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A

nte todo agradecer a todos los compañeros que
han confiado en la revista para publicar sus artículos de investigación.

Dar la enhorabuena en particular por su gran trabajo a
Miguel Angel Iglesias enfermero de la Guardia Civil, recientemente ganador del premio Enfermería en Desarrollo con
su trabajo de investigación y atención a 4000 inmigrantes.
Hace unos días leí un artículo sobre el acoso en enfermería, “ las enfermeras se comen a las nuevas”, “ violencia horizontal”, sinceramente cuanto más leía menos lo
creía. Escucho hablar a estudiantes en prácticas y enfermeros que empiezan y comentan sus inquietudes en las
prácticas o en el trabajo. De verdad que no entiendo como
podemos llegar a esa situación, no podemos fallar en la
tarea de enseñar ya que eso crea inseguridad y baja autoestima cuando lo que necesitamos son compañeros más
seguros a la hora de trabajar.
El día 12 de diciembre fue el Día de la Cobertura Sanitaria Universal y es increíble que la mitad de la población
mundial no tenga acceso a servicios de salud esenciales.
Habría que reconocer la contribución del trabajo de la enfermería, universalizamos nuestra labor al tener un alto
grado de identificación e implicación con la comunidad ya
que somos clave para lograr una óptima atención.

PORTADA: Foto de Juan Gómez en Unsplash
Enfermeir@s
Xaneiro 2019
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Actualidade

VI Xornada de Enfermería
da EOXI de Lugo, Cervo e
Monforte de Lemos
Redacción

E

l martes 30 de Octubre de
2018 se celebró en el Salón
de Actos del HULA las jornadas con el título “Boas Prácticas
en Saúde”.
En ella se trataron diversos temas desde la conferencia inaugural “24 horas de coidados asistenciais, 24 horas de comunicación
emocional” por la ponente Mar
Castro, una mesa de comunicaciones “Boas prácticas en saúde”
en la que participaron varios profesionales de enfermería.
Y otra mesa debate sobre “Sociedade e saúde” y la conferencia
de clausura “Cómo hacer de tu
profesión un proyecto apasionante” por
el conferenciante Fernando Salinero.
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Jornada “La violencia de
género. Implicación de la
enfermería”
Redacción

E

l 21 de Noviembre del 2018 se celebraron en el salón de actos del
HULA las jornadas sobre la violencia
de género con la presencia de la directora
de la Escuela Internacional de Ciencias de
la Salud Dª Pilar Fernández Fernández .
Destacar la conferencia de Begoña del
Pueyo Ruiz, periodista y coordinadora del
programa Julia en la Onda, la cual habló
sobre la evolución de la violencia de género en los medios de comunicación.
También destacar el testimonio de Ana
Bella Estévez Jiménez de los Galanes, presidenta y fundadora de la Fundación Ana
Bella, dentro de la mesa redonda La violencia de género a debate: Respuesta interdisciplinar.
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10 señales de alerta ante la
violencia de género
Estas son algunas señales que en el entorno sanitario
o fuera de él deben hacernos sospechar de un posible
maltrato físico, sexual y/o psicológico a la mujer:
1. Suele acudir a los centros de salud con mayor frecuencia y
presenta síntomas inespecíficos.
2. Presenta moratones, arañazos, fracturas… cuya explicación
no es conveniente.
3. Se constata que hay problema de abuso de alcohol,
psicofármacos u otras drogas.
4. En ocasiones, cambia drásticamente su modo de vestir y se
vuelve mucho más sobrio o llamativo de lo que era habitual.
5. Se aleja de su entorno. Deja de asistir a eventos familiares
y con amigos o a reuniones a las que antes sí acudía, por
ejemplo, con los compañeros de trabajo.
6. Se olvida de ella misma y sólo habla de él. Se refiere a sí
misma con comentarios despectivos del tipo “qué tonta
soy“ o “esto no sé cómo se hace”. Por el contrario, a él le
encumbra constantemente: “él es el que sabe“, “mira lo que
ha conseguido”.
7. Pierde seguridad en sí misma.
8. Se ve claramente que ya no es feliz como le era antes. Está
más triste, incluso llega a presentar signos de depresión y
ansiedad.
9. Presenta subidas y bajadas de pesos repentinas.
10.Presenta problemas para conciliar el sueño.
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Curso “Lexislación para
matronas. Dereitos da muller
no parto e nacemento”
Redacción

E

l 17 de noviembre del 2018 se celebró en Lugo el curso “ Lexislación
para matronas. Dereitos da muller
no parto e nacemento” impartido por la
abogada valenciana Lorena Moscholi.
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Curso de “Triaje
Prehospitalario y
hospitalario”
Redacción

C

urso de “Triaje Prehospitalario y
hospitalario” que se celebró en
Monforte de Lemos el día 6 de Noviembre del 2018 con Natalia Rodríguez
Arias y Pedro Guerrero como docentes.
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Taller de “Inmovilización
en politraumatizado para
enfermería”
Redacción

E

l 10 de diciembre se realiza en Burela un taller
de “Inmovilización en politraumatizado para
enfermería” impartido por Susana Rodriguez
Barreiro.
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Fiesta de Navidad Lugo
Redacción
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Fiesta de Navidad Monforte
Redacción
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Sociedade

Fiesta de Navidad Burela
Redacción

14

Enfermeir@s
Xaneiro 2019

OPINIÓN

Opinión

Revista do Colexio Oficial de Enfermaría de Lugo

Feridas
María Rodríguez Trigo · mrtrigo1977@gmail.com

A

s protagonistas desta historia poderían chamarse:
Rosa, Sonia, María, Susana ou mesmo Gema. Teñen
en común que son traballadoras do Sistema Galego de Saúde. E ademáis todas sufriron coiteladas nalgún
momento da súas vidas que lles causaron dor e sufrimento.
Gema é enfermeira. Ten unha reducción de media xornada para coidar de seus pais dependentes. Unha tarde a
súa nai sofre unha hemorraxia dixestiva importante e Gema
ten que bulir cara ó hospital, súa nai está moi debilitada.
A situación de estres vivida e o descontrol lévaa a solicitar
un mes por coidado de familiar grave, denéganllo aludindo
que a situación non é grave abondo. Gema recibe unha
coitelada no hemitórax esquerdo que lle causa forte dor.
Rosa é enfermeira, colleu unha reducción de xornada
para coidar dos seus familiares dependentes. Axudou e coidou de seus tíos durante 13 anos, pois o fillo non se quixo
facer cargo. Acode á traballadora social que lle di: “vanvos
pagar a axuda concedida, pero como non hai cartos tedes
que esperar. Non cambiedes para axuda a domicilio, se non
perderedes todo o acumulado”. Pasa un ano, dous e tres. A
mesma traballadora espétalle: “non van pagar, non hai cartos, é mellor que cambies para axuda a domicilio”. Rosa recibe unha coitelada na zona abdominal que lle causa unha
grave dor. Pasados dous meses súa tía morre.
Sonia é doutora. Un día, no despacho, atopou accidentalmente información que mostraba que dous compañeiros
estaban a facer actividade ilícita no hospital. Ela e outra
compañeira notificárono ó seu superior. Pasaron os días e
nada mudou, pero elas comezaron a sufrir acoso moral e
laboral. Descubriron que o seu xefe estaba implicado na
trama. Sonia recibiu unha coitelada no hemitórax dereito
que lle causou dor.
Rosa, seguiu axudando o seu tío viúvo, con 90 anos grado III dependente. Acude novamente á traballadora social
que lle di: “mentres teña recursos non podemos enviarlle
axuda a domicilio, hai persoas con máis necesidade, pero
gustaríame publicalo na prensa, é unha vergoña que o fillo
non apareza”, Rosa recibe unha coitelada de 5 cm preto da
xugular. O seu tío falecía con 92 anos sen recibir axuda por
parte da Administración, nin para el nin para Rosa.
Susana tivo ocasión de falar co Xerente de Atención
Integrada de Lugo para intentar resolver o conflito que a
dirección creou no seu servizo ó non permitir unha organización nas quendas que se levaba facendo anos. A dirección optou por non dialogar e decidiu unilateralmente. O
Xerente dille a Susana que iso ten amaño, hai que modificar un acordo de concertación social do 2001, que non se
preocupe que se arranxa. Foi un venres. O luns a Susana

comunícanlle no hospital que non hai marcha atrás, a organización das quendas cambia. Susana recibe unha coitelada
no membro inferior dereito que lle causa dor.
A nai de Rosa foi a urxencias cun flutter auricular, á alta
a doutora dille: “é importante que a vexa un cardiólogo,
preferente, veranvos pronto”. Rosa pasa a fin de semana
controlándolle a frecuencia, cando o luns se acerca para
pedir a cita dinlle: “so temos un cardiólogo, queda aquí a
cita na caixa de correo e xa vos chamarán”…cando?, máis
ou menos… “Non sabemos”. Rosa recibe unha coitelada
na man esquerda que lle causa dor, non lle impide por unha
reclamación. A preocupación oblígalle acudir a sanidade
privada. Tres meses despois é citada na sanidade pública.
María é medico, sufriu unha coitelada ó comprobar que
non tivo apoio coa convalecencia dun familiar. Comentaba:” como é posible que nunha poboación tan envellecida
como a da provincia de Lugo, non teñamos unha rede sociosaniaria para convalecencia ou centros de larga estancia
para grandes dependentes previo ó retorno a domicilio?.
Os familiares han de asumir un coidado na casa ou pagar
unha residencia privada mentres se tramita a lei de dependencia claramente insuficiente.
Vemos pacientes maiores que non están en condicións
de estar na casa e son dados de alta a domicilio sen unha
saída digna para eles e os seus familiares, moitas veces
coidadores da súa idade. É moi duro que o único recurso
asistencial nestes casos sexa unha residencia privada (se tes
recursos para pagala), do contrario has de ir para a casa
ainda que sexa en condicións precarias. O lóxico sería dotar a Monforte, xa que ten unha poboación envellecida,
dun centro para convalecencia (estancia máxima 40 días)
ou larga estancia (máximo 90 días) para aqueles pacientes
que o necesiten antes de poder voltar a casa ou buscar
unha residencia. Está claro que mirar por a nosa xente non
entra dentro das prioridades dos que mandan”. E todas elas
son afurtunadas, teñen traballo, incluso poden acollerse a
reduccións para coidar dos seus.
Vemos persoas que teñen moitas máis cicatrices. Que
non poden coidar dos seus familiares por non perder o traballo. Ou perden o traballo para coidar dos seus. O caso é
que Sonia, María, Susana, Rosa e Gema teñen algo máis
en común. Consideran que a pesar de todo é posible un
escenario mellor para todos e todas. Que as Institucións son
necesarias pero que dentro de cada unha de nós tamén
hai unha capacidade instituinte que non debemos regalar.
Tamén é certo que nos atopamos con persoas que son bálsamo para as feridas e circunstancias positivas. Pero demasiadas coiteladas ¿non?
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Investigación

La enfermería escolar: una
necesidad sentida. Nivel de
conocimientos percibidos por
docentes en la ciudad de Lugo
Jenifer Souto Pérez · jenifer.souto@hotmail.com

RESUMEN
El objetivo principal es analizar la necesidad percibida
de apoyo por profesionales de enfermería, en relación
con la salud de los estudiantes.
Las enfermedades crónicas (epilepsia, diabetes) y los
accidentes (caídas, esguinces), son los principales problemas de salud que aborda el equipo docente de los
centros concertados estudiados.
El profesorado manifiesta tener capacidad suficiente
para actuar ante heridas pequeñas, hemorragias nasales
y desmayos. Sin embargo, manifiestan una capacidad
insuficiente para actuar ante paradas cardiorrespiratorias, atragantamientos o heridas grandes.
Un 68% de los docentes califican su nivel de formación en primeros auxilios como muy escasa o regular y
tan solo el 32% la consideran buena o muy buena.
Un alto porcentaje del equipo docente refiere la necesidad de la implantación de la figura de la enfermera/o
escolar en el ámbito educativo.
La insuficiente formación del equipo de profesores/
as de los centros educativos junto con el aumento progresivo de estudiantes con patologías crónicas que precisan de atención sanitaria precisa del apoyo por parte
de profesionales de enfermería.
Palabras clave: Enfermería escolar, primeros auxilios, accidentes, docentes.

INTRODUCCIÓN
La enfermera escolar, es definida en España, en el
año 2008, por la Asociación Madrileña de Enfermería en
Centros Educativos1 (AMECE) como el profesional que,
dentro del ámbito educativo se responsabiliza de proporcionar de forma individual, o coordinada con el resto
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ABSTRACT
School nursing: a felt need. Level of
knowledge perceived by teachers in Lugo
Analyze the perceived need for support by nursing
professionals, in relation to the health of students.
Chronic diseases (epilepsy, diabetes) and accidents
(falls, sprains) are the main health problems addressed
by the teaching staff of the centers studied.
The teaching staff states that they have sufficient capacity to act on small wounds, nosebleeds and fainting.
However, they show insufficient capacity to act in cardiorespiratory arrest, choking or large injuries.
68% of teachers rate their level of training in first aid
as very scarce or regular and only 32% consider it good
or very good.
A high percentage of the teaching team refers to the
need for the implementation of the figure of the school
nurse in the educational field.
The insufficient formation of the team of teachers
of the educational centers together with the progressive increase of students with chronic pathologies that
require health care requires the support of nursing professionals.
Keywords: School nursing, first aid, accidents, teachers.

del equipo escolar, los cuidados propios de su competencia al alumnado. Prestando también un servicio que
aumente la capacidad de la colectividad escolar para
prevenir, detectar y solucionar sus problemas de salud.
El hecho de que en nuestro país no se reconozca la enfermera escolar, siendo únicamente exclusiva su función

en algunas CCAA, provoca que sea el colectivo docente
el que se vea en la obligación de actuar ante cualquier
situación ocurrida en el entorno escolar y que requiera
una atención sanitaria2.
En Galicia, los accidentes escolares representan el
35.8% de los accidentes que se sufren en la infancia, y
es, el profesorado el que realiza la primera atención a los
estudiantes en caso de accidentes, siendo muchos los
que manifiestan que no sabrían solventar ciertas situaciones, conllevando a una atención ineficaz ante éstas.
Justificación: Los profesionales de enfermería son
un elemento esencial en el desarrollo de la educación
para la salud de los centros escolares, siendo personal
de referencia para alumnado, docentes y familias. Incluir
a dichos profesionales en el centro educativo permite
incrementar la información y conocimientos en materia
de salud. Ante esta situación, ¿cuál es la necesidad percibida por los docentes de centros educativos de Galicia
sobre la implantación de la figura de enfermera escolar?
El objetivo principal de este planteamiento consiste
en analizar la necesidad percibida de apoyo por profesionales de enfermería, en relación con la salud de los
estudiantes. Como objetivos específicos del estudio se
establecen el identificar la capacidad de actuación del
profesorado, así como conocer la posible demanda de
programas de formación sanitaria.
MATERIAL Y MÉTODO
El procedimiento de este estudio comenzó en primera instancia con una revisión bibliográfica que fue analizada con el objetivo de formar un marco teórico alrededor de la figura de enfermera escolar. Seguidamente, se
delimitó el campo de trabajo a cómo realizar la encuesta, así como la muestra que tomaría parte en el mismo.
El diseño empleado corresponde a un estudio descriptivo de corte transversal, realizado mediante la recogida de datos de cuestionarios cumplimentados por el
profesorado, de carácter anónimo y voluntario.
Así pues, la muestra está formada por colectivo docente de Educación Infantil y Primaria de los centros
concertados María Auxiliadora, Padres Franciscanos y A
Inmaculada Maristas, ubicados en el centro de la ciudad
de Lugo. La población total es de 77 profesores, pretendiendo la participación de todos ellos.
Las variables que conforman el estudio son en gran
parte sociodemográficas, de capacidad de actuación ante
accidentes, de la necesidad percibida de la implantación
de enfermera escolar en los centros, así como de programas formativos sanitarios que deberías ser instaurados.3
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Para la recolección de los datos se entregan encuestas compuestas de 30 preguntas, adaptación de Angulo4 (2012) y, previo consentimiento de la dirección del
centro, se establecen un tiempo máximo de dos semanas para que, de forma totalmente anónima y voluntaria
sean cubiertas por el personal docente durante el mes
de mayo.
Tras la recopilación de encuestas cubiertas, se lleva
a cabo el tratamiento de los datos el cual se realiza a
través de un análisis descriptivo de frecuencias, usando el test Chi cuadrado para la relación de las variables
descritas.
RESULTADOS
Se obtuvieron un total de 64 encuestas suponiendo un índice de participación del 83%. Encontrando 38
mujeres (59%) y 26 hombres (41%), con edad media de
41 años, y un tiempo de experiencia laboral medio de
14 años.
Los accidentes de mayor prioridad de los alumnos
desde el punto de vista de los profesores son caídas,
heridas y cortes, alteraciones glucémicas, esguinces,
fracturas, mareos, crisis epilépticas, epistaxis y reacciones alérgicas (ordenadas por orden de frecuencia) y que
se muestran en el gráfico 1.
Frecuencia
Absoluta

Porcentaje

Caídas

19

19,06%

Heridas

18

18,42%

Alteraciones
Glucémicas

16

16,06%

Accidentes

Esguinces

13

13,52%

Fracturas

10

10,61%

Mareos. Vómitos

9

9,72%

Crisis epilépticas

6

6,43%

Epistaxis

4

4,13%

Reacciones
alérgicas

2

2,05%

GRÁFICO 1. ACCIDENTES Y PROBLEMAS DE SALUD EN EL
ENTORNO ESCOLAR

Los resultados en función de la capacidad de actuación manifestada por los propios docentes ante diferentes situaciones se recogen en el gráfico 2, considerando
una capacidad insuficiente respuestas calificadas como
‘nunca’, ‘muy pocas veces’, ‘algunas veces’ y suficientes
respuestas como ‘casi siempre’ o ‘siempre’.
Destacan datos relacionados a la actuación ante una
epistaxis o un desmayo, con un porcentaje de capacidad
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insuficiente de 84% y 82% del total de la muestra, respectivamente. En cuanto a maniobras de actuación ante una
parada cardiorrespiratoria, únicamente un 15% de la muestra refieren tener capacidad suficiente para su realización.

En relación al nivel de formación en primeros auxilios, representado en el gráfico 3 un 68% de los encuestados
manifiestan un nivel muy escaso o regular, frente a un 7% que considera tener un nivel alto.
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Finalmente, en el gráfico 4, se contempla la necesidad percibida por los maestros de los centros educativos incluidos en la muestra de la figura de la enfermera escolar. Así pues, únicamente un 7% no considera casi nunca
la necesidad de la figura enfermera en los centros educativos frente al 93% restante que considera siempre o casi
siempre necesaria su instauración.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
La salud infantil es un tema de actualidad en nuestra
sociedad, existiendo programas de diversa índole con el
fin de educar en hábitos de vida saludables. Sin embargo, pese a este interés, no existe una legislación oficial
en España que incluya la figura de enfermera escolar
como referente de salud en centros escolares. Sin olvidar que son en estas instituciones donde la población
infantil pasa mayor parte del día y que, ante posibles
situaciones que requieran atención sanitaria ha de ser
el colectivo docente el que se responsabilice de su actuación5. Siendo, las caídas, heridas, así como alteraciones glucémicas en estudiantes diabéticos, esguinces y
fracturas como los accidentes y problemas de salud más
frecuentes que tienen lugar en los centros de Infantil
y Primaria referidos a lo largo del estudio ubicados en
la ciudad de Lugo. Datos que, coinciden con resultados
obtenidos por Alonso6.
A pesar de que los datos no sean concluyentes, debido por un lado al escaso tamaño muestral y el sesgo ocasionado por el índice de participación, se puede
concluir con que, la insuficiente formación del equipo
de profesores/as de los centros educativos junto con
el aumento progresivo de estudiantes con patologías
crónicas que precisan de atención sanitaria precisa del
apoyo por parte de profesionales de enfermería. No se
trata pues, de evaluar ni juzgar los conocimientos de los
maestros, pues éstos no son responsables directos de la
salud, sino de analizar las necesidades manifestadas por
ellos mismos y así elaborar programas formativos jun-

to con iniciar una profunda reflexión sobre desarrollar
e instaurar la especialidad de enfermería escolar para
así convertirse en una figura referente en la promoción
de salud, pudiendo no sólo repercutir de forma positiva
en la comunidad educativa sino también en el sistema
sanitario.
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Asistencia de enfermería en
buques oceánicos durante el
rescate a migrantes
Ganadores Premio Enfermería en Desarrollo en el apartado Iniciativas Corresponsables
Mallada Rivero, Laura1; Iglesias Blanco, Miguel Ángel2; Olmedillas Fernández, Hugo3; Blanco Yáñez,
Antonio4; López Puertas, Antonio5; Peña Otero, David6
RESUMEN
La labor de enfermería en un Buque Oceánico (BO)
de rescate es compleja -ámbito extrahospitalario, dificultad lingüística, etc.- y desconocida; donde existe una
demanda asistencial masiva y en aumento, disponiendo
de escasos recursos. El objetivo del trabajo es identificar
las intervenciones sanitarias realizadas por enfermería.
Estudio observacional descriptivo de los datos asistenciales del BO Río Segura (Operación Tritón, FRONTEX). Muestra comprendida en las navegaciones de Italia, Túnez, Libia, Egipto y Grecia del 22/IX/2015 al 01/
XI/2015 y del 25/VIII/2016 al 15/X/2016.
Resultados: 3280 triajes (5 rescates a migrantes) y 8
fallecidos fuera del BO, 73,84% varones y un 15,67%
menores de ambos sexos. 3833 asistencias sanitarias:
86% higiénico-nutricional y 4% infecto-contagiosas;
14,48% precisó atención sanitaria inmediata y 0,2%
evacuación del buque por gravedad.
Enfermería juega un papel sanitario relevante en misiones humanitarias. El registro de las patologías atendidas permitirá estudiar las demandas, planificar las necesidades futuras y elaborar protocolos de actuación.
Palabras clave: Enfermería, Operación Tritón, migrantes, rescate, emergencias.

ABSTRACT
Nursing assistance in ocean-going vessels during the rescue to migrants
The work of nursing in a rescue Ocean Ship (OS)
is complex -an extrahospital space, linguistic difficulty, etc.- and unknown; where there is a massive and
growing demand for healthcare, with scarce resources.
The objective of the work is to identify the health interventions carried out by nursing.
Observational observational study of the health data
of the OS Río Segura (Operation Tritón, FRONTEX). Sample included in the navigations of Italy, Tunisia, Libya,
Egypt and Greece from 2015/IX/22 to 2015/XI/01 and
from 2016/VIII/25 to 2016/X/15.
Results: 3280 triages (5 rescued migrants) and 8
deaths outside the OS, 73.84% males and 15.67% minors of both sexes. 3833 sanitary assistance: 86% hygienic-nutritional and 4% infectious-contagious; 14.48%
required immediate healthcare and 0.2% evacuation of
the vessel by gravity.
Nursing plays a relevant health role in humanitarian
missions. The registry of the attended pathologies will
allow to study the demands, to plan the future needs
and to elaborate protocols of action.
Keywords: Nursing, Operation Triton, migrants, rescue, emergencies.
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INTRODUCCIÓN
La salud es un recurso fundamental para la vida, un
derecho de los seres humanos y la pieza indispensable
para un buen desarrollo económico y social. El aumento
de las migraciones constituye un fenómeno social que
se intensifica año tras año1. Por un lado, la búsqueda de
una vida digna que cumpla las necesidades básicas con
mejor calidad de vida, y el acceso a un sistema sanitario
en condiciones de igualdad, y por otro, la necesidad de
buscar mejores condiciones laborales, llevan a multitud
de personas a tomar la decisión de migrar desde sus lugares de nacimiento hacia diferentes países, arriesgando
durante el proceso sus propias vidas2.
El concepto “migrar” se define recientemente por
la Real Academia Española como “emigrar o migrar”,
abarca ambos conceptos, por lo que consideraremos
“migrante” como aquel que sale de su país (emigrante) con ánimo de establecerse en otro país (inmigrante). Según datos del Instituto Nacional de Estadística
(INE), solamente en nuestro país, durante el pasado año
(2016) se registró un saldo migratorio positivo con un
aumento del 21,9%3. Hablar de migración, es hacerlo
de emergencia, ya que en numerosas ocasiones estos
factores van de la mano. A este respecto, la Organización Mundial de la Salud (OMS)4, define la urgencia
como “la aparición de un problema de etiología diversa
y gravedad variable que genera la vivencia de necesidad
inmediata de atención en el propio paciente, en su familia o en quienquiera que asuma la responsabilidad”.
A su vez, la OMS define la emergencia sanitaria como
“aquel caso en que la falta de asistencia conduciría a la
muerte en minutos”. La principal diferencia entre la urgencia y la emergencia es que la urgencia sanitaria es de
inicio rápido que requiere una asistencia rápida pero no
inmediata, al contrario que la emergencia sanitaria, que
es de aparición brusca y requiere atención inmediata, ya
que la persona se encuentra en riesgo vital.
La enfermería desde el inicio de su profesión, estuvo implicada en la atención y cuidados a los heridos,
en situaciones críticas. Cabe citar la gran influencia que
tuvo en el inicio de la Enfermería, y en la mejora de la
seguridad de los pacientes en ambientes hostiles a Florence Nigthingale, quien consiguió, especialmente en el
ámbito militar en el año 1854 ser nombrada superintendente del Sistema de hospitales Generales Ingleses
cuando atendió en Turquía a los heridos de la Guerra de
Crimea, dando especial importancia a la higiene de las
estancias y heridos y a su alimentación5.Por otro lado, es
preciso recordar que la atención sanitaria debe ser universal, sin tener en cuenta la nacionalidad ni el rango de
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los pacientes, lo que nos lleva a nombrar el movimiento,
en cuanto a asistencia sanitaria militar, que se produjo
de la mano de Henry Dunat en el siglo XIX, quien en el
año 1863 creó el Comité Internacional de Cruz Roja6.
La labor de Enfermería en un Buque Oceánico (BO)
de rescate a migrantes es compleja y poco conocida. Por
un lado, está la demanda asistencial o atención a las necesidades de salud del personal embarcado, es decir, a
los trabajadores del BO, y por otro se encuentra la amenaza real ante una demanda asistencial masiva cuando
se produce un rescate. Todo ello requiere gran experiencia por parte del profesional de Enfermería, debe estar
adecuadamente formado en urgencias y emergencias
en el ámbito extra hospitalario, y debe poseer gran sentido clínico y psicosocial.

La principal responsabilidad por parte del Enfermero
del BO en la atención masiva a los migrantes recogidos
es cuidar y proteger su salud, para lo cual dispone de
muy poco tiempo y recursos, tanto humanos como materiales. Para poder realizar esta actividad en las mejores
condiciones posibles, debe en primer lugar realizar una
clasificación del estado de salud de las personas recogidas en el buque7. El fin del triaje en emergencias es valorar las capacidades de supervivencia inmediata de un
individuo, basándose sólo en los datos de la valoración
en la mayoría de los casos, y especialmente en la atención a migrantes, ya que se desconocen las patologías
previas de las personas atendidas8; teniendo en cuenta
que se trata de un medio en el que la demanda de atención sanitaria supera a la de los recursos, un ambiente
hostil donde la asistencia sanitaria es difícil.
El problema del paso de los migrantes a través de
botes por el mar mediterráneo, ha llevado a Europa, a la
necesidad de realizar una labor de contingencia estricta
sobre sus fronteras, sin descuidar la misión humanitaria
que las operaciones de rescate y protección conlleva9.
Esta dualidad, ha supuesto un imponente reto que desEnfermeir@s
Xaneiro 2019
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de las políticas de la Unión europea (EU) y se ha procurado resolver inicialmente a partir del documento de
control de las fronteras (EUROSUR) realizado en 200810.
OBJETIVOS
Conocer las competencias de la enfermería en misiones humanitarias de rescate en el mar
Identificar las diferentes patologías que presentan los
migrantes rescatados
Describir las intervenciones de enfermería
MATERIAL Y MÉTODO
Estudio observacional descriptivo sobre la atención
sanitaria en dos turnos de navegación llevados a cabo en
2015 y 2016, durante misiones humanitarias de rescate
a migrantes, mostrando la actividad de los profesionales
de enfermería llevada a cabo en el Buque Oceánico Río
Segura durante la Operación Tritón, que forma parte de
una de las misiones FRONTEX: Agencia Europea de la
Guardia de Costas y Fronteras11, para el control de flujos
migratorios.
-Lugar y fechas de realización de las navegaciones:
PRIMERA NAVEGACIÓN: llevada a cabo en turno de
navegación del 22 de septiembre de 2015 al 1 de noviembre de 2015.
SEGUNDA NAVEGACIÓN: llevada a cabo en turno de
navegación del 25 de agosto de 2016 al 15 de octubre
de 2016.
La asistencia sanitaria en ambos turnos de navegación tuvo lugar en el interior del Buque. La operación
de rescate tuvo lugar en aguas de Italia, norte de Túnez,
Libia, Egipto y Grecia.
No se describen las asistencias sanitarias realizadas a
los trabajadores del BO también atendidas por el Oficial
sanitario, al no ser objeto del presente trabajo.
RESULTADOS
-Recursos sanitarios disponibles a bordo:
Recursos humanos: Durante la primera navegación
hubo un total de 32 tripulantes. Como personal sanitario se disponía de un Oficial Enfermero -experta urgencias y emergencias-. El resto de personal de tripulación,
no sanitario, en algunos casos necesarios también prestaron ayuda al personal sanitario según instrucciones del
mismo. Durante la segunda navegación se disponía de
dos Oficiales sanitarios (médico y enfermero), así como
28 tripulantes no sanitarios.
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Recursos materiales: botiquín A y C12,13; sala de enfermería; telemedicina; apoyo por radiofrecuencia médica a través del Instituto Social de la Marina (ISM). El
botiquín contaba con camilla de exploración, material
quirúrgico y equipos sanitarios: electrocardiograma por
telemedicina, desfibrilador semiautomático (DESA), oxígeno, cámara de exploración externa, ecógrafo, esterilizador, etc.
El profesional sanitario tiene una gran responsabilidad en estas misiones, encontrándose con diversas dificultades durante la atención a los pacientes: idioma,
recursos materiales y humanos, escasez de tiempo, desconocimiento de patologías previas, etc.
-Dinámica de actuación en el rescate:
La alarma salta cuando existe un avistamiento por
el servicio aéreo. Los Buques que se encuentran navegando por la zona reciben una llamada desde el centro
de coordinación, o directamente desde la embarcación,
procedente de los propios migrantes pidiendo auxilio por telefonía satelital. Se triangula su localización y
rumbo, los Buques más próximos al punto localizado se
ponen en marcha hacia el objetivo, hasta que uno lo
alcanza, valorando si precisa o no ayuda de otro buque
y notificándolo al resto. El Centro de coordinación de inmigración (ICC) de Roma indica qué Buque realiza el rescate. Una vez visualizando el objetivo se echan al agua
las embarcaciones auxiliares con los integrantes del operativo, siendo estos los que realizan la primera toma de
contacto, garantizando la seguridad de la embarcación,
amurándose y tranquilizando a los migrantes. Posteriormente se realiza el embarque por orden del triaje
realizado por personal no sanitario y siendo trasladados
hacia el Buque donde se realiza un primer triaje sanitario
por el Oficial Enfermero (Ver Anexo I y II).
Para la clasificación de las diferentes patologías en
este trabajo se ha elegido el Sistema de clasificación
Internacional de Enfermedades CIE-1014, con el fin de
disponer de una herramienta de registro sistemático
adecuada que permita el análisis, la interpretación y la
comparación de los datos de mortalidad y de morbilidad
recolectados. Además, se tienen en cuenta los registros
de morbilidad publicados en la literatura científica, correspondientes a buques de diferentes instituciones civiles y militares, que permitan identificar aquellas potenciales variables no incluidas en el primer análisis15-19.
El profesional de enfermería embarcado en un BO
en misión de rescate tiene las funciones asistenciales y
todas las recogidas en el “Manual de organización de

los buques oceánicos”20 (ver Anexo I). El procedimiento
asistencial se realiza mediante el siguiente protocolo:
1.1 Embarque:
El embarque de migrantes al BO se realiza a través
de las barcas auxiliares del mismo, las cuales recogen a
los migrantes y de forma organizada los llevan al interior
del buque, a través de la zona de rescate, siguiendo el
orden de embarque que se refleja en la siguiente tabla:
Tabla 1: Orden de embarque de los migrantes en el BO
1º

heridos o enfermos

2º

embarazadas

3º

mujeres y menores

4º

resto de migrantes

Una vez en el Buque, en un primer momento se realiza un triaje en el que se identifica al migrante y se valora
su estado de salud. A continuación, se realiza un cacheo
de seguridad y retirada de pertenencias. Se acomoda a
los migrantes (mujeres y menores en la sala de náufragos y cubierta inferior y a los hombres en la cubierta superior) y posteriormente comienza la actividad sanitaria.
El Oficial Enfermero es el que coordina el procedimiento de asistencia a los migrantes procedentes de la
barca auxiliar de rescate (Ver Anexo 2) y el triaje donde
se realiza una primera valoración básica del estado de
salud de todos los migrantes, consistente en: toma de
temperatura corporal, constantes vitales y rápida exploración de enfermería. Una vez realizado esto, la primera
asistencia consiste en ofrecerles de modo inmediato la
cobertura de las necesidades básicas de temperatura,
alimentación, hidratación e higiene que se puede permitir en un buque, todo ello previo a su acomodación.
Existen diferentes dificultades o peculiaridades que
se presentan desde este momento en la atención a los
migrantes las cuales abarcan, desde problemas de entendimiento debido a barreras lingüísticas, a diferencias
culturales, o desconfianza, que pueden requerir más
tiempo de atención, mediación intercultural o traducción para hacer una atención sanitaria adecuada, hasta
dificultades diagnósticas o en el tratamiento de los pacientes. Es preciso tener en cuenta que el profesional
sanitario carece de cualquier tipo de información sobre
el estado de salud de las personas a las que va a atender, y que pueden presentar cualquier tipo de infección,
ya sea visible o no visible: infecciones tropicales, infecciones transmisibles, infecciones comunes, infecciones
raras, y todo ello debe tenerlo en cuenta, para proteger
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y controlar posibles transmisiones a él mismo o a la tripulación.
1.2 Atención a los migrantes:
Después del primer triaje realizado por el Enfermero,
el resto de tripulación colabora en la atención a las necesidades básicas de los migrantes recogidos a bordo, ya
que éste necesita todo el ayuda posible (reparto inicial
de agua, víveres y ropa de abrigo), atendiendo cualquier
necesidad asistencial que surja. El profesional sanitario,
realiza la asistencia según el triaje realizado, y teniendo que adaptarse al medio en que se está trabajando.
Asistirá a cientos de personas de diferentes países y con
diferentes patologías por lo que separará aquellos casos
que precisen una atención inmediata (considerando la
misma como aquella que requiere una intervención médica inmediata, en menos de un ahora) de aquellos casos para cuya asistencia sanitaria pueda demorarse más
de una hora.
1.3 Valoración de enfermería:
Posteriormente, se realiza un reconocimiento más
exhaustivo. Se proporciona una mayor atención sanitaria a aquellas personas atendidas que presentan en la
primera exploración alguna patología o sospecha de la
misma. Se abre una historia clínica para registrar su estado de salud actual, y realizar un posterior seguimiento
y valoración de su evolución.
1.4 Registro:
Paralelamente a la asistencia sanitaria, el profesional de enfermería del BO lleva a cabo un registro de
la actividad de enfermería realizada en la operación de
rescate, que es enviado a FRONTEX. En él se proporciona información acerca de: nº evento y color de pulsera
asignada al migrante; nº rescatados; nº mujeres, nº menores, nacionalidades; descripción patologías. Un buen
registro sanitario ha de ser coherente, legible y bien organizado, y aunque esta necesidad queda cubierta, en
estas circunstancias se dispone de muy escaso tiempo
para realizar un registro más exhaustivo de todos los
eventos, lo cual tendría mucha utilidad para cuantificar
la demanda asistencial, los procesos de diagnóstico, los
tratamientos aplicados y las necesidades futuras.
1.5 Apoyo externo:
El Oficial sanitario cuenta con apoyo externo a través
del servicio marítimo de telefonía de España (Centro Radio-médico español) y el Hospital Central de la DefensaGómez Ulla (HDC) que refrenda todas las actuaciones de
enfermería en la misión y apoya la actuación.
Enfermeir@s
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ATENCIÓN SANITARIA TRITÓN 2015
Durante la misma operación se llevaron a cabo dos rescates en los que se recogieron a todos los migrantes encontrados. Se realizaron un total de 1.148 rescates en el Buque. La procedencia de los migrantes era de: Ghana,
Guinea, Somalia, Senegal y Nigeria.
-PRIMER RESCATE: Comenzó sobre las 13:15 horas del 6 de octubre de 2015 y finalizó sobre las 22:45 de la
noche. Se recogen 515 inmigrantes, todos vivos, de los cuales, 450 eran hombres, 29 mujeres y 36 menores de
edad. A todos ellos se les realizaron cuidados de enfermería mediante una asistencia higiénico-sanitaria; Además
se precisaron 100 asistencias sanitarias inmediatas, siendo en 65 casos por patologías graves que presentaron 61
personas. En la tabla 2 se muestra el total de asistencias llevadas a cabo por el profesional de enfermería durante
este primer rescate:
Tabla 2: Asistencia sanitaria de Enfermería a migrantes: Primer rescate
Nº Valoraciones
iniciales estado salud
(TRIAJE) y asistencias
higiénico-sanitarias

Nº rescatados que precisaron asistencia inmediata de
enfermería

515

leves

graves

35

65

TOTAL asistencias enfermería

615

En la tabla 3 se pueden ver las diferentes causas de las asistencias de enfermería.
Tabla 3: Principales patologías atendidas a los migrantes durante el primer rescate
Patología

Código CIE-10

Nº Asistencias

Desnutrición, hambre, déficit de higiene, alteraciones de la temperatura
corporal

E440

515

Malestar general (cinetosis, mareos, vómitos)

R53

35

Enfermedad infecto contagiosa (sarna)

B86

28

Heridas de diferente gravedad

S017/S517/S518/S817/
J019

9

Contusiones y policontusiones

S902

10

Quemaduras

T290

3

Cefalea y malestar general

G442/R53

10

Malestar general con problemas cardíacos

I209

1

Problema oftalmológico

C698

1

Resfriado común

J00

1

Hongos

B368

1

Diabetes sin complicación

E121

1

-SEGUNDO RESCATE: Comenzó sobre las 13:50 horas del día 18 de octubre, y finalizó sobre las 23:45 horas del
mismo día. Se recogieron un total de 625 migrantes vivos, de los cueles 81 eran mujeres (6 de ellas embarazadas y
un postparto), 501 hombres, 43 menores de edad, uno de ellos un bebé varón de dos horas de vida, y 8 cadáveres
(fallecidos fuera del buque). Se aplicaron cuidados de enfermería mediante asistencia higiénico-sanitaria a los 633
migrantes vivos, y se realizaron las diferentes valoraciones de enfermería sobre su estado de salud, de las que se pre-

24

Enfermeir@s
Xaneiro 2019

Revista do Colexio Oficial de Enfermaría de Lugo

cisó asistencia inmediata en 145 ocasiones, destacando por su gravedad la asistencia 86 pacientes, 23 mujeres, 62
hombres y un bebé, que requirieron un total de 95 asistencias graves diferentes. Los datos pueden verse en la tabla 4.
Tabla 4:Asistencia sanitaria de Enfermería a migrantes: Segundo rescate
Nº Valoraciones iniciales estado
salud (TRIAJE)

633

Nº asistencias
higiénicosanitarias

Vivos:625
Fallecidos:8

625

Nº rescatados que precisaron
asistencia inmediata de enfermería
graves

leves

48

95

TOTAL asistencias
enfermería

768

En la tabla 5 se pueden ver las diferentes causas de las asistencias de enfermería que se llevaron a cabo en el
segundo rescate:
Tabla 5: Principales patologías atendidas a los migrantes durante el segundo rescate
Patología

Código CIE-10

Nº Asistencias

Desnutrición, hambre, déficit de higiene, alteraciones de la temperatura
corporal

E440

625

Malestar general (cinetosis, mareos, vómitos)

R53

48

Enfermedad infecto contagiosa (sarna)

B86

26

Heridas de diferente gravedad

S017/S517/S518/S817

22

Contusiones y policontusiones

S902

10

Quemaduras

T290

5

G492/R53

17

T039

5

J00

1

A09/K522/K528

5

K088/R520

1

Anuria

T795

1

Atención postparto

Z392

1

Cuidados neonatales

P741

1

Cefalea intensa y malestar general
Lesiones músculo esqueléticas
Resfriado común
Gastroenteritis
Dolor dental

Dentro de las lesiones músculo esqueléticas destacó una lesión de cadera izquierda con imposibilidad de deambulación que tuvo que permanecer tumbado en la camilla para no agravar las lesiones hasta que se pudo realizar el
traslado una vez llegado a Puerto. Resaltar también la asistencia de enfermería a una mujer que recién acababa de
dar a luz y la asistencia neonatal a su bebé de 2 horas de vida. Se siguieron instrucciones de enfermera especialista
en ginecología y obstetricia por vía telemática.
A continuación, en la tabla 6, se presentan los datos asistenciales de enfermería totales realizados durante la
primera navegación en esta misión Tritón, con un total de 1.383 asistencias, de las cuales, 243 precisaron asistencia
de enfermería inmediata.
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Tabla 6: Asistencia sanitaria TOTAL
Por el Oficial de nfermería durante la primera navegación (misión Tritón 2015)
Migrantes
atendidos

Nº Valoraciones
iniciales estado salud

Primer rescate

515

Segundo rescate

633

Vivos: 625
Fallecidos: 8

Nº asistencias
higiénicosanitarias

Nº migrantes que precisaron
asistencia inmediata de
enfermería

TOTAL asistencias
enfermería

graves

leves

515

35

65

615

625

48

95

768

TOTAL ASISTENCIAS SANITARIAS

1383

Como puede apreciarse en la tabla 6 se rescataron un total de 1.148 migrantes que dieron lugar a 1.393 asistencias sanitarias. Durante las horas que estuvieron embarcados los migrantes se atendieron todas las necesidades sanitarias de los mismos, reevaluando el estado de salud de los enfermos de forma continuada y valorando los nuevos
casos hasta su acompañamiento a las autoridades competentes en Italia, el día 7 octubre de 2015.
ATENCIÓN SANITARIA TRITÓN 2016
Durante este segundo turno de navegación se llevaron a cabo tres rescates en los que se recogieron a todos los
migrantes encontrados. Se realizaron un total de 2.132 rescates en el Buque. La procedencia de los migrantes era
de: Egipto, Guinea Conakri, Costa de Marfil, Senegal, Mali, Guinea Bisau, Marruecos, Sierra Leona, Bangladesh,
Nigeria, Túnez, Camerún, Liberia, Gana, Níger, Libia, Burkina Faso, Togo, Sudan, Gambia, Eritrea, Etiopia, Somalia,
Timor, Yemen, y Gabón.
-PRIMER RESCATE: Comenzó sobre las 15:00 horas del 5 de septiembre de 2016 y finalizó sobre las 21:00 del
mismo día. Se recogen 581 inmigrantes, todos vivos, de los cuales, 340 eran hombres, 118 mujeres, una de ellas embarazada de 5 meses, y 123 menores de edad. A todos ellos se les realizaron cuidados de enfermería y una asistencia
higiénico-sanitaria, precisándose 25 asistencias sanitarias inmediatas en un total de 24 migrantes. El desembarque
de estos migrantes terminó dos días después del rescate, el día 9 de septiembre de 2016, a las 23.15 horas en el
puerto de Trápani.
Tabla 7: Asistencia sanitaria de Enfermería a migrantes: Primer rescate
Nº Valoraciones iniciales estado
salud (TRIAJE) y asistencias
higiénico-sanitarias
581
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Nº rescatados que precisaron asistencia inmediata
de enfermería
leves

graves

50

29

TOTAL asistencias
enfermería

660
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En la tabla 8 se pueden ver las diferentes causas de las asistencias de enfermería que tuvieron lugar durante las
horas que permanecieron los migrantes en el buque:
Tabla 8: Principales patologías atendidas a los migrantes durante el primer rescate-Segunda navegación
Patología

Código CIE-10

Nº Asistencias

Desnutrición, hambre, déficit de higiene, alteraciones de la temperatura
corporal

E440

581

Malestar general (cinetosis, mareos, vómitos, agotamiento,)

R53

50

B86

5

Heridas de diferente gravedad

Enfermedad infecto contagiosa (sarna)

S017/S817/J019

5

Contusiones y policontusiones

S902

10

Cefalea y malestar general

G442/R53

1

Embarazada con malestar

009/094/020-29

1

Discapacitado (pie equino-varo)

Q79

1

Dolor testicular

N43

1

Agresión sexual

S30/Y04

1

Epigastralgia

K21/K29

2

Vómito sangre

K92

1

Bronquitis aguda

J20

1

-SEGUNDO RESCATE: Comenzó sobre las 16:00 horas del día 12 de septiembre de 2016, y finalizó sobre las
19:45 horas del mismo día. Se recogieron un total de 293 migrantes vivos, entre ellos, 5 mujeres embarazadas, dos
de ellas en avanzado estado de gestación y una de ellas a término. Se aplicaron cuidados de enfermería mediante
asistencia higiénico-sanitaria a los 293 migrantes y se realizaron las diferentes valoraciones de enfermería sobre su
estado de salud, de las que se precisó asistencia inmediata en 50 ocasiones, destacando por su gravedad la asistencia
a 15 pacientes. Los datos pueden verse en la tabla 9 a continuación:
Tabla 9: Asistencia sanitaria a migrantes: Segundo rescate-Segunda navegación
Nº Valoraciones iniciales estado
salud (TRIAJE)

Nº asistencias higiénico-sanitarias

293

293

Nº rescatados que precisaron
asistencia inmediata de enfermería
graves

leves

35

15

TOTAL asistencias
enfermería
343
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En la tabla 10 se pueden ver las diferentes causas de las asistencias sanitarias que se llevaron a cabo en el segundo
rescate de este segundo turno de navegación:
Tabla 10: Principales patologías atendidas a los migrantes durante el segundo rescate - segunda
navegación
Patología
Desnutrición, hambre, déficit de higiene, alteraciones de la temperatura
corporal
Malestar general (cinetosis, mareos, vómitos)

Código CIE-10

Nº Asistencias

E440

293

R53

35

009/S70

1

Embarazada con rotura de aguas

009/020-29

1

Embarazada con malestar general

009/094/020-29

3

Embarazada con traumatismo

Retraso mental, niña, roncus y sibilancias

F72

1

Conjuntivitis bilateral

H10

1

Gastritis

K21

1

Cefalea

G492/R53

1

H26

1

F40/F41

1

Catarata ojo izquierdo
Crisis ansiedad
Dolor abdominal

K85

1

Absceso barba

L02

1

Herida mano

S61

1

Discapacitado distrofia pierna derecha

Q79

1

A señalar, la presencia de un discapacitado con muletas por distrofia en pierna derecha que requirió cuidados
más específicos. Igualmente, la asistencia a varias mujeres embarazadas, en uno de los casos con un embarazo a
término, con dolor en hipocondrio derecho debido al traumatismo al saltar del pesquero, mareos y malestar general
por ingestión de agua de mar que requiere estancia en la enfermería del Buque.
-TERCER RESCATE: Comenzó sobre las 14:00 horas del día 4 de octubre de 2016. Se recogieron un total de
1258 migrantes vivos, 948 hombres, 58 mujeres, una de ellas embarazada, y 252 menores. Se aplicaron cuidados de
enfermería mediante asistencia higiénico-sanitaria a los 1258 migrantes y se realizaron las diferentes valoraciones de
enfermería sobre su estado de salud, de las que se precisó asistencia inmediata en 189 ocasiones, destacando por su
gravedad la asistencia a 39 pacientes. Los datos pueden verse en la tabla 11 a continuación:
Tabla 11: Asistencia sanitaria a migrantes: Tercer rescate-Segunda navegación
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Nº Valoraciones iniciales estado
salud (TRIAJE)

Nº asistencias higiénico-sanitarias

1258

1258
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Nº rescatados que precisaron
asistencia inmediata de enfermería
graves

leves

150

39

TOTAL asistencias
enfermería
1447
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En la tabla 12 se pueden ver las diferentes causas de las asistencias de enfermería que se llevaron a cabo en el
tercer rescate:
Tabla 12: Principales patologías atendidas a los migrantes durante el segundo rescate- segunda
navegación
Patología

Código CIE-10

Nº Asistencias

Desnutrición, hambre, déficit de higiene, alteraciones de la temperatura
corporal

E440

1258

Malestar general (cinetosis, mareos, vómitos)

R53

150

O26/O99

2

Eclampsia
Embarazada con rotura de aguas
Embarazo con malestar general
Fractura húmero
Escabiosis

009/020-29

1

009/094/020-29

2

S42

1

B86

13

Heridas

S017/S517/S518/S817

13

Diabetes

E10

1

Golpe de calor

T67.0

2

Abdomen agudo

R10.0

1

Infección sistémica

A41.9

1

Sincope y fiebre

R55

1

Hipotermia

T68

1
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A señalar que, este tercer rescate ha requerido la realización de varias evacuaciones debido a la gravedad de
las patologías que presentaban los pacientes: la asistencia a una mujer de 20 años, embarazada de 9 meses, con
contracciones cada dos minutos, cefalea, rotura de aguas, inconsciente y eclampsia grave. Se precisa de ayuda telefónica a través del ISM con ginecóloga de guardia del HCD a la que se evacúa. Asimismo, se realiza evacuación de
un varón con fractura en tercio medio de humero derecho por traumatismo directo. Se evacúa a dos pacientes con
hipertermia debido a golpe de calor, uno de ellos inconsciente, así como a otro paciente con hipotermia. Se evacua
a una embarazada de 4 meses con tensión arterial alta y a un paciente con abdomen agudo.
A continuación, en la tabla 13, se muestran los datos de totales de asistencia sanitaria llevados a cabo durante
los tres rescates que se realizaron a los migrantes durante la segunda navegación en 2016, con un total de 2.132
rescates de los que se derivaron 2.450 asistencias sanitarias.
Tabla 13: Asistencia sanitaria TOTAL
de Enfermería durante la segunda navegación (misión Tritón 2016)

Migrantes atendidos

Nº Valoraciones
iniciales estado salud

Nº asistencias
higiénicosanitarias

Nº personas que precisaron
asistencia inmediata de
enfermería
leves

graves

TOTAL asistencias
sanitarias

Primer rescate

581

581

50

29

660

Segundo rescate

293

293

35

15

343

Tercer rescate

1258

1258

150

39

1447

TOTAL ASISTENCIAS SANITARIAS

2450

Finalmente, con los datos de ambos turnos de navegación y los cinco rescates realizados, se han registrado un
total de 3.833 asistencias sanitarias, debidas en su mayoría a déficit higiénico-nutricional, seguidas de enfermedades
infecto-contagiosas y otras patologías.

DISCUSIÓN
Este es el primer trabajo que describe la actividad
sanitaria y la categorización a través del sistema de
clasificación Internacional de enfermedades CIE-10,
de las asistencias durante las misiones Tritón en el mar
mediterráneo, en concreto las operaciones de rescate
tuvieron lugar en aguas de Italia, norte de Túnez, Libia,
Egipto y Grecia. La asistencia sanitaria en una misión
humanitaria podría considerarse como la que tiene lugar
en las catástrofes, pues igualmente los recursos sanitarios y humanos están desbordados ante la gran demanda asistencial. De forma adicional, es necesario remarcar
las diferencias existentes entre la sanidad realizada en
el mar a los protocolos de intervención que se pueden
realizar en tierra21.
Se han registrado más de 3.800 asistencias de enfermería realizadas en estas misiones durante los dos
turnos de navegación de 2015 y 2016. Destaca en la
segunda navegación el gran número de nacionalidades
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de los migrantes, resultando de hasta 27 países diferentes, respecto a la primera con 5 nacionalidades. Las
dificultades asistenciales por el gran número de migrantes atendidos se agravaron por las condiciones inmunodeprimidas del colectivo rescatado, diferencia cultural,
y dificultades lingüísticas, las cuales dificultaron la comunicación. La labor de entendimiento también se ve
reducida cuando los rescatados son menores. De forma
similar, la armada española ha presentado recientemente datos acerca de las diferentes consultas sanitarias realizadas en buques durante la operación Atlanta22 donde
su objetivo es describir la asistencia sanitara en zonas de
operaciones en contra de la piratería por parte de Unión
Europea. Durante las navegaciones estudiadas, las principales atenciones se debieron a cuadros otorrinolaringológicos y patologías digestivas. En cuanto al sexo de
los pacientes, presentó cifras similares a nuestros datos
en la que la mayor parte de las atenciones se registraron
a varones. El número de asistencias sanitarias ha resul-

tado superior al de rescatados, debido principalmente a
que muchos de los rescatados presentaban varias patologías. Similarmente, Plaza Torres y col.22, describen un
número de primeras consultas (n=3280) 3 veces superior a las consultas sucesivas (n=911). En nuestro caso,
se han cubierto las necesidades nutricionales e higiénico-sanitarias de todos los migrantes precisando un 14%
de asistencia sanitaria inmediata por otras patologías y
evacuación debido a su gravedad a 6 de los migrantes
rescatados durante el tercer rescate del segundo turno
de navegación, dos de las evacuaciones a mujeres embarazadas.
Para poder cubrir con éxito su labor, el sanitario debe
de contar con apoyo de terceros. La colaboración del
resto de compañeros en el Buque, resulta indispensable
para llevar a cabo la actividad enfermera en esta misión.
No obstante, el personal de estas misiones no siempre
está formado en primeros auxilios por lo que es importante que se requiera formación de este tipo a todo el
personal embarcado, especialmente en Soporte Vital
Básico y manejo de desfibriladores por personal no sanitario, para dar apoyo al profesional sanitario del Buque
en caso necesario. Por otro lado, teniendo en cuenta
que los buques pueden atracar en diferentes lugares, los
procedimientos de actuación sanitaria podrían ser diferentes en cada país por lo que en los Buques se debería
seguir un protocolo propio como entidad independiente, coordinado por el personal sanitario de a bordo.
Existen escasos registros en los que se pueda analizar
la actividad de enfermería en este tipo de operaciones
humanitarias en el mar, por lo que la elaboración de
guías o protocolos sería de gran utilidad para actividades futuras. Tampoco se han encontrado estudios que
recojan y analicen el tipo de patologías que presentan
los migrantes recogidos en misiones humanitarias por lo
que pensamos que el presente trabajo podrá abrir vías
futuras de investigación en este tema. Sin embargo, merece la pena señalar a del Río y col.23, quienes describen
en aguas del índico una actuación sobre náufragos en
las que a todos se les trata de desnutrición, deshidratación y la mayoría de ellos presentaban enfermedades
infecciosas.
Es necesario reivindicar la necesidad de comprobación de equipos y aparatos, a la vez que, disponer de
equipos dotados con las mejores tecnologías posibles
ya que forma parte de las funciones del profesional de
enfermería verificar el correcto funcionamiento antes
de la navegación. En concreto, durante esta misión las
llamadas realizadas al Hospital Central de la Defensa
se observaron, entre otros problemas, que cuando se
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emitieron datos por telemetría no fue posible realizar
comunicación visual ni auditiva. Este hecho, ya se ha
observado en otras misiones similares, pero los datos
no han sido presentados. Por lo tanto, sí sería necesario
mejorar estos equipos en los Buques para que puedan
cumplir su misión adecuadamente, mejorar las transmisiones por vía internet, telefonía, y telemedicina, no sólo
para poder realizar una labor sanitaria más completa y
rápida sino desde el punto de vista personal, para que el
personal pueda contactar con la familia lo cual facilitará
su estabilidad emocional durante la navegación.
Por otra parte, y debido a la tarea asistencial ingente,
se hace un gran gasto de material sanitario. Es necesario que estos Buques estén dotados de más cantidad y
diversidad de material quirúrgico, para afrontar con solvencia las urgencias y emergencias. También es preciso
que estén dotados con fármacos pediátricos ya que muchas de las personas rescatadas son menores. Con todo
ello, se hace indispensable sin duda una formación especializada dirigida al personal sanitario que comisionan
a los Buques, para cumplir con todas las misiones que
se presentan: urgencias ginecológicas y pediátricas, urgencias en general, enfermedades infecto-contagiosas
emergentes, dietoterapia, conservación y mantenimiento alimentario, etc.
En este tipo de operaciones, se hace necesario también incorporar elementos y mecanismos que faciliten
una atención sanitaria adecuada a las peculiaridades
culturales, lingüísticas, etc. de los migrantes. Si se prevé
un aluvión de rescates como el de esta misión sería conveniente contar con más personal sanitario a bordo con
la formación señalada. En este caso en concreto, haber
contado con una matrona dentro del Buque hubiera
mejorado la calidad asistencial a las madres -o futuras
madres- y sus hijos.
Merece necesario indicar que una fortaleza de este
trabajo es que los enfermeros destinados durante estas
operaciones pertenecen a los autores del trabajo, por
lo que todos los datos han podido ser recogidos y utilizando el mismo criterio de codificación, pudiendo ser
resueltos las posibles discrepancias de diagnóstico entre
los propios enfermeros que las llevaron a cabo. Si bien el
trabajo no está exento de potenciales limitaciones como
es el carácter retrospectivo del análisis de las intervenciones sanitarias recogidas, por lo que la información es
limitada.
CONCLUSIONES
- Se realizan 3.833 asistencias sanitarias de enfermería durante la misión de rescate.
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- Las principales patologías atendidas fueron en su
mayor parte debidas a déficit higiénico y nutricional,
seguidas de enfermedades infecto contagiosas y malestar general.

9. Léonard, S. (2010). EU border security and migration
into the European Union: FRONTEX and securitisation through practices. European security, 19(2),
231-254.

- El profesional de enfermería juega un papel relevante en la atención a migrantes en las misiones humanitarias, por lo que debe poseer una formación especializada.

10.Jeandesboz, J. (2008). An analysis of the commission
communications on future development of Frontex
and the creation of a European Border Surveillance
System (EUROSUR). Justice and Home Affairs Challenge Liberty & Security, Research Paper, (11).

- Es necesario que los Buques de rescate estén dotados de equipos con las mejores tecnologías posibles
para realizar comunicación con el exterior, así como con
más recursos humanos y materiales sanitarios.
-El registro de las patologías atendidas en el Buque
por el personal de enfermería permite estudiar la demanda asistencial e identificar y planificar las necesidades personales y materiales futuras, así como elaborar
protocolos de actuación y servir de base para investigaciones futuras.
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ANEXOS
ANEXO 1: FUNCIONES ENFERMERO EMBARCADO
EN UN BUQUE:
(MANUAL ORGANIZACIÓN DE LOS BUQUES OCEÁNICOS)12
Será designado por la Jefatura del SEMAR y comisionado al Grupo durante el periodo de tiempo que dure el
turno de navegación. Serán misiones de este cargo las
siguientes:
a) Atención de las necesidades sanitarias del personal embarcado y en el supuesto de rescate de inmigrantes, así como del reconocimiento y tratamiento de los
náufragos.
b) Antes de la salida del buque: realizará entrevistas
al personal de tripulación al objeto de detectar algún
problema de salud o de otra índole que podría abordarse antes de hacerse el buque a la mar.
c) En el periodo de pre embarque deberá revisar la
medicación existente en el botiquín tipo A, así como el
existente fuera de él, y de manera muy especial aquella
medicación estupefaciente, la cual se encontrará en una
caja de seguridad, informando al Jefe del Servicio Operativo (JSO) de cualquier eventualidad de forma inmediata, adoptando las medidas de prevención y exposición reglamentariamente establecidas para los opiáceos.
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d) Antes del inicio de la navegación realizará una
comprobación del correcto funcionamiento de los equipos y aparatos asignados (telemedicina, oxigenoterapia,
DESA, carro de parada, aspiradores, linternas con sus
baterías, etc.), al objeto de subsanar los fallos que pudieran detectarse o reponer la medicación necesaria.
e) Antes de zarpar el buque, comprobará el correcto
estibado de todo el material y equipamientos de la enfermería a fin de que quede “a son de mar”, evitando
posibles deterioros a causa de caídas o golpes.
f) Supervisará los procesos de almacenamiento, descongelación y tratamiento de los alimentos a bordo,
verificando que el estado de limpieza y asepsia son los
adecuados para evitar posibles intoxicaciones alimenticias.
g) Verificará periódicamente durante el turno de navegación, el estado de cloración y de pH del agua potable del buque, de acuerdo con las normas dictadas al
efecto por el Servicio de Sanidad.
h) Mantendrá actualizado el libro de registro de medicamentos en las condiciones estipuladas para cada
tipo de Botiquín. Entregará al JSO un listado con la medicación que se haya de reponer por consumo, así como
aquella próxima a caducar. Todo ello en el modelo oficial
estipulado por el Instituto Social de la Marina.
i) Será responsable de la documentación sanitaria de
abordo con atención especial a lo establecido en la Ley
de Protección de Datos.
j) Comprobará el estado y cantidad de los Equipos
de Protección Individual contra enfermedades infectocontagiosas (EPIs), y los asignará al personal en caso de
intervención, abordaje o auxilio a cualquier nave en las
que pudieran encontrarse personas sospechosas de padecer enfermedades infecto-contagiosas. Se encargará
igualmente de instruir al personal en el manejo y colocación de estos EPIs.
k) En los casos de abordajes o rescates a realizar en
cualquier embarcación en la que pudieran darse problemas de salud o emergencia que requieran la actuación
del personal sanitario a bordo, deberá incorporarse al
operativo en la embarcación auxiliar para la actuación
“in situ”.
l) Durante la fase de pre embarque y la travesía impartirá talleres de formación sanitaria básica a la tripulación con carácter periódico y siempre que la organización interna y la misión a realizar lo permita. De igual
forma supervisará los simulacros de traslados de heridos
y de evacuaciones desde la sala de máquinas y otros lugares angostos del buque, así como propondrá y organi-
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zará otras actuaciones que dentro de su ámbito puedan
surgir, siempre con la aprobación del JSO.
m) Tendrá en cuenta cualquier eventualidad que pudiera afectar a la Vigilancia de la Salud, y actuará informando al Servicio de Asistencia Sanitaria y al Servicio
Marítimo, para que en función de lo establecido en el
Real Decreto 179/2005 de prevención de Riesgos Laborales en la Guardia Civil, actúe en consecuencia y de
manera coordinada con el Servicio de Prevención de
Riesgos del Cuerpo.
n) Al finalizar el turno de navegación, elaborará un
informe con las incidencias que desde el punto de vista
sanitario hubiesen acontecido que será remitido a la Jefatura de Sanidad y copia al Jefe del Servicio Marítimo y
Grupo Marítimo.
o) Comprobará que la dieta a bordo es equilibrada
desde el punto de vista nutricional
ANEXO 2: PROCEDIMIENTO DE ASITENCIA A MIGRANTES EN BARCAS AUXILIARES Y TRIAJE
1. El rescate lo realiza en un principio una goma
(barca de rescate perteneciente al buque) que no lleva personal sanitario. Si tienen alguna duda sanitaria lo
comunican al profesional de enfermería del buque. Llevan camilla para trasladar a las personas con problemas
de movilidad. Ahí ya se realiza un primer triaje básico,
previamente protocolizado por el sanitario, trasladando
hacia el Buque en primer lugar a enfermos, niños y mujeres, especialmente si las mismas están embarazadas,
y luego al resto de rescatados. Cada goma que llega al
Buque indica al profesional de enfermería su impresión
sobre las condiciones sanitarias de los rescatados.
2. Cuando se acercan al Buque se indica a los migrantes que vayan subiendo uno por uno y es en ese
momento cuando empieza el triaje sanitario dentro del
Buque.
3. Por indicación del enfermero/a, otro miembro de
la tripulación les mide la temperatura corporal mientras
que el sanitario realiza la primera exploración muy rápida, valorando enfermedades infectocontagiosas y posibles antecedentes de enfermedades graves y alergias.
A aquellos pacientes que necesitan asistencia sanitaria
leve o grave se les abre ficha sanitaria.
4. Aquellos migrantes que requieren asistencia urgente se ubican en un lugar específico para realizarla lo
antes posible, el resto van a la zona que se haya preparado en el buque para ello.
5. Si por alguna circunstancia se tiene que realizar
una asistencia inmediata a un paciente grave, se paraliza

34

Enfermeir@s
Xaneiro 2019

Investigación

el triaje y por lo tanto no entran más inmigrantes en el
buque. Para poder entrar en el mismo, todos los inmigrantes primero deben pasar el triaje sanitario.
6. Se acordona una zona para los asistidos
médicamente (separando aquellos con sospecha de enfermedades infecciosas del resto). También dentro de la
zona sanitaria se separa a los que tienen algo grave o
los que precisan un seguimiento continuo del resto de
pacientes.
7. La asistencia sanitaria de los casos menos graves
(heridas, contusiones, dolor de cabeza…) generalmente
ser realiza al terminar el triaje con todos los inmigrantes
en el buque, con el fin de poner el operativo en marcha
y no paralizar al resto y poder dirigirse a tierra.
8. La asistencia se realiza según la patología que presentan los pacientes, de más a menos urgente, aunque
también ciertos procesos banales se atienden en este
tiempo si es posible.
9. Se realiza ficha de todas las asistencias y después
se presenta a la autoridad sanitaria del Puerto, para realizar el relevo sanitario de los migrantes.
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Enfermería en UCI:
Ventilación mecánica,
tecnicismo frente a
humanización y muerte digna
Adrián Vizoso Rodríguez, Patricia Cumbraos Casanova y Laura Alvariño Vázquez ·
lauraalv29@gmail.com
RESUMEN

ABSTRACT

El presente trabajo aborda la enfermería en UCI, indagando en los temas de ventilación mecánica (VM),
tecnicismo frente a humanización y muerte digna del
paciente terminal. Para ello se ha llevado a cabo un estudio con el fin de concienciarnos de que el paciente
es un ser vivo complejo que debe ser considerado en
todas sus dimensiones, así como también para averiguar la situación de las cuestiones planteadas mediante
la realización de entrevistas a enfermeras del Hospital
Universitario Lucus Augusti (HULA).

Nursing in UCI: mechanical ventilation, technicality against humanization and dignified death.

Ante un paciente con VM los enfermeros deben ofrecer unos cuidados basándose en la técnica y el humanismo; en cuanto a los pacientes terminales, deben desarrollar al máximo sus capacidades, dedicándoles más
tiempo, ya que son a los que menos tiempo les queda.
Concluimos que a pesar de la presión que ejercen la
técnica y los protocolos, los enfermeros se esfuerzan en
ofrecer un cuidado humano y cercano.
PALABRAS CLAVE: “UCI”, “tecnicismo”, “humanización”, “ventilación mecánica”, “muerte digna”, “enfermería”

INTRODUCCIÓN
En este trabajo de investigación sobre la enfermería en UCI, nos centramos sobre todo en la ventilación
mecánica (VM), el tecnicismo frente a la humanización
en esta área hospitalaria y la muerte digna de los pacientes críticos, así como otros temas secundarios que
tienen también especial relevancia en nuestro tema a
investigar, como por ejemplo el excesivo ruido en esta
área y la sobrecarga de trabajo del profesional de enfermería.

The present work tries to approach the nursing in
UCI, researching the topics of mechanical ventilation
(MV), technicality opposite to humanization and dignified death of the terminal patient.
For it a study has been carried out in order to arouse
that the patient is an alive complex being considered in
all his dimensions, as well as also to verify the situation
of the questions raised through interviews to nurses of
the University Hospital Lucus Augusti (HULA)
Before a patient with VM the nurses must provide
care based on the technology and the humanism; related to terminal patients, they must develop to the maximum his capacities, offering them more time, because
they are those who still have less time.
We conclude that in spite of the pressure that the
technology and the protocols do, the nurses work to
offer a human and nearby care.
KEYWORDS: “UCI”, “technicaly”, “humanism”,
“mechanical ventilation”,” dignified death”, “nursery”.

La VM se puede definir como un procedimiento de
sustitución temporal de la función ventilatoria normal,
y que se emplea en situaciones en las que ésta, por el
motivo que sea, no cumple con sus objetivos fisiológicos. Tal procedimiento es ejercido por medio de los
ventiladores mecánicos. La VM puede ser invasiva o no
invasiva.
Referido al tecnicismo y a la humanización, las investigaciones recientes nos muestran que la UCI ha sufrido
grandes cambios en estos últimos años y que la tecni-
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ficación en esta área ha aumentado considerablemente
debido a la implantación de nuevos programas informáticos, máquinas para el tratamiento de los pacientes
etc. Como consecuencia la relación profesional-paciente
se ha convertido cada vez más automatizada, dejando
la humanización en un segundo plano ya que las enfermeras ven reducido su tiempo para dedicárselo al cuidado integral del paciente.
Esta falta de tiempo de las enfermeras se ve agravada
por la sobrecarga de trabajo, la cual ha ido incrementando en los últimos años debido a los recortes aplicados
en la plantilla como consecuencia de la crisis económica
según muestran los recientes estudios de investigación.
Consecuencia de esto es que cuando la ratio pacienteenfermera aumenta, se ve incrementada la mortalidad
y el riesgo de complicaciones en el paciente crítico.
Además, se observa que las enfermas que trabajan en
esas condiciones, son más proclives a las experiencias de
burnout e insatisfacción laboral.
“Tiene especial relación con esto el excesivo ruido
que se produce hoy en día en UCI, ya que es debido a
la tecnificación hablada anteriormente; lo que produce
en el paciente crítico alteraciones emocionales como ansiedad, estrés, depresión o el denominado síndrome de
cuidados intensivos” 2
Por último, ya más relacionado con el paciente terminal, hablamos sobre la muerte digna, entendiendo
esta como los cuidados que le ofrecen las enfermeras al
paciente en la fase final de su vida, así como la atención
a los familiares de este. Este proceso es importante ya
que debido a esto los familiares del paciente agradecen
todo el trato recibido y son conscientes de que los profesionales de enfermería dedicaron todo su tiempo a la
despedida de su ser querido.
MATERIAL Y MÉTODO
Para elaborar este estudio se realizó una revisión bibliográfica, mediante la búsqueda de artículos relacionados con el tema que nos ocupa.
Para obtener resultados satisfactorios, se recurrió en
primer lugar a diferentes bases de datos, como Pubmed,
Dialnet, Medline o Scielo. Así como buscadores online,
donde la búsqueda se ciñó a Google Académico. Por
otro lado, se realizó la exploración tanto de artículos
como de libros en papel, obteniendo una amplia variedad de resultados principalmente en el Colegio oficial
de Enfermería de Lugo (COEL) y en la biblioteca de la
Escuela Universitaria de Enfermería (EUE) del campus de
Lugo, donde usamos las revistas ROL, Metas y Enfermería Intensiva.
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Los artículos seleccionados en la búsqueda online
fueron escogidos mediante los criterios de exclusióninclusión. En dicha elección se incluyeron todos aquellos
que fueron publicados a partir del año 2001, cuya temática reuniera los aspectos que tratamos a lo largo de
nuestra investigación.
Finalmente, para contrastar toda la información obtenida en nuestra investigación hemos realizado 3 entrevistas a tres enfermeras especializadas en UCI, para
así llegar a las conclusiones planteadas en nuestros objetivos.
RESULTADOS
Ventilación mecánica y cuidados de enfermería en
UCI
El ingreso de un paciente en una unidad de cuidados
intensivos se debe a la necesidad de suministrar cuidados de enfermería de una manera más continua y rigurosa de lo normal, esto se debe a diferentes y múltiples
patologías.
“La VM […] es la razón más importante por la que
los pacientes requieren el ingreso en las unidades de
cuidados intensivos” (1). Cuidar a una persona con alteraciones respiratorias en la UCI es una de las primeras
situaciones a las que se enfrenta una enfermera cuando
inicia su ejercicio clínico en este entorno.
El impacto que genera en la persona y sus familiares
la utilización de la VM obliga a la enfermera a poseer
una competencia adecuada en el manejo de respuestas humanas, causantes de altas dosis de sufrimiento en
estos pacientes, a la vez que ha de dominar el manejo
de dispositivos y técnicas a veces muy complejos, pero
fundamentales en el mantenimiento de la seguridad del
paciente.
Existen dos tipos de ventilación mecánica, por un
lado la VM no invasiva (VMNI), la cual se puede realizar
mediante una mascarilla adaptada al paciente y la VM
invasiva (VMI), que se realiza mediante el uso de una vía
artificial. LA VMNI es mejor tolerada por los pacientes
por varios motivos: requiere un menor grado o un grado
nulo de sedación, el paciente usa su musculatura en la
respiración evitando la atrofia muscular, permite la tos y
la eliminación de secreciones, hay un menor riesgo de
complicaciones, mejora la calidad del sueño, aumenta la
supervivencia y la calidad de vida.
La VMI se dispone en el paciente mediante la conocida como intubación endotraqueal, traqueotomía o
cricotiroidotomia. Este tipo de ventilación presenta una

serie de complicaciones, siendo las más comunes las que
están relacionadas con la necesidad de mantener la intubación durante un periodo largo de tiempo, en el cual
se producen complicaciones secundarias a las sondas
traqueales permanentes. La segunda complicación más
frecuente es el riesgo a sufrir una infección pulmonar
nosocomial.
En los pacientes sometidos a VM, “la humanización
de sus cuidados en VM ha de estar presente para conseguir su bienestar psíquico” (2), por lo tanto, podemos
afirmar que los cuidados de enfermería están directamente relacionados con la evolución favorable de los
mismos. Estas atenciones deben encaminarse a conseguir la mayor comodidad física, psíquica y evitar complicaciones, ya que la mayoría se pueden prevenir. Por
tanto, los profesionales de enfermería son necesarios
para conseguir un tratamiento adecuado y alcanzar la
recuperación de la salud con las mínimas complicaciones y secuelas posibles.
Los enfermeros también deben atender a las necesidades de la familia del ingresado, debido al hecho de
que en estos casos se encuentran desamparados y en
algunas ocasiones, incluso más afectados que el propio
paciente, por motivos personales o por sentirse culpables de su hospitalización.
Como ya se mencionó anteriormente, la VMI es una
de las técnicas más traumáticas, tanto psicológica como
físicamente para el paciente, por esto se debe prestar
mucha atención a la adaptación de este al ventilador
mecánico. “En primer lugar, se puede sentir dolor, si
está consciente y colabora se le preguntará directamente, de forma contraria se tendrán en cuenta y se valorarán signos como el aumento de la temperatura, frecuencia o signos de dolor. Por otro lado, el estrés que es
una situación común a todos los hospitalizados, que se
ve incrementada en los intubados, por eso es necesaria
la actuación ante estas situaciones para que el enfermo
pueda afrontar con éxito esta nueva situación. (1)
“También se ha descrito, por ejemplo, cómo la imposibilidad de solicitud de ayuda, de expresión de sentimientos, miedos y emociones que origina el deterioro
de la comunicación verbal asociado a las vías aéreas artificiales puede desencadenar inseguridad y pánico, llegando a alterar la integridad de la persona y sentir que
no está presente como una totalidad. Igual ocurre con
el deterioro de la movilidad física asociado a los dispositivos externos de monitorización […] o soporte (cables,
catéteres, drenajes, tracciones, etc.).” (2) Este problema
se puede manifestar mediante el miedo del paciente a
moverse para evitar que se activen alarmas, dificultad
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para orientar su posición en la habitación (en enfermos
intubados la visión lateral está limitada por la restricción de movimientos de la cabeza), sensación de miedo
e inseguridad. De manera que las enfermeras deben ser
capaces de satisfacer con éxito las necesidades de información, comunicación y seguridad del paciente, ya
que por lo contrario el nivel de estrés del mismo podría
aumentar.
Tecnicismo frente a humanización.
Analicemos, en primer lugar, los efectos de la UCI
sobre los pacientes.
El enfermo en estado crítico, ingresado en la UCI está
estresado por partida triple: el estrés emocional provocado por la pérdida de alguna cosa de valor, lesiones o
amenazas de dolor corporal y la sensación de pérdida de
control. En definitiva, debe luchar contra este estrés al
mismo tiempo que contra la enfermedad que le incapacita. Tomando el ejemplo de un paciente con necesidad
de ventilación asistida, apreciamos cómo ha perdido su
independencia, su intimidad, su capacidad de cuidarse
y además está intubado; no puede hablar ni expresar su
angustia, ni su frustración.
Sobrecarga sensorial: a la que el paciente de UCI se
ve sometido de manera ininterrumpida. Oye constantemente el zumbido del ventilador, los silbidos de las
válvulas de oxígeno o los pitidos del monitor. Las luces
están encendidas prácticamente las 24 horas del día, lo
que puede llegar a hacerle perder la sensación de día y
noche. Si no dispusiese de reloj también puede perder
la noción del tiempo, del ciclo del sueño (los pacientes
de la UCI raramente completan un ciclo entero de sueño, 80-120 min) y de la rutina de las comidas. La agudeza visual del paciente puede estar disminuida porque
le han quitado las gafas para poder fijar las sondas o
los apósitos; la capacidad auditiva también puede verse
disminuida si utilizaba una prótesis auditiva y se le ha
tenido que retirar. Está tumbado, inmóvil, mirando fijamente el techo. Y si todo ello no fuera suficiente, tiene
la molestia que le producen los tubos, los apósitos y el
dolor que le provoca su estado físico. En suma, los pacientes en la UCI son susceptibles de alteraciones psicológicas, e incluso alucinaciones. “Algunos investigadores han señalado que la privación del sueño es en parte
responsable de las respuestas delirantes, catastróficas o
eufóricas del paciente de la UCI: son respuestas globales
frente al entorno y a la enfermedad.”9
En las entrevistas realizadas, las enfermeras nos comentaban diferentes maneras, fomentando el cuidado
humano al enfermo, de contribuir a mitigar los efectos
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hasta ahora señalados. Tales como, “personalizar al
máximo el entorno del paciente mediante fotografías
familiares, objetos personales…” o por ejemplo solicitando a la familia que le traigan un reproductor de música que le ayude evadirse de la realidad que lo envuelve.
Para reducir la sobrecarga sensorial, destacan acciones
como la de reducir la intensidad de la luz en la unidad
durante los períodos de descanso, evitar un tono de voz
elevado, alejar los monitores, respiradores, y los aparatos ruidosos de la cabeza del paciente, facilitar el uso de
gafas, dentaduras o prótesis auditivas, a aquellos que lo
precisen y en la medida de lo posible, evidentemente.
Subrayaban también el efecto favorable que tiene, en
el ánimo del paciente, alargar el tiempo de visita de la
familia. Por otra parte, ha de intentarse planificar los
cuidados al paciente de modo que le queden períodos
de descanso durante los cuales pueda dormir sin interrupciones. “Al seguir una planificación adecuada de los
cuidados de enfermería le proporcionamos intervalos
necesarios para ayudar al paciente a establecer el sentido del tiempo.”9 Todo ello sin olvidar hacer al enfermo partícipe de la toma de decisiones, siempre que este
esté consciente y pueda emitirnos una respuesta.
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En segundo lugar, daremos forma a la idea de que
los pacientes son personas, no cosas. “Cuidar no es
meramente el requerimiento de una medicación, la necesidad de una cura, la atención al encamado o la dependencia de una tecnología que sustituye el cuidado
personal; si no que es un fenómeno humano, un hecho
en el que se comparte la humanidad y la condición del
ser humano. La humanización, la comprensión del hecho humano que se da en cada acto de cuidar de otro,
requiere el reconocimiento de la conciencia de cada cual
y en el otro. El conocimiento del hecho humano de cuidar no es un mero instrumento que se adquiere mediante recursos, forma parte del aprendizaje de la vida y de
la sabiduría humana y como tal no se improvisa, no se
puede adivinar.” (4)
Así las cosas, se deben llevar a cabo una serie de
intervenciones por la enfermería para regular la estimulación sensorial del ambiente y promover un cuidado
cercano y humano:
• Reducir el nivel de ruido: Evitar elevar la voz para
hablar con las personas que están fuera del círculo
de conversación, controlar el ruido proveniente de

la radio o televisión o “situar el área de descanso
de enfermería lejos del área de atención de los pacientes.” (1)
• Mantener la orientación noche-día: Apagar o bajar
las luces por la noche o “reforzar el paso del día
relacionándolo con acontecimientos específicos
(comidas, cenas…)” (1)
• Mantener la orientación con el tiempo: Colocar relojes y calendarios grandes en sitios visibles.
• Promover el descanso y el sueño: Coordinar las actividades del equipo de salud de manera que permitan al paciente periodos de sueño ininterrumpido
o “reducir al máximo los procedimientos rutinarios
de limpieza o almacenamiento durante la noche”
(1)
• Proporcionar estímulos táctiles positivos: Tocar o
sostener la mano del paciente durante las conversaciones, “utilizar medios de contacto físico tranquilizante (masajes en la espalda […], limpieza de
la cara, etc.)” (1) o estimular a la familia para que
entre en contacto físico con el paciente.
• Mantener la integridad personal: Dirigirse al paciente por su nombre y presentarse a él, “si las necesita, proporcionar al paciente sus gafas y/o prótesis
auditiva.” (3), “suministrar información, explicaciones e instrucciones completas.” (1) o respetar
la intimidad del paciente siempre que sea posible.
• Mantener la integridad social: “Promover la participación del paciente en las conversaciones.” (1) o
estimular las visitas por parte de familiares y amigos.
• Reducir el dolor y la incomodidad: Administrar
analgésicos de manera apropiada o “modificar la
posición del paciente inmóvil según cada caso” (1)
• Mantener la orientación sobre el futuro: “Comenzar a instruir al paciente respecto a la rehabilitación
y las estrategias de mantenimiento de la salud según sea apropiado” (1)
Además, la empatía aparece como una de las características esenciales del cuidado enfermero, ya que el
paciente busca una relación interpersonal que se base
en la confianza, la cercanía y el respeto. De este modo,
“cuando se considera que la enfermera es una buena
profesional, los pacientes se sienten cuidados, seguros,
tranquilos, relajados, confiados y más a gusto, disminuyendo así su estrés y su ansiedad.” (5)
El concepto de cuidar en su conjunto, engloba también un trato con la familia del paciente, “dado que es-
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tán también obligados a combatir la enfermedad; en la
actualidad, una nueva perspectiva en los cuidados centrados en el paciente y en la familia, favorece que se
reconozcan las necesidades de los allegados como parte
integrante del proceso de los enfermos.” (3) (6)
La familia se siente amenazada por la pérdida del ser
querido y por la separación de éste tras su ingreso en
UCI. “Todo ello provoca la pérdida de los roles habituales ante el enfermo, los familiares dejan de sentirse útiles
y surgen sentimientos de abandono y desesperanza.”(1)
El personal de enfermería ha de tener en cuenta que
“las reacciones de los familiares pueden ser incluso más
acusadas que las del paciente, puesto que pueden ser
más conscientes de la realidad de la UCI, ver como el
personal cuida de los enfermos, oír constantemente los
zumbidos y silbidos, y ver la gran cantidad de instrumentos clínicos.”(3) En una de las entrevistas, la enfermera
apuntaba que entorno al 45% de las familias se sienten
agradecidas con el trabajo y esfuerzo realizado por los
profesionales sanitarios y que sólo entre un 5-10% se
mostraban descontentas. Si bien es cierto que la familia
puede colaborar y ser de gran ayuda para con el paciente, muchas veces los sanitarios no se dan cuenta de ello
y tienden a calificarla de estorbo, dado el tiempo de dedicación que demandan. Se hace necesario un ejercicio
de reflexión: “los miembros de la familia son, después
de todo, los mejores puntos de unión con el paciente.
Sus cuidados […] pueden aligerar el trabajo, a ellos les
hará sentirse menos impotentes y al paciente se le ofrece la oportunidad de encontrarse más cerca de sus seres
queridos.” (3)
La importancia de prestar una atención adecuada a
la familia del paciente crítico, ha llevado a diversos autores a investigar cuáles son sus necesidades durante la estancia del paciente en la UCI: Sentir que el personal del
hospital se preocupa por el paciente, ser contestado a
las preguntas con honestidad, recibir explicaciones adecuadas y fáciles de entender, conocer al detalle que se
está haciendo al paciente, tener instrucciones de cómo
actuar al lado del paciente, necesidad de tener a alguien
cerca para poder desahogarse, conocer los servicios de
capellanía y tener un lugar para poder estar solo un momento determinado.
A la par del desarrollo de esta atención centrada en
lo humano del cuidar, se ha producido una evolución de
la profesión en la que la tecnificación ha ganado espacio a la atención de las personas ya que actualmente el
sistema sanitario español ofrece una alta calidad científico-técnica. “Consecuencia de ello es la sobrecarga de
enfermería en tareas ligadas al diagnóstico, aparatos y
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procedimientos, recibiendo mucha presión para atender estas prioridades y olvidando, a veces, la atención a
otras necesidades tanto o más importantes de los usuarios.” (7) En este aspecto, las enfermeras entrevistadas
mostraban unanimidad en la respuesta a la pregunta de
si consideraban que la calidad del cuidado se había mermado a causa de la incorporación de nuevas tecnologías
a la UCI. Alegaban una mejora en la calidad asistencial
para el paciente gracias a la mayor disposición de medios técnicos, sin embargo, a la vez pueden repercutir
negativamente dado que requiere de un conocimiento
previo para su uso, conocimiento que, tras un largo período de tiempo sin llevar a la práctica se acaba olvidando y requiere de un nuevo aprendizaje.
Además, está la incorporación de la historia clínica
electrónica, cuya percepción por parte de la enfermería es positiva, en general, ya que “permite disponer
de información e intercambiarla y, por tanto, conocer
la trayectoria asistencial del paciente; no sólo para el
cumplimiento de la norma de calidad de los cuidados
enfermeros, al darles continuidad, sino también para su
propia protección legal.” (8) (9)
En definitiva, ha llegado un punto en el que técnica
y humanismo conviven en un mismo entorno y en ocasiones compiten por cobrar protagonismo y ha de ser el
propio profesional el que trate de armonizar ambas para
lograr así potenciar al máximo el bienestar de los pacientes. “Hasta no hace demasiado tiempo la formación
de los enfermeros/as se concentraba exclusivamente en
los aspectos técnicos del quehacer profesional. Actualmente tales aspectos son considerados como uno de los
componentes del rol profesional. El otro componente es
el relacional, es decir, las relaciones de los enfermeros/
as con los pacientes y con sus familiares son vistas como
componentes estructurales del rol profesional.” (10)
Finalmente, podemos decir que “el equilibrio entre
la técnica y el humanismo constituye la esencia del concepto del cuidado integral y aporta la sensibilidad y el
humanismo propio del cuidado enfermero.” (7)
Muerte digna
“Esta etapa del final de la vida es un proceso de
tan profundo valor, tanto para el paciente como para
su familia y tan diferente en cada individuo, que hace
que el trabajo de las enfermeras deba ser desarrollado
al máximo de sus capacidades, evitando que llegue a ser
rutina” (11). Cabe destacar que trabajar con pacientes
terminales se asocia con niveles más elevados de ansiedad-estado y agotamiento emocional-, con respecto a
quienes no lo hacen.
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A menudo se hace demasiado para retrasar la muerte y muy poco y tarde para mitigar el sufrimiento. La
muerte no es el enemigo a batir. Los que son a batir son
el dolor, la soledad, la incomprensión, la discapacidad y
la baja calidad de vida previa a la misma.
El término de muerte digna abarca desde el principio de los cuidados paliativos hasta la superación del
duelo por parte la familia, por lo tanto, la enfermería
debe preparar al paciente para un final de vida lo menos
doloroso posible, así como a la familia para asumir la
pérdida de la forma menos traumática posible. Las enfermeras son los profesionales más cercanos al enfermo,
y las responsables del cuidado alrededor de cualquier
circunstancia, incluyendo la agonía y la muerte. A pesar de que el transcurso del duelo es diferente en cada
caso, en la gran mayoría se cumplen las siguientes fases:
Shock, añoranza, desesperación, aceptación gradual y
reintegración o sustitución respectivamente. En todas y
cada una de las etapas los profesionales deben tener
el afrontamiento suficiente para sobreponerse a dichas
situaciones estresantes poniendo en marcha aquellas
habilidades, conocimientos y dominio de técnicas asumidas en su competencia profesional.
CONCLUSIONES
• En cuanto a la ventilación mecánica, tras una intensiva revisión bibliográfica, se resuelve que consiste
exclusivamente en una medida de soporte, y no
en un procedimiento terapéutico, ya que no realiza
intercambio de gases.
• Una de las labores principales de una enfermera
en UCI es el trato del paciente en el momento del
destete, cuando empieza a recuperar la conciencia,
tal y como recalcaba una de las enfermeras entrevistadas. Debe de explicar, tranquilizar y dar a entender tanto al paciente como a la familia donde
se encuentra, el motivo y todos los procedimientos
que se le han realizado y por qué.
• Es importante ver al paciente como un ser vivo complejo, y considerarlo en todas sus dimensiones (física, intelectual, social, emocional, espirituosa...),
asimismo evitar la idea un producto que hay que
sacar adelante en el menor tiempo posible y con el
menor coste posible.
• La tecnología tiene una gran parte de culpa en el
cuidado del paciente, por lo general es un factor
que ayuda a realizar el trabajo, aunque en ocasiones resulta un problema y deja de lado el trato al
paciente.

• El hecho de conocer cómo perciben los pacientes
el cuidado de enfermería, ayudará a que las enfermeras vean cómo están realizando su labor y se
podrán identificar áreas de mejora en esa atención.
En concreto, se debería: enfatizar en los aspectos
relacionados con el cuidado personalizado y el aumento de la implicación del personal con el paciente y su familia; evitar las múltiples rotaciones
de turno, favoreciendo así una continuidad en el
seguimiento de los cuidados. Además de incidir en
la importancia de una atención verdaderamente
plena, que incluya también aspectos espirituales,
emocionales y sociales entre otros.
• Relacionado con el papel de la enfermera en el proceso de muerte digna de un paciente, decir que
los estudios muestran un mayor grado de competencia de éstas cuánto mayor es su experiencia, sin
embargo, no reduce la ansiedad ante el hecho. A
pesar de esto, la experiencia no asegura mayor capacidad o efectividad para tratar a los pacientes
moribundos, así como a sus familias, aunque resulte contradictorio.
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Realizar un análisis descriptivo de la edad materna al parto y su relación con los resultados perinatales en el Hospital Universitario Lucus Augusti
durante todo el año 2017 en mujeres con gestación única.

• Estudi
Estudio obser
observacional,
i
l ret
retrospectivo,
pecti
durante un periodo de
12 meses en el Hospital Universitario Lucus Augusti (HULA)
de Lugo.
• Población a estudio: mujeres con gestación única con parto
en HULA en el año 2017
• Muestra: 1389 partos
• Grupos a estudio: para el análisis se estudiaron las posibles
diferencias entre dos grupos de pacientes seleccionados en
función de la edad, realizando el corte en menores de 40
años (grupo 1) y de 40 años o más (grupo 2). Este estudio
fue aprobado por el Comité Ético de Investigación Clínica
de Galicia el 22 de marzo de 2018.

y matrón residente (HULA - Lugo)

Desde mediados de la década de los 70, la edad de la maternidad no
ha dejado de incrementarse en Europa. 1 Por tradición, en la
literatura científica se considera que la gestación y el parto en
edades extremas conlleva riesgos obstétricos mayores; sin embargo
no existe una definición clara de edad avanzada en términos de
fertilidad y embarazo. En el 2017 y según datos provisionales del
Instituto Nacional de Estadística (INE) se produjeron en España
35.692 partos de mujeres con 40 años o más, lo que representa el
9,11 % del total de partos en este país,2 cifra que se eleva cada año.
Esta situación no es única de España, es un hecho que va en
aumento en los diferentes países.

1 Enfermero

Cris�an Mar�n Vázquez1

ANÁLISIS DE LA EDAD MATERNA AL PARTO
EN EL HULA DURANTE EL AÑO 2017
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1. Whosis
Whosi [b
[bases
ses d
de d
datos en iinterne].
] Ginebra: Organización Mundial de la Salid (citado 25 Jul 2007). Disponible en:
http://www.who.int/whosis/database/core/core_select.cfm
2. Instituto Nacional de Estadistica (INE). Partos ocurridos en España año 2017.Madrid: INE; 2017 [publicado 19 Jun 2018].
3. Martínez-Galiano, J. M. (2016). “La maternidad en madres de 40 años”. Revista Cubana de Salud Pública, 451-458

La edad materna al parto es cada vez mayor en nuestro hospital, superando las medias estatales
Las mujeres lucenses deciden quedarse embarazadas cada vez más tarde ya que la mayoría de las mujeres mayores de 39 años al parto no han
pasado por la experiencia de un parto previo.
Por todo lo anteriormente expuesto y según los datos obtenidos en este estudio puedo afirmar que la edad materna avanzada mayor a 39 años
aumenta la morbilidad obstétrica y neonatal.
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• El 66% de los partos ocurren entre los 30 y 39 años de edad. El grupo 1 hace referencia a
las mujeres menores de 40 años constituyendo el 90% de la muestra (1250/1389). Las
mujeres de 40 o más años correspondientes al grupo 2 suponen el 10% de la muestra
(139/1389).
EDAD MATERNA AL PARTO
• Los datos recogidos sobre la paridad constatan que el 69,1% de las mujeres mayores a 39
<15 años
45-49 años
años son primíparas.
15-19 años
• Analizando la vía de parto observo que existe mayor número de partos eutócicos 40-44 años
20-24 años
(58.8%)en las mujeres menores de 40 años frente al otro grupo (46,8%); por el contrario
existe mayor incidencia de partos instrumentales y cesáreas en mujeres de 40 o más años
25-29 años
(p=0,02).
• Estudiando el peso del recién nacido al nacimiento observo que las mujeres mayores de 39
EDAD MATERNA
<15 años
años al parto tienen niños más pequeños (casi el doble de casos con un peso menor de
15-19 años
2500g que en mujeres menores de 40 años). Por el contrario observo que las mujeres
20-24 años
35-39 años
25-29 años
mayores de 39 años tienen menos niños con un peso mayor a 4000g.
30-34 años
• En cuanto al tipo de analgesia observo que las mujeres menores de 40 años demandan
35-39 años
30-34
años
más la analgesia epidural.
40-44 años
45-49 años
• Por último en cuando a la prematuridad observo un mayor porcentaje de niños prematuros
(menores a 37 semanas de gestación) en mujeres mayores de 39 años (dos puntos mas
que en el grupo de mujeres menores de 40 años).

Media
Moda
EDAD
MATERNA Desv. típ.
Rango
Investigación
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La Cruz Roja, una imagen
social
Narrativas visuales de una profesión

María Luisa Iglesias Fouce · luisa123f@gmail.com | Antonio Mourín Álvarez · dgtoni@gmail.com
El presente trabajo se centra en un recorrido visual
a partir de una selección de imágenes sobre el tema de
“Derechos humanos, ayuda y organizaciones humanitarias”.
Presentando la organización Cruz Roja, como paradigma de la situación del auxilio social y relacionándolo
con la figura de la enfermera, que en cierta manera refleja las vicisitudes de una profesión desde sus orígenes
hasta su situación en la postmodernidad. Para acercarnos a esta cuestión planteo formular un análisis a diversos niveles y la perspectiva que vamos a adoptar es multidisciplinar, siendo la metodología seguida cualitativa.
Finalmente, como resultado de todo lo anteriormente expuesto a partir de una indagación en el contenido
de las imágenes propondré una interpretación de estas
atendiendo a su significante y significado.

The present work focuses on a visual journey from a
selection of images on the theme of “Human rights, aid
and humanitarian organizations”.
Presenting the Red Cross organization, as a paradigm of the situation of social assistance and relating it
to the figure of the nurse, which in a certain way reflects
the vicissitudes of a profession from its origins to its situation in postmodernism. To approach this question, I
propose to formulate an analysis at different levels and
the perspective we are going to adopt is multidisciplinary, following the qualitative methodology.
Finally, because of all the above, based on an inquiry
into the content of the images, I will propose an interpretation of them, considering their signifier and signified.
Signage, History, Image, Graphicwork

Cartelería, Historia, Imagen, Obra gráfica

V

ivimos en una sociedad mediatizada por el uso
de imágenes, sin embargo, como destaca Peter
Buke (Buke, 2005), su empleo como testimonio
no es muy valorado entre los historiadores “tradicionales”.

La realidad es que la imagen se tiene que entender
como un documento histórico, especialmente importante en el siglo XIX-XX, dada la difusión masiva de las
mismas en “nuevos” contextos sociales asociados a la
aparición de las “masas”, o, dicho de otra manera, lo
que se conoce como “democratización de la imagen”,
proceso inseparable de la revolución industrial y sus posteriores consecuencias.
En este proceso, que también es de ruptura de la
hegemonía de determinadas clases sociales, migraciones y otros muchos procesos sociales, la retórica de la
imagen es insustituible como testimonio de tales vicisitudes, al tiempo que permite comprender la evolución e
interpretación cultural de determinados procesos como
son los “Derechos Humanos o las Organizaciones Hu-
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manitarias”. Este proceso de visibilización sería imposible sin los medios de comunicación de masas, así en
este proceso cartelería, fotografía y en menor medida
pintura, tendrán una función determinante a la hora de
fijar la imagen simbólica tanto de una profesión, como
de una manera de interpretar su función por parte de la
sociedad.
El presente objeto de estudio se centra preferentemente en el periodo comprendido entre 1930-1960, periodo caracterizado por una gran inestabilidad política,
que se manifestará en una cruenta guerra civil en España. Caracterizada en una modificación de la finalidad de
la propaganda, pues si en los años veinte la publicidad
se centra en la promoción de productos y servicios, en
los años treinta se caracteriza por su empleo ideológico. Así pues, se adaptan modelos iconográficos y estilos
de representación a partir de las vanguardias, tomando
como modelos en el caso de la República el tipo del
“Realismo Soviético” y en el caso del bando Franquista
de los modelos alemanes e italianos. Dado que ambos

estilos se encontraban en su preferencia por el “realismo” y en la semejanza de mensajes (sobre todo en lo
sanitario), al tiempo que coincidían en su rechazo a los
principios de las vanguardias, generan un conjunto de
relativa semejanza gráfica a la que también aporta su
influencia la cartelería modernista francesa.
Las gráficas del periodo de la Segunda República se
caracterizan por anticipar los intentos de reforma, la
cuestión regional, el conflicto agrario, las luchas de los
sindicatos y partidos políticos (muchos no reconocidos
por el poder establecido hasta entonces).
Todo esto se plasma en las representaciones gráficas
que ofrecen testimonio de estos aspectos sociales, como
imágenes metafóricas de gran utilidad para indagar en
las ideologías y mentalidades, las creencias heredadas y
también los conflictos sociales que en este periodo se
manifiestan con extrema crudeza.
�La Cruz Roja es una
ONG que se genera en
torno al 1863 a partir de
las ideas de su fundador
Henry Dunant. Este se horroriza frente a la situación
de los soldados en la batalla de Solferino (Italia),
convence a la población
civil de constituirse en un
cuerpo de voluntarios para
socorrerlos sin importar el
bando en el que se encontraran. Después publica
Fig.1 Ayuda a los
sus experiencias e ideas
hospitales de sangre. J.
Barreira C.N.T. Tarjeta
en un libro titulado “Un
Postal (1936). Museo
recuerdo de Solferino”. En
Histórico de Enfermería
1864 se redacta la “Convención de Ginebra” la
cual se encuentra influida por sus ideas humanitarias.
Pero es en el siglo XX donde su función se torna esencial
por la gran diversidad de conflictos acaecidos a lo largo
de tal siglo. En este contexto social podemos incluir la
Guerra Civil Española.
Esta imagen que observamos (Fig. 1) presenta una
lectura aparentemente clara, el texto” ayuda a los hospitales de sangre” transmite con claridad el mensaje
principal. Pero la lectura de la imagen es distinta, no
es contraria al mensaje tipográfico, simplemente su narración es divergente. En el plano de fondo se observa
una escena de batalla, con los cañones, la artillería y
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bombardeos, pero predomina un paisaje luminoso y claro de primavera. En primer plano se observa un retrato
femenino de busto que dirige la mirada hacia nosotros.
Sobre el conflicto destaca esta imagen femenina, de mirada penetrante, parece que mira a través de nuestro
hacia el futuro, más allá de la guerra que se desenvuelve
a sus espaldas. Todo el cartel desprende un aura de esperanza.
Podemos hablar de una imagen connotativa, tradicional en la cartelería política, es el texto el que se dirige
al espectador, mientras la imagen funciona como elemento inspirador.
De las tres funciones de la imagen publicitaria, informar, persuadir e incitar a la acción, este cartel cumple
básicamente con dos de ellos, informar y persuadir.
Este cartel fue realizado por la CNT en 1936, posiblemente refleje la esperanza que el bando republicano tenía en el fin de la guerra y también en la ayuda
internacional que presumiblemente recibirían por parte
de diversos países extranjeros, (de hecho, muchas de las

Fig.2 La reina Victoria Eugenia vestida de enfermera.
Marceliano Sta. María Sedano. 1893-1953. Casa
Moreno. Archivo de Arte Español.
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enfermeras eran extranjeras). Sin lugar a duda, la imagen de la “cooperante”, ataviada con el uniforme de
enfermera es el elemento más significativo de este cartel y de otros que veremos a continuación. Pero ¿cómo
surge esta imagen y se asocia de forma tan íntima con
la Cruz Roja?
Podemos constatar que la iconografía de la enfermera de la Cruz Roja está ampliamente asumida, aun
sin saber su origen parece que tiene una aceptación social total. Tal es esta aceptación, que podemos ver a la
depuesta reina vestida con el uniforme de enfermera,
luciendo la medalla de la Cruz Roja. (Fig. 2) Observamos
prácticamente el mismo sistema de representación, un
segundo plano donde discurre una acción: un grupo de
soldados, camilleros y una enfermera asisten a un herido. El paisaje y el cielo es más amenazador que en el
caso anterior, pero todo el conjunto sigue fiel al modelo
anteriormente descrito (sería justo decir que el cartel si-
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gue este modelo, puesto que es una imagen cronológicamente posterior).
La reina, al representarse de esta manera, prestigia
de una forma notable tanto a la Cruz Roja como al oficio
de enfermera.
De hecho, como observa Buke este tipo de retrato
proporciona un testimonio excelente para cualquier investigador interesado en el cambio de valores o mentalidades. En primer lugar, la imagen de la reina se asocia a
un “trabajo manual”, femenino y mal cualificado, muy
alejado de los modelos fastuosos aceptables para la casa
real. A nivel de representación sigue un esquema tradicional, en el que el personaje principal se muestra con la
mano extendida otorgando sus favores a los otros personajes (infinitamente más pequeños).
En la imagen siguiente, (Fig.3) tenemos un grupo de
“Damas de la Cruz Roja”, retrato de grupo, que presenta a diversas damas vestidas de blanco que portan

Fig.3 Comité de Damas de la Cruz Roja.36x31cm.1912. Biblioteca Nacional de España.
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emblemas de la Cruz Roja, como brazaletes e insignias.
En las manos sostienen abanicos.
El entorno muestra una posición social acomodada.
Desde una perspectiva histórica, esta imagen, y la anterior, pueden valorarse desde dos puntos de vista. En primer lugar, desde el valor simbólico de la imagen como
auto-representación aspiracionista, que procura a través
de este retrato de grupo identificarse por las posturas,
atributos y composición _ con el modelo de la nobleza.
En segundo lugar, destaca la expansión del movimiento
de la “Cruz Roja” y su pregnancia entre las diversas capas sociales.
A nivel personal destaco la proximidad de referentes
simbólicos (color blanco, el emblema) que asocia a las
damas con la “enfermera”.
En este proceso de pregnancia social es indudablemente importante la publicidad y la cartelería para aproximar la idea de asistencia social a todos los estamentos.
En la imagen que sigue (Fig. 4), observamos una efigie
mucho más sintética y próxima a la cartelería de los años

Fig.5 Florence Nightingale checking on her patients
(Crimean War). J.A. Benwell. 6,7x4,8 cm. S. XIX.
Wellcome Library, London.

treinta. Destaca la gran cruz del fondo, así como la postura de la mujer que sostiene el cuerpo inerte de un
hombre. Por la disposición de las figuras y la prevalencia
de los emblemas, podemos rastrear sus antecedentes
hasta la pintura popular religiosa de las piedades.
El texto “Los caídos precisan de tu ayuda” transmite
un primer nivel de lectura, el más directo. Los caídos se
identifican con los mártires, (en esta imagen es fácil ver
la identificación del soldado con Cristo, que da la vida
por todos). Los siguientes niveles de lectura son coherentes con este primer nivel, ampliando el contexto. El
lenguaje textual es imperativo y la lectura de la imagen
es persuasiva con un fuerte componente emocional y
simbólico.
Solicitado por la Consejería de Sanidad de Guerra
y la Generalitat de Catalunya, el elemento propagandístico es esencial en esta imagen. Destacamos el valor
simbólico de los atributos de la imagen femenina, pues
son esenciales, y facilitan su identificación tanto con su
profesión, como con un elemento de la espiritualidad
protestante presente en el pensamiento y obra tanto de
Henry Dunant, como de Florence Nighting, fundadora
de la enfermería moderna y de la que procede la imagen de “la dama de la lámpara”,(Fig. 5) en su imagen
arquetipizada es donde podemos encontrar todas las referencias iconográficas de “estas santas blancas”. Estos
atributos serían el uniforme blanco (símbolo de purificación y limpieza), la cofia como símbolo de honor, amor
al prójimo, cuidado y servicio. La capa negra representaría la responsabilidad contraída con la sociedad (Cirlot,
1992).

Fig.4 ElsCaiguts et necessiten! ajuda al Consell de
Sanitat de Guerra. Vicente Eduardo. 66x45 cm. 1937.
Biblioteca Nacional de España

Pero esta imagen simbólica y alegórica no fue la
única empleada durante este conflicto. En la fotografía
siguiente, (Fig. 6) vemos una imagen de Kathy Horna,
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fotoperiodista que en esta representación retrata las ruinas de la ciudad de Madrid. Contratada por la Confederación Nacional del Trabajo para plasmar la situación del
país y que concienciara a las otras naciones para actuar
en favor de la República española. Capta a una enfermera que observa a unos ciudadanos sentados entre los
cascotes de los edificios.
La imagen se aparta de las convenciones anteriormente analizadas para presentar una imagen totalmente actual de la ayuda humanitaria. La ropa y las poses de
la enfermera son totalmente distintos a los analizados
anteriormente. En primer lugar, no lleva falda, ni viste
de blanco, vistiendo como cualquier militar. El único distintivo que indica que es una representante de la Cruz
Roja, es el brazalete en el que se distingue el emblema
de la asociación.

Fig. 6 Casas bombardeadas de Madrid. Kathy Horna.
8x8 cm. 1936. Centro Documental de la Memoria
Histórica.

El lenguaje fotográfico de la instantánea es el paradigma de la imagen en la posmodernidad. Destacamos
su función histórica testimonial, por el hecho de que la
autora se centra más en retratar la destrucción causada
por los bombardeos que en la función humanitaria llevada a cabo por la institución.
Pero la imagen que se perpetúa a lo largo de este
periodo y sobre todo
al finalizar la Guerra
es una imagen sumamente
politizada
y popularizada por el
nuevo régimen, reflejada en películas como
“las Chicas de la Cruz
Roja” (Fig.7).
Esta imagen es la
antítesis tanto formal
como ideológica de la
imagen de Horna. Si
en la imagen anteriormente citada, el escenario predomina sobre
la figura humana, en
este caso aún tratándose de un plano largo, la figura predomina, gracias a un ángulo
bajo contrapicado, que
engrandece a las protagonistas.

Fig.7 Las Chicas de la Cruz Roja. Conferencia Nacional del Trabajo. 12x18 cm.1958. Archivo
General de la Administración
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actividad a favor de la
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Fig. 9 Muñecas recortables nº 4 -La enfermera de la Cruz
Roja. Ediciones TBO.21x31,5 cm.1931-1940. Museo del
Traje

lidad técnica” es pasado absolutamente por alto entre
las masas.

Fig.8 Las Niñas de hoy y las mujeres de mañana unidas
sin distinción de clases en organizaciones juveniles de
FET y de las JONS. Falange Española Tradicionalista y de
las J.O.N.S. 45x32 cm. 1939. Universitat de Barcelona.

Cruz Roja: la recaudación de fondos. La finalidad ideológica es representar los valores del movimiento nacional.
Así, el argumento de la película muestra a cuatro amigas
de diferentes extractos sociales, con circunstancias muy
diferentes, pero unidas por su condición de voluntarias
que recorren Madrid recogiendo donativos. Además,
tratan de asentar una relación sentimental que les permita formar una familia.
Es interesante esta diferencia de estatus social, la
imagen de las mujeres caminando juntas sin rechazo ni
demanda de igualdad. Esto también es un elemento común en determinados ejemplos de cartelería producidos
por las organizaciones juveniles de la Falange (Fig. 8).
Es posiblemente este un ejemplo muy claro de la manipulación ideológica que el fascismo produce a través
de los medios de comunicación de masas. En el caso de
la cinematografía, debido a su asociación con el concepto de entretenimiento, tal como destaca Benjamin en su
texto “La obra de Arte en la época de su reproductibi-

Este concepto de entretenimiento-propaganda, asume toda su importancia en el ámbito de los juguetes,
en la siguiente imagen (Fig.9) observamos como el valor
simbólico y social de la figura de la enfermera se modifica para adaptarse a los nuevos valores imperantes. En
este contexto, la moda como productora de significantes y significados se relaciona tanto con la asimilación
de principios ideológicos como en la utilización de la
imagen para generar valores de consumo. En relación
con esta promoción de bienes de consumo, es preciso
incidir en la función de la lotería a favor de la Cruz Roja,
originada en 1924. En la figura 10 observamos una
participación en tal apuesta del estado realizada en el
periodo de la República. Destaca en esta imagen la corona amurallada que sustituye a la corona monárquica y
lógicamente el emblema de la asociación (la Cruz Roja).
El manejo de las diferentes técnicas de impresión y la
masificación de imágenes durante la revolución industrial, son elementos de interés que relacionan la asociación de la Cruz Roja con el estado en el poder.
Este proceso de adaptación al modelo imperante de
estado es palpable a lo largo de la Guerra Civil en que
la propia organización se divide en dos, rompiendo una
de sus reglas fundacionales). Posteriormente los pertenecientes a la Cruz Roja republicana son perseguidos y
se exilian como otros tantos ciudadanos.
La siguiente imagen (Fig. 11) es una participación del
sorteo de la Cruz Roja del año 1940.
En ella observamos una mayor presencia de elementos decorativos, orlas, y otros elementos. También aparece el escudo oficial del Régimen.
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Fig. 10 Décimo de Cruz Roja para la Lotería Nacional. Servicio Nacional de Lotería. 9x14 cm. 1936. Museo del Traje

Estos elementos propios de la cultura popular se pueden emplear como testimonios de los procesos históricos asociados a la cultura material del siglo XX, así como
al proceso de constitución de las sociedades e ideologías
a partir de sus vestigios iconográficos.

siderados pero que actualmente tienen una importancia
creciente. Temas como la autoimagen social, el cambio
de mentalidades y valores de la sociedad, la historia desde abajo, o la historia social en la que se estudia más los
grupos sociales que los individuos destacados.

A lo largo de este discurso, observamos como las
imágenes pueden ser interpretadas desde multitud de
perspectivas y con diferentes intenciones. Así, una asociación como la analizada por medio de las imágenes (fotografías, cartelería, pinturas y objetos utilitarios), cuenta
una historia particular, no centrada exclusivamente en el
testimonio escrito, que por tanto puede ampliar el discurso, orientándolo a aspectos anteriormente poco con-

Todas estas aproximaciones son posibles desde el
ámbito de la imagen, aunque claro está, sin excluir el
documento escrito.
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Particularmente importante es el estudio de la imagen para entender el siglo XX, el cual no puede ser
interpretado sin el análisis de la ingente cantidad de
imágenes múltiples, derivadas y producidas por nuestra
sociedad post-industrializada.

Revista do Colexio Oficial de Enfermaría de Lugo

BIBLIOGRAFÍA
1. Benjamin, W. 2003. La obra de arte en la época de
su reproductivilidad técnica. Mexico : Itaca, 2003.
2. Cine y Cruz Roja análisis de las películas de la Cruz
Roja realizadas a principio del siglo pasado y su evolución tras pasar la producción cinematográfica a
ser un medio de comuniación de masas. Natale, E.
2006. 45, s.l. : Centro de Comunicación y Pedagogía,
2006, Cuadernos de Cine y Educación, págs. 92-94.
3. Cirlot, J.E. 1992. Diccionario de Símbolos. Barcelona : Labor, 1992.
4. Clemente, J.C. 2003. Tiempo de humanidad. La labor sanitaria de la Cruz Roja Española (1864-1997).
s.l. : Fundamentos, 2003.
5. La Cruz Roja en al Guerra Civil españoña. Clemente,
J.C. 1989. 258, s.l. : Mundo revistas, 1989, págs.
104-121.
6. La Cruz Roja Republicana esañola en Francia, 19451986. . Alted, Vigil, A. 1991. 6, s.l. : Universidad del
País Vasco, 1991. ISSN 1130-2402.
7. La primera ONG. La historia de la Cruz Roja. Anonimo. 2007. 1 Extra, s.l. : Edipo, 2007, Control, págs.
44-45.
8. P., Buke. 2005. Visto y no visto. El uso de la imagen como documento histórico. Barcelona : Crítica,
2005.

Fig. 11 Décimo de Cruz Roja para la Lotería Nacional.
Servicio Nacional de Lotería. 9x14 cm. 1940. Museo del
Traje

9. Ramirez, J. A. 1976. Medios de masas e historia del
arte. Madrid : Cátedra, 1976.
10.Sanz, J. de A. 2010. Carteles de la guerra civil española: atlas ilustrado. Madrid : Susaeta, 2010.
11.Satué, E. 1997. El diseño gráfico en España. Madrid : Alianza Editorial, 1997.
12.Urquizar, H. A y García, M.J. 2012. La Construcción historiográfica del arte. Madrid : Ramón Araceres, 2012.

Enfermeir@s
Xaneiro 2019

51

ENFERMARÍA NOS TEMPOS

Enfermaría nos tempos

ENFERMARÍA NOS TEMPOS

Revista do Colexio Oficial de Enfermaría de Lugo

Enfermaría nos tempos

La gestación de un
título paradigmático (II)
Javier Saavedra Balseiro · jotaese53@hotmail.com
LAS ESCUELAS DE ENFERMERAS

C

omo referíamos en el capítulo anterior, poco a
poco, las aguas de la discordia, entre enfermeras
y practicantes volvieron a su cauce, aunque la
disputa entre ambos grupos persistirá en el tiempo, hasta la refundición1 de ambos colectivos bajo el ambiguo
título de Ayudante técnico sanitario. Un nombre solo
superado por su esperpéntico acrónimo de ateese por
el que todavía es conocido y del que nos ocuparemos en
otra ocasión.
Mientras tanto, y durante los treinta y ocho años que
permaneció vigente el nuevo título profesional, la enfermera titulada, no solo ha dejado su impronta en
los hospitales y sanatorios en donde desplegó los conocimientos adquiridos en las escuelas, sino que movió a
entidades públicas y privadas a promocionar la creación
de establecimientos especializados que coadyuvaron a
su consolidación. De este modo, además de las instituciones docentes, ya apuntadas2, brotaron escuelas, a lo
ancho del país, que gozaron de gran predicamento, en
su época.

cente que se inauguró, bajo la dirección de la Matrona
Salvadora D`Anglada4.
Es de señalar que las aspirantes a enfermeras habían
de cumplir unos requisitos que reflejaban los usos sociales de principios del siglo XX. Así, en la escuela del Dr.
Rubio y Galí, se exigía una edad comprendida entre 23 y
43 años; gozar de buena salud; estar vacunada; ser limpia y ordenada; poseer buenas costumbres, proceder de
familia honrada y sentimientos cristianos. Las aspirantes,
menores de edad5, habían de presentar consentimiento
paterno. Las casadas, permiso del marido. En cuanto al
examen de ingreso, demostraría su aptitud para leer y
escribir, sin faltas de ortografía, y con buena letra; y manejar con destreza, las cuatro reglas de Aritmética.

De esta suerte, surgieron centros docentes, semejantes a la ya mencionada3 Escuela de Enfermeras de
Santa Isabel de Hungría. La primigenia entidad do-

1. Real Decreto de cuatro de diciembre de 1953 que crea el título de
Ayudante Técnico Sanitario
2. Véase Enfermeir@s - número 29-Xullo –2017
3. Op. citada – Xullo 2017
4. Como nota curiosa, nos recuerda Sergio Quintairos, que Salvadora D´Anglada concluyó su carrera como Matrona de la Casa
Real. Véase su Tesis Doctoral: DEL PRACTICANTE A LA ENFERMERA. 150 AÑOS DE DESARROLLO PROFESIONAL: EL PAPEL DE
LOS COLEGIOS PROFESIONALES – Sergio Quintairos Domínguez
– Universidade da Coruña – Departamento de Ciencias da Saude
– Ferrol 2008. Permítasenos recordar aquí que el amigo Quintairos, fallecido hace un par de años, fue presidente del Colegio
Oficial de Enfermería de A Coruña.
5. La mayoría de edad en la España del siglo XIX se alcanzaba a los
25 años de edad. El Código Civil de 1889 (Real Decreto de 24 de
Julio de 1889) la rebajó a los 23 años.
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Años más tarde será una hermandad religiosa quien
aporte el impulso definitivo al oficio de cuidar enfermos
para sacarla del marasmo en que llevaba sumido desde tiempo inmemorial. En efecto, la Congregación de
Siervas de María, Ministras de los Enfermos supo
encontrar la senda que condujo, a sus responsables, a
romper los viejos moldes, usados por la inepta y ruda
enfermería, que pululaba por los hospitales decimonónicos. Y es que, si bien la obra del Dr. Rubio y Galí representó, a finales del siglo XIX, la mayor contribución
al desarrollo y perfeccionamiento del oficio enfermero,
las Siervas de María le dotaron de un cuerpo doctrinal,
que le proporcionó calidad y eficacia.
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Para ello, en 1911, enviaron a dos Siervas a la Scuola di San Giuseppe, recién inaugurada por el Vaticano,
siendo Papa Pío X. Una vez reunido un equipo de enfermeras, formadas en la escuela italiana, regresaron a España para inaugurar su instituto, en el madrileño barrio
de Chamberí, abierto a quienes aspiraban a ejercer la
Enfermería. De este modo, inició su andadura la segunda Escuela de España. Corría el año 1914.
Parece obvio descubrir que la profesión enfermera
tiene una deuda pendiente con la Siervas de María, no
solo por la apertura del centro docente, en los albores
del siglo XX, sino por haber sido las promotoras de la
creación del título de enfermera.
A partir de entonces, numerosos centros privados,
especializados, se abrieron a lo ancho de la geografía
española. A ellos nos hemos referido en el número veintinueve de esta revista. En cuanto a instituciones docentes, promovidas por la Administración Central, en
1923, se crea la Escuela Nacional de Puericultura donde
se podían cursar los estudios de Enfermera visitadora
Puericultora, Matrona Puericultora y Maestra Puericultora.
Y, en 1928, nace la Escuela Oficial de Matronas de
Madrid, al amparo del Real Decreto de 23 de Agosto6 de
ese año. Muy lejos quedaba ya aquella Escuela oficial
de matronas cuya primera piedra fue colocada por Alfonso XIII; en Junio de 1904 pero inaugurada en Madrid,
en el año 1924.

En Galicia los títulos eran expedidos por la Universidad
compostelana

de Bases de la Sanidad Nacional8 de 25 de noviembre
ordena la unión de las profesiones auxiliares sanitarias.
Y que, en 1945, la Orden del Ministerio de la Gobernación9 de 26 de noviembre aprueba los Estatutos de los
Colegios Oficiales de Auxiliares Sanitarios, con sus tres
ramas de practicantes, matronas y enfermeras, así como
los del Consejo General. Al mismo tiempo que ordena
que establece la existencia, en cada provincia, un Colegio Oficial que incluya a las tres secciones.

Un año antes, vuelve a recrudecerse la lucha entre
practicantes y enfermeras, con la publicación de una
Real Orden7 que otorgaba, al Título de Enfermera, carácter general. Es decir, el ejercicio de la profesión, que
ya desempeñaban en hospitales militares, se extendería
a los civiles, a los de la Cruz Roja, así como a clínicas y
dispensarios. Con el agravante, según los practicantes,
que ejercerían todas las funciones de éstos, excepto la
asistencia al parto.
Una vez más, el conflicto estaba servido. Los practicantes proponen crear un único título de Auxiliar de
Medicina y Cirugía, pero el Ministerio, esta vez, no
cede a las presiones del contrariado colectivo. Sin embargo, unas sucesiones de disposiciones legislativas van
a cancelar la disputa, aunque, para ello, hayan de transcurrir varios años. Sirva recordar que, en 1944, la Ley
6. Véase la Gaceta de Madrid del 31 de Agosto de 1928.
7. Real Orden de 24 de Febrero de 1927
8. Véase BOE de 26 de Noviembre de 1944

El título de enfermera que autorizaba a ejercer en el
seno de instituciones religiosas y patrióticas se expedía
en Madrid
(Colección privada del autor)

Y, como colofón, en 1952, el Decreto de 27 de junio, que disuelve, definitivamente, el conflicto, con la
creación del título de Ayudante Técnico Sanitario (ATS)
unificando a las tres facciones. Es de señalar que las Matronas hasta la creación del nuevo título permanecían
como profesión autónoma

9. Véase BOE nº 339, de 5 de diciembre de 1945
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Concluye así la profusión de títulos que, en una década, inundaron la geografía española, sobre todo, durante los conflictivos años de la contienda civil y que,
en honor a la brevedad, hacemos gracia al lector para
desgranar, en otra ocasión, la miríada de diplomas que,
en 1944, se redujo a los ocho expuestos en el cuadro
adjunto.
Y es que además de las enfermeras voluntarias, no
tituladas, que ejercieron en los hospitales y hospitalillos
denominados de sangre, tanto el gobierno republicano
que, en el año 1936, y mediante Orden de 30 de octubre, crea el Diploma de Enfermera de Sanidad Militar
para atender a los heridos. La Falange Española Tradicionalista y de las J.O.N.S organizaba cursillos para
formar a las futuras Damas Enfermeras10. Y ya finalizada la contienda, en 1942, se crea el Cuerpo de Enfermeras de Falange, dependiente de la Sección Femenina,
cuyo profesorado pertenecía al Cuerpo de Médicos de
Sanidad Militar.

TÍTULOS DE ENFERMERA VIGENTES
EN 1944
ENFERMERAS TITULADAS POR LA FACULTAD
DE MEDICINA
ENFERMERAS DE FALANGE Y DE LAS J.O.N.S.
ENFERMERAS PROFESIONALES DE LA CRUZ
ROJA ESPAÑOLA
ENFERMERAS TITULADAS POR LA CASA DE
SALUD VALDECILLA
ENFERMERAS TITULADAS POR EL INSTITUTO
RUBIO DE MADRID
ENFERMERAS TITULADAS POR LA ESCUELA
DE SANTA MADONA
ENFERMERAS PUERICULTORAS TITULADAS
POR LAS ESCUELAS PROVINCIALES DE
PUERICULTURA DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DE SANIDAD
INSTRUCTORAS DE SANIDAD NACIONAL
(Fuente: Orden de 16 de Mayo de 1944 y
elaboración propia)

10.Boletín Oficial del Estado-Ley de la Jefatura del Estado de 3 de
Enero de 1942
11.La Escuela de Enfermeras de Salus Infirmorum de Madrid se inauguró en 1943, siendo su director el Dr. D. Gregorio Marañón.
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LAS ESCUELAS DE ENFERMERÍA EN GALICIA
En cuanto a Galicia, conviene recordar que, si bien
los futuros practicantes y matronas se formaban en la
Facultad de Medicina de Santiago de Compostela, no
se estableció ninguna escuela de enfermeras hasta años
más tarde. Así, en A Coruña, en el año 1951, se crea la
Escuela de la Hermandad Salus Infirmorum11. La segunda que inaugura la Hermandad en España. Ubicada
en el Palacio de Martelo, en la rúa de A Franxa y, trasladada, luego, a la Avenida de Arteixo. Las clases prácticas se realizaban en los distintos hospitales coruñeses.
En cuanto a organismos oficiales, el Sanatorio Marítimo de Oza, es considerado como el pionero en docencia
enfermera, gracias a la iniciativa del cirujano Dr. López
Duran que solicitó permiso, a la Facultad de Medicina de
Santiago, para formar profesionales de enfermería. De
hecho, una especie de escuela privada.
En realidad, la primera entidad docente, de carácter
oficial, que se instauró en la ciudad herculina fue la Escuela Femenina de Ayudantes Técnicos Sanitarios
que se inauguró en el año 1972, en la Ciudad Sanitaria
Juan Canalejo, con quince plazas, en régimen de internado.
En 1974, se crea, en Pontevedra la Escuela de Ayudantes Técnicos Sanitarios de la Cruz Roja con sede en el
Hogar Provincial hasta 1993 que se instaló en el Hospital Provincial dependiente de la Diputación. Y en Ourense, en el mismo año, se inaugura la Escuela Femenina
de Ayudantes Técnicos Sanitarios, ubicada en el Hospital de Santa María Nai, dependiente de la Diputación.
Por su parte, la Residencia Sanitaria de la Seguridad
Social Almirante Vierna, de Vigo, abre su Escuela, en
noviembre de 1971. Y, por último, en 1976. Ferrol, inaugura su Escuela Femenina de ATS, en el Hospital de
la Marina del Cantábrico, el veintiséis de abril de 1976
LA ESCUELA DE ENFERMERÍA DE LUGO
En Lugo, el presidente del Colegio de Practicantes
el año 1955, Francisco López Somoza, dos años después de haber sido instaurados los estudios de Ayudante Técnico Sanitario, busca valedores entre las fuerzas
vivas de la ciudad para conseguir una escuela de ATS.
López Somoza, a la sazón presidente de los Practicantes
y Faustino Vilar intentan, en vano, involucrar a la Universidad compostelana en el proyecto.
Pero, como ellos mismos confiesan que no hay
Órdenes religiosas como los Hermanos de San Juan
de Dios ni Padres Carmelitas o similares para interesar su colaboración o que se hagan cargo de ellos,

tal como sucede en otras provincias12. De tal modo
que, quienes desean cursar la nueva carrera, han de
desplazarse a otras ciudades sobre todo a Santiago de
Compostela, cuya Facultad de Medicina reconvierte, en
aquel tiempo, las antiguas Escuelas de Practicantes y Enfermeras en Escuelas de Ayudantes Técnicos Sanitarios,
una institución docente para cada sexo.
En realidad, han de pasar casi veinte años hasta que
se den las condiciones precisas para que el proyecto,
ideado por el equipo de López Somoza, se haga realidad. La inauguración de la Residencia Sanitaria de la
Seguridad Social y la necesidad de contar con personal
cualificado para atenderla han sido, evidentemente, las
razones más convincentes para que fuera creada, en su
seno, la Escuela Femenina de Ayudantes Técnicos Sanitarios
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Así las cosas, en marzo del año 1973, se inician las
clases en la tercera planta del nuevo centro hospitalario,
un curso atípico que durará hasta septiembre. Entre tanto, concluyen las obras del edificio administrativo anejo
a la Residencia, en donde se instalará definitivamente.

Firma del Presidente del Colegio de Practicantes D. Francisco López Somoza
(Archivo antiguo del Colegio Oficial de Enfermería de Lugo)

El profesorado de aquella incipiente Escuela dirigida
por el Dr. Yurs Jarque, a la sazón Director de la Residencia, estaba formado por médicos pertenecientes a la
plantilla del centro hospitalario y por A.T.S. que, a la vez
ejercían su profesión en el mismo y a las que se denominaba monitoras.

Autógrafo de D. Faustino Vilar Ferreiros

En los primeros tiempos fueron cuatro las monitoras: Ángeles González, que a la vez ejercía de Directora Técnica; Marién Arrojo, que actuaba, además, como
secretaria; Ángeles López Meilán y María José Blanco
Ayesterán, esta última, dos años más tarde, sería nombrada Enfermera-jefe de la Residencia hasta que, cuando a la Enfermería se le concede un cierto margen de
libertad en sus decisiones profesionales, se convierte en
Directora de Enfermería.
La Institución Salus Infirmorum inauguró en 1951 su
Escuela de Enfermeras en el llamado Palacio de Martelo,
en la coruñesa rúa da Franxa.

En resumidas cuentas, la creación del Ayudante Técnico Sanitario con sus defectos y virtudes, logró desleír
la antigua conflictividad, unificar la profesión y sirvió de
vehículo para conducir a la Enfermería a la Universidad.

12.Así consta en la sesión del Colegio Oficial de Enfermería de 27 de
Noviembre de 1955
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La Residencia Sanitaria Hnos. Pedrosa Posada acogió en
Lugo, la primera escuela de ATS
(A.H.P. LU – Vega - 3227/26)

La quinta promoción de ATS (1979) de la escuela lucense
(A:H.P. LU. Juan José 23/29)

La primera Escuela Universitaria de Enfermeria
establecida en Galicia se instaló en Compostela en 1977
en el complejo conocido como el Burgo de las Naciones

Entrada al edificio de la E.U. de Enfermería lucense

56

Enfermeir@s
Xaneiro 2019

RINCÓN ARTÍSTICO

Rincón artístico
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Material quirurgico basico
Nazaret Gómez González · nazalugo@gmail.com
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Soporte bisturí
Tijeras
Pinzas de disección
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Porta agujas
Pinzas hemostáticas. Pean
Separadores
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Premio Anual
Muralla de Lugo
2019
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 5 de abril de 2019 en el
Colegio de Enfermería de Lugo

CATEGORÍA CIENTÍFICA:
Premio a trabajos de investigación: estudios observacionales, experimentales, revisiones sistemáticas de la literatura,
meta-análisis, etc.
2º Premio de 750 €

ARTÍCULO CIENTÍFICO:
Mejor artículo científico publicado entre 7 de abril de 2018
hasta el 4 de abril de 2019 en una revista relacionada con
la enfermería).
Premio de 500 €

CATEGORÍA GENERAL:
Premio a relatos y trabajos inéditos relacionados con otros
ámbitos de la enfermería.
Premio de 500 €

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

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.

CATEGORÍAS

1º Premio de 1000 €

PARTICIPANTES

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.

El Colegio de Enfermería de Lugo contrata la póliza
de Responsabilidad Civil Profesional con A.M.A.

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

Se realizarán a través del Colegio Profesional, o a través de la oficina de A.M.A. en Lugo, quienes
facilitarán al Colegio el modelo de parte de siniestros a rellenar al efecto.
El colegiado deberá comunicar inmediatamente cualquier reclamación que reciba, que antes de realizar
manifestaciones al respecto es importante que se asesore por su Colegio o por A.M.A., y que para
poder estar asegurado en la póliza debe de estar colegiado en el Colegio de Lugo y al corriente de las
cuotas de colegiación.

A.M.A. LUGO

Raiña,1-27001 Lugo
Tfno.: 982252107 - Fax 982252204
lugo@amaseguros.com

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.

PREMIO ANUAL
MURALLA DE LUGO

2019
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COLEXIO OFICIAL DE ENFERMARÍA DE LUGO
..........................................................................

Categoría Científica:
1º Premio 1.000 €
2º Premio 750 €
Artículo Científico: 500 €
Categoría Xeral: 500 €
Accésit Alumnos:
1º Premio 500 €
2º Premio 500 €

Prazo de presentación dos traballos ata o venres 5 de abril do 2019
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

