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Editorial 

Nueva convocatoria de las Acciones Estratégicas en Salud, nuevas 

oportunidades para la investigación en cuidados 

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. Editora 

de la revista NURE Investigación. 

 

El pasado 4 de abril se publicaron las ayudas dentro de las Acciones Estratégicas en Salud, 

con la finalidad, según reza en la propia convocatoria, de “contribuir a fomentar la salud y el 

bienestar de la ciudadanía, así como a desarrollar los aspectos preventivos, diagnósticos, 

curativos, rehabilitadores y paliativos de la enfermedad…” e indica que la salud debe actuar 

como eje fundamental de desarrollo económico y social. Por tanto, con la simple lectura de 

la finalidad de las ayudas ya se presentía que, como ya se auguraba en el editorial de julio 

de 2013, el Horizonte 2020 sí ha supuesto un nuevo horizonte para la investigación en 

enfermería. Y este presentimiento se confirma con la lectura de la convocatoria puesto que, 

entre las líneas prioritarias (además de las habituales en esta convocatoria), existe una línea 

de fomento de la investigación en cuidados dentro del apartado de fomento de la 

investigación en salud pública, salud ambiental, salud laboral y dependencia y servicios de 

salud, para la mejor calidad de vida funcional de la población. La línea de fomento de la 

investigación en cuidados se enmarca, por tanto, dentro de la línea centrada en nuevos 

métodos de investigación y generación de las bases científicas necesarias para sustentar las 

políticas y la toma de decisiones *…+ sobre la base de estrategias basadas en la evidencia 

científica más efectivas y eficientes de promoción de la salud, prevención, diagnóstico y 

tratamiento de las enfermedades, y rehabilitación. Parece, por tanto, que las expectativas 

se cumplen y que las enfermeras tenemos una buena oportunidad (y espero que esta solo 

sea la primera de muchas) para optar a financiación y así poder desarrollar nuestros 

proyectos de investigación con mayores recursos lo que, sin duda, redundará en una mayor 

calidad de los estudios resultantes y una mayor y mejor divulgación de los mismos. Ahora 

solo queda que nosotros mismos, los enfermeros, nos creamos de lo que somos capaces y 

nos atrevamos a emprender y liderar proyectos que nos ayuden a generar evidencias 

relacionadas con los cuidados, para que así podamos cuidar en base a la mejor evidencia 

disponible. Es preciso, por tanto, que nos formulemos preguntas sobre nuestra práctica 

habitual, que comparemos la efectividad de nuestras actuaciones (tanto terapéuticas como 
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preventivas), que evaluemos los riesgos asociados a determinados factores de interés para 

la prestación de cuidados, y que desarrollemos investigaciones que tengan en su foco de 

atención al paciente desde el punto de vista holístico con el que le miramos los enfermeros. 

Con ello, contribuiremos a crear el corpus de conocimiento científico (por haber sido 

generado a partir de la investigación) que nuestra disciplina precisa. Debemos dejar de 

beber exclusivamente las aguas de las fuentes de otras disciplinas para ser nosotros mismos 

los que dispongamos de nuestra propia fuente de conocimientos, que por ser específica de 

nuestra disciplina, nos proporcione las respuestas a las preguntas que son relevantes para 

nuestro desempeño profesional desde la perspectiva propia de la enfermería. Me considero 

una persona optimista, y puede que ese sea el motivo, pero en verdad creo que la 

investigación en enfermería en España se encuentra en un momento crucial, un momento 

que puede ser un punto de inflexión sobre lo que éramos y lo que seremos y creo que, 

quienes podemos vivir este momento tan dulce, debemos aprovecharlo al máximo. 

 

Firma Invitada 

Investigación en Enfermería. Visibilidad basada en la evidencia 

Diego Ayuso Murillo 

Categoría profesional y lugar de trabajo: Enfermero. Profesor colaborador en la Escuela 

Internacional Ciencias de la Salud y en la Universidad Nacional a Distancia. Supervisor de Área. 

Hospital Universitario de Getafe. 

 

La práctica enfermera debe basarse en la evidencia científica; para ello la actuación 

profesional ha de realizarse de acuerdo a las mejores prácticas de cuidados y técnicas, 

contrastando la actividad asistencial realizada con estudios de investigación rigurosos en los 

diferentes campos de actuación, que demuestren científicamente los mejores resultados. La 

práctica asistencial basada en la evidencia, aporta calidad en los cuidados que se prestan a 

pacientes y familiares, además de buscar la seguridad del paciente. La investigación en 

enfermería sigue siendo una asignatura pendiente, cómo plantear un estudio científico, 

cómo realizar búsquedas bibliográficas, cómo realizar el análisis estadístico, o cómo realizar 

una lectura crítica, siguen presentando dificultades a las enfermeras/os, limitando las 

posibilidades en la investigación. Es por ello que la formación específica en investigación y el 

asesoramiento por parte de expertos, son herramientas claves para potenciar la 

investigación en el colectivo. Es fundamental que todas las enfermeras analicen y revisen la 

investigación enfermera de forma continua, para tener actualizados los conocimientos, 

estar al día de los últimos avances en la disciplina y poder aplicar estas actualizaciones 
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diariamente en la actividad asistencial. Las enfermeras/os son el colectivo profesional más 

numeroso en el Sistema Sanitario, aunando a más de 275.000 profesionales en todo el 

territorio nacional, sin embargo si comparamos la aportación científica ligada a 

publicaciones con otros colectivos profesionales sanitarios, la producción investigadora en 

enfermería es francamente pequeña, lo que refleja que tenemos mucho por hacer y aportar 

al conocimiento científico. Las enfermeras españolas en el ámbito académico, tenemos un 

escenario de los mejores del mundo, una formación Universitaria de Grado, que posibilita 

continuar el desarrollo formativo en los niveles de Máster y Doctorado, algo impensable 

hace solo un par de décadas. Esto seguro que ayudará a cambiar la situación actual 

relacionada con las publicaciones científicas, ya que cada vez más enfermeras tienen Máster 

y Doctorados, alcanzando la formación y el nivel de competencias suficiente para realizar 

trabajos de investigación y publicaciones al mismo nivel que cualquier otra disciplina. La 

profesión enfermera necesita mayor visibilidad, así como un mayor grado de confianza en 

sus propias habilidades y competencias, puesto que es una de las asignaturas pendientes en 

este colectivo profesional. Una de las formas de alcanzar la visibilidad y protagonismo que la 

enfermería tiene para el Sistema Nacional de Salud, sin duda es la aportación científica, y la 

producción de artículos de investigación en revistas nacionales e internacionales. La 

investigación es una de las funciones clá- sicas de la profesión enfermera, hay que tomar 

conciencia de la relevancia que tiene en el desarrollo de la profesión y actuar como 

protagonistas. Aportar conocimiento y evidencia científica en la disciplina enfermera es 

necesario, como motor de avance profesional, generando más valor como profesión, 

mejorando el cuidado a nuestros pacientes y alcanzando mayor visibilidad, en el conjunto 

de la sociedad. 
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Originales 

Análisis de un programa de educación maternal en el parto: 

resultados obstétricos y satisfacción materna 

Patricia Álvarez Holgado, Patricia Gilart Cantizano, Rocío Palomo Gómez, Juana María Vázquez Lara, 

Luciano Rodríguez Díaz. 

Categoría profesional y lugar de trabajo 

Categoría profesional y lugar de trabajo: (1-3) Matrona Hospital Quirón Campo de Gibraltar; (4-5) 

Matrona Hospital Universitario de Ceuta y Hospital Quirón Campo de Gibraltar (Ceuta, España) 

Resumen 

La Guía de Práctica Clínica sobre Embarazo, Parto y Puerperio del Ministerio de Sanidad 

recomienda ofrecer a todas las gestantes y sus parejas, la oportunidad de participar en un 

programa de preparación al nacimiento con el fin de adquirir conocimientos y habilidades 

relacionadas con el embarazo, el parto, los cuidados del puerperio, del recién nacido y con la 

lactancia. En el Hospital Quirón Campo de Gibraltar, las matronas llevan a cabo un programa 

de educación maternal en el cual al finalizar cada grupo, entregan encuestas para conocer el 

grado de satisfacción materna, para ello se utilizó la encuesta de satisfacción de uso 

sistemático tipo Likert (1-5). Se evaluó a 252 mujeres de julio de 2013 a diciembre de 2014. Se 

estudiaron varios aspectos con el fin de valorar el impacto de un Programa de Educación 

Maternal (PEM) sobre determinados resultados obstétricos, comparando dichos resultados 

con los estándares de calidad descritos por la OMS. Para la realización de dicho trabajo se 

analizaron los datos recogidos en el libro de partos. Se obtuvieron resultados en cuanto al 

porcentaje de episiotomías, partos eutócicos y las diferentes posiciones adoptadas, entre otros 

muchos. Concluimos que las gestantes que acudieron al PEM pudieron sentirse más 

preparadas para afrontar el parto e iniciar la lactancia materna, expresando además un grado 

alto o muy alto de satisfacción con el programa.  

Palabras clave: educación, satisfacción, maternidad, resultados, matronas. 

 

 

 

 



NURE Investigación. Revista Nº 82 Mayo-Junio 2016 
 

6 
 

Afrontamiento del profesional de enfermería ante la muerte de 

pacientes en unidades de paliativos y oncología 

Sonia Marchán Espinosa  

Categoría profesional y lugar de trabajo 

DUE. Máster en Cuidados Paliativos. Hospital de Valdepeñas. Consultas externas. Secretaria de la 

Comisión de Docencia, Investigación y Formación continuada. Miembro de la Asociación Española de 

Enfermería de Equipos de Terapia Intravenosa. 

Resumen 

Los profesionales sanitarios que trabajan con pacientes que se encuentran en fase final de su 

vida presentan niveles más elevados de ansiedad. Esto puede traducirse en una atención 

inadecuada hacia el paciente. 

El objetivo del presente estudio es evaluar la actitud y el nivel de afrontamiento ante la muerte 

en los profesionales de las Unidades de Paliativos y Oncología. 

Material y método: Se realizó un estudio descriptivo transversal en las Unidades de Cuidados 

Paliativos y Oncología de cuatro hospitales, mediante encuesta dirigida a enfermeros y 

auxiliares. 

Se utilizó un instrumento constituido por tres escalas: cuestionario sociodemográfico, Escala 

de Bugen y Perfil Revisado de Actitudes ante la muerte. 

Resultados: Un tercio de los profesionales (37%) presenta un mal afrontamiento de la muerte. 

El 60% de los profesionales considera que su formación es inadecuada para proporcionar 

cuidados al paciente terminal. La mayoría (83’1%), manifiesta no tener sistemas de apoyo por 

parte de la Institución. Los enfermeros muestran un mayor grado de afrontamiento ante la 

muerte que los auxiliares. Las mujeres creen más en una vida después de la muerte que los 

hombres, pero éstos aceptan mejor la muerte. Los creyentes aceptan más la idea de una vida 

después de la muerte que los no creyentes. Sin embargo, éstos aceptan la muerte como un 

aspecto natural de la vida. 

Conclusiones: Los profesionales estudiados necesitan mejorar su nivel de afrontamiento ante 

la muerte. Los resultados obtenidos ponen de manifiesto la necesidad de una formación sólida 

en Cuidados Paliativos para lograr competencias de afrontamiento. 

Palabras clave: Muerte; actitud frente a la muerte; cuidados paliativos; personal de 

enfermería; ansiedad 

 



NURE Investigación. Revista Nº 82 Mayo-Junio 2016 
 

7 
 

Síndrome de burnout y salud mental en enfermeras de un 

hospital  

Sendy Meléndez Chavez (1), Sara Huerta González (2), Evelia Hernández Velázquez (3), Blanca Judith 

Lavoignet Acosta (1), María del Carmen Santes Bastián (1) 

Categoría profesional y lugar de trabajo 

(1) Doctorado en Ciencias de la Salud en el Trabajo, profesor de tiempo completo en la Facultad de 

Enfermería de la Universidad Veracruzana; (2) Doctorado en Ciencias de Enfermería, profesor de 

tiempo completo en la Facultad de Enfermería de la Universidad Veracruzana; (3) Estudiante de 

Licenciatura en Enfermería, Universidad Veracruzana (Campus Poza Rica, Veracruz, México). 

Resumen 

Objetivo: Conocer la existencia de correlación del síndrome de burnout y salud mental en 

enfermeras clínicas.  

Metodología: Estudio cuantitativo, correlacional y transversal.  Fue en 80 enfermeras 

dedicadas al cuidado hospitalario de los pacientes. Se utilizó la escala de 

Maslach Burnout Inventory de 22 ítems, contempla tres dimensiones; Cansancio Emocional,  

despersonalización  y  Realización Profesional, así como el Cuestionario General de Salud de 

Goldberg, de 30 ítems, se subdivide en 5 factores;  Síntomas somáticos, perturbaciones del 

sueño, alteración de la conducta, malas relaciones interpersonales y ansiedad y depresión 

severa.  

Resultados: Se trabajó con una población relativamente joven, encontrándose cansancio 

emocional en el 77% nivel medio y el 70% de baja realización profesional, así mismo presencia 

de los cinco factores del Goldberg. La dimensión de  Ansiedad y Depresión Severa guarda una  

correlación positiva con las tres dimensiones del Burnout; CE (r= 0.32 y valor de p= 0.00), RP 

(r=0.235 y valor de p= 0.03) valor de DP(r= 0.576  y el valor de p= 0.00) ambas significativas 

(valor de p menor a p=0.05).  

Conclusiones: Existe presencia de las tres dimensiones del síndrome de burnout, casos 

probables en los cinco factores de salud mental y una correlación positiva entre las variables. 

Palabras clave: síndrome; salud mental; enfermeras clínicas. 
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Identificación de la violencia entre adolescentes como mecanismo 

de control en el aula y en el noviazgo 

Florentina Pina-Roche (1), Ana Myriam Seva Llor (2), Maria del Mar Pastor Bravo (3), Carmen Ballesteros 

Meseguer (4). 

Categoría profesional y lugar de trabajo 

(1) Doctora en Ciencias de la educación por la Universidad de Murcia. Profesora Titular de la Facultad 

de Enfermería; (2) Doctora por la Universidad de Murcia. Profesora Asociada de la Facultad de 

Enfermería; (3) Doctora por la Universidad de Murcia. Investigadora en Enfermería; (4) Profesora 

Universidad de Murcia (Murcia, España). 

Resumen 

Este artículo analiza las actitudes de la adolescencia ante la violencia escolar, así como  la 

existencia de violencia en las relaciones de parejas. Participaron 114 alumnos/as de 14 a 18 

años de un colegio de la Comunidad de Murcia. Los resultados muestran que los chicos utilizan 

la violencia como un método para reírse de los compañeros, también, a mayor edad 

consideran que las situaciones hay que resolverlas con la fuerza. Por otra parte, en las 

relaciones de pareja, ellos exigen más explicaciones a medida que avanza la edad  y 

manifiestan conductas más agresivas conforme aumenta el tiempo de la relación. El estudio 

demuestra la perpetuación de los roles culturales de género entre adolescentes a través de la 

utilización, por parte de ellos, de la violencia en el aula como forma de diversión y mecanismo 

de resolución de problemas; y en el noviazgo, expresiones de control con las chicas. 

Palabras clave: Violencia de género; Adolescencia; Violencia escolar; Noviazgo adolescente; 

Enfermería en Salud Comunitaria; 

 

Proyectos de investigación 

Modelo de adaptación para evitar el consumo de alcohol en 

adolescentes de padres alcohólicos 

Martha Dalila Mendez Ruiz (1), Nora Angélica Armendáriz García (2); María Magdalena Alonso Castillo 

(3); Joaquín Salvador Lima Rodríguez (4). 

Categoría profesional y lugar de trabajo 

(1) Maestría en Ciencias de Enfermería. Facultad de Enfermería, Universidad Autónoma de Nuevo 

León (Monterrey, México); (2) Doctorado en Ciencias de Enfermería. Profesor de tiempo completo. 

Facultad de Enfermería, Universidad Autónoma de Nuevo León (Monterrey, México); (3) Doctorado 

en Filosofía con especialidad en Psicología. Subdirectora de Posgrado e Investigación. Facultad de 

Enfermería, Universidad Autónoma de Nuevo León (Monterrey, México); (4) Doctor en Enfermería, 
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Profesor de tiempo completo de la Facultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología, Universidad de 

Sevilla (Sevilla, España). 

Resumen 

La familia satisface necesidades elementales tales como preparar a los hijos para la vida adulta 

y protegerlos de conductas de riesgo como el consumo de alcohol. No obstante, cuando en la 

familia el  consumo de alcohol se presenta en los padres, puede aumentar el riesgo de 

consumo por los hijos adolescentes. Sin embargo, algunos adolescentes optan por rechazar 

esta droga lícita, por lo que se puede decir que se adaptaron. Lo anterior se trata de explicar a 

través de un modelo derivado de la Teoría de Adaptación de Roy. Se propone que los 

mediadores (auto-concepto, resiliencia y crianza parental) son elementos que intervienen para 

evitar el consumo de alcohol en los adolescentes de padres alcohólicos. Por tal motivo, el 

objetivo de la presente documento es identificar la relación y efectos directos entre la historia 

familiar del consumo de alcohol, sobre el auto-concepto, resiliencia y crianza parental, y el no 

consumo de alcohol de los adolescentes mediante la comprobación de las proposiciones del 

Modelo de Adaptación de Roy. El diseño del estudio será predictivo, transversal, con diseño de 

comprobación de modelo. La población será en adolescentes (de padres que consumen 

alcohol) escolarizados en preparatorias públicas de Nuevo León, México. El muestreo será 

estratificado por institución educativa, con asignación proporcional al tamaño de cada estrato. 

Para responder al objetivo se emplearán Coeficientes de Correlación de Pearson o Spearman, 

según la normalidad de los datos, y un Análisis de Modelamiento de Ecuaciones Estructurales. 

Palabras clave: Familia; Adolescentes; Consumo de alcohol; Modelo de Adaptación; factores 

de riesgo 

 

Trabajo Fin de Grado 

Necesidades de los familiares de personas con patología dual 

Autor: Gloria Almudena Celorio Fries (1). 

Tutor del trabajo: Ana Belén Salamanca (2), Javier Sánchez Alfonso (3). 

Categoría profesional y lugar de trabajo 

(1)  Enfermera especialista en Salud Mental; (2) Directora del Departamento de Investigación FUDEN; 

(3) Unidad de Rehabilitación de Instituto Psiquiátrico José Germain de Leganés. 

Resumen 

La unidad familiar se considera un importante elemento de soporte para muchas de las 

personas con enfermedad mental y trastornos por consumo de sustancias (patología dual). El 

objetivo principal de este estudio es conocer las necesidades que los cuidadores familiares 
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detectan en la relación con su allegado enfermo. Se plantea un estudio cualitativo 

fenomenológico, en el que los participantes del estudio se captarán en el Centro de Salud 

Mental y el Centro de Atención al Drogodependiente de Leganés, empleando como estrategia 

de recogida de datos grupos de discusión y entrevistas individuales en profundidad. Los 

resultados del estudio se presentarán a los profesionales sanitarios para que puedan tenerlos 

en cuenta en la atención que prestan a sus pacientes 

Palabras clave: Diagnóstico Dual; Enfermería; Salud Mental; Cuidadores Familiares; 

Investigación Cualitativa. 


