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M

i tercera revista como directora y esto va cogiendo ritmo, ritmo de ganas porque veo a la enfermería queriendo publicar sus artículos, ritmo de
calidad en todo lo que nos envían, todo este ritmo se va a
convertir en unas revistas de importancia, y pronto habrá
artículos suficientes para nuestro objetivo que es publicar
una revista científica, sigo animando a todo nuestro colectivo a escribir, porque nosotros sabemos hacerlo y lo hacemos con CALIDAD.
La portada de este número es un homenaje a esos niños
que ingresan en un hospital, y nos ven así de grandes, que
importante es la HUMANIZACION en esta profesión, un
día me dijo una amiga que su hija estuvo hospitalizada y
sólo recordaba su estancia jugando con los demás niños.
En este número informamos sobre las Jornadas realizadas en el HULA, y la importancia de compartir los conocimientos entre todos, me conmovió la conferencia magistral
“O coidado do invisible: Proxecto HU-CI“ impartida por D.
Gabriel Heras de la Calle, creador del proyecto.
Y yo animo a todas las personas que lean este Limiar a que
piensen por un momento, ¿somos “humanos” trabajando?
¿solo pensamos en el trabajo? ¿y el paciente y la familia?,
por eso os recomiendo que visiteis este blog http://www.
humanizandoloscuidadosintensivos.com/ y cuando tengais
media hora libre os senteis tranquilamente para ver este vídeo https://www.youtube.com/watch?v=KbYBZn7jw9I.
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Xornada Escola
Universitaria
Enfermería de Lugo
Redacción

E

l 13 de Abril tenía lugar en el HULA las XXI Jornadas de la Escuela Universitaria de Enfermería
de Lugo “INTERCAMBIO EXPERIENCIAS PARA
CRECER”.
En las que destacaron la conferencia inaugural “O
coidado do invisible: Proxecto HU-CI“ impartida por D.
Gabriel Heras de la Calle, creador del “Proyecto: HUCI”. Médico especialista en Cuidados Intensivos. Hospital Universitario de Torrejón. Madrid.
Y destacando también la exposición por primera vez
algunos de los trabajos fin de grado de alumnos graduados en el 2015.
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Jornadas del
Colegio de Enfermería
Redacción

E

l día 9 de Abril de 2016 el Colegio Oficial de
Enfermería de Lugo ofrecía unas jornadas cuyo
tema es “Nutrición. Avanzando en los cuidados.
El rol de enfermería”.
La conferencia magistral fue: “ Alimentos funcionales un coadyuvante en los cuidados”. Impartida por D.
Antonio Luis Villarino Marín, Doctor en Ciencias Químicas y Catedrático de Bioquímica en la Universidad Complutense de Madrid.
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Curso Cirugía Menor
Redacción

U

8

n clásico entre nuestros colegiados que se suele
realizar año tras año.
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Curso Cuidado
Emocional
Redacción

E

n el mes de Abril se realiza un curso en el colegio
de enfermería“Cuidado emocional. Relación terapéutica”, impartido por Ana Chico, psicóloga,
experta en psicooncología y Oliva Franzón, terapeuta
Holística Emocional, las dos formadas en terapia Gestalt. Tienen una consulta en Cádiz en la que abarcan el
Cuidado Emocional.
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Sociedade

Fiesta de Enfermería Lugo
Redacción

E

l 22 de Abril se realizaba la fiesta anual de la enfermería en el restaurante La Palloza, en la que se
reunieron enfermeros para celebrar sus 25 años
y jubilaciones, y destacar la imposición de la insignia
“Practicante Faustino Vilar” que este año lo recibía por
su trayectoria profesional Jose Luis Exposito López.
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Opinión

Relatos Breves
María Rodríguez Trigo · maria.rodriguez.trigo@enfermeria.org

Silencio

Levo un tempo observando á miña compañeira de
traballo, ela é moi silenciosa. Decidín ver como se anda
no mundo do silencio e non me foi nada mal. Digamos
que un consegue concentrarse moito e mesmo chegar
a ese estado de fluír onde un goza do que fai. Como
lles ocorre os que compoñen ou os que debuxan. A
posibilidade de erro mingua. Dende o mundo do silencio, un observa o que lle rodea, sendo as interferencias
constantes. Moitos falan moito, a todas ás horas, continuamente. Ás veces penso que non son capaces de
escoitar. En boca cerrada non entran moscas. O que
moito fala, moito erra. O refraneiro avala a teoría do
silencio. Somos donos dos nosos silencios pero escravos
das nosas palabras.

•

Morte

A morte, chega, case todos os días. Paséase pola
planta. Eu míroa e non lle impido o paso. Ás veces danme ganas de dicirlle: “habitación 127, urxente!”. Pero
recapacito e sigo co meu cometido. Non fai ruído. Ás veces vexo como fala cos pacientes. Parecen estar nunha
negociación. Algún doente me ten dito co seu ollar, que
non marche. Pero eu non me podo meter neses tratos.
Tanto lle da vir polo día ou pola noite. Non pide cita nin
avisa. Pero preséntese. Cando se decide, observo como
sae pola porta. Xa fixo o seu traballo.Entro na habitación e alí está o paciente, aínda se sinte. Créase un momento case metafísico. Teño que retirar do seu corpo
todo o instrumental empregado para intentar manter a
vida. E observo o seu rostro. Hai pacientes que semellan
estar tranquilos, e outros non. ¿Terá que ver como nos
comportamos na vida?.

•

Loita

Xiana non volveu máis. Levaba coidando da súa nai
toda a vida. Era enfermeira, compañeira. Un día chegou a traballar cuns cortes no brazo, comentou que
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prefería sentir dor física e así solapar a dor de dentro.
Quedei un tanto conmovida. Tivo que pedir unha redución de xornada para poder atender de súa nai. Os
trámites para solicitar a dependencia levaron o seu tempo. A traballadora social díxolle que si cambiaba para
axuda a domicilio, perdería o acumulado eses tres anos,
que lle ían pagar os atrasos. Un día, a traballadora social
comentoulle que como estabamos en crise xa non lle
ían pagar nunca, que se cambiase a axuda a domicilio.
Estaba demasiado cansa para reclamar. Nese intre o respecto ante as institucións rachou. Sentiuse enganada.
Tería que esperar, pois había outras persoas que estaban
soas e que tiñan preferencia. A nai morreu. E Xiana non
volveu máis.

•

Baixo Minimos

Sempre di que traballamos co mínimo persoal, non
con suficiente para garantir unha calidade de coidado
ós pacientes sen que o profesional enferme. Cando hai
folgas, as supervisoras sempre lle dan un papeliño que
pon: “estás de mínimos, quedades os mesmos”. Claramente: os mínimos non os suficientes. Sempre implora
que se revisen as cargas de traballo e que se adecúe o
número de enfermeiras, auxiliares e celadores. Mentres
tanto ela cóidase: ioga, chy-cum, pilates, natación, ximnasio, meditación, teatro, canto, correr… todo o que se
lle ocorre. O caso é non enfermar e tirar para adiante. É
unha carreira de fondo, baixo mínimos.
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Investigación

Revista do Colexio Oficial de Enfermaría de Lugo

Riesgo de cansancio del rol
del cuidador: experiencia
emocional de los cuidadores
principales
Rocío Fernández Castro · rocio.fc6@gmail.com
Introducción:
El progresivo envejecimiento de la población y el incremento de enfermedades degenerativas aumentan el
número de personas demandantes de cuidados. Sus familias siguen siendo las proveedoras preferentes de sus
cuidados y cada vez durante más tiempo.
Y es aquí donde cobra importancia el papel de enfermería en el apoyo a este tipo de cuidadores. Para lograrlo enfermería cuenta con herramientas como el proceso de enfermería y el lenguaje estandarizado (NANDA,
NOC, NIC). En su fase de diagnóstico es posible que la
enfermera valore y establezca la presencia del (00062)
“Riesgo de cansancio del rol del cuidador” definido
por la NANDA (por sus siglas en inglés, North American Nursing Diagnosis Association) como una dificultad
para desempeñar el papel del cuidador. El cuidado de
una persona dependiente supone un exceso de trabajo,
generando cambios importantes en la vida del cuidador,
lo que en muchas ocasiones se transforma en el diagnóstico médico “sobrecarga del cuidador” o “síndrome
de burnout”, y en el diagnóstico enfermero “Riesgo de
cansancio del rol del cuidador” (Diagnóstico NANDA
00062, dominio 7, clase 1).
Los objetivos del estudio consistieron en describir y
analizar las experiencias emocionales de los cuidadores
principales padecedores de “Riesgo de cansancio del rol
del cuidador”. Se trata de un estudio cualitativo fenomenológico, descriptivo, longitudinal, observacional y
retrospectivo. El tamaño de la muestra está constituida
por 4 cuidadores de personas dependientes a los que
se les realizó una entrevista en profundidad usando un
guión dirigido al análisis del tema en estudio.
Con las entrevistas se estableció un análisis de diversas variables psicosociales en el desarrollo de dicho
diagnóstico y sus consecuencias, observando similitudes
ligadas al tema de estudio. Todo ello además de realizar

una exhaustiva revisión bibliográfica lo que permitiría
crear en otros proyectos estrategias de intervención que
implantadas mejorarían la calidad de vida de cuidadores
y receptores de cuidados, dado que el éxito en el cuidado depende del grado en que los cuidadores cuiden de
sí mismos y concedan tiempo y atención suficiente a sus
necesidades personales.
Material o método:
El procedimiento en la elaboración del presente trabajo de investigación comenzó con la recopilación bibliográfica y se procesó para elaborar el marco teórico al
mismo tiempo que se definen las variables y se concretan los objetivos. Seguidamente se delimitó el campo de
análisis en los cuidadores de personas dependientes en la
ciudad de Lugo en el mes de febrero y marzo de 2015, ya
que es cuando se realizaron las entrevistas, con el fin de
obtener los resultados. Por último se elaboraron las conclusiones producto del contraste de los datos recopilados
y el marco teórico para analizar la información acumulada y dar por finalizado el trabajo de investigación
Diseño de estudio:
Estudio cualitativo posicionado en el paradigma naturalista, fenomenológico, descriptivo, longitudinal, observacional y retrospectivo.
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Universo de estudio:
El tamaño de la muestra está constituida por 4 cuidadores de personas dependientes teniendo en cuenta
criterios de inclusión y de exclusión.
Variables de estudio:
Las variables se han diseñado teniendo en cuenta la
información recopilada proveniente de la revisión bibliográfica: Sexo, cuidador de dependiente y si es familiar.
El estudio se realizó con tres encuestas a modo de
guía para orientar la entrevista planteada al efecto de
este trabajo: “Cuestionario de Maslach Burnout Inventory”, la “escala de sobrecarga del cuidador de Zarit”
y el “cuestionario de calidad de vida específico de esclerosis múltiple MSQOL-54” validada al español, todos
desde un punto de vista cualitativo relacionados con las
sensaciones del cuidador cuando cuidan a otra persona.
(Codificación NANDA: 00062 “Riesgo de cansancio del
rol de cuidador”.
Diseño muestral:
Se utilizará un método de investigación social, de
tipo no probabilístico; la muestra será intencionada,
por lo tanto se definirá una tendencia en un momento dado en la población dada. Sigue existiendo el azar
en la muestra a pesar de ser selectiva con las personas
entrevistadas debido a que no se es previamente conocedor de la población escogida. Se optó por este tipo de
metodología para favorecer la factibilidad del estudio.
Métodos e instrumentos de recolección de datos:
Es de corte cualitativo utilizando el estudio de casos
como método de indagación. La estrategia de generación de datos es la entrevista, técnica de gran utilidad en
la investigación cualitativa porque proporciona información directa, con la posibilidad de preguntar para ampliar, precisar, aclarar o profundizar acerca de lo que se
está tratando. De igual manera, el encuentro personal,
cara a cara, brinda información adicional con el lenguaje corporal y gestual que acompaña la palabra dicha.
Se optó por una entrevista consecutiva en profundidad
guiada, empleando algunas preguntas de cuestionarios
mencionados en el anterior apartado. Inmediatamente
finalizadas las entrevistas se procedió a su transcripción
natural y análisis de parte de las mismas. Los cuatro participantes, cuidadoras de personas dependientes, fueron elegidos a través de una selección teórica de informantes clave.
La dinámica analítica fue de contenido categorial,
mediante un proceso interactivo, inductivo y emergente.
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A lo largo del estudio se ha utilizado la triangulación
de fuentes, de investigadores y con los cuidadores para
facilitar el rigor de la investigación.
Todas las personas del estudio dieron su consentimiento informado para participar; además se ha respetado su anonimato y la confidencialidad de los datos.
Metódica para el análisis de los resultados:
No se empleó ningún programa específico. Los casos fueron reflejados empleando nombres ficticios para
mantener el anonimato a la vez que se facilita la comprensión de los resultados al relacionar casos entre sí.
Resultados:
Se identificaron las emociones de personas que
cuidan evidenciando en sus relatos ante qué situaciones y el cómo las expresan. Los valores son los responsables del control emocional y por tanto, de la capacidad de expresar, regular o controlar las emociones.
(Álvarez Tello y Morales Asencio 2007; Ruiz de Alegría
Fernández de Retana, De Lorenzo Urien y Basurto Hoyuelos 2006)
Decisión de cuidar:
Hemos podido diferenciar dos razones por las que
los cuidadores asumen esta responsabilidad de cuidar.
Una derivada del sentimiento del deber asociado a la
reciprocidad a sus progenitores o familia cercana, ya que
éstos esperan y desean ser cuidados por las hijas o sobrinas en un entorno familiar cercano respondiendo desde
los valores colectivistas.
“…me da la vida, siento como un deber el tener
que cuidarles, al igual que me gustaría que se
preocupara mi familia de mí llegado el momento”
(Anette, 52 años)

Otra razón está marcada por “el querer” cuidar de
su progenitor cuando el vínculo también ha sido reforzado por el amor; entonces “el deber” queda ocultado en estos casos por “el querer” devolver el afecto y
la gratitud.
Consecuencias de cuidar (Blog de daño cerebral, 2013):
- Va asumiendo una gran carga física y psíquica.
“cada vez me supone más esfuerzo…”
(Anette, 52 años)

- Se responsabiliza por completo de la vida del afectado (medicación, visitas médicas, cuidados, higiene,
alimentación, etc.)

“he ido aprendiendo de cómo hacen las enfermeras en el hospital cuando estuvo ingresada… me
sirvió de mucho ver como tenía que hacer”
(José, 60 años)

- Va perdiendo paulatinamente su independencia ya
que el enfermo cada vez le absorbe más.
“una vez tengo un plan diario llega un día que ya
no vale para nada porque aparece una infección
de orina o cualquier cosa y cambia todo, más
preocupaciones y más atenciones…”
(Anette, 52 años)

- Se desatiende a sí mismo: no toma el tiempo libre
necesario para su ocio, abandona sus aficiones, no sale
con sus amistades, etc. y acaba paralizando, durante largos años, su proyecto vital.
“primero un familiar, luego otro, después otro…
termino cuidando de todos de la mejor manera
que sé las 24 horas, pero al final a la única a la
que no cuido es a mí misma….”
(Anette, 52 años)
“es verdad que no estoy continuamente en la casa
cuidando de ella, pero antes con la confitería,
algunas vecinas de los portales de al lado venían y
me contaban cosas, pasábamos un rato… Mis rutinas son distintas ahora y no siempre me cuadran
las horas libres con las de mis amigas, pero las veo
de vez en cuando y para mí es un momento muy
especial” (Lourdes, 55 años)

- Y es que “el tiempo no lo cura todo”… Conforme pasa el tiempo, la calidad de vida del afectado va
mejorando considerablemente o no, mientras que la del
cuidador suele ir decayendo.
“no me malinterpretes, no es que desea que
muera. Estoy haciendo todo lo posible para que
esté cuidada mientras vive. Mira, mi salud también
va a peor, cuando tengo que ir a urgencias con
ella, últimamente me salen migrañas, no dormir, la
preocupación… Si cojo catarro tomo más medidas
por no contagiarla a ella que por curarme yo. Y no
se habla de reposo, eso sólo existe cuando ella lo
diga, ya me entiendes, no cuando yo lo necesito.”
(Anette, 52 años)

Ante estas situaciones las emociones expresadas
pueden presentarse más de una al mismo tiempo. (Álvarez Tello y Morales Asencio 2007; Ruiz de Alegría
Fernández de Retana, De Lorenzo Urien y Basurto Hoyuelos 2006)
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Tristeza
Sentimiento que emerge ante las pérdidas, cuando
se dan cuenta que éstas no se pueden reparar y que el
avance de la enfermedad y dependencia no cesa. Nada
ni nadie puede devolver a su progenitor su personalidad,
su carácter, sus patrones de conducta anteriores y ante
esto la cuidadora sufre y tiene que renunciar a las expectativas imaginadas -“nunca pensé que mi vida acabaría
siendo así” (Anette, 52 años)-. El deterioro va aumentando y esta tristeza se incrementa cuando la persona
está siendo cuidada por otra persona a mayores que le
ayuda (José, 60 años) y el cuidador ve bajo su punto de
vista como no puede atenderle como le gustaría.
“…igual un día llegaba y la veía mal sentada, despeinada cuando se le acababa de asear hacia unas
horas, sudada por el efecto de los fármacos, con
las babas cayendo de nuevo o con mocos que le
impedían respirar bien…se le veía mal…y yo ¿qué
más hago? Por Dios, solo quiero cuidarla pero
cada día sufro más al verla así.” (José, 60 años)

Los cuidadores expresan que les es de gran ayuda no
caer en el aislamiento, el tener a personas cercanas para
poder expresar sus pensamientos y sentimientos. La
búsqueda de apoyo social y profesional les es útil para
gestionar la sobrecarga física y emocional.
“…mi hermana es fundamental para poder contar
las cosas, no sentirme sola con todo. Aunque nos
enfademos es un pilar importante. No sé si hay
profesionales dedicados a ello, único la asistente
social cuando habla conmigo. Siento que los médicos solo dicen que ya es mayor, que qué le pido…y
sólo quiero que no sufra…” (Anette, 52 años)

La cuidadora puede recurrir a la expresión reiterada
de tristeza, sin llegar a visualizar soluciones con lo que
puede producirse el riesgo de un afrontamiento negativo y si a esto se suma que la expresión de los sentimientos no es bien recibida en ciertas sociedades porque
provoca situaciones desagradables por parte de amigos
y familiares, esta cuidadora se queda aislada y viviendo
todo el problema en soledad.
“…prefiero no contar mis problemas tanto como
necesitaría porque ya he notado que hay gente
que no quiere entristecerse…esto es un pueblo,
siempre se habla con la misma gente, así que ya
sé cómo son.” (Carmen, 50 años)

A la tristeza se le suma la culpa cuando la demanda y
exigencia del paciente supera las capacidades y dedicación de la cuidadora.
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Culpa
La culpa la expresan cuando piensan que no han hecho todo lo que debían (dedicarle más tiempo) referida
a una actuación concreta. La cuidadora entra en conflicto entre su sentido del deber, sus valores y sus posibilidades reales de acción.
“Me sentiría culpable llevarle a una residencia…
mi pensamiento es que la abandono. Que otro no
le puede poner más esfuerzo que yo porque como
yo lo hago no lo hace nadie.” (Carmen, 50 años)

Rabia
Expresan rabia cuando las cosas no salen como esperaban, cuando su mayor les priva de su espacio y tiempo
necesario para descansar.
Algunos autores han conceptualizado la rabia peyorativamente, pero centra la atención y la expresión de
los afectos negativos y que actúa como defensa ante
una situación que compromete la integridad física, la
autoimagen y la propia estima. Le permite poner límites
buscando tiempos y espacios propios y buscar ayuda de
otros cuidadores informales para encontrar momentos
de respiro.

Investigación

Esta actividad no le proporciona gratificación por
parte de la propia persona cuidada, ya que el propio
receptor, en ocasiones, responde con agresividad a las
acciones cuidadoras o no responde de ninguna forma
debido a la enfermedad.
La angustia es un estado que conlleva una activación
muy elevada producida por situaciones que la persona
percibe como amenazantes y se acompaña de una activación fisiológica muy elevada con signos y síntomas.
“Agotadísima, sí. Y migrañas muchas veces.
Siempre padecí del estómago pero ahora ni las
pastillas me hacen efecto. Y muchas contracturas,
sobre todo por el esfuerzo al levantarla.” (Anette,
52 años)

Autovaloración del trabajo bien hecho
No todos son pensamientos negativos, los positivos
también están en la mente de estos cuidadores, sólo
que sienten la necesidad de desahogarse con los problemas. Las expresiones de que valen, son eficientes y que
se sienten felices por dar tanto a sus familiares les provocan palabras de emoción al hablar. Muestran pasión y
dulzura en ellas.
Sensación del deber cumplido

“Al final contraté a una chica para poder dividirnos las horas para cuidarla, yo siempre estoy
pendiente, pero soy mayor y no puedo sólo…
No quiero enfadarme con ella al frustrarme. La
quiero demasiado como para gastar los últimos
momentos enfadados…no sé hasta cuándo estará
conmigo…” (José, 60 años)

También surge la rabia cuando espera la cooperación
de familia cercana para cuidar y esto no sucede. Esta
repartición no le parece justa y expresa rabia e incluso
rencor produciendo en algunos casos alejamiento para
evitar peleas entre familiares.
Angustia
La preocupación por el cuidado es constante. Esto
conlleva disponibilidad permanente que deriva en el
aislamiento a favor del sacrificio. Una sobrecarga física
y sobretodo emocional que las aprisiona y viven como
asfixiantes con sensación de pérdida de control sobre la
situación e incluso sentimientos de pavor.
“…no salgo a ningún lado especial. Ni la playa
he podido pisar en 6 años. Siempre cuidando de
mis familiares, todos dependían de mí. Primero
uno luego el otro…dos a la vez y ahora mi tía…”
(Anette, 52 años)

16

Enfermeir@s
Xullo 2016

“sí, siempre he estado ahí, y lo seguiré estando,
estoy cumpliendo con mi deber, ella me ha cuidado mucho antes.” (José, 60 años)

Efectos de sus cuidados sobre su mayor
“…si ya no aguanta más y se va, yo la he tenido
cuidadita, vigilada, tratada, atendida en todo lo
que iba viendo que necesitaba…ahí la ves, ¡mira
que piel, ni una úlcera!” (Anette, 52 años)

Motivación para seguir
“No tiene más medios de ayuda que no sea una
institución y mientras yo tenga un mínimo de
energía seguiré cuidándola, de pequeña se desvivía por mí.” (Anette, 52 años)
“Vivo en su casa y tiramos para delante, paso dificultades pero merece la pena. A mí me gustaría
que lo hicieran, son mi gente. Eso me motiva.”
(Carmen, 50 años)
“La quiero, es mi mujer, lucho por ella. Hay días
que tiene la mirada perdida, pero la sigo identificando. Mírala, ayer cumplimos las bodas de
plata…me emociono solo de pensar que siempre
está conmigo. Los momentos vividos con ella son

los que me dan las fuerzas, mis hijos… Son mi
vida” (José, 60 años)
“soy nueva en los cuidados y no tengo experiencia
lo noto. Uso internet para informarme y poder entender más cosas, me esfuerzo. Además, es dinero
que ingreso y que estoy ayudando a mi familia.
Eso es gratificante.” (Lourdes, 55 años).

Discusión y conclusiones:
A lo largo de nuestra investigación sobre este tema,
hemos observado la existencia de una mezcla de términos relacionados que en ocasiones, se utilizan indistintamente, como es el caso de estrés y burnout o éste y
depresión. O mismo la administración errónea del cuestionario de sobrecarga del cuidador de Zarit. (Álvarez,
González y Muñoz 2008) Por otra parte, los estudios
no parecen hacer un gran esfuerzo por basar sus investigaciones en las experiencias personales de los afectados, la mayoría están encaminados a la realización de
estadísticas y explicación del proceso del “síndrome de
burnout”. No se encontraron estudios que hicieran referencia al diagnóstico enfermero “Riesgo de cansancio
del rol del cuidador” haciendo referencias a experiencias
reales de cuidadores informales, sino que la mayoría se
centran en la descripción del proceso o en relatos sin relacionarlo con el diagnóstico enfermero. Otros no hacen
una delimitación clara en los cuidadores, sino que prefieren apoyarse en la información ya existente en otras
áreas, como la médica o laboral, para ahondar más en la
promoción de la salud y la prevención de los problemas
laborales de profesionales.
Una vez revisada la literatura podemos decir que estudios llevados a cabo siguiendo las pautas de éste, (centrado en los cuidadores informales de ancianos y no en
profesionales sanitarios cualificados, y sin intencionar la
muestra a la enfermedad que haga a dichos ancianos
dependientes), para compararlos posteriormente no han
sido encontrados. Sí similares, como la publicación “Impacto de la Esclerosis Múltiple según pacientes y cuidadores y apoyo a los cuidadores a través de un proceso de
conversaciones reflexivas terapéuticas, desde la terapia
sistémica” de Blanco Dávila (2012). O mismo “Programa
para cuidadores de ancianos con demencia: un relato de
experiencia” de Da Costa Lindolpho (2011), relacionando
el tema a tratar con la demencia. No se han encontrado
antecedentes sobre el tema en cuestión sin que la muestra esté relacionada con alguna patología en concreto.
A pesar de estos obstáculos y del hecho de que hay
trabajos que carecen de rigor metodológico, pensamos
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que con el interés por este tema se abre un campo a la
reflexión sobre las consecuencias del contacto directo
con la gente, y a la revisión constante de actitudes y
expectativas por parte de los profesionales de los servicios humanos.
1. En este estudio, comprobamos que el perfil del
cuidador se ajusta mayoritariamente al de una
mujer con una relación de parentesco, entre los
50 y los 60 años.
2. Se ha señalado que quizá la sobrecarga del cuidador esté más relacionada con la imprevisión e
irregularidad de las demandas del cuidado. Esto
podría deberse a que el cuidador de un enfermo
dependiente se ve obligado a introducir mayores
cambios en su estilo de vida, a sufrir una mayor
limitación social, un deterioro del nivel de intimidad y una disminución de la gratificación por parte de la persona dependiente.
3. El cuidado informal se caracteriza por ser gratuito,
desarrollarse en el ámbito privado, ser asumido
socialmente como una extensión de las tareas domésticas y ser ejecutado principalmente por mujeres. Estos rasgos influyen en que sea una tarea
invisible y poco valorada por la sociedad.
4. Los servicios sanitarios ponen cada vez un mayor
énfasis en la atención de la salud en el propio entorno, convirtiendo el hogar en un escenario de la
atención sanitaria donde confluyen el sistema profesional o formal y el informal. De esta manera, los
programas de alta precoz hospitalaria, de cirugía
ambulatoria y las reformas de la atención psiquiátrica, propician que cada día más personas con enfermedades graves, dependientes de la alta tecnología o en situación terminal, sean atendidas en el
hogar. Esto supone un desplazamiento de más cuidados y más complejos hacia el sistema informal.
5. Dar respuesta a la actividad laboral y cuidadora les
lleva a atravesar situaciones angustiosas ante las
que la cuidadora percibe pérdida de control, produciéndoles un alto grado de estrés según ellas
mismas expresan con emociones negativas como
tristeza, rabia, culpa, ansiedad, entre otros; aunque también se evidencian emociones positivas.
6. En cuanto al uso de los centros de día, una de
las causas principales de que no se aproveche la
ayuda formal que prestan es que en la mayoría de
los casos no se emplea como medida preventiva,
sino como último recurso ante una situación crítica, además de que son recursos escasos. España
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es uno de los países con menor tasa de ayuda
formal de la Unión Europea.
7. Esta situación hace imbuirse a la persona en un
océano emocional (tristeza, impotencia, descontrol, confusión, rabia, angustia) viviendo una experiencia abrumadora. El gran desgaste físico y
emocional derivado del cuidado hace que esta
situación se convierta en situación desafiante que
pone en riesgo la salud de la cuidadora.
8. Se recomienda continuar realizando estudios de
investigación en los cuales se evalúe la eficacia de
las intervenciones de enfermería, utilizando proceso de enfermería, con lenguaje estandarizado
nutrido por las diferentes clasificaciones (NANDA,
NOC y NIC). Y todo esto con el fin de contribuir
a un desempeño de enfermería basado en la evidencia, que permita el auge de la profesión, el
fortalecimiento de un lenguaje común y un cuerpo de conocimiento propio.
Concluyendo, abogamos por cambios hacia sociedades más humanas. Igual que existen protocolos para la
prevención de accidentes laborales, un protocolo que albergara los aspectos tratados en el estudio y adaptado a
las características de cada comunidad podría reducir los
niveles de burnout entre los cuidadores informales de
ancianos. Esto repercutiría directamente en la calidad de
la asistencia, la satisfacción de los pacientes, reducción
de las bajas, mejora del rendimiento, aumento del índice
de satisfacción personal con el trabajo realizado. Porque igual que proporcionan cuidados a otros, también
deben proporcionárselos a ellos mismos de una forma
integral para garantizar la salud física, psíquica y social.
Hemos dejado para el final el comentario relativo a
los grupos profesionales. La labor de todos los profesionales sanitarios, con especial mención a enfermeras
y trabajadores sociales, para identificar a cuidadores
sobrecargados y la situación social que viven, instruirlos y apoyarles a través de programas de formación, y
gestionar los diferentes recursos de respiro disponibles
si procede, es fundamental para aliviar la sobrecarga de
cuidadores informales y, en última instancia, para evitar
el fracaso en la tarea de cuidar.
De acuerdo con los datos aportados en este trabajo,
el colectivo de enfermería es el que concentra la mayor
atención en la investigación sobre burnout, a pesar del
interés que parece despertar entre los médicos. Además,
éste es el único grupo que destaca por presentar instrumentos de evaluación y programas de intervención generados específicamente. Sin embargo, juzgamos que
deben emprenderse estudios igualmente específicos
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de los restantes colectivos para conseguir un adecuado
control del estrés y del burnout en el los cuidadores de
los pacientes a los que atendemos.
Por ello existe la necesidad de detectar precozmente
las necesidades del cuidador de enfermos crónicos degenerativos si queremos evitar en el diagnóstico de enfermedades dos pacientes, el que la padece y su cuidador.
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La Enfermería como Disciplina:
Profesión Científica y
Autónoma
Noemí Fernández Castro · noemi.fc6@gmail.com
Introducción:
El proceso de profesionalización de la enfermería
no ha sido fácil, la atención a los cuidados de las personas ha estado tradicionalmente circunscrita al ámbito de lo cotidiano y lo doméstico. Es por ello por lo
que este proyecto se centra en explorar las causas que
influyen en una práctica enfermera sustentada en un
método científico e identificar las concepciones teóricas que están implícitas en la misma, en relación a los
conceptos que actualmente se aceptan como metaparadigmáticos: 1) el cuidado, 2) la persona, 3) la salud
y 4) el entorno.

Se parte de un análisis de la situación de la profesión
y la disciplina. La profesión se revisa desde los diferentes ámbitos de su -práctica asistencial, formación y docencia, gestión o administración e investigación—, para
centrar el estudio en la imagen actual de la enfermería,
de las enfermeras y de los fenómenos que han influido
en su configuración y evolución hasta convertirla en una
práctica holística, científica y autónoma.
Además, se analizan los fundamentos epistemológicos que caracterizan la enfermería como disciplina, los
modelos y sus respectivos autores, los métodos enfer-
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meros, etc… reflexionado sobre su construcción, desarrollo y aplicación en la práctica.
El objetivo principal consiste en describir y analizar la
enfermería como representación de una disciplina autónoma y científica en sus funciones. Para ello se complementó la revisión bibliográfica con un estudio basado
en entrevistas a 3 profesionales enfermeros de diversos
Centros de Salud de Lugo. Además de participar interactuando con ellos en parte de su jornada laboral. Es
decir, los datos a obtener en la investigación serán logrados aplicando y combinando diversas técnicas y estrategias (investigación documental, entrevista, conversación
libre…). De esta forma se realiza una valoración conjunta, lo que permite identificar aspectos que generan
consensos y confrontaciones.
Con ello se obtuvieron datos relevantes que sirvieron
de base para elaborar los resultados y que junto al marco teórico definieron las conclusiones de este proyecto
de investigación. Repleto de datos interesantes y términos aún, por desgracia, novedosos, que provocarán un
cambio del concepto de enfermería y arrojarán luz sobre
el amplio potencial de nuestra increíble profesión.
La pregunta de investigación escogida ha sido: ¿es la
enfermería una disciplina científica autónoma?
Y se establecieron como objetivos específicos: Obtener un apoyo experimental que sustente o difiera del
marco teórico. Determinar cómo se desarrolla la práctica
asistencial enfermera en consulta de atención primaria.
Identificar la formación que está al alcance de un enfermero. Conocer cómo se gestiona la enfermería y a
sus profesionales. Analizar si se fomenta la investigación
enfermera. Determinar cómo afecta la investigación al
avance de la enfermería como profesión científica y autónoma. Determinar si este proyecto sirve de base para
investigaciones futuras.
Material o método:
El procedimiento de este estudio comenzó con una
revisión bibliográfica que fue analizada con el objetivo
de formar un marco teórico que esclareciese ideas y
abriese las puertas a nuevos conceptos. Seguidamente,
se delimitó el campo de trabajo en entrevistas a enfermeros que además ocupan cargos de gestión y otros
profesionales de enfermería de diversos centros de Salud de Lugo en los meses de febrero y marzo de 2015.
Además se participó interactuando con ellos en parte
de su jornada laboral. Con ello se obtuvieron datos relevantes que sirvieron de base para elaborar los resultados
y que junto al marco teórico definieron las conclusiones
de este proyecto de investigación.
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Diseño de estudio:
Estudio cualitativo fenomenológico, descriptivo,
transversal, observacional y retrospectivo con investigación-acción participativa.
Universo de estudio:
El tamaño de la muestra está constituida por 3 profesionales enfermeros, de los cuales dos de ellos ocupan
cargos de gestión. Para ello se establecieron criterios de
inclusión y de exclusión.
Variables de estudio:
Las variables se han diseñado teniendo en cuenta la
información recopilada proveniente de la revisión bibliográfica. Enfermeros específicos de la atención primaria
sanitaria, con al menos 7 años de experiencia en centros
de salud y activos para evaluar las experiencias actuales.
El estudio se realizó usando como guía un bosquejo
de ideas que permitirían orientar la conversación, teniendo en cuenta los objetivos formulados y el fundamento teórico-conceptual del que se dispone. Los datos
a obtener en la investigación serán logrados aplicando
y combinando diversas técnicas y estrategias (investigación documental, entrevista, conversación libre…). De
esta forma se realiza una valoración conjunta, lo que
permite identificar aspectos que generan consensos y
confrontaciones.
Se utilizará un método de investigación social, de
tipo no probabilístico. Será un muestreo a criterio o
intencional ya que el investigador selecciona aquellos
sujetos que considere más apropiados para formar la
muestra. Se aplica cuando se desea tomar una muestra de expertos, como es el caso de este estudio. Este
muestreo no ofrece ningún método externo y objetivo
para valorar la idoneidad de los sujetos seleccionados;
no obstante, su utilización puede ofrecer ciertas ventajas en investigaciones como en la que se está presentando actualmente.
Métodos e instrumentos de recolección de datos:
Los principales métodos de recogida de datos se
enmarcan en la observación participante y métodos
conversacionales como es el caso de las entrevistas en
profundidad. Al no ser grabada ni transcrita de forma
literal completa, sino mediante notas, facilita la expresión espontanea de los participantes en su propio
lenguaje. Además permite enriquecer con matices y
posibles variantes el análisis del tema estudiado. Una
trascripción detallada completa no permitiría escribir la
información de forma clara y organizada, por ello se

ha clasificado la información siguiendo el esquema de
funciones de enfermería.
Por su propia naturaleza, este estudio no permite
predicciones numéricas, ni tiene validez estadística, pero
aporta en cambio valiosa información en profundidad,
imposible de obtener con las técnicas cuantitativas.
Se trata de una observación participante, una técnica de recogida de datos que, no solo implica obtener
datos visuales, puesto que en la observación participan
todos los sentidos. La observación científica se caracteriza por realizarse de un modo deliberado, sistemático y
consciente, y porque sus resultados se ordenan y anotan
para, a partir de ellos, describir, relacionar e interpretar
el significado y alcance de lo observado.
Es selectiva, pues no es posible observar todo. El
investigador se centra en observar aquellos aspectos
que interesan para el objetivo del estudio, aunque de
manera flexible pues tiene en cuenta que, como ya se
ha comentado, el diseño de la investigación cualitativa
es emergente. Los objetivos del estudio son, asimismo,
unos concretos, pero flexibles.
Es organizada ya que se planifican las fases, las personas, los aspectos y los lugares que se van a observar.
A su vez, también es ordenada dado que se puede
pasar de observaciones más generales a otras más específicas y viceversa.
Una de las utilidades de la observación participante
es que permite identificar las diferencias entre lo que los
sujetos dicen y lo que se observa.
En cuanto al grado de participación del observador,
con este método el observador se integra en la realidad
que estudia, participando en las actividades del grupo.
Su principal ventaja es que permite profundizar en la
comprensión de los problemas que estudia, pero la presencia del investigador también puede alterar el que hubiera sido el curso natural de los acontecimientos. La
situación en la que el observador es un miembro natural
del grupo que investiga permite minimizar su intrusión
en la realidad investigada, pero este hecho también limita su capacidad de análisis al no prestar atención a
ciertos aspectos que no le resultan novedosos, pues es
una realidad que conoce.
Metódica para el análisis de los resultados:
Se realizaron lecturas intensivas de los datos plasmados. Por tanto no se empleó ningún programa para su análisis. Para mantener el anonimato de los entrevistados se
usan edades y pseudónimos como método diferenciador.
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Resultados:
Posteriormente a haber realizado la revisión bibliográfica se quiso comparar lo encontrado con la experiencia real del trabajo del día a día de las consultas de
enfermería y contando con opiniones de primera mano
de sus enfermeros.
Centrándonos en atención primaria pues se ha considerado que es el área sanitaria que mejor va a mostrar
estos avances en la enfermería como disciplina autónoma
y la que más va a aportar información relevante al trabajo.
Durante las entrevistas a los enfermeros supervisores
y colectivos de enfermería de varios centros de salud de
la ciudad de Lugo, y siguiendo el esquema y metodología de investigación expuestos en el apartado de “material y método”, se pueden esclarecer ciertos resultados,
aunque estos no sean generalizables, sí aportan información valiosa al tema de estudio.
En práctica asistencial
- El estudiantado y los profesionales expresan dificultad para integrar los modelos y el proceso. “Muchos
alumnos consideran el temario de modelos y teorías
de enfermería un tostón que no es útil y tan pronto
como lo estudian para el examen, les da igual olvidarlo” (Arturo, 43 años) “Para nosotros, los profesionales
que ya llevamos años dedicándonos a esto, quizá somos más conscientes del avance y los beneficios de la
investigación y que se formen bases teóricas” (Olaya,
47 años)
- Para aumentar el reconocimiento se necesita aumentar la autonomía sin desconsiderar el beneficio de la
relación interprofesional. “Creo que hay veces que el personal enfermero también se pasa de rosca, no podemos
pretender tratar a un paciente solos en todos sus periodos de la vida y sean cuales sean sus circunstancias.”
(Arturo, 43 años) “En eso se enriquece la sanidad, en una
interacción constante de todo un equipo disciplinario.
Sin el médico, ni el celador, ni la enfermera…nadie podría llevar a cabo su función asistencial con excelencia sin
la cooperación de sus compañeros. Aprender, avanzar,
sentirse autónomo…sí, pero dentro de un marco lógico
y razonable.” (Olaya, 47 años) “En la sanidad en general
el absoluto beneficiado debe ser el paciente” (Arturo, 43
años) “La enfermería ofrece un servicio vital a la sociedad
con reconocimiento social ascendente” “Sí existen funciones exclusivas enfermeras” (Julián, 50 años)
-Hoy en día se tiene bastante en cuanta los cuidados
holísticos, sobre todo en atención primaria ya que no se
trata de una atención especializada y puntual. (Pude ob-
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servar cómo, aunque varios pacientes solo iban para una
revisión de TA, el enfermero entablaba una conversación
con ellos sobre distintos aspectos de su salud, tomaba
otro tipo de índices para incluir en su registro de datos y
así hacer prevención en las próximas consultas o simplemente ir llevando un control generalizado del estado de
salud de esos pacientes)
-El alcance de la práctica de enfermería incluye actividades “de valoración, diagnóstico, planificación, tratamiento y evaluación de las respuestas humanas observadas tanto en las personas sanas como enfermas. Incluso
actualmente se han incorporado nuevas funciones como
la prescripción enfermera.” (Olaya, 47 años) “Se realizan
programas de salud liderados por enfermeros y llevados
a cabo por los mismos” (Arturo, 43 años)
-Los enfermeros son profesionales con conductas
diagnósticas y tratamientos de respuestas humanas que
solo la enfermera es responsable y capaz de resolver. “si
te das cuenta la enfermería está constantemente evaluando al paciente y eso nos dota de la oportunidad de
prevenir mediante los distintos programas de educación
sanitaria, mediante el establecimiento de diagnósticos
de riesgo…” (Julián, 50 años) “se aplica la teoría del PAE
en el área asistencial y la docente.” (Olaya, 47 años)
En formación y docencia.
-Los nuevos profesionales son educados por antiguos
estudiantes que adquirieron la especialidad gracias a sus
años de experiencia en el sector específico y no a través
del examen EIR ni una formación específica. “Vosotros
os tenéis que presentar a un examen para optar a hacer
una especialidad que en realidad consiste en la formación por profesionales que llevan años trabajando en el
sector. Eso es así, la práctica hace al maestro. Aunque
yo mismo me pregunto muchas veces si estoy preparado
para formar a alguien con tantas ansias de saber. Me
pregunto si seré el mejor ejemplo a seguir. Esto en parte
me obliga a no quedarme anticuado” (Arturo, 43 años)
“la enfermería va en dirección ascendente en el camino
de la profesionalización” (Olaya, 47 años)
-Los nuevos enfermeros residentes serán educados basándose en antiguos convencionalismos. “si te encuentras
con una enfermera que lleva a cabo su práctica mediante
protocolos antiguos o con malas manías, aprenderás e interiorizarás esos errores como si se tratase de una práctica
adecuada” (Arturo, 43 años) “Esto no se producirá si los
profesionales deciden avanzar y no estancarse gracias a
su propia motivación o mediante charlas que fomenten el
avance y la investigación” (Julián, 50 años)
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-Al hacer creer a las enfermeras que no eran capaces de desarrollar su cometido, muy difícilmente van a
ser capaces de explicarlo, describirlo y profundizar en
el mismo. “Los propios enfermeros somos nuestra peor
crítica y nuestro peor enemigo.” (Olaya, 47 años)
En administración.
-La enfermería tiene funciones propias “ya simplemente por el hecho de gestionar su propia consulta.”
(Olaya, 47 años) “La atención primaria en ese sentido
es tal vez la más autónoma en su práctica enfermera”
(Julián, 50 años)
-La tecnología, desarrollo de las comunicaciones, etc.
ayudarán a la unificación de criterios. “Todos los programas informáticos nuevos que nos facilitan nos están
permitiendo crecer, unificar el cuidado de un paciente”
(Olaya, 47 años) (Pude observar cómo en todo momento
el personal de enfermería posee información de la historia clínica del paciente o datos médicos que le ayudan a
dar continuidad a sus cuidados y conocer al paciente de
forma integral.) “Cuando el médico pide una analítica
puedes verlo, cuando el paciente está ingresado puedes
seguir su evolución. De hecho ahora existe el Conecta
72 que realiza el seguimiento de los pacientes 72 horas después del alta. Esta iniciativa mejorará la calidad
asistencial después del alta hospitalaria y aumentará la
relación entre pacientes y profesionales sanitarios, especialmente de atención primaria, además de agilizar y
facilitar la integración y continuidad en los cuidados en
los pacientes” (Arturo, 43 años)
En investigación.
-Las causas de esta ausencia de investigaciones se
deben fundamentalmente a la orientación de la formación y la práctica de la enfermería. “Cada día se investiga
más y los alumnos están más concienciados con ello,
sobre todo por el método Bolonia, que ahora os cargan de trabajos. Salís de la carrera muy acostumbrados
a buscar información científicamente válida, a exponer
delante de público y a redactar artículos. En vuestras
generaciones sí se está inculcando ese espíritu investigador” (Olaya, 47 años)
-Todo estudiante o enfermero titulado vería mejorada su calidad profesional si aumentase su reconocimiento. “Cuanto más reconocimiento social, más oportunidades para avanzar y que quieran publicar nuestros
artículos, que podamos participar en congresos, que nos
den becas, que aporten material y financiación a nuestros proyectos o programas, que tengamos competencias propias que consideren primordiales en la atención

de los pacientes… Paso a paso, sería como ir subiendo
un peldaño más hacia el objetivo del tema de tu trabajo, la enfermería como disciplina autónoma y científica”
(Arturo, 43 años).
Discusión y conclusiones:
Los estudios revisados tratan estos temas en sus aspectos más concretos sin darle un punto de vista más
global, fundamental para comprender el tema a tratar
ya que todos los puntos están indirectamente relacionados. (Francisco 2008; Hernández y Guardado 2004;
Marriner y Raile, 2007; Rodríguez 2015; Sanz 2014; Vilanova 2015)
1º. El apoyo experimental sostiene el marco teórico
más que difiere. Mediante la realización de las entrevistas y el análisis exhaustivo del marco teórico
podemos afirmar que existe una concordancia relevante entre los aspectos descubiertos en la revisión bibliográfica y los experimentados en la práctica clínica por los profesionales entrevistados.
No existe un concepto universal de enfermería
hasta el momento. Este fenómeno está influenciado por las condiciones socioeconómicas de
cada país, acontecimientos históricos que influyen
en cualquier profesión y que la enfermería es una
ciencia muy joven comparada con otras ciencias.
El estudiantado y los profesionales expresan dificultad para integrar los modelos y el proceso.
2º. Se aplica el PAE que engloba actividades de valoración, diagnóstico, planificación, tratamiento y
evaluación. En la práctica clínica enfermera son
observadas respuestas humanas tanto de las personas sanas como enfermas, siendo estas identificadas por la Asociación Norteamericana de Diagnóstico de Enfermería (NANDA) que demuestran
finalmente el carácter holístico de la enfermería.
El personal de enfermería desarrolla una función
asistencial en este medio desde una interpretación como miembro de un equipo de salud comunitaria, compartiendo actividades y objetivos. Se
trata de cuidados holísticos, sobre todo en atención primaria ya que no es una atención especializada y puntual.
Hubo un momento en que coincidieron una serie
de circunstancias que hicieron que las enfermeras
desarrollaran un rol autónomo, cuyo embrión en
atención primaria fueron las consultas de enfermería, que sirvieron para el posterior desarrollo de la
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profesión. Incluso actualmente se han incorporado
nuevas funciones como la prescripción enfermera.
Se puede hacer enfermería de forma científica
y fundamentada desde diferentes planteamientos teóricos, por el enriquecimiento que aporta
la diversidad al conjunto de la disciplina ya que
ninguna visión es lo bastante amplia para abarcar u orientar el conocimiento de la enfermería
en su totalidad.
3º. Las experiencias prácticas demuestran que los aspectos recogidos en la revisión bibliográfica son
llevados a la realidad. Existen diferentes tipos de
formación: especializaciones en enfermería, programas de masters, cursos y doctorados en enfermería. Aunque no ha sido hasta relativamente
poco cuando más gente se ha animado a continuar su formación después de la universidad.
En cuanto al contenido de la formación, esta
constituye un grupo de valores, normas y roles
que se inculcan a los alumnos y que distinguen al
enfermero de otros grupos de trabajo.
La motivación es un punto fundamental cuando
hablamos de formación.
4º. En otros países algunas instituciones emplean a
enfermeras donde tienen un pequeño o ningún
control sobre estipulaciones laborales. En España
hay una ventaja ya que existe un Sistema Nacional
de Salud que se encarga de esto. Además se cuenta con la Asociación Española de Enfermería que
agrupa a la gran mayoría de los enfermeros nacionales, incluyendo estatutos y reglamentaciones.
5º. Las distintas universidades de enfermería de España abarcan estos temas en sus aulas. Fomentan
la investigación gracias al nuevo plan de estudios
Bolonia, y se dan pequeñas pinceladas sobre metodología, teorías y modelos de enfermería en
las clases. Futuramente se aplicarán de forma
práctica en los trabajos de investigación tanto los
requeridos por la universidad en sus asignaturas
como en uno final que otorgará el título de enfermeros, es decir, el Trabajo Fin de Grado.
Actualmente existen una gran variedad de revistas
de enfermería donde se publican excelentes trabajos. Muchos de ellos hechos y colaborados exclusivamente por personal enfermero, que compagina
su vida laboral asistencial con la investigadora.
Además se realizan jornadas científicas a diferentes niveles así como congresos de enfermería.
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6º. La investigación es la responsable de la creación
de las bases científicas para la práctica de la enfermería, aumentando la formación y enriquecimiento de ese cuerpo de conocimientos abstractos. Y son estos conocimientos abstractos y
la actividad basada en un cuerpo sistemático de
teorías lo que le proporciona valor a un grupo de
trabajo. No solo aportando conocimientos teóricos sino también traspasados al ámbito práctico
para una mejor asistencia.
7º. Siendo todos estos factores viables para la realización de futuros trabajos de investigación que los
analicen tanto individualmente como en su conjunto. Aportan ideas que no se han analizado con
profundidad, pudiendo ser entonces, empleados
de base para la inspiración de nuevos proyectos o
incluso continuar con la dirección de este trabajo
ampliado a una escala estatal.
Se puede concluir que la enfermería va en dirección
ascendente en el camino de la profesionalización. Cumple con los criterios de Povalko para que determinado
grupo laboral alcance el nivel profesional ya que considera a la enfermería una profesión de ayuda, que tiene
un cuerpo de conocimientos abstractos formado por una
serie de teorías y modelos conceptuales que abordan los
conceptos meta paradigmáticos constituyendo el núcleo
del pensamiento enfermero. Pensamiento enriquecido a
través de la investigación y el cual le da estatus de ciencia
a la actividad, con un método científico (PAE) y el cuidado en su dimensión más amplia como objeto de estudio. La forma de valoración, diagnóstico, tratamiento y
evaluación del individuo, la familia y la comunidad tiene
definitivamente carácter holístico y es característico de la
profesión. Por lo que se puede afirmar que la enfermería
es una disciplina científica profesional autónoma.
Referencias bibliográficas:
–– FRANCISCO DEL REY, Cristina “De la práctica de la
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2004, versión impresa ISSN 1561-2961 vol.20, n.2
[citado 1 de marzo de 2015], pp. 1-1. Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S086403192004000200007&script=sci_arttext

24

Enfermeir@s
Xullo 2016

Investigación

–– MARRINER-TOMEY, Ann y RAILE ALLIGOOD, Martha. Modelos y Teorías de Enfermería. (6ª. ed.). Madrid: Elsevier, 2008. 850p.
–– RODRÍGUEZ GONZALO, Ana. “Enfermaría en investigación ¿realidade o ficción?” En: XX Xornadas. Formar e Aprender para Coidar, (Lugo 29 de abril de
2015). USC, SERGAS, Xunta de Galicia: Consellería
de Sanidade Lugo. 2015
–– SANZ MENÉNDEZ, Luís. (2014) “Evaluación de la investigación y sistema de ciencia.” En: SEBBM. Junio
2004, vol.140, p. 6-10
–– VILANOVA TRILLO, Lucía. “Xestión da investigación
nun hospital de alta complexidade.” En: XX Xornadas. Formar e Aprender para Coidar, (Lugo 29 de
abril de 2015). USC, SERGAS, Xunta de Galicia: Consellería de Sanidade Lugo. 2015

INVESTIGACIÓN

Investigación

Revista do Colexio Oficial de Enfermaría de Lugo

Diabetes Tipo II
María Dolores Pérez Pomarol · mdpepo@gmail.com
2º Premio como trabajo de investigación 2016.

E

n el año 2015 había en el mundo, en población
entre 20 y 79 años, según datos de la International Diabetes Fundation1, unos 415 millones de
diabéticos. Las previsiones para el año 2040 son realmente alarmantes previéndose un incremento de más
del 50% hasta alcanzar los 642 millones de afectados.
La prevalencia en 2015 oscila entre el 3,2% de promedio en África, y el 12,9% de la zona Norteamérica/
Caribe. Europa se sitúa a un nivel intermedio, en torno
al 9,2%.

La extensión del problema a nivel mundial queda
reflejada en el estudio publicado en el año 2013 en
JAMA (Prevalence and control of diabetes in Chinese
adults2. Este trabajo estima la prevalencia actual de
diabetes en China por encima del 11%. Considera
además que el número de pre diabéticos podría ser de
unos 500.000.000 de personas (un 50% de la población adulta).
La dieta del diabético: breve reseña histórica
La dieta actual recomendada a personas con diabetes tipo II se basa en frutas, verduras, dieta baja en
grasas… ¿ha sido siempre así? La verdad es que no. De
hecho hasta no hace mucho la dieta recomendada para
los diabéticos era bastante distinta. Veamos como ejemplo lo que apuntaba el Dr. Osler a principios del siglo
pasado3: una dieta estricta sin azúcar y fundamentalmente a base de carnes, aves, caza, pescado, huevos,
mantequilla, aceite de oliva…
Dentro de esta línea podemos encontrar algunas dietas tan curiosas como la de café con whisky. A principios
del siglo XX, en el Hospital General de Massachusetts
(EE.UU.)4. A las 48 horas del ingreso sometían al paciente a un ayuno sólo interrumpido con café y whisky a
razón de una onza del mismo cada 2 horas durante 12
horas, lo que supone la nada despreciable cantidad de
unos 170 centímetros cúbicos al día de licor (cabe señalar que los propios autores del trabajo apuntillan que
se podría prescindir de este alcohol pero que al utilizarlo hacen la estancia del paciente más cómoda mientras
dura el ayuno. Algunos dirían que “¡cualquier tiempo
pasado fue mejor!”).

De todas formas ¡Hay que ver cómo han cambiado
las cosas en pocos años! Las recomendaciones de principios del siglo pasado no se parecen en nada a las de
hoy en día. ¿Por qué? Dos cosas contribuyeron de forma
importante a este cambio:
El descubrimiento de la insulina en el año 1922 (hecho por el cual el Dr. Frederick Grant Banting recibió el
premio Nobel al año siguiente).
Por otra parte a partir de los años 40 del siglo pasado pero especialmente en la segunda mitad de éste
comienza a fraguarse la “hipótesis lipídica” que viene
a culpar a las grasas saturadas y al colesterol del incremento de enfermedades cardiovasculares, sobre todo
de la arteriosclerosis.
Tenemos por tanto una hormona sintética capaz de
realizar la misma función que la natural (por lo que ya
no es necesaria esa extrema reducción de carbohidratos
que se venía practicando) y además se pueden pautar
dietas ricas en frutas y cereales para substituir las grasas
(sobre todo saturadas) que utilizaban en las dietas de
principios del siglo XX. Los cereales integrales y la leche
desnatada han reemplazado a los huevos con “bacon”
en las mesas de la mayoría de los diabéticos del planeta.
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El problema de las dietas:
El problema de las dietas para perder peso, incluidas
las especiales para diabéticos, es que normalmente no
funcionan o lo hacen a muy corto plazo.

Investigación

frente a 0,53 en el caso de la insulina periférica y 1,24
frente 0,93 en la hepática).
Problemas asociados al metabolismo de la glucosa

En un reciente trabajo de la Universidad de Hershey (USA)5 donde realizaron un seguimiento a más de
14.000 personas concluyeron que “poco más de uno de
cada 6 estadounidenses pueden mantener un descenso
de peso del 10% durante más de un año”. Si el descenso de peso ha superado el 15% menos de una de cada
once personas puede mantenerlo a largo plazo.

Hace pocos años se publicaba un interesante trabajo
realizado por la “Jouvenile Diabetes Research Foundation”8 en el que monitorizaban la glucosa en sangre en
74 individuos sanos (con edades desde los 9 hasta los 65
años) del que me permito destacar lo siguiente: los picos
máximos detectados en este estudio no superan los 140
mg/dl de glucosa en plasma a lo largo del día.

Resulta interesante este trabajo publicado en 20126.
Aprovechando un concurso de pérdida de peso (mejor
no entremos en la valoración intelectual del mismo) en
el que a un grupo 16 personas obesas se las sometía
a dietas estrictas acompañadas de ejercicio intenso (en
teoría para prevenir la pérdida de masa muscular que
sucede durante una dieta normal) se encontraron con
resultados absolutamente sorprendentes: El descenso
del gasto metabólico después de 30 semanas era, de
promedio más de 500 calorías al día superior al que se
podría haber esperado debido al mero descenso de peso
(ya en las primeras 6 semanas se produce un descenso promedio de 244 calorías superior al previsto). Estas
quinientas calorías suponen prácticamente ¡una comida
diaria! Quiere esto decir que la adaptación del organismo es “brutal”, y lo que en situaciones reales de carencia de alimentos puede ser la salvación en nuestra
sociedad moderna es una condena. Los propios investigadores reconocen que “…la única forma para mantener la pérdida de peso parece ser continuar con dietas
indefinidas hipocalóricas y/o ejercicio físico intenso de
por vida…”.

¿A partir de qué niveles podría tener la glucosa un
efecto tóxico? Parece ser que, para nuestra desgracia,
muy por debajo de lo que nos podríamos imaginar.

¿Pero habría alguna forma de evitar esta bajada metabólica?
En el año 2012 se publicaba un interesante trabajo7
que podría arrojar un poco más de luz sobre este tema.
Investigadores de la Universidad de Boston (USA) compararon el efecto de tres tipos de dietas para pérdida
de peso. Una baja en grasas, otra de baja carga y otra
baja en carbohidratos. La conclusión de los autores del
trabajo, cito textualmente “…los descensos en el gasto
energético en reposo y total varían con la carga glicémica fueron menores con la dieta muy baja en carbohidratos, intermedios con la dieta de baja carga glicémica y
mayores con la dieta baja en grasa.” Nos encontramos
además que con la dieta muy baja en carbohidratos obtenemos una mejora de la sensibilidad a la insulina muy
superior a la alcanzada con la dieta baja en grasas (0,93
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Destrucción De Las Células Beta Pancreáticas:
Investigadores italianos9 hallaron que con niveles
a partir de 100 mg/dl de glucosa a las dos horas de
realizado el test de tolerancia a la glucosa comienza a
ser detectable la disfunción de las células beta. En un
trabajo realizado por Hoffman et al. del departamento
de neurología de la clínica Mayo10 parece confirmarse
esta suposición.
Retinopatía diabética:
En un metaestudio realizado en la Universidad de
Sidney11 se analizó la relación entre la glucemia en ayunas, el test de tolerancia a la glucosa a las 2 horas, la Hemoglobina glucosilada (HbA1c) y la presencia de signos
de retinopatía en más 44.000 pacientes a los que se le
habían realizado retinografías. encontraron asociaciones
significativas a partir de los siguientes valores:
- Glucemia en ayunas a partir de 6 mmol/l (unos 108
mg/dl)
- HbA1c a superior al 6% (lo que equivale a unos
130 mg/dl).
Problemas cardiovasculares:
Quisiera resaltar aquí el estudio EPIC-NORFOLK12.
Su hallazgo de que la HbA1c funciona como un valor
absolutamente predictivo de enfermedad coronaria entre personas con una glucemia técnicamente “normal”
es sorprendente. Personas no diabéticas con niveles de
HbA1c menores del 5% (representaría una glucosa en
sangre media por debajo de los 100 mg/dl a lo largo
del día) presentaban los menores índices de riesgo de
muerte por cualquier causa (independientemente de si
fumaban, presión sanguínea, colesterol e incluso historia familiar de enfermedad cardíaca).
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Ante lo anteriormente expuesto, ante la pregunta
de “¿es tóxica la glucosa?” se podría responder que sí,
la glucosa puede ser tóxica incluso con cifras bastante
inferiores a lo que calificaríamos como una diabetes o
incluso una prediabetes.

que hasta hace poco no se creía factible) a través del
paso intermedio del sorbitol. La glucosa se convierte
en sorbitol por la acción de la encima aldosa-reductasa
y éste en fructosa por la acción de la encima sorbitol1-deshidrogenasa17.

Problemas asociados al metabolismo de
la fructosa

Entraríamos de esta forma en una tormenta perfecta. Podríamos llegar a evitar la fructosa en la dieta pero
es imposible en el caso de la glucosa.

Durante años se ha considerado a la fructosa como
un edulcorante seguro y válido para diabéticos ya que
no tiene efecto sobre la glucemia sanguínea ni sobre las
necesidades de insulina pero puede que sea necesario
revisar en cierta medida esta suposición.
En febrero de 2010 se publicaba en la revista Journal of Diabetes, Sicence and Tecnólogy un artículo de
título ciertamente impactante13: “La fructosa: pura,
blanca y mortal”. En este trabajo el autor culpa al incremento del consumo de fructosa (tanto en forma de
sacarosa, de la que forma parte prácticamente en un
50%, como de sirope de maíz y edulcorantes para bebidas carbonatadas) de la mayoría de las enfermedades
metabólicas actuales incluyendo la alta producción de
lípidos (sobre todo triglicéridos), tensión arterial… y
cómo no, la diabetes.
El título no deja de ser alarmante/alarmista pero la
afirmación de que el consumo de fructosa eleva los triglicéridos en plasma un 200% más que el de glucosa
merece algo más de atención.
Un par de años antes aparecía en el British Medical
Journal otro artículo donde se relacionaba el consumo
de fructosa con la gota en varones14.
En el año 2010 se publicaba en Nature Reviews15 un
completo trabajo donde explica los posibles mecanismos de acción que implican a la fructosa en el desarrollo
del “hígado graso no alcohólico” (NAFLD) y al síndrome
metabólico. Un extenso informe que hace una curiosa
comparación entre el tratamiento de la fructosa y del
alcohol por parte del hígado llegando a establecer un
inquietante paralelismo.
En la misma línea nos podemos encontrar con este
trabajo publicado en el año 201016 en el que nos volvemos a encontrar con asociaciones entre el incremento
de consumo de fructosa y dislipemias, resistencia a la
insulina, depósitos ectópicos de lípidos en hígado y músculo, ácido úrico, presión sanguínea alta, metabolismo
de los minerales, diabetes, riesgos cardiovasculares, hígado graso no alcohólico…
Por si fuera poco se ha demostrado la posibilidad de
que el organismo transforme glucosa en fructosa (algo

¿Sería conveniente considerar el exceso de azúcares
en la dieta como un factor que al menos podría estar
implicado en el aumento de casos de diabetes en las
sociedades modernas? ¿Sólo los azúcares? Dado que
todos los almidones terminan tarde o temprano en forma de glucosa y que ésta puede acabar en fructosa por
la vía anteriormente descrita ¿Habría que reconsiderar
también el papel del resto de los hidratos de carbono?
Problemas asociados a los tratamientos de la
diabetes tipo II
La metformina es uno de los medicamentos más utilizados para el control de la DM2. Se considera además
uno de los más seguros, es muy barato (se encuentra
como genérico) y hay muchos años de experiencia en
su uso (desde los años 70 del siglo pasado). Tiene dos
mecanismos básicos de acción: reduciendo la liberación
de glucosa por parte del hígado18 e incrementando la
captación de glucosa por parte del tejido muscular19.
Pero no todo son bondades. Curioseando sobre este
medicamento me llamó la atención la forma de referirse
a ella en varios foros de diabéticos de los Estados Unidos como “metfartin” (haciendo un juego de palabras
con “metformin” y “fart” -literalmente “ventosidad”).
Y es que uno de los efectos secundarios de este medicamento es su molesta afectación gastrointestinal que
muchas veces se manifiesta en una ruidosa producción
de gases.
Más grave puede ser la acidosis láctica que puede
producir este fármaco que, si bien parece estar asociada
a problemas renales, también se han dado algunos casos en pacientes con funcionamiento renal normal.
Las sulfonilureas son un tipo de medicamentos que
potencian la producción de insulina por las células beta
del páncreas20. Es un tratamiento ampliamente usado
en diabéticos tipo 2 adultos a pesar de que se ha relacionado en numerosas ocasiones con un incremento del
riesgo cardiovascular21.
Sin embargo, lo que más preocupa a medio plazo es
el denominado “fallo secundario del tratamiento de las
sulfonilureas”22. Se baraja la hipótesis que la excesiva hi-
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perexcitación de las células beta pancreáticas para producir insulina pueda potenciar la citotoxicidad de éstas y
acabar provocando un incremento de la apoptosis de las
mismas lo que termina inevitablemente en un descenso
o incluso supresión total de la producción de insulina lo
que no hace sino agravar la situación inicial.

Desde el descubrimiento de la metformina se ha usado ésta como tratamiento complementario de la insulina
ya que parece prevenir en cierta medida estas ganancias
pero, desde luego, no es definitivo.

Llegados a este punto no queda más remedio que recurrir a la insulina con las desagradables consecuencias
para el paciente que requiere, a partir de este momento,
monitorización frecuente de los niveles de glucosa, control de dosis, alimentación…

En este estudio, realizado con diabéticos tipo 2, concluían que la mejora del control de la glucemia producía
un incremento de peso tanto por producir un descenso
metabólico como por disminuir la glucosuria. Al parecer
la metformina podría paliar en cierta medida este proceso ya que suele producir una reducción espontánea
de la ingesta calórica. Llama la atención el que con el
tratamiento combinado, a pesar de la reducción de ingesta calórica, sigue produciéndose un incremento de
peso medio de más de 2-3 kg en un año (lejos, eso sí, de
los 6, 7 o hasta 9 kg que ganan los del monotratamiento
con insulina).

La insulina: un problema de números:
Según el Dr. Bernstein23, en un diabético tipo II a
tratamiento con insulina, cada gramo de carbohidratos
puede elevar la glucemia en torno a 3 mg/dl. En una
comida normal (en torno a los 90 gr de carbohidratos) habría que ajustar la insulina para compensar una
subida de 270 mg/dl. El problema surge por los posibles errores de cálculo: en el etiquetado (hasta un 20%
admitido), con alimentos naturales (es imposible saber
exactamente cuánta cantidad de carbohidratos tiene
una fruta…) y en la biodisponibilidad de la insulina para
cada persona.
Los pacientes diabéticos deben ser extremadamente
meticulosos con su alimentación y aplicación de insulina
pero nunca están exentos de riesgos. Puede que el 90%
o el 95% o incluso un 99% de las veces sus cálculos
sean bastante precisos pero es sencillamente cuestión
de tiempo el que se alcancen cifras de glucemia peligrosas lo que puede provocar desmayos, accidentes…
La solución que plantea el Dr. Bernstein es reducir al
mínimo la cantidad de carbohidratos consumidos (con
la consiguiente reducción de la insulina inyectada). Evidentemente no es lo mismo un error del 20% sobre 150
gramos (+ 30 gramos) que si ese mismo 20% lo aplicamos sobre 10 gramos (+2 gramos) con lo que sería
mucho más difícil que los márgenes de error llevasen a
la glucemia en plasma a niveles peligrosos.
Pero el reducir el aporte en la alimentación de los
carbohidratos tiene que conllevar por necesidad reemplazar este aporte calórico con otros nutrientes (proteínas y grasas) con aumento de riesgo cardiovascular. ¿Estamos ante la pescadilla que se muerde la cola?
La insulina: un problema de peso
Desde los comienzos de aplicación de insulina en pacientes diabéticos se ha podido comprobar que éstos,
como norma general, suelen ganar bastante peso.
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Ya en el año 1999 Mäkimattila et al. publicaban un
interesante trabajo intentando buscar las causas24.

En otro interesante trabajo publicado en 2007, los
Dres. Russell y Khan25 analizan este problema de peso
resaltando el empeoramiento importante del riesgo cardiovascular por estas ganancias de peso: En la siguiente
tabla podemos ver el importante incremento de triglicéridos, del colesterol LDL, disminución del HDL e incremento de la presión sanguínea en los pacientes del
cuartil con mayor ganancia de peso a partir del tratamiento insulínico:
Fallo renal en diabéticos
En un trabajo del Dr. Friedman publicado en el año
201027, se puede ver cómo la hiperglicemia continuada
conduce de forma inevitable al fallo renal completo en
un período medio de unos 30 años. El que el fallo renal
sea de las principales (sino la primera) causas de fallecimiento de los pacientes diabéticos no debe sorprender
a nadie a la vista de esta información.
Reversión de la nefropatía diabética en modelos
animales.
En este experimento donde intervienen investigadores de la facultad de medicina del Mont Sinai (Nueva
York) y de la Universidad de Yale26 l los Dres. Poplawski
et al. han conseguido revertir la nefropatía diabética en
modelos animales (ratones) tanto de DM1 como DM2
mediante una dieta ketogénica.
Su hipótesis es que “[…una reducción robusta y suficientemente prolongada del metabolismo de la glucosa
o de las respuestas moleculares a este metabolismo…
puede conducir a revertir la patología…]”. Para alcan-

zar esta reducción tan importante del metabolismo de
la glucosa llegan a eliminar prácticamente los hidratos
de carbono de la dieta de estos animales.
Dietas ketogénicas en diabéticos:
Son varios los autores que defienden dietas ketogénicas, ricas en grasas y extremadamente bajas en hidratos de carbonos para tratar problemas como la epilepsia, el acné, ovario poliquístico y también la diabetes28 29
llegando a conseguir unas variaciones de los niveles de
glucosa en plasma a lo largo del día extraordinariamente pequeñas con picos de menos de 7 mmol/l (unos 120
mg/dl) y mínimos en torno a los 4,5 mmol/l (unos 80
mg/dl). En todo caso nos encontramos con unos niveles
equivalentes a los de una persona sana (recordemos el
trabajo realizado por la “Jouvenile Diabetes Research
Foundation”8
En el año 2008 se publicaba un interesante trabajo realizado por los Dres. Forsythe et al. de la Universidad de Conneticut30. En él analizaban si la concentración de ácidos grasos en el plasma sanguíneo
respondía de forma diferente según la cantidad de
carbohidratos de la dieta. 40 hombres y mujeres con
sobrepeso fueron sometidos durante 12 semanas a
dietas diferentes, una de ellas baja en hidratos de
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carbono (VLCKD) y otra baja en grasas (LF), ambas
con unas 1500 calorías/día, con la siguiente distribución de nutrientes: VLCKD (Carbohidratos/Grasas/
Proteínas = 12%/59%/28%); LF:(Carbohidratos/Grasas/Proteínas = 56%/24%/20%)
Las conclusiones de los autores son sorprendentes:
“[…la dieta baja en grasas (LF) condujo a la mejora
de algunos marcadores metabólicos pero los individuos
que siguieron la dita muy baja en hidratos de carbono
(VLCKD) tuvieron consistentemente mayor pérdida de
peso, disminución de la adiposidad abdominal, mejora
del control glicémico y de la sensibilidad a la insulina,
y mejores datos de triglicéridos, colesterol total y HDLcolesterol…]”.
Y, lo que me parece todavía más interesante: “[…
ambas dietas conducen a una reducción similar de la
proteína C reactiva… sin embargo hay un mayor efecto
antiinflamatorio asociado a la dieta baja en carbohidratos (VLCKD)…]”
Ambos datos son consistentes con otros estudios similares pero lo que resulta altamente intrigante es la
posibilidad que plantea el trabajo de que una reducción
en el consumo de carbohidratos atenúa el efecto de incremento en el TNF-α (tumor necrosis factor alfa) que
produce una dieta alta en colesterol. Querría esto decir
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que, sencillamente, las grasas son procesadas de forma
distinta en el entorno de una dieta alta en carbohidratos
que en una dieta baja en éstos.
Discusión

Investigación

mónides “…lo que se pueda curar con la alimentación
no debería ser tratado por otros medios…” Esta frase
suena a algo utópico hoy en día pero ¿y si realmente
fuese posible?

Una dieta completamente distinta, por no decir
opuesta, a la “ortodoxa” puede tener en algunos casos
resultados positivos a la hora de tratar enfermedades
como la diabetes.
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La respuesta no es fácil. Puede que un paciente que
no responde a las pautas “tradicionales” bajas en grasas sí que lo haga con una dieta ketogénica pero, como
hemos visto, esta alimentación alta en grasas podría
resultar beneficiosa únicamente en un entorno bajo
en carbohidratos. Si el paciente se salta la dieta “ketogénica” para convertirla en una dieta “a su aire”, rica
en grasas y azúcares, el resultado puede ser tremendamente negativo.
¿Es ético insistir en un planteamiento estándar si vemos que, para casos concretos, éste no funciona? ¿Es
ético probar alternativas únicamente con la esperanza
de que, para algún paciente concreto, puedan resultar
efectivas? Ambas actitudes tienen sus riesgos:
Pero para probar estas alternativas “no convencionales” serían necesarias, además de una selección previa
del paciente, varias cosas más, al menos las siguientes:
• Por parte del facultativo: una monitorización todavía más frecuente de la habitual en un diabético,
para comprobar la efectividad de las nuevas medidas. En todo caso se le debe tener informado del
progreso (o retroceso de su estado). No hay nada
peor que crear una incertidumbre añadida.
• Por parte de la enfermería: un esfuerzo extra, también en formación propia, para personalizar realmente las dietas y poder brindar al paciente información precisa y completa de lo que se pretende
con estas actuaciones para evitar, en la medida de
lo posible, la influencia de informaciones externas
que, como hemos visto, muchas veces pueden resultar tremendamente contradictorias.
El objetivo debe ser convertir al PACIENTE en un
HACIENTE realmente implicado con su problema. En el
peor de los casos se conseguiría un plus de “efecto placebo” aunque, personalmente, creo que los beneficios
pueden ir mucho más allá. La cita se le atribuye a Mai-
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Una Gallega de Ordes (A
Coruña) la Primera Enfermera
de Salud Pública de la Historia
Javier Saavedra Balseiro · jotaese53@hotmail.com

T

odavía tintinean, cercanas, las celebraciones del
Día Internacional de la Enfermería1, este año solemnizadas en el magnífico marco del Hospital
de la Costa. Bien es verdad que este tipo de festividades suelen convertirse en el caballo de batalla de justas
reivindicaciones, de elevados ideales, de espléndidos
deseos convertidos, en ocasiones, y por desgracia, en
hermosas e irrealizables quimeras. Aunque, en principio,
su fin último consista en hacer pública la trascendencia
de la profesión, subrayando la aportación del oficio enfermero a la sociedad.
Es, por tanto, día de mirar hacia el futuro pero no
perdiendo de vista al pasado, no solo para evaluar la

magnitud del camino recorrido, sino para poner en valor
el inestimable legado que nos han trasmitido nuestros
antecesores con sus experiencias, métodos, técnicas y
enseñanzas que han engrosado el bagaje científico de
la profesión.
Llegados a este punto, y por poner solo dos ejemplos carismáticos, nos viene a la memoria, el símbolo
imperdurable que representa Florence Nightingale, la
gran precursora de la Enfermería actual, considerada la
madre de la enfermería moderna. No en vano, se eligió
el doce de Mayo, fecha de su nacimiento, como el día
dedicado a este abnegado y generoso oficio.
No vamos a exponer aquí el impulso que su aportación profesional proporcionó a la Enfermería. Basta
recordar que la fundadora de la primera Escuela de Enfermeras laica, existente en el mundo2, destacó como
reformadora de la enseñanza de la profesión e introductora de la investigación como pilar esencial para la
creación de un cuerpo científico propio, diferenciado de
la profesión médica.
En segundo lugar, no podemos olvidarnos de Virginia
Henderson (1897-1996), cuya notable contribución a la
ciencia enfermera se sublimó al declarar la Enfermería
como profesión independiente de la Medicina, basada
en los cuatro pilares básicos que conforman el metaparadigma enfermero o marco conceptual de la profesión;
asumiendo la relevancia de la persona y su entorno y

1. Como ya ha sido publicado, los actos fueron inaugurados por
la presidenta del Colegio Oficial de Enfermería lucense, Lourdes
Bermello junto a Carmen Durán Parrondo, gerente ejecutiva del
Área Sanitaria Norte y Ramón Ares, gerente de la EOXI. Once
ponencias fueron presentadas.

Florence Nigthtingale. La dama de la lámpara.
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2. Como sabe el amable lector, Florence Nightingale; miembro de
la Royal Statistical Society de Gran Bretaña; miembro honorario de la American Statistical Association; poseedora, en otras
condecoraciones de la Orden del Mérito del Reino Unido, fue
la fundadora del Nightingale Training School, la primera escuela
de enfermeras de carácter laico del mundo, inaugurada el día
nueve de Julio de 1860, emplazada en el Hospital londinense de
St. Thomas.
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estudiando el desarrollo de los cuidados enfermeros en
función de un concepto holístico de salud.
Pero, escudriñando en otra faceta profesional más
a ras del suelo, es, también, tiempo de rememorar
figuras señeras de la Enfermería, de evocar a aquellos personajes, hombres y mujeres, que, convertidos
en mitos, en faros-guía del duro oficio de cuidar, nos
transmitieron conocimientos, vivencias, y, sobre todo,
el modelo de su trayectoria profesional, trasmutados
en puras esencias paradigmáticas.
Y bien es verdad que no tenemos que desplazarnos
sobremanera para encontrar una muestra de valentía,
aventura, abnegación, sacrificio y talante humanitario,
en Galicia, en la persona de la coruñesa Isabel Zendal y
Gómez, a quien ya nos hemos referido, bien es verdad
que de forma concisa, en capítulos anteriores, cuando,
allá por el año 1803, partió del puerto de A Coruña
rumbo a América y Asia con la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna.

La vieja Casa de Expósitos coruñesa se ubicaba en
el solar que hoy ocupa el I.E.S. Ramón Menéndez
Pidal en Zalaeta

Coincide, además, el advenimiento de nuevas noticias sobre la enfermera gallega. En esta ocasión, la
referencia viene dada por boca de la actriz gallega
María Castro3. En la entrevista publicada en el Suplemento Extra de Motor del diario La Voz de Galicia4,
comenta su intervención en la película que está rodando sobre la famosa gesta sanitaria y en la que encarna a Isabel Zendal.
Según las noticias que han llegado hasta nosotros
será, en realidad un TV Movie, basado en la novela Ángeles Custodios, de Almudena Arteaga. En realidad, ignoramos si el personaje que encarna la actriz, incorpora
los últimos datos biográficos, hasta ahora, inéditos. de
la Rectora de la Casa de Expósitos coruñesa, que nada
tienen que ver con los que aparecen en la novela o, por
el contrario, continúa representándose como la enigmática dama cuya trayectoria existencial comienza, con
su nombramiento como enfermera de la expedición, en
A Coruña y se diluye en las tinieblas de la historia, en
Puebla de los Ángeles (México), una vez concluido su
periplo sanitario por América y Filipinas.
Y es que, la biografía de Isabel Zendal, estaba llena
de lagunas. Se ignoraba desde su edad, lugar de nacimiento y estado civil, hasta sus auténticos apellidos, que
constituían un enigma inexplicable. Baste recordar que
la profesora Susana Mª Ramírez Martín, una de las más
importantes estudiosas, a nivel mundial, de la Real Expedición, localizó hasta treinta y cinco apellidos diferentes
de Isabel, en cartas, documentos y actas de la época,
que varían desde Zendalla, Sendalla, Sendales, Cenda-

El concello coruñés dedicó una calle a Isabel Zendal
con el nombre de Isabel López Gandalia

3. Según noticias, el TV Movie será coproducido por Formato Producciones y FourLuk Banana Productora y será emitida por la Televisión Española y por la Televisión de Galicia (TVG)
4. Diario LA VOZ DE GALICIA - domingo 13 de Marzo de 2016.
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les, o Cendala hasta Gandalla o Gandalia, como eligió el
concello coruñés para dedicarle una calle.
Al hilo del acontecimiento que nos ocupa, parece
oportuno repasar los escasos testimonios que, sobre su
peripecia vital, han llegado hasta nosotros, incorporando los datos biográficos, ahora sacados a la luz. Porque el contrapunto a la señora de la buena sociedad
coruñesa, posiblemente soltera o viuda, madre adoptiva del niño Benito Vélez que preconizan la mayoría
de estudiosos de la expedición, lo ofrece el trabajo de
investigación de los periodistas coruñeses, Antonio. López Mariño y Joaquín Pedrido y los estudios realizados
por la Fundación Pardeia, que nos presentan a nuestra
enfermera, como una coruñesa de Ordes, madre soltera
y pobre de solemnidad.
En efecto, según nos revelan las evidencias halladas, la Isabel López Gandalia del callejero herculino se
convierte en Isabel Zendal y Gómez, natural del lugar
de Grela, en la Parroquia de Santa Mariña de Parada,
perteneciente al municipio de Ordes (A Coruña), hija de
Jacobo Zendal y de Ignacia Gómez, un matrimonio muy
humilde, según se desprende del libro de actas de bautismo y defunciones de la citada parroquia.

Enfermaría nos tempos

En este sentido, apoyándonos en esos hallazgos, la
pobreza de la familia Zendal-Gómez queda constatada
por el asiento de defunción de sus padres. Así consta
que, fallecida su madre, recibió sepultura en la Iglesia
parroquial, en una de tres reales y no hizo disposición
por ser pobre. Por lo que respecta a su padre, también
sepultado en la misma parroquia, tampoco hizo disposición por ser pobre de solemnidad.
En cuanto a los datos personales de su hijo que, según los referidos descubrimientos, fue bautizado en la
iglesia herculina de San Nicolás5, el 31 de Julio de 1796,
en donde consta como hijo natural de Isabel, en contra
de la creencia general de los estudiosos de la Expedición,
que lo señalaban, hasta ahora, como hijo adoptivo.
No obstante lo expuesto, y a pesar de haberse descubierto su identidad, se resiste Isabel Zendal a desvelarnos su vida. Surgen aquí una serie de interrogantes,
de difícil respuesta. En primer lugar ¿Cómo accedió al
cargo de rectora de la Casa de Expósitos?, ¿pertenecía
ya como empleada de la Casa o fue trasladada de la
plantilla del Hospital de Caridad?.
Una duda razonable nos sugiere que, perteneciendo al plantel de trabajadoras de la Inclusa, sobresaliera
por sus cualidades como trabajadora, su formalidad y
su afán de superación, lo que, observado por el Presidente del Hospital, responsable también del orfanato, le
hubiera ofrecido el puesto, cuando la anterior rectora,
Lucía Vázquez, fue despedida.
De cualquier modo, de su capacidad como encargada del benéfico centro, dan fe las mejoras promovidas
en la Casa por su iniciativa. Su paso por la rectoría dejó
huella en la higiene y limpieza de las salas. Entre sus
logros destaca la instalación de puntos de luz en las habitaciones; el establecimiento de piezas separadas por
sexos; el cambio periódico de la paja de los colchones; el
lavado habitual de la ropa de los acogidos; el blanqueado de techos y paredes; retejar los tejados y un largo
etcétera, sin olvidar el cuidado y el cariño dispensado a
los internados.

Granos vacunales en el antebrazo de un niño, listos para
inocular (Jenner Lámina 4)
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Como ya hemos referido en nuestro trabajo publicado en Enfermeir@s (Mayo 2014), es posible que Balmis, en su visita al hospicio coruñés, en busca de niños
para portar la vacuna en sus brazos, conoció de primera
mano las cualidades personales y profesionales de la regidora, así como el cambio producido en el establecimiento, desde que tomó las riendas del establecimiento,
posiblemente, informado por Don Ignacio Carrillo y Niebla, a la sazón Presidente del Hospital, y viejo conocido
de Balmis.

Se desconoce si el director de la expedición y
responsable de la elección de los niños vacuníferos,
le ofreció el puesto o por el contrario fue la propia
Isabel quien se ofreció para integrarse en el equipo
expedicionario vacunal. Es posible que, el no tener
ninguna atadura en A Coruña, a excepción de su
hijo, influyera en su disposición a embarcarse en tan
extraordinaria como peligrosa empresa, eso si, llevando a su hijo consigo.
Su cometido, según la normativa fijada, consistía en
cuidar del aseo y asistencia de los niños, estar atentos
a las necesidades del Director o de los Ayudantes en
falta de este, y, sobre todo, acompañar a los niños en
todo momento, tanto en el barco como cuando salten
a tierra. Bien es verdad que a estas funciones se fueron
añadiendo otras, en virtud de los acontecimientos y situaciones que, se iban presentando.
En este sentido, Martínez Zulaica6, refiriéndose a las
penalidades que sufrían los niños, señalaba que no soportaban las pústulas en aquel ambiente tan tórrido,
muchos padecen gastroenteritis y casi todos acaban
paralizándose. Hete ahí una labor más que incorporar
a los ya recargados hombros de Isabel: la vigilancia y
control de los niños inoculados; que no se mezclaran
con los demás; que tuvieran los granos vacunales en
perfectas condiciones; atenderlos, en fin, en la salud y
en la enfermedad.
Pero volviendo a lo que nos ocupa, el caso es que Isabel Zendal abandona su cargo como rectora de la Casa
de Expósitos y acepta el reto que le pone Balmis. Un oficio, de fecha 14 de Octubre de 1803, enviado por el Secretario de Gracia y Justicia al Presidente del Hospital de
Caridad de A Coruña, a petición de Balmis y de Carrillo,
nombra a la, ya, ex-rectora, enfermera de la Expedición,
en estos términos:
…conformándose el Rey con la propuesta de
Vm. y del Director de la expedición destinada a
propagar en Indias la inoculación de la vacuna,
permite Su Majestad que la Rectora de la Casa de
Expósitos de esta Ciudad sea comprendida en la
misma expedición en la clase de Enfermera con
el sueldo y ayuda señalada a los enfermeros que
haian de embarcarse, y cese la repugnancia, que
se experimenta en algunos Padres de fiar sus hijos
al cuidado de aquellos sin el alivio de una Muger
de probidad…

Su salario consistiría en tres mil reales, mientras estuviera en A Coruña, 500 pesos desde el embarque hasta
la vuelta a España y 250 pesos anuales, al regreso, en
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realidad un estipendio mísero para una labor tan dura y
penosa como delicada.
A esta mujer de probidad, como la califica el alto cargo del Ministerio de Gracia y Justicia, la imagina Susana
Mª Ramírez Martín7:
…de actitud animosa y emprendedora, con un
carácter alegre y abierto, además de bondadosa
y constante. La empresa no permitía flaquezas y
llantos. Inculcó confianza en la caravana infantil y
rodeó a los niños de mimos y cariños maternales…

De lo que no cabe duda alguna es que, una mujer, la
única del equipo, embarcada en una aventura tan compleja como arriesgada, en el año 1803, con veintidós
niños a su cargo, ha de suponérsele un valor, carácter
y valentía, poco común, para enfrentarse a un reto de
tal magnitud.
El Suplemento a la Gaceta de Madrid del martes catorce de Octubre de 1806, resume así el itinerario de
Balmis, sus ayudantes y la Rectora:
…salió del puerto de la Coruña baxo la dirección
de Balmis en 30 de Novieınbre de 1803 hizo su
primera escala en Canarias, la segunda en PuertoRico, y la tercera en Caracas. Al salir de esta provincia por el puerto de la Guayra se dividió en dos
ramos, navegando el uno para la América Meridional al cargo: del Subdirector D. Francisco Salvani;
y dirigiéndose el otro con el Director Balmis á la
Havana; y de allí a Yucatan.
En esta provincia se subdividió, saIiendo el profesor D. Francisco Pastor del puerto de SisaI para
el de Villahernıosa en la provincia de Tabasco á
propagar la Vacuına por Ciudad. Real de Chiapa
hasta Guatemala dando la vuelta por el dilatado y
fragoso camino de quatrocientas leguas hasta Oaxaca, mientras que eI resto de la expedición; que
arribo felizmente a Veracruz, no solo recorría todo
el Vireynato de Nueva-España, sino las Provincias,
internas:, de :donde debía regresar á México, que
era el punto de reunión….

5. En la coruñesa iglesia de San Nicolás, tenía su sede la Congregación de los Dolores que sustentaba económicamente la Casa
de Expósitos.
6. Antonio Martínez Zulaica – La Medicina del siglo XVIII en el Nuevo Reino de Granada. De Europa a América a través del filtro
español: una gesta y un drama- Editorial La Rana y el Águila –
Publicaciones de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia – Tunja 1972 – pág. 246
7. Susana María Ramírez Martín – 1999 - págs. 279-280.
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Luego de diversas consideraciones, continúa La Gaceta su relato:
…se embarcó en: el puerto de Acapulco para
Filipinas, que era el último término, que le estaba
prescrito, si le era asequible. Favoreciendo la divina
Providencia los grandes y piadosos designios del
Rey, hizo con toda felicidad aquella navegación
en poco más de dos .meses, sacando veinte y seis
niños de Nueva·España para vacunarlos sucesivamente como en las anteriores; y por ser párvulos.
muchos. de ellos, fueron al cargo de.la.Rectora
de·la Casa·de Expositos de la Coruña, que así en
esta, como en las anteriores navegaciones cuidó
de su aseo con el mayor esmero

La expedición, en principio cumple con el programa
establecido, hasta llegar a territorio caraqueño. Pero
Balmis, acuciado por el recrudecimiento de la epidemia
en Nueva Granada, decide dividir la expedición en dos
grupos. Uno, capitaneado por el subdirector, Josep Salvany que se dirigirá hacia la América Meridional, y el
otro, al mando del director, que se encaminará hacia la
América septentrional llevando como enfermera a Isabel, que acompañó a Balmis durante todo el periplo vacunal. desde Puerto Cabello hasta completar el itinerario
Caracas – Cuba –Guatemala – México, inculcando confianza y repartiendo cariño maternal entre los infantes,
como destacó Martínez Zulaica9
Una vez concluida la campaña mexicana, dejan a los
niños españoles a cargo del arzobispo de Puebla de los
Ángeles, incluido el hijo de Isabel y sustituyen a los portadores vacuníferos gallegos por niños mexicanos que,
de forma voluntaria, son facilitados por sus padres. Y, el
siete de Febrero de 1805, el grupo, liderado por Balmis,
embarca rumbo a Manila

8. Informe de Francisco Xavier de Balmis al Gobernador y Capitán
General de Filipinas de fecha nueve de Junio de 1805 – A.G.I. –
Sección: Indiferente General – Legajo 1558 A
9. Antonio Martínez Zulaica – Op citada pág 245
10.Revista SALUD – SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA – SECRETARÍA DE SALUD –DIRECCIÓN GENERAL DE EPIDEMIOLOGÍA - Número 1 - Volumen 26 - Semana 1 - Del 4 al
10 de enero de 2009 – México - CONMEMORACIÓN DEL DÍA
DE LA ENFERMERA - 6 DE ENERO - Dra. María. Dolores Martínez
Mendoza y Lic. en Enfermería. Martina Sánchez Garay -Dirección
de Información - Dirección General Adjunta de Epidemiología.Secretaría de Salud -MÉXICO
11.Informe de Balmis a José Antonio Caballero, f. 4-4v. AGI, IG 1558-A.- Ramírez Martín SM. Única mujer participante en la Real
Expedición Filantrópica de la Vacuna: Dña. Isabel Sendales y Gómez. Actas de IX Congreso Internacional de Historia de América,
tomo II, Editora Regional de Extremadura, Badajoz, 2000: 271-6.
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También en aquellas lejanas tierras dejaría, Isabel, su
impronta de fiel cumplidora del cuidado de los vacuníferos pues no duda en solicitar de Balmis todo aquello
que precisa para cubrir sus necesidades... Un escrito8 del
Director, dirigido al Gobernador y Capitán General de
Filipinas, nos ofrece un ejemplo:
…la Rectora de esta Real Expedición me ha
hecho presente que en atención a la dilatada
navegación que se debe emprender para nuestro regreso, necesitan los 26 jóvenes que han
servido para transmitir la vacuna a estas Yslas de
alguna ropas y utensilios para mantenerlos con
el aseo y limpieza correspondiente; lo que pongo
en consideración de V.m. para que de cuenta
de la Real Hacienda se les habilite de todo lo
que fuere de absoluta necesidad conforme a la
soberana voluntad de su Majestad…

En Filipinas, Balmis, que arrastraba una gastroenteritis, contraída durante los primeros meses del viaje, decide regresar a la metrópoli. Pone al frente del grupo al
ayudante Gutiérrez Robledo, quien, junto al practicante
Francisco Pastor, los enfermeros Antonio Pastor y Pedro
Ortega e Isabel Zendal como cuidadora de los vacuníferos, continuaría su labor, por el vasto Archipiélago de las
Islas Visayas. Mientras tanto, el director del equipo, se
dirige a Macao y Cantón, desde cuyo puerto regresó a
Madrid, el día siete de Septiembre de 1806, vía Lisboa.
El resto del equipo no regresaría a Acapulco hasta el
catorce de Agosto de 1809.
Autores hay que afirman que la enfermera coruñesa
se quedó a vivir, con su hijo en Puebla de los Ángeles (México).Las profesionales mexicanas María Dolores
Martínez Mendoza10 y Martina Sánchez Garay refieren
que fue recompensada por el Virrey Iturrigaray con una
asignación de quinientos pesos anuales, mientras residiera en la ciudad con su hijo. El profesor mexicano
Miguel E. Bustamante, en su trabajo, La primera enfermera en la historia de la Salud Publica, Isabel Cendala
y Gómez, afirma que la Rectora volvió a Puebla para
estar con su hijo según la información obtenida en un
tercer documento existente en los archivos municipales
de la ciudad.
A partir de ese punto, la figura de Isabel Zendal y
Gómez, al igual que el enfermero, de origen lucense,
Basilio Bolaños, el compañero fiel de Salvany y Grajales,
quedan diluidos en el anonimato, para la mayor hazaña
de la historia sanitaria mundial, a pesar de que como
manifestó el mismo Edward Jenner, en 1806, refiriéndose a ella:
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No puedo imaginar que en los anales de la Historia se proporcione un ejemplo de filantropía más
noble y más amplio que este

Subexpedición Balmis
(08/05/1804 – 07/09/1806)
Director
Ayudante

Francisco Javier Balmis Berenguer
Antonio Gutiérrez Robledo

Practicante

Francisco Pastor Balmis

Enfermero

Pedro Ortega

Enfermero

Antonio Pastor

Enfermera

Isabel Zendal Gómez

Reconocimientos a la labor de Isabel Zendal
El primer agradecimiento a su quehacer fue plasmado por el Director de la Expedición, el treinta de Enero
de 1806, en escrito dirigido al Ministro José Antonio Caballero11, ya publicado por el autor de este trabajo en el
número 23 de la revista Enfermeir@s, y en el que Balmis
expone los cuidados y diligencia de la Rectora:

Escultura de Acisclo Manzano inaugurada en A Coruña
como homenaje a la Real Expedición Filantrópica de la
Vacuna (30-11-2003)

…que perdió enteramente su salud, infatigable
noche y día, derramando todas las ternuras de la
más sensible Madre sobre los angelitos y socorriéndolos en sus enfermedades…

Por su parte, la Corona española le concedió una
recompensa de carácter económico. Así lo manifiesta
una Real Orden dada en el Real Alcázar de Sevilla,
con fecha 17 de marzo de 1809, relativa al destino y
protección que se ha de dar a los niños empleados en
la expedición:
…Y por último es su Real Voluntad que al hijo de
la Rectora de la Expedición Dª Isabel Cendalla y
Gómez se le pase y abone en esas Casas Reales
desde 1º de agosto de 1804 aquella cantidad que
hubiere tenido de costo en el Hospicio de Pobres
uno de los destinados a él, respecto a no haber
disfrutado auxilio alguno en ese tiempo del Real
Erario, y que se le continúe por ahora y hasta

Leyenda grabada en la placa conmemorativa de la Real
Expedición Filantrópica de la Vacuna, en el Balcón de
Balmis (Casa del Hombre A Coruña)
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tanto que se halle con la colocación o destino a
que su inclinación le llame y quiera su madre, cuyo
zelo y extraordinarios servicios contraídos en la
Expedición han sido muy satisfactorios a S.M, de
cuya Real Orden se lo comunicó a V.E.; para su
inteligencia y cumplimiento.

Cuenta el eminente profesor mexicano D. Miguel
Enrique Bustamante12 que en el año 1950, al conmemorarse solemnemente en Washington el Día Panamericano de la Salud, se refirió a Isabel como la primera enfermera de salubridad en misión internacional.
Gracias a su intervención, años más tarde, el Gobierno
mexicano crea, el cinco de agosto de 1975, el Premio
Nacional Isabel de Cendala y Gómez que es otorgado
con carácter anual.
Asimismo, la Escuela de Enfermería de San Martín
de Texmelucan ubicada en el Estado de Puebla (México),
lleva su nombre como prueba de reconocimiento a la
labor desarrollada por Isabel Zendal en el país azteca...
El Concello herculino le dedicó una calle con el nombre de Isabel López Gandalia
Con motivo de los 200 años de la expedición, la
Casa del Hombre coruñesa dedicó un espacio, en el
denominado Balcón de Balmis, dedicado a recordar la
gesta vacunal.
A nivel local, el PSG-PSOE de Ordes propuso al Concello ordense que sea nombrada Filla predilecta do Concello. Confiamos que la moción sea aprobada por unanimidad de los regidores.
Esperamos que, algún día, los responsables de la
sanidad gallega se acuerden de nuestra enfermera
más internacional.

12.Miguel E. Bustamante – M.C.D.S - La primera enfermera en la
historia .de la Salud Pública, Isabel Cendala y Gómez - SALUD
PUBLICA DE MEXICO - época V. volumen XVII. Número 3 - MayoJunio de 1975 pág. 246.
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Plantas medicinales laxantes
Nazaret Gómez González · marianazaret.gómez.gonzález@enfermerialugo.org
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Cambronera 1
Lino 2
Raices de Ruibarbo 3
Nueces 4
Trinitaria 5
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