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Editorial 
 

 
En el año 2013, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) a través de su Oficina Regional de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) en las Américas, orientó su enfoque relacionado con los Recursos 
Humanos para la Salud en un esfuerzo para lograr el Acceso Universal a la Salud y la Cobertura Universal 
de Salud, que en conjunto se identifican como Salud universal. Los Estados miembros de la OPS/OMS 
aprobaron la Resolución CD52.R13 «Recursos Humanos para la Salud: Aumentar el Acceso al Personal 
Sanitario Capacitado en Sistemas de Salud Basados en la Atención Primaria de Salud» con el objeto de 
fortalecer los sistemas de salud de estos países. En esta resolución se insta a que ‘‘los Estados Miembros 
faculten y brinden apoyo a los equipos colaborativos multiprofesionales de atención primaria de salud 
sobre la base de modelos establecidos de atención, mejoren el alcance de la práctica de cada profesión 
hasta su máximo potencial según sus competencias’’. También, se insta que ‘‘estimulen reformas en la 
educación de las profesiones de atención de salud para apoyar los sistemas de salud basados en la 
atención primaria de salud y aumentar el número de plazas en las profesiones de atención de salud 
pertinentes para la atención primaria de salud, incluidos los médicos de familia, las enfermeras de práctica 
avanzada y los especialistas clínicos que no son médicos, de acuerdo con las prioridades y las políticas 
públicas en la atención primaria de salud’’. 

 
En el año 2014, la Resolución CD53/5, Rev. 2 «Estrategia para el Acceso Universal a la Salud y la 

Cobertura Universal de Salud» fue aprobado. En esta resolución se señalaron 4 líneas estratégicas clave: 1) 
la ampliación del acceso equitativo a servicios de salud, integrales, de calidad, centrados en las personas y 
las comunidades; 2) el fortalecimiento de la rectoría y gobernanza; 3) el aumento y el mejoramiento del 
financiamiento, con equidad y eficiencia, y avanzar hacia la eliminación del pago directo, y 4) fortalecer la 
coordinación intersectorial para abordar los determinantes sociales de la salud. Estas líneas estratégicas se 
alinean con el rol de la Enfermería de Práctica Avanzada (EPA) como una herramienta accesible, costo-
efectiva, y culturalmente sensitiva para apoyar la realización de estas prioridades, tanto a nivel regional 
como internacional. 

 
El rol del enfermero de práctica avanzada está definido como el de «. . .un enfermero/a profesional 

quien ha adquirido la base de conocimiento experto, las destrezas para la toma de decisiones complejas, y 
las competencias clínicas para expandir la práctica, que a su vez está caracterizada por el contexto del país 
en el que se desenvuelve. Se recomienda un grado de maestría para el nivel de ingreso a la Enfermería de 
Práctica Avanzada». 

 
La EPA en países tales como los Estados Unidos, España, Canadá y el Reino Unido, ha probado ser una 

herramienta para impulsar la atención primaria de la salud de una manera altamente costo-efectiva, sin 
comprometer los resultados de pacientes, con efectividad, y con seguridad y calidad. Sin embargo, la 
implementación del rol de la EPA en toda su capacidad ha atravesado por diversos retos durante los 
pasados 50 años, para poder alcanzar el nivel de reconocimiento, autonomía, y autoridad prescriptiva que 
hoy en día tiene. La EPA no ha sido implementada en América Latina hasta ahora, pero el impulso está 
aumentando a largo de toda la región con cada vez mayor interés en el asunto desde la resolución de la 
OPS/OMS ya mencionada. 

 
Algunos países ya han dado pasos hacia la implementación del rol de la EPA en sus sistemas de salud. 

Chile, por ejemplo, sostuvo un simposio en abril del 2016 para integrar a participantes clave, y generar 
solidaridad dentro de la profesión. Uno de los más notables resultados de este encuentro fue la creación de 
la Red de EPA para la APS-Chile. Esta Red planea fortalecer las competencias de cabildeo, replicar 
simposios en las regiones Norte y Sur de Chile, y llevar a cabo un programa piloto en consorcio con el 
Ministerio de Salud, y los gobiernos locales y las universidades. 
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En abril de 2016, el Centro Colaborador OPS/OMS de la Escuela de Enfermería de la Universidad de 
Michigan hospedó una reunión con más de 50 participantes de los Estados Unidos, Canadá, Brasil, Chile, 
México y Colombia. Asimismo, se continuo con el trabajo desarrollado en un encuentro previo llevado a 
cabo en la Universidad McMaster de Canadá, los participantes se reunieron con el objetivo de examinar las 
competencias nucleares necesarias para el rol de la EPA en la Atención Primaria de la Salud, esto para 
vislumbrar la guía sobre el desarrollo del currículo en la Región de las Américas. 

 
Como resultado de estos encuentros, se generaron una serie de seminarios virtuales de 6 partes 

conducidos por el Centro Colaborador OPS/OMS de la Universidad McMaster, también identificado como 
el Centro Colaborador de la OMS en Enfermería de Atención Primaria y Recursos Humanos para la Salud, 
con el claro objetivo de informar y guiar a los enfermeros en América Latina sobre el potencial de la EPA, 
sus retos y facilidades para desarrollar este rol, y los marcos de trabajo sugeridos para su implementación. 
Esta serie de seminarios virtuales tuvo registrados a más de 523 participantes individuales de 34 países, y 
ha resultado ser un foro instrumental para el aprendizaje y la discusión sobre cómo fortalecer la fuerza 
laboral de enfermería en América Latina. 

 
En agosto del 2016, un Grupo Técnico de Trabajo de la OPS/OMS fue comisionado para generar un 

documento de competencias para la EPA en la Atención Primaria de la Salud, el cual servirá como una guía 
para los países de América Latina y el Caribe en la implementación de la educación correspondiente, en la 
diferenciación del rol con respecto al enfermero/a profesional, y en la formulación de políticas que 
determinen el ámbito de esta práctica. En cuanto este documento sea integrado, las competencias serán 
difundidas a lo largo de la Región con el objeto de promover la EPA. 

 
La Organización Nacional de Facultades de Enfermería Profesional (National Organization of Nurse 

Practitioner Faculties - NONPF), que es la organización líder dedicada a promover la educación de EPA de 
alta calidad en los EE.UU., formará parte de este grupo de trabajo técnico y ha ofrecido su experiencia en 
desarrollar las competencias de los enfermeros de práctica avanzada como una guía para la enfermería en 
América Latina. 

 
El rol de la EPA es considerado como una valiosa oportunidad para que los enfermeros demuestren su 

potencial, sus competencias y contribuciones para la atención primaria de la salud accesible, de calidad y 
con costo reducido. El rol del Enfermero/a de Práctica Avanzada sin duda tendrá un importante impacto 
sobre la provisión del cuidado, pero hay que señalar que la transición a este rol será solamente posible a 
través de la colaboración y coordinación efectivas dentro y entre la enfermería y sus sectores aliados. 
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ORIGINALES 
 

 
INGESTA POR GLIFOSATO: CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN EL PACIENTE CRÍTICO 

 
GLYPHOSATE INGESTION: CARE OF NURSING IN THE CRITICAL PATIENT 

 
AUTORES: 
 

Antonio Sánchez Gallardo; Francisco Javier Vega Vázquez; Buenaventura Díaz Noa (Enfermeros UGC 
Cuidados Críticos. Hospital Virgen Macarena y Área. Sevilla) 
 

RESUMEN 
 

La ideación y tentativas suicidas pueden ser vistas como fases previas del suicidio, existe un 
desarrollo desde los pensamientos hasta la acción en la que se ha realizado un acto intencionado de 
amenaza contra la vida y con resultado de muerte. 

 
Se describe la evolución de un paciente ingresado en Cuidados Intensivos tras ingesta de glifosato como 
intento de autolisis. Tras la valoración inicial del paciente siguiendo la propuesta de Patrones Funcionales 
de Gordon se establece un diagnóstico enfermero de riesgo de lesión autoinflingida que pone en peligro 
la vida (riesgo de suicidio) y se formula un Plan de Cuidados, concluyendo que los Cuidados de 
Enfermería son esenciales para la estabilización y recuperación del paciente crítico tras la ingesta de 
glifosato 
 
PALABRAS CLAVE: 
Conducta suicida, glifosato, cuidados de Enfermería 
 

ABSTRACT 
Suicidal ideation and attempts can be seen as previous phases of suicide, there is a development from 
the thoughts to the action in which there has been an intentional act of threat against life and with the 
result of death. 
The evolution of a patient admitted to Intensive Care after glyphosate ingestion as an attempt of 
autolysis is described. After the initial evaluation of the patient following the Gordon Functional Patterns 
proposal, a nursing diagnosis of risk of life-threatening autoinflingid injury (suicide risk) is established and 
a Care Plan is formulated, concluding that Nursing Care is Essential for the stabilization and recovery of 
the critical patient after the intake of glyphosate 
 
KEYWORDS: 
Suicidal behavior, glyphosate, nursing care  
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INGESTA POR GLIFOSATO: CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN EL PACIENTE CRÍTICO 
 

INTRODUCCIÓN 
 
Conceptos 
Según la Clasificación Internacional de Enfermedades, CIE 10, (OPS, 1996) el suicidio es: un acto con 

resultado letal, deliberadamente iniciado y realizado por el sujeto, sabiendo o esperando el resultado letal y 
donde la muerte es un instrumento para obtener cambios deseables en la actividad consciente y en el medio 
social. 

 La definición de conducta suicida hace referencia a una serie de comportamientos relacionados con 
ideas de suicidio, tentativa de suicidio y suicidio consumado. 

 Según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2009), la ideación y tentativas suicidas pueden ser 
vistas como fases previas al suicidio, esto significa que existe un desarrollo desde los pensamientos hasta la 
acción en las cuales se ha realizado un acto intencionado y auto-inflingido que amenaza contra la vida y con 
resultado de muerte. La tentativa de suicidio incluye aquellas situaciones en las que la persona ha realizado 
un acto en el que amenaza su vida con la intención de ponerle fin o dar esa apariencia y sin que tenga como 
resultado la muerte. Hay que diferenciar «la tentativa de suicidio» del «suicidio frustrado», este último hace 
referencia a la situación en que una persona realiza una acción que acabará con su vida pero un elemento 
imprevisto ajeno a su voluntad impide la consumación del suicidio. Por último, los pensamientos suicidas 
incluyen comportamientos que tienden hacia una posible amenaza vital pero sin que el acto se haya 
realizado. 

 
Epidemiología y factores de riesgo.  
El suicidio es una de las tres principales causas de muerte entre los individuos de entre 15 y 34 años y 

la primera causa de muerte violenta, aunque la mayoría de los casos se dan en personas de más de 60 años. 
La enfermedad mental es el primer factor de riesgo suicida, especialmente entre jóvenes y adultos (OMS, 
2002). La OMS estima que para el año 2020, basándose en la tendencia actual, aproximadamente 1,53 
millones de personas morirán por suicidio en ese año. Esto representa un promedio de una muerte cada 20 
segundos y un intento cada 1-2 segundos si tenemos en cuenta que por cada suicidio cometido con éxito, se 
llevan a cabo otros 20 que no fructifican pero que terminan con graves lesiones, con hospitalizaciones y 
graves secuelas emocionales, tanto para el suicida como para su familia y amigos (Berlote, 2002). 

 
En 2014 han fallecido por suicidio 784 andaluces, más de 2 personas al día; un 80% de ellas varones 

(621) y un 20% mujeres (163). 
  
Estos datos, que se basan en los últimos datos publicados por el INE en marzo de 2016 y que están 

referidos a 2014, suponen una disminución de 24 defunciones respecto a 2013 (un 3% menos), si bien la 
realidad entre sexos es muy diferente: mientras que se mantienen en hombres (1 defunción más, apenas un 
0,2% de aumento), disminuyen las de mujeres un 13,3%, con 25 fallecimientos menos que en 2013. 

  
1 de cada 5 suicidios que se producen en España es de residentes andaluces, lo que la convierte en la 

primera comunidad autónoma de muertes por esta causa y la quinta en relación a su población, con una tasa 
de 9,3 suicidios por 100.000 habitantes (frente a 8,3 de la media estatal). 

 
Glifosato 
Los herbicidas constituyen un grupo muy importante de plaguicidas de uso agrícola, siendo el 

glifosato, denominación genérica del compuesto isopropilamida de N (fosfometil) glicina, uno de ellos. 
El glifosato es un ácido orgánico débil formado por una molécula de glicina y otra de fosfonometilo. 

Su fórmula empírica es C3H8NO5P. La pureza del glifosato de calidad técnica suele ser superior a 90%. Es un 
polvo cristalino blanco e inodoro con un peso específico de 1,704. 
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Es soluble en agua e insoluble en solventes orgánicos, no tiene volatilización significativa. Es estable 
durante alrededor de cinco años en condiciones ambientales normales.  

Los estudios toxicocinéticos en animales de experimentación muestran una absorción de 30% a 36% a 
nivel del tubo digestivo y una escasa absorción por vía cutánea. 

Una vez absorbido se distribuye ampliamente en todo el organismo, pero la concentración más alta 
(1% de la dosis oral) fue encontrada en huesos. De lo absorbido, 15%-29% se excreta por la orina, 2% por el 
aire espirado y 70% restante por las heces. 

Tiene escasa metabolización, 97% de la dosis oral se elimina incambiada, su único metabolito es el 
ácido aminometil fosfónico (AAMF). Tiene una vida media de aproximadamente dos días. 

El tiempo necesario para la biodegradación de 50% del glifosato en los suelos es de dos a tres días en 
condiciones aeróbicas. 

En los humanos podemos considerar varias vías de ingreso, entre las cuales se encuentran vía oral, 
inhalatoria, contacto dérmico u ocular; al ingresar al organismo aumenta el consumo de oxígeno, se 
incrementa la actividad de la ATP-asa y de la adenosintrifosfotasa, y disminuye el nivel hepático de citocromo 
P-450, por lo que se produce desacople de la fosforilación oxidativa. 

 
OBJETIVO 
 
Como objetivo principal pretendemos describir la evolución de un paciente ingresado en Cuidados 

Intensivos tras ingesta de glifosato, con antecedentes personales de varios intentos autolíticos.  
Como objetivo específico, conocer con nuestro estudio el Plan de Cuidados de Enfermería asociados a 

pacientes con tentativa suicida por ingesta de glifosato. Por tanto, como pregunta de investigación nos 
planteamos ¿Qué Plan de Cuidados debemos llevar a cabo en un paciente crítico tras la ingesta de glifosato?  

 
METODOLOGÍA  
 
Para la consecución de los objetivos de investigación optamos por un diseño de investigación 

descriptivo y retrospectivo, realizando una revisión bibliográfica y una actualización en las principales bases 
de datos. 

 
RESULTADOS  
 
Paciente que ingresa en UCI, tras la ingesta de herbicida, aproximadamente 1/4 de vaso. Paciente que 

ha tenido varios intentos de suicidio y presenta adicción al alcohol. Realiza la ingesta en el contexto de una 
discusión de pareja con varios testigos presenciales, en un acto impulsivo y poco planificado, de baja 
letalidad y asegurándose el rescate. Deseo de cambiar situación personal o del ambiente que le rodea, con la 
finalidad de llamar la atención del entorno. Vive con la mujer (en el contexto de separación) y sus dos hijas. 
La identificación de los factores que aumentan o disminuyen el nivel de riesgo suicida es de gran 
importancia por la estrecha relación que guardan con dicha conducta. 

Presenta deterioro respiratorio progresivo, insuficiencia respiratoria aguda hipoxémica, necesitando 
ventilación mecánica no invasiva (VMNI). 

En los datos analíticos destaca una hiperpotasémia leve (5,6) y un ácido láctico de 3,3 mmol/L. 
Presenta un hemograma: Hb17,6. Hcto 51,2. Leucocitos 28020 con neutrófilos absolutos 25780. Plaquetas 
289000. 

En la Bioquímica: Urea 27,6. Creatinina 1,36. NA134. K 5,8. PCR 5,14. 
Se encuentra despierto, consciente, orientado y colaborador aunque no quiere hablar del episodio 

actual. 
La familia es la que en un primer momento indica el producto ingerido siendo el paciente quien lo 

confirma posteriormente. 
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Se realiza hemoperfusión y posteriormente diálisis, donde se corrigen PH, equilibrio acido-base y 
ácido láctico. 

Mejoría de la situación respiratoria, con Ventimask para alcanzar Saturaciones de Oxigeno del 97%.  
Se realiza endoscopia digestiva alta para valorar las lesiones de la mucosa esofágica- digestiva( se 

visualizan subfusiones hemorrágicas orofaringe. Gastritis superficial) y poder valorar el inicio de nutrición 
oral. Presenta odinofagia. 

Se solicita interconsulta con salud mental. 
Estancia en UCI, dos días, siendo la estancia hospitalaria total de cuatro días. 

PLAN DE CUIDADOS ENFERMERÍA 

VALORACIÓN  
 
Constituye la primera fase del Proceso de Atención de Enfermería, donde recopilamos, revisamos y 

analizamos la información relevante sobre la satisfacción de las necesidades de cuidados y el estado de 
salud del paciente ingresado en la UCI. 

En un primer instante se realiza una Valoración Inicial de los pacientes siguiendo la propuesta de M. 
Gordon con sus Patrones Funcionales.  

La valoración por Patrones Funcionales enfoca su atención sobre 11 áreas (o patrones) con 
importancia para la salud de los individuos, familias o comunidades, las cuales son interactivas e 
independientes. Los 11 Patrones Funcionales se denominan de la siguiente manera:  

 
- Patrón 1: Percepción - manejo de la salud  
- Patrón 2: Nutricional – metabólico  
- Patrón 3: Eliminación  
- Patrón 4: Actividad - ejercicio  
- Patrón 5: Sueño – descanso  
- Patrón 6: Cognitivo – perceptual  
- Patrón 7: Autopercepción – autoconcepto  
- Patrón 8: Rol – relaciones  
- Patrón 9: Sexualidad – reproducción  
- Patrón 10: Adaptación - tolerancia al estrés  
- Patrón 11: Valores – creencias.  
 

DIAGNOSTICOS DE ENFERMERÍA  
 
El Diagnóstico Enfermero es un juicio clínico sobre la respuesta del paciente, en éste caso del paciente 

crítico, o familia a sus problemas de salud, reales o potenciales, dichos diagnósticos nos proporcionaron la 
base para la selección de intervenciones, para el logro de objetivos para los que la enfermera es responsable. 

00150 RIESGO DE SUICIDIO   

Definición: Riesgo de lesión autoinflingida que pone en peligro la vida.  

 

PLANIFICACIÓN  
 
En ésta fase hemos realizado la determinación de las prioridades inmediatas y el establecimiento de 

los resultados esperados y de las intervenciones para el logro de los resultados definidos. Los objetivos 
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enfermeros son los criterios de resultados según cada diagnóstico con indicadores que permitan su futura y 
continua evaluación. Describimos lo que esperamos observar en el paciente y se formulan a través de 
indicadores, que son datos más específicos y medibles que indicarán el logro de un objetivo y una escala tipo 
Likert de 5 puntos que proporciona suficientes opciones para demostrar la variabilidad en el estado, 
conducta o percepción del paciente crítico.  

Así mismo hemos empleado la Clasificación de Resultados de Enfermería (NOC). 

NOC 

1408 AUTOCONTROL DEL IMPULSO SUICIDA  

1208 NIVEL DE DEPRESIÓN   

1903 CONTROL DEL RIESGO: CONSUMO DE ALCOHOL 

1206 DESEO DE VIVIR 

1204 EQUILIBRIO EMOCIONAL 

EJECUCIÓN  
 
Realizamos la puesta en práctica del plan, realización de las intervenciones, información y anotación. 

Son por tanto, las Intervenciones de Enfermería (NIC) todas aquellas actuaciones que van dirigidas al logro 
de los resultados esperados. Las intervenciones enfermeras permiten controlar el estado de salud del 
paciente, reducen los riesgos de error en la aplicación de los cuidados, permiten resolver, prevenir o manejar 
mejor los problemas valorados y promueven una sensación óptima de bienestar 

Intervenciones de Enfermería (NIC) con sus Actividades correspondientes  

4420 Acuerdo con el paciente  

5240 Asesoramiento 

5230 Aumentar el afrontamiento 

4354 Manejo de la conducta: autolesión 

4360 Modificación de la conducta 

5330 Control del humor  

6160 Intervención en caso de crisis  

6340 Prevención del suicidio 
 

EVALUACIÓN  
 
Se comparan las respuestas de las personas y se determinan si se han conseguido los objetivos 

establecidos. 
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CONCLUSIONES 
 
El suicidio representa un grave problema de Salud Pública con alrededor de un millón de muertes 

anuales en todo el mundo.  
En este caso de ingesta, se observa un Intento de suicidio, es decir, una conducta potencialmente 

lesiva autoinfligida y sin resultado fatal, para la que existe evidencia, implícita o explícita, de intencionalidad 
de provocarse la muerte.  

La ingesta de glifosato por vía oral, como tentativa de suicidio, representa un número reducido de 
casos en España. 

Resulta fundamental la realización de una Valoración Inicial, mediante los Patrones Funcionales de 
Marjory Gordon. Donde se detectarán los Problemas de Salud que se traducirán posteriormente en los 
Diagnósticos Enfermeros. Es un proceso basado en un plan para recoger y organizar toda la información. La 
valoración proporciona datos útiles en la formulación de juicios éticos referidos a los problemas que se van 
detectando.  

Hemos llevado a la práctica diaria, un Plan de Cuidados para el paciente crítico,( tras la ingesta de 
glifosato), utilizando un lenguaje propio de la Enfermería, que permite describir los problemas de salud de la 
persona, distinguiendo los que el profesional de Enfermería puede tratar de manera independiente 
(diagnósticos enfermeros) de aquellos que debe de tratar con otros profesionales sanitarios(problemas de 
colaboración), planificando las intervenciones y actividades llevadas a cabo en la prestación de cuidados y su 
evaluación de manera objetiva. 

 Los Cuidados de Enfermería son esenciales para la estabilización y recuperación del paciente crítico, 
tras ingesta de glifosato. Es fundamental que los Cuidados prestados a las personas con conducta suicida 
sean de calidad, donde exista una buena comunicación entre paciente y personal de Enfermería, mayor 
preparación profesional acerca de la conducta suicida: una mejor información y una formación específica 
sobre el tratamiento de la conducta suicida podría mejorar la interacción entre profesionales y pacientes y 
una mayor empatía hacia las personas con conducta suicida: se necesita que los pacientes sean escuchados 
y no juzgados y que el trato con el personal sea natural, les muestren su preocupación y les den apoyo. 
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LENGUAJE DE ENFERMERÍA EN EL CASO DE PERSONA CON CRISIS CONVULSIVAS 
EN EL SERVICIO DE URGENCIAS 

 
NURSING LANGUAGE IN THE CASE OF PERSON WITH CONVULSIVE CRISIS IN THE 

EMERGENCIES ROOM 
  

 

AUTORES: 
Trejo García Claudia A, Maldonado Muñiz Gabriela, Camacho y López Salvador M. (Profesores 
Investigadores de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, México) 

 
 
 

RESUMEN 
La utilización del lenguaje enfermero es un reto en el Servicio de Urgencias, donde el personal de 

enfermería se encuentra altamente capacitado para el cuidado de la persona y su familia con el proceso 
de enfermería. Objetivo: Estructurar con el lenguaje enfermero el cuidado proporcionado a una persona 
con crisis convulsivas en el Servicio de Urgencias. Desarrollo. Valoración: persona de género masculino, 
18 años de edad; al ingreso al Servicio de Urgencias presentó piel fría, pálida y pérdida de la conciencia, 
los familiares refieren que inició con cefalea repentina; durante su estancia presenta una crisis convulsiva. 
Diagnóstico médico: probable Aneurisma. Diagnósticos: Hipotermia, Riesgo de aspiración, Riesgo de 
caídas, Deterioro de la ventilación espontánea, Deterioro de la eliminación urinaria, Incontinencia fecal, 
Limpieza ineficaz de las vías aéreas, Riesgo de deterioro de la integridad cutánea, Riesgo de infección e 
Interrupción de los proceso familiares. Planeación y Ejecución: se proyectan los resultados de acuerdo a 
la Clasificación de Resultados de Enfermería; y las intervenciones según la Clasificación de Intervenciones 
de Enfermería. Evaluación: la persona es trasladada a otra unidad de salud, para continuar su 
tratamiento, con signos vitales estables, bajo sedación, con tubo endotraqueal y ventilación mecánica; 
sondas nasogástrica y urinaria. Conclusiones: El lenguaje enfermero propuesto por las Asociaciones 
Americanas de Diagnóstico, Resultados e Intervenciones de enfermería con el proceso de enfermería es 
aplicable en el Servicio de Urgencias facilitando la comunicación profesional 

 
PALABRAS CLAVE: 
Enfermería, Urgencias, Aneurisma. 
 

ABSTRACT 
The utilization of nursing language is a challenge in the Emergencies Room, where the nursing 

personal are highly qualified to the caring of the person and his family with the nursing process. 
Objective: To structure with the nursing language the caring provided to a person with convulsive crisis in 
the Emergencies Room. Development: Assessment: person gender masculine, 18 years old; when he 
arrive at Emergencies Room, he showed cold, pallid skin and unconscious, the relatives said that he 
started with a sudden migraine; during his stay he showed a convulsive crisis. Medical diagnostic: 
probable Aneurysm. Diagnostics: Hypothermia, Risk of aspiration, Risk of tumble, Deterioration of the 
spontaneous ventilation, Deterioration of the urinary elimination, Fecal incontinence, Ineffective clean of 
the airway, Risk of skin integrity deterioration, Risk of infection and Familiarly process interruptions. 
Planning and Execution: it projected the outcomes in accordance with the Nursing Outcomes 
Classification; and the interventions in accordance with the Nursing Interventions Classification. 
Evaluation: The person was move to other health center, for continuum the treatment, he had stables 
vital sign, under effect sedative, with an intotracheal tube and mechanic ventilation; catheters 
nasogastric and urinary. Conclusions: the nursing language suggested by the Diagnostic, Outcomes and 
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Interventions Americans Associations is applicable with the nursing process in the Emergencies Room 
and is making easier the professional communication. 

 
KEYWORDS: 
Nursing, Emergencies, Aneurysm.  
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LENGUAJE DE ENFERMERÍA EN EL CASO DE PERSONA CON CRISIS CONVULSIVAS EN EL 
SERVICIO DE URGENCIAS 

 
 
INTRODUCCIÓN 

 
Las cefaleas, síncopes y enfermedades neurológicas representan el 9.63% de las patologías que 

solicitan atención de urgencia.[1]. 
En México, las enfermedades cerebrovasculares son la 10ª causa de mortalidad masculina en 

adolescentes de 10 – 19 años. [2]. 
La cefalea es uno de los síntomas neurológicos más comunes en la atención clínica, cuando ocurre 

de manera súbita obliga a la persona a recurrir a los Servicios de Urgencias, su atención es 
multidisciplinaria y requiere de un ejercicio clínico correcto de evaluación, diagnóstico y tratamiento 
oportuno para evitar complicaciones, secuelas o incluso la muerte. Las personas que presentan cefalea 
severa de inicio reciente y comienzo súbito, y con hallazgos anormales en el examen neurológico 
(función cognitiva alterada) requieren estudios de neuroimagen en forma urgente, con la probabilidad de 
encontrar una patología intracraneal (malformación arteriovenosa).[3].[4]. 

Una malformación arteriovenosa es entendida como un debilitamiento de la pared con propensión a 
dilatación excesiva o a formación de aneurismas.[5]. Un aneurisma es un saco que sobresale en la pared 
de un vaso sanguíneo,[6]. se forman por efecto del stress de deslizamiento y la presión hemodinámica en 
los vértices de las ramificaciones o bifurcaciones de los vasos cerebrales se caracterizan por ausencia de 
la capa muscular de la media, quedando la pared constituida por tejido conectivo de la adventicia, la capa 
elástica interna y la íntima.[7].El daño en la pared puede ser congénito o resultado de 
arterioesclerosis,[6]. 

Su número y tamaño aumentan a lo largo de la vida.[7]. Un aneurisma roto provoca hemorragia 
(intracerebral, subaracnoideo, intraventricular o cualquier combinación), El cuadro clínico es cefalea 
intensa y de comienzo súbito con náuseas y vómito, meningismo, bajo nivel de consciencia y signos 
neurológicos focales; las crisis convulsivas, así como signos y síntomas de focalización neurológica 
transitoria.[4][8]. 

Se denomina crisis convulsiva a la existencia de una descarga neuronal anormal y excesiva, lo cual 
aumenta la demanda cerebral de oxígeno y eleva el riesgo de lesión por la actividad mecánica; los 
estados convulsivos prolongados pueden provocar hipoxia, shock cardiovascular y paro 
respiratorio.[9].Aunque las crisis convulsivas son de aparición brusca e inesperada, estar prevenido 
permite una actuación rápida y precisa, disminuye los riesgos de lesión y efectos secundarios. [10]. 

El profesional de enfermería utiliza el proceso de enfermería y las taxonomías, como estrategia 
metodológica y lenguaje disciplinar, que permiten brindar un cuidado científico y humanístico, 
fundamentado en la interacción humana y la filosofía de enfermería para orientar el cuidado y promover 
el desarrollo disciplinar.[11]. 

El proceso de enfermería se adapta a cada circunstancia específica del individuo, consta de 5 etapas 
(valoración, diagnóstico, planeación, ejecución y evaluación), se sustenta en un marco teórico que 
proporcione una base de conocimientos disciplinares y afines.[12]. 

Un marco de valoración enfermera ampliamente usado para generar diagnósticos enfermeros 
precisos son los Patrones Funcionales de Salud, descritos por Gordon.[13]. 

En el Servicio de Urgencias inicialmente nos enfocaremos en 5 Patrones Funcionales de Salud, a lo 
que llamaremos valoración inicial en la que se indaga rápidamente aspectos que involucran las funciones 
vitales, posteriormente se valoran otros patrones. De acuerdo a los signos y síntomas se identifican los 
diagnósticos de enfermería; para la planeación se proyectan resultados y establecen intervenciones de 
acuerdo a los recursos disponibles, éstas deben ser ejecutadas inmediatamente con habilidad y destreza, 
se requiere mantener comunicación con la persona y observar constantemente para evaluar los 
resultados, al mismo tiempo se van complementando los datos de la valoración a los que 

https://repository.uaeh.edu.mx/revistas/index.php/xikua/article/view/1320/1320#nota1
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https://repository.uaeh.edu.mx/revistas/index.php/xikua/article/view/1320/1320#nota4
https://repository.uaeh.edu.mx/revistas/index.php/xikua/article/view/1320/1320#nota5
https://repository.uaeh.edu.mx/revistas/index.php/xikua/article/view/1320/1320#nota6
https://repository.uaeh.edu.mx/revistas/index.php/xikua/article/view/1320/1320#nota7
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https://repository.uaeh.edu.mx/revistas/index.php/xikua/article/view/1320/1320#nota4
https://repository.uaeh.edu.mx/revistas/index.php/xikua/article/view/1320/1320#nota4
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llamaremos valoración complementaria, en donde se determinarán otros diagnósticos, si la persona se 
encuentra estable se establece el plan de cuidados y se registra en la hoja de enfermería. 

Las taxonomías NANDA (North American Nursing Diagnosis Associatión), NOC (Nursing Outcomes 
Classification) y NIC (Nursing Interventions Classification) son lenguajes reconocidos por la American 
Nurses Association (ANA), que pretenden estandarizar y unificar criterios entre los profesionales de 
enfermería para proporcionar una atención integral y de calidad a la persona, familia y comunidad.[14]. 
  
OBJETIVO 
 

Estructurar con el lenguaje de enfermería el cuidado proporcionado en un caso clínico de crisis 
convulsivas en el Servicio de Urgencias 
 
DESARROLLO 
 
Valoración inicial: 
 

Adolescente masculino de 18 años, sin antecedentes patológicos, en su domicilio refirió sentirse 
cansado y con dolor de cabeza, por lo que llamaron a la ambulancia para su traslado al Servicio de 
Urgencias de un Hospital de segundo nivel de atención, (Percepción / Mantenimiento de la salud), al 
ingreso presenta piel fría, pálida (Nutricional / Metabólico); sin problemas para control de esfínteres 
(Eliminación); tensión arterial de 110/70 mmHg, frecuencia respiratoria de 24 por minuto (Actividad / 
Ejercicio); pérdida de la conciencia, sin respuesta a estímulos dolorosos, Glasgow de 8 (Cognitivo / 
Perceptual). Se identifican tres diagnósticos enfermeros: 
1)Hipotermia relacionado con disminución de la tasa metabólica, manifestado por frialdad de la piel y 
palidez;  
2) Riesgo de aspiración relacionado con reducción del nivel de consciencia; y 3) Riesgo de 
caídas relacionado con disminución del estado mental.[13] 

Se establece el plan de cuidados con las taxonomías NANDA[13], NOC[15]. y NIC[16]. 
 
Valoración complementaria: 
 

Crisis convulsiva generalizada, sin respuesta pupilar (Cognitivo / Perceptual); relajación de 
esfínteres, abundantes secreciones orales, (Eliminación); saturación de oxígeno de 88% (Actividad / 
Ejercicio). 

El médico realiza el diagnóstico clínico de probable aneurisma y le explica a la familia que no hay 
equipo disponible para realizar una tomografía y otros estudios para confirmar el diagnóstico, por lo que 
se debe trasferir a otro hospital. Padres, primos, tíos, hermanos en la sala de espera (Rol / Relaciones), se 
muestran angustiados (Adaptación / Tolerancia al estrés). 

Se identifican otros siete diagnósticos enfermeros: 4) Deterioro de la ventilación 
espontánea relacionado con factores metabólicos  manifestado por disminución de la saturación de 
oxígeno; 5) Deterioro de la eliminación urinariarelacionado con deterioro sensitivo-motor manifestado 
por incontinencia; 6) Incontinencia fecal relacionado con deterioro cognitivo manifestado por manchas 
fecales en la ropa de cama; 7) Limpieza ineficaz de las vías aéreasrelacionado con disfunción 
neuromuscular manifestado por excesiva cantidad de esputo; 8) Riesgo de deterioro de la integridad 
cutánea relacionado con humedad y deterioro de la sensibilidad; 9) Riesgo de infección relacionado con 
procedimientos invasivos; 10) Interrupción de los proceso familiares, relacionado con cambio en el 
estado de salud de un miembro de la familia, manifestado por cambio en la participación en la solución 
de problemas.[9] En la planeación se priorizan los diagnósticos; se proyectan los resultados para cada 
uno de los diagnósticos de acuerdo a la NOC, con el fin de promover la adaptación, como lo sugiere 
Callista Roy en el Modelo de Adaptación; y se planean y ejecutan las intervenciones de enfermería, 

https://repository.uaeh.edu.mx/revistas/index.php/xikua/article/view/1320/1320#nota14
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seleccionadas de acuerdo a la NIC y dirigidas a la modificación de estímulos o fortalecimiento de 
procesos adaptativos.[17] 
 
EVALUACIÓN 
 

La persona es trasladada a otra unidad de salud en las siguientes condiciones: temperatura cutánea 
dentro de límites normales, bajo efectos de sedación, con intubación endotraqueal, con ventilación 
mecánica, saturación de oxígeno de 99%, vías aéreas limpias, con sondas nasogástrica cerrada y fija, piel 
perineal íntegra, limpia y seca, con sonda urinaria permeable y con circuito cerrado; sin haber presentado 
caídas y sin datos de infección.  
 
CONCLUSIONES 
                                                                                              

La importancia del proceso de enfermería en la contribución a la salud de las personas, se hace cada 
día más evidente en el gremio, así como se hace necesario que los profesionales dejen constancia de 
todo su trabajo. 

El lenguaje enfermero con las taxonomías NANDA, NOC y NIC es aplicable en el Servicio de 
Urgencias y facilita la comunicación profesional, dado que las taxonomías son instrumentos 
imprescindibles para dejar constancia de todo lo que una enfermera  realiza en su práctica profesional, 
 esto implica la posesión de un referente conceptual que permita el ordenamiento de los problemas que 
la enfermería aborda agrupando los diagnósticos de enfermería, las intervenciones y las respuestas 
esperadas en los pacientes ante la actuación profesional. 

Actualmente las taxonomías revelan el desarrollo del componente científico de la disciplina de 
enfermería, por lo tanto reflejan aportes de la investigación y el trabajo de de profesionales que han 
ayudado a establecer el cuerpo teórico que permite fundamentar la práctica de cuidado. 

En el caso presentado el proceso de enfermería fue  una herramienta útil en  el personal de 
enfermería para otorgar un cuidado de calidad, utilizando el pensamiento crítico y las habilidades 
técnicas para estabilizar las funciones vitales de la persona; cada una de sus etapas son aplicables en el 
Servicio de Urgencias adecuándolas a las necesidades de la persona proporcionándole  una atención 
rápida y efectiva sin dejar de lado la atención integral a la persona y  a la familia. 
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APÓSITO HIDROCOLOIDE VERSUS ÁCIDOS GRASOS HIPEROXIGENADOS PARA LA 
PREVENCIÓN DE LA LESIÓN DEL TABIQUE NASAL EN PREMATUROS CON NCPAP  
 

 
HYDROCOLOID DRESSINGVERSUS HYPEROXYGENATED FATTY ACIDS FOR THE 

PREVENTION OF NASAL TABLIUM INJURY IN PREMATURES WITH NCPAP 
 
AUTORES: 
Pinedo Sendagorta, Rocío; Anaya Escalonilla, Mª Auxiliadora; González Moreno, Alfredo; González 
Núñez, Mª Luisa; Galván Torregrosa, Mª Mercedes. (Especialidad de Enfermería Pediátrica. Hospital 
Universitario Virgen del Rocío, Sevilla) 
 

RESUMEN 
La NCPAP es un método no invasivo de proporcionar una presión de distensión constante durante las 
fases de inhalación y exhalación del ciclo respiratorio. La tendencia hacia un mayor uso de la NCPAP en 
vez de la ventilación invasiva, está justificada gracias a varios estudios que demuestran la evidencia de la 
disminución de la enfermedad pulmonar crónica en neonatos con el uso de esta. Pero su aplicación 
conlleva varios desafíos que superar, como es el obtener una fijación adecuada del gorro y las interfases 
para lograr una presión continua adecuada y obtener la menor fuga posible. La presión local de las 
interfases en la zona nasal, fácilmente puede provocar una lesión debido a la vulnerabilidad cutánea de 
los RN prematuros.  
El objetivo general es determinar la medida más eficaz para la prevención de la lesión nasal de los recién 
nacidos pretérmino con CPAP. Es un estudio experimental aleatorio, controlado, que se llevará a cabo en 
la unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital Maternal del Hospital Universitario Virgen del 
Rocío, de Sevilla. Las variables se medirán según la lesión nasal que se produzca en el recién nacido 
pretérmino incluido en el estudio, a través de la escala de la Asociación de enfermeras para la salud de la 
mujer, obstetricia y neonatología. 

 
PALABRAS CLAVE: 

Prevención, Prematuro, lesión, tabique nasal, NCPAP, presión positiva continua de las vías aéreas, 
apósito hidrocoloide, ácidos grasos 

 
ABSTRACT 

NCPAP is a non-invasive method of providing a constant distending pressure during the inhalation and 
exhalation phases of the respiratory cycle. The trend towards increased use of NCPAP instead of invasive 
ventilation is justified by several studies demonstrating the evidence of the decline in chronic lung 
disease in neonates with the use of this. But its application entails several challenges to overcome, such 
as obtaining an adequate fixation of the cap and the interfaces to achieve a suitable continuous pressure 
and obtain the least leakage possible. The local pressure of the interfaces in the nasal zone, can easily 
cause an injury due to the cutaneous vulnerability of the premature infants. 
The overall objective is to determine the most effective measure for the prevention of nasal lesion in 
preterm infants with CPAP. It is a randomized, controlled experimental study that will be carried out in 
the Neonatal Intensive Care Unit of the Maternal Hospital of the University Hospital Virgen del Rocío, 
Seville. The most important variables will be measured according to the nasal lesion that occurs in the 
preterm newborn included in the study, through the scale of the Association of Nurses for Women's 
Health, Obstetrics and Neonatology 
 
 KEY WORDS: 

Prevention, preterm, injury/skin breakdown, nasal septum, NCPAP, Nasal Continuous Positive Air way 
Pressure, hydrocolloid dressing, hyperoxygenated fatty acids 
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APÓSITO HIDROCOLOIDE VERSUS ÁCIDOS GRASOS HIPEROXIGENADOS PARA LA 
PREVENCIÓN DE LA LESIÓN DEL TABIQUE NASAL EN PREMATUROS CON NCPAP  
 

ANTECEDENTES Y ESTADO ACTUAL DEL TEMA: 
 

La Presión positiva nasal continua de la vía aérea (NCPAP) fue introducía como un método de 
soporte ventilatorio para el síndrome de distrés respiratorio (SDR) en 1971. En los últimos 15 a 20 años el 
uso de la NCPAP en recién nacidos se ha incrementado notablemente. 1  

La NCPAP es un método no invasivo de proporcionar una presión de distensión constante durante 
las fases de inhalación y exhalación del ciclo respiratorio. 2  

Tanto la ventilación mecánica como la NCPAP son métodos efectivos para tratar el SDR junto al 
tratamiento con surfactante pulmonar, pero la tendencia hacia un mayor uso de la NCPAP está 
justificada gracias a varios estudios que demuestran la evidencia de la disminución de la enfermedad 
pulmonar crónica en neonatos con el uso de esta. La NCPAP está considerada como un modo 
ventilatorio más suave que la ventilación mecánica invasiva (VNI), ya que las presiones que son utilizadas 
son menores, así como el volumen tidal insuflado a los bronquiolos y alveolos. Otra de las ventajas del 
uso de la CPAP en neonatos es la disminución de complicaciones como el barotrauma que puede ser 
causado a los neonatos y sobre todo a los prematuros con la ventilación mecánica invasiva. 1  

Las indicaciones actuales del uso de la NCPAP son:  
 

 SDR  

 Distrés respiratorio moderado-grave  

 Apnea del prematuro  

 Atelectasia  

 Inestabilidad de las vías respiratorias  

 Desajuste de la relación ventilación-perfusión  

 Edema alveolar  

 Aspiración  

 Aumento de la resistencia de la vía aérea  

 Apnea obstructiva  

 Shunt cardíaco derecha-izquierda  

 Recién nacidos pequeños para su edad gestacional (RNPEG) con distrés respiratorio. 1  
 

Muchos estudios han probado el beneficio del uso de la NCPAP, algunas de las ventajas 
demostradas, son:  
 

 Mejora de la oxigenación y disminución del trabajo respiratorio. 3  

 Disminución de la necesidad de intubación endotraqueal en neonatos de muy bajo peso 4  

 Disminución de la necesidad de tratamiento con surfactante pulmonar  

 Disminución del uso de ventilación mecánica. 3  

 Disminución de la incidencia de enfermedad crónica pulmonar y displasia broncopulmonar 5  

 Disminución de las necesidades de oxígeno y disminución de la necesidad de dar de alta con 
oxigenoterapia domiciliaria.  

 Disminución de tasas de sepsis  

 Disminución del tiempo de ventilación mecánica y de estancia hospitalaria. 3  

 Aumento de ganancia de peso en neonatos con el uso precoz de NCPAP en comparación con el 
tratamiento precoz con ventilación mecánica. 1  

 Disminución de la incidencia de leucomalacia periventricular, estenosis subglótica y neumonía 
asociada a ventilación mecánica. 2  
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Aun así no hay diferencia en la incidencia de hemorragia intraventricular, ni en la incidencia de 

enterocolitis necrosante. 1  
El uso de la NCPAP conlleva varios desafíos que superar, como es el obtener una fijación adecuada 

del gorro y las interfases para lograr una presión continua adecuada y obtener la menor fuga posible.  
La presión local de las interfases en la zona nasal, fácilmente puede provocar una lesión debido a la 

vulnerabilidad cutánea de los RN prematuros. Igualmente la falta de estabilización, y por lo tanto el 
movimiento excesivo de las cánulas,  pueden dar como resultado un daño nasal y una disminución de la 
presión del sistema de NCPAP. 6  

La sujeción inadecuada de la mascarilla o de las cánulas a la nariz del recién nacido conlleva una 
disminución de la presión requerida, por lo existe una tendencia a tensar las cintas de la interfase más de 
lo debido para lograr los niveles de presión en la vía aérea requeridos. Como consecuencia de la fijación 
excesivamente apretada se produce un daño en la nariz del neonato, principalmente en el tabique nasal. 
1 Este daño consiste en una lesión que puede acabar por necrosarse, con el dolor que esto conlleva al 
neonato. La necrosis del tabique nasal o de las fosas nasales, conlleva una dificultad en la ventilación no 
invasiva del neonato. También existen casos descritos con deformidad del tabique y de la nariz6, de 
manera que la ventilación no invasiva se debe retirar y si es preciso volver a intubar al paciente, con todos 
los riesgos y complicaciones que conlleva esto.  

Otras desventajas del uso de la NCPAP son, el potencial retraso en la administración de surfactante 
pulmonar y el desconocimiento de resultados a largo plazo en neonatos.  

Ya en 2008 se publicó una guía de práctica clínica en Arizona, USA; en la que se afirma que los 
cuidados y la valoración del tabique nasal y posible enrojecimiento deben realizarse constantemente, 
cada 2-6 horas dependiendo del riesgo de lesión que tenga el neonato de lesión, asegurando al mismo 
tiempo su bienestar general. En esta guía de práctica clínica se recomiendan una serie de puntos clave a 
seguir 1:  

 

 El gorro debe encontrarse justo por encima de las cejas  

 La parte posterior del gorro se debe extender hasta la base del cuello.  

 Las orejas deben estar completamente tapadas por el gorro, comprobando que no estén dobladas.  

 La cánula nasal debe ocupar toda la fosa nasal, sin causar palidez/blanquecimiento de la parte 
externa de la misma.  

 Entre las fosas nasales y la base de las cánulas debe haber un pequeño espacio.  

 Hay que fijar las cánulas con los lazos o tiras laterales proporcionando una tensión suave e igual por 
ambos lados.  

 Se debe asegurar la tubuladura con el lazo del gorro para disminuir el movimiento de todo el sistema.  

 Es importante colocar una sonda orogástrica adecuadamente para permitir la salida del gas 
acumulado en el estómago.  

 Valorar el trabajo respiratorio, la retracción intercostal y/o supraesternal y las necesidades de 
oxígeno, es fundamental.  

 Se puede facilitar el cierre de la boca del neonato con un chupete o colocándolo en posición decúbito 
prono.  

 Para evitar las atelectasias se debe limitar el tiempo de aplicación de la NCPAP. 1  

 Se debe revisar las zonas de presión cada 2-3 horas para vigilar la aparición de úlceras por presión.  
 

Además de todas estas medidas se sugiere que el uso de medidas confortables, como arrullar o 
envolver al neonato, el uso del chupete, la disminución de la luz y del ruido, van a favorecer una reducción 
de los movimientos del neonato con una consecuente mejor fijación y menor fuga.  

A pesar de tomar todas estas medidas anteriormente descritas, la lesión de la piel de estos 
prematuros es muy difícil de prevenir, por lo que se propone un tratamiento a estas lesiones. El uso de un 
apósito hidrocoloide para tratar un leve enrojecimiento en ocasiones puede ser utilizado con como un 
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protector de la piel. El enfermero debe observar la posible humedad acumulada en la zona por el apósito 
y las posibles futuras complicaciones dado que esa zona de la piel ya estaría dañada. 1  

Según uno de los artículos, publicado en febrero de 2009 y hallado en la búsqueda bibliográfica, la 
investigación y la evidencia, han demostrado que las lesiones iatrogénicas de la nariz ocurren de forma 
directamente proporcional al tiempo en que el recién nacido pretérmino (RNPT) está en tratamiento con 
NCPAP. La piel y el desarrollo inmaduro de la estructura nasal, son un factor de alto riesgo para los recién 
nacidos de muy bajo peso (RNMBP) que los posiciona en primer lugar para acabar con una lesión del 
tabique nasal. En este artículo se evidencia que protocolos, guías de práctica clínica y una adecuada 
educación del personal sanitario, pueden disminuir la incidencia de estas lesiones. 7  

Más adelante se realizó una revisión (2013) sobre la lesión nasal en RNPT asociada al uso de la 
NCPAP, en la que destaca como causa de la lesión, el ajuste inadecuado y el apretar en exceso la interfaz 
para conseguir la presión adecuada para mantener una estabilidad respiratoria. Además la identificación 
de estrategias para reducir la lesión de la piel va a mejorar el éxito del tratamiento con ventilación 
mecánica no invasiva, a disminuir la tasa de reintubación, la sepsis, el disconfort del paciente y a mejorar 
los resultados del desarrollo del RNPT durante el tratamiento con NCPAP. En esta revisión se afirma que 
la mayoría de las lesiones que se producen con la aplicación de la CPAP, pueden ser prevenibles con una 
cuidadosa aplicación de la CPAP y una frecuente valoración que facilite una identificación precoz de la 
lesión de la piel. En esta revisión se habla sobre un estudio que demuestra un 16% de prevalencia de 
úlceras por presión en neonatos, del cual el 50% son lesiones en la nariz.2  

En un estudio comparativo publicado en 2014, de 78 neonatos con menos de 1500 gramos a los que 
se les aplicaba la ventilación tipo NCPAP, se obtiene como resultado un 24,2% de lesión de la piel, siendo 
la zona más frecuente el tabique nasal (85,3%), después el puente nasal (29,9%) y por último la frente 
(26,6%). En este estudio, se demuestra que con el intercambio de interfaz nasal (cánula y mascarilla) se 
reduce la incidencia de lesión nasal en RNPT con menos de 1500gramos. Para la mejora de prácticas 
clínicas futuras se recomienda la correcta selección del tamaño de la interfaz, la correcta colocación del 
dispositivo de CPAP y unos cuidados adecuados de la piel del prematuro, incluyendo la detección precoz 
e intervención precoz de la lesión nasal.8  

Por otro lado, otros dos estudios de 2014 que comparan el uso de la CPAP con el uso del Alto Flujo 
para el tratamiento en la postextubación de RNPT, obtienen como conclusión que como soporte 
ventilatorio en RNPT mayores de 28 semanas de gestación es preferible el uso del Alto Flujo en vez de la 
NCPAP, por ser más confortable y con menos riesgo de lesión nasal. Pero en cambio para RNPT menores 
de 28 semanas de gestación en la postextubación es necesario el uso de la NCPAP ya que las presiones 
que infunde son mayores y el soporte ventilatorio al fin y al cabo es mayor. La mayoría de las enfermeras 
de la unidad de neonatología de uno de los dos estudios así lo confirmaban.9 Además se afirma que el 
uso de apósitos de protección (tipo hidrocoloide) no está asociado con una disminución del traumatismo 
nasal en RNPTg con NCPAP.10  

Sin embargo existe un estudio realizado en 2014 en China, que apoya el uso de apósitos 
hidrocoloides para la prevención de las lesiones nasales. El estudio se realizó con RNPT entre 28 y 37 
semanas de gestación, con un peso mayor de 1500 gramos; demuestra que existe una disminución 
significativa de la incidencia y la severidad de la lesión nasal. Afirman que el apósito hidrocoloide es 
suave, flexible, barato, y fácil y seguro de utilizar. Además se sugiere que es necesario inspeccionar 
cuidadosa y frecuentemente la nariz y las fosas nasales durante la aplicación de la CPAP en los neonatos. 
Aun así afirman que es necesario investigar la eficacia del apósito hidrocoloide en el RNPT de menos de 
1500gramos y menos de 28 semanas de gestación.6  

Con la duda que se genera sobre el uso de los apósitos hidrocoloides y el aceite de ácidos grasos 
hiperoxigenados, se ha consultado con otras unidades de cuidados intensivos de neonatología de 
hospitales de tercer nivel de toda España. Existe una gran variabilidad en la práctica clínica en cuanto a la 
prevención de lesiones del tabique nasal. Por ejemplo en el protocolo de actuación de la unidad de 
neonatología del Hospital Universitario Gregorio Marañón de Madrid se recomienda altamente el uso de 
ácidos grasos hiperoxigenados en las zonas de presión de la CPAP, al menos una vez por turno para evitar 
las úlceras por presión y posibles deformidades del tabique nasal. Y no se recomienda el uso de apósitos 
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hidrocoloides en las fosas nasales ya que impide un correcto sellado, y su desplazamiento puede producir 
una obstrucción de las mismas. Recomendaciones similares son las que se siguen en Bilbao (HU Cruces) y 
en el HU Sant Joan de Deu, Barcelona. En otras unidades (HU Vall d´Hebron, HU La Fé, HU 12 de 
Octubre) se utiliza el apósito hidrocoloide pero en ninguno de los casos disponen de una evidencia 
científica en la que apoyar su teoría. 10   

Sin embargo en todas las unidades se afirma que la prevención de las lesiones del tabique nasal se 
consigue con una la vigilancia estrecha y continua. Además el éxito de un buen sellado reside en la 
adecuada elección del gorro y de la interfase, así como un correcto ajuste de ambos. Además de todas las 
medidas comentadas anteriormente, se confirma que alternar “prongs” (cánulas) con la mascarilla nasal 
evita las úlceras por presión, teniendo en cuenta que la efectividad de la mascarilla es menor.  

Tras la extensa búsqueda bibliográfica, con la información obtenida, se concluye que la lesión nasal 
asociada al uso de la NCPAP es un problema que el personal de enfermería debemos solucionar. Algunos 
de estos daños se pueden prevenir con un ajuste apropiado del sistema completo de CPAP y una 
observación cercana por nuestra parte.  

Debido a la y la variabilidad de la práctica clínica existente en España, y la falta de evidencia 
científica, es necesaria más investigación para aunar los criterios más adecuados en la prevención del 
daño del tabique nasal en RN menores de 1500 gramos y menores de 32 semanas de gestación. ¿Es 
adecuado el uso de apósitos hidrocoloides, y en qué edad gestacional se deben utilizar? ¿O sin embargo, 
lo que se debe utilizar es el aceite con ácidos grasos hiperoxigenados, como recomiendan en otras 
unidades neonatales de hospitales de tercer nivel y de referencia en toda España?  

 
OBJETIVO GENERAL 
  
Determinar la medida más eficaz para la prevención de la lesión nasal de los recién nacidos 

pretérmino con CPAP.  
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
- Comparar el uso del aceite con ácidos grasos hiperoxigenados con el apósito hidrocoloide para 

proteger el tabique nasal frente a posibles lesiones causadas por la presión de la CPAP.  
 
- Valorar la medida de prevención de lesión nasal más eficaz para RNPT según su edad gestacional y 

peso.  
 

HIPÓTESIS PRINCIPAL: 
 

El uso de los ácidos grasos hiperoxigenados para prevenir las úlceras por presión y posibles 
deformidades del tabique nasal es más eficaz en los RNPT de cualquier edad gestacional. 
 
METODOLOGÍA DEL ESTUDIO 
 

Diseño: Estudio experimental aleatorio, controlado, que se llevará a cabo en la unidad de Cuidados 
Intensivos Neonatales del Hospital Maternal del Hospital Universitario Virgen del Rocío, de Sevilla.  

Emplazamiento y duración del estudio: Este estudio se realizará por el personal de enfermería de 
la unidad de cuidados intensivos neonatal (UCI-NN). Esta Unidad dispone de 13 boxes con posible 
ampliación a 15.  

La duración del proyecto dependerá del número muestral conseguido.  
Sujetos de estudio: En este estudio se admitirá a todos los neonatos que ingresen en la UCI-NN del 

HUVR que cumplan las condiciones a continuación descritas.  
La distribución de los neonatos entre los dos grupos se realizará aleatoriamente mediante un 

generador de números aleatorios disponible en Internet 
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http://nosetup.org/php_on_line/numero_aleatorio_2. Además los neonatos se seleccionarán siempre que 
cumplan los criterios (abajo descritos) de inclusión y exclusión en el estudio, así como que sus padres 
acepten la participación en el mismo tras un consentimiento informado escrito.  

En relación al tamaño muestral mínimo que será necesario captar para poder establecer 
significación en las posibles diferencias que se observen en cuanto a la aparición de úlceras o lesiones en 
el tabique nasal, se ha realizado el siguiente cálculo:  

Para conseguir una potencia del 80,00% para detectar diferencias en el contraste de la hipótesis nula 
H0:p1=p2 mediante una prueba Chi cuadrado bilateral para dos muestras independientes, teniendo en 
cuenta que el nivel de significación es del 5,00%, y asumiendo que la proporción en el grupo de 
Referencia es del 15,00%, la proporción en el grupo Experimental es del 5,00%, y que la proporción de 
unidades experimentales en el grupo de Referencia respecto el total es del 50,00% será necesario incluir 
141 unidades experimentales en el grupo de Referencia y 141 unidades en el grupo Experimental, 
totalizando 282 unidades experimentales en el estudio. Teniendo en cuenta que el porcentaje esperado 
de abandonos es del 10,00% sería necesario reclutar 157 unidades experimentales en el grupo de 
Referencia y 157 unidades en el grupo Experimental, totalizando 314 unidades experimentales en el 
estudio.  

 
Criterios de inclusión:  
 

 Neonatos ≤ 32 semanas de gestación o ≤ 1500 gramos.  

 Neonato en tratamiento con ventilación mecánica no invasiva con CPAP o BIPAP.  

 A todos los neonatos se les deberá aplicar la VNI con el mismo dispositivo para evitar sesgos.  

 El neonato debe tener la nariz con la piel completamente íntegra al inicio del tratamiento con VNI  
 
Criterios de exclusión:  
 

 Malformaciones congénitas de la nariz, labio leporino  

 RN con edad gestacional y peso fuera de lo indicado en los criterios de inclusión.  
 

Variables del estudio:  
 
- Variables independientes:  

 
1. Aplicación de ácidos grasos hiperoxigenados Grupo A: en este grupo la intervención consistirá en la 
aplicación de ácidos grasos hiperoxigenados en aceite, en pequeña cantidad (aproximadamente dos 
gotas de aceite), la suficiente para hidratar todas las zonas de presión que ejerce la CPAP sobre la nariz, 
frente y pómulos. La aplicación se realizará una vez por turno o cada 6-8 horas.  
 
2. Aplicación de apósito hidrocoloide Grupo B: en este grupo la intervención consistirá en la protección 
de la nariz con un apósito hidrocoloide fino (aproximadamente 1,5mm dependiendo de la casa 
comercial), adecuadamente recortado con la forma de la nariz del RNPT de manera que cubra el tabique 
nasal, las fosas nasales hasta el puente de la nariz, todas las zonas donde la interfaz de la NCPAP ejerza 
presión. Este apósito se cambiará cuando esté deteriorado a juicio de la enfermera a cargo del RNPT, o al 
menos una vez al turno.  

 
- Variable dependiente:  
 
Lesiones en el tabique nasal. Estas lesiones se valorarán a través de la escala de la Asociación de 

enfermeras para la salud de la mujer, obstetricia y neonatología (AWHONN), llamada NEONATAL SKIN 
CONDITION SCORE (NSCS) 11, que valora la lesión de la piel del neonato siendo la puntuación más baja 
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un 3 y la puntuación más alta un 9. Los tres ítems que se valoran son la humedad, el eritema y la 
lesión/herida.  

 
- Variables epidemiológicas:  

 

 Semanas de gestación al nacer  

 Edad (días)  

 Peso (gramos)  

 Sexo (varón y mujer)  

 Patología actual /motivo de ingreso  

 Portador de sonda nasogástrica u orogástrica (SNG/SOG)  
 
RECOGIDA DE DATOS:  
 

Se realizará en el correspondiente cuaderno de recogida de datos (CRD), que contendrá todas las 
hojas de registro necesario y del que dispondrá cada paciente incluido en el estudio, para posteriormente 
volcarlos en una base de datos unificada que se diseñará al efecto en formato Access. La administración 
de cuestionarios se realizará durante el ingreso del neonato en la UCI-NN y se recogerá al alta del 
paciente de la unidad de cuidados intensivos.  

 
ANÁLISIS DE LOS DATOS 
 

Análisis descriptivo: Se realizará una exploración de los datos para identificar valores extremos y 
caracterizar diferencias entre subgrupos de individuos. Posteriormente se procederá a realizar el análisis 
descriptivo de la muestra. Las variables numéricas se resumirán con medias y desviaciones típicas o, si las 
distribuciones son asimétricas, con medianas y cuartiles, mientras que las variables cualitativas se 
expresarán con porcentajes. Estas medidas se determinarán globalmente y para subgrupos de casos.  

Asimismo, este análisis se complementará con distintas representaciones gráficas según el tipo de 
información (cuantitativa/ cualitativa).  

Análisis inferencial: Para comparar información de tipo cuantitativo/numérico entre los dos grupos 
experimentales, se empleará la prueba T de Student para muestras independientes o en su caso la 
prueba no paramétrica U de Mann-Whitney. Análogamente para estudiar la relación entre variables de 
tipo cualitativo en los dos grupos, control y experimental, se empleará el test chi-Cuadrado o el test 
exacto de Fisher (tablas 2x2 poco pobladas). Complementaremos los resultados de estas pruebas de 
hipótesis con intervalos de confianza al 95% para diferencia de proporciones y el cálculo de la OR y su 
intervalo de confianza. Para estudiar las relaciones entre dos variables cualitativas dicotómicas 
relacionadas (antes/ después) se utilizará el test de McNemar, y se cuantificará el cambio detectado (si 
existe) mediante un intervalo de confianza al 95%.El análisis de los datos se realizará con el paquete 
estadístico IBM SPSS 20.0 para Windows.  
 
LIMITACIONES DEL ESTUDIO 
 
La principal limitación de este estudio se entiende que son los condicionantes éticos de selección de los 
dos grupos experimentales, que ya han sido descritos, así como su resolución en la justificación del 
diseño y en la atención a las recomendaciones de los expertos en bioética de ofrecer la intervención. 
 
CONDICIONANTES ÉTICOS 
 

El proyecto se va a desarrollar siguiendo los principios éticos recogidos en la declaración de Helsinki, 
declaración sobre principios éticos para las investigaciones médicas en seres humanos realizada en 
Helsinki (1964), y sucesivamente revisada en Tokio (1975), Venecia (1983), Hong Kong (1989), Somerset 
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West (1996), Edimburgo (2000), Washington (2002), Seúl (2008), incluyendo la solicitud de 
consentimiento informado a todos a todos los padres de los neonatos incluidos en el estudio. Ha sido 
presentado para su valoración por el Comité Ético del Hospital Universitario Virgen del Rocío.  

Se garantizará en todo momento la confidencialidad de los datos y de los participantes en el estudio 
cumpliendo la legislación sobre protección de datos española (Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre).  

 
PLAN DE TRABAJO 
 
Para la realización del estudio se elaborará un plan de actuación y un cronograma de actividades que 

distribuya las tareas a realizar entre los miembros del equipo investigador adecuándolo a las etapas que 
constan en el diseño del proyecto, y atendiendo a el escenario de desempeño del mismo y al mapa de 
competencias de cada uno de los profesionales que componen el proyecto.  

Los enfermeros de la UCI-NN serán los encargados de cumplimentar el documento que se adjuntará 
en la historia de cada neonato al ser admitido en el estudio quedando escrito el grupo de intervención A o 
B al que pertenece el paciente en cuestión. En el que se reflejarán las semanas de gestación al nacer, la 
edad, el peso, el sexo, la patología o el motivo por el que está ingresado y si es portador de una SNG o 
SOG.  

En este documento aparecerá la escala NSCS que se pasará una vez al turno por el enfermero 
encargado del paciente.  

Los pacientes estarán incluidos en el estudio desde su ingreso hasta el alta de la unidad. Cuando se 
hayan recogido los datos de un número muestral suficiente. Se recopilarán los datos y se realizará un 
análisis estadístico.  

Finalmente se procederá a realizar el informe final y la difusión de los resultados.  
 
RECURSOS NECESARIOS PARA LA VIABILIDAD DEL PROYECTO  

 
Los recursos necesarios para llevar a cabo el proyecto serán:  

 El personal de enfermería de la UCI-NN del Hospital de la Mujer del HUVR.  

 Papelería que la propia investigadora aportaría con la escala de valoración impresa.  

 El material del sistema de CPAP que existe actualmente en la Unidad, no es necesario adquirir 
ninguno nuevo a no ser que este esté estropeado, y de ser así la Unidad tendría que adquirir uno 
nuevo para el propio funcionamiento de la Unidad.  

 Apósitos hidrocoloides y ácidos grasos hiperoxigenados en forma de aceite que actualmente 
también forma parte del fungible habitual de la unidad.  

 
JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO Y UTILIDAD PARA LA PRÁCTICA CLÍNICA 
 
Con la realización de este proyecto se obtendría evidencia científica suficiente para aunar los 

criterios de actuación de las enfermeras en las diferentes unidades de cuidados intensivos neonatales, 
con la realización de un protocolo de actuación para la prevención de lesiones nasales con el uso de la 
modalidad de ventilación no invasiva, la presión nasal continúa de la vía aérea.  

Además obtendríamos evidencia científica sobre las medidas de prevención de lesión del tabique 
nasal en RNPT de menos de 32 semanas de gestación o de menos de 1500 gramos, que actualmente no 
hay estudios realizados.  

De esta manera se podría lograr una disminución en la prevalencia de lesiones del tabique nasal en 
recién nacidos prematuros.  

 
PLAN DE DIFUSIÓN 
 
La intención es publicar este proyecto de investigación en una revista científica de impacto y en un 

congreso nacional o internacional. 
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INVESTIGACIÓN, GESTIÓN, FORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN ENFERMERÍA Y LOS 

SERVICIOS DE SALUD  
RESEARCH, MANAGEMENT, TRAINING AND COMMUNICATION IN NURSING AND HEALTH 

SERVICES 
 

 
 AUTOR: 
Edgardo Hernando Ortega Ramirez (Maestría en Enfermería con Profundización en Cuidado Crítico). 
 

RESUMEN: 
 

Este informe final de Pasantía recoge el proceso de aprendizaje y presenta los resultados de índole 
académico correspondientes a la Pasantía Académica Internacional, realizada en la Facultad de Ciencias 
de la Salud, en la Universidad de Alicante. El informe permite evaluar el cumplimiento, por parte del 
estudiante, de los objetivos y actividades establecidos en el Plan de Trabajo de la pasantía.  
El objetivo planteado en el proyecto consiste en conocer avances investigativos y de formación en cuanto 
a la gestión y la comunicación como un elemento de vital importancia para la competencia del 
profesional de enfermería, así como la búsqueda de elementos y experiencias a nivel de investigación y 
en la práctica de enfermería, que aporten al desarrollo del trabajo final de Maestría titulado 
“HABILIDADES DE LA ENFERMERA EN UCI, PARA ESTABLECER UNA RELACION INTERPERSONAL 
CON UN INDIVIDUO EN SITUACION CRITICA Y SU FAMILIA".  
 
 
PALABRAS CLAVES 
Capacitación, Enfermería, Investigación. 

 
ABSTRACT 

 
This final report of Internship includes the learning process and presents the academic results 
corresponding to the International Academic Internship, held at the Faculty of Health Sciences, 
University of Alicante. The report allows evaluating the student's compliance with the objectives and 
activities established in the Internship Work Plan. The objective of the project is to know progress in 
research and training in management and communication as an element of vital importance for the 
competence of the nursing professional, as well as the search for elements and experiences at the level of 
research and in The nursing practice, which contribute to the development of the final Master's work 
entitled "NURSE SKILLS IN ICU, TO ESTABLISH AN INTERPERSONAL RELATIONSHIP WITH AN 
INDIVIDUAL IN CRITICAL SITUATION AND ITS FAMILY." 
 
KEY WORDS: 

Training, Nursing, Research. 
. 
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INVESTIGACIÓN, GESTIÓN, FORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN ENFERMERÍA Y LOS 
SERVICIOS DE SALUD  

 
 

GENERALIDADES DEL PROYECTO  
 
Esta Pasantía Académica Internacional, ofrece al estudiante un espacio en su proceso de formación 

para vincular aspectos del ejercicio profesional, mediante la incorporación temporal en actividades 
académicas y laborales propias del desarrollo formativo en investigación, gestión y la práctica clínica 
avanzada de un Máster de Enfermería.  

El desarrollo de la pasantía se obtiene en tres fases fundamentales:  
A) Fase de Preparación: La preparación de la pasantía, comienza con la presentación de un Proyecto 

de Pasantía, ante las entidades competentes de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de 
Colombia, previa conexión voluntaria con la Universidad de Alicante, luego de la aceptación en la 
universidad española, se procede a la realización concertada de un Plan de Trabajo; por último, tramites 
de documentación requerida para salir de Colombia e ingreso a España, y finalmente la consecución de 
recursos para gastos del viaje, en este caso, se postula el proyecto con la Dirección de Investigación Sede 
Bogotá, aplicando al apoyo a la investigación del programa movilidad saliente, dentro del marco de 
Internacionalización del Conocimiento de la Universidad Nacional de Colombia.  

B) Fase de Desarrollo: El desarrollo de la Pasantía se realiza con base en el plan de trabajo 
previamente diseñado, contiene múltiples actividades académicas como asesorías, asistencia a 
asignaturas del plan de estudios del programa de Maestría de Investigación en Ciencias de la Enfermería, 
de la Facultad de Ciencias de la Salud, de la Universidad de Alicante. El estudiante presenta un Informe 
detallado del proceso de la pasantía.  

C) Fase de Resultados: El cierre de la pasantía Internacional se desarrolla con el diseño y entrega del 
informe final de la pasantía, que contiene a su vez, un texto en forma de artículo de reflexión sobre la 
pasantía para la publicación y divulgación.  

 
OBJETIVOS DE LA PASANTÍA  
 
1. Conocer avances investigativos, de formación, gestión y la comunicación, como elementos de 

vital importancia para la competencia del profesional de enfermería.  
 
2. Buscar elementos y experiencias a nivel de investigación y en la práctica de enfermería, que 

aporten al desarrollo del trabajo final de Maestría titulado “ HABILIDADES DE LA ENFERMERA EN UCI, 
PARA ESTABLECER UNA RELACION INTERPERSONAL CON UN INDIVIDUO EN SITUACION CRITICA Y 
SU FAMILIA".  

3. Conocer el modelo de gestión y práctica de una Institución que orienta el desempeño del 
Enfermero en las Unidades de Cuidado Intensivo.  

4. Conocer el desarrollo de competencias de un Máster en Investigación en Ciencias de la 
Enfermería, con formación española, así como su influencia sobre la práctica de enfermería.  

 
RESEÑA HISTÓRICA DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE Y LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA 

SALUD  
 
En el marco de las directrices del Espacio Europeo de Educación Superior, España en sus Decretos 

Reales y Leyes Orgánicas, establece los lineamientos para la Educación Superior específicamente para 
sus Universidades, adaptándose a la nueva estructura Europea de educación Superior desde el año 2007, 
que define la enseñanza universitaria en grados y programas de posgrado, es decir Maestría y Doctorado 
2. La Universidad de Alicante, es una institución pública, que hace parte de la comunidad valenciana, está 
ubicada en San Vicente de Raspeig - Alicante, fue creada en octubre de 1979, y está dividida en más de 
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setenta departamentos universitarios, unidades, grupos de investigación e institutos, que desarrollan sus 
actividades enfocadas en más de cincuenta titulaciones, desde grados, maestrías y doctorados, en áreas 
de las ciencias sociales, jurídicas, experimentales, tecnológicas, humanidades, educación y salud, 
edificada en una imponente estructura física con características de arquitectura contemporánea y 
antigua, que define un estilo futurista y majestuoso, que ofrecen a un promedio de 30.000 estudiantes de 
muchas partes del mundo3.  

Como plataforma estratégica establece promover la formación integral de sus estudiantes, en 
conocimientos y disciplinas, fomentando el sentido crítico, social, responsable, saludable y sensible a los 
principios de sostenibilidad, para contribuir de manera efectiva al bienestar de la sociedad, respetando la 
dignidad personal, el libre desarrollo, sin ningún tipo de discriminación4.  

En la universidad, la investigación como principio básico debe incrementar la mejora del 
conocimiento, por su transferencia a través de la docencia y la contribución directa de la universidad a la 
sociedad a través de su ineludible compromiso con el desarrollo cultural, científico y tecnológico. Los 
referentes que orientan los valores de la Universidad, están diseñados con el fin de fomentar una 
Universidad pública de calidad. Entre otros, una Institución abierta, transparente, tolerante, 
participativa, accesible, moderna, colaborativa, solidaria y sostenible, que fomenta el pensamiento 
crítico, con una proyección global, referente de identidad en la sociedad y un espacio de encuentro.  

La Facultad de Ciencias de la Salud, cuenta con una estructura organizativa para cumplir con sus 
objetivos académicos, conformado por un equipo decanal, que consta de la Decana, la Dra. Ana Laguna, 
el Vicedecano de Grados, el Dr. José Antonio Hurtado, la Vicedecana de Investigación, la Dra. María 
Teresa Ruiz, la vicedecana de Calidad y Alumnado, la Dra. Eva María Gabaldón, y la Secretaria 
Académica, la Dra. Cristina García.  

Ofrecen las titulaciones de primer ciclo Grados de Enfermería y Grado de Nutrición Humana y 
Dietética, de una duración de cuatro años, y las de segundo ciclo o posgrados: Máster de Investigación en 
Ciencias de la Enfermería, Máster de Enfermería en Cultura de los Cuidados, Máster en Ciencias de los 
Alimentos, Máster en Nutrición Clínica - Comunitaria y Máster en Salud Pública. Por último ofertan el 
Doctorado en Ciencias de la Salud. Cada titulación cuenta con su coordinador respectivo. Adicionalmente 
la Facultad tiene comisiones para la gestión de las diferentes áreas de gobierno, así como departamentos 
adscritos; el Departamento de Enfermería, el Departamento de Enfermería Comunitaria, Medicina 
Preventiva, Salud Pública e Historia de la Ciencia y el Departamento de Psicología de la Salud6.  

La facultad tiene el compromiso de formar profesionales que respondan a las nuevas demandas 
sociales y de la salud, comprometidos con la calidad y la excelencia docente, basados en el desarrollo de 
la investigación que contribuya a la generación y transferencia del conocimiento. 

 
DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA DE INVESTIGACIÓN EN 

CIENCIAS DE LA ENFERMERÍA.  MÁSTER DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS DE LA ENFERMERÍA 
  
Algunas características del programa académico ofrecido por la Facultad de Ciencias de la Salud 

como Máster de Investigación en Ciencias de la Enfermería, que motivan y argumentan la realización de 
esta pasantía son:  

 
Código: D042  
Rama: Ciencias de la Salud  
Tipo de Enseñanza: Presencial y no Presencial  
Facultad: Ciencias de la Salud  
Responsable: Departamento de Enfermería  
 
 
 
 
  



ENFERMERÍA ACTIVA, NÚMERO 6, ENERO 2017 
 

ISSN: 2444-782X 
INDEXADA EN CUIDEN 

30 
 

Objetivos del Programa:  
 
1. Discutir las bases históricas, teóricas y filosóficas de la Ciencia de Enfermería. Diseñar y ejecutar la 

planificación, actuaciones y evaluación en el campo de los cuidados de Enfermería contemplando 
diferentes demandas de salud según problemas, edad y contexto social.  

 
2. Capacitar a los estudiantes que accedan al programa para aplicar los métodos y técnicas 

necesarias para el ejercicio de la docencia de pregrado y posgrado.  
 
3. Capacitar al alumno de Máster para gestionar los recursos a su alcance en cualquier empresa 

socio-sanitaria y en cualquier nivel del organigrama.  
 
4. Promover el desarrollo de líneas de investigación orientadas al ejercicio profesional y/o que sirvan 

como punto de partida para la realización de la tesis doctoral.  
 
Competencias del Programa:  
 
1. Capacidad de informar, de educar, de supervisar y de mantener una comunicación efectiva con 

pacientes, familias y grupos sociales, incluidos aquellos con dificultades de comunicación.  
 
2. Capacidad de usar adecuadamente las habilidades de consejo (técnicas de comunicación para 

promover el bienestar del paciente).  
 
3. Conocer, por parte del alumno, la utilidad y las ventajas que pueden aportar los fundamentos e 

intervenciones del modelo sistémico-interaccional-comunicacional en la práctica holística, humanista de 
los cuidados de enfermería7.  

 
DESARROLLO DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS  
 
A continuación se describen los aspectos más importantes del desarrollo del trabajo académico 

realizado durante la estancia de la pasantía Internacional, se divide en sesiones presenciales a diferentes 
asignaturas del programa Máster en Investigación en Ciencias de la Enfermería, acordado previamente. 
El trabajo de campo a través de observación de la práctica clínica avanzada en la Unidad de Cuidados 
Intensivos de la Clínica Vistahermosa, en Alicante y finalmente, sesiones de encuentro con expertos y 
grupos de trabajo en investigación.  

 
a. Sesiones Presenciales a Diferentes Asignaturas  
 
Diseños de Investigación.  
Código 43400  
Créditos: 6  
Departamentos y Áreas: Enfermería  
Estudios en los que se imparte:  
MÁSTER UNIVERSITARIO EN CULTURA DE LOS CUIDADOS  
MÁSTER UNIVERSITARIO EN INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS DE LA ENFERMERÍA  
Contexto de la asignatura: (2014-15) Asignatura instrumental impartida en el primer curso del 

máster.  
Competencias:  

  Desarrollar la capacidad para generar conocimiento científico relevante a la disciplina de 
enfermería.  
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 Proporcionar a los estudiantes las herramientas metodológicas para desarrollar proyectos de 
investigación en áreas clínicas, de gestión y docencia.  

 Manejar herramientas (bibliográficas, informáticas, estadísticas) para desarrollar con garantías su 
investigación en el seno de un grupo de investigación.  

 Desarrollar razonamiento crítico y capacidad para definir y dar respuesta a problemas utilizando 
la evidencia científica disponible.  

 Integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una 
información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y 
éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.  

 Formular preguntas (objetivos e hipótesis) de investigación en enfermería.  

 Identificar y valorar (fortalezas, limitaciones y sesgos) los diseños de investigación utilizados en 
artículos de investigación.  

 Diseñar una situación de medida controlando los errores de medida y considerando los criterios 
de calidad.  

 Elaborar los objetivos y la metodología de un proyecto de investigación en enfermería.  
Objetivos de la Asignatura:  

 Discutir sobre paradigmas y tipos de investigación.  

 Formular preguntas (objetivos e hipótesis) de investigación en enfermería.  

 Identificar y valorar (fortalezas, limitaciones y sesgos) de los diseños de investigación utilizados 
en artículos de investigación.  

 Diseñar estrategias metodológicas para responder a preguntas de investigación.  

 Diseñar una situación de medida controlando los errores de medida.  

 Valorar críticamente los artículos de investigación.  

 Elaborar las fases conceptuales y metodológicas de un proyecto de investigación en enfermería.  

 Distinguir la investigación sobre eficacia de la investigación sobre efectividad.  
Contenido de la Asignatura:  
- Los tipos de investigación.  
- La pregunta: objetivos e hipótesis.  
- La selección de los sujetos.  
- El diseño de la investigación.  
- Diseños experimentales de grupos formados al azar.  
- Diseños cuasi-experimentales.  
- Diseños intra-sujetos.  
- Diseños observacionales.  
- Diseños descriptivos.  
- Estudios secundarios: revisiones sistemáticas.  
- Medición, fiabilidad y validez.  
- Otros atributos de calidad de los instrumentos de medida.  
- Introducción al análisis psicométrico de instrumentos de medida.  
- Cuestionarios y entrevistas.  
- Técnicas observacionales.  
- Otras técnicas de recogida de datos.  
- Investigación de resultado.  
- Ética y diseño de la investigación.  
 
Economía de la Salud y Gestión de los Servicios Socio Sanitarios:  
Código: 44406  
Crédito: 4  
Departamentos y Áreas: ENFERMERIA - ANALISIS ECONOMICO APLICADO ECONOMIA 
APLICADA  
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Estudios en los que se imparte: MÁSTER UNIVERSITARIO EN INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS DE LA 
ENFERMERÍA  

Contexto de la asignatura: (2014-15)  
El sector de los servicios de salud en el siglo XXI es uno de los ámbitos de mayor complejidad y 

donde se están permanentemente experimentando cambios e innovaciones. Nos enfrentamos a retos 
importantes, tales como abordar los nuevos problemas de salud, asegurar una respuesta adecuada y 
satisfactoria a las expectativas de las demandas crecientes de los ciudadanos con recursos limitados 
desde sistemas sanitarios complejos y costosos; ofrecer los servicios de forma priorizada, adecuada y 
equitativa y avanzar en el proceso de intervención orientado a que cada persona asuma la 
responsabilidad de cuidar y velar por su propia salud. Esta asignatura trata de iniciar al estudiante en la 
investigación sobre los conceptos básicos de la economía, gestión, organización y planificación de los 
sistemas sanitarios, así como los elementos conceptuales en el marco de la gestión de la calidad. 

Competencias de la Asignatura:  

 Proporcionar a los estudiantes las herramientas metodológicas para desarrollar proyectos de 
investigación en áreas clínicas, de gestión y docencia.  

 Ser capaz de aplicar los principios de análisis, intervención y evaluación ante entornos nuevos dentro 
de un contexto multidisciplinar relacionados con las Ciencias de Enfermería.  

 Desarrollar la capacidad de comunicar conclusiones, los conocimientos, las razones que las sustentan 
a públicos especializados y no especializados. Teniendo en cuenta las necesidades emergentes y 
versátiles de la sociedad y la población.  

 Conocer los diferentes enfoques de los sistemas de salud, modelos de recursos humanos, siendo 
capaz de interpretar, analizar e investigar las características socio-sanitarias de la población.  

 Conocer los planteamientos básicos de gestión económica, financiera y los elementos de la 
planificación socio-sanitaria en las organizaciones.  

 Conocer la metodología de evaluación y mejora de la calidad de los servicios con una perspectiva 
integral de los sistemas de gestión. Disponiendo de las habilidades necesarias para trasladar el 
enfoque de procesos a la gestión de las organizaciones socio-sanitarias.  

 Definir e implantar, guías clínicas, modelos de evaluación y monitorización como base de la mejora 
continua de la calidad de los servicios.  
Objetivos de la Asignatura:  

 Profundizar en el conocimiento de las características del mercado sanitario.  

 Profundizar en el conocimiento de los conceptos de gestión de los servicios socio-sanitarios y de los 
sistemas de salud.  

 Profundizar en conocimiento de los elementos conceptuales de la calidad en los servicios de salud, su 
evaluación y planes de mejora.  

 Conocimiento de las herramientas para la toma de decisiones conducentes al liderazgo y a un 
modelo de excelencia en la gestión de los servicios socio-sanitarios.  
Contenido de la Asignatura:  

- Fundamentos de economía. La demanda de salud. La producción de atención sanitaria. Tipología de 
mercados y el sector sanitario. Fallos de mercado.  
- Elementos conceptuales en gestión de servicios socio - sanitarios.  
- Sistemas de Información en la valoración económica y presupuesto de Sistemas sanitarios y modelos 
organizativos.  
- Planificación: Elementos básicos y herramientas para su aplicación.  
- Calidad en los servicios. Elementos conceptuales.  
- Variabilidad en la prestación del servicio y calidad.  
- Evaluación y monitorización de la calidad de los servicios.  
- Diseño y despliegue de la metodología de mejora continua de la calidad. Planes de mejora de la calidad.  
- Toma de decisiones y liderazgo. Modelo de excelencia en los servicios socio-sanitarios.  
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Gestión y Administración de Servicios de Enfermería :  
Código 27024  
Créditos: 6  
Departamentos y Áreas: ENFERMERIA  
Estudios en los que se imparte: GRADO EN ENFERMERÍA  
Contexto de la asignatura (2014-15)  
La asignatura pertenece al bloque de formación obligatoria del plan de estudios y se encuentra 

ubicada en tercer curso. Aporta conocimientos básicos sobre Administración, planificación y 
organización de los servicios de salud y de enfermería. Describe y analiza los elementos y principios del 
Sistema Nacional de Salud como la financiación y el gasto sanitario, así como sus bases legales. Se 
estudia además, la necesidad de mejorar aspectos de eficiencia, calidad, cobertura y equidad. Aborda los 
componentes y evolución del concepto de calidad asistencial. Analiza los diferentes modelos de diseño y 
gestión de planes de mejora de la calidad. Igualmente se trabajan de manera práctica las herramientas 
para la mejora de la práctica asistencial. Describe el objeto de estudio de la Economía de la salud, analiza 
el uso óptimo de los recursos para la atención de la enfermedad y la promoción de la salud. En esta 
asignatura se trabaja con carácter transversal la educación en valores, la perspectiva de género y se 
utiliza la literatura científica.  

Competencias para la Asignatura:  

 Seleccionar las intervenciones encaminadas a tratar o prevenir los problemas derivados de las 
desviaciones de salud.  

 Conocer el Sistema Sanitario Español.  

 Identificar las características de la función directiva de los servicios de enfermería y la gestión de 
cuidados.  

 Conocer y ser capaz de aplicar las técnicas de dirección de grupos.  

 Conocer la legislación aplicable y el código ético y deontológico de la enfermería española, inspirado 
en el código europeo de ética y deontología de enfermería.  

 Basar las intervenciones de los profesionales de las Ciencias de la Salud en la evidencia científica y en 
los medios disponibles.  

 Establecer mecanismos de evaluación, considerando los aspectos científico, técnico y de calidad.  

 Conocer los sistemas de información sanitaria.  

 Aplicar los métodos y procedimientos necesarios en su ámbito para identificar los problemas de 
salud.  
 
Investigación Cualitativa y Desarrollo de la Enfermería:  
Código 27034  
Créditos: 6  
Departamentos y Áreas: ENFERMERIA  
Estudios en los que se imparte: GRADO EN ENFERMERÍA  
Contexto de la asignatura (2014-15)  
La asignatura investigación cualitativa y desarrollo en enfermería se caracteriza por ser una 

asignatura de carácter optativo impartida en 3º curso durante el primer semestre. Un total de 6 créditos 
componen la asignatura de ellos 5 son de carácter teórico y 1 de carácter práctico.  

Con los contenidos impartidos en esta asignatura se pretende introducir al alumno en los 
fundamentos de la investigación cualitativa, ya que se la considera de gran relevancia para la formación 
de los profesionales de la salud.  

La adquisición de conocimientos de esta materia permitirá conocer y aplicar las técnicas de 
investigación cualitativas específicas para las distintas situaciones de la vida salud-enfermedad. La 
complejidad del ser humano requiere por parte de los profesionales de la salud la comprensión de los 
fenómenos vividos, es por ello que a través de una metodología de carácter cualitativo ayudará a obtener 
una visión holística del fenómeno de estudio.  
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Objetivos de la Asignatura:  

 Conocer el área de conocimiento y los distintos patrones de saber en la disciplina de Enfermería.  

 Apreciar la contribución de la investigación cualitativa a la práctica y desarrollo de la enfermería.  

 Adquirir habilidades en la crítica y comunicación de estudios cualitativos en el área de enfermería.  
Contenido de la Asignatura:  
- Naturaleza del conocimiento y disciplina de enfermería.  
- Contribución y recursos de la investigación cualitativa para el desarrollo de la enfermería.  
- Validez y credibilidad de los estudios cualitativos.  
- La comunicación del conocimiento cualitativo.  
- Introducción a la investigación cualitativa.  
- Etimología y epistemología de la investigación cualitativa.  
- Planteamiento de problemas, cuestiones y diseños en IC.  
- La pregunta y el desarrollo del problema en investigación cualitativa.  
- Diseño cualitativo en salud  
- Acerca de la recogida de datos, validez y estructura de un proyecto de investigación en IC.  
- La obtención de datos cualitativos  
- Validez de estudios Cualitativos  
- Elaboración de un proyecto de investigación  
 
b. Trabajo de Campo Observación Práctica Clínica Avanzada, Unidad de Cuidados Intensivos, Clínica 
Vistahermosa.  
 

Durante la estancia de la Pasantía Académica, el pasante conoce una institución del ámbito privado, 
para identificar el funcionamiento en general y el portafolio de servicios, realizando un trabajo de campo, 
a través de la observación de la dinámica de la Unidad de Cuidados Intensivos.  
 

La Clínica Vista Hermosa 
 

Es una institución que nació en la ciudad de Alicante como Clínica Maternal e Infantil Vistahermosa 
en el mes de noviembre del año 1963, desde allí, ha construido un continuo camino de calidad asistencial.  

Hoy en día es uno de los hospitales privados de referencia en la provincia de Alicante, con convenios 
de aseguradoras como ASISA, MAPRE, SANITAS, seguros internacionales y convenios con la Seguridad 
Social por mutuales como MUFACE, entre otras, cuenta con diferentes servicios médicos que ofrece a la 
población, desde Consulta externa, especialidades en Cirugía, Reproducción Asistida, Cardiología, 
Oftalmología, Traumatología, medios diagnósticos, unidad de cuidados intensivos, urgencias y 
hospitalización, con aproximadamente 90 camas.  

En su estructura, depende de las directrices, ofrecidas por ASISA para el grupo perteneciente a las 
clínicas de la cooperativa, pero en plena autonomía de su razón social, está organizada de forma 
independiente por tres direcciones, administrativa, médica y de enfermería.  

Para el logro de sus resultados utiliza el modelo gerencial de la administración por objetivos, que es 
una respuesta generalizada para resolver de manera participativa el problema de establecer objetivos y 
un procedimiento para la correlación y reformulación de estrategias.  

A nivel de estructura enfermería tiene la Dirección de Enfermería, liderada por la Enfermera María 
Dolores Mora, que a su vez cuenta con su equipo de trabajo que son 4 Supervisores de Área, en 
Hospitalización y Servicios de apoyo el enfermero Manuel Lillo, en UCI, Urgencias y Hemodinámica la 
enfermera Isabel Casabona, en Quirófano una enfermera en el turno de la mañana y otra en el turno de la 
tarde y otra enfermera en hemodiálisis.  

 
Unidad de Cuidados Intensivos Clínica Vista Hermosa 
Distribución de Área:  
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La unidad de Cuidados Intensivos de la clínica Vistahermosa 12 cuenta con seis boxes dotados con 
elementos y equipos de alta tecnología para el soporte vital y el monitoreo continuo, de los cuales uno es 
para técnicas y procedimientos especiales como:  

 Cardioversión  

 Vías Centrales  

 Eco cardiogramas con dobutamina  
La unidad cuenta con dos enfermeras y un auxiliar de enfermería por turno, cada turno 

correspondiente a 8 horas laborales, en horarios de 8 a.m. a 3 p.m., de 3 p.m. a 22 p.m. y de 22 p.m. a 8 
a.m.. La relación enfermera / paciente es de 1 a 3, y los auxiliares 1 a 6. También cuenta con el apoyo para 
traslados y movilización de pacientes con un celador, disponible las 24 horas del día, así como personal 
médico; dos intensivistas y un jefe médico.  

Para el funcionamiento, la UCI, depende de procesos institucionales e interdependientes con 
servicios como cirugía, urgencias, hospitalización y hemodinámica, con el apoyo de laboratorio clínico e 
imágenes diagnósticas. De esta manera ingresan los pacientes para la atención en situaciones críticas de 
salud y el soporte de las funciones vitales o el monitoreo estricto de las mismas cuando la persona está en 
riesgo. En un verdadero trabajo en equipo para suplir las necesidades de la persona y su familia, para dar 
cuidado de enfermería intensiva a la persona hospitalizada, con soporte en vías clínicas específicas para 
ciertas patologías y protocolos de actuación de enfermería en determinados procedimientos.  

También existe un sistema de información del historial clínico para cada paciente, interconectado 
con los servicios de apoyo, que contiene datos sistematizados de enfermería y médicos de todas las 
especialidades, además de un informe detallado del porcentaje ocupacional de todas las aéreas de la 
clínica. Sin embargo para el monitoreo continuo en la Unidad se lleva un registro individual de graficas 
que contiene, constante vitales, balance de líquidos y administración de medicación. A través del sistema 
también se hace la solicitud de insumos y medicamentos que se consumen por paciente para nutrir una 
gran reserva que cuenta con elementos básicos, hasta de alta tecnología para el cuidado del paciente y 
procedimientos especiales. También son cargados en el sistema el uso de equipos diario específicos para 
el monitoreo.  

Para el análisis especifico del rol de la enfermera, he utilizado la Teoría de Efectividad del Rol de la 
enfermera, propuesta por Irvine y Zidani 13, en cuanto la estructura ya fue mencionada al comienzo de 
este capítulo, en cuanto al proceso, lo relacionado con los roles, dependiente, interdependiente e 
independiente, se observan claramente en la unidad, que son procesos de calidad, de trabajo en equipo, 
con excelente comunicación, que sustenta cada una de las actividades de las enfermeras.  

El rol dependiente, está ligado directamente a todas aquellas actividades, que requieren la dirección 
del médico para ser ejecutadas en busca del objetivo de recuperar la salud, a través de técnicas y 
procedimientos de medicina intensiva, que son realizados en su mayor parte por la enfermera con 
soporte escrito de las mismas.  

El rol interdependiente, se puede observar con un ejemplo como el manejo de la vía área de los 
pacientes con requerimiento de soporte respiratorio, en donde la enfermera en compañía del médico 
realiza actividades en conjunto para el cumplimiento de los resultados.  

Pero uno de los roles más importantes para enfermería, el rol independiente, que resulta de la 
planeación, ejecución y evaluación de un plan de Cuidados teniendo en cuanta los patrones funcionales 
de enfermería, se observa desde el inicio, cuando ingresa el paciente a la unidad, donde la enfermera 
establece en el sistema informático con el uso del proceso de enfermería, al elaborar la historia clínica 
virtual, identificando las necesidades, que usan como datos objetivos y subjetivos, para alimentar un 
diagnóstico de enfermería y una planeación de actividades, que van evaluando permanentemente en el 
transcurso de su quehacer, un plan determinado para las necesidades identificadas en la persona en 
situación crítica. Este es el comienzo para un gran número de actividades propias del Cuidado de 
enfermería, pero que aún no están documentadas, sino que hacen parte de la característica o perfil de la 
enfermera, donde se resaltan entre otras:  

 

 Comunicación permanente con el paciente y su familia.  
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 Trato digno y respetuoso.  

 Humanización.  

 Identificación de Necesidades.  

 Prevención de Caídas.  

 Prevención de Lesiones de Piel.  

 Manejo del Dolor.  

 Manejo de la Ansiedad.  

 Escucha Activa.  

 Acompañamiento Familiar.  

 Manejo de Dispositivos.  

 Curación de Heridas.  

 Asistencia en la Alimentación.  

 Monitoreo continuo.  

 Compañía y Presencia.  

 Relación Interpersonal.  

 Manejo de Síntomas Desagradables.  

 Medidas de Seguridad.  

 Proceso de enseñanza y aprendizaje para transmisión del conocimiento, experiencia y práctica clínica 
a estudiantes de grado.  
 
De esta manera se consolida la importancia del rol independiente de la enfermera, frente al Cuidado 

Directo de enfermería a la persona en situación crítica y su familia, empoderándose de fenómenos 
propios de la disciplina de enfermería, que responden a las verdaderas necesidades de las personas en la 
práctica del cuidado de enfermería, que finalmente aporta a resultados de calidad esperados de la 
profesión, personas felices, satisfechas y agradecidas que recuperan su estado de salud.  

El servicio cuenta con un documento específico de inducción al estudiante que tiene aspectos 
importantes del funcionamiento del personal de enfermería 

 
Dinámica de la Unidad:  
7.30 El enfermero de noche realiza las extracciones de sangre.  
7.45 Relevo.  
8.00 Revisión de tratamientos.  
Administración de medicación  
Toma de constantes y registro en gráfica  
Revisión de respiradores, drenajes, apósitos…  
ECG si precisa  
Revisión de pruebas a realizar.  
8.30 Radiografías.  
9-11 Higienes, movilizaciones y cambios posturales:  
Higiene al paciente estándar: Higiene corporal, revisión de vías, cambio de sábanas, prevención UPP 

(cambio postural, hidratación, protección zonas de apoyo, curas, hidratación…), Revisión de la 
monitorización y de la SNG o NPT.  

Higiene al paciente intubado: Higiene bucal, cambio de cánula guedel, cambio de conexión giratoria 
en T y filtro, aspiración de secreciones, cambio de fijación y protección de la misma).  

12.00 Revisar tratamientos nuevos.  
Administración de medicación.  
Preparación del paciente previa visita de la familia.  
12- 13.30 Visita de familiares.  
Apoyo familiar.  
Colocación del material de farmacia.  
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Realización de glucemias previa a la comida.  
Comidas - Asistencia.  
13.30 Tras la visita de los familiares  
Cambios posturales  
14.00 Medicación, cálculo del balance hídrico y registro de enfermería.  
14.30 Si el paciente tiene nutrición enteral, se para la administración y a la media hora se cuantifica 

el drenaje, análisis de tolerancia. Cambio de sistema de las NE.  
14.45 Relevo.  
15.00 Se repite la actuación de las 8 am.  
16.00 Medicación  
16.30 Meriendas  
17.00- 17.30 Cambios posturales  
18.00 Medicación  
19.00 Analíticas de Sangre u otras pruebas. Preparación del paciente para la visita de familiares.  
19.00-20.30 Visita de familiares  
Apoyo familiar.  
Medicación.  
Realización de glucemias previa a la cena.  
Cenas - Asistencia.  
20.30 Se repite actuación de las 13.30 Y 14.00 (cambios posturales, NE, cambio de sistema de las 

NPT, registro, balance hídrico y medicación)  
21.45 Relevo 
 

Causas Comunes de Ingreso a la UCI de la Clínica Vistahermosa:  
 
1. Paciente con patología cardíaca (IAM, Bloqueos cardíacos, anginas…)  
 
2. Paciente con patología respiratoria (SDRA, Neumonía, EPOC, Asma, Neumotórax, Edema agudo de 
pulmón...)  
 
3. Paciente post quirúrgico: ingresan en UCI dependiendo de las patologías asociadas, si la cirugía es de 
alto riesgo, por la edad o si precisa monitorización continua o invasiva, ventilación mecánica o, presentan 
complicaciones como arritmias, shock hipovolémico por hemorragias o paradas cardiorespiratorias. El 
tipo de paciente post-quirúrgico de mayor frecuencia es el que está sometido a hemicolectomías, 
lobectomías o sugar-baker.  

 
c. Asesorías con Expertos y Grupos de trabajo en Investigación 
  
EVA Ma. GABALDON BRAVO.  
Dra. Enfermería, Mg Educación, Enfermera Vicedecana de Calidad y Alumnado, Coordinadora Máster de 
Investigación en Ciencias de la Enfermería, Docente- Investigadora Facultad de Ciencias de la Salud. 
Universidad de Alicante, Tutora Internacional de la Pasantía.  
Al iniciar la Pasantía fui recibido por la Dra Eva Gabaldón, en un primer encuentro se planearon las 
actividades que se realizarían, teniendo en cuenta, los objetivos del proyecto y las oportunidades que 
ofrecía la Facultad según el plan calendario 2014-2015. Ver anexo 2.  
En entrevista personal, se lograron los objetivos de identificación y reseña, de la Universidad, la Facultad 
y el Programa de Máster, así como la modificación de la educación superior según las directrices 
impartidas por el Espacio de la Unión Europea y la adaptación de la institución frente a ese cambio. 
(Declaración de Bolonia, Espacio Europeo de Educación Superior, http://www.eees.es/es/eees). Algunos 
aspectos importantes para resaltar fueron:  
 



ENFERMERÍA ACTIVA, NÚMERO 6, ENERO 2017 
 

ISSN: 2444-782X 
INDEXADA EN CUIDEN 

38 
 

 Modificación de las titulaciones en Enfermería, adaptadas a la reglamentación impartida por la 
Universidad.  

 Modificación de la cartera del Máster.  

 Liderazgo, compromiso e innovación en la Facultad.  

 Orientación de los programas curriculares.  

 Antecedentes de la formación de Facultad.  

 El pilar de la eficacia y el impacto de la facultad reside en la investigación como base para mostrar 
resultados.  

 La investigación les permite dirigir y ofrecer programas académicos independientes que impactan en 
la salud de los individuos a nivel comunitario o asistencial.  

 Los programas de Máster, están dirigidos a la fundamentación previa a la realización del Doctorado.  
 
MANUEL LILLO CRESPO  
Doctor en Enfermería. Docente - Investigador. Asociado Facultad de Ciencias de la Salud. Universidad de 
Alicante. Asignatura Gestión y Administración de los Servicios Sanitarios. Quaitative Research in 
Nursing. Titular Proyecto Universidad Permanente. Titular de Proyectos de Investigación en salud con 
Patrocinio de la Unión Europea. Responsable Área de Hospitalización y Servicios Generales, Dirección de 
Enfermería. Clínica Vistahermosa.  
Durante toda la estancia de la Pasantía, se desarrollaron actividades en las asignaturas y los grupos de 
estudio e investigación, dirigidos por el profesor Manuel Lillo, en comunicación constante guio la 
asistencia a sus asignaturas y la participación activa en el proyecto de Universidad Permanente.  
En entrevista personal, se lograron los objetivos de identificación del desarrollo investigativo de la 
Facultad de Ciencias de la Salud, así como la estrategia para la articulación de la docencia, la 
investigación y la práctica de enfermería. Algunos aspectos importantes para resaltar fueron:  
 

 Desarrollo profesional y estudiantil frente al desarrollo mundial de enfermería y los sistemas de 
salud.  

 Estrategias de financiación y apoyo a proyectos de investigación de orden internacional.  

 La docencia como herramienta para articular procesos de promoción de la salud y construcción del 
proceso enseñanza - aprendizaje en enfermería.  

 Impacto de estrategias innovadoras, ejemplo universidad permanente un espacio para replicar la 
estrategia peer to peer 16, en promoción de la salud.  

 La gestión de los servicios sanitarios: herramientas al servicio de enfermería para dirigir los servicios 
sanitarios.  

 Fomento y patrocinio de equipos de trabajo para generar impacto profesional y académico en 
enfermería.  

 La investigación cualitativa una herramienta para resolver problemas de salud y enfermería.  

 Formación del profesional de la salud como un proveedor de servicios de salud con calidad.  
 
ÁNGELA SANJUAN QUILES  
Doctora en Enfermería. Docente Facultad Ciencias de la Salud. Universidad de Alicante. Asignatura 
Economía de la Salud y Gestión de los Servicios Socio Sanitarios.  
En entrevista personal se aclararon dudas y se analizaron en clase, algunas diferencias de los modelos de 
salud español y colombiano, encontrando características fundamentales para sustentar la gestión de los 
servicios de salud y de enfermería.  
 
JULIO CABRERO GARCIA  
Docente Investigador. Universidad de Alicante. Asignatura Diseños de Investigación.  
En entrevista personal con este docente, luego de sus asignaturas se resolvieron dudas acerca del tipo de 
estudio y diseño metodológico del trabajo final de Maestría denominado " HABILIDADES DE LA 
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ENFERMERA EN UCI, PARA ESTABLECER UNA RELACION INTERPERSONAL CON UN INDIVIDUO EN 
SITUACION CRITICA Y SU FAMILIA".  
 
ISABEL CASABONA  
Enfermera Docente Facultad de Ciencias de la Salud. Universidad de Alicante. Responsable Área de 
Urgencias, Unidad de Cuidados Intensivos y Hemodinámica Dirección de Enfermería. Clínica 
Vistahermosa.  
Durante el periodo de observación en la Clínica Vistahermosa, oriento la visita en toda la institución, 
específicamente en la Unidad de Cuidados Intensivos, presento el proyecto de Pasantía. También en 
entrevista personal, se desarrollaron aspectos de la organización de la Clínica, el modelo Gerencial y de 
Gestión, así como la organización y funcionamiento de los servicios a su cargo, los objetivos y las metas 
planteadas a nivel de estructura y procesos de enfermería para la atención del paciente crítico. 
 
EXPERIENCIAS Y CONOCIMIENTO ADQUIRIDO EN EL ÁREA ACADÉMICA Y PROFESIONAL  
En esta parte del informe se describen los alcances obtenidos en cada una de las aéreas por las cuales se 
participó durante el tiempo de la pasantía.  
Diseños de Investigación  
En total, fueron 4 clases, 8 horas en total, como está establecido en el contenido de la asignatura se 
desarrollaron temas relacionados con los tipos de investigación que existen, teniendo en cuenta 
características específicas como los alcances y el manejo de la información, también se conocieron los 
pasos para la construcción o identificación de un artículo científico. Algunos de los aspectos más 
importantes tratados en este tema fueron:  
 

 Tipos de Objetivos: Descriptivos o analíticos.  

 Características de los objetivos: Original y relevante.  

 Características de la pregunta de investigación: Original y relevante.  

 Justificación e impacto de un estudio.  

 Significancia Practica y teórica del Estudio.  

 Antecedentes de la investigación.  

 Tipos de Diseño Metodológico.  

 Formas de Selección de la Población y la Muestra.  

 Tipos de Muestra  

 Muestreo probabilístico y no probabilístico  

 Criterios de Inclusión y Exclusión.  

 Tipos y Características de las Variables.  

 Formas de Medición  

 Plan de Análisis de Datos.  

 Consideraciones Éticas  

 Manejo de los Datos  

 Método de Análisis  

 Resultados Principales.  
 

Economía de la Salud y Gestión de los Servicios Socio Sanitarios:  
En total, fueron 2 clases, 4 horas en total, trataron temas relacionados con el Modelo de Salud español y 
la planificación como aspecto fundamental de la Gestión en los Servicios de Salud y enfermería. Los 
elementos más relevantes fueron:  
 

 Hay que fortalecer la articulación entre la investigación, la docencia, la asistencia y la gestión.  

 La planeación es uno de los aspectos más importantes en la gestión de los servicios de salud.  



ENFERMERÍA ACTIVA, NÚMERO 6, ENERO 2017 
 

ISSN: 2444-782X 
INDEXADA EN CUIDEN 

40 
 

 Durante la planeación debe haber coherencia entre los valores personales y los valores y principios de 
las instituciones.  

 Los tipos de instituciones sanitarias en el modelo español son de tipo: publicas, publicas con gestión 
privada, privadas concertadas, y privadas.  

 La gestión sanitaria no está profesionalizada, en los servicios de enfermería.  

 Se deben adquirir competencias para dirigir y gestionar los servicios de salud y enfermería.  

 Proceso PHVA.  

 Hay que planear el modelo organizacional de salud o la gerencia de las instituciones de salud.  

 En las instituciones debe haber Sistemas de Gestión: se traduce en las aéreas de trabajo, los 
procesos, las estrategias, las actividades y el sistema de recursos.  

 En un sistema de gestión debe haber un sistema de manejo de información, que contenga los 
estándares de las competencias de los trabajadores.  

 En la planeación siempre deben incluirse los costos de todo.  

 Los objetivos estratégicos guían los objetivos corporativos.  

 Los valores son fundamentales y son propuestos por los líderes.  

 El líder es un pensador crítico y reflexivo.  

 Hay que formar grupos de trabajo para la revisión y análisis de los procesos.  

 En los grupos hay que trabajar la innovación, la motivación, el trabajo en equipo y la evaluación sobre 
los propósitos.  

 Hay que aprender a tomar decisiones con base en la evidencia y no en la intuición.  

 El proceso administrativo según las fases propuestas por A. Donabedian: Estructura - Proceso y 
Resultado.  

 Niveles de Gestión: Estratégico, Táctico y Operativo.  

 Las pautas de apoyo para planear deben incluir las políticas públicas de salud del país.  

 Hay que usar herramientas para obtener evidencia y análisis del funcionamiento de los procesos, un 
ejemplo el análisis DAFO.  

 A través del DAFO se pueden identificar tipos de necesidades: sentidas, expresadas o percibidas.  

 Luego de identificar necesidades y analizarlas, se deben construir estrategias para intervenir, a través 
de técnicas, lluvia de ideas, panel de expertos.  

 Hay que llegar a consensos y replantear el tema de recursos y elaborar un nuevo plan financiero.  
 
Gestión y Administración de Servicios de Enfermería:  
En total, fueron 3 clases, 3 horas en total, donde ese trató temas relacionados con el proceso 
administrativo, enfocados hacia la formación de una empresa sanitaria. Los aspectos más relevantes 
tratados allí fueron:  
 

 Análisis de mercado y contexto.  

 Creación de la Plataforma Estratégica: Misión, Visión y Valores corporativos.  

 Financiación: consecución de recursos para el proyecto de tipo público, privado o mixto.  

 Relación de Conceptos: input- output, servicio o producto, marco de procesos.  

 Marketing Sanitario: como vender u ofrecer los servicios Marketing Sanitario: como vender u ofrecer 
los servicios.  

 Sello de Calidad: que diferencia e impone un sello de calidad en la prestación de los servicios.  

 Distribución del Producto o servicio: en salud depende del lugar, tiempo, costos.  

 Venta: Proceso de oferta y demanda  

 Evaluación del proceso de producción, basado en indicadores de calidad, indicadores de satisfacción 
o herramientas para el análisis de los procesos, ejemplo el análisis DAFO.  

 Problemas del Sistema Público y la competencia con el sistema privado.  

 Concepto de Cliente Cautivo.  
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Investigación Cualitativa y Desarrollo de la Enfermería:  
En total, fueron 5 clases, 10 horas en total, esta asignatura tiene dos objetivos para la formación del 
estudiante, uno enfatizar sobre conceptos y elementos de la investigación cualitativa, y dos, fortalecer 
los conocimientos de la segunda lengua. Esta asignatura fue impartida totalmente en inglés. Los 
aspectos relevantes fueron:  
 

 Dominio y entendimiento de la dinámica de la clase en inglés.  

 Desarrollo del concepto de investigación cualitativa.  

 La pregunta de investigación  

 Formas de realizar inmersión en el campo de trabajo.  

 Ejercicios y actividades de desarrollo individual para socializar en el grupo.  
 
Observación UCI- Clínica Vistahermosa:  

En total, fueron 5 días 30 horas de observación, en la unidad de cuidados intensivos de la Clínica 
Vistahermosa, en donde se logró identificar la estructura general de la institución y específica para 
enfermería. Así como el modelo gerencial impartido desde las directivas de la institución, el resultado por 
objetivos, que se replica en la dirección de enfermería y la coordinación de la UCI.   

En la unidad de cuidados intensivos se conoció la estructura del servicio y del equipo de enfermería, 
enfatizando sobre los procesos y herramientas que llevan a cabo para el cumplimiento de los objetivos de 
la atención a una persona en situación crítica de salud y su familia.  
 
Grupo de Trabajo Proyectos Internacionales  

Durante la estancia de la Pasantía, fue posible interactuar con un grupo de trabajo conformado por 
estudiantes de grado y máster, que desarrollan diferentes actividades, dentro del marco de proyectos de 
investigación de orden internacional, con el apoyo y financiación de la Unión Europea, de igual manera 
conforman una asociación de estudiantes de enfermería, cuyo proyecto bandera se denomina IMPACT, 
que es una revista para la socialización de proyectos a nivel mundial.  

De igual manera, se participó en un International Meeting, cuyo líder del equipo de uno de los 
paquetes de trabajo es el Dr. Manuel Lillo Crespo en representación de España, área de trabajo 
denominada " Marco de Evaluación de la Ciencia de la Mejoras en Salud " del proyecto Improvement 
Science Training for European Healthcare Workers - ISTEW, dentro del marco del Programa “Lifelong 
Learning: Erasmus, Jean Monnet, donde la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Alicante 
participa para desarrollar una comprensión colectiva de la ciencia de la mejora y desarrollar la capacidad 
de mejorar dentro de su propia fuerza de trabajo mediante la participación de los estudiantes de pre y 
post grado, durante su formación profesional y así mejorar la calidad de los sistemas de salud para los 
proveedores y destinatarios.  

También participan como partners: la University of the West of Scotland de Reino Unido, Coventry 
University de Reino Unido, College of Nursing Jesenice de Slovenia, Wysza Szkola Ekonomi I Innowacji 
Lublinie de Polonia, University of Medicine and Pharmacy de Rumanía y la Sapienza University of Rome 
de Italia. El principal objetivo del proyecto es desarrollar programas académicos y prácticos compartidos 
entre los países, que permitan a las universidades europeas mejorar la competitividad, el conocimiento y 
las prácticas en el ámbito sanitario contando con la participación de los estudiantes.  

En este skymeeting, se pudo observar la importancia del trabajo multidisciplinario internacional, y el 
papel de liderazgo que tiene enfermería para liderar proyectos ambiciosos y de alto impacto sobre 
grandes poblaciones, así como la participación de los estudiantes, que encaminan su formación y su 
futuro en investigaciones de alta calidad.  
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ANÁLISIS DE LOS ALCANCES DE INVESTIGACIÓN, GESTIÓN Y COMUNICACIÓN EN LA 
PRÁCTICA CLÍNICA AVANZADA DE ENFERMERÍA EN LOS SERVICIOS DE SALUD.  

 
Todas las actividades fueron apropiadas para la consecución de los objetivos del proyecto de 

Pasantía Académica internacional, gracias a la colaboración de docentes, estudiantes y enfermeras, se 
cumplieron las expectativas frente a las necesidades planteadas en el proyecto.  

Investigación  
En cuanto a investigación, la identifico como una directriz desde la reglamentación de la Universidad 

de Alicante, como un objetivo primordial en los ejes transversales de la formación, para producir impacto 
en las necesidades de la sociedad, a través de los programas curriculares ofrecidos por las facultades.  

La Facultad de Ciencias de la Salud ha luchado incansablemente por liderar los procesos de 
formación e investigación en enfermería, así obtuvo su condición de Facultad independiente, que le ha 
proporcionado el liderazgo de programas no solamente de enfermería sino de otras profesiones afines a 
las Ciencias de la Salud.  

Como la Facultad adopta la investigación como un eje transversal, el diseño del plan curricular 
responde a las necesidades de formación en investigación desde los grados y profundiza en los niveles de 
Posgrado.  

Por tal motivo hay claros ejemplos de docentes que en sus objetivos trazan metas claras para 
articular la formación con la investigación y el impacto sobre las necesidades de salud no solo a nivel 
nacional, sino internacional. Entre tanto la formación de grupos y líneas de investigación con la 
participación de estudiantes obedece a una necesidad de la sociedad para responder a los problemas de 
salud.  

Academia y Formación  
Los objetivos planteados por la Universidad ofrecen claridad en la importancia de la capacitación y la 

formación de los estudiantes, no solo en técnicas, sino también en la formación de personas líderes, con 
gran respeto por la diferencia y las culturas del mundo.  

El nivel académico observado en los docentes que imparten las asignaturas, imponen el valor de la 
calidad docente y el alcance de sus objetivos.  

Observo un plan curricular de todos los programas, acorde con las necesidades de formación para la 
profesión, orientada a la investigación.  

Gestión y Comunicación en la Práctica Avanzada de Enfermería.  
La posibilidad de conocer el funcionamiento de los servicios de salud, especificando en una unidad 

de cuidados intensivos, permite evidenciar los alcances de las políticas a nivel mundial, sobre la 
importancia de trabajar institucionalmente por la calidad de la atención y la seguridad de los pacientes.  

Sin lugar a duda la enfermera desde la direcciones, las coordinaciones y en los servicios, es un 
protagonista comprometido con estas políticas, por su formación, entiende la importancia del cuidado 
de enfermería y su papel frente a la calidad y la seguridad.  

La comunicación es el eje fundamental que articula todos los niveles de dirección y operación. Pero 
se observó que la comunicación en el equipo y con los enfermos es una característica particular de la 
enfermera, en todas sus actividades y estrategias de cuidado, que aún no ha sido estudiada.  

 
VINCULACIÓN DEL PROYECTO CON ASIGNATURAS Y TRABAJO FINAL DE MAESTRÍA  
Investigación  
Todos los elementos en materia de investigación identificados durante la pasantía, son la base para 

reforzar los conocimientos adquiridos durante el procesos de aprendizaje de la Maestría, también 
ayudaron a aclaran los conceptos y la visión sobre el trabajo individual que he realizado hasta el 
momento con el trabajo final de maestría.  

Gestión  
El desarrollo de la asignatura Gestión del Cuidado de Enfermería y Gerencia de la UCI, en cuarta 

matricula, del programa de la Maestría en enfermería con profundización en Cuidados Intensivos, ha 
buscado estrategias para permitir al estudiante, alcanzar una visión nacional e internacional de los 
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avances en Gestión en enfermería y los servicios de salud. La pasantía es un sello que impone el logro 
contundente de ese objetivo porque permite en el estudiante, conocer en el contexto de un sistema 
económico y de salud internacional, los avances de enfermería, y compararlos con la experiencia 
nacional.  

Esto permite avalar las necesidades para la investigación, para poder responder a los fenómenos en 
enfermería que resulten en beneficios para la salud de las personas.  

Comunicación  
La comunicación es una habilidad de la persona, pero la comunicación eficaz es considerada en la 

literatura, una habilidad de la enfermera para establecer una  
relación interpersonal con la persona en situación crítica, durante la observación de la UCI en la 

Clínica Vistahermosa, se observó que esta habilidad está presente en cada uno de los profesionales que 
conforman el equipo de salud, que trabajan en la UCI, sin embargo no se han estudiado los alcances de 
una comunicación eficaz específicamente entre la enfermera y la persona en situación crítica, como una 
habilidad para establecer una relación interpersonal, entonces la comunicación con el enfermo se 
establece por las características individuales del profesional, que quizá no siempre logre transmitir e 
identificar las necesidades de cuidado o un ambiente óptimo para establecer una relación de cuidado.   

 
CONCLUSIONES  
 
La estrategia de la Internacionalización del Conocimiento ofrecida por la Universidad Nacional de 

Colombia, favorece el intercambio de conocimientos y magnifica la visión del estudiante, frente a la 
actualidad Internacional y la realidad Nacional.  

El convenio marco ofrecido por la Universidad de Alicante, la Facultad de Ciencias de la Salud y la 
Universidad Nacional de Colombia, es un espacio propicio para el intercambio cultural y adquisición de 
conocimientos en enfermería, ligados a la investigación, la gestión y la práctica clínica avanzada.  

Conocer Sistemas Económicos y de Salud diferentes al colombiano, muestran al estudiante una 
percepción más objetiva, frente a la realidad nacional, referente a los alcances de la Educación Superior y 
el Sistema de Salud y sus alcances sobre la población.  

Los intercambios culturales, amplían la visión del estudiante, a nivel personal y profesional.  
Las Facultades de Enfermería a nivel mundial, están trabajando comprometidos con el avance 

disciplinar y profesional, basados en laevidencia, como herramienta para generar impacto en la 
comunidad académica, la asistencia y la población.  

El Cuidado de Enfermería continua siendo el centro del desarrollo disciplinar y profesional a nivel 
nacional e internacional.  

Se están forjando excelentes oportunidades por unir los esfuerzos y buscar estrategias para 
compartir los avances del conocimiento de enfermería.  

Los sistemas de salud a nivel mundial, están directamente ligados al desarrollo político y económico 
de cada país o región, pero aún sigue siendo un problema general la financiación y la cobertura de los 
servicios de salud para la población.  

Las instituciones prestadoras de servicios de salud, independientemente del carácter público o 
privado, trabajan incansablemente por asegurar la calidad de la atención en salud y la seguridad del 
paciente.  

La enfermera en la dirección académica, en la docencia, en la investigación, en la dirección 
asistencial o en el cuidado directo a sus pacientes, se destaca por el liderazgo y la integralidad de sus 
conocimientos. La justificación de sus actuaciones, reside sobre sus propios principios o valores 
personales.  

Los sistemas económicos y de salud, influyen directamente, en la organización de las instituciones y 
los servicios, modificando el funcionamiento de las estructuras de enfermería, que incide 
exponencialmente sobre la forma de dar el cuidado de enfermería a las personas.  
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El modelo de cuidado directo y relación enfermera/paciente, coherente para dedicar el tiempo 
necesarios a cada una de las actividades de enfermería, permite trabajar sobre verdaderos espacios, para 
enfocarse sobre fenómenos de enfermería, que impacten en la percepción del cuidado de enfermería.  

 
En la asistencia los profesionales no son conscientes de la importancia de trabajar con potencia en el 

rol independiente de enfermería, para nutrir la solución de esos fenómenos propios que influyen en la 
salud y la percepción d l cuidado de enfermería.  

La Pasantía Académica Internacional, es una herramienta contundente que aporta directamente a la 
formación integral de los estudiantes.  

Los encuentros académicos con docentes investigadores, estudiantes y grupos de trabajo, 
permitieron aclarar dudas, ampliar la visión con respecto a la Enfermería y su papel dentro de la 
investigación, proporcionándole bases al proyecto final de maestría.  

La observación directa de la organización y funcionamiento de la Unidad de Cuidados Intensivos de 
la Clínica, favoreció el análisis de las competencias de la enfermera, en diferentes modelos de salud y 
modelos de gestión.  

 
RECOMENDACIONES  
 

 Apoyar el Programa de Intercambios e Internacionalización del Conocimientos a nivel mundial, que 
relatan experiencias positivas para el crecimiento personal y profesional.  

 Mantener los convenios marco y específicos entre Universidades, con la mayor parte de 
Universidades Internacionales, para generar experiencias como esta Pasantía que enriquecen la 
formación integral de los estudiantes.  

 Promover espacios y coberturas de experiencias como esta pasantía a todos los niveles de formación 
en las Facultades de enfermería a nivel Internacional.  

 Estrechar lazos nacionales e internacionales, entre las instituciones, para el apoyo a los estudiantes 
interesados en realizar experiencias como esta para orientarlos y facilitar la gestión de recursos, 
conocimientos etc.  

 Favorecer espacios de intercambio cultural y debate internacional, para compartir el conocimiento 
en enfermería.  

 Fomentar las redes de trabajo en todos los niveles de formación, para la creación de grupos que 
fortalezcan la participación en proyectos de índole nacional e internacional.  

 Aprovechar la tecnología para mantener comunicación estrecha con grupos de trabajo y generar 
nuevas estrategias para el uso de la producción científica.  

 Enfermería debe construir más proyectos de investigación, ambiciosos, intercontinentales, que 
beneficien e impacten en la salud de la población, permitiendo el crecimiento mutuo.  

 Crear bases de datos y bancos de proyectos que permitan a los profesionales, estudiantes, docentes 
o investigadores, conocer el trabajo que se adelanta a nivel mundial, para reconocer experiencias, 
fortalezas o debilidades, en los proyectos, que permitan acelerar el crecimiento en la investigación en 
enfermería.  

 Fomentar en enfermería el intercambio de experiencias, conocimientos, resultados y logros sobre 
temas en común, para fortalecer las aéreas de trabajo en enfermería.  

 Ampliar la inversión de recursos de las instituciones y los países, para el apoyo a estudiantes que 
quieran tener experiencias de intercambio cultural y académico.  
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IN MEMORIAM 

 
MARÍA DA GRAÇA PIVA 

AUTORA: 
Tatiana Piva Porto 
 

 
 

GUERREIRA PERSEGUINDO A REALIZAÇÃO DE SONHOS 
 

Depois de tantos dias (parecem-me tantos!...) sem a presença de minha mãe torna-se difícil falar, ou 
melhor, escrever sobre ela. Procurei um titulo que se adaptasse melhor aquela de quem tanto me 
orgulho: “Guerreira perseguindo a realização de sonhos.” 

Guerreira, sim, porque o vencer não é fácil e, se fosse, não seria importante para minha mãe, pois 
para ela os sonhos deveriam ter a imensidão do céu e a profundidade do mar. Com pouco ela não se 
contentava. Queria o melhor em tudo que planejava fosse para mim, sua filha, para sua família, amigos, 
seu trabalho, sua vida. E como lutou para alcançar este “melhor”.  Por tudo que fez por mim só posso 
expressar numa palavra “gratidão”. 

Muitos sonhos costumam tornar-se reais por um passe de mágica, mas a Enfermeira e Doutora 
Maria da Graça Piva era guerreira mesmo. Lembro-me de quando ela estava organizando aquele 
“Caminho das Plantas Medicinais”. Podia contentar-se com o simples estudo mas pesquisou inúmeras 
plantas baseando-se na ampla bibliografia de que se orgulhava possuir e consultar. Isto, porém, era 
pouco, não a contentava. Foi procurar a força das plantas naqueles imigrantes italianos de quem, 
humildemente, bebeu conhecimento e ensinamentos. 

O titulo de doutora em Biologia de Sistemas e Meio Ambiente que lhe foi outorgado pela 
universidade de Leon na Espanha, é exemplo de uma das suas realizações. 

Plantas medicinais não é apenas um livro. É o resultado de não sei quantas horas de sua vida 
estudando, viajando, pesquisando e não deixando com tudo isso de ser a mãe presente, atenta para 
proteger, firme para corrigir, sonhadora para sonhar junto. 

Enfermeira por vocação e formação preocupou-se em oportunizar aos profissionais de Enfermagem 
crescimento constantes através de cursos, congressos, viagens de estudo, porque os incentivava a 
sempre “mais”, sempre “melhor” e sua frase de motivação principal sempre foi “ACREDITAR”! 



ENFERMERÍA ACTIVA, NÚMERO 6, ENERO 2017 
 

ISSN: 2444-782X 
INDEXADA EN CUIDEN 

47 
 

Extremamente criativa, inteligente e perspicaz, desenvolvia projetos como ninguém, e os executava com 
prazer, rapidez e excelência. 

Ela não esta mais comigo, não podemos mais viajar pelo mundo para nos intoxicarmos com a beleza 
das paisagens como adorávamos fazer. 

Porém quando olho para as borboletas voando sobre as flores dos jardins sinto que ela esta e estará 
sempre comigo. E tenho a certeza de que iremos nos reencontrar junto ao Pai. 

Obrigada, a todos que a amaram e respeitaram 
 

GUERRERA PERSIGUIENDO LA REALIZACIÓN DE LOS SUEÑOS 
 

Después de tantos días (me parecen tantos!...) sin la presencia de mi madre se hace difícil hablar, o 
más bien escribir sobre ella. Busqué el título que mejor se adaptara a ella. “Guerrera persiguiendo la 
realización de los sueños" 

Guerrera, sí, porque ganar no es fácil, y si lo fuera, sería importante para mi madre, por sus sueños 
deben tener la inmensidad del cielo y de la profundidad del mar. Con poco que no estaba satisfecho. Yo 
quería lo mejor de todo lo que estaba planeado para mí, su hija, su familia, amigos, su trabajo, su vida. Y 
mientras luchaba para lograr este "mejor". Por todo lo que hizo por mí sólo puedo expresar una palabra 
"gratitud". 

Muchos sueños por lo general se hacen realidad por arte de magia, pero la enfermera y la doctora 
Maria da Graça Piva era una guerrera a sí misma. Recuerdo cuando estaba organizando el  "Camino de las 
plantas medicinales". Podría haberse contentado con el simple estudio, pero ha investigado numerosas 
plantas en base a la extensa bibliografía que se enorgullecían de ofrecer para las consultas. Esto, sin 
embargo, era poco, no estaba  satisfecha. Se fue a las plantas de energía en aquellos inmigrantes 
italianos que humildemente bebían conocimientos y enseñanzas. 

El título de Doctor en Biología de Sistemas y Medio Ambiente que le fue concedido por la 
Universidad de León (España), es un ejemplo de uno de sus logros. 

Plantas medicinales no es sólo un libro. Es el resultado de no sé cuántas horas de su vida estudiando, 
viajando, investigando y dejando con todo esto para ser la madre presente, atento a proteger, firme para 
corregir, soñador soñar juntos. 

Enfermera por vocación y formación estaba preocupada de crear oportunidades para aumentar el 
crecimiento constante  a través de cursos, conferencias, viajes de estudio profesionales de enfermería, 
porque siempre animado a "más" siempre "mejor" y su frase principal  de motivación fue siempre "creer" ! 
Extremadamente creativa, inteligente y perspicaz, desarrollaba proyectos como nadie, y los ejecutaba 
con agilidad  excelencia. 

Ella no estará más conmigo, no podemos viajar por el mundo para llenarnos con la belleza del 
paisaje como nos gustaba hacer. 

Pero cuando miro a las mariposas volando sobre las flores de los jardines siento que ella está y estará 
siempre conmigo. Y estoy segura de que volveremos a encontrar con el Padre. 

Gracias a todos los que amaban y respetaban 
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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. 
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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. 

 
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. 
 


