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EDITORIAL 

 

Soñar con o tros mundos  
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a
, Juan 
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a

 

a
 Comité Editorial de ENFERMERÍA CLÍNICA 

 

El Desde que el pasado día 23 de octubre se aprobó por el Consejo de Gobierno el Real 

Decreto (RD)1por el que se regula la indicación, el uso y la autorización de dispensación de 

medicamentos y productos sanitarios de uso humano por parte de los enfermeros/as en el 

territorio nacional, un paso que debiera conllevar expectativas de mejoras y avances para las 

personas que atendemos, para las enfermeras y enfermeros y para los sistemas sanitarios del 

ámbito nacional en los que profesionales enfermeros estamos inmersos, puede constituirse en 

todo lo contrario. Es decir, una situación que puede conllevar resultados negativos en todos 

estos aspectos, si continuamos con un inmovilismo profesional que puede tener como 

consecuencia un retroceso para la profesión sin precedentes, si las enfermeras de este país no 

dejamos de «estar dormidas» ante sucesos como estos en los que necesitamos 

inminentemente desarrollar nuestra capacidad crítica y sobre todo pronunciarnos de tantos 

modos y maneras como nuestras voces y contextos nos permitan. 

En este editorial, el Comité Editorial de la revista Enfermería Clínica quiere y tiene la 

responsabilidad y la obligación de pronunciarse y constituirse en voz para sus lectores/as, de 

modo que podamos aportar algunos aspectos críticos que nos hagan reflexionar sobre la 

situación que el desarrollo de esta nueva normativa puede generar y sobre cuáles pueden ser 

las alternativas existentes para evitar su avance. Debemos comenzar ya, sin titubeos, a dar los 

pasos hacia el camino que sitúe a la enfermera como lo que es: una profesión universitaria, 

autónoma e independiente que desempeña un papel clave y cada vez más importante en la 

atención de la salud de las personas, la gestión de los sistemas sanitarios y el desarrollo de las 

políticas de salud. Un papel que ha costado más de 30 años de esfuerzos a muchos 

profesionales enfermeros de este país, que han logrado situar a la enfermería española en el 

nivel de privilegio y consideración que merece, tanto en nuestro contexto, como en el 

contexto internacional. 

En Enfermería Clínica este año 2015 dedicamos un editorial a reflexionar sobre la situación en 

la que nos encontrábamos las enfermeras en España en relación con estos aspectos y 

concluíamos que «aunque la prescripción enfermera era ya un hecho regulado en la legislación 

vigente de otros países, para nuestro marco jurídico y nuestro sistema sanitario estaba siendo 

http://www.elsevier.es/es-revista-enfermeria-clinica-35-articulo-sonar-con-otros-mundos-90445199
http://www.elsevier.es/es-revista-enfermeria-clinica-35-articulo-sonar-con-otros-mundos-90445199#bib5
mailto:fali.camacho@gmail.com
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difícil de alcanzar y llevar a todos sus efectos»2. Pues bien, el marco regulador de la 

prescripción enfermera en España se acaba de definir con la aprobación de este RD, que 

comenzará a tener efecto al ser publicado en el BOE de los próximos días; sin embargo, con su 

lectura nos surgen algunas cuestiones que debiéramos reflexionar desde una perspectiva 

profesional.  

Primer revés: la Ley del medicamento 

Es difícil entender por qué las políticas gubernamentales, en concreto la Ley 28/20093, de 30 

de diciembre, que modifica la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los 

medicamentos y productos sanitarios, no considera a las enfermeras del mismo modo y con las 

mismas condiciones que otras profesiones sanitarias como podólogos u odontólogos. Las 3 

profesiones se capacitan para el desarrollo de sus competencias a través de los estudios 

universitarios de grado y las 3 tienen definidas las actuaciones y funciones de la profesión en 

un marco normativo establecido4, que determina y circunscribe cuáles son sus competencias, 

al igual que la medicina. 

La legislación que regula el ejercicio de las profesiones sanitarias en España establece los 

requisitos formativos para el desarrollo de las mismas. Al comparar, vemos que los requisitos 

formativos en materia de Farmacología, para el ejercicio de la profesión enfermera 5 son 

equivalentes a los requeridos para esas otras profesiones como la de medicina 6, la de 

odontología7 o la de podología8, que sí tienen capacidad de prescripción independiente de 

acuerdo con la modificación que se realiza en 2009 de la Ley del medicamento3. En concreto, la 

legislación vigente regula que las enfermeras deben realizar formación en Farmacología para 

adquirir los siguientes conocimientos: uso e indicación de productos sanitarios vinculados a los 

cuidados de enfermería, los diferentes grupos de fármacos, los principios de su autorización, 

uso e indicación, y los mecanismos de acción de los mismos, utilización de los medicamentos, 

evaluando los beneficios esperados y los riesgos asociados y/o efectos derivados de su 

administración y consumo. 

En este sentido, el plan de estudio del Grado de Enfermería en las distintas universidades 

españolas contempla la formación básica en Farmacología, con un mínimo de 6 créditos 

European Credit Transder System (ECTS), Sistema Europeo de Transferencia de Créditos, que 

se corresponden con 150 h totales de formación, 60 presenciales + 90 trabajo no presencial del 

alumnado. A esta se le puede añadir formación complementaria en asignaturas como 

Terapéutica enfermera (p. ej., Plan de Estudios del Grado en Enfermería de la Universidad de 

Sevilla9), o Prescripción enfermera (p. ej., Plan de Estudios del Grado en Enfermería de la 

Universidad Complutense de Madrid10), además de incluirse como contenido transversal en 

otras asignaturas clínicas y en el Practicum, llegando a alcanzar en muchas universidades 

http://www.elsevier.es/es-revista-enfermeria-clinica-35-articulo-sonar-con-otros-mundos-90445199#bib6
http://www.elsevier.es/es-revista-enfermeria-clinica-35-articulo-sonar-con-otros-mundos-90445199#bib7
http://www.elsevier.es/es-revista-enfermeria-clinica-35-articulo-sonar-con-otros-mundos-90445199#bib8
http://www.elsevier.es/es-revista-enfermeria-clinica-35-articulo-sonar-con-otros-mundos-90445199#bib9
http://www.elsevier.es/es-revista-enfermeria-clinica-35-articulo-sonar-con-otros-mundos-90445199#bib10
http://www.elsevier.es/es-revista-enfermeria-clinica-35-articulo-sonar-con-otros-mundos-90445199#bib11
http://www.elsevier.es/es-revista-enfermeria-clinica-35-articulo-sonar-con-otros-mundos-90445199#bib12
http://www.elsevier.es/es-revista-enfermeria-clinica-35-articulo-sonar-con-otros-mundos-90445199#bib7
http://www.elsevier.es/es-revista-enfermeria-clinica-35-articulo-sonar-con-otros-mundos-90445199#bib13
http://www.elsevier.es/es-revista-enfermeria-clinica-35-articulo-sonar-con-otros-mundos-90445199#bib14
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españolas una carga mínima de 12 créditos ECTS de formación en prescripción farmacológica, 

y siendo esta formación equivalente a la realizada por otros profesionales sanitarios 

prescriptores. Con todo ello, y tomando como referencia a Ruzafa Martínez 11, las enfermeras 

están capacitadas para la prescripción, sin necesidad de una formación complementaria de 

partida, al igual que el resto de estas otras profesiones que participan de la prescripción.  

La pregunta que nos suscita esta reflexión es por qué las enfermeras, si disponen de una 

formación académica en Farmacología similar a la de otros prescriptores reconocidos y si 

disponen de un corpus de conocimientos que incluye diagnósticos e intervenciones específicos 

propios de la profesión, son diferenciadas en esta ley y emplazadas a estar sometidas a un 

proceso interminable de nuevas regulaciones y procedimientos que sirven, nada más, para 

poner obstáculos y dificultades en la realización de prácticas que ya veníamos realizando, 

como: indicar el uso de medicamentos o apósitos para la cura de úlceras, heridas o 

quemaduras, indicar accesorios para la incontinencia urinaria, indicar productos necesarios 

para el seguimiento que se realiza en las consultas de pacientes crónicos y para la continuidad 

de los cuidados en el domicilio (tiras reactivas para análisis de glucemias, sondas, productos de 

ostomía, etc.), entre otros aspectos. 

Aclaremos en este editorial que el problema de ilegalidad respecto a la realización de estas 

prácticas se produce cuando se publica esta Ley del medicamento en el año 2006, en la que se 

sitúa la exclusividad de la prescripción explícitamente en manos de los médicos, sin 

reconocimiento de estas actuaciones para otros profesionales de los sistemas sanitarios. 

Desde ese momento, si los profesionales enfermeros, los equipos de salud y, en definitiva, los 

sistemas sanitarios queríamos seguir respondiendo, al menos como hasta ahora, a las 

necesidades de las personas que atendemos, el marco regulador debería incluir a todos los 

profesionales que venían realizando actuaciones en la prestación farmacéutica; se consiguió 

por podólogos y odontólogos en el año 2009, pero no quedaron incluidas en las mismas 

condiciones las enfermeras, que tendrían que esperar una nueva norma reguladora que ha 

necesitado más de 5 años para poder «ver la luz». 

Segundo revés: el Real Decreto 

La intención del RD es permitir esta regulación y el ordenamiento de las actuaciones 

enfermeras en el ámbito de la prestación farmacéutica en los diferentes sistemas sanitarios 

que componen el SNS. Los problemas surgen cuando, según se recoge en el texto de este RD, 

se pretende, en primer lugar. que para la indicación de fármacos que no necesitan prescripción 

médica, es decir, que pueden ser «indicados» hoy por hoy por un técnico auxiliar de oficina de 

farmacia o «mancebo», o directamente pueden ser solicitados por el ciudadano/a para que le 

sea dispensado en una farmacia (paracetamol, ibuprofeno, etc.) medicándose de forma 

http://www.elsevier.es/es-revista-enfermeria-clinica-35-articulo-sonar-con-otros-mundos-90445199#bib15
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autónoma, o para prescribir productos sanitarios (apósitos, absorbentes, tiras react ivas para el 

autocontrol de pacientes diabéticos, etc.), las enfermeras/os (con formación de grado 

universitario) deben volver a cursar una formación específica de 180 h o su correspondencia 

en créditos ECTS, que le serán acreditados por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 

Igualdad, para capacitarse en unas competencias que ya han adquirido durante su formación 

universitaria y que han sido ya acreditadas y certificadas por el Ministerio de Educación en 

nuestro propio país. Y a esta formación habría que añadir otras 180 h de formación o su 

equivalente en créditos ECTS si se quiere actuar en la prestación farmacéutica en ámbitos 

especializados, ¿y la formación en Farmacología y en prescripción enfermera que ya están 

contenidas en nuestros programas oficiales de formación de especialidades enfermeras 

publicados por el Ministerio de Sanidad y ratificado por el Ministerio de Educación? 

En segundo lugar, el RD regula la participación de la enfermera en la indicación, el uso y la 

dispensación de medicamentos sujetos a prescripción médica, estableciendo que se realizará 

sobre la base de protocolos y guías elaborados desde la Comisión Permanente de Farmacia del 

Consejo Interterritorial del SNS. En este sentido, sería necesario que se garantice en el RD que 

la totalidad de los profesionales que participen de su elaboración sean expertos clínicos, ya 

que las enfermeras, como el resto de profesionales que participan de la prestación 

farmacéutica, tendrán la responsabilidad continua de formarse en protocolos o guías de 

práctica basados en la evidencia clínica que garanticen la efectividad y la seguridad. Por tanto, 

no se entiende la necesidad de una formación especializada adicional por parte de las 

enfermeras, una formación amplia y estática, sino una formación específica y continuada en 

los protocolos y guías de práctica clínica que se determinen, y en sus posteriores 

actualizaciones. La formación que se requiere para poder desarrollar los protocolos o guías de 

práctica debería tener carácter de formación continuada y dentro de este contexto de 

formación continuada deberá ser provista desde los distintos sistemas sanitarios que 

componen el SNS, con posibilidad de colaboración con otras entidades proveedoras de 

formación. 

En el RD se determina, además, la obligatoriedad de que para el desarrollo de estas acciones 

enfermeras en la prestación farmacéutica sobre la base de protocolos y guías, se garantice por 

parte de otro profesional prescriptor (médico, odontólogo o podólogo) la supervisión y la 

ordenación de las actividades que realizan las enfermeras. Las enfermeras son profesionales 

grados universitarios, que pueden constituirse y ejercer su profesión de manera 

independiente; sin embargo, dentro de los sistemas sanitarios estos profesionales colaboran 

con otros del equipo de salud, con la misma titulación de grado, para procurar el bienestar de 

las personas que atienden, cada uno llevando a cabo sus competencias en sus respectivos 
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ámbitos. No existiría la necesidad de una Enfermería universitaria si admitimos como 

condicionante esta obligatoriedad de situación de supervisión y subordinación, sobre todo 

cuando las enfermeras estarían formadas y acreditadas por el SNS en los protocolos y guías de 

práctica correspondientes, entrenándose para su manejo y para cumplir con garantías su 

participación y/o colaboración en la prestación farmacéutica. 

En relación con este último punto (Capítulo II, Artículo 3 del RD), la percepción de retroceso 

para la profesión ha de ser entendida por el ciudadano/a, ya que independientemente de abrir 

la posibilidad a nuevos desarrollos, estamos hablando de intervenciones que sobre la base de 

protocolos ya existentes en los centros que las enfermeras ya estaban realizando. Entre otras: 

la vacunación, la indicación de cambios de dosis o suspensión en la medicación en el 

seguimiento que se realiza por las enfermeras en las consultas de pacientes crónicos o en 

domicilio, o el uso de medicación para la curación de heridas, o cuando las matronas, también 

enfermeras, tienen que administrar medicamentos a las embarazadas para irlas preparando 

para el parto y sobre todo cuando se encuentran en situaciones de urgencias donde el tiempo 

de reacción es crítico para salvar las vidas de las personas y donde no siempre están presente 

otros profesionales y tenemos que actuar y tomar decisiones. 

Con las limitaciones que interpone el RD para que las enfermeras sigan desarrollando en su 

práctica cotidiana actuaciones en la prestación farmacéutica, nos preguntamos para qué 

necesitan los sistemas sanitarios disponer de una enfermería universitaria que realice una 

formación de grado, con la posibilidad de formarse en una especialidad enfermera, además de 

poder continuar formándose como máster y realizar un doctorado, si luego no se les va a 

reconocer autonomía profesional para poder proveer al ciudadano unos cuidados excelentes.  

El panorama que establece el RD para que las enfermeras españolas se impliquen en la 

prestación farmacéutica resulta ser tan dificultoso y tan poco operativo que parece haber 

nacido más como «norma para no hacer» que para permitir a las enfermeras que hagan. La 

complejidad de los procedimientos que dispone para solucionar la regulación de la situación 

de ilegalidad de las enfermeras en la prestación farmacéutica son tan complejas y prolongadas 

en el tiempo, y la cantidad de entidades e instituciones implicadas son tantas, que difícilmente 

llegarán a producir el verdadero resultado que debiera perseguir una regulación normativa 

como esta, es decir, que pueda llegar a impactar en la mejora de la salud  de la ciudadanía y 

mantener, al menos, las respuestas que las enfermeras veníamos dando hasta ahora y nuestra 

implicación como profesionales de referencia en los sistemas sanitarios.  

¿Qué sentido tiene este RD y qué tenemos que hacer las enfermeras para que las autoridades 

correspondientes consideren que la solución pasa por la nueva modificación de la Ley del 

medicamento y la incorporación de la enfermera como un prescriptor más del SNS en el 
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ámbito de sus competencias, para que podamos seguir dando la respuesta que hasta ahora 

veníamos dando al ciudadano/a y para seguir aportando y avanzando en nuestra práctica para 

que los sistemas sanitarios puedan ofrecer a la ciudadanía un cuidado excelente? 

El Decreto andaluz (307/2009), a pesar de que se constituyeron pasos iniciales para abordar 

posteriores desarrollos, salva algunas de las cuestiones anteriores, entre ellas la necesidad de 

formación añadida en créditos de contenidos en Farmacología para la prescripción 

independiente y especializada. En este último caso, se limita a la formación específica de la 

enfermera en los protocolos de seguimiento farmacológico colaborativos que sobre la base de 

la evidencia se vayan publicando por la Consejería de Salud (igual que otros profesionales 

hacen en el contexto de la responsabilidad profesional y la  garantía de la seguridad del 

paciente), limitando el esfuerzo profesional y permitiendo que esta prestación, por parte de 

las enfermeras, sea realmente accesible a la población, cuestión que en primera y última 

instancia es lo que debiera interesar a la hora de «poner palabras a leyes que pueden ser llaves 

para mejorar la atención que prestamos al ciudadano/a» u obstáculos en pro de intereses que 

lejos están de este objetivo. 

Otras realidades son posibles 

La prescripción enfermera o las actuaciones de enfermeras/os en la prestación farmacéutica 

hace mucho tiempo que se encuentra regulada en otros países. En Estados Unidos, las 

enfermeras desarrollan competencias en prescripción desde 1960, mientras que en otros, 

como Reino Unido, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Finlandia, Suecia o Irlanda, estas se han 

iniciado posteriormente12. En la mayoría de estos países la enfermera prescribe medicamentos 

y otros productos sanitarios de forma independiente13 y de forma equivalente a otros 

profesionales sanitarios (médicos u odontólogos). Esta suele tener un perfil de experta con 

formación específica en prescripción o con título de máster o doctorado. Si bien, este 

requisito, también suele ser exigido para el resto de los profesionales sanitarios prescriptores. 

En el Reino Unido, el National Health Service (NHS) empieza a regular estas actuaciones en el 

año 1986 y en el año 2006 sitúa a las enfermeras como prescriptor independiente con 

posibilidades de actuación similares al prescriptor médico (acceso completo al British Nacional 

Formulary [BNF]). Además de esta posibilidad de desarrollar un rol prescriptor independiente, 

existe en el NHS la posibilidad de actuar con un rol enfermero como colaborador en la 

prescripción realizada por un prescriptor independiente, sobre todo para el seguimiento del 

tratamiento de personas con problemas de salud crónicos. 

En el informe realizado en 2012 por el Royal College of Nurses, donde se analizan los 

resultados obtenidos con el desarrollo de la prescripción enfermera en el Reino Unido14, se 

detallan los efectos y los avances en distintos ámbitos y aspectos de la atención y 

http://www.elsevier.es/es-revista-enfermeria-clinica-35-articulo-sonar-con-otros-mundos-90445199#bib1
http://www.elsevier.es/es-revista-enfermeria-clinica-35-articulo-sonar-con-otros-mundos-90445199#bib2
http://www.elsevier.es/es-revista-enfermeria-clinica-35-articulo-sonar-con-otros-mundos-90445199#bib3
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sostenibilidad del sistema que mejoran con la implicación de la enfermera/o en la prestación 

farmacéutica, entre otros: 

– Mejora en la atención y la calidad de los cuidados, especialmente dirigidos a personas 

con problemas de salud crónicos y personas atendidas en el domicilio (mejora de la 

educación, la adherencia al tratamiento y el seguimiento de los pacientes).  

– Mejora de la accesibilidad a recursos profesionales, medicamentos y productos 

sanitarios. 

– Optimización de recursos médicos (liberando tiempo de estos para atender necesidades 

de mayor complejidad) y enfermeros (permitiendo el acceso a otros profesionales de 

referencia y mejorando la capacidad de respuesta de la enfermera sobre todo en la 

atención domiciliaria). 

– Mejora de la comunicación interprofesional y la continuidad de cuidados entre el 

hospital y el ámbito de atención primaria. 

– Aumento de la seguridad de los pacientes en relación con el tratamiento. 

– Apoyo para eludir ingresos innecesarios. 

– Avance hacia el desarrollo de modelos de atención centrados en el paciente, orientados 

hacia la salud y el bienestar y no hacia la enfermedad. 

En lo que se refería a la satisfacción y el reconocimiento por parte de la población, se refleja en 

este informe que la población en Reino Unido tiene una gran confianza en la  prescripción 

enfermera, creen que el desarrollo del rol prescriptor convierte a las enfermeras en 

profesionales más eficaces y que prestan servicios de alta calidad, perciben una menor carga 

de trabajo y mayor disponibilidad en las consultas médicas y consideran a la enfermera como 

profesional prescriptor seguro. En general, la ciudadanía muestra un alto grado de satisfacción 

y confianza en las enfermeras. En todo el período de desarrollo previo no se han evidenciado 

dificultades en cuanto a «errores de actuación» por parte de las enfermeras. 

En Andalucía, después de 5 años de desarrollo de prescripción enfermera con la publicación 

del Decreto 307/200915, los resultados e impactos observados son muy similares a los 

anteriores, destacando la colaboración de las enfermeras en el mantenimiento de la 

contención y reducción del gasto farmacéutico, aunque la intervención de las enfermeras esté 

más limitada en cuanto a posibilidad y autonomía de respuestas que en otros contextos 

internacionales. 

Existen antecedentes y evidencias contundentes de los beneficios que supone la regulación de 

la implicación de las enfermeras en la prestación farmacéutica, tanto para la ciudadanía como 

para los profesionales y los propios sistemas sanitarios, ¿por qué no hemos empezado en 

nuestro país por reconocer y justificar con estas razones el valor que pueden aportar las 

http://www.elsevier.es/es-revista-enfermeria-clinica-35-articulo-sonar-con-otros-mundos-90445199#bib4
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enfermeras y la necesidad de regular el papel que estas pueden desempeñar en la prestación 

farmacéutica del SNS? 

En definitiva, en un contexto como el actual, donde los sistemas sanitarios deben encontrar 

soluciones a problemas como la sostenibilidad de la atención, la optimización de los recursos y 

la búsqueda de nichos de eficiencia, no se pueden estar desarrollando marcos normativos que 

supongan obstáculos para avanzar y para generar a través de recursos profesionales existentes 

(es decir, a coste 0) respuestas ágiles, que faciliten el acceso a la atención, disminuyan tiempos 

de espera y mejoren la calidad de la atención y la satisfacción del ciudadano/a. Quizás en 

tiempos futuros y en este país las enfermeras podremos soñar con que las decisiones, en 

política, se tomen sobre base de criterios técnicos que favorezcan el crecimiento y el bienestar 

social en vez de intereses creados, corporativistas, económicos y de luchas de poder. Estos 

intereses están lejos de favorecer a una ciudadanía que, ahora más que nunca, necesita de 

sistemas sanitarios que respondan, con calidad, a sus necesidades de atención, que les hagan 

mejorar sus resultados en salud y que asienten sus bases en un desarrollo y avance sostenible. 

De momento, solo nos queda soñar con otros mundos que no son estos.  

Autor para correspondencia. fali.camacho@gmail.com 
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ORIGINALES 

 

Adecuación de las carac terísticas definitorias en los diagnósticos de 

deterioro del intercambio de gases y de la ventilación espontánea en 

niños asmáticos 

Ocilia Maria Costa Carvalho 
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, Daniel Bruno 

Resende Chaves 
a
, Be atriz Amorim Beltrão  

a
, Marcos Venícios de Oliveira Lopes 

a
 

a
 Departamento de Enfermería, Universidad Federal de Ceará, Fortaleza, CE, Brasil 

Resumen 

Objetivo 

Determinar la validez de las medidas de las características definitorias de los diagnósticos 

enfermeros «deterioro del intercambio de gases» y «deterioro de la ventilación espontánea» 

en niños con asma seguidos en el área de urgencias. 

Método 

Estudio observacional, descriptivo transversal desarrollado entre abril y septiembre de 2013 en 

un hospital ubicado en el nordeste de Brasil con una muestra de 205 niños. Los diagnósticos 

fueron establecidos por enfermeros expertos formados en esta materia. Se calcularon las 

medidas de sensibilidad, especificidad, valor de predicción positivo y negativo, razón de 

verosimilitud positiva y negativa y odds ratio diagnóstica para las características definitorias 

identificadas. 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21619565
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Resultados 

Un 28,8% de los niños evaluados presentaron «deterioro del intercambio de gases». La disnea, 

la respiración anormal, la taquicardia y la hipoxemia presentaron las frecuencias más altas. La 

hipoxemia como característica clínica ha presentado valores altos de sensibilidad y 

especificidad. Un 5,9% de los niños evaluados presentaron «deterioro de la ventilación 

espontánea» y sus características definitorias más frecuentes fueron la disnea, el aumento de 

la frecuencia cardíaca y la disminución de la SaO2. El uso creciente de los músculos accesorios 

para respirar presentó las mejores medidas de validez para este diagnóstico. 

Conclusión 

La hipoxemia y el uso creciente de los músculos accesorios presentaron las mejores medidas 

de la validez respectivamente para «deterioro del intercambio de gases» y «deterioro de la 

ventilación espontánea». Es necesario contemplar estas características para una adecuada 

definición y uso de los diagnósticos en la práctica clínica. 

Palabras Clave: Asma. Diagnóstico de Enfermería. Niño. 

 

Prevención de la conducción  bajo efectos del alcohol du rante festivales 

universitarios: proyecto Tú decides   

Jorge Malveiro 
a
,  Saul  Neves de Jesus 

a
, Joao Viseo 

b
,  Pedro Pechorro 

a
,  Eusébio Pacheco 

c
, Joaquín Salvador Lima-

Rodríguez 
d
,  Marta Lima-Serrano 

d, 
 

a
 Departamento de Psicología, Universidad del Algarve, Faro, Portugal 

b
 Licenciado em Psicologia, Mestre em Psicologia Social e das Organizações, Investigador do Centro de  Investigação 

sobre o Espaço e as Organizações (CIEO) da Universidade do Algarve, Faro, Portugal 

c
 Escuela Superior de Salud, Universidad del Algarve, Faro, Portugal 

d
 Departamento de Enfermería, Universidad de Sevilla, Sevilla, España 

Resumen 

Objetivo 

El consumo de alcohol en estudiantes universitarios ha alcanzado niveles preocupantes, siendo 

sus efectos sobre la conducción bastantes perjudiciales. Es importante desarrollar programa s 

de prevención destinados a concienciarles sobre los efectos del consumo de alcohol en la 

conducción. La presente investigación tiene como objetivo evaluar la efectividad del programa 

de intervención «Tú decides», implementado en la Universidad del Algarve durante varios 

festivales universitarios, desarrollados, entre 2010-2014. 

Método 

Se utilizó un diseño de investigación cuasiexperimental, pre- y postest sin grupo control, en el 

que fueron incluidos 5.079 participantes con habilitación legal para conducir. Se les encuestó 

mailto:mlima@us.es
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en dos momentos distintos, antes y después de la medición de la tasa de alcohol en sangre y la 

realización de una sesión informativa con recomendaciones técnicas para la prevención de la 

conducción bajo los efectos del alcohol. Se utilizó el test ANOVA de un factor para 

comparaciones de medias y el test Chi-cuadrado para comparación de proporciones (p < 0,05). 

Resultados 

Se verificó que la intención de conducir disminuyó del primer (50,7%) al segundo momento 

(42,1%) (χ2 = 2.078,71; p = 0,000), dicha intención estaba influida por el nivel de alcoholemia 

(χ2 = 338,252; p = 0,000), el género (χ2 = 35,718; p = 0,000), la edad (χ2 = 62,805; p = 0,000) y la 

situación profesional de los participantes (χ2 = 27,397; p = 0,001). 

Conclusiones 

Se puede afirmar que el principal objetivo de esta intervención fue alcanzado, en la medida en 

que los participantes siguieron las recomendaciones técnicas basadas en los resultados de la 

tasa de alcohol en sangre. 

Palabras Clave: Consumo de bebidas alcohólicas. Asunción de riesgo. Evaluación de programas 

y proyectos de salud. Prevención de accidentes. Promoción de la salud.  

 

La escala de Norton como  predictor de la calidad de vida relacionada con 

la salud en el  anciano institucionalizado  

Josefina González-Expósito 
a, 

, Juan Carlos García-Román 
a
, Marí a Prado-Amores 

a
, Laura Pardo -Fernández 

a
,  

Emilio Pariente-Rodrigo  
b

 

a
 Centro de Atención a la Dependencia de Santander, Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS), Gobierno de 

Cantabria, Santander, España 

b
 Servicio Cántabro de Salud y Observatorio de Salud Pública de Cantabria (OSPC),  Santander, España 

Resumen 

Objetivo 

Una puntuación baja en la Escala de Norton (EdN), además de señalar el riesgo de aparición de 

una úlcera por presión, parece ser pronóstica de otros eventos adversos en el anciano. Por 

otro lado, la calidad de vida relacionada con la salud (CVRS) es un indicador con utilidades 

clínicas y, asimismo, predictivas. El objetivo ha sido analizar la relación entre la EdN y la CVRS 

en un análisis diferenciado por género. 

Método 

Cincuenta y una mujeres y 39 varones de ≥ 65 años, institucionalizados, fueron estudiados 

mediante entrevista personal y registros médicos. Fueron evaluadas la EdN y la CVRS –

mediante el cuestionario EuroQol-5D–, además de la edad, el índice de masa corporal, las 

mailto:jogoex@gmail.com
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caídas, el consumo de psicotropos, la función cognitiva, y los índices de Charlson, Barthel y 

Tinetti. Se elaboraron 2 modelos de regresión, con el EuroQol-5D como variable dependiente. 

Resultados 

La EdN mostró el mismo resultado en ambos sexos, con un valor de mediana (rango 

intercuartílico) de 19 (2). Las mujeres refirieron una peor CVRS, con un EuroQol-5D = 0,78, 

frente a 0,87 en los varones (p = 0,02). La EdN se correlacionó significativamente con la CVRS 

en las mujeres (r = 0,57; p < 0,001), pero no en los varones (r = 0,15; p = 0,36). Con el ajuste 

multivariante, la EdN presentó un valor β = 0,54 (p = 0,02) en las mujeres y β = 0,35 (p = 0,14) 

en los varones.  

Conclusiones 

La EdN ha sido la variable de mayor impacto sobre la CVRS en las mujeres,  siendo dicha 

asociación independiente de la edad, la comorbilidad y el resto de las variables analizadas. En 

los varones, la relación fue más débil y no alcanzó la significación estadística. 

Palabras Clave: Úlcera por presión. Calidad de vida. Evaluación geriátrica. Anciano frágil. 

 

Actitudes, conocimientos y habil idades de enfermeras y médicos sobre la 

práctica cl ínica basada en la evidencia en la provincia de imbabura 

(Ecuador) 

Jesús Molina Mul a 
ab, 

, Paulina Muñoz Navarro  
c
, J aneth Vaca Auz 

c
, Carmita Cabascango Cabascango 

c
,  Katty 

Cabascango Cabasc ango  
c
 

a
 Secretaría Nacional de Ecucación Superior, Ciencia y Tecnología del Ecuador (SENESCYT),  Ibarra, Ecuador 

b
 Departamento de Enfermería y Fisioterapia, Universitat de les Illes Balears, Palma de Mallorca, España 

c
 Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad Técnica del Norte, Ibarra, Ecuador 

Resumen 

Objetivo 

Las investigaciones plantean la necesidad de aumentar la comprensión de los factores 

organizacionales y personales que influyen en la actitud y aptitud de cada profesional, con 

respecto a la práctica clínica basada en la evidencia. El objetivo de este estudio es describir la 

transferencia del conocimiento a la práctica clínica en las unidades hospitalarias de la provincia 

de Imbabura (Ecuador), identificando los obstáculos para implementar la práctica clínica 

basada en la evidencia mediante el cuestionario validado al castellano EBPQ-19. 

Método 

Se desarrolló un estudio observacional descriptivo transversal en los hospitales del Ministerio 

de Salud Pública de la provincia de Imbabura del Ecuador, incluyendo un total de 281 

enfermeras y médicos. 

mailto:jesus.molina@uib.es
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Resultados 

Las enfermeras y los médicos mostraron actitudes positivas hacia la práctica clínica basada en 

la evidencia (PCBE) y su uso para apoyar la toma de decisiones clínicas. Esta investigación 

evidencia las percepciones de los profesionales sobre las estrategias de transferencia del 

conocimiento y los obstáculos para llevarlo a cabo. Se observan diferencias significativas entre 

la percepción del uso de estrategias de PCBE entre enfermeras y médicos. Los médicos 

consideran que las usan frecuentemente, mientras que las enfermeras reconocen hacerlo 

menos (χ2: 105,254; p = 0,018). 

Conclusiones 

En conclusión, podemos decir que estos factores deben ser considerados como necesarios 

para mejorar la calidad de la atención que se le presta a los usuarios en función de la mejor 

evidencia existente. Se hace necesario comenzar a desarrollar intervenciones de cambio en 

este sentido para paliar la situación actual de una práctica clínica no basada en la evidencia, 

sino más bien en la experiencia únicamente. Se deben plantear estudios experimentales que 

demuestren la eficacia de estrategias dirigidas a eliminar las barreras de la práctica clínica 

basada en la evidencia científica. 

Palabras Clave: Calidad de la atención de salud. Enfermería basada en la evidencia. 

Conocimientos. Actitudes y prácticas en salud.  

 

Efectividad del tratamiento tópico en pacientes con cáncer  de mam a que 

sufren radiodermatitis. Una revisión sistemática 

Mercedes Fernández-Castro 
a, 

, Belén Martín-Gil 
a
 

a
 Servicio de Oncología Radioterápica, Hospital Clínico Universitario de Valladolid., Valladolid, España 

Resumen 

Objetivos 

La mayoría de los pacientes con cáncer de mama sometidos a radioterapia desarrollan algún 

grado de toxicidad cutánea. El propósito de esta revisión sistemática es evaluar la evidencia 

disponible sobre la efectividad de tratamientos tópicos en pacientes con cáncer de mama que 

sufren radiodermatitis durante el tratamiento radioterápico. 

Método 

Se revisaron ensayos clínicos cuyo objetivo fue evaluar tratamientos tópicos para la prevención 

o tratamiento de la radiodermatitis aguda en mujeres con cáncer de mama publicados entre el 

2009-2014. La búsqueda bibliográfica se hizo en: PubMed, Cinahl, Cochrane plus, IBECS y 

LILACS. Los estudios se seleccionaron por revisores pares de forma independiente utilizando el 

Clinical Appraisal Skills Programme en su versión en español.  

mailto:mefernandezc@saludcastillayleon.es
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Resultados 

Se identificaron 86 registros. Veinte ensayos clínicos fueron evaluados a texto completo 

eliminándose dos por no estar concluidos; 12 ensayos clínicos evaluaron la aplicación tópica de 

cremas y pomadas, tres la aplicación de corticosteroides en crema y tres la aplicación de 

apósitos. Demostraron efectividad la crema con factor de crecimiento epidérmico humano, la 

emulsión con ácido linoleico, la sulfadiacina argéntica topica, los corticoesteroides y los 

apósitos de poliuretano. 

Conclusiones 

Al ser la radiodermatitis un proceso dinámico, estos agentes tópicos a resultaron efectivos en 

distintas fases de la toxicidad. Unos retrasaron el inicio, otros disminuyeron el desarrollo y 

severidad de los grados de radiodermitis y otros mejoraron síntomas subjetivos (picor, dolor, 

ardor). Solo los apósitos de poliuretano sugieren efectividad en todas las fases de 

radiotoxicidad cutánea, en la prevención, manejo de los grados y mejora del bienestar. 

Palabras Clave: Cáncer de mama. Radioterapia. Radiodermatitis. Cuidados de la piel.  

 

ORIGINAL BREVE 

 

Conocimientos en soporte vital  básico y desfribilador externo automático 

de los monitores de centros deportivos de una zona geográfica del 

Principado de Asturias  

Coral Castro Cuervo 
a, 

, Tatiana Cuartas Álvarez 
a
, Rafael Castro Delgado  

a
, Pedro Arcos González

a
 

a
 Unidad de Investigación en Emergencia y Desastre, Universidad de Oviedo , Oviedo, España 

Resumen 

Objetivo 

Se realizó un estudio para determinar el nivel de conocimientos sobre reanimación 

cardiopulmonar y desfibrilación automática (DEA) de los monitores de varios centros 

deportivos públicos de Asturias. 

Método 

Se llevó a cabo un estudio descriptivo transversal en mayo de 2014, mediante la 

cumplimentación de un cuestionario autoadministrado sobre reanimación cardiopulmonar y 

uso del DEA, con 25 ítems con cuatro posibles respuestas, con una sola válida, dividido en  

cinco categorías (servicio de emergencias en Asturias, evaluación inicial de la parada 

cardiorrespiratoria, circulación, vía aérea y uso del DEA). También fueron incluidas variables 

epidemiológicas como edad, sexo, experiencia como monitor deportivo, cursos previos, 

formación previa y tipo de contrato de trabajo. 

mailto:coral.castro.cuervo@gmail.com
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Resultados 

Se recogieron un total de 26 cuestionarios (52%), en los que del total de respuestas, el 84% 

fueron correctas. En cuanto a las respuestas incorrectas, el 42,30% desconocía qué realizar 

inicialmente ante una parada cardiorrespiratoria, el 36,62% no sabía cómo realizar la 

reanimación cardiopulmonar si el afectado tuviese una lesión peribucal y el 46,15% falló en 

cómo se debe responder ante una parada cardiorrespiratoria por ahogamiento. 

Conclusiones 

Se debe incluir el manejo de la parada cardíorrespiratoria en el lugar de trabajo en los planes 

formativos y en la formación continuada de monitores deportivos, realizando esta formación 

continuada al menos cada dos años, de acuerdo a la legislación nacional y de Asturias, 

incluyendo en ésta formación en el manejo y uso del DEA. 

Palabras Clave: Paro cardíaco; Resucitación cardiopulmonar; Cardioversión eléctrica; Primeros 

auxilios 

 

CUIDADOS 

 

Terapia metabólica con yodo  131 en p aciente con insuficiencia re nal 

crónica. Caso cl ínico 

Inmaculada V ázquez-Rodríguez Barbero  
a, 

, María José Espadas-Maeso 
a
, Ana Muñoz-Morales 

b
, Pilar Flores-

Gómez 
b
,  María Belén Serrano-Carretero 

b
, Juan José Castedo -Sal  

c
, Elena Sánchez Rey-Castro 

c
,  Antonio 

Zamorano-Córdoba 
c
 

a
 Unidad de Cuidados Intensivos, Hospital General Universitario de Cuidad Real , Ciudad Real, España  

b
 Servicio de Diálisis, Hospital General Universitario de Cuidad Real, Ciudad Real, España 

c
 Servicio de Radiofísica y Protección Nuclear, Hospital General Universitario de Cuidad Real, Ciudad Real, España 

Resumen 

Observación clínica 

Varón de 62 años con insuficiencia renal crónica en estadio 5 en programa de diálisis desde el 

2012 que es intervenido de carcinoma papilar de tiroides con metástasis ganglionares. 

Posteriormente el paciente ingresa en la Unidad de Terapia Metabólica de su hospital de 

referencia donde se le administran 80 milicurios de yodo-131 como tratamiento asociado al 

quirúrgico. Ante la imposibilidad de practicarle su sesión de diálisis convencional, se le realizan 

las intervenciones de enfermería requeridas en las distintas etapas de aplicación de las 

técnicas continuas de depuración extrarrenal (TCDE). 
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Plan de cuidados 

Se abordan los cuidados orientados a pacientes sometidos a TCDE en tratamiento con I131: 

material específico, medidas de protección personal y los principales diagnósticos e 

intervenciones enfermeras. 

Discusión 

Las TCDE a pesar de ser propias de pacientes críticos, en un momento dado se pueden 

extrapolar a otro tipo de pacientes. Las TCDE permiten dializar a este tipo de pacientes en un 

entorno seguro para el personal, garantizándose la adecuada eliminación de líquidos 

contaminados. 

Conclusiones 

Las TCDE resultaron ser un tratamiento eficaz para la eliminación del I 131, siendo necesaria una 

única sesión para normalizar los niveles de radiactividad. La coordinación entre servicios 

permitió garantizar un tratamiento adecuado y eficaz para el paciente. 

Palabras Clave: Insuficiencia renal crónica; Hemodiafiltración; Radioisótopos de yodo. 
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a Servizo Galego de Saúde, Punto de Atención Continuada (PAC) Castro Caldelas, Castro Caldelas, 

Ourense, España 
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CARTAS AL DIRECTOR 

 

Cuidados en el  sobrepeso y la obesidad infantil  

Ariamna Roque-Garay 
a

 

a
 Sección Departamental de Enfermería, Departamento de Cirugía, Facultad de Medicina. Universidad Autónoma de 

Madrid, Madrid, España 

Resumen 

Sra. Directora: 

La obesidad infantil constituye uno de los mayores problemas de salud a los que se enfrenta la 

sociedad moderna1. La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición2 confirma un 

preocupante aumento, detectándose las mayores cifras en el grupo de edad de 2-5 años que 

se sitúan en el 23,16%, seguida del grupo etario de 6-10 años, con una prevalencia del 22,01%. 

La evidencia epidemiológica identifica el sobrepeso y la obesidad, presentes durante la 

infancia y la adolescencia, como factores de riesgo cardiovascular en etapas posteriores del 

desarrollo3. El hecho de ser obeso durante la infancia supone un agravante añadido al 

incremento de riesgo para la salud,… 

 

El almuerzo de media mañana ¿es importante para una alimentación 

saludable? 

 Rosanna de la Rosa-Eduardo 
a, 

, Gerardo Zamora 
a
, Lourdes Arrieta-Tapia 

b
, Begoña Enriquez-Martinez 

c
 

a
 Departamento de Ciencias de la Salud, Universidad Pública de Navarra Pamplona, Navarra, España 

b
 Unidad de Medicina Interna y Rehabilitación, Hospital Universitario Donostia -Osakidetza, Donostia-San Sebastián, 
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c
 Unidad Materno Infantil, Hospital Universitario Donostia -Osakidetza, Donostia-San Sebastián, Guipúzcoa, España 

Resumen 

Sra. Directora: 

La etapa escolar constituye un importante periodo de crecimiento y desarrollo físico e 

intelectual. En esta etapa se asientan los hábitos alimenticios, más resistentes a cambios en la 

edad adulta.  

Debe destacarse la importancia de un desayuno completo. Saltarse esta comida está asociado 

a peores resultados académicos y déficit de desarrollo cognitivo en ninos ˜ y ninas ˜ en edad 

escolar1, así como a mayor riesgo de obesidad y otras enfermedades crónicas2.  

El desayuno debe aportar al menos el 25% del total de las calorías diarias3, pudiendo 

distribuirse en 2 tomas. Así, en Espana˜ está muy extendida la ingesta de un pequeno˜ 

almuerzo a media manana… 
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