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LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA ¿ES IMPORTANTE PARA LA 
CLÍNICA ENFERMERA?

Desde hace unos años se encuentra en auge la Investiga-
ción Cualitativa (IC) en las investigaciones, es por ello, que 
parece importante explicar en qué consiste este método 
generador de evidencias científicas heredado de discipli-
nas como la antropología y las ciencias sociales y basado 
en el constructivismo como corriente de pensamiento 
que considera a los seres humanos conocedores de su 
propia realidad(1,7).

Esta metodología se basa en el estudio de los fenó-
menos, procesando todo el entorno que lo rodea en su 
contexto, así como a la/s persona/s objeto/s de estudio, 
tratando de esclarecer el por qué de los comportamien-
tos de los individuos que abarcan el campo de investiga-
ción(2,3). 

El método referido englobará tanto el lenguaje verbal 
y no verbal, usando técnicas como entrevistas, grupos fo-
cales, observación,…, entre otras; dónde no solamente se 
escucha a los participantes de la investigación, sino que, 
se captarán sus silencios, gestos, etc. Todo ello, ayudará a 
conocer una realidad distinta de otras personas que tie-
nen unas mismas características y, estos conocimientos, 
se utilizarán en la asistencia a personas con similares tipo-
logías a sabiendas de que, lo extraído de cada investiga-
ción no es extrapolable a otras(3,4). 

Siendo la enfermería una disciplina que basa su ha-
cer diario en el cuidado profesional de las personas, en 
diferentes contextos (domicilios, hospitales, colegios, 
comunidades…) y en distintos períodos de su vida (naci-
miento, infancia, adolescencia, adultez, senectud) e inclu-
so en diferentes estados de salud-enfermedad o muerte, 
es primordial saber afrontar las situaciones del cuidar con 
el máximo respeto a los valores, creencias, pensamiento, 
religión, costumbres y todo lo intrínseco de las personas, 
familias y comunidades, en sus respectivos contextos(2-4). 
Por todo lo anteriormente expuesto, la enfermería necesi-
ta de evidencias científicas, que solo serán avaladas a tra-
vés de estudios de investigación, en este caso, de carácter 
cualitativo(5). 

Es evidente que las investigaciones tradicionales o de 
rango cuantitativo, no aportan suficientes conocimien-
tos para llegar a entender los pensamientos, actitudes 
y creencias de las diferentes personas que se cuidan en 
todos los ámbitos descritos, es aquí, dónde la IC tiene su 
campo de actuación y los enfermeros deben emplearla in-
tegrando el cuidado holístico de las personas, y de acuer-
do a bases científicas(2-5). 

Las evidencias científicas que aporta la IC no solo sir-
ven para mejorar los cuidados que la enfermería presta a 
las personas, sino que, permite evaluar el grado de acep-
tación en el desarrollo de una nueva práctica clínica o de 

una nueva organización en el trabajo, y los resultados 
proporcionaran información para aceptar o rechazar los 
cambios propuestos(6).

En resumen, se puede decir que la IC es propia de la 
Enfermería que se debe usar tanto para investigar como 
para aplicar en la clínica el conocimiento que esta apor-
ta. Buscando salir de los espacios de confort apoyados en 
muchas ocasiones en el “siempre se hizo así” para pres-
tar cuidados profesionales con una visión amplia basada 
también, en el conocimiento científico que aporta la IC. 

“Si no conozco una cosa, la investigaré”
Louis Pasteur (1822-1895).

David Ramos Sáiz y Marta Saiz Echezarreta.
Graduados en Enfermería 
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P. 6. Evaluación de las situaciones determinantes de temor en los 
pacientes pediátricos hospitalizados.- Estudio observacional descrip-
tivo que identifica y mide el nivel de temor en diversos procedimientos 
durante el transcurso del ingreso pediátrico hospitalario. Las circuns-
tancias en las que los niños presentaron mayor grado de temor fueron 
durante la realización de un procedimiento invasivo y en el momento 
del ingreso en la unidad. Los resultados indicaron que las manifestacio-
nes de lloros e irritabilidad fueron las más frecuentes.

P. 13. Factores de Riesgo Cardiovascular en una población urbana, 
trabajando desde la Educación para la Salud. Estudio descriptivo.- 
Estudio transversal retrospectivo realizado en los Centros de Salud de 
Boadilla del Monte. Muestra la prevalencia de los distintos FRCV en di-
cha población y los prioriza en función de los que son potencialmente 
modificables a través de la Educación para la Salud. 

P. 22. Prevalencia de consumo de psicofármacos en población an-
ciana y efectos secundarios observados.- Estudio descriptivo trans-
versal que determina la prevalencia del consumo de psicofármacos en 
una muestra de 96 ancianos institucionalizados, y pretende relacionar 
ese consumo con algunos trastornos orgánicos observados en dicha 
población. Encuentran relación estadística entre el consumo de psico-
fármacos y el estreñimiento. 

P. 29. Diferencias en la satisfacción de vida entre ancianos diabé-
ticos y no diabéticos de Jaén.- Estudio descriptivo, transversal, cuyo 
objetivo es analizar la satisfacción de vida en las personas con Diabetes 
Mellitus (DM) en la ciudad de Jaén. Sus resultados demostraron que la 
diabetes afecta negativamente a la satisfacción de la vida de los ancia-
nos de la muestra estudiada, especialmente si el tratamiento de esta 
DM se realiza con insulina.

P. 35. ¿Por qué acuden los niños a urgencias?.- Estudio descriptivo 
transversal cuyo objetivo es estudiar los motivos de consulta de los ni-
ños atendidos en el Servicio de urgencias de un determinado hospital.

P. 41. Conocimientos y actitudes sobre Soporte Vital Básico en ado-
lescentes: dos metodologías docentes.- Se presenta una experiencia 
formativa en Soporte Vital Básico para población escolar de 3º y 4º de 
Enseñanza Secundaria Obligatoria en varios institutos en Cantabria. Los 
autores han comparado dos estrategias formativas y sus resultados en 
términos de conocimiento y actitudes.

P. 48. Calidad de vida en los pacientes valorados para trasplante de 
pulmón.- Estudio observacional descriptivo de la calidad de vida rela-
cionada con la salud percibida por los pacientes incluidos en lista de 
espera de trasplante pulmonar. Los problemas de movilidad resultaron 
ser los que mayor repercusión tuvieron sobre la misma.

P. 54. Estudio de las complicaciones derivadas de la donación de 
sangre extraída en unidades móviles. Prueba piloto en Aragón.- Es-
tudio descriptivo transversal y retrospectivo, sobre las complicaciones 
durante el proceso de hemodonación y/o recuperación a través de un 
registro electrónico tipo “Typeform” para su registro y evaluación. Los 
resultados demuestran que el proceso de donación de sangre es com-
pletamente seguro, ya que, la tasa de complicaciones es prácticamente 
nula.

INVESTIGACIÓN CUALITATIVA

P. 59. Madre en una residencia de mayores. Sentimientos y emocio-
nes de un hijo.- Esta investigación de carácter cualitativo y utilizando 
como método el relato biográfico para desarrollar el estudio, expone 
como vive un hijo el proceso de una enfermedad degenerativa y como 
son sus sentimientos en el momento del ingreso de su madre en una 
residencia socio-sanitaria. Como conclusión principal, se destaca que 
cada persona vive de una manera muy diferente este proceso, depen-
diendo de cómo son las circunstancias que hacen que se determine in-
gresar a un ser querido en este tipo de instituciones.

REVISIONES BIBLIOGRÁFICAS

P. 65. Rol del profesional enfermero en el control de la hipertensión 
arterial en Atención Primaria.- Se trata de una revisión bibliográfica 
básica, orientada a la actuación de los enfermeros en el ámbito de Aten-
ción Primaria de Salud, que facilita la comprensión de los protocolos 
existentes y ofrece, también, la posibilidad de ampliar y actualizar cono-
cimientos que, evidentemente, queda verificada en base a la magnitud 
del problema de la HTA y sus consecuencias traducidas en riesgos car-
diovasculares como problema de salud mundial. 

MISCELÁNEA

P. 71. Complicaciones en un paciente portador de marcapasos. In-
tervenciones de enfermería. Caso clínico.- Las alteraciones del ritmo 
cardiaco que conllevan la implantación de distintos dispositivos de re-
sincronización o marcapasos ocupan un lugar importante en las urgen-
cias de los servicios sanitarios. En el siguiente caso clínico se analizan 
algunos de los diagnósticos enfermeros relacionados con la implanta-
ción de esos dispositivos.

P. 76. La hipoacusia infantil. Monografía.- El presente manuscrito es 
una revisión bibliográfica sobre la hipoacusia infantil acotado en fechas 
comprendidas entre 2000-2016. El estudio trata de refundir los últimos 
hallazgos sobre este tema y lo divide en categorías como concepto, cla-
sificación, factores de riesgo, etapas de cribado, tratamiento y repercu-
siones. Llegando con ello a una serie de conclusiones favorables a la 
detección precoz de esta enfermedad.
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Evaluación de las situaciones determinantes de temor en los pacientes pediátricos hospitalizados

INTRODUCCIÓN - ESTADO ACTUAL DEL 
TEMA 

Cuando un ingreso hospitalario irrumpe en la vida de un niño, 
suceden una serie de acontecimientos cruciales. En el niño, se 
generan principalmente sentimientos de angustia y estrés(1). En 
las familias, cambios estructurales (reorganización por cambios 
de domicilio), económicos (dificultad para conciliar el cuidado 
del niño con el trabajo), sociales (pérdida o descuido de relacio-
nes personales) y emocionales (aparición de sentimientos de 
miedo, preocupación, inseguridad y soledad)(2). Dependiendo 
de la manera en la que estos acontecimientos tengan lugar, el 
ingreso va a tener diferentes repercusiones sobre el niño hos-
pitalizado(3). 

La hospitalización, por tanto, puede suponer para el niño 
una brecha en su vida(4). Los ingresos pediátricos han evolucio-
nado a lo largo de los años consiguiéndose que actualmente se 
preste una atención integral a los niños hospitalizados, teniendo 
en cuenta no sólo el componente físico, sino también el psico-
lógico y emocional, que históricamente han sido obviados por 
los profesionales.

Las nuevas mejoras en la atención al niño hospitalizado, 
van más allá del trato directo con el paciente incluyendo, por 
ejemplo, el derecho de los padres a permanecer con sus hijos 
sin límites de horarios y el proporcionar un espacio para el jue-
go y recreo durante la hospitalización, así como el derecho a la 
escolarización(5).

Los niños, a diferencia de los adultos, viven los aconteci-
mientos de manera distinta y el contexto en el que se encuen-
tren va a determinar la manera de afrontar esa experiencia 

RESUMEN

Un ingreso hospitalario pediátrico supone para el niño y 
su familia una situación de estrés generando diferentes 
respuestas humanas. El “Temor” como diagnóstico en-
fermero se define como la percepción de una amenaza 
que se reconoce conscientemente como un peligro acon-
sejándose su utilización cuando la persona puede iden-
tificar claramente la amenaza o la fuente de temor que 
experimenta.

Los enfermeros deben conocer cuáles son las situa-
ciones y los procedimientos que en mayor grado generan 
temor, planificando intervenciones correctas que verán 
facilitados los resultados.

Se realizó un estudio observacional descriptivo en el 
que se midió, mediante indicadores, en las diferentes eta-
pas de desarrollo del niño, el grado de temor en diversos 
procedimientos y situaciones cotidianas en el transcurso 
de un ingreso hospitalario.

Las circunstancias en las que los niños presentaron 
mayor grado de temor fueron la realización de un proce-
dimiento invasivo y el momento del ingreso en la unidad. 
Los resultados indicaron que las manifestaciones lloros e 
irritabilidad fueron las más frecuentes.

Palabras clave: temor, niño, hospital

ABSTRACT

Pediatric hospital admission is a stressful situation for 
child and his/her family, which produces different human 
responses. “Fear” as a nursing diagnosis is defined as: “Re-
sponse to perceived threat that is consciously recognized 
as a danger”. Its use is recommended when the person 
can be clearly identified the threat or the fear source that 
he/she feels. 

Nurses should know what situations and procedures 
could cause to increase fear. Thus, it should be planned 
the right interventions in which outcomes are identified.

A descriptive, observational study was carried out in 
different stages of child’s development. Indicators meas-
ured the fear level of various procedures and everyday 
situations during hospitalization. 

Circumstances in which children showed the highest 
levels of fear were such as during invasive procedure and 
the time of hospital admission. The results showed that 
the common symptoms were excessive crying and rest-
less or irritability.

Keywords: fear, children, hospital

provocando diferentes niveles de impacto en su vida. Ante un 
ingreso hospitalario, se adaptan y reaccionan con mayor o me-
nor grado de temor dependiendo de un conjunto de factores 
personales, como son, la edad, las experiencias previas con la 
enfermedad y la hospitalización, los conocimientos, la gravedad 
de la enfermedad y los sistemas de apoyo presentes(6). 

No todas las situaciones o procedimientos que el niño vive 
durante el ingreso hospitalario generan temor en la misma me-
dida. Además, no todos los niños responden ante dicho diag-
nóstico enfermero manifestando las mismas respuestas(7).

El trabajo se plantea bajo la visión del “Temor” como diag-
nostico enfermero (Anexo I). Definido este como la respuesta 
humana a la percepción de una amenaza que se reconoce cons-
cientemente como un peligro(7).

Se aconseja la utilización de “Temor” cuando la persona pue-
de identificar claramente la amenaza o la fuente de temor que 
experimenta, debiéndose especificar en la formulación a fin de 
facilitar la planificación de la actuación, por ejemplo, “Temor a 
la muerte”, “Temor a los cuidados enfermeros”. Por el contrario, 
se desaconseja utilizar este diagnóstico en las crisis de terror o 
pánico, que requieren un tratamiento en colaboración y cuando 
la persona desconoce la fuente de la sensación o ésta es inespe-
cífica en cuyo caso estaría más acertada la utilización del diag-
nóstico “Ansiedad”(8).

JUSTIFICACIÓN

La actividad clínica desarrollada en una unidad hospitalaria obli-
ga al profesional a observar diariamente cómo los pacientes se 
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comportan y reaccionan ante determinadas situaciones y proce-
dimientos, habituales en el día a día de un centro sanitario, pero 
desconocidos por completo por el niño.

Cuando el paciente reduce al máximo su nivel de miedo, 
además de sentirse mejor, colabora en sus cuidados y en su tra-
tamiento por lo que, consecuentemente, su curación y recupe-
ración será más pronta.

El temor, es una respuesta humana que se observa en un 
gran número de los pacientes ingresados. Conocer en profun-
didad este diagnóstico de enfermería posibilita su identificación 
e incorporación en los planes de cuidados, tanto individuales 
como estandarizados de los pacientes pediátricos que ingresan 
en los hospitales.

Los enfermeros deben conocer cuáles son las situaciones y 
los procedimientos que en mayor grado generan temor en los 
niños hospitalizados y actuando en consecuencia con la plani-
ficación de las intervenciones correctas, se verán facilitados los 
resultados.

Por otro lado, facilita al profesional reflexionar sobre si el tra-
bajo que se realiza es susceptible de mejora, debido a que es po-
sible que se estuviera llevando a cabo actividades poco efectivas 
o actividades en unas situaciones equivocadas.

OBJETIVOS

General:
• Estudiar el Diagnóstico de Enfermería “Temor” en las diversas 

etapas del desarrollo del niño hospitalizado.

Específicos:
• Conocer las manifestaciones del niño en las diferentes etapas 

y en las diversas situaciones y procedimientos hospitalarios.
• Determinar qué situaciones y procedimientos generan mayor 

grado de temor.

METODOLOGÍA

Estudio observacional descriptivo con muestreo no probabilís-
tico (a conveniencia) y un análisis posterior de los resultados 
obtenidos.

El ámbito de estudio ha sido la población pediátrica hospi-
talizada en la unidad de hospitalización infantil del Hospital Uni-
versitario Marqués de Valdecilla de Santander (España) durante 
el periodo comprendido entre octubre de 2014 y marzo de 2015. 

Los sujetos participantes cumplen el criterio de inclusión, 
edad comprendida entre 28 días y 12 años de vida, y los criterios 
de exclusión: dolor crónico, deterioro cognitivo grave, altera-
ción del nivel de conciencia y encontrarse en periodo de sueño.

Se decidió definir las situaciones y los procedimientos que 
iban a ser evaluados en cada paciente, todas ellos habituales en 
un ingreso hospitalario pediátrico:

• Ingreso en la unidad: momento en el que se recibe el pa-
ciente en la unidad sea cual sea la procedencia del mismo. 
Se valorará cualquier niño que ingrese, independientemen-
te de la especialidad y la procedencia.

• Entrevista con el niño y su familia en la habitación: el 
profesional entra en la habitación del niño para hablar con 
la familia o el propio niño sobre diferentes aspectos de su 
cuidado. Es una situación en la que no existe contacto físico 

con el niño ni con ningún aparato que sea necesario para su 
tratamiento.

• Procedimiento en la habitación sin contacto físico con el 
niño: el profesional entra en la habitación del niño y debe 
manipular algún aparato como la bomba de infusión o el 
caudalímetro de oxígeno sin tener que tocar al paciente.

• Procedimiento en la habitación no invasivo con contac-
to físico con el niño: procedimiento que requiere contacto 
físico no doloroso con el paciente como la toma de las cons-
tantes vitales.

• Procedimiento invasivo con contacto físico con el niño: 
se produce contacto físico entre profesional y paciente lle-
vándose a cabo un procedimiento invasivo como la canali-
zación de un catéter o la colocación de una sonda.

• Antes de ir a quirófano: momento en el que el paciente 
sale por la puerta de la unidad con destino el quirófano.

• Antes de ir a una prueba diagnóstica/terapéutica: mo-
mento en el que el paciente sale por la puerta de la unidad 
para que se realice una prueba.

Por otro lado, se tuvieron en cuenta otras variables: sexo, 
etapa del desarrollo (lactantes, primera infancia, preescolares y 
escolares), tipo de patología médica o quirúrgica y existencia de 
ingresos previos.

Para la obtención de datos, se diseñó una “Hoja de Recogida 
de Datos” en la que se constataron las variables anteriormente 
descritas.

Para poder evaluar lo que ocurría en cada una de las situa-
ciones, se utilizaron indicadores del resultado de enfermería 
(NOC), “nivel del miedo” (Tabla 1) que, se define como gravedad 
de la aprensión, tensión o inquietud manifestada, surgida de 
una fuente identificable, pertenece al dominio “Salud Psicoso-
cial” y a la clase “Bienestar Psicológico”.

Cada uno de estos indicadores, fueron puntuados en cada 
una de las situaciones cuando éstas, se producían por primera 
vez durante el ingreso de cada sujeto participante.

Se utilizó la “escala n” que clasifica en 5 niveles las diversas 
situaciones: 

1- Grave (La conducta a evaluar se presenta en el grado 
máximo) 

2- Sustancial (Presenta la conducta de forma notable)
3- Moderado (Presenta la conducta en grado medio)
4- Leve (Presenta la conducta aunque casi no se percibe) 
5- Ninguno (No presenta la conducta a evaluar). 
Se clasificó con 0 puntos, cuando el indicador no se podía 

aplicar a esa situación o cuando la situación no ocurría durante 
ese ingreso por ejemplo, la situación “antes de ir a quirófano” 
fue de 0 cuando se trataba de una patología no quirúrgica.

Una vez puntuados cada uno de los indicadores (lloros, irri-
tabilidad, conductas de evitación y temor verbalizado) para cada 
una de las situaciones y procedimientos descritos, se determi-
naron cuáles de estos indicadores eran los más adecuados para 
cada etapa del desarrollo, según su prevalencia, no procedién-
dose a estudiar todos los indicadores para todas las etapas, sino 
que se elaboró a la siguiente clasificación: 

• En los lactantes (1 mes-1 año), se consideran: lloros e irrita-
bilidad.

• En la primera infancia (1-3 años): lloros, irritabilidad y con-
ductas de evitación.

• En los preescolares (3-6 años): lloros, irritabilidad, conduc-
tas de evitación y temor verbalizado.
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• En los escolares (6-12 años): conductas de evitación y temor 
verbalizado.

Posteriormente, a través del programa informativo estadís-
tico SPSS v.20 se obtuvieron la mediana de las puntuaciones de 
cada uno de los indicadores en cada situación o procedimiento 
determinándose que puntuaciones menores o iguales a 3 eran 
significativas e indicaban temor y puntuaciones mayores a 3 in-
dicaban ausencia de temor (Tabla 2).

Etapa de 
desarrollo

Indicadores a 
considerar

Puntuación corte 
nivel de miedo

Lactante
de 1 m. a 1 año

Lloros
Irritabilidad

Mediana sumatorio 
indicadores ≤3 

puntos

Primera infancia 
de 1 a 3 años

Lloros Irritabilidad 
Conductas de evitación

Preescolar
de 3 a 6 años

Lloros
Irritabilidad

Conductas de evitación
Temor verbalizado

Escolar
de 6 a 12 años

Conductas de evitación
Temor verbalizado

Tabla 2: Indicadores según etapa de desarrollo

RESULTADOS 

Se analizaron un total de 102 casos durante seis meses. 
Los resultados de la Tabla 3, indican que el mayor número 

de ingresos fueron niños con una patología médica que nunca 
habían sido ingresados y con una edad entre 1 y 3 años.

Las sucesivas tablas indican el número de niños estudiados 
en cada una de las etapas de desarrollo: Lactantes (n=20), pri-
mera infancia (n=41), preescolares (n=16) y escolares (n=25). Así 
mismo, se expone para cada etapa del desarrollo cuántos de los 
individuos pertenecientes a esa etapa manifestaron los indica-
dores seleccionados: lloros e irritabilidad en la lactancia; lloros, 
irritabilidad y conductas de evitación en la primera infancia; 
lloros, irritabilidad, conductas de evitación y temor verbalizado 
en preescolares; conductas de evitación y temor verbalizado en 
escolares.

Se observa que la mitad de los lactantes estudiados presen-
taron lloros e irritabilidad al ingreso y un 70% y 65% respectiva-
mente mostraron dichas manifestaciones ante un procedimien-
to invasivo (Tabla 4).

Nivel de miedo (1210)

Dominio: Salud Psicosocial (III) - Clase: Bienestar Psicológico (M) - Escala (n): Grave hasta ninguno

Indicadores Grave 1 Sustancial 2 Moderado 3 Leve 4 Ninguno 5 No Aplicable (NA)

Lloros (121032) 1 2 3 4 5 0

Irritabilidad (121006) 1 2 3 4 5 0

Conductas de evitación (121030) 1 2 3 4 5 0

Temor Verbalizado (121031) 1 2 3 4 5 0

Tabla 1: Indicadores del NOC Nivel de miedo

Etapa del desarrollo Sexo Tipo de patología de ingreso Ingresos previos

Lactancia 19,6% Niño Niña Médica Quirúrgica Si No

Primera infancia 40,2%

61,5 % 38,5 % 73,1 % 26,9 % 44,2 % 55,8 %Preescolar 15,7%

Escolar 24,5%

Tabla 3: Sexo, tipo de patología e historia de ingresos previos

Lactante (n=20)

Situación/ Procedimiento
Lloros Irritabilidad

N % N %

Ingreso 10 50 10 50

Entrevista 1 5 1 5

Procedimiento SIN contacto 1 5 0 0

Procedimiento no invasivo 6 30 6 30

Procedimiento invasivo 14 70 13 65

Antes de IQ (n=0) NA NA NA NA

Antes de prueba (n=2) 0 0 0 0

Tabla 4: Resultados en lactantes
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En la primera infancia (Tabla 5), además de los lloros e irri-
tabilidad, las conductas de evitación que manifestaron fueron 
en el momento del ingreso un 24,4%, antes de un procedimien-
to invasivo un 21,9% y antes de una intervención quirúrgica un 
12,5%.

Cuando se organizaron los datos referidos a la edad prees-
colar (Tabla 6), se observa que el temor verbalizado no se mani-
festó en el momento del ingreso y que como en el resto de las 
etapas si se manifestó ante un procedimiento invasivo y antes 
de ir a quirófano.

Los escolares (Tabla 7) manifestaron principalmente temor 
verbalizado en el 50% de los casos antes de una intervención 
quirúrgica siendo inapreciables otro tipo de manifestaciones in-
dicadoras de temor. Gráfico 1: Temor ante procedimiento invasivo

Primera Infancia (n=41)

Situación/ Procedimiento
Lloros Irritabilidad Conductas evitación

N % N % N %

Ingreso 17 41,5 17 41,5 10 24,4

Entrevista 3 7,3 4 9,7 2 4,8

Procedimiento SIN contacto 4 9,7 3 7,3 0 0

Procedimiento no invasivo 5 12,2 5 12,2 2 4,9

Procedimiento invasivo 22 53,7 20 48,8 9 21,9

Antes de IQ (n=16) 5 31,2 4 25 2 12,5

Antes de prueba (n=10) 4 40 3 30 1 10

Tabla 5: Resultados en la infancia

Preescolar (n=16)

Situación/ Procedimiento
Lloros Irritabilidad Conductas evitación Temor verbalizado

N % N % N % N %

Ingreso 2 12,5 2 12,5 1 6,3 0 0

Entrevista 1 6,3 1 6,3 1 6,3 0 0

Procedimiento SIN contacto 0 0 0 0 0 0 1 6,3

Procedimiento no invasivo 1 6,3 1 6,3 1 6,3 0 0

Procedimiento invasivo (n=13) 5 38,4 6 46,1 1 7,6 3 23

Antes de IQ (n=5) 0 0 0 0 0 0 1 20

Antes de prueba (n=3) 0 0 0 0 0 0 0 0

Tabla 6: Resultados en preescolares

Escolar (n=25)

Situación/ Procedimiento
Conductas evitación Temor verbalizado

N % N %

Ingreso 0 0 1 4

Entrevista 0 0 1 4

Procedimiento SIN contacto 0 0 0 0

Procedimiento no invasivo 0 0 0 0

Procedimiento invasivo (n=20) 3 5 3 5

Antes de IQ (n=2) 0 0 1 50

Antes de prueba (n=11) 0 0 0 0

Tabla 4: Resultados en lactantes
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De manera gráfica se observan los porcentajes de las mani-
festaciones de los niños según la etapa de desarrollo ante un 
procedimiento invasivo (Gráfico 1), y en el momento del ingreso 
(Gráfico 2). Se observa cómo según los niños crecen manifiestan 
en menor medida los indicadores que sugieren temor.

Gráfico 2: Temor durante el momento del ingreso

DISCUSIÓN - CONCLUSIONES 

Teniendo en cuenta la muestra del estudio, las situaciones en las 
que los niños presentaron mayor grado de temor fueron la reali-
zación de un procedimiento invasivo y el momento del ingreso 
en la unidad.

Los resultados indicaron que las manifestaciones lloros e 
irritabilidad fueron las más frecuentes excepto en la etapa es-
colar que no fueron manifestadas. En la primera infancia, ade-
más de lloros e irritabilidad, adquiere importancia conductas de 
evitación, en los preescolares adquiere importancia, además de 
lloros, irritabilidad y conductas de evitación, el temor verbaliza-
do y por último, en los escolares únicamente son relevantes las 
conductas de evitación y el temor verbalizado.

Los profesionales de enfermería deben conocer el diagnósti-
co enfermero “Temor” para poder utilizarlo en los planes de cui-
dados de los niños hospitalizados. Es un diagnóstico habitual en 
la práctica diaria y por ello, es necesario tanto su conocimiento 
como su difusión.

Además, deben conocer cuáles son las situaciones y pro-
cedimientos que en mayor medida generan temor y cómo los 
pacientes pediátricos lo manifiestan en función de la etapa de 
desarrollo. De este modo se evita tener pacientes infra diagnos-
ticados o planificar intervenciones que no logran los resultados 
NOC planificados dado que no se han considerado los indicado-
res que son relevantes.
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ANEXO I
Diagnóstico de Enfermería “Temor”

Temor (00148)

Dominio 9: Afrontamiento/tolerancia al estrés

Clase 2: Respuestas de afrontamiento

Características definitorias

Generales

Expresa alarma Expresa intranquilidad

Expresa aprensión Expresa aumento de la tensión

Expresa sentirse asustado Expresa inquietud

Expresa reducción de la seguridad en sí mismo Expresa pánico

Expresa pavor Expresa terror

Cognitivas

Disminución de la capacidad de aprendizaje Disminución de la productividad

Disminución de la capacidad para solucionar problemas Identifica el objeto de miedo

Los estímulos se consideran una amenaza
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Conductuales

Conductas de ataque Aumento de la alerta

Conductas de evitación Focalización limitada a la fuente de temor

Impulsividad

Fisiológicas

Anorexia Aumento de la presión arterial sistólica

Diarrea Tirantez muscular

Sequedad bucal Nauseas

Disnea Palidez

Fatiga Dilatación pupilar

Aumento de la transpiración Vómitos

Aumento del pulso

Aumento de la frecuencia respiratoria

Factores relacionados

Origen innato (ruido, dolor, altura…) Barreras idiomáticas

Desencadenantes innatos (neurotransmisores) Respuesta aprendida

Estímulos fóbicos Falta de familiaridad con las experiencias del entorno

Deterioro sensorial

Separación del sistema de apoyo en una situación potencialmente estresante

AULA DE INVESTIGACIÓN EN CUIDADOS
La investigación es una de las competencias propias de la Enfermería profesional. Las razones de su 
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de formación, la falta de tiempo o el escaso reconocimiento y apoyo, según se recoge en la bibliografía con-
sultada.

Este aula, contiene un conjunto de servicios al colegiado como son: la Asesoría de Investigación, la biblio-
teca, la formación en investigacion y la propia revista Nuberos Científica. La Asesoría, se pone a disposición 
del colegiado para dar respuesta a todas las cuestiones relacionadas con temas con investigación en cuida-
dos de caracter cuantitativo o cualitativo, con el proposito de que los colegiados interesados en investigar 
puedan realizarlo con rigor metodológico y la evidencia científica necesaria.

La sección está dirigida por Pilar Elena Sinobas Consultas solicitando cita o a través de:

asesoriainvestigacion@enfermeriacantabria. com
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INTRODUCCIÓN

Un FRCV puede ser una característica biológica, o un hábito rela-
cionado con un estilo de vida, que a su vez aumentan la proba-
bilidad de padecer o de morir a causa de una enfermedad car-
diovascular en aquellos individuos que lo presentan. Puesto que 
se trata de una probabilidad, su ausencia no excluye padecer 
una enfermedad cardiovascular a futuro, y su presencia tampo-
co implica su aparición(1), pudiendo ser abordados desde la EpS 
(Educación para la Salud).

Los FRCV pueden ser no modificables (edad, sexo, factores 
genéticos/historia familiar) o modificables (HTA, tabaquismo, hi-
percolesterolemia, DM y sobrepeso unido a la inactividad física), 
siendo estos sobre los que se puede actuar de forma preventiva 
mediante EpS. Los modificables, también llamados mayores e 
independientes, tienen una asociación más fuerte con la enfer-
medad cardiovascular(1).

Las actuales recomendaciones de prevención en Atención 
Primaria a nivel nacional enfatizan la necesidad de valorar el ries-
go multifactorial para ofrecer un consejo preventivo integrado 
a los individuos. Debido a esto, la estimación del riesgo cardio-
vascular de una persona nos ayuda a tomar decisiones clínicas 
sobre las intervenciones necesarias para controlar los FRCV(2), 
usando la tabla SCORE.

RESUMEN

Objetivo: Determinar la prevalencia de los FRCV (factores 
de riesgo cardiovascular) en la población de Boadilla del 
Monte para priorizar los más prevalentes y aquellos en 
los que se pueda obtener mayor beneficio mediante su 
modificación.

Metodología: Estudio epidemiológico descriptivo, 
transversal y retrospectivo. Muestra de 127 pacientes 
entre 40 y 65 años. Variables independientes obtenidas 
según el protocolo de la práctica clínica en la consulta de 
atención primaria, con antigüedad menor de 2 años; y la 
variable resultado, RCV (riesgo cardiovascular), calculada 
para cada individuo a partir de las variables independien-
tes.

Resultados: Se encontraron diferencias en la distribu-
ción del nivel del RCV con respecto al género (p=0,004), 
la edad (p=0,000), la DM (Diabetes Mellitus) (p=0,004), 
el tabaco (p=0,001) y la TAS (tensión arterial sistólica) 
(p=0,016). Se creó un modelo logístico de variables aso-
ciadas a la prevalencia de riesgo moderado-alto. A su vez, 
se hallaron diferencias en la distribución de las variables 
clínicas y demográficas en la muestra.

Conclusiones: La prevalencia de los factores de RCV 
no representan a la población estudiada, debido al sesgo 
en la selección de la muestra. Pero la media elevada del 
IMC (Índice de masa corporal) se debe tener en cuenta 
para futuros estudios.

Palabras clave: factores de riesgo, enfermedades car-
diovasculares, educación en salud, estilo de vida

ABSTRACT

Objective: To determine the prevalence of cardiovascu-
lar disease (CVD) risk factors in the population of Boadilla 
del Monte in order to prioritize the most prevalent risk 
factors and those where the maximum benefits can be 
gained through their modification.

Methodology: An epidemiologic transverse, descrip-
tive and retrospective study was designed. The sample 
included 127 patients between the ages of 40 to 65. In-
dependent variables were collected according to primary 
health care protocol, which was less than 2 years old. The 
outcome variable (cardiovascular risk) was calculated for 
each individual from the independent variables.

Results: There were differences in the level and distri-
bution of cardiovascular risk factors among gender (p = 
0.004), age (p = 0.000), DM (p = 0.004), tobacco (p = 0.001) 
and systolic blood pressure (p = 0.016). Logistic model of 
variables associated with moderate-high risk prevalence 
was created. Moreover, the sample differences were 
found in both distributions of clinical and demographic 
variables.

Conclusions: Prevalence cardiovascular risk factors 
does not represent the population studied, due to selec-
tion bias occurred at the stage of recruitment of partici-
pants. But a high body mass index (BMI) should be taken 
into account in future studies.

Keywords: risk factors, cardiovascular diseases, health 
education, life style

No hay que olvidar que los estilos de vida son el conjun-
to de decisiones que toman las personas acerca de su salud 
y sobre las cuales tienen un relativo control, por lo tanto, las 
decisiones adecuadas y los hábitos saludables pueden favore-
cer una mejora en su salud(3), a su vez, los FRCV influyen en los 
estilos de vida, puesto que están directamente relacionados 
con los hábitos, saludables o no, de cada individuo, pudiendo 
ocasionar las enfermedades cardiovasculares, que son de ca-
rácter crónico.

A su vez, la EpS se puede definir como “el proceso de instruir 
a las personas para que aumenten el control sobre su salud, y 
que sean ellos mismos los que quieran mejorarla, de tal manera 
que desarrollen estrategias de afrontamiento para mejorar su 
salud, si fuera necesario”(3). Mediante la EpS las personas pueden 
adquirir habilidades, siendo el método educativo más efectivo 
el método por descubrimiento, que estimula, motiva, aumenta 
la autoestima y el aprendizaje, siendo más duradero, aunque re-
quiere de más recursos y medios(4).

La EpS es una herramienta beneficiosa y necesaria, ya que 
fomenta el debate social frente a un problema de salud y contri-
buye al cambio en la sociedad, pero si se realiza de forma aislada 
disminuye su efectividad. Pese a esto, se utiliza como comple-
mento de otras intervenciones, ya que contribuye a potenciar 
su efectividad(5), aunque son necesarios cambios legislativos y 
fiscales para facilitar una vida sana.
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La importancia de la EpS es obvia, siendo sus diferentes cam-
pos de actuación el objetivo principal para los profesionales sa-
nitarios. Además, las intervenciones comunitarias, la educación 
a grupos y la EpS en consulta deberían ocupar la mayor parte 
del tiempo de trabajo, pero para ello se necesita ayuda de las 
administraciones públicas, convirtiendo el discurso de la pre-
vención y la EpS en una realidad cotidiana de los profesionales 
de la salud(6).

ESTADO ACTUAL DEL TEMA

En España las enfermedades cardiovasculares son la primera 
causa de muerte(7), representado en conjunto el 30,1 % del total 
de fallecimientos(8), pese a que la mayor parte de los FRCV son 
conocidos y modificables(9).

El tabaquismo es la primera causa evitable de muerte, y el 
tabaquismo pasivo la tercera. Por esto, no hay excusa para no 
intervenir en tabaquismo a pacientes con enfermedades cardio-
vasculares. Siendo todas las intervenciones coste-efectivas(10).

Se ha mostrado una mayor prevalencia de FRCV en pobla-
ción fumadora, además de numerosas enfermedades cardiovas-
culares y pulmonares, siendo significativa la mayor frecuencia 
de antecedentes de infarto de miocardio, enfermedad vascular 
y EPOC(11).

Las intervenciones sobre tabaquismo deben dirigirse, sobre 
todo, a fumadores con enfermedades cardiovasculares, debido 
al papel que desempeña como FRCV y la exacerbación de estas 
enfermedades(10). Desde la consulta de atención primaria, pro-
moviendo activamente intervenciones sobre tabaquismo en 
fumadores, se podría disminuir la morbilidad y mortalidad car-
diovascular(11), con la ayuda de la EpS.

La obesidad y el sobrepeso, consecuencia de unos estilos de 
vida determinados, representan uno de los mayores problemas 
de salud, ya que son factores de riesgo de múltiples enfermeda-
des. Las enfermeras de Atención Primaria tienen un papel fun-
damental tanto en la prevención de estos problemas como de 
sus futuras complicaciones, pudiendo utilizar modelos para el 
cambio de conducta mediante la EpS, siendo necesaria su ad-
quisición en los estudios de grado y postgrado(12).

En un reciente estudio se ha visto que con un ligero aumen-
to en la actividad física, cambiando el estilo de vida, puede redu-
cir el riesgo de muerte entre estudiantes con obesidad(13).

La prevalencia de obesidad en España se ha duplicado en los 
últimos 15 años, al mismo tiempo que las calorías diarias de la 
dieta han aumentado un 25 %. Sin olvidarse que en la encuesta 
nacional de salud el 39,1 % realizaba ejercicio físico saludable(1). 
Todo esto representa la relación que existe entre sobrepeso, die-
ta y ejercicio, relacionados a su vez con el estilo de vida, además 
de ser FRCV relacionados entre sí.

La presencia de hipertensión y dislipemia son, junto con el 
tabaco y la DM, los principales FRCV modificables para el pade-
cimiento de enfermedad cardiovascular(14). Teniendo en cuenta 
que la prevalencia de HTA en población adulta en España es de 
un 35 %(15), se debe entender la importancia de realizar EpS para 
controlar el colesterol, disminuir el tabaquismo y aumentar la 
actividad física mediante cambios en los estilos de vida relacio-
nados.

En un estudio nacional se pudo observar la elevada preva-
lencia de obesidad, tabaquismo y DM, así como el bajo grado de 

detección, tratamiento y control de la HTA y la DM; mostrándo-
se aquellos factores que requieren mayor atención e interven-
ción(16).

A pesar de estos datos conocidos, la EpS que se realiza en 
España tiene un alcance limitado. No se conoce la experiencia 
en términos de pacientes informados y su impacto en la vida 
cotidiana (estilo de vida), ya que lo que se suele conocer es la sa-
tisfacción de los participantes de los estudios, que es diferente. 
A su vez, no se puede olvidar el aumento de las enfermedades 
crónicas, sobre todo las enfermedades cardiovasculares, y esto 
hace necesario un cambio en el modelo sanitario para hacer del 
paciente un agente activo en la gestión de su salud mediante el 
autocuidado alcanzado con la EpS(17). Unos ejemplos se ven en 
estudios sobre HTA(18,19) que llegan a mostrar la utilidad de la EpS 
para alcanzar su modificación.

 

JUSTIFICACIÓN

Tras argumentar la importancia de los FRCV parece necesario 
identificar esos factores en población urbana y su estilo de vida 
asociado. Del mismo modo no obviar algunos de los de mejor 
coste-beneficio tal como el tabaquismo. 

Este trabajo se centra en planificar EpS individual para estas 
personas de riesgo, aunque se ha mostrado que la EpS grupal 
ahorra tiempo(20). A través de la EpS individual en consulta de 
Enfermería se puede responder a pacientes según prioridad de 
riesgo. 

La EpS constituye la estrategia mejor encaminada a desarro-
llar procesos y actividades individuales con el fin de modificar 
conductas de riesgo, como los FRCV, pudiendo adoptar estilos 
de vida saludables; al mismo tiempo, sirve para que las personas 
y colectivos tengan una mejor calidad de vida, a su vez, los pro-
fesionales sanitarios deben tener presente que los seres huma-
nos son entidades biológicas y sociales que los profesionales de 
salud deben considerar de modo integral, como un todo, para el 
logro de personas y comunidades saludables(3). 

Por otra parte, la Enfermería debe tener presente el no cul-
pabilizar al paciente y etiquetarlo de “incumplidor”, esto signifi-
ca un profundo desconocimiento del tema(21). 

El compromiso de la Enfermería con los ciudadanos es de fo-
mentar el autocuidado, mejorar la autoeficacia, proporcionarle 
recursos personales para logar sus propios resultados y otorgar-
le el papel protagonista para la modificación de su estilo de vida, 
que les capacite en la necesaria y correcta toma de decisiones 
para el logro de la adherencia terapéutica(22).

La transcendencia de los FRCV y su relación con los estilos de 
vida de las personas, la EpS como herramienta adecuada para la 
modificación de estilos de vida, la atención a las personas como 
seres integrales y el respeto a sus decisiones personales, justifi-
can este trabajo que pretende realizar propuestas formativas en 
EpS sobre el tema. 

 

OBJETIVOS

Objetivo general: 
Conocer la prevalencia de factores de riesgo cardiovascular 

a través de la tabla SCORE para asociarlos a una EpS adecuada a 
cada uno de ellos. 
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Objetivos específicos:
• Identificar aquellos factores de riesgo sobre los que se 

puede actuar desde la consulta de Enfermería para dismi-
nuir el riesgo cardiovascular.

• Priorizar el abordaje de los factores de riesgo cardiovascu-
lar en función de su prevalencia.

• Proponer programas de Educación para la Salud a futuro 
para disminuir la prevalencia de estilos de vida relaciona-
dos con el riesgo cardiovascular.

METODOLOGÍA

Se trata de un estudio epidemiológico descriptivo, transversal y 
retrospectivo.

Población de estudio: pacientes atendidos en los Centros de 
Salud de Boadilla del Monte y que cumplan los criterios de inclu-
sión y exclusión. 

La localidad de Boadilla del Monte tiene una renta per cápi-
ta, a fecha 2012, de 25.003,70 €(23).

Criterios de inclusión: pacientes de ambos sexos, con edades 
comprendidas entre los 40 y 65 años, que tengan recogidas en 
su historia clínica las variables del estudio, con una antigüedad 
del dato de la variable inferior a 2 años.

Criterios de exclusión: embarazo.
El tamaño muestral fue de 132 personas, para una prevalen-

cia esperada de los factores de riesgo cardiovascular del 50%, 
un error del 8,5% y con un nivel de confianza del 95 %, según 
aplicación informática GRAMO.

Variables a estudio. 
Variable de resultado:

• Riesgo cardiovascular (RCV), según tabla SCORE de 
RCV para España. 

Una vez elegidos los sujetos de la muestra, se ha cal-
culado uno a uno el RCV que tenía usando los datos de 
las variables independientes de cada uno, que luego se 
ha categorizado en Bajo (< 3%), Moderado (3 y 4%) y Alto 
(>5%), para intentar hacer más comprensibles los resul-
tados obtenidos.

Variables independientes:
• Género: masculino/femenino.
• Edad.
• HTA. (Si/No)
• DM. (Si/No)
• Tabaquismo. (Si fuma o no fuma)
• TAS (mmHg)
• TAD (mmHg)
• IMC (kg/m2)
• Colesterol total (mg/dl)
• Colesterol HDL (mg/dl)
• Colesterol LDL (mg/dl)

Método de recogida de datos.
Los datos de las diferentes variables han sido obtenidos me-

diante petición a la Unidad de Apoyo Técnico de la Gerencia de 
Atención Primaria de Madrid, previa aprobación del proyecto de 
trabajo por el Comité de Investigación de la Dirección Asisten-
cial Noroeste de Atención Primaria, Proyecto 09/2015, y se han 
extraído de las historias clínicas de los pacientes, recibiendo una 

base de datos anonimizada en formato Excel, de la cual se han 
extraído los datos para el estudio.

Las variables han sido recogidas a partir de la práctica clínica 
protocolizada de la consulta de Atención primaria.

• Toma de TA, obteniendo la TAS y TAD. Se realiza en con-
sulta, ya sea de enfermería o medicina, programada o a 
demanda. Se coloca al paciente sentado, con el brazo ex-
tendido y apoyado. El paciente suele llevar un tiempo en 
reposo, sin haber realizado esfuerzo físico reciente. Se sue-
le utilizar esfigmomanómetro manual, aunque también se 
puede usar digital homologado.

• IMC, que es el peso, en kilogramos, dividido por la estatu-
ra, en metros al cuadrado. Se suele pesar al paciente ves-
tido, pudiéndose quitar los zapatos o no, y se le mide con 
un tallímetro homologado.

• Colesterol total, HDL y LDL; se expresa en mg/dl y se de-
termina mediante análisis en el laboratorio, realizándose 
la extracción sanguínea con una ayuna previa de al menos 
12 horas por parte del paciente.

• Otra variable ha sido obtenida mediante anamnesis en la 
consulta, como el tabaquismo, preguntándoles directa-
mente a los pacientes si fuman o no y registrándolo en la 
historia clínica.

• La DM se ha obtenido mediante la comprobación de que 
el paciente tuviera creado en su historia clínica el corres-
pondiente episodio, que informa que ha sido diagnostica-
do de estas patologías por el facultativo.

Análisis estadístico.
Para el análisis de las variables cuantitativas se ha empleado 

la media y su intervalo de confianza (para un nivel de confianza 
del 95%), mientras que para las variables cualitativas se ha em-
pleado la prevalencia y su intervalo de confianza (95%). 

La comparación de las variables cualitativas se realizó con 
el test de la Chi-cuadrado o el test exacto de Fisher, y para las 
cuantitativas con la t de Student y ANOVA, previo estudio de la 
homogeneidad de varianzas. 

Para el análisis de las variables cuantitativas (IMC y coleste-
rol), he realizado una categorización a variable cualitativa, con el 
fin de poder establecer categorías que pudieran hacer más fácil 
la comprensión de los resultados. 

Para estudiar el perfil del caso prevalente de RCV alto-mode-
rado, se ajustó un modelo de regresión logística. Se presentan 
las razones de ventajas ajustadas y sus IC del 95%, incluyendo 
variables significativas o biológicamente relevantes.

Para todo este análisis se utilizó el paquete estadístico SPSS 
vers.19.

Aspectos éticos.
En las bases de datos no se incluyó información que pudie-

ra identificar directa o indirectamente a los participantes en el 
estudio. Con ello, se respetaron las normas internacionales de 
protección de datos, así como la legislación española vigente 
(Ley Orgánica 15/1999 del 13/12/99 de Protección de Datos de 
Carácter Personal, BOE 298 de 14/12/99). El investigador respon-
sable garantizará la seguridad de las bases de datos, que no po-
drán ser utilizadas para otro fin que el señalado en el apartado 
de objetivos específicos.
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RESULTADOS

En la Figura 1 se presenta el flujo de selección de pacientes 
del estudio.

Se puede observar que el número de la muestra final es de 
137, cuando la muestra prevista era de 132, lo que se adecúa al 
cálculo del tamaño muestral.

Figura 1. Diagrama de flujo de la selección de la Muestra del análisis. 

En la Figura 2 se puede observar la distribución muestral de 
la edad según el género y el RCV categorizado.
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Figura 2. Distribución de la edad según el género y nivel de 
RCV.

En este diagrama de cajas se puede ver como la mayoría de 
mujeres forman parte del nivel bajo de RCV, y si forman parte 

del nivel medio o alto es porque la edad es más avanzada, según 
la tabla SCORE; mientras que los hombres aparecen con igual 
distribución en los 3 grupos, aumentando su mediana de edad 
y disminuyendo el número total en cada grupo según aumenta 
el nivel de RCV.

En la Tabla 1, se ve la distribución y medias de las variables 
en el global, y según el grado de RCV categorizado.

Cabe destacar que en la muestra hay un 68,3% de hombres, 
frente a un 31,4% de mujeres, y la media de edad es de 53,9 
años. A su vez, la mayoría de la muestra no padecen DM (77,4%) 
y son no fumadores (79,6%). Con respecto a las medias de las 
variables clínicas, se podría decir que, en el global, tienen con-
troladas (TAS, TAD, Colesterol total, HDL y LDL), a excepción del 
IMC, con una media de 33,29 kg/m2, esto indica que la muestra la 
forman personas con un grado de obesidad importante.

Si se observan las diferencias según el grado de RCV, se en-
cuentran discrepancias entre los distintos grados, aunque sólo 
son significativas el género, la edad, la TAS y el colesterol LDL; 
estos datos son esperados dado que en la tabla SCORE cuanto 
mayor sea su valor se le otorga una probabilidad más elevada 
en el RCV, a excepción del colesterol LDL, que no se tiene en 
cuenta en la tabla SCORE para calcular el RCV, pero a su vez está 
relacionado con el colesterol total.

Para conocer la distribución de las variables cuantitativas se 
categorizaron por los criterios internacionales de anormalidad. 
No se encontraron diferencias significativas (Tabla 2).

COMPARACIÓN GLOBAL / RCV CATEGORIZADO

Variables Global RCV Bajo RCV Moderado RCV Alto P-valor

Género 0,004

 Masculino 68,6 % (61,3-75,9) 60,4 % (50-69,8) 81 % (62-95,2) 95 % (85-100)

 Femenino 31,4 % (24,1-38,7) 39,6 % (30,2-50) 19 % (4,8-38) 5 % (15-0)

Edad (años) 53,9 (52,8-55) 51,3 (50,2-52,3) 58 (55,5-60,6) 61,9 (60,6-63,2) < 0,001

HTA 0,081

 SI 46,7 % (38,7-55,5) 40,6 % (31,3-50) 57,1 % (33,3-76,2) 65 % (45-85)

 NO 53,3 % (44,5-61,3) 59,4 % (50-68,8) 42,9 % (23,8-66,7) 35 % (15-55)

DM 0,004 

 SI 22,6 % (16,1-29,9) 19,8 % (11,5-28,1) 9,5 % (0-23,8) 50 % (30-75)

 NO 77,4 % (70,1-83,9) 80,2 % (71,9-88,5) 90,5 % (76,2-100) 50 % (25-70)

Fumador 0,001 

 SI 20,4 % (13,9-27,7) 13,5 % (7,3-20,8) 23,8 % (4,8-42,9) 50 % (25-70)

 NO 79,6 % (72,3-86,1) 86,5 % (79,2-92,7) 76,2 % (57,1-95,2) 50 % (30-75)

TAS (mmHg) 128,3 (125,9-130,7) 126,2 (123,5-128,8) 130,9 (126,8-135,3) 135,6 (129,3-142,6) 0,016

TAD (mmHg) 76,7 (75,2-78,3) 75,9 (74-77,8) 77,9 (74,2-81,3) 79,2 (75,1-83,4) 0,31

IMC (kg/m2) 33,29 (32,74-33,87) 33,46 (32,79-34,14) 32,22 (31,25-33,23) 33,59 (32,14-35,40) 0,28 

Colesterol Total (mg/dl) 205,8 (197,7-214,3) 205,4 (196,2-215,5) 223,8 (205,9-242,6) 189,2 (174,4-204) 0,064 

Colesterol HDL (mg/dl) 49,3 (47,1-51,7) 49,9 (46,9-52,7) 49,2 (44,7-54,3) 46,9 (43,4-50,7) 0,679 

Colesterol LDL (mg/dl) 123,9 (118,1-130,3) 123,2 (116,4-131,2) 139,1 (123,3-154,1) 110 (96,8-123,9) 0,027

Total de Individuos 137 96 (70,1%) 21 (15,3%) 20 (14,6%)

RCV Bajo (<3%); RCV Moderado (3 y 4%); RCV Alto (>5%) -> Según tabla SCORE calibrada para España del riesgo estimado de mortalidad 
cardiovascular aterosclerótica en 10 años, para valores específicos de presión arterial sistólica y colesterol total, según hábito tabáquico, 
sexo y edad(2)

Tabla 1. Análisis comparativo de las variables en global y según RCV categorizado (IC 95%).
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De esta tabla se puede destacar que, mientras en el global 
sólo el 21,9% tenía el colesterol dentro de los rangos considera-
dos normales (180-200 mg/dl), eso no influía en que luego tuvie-
ran normal tanto el colesterol HDL (65,6%) como el LDL (57,8%).

Ya que el género y el consumo de tabaco se tienen en cuen-
ta para calcular el RCV según la tabla SCORE, se agruparon las 
variables según el género y el consumo de tabaco, por separado, 
donde se pudo observar diferencias significativas.

En el caso del género, se puede observar algunas diferen-
cias, siendo significativas la presencia de HTA (P=0.025), DM 
(P=0.012) y el colesterol HDL (P<0.001), siempre siendo más fa-
vorable para el género femenino, ya que padecen menos HTA 
(32,6% frente al 53,2% de los hombres), igual con la DM (9,3% 
frente al 28,7%) y la media de colesterol HDL lo tienen más ele-
vado (57,3 frente a 46,3).  

Si se compara si fuman o no, se pueden observan diferen-
cias, aunque ninguna es significativa. Se podría destacar que, 
a nivel descriptivo, las personas no fumadoras presentan unas 

medias de las cifras de colesterol total, HDL y LDL mejor que los 
fumadores (201,6 frente a 214,5 del total, 50,8 frente a 45,8 del 
HDL y 121,1 frente a 134,3 del LDL).

Ya que la DM no se tiene en cuenta para calcular el RCV se-
gún la tabla SCORE utilizada, parecía interesante ver si había di-
ferencias significativas en la muestra categorizándola por tener 
DM y no tener DM diagnosticada. 

Después de esta categorización se observan cuatro variables 
que presentan diferencias significativas. La media de edad es su-
perior en las personas con DM (56,5 frente a 53,1 años, P=0.013), 
posiblemente porque la DM tipo II sea de diagnóstico más avan-
zado. Las cifras de TAS están más elevadas en las personas con 
DM (132,9 mmHg frente a 127 mmHg, P=0.041), y el colesterol 
HDL disminuido (42,8 mg/dl frente a 51,3 mg/dl, P=0.002). Sin 
embargo, la media de colesterol LDL está aumentada en las per-
sonas sin DM (129,6 mg/dl frente a 104,2 mg/dl, P<0.001).

Por último, en la tabla 3, se puede ver el modelo logístico 
obtenido al introducir las variables con un p-valor < 0,2.

COMPARACIÓN IMC / COLESTEROL
Variables Categorizadas Global RCV Bajo RCV Moderado RCV Alto P-valor
IMC (kg/m2) 0,336 

 Obesidad Tipo I (30-34,9) 74,5 % (67,2-81) 70,8 % (61,5-80,2) 90,5 % (76,2-100) 75 % (55-90)

 Obesidad Tipo II (35-39,9) 19 % (13,1-25,5) 22,9 % (14,6-31,3) 4,8 % (0-14,3) 15 % (0-35)

 Obesidad Tipo III (>40) 6,6 % (2,9-10,9) 6,3 % (2,1-11,5) 4,8 % (0-14,3) 10 % (0-25)

Colesterol Total (mg/dl) 0,183 

 Normal (180-200) 21,9 % (15,3-29,2) 26 % (17,7-35,4) 9,5 % (0-23,8) 15 % (0-30)

 Alterado (<180 ó >200) 78,1 % (70,8-84,7) 74 % (64,6-82,3) 90,5 % (76,2-100) 85 % (70-100)

Colesterol HDL (mg/dl) 0,543 

 Normal (40-60) 65,6 % (57,3-73,3) 62,6 % (53,8-72,5) 71,4 % (52,4-90,5) 73,7 % (52,6-94,7)

 Alterado (<40 ó >60) 34,4 % (26,7-42,7) 37,4 % (27,5-43,2) 28,6 % (9,5-47,6) 26,3 % (5,3-47,4)

Colesterol LDL (mg/dl) 0,591 

 Normal (100-160) 57,8 % (49,2-66,4) 59,1 % (48,9-69,3) 61,9 % (38,1-81) 47,4 % (26,3-68,4)

 Alterado (<100 ó >160) 42,2 % (33,6-50,8) 40,9 % (30,7-51,1) 38,1 % (19-61,9) 52,6 % (31,6-73

RCV Bajo (<3%); RCV Moderado (3 y 4%); RCV Alto (>5%) -> Según tabla SCORE calibrada para España del riesgo estimado de mortalidad 
cardiovascular aterosclerótica en 10 años, para valores específicos de presión arterial sistólica y colesterol total, según hábito tabáquico, 
sexo y edad(2)

Tabla 2. Análisis comparativo de la distribución de variables categorizando IMC, colesterol total, colesterol HDL y colesterol 
LDL (IC 95%).

MODELO LOGÍSTICO
 p-valor Odds ratio IC95%
Modelo completo HTA 0,179 0,36 0,08 1,59

DM 0,170 0,24 0,03 1,86
Género (Hombre vs Mujer) 0,000 108,12 10,75 1087,60
Edad (Incr. 1 año) 0,000 1,76 1,40 2,22
Nivel LDL 0,585
Moderado vs Bajo 0,720 1,45 0,19 11,18
Alto vs Bajo 0,362 3,03 0,28 32,87
Fumador 0,000 34,61 5,23 228,89

Modelo final DM 0,109 0,25 0,05 1,36
Género (Hombre vs Mujer) 0,000 50,71 7,52 342,17
Edad (Incr. 1 año) 0,000 1,64 1,35 1,99

 Fumador 0,000 31,52 4,92 201,75

Tabla 3. Modelo logístico de variables asociadas a la prevalencia de riesgo moderado-alto.
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Se destaca que tanto el género, la edad y el hábito tabáquico 
aumentan significativamente el nivel de RCV, ya que se tienen 
en cuenta en la tabla SCORE para otorgar un RCV determinado. 

Según los resultados de prevalencia de FRCV el abordaje de 
los pacientes con prioridad para ser atendidos por la Enfermería 
en sus propias consultas son los que padecen: 

• En primer lugar, personas con obesidad, ya que la media 
de IMC obtenida en la muestra es de 33`29 kg/m2.

• En segundo lugar, las personas con HTA, ya que la media 
ha sido de 46,7 %, dato a tener en cuenta. 

• En tercer lugar, los pacientes con hipercolesterolemia, ya 
que la media de colesterol obtenida ha sido de 205.8 mg/
dl.

Los programas de EpS que se proponen para reducir los ries-
gos en base a los resultados obtenidos serían dos principalmen-
te, relacionados con la modificación de estilos de vida: 

• El primero, EpS sobre alimentación saludable, relacionada 
con la obesidad, la HTA y la hipercolesterolemia.

• El segundo, realizar EpS sobre los beneficios del ejercicio, 
relacionado también con la disminución de la obesidad, la 
HTA y la hipercolesterolemia.

 

DISCUSIÓN-CONCLUSIONES. APORTACIÓN 
DEL TRABAJO A LA COMUNIDAD CIENTÍFI-
CA O A LA SOCIEDAD EN SU CONJUNTO

Consecuencia de que la recogida de datos se ha obtenido con 
los registros existentes solo en las Historias Clínicas, la prevalen-
cia de los FRCV no es extrapolable a población general, esto se 
considera un sesgo a priori. 

No obstante, esto no obsta, que los datos obtenidos puedan 
ayudar a formarse una idea de la prevalencia de los diferentes 
FRCV en la población analizada para futuros estudios.

El hecho de no haber encontrado diferencias significativas 
(Tabla 2), se puede deber a que el número de individuos que 
forman parte del nivel bajo de RCV es casi 5 veces superior al 
nivel medio y alto (96 individuos del nivel bajo frente a 21 y 20 
del medio y alto respectivamente).

Respecto a la HTA, según estudios previos, la prevalencia 
a nivel nacional es de aproximadamente el 35%(15), lejos de la 
muestra de estudio (46,7%), probablemente debido a las carac-
terísticas previas de la muestra de estudio.

Del mismo modo ocurre con la DM, ya que la prevalencia 
en Madrid a fecha 2010 es de aproximadamente el 14%(24), y se 
ha obtenido en la muestra un 22,6%, producido por el mismo 
sesgo. A su vez, teniendo en cuenta los valores más elevados en 
edad y TAS en personas con DM, esto ha podido ocasionar que 
hayan obtenido mayor RCV según la tabla SCORE utilizada.

Respecto al tabaquismo en España, la prevalencia en hom-
bres es del 41,4% y en mujeres del 33,7%(8), mientras que en 
los datos obtenidos ha sido del 21,3% en hombres y 18,6% en 
mujeres. Esto se puede deber a que las personas que acuden a 
consulta están más concienciadas con el tabaquismo o porque 
han mentido a la hora de decir si fuman o no. Al mismo tiempo 
sería interesante poder conocer el porcentaje de exfumadores 
de la muestra. 

Respecto al IMC la media obtenida ha sido de 33,29 kg/m2, 
alejada de la media española obtenida en un estudio que situa-
ba a los hombres con un IMC de 25,97 kg/m2 y a las mujeres con 

25,51 kg/m2(25). Pero considerando otros estudios sobre RCV en 
diferentes poblaciones(16), no existen diferencias con este estu-
dio. Puede deberse a un estilo de vida sedentario fruto de los 
paulatinos cambios de condiciones de vida que se van produ-
ciendo en las sociedades actuales(26).

Por otro lado, comentar que los datos obtenidos respecto al 
colesterol, tanto total, HDL como el LDL, y las cifras de TA y TAS, 
no distan mucho de otros estudios sobre FRCV(16,18,20 27), lo que 
pone de manifiesto de que estas variables están más o menos 
equiparadas en las poblaciones en las que se pretende estudiar 
los FRCV.

Es importante comentar el caso del colesterol LDL obtenido 
en el grupo de DM, es significativamente inferior a los que no 
padecen DM. Según estudios realizados sobre población con 
DM, los datos no reflejan esta situación, e incluso en el grupo de 
pacientes con DM el colesterol LDL tiene unos niveles más ele-
vados que los grupos con los que se compara(28). De esta forma 
sería un dato interesante a tener en cuenta en futuros estudios 
que analizasen los niveles de colesterol LDL en pacientes con 
DM en esta población.

Se ha de considerar la mayor prevalencia de hombres 
(68,6%) respecto a la de las mujeres. Lo que confirma la necesa-
ria equiparación de la muestra para futuros estudios.

Las escalas SCORE, REGICOR y Framingham utilizadas según 
las diferentes CC.AA. en ocasiones pueden confundir al profesio-
nal en el momento de evaluar el RCV, puesto que los resultados 
presentan diferentes categorizaciones. La uniformidad podría 
ayudar a la población a tener conciencia de la importancia del 
concepto.

Del mismo modo extender la implantación de una guía con-
sensuada de prevención de RCV a nivel nacional(29). 

El dato más importante obtenido de este estudio, y en otros 
anteriores, es el hecho de que los pacientes presenten un IMC 
elevado. Esto plantea la importancia que tienen los estilos de 
vida saludables para mantener un peso adecuado, o lo más pro-
porcionado a cada individuo, es decir, hay que intentar dismi-
nuir el IMC en estos pacientes, sobre todo mediante EpS y modi-
ficación de estilos de vida.

Por otro lado, teniendo en cuenta la efectividad de las in-
tervenciones, se debe considerar la deshabituación tabáquica, 
dado que puede tener una diferencia coste-efecto favorable(29) y 
reduce considerablemente el RVC.

Tras los resultados de este estudio se propone como estudio 
futuro un ensayo clínico en el que la intervención seria la EpS so-
bre dieta saludable y ejercicio físico; utilizando como herramien-
tas evaluadoras el cuestionario de adherencia a la dieta medi-
terránea(30), y el cuestionario internacional de actividad física(31).
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ANEXO

Tabla SCORE calibrada para España del riesgo estimado de mor-
talidad cardiovascular aterosclerótica en 10 años, para valores 
específicos de presión arterial sistólica y colesterol total, según 
hábito tabáquico, sexo y edad(2).
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INTRODUCCIÓN-ESTADO ACTUAL DEL 
TEMA 

Los avances en la medicina, la mejora de la calidad de vida, las 
prestaciones sociales y las ayudas a los mayores han hecho que 
la esperanza de vida aumente en los países desarrollados de for-
ma exponencial, haciendo que el proceso de envejecimiento y 
todos los cambios neurofisiológicos que conlleva se conviertan 
en uno de los principales problemas del siglo XXI. 

Actualmente, el porcentaje de adultos mayores de 65 años 
en España es del 18’1%, y del 5’7% en los mayores de 80 años 
según el Instituto Nacional de Estadística (INE)1. De todos ellos, 
según la OMS, el 80% padecen enfermedades crónicas y toman 
algún medicamento por ello1.

El proceso de envejecimiento puede tener como consecuen-
cia la aparición de lo que se ha llamado anciano frágil. Se denomi-
na así a aquellas personas que, debido a los cambios adaptativos 
normales de envejecimiento, es decir, a consecuencia del enveje-
cimiento primario, se encuentran en el intervalo entre la autono-
mía y la dependencia. Esta fragilidad conlleva un elevado riesgo 
de morbilidad, hospitalización, institucionalización, dependencia 
y mortalidad. Por otra parte, a las enfermedades o problemas cró-

RESUMEN

Introducción: El proceso de envejecimiento es irreversi-
ble, y comienza desde el nacimiento. Los avances sociales 
y sanitarios han hecho que la esperanza de vida aumen-
te de forma exponencial, haciendo que los síndromes 
asociados al envejecimiento se conviertan en uno de los 
principales problemas del siglo XXI. Para el tratamiento 
de la demencia y otros síntomas, aparece un alto consu-
mo de psicofármacos con los efectos adversos que esto 
conlleva.

Objetivos: Determinar la prevalencia del consumo 
de psicofármacos en población anciana y su relación con 
trastornos orgánicos observados.

Metodología: Estudio descriptivo transversal en per-
sonas ancianas ingresadas en una residencia geriátrica. 
La población de estudio ascendió a 96 usuarios.

Resultados: Un 63,2% de los casos son mujeres. La 
media de edad se sitúa en los 86,39 años. El 25,5% de la 
muestra toma algún antipsicótico. Presenta hipercoleste-
rolemia un 32,6% de los casos y diabetes mellitus tipo II 
un 14,7%. Hay relación estadística entre la toma de anti-
depresivos y la aparición de estreñimiento.

Conclusiones: La prevalencia de consumo de antipsi-
cóticos es inferior a la de otros estudios consultados. La 
prevalencia del uso de antidepresivos y benzodiacepinas 
se sitúa en cifras similares a otros estudios, pero muy su-
perior a las obtenidas en diferentes búsquedas bibliográ-
ficas. 

Palabras clave: envejecimiento; preparaciones farma-
céuticas; demencia; efectos colaterales y reacciones ad-
versas relacionadas con medicamentos

ABSTRACT

Introduction: Ageing is an irreversible process, and be-
gins at birth. Social and health progress have made life 
expectancy go up exponentially, and therefore syn-
dromes associated with aging is becoming one of the ma-
jor problems in the 21st Century. Treatment for dementia 
and other symptoms entails a high use of psychotropic 
medications, with their different kinds of side- effects.

Objectives: To determine the prevalence of psycho-
tropic drug consumption among the elderly population 
and its relation to organic disorders which were observed 
during the study.

Methodology: Cross-sectional study was carried out 
in elderly people living in Residential Care Facilities. The 
study population rose to 96 users.

Results: Participants are 63.2% women. The average 
age is 86.39 years old. 25.5% of the sample is taking some 
antipsychotic drugs. 32.6% of the cases had Hypercho-
lesterolemia and 14.7% type II diabetes mellitus. There 
is statistical relationship between taking antidepressants 
and the emergence of constipation.

Conclusions: The prevalence of consumption of an-
tipsychotic medications is lower than in other studies. 
The prevalence of use of antidepressants and benzodiaz-
epines is similar to other studies, but higher than those 
obtained in different literature review.

Keywords: aging; pharmaceutical preparations; de-
mentia; drug-related side effects and adverse reactions

nicos de salud se les añaden los aspectos psicológicos y sociales. 
Un ejemplo de ello son las alteraciones emocionales que apare-
cen como reacción vivencial ante el reconocimiento de la propia 
fragilidad. Se estima que entre el 10% y el 20% de los mayores de 
60 años se consideran ancianos frágiles2. Convertirse en un ancia-
no dependiente es un proceso sobre el que inciden determinados 
factores que disminuyen la capacidad de los ancianos para en-
frentarse a sus circunstancias y para llevar a cabo las actividades 
de la vida diaria (AVD). Se habla entonces de dependencia social y 
se entiende como aquella que aparece cuando una persona tiene 
un elevado de grado de discapacidad o disfuncionalidad y nece-
sita de la ayuda de terceros para subsistir3.

Todo este proceso de dependencia conlleva una importante 
repercusión sobre el sistema de salud ya que la población ancia-
na es la mayor consumidora de recursos (medicamentos, servi-
cios de salud, servicios sociales,…) y precisan de una importante 
inversión económica a nivel estatal. De la misma manera que el 
envejecimiento transforma sustancialmente la situación de sa-
lud individual, también influye sobre la estructura y la dinámica 
de la familia como célula básica de la sociedad4.

Por otro lado, las enfermedades mentales tienen importante 
prevalencia en ancianos. No son solo los trastornos psicóticos 
los que precisan atención psiquiátrica sino que también apa-
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recen síndromes confusionales, trastornos afectivos con o sin 
síntomas psicóticos, trastornos del sueño y los síntomas psiquiá-
tricos en las demencias como son la agitación y la agresividad5.

Especial mención merece el tratamiento de los trastornos 
del sueño. A lo largo de la vida, las características del sueño se 
van modificando. De hecho, las personas mayores tienen, fisio-
lógicamente, un sueño más fragmentado y despertares noctur-
nos más frecuentes que los adultos de edades más tempranas. 
Estos trastornos del sueño pueden tener consecuencias en otras 
esferas como en las AVD, mayor irritabilidad, cansancio, trastor-
nos de la atención y de la memoria, aumentar el riesgo de caídas 
y de dependencia a psicofármacos y empeorar las relaciones fa-
miliares y sociales6.

Algunos estudios señalan que el 55% de los ancianos con-
sumen algún medicamento mientras que otros estudios sitúan 
esta cifra en el 90%7. El tratamiento habitual para los síntomas 
psiquiátricos son los psicofármacos. Estos corresponden a uno 
de los grupos de fármacos más consumidos por los ancianos. La 
prevalencia del consumo de psicofármacos oscila entre el 14% 
según unos estudios7 y el 38% según otros8.

En los últimos años, se está produciendo un aumento expo-
nencial en la proporción de pacientes consumidores de psico-
fármacos. Uno de los grupos de fármacos más habituales son 
los antipsicóticos. Un estudio ha reflejado que un 45% de los 
pacientes diagnosticados de demencia estaban consumiendo 
neurolépticos9. De hecho, desde que a principios de los años 90 
apareciera un nuevo tipo de fármacos antipsicóticos conocidos 
como “atípicos”, se ha constatado que su consumo ha pasado de 
un 1% en 1993 al 54% en el 2001 y se ha triplicado la dosis diaria 
de los antipsicóticos administrados10.

El conjunto de medicamentos utilizados en general, y el uso 
de psicofármacos en particular, utilizados en el tratamiento de 
las personas mayores institucionalizadas, es elevado y duplica 
al utilizado para las personas que residen en su domicilio, lo que 
aumenta el riesgo de desarrollar efectos adversos11.

En los ancianos se producen modificaciones farmacociné-
ticas como el enlentecimiento en la absorción, reducción de 
las células absortivas, disminución de las proteínas plasmáti-
cas, modificación del volumen de distribución y prolongación 
de la vida media. Asimismo, también se producen alteraciones 
farmacodinámicas como menor número de receptores y de su 
actividad, con incremento de la sensibilidad a las reacciones in-
compatibles por lo que se aconseja reducir las dosis de psicofár-
macos respecto a las que se manejan en la edad adulta12.

Diversos autores señalan que existen efectos beneficiosos 
de los neurolépticos en el tratamiento de las demencias pero 
que estos efectos beneficiosos deben contrabalancearse a corto 
y largo plazo frente a los efectos adversos que son numerosos y 
que en adelante se describen13-15.

En la población geriátrica, los efectos secundarios más peli-
grosos de los fármacos antipsicóticos son los que afectan al sis-
tema nervioso central como el extrapiramidalismo, parkinsonis-
mo, distonía, acatisia, discinesia tardía, síndrome neuroléptico 
maligno, sedación excesiva y confusión14,15. 

También se deben tener en cuenta los que afectan al siste-
ma cardiovascular como el ortostatismo y los accidentes cere-
bro-vasculares (ACV) fundamentalmente. No se debe dejar de 
tener en cuenta otros efectos adversos como los endocrino-me-
tabólicos (diabetes, hiperlipidemias y obesidad) y los anticoli-
nérgicos (íleo paralítico)16,17.

Se describen a continuación los efectos secundarios de los 
antipsicóticos sobre algunos sistemas y órganos del cuerpo:

Sobre el sistema nervioso central:
• La sedación, que puede conllevar trastornos del sueño 

como apneas obstructivas, síndrome de piernas inquietas, 
síndrome crepuscular, agitación y vagabundeo16,17.

• La confusión es habitual en los ancianos de forma asocia-
da a la demencia o independiente y asociada a la seda-
ción16-20.

• El temblor o parkinsonismo es otro efecto secundario 
habitual de los antipsicóticos, y se engloba dentro de los 
efectos extrapiramidales17,18. Entre los antipsicóticos más 
utilizados en el tratamiento de la demencia, se encuentra 
el Haloperidol, que a su vez es uno de los fármacos que 
más parkinsonismo produce16, 19.

• Por último, y entrelazado con todos estos efectos secun-
darios, la inestabilidad psicomotriz es otra de las conse-
cuencias iatrogénicas que padecen las personas tratadas 
con psicofármacos20,21.

• Existe abundante evidencia científica de que el consumo 
de psicofármacos conlleva un cierto deterioro cognitivo 
evidenciado en la mayoría de los casos por un enlenteci-
miento manifiesto16,17,19.

También están presentes los efectos adversos que afectan 
al sistema endocrino-metabólico y que comprenden fundamen-
talmente las hiperlipidemias y en concreto la hipercolesterole-
mia y la aparición de diabetes tipo II, relacionados ambos con 
el aumento de peso que ocasionan la gran mayoría de psicofár-
macos16.

En cuanto a los efectos anticolinérgicos puede aparecer se-
quedad de boca, visión borrosa y retención urinaria, además de 
poder presentar estreñimiento, que puede llegar a producir un 
íleo paralítico con importantes consecuencias a nivel neuroló-
gico16,18.

En función de todo lo expuesto, la medida del riesgo asocia-
da a los tratamientos farmacológicos es una cuestión de gran 
importancia, como lo demuestra la puesta en marcha por parte 
de la OMS de la Alianza Mundial para la Seguridad del Paciente, 
que dictamina que la seguridad es el principio fundamental de 
todos los sistemas sanitarios21.

Las guías clínicas y protocolos para el tratamiento de las 
demencias aconsejan como primera elección el tratamiento 
no farmacológico22,23. A pesar de todos los riesgos descritos se 
siguen utilizando de forma muy habitual los psicofármacos en 
lugar de apostar por intervenciones que incluyan modificacio-
nes ambientales (control de la temperatura, del ruido y de la 
intensidad de la luz), creación de hábitos de actividades de la 
vida diaria, mantenimiento del ciclo sueño-vigilia, realización de 
ejercicio físico y, en definitiva, una mejoría de la comunicación 
con el paciente24.

JUSTIFICACIÓN 

En los últimos años ha habido un crecimiento exponencial del 
número de psicofármacos consumidos por la población gene-
ral y, en concreto, en población anciana. Los efectos adversos 
producidos por los fármacos en general, y los medicamentos 
psiquiátricos en particular, agravan, en muchos casos, los cua-
dros orgánicos ya presenten e, incluso, provocan la aparición 



INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA 25

Nuber Científ. 2017;3(22): 22-28

Prevalencia de consumo de psicofármacos en población anciana y efectos secundarios observados. Estudio piloto

de otros diversos. Por otro lado, no existe consenso en cuanto 
a la eficacia de este tipo de fármacos para el control de los sín-
tomas propios de los cuadros psiquiátricos en el anciano. La in-
vestigación sobre este tema, observando la realidad en cuanto a 
prescripción y efectos adversos en población anciana residente, 
siempre aporta resultados que pueden servir para la clínica.

OBJETIVOS

General:
Determinar la prevalencia del consumo de psicofármacos en 

la población, con o sin deterioro cognitivo, en una residencia ge-
riátrica y su posible relación con trastornos orgánicos.

Específicos:
Analizar si existe relación estadística entre el consumo de 

psicofármacos y la presencia de síndrome metabólico (diabetes 
y dislipemias), estreñimiento, temblor y úlceras por presión.

METODOLOGÍA

Estudio descriptivo transversal en personas ancianas ingresadas 
en una residencia geriátrica privada. La población de estudio 
estuvo compuesta por todas aquellas personas ingresadas du-
rante la realización del estudio en la residencia Fundación Elvira 
Otal de Ejea de los Caballeros, pertenecientes a la provincia de 
Zaragoza (España). 

Dicha población en estudio ascendía a un total de 96 usua-
rios de los cuales tan sólo una persona revocó su consentimien-
to a participar en el estudio, obteniendo finalmente la muestra 
en 95 participantes mayores de 65 años. 

Se entregó un documento de consentimiento informado 
para todas aquellas personas que admitiesen participar en el 
estudio. Para aquellas personas que no estaban incapacitadas 
pero de las que se observó que no eran capaces de comprender 
totalmente la información contenida en el documento, se facili-

tó el mismo documento a un familiar de referencia. Para aquellas 
personas que estuvieran incapacitadas, se procedió a requerir al 
tutor legal el documento de consentimiento informado. 

Los criterios de inclusión y exclusión establecidos fueron los 
siguientes:

De inclusión: 
• Todas las personas ingresas en la residencia >de 65 años.
• Personas que hayan firmado consentimiento informado. 
De exclusión:
• Personas que ingresen posteriormente al comienzo del 

estudio. 
• Personas que fallecieran durante el proceso del estudio. 
El estudio se realizó una vez obtenido el permiso de la Direc-

ción de la Fundación Elvira Otal y bajo las normas que regulan el 
acceso, la protección y la confidencialidad de los datos de los pa-
cientes al personal de las administraciones públicas y de acuer-
do a la Ley Orgánica de Protección de Datos y RD 1720/2007.

La fuente de información utilizada fue una revisión de his-
torias clínicas mediante la consulta física in situ de dicha docu-
mentación. 

El análisis de los datos se realizó mediante el programa SPSS 
versión 21.0.

Las variables que se incluyeron procedentes de las historias 
clínicas de los pacientes fueron las siguientes (Tabla I).

• Tratamiento hipolipemiante: De obtención directa, se 
valora la existencia de hipercolesterolemia catalogado a 
través de la toma de fármacos específicos. Para su análisis 
estadístico se catalogó como Sí-No.

• DM 2 en tratamiento: De obtención directa, se valora la 
existencia de diabetes tipo II catalogado a través de la 
toma de antidiabéticos orales. Para su análisis estadístico 
se catalogó como Sí-No.

• Temblor: De obtención directa, se valora la existencia de 
temblor distal a nivel de miembros superiores a través de 
la observación ya que no existen métodos de evaluación 
de este síntoma. Para su análisis estadístico se catalogó 
como Sí-No.

• Estreñimiento en tratamiento: De obtención directa en la 
que se valora la existencia de estreñimiento catalogado a 

Variable Definición de las variables Naturaleza Relación con el estudio

Sexo Sexo Cualitativa dicotómica V. independiente

Edad Edad Cuantitativa continua V. independiente

Nº Antipsicóticos Número de antipsicóticos que toma Cuantitativa politómica V. independiente

Nº Benzodiacepinas Número de benzodiacepinas que toma Cuantitativa politómica V. independiente

Nº Antidepresivos Número de antidepresivos que toma Cuantitativa politómica V. independiente

Estabilizadores del ánimo Si toma estabilizadores del ánimo. Cuantitativa dicotómica V. independiente

Tratamiento hipolipemiante
Si tiene hipercolesterolemia en tratamiento 
farmacológico

Cuantitativa dicotómica V. dependiente

DM 2 en tratamiento
Si padece diabetes tipo II en tratamiento 
farmacológico

Cuantitativa dicotómica V. dependiente

Temblor Si presenta temblor Cuantitativa dicotómica V. dependiente

Estreñimiento en 
tratamiento

Si sufre de estreñimiento en tratamiento 
farmacológico

Cuantitativa dicotómica V. dependiente

Úlceras por presión Si presenta úlceras por presión Cuantitativa dicotómica V. dependiente

Tabla I. Variables del estudio.
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través del uso de laxantes. Para su análisis estadístico se 
catalogó como Sí-No.

• Úlceras por presión: De obtención directa en la que se va-
lora la existencia de úlceras por presión. Para su análisis 
estadístico se catalogó como Sí-No.

• Sexo: Para poder categorizar esta variable, se establecie-
ron dos opciones de respuesta: Hombre / Mujer.

• Edad: De obtención directa, refleja la edad, medida en 
años, que tenían los pacientes en el momento de la reco-
gida de los datos.

• Número de antipsicóticos: Refleja el número de medica-
mentos antipsicóticos pautados a cada paciente. Para su 
análisis estadístico se catalogó en 0-1-2-más de 2.

• Número de benzodiacepinas: Indica el número de benzo-
diacepinas pautadas a cada paciente. Para su análisis esta-
dístico se catalogó en 0-1-2-más de 2.

• Nº antidepresivos: Expone el número de antidepresivos 
pautados a cada paciente. Para su análisis estadístico se 
catalogó en 0-1-2-más de 2.

• Estabilizadores del ánimo: Muestra el número de medica-
mentos antiepilépticos (estabilizadores del ánimo) pauta-
dos a cada paciente. Para su análisis estadístico se catalo-
gó en Sí-No.

Como limitaciones o sesgos del estudio se indican la escasa 
muestra estudiada y que no se solicitó permiso al CEICA (Comité 
de Ética de Aragón). 

RESULTADOS

Las mujeres predominan en presencia en este estudio siendo 
un 63,2% de los casos mientras que los hombres representan un 
36,8%, con un rango de edad desde los 70 años hasta los 105 
años, siendo la media de 86,39 años. 

Los porcentajes mayores de edad se presentan en los 92 
años con un 10’5% seguido de un 8,4% que tienen 83 y 89 años. 
Analizada la normalidad de este dato se obtiene que no corres-
ponde a un comportamiento normal dado que la significación 
de los test que lo estudian es menor de 0,05 (p valor = 0,020 < 
0,05).

Respecto a los datos de los grupos de psicofármacos, se 
observa que un 74,5% de los usuarios no toman ningún antip-
sicótico, y que sólo toman 1 ó 2 en un 19,1% y en un 6,4%, res-
pectivamente (Tabla II). El valor que se obtiene de la mediana co-
rresponde a 0, mientras que analizada la normalidad se observa 
que esta variable no corresponde a un comportamiento normal 
dado que la significación de los test que lo estudian es menor de 
0,05 (p valor=0,000<0,05). 

En cuanto al número de antidepresivos, se observa que en 
un 52,1% de los casos no toman ningún fármaco de este grupo, 
y que sólo toman 1 en un 44,7% de los casos y 2 en un 3,2% (Ta-
bla II). El valor de la mediana es 0 y tampoco corresponde a un 
comportamiento normal. 

Respecto al número de benzodiacepinas, los resultados in-
dican que en un 52,6% de los casos no se toma ningún fármaco 
de este grupo, y que sólo toman 1 en un 38,9% de los casos y 2 
en un 8,4% (Tabla II). Esta variable tampoco corresponde a un 
comportamiento normal y su mediana es 0.

Por último, es destacable que un 92,6% de los usuarios no 
toman estabilizadores del ánimo, y sólo en un 7,4% de los casos 
sí los toman (Tabla II).

Nº Antipsicóticos Frecuencia Porcentaje
Válido 0
 1
 2
 Total
Perdidos Sistema
Total

70
18

6
94

1
95

73,7
18,9

6,3
98,9

1,1
100,0

Nº Antidepresivos
Válido 0
 1
 2
 Total
Perdidos Sistema
Total

49
42

3
94

1
95

51,6
44,2

3,2
98,9

1,1
100,0

Nº benzodiacepinas
Válido 0
 1
 2
 Total

50
37

8
95

52,6
38,9

8,4
100,0

Nº Estabilizadores del estado 
de ánimo

Frecuencia Porcentaje

Válido No
 Sí
 Total

88
7

95

92,6
7,4

100,0
Tabla II. Consumo de antipsicóticos, antidepresivos, 

benzodiacepinas y estabilizadores del ánimo.

Respecto a los efectos secundarios de los psicofármacos, 
existe una incidencia de hipercolesterolemia de un 32,6% de los 
casos. En cuanto a la Diabetes Mellitus tipo II, la presentan un 
14,7% de los casos. La mayoría de los pacientes no presentan 
temblores (84,2%) y presentan síntomas de estreñimiento en un 
27,4%. De los pacientes estudiados, un 6,3% tienen úlceras por 
presión.

No existe relación significativa:
• entre el número de antipsicóticos y la hipercolesterolemia 

[X2(2)=2,214; p_valor=0,331>0,05], 
• entre el número de antipsicóticos y la diabetes de tipo II 

[X2(2)=1,132; p_valor=0,568>0,05], 
• entre el número de antipsicóticos y presentar temblor 

[X2(2)=0,391; p_valor=0,822>0,05]. 
Existe relación significativa entre el número de antidepresi-

vos y presentar estreñimiento [X2(2)=6,093; p_valor=0,032<0,05] 
(Tabla III).

Nº Antidepresivos-
Estreñimiento

Estreñimiento
Total

No Sí
Nº Antidepresivos 0
 1
 2

41
27

1

8
15

2

49
42

3
Total 69 25 94

Tabla III. Relación entre consumo de antidepresivos y el 
estreñimiento.
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DISCUSIÓN

La prevalencia de la toma de antipsicóticos en la muestra es-
tudiada es de un 25’5%. Este dato no se encuentra alejado de 
los datos obtenidos en otros estudios encontrados como el de 
Párraga Martínez et al.25 en el que obtuvieron una prevalencia 
del 37%. Más aproximados a los nuestros son los datos del es-
tudio de Ubis Díez et al.19 en el que obtuvieron una prevalencia 
del 30’6%. Algo menores fueron los datos obtenidos por Sicras 
Mainar et al11 en el que presentan una prevalencia del 19% de 
consumo de antipsicóticos en ancianos y, también en la misma 
línea, Gutiérrez Rodríguez et al,27 en su estudio sobre prevalen-
cia y manejo de la demencia en centros residenciales, obtuvie-
ron unos datos del 34’9%. Resultados superiores obtuvieron Fort 
et al9 en su estudio sobre alta prevalencia de consumo de neu-
rolépticos en ancianos con demencia en el que destacaron un 
45’2% de consumo de antipsicóticos.

En cuanto a la prevalencia del uso de antidepresivos, se ob-
tiene que el 47’9% de los pacientes toman en la actualidad al-
gún fármaco de este grupo. Resultado similar a nuestro estudio 
se extrae del llevado a cabo por Fort et al.9 en el que obtiene 
un 43’7% de consumo de antidepresivos; y algo más alejado de 
nuestros datos pero en la misma línea está Gutiérrez Rodríguez 
et al27 con un 39’1%.

Respecto a la prevalencia del consumo de benzodiacepinas, 
nuestros resultados arrojan que un 47’4% de los usuarios con-
sumen este tipo de fármacos. En la misma línea, Pellicer García 
et al.28 en su estudio sobre consumo de benzodiacepinas en 
ancianos institucionalizados, obtiene un resultado del 53%. Por 
su parte, Gutiérrez Rodríguez et al.27 obtienen una prevalencia 
del 49’3%. En este caso hemos encontrado más literatura que 
discrepa de nuestros datos que aquella que los respalda. Así, 
Fernández Adarve13 como Fort et al.9 obtienen unos resultados 
del 21’05 y 21’9 respectivamente. En estos dos casos, las dife-
rencias tan significativas pueden deberse al hecho de que, en 
ambos, la población estudiada está diagnosticada de demencia 
y, como sabemos, las benzodiacepinas no están indicadas en el 
tratamiento de la demencia. Muy alejados de nuestros datos y 
de los anteriores se encuentran los de Sicras Mainar et al.11 que 
en su estudio sobre psicofármacos inapropiados en residencias 
geriátricas presentan una prevalencia del 6’7%.

Por último, respecto al grupo de fármacos llamados estabili-
zadores del estado de ánimo, encontramos una prevalencia del 
7’4%, dato que contrasta con el obtenido en el estudio de Fer-
nández Adarve13 en el que señala que la prevalencia de consu-
mo de estabilizadores es del 4’3%. No encontramos explicación 
para estos resultados.

El síndrome metabólico secundario al consumo de antipsicó-
ticos es ampliamente conocido y temido por los profesionales de 
la salud mental. Dentro de este síndrome se engloba la aparición 
de hipercolesterolemia y diabetes mellitus tipo II. En este estudio, 
sin embargo, no existe una relación significativa entre el consumo 
de antipsicóticos y la aparición de ninguna de las dos patologías. 
Este dato llamativo puede deberse a las pocas personas que com-
ponen la muestra que toma este tipo de fármacos (25’5%), pero 
se debe señalar que este dato concuerda con el trabajo de Franch 
Pato29 en el que, en su tesis doctoral sobre factores de riesgo me-
tabólico en pacientes tratados con antipsicóticos, obtuvo que el 
consumo de antipsicóticos no hizo aumentar los niveles de coles-
terol ni glucosa en sangre de forma patológica.

En cuanto a la presencia de temblor asociado a la toma de an-
tipsicóticos, también está descrito este efecto secundario como 
habitual debido a la neuroleptización del individuo en la que se 
produce un parkinsonismo evidente. Sin embargo, nuevamente 
en los datos de este estudio este hecho no queda refrendado 
ya que no existe relación significativa entre el consumo de an-
tipsicóticos y la aparición de temblor. No hemos encontrado en 
la literatura científica bibliografía que refrende nuestros datos.

Los antidepresivos tienen efectos secundarios diferentes a 
los antipsicóticos, en cierta medida, menos peligrosos aunque 
no por ello menos desagradables. Uno de los más descritos es la 
aparición de estreñimiento. En este estudio aparece que sí hay 
una relación estadística entre tomar antidepresivos y padecer 
estreñimiento. Oropesa Pulpo et al.18 en su estudio sobre reac-
ciones medicamentosas más frecuentes en ancianos, obtiene 
que el estreñimiento es una de las reacciones adversas más fre-
cuentes producidas por los antidepresivos, entre otros. Asimis-
mo, De la Serna De Pedro20 en su estudio sobre interacciones 
psicofarmacológicas en psicogeriatría describe que los antide-
presivos pueden reducir la motilidad intestinal produciendo con 
ello estreñimiento e incluso íleo paralítico.

CONCLUSIONES

No aparecen datos que hagan pensar en la relación entre el con-
sumo de antipsicóticos y el síndrome metabólico. Es cierto que 
la muestra de pacientes que toman este tipo de fármacos no es 
amplia, con lo que se debería repetir el estudio con una mayor 
muestra y en un estudio multicéntrico.

Por otra parte, es llamativa la falta de relación estadística 
entre el consumo de psicofármacos y el padecer temblor distal. 
Nuevamente se recomienda la repetición de un estudio con ma-
yor población. 

Se aconseja una revisión farmacológica de todos aquellos 
usuarios consumidores de benzodiacepinas para considerar la 
retirada o sustitución de dicho grupo de fármacos.

Son llamativos los datos referentes a los efectos adversos 
que pueden producir los psicofármacos, no hallando relevancia 
estadística en ninguno salvo en la relación entre antidepresivos 
y estreñimiento. 

Uno de los tratamientos de elección para el control de los 
Síntomas Conductuales y Psicológicos de la Demencia (SCPD) 
son los antipsicóticos, algo que está aceptado y que, evidente-
mente, ha mejorado la calidad de vida de muchos pacientes y fa-
miliares. Se lucha desde otros ámbitos científicos por optar por 
un tratamiento ambiental y cognitivo más que farmacológico. 

El hecho de que un 44% de los pacientes estudiados con 
SCPD estén tratados con antipsicóticos debería ser contrastado 
con una muestra similar de pacientes en domicilios, pero sirve 
de reflexión sobre la obligación moral y la responsabilidad de los 
profesionales sanitarios en general, y los equipos de enfermería 
(enfermeras y auxiliares), terapeutas ocupacionales y fisiotera-
peutas en particular de aplicar tratamientos ambientales que 
exigen coste profesional para llevarlos a cabo pero que obtienen 
posiblemente iguales resultados sin efectos adversos. 

En definitiva, este estudio sitúa en la línea de hacia dónde 
deben ir encaminados los cuidados de enfermería y otras inter-
venciones en geriatría y psicogeriatría.
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INTRODUCCIÓN-ESTADO ACTUAL DEL 
TEMA

Actualmente, existen algunos datos interesantes sobre la Dia-
betes Mellitus (DM) que nos dan idea de la magnitud de esta 
enfermedad:

• En nuestro país (España), aproximadamente el 17,65% de 
personas entre 65 y 74 años padecen DM, aunque este 
porcentaje se eleva hasta el 20,38% cuando los datos se 
refieren a personas de más de 75 años(1).

• El 25,9% de la población mayor de 65 años de Estados Uni-
dos padecen DM(2).

A pesar de que el envejecimiento no es una enfermedad, es 
una etapa en la que existen diferencias en la salud con respecto 
a las personas jóvenes, y estas diferencias se acentúan a lo largo 
de los años influyendo negativamente en la satisfacción de vida 
(3). Esta satisfacción está relacionada con la autopercepción de 
salud(4), ya que el envejecimiento de las personas a nivel emocio-
nal y social puede dar lugar a enfermedades como la diabetes 
tipo II(5) y a otras enfermedades crónicas que su padecimiento, 
sirven como indicador de la calidad de vida de los ancianos(6).

La DM es un problema de salud pública por ser una de las 
enfermedades prevalentes entre los ancianos y que ha supues-
to un aumento de la mortalidad en este grupo de edad(7,8) y un 
factor de riesgo para enfermedades coronarias y cardiovascula-
res(9). En España, es la mayor causa de Insuficiencia renal crónica 
terminal en edades entre 45 y 74 años(10). Debido a los controles 

RESUMEN

La población anciana en nuestra sociedad está creciendo, 
y junto a ella el número de enfermedades crónicas como 
la diabetes mellitus (DM). Este hecho justifica este estu-
dio, cuyo objetivo es analizar e identificar las diferencias 
que existen hacia la satisfacción con la vida entre perso-
nas con DM y personas que no tienen esta patología, en 
la ciudad de Jaén. 

Se llevó a cabo un estudio de tipo descriptivo trans-
versal sobre 180 ancianos de los cuales la mitad estaban 
diagnosticados de DM, utilizando un cuestionario au-
toadministrable, validado y compuesto por 11 ítems con 
6 opciones de respuesta para cada pregunta, en forma de 
escala tipo Likert. El alfa de Cronbach del instrumento fue 
de 0,80.

Se realizó un análisis descriptivo y bivariante donde la 
media de edad fue de 75,8 años, siendo el 52% hombres. 
De los 90 diabéticos, el 38,9% eran insulinodependientes. 
Se encontraron diferencias estadísticamente significati-
vas. Los que padecían DM y eran insulinodependientes 
presentaban menor puntuación en calidad de vida.

La diabetes afecta negativamente a la satisfacción de 
la vida de los ancianos de la muestra estudiada, especial-
mente si el tratamiento de la DM se realiza con insulina. 

Palabras clave: satisfacción personal; anciano; Diabe-
tes Mellitus tipo 1; Diabetes Mellitus tipo 2; calidad de 
vida

ABSTRACT

The older population is growing in our society, along 
with the number of chronic diseases such as diabetes 
mellitus (DM). This fact justifies this study, whose aim is to 
analyse and identify differences in life satisfaction among 
people with and without DM in the town of Jaen. 
A descriptive cross-sectional study was carried out on 180 
elderly people, half of them were diagnosed with DM. A 
validated self-administered questionnaire was used. It 
contained 11 items, which were graded with a six point 
scale (likert). Cronbach’s Alpha coefficient was 0.80.

A descriptive and bivariate statistical analysis was 
performed. Their average age was 75.8 years old, and 52 
percent of the participants were men. In patients with 
diabetes (90 persons), 38.9% were insulin-dependent di-
abetic mellitus. Statistically significant differences were 
found. Those with insulin-dependent diabetes mellitus 
had lower quality of life scores.

The presence of Diabetes has a negative impact on 
life satisfaction in older adults specially those on insulin 
therapy.

Keywords: personal satisfaction; aged; Diabetes Melli-
tus, type 1; Diabetes Mellitus, type 2; quality of life

del nivel de glucosa en sangre y la necesidad de pautas correc-
toras, así como el conocimiento de una dieta adecuada y una 
actividad física adaptada a las necesidades de la persona, la DM 
influye notoriamente en la calidad de vida de las personas que 
la padecen, deteriorándola por el carácter degenerativo de la 
enfermedad(11,12,13). Está relacionada con una mayor exposición a 
factores de riesgo como dieta inadecuada, obesidad o sedenta-
rismo y con una menor esperanza de vida(14); sin embargo, la es-
peranza de vida no se traduce en una mejor calidad de vida(15,16).

El colectivo de ancianos demanda cada vez con más fuerza 
recursos sanitarios y sociales(17), ya que existen diversos aspectos 
como la morbilidad, la discapacidad, la familia, el apoyo social, el 
nivel de instrucción o la autonomía que influyen en la satisfac-
ción y calidad de vida de este tipo de personas(18,19,20,21,22).

Enfermería tiene un papel fundamental en la educación sa-
nitaria en lo que adherencia al tratamiento se refiere(23, 24), en el 
manejo de bombas de infusión continua de insulina(25)… etc. En 
definitiva, se puede decir que mediante una buena formación 
sobre la enfermedad disminuyen las complicaciones y, en con-
secuencia, la afectación a su calidad de vida(26, 27).

JUSTIFICACIÓN

Existen diferentes motivos por los que los autores han decidido 
llevar a cabo este estudio. El primero de ellos es el elevado por-
centaje de personas que padecen DM en nuestro país y la escasa 
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literatura encontrada con la satisfacción que estos tienen con la 
vida en una edad avanzada.

Por otro lado, influye en su realización, la inquietud de los 
autores en lo que a pacientes diabéticos se refiere. Este hecho 
viene dado por el alto número de pacientes de edad avanzada 
que ingresan en los servicios de Atención Especializada con di-
versas patologías pero que, como patología de base, se encuen-
tra la DM.

Por último, resulta bastante interesante desde el punto de 
vista científico y de la disciplina Enfermera analizar las diferen-
cias que pueden existir entre una persona diagnosticada y no 
diagnosticada de DM en lo que a satisfacción con la vida se re-
fiere, para saber de qué manera influye en su calidad de vida el 
estar sometido al control y tratamiento de dicha patología, el 
hecho de tener una medicación diaria, el control estricto de la 
glucemia o la preocupación por tener una dieta adecuada a la 
DM.

OBJETIVO

Analizar e identificar las diferencias que existen hacia la satis-
facción con la vida entre personas con DM y personas que no 
tienen esta patología, en la ciudad de Jaén. 

METODOLOGÍA

Se llevó a cabo un estudio descriptivo transversal en 180 perso-
nas mayores de 70 años de edad de la ciudad de Jaén. Del total 
de la muestra, la mitad padecían DM y la otra mitad no. La mues-
tra fue seleccionada a través de un muestreo no probabilístico 
de conveniencia, debido a la disponibilidad de recursos de los 
autores del trabajo. 

Los datos fueron recogidos en cuatro Centros de Salud de 
Jaén, como fueron C.S. Federico del Castillo, C.S. Virgen de la Ca-
pilla, C.S. Belén y C.S. El Valle, durante los meses de noviembre 
de 2015 a febrero de 2016, mediante un cuestionario que mide 
la satisfacción hacia la vida en la tercera edad (Anexo I). Consta 
de 11 ítems donde las opciones de respuesta es una escala Likert 
de 1 a 6, siendo 1 “totalmente de acuerdo” y 6 “totalmente en 
desacuerdo”. En los ítems 2, 4, 5 y 6 la escala de respuesta se 
invierte, es decir el 1 corresponde a “totalmente en desacuerdo” 
y el 6 a “totalmente de acuerdo”. El puntaje total se calcula su-
mando la puntuación de cada ítem y oscila entre 11 y 66, siendo 
el punto medio 39. A menor puntaje mayor satisfacción con la 
vida. Este cuestionario presenta una consistencia interna me-
diante el coeficiente alfa de Cronbach de 0,80 (3). 

Además del cuestionario se recogieron variables sociode-
mográficas como la edad, sexo, si tenían o no DM y a su vez si 
eran insulinodependientes o tomaban antidiabéticos orales 
(ADO). La cumplimentación del cuestionario fue de carácter vo-
luntario y anónimo, previo consentimiento informado.

Los datos obtenidos se procesaron con el paquete estadísti-
co SPSS 22, realizándose cálculos descriptivos a través de media, 
desviación estándar (DE) y moda para las variables cuantitativas, 
mientras que para las variables cualitativas se usaron porcenta-
jes y frecuencias. 

En los análisis donde la variable independiente era cualitati-
va dicotómica y la dependiente era cuantitativa se llevó a cabo 

con el estadístico t-Student, y en los casos donde este no podía 
utilizarse, ya que no cumplía los requisitos de normalidad y ho-
mocedasticidad (igualdad entre las varianzas de los grupos que 
se comparan), se llevó a cabo a través de la U de Mann-Withney. 

En todos los casos se ha considerado que existen diferencias 
estadísticamente significativas cuando el valor de significación 
es menor a 0,05. 

En aquellos casos donde se encontraron diferencias estadís-
ticamente significativas se calculó la fuerza de asociación a tra-
vés de la D de Cohen y su intervalo de confianza al 95%.

RESULTADOS

La muestra fue de 180 sujetos de los cuales 50% (90) tenían DM 
y 50% (90) no la tenía. La media de edad de la muestra total fue 
de 75,79 ±5,037 años. Del total de sujetos estudiados, el 52,2% 
(94) fueron hombres, cuya media de edad fue de 76,31±5,129, 
y el 47,8% (86) fueron mujeres cuya media de edad fue de 
75,22±4,902. Del total de sujetos con DM, el 56,6% (51) eran 
hombres, de los cuales el 51,4% (18) eran insulinodependien-
tes y el 60% (33) tomaban ADO, mientras que del 43,3% (39), 
que eran mujeres con DM, el 48,7% (17) eran insulinodepen-
dientes.

En el análisis descriptivo del cuestionario, considerando la 
muestra total, se obtuvieron las medias de puntuación de cada 
ítem:

Media ± DE Moda

1. A medida que envejezco las cosas 
parecen mejor de lo que pensé.

2,97±1,314 3

2. Ser adulto mayor es la etapa más 
triste de mi vida.*

3,99±1,179 4

3. Me siento tan feliz como cuando era 
joven.

3,20±1,309 3

4. Disfrutaría más mi vida si no fuera 
tan aburrida.*

3,61±1,221 4

5. Mi vida podría ser más feliz de lo 
que es ahora.*

3,58±1,315 4

6. Las cosas que hago ahora son 
aburridas o monótonas.*

3,25±1,263 3

7. Las cosas que hago actualmente 
son tan interesantes como siempre.

3,59±1,250 4

8. Mi vida como adulto mayor es 
genial.

3,71±1,361 4

9. Todo es simplemente extraordinario 
en esta etapa de mi vida.

3,06±1,231 3

10. Cuando miro hacia el pasado me 
siento bien satisfecho/a.

2,72±0,940 3

11. Me gusta todo lo que hago en esta 
etapa de mi vida.

3,16±1,201 3

Puntuación media total del 
cuestionario

36,84±6,03 32

* La escala de respuesta está invertida. 

Tabla 1. Análisis descriptivo del cuestionario con la muestra 
total.
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La puntuación media del cuestionario total en función de las 
variables sociodemográficas estudiadas, se puede observar en 
el Gráfico 1.

 Gráfico 1. Puntuación media del total del cuestionario en 
función del sexo, DM y tratamiento antidiabético.

Al realizar el análisis bivariante, se compararon los grupos en 
función de la variable “DM”, y se obtuvieron las diferencias signi-
ficativas para los ítems expuestos en la siguiente tabla:

En función de la variable “DM”

Valor de p D de Cohen IC 95%

1. A medida que 
envejezco las cosas 
parecen mejor de lo 
que pensé.

0,000 -0,71 [-1,01; -0,41]

2. Ser adulto mayor es 
la etapa más triste de 
mi vida.

0,004 0,43 [0,14-0,73]

5. Mi vida podría ser 
más feliz de lo que es 
ahora.

0,000 -1,16 [-1,48; -0,84]

8. Mi vida como 
adulto mayor es 
genial.

0,000 -1,23 [-1,56; -0,91]

Total 0,000* -2,70 [-3,10; -2,29]

*Estadístico U de Mann-Whitney. 

Tabla 2. Diferencias estadísticamente significativas en 
función de la variable “DM” a través de la T de Student.

Las diferencias estadísticamente significativas que se obtu-
vieron, mostraron que:

• aquellos que padecían DM estaban más en desacuerdo 
con las afirmaciones de “A medida que envejezco las co-
sas parecen mejor de lo que pensé”, “Mi vida podría ser 
más feliz de lo que es ahora”, y “Mi vida como adulto ma-
yor es genial”; 

• más de acuerdo con la afirmación “Ser adulto mayor es la 
etapa más triste de mi vida” que aquellos que no padecían 
DM; 

• en cuanto al puntaje total, aquellos que padecían DM pre-
sentaban menos satisfacción con la vida que los que no la 
padecían. 

Dentro de los que padecen DM, al comparar en función del 
tratamiento que utilizan, antidiabéticos orales frente a insulino-
terapia, se obtuvieron las diferencias significativas para los ítems 
expuestos en la Tabla 3.

En función del tratamiento antidiabético

Valor de p D de Cohen IC 95%

3. Me siento tan feliz 
como cuando era 
joven.

0,009* -0,58 [-1,01; -0,15]

6. Las cosas 
que hago ahora 
son aburridas o 
monótonas.

0,038* -0,46 [-0,89; -0,04]

11. Me gusta todo 
lo que hago en esta 
etapa de mi vida.

0,000 -0,88 [-1,32; -0,44]

Total 0,000* -0,83 [-1,26; -0,39]

*Estadístico U de Mann-Whitney.

Tabla 3. Diferencias estadísticamente significativas en 
función del tratamiento antidiabético a través de la T de 

Student.

Aquellas personas que mantenían un tratamiento con anti-
diabéticos orales, se mostraron más de acuerdo con afirmacio-
nes como “Me siento tan feliz como cuando era joven” y “Me 
gusta todo lo que hago en esta etapa de mi vida”, estando más 
en desacuerdo con la afirmación “Las cosas que hago ahora son 
aburridas o monótonas” que aquellos que eran insulinodepen-
dientes. En cuanto al puntaje total, los que utilizaban antidiabé-
ticos orales presentaban más satisfacción con la vida que los que 
usaban insulina. 

Del análisis en función del sexo de los participantes, no se 
obtuvieron diferencias estadísticamente significativas.

DISCUSIÓN-CONCLUSIONES

En relación a la satisfacción con la vida, podemos afirmar que la 
muestra estudiada refleja satisfacción en su conjunto; teniendo 
en cuanta que el punto medio de la encuesta es 39 y los resulta-
dos indican 32 puntos. 

Los hombres con DM, e insulinodependientes son los que 
presentan una media de puntuación total más elevada frente a 
las mujeres, a los no diabéticos y a los que se tratan con ADO. 
Estos peores niveles de satisfacción pueden estar relacionados 
con el dolor y neuropatía diabética que Alves y cols. describen 
en su estudio, que no se compara con el nivel de satisfacción 
pero que sí se define como un factor influyente en la calidad de 
vida de la persona(6).

El análisis bivariante mostró que las variables referidas a 
ser diabético o no y al tratamiento con insulina mostraron di-
ferencias significativas respecto a la satisfacción con la vida de 
los participantes. Respecto al hecho de ser diabético o no, fue-
ron los que sí padecían la enfermedad los que estaban más en 
desacuerdo con que “a medida que envejecen las cosas parecen 
mejores de lo que pensaban” y con que “la vida de anciano es 
genial”, pero están más de acuerdo en que “Mi vida podría ser 
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más feliz de lo que es ahora”. Estos resultados parecen estar re-
lacionados con los obtenidos por Bugallo, Gandoy y Gómez en 
un centro social(17) en el que el hecho de “tener buena salud” es 
el más importante a la hora de presentar buena calidad de vida. 
Una de las causas podría ser, por ejemplo, la disfunción y el in-
terés sexual que de los Ríos y cols. encuentran en su muestra(12). 

Por contra, los ancianos que padecían diabetes estaban más 
de acuerdo para la afirmación referida a que la ancianidad es la 
etapa más triste de sus vidas. En el mismo sentido, también hay 
que recalcar los resultados obtenidos por Inga y Vara(19) donde 
los ancianos tienen más días de tristeza, melancolía o preocu-
pación, especialmente aquellos que tienen estudios superiores.

Respecto al tratamiento con insulina, fueron los diabéticos 
insulinodependientes los que se encontraban más de acuerdo 
con el ítem referido a que las cosas que hacen ahora son aburri-
das y monótonas, pero se encontraban más en desacuerdo que 
los que tomaban ADO para afirmaciones referidas a que “se sien-
ten tan feliz como cuando eran jóvenes” y que “les gusta todo 
lo que hacen en esta etapa de sus vidas”. Estos resultados son 
comparables a los obtenidos por Beléndez y cols en su estudio 
transversal(13), donde se observó que más de la mitad de los pa-
cientes en tratamiento con insulina presentaban altos niveles de 
estrés, hecho que puede afectar negativamente a su calidad y sa-
tisfacción con la vida. Una posible solución a este problema sería, 
tal y como afirman García y González(25), la utilización de bombas 
de infusión de insulina, las cuales van a permitir a los participan-
tes un mejor control glucémico con menos inyecciones cada día. 

En general, los que no padecían diabetes estaban más satis-
fechos con su vida que los diabéticos, y dentro de estos últimos, 
aquellos que tomaban ADO estaban más satisfechos con su vida 
que los insulinodependientes. De este modo se puede concluir 
diciendo que, en la muestra estudiada y a diferencia de lo que 
afirma el estudio de Botero y Pico(15) donde el sexo femenino 
se asocia a una mayor calidad de vida y el de Peláez, Acosta y 
Carrizo(4) donde el sexo femenino se asocia a una mejor auto-
percepción de la salud, pero no influye en la satisfacción con la 
vida. No se encontraron estudios que comparen la satisfacción 
con la vida en función del sexo de los participantes, pero llama 
la atención, por ejemplo, que en el estudio de Botero y Pico(15) 

son la mujeres las que se asocian a una mejor calidad de vida, 
pero que en el estudio de Melguizo-Herrera(22) fueron los hom-
bres los que presentaban mejores índices de percepción global 
de calidad de vida, que como se ha dicho, no son lo mismo que 
la satisfacción con la vida, pero que son resultados que pueden 
estar relacionados.

Además, el hecho de ser diabético y de tener un tratamiento 
con insulina disminuye este nivel de satisfacción. Como afirma 
el estudio llevado a cabo en el año 2015 por Meza y Ruiz(26) el rol 
de Enfermería es fundamental a la hora de elaborar una buena 
estrategia educativa, de manera que disminuyan las posibles 
complicaciones que esta patología puede producir, incremen-
tando la satisfacción con la vida de este grupo de pacientes; en 
el mismo sentido y al igual que concluye el estudio de Padrón y 
cols.(14), también es necesaria la actuación de los profesionales 
de Atención Primaria en lo que se refiere a acciones de promo-
ción de la salud y prevención de complicaciones sobre los ancia-
nos con diabetes mellitus.

Al tratarse de un estudio descriptivo transversal con un 
muestreo no probabilístico, no se puede medir temporalidad ni 
se puede considerar una muestra no extrapolable. Sin embar-

go, puede servir como punto de partida para futuras investiga-
ciones en las que se disponga de unos recursos que permitan 
obtener conclusiones proyectables a iguales poblaciones y que 
favorezcan la implantación y el fomento de acciones saludables 
para la población con DM.

A nivel de Enfermería, es necesario fomentar el nivel de sa-
tisfacción con la vida de este tipo de pacientes. Para ello, la pre-
vención es la mejor forma de evitar la DM y, consecuentemente 
sus complicaciones. Si la enfermedad aparece, una adecuada 
educación para la salud incrementará la puntuación en lo que a 
satisfacción de vida se refiere.
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ANEXO I

Cuestionario Satisfacción con la vida en la tercera edad.
Marque con una cruz la casilla que considere más adecua-

da para su satisfacción con la vida, siendo el 1 “Totalmente de 
acuerdo” y el 6 “Totalmente en desacuerdo”. En los enunciados 
2,4, 5 y 6, marcados con un asterisco, el significado de la respues-
ta se invierte, es decir, el 1 significa “Totalmente en desacuerdo” 
y el 6 “Totalmente de acuerdo”.

1 2 3 4 5 6

1. A medida que envejezco las cosas 
parecen mejor de lo que pensé.

2. Ser adulto mayor es la etapa más triste 
de mi vida.*

3. Me siento tan feliz como cuando era 
joven.

4. Disfrutaría más mi vida si no fuera tan 
aburrida.*

5. Mi vida podría ser más feliz de lo que 
es ahora.*

6. Las cosas que hago ahora son 
aburridas o monótonas.*

7. Las cosas que hago actualmente son 
tan interesantes como siempre.

8. Mi vida como adulto mayor es genial.

9. Todo es simplemente extraordinario 
en esta etapa de mi vida.

10. Cuando miro hacia el pasado me 
siento bien satisfecho/a.

11. Me gusta todo lo que hago en esta 
etapa de mi vida.
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INTRODUCCIÓN-ESTADO ACTUAL DEL 
TEMA

Las visitas a los servicios de urgencias hospitalarias han aumen-
tado en la última década por diversos factores tales como, la ne-
cesidad de recibir una atención rápida a un problema de salud o 
la cantidad de información que se recibe a través de los medios 
de comunicación relacionada con la salud, que no se sabe in-
terpretar de manera correcta y por otros diversos motivos; esto 
tiene como consecuencia una inadecuada utilización del siste-
ma sanitario1,2.

En la atención de las urgencias pediátricas, los motivos de 
consulta también han aumentado y se han modificado, éste he-
cho se puede explicar por los cambios en el modo y el estilo de 
vida de la sociedad con un modelo sanitario centrado en el Hos-
pital como el centro de atención a cualquier motivo de consulta 
sin haber acudido previamente a los centros apropiados como 
son los centros de Atención Primaria (AP) con servicio de aten-
ción pediátrica o a los servicios de Atención Continuada (AC)3.

Es preciso que la ciudadanía conozca los servicios de los que 
dispone nuestro sistema sanitario para su atención y hacer un 
buen uso de ellos. De este modo, la correcta utilización de la 
Atención Primaria, ayudaría a corregir la saturación que se ha 
establecido en los últimos años en los servicios de urgencias 
hospitalarias4.

Conocer las inquietudes de los demandantes, sus motivos 
para acudir al servicio de urgencias y la gravedad del motivo, 

RESUMEN

Durante los últimos años se ha observado una transfor-
mación de la asistencia sanitaria caracterizado por un au-
mento de las urgencias pediátricas.

El objetivo es estudiar los motivos de consulta de los 
niños atendidos en el Servicio de urgencias del Hospital 
de Barbastro durante los meses de Octubre a Diciembre 
del 2014.

Estudio descriptivo transversal de una muestra de 
1.118 niños/as. Analizando el perfil epidemiológico de la 
muestra en base al motivo de consulta, edad pediátrica, 
centro sanitario de referencia y factores asociados.

 Los menores de 2 años acudieron con mayor asi-
duidad. Los motivos más frecuentes fueron lesiones y 
traumas (26,6%), respiratorios (22,6%), gastrointestinales 
(22%) y fiebre (10,9%). Acudieron en un 52% de lunes a 
jueves, especialmente en turno de tarde en un 50,2%. Un 
51% acudieron previamente al Centro de Salud. 

 En las etapas infantiles son las patologías infecciosas 
las predominantes mientras que en los más mayores son 
los traumatismos. El aumento de visitas en horario de 
tarde se corresponde con el fin de la jornada laboral y al 
ritmo circadiano de algunas patologías. La promoción de 
la salud y prevención de las enfermedades ayudará evitar 
la saturación del servicio.

Palabras clave: motivos de consulta, urgencias, pedia-
tría

ABSTRACT

Over the past few years, change in health care has been 
observed which was characterized by an increase in the 
number of visits to the pediatric emergency department.

The main aim of this study is to determine the reasons 
for visits in pediatric emergency department at Barbastro 
hospital from October to December 2014.

Descriptive cross-sectional study was carried out on 
total of 1118 children. The epidemiological profile of this 
sample was analyzed in terms of reasons for consultation, 
pediatric age, reference centers and associated factors.

Children under age two visit more frequently to the 
emergency department. The most common reasons 
were injuries and traumas (26.6%), respiratory illness 
(22.6%), functional gastrointestinal disorders (22%) and 
fever (10.9%). On one hand, 52 percent attended ED on 
Monday through Thursday, particularly in afternoon and 
evening shifts (50.2%). On the other hand, 51 percent of 
them previously made contact with primary health care.

Infections are the main diseases in children mean-
while traumas are more likely to affect older adults. The 
increase in the number of visits in the afternoon / evening 
is related to the end of the working day and some of the 
circadian rhythm disorders. Health promotion and dis-
ease prevention will help to avoid crowded service.

Keywords: ambulatory care, emergency, pediatrics

son necesarios para poder dar una respuesta eficaz al problema 
y poder actuar sobre los problemas principales que inquietan en 
la sociedad, organizar los servicios según necesidades y elaborar 
estrategias a nivel de salud pública para desmasificar el servicio 
de urgencias (SU) y poder hacer un seguimiento de las patolo-
gías instauradas en la sociedad5.

Con el fin de dar respuesta a las necesidades de la sociedad 
en la atención de la salud, se han implantado diferentes estra-
tegias, en los servicios de urgencias hospitalarias, para poder 
distribuir y priorizar las demandas recibidas como son: las guías 
de información, intervenciones de promoción y prevención de 
la enfermedad en el ámbito de AP, así como en los propios ser-
vicios de urgencias mediante la aplicación del “Triaje” que, a tra-
vés del programa informático ayuda a establecer la gravedad de 
la consulta. Es una herramienta con un pequeño índice de error 
que permite identificar problemas de salud en un breve espacio 
de tiempo y reducir las demoras innecesarias de manera segura 
y eficaz. El Triaje consta de 5 niveles de gravedad6,7,8.

- Nivel 1: Código rojo, urgencia vital. El acceso es inmediato. 
- Nivel 2: Código naranja, emergencia. Demora de asisten-

cia de 15 minutos
- Nivel 3: Código amarillo, urgencia. Demora máxima de 60 

minutos.
- Nivel 4: Código verde, semiurgente. Demora máxima de 

120 minutos.
- Nivel 5: Código azul, no urgencia. Demora de hasta 240 

minutos. 
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Muchos de los motivos de consulta en urgencias pediátri-
cas no cumplen criterios para ser considerados como urgencias 
o emergencia y en ocasiones solo sirven para tranquilizar a los 
padres más que para hacer un diagnóstico e instaurar un trata-
miento9. La mayor parte, acuden a urgencias por propia inicia-
tiva sin haber sido atendidos por el médico o el pediatra de su 
Centro de Salud (CS) de referencia; éste es uno de los motivos 
por lo que no es posible realizar un seguimiento de la patología 
consultada y conocer si responde o no al tratamiento pautado, 
es decir conocer la evolución. 

En la sociedad actual, los servicios de urgencias son una en-
trada de fácil acceso al sistema sanitario donde se da una res-
puesta de manera rápida y eficaz a las demandas de salud, dan-
do una cobertura total gracias a los diversos servicios de los que 
cuenta el Hospital, además de la disponibilidad de ser visitado 
por el especialista. El acceso a estos recursos impulsa a usar de 
manera incorrecta los servicios sanitarios del sistema de salud, 
primando el acceso a los recursos sin tener en cuenta las necesi-
dades reales de la situación10.

Una de las mayores inquietudes para los padres reside en 
la visita por parte del pediatra durante la demanda de salud, la 
falta de ésta especialidad en AC en horario de tarde y de noche 
contribuye a acudir al servicio de urgencias del Hospital. La pre-
sencia de dicha especialidad en los servicios de urgencias conlle-
varía a una mejora a nivel de distribución de las demandas como 
a nivel de satisfacción11. 

JUSTIFICACIÓN 

Como se ha expuesto, el mantenimiento de la salud es un tema 
de gran importancia que conlleva preocupaciones en la pobla-
ción y en especial cuando se trata de la salud infantil a nivel de 
las familias. Además del estilo de vida actual que requiere res-
puestas inmediatas y la necesidad permanente del manteni-
miento de la salud. 

Por estas razones se justifica este trabajo con el fin de co-
nocer los motivos más frecuentes atendidos en el servicio de 
urgencias y el contexto en que se realizan; así como conocer las 
inquietudes y preocupaciones de las familias y poder dar una 
respuesta adecuada a sus necesidades.

OBJETIVOS

General:
• Conocer la epidemiología de los motivos de consulta de 

los pacientes en edad pediátrica en el servicio de urgen-
cias. 

Específicos:
• Explorar los diferentes motivos de la demanda urgente 

según edad y sexo.
• Analizar el número de demandas según la hora del día y el 

día de la semana.
• Conocer el número de pacientes que habían sido atendi-

dos AP, por el mismo motivo de demanda. 
• Conocer el número de casos atendidos por Pediatría en el 

SU.

METODOLOGÍA

Estudio descriptivo transversal en una muestra de 1.118 perso-
nas de edades comprendidas entre los 0 años hasta los 14 años 
de edad, atendidos en el Servicio de urgencias del Hospital de 
Barbastro desde el 1 de Octubre del 2014 hasta el 31 de Diciem-
bre del 2014.

La información fue obtenida del listado general administra-
tivo del Servicio de Urgencias, accediendo a las Historias Clínicas 
de los pacientes seleccionados y a los datos proporcionados por 
el programa informático PCH del SU.

Las variables del estudio fueron: 
Motivo de la demanda, sexo, edad, demanda en AP, día de la 

semana, hora de consulta, asistencia pediátrica.
Los datos se procesaron informáticamente en el programa 

Microsoft Excel, aplicación distribuida por Microsoft Office y se 
analizaron mediante el paquete estadístico SPPSS versión 15.0 
para Windows. El análisis estadístico consistió en el cálculo de 
las frecuencias relativas y la asociación entre variables con las 
tasas de contingencia mediante la prueba de Chi- Cuadrado. 

Se realizó bajo la aprobación de la Gerencia del Sector Sa-
nitario de Barbastro y bajo las normas que regulan el acceso, la 
protección y la confidencialidad de los datos de los pacientes al 
personal de las administraciones públicas12, 13. 

RESULTADOS

Tras el análisis, la clasificación en cuanto al sexo fue de 594 niños 
y 524 niñas, con una edad media de 5,52 años. 

La edad se analizó según la edad cronológica y según las 
etapas en las edades pediátricas.

Según la edad cronológica, se dividió en meses y años; se 
observa un aumento de las demandas en urgencias en edades 
menores de 1 mes con un 2%. Seguidamente le siguen las de-
mandas en lactantes de 1 año de edad, con un máximo de 15% y 
finalmente se encuentran los niños de 13 años con un 6%.

Según las etapas de la edad pediátrica, se observa que la de-
manda varía, siendo los lactantes el grupo que más visitas rea-
lizó, seguido de los escolares y los de edad preescolar (Tabla 1). 

Tabla 1: Distribución de la muestra por etapas de edad 
pediátrica.

Frecuencia (n) Porcentaje (%)

Neonatos (0- 28 días) 34 3

Lactantes (1 mes-2 años) 332 29,7

Preescolares (2-5 años) 311 27,8

Escolares (6-11 años) 323 28,9

Adolescentes (12-18 años) 118 10,6

Se realizó una clasificación de los motivos más comunes eva-
luados según el Triaje y se clasificaron por síntoma según órga-
nos corporales. Los motivos que ocasionan mayor demanda son 
las lesiones y traumas con 26,6%, problemas respiratorios con 
22,6%, problemas gastrointestinales con 22% y fiebre con 10,9% 
(Gráfico 1).
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Gráfico 1: Distribución de la muestra por motivos de 
asistencia (en porcentajes).

Los motivos más frecuentes se clasifican en (Tabla 2):
• Los neonatos, son los respiratorios y los denominados 

“otros”. 
• En los lactantes, continúan siendo los motivos respira-

torios las más habituales, seguido de los problemas gas-
trointestinales, la fiebre y las lesiones traumáticas. 

• En los preescolares, los motivos respiratorios continúan 
situándose en cabeza, dejando por detrás a los motivos 
gastrointestinales, lesiones y fiebre con valores muy se-
mejantes. 

• En la edad escolar, se observa como la patología traumá-
tica se sitúa en primer lugar con un 48,9%, seguida de los 
problemas gastrointestinales y los respiratorios. 

• En la etapa adolescente, los resultados son muy semejan-
tes a la escolar, siendo la patología traumática la que más 
destaca con un 57,6%.

Tabla 2: Relación entre la edad pediátrica y los motivos de 
asistencia (en porcentajes).

Neonato Lactante Preescolar Escolar Adolescente

Gastrointestinal 17,6 25 21,8 20,1 20,1

Respiratorio 24,6 34,6 29,2 10,2 4,2

Genitourinario 0 0,9 3,8 2,4 2,5

Cardiaco 0 0 0 0,3 2,5

Neurológico 0 1,8 1,2 3 2,5

Lesiones 0 6,6 16 48,9 57,6

Oftálmico 14,7 0,9 2,5 3 0,8

Intoxicaciones 0 0,3 0 0 0

Fiebre 11,7 18,3 14,7 2,4 2,5

Dermatológicos 0,2 4,2 2,8 4,9 4,2

Otros 24,6 4,8 1,9 2,1 0,8

ORL 0 2,4 5,4 2,1 1,6

Total 100 100 100 100 100

La frecuencia de la asistencia no establece grandes diferen-
cias siendo de lunes a jueves un 52% y de viernes a domingo un 
48%. Se produce especialmente en horario de tarde de 15h-22h 
con un 50,2%, seguido de las mañanas de 8h-15h con 33,9% y 
por último la noche de 22h-8h con 15,7%.

Atendiendo a la franja horaria, es el turno de tarde de 
15h-22h el que presenta una relación estadísticamente signifi-
cativa con una p= 0,001, donde son los niños en edad escolar los 
que acuden con mayor frecuencia durante la semana, de lunes 
a jueves con un 117,2%, seguido de los lactantes con un 89,3% y 
los preescolares con 87,2%.

En el turno de mañanas, son los escolares con un 76,5% los 
que acuden durante la semana, seguido de los lactantes y los 
preescolares que durante el fin de semana acuden con un 76,8% 
y un 64,6% respectivamente. En el turno de noche son los lac-
tantes con un 39,3% entre semana, los que más demandan (Grá-
fico 2). 

 

Gráfico 2: Relación entre edad pediátrica, fecha y hora.

Se analizó las visitas que se realizaron por el mismo proceso 
patológico a AP y posteriormente acudieron a urgencias intra-
hospitalario, un 51% de la muestra, había acudido previamente 
a AP

 (Gráfico 3). 

 Gráfico 3: Análisis de las visitas efectuadas en AP.

Las visitas ocasionadas a AP fueron en su mayoría por pa-
tología respiratoria y posteriormente acudieron al SU para ser 
valorados por el Pediatra en 87 casos, por el contrario, existen 38 
casos que no acudieron al centro de AP, sino que fueron directa-
mente al SU del Hospital.

Se analizó la visita pediátrica en el SU por un Pediatra, en un 
26,7%, la visita fue realizada sólo por el Pediatra, en cambio en 
un 13,5% de los casos, el paciente fue valorado en primer lugar 
por un médico del SU y en segundo lugar por el pediatra.

Dentro de las visitas que no fueron atendidas por los pe-
diatras se encuentran la patología traumática, 143 casos sí que 
acudieron al AP rente a 125 que no. Las patologías respiratorias 
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y digestivas, presentan mayor demanda, 93 casos de patología 
respiratoria no acudieron al AP y 57 sí, en la patología digestiva; 
70 casos no acudieron y 48 sí acudieron.

DISCUSIÓN-CONCLUSIONES

Son los niños varones son los que acuden con más asiduidad al 
SU, la mayor parte de las visitas son a causa de lesiones traumá-
ticas y accidentales, y en especial los de edad escolar y adoles-
cente14,15. 

La edad es influyente debido a la complejidad en la asisten-
cia, cuanto más pequeño más difícil la valoración. Flores explica 
que los menores de 24 meses tienen el mayor porcentaje de visi-
tas anuales5,7,14 y Oterino afirma que el incremento del SU por los 
menores de 2 años15,16,17, se puede explicar por la incertidumbre 
de los padres sobre el bienestar del niño y una inespecificidad 
de los signos.

Los principales motivos de consulta, a nivel general, son las 
lesiones y traumas con un 26,6%, seguido de los respiratorios, 
gastrointestinales y fiebre, coincidiendo con la bibliografía

La fiebre es uno de los principales motivos de asistencia, 
predominando en las primeras etapas de la infancia, y se puede 
considerar como una enfermedad por sí misma, según Gómez18. 
Para tratarla es necesario hacer una evaluación continua y cono-
cer proceso en su totalidad, ya que si se tolera sin irritabilidad ni 
letargo se debe dejar que actué como medio de defensa19,20,25.

Arce Casas A. et al y el de Pérez Tirado L.21,24, afirman en sus 
estudios que se acuden al SUH siendo el motivo de consulta leve 
o con signos y síntomas poco evolucionados, coincidiendo con 
nuestro estudio. 

La disponibilidad de los servicios de AP, hace que un gran 
número de demandas sean visitadas por el médico de AP antes 
de acudir al SU, en este estudio no se encontraron diferencias 
significativas.

El estudio coincide con algunos publicados22,26, la elevada 
utilización de los servicios de urgencias hace sospechar que se 
está haciendo un uso semejante al de AP, poniendo en riesgo la 
calidad asistencial, así como falta de continuidad de cuidados y 
de tratamiento y producir una sobrecarga del servicio de urgen-
cias y de los servicios colaboradores de la asistencia.

Existe una predisposición a que la visita médica sea realiza-
da por un Pediatra y la no presencia de éstos en AP en horario 
de tardes y noches y fines de semana, favorece las visitas en el 
Hospital, éste echo coincide con el estudio realizado M. Guadia 
Cami et at10,14.

En un 60% de las demandas, no fue visto por el pediatra 
debido a que el motivo de consulta principal era la patología 
traumática, no siendo necesaria la visita del Pediatra. Una gran 
parte de la patología respiratoria y digestiva tiende a no acudir 
previamente a AP. 

Es probable que la presencia de un pediatra en urgencias 
mejore la calidad, favoreciendo una disminución en las repe-
ticiones de las consultas, pruebas innecesarias además de una 
mayor satisfacción por parte de los padres que quieren que sus 
hijos sean valorados por el pediatra, especialmente a los niños 
de corta edad o en los derivados de AP11,23,24. 

Diversos estudios han considerado la consulta telefónica 
como una ayuda para desmasificar el SU planteando medidas de 
educación sanitaria con la resolución del problema, orientando 

a las familias si la demanda contiene síntomas susceptibles de 
ser valorado de manera inmediata o puede ser atendido por su 
médico de AP9,27.

Se debe hacer uso de los servicios sanitarios según los esca-
lones de nuestro sistema de salud para poder utilizar de manera 
adecuada los servicios de los que disponemos, apostando por 
una asistencia de calidad.

El estudio presentó limitaciones al realizarse en un solo Hos-
pital, limitando la generalización de los resultados y no se va-
loró el lugar de procedencia de las demandas. Este Hospital se 
encuentra en zona rural y como consecuencia se debe tener en 
cuenta la distancia media-alta desde los municipios más aleja-
dos hasta el propio Hospital.
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INTRODUCCIÓN
 

Existen evidencias de que la formación en Soporte Vital Básico 
(SVB) es efectiva para incrementar la disposición a la acción en 
los ciudadanos ante una situación de urgencia vital real(1). Uno 
de los pasos más importantes para aumentar la tasa de resucita-
ción por testigos y mejorar la supervivencia es formar a todos los 
niños en edad escolar en técnicas de reanimación cardiopulmo-
nar(2). Esto puede conseguirse fácilmente enseñándoles durante 
dos horas al año(1). Se estima que a la edad de 12 años, los es-
colares tienen una actitud positiva para aprender resucitación(1). 
Además, a esta edad ya tienen las cualidades físicas necesarias 
para realizar una reanimación de manera correcta. 

Del resumen ejecutivo del European Resuscitation Council 
(ERC)(1), en el apartado de formación, se extrae que no existe 
consenso sobre el método más efectivo para formar a perso-
nal lego en SVB. Así, se sugieren nuevas modalidades de for-
mación(1), entre ellas, cabe destacar el uso de medios digitales, 
on-line y la enseñanza autodirigida. Respecto a la formación en 
Soporte Vital Avanzado (SVA) se hace hincapié en la importancia 
de la simulación clínica. A este respecto afirman: “si la práctica 
de escenario simulado se sigue de revisión autocrítica se pro-

RESUMEN

La enseñanza a población general sobre maniobras de 
Soporte Vital Básico (SVB) ha demostrado ser una herra-
mienta útil para mejorar la realización de reanimación 
cardiopulmonar por testigos. Desde la Fundación de En-
fermería de Cantabria y desde el año 2013, se imparten 
talleres de soporte vital básico en institutos de enseñanza 
superior en la CCAA. de Cantabria. 

Dado que en 2015 se actualizaron las recomendacio-
nes internacionales relativas a la reanimación cardiopul-
monar, el objetivo es comprobar si existen diferencias 
entre los conocimientos y las actitudes adquiridos por 
los estudiantes tras la impartición de los talleres con dos 
metodologías docentes diferentes: Estrategia clásica vs 
Estrategia piloto. 

Estudio cuasiexperimental en una población de 700 
alumnos de diferentes institutos. Las metodologías di-
señadas fueron: 1. Estrategia clásica: una hora teórica 
con presentación de diapositivas y dos horas prácticas 
de S.V.B; y 2. Estrategia piloto: una hora de teoría con 
presentación de diapositivas y vídeos explicativos con 
las maniobras de SVB y dos horas prácticas resolviendo 
casos clínicos que fomenten el liderazgo seguidos de un 
debate tipo debriefing. 

La adquisición de habilidades fue similar entre ambos 
grupos a estudio. Así mismo, en el terreno de las actitu-
des, lo resultados fueron equivalentes. Se puede concluir 
que ambas estrategias docentes son igual de efectivas 
para la trasmisión de conocimientos y de actitudes en los 
alumnos. 

Palabras clave: enseñanza, estrategias, soporte vital 
básico, reanimación cardiopulmonar

ABSTRACT

Teaching Basic Life Support (BLS) to general public is 
proved to be an useful tool for improving bystanders 
Cardiopulmonary Resuscitation (CPR) performance. Since 
2013, Cantabrian Nurses Foundation provides Basic Life 
Support training courses in some Cantabria’s high school 
institutions.

Updated Resuscitation guidelines were published in 
2015. The aim of this study is to find out whether there 
are differences in relation to knowledge and attitudes 
among students who have been exposed to CPR work-
shops using two different methodologies.

Quasi-experimental study was carried out. The popu-
lation included 700 students from different high schools. 
Two methods were applied. One consist on one-hour 
theoretical training with computerized slide and two-
hours practical training in BLS. The other methodology 
was one-hour theoretical training with computerized 
slide and videos based on basic life support techniques 
and two-hours of hands on-learning on clinical solving 
problems which foster leadership and, ultimately, close 
with debriefing session.

Skill acquisition was similar in both studied groups. 
In addition, in the field of attitudes the results where also 
equivalent. Thus, we can conclude that both strategies 
are equally effective for knowledge transmission and at-
titudes to students. 

Keywords: teaching, strategy, basic life support, cardio-
pulmonary resuscitation

duce un aprendizaje que no ocurre en la práctica de escenario 
simulado sin revisión autocrítica(1). 

Desde el año 2012, la Fundación de Enfermería de Cantabria 
(FECAN) imparte un taller de instrucción en SVB dirigido a es-
tudiantes de Institutos de Enseñanza Secundaria (IES) de Can-
tabria a demanda de los propios centros escolares. Dirigido a 
estudiantes de entre 14 y 18 años, se basa en los objetivos y la 
metodología del ERC del año 2010, consistiendo en talleres de 
3 horas de duración que incluyen contenidos teórico-prácticos. 
Apoyándonos en las recomendaciones del ERC 2015(1) se decidió 
actualizar y evaluar la metodología de dicho taller. 

Entre las sugerencias del ERC(1) se quiere destacar aquellas 
referentes a la enseñanza incluyendo soportes didácticos audio-
visuales, la realización de revisiones autocríticas en el escenario 
simulado y, por último, la integración del componente de lide-
razgo como parte fundamental para la mejora de las habilidades 
prácticas y actitudinales de nuestro taller. 

Al no haber encontrado evidencia en la bibliografía revisada 
que indique mejores resultados de una metodología docente 
concreta sobre otra, este estudio se plantea como meta conocer 
si existen diferencias entre una estrategia educativa que podría-
mos llamar clásica (basada en las recomendaciones del ERC del 
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año 2010) y otra piloto que, inspirada en las recomendaciones 
del resumen ejecutivo del ERC 2015, utiliza medios audiovisua-
les, role-playing y revisión autocrítica post-práctica.

Así mismo, durante el proceso de revisión bibliográfica se 
identificó un déficit de referencias relacionadas con la evalua-
ción del aspecto actitudinal en el aprendizaje del alumnado. 
Esta cuestión a evaluar ya fue planteada en nuestro país en el 
año 2005 en el programa PROCES(2). Su programa ratifica el éxito 
de la enseñanza de la RCP en las escuelas, si bien, destaca como 
una de las principales limitaciones en su proyecto la no explora-
ción del aspecto actitudinal en futuros casos reales. En 2015, el 
grupo de Hasaní evaluó la escala de actitudes mediante la apli-
cación de cuatro diferentes métodos de enseñanza-aprendiza-
je(3). En Alemania (2016), el grupo formado por Breckwoldt(4) ex-
plora la cuestión actitudinal en el alumnado desde un análisis de 
tres aspectos clave en la enseñanza: conocimientos, habilidades 
y actitudes siendo esta última la que refleja mayores déficits en 
la transmisión de una actitud positiva por parte del profesorado 
hacia los alumnos.

Por esta razón se ha deseado investigar si existen diferencias 
significativas con respecto a las actitudes de los alumnos ante 
futuros casos reales. 

OBJETIVOS

Objetivo General: 
Comparar los conocimientos y actitudes adquiridos por dos 

grupos diferentes de estudiantes tras las sesiones formativas en 
SVB, utilizando dos estrategias docentes distintas. 

Objetivos Específicos:
1. Evaluar las diferencias de conocimientos teóricos adqui-

ridos por los estudiantes respecto a la secuencia de ac-
ción en las principales maniobras de SVB.

2. Evaluar las diferencias de conocimientos teóricos adqui-
ridos por los estudiantes respecto a la elección de las 
maniobras de SVB a utilizar en cada caso. 

3. Evaluar las diferencias de actitudes adquiridas por los es-
tudiantes en la aplicación de maniobras de SVB midien-
do el nivel general de autoeficacia percibida.

METODOLOGÍA

Para comparar los conocimientos y actitudes adquiridos por los 
dos grupos de estudiantes se llevó a cabo un estudio cuasiex-
perimental en el que se utilizó una encuesta auto-administrada, 
voluntaria y anónima que fue entregada a una muestra signifi-
cativa de alumnos para su cumplimentación tras la realización 
del taller (ANEXO II). 

Cada una de las preguntas del cuestionario se corresponde 
con un objetivo específico planteado al inicio de este estudio. 

Las nueve primeras preguntas evalúan los conocimientos 
teóricos. Son de tipo test con cuatro posibles respuestas y solo 
una correcta. 

Las cinco restantes evalúan las actitudes a través de una es-
cala tipo Likert basada en la escala de Autoeficacia General de 
Baessler y Schwarcer(8). Se basa en dicha escala porque uno de 
los componentes principales en la relación entre conocimiento 

y acción es el concepto de autoeficacia creado por Albert Bandu-
ra(9). Este concepto es decisivo ya que las personas estarán más 
motivadas para la acción si perciben que sus acciones pueden 
ser eficaces. Para ello se utilizó en la aplicación de una versión 
breve del cuestionario general de autoeficacia.

Previo a la realización del curso se solicitó autorización por 
escrito (ANEXO I) a la dirección de cada centro escolar.

Se realizó el cálculo del tamaño muestral a partir de los 
alumnos a los que se impartió el taller el curso anterior. Por tan-
to, asumiendo un nivel de confianza del 95,5% y un error del 5%, 
el tamaño muestral total fue de 255 alumnos, de los cuales 142 
recibieron la educación clásica y 113 la nueva estrategia.

Los alumnos pertenecen a cuatro centros educativos cánta-
bros; tres Institutos de Educación Secundaria (I.E.S.) y un centro 
escolar que previamente habían solicitado para sus estudiantes 
el proyecto de docencia a la FECAN. Las edades están compren-
didas entre 14 y 18 años, correspondiente a los cursos 3º y 4º de 
ESO. 

El estudio se realizó durante los meses de marzo a junio de 
2016. El ratio alumnos-docente fue entre 15 y 20. 

Se aplicaron los criterios de inclusión y exclusión definidos 
a continuación:

• Criterios de inclusión: ser alumno de 3º o 4º de ESO; par-
ticipar en las dos partes del taller: teórica y práctica; vo-
luntariedad de participar; contestar a ambos apartados 
de la encuesta al completo: actitudinal y competencial.

• Criterios de exclusión: no ser alumno de 3º o 4º de ESO, los 
alumnos que no participaron en el taller en su totalidad, 
es decir, aquellos que no asistieron a la parte teórica o los 
que faltaron a la práctica; aquellos sin voluntariedad de 
participar: no contestando a alguno de los apartados al 
completo: actitudinal y competencial.

Por dichos criterios se excluyeron a un total de 4 partici-
pantes: una encuesta en la que el alumno no contestó a ambos 
apartados de la encuesta y a 3 alumnos por no haber recibido la 
formación teórica. 

Para el análisis estadístico se ha utilizado el programa de 
software libre R, versión 2.11.1, empleando la extensión R com-
mander. 

Las metodologías docentes comparadas fueron la empleada 
con las recomendaciones del año 2010 (en adelante Estrategia 
clásica) utilizadas hasta la fecha, con el nuevo método docente 
(en adelante Estrategia piloto), diseñado siguiendo las recomen-
daciones del año 2015.

En la siguiente tabla se muestran las similitudes y diferencias 
entre ambas metodologías. 

Estrategia clásica Estrategia piloto

Formación 
teórica

Duración: 1 hora
Presentación en forma 

de diapositivas y 
exposición oral.

Contenidos: PCR tanto 
en víctimas adultas 

como pediátricas; obs-
trucción de la vía aérea 

por cuerpo extraño 
(OVACE), utilización de 
la PLS (posición lateral 

de seguridad).

Duración: 1 hora
Presentación en forma 

de diapositivas y visuali-
zación de vídeos

Contenidos: PCR tanto 
en víctimas adultas 

como pediátricas; obs-
trucción de la vía aérea 

por cuerpo extraño 
(OVACE), utilización de 
la PLS (posición lateral 

de seguridad).
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Estrategia clásica Estrategia piloto

Formación 
práctica

2 horas
Grupo de 20 personas/

docente
Metodología: realización 
de cada maniobra en un 

maniquí.

2 horas
Grupo de 20 personas 

divido en subgrupos de 
3 personas

Metodología: 9 casos 
clínicos ad hoc seguidos 

de debriefing.

Tabla 1. Comparativa Estrategia clásica Vs. Estrategia 
piloto. Elaboración propia

En el grupo de la estrategia piloto, siguiendo con la reco-
mendación del ERC(1) referida a la elección de la figura de lideraz-
go se repartió a cada alumno un papel con una de las siguientes 
figuras a representar: víctima, líder, rescatador 1, rescatador 2, 
de modo que cada alumno tuviera su labor en el grupo. Con el 
fin de hacer más realista la situación, se decidió que la evolución 
de las víctimas correspondería con las actuaciones correctas de 
sus rescatadores; empeorando su situación clínica si el docente 
estimaba que no se estaba actuando de manera correcta. 

El tiempo establecido fue de 10 minutos para desarrollar 
cada caso y un debate de 5 minutos, tipo debriefing para evaluar 
la actuación de los participantes del caso con sus compañeros y 
el docente. 

En ambas metodologías y para los contenidos prácticos se 
utilizaron simuladores de lactante Baby Anne de Laerdal® y de 
adulto MiniAnne de Laerdal®.

La inclusión de los vídeos se basó en las recomendaciones 
del ERC(1) y en el artículo de Drummond et al(5) en el que, tal 
como se apunta, los estudiantes refieren una mayor satisfacción 
y utilidad futura en comparación con la metodología clásica de 
instrucción de RCP.

Se decidió utilizar casos clínicos más acordes con interven-
ciones reales en base al artículo de Breckwoldt(4) en el que se 
expone que existe un problema de transferencia entre los co-
nocimientos adquiridos en el aula y su implementación en la 
vida real. La calidad de la enseñanza revela déficits importantes 
en la transferencia de actitudes positivas respecto a la RCP a 
los alumnos una de las posibles causas a este hecho, según el 
equipo alemán es la escasez de escenarios reales aplicados en 
la docencia. 

El motivo de la inclusión del componente de liderazgo en 
este estudio parte de un hecho importante: el llamado efecto 
espectador. Dicho fenómeno se da en grupos ante situaciones 
de emergencia(6). Si bien la inclusión de una figura de líder no se 
contempla como necesaria cuando se instruye en SVB puesto 
que se pretende enseñar de la forma más sencilla un conjunto 
de maniobras, el trabajo de Darley y Latane(6) sugirió si el hecho 
de trabajar componentes de liderazgo en los talleres aumentaría 
la actuación de los presentes en casos reales.

Por otro lado, un aspecto muy importante en la planificación 
del proyecto fue el tiempo dedicado a unificar las estrategias 
metodológicas y habituar a los docentes del estudio a enseñar a 
través de una metodología diferente, más participativa de aque-
lla utilizada en años anteriores. Tal como sugieren en su artículo 
Lydia Baldwin et al(7), la familiaridad con el método de instruc-
ción es importante en la percepción de dificultad para los do-
centes. Para ello realizamos una reunión previa con los docen-
tes habituales y se pusieron en común las dudas e inquietudes 

referentes al nuevo proyecto. De esta forma asegurábamos la 
homogeneidad y evitábamos este potencial sesgo.

En el apartado teórico: para comprobar si la estrategia uti-
lizada tiene alguna influencia o relación en la respuesta dada 
por los alumnos en el apartado te´rocia se utilizó el teste de pro-
porciones para dos muestras, con un nivel de significatividad 
α=0,05. Las hipótesis de trabajo han sido:

H0: el porcentaje de los alumnos que contestan correcta-
mente a la encuesta es igual entre los que reciben la estrate-
gia clásica y la nueva.
H1: el porcentaje de los alumnos que contestan correcta-
mente a la encuesta es diferente entre los que reciben la es-
trategia clásica y la nueva.
En el apartado actitudinal: en cuanto a las variables actitudi-

nales, puesto que poseen cinco categorías diferentes, se utilizó 
el test de Chi-cuadrado. Para ello se formularon dos hipótesis de 
trabajo, como en el apartado anterior:

H0: las respuestas de los alumnos son independientes a la 
estrategia educativa recibida.
H1: las respuestas de los alumnos no son independientes a la 
estrategia educativa recibida.

RESULTADOS

Se ha trabajado con una base de datos de 255 alumnos, de los 
cuales 142 recibieron la educación clásica y 113 la nueva estra-
tegia. Las edades están comprendidas entre 14 y 18 años, de los 
cursos 3º y 4º de ESO. No se recogieron datos sobre el sexo de los 
alumnos por ser irrelevantes para el objetivo del estudio. 

Para comprobar si la estrategia utilizada tiene alguna in-
fluencia o relación en la respuesta dada por los alumnos en 
el apartado teórico se utilizó el test de proporciones para dos 
muestras, con un nivel de significatividad α=0,05. 

No se encontraron diferencias estadísticamente significati-
vas entre las respuestas de los alumnos de la estrategia clásica 
y las de los alumnos de la estrategia piloto a las preguntas del 
apartado de conocimientos. Como excepción encontramos la 
segunda pregunta del apartado. En este caso un mayor porcen-
taje de alumnos respondieron correctamente entre los que reci-
bieron el taller clásico respecto a los que recibieron la estrategia 
piloto, con un p-valor = 0.001.

La siguiente gráfica muestra en términos absolutos las res-
puestas correctas y erróneas de los alumnos para cada pregunta. 
Las columnas azules indican las respuestas de aquellos que re-
cibieron la estrategia clásica y las rojas las de los que recibieron 
la estrategia piloto.

 Para comprobar si la estrategia utilizada tiene alguna in-
fluencia o relación en la respuesta dada por los alumnos en el 
apartado de actitudes se utilizó el test de Chi-cuadrado, con un 
α=0,05. 

En este caso tampoco se encontraron diferencias estadís-
ticamente significativas, por lo tanto, se debe asumir que los 
alumnos, tras la realización del taller, tienen las mismas actitu-
des, independientemente de la metodología utilizada.

En los cinco gráficos siguientes se muestran las respuestas 
de los alumnos, en términos absolutos, para cada una de las pre-
guntas del apartado de actitudes. En azul las respuestas de los 
alumnos que recibieron la estrategia clásica y en rojo aquellos 
que recibieron la estrategia piloto. Como se puede apreciar, la 
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tendencia es similar en ambos grupos, lo que apoya los datos 
estadísticos obtenidos. 

 

DISCUSIÓN-CONCLUSIONES

Según los datos obtenidos, se puede indicar que no existen di-
ferencias significativas entre los conocimientos teóricos adquiri-
dos por parte del alumnado según el método docente utilizado.

Este resultado se corresponde con los hallazgos encontra-
dos por otros grupos de investigación como el de Baldwin(6) ya 
que no se encuentran diferencias significativas en los resultados 
del test teórico entre la Técnica de Sandwich y aquella guiada 
por conversación. 

La llamada Técnica de Sándwich es la utilizada desde el 
punto de vista crítico del docente en la que señala respuestas 
erróneas del alumno intercalando aquellas correctas durante 
el aprendizaje. En aquella guiada por la conversación, por otra 
parte, el profesor redirige de manera constructiva los temas sur-
gidos durante el aprendizaje, desde el punto de vista del alum-

C1: Primera pregunta del cuestionario de conocimientos, C2: Segun-
da pregunta y así sucesivamente.

Tabla 2. Conocimientos de los estudiantes según estrategia 
utilizada. Elaboración propia
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nado. De esto podemos inferir que ambas metodologías son, al 
menos, igual de efectivas a la hora de transmitir conocimientos 
a los alumnos.

Si bien es cierto que en el estudio de Drummond(5) la me-
todología innovadora conlleva mejores resultados, también se 
da el caso de que es considerablemente más cara. Esto no es 
así en nuestro caso, en el que ambas estrategias educativas son 
equivalentes tanto en coste como en tiempo de docencia. Una 
de las posibles limitaciones de nuestro estudio podría ser el ta-
maño muestral por lo que sería susceptible ampliar el número 
de alumnos en siguientes investigaciones.

Del mismo modo, tampoco se han encontrado diferencias 
significativas en las respuestas de los alumnos al apartado ac-
titudinal. Este resultado se encuentra en consonancia con los 
hallazgos de otros grupos de investigación como el de Hasaní(3). 
De esto se puede inferir que ambas metodologías son, al menos, 
igual de efectivas a la hora de inculcar actitudes en los alumnos. 
En futuras investigaciones sería interesante profundizar más en 
la adquisición de actitudes y conocimientos mediante una eva-
luación de los resultados pre y post intervención.

Si bien incluimos el componente de liderazgo en nuestra 
metodología docente para este estudio, creemos conveniente 
realizar futuras investigaciones para evaluar su influencia a largo 
plazo en el aprendizaje de los alumnos.

Asimismo, aunque en este estudio no ha sido posible eva-
luarlo, sería positivo diseñar una investigación en la que se pro-
fundizase en la evaluación de la transferencia de conocimientos. 
El concepto de transferencia parte de una taxonomía por objeti-
vos educativos creada por Bloom en el año 1956(10). En ella se dis-
tinguen seis niveles de tipo cognitivo para la comprensión de un 
nuevo concepto: conocer, comprender, aplicar, analizar y crear. 
Nuestro, método a pesar de no haber demostrado una mejora 
entre las dos metodologías, aplica estrategias que favorecen ni-
veles más altos de transferencia del conocimiento, pasando de 
una simple memorización y comprensión a un mayor grado de 
aplicación y análisis de una situación real de emergencia.
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ANEXOS

ANEXO I. Carta de solicitud de autorización al centro educa-
tivo

Santander, 16 de marzo de 2016.
Muy Sres. nuestros: 
Somos los docentes de la FECAN encargados de impartir el 

taller: RCP básica que ha solicitado su Instituto. Nos ponemos en 
contacto con usted con el fin de conseguir un mejor rendimien-
to en dicho taller y adecuando nuestros objetivos y contenidos 
a las recomendaciones del ERC (Consejo de Resucitación Euro-
peo) hemos diseñado 2 estrategias educativas. 

La primera estrategia consiste en dividir el taller en dos par-
tes. La primera hora de contenido teórico (charla guiada por una 
presentación con diapositivas) y la segunda parte, dos horas, de 
contenido práctico, con la realización de casos clínicos.

Esta estrategia es la que hemos estado realizando con muy 
buenos resultados desde que se diseñó este taller.

En la segunda estrategia también dividimos el taller en dos 
partes. La parte teórica consistirá en la proyección de unos ví-
deos formativos. En la parte práctica se realizarán casos clínicos 
y debriefing. 

Esta estrategia es novedosa principalmente por el debrie-
fing. Creemos que realizar un análisis de su actuación va a ayu-
dar a los participantes a reflexionar y a mejorar el aprendizaje.
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Con el fin de conocer cuál de los dos métodos es mejor va-
mos a hacer una encuesta de conocimientos post-taller. 

Además, también queremos analizar si el taller ha alcanzado 
otro de sus objetivos: que se sientan más confiados en prestar 
Primeros Auxilios después del taller, por lo que utilizaremos una 
encuesta de actitud pre y post- taller.

En las dos encuestas se garantiza el total anonimato de los 
participantes y de los centros escolares.

Queremos reiterar que los objetivos y los contenidos del 
taller son los mismos en las dos estrategias, lo que único que 
modificamos es el método educativo.

Quedamos a su total disposición. Si tienen cualquier duda 
les rogamos que se pongan en contacto con la Secretaría del Co-
legio de Enfermería de Cantabria.

Un cordial saludo.
 

ANEXO II. EVALUACIÓN CONOCIMIENTOS Y ACTITUDES TA-
LLER RCP BÁSICA. 

CENTRO: EDAD: CURSO: SEXO: Hombre Mujer

1. El número al que hay que llamar, y que es común en toda 
la U.E., en caso de una situación de Emergencia es el…

a. 211
b. 091
c. 061
d. 112

2. En caso de parada cardiorrespiratoria, ¿cuál de estas res-
puestas refleja mejor tu opinión sobre la actuación por parte 
de los testigos?

a. Su actuación puede aumentar la supervivencia de la víc-
tima.

b. No deben hacer nada, para eso están los Servicios de 
Emergencias.

c. Si no tienen conocimientos de Primeros Auxilios no pue-
den hacer nada.

d. Los testigos siempre van a perjudicar a la víctima.

3. Imagina que te encuentras a una persona inconsciente 
tendida en el suelo y que no respira. ¿Qué harías después 
de pedir ayuda?

a. Posición lateral de seguridad.
b. Subir las piernas de la víctima hacia arriba.
c. Realizar la maniobra de RCP.
d. Realizar la maniobra de Heimlich

4. Imagina que encuentras a una persona inconsciente pero 
que respira. ¿Qué harías?

a. Posición lateral de seguridad.
b. Subir las piernas hacia arriba.
c. Realizar la maniobra de RCP (Reanimación cardiopulmo-

nar).
d. Ofrecerla agua.

5. ¿Cuál es la secuencia correcta en la maniobra de RCP?
a. 15 compresiones - 2 ventilaciones.
b. 45 compresiones - 5 ventilaciones.
c. 30 compresiones - 2 ventilaciones.
d. 5 compresiones - 5 ventilaciones.

6. ¿Cuál es la frecuencia de compresiones correcta durante 
una reanimación cardiopulmonar?

a. Entre 60 y 100 compresiones/minuto.
b. Entre 100 y 120 compresiones/ minuto.
c. Entre 150 y 200 compresiones/ minuto.
d. Entre 50 y 100 compresiones/ minuto.

7. Imagina que tienes que hacer la maniobra de RCP (com-
presiones y ventilaciones) pero esa persona tiene vómito en 
la boca y tú eres muy escrupuloso. ¿Qué harías en esa situa-
ción?

a. Esperar a que venga alguien que sepa actuar.
b. Ponerla en posición lateral de seguridad.
c. Hacer solo las compresiones.
d. Hacer solo las ventilaciones.

8. Imagina que ves a una persona tosiendo porque se atra-
ganta. ¿Qué harías?

a. Dar golpes interescapulares.
b. Animarla a toser.
c. Dar agua para que “pase” el objeto/alimento con el que 

se está atragantando.
d. Nada.

9. ¿Existe alguna diferencia entre la secuencia de actuación 
en una maniobra de RCP básica de un niño o la de un adulto? 

a. En el niño la secuencia es 15 compresiones – 2 ventila-
ciones.

b. En la RCP básica por testigos no sanitarios no hay dife-
rencias.

c. Hay que empezar con las ventilaciones.
d. Nunca hay que dar ventilaciones a los niños.

Para finalizar, por favor, rellene esta tabla señalando su nivel de 
acuerdo con las siguientes afirmaciones:

Muy en
desacuerdo

En des-
acuerdo

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo

De 
acuerdo

Muy de 
acuerdo

Si estuviera en una situación de urgencia podría mantenerme tran-
quilo porque cuento con las habilidades necesarias.

Si se planteara una situación de urgencia tengo poco que aportar 
para mejorar la situación.

Gracias a mis conocimientos de RCP y mis recursos personales po-
dría asistir una PCR.

Si estuviera en una situación de riesgo vital se me ocurrirían varias 
alternativas para actuar.

Tengo confianza en que podría manejar eficazmente una urgencia 
inesperada.
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INTRODUCCIÓN - ESTADO ACTUAL DEL 
TEMA

El trasplante pulmonar (TP) es una intervención compleja, con 
un conjunto de riesgos que no solo pueden estar presentes du-
rante la intervención, sino también en el postoperatorio. En Es-
paña sólo se lleva a cabo en 7 centros hospitalarios. El Hospital 
Universitario Marqués de Valdecilla (HUMV) es uno de ellos(1-3). 

Según la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torá-
cica y la Organización Nacional de Trasplantes el tiempo aproxi-
mado de espera para un trasplante de pulmón en nuestro país 
es de casi seis meses. Este tiempo varía ya que los criterios para 
priorizar ante un trasplante son variados. El orden de llegada a 
la lista de espera es uno de ellos, pero también la gravedad de 
cada caso, el tamaño del órgano y la compatibilidad del grupo 
sanguíneo del donante y del receptor, son otros criterios a tener 
en cuenta(1,4). 

En el periodo de tiempo de valoración para ingresar en la 
lista de espera y el tiempo de permanencia en ella, algunas si-
tuaciones se van acrecentando en estos pacientes, tales son: la 
restricción de movimientos y desplazamientos, el grado de vita-
lidad, de fortaleza, el insomnio, angustia y depresión; todas, con-
dicionan la vida de los enfermos y repercuten en su percepción 
de calidad de vida.

RESUMEN

La escasa investigación sobre la calidad de vida en la eta-
pa pretrasplante y la importancia que tiene esta medida 
en la evolución del trasplantado motivaron la realización 
de este estudio descriptivo, observacional y transversal 
destinado a medir la calidad de vida en los pacientes va-
lorados para ingresar en la lista de espera de trasplante 
pulmonar mediante el cuestionario EuroQol-5D.

Se empleó en 81 pacientes que participaron en el 
estudio, con una edad media de 54 años, de los cuales 
64,20% eran hombres y 25,93% residían en la Comunidad 
Autónoma de Castilla y León. El diagnóstico más habi-
tual para ser candidato a lista de espera para trasplante 
pulmonar fue fibrosis pulmonar idiopática (42,50%). En 
el EuroQol-5D los peores resultados se obtuvieron en 
la dimensión de movilidad donde un 29,63% de los pa-
cientes manifestaron problemas moderados o graves. La 
puntuación media en la escala visual analógica (EVA) fue 
de 51,24 (dt=19,95) y en el índice de severidad (IS) 33,02 
(dt=19,05). El tipo de enfermedad, disponer de oxigeno-
terapia domiciliaría y la saturación de O2 fueron las va-
riables que más influencia ejercieron sobre la calidad de 
vida relacionada con la salud (CVRS).

En estos pacientes los problemas de movilidad fue-
ron los que mayor repercusión tuvieron sobre su percep-
ción de CVRS.

Palabras clave: trasplante de pulmón, pacientes, cali-
dad de vida

ABSTRACT

There is not so much investigation about the quality of 
life in the pretransplant period. Therefore, the impor-
tance of quality of life measures in the evolution of the 
transplantation motivated us to perform this study.

A descriptive, cross-sectional study was carried out to 
measure the quality of life among assessing patients for 
placing on the lung transplant list according to the Euro-
Qol-5D questionnaire.

81 patients were included in this study that were 
on average 54 years old, 64.20% of them were men and 
25.93 percent of participants lived in the Autonomous 
Community of Castilla y León. 

Idiopathic Pulmonary Fibrosis was the most common 
diagnosis to be a candidate for waiting list for lung trans-
plantation (42.50%). The worst results obtained with the 
EuroQol-5D questionnaire were on the mobility dimen-
sion, where 29.63 percent of the patients showed moder-
ate or severe problems. 

The average score on the visual analogue scale (VAS) 
was 51.24 (dt = 19.95) and the severity index was 33.02 
(dt = 19.05). 

The kind of illness, having domiciliary oxygen thera-
py available and the oxygen saturation were the variables 
that had the most influence in health-related quality of 
life (HRQoL).

Problems in the mobility dimension, which were re-
ported by these patients, had the greatest impact on per-
ceived health-related quality of life ( HRQoL).

Keywords: lung transplant, patients, quality of life

Los escasos estudios publicados sobre los cambios que ex-
perimenta la calidad de vida durante este proceso en su mayoría 
muestran que la calidad de vida relacionada con la salud (CVRS) 
es muy dependiente del momento en el que se encuentra el pa-
ciente así como del tipo de trasplante. En un estudio realizado 
por Anyanwu y cols(5), en el que se midió la CVRS a 87 pacientes 
en lista de espera y a 255 trasplantados uni o bipulmonares me-
diante la escala EuroQol, encontraron diferencias significativas 
entre los tres grupos, mostrando peor CVRS los pacientes en lis-
ta de espera seguidos de los trasplantados unipulmonares y los 
bipulmonares. 

Gross y cols(6) hallan que, en comparación con los pacientes 
ya trasplantados, los enfermos pulmonares en lista de espera 
manifiestan una calidad de vida más limitada, describiéndose a 
sí mismos más felices y satisfechos en el post-trasplante, entre 
otras cosas, por experimentar menos alteraciones respiratorias, 
físicas, del sueño, sentirse más independientes y más activos. 

La CVRS asimismo parece estar relacionada con el estado 
psicológico y puede experimentar grandes cambios ante la exis-
tencia de trastornos psiquiátricos. En este sentido, el uso de las 
normas de evaluación psicológica en candidatos a trasplante de 
pulmón se empezó a aconsejar a partir de los resultados obte-
nidos en un estudio realizado en Florida en el que participaron 
201 pacientes en espera de trasplante pulmonar(7), el 48% de los 



© Fundación de la Enfermería de Cantabria. Todos los derechos reservados - Octubre 2017

INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA50
Tamara Silió García, Carmen Ortego Maté, Paloma Salvadores Fuentes

pacientes tuvieron síntomas de depresión leve y moderada. A 
pesar de que los resultados en la calidad de vida se relacionaron 
con la gravedad de la enfermedad y la tolerancia al ejercicio, la 
mayor parte de los aspectos psicosociales medidos no mostra-
ron una relación significativa. 

Parekh y cols(8) al analizar 100 pacientes en lista de espera de 
trasplante pulmonar encontraron que el 25% tenía algún tras-
torno psicológico que influía directamente en la CVRS. Cohen y 
cols(9) en un estudio llevado a cabo en el Toronto General Hos-
pital, hallaron que altos niveles de ansiedad en el preoperatorio 
de trasplante pulmonar, afectaban negativamente en la CVRS 
del postoperatorio. Se demostró que el estado mental de los pa-
cientes en la etapa pretrasplante era un predictor de la calidad 
de vida después del trasplante ya que muchos de los pacientes 
que mostraban ansiedad tenían insomnio y experimentaban en 
la etapa post-trasplante bajos niveles de calidad de vida.

JUSTIFICACIÓN

La creencia general de los profesionales sanitarios que tratan di-
rectamente con los pacientes que son valorados para ingresar 
en la lista de espera de trasplante pulmonar, es que la calidad de 
vida de estos enfermos va disminuyendo con el paso del tiem-
po, motivada por el empeoramiento de la condición física y con-
dicionada por otra serie de variables. No obstante, debido a la 
escasa investigación publicada sobre este tema, especialmente 
en nuestro país, unido al hecho que el HUMV es uno de los 7 
hospitales donde se realiza el trasplante de pulmón se creyó ne-
cesario llevar a cabo un estudio prospectivo destinado a evaluar 
la evolución de la calidad de vida de estos pacientes así como 
determinar las variables asociadas a la misma con el fin de apor-
tar resultados que permitan mejorar los cuidados prestados.

OBJETIVOS

• Describir el perfil de los pacientes valorados para ingresar en 
lista de espera de trasplante pulmonar. 

• Identificar las variables sociodemográficas y de hábitos de sa-
lud de los pacientes valorados para ingresar en lista de espera.

• Medir la CVRS que experimenta un paciente valorado para in-
gresar en lista de espera de trasplante pulmonar.

METODOLOGÍA

Estudio descriptivo, observacional y transversal(10) sobre la CVRS 
de 81 pacientes.

Los participantes son las personas valoradas para ingresar 
en lista de espera en el periodo comprendido entre el 10 de abril 
de 2015 y el 11 de mayo de 2016. 

Se incluyeron los pacientes que aceptaron colaborar en el 
estudio si cumplían los siguientes criterios de inclusión: 1/ ser 
paciente en estudio de inclusión en lista de espera de TP, 2/ ser 
mayor de 18 años, 3/ saber leer y escribir, 4/ no haber sido tras-
plantados con anterioridad y 5/ sin deterioro físico o psíquico 
que imposibilitara su ingreso en el estudio. 

A través de la entrevista clínica y de los datos recogidos en 

la historia clínica de cada paciente se registraron: 6 variables 
sociodemográficas y 6 clínicas. A continuación se describen las 
variables recogidas:

• Sexo: variable cualitativa dicotómica (hombre o mujer). 
• Edad: variable cuantitativa discreta (edad paciente en 

años en primer contacto categorizada en 4 grupos (< 50 
años, 50-58, 59-61 y > 61 años)).

• Lugar de residencia: variable cualitativa nominal (provin-
cia de la que el paciente había sido derivado al HUMV).

• Estudios: variable cualitativa ordinal (nivel de estudios pri-
marios, secundarios o terciarios).

• Ingresos mensuales: variable cualitativa ordinal con 5 
categorías: menos de 500 euros, entre 500 y 1000 euros, 
entre 1000 y 1500 euros, entre 1500 y 2000 euros y supe-
riores a 2000 euros.

• Situación laboral: variable cualitativa nominal (jubilado, 
en paro, en activo autónomo o en activo no autónomo).

• Consumo de tabaco: variable cualitativa dicotómica (si/
no). 

• Consumo de alcohol: variable cualitativa dicotómica (si/
no). 

• Talla: variable cuantitativa, expresada en metros (m).
• Peso: variable cuantitativa, expresado en kilogramos (Kg). 
• IMC: variable cuantitativa definido como la relación entre 

el peso corporal y la altura elevada al cuadrado (kg/m2).
• Diagnóstico: variable cualitativa nominal definido como la 

enfermedad pulmonar responsable de que el paciente sea 
valorado para el trasplante.

• Oxigenoterapia domiciliaria continua: variable cualitativa 
dicotómica (si/no). 

• Saturación de O2 (%): Al inicio y al final del test de la mar-
cha de 6 minutos. 

Para evaluar la calidad de vida relacionada con la salud se 
utilizó el cuestionario EuroQoL-5D 5L, un instrumento genérico 
multidimensional de medida de la calidad de vida relacionada 
con la salud (CVRS) que puede ser empleado tanto en pacien-
tes como en población general(11). En 1992 este cuestionario fue 
adaptado para uso en español.

El cuestionario consta de dos partes. La primera es una des-
cripción del estado de salud a partir de 5 dimensiones: movili-
dad, cuidado personal, actividades cotidianas, dolor/malestar 
y ansiedad/depresión. Cada uno de estas dimensiones permite 
seleccionar entre cinco niveles (no tengo problemas, problemas 
leves, problemas moderados, problemas graves y no puedo) 
que van codificados de 1 a 5 respectivamente.

Con el resultado se puede estimar el IS, también conocido 
como Sum Score, el cual se obtiene sumando los dígitos corres-
pondientes a los niveles de las 5 dimensiones en cada estado de 
salud. El IS puede oscilar entre 0-100, donde 0 significa la total 
ausencia de problema de salud y 100 el mayor grado de severi-
dad.

La segunda parte del cuestionario es la EVA de 20 centíme-
tros en la que el paciente debe marcar su estado de salud entre 
unos valores que oscilan entre 0 (peor estado de salud imagina-
ble) y 100 (mejor estado de salud imaginable)(19, 20, 21). 

El cuestionario fue autoadministrado. El tiempo aproximado 
para completar las dos partes fue alrededor de 5 minutos.

Para el análisis estadístico se emplearon los paquetes esta-
dísticos IBM SPSS Statistics22 y la hoja de cálculo Excel 2013. Se 
adoptó un contraste bilateral y un nivel de confianza del 95%. 
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Para el análisis descriptivo las variables cuantitativas se descri-
bieron mediante media y desviación típica. Las variables cuali-
tativas se resumieron mediante tablas de frecuencias aportando 
en ellas tanto los valores de las frecuencias absolutas como rela-
tivas, estas últimas expresadas en porcentajes

Como el objetivo del estudio fue valorar la percepción de 
la calidad de vida en los pacientes en estudio para ingresar en 
lista de espera de trasplante pulmonar, la percepción de CVRS, 
medida mediante la escala EuroQoL-5D, constituyó la variable 
dependiente. 

Las puntuaciones obtenidas en las 5 dimensiones del cues-
tionario EuroQoL-5D se analizaron como variables cualitativas 
ordinales, mientras que las puntuaciones procedentes de la es-
cala visual analógica (EVA) y el Índice de Severidad (IS) fueron 
tratadas como variables cuantitativas discretas. 

Se empleó la prueba de chi-cuadrado y para contrastar la 
hipótesis nula de igualdad de las distribuciones propuesta en el 
proyecto, la prueba de U-Mann Whitney, cuando se compararon 
dos grupos, y la prueba de Kruskal Wallis para muestras inde-
pendientes cuando se compararon más de dos grupos(12). 

El pequeño tamaño muestral, la no selección aleatoria de la 
muestra, el tipo de diseño, el no ser un estudio multicéntrico y el 
evaluar la variable dependiente con un método indirecto como 
las escalas, son las principales limitaciones de este estudio. 

Durante el tiempo que los pacientes permanecían en espe-
ra de la consulta con su médico de trasplante pulmonar, se les 
indicó que pasaran a la consulta de enfermería donde fueron in-
formados de los aspectos más significativos del estudio. Una vez 
obtenido el consentimiento informado, se les proporcionó una 
“Hoja Informativa” con la información más relevante del estudio 
junto a los datos de contacto del investigador principal para re-
solver posibles dudas sobre la investigación. A continuación, se 
comenzó con la recogida de datos que se incluyeron en la hoja 
de registro. 

Los datos fueron anonimizados y tratados de un modo con-
fidencial con arreglo a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciem-
bre, de Protección de Datos de Carácter Personal y el Real Decre-
to 1720/2007 de 21 de diciembre. Asimismo, se mantuvo la con-
fidencialidad de la información con arreglo a la Ley 41/2002, de 
14 de noviembre. Para asegurar la confidencialidad de los datos, 
toda la información obtenida de la escala se recogió y archivó 
dentro de una base de datos. La base de datos del estudio sólo 
contuvo datos codificados, cada paciente fue identificado por 
un código para que no pudiera ser identificado. El archivo que 
relacionaba los códigos con los pacientes estuvo debidamente 
protegido y custodiado por el investigador principal. 

Este estudio se realizó previa autorización del Comité Ético 
de Investigación y Comité Ético de Investigación con Medica-
mentos de Cantabria, de la autorización del HUMV y del consen-
timiento del responsable del Servicio de Trasplante Pulmonar 
como obliga la Ley 14/2007 de Investigación Biomédica(13), ga-
rantizando en todo momento el cumplimiento de los principios 
generales de no maleficencia, justicia, beneficencia y autono-
mía, recogidos en la Declaración de Helsinki, aprobada por la 
Asamblea Médica Mundial (AMM) en 1964(14).

No existe ningún conflicto de intereses entre los participan-
tes e investigadores del estudio. 

RESULTADOS

El perfil de los pacientes seleccionados (n=81) fue: personas 
con una edad media de 54 años (dt=11,26 rango 19-67 años), 
el 74,07% ≥50 años, 48,10% poseían estudios primarios, 34,62% 
percibían ingresos mensuales entre 1000-1500 euros, 79,41% 
estaban jubilados y 25,93% residían en la Comunidad Autóno-
ma de Castilla y León.

El Índice de Masa Corporal medio de los pacientes de este 
estudio fue de 25,3 kg/m2. De todos los candidatos, el 44,3% pre-
sentaban sobrepeso y un 41,7% normopeso. 

En cuanto al diagnóstico, en esta investigación la Fibrosis 
Pulmonar Idiopática (FPI) (42,5%) y la Enfermedad Pulmonar 
Obstructiva Crónica (EPOC) (33,8%) fueron las principales pato-
logías que portaron los candidatos a trasplante, seguidas de la 
Fibrosis Quística (FQ) (12,5%) y la Hipertensión Pulmonar prima-
ria (HTPp) (3,8%).

En el EuroQol-5D los peores resultados se obtuvieron en la 
dimensión de movilidad donde un 29,63% de los pacientes mani-
festaron problemas moderados y un 29,63% manifestaron proble-
mas graves. La opción “no puedo” tan solo fue seleccionada por 
4 pacientes en la dimensión de actividades cotidianas. En esta di-
mensión, el 38,27% indicó problemas moderados y el 20,99% pro-
blemas graves. En la dimensión de ansiedad/depresión un 41,98% 
de los participantes manifestaron no tener problemas y un 29,63 
tenerlos leves. En cuidado personal tan solo el 7,41% presentaron 
problemas graves y en dolor/malestar fueron el 13,58%.

La dimensión de movilidad fue la que permitió detectar 
mayor número de resultados significativos. Así, la edad (k=9,26 
p=0,026), el tipo de enfermedad (K=13,51 p=0,009), el disponer 
o no de oxigenoterapia a domicilio (U=565,50 p=0,026) y la satu-
ración de O2 tanto inicial (K=9,80 p=0,007) como final (K=12,57 
p=0,006) afectaron significativamente a las puntuaciones de 
esta dimensión.

En cuanto a las puntuaciones en el IS y la EVA, las mujeres 
presentaron una percepción de calidad de vida relacionada con 
la salud ligeramente inferior que la obtenida por los hombres, 
aunque estas diferencias no resultaron significativas. Respecto 
al sexo, son los hombres los que predominan en este estudio 
con un 64,2%. Al comparar las puntuaciones en CVRS de hom-
bres vs. mujeres no se obtienen diferencias significativas. La 
saturación de O2 inicial afectó de forma significativa tanto a la 
puntuación en EVA (K=7,35 p=0,025) como al IS (K=6,83 p=0,33). 
El tipo de enfermedad produjo diferencias significativamente en 
IS (K=14,87 p=0,005) y contar o no con oxigenoterapia a domici-
lio generó resultados significativos en EVA (U=586,00 p=0,049).

Comparando las puntuaciones obtenidas en el EuroQol-5D 
según el tipo de enfermedad, los pacientes con fibrosis quística 
fueron los que registraron mejores puntuaciones, tanto en las 
cinco dimensiones del EuroQol-5D como en IS y EVA. La edad 
pudo ser la responsable de estos resultados, pues mientras 
que en la Fibrosis quística la media de edad fue de 32,6 años 
(dt=11,24) en el resto de las enfermedades la media de edad fue 
superior, así en la Fibrosis pulmonar idiopática la media de edad 
fue de 57,74 años (dt=6,90), en el EPOC media de edad=58,37 
(dt=6,60), HTP media de edad=51,66 (dt=7,37) y en otras pato-
logías media de edad=48,33 (dt=8,98). En este sentido, al con-
trastar la hipótesis nula de igualdad de las distribuciones de la 
variable edad, en función del tipo de enfermedad, se alcanzaron 
resultados significativos (Kruskal-Wallis=30,66 p=0,000). 
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DISCUSIÓN-CONCLUSIONES

En cuanto a las variables sociodemográficas y clínicas, las pun-
tuaciones en CVRS no se vieron afectadas ni por el sexo, el nivel 
de estudios, los ingresos mensuales, la situación laboral, el lugar 
de procedencia o los hábitos de salud. 

Las variables que más repercusión ejercieron sobre la CVRS 
fueron el tipo de enfermedad, el disponer de oxigenoterapia a 
domicilio y la saturación de O2.

La edad media de los pacientes que participaron en este es-
tudio coincide con los resultados obtenidos de otros estudios 
como el de Gómez (15), y el de Burton y Hosenpu(16) que contem-
plan aspectos semejantes, así como con los valores ofrecidos 
por la International Society for Heart and Lung Transplantation 
(ISHLT). No obstante, otros estudios como el de Speich(17) en 
Suiza y el de Perrot en Canadá, revelan una edad media (45-46 
años) por debajo de la mostrada en este trabajo.

El Índice de Masa Corporal de los pacientes de este estudio 
en comparación con otros, muestran que el porcentaje de per-
sonas obesas son semejantes, pero el porcentaje de personas 
con bajo-peso de este estudio es menor a otros publicados(18-20).

En el presente estudio los pacientes valorados para ingresar 
en la lista de espera de trasplante pulmonar obtuvieron puntua-
ciones en CVRS inferiores a las detectadas en la población gene-
ral y en los trasplantados pulmonares. En el EuroQol-5D los peo-
res resultados se consiguieron en la dimensión de “Movilidad”. 

Los pacientes con fibrosis quística fueron los que manifes-
taron una mejor CVRS. La edad pudo ser responsable de estos 
mejores resultados ya que los pacientes con fibrosis quística 
eran significativamente más jóvenes que los de las otras pato-
logías. Existen varios estudios publicados que también apoyan 
la relación entre la enfermedad responsable del trasplante y el 
nivel de CVRS.

De la misma forma, existen varias investigaciones que po-
nen de manifiesto que los pacientes trasplantados de pulmón 
disponen de mejor grado de calidad de vida que los candidatos 
al trasplante, manteniendo ésta hasta la aparición del rechazo 
crónico(24,25).

A modo de conclusiones se extraen las siguientes:
La calidad de vida de los pacientes valorados para ingre-

sar en lista de espera de trasplante pulmonar es inferior a la 
de la población general.

No existen diferencias significativas al comparar la ca-
lidad de vida con otras variables como el sexo, el nivel de 
estudios o la situación laboral.
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INTRODUCCIÓN

La sangre es un tejido de consistencia líquida que circula a tra-
vés de un circuito formado por arterias y venas, y que representa 
aproximadamente un 7% del peso corporal total1. A pesar de los 
avances científicos, la sangre sigue siendo un producto caduco, 
por lo que, se hace patente la necesidad continua de donantes y 
un reemplazamiento periódico de unidades de sangre2, 3.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la transfu-
sión sanguínea como “la transferencia de sangre o componen-
tes sanguíneos de un sujeto a otro”4.

A lo largo del año 2015, y según la Federación Española de 
Donantes de Sangre, se realizaron un total de 1.705.297 dona-
ciones de sangre, suponiendo un aumento del 0,76% con res-
pecto al año 2014. Con respecto a la Comunidad Autónoma 
de Aragón, en el año 2015 se recolectaron un total de 43.352 
donaciones de sangre, un 4,6% menos en el mismo periodo del 
año anterior. Aragón, según el ranking de Índice de donantes, se 
encuentra en la posición 15ª5.

En la citada comunidad, las donaciones de sangre se pueden 
realizar tanto en el Banco de Sangre y Tejidos de Aragón (BSTA), 
en diferentes puntos fijos de donación situados en los principales 
hospitales, así como, en diferentes localidades geográficas gra-
cias a la actividad de diferentes unidades móviles. Las unidades 

RESUMEN

La sangre es uno de los principales líquidos de nuestro 
organismo, que, a día de hoy, sigue siendo imposible de 
sintetizar, siendo la donación de sangre el único método 
para la transferencia de una persona a otra. A lo largo de 
2014, el Banco de Sangre y Tejidos de Aragón gestionó 
más de 45000 donaciones, de las cuales, 32000 fueron 
extraídas gracias a la labor de las unidades móviles de 
donación.

El propósito de éste estudio es analizar las Compli-
caciones Relacionadas con la Donación CDR acontecidas 
durante las sesiones de donación en las diferentes jorna-
das de donaciones y Describir el perfil de donante que 
sufre complicaciones según edad y sexo, y la frecuencia 
con se producen las CRD y si existen diferencias entre do-
nantes nuevos y habituales en función del número total 
de CRD acontecidas.

Se realizó un estudio descriptivo transversal sobre 
las complicaciones acontecidas durante el proceso de 
hemodonación y/o recuperación. Se diseñó un registro 
electrónico tipo “Typeform” para su registro y evaluación.

De las 1997 donaciones registradas, 52 sufrieron com-
plicaciones, siendo con mayor frecuencia las venopun-
ciones fallidas y presíncopes tras la donación.

El proceso de donación de sangre es completamente 
seguro, ya que, la tasa de complicaciones es prácticamen-
te nula.

Palabras clave: sangre, bancos de sangre, donantes de 
sangre, seguridad del paciente, atención de enfermería

ABSTRACT

Blood is one of the principal body fluids in our organism 
for which there are currently no substitutes for blood. 
Thus, blood donation is the only method in which blood 
is taken from a donor, tested, processed and stored until 
needed by another person. During the year 2014, Blood 
and Tissue Bank of Aragon managed more than 45,000 
donations, 32,000 of them were accomplished thanks 
bloodmobile.

The aim of this study is to analyze the complications 
related to blood donation during blood sessions in dif-
ferent blood donor days and describe the donor profile, 
who suffers complications according to age and sex,. 
Moreover, the frequency complications and whether 
there are differences between new and regular donors in 
accordance with the total number of donation complica-
tions.

A descriptive cross-sectional study about complica-
tions that took place during the blood donation session 
was carried out. An online event registration form called 
“Typeform” was designed for its event registration forms 
and its assessment.

There were 1997 donations registered, whose 52 
donations showed complications. A failed venipuncture 
and syncope were the most often complications of blood 
donations.

Blood donation process is totally safe and has a com-
plication rate of almost zero.

Keywords: blood, blood banks, blood donors, patient 
safety, nursing care

móviles del BSTA gestionaron, en el año 2014, un total de 32.383 
donaciones, lo que supone un 71,9% del total de donaciones6.

La publicación del Real Decreto 1088/2005 de 16 de sep-
tiembre por el que se constituyen las condiciones técnicas y 
circunstancias mínimas de la hemodonación, supuso una ac-
tualización importante en el procedimiento para la selección de 
donantes de sangre en España7, 8. Este decreto define la unidad 
de extracción de sangre para donación como “unidad asistencial 
vinculada a un centro de transfusión, en la que, bajo la respon-
sabilidad de un médico, se efectúan extracciones de sangre por 
personal de enfermería debidamente entrenado, en un vehículo 
o en salas públicas o privadas adaptadas al efecto”7.

No toda persona que acude a un punto de donación de 
sangre es apta para el procedimiento. La norma jurídica citada 
anteriormente establece los requisitos mínimos que los do-
nantes deben cumplir para poder donar sangre, entre los que 
se encuentran: gozar de buena salud, edad entre 18 y 65 años, 
peso mayor a 50 kg, tensión arterial sistólica menor a 180 mm de 
Hg, tensión arterial diastólica mayor a 100 mg de Hg, frecuencia 
cardíaca entre 50 y 110 latidos por minuto, hemoglobina capilar 
mayor a 13,5 g/dl en varones y 12,5 g/dl en mujeres. Cabe des-
tacar la importancia de que la donación se considera un acto vo-
luntario y altruista, por lo que, el donante no va a recibir ninguna 
remuneración por ello7, 9-12.
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El consumo de los diferentes componentes sanguíneos pue-
de ser inmediato, o bien para el tratamiento de enfermedades 
oncológicas o hematológicas crónicas. Según los últimos datos 
conocidos del año 2014, el consumo de sangre se distribuyó en 
diferentes áreas sanitarias, siendo el 24% a oncología, el 23% a 
intervenciones quirúrgicas, un 16% a crónicos y varios, un 15% 
a enfermedades de la sangre, un 12% a trasplantes de órganos y 
el 10% restante a obstetricia y paritorios5.

El único método para la extracción de sangre es a través de 
la venopunción, que constituye uno de los parámetros con ma-
yor importancia en la fidelización del donante de sangre. Este 
momento crítico es el desencadenante de miedo y ansiedad en 
una parte mayoritaria de los donantes, sobre todo, en el caso de 
nuevos donantes que se enfrentan a su primera extracción13,14, 
debido a que provoca dolor y una sensación desagradable.

Resulta necesario conocer las principales características ge-
nerales y psicológicas de los donantes habituales y de los nue-
vos donantes. Juárez et al, establecieron tres estados afectivos 
durante el proceso de donación de sangre15:

• Estado A: es un estado de aversión cuyas manifestaciones 
principales radican en nerviosismo y ansiedad. Es frecuen-
te observarlo en la fase previa al momento de donación.

• Estado B: es un estado positivo manifestado por una sen-
sación de bienestar personal, e incluso, euforia. Se observa 
tras el proceso de donación.

• Estado C: estado característico de donantes que donan 
por segunda vez, y cuyo estado A se debilitó y se refuerza 
el estado B, pero de una forma más progresiva.

La donación de sangre es un procedimiento seguro, aunque 
en determinadas ocasiones, pueden ocurrir Complicaciones Re-
lacionadas con la Donación (CRD)16, 17, definidas por la Interna-
tional Society of Blood Transfusion y la European Haemovigilance 
Network como reacciones o incidentes adversos relacionados en 
el tiempo con la donación de sangre18,19. Estos eventos adver-
sos, según la literatura revisada, ocurren con una tasa situada 
entre el 2 y el 5% en los donantes16,17. Las CRD que se presentan 
con mayor frecuencia son: síncopes vagales, reacciones locales 
(hematomas, punciones arteriales o nerviosas) y reacciones alér-
gicas15.

Las reacciones vagales presentan una sintomatología ines-
pecífica, caracterizada por la presencia de: palidez, astenia, an-
siedad, sudoración, náuseas, vómitos, hipotensión, bradicardia y 
posible alteración del patrón respiratorio. Su aparición es brusca 
y aparece principalmente cuando la donación ha finalizado15. Si 
esta situación no se resuelve, puede desencadenarse el síncope 
vasovagal, caracterizado por una pérdida brusca y transitoria de 
la consciencia.

En las reacciones locales están englobadas aquellas situacio-
nes que se circunscriben al área dónde se ha realizado la pun-
ción. Entre ellas se destacan la presencia de hematomas y pun-
ciones arteriales o nerviosas. Se caracterizan por generar dolor, 
parestesias y pérdida de la fuerza15.

La aparición de CRD está influenciada por diversos factores 
entre los que se encuentran: la experiencia del profesional, el 
ambiente del lugar de la extracción, la elección del sitio de pun-
ción, así como, el miedo, la ansiedad, la falta de conocimientos, e 
incluso, el estrés en los donantes, ya sean, nuevos o recurrentes 
14,15. 

JUSTIFICACIÓN

Se consideró la necesidad de realizar el estudio debido a que 
existen escasas publicaciones a nivel nacional acerca del pro-
ceso de donación de sangre, el registro del tipo de donante y 
número de donaciones, como las complicaciones adversas pre-
sentadas durante el acto de donar. Asimismo, y aunque la nor-
mativa legal vigente lo exige, aún no se registran las interven-
ciones enfermeras, cuyas acciones influyen directamente en la 
presencia o no de complicaciones.

Teniendo en cuenta que, existe una limitación de los recur-
sos para atender una urgencia en las unidades móviles ya que 
son escasas. Debido a esto, es importante la investigación en 
ésta área, ya que mejorando la educación sanitaria por parte de 
los profesionales de enfermería a los donantes a través de las 
instrucciones necesarias para llevar a cabo el proceso de dona-
ción demuestra que el acto de donar bajo unas condiciones óp-
timas previene la aparición de CRD.

OBJETIVOS

Analizar las CDR acontecidas durante las sesiones de donación 
en las diferentes jornadas de donaciones.

Describir el perfil de donante que sufre complicaciones se-
gún edad y sexo, y la frecuencia con se producen las CRD y si 
existen diferencias entre donantes nuevos y habituales en fun-
ción del número total de CRD acontecidas.

METODOLOGÍA

Se realizó un estudio descriptivo transversal de las CRD acon-
tecidas durante las colectas de donación de sangre durante los 
meses de mayo, junio, julio y agosto del año 2015 realizadas por 
las unidades móviles del BSTA.

Las recomendaciones sobre el proceso de donación de san-
gre, indican que, el número máximo de donaciones al año son 
3 para mujeres y 4 para varones20. Debido al plan de gestión de 
la institución que tramita las colectas, se acude a cada punto de 
donación tres veces al año.

Se realizó una aleatorización de los tres periodos anuales, 
siendo el periodo seleccionado para la recolección el compren-
dido entre los meses de mayo y agosto del año 2015, ya que 
se corresponde con el cuatrimestre de donación en los mismos 
destinos.

Para la recogida de datos, se diseñó una aplicación “type-
form”, a través de la cual, se registraba el tipo de CRD aconteci-
da. Dada la importante rotación de personal de enfermería de 
las unidades, los registros que, catalogados como válidos, fue-
ron los obtenidos por profesionales de enfermería con al menos 
un año de experiencia a jornada completa.

Las variables que se estudiaron fueron:
• Edad: variable cuantitativa continua, expresada en años.
• Sexo: variable cualitativa nominal, expresada en hombre o 

mujer.
• Peso: variable cuantitativa continua, expresada en kilos.
• Tipo de donante: variable cualitativa nominal, expresada 

en donante nuevo o no.
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• Reacción adversa a la donación: variable cualitativa nomi-
nal. Expresadas en:

• Venopunción fallida: intento fallido de canalización de 
vena cefálico y/o basílica.

• Mareo: se presenta cuando al cerebro no le está lle-
gando suficiente sangre, producido por una disminu-
ción en la presión arterial, deshidratación, sangrado, 
o levantarse rápido tras estar tumbado o sentado. Se 
diferencia entre si se produce durante la donación, o 
posterior a ella.

• Dolor: experiencia sensorial y emocional desagrada-
ble asociada con una lesión presente o potencial o 
descrita en términos de la misma

• Colapso vascular: incapacidad de realizar la extracción 
de sangre por vasoconstricción en el lugar de la pun-
ción.

• Hemorragia: salida de sangre fuera del espacio vascu-
lar a través de traumatismo en este caso.

• Punción arterial: canalización arterial por dificultades 
anatómicas.

También se registró el número total donaciones en cada una 
de las colectas realizadas para analizar si el porcentaje total de 
las mismas es significativo.

Los datos obtenidos se analizaron a través del software SPSS 
v21.0.

Para este trabajo se han extraído frecuencias absolutas y 
porcentajes de las diferentes variables.

RESULTADOS

Se realizaron 159 jornadas de donación programadas por el 
BSTA. En estas jornadas se recogieron un total de 6727 dona-
ciones de sangre, de las cuales, 1997 fueron recogidas por los 
profesionales de enfermería acreditados para el estudio, y, por 
tanto, fueron consideradas válidas.

Del total de jornadas de donación realizadas, 107 jornadas 
transcurrieron sin ningún tipo de CRD, que suponen un 67,3% 
del total. El 32,7%, correspondientes a las 52 jornadas restantes 
realizadas, presentaron al menos una incidencia.

De las 1997 donaciones realizadas y válidas, se detectaron 
un total de 52 CRD, lo que supone que la frecuencia de CRD fue 
de 2,60 %.

El número total de CRD acontecidas durante la realización 
del estudio, se desglosan en la tabla 1:

Tabla 1: Frecuencia y porcentaje de reacciones adversas 
durante la donación

Reacción adversa durante la donación N (N=52) %

Venopunción fallida 20 38,5

Mareo durante la recuperación 20 38,5

Mareo durante la donación 6 11,6

Dolor 2 3,8

Colapso 2 3,8

Hemorragias 1 1,9

Punción arterial 1 1,9

Total 52 100

El rango de edad de las personas que sufrieron alguna CRD 
durante la jornada de donación se sitúa entre los 18 y 64 años, 
siendo la edad media de 38,7 ± 13,7 años, mediana de 39,5 años 
y moda situada en 54 años.

Respecto al sexo de los donantes que sufrieron una CRD, los 
donantes varones que sufrieron algún incidente durante la do-
nación de sangre fueron 26, al igual que las mujeres, es decir, 
un 50% de las CRD se corresponden a varones, y el otro 50% 
restante a mujeres.

Los donantes que acudieron por primera vez a donar sangre 
y que sufrieron CRD fueron un total de 9 donantes, mientras que 
43 donantes habituales sufrieron CRD. En la tabla 2, se relacio-
nan las diferentes frecuencias de CRD acontecidas según este 
perfil de donante:

Tabla 2. Frecuencia y porcentaje de reacción adversa 
durante la donación según tipo de donante.

Reacción adversa durante la 
donación

Donantes 
nuevos

Donantes 
habituales

n % n %

Venopunción fallida 4 44,5 16 37,3

Mareo durante la recuperación 3 33,3 17 39,6

Mareo durante la donación 1 11,1 5 11,6

Dolor 0 0 2 4,6

Colapso 1 11,1 1 2,3

Hemorragias 0 0 1 2,3

Punción arterial 0 0 1 2,3

Total 9 100 43 100

CONCLUSIONES

Los acontecimientos adversos en los procesos de donación de 
sangre no son un fenómeno habitual, pero pueden ser un factor 
psicológico negativo para la fidelización del donante, o incluso, 
para la captación de nuevos y posibles donantes.

Según los resultados del estudio, se considera que la dona-
ción es un procedimiento seguro llevado a cabo por profesio-
nales de enfermería. El dato de 2,6% de CRD es comparable a 
trabajos científicos como los realizados por Múñera14, Rojas15, 
Popovsky17, situando la tasa de CRD entre el 1 y 5% de las do-
naciones.

Las CRD más frecuentes son los mareos y venopunciones fa-
llidas a la hora de la canalización vascular para la extracción. Un 
trabajo realizado por Silva et cols21, manifiesta que las CRD con 
mayor presencia son las reacciones vasovagales y los hemato-
mas tras donación, que engloban más del 85% de las CRD. Sin 
embargo, este dato no es comparable con el estudio llevado a 
cabo, ya que no existe seguimiento visual y/o telefónico por par-
te de la entidad gestora para valorar la aparición de hematomas 
en los donantes tras realizar la donación.

El perfil del donante que sufre una CRD es una persona de 
mediana edad, y que realiza más de una donación al año, con-
siderándose como donante habitual, sufriendo como compli-
caciones más frecuentes el mareo y el hematoma por punción 
fallida. El trabajo realizado por Cruz et cols22 describe un perfil 
orientado hacia el sexo femenino con una edad media de 27 
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años y un peso medio de 62 kg, así como, trabajos realizados 
por Trouern16, Tomasulo23 y Ogata24 también ponen de manifies-
to una mayor susceptibilidad del sexo femenino a las reaccio-
nes vasovagales. Se debería aumentar de forma considerable la 
muestra para poder obtener un perfil más claro de los donantes 
con una mayor susceptibilidad de sufrir alguna CRD.

Líneas futuras de investigación en este campo deben ir desti-
nadas a obtener grandes muestras de donantes para establecer 
los criterios de susceptibilidad ante CRD, y, por tanto, aumentar 
la seguridad del proceso de donación y del propio donante.
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INTRODUCCIÓN 

Las residencias para personas mayores, actúan como lugar sus-
tituto del hogar para las personas de la tercera edad que ingre-
san en ellas. Actualmente disponen de varios servicios como: 
atención sociosanitaria, psicológica, fisioterapéutica, terapia 
ocupacional, podología, cuidados estéticos, peluquería, entre 
otros. Todo ello ayuda a que las personas reciban unos servicios 
que facilite su vida diaria con el objetivo de cubrir la totalidad de 
sus necesidades de una forma semejante a lo que precisan en 
su entorno domiciliario y social. Estas actividades implican a un 
abanico de profesionales.(1)

Las familias continúan teniendo un papel fundamental una 
vez el anciano ha ingresado; por ello, es importante que le vi-
siten con frecuencia, que atiendan a los requerimientos de la 
institución y que éste, acuda con su familiar a las visitas médicas 
programadas o de otro tipo fuera de la residencia. A la llegada 
de una nueva persona a la residencia, los profesionales enfati-
zan en arroparle para que tenga el menor número de carencias 
físicas y emocionales, haciendo que, el periodo de adaptación a 
su `nuevo hogar´ sea lo más rápido y liviano posible. En este pe-
riodo inicial, en ocasiones se olvida a las familias que, sin duda, 
sus sentimientos y emociones se ven afectados ante este hecho 
importante. (2)

Por otro lado, la investigación cualitativa, remonta sus oríge-
nes en la cultura grecolatina donde ya se comienza a observar 
aspectos de esta metodología en obras de Heródoto y Aristóte-
les. Posteriormente, en los siglos XVII, XVIII y XIX, aparecen co-
rrientes positivistas y se comienza a valorar los objetivos medi-

RESUMEN

En el siglo XXI, los mayores de la sociedad actual viven 
sus últimos días en centros residenciales habilitados para 
tal fin. Las razones podrían derivarse del deterioro físico/
cognitivo, temas familiares, voluntad de la propia perso-
na o consensuadamente entre la familia y el anciano. 

El proceso puede llegar a afectar a los miembros de 
las familias con sentimientos y emociones de culpa o in-
satisfacción por la sensación de abandono de la persona 
querida. Estos sentimientos pueden estar sustentados 
por la idea histórica/cultural del hecho de ingresar a un 
ser querido en un centro residencial implica abandono. 

La investigación cualitativa permite mostrar los par-
ticulares sentimientos y emociones de las personas para 
así comprender mejor a este colectivo y poder desarrollar 
habilidades y estrategias para ayudar a superar este sen-
timiento.

Los resultados de esta investigación, ponen en valor 
una dinámica familiar, sentimientos personales, afectos y 
relaciones interpersonales. Las instituciones residencia-
les, así como, los trabajadores de las mismas, deberían 
tener en cuenta estas emociones para tener una buena 
relación terapéutica del binomio familiar-residente.

Palabras clave: emociones, anciano, relaciones familia-
res, hospitales geriátricos, investigación cualitativa

ABSTRACT

In 21st century, the elderly in present-day society live 
their last days in residential care homes which are ena-
bled to that end. The reasons could arise from physical 
and cognitive impairment, family reasons, the person’s 
own determination or a consensus between family and 
the elder.

The process may affect family members. There are 
plenty of factors ( sensation of fault or abandonment of 
a loved one, ...) that go into feeling guilty or dissatisfied. 
These feelings may be supported by either historical or 
cultural idea that placing a relative in a residential facility 
means you are abandoning him/her.

Qualitative research allows insights into how people’s 
feelings and emotions are in order to gain a comprehen-
sive understanding of this group and to be able to de-
velop skills and strategies used to overcome this feeling.

The results of this research show the great value of 
a family dynamic, personal feelings, affections and inter-
personal relationships. Residential institutions, as well as 
their workers, should take these emotions into account in 
order to have a good therapeutic relationship between 
resident and family.

Keywords: emotions, aged, family relations, geriatric 
hospitals, qualitative research

bles y cuantificables de esta investigación; se desarrolla además 
la teoría de la probabilidad en la estadística así como las bases 
de la investigación científica(3).

La investigación cualitativa, es una investigación de las 
ciencias humanas, sociales y psicológicas, de carácter subjetivo, 
donde a través de los mensajes y de la observación de las perso-
nas y grupos describe y analiza las culturas, las experiencias de 
vida, y les otorga significado con el fin de descubrir y explicar sus 
creencias y patrones de comportamientos, utilizando distintos 
métodos como la fenomenología, la etnografía y el método bio-
gráfico, entre otros.(4,5)

Esta investigación, ofrece la posibilidad de conocer, a través 
del relato biográfico, los sentimientos, las emociones y los valo-
res que impulsan las actuaciones de las personas en las diversas 
situaciones y contextos de sus propias vidas(6).

Por otro lado, se entiende por emoción, las expresiones psi-
cológicas, biológicas y de estado mental que están asociadas 
al temperamento, personalidad y motivación de cada persona; 
siendo más intensas que los sentimientos, pero de menor dura-
ción que estos. Sin embargo, lo sentimientos, son el punto de 
vista subjetivo y particular del sujeto, es un estado expresivo de 
ánimo, que se produce gracias a la impresión de un acto o situa-
ción, por estas razones la investigación cualitativa es adecuada 
para exponer algunos temas encubiertos y que subyacen en las 
relaciones familiares/anciano/residencias geriátricas, que se en-
tiende pendientes de descubrir y que los profesionales implica-
dos deben conocer para tener presente y dar respuesta(7). 
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JUSTIFICACIÓN

Por todas las razones expuestas, se consideró realizar esta inves-
tigación de índole cualitativa, por entender que: 

• No se conocen las razones del ingreso de un anciano en 
una residencia geriátrica y que pueden ser diversas; del 
mismo modo, se olvidan los sentimientos y las emociones 
de la familia más cercana y sus interrelaciones; además los 
profesionales ignoran las particularidades de cada ancia-
no ingresado y que revierte en las relaciones y en la salud 
del propio residente. 

OBJETIVO 

Mostrar el pensar, sentir y vivir de un hijo en el proceso del ingre-
so de su madre en una residencia de personas mayores. 

METODOLOGÍA 

Esta investigación de ámbito cualitativo, utiliza el relato biográfi-
co como método de estudio y la técnica de la entrevista semies-
tructurada, usando preguntas abiertas para obtener la informa-
ción que posteriormente será analizada, durante las sesiones se 
dejó fluir el relato del informante.

Con el fin de cumplir con la Ley de Protección de datos de 
Carácter Personal, se firmó el consentimiento informado por 
parte de la persona objeto del estudio, quien aceptó la inves-
tigación con el consiguiente método utilizado a conveniencia 
suya. Los nombres que aparecen a lo largo del texto son ficticios, 
preservando así el anonimato de los protagonistas implicados.

La entrevista se realizó en dos sesiones de 90 minutos de 
duración, fue grabada, y se realizó en la residencia donde se en-
cuentra institucionalizada su madre. Haciendo uso de la triangu-
lación tras su elaboración, fue mostrada al informante con el fin 
que hiciera las correcciones que considerara oportunas, siendo 
finalmente aceptada por su parte. 

RESULTADOS 

Seguidamente se relata la entrevista en profundidad 
“Me llamo Ángel, tengo 39 años, trabajo como administrati-

vo, estoy soltero y vivo acompañado de dos gatos recién adop-
tados, me gusta viajar”.

LA FAMILIA
“Pertenezco a una familia pequeña y humilde, formada por 

mis padres y tres hermanos más, de los cuatro hermanos, soy 
el más pequeño. De nuestra educación se encargaban mis dos 
padres y eran estrictos”.

“De los mejores momentos que recuerdo de mi niñez es, 
todos reunidos en casa de mis abuelos en Nochebuena y No-
chevieja.”

“Mi padre era ferroviario ahora está jubilado, mi madre era 
ama de casa, aficionada a la pintura. Ella, Laura, ha sido algo an-
tisocial, la ha gustado mucho su espacio, ha sido generosa y la 
gente la quería. Fue muy dependiente de sus padres (mis abue-

los) y la `niña mimada´ de su padre. Mi abuelo era secretario ju-
dicial y la tenía en palmitas. Solo tenía un hermano”.

“Mi madre vivía en un barrio algo marginal, pero no la gusta-
ba, quería irse a vivir a otro lugar, siempre se lo pidió a mi padre. 
Para ella suponía estar alejada de todas las tiendas y comercios 
del centro de la ciudad, nunca utilizó un coche y para ella era 
como vivir en `una isla´. Por esta razón rompió la relación con 
mi padre y aunque vivían juntos en la misma casa, estaban to-
talmente separados. Esto formó dos grupos con los hijos, unos 
se posicionaron con mi padre y otros dos nos fuimos al lado de 
mi madre, aunque los cuatro hermanos nos llevamos bien entre 
nosotros”.

“Mi padre durante muchos años vivió en su ̀ zona de confort´ 
con su coche y estaba apegado su trabajo... a su vivienda”.

“Pasaron los años y aunque mi madre le pedía un cambio 
de vivienda más al centro de la ciudad y después de jubilarse, 
él siempre le daba largas y se negaba”. “Hablaban entre ellos, 
pero fueron poco a poco haciendo vidas separadas... viendo la 
televisión en habitaciones separadas...”

“Lo de su separación emocional es algo que solamente ellos 
saben, el paso de los años quizás desgasta mucho a las parejas, 
quién sabe..., todos estos años mi madre siempre se aferró a sus 
padres y su hermano y a mí, en especial”.

“El carácter de mi padre siempre fue muy frío, calculador y 
conservador, aparte de muy religioso. Si yo le llamaba, él me 
contestaba pero se me fueron quitando las ganas de relacio-
narme con él, con mi padre si me veía en ocasiones pero veces 
contadas”.

“Los cuatro hijos nos independizamos y mi madre se quedó 
sola con mi padre bajo la misma casa y con una relación que no 
existía”. 

PROCESO DE LA ENFERMEDAD 
“Hace unos años, no recuerdo cuantos pero sí muchos, mi 

madre sufre un atropello circulatorio. Venía yo de Madrid y vi 
ambulancias y gente pero me fui a casa. Estando en casa reci-
bimos la llamada del hospital dándonos la noticia. Estuvo muy 
mala en la UVI, la pusieron un hierro en la cabeza, la enseñaron 
a leer y escribir, fue a rehabilitación y recupero un 80%, volvió 
a ser la misma pero con limitaciones mentales que apenas no 
percibíamos”.

“Las limitaciones que tuvo mi madre después del atropello 
fueron, tener que volver a leer y a escribir en un centro de reha-
bilitación. Al meterle un hierro muy fino y delgado en el cerebro 
para activar no sé qué..., nos dijeron que perdería capacidades, 
cuando se fue recuperando estábamos tan conmocionados que 
con el paso del tiempo apenas apreciamos esa pérdida cognitiva 
que nos dijeron, con el tiempo se la comenzaron a olvidar las 
cosas”.

“Pasaron muchos años donde ella estuvo muy bien, falleció 
mi abuelo, después mi abuela y mi tío y a pesar de que mi madre 
vivía con mi padre como no había relación entre ellos, mi madre 
se quedó muy sola”. 

“Cuando se recuperó, volvió a pedir un cambio de domicilio 
para estar más cerca de supermercados y comercios, ni ella, ni 
nosotros pudimos conseguir ese cambio, así es y ha sido siem-
pre mi padre”.

“Hace tres años me llama mi madre por teléfono y me dice 
que era el cumpleaños de los sobrinos, fue a la fiesta y sufrió una 
caída, se golpeó la cabeza y se rompió un brazo, cuando fuimos 
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a la zona de escayolas, nos dijo una chica de las que estaban allí, 
que había notado algo raro en ella, que suele pasar cuando se 
activa algo de la mente, habla muy deprisa y nos aconsejó ir al 
neurólogo”.

“Ella comenzó a escribir papelitos y los dejaba por todos los 
sitios de la casa, era para acordarse de las cosas, la casa estaba 
llena de papelitos, en una de estas cogí vacaciones y la lleve 
unos días de vacaciones a Mallorca a ver a mi hermano donde la 
hicieron un TAC y se la diagnosticó de `principio de Alzheimer´”.

 “La alarma salta cuando me llama mi madre por teléfono 
un día y me dice que tiene hambre, cuando voy me encuentro 
que el frigorífico estaba vacío, mi padre no la estaba comprando 
comida, con la excusa de que `lo tira´”. “Mis hermanos tampoco 
comprendían la postura de mi padre, pero mi padre siempre ha 
sido autoritario e intransigente”.

MI MADRE Y YO
“Antes de la enfermedad, mi madre, era conmigo muy gene-

rosa me daba todo lo que podía material y afectivo, y mi padre 
se fue alejando de mí por esta razón y no me llamaba. Mi madre 
ahora al estar tan deteriorada no puede manifestar lo emocio-
nal”.

“Cuando fallecieron mis abuelos mi madre se volcó conmi-
go, yo ya estaba independizado, nos llamábamos todos los días 
y a veces tenía hasta 100 llamadas de ella mientras yo trabajaba”.

“Tras el accidente yo la apunté al centro de día que lo paga-
ba yo, y me convertí en el cuidador de mi madre, mi padre no 
ha sabido ejercer de cuidador, la cuidaba yo cuando no estaba 
trabajando a pesar de vivir cada uno en su casa”.

“Con el tema de la falta de comida, salta la gravedad del 
asunto y me convierto en el marido y el hijo, tengo que salir del 
trabajo y comprar comida, llenar el frigorífico, cocinar, ropa, etc., 
pensábamos que mi padre la estaba alimentando y no era así, 
este tema es muy serio, mi madre perdió la noción espacio tiem-
po, mi padre decía que no compraba comida porque ella lo tira”. 

“Sentía frustración y sentía mucha pena, ya que no hay cura, 
no hay una pastilla que esto lo cure”.

“Yo me enteré cuando ya era demasiado tarde del ingreso 
en la residencia cuando recibí la famosa llamada de mi madre 
`por favor venme a buscar, estoy en la residencia y no me dejan 
salir´, es la llamada más dura que he recibido yo, es muy duro”.

“Me quede en shock, hay una parte de mí que quería ir a 
buscarla, pero yo vivo solo y no la puedo tener en casa, si voy 
a trabajar se queda sola en casa, mi mente hace una especie de 
mecanismo si en casa no puede estar, veo que está mejor en la 
residencia”. 

“Mi madre era consciente de donde estaba cuando ingresó, 
mi madre no quería ir a una residencia ni loca, al principio era 
consciente y ahora no se sabe”.

 “Los primeros días cuando venía a verla tenía un nudo gar-
ganta cogiendo el ascensor y yendo a la planta y era muy duro 
por ella, pensaba que no estaba feliz, no me he sentido culpable 
porque hice mucho por ella. He llorado muchas veces”.

“Yo trabajo por la mañana o por la tarde y todas las tardes 
que tengo libre vengo a verla, quiero ir a un centro de volunta-
riado, porque si te apuntas y dices el nombre de tu madre vienen 
a verla, para que vengan alguna tarde de las que yo no puedo 
venir”. 

“No pedí ayuda, me lo comí con patatas, esto me afecta a mi 
autoestima, ahora he cogido peso debido a que he somatizado 

todo esto, emocionalmente creo que puedo estar mejor, no fui 
al psicólogo, ni lo hablé con nadie, si quedo con un amigo no le 
puedo contar penas, los amigos están para tomar cervezas sino 
te quedas solo, como dije antes, te lo comes con patatas”.

“Para mí el momento más duro fue ver el frigorífico vacío sin 
comida, un día fui a casa con mis hermanos y mi madre se estaba 
calentando tres huevos con un hornillo, en un cuenco de cerea-
les, fue horrible”.

INGRESO EN LA RESIDENCIA
“Por mi trabajo conozco residencias y esta, en la que está mi 

madre, es muy buena, es de las mejores de Cantabria y por eso 
vino aquí, el lugar lo elegí yo para que viniese, inicialmente, a su 
centro de día”.

“Todos pensábamos que había que llevarla a una residencia 
más adelante, como la relación con mi padre ya no era fluida me 
comunicaba con él a través de mi hermano, mi padre decía que 
el centro de día era poco”.

“Es una de las partes más duras”. “Mi padre se hizo cargo 
económicamente”.

“Puesto que la convivencia entre mis padres era bastante 
mala en el último de los momentos y mi padre la trataba bas-
tante mal y con muy poco tacto, gritaban y discutían y aunque 
se lo decíamos a nuestro padre que tuviera paciencia con ella, 
no lo entendía y la trataba mal igualmente, hasta que mi padre 
decidió ingresarla en la residencia a la fuerza, tras una discusión 
de la cual desconozco el motivo”. 

“Ayudándose de mi hermano (afín a él) éste, se vio entre la 
espada y la pared y no le quedó otra opción que ayudarle con 
el ingreso en la residencia. Con una mentira de que mi padre 
estaba ingresado, le dijeron a mi madre que tenía que ir a la re-
sidencia, diciendo a todos que su marido estaba hospitalizado”. 
“la llevaron consiente de todo y en contra de su voluntad”.

“Mi padre y mi hermano hicieron su maleta posteriormente, 
yo no quise participar”.

“Indicaron en la residencia que si ella preguntaba, que la di-
jeran que tenía que quedarse por que su marido estaba ingresa-
do en el hospital”. 

“Ahora veo que la ha venido muy bien estar aquí, ha desarro-
llado una sonrisa y un sentido del humor que primero no tenía, 
se quitó al marido de encima, creo que ella pensó, aquí me dan 
de comer, aquí me duchan, me quieren… Yo descanse y no des-
canse, creo que mi madre está bien cuidada, prefiero que este 
aquí y no en casa muerta de asco, está mejor aquí cuidada que 
en casa sin cuidar”.

MI ESTADO EMOCIONAL ACTUAL
“Mi madre ahora está desconectada, cuando voy a verla me 

observa, pero creo que no me conoce, para mí esto es duro, 
Siento que me quedo sin madre poco a poco y que hay que 
apechugar con lo que hay, lo ideal es tener un grupo de amigos 
definido y yo los tengo sueltos. He llorado muchas veces, pero si 
lo colocas en una balanza y es mejor que este aquí”.

“Echo en falta una llamada de teléfono de ella “.
 “Tengo que sacar la mejor versión de mí mismo, sé que a 

mi madre la gustaría que yo estuviera bien, un cambio de tra-
bajo me podría venir bien, mi hermano me dice que vaya, pero 
tengo aquí a mi madre y no voy a dejarla sola, no puedo tener 
ningún tipo de conversación con ella, pero percibo felicidad se 
sigue riendo”.
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“He aprendido a vivir con esta situación, se me hace duro 
verla con el color de pelo blanco, en cambio, las arrugas no me 
impresionan, lo llevo con resignación, aprendo a vivir con ello”.

“El día que ella fallezca, creo que será de la manera más na-
tural, lo importante no es cuando fallece, sino ahora, cuando fa-
llece una persona no hay que llevarse las manos a la cabeza, no 
temo ese momento, nunca me he puesto a pensar en la mía, a 
pesar de mi trabajo, creo que depende del destino, ha fallecido 
un familiar de una compañera y la voy a regalar un libro (El cami-
no de las lágrimas)”.

“Cuando yo sea anciano creo que lo ideal sea venir a una 
residencia como esta, pero no me lo he planteado mucho, con 
los años, me doy cuenta que lo importantes es ser buena gente, 
tratar bien a lo demás, ayudar, tener calidad humana”.

“Estos temas te entristecen cuando le toca a los tuyos, ya que 
somos poca familia, veo el final de la vida como algo natural, no 
he hablado con mis hermanos de este tema”.

“La relación con mis hermanos es buena, pero cada uno hace 
su vida y no son mucho de llamar. Con todo lo que ha pasado 
con el tema de mi madre yo me he encerrado un poco en mí 
mismo intentando filtrar todo lo sucedido. Entre los 4 hay una 
relación cordial”.

“Ahora creo que el ingreso fue una decisión acertada, aun-
que ella no hubiera querido ni loca ir a una residencia, mi madre 
no ha vuelto nunca a su casa desde que ingreso”.

“Siento que me quedo sin madre poco a poco y que hay que 
apechugar con lo que hay, cuando me conocía, era su ojito dere-
cho, soy el pequeño pero ahora no se por donde la voy a coger, 
para mí la relación es la misma que cuando me conocía, pero 
ahora para ella es difícil saberlo”.

“Esto me ha marcado, pero hubiera sido peor si fallece el día 
del accidente ya que me quedaría con que la atropelló una seño-
ra borracha, en cambio esto es una despedida lenta “.

“Los sentimientos que me producen esta historia vivida son, 
de gratitud siempre por lo que ha hecho mi madre por mí y tris-
teza por la situación en la que está mi madre, pero es ley de vida 
y mi madre ha vivido muchos años, en cuanto a las emociones 
todo esto me ha producido nerviosismo en una época relacio-
nado con la comida de mi madre, su bienestar y por la situación 
vivida, ha habido muchos nervios. No quiero sentimientos ni 
emociones negativas que luego se quedan dentro y atrae más 
a lo negativo”.

 “Estas cosas, hay que hacerlas de una manera delicada y no 
a cuchillo, yo quería hablar con la psicóloga para prepararla para 
el ingreso y hacerlo poco a poco”.

“Siempre se dijo que no se puede pedir peras a un manzano 
ni limones a un naranjo” “Aprendes a vivir con ello”.

MI PADRE, ACTUALMENTE. 
 “Ahora, mi padre siempre busca una escusas para quejarse, 

yo no tengo sentimientos hacia él, no me llama por teléfono, si 
algún día se deteriora y tengo que ayudar a mis hermanos, les 
ayudaré, mi padre vive solo en la actualidad y bien de salud, está 
negativo desde que ingresó a mi madre en la residencia”.

“Está negativo y busca una excusa para quejarse continua-
mente, creo que es una forma de llamar la atención para que le 
hagamos más caso y no nos volquemos con mi madre”.

“Mi padre siempre fue una persona agresiva verbalmente y 
físicamente cuando nosotros éramos pequeños (supongo que 
lo aprendió de su padre), pero con mi madre yo creo que nunca 

hubo maltrato físico, quizás algún agarrón o tirón del brazo pero 
yo no lo he visto ni he notado nada. Si en algún momento yo 
hubiera visto algún indicio de maltrato físico de mi padre a mi 
madre, yo hubiera tomado cartas en el asunto para solucionarlo 
y tomar medidas contra él”.

“Sobre el maltrato psicológico pues la indiferencia y la locura 
de saber que tu mujer se está quedando cada vez más `justuca´ 
cognitivamente y tener en tu piso el frigorífico vacío de comida. 
Eso sí, mi padre iba a misa iba todos los domingos”. 

“En una ocasión, compré a mi madre una planta de Navidad, 
para que la tuviera en el salón mientras veía la televisión y mien-
tras mi madre se ponía muy contenta porque la hacía ilusión, mi 
padre me reprochaba el comprarla diciendo que iba a salir por la 
ventana la planta, en fin…”.

“Mi padre viene con mi hermano y actualmente va a visitar a 
mi madre a la residencia los domingos”.

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Se extraen los siguientes:
- La difícil y complicada dinámica familiar, puede llegar a 

repercutir en la salud de las personas.
- El comportamiento y la actitud de carácter machista y do-

minador por parte del varón (esposo) respecto a la mujer 
(esposa) con la que convive y su repercusión en la salud 
emocional (incluso física) de la mujer.

- En este estudio subyace una deficitaria información sa-
nitaria sobre el proceso de la enfermedad en los centros 
sanitarios; ello revierte en desconocimiento y, por lo tanto 
en la dificultad para la toma de decisiones en la familia.

- Se resalta las relaciones afectivas de la madre con su hijo, 
incluso exageradas (hasta 100 llamadas telefónicas al 
día) buscando respuestas a la necesidad de otros afectos 
como el de su esposo. 

- Las relaciones afectivas del hijo con su madre y las aten-
ciones de este, incluso contradictorias, y con cuestiona-
mientos de doble sentido, debido quizá a la falta de infor-
mación y de consulta a profesionales.

- La importancia que se otorga, desde el ámbito familiar, a 
los alimentos; aunque probablemente la falta de cuidados 
generales comienza con la ruptura de relaciones entre el 
matrimonio. 

- La falta de planificación de la familia respecto a la etapa 
del final de la vida de sus miembros, dando lugar a la toma 
de decisiones precipitadas y sin análisis de su previsión fu-
tura. 

- El hecho de manipular la vida de las personas tomando 
decisiones sin contar con la aceptación de la persona, con 
mentiras, que implicó en este caso a cuidadores y profe-
sionales del propio centro, incluso en contra de su volun-
tad manifestada en vida. 

- El informante, busca una necesidad básica de tranquili-
dad espiritual, tras la frustración y las penas vividas, en-
contrándola en el hecho de tener resuelto lo básico de los 
cuidados para la vida de su madre. 

- El hijo, echa de menos la falta de la madre en el estado 
anterior, con las llamadas de teléfono, aunque parece 
adaptarse al nuevo estado, y, acepta su final. La sensación 
de perder a su madre poco a poco, es como una lenta des-
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pedida entre madre e hijo. Se destaca la entrega del hijo 
hasta última hora, esperando el desenlace final para tras-
ladarse a otra ciudad, cambiar de trabajo y prosperar. Sus 
sentimientos y emociones quedan plasmados en gratitud 
y tristeza que refleja con nerviosismo,

- En este relato biográfico resulta llamativo, la dificultad 
para solicitar ayuda a profesionales en situaciones difíciles 
y que cada persona resuelve a su entender sin considerar 
las potenciales consecuencias personales y otras. 

- Se destaca el comportamiento y las actitudes del padre 
ante la soledad y falta de la esposa a quien es probable-
mente eche en falta a pesar de la mala dinámica entre am-
bos. 

CONCLUSIONES

Este trabajo de investigación pone de manifiesto la complejidad 
de una historia familiar con el fin de hacerse conscientes del la-
berinto de cada una de las vidas de las personas residentes y 
que, en muchas ocasiones no se conocen e influyen en la salud, 
en la atención y los cuidados prestados. 

Este caso, y para tranquilidad de los profesionales se carac-
terizó por la rápida adaptación de la mujer al centro residencial. 

Las familias y sus miembros deben tener una atención acor-
de con la consideración de responsables de cada residente. El 
descubrimiento de las particulares complejidades revertirá en 
su comprensión por los profesionales y en el bienestar de los 
pacientes, facilitando el desarrollo de un cuidado integral, for-
mando parte de uno cuidados holísticos. 

La enfermería que presta cuidados en centros sociosanita-
rios, deberían conocer las variadas particularidades de las fami-
lias, en aras a una mejor comprensión, con la humanización de 
los cuidados y no realizando juicios previos, para extenderlos 
también a las familias de los residentes. 

Los centros sociosanitarios, deberían conocer las situaciones 
diversas que subyacen en las familias y aplicar protocolos dise-
ñados al efecto de manera individual e íntima.

Para las investigadoras, el estudio del caso, ha supuesto 
cierta culpabilidad por no desarrollar empatías hacia las fami-
lias que, a veces, toman decisiones para sus seres queridos con 
premura y sin planificación previa, hacia un ambiente extraño y 
desconocido. Por otro lado, la ternura hacia los hijos que siguen 
unidos a sus madres con un fuerte “cordón umbilical” que ni los 

años ni el deterioro cognitivo de sus progenitoras logran rom-
per esa fortísima unión hasta sus últimos días.
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INTRODUCCIÓN - ESTADO ACTUAL DEL 
TEMA

La Hipertensión Arterial (HTA) es uno de los principales motivos 
de consulta en Atención Primaria (AP). Por esta razón, el rol lle-
vado a cabo por los enfermeros en el abordaje de la HTA es rele-
vante y digno de estudio. 

El problema sanitario de la HTA requiere actuaciones asis-
tenciales que sean precisas desde el ámbito de enfermería, de-
berán estar centradas en el seguimiento y valoración integral 
del paciente hipertenso, y de este modo brindar al paciente una 
atención acorde a un protocolo de actuación basado en la evi-
dencia científica. 

Para hablar de la intervención de la HTA en el ámbito de 
la Atención Primaria es necesario tener en cuenta que, se tra-
ta de una de las patologías con mayor incidencia a nivel mun-
dial, afectando a mil millones de personas en el mundo, lo cual 
la convierte en un problema de salud pública de primer nivel. 
Además, está incluida en el grupo de riesgos cardiovasculares, 
son los que se asocian a una mayor probabilidad de sufrir una 
enfermedad cardiovascular junto con: dislipemia, diabetes, ta-
baquismo, herencia genética, estrés, obesidad y la frecuencia 
cardiaca(1).

RESUMEN

La Hipertensión Arterial es una enfermedad silenciosa, 
crónica y asintomática. En España afecta a 10 millones 
de adultos, causando en el mundo anualmente más de 9 
millones de muertes. Por este motivo, resulta fundamen-
tal su detección temprana y el desarrollo de programas 
integrados de control de la hipertensión en la esfera de la 
atención primaria.

Actualmente los tratamientos para controlar la Hi-
pertensión Arterial y prevenir sus complicaciones son 
efectivos. Se basan de forma simultánea, en un abordaje 
farmacológico y no farmacológico, adoptando estilos de 
vida saludables por el paciente.

El rol del profesional de enfermería durante el diag-
nostico, seguimiento y control de los factores de riesgo 
cardiovascular es fundamental para lograr reducir los va-
lores de presión arterial. Su implicación debe ser activa 
durante todas las fases de la enfermedad: prevención y 
detección precoz, evaluación clínica, tratamiento y segui-
miento.

La asistencia sanitaria eficaz y de calidad requiere de 
una actuación coordinada enfermera-médico (equipo 
multidisciplinar), dicha actuación se basa en los protoco-
los específicos del equipo de atención primaria, consen-
suados a nivel autonómico. La implicación del profesio-
nal de enfermería en las fases de la atención al paciente 
hipertenso es imprescindible para conseguir los objeti-
vos y mejorar la calidad de la asistencia sanitaria. 

Palabras clave: hipertensión, atención de enfermería, 
educación en salud, atención primaria de salud, presión 
arterial

ABSTRACT

Hypertension o high blood pressure is called the “silent 
killer” because it is generally an asymptomatic chronic 
disease. About 10 million Spaniards adults have hyper-
tension and it is estimated to cause more than 9 million 
deaths a year worldwide. For this reason, it essential the 
development of integrated primary health care program-
mers for early detection and control of hypertension.

Nowadays, treatments to control and prevent high 
blood pressure and its complications are effective. They 
are based on pharmacological and non-pharmacological 
approaches simultaneously and healthy lifestyles from 
the patient.

Nurse’s role in diagnostic, monitoring and control of 
cardiovascular risk factors is essential to reduce blood 
pressure measures. Nurse involvement must be active 
throughout all stages of the disease: prevention and ear-
ly detection, clinical assessment, therapy and monitoring.

Efficient quality healthcare requires coordinated ac-
tion between physicians and nurses (multidisciplinary 
team). This action is based on primary care team proto-
cols, in agreement with Autonomous Community level. 
Nursing involvement in all stages of hypertensive patient 
care is important in order to reach the objectives and im-
prove the quality of health care.

Keywords: hypertension, nursing care, primary health 
care, health education, arterial pressure.

Estas, son responsables de aproximadamente 17 millones de 
muertes por año a nivel mundial. Entre ellas, la HTA constituye 
un importante factor de riesgo para el surgimiento de compli-
caciones cardíacas y cerebrovasculares, 9,4 millones de muertes 
están causadas de manera directa por esta patología(2).

Una de las principales dificultades asociadas a la HTA es que 
se trata de una enfermedad silente, tan solo en un pequeño 
porcentaje de casos produce síntomas, convirtiéndola en enfer-
medad peligrosa, pues su detección puede quedar postergada 
a fases en las que ha provocado daños, en ocasiones con conse-
cuencias fatales(3).

La HTA es una enfermedad crónica, siendo uno de los fac-
tores de riesgo más importantes para el desarrollo de diversas 
patologías. Las de mayor incidencia son: cardiopatía isquémica, 
insuficiencia cardiaca, enfermedad cerebro-vascular, insuficien-
cia renal y retinopatía. Estas enfermedades constituyen un reto 
ineludible para los sistemas sanitarios de los países desarrolla-
dos, pues son la principal causa de morbimortalidad en los mis-
mos. En España más de 14 millones de personas padecen hiper-
tensión. Cabe resaltar que 9,5 millones no están controladas y 4 
millones ni siquiera están diagnosticadas(3).

Debido a la dimensión de esta patología, es necesario difun-
dir, en el ámbito de la Atención Primaria, información sobre la 
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hipertensión, así como aquellas actuaciones multidisciplinares 
que puedan reducir o limitar su incidencia. Es aquí donde el tra-
bajo de los profesionales de enfermería cobra importancia para 
conseguir una eficaz sensibilización de la población sobre los 
factores de riesgo, el fomento de hábitos de vida saludables y el 
diagnóstico precoz, máxime si entendemos el rol el profesional 
de enfermería como de ayudar a los individuos y familias a con-
seguir su máximo potencial de salud en las tres esferas: física, 
mental y social.

Una prevención efectiva de la HTA requiere un abordaje 
multifactorial y multidisciplinar, siendo el rol de la enfermería 
clave para el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de los pa-
cientes(4).

JUSTIFICACIÓN

En el ámbito de AP, existen protocolos de actuación clínica 
basados en evidencias científicas, elaborados por equipos in-
tradisciplinares y que se mantienen actualizados según dichas 
evidencias. 

Los profesionales enfermeros deben actuar en función de las 
pautas indicadas en estos protocolos y desempeñar la actuación 
clínica correspondiente. Además de integrar los equipos para su 
elaboración y actualización de estos protocolos. 

No obstante, es preciso mantener al día los conocimientos a 
través de la revisión de evidencias y difundirlos a los profesiona-
les; este es el propósito de esta revisión bibliográfica que queda 
justificada en base a la magnitud del problema de la HTA y sus 
consecuencias en enfermedades cardiovasculares como proble-
ma de salud mundial. 

OBJETIVOS

General: Actualizar y difundir conocimientos sobre la HTA, 
según evidencias científicas publicadas.

Específicos:
• Explicar el rol profesional enfermero en cuidados durante 

las fases de la patología
• Exponer el abordaje farmacológico y no farmacológico 

del tratamiento. 

METODOLOGÍA

Para llevar a cabo esta revisión bibliográfica se ha realizado una 
búsqueda exhaustiva durante los meses de mayo y junio 2015 
en las siguientes bases de datos: SciELO, Pubmed, Cochrane, 
CUIDEN, Dialnet, Google Académico y Medline, buscando con 
ello que el proyecto cumpla con los parámetros de evidencia 
científica y actualidad necesarios para poder ser relevante en la 
práctica profesional. Se consiguieron 176 referencias, de las cua-
les, después de ser revisadas, se consideraron útiles 30, de los 
cuales cumplieron criterios de inclusión 27. 

Los Descriptores en Ciencias de la Salud (DeCS y MeSH) 
fueron hipertensión (hypertension), atención de enfermería 
(nursing care), educación en salud (health education), atención 
primaria de salud (primary health care), presión arterial (arterial 

pressure). Los operadores boleanos para interrelacionar fueron 
AND, OR.

Entre los criterios de selección de las publicaciones se tuvie-
ron en cuenta: revistas (propias de Enfermería y especializada 
en Cardiologia); artículos originales y de revisión, así como estu-
dios descriptivos, revisiones sistemáticas y publicaciones sobre 
el abordaje del profesional de enfermería en pacientes adultos 
con HTA. 

Las búsquedas se hicieron en inglés y español. 

RESULTADOS DE LA BUSQUEDA:

Se indican previamente, las definiciones de los términos em-
pleados en la búsqueda:

Presión arterial (PA)
 “Fuerza o empuje ejercido por la sangre sobre la pared de la 

arteria y se mide en milímetros de mercurio (mmHg)”. Refleja la 
eyección rítmica de la sangre desde el ventrículo izquierdo hacia 
la aorta. Esta presión aumenta cuando el ventrículo izquierdo se 
contrae y disminuye cuando durante la diástole el corazón se 
relaja, lo que determina la presión de pulso(5).

La PA se registra a través de la Presión Arterial Sistólica (PAS) 
o máxima, que depende de la velocidad de eyección ventricular 
y la distensibilidad de las paredes de las grandes arterias, y la 
Presión Arterial Diastólica (PAD) o mínima, dependiente de la 
resistencia vascular periférica(5,6).

La PA constituye uno de los principales signos vitales y viene 
determinada por la fuerza y el volumen de sangre bombeada, 
así como por el tamaño y flexibilidad de las arterias(7).

Hipertensión arterial (HTA)
Según la OMS se define como la elevación de forma man-

tenida de la presión arterial por encima de los límites normales; 
siendo la “presión arterial sistólica igual o mayor que 140 mmHg 
y/o la presión arterial diastólica igual o mayor que 90 mmHg(2).

Clasificación de la Hipertensión arterial

Nivel de Presión Arterial (mmHg)

Categoría Sistólica  Diastólica

Óptima < 120 y < 80

Normal 120-129 y/o 80-84

Normal Alta 130-139 y/o 85-89

Hipertensión Arterial 

Hipertensión Grado 1 140–159 y/o 90–99

Hipertensión Grado 2 160–179 y/o 100–109

Hipertensión Grado 3 ≥180 y/o ≥110

Hipertensión sistólica aislada ≥140 e < 90

Fuente: Sociedad Europea de Hipertensión Arterial y la Sociedad Euro-
pea de Cardiología (ESH/ESC, 2007) también asumida por la Sociedad 
Española de Hipertensión Arterial(8).

Con relación a la etiología la HTA queda subdivida en dos 
grupos, HTA Primaria o esencial, la presentan una gran parte de 
la población adulta (90%), su causa es desconocida, influyen fac-



© Fundación de la Enfermería de Cantabria. Todos los derechos reservados - Octubre 2017

68
María Sánchez Cueto, Leddy Patricia Vega Suárez

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

tores genéticos en el desarrollo de esta enfermedad, hasta un 
70%, es de origen hereditario y el 30% restante debido a diver-
sas influencias ambientales(9,10).

La HTA Secundaria representa el 10% de los casos de HTA y 
es susceptible de tratamiento(10).

Uno de los principales rasgos definitorios de la HTA es que se 
trata de una enfermedad silente, ya que pueden no observarse 
síntomas evidentes durante años. Los síntomas más frecuentes 
son: cefaleas, ruidos de oídos, sensación de inestabilidad o po-
laquiuria. 

Riesgo Cardiovascular:
Se define como aquella situación o circunstancia que se aso-

cia estadísticamente con una mayor incidencia de enfermeda-
des cardiovasculares. Los factores de riesgo pueden clasificarse 
como modificables (asociados al estilo de vida y susceptibles de 
cambio) y no modificables (por su naturaleza no pueden ser mo-
dificados o tratados)(11).

La puesta en práctica de modelos predictivos fiables per-
mitirá identificar los posibles mecanismos que ocasionan el 
aumento del riesgo o incluso para intervenir precozmente(10). 
Actualmente contamos con varios modelos, el más empleado 
es el SCORE (Systematic Coronary Risk Evaluation) que permite 
estimar el riesgo de muerte asociado a enfermedad CV en diez 
años(12).

Rol del profesional enfermero durante las fases de la patolo-
gía HTA en Atención Primaria.

Para poder abarcar de una manera efectiva y holística al pa-
ciente con patología cardiovascular, el trabajo del profesional 
de enfermería tanto en el diagnóstico como en el seguimiento 
resulta imprescindible. 

Para que la asistencia tenga los estándares de calidad desea-
dos requiere de una actuación coordinada enfermería/medici-
na, cumpliendo así con los requisitos ineludibles en la práctica 
clínica de eficacia y efectividad. Los cuidados en enfermería 
tienen que ser autónomos, acordes a los objetivos establecidos, 
actuar en base a sus decisiones y asumir la responsabilidad de 
las mismas(11).

En la actuación del profesional de enfermería con los pa-
cientes pre-diagnosticados de HTA en la consulta de AP, se di-
ferencian dos momentos claves: en primer lugar, la evaluación 
del paciente (fase inicial) donde queda diagnosticada la pato-
logía que junto con el personal médico, se procederá a realizar 
la historia clínica del paciente a través de la entrevista, donde es 
importante identificar la predisposición familiar, antecedentes, 
así como síntomas o factores relacionados para el desarrollo de 
esta enfermedad y establecer un diagnóstico certero. Para ello 
se llevará a cabo una exploración física exhaustiva, toma de la PA 
y solicitud de pruebas complementarias(13).

Por consiguiente la fase de seguimiento donde se analiza el 
grado de cumplimiento del tratamiento farmacológico y se con-
trasta si los resultados son o no los esperados.

Las mediciones de la PA se realizaran con un tensiómetro te-
niendo en cuenta que la técnica y condiciones del paciente son 
esenciales para garantizar que la medida de la PA sea la adecua-
da. Otras técnicas básicas para la medición de la PA son las que 
se realizan fuera de la consulta de AP, la Monitorización Ambu-
latoria de Presión Arterial (MAPA), medida de la PA y frecuencia 
cardíaca en intervalos temporales programados a lo largo de 

todo el día, a través de un dispositivo automático no invasivo 
que el paciente lleva incorporado mientras desempeña las ac-
tividades cotidianas de su vida y la Auto Medida de la Presión 
Arterial (AMPA), son las lecturas de PA realizadas fuera de la con-
sulta de manera habitual en el hogar o en farmacias(14).

Tras el correcto diagnóstico de HTA y establecido el corres-
pondiente tratamiento farmacológico si precisa, se inicia una 
nueva fase, la de seguimiento. En esta el rol desempeñado por el 
profesional de enfermería es fundamental, basada en la promo-
ción de la salud a través de visitas programadas. El número va-
riará en función del grado de la enfermedad y las características 
de cada paciente pudiendo llevar a cabo un mayor número de 
visitas que las inicialmente contempladas en el protocolo, para 
lograr que la PA del paciente sea la deseada o al menos la que 
como objetivo se ha planteado alcanzar(15).

Se debe establecerse una planificación de los cuidados, 
acorde al diagnóstico del paciente y el grado de riesgo cardio-
vascular que ha sido detectado(16).

Educar en hábitos de vida saludables es una tarea y gran reto 
para enfermería. Para conseguir que el paciente con HTA consi-
ga instaurar en su rutina diaria hábitos saludables es necesario el 
establecimiento de un clima de confianza en el cual los pacien-
tes se sientan libres de expresar sus sentimientos, dificultades, 
dudas… Siendo fundamental construir un diálogo y pacto con 
los pacientes para que dicha interacción sea efectiva, debiendo 
alcanzarse un equilibrio, no siempre es sencillo entre una prác-
tica profesional empática y el cumplimiento de los parámetros 
clínicos(17).

La labor educativa e informativa desempeñada desde la con-
sulta de enfermería debe basarse en una comunicación comple-
ta, sencilla y clara sobre el proceso que está viviendo el paciente, 
los múltiples factores que inciden y su control adecuado puede 
mejorar o agravar (mal control) respectivamente su estado de 
salud(17). Por otro lado, se debe tener en cuenta que conseguir un 
cambio real en el estilo de vida del paciente no resulta una tarea 
sencilla. El éxito dependerá en buena parte de la capacidad del 
enfermero de comunicar y convencer sobre la importancia y po-
sibilidad de aumentar ostensiblemente la calidad de vida del pa-
ciente en caso de cumplimiento. La experiencia y la dedicación 
profesional también juegan un papel fundamental.

Dentro de las actividades educativas en la salud se puede 
englobar dinámicas grupales como distintos talleres en los cua-
les poder trabajar aspectos de control de la ansiedad, técnicas 
relajantes, abandono del tabaco, hábitos de alimentación y nu-
trición equilibrada, promoción del deporte/práctica de actividad 
física en distintos grupos de edad, otras actuaciones de preven-
ción del riesgo cardiovascular(17,18).

Con relación al tratamiento farmacológico, es crucial que el 
profesional de enfermería tenga un conocimiento minucioso y 
en constante actualización de los diferentes fármacos prescri-
tos al paciente para poder informar adecuadamente y detectar 
cualquier eventual efecto secundario. Aunque la prescripción 
farmacológica corresponde al médico, es labor de la enfermería 
informar sobre la dosis del tratamiento, los horarios de toma, o 
lo que, el paciente, debe hacer si una de las dosis ha sido olvi-
dada. Por otro lado, la consulta es un espacio privilegiado para 
identificar cualquier posible incumplimiento(17).

El seguimiento debe ser acorde con los resultados y objeti-
vos, tomando por tanto un carácter individualizado. Es funda-
mental mejorar la valoración, a través de visitas poco espaciadas 
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en el tiempo o cuando se produzcan cambios en el mismo. Los 
contenidos establecidos en la consulta de enfermería estarán, 
directamente vinculados con los objetivos que se quieren alcan-
zar, detectar nueva sintomatología, control de la PA, valorar el 
cumplimiento del tratamiento terapéutico así como descubrir 
posibles efectos secundarios de los fármacos. 

La planificación de los cuidados enfermeros se llevan a cabo 
durante etapas para finalmente establecer el plan de cuidados 
del paciente, bien individualizo o estandarizado. Esto supone 
una herramienta muy útil para la profesión, pues aporta mayor 
comunicación con los pacientes y los propios profesionales, ya 
que se unifican criterios y terminologías, además de homoge-
neizar líneas de actuación y de decisiones en el área especifica 
de enfermería. También se favorece a la continuidad de los cui-
dados, llevando a todo ello a una mejor practica de los cuidados 
y a la adaptación de un modelo conceptual. Para ello se debe 
utilizar la terminología NADA, NOC y NIC(19,20).

Tratamiento de la HTA: 
Los tratamientos existentes para controlar la hipertensión y 

prevenir sus complicaciones son sumamente efectivos. En AP se 
llevan a cabo programas integrados cuyo objetivo es disminuir 
el riesgo cardiovascular total(21).

Tratamiento no farmacológico de la HTA: 
Basado en la modificación de estilos de vida. Incluido en 

el “plan de cuidados” donde la enfermera, cobra especial rele-
vancia en la información y en el seguimiento de la adopción de 
prácticas saludables por parte del paciente, por lo que hace que 
su trabajo en este momento se haga indispensable. Debe ser 
implantado en pacientes con cualquiera alteración en la PA y de 
manera simultánea al tratamiento farmacológico(22,23).

Los cuidados, como tratamiento no farmacológico, rela-
cionados con el estilo de vida, susceptibles de modificar por el 
paciente y de corresponsabilidad con la enfermera, son los si-
guientes: 

Reducción/control de peso
El tener la cifra de peso ideal y mantenerlo previene el desa-

rrollo de HTA, reduce la PA y asimismo las necesidades de me-
dicación. Idealmente, el paciente debe llegar a un peso normal 
y a un índice de masa corporal de 25. El IMC resulta por tanto 
el indicador que se emplea más frecuentemente para determi-
nar el grado de sobrepeso. En el caso de personas con HTA que 
presentan obesidad o sobrepeso, la reducción de peso necesaria 
para incidir de forma relevante en su PA es relativamente baja. 
Los estudios(22) demuestran que una bajada de tan solo 3 kg pro-
duce una caída de 4 a 7 mmHg de la presión arterial, mientras 
que la reducción de 12 kg produce caídas de 13 a 21 mmHg en la 
presión arterial sistólica (PAS) y presión arterial diastólica (PAD).

Reducción en el consumo de sal
El consumo excesivo de sal se relaciona asimismo con una 

mayor mortalidad cardiovascular(22). El efecto antihipertensivo 
de la restricción de sal en la dieta debe acompañarse a otras mo-
dificaciones dietéticas, especialmente de disminución calórica. 
Un bajo consumo de sal también favorece la efectividad de la 
mayoría de los fármacos antihipertensivos y previene la hipopo-
tasemia inducida por los diuréticos(22, 23). 

En España el consumo medio de sal es de 10 g. por persona 

y día, lo que se recomienda es que la dieta contenga menos de 5 
g. de sal diarios (22,23).

Reducción/ limitación en el consumo de alcohol
El consumo de más de 30 gramos de alcohol diaria aumenta la 

presión arterial. Este incremento será aún más elevado en aque-
llas personas o bien fumadoras o con un colesterol elevado(22). 

Aumento en la actividad física
El ejercicio físico aeróbico ejerce un efecto antihipertensivo 

moderado(22). Cuando se compagina con la restricción calórica 
los efectos positivos se amplifican. Los criterios tenidos en cuen-
ta serán la edad, el entrenamiento previo y las preferencias de la 
práctica deportiva(21). El mínimo recomendado con efecto bene-
ficioso sobre la PA es caminar a un ritmo rápido durante 30 a 45 
minutos, al menos 5 días a la semana(22,23).

Otras modificaciones dietéticas
Dentro de este apartado se incluye la llamada Dieta DASH 

(Dietary Approach Stop Hypertension), régimen adecuado para 
las personas que padecen de HTA. Recoge pautas alimenticias 
que consisten en una alta ingesta de vegetales y frutas, deriva-
dos de la leche con una baja concentración de grasa, cereales, 
carne de ave, pescados y nueces. Asimismo, limita carnes rojas y 
alimentos azucarados(11). Esta dieta es muy semejante a la dieta 
mediterránea(22,23).

Abandono del tabaco
Es una de las medidas aisladas más eficaz en la prevención 

de enfermedades cardiovasculares y no cardiovasculares en pa-
cientes hipertensos. 

Se debe tener en cuenta que dicho abandono supone un 
reto difícil en gran parte de los pacientes ante la importante 
adicción que provoca. Concienciar sobre todos los riesgos que 
lleva asociados el hábito de fumar y trabajar en la voluntad de su 
abandono son las herramientas básicas para conseguir resulta-
dos exitosos. Contar asimismo con un adecuado soporte psico-
terapéutico específico y combinarlo con tratamiento sustitutivo 
a base de nicotina, puede ser de gran ayuda en este proceso(22,23).

Tratamiento farmacológico:
La terapia antihipertensiva tiene como objetivo en términos 

de salud pública la reducción de la morbi-mortalidad cardiovas-
cular y renal a largo plazo.

Los grupos de fármacos indicados para iniciar y continuar el 
tratamiento son los diuréticos tiazídicos, bloqueadores beta, an-
tagonistas del calcio, los IECA, los ARA II(24,25).

La elección del tipo de fármaco será individualizada para 
cada paciente. En ocasiones pueden ser acompañados por otros 
útiles en la reducción del RCV, los más utilizados son los antia-
gregantes plaquetarios e hipolipemiantes(24,25).

La coordinación entre los profesionales (enfermero y medi-
co) y el propio paciente, así como la educación sanitaria y un 
esquema terapéutico sencillo favorecen el tratamiento.

CONCLUSIONES

En el ámbito de la Atención Primaria, la HTA, ocupa un lugar 
destacado como una de las patologías con mayor incidencia, al 
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presentarse tanto de manera aislada como en comorbilidad con 
otras patologías. El rol desempeñado por el profesional de en-
fermería en todas las fases clínicas, es fundamental, procedien-
do con el protocolo establecido y con las necesidades y caracte-
rísticas de cada paciente y su proceso patológico. 

El rol del profesional en enfermería no solo requerirá de la 
necesaria capacitación en la identificación de síntomas, conoci-
miento de los distintos medicamentos antihipertensivos y do-
minio de los diferentes instrumentos de medida de la PA, sino 
que además resulta imprescindible contar con las habilidades 
necesarias para transmitir y concienciar a los pacientes de la 
importancia de adoptar hábitos de vida saludables. Las herra-
mientas con las que contar en este complejo proceso serán fun-
damentalmente el diálogo y la empatía, siguiendo el proceso de 
educación para la salud. 

La relación coordinada entre los profesionales (enfermero y 
medico) y paciente, así como el correcto planteamiento de los 
cuidados y el seguimiento adaptado a las respuestas del pacien-
te en el contexto familiar, favorecen los resultados. 
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INTRODUCCIÓN

Cada año el volumen de marcapasos y dispositivos de resincro-
nización implantados aumenta en España. En el año 2014 el con-
sumo de generadores convencionales y dispositivos de resincro-
nización fue de 784 y 64,4 unidades por millón de habitantes 
respectivamente; entre los que se incluyen marcapasos, desfi-
briladores automáticos implantables (DAI) y resincronizadores(1).

En 1930 el cardiólogo americano Albert S.Hyman inventó 
un instrumento electro-mecánico que desarrolló con un motor 
eléctrico de manivela. Fue el primero que estimuló el corazón 
con un generador de impulsos externo que cargaba manual-
mente con una manivela mediante unos cables transtorácicos 
hasta el corazón. Pero fue el cirujano cardíaco sueco Doctor 
Senning, en 1958, quien inició la estimulación cardiaca con el 
marcapasos tal como se entiende hoy día, con el generador de 
estímulos implantado dentro del cuerpo(2).

En la actualidad, el marcapasos es un pequeño dispositivo 
que envía estímulos eléctricos al miocardio con el fin de con-
trolar el ritmo cardiaco tanto si este es irregular como por ser 
demasiado lento. Pueden utilizarse de forma temporal o perma-
nente. Su implantación se realiza mediante una pequeña inci-
sión debajo de la clavícula y se introduce el cable a través de una 
vena cercana hasta la aurícula derecha o el ventrículo derecho, 
dependiendo del tipo de trastorno que se esté tratando. Si el 
paciente solo necesita un electrodo, este se coloca en la cavidad 
(aurícula o ventrículo derecho) del corazón que se pretenda es-
timular. Si necesita dos electrodos, se colocarán tanto en la aurí-
cula como en el ventrículo derecho. Posteriormente, cuando el 
cable esté en el lugar adecuado (se confirma mediante rayos X), 

RESUMEN

Las personas con trastornos del ritmo cardiaco, ocupan 
un lugar importante en la atención de los servicios de ur-
gencias. En muchos de los casos se implantan alguno de 
los dispositivos (marcapasos y dispositivos de resincroni-
zación) existentes en la actualidad.

Estos dispositivos tienen como función mantener un 
ritmo cardiaco fisiológico en las patologías que sea pre-
ciso. Actualmente la calidad de vida de los pacientes con 
estos dispositivos depende de la programación persona-
lizada y orientada a lo más fisiológica posible. 

La enfermería profesional que, tanto en la clínica 
hospitalaria como en el ámbito de atención primaria, se 
encuentran con pacientes de estas características, deben 
conocer y aplicar el proceso de atención de enferme-
ría dando respuesta a las necesidades individuales del 
paciente y continuidad a las intervenciones que se han 
prescrito a nivel hospitalario cuando el paciente pasa a 
su domicilio. 

Del mismo modo los cuidados profesionales a través 
de diagnósticos enfermeros deben formar parte de los 
protocolos clínicos del hospital. 

Palabras clave: diagnóstico de enfermería, enfermería 
y corazón

ABSTRACT

People with an abnormal heart rhythm are an important 
part of emergency care. In many cases, some of today’s 
existing devices (pacemakers, cardiac resynchronization 
therapy (CRT) devices) are implanted.

The purpose of these devices is to keep a regular 
heartbeat in some heart diseases. Nowadays, the quality 
of life of patients with pacemakers depend on a personal-
ized programming as close as possible the physiological 
control of heart rate.

Registered nurse, as in the hospital field as in the pri-
mary care, finds patients with these conditions, and they 
must know and implement the nursing process. Further-
emore, giving an answer to individual needs of patients 
and ensure the continuity nursing intervention which 
have been prescribed at the time of hospital discharge.

Similarly, professional care through nursing diagno-
ses should be part of the hospital care protocols.

Keywords: nursing diagnosis, nursing and heart

se conecta al marcapasos y este queda alojado debajo de la piel. 
El procedimiento finaliza cosiendo la incisión(2).

Se podría decir que la calidad de vida de los pacientes porta-
dores de marcapasos y dispositivos de resincronización depen-
de de una adecuada selección del modo de estimulación y de 
una programación personalizada, encaminada a una estimula-
ción lo más fisiológica posible(2-3).

Las indicaciones para la instauración de marcapasos son(4):
1.- Bloqueo aurículo ventricular crónico o paroxístico, de 

cualquier localización, asociada a:
• Bradicardia sintomática
• Insuficiencia cardiaca
• Necesidad de fármacos que depriman el automatismo 

del ritmo de escape.
• Pausa de más de 3 segundos o ritmo de escape de me-

nos de 40 lpm.
• Síntomas de bajo gasto cardiaco o cerebral secunda-

rios a la bradicardia.
2.- Bloqueos aurículo ventricular de 2º grado, crónico o pa-

roxístico, de cualquier nivel, con bradicardia sintomática.
3.- Fibrilación / Flutter auricular y otras taquicardias auri-

culares con bloqueo aurículo ventricular completo o 
avanzado, con bradicardia sintomática, no secundaria a 
fármacos.

JUSTIFICACIÓN 

Resulta de especial importancia que los profesionales de en-
fermería conozcan cómo actuar en la clínica asistencial ante un 
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paciente portador de marcapasos y dispositivos de resincro-
nización tanto en el medio hospitalario como en el ámbito de 
Atención Primaria y se familiaricen con los cuidados: cura de la 
incisión quirúrgica, no cargar pesos en ese brazo y no conducir 
durante el primer mes. También es importante dar una buena 
educación sanitaria al paciente, para que avisen siempre de 
que son portadores por ejemplo cuando vayan a usar un bis-
turí eléctrico, ante una resonancia magnética; y también en el 
uso de utensilios de la vida diaria como las placas de inducción, 
aparatos eléctricos que se aconsejan no llevar justo encima sino 
mantener unas pequeñas distancias de precaución.

La necesidad de los profesionales enfermeros justifica la ne-
cesidad de que los profesionales incluyan planes de cuidados 
individualizados (o estandarizados) con el fin de poder medir 
resultados específicos y mejorar la atención a los pacientes por-
tadores de este dispositivo. 

OBJETIVO

Exponer, a través de un caso clínico, los cuidados de enfermería 
individualizados e indicados para el paciente con taquicardia 
auricular y síndrome taquicardia-bradicardia, portador de mar-
capasos definitivo, evitando o disminuyendo las posibles com-
plicaciones y mejorando la calidad de vida del paciente.

CASO CLÍNICO

Paciente de 86 años, casado y con 5 hijos. Acudió al servicio de 
Urgencias del Hospital Marqués de Valdecilla, en Santander, 
acompañado por su hija, por presentar disnea progresiva que 
llega a hacerse evidente en sus actividades básicas de la vida 
diaria.

En el momento de la recogida de datos para la valoración, 
niega antecedentes personales de riesgo cardiovascular. 

Valoración al ingreso:

Exploración 
Física

- Peso: 102 kg.
- Talla: 1,69 cm.
- Glucemia capilar prepandial:97.
- Saturación oxigeno: 97 %.
- Índice masa corporal (IMC): 35,71.
- Tensión arterial: 115/ 75 mmHg.
- Temperatura: 36 ºC.
- Frecuencia cardiaca: 130 lpm.

Antecedentes 
Personales

- Sobrepeso.
- Migrañas de años de evolución.
- Lumboartrosis y hernia discal l5-s1.
- Insuficiencia venosa periférica de MMII.
- Intervenido quirúrgicamente de cataratas.

Alergias - No conocidas.

Hábitos Tóxicos  - Fumador esporádico.

Diagnostico 
Médico

- Taquicardia auricular.
- Síndrome taquicardia-bradicardia.
- Implantación de marcapasos definitivo 
VDD(V ventrículo, D dual, D inhibido).

Tratamiento 
antes del ingreso  - Ninguno

Juicio clínico y seguimiento médico:
En la Unidad de Cardiología del Hospital Universitario Mar-

qués de Valdecilla se le diagnosticó en un primer momento de 
taquicardia auricular y se decidió ingreso para control de la fre-
cuencia cardiaca, iniciándose tratamiento con beta-bloquean-
tes, presentando durante la administración de éstos, pausas del 
ritmo sinusal mayores de 5 segundos; a la vista del estudio elec-
trofisiológico y dado el contexto clínico y el dudoso beneficio de 
una ablación, se le realizó la implantación de marcapasos defini-
tivo modo VDD (Ventrículo, Dual, Inhibido).

Alta médica:
Fue dado de alta tras 10 días de ingreso y derivado a Aten-

ción Primaria con los diagnósticos médicos de:
• Taquicardia auricular 
• Síndrome taquicardia-bradicardia.

Tratamiento Actual

- DigoxinaR0,25 mg 
- BisoprololR 5 mg
- AmerideR

- Adiro 100R

- AtorvastatinaR 40
- PantoprazolR

Proceso de atención de enfermería:
Durante su ingreso hospitalario se realiza una valoración en-

fermera según los 11 patrones funcionales de Marjory Gordon 
que permiten valorar al paciente y familia del mismo. 

Se utiliza la clasificación taxonómica II de la NANDA (2015-
2017) para formularlos diagnósticos enfermeros. Con los diag-
nósticos formulados se podrá identificar los criterios de resul-
tados (NOC)(5) que se conseguirán tras la aplicación de las in-
tervenciones enfermeras (NIC). De este modo, y utilizando los 
indicadores propuestos permitirán evaluar de forma continua el 
logro o no de las intervenciones realizadas. Para relacionar los 
diagnósticos, resultados e intervenciones se utilizó el texto de 
Interrelaciones NANDA, NIC y NOC(6).
VALORACIÓN 

Patrones alterados:
1. Nutricional- Metabólico: Patrón alterado.
2. Actividad – Ejercicio: Patrón alterado.
3. Cognitivo- Perceptual: Patrón alterado.

PATRÓN 2: NUTRICIONAL METABÓLICO.
NANDA (0004) riesgo de infección.
R/C herida quirúrgica
Definición: aumento del riesgo de ser invadido por microorganismo patógenos
NOC (1102) curación de la 
herida por primera intención

NIC (344) cuidados del sitio de incisión.
- Aplicación antiséptico, según prescripción.
- Enseñar al paciente y/o familia a cuidar la incisión, incluyendo signos y síntomas de infección.
- Vigilar proceso de curación en el sitio de la incisión.
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NANDA (00001) desequilibrio nutricional por exceso.
R/C ingesta excesiva de alimentos M/P alto IMC 
Definición: aporte de nutrientes que excede las necesidades metabólicas
NOC (1612) control de peso NIC (1280) Ayuda para disminuir el peso

- Instruir al paciente sobre las comidas permitidas y prohibidas.
- Repasar con el paciente su actual dieta para detectar fallos.
- Desarrollar un plan de comidas diarias con una dieta bien equilibrada, disminución de calorías y 

de grasas.
- Explicar los beneficios que sobre su enfermedad y sobre su forma física le va aportar la pérdida de 

peso.
- Incidir en la importancia de incluir también un buen patrón de ejercicio que le ayude en la pérdida 

de peso.

- Come en respuesta al 
hambre.

- Alcanza el peso óptimo NIC (5614) Enseñanza: dieta prescrita.
- Establecer 5 comidas diarias en las que se incluyen al menos 5 piezas de frutas y/o verduras
- Enseñar grupos de alimentos de alto y bajo contenido calórico para su propio manejo. Hacer 

partícipe a la familia si es colaboradora.
- Ayudar a ajustar las dietas al estilo de vida y nivel de actividad.
- Evitar alimentos estimulantes como la cafeína, teína por ser estimulantes de la frecuencia cardiaca.

NANDA (00048) deterioro de la dentición.
R/C Higiene oral insuficiente M/P exceso de placa
Definición: alteración de los patrones de la integridadestructural de la dentadura.
NOC (0308) Autocuidados: 
higiene bucal.

- Limpieza de boca

NIC (1710) mantenimiento de la salud bucal.
- Fomentar el hábito de higiene bucal.
- Establecer una rutina de cuidados bucales
- Enseñar al paciente a realizar la higiene bucal después de las comidas y lo más a menudo que sea 

necesario
- Enseñar a la persona a cepillarse los dientes, las encías y la lengua.
- Recomendar una dieta saludable y la ingesta adecuada de agua.
- Hacerle ver la importancia de mantener las piezas dentarias que le quedan en buen estado para 

que ello no influya negativamente en su alimentación.
- Acudir al odontólogo

PATRÓN 4: ACTIVIDAD –EJERCICIO.
NANDA (00168) sedentarismo
R/C sobrepeso M/P falta de actividad física
Definición: informes sobre hábitos de vida que se caracterizan por un bajo nivel de actividad física
NOC (2004) Forma física NIC (1260) :Manejo del peso

- Pactar con el paciente una lenta pero progresiva pérdida de peso.
- Explicarle los riesgos de seguir con una vida tan sedentaria 
- Animarle a que vaya registrando su peso semanalmente

- Ejercicio 
habitual 

NIC (0200) fomento del ejercicio.
- Instruir al paciente de la frecuencia, duración e intensidad de los ejercicios.
- Instruir acerca del tipo de ejercicio adecuado para su nivel de salud.
- Ayudar al paciente a establecer las metas a corto y largo plazo del programa de ejercicios.
- Explicar al paciente los beneficios que el ejercicio físico aporta emocionalmente mejorando el 

nivel anímico de las personas.
- Índice de masa corporal

PATRÓN 6: COGNITIVO – PERCEPTUAL
NANDA (00126) Conocimientos deficientes (funcionamiento marcapasos) 
R/C Cambio en su estado de salud M/P verbalización de desconocimiento de funcionamiento del marcapasos
Definición: carencia o deficiencia de la información cognitiva relacionada con un tema específico
NOC (1803) 
conocimiento: 
proceso de la 
enfermedad.

NIC (5602) Enseñanza: proceso de enfermedad.
- Descripción de la causa o factores contribuyentes.
- Explicarle de manera que el paciente comprenda lo que le ha pasado y la nueva situación en la que se 

encuentra.
- Recomendaciones enfermeras en pacientes portadores de marcapasos. 

NIC (6610) Identificación de riesgos.
- Determinar el cumplimiento con los tratamientos médicos y de cuidados.
- Conocer síntomas de empeoramiento de la enfermedad.
- Enseñarle a tomarse la frecuencia cardiaca.
- Importante estar alerta con los campos magnéticos potentes, que pueden alterar la función del marcapasos.
- Evitar grandes esfuerzos físicos.

- Descripción 
de la causa 
o factores 
contribuyentes.

- Descripción de 
los factores de 
riesgo.
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DISCUSIÓN-CONCLUSIONES

Este caso clínico pone de manifiesto que durante todo el pro-
ceso ha estado acompañado por un equipo enfermero con un 
plan de cuidados y cómo los resultados fijados se han conse-
guido satisfactoriamente, y los objetivos logrados parcialmente 
se pueden dar continuidad en su domicilio tras el seguimiento 
de la enfermera comunitaria. Esto, evidencia la importancia del 
profesional enfermero en el seguimiento de cada paciente con 
un plan de cuidados individualizado y dando continuidad a sus 
cuidados a nivel de Atención Primaria. 

Las enfermeras deben conocer el proceso de Atención de 
Enfermería para aplicar los cuidados con seguridad clínica a 
identificar potenciales errores. Sería conveniente que los proto-
colos clínicosincluyeran el proceso de atención de enfermería, 
con el fin de aplicarlos y dar continuidad a los cuidados enfer-
mos con rigor y eficiencia clínica. De este modo las enfermeras 
podrían justificar y demostrar los resultados logrados con los 
cuidados profesionales. 
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Diagnóstico de enfermería Resultado esperado Resultado obtenido Evaluación
0004 Riesgo de infección.
R/C Herida quirúrgica

Correcta cicatrización y 
desinfección de la herida por 
aplicación de antiséptico. 
Vigilar posibles signos de 
infección

Correcta cicatrización por 
bordes proximales.

Los resultados en 
este caso se han 
conseguido.

00001 Desequilibrio nutricional por 
exceso.
R/C su obesidad.
M/P comer por ansiedad.

Enseñar una correcta dieta 
adaptada a sus necesidades, 
evitando el picar entre horas.
Disminuir de peso 
progresivamente.

Cambio ligero en patón 
alimentario.
Está logrando bajar algo de 
peso.(4 kg tras primera visita 
hace un mes)

En este caso los 
objetivos aún no 
se han conseguido 
aunque está motivado 
para conseguirlo.

00048 Deterioro de la dentición.
R/C higiene oral insuficiente.
M/P exceso de placa

Comprender que también es 
importante cuidarse la boca y 
más cuando tiene carencia de 
piezas dentales.

Paciente ha mejorado su 
higiene oral.

Los resultados en 
este caso se han 
conseguido.

00168 Sedentarismo
R/C sobrepeso
M/P demasiadas horas sentado al 
día

Fomentar un estilo de vida con 
mayor actividad física, que ayude 
a bajar peso y mejorar su calidad 
de vida.

Aumentada su actividad física 
diaria saliendo más a caminar 
intentando andar una hora 
diaria 

El resultado en 
este caso se ha 
conseguido.

00126 Conocimientos deficientes 
(funcionamiento marcapasos)
R/C Cambio en su estado de salud.
M/P verbalización desconocimiento 
de funcionamiento.

Conocimiento de la enfermedad, 
de la finalidad del marcapasos y 
de las precauciones a tener en 
cuenta.

El paciente a entendido 
perfectamente la finalidad 
del marcapasos y sigue los 
pasos de precaución que se le 
entregaron en la consulta de 
enfermería

Resultado conseguido.
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La hipoacusia infantil. Monografía

INTRODUCCIÓN

La hipoacusia, sordera o deficiencia auditiva, es un trastorno 
sensorial que consiste en la incapacidad para escuchar sonidos, 
y que dificulta el desarrollo del habla, el lenguaje y la comuni-
cación(1). 

A lo largo de la vida de las personas, la audición tiene un 
papel fundamental en la adquisición y en el mantenimiento del 
diálogo y de las habilidades lingüísticas de las personas. Median-
te la audición, el ser humano establece sus competencias comu-
nicativas y es por ello que las dificultades que acarrea el padecer 
una hipoacusia suponen importantes consecuencias negativas 
para el desarrollo intelectual, cultural y social del niño.

Está demostrado que la intervención precoz en la hipoacusia 
infantil y los buenos resultados que se obtienen con respecto 
a la adquisición de la comunicación oral, tienen ventajas tam-
bién para la plasticidad cerebral del niño en los primeros años 
de vida(2).

Como en otras enfermedades, la evolución de la sordera va-
ría dependiendo de la etapa en la que se diagnostique. Puesto 
que el pronóstico mejorará si el diagnóstico es temprano, se 
debe utilizar el screening o diagnóstico precoz de hipoacusia in-
fantil como prevención secundaria de la enfermedad y primera 
fase del tratamiento(3).

Las interacciones sociales son importantes para el desarro-
llo de los seres humanos. La familia supone la primera relación 
social en las que se interviene durante la época infantil. Es fun-
damental que los padres sepan comprender la situación de su 

RESUMEN

En el mundo existen alrededor de 32 millones de niños 
que sufren hipoacusia infantil de etiología diversa. Esta 
realidad ha hecho que muchos investigadores realicen 
estudios para comprobar que las repercusiones que con-
lleva dicho déficit auditivo se ven disminuidas si el diag-
nóstico del mismo se hace a una edad temprana.

Durante el tiempo comprendido entre los tres y los 
seis primeros meses de vida, el ser humano alcanza su 
máximo nivel de plasticidad cerebral. Es en esta etapa 
cuando se debe llevar a cabo su diagnóstico para realizar 
una intervención efectiva. De esta manera, y siguiendo 
las recomendaciones de la Comisión para la Detección 
Precoz de la Hipoacusia (CODEPEH), se conseguirá que el 
niño adquiera el máximo nivel lingüístico y comunicativo 
posible.

Todo el proceso que se lleva a cabo desde el cribado 
auditivo hasta el tratamiento de la hipoacusia infantil, in-
cluyendo la rehabilitación del niño sordo, debe realizarse 
de una manera interdisciplinar. Existen varias modali-
dades de tratamiento y varias opciones educativas para 
estos niños, por ello son muchos los profesionales que 
intervienen, siendo los profesionales de Enfermería una 
pieza clave en todo el proceso.

Palabras clave: pérdida auditiva, cribado, diagnóstico 
precoz, prevención secundaria, implantes cocleares

ABSTRACT

There are about 32 million children worldwide suffer 
from hearing loss. There are many causes of childhood 
hearing loss. This situation has as a consecuence that 
many researchers carry out studies to check that the im-
pact of hearing loss goes down if diagnosis is made at an 
early age.

The human being reaches his highest level of brain 
plasticity during the period from the first three to six 
months of life. It is at this stage that diagnosis should be 
carried out to execute an effective intervention. In this 
way, as recommended by the Spanish Commission for 
the Early Detection of Child Deafness (Spanish acronym 
CODEPH), it will be ensure that the child acquires the 
maximum possible level of language and communica-
tion skills. 

The whole process from the neonatal hearing screen-
ing to the treatment of hearing impairment in children, 
including rehabilitation for children who are deaf, should 
be carried out by multidisciplinary team. Several treat-
ment options and educational methods are available for 
these children. Thus, many professionals are involved, in 
particular nurses play an important role in the process.

Keywords: hearing loss, straining, early diagnosis, sec-
ondary prevention, cochlear implants

hijo para poder aprender y ajustar su forma de interactuar. De 
ésta manera podrán llevar a cabo una comunicación eficaz te-
niendo en cuenta las dificultades del niño. Como en cualquier 
otra enfermedad pediátrica, la hospitalización, los tratamientos 
y las secuelas también constituyen un completo desafío para las 
personas que rodean al niño que padece la enfermedad(4). 

Cuando un niño es diagnosticado de sordera, no solo se 
debe pensar en la repercusión que tiene para su vida y su desa-
rrollo a nivel comunicativo, si no que se debe tener en cuenta el 
impacto físico, social, económico y emocional que supone para 
sus padres y familiares. En determinados tipos de deficiencias 
auditivas, la dificultad para adquirir el lenguaje de manera natu-
ral y espontánea en la infancia deja a muchas personas en un ais-
lamiento comunicativo durante la edad adulta. Si no se desarro-
lla un lenguaje oral básico, el nivel de comprensión y expresión 
escrita van a verse también disminuidos. Esto limita en muchas 
ocasiones el acceso a la información, el rendimiento escolar e 
incluso la entrada en el mundo laboral. 

ESTADO ACTUAL DEL TEMA

Según los últimos datos obtenidos de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) las personas que se ven afectadas por una de-
ficiencia en el sentido de la audición suponen más de un 5% de 
la población mundial, es decir, unos 360 millones de personas 
entre los que se encuentran alrededor de 32 millones de niño(5). 
Con estos datos queda evidenciada la relevancia de la interven-
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ción temprana y el diagnóstico precoz en niños para disminuir 
las consecuencias que el déficit auditivo produce en las perso-
nas. Llevando a cabo este tipo de intervención se mejoran de 
manera significativa las repercusiones que la hipoacusia infantil 
no tratada puede tener en la vida diaria de la persona sorda(6).

La actuación desarrollada en los primeros años de vida de 
los niños nacidos con deficiencias auditivas les dota de unas 
posibilidades culturales y sociales muy similares a las que pue-
den tener las personas que carecen de dicho déficit. Los trata-
mientos con implantes cocleares o audífonos podrían mejorar 
la audición de casi un 20% de la población sorda. Sin embargo, 
solo se satisfacen un 10% de las necesidades de implantación en 
todo el mundo y esta cifra disminuye a un 3% si nos centramos 
en países en vías de desarrollo(6).

En España, la incidencia de hipoacusias neurosensoriales 
profundas es del 0,77 por mil nacidos vivos, aumentando a 2,8 
por mil al incluir las moderadas y a 5 por mil si se considera cual-
quier grado de sordera. El 74% de los niños que presentan re-
traso en el lenguaje padecen hipoacusia, y muchos niños con 
retraso psicomotor y alteraciones de la conducta tienen una hi-
poacusia leve que no ha sido diagnosticada(1).

En los últimos años la literatura científica identifica el diag-
nóstico precoz de la sordera como clave para pronosticar la edu-
cación y la inclusión social del niño sordo6. Los primeros tres o 
cuatro años de vida suponen una edad crítica en el período de 
desarrollo infantil ya que ésta es la edad en la que existe mayor 
plasticidad cerebral y por lo tanto el niño adquiere unas habili-
dades o capacidades cognitivas y lingüísticas difíciles de recupe-
rar si no se tiene oportunidad de actuar durante estos primeros 
años(7). Está demostrado que los tratamientos capaces de preve-
nir o mitigar significativamente las consecuencias de la sordera, 
pueden y deben ser aplicados a una edad muy temprana(4).

A principios de la década de los 90, con la aparición de nue-
vas incorporaciones tecnológicas y su utilización en el cribado 
neonatal de la sordera, se abrieron puertas y posibilidades para 
la detección, diagnóstico y tratamiento precoz de las hipoacu-
sias que hubiesen sido inimaginables unos años atrás. Hasta 
hace pocos años se ha venido realizando el screening auditivo 
solo a los niños recién nacidos con factores de riesgo de pade-
cer la sordera (antecedentes familiares de sordera, malforma-
ciones craneales, bajo peso al nacer, hiperbilirrubinemia grave, 
meningitis bacteriana…(8)), sin embargo, desde el año 2003, se 
realiza el cribado a todos los bebés independientemente de que 
presenten algún factor de riesgo o no(9). Realizar el cribado solo 
a niños con factores de riesgo disminuía el coste, pero la gran 
desventaja es que se dejaban sin identificar entre un 45% y un 
50% de los casos(6,10).

A lo largo de los años ha ido mejorando el campo de la de-
tección temprana de las sorderas infantiles y con ello los trata-
mientos y las repercusiones de la hipoacusia en diferentes as-
pectos de la vida de los niños sordos(11).

JUSTIFICACIÓN

A pesar de que existe abundante literatura que demuestra cla-
ramente que una restricción de la audición puede suponer im-
portantes consecuencias para el desarrollo intelectual y social 
del niño que la padece, es el origen multifactorial de la sordera 
lo que hace realmente complicado su estudio, consejo genético 

y tratamiento(11). Un 80% de las hipoacusias están presentes en 
el momento del nacimiento o en el período neonatal, de aquí 
la importancia de establecer programas de cribado auditivo 
temprano para el diagnóstico precoz de esta enfermedad(4). El 
porcentaje de niños con pérdida de audición es en la actuali-
dad veinte veces mayor que el de la fenilcetonuria. Sin embargo, 
para esta enfermedad metabólica existe un buen cribado neo-
natal(12).

Esta monografía se justifica dada la magnitud del problema 
en el niño y sus repercusiones en la vida del adulto tanto a nivel 
personal, como familiar y social. De este modo se hace preciso 
realizar una revisión y puesta al día sobre el tema con nuevos co-
nocimientos y evidencias científicas orientadas a profesionales, 
pacientes y familiares. 

Del mismo modo, se hace partícipe a los gestores del sistema 
sanitario de las evidencias publicadas en literatura científica con 
el fin de no escatimar esfuerzos para conseguir una población 
adulta con los mejores logros en salud respecto a la hipoacusia.

OBJETIVOS

Objetivo general:
Revisar y difundir los últimos hallazgos publicados sobre la 

hipoacusia infantil.

Objetivos específicos: 
- Definir el concepto y las causas de la Hipoacusia infantil.
- Exponer las diferentes fases del cribado neonatal.
- Indicar los diferentes tipos de tratamiento.
- Exponer la magnitud y el alcance de la hipoacusia en la 

vida de las personas sordas.

METODOLOGÍA

Esta monografía se ha realizado tras llevar a cabo una revisión 
bibliográfica en las siguientes bases de datos: Cochrane Plus, 
PubMed, Scielo, UpToDate, Dialnet, CUIDENPlus y Google Aca-
démico. La búsqueda se realizó durante los meses de enero y 
mayo de 2016.

Añadido a la búsqueda de artículos científicos en las bases 
de datos mencionadas, se han consultado páginas webs rela-
cionadas con la hipoacusia infantil como por ejemplo: Ministe-
rio de Sanidad y Consumo, Consejería de Sanidad del Gobierno 
de Cantabria o Confederación Estatal de Personas Sordas. Tam-
bién se ha consultado el texto publicado por el Gobierno de 
Cantabria sobre el Programa de Salud de la Infancia y la Ado-
lescencia.

La mayoría de los artículos utilizados han sido publicados 
entre el año 2000 y 2016, aunque también se ha utilizado alguno 
publicado en la década de 1990 por contener información rele-
vante y por obtener datos antiguos para poder compararlos con 
los actuales. Para terminar, se utilizaron 52 artículos a la hora de 
realizar la monografía. Para la publicación adaptada en la revista 
Nuberos Científica, por exceso de información con respecto al 
texto completo del trabajo de fin de grado, se han acotado las 
referencias bibliográficas, respetando todas las publicaciones 
con información relevante, actual y enriquecedora para el obje-
tivo de la monografía.
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Los principales criterios de exclusión han sido que no se pu-
diese obtener el texto completo del artículo de forma gratuita 
o que la información no apareciese en las bases de datos men-
cionadas. Se han incluido artículos tanto en castellano como en 
inglés. 

Las palabras clave utilizadas para llevar a cabo la búsqueda 
están incluidas tanto en los Descriptores en Ciencias de la Salud 

(DeCS), como en el Medical Subject Headings (MeSH). Se han li-
mitado los resultados mediante los booleanos AND y OR:

- pérdida auditiva / hearing loss
- recién nacido / newborn
- sordera / deafness 
- diagnóstico precoz / early diagnosis
- tamizaje neonatal / neonatal screening

RESULTADOS

TABLA 1: CONCEPTOS GENERALES DE LA HIPOACUSIA

TEMA REFERENCIA 
BIBLIOGRÁFICA CONCEPTO

CONCEPTO DE HIPOACUSIA

Gobierno de Cantabria. 
Consejería de Sanidad (10)

Delgado Domínguez J (13)

Fontané Ventura J (14)

Se habla de hipoacusia como cualquier disminución de la agudeza 
auditiva. El límite para diagnosticar a un niño de hipoacusia se ha 
establecido en conservar un umbral auditivo por encima de 20 
decibelios (dB). Una pérdida debida a cualquier causa que supere este 
límite podría ya suponer un retraso en el rendimiento escolar del niño.

CLASIFICACIÓN 
Forero Morantes D (1) 

Santos S (15)

Intensidad de la pérdida:
- Ligera (umbral auditivo entre 20 - 40 dB)
- Moderada (41 – 70 dB)
- Severa (71 – 90 dB)
- Profunda (91 – 110 dB)
- Cofosis (> 110 dB o ausencia completa de audición)

Momento de aparición:
- Prelocutiva
- Periloctiva
- Postlocutiva

Etiología: genética, hereditaria, exógena, infecciosa, física, tóxica, 
metabólicas, neoplásica o hipoxémica.

Topografía lesional:
- Conductivas / de Transmisión (oído externo y medio)
- Neurosensoriales / de Percepción (oído interno y nervio auditivo)
- Mixtas
- Central (encéfalo)

FACTORES DE RIESGO QUE 
CAUSAN HIPOACUSIA

American Speech-
Languaje-Hearing 
Association (ASHA) (16)

Gobierno de Cantabria. 
Consejería de Sanidad (10)

• Antecedentes familiares
• Infección materna intrauterina o durante la gestación
• Malformaciones del cráneo o de la cara
• Peso al nacer inferior a 1500 g
• Prematuridad
• Hiperbilirrubinemia grave
• Medicamentos ototóxicos
• Meningitis bacteriana
• Episodio hipóxico-isquémico en el postparto inmediato
• Ventilación mecánica neonatal más de 5 días consecutivos
• Enfermedades asociadas a sordera
• Traumatismos craneoencefálicos
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TABLA 2: CRIBADO UNIVERSAL

TEMA REFERENCIA 
BIBLIOGRÁFICA CONCEPTO

GENERALIDADES Monsalve González A, 
Núñez Batalla F (17)

En la década de los 70, comenzaron a utilizarse los primeros métodos 
para la detección temprana de hipoacusias infantiles. Dichos métodos 
estaban basados en los cambios de conducta que llevaba a cabo 
el lactante en respuesta a un estímulo. El análisis de estos cambios 
conductuales era muy subjetivo y difícil de valorar por lo que se requería 
de profesionales muy experimentados para desarrollarlo. 
Desde el año 2003, se logra el objetivo de identificar precozmente 
más hipoacusias gracias al screening auditivo universal implantado en 
España y en otros países del mundo.

ETAPAS DEL CRIBADO

Urdiales J, Iglesias E, 
Fernández I, Casares G, 
Piquero J, Fernández M, 
et al (18)

Martinez Ibargüen A, 
Sánchez del Rey A, 
Santaolalla F (19)

Torrico Román P, 
Trinidad Ramos G, 
Cáceres Morillo MC, 
Lozano Sánchez S, 
López-Ríos Velasco J (20) 

El proceso del screening se lleva a cabo en dos fases bien definidas. Para 
empezar, se utiliza el test de otoemisiones acústicas aplicadas (OEA) 
a todos los recién nacidos (RN) antes del alta hospitalaria. En segundo 
lugar, se realizará una prueba con potenciales evocados auditivos del 
tronco cerebral (PEATC) para aquellos que no superen la primera etapa 
con las otoemisiones.
OEA: sonidos generados por las células ciliadas externas del órgano 
de Corti que pueden ser registradas en el conducto auditivo externo 
mediante un micrófono. La presencia de estas otoemisiones nos indica 
que la audición mínima que puede alcanzar el RN es inferior a 30 – 40 dB.
PEATC: evalúan la actividad de la vía auditiva desde la cóclea, el extremo 
distal del nervio auditivo y el troncoencéfalo hasta llegar al mesencéfalo. 
Permite la valoración topográfica de la lesión y del umbral auditivo 
exacto.

TABLA 3: TIPOS DE TRATAMIENTO

TEMA REFERENCIA 
BIBLIOGRÁFICA CONCEPTO

CONCEPTOS GENERALES
Ptok M (21)

Santos S (22)

El abordaje de la sordera ha sido un campo que ha evolucionado mucho 
en los últimos años. Gracias a las tecnologías y a sus constantes nuevas 
aportaciones se ofrecen hoy en día perspectivas muy esperanzadoras. 
Esto hace que la estimulación auditiva precoz, los audífonos con 
tratamiento digital del sonido o los implantes cocleares, sean hoy 
posibilidades que están al alcance de muchos niños y que están 
cambiando la vida de las personas que padecen sorderas profundas. 
Todo esto permite mirar el futuro con un nuevo optimismo.
Lo más importante antes de comenzar a tratar al niño es la elección del 
método que se quiere utilizar. Existen fundamentalmente dos opciones 
o dos tipos de lenguaje que puede usar el niño con sordera para 
comunicarse. En cualquiera de ellas es imprescindible una inmersión y 
un uso frecuente y consistente de la opción escogida. El método que 
se elija determinará un tipo de enseñanza y de pedagogía que tendrá 
consecuencias en varios aspectos fundamentales de la vida del niño: 
comunicativas, sociales, psicológicas, cognitivas, etc.
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TEMA REFERENCIA 
BIBLIOGRÁFICA CONCEPTO

OPCIONES DE 
TRATAMIENTO:
AUDIOVERBAL

Fontané Ventura J (14)

Trinidad G, Jáudenes C (23)

Yücel E, Aslan F, Burcu 
Özkan H, Sennaroğlu L (24)

Martínez Beneyto P, 
Morant A, Pitarch MI, 
Latorre E, Platero A, 
Marco J (25)

Prótesis auditivas (audífonos): El mecanismo o funcionamiento 
de la prótesis auditiva consiste en captar mediante el micrófono las 
señales acústicas del exterior, adaptarlas, amplificarlas, transformarlas y 
transmitirlas a un altavoz en el caso de que esté conservada la vía aérea 
o a un vibrador si la afectación alcanza la vía ósea de la cadena osicular. 
Generalmente se coloca una prótesis en cada oído para favorecer la 
estereofonía de la audición y conseguir con ello que el niño articule y 
pronuncie mejor cada palabra.
Implantes cocleares: Su funcionamiento consiste en transformar el 
mensaje y convertirlo en ondas eléctricas que llegan a unos electrodos 
encargados de estimular directamente las fibras que se conservan 
del nervio auditivo. Mediante este sistema quedan comunicados el 
elemento transmisor del oído (tímpano y huesecillos) y el elemento 
transformador y de percepción (células sensoriales del oído interno). 
Además de estos electrodos, una parte de la prótesis implantada se 
localiza en la mastoides y consiste en un sistema de transducción que 
trabaja conjuntamente con el aparato externo para transformar las 
ondas sonoras, es decir, las palabras que se perciben.

OPCIONES DE 
TRATAMIENTO:
MANUALISTA O GESTUAL

Confederación Estatal de 
personas sordas (26)

Rodríguez González MA, 
Fundación ONCE (27)

Camacho Sedano MC, 
Gutiérrez Farfán IS, 
Chamlati Aguirre LE, 
Alfaro Rodríguez A, Avila 
Luna A, Arch Tirado E (28)

Las lenguas de signos son lenguas naturales de carácter visual, espacial, 
gestual y manual en cuya conformación intervienen factores históricos, 
culturales, lingüísticos y sociales. No existe una única lengua de signos 
internacional y tampoco hay una por cada lengua oral. Éstas han 
evolucionado y se han desarrollado a partir de los contactos entre 
personas que necesitaban usar un método alternativo para comunicarse 
por lo que cada país posee una o varias lenguas de signos.
La persona sorda cuando signa con sus manos realiza movimientos 
con sus labios. La quinésica ora o labial consiste en movimientos 
convencionales que apoyan al signo manual. No son palabras, sino un 
componente oral auxiliar que en algunos casos desempeña una función 
de tipo expresivo fundamental para realizar una distinción entre signos 
similares.

TABLA 5: REPERCUSIONES EN LA VIDA DE LAS PERSONAS SORDAS

TEMA REFERENCIA 
BIBLIOGRÁFICA CONCEPTO

REPERCUSIONES 
EMOCIONALES Carro Fernández P (29)

Cuando el profesional se prepara para comunicar un diagnóstico de 
hipoacusia infantil a los padres del niño se deben tener en cuenta 
aspectos fundamentales que deben emplearse en cualquier tipo de 
comunicación diagnóstica:

1. Preparar la noticia y buscar el entorno más adecuado
2. Averiguar qué sabe el paciente o, en este caso, sus padres.
3. Investigar qué quieren saber.
4. Aportar la información y mejorar el conocimiento.
5. Analizar las reacciones y asumirlas.
6. Seguimiento y planificación del futuro.

Las reacciones emocionales que sufren los padres en el momento de 
recibir la noticia varían entre la negación, la culpabilidad, la depresión o 
la posición activa.

REPERCUSIONES 
LINGÜÍSTICAS

Camacho Sedano MC, 
Gutiérrez Farfán IS, 
Chamlati Aguirre LE, 
Alfaro Rodríguez A, Avila 
Luna A, Arch Tirado E (28)

Esta deficiencia, sin diagnosticar y tratar a tiempo, da lugar a una 
plurideficiencia y a un empobrecimiento del nivel cognitivo de la 
persona sorda. Gran parte de los niños que padecen deficiencias 
auditivas alcanzan durante la época escolar un nivel educativo inferior al 
del resto de sus compañeros. 
Muchas personas sordas a lo largo de los años han visto limitada su 
capacidad para adquirir conocimientos, sus posibilidades de aprender 
de modo autónomo y el acceso a la información lingüística en cualquiera 
de sus formatos gráficos.
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TEMA REFERENCIA 
BIBLIOGRÁFICA CONCEPTO

REPERCUSIONES SOCIALES Trinidad Ramos G, 
Jáudenes Casaubón C (23)

Llevar a cabo el mejor uso posible de las herramientas que existen 
en la actualidad contribuye a alcanzar el máximo desarrollo de las 
capacidades cognitivas, comunicativas, afectivas y sociales, lo que hace 
posible la realización personal y la integración social y laboral de las 
personas con deficiencias auditivas.

ESCOLARIZACIÓN DEL 
NIÑO SORDO Trinidad Ramos, G (23)

En el momento de escolarizar a un niño sordo es importante encontrar 
centros educativos en los que se realice un buen trabajo logopédico. 
Algunos estudios recomiendan colegios en los que se agrupe a niños 
con sorderas para que éstos tengan contacto con alumnos de diferentes 
cursos, pero con características similares a ellos. 
Por otro lado, cuando un niño es escolarizado en un centro ordinario 
o un centro de no agrupación, este debe adaptarse y convivir con 
otros niños normoyentes. Puede parecer una desventaja, pero ya 
que afortunadamente la mayor parte de las personas del mundo son 
normoyentes, la escolarización en un colegio que no está centrado en la 
agrupación de iguales les facilitará en el futuro la integración social.

DISCUSIÓN - CONCLUSIONES

Los gobiernos, a través de los servicios de salud y organizaciones 
de todo el mundo, sensibilizados con la elevada prevalencia de 
hipoacusia han llevado a cabo programas de salud para posibili-
tar que los individuos que padecen dicho déficit logren alcanzar 
el máximo nivel de desarrollo e independencia posible. Son nu-
merosos los países que siguen el esquema de programa descrito 
por la Comisión para la detección precoz de hipoacusias (CODE-
PEH) mencionado en esta monografía(8).

En la Comunidad Autónoma de Cantabria, se viene llevando 
a cabo desde el año 2001 el actual Programa de Detección Pre-
coz de la Hipoacusia Infantil elaborado por el Servicio Cántabro 
de Salud (Anexo 1)(10). Resulta igual de importante y necesario 
que los niños que hayan superado las pruebas del cribado, sigan 
siendo evaluados posteriormente dentro del Programa del Niño 
Sano en los centros de salud, asegurando periódicamente que el 
desarrollo comunicativo lingüístico es el adecuado.

Se puede concluir que la implantación de programas de cri-
bado de hipoacusia neonatal es viable en hospitales de mediano 
tamaño de nuestro entorno y que su relación coste/beneficio es 
ventajosa. Además, los beneficios que tienen para el niño sordo 
son innumerables, por lo que, en un futuro próximo, resulta im-
portante que estos programas dejen de ser iniciativas aisladas 
para pasar a formar parte de planes regionales y nacionales. 
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Gráfico 1: Etapas del Programa de Detección Precoz de la Hipoacusia Infantil en Cantabria. Elaboración propia



CARTAS A LA DIRECCIÓN

Estimada directora.
Actualmente, se conoce que la base de la alimen-

tación equilibrada se fundamenta en la lactancia ma-
terna, está considerado el mejor alimento de los recién 
nacidos, no sólo por su cualidades nutritivas y biológi-
cas sino por el fomento del apego y del vínculo mater-
no. Asimismo, está recomendado por la Organización 
Mundial de la Salud, UNICEF y la Iniciativa para la Hu-
manización de la Asistencia al Nacimiento y la Lactan-
cia (iHan) que debería ser exclusiva hasta los 6 primeros 
meses de vida, con otros alimentos hasta los dos años 
de edad y, luego hasta que el niño y la madre así lo de-
seen (1,2,3,4).

La lactancia materna en ocasiones es una expe-
riencia difícil, pero con apoyo, información y profe-
sionalidad, se consiguen superar muchas dificultades. 
Por ello, y porque se trata de un proceso fundamental 
para promover la lactancia materna en la población, se 
pretende promover la consulta de lactancia materna 
como recurso fundamental de apoyo desde el primer 
momento para el buen establecimiento de la misma 
(3,4).

La consulta de lactancia materna es llevada a cabo 
por los profesionales de Enfermería, suficientemente 
sensibilizados y formados para trasmitir a las madres 
la seguridad y la confianza necesaria para que inicie 
y continúe con la lactancia materna. Es por tanto, que 
tras identificar las mayores dificultades del amamanta-
miento tras el alta y las principales causa de abandono 
de la lactancia materna, se consolida la consulta de lac-
tancia materna intrahospitalaria en el Hospital de Lare-
do, posibilitada gracias al trabajo conjunto del equipo 
de Pediatría y de Enfermería, y la estructura organiza-
tiva de la unidad multidisciplinar (Ginecoobstetricia, y 
pediatría), sin ello no hubiese sido posible la puesta en 
marcha en la planta de hospitalización de una consulta 
de lactancia materna, que atiende durante el ingreso 
y tras el alta, las dudas y dificultades acontecidas en el 
proceso de amamantamiento, permitiendo solventar-
las mientras se amamanta en presencia de profesiona-
les implicados en la lactancia materna.

Las visitas programadas o a demanda en la consulta 
de lactancia materna tras el alta hospitalaria solventa 
las dificultades a las madres y al recién nacido hasta 
su primer contacto en atención primaria, y posterior-

mente proporcionan asesoramiento, refuerzo y segui-
miento durante el tiempo que mantengan la lactancia 
materna. El acceso a la consulta tras el alta es promo-
vido desde los propios profesionales por la necesida-
des detectadas durante el ingreso o remitidos desde 
atención primaria, asimismo, la sensibilidad generada 
en los profesionales contempla la atención telefónica o 
presencial en caso de necesidad, durante las 24 horas 
del día y cualquier día de la semana, todo ésto con el fin 
de favorecer la atención temprana de las dificultades 
con la lactancia.

Es necesario reflexionar sobre el apoyo profesional 
brindado a las madres durante la lactancia materna, 
con el fin de llevar a cabo medidas que minimicen las 
causas de abandono e inseguridad determinantes en 
la continuidad y mantenimiento del proceso de ama-
mantamiento (3,4,5).
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El argumento de la película está basado en la novela au-
tobiográfica And They Shall Walk: The Life Story of Sister 
Kenny. La propia Elizabeth Kenny colaboró en el guión de 
la película en la que se muestra los primeros casos de pa-
rálisis infantil en una comunidad rural australiana, en un 
momento en el que se desconocía todo sobre la enferme-
dad y en el que todavía no existía la vacuna. La aparición 
de la vacuna desarrollada por Jonas Salk no ocurrió hasta 
el año 1952, el mismo año en que murió Elizabeth Kenny.

En la película se puede observar como Kenny decide 
desempeñar su labor como enfermera rural en Warialda, 
lugar donde nació, desechando trabajar en el hospital de 
Toowoomba. Era la única asistencia sanitaria en una am-
plia región que no disponía de servicio médico y en las 
que las enfermeras rurales cubrían a caballo grandes ex-
tensiones de territorio. 

Kenny, cuando detecta el primer caso de parálisis in-
fantil en una niña llamada Dorrie, desconoce la enferme-
dad a la que se enfrenta y el caso le parece lo bastante 
grave como para realizar una consulta al Dr. McDonnell, 
mentor y amigo de la familia, por lo que envía al padre de 
Dorrie a escribir un telegrama al doctor mientras ella si-
gue atendiendo a la niña. Éste, a través del mismo medio, 
le hace llegar algunas recomendaciones y le indica que lo 
único que se puede hacer es paliar los síntomas.

Ante la desesperanza de los padres y los llantos de do-
lor de Dorrie, Kenny observa atentamente a la niña y deci-
de aplicar en todo su cuerpo calor húmedo, aplicado con 
paños de lana escurridos después de haberlos empapado 
en agua hirviendo, con lo que consigue que desaparez-
can los espasmos y que ceda el dolor. Cuando vuelve a 
visitarla se encuentra con la sorpresa de que la niña no 
puede movilizar las extremidades por lo que deduce que 
“las piernas se han olvidado de caminar” y decide desarro-

llar un proceso de cuidados basado en la reeducación de 
los músculos, con el que consiguió la recuperación total 
de la niña.

Meses más tarde decide visitar, junto a Dorrie y su pro-
metido Connors, al doctor Brack reconocido ortopedista 
que trabaja en el mismo hospital que McDonnell para dar-
le a conocer los métodos que había utilizado para conse-
guir la recuperación de la niña. 

Sufre la burla de Brack y la remite al tratado médico de 
Sir Jenkins sobre parálisis infantil.

El método de Kenny chocaba con la medicina tradicio-
nal que se limitaba a la inmovilización, al reposo absoluto 
y al uso de complicados aparatos ortopédicos que deja-
ban secuelas permanentes en los niños.

Con sus ahorros abrió en 1933 la primera clínica para 
tratar a los niños con parálisis en Townsville.

Tanto el inicio de la Primera Guerra Mundial como el 
rechazo de la clase médica no fueron obstáculos para que 
con su personalidad arrolladora, esfuerzo y sacrificio per-
sonal, consiguiera que su método fuera reconocido y que 
a lo largo de su vida se abrieran los Elizabeth Kenny Institu-
tes en Australia, Inglaterra y Estados Unidos. 

Kenny llega a decir “No saben lo altas que son las mu-
rallas de Jericó […] Desde lo alto de sus murallas no pue-
den oír llorar a los niños” para expresar sus sentimientos 
sobre la terquedad de los médicos ortopedistas que no 
comprenden el sufrimiento que originan sus tratamientos.

Se la considera una pionera en el tratamiento de la 
poliomielitis hasta la aparición de la primera vacuna, así 
como en la utilización de la rehabilitación con fisioterapia 
en las enfermedades neurológicas. 

La British Medical Journal llegó a publicar un Obituario 
sobre la figura de Elizabeth Kenny. 

Raquel López Maza. Enfermera.

AMOR SUBLIME
Título original: Sister Kenny
Dirección: Dudley Nichols. Producción: RKO Radio Pictures
Guión: Milton Gunzburg, Elizabeth Kenny, Alexander Knox, Mary McCarthy, Dudley 
Nichols, Martha Ostenso 
Música: Alexandre Tansman. Fotografía: George Barnes. Montaje: Roland Gross
Protagonistas: Rosalind Russell, Alexander Knox, Dean Jagger, Beulah Bondi, Charles 
Dingle, John Litel, Fay Helm
País: Estados Unidos. Año: 1946. Género: Drama. Duración: 116 min. Idioma: Inglés
Premios: Rosalind Russell obtuvo el Globo de Oro y fue nominada al Óscar como me-
jor actriz. 



AGENDA DE CONGRESOS – JORNADAS 
CIENTÍFICAS

22º CONGRESO NACIONAL DE ENFERMERÍA 
HEMATOLÓGICA 
Granada, 2 a 4 de Noviembre de 2017
Organizado por la Asociación Nacional de Enfermería 
Hematológica. 
Información: http://www.aneh.es/

38 CONGRESO NACIONAL DE ENFERMERÍA UROLÓGICA
“Compartiendo conocimientos y empoderando personas”. 
Toledo, 9 al 11 de Noviembre de 2017
Organizado por la Asociación Española de Enfermería 
Urológica 
Información: http://enfuro.es/bienvenidatoledo.html

CUALISALUD. XII REUNIÓN INTERNACIONAL DE 
INVESTIGACIÓN CUALITATIVA EN SALUD. PARANINFO 
DIGITAL, FUNDACIÓN INDEX
“Narrativas. Fuente de Evidencias científicas”. 
Virtual. 16 y 17 de noviembre de 2017
Información: http://www.index-f.com/

XXI ENCUENTRO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN 
EN CUIDADOS
Madrid, 14 a 17 de Noviembre de 2017.
Organizado por la Unidad de Investigación en Cuidados de 
Salud (Investén-Isciii) 
Información: https://encuentros.isciii.es/madrid2017/index.
html

9º CONGRESO NACIONAL DE ENFERMERÍA 
ENDOSCÓPICA DIGESTIVA
Toledo, 17 y 18 de Noviembre de 2017.
Organizado por la Asociación Española de Enfermaría 
Endoscópica Digestiva.
Información: http://congreso.aeeed.com/modules.
php?name=webstructure&idwebstructure=1

XXXIX CONGRESO NACIONAL DE LA ASOCIACIÓN 
ESPAÑOLA DE ENFERMERÍA CARDIOLÓGICA
Vigo, 9 a 11 de Mayo de 2017
Organizado por la Asociación Española de Enfermería en 
Cardiología.
Información: 
https://www.enfermeriaencardiologia.com/aeec/congresos/
proximo-congreso/

VI CONGRESO BRASILEÑO DE PREVENCIÓN Y 
TRATAMIENTO DE HERIDAS
X CONGRESO IBEROAMERICANO SOBRE ÚLCERAS Y 
HERIDAS - SILAHUE 
“Heridas en la invisibilidad”
Salvador, Bahía - Brasil 31 de Octubre a 3 de Noviembre 
de 2017 
Información: http://silauhe.org/es/?file=kop1.php

I JORNADA EN SALUD MENTAL 
Colegio de Oficial de Enfermería de Cantabria. 23 y 24 de 
noviembre de 2017 
Información: http://enfermeriacantabria.com/
enfermeriacantabria/web/noticias/141/8708
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NUBEROS CIENTÍFICA es una publicación de carácter científico de la Fundación 
de Enfermería de Cantabria. 

Sus principales objetivos son: promover la investigación científica enfermera y 
difundir la producción científica a los profesionales de Enfermería y de la salud en 
general. 

En la publicación tienen cabida todos los temas relacionados con aspectos clíni-
co- asistenciales, de metodología científica de trabajo (NANDA, NIC, NOC), de calidad 
de cuidados, de aspectos socio sanitarios o comunitarios, de salud laboral, de salud 
medioambiental, de gestión, de docencia y de formación. Todo ello con la perspecti-
va de enfermería basada en la evidencia científica.

Las normas para la publicación de trabajos y estudios están basadas, fundamen-
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Biomédicas según la última revisión disponible, puede consultarse una revisión tra-
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Normas generales de publicación 
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Normas:
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• Lugar de trabajo y departamento o institución 
• Identificación de autor principal y responsable del manuscrito y su dirección 

electrónica para correspondencia.
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• Deben presentarse correlativamente según el orden de aparición en el texto.
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• Del mismo modo si se trata de experimentación animal.
• No se identificarán a los pacientes o enfermos ni con nombres ni con iniciales
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