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EDITORIAL 
 

El Supervisor o la Supervisora del Servicio de Cuidados Críticos y Urgencias de un Hospital  debe 
reunir cualidades de líder, siendo democrático, participativo y estimulante, fomentando la calidad 
asistencial del servicio y motivando al grupo de profesionales a su cargo; dirigiéndolos por el camino 
asistencial, administrativo, investigador y docente, que promocione una continuidad asistencial a los 
usuarios y marque los primeros pasos del Proceso Enfermero. 

 
La Supervisión de Enfermería de Urgencias debe fundamentar las directrices de su gestión por 

objetivos, por equipos, por competencias y por resultados. Será preciso definir unos objetivos públicos, es 
decir, conocidos por todos, alcanzables, mensurables y posibles, tratando que sean asumidos en su 
contenido y en su forma. 

 
Se motivará al personal para que acepte y realice, de forma racional, estos objetivos, de manera que 

supongan un reto de promoción profesional y personal, dotándoles de la fuerza individual que precise cada 
uno de sus componentes, dándoles de formación adecuada que fomentará la necesidad de conocer y de 
progresar, movilizando sus energías para llevarles a realizar el trabajo de una manera gratificante. 

 
Se precisará definir todos los puestos de trabajo en línea jerárquica, buscando con ello la mejor 

coordinación de todos los sistemas y actividades que se lleven a cabo, en pro de la consecución de los 
objetivos propuestos, compartiendo las decisiones e intentando conseguir el máximo nivel de calidad y la 
adhesión de aquellos encargados de ejecutar las tareas. 

 
Teniendo claro lo que uno es más la tarea que tiene y debe cumplir, daremos con la clave del progreso 

individual. Unido al conocimiento del hospital y lo que éste puede llegar a ser, encontraremos el camino de 
progreso colectivo, debiendo ser ésta la norma primordial y básica del equipo dirigente de urgencias. 

 
Los principios que, junto al enunciado anteriormente, han de marcar la gestión de la Sección de 

Urgencias podrían resumirse de las cinco “ces”: 
 
Calidad Integral 
Rigor Científico 
Cuidados Planificados 
Confianza y Satisfacción (del usuario, del profesional, del sistema) 
Consenso y Diálogo 
 
Estos principios generales servirán de marco general y argumentario permanente de las funciones de 

la Supervisión de Urgencias. 
 
FUNCION ASISTENCIAL 
 
El Supervisor es el responsable de todos los servicios de atención directa e indirecta de Enfermería 

prestados a los usuarios, considerando a estos como una unidad holística bio-psico-social. Aunque su 
función principal es la de asegurar todos los cuidados realizados, también ha de prestar cuidados directos 
de los pacientes, cuando lo crea conveniente o las necesidades de la unidad así lo requieran, debiendo ser, 
además, el mejor ejemplo de ejercicio profesional. 
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Actividades 
 

1. Propondrá objetivos consensuados junto con el personal de la unidad que busque la 
estimulación de estos, debiendo estar los mencionados objetivos en concordancia con la Dirección de 
Enfermería, fomentando la satisfacción profesional y personal y haciendo el desarrollo del trabajo más 
gratificante, pudiendo, de este modo, elevar, así, la calidad de éste 

2. Tenderá a que todo trabajo de atención de Enfermería se realice a través de protocolos y 
procedimientos que cubran las necesidades básicas de los usuarios, debiendo evaluar su eficacia 

3. Elaborará, junto a los profesionales de la unidad, los protocolos necesarios sobre las normas 
sanitarias a seguir (de higiene, dietéticas, terapéuticas...) según las patologías, dirigidas al paciente y a su 
familia, para después ser entregado por escrito si el enfermo es remitido a su domicilio o a otra estancia de 
hospitalización 

 
 

FUNCIÓN ADMINISTRATIVA 
 
El Supervisor es el responsable de todo el servicio asistencial de Enfermería de Urgencias, teniendo 

una función ampliada a todos los problemas técnicos habitualmente añadidos, siendo el coordinador 
máximo de la Unidad 

Actividades 
 

1. Analizará e identificará las necesidades de recursos humanos (enfermeras y auxiliares), 
distribuyendo al personal según éstas 

2. Detectará las necesidades de atención de Enfermería que se han de prestar en las distintas 
áreas o subunidades funcionales de la Sección, distribuyendo al personal en función de su 
preparación y potencial individual. 

3. Asegurará la existencia y mantenimiento del material necesario en la Unidad, así como de la 
idoneidad del mismo y sus instalaciones, debiendo permanecer siempre dispuesto para su 
utilización y poniendo especial interés en aquel material necesario en las situaciones de 
emergencia 

4. Implantará un método de control de todas las actividades realizadas, que periódicamente se 
revisen y permita modificar todo el proceso con tiempo (inicio, desarrollo y resultado) 

5. Mantendrá medidas de seguridad en almacenes y, especialmente, en la utilización y custodia 
de medicamentos estupefacientes y drogas de riesgo, realizando inventarios periódicos 

6. Delegará actividades y tareas a su personal, supervisando y evaluando la realización de las 
mismas 

FUNCIÓN DOCENTE 
 
La docente es una de las funciones más importantes inherentes al puesto de trabajo de la Supervisión 

de Urgencias, que ha de convertirse en el principal promotor de conocimiento que permita reciclar al 
personal, formando y adaptando a los nuevos a la unidad y, en definitiva, elevando los conocimientos de 
Enfermería de Urgencias, mejorando la asistencia y la calidad de los cuidados aplicados 

 
Los supervisores han de conocer las deficiencias de formación de los profesionales a su cargo e 

intentarán cubrirlos, buscando los medios necesarios con el objetivo de que los enfermeros se 
promocionen y presten unos cuidados de calidad e idóneos. 
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Se mantendrá siempre informado y actualizado de los principales métodos pedagógicos y de los 
avances ocurridos en el campo de la Enfermería de Urgencias, Emergencias y Catástrofes. 

 

Actividades 
 

1. Colaborará en la planificación, ejecución y evaluación de actividades de Formación Continuada 
propuestas por el Hospital, elaborando y desarrollando, a su vez, nuevos programas de formación 

2. Facilitará los recursos necesarios para que los enfermeros de la Unidad participen en actividades 
de formación profesional: cursos, congresos, jornadas... 

3. Estimulará al personal a su cargo para que participe en actividades de formación continuada 
dirigidas a elevar el nivel de educación para la salud de la población 

FUNCIÓN INVESTIGADORA 
 

La investigación centrada en la Supervisión irá encaminada a la comprobación de leyes o teorías 
previamente descritas y publicadas, contrastando las hipótesis propuestas. Planteará trabajos de 
investigación que surjan de la práctica cotidiana y que permitan, a través del estudio, la corrección de las 
actividades realizadas. 
 

La Supervisión es la responsable de detectar las necesidades y posibilidades investigadoras del 
Servicio, motivando y aglutinando a sus profesionales en este campo, evaluando y difundiendo los 
resultados obtenidos. 

Actividades 
 

1. Facilitar la investigación de la Unidad, aportando los recursos de que disponga o ayudando a 
conseguirlos 

2. Estimular al Equipo de Enfermería para llevar a la práctica los resultados de investigaciones que 
supongan una mejora en el servicio y en los cuidados de los pacientes 

3. Participar en las investigaciones que se realicen en la Unidad, sean de Enfermería o de otros 
profesionales del Equipo de SaludProponer campos de investigación concretos y organizar todos 
los recursos humanos y materiales para llevarlos a efecto 

 

FUNCIÓN DE RELACIÓN 
 

El Supervisor, como dirigente y coordinador del Grupo de Enfermería de la Unidad es el encargado de 
conseguir que se establezcan relaciones de forma bidireccional dentro de la propia Unidad, con su 
Dirección y con los otros estamentos que componen el equipo de salud 

Actividades 
 

1. Mantener un buen clima laboral, proponiendo sistemas de comunicación o utilizando técnicas 
grupales, dentro del propio servicio 

2. Participar en reuniones periódicas con la Dirección de Enfermería con el fin de mantener 
informado al personal sobre todas aquellas cuestiones que se consideren de interés 

3. Realizará reuniones frecuentes con el personal de Enfermería para debatir e intentar solucionar 
conjuntamente aquellos asuntos propios de la Unidad 
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4. Promover reuniones interdisciplinarias, participando activamente en ellas, con el fin de coordinar y 
mejorar la asistencia al usuario, decidiendo e informando en los asuntos que competen a la 
Enfermería 

5. Establecer sistemas de comunicación con el resto del Hospital 
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ORIGINALES 
 

 
ROMBOENCEFALITIS POR LISTERIA MONOCYTOGENES: A PROPÓSITO DE UN CASO 

RHOMBOENCEPHALITIS BY LISTERIA MONOCYTOGENES: FOR THE PURPOSE OF A CASE 
 

AUTORES: 
Francisco Javier Vega Vázquez, José Robles Carrión, Estefanía Pachón María (Enfermeros UGC 
Cuidados Críticos. Hospital Regional Virgen Macarena. Sevilla, España) 

 
RESUMEN 

 

La Listeria Monocytogenes es un bacilo gram positivo. Con especial atracción por el sistema 
nervioso central. 
La romboencefalitis consiste en la infección del tronco del encéfalo por Listeria Monocytogenes. 
Es una variedad rara y grave que tiene la particularidad de afectar tanto a pacientes adultos 
inmunodeprimidos como a pacientes con buen estado de salud previo. El cuadro clínico típico es 
el de una enfermedad que presenta dos fases, la primera fase prodrómica, de cefalea, náuseas y 
vómitos, seguida de una afectación brusca de pares craneales, signos cerebelosos, hemiparesia o 
trastornos sensitivos. A pesar del diagnóstico precoz y la instauración temprana del tratamiento 
antibiótico específico para la Listeria Monocytogenes, la mortalidad es muy elevada. 
Realizamos Plan de Cuidados para el paciente crítico, utilizando un lenguaje enfermera/o que 
permite describir los problemas de salud de la persona, planificando las intervenciones y 
actividades llevadas a cabo en la prestación de cuidados y su evaluación de manera objetiva. 

 
PALABRAS CLAVE: 

Listeria Monocytogenes, Romboencefalitis, Enfermería, UCI. 
 

ABSTRACT 

Listeria Monocytogenes is a gram positive bacillus. With special attraction for the central nervous 
system. 
Rhomboencephalitis consists of infection of the brainstem by Listeria Monocytogenes. It is a rare 
and serious strain that has the particularity of affecting both immunidepressed adult patients and 
patients with good health. The typical clinical picture is that of a disease that presents two 
phases, the first prodromal phase, of headache, nausea and vomiting, followed by a sudden 
affection of cranial nerves, cerebellar signs, hemiparesis or sensory disturbances. Despite the 
early diagnosis and the early establishment of specific antibiotic treatment for Listeria 
Monocytogenes, mortality is very high. 
We develop a Care Plan for the critical patient, using a nurse's language that allows us to describe 
the health problems of the person, planning the interventions and activities carried out in the care 
delivery and their evaluation in an objective way. 

  
 KEYWORDS: 

Listeria Monocytogenes, Romboencephalitis, Nursing, ICU 
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ROMBOENCEFALITIS POR LISTERIA MONOCYTOGENES: A PROPÓSITO DE UN CASO 
 

INTRODUCCIÓN 
 

Antecedentes 
 

El género Listeria spp recibe su nombre en honor del médico y cirujano Joseph Lister (1827-1912), 
nacido en Upton House, Essex (cerca de Londres), quien realizó notables aportaciones a la Medicina. 

 
En el año 1957, Heinz Seeliger (1920-1997), gran bacteriólogo alemán, autor de destacados trabajos 

sobre filogenia y taxonomía microbianas, rindió homenaje a Lister denominando Listeria monocytogenes 
a un bacilo gram positivo no esporulado, que desde su descubrimiento se había intentado asimilar 
sucesivamente a los géneros Corynebacterium y Erysipelothrix (1)(2). 

 
Los primeros aislamientos de L. monocytogenes fueron realizados por Hayen (1891) en tejido 

humano, y por Henle (1893) y Hülphers (1911) en células necróticas hepáticas de conejos. Este último autor 
denominó a estos pequeños microorganismos gram positivos Bacillus hepatis (3). 

 
L. monocytogenes fue descrita por primera vez en 1926, en la Universidad de Cambrige, por el 

equipo de Murray, Webb y Swann. La bacteria provocaba en los conejos de laboratorio un cuadro de fiebre 
y monocitosis. A este microorganismo lo denominaron Bacterium monocytogenes (4). En 1927 el médico 
escocés Pirie (1877-1965) aisló un bacilo en el hígado de ratones que presentaban monocitosis, 
denominándolo Listerella hepatolytica (5).   

 
La infección en humanos (listeriosis humana) fue descrita por primera vez en 1929 por Nyfeld. Los 

pacientes padecían una enfermedad parecida a la mononucleosis infecciosa. La bacteria fue aislada en la 
sangre de los pacientes y la denominó Bacterium monocytogenes hominis (6). Las sucesivas 
denominaciones del microorganismo entre los géneros Corynebacterium y Erysipelothrix finalizaron en 
1957 con su denominación actual.  En 1936, Burn aisló el microorganismo en cadáveres de neonatos, 
reconociéndose por primera vez a Listeria monocytogenes como agente causal de infección humana 
durante el periodo perinatal y como responsable de meningitis en adultos (7). 

 
En los años 60 Benirschke describió las rutas de transmisión desde la madre al feto y al recién nacido 

(8), y Delta propuso a Listeria como causa de meningitis del recién nacido (9), iniciándose una década de 
intensos estudios sobre la constitución de la bacteria, su característica movilidad y su serología, así como el 
desarrollo de técnicas diagnósticas.  

 
Hasta 1960 la listeriosis fue una enfermedad muy rara (menos de 500 casos notificados en todo el 

mundo). Entre 1960 y 1982 se notificaron más de 10.000 casos y actualmente cada año se declaran a miles 
en todo el mundo (10). La aparición de brotes de listeriosis se halla asociado principalmente a la ingesta de 
alimentos contaminados por L. monocytogenes. El primer brote conocido se produjo durante un largo 
periodo (1949-1957) en Halle (Alemania), asociado al consumo de diversos productos elaborados con leche 
no pasteurizada (11). 

 
Listeria monocytogenes: Listeria monocytogenes es un bacilo gram positivo de pequeño tamaño 

(0,4-0,5 µm), anaerobio facultativo, no esporulado y flagelado (de 1 a 5 flagelos), móvil a temperatura 
ambiente (25º C), pero inmóvil a 37º C (12). Es catalasa positiva, oxidasa negativa, fermenta la glucosa y la 
lactosa, no ataca la xilosa ni el manitol, no produce SH2 y produce acetil-metil-carbinol (13). La tinción de 
gram se suele presentar como cocobacilo, en forma aislada, en parejas o en cadenas cortas. 
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Listeria monocytogenes. (Fuente: Inspecciondealimentos.blogspot.com) 

 
A pesar de que L. monocytogenes es un microorganismo no esporulado, es resistente a las 

condiciones adversas ambientales. Es resistente al frío y al calor. Crece en condiciones óptimas a una 
temperatura de 30-37º C, pero se diferencia de otras bacterias en que es capaz de crecer a la temperatura 
de refrigeración de los alimentos (4-10º C) (14).   
 

L. monocytogenes es capaz de desarrollarse en un amplio espectro de pH: crece a pH 4,4 y puede 
sobrevivir a pH inferior a 4,3. También resiste bien los medios salinos: crece y sobrevive largos periodos de 
tiempo en presencia de cloruro sódico al 10% y 12%, que son las condiciones de conservación de las carnes 
curadas (15). 
 

Mecanismo de transmisión: El principal mecanismo de transmisión de L. monocytogenes es la vía 
digestiva, mediante la ingestión de los alimentos contaminados (16). Existe una gran variedad de 
alimentos susceptibles de contaminación entre los que cabe destacar alimentos crudos o curados de 
origen animal (patés, embutidos, carne cruda), alimentos sin lavar como vegetales o fruta, productos 
lácteos sin pasteurizar (queso, leche) y alimentos preparados (17). 
 

Otros mecanismos de transmisión son la vía transplacentaria (madre-feto durante el embarazo), la 
vía perinatal (al neonato durante el nacimiento), por el contacto con objetos contaminados (18) o por 
ascenso de la infección de la colonización vaginal en el embarazo (19). No está establecida la transmisión 
de persona a persona.  La transmisión zoonótica por contacto directo con animales infectados durante el 
parto de vacas y ovejas es muy rara (20), siendo habitual la transmisión zoonótica, sobre todo del ganado 
(21), a partir del ambiente contaminado en que se procesan los alimentos (22).  
 

Periodo de incubación: La listeriosis tiene un periodo de incubación variable y más largo que la 
mayoría de patógenos alimentarios, únicamente comparable con el virus de la hepatitis A (23). Oscila entre 
los 11 a 70 días después de la ingesta, con una media de 31días (24). Sin embargo, en ocasiones, este 
periodo de incubación puede ser de tan sólo 2-3 días. 
 

Periodo de transmisibilidad: El periodo de transmisibilidad es de meses por excreción fecal, de 7 a 
10 días por secreciones vaginales e inferior a 10 días posteriores al parto (4). Los portadores asintomáticos 
intestinales de L. monocytogenes pueden serlo durante meses, si bien no existen evidencias de infecciones 
secundarias entre los contactos familiares (28). 
 

Romboencefalitis (encefalitis del tronco cerebral): Es una manifestación poco frecuente de 
encefalitis listérica, siendo similar a una infección zoonótica listérica conocida como “enfermedad 
envolvente de la oveja” (circling disease of sheep)(4). Ocurre con mayor frecuencia en adultos sanos (en 
neonatos no ha sido declarada). El cuadro clínico se caracteriza por tener dos fases: en la primera fase 
predominan fiebre, cefalea, náuseas y vómitos de varios días de evolución; en la segunda se produce 
parálisis de uno o varios pares craneales, signos cerebelosos o hemiparesia. El 40% de los casos pueden 
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presentar insuficiencia respiratoria, la mitad rigidez de nuca y las 2/3 partes bacteriemia (25). La resonancia 
magnética es mejor que el TAC para el diagnóstico (26). La letalidad es elevada y cuando el paciente 
sobrevive, las secuelas suelen ser graves (4)(27). 
 

Vigilancia: Se debe declarar la enfermedad según la Orden de 11 de diciembre de 2008, 
considerándose alerta en Salud Pública, un caso de esta enfermedad por ser EDO de declaración urgente, 
así como es alerta un brote epidémico o agrupación inusual de casos de esta enfermedad.(29).  
 

Situación epidemiológica: En España durante el periodo 2001-2007, se recogieron 1.242 casos de 
listeriosis, lo que supone una tasa de incidencia media de 0,56 casos por 100.000 habitantes y año. El valor 
máximo se alcanzó en 2004, con 224 casos y una tasa de incidencia de 0,71 por 100.000 h. Únicamente el 
1,78% de los casos se asociaron a brotes. En el periodo referido la incidencia ha presentado una tendencia 
ascendente (p<0,001).  
 

De 1.103 casos de listeriosis con información disponible sobre el sexo, el 59,75% fueron hombres. Por 
grupos de edad, gran parte de los casos se situaron en las etapas extremas de la vida: el 55,48% en 
personas de >60 años y el 16,20% en niños/as de 0-4 años. La tasa de incidencia fue de 0,99 y 1,36 casos 
por 100.000 habitantes/año en las personas de >60 años y 0-4 años, respectivamente. Uno de cada cinco 
casos de listeriosis eran neonatos o mujeres gestantes, que la meningitis y/o sepsis fue la manifestación 
clínica más relevante (superior al 50% de los casos) y que un 18% de los casos no tenían ninguna 
enfermedad de base. (30). 
 

Tras la aprobación en 2013 de los nuevos protocolos de la RENAVE, algunas CCAA comenzaron a 
notificar esta enfermedad como EDO en 2014 y sus datos se añaden a las que la notificaban por el SIM. 
Unificando ambas fuentes de datos se declararon 160 casos de listeriosis.  
 

Distribución temporal: Para valorar la distribución de los casos a lo largo del tiempo se utilizó la 
información de aquellos laboratorios que notificaron de forma constante a lo largo de los últimos 6 años 
(34 laboratorios). Se observó un ligero aumento con respecto a años anteriores: 132 casos en 2014, 
comparado con 127 casos en 2013 y 101 casos en 2012. En 2014 se notificó un brote de listeriosis de 
transmisión madre-hijo. 
 

Características de los casos: En cuanto a la distribución por edad y sexo se observó que los grupos 
con mayor proporción de casos son los que corresponden con los más vulnerables a esta infección: recién 
nacidos, mujeres en edad fértil (embarazadas) y ancianos. La razón hombre-mujer fue de 1,05. (29) 

 
 OBJETIVO 
 
Como objetivo general, pretendemos describir los antecedentes de la patología y actualizar los 

conocimientos sobre el mecanismo de transmisión, periodo de incubación, periodo de transmisibilidad, así 
como exponer la situación epidemiológica de la Listeria monocytogenes en España. 

  
Como objetivos específicos: 
 

 Conocer la evolución de un paciente ingresado en Cuidados Intensivos, siendo diagnosticado de 
romboencefalitis por L. monocytogenes. 

 Enumerar el Plan de Cuidados de Enfermería realizado a dicho paciente crítico. 
 
 

METODOLOGÍA  
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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 sobre la L. monocytogenes. 

 
RESULTADOS 

 
Se trata de un varón de 33 años de edad, previamente sano, sin alergias y sin grandes antecedentes 

personales de interés (intervenido de hernia discal lumbar). 
 

Acudió al Servicio de Urgencias porque presentaba acorchamiento de hemicara izquierda, náuseas y 
vómitos, cefalea e inestabilidad de la marcha. TAC cráneo: No se observan lesiones isquémicas agudas 
establecidas ni colecciones hemorrágicas intra ni extracelulares. No se observan lesiones ocupantes ni 
signos de efecto masa. A los cuatro días, acude otra vez al Servicio de Urgencias, por persistencia y 
empeoramiento del cuadro anterior, desorientación, disfagia, tos con expectoración verdosa, fiebre y 
alucinaciones visuales. 
 

El paciente es ingresado posteriormente en planta de Neurología (permaneciendo cuatro días), 
donde presenta fiebre, ruidos respiratorios y un cuadro progresivo de afectación respiratoria y de pares 
bajos, asimetría facial con hendidura palpebral derecha y borramiento de surco nasogeniano derecho. 
Junto con nistagmo, paresia del velo del paladar derecho, hipoestesia táctil en hemicara izquierda, 
dismetría izquierda. Leucocitosis en ascenso, iniciada antibioterapia empírica con amoxicilina más ácido 
clavulánico que se escala con ampicilina asociada. Se avisa a UGC Cuidados Críticos por deterioro brusco 
del nivel de conciencia, tras acudir se encuentra paciente en estado comatoso (Escala de Coma de Glasgow 
(ECG) 5) con marcada insuficiencia respiratoria y ruido de secreciones. Se procede a IOT y conexión a 
Ventilación Mecánica. 
 

Se procede al ingreso en UCI: Sin sedación, pupilas mióticas, escasamente reactivas. Nula respuesta 
a estímulos nociceptivos. Taquicárdico, 110spm. Hipoventilación basal derecha, sin crepitantes ni roncus. 
Abdomen depresible, sin signos de peritonismo. Se realiza hemocultivo con aislamiento de Lysteria 
monocitogenes. Comenzando con ampicilina + gentamicina y dexametasona.  Se repite RNM Craneal, a 
los siete días de la anterior, observándose lesiones análogas a las descritas previamente, con mayor 
tamaño del absceso troncular.  
 

Buena respuesta clínica inicial, que permite la retirada progresiva de la sedación y posteriormente 
del respirador y el tubo traqueal, estando el paciente consciente y relacionándose con coherencia. Fracaso 
del Destete en pocas horas, por insuficiencia respiratoria progresiva, con incapacidad para toser, 
probablemente de origen neuromuscular, precisó reintubación urgente y nueva reconexión a ventilación 
mecánica invasiva.  
 

La evolución posterior,  cursa con graves complicaciones, secundarias a daño severo del 
troncoencéfalo: Hipoxemia severa en relación con trastornos de origen central, cuadros de 
hiperadrenergia , con sudoración profusa, deterioro progresivo del nivel de consciencia, hasta llegar al 
Coma profundo (ECG 3, sin sedación), hiperpirexia con temperatura > 41ºC, sin clara evidencia de 
sobreinfección (procalcitoninas bajas).  
 

Situación clínica final de hipertermia severa que no cede a antitérmicos, Shock refractario a aminas 
altas dosis, oligoanuria e hipoxemia, agónica, sufriendo finalmente bradicardia extrema y asistolia. La 
estancia en UCI fue de 10 días.  
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Se realiza Resonancia magnética craneal sin y con contraste intravenoso. 

 
Se identifica lesión en el segmento inferior del tronco encefálico, con afectación fundamentalmente 

de la vertiente izquierda del bulbo y protuberancia. La lesión se extiende hacia el pedúnculo cerebeloso 
medio y sustancia blanca del hemisferio cerebeloso izquierdo así como hasta la región subependimaria de 
la pared del 4º ventrículo. Tras la administración del contraste IV, se aprecia un realce de la lesión del 
tronco a nivel periférico, dejando su centro sin realce. La extensión craneocaudal es de aproximadamente 3 
cm. Los hallazgos son compatibles con proceso infecciosos con formación de abscesos en tronco 
encefálico y pedúnculo cerebeloso medio. 

 
PLAN CUIDADOS DE ENFERMERÍA(32)(33)(34)(35)(36) 

 
00047- Riesgo de deterioro de la integridad cutánea relacionado con inmovilización física y 
medicamentos. 

Criterios de Resultados (NOC): 
0204 - Consecuencias de la inmovilidad: fisiológicas. 
Intervenciones (NIC): 
3500 - Manejo de presiones. 
0740 - Cuidados del paciente encamado. 
3540 - Prevención de úlceras por presión. 

00034- Respuesta disfuncional al destete del ventilador relacionado con ansiedad y malestar no 
controlado. 

Criterios de Resultados (NOC): 
0412 - Respuesta del destete de la ventilación mecánica. 
Intervenciones (NIC): 
040201 - Estado mental. 
040205 - Inquietud 
041216 - Respuestas para adaptarse a los cambios en la ventilación mecánica. 
041224 - Ansiedad. 
Intervenciones (NIC): 
3390 - Ayuda a la ventilación. 
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5820 - Disminución de la ansiedad. 
3310 - Destete de la ventilación mecánica. 
 

00108-Déficit de Autocuidado: Baño/higiene relacionado con la debilidad, sedación y deterioro de la 
movilidad manifestado por incapacidad para lavar total o parcialmente el cuerpo. 

Criterios de Resultados (NOC): 
 0305 - Cuidados personales 
Intervenciones (NIC): 
1801 - Ayuda al autocuidado: baño/higien 

00004- Riesgo de infección   
Criterios de Resultados (NOC): 
1902 Control del riesgo: de infección  
1908 Detección del riesgo: de infección 
Intervenciones (NIC): 
 (6540) Control de infecciones 
 (4220) Cuidados del catéter central insertado periféricamente 
 

00040.-Riesgo de síndrome de desuso R/C Alteración del nivel de conciencia y Parálisis 
Criterios de Resultados (NOC): 
0204.- Consecuencias de la inmovilidad 
Intervenciones (NIC): 
0840.-Cambio de posición 
0740.-Cuidados del paciente encamado 
0430.-Manejo intestinal 
3140.- Manejo de las vías aéreas 
1610.-Baño 
0620.-Cuidados de la retención urinaria 
4040.-Cuidados cardiacos 
 
 

CONCLUSIONES 
 

La Listeria Monocytogenes es un bacilo gram positivo con especial atracción por el sistema nervioso 
central. La infección del tronco del encéfalo por esta bacteria produce la romboencefalitis, siendo una 
variedad infrecuente y grave que tiene la particularidad de afectar tanto a pacientes adultos 
inmunideprimidos como a adultos sanos. Es tal la trascendencia de esta enfermedad transmisible que la 
listeriosis se encuentra incluida en el sistema de Enfermedades de Declaración Obligatoria. 
 

El cuadro clínico típico es el de una enfermedad que presenta dos fases: la primera fase prodrómica, 
de cefalea, náuseas y vómitos, y seguida de una afectación brusca de pares craneales, signos cerebelosos, 
hemiparesia o trastornos sensitivos. En el caso que presentamos, a pesar del diagnóstico precoz, la 
instauración temprana del tratamiento antibiótico específico para la Listeria Monocytogenes y de los 
Cuidados de Enfermería prestados al paciente crítico, éste falleció tras 10 días de estancia en UCI. 
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RESUMEN 

Desde principio de los tiempos, la humanidad ha sido testigo de la cantidad de desastres de todo tipo 
(naturales, sociales, tecnológicos) que azotan la Tierra, devastando ciudades enteras y dejando a miles de 
muertos y millones de afectados. En los últimos años los despliegues de ayuda humanitaria de otros países 
no afectados han crecido, usándolos como herramienta para la resolución inmediata, a corto, medio e 
incluso largo plazo de los inmensos daños. 

 
La Sociedad  Internacional de Medicina de Catástrofes define DESASTRE como todo suceso que 

produce más accidentes o problemas sanitarios que los que el sistema de salud está preparado para 
manejar. Los países afectados por desastres necesitan de la ayuda humanitaria enviada desde otros países 
para poder solventar su situación precaria en un primer momento o incluso a lo largo de varios años. Y una 
de las principales carencias que padece esta población es el déficit en la cantidad y calidad asistencial 
sanitaria, tan importante en dichas circunstancias. 

 
Se hace precisa la creación de unos Equipos de Intervención Enfermera Inmediata, liderados por una 

red de Enfermería de índole internacional, que se activen ante situaciones de emergencias y desastres 
 

PALABRAS CLAVE: 
Desastre, Catástrofe, Enfermería, Intervención inmediata 

 
ABSTRACT 

Since the beginning of time, humanity has witnessed the number of disasters of all kinds (natural, 
social, technological) that hit the Earth, devastating entire cities and leaving thousands dead and millions 
affected. In recent years humanitarian deployments of other unaffected countries have grown, using them 
as a tool for immediate, short, medium and even long term resolution of the huge damage. 
 

The International Society of Catastrophic Medicine defines DISASTER as any event that produces 
more accidents or health problems than the health system is prepared to handle. Countries affected by 
disasters need humanitarian aid sent from other countries to solve their precarious situation at first or even 
over several years. And one of the main shortcomings of this population is the deficit in the quantity and 
quality of health care, so important in these circumstances. 
 

It is necessary to create an Immediate Nurse Intervention Team, led by an international nursing 
network, to be activated in situations of emergencies and disasters 

 
KEYWORDS: 

Disaster, Catastrophic, Nursing, Immediate intervention 
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EQUIPOS DE RESPUESTA INMEDIATA ENFERMERA 

 
 

INTRODUCCIÓN 
 

Junto con otras organizaciones dedicadas a la Cooperación Internacional y el Desarrollo, una vez que 
se constituya oficialmente la Red Internacional de Enfermería (INN) debe comenzar una tarea humanitaria 
que mejore la asistencia sanitaria y el nivel de vida de las poblaciones afectadas por desastres. Su objetivo 
debe ser compartir proyectos con otros colectivos, para formar grupos eficaces y eficientes que puedan 
cubrir las necesidades básicas durante el tiempo necesario de las zonas afectadas. 

 
El trabajo junto a otros equipos enriquecerá la calidad asistencial y por supuesto, a cada uno de los 

profesionales que lo componen. Los voluntarios elegidos no deben olvidar nunca lo importante del trabajo 
en equipo, de seguir las directrices que marquen los jefes de cada equipo y por supuesto, nuestro objetivo 
principal: AYUDAR A LOS NECESITADOS TRAS UN DESASTRE. 

 
Para ello es precisa la creación de los Equipos de Respuesta Inmediata Enfermera (ERInE), como 

instrumento de cooperación y ayuda. 
 
OBJETIVOS. 
 
PRINCIPAL. 
 
Colaborar en proyectos de ayuda humanitaria y desarrollo internacional en países afectados por 

desastres, ofreciendo apoyo asistencial, docente y científico junto a otras organizaciones interesadas en 
este mismo campo. 

 
ESPECÍFICOS. 
 

 Formar enfermeros profesionales en desastres y desarrollo internacional para completar 
misiones de este carácter en zonas afectadas. 

 Dotar de equipos sanitarios asistenciales a las organizaciones que precisen apoyo de los mismos 
en misiones de cooperación y desarrollo en países afectados por desastres. 

 Preparar a los equipos de intervención para la gestión de recursos, convivencia y realización de 
tareas básicas en los campamentos de las misiones donde colaboren. 

 Preparar al personal de la zona en el manejo de técnicas y equipos sanitarios que les puedan ser 
útiles tras la retirada de nuestros equipos. 

 Elaborar estudios e informes científicos que mejoren la asistencia en desastres, basados en la 
experiencia.  

 
 
FORMACIÓN. 
 
En colaboración con el área de formación se creará un catálogo de cursos sobre desastres necesarios 

para la colaboración en los proyectos de Cooperación Internacional.  
 
Los enfermeros previamente formados en este campo podrán presentar sus títulos para 

convalidación total o parcial de los mismos. 
 
ASISTENCIAL. 
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La creación de equipos se hará en base al “Perfil del Voluntario” según los criterios del Área de 

Cooperación Internacional de INN. El formulario será completado por todos los interesados en esta área 
donde se valorarán aspectos como formación, experiencia previa y otros aspectos psico-sociales. 

 
El acuerdo con los centros de trabajo del personal en alerta para los permisos de los cooperantes se 

hará desde el Área de Cooperación Internacional en nombre de INN, facilitando así las salidas urgentes de 
los equipos. 

 
La equipación y útiles de uso personal serán aportados por el cooperante, siguiendo unos criterios 

de uniformidad acordados previamente. El transporte, manutención, material asistencial y logística de 
grupo durante la misión correrán a cargo de la INN o de las organizaciones colaboradoras, según pacto 
previo. 

 
CIENTÍFICA. 
 
De carácter voluntario, se organizarán grupos de trabajo para los temas previstos y para los que se 

propongan tanto al área de Cooperación como al de Actividades Científicas. 
 
La colaboración en cualquier actividad del Área es de carácter voluntario pero con compromiso de 

cumplimiento, con el fin de poder completar los proyectos en los períodos pactados según cronograma. 
 
PERFIL DEL VOLUNTARIO. 
 
Los proyectos del área de Cooperación Internacional de INN ofrecerán la oportunidad a los 

enfermeros de sus sociedades interesados en este campo de colaborar en proyectos con un principal 
enfoque solidario y de trabajo en equipo.  

 
Las misiones en las que se precisen de otros profesionales cuya inclusión en los equipos de misiones 

de la Alianza dependan de ésta no será necesaria su condición como socios, pero si financiarán sus gastos 
al igual que los socios voluntarios. 

 
Cada uno de los interesados en éste área, deberá rellenar el formulario donde se recogerán datos de 

interés personales, de formación y actividades profesionales. También deberá añadir en que campos de la 
cooperación pretende colaborar y que papeles dentro de las diferentes actividades estará dispuesto a 
asumir. En cada una de las actividades habrá grupos de trabajo diferentes: 

 

 Organizativo: Se dedicará a estructurar el proyecto y organizarlo junto a las organizaciones 
implicadas o asociadas. 

 Financiero: Encargado de gestionar los ingresos y la obtención de subvenciones y ayudas, así 
como la sufragación de gastos causados por cada actividad. Deberá presentar un informe 
detallado de todas las operaciones financieras al final de cada actividad y siempre que cualquier 
miembro de INN los solicite.  

 Administrativo: Realizará las tareas administrativas que requieran cada actividad según 
necesidades. 

 Ejecutivo: Formado por los equipos de voluntarios y sus formadores. En cada actividad debe 
estar definido el perfil necesario y las funciones de cada uno. 

 Logístico: Organizará todos los recursos necesarios para poder llevar a cabo cada uno de los 
puntos integrantes de los proyectos, desde la formación, como las misiones, actividades 
científicas. 
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 Científico: Apoyará la misión con la realización de documentación sanitaria necesaria, recogida 
de datos, organización de nuevos estudios, presentaciones a congresos y concursos científicos. 

 
La colaboración con esta área no excluye la participación con otras asociaciones interesadas en este 

campo, siempre y cuando se cumplan los compromisos adquiridos con INN, si no, podrá ser incluso 
suspendido como socio de la misma. 

 
El programa de formación de cada actividad se consolidará con el área de Formación de INN, según 

las necesidades de cada proyecto, y adaptadas tanto para sanitarios como para otro tipo de intervinientes 
en desastres implicados en programas propios de la Alianza.  

 
FORMULARIO PARA VOLUNTARIOS. 
 
El formulario de voluntarios debe ser rellenado por todo aquel interesado en colaborar en el área de 

Cooperación Internacional de INN 
 
1.- Anotar todos los datos en mayúsculas. 
2.- Indicar las experiencias en misiones de Cooperación Internacional, indicando el tipo de catástrofe 

o si es programa de desarrollo, la entidad organizadora y el tipo de misión (aposentadora, asistencial, 
formativa). 

3.- En los apartados de formación, cada curso debe tener completos todos los datos solicitados. 
4.- La experiencia como docente debe indicar el nº de cursos en los que colaboró, año/s de las 

ediciones y la entidad que acreditó la actividad. 
5.- La formación recibida en catástrofes deberá estar correctamente acreditada y se deberá solicitar 

la convalidación con los cursos de Desastres de INN, por los que se guía el criterio de selección de los 
intervinientes. 

6.- En otros cursos de interés de deberán anotar todos aquellos que de algún modo puedan estar 
relacionados con actividades que se desarrollen en el área: asistencial (RCP, materno-infantil, 
dermatología, traumatología,…), docencia, científico. 

 
No se admitirá ningún otro formato para envío del currículum. Se deberá remitir al correo del 

representante del área o aquel destinado a dicha función. 
 
ACTIVIDADES. 
 
- EQUIPO DE AYUDA HUMANITARIA EN DESASTRES. 
 

 APOYO A OTRAS ORGANIZACIONES. 

 Equipo de 2 enfermeros formados en catástrofes que cubran las necesidades asistenciales del 
equipo de intervención enviado por otras asociaciones (Ej. Bomberos Sin Fronteras) a las zonas 
afectadas por desastres. 

 
 EQUIPO ASISTENCIAL DE AYUDA HUMANITARIA. 

 Unidad asistencial sanitaria profesional de ayuda inmediata a desastres, en colaboración con 
otras organizaciones sin ánimo de lucro, según las necesidades observadas por el equipo de 
aposentamiento. 

 
- MISIONES DE DESARROLLO INTERNACIONAL. 
 

 COLABORACIÓN EN MISIONES ORGANIZADAS. 
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Formación de una bolsa de profesionales interesados en el desarrollo en países afectados por 
desastres, para incorporarse a programas establecidos por ONGs u otras asociaciones sin ánimo de lucro 
que precisen personal sanitario cualificado. 

 
- DESARROLLO CIENTÍFICO EN DESASTRES. 
 

 ELABORACIÓN DE ESTUDIOS CON BASE CIENTÍFICA. 
- Métodos de triage en desastres.  
- Desarrollo de registro asistencial en Puesto Médico Avanzado. 
- Enfermedades tropicales en urgencias. 
 
EQUIPOS DE AYUDA HUMANITARIA EN DESASTRES. 
 
1.- APOYO A OTRAS ORGANIZACIONES. 
 
Misiones de apoyo a equipos de intervención enviados a zonas damnificadas por desastres. Se 

constituirán equipos asistenciales de 2 enfermeros (posibilidad de reducir personal por necesidades 
explicitas o de incluir médicos o aumentar los componentes), formados en catástrofes para cubrir las 
necesidades sanitarias del equipo de intervención de otras asociaciones colaboradoras (Ej. Bomberos Sin 
Fronteras). 

 
 OBJETIVOS. 
 
PRINCIPAL. 
Dar asistencia sanitaria a los equipos de intervención colaboradores en la misión y atender las 

situaciones urgentes que se presenten. 
 
ESPECÍFICOS. 

 Administrar los cuidados y tratamiento necesarios a las demandas sanitarias de los equipos 
colaboradores. 

 Atender las urgencias de la población que se puedan presentar. 
 Registrar todas las intervenciones realizadas según las hojas asistenciales. 
 Recopilar información sobre enfermedades tropicales detectadas, para posterior estudio. 

 
ORGANIZACIÓN. 
 
Desde el área de Cooperación Internacional se establecerán relaciones con otras organizaciones 

dedicadas a la intervención en desastres, a las que se ofrecerá apoyo sanitario para ellos y para las 
emergencias y urgencias de la población que se puedan encontrar los equipos. 

 
La elaboración del calendario de equipos en alerta, así como la activación de los mismos se hará 

desde la organización y su disponibilidad será inmediata, debido a que la salida a zona se hará en las 6h 
siguientes habitualmente. Así mismo designará como Responsable (JASAN)  al miembro del equipo más 
adecuado según sus conocimientos y experiencia. 

 
La comunicación con zona se hará directamente con la organización o con la persona que designe la 

misma, la cual solventará cualquier incidencia que ocurra. 
 
En el centro de gestión de la misión deberán mantener comunicación las organizaciones de los 

equipos intervinientes, e informará al JASAN del equipo sobre la marcha de la misión. 
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Se encargará en todo momento del bienestar del equipo, acompañándolos en lo posible a la marcha 
y regreso de la misión. Deberá vigilar su bienestar psicológico e integridad personal. 

 
Al final de cada misión, se organizará un encuentro de intervinientes juntos con los de otros equipos 

poniendo en común todos los puntos importantes, y realizarán un informe de lecciones aprendidas para 
posterior corrección de los errores cometidos. Podrá ser presencial o a través de Internet. 

 
FINANCIERO. 
 
Cada voluntario aportará su propia equipación personal. Es posible conseguir un patrocinador que 

asuma los gastos de uniformidad. 
 
El viaje y la manutención en zona deberán correr a cargo de la asociación con la que se colabore o 

alguna otra entidad organizadora. 
 
Los gastos sanitarios de profilaxis serán abonados al voluntario tan pronto como los ingresos del 

área lo permitan, y los de vacunación que deberán ser previos a la activación, estarán a cargo del 
voluntario. 

 
ADMINISTRATIVO. 
 
Encargado de mantener al día la bolsa de voluntarios y su base de datos. Suministrará la información 

necesaria sobre cualquier tipo de actividad del área. 
 
Gestionará todos aspectos administrativos de las misiones (billetes, económicos, información a las 

familias de los voluntarios,…).  
 
EJECUTIVO: PERFIL DEL VOLUNTARIO. 
 
Será requisito imprescindible los estudios reglados que se refieran a cada categoría. El resto de 

ítems se valorarán según grado de experiencia y todas ellas de manera colectiva, no individualmente. 
 Experiencia laboral:  

o En servicios de Urgencias, Emergencias o pacientes críticos. 
o Otros servicios determinados según necesidades (pediatría, obstetricia,.) 

 Formación:  
o En Urgencias, Emergencias y Desastres. INN incluirá en el catálogo de cursos 

aquellos necesarios para completar la formación. Se valorará la posibilidad de 
convalidar cursos similares. 

 Curso Básico para Primeros Intervinientes en Desastres.  
 Curso de atención al paciente crítico adulto y pediátrico.  

o Idiomas. 
 Experiencia en misiones de Cooperación Internacional. Tipo de misión y características de la 

misma, entidad organizativa, duración de la misión y estancia en zona. 
 Otro tipo de actividades relacionado con Desastres: organización, protocolos. 
 Aspectos sanitarios: Enfermedades, discapacidades, vacunaciones. 
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MANUAL DEL VOLUNTARIADO PARA MISIONES DE AYUDA HUMANITARIA EN APOYO  A 
OTRAS ORGANIZACIONES. 

 
Es imprescindible realizar un manual para los voluntarios tanto con experiencia como sin ella, que 

unifique criterios y conocimientos de nuestros equipos y que se deberá revisar cada año y al finalizar cada 
misión. 

  
 Información sobre la Organización en general INN 

 
 Información sobre la misión. 

 
o Definición. 

 
o Objetivos. 

 
o Información previa sobre la zona de misión: Geografía, lenguaje, costumbres 

socioculturales y religiosas, régimen político. Mapa de zona. Diccionario según 
idioma. 

 
o Información sobre la situación actual: Tipo de catástrofes, características de las 

mismas y medidas de precaución a tomar, zona total afectada, estimación 
aproximada del número de víctimas. Otros riesgos posibles. 

 
 Documentación necesaria y aspectos económicos. 

 
o Profilaxis y cartilla de vacunaciones. 

 
o Pasaporte en regla, visado y con caducidad superior a 3 meses. DNI. en funda 

estanca. 
 

o Dinero, tarjeta VISA (preferentemente). Valor de la moneda estatal respecto al 
euro y al dólar USA. La equipación personal será propia de cada voluntario; la 
manutención en zona, el viaje y seguros correrá a cargo de la sociedad o de 
alguna entidad colaboradora. 

 
o Relación de teléfonos de interés como Embajadas, Instituciones, líneas aéreas. 

 
o Tarjeta de acreditación de INN 

 
 Equipamiento personal. 

 
 Comunicaciones desde la zona. Telefonía móvil (coste, activación del servicio roaming), vía 

satélite, Internet (ordenador portátil), fax, GPRS (Según características de la misión). 
 
JEFE DE MISIÓN (JASAN). 
 

 Registro de todos los recursos: 
o Cooperantes de la misión, teléfonos y otros datos de interés. 
o Relación de material enviado y destino del mismo. 

 
 Objetivos de la misión e información necesaria sobre la misma. 



ENFERMERÍA ACTIVA, NÚMERO 8, SEPTIEMBRE 2017 
 

ISSN: 2444-782X 
INDEXADA EN CUIDEN 

23 
 

 
 Control de la actividad diaria y recogida de hojas de atención. 

o Organización del grupo cuyas tareas serán designadas el día anterior con 
planificación al menos de 24h, con posibilidad de cambios según circunstancias. 

 
 Comunicaciones con la Organización en España. 

o Envío diario de un informe escrito o por vía telefónica de la actividad diaria, 
problemas surgidos, necesidades inmediatas y para posteriores equipos. 

 
EQUIPAMIENTO PERSONAL. 
 
Mochila de aproximadamente 75kg. 
 
 De descanso (posibilidad de compartir en equipos de 2 personas). 

o Tienda de campaña tipo iglú de 2 plazas, fácil montaje y peso máximo 2,5kg. 
o Saco de dormir ligero para bajas temperaturas. 
o Funda de Vivac. 
o Colchoneta de espuma o de vacío. 
o Tela mosquitera (si es precisa). 
o 2 mantas térmicas. 
o Plástico de mínimo 2x2,5m. 

 
 De manutención. 

o Taza con asa aislante. Plato y cazo de acero. 
o Hornillo multifuel (cada 2 personas). 
o Cubiertos. 
o Cerillas / mechero. 
o Trapo cocina y jabón lavavajillas. 
o Navaja multiusos. 
o Cantimplora. 
o Cuerda trenzada nylon 8mm diámetro, 2 perchas, pinzas de ropa, miniset costura, 

jabón ropa. 
o Mosquetones, bridas, gomas. 
o Candado con llaves. 
o Libreta, bolígrafo, rotulador indeleble. 
o Brújula, silbato. 
o Frontal (mejor de leds). 
o Manuales clínicos, diccionario. 
o Casco, guantes y gafas de trabajo. 
o Pilas, baterías o cargadores necesarios (preferible solares o manuales). 
o Teléfono móvil. 
o Cámara de fotos. 
o Bolsas basura. 
o Cinta de embalaje 

 
 De aseo. 

o Gel, champú. No colonias. 
o Cepillo y crema de dientes. 
o Espejo, toallitas húmedas. 
o Tampones, compresas. 
o Toallas de secado rápido. 
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 De botiquín. 

o Medicinal habituales propias para el doble del tiempo previsto. 
o Repelentes, antidiarreicos, analgésicos, antiinflamatorios, antitérmicos, antibiótico de 

amplio espectro, preparado para rehidratación oral. 
o Gasas, clorhexidina, esparadrapo, venda. 
o Pastillas potabilizadoras de agua, lejía o cloro. 

 
 De ropa. 

o 2 pantalones de trabajo oscuros (preferentemente azul). 
o 2 polos manga larga oscuros (preferentemente azul). 
o 2 sudaderas o forro polar (depende del lugar). 
o Chaleco y gorra representativo ERInE. 
o Chaquetón, guantes, braga y gorro (en misiones a zonas frías) 
o Calcetines transpirables y de secado rápido. 
o Mudas interiores (5 de cada o de 1 solo uso). 
o Botas de media caña, suela de goma, resistentes y refuerzo en puntera. 
o Zapatillas de baño con ajustes en empeine y tobillo. Bañador. 
o Traje de descanso (mejor de manga larga). 
o Chubasquero. 

 
 De alimentos (autonomía para 3-4 días, excepcional en equipos de 1ª intervención). 

o 3 botellas de agua de 1,5l. 
o Barritas energéticas. 
o Frutos secos. 
o Leche en polvo o condensada, café soluble, infusiones, edulcorante en pastillas. 
o Sopas y pastas de sobre. 
o Embutido al vacío, paté. 
o Latas conserva. 
o Chocolate. 
o Galletas  o panecillos. 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS GENERALES. 
 

 SEGURIDAD. 
 

o Llevar consigo siempre el pasaporte con visado y la tarjeta identificativa de la INN 
o Conocer los teléfonos de referencia: JASAN, INN, embajada en zona. 
o Respetar los aspectos culturales, políticos y religiosos de la zona. 

 
 ALIMENTACIÓN. 

 
o No comer alimentos (bebidas, conservas) correctamente precintados o que su correcta 

cadena de mantenimiento se haya podido ver alterada. 
o No consumir alimentos de dudosa procedencia. 
o Preparar sólo las comidas de consumo inmediato con la máxima higiene posible (lavado 

de manos e instrumentos de menaje, agua potable). 
o Mantener los recursos en lugares lo más secos, fríos y oscuros posibles. 
o Consumo de productos autóctonos: 

 Los que se consumen en crudo como frutas y verduras mejor sumergirlos en agua 
clorada durante 30min, después aclarado y mondarlos antes de ingerirlos. 
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 Cárnicos y pescados: vigilar su aspecto en fresco, deben estar muy elaborados. 

 Alimentos peligrosos: Lácteos, cremas, huevos, pasteles y dulces. 
o En caso de diarreas: 

 Ayuno de 24h y mantenimiento con el preparado de rehidratación oral. 

 Antidiarreicos. 
 

 HIGIÉNICAS. 
 

o Extremar las medidas higiénicas personales. 
o Lavado de manos antes de manipulación de comidas. 
o Si es posible se facilitará ducha diaria después de la actividad. En caso de no ser posible, 

con una botella de agua deberá lavarse manos, axilas, genitales y pies antes de 
acostarse. 

o No bañarse en aguas estancadas. 
o Llevar siempre prendas que cubran las extremidades (mangas y patas largas) evitando 

rozaduras y aplicación de repelentes si hay riesgo de picaduras. 
o Evitar animales de compañía. 

 
 PSICOLÓGICAS Y DE DESCANSO. 

 
o Descansar siempre que sea posible, en áreas seguras y vigiladas a poder ser. 
o Apoyo mutuo entre compañeros, es importante la comunicación. 
o Solicitar ayuda si notamos algún signo de desestabilización emocional propio o de otro 

compañero al JASAN.  
 
LOGÍSTICO. 
 
RECURSOS MATERIALES. 
 

o Material sanitario. Material necesario para tratar una emergencia o urgencia y su 
reposición. Compuesto por una mochila de primera intervención y material de repuesto. 

o Manutención: Recursos de cocina, higiene y limpieza, para el descanso. 
o Comunicaciones: Teléfono, radio de onda corta, ordenador. 
o Transporte: Hacia zona y allí mismo. 
o Registro: Hojas, material de papelería. 

 
RECURSOS HUMANOS. 
 
Seleccionados por la Organización para cada función específicamente. 
 
 
 
 
MOCHILA DE INTERVENCIÓN EN MISIONES DE AYUDA HUMANITARIA DE APOYO A OTRAS 

ORGANIZACIONES. 
 
RESPIRATORIO. 

Cánula orofaríngea 0,2,3,4 Mascarilla laríngea nº 4 

Bolsa-reservorio para ventilación Set punción cricotiroidea. 

Mascarilla oxígeno adulto Pulsioxímetro portátil. 
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CIRCULATORIO. 

Intránulas nº14 al 22 (2 de cada) Fijación vías (esparadrapo, apósitos) 

Compresor (2) Sistema suero, llave 3 pasos (3 de cada) 

Suero Fisiológico 500cc, 100cc (1 de cada) Voluven 500cc (1) 

Suero Glucosado 5% 500cc (1) Suero fisiológico 10cc (3) 

Esfingomanómetro manual, fonendoscopio Jeringa 10cc, 2cc y aguja IV (5 de cada) 

 
MEDICACIÓN. 

Adrenalina 1mg (5) Atropina 1mg (3) 

Salbutamol IV (2) solución (1) Bromuro de Ipatropio 500mcg. solución(2) 

Metilprednisolona 40mg IV (3) Midazolam 15mg IV (2) 

Ketamina 50mg (1) Mórfico 10mg (1) 

Paracetamol 500mg VO (4) Metamizol 2gr IV (2) 

Antiinflamatorios VO (5) IV (2) Antidiarreicos VO (5) 

 
CURAS. 

Gasas estériles (10) Compresas estériles (5) 

Venda crepé 10x10 (3) Tensoplast (3) 

Venda algodón 10x10 (2) Guantes estériles (2) 

Guantes no estériles (10) Clorhexidina 

Esparadrapo papel, plástico 2,5(1 rollo cada) Seda 5/0, 3/0, 0 

Pinzas estériles (3) Portaagujas estériles (4) 

 
 
 Material de repuesto. 
 
RESPIRATORIO. 

2x Cánula orofaríngea 0,2,3,4 1x Mascarilla oxígeno adulto 

 
CIRCULATORIO. 

4x Intránulas nº14 al 22  8x Fijación vías (esparadrapo, apósitos) 

2x Compresor (2) 8x Sistema suero, llave 3 pasos 

8x Suero Fisiológico 500cc, 100cc  3x Voluven 500cc 

3x Suero Glucosado 5% 500cc (1) 20x Suero fisiológico 10cc 

20x Jeringa 10cc, 2cc y aguja IV   

 
MEDICACIÓN. 

10x Adrenalina 1mg  5x Atropina 1mg  

1x Salbutamol (2) solución 5x Bromuro de Ipatropio 500mcg. solución 

8x Metilprednisolona 40mg 5x Midazolam 15mg  

2x Ketamina 50mg EV 5x Mórfico 10mg  

20x Paracetamol 500mg VO 5x Metamizol 2gr IV  

10x Antiinflamatorio VO e IV 3x Antidiarreico 

 
CURAS. 

50x Gasas estériles 20x Compresas estériles 

10x Venda crepé 10x10 5x Tensoplast 

5x Venda algodón 10x10 2x Guantes estériles 



ENFERMERÍA ACTIVA, NÚMERO 8, SEPTIEMBRE 2017 
 

ISSN: 2444-782X 
INDEXADA EN CUIDEN 

27 
 

100x Guantes no estériles 5x Clorhexidina 

3x Esparadrapo papel, plástico 2,5 5x Seda 5/0, 3/0, 0 

 
 
CIENTÍFICO. 
 

 Hojas de registro asistencial. 
Para control de actividad y realización de estadísticas, precisa recoger datos básicos de los 

pacientes, diagnósticos y cuidados aplicados. 
 

 Métodos de triage en desastres. 
Con el fin de probar la eficacia de diferentes métodos de triage, se deberá hacer un estudio 

exhaustivo en los casos que se aplique triage sanitario y no sanitario. 
 

 Recogida de datos sobre enfermedades tropicales. 
Se utilizará como apoyo al estudio de enfermedades tropicales que se realizará en las misiones de 

desarrollo internacional. 
Con el aumento de inmigración en nuestro país, cada vez es más frecuente la aparición de 

enfermedades tropicales en nuestro medio. La extrapolación de los cuidados que se aplican en las zonas 
endémicas pueden sernos útiles en nuestros servicios de urgencias. A la vez, la formación del personal de 
esas mismas zonas sobre cuidados aplicados en nuestro medio puede mejorar su calidad asistencial. 

  

2.- EQUIPO ASISTENCIAL DE AYUDA HUMANITARIA. 
 
Unidad asistencial sanitaria profesional de ayuda humanitaria a desastres, en colaboración con otras 

organizaciones sin ánimo de lucro, según las necesidades observadas por nuestro equipo de 
aposentamiento. 

 
 OBJETIVOS. 
 
PRINCIPAL. 
Dar asistencia sanitaria en equipos de intervención inmediata a desastres formados por voluntarios 

de diferentes organizaciones no gubernamentales multidisciplinares. 
 
ESPECÍFICOS. 

 Realizar triage de catástrofes según un método concreto previamente determinado. 
 Administrar los cuidados y tratamiento necesarios a las demandas sanitarias que se presenten. 
 Registrar todas las intervenciones realizadas según las hojas asistenciales. 
 Realizar un seguimiento de las víctimas triadas. 
 Completar las tareas logísticas del campamento y lugares de trabajo durante la misión. 
 Recopilar información sobre enfermedades tropicales que se traten, para posterior estudio. 

 
ORGANIZACIÓN. 
 
Las misiones de intervención inmediata se realizarán conjuntamente con otras ONGs 

experimentadas para formar un equipo multidisciplinar perfectamente cualificado e integrado capaz de 
cubrir las necesidades de la población afectada por algún desastre. Desde la Organización se establecerán 
los pactos de colaboración en los que se concrete una serie de puntos clave previamente a la salida: 
Aportación de material, sufragación de gastos, cadena de mando,… 
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Deberán organizarse los equipos de alerta para los 3 meses siguientes, compuestos por 2 
enfermeros dentro de un equipo multidisciplinar mínimo que forme una misión aposentadora con estancia 
en zona no superior a 7 días (aunque variable según necesidades) dentro del cual se establezca como 
mando el miembro del equipo con mayor experiencia y perfil más adecuado para dicho puesto. Será 
necesaria la cobertura de 2 enfermeros de retén para cubrir posibles bajas y por si surgiese una nueva 
misión durante ese periodo. 

 
La parte organizadora se encargará de mantener las comunicaciones con la misión, con transmisión 

de información necesaria en ambos sentidos: Evolución de la misión, dificultades o problemas, cambios en 
la programación… Para ello es importante que los órganos directivos de las ONGs o equipos intervinientes 
estén en permanente comunicación entre sí. 

 
Las misiones de continuidad se enviarán según el análisis de necesidades a partir de los informes 

enviados por la misión aposentadora y posteriores, y sus componentes variarán según la valoración. La 
duración de dichas misiones se programa no superior a 10 o 15 días. 

 
Al igual que en las misión de apoyo a otras entidades, la organización deberá vigilar el bienestar del 

equipo, despedida y acogida tras la marcha. La puesta en común tras el regreso servirá como análisis a 
toda misión sobre lecciones aprendidas. Su realización podrá ser a través de un foro virtual o 
videoconferencia, facilitando así su accesibilidad para todos los participantes desde sus lugares de origen. 

 
FINANCIERO. 
 
Hasta conseguir un apoyo económico suficiente como para financiar todos los gastos, la Sociedad 

deberá pactar con los voluntarios la sufragación de gastos. 
 

 La equipación personal será aportada por cada interviniente. 
 El viaje y la manutención en zona serán gestionados por la asociación colaboradora o alguna 

otra entidad. 
 Los gastos sanitarios para profilaxis serán abonados al voluntario tan pronto como los ingresos 

del área lo permitan. Las vacunas dependerán del voluntario. 
 
ADMINISTRATIVO. 
 
La bolsa de voluntarios debe estar continuamente actualizada.  
 
Se encargará de distribuir la información necesaria a los voluntarios y socios de WAEN 
 
Gestionará todos aspectos administrativos de las misiones (billetes, económicos, apoyo e 

información a las familias y centros de trabajo,…).  
 
EJECUTIVO: PERFIL DEL VOLUNTARIO. 
 
Se establecerán equipos en alerta para formar parte de la misión aposentadora en un principio con 4 

sanitarios, 2 de ellos enfermeros. El jefe de misión será quien presente el perfil más completo (experiencia 
en misiones internacionales, formación, idiomas, gestión de grupos) y del área sanitaria aquel con mejor 
perfil y experiencia en el área de asistencia sanitaria en desastres.  

 
Los centros de trabajo de los voluntarios en alerta deberán estar informados sobre esta 

circunstancia por parte de INN y del socio alertado. Es importante el aviso previo ya que la disponibilidad 
debe ser inferior a 6h habitualmente. 
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Los segundos equipos serán alertados durante las 12-24 primeras horas de la catástrofe y se les 

informará de la evolución de la misión y posible fecha de salida según avances de la misión aposentadora. 
La necesidad de especialistas vendrá marcada también por las circunstancias. 

 
Imprescindible los títulos de acreditación académica. El resto de ítems se valorarán según grado de 

experiencia y todas ellas de manera colectiva, no individualmente. 
 

 Experiencia laboral:  
o En servicios de Urgencias, Emergencias o pacientes críticos. 
o Otros servicios determinados según necesidades (pediatría, obstetricia,.) 

 Formación:  
o En Urgencias, Emergencias y Desastres. La INN incluirá en el catálogo de cursos 

aquellos necesarios para completar la formación de los interesados. Se valorará la 
posibilidad de convalidar cursos similares.  

 Curso Básico para Primeros Intervinientes en Desastres. 
 Curso Avanzado para Intervinientes Sanitarios.  
 Curso de atención al paciente crítico adulto y pediátrico.  

o Idiomas. 
o Experiencia en misiones de Cooperación Internacional. Tipo de misión y 

características de la misma, entidad organizativa, duración de la misión y estancia 
en zona. 

o Otro tipo de actividades relacionado con Desastres: organización, protocolos. 
o Aspectos sanitarios: Enfermedades, discapacidades, vacunaciones. 

 
LOGÍSTICO. 
 
RECURSOS MATERIALES. 
 

 Material sanitario. Material necesario para la organización de un Puesto Médico Avanzado, 
capaz de atender emergencias y urgencias.  

La misión aposentadora llevará como mínimo un maletín de primera intervención ya que su misión 
es la atención de emergencias y urgencias sobretodo del personal del equipo. El resto de material lo llevará 
el equipo de 2º intervención, según la información aportada por el 1 equipo y necesidades apreciadas.  

 Manutención: Recursos de cocina, higiene y limpieza, para el descanso. La misión aposentadora 
tendrá que ser autosuficiente al menos durante 72h, y sus equipos serán lo más individualizados posibles. 
El resto de misiones se intentarán integrar en un campamento establecido. 

 Comunicaciones: Teléfono, radio de onda corta, ordenador. 
 Transporte: Hacia la zona y en zona. 
 Registro: Hojas, material de papelería. 

 
RECURSOS HUMANOS. 
 
Seleccionados por la Organización para cada función específicamente. 
 
CIENTÍFICO. 
 

 Hojas de registro asistencial. 
Para control de actividad y realización de estadísticas, precisa recoger datos básicos de los 

pacientes, diagnósticos y cuidados aplicados. 
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 Métodos de triage en desastres. 
Estudio de diferentes métodos de triage en desastres. Precisa realizar un seguimiento de las 

víctimas triadas. 
 

 Recogida de datos sobre enfermedades tropicales. 
Para extrapolar los cuidados aplicados en las zonas endémicas hacia nuestro entorno y viceversa, 

con el fin de aplicar los mejores cuidados en ambos casos. 
 
MISIONES DE DESARROLLO INTERNACIONAL. 
 

 COLABORACIÓN EN MISIONES ORGANIZADAS. 
 
Formación de una bolsa de profesionales interesados en el desarrollo en países afectados por 

desastres, para incorporarse a programas establecidos por ONGs u otras asociaciones sin ánimo de lucro 
que precisen personal cualificado. 

 
Se dispondrá de sanitarios con capacidad asistencial, para la formación e investigación, 

dependiendo del tipo de misión. 
 
OBJETIVOS. 
 
PRINCIPAL 
 
Desarrollar tareas asistenciales, docentes y de investigación en zonas en vías de desarrollo o 

afectadas por catástrofes, en proyectos organizados con este fin y en colaboración con otros grupos 
profesionales. 

 
ESPECÍFICOS. 

 Administrar los cuidados y tratamientos necesarios en las demandas asistenciales que se 
presenten.  

 Registrar todas las intervenciones realizadas en hojas asistenciales y rellenar la historia clínica de 
cada paciente. 

 Formar al personal y la población de la zona, según sus necesidades, y según el perfil del 
formador de INN. 

 Recopilar información sobre enfermedades tropicales que encuentren, para posterior estudio. 
 Convivir en los campamentos según las normas establecidas, e integrarse en la población 

respetando sus costumbres. 
 
ORGANIZACIÓN. 
 
Se establecerán pactos de colaboración con entidades dedicadas a la organización de proyectos de 

desarrollo que precisen de profesionales enfermeros formados y capacitados para este tipo de tareas. 
 
Se realizarán programas con formación previa para los voluntarios que la precisen. Una vez recibida 

la formación se compondrán equipos de 2 enfermeros para marchar a la zona elegida e integrarse en los 
programas pactados. La estancia en zona oscilará entre 1 y 3 meses según necesidades y disponibilidad. 

 
Al finalizar cada programa o cada 6 meses como máximo se organizará una sesión con todos los 

integrantes, a través de videoconferencia, con el fin de compartir las experiencias y comunicar las 
lecciones aprendidas. 
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FINANCIERO. 
 
Según el tipo de programa se pactarán los aspectos económicos con la entidad organizadora. En 

todo caso, el equipamiento personal de cada voluntario deberá ser propio. La uniformidad del chaleco y la 
gorra ocurrirá como en el resto de áreas, dependiendo de la situación económica del área de Cooperación. 

 
Los costes del viaje dependerán del pacto realizado. 
 
La manutención en zona será a cargo de la asociación con la que se colabore o alguna otra entidad 

colaboradora. 
 
Los gastos derivados de la profilaxis ente enfermedades endémicas dependerán de la entidad 

organizadora y los de vacunas del voluntario. 
 
ADMINISTRATIVO. 
 
Encargado de mantener al día la bolsa de voluntarios y su base de datos, así como de su formación. 
 
Mantendrá informados a los voluntarios de nuevos programas y la evolución de los mismos. 

Gestionará todos aspectos administrativos de las misiones (billetes, económicos, información a las familias 
de los voluntarios,…).  

 
 
EJECUTIVO: PERFIL DEL VOLUNTARIO. 
 
La colaboración con este tipo de proyectos se ofertará en un principio con una bolsa de Enfermería a 

socios de INN  interesados en el área del desarrollo internacional. 
 Experiencia laboral. 
 Formación: Se valorará la convalidación de cursos similares.  
o En Urgencias, Emergencias y Catástrofes.  

 Curso Básico para Primeros Intervinientes en Catástrofes.  
 Curso de atención al paciente crítico adulto y pediátrico.  

o En Cooperación Internacional y desarrollo. 
 Curso Básico de Cooperación Internacional.  

o Idiomas. 
o Experiencia en misiones de Cooperación Internacional. Tipo de misión y características de la 

misma, entidad organizativa, duración de la misión y estancia en zona. 
o Otro tipo de actividades relacionado con Catástrofes: organización, protocolos. 
o Aspectos sanitarios: Enfermedades, discapacidades, vacunaciones. 

 
DESARROLLO CIENTÍFICO EN CATÁSTROFES. 
 
 ELABORACIÓN DE ESTUDIOS CON BASE CIENTÍFICA. 
 

o Métodos de triage en catástrofes.  
o Desarrollo de registro asistencial en Puesto Médico Avanzado. 
o Enfermedades tropicales en urgencias. 

 
Este equipo se encargará también del desarrollo de trabajos técnicos y la elaboración de protocolos 

y guías de actuación en las diferentes actividades. 
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OBJETIVOS. 
 
PRINCIPAL. 
Elaboración de estudios y documentación con base científica.  
 
ESPECÍFICOS. 

 Realizar estudio comparativo de diferentes métodos de triage en desastres. 
 Elaborar un documento asistencial para los equipos de intervención. 
 Recoger datos de interés para la elaboración de una guía de cuidados en urgencias de 

enfermedades tropicales. 
 
ORGANIZACIÓN. 
 
Los grupos de trabajo que se formen deben presentar un proyecto al área de actividades científicas. 

En caso de presentarse varios, se escogerá el más adecuado según los criterios del comité científico. La 
elaboración del proyecto deberá seguir su cronograma establecido y presentarlo una vez finalizado al 
comité de nuevo para su aprobación y puesta en marcha. 

 
 
FINANCIERO. 
 
La financiación de los proyectos se realizará con los fondos del área o con patrocinación externa. Es 

posible la presentación de estos proyectos para la obtención de subvenciones, ponencias, congresos u otro 
tipo de actividades científicas. 

 
 
 
 
ADMINISTRATIVO. 
 
Los aspectos administrativos deben estar incluidos en el proyecto por lo cual se encargará el mismo 

grupo de trabajo. 
 
La impresión será a cargo de la Sociedad para su uso a nivel general. 
 
EJECUTIVO. 
 
Todos los socios están en invitados a colaborar en los proyectos de investigación y científicos del 

área de Cooperación Internacional. Está abierta la oportunidad de presentar nuevos proyectos que se 
puedan llevar a cabo desde el área si se considera oportuno junto con el área de actividades científicas. 

 
Como requisito imprescindible se exigirá compromiso de cumplimiento.  
  
LOGÍSTICO. 
 
La INN pondrá a disposición de los colaboradores todos los recursos de los que dispone. 
 
CIENTÍFICO. 
 

 Hojas de registro asistencial. 
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 Métodos de triage en catástrofes. 
 

 Recogida de datos sobre enfermedades tropicales. 
 
ASPECTOS ECONÓMICOS. 
 
FORMACIÓN. 
 
Cada cooperante correrá con los gastos para su formación. 
 
La INN se comprometerá a ofertar cursos sobre desastres con facilidades pactadas con el área  de 

Cooperación para aquellos interesados en incorporarse a los equipos cooperantes. 
 
ASISTENCIAL Y CIENTÍFICA. 
 
Los ingresos dentro del Área de Cooperación irán destinados a sufragar los gastos derivados de las 

misiones (uniformidad, material administrativo, comunicaciones, medicación para los intervinientes…) y la 
ampliación de sus proyectos. No se pagarán sueldos ya que los participantes tienen carácter de 
voluntariado. 

 
Dentro de los presupuestos anuales, deberá quedar contemplada la dotación al área de Cooperación 

Internacional (si así pudiese ser). 
 
Queda abierta la posibilidad de patrocinación para la adquisición de material o de otros recursos 

útiles para las misiones, sin otro fin que éste. 
 
La sufragación de gastos de nuestros cooperantes podrá ser asumida por la organización 

colaboradora. 
 
Considerada la posibilidad de optar a premios por trabajos científicos relacionados con éste área, 

con mismo destino que los anteriormente citados. 
 

Anexos 
 MAPA DE VACUNACIONES. 

 
 Todos los voluntarios que deseen salir en misiones tanto de cooperación como de desarrollo, 

necesitan estar vacunados de una serie de enfermedades según la OMS. 
 
Vacunación de rutina en viajeros: 

 Difteria / Tétanos / Tosferina (DTP) 
 Hepatitis B (HBV) 
 Haemophilus Influenzae tipo B (Hib) 
 Sarampión / Rubéola / Parotiditis (MMR) 
 Poliomielitis (OPV/IPV) 
 Fiebre Tifoidea. 
 Fiebre Amarilla y Meningitis Meningocócica obligada para determinadas zonas específicas. 

 
Vacunación selectiva según destino: 

 Cólera. 
 Influenza. 
 Encefalitis japonesa. 
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 Enfermedad de Lyme. 
 Enfermedad Meningocócica. 
 Enfermedad Pneumocócica. 
 Rabia. 
 Encefalitis Hacer tictac-llevada (TBEV). 
 Tuberculosis. 

 
Profilaxis: 

 Malaria 
 

PERMISOS PARA LOS VOLUNTARIOS EN SUS CENTROS DE TRABAJO. 
 
Se deben pactar los permisos de los voluntarios con su centro de trabajo respectivo, estableciendo 

un modelo de solicitud desde la sociedad. 
 
Los voluntarios que trabajen en la empresa pública disponen de licencias para participar en 

programas de cooperación internacional al desarrollo o de ayuda humanitaria urgente pactadas con la 
Administración de su comunidad autónoma. 

 
Para aquellos que trabajen en empresas privadas, se pactará desde la sociedad previamente a la 

salida del voluntario. 
 

PROGRAMA DE FORMACIÓN BÁSICA. 
 
CURSO BÁSICO PARA PRIMEROS INTERVINIENTES EN CATÁSTROFES. 100H. 
 
Curso presencial con acampada a lo largo de 4 días (3 noches) con envío previo de documentación de 

apoyo y examen final. 
 
Temario: 

 Asistencia en catástrofes. 
 Planificación y organización de la asistencia. 
 Seguridad y Logística. 
 Rescate y transporte. 
 Asistencia sanitaria. 
 Talleres prácticos. 

 Marcha, movilización y transporte de heridos. Manejo de camillas. 
 Gestión de aguas y residuos. 
 Obtención y gestión de fuentes energéticas. 
 Organización de áreas del campamento. 
 Recursos materiales personales y medios de fortuna. 

 
Dirigido a: 
 Personal sanitario. 
 Personal de rescate. 
 Personal de seguridad. 
 Personal de apoyo sanitario y logistas. 
 
Metodología: 
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La implicación del alumno es imprescindible para mantener una metodología participativa en las 
dinámicas de grupos con estudios de casos, discusión en grupo,… así como las prácticas tanto individuales 
como colectivas. 

 
CURSO AVANZADO PARA INTERVINIENTES SANITARIOS. 40 horas. 
 
Curso teórico-práctico para atención a pacientes en situaciones catastróficas con recursos limitados. 
 
Temario: 

 Introducción a los desastres. Tipos y características de cada catástrofe. 
 Patología habitual en situación catastrófica. 

 Respiratoria. 
 Circulatoria. 
 Traumatológica. 
 Dermatológica. 
 Inmunológica. 
 Gastrointestinal. 
 Otras patologías habituales. 

 Recursos habituales. 
 Medios de fortuna. 
 Legislación y ética. 
 Jornada práctica: mega-code y dinámica de grupo. 

 
Dirigido a personal sanitario para misiones de ayuda humanitaria. 
 
Metodología: Teórico – práctico, en modo presencial u on-line la parte teórica y con jornadas 

presenciales intensivas en grupo con mega-codes prácticos. 
 
CURSO DE ATENCIÓN AL PACIENTE CRÍTICO ADULTO Y PEDIÁTRICO. 100H. 
 
Curso teórico-práctico de atención al paciente crítico. La teoría puede ser ofrecida en modo 

presencial o a distancia (tradicional u on-line) con prácticas en una jornada presencial. 
 
Temario: 

 Conceptos básicos de urgencias y emergencias (1 hora). 
 Adulto (32h): 

 Reanimación Cardiopulmonar: Soporte Vital Básico y Avanzado (5 horas).  
 Urgencias respiratorias (3 horas). 
 Urgencias cardiocirculatorias (3 horas). 
 Urgencias neurológicas (3 horas). 
 Urgencias traumatológicas (3 horas). 
 Urgencias metabólicas (3 horas). 
 Atención al paciente politraumatizado (3 horas). 
 Paciente quemado (2 horas). 
 Atención a múltiples víctimas (5 horas). 
 Urgencias obstétricas (2 horas). 

 Pediátrico (20 horas): 
 Reanimación Cardiopulmonar: Soporte Vital Básico y Avanzado neonatal y 

pediátrico (5 horas). 
 Atención al niño recién nacido (1 hora). 
 Urgencias respiratorias (3 horas). 
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 Urgencias cardiocirculatorias (3 horas). 
 Urgencias neurológicas (3 horas). 
 Urgencias traumatológicas (3 horas). 
 Urgencias metabólicas (2 horas). 

 Aspectos legales en urgencias (1 hora). 
 Prácticas en jornada intensiva obligatoria de 1 día: 

 Mega-code paciente adulto (4 horas). 
 Mega-code paciente pediátrico (4 horas). 
 Examen teórico (test 40 preguntas de múltiples respuestas) y práctico (tipo mega-

code colectivo) (2 horas). 
 Trabajo de campo (20 horas). 

Elaboración de un protocolo para un caso de urgencia pediátrica en una zona catastrófica con 
recursos limitados o un caso de múltiples víctimas. 

 
Dirigido a personal sanitario (Medicina y Enfermería). 
Metodología: Según la modalidad del curso, siempre siguiendo unas líneas participativas que 

mantenga una dinámica de grupo. 
Las prácticas serán individuales y colectivas, con examen tipo mega-code. 
Trabajo de campo individual. 
 
 
CURSO BÁSICO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL. 40H. 
 
Curso básico de preparación para la colaboración en misiones de desarrollo internacional. 
 
Temario: 

 Conceptos básicos de cooperación y desarrollo (2 horas). 
 Introducción a la Medicina tropical (5 horas). 
 Profilaxis y vacunación (2 horas).  
 Aspectos higiénicos básicos y nutrición (5 horas). 
 Recursos básicos de análisis y diagnóstico de enfermedades (5 horas). 
 Medios de fortuna en zonas en desarrollo (3 horas). 
 Planes de cuidados y asistencia básica (10 horas). 
 Programas de desarrollo y INN (8 horas en jornada presencial obligatoria). 

 
Dirigido a personal sanitario para integración en programas de desarrollo. 
 
Metodología: Teórico – práctico, en modo presencial u on-line la parte teórica y con jornadas 

presenciales intensivas en grupo para establecer grupos con metodologías de trabajo comunes y misma 
filosofía de trabajo. 

 
CURSO BÁSICO DE SANITARIO LOGISTA. 40H. 
 
Curso básico de logística para sanitarios interesados en cooperación internacional. 
 
Temario: 

 Conceptos básicos de cooperación: Catástrofes y desarrollo (2 horas). 
 Organización en fase de alerta (4 horas). 
 Medios de fortuna en zona (2 horas). 
 Transporte: Nociones básicas de mecánica (4 horas).  
 Zona de campamento: Organización y mantenimiento (6 horas). 



ENFERMERÍA ACTIVA, NÚMERO 8, SEPTIEMBRE 2017 
 

ISSN: 2444-782X 
INDEXADA EN CUIDEN 

37 
 

 Higiene: gestión de aguas y residuos (6 horas). 
 Nutrición y alimentación (6 horas). 
 Módulo de logística práctica (10 horas jornada presencial obligatoria). 

 
 
Dirigido a personal sanitario para programas de cooperación internacional. 
 
Metodología: Teórico – práctico, en modo presencial u on-line la parte teórica y con jornadas 

presenciales intensivas en grupo para establecer grupos con metodologías de trabajo comunes y misma 
filosofía de trabajo. 

 UNIFORMIDAD. 
 

CHALECO INN 
 

Multibolsillos y reversible. Mezcla poliéster y poliuretano. Cierre de cremallera y ajuste con cordón 
elástico y bloqueo en la parte baja.  

En la cara exterior: 2 bolsillos superiores tipo parche con fuelle y cierre por tapeta y velcro (el de la 
izquierda con apartado para bolígrafos) y 1 superior con cremallera, 2 inferiores delanteros tipo parche con 
fuelle y cierre por tapeta y velcro, y 2 traseros con cremallera de lado a lado, separados por el medio. 

Velcro para etiqueta de categoría sobre bolsillo superior derecho. El nombre de la categoría 
profesional estará escrito en inglés / castellano. 

Bolsillo para tarjeta identificativa en tapeta de bolsillo superior izquierdo. 
En la cara interior: 2 bolsillos superiores cerrados con cremallera. Velcro para etiqueta de categoría 

sobre bolsillo superior derecho. 
 
Color: Azul marino exterior y amarillo flúor interior. 
Etiqueta azul marino con letras en amarillo flúor exterior. 
 
Serigrafía:  
Cara exterior: Logo INN/ERInE serigrafiado en bolsillo superior izquierdo, y escudo Inn 

serigrafiado de 30x 10cm a la espalda. 
Cara interior: Logo INN/ERInE serigrafiado en bolsillo superior izquierdo y a la espalda. 

 
 
 GORRA INN 
 

Con visera de poliéster, ajustable con velero. 
Reflectante plateado en el borde de la gorra y cierre trasero con velcro. 
Color: Amarillo fluor. 
Serigrafía: Escudo INN/ERInE serigrafiado. 
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RESCATE EN LA NIEVE: ALUDES. 

 
RESCUE IN SNOW: ALUDES. 

 
AUTORA: 
Mª Celeste Bayo Izquierdo (Graduada Universitaria en Enfermería. Enfermera del EAP de Saviñan, 
Zaragoza, España  

RESUMEN 

En los últimos años, los aludes de nieve son una noticia frecuente. Los aludes son uno de 
los mayores peligros que se ciernen sobre los montañeros en las rutas invernales.  

Una vez inmerso en un alud, hay casos de que la gente puede salir totalmente ilesa, pero 
en general es poco probable, así que lo primordial será intentar evitarlos. 

Las posibilidades de supervivencia dependen del tiempo que se tarde en ser desenterrado. 
Las muertes se producen, además, por los traumatismos del impacto, por asfixia y por 
hipotermia.  

Una vez liberadas las víctimas hay que comenzar a aplicar los primeros auxilios y combatir 
la hipotermia.  

Para los profesionales, equipos de rescate, alpinistas o esquiadores, existen numerosos 
utensilios y técnicas para aminorar el peligro y facilitar la supervivencia o localización de las 
víctimas. 

 
PALABRAS CLAVE: 
Alud, rescate, politraumatizado, asfixia, hipotermia. 

 
ABSTRACT 

In recent years, snow avalanches are frequent news. Landslides are one of the greatest 
dangers that threaten hikers in winter routes. 

Once immersed in an avalanche, there are cases that people can go completely unscathed, 
but in general it is unlikely, so the bottom line is to try to avoid them 

The chances of survival depend on how long it takes to be unearthed. Deaths occur also by 
impact trauma, asphyxia and hypothermia. Once released the victims must begin to apply first 
aid and combat hypothermia. 

For professionals, rescuers, climbers or skiers, there are many tools and techniques to 
minimize the risk and facilitate survival or location of victims.  

 KEY WORDS: 

Alud, rescue, politraumatized, asphyxiation, hypothermia. 



ENFERMERÍA ACTIVA, NÚMERO 8, SEPTIEMBRE 2017 
 

ISSN: 2444-782X 
INDEXADA EN CUIDEN 

40 
 

RESCATE EN LA NIEVE: ALUDES. 

 

Imagen 1: Los Llanos del Hospital. Benasque (Huesca) 

¿QUÉ ES UN ALUD? 

Un alud es el desprendimiento de una masa de nieve con unas dimensiones y recorrido variables que 
se pone en movimiento bajo la acción de la gravedad. 

Se ven influenciados por las condiciones meteorológicas y las topográficas. Las condiciones 
meteorológicas que intervienen están referidas a la temperatura, el viento, la precipitación…, mientras que 
las topográficas dependen de la inclinación de la montaña, de su posición a barlovento o a sotavento, de la 
altitud etc. La conjunción de esos factores hace que tengan lugar diversos tipos de aludes que 
corresponden a los que se denominan de nieve reciente, de fusión o de fondo y aludes de placa. 

La formación de un alud depende de la naturaleza y perfil del terreno, la calidad de la nieve y la 
temperatura. 

Las superficies lisas, césped, losas o rocas pulidas son superficies propicias a los aludes por su 
carácter resbaladizo. 

Las pendientes convexas son más peligrosas que las pendientes cóncavas terminadas en llano. 
Asimismo, la inclinación permite la sustentación de una masa de nieve en función de su cohesión. Cuanto 
más vertical sea la ladera de la montaña más dura deberá ser la nieve. 

Las nieves más frescas y las nieves no adherentes son las más inestables. 

Cuando la temperatura se eleva la nieve se humedece y se hace más pesada lo que aumenta su 
inestabilidad. Por el contrario, el frío la estabiliza al entrecruzarse los cristales de hielo. 
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Las causas de desencadenamiento de un alud hay que buscarlas en la ruptura del equilibrio, 
mecánico o térmico (deshielo), entre las fuerzas que favorecen el movimiento como es el peso de la nieve y 
las que se le oponen como son la cohesión interna de la nieve, las fuerzas de rozamiento, las fuerzas de 
anclaje, etc.  

Las causas y situaciones en las que se rompe el equilibrio son muy variables y por tanto se pueden 
dar muchos tipos de alud. 

PRINCIPALES MOTIVOS POR LOS QUE SE DESENCADENA UN ALUD: 

1. Pendientes de entre 30º y 45º, a menos pendiente es raro que la avalancha se desencadene y si es 
así se pararía pronto. A mayor pendiente no se acumula mucha nieve, por lo que las avalanchas se suelen 
producir en forma de pequeñas purgas. 

2. Las pendientes con orientación sur (en el hemisferio norte) son más estables en invierno, ya que 
esta se transforma antes que en las caras norte. Sin embargo en primavera y verano, en las pendientes 
orientadas al sur la nieve se funde durante el día por lo que hay más peligro de un alud de nieve húmeda. 
En esa época las caras norte son más seguras al darle menos el sol. 

3. En terrenos convexos, es decir, con forma de montículo o espolón, la nieve es más inestable, 
tienen más posibilidades de desencadenarse un alud. 

4. En los corredores, tiende a acumularse nieve con el riesgo de que no hay escapatoria si se 
desencadena una avalancha. 

5. Tras una nevada o lluvia, la nieve es menos estable, pues en el primer caso es nieve polvo sin 
cohesionar mientras que si llueve, aumenta la temperatura del manto nivoso con lo que se humedece y al 
aumentar su peso se desliza ladera abajo. La lluvia también tiende a filtrarse calentando las capas 
profundas y lubricándolas, favoreciendo el deslizamiento. 

6. Al aumentar la temperatura, se derrite la nieve, con lo que pierden cohesión entre si las capas de 
la superficie con las que tienen por debajo, posibilitando un alud de nieve fusión. 

¿CÓMO SE CLASIFICAN? 

Los aludes se clasifican en: aludes de nieve polvo, aludes de placa y aludes de fusión. 

Aludes de nieve polvo: 

Estas avalanchas ocurren por que no hay apenas cohesión entre la nieve. Parte generalmente de un 
punto cerca de la superficie y cada vez se va haciendo más grande al coger más nieve, de ahí la forma 
triangular que presentan. Suelen ocurrir cuando hay exceso de nieve y la gravedad la arrastra, sobre todo 
tras grandes nevadas. Este tipo de avalanchas puede alcanzar velocidades de hasta 200 km/h, debido 
sobre todo a la poca cohesión de la nieve, estos aludes son como si una nube de polvo bajase ladera abajo. 
Tienen un gran poder destructor. 

Aludes de placa: 

Estos son los aludes más peligroso y a la vez los más frecuentes. Una placa de nieve compacta se 
desliza sobre una que está situada debajo, son placas que están poco cohesionadas entre sí. 
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En las laderas opuestas al viento, a sotavento, se acumula gran cantidad de nieve transportada por 
este, que hace que los copos pierdan cohesión entre si. Estas placas suelen estar formadas por una capa 
superior congelada y una inferior, de baja cohesión entre los copos. Normalmente están situadas bajo una 
cornisa. 

El alud se desencadena por el paso de una persona o animal. Es como si millones de canicas en 
equilibrio estuviesen esperando a que alguien las pise para que empiecen a caer ladera abajo. 
Normalmente se producen los días fríos de invierno. 

Estas placas son identificables por su característico color blanco, diferente al resto del manto nivoso 
y al pisar cruje bajo nuestros pies. 

 

Imagen 2: Alud de nieve polvo 

Aludes de fusión: 

Se forman cuando sube la temperatura por encima de 0º y la nieve se derrite. Se producen estas 
avalanchas, sobre todo en primavera en zonas a las que le da el sol o cuando llueve. Al calentarse la nieve 
se humedece y aumenta de peso, como consecuencia debido a ese aumento la nieve se desliza hacia 
abajo. No se deslizan muy rápido, sobre los 60 km/h en función de la inclinación, pero es una nieve muy 
compacta. 

 

Imagen 3: Alud de placa: 
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Imagen 4: Alud de fusión. 

También pueden clasificarse tendiendo a la calidad de la nieve que se podría definir por su 
temperatura, densidad y cohesión entre los granos se puede establecer una clasificación de los diferentes 
tipos de aludes: 

El alud de nieve en polvo se produce durante o poco después de intensas nevadas con temperaturas 
inferiores a los -5 grados centígrados. Se dan en invierno y en pendientes muy pronunciadas. Son aludes 
que se generan cuando los copos de nieve se rompen y pierden cohesión, generalmente, por un fuerte 
viento y muy violento, el desplazamiento de aire de otro alud, una caída de una cornisa, unos bloques de 
piedras o un montañero. Se producen, por tanto, en el momento en que se ve caer la nieve de las ramas de 
los árboles y de los tendidos eléctricos. La nieve es seca, ligera y tiene una gran movilidad. Un violentísimo 
soplo lo precede. Son aludes muy rápidos y peligrosos por su gran poder destructivo incluso en la vertiente 
opuesta. Vuela en torbellinos. 

El alud de nieve fresca húmeda es el típico alud de primavera aunque puede producirse durante el 
invierno siempre que la temperatura sea alta. Alud típico de los períodos de elevación de la temperatura al 
ser muy sensible a los efectos térmicos. Se origina en vertientes sobre todo las que están orientadas hacia 
el sur. La nieve al ser húmeda y pesada tiene un desplazamiento relativamente lento con un efecto 
aplastante a causa de su peso. Baja rodando y produce un desplazamiento de aire bastante potente. Al 
detenerse se endurece instantáneamente. 

¿CUÁLES SON LOS MÁS PELIGROSOS? 

Todos los aludes pueden conllevar graves consecuencias, pero debido a dos factores, los aludes de placas 
son muy peligrosos. En primer lugar, normalmente, un esquiador los provoca. Y, en segundo lugar, son los 
más frecuentes en nuestro país.  

¿CÓMO EVITAR LOS ALUDES? 

Loa aludes son un peligro real y por lo tanto debemos de tomar todas las precauciones posibles para 
evitarlas y en caso de que se desencadene una salir ilesos de ellas. Hay muchas cosas que podemos hacer 
para evitar los aludes, pero la experiencia será la mejor consejera para que un día no quedemos atrapados 
bajo toneladas de nieve. 
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En los principales macizos españoles e internacionales, Pirineos, Alpes... existen los llamados 
Boletines de Peligro de Aludes (BPA) de Aemet, Institut Geològic de Catalunya, etc. que nos indican el 
riesgo de aludes por zonas en función de la escala Europea de peligro de aludes. 

 

(*) Las áreas favorables a los aludes se describen con mayor detalle en los boletines de peligro de aludes 
(altitud, orientación, tipo de terreno, etc.).  

 Terreno poco o moderadamente inclinado: laderas con una inclinación menor de 30º.  

 Laderas empinadas: laderas con una inclinación mayor de 30º.  
 Terreno muy inclinado o extremo: laderas de más de 40º de inclinación y terreno especialmente 

desfavorable debido a su perfil, la proximidad a las crestas o la escasa rugosidad de la superficie del suelo 
subyacente.  

(**) Sobrecargas: 

 Débil: un único esquiador o surfista, moviéndose con suavidad y sin caerse. Grupo de personas que 
respetan la distancia de seguridad (mínimo de 10 m). Raquetista.  

 Fuerte: dos o más esquiadores/surfistas etc. sin respetar la distancia de seguridad. Máquinas 
pisanieves u otros vehículos que circulen sobre la nieve, explosivos. Ocasionalmente, un único excursionista o 
escalador.  

Si el peligro de aludes es alto, se debe realizar la actividad por zonas seguras o renunciar a ella y déjala para 
otro día. Si aún así se decide realizar la actividad no se debe perder la atención y hay que comprobar el 
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estado del manto nivoso mientras realizas la actividad. Se debería de dar la vuelta o buscar un lugar más 
seguro en caso de que alguno de estos indicios, o por lo menos extremar las precauciones: 

 Si se ve una avalancha en un lugar cercano con pendientes similares y la misma orientación.  

 Si se ven restos de una avalancha en el lugar por el que transitas o en un lugar cercano con 
pendientes similares y la misma orientación.  

 Si se oye un sonido sordo al caminar que indica que se está asentando la nieve y una placa se 
podría desprender.  

 Si se forman grietas alrededor de los pies o los esquís.  

 Si caen ladera abajo bolas de nieve, nos indican que se está calentando la superficie.  

 Si se ves una placa de nieve de un blanco característico, nos indica que hay una placa. Estas 
placas se detectan con el tiempo a base de pisar mucha nieve.  

 Si se ven muchos árboles caídos en la misma dirección y con las ramas rotas, por ahí han caído 
aludes.  

 Zonas en las que todos los años hay aludes.  

Para realizar actividades seguras primero hay que evitar zonas en las que veas los indicios anteriores. Las 
zonas más seguras son: 

 Las cimas.  

 Las crestas.  

 Las zonas boscosas o con muchas rocas, pues estos detienen y sujetan la nieve.  
 Las laderas en las que sopla el viento, a barlovento, la nieve es arrastrada por este y no le da 

tiempo a acumularse.  

Para cruzar una zona en la que intuyes que hay un cierto riesgo de avalanchas y es imprescindible 
cruzarlas: 

Cruzar de uno en uno, al ser menos peso es más difícil que se desestabilice el manto nivoso, además en 
caso de avalancha solo queda uno atrapado y entre el resto pueden buscarlo. Si cruzan todos a la vez y 
quedan atrapados en un alud, nadie sabe que ha atrapado a gente.  

Soltar las correas de mochilas, bastones y esquís.  

Abrigarse bien, cerrar todas las cremalleras, ponerse gorro y taparse la boca y la nariz con un pañuelo o 
Buff.  

El resto de la gente que está esperando para cruzar, prestar atención en caso de avalancha en que punto 
vieron por última vez a la persona que está cruzando.  

 

CONSEJOS DE SEGURIDAD: 

Cada año, cientos de personas (normalmente esquiadores, usuarios de motonieves y snowboarders) 
se ven atrapados en aludes. A continuación se presenta una serie de pasos clave para evitar aludes y 
acciones a efectuar en caso de quedar atrapado bajo un alud de nieve. 
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 Evaluar los riesgos de réplicas antes de intentar un rescate. 

 Evaluar constantemente las condiciones proclives a desencadenar aludes. 

 Las áreas con acumulaciones recientes de nieve de ventisca son particularmente vulnerables. 

 Las laderas de mucha pendiente en áreas sombreadas cerca de riscos también presentan 
riesgos. 

 Ir siempre acompañado. Descienda por las áreas de riesgo de uno en uno y esté atento a las 
señales que preceden al alud. 

 Llevar consigo una baliza de rescate para señalizar su posición. 

 Llevar una pequeña pala y una larga vara a modo de sonda para buscar víctimas enterradas bajo 
el manto nival. 

 Aprender a utilizar el equipo de rescate. 

 Practicar con el equipo de rescate. 

 Practicar todo lo que pueda con el equipo. 

 Si queda atrapado por un alud intentar salir de la masa nival o sujetarse a un árbol. 

 En caso de verse envuelto por el alud, intentar nadar hacia la superficie. 

 Evaluar el riesgo de avalanchas antes de intentar rescates. 

EQUIPAMIENTO RESCATE ALUD: ARVA, SONDA Y PALA: 

 

Imagen 5: ARVA, sonda y pala. 

 

ARVA: 

Un ARVA del acrónimo francés Appareil de Reserche de Victimes d’Alvalanche es un aparato capaz de 
localizar a una víctima de avalancha de nieve que ha quedado completamente sepultada y que también 
lleva otro ARVA. En emisión es una radiobaliza que emite un campo magnético a 457 Khz. En recepción 
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recibe esta señal, la amplifica y transforma bien en una señal audible o en una indicación digital de 
distancia al emisor. 

Es fundamental si realizamos frecuentemente salidas en zonas nevadas, el disponer de un equipo 
ARVA, ya que este aparato, permitirá localizar más fácilmente a las víctimas de un alud, por los equipos de 
rescate. 

Sonda: 

También se deberá de llevar una sonda, la cual es una varilla telescópica, que puede ser de aluminio, 
fibra o acero, que posee entre 2 y 3 tramos, que se ensamblan, acabando en una punta metálica, que 
facilita la penetración en la nieve. La sonda servirá para localizar el punto preciso en el cual se encuentra 
una víctima enterrada, previamente se localizará la zona con el ARVA. Con lo cual evitamos un tiempo 
precioso cavando donde no se encuentra la víctima. 

Pala: 

Si alguna vez habéis probado a excavar en la nieve, ya sabréis de sobra lo complicado que se hace 
profundizar sólo con las manos. Una pala es una ayuda fundamental para ganar valioso tiempo en el 
rescate de las víctimas de un alud. Deben ser sencillas, compactas y plegables para poder ser llevadas 
cómodamente en la mochila.  

COMO ACTUAR SI TE ATRAPA UN ALUD DE NIEVE: 

Si vemos que un alud se dirige hacia nosotros, intentaremos salir de la trayectoria de la nieve lo más 
rápido posible. Si vemos que no lo vamos a conseguir y llevamos puestos esquís o raquetas de nieve, 
debemos sacárnoslos (si no lo hacemos, harán de ancla y facilitarán que nos hundamos en la nieve 
mientras ésta se desplaza). 

El alud, puede que se deslice desde debajo de nuestros pies, provocada por nosotros mismos, en 
este caso se aconseja intentar moverse por encima de la avalancha o huir hacia un lado. 

Una vez en contacto con la nieve tenemos que bracear y hacer movimientos como si estuviéramos 
nadando para intentar “surfear” la nieve, hay que intentar a toda costa mantenernos en la superficie. 
Cuando sintamos que nos estamos deteniendo, nos taparemos la cara con los brazos de forma que cuando 
la nieve se compacte nos quede un espacio para respirar. También deberemos de respirar profundamente 
y aguantando la respiración para expandir los pulmones y así dejar espacio para poder respirar cuando la 
nieve se endurezca alrededor de nuestro torso. 

Una vez nos hayamos detenido, tenemos que intentar salir hacia la superficie. En caso de no tener 
claro en que dirección excavar, usaremos nuestra saliva u orina para orientarnos. 

No chillar estando dentro de la nieve a no ser que oigamos voces, pues debemos de ahorrar oxígeno 
y, si nosotros no podemos oír a nadie, es muy probable que tampoco ellos a nosotros. 

El ARVA, seguramente, será determinante para nuestra localización. 
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RESCATE EN MONTAÑA:  

Cualquier operación que se desarrolle, tanto en alta montaña, montaña media como en el medio 
natural, siempre que por las técnicas o medios a emplear requieran la intervención de especialistas de 
montaña. 

 Equipo de intervención: Personal de Guardia Civil y personal sanitario 

 Recepción de la llamada en centro de emergencias. 

 062 Guardia Civil 

 Urgencias 061  

 112 

 Movilización equipos de socorro Guardia Civil. 

 Helicópteros 

 Guías de Perros 

 Especialistas 

 Movilización recursos Sanitarios 061. 

 Helicóptero. 

 UVI 

 Punto caliente, (Hospital Avanzado) 

ACTUACIONES EN CASO DE ALUD: 

 Un solo jefe/líder/director/coordinador, etc., que deberá ser la persona con más experiencia del 
grupo. 

 Comprobación de la peligrosidad de nuevos aludes. 

 Colocación de un “observador”, en zona segura, que vigile la posible caída de nuevos aludes, 
avisando de ello a los rescatadores que están sobre la zona potencialmente peligrosas. A su 
aviso se colocaran los DVA en emisión. Si se esta sondando, se dejara clavada en el lugar la 
sonda. No intentaremos salir llevando la sonda en la mano. 

 Marcar el lugar donde ha/han desaparecido la/las víctimas (con la ayuda de un esquí o bastón de 
esquí). 

 Rápida observación de la superficie del alud buscando posibles señales de las víctimas. 

 Señalar la zona de seguridad y su acceso. Cerciorarse que todos los rescatadores la conocen. 

 Organizar “línea” de rescate con ARVA. Atentos a la primera señal emitida por el aparato de la 
víctima sepultada (es importante e interesante haber hecho alguna práctica al principio de la 
temporada invernal). Si es posible de arriba hacia abajo, más cómodo y sencillo. 

 Enviar, como a mínimo a dos personas, en búsqueda de ayuda. Actualmente con la telefonía 
móvil se puede intentar llamar a los servicios de rescate (112), tras conocer exactamente que 
tipo de ayuda necesitamos. 

 Continuar buscando donde se sospeche que pueda estar la/las víctima/as. 

 Prestar atención a los rescatadores de que no caigan en el agotamiento y/o la hipotermia. 
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 No comer, orinar, defecar, ni fumar sobre la superficie del alud en previsión de una posible 
intervención del perro de alud. 

 

Imagen 6: Posibilidades de supervivencia según el tiempo de permanencia bajo la nieve. 

Cuando una persona es barrida por una avalancha, se estima que su probabilidad de ser enterrada 
está comprendida entre el 25 y el 35% aproximadamente. En esos casos, la operación de rescate no es 
solamente una operación de socorrismo. Hace falta antes encontrar a la víctima. 

Esta fase de localización es importante: ella debe ser lo mas corta posible. Las estadísticas sobre la 
posibilidad de supervivencia de las victimas de avalancha son muy claras al efecto: cuanto mayor es el 
tiempo que está la victima sepultada, menor es la posibilidad de salvar a la víctima. Los estudios más 
recientes confirman los resultados de un estudio más antiguo de 1992. La probabilidad de supervivencia de 
las víctimas totalmente enterradas baja al 91% después de 18 minutos de enterramiento, a 34% después 
de 35 minutos, quedando relativamente constante hasta una segunda caída (del porcentaje) después de 90 
minutos, a aproximadamente el 20%. Igualmente aparece que la tasa de mortalidad es de 52,4% para las 
personas totalmente enterradas y de 4,2% para las personas parcialmente enterradas o no enterradas. Se 
deduce de estos resultados que: 

 Si se es barrido por una avalancha, las probabilidades de supervivencia son mayores cuando no 
se ha sido sepultado. 

 Si se ha sido sepultado, las probabilidades de supervivencia disminuyen muy rápidamente tras el 
primer cuarto de hora. 

Los medios de encontrar una persona totalmente enterrada han estado durante mucho tiempo 
limitados a los perros y a las sondas. Estas dos técnicas presentaban (y presentan todavía) la ventaja de 
permitir localizar a una victima no cooperante, es decir no llevando ningún dispositivo particular de ayuda 
a su localización. 

Teniendo en cuenta la velocidad de prospección (1 hectárea de 10 a 20 minutos), el perro, una vez en 
el lugar, constituye, incluso actualmente, el medio más eficaz para localizar rápidamente una victima no 
cooperante. 

Pero estas dos técnicas no pueden ser puestas en práctica mas que por socorristas exteriores, ¿qué 
hace falta entonces?, avisar previamente a los servicios de socorro, y entonces esperar su llegada a la zona. 
Este periodo de espera dada la alerta y la aproximación de los socorristas, es frecuentemente largo, incluso 
si se utilizan teléfonos portátiles y helicópteros. Teniendo en cuenta la rápida disminución de las 
probabilidades de supervivencia de una víctima de avalancha de nieve, se compromete frecuentemente el 
éxito del rescate: sondas y equipos cinotécnicos solo permiten, -la mayor parte de las veces- encontrar 
victimas fallecidas, incluso si los accidentes han tenido lugar en las proximidades de una estación de esquí. 

ATENCIÓN SANITARIA: 
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-Valoración del accidentado. 

Para una correcta valoración de la víctima hay que estudiar tres aspectos: 

 Cavidad aérea 

 Tiempo que ha estado sepultada 

 Temperatura central, siendo necesario para la valoración de este último aspecto el disponer de 
termómetro esofágico. 

En el tratamiento de un sepultado siempre hay que respetar dos máximas: 

 “Nadie está muerto hasta que esté caliente y muerto” 

 “Siempre inmovilizar antes de movilizar” 

-Maniobras básicas de Primeros Auxilios. 

-Técnicas de inmovilización y movilización: inmovilizar antes de movilizar. 

-Atención sanitaria durante el traslado. 

 

LESIONES PROPIAS DEL SEPULTADO EN UNA AVALANCHA: 

 POLITRAUMATIZADOS. 

 ASFIXIA. 

 HIPOTERMIA 

El Politraumatizado:  

Es el sujeto que presenta 2 o más lesiones de las cuales cualquiera por si sola puede comprometer su 
vida. Hay que valorar especialmente: 

1. TRAUMATISMO CRANEO ENCEFALICO. 

2. TRAUMATISMO MEDULAR. 

3. TRAUMATISMO TORACICO. 

4. TRAUMATISMO ABDOMINAL. 

La Asfixia: 

Es la falta de entrada de aire por las vías respiratorias del sujeto. Valorar especialmente: 

1. PRESENCIA DE CAVIDAD AEREA FRENTE A LA CARA. 

2. PERMEABILIDAD DE LA VIA AEREA. 

La Hipotermia  
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Es el ascenso de la temperatura corporal central por debajo de los 35º. En función del Tiempo de 
Exposición hablamos de: 

 Subaguda: El factor determinante es el agotamiento y la depleción de reservas energéticas. 

 Aguda: Exposición al frío intenso y repentina. Aparece antes la Hipotermia que el agotamiento. 

 Crónica: Respuesta termorreguladora insuficiente en fríos no muy intensos. 

En función de la Temperatura Central hablamos de: 

 35º > Tª > 32º = HIPOTERMIA LEVE: Mecanismos Termorreguladores: Temblor, Escalofríos, 
Vasoconstricción. 

 Tª < 32º = HIPOTERMIA GRAVE: Fallo de los Mecanismos Termorreguladores NO Temblor, NO 
Escalofríos, aparición de síntomas neurológicos y cardiovasculares. 

Relacionando la Temperatura Central con el Cuadro Clínico hablamos de: 

 Hipotermia grado I: 35º > Tª > 32º: Consciente, escalofríos, temblor. 

 Hipotermia grado II: 32º > Tª > 28º: Somnolencia, alteración de la consciencia, NO temblor. 

 Hipotermia grado III: 28 > Tª > 24º: Inconsciente. 

 Hipotermia grado IV: 25 > Tª > 15º: Muerte aparente. 

Factores predisponentes: 

1. Temperatura ambiente. 

2. Humedad: 10º / h en agua, 3º / h en nieve. 

3. Viento. 

4. Efecto Windchill. 

5. Altitud (Dificulta la Oxigenación tisular). 

6. Falta de aporte calórico en la ingesta. 

7. Deshidratación. 

8. Edad. (Niños y Ancianos) 

MANEJO DE LA HIPOTERMIA SOBRE EL TERRENO:  

Recomendaciones especiales: 

 El objetivo principal no es el recalentamiento inmediato activo, sino la prevención de una caída 
posterior de la temperatura. 

 Los accidentes de montaña siempre se asocian a una ligera hipotermia. 

 Se debe medir la temperatura central de la víctima (epitimpánica) 

 En sujetos en hipotermia grave y parada cardiaca, no iniciar RCP si el tiempo de evacuación es 
superior a 4 horas y 45 minutos, o si no se va a poder mantener durante todo el trayecto hasta el 
centro sanitario 
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Hipotermia grado I: 

 Retirar al sujeto del frío y el viento. 

 Retirar ropa húmeda y abrigar con ropa seca, Saco de dormir calentado, mantas aluminizadas, 
etc. 

 No evacuar al hospital a víctimas no lesionadas. 

 Bebidas calientes. 

Hipotermia grado II: 

 MANEJO CUIDADOSO PARA EVITAR DESENCADENAR ARRITMIAS. 

 Aislamiento térmico como en HT I. 

 Bebidas calientes y dulces, si el sujeto mantiene reflejo tusígeno. 

 Recalentamiento activo con bolsas de calor en cuello, axilas e ingles. 

 Administrar aire/oxígeno caliente. 

 Evacuación a Hospital con UCI. 

Hipotermia grado III: 

 MANEJO CUIDADOSO PARA EVITAR DESENCADENAR ARRITMIAS. 

 Aislamiento térmico. 

 Evacuación a Hospital General. (UCI, Extracorpórea, etc.) 

Hipotermia grado IV: 

 MANEJO CUIDADOSO PARA EVITAR DESENCADENAR ARRITMIAS. 

 Aislamiento térmico. 

 Evacuación a Hospital General (UCI, Extracorpórea, etc.). 

 ¿Controversia sobre el Recalentamiento Activo? Pero acuerdo en cuanto a prevenir el 
enfriamiento. 

 INICIAR RCP siempre que su continuidad esté garantizada y el tiempo de evacuación sea menor 
de 4h 45 min. 

PROTOCOLO DE ACTUACION (Comité Internacional de Salvamento Alpino IKAR-CISA): 

 Tª >= 32º o TIEMPO < 35 MIN: Muerte por asfixia. Iniciar RCP. 

 Tª < 32º o TIEMPO > 35 MIN. SIN CAVIDAD AEREA: Muerte por asfixia con enfriamiento 
posterior. 

 Tª < 32º (Tª > 13,7º) o TIEMPO > 35 MIN CON CAVIDAD AEREA: Muerte por hipotermia. Iniciar 
RCP. 

EXTRICACIÓN Y MANEJO INICIAL DEL SEPULTADO: 

 Especial cuidado en la valoración de la presencia o no de cavidad aérea. 

http://www.ikar-cisa.org/
http://www.ikar-cisa.org/
http://www.ikar-cisa.org/
http://www.ikar-cisa.org/
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 Inmovilización de las lesiones, previa a su extricación. 

 Determinación de su Tª central. 

 Evitar manipulaciones bruscas que puedan ocasionar arritmias cardiacas. 

 ¿Iniciar Recalentamiento? 

 Evacuar a centro asistencial adecuado. 

Ante todo debemos de tener en cuenta la PACIENCIA. Para los compañeros del herido el tiempo 
pasa muy lentamente, sin embargo para los socorristas los minutos corren rápido. 
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EL SÍNDROME DE ULISES, LA ENFERMEDAD DEL EMIGRANTE QUE REQUIERE 
ATENCIÓN SANITARIA 

 
THE ULYSSES SYNDROME, EMIGRAN´TS DISEASE, REQUIRES HEALTH CARE 

 
 
 AUTORES: 
Andrés Rojo, Cristina; Escalona Contreras, Patricia; Maimó Gazquez, Anna; Mecerreyes 
Martín, Sandra; Mérida Galán, Mª Pilar; Perelló Raich, Ferran; Taboada Solé, María; 
Torres Bertral, Laura. (Enfermero/as del Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, España) 

 

RESUMEN: 
 

El Síndrome de Ulises, conocido como síndrome del emigrante con estrés crónico y múltiple, es 
padecido por el inmigrante al trasladarse y empezar de cero en un nuevo país. Este término fue descrito, 
en el año 2002, por el psiquiatra Joseba Achotegui el cual ha trabajado desde los años 80 en la atención 
psicológica a los inmigrantes, refugiados, minorías y excluidos sociales, y le otorgó este nombre como 
dignificación a la figura del inmigrante en situación extrema, tantas veces desvalorizada.  

Con este artículo, damos a conocer en primer lugar los estresores más relevantes desde la 
perspectiva de la salud mental como son la soledad por la separación forzada de los seres queridos, el 
fracaso del proyecto migratorio, la lucha por la supervivencia así como el terror, el miedo y la indefensión. 
Seguidamente, mostramos que la sintomatología el Síndrome de Ulises puede afectar al área depresiva, 
de la ansiedad, psicosomática, confusional y a todo ello se une una interpretación cultural de dichos 
síntomas.  

A partir de aquí se aborda el diagnóstico diferencial recalcando que el Síndrome de Ulises pertenece 
al área de salud mental y no a una enfermedad mental como tal. De ahí la importancia de la prevención, 
cuestión que ponemos en relevancia al finalizar dicho artículo.        

 
 
PALABRAS CLAVES 
Síndrome de Ulises, emigración, estrés 

 
ABSTRACT 

The Ulysses Syndrome, known as the emigrant syndrome with chronic and multiple stress, is 
suffered by the immigrant when moving and starting from scratch in a new country. This term was 
described in 2002 by the psychiatrist Joseba Achotegui who has worked since the 1980 on psychological 
care for immigrants, refugees, minorities and socially excluded, and gave this name as a dignification to 
the figure of the immigrant in an extreme situation, so often devalued. 

With this article, we first present the most relevant stressors from the perspective of mental health 
such as loneliness for forced separation of loved ones, failure of migration project, struggle for survival as 
well as terror, fear and helplessness. Subsequently, we show that the U.S. Syndrome symptomatology can 
affect the depressive, anxiety, psychosomatic, and confusional area and to all this a cultural interpretation 
of these symptoms is united.  

From here we approach the differential diagnosis emphasizing that the Ulysses Syndrome belongs 
to the area of mental health and not to a mental illness as such. It is very important prevention issue that 
we put relevance at the end of this article. 
 
 
KEY WORDS: 

Ulysses Syndrome, migration, stress 
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EL SÍNDROME DE ULISES, LA ENFERMEDAD DEL EMIGRANTE QUE REQUIERE ATENCIÓN 
SANITARIA 

 
 

INTRODUCCIÓN 
 
La vulnerabilidad que sufren los inmigrantes frente a la enfermedad mental es un hecho palpable que 
observan cada vez más los psiquiatras. Este hecho sucede cuando los inmigrantes no han logrado sus 
expectativas y todo ello conlleva a una serie de trastornos. 
 
El Síndrome de Ulises se caracteriza por sentimientos de soledad, tristeza y miedo, de quienes tienen 
que rehacer su vida en otro país. La migración viene acompañada de una serie de duelos relacionados con 
el país natal, la cultura, la lengua y el estatus social, entre otras variables. 

 
 

 Tipos de duelo.- 

- Parcial, porque el país del que uno se va no desaparece. 

- Recurrente, ya que el emigrante suele tener cierto contacto con el país por vía telefónica o volviendo ‘de 

visita’. 

- Puede estar vinculado a ciertos aspectos asociados a la infancia y muy relevantes como los lazos con el 

idioma, la cultura, las personas… que contribuyeron a formar la personalidad del emigrante. 

- Múltiple, compuesto por hasta siete duelos posibles: 

o Duelo por la familia y los seres queridos con la pérdida de apego que conlleva, 

especialmente si se dejan atrás hijos pequeños;  

o Duelo por la necesidad de adaptación lingüística y el menor contacto con la lengua 

materna;  

o Duelo por el cambio cultural incluyendo costumbres, religión, etc.;  

o Duelo por los cambios asociados a las características de la tierra, como su luminosidad, 

los colores, sus olores…;  

o Duelo por aspectos relacionados con el estatus social, por ejemplo la burocracia, el 

acceso al mercado laboral, la vivienda o la libertad;  

o Duelo por la ausencia de contacto con un grupo de pertenencia, que en muchos casos 

lleva a lidiar con el racismo o la xenofobia;  

o Duelo que conlleva perder la garantía de integridad personal, haciendo frente en 

ocasiones a riesgos como accidentes laborales o domésticos, el miedo a la expulsión, los 

abusos y el maltrato. 
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 Factores.-  
 
1. Soledad: ruptura del apego hacia familiares y amigos, vida más vivida de noche  y culturas más 

colectivistas en origen (aquí sienten falta apoyo social).  
2. Sentimiento de fracaso: condiciones del viaje, incumplimiento de expectativas, prolongación de 

la situación por no defraudar a quienes allí se han quedado y confían en su éxito. 
3. Lucha por la supervivencia. 
4. Situaciones de terror: recuerdo de lo vivido en su país de origen, circunstancias del viaje, temor a 

las mafias, temor a ser deportados.  
 

 
 Sintomatología.- 
 
1. Sentimiento permanente de tristeza. Este sentimiento es generado por todo aquello que fue 

dejado en el país natal y por las dificultades encontradas en el nuevo país.  
2. Tensión y nerviosismo. Las personas que padecen Síndrome de Ulises se encuentran 

permanentemente en un estado de tensión que provoca muchas veces insomnio y falta de 
apetito, entre otros síntomas.  

3. Cambios en el estado de humor. Suelen oscilar entre estados de tristeza y de euforia. La 
irritabilidad es un estado bastante frecuente en estos casos. 

4. Deterioro físico. Debido a los sentimientos de tristeza y tensión, las personas que padecen del 
Síndrome de Ulises suelen sufrir un deterioro de su aspecto físico que se caracteriza por un 
aparente envejecimiento. 

5. Cansancio excesivo que viene acompañado de cefaleas.  
6. Fallos de memoria, desorientación temporal, dificultades en la atención y   fabulación. 

 
 

 Tratamientos.-   
 
Muchos casos se solucionan haciendo terapias de grupo para integrarse en la sociedad, haciendo talleres 
de autoestima, con apoyo psicológico y solo en los peores casos ayuda de profesionales.  
 
También hay otras soluciones como realizar buenas políticas de integración, que la gente ayude a los 
inmigrantes dándoles puestos de  trabajo y haciéndoles ver que no son sólo trabajadores, como ellos 
mismos piensan, sino que también son personas.  

 
 

1. Consulta con un médico. Es fundamental que un profesional de la salud se encargue de realizar 
los estudios correspondientes para descartar otras enfermedades asociadas.  

 
2. Consulta psicológica. Se recomienda la realización de terapia, para poder procesar y elaborar 

adecuadamente los duelos y el sentimiento de pertenencia, de los afectados, en estos casos.  
 

3. Hablar con sus seres queridos. De esta manera, se evita fomentar el sentimiento de soledad. Es 
importante contar con el apoyo de personas de confianza. 

 
4. Disminución del estrés. Si bien, éste disminuye a medida que se trata el síndrome, existen 

algunas técnicas de relajación y respiración que contribuyen a que cuerpo y mente no respondan 
con tensión ante la situación. Se recomienda realizar estos ejercicios a diario.  
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5. Ejercicio físico. Si bien, las personas que padecen este trastorno padecen de un cansancio 
excesivo, es importante que el cuerpo pueda liberar tensión física y mental.  

6. Hábitos alimenticios. Además de las cuatro comidas, es importante, cada dos horas comer algo 
liviano, como por ejemplo, fruta. Este proceso que atraviesan, implica un gran gasto de energía 
que es necesario recuperar.  

7. Pensamiento positivo. La clave para superar este síndrome es ser optimista y tener fuerza de 
voluntad.  

 
 

 Necesidad de cambios.-   
 
 
Las condiciones de vivienda de estos pacientes suelen ser nefastas y es muy frecuente que el 

inmigrante desarrolle empleos temporales y en muy malas condiciones, convirtiéndose en víctima 
propicia de accidentes laborales. Sin embargo, a pesar del aumento de la presencia de inmigrantes en las 
consultas, los médicos se quejan de que su atención no puede ser homogénea y que está condicionada 
por un origen geográfico indeterminado, situación administrativa confusa, diferencias de género 
culturales y dificultades idiomáticas.  
 

Es prioritario,  la elaboración de planes de formación que faciliten el conocimiento de todos estos 
factores.  
 

Sería interesante elaborar un documento sobre atención al inmigrante que incluyera un protocolo de 
atención inicial a estos pacientes en función de la zona de procedencia previsible y del tiempo que lleve 
en nuestro país 
 

Los médicos de familia consideran que es muy importante desterrar el falso mito de que el paciente 
inmigrante importa enfermedades raras, «ya que el perfil que predomina es el de una persona joven y 
sana». 
 

La llegada masiva de inmigrantes desde países con elevada prevalencia de enfermedades o sin 
programas extendidos de control sanitario y vacunación, favorece la creencia de que pueden introducir 
patologías exóticas a nuestro país.  
 

No obstante, los datos de que disponen los especialistas apuntan en la dirección contraria. «La salud 
de los inmigrantes que atendemos en España es normalmente superior a la de la población media 
existente en su país de origen, y si subrayamos que aquí es más frágil es por problemas relacionados con 
la diferencia de costumbres o de idioma, y con escasos conocimientos sobre el uso del sistema sanitario 
que aquí rige, lo que lleva tanto a situaciones de infrautilización como de uso excesivo».  
 

Entre las propuestas para mejorar la atención sanitaria del paciente inmigrante, destacan su plena 
integración en el sistema nacional de salud, la dotación de recursos humanos y económicos en atención 
primaria con este fin concreto, la colaboración de mediadores interculturales e intérpretes. 
 

También sería necesario, la creación e implantación de una historia clínica portátil (cibernética), 
cuyo objetivo es la transmisión correcta de información entre profesionales sanitarios que atienden en 
diferentes puntos geográficos, evitando una duplicidad de pruebas diagnósticas y terapéuticas.  
 

Pero si se quiere proporcionar una atención de calidad a los inmigrantes, se deben conocer las 
características culturales que los definen. Para ello son imprescindibles estudios epidemiológicos en el 
ámbito de la atención primaria, centrados en la heterogeneidad existente entre los distintos grupos de 
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inmigrantes, sus riesgos de salud específicos, sus actitudes ante la enfermedad o en qué medida aceptan 
o rechazan los servicios de salud. 

 
MATERIAL Y MÉTODOS: 
 
Revisión bibliográfica y búsqueda de información mediante meta-buscadores relacionados con el 

tema.  
 
OBJETIVOS: 
 

 Proporcionar conocimientos sobre el “Síndrome de Ulises” al personal sanitario de atención 
primaria y urgencias hospitalarias. 

 Identificar estresores que delimitan este Síndrome. 
 Dar información necesaria para identificar los síntomas que caracterizan este síndrome en la 

comunidad inmigrante, para su posterior abordaje. 

RESULTADOS: 
 
Es necesario aplicar conocimientos en enfermería transcultural y que los profesionales conozcan la 

existencia de patologías frecuentes en la población inmigrante. 
 
Basándonos en el diagnostico diferencial, el Síndrome de Ulises no es una enfermedad en sí y se 

ubica en el ámbito de la salud mental. Debemos diferenciarlo de los trastornos depresivos, de los 
adaptativos y por estrés post-traumático.   

 
Este trabajo,  recoge los planteamientos básicos acerca de las relaciones entre la salud mental y la 

migración, centrados en los conceptos de estrés y de duelo migratorio. Aborda también la temática del 
Síndrome de Ulises, estudiándose en primer lugar los estresores más relevantes, desde la perspectiva de 
la salud mental, que son la soledad por la separación forzada de los seres queridos, el fracaso del 
proyecto migratorio, la lucha por la supervivencia, así como el terror, el miedo y la indefensión. Pero es 
muy importante señalar que hay una serie de factores que potencian la intensidad de los estresores en el 
Síndrome de Ulises, factores tales como la multiplicidad, la cronicidad, la ausencia de control sobre su 
situación, la intensidad y relevancia de los estresores, los fuertes déficits en la red de apoyo social y en el 
capital social, la vivencia del estrés aculturativo en condiciones extremas, el que los propios síntomas 
reactivos acaban convirtiéndose en estresores y, de modo muy relevante, la inadecuada intervención del 
sistema sanitario y psicosocial ante esta problemática, bien por desinterés, desconocimiento, racismo, o 
bien por errores en el diagnóstico, al confundir este cuadro reactivo de estrés que es el Síndrome de 
Ulises con una depresión, un trastorno adaptativo, una enfermedad orgánica, etc., y poner en marcha 
tratamientos inadecuados que se convierten en nuevos estresores para los inmigrantes. En relación con 
la sintomatología del Síndrome de Ulises, se señala que pertenece a diferentes áreas: el área depresiva, 
el área de la ansiedad, el área psicosomática, el área confusional y que existe, asimismo, una 
interpretación cultural de la sintomatología. 

 
Es importantísimo también, realizar una escala de evaluación del estrés y el duelo migratorio que 

surge fundamentalmente ante las nuevas migraciones en situación extrema del siglo XXI. La migración, 
en estas condiciones límite, se convierte en un elemento muy importante, incluso determinante en la 
biografía del sujeto por la tensión psicológica que provoca, hasta el punto de que constituye un factor de 
riesgo relevante para la salud mental. Si bien, resulta de interés el análisis del estrés y el duelo en todas 
las migraciones lo es aún más, en contextos de migración, en condiciones extremas, como las que 
estamos viviendo en los últimos tiempos. La escala proporciona los criterios de evaluación de los factores 
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de riesgo en salud mental en la migración que permitan establecer la comparación de la situación de 
riesgo de los inmigrantes que son atendidos en los servicios asistenciales.  

 
 
DISCUSIÓN: 
 
Tratándose de un problema sumergido del que sólo conocemos la “punta del iceberg”, y teniendo en 

cuenta que en la actualidad la inmigración en España es un fenómeno social muy relevante, hemos 
realizado un trabajo multicéntrico entre atención primaria y hospitalaria de Lleida, abordando dicho tema. 

 
CONCLUSIÓN: 
 
El Síndrome de Ulises se halla inmerso en el área de la prevención sanitaria y psicosocial más que en 

el área del tratamiento, y su intervención tendrá por objeto que estas personas no acaben empeorando y 
lleguen a padecer un trastorno mental estándar. Su necesidad de atención se centra en psicólogos y 
psiquiatras, trabajadores y educadores sociales, y evidentemente en personal de enfermería, por lo que 
debemos tener presente éste Síndrome para poder abordarlo tal y como es debido. 
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ensayos 
 

EXPERIENCIA DE VIDA ENFERMERA EN MÉXICO 

 

AUTORA: 
María Jesús Gallardo Pérez, Directora de Enfermería Hospital Hospiten Benalmádena, Málaga, 
España  
 
Mi experiencia como enfermera en México la recuerdo con gran cariño y mi segundo país siempre será 

México. 

Siempre me han gustado los retos y no me amedranté cuando mi empresa española apostó por mí 

para abrir un hospital en la Península del Yucatán, México. Había muchas cosas nuevas para mi, ser 

directora de enfermería, poner en pie un hospital partiendo de cero y una cultura que no conocía; grandes 

desafíos que estaban por llegar que me hicieron vivir mi profesión más allá de lo esperado. Creo que me 

adapté a la vida y al trabajo con gran facilidad. 

Nada más llegar tuve que formar  mi plantilla, para ello visité el Distrito Federal. Aquí mantuve 

distintos días de entrevistas para contratar al personal de enfermería. Realicé un plan de selección de 

personal de enfermería, tanto de base como de supervisoras generales, rayos X, urgencias, hospitalización 

y quirófano. Fue una gran satisfacción el haber podido formar el personal de enfermería del hospital que 

empezaba a nacer allá por el 2006. Y por supuesto, no menos satisfacción el haber formado un gran equipo 

de trabajo que dejé cuando regresé en 2014. 

Por supuesto, que no todo fue docencia hacia el personal que formaba, ellos a la vez me enseñaban a 

mí y siempre les reconoceré sus gestos. México es un país al que adoro y hay que aprender de su 

psicología, de su cultura, de su idioma, que es el mismo que el nuestro pero a veces con distintas 

connotaciones y giros. He aprendido muchas cosas de la gente mexicana, siempre me interesaba por sus 

costumbres y viviendo con ellos llegaba a emocionarme con gestos invisibles que pasan en la rutina y que 

son los que se quedan para siempre.  

La enfermería española y mexicana no se pueden comparar, aunque las bases son las mismas, 

pertenecen a mentalidad y cultura diferente. En mi etapa mexicana aprendí a entenderla. Lo más 

importante de todo esto es que trataba de transmitirles mi punto de vista como enfermera española, y el 

fruto fue beneficioso en todos los aspectos. 

Mi experiencia mexicana cambio mi vida, tanto profesional como personalmente. Aprendí eso que no 

está en los libros, a buscar recursos para compensar muchas carencias y sobre todo siento como el haber 

dejado un poco de existencia esparcida por aquel lugar ha engrandecido mi condición humana. 

Siempre estaré agradecida a mi empresa que me dio esta gran oportunidad. 
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Y por supuesto agradecida a mi gente mexicana y a éste país al que amo con toda mi alma, y del 

cual me costó desprenderme, aunque en la distancia lo tengo bien cerquita de mi corazón. Del equipo de 

enfermeros que formé guardo relación con muchos de ellos y siempre seguiremos enseñándonos cosas. 
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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. 
 


