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EDITORIAL 

El poder de preguntar  

El desarrollo cognitivo se puede observar perfectamente en la infancia. Consiste básicamente 

en preguntar. Es el «¿por qué?» reiterado hasta el agotamiento, no del que pregunta, sino de 

aquel a quien se pregunta. Valga el símil para reclamar y no olvidar –en el proceso cognitivo 

como estudiantes, profesionales o, en general, como adultos– el poder de preguntar. El 

conocimiento complejo actual ya no trata de dilucidar una versión de un fenómeno, de un 

hecho o de un concepto, una simple receta que aplicar, es decir, una acepción dada a algo. Hoy 

día, todo proceso cognitivo ha de basarse en explorar las múltiples y variadas versiones que 

pueda tener cualquier concepto. Estamos virando de una enseñanza de disciplinas diversas 

poco conectadas con las situaciones reales de los estudiantes a una forma de nuevo 

aprendizaje. No se trata de una mejora, sino de un cambio de metodología. La enseñanza te da 

lo que el maestro sabe y, como alguien dijo: cuidado, porque el mal maestro dice lo que sabe y 

solo el buen maestro sabe lo que dice y [… ] 

PERE MONRÀS  

Fundador d’hèlix3c  
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SALUD PÚBLICA 

Motivos de no vacunación frente a la gripe en trabajadores 

sanitarios 

ZINNIA CASTIÑEIRA DOMÍNGUEZ:  Grado en Enfermería. Universidad de Vigo (Pontevedra).   

M. CARMEN LAMEIRO VILARIÑO: Especialista en Enfermería del Trabajo. Unidad de Prevención de Riesgos 

Laborales. Hospital do Meixoeiro. Complejo Hospitalario Universitario de Vigo (Pontevedra).   

Correo e.: Zinnia.c.dominguez@gmail.com 

Resumen  

Introducción. Los trabajadores sanitarios constituyen un grupo de riesgo para la adquisición y 

transmisión de la gripe. Por ello cada año se recomienda la vacunación. Sin embargo, la 

cobertura antigripal en nuestro país suele ser baja. 

Objetivos. Determinar los motivos por los que los profesionales de centros sanitarios 

presentan bajas tasas de vacunación antigripal; conocer razones para la inmunización y 

observar actitudes de los trabajadores sobre la gripe y su vacunación.  

Material y métodos. Estudio descriptivo realizado en el Complejo Hospitalario de Vigo entre 

2014 y 2015. Los datos se obtuvieron mediante un cuestionario autocumplimentado dirigido a 

profesionales sanitarios. Las variables recogidas fueron: edad, sexo, categoría, lugar de trabajo, 

experiencia, vacunación previa, motivos de vacunación, motivos de no vacunación, 

conocimientos de la gripe y su inmunización. El análisis estadístico se realizó con el programa 

PSPP, y se obtuvo la relación entre variables mediante la prueba chi cuadrado. 

Resultados. Se obtuvieron 375 cuestionarios. Solo el 18 % de los trabajadores se vacunaron la 

temporada pasada. Los motivos para no vacunarse fueron: no necesaria (28 %); no eficaz (27 

%), y riesgo de efectos secundarios (26 %). El principal motivo para vacunarse fue la 

autoprotección (71 %). Trabajar en un centro sanitario representa un riesgo de contraer gripe 

para el 66 % de los encuestados, aunque un 68 % considera no esencial la vacunación del 

personal sanitario. Se encontró significación entre sexo y vacunación en la temporada pasada 

(p = 0.023). 

Conclusiones. Es necesario incrementar los conocimientos sobre la gripe y su vacunación 

mediante el desarrollo de formación específica para mejorar las coberturas vacunales en 

trabajadores sanitarios. 

Palabras clave: Gripe, Vacunación Y Trabajador Sanitario. 
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INVESTIGACION  

Propiedades psicométricas de un instrumento para evaluar la actitud 

enfermera hacia las guías de buenas prácticas 

CRISTINA LÓPEZ-DÍAZ,  LUIS FRAILE-CALLE:  Doctores por la Universidad de Salamanca. 

MARTA HERRERO-ROSADO, VANESSA ARNÉS-MUÑOZ, TERESA DE-DIOS-DE-DIOS: Enfermeras del Complejo 

Asistencial Universitario de Salamanca. 

Correo e.: cristinalopezd@yahoo.es 

Resumen  

Las Guías de Buenas Prácticas (GBP) son herramientas necesarias en la asistencia sanitaria y en 

la gestión clínica, pues aportan al usuario/paciente una mayor calidad de la asistencia. Su 

objetivo es optimizar y dinamizar una atención individualizada apoyándose en la mejor 

evidencia científica.  

La literatura proporciona diferentes referencias sobre la elaboración de las GBP, pero hay un 

conocimiento escaso de la actitud de los profesionales hacia ellas, ya que la mayoría de los 

estudios que existen son cualitativos. Por ello, el objetivo de este trabajo es construir y 

someter a validación una escala tipo Likert que permita valorar la actitud del profesional de 

enfermería hacia las GBP. 

La metodología utilizada fue cuantitativa, descriptiva, transversal, de opinión, anónima y de 

validación de una escala a través de las siguientes mediciones: validación de contenido por 

expertos, concordancia entre ítems, fiabilidad externa, consistencia interna, estabilidad y 

análisis factorial exploratorio.  

El resultado obtenido fue una escala conformada por 20 ítems que hacen referencia a la 

actitud hacia las GBP, con un porcentaje de acuerdo entre expertos superior al 75 % en todos 

los ítems y con una correlación de Pearson significativa entre el pretest y el postest en todas 

las variables, menos en tres. La consistencia interna medida a través del Alfa de Cronbach fue 

0.878.  

Estos resultados son aceptables en cuanto a las características psicométricas del instrumento, 

de fácil y rápida administración y sencillo en su interpretación, lo que permite cuantificar y 

generar conocimiento sobre la actitud de los profesionales de enfermería hacia las GBP. 

Palabras clave: actitud, evaluación de programas e instrumentos de investigación, guías de 

prácticas clínicas. 
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MATERNO-INFANTIL 

Inmersión en agua caliente: Un ayudante natural en el proceso de parto 

LUCÍA MOSQUERA PAN: Matrona. Hospital Virxe da Xunqueira (Cee, A Coruña).  

MAIAL EN ONANDIA GARATE:  Matrona. Hospital Universitario de Álava (HUA).  

ANA MARÍA LUCES LAGO: Matrona. Centro de Saúde de Ce e (A Coruña).  

EVA TIZÓN BOUZA: Graduada en Enfermería. Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol (A Coruña). 

Correo e.: mosqueralucia@hotmail.com 

Resumen  

Introducción. El dolor que acompaña al proceso de parto es resultado de un cúmulo de 

estímulos fisiológicos, psicológicos y socioculturales. En nuestra sociedad, la analgesia epidural 

es la técnica más empleada en obstetricia para aliviar este dolor, a pesar de no ser inocua. Sin 

embargo, existen otros métodos basados en técnicas complementarias que poseen efectos 

analgésicos demostrados y tienen el beneficio de no tener efectos perjudiciales para la 

gestante o el feto. Entre estos métodos se encuentra la inmersión en agua caliente (IA). El 

objetivo de esta revisión es dar a conocer la utilidad, ventajas e inconvenientes de la IA, para 

hacer de ella un recurso accesible para la gestante y los profesionales encargados de su 

atención. 

Métodos. Revisión bibliográfica acerca de la IA durante la primera y segunda etapa de parto. 

Resultados. La IA como método para aliviar el malestar y el dolor durante el trabajo de parto 

fue popularizado por el obstetra Michel Odent en la década de los ochenta. La Sociedad 

Española de Ginecología y Obstetricia, entre otras asociaciones, recomienda altamente su uso 

durante el periodo de dilatación, puesto que presenta beneficios para la gestante a nivel 

circulatorio, psicoafectivo y sobre su mecánica corporal; sin embargo, su utilización en la 

segunda etapa de parto parece más controvertida.  

Conclusiones. La IA es un método analgésico no invasivo, accesible y económico. Su uso se 

relaciona con menores tasas de intervención por parte de los profesionales al tiempo que 

permite proporcionar una atención más centrada en las necesidades de la gestante. 

Palabras clave: parto, dilatación, inmersión, agua, terapias alternativas 
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INVESTIGACIÓN 

Guía de elaboración de un proyecto de investigación 

Primera parte* 

* Debido a su amplio contenido, esta guía se publicará en dos partes. La primera en este 

número y la segunda en el siguiente. 

LORETO GA RCÍA MOYANO: DUE, Máster en Ciencias de la Enfermer ía (Universidad de Zaragoza), 

Máster en Bioética por la Universidad Rey Juan Carlos I (Madrid). Enfermera del Servicio de 

Esterilización, Hospital Lozano Blesa (Zaragoza). Miembro del Grupo de Investigación en Bioética del 

Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud.  

SANDRA GUERRERO PORTILLO, DRA. ISABEL A NTÓN SOLA NAS, DR. RA ÚL JUÁ REZ V ELA: DUE, 

docentes Grado de Enfermer ía, Universidad San Jorge.  

JARA TABUEÑA A CIN: DUE Especialista en Ginecología y Obstetricia.  

BEGOÑA PELLICER GARCÍA: DUE, becario predoctoral-FPI. Grado en Enfermería, Universidad San 

Jorge (Zaragoza). 

Correo e.: loretongarcia@hotmail.com 

Resumen  

Este trabajo tiene como objetivo elaborar una guía práctica para redactar un proyecto de investigación.   

Palabras clave: proyecto de investigación. Enfermer ía.  

 

MATERNO-INFANTIL  

Protocolo de cuidados de enfermería en el tratamiento de la 

radiodermitis 

EDUARD O SÁNCHEZ SÁNCHEZ, VÍCTOR JAVIER CERÓN MÁRQUEZ: Licenciados en Psicología. Enfermeros de la 

Unidad de Gestión Clínica «Oncología y Radioterapia» del Hospital Punta de Europa de Algeciras (Cádiz). Área de 

Gestión Sanitaria del Campo de Gibraltar.  

Correo e.: edu1849@hotmail.com 

SILVIA VELA RUIZ: Enfermera de la Unidad de Gestión Clínica «Urgencias» del Hospital Punta de Europa de Algeciras 

(Cádiz). Área de Gestión Sanitaria del Campo de Gibraltar. 

MARÍA JOSEFA MUÑOZ GUERRERO: Enfermera de la Unidad de Gestión Clínica «Oncología y Radioterapia» del 

Hospital Punta de Europa de Algeciras (Cádiz). Área de Gestión Sanitaria del Campo de Gibraltar. 

MONTSERRAT P ALLAS SEIJAS:  DUE en Zygos, Centro Gallego de Reproducción. Santiago de Compostela (A Coruña).  

Resumen  

Introducción. Todo paciente que recibe tratamiento radioterápico puede experimentar algún 

tipo de toxicidad cutánea, denominada radiodermitis. La escala RTOG (Radiation Therapy 

Oncology Group) es que más se usa para su graduación. Debido al tratamiento tan complejo de 

la radioterapia, se decide la elaboración de un protocolo basado en la evidencia para su 

prevención y tratamiento. 
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Material y métodos. Revisión bibliográfica en las principales bases de datos de los últimos seis 

años. 

Resultados. Se identifican 14 estudios que cumplen los criterios de inclusión, que recogen, con 

diferentes niveles de evidencia, varios métodos y productos de prevención y tratamiento de la 

radiodermitis. 

Discusión. En la prevención, destaca como herramienta imprescindible el lavado y secado 

correcto de la piel. La urea, el ácido hialurónico y cremas con Tex-OE han demostrado 

efectividad en los grados 0-1. Con respecto al tratamiento, el uso de corticoides de media-alta, 

las cremas barrera, la sulfadiazina argéntica, el ácido hialurónico y la película barrera no 

irritante (PBNI) pueden reducir la gravedad de las lesiones. El empleo de la cura en ambiente 

húmedo (CAH) también se recomienda en el tratamiento de la radiodermitis. Algunos 

productos como los hidrocoloides, los apósitos con plata y el hidrogel mejoran las tasas de 

cicatrización.  

Conclusiones. El tratamiento de la radiodermitis es complejo, por lo que un protocolo de 

actuación basado en la evidencia es la herramienta idónea para mejorar la eficiencia y eficacia 

de los cuidados, y proporciona un aumento de la tolerancia al tratamiento, la reducción de los 

costes sociosanitarios y una mayor calidad de vida del paciente.   

Palabras clave: radiodermitis, prevención, tratamiento, protocolo, radioterapia 

 

TERAPIAS COMPLEMENTARIAS  

Evaluación de la efectividad de un extracto de aceite de rosa mosqueta 

(ARM) en la prevención de la epitelitis por radioterapia (RT) en pacientes 

afectos de cáncer de cabeza y cuello (CCC) 

MA RÍA BORDA RODRÍGUEZ, MA RÍA ANDUEZA IRIA RTE: DUE Oncología Radioterápica. Complejo 

Hospitalario de Navarra. 

Correo e.: mariabordarodr iguez@hotmail.com 

Resumen  

introducción. La epitelitis es un efecto secundario frecuente en el tratamiento con 

radioterapia (RT). 

Objetivo. Evaluar la efectividad del aceite de rosa mosqueta (ARM, Repavar®) en la prevención 

de epitelitis en pacientes con cáncer de cabeza y cuello (CCC) tratados con radioterapia de 

intensidad modulada (IMRT). 

Material y métodos. Estudio clínico, intervencionista, prospectivo, exploratorio, controlado y 

abierto. Entre mayo y octubre de 2013 se incluyeron en el estudio 28 pacientes. Tras firmar el 
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consentimiento informado, se les proporcionó ARM para aplicárselo 2 veces/día desde el inicio 

del tratamiento. Todo tenían prescritas dosis de IMRT = 60 Gy. Enfermería los evaluó 

semanalmente. Se realizó un seguimiento fotográfico de la piel que registró el grado de 

epitelitis y la aparición de dolor u otros. El grupo control lo constituyeron 34 pacientes 

consecutivos con CCC tratados con IMRT los meses previos al estudio, cuyo tratamiento tópico 

se realizó con otros productos.  

Resultados. Ambos grupos son comparables (edad, sexo, localización y dosis RT). En el grupo 

de estudio (ARM) fue menor el número de curas por paciente (p = 0.3) y los días naturales de 

curas por paciente (p = 0.38); también fue menor el número de pacientes que precisó curas y 

padeció radiodermitis grado III-IV. Probablemente, el limitado tamaño muestral haya influido 

en la significación estadística. 

Conclusiones. La efectividad del ARM en la prevención de la epitelitis grave en pacientes con 

CCC tratados con RT es al menos tan eficaz (probablemente más) que la de los tratamientos 

tópicos habituales. Sería deseable un estudio aleatorizado para confirmar dichos hallazgos. 

Palabras clave: radioterapia, epitelitis, rosa mosqueta, cáncer, cabeza y cuello 

  

FORMACIÓN CONTINUADA 

Valoración geriátrica integral  

INÉS CASADO VERDEJO: Diplomada en Enfermería. Licenciada en Antropología Social y Cultural. Máster en 

Metodología de la Investigación. Doctora por la Universidad de León (Psicología y Ciencias de la Educación). 

Profesora del Departamento de Enfermería y Fisioterapia (Universidad de León). 

SALVADOR POSTIGO MOTA: Diplomado, licenciado y graduado en Enfermería. Licenciado en Antropología Social y 

Cultural. Máster en Gerontología Social Aplicada (Universitat de Barcelona). Profes or Enfermería del Envejecimiento 

(Universidad de Extremadura). 

JOSÉ RAMÓN VALLEJO VILLALOBOS: Profesor del Departamento de Terapéutica Médico-Quirúrgica. Facultad de 

Medicina (Universidad de Extremadura). 

LAURA MUÑOZ BERMEJO: Diplomada y graduada en Enfermería. Profesora del Departamento de Enfermería 

(Universidad de Extremadura).NAZARET ARRABAL LEÓN: Graduada en Enfermería. 

CARMEN BÁRCENA CALVO: Diplomada y graduada en Enfermería. Licenciada en Antropología Social y Cultural. 

Doctora por la Universidad de León (Psicología y Ciencias de la Educación). Profesora del Departamento de 

Enfermería y Fisioterapia (Universidad de León). 

Correo e.: info@salvadorpostigo.com 

Coordinador de la sección: SALVADOR P OSTIGO MOTA  

El proceso de valoración geriátrica integral constituye uno de los elementos clave de la gestión 

de la atención sociosanitaria dirigida a la población mayor. Comprende la evaluación de 

aspectos clínicos, funcionales, mentales y sociales consecuencia del proceso de envejecimiento 

o de los procesos patológicos que aparecen en esta etapa del ciclo vital. Para su consecución, 
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además de otras herramientas, los profesionales disponemos de un amplio número de escalas 

de valoración validadas y específicamente diseñadas para la evaluación de cada una de las 

diferentes áreas o esferas. Su utilización puede resultar muy útil, especialmente para la 

objetivación de los resultados de evaluación. El futuro de la investigación en este ámbito pasa 

por profundizar en la adecuación de las escalas a las características y necesidades de los 

mayores en cada nivel asistencial o lugar de atención sanitaria.  

Palabras clave: valoración geriátrica integral, función, instrumentos, enfermería. 

 

PREGUNTAS y RESPUESTAS 


