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Editorial 
 

 
En Estados Unidos, donde la escasez de 

enfermeras no es nueva y ante la dificultad de 
captar profesionales procedentes de otros 
países, se están desarrollando fórmulas que 
hagan atractiva esta profesión, entre las que 
destaca el esfuerzo realizado por los gestores 
para conseguir el reconocimiento de "Hospital 
Magnético" mediante el programa elaborado por 
el American Nurses Credentialing Center. 

Pero, ¿qué es eso del "Hospital Magnético"? 
Esta pregunta tiene difícil respuesta si no se 
alude a su origen. Pues bien, ya en la década de 
los 70, EEUU sufrió una gran escasez de 
enfermeras que llegó a alcanzar un 14% en 
algunos de sus Estados según se desprende de un 
informe elaborado por el Departamento de Salud 
y Servicios Humanos en 1981. Ante tal 
desalentadora circunstancia, el mismo año de la 
publicación del informe la Academia Americana 
de Enfermería elaboró un estudio de ámbito 
nacional en el cual pretendía estudiar todas las 
características organizacionales que facilitaban o 
dificultaban la práctica enfermera en aquellos 
hospitales donde no disponían vacantes sin 
cubrir. De este modo, se acuñó el término de 
"Hospital Magnético". 

Los criterios que se siguieron para 
seleccionar los hospitales a estudio como buen 
lugar para trabajar eran tres: un hospital con bajo 
índice de rotación hacia otras instituciones y de 
vacantes sin cubrir, un hospital introducido en un 
mercado competitivo, y que éste no fuera la 
única fuente de empleo para los enfermeros del 
área. Las características que se examinaron en 
estos hospitales fueron la satisfacción personal y 
profesional, el estatus, el rol del enfermero en la 
calidad del cuidado del paciente, la ratio 
enfermero-paciente, el reclutamiento y 
mantenimiento de los enfermeros, la relación 
médico-enfermero, la descentralización de la 
toma de decisiones, el liderazgo clínico, la 
autonomía y responsabilidad en el cuidado del 
paciente, y la flexibilidad de los horarios de 
trabajo, entre otras. 

El estudio aludía, por tanto, a entornos que 
favorecen la puesta en práctica de los 

conocimientos y experiencia clínica de los 
enfermeros. En un primer momento, y tal como 
se ha mencionado anteriormente, dichas 
cualidades se relacionaron con la satisfacción 
laboral, quedando también reflejada sobre el 
índice de rotación y abandono. A posteriori y 
hasta la actualidad, la línea de investigación que 
se hallaba centrada sobre la satisfacción laboral 
fue desplazándose hacia la asociación entre las 
características organizacionales y los resultados 
clínicos, en busca de la excelencia en los 
cuidados. No resulta sorprendente que las 
conclusiones de estos estudios encontraran en 
estos hospitales unos índices de mortalidad más 
bajos hasta en un 4,6%, una menor mortalidad a 
los 30 días del ingreso, una mayor satisfacción de 
los pacientes con el cuidado enfermero, e incluso 
un entorno más seguro frente a accidentes 
laborales. Todo lo anteriormente expuesto 
parece indicar que se ha topado con la piedra 
filosofal de la organización de los servicios de 
salud. Prueba de ello es que este programa de 
acreditación para la excelencia en la calidad de 
los cuidados es capaz de aportar evidencia 
empírica de su efectividad. Así, hoy por hoy 
existen ya 196 organizaciones acreditadas, de las 
cuales una de ellas, recientemente incorporada, 
se localiza en Reino Unido. 

Este modelo de hospital magnético está 
siendo objeto de atención desde distintas 
disciplinas como la medicina del trabajo, la salud 
pública, la psicología, la enfermería y la gestión 
entre otras. Además, esta atención no es 
exclusiva de EEUU sino que se va extendiendo 
paulatinamente a nivel mundial. A nuestro 
entender optimizaríamos nuestros hospitales 
considerándolos centros de cuidados y 
aumentando tanto la cualificación como las 
competencias de las enfermeras, favoreciendo su 
trabajo con unas cargas de atención razonables, 
propugnemos, pues la magnetización de 
nuestros hospitales, no olvidemos el aforismo 
que tanto usamos al comienzo de los 2000: MÁS 
ENFERMERAS, MÁS CAPACITADAS IGUAL A 
MENOS MORTALIDAD  
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RESUMEN 

 
Objetivo: Evaluar la efectividad  de la fisioterapia respiratoria en posición  supina y prona en los recién 
nacidos en  asistencia respiratoria Hospital Central de Maracay. Estado Aragua. Venezuela. Septiembre del 
2011  a marzo de 2012 y julio a octubre 2012 
Materiales y Métodos: Trabajo descriptivo de corte longitudinal y comparativo con muestra no 
probabilística  intencional conformada  por 27 neonatos con asistencia respiratoria hospitalizados en la 
unidad de cuidados intensivos neonatales del HCM durante los periodos de  septiembre del 2011  a marzo 
de 2012; a los cuales se le realizo la fisioterapia respiratoria en dos momentos,  uno en posición supina y 
posición prona. Con criterios de inclusión como patologías respiratorias, recién nacidos en asistencia 
respiratorias y tiempo en posición supina y prona  de una 40 minutos para  cada momento;  como criterio 
de exclusión la presencia de patologías  quirúrgicas abdominales, neonatos que recibieron surfactante   48 
horas antes de aplicar el procedimiento, aquellos que reportaron gases arteriales en equilibrio  previa 
fisioterapia respiratoria en supino y neonatos que se le modificaron los  parámetros ventilatorios después 
de obtener los gases arteriales  en respuesta de la fisioterapia respiratoria en posición supina. Las variables 
seleccionadas fueron la PO2  y  PCO2. Resultados: En los resultado del estudio se pudo comparar la 
efectividad de la posición prona a relacionarla con la posición supina  observando  que en prono se produjo 
un aumento de la PO2  con una media (X) del 82,704 una p de 0,001 y arrojo una t studen de 5,2119 y una 
disminución  significativa de la PCO2 manteniendo una media  (X) de 37,466, la p de 0,0001 y con respecto 
a la t de studen arrojo un valor de 5,4016 con un nivel de confianza del 95%. Conclusión: Se concluye que la 
fisioterapia respiratoria en neonatos con asistencia respiratoria se produjo un aumento significativo de la 
PO2 y una disminución de la PCo2, igualmente se pudo corroborar estadísticamente   mayor efectividad  de 
la fisioterapia respiratoria cuando se coloca al recién nacido en posición prona  
 
PALABRAS CLAVE: 
Neonatos, Posición  supina, prona, fisioterapia respiratoria  

 
ABSTRACT 

 
Objective: To assess the effectiveness of respiratory physiotherapy supine and prone in ventilated 
newborns in Central Hospital of Maracay. Aragua State. Venezuela. September 2011 to March 2012 and 
July to October 2012 
Materials and Methods: Labour slitting descriptive and comparative probabilistic sample consisted of 27 
infants hospitalized with respiratory support in the neonatal intensive care unit of HCM during periods of 
September 2011 to March 2012, to which he chest physiotherapy performed in two stages, one in supine 
and prone position. With inclusion criteria as respiratory diseases, newborn respiratory assistance and time 
in supine and prone of 40 minutes each time, as an exclusion criterion for the presence of abdominal 
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surgical diseases, infants who received surfactant 48 hours before applying the procedure , those who 
reported previous blood gas in equilibrium supine chest physiotherapy and infants is altered ventilatory 
parameters after obtaining arterial blood gases in response supine chest physiotherapy. The variables 
selected were the PO2 and PCO2. Results: The result of the study was able to compare the effectiveness 
of the prone position to relate the supine prone noting that there was an increase in PO2 with a mean (X) 
of a p 0.001 82.704 and threw a studen t of 5.2119 and a significant decrease in PCO2 maintaining a mean 
(X) of 37.466, 0.0001 and p regarding studen t gave a value of 5.4016 with a confidence level of 95%. 
Conclusion: It is concluded that chest physiotherapy in ventilated neonates, there was a significant 
increase in PO2 and PCO2 decreased, also could be corroborated statistically greater effectiveness of 
chest physiotherapy when placing the infant in a prone position 
 
KEYWORDS: 
Infants, supine, prone, chest physiotherapy 
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EFECTIVIDAD DE LA FISIOTERAPIA RESPIRATORIA EN POSICIÓN  SUPINA Y PRONA EN 
NEONATOS  EN  ASISTENCIA VENTILATORIA. HOSPITAL CENTRAL DE MARACAY 

                SEPTIEMBRE DEL 2011  A MARZO DE 2012 
 

INTRODUCCIÓN 
 

“Los problemas respiratorios constituyen una importante causa de morbi-mortalidad en el recién 
nacido”1. 
 

Siendo,  la dificultad respiratoria el signo principal y/o inicial de una o varias condiciones, que si no 
son tratadas de manera precoz y efectiva le pueden causar al niño un daño permanente o la muerte. La 
principal causa de la dificultad respiratoria, sobre todo en los recién nacidos pretérmino, es la patología 
pulmonar, aunque también existen causas infecciosas, neurológicas y metabólicas.2 

 
Ahora bien, existe evidencia que los  problemas pulmonares que conlleva a la dificultad respiratoria  

es  causado por  obstrucción de las vías respiratorias lo cual hace especialmente difícil la espiración y 
produce, por lo tanto atrapamiento de aire en los alveolos y distención excesiva del mismo, que 
combinado con la infección pulmonar, provocan la destrucción notable de hasta el 50 a 80% de las paredes 
alveolares. La notable perdida de paredes alveolares disminuye mucho la capacidad de difusión de los 
pulmones, lo que reduce su capacidad para oxigenar la sangre y eliminar dióxido de carbono3 

 
Es por ello, que se ha descrito que el tratamiento inicial es a base de oxígeno, que se puede llevar a 

cabo en tres fases,  siendo la última de éstas la que corresponde a la ventilación mecánica asistida; en los 
que reciben ésta modalidad, se han usado diferentes tipos de ventilación, algunos de los cuales todavía se 
encuentran en etapas de investigación.2 

Sin embargo es importante destacar, que la ventilación mecánica puede inducir daño  pulmonar con 
producción de inflamación y reparación con injuria, factores que están implicados en el desarrollo de la 
displasia broncopulmonar, estos hechos han dado lugar al desarrollo de conceptos y/a una búsqueda de 
nuevas estrategias y cuidados, con el fin de disminuir los efectos adversos que esta terapia puede tener 
sobre el pulmón del recién nacido.1  

 
Entre las  estrategias del cuidado del neonato con asistencia respiratoria podemos mencionar  en 

primer lugar la fisioterapia respiratoria. La fisioterapia respiratoria hace referencia al conjunto de técnicas 
físicas encaminadas a mejorar la ventilación, disminuir la incidencia de atelectasias, facilitar la eliminación 
de secreciones para evitar la obstrucción bronquial y posibles infecciones, mantener una función 
respiratoria eficaz después del tratamiento.4 

 
Para el  año 1961 hay indicios de una técnica de limpieza de secreciones en el recién nacido. Ésta 

consistía en una espiración forzada pasiva por presión torácica que se alternaba con insuflaciones con 
bolsa resucitadora. A partir de 1971, en el Hospital de Port-Royale de París se introdujo el procedimiento 
“vibraciones, presiones, aspiración5 

 
Actualmente,  las indicaciones de la fisioterapia respiratoria en neonatología se aplica  a todos los 

recién nacidos con   problemas respiratorios causados por una obstrucción funcional de las vías 
respiratorias, producida principalmente por la EMH (enfermedad de membrana hialina) y la DBP (displasia 
broncopulmonar). En el caso de la DBP es fundamental una limpieza bronquial continua, varias veces al día 
en el estadio inicial y más espaciada después. Ésta contribuirá de manera especial a la protección del 
aparato respiratorio.6 

 

Así mismo, se estableció que la fisioterapia respiratoria puede ser útil, junto con cambios posturales, 
para facilitar la movilización de secreciones y el drenaje bronquial, previa a la aspiración de secreciones en 
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niños con atelectasias persistentes y/ o secreciones espesas, o cuando se prolonga laduración de la 
ventilación mecánica 

 

En la actualidad, sabemos que la oxigenación mejora cuando los pacientes con síndrome de 
dificultad respiratoria aguda (SDRA) o  lesión pulmonar aguda (LPA) son rotados de supino a decúbito 
prono (DP). El grado de mejoría es variable, pero frecuentemente de magnitud suficiente para permitir una 
reducción de la fracción inspiratoria de oxigeno (FiO2), el nivel de presión positiva al final de la espiración 
(PEEP) o ambos.4 

 
Al respecto podemos mencionar,  que  en el pulmón sano y en posición supina existe un gradiente 

gravitacional de presión pleural. Éste aumenta ante la enfermedad pulmonar por el aumento del peso 
pulmonar, lo cual favorece el colapso de los alvéolos situados en áreas dorsales. Mutoh et al;  midieron las 
presiones pleurales regionales en animales en decúbito prono (DP) y decúbito supino (DS) antes y después 
de provocar edema pulmonar. El gradiente de presión pleural gravitacional disminuyó considerablemente 
al rotar de supino a prono, la presión pleural se vuelve notoriamente positiva (en relación con la presión 
atmosférica) en las regiones dorsales cuando los animales están en posición supina, pero disminuye en 
forma considerable al rotarlos a prono. Estos hallazgos implican que en la lesión pulmonar, las regiones 
pulmonares dorsales están expuestas a una fuerza compresiva que puede limitar la apertura o causar el 
cierre de la vía aérea (particularmente al final de la espiración).4  
 

Adicionalmente, podemos citar lo aportado por DA, Wells  y Cols en una  revisión sistemática  que se 
inició después de que el personal de enfermería observara los cambios de posición específicos por los 
propios recién nacidos y niños hospitalizados con dificultad respiratoria aguda. Debido a la bibliografía 
actual sobre el síndrome de muerte súbita del recién nacido (SMSRN), es habitual colocar a todos los 
recién nacidos en decúbito supino (sobre sus espaldas). Sin embargo, las observaciones de enfermería de 
los recién nacidos mayores indican que el decúbito supino quizás no sea la posición más apropiada para los 
recién nacidos y los niños con dificultad respiratoria. En este estudio,  el personal de enfermería señaló que 
los niños de entre seis y 18 meses no se acuestan para dormir si tienen dificultad respiratoria aguda, sino 
que se quedan dormidos en posición vertical sobre el hombro de alguna persona. Si se acostara a estos 
niños, se observaría que pronto se acomodan en decúbito prono (sobre sus frentes) con las caderas y las 
rodillas flexionadas en una posición similar a la de las ranas.7  
 

Pero es necesario destacar, que en el año 1992 la Academia Americana de Pediatría  recomendó la  
posición en decúbito supino para prevenir el Síndrome de la Muerte Súbita del  Lactante (SMSL), su 
incidencia ha disminuido en todos los países en los que se ha  realizado el cambio postural en un 50 %, por 
tanto es la posición recomendada en la  actualidad por las Asociaciones de pediatría de todo el mundo.8  
 

Pero, sin desestimar loa antes mencionado,  debemos tener presente que los recién nacidos 
conectados a ventilación mecánica, independientemente  de la posición en que estén requiere de los 
cuidados de las vías aéreas ello implica la aspiración de secreciones con el fin de mejorar la mecánica 
pulmonar. La remoción o el drenaje de secreciones puede ser un mecanismo contribuyente, ya que en DP 
las vías aéreas tienen ángulo hacia abajo y facilitan la eliminación de secreciones o, al menos, el 
movimiento de las vías aéreas pequeñas hacia las grandes. Este movimiento, de acuerdo con la relación de 
Laplace, permite la apertura de las vías aéreas a menores presiones dentro de la vía aérea. El DP es la 
posición de drenaje postural para remover secreciones desde los segmentos superiores (los segmentos 
pulmonares más grandes) hacia los lóbulos inferiores de los pulmones derecho e izquierdo.7  

 
En tal sentido, el drenaje de secreciones puede ser un mecanismo contribuyente tomando en 

consideración que  en posición  prona  las vías aéreas tienen ángulo hacia abajo y facilitan la eliminación de 
secreciones. 
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Así mismo  queda demostrado que el aclaramiento fisiológico de la mucosidad de las vías aéreas 
incluye el barrido ciliar y la tos. Su fracaso condiciona la acumulación de moco, la obstrucción y el aumento 
de las resistencias defectuosa, el desequilibrio ventilación-perfusión favorece su colonización microbiana, 
la infección y la inflamación, con la consiguiente mayor producción de mucosidad. A largo plazo se 
produce destrucción de la estructura de los bronquios y bronquiolos con formación de dilataciones 
(bronquiectasias) en cuyo seno se acumula más fácilmente el exceso de mucosidad.8 

 
Por su parte, la presencia de un tubo orotraqueal (TOT) aumenta la producción de secreciones, por 

impedir que el paciente haga el mecanismo normal de limpieza de las VAS (vía aéreas superiores) al toser. 
La necesidad de aspiración es determinada, principalmente, por la observación visual del acumulo de 
secreciones y por la auscultación pulmonar, para determinar la presencia de secreciones u obstrucciones 
en las  vías aéreas superiores (VAS).  
 

Sin embargo, la aspiración de secreciones no debe ser considerada un procedimiento de rutina, sino 
que debe basarse en la valoración del estado pulmonar del neonato1. Pero es necesario, destacar  que el 
procedimiento puede agravar la situación del RN, por eso requiere el dominio profesional de enfermería,  
lo cual implica que el referido procedimiento técnico exigir conocimientos relativos a la fisiopatología del 
sistema respiratorio del paciente.9 

 
En este sentido  se hace necesario que la enfermera  al momento de realizar la intervención debe 

plantearse como objetivo “cuidados que permitan lograr el bienestar del paciente”. Para ello debe 
identificar: las necesidades físicas del paciente a través de los datos  clínicos, registros de enfermería, e 
información recibida (entre turnos y en cada cambio de  turno),  planificar la asistencia de enfermería 
estableciendo prioridades, establecer el plan de cuidados  planificar los cuidados, realizar todos los 
cuidados  de enfermería, encaminados a la satisfacción de las necesidades del recién nacido, todo esto 
dentro de unos cuidados holístico con el objetivo de disminuir los factores de riesgos que conlleva la 
técnica en estudio, 
 

En tal sentido la enfermera debe ser conocedora de que existen  métodos fisiológicos de la limpieza 
el pulmón cuando la secreción es considerable, y es por ello que me ha llevado a investigar la asistencia que 
puedan obtenerse de postura, (que generalmente implica el drenaje postural) en la limpieza de la tráquea y 
los bronquios primarios de las secreciones acumuladas, pero tiene muy poco efecto en la secundaria o 
terciaria bronquios, que son los afectados en la bronquiectasia. 
 

No obstante, en caso de bronquiectasias, si la broncoscopia se realiza inmediatamente después de 
este tipo de postura cantidades de pus todavía será encontrado en los bronquios inferiores. En el caso de 
absceso pulmonar, la comunicación con el bronquio es rara vez lo suficientemente grande como para el 
escape libre de pus, y esta postura invertida breve sólo se deshace de lo que se ha desbordado en el 
principal bronquios. Es evidente que esta posición puede ser de ningún ayuda en el drenaje de los 
bronquios que no se ejecutan hacia arriba hacia la boca. 10 
 

Lo ante expuesto no debe desestimar los beneficios que proporciona  el cambio de posición de 
decúbito supino a prono para  mejora la oxemia en neonatos con dificultad  respiratoria y que reciben 
tratamiento con ventilación mecánica, requiriendo una menor fracción inspirada de oxígeno, se sugiere  
mantener a estos recién nacidos en esa posición el mayor tiempo posible, sin embargo es necesario 
realizar más estudios con mayor número de pacientes.2 

En este sentido, Brain y col. observaron que el simple recurso de cambiar a los niños de la  posición supina 
a la posición prona mejoraba la ventilación-perfusión y en consecuencia la oxigenación; esto obedece a 
que disminuyen las resistencias pulmonares, y aumentan la distensibilidad pulmonar y el volumen 
corriente, por lo que se empezaron a realizar estudios a este respecto, con resultados variables.2   
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Todo lo antes mencionado nos motiva a realizar una investigación relacionada con aplicar la 
fisioterapia respiratoria  en posición  supina y prona a  los recién nacidos conectado a ventilación mecánica; 
como objetivo general nos planteamos evaluar la efectividad  de la fisioterapia respiratoria en posición  
supina y prona en los recién nacidos en  asistencia respiratoria  y como objetivos específicos: identificar la 
presión parcial de oxigeno (PO2) y la presión parcial de dióxido de carbono (PCO2)  en los neonatos en 
asistencia respiratoria  en posición supina; determinar la PO2  y PCO2 en los neonatos en asistencia 
respiratoria  en posición  prona y comparar la efectividad de la fisioterapia respiratoria  en los neonatos en 
asistencia respiratoria  en posición supina y prona. 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 

Se realizó un trabajo de campo pues  se recolectó la información directamente desde la fuente 
primaria y en el sitio de ocurrencia11 12 de carácter descriptivo,  en vista de que mide de manera 
independiente las variables, sus características y la frecuencia con la cual se presenta, en cuanto a la 
temporalidad de las mediciones, la recolección de datos se llevó a cabo a través de tiempo en puntos y 
periodos específicos12 definiéndolo como de corte longitudinal y comparativo ya que se establecerá las 
diferencia entra las variables estudiadas. 
 

El universo  estuvo conformado  por  191 (100%) neonatos hospitalizados en la UTIN (unidad de 
cuidados intensivos neonatales;  del Hospital Central de Maracay (HCM); la población estuvo conformada 
por 132 neonatos (69%) recibieron asistencia ventilatoria  durante los meses de septiembre del 2011  a 
marzo de 2012. La muestra, conformada por 27 neonatos que representaba el 20,4%, se obtuvo por 
muestreo no probabilística, intencional pues la elección del objeto de estudio depende del criterio del 
investigador13  ya que para ello se tomaron criterios de inclusión como patologías respiratorias, recién 
nacidos en asistencia respiratorias y tiempo en posición supina y prona  de una hora para  cada momento;  
como criterio de exclusión la presencia de patologías  quirúrgicas abdominales, neonatos que recibieron 
surfactante   48 horas antes de aplicar el procedimiento, aquellos que reportaron gases arteriales en 
equilibrio  previa fisioterapia respiratoria en supino y neonatos que se le modificaron los  parámetros 
ventilatorios después de obtener los gases arteriales  en respuesta de la fisioterapia respiratoria en 
posición supina. En este estudio las variables seleccionadas fueron la Po2 y Pco2. 
 

El  instrumento de recolección de datos estaba dividido en   3 partes: la 1° parte se registro los  
aspectos demográficos: numero de niño, edad gestacional, peso, sexo, patología respiratoria, en 2° parte: 
los días  de asistencia respiratoria al momento de realizar la intervención (FTR en posición supina y prona),  
Fio2  (fracción inspirada de oxigeno), modos ventilatorios y una  3° parte:  tiempo del procedimiento,  
fisioterapia respiratoria (FTR) en supina y prona; valores de PO2 y PCO2 en supino, PO2 y PCO2 en, obtenido  
en los gases arteriales 
 

A los pacientes que cumplieron con los criterios de inclusión  previa valoración  de los  signos vitales, 
saturación de oxigeno (Sato2) y tiempo de permanencia del neonato por espacio de cuarenta (40) minutos 
en posición supina   el investigador procede a  realizar la fisioterapia respiratoria en dos momentos, 
1°momento denominado  supino  se procedió a realizar la fisioterapia respiratoria, específicamente con la 
técnica de drenaje postural  con leve masaje en ambos campos pulmonares por un espacio de  diez (10) 
minutos  en posición supina  y pasado 30 minutos se procedió  a realizar la punción en arteria radial para 
obtener los gases arteriales. Una vez obtenidos y registrados  los resultados de los primeros gases 
arteriales inmediatamente se procede a ejecutar el 2° momento denominado prono,   se coloco en 
posición prona por espacio de (40) minutos y se procedió a realizar la fisioterapia respiratoria con la misma 
técnica aplicada  y el mismo tiempo que se uso en el  primer momento (supino) y pasado 30 minutos se 
procedió  a realizar la punción en arteria radial para obtener los gases arteriales,  se registro los resultados 
de la Pao2 y  la Pco2. 
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Posterior a la tabulación en Microsoft Office Excel 2010 for Windows, los datos fueron analizados a 
través de medidas de tendencia central y la prueba t de "student" para comparar las variables. 
 

RESULTADOS 
 

 

 
 

Fuente: Instrumento de recolección de datos 
 

Grafico 1.  Distribución de acuerdo al Peso 
 

Se presentan las características de la muestra,  distribución  por peso: RNBP (recién nacidos de bajo 
peso) 16 (59%); RNMBP (recién nacidos de muy bajo peso 5  (18%);  RNPA (nacido de peso adecuado) 6 
(22%).  
 
           

 
 

Fuente: Instrumento de recolección de datos 
 

Grafico 2.  Distribución de acuerdo al Sexo 
 

En los 27 recién nacidos  se observó 14  (51,8%) eran de sexo masculino y 13 (48,1 %), femenino 
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Fuente: Instrumento de recolección de datos 

 
SDRP= síndrome de distrés respiratorio  del pretermino ,TTRN  = taquipnea transitoria del recién nacido, 
SDRA: síndrome de distres respiratorio agudo, SAM: síndrome de aspiración meconial, HTP: hipertensión 
pulmonar, DBP: displasia broncopulmonar 
 

Grafico 3.  Distribución de acuerdo a la Patologías Respiratorias 
 

La distribución de los trastornos respiratorios SDRP 9 (33,3%), neumonía 7(25,9%), TTRN: 3 (11,1%), 
SDRA: 2 (7,4%), SAM 2 (7,4%),  HTP 1 (3,7%),  DBP 3 (11,1%). 
 

 
Fuente: Instrumento de recolección de datos 

SIMV: ventilación mandatoria intermitente   sincronizada, CMV: ventilación  mecánica controlada 
 

Grafico 4.  Distribución de los  modos ventilatorios 
 

La distribución del modo ventilatoria se manifestó de la siguiente manera el modo CMV  15 RN 
(55%) SIMV 12 RN que representa el (44%) 
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Fuente: Instrumento de recolección de datos 
 

Grafico 5.  Distribución de los Día en Asistencia Ventilatoria 
 

Se presentan los  días  de asistencia respiratoria que tenían los neonatos al momento de realizar la 
fisioterapia respiratoria en posición supina y prona, con una media (X) 7,62 días. 
 

 
 

Fuente: Instrumento de recolección de datos 
 

Gráfico 6.  Análisis  de la presión parcial de oxigeno (PO2) en posición supina y posición prona 
obtenidos en los neonatos con asistencia respiratoria. 

 
Se puede observar un aumento de la presión parcial de oxigeno (Po2)  en posición prona en 

comparación con el comportamiento de la Po2   en posición supina, con un valor de p 0,0001, un intervalo de 
confianza de 95%, por cuanto el valor de t (calculado) arrojo resultado t = 5,2119 lo que indica que hay 
mayor certeza y por ende se rechaza la hipótesis nula. 
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Fuente: Instrumento de recolección de datos 
  

Gráfico 7. Distribución del aumento y disminución de la PO2  relacionada con la edad gestacional 
 

Se puede observar que  el aumento de la Po2 se produjo en  el 74% de la muestra, con una edad 
gestacional < de 37 semanas; y un 15% aumento en los recién nacido a términos; sin embargo, se presenta 
una disminución  de la Po2 de un 3% y 7% en lo  recién nacidos  preterminos  y a  termino respectivamente   
 

 
Fuente: Instrumento de recolección de datos 

 
Gráfico 8.  Análisis  de la presión parcial de dióxido de carbono  (PCO2) en posición 
supina y posición prona obtenidos en los neonatos con asistencia respiratoria 

 
Se puede observar un disminución de  la PCO2 en posición prona en comparación en posición supina, 

con un valor de p 0,0001, un intervalo de confianza de 95%, por cuanto el valor de t (calculado) arrojo 
resultado t = 5,4016  lo que indica que hay mayor certeza y por ende se rechaza la hipótesis nula. 
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Fuente: Instrumento de recolección de datos 

 
Gráfico 9. Distribución de la PCO2 según la edad gestacional 

 
Los resultados de este análisis nos reporta que un 96,20% de los neonatos disminuyo la Pco2 en los  

recién nacidos preterminos como a termino seleccionado para el estudio y un  3,70% aumento que 
correspondió a un recién nacido pretermino  
 
 

 
Fuente: Instrumento de recolección de datos 

 
Gráfico 10. Comparación de la efectividad de la fisioterapia respiratoria en posición supina y 

prona en neonatos con asistencia respiratoria 
 
El grafico muestra la efectividad  de la fisioterapia respiratoria en posición prona sobre la posición supina, 
en donde  se observa un aumentado los valores de Po2 y una disminución de  la Pco2 una vez que se realizo 
la técnica descrita  en posición prona, los valores obtenidos para graficar la efectividad de la técnica son 
productos de las medias (X) PO2 (82,7045901) y PCO2 (37,4665921)  
 

DISCUSIÓN  
 

Hemos demostrado que la fisioterapia respiratoria en posición prona tiene mayor efectividad  sobre 
la posición supina, los resultados obtenidos lo  relacionamos  con los  estudios que describen los  efectos 
benéficos de la posición prona, midiendo la ventilación-perfusión en forma indirecta por gasometrías, 
como en el presente caso.14  
 

Tal es el caso, de  Dimitriou  y Cols  donde se plantearon como  objetivo: Determinar si las 
diferencias en la fuerza muscular respiratoria podría explicar los efectos relacionados con la postura sobre 
la oxigenación en los recién nacidos convalecientes. Y como resultados la oxigenación fue mayor en la 
cabeza en decúbito prono con 45 ° de inclinación hasta posturas que en la postura supina (p <0,001), 
mientras que P Imax fue mayor en el que en decúbito supino y en posición supina con la cabeza de 
inclinación de 45 ° en la postura boca abajo postura (p <0,001). Posición de la cabeza no influye en el efecto 

http://fn.bmj.com/search?author1=G+Dimitriou&sortspec=date&submit=Submit
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de la postura sobre P Imax o la oxigenación.15 Sólo un estudio registrado por Fox y Molesky proporcionó 
datos de la Pa02, que mostraron una mejoría ligera pero significativa en la posición prona: diferencia de 
medias (DM) de 6,24 mmHg (IC del 95%: 2,93 a 9,55). Cuatro estudios proporcionaron datos de la SpO2, y 
todos mostraron ligeras mejorías en la posición prona (0,8% a 4,4%), pero con heterogeneidad 
significativa (p < 0,001). Tres de los cuatro ensayos encontraron un efecto estadísticamente significativo.16 
 

Del mismo modo,  en. Wells, y cols  es su estudio reportan  los resultados del análisis de la 
PaO2 demostraron un aumento estadísticamente significativo en el decúbito prono (DMP 6,24 mmHg; IC 
del 95%: 2,20 a 10,286  

 
En nuestro informe se incluyeron sólo neonatos con patología pulmonar variada que requerían 

ventilación mecánica, y se observaron en ellos un incremento en la PaO2, al colocarlos en posición prona, 
no persistiendo este incremento más allá de dos horas después de colocar al paciente nuevamente en 
posición supina. Estos resultados apoyan lo informado por Waganan y col, quienes estudiaron a 14 recién 
nacidos con ventilación mecánica, observando un incremento en la PaO2, la complianza pulmonar y el 
volumen residual, al colocar a los pacientes en posición prona.17  
 

Si bien es cierto,  que desde el punto de vista fisiopatológico se ha encontrado que el beneficio que 
se presenta con el cambio de posición, es debido a que se acopla la caja torácica conel abdomen, con lo 
que disminuyen las distensiones torácicas ineficientes (respiración paradójica), logrando con ello una 
redistribución del flujo sanguíneo pulmonar que mejora la ventilación y la perfusión en las regiones 
dorsales de los pulmones, sitios donde existen más cortocircuitos intrapulmonares y donde se producen 
más atelectasias o colapsos alveolares, debido a las fuerzas gravitacionales,18  en nuestra investigación no 
estaba previsto medir o verificar la presencia de atelectasias o colapso alveolares, pero, si pudimos 
evidenciar a través de la observación  el acoplamiento y sincronía de la respiración del recién nacido en 
estudio al colocarlo en posición prona.  
 

Con relación a los resultados obtenidos con la PaCO2 observamos que fue estadísticamente 
significativa; confirma  los resultados reportado por  Gattinoni et al., publicaron en el año 2003 el estudio 
“El descenso de la PaCO2 con posición prona es predictivo de una mejoría en el pronóstico en síndrome de 
dificultad respiratoria aguda”. Se trató de un análisis retrospectivo de los pacientes del estudio 
multicéntrico. Observaron que los pacientes que respondieron (aquellos con un descenso de la PaCO2 ≥ 1 
mmHg después de 6 horas de la primera pronación) tenían mejor pronóstico que los que no respondieron 
(mortalidad 35% contra  52%; RR 1,48; IC 95% 1,07 – 2,05; p= 0,01). Si bien este trabajo tiene la gran 
limitación de ser un análisis retrospectivo de datos de un estudio diseñado con otro fin, permite ver al DP 
más allá de la PaO2 y sienta las bases para futuros estudios.19 

 
Sin embargo  en un trabajo publicado por  García Montero y cols reportan una   presión parcial 

arterial de dióxido de carbono (PaCO2) con disminución a la hora y a las 2 h, la cual no tuvo significación 
estadística con respecto a los valores tomados en decúbito supino; se observó un aumento paradójico de 
esta a los 30 min lo cual coincidió con que uno de los pacientes presentó un aumento marcado de las 
secreciones que requirió aspiración endotraqueal en 2 ocasiones antes de cumplir los 30 min de ventilación 
en prono20. 
 

En tal sentido Balaguer  y Cols reportan tres estudios en donde se proporcionaron datos de la PCo2, 

sin heterogeneidad significativa del efecto (p= 0,83). el metanálisis apoyó una pequeña pero significativa 
disminución de la Pco2 en la posición prona.21 

De tal manera que respalda DA. Wells, y cols en su estudio en donde los resultados obtenidos por  PCO2 no 
mostraron cambios significativos de la PCO2  transcutánea al compararse el decúbito prono y el supino 
(DMP -2,53 mmHg; IC del 95%: -6,06 a 0,996. 
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La investigación propone, tomando en cuenta los beneficios de la posición prona en la mecánica 
pulmonar del neonato, realizar fisioterapia respiratoria en dicha posición (masaje y aspiración). Tomando 
en consideración lo que propone Cabero et a, la fisioterapia respiratoria mejora el curso crónico de la 
enfermedad pulmonar, disminuyendo el tiempo de la ventilación mecánica, su estudio  reporta que La FTR 
puede disminuir la duración de la dependencia del oxígeno y acortar el curso de la DBP.22.  Existe 
diferentes técnicas para aplicar la fisioterapia respiratoria, y de ello va a depender de gran manera la 
condición clínica del paciente.  

 
En tal sentido, Finer, N y  Boyd  J.  en un estudio controlado demostraron que  el efecto de drenaje 

postural solo fue comparado con el drenaje postural con percusión del tórax en los gases en sangre arterial 
de 20 neonatos con síndrome de dificultad respiratoria. No hubo ninguna alteración significativa en el PO2 
arterial drenaje postural siguiente solo, con un aumento significativo (14,5 mm Hg), tras el drenaje postural 
con percusiones pecho. La mitad del camino a través de PO2 drenaje postural con percusión mostró un 
pequeño aumento (5 mm Hg), pero no significativa en la PO2, lo que sugiere una mejora gradual a lo largo 
de la utilización de esta forma de terapia. No hubo ningún cambio significativo en el pH y la PCO2 con 
cualquiera de los procedimientos. Apropiadamente percusiones realizadas pecho se traducirá en una 
mejora en la oxigenación en neonatos con dificultad respiratoria.23 Sin embargo, Gillart T, Bazin JE, Guelon 
D, et al. realizaron un estudio en donde se plantearon el   objetivo de buscar una relación entre el volumen 
de la secreción bronquial y la mejora de la relación PaO2/FiO2 durante el decúbito prono, Las evaluaciones 
individuales mostraron ninguna relación entre la evolución PaO2/FiO2 en cualquier momento y la cantidad 
de secreciones obtenidas durante las primeras 2 horas en la posición prona. Seis pacientes presentaron 
secreciones de menos de 1 g entre h0 y h2, y para los cuales la mejora en la oxigenación fue mayor que el 
promedio (115 + / - 53% en h2)24.  
 

A propósito de esto, Hough Judith L,  y cols.  realizaron la revisión  que  incluyó tres ensayos con 106 
lactantes. En  un ensayo (n = 20) la FTT no fue mejor que la atención estándar en la depuración de las 
secreciones. No se observó ningún aumento en el riesgo de hemorragia intraventricular. Dos ensayos 
compararon diferentes tipos de fisioterapia torácica   (FTT)  activa. Un ensayo (n = 56) indicó que la 
atelectasia no resuelta se redujo en más neonatos sometidos a la técnica de compresión torácica (LST, por 
sus siglas en inglés, lung squeezing technique) en comparación con el drenaje postural, percusión y 
vibración (DPPV) (RR 0,25; IC del 95%: 0,11 a 0,57). No se demostró ninguna diferencia en la depuración de 
las secreciones o en la tasa de hemorragia intraventricular o leucomalacia periventricular. El otro ensayo (n 
= 30) mostró que el uso de la percusión o “palmeo cerrado” produjo una mayor incidencia de hipoxemia 
(RR 0,53; IC del 95%: 0,28 a 0,99) y una mayor necesidad de oxígeno (DM -9,68; IC del 95%: -14,16 a -5,20) 
comparado con la percusión de contacto. No existió información suficiente para evaluar de forma 
adecuada los resultados a corto y largo plazo, con inclusión de los efectos adversos.25 

 

CONCLUSIÓN  

 
Los resultados del estudios sugieren que al momento de realizar la fisioterapia respiratoria en los 

recién nacidos en asistencia respiratoria debemos colocarlo  en  posición prono; se pudo evidenciar un 
aumento de la presión parcial de oxigeno (Po2) de 74% de la muestra seleccionada una vez de aplicada la 
técnica descrita en esta investigación.  Del mismo modo se evidencio una disminución de la PCO2  de un 
96,20%. de los neonatos incluido en el estudio 
 

Al comparar la  efectividad de la  FTR en posición prona y  la  supina una vez que se realizó la 
intervención  los resultados  son alentadores cuando se constató que al realizar la FTR la posición prona 
esta tiene mayores beneficios  en  el neonato con asistencia respiratoria, lo cual  permitirá disminuir los 
parámetros ventilatorios, la menor fracción inspirada de oxígeno,  el tiempo en asistencia respiratoria y por 
ende disminuir la estadía hospitalaria;  como consecuencia se podrán  disminuir los riegos desde el punto 
de vista infeccioso, pulmonar y neurológicos que conlleva la asistencia respiratoria. 
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En este esfuerzo, es necesario, que el personal de enfermería posea el conocimiento, la habilidad y la 
destreza de la técnica y por supuesto de los que implica ponerla en práctica, sin embargo, se deben  
realizar más estudios al respecto con mayor número de pacientes 
 
  

RECOMENDACIONES  
 

 Se sugiere realizar la fisioterapia respiratoria en posición prona en aquellos recién nacidos con 
asistencia ventilatoria siempre y cuando  condición clínica lo permita  y que el cambio de 
posición de supino a prona no ocasiones riesgo ni deterioro en su evolución clínica 

 

 Mantener al recién nacido en asistencia respiratoria en el mayor tiempo posible en posición 
prona 

 

 Entrenamiento continuo y actualizado del personal de enfermería relacionada con la fisioterapia 
respiratoria  en neonatos en asistencia respiratoria 

 

 Diseñar protocolo  referido al cuidados de las vías aéreas, individualizado las necesidades de 
cada neonato en la aplicabilidad de la técnica estudiada 

 

 Continuar investigando en el campo de estudio la técnica de fisioterapia respiratoria en posición 
prona  y su eficacia  en el l neonato en asistencia respiratoria 
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RESUMEN 
 
La metformina es una biguanida ampliamente utilizada en el tratamiento de la diabetes mellitus tipo II, 
sobre todo en pacientes con sobrepeso. La acidosis láctica severa asociada a metformina es una 
enfermedad grave, poco frecuente, pero con mortalidad elevada. Presentamos el caso clínico de una 
paciente de 82 años de edad con antecedentes de diabetes mellitus tipo 2, con tratamiento de metformina 
y con antecedentes de hipertensión arterial e insuficiencia mitral moderada degenerativa, que desarrolla 
una insuficiencia renal aguda y una acidosis láctica, con anión gap elevado, que requiere ingreso en la UGC 
de Cuidados Intensivos. 
 
PALABRAS CLAVE: 
Metformina, acidosis láctica, Cuidados Intensivos 
 

ABSTRACT 
Metformin is a biguanide widely used in the treatment of diabetes mellitus type II , particularly in 
overweight patients . Severe lactic acidosis associated with metformin is a serious , rare but highly lethal 
disease. We report the case of an 82 year old with a history of type 2 diabetes mellitus with metformin and 
with a history of hypertension and moderate degenerative mitral insufficiency , which develops acute renal 
failure and lactic acidosis with anion gap high , requiring admission to the intensive care UGC . 
 
KEYWORDS: 
Metformin , lactic acidosis , Intensive Care 
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ACIDOSIS LÁCTICA  ASOCIADA A  METFORMINA: A PROPÓSITO DE UN CASO 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La metformina es una biguanida ampliamente utilizada en el tratamiento de la diabetes mellitus 

tipo II, sobre todo en pacientes con sobrepeso. Entre los efectos secundarios derivados de su empleo 
destaca por su baja frecuencia de presentación la acidosis láctica(1). 

 
 La acidosis láctica severa asociada a metformina es una enfermedad grave, poco frecuente, pero 

con alta mortalidad. Su incidencia se estima entre 2-9 casos por 100000 pacientes diabéticos y año con una 
mortalidad en torno al 30-50%.(2-3-4-5) 

 
 La historia de las biguanidas se remonta al uso de Galega officinalis como tratamiento contra la 

diabetes en la Europa medieval. El componente activo de la galega es la guanidina, utilizada para la 
síntesis de diversos hipoglucemiantes desde 1920(6). 

 
La metformina se introdujo en el año de 1950 y constituye el segundo hipoglucemiante de mayor 

prescripción en el mundo, es una molécula pequeña (165 kDa) con una biodisponibilidad oral de 50%; sin 
metabolismo hepático y la principal vía de eliminación es la secreción tubular renal en 90% en un plazo de 
12 horas(7-8). 

 
En el año 1998 el estudio UKPDS (United Kingdom Prospective Diabetes Study) aprobó el uso de la 

metformina como tratamiento convencional en pacientes obesos con diabetes mellitus tipo 2(9).  
 
Su mecanismo de acción, se basa en la inhibición de la gluconeogénesis hepática, el aumento de la 

utilización celular de la glucosa, la disminución de la absorción gastrointestinal de glucosa y la reducción 
del metabolismo hepático del lactato. 

 
Lleva a cabo efectos tanto en los tejidos sensibles a la insulina como en los no sensibles. En el 

hígado, la metformina reduce la gluconeogénesis y la glucogenólisis(10).  
 
A nivel periférico incrementa la captación y oxidación de la glucosa en los tejidos. En el intestino 

delgado, inhibe la absorción de glucosa e incrementa la utilización de la misma. En los eritrocitos, la 
metformina incrementa la captación de glucosa y los niveles de glucógeno independientemente de la 
insulina. 

 
La distribución de la metformina en el organismo sigue una cinética tricompartimental.  
 
Es susceptible de acumularse en determinados tejidos llegando incluso a alcanzar niveles superiores 

a los plasmáticos. La concentración plasmática de metformina considerada de niveles terapéuticos es de 
0,6 ± 0,5 mg/l(11). 

 
Los efectos secundarios de este fármaco notificados con mayor frecuencia (≥1/10 casos), son 

predominantemente de tipo gastrointestinal e incluyen: náuseas, vómitos, dolor abdominal, diarreas y 
pérdida de apetito.  

 
Se recomienda utilizar con precaución la metformina en pacientes con FGe inferior a 60 ml/min/1,73 

m2, y no utilizarla si el filtrado es inferior a 30 ml/min/1,73 m2. 
 
La acidosis láctica asociada al tratamiento con metformina se produce fundamentalmente en 

pacientes con enfermedad intercurrentes o en situaciones que favorecen la hipoperfusión tisular(12,13). Sin 
embargo, la intoxicación aguda por metformina, en dosis superiores de 45 g. también produce 
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insuficiencia renal aguda(14). Una de las contraindicaciones para la utilización de metformina es una 
concentración de creatinina plasmática mayor de 130 µmol/l(15). 

 
 La metformina tiene una biodisponibilidad del 40 al 60%, alcanza una concentración máxima a las 3 

horas y se absorbe totalmente a las 6 horas tras la ingesta(16). Con una vida media entre 2 y 6 horas en 
pacientes sanos(17), su aclaramiento renal se ve reducido en el contexto de una insuficiencia renal(18). Su 
peso molecular es de 165 g/mol, muy soluble y tiene un gran volumen de distribución (63-276 l), por lo que 
se difunde libremente en el compartimento intracelular y se liga a los microsomas(16-19).  

 
Los principales casos de acidosis láctica en pacientes tratados con metformina se han relacionado 

con la presencia de determinados factores predisponentes como insuficiencia renal, enfermedad hepática, 
insuficiencia cardíaca y enfermedad coronaria, infecciones graves con hipoxia tisular, enfermedades 
agudas graves, inestabilidad hemodinámica, cirugía mayor, edad mayor de 80 años o el abuso de alcohol. 

 
El aumento en las concentraciones séricas de lactato (> 45 mg/dl) pueden ser debidas a un aumento 

en su producción, a una disminución en su metabolización o a la existencia de alteraciones en la 
oxirreducción celular. 

 
La acidosis láctica se divide en tipo A (anaerobia) y tipo B (aerobia). La acidosis láctica tipo A es 

secundaria a alteraciones cardiovasculares y la de tipo B, a acumulación de biguanidas(6). 
 
CASO CLÍNICO 
 
Mujer de 82 años de edad con antecedentes de diabetes mellitus tipo 2 en tratamiento de 

metformina 850 mg cada 8 horas, hipertensión arterial e insuficiencia mitral moderada degenerativa y 
función sistólica biventricular conservada; presenta implante de stent en arteria descendente anterior  por 
cardiopatía isquémica y fibrilación auricular permanente anticoagulada.  

 
Paciente que acudió al hospital por presentar disnea intensa de 24 horas de evolución y disminución 

de la ingesta alimenticia, decaimiento, tendencia al sueño y cuadro diarreico. A su llegada al Servicio de 
Urgencias, presentó taquicardia de QRS ancho y una gasometría venosa con desequilibrio metabólico ( pH: 
6.88, con un láctico de 19 mmol/L, HCO3: 7mmol/L, con Exceso de Base de -24.4) e hipoglucémia. 

 
La paciente presentaba un daño renal agudo encontrándose en oligoanuria,  mal perfundida con 

elevación de enzimas hepáticas y alteración de tiempos de coagulación  (Tiempos de protombina: no 
coagula ; Tiempo de protombina parcial activada: 160,20sg.) e inestabilidad hemodinámica y 
analítica(LDH-s:83000 U/L;GOT-s:3669,30 U/L; GPT-s:2076,90 U/L.Amilasa:64U/L; Colinesterasa:3839U/L, 
Fósforo:10,70mg/dl. Bilirrubina:1,33mg/dl. Proteína C reactiva 51,34mg/l. Urea: 93,50 mg/dl. 
Creatinina:2,12mg/dl). 

 

 CREATININA 
(mg/dl) 

UREA 
(mg/dl) 

Na/k 
(Meq/L) 

pH HCO3 

(mmol/L) 
EB 
(mmol/L) 

LÁCTICO 

INGRESO UCI 2,12 93,50 144/4,41 7,05 8,40 -20,80 22 

12 horas 0,97 37,80 140/3,20 7,50 17,80 -4,00 12,10 

24 horas 1,42 48,90 139/3,65 7,47 16,30 -6,20 13,20 

36 horas 1,15 32,60 136/3,31 7,45 17,20 -5,40 10,50 

48 horas 1,02 21,90 135/3,82 7,25 13,70 -12,20 13,50 

 



ENFERMERÍA ACTIVA, NÚMERO 2, ENER0 2016 
 

ISSN: 2444-782X       23 

 

-40

-20

0

20

40

60

80

100

INGRESO 
UCI

12 Horas 
UCI

24 Horas 36 Horas 48 Horas

CREATININA

UREA

Na

K

PH

HCO3

EB

LACTICO

 
 
Tras bradicardia extrema se realiza intubación orotraqueal, conectándose a ventilación mecánica, 

observándose una  hipotensión arterial que precisó perfusión continua de drogas vasoactivas y 
administración de bicarbonato 1molar. 

 
Se inicia sesión de hemodiálisis de 2,5 horas de duración, manteniendo cifras de TAM (tensión 

arterial media) en tormo a 95mmHg. Y posteriormente técnica continúa de depuración extrarenal 
(Hemodiafiltración sin heparina durante 30 horas). Continuó con hipoglucémica requiriendo de Glucosa al 
10%  para mantener cifras normales de glucemia.  Presenta episodio de Flutter auricular a 170 lpm 
acompañado de inestabilidad, se procede a cardiovertir a la paciente con 100 J, siendo no efectiva, por lo 
que se inició perfusión de amiodarona,  siendo fútiles las medidas adoptadas. 

 
La paciente evoluciona desfavorablemente, agravándose el cuadro inicial, presentando una acidosis 

láctica  con unión gap elevado por posible intoxicación por metformina, además de un fracaso renal agudo 
rifle, insuficiencia hepática y episodio de taquicardia supraventricular( Flutter), siendo exitus a los tres días 
de estancia en UCI. 

 
 
 
CUIDADOS DE ENFERMERÍA 
 
00004 RIESGO DE INFECCIÓN r/c Procedimientos invasivos 

 – 1902 Control del riesgo. 

– 1876 Cuidados del catéter urinario. 

– 2440 Mantenimiento de dispositivos de acceso venoso (DAV) 

 00126 ANSIEDAD r/c: Cambio en el entorno y Cambio en el estado de salud m/p Expresión de 
preocupaciones debidas a cambios en acontecimientos vitales, Nerviosismo y Temor a consecuencias 
inespecíficas  
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– 1402 Autocontrol de la ansiedad.  

– 1850 Mejorar el sueño.  

– 5618 Enseñanza: procedimiento/tratamiento.  

– 5820 Disminución de la ansiedad 

00195 Riesgo Potencial de desequilibrio hidroelectrolítico relacionado con altos volúmenes de ultra 
filtrado removido y reemplazo de líquidos. 

– 4130 Monitorización de líquidos 

– 6680 Monitorización de los signos vitales 

– 2110 Terapia de hemofiltración  

ACTIVIDADES DERIVADAS DE LA HOSPITALIZACIÓN NIC (intervenciones)  

– 7310 Cuidados de enfermería al ingreso  

– 1801 Ayuda con los autocuidados: baño/higiene.  

– 1802 Ayuda con los autocuidados: vestir/arreglo personal 

 
DISCUSIÓN 
 
El tratamiento de la intoxicación por metformina  al igual que el uso de bicarbonato es 

controvertido, presentando éste último, múltiples efectos secundarios que incluyen: desplazamiento a la 
derecha de la curva de disociación de la hemoglobina, sobrecarga de sodio, alcalosis metabólica de rebote, 
alteraciones en las cifras de potasio y calcio séricos, vasodilatación refleja tras la administración en forma 
de bolo y descenso de la contractilidad miocárdica al incrementar la producción de dióxido de carbono.(1-20-

21-22) 

 La hemodiálisis ha demostrado ser el tratamiento de elección en estudios previos pues corrige el 
equilibrio ácido-base, elimina el lactato y disminuye las concentraciones de metformina(27). La 
hemofiltración venovenosa continua (HVVC) ha sido usada anteriormente con éxito para el tratamiento de 
la acidosis láctica(28). Gracias al bajo peso molecular y a la escasa fijación a proteínas, la metformina tiene 
un aclaramiento renal elevado con las técnicas de diálisis convencionales. Sin embargo, debido al elevado 
volumen de distribución secundario a la fijación intracelular, es necesario un tiempo prolongado de 
dialización(29). 

Seidowsky et al, en un estudio retrospectivo con 42 pacienes con acidosis láctica asociada a 
metformina, mostraron una mortalidad del 33,3%(4-5). 

Ostabal Artigas M.I. y Nacle García B., presentaron tres casos de pacientes diabéticos tratados con 
metformina, que desarrollaron por diferentes motivos una insuficiencia renal aguda y, a consecuencia de la 



ENFERMERÍA ACTIVA, NÚMERO 2, ENER0 2016 
 

ISSN: 2444-782X       25 

 

misma, una acidosis metabólica severa con anión gap aumentado, por lo que requirieron ingreso en 
nuestras Unidades de Cuidados Intensivos(23). 

Panzer describió el tratamiento de reemplazo renal continuo e intermitente combinado en pacientes 
con insuficiencia circulatoria asociada con acidosis láctica por metformina(24).   

Silvestre utilizó la HVVC por 12 horas con corrección eficaz del estado ácido base y de lactato 
sérico(25).  

Dell’Aglio et al.(26), en una revisión (10 artículos y 22 casos) mostraron que no hubo mortalidad en 
pacientes con pH > 6,9, concentración pico de láctico sérico <25 mmol/L o concentración pico de 
metformina <50 ug/mL. 

Lalau y Race demostraron que las concentraciones altas de metformina tienen un efecto pronóstico 
favorable en la supervivencia a la acidosis láctica(27).  

CONCLUSIÓN 

La prevalencia de acidosis láctica asociada a metformina es muy baja como motivo de ingreso en 
UCI, siendo su mortalidad elevada. Para mejorar el pronóstico de estos pacientes es de suma importancia  
realizar un diagnóstico y un tratamiento precoz. 

 
Se realizará apoyo y estabilización  hemodinámico y respiratorio, corrección del desequilibrio 

hidroelectrolítico, control metabólico, realización por tanto, de tratamientos de soporte y medicina 
intensiva, incluyendo técnicas de hemodiálisis intermitentes y técnicas de depuración , ya sean continuas 
(HVVC) o intermitentes, así como cuidados e intervenciones de enfermería específicos del paciente crítico. 
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RESUMEN 
Las cataratas son una enfermedad que afecta a gran cantidad de personas en nuestro país y por la 

cual acuden a nuestros servicios sanitarios. Las cataratas pueden ser causa de ceguera tratable con cirugía. 
Pueden tener diversas causas pero se le atribuye mayormente a la edad aunque también hay muchas otras 
etiologías (trauma, radiación, genética, enfermedades de piel,  uso de drogas, medicamentos).  Se pueden 
desarrollar de manera lenta y sin dolor; por lo que es importante la existencia de personal sanitario 
altamente cualificado en el campo de la oftalmología; incluida la enfermería.  

Los planes de cuidados enfermeros estandarizados son una herramienta muy útil en este ámbito 
para llevar a cabo una actuación acorde con las necesidades de estos pacientes, pues aquí se reflejan los 
diagnósticos enfermeros más frecuentes, con las intervenciones más adecuadas, así como los problemas 
de colaboración que pudieran surgir y las acciones recomendadas para abordarlas. 

 
PALABRAS CLAVE 
 
Catarata, Plan de Cuidados de Enfermería. 

 
ABSTRAC 
 
Cataract is a disease that affects many people in our country and why come to our health services. 
Cataracts can cause blindness treatable with surgery. They can have various causes but is attributed 
mostly to the age but there are many other etiologies (trauma, radiation, genetics, skin diseases, drug use, 
drugs). They can develop slowly and painlessly; so it is important the existence of highly qualified medical 
personnel in the field of ophthalmology; including nursing. 
The standardized nursing care plans are a useful tool in this area to carry out actions in accordance with 
the needs of these patients, because here reflects the most frequent nursing diagnoses, with the most 
appropriate interventions, and collaboration problems arising and recommended actions to address them. 

 
KEY WORDS 
 
Cataract, Nursing Care. 
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ENFERMERÍA EN PACIENTES OPERADOS DE CATARATAS. 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Los cuidados enfermeros adquieren cada vez mayor relevancia en cualquier proceso patológico que 

sufre un paciente y en el campo de oftalmología no puede ser menos. Según datos de la Organización 
Mundial de la Salud, en el mundo hay 18 millones de personas afectada por cataratas; que no se puede 
prevenir ni tratar con medicamentos. La mayoría de las personas con catarata oftálmica superan los 60 
años de edad y la mayor parte de estos pacientes presenta ceguera total. 

 
Actualmente los planes de cuidados son una herramienta enfermera muy utilizada y con gran poder 

para la actuación enfermera. Vamos a desarrollar un plan de cuidados estándar, donde se abordan 
aspectos generales sobre las cataratas y donde se reflejan los diagnósticos enfermeros más frecuentes, 
con las intervenciones más adecuadas, así como los problemas de colaboración que pudieran surgir y las 
acciones recomendadas para abordarlas.  

 
DEFINICIÓN 
 
La catarata ocular es la opacificación total o parcial del cristalino. Esta opacifiación provoca que la luz 

se disperse dentro del ojo y no se pueda enfocar en la retina, creando imágenes difusas. Es la causa más 
común de ceguera tratable con cirugía. Tiene diversas causas pero se le atribuye mayormente a la edad 
aunque también hay muchas otras causas (trauma, radiación, genética, enfermedades de piel,  uso de 
drogas, medicamentos…).   

 
Con el tiempo también se depositan partículas de un color café-amarillo que poco a poco van 

opacando el cristalino. 
 
Las cataratas generan problemas para apreciar los colores, cambios de contraste y actividades 

cotidianas como conducir, leer, etc. 
 
SÍNTOMAS 
 
Las cataratas se desarrollan de manera lenta y sin dolor. La visión en el ojo afectado empeora también 

de esta forma. 

 La opacidad leve del cristalino a menudo ocurre después de los 60 años, pero es posible que no cause 
ningún problema de visión. 

 Hacia la edad de 75 años, la mayoría de las personas tienen cataratas que afectan su visión. 
 
Los  problemas visuales pueden abarcar: 

 Ser sensible al resplandor 

 Visión nublada, borrosa, difusa o velada 

 Dificultad para ver en la noche o con luz tenue 

 Visión doble 

 Pérdida de la intensidad de los colores 

 Problemas para ver contornos contra un fondo o la diferencia entre sombras de colores 

 Ver halos alrededor de las luces 

 Cambios frecuentes en las prescripciones de anteojos 
 
Las cataratas llevan a una disminución en la visión, incluso con la luz del día. La mayoría de las 

personas con cataratas tienen cambios similares en ambos ojos, aunque un ojo puede estar peor que el 
otro.  
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CLASIFICACIÓN DE LAS CATARATAS 

 
La descripción de la clasificación es amplia, describiéndose cuadros locales o sistémicos o alteraciones 

secundarias a otro tipo de causas. De esta manera las cataratas se clasifican según: 
 
1.- La etiología: 

 

 Alteraciones del desarrollo: en la que se afecta el crecimiento de las fibras lenticulares, con disminución 
progresiva de la transparencia del cristalino. El factor hereditario es dominante. 

 Adquiridas, entre las que se mencionan múltiples causas como: senilidad, traumas oculares, 
alteraciones metabólicas, tóxicas, uveítis lesiones complicadas de miopía, procesos sistémicos como la 
distrofia muscular y la diabetes. 

 
2.- La localización de la opacidad. 

 

 Cataratas subcapsulares: a) anterior, si está por debajo de la capsula del cristalino, b) si está localizada 
frente a la capsula posterior, y tiene migración epitelial del cristalino.  

 Catarata nuclear, localizada como su nombre lo indica, en el núcleo del cristalino, se asocia a miopía la 
cual resulta por el incremento del índice de refracción de la porción nuclear del cristalino. 

 Catarata cortical, que se manifiesta por opacidad en la corteza periférica del cristalino, dando lugar a 
las lesiones "en rayos de bicicleta" propias de este cuadro. 

 
3.- Según el grado de madurez: 

 

 Catarata inmadura, donde la opacidad es dispersa, y existen zonas con alta transparencia. 

 Catarata en evolución, es aquella donde la formación de la opacidad es inicial pero no compromete la 
totalidad del cristalino. 

 Catarata hipermadura, producida por deshidratación del cristalino, formándose arrugas en la capsula 
anterior lo que contrae la opacidad. 

 Catarata Morganiana, secundaria al cuadro antes mencionado con hundimiento de la corteza por 
licuefacción de la misma. 
 
4.-Según la edad de aparición: 

 

 Congénita: presentes al nacer, frecuentemente secundaria a mutación genética autosómica dominante, 
o alteraciones cromosómicas como el Síndrome de Down, galactosemia, etc. 

 Infantil: secundaria a infecciones como la rubeola o el síndrome de Lowe. 

 Juvenil: donde las causas generalmente se relacionan a lesiones oculares o uveítis, se incluye también a 
la diabetes mellitus como probable causante de la enfermedad en este grupo. 

 Presenil 

 Senil: es la más frecuente y afecta a individuos de más de 50 años , es de carácter bilateral, iniciándose 
en forma asimétrica, por afección de la proteína que forma parte del lente del ojo. 

 
5.- Enfermedades sistémicas: 

 

 Diabetes, que presentan lesión bilateral y son secundarias a sobrehidratación en copo de nieve. 

 Dermatitis atópica, con presencia de lesión subcapsular anterior o posterior, con la típica "imagen en 
escudo" 

 Distrofia miotónica: con la presencia de gránulos policromáticos estrellados, presentes en individuos 
desde los 20 años de edad. 
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 Neurofibromatosis tipo II, relacionada a catarata subcapsular anterior o posterior 
 

6.- Cataratas secundarias: llamadas también complicadas, resultantes de lesiones oculares previas 
como la uveítis anterior crónica, el glaucoma de ángulo cerrado congestivo agudo, la miopía alta, o las 
distrofias hereditarias 
 

7.- Cataratas tóxicas: donde se describe el uso de corticoides sistémicos, en dosis no especificadas 
puede iniciar la opacificación del cristalino en la región subcapsular posterior para luego comprometer la 
anterior. De igual forma se menciona el uso de la clorpromazina, que se deposita amanera de gránulos en 
el endotelio y estroma profundo de la córnea. El uso de sales de oro y los inhibidores de la colinesterasa por 
tiempos prolongados, son referidos como responsables de la opacidad corneal por lesión vacuolar 
subcapsular 

 
 
PLAN DE CUIDADOS DE ENFERMERÍA ESTÁNDAR 

 
Antes de la intervención el paciente presentaría los siguientes diagnósticos. 
 
*Problema de colaboración (PC): PERDIDA DE VISIÓN S/A  CATARATAS: 
 
NIC: Prevención de caídas. (6490) 
 
-Actividad: Identificar las características del ambiente que puedan aumentar las posibilidades de 

caídas. 
 
NIC: Manejo ambiental (6480) 
-Actividad: Colocar los objetos de uso frecuente al alcance del paciente. 
 
Informamos al paciente de que se tiene que intervenir: 
 
Si la situación de malestar supera los límites normales podrían aparecer: 
 
*TEMOR R/C FALTA DE CONOCIMIENTOS M/P EXPRESIONES DEL PACIENTE. 
 
*CONOCIMIENTOS DEFICIENTES R/C POCA FAMILIARIDAD CON LA ENFERMEDAD DE 

CATARATAS (CONOCIMIENTOS) M/P EXPRESIONES VERBALES. 
 
Podrían aparecer estos dos diagnósticos pero si solucionáramos el diagnóstico de conocimientos 

deficientes se solucionaría el de temor. Por lo que quedaría el siguiente diagnóstico: 
 
*CONOCIMIENTOS DEFICIENTES R/C POCA FAMILIARIDAD CON LA ENFERMEDAD DE 

CATARATAS (CONOCIMIENTOS) M/P EXPRESIONES VERBALES. 
 
NOC: (Objetivos) Conocimiento: proceso de la enfermedad (1803). 
-Indicador: Signos y síntomas de la enfermedad. 
-Indicador: Signos y síntomas de las complicaciones de la enfermedad.  
-Indicador: Curso habitual de la enfermedad. 
 
NIC: Enseñanza: proceso de enfermedad (5602). 
-Actividad: Evaluar el nivel actual de conocimientos del paciente relacionado con el proceso de 

enfermedad específico. 
-Actividad: Proporcionar información al paciente acerca de la enfermedad. 
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Tras la operación 
 
*Complicación Potencial (CP): INFECCIÓN S/A INTERVENCIÓN CATARATAS. 
 
NIC: Control de infecciones (6540) 
-Actividad: Enseñar al personal de cuidados el lavado de manos apropiado. 
-Actividad: Instruir al paciente acerca de las técnicas correctas del lavado de manos. 
-Actividad: Poner en práctica precauciones universales. 
 
NIC: Protección Contra las infecciones (6550) 
-Actividad: Observar los signos y síntomas de infección sistémica y localizada. 
-Actividad: Enseñar al paciente y familia a evitar infecciones. 
-Actividad: Instruir al paciente y a la familia acerca de los signos y síntomas de infección y cuando 

debe informar de ellos al cuidador. 
 
*Complicación Potencial (CP): DOLOR S/A PROCESO QUIRÚRGICO. 
 
NIC: Manejo del dolor. (1400) 
-Actividad: Observar claves no verbales de molestias. 
-Actividad: Explorar con el paciente los factores que alivian/empeoran el dolor. 
 
NIC: Administración de analgésicos. (2210) 
-Actividad: Comprobar las órdenes médicas en cuanto al medicamento, dosis y frecuencia del 

analgésico prescrito. 
-Actividad: Establecer expectativas positivas respecto de la eficacia de los analgésicos para optimizar 

la respuesta del paciente. 
 
Diagnósticos como “riesgo de caídas” o “autonomía: seguridad del entorno” no estarían indicados 

incluirlos al tratarse de un plan estándar, pero si cabría la posibilidad de incluirlos en un plan personalizado.  
 
Las actividades de estos diagnósticos estarían incluidos en recomendaciones al alta de enfermería con 

actividades como  por ejemplo “cuidados con las escalares o la ambulación por visibilidad disminuida 
(parches)”.  

 
Tampoco incluiríamos problemas de insomnio porque estamos ante un plan estándar pero es 

importante considerar que podrían aparecer en casos específicos. 
 
EDUCACIÓN PARA LA SALUD 
 
Tras la intervención de cataratas el paciente debe llevar a cabo una serie de cuidados para que la 

recuperación sea la adecuada. Al ser pacientes que se suelen ir a su  domicilio el mismo día de la 
intervención el cuidado principal por parte de enfermería va a consistir en una correcta educación sanitaria. 
Esta educación debe continuar durante todo el proceso de recuperación, tanto en la revisión del día 
siguiente a la intervención como en las siguientes revisiones; facilitando en todo momento al paciente una 
manera de contactar con el centro por si tuviera alguna duda. Debemos explicarle al paciente intervenido 
de cataratas de manera clara y sencilla los siguientes cuidados básicos:  

 

 Desde el momento del alta debe permanecer en reposo las primeras 24 horas. 

 No debe realizar movimientos bruscos con la cabeza, ni esfuerzos físicos, ni levantar pesos.  

 Dormirá boca arriba o sobre el lado contrario al ojo operado durante cuatro o cinco días.  

 Durante los primeros cuatro o cinco días no debe echar la cabeza hacia delante (especial cuidado para 
ponerse las medias, calcetines, zapatos, coger algo del suelo).  

 Puede ver la televisión y leer lo que no canse después de pasadas 24 horas de la intervención.  
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 No puede conducir ninguna clase de vehículos ni utilizar maquinaria peligrosa hasta pasadas 72 horas.  

 No frotarse el ojo durante un mes después de la intervención y debe evitarse a lo largo de seis meses.  

 Durante los primeros días debe tomar una dieta rica en fibra y líquidos abundantes (si no hay 
contraindicación) para evitar esfuerzos al hacer deposiciones.  

 Puede utilizar gafas de sol si lo cree necesario.  

 Evitar maquillarse los ojos durante el mes siguiente de la intervención.  

 Seguirá con su medicación habitual, excepto aquellos medicamentos retirados antes de la cirugía que 
se le explicará la pauta para reanudarlos.  
 
Debemos enseñar al paciente o su cuidador principal la pauta correcta de aplicación de colirios 

pautados después de la cirugía. Es importante que la primera aplicación se lleve a cabo por el personal de 
enfermería para que observen la manera adecuada de realizarlo. Si hay que poner varias gotas, esperar un 
intervalo de 5 minutos entre cada una de ellas. 

 
CONCLUSIONES  
 
La catarata es la primera causa de ceguera en el mundo. La catarata de tipo senil es aquella tras el 

proceso natural del envejecimiento; por ello es una patología que nos puede afectar a todos en un futuro 
más o menos próximo. Debido a esto, es una enfermedad de gran relevancia tanto desde el punto de vista 
social como económico. Por ello, es importante la existencia de personal sanitario altamente cualificado 
en el campo de la oftalmología; incluida la enfermería.  

 
Además, este cuadro produce grandes limitaciones en la vida cotidiana del paciente, por lo que el 

tratamiento a ser instaurado debe relacionarse a los beneficios potenciales del mismo. Siendo 
particularmente importante la disminución de las complicaciones postoperatorias y el manejo ambulatorio 
de la cirugía. 

 
La aplicación de planes estandarizados de enfermería en la práctica clínica supone un ahorro de 

tiempo y un método sistemático y organizado que permite la aplicación del método científico a la práctica 
asistencial de la disciplina de modo que se pueda ofrecer, desde una perspectiva enfermera, unos cuidados 
sistematizados, lógicos y racionales. 
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RESUMEN 
 
Muchos estudios han puesto de relieve las elevadas tasas de mortalidad y morbilidad que sufren los 

pacientes con trastorno mental severo y persistente. Estas son causadas por una combinación de la propia 
enfermedad, la genética y factores de riesgo, como estilos de vida poco saludables, que pueden ser 
modificados. La profesión enfermera juega un papel importante en la promoción de la salud. El objetivo de 
nuestro estudio es examinar si las intervenciones dirigidas a pacientes con Trastorno Mental Grave (TMG) 
con el fin de cambiar conductas fueron efectivas. Hemos centrado la atención en la deshabituación 
tabáquica, la dieta y el ejercicio físico.  

 
Se ha realizado una búsqueda de bibliografía en las bases de datos CINAHL, Scopus e IME y se han 

seleccionado aquellas revisiones sistemáticas, ensayos clínicos y estudios observacionales que hubieran 
evaluado programas de estilo de vida dirigidos a pacientes con patología mental severa.  

 
Existe pobreza en la cantidad de estudios que versan sobre la evaluación de programas de salud 

dirigidos a este tipo de pacientes. Son de corta duración y no realizan seguimiento tras la intervención. 
Solo una muy pequeña parte son llevados a cabo por enfermería. Es bueno combinar dieta saludable y 
ejercicio físico, adaptando las intervenciones a la población diana, en este caso personas con TMG. Los 
estudios demuestran beneficios significativos en la salud de estas personas, aunque los cambios en los 
parámetros medidos no sean muy altos.  

 
Es necesario realizar más investigaciones sobre este tema, con períodos de estudio más largos y 

seguimiento tras finalizar la intervención. Sería oportuno que enfermería participara más de estos 
estudios, ya que tiene un papel importante en el bienestar de los pacientes y su mejora.  

 
PALABRAS CLAVE: 
Trastorno Mental Grave, Promoción de la salud, Cese del Tabaquismo, Dieta, Ejercicio. 
 

ABSTRACT 
 
Many studies have highlighted the high rates of morbidity and mortality in those with serious and 

persistent mental illness. These are produced by the illness, the genetic and risk factors such as unhealthy 
lifestyles that could be changed. Nursing has an important role in health promotion. The aim of our study 
is to examine whether interventions focused on patients with Serious Mental Illness (SMI) in order to 
change behaviors were effectiveness. We have focused our attention on smoking cessation, diet and 
exercise.  

 
A literature search was performed in CINAHL, Scopus, and IME and they were selected the systematic 

reviews, clinical trials, and observational studies which had evaluated lifestyle programs focused on 
patients with a serious mental pathology.  
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There are few studies that talk about the evaluation of healthy programs aimed at these patients. 

There are short and not do a follow-up after the intervention. Only a small part is leaded by nurses. It is 
good to combine healthy diet with physical exercise, and to tailor interventions to the target population, 
people with SMI in this case. Studies show meaningful health benefits in these people, though changes in 
measures are not high.  

 
It is necessary to do more research about this topic. The researches should be longer and make a 

tracing after finish intervention. It would be suitable that nursing take part in those studies because they 
have an important role on the patient’s wellness and recovery.  

 
KEY WORDS: 
Serious Mental Illness, Health Promotion, Smoking Cessation, Diet, Exercise. 
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EFECTIVIDAD DE LAS INTERVENCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD EN PERSONAS CON 
TRASTORNO MENTAL GRAVE 

MARCO TEÓRICO 
 
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el término de salud no puede definirse sólo por la 

ausencia de enfermedad, sino que se trata además de un estado completo de bienestar físico, social y 
mental.1  

 
Se deriva de éste concepto el de salud mental. No existe consenso en su descripción, pero todas las 

propuestas coinciden en que se trata de un patrón en el que la persona tiene conocimiento de sí mismo, de 
cómo resolver los problemas diarios, que posee dominio sobre sus propias decisiones y mantienen un rol 
en la sociedad. Tener buena salud mental depende de tres factores: la genética, el conocimiento adquirido 
durante la infancia y el ambiente.2   

 
La enfermedad mental es entendida como la variación del estado de ánimo, cognitivo y/o 

comportamental, que da como resultado la afectación de los procesos psicológicos como, por ejemplo, el 
lenguaje, la conciencia, la percepción, la motivación o la emoción entre otros.3 La causa en esta alteración 
del funcionamiento puede venir dadas por anomalías en el ámbito social, genético, fisicoquímico, 
biológico o psicológico.2  

 
Casi medio billón de personas padece alguna enfermedad mental en todo el mundo. Se estima que 

una cuarta parte de la sociedad, en algún momento de su vida, sufrirá  alguna enfermedad mental. Es 
importante destacar el hecho de que alrededor del 50% de las enfermedades crónicas se atribuyen a las 
enfermedades mentales. La enfermedad mental configura la causa más frecuente de carga de enfermedad 
en Europa además de ser una considerable causa de discapacidad y de disminución en la calidad de vida de 
aquellos que la sufren.4  

 
En la presente revisión, hemos querido centrar la búsqueda en los Trastornos Mentales Graves (TMG),  

pudiendo afirmar que actualmente éstos están asociados a una menor esperanza de vida, a mayor 
prevalencia de enfermedades somáticas y a una tasa de mortalidad más alta. Debido a sus características, 
son generalmente las enfermedades mentales más discapacitantes.5  

 
El TMG está constituido por un conjunto de diagnósticos característicos por su duración y 

discapacidad.6 

 
Los diagnósticos englobados en el TMG, siguiendo la Clasificación Internacional de Enfermedades7 

son:  

 F20: Esquizofrenia 

 F21: Trastorno esquizotípico 

 F22: Trastorno de ideas delirantes persistentes 

 F24: Trastorno de ideas delirantes inducidas 

 F25: Trastorno esquizoafectivo 

 F28: Otros trastornos psicóticos no orgánicos 

 F29: Psicosis no orgánica sin especificar 

 F30: Trastorno del humor 

 F31: Trastorno bipolar 

 F32.3: Episodio depresivo grave con síntomas psicóticos 

 F33.3: Trastorno depresivo recurrente, episodio actual grave con síntomas psicóticos 
 
La segunda dimensión de los TMG es que deben haberse cumplido al menos dos años de tratamiento 

o un empeoramiento de la enfermedad mental en el período de los seis últimos meses.7 
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La tercera característica que debe cumplirse para que se incluya a un paciente dentro del TMG, es la 

existencia de discapacidad en grado de moderado a severo del funcionamiento global medido a través del 
escala GAF.7Otras escalas usadas para medir la discapacidad son la Escala de Evaluación de la Actividad 
Global (EEAG) y la escala de evaluación de discapacidad de la OMS, puntuando menos de 50 y más de 3 
respectivamente cada una de ellas.8 (fotos móvil) 

 
La envergadura de estos trastornos deriva en la desorganización de la persona y de su entorno 

(familia, amigos, etc.), por lo que se considera un problema importante que requiere actuación. En España, 
diferentes organismos han intentado resolver este asunto dando respuesta a las necesidades que 
presentan estos pacientes.8 

 
Desde mediados del siglo pasado el tratamiento de este tipo de enfermedades se ha centrado en la 

prescripción de fármacos, pero la adherencia al mismo y las limitaciones en el control de los síntomas junto 
con los efectos secundarios derivados, conducen a replantear el modelo de atención. Se decide combinar 
la intervención farmacológica con otras de tipo psicosocial y psicoterapéutico. También se promueve que 
la asistencia al colectivo de personas con TMG sea dirigida por un equipo interdisciplinar.8  

 
Como hemos dicho anteriormente, este grupo de enfermedades comporta mayor prevalencia de 

problemas somáticos junto a una alta tasa de mortalidad y menor esperanza de vida. Las características de 
la propia enfermedad llevan a que se reconozca como una causa mundial de discapacidad.9 En general el 
colectivo de pacientes con TMG tienen una salud física comprometida,  lo que se deriva en una reducción 
de la esperanza de vida de hasta veinticinco años comparándola con la que tiene la población general. Esta 
disminución de los años vida se ha relacionado con factores como el uso de antipsicóticos de segunda 
generación en el tratamiento, los cuales se vinculan a un aumento del peso,  y los efectos que se derivan de 
su uso en la salud física y cardiometabólica de estos individuos. 10 

 
La morbimortalidad física está causada a menudo por patologías no diagnosticadas o de las cuales no 

se ha hecho una adecuada prevención y tratamiento. Se puede afirmar que la alta presencia de 
enfermedades físicas en los pacientes mentales está relacionada con estilos de vida poco saludables en 
este grupo. También influyen los fármacos citados anteriormente y factores relacionados con la propia 
enfermedad mental. Todo ello se suma a la dificultad en acceder a una atención sanitaria ininterrumpida y 
conveniente para las necesidades de este colectivo, fruto del estigma asociado a la enfermedad mental.11  

 
Determinados grupos de patologías como la diabetes, el síndrome metabólico, las enfermedades 

cardiovasculares y las enfermedades respiratorias, entre otros, son problemas que elevan la morbilidad y 
que conducen a un peor pronóstico de la enfermedad mental. Por otra parte, diferentes estudios 
realizados en España han aclarado que la mortalidad en la esquizofrenia es de dos a tres veces más alta, 
hecho achacable al suicidio (28%), accidentes (12%) y en mayor parte a enfermedades somáticas (60%), 
especialmente las de tipo respiratorio y cardiovasculares y el cáncer, produciéndose en este orden su 
prevalencia.5  

 
Debido a la  importancia asumida por los estilos de vida,  la necesidad de promover aquellos hábitos 

reconocidos como saludables, evitando de tal forma la producción de enfermedades físicas que pueden ser 
prevenidas y mejorando la calidad de vida de los pacientes que sufren TMG. Los factores de riesgo, 
causantes de las enfermedades físicas mencionadas, que con mayor frecuencia se han detectado en 
personas con esquizofrenia, han sido el sedentarismo, la dieta hipercalórica, el sobrepeso, la obesidad, el 
tabaquismo y la falta de autocuidados.11 

 
El estilo de vida se refiere a conductas que el ser humano adopta frente a diferentes circunstancias y 

que pueden ser modificadas. Este estilo está condicionado por las situaciones vividas por cada uno, por el 
aprendizaje. Las conductas pueden perjudicar o beneficiar a la salud.12 
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Se dice que un estilo de vida es saludable cuando el patrón de actuación del individuo conlleva 
repercusiones positivas para la salud. Por ejemplo el ejercicio físico, la dieta saludable y la higiene 
bucodental son considerados como hábitos buenos, saludables. En el lado opuesto se encuentran, entre 
otros, el hábito tabáquico, la alimentación hipercalórica o el sedentarismo.13 Los hábitos de vida no 
saludables se transforman en factores de riesgo para enfermedades crónicas no transmisibles.14 Los 
pacientes con TMG poseen en mayor medida que la población general los factores de riesgo de 
sedentarismo, tabaquismo, falta de autocuidados, obesidad y alimentación hipercalórica5. En la presente 
revisión queremos hacer hincapié en tres conductas saludables que pasaremos a definir a continuación. 

 
Entre los hábitos de vida saludables se encuentra alimentarse con una dieta equilibrada. Ésta es 

aquella que aporta la cantidad necesaria de alimentos diversos para la cubrir las necesidades de nuestro 
organismo. La alimentación que sigue cada persona depende de su economía, tradición, elementos 
religiosos, la disponibilidad de los productos, etc. Se han hallado datos que confirman que el tipo de 
alimentación es uno de los factores determinantes de salud más importantes. Un modelo de alimentación 
saludable es la dieta mediterránea, que se relaciona con  aumento en la supervivencia en el colectivo de 
enfermos de cardiopatía isquémica, disminución de la mortalidad total y por enfermedades 
cardiovasculares, menor prevalencia de síndrome metabólico (conjunto de cuadros -HTA, glucemia alta, 
niveles altos de triglicéridos en sangre, exceso graso en la cintura y disminución de HDL en sangre- que 
promueven el riesgo de enfermedad cardiovascular y DMII y resistencia a la insulina (también contribuye al 
desarrollo de la diabetes y la enfermedad cardiovascular), menor obesidad y protección frente 
determinados tipos de cáncer. Es de importante relevancia destacar que la adherencia a la dieta 
mediterránea mejora la salud mental. 5,14 

 
Otro hábito de vida importante es la actividad física, la cual definimos como todo movimiento 

corporal derivado de los músculos esqueléticos que conlleve gasto de energía. Incluye el ejercicio físico, 
actividades recreativas, labores del hogar y el trabajo.  La actividad física disminuye el riesgo de  padecer 
HTA, diabetes, algunos tipos de cáncer,  enfermedad coronaria, accidentes cerebrovasculares; ayuda a 
controlar el peso y por ende a evitar la obesidad, es un potenciador de la salud funcional. 1 

 
En contraposición a los hábitos saludables anteriormente definidos, tenemos el tabaquismo, un 

hábito de vida poco saldable que se refiere al consumo habitual de tabaco. El consumo de tabaco es tóxico 
además de ser un factor de riesgo de enfermedad cardiovascular y estar relacionado con el cáncer, EPOC y 
otras muchas enfermedades. Es importante saber que se postula como la primera causa aislada de muerte 
temprana. 11 

 
En la profesión enfermera han sido muchas las autoras que han defendido la responsabilidad de tratar 

a la persona como un todo, sin centrarse únicamente en el área afectada. A esto se conoce como 
holismo.15 

 
Aunque existen diferentes aportaciones sobre qué es la enfermería, se repite bastante la idea del 

holismo, siendo reconocida Florence Nightingale como la primera enfermera que introdujo el término en 
esta disciplina. Betty Neuman dijo que la profesión enfermera se encargaba de todo el individuo, de todas 
las variables que afectaban a su respuesta al estrés. Por su parte, Virginia Henderson defendió que el 
trabajo a realizar era el de asistir a todas las personas, con o sin enfermedad, cooperando en el 
mantenimiento o recuperación de la salud y permitiendo la independencia del paciente lo antes posible. 
Dorotea E. Orem mantiene que el fin de enfermería es lograr la autonomía de la persona; Sor Callista Roy 
opina que la meta se encuentra en ejercer una influencia positiva en la salid del sujeto. Hildegard E. Peplau, 
autora de la enfermería psicodinámica, habla de la ocupación enfermera como un proceso interpersonal y 
terapéutico en el que se puede lograr la salud cooperando con los procesos humanos. Madeleine Leninger 
abandera los cuidados personalizados a cada individuo, enfocando el trabajo en la promoción de la salud, 
recuperación de la salud y mantenimiento de la misma. 15 
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La actividad enfermera con el paciente abarca más que la propia enfermedad, encargándose de 
promover la salud, hábitos saludables y la independencia de la persona. Es necesario atenderlo de un 
modo integral y conociendo que está influenciado por su entorno. No puede olvidarse la obligación de 
prestar una asistencia interdisciplinaria. 16 

 
En el código deontológico de enfermería se insta a los profesionales a la promoción de la salud, la 

prevención y restablecimiento de la salud y a paliar el sufrimiento. Toda la actividad enfermera deberá ser 
consecuente con los derechos humanos, sin discriminar por raza, religión o enfermedad entre otros. Se 
parte de la base de que el ser humano es un ser bio-psico-social que interacciona con su medio, sabiendo 
que la salud  está relacionada con los estilos de vida y que se incluye en ella a la totalidad de la persona. 17 

 

ANTECEDENTES 

 

Los elevados datos de mortalidad, prevalencia de enfermedades crónicas y factores de riesgo para 
desarrollar enfermedades tales como la diabetes, algunos tipos de cáncer, enfermedades cardiovasculares 
y enfermedades respiratorias en pacientes con TMG, influidos de manera destacable por los hábitos de 
vida presentes en muchas de las personas que lo sufren, han llevado a la preocupación por el bienestar 
físico y a la creación de estrategias para aumentar los comportamientos favorables para la salud en el 
colectivo de enfermos mentales. Se presta especial atención a pacientes con diagnóstico de TMG porque 
son un grupo altamente vulnerable, habiéndose demostrado que tienen menor calidad de vida que la 
población general y que sufren mayor cantidad de problemas somáticos asociados junto con las superiores 
tasas de mortalidad para  determinadas patologías en comparación con el resto de la población. 5 

 
Tras leer diferentes estudios de revisión bibliográfica, que versan de los resultados en las 

intervenciones de salud física en enfermos mentales, se puede decir que, por lo general, existen 
repercusiones beneficiosas en las intervenciones realizadas 18 al 22. Bien es cierto que hemos encontrado 
una considerable diferencia en la cantidad de estudios que incluyen las distintas conductas que se quieren 
revisar (actividad física, alimentación sana y deshabituación tabáquica), siendo el hábito tabáquico la que 
ha recibido menor actuación. 23 

 
En la revisión realizada por Cabassa L. J. algo más de la mitad de estudios muestran  disminución del 

peso y del riesgo de síndrome metabólico en los pacientes con TMG. El Índice de Masa Corporal (IMC) 
medio en el punto de partida es superior a 30, lo que se traduce en obesidad. 18 

 
Fernández-San-Martín et al. se centran en el análisis de la efectividad para reducir el riesgo 

cardiovascular. Ponen atención, para ello, en la reducción del peso y el perímetro abdominal tras 
intervenciones que combinan nutrición y actividad física, y señalan resultados positivos en ambos 
parámetros. Sin embargo existen estudios que no cumplen con los resultados generales. 19 También Bruins 
J, et al. observan los cambios producidos en el riesgo cardiovascular, encontrando cambios significativos.20 

 
Sólo una de las revisiones consultadas presta atención al tabaquismo además de a la actividad física y 

a la dieta. En ella se cita la efectividad de combinar terapias de sustitución de nicotina con otros modos de 
intervención para conseguir que los pacientes dejen de fumar. Existen diferencias significativas entre los 
grupos donde se realizó la intervención y aquellos que sirvieron de control. 21 

 
Los estudios demuestran que la combinación de actividad física con consejo en alimentación produce 

mejores resultados que las intervenciones centradas en un solo ámbito. En las intervenciones dirigidas a 
mejorar la alimentación del colectivo que nos interesa, se han observado dos modos de actuación: el 
consejo dietético o prevención del sobrepeso, y actuaciones dirigidas a la disminución del peso21, 22. 

También se informa de que es más efectiva la combinación de sesiones en grupo con sesiones 
individuales.20  Respecto al tabaquismo no hemos encontrado demasiada información, aunque se ha visto 
que es preferible enlazar terapias de sustitución con otras para conseguir resultados más altos. 21  
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Son escasos los estudios realizados en España, siendo la mayor parte de ellos llevados a cabo en 
América y Reino Unido 21,22. Además se hace referencia a que los estudios no son de alta calidad 21.Se ve 
que en ocasiones la diferencia en el peso corporal no es debida en la disminución del peso por la 
intervención, sino por un aumento del mismo en los pacientes que pertenecen al grupo control, quedado 
por tanto cierta duda en la efectividad de esas intervenciones. 23 

 
Podemos afirmar que existe especial interés en disminuir la incidencia de enfermedades 

cardiovasculares y su riesgo en los pacientes con TMG. No se ha encontrado referencia, o no al menos con 
igual reiteración, a enfermedades respiratorias y al cáncer. Tampoco se ha estudiado los beneficios en 
términos de disminución de la mortalidad ni reducción de problemas somáticos. 18,22 

JUSTIFICACIÓN 
 
Los pacientes con TMG tienen alto riesgo de sufrir enfermedades físicas asociadas, mortalidad 

elevada por causas físicas y reducción de la calidad de vida. Este hecho se debe a distintos factores entre 
los que se encuentran los hábitos de vida.  

 
El infradiagnóstico e infratratamiento y la elevada mortalidad de este colectivo causada por 

problemas somáticos, pone de relieve la importancia de una intervención temprana para prevenir 
problemas cardiovasculares, cáncer, enfermedades respiratorias y otras. Nos parece importante empezar 
la prevención con el desarrollo de conductas saludables en los pacientes, los cuales tienen altas tasas de 
sobrepeso u obesidad, tabaquismo y sedentarismo, influidas por una alimentación pobre e inadecuada, 
poca actividad física, etcétera. 

 
En la población general existen recursos variados destinados a la promoción de hábitos de vida 

saludables, sin embargo, no sucede lo mismo para los pacientes mentales. El estigma provoca que el 
personal sanitario achaque todos los problemas a la enfermedad mental, infravalorando síntomas como el 
dolor y, por supuesto, obviando factores de riesgo para enfermedades somáticas. Este hecho es una causa 
importante del aumento de mortalidad temprana de los enfermos mentales por problemas físicos. 
También es relevante señalar el deber de salvaguardar los derechos de las personas, no dejando por tanto 
que el diagnóstico de esquizofrenia, trastorno bipolar, trastorno esquizoafectivo u otros problemas 
mentales cieguen en la atención a otros posibles problemas de salud.  

 
Hoy en día la promoción de la salud y la prevención de enfermedades físicas en pacientes con TMG se 

han convertido en una prioridad a nivel mundial porque se quieren respetar los derechos fundamentales de 
este colectivo. Poco a poco se van proponiendo estrategias de fomento de conductas beneficiosas para el 
bienestar de este grupo y es importante evaluar tanto la efectividad de las intervenciones como las 
repercusiones a nivel de salud derivadas de éstas, permitiéndonos ello corregir posibles errores o 
reconducir las tácticas para conseguir un mayor beneficio. 

 
La enfermería es una profesión que ve a la persona de manera holística y que actúa cuidando de 

cualquier necesidad que presente el individuo, procurando el bienestar completo de los sujetos, educando 
en salud, previniendo posibles enfermedades y tratando aquellas ya establecidas. Al tener mucho contacto 
con los pacientes, los enfermeros pueden detectar tanto los problemas que presenten los pacientes, como 
los beneficios derivados de las intervenciones realizadas. Una característica importante del colectivo 
enfermero es su capacidad para llegar a la población e influir en los ciudadanos, por ello es importante que 
lleven a cabo programas de salud junto a otras intervenciones para la promoción de hábitos saludables en 
pacientes con TMG, no sin antes haber revisado la literatura existente sobre el tema. 
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OBJETIVOS 
 
Objetivo principal: 
Conocer si las intervenciones para fomentar hábitos de vida saludables en pacientes adultos 

diagnosticados con Trastorno Mental Grave son efectivas. 
 
Objetivos secundarios:  

– Determinar si se obtienen beneficios en la calidad de vida de las personas que participaron en los 
estudios 

– Averiguar si se disminuye el riesgo de padecer enfermedades físicas/somáticas relacionadas con 
los factores de riesgo estudiados. 

– Definir las estrategias seguidas para conseguir la adquisición de hábitos de vida saludables como la 
dieta saludable, la actividad física y la deshabituación tabáquica. 

METODOLOGÍA 
 
El presente trabajo lo hemos realizado haciendo una búsqueda bibliográfica sobre el tema que nos 

ocupa (“Efectividad de las intervenciones de promoción de la salud en personas con TMG”) en distintas 
bases de datos científicas. 

 
En una primera toma de contacto con las páginas a las que hemos tenido acceso durante la realización 

de la revisión literaria, hicimos diferentes búsquedas con el objetivo de aprender el manejo de las mismas y 
ver si encontrábamos material con los criterios de búsqueda empleados. 

 
No tuvo mucho éxito este primer acercamiento ya que los resultados de la búsqueda eran escasos, no 

se centraban en el tema que pretendemos abordar o eran publicaciones anteriores a diez años, lo cual nos 
resulta bibliografía antigua. Se decidió por tanto cambiar los términos Mesh y Decs empleados en las 
búsquedas realizadas hasta el momento. Usamos un recurso disponible en la página web de la Universidad 
de Sevilla, un buscador de descriptores en ciencias de la salud 32 

 
Se creó una lista con los descriptores que fueran útiles. Nos encontramos con la inexistencia de 

Trastorno Mental Grave como descriptor de la salud en español. Tampoco Enfermedad Mental Grave. Sin 
embargo, sí se podía usar en la búsqueda el término “Serious Mental Illness”. Este hecho ha podido ser 
causa de que no se hayan encontrado apenas artículos en nuestro idioma, mientras que aparecían muchos 
en lenguas extranjeras. 

 
Los estudios incluidos en la revisión y escritos en español, se han encontrado  haciendo búsquedas 

más generales en bases de datos como IME. Aun así, se ha encontrado escasos artículos en español que 
hagan alusión a los resultados en salud de programas de cambios en el estilo de vida dirigidos a la 
población que sufre de TMG 

 
 Cinalh y Scopus han sido las dos bases de datos en donde se han hallado mayor número de 

publicaciones relacionadas con los objetivos de nuestra revisión. Otras bases de datos como Pubmed 
fueron consultadas, dejándolas de usar posteriormente por no poderse acceder a los textos completos de 
varios documentos que nos interesaban para el desarrollo de nuestro estudio.  

 
Los artículos encontrados en la base de datos ENFISPO, y que se consideraron pertinentes para la 

realización de este trabajo, también estaban incluidos en alguna de las dos bases de datos citadas (Cinalh y 
Scopus), por lo cual decidimos usar estas dos últimas  junto con IME y no continuar manejando ENFISPO. 

 
Para realizar la búsqueda hemos utilizado los siguientes descriptores (tanto en inglés como en 

español): 



ENFERMERÍA ACTIVA, NÚMERO 2, ENER0 2016 
 

ISSN: 2444-782X       43 

 

Serious Mental Illness – Trastorno Mental Grave 
Lifestyle Intervention – Intervenciones del Estilo de Vida 
Results – Resultados 
Health Promotion – Promoción de la Salud 
Schizophrenia – Esquizofrenia 
Bipolar Disorder – Trastorno Bipolar 
Diet – Dieta 
Tobacco – Tabaco 
Weight Loss – Pérdida de Peso 
Smoking Cessation – Cese del Tabaquismo 
Exercise – Ejercicio 
 
Además de los descriptores anteriormente citados, hemos usado los booleanos OR/O y AND/Y. 
 
Como se ha comentado, al comienzo de la búsqueda se observó que algunos términos MeSH no 

estaban recogidos como términos DeCS. Éste es el caso de “Trastorno Mental Grave. Debido a ello, hemos 
usado para las búsquedas en español otros descriptores que estuvieran relacionados, en este caso 
“Esquizofrenia” y “Trastorno Bipolar” ya que se trata de los dos diagnósticos de TMG con mayor 
prevalencia. 

 
En cada una de las bases de datos científicas usadas, se introdujeron una combinación de descriptores 

y boleanos. Se fueron cambiando los parámetros de búsqueda por no obtener suficientes resultados, 
encontrando finalmente un total de 60 resultados en Scopus, 75 en Cinalh y 11 artículos en IME. 

 
No todas las publicaciones que las distintas bases de datos nos devolvieron al incluir los criterios de 

búsqueda fueron apropiadas para realizar la revisión bibliográfica. Sólo hemos aceptado aquellos artículos 
cuya fecha de publicación fuese posterior al año 2005, escritos en inglés o español, que incluyeran a 
pacientes con algún tipo de trastorno mental (esquizofrenia, trastorno bipolar, etc. Siguiendo la definición 
de CIE-10) y con una edad mínima de 18 años. Se excluyeron de este modo todos aquellos artículos que no 
cumplieron con los siguientes criterios: fecha de publicación entre 2005 y 2015; idiomas de la publicación: 
inglés y español; edad de la población: mayor de 18 años; la población diana deben ser personas con algún 
TMG diagnosticado; artículos que estuviera n disponible a texto completo. 

 
Tras poner estos límites y reducir el número de artículos resultantes, se leyeron los títulos y los 

resúmenes de los estudios que cumplían con los criterios marcados, descartando de esta forma todos 
aquellos que no versaran sobre el tema que se ocupa en esta revisión. Finalmente se obtuvieron un total de 
once artículos convenientes para la metodología. 

 
A continuación se presenta una tabla en la que se incluyen las estrategias de búsqueda en las distintas 

fuentes consultadas.  
 

BASE DE 
DATOS 

ESTRATEGIA DE BÚSQUEDA FILTROS 

SCOPUS "Serious mental illness" AND "lifestyle intervention" 
AND results 

Publicación entre 2005 y 2015 
Lengua inglesa o española 
Población mayor de 18 años 
Acceso a texto completo 

"Serious mental illness"  AND  "tobacco" 

(Schizophrenia OR “Bipolar Disorder”) AND “Health 
Promotion” AND (“weight loss” OR “Smoking 
Cessation” OR “Exercise” 



ENFERMERÍA ACTIVA, NÚMERO 2, ENER0 2016 
 

ISSN: 2444-782X       44 

 

CINALH “Serious Mental Illness” AND “health promotion” Publicación entre 2005 y 2015 
Lengua inglesa o española 
Población mayor de 18 años 
Acceso a texto completo (Schizophrenia OR “Bipolar Disorder”) AND “Health 

Promotion” AND (“weight loss” OR “Smoking 
Cessation” OR “Exercise” 

IME Esquizofrenia Y Dieta Publicación entre 2005 y 2015 
Lengua inglesa o española 
Población mayor de 18 años 
Acceso a texto completo 

(Esquizofrenia O “Trastorno Bipolar”) Y “Promoción de 
la salud” 

Esquizofrenia y tabaco 

 
 
En la siguiente tabla se muestran los artículos seleccionados para realizar esta revisión 
 
 

Título Autor/es Año de publicación Revista 

Efectividad de los 
programas de 
deshabituación 
tabáquica para 
enfermos mentales 
graves. 

Molina-Linde JM. 2011 Actas Españolas de Psiquiatría 

Programa de control 
de peso en personas 
con enfermedad 
mental grave del 
espectro psicótico. 

Gaitero Calleja AM, 
Santed Germán MA, 
Rullas Trincado M, 
Grande de Lucas A. 

2007 Psicothema 

“MOVE”: Outcomes 
of a weight loss 
program modified for 
veterans with serious 
mental illness. 

Goldberg RW, Reeves 
G, Tapscott S, Medoff 
D, Dickerson F, 
Goldberg AP et al. 

2013 Psychiatric Services 

A behavioral weight-
loss intervention in 
persons with serious 
mental illness. 

Daumit GL, Dickerson 
FB, Wang NY, Dalcin 
A, Jerome GJ, 
Anderson CAM et al. 

2013 The New England Journal of 
Medicine 

The Evaluation of a 
Telephonic Wellness 
Coaching Intervention 
for Weight Reduction 
and Wellness 
Improvement in a 
Community-Based 
Cohort of Persons 
with Serious Mental 

Temmingh H, 
Claassen A, Van Zyl S, 
Carrara H, 
Dayakalashe NM, 
Myer L et al. 

2013 The Journal of Nervous and 
Mental Disease 
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Illness. 

A randomized 
controlled trial of a 
brief health 
promotion 
intervention in a 
population with 
serious mental illness. 

Brown S, Chan K. 2006 Journal of Mental Health 

Can a brief health 
promotion 
intervention delivered 
by mental health key 
workers improve 
clients’ physical 
health: a randomized 
controlled trial. 

Brown S, Smith E. 2009 Journal of Mental Health 

Well Balanced: 8 steps 
to wellness for adults 
with mental illness 
and diabetes. 

Chiverton P, Lindley P, 
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DESARROLLO DE LA REVISIÓN 
 
Los pacientes diagnosticados de esquizofrenia, trastorno esquizoafectivo, trastorno bipolar, 

depresión mayor y otros diagnósticos incluidos en el TMG sufren con frecuencia una atención inadecuada 
e insuficiente a los problemas de salud física que se presentan al mismo tiempo que la enfermedad 
mental.23 Cada vez es mayor la grieta entre salud mental y física. 23,24 

 
Existe una probabilidad mayor de tener un índice de masa corporal elevado en este grupo que en la 

población general. El sobrepeso y la obesidad están causados por el estilo de vida sedentario, los malos 
hábitos alimenticios y los fármacos, y de él se deriva una tasa elevada de comorbilidad y muerte 
prematura.25, 26 También se sabe que el consumo de tabaco tiene consecuencias importantes para la salud 
y que su consumo es muy alto en los pacientes mentales.27 

 
Al ser tan alta la mortalidad por causas naturales debida a factores de riesgo modificables, se hace 

necesario el establecimiento de intervenciones de promoción de la salud.28 Es importante adaptar estas 
intervenciones a las necesidades y capacidades del grupo, pudiendo obtener así mejores resultados; se 
producen menos beneficios si no se tienen en cuenta características como la capacidad cognitiva o los 
síntomas negativos entre otros.25 También ha de tenerse en cuenta que es necesario aumentar la 
independencia de los pacientes, enseñándoles a tomar decisiones y a manejar su régimen terapéutico.24 

 
Ocho de los nueve estudios seleccionados fueron experimentales y uno se trataba de una revisión 

sistemática. De todos ellos, el único que aborda el tabaquismo como tema principal es el realizado por 
Molina-Linde.27 Los demás se centran en entregar diferentes programas de salud a personas con alguna 
enfermedad mental.23-26,28-31 
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Las intervenciones son llevadas a cabo por distintos profesionales. Una psicóloga y una educadora se 

encargan de realizar las trece sesiones que tiene un programa para controlar el peso.29 Dos enfermeras 
ayudan a pacientes con TMG a controlar su diabetes, coordinándose con los otros profesionales presentes 
en el tratamiento.23 Dietistas y biocinetistas motivan a los participantes del Lilly Wellness Plus Program y 
les proporcionan calendarios para realizar ejercicio y planes de alimentación mediante contacto 
telefónico.30 Dos estudios similares que persiguen estilos de vida más saludables en pacientes con TMG 
usando un programa ya existente llamado “Meaningful Day” es conducido por trabajadores no 
especializados en el ensayo de Browns S. y Chan K.31 y por trabajadores clave en el realizado por Brown S. 
y Smith E.28 La tercera edición del programa “Solution for Wellness” es guiada por médicos24 y los propios 
investigadores de dos diferentes programas para la pérdida de peso son los responsables de llevar a cabo 
la intervención.25,26 

 
Los receptores de estos programas son, en su mayoría, pacientes con enfermedad mental grave y 

duradera, pero también incluyen personas que abusas de sustancias23. El diagnóstico más frecuente es el 
de esquizofrenia seguido del de trastorno bipolar 24-27,29-30, y dos de los seleccionados no hace referencia en 
la descripción de la muestra de cuáles son aquellos diagnósticos más comunes entre sus participantes.29, 31 

 
El tamaño de los grupos que participan en los estudios varía. Es Temmingh H. et al. quien consigue un 

número más alto de participantes, alcanzando una cifra superior a setecientos sesenta pacientes que se 
beneficiaron de la intervención30, mientras que Gaitero Calleja AM et al. solo estudian la efectividad del 
programa en quince participantes.29 Los demás ensayos trabajan con muestras que varían entre veinte y 
algo más de cien personas. Por otro lado, el número de personas que finalizaron los programas disminuyó 
respecto de la cantidad inicial, habiendo una tasa de abandono alta en todas las fuentes bibliográficas 
incluidas excepto en el programa ambulatorio de pérdida de peso de Gaitero Calleja AM et al. el cual 
mantuvo a sus 15 participantes.29 Sin embargo la intervención telefónica de Temmigh H. et al. sólo tuvo 
467 individuos que completaron todo el proceso, es decir, abandonaron casi el 40% de las personas de la 
muestra.30 

 
Con respecto a las características de la población que participa, hay más mujeres que hombres en la 

muestra 29-31, más participantes con diagnóstico de esquizofrenia seguido de trastorno bipolar y una edad 
superior a los dieciocho años.24-2629,30 También hay diferencias étnicas en 4 estudios: Daumit GL. et al. y 
Chiverton P. et al. tienen más participantes blancos;23,25 Goldberg RW et al. y Vreeland et al. tienen mayor 
participación de afroamericanos;24,25 los demás no hacen referencia a este aspecto. Los participantes 
tienen un índice de masa corporal alto (mayor o igual a 25), lo que indica sobrepeso u obesidad, tienen 
prescritos fármacos atípicos en su tratamiento, siguen una hábito de alimentación poco saludable, son 
sedentarios y grandes consumidores de tabaco, aunque no tanto de alcohol.24,28-31 

 
La duración del programa es de un mínimo de seis semanas31 y de un período máximo de 18 meses.26 

Sólo el estudio de Gaitero Calleja AM et al. realiza seguimiento de los resultados, haciéndolo a los tres 
meses de finalizada la intervención29 mientras que el resto de investigaciones se limita a analizar los datos 
recogidos una vez acabada la intervención, pudiendo conocer los efectos del programa en el tiempo en 
que este dura. 

 
En la revisión bibliográfica de Molina-Linde JM se habla de estudios que abordan exclusivamente 

diferentes modos de disminuir el tabaquismo en pacientes con TMG.27 Las otras investigaciones centran su 
atención en realizar cambios en la dieta y el patrón de ejercicio para disminuir el peso y conseguir un 
mayor bienestar de la población, aportar conocimientos y habilidades con el fin de que las personas sean 
capaces de reducir los factores de riesgo para desarrollar enfermedades físicas prevenibles y reducir la 
morbimortalidad en consecuencia.23-26,28-31 

 
El criterio de exclusión que más se reitera es el tener un problema médico que impida realizar la 

intervención o que conlleve riesgos de sufrir eventos adversos.24-26,28 Otros menos reiterativos son el estar 
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embarazada, tener una intervención quirúrgica bariátrica realizada o programada, consumir alcohol en el 
momento en que se realiza el estudio, no poder andar, tener síntomas inestables, demencia, 
funcionamiento cognitivo bajo o riesgo de suicidio alto.24,25,30 En dos ensayos se exige hablar inglés para 
poder participar 23,25 y en otro tener contratado un seguro de salud.30 

 
Para saber si el programa ha sido efectivo, se mide el peso perdido, el Índice de Masa Corporal (IMC) y 

el perímetro abdominal de los participantes, los cambios que han sufrido en la dieta, la forma de comer y 
en la actividad física o la reducción en el consumo de tabaco según corresponda en cada situación.23-26,28-31 
En ciertos estudios como en el de Vreeland B et al. también se cuantifican los cambios en los 
conocimientos con respecto a los datos iniciales recogidos.24 Como se ha dicho anteriormente, solo en un 
estudio se realiza seguimiento una vez finalizada la intervención.29 Las demás investigaciones se dedican a 
comparar los datos obtenidos al inicio del estudio con respecto a aquellos que se recogen una vez éste 
finaliza. Los métodos para recoger la información son diversos, utilizándose diferentes escalas y 
cuestionarios. Temmingh H et al. evalúan las características de los participantes del programa de 
entrenamiento telefónico que abandonan, llegando a la conclusión de que hay mayor probabilidad de no 
terminar la intervención si se es joven, se tiene alguna enfermedad crónica o el participante está 
diagnosticado de trastorno del estado de ánimo.30 

 
A continuación se va a detallar brevemente las intervenciones que se realizaron en los diferentes 

estudios y los resultados obtenidos por las mismas. 
 
Molina-Linde JM en su revisión bibliográfica estudia diferentes intervenciones con las que pretende 

disminuir el consumo de tabaco en la población psiquiátrica. Se encuentra que en la mayoría de los 
estudios existe una combinación de tratamiento cognitivo conductual acompañado de terapia 
farmacológica (bien con bupropión, parches de nicotina, sertralina o vareniclina). El uso de los fármacos no 
tiene efectos secundarios significativos en los participantes. Se reconoce que la combinación citada tiene 
efectos positivos en la disminución del tabaquismo dentro del colectivo de enfermos mentales, pero el 
autor afirma que los efectos de la intervención se miden a corto plazo y en muestras pequeñas. También se 
reconoce la capacidad de esta población para adaptarse a normas antitabaco.27 

 
Gaitero Calleja AM et al. llevan a cabo un programa para disminuir el peso en pacientes con TMG. La 

intervención tiene lugar en un centro de rehabilitación psicosocial, lo realizan una psicóloga y una 
educadora y está destinado a los pacientes de este centro. El programa es cognitivo conductual y cuenta 
con doce sesiones con una duración de hora y media cada una, estructuradas según un programa existente 
que tiene seis módulos en los que se abarca información sobre el trastorno sufrido, educación nutricional, 
modificación de la alimentación y los hábitos en el modo de comer, cambio en los hábitos de actividad 
física, prevención de recaídas y mejora del funcionamiento cognitivo. Los datos se recogen al inicio y al 
final de la intervención, usándose una entrevista y dos autorregistros (uno de actividad física y otro de 
ingesta), comparándose los datos. Además el programa consta de una última sesión a los tres meses de 
finalizado el programa donde se pesa a los pacientes. Se comparan los datos de un grupo al que se 
intervino con los de otro grupo que no recibió las sesiones. Como resultado se obtiene una mejora de los 
hábitos alimenticios, una mayor actividad física de los pacientes y la disminución del peso y el IMC tras la 
intervención realizada. El grupo en el que se realizó la intervención estaba compuesto de 7 personas y no 
hubo ningún abandono.29 

 
Goldberg RW et al. realiza un ensayo de seis meses de duración en el que prueba el manual MOVE! en 

veteranos con TMG en régimen ambulatorio. La intervención consta de un grupo control que asiste a ocho 
sesiones individuales y dieciséis en grupo para el manejo de la dieta y del ejercicio físico, y de un grupo 
control que recibe información básica sobre estas dos áreas. La recogida de información se hizo a través de 
cuestionarios para medir la salud general, los hábitos alimenticios, la actitud, la motivación, la confianza en 
la dieta y el ejercicio y el impacto del peso en la calidad de vida; el peso se midió mensualmente. Los 
resultados indican que la intervención no es efectiva al no haber conseguido disminuciones significativas 
del peso, cambios importantes en la actividad física, en la dieta ni en los resultados metabólicos que se 
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relacionan con la disminución de peso. Conviene añadir que sólo el 57% de los incluidos en el grupo control 
completaron el programa, siendo más propensos a abandonar los jóvenes y aquellos pacientes que tenían 
un mal funcionamiento social.25 

 
Daumit GL et al. hacen su investigación con pacientes diagnosticados de TMG que asisten en 

programas de rehabilitación ambulatorios, dividiéndolos en un grupo control y otro grupo llamado 
intervención. Los programas de rehabilitación facilitarán a los participantes del estudio desayunos y 
almuerzos saludables mientras tenga lugar la investigación. Al grupo control se le ofrece conocimientos 
básicos sobre alimentación y ejercicio al inicio del proyecto, además de clases de salud trimestrales que no 
hablaban nada relacionado con el peso. El grupo intervención recibe sesiones para el control del peso 
individuales y grupales junto con sesiones grupales de ejercicio físico para disminuir el consumo de 
calorías, mejorar la alimentación, etc. El estudio dura 18 meses, pesando en cada sesión a los individuos y 
obteniendo datos de presión arterial, perímetro abdominal, analíticas en ayuna al inicio y en los meses 6 y 
18. La tasa de abandono es baja. Los resultados de esta intervención incluyen un aumento progresivo de la 
pérdida peso en el grupo intervención. La disminución del peso es modesta pero tiene efectos positivos 
sobre el riesgo cardiovascular. Se disminuye la asistencia a la sesiones en la segunda mitad del estudio. No 
se obtienen datos una vez finalizada la intervención.26 

 
Temmingh H et al conducen un estudio que evalúa la efectividad de un programa de entrenamiento 

vía telefónica en un grupo de personas con TMG con seguro médico privado y tratamiento con fármacos 
psicotrópicos. El programa se llama Lilly Wellness Plus Programme (LWPP), dura doce meses y sus 
objetivos son reducir el peso y conseguir aumentar el bienestar de la población. La primera sesión 
telefónica es la más larga, en ella se realiza una evaluación de los riesgos para la salud y los estilos de vida 
además de facilitar un esquema de ejercicio y comidas adaptado a las necesidades de cada paciente y dejar 
a la persona establecer sus propias metas. Las siguientes sesiones telefónicas tienen una menor duración y 
se realizan semanalmente durante los tres primeros meses y mensualmente durante el resto del 
programa, permitiendo una automonitorización para mejorar la conciencia y la reflexión además de 
aumentar la confianza personal en sus capacidades. En ellas se revisan las actividades realizadas desde la 
sesión anterior, se pregunta por la adherencia a los esquemas facilitados, se evalúa la salud general del 
paciente y se obtienen datos antropométricos de una herramienta disponible en internet donde los 
participantes meten los datos. Todos los pacientes pueden nombrar a un cuidador que les ayude en la 
intervención. Resultados: buena adherencia a los esquemas facilitados, siendo mejor al de dieta que al de 
ejercicio; hubo una pérdida significativa de peso en donde el 46% de los individuos perdió más del 5% de su 
peso al inicio, lo que mejora factores como la presión arterial; la reducción del IMC, del perímetro 
abdominal también fue significativa y salud general. El abandono fue bastante alto y se produjo más en 
pacientes jóvenes, con síndrome metabólico, con trastorno bipolar, fumadores actuales y enfermos 
crónicos.30 

 
El estudio de Brown S y Chan K y el de Brown S y Smith E investigan la efectividad del programa 

“Meaningful Day” en pacientes con TMG de una comunidad. En el primero la intervención la llevan a cabo 
trabajadores no especialistas y en el segundo ensayo lo hacen trabajadores clave. Se divide a los pacientes 
en grupo intervención y grupo control en ambos estudios. Al grupo intervención se le administra su 
tratamiento habitual y 6 sesiones sobre el control del peso, la alimentación saludable, el ejercicio, la 
actividad diaria y el mal uso de sustancias. Se usan técnicas como la entrevista motivacional, diarios de 
registro de comida y ejercicio o la educación para la salud. En el primer estudio los resultados muestran un 
abandono alto, mejoras importantes en cuanto al peso, el bienestar subjetivo y el ejercicio físico 
comparando los dos grupos; no se produjeron cambios en el IMC, el pulso, el abuso de sustancias o la 
ansiedad. El otro estudio, el grupo intervención mejoró la actividad física, la dieta y el peso consiguiendo 
grandes diferencias con el grupo control.29, 31 

 
Chiveryon P et al. se centran en pacientes que sufren TMG y diabetes mellitus (DM), 

proporcionándoles el programa “Well Balanced: 8 Steps To Wellness”. La intervención la conducen dos 
enfermeras, las cuales evalúan la salud mental y física de los pacientes además de mantener contacto con 
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otros profesionales presentes en la atención sanitaria de éstos. El objetivo es que los pacientes aprendan a 
controlar su DM, gestionar y hacerse cargo su estado de salud, pudiendo mejorarlo. El programa consta de 
ocho pasos a realizar en 16 visitas enfermeras (una a la semana) con el fin de evaluar el estado de salud, 
proporcionar educación para el bienestar y con respecto a la diabetes, conocer el tratamiento 
farmacológico de la DM, enseñar cómo se usa el glucómetro, estrategias de manejo de peso y de los 
factores estresantes, enseñar la necesidad de realizar actividad física y del cuidado de la piel y los pies. Se 
determinan los cambios producidos en el estado de salud, el automanejo de la diabetes y la satisfacción 
con el programa. Hay un aumento de salud y una mejor regulación de la diabetes. Asimismo los pacientes 
se encuentran satisfechos con la intervención y revelan que les ha sido útil.23 

 
Vreeland B et al. en su aplicación del programa “Solutions For Wellness” (SFW) a pacientes en 

hospitalización parcial de una organización de salud mental que participaron voluntariamente. Los 
participantes se dividieron en dos grupos. El grupo control recibe su tratamiento habitual; el grupo en el 
que se realiza la intervención asiste a cincuenta sesiones (cinco sesiones semanales) en las que se 
establecen metas, se enseñan comportamientos saludables y se realizan actividades de toma de decisión y 
conductas beneficiosas. También se trabaja con dos cuadernos de actividades, que versan sobre la dieta y 
la actividad física. Tanto al inicio como al final de la intervención, se miden los conocimientos, las actitudes 
de las personas hacia el cambio y la elección de conductas sanas y datos antropométricos (peso, IMC, 
perímetro abdominal, tensión). Los resultados derivados de la intervención demuestran incrementos en el 
conocimiento, las actitudes, la tensión y el perímetro abdominal; no existieron cambios significativos en el 
pulso. El abandono no fue alto pero la asistencia a las sesiones no llegó a la mitad. La mejora en la tensión 
tiene consecuencias muy importantes en la salud. La disminución de peso fue escasa pero beneficiosa.24 

 

CONCLUSIONES 
 
Los datos que aportan los estudios demuestran que es posible beneficiarse de intervenciones de 

promoción de la salud. Casi la totalidad de los programas han demostrado ser efectivos y producir cambios 
en los pacientes con TMG. Es importante destacar que tanto los programas cuya intervención se realiza 
cara a cara mediante sesiones, como el que se realiza telefónicamente, ha producido mejoras en algún 
aspecto de la salud. 

 
Bien es cierto que los ensayos no han producido pérdidas de peso altas pero, según los estudios, éstas 

son significativas. 
 
Debemos prestar atención al tamaño de las muestras y señalar que no han sido muchos los 

participantes. Además, los datos de abandono reducen aún más el grupo del que se obtienen datos. Este 
hecho puede provocar que los resultados no sean extrapolables al resto de la población diana (personas 
con enfermedad mental grave) y que la información esté sesgada. 

 
La duración de la intervención ha sido inferior a dieciocho meses en todos los estudios. Igualmente no 

se ha realizado seguimiento alguno de los resultados (a excepción de un estudio donde el seguimiento fue 
a corto plazo), impidiendo ello conocer si los beneficios obtenidos se mantienen o aumentan con el tiempo 
o, por el contrario, disminuyen. Sería conveniente que en próximas investigaciones se haga un rastreo de 
los resultados a largo plazo. 

 
De todos los estudios, sólo en uno son las enfermeras quienes dirigen el programa de intervención. Es 

un dato destacable y se hace necesario la realización de más investigaciones por parte de enfermería en 
este campo. Esta disciplina tiene una labor importante en la promoción de la salud, asimismo mantiene 
una relación cercana con los usuarios lo que hace que sea un profesional cualificado para llevar a cabo este 
tipo de intervenciones.  

 
No existen datos que indiquen los efectos de las intervenciones en la prevalencia de enfermedades 

cardíacas, respiratorias y cáncer.  
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Han sido pocos los estudios encontrados y de ellos muy pocos abordan el tabaquismo como tema 

principal. Los que se centran en la dieta y el ejercicio físico no miden tras la intervención datos en sangre 
sobre grasas saturadas, colesterol, etc. Se limitan a preguntar la dieta que sigue el paciente. Ello puede 
obviar resultados y producir sesgo es la información. 

 
Algunos estudios hablan de los fármacos atípicos y su relación con el aumento de peso. Abordan sin 

embargo cambios en el estilo de vida, pero también sería interesante que se estudiara la conjugación de 
llevar conductas más saludables y un tratamiento menos agresivo en este aspecto, es decir, tener en 
cuenta los efectos secundarios y las consecuencias para el bienestar general de la persona. 

 
Para concluir, insistimos en los datos esperanzadores de las investigaciones y animamos a realizar 

más estudios que limiten la brecha que sufren los pacientes mentales en su atención con respecto al resto 
de la población. Como se demuestra, existe capacidad para cambiar los estilos de vida, pero es necesario 
adaptar las intervenciones y atreverse a realizarlas, creando así un sistema de salud integral que atienda de 
manera holística a todos los usuarios, incluidos aquellos diagnosticados de esquizofrenia, trastorno bipolar 
o cualquier otra enfermedad severa y de larga duración. 
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ANEXO 
Escala de Evaluación de la Actividad Global (GAF) 

 
Hay que considerar la actividad psicológica, social y laboral a lo largo de un hipotético 
continuo de salud-enfermedad. No hay que incluir alteraciones de la actividad debidas a 
limitaciones físicas (o ambientales).  
Código: Utilizar los códigos intermedios cuando resulte apropiado, 
 

100... 
...91 

Actividad satisfactoria en una amplia gama de actividades, nunca parece superado/a por los problemas 
de la vida, es valorado/a por los demás a causa de sus abundantes cualidades positivas. Sin síntomas. 

90... 
...81 

Síntomas ausentes o mínimos (por ej., ligera ansiedad antes de un examen), buena actividad en todas las 
áreas, interesado/a e implicado/a en una amplia gama de actividades, socialmente eficaz, generalmente 
satisfecho/a de su vida, sin más preocupaciones o problemas que los cotidianos (por ej., una discusión 
ocasional con miembros de la familia). 

80... 
...71 

Si existen síntomas, son transistorios y constituyen reacciones esperables ante agentes estresantes 
psicosociales (por ej., dificultades para concentrarse tras una discusión familiar); solo existe una ligera 
alteración de la actividad social, laboral o escolar (por ej., descenso temporal del rendimiento escolar). 

70... 
...61 

Algunos síntomas leves (por ej., humor depresivo e insomnio ligero) o alguna dificultad en la actividad 
social, laboral o escolar (por ej., hacer novillos ocasionalmente o robar algo en casa), pero en general 
funciona bastante bien, tiene algunas relaciones interpersonales significativas. 

60... 
...51 

Síntomas moderados (por ej., afecto aplanado y lenguaje circunstancial, crisis de angustia ocasionales) o 
dificultades moderadas en la actividad social, laboral o escolar (por ej., pocos amigos, conflictos con 
compañeros de trabajo o escuela). 

50... 
...41 

Síntomas graves (por ej., ideación suicida, rituales obsesivos graves, robos en tiendas) o cualquier 
alteración grave de la actividad social, laboral o escolar (por ej., sin amigos, incapaz de mantenerse en un 
empleo). 

40... 
...31 

Una alteración de la verificación de la realidad o de la comunicación (por ej., el lenguaje es a veces ilógico, 
oscuro o irrelevante) o alteración importante en varias áreas como el trabajo escolar, las relaciones 
familiares, el juicio, el pensamiento o el estado de ánimo (por ej., un hombre depresivo evita a sus 
amigos, abandona la familia y es incapaz de trabajar; un niño golpea frecuentemente a niños más 
pequeños, es desafiante en casa y deja de acudir a la escuela). 

30... 
...21 

La conducta está considerablemente influida por ideas delirantes o alucinaciones o existe una alteración 
grave de la comunicación o el juicio (por ej., a veces es incoherente, actúa de manera claramente 
inapropiada, preocupación suicida) o incapacidad para funcionar en casi todas las áreas (por ej., 
permanece en la cama todo el día; sin trabajo, vivienda o amigos). 

20... 
...11 

Algún peligro de causar lesiones a otros o a sí mismo (por ej., intentos de suicidio sin una expectativa 
manifiesta de muerte; frecuentemente violento; excitación maníaca) u ocasionalmente deja de mantener 
la higiene personal mínima (por ej., con manchas de excrementos) o alteración importante de la 
comunicación (por ej., muy incoherente o mudo). 

10... 
...1 

Peligro persistente de lesionar gravemente a otros o a sí mismo (por ej., violencia recurrente) o 
incapacidad persistente para mantener la higiene personal mínima o acto suicida grave con expectativa 
manifiesta de muerte. 

Fuente: Ministerio de Salud. Guía clínica para el tratamiento de personas desde primer 
episodio se esquizofrenia. Santiago: Minsal; 2009.  
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ENSAYOS 
 

SUSTITUCIÓN DE MÉDICOS POR ENFERMERAS EN LA ATENCIÓN PRIMARIA 
 

Al parecer, en la atención primaria las enfermeras adecuadamente entrenadas pueden 
brindar a los pacientes la misma atención de alta calidad y obtener similares resultados de salud 
que los médicos. No obstante, las investigaciones disponibles son bastante limitadas. 
Muchos países intentaron desplazar la prestación de atención primaria de los médicos a las 
enfermeras, para reducir la demanda de médicos y mejorar la eficiencia de la asistencia sanitaria. 
Se espera que las enfermeras que trabajan como sustitutos puedan brindar la misma atención de 
alta calidad que los médicos con un costo más bajo. Esta revisión halló que la calidad de la 
atención es similar para las enfermeras y los médicos, pero no se sabe si reduce la carga de 
trabajo del médico. Las enfermeras tienden a proporcionar mayor asesoramiento sanitario y 
lograr niveles más altos de satisfacción del paciente en comparación con los médicos. Si bien el 
empleo de enfermeras puede disminuir los costos salariales, es posible que las enfermeras 
ordenen más pruebas de laboratorio y usen otros servicios con lo cual se reduciría el ahorro de 
costos generado por la utilización de enfermeras en lugar de médicos. 
 

Tenemos accesible una buena investigación realizada por  Laurant M, Reeves D, Hermens 
R, Braspenning J, Grol R y Sibbald B, con el título SUSTITUCIÓN DE MÉDICOS POR 
ENFERMERAS EN LA ATENCIÓN PRIMARIA, publicado en la Biblioteca Cochrane Plus, 
(http://www.bibliotecacochrane.com/BCPGetDocumentForPrint.asp?DocumentID=CD001271) en 
la que los autores concluyen que los hallazgos del estudio indican que las enfermeras 
adecuadamente entrenadas pueden brindar a los pacientes la misma atención de alta calidad que 
los médicos de atención primaria, y obtener similares resultados de salud. En efecto, las 
enfermeras que prestan atención primaria a pacientes que necesitan asistencia urgente tienden a 
proporcionar mayor asesoramiento sanitario y lograr niveles más altos de satisfacción del 
paciente en comparación con los médicos. Asimismo, la  sustitución de médicos por enfermeras 
puede reducir la carga de trabajo de los médicos. Sin embargo este beneficio no se efectivizará en 
la práctica si los médicos continúan prestando el tipo de atención transferida a las enfermeras. Es 
posible que la carga de trabajo de los médicos no varíe, ya sea por la existencia previa de 
necesidades no atendidas que ahora las atienden las enfermeras, o porque las enfermeras 
generan necesidades de atención que antes no existían. 

 
La sustitución de médicos por enfermeras puede reducir los costos directos de la atención. 

Sin embargo, la reducción de los costos depende en gran medida de las diferencias salariales 
entre médicos y enfermeras, y estas pueden variar de un lugar a otro y con el transcurso del 
tiempo. Además, el ahorro en sueldos de enfermeras puede ser contrarrestado por la mayor 
duración de las consultas y la mayor tasa de consultas en comparación con los médicos, 
resultando en la ausencia de ahorro global en el costo. 

 
 
 
 

 

http://www.bibliotecacochrane.com/BCPGetDocumentForPrint.asp?DocumentID=CD001271
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NORMAS DE PUBLICACIÓN 
 

La Revista ENFERMERÍA ACTIVA, tiene una periodicidad trimestral y publicará artículos en los 
idiomas español, portugués e inglés. Anualmente se publicarán las ediciones extraordinarias que el interés 
o las necesidades del Comité Editorial demanden 
 

Esta publicación está abierta a la acogida de temas de interés sanitario y sociales relacionados de 
cualquier ámbito de la Enfermería. 

 
La Revista ENFERMERÍA ACTIVA tiene el ISSN, que certifica los trabajos en ellas publicados, y 

concede validez para su autores/as a los efectos profesionales que puedan serles oportunos (carrera 
profesional, acreditación de competencias profesionales, baremos de méritos, etc.). 

 
Los/as autores que remitan trabajos para su publicación tendrán acuse de recibo del mismo, sin 

que esto suponga el compromiso de su publicación, la cual quedará supeditado a la revisión del Comité 
Internacional de Evaluadores. 

 
El Consejo Editorial y el Comité Internacional de evaluadores se reservan el derecho de introducir 

modificaciones de estilos, así como realizar los reajustes del texto que consideren necesarios, con el 
compromiso de respeto por el original remitido. 

 
Los conceptos e ideas expuestos en los trabajos son de la exclusiva responsabilidad de sus 

autores/as y representan su opinión personal. 
 

Esta publicación incluirá, además de trabajos científicos, otros artículos de interés, entrevistas y 
cualesquiera otras secciones sean consideradas de interés por su Consejo Editorial. 

 
Los trabajos y colaboraciones podrán remitirse por correo electrónico a la Dirección de la Revista, 

en la dirección electrónica revistaenfermeriaactiva@gmail.com 
 
 

La extensión de los trabajos no podrá superar los 25 folios con tipo de letra corbel número 11 
interlineado sencillo y, de forma genérica pueden constar de los siguientes apartados: 

 
Título. 

 
Autor/es: Debe figura su/s nombre/s, categoría/s profesional/es y lugar/es de trabajo. Si el número 

de autores es superior a seis, se incluirán los seis primeros, añadiendo la partícula latina et al. 
 

Resumen: La extensión del resumen no será superior a 250 palabras y su lectura debe permitir 
conocer los aspectos principales del trabajo: objetivos, metodología, resultados más relevantes y 
principales conclusiones. 
 

Palabras  clave: Se aconseja señalar un número de entre 3 y 10 palabras claves. 
 

Title: Traducción al inglés del título (si el artículo original se publica en inglés, la traducción será al 
español). 
 

Abstract: Traducción al inglés del resumen (si el artículo original se publica en inglés, la traducción 
será al español). 

. 
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Key words: Traducción al inglés de las palabras clave (si el artículo original se publica en inglés, la 
traducción será al español). 

 
Introducción: Debe establecer los objetivos y justificación, así como las referencias más relevantes 

de los trabajos publicados que permitan contextualizar el tema de estudio. 
 
Material y métodos: En este apartado se describirán las principales características de la 

metodología utilizada, sujetos de estudio, procedimientos, tipo de análisis, tiempo del estudio, etc. 
 

Resultados: Se deben destacar los resultados más relevantes, y se debe evitar en la medida de lo 
posible repetir información proporcionada por tablas y figuras. 
 

Discusión: Interpretación de los resultados y comparación de los mismos con estudios similares 
llevados a cabo por otros autores. Limitaciones del estudio tras su ejecución. 
 

Conclusiones: Consideraciones finales de los autores en relación con la discusión del estudio y los 
objetivos del mismo. 
 

Bibliografía: Las referencias bibliográficas se ajustarán a las Normas de Vancouver  su exactitud es 
responsabilidad de los autores. Deberán ir numeradas correlativamente según su aparición en el texto por 
primera vez, con número arábigos volados. Cuando coincidan con un signo de puntuación, la cita 
precederá siempre a dicho signo. 
 

Anexos: Se pueden recoger en estos: las escalas, hoja de recogida de datos, tablas, figuras, etc. 
Las tablas y fotografías podrán ser incluidas en el texto, o ser enviadas en un archivo adjunto (Word, Excel, 
Power-Point etc.). Dichos elementos irán referenciados en el texto y acompañados de una leyenda en el 
archivo adjunto (Ej.: figura 1, tabla 1, foto 1, gráfico 1). 
 

Agradecimientos: Se podrán incluir los agradecimientos que los autores consideren someter, 
dentro del contexto del trabajo. 

 
 
 

PRINCIPIOS ÉTICOS 
 

La Revista ENFERMERÍA ACTIVA, sienta sus bases y principios Éticos en los códigos, documentos, 
disposiciones, normativas, legislaciones y principios, de carácter profesional o social; y a cualquier nivel: 
autonómico, nacional, e internacional, en que esta se produzca; con especial referencia a los grandes 
Códigos y Principios que establecen nuestro ordenamiento social: Declaración de los Derechos Humanos y 
Constitución Español 

 
Los organismos responsables de la Revista ENFERMERÍA ACTIVA y sus miembros constituyentes, 

tendrán presente en todas sus actuaciones, decisiones y procedimientos de trabajo, a las personas como 
principales protagonistas y beneficiarios de sus acciones. 

 
Todas las relaciones con las personas, en cualquier ámbito que esta se produzca, estarán presididas 

por el respeto a sus derechos y dignidad. 
 

Los principios básicos de las relaciones interpersonales estarán basados en el respeto y la 
transparencia. 

 
Se garantizará la confidencialidad sobre las informaciones recogidas en el curso de las actividades 

y acciones relacionadas con los trabajos y personas que se relacionan con la Publicación y sus acciones. 
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Se obtendrá el consentimiento previo de las personas y autores de los trabajos publicados, para 

utilizar cualquier información procedente de los mismos, o cualesquiera otras acciones se considerasen 
necesarias. 

 
Se tratará con objetividad el análisis y evaluación de los elementos, instituciones, profesionales, 

etc. Los hallazgos, conclusiones e informes estarán soportados en evidencias, sobre la base de la veracidad 
y la exactitud. 

 
Se actuará con Imparcialidad y Responsabilidad en la toma de decisiones. 

 
Se identificarán y comunicarán los posibles conflictos de intereses que puedan presentarse, para 

garantizar los principios de calidad. 
 

Todas las personas relacionadas con la Publicación no se someterán a ningún compromiso 
económico ni de otro tipo procedente de organizaciones o personas ajenas que pudieran influenciarlos en 
el ejercicio de sus deberes. 

 
Se rehusará utilizar la condición de miembro de la Publicación para obtener beneficio o trato 

preferente alguno. 
 


