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A

quí seguimos, comunicando y mostrando a la enfermería de lo que somos capaces, hacemos grandes
cosas, educamos, realizamos técnicas, investigamos, gestionamos...
En este número veremos jornadas de enfermería, cursos
y talleres, artículos de investigación, sociedade con la fista
navideña, artículos de opinión y una entrevista a nuestro
compañero Isidoro Rodríguez Pérez sobre su tesis doctoral.
Hace poco leyendo la prensa me sorprendí al ver los resultados de un informe sobre salud, en los que incluyen datos del 2015, de la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico en el que dice que España está entre
los países con menos enfermeros por habitante.
Nos llevan ventaja países como Suiza, Noruega y Alemania, en Noruega hay 17,3 profesionales de enfermería por
cada mil habitantes y en cambio en España 5,3.
En cuanto al RD prescripción esperemos que, tras el
acuerdo alcanzado, el gobierno apruebe cuanto antes la
modificación del Real Decreto y se acabe así con la inseguridad jurídica que nos afecta.
También para terminar quiero dar gracias a todos los redactores de esta revista que colaboran para realizar todo este
trabajo, y agradecer a todos los compañeros que nos envían
artículos sin pensar en la puntuación de las listas, sin ellos no
alcanzaríamos estos resultados que intentaremos por todos
los medios lograr para estén formando parte de las bases de
datos que pide el Sergas.
Muchas gracias una vez más por leernos.
Enfermeir@s
Xaneiro 2018
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Actualidade

III Xornadas de
enfermería da EOXI de
Lugo, Cervo e Monforte
Redacción

E

l 26 de Outubro de 2017 se celebraron
en el HULA unas jornadas sobre innovación y humanización, con una conferencia inaugural “Soñando con un Hospital
Optimista” ofrecida por Florent Amión. Director
Vyon España.
También en la mesa redonda sobre humanización se presentaron ponencias como Terapia
con perros en la unidad de Rehabilitación Infantil
y Atención Temprana en el CHUAC, Acopros: Los
beneficios de colaborar o Proyectos de Humanización HULA.
Añadiendo al final de la jornada una aportación de la Fundación Theodora un grupo de
Doctores Sonrisa que llevan en España trabajando por la humanización hospitalaria desde
el año 2000, abarcando ya 21 hospitales en
toda España y que tienen programas como el
de acompañamiento quirúrgico para niños.
En estas mismas jornadas expusieron
nuestras compañeras del HULA varias comunicaciones.

6

Enfermeir@s
Xaneiro 2018

CURSOS

Cursos

Revista do Colexio Oficial de Enfermaría de Lugo

Taller “Vía intravenosa
en emerxencias
extrahospitalarias.
Cuidados de
enfermería”
Redacción

R

ealizado en el mes de Octubre del 2017 e impartido por Susana Rodriguez Barrreiro.
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Taller “Apoyo
emocional ante la
enfermedad”
Redacción

C

8

elebrado en Lugo el día 3 de
Octubre e impartido por Oliva
Franzon Cossio.
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Curso “Nociones
básicas sobre
acupuntura en
enfermería”
Redacción

R

ealizado en Lugo el 21 y 22
noviembre e impartido por
Cristina Vazquez Díaz.

Enfermeir@s
Xunio 2015
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Festa de Nadal en Lugo
Redacción
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Festa de Nadal en Burela
Redacción

Festa de Nadal
en Monforte
Redacción
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Epílogo
Javier Coria Abel · jcoriaabel@hotmail.com

M

uchas veces me he preguntado ¿qué ha
cambiado en la enfermería de una forma tan
evidente que todos podamos verlo? Pues, no
sabría qué responder porque, aunque creo que no me
he apeado de este tren común…, las distintas apreciaciones de la realidad dependiendo del observador (tal
cual la explicación clásica de las leyes de la relatividad)
resulta que permite encontrar opiniones tan diversas
que me hacen pensar que, viajando en el mismo tren,
podemos considerar que constituimos un haz de partículas individuales empaquetados de forma que nos presentamos como un todo, pero que en ningún momento
esta unión es más que una mera coincidencia de las individualidades en un momento concreto.
O bien la realidad es un agujero de gusano que hace
que sea posible viajar en el tiempo y encontrarnos una y
otra vez en el punto de partida…

INTRODUCCIÓN
La atención integral al individuo comprende las acciones que, de una forma secuenciada, ofrecen todos
los profesionales sanitarios, para la resolución de un
problema de salud/enfermedad. El adecuado manejo
de los problemas de salud/enfermedad, es fundamental
para mejorar el perfil saludable de una comunidad y ello
conlleva que, para mejorar la calidad de vida del individuo se vuelve importante no sólo aumentar las coberturas en la atención, sino aportar calidad a la vida misma.
Pues, aun aceptando que la calidad pueda ser buena,
no lo es tanto si no es posible describir adecuadamente
qué y cuáles son nuestros puntos fuertes y débiles en los
servicios prestados, sobre todo si se tiene en cuenta la
subjetividad implícita en todo el proceso de transmisión
de la información.

Enfermeir@s
Xaneiro 2018
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En el mes de marzo del año 2002, un grupo de
profesionales con idénticas inquietudes, motivados
por el deseo de aportar soluciones para lograr la uniformidad del lenguaje enfermero y decididos a terminar –de una vez por todas- con la subjetividad de las
frases: “…hemos tenido mucho trabajo…”, “…está
la planta horrible…”, “…hay más trabajo en Digestivo que en Cirugía…” y otras muchas semejantes,
nos propusimos desarrollar una herramienta adecuada que diese solución al sinfín de perspectivas con las
que se suele trabajar.
En este lapso de tiempo, fruto de la lógica secuencia euforia-crisis, se ha ido dando forma a la idea desdibujada y difusa, que no lográbamos expresar con la
sencillez inherente a las buenas ideas. Como dice el
escultor Víctor Corral: “…yo, simplemente, dejo salir la figura escondida dentro del bloque con el que
trabajo…”. Igualmente nosotros, creíamos que la idea
se encontraba “atrapada” en nuestro interior y, por
ello, estamos satisfechos de haber podido desarrollarla desde el olvido colectivo de nuestra profesión, más
acostumbrada a padecer y a quejarse que a plantear
soluciones. A veces son los árboles, los que nos impiden ver el bosque.
Las herramientas de medida existentes en la actualidad, permiten valorar el trabajo enfermero en función de las acciones realizadas, y esto hace que esa
otra parte del trabajo de enfermería que se realiza utilizando el intelecto para percibir (empatía), observar,
distinguir, valorar, suponer, apreciar, intuir, relacionar,
reconocer, razonar, inferir, observar, inspeccionar... no
se encuentra reflejada ni recogida, a día de hoy, en
ningún instrumento de recogida de datos, manual o
informático. Así es que nuestra pretensión fue –precisamente- elaborar una herramienta de medida en la
que se tenga en cuenta la labor de vigilancia y control
realizada por las enfermeras y se abandone, por obsoleta, la concepción de que el trabajo de la enfermería
es exclusivamente “realizar acciones”. Esa concepción
de profesionales como técnicos quizás se deba a que
nosotros mismos hemos interpretado mal, a lo largo
de estos últimos años el trabajo que realizamos; el aforismo de: “lo no registrado, no está hecho”, sin dejar
de ser cierto, parece que lleva al error de hacernos
creer que solo se hace aquello que se registra, y con
este horizonte trabajamos.
Es pues, un cambio profundo en los conceptos aquello que se procura obtener con este proyecto, pues pretende incorporar en una herramienta de medición, tanto las tareas intelectuales, que no siempre son fáciles de
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reconocer ni de describir, como las técnicas inherentes
a los cuidados; pero que, en todo caso, se dan por conseguidas cuando se logran favorablemente los objetivos
propuestos para el paciente.
¿Cómo cuantificar lo que hacemos?, ¿cómo registrar la gravedad y la dependencia de un individuo?,
¿cómo medir la vigilancia?; nosotros hemos profundizado en los conceptos enfermeros y elaboramos un esquema cuantificado que da solución a estas preguntas
y facilita la comprensión objetiva de todo el problema
que representa el enfrentarse y valorar la salud/enfermedad de una persona. En principio hemos tomado
como referencia aquellos diagnósticos de enfermería
de la NANDA que nos parecen más relevantes para
responder a las cuestiones anteriores y los asociamos
al programa GACELA. El problema estaba “medio solucionado” porque la dificultad surgía en la puntuación (valoración) que se le otorgaba a cada diagnóstico, bien individualmente, bien en relación con el resto
de los diagnósticos. Igualmente sucedía con los patrones/módulos y su valoración y ponderación entre ellos.
Para facilitar la solución clasificamos la repercusión de
los distintos problemas de salud/enfermedad en los
distintos sistemas orgánicos (respiratorio, cardiovascular, renal, endocrino, urinario, digestivo, nervioso
autónomo, músculo-esquelético, nervioso voluntario,
sensorio-perceptivo y cutáneo) y los valoramos en relación con la experiencia que la vigilancia enfermera nos
otorga. Si bien es cierto, que la experiencia juega un
papel importante en el desarrollo de la valoración de
este indicador, no deja de ser válido pues la empatía es
el instrumento utilizado, por excelencia, para valorar
las necesidades de salud. Y este es un valor que le da
calidad a la experiencia.
Una vez desarrollado el indicador, en donde los diagnósticos de enfermería que lo componen se corresponden con los incluidos en el programa GACELA, se podría
desarrollar una aplicación informática que efectuase automáticamente la valoración (NIVEL).
Se harían realidad las ecuaciones siguientes:
*Carga de trabajo Standard (CTS) = cómputo de
acciones
*Carga de trabajo nivelada (CTN) = acciones +
vigilancia
Ratio de enfermería por CTN ≠ Ratio de enfermería por paciente (≈CTS)

Revista do Colexio Oficial de Enfermaría de Lugo

De esta forma el NIVEL permitiría valorar:
Carga de trabajo de forma individual prediciendo la
gravedad
NIVEL paciente = gravedad/dependencia del
paciente = CTN

• Fomentar la cortesía, el respeto y relación fácil
de contacto entre el profesional, la persona y la
familia
• Favorecer el desarrollo de una credibilidad, fruto
del aumento de la confianza que genera el trato
con profesionales bien formados.

NIVEL comunidad = gravedad/dependencia del
grupo = CTN del grupo

• Aumentar la seguridad, tanto del profesional en
el desempeño de su tarea, como del individuo liberado de peligros y riesgos relacionados con su
atención en los problemas de salud.

Asignación de plantillas atendiendo al NIVEL de una
planta u hospital y, como no, valorar los picos de
trabajo y las necesidades de refuerzo.

• Facilitar una herramienta para medir el desarrollo
de la atención, como para la elaboración de procesos de mejora.

NIVEL unidad de enfermería = CTN = Plantilla
necesaria

• Mejorar la justificación de las necesidades de equipamiento, personal, material, registros…

Carga de trabajo grupal

El proyecto NIVEL ofrece un instrumento de medida
que proporciona una valoración objetiva y clara de la vigilancia (gravedad/dependencia) -independientemente
del profesional que la realice-, incluso permitiendo que
el mismo programa GACELA presente la valoración.
OBJETIVO GENERAL
Crear una herramienta que permita medir objetivamente la labor de enfermería para conseguir una atención de Enfermería cuya calidad, eficiencia, eficacia y
equidad suponga una mejora en la atención prestada
al individuo.
INDICADOR DE VIGILANCIA = (CASOS FAVORABLES / CASOS POSIBLES) X 100

• Implantar un sistema de vigilancia y evaluación que
nos garantice que las actividades, normas y demás
se están cumpliendo.
… Los desmanes del tiempo causan estragos en las
personas que no pueden corregirse y hacen que, pasado
el tiempo, se presente de nuevo la misma proposición
que permanecía olvidada –arrinconada- que no en el
olvido y yo me pregunto: ¿Faltará mucho para que consigamos una ratio de pacientes por enfermera en cada
uno de los escenarios en que nos desenvolvemos las enfermeras? Esto es una preocupación de las enfermeras
o será que como pasamos tanto tiempo procurando un
puesto de trabajo nos vemos como trabajadores (que
también somos) y no como profesionales de la salud con
otras motivaciones, otra filosofía, otra mirada, otros intereses, otra dedicación…
Yo que se…

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Cambiar los registros subjetivos por registros objetivos.
• Lograr la mayor fiabilidad posible –uniformidad- en
la valoración de la gravedad-dependencia.
• Facilitar la cantidad y calidad de la atención adecuada –prestación ajustada a las necesidades- en
la asistencia al individuo, en relación con la dependencia-gravedad.
• Desarrollar los conocimientos y habilidades necesarios –formación del profesional- para prestar
el servicio.

Este proyecto cuasi olvidado se denominó: Proyecto
NIVEL (Normalización del Índice de Vigilancia de Enfermería de Lugo) Proyecto para la elaboración de un Indicador de la Vigilancia, relacionada con la gravedad/
dependencia de los cuidados de enfermería. Elaborado
por: Araújo Moscoso, Paula; Coria Abel, Javier; Galego
Vázquez, Elena y Valín Méndez, Alfredo
¡Ah!, es de 2002. El pasado no pierde actualidad,
sobre todo si quedó sin resolver.
Un abrazo a todos… ¡Qué los árboles no os impidan
ver el bosque!

• Otorgar mayor tiempo e importancia a las tareas
más importantes y más necesarias.

Enfermeir@s
Xaneiro 2018
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A xestión da necesidade
María Rodríguez Trigo · Maria.rodriguez.trigo@enfermería.org

“De cada cual según sus capacidades, a cada cual según sus necesidades”

H

abía unha vez un lugar moi pequeniño dentro
dun pequeniño lugar, nunha illa pequena dentro dun gran océano. Alí o que xestiona faino
atendendo as verdadeiras necesidades dos habitantes.
Se fai faia auga, busca a forma de traer auga. Se o pobo
precisa cultura, busca o xeito de que a cultura chegue.
Se os armarios do hospital se estragan, busca o xeito
de reparalos. Se os habitantes están sobrecargados de
traballo xestiona o descanso. Se arden os montes, busca
a forma de ter os montes en condicións. Se o pobo precisa opinar, pregunta e escoita. Se a poboación precisa
de persoal para a saúde acordes coas súas necesidades,
busca estes especialistas. O Xestor é un home respectado, pois ten moito traballo. Ler as verdadeiras necesidades non é algo sinxelo. O que precisas non é sempre o
que queres. Ben sabemos como este sistema nos xera
necesidades nun plis plas, para andar coas mercadorías
e das que non podemos soltarnos: teléfono móbil, sustancias nocivas como o azucre, o tabaco... etc. Pero os
habitantes deste pequeno lugar dentro dun lugar moi
pequeno non saben destes menestreis. Pouco se relacionan co mundo mundial.

−¡Dúas persoas para atender 28 doentes? −Geno
non saía do seu asombro−, pero necesitamos máis xente, ¿chamamos o Señor Xestor?.

Geno é un rapaz que naceu nese lugar pequeno
dentro dun pequeno lugar. Medrou tranquilo. Un día
ollando o mar preguntouse “¿que haberá máis aló?”.
Cando foi maior quixo explorar e coñecer que había tras
aquel océano sen fin. Navegou e navegou ata que atopou unha illa. Estaba moi ledo porque por fin coñecería “O progreso”. Pero estes novos aires contaminados
afectaron gravemente a súa saúde. Atopárono en moi
malas condicións e trasladárono a un hospital do mundo
moderno. El ollaba o entrar es saír da xente. Pronto se
decatou que ó seu carón había un velliño deses velliños
moi velliños. Estaba so.

−Aquí os internistas poden con todo, amigo!, eu
pedín que me vise un xeriatra pero din que non é necesario.

−Oia, ¿aquí non vén ninguén? –faloulle Geno.
−Estamos na quenda de noite, só hai unha enfermeira e unha auxiliar, somos 28 enfermos. Tes que esperar
–contestou Velliño dende a cama.
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−¿De onde saes?, o xestor estará durmindo.−Velliño
comezou a narrar,− na residencia onde vivo eu, o conto
éche peor, somos 40 residentes case todos dependentes
e so queda unha auxiliar pola noite, iso que pago 1500
euros, xa non sei se poderei pagar moitos anos mais. As
instalacións son vellas, deterioradas, vai frío nos aseos,
a comida escasa.
−Meu deus, que mundo tedes!− exclamou Geno− .
Pero insisto, estas cadeiras de noite están moi deterioradas, temos que chamar o Señor Xestor.
−Estate tranquilo rapaz, levamos con estes móbeis
27 anos, os cartos andan noutras cuestións. Falando de
mobiliario, as que teñen máis sorte son as cadeiras das
salas de espera, esas cámbianas cada vez que cambian
o Xerente, debe ser para marcar estilo, tamén son os
móbeis que máis se ven – comentou Velliño entre risas.
−Pero eu preciso un dixestólogo, dende que cheguei
aquí perdo sangue polo intestino− insistiu Geno.

−Pero ¿quen xestiona a necesidade aquí? −espetou
Geno estrañado− ¿acaso non aportades nesta terra?.
−Será mellor que voltees o teu fogar, amigo, antes
de que caias atrapado no sen sentido.
−Voltearei señor, máis lembre que todo o que se
pode imaxinar pódese realizar...boa sorte.
Fin.
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Entrevista a Isidoro Rodríguez
Pérez, enfermero y profesor
en la Escuela Universitaria
Enfermería de Lugo
Nazaret Gómez Gónzález · nazalugo@gmail.com

O

título da tese de doutoramento defendida por
Isidoro Rodríguez Pérez na Facultade de Humanidades do Campus Terra da USC é “OS
COIDADOS CULTURAIS DE ENFERMERÍA: UNHA ALTERNATIVA A XESTIÓN TRADICIONAL DA PROFESIÓN”
Por qué e para qué xurdiu realizar esta tese?
Para a realización deste traballo movéronme diferentes motivacións. A primeira delas abarca ás demais dun
xeito xenérico e está reflectida nas palabras de Clifford
Geerz, quen fala da existencia de dous tipos de información necesarios para a vida dos humanos, unha que nos
chega cos xenes, outra coa cultura(Gónzalez & Bernalde, 2011). Considero que na esfera da saúde, a necesidade do estudo da información que nos chega por parte
da xenética está sendo cuberta polo modelo bioloxicista.

Outra motivación foi a curiosidade por analizar o
lugar onde se encontra a profesión enfermeira, actualmente mergullada dentro dun sistema dominado polo
modelo biomédico no que os coidados consisten na realización de técnicas e tarefas, relegando con frecuencia
a idiosincrasia dos usuarios, esta actitude fai que dun
xeito mecánico e non intencionado o usuario dos servizos de saúde (da atención enfermeira no caso que nos
ocupa) deixa de ser o centro real dos coidados profesionais, impedíndolles actuar como individuos activos no
seu proceso de saúde.
A profesión da enfermaría atopase nun período no
tempo que algúns definen como o seu “gran momento”, outros ven a profesión nun “tempo morto”, entre
a transición dos coidados domésticos, a súa profesionalización, a busca da especialización ou a autonomía. Na
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practica diaria prodúcense moitos momentos e circunstancias de confusión e indefinición sobre o rol que debe
(ou pode) desenvolver o profesional.
En qué consiste a tese?
Esta tese de doutoramento é o resultado dun estudo
exploratorio cualitativo, no que se empregou a metodoloxía etnográfica para a recollida de datos, analizándose
posteriormente dende a fenomenoloxía.
O traballo realizouse de xeito emerxente, polo que
durante o transcurso do proceso de recolección de datos, foi cambiando e tomando novas formas na medida
que xurdían achados salientables sobre novas perspectivas da investigación, motivo este polo que se abriron
portas que, se ben se sinalan, deixeinas sen explorar,
como precisan, na espera da realización de novos estudos que afonden por estes vieiros.
Unha vez realizado o traballo de campo fóronse establecendo diferentes categorías coa finalidade de poder
analizar os datos recollidos agrupándoos dentro dos seguintes dominios:
1- Cómo son percibidos os coidados de enfermaría
polos actores principais: usuarios e profesionais.
2- A enfermaría no imaxinario popular, evolución da
súa percepción no transcorrer do pasado século.
3- Os coidados de enfermaría, unha cuestión de
xénero.
4- A xerarquía nos coidados.
5- Importancia do espazo e do tempo nos coidados.
6- Lugar ocupado pola técnica no exercicio dos
coidados.
7- Presente e futuro dos coidados.
8- A profesión enfermeira vista dende as diferentes
canles de comunicación social.
O campo no que se desenvolveron as investigacións
foi delimitado xeograficamente ao que hoxe conforma
a Área de Xestión Integrada Lugo, Cervo e Monforte
do Servizo Galego de Saúde, incluíndo tanto institucións
públicas como privadas nas que se practica asistencia
clínica e formación de profesionais de enfermería.
O estudo finaliza seguindo a Antropoloxía Aplicada cunhas breves suxestións para levar a termo algúns
cambios respecto á profesión enfermeira, considerando que estes deben ser propiciados polos profesionais,
coa finalidade de mellorar os coidados de enfermería
tendo sempre presente o fin último de “ofrecer aos
usuarios uns coidados holísticos da mellor calidade”
dende unha enfermería autónoma e responsable do
exercicio profesional.
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Ao dar a coñecer á comunidade este traballo a pretensión é convidar aos profesionais de enfermaría a
realizar unha reflexión profunda sobre unha alternativa
para desenvolver no futuro a profesión.
Somos os propios profesionais da enfermaría tanto
individual como de forma colectiva os que temos o deber e a obriga de construír, dende o lugar que ocupamos, o futuro que desexamos, asumindo a propia realidade, e non deixando que mans alleas tomen decisións
por nos.
Cales son as principais conclusións observadas?
No que respecta á conclusión xeral considero que a
actividade profesional, tanto no momento actual como
na súa proxección de futuro, pasa por ter cada vez máis
presente a cultura dos usuarios, así como o seu empoderamento dentro do sistema sanitario. A enfermería
coas súas actuacións debe contribuír á consolidación
real desta necesidade básica.
O fin último da enfermaría debe ser que os destinatarios dos coidados profesionais sexan o centro real da
atención, como individuos activos no seu proceso de saúde e non como hoxe en día que asisten aos seus coidados
como actores pasivos ,“pacientes”, sen ter en consideración que todo o sistema debe xirar ao seu arredor.
A cultura de cada individuo moldea e inflúe de forma interactiva nas diferentes esferas que conforman o
todo da persoa. Polo tanto si todas as esferas e tódolos
factores son influenciados pola cultura na que o individuo está inmerso, reside aquí a chave que cerra (ou
abre) os coidados.
Nas conclusións que responden aos obxectivos específicos planeados podemos observar que no referente á
imaxe da enfermaría dáse unha importante diverxencia;
no caso dos usuarios, a imaxe da enfermaría é percibida
dunha forma bastante positiva, a pesar de que observei un descoñecemento sobre a formación ou as funciones que teñen ou poden desenvolver os profesionais
dos coidados. Por parte dos propios profesionais non é
percibida a súa imaxe dunha forma tan positiva, de ben
seguro por unha falta de autoestima ou pola percepción
de que non se desenvolve o seu traballo acorde cos seus
coñecementos curriculares, polo que non considera que
o seu rendemento estea a un cento por cento, o que lles
fai sentirse infravalorados.
No que atinxe ás diverxencias e puntos en común os
dous grupos de actores estudados coinciden en resaltar:
excesivas cargas de traballo, escaseza de recursos humanos, o que redunda en pouco tempo para realizar as
actuacións por usuario, realizándose estas por tarefas o

que dificulta que se poidan aplicar modelos de enfermaría culturalmente competentes.
As relacións dos profesionais de enfermaría veñen
marcadas polo Sistema Nacional de Saúde que se rexe
por un modelo piramidal biomédico. A enfermeira desenvolve a súa profesión como subalterna do médico,
sen poder ocupar cargos na parte superior da pirámide.
A enfermaría non é consciente da importancia dos
modelos culturais, tanto para os usuarios como para a
propia profesión. Observouse un gran descoñecemento
destes modelos, a pesar de que na práctica diaria os profesionais aplican principios culturalmente competentes
que no chegan a acadar os niveis óptimos.
O primeiro obstáculo aparece por estar mergullados
nun modelo biomédico ou bioloxicista e non contar con
autonomía para a aplicación doutros modelos. Un dos
obxectivos da enfermería deberá ser que en lugar dun
sistema piramidal biomédico e multidisciplinar, se aplique un modelo holístico e interdisciplinar.
O xénero dos profesionais de enfermaría resulta relevante á hora de aplicar os coidados, pero é aínda máis
importante o xénero da profesión, por ser esta feminina e estar sometida a unha profesión masculina. Esta
circunstancia é independente do xénero e número dos
profesionais que conformen unha e maila outra disciplina, trátase de roles adquiridos no desenvolvemento da
praxe se cote. Esta situación influencia ao resto dos vectores estudados. Os profesionais da enfermaría deben
de tomar conciencia desta circunstancia para cambiar
no posible as concepcións sobre os xéneros tanto profesionais como sociais.
De cara a unha proxección de futuro os profesionais
deberán dar un paso cara diante para coñecer as circunstancias e condicións ás que están sometidos e por
en valor os seus coñecementos e actitudes en defensa
dos intereses dos usuarios e da propia profesión.
Deberá producirse un cambio de actitude que leve
consigo a asunción da autonomía e de responsabilidades, cambio de pensamento subordinado, de linguaxe
de cote, de actuacións.
O novo edificio da enfermería debe de ser construído desde tódalas frontes tendo presentes os diferentes
ámbitos da enfermaría: clínicos ou asistenciais, xestores,
docentes e investigadores; sen esquecer a importante
influencia doutros axentes: as institucións sanitarias e
profesionais ou as sociedades científicas.
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polo que se debe ter presente e respectar os seus valores
culturais, crenzas e filosofía de vida. O futuro da enfermería pasa por deseñar os plans de saúde co usuario e
para o usuario.
Por qué resulta importante que a enfermaría investigue?
A máis clara e contundente das razóns radica en que
a profesión ou a disciplina que no fai investigación, non
pode renovarse ao mesmo ritmo das cambiantes necesidades das sociedades actuais polo que, esa disciplina,
vese condenada ao ostracismo que a levará máis cedo
ou máis tarde a súa desaparición.
Unha disciplina para avanzar deberá facer investigación constante coa finalidade de actualizarse e poder
manter o edificio paradigmático cerca das demandas
máis ou menos veladas dos individuos, adiantarse ás
manifestacións destes e ofrecer unha mellor calidade no
seu produto, neste caso son os coidados da saúde.
A enfermaría non é unha excepción, se esta no realiza investigación, no será capaz de estar actualizada e
non poderá cubrir as necesidades que lle demanda a
poboación, o que traerá unhas nefastas consecuencias
para a disciplina e a profesión. Tanto nun caso como
noutro, o que está en xogo é a súa autonomía que,
no mellor dos casos verase condenada a seguir baixo
os ditados que marquen disciplinas alleas á enfermaría,
como acontece neste momento; no peor non tan alleo,
como poida parecer, está a súa desaparición, fagocitada por profesións emerxentes xunto a modelos de traballo robotizados.
Resulta fundamental para o futuro da enfermería
potenciar, e investigar na aplicación dos modelos culturais, para estar máis cerca da saúde real do individuo,
non reificalo nin alienalo no momento da superación
dunha patoloxía ou do mantemento da saúde. A demanda dos usuarios da sanidade nestes momentos é a
humanización dos servizos sanitarios, atendendo á cultura e ás necesidades de cada individuo en particular.
Os usuarios queren sentirse como persoas individualizadas coas súas características e particularidades, tal
e como eles se senten, así queren ser atendidos polos
profesionais da enfermaría.

Tanto a disciplina como a profesión enfermeira deben de camiñar cara a perspectiva holística do individuo
como membro activo dentro da familia e a comunidade,
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Discriminación de género: el
caso de la enfermería
Mª Luz Pardo Merlán · luzpardo912@gmail.com
RESUMEN

ABSTRACT
Genre discrinination: the case of nursing

El objetivo principal de este estudio es el análisis
de la profesión desde el punto de vista del género a
través del discurso de los profesionales, así como dar
a conocer la influencia del género en el ámbito enfermero. Esta investigación es de tipo exploratorio con un
diseño no experimental y un método cualitativo, en la
que se ha realizado una consulta bibliográfica, se han
hecho entrevistas en profundidad a profesionales y se
ha realizado un ejercicio de observación a enfermeros
y alumnos.

The main objectives of this research are the analysis of the profession from the point of view of gender
through the nursing opinion, as well as showing the
gender influence in the profession. This research is exploratory, with no experimental design and we choose a
qualitative method. In this we have done bibliographic
search, depth interviews and we have observed nurses
and nursing students.

Los resultados principales muestran que la enfermería es visualizada como propia de la mujer, donde el
profesional masculino busca destacar en aquellos puestos que escapan de las funciones tradicionales femeninas, lo que supone un estancamiento del desarrollo de
la profesión.

Keywords: discrimination, nursing, stereotype, genre, professional role.

Results have showed that nursing is seeing like an
activity of women, where male professionals do not like
typical jobs of women, and this produces that nursing
does not developed as a profession.

Palabras clave: discriminación, enfermería, estereotipo, género, rol profesional.

INTRODUCCION
El arte de cuidar nace como una necesidad básica
del hombre, evolucionando y cambiando con él a lo
largo de los tiempos. Durante el Neolítico, la Edad de
Hierro, y posteriormente, las civilizaciones antiguas,
los varones se dedicaban a la curación en el ámbito
público (brujos, sacerdotes…) mientras que las mujeres ejercían de cuidadores y amas de cría en el hogar.
Con el cristianismo la mujer fue dotada de mayor consideración social, lo que fomentó, a través del cuidado
caritativo y desinteresado, la creación de las primeras
órdenes de mujeres, como es el caso de las diaconisas
de Febe.
En la Edad Media Europa se vio asoladas por la peste
y la hambruna. Los cuidadores se organizan en monjes,
que atienden tanto en el escenario público como en el
privado, lo que deriva en un mayor conocimiento sobre
la salud y la enfermedad dentro de las órdenes monásticas. Coexistían con curanderos y brujos que utilizaban la
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magia; comadronas, barbero sangrador y cirujanos que
realizaban cuidados y tratamientos de carácter empírico,
y las mujeres de los señores feudales que ejercen como
obra de misericordia. Para las clases más altas de la sociedad existía un grupo de médicos que tenían acceso
al saber heredado de los clásicos. En esta época el conocimiento ocupa un lugar privilegiado en la sociedad,
y la disciplina militar influyó en la creación de Órdenes
Hospitalarias, así como las Órdenes Mendicantes y las
Órdenes Seglares (1) .
La Edad Moderna se denomina la Etapa Oscura de la
Enfermería debido a que el arte de cuidar pasó a ser desempeñado por personas contratadas sin ningún tipo de
formación y con sueldos muy bajos, que en ocasiones se
trataba de mujeres a quienes se eximía de penas carcelarias y cumplían sus penas trabajando en hospitales (2).
Sin embargo en España los servicios religiosos seguían
ocupando su labor, coexistiendo órdenes femeninas y
masculinas especializadas en enfermería, aunque los
barberos sangradores y cirujanos se identificaban con

una labor más técnica y contaban con una profesión regulada (1).
La etapa Contemporánea se caracteriza por importantes cambios políticos, económicos, industriales y
científicos que llevaron a la población a preocuparse
más por su salud y las condiciones de vida e higiene (3).
La revolución industrial trajo consigo enfermedades propias del trabajo, y las clases sociales se dividían en dos
bandos según la atención sanitaria recibida: las clases
altas recibían atención en el domicilio, mientras que las
bajas eran atendidas en hospitales. El médico es la figura
principal, determinando y siendo el principal responsable de las funciones de la enfermería (1). A comienzos
del siglo XIX, fue fundado el Instituto Kaisrswerth, formado por diaconisas. Aquí se incluía el aprendizaje de la
enfermería a través de médicos que impartían la teoría
y explicaban técnicas, para que después una enfermera
tutorizara las alumnas. Aquí fue donde se formó Florence Nigthingale.
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Con la labor de Florence Nightingale aparece el
concepto de enfermería como profesión, con la creación de un centro de formación de enfermeras en el
hospital St. Thomas (4). En esta época la figura de la
enfermera era la de una mujer ruda, sin formación y
de bajo estrato social, y cambiaría por la de una enfermera culta, con mayor eficacia y eficiencia (1). Muchos
autores defienden que, tanto su fundadora como la
sociedad feminizaron la profesión, rehusando pensar
que sería un área de interés para los hombres, y apoyaron la idea de subordinación, definiéndola como
“colaboradora y auxiliar inteligente” además de tener
que cumplir las órdenes del médico, inteligente y fielmente. El concepto se fundamentaba en que las mujeres en la sociedad deben realizar las mismas funciones
que dentro del hogar (5).
En lo que refiere a España, la legislación a Real Orden
de 21 de noviembre de 1861 no incluye ningún apartado respecto a la enseñanza y reconocimiento de la en-

Enfermeir@s
Xaneiro 2018

21

INVESTIGACIÓN

Investigación

INVESTIGACIÓN

Revista do Colexio Oficial de Enfermaría de Lugo

fermería, sino que solo trata sobre practicantes, matronas y parteras. A estas últimas se les exigía el certificado
de sus maridos para poder acceder a la enseñanza, así
como un justificante por parte del Párroco de sus “buena vida y costumbres” (6).
Años más tarde, el 21 de mayo de 1915, en la Gaceta de Madrid, se publica Real Orden que regula la práctica de la profesión enfermera con el reconocimiento
por parte del Ministerio de Educación de las primeras
Escuelas Oficiales de Enfermería. En toda la publicación
se puede observar como solo se refieren a “enfermeras” (7). A pesar de esto, las diferencias entre un practicante y una enfermera son evidentes: “el practicante es
una persona perita, con un título profesional, de esfera
más limitada, pero tan respetable como otra cualquier
carrera oficial, […] La enfermera es cualquier persona
que hace lo que el médico ordena, con arreglo a la
práctica” (8).
En 1953 se unifican estas tres ramas( practicante,
enfermera y matrona) con la denominación de “Ayudante Técnico Sanitario” (ATS). Dicho Decreto se establece para cumplir la Ley de Bases de Sanidad Nacional
del 25 de Noviembre de 1944 en la que establece la
unificación de las profesiones auxiliares sanitarias. Se
observa una marcada diferencia entre ATS masculinos
y femeninos, como es en sus planes de estudios o en
regímenes de interinidad (en el caso de las mujeres ATS).
Con la Orden ministerial del 4 de Junio de 1955 salen las
normas para el ingreso y funcionamiento de las Escuelas de A.T.S. Ambos sexos compartían asignaturas, pero
la Orden dispone que las mujeres cursarían asignaturas
como “Enseñanza del Hogar” y los hombres “autopsia
médico – legal” (9).
La colegiación de la profesión seguía diferenciada
por sexo: se inscribían en la Sección de Practicantes
los procedentes de las Escuelas Masculinas y en la Sección de Enfermeras las de las Escuelas Femeninas. Las
Matronas son consideradas especialistas, por lo que
tenían colegiación propia. Sin embargo, en 1977 se
unifica (10).
El 31 de octubre 1977 se publica la Orden en la que
se establecen las directrices para la elaboración de planes de estudio en las Escuelas Universitarias de Enfermería. Ya no se hace distinción de sexos en lo que refieren
las asignaturas y la titulación que se adquiere es la de
Diplomado en Enfermería (11). En 1980 se convalida la
titulación de Ayudante Técnico Sanitario por la de Diplomado en Enfermería (D.U.E) (12) y finalmente, en 2008
se establece el título de Grado en Enfermería.
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A día de hoy existen numerosos autores que hablan
sobre las diferencias de género entre enfermeras y enfermeros en diferentes aspectos de la profesión, afirmando
que en la actualidad aún existen resquicios culturales
en forma de roles e imágenes de la enfermería que la
llevan a la sumisión, inferioridad y dependencia (13).
Cano - Caballero define tres ideas fundamentales en lo
que refiere a la perspectiva de género en la enfermería:
prioriza las actividades dependientes del médico frente a
las independientes, presenta una mentalidad caracterizada por la abnegación y la entrega incondicional y que
necesita de la creación de un espacio de trabajo propio
y un cuerpo científico que permita acceder a objetivos
amplios dentro de la organización sanitaria (5).
A menudo los enfermeros no se les tiene en cuenta
en la toma de decisiones y no se sienten suficientemente
valorados, debido a que, según Concha Germán Bes, la
profesión está constituida en su mayoría por mujeres.
Afirma que a la hora de evaluar las capacidades relativas
al trabajo, la Organización Internacional del Trabajo no
las denominó capacidades como tal, sino como cualidades intrínsecas de la mujer, por lo que no se cuantifican
ni se miden, convirtiendo el cuidado en invisible (14).
De acuerdo con esta teoría se posicionan otros autores, confirmando que la mujer fue educada para aceptar
y reproducir estas estructuras sociales, surgiendo en la
sociedad prejuicios intensamente arraigados respecto al
género que han llevado a la subvalorización de la enfermería (15). Valderrama Ponce se refiere a dichos prejuicios como una “obligación moral” entendida como una
tarea “natural” para las mujeres (16).
Sin embargo, Martínez Méndez alega que la figura masculina se orienta más a desempeñar trabajos no
tradicionales y a hacer énfasis en actitudes que los diferencian de las mujeres (17), a lo que algunas investigaciones aportan de que esta falta de reconocimiento
asociado al rol femenino va a ser superada por la incorporación de hombres a la profesión, debido a que
su necesidad de logro y que aquellos que gobiernan y
legislan son en su mayoría varones, los convierte en un
hecho determinante (4).
El principal objetivo del estudio es analizar imagen de
la enfermería desde el punto de vista del género a través
del discurso de los profesionales, así como dar a conocer la influencia del género en la profesión enfermera.
También se analizarán las situaciones de desigualdad de
género en las facultades, el acceso a los estudios de enfermería y en la docencia recibida, se indagarán sobre
los comportamientos sexistas en el lugar del trabajo, se

conocerán la influencia de los estereotipos de género
que rodean la profesión, se investigará la posición de la
mujer en cargos de responsabilidad y representación y
se intentarán establecer medidas para cambiar la situación de desigualdad.

MATERIAL Y MÉTODO
Para recopilar información para esta investigación
se comenzó con una búsqueda bibliográfica en buscadores científicos como Google Académico, Scielo,
Yahoo Search; y metabuscadores como Zapmeta y Metacrawler. Junto con lo anterior, se produjo un trabajo
de campo basado en las entrevistas en profundidad y
la observación. Los entrevistados son profesionales de
enfermería que trabajan en distintas instituciones públicas de sanidad de Lugo. Los sujetos son dos hombres y
una mujer a los que se les han realizado entrevistas en
profundidad. El proceso de observación ha sido el más
amplio desarrollado desde septiembre de 2012 hasta
Mayo de 2016. Se ha llevado a cabo en instalaciones del
Hospital Universitario Lucus Augusti, en la Escuela de
Enfermería de Lugo y en distintos Centros de Atención
Primaria de Lugo. Han participado alumnos y profesionales de enfermería.
El estudio es de tipo exploratorio, ya que se pretende
aumentar los conocimientos sobre los problemas analizados; con un diseño no experimental y con un método
cualitativo. Para la investigación se emplean herramientas etnográficas y etnológicas.

RESULTADOS
Facultades de enfermería
En España, las mujeres enfermeras constituyen la
mayor parte del colectivo. Es indiscutible que en materia de acceso a los estudios de enfermería no existe
ningún tipo de discriminación en cuanto al género se
refiere, pero la evidencia resalta que el número de varones, aun siendo minoritario, está aumentando cada año.
Al preguntar a los profesionales responden: “Cuando yo
estudié, hace 35 años, en Galicia todas las escuelas de
enfermería eran exclusivamente femeninas, excepto en
Santiago de Compostela, donde existía la única mixta
de la Comunidad [...] Claro que la formación no era la
misma, los hombres teníamos asignaturas distintas, una
era Medicina Legal y la otra Autopsias [...] las que tenían las mujeres no me acuerdo, pero las nuestras eran
más técnicas, mientras que las suyas eran más… no se…
que se consideraban apropiadas para ellas” (Entrevista
2. Hombre 55 años).
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Las desigualdades en la elección de la titulación universitaria parten de la visión de la sociedad y del arraigo
de los estereotipos de género, lo que se puede identificar con lo que Hernández Rodríguez denomina la
sanción social “[…] es una forma de castigo o restricción social que el régimen de género impone a quien o
quienes se atreven a desafiar el orden establecido” (18).
En este caso, aquellos hombres que se decantan por la
enfermería la forma primordial de sanción social es la
homosexualidad, “sí que hay muchas etiquetas para los
chicos enfermeros. O bien médicos frustrados, o gais, o
afeminados, o cosas por el estilo” (Entrevista 3. Hombre
25 años).
El presidente de la Asociación Profesional de Pedagogos de Galicia, afirma que las diferencias naturales entre
ambos sexos son reales: “Las mujeres son más afectivas
y tienden a ayudar o atender a los demás. [...] Los hombres, sin embargo, son más agresivos y prácticos, buscan
el valor económico de las cosas y quieren obtener resultados inmediatos”. Suárez afirma que ocurre en todas
las naciones, por lo que no es una cuestión cultural. Sin
embargo, desde la Facultad de Sociología de A Coruña,
Amparo Almarcha señala que las diferencias de género
solo influyen en un 5% de los casos, y que en realidad
las decisiones de hombres y mujeres están condicionadas por los estereotipos fijados por el entorno (19). La
cuestión es si realmente existe una predisposición natural de la mujer hacia las Ciencias de la Salud, o si se debe
a los sólidos estereotipos culturales formados a partir de
un modelo de sociedad patriarcal que ha persistido a lo
largo de la historia de la humanidad.
No obstante el ingreso de varones en la profesión ha
ascendido, en cierta medida relacionado con la buena
proyección laboral y el perfil científico – humanista de
la profesión.
En las aulas también se ha observado un importante
componente sexista, tanto en los libros de texto (que siguen refiriéndose únicamente al profesional femenino),
como por parte de los docentes.
En el ámbito profesional
Existe un pensamiento generalizado sobre la existencia de discriminación de género en la profesión entre los
profesionales de enfermería, pero a la hora de ahondar
en este tema se encuentran múltiples discursos entre
unos profesionales u otros. La mayor parte de los sujetos masculinos que han intervenido en la investigación
hablan de sí mismos como “los niños bonitos/mimados”
de la profesión “Cuando un hombre llega a una planta
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llena de mujeres, al principio sí que es verdad que, como
que te ponen a prueba entre todas […] a veces te van
dando cobertura mayor que otros compañeros” (Entrevista 3. Hombre 25 años).
La otra cara de la moneda nos muestra hombres que
niegan ningún tipo de privilegio ni trato especial. ¿Por
qué unos sí y otros no? Analizándolos socialmente se
ha encontrado que aquellos que alegan cualquier tipo
de privilegio se identifican con enfermeros jóvenes (menores de 35 años aproximadamente) frente al grupo de
los que no han adquirido privilegio alguno que superan
la edad de los 45 años, lo que lleva a suponer que las
diferencias en los estudios de enfermería ha tenido algo
que ver.
En lo que refiere al sector femenino, evidenciamos
en su discurso que están de acuerdo con la cuestión
de que la profesión es mas de mujeres: “porque tenemos esa cosa ahí que algunos hombres no tienen, pero
muchos sí [...] esta es una profesión por la que las mujeres han sentido más afinidad, en el sentido de que la
enfermería había más mujeres porque los cuidados y
la formación es más propias de mujeres, dentro de su
labor” (Entrevista 1. Mujer 62 años). Se deduce que se
refiere con “su labor” aquellas funciones derivadas de
los labores del hogar, como antiguamente eran función
propia de la mujer. El impacto de los cambios económicos de las últimas décadas ha empujado a que se
rompieran los esquemas tradicionales de la mujer en
el ámbito doméstico, obligándolos a desempeñar roles
distintos a los que ha tenido que ajustarse: “Es que aquí
tenemos que ser la mujer 10, tienes que ser buena trabajando, buena en la casa, buena en esto y buena en
lo otro” (Entrevista 1. Mujer 62 años), “[…] que te confundan con el médico por ser chico, y que tu no puedas
preocuparte por su salud, parece normal.” (Entrevista 3.
Hombre 25 años).
En lo que refiere a las preferencias en el trabajo, se
observa una inclinación por parte del personal masculino por profesiones más técnicas y/o con más tareas
independientes, tales como la Atención Primaria. “Sí
que es verdad que todos los hombres tiramos por la
rama de la Atención Primaria, mientras que las mujeres
se dedicaban al ámbito del hospital […] Que eras como
un segundo médico: tenías que coser, hacer esas cosas… […] esa es la diferencia, que los hombres fueron
más encaminados hacia eso...” (Entrevista 2. Hombre
55 años) “Nos tratan mejor o como para las cosas así
más llamativas, del estilo…, más técnicas” (Entrevista 3. Hombre 25 años). Se observan resquicios de los
antiguos practicantes en aquellos enfermeros más ve-
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teranos, que continúan con funciones propias que la
enfermería actual no realiza: “y hoy la anestesia, yo la
utilizo para casi todo. Sacar astillas de una pierna, verrugas o historias, si no lo anestesias... y son trabajos
muy agradecidos, y que siempre los hicimos nosotros,
pero porque éramos casi como los médicos.“ (Entrevista
2. Hombre 55 años).
A la hora de analizar la forma de trabajar, expresan
diferencias entre un sexo y otro: “Las mujeres somos
muy picajosas, o sea, por nada ya estamos… en cambio un chico no, por término general el hombre de esas
cosas pasa, no se mete” (Entrevista 2. Mujer 62 años),
“y la chica suele ser más afectiva, acepta.” (Entrevista 3.
Hombre 25 años)
Enfermería y poder
Los techos de cristal se definen como barreras “invisibles” que dificultan el ascenso de las mujeres y la ocupación de puestos de poder en cualquier ámbito laboral
remunerado (20). Muchas instituciones enfermeras de
España están presididas por hombres, a pesar de ser un
colectivo mayoritariamente femenino. Más del 50% de
los Colegios de Enfermería de España están dirigidos
por hombres, así como las presidencias de Sindicatos,
Sociedades Científicas, etc. Sin embargo, en aquellos
puestos de libre designación (supervisoras, direcciones
o subdirecciones de enfermería) esta tendencia cambia
y se mantiene la mayoría femenina en la ocupación de
estos puestos. Dichos datos invitan a reflexionar sobre
la posición de los hombres en puestos de poder y decisión, lo que afirma las teorías de que el personal masculino se decanta por puestos con posibilidad de ascenso,
mientras que la mujer visualiza la profesión como algo
permanente (17). En concreto la investigación Hombres
en la Enfermería Profesional (4), analiza esta situación
corroborando que existen diferencias entre ambos sexos
en la elección de puestos de trabajo, ya que los enfermeros tienden a puestos que sirvan de paso intermedio
para el logro de objetivos o cargos de mayor jerarquía,
en cambio las mujeres lo perciben como algo estable y
que la mayoría tiene como objetivo fundar una familia
y tener hijos.
“[…] y me dedico a esto, pero no me puedo dedicar
a nada más, no sé si me entiendes […] bueno hombre
en este país quien me diera a mí un tío que trabajara y
trajera bien y yo me hubiera dedicado a organizar mis
cosas desde dentro: ayudar a mis hijos, educar a mis
hijos, y también realizarme yo en mi profesión, cuando
hubiera podido, ¿me entiendes? Y no vivir así...” (Entrevista 2. Mujer 62 años)

Hace deducir que el sistema laboral en España impide la correcta conciliación entre la esfera profesional
y familiar, siguiendo sumergidas en los esquemas tradicionales donde la mujer se ocupa de cuidado del hogar.
Aunque existen distintas posibilidades (reducción de jornada, baja de maternidad, etc.) para ambos sexos, la
mujer es la que sigue quedando relegada al hogar y la
cual se tiene que ocupar del cuidado de los hijos.
Analizando el motivo por el que existen más hombres en este ámbito que mujeres, nos responden:
“Bueno la mujer… puede ser directora, directivas,
¿cuantas hay? Esos cargos siempre los llevan ellos, pero
¿porque los llevan ellos? [...] la frialdad con la que ellos
discriminan, que eso no lo tienes, eso nosotras no lo tenemos, son caracteres totalmente distintos […] Hay mujeres que son y tienen una capacidad de organización
y de directivas mejor que un hombre, bien, pero son
excepcionales a la hora de tener un superior, yo prefería
tener antes a un chico que a una chica [...] yo con ellos
me entendía genial y nunca había problemas, [...] ellos
van al grano y ellas no.” (Entrevista 1. Mujer 62 años)
“Puede ser el hecho de que vaya más del lado del
hombre, no sé cómo se denomina en psicología, pero
creo que está más relacionado con el carácter del hombre el liderazgo, el gestionar cosas, cosas que parecen
más espesas, llevar las cuentas, como yo, es decir las
labores más de gestión a los hombres les gusta más”
(Entrevista 3. Hombre 25 años)
Al referirse a las mujeres que ocupan cargos directivos, afirman que dichas mujeres no pueden compaginar
la vida laboral con la esfera familiar, volviendo al tema
tratado anteriormente.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
A partir de los objetivos, con los datos del estudio se
han llegado a las siguientes conclusiones.
En primer lugar la enfermería se sigue visualizando
como una profesión propia del género femenino, hecho que se manifiesta en el escaso número de varones
que ingresan en esta disciplina. Uno de los factores
que puede influir en su decisión pueden ser los estereotipos o sanciones sociales que la sociedad impone
a los hombres que deciden dedicarse a la enfermería.
El estereotipo más importante y el que más influye en
el desarrollo de la enfermería como profesión es el de
que el arte de cuidar es una labor implícita de la mujer,
que reside en su forma de ser y solo puede ser llevada
a cabo de forma adecuada por ella, de acuerdo con la
teoría de Valderrama Ponce (16).Aun así, se aprecia un
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ligero ascenso de hombres en las facultades relacionado con las buenas proyecciones laborales y profesionales que ofrece.
En segundo lugar, entre los profesionales se perciben conductas de discriminación, como por ejemplo, en
el trato entre compañeros. Las enfermeras tratan a los
enfermeros de una forma desigual a sus compañeras, y
ellos lo perciben como un privilegio. Se ha percibido que
es más acusado con los varones menores de 35 años, lo
que hace deducir que es a causa de la educación recibida, pero no es un dato que se haya podido confirmar.
Este cambio de actitud puede estar relacionado con la
subordinación que desde la antigüedad ha sufrido la
mujer frente al sexo masculino, y que a día de hoy sigue
instaurada en la mentalidad social en forma de etiquetas, estereotipos y sanciones sociales que en muchas
ocasiones no son conscientes
En lo que refiere al análisis de las situaciones donde
se produce desigualdad de género dentro de las facultades, los estudios y la docencia recibida, se puede afirmar
que el proceso de ingreso es igual que en otras disciplinas, por lo que no existe ningún tipo de discriminación,
sin embargo, a la hora de considerar las clases, se puede
observar como los docentes se refieren al profesional
en su forma femenino, y un trato diferenciado hacia los
alumnos varones manifestado por el tono de voz, el lenguaje y la atención.
En el lugar de trabajo se han observado comportamientos sexistas, el más acusado, el trato diferenciado
entre enfermeros varones y mujeres. En ocasiones las
enfermeras se ven a obligadas a elegir entre el pleno
desarrollo de la vida laboral y la vida familiar, y suelen
ven la profesión como una actividad estática sin oportunidad de ascender debido a que es incompatible con el
cuidado de los hijos y del hogar. Respecto a los enfermeros, se decantan más por aquellos cargos donde tienen
oportunidad de ascender, y escapan de las actividades
tradicionalmente “femeninas”.
En los puestos de responsabilidad y poder, las mujeres destacan por su mayor presencia en cargos de libre
designación como las supervisorías, mientras que los
hombres tienden a cargos que sirvan de paso intermedio para el logro de objetivos y cargos de mayor jerarquía, lo que es visible en puestos como las presidencias
de colegios de enfermería, de sindicatos, etc., un hecho
sorprendente si se considera que alrededor del 80% de
la profesión son mujeres. Dicha situación invita a pensar
sobre los techos de cristal en la profesión, y si las mujeres no pueden ascender e incorporarse a estos puestos
debido a estar condicionadas por la vida en el hogar,
Enfermeir@s
Xaneiro 2018

25

INVESTIGACIÓN

Investigación

INVESTIGACIÓN

Revista do Colexio Oficial de Enfermaría de Lugo

porque la profesión no las ve capacitadas o por que ellas
mismas no se ven capaces de realizarlo.
Por último, se puede afirmar que la profesión de enfermería sigue condicionada por el simbolismo androcéntrico y patriarcal que limita su desarrollo, y, como
consecuencia, se producen situaciones de discriminación sexista. La solución para esta problemática reside
en el cambio de la mentalidad social, un proceso lento,
pero necesario para conseguir un adecuado avance de
la enfermería como profesión
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La enfermería traspasa
fronteras
Yolanda Pardo López · yuly_24_xanga@hotmail.com
RESUMEN
La inmigración es un fenómeno estudiado en el ámbito sanitario y citado en numerosas leyes y normativas;
sin embargo son escasos los estudios enfocados en la
experiencia de los propios inmigrantes.
Por lo tanto uno de nuestros objetivos generales era
analizar las barreras con las que se encontraban los inmigrantes para acceder al sistema sanitario en Lugo. Para
ello se realizaron entrevistas semiestructuradas, donde la
muestra estaba compuesta por 17 inmigrantes residentes en Lugo. Gracias al análisis de los resultados se pudo
observar que los inmigrantes que vivían en Lugo tenían
que superar ciertas barreras administrativas, culturales,
económicas, laborales, y barreras relacionadas con el
desconocimiento sobre el sistema sanitario español.
Otro de los objetivos era conocer el grado de empatía etnocultural que tenían los estudiantes de Enfermería
de la Facultad de Lugo, como futuros profesionales que
prestarán cuidados a la población objeto. Se aplicó la
“Escala de actitud hacia la inmigración para enfermería”,
donde la muestra fue de 166 alumnos. Según este método comprobamos que mostraban una gran sensibilidad
hacia el respeto, adquiriendo un amplio compromiso con
la diferencia cultural.

ABSTRACT
Nursing crosses borders
Immigration is a process studied in the health sector
and cited in numerous laws and regulations; however,
few studies have focused on the experience of immigrants themselves.
Therefore one of our general objectives was to
analyze the barriers that were immigrants to access the
health system in Lugo. For that we did semi-structured
interviews, where the sample was composed of 17 immigrants living in Lugo. Thanks to the analysis of the
results was be observed that immigrants living in Lugo
had to overcome administrative, cultural, economic, labor, and lack of knowledge related barriers.
Another objective was to determine the degree of
ethnocultural empathy with some nursing students.
We applied the “Scale of attitude towards immigration
for nursing”, where the sample was composed of 166
students. According to this method we found that they
showed great sensitivity towards respect, acquiring a
broad commitment to cultural difference.
Keywords: immigration, access, equity, barriers.

Palabras clave: inmigración, acceso, equidad, barreras.

INTRODUCCION
La protección de la salud se encuentra entre los derechos reconocidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), en la Constitución Española de
1978 y tratados en la Conferencia Internacional sobre
Atención Primaria de Salud (Alma Ata, 1978). 7, 8, 9, 10, 11
Además de forma específica, los derechos de los inmigrantes económicos se recogen en la Ley Orgánica
4/2000, de 11 de enero, sobre Derechos y Libertades de
los Extranjeros en España y su integración social.1, 2, 3, 4
Según estas normativas, hasta el año 2012, existía el
aseguramiento universal; eran titulares del derecho a la
protección de la salud y a la atención sanitaria todos los

españoles y los ciudadanos extranjeros con residencia en
el territorio nacional o que estuvieran empadronados. 1, 4
Sin embargo en el año 2012 se establece el Real Decreto-Ley 16/2012 de 20 de abril, de “Medidas urgentes
para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de
Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones”, en el que se explica que sólo tienen derecho a la
salud los asegurados del Sistema Nacional de Salud (los
trabajadores que estén afiliados a la Seguridad Social,
los pensionistas, los que perciben la prestación/subsidio
de desempleo y quienes figuren como demandantes de
empleo).1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Los que no cumplan estos requisitos sólo recibirán
asistencia sanitaria gratuita en: 1, 9, 11
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1. Asistencia Sanitaria de Urgencias.
2. Asistencia al embarazo, parto y postparto.
3. Menores de 18 años.
Ante esta nueva ley en Galicia el 21 de septiembre de
2012 se creó el Programa Gallego de Protección Social
de la Salud Pública.12
A pesar de todas estas leyes, en la bibliografía
consultada nos encontramos que los inmigrantes tienen que lidiar con muchas barreras para acceder al
sistema sanitario.
1. Factores predisponentes
1.1 Factores sociodemográficos
Entre los numerosos motivos por las que se da la inmigración, destacan tres: 1, 13
• Políticos: “Muchas personas que temen la persecución y venganzas políticas abandonan un país
para establecer su residencia en otro”. Aquí también podemos mencionar los países en donde existen regímenes dictatoriales y/o conflictos bélicos.1
Cabe destacar la situación actual de los refugiados
que deben diferenciarse de los inmigrantes; el refugiado no puede regresar a su país porque su vida
corre peligro, debe tener una persecución extrema
y tiene derecho de asilo al país al que llega.
• Socioeconómicas: deseo de mejora laboral y económica; suele ser uno de los motivos más frecuentes.1, 3, 11, 13
• Familiares. 1, 13
• Otros, como los efectos del clima.
Dentro de los factores sociodemográficos en muchas
culturas la sociedad es patriarcal, la mujer carece de autonomía y sólo presenta obligaciones familiares dentro del
hogar. 19, 22, 33 Esta situación de autoridad masculina puede
originar situaciones de violencia de género. 8, 11, 14, 15
Otro grupo vulnerable en muchas culturas son los
menores de edad, al tener que sufrir la mutilación genital y la circuncisión. Estos procedimientos puede ocasionar muchas complicaciones como hemorragias, infección, retención urinaria, modificación de la sensibilidad
sexual, retraso en la cicatrización, ansiedad y lo que se
conoce como síndrome “Genital Ficus danxiety-depression” (continuo miedo por el estado de sus genitales y
pánico a la infertilidad). 16, 17
1.2 Factores político-económicos
Una de las barreras que han de afrontar los inmigrantes al llegar a nuestro país está relacionada con las
políticas sanitarias; los inmigrantes ilegales sólo tienen
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derecho a la asistencia sanitaria gratuita en tres casos:
Urgencias, embarazadas y menores de 18 años.
Relacionado con el entorno laboral, suelen ocupar
puestos de trabajo precarios y que a menudo no se corresponden con su nivel educativo. Además sienten la
discriminación en su trabajo, afectando a su calidad de
vida y originado complicaciones como el estrés y problemas de salud mental. 2, 3, 7, 11, 18, 19, 20, 21, 22
Por otro lado, relacionado con frecuentes casos de
pobreza, el pago de medicamentos supone una barrera
al tratamiento pautado. En previsión de que el médico
les hará una receta de un medicamento que probablemente no puedan “permitirse” comprar, deciden no
acudir. 18
1.3 Creencias y valores
Para atender a un paciente inmigrante es importante
un análisis de las experiencias anteriores en sus países
de origen, el sexo, la edad, la clase social y los factores
culturales, ya que de estos va a depender su estado de
salud. 23, 24, 25, 26, 27
Debemos tener en cuenta que los inmigrantes sin papeles tienen miedo al acceso al sistema y a constar en
base de datos sanitarios. 9, 18
1.4 Factores ambientales
Desconocen el proceso de búsqueda de alquileres,
las condiciones y tipos de contrato, la existencia de ayudas, así como la forma de conseguir el dinero para los
meses de fianza.
2. Factores facilitadores
2.1 Recursos personales
La principal barrera que mencionan es el desconocimiento del idioma, lo que les dificulta el acceso a información sobre el funcionamiento del SNS. 3, 18
Además existen situaciones en las que se aprovechan
de la situación de inmigrado: existen “empresas migratorias” que ayudan al emigrante pero siempre a cambio
de un pago. 28
En cuanto a la TSI la identifican como un elemento
facilitador; ero existe dificultad para obtener el certificado de empadronamiento, ausencia de documentos
necesarios o la incompatibilidad entre el horario de las
instituciones y su jornada laboral. 18
2.2 Disponibilidad de recursos sanitarios
Los horarios de atención de los centros de atención
primaria suponen una barrera para aquellas personas
que trabajan; por ello tienden a utilizar más el servicio
de Urgencias. 2, 3, 7, 18

La accesibilidad física también es un aspecto a tener
en cuenta. 2, 3, 7, 18
Otra barrera de acceso es el sexo del profesional sanitario; en muchas culturas (pakistaní, senegalesa y musulmana) las mujeres tienen un tabú a ser atendidas por
un profesional del sexo opuesto. 18
2.3 Aspectos organizativos
Una barrera es la desinformación que afecta al acceso y a la cobertura de los servicios de salud. 18, 19, 23
También cabe mencionar como dificultad administrativa la actualización de los datos en los registros de
atención primaria cuando cambian de domicilio. 18
2.4 El rol de los profesionales sanitarios
Una de las grandes dificultades con las que se encuentran los inmigrantes es la comunicación con el personal sanitario; aquí se incluye desde el idioma hasta la
terminología médica utilizada. 9
3. Necesidad
3.1 Necesidad percibida
Los inmigrantes perciben necesidad de atención sanitaria si los síntomas son graves o consideran que su
vida puede correr peligro, cuando después de un tiempo
estos no mejoran o si se hacen intolerables. factores asociados a la mala salud percibida el lugar de nacimiento,
el sexo, la edad, el nivel de estudios, la situación laboral,
el apoyo social y la discriminación percibida. 18
3.2 Necesidad evaluada
Las personas que acaban de llegar de otros países
suelen ser jóvenes y muestran mejor salud que las autóctonas; es el llamado “efecto inmigrante sano. 7, 9, 11, 19, 23
Sin embargo, la salud de los inmigrantes se deteriora
debido a las condiciones socioeconómicas adversas a las
que se enfrentan. El “duelo migratorio” y las condiciones laborales son los principales factores de riesgo para
la salud. 7, 9, 11, 19, 23
En cuanto a las patologías que pueden presentar
los inmigrantes las podemos clasificar en: adquiridas en
nuestro medio, de adaptación, genéticas, importadas
(es el grupo menos numeroso). 3, 7, 23
4. Outputs del sistema
4.1 Satisfacción del usuario
Los inmigrantes dicen que nuestro sistema sanitario
es de calidad y alaban su gratuidad.
4.2 Actitudes y hábitos relacionados con la salud
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La población inmigrada hace menos uso de los hospitales que la población autóctona, excepto en la utilización de los servicios de urgencias. Sus estancias, las
complicaciones, los reingresos, la mortalidad y el consumo de fármacos son bajos. 2, 3,23

MATERIAL
Con el objetivo de obtener información para este trabajo se realizó una búsqueda bibliográfica en diferentes
bases de datos y en buscadores científicos: Bibliosaúde,
Cochrane Plus, Cuiden Plus, Google Académico, Scielo,
Scopus, WOS y Medline.

MÉTODO
Objetivo 1: Analizar los aspectos fundamentales sobre
las diferentes barreras de acceso de la población inmigrante a los servicios de salud en Lugo.
Diseñamos un estudio cualitativo transversal con entrevistas (enfocadas en la Encuesta 2008 del Observatorio Europeo del acceso a la sanidad); se consideró
como población de estudio los inmigrantes residentes en la ciudad de Lugo. Debido a las características
específicas de la población inmigrante, como son
una alta movilidad, la falta de empadronamientos
actualizados y numerosas situaciones de irregularidad, utilizamos un muestreo de conveniencia según
sexo y lugar de procedencia. Para contactar con los
participantes acudimos a diferentes asociaciones que
nos prestaron su ayuda y contamos con informantes clave. Se insta a participar en un medio neutro,
garantizando la confidencialidad y de manera totalmente anónima; además les explicamos oralmente
el objetivo de nuestro estudio y les entregamos un
consentimiento informado.
Objetivo 2: Conocer el grado de empatía etnocultural
que tienen los estudiantes de Enfermería del Campus
de Lugo.
Realizamos un estudio descriptivo transversal cualitativo, utilizando la “escala de actitud hacia la inmigración para enfermería”; repartimos dicha encuesta a
un total de 166 estudiantes, en horario lectivo en el
intercambio de una clase, garantizando el anonimato y de forma voluntaria.

RESULTADOS
1. Resultados población inmigrante
La muestra está compuesta por 17 inmigrantes, que
proceden de los siguientes países:
Enfermeir@s
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País
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Nº individuos

Argelia

3

Colombia

1

Marruecos

3

Perú

1

República Dominicana

3

Senegal

3

Uruguay

2

Sáhara

1

El mayor porcentaje de emigración se produjo en
torno al año 2007, correspondiendo con el período de
boom económico en España. Debemos destacar que la
edad media de la muestra es de 39 años, por lo que se
corrobora la idea de población joven.
El medio de transporte más utilizado en el proceso
de inmigración es el avión. Sin embargo queremos destacar el uso de la patera por 4 de los individuos, que se
corresponden con individuos que entraron en el país de
forma “ilegal”.

Relacionado con su situación administrativa el 41%
de los entrevistados no tiene permiso de estancia. Esto
les provoca angustia, pues lo consideran uno de los elementos principales para poder vivir con tranquilidad.
En cuanto a prestaciones sociales el 65% de los entrevistados no recibe ningún tipo de ayuda económica.
Las dificultades económicas asociadas a la falta de
trabajo o a sueldos bajos, han sido manifestadas por la
mayoría de los entrevistados. El 47% de los entrevistados reconoce haber pasado hambre.
Del mismo modo el 29% reconocen que les resulta
difícil pagarse una medicación o un tratamiento; esta
situación hace que muchas veces no acudan al médico,
ante la visión de tener que pagar los tratamientos.
Creencias y valores
El 35% tiene miedo a ser detenido y se corresponde
con algunos de los inmigrantes que se encuentran sin
papeles. Todo esto afecta a su calidad de vida, declarándonos, por ejemplo, sus preocupaciones a la hora de
socializarse o la dificultad para conciliar el sueño.

El 59% de los inmigrantes nos cuenta haber abandonado su país por motivos económicos.
También hay individuos que abandonan el país por la
ideología, por estar disconformes con el sistema social
existente en su país. Relacionado con este caso, y cada
vez más frecuente, se dan causas políticas como motivo
para la emigración.
El 35% de los encuestados sufrió algún tipo de agresión, situación violenta o amenaza. El 18% nos comenta
que ha sido detenido por la policía en alguna ocasión.
Vinculado con situaciones de racismo, el 58% nos relata
haberse sentido discriminado.
La mayoría se encuentra en situación de desempleo.
En general ocupan los últimos puestos de la escala laboral, muchas veces sin contrato, con bajos salarios y
largas jornadas; relacionado con ello el 71% no sufrió
ningún accidente de trabajo.
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Factores facilitadores
Recursos personales
Cuatro de los entrevistados refieren problemas con
el idioma; por ello debemos mencionarlo como barrera, ya sea porque llevan poco tiempo en el país o porque el proceso de aprendizaje en el país de acogida
es lento.
El conocimiento que tienen la mayoría de los inmigrantes sobre nuestro sistema sanitario público es
muy reducido; el 82% de los entrevistados no conocía el sistema sanitario español antes de llegar a
nuestro país.
De los entrevistados, 4 tienen tarjeta sanitaria temporal. Esto supone una barrera a la hora de acceder a los
servicios sanitarios.

Aspectos organizativos
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Actitudes y hábitos relacionados con la salud
Respecto al uso de los servicios sanitarios el 12%
nunca acudió a un centro de Atención Primaria ni a Urgencias y el 18% prefiere ir a una farmacia.

El 47% de los entrevistados no recibió información
sobre el funcionamiento de nuestro sistema sanitario al
llegar a España.
Rol profesionales sanitarios
Todos los entrevistados nos hablan de un buen trato
con los profesionales sanitarios.
Necesidad
Necesidad percibida
De los encuestados, 9 de los ellos afirman sentirse bien
en España; por el contrario seis se sienten nostálgicos,
echan de menos su país y sobre todo, ver a su familia.
Necesidad evaluada

2. Resultados alumnos enfermería
La Escala Actitud hacia la Inmigración para Enfermería está formada por 39 ítems, con formato de respuesta
tipo Likert, con 4 posibles respuestas cada una (desde
“total acuerdo” a “total desacuerdo”); puntúan de 1 a
4 o a viceversa, en función de la dirección del ítem. La
puntuación máxima posible es de 156 que indica las actitudes más favorables hacia la inmigración; la puntuación
mínima es de 39, que indica las actitudes más negativas.
La muestra de nuestro estudio, es decir, los estudiantes de Enfermería del Campus de Lugo, obtuvieron una
puntuación media en dicha escala de 110,85; esto nos
refleja una buena actitud hacia la inmigración.
A continuación mostramos los resultados de los
ítems más destacados, agrupados en 4 grupos relacionados con la inmigración: cultura, derechos sociales, integración y prejuicios.

El 59% de los inmigrantes entrevistados no tiene
ninguna enfermedad diagnosticada. El resto padece
enfermedades comunes con la población autóctona
como son problemas osteomusculares, digestivos, de
visión o vasculares.
Outputs del sistema
Valoración estado de salud
El 76% de los entrevistados se siente sano y así nos
lo hacen constar.

Los estudiantes en general están concienciados con
los beneficios culturales que aporta la inmigración. El
49% cree que la diversidad étnica enriquece la cultura
de nuestro país y el 55% opina que la convivencia de
varios grupos étnicos promueve el respeto. En respuesta
a este enriquecimiento, más de la mitad de la muestra
está a favor de fomentar los lugares de culto de los inmigrantes y de mantener sus costumbres, mientras que la
otra mitad cree que tienen la “obligación” de adaptarse
a nuestras costumbres.
Relacionado con los derechos sociales de los inmigrantes, el 47% de los alumnos de Enfermería opina que
deberían tener acceso gratuito a la sanidad y educación.
Por otro lado apoyan el derecho a un trabajo digno,
pues el 57% piensa que deben disponer de las mismas
oportunidades de trabajo que la población autóctona;
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además el 58% reconoce que nos aprovechamos de los
inmigrantes para ofrecerles los trabajos más precarios.
En cuanto a la integración de los inmigrantes, el 64%
está de acuerdo en hacer un esfuerzo para conseguir
que se incorporen como ciudadanos de pleno derecho y
para ello el 69% está a favor de que el Estado dedique
más recursos. Sin embargo el 38% opina que aquellos
que no se integran es porque no quieren.
Uno de los prejuicios más arraigados entre los alumnos
es que el 81% considera que existen colectivos de inmigrantes incapaces de integrarse. La crisis económica también puede influir en su forma de pensar ya que el 74%
cree que los inmigrantes reciben mayores ayudas sociales
que los autóctonos y el 42% opina que ocupan puestos
de trabajo que dejan en el paro a muchos autóctonos.
Por otro lado casi el 50% está de acuerdo con que
se aprovechan de los recursos sanitarios y sociales que
conseguimos nosotros y que su llegada masiva provocará graves problemas.
A pesar de estas pequeñas puntualizaciones podemos comprobar que en general existe una buena percepción del fenómeno migratorio.

CONCLUSIONES
Nuestro estudio permite una visión holística del fenómeno migratorio en la ciudad de Lugo. Las entrevistas
semiestructuradas a cada uno de los sujetos nos permiten conocer sus experiencias, observando sus actitudes,
facilitando la empatía y aclarando dudas. Los resultados
de nuestro estudio muestran que en general el acceso
de los inmigrantes a los servicios de salud en Lugo se
considera sencillo. Sin embargo, éste se ve dificultado
por elementos relacionados con las políticas, los servicios sanitarios y potenciados por las características de
alguno de los inmigrantes.
Una de las barreras más importantes es la dificultad
para obtener la tarjeta sanitaria individual. Una vez que
la obtienen, el acceso también se ve afectado por la falta
de información y por no estar adaptada a sus necesidades; ante esto recurren a su círculo social y en este caso
la información puede ser incompleta o errónea.
Relacionado con la estructura la barrera más destacada es la incompatibilidad entre los horarios sanitarios
- jornada laboral.
Debido a la interacción que experimentamos con los
inmigrantes, algo que debemos mencionar para futuros
estudios es que posiblemente una intervención grupal
sea más exitosa, sobre todo en el caso de los inmigrantes en situación irregular.
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En el caso de los estudiantes de enfermería comprobamos que son conscientes de la realidad sobre la inmigración y que aprecian la diversidad cultural. Poseer de
esta forma un conocimiento básico sobre las diferentes
creencias y prácticas culturales les permitirá prestar una
asistencia multicultural eficaz.
De la información obtenida en este trabajo se pueden obtener orientaciones para la acción política, encaminadas a reducir las desigualdades y las inequidades en
Salud en Lugo:
• Promover la educación para la salud de un colectivo
desfavorecido, con escasa formación en el tema.
• Dar a conocer el marco legal del sistema sanitario
y de otros aspectos relacionados con ello, como
son la obtención de la tarjeta sanitaria o el derecho
que tienen para detectar enfermedades de tipo infeccioso.
• Impulsar el trabajo de los mediadores interculturales, resolviendo dudas y acercando al profesional
sanitario y al paciente.
• Ampliar la formación del personal sanitario en
competencia cultural.
• Establecer redes de acogida a la población inmigrante.
• Captar a la población inmigrante que tiene mayores dificultades en el acceso.
De esta forma dispondremos de una sanidad basada
en la multiculturalidad, respetando los derechos humanos de todas las personas.
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Cuidados de enfermería en
pacientes portadores de
drenajes ventriculares externos
Nazaret Gómez González, Laura Morejón Iglesias, Mª del Rosario Marín Arnés, Lourdes Bermello López, Marta Piñeiro Soto y Esther Rodríguez Ascariz
RESUMEN
La utilización de drenajes ventriculares externos es
una práctica frecuente en pacientes con problemas neurológicos. Debido a las complicaciones que nos podemos encontrar derivada de una manipulación incorrecta del DVE es preciso estandarizar los cuidados de los
pacientes portadores de estos catéteres para prevenir
posibles complicaciones y dar unos cuidados de calidad.
En este trabajo se describen los cuidados de enfermería para evitar dichas complicaciones.
Palabras clave: cuidados de enfermería, catéter

ABSTRACT
Nursing care in external ventricular drain
The use of external ventricular drainages is a common practice in patients with neurological problems.
Due to the complications that can be found due to improper handling of DVE, it is necessary to standardize
the care of patients carrying these catheters to prevent
possible complications and provide quality care.
In this work, nursing care is described to avoid such
complications.

ventricular.

Keywords: nursing care, ventricular catheter.

INTRODUCCION

Los objetivos de su colocación son:

El drenaje ventricular externo (DVE) es un catéter
conectado a un sistema colector que habitualmente se
implanta en el asta frontal del ventrículo lateral, preferiblemente en el hemisferio no dominante. Su colocación
está indicada para el cuidado de pacientes neurológicos
o neuroquirúrgicos como pacientes con hidrocefalia,
hemorragias intraventriculares, tumores cerebrales que
cursan con edema, hipertensión craneal, con fines diagnósticos y/o terapéuticos.

• medición de la presión intracraneal.
• administración de medicación vía intratecal.
• drenaje de líquido cefalorraquídeo (LCR) o de sangre intraventricular.
La utilización de los DVE lleva consigo unos riesgos
potenciales como: infección, hemorragia, desplazamiento del catéter, obstrucción del catéter, por ello es necesario estandarizar los cuidados de enfermería en los pacientes portadores de DVE para ofrecer unos cuidados de
calidad y evitar posibles complicaciones.

OBJETIVOS
Crear unas pautas unificadas que sirvan de referencia
a los enfermeros y enfermeras que manejan DVE para
ofrecer cuidados de calidad. Para aportar conocimiento
sobre su manejo y evitar complicaciones asociadas a un
manejo inadecuado del DVE.

MATERIAL Y METODO
La metodología utilizada ha sido revisión bibliográfica, en bases tales como Medline, Cuiden, Cochrane uti-
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lizando como descriptores las palabras clave cuidados,
drenaje ventricular externo.
Se obtuvo información general y específica, seleccionando aquella basada en la evidencia científica. También tuvimos en cuenta la propia práctica enfermera en
el servicio de neurocirugía del Hospital Lucus Augusti
de Lugo.

RESULTADOS
Cuidados específicos en el paciente con drenaje ventricular externo:
• El DVE se inserta preferiblemente en quirófano
bajo técnica estéril para la cual se utilizaran gasas,
campo estéril, guantes estériles, apósitos, pinzas y
un antiséptico (povidona yodada).
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• Registrar el volumen, aspecto y color del LCR, una
vez por turno y avisando al neurocirujano ante cualquier eventualidad.
• Vaciar la bolsa colectora cuando se rebase las tres
cuartas partes de su capacidad.
• Educación sanitaria al paciente y familia respecto al
cuidado del drenaje y la movilización del paciente,
para evitar infecciones, colapsos ventriculares por
cambios bruscos de presión, desconexiones, etc.
• Actualmente en el Hospital Lucus Augusti existen
dos tipos de drenaje ventricular externo que son:
Codman y Medtronic.

• Vigilancia neurológica estrecha.
• Se coloca al paciente en decúbito supino con cabecera elevada 25º-30º, salvo contraindicación médica (p.ej: fracturas vertebrales).
• Extremar las condiciones de asepsia antes de cualquier manipulación del sistema, lavando las manos
con solución jabonosa o povidona yodada y usando guantes estériles.
• Manipular el drenaje lo mínimo posible para
disminuir el riesgo de infecciones manteniendo
cura oclusiva mediante técnica estéril. Las conexiones más proximales deberán protegerse con gasas
y cubrirse con apósitos estériles.
• Vigilancia y cura diaria del punto de inserción, con
técnica estéril con povidona yodada.
• Utilizar técnica estéril en caso de recogida de muestras o administración de fármacos vía intratecal y
SIEMPRE que vayamos a manipular el sistema.

CONCLUSIONES
Es responsabilidad directa de enfermería el cuidado
del drenaje ventricular externo, por lo que adquiere una
importancia vital actualizar conocimientos y unificar criterios sobre el manejo de este tipo de drenajes con el
objetivo de disminuir el número de infecciones y mejorar
la calidad de nuestros cuidados.
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Los Practicantes de
Asistencia Pública
Domiciliaria
Javier Saavedra Balseiro · jotaese53@hotmail.com

P

arece obvio recordar que la presencia de médicos
y cirujanos titulares, en la urbe lucense, se pierde
en la noche de los tiempos. Viene esto a cuento
porque las escasas referencias que nos proporcionan las
actas capitulares, más antiguas, pertenecen a mediados del siglo XVI. Son breves menciones a barberos y
cirujanos, relativas a libranzas de pago, en concepto de
salario que, si bien dan fe de su presencia en el Lugo
del quinientos, no aportan datos significativos sobre
sus actividades como empleados municipales. De modo
análogo acontece con los médicos titulares
En nuestro trabajo, dedicado a los oficios sanitarios1,
hemos reseñado el hallazgo de un médico, un boticario
y un barbero, en el año 1543, que atendían a los doscientos vecinos, aproximadamente, que residían, con sus
familias, en la ciudad, lo que equivalía a prestar atención
sanitaria a unos novecientos habitantes.
En el referido estudio ya puntualizábamos que durante la última veintena del s. XVII, los ediles lugueses
vuelven a insistir en la necesidad de contar con médico y cirujano-barbero para atender a los regidores de
la ciudad y a los vecinos pobres, probablemente, por
carencia temporal de sanitarios en la ciudad. Fue en el
consistorio celebrado el día treinta y uno de Diciembre
de 1680, cuando se presenta la propuesta del regidor
municipal, D. Juan López Vaamonde, exponiendo la necesidad de que:

El sueldo, fijado en veinte ducados anuales, llevaba
implícita la ya mencionada obligación de curar y barbear
a los munícipes y sus familias; a los empleados del Ayuntamiento; y responsabilizarse de la asistencia sanitaria a
los pobres de la ciudad.
No hemos hallado datos que permitan conocer, con
detalle, la cualidad y atribuciones profesionales, inherentes al título del recién nombrado cirujano titular de la
ciudad, pero, atendiendo a su cometido de afeitar a los
señores capitulares, se infiere su condición de barbero
lo que ha de ser considerado un hecho natural, en una
época que el arte de barbear era inasequible al común
de las personas. De hecho, habrían de pasar bastantes
años, hasta que se generalizara el uso de la navaja barbera entre los no profesionales.
En calidad de cirujanos, sus labores propias consistían, en términos generales, en practicar la sangría y el
arte del dentista. Para otro tipo de intervenciones se recurría a un cirujano latino, tarea difícil en aquel tiempo,
en pequeñas poblaciones.
Párrafo aparte merece el sueldo que, como ya hemos
visto, ascendía, en 1680, a veinte ducados anuales, una

…ubiesse cirujano asalariado en esta ciudad como
era costumbre y antecedentemente lo havia havido para que acudiese a la cura de los capitulares
de la ciudad y a barbearlos conforme lo tenía el
cavildo…

A la selección, realizada mediante votación de los
capitulares, se presentaron dos candidatos. Los cirujanos Sebastián Mosquera y Gerónimo Fernández do Var.
Conseguiría la plaza Mosquera, que obtuvo la mayoría
de los votos de los ediles presentes, frente a tres que
consiguió Gerónimo Fernández.
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Navaja barbera de acero de Solingen. Primera mitad del
s. XX (Colección privada del autor)

1. Véase Cirujanos, sangradores, enfermeros y otro oficios sanitarios – De la historia a la intrahistoria lucense.– Javier Saavedra
Balseiro
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cantidad exigua para costear la subsistencia familiar,
que exigía ser complementada con el ejercicio privado
del oficio. No es de extrañar, pues, que los profesionales, de reconocido prestigio, rechazaran el cargo de titular. Por lo que, generalmente, quedaba en manos de
profesionales de menor cuantía.
Por lo que respecta al médico de la ciudad, coetáneo del cirujano Mosquera, el portugués Don Manuel
Gómez Cáceres, que ejercía como facultativo del Municipio y del Cabildo, había presentado su renuncia, ante
los regidores y la jerarquía eclesiástica para trasladarse
a residir a su patria, a finales del mes de Octubre. Por
lo que fue sustituido, en ambos cometidos2, por el Dr.
Pedro Vázquez, conforme al acuerdo de la corporación
municipal de fecha 29 de Noviembre de 1680.
Pero, entra aquí, una vez más, el aspecto económico
de la cuestión. Porque no conviene olvidar que los haberes de médico y cirujano era abonados a cuenta del
presupuesto municipal, lo que obligaba, a municipios
con escasos recursos3, a prescindir de la asistencia sanitaria a los enfermos pobres, lo que en alguna ocasión
le ocurrió a la corporación lucense, hasta que el Reglamento de 15 de Enero de 1831 estableció el Cuerpo
de Funcionarios Técnicos del Estado al Servicio de la
Administración Local, que puede considerarse como el
precursor del Cuerpo de Médicos de Asistencia Pública
Domiciliaria (APD).
No obstante, sería una norma de rango superior, en
este caso la Ley Orgánica de Sanidad, de 28 de Noviembre de 1855, que alentaba a los Ayuntamientos a crear
plazas de Médicos Titulares, en sus respectivos municipios, quien consiga corregir la anómala situación.
Pero el tiempo, en el Lugo decimonónico, se medía
con vara larga. Así que hubo que esperar trece años,
concretamente, hasta el 23 de Agosto de 1868, para
que Don José Tato, secretario del Concello lucense, escribiera que, al votar las propuestas del año último, la
Corporación había reconocido la necesidad de crear
dos plazas de médicos municipales para el mejor servicio sanitario del Distrito y para asistir a los enfermos
del Hospital y Casa de Beneficencia. Ponía, el ecuánime
funcionario, especial énfasis en la conveniencia de tal
resolución, dada la inminente creación de la beneficencia domiciliaria, según lo dispuesto en la Ley de Partidos
Médicos4 de 11 de Marzo de 1868.
En efecto, el acuerdo se llevó a feliz término, el día
28 de Septiembre de ese mismo año y los facultativos,
D. Juan López y D. Segundo Castro fueron nombrados
médicos titulares interinos:

El nueve de Noviembre firma Martín España su solicitud.
El treinta de Diciembre pasa a la Comisión de Beneficencia y allí reposa todavía

2. Fue normal, durante muchos años, que Municipio y Cabildo Catedralicio compartieran médico y cirujano. Hasta que, en Julio de
1775, las desavenencias entre ambas entidades, a la hora de contratar al cirujano portugués Antonio Pintos, rompieron el acuerdo
definitivamente.
3. El Reglamento para la asistencia facultativa de los enfermos pobres, de 24 de Octubre de 1873 corregiría esta dificultad. En su
artículo 4º ordenando que los pueblos que no lleguen á reunir
4,000 vecinos tendrán un Médico-cirujano municipal para cada
grupo de una á 300 familias pobres, y uno más por los que excedieren si pasan de 450. (Gaceta de Madrid - núm. 298 de 25 de
Octubre de 1873)
4. El Reglamento para la asistencia de los pobres y organización
de los partidos médicos de la Península, de 11 de Marzo de
1870 - (Gaceta de Madrid de 14 de Marzo de 1870) ordenaba que en todos los pueblos que no superasen los cuatro mil
habitantes hubiera facultativos titulares de medicina, cirugía y farmacia. En aquellos que sobrepasaran los cuatro mil
habitantes o fueran capital de provincia se establecerá la
hospitalidad domiciliaria para el pronto auxilio facultativo.
Por su parte, la Ley municipal de 20 de agosto de 1870, en su
artículo 73 daba atribución exclusiva á los Ayuntamientos para
el nombramiento y separación de sus empleados. obligándoles
á elegir para los cargos relativos á servicios profesionales los que
reúnan la capacidad y condiciones que las leyes sobre dichos servicios determinen.
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…con la obligación de asistir gratuitamente a
los pobres enfermos de todo el Distrito y a los
acogidos en los Establecimientos de Beneficencia y
Hospital Civil.

No gozó de igual suerte la figura del Practicante
Titular, que no se establecería hasta veintitrés años
más tarde, mediante el Reglamento para el servicio
benéfico sanitario de los pueblos, aprobado mediante
Real Decreto de 14 de Junio de 1891, en cuyo artículo
octavo, ordenaba:
...Bajo la dirección y dependencia de los Facultativos municipales deberán sostener los Ayuntamientos, practicantes y ministrantes que desempeñen
el servicio municipal de Cirugía menor con estricta
sujeción á las atribuciones que sus títulos les otorguen. El nombramiento de estos auxiliares se hará
por el Municipio, previo informe del Facultativo
municipal correspondiente.

Enfermaría nos tempos

Creación de practicantes de asistencia pública
domiciliaria y matronas titulares
El día catorce de Junio de 1935, las cortes republicanas aprueban el Reglamento del Cuerpo de Practicantes
de Asistencia Pública Domiciliaria6. Lo practicantes que
pertenezcan a este Cuerpo serán considerados como
funcionarios técnicos auxiliares del Estado.
El nuevo Reglamento, en su artículo segundo, ordena que en cada entidad municipal que
no exceda de cuatro mil habitantes, de derecho, habrá un Practicante. Y en los Ayuntamientos excedan de ese número, se incorporará un
Practicante por cada dos plazas de médicos.

OBLIGACIONES DEL
PRACTICANTE DE APD SEGÚN
EL REGLAMENTO DE 14 DE
JUNIO DE 1935

No obstante, una vez más, se tropieza con la tradicional penuria de las arcas municipales y los ediles lucenses hubieron de hacer oídos sordos a la prometedora
disposición legal. Nueve años más tarde, Manuel Martín
España, un practicante coruñés, avecindado en el número 32 de la lucense Plaza Mayor, solicita, mediante
instancia dirigida al Ayuntamiento que se haga efectiva
la orden y se convoquen las plazas. Pero los regidores,
como siempre, en estos casos en que sospechaban una
merma de los escasos recursos municipales, dieron la
callada por respuesta.

1.-Asistencia auxiliar médico-quirúrgica gratuita
de las familias pobres que se le asignen.

Llegamos al siglo XX y la Instrucción General de Sanidad del 12 de Enero de 1904 sienta las bases para
reorganizar el denominado, en aquel tiempo, Cuerpo
de Médicos Titulares-Inspectores Municipales de Sanidad. Aunque no cimentará su modelo hasta la Ley de
Coordinación Sanitaria5 de 11 de julio de 1934, a cuya
sombra se gestó y aprobó el Decreto de 29 de septiembre de 1934 que los convertiría en Cuerpo de Médicos
de Asistencia Pública Domiciliaria.

3.-La asistencia a los partos normales en
aquellos partidos en que la plaza o plazas
de Matrona no se hallen cubiertas, cualquiera que sea el número de habitantes que
integren la población y auxiliaría del médico
tocólogo en las intervenciones quirúrgicas
de éste como embriotomías, pelvitomías,
operaciones cesáreas, etc.

Así comienza, en Lugo, la andadura de los sanitarios
de asistencia pública domiciliaria, los más adelante, conocidos como Médicos de APD o médicos titulares.

4.-El ejercicio de la auxiliaría médico-quirúrgico-sanitaria en cuantos casos el Médico
tiene como tal señalada su función superior
en los distintos apartados del artículo 2º
del Reglamento de Médicos de Asistencia
Pública Domiciliaria7, con idéntico derecho
al percibo de gratificaciones pagadas por la
Dirección General de Sanidad

5. La Ley de Coordinación Sanitaria de once de Julio de1934 se
publicó en la Gaceta de Madrid Diario Oficial de la República nº196 - 15 de julio de 1934.
6. Fue Publicado en la Gaceta de Madrid nº 170 -19 de Junio de
1935
7. Véase el Reglamento del Cuerpo de Médicos de Asistencia Pública
Domiciliaria en donde se establecen las funciones propias del facultativo en GACETA DE MADRID NÚM. 291 de 18 Octubre 1934
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Practicantes lucenses de la época
Contaba la ciudad, en el año 1935, con treinta y
cinco mil habitantes, aproximadamente. Velaban por su
salud siete médicos titulares, a los que había que añadir
un médico-tocólogo y otro facultativo que se encargaba
de los internados en la Casa-Asilo. Concluía el cuadro
médico de la ciudad con ocho facultativos y dos supernumerarios que prestaban sus servicios en el Hospital de
Santa María.
En cuanto a practicantes municipales, el más veterano, José Triviño Díaz, fue nombrado el primero de Mayo
de 1914. Destinado al Hospital de Santa María, ejerció
como Practicante Mayor, con un sueldo de 3.200 pesetas, hasta 1942, fecha en que se hizo cargo de la plaza
de Practicante de Asistencia Pública Domiciliaria de la
ciudad. Triviño, como ya hemos mencionado en nuestro
trabajo sobre los Colegios Profesionales, tomó parte activa en la creación del primer Colegio de Practicantes y
Comadronas de Lugo, a finales del año 1929, y de cuya
directiva fue tesorero
José López García, nombrado por el Ayuntamiento en Junio de 1924, llevaba once años de servicio, en
1935, con un sueldo de 2700 pesetas.
Domingo Varela Carreira, ingresó en la plantilla municipal, por medio de Concurso, en 1930, con el mismo
sueldo que López García.
Perfecto Abelairas Castro, se incorpora a su plaza
con 26 años de edad. Fue presidente del Colegio de
Practicantes y Comadronas de 1929. Y, una vez disuelto
este, Presidente de la Junta Distrital de Lugo, además
de secretario del Alcalde de la ciudad, Francisco Lamas,
López. Su militancia política le acarreó ser fusilado el
20 de Octubre de 1936, junto al Director del Hospital
de Santa María, Rafael de Vega Barrera; el Gobernador
Civil de Lugo, Ramón García Núñez; el concejal, Ángel
Pérez López; y el dirigente del POUM, José Ramos López. Veintitrés días antes había cumplido treinta años
de edad.
José Fernández Márquez, ingresó en la plantilla de
Beneficencia, por medio de Concurso, en Enero de
1933, con un sueldo de 2.200 pesetas
Luis García Acebal, el más joven de los practicantes
de Beneficencia, tomó posesión en Junio de 1933, con
el mismo sueldo que el anterior.
Faustino Vilar Ferreiros, ingresó mediante Concurso,
en junio de 1933 con un sueldo de 2.200 pesetas. Don
Faustino, como fue conocido por sus pacientes y amigos, se dedicó, al igual que sus compañeros, al ejercicio
libre de la profesión. Su reputación y su hombría de
bien le granjearon el cariño de sus pacientes, lo que
quedó plasmado, años después de su muerte, en el homenaje que le tributaron sus vecinos. El actual Cole-

El Hospital de Santa María en sus primeros años
de actividad (Archivo Concello de Lugo)

Firma de D. José Triviño Díaz

Firma de D. José Triviño Díaz

Autógrafo de D. Faustino Vilar Ferreiros
Enfermeir@s
Xaneiro 2018

39

ENFERMARÍA NOS TEMPOS

Revista do Colexio Oficial de Enfermaría de Lugo

Homenaje popular a Don
Faustino (27/10/2002)

El domicilio de López
Somoza se convirtió en
sede social del Colegio de
Practicantes AHP-LU-Juan
José-17/LVilar Ferreiros

40

Enfermeir@s
Xaneiro 2018

Enfermaría nos tempos

gio de Enfermería ha dedicado a su memoria el premio
anual que patrocina.
Otro practicante de la Beneficencia Municipal que
luce, con luz propia, fue Francisco López Somoza, un
compostelano que después de concluir sus estudios con
sobresaliente y matrícula de honor, en la Facultad de
Medicina de Santiago, trabaja durante ocho años en el
Hospital Clínico de la Ciudad del Apóstol. Después de su
paso por el Laboratorio de Análisis Clínicos del eminente doctor y catedrático de Patología de la Facultad de
Medicina de Santiago, Dr. Nóvoa Santos, toma posesión
de practicante de la Beneficencia Municipal, en 1926,
destinado a Viveiro (Lugo), hasta concluir su carrera profesional en la capital de la provincia.
Como ya hemos señalado en nuestro trabajo dedicado a los Colegios de Practicantes lucenses, en Lugo
no existía una entidad u organismo que agrupara y defendiera los intereses de estos profesionales desde que
se disolvió el antiguo Colegio de Practicantes y Comadronas del año 1929. Desde aquel entonces, el denominado Distrito de Lugo, formaba parte del Colegio de
Practicantes de La Coruña y Lugo.
Pero el nuevo Régimen volvió a instaurar el viejo sistema. Es decir, una provincia, un colegio. En esa tesitura,
la superioridad nombra a López Somoza presidente del
recién creado Colegio Oficial de Practicantes de Lugo.
Una entidad que nace de la nada y que le supuso sortear
numerosos obstáculos para poner en pie la estructura
administrativa del nuevo organismo colegial, sin dinero,
sin subvenciones, y sin colegiados. El primer paso fue
habilitar su propio domicilio familiar, en el número 10
de la rúa Aguirre, para acoger la sede oficial del nuevo
Colegio profesional, hasta tanto no logró trasladarlo a
la rúa de San Pedro.
(continuará)

RINCÓN ARTÍSTICO

Rincón artístico
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Plantas medicinales diuréticas
Nazaret Gómez González · nazalugo@gmail.com
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3
1 Apio
2 Cola de caballo
3 Hinojo
4 Cebolla
5 Enebro

Enfermeir@s
Xaneiro 2018

41

Premio Anual
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OBJETIVO

PLAZO DE PRESENTACIÓN

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

La fecha límite de presentación el 21 de abril de 2018 en
el Colegio de Enfermería de Lugo.

CATEGORÍAS
CATEGORÍA CIENTÍFICA:
Premiar los mejores trabajos de investigación: estudios observacionales, experimentales, revisiones sistemáticas de la
literatura, meta-análisis, etc.
1º Premio de 1000 €
2º Premio de 750 €

ARTICULO CIENTÍFICO
Premiar el mejor artículo científico publicado en una revista relacionada con la enfermería. Se aceptarán los artículos
publicados entre mayo de 2017 al 20 de abril de 2018 (se
excluyen editoriales o artículos que no tengan la estructura
de artículo científico).
Premio de 500 €

CATEGORÍA GENERAL
Premiar los relatos y trabajos relacionados con otros ámbitos
de la enfermería: avances, ciencia, técnicas, cultura, lenguajes, arte u otro contenido relacionado con la enfermería.
Premio de 500€

ACCÉSIT ALUMNOS
Premiar los trabajos presentados por los alumnos de la Facultad Universitaria de Enfermería de Lugo.
Premio de 500 €

PARTICIPANTES
Podrán participar aquellos colegiados de forma individual
o colectiva (que están al corriente de pago de cuotas colegiales) y alumnos de la Facultad de Enfermería de Lugo.
Los premios da categoría científica están abiertos para
colegiados de los Ilustres Colegios Oficiales de Enfermería de Galicia, el resto de las categorías se reservan
para los colegiados del Colegio de Enfermería de Lugo
y alumnos matriculados en la EUE de Lugo.
Quedan excluidos los miembros del jurado y de la Junta
directiva de los Colegios profesionales.
El hecho de participar en este Premio supone la aceptación
de las Bases, en caso de falsedad o incumplimiento de las
bases por parte de los autores premiados supondrá la devolución del Premio.
PROPIEDAD: Los trabajos premiados quedarán en propiedad del COE de Lugo, pudiendo este hacer uso de los mismos. En caso de ser publicados se mencionará al autor/
es. Los autores premiados deberán solicitar autorización
por escrito a este Colegio para su publicación en otros
medios, con la única obligación de mencionar que fueron
premiados en el “Premio Muralla del Colegio Oficial de
Enfermería de Lugo”. Los trabajos no premiados quedarán
a disposición de los autores en las oficinas del Colegio, a
partir del día siguiente de la Fiesta Colegial.

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

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

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

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

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

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

ESTRUCTURA DEL TRABAJO DE
CATEGORÍA CIENTÍFICA Y
ACCÉSIT ALUMNOS
1-Portada: Incluirá el titulo y pseudónimo.
2-Resumen y palabras claves: El resumen será conciso,
claro y bien estructurado según los objetivos, la metodología, los resultados, la discusión y las conclusiones, con una
extensión de entre 250 e 350 palabras. Las palabras clave
se colocaran a continuación del resumen. Abstract (and
keywords) Traducción al inglés del resumen y las palabras
clave.
3-Índice: con relación de acrónimos y abreviaturas. Se deberán enumerar los diferentes apartados en los que están
divididos el trabajo.
4-Cuerpo del trabajo
• Introducción: presentar el tema de forma breve,
planteando el estado actual de las investigaciones
sobre la cuestión revisada.
• Justificación: justificar el interés e idoneidad del
tema en función del interés social, sanitario, profesional, teórico, científico o ético.
• Objetivos: especificar los propósitos del trabajo en
función de los conocimientos previos.
• Hipótesis: Si procede. Expresa el interrogante de
donde partió el trabajo.
• Material y Método: como se hizo la investigación.
Las estrategias y procedimientos que se siguieron en
el trabajo.
• Resultados: comunicar las principales evidencias
encontradas en el estudio. Deben de presentarse siguiendo una secuencia temporal lógica, primero los
datos iniciales, seguidos por los resultados obtenidos
tras la intervención.
• Discusión y Conclusiones: Discusión: se interpretan
los resultados. Suscita similitudes y diferencias con
otros trabajos publicados. Comunica las fortalezas y
las limitaciones del estudio, etc. Conclusiones: deben
de responder a los objetivos del estudio, evitando
hacer afirmaciones rotundas y sacando conclusiones
que no estén debidamente apoyadas por los datos.
• Bibliografía: las referencias bibliográficas siguiendo
las normas: Vancouver 2015 o ISO 690 2010
• Anexos: en el caso de que se estime oportuno.
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Categoría Científica:
1º Premio 1.000 €
2º Premio 750 €
Artículo científicos: 500 €
Categoría Xeneral: 500 €
Accésit alumnos: 500 €

Prazo de presentación dos traballos ata o venres 21 de Abril do 2018
Consulta as bases do concurso na web do Colexio Oficial de Enfermaría de Lugo

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

