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Editorial 
La enfermería como arte y sus implicaciones en nuestro 

desarrollo como colectivo 
Ana Belén Salamanca Castro 

Categoría profesional y lugar de trabajo: Diplomado y Grado en Enfermería. Máster en Cuidados Perinatales y la 

Infancia. Experto en Metodología de la Investigación en Ciencias de la Salud. Directora de la revista NURE 

Investigación. 

Resumen 

Enfermería a menudo es definida como un arte y como una ciencia, pero parece que ambos 

factores siguen sin tienen el mismo peso en nuestra disciplina. Quizás porque el arte se 

identifica con nuestra disciplina desde sus inicios, ha llegado a formar parte de su esencia 

como profesión, mientras que su conceptualización como ciencia, al ser más reciente, no ha 

llegado todavía a impregnar nuestra forma de entender la enfermería. Además, la primacía 

del arte conlleva que, directa o indirectamente, se ponga el énfasis en el desempeño 

individual, en “la enfermera”, frente al desempeño colectivo, “la enfermería” y eso puede 

hacer que no nos esforcemos por desarrollarnos como disciplina sino tan solo a nivel 

individual […] 

 

Firma Invitada 
La Práctica (Clínica) Basada en Evidencias: ¿un nuevo Paradigma 

en Ciencias de la Salud? 
Mª Nélida Conejo-Pérez  

Categoría profesional y lugar de trabajo: Enfermera y Doctora en Enfermería. Máster Oficial en Cuidados 

Críticos. Especialista en Enfermería Pediátrica. Actualmente trabaja en el Área de Docencia e Investigación de 

Fuden 

Resumen 

El origen de la Medicina Basada en la Evidencia (MBE) se  atribuye  al  epidemiólogo  

Archibald  Cochrane  (1885-1988),  fruto  de  un  contexto  social de escasez económica en el 

Reino Unido, donde la tecnificación de la asistencia sanitaria superaba los recursos 

disponibles.(1) 

En 1977 Sackett  plantea  un  nuevo  Paradigma para la Medicina que debía relevar al 

tradicional don-de la actividad asistencial se encuentre fundamenta-da en el conocimiento 

empírico (2).Esta MBE inicial, consistía en un método para localizar información científica y 

evaluar la calidad de la investigación, lo que ahora conocemos por investigación secundaria. 
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(3,4) Guyatt en 1992 refuerza este planteamiento3 defendiendo la prioridad de las pruebas 

aportadas por la investigación frente a la experiencia del médico o al razonamiento 

fisiopatológico. (5) […] 

 

Originales 
Felicidad, consumo de tabaco y alcohol en estudiantes 

universitarios 
José Alberto López Vásquez (1), Francisco Adrián Morales Castillo (2), Lucio Rodríguez Aguilar (3) 

Categoría profesional y lugar de trabajo: (1) Maestro en Enfermería de la Facultad de Enfermería y 

Obstetricia de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, México; (2) Profesor Investigador de 

Tiempo Completo de la Facultad de Enfermería de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 

México; (3) Profesor Investigador de Tiempo Completo de la Facultad de Enfermería de la Universidad  

Autónoma de Nuevo León, México. 

Resumen 

Introducción:  El consumo de tabaco y alcohol es un problema de salud pública, esto ha 

generado en los investigadores del área de las adicciones, la búsqueda de elementos 

explicativos, encontrando en los últimos años la influencia de factores sociales, culturales, 

económicos y psicológicos como elementos predictivos en la conducta de consumo.  

Objetivo: Identificar la relación entre la felicidad y sus dimensiones con el consumo de tabaco 

y alcohol en estudiantes universitarios de enfermería. 

 Metodología: El diseño de estudio fue de tipo descriptivo correlacional en una muestra de 

231 estudiantes seleccionado por muestreo aleatorio simple. Los instrumentos aplicados 

fueron: una cédula de datos personales y de prevalencias de consumo de tabaco y alcohol, el 

cuestionario de identificación de los trastornos debidos al consumo de alcohol y la escala de 

felicidad. El estudio se definió a lo estipulado en el Reglamento de la Ley General de Salud en 

Materia de Investigación.  

Resultados: El consumo de tabaco y la felicidad reportó ausencia de asociación. No obstante, 

el consumo de alcohol mostró una relación negativa significativa entre la cantidad de bebidas 

alcohólicas con la satisfacción con la vida (rs = -.177, p = .020).  

Conclusión: El estudio evidencia que la dimensión de la felicidad, satisfacción con la vida, 

muestra un impacto en el número de bebidas consumidas por ocasión, lo cual enfatiza la 

importancia del estado de salud psicológico de los estudiantes universitarios sobre el consumo 

de alcohol. 
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Palabras clave: Felicidad; Consumo de Tabaco; Consumo de Alcohol; Estudiantes de 

Enfermería; Enfermería. 

Revisión sistemática de la bibliografía del periodo 2006-2016 

sobre la dismorfia muscular: prevalencia, herramientas 

diagnósticas y prevención. 
Eduardo Martínez Pérez (1), Beatriz Fernández Navarro (2), Sheila Cadena Gómez (3) 

Categoría profesional y lugar de trabajo: (1-3) Grado en Enfermería. Máster en Salud Pública. Doctorando en 

Ciencias de la Salud y del Deporte. Enfermero en Hospital Universitario Miguel Servet (Zaragoza) 

Resumen 

Introducción: Podemos definir la vigorexia o dismorfia muscular, como un trastorno de tipo 

dismórfico basado en una preocupación excesiva por la imagen corporal, que se caracteriza 

por un aumento desmesurado de la masa muscular mediante una estricta dieta y ejercicio 

físico intenso. No se disponen de datos fiables sobre la prevalencia de la vigorexia.  Se estima 

que un 10% de los hombres que acuden al gimnasio pueden presentar este síndrome. 

El objetivo esta revisión fue conocer la prevalencia de la dismorfia muscular, las herramientas 

diagnósticas utilizadas y las estrategias de prevención recomendadas. 

Metodología: Se ha realizado una búsqueda bibliográfica en las bases de datos de Medline, 

IBECS, Science Direct y Embase de los artículos publicados desde el año 2006 hasta noviembre 

de 2016. Se identificaron un total de 183 artículos (tras eliminar duplicados), de los cuales se 

revisaron 18 estudios que cumplieron con los criterios de inclusión. 

Resultados: La prevalencia total reflejada en los estudios revisados oscila entre 2,2% y 56,3%, 

ambas cifras corresponden a poblaciones masculinas.La herramienta de diagnóstico más 

utilizada fue el Inventario de Dismorfia Muscular (7 estudios), que analiza distintos ítems que 

abordan tanto la insatisfacción por la imagen corporal como el tamaño muscular, entre otros. 

La mayoría de los estudios analizados proponen una serie de medidas preventivas para evitar o 

reducir la aparición de este trastorno en nuestras sociedades. Principalmente se centran en 

varios aspectos: educación sanitaria respecto a dietas y consumo de anabolizantes, crítica al 

paradigma hiper-musculado promovido por medios de comunicación, aumento de la 

formación y especificidad de los profesionales sanitarios respecto a la salud mental, así como 

nuevos estudios sobre el tema. 

Discusión: No existe homogeneidad respecto al uso de una herramienta de diagnóstico 

concreta para la DM, esto dificulta mucho el establecer unas cifras de prevalencia comparables 

entre diferentes estudios y que pueden alterar la magnitud real del problema. 
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La educación sanitaria supone la base de la prevención frente a la dismorfia muscular. Es 

necesario realizar una concienciación hacía la población y hacía los profesionales sanitarios 

acerca de este trastorno. 

Palabras clave: Vigorexia; Dismorfia Muscular; Síndrome de Adonis; Prevención; Escalas de 

Valoración. 

 

Factores asociados a la cobertura vacunal en los niños nacidos en 

2010 y 2012 pertenecientes a la Zona Básica de Salud de Coín 
Fuensanta Lozano Cobos (1), Raquel Godoy Díaz (2), Esperanza Espínola Coll (3), Judit María Cortés Ruíz 

(4) 

Categoría profesional y lugar de trabajo: (1) Grado en enfermería. Experta en enfermería en atención 

primaria. Responsable de vacunas Centro de Salud de Coín (Málaga). (2) Grado en enfermería. 

Especialista en enfermería familiar y comunitaria. Centro de Salud de Coín (Málaga). (3) Médico de 

familia. Centro de Salud de Coín (Málaga). (4) Grado en enfermería. Centro de Salud de Coín (Málaga). 

Resumen 

Fundamentos y objetivos: Las vacunas de aplicación sistemática son la medida de salud 

pública que ha evitado más muertes, aunque existen bolsas de riesgo. El objetivo de este 

trabajo es conocer qué factores socio-culturales, demográficos, familiares y administrativos se 

pueden asociar al cumplimiento del calendario vacunal de los niños nacidos en 2010 y en 2012 

en la Zona básica de salud (ZBS) de Coín. 

Métodos: La población de estudio fueron los niños nacidos en 2010 y 2012 en la ZBS de Coín, 

siendo el tamaño muestral de 200. La recogida de datos se realizó mediante entrevista a los 

padres/tutores legales; en la que el equipo de investigación les pasó un cuestionario 

previamente pilotado. 

Resultados: De las muestras totales, 24 (12%) fueron pérdidas, 156 (78%) corresponden a los 

bien vacunados y 44 (22%) corresponden a los mal vacunados. Existió un mayor número de 

niños mal vacunados entre los pertenecientes a zonas consideradas de riesgo (p= 0,006). 

Apareció un mayor número de niños mal vacunados entre hijos de padres con nacionalidad 

extranjera (p= 0,02) y entre los que por falta de información no conocían el calendario de 

vacunas (p= 0,02). También, los padres de niños peor vacunados consideran innecesarias las 

vacunas (p= 0,01). 

Conclusiones: El perfil del niño que no cumple con el calendario vacunal corresponde al de hijo 

de padre cuya nacionalidad es extranjera, que han realizado cambio de residencia en los 

últimos cinco años, suelen pertenecer a zonas de riesgo, en su mayoría desconocen el 

calendario de vacunación,  les preocupan las posibles reacciones adversas de las vacunas, no 
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consideran las vacunas necesarias y que piensan que las estaciones del año, como el verano o 

el invierno, sea un motivo de no vacunación. 

Palabras clave: Vacunación; Cobertura de Vacunación; Factores Sociológicos; Características 

Culturales; Enfermería Primaria. 

 

Conocimientos de las gestantes sobre los cuidados del suelo 

pélvico 
Marta Hidalgo Lacalle (1), María del Carmen López León (2), María del Rocío Román Almendros (3), Alba 

García Campaña (4). 

Categoría profesional y lugar de trabajo: (1) Matrona en Hospital Santa Bárbara (Soria, España); (2) 

Matrona y Enfermera en Hospital La Paz (Madrid, España); (3) Matrona en Hospital HM Puerta del Sur 

(Madrid, España); (4) Matrona y Enfermera en Hospital Clínico San Carlos (Madrid, España) 

Resumen 

Objetivo: Describir el nivel de conocimientos que tienen las gestantes sobre los cuidados del 

suelo pélvico. 

Sujetos y método: Estudio observacional, descriptivo y transversal con recogida de datos 

mediante cuestionario de elaboración propia realizado entre agosto del 2015 y enero del 2016 

en la Consulta de Monitorización Fetal del Hospital Materno-Infantil Gregorio Marañón de 

Madrid. Participaron 398 gestantes que cumplían los criterios de inclusión. Finalmente 

formaron parte del estudio 367 que cumplimentaron todas las preguntas para analizar el nivel 

de conocimientos sobre suelo pélvico. 

Resultados y discusión: Más de la mitad de las gestantes (52,3%) obtuvo una puntuación de 

4,70 puntos (sobre 10), correspondiendo a un nivel bajo conocimientos sobre el cuidado del 

suelo pélvico, mientras que sólo el 9% de la muestra obtuvo un nivel de conocimientos medio-

alto. La práctica de ejercicios de suelo pélvico previo al embarazo es muy baja, pero esta, 

aumenta durante el embarazo. La asistencia a clases de preparación al parto muestra una 

mejor puntuación obtenida por las gestantes, así como tener presente la figura del 

fisioterapeuta como principal profesional a la hora de informar sobre el tema, sin embargo, la 

mayoría de las gestantes refieren la figura de la matrona para dar dicha información. No hay 

diferencias de conocimientos entre las multíparas y nulíparas. 

Conclusión: El nivel de conocimientos sobre los cuidados del suelo pélvico de las gestantes es 

muy bajo. La asistencia a clases de preparación al parto aumenta el nivel de conocimientos, 

además las gestantes señalan la figura de la matrona como principal profesional para dar 

información sobre el tema. 
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Palabras clave: Suelo Pélvico; Embarazo; Matrona; Educación Maternal; Investigación 

Cuantitativa 

 

Proyectos de investigación 
Significación de la autolesión no suicida en mujeres con anorexia 

nerviosa y bulimia nerviosa 
Marina Gallego Jiménez (1), Silvia Holguera Ortiz (2), María Nieves Moro Tejedor (3), Mariella Esther 

Pareja Rodríguez (4), Montserrat Graell Berna (5), Azucena Pedraz Marcos (6) 

Categoría profesional y lugar de trabajo: (1) Enfermera en la Unidad de Hospitalización de Adultos de Alcalá del 

Instituto de Trastornos Alimentarios (Madrid). (2) Psicóloga clínica en la Clínica de Trastornos de la Conducta 

Alimentaria, Servicio de Psiquiatría B, del Hospital General Universitario Gregorio Marañón (Madrid). (3) Enfermera 

en la Unidad de Apoyo a la Investigación en Enfermería del Instituto de Investigación Sanitaria Gregorio Ma-rañón 

(Madrid). (4) Enfermera en la  Clínica de Trastornos de la Conducta Alimentaria, Servicio de Psiquiatría B, del 

Hospital General Universitario Gregorio Marañón (Madrid). (5) Jefa de Servicio en la Unidad de Trastornos del 

Comportamiento Alimentario y Servicio de Psiquiatría y Psicología del Niño y Adolescente del Hospital Infantil 

Universitario Niño Jesús (Madrid). CIBERSAM. (6) Profesora Contrata-da Doctora de la Sección Departamental de 

Enfermería de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid. 

Resumen 

Este manuscrito expone el protocolo de una investigación que busca comprender e interpretar 

el proceso de la autolesión no suicida (ALNS) en mujeres con anorexia nerviosa (AN) y/o 

bulimia nerviosa (BN). Para ello se conceptualizarán las motivaciones para realizarse ALNS y se 

examinará el significado que las mujeres atribuyen a esta conducta. También se explorará el 

papel que juega la insatisfacción corporal y la influencia social en este proceso, debido a la 

importancia de estos factores en la aparición de AN, BN y ALNS. 

La metodología empleada será cualitativa, utilizando un enfoque fenomenológico para poder 

abordar el problema a partir de las vivencias de la población a estudio: mujeres, mayores de 12 

años, diagnosticadas de AN y/o BN, que se inflijan ALNS. El ámbito de estudio serán centros 

sanitarios de diferentes niveles asistenciales, generales e infantiles, de la Comunidad de 

Madrid. Se recogerán los datos mediante entrevistas en profundidad y sesiones de body 

mapping. El muestreo será teórico, precedido de un muestreo inicial intencional de 12 

participantes, llevado a cabo teniendo en cuenta la edad y subtipo de trastorno del 

comportamiento alimentario (TCA) para su selección. El análisis del discurso se realizará 

utilizando un proceso inductivo. 

La novedad del estudio radica en el uso de la metodología cualitativa para la exploración de 

este fenómeno, en general, y del papel de la insatisfacción corporal e influencia social en las 
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ALNS. El entendimiento de este fenómeno podría ayudar a su prevención primaria y 

secundaria y mejorar la experiencia terapéutica. 

Palabras clave: Conducta Autodestructiva, Anorexia nerviosa, Bulimia, Afecto, Imagen 

corporal, Identificación social. 
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