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EDITORIAL
Con un prólogo de lujo

Es fácil prologar una revista como “Enfermería Avanza” donde se pone en
valor a los especialistas de los cuidados de los pacientes y de la población
en general. Y es fácil por diferentes razones, pero la principal es que es una
revista que pretende ensalzar el trabajo callado de las miles de enfermeras y
enfermeros que sirven en el ámbito de las ciencias de la salud en Extremadura, independientemente del sector, especialidad o nivel de atención.

Con un prólogo de lujo que nos dedica con la más sincera consideración el Consejero de Sanidad y Políticas Sociales, el Sr. José
María Vergeles Blanca, comenzamos este segundo número de la
Revista Enfermería Avanza.

La enfermería es una profesión con futuro, con mucho futuro. Su formación
integral, su especialización posterior, pero sobre todo su forma de cuidar
holística a los pacientes, la hacen ser clave para atender a la población con
las características sociodemográficas que se están produciendo.

Es loable por su parte, la apuesta y manifestación de respeto que
hace, poniendo en valor el “trabajo callado de miles de enfermeras
y enfermeros en nuestra Comunidad de Extremadura” así como
su entendimiento sobre la importancia que tiene la profesión de
enfermería para la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales, en el
presente y en el futuro de nuestro sistema sanitario.

Dra. Raquel Rodríguez Llanos
Presidenta
Colegio de Enfermería
de Cáceres

Agradecemos su participación, al igual que a compañeras y
compañeros, que tan generosamente y con toda ilusión nos
han enviado sus mejores prácticas, que cada día realizan en sus
actuaciones profesionales, para difundirlas y compartirlas con
todo el colectivo colegial.
Como informamos en el primer número de esta revista, Enfermería Avanza, nace con la intención de que seáis protagonistas
de vuestro quehacer profesional en cualquier ámbito laboral,
con el fin de trasmitirlo a toda la colegiación y visibilizar nuestra identidad.
Así, del reportaje gráfico en la edición anterior, hemos pasado a
publicar reportajes plenos del buen hacer de enfermeras y enfermeros que nos cuentan sus experiencias con entusiasmo y con
gran interés profesional.
Actuaciones sencillas por la cotidianeidad con que se realizan en
sus habituales puestos de trabajo, pero complejas porque requieren de la destreza y el conocimiento que da la experiencia del
tiempo y el saber de las ciencias de la enfermería.
Gracias!! Visibilizar lo que hacéis aporta valor y aunamos sinergias
en nuestro desarrollo profesional.
Me consta, que otros reportajes, están gestándose para la siguiente edición, y que por ajustes del tiempo para editar, no están incluidos en este número, pero ánimo!!! siempre habrá un espacio
en la revista para vuestro trabajo enviado.
Desde aquí, motivaros a seguir avanzando, para publicar aquello que estiméis, la colegiación así lo espera, y nuestra profesión también.

Dr. José María Vergeles Blanca
Consejero de Sanidad y Políticas
Sociales, de la Junta de
Extremadura

A los políticos se nos llena la boca de decir que los sistemas sanitarios deben
dar respuesta a las necesidades de salud de la población. Se nos llena la boca
de decir que el sistema sanitario debe atender bien, no solamente los problemas de salud agudos de las personas, sino que debemos migrar a un sistema
sanitario con más vocación de atender los problemas de salud crónicos.
Este cambio en el sistema de salud, con el enfoque a la atención a la cronicidad, no es posible sin la enfermería. Por su formación integral, lejos del modelo biologicista, centrado en la persona. Una valoración a través de patrones funcionales, donde se detectan las verdaderas necesidades de atención
de las personas, es la mejor de las formas de evolucionar hacia la atención
centrada en la persona que tiene un problema de salud crónico. Sin embargo, aunque es una labor que debe respetar la autonomía de la profesión
enfermera, esto necesita del trabajo en equipo del resto de profesionales
del sistema sanitario. Solo a través de equipos multidisciplinares donde se
mezclen el liderazgo clínico y el liderazgo en los cuidados seremos capaces
de poder dar la mejor de las atenciones a los pacientes. Y este es el gran reto
de la enfermería, de la medicina y de la sanidad en general.
Al mismo tiempo, necesitamos apostar por la especialización de la enfermería.
La evolución y complejidad hacia la que se dirige el sistema sanitario lo hace
necesario. Por tanto, en la enfermería se da ese difícil trabajo de operar con
un modelo de trabajo holístico y, a la vez, con el suficiente grado de especialización necesario para una atención sanitaria de calidad. Gran reto, que estoy
seguro conseguiremos abordarlo con los excelentes enfermeros y las excelentes enfermeras de nuestra tierra.
Y esta revista, “Enfermería Avanza”, tiene que incentivar ese trabajo complicado y reconocer, a través de la imagen de sus profesionales, las mejores
prácticas enfermeras, estén en el lugar más recóndito de nuestra dispersa
Extremadura o en el complejo hospitalario que sea. El esfuerzo de nuestras
enfermeras y nuestros enfermeros se lo merecen.
Gracias por dejarme asomarme y dirigirme a vosotros desde estas páginas
para desearos lo mejor y ayudar a entender la importancia que para esta
Consejería de Sanidad y Políticas Sociales tiene la enfermería en el presente
y en el futuro de nuestro sistema sanitario.
Junta de Extremadura
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CUIDADOS PALIATIVOS
En la primera visita, ya sea
en domicilio, consulta, cama
de hospital… realizamos una
valoración integral de paciente y familia.
En el ámbito enfermero, valoro todos los patrones de
actividad y funciónalidad (alimentación, eliminación, piel
y mucosas, ocio, descanso, espiritualidad etc).
Me ocupo y preocupo de las
necesidades de paciente y familia, que son muchas y muy
variadas, y que precisan de una
intervención adecuada y en los
ritmos diferentes del proceso.

María Mercedes Gil Sierra

La enfermera es el elemento
de cohesión entre la familia,
el paciente y los médicos

Es muy necesario e importante
la coordinación con los compañeros de AP, unidades de hospitalización, centros socio sa-

nitarios etc, ya que el paciente
nos necesita constantemente.
Haciendo un buen equipo con
profesionales, paciente y familia, es mucho más probable que
el paciente, que sufre mucho,
encuentre algo de alivio.
Los equipos de soporte, actuamos siempre de manera programada, los recursos humanos
asi estan dotados, pero siempre
podremos de manera coordinada con el resto de profesionales, realizar actividades que
lleven al paciente, de manera
segura y en el momento que lo
necesite, toda la atención técnica y de acompañamiento que el
paciente y su familia necesiten.
(descompensación aguda del
dololor, agonía, disena, sufrimiento espiritual etc).
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Así estoy segura de poder decir,
que el trabajo que desempeño
en el equipo es muy necesario y
a la vez muy gratificante.

El arte
que practico
como
enfermera,
es cuidar
desde el
conocimiento,
la compasión
y sobre todo
con dósis
altas de
empatia

EIR

MARÍA MERCEDES GIL SIERRA
Enfermera. Hospital Campo Arañuelo Área de Salud Navalmoral de la Mata

Los cuidados paliativos no
están dedicados exclusivamente a las fases finales de la vida.
Han aportado y siguen aportando valores relevantes en
atención general de pacientes en situaciones de enfermedad avanzada o de fragilidad y vulnerabilidad.
El trabajo de las enfermeras que
forman parte de los equipos de
cuidados paliativos profundiza
en el cuidado fundamentalmente individualizado y se
enfoca, sobre todo, a preservar
la autonomía del paciente,
desde las bases éticas y clínicas,
a intentar promover una experiencia de la enfermedad vivida
de la mejor manera posible.

La enfermedad pone en el
centro de atención al paciente, pero también a su
entorno, a su familia, a todo
aquello que da dignidad a su
vida y a su día a día.
Esto, a veces, en entornos donde estos pilares no están fundamentalmente preservados,
es muy complejo.

Ponerse
delante del
individuo
por encima
de todo

Dentro del equipo, la enfermera es el elemento de cohesión
entre la familia, el paciente y
los médicos.
Su papel es captar y trasladar
las necesidades del paciente y
de sus familiares al resto del
equipo para diseñar el plan
terapéutico multidisciplinar.
Para otorgarle el papel de ser
el partícipe de sus cuidados y
de su atención.
No olvidar que, ante todo, es
una persona, con unos valores
y unas expectativas, es la mejor
manera de cuidarlo y de establecer una relación de ayuda.

Marta González, María Requejo, Irene Quesada, Clara Palacios, Iván Domínguez,
y Verónica Rodríguez
Mª ISABEL ARIAS FERRER
Directora de Enfermería de Atención Primaria del Área de Salud de Cáceres

Nuestros EIR, compañeros y
compañeras de la especialidad de
Enfermería de Familia y Comunitaria, en la que cabe destacar
su visión enfermera y su compromiso profesional por ayudar
al individuo, familias y comunidades para alcanzar el mayor
nivel posible de salud, lo que se

ha denominado cuidados de enfermería, y además descubriendo
respuestas humanas tanto por los
beneficios, como por las agresiones cotidianas producidas por el
entorno en el que las personas
nacen, viven y se desarrollan,
para crear lo que hemos llamado
diagnóstico enfermero.

Con esta especialidad, además
de ofrecer sus cuidados, tienen
la oportunidad de promover la
salud de las comunidades, incidiendo en los determinantes sociales y solicitando medidas de
equidad en salud.

ENFERMERÍA avanza
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ojos y saber que no duele la herida, sino que duele el alma.
Tan sólo una palabra… tan sólo
un par de segundos, tan difícil de
encontrarlos a veces y salir de esa
habitación, sacudirte y seguir.
En todos estos años he desarrollado diversas actividades como
enfermera desde mis comienzos
en unidades de intensivos para
pasar por múltiples servicios
como: medicina interna, quirófano, pediatría, especialidades
quirúrgicas y urgencias (donde
me encuentro actualmente), sin
olvidar entrañables épocas de enfermería de Atención Primaria.
María Menor Sánchez

“La Enfermería llegó
a mi vida sin avisar”
MARÍA MENOR SÁNCHEZ
Enfermera. Servicio de Urgencias Hospital Campo Arañuelo, Navalmoral de la Mata

La Enfermería llegó a mi vida sin avisar, ni siquiera con grandes sueños.
Tuve la gran suerte de disfrutar
de una abuela muy valiente, con
curiosas historias de la posguerra
relacionadas con la sanidad rural
y la atención a las parturientas en
aquella época de penurias y escasez de todo tipo de recursos.
Otra curiosidad es que la hija del
practicante de mi pueblo, que
era quién hacia los avisos a domicilio, ya contaba conmigo de
paquete en su bicicleta.
Crecí con la convicción de que algún día yo tenía que dedicarme a
“CUIDAR”, y con un gran apoyo
por parte de mi familia lo conseguí.
Y llegó ese día, hace ya muchos
años, en el que comencé este

gran proyecto y nunca me imaginé que ese papel llamado título era el comienzo de una gran
aventura: la aventura de “estar
siempre ahí”, donde te necesiten.
La Enfermería me ha aportado
como persona muchísimas cosas
más de las que yo, con mi trabajo, seguramente haya podido
proporcionar.
Satisfacciones a todos los niveles,
con las que siempre estaré agradecida; los sinsabores (que alguno hay), aquí no caben y no permito que tiñan mi labor diaria.
Estar allí donde te necesitan es
importante, pero mucho más allá
de administrar una medicación
o realizar una cura, por supuesto
necesaria, es mirar a la cara, a los

Tengo buenos recuerdos de ello,
cuando trabajé en la Vera y los
Ibores: grandes pueblos y mejores sus gentes.
De todo ello guardo grandes y
entrañables experiencias tanto
personales como profesionales.
Me quedo con todo.
No retiro nada de esta trayectoria, la mía, tan simple pero tan
intensa para mí en cada función
que he desarrollado.
Siempre ha imperado el respeto
por los demás, el proporcionar lo
mejor que sé; los errores y las faltas las lamento muchísimo, pero
me han servido para superarme.
A las futuras generaciones las
animo a seguir con su vocación,
¡volverán tiempos buenos!, pero
que no olviden que ante las adversidades siempre vamos a tener
a alguien que nos necesite.
Desde aquí quiero agradecer a
todos mis compañeros.

Es escuchar
y es
reconfortar

DEONTOLOGÍA
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JAVIER GÓMEZ PÉREZ
Presidente Comisión Deontológica del Colegio de Enfermería de Cáceres

DeontologíaProfesional
¿Qué es la deontología profesional?
La deontología es una parte de
la ética que estudia los deberes y
principios de los profesionales en
el ejercicio de sus funciones. El origen etimológico procede del griego
Te Deon, que podemos traducirlo
como “lo conveniente, lo debido”.
En nuestro caso podríamos decir
que la deontología establece lo que
se espera de una enfermera y su actuación en su entorno profesional.
Aunque la deontología analiza los
deberes internos del individuo,
es decir, aquello que debe hacer
o evitar según su conciencia, los
valores compartidos y aceptados
por la ética son recogidos en el
Código Deontológico de la Enfermería Española, que en 1989
fue aprobado por el Consejo General de Enfermería.
¿En qué consiste el Código Deontológico?
El Código Deontológico es un articulado que sirve de marco de referencia para el ejercicio profesional.
Aunque no solamente en su desempeño, sino también para reflexionar
a través de él en aquellas situaciones diarias en las que se puede lesionar o infravalorar los derechos

humanos. El código deontológico
regula la relación profesional de la
enfermera con el individuo, como
un ser bio-psico-social y a lo hace
a lo largo de su existencia, desde la
infancia hasta la vejez.
Pero igualmente establece las relaciones entre los profesionales, la
imagen de las enfermeras en la sociedad, la educación y la investigación, su participación en la planificación sanitaria, las condiciones de
trabajo de enfermería...
Y todo ello, contemplando a la enfermera como ciudadana integrada
en la sociedad, con la obligación de
velar por los derechos que toda persona tiene a la libertad, seguridad y
a ser reconocidos, tratados y respetados como ser humano.
¿Quién controla que los principios
deontológicos se cumplan en las actividades de enfermería?
Esta es una cuestión muy interesante, ya que aunque es responsabilidad del Colegio de Enfermería
fundamentalmente a través de la
Comisión Deontológica velar por
los criterios deontológicos, en mi
opinión esta Comisión es “la gran
ignorada” por los profesionales.
Y llama la atención, porque los Colegios Profesionales pueden crear

para su funcionamiento tantas comisiones como consideren oportuno, pero solamente existe una comisión obligatoria por ley, que es la
Comisión Deontológica.
Desde que tomó posesión la actual
Junta de Gobierno de nuestro Colegio quiso que en la actual Comisión
se vieran reflejadas todas las Áreas
de Salud de la provincia, así como
distintas modalidades del trabajo
de enfermería. Para ello nombraron
como miembros a Estrella Peralta
Porras, del Área de Navalmoral de
la Mata, que trabaja en Atención
Especializada; a Ana Mª Yerpes Repilado, del Área de Coria que trabaja en Atención Especializada, a
Amadéo Puente Carninero de Plasencia, que trabaja en el 112 y a mi
del Área de Cáceres, que trabajo en
Atención Primaria.
¿Qué funciones tiene la Comisión
Deontológica?
La principal función es garantizar
que el ejercicio de la profesión de
enfermería se ejerza conforme a las
normas de ordenación del ejercicio
profesional y reglas que la gobierna,
atendiéndose a las normas deontológicas y a la legislación vigente.
Se tratan temas recurrentes como el
intrusismo profesional, tanto a nivel
individual como en el ámbito institucional, la mala praxis, la desconsideración o la falta de respeto entre
compañeros, el secreto profesional... Actualmente merece especial
atención la relación con las nuevas
tecnologías y las consecuencias que
puede tener un uso inadecuado de
las mismas, sobre todo cuando se
perjudica a terceros.
¿Alguna otra cuestión?
Aunque opino que la mayoría de
las enfermeras tienen un comportamiento ético impecable, invitaría a las compañeras a interesarse
por los principios de la deontología profesional y reflexionar sobre
si su conducta se ajusta a lo que la
sociedad espera de ellas.

ENFERMERÍA avanza
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ELECTROCARDIOGRAFÍA

Luis-Alonso Santano Arias

Diferentes ECG de un mismo paciente afecto de neuropatía motora/sensitiva, realizados en secuencia con diferentes ajustes en
la configuración del registro. Nótese los cambios en la calidad del
trazado y en la amplitud del voltaje.

Electrocardiografía en
síndromes neuromusculares
(o por un puñado de herzios)
LUIS-ALONSO SANTANO ARIAS
Enfermero, CAD-CAMF Alcuéscar Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

La mayoría de los últimos
textos actuales sobre electrocardiografía abordan esta
prueba desde su punto de
vista interpretativo, y eso es
bueno, sin duda, pero a veces esto es así en detrimento
del aprendizaje de una correcta técnica de realización,
técnica que en ocasiones,
como veremos, supone un
auténtico reto, pues no debe
olvidarse que un correcto
diagnóstico médico depende de la calidad del registro
obtenido; tanto es así que un
trazado artefactado o con inadecuada elección de filtros,
por ejemplo, condicionará
mucho la labor del clínico/

la interpretación del mismo.
En otras ocasiones, sin embargo, no es posible alcanzar
un estándar óptimo de registro, pero algo sí que podemos hacer para optimizarlo
aunque sea parcialmente.

respecto, un adecuado seguimiento electrocardiográfico, resultando en una de las
pruebas más frecuentemente
realizadas por su Departamento de Enfermería.
En base a nuestra experiencia, algunas de las dificultades con que nos encontramos en la realización de un
ECG en este tipo de pacientes podríamos concretarlas,
de manera bastante sucinta,
en las siguientes:

En el CAD-CAMF de Alcuéscar, el número de pacientes afectos de este tipo de
grandes síndromes invalidantes neuromusculares es alto,
y la prevalencia de patología
cardíaca, inherente a dichos
Fundamentalmente debido
síndromes, lo es igualmente.
a la motorización tanto de
Patologías como las distro- la cama como de los dispofias musculares o el grupo de sitivos anti UPP electromelas ataxias imponen, a este cánicos, así como a la propia

ELECTROCARDIOGRAFÍA
masa metálica del armazón
en sí, puede saturar el nivel
de admisión de impedancia
de nuestro electrocardiógrafo (ECF) -normalmente situado en 100MΩ- y
producir artefactos gruesos
o incluso aberrancias si el
nivel de electricidad electrostática es elevado una
vez desconectados todos los
dispositivos mencionados.
• Lo ideal sería, no realizar el registro en la cama
del paciente, pero esto no
siempre es posible, por lo
que el uso de un cable coaxial conectado a toma de
tierra se hace indispensable
en ocasiones. Para realizar
correctamente su función,
basta con que el cable esté
aislado (cubierto), sea buen
conductor (cobre), preferentemente multifilamento
y conectado a, por ejemplo,
un radiador en distal y a un
dedo del paciente, asegurando el contacto con esparadrapo, en proximal.
• Asimismo, el uso de filtros es importante, aunque
si bien uno antioscilante
(suele ser fijo) no da mayor
problema y es muy recomendable, los variables son
otra cosa. La experiencia sugiere usar frecuencias cortas
(20Hz) para evitar un excesivo sesgo de discriminación, lo que podría alterar
la morfología de la onda.
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Movimientos
del paciente
Involuntarios, naturalmente. Sean espasmos musculares, mioclonías u otro tipo, es frecuente que nuestros
pacientes no permanezcan inmóviles durante la realización de la prueba. Ha demostrado ser útil:
• Realizar la prueba a primera hora, especialmente en
ciertos pacientes cuyo nivel de espasticidad muscular aumenta con la actividad física del día. La administración
de relajantes musculares podrá contemplarse valorando
el patrón de eficiencia, y siempre como recurso de última
elección. A este respecto, es importante reseñar que no
todos los pacientes (ni mucho menos) son elegibles para
este recurso, dependiendo de su tipo de enfermedad y de
la fase en la que ésta se encuentre (p.e. Corea de Huntington, refractaria aún en fases tempranas).
• Un ambiente tranquilo, sin excesiva luz ni ruidos, contribuye a disminuir los movimientos involuntarios de estos pacientes durante la realización de la prueba.
• Por último, el uso de cables de toma de tierra y filtros
a frecuencias de corte altas (35 Hz. o más) se hacen
imprescindibles.
Anatomía del tórax
La relativamente frecuente aparición de malformaciones óseas en el tórax (tórax en quilla, pectum excavatum, cifoescoliosis severa, etc.) hace que la colocación
tradicional de los electrodos precordiales (sistema de
Mason-Likar) a veces sea impracticable, por la pobre
calidad de la lectura que ofrecerían. Entre las soluciones
que podemos adoptar están:
• Variación de la colocación de los electrodos respetando las relaciones anatómicas básicas hasta obtener los
voltajes fisiológicos para sus correspondientes derivaciones, siendo conveniente reseñar el cambio de ubicación del o de los electrodos afectados.
• Evitar el ECG de barrido, realizando uno secuencial,
es decir, electrodo a electrodo, para evitar influencias
electromagnéticas entre ellos, si la anatomía del paciente
exige su colocación en excesiva cercanía unos de otros.
Esta es sólo una reseña, en modo alguno exhaustiva, de algunos de los problemas a resolver por Enfermería, a la hora
de obtener un registro electrocardiográfico fiable y eficaz en
este tipo de pacientes ingresados en nuestro Centro.

ENFERMERÍA avanza

A PESAR DE LA DISTANCIA
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A PESAR DE LA DISTANCIA
medicina interna, nefrología,
neurología, digestivo, oftalmología, radiología, geriatría,
genética, neurocirugía, cirugía
hepatobiliar, etc.

Teleformación
Es también muy importante la Teleformación,
con sesiones clínicas o
charlas formativas igualmente entre Atención Especializada y A. Primaria.
En términos generales, las
aplicaciones de la telemedicina significan un beneficio:

Juan José Giménez Garrido

La telemedicina
JUAN JOSÉ GIMÉNEZ GARRIDO
Enfermero. Supervisor de Telemedicina del Área de Salud de Cáceres

La Telemedicina es hoy en
día una de las herramientas
básicas con la que cuentan
en su quehacer diario los
sistemas sanitarios.
Etimológicamente significa
“medicina a distancia” pero
nosotros añadimos que “a
pesar de la distancia”.
La Comisión Europea, la OMS
y otros organismos nacionales e
internacionales han elaborado
sus propias definiciones oficiales de la telemedicina.

La Telemedicina la
entendemos como
la herramienta
tecnológica que
utiliza la informática
y los sistemas de
telecomunicación
para ofrecer servicios
de atención sanitaria
en los que la distancia
constituye un factor
importante

En nuestra Comunidad Autónoma aparece la Telemedicina como respuesta a una serie de situaciones intrínsecas
a las características orográficas, demográficas y sociales
de nuestra Región.

Dispersión geográfica
Es conocida la dispersión geográfica existente en Extremadura y en concreto en nuestra
Área de Salud de Cáceres.

La distancia desde
muchos centros
de salud a los
distintos centros
hospitalarios es
grande
Con la eliminación del factor
distancia, la telemedicina posibilita una organización sanitaria diferente, ya que facilita la
comunicación entre los distintos niveles asistenciales (aten-

ción primaria y especializada)
y permite aprovechar mejor los
recursos económicos.
De esta forma acercamos al
ciudadano la atención especializada en forma de consulta
telemática allá donde esté su
centro de salud y evitamos, en
la mayoría de los casos, el desplazamiento y derivación de
pacientes desde su centro de salud al ámbito hospitalario.

• Para el paciente, ya que
reduce el gasto y la pérdida
de tiempo en el desplazamiento, además de mejorar
la calidad asistencial y de garantizar la universalidad de
la atención especializada.
• Y para el sistema, pues
mejora la continuidad
asistencial, permite llegar

Nuestro servicio de Telemedicina empezó su andadura
en febrero del año 2003 con
la puesta en funcionamiento
de una consulta telemática
de Neumología establecida
entre el Hospital San Pedro
de Alcántara y el Centro de
Salud de Trujillo.
A partir de aquí su ámbito de
actuación se ha ido extendiendo a otros centros de salud y
a otras especialidades como
dermatología, endocrinología,

Pilar Peña Orozco.
Enfermera Telemedicina

a personas aisladas, facilita los trámites burocráticos, acorta la estancia hospitalaria y puede reducir
listas de espera.

La Telemedicina
es una
herramienta
que sirve para
reforzar, ayudar
y mejorar la
calidad de
nuestra sanidad.
No viene a
sustituir a nada
ni a nadie.
Es un salto
cualitativo pero
sobre una base
de desarrollo
sanitario
apropiado
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La tecnología, a pesar de su
peso en el sistema, no es lo
más importante, sino que
son los recursos humanos, su
organización, motivación y
preparación, la parte fundamental para llevar a cabo la
Telemedicina con éxito.
Especialmente quiero agradecer desde estas páginas a
todos aquellos profesionales
de enfermería que trabajan
con estos sistemas y que se
han convertido en el soporte
básico para el funcionamiento del mismo. Sin ellos esta
tarea no sería posible.
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el ictus, absolutamente olvidada hasta el punto de percibirla
por su pierna derecha como
algo ajeno a su propio cuerpo
(asomatognosia).
Para describir y entender este
y otros síntomas neurológicos
la mejor recomendación es leer
a Oliver Sacks.
de repente y sin mas remedio
en la cama de un hospital.

Parte del equipo de enfermería que forma la Unidad

10 AÑOS CUIDANDO
ESPERANZA OREJA IGNACIO
Enfermera. Supervisora de Cardiología, Neurología y Unidad de Ictus. Hospital San Pedro de Alcántara. Cáceres.

Según los últimos datos publicados por el INE (Instituto
Nacional de Estadística) en febrero de este año las enfermedades del sistema circulatorio
se mantienen como la primera causa de muerte en España,
de ellas la cardiopatia isquemica y los accidentes cerebrovasculares ocupan el primer y
segundo lugar respectivamente
en el número de defunciones.
El equipo de enfermería del
que formo parte se ocupa de
recibir y cuidar a personas que
sufren estas dos patologías.
Nos encontramos en la 3ª
planta del Hospital San Pedro
de Alcántara de Cáceres donde
conviven en el mismo espacio la Unidad de Cardiología,
la Unidad de Neurología y la
Unidad de Ictus (UDI).
En todas ellas les tenemos la
guerra declarada a la hipertensión, la hipercolesterolemia y
la hiperglucemia entre otros,
que lesionan de forma variable tanto arterias coronarias

como cerebrales, en ambas
patologías la interrupción del
flujo sanguíneo produce una
clínica concreta de instauración brusca que hace saltar las
alarmas de la persona que lo
sufre y/o de las que le rodean.

tara donde de repente solo un
foco de luz ilumina a uno de
los figurantes dejando en la
penumbra por un momento
al resto del elenco para fijar
la atención sobre un solo actor de la obra: la enfermera/o.
En nuestro trabajo diario el
paciente es el centro del sistema, a ellos nos dedicamos.

Un equipo multidisciplinar se
encarga del seguimiento de las
personas hospitalizadas con
estas enfermedades.
Con el mayor respeto para el
resto del equipo quiero dar
voz y protagonismo a una
parte de ese grupo, como si
de una obra de teatro se tra-
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El verbo cuidar recobra todo
el sentido al acercarnos a ellos
y aún mas si cabe estando en
la Unidad de Ictus, donde el
paciente en muchas ocasiones
sufre una verdadera brecha en
su biografía encontrándose
en una situación de vulnerabilidad profunda y aguda, separado de sus familiares,con
una gran dosis de desconocimiento y miedo , inmerso en
el sistema sanitario y ajeno a
su funcionamiento, agredido
por los ruidos del entorno y
las normas de la unidad, desposeido de su ropa habitual
y uniformado como el resto
de los pacientes... atrapado

Haciendo un buen ejercicio
de empatía es fácil entender
que este es un momento critico para el paciente cargado
de miedos e inseguridades.
En este punto crucial se inicia la intervención del enfermero en la UDI.
Desde su llegada a la unidad el enfermero se encargara
de recibirlo, acompañarlo y
tranquilizarlo. El enfermero
sera quien lo observe y valore las 24 horas del día. Como
un atalaya la enfermera/o
de la UDI permanece siempre vigilante y observadora.
La valoración que hacemos es
continua y sistemática a través
de escalas neurológicas especificas junto con otra serie datos clínicos que aseguran un
estrecho control neurológico
y que garantizan la estabilidad del paciente detectando
precozmente los cambios que
puedan producirse mientras
esta ingresado en la Unidad.
Este mes de Junio cumpliremos 10 años trabajando en la
Unidad de Ictus.
Las UDI creadas en España
en la ultima década han supuesto no solo la disminución de la mortalidad sino

de las complicaciones y las
secuelas derivadas del ictus mejorando el pronostico
funcional de los pacientes.
La UDI es una unidad especifica que ofrece cuidados intermedios, no intensivos,dotada
de monitorización continua no
invasiva y un equipo de enfermeros especializados en la valoración neurológica y los cuidados del paciente con ictus.
De la misma forma que en
nuestras unidades (cardiologia-neurologia-UDI) los lideres en terapia farmacológica
son los antihipertensivos,las
estatinas y los anticoagulantes/antiagregantes puedo decir
que los lideres indiscutibles
en cuidados al paciente con
ictus son las enfermeras/os.
Hace unos meses observaba cómo un paciente ingresado en la unidad movía de
forma insistente su pierna
derecha arrastrándola de
un lado a otro de la cama,
otras veces subía la rodilla
y era su pie el que recorría
la cama de un lado a otro.

Al ver que no dejaba de revolverse me acerque para preguntarle por qué movía tanto su pierna derecha, él me
contestó, “alguien ha metido
algo en la cama por error y
estoy tratando de apartarlo”.
Este paciente intentaba apartar
su pierna izquierda plejica tras

La incapacidad funcional tras
sufrir un ictus es variable,
en muchos casos la recuperación es completa si es un
ACV leve o tras una fibrinolisis exitosa,en otros tantos el
paciente pasa a ser parcial o
totalmente dependiente para
las actividades de la vida diaria, donde la movilidad, la
comunicación y la deglución
pueden verse afectadas y por
extensión su vida entera y la
de su núcleo familiar.
Nos corresponde a nosotros, a
la disciplina enfermera seguir
manteniendo el compromiso
con la excelencia en los cuidados de estos pacientes, fomentar la autocritica que nos lleve
a mejorar siempre la calidad
asistencial,trabajar en equipo,con rigor, respeto y una buena
dosis de compasión,en definitiva todo un reto para conseguir
el mejor pronostico funcional
de estos pacientes y ofrecer las
herramientas que aseguren un
afrontamiento eficaz tanto del
enfermo como de la familia.
Mi más sincera felicitación,admiración y agradecimiento
al equipo de enfermería de la
3ªplanta, por estos 10 años
cuidando estoicamente a pacientes con ictus, por tanta
dedicación y tantos desvelos.
Sin vosotros nada de esto habria sido posible.
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Pilar Ramos

En la Unidad de Cirugía Mayor Ambulatoria
PILAR RAMOS MARTÍN.
Enfermera. UCMA Hospital Virgen del Puerto - Plasencia

La unidad de CMA o Cirugía sin Ingreso de Plasencia inició su andadura en
2004. Nuestros objetivos han
sido claros desde el principio.
Siempre hemos trabajado buscando la excelencia y otorgándole prioridad al grado de satisfacción del paciente.
El circuito asistencial comienza en la consulta de
atención primaria. Continúa con la consulta de especialidad quirúrgica, seguido
de las pruebas preoperatorias, la consulta de anestesiología, la consulta telefónica desde la UCMA,
la intervención quirúrgica,
la estancia en la UCMA y

por último la consulta telefónica 24h tras el alta.
Comenzamos elaborando unas
vías clínicas que engloban todas
disciplinas y a todos los profesionales que participan en el circuito que sigue el paciente, desde que se diagnostica su proceso
en el centro de salud, hasta que
finalmente es dado de alta con
su patología resuelta.
Estas vías clínicas fueron consensuadas por los miembros
que componemos el equipo de
la UCMA, y posteriormente
por todos los jefes de servicio
de las especialidades que trabajan con nosotros. Todas las
actuaciones médicas y de enfermería están recogidas en es-

Juani Harto, Pilar Ramos

tas vías clínicas, donde se contemplan también las posibles
complicaciones, de forma que
cada profesional sabe en cada
momento cómo proceder.

con respecto al procedimiento
y los cuidados recibidos durante su estancia en la UCMA,
que obtenemos mediante cuestionarios, es excelente.

Esta forma de actuación le
otorga a la enfermería una importante autonomía, así como
una gran responsabilidad, lo
que hace imprescindible un
alto grado de especialización
del personal, que le permita
asumir estos grandes retos.

Este es uno de los datos que
más valoramos desde la unidad, y se mantiene estable
desde el inicio de su funcionamiento en el año 2004.

El análisis anual de nuestros
resultados indica que alcanzamos una efectividad de un
97%, con un 2% de ingresos
desde la unidad y un 1% de
reingresos desde su domicilio.
La opinión de los pacientes

El equipo que forma la UCMA
del Hospital Virgen del Puerto,
pone en valor no solo la calidad
asistencial, sino la contribución
a minimizar las alteraciones
emocionales y necesidades psicológicas del paciente y la familia durante el perioperatorio.
Consideramos que la información es fundamental para disminuir el grado de ansiedad del
paciente ante el acto quirúrgico
y el alta precoz.

Como consecuencia de la autonomía que nos da el trabajar con vías clínicas, y el alto
grado de satisfacción de los
pacientes que han utilizado
nuestra unidad, nos encontramos enormemente satisfechos
de nuestra labor de enfermería
en la UCMA del hospital de
Plasencia.

Nuestra unidad es el equipo de enfermería,
cumpliendo rigurosamente con los
requisitos de la vía clínica y ejecutando
el listado de verificación quirúrgica, la
encargada de dar las altas a los pacientes

Mª Celia Hidalgo Álvarez
Enfermera COPF Navalmoral de la Mata

E L

Silvia Baena, enfermera UME 8.1 112 Navalmoral de la Mata

HOSP I TAL

Marta Peña, Rosa y Carmen Sellers
Enfermeras hospital de día, Navalmoral de la Mata

EN

FOTOS

Mª Isabel Arias Ferrer. Directora de Enfermería
de Atención Primaria del Área de Salud de Cáceres

Centro Salud Losar de la Vera

García Jesús Floriano, Resposable de Enfermería. Carlos Tanco. Trinidad Chico. Verónica López. Mª Paz Alegre. Encarna Castro.
Miguel Ángel Nuevo. Faustino Alvarado. Félix Borreguero. Jesús Gironda.Carlos Amado Muñoz

Isidoro Arroyo y Rocío Vega – Consultorio Rosalejo
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- Adecuada higiene de manos
y cambio de guantes en modo y
tiempo marcado por la OMS.
- Especial vigilancia de las heridas
para reconocer de manera precoz
signos de infección y evitar así
contagios cruzados. Entre otras.
• Manejo adecuado del dolor:
participamos en el proyecto Sumamos Excelencia un proyecto
realizado por “investén-isciii” asociado al Instituto Joanna Briggs,
que comenzó en abril del 2016.

Encarna Merchán, Adoración Serrano, Virginia Arévalo

Enfermería de neurocirugíatraumatología: caminando
hacia la calidad asistencial
Mª ELENA PATRÓN CAMPÓN
Supervisora de la Unidad en el Hospital Universitario de Cáceres

Con el paciente como eje central
del sistema, la seguridad en la
atención sanitaria y por tanto la
calidad asistencial van guiando
día a día los objetivos de los profesionales sanitarios, en el caso
que nos ocupa y de un modo cada
vez más emergente, la enfermería
se marca progresivamente pautas
para conseguir esos objetivos.
La sexta planta del Hospital Universitario de Cáceres es una planta quirúrgica en la cual conviven
dos especialidades, Neurocirugía
con 11 camas asignadas, y Traumatología con 32. La ocupación
la mayoría de los días es del
100%, con una media de 6 altas
e ingresos diarios.
Además de la vertiginosa actividad quirúrgica, por el tipo de
pacientes que atendemos y la elevada edad media de los mismos,
los cuidados de enfermería tienen
un nivel medio-alto y adquieren
su grado máximo con los pacientes procedentes de UCI o REA

operados de craneo que necesitan
una vigilancia muy estrecha.
La evidencia científica y las características de nuestros pacientes nos obligan a establecer nuevas estrategias de trabajo que nos
permitan mantener la seguridad
del paciente dentro de los niveles
más elevados, por tanto y a grandes rasgos nuestros principales
objetivos hacia la mejora son:
• Correcta identificación: desde
el ingreso con la imposición de la
pulsera identificativa y cada vez
que cualquiera de nuestros pacientes se mueve de la unidad, por
ejemplo para ir a quirófano o a la
realización de pruebas, la identificación se realiza con el nombre
y los dos apellidos, siguiendo
así los protocolos establecidos.
• Mantener a raya la infección
nosocomial: con medidas como:
- Mínima manipulación de la herida quirúrgica y siempre de manera estéril, con las medidas de
barrera necesarias.

Estamos elaborando un “Plan
de Cuidados para el manejo del
dolor”, cuyo objetivo principal
es disminuir el nivel de dolor de
nuestros pacientes, vigilando de
manera especial los efectos adversos de la medicación.

Emilia Bravo, Montaña Collado, Rosa Miriam Borrero

Mª Luz Molano, Inmaculada Gomato, Isabel Gómez

• Proyecto Flebitis Zero: al
cual nos vamos a unir en el
mes de junio, junto con otras
unidades del hospital, esperamos disminuir la incidencia de
flebitis, para proteger el patrimonio venoso de los pacientes.
• Vigilancia estrecha de la piel
para evitar UPP: de modo muy
especial y debido a la dificultad
para la movilidad, circunstancia
que sucede en un gran número
de nuestros pacientes.

Mercedes Gómez, Carmen Buxeda, Isabel de los Ángeles Vicente

Isabel Román, Maribel Ollero, Eva María Ballinote

• Trabajo en equipo:como elemento fundamental para la seguridad del paciente, para lo cual se
han establecido equipos de trabajo
multidisciplinar.
Como verdaderas protagonistas
de este cambio hacia la mejora,
destacar la labor de las 19 enfermeras que componen parte del
potencial humano de la unidad
y que aportan un amplio abanico
de matices profesionales (cirujanos, TCAES, celadores y limpiadores) hacen posible la realidad
asistencial diaria de la planta de
Neurocirugía-Traumatología.

Soledad Paniagua, Yolanda Sánchez, Mª José Bermejo

Elena Patrón, Mª José Caballero
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NUESTRA PROFESIÓN

En la sala de citoscopia

FEDERICO BUENO CLEMENTE
Enfermero U. Citoscopia Hospital Virgen del Puerto - Plasencia

Queridos compañeros, quiero
compartir con vosotros la actividad que tengo yo en la sala de
citoscopia como enfermero.
La consulta o sala de citoscopia
del Hospital Virgen del Puerto,
se abrió hace aproximadamente
32 años, al lado de la planta de
urología, opté a ella y empecé la
aventura de una consulta de enfermería con muchos retos por
delante. El primero fue unificar
todas las técnicas de enfermería,
incluso médicas, que estaban
dispersas… se hacían por muchos sitios: ambulatoriamente,
en urgencias, en quirófano… y
le dimos una identificación. Al
hilo de lo que os comentaba,
empezamos a unificar las técnicas en la consulta... las instilaciones vesicales que se ponían
con citostáticos; hicimos una
relación de todos los enfermos
de la zona de Plasencia, lo mismo con los cambios de sonda,
con las dilataciones uretrales…
con toda una serie de técnicas
de enfermería, como puedan ser
curas, etc que hasta el momento
no tenían un sitio donde realizarse.Pasamos a una segunda

fase, los estudios urodinámicos,
y os confieso que fue un salto al
vacio, nunca mejor dicho, en el
cual hubo que formarse y autoformarse para poder dar un
buen servicio a los usuarios. Empezamos a hacerlos incluyendo
las flujometrías, las reeducaciones
esfinterianas, electroestimulaciones... tuvimos que irnos ganando
la confianza de los pacientes: fue
complicado porque entender que
teníamos desde niños chicos, 6 y
7 años, hasta personas muy mayores con cuadros complicados
e incluso parapléjicos, con ellos
era bastante costoso hacer los
estudios y tuvimos que prepararnos adecuadamente para poder
practicar las técnicas de urodinámica adecuadamente.
En el camino, no podemos olvidar las pruebas complementarias
como pueden ser las citoscopias,
biopsias de próstata, ecografías, un
largo etcétera, podríamos mencionar las tallas vesicales y los cambios
de talla, los cambios de sondas de
nefrostomía, las sondas de nefrostomía todo eso lo hemos puesto y
se pone en la sala de citoscopia.

Enfermería en
tiempos difíciles

Pero sin duda, una de las cosas que nos hacen sentir satisfechos es haber logrado tener
una gran accesibilidad y comunicación con los pacientes
urológicos. Hubo que volcarse
con ellos para darles una buena
educación sanitaria, para que
ellos pudieran detectar cualquier anomalía del tratamiento
como sangrados, problemas en
los test de impotencia, escapes
de orina y muy especialmente
que fueran conscientes de que
las sondas tenían que estar permanentemente permeables…
les hicimos saber que estábamos
ahí para atenderles y que podían
acceder a nosotros, con la enfermería y en concreto conmigo,
con inmediatez incluso con los
urólogos cuando fuera conveniente, lo que contribuyó a una
reducción considerable de las
complicaciones.
En la consulta practicamos todo
tipo de técnicas, todo tipo de
investigación de enfermería y
también trabajos de administración (listas citaciones… ). Y
lo principal, es que detectamos
una satisfacción generalizada
tanto por parte de los usuarios
como por la nuestra, fue perfecto, vencimos los retos y la
incomunicación a base de tener
mucho cariño hacia ellos que
además te lo devolvían con creces, lo que más puede satisfacer
a un profesional. Que tu hagas
las cosas bien y que el paciente
te lo reconozca, ver en sus ojos
que has hecho un buen trabajo
es lo mejor que te puede pasar.
En nuestro día a día, es un orgullo poder decir que sigo notando una gran satisfacción personal que me llena de fuerza.

25

JAVIER AMARILLA DONOSO
Enfermero Área Salud Navalmoral de la Mata

En estos tiempos que corren
donde ha habido una pérdida
de valores en la sociedad, las
enfermeras asistenciales luchan día a día en sus puestos
de trabajo intentando ayudar a
sus pacientes. Las compañeras
que están en paro ansían que
las llamen para realizar alguna
suplencia, las más osadas emigraron a algún país europeo en
busca de esa experiencia laboral que nunca llega.
La crisis económica hizo sus
estragos en el sistema sanitario
público (contratos más precarios, bajas laborales que no se
cubren, etc). No hay que olvidar que los usuarios son los
primeros que sufren los efectos
colaterales. Dicha situación
contrasta paradójicamente con
la de otros estamentos sanitarios en los que no existe paro…
Nuestra profesión no es un
camino de rosas, las enferme-

ras tenemos un duro trabajo
(turnos, noches, sin sabores,
etc.), este sistema no premia
la eficiencia. Pero siempre nos
volveremos a casa con la grata
sensación de haber ayudado a
alguien, con esa sonrisa que algún paciente nos regala.
Pero queridos colegas, por muchas piedras que nos encontremos en el camino, a pesar
de todas esas dificultades que
obstaculizan nuestro caminar. No podemos, ni debemos
permitirnos el lujo de caer en
la desidia, de navegar a deriva, de perder esa empatía que
tenemos las enfermeras por
los pacientes y familiares. Por
muy cansados que nos sintamos, por muy quemados que
creamos en ocasiones estar,
nuestra brújula siempre son y
serán nuestros pacientes y la satisfacción del deber cumplido.

PRÓXIMA EDICIÓN ENFERMERIA AVANZA
Hagamos
visible nuestra
profesión

Si quieres participar en la próxima edición de
la revista Enfermería Avanza cuéntanos en
qué consiste tu trabajo para que lo podamos
compartir con la colegiación.
Escríbenos a:
prensa@colegioenfermeriacaceres.org
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Participantes en el I Curso de Ecografía Obstetricia para Matronas

La importancia de la
formación en ecografía
obstétrica para matronas
MARÍA JOSÉ RAMIRO FIGUEROA
Matrona en Paritorio Hospital Don Benito-Villanueva de la Serena
La Escuela Internacional de Ciencias de la Salud,
organizó el pasado mes de abril el “I Curso de
Ecografía Obstétrica para Matronas”, que fue
impartido por dos matronas madrileñas, Gloria
Boal y Rosana Martín.
El Colegio de Enfermería de Cáceres fue la sede
del encuentro, dado que apoya la importancia de
facilitar el uso de esta herramienta en el trabajo
de las matronas para que adquieran un conocimiento básico sobre los aspectos teóricos y prácticos de la ecografía obstétrica (siempre dentro de
sus competencias) con el fin de que puedan realizar un seguimiento del embarazo normal.
La matrona, a lo largo de su evolución profesional, ha ido cambiando de tecnología para
ayudarse en el desarrollo de sus competencias.
Cuando una mujer se queda embarazada, se da
que en ocasiones, algunas no identifican correc-

tamente la fecha de la última menstruación y
otras, aún bien identificada, no corresponde con
la fecha de ovulación/fecundación y en consecuencia la edad gestacional varía. Estamos ante
un nuevo reto, utilizar el ecógrafo para seguir
ofertando a la mujer gestante un servicio con la
máxima calidad asistencial.
Una ecografía sencilla, que corrobore el diagnóstico de gestación por parte de la matrona supone
aprovechar una tecnología de actualidad, de la
cual la matrona no debe prescindir. La detección
de imágenes no sugestivas de normalidad, le da
la posibilidad a la mujer de ser vista por el especialista con la suficiente premura que permita un
diagnóstico temprano de posibles alteraciones.
En el curso se facilitaron recursos a la matrona
para, con esta herramienta, calcular la edad ges-

tacional, valorar crecimiento
intrauterino adecuado y detección de desviaciones de la normalidad que serán muy útiles
en el ejercicio de sus funciones
en la consulta de Atención Primaria, capacitándola para que
{dentro de sus competencias}
mejore la atención que esta
ofrece a la gestante. También se
hizo hincapié en la importancia de tener un Documento de
Consentimiento Informado
para la ecografía realizada por
la matrona, donde se describen las limitaciones de la ecografía como técnica y las limitaciones que tiene la ecografía
realizada por la matrona.
Entre los objetivos del curso,
conocer: • La relevancia de
la ecografía obstétrica para la
práctica clínica de la matrona.
• El marco jurídico de la ecografía obstétrica en el ámbito
profesional de las matronas.
• Aspectos básicos de la ecografía. Como el manejo del
ecógrafo. Identificar la orien-

tación espacialidad y los planos anatómicos en relación a la
imagen ecográfica. Reconocer
el desarrollo embrionario en
función de las imágenes ecográficas al inicio de la gestación.
• Los riesgos de la aplicación de la
ecografía en la gestación. Los aspectos básicos de la ecografía obs-

tétrica de primer, segundo y tercer
trimestre de gestación.
Además de la carga teórica, el
curso contó el último día con
prácticas en gestantes con distintas semanas de gestación, que
ayudó a los alumnos/as a afianzar las enseñanzas recibidas.
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