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La importancia de la Educación
Sanitaria en los programas de
cooperación internacional
Marta Sebastià Gil
Enfermera del trabajo en la UJI
Unión de Mutuas
Colegiada nº 3613

U

na de las características fundamentales que
encontramos en los países en vías de desarrollo es la pobreza, existiendo una clara relación entre la falta de recursos económicos, materiales
y humanos, además de problemas específicos de Salud. La cooperación internacional es un componente
fundamental de las relaciones internacionales modernas, un excelente medio para fortalecer la solidaridad
entre los pueblos y de conocimiento mutuo. De igual
modo, constituye un método eficaz para complementar los esfuerzos nacionales, adoptar soluciones a los
problemas y las carencias encontradas. Por ello la importancia de la Educación Sanitaria en los programas
de Cooperación Internacional no sólo deben garantizar
la formación de hábitos, modificación de costumbres
y actitudes, sino que deben estar basados en los derechos humanos y en la atención primaria de salud.
Desarrollo del trabajo
El comentario general 14, incluido al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
de las Naciones Unidas del año 2000, establece que el
derecho a la Salud es “un derecho inclusivo que comprende no solamente una atención adecuada y oportuna
de la Salud, sino también los determinantes subyacentes a la Salud, como es el acceso al agua potable y saneamiento adecuado, situaciones sanas ocupacionales
y medioambientales y acceso a la información y Educación Sanitaria, como Salud sexual y reproductiva”.
La OMS define la EPS como, “Ayudar a la población
a adquirir la Salud a través de sus propios esfuerzos”.
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Salud para todos
- La salud es un derecho humano fundamental.
- Es el objetivo social mundial más importante.
- Requiere la acción de otros sectores como el social,
político y económico.
- Las desigualdades son inaceptables.
- La promoción y protección de la salud son esenciales
para el desarrollo sostenible.
- Todos los países deben cooperar con espíritu de colaboración y servicio para asegurar la atención en salud
primaria en todo el mundo.

Para garantizar
la mejora del
estado de salud
es precisa la
realización
de programas
de Educación
Sanitaria
Hoy en día, ningún país está libre de padecer enfermedades que antes se consideraban propias de determinada región del globo, y ello crea también la necesidad y
la obligación de notificar a los demás la existencia de
las mismas en su territorio. Y viene aquí la colaboración individual en apoyo de la Cooperación Internacional. En definitiva, todos los habitantes de un país,
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mediante sus leyes y reglamentos están obligados a
denunciar los casos de enfermedades trasmisibles de
que tengan conocimiento. Esta comunicación permite
por una parte descubrir las fuentes de infección, proteger a los individuos expuestos alrededor del caso denunciado, y además, mediante la notificación a otros
países, impedir la difusión de la infección o tomar
las medidas necesarias para prevenir su diseminación
posterior, de no ser posible detener su avance inicial.
Ello sirve de base también para solicitar ayuda en los
países más avanzados y de mayor experiencia en estos
problemas.
La Atención Primaria de Salud, ofrece un contexto de
referencia para hacer frente a los problemas de salud,
realizando una labor importante en la participación
comunitaria y de coordinación entre distintas organizaciones. Para garantizar la mejora del estado de salud
es precisa la realización de programas de educación
sanitaria y la disposición de actividades preventivas,
además de mejorar las condiciones de salubridad con
el fin de mejorar la salud y combatir la pobreza. Sin
lugar a dudas la pobreza tiene distintas causas, aunque
una de las desigualdades más importante en la actualidad está causada por una economía globalizadora
que favorece el empobrecimiento de los más pobres.
Basándonos en el principio de cobertura sanitaria Universal, hemos atribuido a los gobiernos la responsabilidad de cubrir las necesidades sanitarias de sus habitantes, aunque dicho concepto no tiene en cuenta las
limitaciones de los recursos existentes en cada país.
Algunos gobiernos han considerado los servicios sanitarios como un gasto, reduciéndolos de forma drástica.
Encontramos algunos países con extremada pobreza,
con un presupuesto en salud del 2% del PIB, con lo
cual incluso las medidas más baratas y eficientes no
pueden llevarse a la práctica. Este déficit de recursos
dedicados a la salud hace que perdure el ciclo de la
pobreza.
El papel de la Educación Sanitaria
Sólo mediante la Educación Sanitaria es posible asegurar la colaboración de los individuos en las medidas
que se pongan en práctica para la defensa de su Salud.
Con todo ello se insiste sobre la importancia del papel
del personal de Enfermería y que corresponde a ella la

orientación sanitaria de las mismas.
El Comité de Peritos en Saneamiento de la Organización Mundial de la Salud, consideran que la Educación Sanitaria a los individuos debe entenderse, no
únicamente el impartir conocimientos elementales
sobre cuestiones de salubridad, sino sobre todo, la
formación en el conjunto de la población de hábitos
capaces de aportar, en lo que concierne a las enfermedades engendradas por las condiciones del medio, la
eliminación total, o parcial y de las posibilidades de
trasmisión que dependen del modo de comportarse y
del estilo de vida de sus individuos.
Se deriva de todo lo expuesto que la Educación Sanitaria, tiene que ser una parte de la educación general. Por

DOMINIOS DEL
APRENDIZAJE
Saber = Dominio de los
conocimientos teóricos.
Saber hacer = Dominio de las
habilidades manuales tanto
prácticas como técnicas.
Saber ser = Dominio de
las actitudes.
Fuente: Guía práctica para la formación del
personal de Salud, MSF, 1994.

ello la importancia del papel de la Educación Sanitaria
para garantizar la formación de hábitos, modificación
de costumbres, y de creación de actitudes.
Pero ello se requiere la necesidad de que el personal
dedicado a estas labores esté en condiciones para impartir esta educación, mediante el conocimiento de los
problemas que afectan el medio en el cual viven sus
habitantes, y pueden de esa manera crear en ellos las
actividades y disposiciones favorables que harán que
los ciudadanos sean capaces de solucionar futuros pro-
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Campamentos de
refugiados en Tinduf
(Argelia), dónde la
autora acudió el año
pasado junto a otros
alumnos y profesores
de la UJI

blemas de Salud y mejorar su calidad de vida actual.
Alcance de la educación
- General e igual en todo un Estado.
- Específica para cada comunidad.
- Educación específica para grupos poblacionales: jóvenes, adultos, mujeres, campesinos, niños/as, etc.
A excepción de las situaciones de urgencia y emergencia, todo Proyecto de Cooperación Internacional está
basado en la educación Sanitaria como componente
necesario para comunicar los conocimientos, cambiar
los comportamientos poco saludables y promover la
adquisición de nuevos estilos de vida.
Como objetivo principal que encontramos en la Educación Sanitaria dentro de los programas de cooperación al desarrollo, es proporcionar apoyo a la pobla-
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ción para que sean capaces de adquirir un estado de
salud optimo mediantes sus propios esfuerzos. En primer lugar tendremos en cuenta el interés que los individuos tienen en mejorar sus condiciones de vida y la
responsabilidad personal que tienen. La Educación Sanitaria consigue implantarse cuando se perciben problemas concretos en los que se desarrollará un proceso
de aprendizaje y sensibilización.
Educación en el ámbito de la salud
Educación es adquirir conocimientos, habilidades y
conciencia necesaria para enfrentarse a las necesidades en la vida.
Educar en ámbito de la salud a los más pobres y débiles:
–Hacerlos tener el control sobre su salud y su calidad
de vida.
–Conocer los problemas de salud que les afectan; las
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causas, como prevenirlos y qué hacer si los padecen.
La importancia de la Cooperación Internacional radica en que es un componente fundamental de las relaciones internacionales modernas, un excelente medio
para fortalecer la solidaridad entre los pueblos y elevar el conocimiento mutuo. Igualmente, constituye un
instrumento eficaz para complementar los esfuerzos
nacionales, aportando soluciones a carencias y problemas. Los programas de Cooperación Internacional en
materia sanitaria tienen su pilar principal en los Derechos Humanos y Atención Primaria.
La Salud y Atención Primaria es el cuidado sanitario
esencial, basado en métodos prácticos, científicamente
válidos y socialmente aceptables, hechos universalmente accesibles para individuos y familias en la comunidad a través de su plena participación y adecuados al coste que la comunidad y país puedan asumir.
Se propone: el desarrollo de la atención primaria de
la salud y las mejoras de carácter sanitario, ambiental
y socioeconómico, la lucha contra las enfermedades
transmisibles, protección de los grupos vulnerables,
solución de problemas de salubridad urbana y reducción de riesgos derivados de la contaminación y los
peligros ambientales.
Las actividades tienden a elaborar y fortalecer siste-

Las actividades
tienden a
fortalecer
sistemas de
atención primaria
basados en la
comunidad y
sus necesidades
mas de Atención Primaria de la Salud, basados en la
comunidad y adaptados a sus necesidades. Destaca la
importancia de promover la Educación Sanitaria en
las escuelas. Recomienda la participación de la comunidad en las actividades de higienización ambiental,

incluyendo la optimización de la utilización de los recursos financieros y humanos.
En el área de lucha contra enfermedades transmisibles,
se establecen objetivos precisos, con fechas y planes
de acción.
Una vez más se otorga un papel central a la educación,
capacitación y campañas informativas, con relación a
este capítulo, y en especial a la protección de los grupos vulnerables, niños, jóvenes adultos, mujeres, poblaciones indígenas y los muy pobres.
En cuanto a la solución del problema de la salubridad urbana se recomienda crear o fortalecer comités
intersectoriales tanto políticos como técnicos, promoviendo una activa colaboración con instituciones
científicas, religiosas, médicas, mercantiles y sociales
en el ámbito local. En muchos lugares del mundo se
está minando la Salud de centenares de millones de
personas como consecuencia de la contaminación
ambiental. Además en aquellos países que inician o
desarrollan procesos de industrialización el impacto
ambiental negativo es grave. Debe promoverse el cuidado de la calidad del aire en zonas urbanas, en locales
cerrados, evitar la contaminación del agua, controlar
el uso de plaguicidas, crear capacidad adecuada para
eliminar los desechos sólidos, mejorar las condiciones
de Salud en los asentamientos humanos, fijar niveles
máximos de ruido, establecer directrices respecto de
radiación ionizante, no ionizante, ultravioleta, promover tecnologías ambientalmente racionales en la industria y la energía.
Características de la cooperación internacional
La Cooperación Internacional se ejecuta a través de
programas y proyectos. Los programas son un conjunto de proyectos. Van a estar fundamentados bajo los
conceptos de:
cooperación – desarrollo – ayuda
Los proyectos se caracterizan por ser un conjunto de
actividades (misiones de asistencia técnica y transferencia de conocimientos, estudios, seminarios, talleres, etc.), que se llevan a cabo para el logro de un objetivo en un tiempo determinado.
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Salud y Desarrollo. Factores que intervienen en una
buena Salud:
Crecimiento económico.
Reducción de la pobreza.
Acciones Intersectoriales (políticas, económicas y sociales).
Sostenibilidad de las acciones.
Valores presentes en la cooperación internacional
- Respeto a los derechos humanos.

Se forma a personas que tengan capacidad de comprensión y comunicación para ejercer una función de
formación con el resto de la población, delegando dichas funciones para poder llegar a distintas zonas de
la población.
Con el fin de promover escenarios favorables de Salud
el personal de Enfermería en las ONGS se encarga de
formar a aquellas personas con mayor nivel de comprensión y comunicación, mediante un lenguaje sencillo y atractivo para facilitar el aprendizaje (suelen emplearse canciones y juegos para la comprensión de los
más pequeños). De este modo se ejerce una función
de formación con el resto de la población, delegando
dichas actividades de trasmisión de hábitos saludables
al resto de la población. A este proceso se le denomina
Red de aprendizaje para la Salud Comunitaria.

- Participación y democratización.
- Equidad y género.
- Protección y conservación del medio ambiente.

Conclusiones
Los sistemas de Salud débiles, dotados de poco personal y de escasos presupuestos, la falta de compromiso político de los Gobiernos, la falta de inversión
Nacional y de capacidad de búsqueda, los problemas

Esquema de las Fases de los proyectos en Cooperación Internacional y funciones de Enfermaría en
cada una de ella.
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Uno de los escasos
pozos de agua, no
potable, existentes
en Tinduf.

Depositos con agua
potable donados por
las ONGs para las
familias refugiadas.
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Labor de las ONGS Enfermeras para la capacitación del personal de Enfermería de países con
menos recursos.

de distribución, y la corrupción en la cadena de suministro, son elementos que tienen un papel importante
en la implantación de Programas en Cooperación Internacional.
La esperanza y función de los sistemas de Cooperación Internacional va dirigida a aumentar la supervivencia y facilitar a los individuos el acceso a una
Educación y Sanidad que les permita mejorar sus condiciones y estado de Salud. Ahora más que nunca, tenemos los recursos para garantizar una vida saludable
y el bienestar de todos y cada uno de los habitantes del
planeta, aún así, siguen muriendo cada día millones
de personas a causa de enfermedades que pueden ser
prevenidas. Entre ellas encontramos la tuberculosis, la
malaria, el sarampión y el sida entre otras muchas.
¿Cómo es posible que con tanta abundancia y riqueza
encontremos personas que mueren por enfermedades
derivadas de la pobreza? Sin lugar a dudas la pobreza
tiene distintas causas, aunque una de las desigualdades
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más importante en la actualidad está causada por una
economía globalizadora que favorece el empobrecimiento de los más pobres.
Por ello es de tal importancia la Educación y las técnicas utilizadas para llevar a cabo las campañas Educativas, con el fin de aumentar la Calidad de Vida y
adquirir unos conocimientos esenciales para proteger
y mejorar su vida.
Fuentes de información utilizadas
Beaudoux, E. Guía metodológica de apoyo a proyectos y acciones para el desarrollo. Ed. IEPALA, 1992.
[FUENTE DOCUMENTAL ESPECIALIZADA].
Ballester, F., Díaz, J., Moreno, J.M. Cambio climático
y Salud Pública: escenarios después de la entrada en
vigor del Protocolo de Kioto. Escuela Valenciana de
estudios para la Salud. 2006. [FUENTE DOCUMENTAL ESPECIALIZADA].
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Medición de la Presión
intraabdominal (PIA) con el
método intravesical
Actualización y cuidados de enfermería
Autores: Patricia Beltrán Ribes*, Sonia Cardona Fábrega*, Eva Casanova Fábrega*, Rebeca Corbella Castelló*, Mª Victoria Pascual Antoñanzas*, Eladio Collado
Boira** Josep Chiva Peris ***, Maria M. Adell Artola****.
*Estudiante 3º Enfermería Escuela Enfermería CEU UCH Castellón,** Profesor Titular de Patología General CEU UCH Valencia, Coordinador de Enfermería CEU UCH
Castellón,* ** Profesor MQ III CEU UCH Castellón, **** DUE Cuidados Intensivos
Hospital Comarcal Vinaròs

Resumen
La variedad de situaciones clínicas en las que aumenta
la Presión Intra-Abdominal (PIA) es amplia. El control de este parámetro resulta de gran utilidad para la
vigilancia indirecta del riesgo para los distintos órganos abdominales y la detección precoz de situaciones
isquémicas que pudieran comprometer la vida del paciente.
La técnica de medición de la PIA vía indirecta intravesical es el método de elección dado que es menos
agresiva, es poco invasiva, carece de efectos indeseables y es definida como “Gold Standard” por su sencillez, bajo coste y fiabilidad. Es una técnica que realizamos los profesionales de Enfermería.
En este artículo se realiza una búsqueda, valoración y
comparativa entre dos métodos de medición de la PIA
a través de la sonda vesical que podemos encontrar en
nuestros hospitales. A la vez describiremos los principales cuidados de enfermería.
Introducción

el interior de la cavidad abdominal, que en condiciones normales es igual a cero, considerándose también
normales valores alrededor de 5 mmHg.
El valor de este parámetro no es constante ya que puede variar en situaciones tan comunes como la respiración, los estornudos, el embarazo…, pero también
en situaciones más severas como son los traumatismos
abdominales, ascitis o post operatorios de cirugía abdominal.
La medida de este valor nos es útil para controlar la
evolución de un paciente en el postoperatorio o estado
crítico, disminuyendo así las posibles complicaciones
que puedan aparecer, como es el desarrollo de un Síndrome Compartimental Abdominal (SCM). También
esta indicado para pacientes con traumatismo abdominal abierto o cerrado, pacientes con fallo multiorgánico sometidos a ventilación mecánica y pacientes no
intervenidos pero que han precisado la administración
de gran cantidad de volumen de líquidos. El SCM se
desencadena por un aumento de la PIA, que produce
alteraciones fisiológicas, las cuales si no son corregidas pueden desencadenar en un fracaso multiorgánico
(riñón, páncreas, bazo e hígado) e incluso la muerte.

La presión intra-abdominal es la presión existente en
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Clasificación de la hipertensión intra-abdominal

vesical.

La hipertensión intra-abdominal supone la obtención
de valores iguales o superiores a 12 mmHg en un período de 4 a 6 horas en diversas tomas.

La presión intra-abdominal, métodos de medición

Los valores son divergentes según diversos autores.
Seguidamente aportamos la clasificación de Burch, catalogada según
el valor de la PIA. (Tabla 1)
La siguiente tabla esta clasificada
según la duración de los síntomas,
diferenciada en aguda, subaguda o
crónica. (Tabla 2).
Objetivos
• Describir indicaciones, protocolos,
procedimientos y complicaciones
relacionados con la medición de la
PIA.
• Análisis y comparativa de los diferentes sets comercializados para la
medición de la PIA a través de sonda

Los métodos que existen hoy en día para la medición
de la presión intra-abdominal se pueden clasificar en
dos grandes grupos: directos e indirectos. Los dos métodos son igualmente fiables y válidos, aunque los más empleados son
los métodos indirectos, que no son invasivos, y dentro de estos la medición
de la presión intravesical.
Métodos directos:

En la medición de
forma indirecta
se usan diferentes
técnicas, como
encontrar la
presión
intragastrica o
intrarectal

Consiste en la introducción de un catéter en la cavidad abdominal, el cual
se adapta a un transductor hidráulico
o eléctrico. Este método tiene poca
aceptación en la práctica clínica dado
que es invasivo y se ha asociado a hemorragia, infección, perforación de
víscera o a malas lecturas por colapso
o acodadura del catéter.

TABLA 1
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TABLA 2

Métodos indirectos:
En la medición de forma indirecta se emplean diferentes técnicas y dentro de estas nos podemos encontrar la
presión intra-gástrica, presión intra-rectal, la presión
intra-uterina y la presión intra-vesical.
• La medición de la presión intra-gástrica se produce
a través de una sonda nasogástrica, carece de efectos
indeseables y es una técnica hidráulica (igual que la
empleada en la PVC) que requiere elevados volúmenes de agua y es poco práctica.
• La medición de la presión intra-rectal es un método
que requiere la utilización de una sonda rectal con
una infusión lenta y continúa de una solución. El inconveniente es que el catéter puede bloquearse por un
fecaloma y esta contraindicado en diarreas.
• La medición de la presión intra-uterina consiste en un
tubo de guía ranurado longitudinalmente, que inserta
a través de la vagina y cervix de una mujer durante el

parto, y un carácter en el interior para proporcionar
una conexión de líquido desde el útero a un dispositivo
de medición de presión.
• La medición de presión de la vena cava inferior consiste en una punción femoral en la que se introduce un
catéter en vena cava inferior. Es una técnica invasiva,
que esta asociada a trombosis profunda, hematoma retriperitoneal. Tiene una tasa elevada de infección.
• La medición de la presión intravesical: se realiza a
través de una sonda vesical. Es la técnica más empleada en las unidades de cuidados intensivos, ya que la
mayoría de los pacientes graves ingresados en estas
unidades son portadores de sonda vesical para monitoreo de diuresis y control del balance hidro-electrolítico. Es la técnica de elección dado que es poco
invasiva, carece de efectos indeseables y puede monitorizar la presión intra-abdominal de manera continua
o intermitente
Medición de la presión intraabdominal con el set
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de Abviser™
Material
• Paciente con sonda vesical de calibre adecuado
• Bolsa de recogida de orina de sistema cerrado
• Transductor de presión
• Paños, gasas y guantes estériles
• Suero Fisiológico de 500ml.

TABLA 3

• Set de Abviser ™ (Figura 1):
1. Válvula Abviser.
2. Jeringa de 60 ml con válvula de retención doble.
3. Sistema y cánula para la conexión del suero salino
4. Sistema de infusión para el trasductor de presión.
5. Llave de tres pasos.
PROCEDIMIENTO.1 Preparación del material abrir el set de Abviser y el
juego del trasductor de presión en condiciones de esterilidad. Conectar el transductor a la llave de tres vías que
lleva el Set, infundiremos la solución salina y por último
purgar todo el sistema hasta que hayan desaparecido todas las burbujas en el sistema.
2 Conexión al paciente Colocar al paciente en decúbito
supino y con la cama en horizontal. Lavarse las manos,
nos pondremos los guantes estériles y colocaremos el
paño estéril por debajo de la conexión de la sonda vesical con la bolsa colectora de orina y pincelaremos con
solución antiséptica. Pinzar la sonda vesical. Desconectar la sonda vesical para conectarlo a la válvula Abviser por un lado y por otro con la bolsa de diuresis. Nos
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aseguraremos que la válvula se encuentre en posición
de drenaje (líneas verdes alineadas).Despinzar la sonda
vesical. Colocar el transductor de presión en el paciente
o en un soporte a nivel de la sínfisis púbica. Acoplar el
transductor de presión al cable, dicho cable al módulo y

volumen de liquido administrado en la hoja del balance
hídrico del paciente o descontar del volumen de la orina
lo que se infundido.
MEDICIÓN DE PRESIÓN INTRA-ABDOMINAL

TABLA 4

este al monitor.
3 Determinar la presión intra-abdominal. Calibrar el
transductor a cero respecto a la atmósfera, a la altura de
la sínfisis púbica, asegurándose que la llave del transductor este abierta. Cerrar la válvula Abviser (la línea
roja con la verde) con las dos manos de sus extremos;
esto significa que el paso de la orina al sistema de recogida de orina queda anulado y que la situamos en posición de medida. Aspirar con la jeringa el volumen de
liquido deseado y presionar el embolo suavemente para
infundirlo en la vejiga (20ml en adultos y en pediátricos 1ml/Kg. + 2ml).Dejar que se equilibre el sistema y
anotar la lectura de presión que aparece en el monitor al
final de la espiración. Abrir la válvula Abviser. Anotar el

CON EL UNOMETER™ SAFETI™ PLUS (EMPIA)
MATERIAL.• Paños, guantes y gasa estériles.
• Suero fisiológico.
• Jeringa de 20cc para el Kit.
• Antiséptico.
• Paciente con sonda vesical.
• Set de EMPIA (Figura 2)
PROCEDIMIENTO DE E.M.P.I.A.
• Cerrar la abrazadera roja situado junto a la válvula de
equilibrio de presiones.
4 Conectar el equipo a la sonda Foley del paciente y su-
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jete el Urinómetro al marco de la cama. Si el paciente
debe estar en decúbito supino, el tubo de medición debería colocarse entre las piernas y curvado alrededor
del pie en dirección del Urinómetro. Es muy importante que todo el material de los tubos se mantenga por
encima del nivel del Urinómetro, pero por debajo del
nivel de la vejiga.
5 Rellenar el sistema con 20ml de solución salina
mediante el puerto de toma de muestra libre de agua
más cercano a la sonda Foley .Este paso es necesario
únicamente para realizar la primera medida y en las
sucesivas en caso de que no haya suficiente orina en
los tubos o si estos contienen bolsas
de aire.
6 Comprobar si hay líquido en los
tubos para poder realizar una medición con precisión.
7 Encontrar el punto 0 en la escala
graduada del tubo de medición y
colóquelo en el hueso púbico central del paciente cuando este se
encuentre en posición supina. Levantar el tubo de medición hasta un
nivel totalmente vertical y abra la
abrazadera roja. Cuando el menisco de la columna de salino/orina
se estabilice, se puede leer el valor
de presión en la escala graduada en
mmHg.

Debemos medir la PIA al finalizar la espiración.
Debemos anotar el volumen de liquido administrado
en la hoja de balance hídrico del paciente o descontaremos este del volumen de la orina.
Resultados
En este trabajo hemos analizado y comparado dos sets
de medición de presión intra-abdominal de diferentes
casas comerciales. El primero de ellos se está utilizando en el lugar donde estamos realizando las practicas
(Hospital Comarcal de Vinaròs) y del otro hemos obtenido información a través de revisión bibliográfica.
Las principales diferencias apreciadas entre ambos métodos son las
siguientes:

En la medición de
forma indirecta
se usan diferentes
técnicas, como
encontrar la
presión
intragastrica o
intrarectal

8 Cerrar la abrazadera roja antes de devolver los tubos
a una posición horizontal
Principales cuidados de enfermería
Son procedimientos que se realizan en cuidados intensivos por el personal de enfermería de forma aséptica
y estéril.
Hay que controlar antes y después de la medición las
constantes vitales para visualizar si hay cambios hemodinámicos en el paciente.
Verificaremos que el paciente este en decúbito supino,
ya que la medición será más exacta, la cama debe estar
horizontal.
Se debe realizar la medición sin que haya contracciones de la musculatura abdominal.

• En el método con el Set EMPIA
solo es necesario introducir suero fisiológico en la primera medición y en las sucesivas únicamente
cuando no exista suficiente orina en
los tubos o si estos contienen aire.
Con el método de Set Abviser es
necesario introducir suero fisiológico en cada medición.

• No es necesario realizar la calibración del transductor en el Set
EMPIA. El set viene ya montado y
preparado para su primer uso, con
lo cual el manejo es mucho más sencillo y cómodo. El
set de Abviser tiene mayor complejidad de uso, siendo
necesario la preparación y montaje del dispositivo previo al primer uso con material adicional.
• El hecho de que con el Set EMPIA no sea necesario
transductor ni monitor para medir la PIA, diversifica
sus posibilidades de utilización, pudiéndose utilizar en
otros servicios que no sean unidades de críticos como
la planta de cirugía y en consultorios médicos donde
normalmente se carece de monitor,
• Con el Set Abviser es necesario utilizar agujas para la
obtención de muestras, mientras que, con el Set EMPIA al incorporar un puerto para la toma de muestras
“Kombicon™ “, no es necesario utilizar agujas desapareciendo el peligro de pinchazo accidental.
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• Con el Set EMPIA se pueden realizar dos mediciones
de diferentes parámetros (diuresis horaria y la PIA) y
con el otro no(es necesario un urinómetro adicional)
(Tabla 3 y 4)
Conclusiones
La isquemia abdominal por incremento de la presión
intraabdominal es una complicación grave que se puede detectar precozmente con la medición de la PIA.
Para ello se utiliza la medición indirecta a través de
sonda vesical.
Esta técnica de enfermería consiste en un procedimiento sencillo, rápido y eficaz, teniendo pocas complicaciones al tratarse de una técnica invasiva. El correcto
manejo de los dos sistemas analizados nos facilitará
el trabajo y unificará criterios entre los profesionales
de enfermería. Las mediciones obtenidas son fiables y
precisas, reduciéndose el riesgo de infección nosocomial ya que se utilizan con sistemas cerrados y todo el
procedimiento se realiza con técnica aséptica.

(3) Drove T. Monitorización de la presión intra-abdominal
en el paciente crítico. Metas de enfermería 2007;10(3):7.
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La mejor receta médica
es una sonrisa
Autores: Altabás, E; Bou, M; Folch, A; García, E; Guinot, M.
Tutoras: Moliner, A; Valero, A.
Centro universitario: Universidad CEU Cardenal Herrera, Castellón.
Resumen
Las asociaciones de payasos de hospital trabajan continuamente para favorecer el estado de salud de los niños
hospitalizados así como ayudan a sobrellevar la situación a sus familiares.
Nuestro estudio se basa en la actuación de éstos en los
distintos hospitales de nuestro país, basándonos en las
características de cada una de ellas (nº de personas que
trabajan, nº de años que llevan como asociación, formación que requieren, nº de hospitales que abarcan, colaboración de personal sanitario, concretamente de enfermería, tipos de terapia, conflictos acontecidos y fuentes
de subvención).
Con todo ello, queremos hacer llegar a toda la población, tanto sanitaria como no sanitaria, la existencia de
estos profesionales ya que consideramos que una cantidad elevada de ciudadanos desconocen su presencia.
Mediante este estudio estadístico, plasmamos tanto su
existencia como el beneficio de sus resultados ante pacientes pediátricos y neonatales con problemas de salud.
Abstract
The associations of clowns are continually working to
promote the health status of hospitalized children and
help them and their families to cope with the situation.
Our study is based on their behavior in different hospitals in our country, based on the characteristics of each
association (number of people working there, for how
long it has been operating, training required, number of
hospitals that covers, collaboration of health workers,
particularly nursing, therapy types, conflicts occurred
and funding sources).
All in all, we want the everyone, both health workers
and non health workers, to know about the existence
of these professionals as we believe that a high number of citizens are unaware of their presence. Through
this statistical study, we state both its existence and the
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benefit of their findings in pediatric and neonatal health
problems.
Palabras clave
Clown, sonrisa, niños, hospital, entretenimiento, esperanza, terapia, familia y profesionales.
Introducción
En este estudio queremos difundir el trabajo de las distintas asociaciones de payasos que trabajan continuamente
en los hospitales de nuestro país, consiguiendo una mejora en cada uno de los pacientes tanto pediátricos como
neonatales; pero su labor no está centrada únicamente
en los pacientes, sino que ayuda a sobrellevar mejor la
situación tanto a padres como a profesionales sanitarios.
Cabe destacar la profesionalidad y la preparación que
requiere ser CLOWN (payaso de hospital); estamos hablando de la existencia, real y seria, de universidades,
cursos, campamentos y talleres exclusivos para aquellos
que deseen estudiar para convertirse en grandes payasos
o bien para aquellos que decidan llevar su talento a una
rama medicinal como esta.
Todos ellos hacen un gran papel en el cuidado y desarrollo de la mejora de la calidad de vida de los niños hospitalizados y sus familiares, de hecho está demostrado el
beneficio que causan en ellos.
Objetivo
Nuestro objetivo general es dar a conocer la existencia
de este tipo de asociaciones en nuestro país ya que consideramos que un elevado número de población tanto
sanitaria como no sanitaria desconoce su presencia.
Queremos enseñar la labor y el continuo trabajo que realizan este tipo de asociaciones, así como su campo de
actuación.
Tras un tiempo recopilando información, nuestro propósito es exponer datos más concretos respecto a la labor
ejercida por las distintas asociaciones que han colaboraColegio Oficial de Enfermería de Castellón
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do en nuestro estudio.
Material
Para este trabajo de investigación hemos utilizado el siguiente material:
- Cuestionarios elaborados (anexo) para tener información de las distintas asociaciones, para con ellas poder
realizar un pequeño estudio sobre su trabajo.
- Búsqueda y recopilación de información escrita (folletos, páginas web oficiales de las asociaciones, teléfonos
de contacto, etc.).
- Búsqueda bibliográfica de las respectivas páginas web
de las Asociaciones.
- Entrevista personal, telefónica y por e-mail con las distintas asociaciones que han querido colaborar en nuestro
estudio.
- Información obtenida del personal de la UCINP del
Hospital General de Castellón, sobre la labor de estos.
Método
Nuestro trabajo está acotado en un tiempo, desde
09/12/2010 hasta el 12/04/2011.
Metodología de la investigación: estudio observacional,
cuantitativo, transversal y retrospectivo.
El total de asociaciones que han sido estudiadas son
once, de las que han participado siete (63,63%).
En primer lugar, optamos por indagar sobre la existencia de las distintas asociaciones que trabajan en nuestro
país. Para ello, tuvimos un primer contacto personal con
la asociación más cercana a nosotras, Payasospital de
Castellón, para que nos orientasen respecto a este estudio.
A continuación buscamos el medio de contacto de dichas asociaciones, ya fuese vía telefónica, personal y/o
e-mail, para así poder recoger información más específica por medio de los coordinadores con los cuestionarios. Con ello hemos podido hacer un pequeño estudio
y así poder conocer cuál es su función, cómo trabajan,
qué resultados obtienen, desde cuándo está en función,
cuantas personas pertenecen a la asociación, tiempo que
llevan fundadas las asociaciones, número de profesionales que las conforman, tiempo semanal que dedican a
ejercer esta labor en los hospitales, formación profesional requerida para su desempeño, número de hospitales

que abarcan, colaboración de los profesionales de enfermería, uso de ciertos tipos terapia en recién nacidos,
si se han llevado a cabo investigaciones respecto a su
programa, si han tendido algún conflicto con los niños
o familiares y finalmente, la fuente de subvención que
las sustenta.

Anexo (Cuestionario)
1. ¿Cuántos años lleváis como asociación?
2. ¿Cuántas personas formáis parte de la asociación?
3. ¿Cuál es vuestro horario de trabajo?
1 día/semana
2 días/semana
Otros. (Especificar)
4. ¿Cuántos hospitales abarca vuestra asociación?
5. ¿Utilizáis musicoterapia con Recién nacidos?
SI / NO
6. ¿Habéis hecho algún tipo de investigación sobre
los beneficios de vuestro programa?
SI/NO
¿Cómo han sido los resultados?
Beneficiosos

Negativos

7. ¿Qué formación debéis tener para poder ejercer
vuestro trabajo?
8. ¿Enfermería colabora favorablemente con vosotros?
Mucho
Poco
Nada
9. ¿Estos años habéis tenido algún tipo de problema
con niños o familiares?
SI /NO
Si los habéis tenido, ¿qué tipo de problemas han
sido?
10. ¿Cuál es vuestra fuente de subvención?
Autofinanciación
Organismos oficiales
Organismos no oficiales
Otros (Especificar)
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Años como asociación

1) Conclusión:
El 71,4% de las asociaciones se fundaron hace más de diez
años; mientras que
el 28,6% lo hicieron
en los últimos cinco
años.
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Personal de
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Personal
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2) Conclusión:
-Entre 10-20 personas: 42,85% de las
asociaciones.
-Entre 20-30 personas: 14,28% de las
asociaciones.
-Entre 30-40 personas: 28,57% de las
asociaciones.
-Más de 40 personas: 14,28% de las
asociaciones.
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3) Conclusión:
- 1 día/semana:
42,85% de las asociaciones.
- 2 días/semana:
42,85% de las asociaciones.
- 4 días/semana:
14,28% de las asociaciones.
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4) Conclusión:
- Menos de 5 hospitales
abarcados:
57,14% de las asociaciones.
- Entre 5-10 hospitales
abarcados:
14,28% de las asociaciones.
- Más de 10 hospitales
abarcados: 28,57% de
las asociaciones.

de hospitales
abarcados
NºNºhospitales
abarcados
25
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5) Conclusión:
El 71,42% de las asociaciones utiliza musicoterapia, mientras
que el 28,57% no hacen uso de ésta.

6) Conclusión:
Respecto a los estudios
realizados sobre las
propias asociaciones,
el 71.42% de éstas ha
realizado estudios sobre su terapia, siendo
el 100% de los resultados beneficiosos; sin
embargo, el 28.57% de
las asociaciones no han
realizado ningún tipo
de estudio.

Estudios sobre el programa

Estudios sobre el programa
SI (beneficiosos)

NO

29%

71%
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7) Observación: Hay una necesidad de formación específica para desempeñar esta labor.

Colaboración de enfermería

8) Conclusión:
Como podemos observar
el equipo de enfermería
contribuye en un 85,71 %
con la continua labor que
las asociaciones de payasos de hospital desempeñan en las distintas unidades de los hospitales.
El 14, 28 % restante no
colabora en estas labores;
sobre este resultado desconocemos si es significativo o no a la hora del
trabajo directo con los
niños.
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9) Conclusión:
Como se observa ninguna
asociación ha tenido problemas con los pacientes
o familiares. Las asociaciones explican que respetan el que un paciente
o familiar se niegue a que
pasen por su habitación.
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10) Conclusión:
• Los organismos oficiales participan en un 85.71% con las asociaciones como fuente de subvención.
• La autofinanciación forma parte del modo de subvención de las asociaciones en un 57.14%.
• Los organismos no oficiales subvencionan a las asociaciones en un 42.85%.
• En cuanto a otros medios de subvención, destacan en un 42.85% los socios y en un 57.14% las
aportaciones del sector privado.

Conclusiones generales

En particular, algo que nos ha llamado la atención
es el porcentaje de no participación del personal de
- Importancia por su labor dentro de la humaniza- enfermería en un 14,29 % de las asociaciones ención de los cuidados en el ingreso hospitalario de cuestadas; desconocemos la razón que justifica este
hecho.
los niños.
Para finalizar, consideramos que con este estudio
hemos cumplido uno de nuestros máximos objetivos, dar a conocer la existencia de estos profesio- Sería interesante poder ampliar estas intervencio- nales sanitarios en nuestro país, algo que nosotras
nes en otros espacios hospitalarios (no sólo pediá- desconocíamos anteriormente y que nos ha enseñatricos) y extenderlo a los hospitales que los desco- do la importancia que realmente tienen.
nozcan.
- Integración de éstas asociaciones en el equipo de
trabajo multidisciplinar.
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Enfermería ante el
cuidador informal
Autores:Andrés Sánchez González, Cristina Llop Sebastià, Andrea Marín-Buck
Gómez,Cristina Caro Cárcel
Estudiantes de tercero de Enfermería Universidad CEU Cardenal Herrera
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Abstract
Este artículo pretende dar a conocer una necesidad
emergente del cambio de planteamiento al que se
enfrenta la sanidad, debido al proceso de envejecimiento de la población y la necesidad de prestar
mas cuidados en el domicilio. Ante esto, creemos
conveniente pararnos a examinar la figura del cuidador informal siendo este la llave para que estos
cuidados tengan éxito. Para eso abordamos en este
articulo el cambio de la población española, los
rasgos que presentan los cuidadores informales y
sobretodo las necesidades que se generan en estos
y como nos atañen en nuestro rol de profesionales
de la salud, las actividades que podemos realizar y
las herramientas de las que disponemos para trabajar con esta población. Además, siempre que surge un nuevo proyecto es conveniente analizar que
potencialidades y debilidades tiene el proyecto, y
que oportunidades y amenazas hay al respecto en el
entorno social.
Palabras clave: Cuidador informal; cuidados en el
domicilio; necesidades; rol de enfermería; sistema
PDOA
This article tries to show an emerging need of the
change in the healthcare system due to the people's
aging process and the need to provide more care
at home. Given this, we should consider the figu-

re of the family caregiver who is necessary for the
success of this kind of care. That is why we deal
in this article the way the Spanish population are
changing, the features of family caregivers and especially the needs they have and the way it concerns us as health professionals, the activities we
can perform and the tools we have to work with
this people. Furthermore, when there’s a new project it is worth analising analyzing the strengths and
weaknesses that the project has, and the opportunities and threats regarding to the social environment.
Key words: Family caregiver; home care; needs;
nursing role; SWOT analysis
Introducción
En la actualidad la población española experimenta
un progresivo proceso de envejecimiento; al mismo
tiempo, los avances en el ámbito sanitario conllevan una esperanza de vida mayor con mejor calidad
de vida. Esto supondrá que en los próximos años
aumentará el número de personas ancianas y el número de personas dependientes.
Actualmente, según el INE, el porcentaje de mayores de 60 años es de un 20% del total de la población y se estima que en 40años se incrementará un
10%, y la esperanza de vida aumentará entre 5’8 y
6’5 años. Así mismo, la tasa de dependencia se elevará hasta el 89’6 % desde el 47’8% actual.
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por sí mismo. Actualmente en España el perfil del
Esto dará lugar a una situación en la que la deman- cuidador informal es una mujer de 52 años de edad,
da de cuidados en el domicilio aumentará en núme- casada, con un nivel de estudios básico y sin actiro e importancia.
vidad laboral remunerada. Además en la mayoría
de los casos convive con la persona al cargo. La
distribución de los rasgos es la siguiente:

Figura 2. Más del 80% de las cuidadoras son
mujeres
Figura 1. Evolución de la pirámide de
población española 1995-2050 (INE) 2

La Atención Domiciliaria (AD) se define como un
conjunto de actividades que tiene por objeto proporcionar atención sanitaria al individuo y a la familia
en su domicilio, de acuerdo con sus necesidades,
asumiendo con ellos la corresponsabilidad del cuidado continuo e integral, en coordinación con los
demás miembros del equipo y con otros servicios
sanitarios y sociales.

Figura 3. La mayoría no recibe ayudas

Este tipo de cuidados sólo puede llevarse a cabo a
través de la figura del cuidador informal, elemento
imprescindible para poder ofrecer a los pacientes
unos cuidados de calidad en función de sus necesidades. Es responsabilidad de enfermería brindar
apoyo y cuidado tanto al paciente como a su cuidador.
Retrato del cuidador informal
Por definición el cuidador es aquella persona, familiar, cónyuge, amigo que proporciona la mayor
parte de apoyo diario a otra persona que por sus
condiciones físicas y/o psíquicas no puede valerse
30

Figura 4. La edad oscila entre 45 y 69 años,
con una media de 52 años.
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pueden ponerlo en riesgo.

Figura 5. La mayoría de las cuidadoras están
casadas

Figura 6. La convivencia con el paciente es la
norma

Figura 7. Sólo una de cada 10 tiene estudios
superiores.

Potencialidades
Tomando como referencia otros modelos sanitarios
de países en los que la estrategia de atención en el
domicilio está más desarrollada hemos observado
un gran número de potencialidades.
-Podemos crear una cartera de servicios desde cero
pudiendo determinar qué ofreceremos a los pacientes y familiares como factor diferenciador.
-Aumenta la calidad de vida de pacientes y cuidadores, ya que el domicilio es, en muchos casos, el
mejor lugar terapéutico.
-Conseguiremos un menor número de desplazamientos a hospitales y a los centros sanitarios, tanto
de atención primaria como de especializada.
-Disminución del número de complicaciones con
unos resultados similares.
-Ofrece la oportunidad de brindar apoyo a la familia, establecer y fortalecer los vínculos afectivos, y
en el caso de enfermos paliativos, les permite pasar
sus últimos momentos en su hogar con los suyos.
-Finalmente, supone una disminución de los costes
económicos y sociales, ayudando a la descongestión de los hospitales.
Debilidades
-El hecho de crear una cartera de servicios nueva
también puede llegar a ser una debilidad si no se
hace con el cuidado, la formación y la capacidad de
análisis de la realidad necesarios.
-Baja capacidad de respuesta en caso de cambio de
las necesidades del paciente, debido a limitación de
horarios y medios materiales y humanos presentes
en el domicilio.
-La calidad y continuidad de los cuidados recaen
principalmente en el cuidador informal, debido a la
no presencia de personal sanitario de forma continuada, y esto puede llevar a que los enfermos y familiares pueden sentirse inseguros y sobrecargados.
-Es relativamente nuevo y desconocido para la población española, y ha de demostrar su validez para
conseguir su aceptación.
-No es válida para todos los pacientes, estadíos y
enfermedades.

Análisis de la Atneción de pacientes en el Domicilio según el sistema PDOA
Cuando se inicia un proyecto es necesario analizar Oportunidades
los puntos fuertes que nos ayudarán a un buen de- - Potenciar la atención domiciliaria es un medio efisarrollo de dicha iniciativa y las debilidades que caz para lograr la sostenibilidad del sistema sanitario actual.
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-Permite minimizar la desconexión que sufren los
pacientes y cuidadores de su entorno socio- familiar
como consecuencia de la hospitalización.
-Se ha demostrado que la atención domiciliara reduce el tiempo de enfermedad, aumenta el bienestar
y reduce la incidencia de infecciones nosocomiales,
factores que mejoran tanto la calidad de vida del
paciente como la viabilidad económica del sistema
sanitario.

la vida que anteriormente llevaba. También quedan
en segundo plano otros roles, con las repercusiones
correspondientes en el orden familiar y la vida privada. Para el cuidador, si no cuenta con apoyo, esto
supone una gran carga física, psíquica y emocional
con pérdida paulatina de independencia y desatención a sus propias necesidades. Necesita información y apoyo para entender y aceptar la enfermedad, aprender a cuidar del enfermo a su cargo y, no
menos importante, a cuidarse a sí mismo, pues si no
Amenazas
se encuentra en buenas condiciones físicas y psíqui-El hogar no es siempre el mejor lugar terapéutico, cas tampoco podrá prestar al paciente los cuidados
por lo que no hay que caer en una inclusión indiscri- óptimos. Es importante conocer la influencia que
minada de los pacientes, sin
los sentimientos pueden tener
atender a las condiciones de
en la vida diaria del cuidador
su entorno bio-psico-social.
informal para manejarlos de
-La poca formación, la insela forma más efectiva posible.
guridad y la sobrecarga del
Esto facilitará que se disfrute
cuidador puede provocar el
de los efectos positivos que
fracaso de este tipo de iniciatiene el proporcionar apoyo a
tivas.
la persona en situación de de-El desconocimiento de la
pendencia.2
población con respecto a la
Para la eficacia y cumpliAD puede generar una idea
miento de los objetivos en la
errónea de su funcionamienintervención terapéutica en
to, dando la sensación de
paralelo paciente-cuidador se
desentendimiento por parte
debe intervenir en ambos de
del personal sanitario si no se
forma inseparable. Un buen
proporciona la información
manejo del paciente depenadecuada.
diente y sus cuidadores nos
-El modelo de familia está
permitirá realizar un trabajo
cambiando, debido fundapreventivo a los tres niveles:
mentalmente a la incorporaprimario, evitando la aparición de la mujer al mundo lación de los síntomas en el cuiboral y a los distintos modelos
dador; secundario, detectando
familiares. En ocasiones, reprecozmente su aparición; y
sulta dificultoso hacerse cargo
terciario, ya que una vez dedel familiar enfermo.
tectados podremos intervenir
-Discriminación según la capara evitar la progresión de
pacidad económica.
los síntomas y permitir así unos cuidados más adecuados y retrasar la institucionalización.
Necesidades que genera la atención domiciliaria
en los cuidadoresi nformales
Función de la Enfermería ante el
La vida del cuidador desde todos los puntos de vis- cuidador informal
ta se ve muy limitada por los requerimientos de su Analizando las necesidades del cuidador informal,
tarea, por lo que genera necesidades que no tendría vemos que muchas de ellas pueden satisfacerse con
en otra situación. El cuidado al paciente es una ac- una adecuada información y con el apoyo moral y
tividad añadida en la vida del cuidador, en muchos socio-sanitario pertinente, lo que es eminentemente
casos altamente absorbente; el cuidador se va cen- labor de enfermería. Por eso es importante que la
trando en las necesidades del paciente y va dejando enfermera sepa valorar adecuadamente al cuidador

El hogar no es
siempre el mejor
lugar terapéutico,
por lo que no
hay que caer en
una inclusión
indiscriminada
de los pacientes,
sin atender a las
condiciones de su
entorno bio-psicosocial
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durante la visita domiciliaria de forma periódica y
continuada, detectar los síntomas de cansancio en
el desempeño del rol de cuidador (NANDA 00061)
y conocer los recursos de que dispone para evitar la
aparición de dicho diagnóstico.
Escalas para detectar el cansancio del rol del cuidador. 5
Escala de sobrecarga del cuidador - test de Zarit
-Indicación: medir el grado de sobrecarga subjetiva
de los cuidadores de ancianos afectos de trastornos
mentales.
-Administración: autoadminsitrada.
-Reevaluación: cuando la situación del paciente
cambie o se sospeche aparición de sobrecarga en
el cuidador. De forma genérica con carácter anual.
* No se identificará el grado de sobrecarga cuando
el cuidador sea remunerado.
Índice de esfuerzo del cuidador
Indicación: medir el grado de sobreesfuerzo de las
personas cuidadoras de personas dependientes. En
la atención domiciliaria de la Comunitat Valenciana
se indica su utilización cuando la persona cuidadora
no puede autocumplimentar el test de Zarit.
Reevaluación
cuando la situación del paciente cambie o se sospeche aparición de sobrecarga en el cuidador. De
forma genérica con carácter anual en los casos que
la persona cuidadora no pueda autocumplimentar el
test de Zarit .
Cuestionario de apoyo social funcional duke-unk
-Indicación: evaluación cuantitativa del apoyo social percibido en relación a dos aspectos: personas
a las que se puede comunicar sentimientos íntimos
y personas que expresan sentimientos positivos de
empatía. Está indicada en el cuidador si no existe
ningún apoyo en la red sociofamiliar.
-Administración: autoadministrada.
-Interpretación: recoge valores referidos al Apoyo
Confidencial (ítems, 1, 4, 6, 7, 8 y 10) y referidos al
Apoyo Afectivo (ítems, 2,3, 5, 9 y 11).
-Reevaluación: en el cuidador cuando la situación
sociofamiliar cambie.
Láminas de medición del estado funcional Coop/
Wonca

-Indicación: medición de la Calidad de Vida Relacionada con la Salud (CVRS). Permiten evaluar la
situación del cuidador a lo largo de todo el proceso
evolutivo.
-Administración: autoadministrada.
-Reevaluación: se suelen realizar al comienzo y al
final de los talleres dirigidos a los cuidadores.
Signos de alarma que enfermería puede observar en
el cuidador
Aunque las escalas son una herramienta eficaz a
la hora de valorar el estado del cuidador, siempre
puede aportarnos una información más real la observación que las preguntas ya que éstas los pueden
sugestionar o incomodar.
Los síntomas pueden presentarse varios planos;
físicos, psíquicos, sociales y laborales. Existen 10
signos que son indicadores del estrés de los cuidadores 4:
-Negación de la enfermedad y sus efectos en la
persona que ha sido diagnosticada. -Enojo hacia la
persona enferma u otros. -Aislamiento social de los
amigos y de las actividades que solían darle placer.
-Ansiedad o miedo de enfrentar otro día más y de lo
que el futuro le depara. -Depresión que disminuye
su capacidad para enfrentar los problemas. Agotamiento que le dificulta completar las tareas diarias.
-Insomnio causado por una lista de preocupaciones. -Irritabilidad que lo lleva a cambios de humor
y que desencadena respuestas negativas. -Falta de
concentración. -Problemas de salud que empiezan a
evidenciarse, tanto mentales como físicos.
Sentimientos
El sacrificio que supone cuidar largo tiempo a una
persona dependiente genera un gran número de
sentimientos contradictorios. A veces el cuidador
siente gran satisfacción por estar ayudando a una
persona a la que se quiere, pero otras veces se siente abrumado y estos sentimientos se vuelven en su
contra.
-Tristeza: el sentimiento de tristeza es inevitable y
lógico ya que el cuidador sufre un proceso de duelo,
al estar perdiendo gran parte de su vida. Pero no
debe permitir que éste se le apodere, sino intentar
ser fuerte y aprender a disfrutar de los momentos
de felicidad.
-Preocupación: el cuidador pasa largas horas preocupado por el futuro, tanto que deja de vivir el
presente. Tenemos que enseñarle que tanta preocupación no hace sino entorpecer la vida diaria.
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-Soledad: frecuentemente el cuidador se siente
solo, ya que dispone de menos tiempo libre y tanto
sus relaciones sociales como las actividades de ocio
disminuyen o se anulan. Por ello debe buscar aficiones o amistades compatibles, siendo muy útiles
en este punto los talleres para
cuidadores.
-Irritabilidad: es normal que
el cuidador se sienta irritado
por la carga de trabajo, por el
enorme sacrificio y por el largo periodo de tiempo que supone. La irritabilidad es una
mas de las fases del duelo,
que se agudiza al no ver fin a
la situación.
-Culpabilidad: Es habitual
que el cuidador sienta culpabilidad por no poder hacer
más de lo que quisiera, por
desear que todo termine o por
tener sentimientos de tristeza
o irritabilidad, que no puede
evitar. El cuidador tiene que
plantearse de manera racional, hasta dónde puede llegar;
sin remordimientos y sin que lo abrumen los sentimientos.
-Depresión: cuando todos los sentimientos anteriores no se combinan con sentimientos positivos es
muy fácil que el cuidador acabe padeciendo depresión. Por eso tenemos que evitar que se llegue a
este punto observando al cuidador y facilitándole
las herramientas necesarias.
-Duelo: tanto en los procesos de demencia como en
las enfermedades crónicas que amenazan seriamente la vida, se puede producir un duelo anticipado
antes del fallecimiento del familiar como consecuencia de la pérdida relacional, y puede incluso
ser más intenso que el duelo posterior.
Por otra parte, no es infrecuente que el cuidador sufra un duelo en relación con la pérdida de su propia vida, al volcarse completamente en la vida de la
persona a la que cuida.

de su familiar y en la calidad de vida de ambos,
y sobre todo, que no está solo. Para ello disponemos de una serie de intervenciones a realizar sobre
el cuidador a partir de los diagnósticos NANDA
de cansancio en el desempeño del rol de cuidador
(00061) y riesgo de cansancio
en el desempeño del rol de
cuidador (00062)
7040 Apoyo al cuidador principal 6
-Información acerca de la
enfermedad, evolución y situaciones emocionales que
se producen, la necesidad de
atención y manejo de problemas físicos, conductuales y
psicológicos.
-Prestar atención a la satisfacción de las necesidades
básicas del cuidador, tanto
en su salud física (alimentación, sueño, ejercicio físico,
hábitos de consumo) como
psicológica (estado de ánimo, cansancio, cambios de
humor). Reevaluar de manera
constante.
-Cuidado y apoyo en situaciones de culpa, ambivalencia, estrés, irritabilidad o depresión.
5440 Aumentar los sistemas de apoyo
-Información al cuidador sobre los recursos sociosanitarios disponibles, por parte del T. Social.
-Facilitar el contacto con las distintas Asociaciones
y voluntariado, y animarlo a participar en actividades como talleres para cuidadores.
7120 Movilización familiar
-Favorecer la búsqueda de un tiempo de ocio, mediante un reparto de tareas con otros familiares o
recursos como la institucionalización parcial.
-Promover una reunión familiar, donde se situará el
momento en que se encuentra la enfermedad y las
perspectivas de futuro del paciente.

Frecuentemente el
cuidador se siente
solo, ya que dispone
de menos tiempo
libre y tanto sus
relaciones sociales
como las actividades
de ocio disminuyen o
se anulan

Consejos al cuidador
El principal consejo para el cuidador es sin duda no
Actividades enfermeras
dejar de cuidarse a sí mismo.
Nuestro objetivo será conseguir un equilibrio emo- Será también de gran importancia puesto que facicional entre el enfermo y el cuidador. Es importante litará el trabajo, informarse sobre cómo ejercer los
que el cuidador sepa que puede contribuir de una cuidados. Para ello puede preguntar a su médico o
forma determinante en la evolución la enfermedad enfermera o asistir a los cursos pertinentes.
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Es muy útil llevar una buena planificación, tanto
del futuro del enfermo, como el de la familia.
- Descansar lo suficiente. - No descuidar su salud.
Conocer sus límites, y si no puede con todo, pedir ayuda. - Informarse sobre la enfermedad de la
persona a la que cuida: el desconocimiento crea
ansiedad por inseguridad.- Evitar la soledad. Asistir a los cursos que el medico o la enfermera
propongan.- No abandonar todas las actividades de
ocio.- Procurar buscar situaciones alegres y satisfactorias. - Intentar empatizar con el enfermo, en
momentos en los que el cuidador se sienta irritado.
Ser paciente.- Intentar buscar un tiempo a la semana para dedicarlo a uno mismo, buscando a alguien
que se pueda ocupar del enfermo unas horas que le
permitan relajarse. - Generar una rutina de cuidados; crea sentido de seguridad en el paciente.
Talleres para cuidadores
Una herramienta eficaz de que dispone enfermería para mejorar la situación de los cuidadores
son los talleres que se ofertan de manera gratuita
y voluntaria. Se trata de programas educativos de
enfermería en los que se brinda información sobre posibles enfermedades físicas y emocionales
propias del cuidador y cómo reconocerlas y actuar
ante ellas, y se proporciona a los cuidadores información práctica y de utilidad para su vida diaria
(relajación, alimentación, higiene y movilización
del paciente), de forma que mejore tanto su calidad
de vida como el desempeño de su labor; también
es importante mencionar el apoyo socio-emocional que suponen estos talleres. Esto mejora la relación paciente-cuidador, la confianza en sí mismos
al disponer de más recursos para el cuidado y sus
interacciones sociales al ponerles en contacto con
personas en la misma situación.
La evaluación de los cuidadores en estos talleres se
lleva a cabo en Castellón mediante las láminas de
medición del estado funcional Coop/Wonca, con el
objetivo de comparar los resultados para establecer
cual es el impacto de los talleres.

que tiene asignada. Una de las intervenciones más
interesantes que puede hacer enfermería es el taller
de cuidadores además del apoyo a nivel individual.
Así, se ha comprobado esta actividad supone una
mejora global de los cuidadores, especialmente en
los ítems de apoyo social, sentimientos y actividades sociales; el nivel de satisfacción del cuidador
es muy alto y el impacto educativo de los talleres
positivo.
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Conclusión
Para enfermería la clave de la AD es sin duda la
figura del cuidador principal, pues sin él se ve muy
limitada la posibilidad de realizar cuidados continuados y de calidad. Debemos considerarlo un
miembro más del equipo multidisciplinar, y como
tal, asumir como función propia de enfermería el
procurar su bienestar y capacitación para la tarea
35

BanSabadell Professional, SAU. Pl. de Catalunya, 1, 08201 Sabadell. Inscripción 30 del Registro Mercantil de Barcelona en el tomo 35256, folio 56, hoja B-8839. NIF A58899378.

Professional BS

OFERTA PARA:

Cuenta Expansión

«Quiero cero comisiones
y todas las ventajas
con mi nómina»
¿Quiere tener una cuenta con cero comisiones de
administración y de mantenimiento? ¿Y tarjetas
de crédito y débito gratis? ¿Y reintegros gratis
con tarjeta de débito en los cajeros ServiRed1 (en
disposiciones por un importe igual o superior a 60
euros)? ¿Quiere que le devuelvan el 3% de sus
recibos de gas, luz, teléfono móvil e Internet, con un
máximo de 20 euros al mes?
Así, la Cuenta Expansión es la respuesta.
Ahora, además, solo por hacerse cliente,
conseguirá un práctico regalo.

Memoria USB
de 8 Gb2

Infórmese sobre Professional BS en nuestras
oficinas, en el 902 383 666 o directamente en
professionalbs.es.

1
Para un importe inferior, se cobrarán 0,60 euros. En
cajeros de las marcas con las que opera Banco Sabadell,
reintegros gratis para cualquier importe.

Oferta válida para nóminas superiores a 700 euros y
domiciliadas por primera vez en las entidades del grupo
Banco Sabadell a partir del 1 de mayo de 2010.

V03

2
En el caso de que se agote este regalo, se sustituirá por
otro de igual valor o superior.

36

Colegio Oficial de Enfermería de Castellón

