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EDITORIAL 
 
Lo anunciamos hace no demasiado tiempo y ya podemos afirmar que es una realidad, ya se ha 
consumado la puesta efectiva en funcionamiento de la mayor asociación de enfermería del mundo, de la 
Red Internacional de Enfermería / International Nursing Network (INN). 
 
La Red Internacional de Enfermería (INN) es una entidad democrática, de carácter estrictamente 
profesional y científico, con respeto absoluto a la ideología de sus miembros, a la dignidad profesional, a 
las normas éticas y legales que regulan la profesión y a sus organizaciones representativas. 
La INN tiene por objeto, dentro de su ámbito de actuación, fomentar el desarrollo de la profesión 
enfermera y  de la Especialización de Enfermería en todos sus aspectos (profesional, técnico-científico, 
jurídico) con pleno respeto a la normativa vigente en la materia, así como la defensa de sus integrantes y 
de su dignidad, formación y prestigio profesional y científico. 
 

Son fines específicos de INN: 
Representar y defender los intereses de sus integrantes al margen de cualquier credo o ideología 
política. 
Colaborar con las distintas autoridades y organismos públicos en cuestiones relacionadas con su 
objeto en el ámbito de actuación que le corresponde. 
Colaborar y coordinar su actuación en materia de Enfermería con cuantas instituciones o entidades 
puedan ser de utilidad para el cumplimiento de los objetivos. A tales efectos instará de dichas 
instituciones ser consultada en los procedimientos de elaboración de disposiciones que afecten a las 
enfermeras. 
Promover e impulsar actividades y contactos con todo tipo de profesionales, entidades públicas y 
privadas u organizaciones y otras asociaciones o federaciones nacionales e internacionales, 
encaminadas a la consecución de sus fines, realizando cursos, congresos, convenciones y otras 
actividades que fomenten el intercambio de conocimientos y experiencias entre los profesionales. 
Organizar todo tipo de servicios necesarios para la mejor orientación, consejo, asesoramiento y 
protección de los  integrantes de la Red. 
Fomentar y propiciar la divulgación de las actividades profesionales de sus componentes a través de 
la publicación de libros y revistas idóneas a tal fin, así como la promoción de trabajos profesionales y 
científicos que redunden en beneficio de la sociedad y de la profesión. 
Defender los derechos y exigir el cumplimiento de los deberes de sus miembros y de la propia 
Federación, a requerimiento de parte interesada o por imperativo legal. 
Promover la armonía y las buenas relaciones entre sus integrantes, fomentando el respeto a las 
opiniones ajenas. 

a. Facilitar, dentro de su ámbito de actuación, la formación continuada y la investigación en los 

distintos ámbitos de enfermería, a cuyo fin destinará una partida en los presupuestos anuales. 

b. Promover las Especialidades de Enfermería. 

c. Promover  el reconocimiento de las Especialidades de Enfermería en los Sistemas Nacionales de 

Salud de los países que tengan representación en la red 

d. Fomentar e impulsar la creación de Sociedades Científicas de Enfermería en los países de su área de 

actuación donde no existan 

e. En general, cuantas otras finalidades y prerrogativas establezcan las disposiciones  vigentes y todas 

aquéllas que puedan derivar en beneficio de la Red Internacional de Enfermería/ International 

Nursing Network y sus integrantes. 
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Para asegurar la consecución de sus fines, las actividades que desarrolla INN, entre otras, son: 
a. Acreditación de Centros 

b. Acreditación de Profesionales 

c. Elaboración de Recomendaciones Científicas 

d. Publicaciones 

e. Planes de Capacitación 

f. Desarrollo de los Equipos de Respuesta Inmediata Enfermera 

g. Celebración de Congresos, encuentros científicos y jornadas profesionales 

h. Organización de grupos sectoriales de trabajo 

i. Diseño de estructuras de sociedades científicas territoriales 

j. Redes de comunicación enfermera  

k. Asesoría profesional y científica 

l. Cuantas otras sirvan para el desarrollo de sus fines 

La dirección de INN corresponde a la siguiente Junta, elegida recientemente: 
 

PRESIDENTE. Domingo Muñoz Arteaga (España) 
VICEPRESIDENTE Y DIRECTOR DEL COMITÉ CIENTÍFICO. Jaime Castellanos (Venezuela) 
SECRETARIO. Martín Alberto Toranzo (Argentina) 
TESORERA. Luz Adriana Escobar Mora (Colombia) 
VOCALES 
1. Adjunto al Presidente: Gerardo Jasso Ortega (México) 
2. Publicaciones: Kimm Alegría Castañeda (México) 
3. Relaciones Institucionales: Nancy Manion Bonalumi (USA) 
4. Capacitación: María Isabel Morales (Venezuela) 
5. Actividades: Jonathan Mora Castro (Costa Rica) 
6. Equipos de Respuesta Inmediata: Luis Alonso Ibarías Uribe (México) 
7. Coordinación Territorial: Luis Arturo Ceballos (México) 
8. Coordinación Sectorial: Rafael Niñerola Guerra (España) 
9. Acreditación de Profesionales: Maely Sandra Molina (Honduras) 
10. Acreditación de Centros: Luciano Clarizia (Italia) 

 
Para el primer mandato de esta Junta Directiva, su plan de actuación se concreta en estas 20 
PROPUESTAS DE TRABAJO INICIAL EN INN: 
 
1.- Elaboración de recomendaciones científicas para posibilitar la mejora de la práctica clínica. 
2.- Programación de planes homogeneizados de especialización para ser difundidos como estándares 
internacionales 
3.- Diseño de criterios homogéneos de acreditación de centros y profesionales. 
4.- Diseño de planes de promoción de los Programas de Acreditación de profesionales y centros. 
5.- Organización de eventos, jornadas, encuentros y congresos tanto online como presenciales de modo 
itinerante. 
6.- Organización de un sistema de apoyo a la investigación y coordinación internacional de estudios. 
7.- Gestión de la presencia de la Red en las redes sociales (web, facebook, twiter...) 
8.- Diseño de un amplio programa de capacitación, incluyendo cursos online y cursos presenciales 
interterritoriales. 
9.- Gestión de subvenciones en organizaciones e instituciones internacionales. 
10.- Edición de publicaciones puntuales de todos los documentos elaborados por la Red. 
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11.- Estudio de un acuerdo de colaboración con la revista Enfermería Activa para convertirla en el medio 
de divulgación científica de la Red. 
12.- Estudio de acuerdos de colaboración y firma de convenios con instituciones públicas internacionales 
(OMS, OPS...) 
13.- Estudio de acuerdos de colaboración con instituciones docentes 
14.- Creación e implantación secuencial de los Equipos de Respuesta Inmediata Enfermera (ERInE) para 
situaciones de desastre. 
15.- Asesoramiento técnico a sociedades emergentes en los distintos países con representación en la Red 
para conseguir su puesta en marcha efectiva. 
16.- Organización de Grupos de Trabajo sectoriales (urgencias, críticos, paliativos, empresa, 
comunitaria...) para realizar estudios y propuestas tendentes a mejorar la profesión en cada uno de ellos. 
17.- Asesoramiento legal y laboral a los profesionales en asuntos relativos a la migración internacional. 
18.- Promover la realización de acuerdos de colaboración interna entre las distintas sociedades y 
colectivos que conformen la Red. 
19.- Conseguir la presencia destacada de los miembros de la Red en el mayor número de eventos 
científicos de calidad posibles, avalando los mismos con el marchamo INN. 
20.- Convertir a la Red en un referente internacional de la Enfermería científica y clínica. 
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ORIGINALES 
 
 

INTOXICACIÓN POR ORGANOFOSFORADOS DE UN EQUIPO DE EMERGENCIAS. ¿DÓNDE ESTA 
EL LIMITE DE NUESTRA SEGURIDAD? 

INTOXICATION BY ORGANOPHOSPHORATES OF AN EMERGENCY EQUIPMENT. WHERE IS THE 
LIMIT OF OUR SECURITY? 

 
AUTORES: 

Velasco Cuevas, C; Pérez Mínguez ,C; Vizcaíno Callejón ,M. (Servicio de Emergencias Sanitarias de 
Extremadura,112) 

 
RESUMEN 

 
En el ámbito de la enfermería prehospitalaria , son muchas las ocasiones en las que nos vemos en vueltos 
en situaciones de seguridad precaria por la exposición continua de situaciones de riesgo que nuestro 
trabajo conlleva. 
Existen situaciones como las que describo en el caso clínico, que pueden ser evitadas con el desarrollo de 
un plan de seguridad por parte del organismo competente ,una formación adecuada y un poco de 
disminución del complejo altruista ,que muchos de los profesionales que compartimos este trabajo 
venimos demostrando. 
La seguridad del equipo sanitario debe primar ante cualquier situación de riesgo que conlleve peligro . 
 
PALABRAS CLAVE: 
Seguridad. Intoxicación. Organofosforados. Riesgos Biológicos. .Medios de Barrera. 

 
ABSTRACT 

In the field of prehospital nursing, there are many occasions when we are back in a precarious security 
situation in the continuous exposure to risk that our work entails 
There are situations like those described in a case that can be avoided by developing a security plan by the 
agency, adequate training and a little decrease in the complex altruistic, that many of the professionals 
who share this work been demonstrated. 
The safety of medical staff must take precedence in any situation that involves risk of danger  

 
 KEYWORDS: 

Security. Intoxicación. Organophosphates. Biohazards. Protection systems 
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INTOXICACIÓN POR ORGANOFOSFORADOS DE UN EQUIPO DE EMERGENCIAS. 

¿DÓNDE ESTA EL LIMITE DE NUESTRA SEGURIDAD? 

 

INTRODUCCIÓN 

 
Los órganofosforados son sustancias orgánicas que derivan de la estructura química del fósforo. Es muy 
amplia la lista de utilidades de estas sustancias, desde las aplicadas en ámbito sanitario al industrial y al 
agrícola. 
La intoxicación aguda por órgano fosforados (IAO) en el ser humano, genera una situación clínica de 
emergencia, pudiendo desembocar en la muerte. 
Son varias las vías de entrada para la IAO:  vía digestiva, que es la más prevalente en caso de suicidio, vía 
parenteral en casos aislados y excepcionales y vía cutáneo-mucosa-respiratoria (80% de los casos IAO): 
esta vía es la asociada a personal sanitario, al no utilizarse las medidas de seguridad aconsejadas en caso 
de tratamiento de IAO. 
 
OBJETIVOS 
 
Identificar los riesgos biológicos a los que nos vemos expuestos en estas situaciones y precisar los medios 
de seguridad necesarios que debemos utilizar todos los profesionales en dichas situaciones de riesgo. 

METODOLOGÍA 
Para el desarrollo del estudio nos basaremos en la explicación de un caso clínico producido en el Servicio 
de Emergencias Sanitarias 112 de Cañamero, desde la primera atención del paciente en centro de salud, 
hasta su posterior traslado al hospital de referencia, realizando un seguimiento exhaustivo del desarrollo 
y la evolución de la enfermedad del paciente, familiares, además de los miembros de los distintos 
equipos sanitarios que le atendieron. 

RESULTADOS 
 
En esta ocasión el centro de coordinación (CCU) nos envía al centro de salud de una localidad a 30 Km. de 
nuestra base, a donde el equipo de primaria trasladado previamente un paciente de 74 años, que 
presuntamente a ingerido un envase de 200ml de SUPONA ® (compuesto órgano fosforado utilizado en 
ganadería para desparasitación de animales). 
A nuestra llegada encontramos un paciente con importante estado de agitación, agitación que también 
afecta a los familiares que se encuentran junto a él. A vomitado en repetidas ocasiones y su ropa se 
encuentra impregnada de este vomito; está pálida ,sudorosa y obnubilada. Las ventanas y puertas del 
centro de salud están cerradas, por lo que el ambiente dada la situación descrita es irrespirable el olor del 
compuesto se concentra por toda la estancia. 
Nosotros llevamos como medio de barrera: mascarillas con protección ocular y guantes de vinilo. El 
personal del centro de salud se encuentra desprotegido en este sentido. 
Se monitoriza al paciente (con Fc. de 66 lpm, en ritmo sinusal, FR 17rpm,T. A 110/70mnhg, SA02  97%), se 
desnuda al paciente, se administra oxigeno ,se canaliza una vía periférica con administración de 
sueroterapia y se realiza lavado gástrico con aplicación de carbón activo. A continuación trasladamos al 
paciente en UVI Movil al hospital útil mas cercano. 
Durante el traslado, el paciente sufre disminución del nivel de conciencia y bradicardia de menos de 40 
lpm, se administra atropina de forma continua, además de llevar todas las ventanas abiertas para ventilar 
y disminuir la concentración del producto dada su toxicidad por vía  aérea. 
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CONCLUSIÓN 
En nuestro trabajo nos vemos sometido a situaciones de riesgo biológico, como consecuencia del manejo 
de pacientes con IAO. 
La falta de estandarización de un protocolo de actuación en estas situaciones genera un riesgo para los 
profesionales sanitarios de los distintos niveles asistenciales, por los que se ve atendidos este paciente, 
sus familiares y en general todas aquellos que comparten una estancia física con él. 
En este caso el equipo de emergencias tuvo que permanecer en observación hospitalarias las cuatro 
horas siguientes ante la posibilidad de aparición de síntomas asociados a intoxicación de vía aérea.  
Como consecuencia indirecta de este suceso la población se vio desprotegida de asistencia sanitaria 
urgente y emergente, debido a que tanto el equipo sanitario del centro de salud, como nosotros mismos 
estuvimos inoperativos hasta la desaparición de síntomas que presentábamos. 
A raíz de este suceso se puso de manifiesto la falta de previsión por parte de nuestro servicio sanitario. 
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URGENCIAS EN ATENCIÓN PRIMARIA: ANÁLISIS DE LA DEMANDA ASISTENCIAL EN EL PUNTO DE 
ATENCIÓN CONTINUADA DE ALFARO. 

 

EMERGENCY SERVICES AT PRIMARY CARE: ANALYSIS OF THE DEMAND FOR HEALTHCARE AT 

THE PRIMARY CARE FACILITY OF ALFARO 

 
AUTORES: 
 

Víctor Villaescusa Martínez,  Lorena Sáez Villar y María Luisa Martínez Domínguez (Enfermeros 
de refuerzo de del Punto de Atención Continuada de Alfaro. La Rioja. España) 

 
RESUMEN 

Los colapsos en los servicios hospitalarios de urgencias son frecuentes. En numerosos casos 
estas urgencias son susceptibles de resolución en un PAC sin necesidad de acudir al centro hospitalario. 

El objetivo del presente estudio es conocer las características demográficas y epidemiológicas 
de los pacientes que frecuentan el PAC de Alfaro. Además, observar la tasa de derivación a urgencias 
hospitalarias y si ésta es adecuada. 

Se registraron un total de 6176 atenciones. Los motivos de consulta más frecuentes son los 
problemas osteoarticulares y/o musculares (tanto de origen traumático como no traumático) englobando 
el 17.79% de los casos. La edad media de los pacientes es de 39.16 años.  Por grupos de edad: 0 a 9, 20 a 29 
y 29 a 30 años son los más habituales. La mayor concentración de la demanda se da en el turno de tarde 
(15-22 horas). Se atienden una media de 514 pacientes mensuales. El 92.20% de las atenciones se dan en el 
mismo PAC. La tasa de derivación a atención hospitalaria es del 6.27%. 

En el PAC de Alfaro se realiza una buena derivación de las urgencias a atención especializada, 
cumpliendo con su objetivo. Así mismo, educar a la población sobre el correcto uso de los servicios de 
urgencia resulta fundamental. 

 
PALABRAS CLAVE: 

Urgencias, Atención primaria, Punto de Atención Continuada. 
 

ABSTRACT 
The collapses at emergency hospital services are frequent. Usually, these emergency cases could be solved 
in a primary care facility (PAF) without the need to go to the hospital. 
The aim of the present study is to get to know the demographic and epidemiologic characteristics of the 
patients who attend to the PAF o Alfaro. Also, note the rate of cases referred to hospital emergencies, an if 
it is appropriate. 
There were a total of 6176 attentions. The most frequent reasons for examination are osteoarticular and/or 
muscular problems (both traumatic and non-traumatic origin), that is to say, the 17.79%. The average age 
of the patients was 39.16 years; classified by age groups: 0 to 9, 20 to 29, and 29 to 30 years are the most 
common. The largest concentration was given at the evening shift (from 15 to 22 hours). 514 patients were 
treated per month. 92.20% of the attentions took place in the same PAF. The rate of referral to a hospital 
examnation is 6.27%. 
The PAF of Alfaro makes a good referral of the emergency cases to specialized care services, fulfilling this 
way its goal. Furthermore, to educate the population on the proper use of the emergency services is 
essential. 

 
KEYWORDS: 

Emergencies, Primary Care, Primary Care Facility.  
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URGENCIAS EN ATENCIÓN PRIMARIA: ANÁLISIS DE LA DEMANDA ASISTENCIAL EN EL PUNTO 
DE ATENCIÓN CONTINUADA DE ALFARO. 

 
 

INTRODUCCIÓN 
 

La Constitución Española en su artículo 43 reconoce expresamente el derecho a la protección de la 
salud, perteneciendo a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas 
preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios1. 

 
Así mismo, en la Ley General de Sanidad de 25 de abril de 1986 se establece la regulación de las 

acciones encaminadas a la protección de la salud por parte de las autoridades sanitarias de las distintas 
Administraciones Públicas, al objeto de proteger la salud pública y prevenir su pérdida o deterioro2.  

 
Dentro de la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud se encuentra la prestación 

de atención de urgencia, que se dispensa tanto en centros sanitarios como fuera de ellos, incluyendo el 
domicilio del paciente y la atención in situ, durante las 24 horas del día, mediante la atención médica y de 
enfermería, y con la colaboración de otros profesionales 3,4. 

 
La Atención Primaria es el primer nivel de acceso de la población al Sistema de Salud, el más básico 

y elemental, y también incluye la atención de urgencia5. De ella se encarga el personal integrante de los 
Puntos de Atención Continuada (en adelante PAC), que ofrecen una atención permanente e 
ininterrumpida, para atender en cualquier momento las demandas asistenciales que puedan producirse y 
no puedan demorarse al horario habitual de consulta6.  

 
Por otro lado, se da un aumento de la demanda de atención de urgencias por parte de los 

pacientes7-8, que producen en muchas ocasiones el colapso de los servicios de urgencias hospitalarias9-
10, ya que un gran porcentaje de las mismas se tratan de urgencias innecesarias o susceptibles de 
resolución en un PAC (más de la mitad de los casos según algunos estudios) 12-15. Además el personal 
sanitario que integra estos servicios se ve cada vez más reducido. Esta situación, mantenida en el tiempo, 
podría a la larga producir una depleción tanto en la calidad de la asistencia como en la percepción de la 
misma por parte de los usuarios, aunque por el momento no parece haber tenido repercusión según los 
datos del Barómetro Sanitario realizado por el Instituto de Información Sanitaria16.  

 
Es por tanto fundamental para los profesionales sanitarios de los PAC estar actualizados en cuanto a 

las urgencias más habituales y formados específicamente para las mismas, con el fin de realizar un buen 
cribado previo a la llegada a la hospitalización y solventar la mayor cantidad de procesos posibles, 
además de una buena educación sanitaria a la población para hacer un uso adecuado de los servicios. 

El objetivo del presente artículo es conocer las características del “usuario tipo” del PAC de Alfaro en 
cuanto a motivos de consulta más habituales y horario de las mismas, así como las características 
demográficas de dichos usuarios. Además, observar la distribución de la demanda a lo largo del año y las 
características de la misma en cuanto a atención en el propio PAC o domiciliaria. Por último comprobar 
que porcentaje de casos que no pueden ser resueltos con los medios del PAC y han de ser derivados a 
atención especializada, para observar si en este PAC se realiza un buen cribado en comparación con 
estudios similares. 

 
MATERIAL Y MÉTODOS 
 
El presente estudio tiene lugar en Alfaro, municipio situado en La Rioja, concretamente en La Rioja 

Baja. Se trata de un municipio de 194.12 km2. Dista aproximadamente unos 22 km de Calahorra, donde 
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se encuentra el hospital de referencia (Fundación Hospital Calahorra) y unos 72 km de Logroño,  capital 
de la Comunidad Autónoma y en la que se encuentra el hospital principal (Hospital San Pedro)17 . 

Tiene una densidad de población de 50.55 personas / km2,  y en el año 2010 contaba con una 
población de 9.813 habitantes (4.963 hombres y 4.850 mujeres) 18, 19. La pirámide de población nos 
muestra una baja mortalidad y muy baja natalidad, adoptando forma de bulbo20 (Figura 2), pirámide 
regresiva, típica de países desarrollados que han terminado la transición demográfica21. 

 
Objeto de estudio: 
 
El objeto de estudio de este artículo es el Centro de Salud de Alfaro, más concretamente el PAC del 

mismo. 
El Centro de Salud de Alfaro depende institucionalmente del Servicio Riojano de Salud (SERIS), 

formando parte de la Zona Básica de Salud nº 2, Rioja Baja. Su cartera de servicios consta de: Medicina 
familiar y comunitaria, enfermería, extracciones de sangre, pediatría, matrona, ginecología, odontología, 
radiología, cardiología, traumatología, fisioterapia, rehabilitación, TAC y resonancia móviles, trabajadora 
social y urgencias22. Para la atención de urgencias fuera del horario habitual de consultas, consta de un 
PAC  que proporciona atención médica y de enfermería en días laborables de 15:00 a 8:00 horas, y las 24 
horas del día en fines de semana y días festivos. Proporciona tanto atención in situ como domiciliaria. 

Para la atención in situ, el PAC de Alfaro consta de una sala para la atención de urgencias con los 
recursos  materiales habituales de una consulta de urgencias, tales como: mobiliario sanitario (camilla, 
estanterías para medicación y materiales, mesas, sillas, etc.), instrumental sanitario (electrocardiógrafo, 
pulsioxímetro, esfingomanómetro, lupa y lámpara para exploración ocular, otoscopio, etc.), material 
fungible y medicación para la atención de urgencia, oxígeno presurizado, etc. y otra sala con camilla, 
oxígeno presurizado y material fungible que se utiliza para la atención exclusiva de enfermería (curas, 
inyectables, etc.), para la administración de fármacos nebulizados o para la observación de pacientes 
durante espacios cortos de tiempo previa a  su alta a domicilio o derivación al hospital de referencia.   
Además consta de una sala de espera para pacientes y baños para los mismos, así como una sala para el 
descanso del personal sanitario del PAC con habitaciones individuales para médico y enfermera. 

En cuanto a los avisos domiciliarios, son gestionados por el Centro Coordinador del 112 SOS Rioja, 
que se encarga de la recepción de las llamadas de demanda de auxilio de los ciudadanos, así como de 
valorar, clasificar y asignar prioridades a cada demanda y moviliza los recursos oportunos a cada 
solicitud23. En el caso del PAC de Alfaro se trata de un servicio de taxi que transporta a al médico y 
enfermera  al lugar de atención. 

Como recursos humanos cuenta siempre con un médico y una enfermera que realizan la atención de 
urgencias durante el horario no laborable en guardias de 17 horas (de 15:00 a 8:00 horas) en días no 
festivos y de 24 horas (de 8:00 a 8:00 horas) en días festivos. 

  
Tipo de diseño: 
 
Estudio observacional, descriptivo y transversal. Se utilizaron los libros de registro de atención de 

urgencias de enfermería del PAC de Alfaro entre octubre de 2009 y septiembre de 2010 de los que se 
extrajeron todas las atenciones de urgencia, tanto en el propio centro como domiciliarias. 

 
Muestra: 
 
Se recogieron todas las atenciones de urgencia registradas en los libros de urgencias de enfermería 

en el PAC de Alfaro entre Octubre de 2009 y Septiembre de 2010.  
 
Observación y análisis: 
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La recogida de información se produjo de forma directa a través de la observación de los datos de 
registro. Esta información fue traspasada a una hoja Excel creada a tal efecto para esta función de 
recogida, aprovechando y previendo un tratamiento analítico de los datos que posteriormente tuvo 
lugar. 

 
Las variables a estudio fueron: 
 
Edad: pacientes pediátricos (0-13 años), pacientes adultos (14-64 años) y pacientes mayores o 

tercera edad (65 años en adelante). Para un mejor análisis se agrupan posteriormente en grupos de 
edades de 10 años.  

Sexo: hombre o mujer. 
Motivo de consulta: motivo principal por el que el paciente solicita atención. Para la optimización en 

la recogida e interpretación de los datos se agruparon los motivos de consulta en apartados. (Tabla 1). 
Hora de atención: distribución horaria en las 24 horas del día. Agrupación posterior en turno de 

mañana (8-15 horas), turno de tarde (15-22 horas) y turno de noche (22-8 horas). 
Mes de atención: de enero a diciembre.  
Lugar de atención: centro de salud o domicilio (aviso domiciliario). 
Prioridad del aviso domiciliario: M0 (emergencia), M1 (primera prioridad) y M2 (demorable). 
Destino del paciente: domicilio o derivación a hospital de referencia. 
 
 
Análisis estadístico: 
 
Para el análisis de los datos se utilizó un software perteneciente al paquete ofimático Microsoft 

Office, en concreto Microsoft Excel, usando una hoja de cálculo diseñada ex professo para este estudio, 
en la que se aplicaron medidas de tendencia central y porcentajes. 

 
 
RESULTADOS 
 
Al tratarse de una fuente primaria de registro sobre papel y de carácter manual por parte de los 

profesionales, no se pudieron recuperar el 100% de los datos de las variables estudiadas, ya que en 
algunos casos resultaron ilegibles y en otros simplemente no existía registro en algunos campos, por lo 
que se cotejaron los datos con los registros de urgencias médicas en las mismas fechas. De este modo, no 
se pudieron recuperar el 3.73% de edades, el 1.4% de horarios y el 0.6% de motivos de consulta. 

 
Durante los 12 meses estudiados, el total de pacientes atendidos fueron 6176. La distribución es de 

3198 hombres (51.78%), 2978 mujeres (48.22%). 
 
Por edades, se atendió un 18.62% de pacientes pediátricos (0-14 años), un 55.78% de adultos (14-65 

años) y un  18.47% de pacientes mayores ó tercera edad (>65 años). Si atendemos a una distribución de 
las urgencias por grupos de edad de 10 años, los grupos de edad con más frecuencia fueron: 0-9 años 
(941), 30-39 años (828) y 20-29 años (772). (Figura 3). La edad media de los pacientes atendidos fue de 
39.16 años. 

 
Los motivos de consulta de los pacientes, por orden de frecuencia fueron: contusión/esguince 

9.12%, osteoarticular 8.69%, garganta 8.10%, heridas 8%, fiebre 6.83%, diarrea/vomito 6.22%, 
abdominal 5.26%, mareos 5.20%, ocular 4.99%, reacción alérgica  4.70%, otros 4.15%, odontológico 
3.53%, disuria 3.51%, disnea 3.47%, caídas 3.47%, malestar general 2.85%, ótico 2.33%, torácico 2.19%, 
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tensión arterial 1.81%, cefalea 1.73%, ansiedad 1.64%, agresión 1.04%, ginecológico 0.63%, glucemia 
0.47%. 

 
En cuanto al horario en el que se producen las consultas, el 25.53% se dan en el turno de mañana 

(8:00-15:00 horas), el 42% se dan en el turno de tarde (15:00-22:00 horas) y el 15.71% restante en el turno 
de noche (22:00-8:00 horas). El rango horario en el que más atenciones se realizan es entre las 18:00 y las 
20:00 horas, acumulando un 30.26% de las consultas totales. (Figura 4). 

 
Se atendió a una media de 514 pacientes mensuales, siendo febrero, abril y junio los meses con 

menos demanda (<450 pacientes) y julio, agosto y diciembre los de mayor demanda (>600 pacientes). 
(Figura 5). 

 
 
Del total de urgencias atendidas, el 92.20% tuvieron lugar en el centro de salud, registrándose un 

total de 482 avisos domiciliarios, de los cuales un 7.05% fueron emergencias (M0), un 24.27% urgencias 
de primera prioridad (M1) y un 68.67% urgencias demorables (M2). 

 
Fueron derivados al hospital de referencia un total de 387 pacientes, lo que nos aporta una tasa de 

derivación del 6.27% de las urgencias atendidas. 
 
 
DISCUSIÓN 
 
Elegimos realizar este tipo de estudio, observacional y transversal, porque nos permite obtener un 

buen análisis epidemiológico de las urgencias en nuestro PAC, pudiendo así compararlo con otros 
estudios similares. 

 
En cuanto a las edades, en estudios similares podemos encontrar que los grupos mayoritarios de 

atención son los menores de 10 años y los que se encuentran entre 20 y 40 años24. Esto se corresponde 
con los datos de nuestro estudio siendo incluso mayor el porcentaje de visitas entre los menores de 10 
años.  

  
Los motivos de consulta más frecuentes en el PAC de Alfaro (problemas osteoarticulares y 

musculares y procesos catarrales) se corresponden con los motivos más frecuentes del estudio realizado 
en el PAC de Fene25, a pesar de que las diferencias en la agrupación de los motivos de consulta dificulta 
la comparación de los datos. Como diferencias significativas podemos encontrar que se dan dos veces 
más de reacciones alérgicas o urticarias en el PAC de Alfaro que en el PAC de Fene (4.70% frente a 
2.40%), mientras que los porcentajes para dolor torácico se invierten en este caso (5.40% frente a 2.19%). 

 
La franja horaria de mayor frecuentación del PAC de Alfaro (15 – 22 horas), también se corresponde 

con la de éstos estudios citados anteriormente. 
 
La distribución de la atención por meses fluctúa ligeramente a lo largo del año descrito sin 

diferencias significativas. Los meses del año con mayor número de atenciones coinciden con los meses 
de períodos vacacionales más habituales (julio, agosto y diciembre) 26 y por tanto en los que la población 
de la localidad se incrementa gracias al turismo, siendo la propia Comunidad Autónoma de La Rioja el 
primer destino de elección para vacaciones dentro del turismo de interior 27. 

 
La atención de las urgencias se realiza principalmente en el mismo PAC, con un bajo porcentaje de 

avisos domiciliarios, que en su mayor parte se tratan de urgencias de primera prioridad o demorables, 
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con un reducido número de emergencias. No obstante y pese a esta reducida cantidad de emergencias, 
es fundamental que el personal sanitario que integra el PAC esté adecuadamente actualizado y 
entrenado en lo referente a actuación en situaciones de emergencia, ya que en la gran mayoría de las 
ocasiones se trata del primer equipo sanitario que entra en contacto con el paciente, y en estos casos una 
actuación rápida y adecuada influye de manera determinante en la morbimortalidad. 28, 29.  

 
La tasa de derivación hospitalaria del presente estudio 6.27%, se encuentra en consonancia con la de 

estudios similares, ocupando una posición intermedia respecto a los mismos (tasas de derivación del 
6.4%, 6.7%, 5.8% y 6%) 24,25,30,31. 

 
CONCLUSIONES 
 
El “usuario tipo” que acude al PAC de Alfaro es un paciente con una edad media de 39,16 años y 

como predominio motivacional de la consulta los problemas osteoarticulares y musculares (tanto 
traumáticos como no traumáticos) junto con las heridas y los procesos catarrales y de fiebre agrupando 
el 40% del total de los casos. El turno más habitual para la solicitud de la atención es el vespertino, siendo 
el período comprendido entre las 18:00 horas y las 20:00 horas el de mayor demanda.  

 
Conocer las características demográficas y epidemiológicas de la población que frecuenta el PAC de 

Alfaro y solicita atención de urgencia, así como las patologías más frecuentes que en el mismo se 
atienden, es fundamental para el personal sanitario que lo integra, y de este modo ofertar una mejor y 
más completa atención. 

 
En el PAC de Alfaro se realiza un buen cribado previo al paso a atención especializada, con una tasa 

de derivación similar a la de otros PAC, sin embargo, consideramos fundamental que los profesionales 
sanitarios que integran el PAC de Alfaro estén formados y actualizados específicamente para las 
patologías mayoritarias de los pacientes que acuden al PAC, así como para la atención de emergencias, 
ya que de este modo se puede ofertar una atención sanitaria completa y adecuada y la tasa de derivación 
es susceptible de mejorar. 

 
Así mismo consideramos esencial ofrecer una información adecuada a los pacientes sobre las 

ventajas que tiene acudir al PAC de Alfaro en un primer momento y no directamente a urgencias 
hospitalarias, con el fin de evitar largas esperas en estos servicios y el colapso de los mismos. 
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PACIENTE CON CONTACTO DE RIESGO BIOLÓGICO POR RELACIÓN SEXUAL NO PROTEGIDA 
CON RESULTADO DE SEROCONVERSIÓN PARA VIRUS VIH. ATENCIÓN DE ENFERMERIA EN 

RECEPCIÓN,ACOGIDA Y SEGUIMIENTO. 
 

HIV SEROCONVERSION AFTER UNPROTECTED SEX WITH AN HIV-INFECTED PERSON 
RECEPTION, EVALUATION, AND FOLLOW-UP IN NURSING CARE 

 

 
AUTORES: 
Rodríguez Serna,  Ana, Rodriguez Serna, Laura ,Gonzalez Lopez, Elisenda,Santana Aparici, Gemina 
(Diplomadas en Enfermeria .Hospital Clínic Barcelona)  

RESUMEN 
Actualmente han aumentado significativamente el número de personas que consultan en 

urgencias por contactos de riesgo biológico por relaciones sexuales y  acceder asi a la profilaxis 
postexposicion  para el  VIH (PEP) y otras enfermedades de transmisión sexual. Es fundamental la 
detección en urgencias del riesgo real de infección y el control del tiempo tras el contacto. 

Plantearemos el caso de un varón que consultó a urgencias por exposición sexual sin utilización de  
métodos barrera a través de una relación esporádica con mujer seroposiitiva para VIH en tratamiento con 
antirretrovirales y buen control virológico. Se instauró profilaxis y la adherencia fue correcta. 

La atención de enfermería se adaptará a las circunstancias y a los acontecimientos que se 
producirán por los diagnósticos obtenidos a través de las  pruebas analiticas que se realizarán al sujeto a 
lo largo del seguimiento, incluida prueba rápida de detección del virus. 

El papel de enfermeria será fundamental en el aspecto de la prevención (también llamada 
counselling) en todos sus niveles, desde el inicio, cuando  la situación serológica es negativa hasta 
positivizar el virus durante el seguimiento . El proceso de atención de enfermeria será dinámico  ya que se 
adaptará a la nueva situación serológica del paciente. 

Tener en cuenta  que en el caso planteado se entrelaza a su vez otro caso clínico:el de la pareja 
estable del sujeto que no fue informada por él del contacto de riesgo y se expuso al virus a través de sus 
relaciones sexuales sin protección. 

En las conclusiones intentaremos demostrar la importancia de la atención de enfermeria en la 
prevención de la transmisión del VIH,normas para convivir con el virus y  adherencia al tratamiento 
antirretroviral. 

 
PALABRAS CLAVE: 
 
Relación De Riesgo,Prueba Rápida,Counselling,Adherencia 

 
 

ABSTRACT 
The number of unscheduled visits due to biological risks after sexual unprotected contacts has been 

increasing over time. Through these visits, persons at risk may have access to post-exposure prophylaxis 
for HIV and other sexually transmitted diseases. 

We report the case of a man sought advice at our hospital two days after an occasional unprotected 
sexual contact with a woman from whom afterwards he knew she was HIV-infected, although this 
woman also infomed him that she was on antiretroviral therapy and had achieved sustained plasma HIV 
RNA suppression. The man was prescribed antiretroviral prophylaxis according to hospital guidelines. 
Although his adherence was good, the man finally became seroconverted to HIV infection. 
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Nurse care was adapted to his individual circumstances at every moment and particularly after the 
results of  HIV test which was positive. 

We discuss the nurse role as essential for prevention (commonly referred to as counselling) at each 
step from the beginning of this type of care when the person arrives for first time until he or she may 
becomes HIV seropositive during follow-up. Nurse process should be dynamic and it needs to get 
adapted to the new serologic situation of the patient. The case we hereby report also emphasizes 
another important aspect in HIV prevention: the HIV-infected person who considered that was not 
infective and did not inform her occasional sexual partner exposing him to HIV acquisition risk despite 
being adequately treated. 

 
 KEY WORDS: 

Risk Contact, Rapid Test, Counselling, Adherence 
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PACIENTE CON CONTACTO DE RIESGO BIOLÓGICO POR RELACIÓN SEXUAL NO PROTEGIDA CON 
RESULTADO DE SEROCONVERSIÓN PARA VIRUS VIH. ATENCIÓN DE ENFERMERIA EN 

RECEPCIÓN,ACOGIDA Y SEGUIMIENTO. 
 
INTRODUCCIÓN 
Cada vez son más difundidas las acciones a seguir tras un contacto de riesgo por via sexual sin protección. 

A esta información se accede a traves de las campañas sanitarias, organizaciones ONG y por información 
en la Web. 

El tiempo transcurrido desde la exposición es un factor fundamental para la instauración del tratamiento 
profilactico(PEP) aconsejándose en las guias clinicas iniciar las profilaxis antes de las 48 h tras la 
exposición siendo la situación óptima en las 6 primeras horas.Se permite igualmente la PEP hasta 72 h 
despues del contacto aunque su efectividad se ve mermada (1). 

Es importante valorar el riesgo real de infección en el momento de la recepción en urgencias 
 tipo relación: contacto con secreciones vaginales y/o sangre por traumatismos o periodo menstrual de la 

fuente de contacto 
  conocimiento del estado serológico de la fuente y, ante la ausencia de datos, el médico decidirá siempre 

conjuntamente con el paciente la instauración o no de la PEP 
Una vez valorado el riesgo, si es necesaria la profilaxis, se deberá informar sobre el tratamiento a iniciar, 

duración, efectos secundarios , protocolo de analíticas e importancia de la adherencia. 
 
OBJETIVO 
 
La actuación de enfermeria será de refuerzo en todos los puntos anteriores tras la visita médica en 

urgencias. 
Utilizaremos entonces la prevención o counselling para informar al paciente de todo lo que necesitará 

saber a nivel de prevención con sus parejas o pareja habitual. 
Actuaremos en el primer momento como prevención primaria a modo de información para evitar nuevas 

exposiciones de riesgo  .El sujeto debe comportarse como si potencialmente fuera VIH positivo. Dado el 
desarrollo del caso clinico que presentamos en el que hubo finalmente positivización del VIH 
abordaremos también la prevención secundaria para evitar trasmisión a las parejas del sujeto y para 
adaptarse a  su nueva situación. 

 
MATERIAL Y METODOS  
 
Planteamos el caso de un varón que acude a urgencias por contacto de riesgo biológico a través de relación 

sexual esporádica no protegida con mujer seropositiva para VIH en tratamiento con antirretrovirales con 
buen control clínico de la infección.La práctica de riesgo fue penetración vaginal sin método barrera que 
implica un riesgo de transmisión de 0.05-0.8% (1).El tiempo transcurrido  fue de 52 horas. 

 
RESULTADOS 
 
La recepción en urgencias la realizó la enfermera especializada en VIH e hizo una primera valoración del 

riesgo real con la información que le proporcionó el sujeto. El riesgo existia y tras la consulta médica se 
instauró tratamiento profiláctico con tres fármacos a realizar durante 28 días. 

Atención de enfermeria: 
 informar de la posibilidad de que él pueda transmitir en este momento el VIH  
 interrogar sobre la existencia de pareja habitual e insistir en la necesidad de informarla del suceso para 

evitar contagiarla y ofrecerle ayuda para su comunicación si precisara 
 promover utilización de preservativo en todas sus relaciones sexuales desde este momento 
 volver a informar de los posible efectos secundarios derivados de la PEP e insistir en la adherencia al 

tratamiento instaurado, repasar la forma de administración y las tomas diarias 
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 informar sobre el calendario de analíticas que deberá realizarse durante su seguimiento 
 proporcionar un soporte de información presencial o telefónico para cualquier duda o problema que 

pudiera presentarse a raiz del tratamiento por aparición de efectos adversos 
La analitica basal del paciente muestra serología negativa para VIH. 
Existe un llamado periodo ventana que corresponde al tiempo en el que el organismo tarda en fabricar los 

anticuerpos frente al VIH despues de un contacto con el virus .Serán los anticuerpos del VIH los que se 
detectan en las pruebas serológicas. Este periodo oscila entre 6 semanas y 3 meses debiéndose incluso 
hacer otra determinación a los 6 meses para asegurar la negatividad (3) 

 
Calendario analíticas seguimiento: 
 Basal resultado VIH negativo 
  A las 6 semanas realizacion de prueba rápida en sangre (fig 1 y 2) que resulta negativa y serologia 

convencional en el laboratorio de microbiología utilizando prueba ELISA (4) que da resultado dudoso 
recomendándose nueva muestra en 2 semanas 

 

 
 
Realización prueba rápida. Figura 1 
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Interpretación prueba rápida. Figura 2 
 
  a las 8 semanas repetición de la serologia convencional(prueba ELISA) que resulta positiva. Se confirma 

con prueba Western Blood.(4) 
 
Se cita para seguimiento en la consulta de enfermeria donde abordaremos estrategias de counselling o 

prevención  secundarios(3): 
 Afrontamiento del resultado positivo 
 apoyo psicológico y emocional, ofrecer recursos sanitarios o de asociaciones dedicadas al VIH  
 informar sobre normas para convivir con el VIH cuidados y autocuidados, normas de higiene corporal, 

alimentaria,vacunaciones recomendadas (2) 
 aspectos laborales y legales,solicitud de pruebas serológicas en revisiones médicas 
 posibilidad de tener descendencia, métodos de inseminación artificial para proteger a la madre y al bebé 
 facilitarle ayuda,si precisara, para informar a su pareja del nuevo cambio en su situación serológica  
 al reinstaurarse los fármacos por  infección VIH deberemos incidir en la adherencia al tratamiento 

antiretroviral para mejor control de la infección y de interacciones con otros fármacos que se 
prescribieran por aparición de otras patologías 
 hablar de las perspectivas del futuro  
En el siguiente control médico el paciente nos informa de rotura de preservativo con su pareja estable por 

lo cual ella comenzó PEP 
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CONCLUSIONES 
 
La atención de enfermeria en cuanto a información en la prevención a todos sus niveles permite un manejo 

mejor del paciente en su nueva situación y le proporciona seguridad en el proceso de adaptación al VIH. 
El conocimiento de la infeccion y sus mecanismos de transmisión permiten una rápida actuación en 

accidentes por contacto de riesgo en los que, como ya hemos indicado en la introducción, tiene una 
importancia alta el factor tiempo tras la exposición. Debe detectarse el riesgo real existente para 
contraer la infección VIH dado que contra más horas pasen tras la exposición, el tratamiento profiláctico 
perderá efectividad. La atención de urgencias es fundamental para iniciar la profilaxis post exposición y 
para educar al paciente de cara a evitar nuevos contactos con VIH y otras enfermedades de transmisión 
sexual. 
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ACTUALIZACIÓN EN REANIMACIÓN NEONATAL 

 
NEONATAL RESUSCITATION UPDATE 

 
 
 AUTORA: 
Estefanía Bueno Montera  Diplomada universitaria en enfermería y especialista obstétrico- 
ginecológica(Matrona) 

 
RESUMEN: 

 
La mayoría de los recién nacidos están vigorosos al nacer,esto significa que son capaces de respirar 

con fuerza, llanto fuerte, en los primeros 30 segundos de vida extrauterina, la frecuencia cardiaca es 
superior a 100 latidos por minuto y presenta buen tono muscular, moviendo las cuatro extremidades, a 
pesar de este dato, se estima que a nivel mundial alrededor de 5 a 10% de recién nacidos requieren algún 
tipo de asistencia en el momento del  nacimiento, y de ellos el uno por ciento necesitará medidas 
mayores de reanimación para sobrevivir. 

 Se puede mejorar el pronóstico de más de 1 millón de recién nacidos, con el uso de las técnicas del 
reanimación neonatal, Esto obliga a difundir un programa de reanimación que proporcione una 
oportunidad para aprender de manera organizada y oportuna, la asistencia a recién nacidos asegurando 
una adecuada transición a la vida extrauterina y disminuir los riesgos de daño neurológico. 

Los  profesionales  de enfermería son un pilar básico a formar en este tema y es por ello que deben 
de estar al tanto de las modificaciones y actualizaciones con respecto a la reanimación neonatal, 
debiendo también ayudar a la mujer y a su familia a prevenir o disminuir el riesgo de que el feto o el 
recién nacido presente asfixia perinatal. 

 
 
PALABRAS CLAVES 

Reanimación neonatal, asfixia perinatal ,morbilidad neonatal y maniobras de reanimación 
 

ABSTRACT 
Most newborns are vigorous at birth, that means they are able to breathe hard, strong cry in the first 

30 seconds after birth, heart rate exceeds 100 beats per minute and has good muscle tone, moving all 
four limbs, Despite this fact, it is estimated that globally about 5 to 10% of newborns require some 
assistance at the time of birth, of which one percent over resuscitation measures need to survive. 

You can improve the prognosis of more than 1 million newborns, with the use of neonatal 
resuscitation techniques, this requires resuscitation broadcast a program that provides an opportunity to 
learn in an organized and timely assistance to ensure newborns an appropriate transition to extrauterine 
life and reduce the risk of neurological damage. 

Nurses are a cornerstone to form in this issue and that is why we must be aware of changes and 
updates regarding neonatal resuscitation and should also help the woman and her family to prevent or 
reduce the risk the fetus or newborn present perinatal asphyxia. 
 
 
KEY WORDS: 

Neonatal resuscitation, perinatal asphyxia, neonatal morbidity and resuscitation 
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ACTUALIZACIÓN EN REANIMACIÓN NEONATAL 
 

INTRODUCCIÓN 
 

En la mayoría de los países, la mitad de las defunciones perinatales ocurren antes del parto (periodo 
fetal tardío) y la otra mitad en la primera semana que sigue al nacimiento (periodo neonatal precoz) 

 
Las principales causas de muerte neonatal y perinatal están poco documentadas en los países en 

vías de desarrollo,  Sin embargo, sobre la base de estudios comunitarios limitados, la OMS estima que las 
principales causas (factores de riesgo) son las siguientes: 

Prematuridad / Bajo peso al nacer 
Infecciones: tétanos, diarrea, neumonía, septicemia. 
Asfixia 
Traumatismos durante el nacimiento 
 
El principio básico de la reanimación al nacimiento fue resumido en 1897 en la 
siguiente frase : Hay tres grandes principios que gobiernan el tratamiento de la asfixia en la 

neonatología: primero, mantener el calor corporal; segundo, mantener la vía aérea desobstruída; tercero, 
estimular la respiración o administrar aire a los pulmones para oxigenar la sangre. Las nuevas guías de la 
reanimación neonatal reenfatizan cuan efectiva es la llave del éxito. 

La mayoría de los recién nacidos no necesitan ninguna ayuda en establecer una respiración efectiva 
luego del nacimiento y la mayoría de los que sí la necesitan, ésta es mínima.  

Muy pocos requieren intubación y ventilación y la necesidad de administrar drogas y masaje 
cardíaco es rara. 

Se estima que la asfixia neonatal aparece en un quinto de todas las muertes neonatales alrededor 
del mundo y las medidas de reanimación simples pueden disminuir la morbilidad y mortalidad debida a la 
asfixia perinatal. 

La expansión pulmonar inicial en el momento del nacimiento requiere altas presiones de ventilación, 
la incapacidad para expandir los espacios alveolares adecuadamente puede acabar en hipoxemia y 
asfixia. 

Las consecuencias de la hipoxia y acidosis son vasoconstricción pulmonar, apertura del ductus 
arterioso, shunt derecha a izquierda,disfunción miocárdica, pobre gasto cardíaco, acidosis metabólica y 
daño a los distintos órganos.  

 
Hay muchos factores de riesgo preparto e intraparto en útero como ser, hipertensión inducida por el 

embarazo, retardo del crecimiento intrauterino (RCIU), prematurez, hemorragia del tercer trimestre, 
rotura prematura de membranas y pasaje de meconio, en éstos es donde uno puede presumir que el 
bebé necesitará reanimación. 

En muchas ocasiones, la asfixia ocurre en forma inesperada, por lo cual es importante tener personal 
adecuadamente entrenado en resucitación neonatal  con disponibilidad del equipo apropiado, en donde 
fuera que el parto ocurriese. 

 
MATERIAL Y MÉTODOS 
 
Se ha realizado a través de una Búsqueda bibliográfica exhaustiva  en :Pubmed, uptodate,cochrane, 

medline,scielo, asociación española de pediatría ,sociedad española de obstetricia y ginecología, 
sociedad española de neonatología  publicaciones en revistas científicas base CUIDEN y monografías, 
Entre los años 1995 y 2015. 
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RESULTADOS 
 
La mayor parte de los RN no va a requerir reanimación en los momentos iniciales de la vida, lo 

primero que haremos será contestarnos a estas tres preguntas,las cuales deben de ser afirmativas : 

 ¿Gestación a termino?;  

 ¿llora o respira? 

 y ¿buen tono muscular? : La valoración del tono muscular puede ser  subjetiva ya que depende de 
la edad gestacional, pero debemos de tener en cuenta que un RN con buen tono lo encontraremos en 
una postura con  flexión y moviendo las extremidades, aquí es  poco probable que este en peligro, 
mientras que un RN muy hipotónico (postura en extensión y sin moverse) muy probablemente necesita 
medidas de reanimación. 

 
En la actualidad, se ha eliminado de la evaluación inicial y periódica el «color», al demostrarse una 

gran variabilidad de apreciación entre diferentes observadores, y al conocer que la adquisición de una 
tonalidad rosácea de la piel en el RN normal tarda bastantes minutos en producirse 

 
Si la respuesta a estas 3 preguntas es afirmativa, se debe favorecer el contacto con la madre (piel-

piel) con la finalidad de mantener la temperatura corporal, la Vinculación afectiva y evitar las maniobras 
innecesarias, realizaríamos los cuidados de rutina: 

• Proporcionar calor 
• Asegurar vía aérea abierta 
• Secar 
• Evaluación contínua 
Se limpiar la vía aérea solo si es necesario y evaluar la actividad respiratoria. 
 
Aquí observamos un cambio en relación con otros  algoritmos anteriores, ya  que actualmente no se 

considera el aspecto del líquido amniótico en las preguntas anteriores, pues aunque las aguas sean 
meconiales si el RN respira de forma adecuada no es prioritario aspirar y puede permanecer con la 
madre. 

 
En el supuesto de que la respuesta a alguna de las 3 preguntas sea negativa, deben iniciarse los 

primeros pasos de estabilización inicial. 
 
Al contestar a alguna de las preguntas y que alguna respuesta o todas sean negativas, durante los 

primeros 30 segundos: 

 Colocaremos al bebé bajo fuente de calor 

 Posición, vía aérea abierta(Posición de olfateo ,si es necesario, permeabilizar y desobstruir) 

 Secar, estimular (Estimulación táctil) 

 Reposicionar 
Todo ello en los primeros 30 segundos de vida, Transcurrido este tiempo  seguiremos realizando las 

maniobras citadas  y a la vez valoraremos dos parámetros: Frecuencia cardiaca y respiración 
La determinación de la FC se realizara preferentemente por auscultación del precordio. Otra 

posibilidad es la palpación de la base del cordón umbilical, aunque este método solo es fiable si la FC es 
superior a 100 lpm. 

Una FC superior a 100 lpm, o un aumento de esta, es el indicador más fiable y rápido de una 
adecuada ventilación. Se ha demostrado que el color no es un buen parámetro para valorar la 
oxigenación 
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 Si la frecuencia cardiaca es mayor a 100 y la respiración normal, pasaríamos de nuevo a los 
cuidados de rutina (Proporcionar calor  ,Asegurar vía aérea abierta, Secar y  Evaluación continua) y 
colocaríamos al bebé piel con piel con su madre. 

 Si la FC es mayor de 100 l.p.m pero el recién nacido sigue con dificultad respiratoria y/o cianosis 
persistente consideraremos emplear la CPAP(Presión positiva contínua en la vía aérea) y monitorizar la 
saturación de oxígeno y si aún así, persiste la cianosis, comenzaríamos con PPI (ventilaríamos con Presión 
Positiva Intermitente) y seguiríamos la cadena(Ver en gráfico) 

 Si de los contrario tenemos una FC menor de 100 l.p.m y  una respiración que presente “Gasping” 
o apnea, Durante 30 segundos  (PPI)  con mascarilla facial durante 30 s a un ritmo de 40-60 insuflaciones 
por minuto ,y debemos monitorizar la saturación de oxígeno. 

Se considera que los primeros 60 segundos de vida como el  «minuto de oro» ya que pueden 
realizarse los pasos mas importantes de la reanimación 

 
Pasado este tiempo volveríamos a valorar: 
 En caso de que la FC sea superior a 100 lpm y la respiración sea regular se suspende la ventilación  

y se vigila antes de pasar a la madre. 
 Si la FC es mayor a 100 l.p.m  pero el bebé esta en apnea: Asegurar/corregir maniobras de 

reanimación y si fuese necesario considerar la intubación endotraqueal, si tras esto FC mayor de 100 
l.p.m proporcionaríamos cuidados post-reanimación 

 Si FC menor 100 l.p.m : Asegurar/corregir maniobras de reanimación y si fuese necesario 
considerar la intubación endotraqueal. 

Todo esto durante 30 segundos y a los 30 segundos volver a valorar: 
 Si la Frecuencia cardiaca fuese menor de 60 l.p.m comenzaríamos inmediatamente con las 

compresiones torácicas(CT) 
El inicio de compresiones torácicas o masaje cardiaco externo esta indicado cuando tras 30 s de 

ventilación adecuada con presión positiva intermitente (PPI) y oxigeno suplementario, la FC es menor de 
60 lpm. 

Es importante asegurarse de que la PPI es eficaz antes de y durante las CT. 
 
La técnica de elección para las CT es la de los dos pulgares: 
Se abraza el tórax del RN con ambas manos, que actúan de plano duro debajo de la espalda, y con 

los dos Pulgares se realizan las CT en el tercio inferior del esternón, debajo de la línea imaginaria que une 
las dos mamilas. 

La profundidad adecuada equivale a un tercio del diámetro antero-posterior del tórax. Esta técnica 
produce un mayor pico sistólico y una mayor presión de perfusión coronaria 

 

 
 

Técnica de los dos pulgares 
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Técnica de los 2 dedos : 
Se puede usar con alternativa a la anterior, mediante la cual con una segunda mano sirviendo de 

plano duro en la espalda del RN, se comprime el mismo lugar con los dedos índice y medio o medio y 
anular a la misma profundidad Los dedos deben colocarse perpendicularmente al esternón, evitando la 
presión sobre las costillas. 

 
 

 
Técnica de los dos dedos 

 
 
Utilicemos una técnica u otra,  siempre se debe permitir la relajación y expansión completa de la 

caja torácica tras cada compresión, no debemos perder el lugar de contacto, evitando la coincidencia de 
compresión y ventilación y manteniendo una relación de 3 compresiones por cada ventilación (3/1). 

Cada maniobra debe durar 0,5 s y cada ciclo completo de 3 compresiones y una ventilación durara 2 
s, reproduciendo así en 1 min 90 compresiones y 30 ventilaciones. 

 
Una vez se han iniciado las CT, deben interrumpirse lo menos posible,Se recomienda evaluar 

periódicamente (cada 30 s) la FC, la actividad respiratoria y la oxigenación mediante pulsioximetria y 
mantener las CT hasta que la FC sea igual o mayor de 60 lpm. 

 
Si con todo esto la frecuencia cardiaca del neonato sigue aún por debajo de 60 lpm: Existe poca 

evidencia científica al respecto de que fármacos administrar llegados a este punto, ya que la 
administración de medicación durante la reanimación neonatal supone un hecho muy poco frecuente. 

Peso a esto, se reconocen unas recomendaciones oficialmente reconocidas, la Adrenalina Suele ser 
el primer fármaco que se utiliza en la reanimación 

Neonatal. 
 Se recomienda su administración si la FC permanece por debajo de 60 lpm tras haber asegurado 

una ventilación eficaz y haber realizado correctamente CT durante 30 s; en total, por tanto, no antes de 
90 s de iniciadas las maniobras de reanimación. 

 La vía de elección para la administración de fármacos durante la reanimación neonatal es la vía 
venosa umbilical,Si su instauración no es posible, la vía endotraqueal puede ser una alternativa solo 
valida para la adrenalina, aparte del uso de surfactante en prematuros 

 Dosis de 0,01-0,03 mg/kg intraumbilical y si es vía endotraqueal se recomiendan dosis mayores, 
entre 0,05 y 0,1 mg/kg 

 Sea cual sea la vía de administración, la dilución aconsejada es 1:10.000 (0,1 mg/ml) 
 Dosis repetidas de adrenalina pueden considerarse cada 3-5 min si la FC permanece por debajo 

de 60 lpm 
 
Expansores del volumen: 
 
No hay un momento determinado para utilizarlos, pero se debe plantear su uso en casos de: 
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 Pérdida sanguínea evidente o sospechada clinicamente (pulso débil, 
palidez, mala perfusión periférica),  
 Cuando el bebe no responde al resto de las maniobras (ventilación,compresiones 
y adrenalina) 
 Se recomienda 10 ml/kg de una solucion cristaloide, o sangre 0 Rh negativa, o sangre cruzada que 

se puede repetir si la respuesta clínica es satisfactoria. 
 
INTERRUPCIÓN DE LA REANIMACIÓN 
 
En neonatos sin signos de vida al nacimiento y que persisten en este estado durante diez minutos o 

más ya que muestran una mortalidad alta y  grave discapacidad en el desarrollo neurológico entre los 
sobrevivientes. 

En estos casos, una vez que la reanimación ha sido iniciada, puede ser recomendable la decisión de 
la retirada del aporte cardiorrespiratorio y ofrecer cuidados de confort en dichos pacientes.  

En los casos en que la FC < 60 lpm y persiste durante 10-15 min, la situación es menos clara y no se 
pueden establecer recomendaciones firmes. 

 
CONCLUSIONES 
 
Es fundamental y de vital importancia que el personal sanitario, en especial el personal sanitario de 

enfermería, este continuamente informado sobre el tema de reanimación neonatal y con ello debe 
tenerse la obligación de estar actualizado sobre la reanimación y las últimas modificaciones. 

En mi opinión es un tema básico y de una gran importancia ya que se pueden salvar vidas, sobre 
todo en los primeros sesenta segundos del nacimiento(Minuto de oro), un profesional bien preparado e 
instruido en este campo, reaccionará de una manera correcta ya que sabrá en todo momento que hacer, 
durante cuanto tiempo y de que manera realizará las maniobras de resucitación, este profesional sabrá 
mantener la calma y dominará la situación perfectamente y de un modo profesional y esto es lo que se 
pretende. 

Aunque somos profesionales de la salud, se da por hecho de que realmente sabemos hacer de todo y 
en muchas áreas, pero a veces necesitamos reciclarnos en varios campos de nuestras competencias 
profesionales, ya que la enfermería y la medicina en general nos son áreas estáticas, si no que se 
encuentran constantemente en cambios tanto de técnicas, como de procedimientos como de 
protocolos, todos ellos basados en la evidencia científica, cada día más en auge, ya que es por ella por 
quien debemos de dejar de guiar nuestros actos en la práctica diaria. 

Como abarcamos un campo tan amplio de competencias, debido a que la enfermería es uno de los 
sectores mas polivalentes de la sanidad, es nuestra misión seguir formándonos en el campo sanitario, por 
ello opino que la reanimación neonatal debería formar parte de una materia obligatoria en la formación 
continuada de los profesionales de la salud, incluso realizando cursos/simulacros sobre la rcp cada 6 
meses o sobre el año. Tenemos mucha responsabilidad en nuestras manos y por esto debemos de estar 
lo mejor formados posibles ya que nunca sabemos con que situación nos vamos a poder encontrar,pero 
lo que sí que debemos de saber es cómo actuar y que hacer, por eso la formación continuada es un 
objetivo a alcanzar bajo mi punto de vista por los profesionales de la salud y es por ello que decidí realizar 
este artículo. 
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ensayos 
 

ENFERMERÍA Y NAVIDAD 
 

AUTORA: 
María José Ávila Pérez. Enfermera y Matrona. Hospital Universitario Virgen del Camino, Pamplona, 
España. 
 
La enfermería, queridos lectores, no es una profesión cualquiera. Sin perder el respeto a las demás 

existentes ésta que comento tiene algo especial, algo mucho más profundo, algo que se queda clavado 
en la personalidad del que la ejerce. 

 
Es una acción, pero también un sentimiento. Es algo que una vez experimentas, y aunque a veces 

pueda incluso doler, crea una extraña adicción. La enfermería en todas sus facetas y especialidades llena 
de amor y buen hacer a todo aquel que realmente la conoce desde sus extrañas, y como no, la sabe 
valorar por lo que tiene, por lo que es. 

 
Así también siento la Navidad. Vivimos momentos de mucha alegría, pero también añoranza por 

aquello que un día estuvo y ya no es palpable. Momentos de felicidad, color, paz, corazón y alma, que se 
entrelazan con situaciones de más aflicción. que esto ocurra no es necesariamente malo, no lo creo, lo 
veo incluso necesario para que la magia de los momentos fluya. Qué sería de lo bueno sin aquellas 
situaciones que te hacen pensar, replantear, dudar e incluso llorar. Quizás el ser humano necesite de los 
momentos más apenados para disfrutar al máximo de aquellos más álgidos. 

 
Lejos de querer expresar tristeza, quiero expresar todo aquello que convierte en real cada situación, 

cada momento, cada profesión. Así como la enfermería es vida para los que bien la entendemos, también 
sabemos que convive con momentos de dolor. Del mismo modo la navidad que hemos vivido es amor 
con todos los sentidos y nostalgia al mismo tiempo. 

 
Aprender a quedarnos con la parte positiva de cada experiencia, saber aprovechar y disfrutar de 

cada detalle que nos aportan, dar todo lo bueno y lo mejor que hay en nosotros por y para los demás; en 
esto también coinciden. La Navidad es, puede que por desgracia, solo una parte del año. La enfermería 
por el contrario es para todos los días, ya sea festivo, fin de semana, de día y de noche, incluso cuando 
estamos de vacaciones. Porque la enfermería se vive siempre, se tiene en el corazón y aunque a veces lo 
deseáramos, no podemos apartarla de nuestro sentir. 

 
Gracias a la Navidad, gracias a la Enfermería, por todo lo que nos dais, por existir. Tal vez la Navidad 

debería estar presente todos los días, al igual que en nuestro interior llevamos siempre la enfermería.  
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EL DÍA A DÍA DEL ENFERMERO INTENSIVISTA 

 
AUTOR: José Francisco León Barón (Venezuela) 
 

 Analía Verónica Losada cita una frase muy famosa en su libro “familia y psicología”: 
“[Si amas lo que haces, nunca será un trabajo], señalo quinientos años antes de Cristo el filósofo chino 

Confucio, en épocas donde no se hablaba de estrés laboral” 
 
 Cuando era pequeño mi madre solía decirme: “Estudia para que seas alguien en la vida, tengas 

trabajo y familia”. Creo que esta es la frase que muchas madres utilizan para animar a sus hijos en el 
desarrollo de su formación desde pequeños. No obstante, cada quien elige el camino que quiere a pesar 
de tener varias puertas al frente.  

  
Solía decir: “trabajare en la tv” o “seré profesor de inglés”, actualmente no estoy en ninguna de las 

dos, en cambio, soy enfermero intensivista. Y es aquí donde Confucio tiene razón al decir: si amas lo que 
haces, nuca será un trabajo. 

 
 Pero, que es un enfermero intensivista? Que hace ese enfermero o enfermera intensivista? O si 

hablamos en general, Porque enfermería existe? O que tanto hace o deja de hacer el enfermero para 
llamarse enfermero?. Quizá esta y muchas otras interrogantes son las que cruzan por la mente de 
muchos familiares cuando están del otro lado de la puerta. Pero también es cierto que estas preguntas 
desaparecen cuando logran tener a sus familiares entre sus brazos después de duras batallas contra 
muchas lesiones o enfermedades. 

 
 La preparación de la enfermería, al igual que muchas carreras amerita tiempo, esfuerzo, dinero, 

trasnocho, dedicación, para alcanzar metas. La meta personal fue ser enfermero intensivista, mas allá de 
terminar mi carrera, me sumergí en el amplio mundo de ciencia y conocimiento de este bello arte. Pero, 
no todo era del color que imaginaba. Largas noche de trasnocho, varios fechas de navidad, año nuevo, 
cumpleaños, en mi unidad mientras mi familia y la de cada uno de mis colegas estaban en casa 
disfrutando en familia sin nosotros, donde nuestro compromiso por el paciente nos llevaba a abrazar, 
besar a nuestros propios usuarios en un aliento de esperanza mezclada con tristeza y emoción sabiendo 
que quisiéramos estar en otros lugares compartiendo con familiares y amigo. Pero también, cuando 
estamos allí, viendo a un pequeño bebe, en un incubadora, con tubos por doquier, su madre a un lado 
solo viendo y deseando tenerlo en brazos en casa, despierta en nosotros como profesionales la razón 
fundamental de nuestra preparación, luchar y luchar para ayudar a nuestros usuarios a salir de su estado 
crítico. 

 
 He escuchado de familiares quejándose por una risa del personal entre jornadas, el ruido de una 

canción distractora, o simplemente el olor de un agradable café, pero lo que a veces olvidamos, es que el 
enfermero o enfermera que está cuidando mi familiar, también es ser humano, sensible, con virtudes y 
defectos, con sentimientos. No es fácil superar la muerte de un pequeño el cual hiciste hasta lo imposible 
por salvarlo. Recuerdo la primera vez que me sucedió, el llanto rompió y las palabras de mi amada fueron: 
se fuerte, allí hay otros niños que te necesitan. 

 
 La sensación que tenemos al ver la muerte rondar nuestros pacientes, ver como se los lleva a 

veces sin poder nosotros vencer esa oz con ese personaje sombrío, o tal vez la sensación que tenemos 
cuando faltan 5 minutos antes de año nuevo, estar en tu unidad con 5 pacientes ventilados, dejar a sus 
familiares estar a su lado para que reciban el año juntos, mientras tu familia está lejos, disfrutando sin ti. 
O el cumpleaños de tu hijo, de tu madre, de tu esposa, de alguien importante. O pensar que mientras tú 
duermes, hay alguien que se trasnocha para velar por los tuyos. 
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 Un video en una red popular en internet mostraba a una paciente, que después de un accidente 
de tránsito, y estar en UCI, al egresar realizo una entrevista donde sus palabras fueron: 

 
“la enfermera sabía lo que yo necesitaba, sin yo poderle decir lo que necesitaba, me comentaban como 

estaba el día, si hacía calor o frio, me bañaban, me limpiaban, me hacían sentir amada, sin siquiera 
conocernos. Eran mis ángeles sin alas” 

 
 Muchos usuarios tienen este agradecimiento para con nosotros, seguramente al salir de la uci, 

olvidaran todo, incluso a quienes te ayudaron a superar todo, pero la satisfacción que nos queda, es que 
empleamos toda nuestra preparación para lograr que estés en casa con los tuyos, y disfrutes de muchos 
años más de vida. Que si nos necesitas, siempre estaremos allí para ti. 

 
 Durante nuestra jornada de trabajo no solo reímos entre nosotros, también reímos con nuestros 

usuarios, cantamos, bailamos y hasta lloramos, somos sus confidentes; incluso algunos anhelan que 
lleguemos de guardia solo para poder disfrutar de la compañía grata y agradable. Otros prometen que al 
salir de allí nos llevaran a lugares que no conocemos, nos darán comida especial hecha por ellos. Nuestro 
día a día perdura en nuestra unidad, y se va a casa con nosotros, en nuestras mentes, esperando que a la 
siguiente guardia, allí estén, en la lucha aun por su vida, y nosotros atentos a ser de su estadía, la mejor. 

 
 Otro de esos tantos videos muestra a una enfermera de UCIN después de muchos años, aquellos 

niños que ella ayudo a luchar y vivir, ya de grandes, se reunieron algunos con fotos de cuando estaban 
con todos aquellos métodos invasivos, solo para decir: GRACIAS!!! 

 
 Patch Adams decía en su film a los estudiantes de medicina dirigiéndose al personal de 

enfermería “cultiven amistad con esas maravillosas personas, enfermeras que pueden enseñarles, tratan 
con personas día a día, viven entre sangre y porquería, tienen un gran conocimiento”.  

 
 Gran conocimiento que compartimos con el usuario, explicándole el porqué de tal o cual 

procedimiento, sino también con estudiantes de enfermería, estudiantes de medicina, residentes, y 
como no mencionar las discusiones de casos clínicos con especialistas. Toda una gama de anécdotas 
extraordinarias que quedan en cada uno de nosotros. 

 
 Así que, colega, animo, allí hay otros usuarios que necesitan de ti, vendrán días duros, en los que 

una risa con un chiste durante el trabajo te ayudara a soportar el dolor, estrés o cansancio en el que estas. 
Mientras ames lo que haces, nunca será un trabajo. Serás un ángel sin alas. 
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CONGRESOS 
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ESTE EVENTO CUENTA CON EL AVAL Y AUSPICIO DE INN 
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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. 
 


