
Revista de Enfermería ROL. Volumen 41 N. º 1 enero 2018 

 

1 
 

 
 

 

 Editorial. Rol, hecha por y para las enfermeras 

 Estudio sobre eficacia de Nobecutan® en la prevención de lesiones 
cutáneas tras vendajes adhesivos y su uso en procedimientos de cirugía 
plástica, estética y reconstructiva 

 Diálisis peritoneal y hemodiálisis 

 Embarazo y psicofármacos 

 Diseño e implantación de un protocolo de destete de ventilación 
mecánica invasiva en pacientes posquiríurgicos 

 Prevalencia e implicaciones pronósticas de los trastornos del sueño en 
la insuficiencia cardiaca crónica 

 Diagnóstico, tratamiento y cuidados de la displasia de desarrollo de 
cadera 

 

EDITORIAL 

Rol, hecha por y para las enfermeras  

Hace cuarenta años, en julio de 1978, se editó el primer ejemplar de nuestra Revista. Esta fue 

impulsada por un grupo de enfermeras y el editor Néstor Bereciartu, mi marido y compañero 

durante dieciséis años, hasta la madrugada del 17 de abril de 1998, fecha en la que murió y en 

la que me despedí precipitadamente de un gran hombre, querido por tantos. Muchos 

personajes han desaparecido desde entonces: mi recuerdo más querido para Àngels Elias, que 

tampoco está ya, redactora fundadora de la revista. Victòria Sanfeliu (Viki), directora 

fundadora de Revista Rol, sigue representando a este maravilloso proyecto que iniciaron entre 

los tres, quizá no siendo muy conscientes de su importancia y de la gran cantidad de 

enfermeras y otros profesionales de todos los ámbitos que se sumarían a él, y de la 

repercusión que tendría como revista de referencia de cuatro generaciones de enfermeras. 

Abriendo un espacio para que las enfermeras de nuestro país publiquen, compartan y 

expliquen experiencias, Revista Rol ha trabajado dándoles una voz y sumándolas a la 

comunidad científica. Rol está indexada en los índices más importantes internacionales; no 

sabe ni ha sabido nunca de política o de territorios. Para Rol, solo hay profesionales dedicadas 

al cuidado de las personas. Las empresas del sector y los laboratorios confían en esta 

publicación como medio de comunicación con las enfermeras. Lejos queda aquella discusión 

que generaba controversia entre sectores que no confiaban en la capacidad de decisión de las 

enfermeras a la hora de utilizar tal o cual producto, y entre las propias profesionales, que no 

entendían que hubiese publicidad. Hoy no hay empresa del sector de la salud que se cuestione 
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la capacidad de decisión de las enfermeras y su responsabilidad a la hora de escoger. Ni 

enfermera que no vea a las empresas como aliadas en su quehacer diario.  

Mucho tuvieron que bregar aquellas profesionales, capitaneadas por Viki, para convencer y 

animar a las enfermeras a que publicasen. No obstante, esta maravillosa profesión siempre 

responde, siempre hay artículos, siempre hay congresos, eventos, noticias y la pasión por 

compartir experiencias. 

Todo proyecto sostenido en el tiempo viene marcado por puntos de inflexión. Desde 

septiembre de 2017, Rol cuenta con un nuevo Comité Editorial que, entre otros objetivos, se 

ha marcado ofrecer una presencia activa de las aspiraciones enfermeras, poniendo nuestra 

experiencia al servicio de seguir impulsando el presente. Dicha renovación viene de la mano de 

José Ramón Martínez Riera y Jorge López-Gómez, redactores jefe y adjunto respectivamente 

de nuestro Comité Editorial, a los que Rol da una calurosa bienvenida al equipo. Su llegada 

impulsa la adhesión de los artículos publicados en Rol a las Recomendaciones para la 

Preparación, Presentación, Edición y Publicación de Trabajos Académicos en Revistas Médicas 

de 2016, coincidiendo además con la renovación tecnológica a la que se está sometiendo 

Revista Rol, que muy pronto contará con una nueva página web, encaminada hacia la creación 

de una fuerte comunidad interactiva de enfermeras.  

A nadie le pasa desapercibido el reto que conlleva implicar a los profesionales más jóvenes en 

la tarea de investigar y publicar. Rol, por lo tanto, se compromete a empujar tal objetivo con el 

Premio Néstor Bereciartu, que, a partir de 2018, ofrecerá un reconocimiento institucional 

anual al mejor artículo de investigación publicado en Rol. La web de Rol concederá además un 

espacio de mentoría para estudiantes y jóvenes enfermeras con un recorrido profesional 

inferior a cinco años, donde queremos orientar y aconsejar en todo lo relacionado con la 

publicación científica y la posibilidad de sinergias en investigación, en un servicio gratuito 

gestionado por un grupo de colaboradores capitaneado por Jorge López-Gómez.  

Rol sigue con novedades: despedimos el año como avalistas del Proyecto HUGES, 

Humanizando la Gestión Sanitaria, dirigido por Albert Cortés Borra, en el que también 

prevemos importantes colaboraciones dirigidas a establecer los cambios tan anhelados y 

requeridos por una enfermería que quiere ver sus valores reflejados en las instituciones en las 

que desempeña su trabajo.  

Me despido, con toda mi gratitud y reconocimiento hacia los que han hecho que el proyecto 

Rol sea una fuente de inspiración día a día desde hace cuatro décadas, y felicito la 

incorporación de los nuevos miembros que seguirán impulsando a Rol hacia delante.  

JULIA MARTÍNEZ SAAVEDRA  

Editora de Revista Rol de Enfermería  
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MÉDICO-QUIRÚRGICA  

Estudio sobre eficacia de Nobecutan® en la prevención de 

lesiones cutáneas tras vendajes adhesivos y su uso en 

procedimientos de cirugía plástica, estética y reconstructiva  

ENRIQUE SALMERÓN-GONZÁLEZ: Licenciado en Medicina. Servicio de Cirugía Plástica y Quemados, Hospital Universitario y 

Politécnico La Fe, Valencia. 

ELENA GARCÍA-VILARIÑO: Licenciada en Medicina. Servicio de Cirugía Plástica y Quemados, Hospital Universitario y Politécnico La 

Fe, Valencia. 

MARÍA DEL PILAR VILARIÑO: Diplomada en Enfermería. Centro de Salud El Ventorrillo, La Coruña. 

ALBERTO RUIZ-CASES: Licenciado en Medicina. Servicio de Cirugía Plástica y Quemados, Hospital Universitario y Politécnico La Fe, 

Valencia. 

CRISTINA GARCÍA-PONS: Diplomada en Enfermería. Servicio de Cirugía Plástica y Quemados, Hospital Universitario y Politécnico La 

Fe, Valencia. 

CRISTINA ESCALANTE-IBÁÑEZ: Diplomada en Enfermería. Servicio de Cirugía Plástica y Quemados, Hospital Universitario y 

Politécnico La Fe, Valencia. 

ELOY CONDIÑO-BRITO: Licenciado en Medicina. Servicio de Cirugía Plástica y Quemados, Hospital Universitario y Politécnico La Fe, 

Valencia. 

ABEL LLINÁS-PORTE. Licenciado en Medicina. Servicio de Cirugía Plástica y Quemados, Hospital Universitario y Politécnico La Fe, 

Valencia. 

Resumen 

Introducción: El uso de vendajes adhesivos compresivos se encuentra ampliamente extendido 

en el ámbito de la cirugía plástica y reconstructiva y la aparición de lesiones cutáneas tras su 

retirada es una complicación habitual en este tipo de procedimientos. El objetivo de este 

trabajo es evaluar la capacidad de Nobecutan® para proteger la piel de la aparición de lesiones 

ocasionadas por vendajes adhesivos compresivos y, además, exponer los procedimientos de 

cirugía plástica en los que el apósito plástico aerosol Nobecutan® es utilizado habitualmente. 

Material y método: Se realizó un estudio prospectivo aleatorizado simple ciego en el que se 

evaluó la aparición de lesiones cutáneas tras retirada de vendaje adhesivo compresivo en 80 

personas, cada una de las cuales portó durante 48 horas una venda adhesiva compresiva en el 

abdomen colocada sobre una película de Nobecutan®, y otra venda colocada directamente 

sobre la piel. 

Resultados: Se observó una reducción estadísticamente significativa de la incidencia de 

lesiones cutáneas en las zonas de piel en las que se utilizó Nobecutan® como interfaz entre la 

venda adhesiva y la piel, además de una reducción de los síntomas (dolor y prurito) asociados. 

Conclusiones: Los resultados de este estudio indican que el uso de Nobecutan® resulta 

recomendable en todo paciente sobre quien se vaya a aplicar un vendaje adhesivo 

compresivo, con el objetivo de prevenir o disminuir la incidencia de lesiones cutáneas. 
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Palabras clave: vendajes de compresión, sustancias protectoras, apósitos oclusivos, cirugía 

plástica 

  

MÉDICO-QUIRÚRGICA  

Diálisis peritoneal y hemodiálisis ¿Qué factores deberían influir 

en su elección? 

SOLEDAD TOLEDO-CUENCA: Enfermera. Máster. Hospital Clínico San Carlos de Madrid. 

SERGIO GONZÁLEZ-CERVANTES: Enfermero. Doctor. Profesor de la Escuela Universitaria de Enfermería de Cruz Roja. Universidad 

Autónoma de Madrid. 

ESTHER GARCÍA-GARCÍA: Enfermera. Doctora. Profesora de la Facultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología. Universidad 

Complutense de Madrid. 

Correo e.: soletoledo@gmail.com 

Resumen 

La enfermedad renal crónica afecta en sus diferentes estadios al 0.1 % de la población 

española, y aumentan de forma progresiva las personas subsidiarias de las distintas 

modalidades de tratamiento sustitutivo renal existentes. Dicho tratamiento perturba de forma 

muy significativa la calidad de vida y supervivencia de los pacientes, e implica además grandes 

costes sanitarios al Sistema Nacional de Salud. Por esta razón, resulta fundamental conocer 

cuál de las técnicas de tratamiento lleva consigo una mejor calidad de vida, un menor grado de 

morbimortalidad, así como un menor gasto sanitario. 

Analizados los resultados, se observó que el tratamiento sustitutivo renal (TSR) que mejores 

resultados aporta es la diálisis peritoneal (DP). Así, en cuanto a calidad de vida, los pacientes 

con DP obtienen puntuaciones más altas respecto a los pacientes en hemodiálisis (HD), y, del 

mismo modo, los pacientes con DP en los primeros años de tratamiento presentaran menor 

morbimortalidad respecto a la HD, siendo en años posteriores similar en ambas modalidades. 

Por último, la DP presenta un menor coste sanitario respecto a la HD, fundamentado sobre 

todo en el acceso peritoneal y lo que a costes indirectos se refiere. 

Pese a todo, serán las características propias de cada paciente las que van a determinar la 

utilización de una técnica u otra, por lo que deberá realizarse una valoración exhaustiva e 

integral del paciente en la consulta de enfermedad renal crónica, para que este pueda ser 

subsidiario de la técnica de TSR que más se adapte a sus características. 

Palabras clave: diálisis peritoneal, diálisis renal, calidad de vida, costes, morbilidad, mortalidad 
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MATERNO-INFANTIL  

Embarazo y psicofármacos 

ALBA ILLANA ÁLVAREZ: Enfermera especialista en salud mental, Córdoba. 

JUANA RODRÍGUEZ GARVÍN, LUCÍA FÁTIMA LARA LEIVA: Graduadas en Enfermería por la Universidad de Jaén. 

Correo e.: albaillanaalvarez@gmail.com 

Resumen 

Durante el embarazo y el posparto se producen cambios hormonales y fisiológicos que pueden 

causar la aparición de síntomas psiquiátricos o la descompensación de procesos ya existentes. 

El tratamiento de los trastornos mentales maternos supone una situación compleja, 

especialmente por la posible teratogenia, definida como la capacidad para producir 

malformaciones congénitas en diversos estadios del desarrollo fetal. La recomendación inicial 

es la abstención terapéutica, pero es necesario que los profesionales que las atienden 

conozcan la evidencia para el uso seguro de psicofármacos durante la gestación. Se conoce 

que, en las mujeres embarazadas, las enfermedades psiquiátricas no tratadas o tratadas 

inadecuadamente pueden llevar a un cumplimiento escaso de los controles prenatales, una 

nutrición inadecuada, un aumento del consumo de medicamentos sin control médico, un 

incremento en el consumo de tabaco y alcohol y complicaciones en los vínculos familiares. 

Por todo ello, es necesario realizar una revisión bibliográfica actualizada en las principales 

bases de datos.  

Como conclusión principal extraemos que, con la información científica disponible, no se 

pueden hacer más que recomendaciones de seguridad relativa individualizadas por pacientes. 

Palabras clave: embarazo, ética, posparto, lactancia, psicofármacos. 

 

MÉDICO-QUIRÚRGICA  

Diseño e implantación de un protocolo de destete de ventilación 

mecánica invasiva en pacientes posquirúrgicos 

MIRIAM SÁNCHEZ MACIÁ: Doctora en Ciencias de la Enfermería. Servicio de Anestesia y Reanimación del Hospital General 

Universitario de Elche. 

MARÍA JOSÉ CASTAÑO PICÓ: Doctora en Ciencias de la Enfermería. Servicio de Neonatología del Hospital General Universitario de 

Elche. 

MARÍA ASUNCIÓN ANTÓN LATOUR: Enfermera. Servicio de Anestesia y Reanimación del Hospital General Universitario de Elche. 

LORETO MACIÁ SOLER: Doctora en Ciencias de la Enfermería, Universidad de Alicante. 

Correo e.: miriam.sanchezmacia@gmail.com 

Resumen 

Objetivo: Estandarizar el proceso de destete de ventilación mecánica invasiva a través de la 

mailto:
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construcción de un protocolo de destete y su algoritmo para pacientes posquirúrgicos 

consensuado por un equipo multidisciplinar. 

Método: e realizó una revisión de la literatura comprendida desde el 1 de enero de 2010 hasta 

el 31 de diciembre de 2015 en las bases de datos PubMed, LILACS, Cochrane Library, SciELO y 

Science Direct. 

Resultados: Protocolo de destete de ventilación mecánica invasiva. 

Conclusiones: Los protocolos son herramientas de trabajo efectivas para disminuir el tiempo 

de destete en el paciente conectado a la ventilación mecánica invasiva y capaces de influir en 

la morbimortalidad, en la estancia y costes hospitalarios. La evidencia es confusa en el acuerdo 

sobre qué modo ventilatorio es superior a la hora de iniciar el destete, aunque la prueba de 

oxígeno en T y la prueba de respiración espontánea son indicadores con altas probabilidades 

de éxito a la hora de conocer si el paciente podrá ser extubado. Se recomienda la utilización de 

ventilación de protección pulmonar con volúmenes bajos. Si el paciente falla el proceso de 

destete, es aconsejable la espera de 24 horas antes de volver a intentarlo, y que el paciente 

permanezca con un soporte ventilatorio cómodo. Los predictores de destete y las 

recomendaciones basadas en la evidencia son de gran utilidad. La participación de la 

enfermera en la creación, implantación y ejecución de los protocolos de destete es de gran 

relevancia. 

Palabras clave: destete, protocolos, respiración artificial, desconexión del ventilador, 

enfermería basada en la evidencia, enfermería de cuidados críticos. 

 

INVESTIGACIÓN 

Prevalencia e implicaciones pronósticas de los trastornos del sueño en la 

insuficiencia cardiaca crónica 

MARÍA JOSÉ BUXÓ PIRLA, MARIA EULÀLIA MINGUELL ROIG, NURIA BATALLA MESADO, ESTEFANÍA PEREGRINA FERNÁNDEZ, SONIA 

PEREZ MIRABET: Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. 

MARÍA ANTONIA MARTÍNEZ-MOMBLAN: Departamento de Endocrinología/Medicina, Hospital de Sant Pau, Centro de 

Investigación Biomédica de enfermedades Raras (CIBERER 747), IBB-Sant Pau, ISCIII, Universidad Autónoma de Barcelona. Escola 

Universitària d'Infermeria de Sant Pau. Profesorado titular. UAB. 

ROSALIA SANTESMASES-MASANA, TONI TORRES: Escola Universitària d'Infermeria de Sant Pau de Sant Pau. Profesorado titular. 

UAB. 

Correo e.: mmartinezmo@santpau.cat  

Resumen 

objetivos: Evaluar la prevalencia e implicaciones pronosticas de los trastornos del sueño en 

pacientes con insuficiencia cardiaca crónica atendidos en una unidad de Insuficiencia Cardiaca 

hospitalaria.  
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Métodos: Se realizó un estudio observacional, descriptivo y prospectivo. Ámbito: Unidad de 

Insuficiencia Cardiaca del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Participantes: pacientes 

atendidos por primera vez en la Unidad entre abril de 2014 y noviembre de 2014. Variables: se 

realizó una evaluación de los trastornos del sueño mediante el cuestionario Insomnia Severity 

Index modificado. Se obtuvieron datos sociodemográficos, clínicos y farmacológicos de la 

historia clínica del paciente. Se evaluó la aparición de eventos adversos en el seguimiento 

(hospitalización por insuficiencia cardiaca o muerte de causa cardiovascular). Análisis: las 

variables cualitativas se describieron en forma de porcentajes y las cuantitativas en forma de 

media y desviaciones estándares. 

Resultados: La muestra total fue de 68 pacientes con una media de edad de 68 ± 12 años; un 

59 % de los pacientes fueron varones. La etiología de la insuficiencia cardiaca fue en un 37 % 

de causa no isquémica, en un 40 % de causa isquémica, en el 10 % valvular y en un 13 % de 

otras etiologías. Los trastornos del sueño estaban presentes en el 48.5 % del total de la 

muestra (33 pacientes). Los pacientes con trastornos del sueño presentaron mayor incidencia 

de efectos adversos cardiovasculares en el seguimiento (21 % frente a 0 %; p < 0.05). 

Conclusiones: La prevalencia de los trastornos del sueño es alta en pacientes con insuficiencia 

cardiaca y se asocia a un peor pronóstico clínico. 

Palabras clave: trastornos del sueño, insuficiencia cardiaca, comorbilidades, insomnio. 

 

MÉDICO-QUIRÚRGICA 

Diagnóstico, tratamiento y cuidados de la displasia de desarrollo de 

cadera: Nuestra experiencia y resultados en 36 pacientes pediátricos 

SALVADOR SENTAMANS-SEGARRA: Graduado en Enfermería. Hospital Clínico Universitario de Valencia. 

LAURA PINO-ALMERO: Facultativa especialista. Unidad de Cirugía Ortopédica y Traumatología Infantil. Departamento de Cirugía 

Ortopédica y Traumatología. Hospital Clínico Universitario de Valencia.  

MARÍA FE MÍNGUEZ-REY: Facultativa especialista. Unidad de Cirugía Ortopédica y Traumatología Infantil. Departamento de Cirugía 

Ortopédica y Traumatología. Hospital Clínico Universitario de Valencia.  

Correo e.: salvasenta@gmail.com 

Resumen 

Introducción: La displasia de desarrollo de cadera (DDC) es una patología que abarca desde 

una sutil displasia acetabular hasta luxaciones de cadera irreductibles. Ampliar el conocimiento 

sobre la DDC y sus posibilidades terapéuticas puede mejorar los cuidados de estos niños. Para 

ello, se aporta nuestra experiencia en el complicado cuidado de estos pacientes en nuestro 

centro hospitalario. 

mailto:salvasenta@gmail.com
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Material y métodos: Se realizó un estudio descriptivo retrospectivo mediante la revisión de las 

historias clínicas de 36 pacientes diagnosticados de DDC y se recogieron datos 

epidemiológicos, antecedentes personales, clínicos de la exploración física y pruebas 

complementarias, tipo de tratamiento, complicaciones y resultados. 

Resultados: La DDC fue más frecuente en niñas (94 %) y la edad media al diagnóstico fue de 15 

semanas de vida. Un 61 % se trató de forma conservadora, mientras que el resto requirió 

cirugía. Las complicaciones más frecuentes del arnés de Pavlik fueron debidas al roce con los 

tirantes. Hubo dos casos de necrosis avascular de cadera. Las complicaciones más frecuentes 

de la tracción percutánea y el yeso pelvipédico fueron dermatológicas. En la reducción abierta 

fue la fiebre y la anemia. 

Discusión: El tratamiento de la DDC es multidisciplinar e implica la colaboración de distintos 

profesionales sanitarios. Son precisas un gran número de intervenciones enfermeras en el 

cuidado de estos pacientes. 

Conclusiones: Los enfermeros tienen un papel significativo en el cuidado de estos pacientes y 

es fundamental su asesoramiento y apoyo a los padres de estos niños en tratamiento. 

Palabras clave: luxación congénita de la cadera, cuidado del niño, atención de enfermería, 

terapéutica. 


