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NOTICIAS

En estas fechas ha cobrado nuevamente actualidad la cuestión de
la carrera profesional de Enfermería con motivo de la presenta-
ción en el Parlamento de Navarra de una proposición de Ley
Foral para regularla por parte de CDN.

La aplicación del sistema de carrera profesional a la Enfermería obede-
ce a unos criterios estrictamente técnicos. Para entender su razón de ser
basta recordar cómo los Tribunales de Justicia y los Códigos
Deontológicos señalan que para que una persona pueda ejercer una pro-
fesión titulada, no basta con disponer del correspondiente título universi-
tario, sino que además se tiene la obligación de actualizar los conoci-
mientos profesionales permanentemente a la par de los avances y cam-

bios que se producen.
Por su parte, las sociedades avanzadas han diseñado sistemas que tratan de garantizar y ase-

gurar que los profesionales sanitarios que los atienden tienen sus conocimientos perfectamente
actualizados. Éste y no otro es el objeto de los sistemas de “carrera profesional” sanitarios, que
combinan, básicamente, mecanismos de acreditación y control de la formación continuada reali-
zada con el señalamiento de “niveles” y la asignación de complementos retributivos, cuya con-
secución nunca es automática sino supeditada a la superación de la evaluación correspondiente.

En Navarra se viene aplicando desde hace unos años este sistema a los médicos y recien-
temente se ha ampliado a otros profesionales sanitarios. Respecto a Enfermería, en años anterio-
res tanto el CDN como el PSN presentaron Proposiciones de Ley Foral para su aplicación a dicho
ámbito sin que salieran adelante en su momento.

En 2001 volvió a cobrar actualidad el tema, dado que en el pacto presupuestario firmado entre
UPN y CDN se recogía el compromiso para establecer la carrera profesional de Enfermería a par-
tir del año 2003. En ejecución de dicho pacto político, en el año 2002 el Gobierno de Navarra
incluyó en el Acuerdo que firmó con las organizaciones sindicales el compromiso de poner en
marcha dicha carrera, con un coste para el año 2003 inferior a los 2,5 millones de euros, que se
incrementaría anualmente hasta la implantación total del sistema en los próximos años.
Simultáneamente, la comisión creada con este fin entre UPN y CDN negoció el texto regulador
correspondiente, comisión que consensuó el texto aprobado finalmente y que coincide exacta-
mente con el presentado este mes de diciembre de 2002 por CDN ante el Parlamento de Navarra. 

Así las cosas, sorprende sobremanera las declaraciones recientemente efectuadas por el
Vicepresidente del Gobierno de Navarra, el Sr. Gurrea, pues el proyecto de carrera que critica el
Vicepresidente de UPN es precisamente el que UPN ha elaborado, presentado y acordado con
CDN en septiembre de 2002.

Esta reacción en contra sorprende todavía más después de siete meses de negociación y
con un acuerdo ya cerrado por parte de la comisión creada a tal efecto. Debe de tratarse sin duda
de algún despiste que en breve se subsanará y permitirá la tramitación (y esperemos que apro-
bación) de la proposición presentada. Porque lo contrario, que UPN se opusiera ahora a su pro-
pio proyecto, en buena lógica sólo podría entenderse de tres maneras: bien con el consiguiente
cese de los miembros de UPN que habrían actuado por cuenta propia sin representar a su parti-
do; bien con la dimisión de quien no comparte dicho proyecto dentro del Gobierno de UPN; o
bien que UPN no cumple lo que pacta. En cualquier caso, la incógnita se despejará en breve.

Pablo de Miguel Adrián
Presidente del Colegio de Enfermería de Navarra

ORGANIZACIÓN
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“La Enfermería 

naturista es la Enfermería
como la concibió 

Florence Nightingale”  

Presentada la Guía 
sobre Valoración del

Anciano en las XI Jornadas
de Atención Primaria



E
L TRATO PERSONA-
LIZADO, FRUTO

DEL CONOCIMIEN-
TO MUTUO ENTRE

LOS USUARIOS Y

LOS PROFESIONALES DE ENFER-
MERÍA, ES UNA DE LAS CARAC-
TERÍSTICAS QUE DEFINE EL

TRABAJO DEL PERSONAL DE EN-
FERMERÍA EN EL HOSPITAL

GARCÍA ORCOYEN, DE ESTE-
LLA, QUE RECIENTEMENTE HA

CONMEMORADO EL VIGÉSIMO

QUINTO ANIVERSARIO DE SU

CREACIÓN.

Inaugurado el 4 de no-
viembre de 1977, el Hospi-
tal fue promovido y creado
por la Dirección General de
Sanidad y se edificó en
unos terrenos cedidos por
el Ayuntamiento de Estella.
En un primer momento, se
construyó como un Centro
de salud orientado hacia un
área sanitaria con un con-
cepto integral de salud. 

Precisamente, sus inicios
ha marcado de algún modo
el carácter del Hospital, se-
gún indica la Jefa del Servi-
cio de Enfermería, Susana
Arnedo Arriarán. “Su origen
le diferencia un poco del
resto de los hospitales de la
red. Cuando se puso en
marcha, era algo atípico
montar un hospital comar-
cal en una zona que no
reunía todos los criterios
necesarios. Al principio se
caracterizaba porque la
gestión era totalmente des-
centralizada”.

En su opinión, la evolu-
ción del centro durante este
cuarto de siglo “se ha adap-
tado a las necesidades de
salud de la población. El
personal se ha ido forman-
do en las nuevas tecnologí-
as y en los nuevos cuida-
dos que la población de-
manda. Al mismo tiempo,
los medios técnicos y arqui-
tectónicos se han ido am-
pliando y adecuando a las
necesidades de salud”. Así,
recientemente han termina-
do las obras de ampliación

del Hospital que práctica-
mente duplican su superfi-
cie actual.

UNA PLANTILLA CADA
VEZ MÁS ASENTADA

La plantilla del Hospital
García Orcoyen está inte-
grada por un total de 82
profesionales de Enferme-
ría, de los que siete son
hombres, y cuenta además
con 8 matronas. El centro
tiene siete jefas de unidad.
El resto de personal depen-
diente de la dirección de
Enfermería se completa con
4 fisioterapeutas, 17 Técni-

cos de Laboratorio y de Ra-
diología, 65 auxiliares de
Enfermería y 17 celadores.

Parte de este personal
lleva desde el inicio en el
Hospital, como las 14 en-
fermeras y 20 auxiliares ho-
menajeadas con motivo del
25 aniversario. “La plantilla
se va consolidando en la
zona porque muchas enfer-
meras proceden de Tierra
Estella”, explica Susana Ar-
nedo. 

Precisamente, la consoli-
dación de la plantilla en la
zona permite que el trato
con el paciente sea más cer-

cano. “Muchos profesiona-
les conocen a la población,
lo que favorece que la aten-
ción sea personalizada y se
impliquen con el usuario,
por ejemplo, intentando
concentrarle las citas para
que no pierda el autobús”.
Por su parte, añade la Jefa
de Enfermería, los pacientes
reflejan en las encuestas
“una percepción de que los
servicios del Hospital les re-
sultan muy accesibles”.

NUEVO EDIFICIO 
DE 13.000 M2

Sin duda, la ampliación

El Hospital García
Orcoyen de Estella

cumple 25 años
EL TRATO PERSONALIZADO CARACTERIZA EL TRABAJO DE 

LOS PROFESIONALES DE ENFERMERÍA EN EL CENTRO ESTELLÉS

� CENTROS

En primer plano la ampliación del centro que está conectada con el edificio original, al fondo
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del Hospital García Orco-
yen va a suponer un nuevo
punto de partida después
de estos 25 años. “Uno de
los problemas que tenía-
mos era el espacio físico. A
veces no podías montar un
servicio nuevo por falta de
espacio”, comenta Susana
Arnedo. Así, se ha construi-
do un nuevo edificio de
13.400 metros cuadrados de
superficie -el actual dispo-
ne de  7.000- que integra
las instalaciones originales
del Hospital. La obra ya es-
tá terminada y se ha inicia-
do la fase de equipamiento. 

El nuevo inmueble alber-
gará todas las Consultas
Externas; Farmacia; Labo-
ratorio; instalaciones para
pruebas complementarias
de Digestivo, Cardiología,
Neumología, Urología y
Ginecología; instalaciones
para la realización de Ciru-
gía Local; un nuevo gimna-
sio de Rehabilitación per-
fectamente equipado; nue-
vo servicio de Radiodiag-
nóstico que dispondrá de
la posibilidad de realizar
TAC; un nuevo Servicio de
Urgencias con una UCE
(Unidad de Corta Estan-
cia); y sala de autopsias.
Además se habilitarán en
el nuevo edificio: direc-

ción, administración, admi-
sión, archivo de historias
clínicas, biblioteca, alma-
cén, salón de actos, aula
de docencia y cocina. 

Así, en el inmueble ori-
ginal permanecen las uni-
dades de hospitalización y
el bloque quirúrgico, por
lo que se mantiene el nú-
mero de camas del Hospi-
tal .  “Esperamos que en
enero estén funcionado la
UCE, un box nuevo de Ur-
gencias y Radiología, que
amplía servicios con el es-
cáner, el ortopantógrafo y
el mamógrafo”.

La ampliación ha supues-
to la modificación de la en-
trada de Urgencias, que

ahora dispone de mayor
amplitud para favorecer la
circulación de las ambulan-
cias. También se ha dotado
al Hospital de nuevas insta-
laciones de aparcamiento,
uno de los problemas dia-
rios con los que se tenía
que enfrentar el personal,
cuya construcción ha teni-
do en cuenta los accesos
para facilitar la circulación
de personal con minusvalí-
as físicas. 

Por último, el nuevo edi-
ficio  construido dispone
de un helipuerto instalado
en la azotea, con comuni-
cación directa al servicio
de Urgencias a través de
un ascensor.
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El Hospital de Estella debe su nom-
bre al Dr. Jesús García Orcoyen, natu-
ral de Esténoz, un pueblo de la Merin-
dad, quien entre otros cargos ocupó el
de Director General de Sanidad desde
1957 hasta su jubilación en 1973. 

Fue creado por un Decreto del Go-
bierno de 22 de Mayo de 1975, dentro
de las dotaciones patrimoniales del
Estado y adscrito a la Administración
Institucional de la Sanidad Nacional,
en el que se autorizaba a encomendar
la gestión y el funcionamiento del Hos-
pital al Ayuntamiento de Estella.

Así, mientras la construcción y dota-

ción de mobiliario y material fue coste-
ado totalmente por la Dirección Gene-
ral de Sanidad, el Ayuntamiento, ade-
más de los terrenos, se hizo cargo de
los ser vicios de infraestructura del
Hospital, instalaciones de accesos,
luz, agua, saneamiento, etc.

En 1986 se produce la cesión de la
gestión del Hospital al Gobierno de
Navarra, Servicio Regional de Salud, y
posteriormente en enero de 1991, al
producirse las Transferencias de Sani-
dad a la Comunidad Foral de Navarra,
pasa a ser uno de los cinco hospitales
del Servicio Navarro de Salud.

Gestionado al principio por 

el Ayuntamiento de Estella

Susana Arnedo, Jefa de Enfermería

Datos de 
actividad 
del Hospital 
García Orcoyen 
en 1977 y 2001

1977 2001
•Camas 61 95

•Ingresos 1.610 4.377

•Estancia 

media 10,5 5,40

•Primeras 2.845 34.313

•Sucesivas 6.163 44.820

•Totales 9.008 79.133

•Urgencias 3.974 21.279

•Intervenciones 389 3.125

•Partos 225 418

•Exploraciones 

RX 4.830 48.821

•Peticiones 

laborat. 5.010 134.497

En el Hospital García Orcoyen trabajan 82 profesionales de Enfermería y 8 matronas
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� JORNADAS

M
ÁS DEL 50%
DE LA POBLA-
CIÓN ESPAÑO-
LA TIENE EX-
CESO DE PESO,

MIENTRAS QUE EL 16% PRESEN-
TA OBESIDAD”, ASEGURÓ EL DR.
JAVIER SALVADOR, DIRECTOR

DEL DEPARTAMENTO DE ENDO-
CRINOLOGÍA Y NUTRICIÓN DE LA

CLÍNICA UNIVERSITARIA DE LA

UNIVERSIDAD DE NAVARRA, CON

MOTIVO DEL II SYMPOSIUM IN-
TERNACIONAL SOBRE AVANCES

EN LA FISIOPATOLOGÍA Y TRATA-
MIENTO DE LA OBESIDAD Y I
SYMPOSIUM EN OBESIDAD PARA

DIPLOMADOS DE DIETÉTICA Y

ENFERMERÍA, ORGANIZADOS POR

LOS DEPARTAMENTOS DE CIRU-
GÍA GENERAL Y DIGESTIVA Y DE

ENDOCRINOLOGÍA Y NUTRICIÓN

DE LA CLÍNICA UNIVERSITARIA.
En  concreto, la jornada

dirigida a profesionales de
Enfermería y Dietética reu-
nió a 325 personas. Celebra-
da por primera vez, se cen-
tró en las “Actualizaciones
Diagnósticas y Terapéuticas
en Obesidad”. Su objetivo
consistía en promover la for-
mación de los profesionales
involucrados en la obesidad,
dada su relevancia y compli-
caciones en la población
adulta e infantil.

Así, en esta reunión cien-
tífica se puso de manifiesto
que la obesidad es un gra-
ve problema de salud que
afecta a un notable número
de personas, especialmente
en los países desarrollados.
Para tratar a estas personas,
resulta imprescindible reali-
zar una amplia evaluación
de los factores que influyen
en la obesidad, con el fin
de planificar correctamente
un programa de tratamiento
multidisciplinario. Dicho
tratamiento se basa en cin-
co pilares: “educación nu-
tricional, generalmente aso-
ciada a un programa de ac-
tividad física; tratamiento
farmacológico; cirugía, si
existe indicación; y todo
unido a una terapia cogniti-
vo-conductual para mejorar

significativamente los resul-
tados del paciente a corto,
medio y largo plazo”, se-
gún se puso de manifiesto
en dicho simposium.

La jornada para diploma-
dos en Enfermería  y Dietéti-
ca constó de dos sesiones
sobre “Evaluación y trata-
miento de la obesidad” y
“Cuidados del paciente so-
metido a cirugía bariátrica”.
En la primera sesión se abor-
daron las aplicaciones de la
técnicas de evaluación de la
obesidad, la educación dieté-
tica en su tratamiento; la
programación de la actividad
física del paciente obeso; y
la aplicación de la terapia
cognitivo-conductual en la
obesidad. Durante la segun-
da sesión, sobre cuidados re-
lativos a la cirugía bariátrica,
se trató la preparación preo-
peratoria y el seguimiento en
el periodo postoperatorio; la
evaluación de los resultados
de la cirugía bariátrica; la ci-
rugía de la obesidad: educa-
ción y cuidados nutriciona-

les; y los síntomas de alerta
y estrategia de seguimiento
del obeso intervenido de ci-
rugía bariátrica.

OBESIDAD INFANTIL
Hace cuatro años la Clíni-

ca Universitaria inició la apli-
cación de protocolos diag-
nóstico-terapéuticos de obe-
sidad, cuyo abordaje se reali-
za de forma multidisciplinar
y posteriormente se prescri-
be un tratamiento individua-
lizado para cada paciente.

El departamento de Endo-
crinología y Nutrición, en
colaboración con el de Pe-
diatría, participa en un estu-
dio sobre valoración del por-
centaje de grasa de niños en
edad escolar. Tiene como
objetivo la creación de un
programa eficaz de detec-
ción de la obesidad. “En los
últimos años ha aumentado
de forma alarmante la inci-
dencia de obesidad infantil,
hasta el punto de que esta-
mos viendo porcentajes de
grasa similares a los que tie-

nen algunos adultos suscep-
tibles de tratamiento quirúr-
gico”, asegura la Dra. Gema
Frühbeck, especialista del
departamento de Endocrino-
logía y Nutrición de la Clíni-
ca Universitaria.

El tratamiento fundamental
de la obesidad se basa en la
prescripción de una dieta in-
dividualizada que incluya
pautas equilibradas de ali-
mentación y un incremento
progresivo de la actividad fí-
sica. Por otro lado, en fun-
ción del grado de sobrepeso,
del hábito dietético del pa-
ciente y de la patología aso-
ciada a la obesidad se indi-
can diversas alternativas qui-
rúrgicas. Entre éstas se en-
cuentran las restrictivas: gas-
troplastia vertical anillada y
la gastroplastia con banda
ajustable; las técnicas malab-
sortivas, como las derivacio-
nes biliopancreáticas; y las
mixtas, que combinan la res-
tricción de volumen gástrico
y técnicas con cierto grado
de malabsorción.

“Más del 50%de la 
población española 

tiene exceso de peso”
EL I SYMPOSIUM EN OBESIDAD PARA DIPLOMADOS DE DIETÉTICA

Y ENFERMERÍA ORGANIZADO POR LA CLÍNICA UNIVERSITARIA 
REUNIÓ A 325 PERSONAS

“

Un total de 325 diplomados en Enfermería y Dietética asistieron al simposio
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P
ROMOVER ESTILOS

DE VIDA SALUDA-
BLES Y UTILIZAR

LOS RECURSOS DEL

SISTEMA PARA QUE

LA POBLACIÓN ANCIANA PUEDA

VIVIR EN SU DOMICILIO EL MA-
YOR TIEMPO POSIBLE. ESTE ES

EL OBJETIVO FINAL DE LA GUÍA

DE ACTUACIÓN SOBRE VALORA-
CIÓN DEL ANCIANO EN ATEN-
CIÓN PRIMARIA, QUE EMPEZARÁ

A IMPLANTARSE DURANTE EL

AÑO 2003 Y CUYO CONTENIDO

FUE PRESENTADO EN LA XI JOR-
NADAS DE ATENCIÓN PRIMARIA

EN NAVARRA.
Inauguradas por el Conse-

jero de Salud, Santiago Cer-
vera Soto, las jornadas se
centraron en el análisis de
la atención integral en salud
a las personas ancianas. Más
de 200 personas –profesio-
nales de los centros de sa-
lud de Navarra y  profesio-
nales que trabajan en cen-
tros residenciales para la
Tercera Edad- asistieron al
simposio, celebrado en el
Salón de Actos de la Escuela
Universitaria de Estudios Sa-
nitarios de la Universidad
Pública de Navarra.

La ponencia sobre el
“Mantenimiento de la auto-
nomía en el anciano. Cam-
bios necesarios en la Aten-
ción Primaria de Salud” fue
expuesta por la enfermera
Maria Artieda Cadena, técni-
ca adscrita al Plan Foral So-
cio-Sanitario, quien señala
que –según estudios realiza-
dos por la Universidad Pú-
blica de Navarra para el
nuevo Plan Gerontológico-
“el grupo poblacional de las
personas ancianas hace uso
de un 30% de la consultas
de Atención Primaria y el
76% de dichas consultas
obedece a procesos cróni-
cos. Asimismo, un 60% de la
medicación recetada es utili-
zada por este grupo”.

En cuanto a la situación
social, apunta que “la po-
blación va envejeciendo, al
tiempo que cambian los es-
quemas familiares y los ro-

les de la mujer.
Por ello, una op-
ción consiste en
trabajar con esta
población para
que puedan
mantenerse en
su domicilio,
que es lo que
desean, el má-
ximo tiempo
posible, potenciando su au-
tonomía. Permanecer en su
domicilio y poder recibir
cuidados de salud es un de-
recho fundamental”.

SEGUIMIENTO
La implantación de la

Guía en Atención Primaria
es uno de los objetivos bási-
cos para el año 2003. Su
puesta en marcha supone

“valorar al an-
ciano, clasifi-
carlo en gru-
pos, establecer
un plan de cui-
dados individua-
lizado y realizar-
le un seguimien-
to”, explica Maria
Artieda. La fun-
ción de la Enfer-
mería se desarro-

lla fundamentalmente en la
“valoración, realización del
plan de cuidados, segui-
miento y evaluación”.

Esta Guía clasifica a los
ancianos en tres tipos: sano,
enfermo y frágil, éste último
grupo es “aquel con algún
factor de riesgo que en po-
co tiempo podría perder su
autonomía”.

Así, de acuerdo con la
Guía de Valoración del An-
ciano, el primer paso es
“captar el grupo poblacio-
nal. Se trata de realizar una
valoración geriátrica integral
multidisciplinar. Las inter-
venciones basadas en esta
valoración, si se repiten a
largo plazo, consiguen que
disminuya el deterioro fun-
cional y los ingresos en cen-
tros sociosanitarios. Se ha
visto que la valoración es
un punto imprescindible y
resulta preciso llevar a cabo
una revisión general de fac-
tores como los aspectos clí-
nicos, mentales, la valora-
ción funcional de activida-
des de la vida diaria e ins-
trumentales, una valoración
social... Sirve para ver las
discapacidades y los niveles
de dependencia”.

Posteriormente, se esta-
blece un plan de cuidados
individualizado según cada
tipo poblacional: anciano
sano, enfermo y frágil.

Con el fin de agilizar el
trabajo, resulta clave la “im-
plantación de la Guía infor-
matizada en los centros para
comenzar a trabajar igual
que con la Guía de la Hiper-
tensión o de la Diabetes”.

ATENCIÓN PRIMARIA �

OBJETIVO:
potenciar la autonomía
de la persona anciana

EN 2003 SE IMPLANTARÁ LA GUÍA DE VALORACIÓN DEL ANCIANO,
PRESENTADA EN LAS XI JORNADAS DE ATENCIÓN PRIMARIA

Por su parte, la Asociación Navarra de En-
fermería Comunitaria (AEC) felicita a los or-
ganizadores de las XI Jornada de Atención
Primaria por el tema elegido y, siguiendo el
decálogo elaborado por la Sociedad Españo-
la de Geriatría y Gerontología, recuerda que
“es un logro importante que la población na-
varra llegue cada vez a más años y las per-
sonas mayores deben sentirse orgullosas de
haber llegado a su edad”. Añade que  “la ve-

jez puede ser una etapa de la vida tan positi-
va y plena como cualquier otra”. 

Igualmente, aboga por la desaparición de
todas las formas de discriminación por la
edad y los malos tratos. Sobre la dependen-
cia, la AEC apunta que “no es consecuencia
de la edad, sino que se deben a problemas
de salud. Hoy, la ciencia nos dice que es po-
sible disminuir la frecuencia e intensidad de
la dependencia y retrasar su aparición”.

Llegar a anciano es “un logro 
importante”, según la AEC

Asistentes a las Jornadas de Atención Primaria

María Artieda



� HISTORIA DE LA ENFERMERÍA
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E
L CUIDADO DE ENFER-
MOS EN EL DOMICILIO

FUE LLEVADO A CABO

POR PRIMERA VEZ EN

1851, EN UN BARRIO

OBRERO DE MADRID, POR SIETE RE-
LIGIOSAS Y EL PÁRROCO DE LA IGLE-
SIA DE CHAMBERÍ. ERAN LAS SIER-
VAS DE MARÍA Y SU MISIÓN CONSIS-
TÍA EN CUIDAR A LOS ENFERMOS,
GRATUITAMENTE, PREFERENTEMENTE

A DOMICILIO.

En la misma época la sociólo-
ga Concepción Arenal abogaba
por la asistencia domiciliaria. La
defendía desde un punto de vis-
ta higienista porque se evitaban
los perjuicios físicos de los hos-
pitales, como el aire viciado, y
mejoraba el ánimo de la perso-
na enferma al estar en su "pro-
pio" ambiente. Las Siervas desde
otra perspectiva, la cristiana. 

El obispo de Pamplona, D.
José Oliver y Hurtado, conoce-
dor de sus servicios porque ha-
bían cuidado a su propia madre,
quiso traerlas a los hogares na-
varros. La respuesta de la funda-
dora no se hizo esperar y llegó
acompañada de cinco siervas el
4 de octubre de 1878.

Fundaron la primera casa en
la calle Curia, después pasaron a
un local de la calle Salsipuedes
y, finalmente, se trasladaron a la
plaza de San José, donde per-
manecen en la actualidad. 

LA OPINIÓN
DEL DOCTOR 
NICASIO LANDA

En el año 1880 el doctor Nica-
sio Landa (1830-1891), médico
navarro y fundador de la Cruz
Roja, escribió en el periódico "El
Eco de Navarra" un artículo so-
bre estas religiosas. De esta for-
ma dio a conocer su trabajo en-
fermero y la trascendencia de
sus servicios. 

“Desde hace dos años, tiene
Pamplona la fortuna de abrigar
en su seno a esa piadosa Institu-
ción de las Siervas de las María.
¡Cuántas veces la habíamos
echado de menos! ¡Cuántas la
habíamos deseado, al saber que
existía en otras ciudades!”.

Landa, por su profesión médi-

ca, había sido testigo del desam-
paro de enfermos que no podí-
an ser atendidos. Conocía la rea-
lidad de la lavandera que no de-
jaba de ir al río, aunque tuviese
a sus hijos enfermos, porque de-
bía ganar el sustento. También
había visto la necesidad de per-
sonas acomodadas que se en-
contraban sin familia y no tenían
a nadie para cuidarles, o el caso
de las personas viudas sin hijos.
A todas estas circunstancias se
unía el cansancio que suponía
para una familia el cuidado ante
una larga enfermedad.

Según el doctor Landa, la so-
lución ante esta problemática
social se encontraba en la labor
que ofrecían las Siervas de Ma-
ría. Reconocía su trabajo y  su
formación.

“Es providencial fortuna tener
a la cabecera de su lecho una
santa mujer, a una Religiosa, dis-
puesta a velar por él, de noche
y de día; habituada a cuidar en-
fermos, instruida en el modo de
administrar los medicamentos y
aplicar los remedios que la cien-
cia ordene”.

Si el cuidado diario era nece-
sario, en los casos de enferme-
dades infecciosas era imprescin-
dible. Las Siervas ante las epide-
mias de viruela y cólera perma-

necieron al lado de la persona
enferma, sin preocuparles el
contagio.

CUIDADO GRATUITO
Estas religiosas no hacían dis-

tinción de barrios ni clases so-
ciales, acudían a dónde se preci-
sase su servicio. No cobraban
nada, ni siquiera pedían comida.
Si no les ofrecían cena, la lleva-
ban ellas preparada. Únicamente
contaban con las limosnas y la
recogida de una suscripción
mensual de algunas familias be-
nefactoras. 

Debido al aumento de solici-
tudes requiriendo sus servicios,
el número de Siervas había au-
mentado a doce. El local de la
calle Salsipuedes estaba inhabi-
table y no podían pagar el alqui-
ler de la casa. El doctor Landa
advirtió de su pobreza y propu-
so en el periódico citado ayu-
darles.

“Debiéramos, pues, ofrecerles
una casa, como lo ha hecho la
ciudad de Santander.

... pero si no podemos llegar
a tanto, elevemos siquiera desde
ahora el producto de la suscrip-
ción mensual a la suma necesa-
ria no sólo para que puedan co-
mer las Siervas, sino para que
puedan pagar la casa".

Sugirió a los suscriptores con-
vencer de entre sus relaciones a
otra persona para que se suscri-
biera, y a los lectores a contri-
buir a la causa con una peseta
mensual. El periódico donde es-
cribía valía cuatro pesetas al
mes, pedía sólo el esfuerzo de
pagar una peseta más.

"Que todo el que lea estas lí-
neas piense si puede contribuir
a tan santa obra con una peseta,
y si puede, que lo haga".

También denunció el forzoso
abandono de los hijos de las la-
vanderas, en octubre de 1884.
Citó lamentables desgracias ocu-
rridas y propuso habilitar dos
salas con camas, una en la Ro-
chapea y otra en la Magdalena,
para recogerlos durante las ho-
ras de trabajo de sus madres.
Nuevamente fueron las Siervas
de María quienes se encargaron
de ello. A los quince días de
abrirse este servicio, se acogía a
medio centenar.

UNA SIERVA NAVARRA,
MARÍA CATALINA 
IRIGOYEN 

María Catalina Irigoyen nació
en Pamplona en el año 1848, en
la calle Mercaderes,  concreta-
mente encima de los almacenes
conocidos como "Casa Unzu." 

Era hija del diputado Tiburcio
de Irigoyen, que llegó a la presi-
dencia de esta institución, y de
Leonarda Echegaray. 

Estudió en el colegio de la
Dominicas, y a los diecinueve
años tenía estudios superiores
de francés y pedagogía. Junto a
esta actividad, otra realidad muy
distinta. Hacía penitencia y fre-
cuentaba asilos y hospitales para
atender a los que allí estaban
acogidos.

Al morir sus padres se quedó
al cuidado de dos hermanos,
una tía de su padre, de edad

La llegada de las Siervas
de María a Pamplona
(1878) y el cuidado de 

enfermos en el domicilio

Casa e iglesia de las Siervas de María 
en la pamplonesa plaza de San José



HISTORIA �

DICIEMBRE 2002  • PULSO • 9

avanzada, y un tío suyo, sordo-
mudo y deficiente mental pro-
fundo. 

La llegada de las Siervas de
María a Pamplona le impresionó
profundamente y decidió perte-
necer a esta congregación, pero
debió esperar hasta que la situa-
ción familiar cambiara. A la
muerte de sus tíos y de uno de
sus hermanos, enfermo de cán-
cer, ingresó en las Siervas, a la
edad de 33 años.

Comenzó el postulantado en
la calle Salsipuedes. Al poco
tiempo la destinaron a Madrid,
donde estaba el noviciado. A la
cabecera de los enfermos pasa-
ba el horario más difícil, el de la
noche. Así lo hizo durante vein-
ticinco años, de 1881 a 1906,
después de haber asistido a los
afectados durante varias epide-
mias. 

En 1882 una epidemia varióli-
ca sacudió Europa. Entre las
personas enfermas estaba Jovita
Azcárate, otra novicia de Pam-
plona que María Catalina cuidó
hasta que quedó curada.

El brote de cólera surgió en
1885. Familias enteras morían y
el vecindario abandonaba sus
viviendas. El pánico en Madrid
fue espantoso. 

En Pamplona se debió habi-
litar el "Hospital de coléricos" y
allí se dirigieron también estas
religiosas. Algunas se contagia-
ron del temible morbo asiático
y fallecieron. Ese mismo año
Tudela acogió a las primeras
Siervas. 

En 1890 la gripe afectó a in-
numerables víctimas en  Ma-
drid y las Siervas eran insufi-
cientes para acudir a tantas pe-
ticiones. Al ser frecuente que
varios miembros de una misma
familia estuviesen infectados,
las casas se convirtieron casi en
hospitales.

DEL CUIDADO DE ENFER-
MOS A LA RECOGIDA DE
LIMOSNAS

Mª Catalina cuidó enfermos
hasta que en 1906 una molesta
sordera la incapacitó para ello.
A partir de esta fecha, pasó a re-

colectar limosnas para el mante-
nimiento de la Congregación.
Para ello recorría Madrid con
una bolsa y subía a los pisos, a
veces hasta cinco alturas. Así lo
hizo hasta el año 1913. Tenía se-
senta y cinco años y una doloro-
sa enfermedad le impidió cami-
nar. La monja activa, andariega,
que trepaba las escaleras, pasó a
arrastrarse por el claustro del
convento.

El doctor Pedro Mª Hualde,
Marqués de Casa Torres, fue su
médico. Tenía las rodillas des-
trozadas, fue operada y tratada
también por el eminente médico
D. Antonio Simonena. Empeoró,
llegaron a temer que habría que
amputarle ambas piernas. Des-
pués de varios años de dolorosa
enfermedad, murió el 10 de oc-
tubre de 1818. Para estas fechas
se habían profesionalizado los
cuidados de enfermería.

LA PROFESIONALIZACIÓN
DE LOS CUIDADOS

Durante el siglo XIX el cuida-
do de enfermos en los hospita-
les había estado al cargo de co-

munidades religiosas. 
Al comenzar el siglo XX, el

Papa Pío X planteó en 1911 la
necesidad de formación. Esta
Congregación envió a Roma a
varias religiosas durante el curso
1911-1912 para conseguir una
mayor preparación y trasmitirla
a su vuelta.

En marzo de 1915 la Supe-
riora General solicitó que se
admitiesen a las hermanas a
examen en la Facultad de Me-
dicina de Madrid, ante un Tri-
bunal análogo al que funciona-
ba para la reválida de los prac-
ticantes. Con ello se pretendía
la profesionalización de la acti-
vidad enfermera. 

El 7 de mayo el Subsecretario
de Instrucción Pública y de las
Bellas Artes dio su autorización
y se examinaron treinta seis Sier-
vas de María.

Una Real Orden legitimó la
profesión de enfermera en Espa-
ña a instancias de esta Congre-
gación. A partir de ese momento
se hizo extensivo a todas las en-
fermeras que lo solicitaran, fue-
ran o no religiosas. 

EL  MANUAL 
DE ENFERMERÍA

La formación duraba un año
y era teórico-práctica. La teoría
se recogía en un manual, elabo-
rado por las Siervas ese año de
1915, que resumía lo más sus-
tancial de la enfermería. Las
prácticas se realizaban en hospi-
tales, consultorios y clínicas. 

El manual tenía 70 lecciones y
recogía conocimientos sobre
Anatomía, Fisiología, Antisépti-
cos y Materiales de curación em-
pleados en Cirugía y curas. En
él se daban indicaciones sobre
medidas preventivas ante enfer-

medades contagiosas y se orien-
taba sobre el correcto transporte
de enfermos y recogida de
muestras. También era observa-
do el tratamiento de quemadu-
ras, la forma de efectuar los ven-
dajes y la actuación ante las he-
morragias. 

Los únicos aspectos que falta-
ban eran los relacionados con el
embarazo y parto, ligados a las
comadronas. En cambio, se ex-
plicaban los cuidados necesarios
del recién nacido. 

Por último, se explicaba có-
mo debía ser la vigilancia ante
"enfermos mentales y nerviosos"
y las apreciaciones que se debí-
an considerar.

PROCESO DE 
PROFESIONALIZACIÓN

En este proceso de profesio-
nalización las Siervas crearon
una Escuela de enfermeras en
Madrid, donde durante años se
han formado muchas religiosas,
y en menor medida, seglares.

Su intervención supuso un
cambio en la percepción social
y en la concepción de los cuida-
dos al mostrar que la Enfermería
no debía quedar al margen de
las transformaciones sociales.
Fue un serio intento de pasar de
ideas o creencias relacionadas
con aspectos caritativos o voca-
cionales a un mayor conoci-
miento científico y de profesio-
nalización del cuidado.

En la actualidad la comunidad
de Pamplona acoge a diecinue-
ve Siervas de María, algunas son
ancianas y reciben el cuidado
de las propias religiosas. Otras,
diez en total, continúan su labor
en los hospitales, debido al pro-
ceso de medicalización de la so-
ciedad, aunque todavía siguen
haciendo asistencias en algunos
domicilios que lo solicitan.

Ana Urmeneta Marín
Enfermera y Licenciada en Historia

Un manual
elaborado
en Navarra

A raíz de crearse el título
de Ayudantes Técnico-Sani-
tarios (ATS), en Navarra se
elaboró un manual donde
se recopilaron las nocio-
nes teórico-técnicas nece-
sarias para el estudio de
las Siervas. Se editó en
Burlada al principio de la
década de los sesenta y
fue corregido por el doctor
D. Tomás Belzunegui.

Este manual fue editado en Burlada
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A
PESAR DEL PACTO

PRESUPUESTARIO

QUE MANTIENE

CON UPN, CDN
HA PRESENTADO

EN SOLITARIO UNA PROPOSICIÓN

DE LEY EN EL PARLAMENTO DE

NAVARRA PARA REGULAR LA CA-
RRERA PROFESIONAL DE ENFER-
MERÍA. LA INICIATIVA, QUE HA

SORPRENDIDO A LOS REGIONA-
LISTAS, HA VENIDO MOTIVADA

POR UNA SERIE DE MODIFICA-
CIONES PROPUESTAS POR EL

GOBIERNO DE NAVARRA A ÚLTI-
MA HORA SOBRE LOS INCREMEN-
TOS RETRIBUTIVOS DEL PROYEC-
TO DE CARRERA PROFESIONAL

YA ACORDADO EN LA COMISIÓN

CREADA AL EFECTO POR AMBAS

FORMACIONES DESPUÉS DE SIE-
TE MESES DE NEGOCIACIONES.

Cabe recordar que la ca-
rrera profesional de Enfer-
mería fue incluida por CDN
en el pacto presupuestario
que firmó con UPN para
2002. Como se informó en
el anterior número de Pulso,
ambas formaciones políticas
ya habían acordado el bo-
rrador de la Ley Foral para
desarrollar en Navarra el
modelo de carrera profesio-
nal de Enfermería. Así, esta-
ba previsto que una vez re-
cibido el visto bueno del
Gobierno de Navarra, el
texto fuese debatido en el
Parlamento de Navarra an-
tes del 31 de diciembre de
2002. De resultar aprobada
por la Cámara, la aplicación
de dicha ley sería efectiva
desde el 1 de enero de
2003, independientemente
de que su ratificación fuera
posterior a esa fecha.

La nueva situación creada
ha generado una sensación
de malestar entre la Enfer-
mería navarra, que cuestiona
la seriedad del Gobierno tras
su actuación con la carrera
profesional. De hecho, el
Colegio y el sindicato SATSE
tienen previsto actuar al uní-
sono para conseguir esta rei-
vindicación en las condicio-
nes que se merecen los pro-
fesionales navarros de Enfer-

mería y que desde hace
años se les viene negando.

REUNIONES 
CON SALUD

La presentación de la pro-
puesta por CDN ha supues-
to un cierto desencuentro
con UPN, pues el partido
regionalista entiende esta
iniciativa como un incumpli-
miento del pacto, “puesto
que en ese acuerdo se re-
servaba exclusivamente pa-
ra el Gobierno de Navarra
la iniciativa parlamentaria
sobre esta materia”.

Según explicó José An-
drés Burguete, parlamenta-
rio de CDN que ha formado
parte de la comisión para el
diseño de la ley de carrera
profesional, el proyecto se

había acordado “con el De-
partamento de Salud, en
reuniones con el Consejero
Santiago Cervera y el Direc-
tor del departamento, Juan
Ramón Rábade, entre otros”.

En concreto, el proyecto
consensuado por UPN y
CDN establecía como punto
de partida un importe de
2,4 millones de euros (400
millones de pesetas) para el
primer año de entrada en
vigor de la carrera profesio-
nal, cifra acordada en la úl-
tima negociación del conve-
nio colectivo de la Función
Pública entre el Gobierno
de Navarra y las organiza-
ciones sindicales.

Así, el texto final que
Convergencia de Demócra-
tas de Navarra ha presenta-

do al Parlamento prevé un
incremento retributivo el 1
de enero de 2003 para el
sueldo base del 2,76 por
ciento por nivel, una cifra
que subirá al 5,58 por nivel
en enero de 2004, hasta el
8,40 por nivel el primer día
del año 2005 y al 11,22 por
ciento por nivel el uno de
enero de 2006. 

REDUCCIÓN DEL
INCREMENTO MÁXIMO

Sin embargo, en la reu-
nión mantenida por la cita-
da comisión el pasado 19
de noviembre, el Gobierno
de Navarra propuso otro
proyecto de carrera profe-
sional para Enfermería que
fija un incremento máximo
del 8%, que se alcanzaría a
los 29 años en el nivel más
alto de los cuatro contem-
plados, una vez superados
todos los requisitos de méri-
tos exigidos. Por otro lado,
el pasado 11 de diciembre,
el Gobierno hizo llegar otra
propuesta a los sindicatos
en la que prevé un tiempo
máximo de 20 años. 

Según el presidente de
CDN, Juan Cruz Alli, esta
propuesta para reducir el in-
cremento retributivo se de-
be a “diferencias” entre los
departamentos de Salud y
de Presidencia. Sin embar-
go, el Gobierno de Navarra
niega tales discrepancias y
asegura que “existe una úni-
ca propuesta que el Gobier-
no avala y se corresponde
con la que fue entregada a
CDN en una reunión del pa-

La credibilidad 
del Gobierno, 

en juego por la carrera
profesional

CDN PRESENTA EL PROYECTO DE LEY EN SOLITARIO 
DEBIDO A LAS MODIFICACIONES SOBRE EL SISTEMA RETRIBUTIVO

PROPUESTAS A ÚLTIMA HORA POR EL EJECUTIVO FORAL

La carrera profesional de Enfermería 
afectaría en Navarra a unos 1.700 enfermeros
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sado 19 de noviembre, a la
que asistieron los consejeros
Gurrea y Cervera, junto a
cargos directivos de sus res-
pectivos departamentos”. El
Ejecutivo añade que “cua-
lesquiera otros textos, como
claramente se indicó a CDN,
sólo pueden calificarse de

borradores de trabajo, y
nunca fueron propuestos
para el acuerdo por el Go-
bierno de Navarra”.

La proposición de ley pre-
sentada por CDN tendrá, se-
gún sus cálculos, un coste
de entre 9 y 9,6 millones de
euros en cuatro años, desde

2003 a 2006, cifra que las
estimaciones del Consejero
de Presidencia, Rafael Gu-
rrea, elevan hasta los 13 mi-
llones de euros, motivo por
el que asegura que el pro-
yecto “no es asumible por
su coste”.

Alli por su parte recordó

que la aprobación de la ca-
rrera profesional para los
médicos en 1999 y su am-
pliación en 2002 a otros ti-
tulados superiores del ámbi-
to sanitario también supu-
sieron un coste para Ha-
cienda y un agravio con res-
pecto a otros profesionales.

La puesta en marcha de la carre-
ra profesional, que en Navar ra
afectaría a unos 1.700 profesiona-
les de Enfermería del Servicio Na-
varro de Salud-Osasunbidea, con-
siste en una vía de promoción pro-
fesional estructurada en niveles,
cuyas condiciones de ascenso de-
penden de objetivos y méritos tan-
to en el ámbito profesional como
en el de la formación y actualiza-
ción de conocimientos. La perma-
nencia en cada nivel va a acompa-
ñada de incrementos económicos.

En este sentido, la carta enviada
sobre la carrera profesional a la
opinión pública navarra por el pre-

sidente del Colegio de Enfermería,
Pablo de Miguel, recuerda que “si
exigible e importante es la actuali-
zación de conocimientos en todas
las profesiones tituladas, más aún
lo resulta en aquellas cuyo ejerci-
cio incide en nuestra salud”.

Por su par te, el Colegio de En-
fermería, con el fin de conseguir
la ley de carrera profesional que
se merece la Enfermería navarra,
va a continuar manteniendo con-
tactos con las distintas formacio-
nes representadas en el Parla-
mento de Navarra. Uno de estos
grupos, el PSN, ya presentó hace
un año un proyecto de carrera pro-

fesional en el Parlamento y fue re-
chazado. El responsable de Salud
del PSN, Cesar López Dios, decla-
ró recientemente que estudiarían
la propuesta del CDN “con lupa”,
a la que no creía que se opusie-
ran porque es “casi la misma”
que la presentada por los socialis-
tas en 2001.

Por otro lado, el presidente del
Colegio, Pablo de Miguel, ha soli-
citado una entrevista con el presi-
dente del Gobierno de Navarra,
Miguel Sanz, para trasladarle cuál
es el punto de vista de la Enfer-
mería navar ra sobre la car rera
profesional.

Afectaría a unos 1.700 

profesionales de Enfermería
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L
A ENFERMERÍA NATU-
RISTA ESTÁ EN LA RAÍZ

DE LA MEDICINA Y LA

ENFERMERÍA. POR

SER EL APROVECHA-
MIENTO Y CERCANÍA A LA IN-
FLUENCIA SANADORA DE LA NA-
TURALEZA, LA CONCEBIMOS CO-
MO LA ENFERMERÍA EN SÍ MIS-
MA, AL IGUAL QUE LA ENTENDIÓ

FLORENCE NIGHTINGALE”. SON

PALABRAS DE LA ENFERMERA

MARÍA ELENA ROMERO ROY,
POSTGRADUADA EN MEDICINA

NATURISTA, QUIEN RECIENTE-
MENTE HA IMPARTIDO UNAS JOR-
NADAS SOBRE ENFERMERÍA NA-
TURISTA EN LA UNIVERSIDAD

PÚBLICA DE NAVARRA.
“En la historia de la huma-

nidad la medicina farmacoló-
gica tiene una historia bas-
tante corta. Desde “Atapuer-
ca” hasta nosotros, los cuida-
dos siempre han sido natura-
les remedios de lógica, como
la aplicación del calor o del
frío. En definitiva, se trata de
aprovechar lo que te ofrece
la Naturaleza para curar: el
agua, la luz, la tierra, el aire
limpio, las hierbas, la lactan-
cia materna...”, señala.

Al igual que su marido, Jo-
sé Francisco Jimeno Salgado
-también enfermero y post-
graduado en Medicina Natu-
rista por la  Facultad de Me-
dicina de la Universidad de
Zaragoza- María Elena Ro-
mero compatibiliza la docen-
cia y la práctica enfermera.
Realiza distintos trabajos
asistenciales “porque si no
ejerciéramos, no podríamos
transmitir nuestra experien-
cia”. De hecho, considera
que la Enfermería naturista y
la alopática “no son contra-
puestas, sino necesariamente
complementarias en los cui-
dados. Lo bueno es conocer
las herramientas que tienes a
tu disposición para emplear
una u otra”.

MÁS ETIOLÓGICA 
QUE SINTOMÁTICA

La Enfermería naturista se
caracteriza por ser “más etio-
lógica que sintomática. Siem-

pre intenta aplicar los cuida-
dos a las raíces de los pro-
blemas, aunque también tie-
ne métodos para los sínto-
mas. Si cuidas a una persona
con jaqueca, intentarás ver la
causa, por ejemplo el estrés,
y buscarás métodos para
manejarlo. No se trata sólo
de dar hierbas, de cambiar la
pastilla mágica por la hierba
mágica. La Enfermería natu-
rista es más educativa que
intervencionista y más domi-
ciliaria que hospitalaria”.

Pese a que éste pueda pa-
recer un enfoque nuevo de
la Enfermería, María Elena
Romero recuerda que “en
los distintos documentos de
la OMS se habla mucho de
la prevención, la promoción
de la salud, el autocuidado,
los estilos de vida saluda-
bles... Todo esto es Enferme-
ría naturista”.

Precisamente, los pilares
de la Enfermería naturista
son, a su juicio, “una dieta
sana, ejercicio aeróbico, un
descanso adecuado, la relaja-
ción y respiración adecuada,
así como la hidratación, que

tiene un papel importantísi-
mo en los estilos de vida sa-
ludables. Son herramientas
muy sencillas y económicas”.

Igualmente, la Enfermería
naturista se basa en los dos
determinantes principales de
la salud: educar en estilos de
vida saludables y cuidar el
medio ambiente, “de tal ma-
nera que la Naturaleza –co-
mo decía Florence Nightin-
gale- la podamos utilizar pa-
ra que contribuya a la cura-
ción de la persona”, explica.

DEMANDA DE 
LA POBLACIÓN

Las Jornadas celebradas en
la Escuela Universitaria de Es-

tudios Sanitarios de la Univer-
sidad Pública de Navarra te-
nían tres objetivos fundamen-
tales: el autocuidado de los
profesionales de Enfermería,
la prevención de problemas
de salud que conllevan bajas
y empeoran la calidad de vi-
da y, por último, dotar a los
enfermeros de un instrumen-
to para el conocimiento so-
bre los cuidados naturistas.
“La Enfermería es una profe-
sión muy castigada porque
trabaja a turnos y con seres
humanos en un estado deli-
cado. Supone un desgaste
notable tanto físico como psi-
cológico. De ahí que se den,
entre otros, casos de dolores
de espalda, estrés y proble-
mas psicosomáticos”.

Por otro lado, entre los
profesionales de Enfermería
crece la demanda sobre cui-
dados naturistas “porque en
muchos casos nos encontra-
mos que la población a la
que atendemos ya está utili-
zando remedios naturales.
Muchas veces la población
va por delante del sector sa-
nitario y de alguna manera
existe una buena acogida a
todo lo que es naturismo”.
Por tanto, María Elena Ro-
mero considera “importante
que tengamos unos mínimos
conocimientos a la hora de
asesorarles”.

Se puede obtener más in-
formación en la página web
de estos dos enfermeros:
www.geocities.com/yoga-
nursing/   o en su dirección
de correo electrónico: yoga-
nursing@techemail.com

“La Enfermeria naturista 
es la Enfermería 
como la concibió 

Florence Nightingale”

MARÍA ELENA ROMERO:

EL AUTOCUIDADO DEL PROFESIONAL, 
UNO DE LOS TEMAS DEL CURSO SOBRE ENFERMERÍA NATURISTA

IMPARTIDO EN LA UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA

“

Entre sus actividades do-
centes, estos enfermeros
han impar tido cursos en
los colegios de Enfermería
y de Médicos de Zaragoza
y en centros de salud, co-
mo el de Berriozar. Precisa-
mente, María Elena Rome-
ro destaca el interés que
existe en la capital arago-
nesa por los cuidados na-
turistas, cuyo Colegio Ofi-

cial de Enfermería cuenta
con una sección de Enfer-
mería Naturista a cargo de
Tomás Fernández Fortún.

En este sentido, el Cole-
gio de Enfermería de Na-
varra ha previsto progra-
mar un curso de Enferme-
ría naturista para los pri-
meros meses de 2003,
en el que se combinará 
teoría y práctica.

Próximo curso en el Colegio

María Elena Romero, enfermera
postgraduada en Medicina naturista



DICIEMBRE 2002  • PULSO • 13

ACTUALIDAD COLEGIAL �

E
N ESTA EXPOSICIÓN

HEMOS INTENTADO

HERMANAR LAS DIS-
TINTAS VISIONES DE

UNA HERIDA: LA

NUESTRA OBJETIVA COMO PROFE-
SIONALES, LA SUBJETIVA COMO

PERSONAS Y LA VISIÓN DEL PA-
CIENTE”. SON PALABRAS DE FELI-
PE J. GONZÁLEZ, COAUTOR JUN-
TO A ANTONIO E. ELORRIAGA

DE LA EXPOSICIÓN “ENFERMERÍA

SIGLO XXI. EL ENCUENTRO...
ENTRE LA REALIDAD Y EL SENTI-
MIENTO”, QUE PUDO VERSE EN

LA SEDE PAMPLONESA DE COLE-
GIO DE ENFERMERÍA DURANTE EL

PASADO MES DE NOVIEMBRE.
Los dos enfermeros vizcaí-

nos mostraron en Pamplona
una colección pictórica com-
puesta de 38 obras, expuesta
anteriormente en los cole-
gios de Enfermería de Vizca-
ya, Cantabria y Ávila. La ini-
ciativa cuenta con el patroci-
nio de “Smith + Nephew”

La mayoría de las obras

consiste en una composición
que incluye la foto de un de-
terminado tipo de herida,
una pintura que presenta
otra visión de la úlcera y una
frase relacionada,  pronun-
ciada por pensadores de to-
dos los tiempos. “Tratamos
de mostrar el día a día de
nuestro trabajo, con sus as-
pectos buenos y malos. In-
tentamos dar un toque de
sentimiento a la profesión”,
aseguran sus autores.

REFLEXIÓN 
Ambos son conscientes

de la dureza de algunas
imágenes recogidas en la
muestra. “Causan impacto y
eso supone que algo te lla-
ma la atención o te afecta y
piensas en ello. Al final, se
habla de reflexión personal,
reflexión profesional y re-
flexión humana; de nuestra
reflexión y de la del pa-
ciente. Muchas veces nos
olvidamos que el paciente
tiene su visión de las cosas
y una herida que para no-
sotros es normal, para el
paciente es un problema
diferente”.

EL COLEGIO ALBERGÓ LA  EXPOSICIÓN 
“EL ENCUENTRO...ENTRE LA REALIDAD 

Y EL SENTIMIENTO”

Tres enfermeras navarras
partieron hacia Italia el pa-
sado mes de octubre para
incorporarse a trabajar en
una de las clínicas de la
“Fondazione Salvatore Mau-
geri”, entidad que impartió
una charla informativa a fi-
nales de 2001 en Pamplona,
organizada por el Colegio
de Enfermería de Navarra.
Esas profesionales han con-
tado con el apoyo del Cole-
gio en la realización de las
gestiones precisas para este
empleo.

Las tres enfermeras que
se encuentran en Italia son
Ana Asurmendi Martino, de
Tafalla, y las pamplonesas
Lucía Gil Alzugaray e Inés
Lampreave Marco, diploma-
das en Enfermería por la
Universidad de Navarra en
junio de 2002. Precisamen-
te, las navarras marcharon

al país transalpino junto a
tres compañeras de promo-
ción procedentes de Bilbao,
Logroño y Santander.

ARROPADAS
Las seis se han incorpora-

do a la clínica que la Fun-
dación “Salvatore Maugeri”
posee en la localidad de Ve-
runo, próxima a Milán, en
el norte del país. Se trata de
una clínica privada concer-
tada con la seguridad social
italiana, especializada en

cardiología, rehabilitación
funcional, neurología y neu-
mología.

“Estuvimos en la reunión
que hubo en el Colegio y
como aquí está el trabajo tan
mal, nos decidimos”, expli-
can. A la hora de elegir Italia
para trabajar, pesó “la facili-
dad del idioma por su pare-
cido con el castellano. Supo-
ne una nueva experiencia y
así podemos conocer otro
sistema de salud. Por otro
lado, sentimos que vamos

arropadas por el Colegio, la
Fundación y además somos
todas conocidas. Era una
buena oportunidad”.

Dada la creciente deman-
da de profesionales de En-
fermería por parte de cen-
tros sanitarios italianos, el
Colegio de Navarra hizo de
mediador, organizando la
citada charla con la “Fonda-
zione Salvatore Maugeri” al
considerarla una entidad
que ofrece garantías para
los interesados. De hecho,
tiene cinco clínicas ubicadas
en localidades próximas a
Milán, que emplean a 2.700
personas. Además, el Cole-
gio realiza un seguimiento
de la situación de los enfer-
meros contratados y tiene
previsto estrechar las rela-
ciones con esta Fundación,
incluso para organizar acti-
vidades formativas.

Tres enfermeras navarras se 
encuentran trabajando en Italia

SE HAN INCORPORADO A UNA CLÍNICA DE LA “FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI”
GRACIAS A LA MEDIACIÓN DEL COLEGIO DE ENFERMERÍA DE NAVARRA

“

Felipe J. González, a la derecha,
y Antonio E. Elorriaga

Las enfermeras que han marchado a Italia. 
De izquierda a derecha, Lucía Gil, Inés Lampreave y Ana Asurmendi

Visiones profesionales 
y personales de una herida
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INTRODUCCIÓN
En las personas ostomiza-

das, el cuidado de la piel es
un motivo de preocupación.
Dicho cuidado debe ser
considerado tanto antes de
la intervención quirúrgica
como después de ésta. La
educación sanitaria al pa-
ciente con respecto a los
cuidados de la piel constitu-
yen un instrumento muy im-
portante para los profesio-
nales sanitarios.

Un estoma representa una
pérdida de continuidad de
la piel, por lo tanto, la pér-
dida localizada de una de
sus principales funciones:
actuar como barrera que se-
para el interior del organis-
mo, del medio ambiente.

Para entender la proble-
mática que se da ante lesio-
nes periestomales debemos
recordar algunos conceptos
que seguro son de todos
conocidos, pero que no vie-
ne mal tenerlos en cuenta.
Sabemos que la piel es el
órgano más externo del
cuerpo humano. Envuelve
todo el organismo sin dejar
soluciones de continuidad.
Su peso, es aproximada-
mente de 3-4 kilos (6% del
peso corporal). Preserva de
las agresiones del mundo
exterior y controla directa-
mente la temperatura corpo-
ral e influye en el equilibrio
hidro-electrolítico, jugando
un papel central en la regu-

lación del medio interno.
Macroscópicamente, la

superficie no es uniforme,
presentando múltiples plie-
gues.

Microscópicamente se
aprecian tres estratos dife-
rentes: 

Epidermis, Dermis e Hi-
podermis

A) EPIDERMIS 
(epitelio plano estratifica-

do queratinizado): 
Es la capa más externa y

única  en contacto con el
mundo exterior. Estructural-
mente está formada por:

• Queratinocitos
• Melanocitos
• Células de Langerhans
• Células de Merkel

B) DERMIS 
(unión dermoepidérmica): 
Está debajo de la anterior

dándole soporte. Su estruc-
tura comprende:

• Tejido conectivo
• Fibroblastos, Histiocitos

y Mastocitos.
• Red vascular: Sanguí-

nea (arterias, capilares y ve-
nas); Linfática (se inicia en
dermis)

• Terminaciones 
nerviosas:  

- Aferentes: receptores
sensitivos

- Eferentes: motoras del
sistema nervioso autónomo

C) HIPODERMIS: 
Corresponde a la grasa

subcutánea. Actúa a modo
de almohadillado entre la
piel y el plano subyacente
que puede ser óseo, muscu-
lar o articular. Su estructura
comprende:

• Glándulas sudoríparas: 
- Ecrinas
- Apocrinas (unidas a folí-

culo
• Folículo pilosebáceo:
- Pelo
- Glándula sebácea

• Uña

FUNCIONES 
DE LA PIEL

1) PROTECCIÓN FRENTE
AGRESIONES QUE RECIBE
DEL EXTERIOR

a) Mecánicas: Fricciones,
contusiones, compresiones,
vibraciones, intento de pe-
netración de cuerpos extra-
ños. 

b) Físicas: La luz (radia-
ciones ultravioletas) y elec-
tricidad, son en gran parte
detenidas gracias a las pro-
piedades aislantes de la ca-
pa córnea y a la capacidad
de absorción fotónica de la
melanina.

c) Químicas: La piel im-
pide la salida de agua y
electrolitos del organismo y
la absorción de sustancias
químicas del exterior.

d) Biológicas (microorga-
nismos): La piel se opone a
la colonización y/o penetra-
ción de agentes infecciosos. 

2) RELACIÓN 
(PERCEPCIÓN SENSORIAL):

La piel recibe del exterior
a través de terminaciones
nerviosas libres y receptores
especializados, diferentes
estímulos: tacto, presión, ca-
lor y frío, dolor y prurito.

También contiene nume-

Lesiones periestomales 
en personas ostomizadas

ESTE TRABAJO HA SIDO REALIZADO POR LAS ENFERMERAS 
CARMEN FUERTES RAN, EXPERTA EN ESTOMATERAPIA, 

Y Mª LUISA IRIGOYEN ESPINAL, QUE TRABAJAN EN LA CONSULTA
DE CIRUGÍA GENERAL DE LA CLÍNICA UNIVERSITARIA DE NAVARRA. 
SU DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO ES  CFUERTES@UNAV.ES

Dermatitis de contacto irritativa Dermatitis de contacto alérgica Abceso

NecrosisGranuloma
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rosas terminaciones eferen-
tes del sistema nervioso au-
tónomo que inervan las
glándulas sudoríparas, los
músculos de las paredes de
las arterias y los erectores
del pelo. Incluyendo en este
apartado el papel Estético
que juega el aspecto, tacto y
olor de la piel en las rela-
ciones sociales y sexuales.

3) METABÓLICA: 
a) Síntesis de vitamina

D3, su deficit provoca el ra-
quitismo

b) Inmunológica: Los que-
ratinocitos, capacidad de
sintetizar citoquinas que in-
ducen la proliferación de
linfocitos y macrofagos.

c) Función endocrina:
Actúa directamente en el
metabolismo periférico de
las hormonas sexuales.

4) REGULACIÓN 
(HOMEOSTASIS): 
Influye en el manteni-

miento y regulación de dos
constantes básicas para la
vida: la temperatura corpo-
ral y el equilibrio hidro-elec-
trolítico.

- La temperatura: Contra-
rresta las variaciones de ori-
gen interno (fiebre) o exter-
no (frío o calor ambiental). 

- Equilibrio hidro-electro-
lítico: La piel puede influir
decisivamente al ser una vía
importante de posibles pérdi-

das de agua e iones a través
de: la sudoración, la elimi-
nación transepidérmica de
agua y la presencia de solu-
ciones de continuidad.

LESIONES 
PERITESTOMALES

La piel se encuentra acon-
dicionada para anular, tole-
rar o minimizar las agresio-
nes ambientales cotidianas,
por lo que cabe suponer
que el principal problema
de un estoma consiste en la
posible entrada al interior
del organismo de agentes
provenientes del medio ex-
terno, sin embargo en mu-
chas ocasiones el problema
se genera del drenaje al ex-
terior y del contacto con la
piel circundante de fluidos y
secrecciones internas para
las cuales, la piel no está
preparada.

Los principales problemas
que suelen afectar a la piel
periestomal pueden ser:

DERMATITIS 
DE CONTACTO:

Se denomina dermatitis
de contacto a un tipo de re-
acción inflamatoria cutánea,
provocada por la acción de
determinadas sustancias
exógenas y que se localiza
de forma más o menos res-
tringida en la zona tegu-

mentaria en la que dicho
agente causal contacta con
la piel.

En cuanto a su patogenia
hay que distinguir dos tipos:

- Dermatitis de contacto
irritativa y

- Dermatitis de contacto
alérgica

La dermatitis de contac-
to irritativa es la compli-
cación dermatológica más
frecuente en los estomas.
Entre los agentes irritantes
más comunes podemos des-
tacar las propias secreciones
del estoma y éstas resulta-
rán más lesivas cuanto más
líquidas (más difícil de con-
tener), de pH más extremo
y mayor riqueza enzimática,
pudiendo originar una di-
gestión de la propia piel.

Para poder minimizar esta
alteración, de debe tener en
cuenta que el dispositivo de
recogida de las heces tiene
que quedar sellado para evi-
tar fugas y que la piel de al-
rededor del estoma no esté
en contacto con el efluyente.

Desde el punto de vista
clínico, la piel periestomal
aparece enrojecida y si los
agentes irritantes son poten-
tes o su acción prolongada,
pueden desarrollarse vesicu-
lación, erosiones y exuda-
ción. A las molestias que
puede tener la persona os-
tomizada, propias de toda
dermatitis, como son esco-

zor, prurito y dolor, se aña-
de la dificultad de aplicar el
dispositivo colector sobre
una piel erosionada. Ante
esta situación se debe reali-
zar una buena higiene y
aplicar cremas barrera para
aislar el efluyente de la piel.
Estas lesiones suelen ser de
carácter transitorio y res-
ponden bien al tratamiento.

La dermatititis de con-
tacto alérgica puede ser
difícil de diferenciar de la
dermatitis de contacto irrita-
tiva ya que también ocasio-
na con frecuencia, eritema,
vesiculación, erosiones,
exudación, maceración  y
síntomas de dolor y prurito.
Un dato orientativo lo cons-
tituyen los límites de la le-
sión, que suelen ser netos y
a veces lineales incluso des-
bordan la zona de contacto. 

A menudo transcurren 1-3
semanas entre la primera
exposición al alérgeno y la
primera respuesta cutánea y
en ocasiones se produce
muchos meses después. Es-
te tipo de dermatitis puede
aparecer insospechadamen-
te. Con relativa frecuencia
se suelen dar dermatitis de
contacto alérgica a los ma-
teriales de los colectores, en
cuyo caso hay que cambiar
de dispositivo y realizar el
diagnóstico a través de
“pruebas cutáneas”. Como
es obvio, una vez identifica-
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do el alérgeno responsable,
la primera medida terapéu-
tica es evitar su utilización
o, al menos su contacto con
la piel.

ABCESO:

Pueden estar causados
por algún problema relacio-
nado con la técnica quirúr-
gica (suturas que atraviesan
o desgarran la pared intesti-
nal), o con la asepsia (pre-
paración incorrecta o mani-
pulación adecuada). 

Se manifiestan por infla-
mación de la zona, calor,
dolor y rubor. El tratamien-
to es medicoquirúrgico :
drenaje, lavado, protección
cutánea y tratamiento anti-
biótico.

GRANULOMAS:

Pueden aparecer por no
retirar los puntos de la
unión mucocutánea, por
irritación cutánea persistente
del débito o bien por mala
colocación del dispositivo o
diámetro incorrecto. 

Se manifiesta por lesiones
nodulares, a menudo con
secrecciones, en la unión
mucocutánea. El tratamiento
consiste en cauterizar con
nitrato de plata. Si las lesio-
nes se deben al efluyente,
es imprescindible proteger
la zona periestomal con
pasta y placas protectoras
adecuadas.

NECROSIS:

La necrosis se produce
por una desvascularización
del colon en el curso de la
disección o bien por una
tracción exagerada o una
comprensión en el orificio
parietal.

El caso que se presenta
en las fotos, se trata de una
necrosis de piel periestomal
tras una infección. La mani-
festación fue de cambio
progresivo de color con úl-
ceras periestomales. El trata-

miento tópico se llevó a ca-
bo  con curas oclusivas por
medio de pastas y apósitos
coloides, de forma que la
piel quedó aislada del eflu-
yente, y colocación del dis-
positivo adecuado para este
caso concreto. Evolucionó
correctamente.

CUIDADOS DE 
ENFERMERÍA

En la atención a los pa-
cientes ostomizados es muy
importante la valoración
por personal especializado,
para evitar, en algunos ca-
sos, las lesiones que hemos
visto anteriormente y en
otros casos para tratarlas,
pero no se nos puede olvi-
dar que la persona ostomi-
zada debe participar de for-
ma activa en su propio cui-
dado, con lo cual se le de-
be proporcionar una educa-
ción sanitaria de acuerdo a
sus necesidades. Todos los
paciente tienen derecho a
una atención sanitaria de
buena calidad, pero ésta
debe ser humana y científi-
ca. Asumida una correcta
actuación técnica, no pue-
den olvidarse los aspectos
humanos de la asistencia y
en ellos están implicados
tanto el médico como la en-
fermera responsable en ca-
da momento. En la calidad
de vida futura, juega un pa-
pel importante la satisfac-
ción del paciente y familia
respecto de la atención e
información recibida desde
el primer momento.

Dentro de los cuidados
que llevaremos a cabo en
estas personas, portadoras
de un estoma y con lesiones
periestomales, podemos
destacar:

• Conocer el tipo de esto-
ma que lleva para saber el
tipo de efluyente, ya que no
será lo mismo en una colos-
tomía sigmoidea que en una
ileostomía.

• Valorar la piel periesto-
mal observando cualquier
signo que nos indique algu-

na lesión en la piel.
• Limpiar la zona con

agua y jabón neutro, sin
frotar y secar para facilitar
la adhesión del dispositivo.

• Elección del dispositivo
adecuado al estoma y a las
características de la persona
ostomizada.

• Mantener el diámetro
correcto en el dispositivo pa-
ra facilitar la protección de
la piel periestomal.

• En el caso de que hubie-
se vello en la zona periesto-
mal, se debe cortar con tije-
ra (el rasurado y los depila-
torios pueden lesionar la
piel) para facilitar la adhe-
rencia del dispositivo.

• Colocación correcta del
dispositivo para evitar las
fugas.

• Retirada correcta del
dispositivo, se ha de retirar
de arriba hacia abajo evi-
tando tirones que pueden
ocasionar irritaciones.

• Mantener un aporte
adecuado de líquidos y ali-
mentos. La desnutrición y la
malnutrición son causa de
lesiones cutáneas.

Informar a la persona os-
tomizada de los cuidados
que debe llevar a cabo en el
cambio de dispositivo y an-
te cualquier duda o proble-
ma debe acudir al profesio-
nal sanitario especializado.

CONCLUSIONES
• La observación y valora-

ción de la piel periestomal es
imprescindible para poder
detectar posibles lesiones y
poder orientar al profesional
especializado para aplicar el
tratamiento adecuado.

• Con la correcta elec-
ción del dispositivo y el diá-
metro adecuado se evitarán
problemas de irritación, y
se obtendrá una mayor se-
guridad. 

• La Educación Sanitaria
al paciente y familia es fun-
damental para conseguir
unos cuidados adecuados
para la piel periestomal. 
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L
A MINISTRA DE SANI-
DAD Y CONSUMO,
ANA PASTOR, MANTU-
VO RECIENTEMENTE

UNA REUNIÓN CON EL

PRESIDENTE DEL CONSEJO GENE-
RAL DE ENFERMERÍA, MÁXIMO

GONZÁLEZ JURADO, EN LA QUE

PRESENTÓ EL PROYECTO DE LEY

DE CALIDAD Y COHESIÓN DEL

SISTEMA NACIONAL DE SALUD. 
Al encuentro asistieron

también los miembros de la
Comisión Ejecutiva y los
presidentes de los Consejos
Autonómicos de Colegios
de Enfermería, entre los que
se encontraba el de Navarra,
Pablo de Miguel Adrián.

Durante la reunión, cele-
brada en la sede del Conse-
jo General de Enfermería,
los representantes de la pro-
fesión enfermera transmitie-
ron a la titular de Sanidad la
necesidad de que la Ley sir-
va, una vez aprobada defi-

nitivamente, "para cohesio-
nar la Enfermería a través
de la ordenación profesio-
nal y de la aplicación, por
igual, del Código Deontoló-
gico en todas las Comunida-
des Autónomas".

Máximo González Jurado
apuntó la importancia del
principio de equidad que ri-

ge el proyecto de Ley,
"puesto que no es lógico
que un ciudadano reciba di-
ferentes prestaciones sanita-
rias dependiendo del lugar
donde resida".

MEJORA DE 
LA PROFESIÓN

Por otra parte, el presi-

dente del Consejo General
destacó los aspectos relacio-
nados con la calidad del sis-
tema sanitario "ya que la
Organización Colegial está
inmersa en la mejora de la
profesión a través de la
Agencia Española para la
Calidad de la Enfermería.
Además, esperamos contri-
buir con esta Agencia a lo-
grar la excelencia del Siste-
ma Nacional de Salud".

Máximo González Jurado
ofreció a la ministra el apo-
yo del Consejo General de
Enfermería a este proyecto
de Ley y añadió que "con
espíritu constructivo, hare-
mos llegar nuestra opinión
con el fin de mejorar, si es
posible, algunos aspectos
del texto antes de su apro-
bación".

Agradeció la presencia
de la ministra en la sede
del Consejo General de
Enfermería y valoró asimis-
mo muy positivamente la
reunión mantenida con
Ana Pastor para explicar el
proyecto de Ley, que fue
calificado por el presidente
de la Organización Cole-
gial como "el proyecto de
Ley más importante des-
pués de la Ley General de
Sanidad de 1986".

Ana Pastor: 
"La Ley deberá servir para 

ordenar la Enfermería, por igual,
en todas las Comunidades Autónomas"

LA MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO 
SE REUNIÓ CON MÁXIMO GONZÁLEZ JURADO 

Y LOS PRESIDENTES DE LOS CONSEJOS AUTONÓMICOS

La Enfermería es la profesión más in-
volucrada en los cuidados que se pres-
tan a los afectados del Sida y a sus fa-
miliares, según recordó el Consejo Ge-
neral de Enfermería con motivo de la
conmemoración del Día Mundial del Si-
da el pasado 1 de diciembre.

Por otro lado, la Enfermería, con
200.000 profesionales en España, es
el colectivo más expuesto al contagio
del virus del VIH con un 5,1% de acci-
dentes anuales. En España, el 70 por
ciento del personal de Enfermería (en-
tre los que se incluyen enfermeros, au-
xiliares de clínica, matronas y estudian-
tes de enfermería) ha sufrido al menos
un pinchazo con materiales punzantes,
según asegura el "Estudio y seguimien-

to del riesgo biológico en el personal
sanitario", con el posible peligro de con-
tagio de enfermedades como la hepati-
tis B o el VIH Este estudio sobre ries-
gos biológicos concluye que más de la
mitad de los accidentes con materiales
punzantes que sufren los profesionales
de enfermería podrían evitarse con sen-
cillos mecanismos de seguridad.

Por ello, el presidente del Consejo
General de Enfermería, Máximo Gonzá-
lez Jurado, ha solicitado recientemente
al Gobierno que apruebe una norma
que obligue a los centros sanitarios a
utilizar dispositivos que protejan a los
sanitarios ante accidentes imprevistos
por pinchazos o rasguños. En la actuali-
dad, existen objetos punzantes dotados

de sistemas de encapuchado o retrac-
ción de agujas que minimizan conside-
rablemente el riesgo de accidentes.

España sería así el primer país eu-
ropeo y el segundo del mundo, des-
pués de Estados Unidos, en contar
con una norma destinada a minimizar
los riesgos de contraer virus como el
VIH por un pinchazo accidental. Para
el presidente del Consejo General de
Enfermería, Máximo González, "desde
la perspectiva del personal de Enfer-
mería la exposición a este riesgo bio-
lógico y las consecuencias para su sa-
lud constituyen una preocupación
constante, y son con frecuencia de te-
ma de debate en el ámbito hospitala-
rio y en Atención Primaria".

La Enfermería es el colectivo profesional 
más expuesto al virus del Sida

Pablo de Miguel saluda a la ministra de Sanidad 
en el Consejo General de Enfermería



de una sólida base de análi-
sis y una mejor capacitación
profesional para los cuida-
dos de Enfermería a través
del recuerdo y puesta en
común de teórica y prácti-
ca; ayudar a un conoci-
miento profundo de la no-
menclatura y los materiales
que se emplean en la cura
de heridas; diferenciar los
cuidados de las distintas he-
ridas; conocer las técnicas
de cuidados domiciliarios
del paciente encamado; re-
pasar el cuidado integral
del paciente con heridas;
pautar los cuidados en las
diferentes heridas y, por úl-
timo, incentivar, repasar y
adquirir las innovaciones en
la cura húmeda. 

PROTAGONISMO 
DE ENFERMERÍA

La presentación corrió a
cargo del presidente del Co-
legio de Enfermería de Na-
varra, Pablo de Miguel
Adrián, quien explicó que
las cuestiones relacionadas
con las heridas resultan
siempre de “gran actualidad,
pues Enfermería tenemos un
amplio protagonismo en el
diagnóstico, tratamiento y
curación de estos procesos”.
Consideró enriquecedor el
contenido del simposio al
ser “fruto de un largo proce-
so de estudio e investiga-
ción, basado en la evidencia
científica, que nos apuntarán
líneas de actuación en nues-
tro quehacer diario”.

Asimismo, se refirió a la
exposición “Enfermería siglo
XXI. El Encuentro... entre la
Realidad y el Sentimiento”,
que durante esos días podía
verse en el Colegio y uno de
cuyos autores, Felipe J. Gon-
zález, intervenía como po-
nente en la jornada. Recordó
la cita, “Un estudiante es una
persona que aprende y un
diplomado un hombre que
olvida”, de Thomas Fuller,
recogida en una de las obras
de dicha muestra. “Así pues,
seamos siempre estudiantes”,
concluyo Pablo del Miguel.

La primera ponencia,
“Evolución Histórica de las
curas en Enfermería: Del
Cataplasma de Mandragora
a los apósitos de algas”, fue
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“Cada herida es
única e irrepetible”
LA “JORNADA DE ACTUALIZACIÓN EN EL CUIDADO DEL PACIENTE

CON HERIDAS”, ORGANIZADA POR EL COLEGIO, 
REUNIÓ A 250 PROFESIONALES DE ENFERMERÍA

La jornada se celebró en la Escuela Universitaria de Estudios Sanitarios de la Universidad Pública de Navarra

C
ADA HERIDA ES

ÚNICA E IRREPETI-
BLE Y LA ELECCIÓN

DEL MÉTODO DE

CURA DEPENDERÁ

DE LOS RECURSOS DISPONIBLES,
EL PACIENTE Y LA FASE DE CICA-
TRIZACIÓN. ESTAS SON ALGUNAS

DE LAS CONCLUSIONES OBTENI-
DAS EN LA “JORNADA DE AC-
TUALIZACIÓN EN EL CUIDADO

DEL PACIENTE CON HERIDAS”,
ORGANIZADA POR EL COLEGIO

OFICIAL DE ENFERMERÍA DE

NAVARRA CON LA COLABORA-
CIÓN DEL LABORATORIO “SMITH

+ NEPHEW”.
Celebrada en el salón de

actos de la Escuela Universi-
taria de Estudios Sanitarios
de la Universidad Pública de
Navarra, la jornada reunió a
un total de 250 profesionales
de Enfermería, el máximo
aforo de que dispone dicha
sala. De hecho, fue tal el in-
terés suscitado por este en-
cuentro entre los enfermeros
navarros que las inscripcio-
nes registradas para partici-
par rondaron las 400. 

El simposio tenía entre
sus objetivos dotar a los
profesionales de Enfermería



pronunciada por Gonzalo
Esparza Imás, enfermero del
Centro de Salud de Burlada
que forma parte del equipo
redactor de la revista para
Enfermería, “SENSUS”, espe-
cializada en el cuidado de
heridas. Posteriormente to-
mó la palabra Felipe J. Gon-
zález García, enfermero es-
pecializado en temas de ci-
catrización y colaborador de
la Escuela de Enfermería de
la Universidad del País Vas-
co, quien abordó la infec-
ción de las heridas y los cui-
dados de heridas en el pie
diabético.

VALORACIÓN Y 
TIEMPO DE CURACIÓN

Por su parte, Gonzalo Es-
parza concluyó en su inter-
vención que “cada herida es
única e irrepetible”. Señaló
también la relación funda-
mental que existe entre la
valoración y el tiempo de
curación de la herida. Sobre
la elección del método de
cura, indicó que éste depen-
derá de los recursos disponi-
bles, el paciente y la fase de
cicatrización. Por último,
afirmó que “ningún apósito
es adecuado para todo tipo
de heridas”.

Esparza se remontó a los
remedios empleados en el
Antiguo Egipto para poste-
riormente repasar su evolu-
ción hasta nuestros tiempos.

Tras explicar las característi-
cas de la cura seca y la hú-
meda, se detuvo en las úlce-
ras por presión, de las que
dijo que son “heridas produ-
cidas por mecanismos que
alteran la integridad de la
piel debido a la presión o a
la fricción, además de com-
ponentes personales (nutri-
ción, hidratación...)”. Clasifi-
cadas en cuatro estadios se-
gún el espesor y la profundi-
dad de la zona afectada, de-
talló las características que
presenta cada estadio. Así,
en el primero, la piel apare-
ce “rosada o enrojecida, no
cede al perder la presión en
30 segundos y se produce
afectación de la epidermis”.
En el estadio II la piel sufre
pérdida de la solución de
continuidad, con “aparición
de flictenas, así como afecta-
ción de epidermis y dermis”.
Ya en el estadio III, la afecta-

ción de la dermis es profun-
da. Presenta “forma de cráter
profundo, habitualmente re-
cubierto de tejido necrótico”.
Igualmente, se da “afecta-
ción del tejido celular subcu-
táneo, con costra de color
negro: escara”. En el estadio
IV de estas úlceras se produ-
ce la “pérdida total del gro-
sor de la piel, la lesión del
músculo, hueso y estructuras
de sostén, como tendones; y
lesiones con cavernas y tra-
yectos sinuosos”.

En su exposición, Gonzalo
Esparza se refirió también a
las ulceras arteriales y vascu-
lares  -sobre las que apuntó
la importancia del tratamien-
to compresivo multicapa co-
mo tratamiento para la reha-
bilitación de este tipo de he-
ridas- y a las diabéticas, que
requerirían estas últimas –se-
gún indicó- una jornada ex-
clusiva. Igualmente, analizó

las quemaduras y su clasifi-
cación. Definió la cura hú-
meda con apósito no tradi-
cional como un tipo de recu-
peración de estas heridas rá-
pida e indolora.

En cuanto a la reparación
de la piel en heridas, distin-
guió cuatro fases: inicial o
de choque, limpieza, granu-
lación y epitelización. Ya en
la fase de limpieza, explicó
los cuatro tipos de desbrida-
miento: cortante, mecánico,
autolítico y enzimático. De
este último, explicó que
consiste en la “aportación
de enzima externas como
apoyo a las propias para la
degradación de tejido desvi-
talizado”. Añadió que se
emplea la “colagenasa como
enzima fundamental”, supo-
ne una “aceleración en la
ruptura de enlaces protei-
cos” y resulta “más rápido
que el autolítico”.
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Imagen de los ponentes. De izquierda a derecha, Gonzalo Esparza, Pablo de Miguel y Felipe J González
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RESUMEN
La administración de fár-

macos en el tracto respira-
torio mediante inhaladores
ofrece ventajas con respec-
to a la vía sistémica, como
son la disminución de la
dosis necesaria para obte-
ner el resultado deseado y
la reducción de los efectos
secundarios.

Sin embargo, para conse-
guir el efecto terapéutico
deseado es necesario reali-
zar una técnica correcta de
administración.

En este artículo se presen-
tan los diversos tipos de in-
haladores que existen en el
mercado,  las recomenda-
ciones para uso y las venta-
jas e inconvenientes que
presentan.

PALABRAS CLAVE
Inhaladores; procedimien-

to de administración; venta-
jas y desventajas

INTRODUCCIÓN
Un aerosol es un sistema

constituido por mínimas
partículas sólidas o líquidas,
que se encuentran en sus-
pensión en el aire o en un
gas y que se inhalan a tra-
vés de la vía respiratoria.

Su empleo terapéutico en
neumología presenta las si-
guientes ventajas respecto a
la vía sistémica: 

•Actuación local sobre las
vías respiratorias y pulmón.

•Disminución de la dosis
necesaria para obtener el re-
sultado deseado.

•Reducción de los efectos
secundarios.

Que el resultado de este
tipo de fármacos sea ópti-
mo, depende fundamental-
mente de dos factores:

o del generador del aero-
sol, ya que las partículas
mayores de 6 micras se de-
positan en la orofaringe y
las menores de 1 micra se
exhalan con  la espiración.  

o de las características de

los usuarios, ya que el flujo
inspiratorio ideal oscila en-
tre 30 y 60 l/m y es indis-
pensable realizar una apnea
post-inspiratoria de 10 se-
gundos de duración.

Estos fármacos se presen-
tan en dos modalidades:

• Nebulizadores o Aeroso-
les: Son dispositivos acciona-
dos por energía eléctrica,
que producen un chorro
continuo de aire u oxígeno
a presión, sobre una solu-
ción medicamentosa en es-
tado líquido, convirtiéndola
en una nube de vapor de
partículas inferiores a 4 mi-
cras de diámetro.

• Inhaladores:  Son dis-
positivos especialmente pre-
parados para la administra-
ción manual de fármacos
por vía inhalatoria. 

A continuación se presen-
tan los diversos tipos  de in-
haladores que se encuen-
tran en el mercado, las re-
comendaciones para su co-
rrecta utilización  y las ven-
tajas e inconvenientes que
cada uno de ellos ofrece.

TIPOS DE 
INHALADORES

- Cartucho presurizado
- Cámara espaciadora
- Inhalador polvo seco
- Autodisparo o easyhaler

CARTUCHO PRESURIZADO
Dispositivo que permite la

liberación de dosis controla-
das de fármaco mediante
una válvula. También se de-

nominan MDI (Inhaler Dosis
Medired).

RECOMENDACIONES

PARA LA UTILIZACIÓN:
El paciente debe estar in-

corporado para favorecer
la máxima expansión torá-
cica.

Agitar el envase y colo-
carlo en posición vertical
(En L).

Espirar lenta y profunda-
mente.

Ajustar los labios a la bo-
quilla e inspirar lenta y pro-
fundamente accionando el
pulsador una sola vez mien-
tras se inspira.

Retirar el cartucho de la
boca y hacer una apnea de
10 segundos de duración.

Espirar suavemente.
Esperar entre 30 segundos

y 1 minuto si es necesaria
otra dosis,  y entre 5 y 10
minutos si hay que adminis-
trar otro fármaco diferente
también por vía inhalatoria.

VENTAJAS

Es ligero, pequeño, portá-
til y barato, lo que  favorece
la autonomía del usuario.

Permite la multidosis y

asegura la administración de
la cantidad dosificada.

Buena conservación,
mantiene la esterilidad (ais-
lado de aire, luz, hume-
dad,...) y es fácil de limpiar.

INCONVENIENTES

Facilita el abuso y no dis-
pone de contador de dosis.

Puede tener efecto irritan-
te secundario a la velocidad
y temperatura a la que sale
el gas del cartucho o a la
naturaleza de algunos fár-
macos, como por ejemplo los
corticoesteroides.

Abuso de propelentes clo-
rofluorocarbonados (CFCs).

Dificultad para coordinar
la inspiración y la activa-
ción de la válvula dosifica-
dora.

Efecto freón-frío, que pro-
voca la interrupción de la
inspiración al disparar el
cartucho.

CÁMARA ESPACIADORA
Dispositivo que se sitúa

entre el inhalador y los la-
bios del paciente para favo-
recer el uso de cartuchos
presurizados y la eficacia
del fármaco administrado.

Recomendaciones 
para el uso de los distintos

tipos de inhaladores
ESTE TRABAJO HA SIDO REALIZADO POR LAS ENFERMERAS 
PILAR MUÑOZ CARREIRA Y CONCEPCIÓN MOLINA PÉREZ, 

QUE TRABAJAN EN EL SERVICIO DE NEUMOLOGÍA 
DEL HOSPITAL DE NAVARRA.

Cartucho presurizado

Cámara espaciadora
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RECOMENDACIONES

PARA SU UTILIZACIÓN

El paciente debe estar
incorporado para permitir
la máxima expansión to-
rácica.

Montar la cámara.
Destapar el cartucho, agi-

tar y adaptarlo en posición
vertical al orificio de la cá-
mara.

Ajustar los labios a la bo-
quilla y espirar lenta y pro-
fundamente.

Pulsar el aerosol e inspi-
rar lenta y profundamente.

Retirar la cámara de la
boca y hacer una apnea de
10 segundos.

Repetir la inhalación para
aprovechar toda la dosis.

Esperar entre 30 segundos
y 1 minuto si se ha de tomar
otra dosis, entre 5 y 10 mi-
nutos si se ha de adminis-
trar otro fármaco diferente
por vía inhalatoria.

Limpiar y guardar la cá-
mara.

VENTAJAS

Evitan el problema de co-
ordinación inhalación-pul-
sación de los MDI.

Reducen el efecto freón-
frío.

Reducen efectos secunda-
rios locales, como son la
candidiasis orofaríngea y
la afonía por miopatía de
las  cuerdas vocales

Aumenta la cantidad de
fármaco que llega a pul-
món.

INCONVENIENTES

Resulta incómodo porque
es voluminoso, difícil de

transportar y  requiere cui-
dado en cuanto a higiene y
almacenamiento.

Se requiere que el pacien-
te tenga la suficiente fuerza
inspiratoria como para
abrir la válvula de la cá-
mara.

Existen incompatibilida-
des entre los orificios de las
boquillas de las cámaras y
las de los cartuchos.

INHALADORES 
DE POLVO SECO
Dispositivos diseñados

para liberar la dosis de fár-
maco cuando el paciente re-
aliza una inspiración activa.

RECOMENDACIONES

PARA SU UTILIZACIÓN

El paciente debe estar in-
corporado para permitir la
máxima expansión torácica

Preparar la dosis siguien-
do las instrucciones particu-
lares de cada dispositivo.

Espirar lenta y profunda-
mente manteniendo el inha-
lador apartado de la boca.

Colocar los labios alrede-
dor de la boquilla.

Inspirar profunda y enér-
gicamente.

Realizar una apnea de 10
segundos.

Repetir la inhalación para
aprovechar toda la dosis.

Esperar entre 30 segundos
y 1 minuto si es necesaria
otra dosis,  y entre 5 y 10
minutos si hay que adminis-
trar otro fármaco diferente
también por vía inhalatoria

Limpiar el inhalador y
guardarlo en lugar seco.

VENTAJAS

Evitan el problema de co-

ordinación inhalación-pul-
sación de los MDI.

No contiene gases prope-
lentes.

Es pequeño y fácil de ma-
nejar.

Tiene un mecanismo de
control de la dosis suminis-
trada.

Permite un buen aporte
intrapulmonar y la admi-
nistración de dosis altas.

Presenta un indicador de
dosis que informa de la can-
tidad de fármaco que queda

en el dispositivo.

INCONVENIENTES

Requiere que el paciente
tenga un flujo inspiratorio
alto.

No aplicable a circuitos de
ventilación..

Dificultad para compro-
bar  si se ha inhalado.

La dosis preparada se dis-
persa cuando se espira en la
boquilla del inhalador.

Aumenta el riesgo de efec-
tos secundarios locales, co-
mo candidiasis y afonía.

Son muy caros.

INHALADORES 
AUTODISPARO
Constituye una variedad

mejorada del cartucho pre-
surizado gracias a un dosifi-
cador que se activa con la
inspiración.

RECOMENDACIONES

PARA SU UTILIZACIÓN

El paciente debe estar in-
corporado para permitir la
máxima expansión toráci-
ca.

Agitar el cartucho y colo-

carlo verticalmente.
Destapar el sistema y ele-

var el pivote superior.
Espirar lenta y profunda-

mente.
Colocar los labios en la

boquilla y realizar una ins-
piración lenta y profunda.

Retirar el cartucho de la
boca y hacer una apnea de
10 segundos.

Colocar el pivote en la po-
sición inicial.

Esperar entre 30 segundos
y 1 minuto si es necesaria
otra dosis,  y entre 5 y 10
minutos si hay que adminis-
trar otro fármaco diferente
también por vía inhalatoria

VENTAJAS

Responden a flujo inspira-
torio bajo.

Evitan el problema de co-
ordinación inhalación-pul-
sación de los MDI.

No contiene clorofluoro-
carbonados (CFCs).

Es pequeño y fácil de ma-
nejar.

Buena conservación y es
fácil de limpiar.

Permite la multidosis.
Lo pueden utilizar pacien-

tes con limitaciones funcio-
nales.

Proporciona una mayor
cantidad de fármaco en ca-
da dispositivo.

INCONVENIENTES

Son caros.
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JORNADAS 
NAVARRAS DE 
MEDICINA DE 
EMERGENCIAS

En noviembre se celebra-
ron en Pamplona la VIII Jor-
nadas Navarras de Medicina
de Emergencias, organizadas
por la Sociedad Española de
Medicina de Emergencias
(SEMES). Como en años an-
teriores, la reunión científica
abordó las emergencias sani-
tarias desde el punto de vista
de los profesionales de la
Medicina y de la Enfermería,
además de cuestiones como
la legalidad y la ética de la
asistencia de urgencias. 

En las ponencias, mesas
redondas y talleres de las
jornadas se trataron temas
como el ictus, antiagrega-
ción y anticoagulación, ur-
gencias pediátricas, el ma-
nejo en Enfermería de pa-
cientes neurológicos, los
aparatos de las salas de rea-
nimación y los pacientes
quemados, y la formación
de los técnicos de transpor-
te sanitario.

En la inauguración del
simposio tomaron parte el
Consejero de Salud del Go-
bierno de Navarra, Santiago
Cervera, y los presidentes
de los colegios oficiales de
Enfermería, Pablo de Mi-
guel, y de Médicos, Gabriel
Delgado.

LA ASOCIACIÓN 
DE MÉDIC@S Y 
ENFERMER@S DE
REFUERZO PIDE UN
SERVICIO RURAL 
DE URGENCIAS EX-
TRAHOSPITALARIAS
INDEPENDIENTE

La Asociación Navarra de
Médic@s y Enfermer@s de
Refuerzo (NAMER) ha pre-
sentado recientemente ante
la Comisión de Sanidad de
Parlamento de Navarra una
serie de solicitudes como la
“dignificación del trabajo de
l@s médic@s y enfermer@s
de refuerzo por la falta de

concordancia entre la im-
portancia y la responsabili-
dad del trabajo que se reali-
za y el espacio virtual que
ocupamos en el Servicio
Navarro de Salud-Osasunbi-
dea; estabilidad en el em-
pleo; equiparación de las
condiciones laborales en re-
lación con el resto de profe-
sionales que realizan las
mismas funciones en el
marco de la Administración
Pública; la unificación de
criterios de gestión de las
diferentes Áreas de Salud; y
la creación de una normati-
va para la planificación y
organización de la Atención
Continuada (refuerzo)”.

Esta asociación prevé, por
distintas circunstancias, “un
incremento considerable del
volumen de trabajo que de-
bemos asumir, lo que posi-
bilitaría la creación de nue-
vos puestos de trabajo, con
una mejor repartición de és-
te”. Por ello, NAMER consi-
dera necesaria “la reforma
del sistema con la creación

de un servicio rural de ur-
gencias extrahospitalarias
independiente, en el que se
podrían establecer unos ho-
rarios fijos, creación de tur-
nos estables y con los me-
dios necesarios; a semejanza
del SNU (Servicio Normal
de Urgencias) y SEU (Servi-
cio Especial de Urgencias)
ya existentes en el medio
urbano. Nuestro trabajo pa-
saría de ser una ‘necesidad
del servicio’ a constituirse
como plazas estructurales
que podrían incluirse en la
oferta de empleo público,
donde tendría cabida nues-
tro colectivo en un futuro”.

CELEBRADA 
UNA JORNADA 
SOBRE LA 
LACTANCIA 
MATERNA

La Liga de la Leche en
Navarra organizó el pasado
mes de octubre una jornada
con el lema: “Lactancia ma-
terna: madres sanas, bebes

sanos”, enmarcada dentro
de la celebración de la Se-
mana Mundial de la Lactan-
cia Materna. 

Según las monitoras de la
Liga de la Leche en Navarra,
“los niños alimentados artifi-
cialmente necesitan cinco
veces más tratamiento hos-
pitalario que los amamanta-
dos”, mientras que los que
se nutren de leche materna
“tienen menos riesgo de in-
fecciones respiratorias, así
como, a largo plazo, de ca-
ries, esclerosis múltiple, lin-
foma, diabetes mellitus y
obesidad. Cuanto más tiem-
po se ha tomado el pecho,
menos riesgo existe de con-
traer esas enfermedades”.

En cuanto a las ventajas
de la lactancia materna para
la madre, estas monitoras
destacan “una menor inci-
dencia del cáncer de mama,
de ovarios y de útero. Tam-
bién sangra menos tras el
parto porque las hormonas
de la lactancia ayudan a
contraer el útero”.

Inauguración de las Jornadas de la SEMES. 
De izquierda a derecha, Pablo de Miguel, Gabriel Delgado y Santiago Cervera

La enfermera Isabel García Domeño, monitora de la Liga de la Leche, toma la palabra durante la jornada
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N
AVIDAD CANGA

ARMAYOR, PRO-
FESORA DE LA

ESCUELA DE

ENFERMERÍA DE

LA UNIVERSIDAD DE NAVARRA,
RECIBIÓ EL PREMIO A LA MEJOR

COMUNICACIÓN ORAL EN EL IV
CONGRESO NACIONAL DE LA

ASOCIACIÓN DE ENFERMERÍA

COMUNITARIA "EL IMPACTO DE

LOS CUIDADOS", CELEBRADO

EN TENERIFE. LA PONENCIA

LLEVABA POR TÍTULO "ESTUDIO

DE INTERVENCIÓN PARA LA CE-
SACIÓN TABÁQUICA EN PACIEN-
TES DIABÉTICOS".

Natural de Luanco (Astu-
rias), Navidad Canga es li-
cenciada en Historia del Ar-
te y diplomada en Enferme-
ría. Desde 1996 desarrolla
su labor docente e investi-
gadora en la Escuela de En-

fermería de la Universidad
de Navarra.

Según la autora del estu-
dio, se trata de “un trabajo
que demuestra la eficacia y
la efectividad de un progra-
ma de educación para la
salud, realizado por profe-
sionales de Enfermería, pa-
ra el abandono del tabaco
en diabéticos". De hecho,
“por primera vez se han
presentado unos resultados
que proporcionan impor-
tantes evidencias sobre la
efectividad de un programa
de cesación tabáquica en
diabéticos", detalla la profe-
sora de la asignatura de En-
fermería Comunitaria.

Precisamente, en dicho
estudio se basó la tesis doc-
toral realizada por Navidad
Canga y presentada en la

Universidad de Navarra en
diciembre de 2000.  Con la
lectura de su tesis, esta pro-
fesora se convirtió en una
de las primeras enfermeras
que han obtenido en Nava-
rra el grado de doctor, en
su caso, en Ciencias de la
Educación.

RELEVANCIA 
PARA ENFERMERÍA

La investigación sobre la
cesación tabáquica en pa-
cientes diabéticos se realizó
en los servicios de Endocri-
nología de la Clínica Uni-
versitaria y del Hospital de
Navarra, y en 12 Centros de
Atención Primaria del área
urbana de Pamplona. 

El comité científico del
Congreso valoró para la
entrega del premio la cali-
dad científica del trabajo,
su rigor metodológico y su
relevancia para la Enferme-
ría. A este congreso acu-
dieron 250 profesionales
de Enfermería de Atención
Primaria del ámbito de la
asistencia, la docencia y la
gestión. 

L
A ONG “ACCIÓN

CONTRA EL HAM-
BRE”ESTÁ BUSCANDO

PROFESIONALES DE

ENFERMERÍA INTERE-
SADOS EN TRABAJAR EN PAÍSES

EN VÍAS DE DESARROLLO. EL

PERFIL DE LOS CANDIDATOS ES

DE DIPLOMADO EN ENFERMERÍA

CON AMPLIA EXPERIENCIA EN

PROYECTOS DE SALUD PÚBLICA

Y ATENCIÓN PRIMARIA. 
“Acción contra el Ham-

bre” trabaja desde hace 20
años en el ámbito de la ayu-
da humanitaria, cuyo objeti-
vo es “contribuir a la erradi-
cación del hambre en el
mundo”. En concreto, sus
proyectos se enmarcan den-
tro de cuatro campos: salud,
nutrición, seguridad alimen-
taria, y agua y saneamien-
to”. Actualmente trabaja en
más de cuarenta países de
África, América Latina y

Asia, y cuenta con sedes en
Londres, Madrid, Nueva
York y París.

Para los citados puestos
se valorará también la expe-
riencia en nutrición, así co-

mo la formación de postgra-
do en Salud Pública, Medici-
na Tropical, Medicina de
Emergencia, ayuda humani-
taria y nutrición. Se requie-
ren conocimientos de infor-

mática a nivel usuario y
buen nivel de inglés y/o de
francés.

Esta ONG ofrece “integra-
ción inmediata en una orga-
nización dinámica con pro-
yección internacional”, así
como “un contrato laboral
mínimo de un año y retribu-
ción según el perfil”. Las
personas seleccionadas rea-
lizarán una entrevista en la
sede de la organización en
Madrid.

Los interesados en esta
oferta de empleo pueden
enviar el currículum vitae
detallado, junto a una carta
de presentación y una foto-
grafía reciente a:

Acción contra el Hambre

Att: Marta Manzaneque

Ref. Nut-Enf.02.

C/ Caracas, 6 / 28010 Madrid

Correo electrónico a: 

mmanzaneque@achesp.org

Premio a la mejor comunicación oral
para una profesora de 

la Universidad de Navarra
EL ESTUDIO DE NAVIDAD CANGA SOBRE CESACIÓN TABÁQUICA 

EN DIABÉTICOS, DISTINGUIDO EN EL CONGRESO 
DE LA ASOCIACIÓN DE ENFERMERÍA COMUNITARIA

Ana Canga es profesora 
de Enfermería en 

la Universidad de Navarra

Oferta de empleo de
“Acción contra

el Hambre” 
para profesionales 

de Enfermería

“Acción contra el Hambre” trabaja en más 
de cuarenta países de África, América Latina y Asia



� INVESTIGACIÓN

24 • PULSO • DICIEMBRE 2002

T
RAS 10 AÑOS DE

TRABAJO EN PE-
DIATRÍA DE ATEN-
CIÓN PRIMARIA

(A.P.) NOS HA

PARECIDO INTERESANTE, CO-
NOCER Y ANALIZAR DATOS Y

OPINIONES SOBRE LA EXPE-
RIENCIA DE LAS MADRES QUE

ACUDEN A NUESTRO CENTRO

(EN CUANTO A LACTANCIA MA-
TERNA SE REFIERE), QUE HABÍ-
AN DADO A LUZ EN EL PERIO-
DO DE TIEMPO COMPRENDIDO

ENTRE 1 DE ENERO Y 31 DE

DICIEMBRE 1998.

OBJETIVOS

1Analizar y valorar los
datos obtenidos sobre

lactancia materna en el
periodo estudiado (año
1.998).

2Aumentar el grado de
satisfacción de las ma-

dres por proporcionar lac-
tancia natural a sus hijos.

3Alargar el tiempo de
lactancia materna.

MATERIAL 
Y MÉTODOS

Se ha realizado una en-
cuesta anónima (anexo 1) a
todas las mujeres de nuestro
Centro de Atención Primaria
que han dado a luz en al
año 1998. Esta encuesta la
hemos enviado por correo
en los primeros meses de
1999.

Hemos repartido un total
de 175 cuestionarios, ha-
biendo recibido 79 correcta-
mente cumplimentados.

El trabajo ha sido elabora-
do con Word 97 y para los
gráficos el Power point 97.

Se  ha empleado para la
verificación y explotación
estadística de datos, los pro-
gramas Sigma y Access 97.

Lactancia materna
en madres 

que dieron a luz
en 1998 

pertenecientes al 
Centro de Salud de 
Santa Ana (Tudela)

ESTE TRABAJO HA SIDO REALIZADO POR JUDITH BREGUA GARCÍA, ENFERMERA
QUE ACTUALMENTE TRABAJA EN EL BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL REINA
SOFÍA DE TUDELA, ÁNGELA PUERTAS LUZÁN Y JUAN M. AIZPÚN LASO, AMBOS

ENFERMEROS EN EL CENTRO DE SALUD SANTA ANA DE TUDELA.

La edad media de las madres en este estudio es de 32,5 años

Banco de Imagen AstraZéneca
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RESULTADOS:
El estudio abarca los siguientes aspectos
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GRADO DE SATISFACCIÓN DE 
LA LACTANCIA MATERNA (L.M.): 
• un 92,40 % considera que ha sido
satisfactoria la L.M.
• un  6,32 % considera que no ha si-
do satisfactoria la L.M.
• un  1,26 % no sabe, no contesta.

COMODIDAD DE LA 
LACTANCIA MATERNA: 
• un 87,34 % ha considerado cómoda
la L.M.
• un 11,39 % ha considerado incómo-
da la L.M.
• un 1,26 % no sabe, no contesta.

CONOCIMIENTO DE 
LAS VENTAJAS DE 
LACTANCIA MATERNA: 
• un 88,60 % conoce las ventajas de
la L.M.
• un  8,86 % conoce sólo las ventajas
para el niño.
• un  1,26 % no conoce las ventajas
de la L.M.
• un  1,26 % no sabe, no contesta. 

INTENCIÓN DE VOLVER 
A DAR L.M.: 
• un 93,67 % volvería a dar L.M.
• un  5,06 % no volvería a dar L.M.
• un  1,26 % no sabe, no contesta.

ASISTENCIA A CHARLAS 
EDUCATIVAS: 
• un 72,15 % recibió charlas educati-
vas.
• un 27,84 % no asistió a charlas edu-
cativas.

ESTUDIO 
COMPARATIVO

Hemos llevado a cabo un análisis
comparativo con la Encuesta Nacional
de Salud realizada en el mismo senti-
do en 1997.

Hemos establecido la comparación
con relación a:

1. LACTANCIA MATERNA EN 
LAS PRIMERAS SEIS SEMANAS: 
• un 75,5 % en la encuesta nacional.
• un 85 % en nuestro centro.

2. LACTANCIA MATERNA 
MÁS DE TRES MESES: 
• un 50 % en la encuesta nacional.
• un 68 % en nuestro centro.

3. LACTANCIA MATERNA 
MÁS DE SEIS MESES: 
• un 33,50 % en la encuesta 
nacional.
• un 34,17 % en nuestro centro.

• La edad media correspondiente a
las madres que responden a la encues-
ta es de 32,5 años.

• El 66% de las madres que respon-
den a la encuesta es primípara, tenien-
do una edad media de 32 años.

• El nivel de estudios, es superior en
un 58,21 % de los casos (30,37 % uni-
versitarios y 27,84% F.P.), primarios en
un 27,84 %, y secundarios en un
13,92%.

• Un 49,36 % de las madres encues-
tadas trabajan fuera del hogar frente al
50,63 % que no lo hace. De las madres
que trabajan fuera de casa, un 30,76
% dieron lactancia materna más de
seis meses, frente al 37,5 % de madres
que no trabajan fuera del hogar.

• Piensan dar lactancia materna más
de seis meses, el 45,56 %, de las que
un 34,17 % han cubierto ese objetivo.

• Los principales motivos aludidos
por las madres para dejar el pecho
han sido la falta de leche (44,30 %), y
por decisión propia (18,98 %).

• La lactancia materna, ha resultado
satisfactoria para un 92,4 %. Un 6,32
%, alega lo contrario.

• Fundamentalmente, la lactancia
materna resulta cómoda para las ma-
dres (87,34 %)
Un 11,39 %, piensa lo contrario.

• Un 88,6 %, conoce las ventajas de
dar pecho, frente a un 1,3 % que lo
desconoce.

• El 93,67% de encuestadas, repeti-
ría la experiencia de la lactancia ma-
terna, y un 5,06 % no lo haría.

• El 72,15 %, recibieron las charlas
de puericultura, y el 27,84 % no.

ESTUDIOS MADRE TIEMPO PENSADO TIEMPO PODIDO
PRIMARIOS 63,63 % 31,82 %

SECUNDARIOS 45,45 % 45,45 %
F.P. 22,72 % 13,63 %

UNIVERSITARIOS 45,83 % 50 %

La relación de madres que piensan/pueden dar pecho más de seis meses a sus
hijos, y el nivel de estudios, se detalla a continuación en el siguiente cuadro:

RESUMEN
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La edad media de las madres es
32,5 años. La edad media para el pri-
mer hijo es de 32 años. Teniendo en
cuenta que la edad fisiológica recomen-
dada para tener el primer hijo está en-
tre los 20-25 años, consideramos que
la edad media de nuestras encuesta-
das para el primer embarazo, es eleva-
da, aumentando por lo tanto el riesgo
en el embarazo  por madres añosas. 

Cada vez se tienen los hijos a una
edad más tardía.

Un porcentaje elevado de las en-
cuestadas (66%), no ha tenido hijos
con anterioridad.

De ello, también se intuyen datos
de baja natalidad coincidentes con la
tónica del país. 

No es relevante el porcentaje de
madres que trabajan fuera o dentro del

cho), en todo caso, el motivo objetiva-
ble sería falta de ganancia de peso.

Después del estudio comparativo
con la Encuesta  Nacional de Salud,
se aprecia que en nuestro centro de
salud, la lactancia materna en los pri-
meros meses, es superior al resto de
España y se va igualando hacia los 6
meses.

A partir de este estudio, queremos
seguir haciendo un esfuerzo para pro-
mover la lactancia materna más allá de
los seis meses. Para ello, enfatizare-
mos la impor tancia de acudir a las
charlas de puericultura que impartimos
durante el embarazo (dato que debe-
mos mejorar en el futuro), y posterior-
mente, haremos promoción individual
durante las consultas programadas de
Enfermería del niño sano.

hogar (prácticamente al 50%), pero las
que no trabajan fuera, dan más tiempo
pecho (37,5 %), frente al 30,76 % de
las que sí lo hacen. Este dato, aunque
no excesivamente relevante en nuestro
estudio, refleja la problemática de las
madres que se reincorporan a su pues-
to de trabajo para seguir dando pecho
durante el tiempo deseado.

También puede ser atribuible a las
pocas facilidades en el trabajo (en la
mayoría de los casos), para fomentar
una continuidad mayor en la lactancia
materna.

El motivo principal aludido por las
madres encuestadas para abandonar
la lactancia materna es la “falta de le-
che” (hipogalactia). Nos llama la aten-
ción el hecho de que sea este un moti-
vo subjetivo (no se puede medir la can-
tidad de leche que se tiene en el pe-

Conclusiones
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U
N TOTAL DE 650
PERSONAS PRO-
CEDENTES DE

TODO EL PAÍS

PARTICIPARON

EN OCTUBRE EN EL XX CON-
GRESO DE LA SOCIEDAD ESPA-
ÑOLA DE CALIDAD ASISTENCIAL

(SECA), QUE FUE INAUGURADO

POR LA MINISTRA DE SANIDAD

Y CONSUMO, ANA PASTOR JU-
LIÁN, Y EL PRESIDENTE DEL

GOBIERNO DE NAVARRA, MI-
GUEL SANZ SESMA.

Considerada la reunión
científica de carácter sanita-
rio más importante de cuan-
tas se celebran anualmente
en España, al Congreso or-
ganizado en Pamplona se
presentaron un total de 520
trabajos científicos sobre ca-
lidad asistencial (diez de
ellos realizados por investi-
gadores extranjeros). Nava-
rra  contribuyó con 54 co-
municaciones, lo que la
convierte en la región más
participativa en relación con
el número de habitantes.

Tras la inauguración, la
Ministra Ana Pastor, acom-
pañada del Consejero San-
tiago Cervera, visitó el Cen-
tro de Salud de Ermitagaña,
el Área del Corazón del
Hospital de Navarra y las
instalaciones del nuevo Ser-
vicio de Radiología del Hos-
pital Virgen del Camino.

DURACIÓN DE 
LAS CONSULTAS

La actividad comenzó con
la celebración de siete talle-
res de trabajo que analiza-
ron aspectos novedosos de
la calidad asistencial: eva-
luación de la calidad; im-
plantación diaria de la cali-
dad total; los cuestionarios y
encuestas sanitarias; ética
asistencial; la información
en la sanidad; herramientas
metodológicas de enferme-
ría; y planificación estratégi-
ca de la calidad.

En las  cinco mesas ple-
narias, se abordaron y deba-
tieron los siguientes temas:
los pacientes; los profesio-

nales; los líderes o gestores
sanitarios; y la organización
sanitaria, además de una
quinta mesa dedicada a la
presentación de los mejores
trabajos.

Así, entre los cinco mejo-
res comunicaciones científi-
cas se encuentra un estudio
llevado a cabo por un equi-
po navarro de investigado-
res sobre la implantación en
los centros de salud de Na-
varra de las consultas de
medicina general de diez
minutos de duración por ca-
da paciente.

El equipo dirigido por el
doctor Antonio Brugos La-
rumbe, médico de familia
del Servicio Navarro de Sa-
lud-Osasunbidea que traba-
ja en el consultorio de
Arre, ha analizado en su
trabajo tres centros de sa-

lud de Pamplona que
atienden a un total de
45.819 habitantes. 

En su tarea por determi-
nar el cupo que debiera te-
ner cada profesional para
poder atender con calidad
a sus pacientes (diez minu-
tos por consulta), han cons-
tatado que los cupos osci-
lan en función de la edad
de los pacientes, ya que los
menores de 10 años requie-
ren abundante asistencia
médica, al igual que los
mayores de 65 años, aun-
que curiosamente sólo has-
ta los 80 años, ya que a
partir de estos años, la po-
blación acude menos al
médico. La franja que me-
nos demanda los servicios
médicos o enfermeros co-
rresponde a los pacientes
de entre 10 y 40 años.

TRABAJOS PREMIADOS
Otros dos trabajos nava-

rros, ambos realizados por
personal del Hospital Virgen
del Camino, fueron premia-
dos entre las aportaciones
científicas más relevantes del
Congreso. El primero, elabo-
rado por el equipo de Juana
Vidán, del Servicio de Medi-
cina Preventiva, lleva por tí-
tulo “Evaluación del sistema
de vigilancia de infección
nosocomial de un hospital
terciario” y ha resultado fina-
lista en la categoría del pre-
mio al mejor póster, y fue
distinguido además como
mejor trabajo en el ámbito
regional.

El segundo trabajo nava-
rro premiado corresponde a
Miguel Angel González Vie-
jo y María Jesús Condón
Huerta, del Servicio de Re-
habilitación de este mismo
centro hospitalario, por su
estudio “Calidad de vida
después del tratamiento de
cáncer de mama. ¿Cómo
pueden influir en los pro-
gramas de rehabilitación?”.

En la categoría de Enfer-
mería, el premio al mejor
trabajo lo recibió el Servicio
de Atención Primaria del
Área 11 de Madrid, por el
estudio “Frecuencia de diag-
nósticos de Enfermería. Nue-
vos indicadores en la provi-
sión de servicios” y el finalis-
ta a la mejor comunicación
oral fue SAGESSA con “Guí-
as de práctica clínica: resul-
tados según la estrategia de
implantación”. Finalmente, el
premio al título más creativo
fue para el Hospital Ramón
y Cajal con “Coordinación
Primaria Especializada: siem-
pre me dices lo mismo”.

Más de 500 trabajos 
presentados

en el Congreso de Calidad Asistencial
UN TOTAL DE 650 PERSONAS PARTICIPARON EN PAMPLONA 

EN EL SIMPOSIO INAUGURADO POR LA MINISTRA ANA PASTOR

Un momento de la inauguración del XX Congreso 
de la Sociedad Española de Calidad Asistencial

La Ministra Ana Pastor durante la visita que realizó 
al Área del Corazón del Hospital de Navarra
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� PSICOLOGÍA

H
ABLAR EN PÚ-
BLICO NO ES

MÁS QUE LA

MANERA DE HA-
CER LLEGAR UN

MENSAJE A UN AUDITORIO. SE

PUEDE COMUNICAR POR OTROS

MEDIOS, COMO POR EJEMPLO

MEDIANTE UN ESCRITO, PERO

LAS EXPOSICIONES CONSTITU-
YEN UNA MODALIDAD IDÓNEA

PARA LOGRAR ESTE OBJETIVO,
LA MÁS EFICAZ. LA EDUCACIÓN

PARA LA SALUD, UN AULA PARA

INFORMAR A UN GRUPO DE PA-
CIENTES CON NECESIDADES ES-
PECÍFICAS, UNAS JORNADAS EN

LAS QUE DEBAMOS CONTAR

NUESTRAS TAREAS DIARIAS LA-
BORALES, UN CONGRESO EN EL

QUE VAYAMOS A EXPONER UNA

INVESTIGACIÓN O UNAS CLASES

COMO PROFESOR/A EN UNA ES-
CUELA DE ENFERMERÍA PUEDEN

SER ALGUNOS DE LOS ESPACIOS

EN LOS QUE UN/A D.U.E. SO-
META SUS DOTES COMO ORA-
DOR/A ANTE UN AUDITORIO.
REALIZAR EXPOSICIONES IMPAC-
TANTES Y EFECTIVAS REQUIERE

PRÁCTICA, PERO RESULTA FUN-
DAMENTAL CONOCER EL MÉTO-
DO ADECUADO Y LAS TÉCNICAS

DE DOMINIO DEL ESCENARIO

ANTE EL AUDITORIO.

Antes de comenzar a dise-
ñar una presentación, es ne-
cesario que te formules una
serie de preguntas. Necesi-
tas saber cuál es el objetivo
de la presentación, qué vas
a contar, quién va a asistir,
cómo lo vas a contar, dónde
y con qué tipo de recursos
cuentas. Las respuestas te
proporcionarán un enfoque
lógico, seguridad y confian-
za durante la presentación.

Decidir el objetivo consti-
tuye el primer paso para di-
señar tu presentación. Re-
sulta absurdo plantear una
estrategia, solicitar medios o
esperar resultados si no sa-
bes qué quieres conseguir.
El objetivo esperado debe
ser expresado claramente y
tiene que incluir el resulta-
do concreto esperado de tal
forma que te permita una

evaluación posterior para
valorar si lo has conseguido,
debe cumplir la condición
de ser realista, es decir, de
resultar alcanzable dentro
de las circunstancias.

ANÁLISIS 
DEL AUDITORIO 

Conocer el perfil de las
personas que te van a escu-
char con anterioridad te va
a permitir detectar sus nece-
sidades, intereses y actitu-
des, de esta forma podrás
enfocar la forma en que vas
a transmitir el mensaje y los
recursos precisos para ha-
cerlo llegar con efectividad.
Esto no siempre resulta ta-
rea fácil, a veces, será impo-
sible contar con esa infor-
mación previa, y en otras, el
auditorio puede ser enorme-
mente heterogéneo.

ESTRUCTURA 
La forma articula el men-

saje, le proporciona consis-
tencia. No sirve cualquier
método para cualquier obje-
tivo, has de adecuarlo al ob-
jetivo a conseguir y al perfil
del auditorio. Debes deter-
minar previamente las ideas
a transmitir, el orden cohe-
rente en que las dirás, la
elección de los puntos prin-
cipales, la posibilidad de
participación de las perso-
nas que te escuchan, el

tiempo disponible y las po-
sibles objeciones que surjan.

EL INICIO 
El primer contacto con las

personas que te escuchan
es fundamental. “Nunca se
tiene una segunda oportuni-
dad de causar un buena pri-
mera impresión.” Si has de
rectificar ya no será una pri-
mera impresión, sino una
segunda la que provoques.
Tu presentación incluye tu
nombre, tu formación -si lo
crees preciso- y ocupación
actual, todo de manera bre-
ve pero segura. Has de tra-
tar de captar la atención del
auditorio y conectar con él,
relacionando el asunto a tra-
tar con sus intereses. Una
pregunta bien formulada a
la que respondas a conti-
nuación puede ser la fórmu-
la ideal.

EL DESARROLLO 
Existen diferentes formas

de secuenciar una idea:
-CRONÓLOGICA: 

Descripción paso a paso
de un proceso.
-INDUCTIVA: 

De lo particular a lo gene-
ral. Resulta adecuada cuan-
do presumas que el audito-
rio es desfavorable a tu te-
sis.
-DEDUCTIVA: 

De lo general a lo particu-

lar. Adecuada cuando creas
que las personas que te es-
cuchan están de acuerdo
contigo en el principio ge-
neral.
-PROBLEMA-CAUSA-
SOLUCIÓN: 

Sirve para exponer un
problema que es preciso re-
solver, o para presentar los
beneficios de una solución.

EL CIERRE
La conclusión refuerza tu

exposición, por lo tanto, has
de prestarle especial cuida-
do. Muchos participantes es
lo único que recordarán.
Anunciar que vas a concluir
consigue centrar la atención
de nuevo del auditorio:
“Bien, y para acabar...” En
ese momento has de apro-
vechar para hacer un resu-
men final de lo expuesto y
expresar lo que esperas de
los participantes (no harán
nada a menos que se lo pi-
das). Debes estar preparado
para responder a las obje-
ciones de forma clara, breve
y segura, por lo que debes
haberlas previsto con ante-
rioridad.

NERVIOSISMO
Una exposición requiere

gran preparación. Tan im-
portante es lo que vas a de-
cir como la forma en que lo
dices. Por ejemplo, el ner-
viosismo expresado en for-
ma de tensión muscular,
respiración agitada, uso re-
petido de la misma palabra
o una vocalización inade-
cuada repercute en la llega-
da eficaz de tu mensaje. De-
bes cuidar la comunicación
verbal, pero no descuidar
en absoluto los aspectos re-
lacionados con la denomi-
nada comunicación no ver-
bal. La mayoría de los po-
nentes, incluso los que
cuentan con experiencia,
suelen encontrarse nervio-

Hablar en público (I)

Conocer el perfil del público que va a escuchar 
es el paso previo a una intervención oral pública. 

En la imagen, charla ofrecida por Médicos Sin Fronteras en el Colegio
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sos ante el auditorio. Surgen
pensamientos tales como:
“Estoy muy nervioso”, “no
seré capaz de decir nada
coherente”,... etc. Aparecen
tensiones musculares, sudo-
ración, respiración rápida,
sequedad de boca,... así co-
mo tartamudeos, bloqueos,
inquietud, ausencia de con-
tacto visual con el audito-
rio,... etc. El nerviosismo es
simplemente un exceso de
energía dirigido hacia den-
tro, que has que tratar de
dirigir hacia fuera, hacia el
éxito de tu presentación.

TÉCNICAS 
PARA CONTROLAR 
EL NERVIOSISMO

La mejor manera de cal-
mar el nerviosismo es pre-
parar muy bien la exposi-
ción. Procura ensayar con la
sala vacía y si es posible,
grabando en vídeo, o al me-
nos en cinta magnetofónica,
lo que vas a decir. Prevé
con anterioridad las posibles
preguntas u objeciones que
puedan hacerte con el fin
de preparar respuestas ade-
cuadas.

TÉCNICA 
DE RELAJACIÓN 

En anteriores números de
Pulso puedes encontrar téc-
nicas de relajación. Aquí in-
cluimos una muy sencilla
que puedes realizar cuatro o
cinco veces:

1º.- Inspira profundamen-
te y tensa los músculos en su
grado máximo.

2º.- Mantén la respiración
y nota en los músculos la
tensión.

3º.- Espira lentamente
mientras relajas los múscu-
los.

4º.- Siente y concéntrate
en la agradable sensación
de la relajación.

Concédete el tiempo ne-
cesario para notar y sentir la
sensación de tensión (5 se-
gundos) la relajación (10 se-
gundos) y la diferencia en-
tre ambas sensaciones.

TÉCNICA DE 
RESPIRACIÓN 

1º Sentado cómodamente,
coloca una mano sobre tu
abdomen. 2º  Realiza una
profunda inspiración, nota
como se eleva el abdomen.
Haz una breve pausa de dos
o tres segundos. 3º  Espira
lentamente, nota cómo baja
el abdomen. Haz una breve
pausa de dos o tres segun-
dos. Realiza el ejercicio cua-
tro o cinco 5 veces.

HABILIDADES DE 
PRESENTACIÓN

Procura ser accesible,
concreto, específico, activo,
etc. pero no olvides la nor-
ma fundamental: ¡Ponte en
el lugar de la persona que
te escucha y piensa en ella!
Piensa que en el auditorio
hay personas con todo tipo
de motivaciones e intereses
para estar ahí. Incluso habrá
algunos que no deseen es-
tar por diferentes razones.
No todos piensan a la mis-
ma velocidad que tú, ni en-
tienden de la misma manera
el mensaje que les lanzas.
Puede que algunos tengan
problemas de vista o de oí-
do, pero no te lo dirán. A
pesar de que el uso del hu-
mor se considera en mu-
chos libros de cómo hablar
en público como una norma
inexcusable, hay que procu-
rar ser cuidadoso con él. Si
no estás acostumbrado a
usarlo, el mejor consejo es
que no lo utilices. Si “te sa-
le” con facilidad el sentido
del humor, procura más la
sonrisa del auditorio que la
risa, pero de todas formas,
ve con cuidado, no todas
las personas tienen el mis-

mo sentido del humor y so-
bre todo, nunca utilices un
chiste o una broma que re-
sulte ofensiva o despreciati-
va para alguien. El uso de
notas no sólo no está prohi-
bido, sino que resulta acon-
sejable, sobre todo en tus
primeras intervenciones. Si
te decides a utilizarlas pro-
cura que sean:

-PERSONALES, escríbelas
con tu letra, reflejando tus
ideas.

-CLARAS, escríbelas con
letra grande.

-SENCILLAS, que te su-
gieran una idea.

-ESQUEMÁTICAS , usa
cuadros, flechas, colores...

Recuerda que tu voz, la
que escuchas, es distinta de
la que oyen los demás. Pro-
cura ensayar previamente
con un magnetófono. Cuida
la postura, proximidad, el
movimiento, la mirada y los
gestos. Mira al auditorio, pe-
ro distribuyendo la mirada
entre todos. No claves la
mirada en una única perso-
na - puede resultarle moles-
to -,  ni pasees la vista, por
el techo o por el suelo. Evi-
ta aquellos movimientos

que distraigan la atención.
Mantente de pie y refuerza
tu mensaje con el uso de
tus manos. Revisa tu vesti-
menta antes de salir (boto-
nes, cremalleras, etc.) Ten
cuidado con el uso de tus
manos. No te metas las ma-
nos en los bolsillos, ni te
ponga en jarras, ni cruces
los brazos. Si no sabes qué
hacer con las manos, crúza-
las en la espalda con natu-
ralidad. Procura no distraer
a la audiencia con gestos
inútiles o que inviten al re-
chazo (fumar, peinarse con
las manos, etc.). Piensa que
en el momento de la expo-
sición tú eres el centro de
atención y debes resultar
agradable - o por lo menos
evitar resultar desagradable-
al auditorio.

EL ENTORNO
Debes llegar con tiempo

suficiente a la sala, con el
fin de poder controlar todas
las variables de infraestruc-
tura que puedan afectar a tu
exposición (iluminación,
medios audiovisuales, en-
chufes, etc.) Has de cuidar
aspectos como la situación
del auditorio y la tuya, ase-
gurando la visibilidad mu-
tua, la temperatura de la sa-
la o la acústica. También
has de solicitar de los asis-
tentes que desconecten sus
teléfonos móviles durante el
tiempo de la exposición,
con el fin de no te distrai-
gan tanto a ti como al resto
del auditorio.

José Ángel Lorente Pavón
(Licenciado en Educación.

Master en drogodependencias.
Profesor de la Escuela de Cien-

cias de la Salud.-UCM- 
Gerente de Grupo Ágora)

Miguel Ángel Carretero Díaz 
(Diplomado en Enfermería.

Licenciado en Educación. 
Doctor en Educación. 

Profesor de la Universidad 
de León.)

La educación para la salud que precisan hablar en público. 
La fotografía muestra un curso impartido por la Asociación Eribide
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•“Protocolos de fototerapia en
psoriasis”. MANUEL ALMAGRO, JE-
SÚS DEL POZO Y EDUARDO FONSECA.
SERVICIO DE DERMATOLOGÍA. COM-
PLEJO HOSPITALARIO JUAN CANALEJO.
LA CORUÑA.
• www.psoriasis.org.ar/fotote-
rapia.htm
• www.galderma.com.mx
• www.connmed.com.ar/pa-
cientes/psoriasis.org.ar
• www.humano.ya.com/psoria-
sis/psoralenos.htm
• www.cfnavarra.es/salud/ pu-
blicaciones/espejo/N052001
4.HTM
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� INVESTIGACIÓN

E
STE TRABAJO HA SIDO

REALIZADO POR LAS EN-

FERMERAS DEL HOSPI-

TAL REINA SOFÍA DE

TUDELA: Mª JOSÉ RUIZ

RODERO, QUE TRABAJA EN EL HOSPI-

TAL DE DÍA EN ONCOHEMATOLOGÍA;

RAQUEL PRAT LÓPEZ, EN EL SERVICIO

DE FARMACIA; Y ALEJANDRA LUMBRE-

RAS CASTILLEJO, EN LA UVI MÓVIL.

INTRODUCCIÓN
Es la aplicación de luz ultravio-

leta A (UVA) o B (UVB) para el

tratamiento de algunas enferme-

dades dermatológicas, mediante

lámparas especiales dentro de

una cabina. Ambos tipos de admi-

nistran en la misma cabina.

TIPOS
PUVA: es el tratamiento con luz

ultravioleta A y una medicación

denominado Psoraleno que se ac-

tiva en presencia de luz UVA, a es-

te tratamiento se le llama FOTO-

QUIMIOTERAPIA.

UVB: el paciente recibe sola-

mente radiación ultravioleta tipo

B, en este hospital la longitud de

onda es de 313, denominada de

banda estrecha, a este tratamiento

se le llama FOTOTERAPIA.

COMBINADA: se asocia en el

mismo paciente PUVA+UVB.

El tipo de fototerapia la determi-

na el dermatólogo en la consulta.

INDICACIONES
• Psoriasis generalizada resis-

tente a otros tratamientos.

• Eccema tópico.

• Liquen plano extenso.

• Micosis fungoide (Linfoma

cutaneo).

• Otras enfermedades o mani-

festaciones dérmicas, como el pru-

rito por tratamiento con hemodiá-

lisis.

ACTUACIÓN 
DE ENFERMERIA

AEL PACIENTE ACUDE DESDE

LA CONSULTA DE DERMATO-

LOGÍA, CON UNA FICHA DE FOTOTERA-

PIA QUE INDICA EL TIPO DE FOTOTERA-

PIA, FOTOTIPO, DIAGNÓSTICO, MEDICA-

CIÓN, ENFERMEDADES ADYACENTES Y

FECHA DE INICIO, MÁS LA HOJA DE IN-

FORMACIÓN.

El fototipo es el tipo de piel en

relación a la respuesta a la exposi-

ción solar, y del que dependen las

dosis de inicio y los incrementos

posteriores; es el dermatólogo el

que determina el fototipo.

B SE LE ENSEÑA LA CABINA

DE TRATAMIENTO, 

Y SE LE EXPLICA:

1. El tratamiento será lunes,

miércoles y viernes, mientras el

dermatólogo no especifique lo

contrario y el paciente lo tolere.

2. Si toman alguna medica-

ción diferente deben comunicarlo.

3. En el interior de la cabina el

paciente debe estar en ropa inte-

rior, protegiendo los genitales.

4. Deben utilizar las gafas de

protección ultravioleta mientras

estén dentro de la cabina, éstas le

serán administradas en la prime-

ra sesión.

5. En la cabina hay un timbre

de llamada por si el paciente tiene

algún problema durante la sesión.

6. Si el tratamiento es PUVA el

paciente deberá tomar la medica-

ción (Psoraleno, a dosis determi-

nada por el dermatólogo) dos ho-

ras antes de la sesión. Aplicarse

crema hidratante después de ella,

y ponerse las gafas de protección

ultravioleta al menos durante las

24 horas siguientes.

7. Si el tratamiento es UVB: de-

berá aplicarse la crema hidratan-

te en su domicilio antes de acudir

al servicio.

C PRIMERA SESIÓN: 

SE LE PREGUNTA SI TIENE

ALGUNA DUDA SOBRE LA HOJA

DE INFORMACIÓN Y EL TRATAMIENTO.

1. Se observa el estado de su

enfermedad dermatológica para

poder evaluar posteriormente su

mejoría.

2. Se le administran las gafas

de protección ultravioleta de la

cabina, que deberá guardar

mientras dure el tratamiento.

3. Se aplica la primera sesión

metiendo la dosis a través del te-

clado.

4. Se hace ficha de seguimiento

donde se anotan todos las sesiones,

dosis del día y la dosis acumulada

(dosis total que recibe el paciente),

ésta dosis no debe superar 1500

J/cm, ya que conlleva un aumento

del riesgo del carcinoma de piel.

D SESIONES POSTERIORES: 

1. Se le pregunta por posibles

complicaciones (eritema, picor,

dolor, …)

2. Se le examina antes de cada

sesión en busca de mejoría o posi-

bles complicaciones.

3. Durante las primeras sesio-

nes la dosis va aumentando hasta

que la lesión se “confunde” con la

piel normal, esta etapa se llama

FASE DE ACLARAMIENTO, enton-

ces se le llama al dermatólogo que

nos pautará si debemos seguir au-

mentando o si debemos parar en

una dosis específica, a esta fase se

le llama FASE DE MANTENIMIEN-

TO, que se mantendrá hasta el to-

tal blanqueamiento, momento en

el que se le citará en la consulta

de dermatología.

4. Ante la presencia de efectos

secundarios (prurito, eritema, …)

el dermatólogo valorará la suspen-

sión o no de la sesión.

5. Si se suspende alguna sesión

ó el paciente no ha acudido, pon-

dremos la misma dosis que en la

sesión anterior.

EFECTOS 
SECUNDARIOS

A EFECTOS DEBIDOS A

RADIACIÓN ULTRAVIOLETA:

1. Prurito: se origina por  la se-

quedad de la piel y suele respon-

der a su hidratación.

2. Fototoxicidad: se manifiesta

por eritema, descamación y pruri-

to. A veces se confunde con exa-

cerbación de la Psoriasis. Puede

estar producida por uso de medi-

cación fotosensiblilizante.

3. Efectos crónicos: fotoenveje-

cimiento, riesgo de neoplasia, ma-

yor riesgo si se sobrepasa una do-

sis acumulada de 1500 J/cm.

4. Eritema: efecto más frecuen-

te. Es como una quemadura solar

exagerada, que obliga a suspen-

der las sesiones hasta que remita.

B EFECTOS DEBIDOS

AL PSORALENO:

1. Gastrointestinales: son fre-

cuentes nauseas ó intolerancia di-

gestiva porque es irritante para la

mucosa intestinal; por ello, se re-

comienda tomarlo junto con ali-

mento.

2. Efectos neurológicos: son

muy leves, y son cefalea, depresión

e insomnio.

3. Otros: hepatotoxicidad,

broncoconstricción, fiebre y exan-

tema.

Actuación de Enfermería

en cabina de Fototerapia
en el Hospital Reina Sofía

Cabina para la aplicación 
de luz ultravioleta A o B
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EL GOBIERNO 
DE NAVARRA 
REORDENA LA RED
DE SALUD MENTAL

El Gobierno de Navarra va
a aprobar un nuevo decreto
foral de reordenación y reor-
ganización de la red de sa-
lud mental de la Comunidad
Foral con el objetivo de me-
jorar la calidad de la asisten-
cia a los enfermos mentales
y lograr mayor equidad en la
prestación de los servicios a
todos los ciudadanos nava-
rros, indistintamente de su
lugar de residencia. La refor-
ma de la asistencia en salud
mental es uno de los pilares
principales del Plan de Salud
de Navarra 2001-2005.

El nuevo Decreto Foral
que prepara el Departamen-
to de Salud prevé la agrupa-
ción de toda la red de salud
mental en una Dirección
Técnica que dependerá a
todos los efectos de la Di-
rección de Atención Espe-
cializada del SNS-O, como
corresponde a la naturaleza
de los servicios psicológicos
y psiquiátricos que se pres-
tan desde sus centros. 

Esta Dirección Técnica se
ocupará de la coordinación
asistencial y mejora de la
calidad prestada, contando
con el apoyo de una unidad
administrativa que se encar-
gará de la gestión adminis-
trativa de la red. Por tanto,
la actual Dirección de Aten-
ción Primaria y Salud Mental
pasará a denominarse Direc-
ción de Atención Primaria
del SNS-O.

EN NAVARRA SE
PRODUCE UN ICTUS
CADA OCHO HORAS

"El tratamiento precoz (en
las primeras horas) y en
unidades de ictus mejora
notablemente la evolución
del paciente que ha sufrido
un ictus", aseguraron los
doctores Jaime Gállego, es-
pecialista del Servicio de
Neurología del Hospital de
Navarra y  Eduardo Martí-

nez-Vila, especialista en
Neurología de la Clínica
Universitaria de la Universi-
dad de Navarra, en el Día
del Ictus.

La definición de ictus “en-
globa cualquier trastorno
súbito, brusco, de la circula-
ción cerebral. Puede produ-
cirse por un deterioro o fal-
ta de circulación en una zo-
na del cerebro, que se tra-
duce en una isquemia o in-
farto cerebral, o porque se
rompe una arteria, lo que
origina una hemorragia o
derrame cerebral”.

Según explicaron los
mencionados doctores, “el
ictus con frecuencia puede
prevenirse o reducirse el
riesgo de padecerlo. Al ser
un problema que aparece
súbitamente, la gran mayo-
ría de las veces sin síntomas
de aviso, hace que sea fun-
damental controlar los facto-
res de riesgo. La dimensión
social, laboral, económica y
familiar de los ictus es tre-
menda, además de la trage-
dia personal que sufre el
propio paciente. El ictus es
muy frecuente. Se calcula
que en Navarra se produce
un ictus cada ocho horas.
Estos pacientes deben acu-

dir a un centro hospitalario
a fin de poder hacer un
diagnóstico e iniciar el trata-
miento más correcto, lo que
debe hacerse en los servi-
cios de Neurología con áre-
as de estudio vascular cere-
bral o Unidades de Ictus”.

UN SENSOR 
EN LA MEJILLA 
DEL FETO REDUCE
EL NÚMERO DE
CESÁREAS

La aplicación de un pe-
queño sensor en la mejilla
del feto es suficiente para
que los médicos logren toda
la información bioquímica
necesaria para abordar con
garantías aquellos partos
que se presentan con moni-
torización complicada. De
este modo se asegura la sa-
lud de los recién nacidos y
disminuye el número de ce-
sáreas que hasta la fecha se
llevaban a cabo de manera
preventiva porque no se
disponían de esos datos
bioquímicos.

La Sala de Partos del Hos-
pital Virgen del Camino de
Pamplona es uno de los pri-
meros centros europeos que
ha protocolizado el uso de
esta técnica, la pulsioximetría,

en todos los partos con com-
plicación cardiotocográfica. 

Un proyecto de investiga-
ción financiado por el De-
partamento de Salud y reali-
zado por los doctores Iñigo
Fernández Andrés (quien ha
logrado la calificación  de
"sobresaliente cum laude"
en la tesis doctoral que con
este motivo ha defendido
en la Universidad de Nava-
rra hace unas semanas) e
Isabel Martínez Montero, gi-
necólogos de este centro
hospitalario, ha hecho posi-
ble la incorporación de esta
novedosa técnica. 

NAVARRA TENDRÁ
UN SISTEMA 
PROPIO DE 
HEMOVIGILANCIA

El Gobierno de Navarra
ha aprobado recientemente,
mediante decreto foral, el
nuevo sistema de hemovigi-
lancia de la Comunidad Fo-
ral, una de las principales
previsiones del Plan de He-
moterapia de Navarra, apro-
bado en diciembre de 2001.

La hemovigilancia consis-
te en el establecimiento de
los mecanismos idóneos pa-
ra detectar cualquier efecto
adverso o imprevisto produ-
cido por las transfusiones
de sangre y hemoderivados,
la recogida de los datos co-
rrespondientes y su análisis
posterior. Esta información
debe abarcar todo el proce-
so de la transfusión, es de-
cir: hemodonación, fraccio-
namiento, procesamiento,
distribución y posterior ad-
ministración a los pacientes.

Toda la información sumi-
nistrada por el sistema de
hemovigilancia puede tener
un gran valor estratégico,
desde el punto de vista sa-
nitario, ya que aplicaría los
mecanismos de alerta nece-
sarios para la prevención de
enfermedades transmisibles
así como de otras complica-
ciones derivadas del proce-
samiento y manipulación de
los hemoderivados.

Sanidad
Navarra

� NAVARRA

Imagen del Hospital Psicogeriátrico "San Francisco Javier", 
en el barrio pamplonés de la Chantrea.
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� CONOCER EL VINO

E
N ESTE CAPÍTULO

Y EN LOS SIGUIEN-
TES ABORDAREMOS

LA ELABORACIÓN Y

LAS CARACTERÍSTI-
CAS DE LOS VINOS QUE POR

UNA SERIE DE PECULIARIDADES

CONCRETAS, SE DIFERENCIAN

DE LOS VINOS CLÁSICOS:  TIN-
TO, ROSADO O BLANCO.

1.- Vinos elaborados a
partir de uvas de podre-
dumbre “noble” (1)

En este primer capítulo
abordaremos los vinos ela-
borados a partir de uvas
que, utilizando una parodia
de la película “Airbag”, di-
remos que están “como...,
como..., como podridas”.

En un primer momento,
debemos matizar en qué
consiste el podrido de las
uvas, motivos y quién es el
responsable del mismo. Las
uvas se pudren debido al
parasitismo de un hongo
denominado Botritis cine-
rea. Este hongo, es incapaz
de atacar directamente el
hollejo (piel de la uva), ya
que éste posee una cera
que lo protege, llamada
pruína; Botritis no posee
las enzimas necesarias para
destruir la pruína, por lo
que busca otros modos de
atacar la uva.

El hollejo de la uva, a
medida que ésta va cre-
ciendo, va perdiendo elasti-
cidad y va siendo más fino,
por lo que se producen pe-
queñas fisuras;  uno de los
puntos donde Botritis en-
cuentra un punto de ataque
es en la cicatriz que queda
en la uva tras el paso de
flor a fruto. Es un puntillo
negro que se sitúa en la
parte baja de la uva y que
corresponde a lo que fue el
estigma de la flor de viña.
Tras encontrar un punto
por el que atacar, Botritis
penetra al interior de la uva
y va invadiéndola por de-
bajo del hollejo; una vez
dentro suelta toda su “arti-
llería destructiva”, es decir,

enzimas que degradan
completamente el hollejo:
Celulasas, pectinasas, pro-
teasas, manosidasas...Te-
niendo lugar la primera fa-
se del ataque del hongo.

DISTINTAS 
PODREDUMBRES

En uvas blancas se apre-
cia claramente, ya que las
uvas se ponen marrones.
En vinos tintos, es más difí-
cil de observar, ya que el
color de las mismas escon-
de dicho ataque, además
ciertos compuestos fenóli-
cos (compuestos a partir de
resveratrol) frenan en un
primer momento el ataque
de Botritis.

A partir de este momen-
to, las condiciones atmosfé-
ricas juegan un papel pre-
ponderante en la evolución
de la enfermedad. Si la hu-
medad relativa se mantiene
alta, Botritis puede seguir
reproduciéndose, sale al
exterior, desarrolla el mice-
lio e invade las uvas a gran
velocidad, es la llamada Po-
dredumbre gris o vulgar.

En cambio, si los días
que prosiguen este primer
ataque son soleados, con
una humedad relativa rela-
tivamente baja, la uva tien-
de a perder agua, se produ-
ce un desecado de la uva
que genera una gran con-
centración dentro de mis-
ma, por lo que Botritis tien-
de a perder agua para com-
pensar esta presión osmóti-
ca y queda neutralizada,
con lo que se imposibilita
que continúe con su ata-
que, teniendo lugar la lla-
ma podredumbre noble. 

Los franceses fueron los
primeros en estudiar estos
fenómenos. La evolución
de la podredumbre de la

uva pasa por varios esta-
dos. Cuando Botritis está
dentro de la uva (uva ma-
rrón), los franceses le lla-
man “pourri plein” (podri-
do lleno o pleno). Todavía
atraviesa 2 estados más
hasta que la uva pierde
parte de agua, quedán-
dose como pasa en lo
que ellos denominan
“pourri roti” (podrido
asado).Todo este pro-
ceso puede durar de 5 a
15 días.

VINOS DE CALIDAD
Los vinos de calidad,

de los que hablaremos aho-
ra, se producen a partir de
podredumbre noble, cuyos
mecanismos y transforma-
ciones explicamos a conti-
nuación.

Las condiciones que fa-
vorecen la podredumbre
noble son la alternancia de
periodos secos, 10- 15 días
con periodos de precipita-
ciones de 2- 3 días, incluso
días de niebla. Si estudia-
mos los compuestos quími-
cos, observamos que se
produce una concentración
de los mismos, ya que el
peso de la uva llega a ser
la mitad. De esta forma, la
cantidad de azúcar por litro
de mosto suele ser un 50%
superior, llegando a grados
alcohólicos potenciales de
18% Vol. 

La concentración de áci-
dos debido a la pérdida de
peso está compensada por
la degradación que estos
sufren por parte de Botritis,
por lo que por litro de
mosto, viene a ser parecida
a un mosto normal o ligera-
mente inferior. Por su par-
te, Botritis fabrica glicerol,
un ácido llamado ácido glu-
cónico y un producto de

oxidación de la glucosa, el
glucano; las cantidades de
ácido glucónico y glicerol
determinan la cantidad de
podredumbre noble o vul-
gar, de tal forma que, cuan-
to más noble sea la podre-
dumbre más glicerol habrá
y menos glucónico, en el
caso de ser podredumbre
gris, ocurrirá al contrario.
También se producen otros
compuestos aromáticos co-
mo el sotolón.

En la segunda parte de
éste capítulo hablaremos de
los vinos que existen en el
mundo, elaborados con es-
te tipo de uva, así como
sus características organo-
lépticas.

Vinos 
especiales

La podredumbre se aprecia 
más fácil en las uvas blancas 

ya que se vuelven marrones

Ángel Anocibar Beloqui
Doctor en Enología
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E
S SABIDO POR TO-
DOS LOS LOCOS DE

LA INFORMÁTICA

QUE ESTE MUNDI-
LLO DE LOS ORDE-

NADORES, DE LOS PROGRAMAS,
JUEGOS Y DEMÁS TEMAS RELA-
CIONADOS CON LA INFORMÁTI-
CA RESULTA UN TANTO RARO O

DIFERENTE PARA EL RESTO DE

LAS PERSONAS MENOS ACOSTUM-
BRADAS A LA TECNOLOGÍA. ES

NORMAL POR OTRO LADO QUE

LA GENTE DUDE DE LO QUE

PUEDEN SIGNIFICAR LOS AVAN-
CES EN EL ÁREA DE LA INFOR-
MÁTICA, YA QUE NADIE SE EN-
CARGA DE HACER VER CÓMO LA

IMPLANTACIÓN DE UN NUEVO

PROGRAMA INFORMÁTICO PUE-
DE REDUCIR EL TIEMPO QUE SE

PASA UNO HACIENDO INFORMES,
O LO FÁCIL QUE ES PERDER UN

PAPEL DE UNA HISTORIA CLÍNI-
CA, O SIMPLEMENTE LA INFOR-
MACIÓN QUE PODRÍAMOS EX-
TRAER DE UNA CANTIDAD DE

INFORMACIÓN GUARDADA DE LA

QUE PODRÍAMOS TENER ESTA-
DÍSTICAS REALES.

En fin, cuando Internet es-
té en cada casa y para poder
trabajar con un procesador
de textos debamos entrar en
Internet, o el frigorífico nos
muestre sus datos o sus fa-
llos, si es que los tiene, en
una pequeña pantalla con la
que el técnico quizá no ten-
ga ni falta de venir a casa y
haga el arreglo desde su ofi-
cina, solamente entonces ve-
remos en esto de la informá-
tica algo útil. 

MATERIAL ESCOLAR
El siguiente paso puede

estar en el material del cole-
gio de los pequeños. Puede,
porque ya existe aunque
muy caro, que no haga falta
tener tantos libros distintos
para cada materia, cuader-
nos de todo tipo, bolígrafos
distintos, pinturas, rotulado-
res, mochilas enormes... To-
do eso cabe y resulta muy
fácil de manejar en un pe-
queño ordenador en el que
aparentemente es del tama-
ño de un libro, y que consta

de una pantalla grande, un
lápiz y los programas que
deseemos que tenga dicho
ordenador. Si tuviéramos es-
te ordenador no tendríamos
falta de llenarnos de libros,
y bastaría con seleccionar la
asignatura para tenerla de-
lante, (y bastante más agra-
dable a la vista del estudian-
te), la lección de hoy... Todo
estaría mejor y más controla-
do, podríamos tener el tutor
mientras hacen la tarea...

Todo eso ya está inventa-
do pero por una razón u
otra, seguramente económi-
ca, estos inventos no llegan
a los usuarios finales, o si
llegan tardan muchísimo
tiempo en hacerlo.

MEJORAR LA 
CALIDAD DE VIDA

Aunque todo el mundo

nos metemos con Bill Gates,
no es menos cierto que se
lo merece, también es cierto
que por lo menos él inven-
ta, ofrece artilugios que
pueden mejorar nuestra ca-
lidad de vida, por ejemplo
este tipo de ordenadores, y
poco a poco como hizo con
el programa Windows, irá
copando el mercado a no
ser que otras empresas, que
están en condiciones de ha-
cer ofertas parecidas a las
que Gates hace, no presen-
ten sus productos a la ma-
yoría de la gente que traba-
ja, o que podría hacerlo,
con ordenadores.

No estaría de más que
por parte de los gobiernos,
incluso de las empresas, se
hiciera algún tipo de sub-
vención para este tipo de
cosas, para que la gente pu-

diera escoger entre un mon-
tón de libros o gastarse un
poco más y poder tener un
ordenador de éstos para sus
hijos. 

Esto sin pensar en la
cantidad de papel que no
gastaríamos y por lo tanto,
de bosques que tendría-
mos ahí.

Pero todo sigue su curso
y supongo que esto de la
informática seguirá adelante
con o sin ayuda de los que
pueden ofrecerla.

Los avances en 
el mundo informático

Cuando internet esté en todos los hogares se demostrará que la informática es algo útil

Javier Vélez Corro
Profesor de Informática 

del Colegio de Enfermería

INFORMÁTICA � 
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� BELLEZA

E
N LOS NÚMEROS SI-
GUIENTES DE LA RE-
VISTA APRENDERE-
MOS A DISTINGUIR

EL TIPO DE PIEL

QUE TENEMOS, CÓMO TRATARLA

Y CÓMO MANTENERLA CON LO-
ZANÍA.

La piel está cubierta por
una fina capa hidrolipídica
que nos protege de todos
los agresores externos (gér-
menes, polvo, contamina-
ción atmosférica, etc.), la
parte acuosa (hidrófila). Esta
fina película la constituye el
manto ácido protector Ph,
que fluctúa entre 5,4 y 5,9,
valor fisiológico del Ph de la
piel sana, que impide la pro-
liferación de los gérmenes.

Todo tipo de piel está de-
terminado por la actividad
de las glándulas sebáceas,
derivado normalmente de
un descontrol hormonal,
independientemente del co-
lor de la piel.

Los tipos de piel son: la
grasa (su derivación frecuen-
te es la acneíca), seca, mixta,
sensible y la equilibrada (por
no decir normal, ya que se
cuestiona que exista una piel
normal, pues ni los recién
nacidos la presentan). Lo
que sí, con un buen cuidado
facial se puede llegar a obte-
ner una buena textura y sua-
vidad, conservando un as-
pecto juvenil a través de los
años y consiguiendo un
equilibrio en la piel.

PIEL GRASA
Empezaremos a hablar de

la piel grasa:
Es una piel que se identifi-

ca con facilidad por el brillo
que produce la misma grasa.
Es áspera (por la hiperquera-
tosis), gruesa, escamosa y a
menudo de un color grisá-
ceo-amarillento y opaca, con
mala circulación. Los poros
suelen estar bastante dilata-
dos, con espinilla o comedo-
nes y algunas veces con fo-
rúnculos ya que las glándu-
las sebáceas tienen una ex-

cesiva actividad de grasa. És-
ta suele concentrarse con
frecuencia en la llamada zo-
na T o zona central (frente,
nariz y mentón), aunque lo
normal es en todo el rostro e
incluso cuero cabelludo, las
personas que presentan este
tipo de piel envejecen con
mas dificultad, son pieles re-
sistentes a los factores am-
bientales y menos propensas
a arrugarse, aunque en el
momento de formarse,  la
arruga es bastante profunda
y visible.

Dentro del tipo de piel
grasa hay pieles grasas más
oleosas, seborreicas (que se
da en personas predispues-
tas genéticamente)  como
también hay grasas secas y
mas secas (formas oleosas
que se han endurecido).

La afección grasa suele
ser bastante generalizada, y
con personalidad muy ca-
racterística; así  si  presentas
piel grasa,  por lo general tu
cabello también es graso, es
normal un mal olor axilar, la
piel suele ser acneíca y con
un Ph algo elevado. Se pre-
senta en personas con pro-
blemas emocionales, intro-
vertidos, tímidos y acomple-
jados; o en personas que
llevan una mala alimenta-
ción (exceso de grasas, em-
butidos, chocolates, etc.),
falta de descanso adecuado,
insomnio, hipocondría, afec-
ciones ginecológicas, etc.
Una mala utilización cosmé-
tica puede influir en la esti-

mulación de la grasa y pro-
ducir acné,  como el uso de
lociones con alcohol o ex-
cesivo uso de jabones y lo-
ciones azufradas que hacen
efecto rebote al estimular
las glándulas sebáceas e im-
pedir  recuperar  la acidez
ideal de la piel. 

El escualeno es uno de los
componentes mas importan-
tes del sebo,  sobre todo
uno de los mayores respon-
sables de la aparición de co-
medones presentes en un
grado mínimo hasta la ado-
lescencia, aumenta en la pu-
bertad y alcanza su máxima
tasa en la edad adulta. Se
oxida fácilmente al contacto
con el aire y los rayos UVA
(acción de los radicales li-
bres). La oxidación de esta
sustancia es lo que la con-
vierte en comedogénica.

EL ACNÉ
Hay condiciones que favo-

recen la aparición del acné
en las  pieles grasas como
son la pubertad y adolescen-
cia (derivados de los cam-
bios hormonales), la mens-
truación, exceso de maqui-
llaje (mal aplicado y sin reti-
rar al final del día), uso ina-
decuado de cosméticos gra-
sosos, la polución, el estrés,
etc. Así pues, el acné es una
alteración multifactorial de
base seborreica. Las lesiones
del acné se desarrollan a
partir de las glándulas pilo-
sebáceas, situadas funda-
mentalmente en el rostro,
conducto auditivo externo
espalda y pecho. Suele ser
una complicación de la piel
grasa.

Las características del acné
son:

• Aumento de la secreción
sebácea.

• Emulsión epicutánea tipo
agua en aceite que dan un as-
pecto brillante y untuoso.

• Engrosamiento de la capa
de queratina del conducto se-
báceo que producirá el típico
comedón abierto cuyo color ne-
gro es debido a la melanina y a
la oxidación de la grasa ya
mencionadas.

• Folículos obstruidos sin sa-
lida al exterior, llamados come-
dones cerrados o puntos blan-
cos, complicándose con una
piel asfíctica y deshidratada.

• Incremento de la bacteria
propionibacterium acnes en el
conducto sebáceo con infección
del mismo.

• Bloqueo de la secreción por
la alteración de origen infla-
matorio, formación de quistes. 

• Obstrucción del poro y ro-
tura del folículo. Incremento de
ácidos grasos libres.

Tipos de piel (I)

Noelia Ruiz Jiménez
Enfermera y Esteticista

Tipos de acné

Hay diferentes tipos de
acné según el tipo de le-
sión que predomine:

• Grado I  o acné  come-
dónico: microcomedones,
comedones abiertos y co-
medones cerrados.

• Grado II o acné papu-
lopustuloso: microcomedo-
nes, papulas y pústulas. 

• Grado III o  acné con-
globata: microcomedones,
nódulos, pápulas, pústu-
las y cicatrices.

La piel está cubierta por una fina capa hidrolipídica 
que nos protege de los agresores externos






