
Metas de Enfermería. Septiembre 2017 N° 8 Volumen 20 

1 
 

 
 

 

Editorial .............................................................................................................................. 2 

Los cuidados de Enfermería y el acompañamiento en el proceso de morir ............................. 2 

Originales ............................................................................................................................ 4 

Cumplimiento de las pautas de vacunación de hepatitis A, B y A+B en viajeros 
internacionales .......................................................................................................................... 4 

Implantación de las recomendaciones de la estrategia de atención al parto normal en un 
hospital nivel II .......................................................................................................................... 5 

Calidad de los cuidados en pacientes con demencia ................................................................ 6 

Prevalencia de desnutrición en mayores de 75 años en el medio rural ................................... 7 

Revisiones ........................................................................................................................... 8 

Cuidados al paciente con estado hiperosmolar hiperglucémico en una Unidad de Medicina 
Intensiva .................................................................................................................................... 8 

Plan de cuidados a un paciente portador de una sonda de gastrostomía ................................ 9 

Revisiones ......................................................................................................................... 10 

Prevención de conductas suicidas en adolescentes, identificación de factores de riesgo ..... 10 

Indicadores Lean Healthcare en obstetricia ............................................................................ 11 

Artículo Especial ................................................................................................................ 12 

Perspectivas éticas, legales y deontológicas de los documentos del consentimiento 
informado enfermero ............................................................................................................. 12 

 

 

 

 

 



Metas de Enfermería. Septiembre 2017 N° 8 Volumen 20 

2 
 

Editorial  

Los cuidados de Enfermería y el acompañamiento en el proceso de 

morir  
José María Antequera Vinagre 

Cargo 

Enfermero, abogado y profesor de Derecho Sanitario. Escuela Nacional de Sanidad. Instituto de Salud Carlos III.  

Uno de los grandes valores que tiene nuestro Sistema Nacional de Salud (SNS) es el carácter 

prestacional de los cuidados de Enfermería y, en justa correspondencia, el legislador los quiso 

incorporar al Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, por el que se estableció la cartera de 

servicios comunes del SNS y el procedimiento para su actualización. En esta norma jurídica, un 

principio rector reconocido en el artículo 43 de la Constitución se convierte en un verdadero 

derecho prestacional de los pacientes y usuarios de los servicios de salud, es decir, que los 

denominados ciudadanos sanitarios tienen derecho a que desde las Consejerías de Sanidad se les 

garanticen los cuidados de Enfermería. Esta configuración legal, sorprendentemente desconocida 

para la profesión enfermera, se vincula con la relevante competencia desde el punto de vista de la 

responsabilidad jurídica, como es la dirección, evaluación y prestación de los cuidados de 

Enfermería. Por tanto, a las enfermeras y enfermeros les corresponde garantizar, dentro de su 

esfera de responsabilidad profesional, los cuidados en los términos y condiciones establecidos en el 

citado Real Decreto 1030/2006. 

Si extrapolamos las anteriores líneas de reflexión a un contexto como son los cuidados de 

Enfermería en el proceso final de la vida de los pacientes, cabe indicar que los cuidados paliativos 

enfermeros y todo el proceso de acompañamiento al final de la vida es una competencia que 

incumbe garantizar y tutelar a las enfermeras, que no solo viene impuesta por la propia dimensión 

profesional, sino que es una consecuencia de la regulación legal sobre estas últimas fases en la 

atención de muchos pacientes con patologías graves y de fatal pronóstico a corto plazo. 

Desde una concepción integral de los equipos sanitarios, los cuidados en la fase final de la vida 

requieren acciones de coordinación entre todos los integrantes del equipo asistencial, y es desde 

esa máxima colaboración cuando de manera efectiva se podrá respetar la dignidad del paciente. 

Sin duda, en todo el proceso de acompañamiento en el proceso final de vida de una persona 

surgen con frecuencia conflictos bioéticos y jurídicos que generan tensiones e inseguridad en el 

equipo profesional, porque han de dar respuestas rápidas ante bienes y derechos en conflicto: 

consentimiento informado, derecho a saber, intimidad, estado de necesidad, instrucciones previas, 

http://www.enfermeria21.com/revistas/metas/secciones/761/10


Metas de Enfermería. Septiembre 2017 N° 8 Volumen 20 

3 
 

libertad del profesional, familia, etc. Son situaciones no fáciles y que en los centros sanitarios no 

tienen mecanismos ágiles de respuesta. 

Este contexto de conflictividad bioético-jurídica ha generado que se haya producido respuesta 

desde varias Comunidades Autónomas mediante las denominadas leyes de “derechos y garantías 

de las personas en el proceso de morir”; incluso en el ámbito nacional, en el Congreso de los 

Diputados hay la denominada Proposición de Ley de derechos y garantías de la dignidad de la 

persona ante el proceso final de su vida (122/000051), y recientemente en la Comunidad de 

Madrid se ha aprobado la Ley 4/2017, de 9 de marzo, de Derechos y Garantías de las Personas en el 

Proceso de Morir. Todas las normas jurídicas de análoga naturaleza y finalidad destacan la 

necesidad de respetar el principio de autonomía en la toma de decisiones en el proceso final de la 

vida. Es decir, como indica la Exposición de Motivos de la ley madrileña “el principio de autonomía 

de la voluntad se manifiesta a través del derecho a la información clínica, al consentimiento 

informado y a la participación en la toma de decisiones”. 

Los profesionales de la Enfermería son responsables de la dirección, evaluación y prestación de los 

cuidados y, por tanto, deben integrarse en las previsiones normativas autonómicas y nacionales 

sobre los cuidados paliativos y en todo el proceso final de la vida: derecho a otorgar instrucciones 

previas, al respeto a la dignidad del paciente, derecho a ser informado (las enfermeras/os tienen 

una especial obligación legal de informar al paciente en dicha fase), derecho a que se respeten las 

decisiones del paciente y/o familia, derechos de los menores, derecho al tratamiento del dolor, 

obligación profesional de limitar el esfuerzo terapéutico, etc. 

La enfermera/o no solo ha de ser competente técnica y prestacionalmente en los cuidados, sino 

que también debe incorporar el respeto a dichas previsiones legales en su lex artis; no hacerlo 

supone que su actuación profesional escora al ámbito de la mala praxis. 

Espero que este editorial sirva de estímulo para activar la reflexión entre las enfermeras sobre un 

tema tan importante como es la atención de las personas en el proceso final de vida, dada la 

necesidad de generar líneas de reflexión y activismo en la tramitación de las leyes. Los cuidados de 

Enfermería son uno de los pilares necesarios para el respeto de la dignidad de los pacientes en el 

proceso final de su vida. 
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Originales  

Cumplimiento de las pautas de vacunación de hepatitis A, B y A+B en 
viajeros internacionales  
Autores/as:  

Ana Crespo Alonso1, Elena Pedraza Montero1, Braulio Villar Tojeiro1 

Cargo: 
1Enfermera/o. Sanidad Exterior. Centro de Vacunación Internacional de Vigo (Pontevedra) 

Dirección de contacto: Elena Pedraza Montero. Rua Galicia, 2-portal C, 4º C. 36450 Salvaterra de Miño 

(Pontevedra). 

E-mail de contacto: elena.pedraza.montero@hotmail.com 

Resumen 

Objetivo: determinar el cumplimiento de la pauta de vacunación de hepatitis A (HA), hepatitis B 

(HB) y hepatitis A+B (HA+B) en relación al número de dosis administradas e intervalos de 

separación entre ellas según las recomendaciones de las fichas técnicas. 

Método: estudio descriptivo transversal entre los viajeros que acudieron al Centro de Vacunación 

Internacional de Vigo (CVI) entre el 1 de junio de 2011 y el 30 de noviembre de 2013. Se recogieron 

variables sociodemográficas, del viaje, y vacunales. 

Resultados: la muestra total fue de 1.028 viajeros, el 62,9% fue hombre, con una edad media de 

35,2 años. El total de prescripciones de vacunas iniciadas fue de 1.117, distribuidas de la siguiente 

manera: HA (58,9%), HA+B (15,9%), HA y HB (13,7%) y HB (11,6%). Un 4,2% de los viajeros rechazó 

vacunarse. El porcentaje de cumplimiento global fue del 41,4% y en concreto fue del 38,5% para 

HA, 37,2% para HB y 55,7% para HA+B. 

Conclusiones: los viajeros aceptan de forma mayoritaria la vacunación, aunque se observa un 

cumplimiento escaso de las pautas de la misma, lo que conlleva diferentes implicaciones para la 

salud del viajero. La elevada tasa de inicio de pautas no se corresponde con su continuidad, por lo 

que el CVI debe implementar medidas para mejorar la adherencia como sistemas de recordatorio 

de las dosis sucesivas de vacunas, profundización en los motivos del no cumplimiento para eliminar 

barreras e implantación de pautas vacunales diferentes que faciliten el cumplimiento y una rápida 

inmunización. 

Palabras clave: viajes ; medicina del viajero ; Vacunas ; vacunación ; inmunización ; hepatitis viral ; 

cumplimiento de la medicación ; cooperación del paciente ; estudios transversales 
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Implantación de las recomendaciones de la estrategia de atención al 
parto normal en un hospital nivel II 
Autores/as:  

Luisa Victoria García Cachafeiro 

Cargo: 

Especialista en Enfermería Obstétrico-Ginecológica. Hospital Universitario Central de Asturias 

Dirección de contacto: Luisa Victoria García Cachafeiro. C/ Pérez de la Sala, 37-6º C. 33007 Oviedo (Asturias) 

E-mail de contacto: lgarciacachafeiro@yahoo.es  

Resumen 

Objetivo: analizar la adecuación de la atención al parto normal en el Hospital Universitario Severo 

Ochoa (HUSO), hospital de nivel II de la Comunidad de Madrid, a las recomendaciones de la 

Estrategia de Atención al Parto Normal (EAPN) y detectar los puntos fuertes y áreas de mejora.  

Método: estudio descriptivo transversal. Mediante muestreo consecutivo se incluyeron 346 partos 

de mujeres gestantes de 37 a 42 semanas. Se midieron 18 indicadores propuestos en la EAPN que 

evalúan la atención al parto. Se realizó un anaĺisis bivariante aplicando la prueba Chi cuadrado de 

Pearson. Para establecer la prioridad de aŕeas a mejorar se utilizó el diagrama Pareto.  

Resultados: “Área de mejora”: amniotomías (44,8%), uso de oxitocina en partos espontáneos 

(42,6%), inducciones (42,2%), partograma cumplimentado (55,5%), posición de litotomía en 

expulsivo (54,3%), maniobra de Kristeller (15,7%), episiotomıás en partos eutócicos (41,6%), 

manejo dirigido del alumbramiento (3,8%) y piel con piel (66,5%). “Puntos fuertes”: analgesia 

epidural (73,4%), desgarros grado III/IV con episiotomía y sin episiotomía (1,4%; 0%), y partos 

instrumentales (12,3%). Se evidenció asociación entre inducciones, uso de oxitocina y cesaŕeas 

urgentes (p< 0,004), el uso de epidural y partos instrumentales (p< 0,007) y la realización de 

Kristeller y desgarros grado III-VI (p< 0,000). 

Conclusiones: a la luz de los resultados un plan de mejora debería incluir estrategias para disminuir 

amniotomías y uso de oxitocina mediante la revisión de criterios para el ingreso por parto en curso 

y el número de partos inducidos. Trabajar en estos puntos prioritariamente disminuiría el 

intervencionismo en la atención al parto y podría revertir en mejores resultados obstétricos. 

Palabras clave: parto normal; calidad de la atención de salud ; atención al parto ; estudios 

transversasles. 
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Calidad de los cuidados en pacientes con demencia 
Autores/as: Susana Miguel González1, Marta Farré Almacellas2, María del Carmen Alvira Balada3, 

Ester Risco Vilarasau4, Esther Cabrera Torres5, Adelaida Zabalegui Yarnoz6 

Cargo: 
1Doctora en Ciencias de la Salud. Escuela de Enfermería Gimbernat i Tomàs Cerdà. Universidad Autónoma de 

Barcelona. Sant Cugat del Vallés (Barcelona) 
2Doctoranda en Ciencias de la Salud. Departamento de Enfermería. Hospital Clínic de Barcelona. Universidad de 

Barcelona. Villarroel (Barcelona) 
3Doctora en Ciencias de la Salud. Departamento de Enfermería. CAPSBE. CAP Comte Borrell (Barcelona) 
4Doctora en Ciencias de la Salud. Departamento de Enfermería. Hospital Clínic de Barcelona. Universidad de 

Barcelona. Villarroel (Barcelona) 

5Doctora en Ciencias de la Salud. Escuela Superior de Ciencias de la Salud TecnoCampus. Universidad Pompeu 

Fabra. Mataró (Barcelona) 

6Doctor of Philosophy in Nursing in New York University. Departamento de Enfermería. Hospital Clínic de Barcelona. 

Universidad de Barcelona. Villarroel (Barcelona) 

Dirección de contacto: 

Adelaida Zabalegui Yarnoz. Hospital Clínic de Barcelona. C/ de Villarroel, 170-escalera 1, planta 7. 08036 Barcelona 

E-mail de contacto: azabaleg@clinic.cat  

Resumen 

Objetivo: describir las características de los pacientes con demencias y la calidad del cuidado (CDC) 

recibida tanto en aquellos sujetos que vivían en casa como en los que estaban institucionalizados, y 

evaluar las diferencias entre ambos entornos. 

Método: se realizó un estudio transversal analítico en el cual se incluyeron pacientes con demencia 

que vivían en casa o estaban institucionalizados. Se recogieron datos sociodemográficos, clínicos y 

relacionados con la demencia. La CDC se analizó mediante el cuestionario CLINT y se identificaron 

otras variables indicativas de la misma. Las variables recopiladas se compararon en función de los 

dos entornos de convivencia.  

Resultados: se incluyeron 287 pacientes con demencia. El 39,4% institucionalizados y el 60,6% vivía 

en el domicilio. Los sujetos presentaban una media de edad (desviación típica) de 83,2 (7,1) años. El 

principal tipo de demencia fue el alzhéimer, que representaba el 71%. Los pacientes 

institucionalizados presentaban peor estado cognitivo (12,2 frente a 16,1; p= 0,001) y funcional (1,1 

frente a 3,1; p= 0,001) que los pacientes con demencia que vivían en el domicilio familiar. La CDC 

fue similar en ambos grupos, pero los sujetos institucionalizados presentaban mayor porcentaje de 

úlceras y caídas, más medidas de contención y mayor soporte del sistema sanitario, en general. 

Conclusiones: el cuidado de la demencia es complejo y la calidad del cuidado de estos pacientes 

sigue siendo baja tanto en el ámbito de las medidas físicas generales como las basadas en el 

soporte del sistema sanitario, tanto a enfermos como cuidadores informales. 

Palabras clave: Demencia; calidad del cuidado centro de larga estancia. 
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Prevalencia de desnutrición en mayores de 75 años en el medio rural 
Autores/as: Daniel Viejo Fernández1, Presentación Merino Rubio2, Javier de la Hoz Olalla2, Beatriz Oyarzabal 

Amigo2, Purificación Ezquerro Ezquerro2, Pilar López Lores1 

Cargo:  
1Enfermero/a. Centro de Salud de Valdebezana. Burgos 
2Especialista Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud de Valdebezana. Burgos 

Dirección de contacto:  

Daniel Viejo Fernández. C/ La Barrera, portal C 1-bajo izquierda. 24370 Torre del Bierzo (León) 

E-mail de contacto: dani_viejo_fernandez@hotmail.com  

Resumen 

Objetivo: conocer la prevalencia de la desnutrición en mayores de 75 años que viven en el medio 

rural, y los factores asociados. 

Método: estudio transversal analítico con una muestra de 151 personas mayores de 75 años de 

una Zona Básica de Salud, en medio rural. La variable principal del estudio fue la desnutrición 

obtenida mediante el Mini Nutritional Assessment (MNA). Además, se recogieron variables 

sociodemográficas y clínicas que incluían lugar de residencia, índice de masa corporal (IMC), 

ansiedad o depresión, comorbilidad, función cognitiva, consumo de fármacos, número de caídas e 

ingresos hospitalarios. La información se recopiló mediante entrevista y revisión de la historia 

clínica. Se realizó un análisis descriptivo, seguido de un análisis bivariante y regresión logística. 

Todos los análisis fueron llevados a cabo mediante el programa SPSS (V 23.0) y se estableció un 

nivel de significación del 5%. 

Resultados: 56% mujeres, edad media (desviación estándar) de la muestra de 84,8 (6) años, el 

28,5% vivía institucionalizado. El IMC medio fue de 26,9 (5). La prevalencia de desnutrición 

detectada con el MNA fue del 14%. Los factores asociados con la desnutrición fueron la edad, el 

IMC y el estado cognitivo. 

Conclusiones: la prevalencia de desnutrición es ligeramente superior a la obtenida en estudios con 

población general de España, observando que la desnutrición se asocia con el incremento de la 

edad, un menor índice de masa corporal y el deterioro cognitivo. El MNA es una herramienta 

idónea para utilizar en Atención Primaria que permite realizar el diagnóstico de desnutrición de una 

forma precoz, segura y económica. 

Palabras clave: estado nutricional ; desnutrición ; envejecimiento ; albúmina ; cognoscitivo. 

 

Estresores laborales en profesionales enfermeros de unidades de 

hospitalización y cuidados críticos 
Autores/as: Sheila Areces Rodríguez1, Francisco Javier García Aranda1 

Cargo: 
1Enfermera/o. Hospital Universitario Central de Asturias. Oviedo (Asturias) 
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Dirección de contacto: Sheila Areces Rodríguez. Avda. de Lisboa, 6. 33011 Oviedo (Asturias)  
E-mail de contacto: arecesrodriguez@gmail.com  

Resumen 

Objetivo: conocer el nivel de estrés de los profesionales de Enfermería que trabajan en unidades 

de hospitalización y cuidados críticos, e identificar los estresores laborales más frecuentes a los que 

se enfrentan. 

Método: estudio transversal analítico realizado en el Hospital Universitario Central de Asturias, en 

el periodo de diciembre de 2015 a septiembre de 2016. Se distribuyeron 600 encuestas al total de 

profesionales de Enfermería que trabajaban en las unidades de hospitalización y cuidados críticos. 

La encuesta incluía variables sociodemográficas y la escala de 34 estresores validada en español 

Nurse Stress Scale (NSS). Se llevó a cabo un análisis estadístico y se analizaron las relaciones entre 

las variables y los niveles de estrés mediante prueba de Chi cuadrado. Se mantuvo un intervalo de 

confianza del 95% y una significación estadística del 5% (p< 0,05). 

Resultados: se recogieron 214 cuestionarios, con una participación del 36%. La puntuación media 

(desviación estándar) obtenida en la encuesta fue de 40,45 (12,97). Los estresores que se 

identificaron con mayor frecuencia fueron “insuficiente personal para cubrir adecuadamente el 

trabajo de la unidad”, “observar el sufrimiento de un paciente” y “realizar muchas funciones no 

relacionadas con la Enfermería, tales como tareas administrativas”. Se observó mayor nivel de 

estrés en mujeres, en profesionales con contrato eventual y en caso de jornada laboral inestable. 

Las diferencias fueron estadísticamente significativas para las tres variables. 

Conclusiones: los profesionales de Enfermería sufren un nivel de estrés moderado. Los estresores 

que se identifican con mayor frecuencia están relacionados con la muerte, el sufrimiento y con las 

cargas de trabajo. El perfil de trabajador con mayor nivel de estrés es el de mujer, con contrato 

eventual y con jornada laboral inestable. 

Palabras clave: estrés laboral; estresores laborales; hospitalización; cuidados críticos. 

 

Revisiones 

Cuidados al paciente con estado hiperosmolar hiperglucémico en una 

Unidad de Medicina Intensiva 
Autores/as: Amelia Sánchez Espinosa1, Flor del Carmen Daberkow Hernández1, Perla Guadalupe Bolaños Montiel2, 

Mª Eugenia Saldaña Cortés2, Antonio Merelles Tormo3 

Cargo: 

1Doctorado en Ciencias Jurídicas, Administrativas y de la Educación. Facultad de Enfermería de la Región Veracruz. 

Universidad Veracruzana. México 
2Licenciada en Enfermería. Estudiante de la Maestría en Enfermería de la Región Veracruz. Integrante del Colegio de 

Enfermeras del Estado de Veracruz. México 
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3Doctorado. Profesor de Enfermería en Salud Pública y Administración de los Servicios de Salud. Universitat de 

València. Facultat d’Infermería i Podologia. Valencia (España) 

Dirección de contacto: Mª Eugenia Saldaña Cortés. C/ Nautla, 17. 94420 Unidad Habitacional Palmira. Municipio de 

Mariano Escobedo. Veracruz (México). 

E-mail de contacto: maru_sc1@live.com  

Resumen 

La diabetes mellitus constituye un problema importante de salud, ya que en los últimos 20 años se 

ha triplicado el número de personas que viven con esta enfermedad en todo el mundo. Una de las 

principales complicaciones agudas de la diabetes es el estado hiperosmolar hiperglucémico (EHH), 

causado por la deficiencia de insulina, acompañado de disminución de la volemia con o sin 

anormalidad del equilibrio ácido-base, y caracterizado por hiperosmolaridad plasmática 

consecuencia de la deshidratación grave. En esta ocasión se presenta un caso clínico de un paciente 

con diagnóstico de EHH, atendido en una Unidad de Medicina Intensiva, utilizando la metodología 

del proceso de Enfermería con la taxonomía NANDA-NIC-NOC, según el modelo conceptual de 

Virginia Henderson. Las intervenciones de Enfermería, junto a las actuaciones del equipo 

multidisciplinar, permitieron la remisión del diagnóstico a los siete días del ingreso, obteniendo 

como resultado un menor compromiso del estado de salud del paciente. 

Palabras clave: Diabetes mellitus; hiperosmolaridad; cetoacidosis diabética medicina intensiva. 

 

Plan de cuidados a un paciente portador de una sonda de gastrostomía 
Autores/as: Olga Rivas Calvete1, Begoña Franco Allué1, Lorenzo Oliván Güerri1 

Cargo: 
1Enfermera/o. Unidad de Endoscopias Digestivas. Hospital General San Jorge de Huesca 

Dirección de contacto: Olga Rivas Calvete. Avda. Monegros, 40-portal 4, 2º B. 22005 Huesca. 

 E-mail de contacto: orivas12@yahoo.es 

Resumen 

Se expone el caso de un paciente portador de sonda de gastrostomía por presentar neoplasia del 

seno piriforme que impide la deglución. Cuando el paciente fue derivado a la consulta presentaba 

irritación importante de la piel que rodeaba la sonda de gastrostomía debido a la emisión continua 

de jugos gástricos, así como por pérdidas de alimentación provocadas por la holgura excesiva del 

estoma y dolor continuo en la zona. Dicha situación no permitía descansar al paciente, generándole 

sentimientos de preocupación y desánimo. Utilizando los patrones de Marjory Gordon se valoró al 

sujeto, identificando los diagnósticos enfermeros según la taxonomía de la North American Nursing 

Diagnosis Association (NANDA), los resultados según la Nursing Outcomes Classification (NOC) y las 

intervenciones enfermeras oportunas, siguiendo la Nursing Intervention Classification (NIC), para 

que el paciente adquiriera las habilidades necesarias para el manejo de su sonda de gastrostomía, 

http://www.enfermeria21.com/revistas/metas/articulo/81132/
http://www.enfermeria21.com/revistas/metas/articulo/81137/
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supiera cómo administrar adecuadamente la alimentación y los medicamentos a través de la 

misma y mantuviera la integridad de la piel periestomal. 

Palabras clave: Sonda de gastrostomía; deglución; plan de cuidados diagnósticos enfermeros. 

Revisiones 

Prevención de conductas suicidas en adolescentes, identificación de 

factores de riesgo 
Autores/as: Ana Victorio Molina1, Lidia Tomás Cánovas2 

Cargo: 
1Máster en Urgencias, Emergencias y Situaciones Críticas (Universidad de Albacete). Enfermera. Hospital 

Universitario Virgen de la Arrixaca. Murcia 
2Máster en Salud, Mujer y Cuidados (Universidad de Murcia). Enfermera. Hospital Universitario Virgen de la 

Arrixaca. Murcia 

Dirección de contacto: Lidia Tomás Cánovas. C/ Mayor, 28-2º esc., 2º A. 30120 El Palmar (Murcia). 
E-mail de contacto: lidiatomascanovas@gmail.com  

Resumen 

Objetivo:  identificar los factores de riesgo de las conductas suicidas más habituales en los 

adolescentes, debido a la alta incidencia que presenta este grupo poblacional. 

Método: se realizó una revisión narrativa a partir de la búsqueda bibliográfica de la literatura en 

Medline, Pudmed, Scielo, Google Scholar y Dialnet. Los descriptores DeCS utilizados para la 

búsqueda fueron “suicidio”, “suicide”, “adolescentes”, “teenagers”, “factores de riesgo”, “risk 

factors”, incluyendo el operador booleano and para unir las distintas palabras clave. Los idiomas 

que se manejaron para la misma fueron inglés y castellano. Se utilizaron limitadores de tiempo 

buscando la documentación dentro de los últimos 12 años y tanto del ámbito nacional como 

internacional. Los criterios de inclusión fueron estudios relacionados con conductas suicidas en 

adolescentes de edades entre los 10 y los 19 años, con metodología cuantitativa y publicados en los 

últimos 12 años. 

Resultados: de los 43 artículos identificados inicialmente se seleccionaron siete que cumplían los 

criterios de inclusión. Los factores de riesgo más significativos se identifican con la relación del 

adolescente con la familia, el bajo rendimiento escolar y las relaciones que establece el adolescente 

tanto con su entorno más inmediato (relaciones interpersonales) como consigo mismo (depresión, 

tristeza, desesperanza, etc.). 

Conclusiones: se aprecia como muy necesaria la identificación de factores de riesgo con relación a 

las conductas suicidas en adolescentes, a fin de prevenir los suicidios dentro de esta franja de edad, 

dado que la bibliográfica consultada indica que existe una alta prevalencia a este respecto. 

Palabras clave: Suicidio; adolescentes; intento suicida factores de riesgo. 

http://enfermeria21.com/encuentra-resultados/?option=com_encuentra&task=showResult&q=Sonda%20de%20gastrostom%C3%ADa&search_type=10&id_pub_grp=0
http://enfermeria21.com/encuentra-resultados/?option=com_encuentra&task=showResult&q=degluci%C3%B3n&search_type=10&id_pub_grp=0
http://enfermeria21.com/encuentra-resultados/?option=com_encuentra&task=showResult&q=plan%20de%20cuidados&search_type=10&id_pub_grp=0
http://enfermeria21.com/encuentra-resultados/?option=com_encuentra&task=showResult&q=diagn%C3%B3sticos%20enfermeros.&search_type=10&id_pub_grp=0
mailto:lidiatomascanovas@gmail.com
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Indicadores Lean Healthcare en obstetricia 
utores/as: Mª Isabel Fernández Aranda 

Cargo:  

Matrona. Unidad de Ginecología y Obstetricia. Hospital Virgen del Rocío. Sevilla  

Dirección de contacto: 

Mª Isabel Fernández Aranda. Hospital Virgen del Rocío. Avda. Manuel Siurot, s/n. 41013 Sevilla.  
E-mail de contacto: maribel.fernandez.aranda@gmail.com 

Resumen  

Objetivo: identificar los indicadores de calidad en la asistencia a mujeres gestantes o usuarias de 

servicios hospitalarios obstétricos, gestionados mediante metodología Lean Healthcare. 

Método: revisión narrativa a través de búsqueda bibliográfica en PubMed, Cochrane Library, la 

platafoma de Elsevier y Cuiden, en los últimos 10 años, y en español e inglés. Se utilizó lenguaje 

controlado y libre. La selección de los documentos se llevó a cabo mediante la revisión del título y 

el resumen de los artículos obtenidos en las diferentes estrategias de búsqueda. 

Resultados: se encontraron 3.932 documentos relacionados con la metodología Lean Healthcare, 

una vez aplicados los filtros y los criterios de inclusión se seleccionaron 17, de los cuales se han 

obtenido 11 indicadores clave para aplicar en el seguimiento de la gestión Lean en un servicio 

hospitalario de obstetricia; su mayoría son indicadores de tiempo de espera para la prestación de 

servicios. 

Conclusiones: los indicadores de tiempo identificados están orientados a conocer el resultado de 

las acciones y trabajos que se realizan diariamente para la prestación de un servicio de valor a la 

mujer gestante. El mantenimiento de los indicadores identificados en niveles óptimos tras su 

implementación, así como el análisis de los comportamientos que conducen a esos resultados 

asegurarán mejoras en los niveles de satisfacción de la mujer gestante. 

Palabras clave: Lean Healthcare; evaluación de procesos y resultados (atención de salud); procesos 

de Enfermería; calidad de la atención de salud; toma de decisiones; satisfacción del paciente 

revisión narrativa. 
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Artículo Especial 

Perspectivas éticas, legales y deontológicas de los documentos del 

consentimiento informado enfermero 
Autores/as: Mª Dolores Rodríguez Rabadán1, Mª José Torralba Madrid2, Eduardo J. Osuna Carrillo de Albornoz3 

Cargo:  

1Enfermera especialista en Pediatría. Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales. Hospital Materno-Infantil Virgen 

de la Arrixaca. Murcia 
2Doctora. Profesora Titular. Facultad de Enfermería. Universidad de Murcia. Campus Universitario de Espinardo. 

Murcia 
3Catedrático de Medicina Legal y Forense. Facultad de Medicina. Universidad de Murcia. Campus Universitario de 

Espinardo. Murcia 

Dirección de contacto: 

Mª Dolores Rodríguez Rabadán. C/ Antonio y Manuel Martínez, 20-3º D. 30012 Murcia. 

E-mail de contacto: mdolores.rodriguez2@um.es  

Resumen  

El consentimiento informado se fundamenta en el respeto a la autonomía de los pacientes. Es un 

procedimiento de diálogo entre el paciente y el profesional sanitario que permite a las personas 

enfermas expresar su decisión sobre su cuerpo, su vida y su salud, y a los profesionales respetar la 

libertad de aquellos, permitiéndoles asumir sus responsabilidades en la toma de decisiones sobre sí 

mismos. En su ámbito laboral, aun teniendo clara la obligación de informar verbalmente, las 

enfermeras/os llevan a cabo procedimientos y técnicas para las que se requiere (o se debería 

requerir) previamente la obtención del consentimiento informado por escrito de la persona (o la 

familia) que va a ser objeto de dicha intervención. Las publicaciones muestran un papel 

controvertido, y a veces erróneo, del papel de los profesionales enfermeros respecto del 

consentimiento informado. La exigencia, en ocasiones, de que sean las enfermeras/os las que 

entreguen y obtengan el consentimiento informado para intervenciones que realizan los médicos 

es un ejemplo de dicho conflicto. La evolución de la teoría del consentimiento informado, donde 

los pacientes tienen cada vez un papel más decisivo y autónomo, afecta de lleno a los profesionales 

enfermeros. Se requiere potenciar la comunicación con el paciente, proporcionar un trato más 

humano y aumentar la calidad asistencial. 

Palabras clave: Autonomía; información consentimiento informado 

 

http://www.enfermeria21.com/revistas/metas/secciones/789/1606100
mailto:mdolores.rodriguez2@um.es
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