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Editorial
Nuestro apoyo

por la divulgación profesional

IASV llega, por décima vez, a sus lectores, profesionales de
enfermería de Almería . Nuevamente cobra vida este órgano de expresión
científica que saca a la luz aquellos trabajos que, a juicio del Comité
encargado, merecen ser difundidos para hacer bueno aquello tan repetido

de que la enfermería necesita publicar, investigar y reflexionar si se quiere
que avance como colectivo .

La apuesta del Colegio, desde hace ya nueve años, cobra actualidad
también en este frente de la edición científica . Cuando se nos requiere,
como institución representativa, para dar un balance de nuestra aportación

en este frente, la mejor respuesta es ésta : desde la Organización Colegial de
Enfermería se destina una buena parte de sus fondos económicos a
potenciar la investigación en cualquiera de sus facetas .

Cierto que desearíamos tener unas posibilidades monetarias capaces de
abarcar cualquier intento de edición . Pero dentro de nuestro marco
presupuestario, el Colegio de Almería sacó a la luz la idea de ¡ASO y en el
camino hemos ido reafirmándola contando eso sí, con el respaldo de los
profesionales que, como autores de sus trabajos, han configurado lo que es

el primer ejemplo palpable de la culminación de este índole en torno a la
enfermería almeriense .

Sirvan, pues, esta lineas para seguir alentando a las enfermeraslos
almerienses para que profundicen en esta actividad y la Revista que tiene

en la mano pueda seguir ofreciendo números e iniciativas similares a la
presente . Será la prueba más satisfactoria de que el Colegio da respuesta a

esta inquietud, creciente, de sus integrantes . Y que todos los esfuerzos
coinciden en un mismo objetivo : el progreso de la profesión ∎
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RESUMEN

El trabajo que se expone a continuación es el análisis de los datos obtenidos
en el desarrollo profesional del profesional de Enfermería en la consulta de la
Unidad de Radiodiagnóstico del Centro Periférico de Especialidades de Almería
a través de la Hoja de registro de Enfermería de pacientes que eran sometidos
o una Urografía Intravenosa . Los resultados ponen de manifiesto una descrip-
ción detallada de la muestra del estudio así como la importancia de la consul-
ta de Enfermería en el servicio de Radiología

PALABRAS CLAVE

Urografía Intravenoso . Enfermería . Radiodiagnástico .

INTRODUCCIÓN

L a consulto de enfer-
mería de la unidad
de Rodiodiagnóstico
del CPE inicia su
actividad en Diciem-
bre de] 990 de una

manera reglado y estructurada basán-
dose en un protocolo establecido y
con una documentación especifica,
ambos elaborados por las DIJE de lo
unidad y aprobados por la Dirección
de Enfermería del CHT .

Dicha documentación consto de :

•

	

Hoja de Registro de Enfermería .
•

	

Hoja de Información/Preparación .
•

	

Hoja de Consentimiento informado .
•

	

Libro de Registrollncidencias de la
actividad de la consulta .

•

	

Libro de Citas,

Los pacientes atendidos en esta con-
sulta vienen derivados de los faculta-
tivos especialistas del CPE y del Ser-
vicio de Litotccia de Granada .

Lo actividad enfermera de esta con-
sulta consta de :

•

	

Entrevista al paciente ylo acompa-
ñante .

•

	

Recogida de datos .
•

	

Valoración integral dei paciente (1,
2. 3, 4 . 6) .

•

	

Adecuación de la cita a los pro-
blemas de salud y necesidades
socio-Laborales del paciente . (5)

•

	

Información : Tipo de
exploración a realizar .
Preparación de
la prueba .
Consentimiento
informado .
Gestion de citas .
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• Organización y archivo de las
Hojas de Registro de Enfermería
basándose en dio y hola .

•

	

Cumplimentación del libro de Regis-
tro de la Actividad de la consulto

• Planificación de la realización de
las exploraciones basándose en la
dotación de personal, aparatoje y
demanda .

MATERIAL Y MÉTODO

Como material hemos utilizado la
Hoja de Registro de Enfermería indivi-
dual de coda paciente al que se le ha
realizado lo Urogratia Intravenosa
(UIV) (Anexo 1) .

Se ha elaborado una planilla de acti-
vidad mensuallanual seleccionando
las siguientes variables .

Edad, sexo, peso, motivo de consul-
ta médica, incidencias y patologias
asociadas .

Con los datos anteriores se ha realiza-
do un estudio retrospectivo descriptivo
sobre una muestra de 1008 pacientes
a los cuales se le ha realizado una
urografia en el periodo comprendido
desde el 1 de Enero al 31 de Diciem-
bre del ciño 2000 en la Unidad de
Radiodiagnóstico de! Centro Periférico .

RESULTADOS

Hemos dividido la edad en 4 rangos :
z25 años, entre 26--45 años, entre
46-65 años y > de 66 años. De¡
total de los pacientes estudiados 70
de ellos (6,94%) corresponden a
menores de 25 años; 303 (30,05%)
tienen edades comprendidos entre
26-45 años; 373 (37%) tienen eda-
des entre 46-65 años,- 261 (25,89)
son mayores de 66 años .

Del total de pacientes, 560 presentan
un peso superior a 70 Kg. Adminis-
trándoseles lopremol (61 .25 gr.-100
cc.) representando el 55 .61 % de la
muestra. Y 447 tienen un peso inte-
rior a 70 Kg . Utilizando lopremol
(51,03 gr.-100 cc) representando al
44,38% de los mismos . No opre-
ciandose diferencias significativas
por razones de peso .

laso
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El 35,65% es decir, 359 pacientes presentan patologías asociadas, valo-
rando las siguientes por aparecer con mayor frecuencia :

Número 10
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La incidencia de UIV realizadas en mujeres es de 493 (48,95%) y en hom-

	

DISCUSIÓN
bres 514 (50,99%) . No apreciándose diferencias significativos por razones
de sexo .

	

Variable : Edad .
El grupo mayoritario de edad sería el com-
prendido entre 46 a 65 artos .

Variable : Motivo de consulta .
Aproximadamente en el 50 % de los pacien-
tes el motivo y/o causa por el que se han rea-
lizado una Urogrofia no sido Cólico Nefrítico .
También se aprecia un grupo significativo de
230 pacientes que corresponde al 22,84%
de la muestro y que presentan patologías
variadas (incontinencia, T . Miccionales, Gine-
cológicas, Pat . Renales, En estudio, etc .) .

La causa principal por la que el paciente se le ha realizado una 11V es :
Variable : Patologías asociadas .
Se han detectado que de los 1007 pacien-
tes estudiados hay 359 que presentan pato-
logias asociadas, de los cuales, lo hiperten-
sión arteria¡ representa un porcentaje muy
significativo respecto a los otras patologías
descritos, con un 46, 51 % .

Variable : Sexo y Peso .
No hay diferencia significativo entre el
número de hombres y el número de muje-
res, asi como tampoco se aprecian diferen-
cias por razones de peso .

BIBLIOGRAFÍA
1 .- Melamed B . Psycolological Preparation
far Hospitolizacion . Cose Western Reserve
university, 1998, Cleveland, (Ohio)
2 .- Barza A . V cols . Consulta de enfermo-
no en radiologia intervencionista . VII Con-
greso Nacional de Enfermería Radiológica .
Jaco 1997 .
3 .- Bateler M . A ., Esporin M ., Azcona M . A .,
Nuin C, . Pérez P„ Pereda T . "Valoración de
la ansiedad en pacientes ante Resonancia
Magnética" Revisto Oficial de la Federa-
ción Española de Asociaciones de Enfer-
mería Radiológica nD 49, segundo trimes-
tre 2001, pág. 16-19 .
4 .- Granados G ., González C ., Gutiérrez
MA ., Márquez J ., Muñoz M . J ., Parrón T .

"Valoración de los pacientes sometidos o
pruebas radiológicas Revista Oficial de la
Federación Española de Asociaciones de
Enfermería Rodialógico n° 45, segundo Tri-
mestre 2000, pág . 5-8-
5,- Pérez P.J ., Orduna C ., La Tapio L . "Diag-
nósticos de enfermería en Rodiologia" .
Revista Oficial de lo Federación Española de
Asociaciones de Enfermerio Radiológica n°
43, cuarto trimestre 1999, pág . 14-18 .
6.- Rodriguez F . "Elementos y teorías de
humanizacion en los servicios de radio-
diagnósticos" . Revista Oficial de lo Federa-
ción Española de Asociaciones de Enfer-
merio Radiológica n° 30, tercer trimestre
1996, pág . 13-17
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∎ HTA 167 pacientes (46,51%)
•

	

Diabetes 44 pacientes (12,25%)
•

	

Cardiopatía 36 pacientes (10 .02%)
•

	

Depresión 42 pacientes (11 .69%)
•

	

Neurológico 39 pacientes (10 .86%)
∎ HTA+Diabetes 31 pacientes (8,63%)

∎ a 484 pacientes (48,06%) Cólico nefrítico .
∎ a 230 pacientes (22,84%) Otros
•

	

a 99 pacientes (9,83%) Infecciones urinarias .
•

	

a 99 pacientes (9,83%) Hematuria,
∎ a 95 pacientes (9,43%) Prostatismo .



REVISTA CIENTÍFICA COLEGIO DE ENFERMERÍA DE ALMERÍA

~I`torexía y ~fulimia:
INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA

AUTORAS :

M° Esther Plaza Carvajal

Montserrat Vilehes
Saldaña

Número 10

RESUMEN

La anorexia nerviosa y lo bulimia son das patologías de origen psiquiátrico considera-
das como trastornos de la conducto alimentaria que se de sobre lodo en lo adolescen-
cia y lo juventud .

En este trabajo pretendemos hacer una revisión bibliográfica general de las das enfer-
medades, destacando su historia, su incidencia en lo sociedad, su sintomatologia y cómo
el profesional de enfermería puede intervenir en este tipo de pacientes y qué cuidados
debe prestar .

PALABRAS CLAVES

-Anorexia, Bulimia, Factores de riesgo, Plan de cuidados .

dando una imagen infantiloide y antina-
tural de la mujer-

1 . Introducción .

E
n la sociedad actual es
más frecuente observar
lo obsesión por el peso
y a todo lo que rodea a
la figura física y o la
imagen corporal, Todo

este fenómeno viene favorecido por los
modelos e ideales que,en nuestra cultura
se ofrece a través de la moda, publicidad,
etc . . . Lo sobrevaloración de la corporall-
dad está latente en muchos de estos
mensajes y se ha llegado a un punto en
que la delgadez(a veces extrema)se aso-
cio o lo belleza . Se ha producido, por
tanto, un cambio muy brusco en la ima-
gen corporal en los ultimas cincuenta
años, tanto es así que, todo un mito eró-
tico como fue Marilyn Monroe, hoy sería
considerada como una mujer rellenito
con algunos kilos de mas y tendrio que
ponerse a dieta si hubiese querido triun-
far como ya lo hizo en su época .

Es sorprendente ver en las pasarelas y
desfiles de moda a unas modelos roqui-
ticas, totalmente planos y sin formas,

pálna

laso

Y en las tiendas dirigidas o las adoles-
centes es bastante corriente encontrarse
tallas muy pequeñas, tanto que pueden
considerarse de niño .

En resumen, todos estos factores exter-
nos producen frustración en muchos
jóvenes que se ven que no pueden llevar
esas ropas de sus modelos favoritos y
empiezan a creer que están gordos . A
esto se suma el cambio fisiologico que
se producen en la pubertad como es el
ensanchamiento de las caderas, creci-
miento del pecho . .— lo que hace que
dejen de tener cuerpos de niño cuando lo
cultura que les rodea les obliga a todo lo
contrario .

Bajo todo esta presión, algunos de estos
chicas van más allá de la siempre conse-
cución de un ideal estético (hacer una die-
ta para perder un poco de peso) y quedan
atropados en un mecanismo de regime-
nes duros y exigentes, reducción de peso
e insatisfacción posterior .

Febrero 2003



Esto dinámica se ve acompañado,
tarde a temprano, de un trastorno
perceptivo que roza el delirio, que
altero lo percepción de la propia ima-
gen de tal forma que se siguen vien-
do 'gordos' o pesar de que su cuerpo
se acerco coda vez más al estado
caquéctico . Se cierra así en un círcu-
lo vicioso, en el que la percepción
alterado potencia más esa conducta y
se acreciento su temor fóbico a
engordar. En el caso de la bulimia el
paciente se da un atracón de comer
de forma compulsiva, después se
sienten culpable y vomitan . En
ambos casos, en anorexia y bulimia,
se entra en uno dinámica de la cual
no se sabe salir . (1)

2 . Definición de trastorno
alimentario, anorexia
y bulimia

Trastorno alimentario :

En un trastorno psicológico que com-
portan graves anormalidades en el
comportamiento de la ingesto . Se dis-
tinguen en los distintos tipos de tras-
tornos alimentarios .

-T. A. CUANTITATIVOS :
Se refiere a cantidad de alimentos,
-Por exceso :

	

-obesidad
-bulimia

-Por defecto :

	

-anorexia
-T. A CUALITATIVOS .
Se refiere o la calidad de la ingesta .
-De la manducación :-dificultades

alimentarias
-rumiación

-Por tomo de sustancia no alimenta-
rios (tierra, plantas) "pico" (2)

Anorexia nerviosa .

Trastorno de la nutrición caracteriza-
do por un gran miedo a engordar,
una importante pérdida de peso y con
el tiempo, por la amenorrea (ausen-
cia de la regla) .
Los afectados tienen una imagen defor-
mado de si mismos, se ven gordos
aunque tengan un peso normal y a
veces, disminuido y esten desnutridos .

Es una enfermedad que afecta funda-
mentalmente a los adolescentes sobre

m~
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todo o mujeres y, en ocasiones, a
hombres jóvenes. En cosos extremos
puede provocar la muerte por inanición .

Bulimia .

Enfermedad caracterizada por crisis
en los que se produce una ingesta
voraz de alimentos que normalmente
va seguido de vómitos provocados
por el propio paciente .

Este comportamiento suele mantener-
se en secreto, por lo que no se cono-
ce la frecuencia exacta con que apa-
rece la enfermedad, aunque afecta
sobre todo a los adolescentes y a las
mujeres con edades comprendidos
entre los 15 y 30 años (3) .

3 . Resumen histórico

Desde hace muchos años, incluso
siglos, se ha descrito uno enfermedad
sin base orgánico relacionado con la
conducta alimentaria y la pérdida de
peso. Es bastante difícil, sin embar-
go, afirmar que estos primeros cosos
descritos sean de anorexia mental o
no, ya que las referencias localizadas
son incompletas o poco claras . La
investigación histórica ha sido muy
limitada y sólo se puede hacer uno
breve exposición de la historia con-
creta de esta enfermedad .

La primera vez que se habló de la
anorexia fue en el siglo XI, donde Ave-
cino describía un tratamiento, al pare-
cer con éxito, de un joven príncipe
que presentaba síntomas anoréxicos
dentro de una depresión . También
hubo otro caso ya en el siglo XVII, de
una mujer llamada Jeonne Balan y
padecía anorexia .

En 1689, Morton describe la enferme-
dad como "Phtisis nervosa° . El decía
que producía una "consumición ner-
viosa y nombraba yo muchos de los
síntomas que hoy se dan por hecho
que son típicos de esta patologia men-
tol . 'Había falto de apetito, rechazo de
la comida, hiperactividod y cognexio,
esto sin que haya ninguna fiebre, los o
disminución de la respiración' .

Pero no fue hasta el siglo XIX cuando
se reconoce o la anorexia como una

pá na

entidad independiente, es decir, como
un trastorno alimentario por defecto .

Los datos que existen sobre la buli-
mia nerviosa son muy escasos por-
que al principio se la incluyó dentro
del contexto de la anorexia nervioso
y posteriormente ho sido estudiado
como un trastorno independiente y
ya ha aparecido más relevante a
partir de lo segunda mitad del siglo
xx y en lo actualidad se estudia de
dos formas (o bien como síntoma
de la anorexia o como un sindrome
propio) .

Actualmente se conocen muchos de
los aspectos que rodean estos enfer-
medades (características sociales,
culturales, peculiaridades del entor-
no familiar) así como descripciones
exhaustivas del cuadro clínico fisio-
patológico y de las alteraciones
endocrinos que lo acompañan, pero
todavía no se sabe con exactitud la
etiología de estas patologías (4) .

4 . Epidemiología

En lo actualidad la anorexia y la buli-
mia afecta a mas del 3% de las muje-
res en algún momento de su vida . No
hay que olvidar que son 10 veces más
frecuente en el sexo femenino que en
el masculino, aunque en este último el
porcentaje va creciendo .

Informes recientes indican que
actualmente más de 2 .500 españo-
las padecen anorexia nerviosa y
bulimia, uno de los trastornos más
incapacitantes y letales que existen .
Pero la cosa no quedo aquí, pues
casi medio millón de chicos y chi-
cos presentan un alto riesgo de
enfermar. A continuación vamos a
desarrollar cuales son esos factores
de riesgo .

5 . Factores de riesgo en la
anorexia y bulimia

1 . Ser mujer y tener entre 13 y 24
años .

2. Llegar o la pubertad con sobrepeso .
3. Tener antecedentes familiares .
5 . Vivir en una familia preocupada en

exceso por el físico y la apariencia .
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6 . Ser un joven estudioso, aplicado,
poco conflictivo, perfeccionista y
marcarse metas elevadas en lo
vida .

7 . Haber recibido durante poco tiem-
po el pecho materno .

8 . Practicar ballet, gimnasia ritmica y
atletismo .

9 . Cursar estudios en el extranjera (5)-

6. Valoración por patrones
funcionales (según M .
Gordon)

1 . Percepción-mantenimiento de la
salud

En la anorexia
El paciente percibe hipotensión,
bradicardia, hipotermia- A lo larga
si no se troto pueden morir por
arritmias cardiacos .
En lo entrevista podemos encontrar
al enfermo reaccionando a la
defensivo, tenso, irritable, histérico
y depresivo .
El peso previo al diagnóstico suele
ser bajo-

En la bulimia
Manifiestan los pacientes tensión,
inquietud, palpitaciones y sudores,
sobre todo antes de empezar la
comida .
Presentan tendencias depresivas e
incluso suicidas .
El peso previo al diagnóstico suele
ser normal o ligeramente disminui-
do, aunque en algunas fases puede
presentar sobrepeso .

2 . Nutricional-Metabólico

En la anorexia
Debemos observarle la piel en bus-
ca de :
Cambios en la pigmentación,
con cianosis dista) (con manos y
pies fríos) .
Hirsutismo (vello) en labio supe-
rior-
Presencia de petequia .
Piel seco, rugosa, con aspecto
marchito y enrojecido .

Entrevistarle en busca de comporta-
mientos como :
- Autorestriccion alimentaria que
provoca que pierdan el 40% de[

Número 10

peso que tiene . En los casos más
graves es posible lo muerte por
inonición .

- Potomania : conducta obsesiva
por vomitar-

- Buscar signos fiscos de alteración ali-
menticia: anemia ligera o grave, este-
atorrea, irritación del esófago, colon
irritable, gastritis, úlceras pepticos .

En la bulimia
Puede aparecer episodios de sobre-
alimentación- Llegan a alcanzar un
peso exagerado .
Durante la comilona, el paciente
dice manifestar :
-Sensación de la inquietud .
-Disminución de la inquietud .
Después del atracón dice sentirse
culpable, lo cual puede aumentar
de nuevo su tensión e inquietud
entrando así en un circulo vicioso-
Presencia de dolores abdominales .

En ambos casos
Los enfermos practican dietas
estrictos o ayunas .
Hay trastornos digestivos y dentales.

Este es sin duda el patrón de enfer-
mería más alterado en la anorexia y
bulimia

3 . Eliminación

En la anorexia
Suele haber estreñimiento general-
mente que al tomar laxantes, suele
convertirse en diarrea .
Paliuria .

En la bulimia
- Debemos observar si existe hincho-
zon de manos y pies-

En ambos casos
Es común a los das patologías, la
presencia de :
-Náuseas-
-Vómito inducido .
-Diarrea .
-Trastornos electrolíticos (especial-
mente déficit de potasio)

Estos dos últimos son provocados
por el abuso de laxantes, de compri-
midos paro adelgazar y/o diuréticos
para el peso,

laso
4 . Actividad-ejercicio

En la anorexia
E n general los pacientes muestran
mayor hiperactividod . Tambien
puede aparecer porestesios, dolo-
res musculares y osteoporosis .

En la bulimia
- Son menos hiperactivos .

En ambos casos
Existencia de debilidad generalizo-
da .
Suelen practicar mucho ejercicio
para prevenir el aumento de pesa-

5. Reposo-sueño

Tonto en la anorexia como en la buli-
mia es frecuente la presencia de
insomnio .

6. Sexualidad-reproducción

En lo anorexia
Puede haber desinterés total ante
cualquier formo de contacto sexual
o relación de pareja, dándose por
tanta una negación ante el sexo .
Amenorrea, con ausencia de por lo
menos tres ciclos menstruales con-
secutivos. Este síntoma se de en
casi el 100% de los cosos .
Impotencia (en hombres) .

En la bulimia
- Lo paciente puede tener irregulari-
dades menstruales, pero sin llegar
o desaparecer. La menstruación es
normal o con cierta frecuencia en el
50% de los casas .

- Se da también uno disminución de
la libido en ambos Si. :xos

7. Cognoscitivo-perceptual

- Pensamiento alterado (sólo anorexia),
- Escasa autoestima .
- Evaluación negativa de si mismos-

8. Autopercepción-autoconcepto

En la anorexia
Valorar la presencia
afectivos como :
-tristeza
-angustia
-desesperanza

febrero 2003
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iaso
-sentimientos de insuficiencia y de
ruina .
Aspecto demacrado .
El paciente declaro en la entrevisto
que "el no está delgado" .
Evaluar sintamos obsesivos como :
perseverancia por superar cual-
quier reto .
escrupulosidad extremo en lo higie-
ne personal (son personas que se
duchan varias veces al dio) .
rigidez
ideas fijos
hipocondrio

En lo bulimia
Frecuentes conductas atolíticos .
Aspecto normal o algo demacrado .
Angustia, debida a su comporta-
miento compulsivo .
Falta de control sobre la conducto
alimentaria durante los episodios
de voracidad .
Siente desprecio por sí mismo .

Es común en ambas
-Miedo obsesivo e irracional hacia la

posibilidad de ser obesas, a perder
su peso, al compromiso .

-Preocupación por el cuerpo, el peso
y los alimentos .

9 . Rol-relaciones

En laanorexia
-Su caracter variable .
-Miedo a tener bulimia .

Enla bulimia
- Son muy impulsivos-
- Manifiestan normalmente el deseo

de ser anoráxicos .
En ambos casos hay aislamiento
social por parte de los pacientes .

10. Adaptación-tolerancia al estress

En la anorexia
Presencia de

-fobias
-irritabilidad

En la bulimia
- Mayor psicopatología asociada con .
-personalidad
-sociopatias
-consumo de tóxicos
-cleptomanía
-depresión
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En ambos casos
-Miedo, ansiedad, tensión, inquietud .

11 . Valores-creencias

Desconfianza . Se originan dudas sobre
su sistema de valores personales .

7 . Plan de cuidados

Diagnosticas de enfermería (D . E) .
Objetivos y actividades .

En la anorexia
1, D . E : Alteración de la nutrición por

defecto r/c rechazo y miedo intensa
a ganar peso debido a factores psi-
cológicos y manifestado por (mip)
pérdida del 15% ó más de su peso
y amenorrea (en mujeres) .

Objetivo
El paciente recuperará el peso cor-
poral normal propio de su sexo,
edad y estatura .

Actividades
Eliminar los alimentos de bajo con-
tenido energético-proteico .
Se intentará que el paciente tome 4
ó 5 comidas al dio, combinando
leche,yogurt, adicionados de yema
de huevo, mantequilla o "potitos"
de come .
Recomendarle a la familia que
cocinen platos 'suculentos', es
decir, que desprendan jugo o liqui-
do, evitando los filetes de carne u
Otros mas secos .
Se debe procurar un plato único
concentrado que requiere poca
masticación .
Si las medidas anteriores no son
efectivos, puede ensayarse uno die-
ta líquida completo, comercial . Se
escogerá un preparado con uno
densidad calorica de 1500 Kcal .
Si aun osi no se consiguiera una
ingesto minima mantenido, se
planteará junto al médico o dietista
efectuar una alimentación por son-
do nasogástrico (SNG) .
Realizar actividades poro mejorar el
apetito :
Proporcionar alimentos con los
que está familiarizado la persona y
que le gusten dentro de lo posible .
Seleccionar porciones pequeñas,
poro no desalentarle .
-Evitar tratamientos desagrada-
bles o molestos inmediatamente

p4a

antes o después de los comidas .
- Es importante que haya un
ambiente ordenado y limpio sin
olores ni escenas desagradables .

Ayudar a que e! paciente esté en
posición cómodo para comer .
Después de que el paciente termine
de comer, tapar de nueva los platos
y tomar nota de los alimentos y
liquidas, ingeridos .
Procurar que se quede alguien con
el paciente por lo menos dos horas
después de la comido paro que evi-
tar que vaya a vomitar .
Proporcionar siempre apoyo psico-
lógico .

2 . D . E : Estreñimiento rlc apode die-
tético inferior al adecuado, trastor-
nos emocionales y abuso de laxan-
tes y manifestado por (mlp) fre-
cuencia inferior al patrón habitual y
esfuerzo excesivo al defecar .

Objetivo
El paciente vaiveró a tener el ritmo
de defecación habitual en él .

Actividades
Proporcionar al paciente intimidad
a la hora de ir al W. C .
Recomendarle que tome uno dieta
rica en fibra .
Explicar el paciente la naturaleza
de su trastorno .
Aconsejarle una serie de actos ruti-
narios con el fin de reeducar el
reflejo cortical de la defecación .
Vigilar el ingreso de alimentos y
pérdidas .

- Apoyar psicológicamente al pacien-
te alabando sus logros .

En lo bulimia
3. D . E . Alteración de lo nutrición por

exceso rlc aporte excesivo debido a la
bulimia y manifestado por (m/p) con-
sumo excesivo de alimentos en res-
puesta a claves distintos al hombre
(p . e . ansiedad)

ObIetiv_a
El paciente mantendrá uno ingesta
adecuada de alimentos .

Actividades
Control del impulso alimentario del
paciente .
Administrar el frotamiento dietético
de 1 .000-1 .500 Kcol/día si es
obesidad creciente ó 1 .500-1 .700
Kcalldia si el peso se mantiene
dentro de la normalidad .
Colaboración familiar basada en :
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- Limitación de la compra de alimen-
tos .

- Establecimiento de dieta familiar
hipocalórica, con gran volumen de
vegetales fibrosos y limitación en [a
ingesta de comida .

- Participar en estrategias basadas
en la colaboración del paciente .

- Prevenir recaídas cuando este
patrón se esté normalizando .

En AnorexiayBulimia
4 . D . E Trastorno de la autoestima rlc

factores psicosociales y manifesta-
do por (mlp) verbalizociones auto-
negativos e hipersensibilidad a los
críticas más ligeras .

Objetivo
El paciente recuperará un sentido
de valía propio .

Actividades
Evitar poner al paciente o lo defen-
siva .
Mantener una relación terapéutica
eficaz .
Establecer charlas periódicas con el
paciente que le ayuden a mejorar
su ánimo .
Proporcionarle un sentimiento de
seguridad, ayudándole a recuperar
su propio contra¡-
Promocionar la colaboración de la
familia .
Sugerirle al paciente que participe
en ° grupos de autoayudo", forma-
dos por personas que padecen el
mismo problema que él .

5. D . E : Insomnio rlc estrés psicológi-
co y m . p . aspecto cansado, falta
de atención .

Ob - e o
El paciente recuperará su patrón

reposo-sueño normal .

Actividades
- Procurar la reducción de distraccio-

nes ambientales e interrupciones
del sueño .

Número 10

Aconsejarle al paciente que realice
más actividades diurnas sin que
esto supongo agotamiento .
Alentarle a que hago ejercicios de
relajación progresiva .
Proporcionar un masaje de espalda
para reducir el estrés psicológico y
estimular la relajación muscular .

6 . D . E . Disfunción sexual r/e proceso
patológico (anorexia y/o bulimia)
m. p, incapacidad paro lograr el
nivel de satisfacción deseado y
alteraciones con la pareja .

Objetivo
El paciente identificará su problema
sexual y será capaz de resolverlo .

Actividades
Emplear técnicas de comunicación
eficaces (p . e . aplicando una escu-
cha activo) .
Establecer un clima relajado y tran-
quilo .

- Ayudarle a tomar conciencia de sus
propias actitudes, valores y creen-
cias .

- Aclarar las dudas que el paciente
pueda tener.

7 . Complicación potencial : Calam-
bres musculares secundarios a la
pérdida de potasio .

Objetivo
Mitigar los molestias provocadas
por los calambres musculares .

Actividades
Medir periódicamente el ingreso y
egreso de líquidos .
Proporcionar sales necesarios para
mantener e! equilibrio electrolítico .
Proporcionar glucosa (dextrosa) .
Administrar vitaminas y medica-
mentos hidrosolubles prescritos por
el facultativo .
Informar al paciente y familia sobre
qué es esta complicación, sus cau-
sas y las maneras de erradicarlo .
Aplicar medidas paliativas para ali-
viar las molestias

laso
8 . Complicación potencial : Depresión
secundaria o alteraciones psicoló-
gicas y enfermedad .

Objetivo
El paciente recuperará su estado aní-
mico normal .

Actividades
-Derivar psicoterapia a un equipo de
Salud Mental .

-Evaluación periódico del cambio de
conducto .

-Reeducación de lo relación alimenta-
ria .

-Vigilar las recaidas .
-Intervenir con el paciente y los
padres por separado para dar
'intentos de solución" .

-Informar a los padres y paciente
sobre la enfermedad sólo cuando el
especialista médico junto con el
resto del equipo lo acuerde viendo
que es el momento adecuado .

-Administrar lo medicación antidepre-
siva pautado .

-Trabajar en equipo :
-Examinando las experiencias del
paciente, como se relacionan con
su peso y manera de comer.
-Acordando conjuntamente las tare-
as

-Control de signos vitales (6) .

8. Conclusión

Los enfermos de anorexia y bulimia
se encuentran atrapados en una diná-
mica patológica en torno a la comida,
el peso y la imagen corporal de la
cual llega un momento en que no
saben salir si no es con ayuda profe-
sional . El papel del profesional de
enfermería es trabajar en equipo y
aplicar un plan de cuidados realista
en conjunto con el paciente cuyo fin
es que éste salga de ese círculo vicio-
so, recupere su dignidad y se acepte
tal como es .
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La atención de enfermería del paciente que va a someterse o cirugía requiere un cono-
cimiento de lo fase perioperatorio de la atención quirúrgico . Dentro de las principales
responsabilidades de la enfermería durante este tiempo se centran en la recolección de
datos (Dossier de Enfermería), la preparación del paciente poro el estrés de lo cirugia y
la anestesia y la educocion del paciente y/o familia poro reducir la ansiedad y facilitar
la recuperación postoperatoria .

PALABRAS CLAVE

Estrés, ansiedad, cirugia, cataratas .

RESUMEN

E
I siguiente estudio des-
criptivo denominado
'Conocimientos del
Paciente frente a la inter-
vención quirúrgica" sur-
ge a raíz de los proble-

mas que refieren los pacientes cuando
acuden ol servicio para ser operados en
cuanto o información .

El objetivo era valorar por parte de la enfer-
mera, ya en la sola de hospitalización, el
grado de información y de ansiedad .

Material y método : El estudio se realizo en
el área 4° A, del Hospital Torrecárdenas
de Almería, donde habitualmente ingresa-
ban los pacientes que se iban o someter
a Cirugía oftalmológica . (Intervención de
Cataratas) .
La muestra aleatoria simple consta de 43
pacientes que acuden al Servicio de Cftal-
mologia durante el primer semestre del
año 1999 .
Los datos para el estudio son extraídos de
cada uno de las encuestas que se reali-
zan a nuestra muestra . Poro lo medición
de la ansiedad se ha utilizado el test de
STAI; y los responsables de esta informa-
ción han sido enfermeroslas .
El análisis estadístico se llevo a cabo
mediante cálculos estadísticos descripti-

41

vos mediante el paquete estadístico SPSS
PC +
La media de edad de los 43 pacientes es
de 63,88 años. Las edades oscilaban
entre los 58 y 72 años . La moda es de
60 años .
Respecto a los que habían tenido con
anterioridad alguna experiencia de tipo
quirúrgico tenemos, que los pacientes
que se aperaban por primera vez son el
69,9 %. En relación al sexo tenemos un
62,7 de mujeres frente a un 37,3 `Yo de
hombres .

En relación a los estudios que tenían
tenemos .

1 . Estudios básicos : 66,1
2 . Estudios medios : 24.4
3 .

	

Estudios Universitarios 9,5

Entre lo edad por nivel de estudios y sexo
destaca una edad media superior entre
las mujeres con estudios básicos . Edad
media 63,88 .

ANSIEDAD

Consideramos a la Ansiedad como una
sensación vago de incomodidad cuyo
origen con frecuencia es inespecífico o
desconocido para el paciente .
Como datos subjetivos describen incerti-
dumbre, tensión, miedo a consecuencias
que eran inespecíficas, expresión de pre-
ocupaciones .

Febrero 2003



REVISTA CIENTÍFICA COLEGIO DE ENFERMERÍA DE ALMERÍA

RESULTADOS

CONOCE A OTRAS PERSONAS OPERADAS DE CATARATAS .

La moyoria de los pacientes no conocían o otras personas operados de dicha
patología .

Otros familiares : 2,2 %
Amigos 1 Compañeros / Vecinos : 4,4 %
A ninguno persono : 93,4 %

En el Gráfico 1, queremos destacar que más del 93% de las personas que
iban o operarse de cataratas, no conocían a otras personas que se hubieran
operado con anterioridad de su mismo proceso quirurgico .

CONOCE EN QUE CONSISTE SU OPERACIÓN .

Más de la mitad de los pacientes desconocia en que consistía su operación .
El resto había oido hablar de ella al médico de primaria, médico especialis-
ta, a la familia y o los omigos/compoñeroslvecinos,

No Sabía : 52,6 %
Médico de Primaria : 8,2 %
Médico Especialista : 29,2 %
Familia: 5 %
Amigos/compañeros : 5 %

En el gráfico 2, queremos destacar que sólo una de codo dos pacientes que
iban a ser operados habían oído hablar en que consistía su proceso .

•

	

A riinguno 93,4'Y

. Fam7IIQ 2,2%

•

	

Amigos 4,4`1

•

	

A ninguno 93,4%

∎ Foiiinia2,2 :6

•

	

4i i gcs 4,4%
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Como datos objetivos se aprecia
movimientos extraños (arrostrar los
pies, movimientos de las manos/bra-
zos, . . .), voz temblorosa y estimula-
cian simpática (excitación cardiovas-
cular y vasoconstricción superficial) .
Para medirlo utilizamos el test de
STAI (Stute Anxiety Inventory) de Spil-
berger et al . de 1983, diferenciando
la ansiedad de carácter estable
(ansiedad de rasgo) y la pasajero
ansiedad de estado) .
Como resultado se obtuvo, que inde-
pendientemente que seo su primer
proceso quirúrgico o tenga ya expe-
riencia se produce un cuadro ansioso
en más de la mitad de nuestros
pacientes .

CONCLUSIONES
] .Más de le mitad de nuestros pacien-
tes no sabían en que consistía la
intervención de catarolos : 52,6 % .

2 . Mayoritariamente estos pacientes
no conocían o otros personas ope-
rada de cataratas .

3 .El prototipo de paciente ansioso en
nuestro estudio, corresponde a uno
mujer de edad superior a los 60
años con independencia de que
seo su primera experiencia quirúr-
gica o no .

4 .Vemos de la necesidad de elaborar
un Plan Específico de Cuidados de
Entermeria para reducir el nivel de
Ansiedad de los personas que se
operan en nuestro Servicio .

Este Plan Individualizado de atención
de Enfermería del Paciente prequirúr-
gico englobará y requerirá :

Información .
Crear un ambiente agradable y
tranquilo .
Disponibilidad .
Aconsejar al Paciente que verbalice
sentimientos y temores .
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HÁBITOS ALIMENTICIOS
DE LA POBLACIÓN INMIGRANTE
EN EL PONIENTE ALMERIENSE

OBJETIVO :

Conocer ¡os pautas de alimentación de los inmigrantes de nuestra zona básica de salud
poro realizar actividades encaminados a normalizar su estado nutricional .

METODOLOGÍA :

Estudio descriptivo transversal mediante encuesta . Se realizaron 710 encuestas de ali-
mentación validados a los inmigrantes que han sido captados aleatoriamente durante
los meses de septiembre de 2000 o febrero de 2001 en el consultorio local, la sede de
Almería Acoge, diferentes supermercados y sus domicilios, donde se recogio frecuen-
cia de consumo de alimentos durante 3-4 dios, recuerdo de la dieta de 24 horas y [a
historia dietético .

RESULTADOS:

Los inmigrantes destinan una medio de 10 000 pesetas a aumentación, siendo los
marroquies los que más dinero gastan y los argelinos los que menos . EL 63% almuer-
zo y ceno la misma comida, cocinando uno vez al dio . Casi el total de la muestra
comen pan y arroz a diario, un 69% consumen carne 3 ó 4 veces por semana, un
57% consumen pescado de forma esporádica, comen verdura 3 ó 4 veces por sema-
na un 57%, el 99% consume legumbres de formo esporádica, un 98% consume lác-
teos a diario . Sólo el 21 % consume fruta o diario, el 41 % consume huevos 3 ó 4 veces
por semana .

CONCLUSIONES :

Lo dieta es deficitario en vegetales y hortalizas, la fruta es escasa y el consumo de pes-
cado fresco excepcional . La dieta es poca variada, hipercalórico y mal distribuida . Des-
tinan un bajo presupuesto a alimentoción . Sería necesario una correcta educación ali-
mentaria desde nuestras consultas de atención primaria .

PALABRAS CLAVE :

Hábitos alimenticios, nutrición e inmigración .

Introducción

E
I estado nutricional y

uno alimentación

correcto son fundamen-

tales para un buen esta-

do de salud y son múl-

tiples las patologías

asociadas a excesos o carencias nutricio-

nales,

pci4a

La OMS ante esto situación demostrada en

gran cantidad de estudios recomienda que

se introduzcan en atención primaria activi-

dades encaminadas a mejorar la alimen-

tación y la situación nutricional (1) .

Vivimos en una sociedad desarrollada,

donde la oferto de alimentos es abundan-
te, produciéndose, por tanto, frecuente-

mente excesos nutricionales que se relo-

Fcbrcro 2003



REVISTA CIENTiFICA COLEGIO DE ENFERMERÍA DE ALMERÍA

cionan con enfermedades como obe-
sidad, diabetes, cáncer, osteoporosis,
enfermedades cardiovasculares, etc .
Sin embargo, en otros poblaciones del

mundo, la falta de alimentos plantea
un problema grave, en este caso, por
un déficit de nuirientes .

Aún así, tenemos una situación par-
ticular en la zona que nos ocupa, el
poniente almeriense, y concretamen-
te, el municipio de La Mojonera,
lugar donde se ha centralizado nues-
tra estudio. La Mojonera ha acusado
un importante crecimiento demográ-
fico en los últimos veinte años, debi-
do a lo gran expansión y madura-
ción de su estructura económico,
basada en las explotaciones agrico-
las intensivos. Dicho crecimiento se
dispara por uno corriente migratorio
positiva en un principio de zas zonas
y provincias de alrededor y posterior-
mente de paises de centro y norteá-
frica, así como, de Europa del Este,
creando lo que se define una pobla-
ción de 'aluvión" (2) . Por tanto, ho
ido apareciendo de formo creciente
un colectivo heterogéneo de inmi-
grantes, procedentes de diferentes
paises y con unas necesidades y
patologías particulares, haciendo
necesario que se tomen medidas
destinados a mejorar y normalizar el
estado sanitario de esta población .

Los profesionales de enfermería, ante
los nuevas necesidades demandadas
por esto población, se han visto en la
necesidad de conocer todos aquéllos
carencias que pudieran existir, y tra-
bajar para poder resolver tanto los
problemas derivados del colectivo

Consumo de carne
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poblacional más favorecido que exis-
tía previamente como los surgidos en
el colectivo inmigrante,

Objetivo

Conocer las pautas de alimentación de
las diferentes culturas y colectivos que
conviven en esta zona, con el objetivo
de introducir actividades encaminados
a mejorar sus hábitos alimenticios y
estado nutricional dentro de sus nece-
sidades y recursos económicos .

Material y método
Se ha realizado un estudio descriptivo
tronsversal, mediante encuesta, utili-
zando como método paro lo recogido
de datos :

-El cuestionario de frecuencia de con-
sumo de alimentos durante 3-4 dios
-El recuerdo de la dieta de 24 horas .
-Lo historia dietética (3) .

Utilizamos el método de la frecuencia
de consumo durante 3-4 días, para
introducirnos un poco más en el
posado reciente alimentario de los
individuos, con el fin de mejorar la
fiabilidad .

Asimismo, usamos la dieta de 24
horas, por su facilidad de aplicación
y porque, dado el tamaño de la
muestra (mas de 50 individuos), pro-
porciona datos fiables .

Lo historia dietética se mostró funda-
mental en la recogida de datos dado

P,40

taso
la fuerte influencia sociocultural de lo
muestra en sus hábitos alimenliclos .

Incluimos un ejemplo de codo uno de
ellos en los anexos

La encuesta dietética configurada
como un sistema de respuesta abier-
to, validado en estudios previos (4),

se realizo mediante entrevista perso-
nal, recogida en el Centro de Salud,
en el centro Almería Acoge, en dife-
rentes supermercados y en los domi-
cilios de lo muestro, siempre de for-
ma aleatoria .

Supuso un gran esfuerzo para entre-
vistado y entrevistador, puesto que o
los problemas de comunicación se
sumaron las dificultades habituales
que conlleva el método de recogida
de dalos en sí mismo .
La muestra consta de 710 individuos
procedentes de 8 paises (sólo hemos
incluido los que tenían representativi-
dad), de un total de 2038 que se
encuentran domiciliados en el muni-
cipio de Lo Mojonera, según datos
aproximadas del Ayuntamiento de Lo
Mojonera (5) .

Resultados
Atendiendo a los datos poblacionales
obtenidos, el colectivo inmigrante en
la zona es sobre todo, de género
masculino, independientemente del
país de origen. Lo edad media está
entre los 20 y 40 años, y el grupo de
niños pertenece, sobre todo, o los
paises de Guinea-Bissau y Marrue-
cos . Suelen convivir en grupos de
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omigos más o menos numerosos,
siendo la proporción de los que con-
viven en tomillo menor, el 67% tra-

bajo en la agricultura, con unos
ingresos mensuales medios de
100.000 pesetas (tig .5), destinando

uno media de 10 .000 pesetas al
mes para gastos de alimentación .

Basan su alimentación en los cerea-
les, principalmente el pon y el arroz,

que consumen en grandes cantida-
des, cocinándolo con grasas de ori-
gen vegetal de bajo costo (girasol),

acompatóndolo de carne, principal-
mente pollo y también de cordero los
musulmanes . Los huevos suponen la
variedad alternante a la carne en la
preparación de la comida, sin
embargo, el pescado tiene una pre-
sencia prácticamente nula en su die-
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ta y el que consumen es en conserva,

sobre todo por el colectivo argelino .

La ingesta de verduras es escasa, sien-

do su consumo de carácter estacional,

coincidiendo con la cosecha de los

invernaderos, a excepción de los países

del Este que sí la toman a diario .

Los lácteos son consumidos diaria-

mente prácticamente por el total de la

muestra, basando esta ingesta en

macroyogourt .

El consumo de frutas es muy escaso,

Tan sólo un 21 % la consumen todos los

días . El resto toma porciones aislados o

no la toman nunca . Son las familias con

niños quiénes más la consumen .

Número 10

En cuanto a los dulces, sólo marro-

quíes y argelinos los suelen consumir
y suelen ser de elaboración casera .

Disc~sióv -
conclusión
-Dieta poco variada y limitada a ali-

mentos muy concretos .

-Inadecuada distribución del consu-

mo de alimentos a lo largo del día .

(El 63% sólo come dos veces en el

día), realizando un desayuno escaso

o inexistente y dos comidas principa-

les muy copiosas .

taso
-El presupuesto que destinan a ali-

mentacion es muy bajo .
-Los de mayor permanencia en Espa-

ña y los que conviven en familia des-

tinan mayor presupuesto a alimenta-

ción y se adaptan más a la dieta

mediterráneo .

-Los de los países centroafriconos

son los que peor se alimentan, ape-

nos toman proteínas .

En conclusión, tiene uno dieta rica en

hidratos de carbono, colesterol y gra-

sos, vitaminas del grupo B, hierro,

fibra, proteínas y calcio, pero resulta

pobre en vitamina C, sales minerales

y folatos .
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en la Enfermería Almeriense

RESUMEN
En la historia de los cuidados de enfermeria en Almería es poco conocido lo importan-
te labor desarrollada por lo congregación de religiosas de las Siervas de Moría minis-
tras de los enfermos .

Su presencio en nuestra ciudad alcanza ya más de 125 años, remontándose su fun-
dación a 1876 . Su principal labor desde entonces ha sido, el cuidado domiciliario de
los enfermos, aunque tambien han prestando su asistencia en instituciones hospitala-
rias y atendido otras necesidades sociales, como colegios de niños o asilos de huérfa-
nos

De sus cuidados reglamentados por sus propias Constituciones, han dejado testimonio
escrito en sus propios Libros de Asistencia y Libros de Historiales .

De sus cuidados, el testimonio del reconocimiento de instituciones y de aquellos que
han recibido sus atenciones,

Señalar también que las Siervas de Moría tuvieron un papel destacado en el camino de
la profesionalización de la enfermería al buscar su reconocimiento legal . Su solicitud en
1915 fue el origen del Real Decreto de 7 de Mayo de 1915, en el que se creará la pro-
fesión de enfermería .

Desde su doble faceta de enfermeros y religiosas, han ido desarrollando un trabajo
como cuidadoras, humilde y callado que bien merece ocupar uno página destacada en
nuestra historia .

PALABRAS CLAVE :

Historia, enfermeria, cuidados .

1 . Introducción

Las amplias necesidades
asistenciales y sociales en
lo España del XIX y lo
incapacidad de la Benefi-
cencia Publica para darles
una respuesta eficaz, llevo

a que desde la Iglesia se crearon diversos
congregaciones religiosas que orientaron
sus pasos al cuidado y atencion de los
enfermos, ancianos o huérfanos .

ZUGASTI J .A . Lo Madre Soledad Torres Acoslo y el Instituto de los Siervas de Meria . Secretariado Trinitaria-
'-'(][MI inC0 1978 .

En la historia de los cuidados de enfer-
meria en Almería es poco conocida la
importante labor desarrollado por una de
estas congregaciones de religiosas : las
Siervas de Maria ministras de los enfer-

congregación fue fundada en el
barrio de Chomberí, en Madrid, en 1851
por el sacerdote Miguel Mortinez y Sanz
y la Madre Soledad Torres Acostó, diri-
giendo su atención " . . . o la asistencia
domiciliaria de los enfermos . . ." En
1876 el Papa Pio IX las aprobó y confir-
mó como congregación religiosa .

mos-Esta
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Las Siervas de María tuvieron un
papel destacado en el camino de la
profesionalización de la enfermería .

En los años finales del siglo XIX y
principios del XX, se dieron los pri-
meros pasos hacia una enfermería
profesional, con la creación de las
primeras escuelas, como la de San-
ta Isabel de Hungría en Madrid en
1896 por Federico Rubio o la escue-

Madrid, 1920 * * * * *
Imprenta de Julio Coxano =k *
x e íorlja, 5, teléfono M 316 .

PRÁCTICO

Manual práctico de Asistencia a Enfermos . Siervas de María . 1920

Numero 10

la de enfermeros laicas de Joaquín
Pi y Arsuaga . 2

En busca de esta profesionalización
algunas ordenes religiosas como las
Siervas de Moría, realizaron estudios y
se titularon como enfermeras en Romo,
bajo el impulso del Papa Pío X . Poste-
riormente estas aspiraciones de forma-
ción se plantearían en España ante el
Ministerio de Instrucción Pública .3

pi:Una

1450
Su solicitud en 1915 para que se les
autorizase ejercer como enfermeras,
fue el origen del Real Decreto de 7 de

Mayo de 1915, en el que se crea la
profesión de enfermería, como una
rama sanitario distinta a las de prac-
ticantes y matronas; se le da por pri-
mera vez un marco legal, estable-
ciendo los requerimientos y conoci-
mientos que debían reunir las aspi-
rantes que quisieran ser enfermeras,
ya fueran religiosas o no . 4

La nueva carrera de enfermera se orga-
nizó en base a una enseñanza teóri-
co-práctica de un año de duración,
con un programo de 70 temas a desa-
rrollar en clases teóricas, unido a la
realización de prácticas en hospitales o
clínicos. Pasado este año de formación
se debía acreditar los conocimientos
adquiridos ante un tribunal en las
facultades de Medicina, que expedía el
correspondiente titulo de enfermera . 5

Otro dato que apunta el interés que
tuvo la congregación en la formación
de sus religiosas, es la publicación
de sus propios manuales. En 1920
publican el "Manual práctico de Asis-
tencia a Enfermos" que recogía las
materias del programa de enfermera,

y era resultado de los apuntes tomados
por distintos profesores, 6 o en los años
50 el Compendio de las asignaturas
comprendidas en el estudio de A . T S.

Tuvieron tres noviciados : El noviciado
y Casa Madre de Chamberí en
Madrid, Azpeitia y Pamplona . Su inte-
rés por la formación de las hermanas
llevó a que crearan su propia Escuela
de Enfermeras en Chamberí .

Las Siervas de María en
Almería

La fundación y llegado de las Siervas
de María se debió al Obispo de Alme-
ría José María Orberá y Carrión; el

z BUENDÍA MUÑOZ, A ., GARCÍA MORALES, l ., GUIL LÓPEZ, F. : Cuidados que merece un enfermo . Revista Hiades n . 7 . (2000) Alcalá de Guadaira . Sevi-
lla p . 121-126 .
3 VALLE RACERO J .I : Manual práctico de asistencia a enfermos . Revista Híades . n .5 . (1998) . Alcalá de Guadaira .Sevilla p . 47-51 .
4 DOMÍNGUEZ ALCÓN , C . : Los cuidados y la profesión enfermero en España . Madrid . Pirámide . 1986 .
5 VALLE RACERO J .I . Manual práctico de asistencia a enfermos . Revista Híades . n . 5 . (1998) . Alcalá de Guadaira .Sevilla p . 47-51 .
6 VALLE RACERO J .I : Manual práctico de asistencia a enfermos . Revista Híades, n . 5 . (1998) . Alcalá de Guadaira .Sevilla p . 47-51 .
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cual, a su llegada a Almería en 1875
y ante la situación de pobreza y nece-
sidad en la que vivían muchos barrios
de la ciudad, buscó atraer a algunas
comunidades religiosas, que ayudara
a paliar esta lamentable situación .

Una de ellas fue las Siervas de María,
con un doble objetivo dedicarse al
cuidado de los enfermos en los domi-
cilios y abrir una escuela para los
niños pobres . 7

El 7 de julio de 1876 llegaron a
Almería la Madre Soledad Torres y la
Hermana Sor Angustias Jiménez .

El lugar elegido para su asentamien-
to fue el abandonado cementerio de
Belén, el de San José se había cons-
truido entre 1866 y 1867, con el
objetivo de alejar el camposanto del
núcleo de población . Las dependen-
cias consistían en la capilla, la case-
ta del guarda y la sala de autopsias .

"Un cementerio abandonado, con una
habitación casi techada, que sirvió en
su tiempo para los autopsias, y otra
miserable, que daba acceso a la actual
capilla, ahí está todo el derroche de
albergue que por el pronto pudo dispo-
ner para instalar la Comunidad . . . " 8

Desde el primer día de su llegada a
Almería, comenzaron su asistencia a
los enfermos, el Obispo las presentó
a la familia de Miguel Beloy que se
encontraba enfermo, su mujer Moría
del Mar de Burgos sería una de sus
principales valedoras en la ciudad .
Muy pronto su atención se dirigirá
hacia los más pobres de la ciudad .

El 24 de Agosto, regresaría nuevamen-
te a Almería la madre Soledad Torres
acompañada de cinco hermanas que
junto con la Hermana Angustias que
había quedado en la ciudad, fundarían
la primera comunidad .

REVISTA CIENTÍFICA COLEGIO DE ENFERMERÍA DE ALMERÍA

Convento de San Blas en Almería . Antes de su destrucción en 1936

Una de las primeras superioras sería la
madre Josefa Díaz, que llegaría a ser
Superiora General de la
Congregación . 9

Las dependencias del viejo cemente-
rio de Belén, se transformarían en el
Convento de San Blas o de Belén .
Este gran edificio se termino de cons-
truir en 1882 . 10 Su nombre dio lugar
a que las hermanos fueran conocidos
como "las Blasas".

El Convento hoy desaparecido fue
destruido el 21 de julio de 1936 " . ._
del edificio no quedó en fin sino algu-
nas habitaciones que eran celdas de
las hermanas y un salón que había
servido para las clases de niñas gra-
tuitas . . . ° 11

Desde 1944 la casa de la Comuni-
dad se localiza en la calle Eduardo
Pérez n° 11 .12

Desde el convento de San Blas, las
Siervas de Moría desempeñaron una
importante función social a los más
necesitados; junto con la asistencia a
los enfermos en los domicilios su prin-

1 ZUGASTI JA : La Madre Soledad Torres Acosta y el Instituto de las Siervas de María . Secretariado Trinitario . Salamanca 1978 .
8 H .D .P.A . La Crónica Meridional. 19 Setiembre 1896 .

11

9 ZUGASTI J .A . : La Madre Soledad Torres Acosta y el Instituto de las Siervas de María . Secretariado Trinitario . Salamanca 1978 .
10 LÓPEZ MARTÍN J . : La Iglesia en Almería y sus Obispos . Ed . Instituto de Estudios Almerienses . Almería 1999 .

A .S .M .A . Libros de Historiales 1939-2002 . 1939 .
1 2 A .S .M .A . Libros de Historiales 1939-2002 . 1944 .
13 LÓPEZ MARTÍN J . : La Iglesia en Almería y sus Obispos. Ed . Instituto de Estudios Almerienses . Almería 1999 .
14 A . S . M . A . Libros de Historiales 1939-2002.
15A.S.M.A . Libros de Historiales 1939-2002. .
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cipo) misión, el edificio albergó escue-
las poro los niños pobres, talleres de
costura o un hogar para huérfanas .

En un informe de 1901, el Obispo
Santos Zárate, habla sobre la situación
de la comunidad ". . . formada por 10
religiosas profesas y una novicia.
Asisten a los enfermos a domicilio y
tienen enseñanza de niñas huérfanas
y niños pobres. En este momento tie-
nen 37 huérfanas internas y 200
externas. La enseñanza es gratuita. Se
sostienen de la caridad"13 .

A partir de 1911 a 1915 la labor de
los Hermanas se centró más en la
asistencia a los enfermos, abando-
nando otras funciones sociales como
las clases gratuitas para niños
pobres, suprimidas en 1911 ". . . en
que se suprimió el colegio para dedi-
carse exclusivamente a los Ministe-
ríos propios de asistencia a los enfer-
mos"14 o el asilo para huérfanas en
1915 ". . .quedó acordada la supre-
sión del asilo de niñas huérfanas que
existía en la Casa. . . quedando supri-
mido completamente a finales de
junio de 1915"15
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La Madre Soledad Torres Acosta, la hermana Angustias Jiménez y su protecto-
ra María del Mar de Burgos . Almería 1876.

En otros puntos de la provincia tam-
bién se instalaron pequeñas comuni-
dades como Berja, Vélez -Rubio o
Garrucha . 16

En Berja, tres hermanas se hicieron
cargo de un pequeño hospital el 8 de
noviembre de 1876, abandonándolo
por discrepancias con el Ayuntamien-
to en febrero de 1881 . 17

En Vélez Rubio se hicieron cargo del
Hospital Real y de la Casa de Expósi-
tos el 29 de setiembre de 1887 . 18

16 ZUGASTI J .A . : La Madre Soledad Torres Acosta y el Instituto de las Siervas de María . Secretariado Trinitario . Salamanca 1978 .
17 ZUGASTI J .A . : La Madre Soledad Torres Acosta y el Instituto de las Siervas de María . Secretariado Trinitario . Salamanca 1978 .
18 ZUGASTI J .A . : La Madre Soledad Torres Acosta y el Instituto de las Siervas de María . Secretariado Trinitario . Salamanca 1978 .
19 LÓPEZ MARTÍN J . : La Iglesia en Almería y sus Obispos . Ed . Instituto de Estudios Almerienses . Almería 1999 .
20 A.M .G . Actas de Plenos . 1 junio 1913 Citado por GRIMA CERVANTES J . : Memoria Histórica, fotográfica y documental de Garrucha (1861-1936) .
Ayuntamiento de Garrucha . 1991 .

Numero 10

"La comunidad está formada por 5
hermanas profesas que, además de
los 12 ó 15 enfermos asilados, tienen
casa cuna con 8 o 10 niños y cuidan
los enfermos a domicilios. Cuentan
con una subvención de la Diputación
y del Municipio`] 9 .

En Garrucha, las Siervas de María,
junto con la asistencia a los domici-
lios se hicieron cargo del Colegio de
niñas pobres . Su fundación se realizó
en enero de 1886 .

página

paso
Las Siervas permanecerán en Garru-
cha hasta 1913. Su marcha fue
resultado del conflicto originado entre
la Madre General y el Ayuntamiento
por la retirada de dos Hermanas muy
apreciadas en el pueblo, que dará
lugar a una protesta del Ayuntamien-
to y a la posterior retirada de las sub-
venciones municipales .

Las actas del Ayuntamiento de Garru-
cha de 1913 prueban el gran recono-
cimiento que tenía el pueblo por la
labor de las Siervas de María, hasta
el punto de ser considerados como
un "patrimonio del pueblo". " . . . el
disgusto general al retirar a la virtuo-
sa Hermana Sor Matilde que durante
26 años residió entre nosotros asis-
tiendo a nuestros enfermos y dando
educación cristiana, primero a nues-
tras esposas, y más tarde a nuestros
híUos . . . no se olvida fácilmente a la
que, por espacio de tantos años, veló
a la cabeza de nuestros enfermos, y
nos prodigó frases de consuelo en
nuestros dolores . . . aquella Hermana
era algo que ya consideraba el pue-
blo como suyo y no puede confor-
marse con que se les arrebate. Al
hablar así en este acto, creo interpre-
tar fielmente el sentir general del
vecindario, y sus impulsos sigo al
proponer a la Corporación que se
acuerde retirar la pensión que se tiene
señalada a las Siervas de María por
la asistencia que presta a los enfer-
mos pobres, hasta que no se reinte-
gre a esta Comunidad local la Her-
mana Sor Matilde . . . 20

Otra prueba a la labor de las Siervas,
fue el reconocimiento del Ayuntamien-
to de Almería por su asistencia en los
duros días de la epidemia de Cólera de
1885 . En Agosto de este año en plena
epidemia, las Siervas de María aten-
dieron a los afectados en algunas de
las siete Casas de Socorro que se
abrieron para atenderlos . El Ayunta-
miento expresaba así su agradeci-
miento en la sesión del 28 de setiem-
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bre de ese año "El Sr. Presidente espu-
so que constando a la Corporación los
humanitarios servicios prestados
durante la epidemia en el Hospital de
Colericos por los Siervas de María
encargadas del mismo, proponía el
Excmo. Ayuntamiento en vista de los
constantes desvelos de las citadas
Siervas en la asistencia a los enfermos
con esposicion de sus vidas, que se le
gratificara a la Superiora Sor . Josefa
Díaz, doscientas cincuenta pesetas
con cargo al capítulo de imprevistos, y
que mensualmente se le entreguen

quince pesetas en concepto de socorro
para los asilados pobres que tienen a
su cargo . . . 21

De la asistencia a los
enfermos en los domicilios

Bajo este título las diferentes Constitu-
ciones de las Siervas de María fueron
recogiendo como debían ser los cui-
dados que prestaran las hermanas,
siendo esta su principal asistencia en
Almería capital, aunque ya hemos
visto que también en otras localida-

des se hacían cuidados en centros
hospitalarios .

Sus cuidados se extendían a todo tipo
de enfermos con excepción de aque-

llos que podían ofender a su carácter
de honestidad religiosa, como enfer-

mos dementes o el cuidado de partu-
rientas .

"Yas Siervas de María, sin elección de
enfermo ni de local, ha de estar pre-
parada . . . a prestar los oficios de una
caridad sin limites, gratuitamente y
sin mas esperanza de recompensa
que la prometida del cielo, a todo
doliente, sea de peste, de tifus, de
viruela o de otra cualquiera enferme-
dad, por contagiosa y repugnante que
sea . . . 22

Las Hermanas se encargaban del
enfermo, atendiéndolo en sus necesi-
dades básicas así como cumpliendo
el plan terapéutico ordenado por el
facultativo .

REVISTA CIENTÍFICA COLEGIO DE ENFERMERÍA DE ALMERÍA

Como religiosas debí-
an mirar por ". . .las
almas al mismo
tiempo que miran por
la vida y salud de los
enfermos23 .

Se les recomendaba
no entrometerse en
negocios de la casa o
"abrir baúl, cómoda o
cosa cerrada2a

Su jornada de trabajo
se establecía en 12
horas, no sobrepa-
sando nunca las 18
horas sin volver a
descansar a la casa .
También se tenía en
cuenta que nunca
una misma hermana
estuviera más de un
mes seguido aten-
diendo al mismo
enfermo .

La Superiora debía autorizar la asis-
tencia en los casos de enfermos cró-
nicos o pasados los 4 días de levan-
tado el paciente .

Se encargaba a dos de las Hermanas
más prácticas funciones de supervi-
sión, debiendo visitar los domicilios e
informar a la Superiora de como se
prestaba el servicio al enfermo y el
estado de éste .
Se consideraba muy importante que las
hermanas no revelasen ninguna infor-
mación sobre el paciente o la casa .

Frente al hábito negro utilizado en la
vida en comunidad, los cuidados
eran prestados con ropa blanca, para
hacer mas agradable la presencia de
las hermanas .

La Comunidades contaron con un
detallado registro de su actividad asis-
tencial, junto con el Libro de Historia-
les, en los que se recogieron los prin-
cipales sucesos que acontecían a la
comunidad, se llevaba un Libro de

ID

CONSTITUCIONES

SIERVAS DE MARÍA
MINISTRAS DE LOS ENFERMOS

4PROBADAS
POR 14 SAGRADA CONCREC4CION DE OBISPOS Y RECULARES

EN DECRETO DE 27 DE JUNIO DE 1898,

MADRID
IMPRENTA DE D. ACTUADO

1898 .

Constituciones de las Siervas de María. 1898
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Asistencias donde se anotaba la infor-
mación sobre los enfermos atendidos :
su nombre y domicilio, hermana que
los asistía, enfermedad, fechas de la
asistencia, si el enfermo fallecía con o
sin sacramentos, el tipo de asistencia
prestada en domicilio o en estableci-
miento, su carácter de pobreza, etc .

Estos libros eran y son supervisados
por la Superioras Provinciales en sus
visitas .

Este minucioso sistema de registro,
nos permite obtener datos sobre la
labor de las Siervas en Almería . El
Archivo de las Hermanas conservan
los libros posteriores a 1939, pues
con la quema del convento en 1936
se perdió toda la información anterior .

A través de estos libros podemos
obtener información por ejemplo :
De estos datos podemos concluir que
sus cuidados, estuvieron centrados
en la atención nocturna a los enfer-
mos en los domicilios y en clínicas .

21 A.M .A . Sg . 183 . Actas del Cabildo 28 Setiembre 1885 .
22 Constituciones de los Siervas de María Ministras de los enfermos . Imprenta Políglota Vaticana . Roma . 1913 .
23 Constituciones de las Siervas de María Ministras de los enfermos . Imprenta Políglota Vaticana . Roma . 1913 .
24 Constituciones de las Siervas de María Ministras de los enfermos . Imprenta Políglota Vaticana . Roma . 1913 .
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Que el número de asistencias varió en
función de las hermanas disponibles
en cada período .

Otro dato a destacar es la gran
demanda de sus servicios, pues
todos los años sobrepasaba a las
disponibilidades; en todos los años
aparecen un número de asistencias
pedidas que no pudieron ser atendi-
das .

En la actualidad la Comunidad de las
Siervas de María cuenta en Almería
con 12 hermanas, de las que 5 están
dedicadas a la asistencia, mante-
niendo el espíritu y la obra de su con-
gregación con sus cuidados en los
domicilios y hospitales .

Sirva este texto para recuperar y
recordar la importancia que para la

Año 1940

Asistencias Diurnos 10

Asistencias Nocturnas 307

Asistencias Mixtas

Hermanas dedicadas o la Asistencia

Asistencias pedidas sin hermanas

FUENTES

ARCHIVO MUNICIPAL DE ALMERÍA
Sg. 183 . Actas del Cabildo 28 Setiembre 1885 .
ARCHIVO SIERVAS DE MARÍA DE ALMERÍA
Libros de Asistencias 1939-2002 .
Libros de Historiales de lo Comunidad 1939-2002 .
Constituciones de las Siervas de María Ministras de los
enfermos . Imprenta Políglota Vaticana . Roma. 1913 .

HEMEROTECA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALMERÍA

La Crónica Meridional. 19 Setiembre 1896 .

BIBLIOGRAFÍA

BUENDÍA MUÑOZ, A ., GARCÍA MORALES, l ., GUIL LÓPEZ,
F . : Cuidados que merece un enfermo . Revista Hiades n .
7 . (2000) Alcalá de Guadaira. Sevilla p.121-126 .

DOMÍNGUEZ ALCÓN, C . : Los cuidados y la profesión
enfermera en España . Madrid. Pirámide. 1986 .

GRIMA CERVANTES J . : Memoria Histórica, fotográfica y
documental de Garrucha (1861-1936) . Ayuntamiento
de Garrucha . 1991 .

LÓPEZ MARTIN J . : La Iglesia en Almería y sus Obispos .
Ed. Instituto de Estudios Almerienses . Almería 1999 .

SIERVAS DE MARÍA . Compendio de las asignaturas com-
prendidas en el estudio de A .T.S. Imprenta IESUM . Bur-
lada . Pamplona .

VALLE RACERO J .l . : Manual práctico de asistencia a
enfermos. Revista Híades . n . 5 . (1998) . Alcalá de Gua-
daira . Sevilla p . 47-51 .

ZUGASTI JA . : La Madre Soledad Torres Acosta y el Insti-
tuto de las Siervas de María. Secretariado Trinitario .
Salamanca 1978 .
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Programa de
educación sanitaria

y prevención secundaria en el
paciente cardiópata

AUTORA:

María del Mar Baeza
Morales

Número 10

E I pasado día 4 de Noviembre, se inició en el Hospital Torrecárdenas de Almería,

la puesta en marcha de un Programa de Educación Sanitaria y Prevención

Secundaria en el paciente cardiópata .

Es de destacar el interés manifestado por los pacientes con los que se ha iniciado dicho

programa, así como de sus familiares, puesto que a ellos también se les implica .

El objetivo fundamental de la aplicación del programa es aumentar el nivel de conoci-

mientos sobre la enfermedad y sobre el control de sus factores riesgo .

El conocimiento adecuado y certero sobre el origen de la enfermedad y de los factores

de riesgo que la favorecen, permite al paciente modificar los hábitos de vida y de ali-

mentación, necesarios para evitar que la enfermedad progrese .

Se da una importancia fundamental a la dieta, haciendo hincapié en la importancia de

las grasas, como origen a la arteriosclerosis . Se enfoco LA DIETA COMO UN ACTO

TERAPÉUTICO .

A todos los pacientes, se les ofrece entrar en el programa, tras haber pasado por la uni-

dad de cardiología del Hospital Torrecárdenas, después de haber sufrido un evento coro-

nario .

Acudirán a una charla, de forma ambulatoria, tras haber sido dados de alta hospitala-

ria . Esta charla se repetirá periódicamente, en la unidad de cardiología, para los dife-

rentes grupos .

Es otro objetivo importante, extender el programa a Atención Primaria, y a los hospita-

les comarcales de la provincia, y que es preciso concienciar a nuestros pacientes de la

necesidad de utilizar diversas medidas de prevención secundaria, para evitar o poster-

gar nuevos eventos coronarios .

El conocimiento correcto de la propia enfermedad, mejora la situación de salud de los

pacientes, reduce los ingresos hospitalarios y disminuye los costes sanitarios .

Este programa ha sido elaborado y desarrollado por María del Mar Baeza Morales,

enfermera veterana en el servicio de cardiología del hospital Torrecárdenas .

Para un mejor conocimiento del programa, no solo entre los pacientes sino también

entre los profesionales de enfermería, procedemos a su publicación en nuestra revista .
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Programa de
educación sanitaria

y prevención
secundaria en el

paciente cardiópata

Justificación de la
creación de la unidad

Las enfermedades cardiovasculares,
predominantemente las de etiología
ateroesclerosa, son la principal causa
de muerte en nuestra sociedad actual .

Suelen acompañarse de una elevada
morbilidad, con gran deterioro a nivel
fisicopsíquico y provocan unos enor-
mes gastos económicos .

La aparición de nuevas técnicas diag-
nósticas y terapéuticas ha dado lugar
a un aumento en la vida media de la
población, pero en muchos casos
esto se ha logrado a expensas de una
disminución de la calidad de la mis-
ma .

Por ello es muy necesaria la utiliza-
ción de un protocolo de educación
sanitaria y prevención secundaria en
este tipo de pacientes, como un siste-
ma terapéutico de actuación multifac-
torial, que pretende mejorar la calidad
de vida y permite la reincorporación
más completa posible de los mismos
a la sociedad .

Creamos así pautas de factores de
riesgo con el fin de obtener beneficios
a nivel pronóstico (Prevención Secun-
daria) .

Objetivos Generales

El objetivo fundamental será mejorar la
capacidad funcional de nuestros
pacientes, de manera que sean capa-
ces de mantener una vida de lo más
independiente, activa, productiva y
con menor riesgo posible . En el caso
de los mas jóvenes, se trata pues de
obtener el retorno pleno a la sociedad,
incluyendo al trabajo remunerado .

Convencer plenamente al paciente de
la necesidad permanente de emplear
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medidas de prevención secundaria
para evitar o postergar nuevos even-
tos coronarios agudos .

Objetivos Específicos

Dado que en nuestra comunidad no
existe actualmente una Unidad de
Rehabilitación Cardiaca, tan necesa-
ria para el manejo eficaz de nuestros
pacientes, podemos considerar este
proyecto como un primer paso para
acercarnos a ella . Quedaría, no obs-
tante, pendiente el aporte del ejercicio
físico controlado para completarlo .

Teniendo en cuenta que el factor de
riesgo es una característica genético,
social o ambiental de un individuo,
que se asocio con el desarrollo de
una determinada enfermedad, nos
dedicaremos a proporcionarle toda la
información posible al paciente sobre
los factores de riesgo que pueden
desencadenar su enfermedad :

•

	

HIPERLIPEMIAS
•

	

H .T.A .
•

	

TABACO
•

	

ANTECEDENTES DE C .I .
•

	

DIABETES
•

	

OBESIDAD
•

	

SEXO MASCULINO
•

	

ENFERMEDAD VASCULAR EN
OTROS TERRITORIOS

•

	

STRESS
•

	

ALTERACIONES DE LA COAGULACIÓN
•

	

SEDENTARISMO
•

	

EDAD

Actividades

• CAPTACIÓN DE PACIENTES por par-
te de lo enfermería . Al comienzo de
nuestro programa todos los pacien-
tes serán candidatos . Podrán selec-
cionarse ingresados y de forma
ambulatoria .

Dado que el paciente ingresado por
un evento agudo no está muy
receptivo a la información ; distri-

buiremos estos en dos grupos :

1) Fase de hospitalización : se le
informará de su enfermedad
mediante una charla, y por qué
se ha producido, en los días que
permanece ingresado en planta .

P24a

paso
2) Fase ambulatoria : el paciente
previa cita, vendrá a nuestro cen-
tro desde su domicilio, a recibir
la información precisa .

•

	

CHARLAS conteniendo toda la infor-
mación sobre su enfermedad :

1) Cómo se ha producido .

2) Control de todos sus factores de
riesgo modificables, ya que los
no modificables, como la edad,
el sexo, la carga genética . . ., no
los podemos variar.

3) Confección de un programa per-
sonalizado según sus factores de
riesgo, insistiendo en lo que más
precise, tabaco, obesidad, alco-
hol . . .

4) Implicar a la familia, que va a
ser su mayor apoyo, y los va a
controlar día a día .

5) Atenuar el miedo a su enfermedad
mediante nuestra información

6) Aprender a manejar el dolor pre-
cordial, que se repite en numero-
sas ocasiones en la mayoría de
ellos, a lo largo de su vida .

7) Asegurar el seguimiento del
paciente, pues, aunque reciba la
chorlo en una sola sesión, es
conveniente dejar una puerta
abierta para que nos consulte
sus dudas y crearle un punto de
referencia, ya sea a través de un
teléfono de contacto o facilitarle
nueva cita para acudir a nuestras
charlas .

Organización

Consistirá nuestro proyecto a dedicar
una mañana completa a la semana
para desarrollar esta actividad .

•

	

Se preparará un fichero de pacien-
tes captados .

•

	

Se cogerán datos de ellos que nos
permitan realizar investigaciones .

•

	

Se dará una charla de dos horas de
duración a los pacientes ambulato-
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ríos, aproximadamente quince días
después de haber sido dados de
alta en nuestra unidad ; toda vez
que hayan superado el temor a la
enfermedad y estén más receptivos
(acompañados de su cónyuge o
familiar con el que conviva) .

• A última hora de la mañana se reu-
nirán un grupo de pacientes ingre-
sados a los que se les explicará lo
que les ha pasado, si es la primera
vez, y se les propondrá cita a su
alta para acudir a nuestras charlas .

• Distribuiremos la información de
nuestro programa por todo el hos-
pital para abarcar al cien por cien
de nuestros pacientes .

Recursos

• HUMANOS: Supone una enfermera
un día a la semana, que sustituya en
la tarea de planta durante toda la jor-
nada, a la encargada de la charla .

BIBLIOGRAFÍA

López García-Arando V. et al . Influencia de los factores de riesgo coronario en prevención secundaria : tabaco . Rev. Esp .
Cordial, 1998 ; 51 (Supl . 6) : 10-17 .

Llorca J, Prieto MD & Delgado-Rodríguez M . Análisis gompertziano de la mortalidad por cardiopatía isquémica en
España, 1951-1992 . Rev. Esp . Cordial . 1998; 51 :467-472 .

Abadal LT . Evolución de la cardiopatía isquémica y de los factores de riesgo en España. Rev . Esp . Cordiol . 1998; 51
(Supl . 6) : 3-9 .

Sentí M et al. Determinantes antropométricos y dietéticos de la concentración sérica del colesterol de las lipoproteínas
de alta densidad en un estudio de base poblacional . El estudio REGICOR . Rev. Esp . Cordial . 1998; 51 : 979-987 .

Ciencia de los alimentos, nutrición y solud .Fox Comeron- Limusa- Noriega Editores- Primera edición- 1992. Méjico .
Nutrición y dietoteropia . krouse - Ed. Interamericano - Mahon Arlin - octavo edición - 1992. Méjico .
Cuide su corazón . Fundación Hispana de Cardiología - Ministerio de Sanidad y Consumo 1998 . Madrid .
Nutrición aspectos bioquímicos, metabólicos y clínicos . María C . Linder- Eunsa - 1998 . Pamplona .
El libro de la nutrición . P. López Alegret - Alianza Editorial - 1993.Madrid .
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• MATERIALES : Necesitaríamos la
sala de juntas de Medicina Interna
durante unas tres horas de un día
fijo a la semana para dar dos
sesiones . Necesitaríamos un pro-
yector de diapositivas .

Ejecución

Se podría iniciar este proyecto el día
que se nos de el permiso para ello,
una vez esté todo organizado .

Seguimiento

Podrán asistir a nuestras charlas todo
el personal de nuestra unidad, así
como quien demuestre estar interesa-
do en el tema .

Se evaluará la eficacia de este traba-
jo mediante una encuesta que se
remitirá por correo a nuestros pacien-
tes para ver si se les han modificado
en algo sus hábitos de vida (a los
seis meses o al año) .

P2a

Evaluación final

Al año del inicio de nuestro programa
deberán haber tenido la posibilidad
de haber pasado por nuestra unidad
todos los pacientes ingresados sea
cual fuere la etiología de su enferme-
dad coronaria .

Se comprobará su eficacia según el
testimonio de todos los pacientes
mediante una encuesta y observando
su participación y confianza en la
unidad .

En función del análisis de los resulta-
dos se procederá a incorporar leccio-
nes aprendidas y posibles mejoras
detectadas .

Este protocolo seguiría así hasta que
en Almería contásemos con una uni-
dad de Rehabilitación Cardiaca com-
pleta .
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La revista científica ¡aso viene afianzándose
número a número como u instrumento de comu-
nicación y divulgación científica entre nuestro
colectivo . Con objeto de mejorar y potenciar la
calidad científica de los artículos que contiene, y
suscribiendo la metodología de revisión de lite-
ratura científica iniciada en 1978 por el Comité
Internacional de Revistas Biomédicas reunido en
Vancouver (Br. Med . J . 1988 ; 284 : 401-5, y en
Medicina Clínica (Bar) 1988 ; 91 : 300-6), revisa-
mos en este apartado las normas y requisitos de
uniformidad necesarios para la publicación
manuscritos en nuestra revista.

¡aso considerará para su publicación trabajos
desarrollados por profesionales de Enfermería y
relacionados directamente con las áreas disciplina-
rias de estos: asistencial, de gestión, docente,
humanística, histórica, tecnológica, de servicios a
la comunidad, promoción de la salud, etc .

Los trabajos aceptados para su publicación quedarán en posesión del Ilustre Cole-
gio Oficial de Enfermería de Almería, que hará de ellos el uso que estime conve-
niente, no pudiendo ser reproducidos total o parcialmente sin el permiso del autor
y de la Dirección de la revista . No se aceptarán trabajos publicados anteriormente
en otro medio de difusión o presentados al mismo tiempo en otra revista . El Con-
sejo de Redacción valorará asimismo trabajos presentados como comunicación en
reuniones científicas, siempre que se notifique expresamente y si no han sido
publicados en su totalidad por la organización del congreso correspondiente .

Los manuscritos serán revisados anónimamente por el Consejo de Redacción,
que se reserva el derecho de rechazar los artículos que no juzgue apropiados,
así como de introducir modificaciones de esto y/o acortar los textos que lo pre-
cisen, comprometiéndose a respetar el contenido del original. ¡aso no aceptará
la responsabilidad de las afirmaciones realizadas por los autores . El Consejo
asesorará a los autores de aquellos trabajos basados en temas de interés pero
metodológica o formalmente incorrectos, para que estos introduzcan las correc-
ciones oportunas con objeto de elevar su calidad . Las decisiones de dicho
Comité serán irrevocables .

¡aso aceptará fundamentalmente los siguientes tipos de artículos :

1 . Originales : Deben estudiar un problema de salud, del que se deriva una
actuación específica de Enfermería u otros aspectos relacionados con la profe-
sión en cualquiera de sus ámbitos y que tengan forma de trabajo científico,
recogiendo los apartados: introducción, metodología, resultados y discusión . La
extensión puede variar entro 8 y 15 páginas (tamaño A4) mecanografiadas a
doble espacio.
El texto debe ir con la bibliografía referenciada, con el apellido y año )García,
1999) o con un número por orden de aparición que luego irá reflejado en la
bibliografía, así (3) .

2 . Revisiones: Análisis crítico de las experiencias y publicaciones relacionadas
con un tema relevante y de interés, que permita obtener conclusiones raciona-
les y válidas . La extensión coincide con la de los artículos originales .

3 . Casos clínicos : Trabajos fundamentalmente descriptivos de uno o unos
pocos casos de excepcional interés en el campo de actuación de la enfermería
en cualquiera de sus vertientes . Extensión no superior a 8 páginas .

4. Hábitat: Descripción de unidades asistenciales (de Atención Primaria y Espe-
cializada), de gestión, docentes, etc ., en las que la profesión de enfermería jue-
gue un papel destacado . Su estructura contendrá introducción, desarrollo del
tema incluyendo actividad, entorno, recursos humanos y materiales, etc . La
extensión máxima será de 7 páginas .
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NORMAS PARA LA
PUBLICACIÓN DE

ARTÍCULOS EN LASO

taso
5. Cartas la Director: Se publicarán objecio-
nes o comentarios relativos a artículos publi-
cados en la revista, y observaciones o expe-
riencias que por sus características puedan
ser resumidas en un texto breve . Extensión no
superior a 3 páginas .

Los manuscritos se remitirán por triplicado en
formato papel y en formato electrónico (en
disquete o E-mail) a la sede del Ilustre Colegio
Oficial de Enfermería de Almería, sito en la
Avenida Pablo Iglesias, 113 . 04003 Almería. El
mecanografiado se realizará a doble espacio
en hojas DIN A4 por una sola cara, respetando
un margen de 25 mm . en todos sus lados . Las
hojas se numerarán correlativamente empe-
zando por la página del título en la esquina
inferior derecha . Cada apartado del manuscri-
to empezará en una nueva página en el
siguiente orden :

1 . Página de título: Título del artículo, nombre y apellidos de cada uno de los
autores (no excederán de seis) y sus grados académicos, puestos o cargos más
importantes . Reflejar también el nombre de la institución o centro de trabajo y
su dirección . Incluir además nombre, dirección y teléfono de contacto del autor
responsable de la correspondencia, Nombras las fuentes de apoyo recibidas por
los autores si las hubiese .

2 . Página de resumen : El resumen no deberá exceder de 200 palabras y refle-
jará someramente cada uno de los apartados del artículo . Tras él, incluir una
relación de palabras clave no superior a seis .

3 . Páginas de texto : conviene dividir claramente los trabajos en apartados, tra-
tando de seguir el siguiente esquema :

Originales: Introducción, metodología, resultados y discusión .
Revisiones: Introducción, exposición del tema y bibliografía .
Casos clínicos: Introducción, observación clínica y discusión .
Habitat: Ya especificado .
Cartas al director: Formato libre .

Para más información el Consejo de Redacción atendrá cualquier duda que se
remita a la Sede Colegial .

4 . Bibliografía: En la siguiente página se reflejarán las referencias bibliográfi-
cas utilizadas como apoyo al artículo, según las normas estipuladas para revis-
tas biomédicas . Ejemplos :

Artículo de revista : Alberola A ., Martín M ., García F. La infección hospitalaria .
Rev . Enfermería Clínica . Septiembre 2000 ; 74 (4) : 23-12 .
Libro : García A . Pérez, C . Gerontología: Salvat,1998 .
Capitulo libro : García T., Pérez G . Hipotensión y salud . En : Martínez J ., Verdejo
L . Enfermedades cardiovasculares . Madrid : Interamericana 1998, 311-324.

5. Agradecimientos : Si se considera necesario se citará a personas o instituciones
que hayan contribuido o colaborado sustancialmente a la realización del trabajo .

6. Tablas y figuras : Se entenderán como figuras las fotografías y las gráficas
o esquemas . Las tablas y los gráficos se presentarán en hojas aparte que inclui-
rán numeración arábiga, enunciado o título correspondiente, una sola tabla por
hoja y las siglas y abreviaturas se acompañarán siempre de una nota explicati-
va al pie . Las fotografías tendrán un tamaño de 90 x 120 mm y aparecerán
numeradas al dorso mediante etiqueta adhesiva con el nombre del primer autor
y una flecha que señale la parte superior. La revista aconseja un máximo de seis
tabla y/o figuras en total .
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I"COMPRA Usted pone las condiciones .
Para el día a día (gasolina, restaurantes, supermercados, etc .) : cargo directo en cuenta.

Para cuando hace falta aplazar algún pago: fin de mes .
Para sus compras especiales (nuevo televisor, vacaciones, el traje de buceo, . . .) : decida cuánto quiere pagar por todas ellas al mes

o realícelas en un comercio adherido a FlexiCompra y fináncielas en 3 meses sin intereses* .

Unlcaja

UNICAJA

DIRECTA
901 246 246
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