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III CONGRESO INTERNACIONAL
DE GESTIÓN Y ASISTENCIA

HOSPITALARIA
1 DE JUN IO 20 19

M IERES ASTUR IAS

Inaugurado el 1 de Abril del 2007, el Auditoriu

Teodoro Cuesta está ubicado en la planta baja de la

Casa de Cultura, es un espacio público donde se

realizan múltiples actos como entrega de premios,

concursos, actuaciones audiovisuales, conciertos…

etc.

El Auditoriu alberga 306 butacas más dos adaptadas

a sillas de ruedas, este espacio cumple con todos los

requisitos de accesibilidad, con rampas de acceso al

patio de butacas, camerinos y escenario.

Un escenario de una majestuosidad impresionante,

elegido por nuestros organizadores para albergar la

edición Nº 3 de nuestro Congreso Internacional, con

la participación de los profesionales sanitarios que

vigilan a diario por nuestra salud.

Con la participación de entidades de reconocido

prestigio pasaremos un Congreso 70 % practico y 30

% teórico con talleres y cursos profesionales,

dirigidos por profesionales del sector.

Este evento está organizado `por el Circulo

Internacional de Auxiliadores Técnicos Galindo

Vega, CINAT ESPAÑA, y son fruto de la ilusión del

personal sanitario de todo el mundo y sus

profesiones asociadas, para dar a conocer las últimas

técnicas, protocolos y avances en materiales de

atencion y gestion hospitalaria. 

El Congreso esta dirigido a profesionales del Sistema

Nacional de Salud, en todas sus categorías, en

asistencia hospitalaria, urgencias y emergencias

extrahospitalarias. Este Congreso estará dividido en

5 áreas temáticas (Gestión, archivo y documentación

en hospitales. Atención y cuidados a personas con

capacidades diferentes, Técnicas, Protocolos y

Atención Multidisciplinar en la salud, Psiquiatría Vs

Psicología, I+D+I en la Salud.

El Tercer Congreso Internacional en Gestión y

Asistencia Hospitalaria, se celebrará en la

Ciudad deMieres, creada como Concejo en

1836.

PAGE 3 PRESENTACIONSALUD 3.O



ACTUALIZACIÓN EN EL CUIDADO
ENFERMERO DEL CATÉTER

VENOSO PERIFÉRICO
TÉCN ICAS , PROTOCOLOS Y ATENC IÓN

MULT ID ISC IPL INAR EN LA SALUD

Indudablemente la terapia intravenosa (TIV) aporta

cuantiosos beneficios en la atención del paciente,

pero no podemos olvidar que el acceder a un vaso

sanguíneo puede conllevar complicaciones leves y

localizadas como es la flebitis y graves o sistémicas

como la infección.(3) Aunque la incidencia de

infecciones locales o sistémicas asociadas a su

utilización es frecuentemente baja, originan una

mayor morbilidad por la frecuencia con la que se

usan, alterando la evolución del paciente y

produciendo un aumento de la estancia y del gasto

sanitario(4). Tanto la flebitis como la infiltración se

producen hasta en un 30% de los CVP(5).

Según el informe EPINE (Estudio de Prevalencia de

las Infecciones Nosocomiales en España) 2016, se

podría decir que el 20% de las bacteriemias están

relacionadas con el catéter venoso periférico.

Introducción.

“Actualmente la canalización de una vía

periférica se ha convertido en casi un acto

reflejo de la medicina hospitalaria” (1) los

catéteres venosos periféricos (CVP) son los

dispositivos más frecuentemente utilizados

con acceso vascular, empleados con fines

diagnósticos y terapéuticos, utilizando

localizaciones muy variadas y con diferentes

tiempos de permanencia. Alrededor de un

70% de los pacientes que acuden al hospital

necesitan la colocación de un CVP.(2)
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El personal de enfermería tiene un papel importante

en este tema ya que  es el responsable de la

inserción, manejo y cuidado de las vías periféricas y

por consecuente, de prevenir sus complicaciones.

Como se refleja en la siguiente tabla, en la

planificación de los cuidados con la taxonomía

NANDA encontramos un importante número de

diagnósticos enfermeros relacionados con el

cuidado y manejo de los catéteres venosos

periféricos, con sus intervenciones enfermeras

derivadas (NIC) y sus resultados esperados (NOC)

quedando de manifiesto el importante papel que los

enfermeros desempeñan en dicho cuidado.
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Por  tanto entendemos necesario el presente estudio

de revisión para actualizar los conocimientos en lo

referente a la canalización y manejo del catéter

venoso periférico, que permita proporcionar una

asistencia de calidad al enfermo con el fin de

acelerar su recuperación y evitar complicaciones

durante su estancia hospitalaria.

1.     OBJETIVOS

General:

-Actualizar el conocimiento sobre el cuidado

enfermero en el manejo del catéter venoso

periférico y sus complicaciones.

 Específicos:

 

--       Analizar qué tipo de antisépticos serían los más

apropiados para desinfectar la piel previamente a la

inserción del CVP.

-             Revisar las últimas tendencias en materiales

relacionados con la fijación del catéter venoso

periférico.

-             Estudiar las recomendaciones respecto al

momento idóneo de reemplazo del CVP.

-       Dar a conocer a las enfermeras  las indicaciones

más apropiadas para el lavado y mantenimiento de

las vías periféricas.
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3. METODOLOGÍA

El diseño empleado es una revisión bibliográfica.

Para realizarla se han consultado entre enero-abril

del 2018 las siguientes bases de datos:

PubMed

Cinhal

Health and Medical Complete

Scientific electronic library online (SciELO)

Dialnet

Google académico (scholar)

Los criterios de inclusión escogidos fueron:

-  Artículos redactados en inglés y castellano.

-  Artículos relacionados con el tema escogido.

-  Artículos a textos completos y en humanos.

Los criterios de exclusión fueron:

-  Artículos relacionados con el catéter venoso

central.

-  Artículos que trataban sobre los catéteres

epicraneales.

-  Artículos relacionados con una vía central de

inserción periférica.

A continuación en el siguiente cuadro queda

detallada cada una de las diferentes búsquedas 

bibliográficasl
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4. DISCUSIÓN

De los resultados de ésta revisión se deriva que la

antisepsia de la piel antes de la inserción del catéter

es fundamental para prevenir infecciones en el

paciente.

En nuestro estudio hemos   analizado el poder de la

clorhexidina, povidona- iodada y el hipoclorito de

sodio, siendo   el gluconato de clorhexidina 2% en

alcohol isoprolitico al 70% el antiséptico más

utilizado y con mayor poder antiséptico para

prevenir las infecciones del catéter hasta la fecha. Un

estudio de Inwood comenta que la combinación de

ambos es más eficaz para la antisepsia de piel, en su

estudio explica los diferentes dispositivos que 

podemos encontrar con gluconato de clorhexidina

en alcohol para una mayor eficacia y uso del

producto y así obtener mejores resultados en la

antisepsia de la piel (30).

Nuevos estudios demuestran que 0.057g de

hipoclorito de sodio con 0.055 g de cloro activo en

100ml (Amukine Med) es más eficaz en la antisepsia

de la piel que la clorhexidina y la povidona yodada,

ya que disminuye el número de catéteres

contaminados. Chiari en un estudio exploratorio

realizado en niños, adultos y recién nacidos  pone de

manifiesto que la antisepsia cutánea con hipoclorito

de sodio antes de la inserción del catéter, es eficaz

en la prevención de infecciones relacionadas con el 
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catéter aunque se necesitan estudios comparativos

con los antisépticos recomendados por la guías(31)

Aun con estos resultados la desinfección con

hipoclorito de sodio en la práctica clínica no es la

forma habitual de desinfectar el punto de inserción,

esto puede ser ocasionado por desconocimientos

acerca del producto o por las escasas

investigaciones realizadas hasta la fecha.

Se sugieren nuevas investigaciones que comparen

la eficacia del gluconato de clorhexidina al 2% en

alcohol isoprolitico al 70% y 0.057g de hipoclorito

de sodio con 0.055 g de cloro activo en 100ml

(Amukine Med) para ver cuál es el más eficaz.

En lo que corresponde a la fijación de la vía, la

búsqueda ha sido escasa ya que no hay estudios

sobre que método de fijación, apósitos de

preferencia son mejores. En la práctica cotidiana en

el ámbito hospitalario se ha podido observar que

quizás debido a esta falta de estudios concluyentes,

las técnicas de fijación son diferentes y variadas,

atendiendo más a prácticas rutinarias o personales

de cada profesional que a criterios de evidencia

científica. En los artículos analizados, se estima que

los apósitos trasparentes de poliuretano (Tegaderm)

son los más adecuados, ya que permiten la

visualización del punto de inserción necesitándose

más estudios para evaluar los distintos tipos de

fijación y conocer cuál es el más eficaz.

El mantenimiento y la permeabilidad del CVP es

algo muy importante tanto para el paciente como

para el personal de enfermería, por ello en nuestro

estudio hemos conocido que el lavado se realiza

tanto con heparina como con solución salina

normal.

La heparina cuando se utiliza para limpiar los

catéteres intravenosos (IV), ha sido cada vez más

mirada por los profesionales sanitarios.

Aunque en muchos hospitales se utiliza heparina

para lavar los catéteres periféricos, se encontró que

la evidencia en la literatura para esta práctica era 

algo ambivalente en el momento en que se realizó

este estudio. Algunos estudios encontraron que la

solución salina normal era tan eficaz como la

heparina para mantener la permeabilidad de los

catéteres. Sin embargo otros estudios apoyan la

solución de heparina como método para evitar su

oclusión, por lo que los resultados del presente

estudio son poco concluyentes respecto al uso de

uno u otro producto, encontrando resultados tanto a

favor como en contra de ambos, quizás sería

necesario realizar más investigaciones similares a la

de Dopico Silva, L que tuvo como objetivo presentar

una guía con recomendaciones basadas en la

Infusion Nursing Society sobre el uso de solución

salina en IV donde pone de manifiesto que la

solución salina normal posee más ventajas que la

heparina, además indica que el uso de la solución

salina es recomendable después de una extracción

de sangre, antes y después de cada medicación y

cuando el paciente no necesite infusión de

medicamentos(32).

Por último cabe destacar que el cambio del catéter

está recomendado cuando este clínicamente

indicado, ya que no hay diferencia en las tasas de

infección o flebitis cuando el CVP  se cambia de

forma rutinaria o cuando está clínicamente

indicado. Claire M Rickard en un ensayo aleatorizado

indicó que la duración media de la terapia

intravenosa es de 5-6 días y que muchos catéteres

pueden permanecer sin complicaciones durante

este periodo de tiempo sin la necesidad de cambiar

el catéter cada 72-96 horas(33). Cambiar el catéter

cada dicho periodo de tiempo requiere múltiples

canulaciones al paciente con el dolor y molestia

adicional que ocasiona, así como el riesgo de

infección al que se expone al ser una técnica

invasiva. Joan Webster en su estudio clínico

controlado aleatorizado con 755 pacientes midió los

fallos del catéter a causa de la flebitis o infiltración,

sus resultados fueron similares a lo anteriormente 
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expuesto, la sustitución de catéteres periféricos

cuando este indicado clínicamente no tiene ningún

efecto sobre la incidencia de fracaso (34). 

El CVP es uno de los accesos venosos más olvidado

de los centros sanitarios, minimizándose el riesgo

que ocasiona su uso indebido y las complicaciones

resultantes.

Es hora de reflexionar sobre la conveniencia o no del

catéter, ya que la gran mayoría de pacientes que

acude a un servicio de urgencias terminan siendo

portadores de una vía periférica, aunque sólo sea

como uso transitorio y para la utilización de

medicamentos que podían ser tomados por vía oral,

obteniendo la misma eficacia. En estudios de

prevalencia se ha observado que hasta un 38% de las

vías periféricas son innecesarias.

Debemos adoptar estrategias y protocolos de

actuación para evitar o disminuir los riesgos

ocasionados de un abuso o de un mal uso de los

mismos (1).

El presente estudio ha tenido ciertas limitaciones

debido a las pocas investigaciones que hay con

respecto al manteniendo del uso del CVP, por lo que

se recomienda la realización de nuevos estudios

relacionados con el tema, ya que el CVP juega un

papel muy importante en el día a día de los centros

sanitarios con una elevada tasa de portadores y con

múltiples funciones relacionadas con la mejora de la

salud del paciente.

5. CONCLUSIONES

-  Para la desinfección de la piel previa a la inserción

del CVP se proponen dos antisépticos de elección

con buenos resultados en los estudios más recientes:

el gluconato de clorhexidina al 2% en alcohol

isoprolitico al 70% y 0.057g de hipoclorito de sodio

con 0.055 g de cloro activo en 100ml (Amukine Med)

aunque se precisa de investigaciones más

exhaustivas para poder concluir cuál es el más

idóneo y que se pueda usar de forma rutinaria en el

medio hospitalario.

- La fijación con apósitos transparentes de

poliuretano (Tegaderm) se presenta como más

eficaz, ya que podemos observar en todo momento

el punto de inserción y estar prevenidos ante

posibles complicaciones, aunque se necesitan

algunos estudios e investigaciones sobre dicho

tema.

-  La utilización de suero salino para el lavado de la

vía, sería más recomendable que la heparina, ya que

dando los mismos resultados podemos obtener

menos complicaciones en los pacientes, aunque

sería necesario realizar más estudios comparativos

que fuesen concluyentes.

-  Se recomienda el cambio del catéter cuando este

clínicamente indicado, ya que la diferencia de

incidencia de flebitis en el cambio de catéter de

forma rutinaria o cuando está clínicamente indicado

es casi inexistente.
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ATENCIÓN  AL PACIENTE
POLITRAUMATIZADO

TÉCN ICAS , PROTOCOLOS Y ATENC IÓN
MULT ID ISC IPL INAR EN LA SALUD

1.1 Epidemiología

El traumatismo es la primera causa de mortalidad

en menores de 45 años y la tercera después de esta

edad, dejando tras de sí un gran número de

discapacitados y pérdidas millonarias. Los

accidentes de tráfico suponen la etiología principal

del traumatismo, siendo otras causas las caídas y

accidentes domésticos, accidentes laborales (con

más de 1.000 muertes/año en España), agresiones,

etc. (Gráfico 1). Si esquematizamos los traumatismos

graves según el tipo de lesiones, podemos

diferenciar entre:

1. INTRODUCCIÓN

Se define al politraumatizado como aquel

paciente que presenta una asociación de

múltiples lesiones traumáticas producidas

por un mismo accidente y que suponen,

aunque solo sea una de ellas, riesgo vital para

el paciente (1).
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El Traumatismo Craneoencefálico (TCE) En España,

los traumatismos craneoencefálicos graves, son

causados mayoritariamente por accidentes de

tráfico (78%), seguidos de los accidentes laborales

(9,13%). Las graves secuelas neurológicas, tanto

físicas como psicológicas, generan cada año en

España 800 cuadros de discapacidad severa.

El traumatismo torácico supone un 25% de las

muertes por traumatismo, calculándose 4000

traumatismos torácicos por millón de habitantes al

año, requiriendo hospitalización 1 de cada 4. La

mortalidad global del traumatismo torácico se sitúa

en el 15% (2,5).

 

El traumatismo abdominal representa el 4% de las

muertes traumáticas iniciales y un 44% de las

muertes tardías. La muerte en estos pacientes

sobreviene por dos causas fundamentalmente: por

lesión de algún vaso principal (aorta, vena cava o

porta o arterias mesentéricas) o de algún órgano

macizo (hígado, bazo o riñón) y por sepsis, debido a

una perforación o rotura de las asas intestinales o

estómago, suponiendo la diseminación en cavidad

peritoneal de comida sin digerir o heces (2,6). (Ver

gráfico 2). 
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La mortalidad en un paciente politraumatizado

sigue un patrón trimodal, es decir, que se divide en

tres picos:

- Primer pico: De los primeros segundos a minutos

tras el accidente. Causada generalmente por

laceraciones cerebrales, de tronco cerebral, médula

espinal alta, lesiones cardíacas o ruptura de grandes

vasos. Corresponde al 50% de los politraumatizados.

Muy pocos pacientes sobreviven.

- Segundo pico: Esta fase se sitúa en las primeras

horas tras el accidente. La muerte sobreviene como

consecuencia de hematomas subdurales o

epidurales, hemoneumotórax, ruptura de bazo,

laceración hepática, fractura de pelvis o lesiones

asociadas con hemorragia grave. La muerte del

paciente puede evitarse con una buena asistencia

prehospitalaria y hospitalaria.

-  Tercer pico: en el que la muerte ocurre varios días

o semanas después del traumatismo y suele ser

secundaria a sepsis o fallo multiorgánico.

Para evitar la posible muerte del paciente hay que

tener en cuenta el período crítico, que es el tiempo

que media entre el accidente y los cuidados

definitivos.

 

Este período crítico, antes era llamado “la hora de

oro” según el Dr. Adams Cowley, quien desarrolló

este concepto y señaló en sus teorías que si en los

traumatismos no se controla la hemorragia, ni se

reestablece la oxigenación de los tejidos en una hora

tras la lesión, se agotan las posibilidades de

supervivencia del paciente. Pasó a llamarse período

crítico porque en algunos pacientes, este período

tiene que ser menor a una hora y, en cambio, en

otros, puede prolongarse algo más (8).

2.      METODOLOGÍA

Se realiza protocolo estandarizado de revisión

sistemática de la literatura, para encontrar las

mejores evidencias disponibles o, en su defecto, los

mejores resultados.

La búsqueda se centra en “la valoración inicial del

politraumatizado”. Para ello, se traducen las palabras

naturales a palabras claves a través de los

Descriptores de Ciencias de la Salud (DeCS) y los

Medical Subject Headings (MeSH) (Tabla 2).

Palabras clave: Politraumatizado, Actuación

inmediata, Cuidados del paciente, Vía aérea,

Enfermera y Práctica clínica. 
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3.      OBJETIVOS

Tras contrastar distinta información acerca del tema

a tratar establecemos los siguientes objetivos para

este trabajo:

3.1 Objetivo General

·Conocer si una valoración sistemática y

protocolizada al paciente politraumatizado mejora

la morbi-mortalidad del mismo.

3.2 Objetivos Específicos

iIdentificar la secuencia de procedimientos

adecuados para el manejo y reanimación del

politraumatizado. 

4.      RESULTADOS

4.1  Fisiopatología del politraumatizado

La fisiopatología del politraumatizado puede

enfocarse dividiéndolo en:

-Aparato circulatorio: El desfallecimiento circulatorio

puede deberse a un shock hipovolémico; que se

manifiesta clínicamente cuando se alcanza un 15%

de pérdidas del volumen sanguíneo o a un shock

cardiogénico; que ocurre cuando el corazón es

incapaz de bombear la sangre suficiente a los 

 

órganos del cuerpo, y puede suceder antes del

traumatismo, o ser la causa aunque, lo más

frecuente en el paciente politraumatizado es debido

a una contusión directa sobre el corazón (7).

- Respiratorio: El desfallecimiento respiratorio puede

ser debido a un traumatismo torácico directo, o

secundario a síndromes (coma, shock), que pueden

comprometer la vía aérea. Aunque puede haber

desfallecimiento respiratorio por diversas causas

como puede ser un TCE, sin necesidad de una lesión

directa sobre el pulmón.

- Locomotor: La importancia de las lesiones del

aparato locomotor radica en que la aparición de

varias fracturas pueden provocar shock,

generalmente hipovolémico, por la pérdida de

sangre. Puede aparecer shock neurógeno

ocasionado por la afectación medular en lesiones de

la columna cervical o dorsal.

- Lesiones cerebrales: como los traumatismos

craneoencefálicos, que se agravan cuando hay

lesiones cardíacas o respiratorias. Por ello es

necesaria la instauración de un tratamiento precoz y

una vigilancia estrecha (9, 10, 11).
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4.2  Triaje del politraumatizado

Una vez el politraumatizado ha llegado al servicio de

urgencias, se le realiza el triaje, que es un método de

trabajo estructurado que permite una evaluación

rápida de la gravedad de cada paciente, de una

manera reglada, válida y reproducible, con el

propósito de priorizar el orden de atención médica y

4.3  Índice y Escalas de severidad

Para informarnos acerca de la gravedad de las

lesiones y pronosticar la magnitud del riesgo de

muerte, se utilizan índices mensurables. Esto

permite ayudar a identificar la gravedad de las

lesiones desde el primer momento, poder adecuar

las necesidades y los centros que recibirán a estos

enfermos, organizar el plan de cuidados del

paciente y evaluar los resultados. Desde los servicios

de trauma, se han puesto en práctica dos sistemas

de evaluación de la gravedad del politraumatizado

(13):

- "Trauma Score Revisado": en un principio se  

utilizaba la escala Trauma Score que relacionaba la

evolución del paciente según la severidad de la

lesión. Fue introducida por Champions y

colaboradores en 1981 y valoraba la frecuencia

respiratoria, el esfuerzo respiratorio, la tensión

arterial sistólica, el llenado capilar y la Escala de

Glasgow. Pero, debido a que algunos parámetros

eran difíciles de valorar y que subestimaba la

severidad del traumatismo craneoencefálico, se

desarrolló una tabla revisada. El Trauma Score

Revisado establece una puntuación correspondiente

a las alteraciones de la tensión arterial sistólica, la

frecuencia respiratoria y la escala de Glasgow.

 

determinar el lugar y medios apropiados.

En España las dos escalas de clasificación más

utilizadas son el MTS y el -Sistema Español de Triaje

(SET). Todas ellas se clasifican en cinco niveles (Tabla

3).
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"Índice de severidad de lesiones": ISS (Injury Severity

Score). Fue desarrollado por Baker en 1974, tomando

como base la Escala Abreviada de Lesiones ideada

por la Asociación Médica Americana, agregando la

cuantificación de la severidad a cada una de las

regiones corporales. Se suman los cuadrados de las 

 calificaciones más altas de las tres regiones 

 

corporales más afectadas, obteniendo un índice

crítico. En 1975, Bull “sugiere se establezca la dosis

letal 50 para cada grupo de edad y, de ahí,

determinar el tipo de atención que se requiere”. En

1976, Moyland “señala la cifra de 30 para recibir

atención especializada de máximo nivel”. Está

basado en el nivel de gravedad y extensión de las

lesiones, desde un punto de vista anatómico (14).
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4.4  Evaluación del politraumatizado

Evaluación Primaria: debe seguirse un orden estricto

en el ámbito pre y hospitalario. En la bibliografía

encontrada se observa un consenso a la hora de la

valoración inicial, aceptando todos el protocolo

ABCDE del programa ATLS (Advanced Trauma Life

Support) del American College of Surgeons, donde A

(Airway, vía aérea), B (Breathing, ventilación), C

(Circulation, circulación), D (Disability, daño

neurológico) y E (Exposure, exposición). Las lesiones

detectadas en la valoración inicial, se van tratando

según se van encontrando, el conocido como “treat

as you go”.

A. Mantenimiento de la vía aérea con control

cervical: el objetivo es la permeabilización de la vía

aérea. Para ello buscaremos, si la hubiera, una

obstrucción.

 

La causa más frecuente es la caída de la lengua, que

evitaremos realizando desplazamiento mandibular

(triple maniobra modificada sin hiperextensión

cervical) y/o elevación del mentón (jaw thrust). Si

fuera otra la causa, realizaríamos barrido digital o

utilizaríamos las pinzas de Magill en busca de

cuerpos extraños. Todas las actuaciones deberán

realizarse bajo estricto control cervical e

inmovilización (en posición neutra) y, a ser posible,

mediante la colocación de collarín cervical.

B. Ventilación y Oxigenación: el objetivo es

comprobar si el paciente ventila, “ver, oír y sentir”. Si

no ventila, se procede al algoritmo de parada

cardiorrespiratoria (Figura 1). Si ventila, se administra

oxígeno suplementario y, posteriormente se observa

elevación simétrica y movimiento del tórax.
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C. Control de la hemorragia y circulación: es la

hemorragia la principal causa de muerte tras un

traumatismo. Por ello, el objetivo de este paso es

detectar y controlar las hemorragias, así como

buscar signos de shock identificando, si fuera

posible, el tipo y gravedad para iniciar el tratamiento

lo antes posible. Para ello, se utilizan cuatro

elementos de observación: el nivel de conciencia, la

coloración de la piel, el pulso y la hemorragia. Si hay

latido cardíaco se puede tomar como referencia una

TAS (tensión arterial sistólica) ≥ 60 mmHg si pulso

carotídeo, TAS ≥70 mmHg si pulso femoral y TAS≥80

mmHg si pulso radial. Una vez localizados los puntos

de sangrado se procederá en este orden a la presión

directa, elevación de la extremidad y vendajes

compresivos, optando como último recurso a los

torniquetes por la isquemia distal que producen.

Debe tenerse en cuenta la presencia de hemorragias

internas según el mecanismo lesional. La sospecha 

 

de hemorragia intraabdominal o intratóracica será

motivo de traslado inmediato.

Canalizadas dos vías periféricas de calibre corto y

grueso (14-16G), se procede a la reposición de

líquidos, cuyo objetivo será la normalización del

gasto cardíaco y de la perfusión tisular.

D. Valoración del estado neurológico: el objetivo es

determinar en qué grado el nivel de conciencia se ha

visto afectado por el traumatismo. Para ello, se

realiza un examen neurológico en el cual se valora la

existencia de traumatismo craneoencefálico (TCE),

facial o cervical; la respuesta pupilar, los

movimientos oculares y el nivel de conciencia según

la Escala de Coma de Glasgow (Tabla 6). En esta

escala una puntuación de 14-15 se relaciona con TCE

leve, 9-13 moderado y menor a 8 grave. Una

puntuación menor a 9 es indicativo de intubación

endotraqueal.
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E. Exposición y protección frente al medio

ambiente: descubrir al paciente para exponer todas

las lesiones del cuerpo, evitando la hipotermia. En

los pacientes politraumatizados graves se realizan

solo los procedimientos que sean indispensables

para la vida, no hay que perder el tiempo y retrasar

el traslado.

Antes de iniciar la evaluación secundaria, reevaluar

los pasos A, B y C.

Evaluación secundaria: para detectar otras lesiones

en el paciente politraumatizado. El examen

secundario no se inicia hasta que no se haya

realizado la valoración inicial y el paciente no esté

hemodinámicamente estable. En esta fase es

cuando colocaremos las sondas nasogástrica y

vesical.

A. Anamnesis: debemos conocer el mecanismo

lesional y, si es posible los antecedentes del

paciente; patología previa, medicación habitual y

última comida (1, 2, 8, 15, 16, 17).

B. Exploración física:

·  Cabeza: evaluación del trauma ocular. Buscar

signos de TCE: heridas en cuero cabelludo,

hematomas, otorraquia y/o rinorraquia (salida de

líquido cefalorraquídeo, lo que hace diagnóstico de

TCE abierto).

·  Trauma maxilofacial: asociado a compromiso de

la vía aérea.

·  Columna cervical: sospechar fractura en columna

cervical en trauma maxilofacial cerrado o en cuero

cabelludo. Debe ser inmovilizada hasta tener una

evaluación clínica y radiológica definitiva.

·  Tórax: reevaluar las lesiones, fracturas múltiples

de costillas, contusión pulmonar, hemotórax,

neumotórax, etc.

·  Abdomen: lo más importante es determinar si

existe lesión abdominal que requiera una

laparotomía. Vigilar la presión abdominal, dada la

posibilidad de presentarse un síndrome

compartimental abdominal. Trauma cerrado:

lesiones más frecuentes en hígado, bazo y riñón.

Trauma penetrante: lesiones más frecuentes en

hígado, intestino delgado, colon y estómago.

·  Recto: determinar la presencia de sangre en el

lumen intestinal, próstata en posición alta

(indicativo de ruptura uretral), fractura de pelvis y

tono del esfínter anal.

·  Sistema genitourinario: buscar signos de trauma

toracolumbar que indiquen una contusión renal.

Hematuria macro o microscópica indica una lesión

renal o ruptura vesical (más frecuente si la vejiga

estaba llena antes del accidente).

·  Fracturas: evaluar dolor, deformidad, asimetría,

impotencia funcional en una extremidad. Evaluar

columna toracolumbar. En fracturas expuestas,

investigar las condiciones del accidente, para

determinar el grado de contaminación de la lesión.

Realizar examen radiológico completo.

·  Examen neurológico: Se evalúa el estado motor

y sensitivo de la extremidad y se reevalúa el estado

de conciencia y reacción pupilar con el Test de

Glasgow (18).

C. Monitorización: frecuencia respiratoria,

pulsioximetría, presión arterial y monitorización

cardiaca.

El paciente politraumatizado debe ser reevaluado

constantemente, para asegurar que son detectados

nuevos hallazgos y, que no empeora los signos

vitales evaluados inicialmente. En la valoración del

paciente a través de la observación y entrevista

debemos poder identificar las necesidades,

problemas y preocupaciones de cada paciente.

La obtención de toda esta información vendrá

determinada también por las características de cada

accidente y su entorno, por los datos que nos facilite

el paciente y el resto de los acompañantes y / o

testigos (15).
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4.5 Movilidad segura y transporte

El objetivo del uso de técnicas de inmovilización de

la columna vertebral y las extremidades, es

disminuir las consecuencias de una posible lesión

primaria y evitar producir lesiones secundarias.

Actualmente, existen dispositivos que permiten la

inmovilización para la extracción segura del

paciente y para la transferencia al hospital (1). Existe

una secuencia de inmovilización recomendable,

pero, debido a las posibles situaciones de riesgo vital

que requieran una movilización rápida, no siempre

es posible seguir esta recomendación:

- Colocación de un collarín cervical

- Tablero Espinal

- Dama de Elche o Inmovilizador de cabeza

- Colchón de vacío

- Camilla tijera o cuchara

 

4.6 Actuación de Enfermería

 Una vez que se han detectado los diagnósticos de

enfermería y los problemas de colaboración, se

realiza un plan de cuidados basado en una atención

holística e integral del paciente. Podemos recoger

en una tabla los cuidados más frecuentes, dentro de

los cuáles se encuentran: (15)
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5. CONCLUSIONES

- La mortalidad de los pacientes politraumatizados

no depende tanto de la disposición trimodal ni de la

hora de oro, y sí de la edad, gravedad y

características lesionales.

- La valoración completa y protocolizada nos

ayudará a realizar de forma prioritaria y ordenada

aquellas técnicas que necesite el paciente sin

retrasar su traslado a un hospital especializado.

- Contamos con herramientas como el código

trauma para facilitar el diagnóstico y tratamiento,

que junto con una buena formación del profesional

y un enfoque multidisciplinar, disminuirá la

mortalidad y las lesiones inadvertidas que serán

futuras complicaciones.
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TÉCNICAS DIAGNÓSTICAS PARA EL
ESTUDIO DEL ANGIOMIOLIPOMA RENAL
GIGANTE CON SANGRADO ESPONTANEO

TÉCN ICAS , PROTOCOLOS Y ATENC IÓN
MULT ID ISC IPL INAR EN LA SALUD

Los AML clásicos se caracterizan por ser masas bien

circunscritas y encapsuladas con proporciones

variables de los 3 componentes (grasa, músculo liso

y vasos sanguíneos). Los vasos sanguíneos son

numerosos, y el músculo liso es desorganizado. La

cantidad de grasa puede ser variable, existiendo otro

tipo de AML con bajo contenido graso, menor al

25%. Las calcificaciones son poco frecuentes.

En 2004, la Organización Mundial de la Salud

clasificó los AML del tipo epitelioide (AMLE) como

neoplasias potencialmente malignas. Los AMLE o

angiomiolipomas de tipo epiteloide representan

alrededor del 8% de los AML renales. Se caracterizan

por tener un comportamiento mucho más agresivo,

siendo masas grandes, necróticas e infiltrantes.

Demuestran invasión local y metástasis a distancia

al momento del diagnóstico y han sido

recientemente clasificados como neoplasias

potencialmente malignas. Los AMLE tienen poco

contenido graso, no tienen vasos sanguíneos y

presentan células epitelioides, el grado de atipia es

variable y no todos los casos que la presentan son

malignos. 

1. INTRODUCCIÓN

El Angiomiolipoma( AML) es un tumor renal

benigno, infrecuente, formado por tejido

adiposo, músculo liso y vasos sanguíneos, por

lo que no es infrecuente la hemorragia

intratumoral. Puede formarse en cualquier

parte del cuerpo, como el páncreas o

glándulas suprarrenales pero se ve más

frecuentemente en los riñones. Los

angiomiolipomas generalmente asientan

sobre un perfil genético afectando genes que

regulan el crecimiento y proliferación celular.

Existen 2 tipos histológicos, uno clásico( AML)

—también llamado trifásico— y otro

epitelioide, los cuales pueden tener

diferentes comportamientos en las imágenes

diagnósticas. 
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El análisis inmunohistoquímico es similar al del

subtipo clásico (AML). Los AMLE por lo general son

hiperdensos con respecto al tejido renal, tienen

mayor tamaño, áreas de necrosis central y

componente infiltrante por su naturaleza agresiva;

sin embargo, sus características en imágenes son

muy variables y no existe un patrón definido,

pudiendo encontrar lesiones sólidas homogéneas o

heterogéneas. Los angiomiolipomas (AML), en la

mayoría de los casos suelen ser tumores

asintomáticos, muchos pacientes desarrollan

síntomas cuando el tumor supera los 4 cm de

diámetro. Aunque están considerados como

tumores benignos, pueden crecer de tal manera que

deteriore la función del riñón o por su elevada

vascularización provoque una hemorragia. También

los angiomiolipomas pueden formar parte de una

rara enfermedad genética llamada Esclerosis

Tuberosa. Los angiomiolipomas renales bilaterales

aparecen hasta en un 80% en pacientes con esta

enfermedad (Esclerosis tuberosa) siendo múltiples y

de pequeño tamaño, sin embargo, cuando aparecen

de forma esporádica los tumores suelen ser únicos,

grandes y asintomáticos.

Puede presentarse de dos formas clínicas:

1. Mediante lesiones pequeñas, múltiples, y suele

ser más común en personas de mediana edad y más

frecuente en mujeres que en hombres (4 hombres

por 11 mujeres).

2. Ó como una masa renal voluminosa solitaria, y

en mujeres entre 35-50 años.

Los principales síntomas de esta enfermedad son:

·  Dolor abdominal

·  Dolor lumbar

·  Fiebre

·  Masa palpable

·  Hematuria

·  Infección renal de repetición

·  Hemorragia espontánea que se puede complicar

de una manera más severa y puede ocasionar en un

20% de los pacientes un cuadro de shock

hipovolémico que puede ser potencialmente mortal.

La apariencia radiológica del angiomiolipoma puede

ser variable, dependerá de la cantidad de grasa,

musculo liso y vasos sanguíneos. El diagnóstico

diferencial del sangrado con origen renal podrían

ser: Arteritis, periartritis nodosa infarto renal, TBC, y

tumores como carcinoma de células renales,

carcinoma papilar de la pelvis renal, fibrosarcoma,

liposarcoma…etc, siendo el carcinoma de células

renales el principal diagnóstico diferencial ya que

suele sangrar muy frecuentemente pero no presenta

normalmente tejido adiposo. La hemorragia

habitualmente queda localizada en la región

tumoral, pero hay algunos casos de sangrado

masivo.

Para su diagnóstico suelen hacerse varias pruebas de

imagen en radiodiagnóstico:

Ecografía: La imagen del angiomiolipoma en

ecografía es una lesión hiperecogénica,

dependiendo del tejido adiposo que contenga el

tumor. Si existe poca grasa la imagen ecográfica no

se distinguirá de otras masas renales, puede

parecerse a un adenocarcinoma renal.

TAC: Es una técnica precisa para detectar grasa en

este tipo de tumor, suelen presentar bordes bien

definidos. La lesión aparece normalmente en

localización cortical .Es normal la presencia de

aneurismas intratumorales en los de gran tamaño

que aumentan el riesgo de hemorragias. Cuando se

produce hemorragia renal espontánea, la

tomografía es de gran utilidad. La hemorragia puede

extenderse al espacio perirrenal, simulando una

masa en esta localización. El estudio debe ser

cuidadoso para identificar aneurismas como causa

del sangrado, que son más fáciles de ver utilizando

técnicas de angiografía por tomografía (Angiotac).

Actualmente, el diagnóstico del AML renal se realiza

de una manera no invasiva mediante Tomografía

computerizada ( Angiotac), ultrasonido (US) y 
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Resonancia Magnética (RM).La TC presenta más

sensibilidad en cuanto a detectar grasa dentro del

AML ya que tiene la capacidad de poder eliminar

pequeñas diferencias de densidad y es útil para

poder detectar complicaciones frecuentes como

puede ser la extensión en perirrenal y la hemorragia.

Resonancia Magnética:

Demuestra componente graso que es muy

hiperintenso en señal en T1.También aparece realce

en las imágenes en T1 tras la administración de

contraste. Es difícil poder ver al angiomiolipoma con

hemorragia intratumoral, ya que el tejido adiposo

existente dentro de la masa se puede enmascarar

por el sangrado. En los casos de hemorragia masiva

el tumor es voluminoso (mayor 4 cm) se ve una masa

mal delimitada que sale de la corteza renal y con

tejido adiposo.

La técnica más usada dentro de la RM para el

estudio de vasos sanguíneos es la Angiografía por

Resonancia Magnética (ARM),utiliza un campo

magnético poderoso, ondas de radio y un ordenador

para evaluar los vasos sanguíneos y ayudar a

indentificar anormalidades.Esta técnica no utiliza

radiaciones ionizantes y se inyecta un material de

contraste llamado Gadolinio,a través de un pequeño

catéter en el brazo del paciente, éste contraste tiene

menos riesgo de causar reacciones alérgicas que los

contrastes con iodo. Este procedimiento es útil para

identificar aneurismas,en aorta, tórax y abdomen ó

en otras arterias.

Los beneficios de la RMN son varios:

- Es una técnica de exploración no invasiva y no

implica exposición a la radiación ionizante.

- Se obtienen imágenes detalladas de vasos

sanguíneos sin tener que introducir un catéter.

- El tiempo necesario para esta prueba puede ser

más corto que un angiograma por catéter

tradicional y no se requiere tiempo de recuperación.

- La angiografía de RM es menos costosa que la

angiografía por catéter.

- Aún sin usar contraste ofrece imágenes de alta

calidad de los vasos sanguíneos y esto es de gran

valor para pacientes que son propensos a tener

reacciones alérgicas o que tienen mal

funcionamiento de los riñones.

¿Cómo se diagnostica el angiomiolipoma?

Generalmente de manera incidental cuando el

paciente se somete a alguna prueba diagnóstica de

imagen, ecografía, TAC, RM es cuando se puede

detectar. Tanto el radiólogo, urólogo o médico de

urgencias son los primeros en diagnosticarlos.

Tratamientos para el angiomiolipoma renal

Existen fundamentalmente 2 tipos de tratamiento

para los AML:

·  Quirúrgico

·  Embolización

El tratamiento variará según el tamaño del tumor si

crece ó está estable.

En tumores mayores de 4 cm de diámetro se

recomienda extirparlos quirúrgicamente haciendo

una nefrectomía parcial ó extirpar el riñón completo,

ya que pueden terminar en hemorragias severas.

Entre mayor sea el tamaño de la lesión, mayor es el

riesgo de formación de aneurismas y, por

consiguiente, de rotura. Aneurismas mayores a 5mm

pueden romper, y esto prácticamente obliga a

realizar un tratamiento intervencionista, ya que el

sangrado puede poner en riesgo la vida del paciente.

Otro tratamiento sería la embolización, que significa

ocluir ó cerrar de manera voluntaria vasos

sanguíneos con diferentes intenciones. Ésta técnica

está comprendida dentro de la Radiología

Intervencionista que son técnicas mínimamente

invasivas (llevada a cabo por radiólogos

intervencionistas), indicadas para el tratamiento de

patologías como aneurismas o hemorragia arterial,

tumores etc en la que se sellan los vasos sanguíneos

del tumor con el fin de cerrar la luz del vaso. La

embolización es un método seguro y efectivo para

controlar el sangrado agudo, disminuye el tamaño

de la lesión y como resultado el riesgo de

hemorragia, y mantiene la función renal.
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La embolización transcatéter, es mínimamente

invasiva, no necesita anestesia general, mantiene la

función renal con mayor eficacia, es más económica,

se puede realizar varias veces, y requiere menor

tiempo de recuperación y hospitalización, aunque

ésta técnica debe llevarse a cabo con extrema

cautela o evitarse en pacientes con tendencia a

sangrar. El tratamiento intervencionista consiste en

embolización selectiva con partículas de polivinil

alcohol (PVA) de 250 a 350μ o coils, lo cual produce

infarto y necrosis del tumor, con resultados muy

buenos a largo plazo y puede evitar la necesidad de

una cirugía. La arteriografía (Angiotac) es un

procedimiento utilizado para la embolización, como

método diagnóstico y terapéutico, el Angiotac es útil

para las complicaciones de estos tumores, ya que,

estudia los vasos sanguíneos que no son visibles

mediante la radiología convencional. El proceso

consiste en administrar por vía intravascular un

contraste radioopaco, los RX no pueden atravesar el

compuesto(contraste), por lo que se ve en la placa

radiográfica la morfología del árbol arterial así como

sus distintos accidentes vasculares como, émbolos,

trombosis, aneurismas ,vasos tortuosos . En la

angiografía, el tumor puede verse como una masa

hipervascular, frecuentemente con aneurismas de la

arteria renal. Ésta prueba presenta una serie de

características: 1. Una arteria principal dilatada,

2.Formación de aneurismas, 3. Presencia de vasos

sanguíneos periféricos (aspecto de piel de cebolla).

No siempre se logra la ablación completa de los AML

tratados mediante embolización, pero el riesgo de

sangrado disminuye al excluir ó cerrar los vasos que

irrigan el tumor, aunque el tamaño de la lesión en sí

no disminuya de manera importante. La

embolización selectiva, es cada vez más utilizada

como manejo definitivo, logrando reducción

significativa en el tamaño del AML, con mínimas

complicaciones. Se han mostrado resultados

favorables cuando se lleva a cabo antes de la

realización de nefrectomía total, al disminuir el

riesgo de sangrado intraoperatorio, y de forma

secundaria, las posibles complicaciones intra y

postoperatorias.

El tratamiento de los AML  se realizan con equipos

específicos de radiología llamados Angiógrafos

digitales, actúan como si fuese un GPS, identificando

donde debe ir el catéter y de manera muy precisa

trata sólo las arterias del riñón que están enfermas y

no afectan a las que están sanas .La recuperación del

paciente es rápida y sin efectos secundarios y el

paciente mantiene en perfecto estado su función

renal.

Las lesiones aisladas y que no presentan síntomas

hasta 4 cm pueden controlarse cada 6-12 meses por

ecografía, si son muy pequeños y asintomáticos sólo

estarán en observación.

Nefrectomía En un paciente con rotura del AML que

se presenta con shock hipovolémico, la opción

quirúrgica es la nefrectomía radical, generalmente

debido a que no es posible diferenciar tejido renal

normal de la lesión hemorrágica. Esta técnica queda

reservada en la mayoría de los casos cuando hay

sangrado incontrolable, tumores de gran tamaño ó

la existencia de carcinoma en el mismo riñón. La

nefrectomía parcial o total debe aplicarse para

aquellos casos en los que la embolización no

consigue detener el sangrado. Las principales

complicaciones de los AML renales incluyen fracaso

renal y hemorragia en grados variables.

Aproximadamente el 25% se manifiestan con rotura

espontánea y sangrado importante, lo que es más

frecuente en tumores mayores de 4cm y en los que

tienen aneurismas mayores de 5mm.

Pronóstico del angiomiolipoma renal

Su pronóstico es bueno siempre que no tengan

vasos sanguíneos dilatados o que crezcan

rápidamente. Si crece o limita la función renal es

necesario extirparlo. La mayoría de los AML son

pequeños e inocuos y no requieren medidas

especiales.
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Si un AML es mayor de 4cm puede haber riesgo de

hemorragia espontanea y masiva y puede ocasionar

pérdida del riñón e incluso puede ser mortal.

OBJETIVOS

Estudiar y evaluar las posibles causas de este tipo de

tumor y también del sangrado espontáneo. Ver los

hallazgos radiológicos de casos de angiomiolipomas

renal en nuestro centro de trabajo. Poder preservar

la salud y la vida del paciente, para ello, son

importantes un diagnóstico oportuno y el

tratamiento adecuado de la enfermedad.

METODOLOGÍA

Se ha realizado una revisión actualizada sobre los

angiomiolipomas, analizando sus características en

imágenes y el manejo terapéutico, quirúrgico y

vascular intervencionista. Para ello hemos usado

búsqueda en bases de datos médicas disponibles

como: Elservier, Servicio de urología del hospital

Valle del Nalón (Asturias), Servei (Sociedad Española

de radiología vascular e intervencionista);

RadiologyInfo.org.

CONCLUSIONES

Los AML representan el 1-3% de todos los tumores

renales. Aunque estos tumores son  generalmente

benignos, existe una variante en el estudio

histológico que es el AMLE (angiomiolipoma

epitelial), que se debe reconocer por su potencial de

malignidad. Se caracterizan por tener un

comportamiento más agresivo, son masas más

grandes, necróticas e infiltrantes. Los avances en el

tratamiento endovascular han permitido establecer

los criterios de riesgo para hemorragia y otras

complicaciones.

El aumento de los estudios de pruebas por la

imagen ha aumentado el diagnóstico de estas

lesiones, y es de gran importancia reconocer sus

características típicas y atípicas. Se recomienda que

toda lesión mayor de 4cm sea tratada, el manejo

intervencionista con embolización selectiva o

nefrectomía (parcial o total) representa una

excelente opción para estos pacientes.

La embolización de los AML es una técnica segura y

efectiva para controlar el sangrado agudo, disminuir

el tamaño de la lesión y por tanto, el riesgo de

hemorragias, manteniendo la función renal.

Se recomienda esta técnica en AML mayores de

5mm con una sensibilidad 100% y una especificidad

del 38/86% respectivamente. Actualmente, el

manejo del angiomiolipoma renal tiene como

objetivo el preservar el parénquima renal no

tumoral, para ello las opciones terapéuticas para

preservar la función renal es la tumorectomía y la

nefrectomía parcial son las más utilizadas, también

como se ha comentado, la embolización arterial

selectiva, la crioterapia ó técnicas de ablación

tumoral por calor como los ultrasonidos o la

radiofrecuencia.
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REVISIÓN DEL TRAUMATISMO
CRANEOENCEFÁLICO DESDE LA VISIÓN DEL

TÉCNICO SUPERIOR EN IMAGEN PARA EL
DIAGNÓSTICO Y MEDICINA NUCLEAR

TÉCN ICAS , PROTOCOLOS Y ATENC IÓN
MULT ID ISC IPL INAR EN LA SALUD

METODOLOGÍA

Se ha llevado a cabo una revisión científica

bibliográfica en bases de datos como: Medline,

PubMed,  Scielo, Google Académico así como a los

diferentes portales radiológicos internacionales

Radiology y Radiographics, teniendo acceso a varios

artículos referentes al tema objeto de estudio,

además de motores de búsqueda como Google

Scholar, adaptándose la búsqueda de una manera

específica a cada una de las bases de datos y motor

de búsqueda citado con anterioridad.

Se utilizaron los siguientes descriptores:

“Traumatismo craneoencefálico”, "TCE", "incidencia

tce", “escala de Glasgow”, “ TAC craneal”,

“complicaciones TCE”.

Se incluyeron artículos de investigación, capítulos de

libros, guías hospitalarias y protocolos de actuación,

que incluían las palabras citadas anteriormente así

como publicaciones desde el año 2000 hasta ahora,

y se excluyeron los documentos que no estaban

relacionados directamente con el tema de

traumatismo craneoencefálico.

INTRODUCCIÓN

El traumatismo craneoencefálico se puede

definir como “cualquier lesión física o

deterioro funcional del contenido craneal

secundario a un intercambio brusco de

energía mecánica”. Es una de las primeras

causas de muerte así como de producir altos

grados de discapacidad sobre todo en

población de países desarrollados. Los

principales motivos son accidentes de tráfico,

sobre todo en personas jóvenes, aunque

también las precipitaciones, impactos

directos, atropellos, caídas… lo son.

En el caso de ciertos tipos de traumatismos

craneoencefálicos es aconsejable e incluso

necesario la realización de pruebas de

imagen. Conoceremos cuáles son esos caso,

así como los tipos de pruebas que se deberán

realizar. Un buen manejo inicial es el mejor

tratamiento ante un traumatismo de estas

características.
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RESULTADOS

Tras analizar diferentes fuentes acerca de la

definición correcta de traumatismo

craneoencefálico podemos concluir que no hay una

definición universal válida. La más aceptada

encontrada fue la de un estudio en San Diego

(E.E.U.U.) que define el TCE como “cualquier lesión

física o deterioro funcional del contenido craneal

secundario a un intercambio brusco de energía

mecánica”. Esta definición tiene en cuenta las causas

externas que pueden provocar contusiones,

conmociones, hemorragias o laceraciones del

cerebro, cerebelo y tallo encefálico hasta la primera

vértebra cervical.

El sistema nervioso central (SNC) está constituido

por el encéfalo y la médula espinal y se encuentra

protegido por la duramadre, aracnoides y

piamadres. Es lo que se conoce como meninges. A

su vez, el encéfalo está compuesto por el cerebro,

cerebelo y bulbo raquídeo. Todo ello se encuentra

protegido por el cráneo.

Escala de Glasgow

El método internacional utilizado para catalogar la

gravedad del traumatismo está basado en una

escala que puntúa del 3 al 15, cuanto menor

puntuación, mayor gravedad, llamada Escala de

coma de Glasgow (Glasgow coma scale, GCS). Valora

objetivamente el estado de la conciencia mediante

la puntuación de tres aspectos fundamentales:

apertura ocular, respuesta verbal y respuesta

motora.Ver tabla 1: Escala de Glasgow. Se valora

cada aspecto y se suman los dígitos asociados

obteniendo una puntuación.  En función de esta

escala se pueden dividir los traumatismos en: TCE

grave cuando la puntuación es menor a 9, TCE

moderado cuando la puntuación es entre 9 y 13 y

TCE leve cuando se encuentra entre 14-15.

La CGS además de servir como herramienta

indispensable para la valoración de los

traumatismos, sirve también para identificar estados 

de coma profundos así como para comprobar la

evolución de éstos.

TCE leve:

GCS entre 14 (desorientado con ausencia de déficits

neurológicos) y 15 (orientado en el tiempo y el

espacio y sin presentar déficits neurológicos).

Se le añade una R cuando existen factores de riesgo

tales como: epilepsia, exceso de drogas o alcohol ,

anticoagulados, antecedentes neurológicos o

mayores de 65 años de edad o menores de 2 años.

Si el paciente tiene una GCS de 15, no tiene factores

de riesgo, es asintomático y sin problemas

neurológicos no harán falta pruebas de imagen

aunque sí vigilancia en el domicilio durante 48

horas, y si hay algún síntoma de alarma volver al

servicio de urgencias para ser evaluado nuevamente.

Si por el contrario cumple con alguno de los

siguientes criterios:

-El paciente se mantiene en la escala de menos de 15

tras dos horas de vigilancia

-Tiene algún tipo de fractura craneal

-Vomita dos o más veces

-Paciente en edad avanzada, más de 65 años

-Paciente pediátrico menor de 2 años

-Se produce pérdida de memoria durante más de 30

min

-Evoluciona a un traumatismo más grave

entonces según la New Orleans CT Head Rule Study

se debería realizar un tac craneal  para evaluar el

estado real del paciente.

TCE moderado:

CGS entre 9 y 13. Se le realizará TC y si el estudio es

normal se observará durante 24-48h en el centro

médico con vigilancia neurológica cada 2 horas con

posición anti-Trendelemburg a 30º y collarín. Si es

necesario se le pondrá analgesia y/o sedación. Si no

hay complicaciones se le dará el alta, sino se

procederá al ingreso y se le realizarán los exámenes

pertinentes.
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TCE grave:

CGS menor a 9.

El objetivo principal en la atención a pacientes cuyo

traumatismo se considera grave es evitar la

aparición, si no la hay, de lesiones secundarias. Para

ello, la atención en el lugar del accidentes, así como

la atención una vez llegado el paciente al hospital es

de vital importancia. Se debe proceder a la

estabilización del paciente así como la realización

del TC para valorar los daños ocasionados.

 

Una vez realizado, se procederá al ingreso en la UCI

donde se procurará dar todos los cuidados

necesarios para minimizar los daños, ya que los

pacientes con TCE catalogado como grave tiene una

gran morbilidad así como grandes secuelas, por lo

que una buena información y ayuda a los familiares

es de vital importancia.
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Tras un traumatismo craneoencefálico pueden

producirse dos tipos de alteraciones: el daño

primario y el daño secundario.

Daño primario y secundario

El daño primario ocurre tras producirse el

traumatismo. Puede ocurrir que se produzcan

reacciones inmediatamente determinando lesiones

funcionales o estructurales reversibles o irreversibles,

o puede producir reacciones en un intervalo mayor.

A esto lo conocemos como daño secundario y puede

producir alteraciones tales como pérdida de

autorregulación cerebrovascular, hematomas intra y

extracelulares, isquemias, alteraciones de la barrera

hematoencefálica…

También puede ocurrir que se desarrollen lesiones

secundarias fuera del cerebro como hipoxia

(obstrucción de la vía aérea, traumatismo torácico,

depresión del centro respiratorio, broncoaspiración,

neumonía…), hipotensión arterial ( puede llegar a ser

muy grave cuando falla la autorregulación del FSC

por una caída de la presión de perfusión cerebral),

hipercapnia (produce vasodilatación, congestión

cerebral, aumento de la presión intracraneal),

hipocapnia (vasoconstricción que produce isquemia

cerebral), hipertermia (empeora la isquemia

cerebral), alteraciones de la glucemia, lesiones

pulmonares agudas (se trata de presencia de

hipoxemia, infiltrados pulmonares bilaterales en la

radiografía de tórax y ausencia de signos de

patología cardiovascular. Ésta patología en estos

pacientes hace que estos empeoren su pronóstico

considerablemente ya que se triplica el riesgo de

muerte), hiponatremia (produce edema cerebral con

el incremento de presión intracraneal) así como el

síndrome cerebral perdedor de sal (defecto de la

actividad tubular renal provocando inhabilidad del

riñón para conservar el sodio con pérdida de sal).

Pruebas de imagen

Una de las pruebas que se realizaban como primer

cribado era la radiografía simple de cráneo para

detectar posibles lesiones óseas o cerebrales, puesto 

 

que el coste era bajo, el nivel de radiación también

lo era y era accesible en la gran mayoría de

hospitales. Sin embargo, aunque en ciertos

hospitales esta práctica se sigue haciendo, está

demostrado que el TAC craneal es un método más

efectivo, pues tanto la sensibilidad y especificidad es

mucho mayor a la de la radiografía simple.

En el caso de que la radiografía simple esté

aconsejada, se realizarán dos proyecciones: Una

posteroanterior, pues la dosis recibida en el

cristalino es mucho menor que en anteroposterior, y

una lateral, para poder ubicar una posible lesión.

Ambas se realizarán en bucky pared.

Los criterios radiológicos de la proyección PA de

Cráneo serán los siguientes:

-Simetría entre el borde lateral del cráneo y órbitas.

-Bordes del peñasco frontal sin excesiva densidad de

los bordes.

-Se deberá objetivar la totalidad del vértice craneal.

En el caso de la proyección lateral, los criterios serán

los siguientes:

-Se objetivará toda la bóveda craneal.

- Los conductos auditivos externos, techos de las

órbitas y las apófisis coracoides deberán

superponerse.

En muchos casos, al producirse un traumatismo

craneal es necesario realizar una radiografía de

columna cervical, pues la médula puede estar

afectada.

Para ello se realizará una proyección lateral de

columna cervical. Se realizará como las anteriores en

bucky pared en el caso que sea posible, sino se

realizará directamente en directo con la ayuda de

algún soporte.

-Se incluirá toda la columna cervical desde C1 hasta

D1.

-Los platillos vertebrales se visualizarán como una

línea única y no como una imagen ovalada.

-La cortical posterior de los cuerpos vertebrales debe

verse como una línea única.
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Ante cualquier sospecha de lesión medular, lo más

importante es la inmovilización antes de realizar la

radiografía.

En el caso de que el TC craneal esté aconsejado se

realizará un TC craneal sin contraste intravenoso.

Para ello:

Se recibirá al paciente y se le despojará de todos los

artículos metálicos que posea. Si está consciente se

le informará del procedimiento que se le va a

realizar así como se contestará a todas las dudas que

tenga.

Una vez tengamos al paciente dentro de la sala, se le

colocará en la mesa de exploración en decúbito

supino entrando en el escáner cabeza primero y

brazos a lo largo del cuerpo.

Se le acomodará la cabeza, con almohadillas así

como con cinchas para evitar el movimiento

involuntario.

Se centrará al paciente de manera que el topograma

abarque todo el cráneo y dependiendo si el

traumatismo abarca zona maxilofacial, se incluirá.

Se le procederá a la adquisición de imágenes, para

ello generalmente se realiza un tac craneal

helicoidal con cortes de 5 mm en el cerebro y 7 mm

en la zona posterior, dependerá de los protocolos y

del centro donde se trabaje. El radiólogo será el

responsable de transmitirnos el tipo de estudio que

quiere que realicemos.

Una vez obtenidas las imágenes, se podrá hacer

reconstrucciones tanto óseas como de partes

blandas, para poder valorar el estado del paciente.

Con el TC craneal se pueden visualizar hemorragia

tanto intra-axiales como extra-axiales,

traumatismos, accidentes cerebro-vasculares...

El TAC craneal urgente está indicado cuando:

-CGS<13/15 en cualquier momento tras el

traumatismo.

-CGS=13/15 O 14/15 a las dos horas del traumatismo.

-Sospecha fractura craneal abierta o hundimiento.

-Cualquier signo de fractura de base del cráneo.

-Crisis convulsiva postraumática.

 

 

-Déficit focal neurológico.

-Intoxicación por drogas o alcohol.

Mientras que está aconsejado realizar un TC craneal

antes de las 8 horas posteriores al traumatismo

cuando:

-Presenta cefalea persistente generalizada.

-Vómitos

-Amnesia

-Mayores de 65 años (muchos están anticoagulados).

-Historia de sangrado, alteraciones de coagulación,

tratamiento con anticoagulantes o antiagregantes.

Los técnicos superiores en imagen para el

diagnósticos somos los responsables de realizar

correctamente los estudios de imagen, de manera

que el paciente no sufra ningún problema que

agrave la situación, por lo que será necesario que el

paciente vengan en condiciones adecuadas de

inmovilización en los casos que sea aconsejable.

CONCLUSIONES

Ante un traumatismo craneoencefálico lo más

importante es diagnosticar   y evitar lesiones

intracraneales, por lo que una buen manejo inicial

así como la rapidez en las pruebas necesarias es vital

para la buena recuperación del paciente. A pesar de

ello, puede haber pacientes que pasados

unos días no evolucionen favorablemente, incluso

que lleguen a fallecer, pero otros, poco a poco, y con

ayuda de rehabilitación lo harán, de manera que al

salir del hospital, o con ayuda ambulatoria acaben

con un nivel óptimo de consciencia. Éste es el

objetivo principal.

Como técnicos superiores debemos realizar nuestro

trabajo de la mejor manera posible, obteniendo

imágenes óptimas para su diagnóstico así como

realizarlo lo más rápidamente posible en los casos

que sea necesario.
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PERFIL RADIOLÓGICO DE LA
ENDOMETRIOSIS OVÁRICA

TÉCN ICAS , PROTOCOLOS Y ATENC IÓN
MULT ID ISC IPL INAR EN LA SALUD

Antiguamente la endometriosis se clasificaba según

su localización, en genital (cuando está presente en

los genitales internos o externos) o en Extragenital,

cuando está presente en cualquier otra estructura

del cuerpo (pelvis, intestino, pleura, ombligo, etc.).

Esta clasificación ha quedado obsoleta,

reemplazando el término adenomiosis a la

endometriosis genital, considerada actualmente una

entidad clínica distinta a la endometriosis con una

patogénesis, síntomas y epidemiología diferente. El

término endometriosis ha quedado reservado

únicamente para referirse a lo que previamente se

denominaba endometriosis extragenital.

La mayoría de las enfermedades ginecológicas

aparecen descritas de una u otra manera en casi

todos los libros clásicos de los llamados padres de la

ginecología: Hipócrates, Soranus, Aesculaipius o en

el Talmud, pero éste no es el caso con la

endometriosis.

IINTRODUCCIÓN

La palabra endometriosis proviene de la

palabra “endometrio”, que son las células que

recubren el útero o matriz por dentro y que

mensualmente se descaman, generando lo

que se conoce comomenstruación.

Desde el punto de vista médico la

endometriosis se define como aquel proceso

que tiene la presencia de tejido del

endometrio, fuera de su localización normal

dentro del útero. Esta condición semanifiesta

en un 10% de las mujeres en edad

reproductiva, con una edad media de

diagnóstico entre 25 y 29 años, aunque no es

infrecuente entre los adolescentes. Un 5% de

los casos se diagnostican en mujeres

postmenopáusicas. Se diagnostica en un 20%

-50% de las mujeres con infertilidad y casi en

el 90% de las mujeres con dolor pélvico

crónico. Entre sus factores de riesgo se

incluyen los antecedentes familiares y ciclos

menstruales cortos.
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La primera referencia a esta enfermedad aparece en

1690, cuando el médico alemán Daniel Shroen

describió la presencia de unas “úlceras” diseminadas

por el abdomen, especialmente en la pelvis inferior,

que aparecían sólo en mujeres en edad

reproductiva”.

El porqué no se describió esta enfermedad tan

frecuente antes de esa fecha, es algo que ha

impresionado a los historiadores médicos.

La patogenia de esta entidad es compleja y todavía

controvertida. En 1921, John Albertson Sampson

(1873-1946), médico norteamericano que practicaba

en Albany, Nueva York, comenzó una serie de

publicaciones sobre la enfermedad, y en los

siguientes años, desarrolló la teoría de la

“menstruación retrógrada”, como la causa más

probable de la endometriosis.

Luego de su publicación, su teoría dio origen a un

debate que persiste aún en nuestros días, debido a

que no justifica la presencia de endometriosis en

lugares distantes de la pelvis como son el ombligo,

los ganglios linfáticos, el diafragma, la pleura, etc.

Esto ha sido explicada por la teoría de la “metaplasia

celómica” (el peritoneo sufre unos cambios celulares

tipo endometrial) descrita por primera vez por

Iwanhoff, en 1898, y ratificada por Meyer, en 1903.

En el transcurso de los años, se han desarrollado

nuevas alternativas diagnósticas por imagenología,

nuevas técnicas quirúrgicas por laparoscopia y

posibilidades de tratamiento médico; sin embargo,

aún en la actualidad, la endometriosis sigue siendo

una enfermedad enigmática a la cual se le dedica un

gran esfuerzo de investigación, para tratar de

conocerla mejor y poder ofrecer una alternativa

efectiva de diagnóstico y tratamiento.

En lo que va del milenio, el número de publicaciones

sobre el tema, en la literatura científica, ha sido de

3.037, sólo superado por las de fertilización in vitro

con 5.772 (PubMed, 2005). Lo que hace enigmática a

esta enfermedad es que tenga 16 formas clínicas de

presentación, necesite de una cirugía para hacer el 

 

diagnóstico, que se hayan realizado 17

clasificaciones (actualmente se está trabajando en la

número 18) y se hayan publicado 10 teorías que

tratan de explicar su etiopatogenia.

Existen tres formas de presentación de la

endometriosis pélvica:

1.     ENDOMETRIOSIS PERITONEAL SUPERFICIAL: Es

la clásica lesión que está diseminada por la

superficie del peritoneo, aunque en ocasiones está

debajo del peritoneo y puede no verse. Las lesiones

tienen varias formas de presentación dependiendo

del tiempo de duración.

Al principio, las lesiones son claras (blancas,

amarillo-marrón) y luego evolucionan hasta formar

las lesiones oscuras (rojas, azul-negro). Las lesiones

claras son poco activas, las amarillo-marrón son

menos activas, las rojas son las más activas y las que

producen más síntomas.

Las clásicas azul-negro o en “ojo de perdiz”, son

lesiones inactivas y adquieren ese color por la

presencia de hemosiderina degenerada.

Asimismo, pueden ser planas, polipoides,

vesiculares, diverticulares y tener o no una reacción

de retracción del tejido circundante con la

formación de adherencias o sin ella. No todas las

mujeres desarrollan endometriosis, de allí que haya

factores predisponentes como la presencia de

moléculas celulares que favorecen las adherencias.

Son más abundantes en mujeres con endometriosis

por capacidad de las células de invadir el tejido

después de haberse adherido y la falla de la

respuesta inmunológica del organismo para

eliminar esos implantes.

2.         ENDOMETRIOMA: Este término se reserva para

la presencia de tejido endometrial dentro del ovario.

Durante la menstruación, el tejido sangra dentro de

la cavidad del ovario y la sangre se va acumulando y

adquiere un color marrón oscuro similar al del

chocolate, de allí la denominación de “quiste de

chocolate” como también se le conoce.

El endometrioma es posiblemente la única forma de 
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endometriosis que no requiere de cirugía para hacer

el diagnóstico, porque presenta un aspecto

particular cuando se realiza la ecosonografía

transvaginal y, aunque las lesiones son bastante

características, el diagnóstico no es totalmente

seguro.

Los endometriomas de ovario han sido tratados de

diversas maneras: mediante punción transvaginal,

fulguración del lecho del endometrioma,

cistectomía, etc... También es importante la relación

de los endometriomas con el cáncer de ovario.

3.     LESIONES INFILTRANTES PROFUNDAS

Las lesiones infiltrantes profundas del tabique

rectovaginal también se llaman “adenomiomas”. Se

caracterizan por la presencia de tejido muscular liso

con islas de tejido endometrial diseminadas.

Los adenomiomas se pueden extender hacia

adelante e incluir al cuello del útero, hacia atrás

hacia la cara anterior del recto, lateralmente hacia

los ligamentos útero-sacros y en casos menos

frecuentes, a los ligamentos anchos.

Las lesiones infiltrantes profundas se han clasificado

en tres tipos:

·  Tipo I: que son lesiones cónicas donde la parte más

grande está expuesta hacia la cavidad peritoneal y

resultan de la infiltración de una lesión superficial.

·   Tipo II:  cuando las lesiones están cubiertas por

adherencias y es causada por retracción.

·   Tipo III: cuando la parte más extensa de la lesión

está debajo de la superficie del peritoneo.

Otra forma de lesión infiltrante es la “adenomiosis”,

que es la invasión del músculo uterino por tejido

endometrial.

De las tres formas, se cree que la endometriosis

pélvica profunda contribuye con mayor frecuencia al

dolor pélvico femenino y a la infertilidad. Su forma

de presentación puede variar desde implantes

endometriósicos microscópicos hasta grandes

quistes (endometriomas).

El tejido endometrial ectópico responde a los

estímulos hormonales ocasionando grados variables

 

 de sangrado y sintomatología derivada de su

localización.

Mientras que la endometriosis superficial y ovárica

es frecuentemente asintomática, la endometriosis

pélvica profunda se asocia con mayor frecuencia a

un gran abanico de manifestaciones (dismenorrea,

dispareunia, dolor pélvico, síntomas urinarios,

gastrointestinales e infertilidad). De forma general, el

dolor pélvico y la infertilidad son síntomas asociados

con la endometriosis, aunque estos síntomas no

específicos también pueden presentarse en una

amplia variedad de trastornos, no siendo

patognomónicos para la endometriosis. El dolor

pélvico no siempre es cíclico, pudiendo presentarse

en 1/3 de las pacientes como un dolor. En raras

ocasiones la endometriosis ovárica se presenta

como un dolor pélvico agudo, por rotura (síndrome

adherencial) o sobreinfección.

El estándar de referencia para el diagnóstico de

endometriosis pélvica es la biopsia laparoscópica de

lesiones, seguida de confirmación histológica. Sin

embargo, el diagnóstico de presunción se determina

mediante diferentes pruebas de imagen, entre las

que se encuentran la ecografía abdominal,

transvaginal, transrectal, así como la RM. El empleo

de una u otra técnica de imagen dependerá de la

localización de la endometriosis.

  La endometriosis ovárica y peritoneal suelen

responder a tratamiento hormonal. El tratamiento

de la endometriosis pélvica profunda es complejo y

generalmente requiere de resección quirúrgica de

las lesiones, incluyendo resección parcial vesical o de

segmentos intestinales cuando se encuentran. La

infertilidad es tratada quirúrgicamente mediante la

eliminación de endometriomas ováricos,

endometriosis pélvica profunda y lisis de las

adherencias; así como con terapia médica y con

técnicas de reproducción asistida.

El dolor asociado con la endometriosis se trata

inicialmente con fármacos antiinflamatorios y

terapia hormonal.
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METODOLOGÍA

Bases de datos

Se ha llevado a cabo una revisión científica

bibliográfica en bases de datos como: Medline,

PubMed, Cuiden, Scielo, Google Académico así

como a los diferentes portales radiológicos

internacionales Radiology y Radiographics, teniendo

acceso a varios artículos referentes al tema objeto de

estudio, además de motores de búsqueda como

Google Scholar, adaptándose la búsqueda de una

manera específica a cada una de las bases de datos

y motor de búsqueda citado con anterioridad.

Descriptores de salud

Se utilizaron los siguientes descriptores:

“endometriosis”, "endometriosis pélvica", "dolor

pélvico crónico", “infertilidad” y "laparoscopia".

Fórmulas de búsqueda

Para la realización de la búsqueda bibliográfica, se

asociaron los descriptores mencionados

anteriormente utilizando los operadores booleanos

AND, OR y NOT. Fueron incluidos artículos de

investigación, capítulos de libros, guías hospitalarias

y protocolos de actuación, en castellano e inglés,

publicados entre los años 1998 a 2018.

Los criterios de inclusión que delimitaron la

búsqueda, fueron todos aquellos documentos

comprendidos entre el espacio de tiempo citado y

que incluyeran dentro de su contenido temas

relacionados con la endometriosis ovárica.

Del mismo modo, los criterios de exclusión

utilizados, fueron: la no utilización de documentos

encontrados y que no hubiesen sido publicados en

el periodo de tiempo citado, además de todos

aquellos que no tuvieran relación con los contenidos

de la investigación.

OBJETIVOS

Analizar los hallazgos radiológicos de la

endometriosis ovárica recogidos en la literatura

extrapolando los resultados encontrados, a la

práctica clínica habitual en nuestro centro; con el

objetivo de describir la semiología radiológica y los 

hallazgos más frecuentes, planificar el manejo

radiológico, la técnica empleada y sus limitaciones, y

establecer posibles diagnósticos diferenciales.

La única manera de diagnosticar la endometriosis

con seguridad es mediante procedimientos

quirúrgicos, que pueden ser la laparoscopia y la

laparotomía.

Ambas técnicas permiten evaluar los

endometriomas grandes y las lesiones superficiales

diseminadas en la pelvis; sin embargo, los

endometriomas pequeños y algunas lesiones

profundas pueden escapar a la observación.

Las técnicas que no implican una operación o los

hallazgos al examen físico sólo permiten tener una

sospecha.

Las pruebas para verificar si existen indicios físicos

de endometriosis incluyen:

- Examen pélvico: Durante un examen pélvico, el

médico examina manualmente (palpa) las zonas en

la pelvis para detectar anomalías, como quistes en

los órganos reproductivos o cicatrices detrás del

útero. A menudo no es posible detectar pequeñas

zonas de endometriosis, a menos que hayan

provocado lo formación de un quiste.

- Ecografía: Esta prueba utiliza ondas de sonido de

alta frecuencia para producir imágenes del interior

del cuerpo. A fin de capturar las imágenes, se

presiona un dispositivo llamado transductor contra

el abdomen o bien, se lo inserta en la vagina

(ecografía transvaginal). Se pueden realizar los dos

tipos de ecografías para obtener una mejor

visualización de los órganos reproductivos. Un

diagnóstico por imágenes con ecografía no le

indicará al médico de manera definitiva si tiene

endometriosis, pero puede identificar

endometriomas ováricos y endometriosis de la

vejiga, aunque escaso valor en la endometriosis

peritoneal, adherencias y endometriosis profunda.

- Resonancia magnética: La resonancia magnética

utiliza un campo magnético y ondas de radio para

crear imágenes detalladas de los órganos y tejidos 
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dentro del cuerpo. En el caso de algunas mujeres,

una resonancia magnética permite realizar una

planificación quirúrgica, ya que le brinda al cirujano

información detallada acerca de la ubicación y el

tamaño de los implantes endometriales.

- Laparoscopia: Constituye el “patrón oro” del

diagnóstico de esta enfermedad, sobre todo para las

lesiones superficiales y los endometriomas grandes.

La técnica es sencilla y consiste en introducir una

aguja dentro el abdomen, bajo anestesia, donde se

inyecta gas a presión para distender la cavidad

abdominal.

Luego se introduce un tubo óptico que mediante

una fuerte presión permite perforar la pared

abdominal. A continuación, por ese tubo se pasa el

instrumento que visualizará los órganos de la pelvis

y del abdomen en general, para identificar la causa

del dolor pélvico o infertilidad que es la laparoscopía

diagnóstica.

En el caso de que se identifique el problema se

procede a una “laparoscopia quirúrgica” durante el

mismo procedimiento, es decir se hace el

diagnóstico y al mismo tiempo se procede a realizar

el tratamiento, eliminando de una buena vez la

endometriosis, tumoraciones, adherencias o

cualquier alteración que haya sido identificada. Las

lesiones infiltrantes profundas y los endometriomas

pequeños pueden escapar a esta técnica

diagnóstica.

CONCLUSIONES

La endometriosis ovárica es una patología con una

forma de presentación generalmente inespecífica,

presentando un amplio abanico de manifestaciones,

desde asintomática hasta síntomas variables

ninguno de ellos patognomónicos. La extensión de

la endometriosis no siempre se correlaciona con la

gravedad de los síntomas, lo que complica aún más

el diagnóstico. Sin embargo, la endometriosis

siempre debe ser tenida en cuenta en cualquier

mujer en edad reproductiva con dolor pélvico o

infertilidad.

El diagnóstico prequirúrgico en estos pacientes es

crucial para establecer la localización y extensión de

lesiones infiltrantes profundas, con el fin de

planificar correctamente la cirugía y asegurar una

extirpación completa, que es de lo que depende el

éxito del tratamiento.

Aunque la laparoscopia continúa siendo el patrón

oro para el diagnóstico de la endometriosis, la

primera modalidad de estudio es la Ecografía

Transvaginal (ETV), así como el caso de dolor pélvico

persistente y/o infertilidad. En los casos no aclarados

ecográficamente, la RM está indicada y se considera

como una técnica para "solucionar complicaciones".

La RM combina las ventajas de la ETV y de la TC ya

que examina la pelvis de forma completa, con alto

grado de contraste tisular y sin radiación ni efectos

adversos conocidos.

 

BIBLIOGRAFÍA

- Luciano, D.E., y Luciano, A.A. (2011). Management of

endometriosis-related pain: an update. Womens

Health, 7(5), 585–590.

- Woodward, P.J., Sohaey, R., y Mezzetti, T.P.Jr. (2001).

Endometriosis: radiologic-pathologic correlation.

Radiographics, 21(1), 193-216.

- Siegelman, E.S., y Oliver, E.R. (2012). MR imaging of

endometriosis: ten imaging pearls. Radiographics,

32(6), 1675-1691.

- Revista Sage Journals, recuperado de

https://journals.sagepub.com/doi/10.2217/WHE.11.62

- Asociación Afectadas Endometriosis Estatal,

recuperado de https://adaec.org.

 

 

 



BEBÉ RECIÉN NACIDO (CUIDADOS TRAS EL
PARTO EN EL HOSPITAL

TÉCN ICAS , PROTOCOLOS Y ATENC IÓN
MULT ID ISC IPL INAR EN LA SALUD

El nacimiento de un recién nacido (RN) sano y

vigoroso después del  término de la gestación

representa una de las  situaciones más frecuentes en

la atención sanitaria, en la que es necesario evitar un

posible exceso de intervencionismo, ya que puede

llegar a ser perjudicial para el RN y puede, además,

privar a la familia del disfrute de un acontecimiento

feliz y dificultar el establecimiento del vínculo

familiar. En la mayoría de los partos normales en las

mujeres sanas y sus RN sanos evolucionan sin

complicaciones, es prioridad de los cuidados

posnatales el reconocimiento precoz de las

desviaciones de la normalidad para intervenir en la

forma que sea preciso.

La anticipación ante cualquier evento resulta la

mejor manera de estar preparados ante una

adversidad y en los nacimientos ocurre lo mismo,

hay que estar preparados. Es importante revisar todo

el historial clínico de la madre y conocer si existen

factores de riesgo antes del parto. Lo más común es

que cualquier recién nacido sano sea capaz de

adaptarse a la vida fuera del útero de manera

espontánea, sin necesitar ningún tipo de medidas

de soporte o reanimación. Por el contrario, el

INTRODUCCIÓN:

Diferentes sociedades científicas

encabezadas por la Sociedad Española de

Neonatología, intentan estandarizar de

alguna manera los cuidados del recién nacido

en las primeras horas de vida, que se deben

realizar en el hospital, ya sea en la sala de

parto o en la planta dematernidad.
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personal sanitario que atienda los nacimientos, debe

tener experiencia y conocimientos suficientes para

reconocer situaciones que se desvían de la

normalidad y para actuar ante ellas lo más rápido

posible. . Esto permite iniciar el tratamiento a

tiempo para prevenir el daño.

De lo que se trata con los recién nacidos sanos, es de

prestar una atención con unos criterios de calidad

asistencial, siempre que sea posible:

-Los cuidados tienen que hacerse para garantizar, el

bienestar del bebé.

-No se debe separar al recién nacido de su madre, si

todo está dentro de la normalidad.

-Se respetarán las preferencias de los padres, si las

circunstancias lo permiten.

-Estos cuidados van orientados a favorecer, fomentar

y promocionar el vínculo entre la madre y el recién

nacido, de manera que se pueda iniciar la lactancia

materna.

-Serán necesarias algunas acciones enfocadas en el

ámbito de la prevención y el cribado de algunas

enfermedades.

Cuidados del recién nacido inmediatos

Una de las primeras revisiones que se realiza es el

examen de Apgar, que es un sistema de puntuación

ideado por la Dra. Virginia Apgar una anestesióloga,

para evaluar la condición del recién nacido al

minuto y a los cinco minutos después del

nacimiento. El médico y las enfermeras avalúan las

siguientes señales y asignan una puntuación según

el resultado:

-Actividad; tono muscular

-Pulso

-Gestos

-Aspectos; color de la piel

-Respiración

Se considera una puntuación normal de 7 a 10.Una

puntuación de entre 4 y 6 puede indicar que el niño

necesita alguna maniobra de resucitación (oxigeno)

y una monitorización. Una puntuación de 3 o menor

indica que el bebé necesita de inmediato maniobras

de resucitación y socorro.

Cuidado del bebé en la sala de partos:

Nada más nacer pondrán al bebé sobre ti, piel con

piel, para evitar la pérdida de calor, cubierto con una

toalla o manta. Del piel con piel debe ser respetada

también en caso de cesárea, en nacimientos de

bebés prematuros y enfermos, siempre en la medida

de lo posible.

Beneficios del piel con piel:

El bebé seguirá escuchando el latido materno, así

favorecerá la creación de los vínculos

afectivos y el reconocimiento mutuo a través del

contacto y el olor.

El bebé buscará el pezón de manera instintiva, y

comenzara la lactancia materna.

Si el bebé está bien y la adaptación a la vida fuera

del útero es buena, podrá  quedarse encima de

su madre y donde se le podrán realizar los primeros

cuidados y dejar para más tarde el resto de

procedimientos rutinarios. Existen muy pocas

situaciones en las que un recién nacido no pueda

estar piel con piel con su madre.

Sólo, si tuviera alguna dificultad para respirar o

hubiera tragado líquido amniótico es necesario

llevar al bebé a la cuna de reanimación que

normalmente está dentro del mismo paritorio, y una

vez el bebé se encuentre bien deberá ser llevado de

nuevo con su madre.

Cuando un bebé nace con dificultades o enfermo es

aún más importante no separarle de su madre

puesto que ese bebé tiene una necesidad mayor de

recibir los beneficios que pueden aportarle el corte

tardío del cordón, el contacto temprano con su

madre y el inicio precoz de la lactancia materna.

Es habitual sufrir separación, en caso de:

- Cesárea

- Dificultades del bebé

- Complicaciones de la madre

- Necesidad de traslado
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Nacimiento por cesárea

En caso de que  el  nacimiento del bebé sea por

cesárea la indicación es la misma  que cuando el

bebé nace por vía vaginal: piel con piel inmediato

tras la extracción  o salida  del bebé. En caso de

cesárea especialmente tras un nacimiento

traumático en caso de una cesárea de urgencia, el

piel con piel es igual o más necesario, tanto para

cuidar la salud emocional y física del bebé

como la de la madre.

Los bebés que nacen por cesárea suelen ser

revisados por una enfermera neonatológica o un

pediatra nada más nacer. Los bebés pueden tener

dificultades para eliminar el líquido pulmonar y

mucosidades y por lo tanto es necesario realizar una

aspiración mayor de la nariz, boca y garganta. En el

peor de los casos se requiere una aspiración más

profunda, en la tráquea.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Examen físico en la sala de partos

Estos procedimientos se llevarán a cabo en la sala de

partos:

-Medición de la temperatura, pulso   y ritmo

respiratorio

-Medición del peso, longitud y circunferencia del

cráneo

-Cuidado del cordón umbilical

-Baño, una vez que la temperatura del bebe se

estabiliza ya se le puede bañar por primera vez.

-Se toma la huella de la planta del pie y se registra 

en el expediente médico.

-Pinzamiento y sección del cordón umbilical se

realiza tras el nacimiento del bebé.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pruebas que   se realizan durante la estancia en el

hospital en las primeras horas de vida, además de un

examen físico, los médicos relazarán una serie de

pruebas antes de poder salir del hospital:

Examen audiométrico.

Se realiza durante la estancia en el hospital a las 24 o

48 horas de nacer.  Con esta prueba se

puede detectar si el bebé oye bien sin necesidad de

indicarlo, es decir, a través de unos niveles

establecidos, se puede detectar un déficit auditivo.
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La prueba del talón:

Pasadas unas 48 horas, se procederá a realizar la

conocida prueba del talón. Esta prueba consiste

en una extracción de sangre directamente del talón

del recién nacido. Con esta muestra se pueden

diagnosticar más de 20 enfermedades metabólicas.

Es posible que se necesite realizar una segunda

extracción al bebé, esta vez se realizará al 5º día del

nacimiento. Si se necesita esa segunda muestra te

llamarán por teléfono para avisarte, no te asustes

porque es del todo habitual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profilaxis de la oftalmía neonatal, administración

ocular de pomada antibiótica

Para evitar las infecciones oculares del recién nacido

se le administra un colirio, durante las primeras

horas de vida.

-¿Por qué reciben medicamento para los ojos los

recién nacidos?

Después   del nacimiento, se colocan  gotas

oftálmicas o una pomada en los ojos del recién

nacido. Esto se hace por una ley del estado para

proteger a los bebés de contraer infecciones

bacterianas en los ojos durante el nacimiento. Si no

se tratan, esas infecciones pueden causar problemas

serios que incluyen la ceguera.

El medicamento antibiótico eritromicina es el que se

usa con más frecuencia.

Los ojos del bebé pueden aparecer nubosos por la

administración de la pomada o las gotas oftálmicas.

Aunque es poco común, los ojos de algunos recién

nacidos se pueden enrojecer o irritar. Esto es 

temporal. No se debe lavar  ni limpiar el

medicamento de los ojos.

Administración de vitamina K

Para evitar la enfermedad hemorrágica neonatal se

recomienda la administración de vitamina K en las

primeras dos-cuatro horas de vida. No es

recomendable el retraso de la mencionada

administración más allá de las seis a doce horas de

vida. Esta puede administrarse oralmente en vez de

pinchada y tiene la misma eficacia.

-¿Por qué es importante que los recién nacidos

reciban las inyecciones de vitamina K?

Es importante para lograr la coagulación de la

sangre. Los recién nacidos suelen tener niveles

bajos de esta vitamina hasta varios días después del

nacimiento. Esta inyección previene el sangrado por

deficiencia de vitamina K, también conocido como

enfermedad hemorrágica del recién nacido. La

mayoría de los bebés reciben una inyección de

vitamina K en la parte superior del muslo. La

aplicación puede ser dolorosa, pero no parece seguir

causando dolor después. Sin la inyección de

vitamina K, los bebés tienen un 80 por ciento más

de probabilidades de tener sangrado por deficiencia

de vitamina K. Y ese  sangrado puede derivar en

problemas de salud a largo plazo o en la muerte.

Vacuna Hepatitis B

En España, en la mayoría de las Comunidades

Autónomas, es habitual poner la vacuna de la

hepatitis B a todos los recién nacidos, sin solicitar

consentimiento previo a los padres. La decisión de

hacerlo debe ser tomada por los padres. En los

hospitales suele ser administrada inmediatamente,

pero puede retrasarse a un momento posterior.

¿Por qué debería mi hijo recibir la vacuna contra la

hepatitis B?

Todos los bebés deben recibir la primera inyección

de la vacuna contra la hepatitis B poco después de

nacer. Esta vacuna actúa como una red de

protección al reducir el riesgo de que contraiga la

enfermedad de la mamá o de otros familiares que 
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podrían no saber que están infectados.

Esto es muy importante porque cuanto más

pequeño sea el bebé (en edad) cuando se infecte

con el virus de la hepatitis B, mayor será la

probabilidad de que luego tenga hepatitis B crónica.

Aunque muchos bebés que contraen hepatitis B no

presentan síntomas, el 90 % de los bebés infectados

por el virus de la hepatitis B tendrá hepatitis B

crónica, que es una enfermedad para toda la vida.

Hasta 2000 personas mueren cada año debido a

una enfermedad del hígado relacionada con la

hepatitis B. Dele a su bebé la mejor protección

contra esta grave enfermedad vacunándolo contra

la hepatitis B poco después de que nazca y

complete la serie de la vacuna cuando tenga entre

los 6 y los 18 meses de edad.

Cuando la mamá tiene hepatitis B, hay un

medicamento adicional que puede ayudar a

proteger al bebé contra esta enfermedad; se llama

inmunoglobulina de hepatitis B (IGHB). La IGHB le

da al cuerpo del bebé un “refuerzo” o una ayuda

extra para luchar contra el virus en cuanto nazca.

Esta inyección es más eficaz cuando el bebé la

recibe en sus primeras 12 horas de vida. Para que

obtenga la mejor protección, deberá recibir también

la serie completa de la vacuna contra la hepatitis B.

¿Cuándo se puede empezar amamantar?

Los bebés tienden a estar muy alertas justo después

del nacimiento, así que este es un buen momento

para comenzar a amamantar, si eso es lo que los dos

desean. De hecho, la Academia Estadounidense de

Pediatría   recomienda que los bebés sanos, que

nacen a término, "sea situados y permanezcan en

contacto directo con la piel de sus madres de forma

inmediata después del parto hasta que consigan

alimentarlo por primera vez".

¿Cuándo me llevan a la habitación?

Tras el parto, y después de unas dos horas de

observación en el paritorio, lo habitual es que

la  mamá  vaya a la habitación acompañada de su

bebé (muchos hospitales ya propician el contacto

piel con piel desde el minuto cero). En caso

de cesárea, tendrá que permanecer en la unidad de

reanimación (REA) unas horas antes de ir a planta y

el pequeñín será trasladado a neonatos o a la

habitación durante ese tiempo. El contacto piel con

piel lo puede realizar el padre. En algunos hospitales

se están habilitando espacios en la REA para que la

madre pueda estar con su hijo y su pareja durante

ese tiempo de recuperación.

Le han puesto una pinza en el cordón. ¿Cómo se

cuida? ¿Hay que hacer algo especial?

La pinza que se pone en el cordón es para evitar que

sangre cuando se corta en el parto y se separa de la

placenta. Está diseñada para que no se pueda abrir,

salvo que tenga algún fallo. Hay que vigilar en las

primeras horas que no sangre el cordón. No necesita

cuidados especiales, lavadlo con agua y jabón y

mantenerlo bien seco. La pinza se caerá junto al

cordón.

El primer baño en el hospital: Los bebés nacen con

una capa de grasa que se llama caseum que les

permite   mantener la piel hidratada y no perder

calor durante las primeras horas de vida. Pero

además, tras el nacimiento, se impregna de  sangre y 
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 secreciones de la madre.

No se puede considerar que el bebé esté (sucio) pero

lo normal es que lo bañemos para retirar tanto las

secreciones de la madre como esa grasilla. Lo

habitual es esperar a las 18-24 horas de vida que es

cuando el bebé suele haber conseguido una

temperatura estable y ya no necesita ese caseum al

que nos referíamos.

¿Cuánto tiempo debe estar el recién nacido en el

hospital?

Los criterios para el alta de un recién nacido deben

incluir la estabilidad fisiológica y la competencia de

la familia para proporcionar los cuidados al recién

nacido en el domicilio. En este documento, el

Comité de Estándares de la Sociedad Española de

Neonatología revisa los criterios de mínimos que se

deben dar antes del alta de un recién nacido a

término. Se incluye una revisión de los criterios de

alta en el caso de recién nacidos prematuros tardíos,

debido a que estos recién nacidos frecuentemente

no son hospitalizados y permanecen con sus madres

tras el nacimiento. Se puede considerar, en recién

nacidos a término sanos, una estancia hospitalaria

reducida (menor a 48h tras el nacimiento), pero esta

no es apropiada para todas las madres y todos los

recién nacidos. Aquellos recién nacidos dados de

alta antes de las 48h del nacimiento deben ser

evaluados entre el tercer y el cuarto día de vida.
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EL CÁNCER DE MAMA DESDE EL PUNTO DE
VISTA DEL TSID

TÉCN ICAS , PROTOCOLOS Y ATENC IÓN
MULT ID ISC IPL INAR EN LA SALUD

A menudo, estos carcinomas son un tipo

denominado adenocarcinoma, los cuales se originan

en las células de tipo glandular. Los

adenocarcinomas de mama se originan en los

conductos galactóforos o en los lobulillos.

Se pueden dar también otros tipos de cánceres

menos comunes como sarcomas, filoides,

enfermedad de Paget y angiosarcomas que se

originan en las células del músculo, grasa o tejido

conectivo.

Los tipos más comunes de cáncer de mama se

podrían clasificar como cánceres in situ y cánceres

invasivos (infiltrantes).

CÁNCERES IN SITU (DCIS):

El carcinoma ductal in situ (DCIS), también conocido

como carcinoma intraductal, es un cáncer de mama

no invasivo o preinvasivo.

Carcinoma lobullillar in situ(LCIS) o neoplasia

lobulillar. En este caso, las células que parecen

cancerosas crecen en las glándulas productoras de

leche (lobulillos), pero no atraviesan la pared de

estas. El carcinoma lobulillar in situ no se considera

un cáncer y no se propaga más allá de los lobulillos

si no se trata, de modo que es muy importante hacer 

INTRODUCCIÓN:

El cáncer de mama es el tumor maligno que

se origina en el tejido de la glándulamamaria.

Cuando las células tumorales proceden del

tejido glandular de la mama y tienen

capacidad de invadir los tejidos sanos de

alrededor y alcanzar órganos alejados e

implantarse en ellos, hablamos de cáncer de

mama.

El tipo de células afectadas determina el tipo

de cáncer de seno. La mayoría de los cánceres

de mama son carcinomas, los cuales se

originan en las células epiteliales que revisten

los órganos y los tejidos.
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un seguimiento riguroso para no padecer

posteriormente un cáncer de mama invasivo.

CÁNCER INVASIVO (INFILTRANTE) DE MAMA:

Los cánceres de seno que se han propagado hacia el

tejido mamario circundante se conocen como

cánceres de mama invasivos. Hay muchos tipos,

pero los más comunes son:

El carcinoma ductal infiltrante (IDC):

Comienza en las células que revisten un conducto

de leche en la mama, sobrepasa la pared del

conducto e invade los tejidos mamarios cercanos.

Puede tener la capacidad de propagarse

(metástasis) a otras partes del cuerpo a través del

sistema linfático y el torrente sanguíneo. Es el más

común. Aproximadamente ocho de cada diez

cánceres de mama son de este tipo.

Carcinoma lobulillar invasivo (ILC)

Comienza en las glándulas productoras de leche.

Puede hacer metástasis en otras partes del cuerpo al

igual que el IDC. El carcinoma lobulillar invasivo

puede ser más difícil de detectar en un examen

físico y en el estudio por imágenes. De cada diez

tipos de cáncer, uno podría ser ILC.

METODOLOGÍA:

Para la detección del cáncer de mama se utilizan

diversos estudios de imagen diagnóstica en los que

participan técnicos en radiodiagnóstico entre otros

profesionales de la salud cómo médicos, enfermeros,

etc.

En este mi caso, me centraré en el papel del técnico

en radiodiagnóstico y en la metodología que se

usará durante todo el proceso que una paciente

experimenta en el cáncer de mama.

La serie de pruebas necesarias para evaluar un

posible cáncer de mama suelen comenzar cuando

una mujer o su médico descubren una masa o

calcificaciones anormales mediante una

mamografía de detección, o un bulto o nódulo en la

mama durante un examen clínico o un autoexamen.

Con menos frecuencia, una mujer puede observar

una mama hinchada o enrojecida, o una masa o un

nódulo debajo del brazo.

Las siguientes pruebas pueden usarse, entre otras,

para diagnosticar el cáncer de mama o realizar un

seguimiento después de diagnosticada la

enfermedad. En ellas, el técnico en radiodiagnóstico

participará y tendrá un papel importante en su

realización.

PRUEBAS POR IMAGEN:

·       Mamografía: de detección y de diagnostico

·       Ecografía

·       Imagen por resonancia magnética

·       Termografía

·       Galactografía

En estas pruebas es dónde el técnico tendrá mayor

implicación ya que de su buena praxis podrá

depender el diagnóstico de la paciente.

TÉCNICAS INTERVENCIONISTAS

La labor del TSID en estas pruebas será la de

colaborar en su ejecución con médicos y enfermeras.
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PRUEBAS POR IMAGEN:

MAMOGRAFÍAS:

La mamografía es una prueba por imagen de rayos X

que puede detectar la presencia de un tumor en la

mama antes de que sea perceptible al tacto. Tiene

una sensibilidad y especificidad superior al 90%,

siendo el método de diagnóstico más eficaz, aunque

en mamas densas pierde sensibilidad.

Para esta técnica se utiliza un mamógrafo, que se

compone de los siguientes elementos: arco

basculante, tubo de rayos X, palas de compresión,

portachasis, pedales, mampara emplomada y

cuadro de mandos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POSICIONAMIENTO DE LA MAMA: PRINCIPALES

PROYECCIONES

La gran variabilidad de la mama en relación con la

proporción de tejido adiposo y tejido fibroglandular,

da lugar a ciertas dificultades. La base de la mama,

es la porción cercana a la pared torácica y es mucho

más gruesa, ya que contiene tejidos más densos que

el vértice, área cercana al pezón. El mamógrafo está

diseñado para que la porción central más intensa

del haz de rayos X penetre por la base de la mama.

Proyección craneocaudal:

La mama se comprime desde la parte superior

mientras está apoyada por su superficie caudal. El

borde del chasis debe quedar contra las costillas a

nivel del surco inframamario. La pala de compresión 

baja a lo largo de la pared torácica y empuja los

tejidos contra el chasis. Si la pala de compresión se

baja demasiado, parte de los tejidos superiores

pueden salirse de la imagen, pudiendo escaparse

una lesión que se encuentre en la parte superior de

la mama, por ello, si se sospecha de una lesión alta,

se puede realizar la mamografía con poca

compresión.

Esta proyección recoge la mayor parte de la mama a

excepción de la parte medial más externa y de la

cola de la mama. Como el cáncer de mama es más

frecuente en la mitad lateral externa, conviene

extender ligeramente la proyección cráneocaudal

hacia la axila. Ambas mamas deben de ser

colocadas simétricamente al hacer las distintas

proyecciones.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La proyección cráneocaudal debe mostrar el pezón

de perfil apuntando ligeramente hacia la línea

media, el tejido medial, la mayor parte del tejido

lateral, a excepción de la cola axilar y en algunas

pacientes puede observarse el músculo pectoral.
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Proyección mediolateral oblicua:

El plano de compresión está rotado unos 45 grados

con respecto al suelo, de manera que la mama es

comprimida a lo largo de un plano que se extiende

por el cuadrante superoexterno al cuadrante

inferointerno pasando por el pezón. La paciente

debe relajar los hombros para evitar tensión en los

músculos pectorales. La esquina del chasis debe

quedar alta en la axila y el borde contra las

costillas. La esquina de la placa de compresión se

desliza desde la clavícula hasta el hueco

infraclavicular.

De esta manera se visualiza mayor cantidad de

mama consiguiendo que se vea tejido mamario

desde la cola axilar hasta la parte superior del

abdomen; el músculo pectoral debe verse cruzado

oblicuamente la mitad superior de la placa.
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Se utiliza habitualmente en todas las mamografías,

tanto de screening de la mama como en el estudio

de la mama sintomática. Cuando está

correctamente realizada recoge la totalidad del

tejido mamario (es la única que lo logra) en una sola

película.

PROYECCIONES COMPLEMENTARIAS:

Las proyecciones complementarias son estudios de

mama en posiciones diferentes a las habituales y/o

con aparatos específicos que ayudan a completar un

estudio básico (cráneocaudal y oblicuo

mediolateral). Siempre se realizan como

complemento al estudio básico y nunca por si solas.

Están justificadas por problemas derivados de

morfologías de la mama, tamaños, patologías y otras

variadas causas.

Localizadas:

Consisten en comprimir con la pala de compresión

una zona concreta de la mama que por algún

motivo (patologías, falta de compresión anterior,

etc.) de lugar a dudas diagnósticas en los

procedimientos rutinarios.

El radiólogo indicará sobre las placas del estudio

básico la mama a explorar nuevamente, la zona y la

proyección que desea.

Se utiliza una placa menor en lugar de la estándar y

colocando a la paciente en la posición requerida por

la proyección a realizar, procederemos a comprimir

la zona indicada.

El resultado es una mamografía donde se ve la pala

de compresión y una zona delimitada con mayor

nitidez.

Proyección del valle:

Permite observar la zona medial de ambas mamas

en aquellas mujeres en las que por tener las mamas

muy grandes, la proyección cráneocaudal no resulta

suficiente. Es por tanto, un complemento a la

proyección cráneocaudal.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se coloca a la paciente frente al aparato con ambas

mamas sobre el portachasis. El pliegue o espacio

intermamario debe quedar en el centro del campo,

quedando las zonas laterales de ambas mamas

fuera del campo. Tras la compresión se realiza la

placa, permitiendo ver el espacio intermamario y la

porción medial de ambas mamas.
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Proyección de la cola axilar:

Si se sospecha alteración de los ganglios axilares

utilizamos esta proyección, que permite ver la

imagen axilar en su totalidad. Se parte de la misma

posición que si fuésemos a realizar una oblicua

mediolateral a 45 grados, pero forzando la posición

del portachasis metido en la axila. La paciente se

inclinará hacia delante sobre la esquina del

portachasis. En esta posición no saldrá el ángulo

inframamario.

Se obtiene una imagen similar a las oblicua lateral,

pero se observa más músculo pectoral.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyecciones laterales:

Existen dos proyecciones laterales: lateromedial y

mediolateral. En la lateromedial el portachasis se

coloca en la zona esternal y el rayo penetra por la

zona lateral y en la mediolateral, el portachasis se

sitúa en la axila y el rayo entra por la zona esternal.

Cuando se solicita una mamografía lateral,

cualquiera de las dos puede servir, siempre que el

radiólogo no indique preferencia por una de ellas.

 

Proyecciones rotadas:

Cuando surgen dudas de si una imagen es real o

fruto de la superposición de estructuras, podemos

partir de una posición cráneocaudal y una vez

colocada la mama sobre el portachasis, realizar una

rotación de la misma hacia dentro o hacia fuera.

También el efecto es similar si mantenemos la

posición cráneocaudal y lo que giramos es el tubo

hacia uno u otro lado. Es por tanto una imagen

cráneocaudal en la que las estructuras cambian de

posición.

PROTOCOLOS DE ESTUDIO DE LAS MAMAS

AUMENTADAS: PRÓTESIS

Es frecuente encontrar mamas aumentadas con

prótesis de silicona, instaladas por razones estéticas

o como consecuencia de una reconstrucción tras

una mastectomía. Dichos implantes enmascaran

hasta el 85% del tejido mamario, pudiendo ocultar

una lesión pequeña que en condiciones normales

seria detectado con mamografías convencionales y

por tanto dificultando el diagnóstico precoz de

lesiones que pueden ser malignas.

El técnico debe tener cuidado para evitar la rotura

del implante y estudiar lo mejor posible el estudio

mamario. Para ello debe de conocer las posibles

ubicaciones del implante: por delante o por detrás

del músculo pectoral mayor.
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Técnica estándar:

Consiste en hacer las proyecciones habituales,

disminuyendo el grado de compresión, buscando

únicamente tener la mama sujeta. Aumentar la

compresión pondrá nerviosa a la paciente por miedo

a rotura y no mejorará los resultados. Es habitual

además trabajar sin cámaras de exposimetria

automáticas y pasar a modo manual, evitando así el

ennegrecimiento del tejido mamario.

Técnica de Eklund:

Consiste en desplazar la prótesis hacia el dorso de la

mama, dejándola lo más posible fuera del plato de

compresión, respetando así más cantidad de tejido

mamario sin superposición de la prótesis. Se pueden

utilizar también, como en la técnica estándar, las

proyecciones cráneocaudal y oblicua mediolateral.

ECOGRAFÍA:

La ecografía es una técnica de diagnóstico por la

imagen que utiliza la propiedad de los ultrasonidos

de producir ecos cuando encuentran un tejido

distinto a su paso por el organismo.

Valora principalmente la diferencia entre solido y

quístico (95% de certeza para el diagnóstico de

quiste). Valora además, los bordes de la lesión y el

interior de los quistes. Por lo tanto las indicaciones

de la ecografía mamaria serian la de diferenciar una

lesión vista en mamografía entre solida y liquida,

estudio de lesiones palpables y como técnica de

guía en punciones.

Para realizar la exploración es útil dividir en

cuadrantes siguiendo el sentido de las agujas del

reloj (técnica horaria). En cada cuadrante, el técnico

realizara cortes axiales, sagitales y oblicuos.

RESONANCIA MAGNÉTICA NUCLEAR:

Produce imágenes de alta resolución, es útil en la

valoración de la respuesta al tratamiento con

quimioterapia, también permite el estudio de la

pared torácica y las cadenas ganglionares de la axila.

Con ella se puede observar la vascularización del

tumor.

Fundamentalmente esta indica para el estudio de 

 

complicaciones de las prótesis mamarias (roturas) y

para el estudio de lesiones ya conocidas por

mamografía y ecografía. Decir de todos modos que

se trata de una técnica en expansión que cada vez

tiene mayores aplicaciones y que es compatible con

la mamografía.

Pueden utilizarse equipos de bajo campo, si bien se

recomiendan los de alto campo (1,5 teslas). Para esta

técnica se usará una antena de superficie específica

de mama y también almohadillas para hacer más

confortable la posición de la paciente que estará en

decúbito prono, introduciendo las mamas en la

antena. Le colocaremos los brazos hacia delante a

los lados de la cabeza y se orientará entrando por los

pies en el gantry.

TERMOGRAFÍA:

Es una técnica que registra las diferencias de

temperatura de los registros vivos, normales y

patológicos. Consiste en inyectar un radiofármaco

combinado con glucosa que será captado por las

células cancerosas, de existir un cáncer, pues éstas

consumen más glucosa. El radiofármaco hará que se

localicen las zonas donde se encuentra el tumor.

GALACTOGRAFÍA:

Se utiliza para visualizar el árbol ductal en casos en

que existe una secreción que no sea purulenta y se

sospecha la existencia de papiloma intraductal. Para

ello se inyecta un contraste por los conductos

galactóforos a través de los orificios del pezón que

hace que los conductos se vean opacos. En realidad

es una mamografía con contraste yodado.

TÉCNICAS INTERVENCIONISTAS:

EL ARPON GUÍA:

Sirve para localizar y marcar lesiones mamarias para

proceder a la extirpación quirúrgica. Se trata pues de

comprobar la naturaleza de una lesión localizada

por mamografía y de la que necesitamos saber sus

características anatomopatológicas. Para la

colocación del arpón   pueden usarse métodos

mamográficos o ecográficos. Siempre que sea

posible se usarán estos últimos por su inocuidad.
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GALACTO-ARPON:

Esta técnica combina la galactografia  con la

colocación de un arpón y esta indicada cuando la

lesión se encuentra en un conducto galactóforo.

Primero se localiza la lesión mediante galactografía

y luego se coloca el arpón para marcarla.

PUNCIÓN BIOPSIA DE CILINDRO: PBC. (BIOPOSIA

CON AGUJA GRUESA BAG.)

La PBC es una técnica de punción-biopsia utilizada

para diagnosticar el carácter maligno o benigno de

una lesión mamaria. Existen 2 variantes: la PBC

guiada por estereotaxia y la PBC guiada por

ecografía.

La PBC por estereotaxia nos permite la localización

de una lesión no palpable mediante el cálculo de sus

tres coordenadas X, Y y Z a partir de dos imágenes

de la lesión obtenidas con un ángulo conocido entre

si. A diferencia de los métodos de localización

mediante mamografía, la estereotaxia aporta una

gran precisión y pueden ser utilizadas con la

totalidad de instrumentos de biopsia presentes en el

mercado.

En la actualidad se dispone de dos tipos: las mesas

de estereotaxia y los sistemas de estereotaxia

adaptables al mamógrafo convencional.

PAAF: PUNCIÓN ASPIRADA CON AGUJA FINA:

De todas las técnicas de diagnóstico percutáneo se

trata de la más simple, inocua y económica, pero es

también la que más resultados falsos negativos y

positivos ofrece. Bien con guía ecográfica o

estereotaxia, sus resultados pueden ser

satisfactorios, sobre todo en el caso de los nódulos

mamarios. De hecho, es la técnica de elección para

la evacuación de quistes mamarios.

BIOPSIA QUIRÚRGICA:

Continúa siendo el método de referencia para

obtener un estudio histológico de las lesiones de la

mama. Permite en ocasiones la extirpación

completa y no fragmentada de la lesión mamaria.

Tiene también valor terapeútico en algunos casos

malignos.

OBJETIVOS GENERALES:

- Disminuir la cantidad de personas que presentan la

enfermedad.

- Disminuir la cantidad de personas que mueren a

causa de la enfermedad o eliminar totalmente las

muertes provocadas por el cáncer.

·- Identificar a las personas con un riesgo más alto de

desarrollar un tipo específico de cáncer que,

posiblemente, necesiten realizarse exámenes de

detección más seguido a raíz de enfermedades o

mutaciones genéticas.

OBJETIVOS ESPECIFICOS:

- Diagnóstico precoz: Algunos datos sugieren que

esta estrategia puede dar lugar a un descenso del

estadio TMN (aumento de la proporción de cánceres

de mama detectados en una fase temprana) de la

enfermedad, que la haría más vulnerable al

tratamiento curativo.

- Mamografías de cribado: Es el único método que se

ha revelado eficaz. Su cobertura supera el 70%, esta

forma de cribado puede reducir la mortalidad por

cáncer de mama en un 20%-30% en las mujeres de

más de 50 años.

- Autoexploración mamaria: Se recomienda para

fomentar la toma de conciencia entre las mujeres en
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situación de riesgo, más que como método de

detección.

CONCLUSIONES:

La mamografía constituye la modalidad de

exámenes de detección que más se usa para la

detección del cáncer de mama. Hay pruebas de que

disminuye la mortalidad por cáncer de mama en las

mujeres de 50 a 69 años y que se relaciona con

perjuicios, entre estos, la detección de cánceres que

carecen de importancia clínica y que no ponen en

peligro la vida de la paciente (sobrediagnóstico). Es

incierto el beneficio de la mamografía para las

mujeres de 40 a 49 años. El uso del examen clínico

de la mama (EMC) c

No se ha estudiado como examen de detección por

separado. Se ha demostrado que el autoexamen de

la mama no ofrece ningún beneficio con respecto a

la mortalidad. Se encuentran en evaluación técnicas

como la ecografía, la resonancia magnética y otras

técnicas de imágenes moleculares de la mama que,

a menudo, se usan para complementar la

mamografía, pero no son los instrumentos de

detección principales para la población general.

BENEFICIOS:

Los ensayos clínicos controlados aleatorios (ECA)

que se iniciaros hace 50 años ofrecen pruebas de

que la detección con mamografía mejora la

supervivencia de las mujeres de 50 a 59 años (datos

probatorios aceptables) y en las mujeres de 60 a 69

años (datos probatorios sólidos). En los estudios de

población más recientes, se plantean dudas a cerca

del beneficio para las poblaciones que se someten a

exámenes de detección durante periodos

prolongados.

PERJUICIOS:

- Sobrediagnóstico y tratamiento resultante de

cánceres insignificantes: algunos de los cánceres

que se encuentran mediante los exámenes de

detección amenazan la vida de la persona y otros no;

no hay ninguna forma definitiva de distinguir entre

ellos. Por lo tanto, los tratamientos estándar del 

cáncer, que incluyen cirugía, radiación, terapia

endocrina , quimioterapia, etc., se recomiendan en

todos los casos, incluso para las pacientes que no

obtendrán ningún beneficio.

- Resultados positivos falsos con pruebas adicionales

y ansiedad: cerca del 50% de las mujeres que se

someten a exámenes de detección anuales durante

10 años en los Estados Unidos obtendrán un

resultado positivo falso y de 7 a 17% de estas mujeres

se someterán a biopsias. Es menos probable que se

necesiten pruebas adicionales cuando se disponen

de mamografías anteriores para hacer comparación.

- Resultados negativos falsos: que con un falso

sentido de seguridad y posible retraso en el

diagnóstico del cáncer. 
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DEFINICIÓN Y TRATAMIENTO DE LAS
ULCERAS POR PRESION

TÉCN ICAS , PROTOCOLOS Y ATENC IÓN
MULT ID ISC IPL INAR EN LA SALUD

Hay muchos aspectos a tener en cuenta, que

pueden desencadenar la aparición de úlceras por

presión, desde la inmovilidad o la incontinencia de

esfínteres, hasta la vestimenta o la adecuada

nutrición del paciente. Un adecuado aporte de

proteínas, vitaminas y minerales será de gran ayuda

a la hora de evitar posibles lesiones en los tejidos.

Los cambios posturales y mantener la piel limpia y

seca, también son recursos imprescindibles en la

prevención.

Se denominan también úlceras por decúbito o

escaras, y suelen manifestarse sobre todo en

personas de edad avanzada, o aquellas que ven

limitada su capacidad de movilizarse. Las zonas de

manifestación dependen de la postura que adopte

el paciente, apareciendo en los puntos de mayor

prominencia ósea, que están en contacto con un

plano duro, como puede ser el colchón de la cama.

Los lugares mas frecuentes de aparición son:

escapulas, codos, región sacra, caderas y talones.

Aunque según la posición mantenida por el

paciente, puede ser que se produzcan lesiones en

otras zonas del cuerpo, como orejas, nariz, cara,

rodillas, dedos de los pies, etc…

INTRODUCCIÓN

Podemos definir úlcera pos presión  la lesión

de origen isquémico de la piel y/o tejidos

subyacentes, originada por la presión

prolongada de la zona sobre un plano duro.

Normalmente se localizan en zonas de

prominencias óseas, en pacientes que

permanecen en la misma posición durante

largos periodos de tiempo. Se dice que su

origen es isquémico, ya que al presionar la

misma zona constantemente, se impide que

la zona sea irrigada de manera adecuada y

estos tejidos no reciben así el aporte

adecuado de oxigeno y nutrientes, por lo que

se necrosan. De ahí que el origen de este tipo

de lesiones sea vascular, porque si la zona no

recibe el aporte adecuado de oxígeno y

nutrientes, pues estos tejidos se necrosan.
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Las úlceras constituyen un grave problema de salud

publica, ya que repercuten negativamente en la

calidad de vida del paciente, haciendo que se

alargue su estancia en el hospital, con el

consecuente aumento del gasto sanitario. Por todo

ello es de vital importancia realizar una adecuada

prevención, evitar que aparezcan las úlceras será

muy positivo para la calidad de vida del paciente y

ahorrará numerosos costes. La prevención ha de

realizarse tanto por el personal sanitario, como por

la propia familia, que convive con el enfermo. La

prevención es un día a día, ya que en personas con

alto riesgo de padecer úlceras por presión, estas se

pueden manifestar en un periodo de tiempo muy

corto.

METODO

Para la elaboración de este texto se accede a la

información de numerosos artículos de estudio, así

como información propia extraída de la propia

experiencia en nuestros puestos de trabajo. Dada la

gran cantidad de información al respecto y la

variedad de opciones encuanto a los tratamientos,

se escoge para la elaboración de este texto, aquello

que por nuestra propia experiencia consideramos de

mayor utilidad; teniendo en cuenta que existen otras

alternativas que pudieras ser completamente

válidas y correctas. Siendo conscientes también de

la falta de recurso a la que en muchas ocasiones nos

encontramos.

Realizamos una definición de lo que es una úlcera

por presión, describimos la manera en que se

producen, así como su desarrollo en el tiempo. Y

para terminar hablamos de de las técnicas a realizar,

tanto para su prevención, como para su tratamiento.

Este trabajo está descrito con la intención de dar a

conocer en que consisten las úlceras por presión, así

como la manera mas adecuada de enfrentarse a

ellas. Las prevenciones básicas a tener en cuenta, así

como describir los diferentes tratamientos para su

curación.

Se utilizan descriptores de búsqueda con palabras

clave, que son: Ulcera, escara, prevención de ulceras,

estadios de ulceras, tratamiento de ulceras. Para

realizar estas búsquedas se utilizan principalmente

navegadores de Internet, con los que acceder a

diferentes artículos de estudio, de los que extraer las

informaciones.

OBJETIVOS

--Por una parte describir y definir lo que es una

úlcera por presión, así como los efectos que estas

producen tanto en los pacientes que las padecen,

como en el ambiente sanitario. Con ello también

concienciar de la importancia de la prevención en

este tipo de lesiones, que ahorrará costes y

complicaciones al propio paciente.

-De otro lado abordaremos los diferentes métodos

de prevención, así como los métodos que existen

para su tratamiento. Se definen los diferentes grados

en lo que se clasifican las úlceras, atendiendo a su

profundidad. Según el estado en el que se

encuentren el tratamiento a seguir puede cambiar,

aunque en estadíos avanzados pueden existir

diferentes alternativas.

RESULTADOS

1) En relación al aspecto y a la profundidad de la

herida existen 4 grados de clasificación de las

úlceras por presión, que son:

-Grado I. El aspecto es un eritema cutáneo que no

palidece al tacto, sobre piel intacta. Hay

decoloración de la piel, calor local, edemas y

endurecimiento de la zona. En pieles oscuras puede

ocurrir que la palidez no sea fácilmente visible.

-Grado II. La lesión afecta a epidermis y dermis, con

pérdida parcial del grosor de la piel. Pueden

aparecer en esta fase pequeñas vesículas o ampollas

llenas de suero, o suero sanguinolento.

-Grado III. Se produce pérdida total del grosor de la

piel, provocando la necrosis del tejido subcutáneo,

que puede extenderse, pero sin afectar a la fascia

subyacente. En esta categoría la profundidad de la

lesión puede variar según la zona afectada.
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-Grado IV.  Necrosis de tejido, la lesión afecta a

músculo, hueso, o estructuras de sostén (tendones).

En esta fase el hueso y el músculo son fácilmente

visibles, aunque su profundidad puede variar, según

la zona afectada, siendo menos profundas en nariz,

orejas o maleolos ya que carecen de tejido celular

subcutáneo.

2) Con respecto a la prevención, es muy importante

revisar el estado en el que se encuentra la piel del

paciente, esta ha de estar limpia y seca en todo

momento. Evitaremos el uso de alcoholes u otros

productos que provoquen irritación. Es aconsejable

el uso de productos hidratantes, pero que no sean

alcohólicos, evitando siempre la fricción en su

aplicación. Una adecuada higiene no solo evita la

aparición de úlceras por presión, sino que también

favorece el funcionamiento del sistema vascular del

paciente, que será de gran ayuda para evitar que se

produzcan este tipo de lesiones.

Es importante también una adecuada alimentación,

con un adecuado aporte de calorías y proteínas.

Estas últimas juegan un importante papel, tanto en

la prevención, como en la curación de las úlceras,

debido a su función plástica y de regeneración de

tejidos. En pacientes, que por su estado o por otras

circunstancias, no llevan una alimentación

adecuada está adecuado el uso de suplementos

hiperprotéicos, o hipercalóricos, que suelen

presentarse en forma de batidos.

En cuanto a la vestimenta, han de evitarse prendas

ajustadas, o que formen arrugas que puedan

presionar en algún punto. Las costuras gruesas y los

botones han de evitarse en la medida de los posible,

se recomienda el uso de prendas elásticas de una

talla adecuada, que no deje marcas en la piel del

paciente.

Es aconsejable el uso de ácidos grasos

hiperoxigenados, sobre todo en zonas del cuerpo

que hacen de puntos de apoyo, puesto que son

zonas de riesgo de aparición de úlceras. Estos

productos siempre se aplican sobre piel intacta, es

decir que aún no existe ningún tipo de lesión. Estos

ácidos protegen la piel, además de hidratarla ya que

restauran la película hidrolipídica y aumentan la

resistencia al rozamiento. Su uso es sencillo y a día

de hoy está muy extendido en el mundo

hospitalario.

Otro aspecto de gran importancia en la prevención

de este tipo de lesiones es la realización de cambios

posturales en personas que no pueden realizarlos

por ellos mismos. La movilidad es un aspecto clave

en la prevención de úlceras, ya que la presión

continuada sobre un mismo punto es la principal

causa de este tipo de lesiones. En personas que no

pueden moverse por si mismas es de vital

importancia la realización de un protocolo

adecuado de cambios posturales, como mínimo

cada dos horas. Y estos protocolos han de llevarse a

cabo, tanto en la estancia del paciente en el hospital,

como en su vida diaria en el domicilio, o centro

residencial en el que habite.

3) Respecto al tratamiento de las úlceras por presión,

si esta se encuentra en grado I, el tratamiento que

conlleva es la prevención con cambios posturales, la

aplicación de ácidos grasos hiperoxigenados y una

adecuada higiene e hidratación corporal.

En las úlceras de grado II III y IV hay que limpiar la

herida y eliminar el tejido necrótico, para evitar así

posibles infecciones. Es de gran importancia, ya que

de no hacerlo se pueden experimentar diferentes

complicaciones en el paciente, como celulitis,

infecciones en las articulaciones o los huesos y en

raras ocasiones cáncer o septicemia.

En cuanto a el desbridamiento del tejido necrótico,

existen diferentes métodos a seguir, como pueden

ser:

-Desbridamiento quirúrgico, está indicado en

escaras de gran tamaño y es una técnica aséptica

que se suele realizar en quirófano y con anestesia. Es

el método mas rápido de desbridamiento y la

complicación mas frecuente son las hemorragias,

que se suelen controlar con apósitos hemostáticos o 
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suturando los vasos sangrantes. 

-Desbridamiento químico o enzimático, que consiste

en la aplicación de productos enzimáticos o

proteinolíticos que favorecen el desbridamiento de

los tejidos necróticos, así como el crecimiento de

tejido de granulación. Es recomendable con este

método proteger la piel perilesional, así como

realizar cortes en la placa necrótica para que el

producto penetre mejor.

-Desbridamiento autolítico, es el menos traumático

aunque menos efectivo que los otros. Ocurre de

manera natural en todas las heridas, aunque manera

lenta. Los hidrogeles y los apósitos de cura húmeda

producen este tipo de desbridamiento sobre la

herida.

-Desbridamiento mecánico, está en desuso y

consiste en abrasión mecánica por rozamiento. Con

esta técnica arrancamos el tejido necrótico, pero

también partes de tejido sano. Es una técnica

dolorosa y poco efectiva.

Independiente a el desbridamiento está la técnica

de limpieza de la lesión, es importante realizarlo de

manera adecuada, sin utilizar antisépticos, agua

oxigenada, clorhexidina, u otros productos químicos.

La limpieza de la úlcera está indicada con suero

salino y aplicando la menor fuerza posible, además

es importante realizar un buen secado de la zona.

CONCLUSIONES

El personal sanitario debemos concienciarnos de la

importancia de la prevención en las úlceras por

presión, dándole una gran importancia a la

valoración de la piel y los cuidados que esta precisa

en cada momento. Es de vital importancia aplicar

las medidas necesarias de prevención en cada caso,

evaluando en cada momento el riesgo de cada

paciente.

Tanto los factores intrínsecos como los extrínsecos a

cada paciente han de ser tenidos en cuenta en cada

momento. La edad, inmovilidad, incontinencia, o el

tiempo de estancia en el hospital, fricción, o

cizallamiento van a determinar la formación o la

progresión de este tipo de lesiones en cada paciente.

Y son aspectos a tener en cuanta por los

profesionales sanitarios, ya que van a determinar

una parte muy importante del estado de salud del

paciente. 

En cuanto a la prevención; mantener una adecuada

higiene, la realización de un adecuado protocolo de

cambios posturales y la aplicación de ácidos grasos

hiperoxigenados son las tres principales medidas a

tener en cuenta para prevenir este tipo de lesiones

de manera adecuada. Y para ello los profesionales

sanitarios juegan un papel imprescindible, para que

se puedan llevar a cabo.

Las personas que corren mas riesgo de padecer

úlceras por presión son aquellas que de una manera

u otra ven reducida su movilidad. Entre los factores

de riesgo existentes, los mas importantes son:

-La inmovilidad del propio paciente, que suele

deberse a problemas de salud del mismo.

-Hidratación y nutrición deficiente, en personas que

no mantiene una adecuada alimentación y ven

reducido el aporte tanto calórico, como proteico, así

como la falta de vitaminas y minerales.

-La falta de percepción sensorial, que suele estar

relacionada con trastornos neurológicos o lesiones

de médula, pueden ocasionas falta de sensibilidad

en el paciente.

-Problemas vasculares o diabetes, aumentan el

riesgo de sufrir lesiones en los tejidos.
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CÁNCER DE SENOS (MAMAS),
SINTOMATOLOGÍA Y TRATAMIENTOS.

TÉCN ICAS , PROTOCOLOS Y ATENC IÓN
MULT ID ISC IPL INAR EN LA SALUD

Su dependencia hormonal, explica la dinámica de

estos órganos, los cambios en su estructura, la

aparición de enfermedades relacionadas con las

diferentes edades, los cambios cíclicos hormonales,

el embarazo, la lactancia, y la menopausia. Ha sido

considerada una enfermedad de las mujeres,

aunque puede afectar a los hombres, con resultados

igualmente letales.

Para entender el cáncer es importante conocer qué

sucede cuando las células normales se convierten en

cancerosas. El cuerpo se compone de muchos tipos

de células. Normalmente las células crecen, se

dividen, reproducen y mueren a medida que se

necesita para mantener el cuerpo sano. Este ciclo

celular posee varios sistemas de regulación y control

para que todos los engranajes de su sofisticada

maquinaria funcionen como un perfecto reloj. Sin

embargo, a veces, el proceso se descontrola y las

células se siguen dividiendo cuando no es necesario.

La masa de células así formadas constituye una

tumoración. Los tumores pueden ser benignos o

malignos. Los tumores benignos no son cancerosos.

Las células en los tumores benignos no se extienden

a otras partes del cuerpo. Generalmente, se pueden

INTRODUCCIÓN

El cáncer es una enfermedad provocada por

un grupo de células que se multiplican sin

control y de manera autónoma, invadiendo

localmente y a distancia otros tejidos. Es una

enfermedad tan antigua como el hombre y le

ha acompañado muy probablemente desde

su aparición. Según algunos informes, data de

apenas unos tres o cuatromillones de años.

Las estimaciones, indican que en 1975, se

diagnosticaron más de 500.000 casos

nuevos, y que en el año 2000, la incidencia

mundial superó el millón de casos anuales.

Por cierto, en muchos lugares, no se han

llevado registros fehacientes de la cantidad

de casos estudiados, con lo que seguramente

habría de aumentar significativamente los

números antes mencionados. La glándula

mamaria, forma parte del aparato

reproductor en lamujer.

PAGE 62 TRABAJOS CIENTIFICOSSALUD 3.0

Silvia Arias Montes 71640816W, Cristina Ruiz Pérez 71657097E



PAGE 63 TRABAJOS CIENTIFICOSSALUD 3.0

eliminar mediante cirugía y en la mayoría de los

casos no reaparecen. Lo más importante es que los

tumores benignos raramente suponen una amenaza

de muerte. Los tumores malignos son cancerosos.

Las células en los tumores malignos son anormales y

se dividen sin control ni orden. Las células

cancerosas pueden invadir y destruir los tejidos de

alrededor. Además, las células cancerosas pueden

separarse del tumor maligno y entrar al torrente

sanguíneo o al sistema linfático, diseminándose a

otras partes del cuerpo para formar nuevos tumores,

que se conocen como metástasis. En estos casos han

fallado los mecanismos de control y bloqueo del

ciclo normal de una célula.

 

Los médicos no siempre pueden explicar por qué

una persona tiene cáncer y otra no. Aun así, los

científicos estudian patrones de comportamiento

del cáncer de mama en la población para aprender

qué cosas de las que hacemos pueden influir en la

aparición de un tumor. Cualquier hecho o

circunstancia que incremente el riesgo de una

persona en desarrollar un cáncer se llama factor de

riesgo. El cáncer de mama puede estar asociado a

factores de riesgo conocidos; muchos de estos

factores son modificables y otros pueden ser

evitados, aunque no todos. Es importante recordar

que, aunque evites al máximo los factores de riesgo,

no es una garantía de no padecer cáncer.
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OBJETIVOS:

Contribuir a la prevención del cáncer de mama en

la población femenina.

Objetivos Específicos:

1-Enseñar las maniobras para la autoexploración

mamaria para detectar lesiones de la glándula

mamaria.

2-Concientizar de la importancia del auto examen

en la prevención del cáncer de mama.

3-Estimular el reconocimiento en esas mujeres de

factores de riesgo en relación con el cáncer de

mama.

- FACTORES DE RIESGO:

a) Antecedentes Médicos y Familiares: El riesgo de

desarrollar un segundo carcinoma en una misma

paciente, aumenta 6 veces su número de

posibilidades que en el resto de la población. En

aproximadamente el 0,5% de las pacientes que han

padecido un cáncer de mama unilateral, es posible

predecir el desarrollo de un segundo cáncer

primario, cada año, durante por lo menos 15 años.

Hay una evidente predisposición familiar, que

aumenta en relación directa con el número de

afectados en la misma familia, y aún mayor si dicho

familiar, lo es de primer grado y sigue aumentando

si dicha enfermedad apareció antes de la

menopausia.

b) Factores menstruales y reproductores:

El riesgo está aumentado en los casos de menarca

de aparición temprana y la instalación de una

menopausia tardía. La aparición de esta

enfermedad, declina bruscamente con la aparición

de la menopausia, de hecho, la menopausia artificial,

inducida por un tratamiento médico tiene un efecto

protector semejante al de una menopausia natural.

Se reconoce el efecto protector de un primer

embarazo de término en una edad temprana, como

así también el de una progenie numerosa confiere

un cierto grado de protección adicional.

c) Peso Corporal y Dieta:

El sobrepeso es un factor de riesgo importante.

Controlarlo, especialmente en la infancia,

disminuiría la incidencia del cáncer a largo plazo.

Entre los tumores relacionados con una mala

alimentación están los de colon y recto, mama,

próstata, endometrio (en matriz o útero). En este

sentido, se recomienda que la dieta sea variable,

suficiente en cantidad de nutrientes, rica en frutas

frescas, verduras, harinas integrales. El consumo de

celulosa contenida en estos productos reduce el

riesgo de padecer cáncer de colon.

d) Factores no asociados con un mayor riesgo:

El estrés psicológico, no parece haber demostrado

un efecto negativo, si bien su inclusión en este grupo

es menos claro, debido a su relación en el desarrollo

tórpido de la evolución de pacientes diagnosticadas

y tratadas y sus efectos negativos en el pronóstico de

las mismas. El tabaquismo no implica un aumento

del riesgo, aunque tampoco debe ser considerado

un hábito protector.

f) Las  Prácticas sexuales sin protección:

Protegerse durante las relaciones sexuales

disminuiría la incidencia del Virus del Papiloma

Humano (VPH), agente íntimamente relacionado

con el cáncer de cuello uterino, cavidad oral y

amígdala.

g) La infección con el Virus de la hepatitis B.

Esta enfermedad está relacionada íntimamente con

el desarrollo de cáncer de hígado. La vacunación

masiva en la infancia contra esta enfermedad

disminuirá la incidencia.

PREVENCIÓN:

La prueba de imagen recomendada en todos los

grupos de edad para el diagnóstico precoz del

cáncer de mama es la mamografía. No obstante, en

las mujeres más jóvenes, la densidad y cantidad de

tejido mamario dificultan la valoración

mamográfica. En estos casos se pueden emplear

otras técnicas como la Resonancia Magnética

Nuclear (RMN). La RMN es una exploración 
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radiológica en la que el contraste empleado

(gadolinio) se fija con mayor intensidad en el

carcinoma frente tejido mamario normal.

Aunque puede visualizar carcinomas que la

mamografía no ha detectado, en ocasiones da como

positivas lesiones que no lo son (falsos positivos), por

lo que su sensibilidad y especificidad en la distinción

de patología maligna y benigna están por

determinar.

 

 Además, es una técnica costosa y que genera

claustrofobia en algunas pacientes. Las principales

indicaciones para el estudio mediante RMN de la

mama son las mamas con prótesis y las mamas que

aparecen muy densas en la mamografía, como

puede ocurrir en las pacientes jóvenes o en mamas

que han sido intervenidas quirúrgicamente o han

sido radiadas. Otra técnica que puede tener su

indicación en este grupo de edad es la ecografía,

aunque su aportación es mucho más modesta que

la de la RMN.
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Métodos diagnósticos y detección precoz:

El diagnóstico temprano: consiste en conocer los

signos y síntomas iniciales  (como en el caso de los

cánceres del cuello uterino, la mama o la boca) para

facilitar el diagnóstico y el tratamiento antes de que

la enfermedad alcance una fase avanzada. Los

programas de diagnóstico temprano son

particularmente importantes en entornos con pocos

recursos, donde la mayoría de las neoplasias se

diagnostican en fases muy avanzadas y donde no

hay programas de detección. Los estudios de

detección precoz. Han mostrado su utilidad en

términos de supervivencia en tumores como el

cáncer de mama, el cáncer de cérvix y el cáncer

colorrectal.

Una mamografía de buena calidad, con un examen

médico de las mamas (examen realizado por un

profesional sanitario cualificado), son el método más

efectivo para detectar cáncer de mama de forma

precoz. Como cualquier prueba diagnóstica, las

mamografías tienen tanto beneficios como

limitaciones. Por ejemplo, algunos tumores no

pueden ser detectados por mamografía, pero

pueden ser descubiertos por la exploración física de

la mama. El examen de los senos que se hace una

mujer a sí misma, buscando bultos o cambios

anormales, se llama autoexploración. Hasta ahora,

los estudios no han demostrado que el autoexamen,

por sí mismo, reduzca el número de muertes por

cáncer de mama. Por tanto, el autoexamen de las

mamas no debe reemplazar la exploración médica

reglada, ni a la mamografía.

Sin embargo, las mamografías pueden detectar

tumores de mama que no se pueden palpar. La

mamografía es hoy el método diagnóstico de

elección en las campañas de screening y se ha

demostrado su capacidad de reducir la mortalidad

del cáncer de mama. Hay que conocer que existen

diversos tipos de mamografía.
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Se recomienda para la detección temprana de

cáncer de mama:

  a) Que las mujeres mayores de 40 años se hagan

mamografías y continúen con las mismas cada año;

siempre y cuando se mantengan en buen estado de

salud, es decir no existan datos de sospecha.

b) El examen clínico de los senos se recomienda

cada tres años para las mujeres entre los 20 y los 39

años de edad, así como cada año para las mujeres

mayores de 40 años.

c) Las mujeres en general, deben conocer como son,

se sienten y lucen sus glándulas mamarias

normalmente, notificando inmediatamente a sus

médicos cualquier cambio que surja. El auto

examen de los senos es una opción para las mujeres

a partir de los 20 años de edad.

 d) Es posible que algunas mujeres deban, además

de la mamografía, hacerse pruebas de detección

con un estudio de Resonancia Magnética, debido a

sus antecedentes familiares, tendencia genética, o a

otros factores (el número de mujeres que quedan en

esta categoría es reducido: menos del 2% de todas

las mujeres en los E.U.A.). Hable con su médico sobre

su historial y si debe o no hacerse pruebas

adicionales a una edad más temprana.

¿Cómo saber si usted tiene un Cáncer de Mama y

qué hacer?

Las patologías más frecuentes de la glándula

mamaria son de tipo benigno; sin embargo es muy

importante conocer cuáles son los signos y síntomas

de cada una de ellas.

Las lesiones benignas se presentan habitualmente

en mujeres jóvenes y con una relación de unos días

antes de la menstruación. La mujer refiere dolor en

la mama y se palpan uno o dos tumores con una

consistencia blanda y una vez terminada la

menstruación, desaparece el dolor. Estos tumores se

reducen de tamaño o en ocasiones desaparecen. En

otras ocasiones se presentan tumoraciones

fácilmente movibles bajo la piel, firmes, indoloras,

elásticas y duras que son los llamados 

 

fibroadenomas, tumores benignos de las mamas

más comunes y el tumor más común en mujeres

menores de 30 años.

Tumor benigno significa que no es causado por

cáncer y/o la enfermedad fibroquística; la causa

exacta no se conoce. Se cree que las hormonas

producidas en los ovarios pueden hacer que los

senos de una mujer se sientan hinchados, abultados

o dolorosos antes odurante la menstruación, cada

mes. Hasta la mitad de las mujeres tienen este

problema en algún momento de su vida. Es más

común entre las edades de 20 y 45 años. Es poco

frecuente en las mujeres después de la menopausia,

a menos que estén tomando estrógenos. Los

síntomas son dolor o molestia en ambas mamas, y el

dolor mamario comúnmente aparece y desaparece

con el periodo menstrual, pero puede durar todo el

mes. Las mamas se sienten llenas, hinchadas y

pesadas, con dolor y molestia bajo los brazos,

gruesas o con protuberancias.

Tratamiento del Cáncer de Mama:

El cáncer de mama es una enfermedad heterogénea

en su presentación y el tratamiento debe ser

multidisciplinario. En general, el tratamiento

requiere de la participación de cirujanos oncólogos,

oncólogos médicos, ginecólogos oncólogos, radio-

oncólogos, patólogos, cirujanos plásticos, entre otros

especialistas. Dentro del tratamiento, se encuentran

la cirugía, la radioterapia, la quimioterapia y la

hormonoterapia.

Se deberán considerar los factores relacionados al

tumor, como es el tamaño inicial, la localización del

tumor, si existe multifocalidad (tumores en la misma

región de la mama) o multicentricidad (tumores en

distintas regiones de la mama), la presencia de

expresión de receptores hormonales y de otros

factores como el receptor del factor de crecimiento

epidérmico 2 (HER2), la presencia de diseminación a

ganglios axilares o la existencia de metástasis a

distancia (óseas, hígado, pulmón, sistema nervioso

central).
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Cirugía:

En tumores en etapas tempranas, el tratamiento

quirúrgico es la fase inicial del tratamiento. Existen 2

estrategias: la lumpectomía o cirugía conservadora,

en la cual se retira el tumor de la región afectada, sin

necesidad de retirar toda la mama, y la

mastectomía, donde se retira la mama en su

totalidad.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quimioterapia:

  Otra parte importante del tratamiento de estas

pacientes es la quimioterapia, que consiste en la

administración de medicamentos intravenosos. Se

puede administrar de forma previa a la cirugía,

posterior a la cirugía o en pacientes que tienen

metástasis.

 

Radioterapia:

La administración de radioterapia tiene como

objetivo disminuir la posibilidad de recurrencia local,

y con ello mejoría en la supervivencia. Es por esta

razón que se encuentra indicada en todas las

pacientes que son sometidas a cirugía conservadora.

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones:

 El tratamiento ideal de cualquier enfermedad, es sin

lugar a dudas cualquier forma de vacuna o

procedimiento que evite la aparición de la misma.

En el tratamiento definitivo del cáncer de la mama,

hasta que esto ocurra, todos nuestros esfuerzos

están dirigidos al diagnóstico precoz, es decir a

detectar la enfermedad en sus comienzos, algo que

se logra solamente con el conocimiento de la

patología por parte de quienes la padecen, de las

ventajas de la detección temprana, la visita

periódica al médico o especialista, los estudios que

se realizan como rutina de diagnóstico, planes de

exámenes colectivos organizados en poblaciones de

riesgo, etc.
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ÚLCERAS POR PRESIÓN.  INDICADOR
BÁSICO DE LA CALIDAD DE LOS CUIDADOS.

TÉCN ICAS , PROTOCOLOS Y ATENC IÓN
MULT ID ISC IPL INAR EN LA SALUD

Las zonas más frecuentes de padecerlas si la persona

esta en una silla de ruedas son el coxis o glúteos,

escápulas, columna vertebral, parte trasera de los

brazos y piernas donde se apoyan en contacto con la

silla, por el contrario, si la persona esta postrada en

una cama las zonas más susceptibles serian, parte

trasera o lateral de la cabeza, omóplato, cadera,

parte inferior de la espalda o coxis, talones, tobillos y

la piel detrás de las rodillas.

Siempre se manifiestan en la piel que recubre las

partes óseas del cuerpo, pueden causar infecciones

graves, algunas de las cuales pueden poner la vida

en peligro. Las úlceras de decúbito pueden aparecer

rápidamente. La mayoría de las úlceras se curan con

tratamiento, pero algunas nunca se terminan de

curar por completo.

Las Úlceras por Presión (UPP) representan un

importante problema por sus repercusiones en la

salud de quienes la padecen, desde un punto de

vista profesional plantean cuestiones de

responsabilidad ética y legal al ser consideradas

como un problema previsible y en la mayoría de los

casos evitable; de aquí surge la necesidad de crear

un plan integral de mejoría continua para abordar .

INTRODUCCIÓN

Las úlceras por presión, (también llamadas

escaras o úlceras de decúbito), son lesiones

de origen isquémico localizadas en la piel y

tejidos subyacentes, con pérdida de sustancia

cutánea, se producen como resultado de una

presión o fricción prolongada sobre la piel,

por permanecer en una misma posición

durante demasiado tiempo y como

consecuencia una degeneración rápida de los

tejidos.

En la mayoría de los casos, las personas que

corren más riesgo de padecer úlceras de

decúbito son las que tienen una enfermedad

que limita su capacidad de cambiar de

posición o las que pasan la mayor parte del

tiempo en una cama o silla.

PAGE 70 TRABAJOS CIENTIFICOSSALUD 3.0

CRISTINA RUIZ PÉREZ 71657097E, SILVIA ARIAS MONTES 71640818W                                                                                                                                                             



PAGE 71 TRABAJOS CIENTIFICOSSALUD 3.0

este problema.

El nivel de salud y la calidad de vida son causa de

aumento de la estancia hospitalaria y a

consecuencia aumenta también el consumo de

recursos repercutiendo directamente en el sistema

de salud.

Este tipo de patología no es nueva, la problemática

que suscita este tipo de lesiones afecta en distintas

medidas al paciente y a la unidad de hospitalización

La OMS la utiliza como unos de los parámetros para

determinar la calidad de la asistencia dispensada

por la red hospitalaria de un país, de aquí surge la

necesidad de cambiar el planteamiento aplicando

nuevas metodologías de trabajo y comprender que

nuestra verdadera función es CUIDAR.

 

 

 

 

 

 

 

METODOLOGÍA

Se realiza una recogida de material para hacer una

pequeña guía informativa y dar la importancia que

se merece a este tema, ya que representa un

importante problema de salud pública de gran

repercusión, que entraña numerosos costes y

sufrimiento. Siguiendo un estudio de tipo

descriptivo-exploratorio sobre la necesidad de

reducir la incidencia de las úlceras por presión en

nuestros hospitales.

  Con el fin de contribuir a su disminución

consideramos en primer lugar tener claro y abordar

aspectos como, que son las UPP, quien está en

riesgo de padecerlas, cuales son los factores de

riesgo para que se desarrollen y como estrategia

esencial la transmisión de conocimientos a los

cuidadores, para que los cuidados prestados por

éstos posibiliten la prevención del desarrollo de las

UPP.

 

 

a la disminución de la variabilidad en la práctica

clínica y a la mejora en la coordinación con los

demás niveles asistenciales.

El método a seguir es el de proporcionar una

orientación sobre las pautas a seguir por los

profesionales de enfermería, en la valoración e

identificación de problemas en aquellos pacientes

susceptibles de desarrollar o presentar úlceras por

presión, con el fin de concienciar, prevenir o en su

caso si estas se dan el de aplicar unos cuidados de

calidad, adecuados y eficaces para cada individuo.

Para la búsqueda de artículos de referencia

consultamos varias bases de datos como Psycinfo,

Medline Pubmed, Evidence Based Review, Scielo,

Google, Cinhal, y las palabras claves utilizadas

fueron, úlceras por presión, escaras, UPP, calidad de

cuidados, nosocomiales, presión, SEMP, protección,

etc.

De forma similar, también se planteó una búsqueda,

empleando una estrategia básica mediante los

términos úlcera por presión, en el catalogo de guías

prácticas clínicas del Sistema Nacional de Salud.

ETIOLOGIA

El desarrollo de las UPP se produce cuando dos

capas de tejido epitelial ejercen una fuerza opuesta

entre sí y la presión se vuelve mayor que la presión

capilar media. La mayoría de las lesiones se

producen por la acción combinada de factores

extrínsecos entre los que destaca:

- La Presión: Fuerza ejercida en una zona dada,

cuanto mayor sea la presión ejercida más se ocluirán

los capilares, allí donde el tejido epitelial es más fino

el riesgo sanguíneo será más vulnerable a la

interrupción, lo cual lleva a muerte celular.

- Fuerzas de Cizalladura: Se producen a

consecuencia de una presión aplicada al cuerpo en

ángulos. Se puede producir la distorsión del tejido.

Fuerzas de Fricción: se generan cuando la

superficie roza con otra, dañando la unión dermo-

epidérmica, (la piel y la sábana).
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Fuerzas de Tracción: Lesionan los tejidos

profundos y se producen cuando el esqueleto y la

fascia profunda se deslizan sobre una superficie,

mientras la piel y la fascia superficial se

mantienen fijas.

Higiene de la Piel; El sudor, la fricción e

incontinencia son factores que contribuyen a la

descomposición del tejido.

También se asocia la aparición de UPP a el carácter

crónico de las patologías y al factor de desarrollo,

relacionado con el proceso de maduración, niños

lactantes y edad avanzada de los pacientes. En las

personas ancianas además confluyen con otros

factores:

 Regeneración celular lenta y deficitaria.

Respuesta inmunológica menos específica.

Abandono familiar.

Ausencia de educación sanitaria.

Existen también factores, los cuales se ven asociados

a los primeros aumentando la posibilidad de la

aparición de la úlcera:

Factores fisiopatológicos: se desarrollan como

consecuencia de diferentes problemas de salud.

Lesiones cutáneas, edemas sequedad de la piel o

falta de elasticidad.

Trastornos en el transporte de oxígeno, trastornos

vasculares periféricos, estasis venoso y trastornos

cardiopulmonares.

Deficiencias nutricionales (por defecto o por

exceso), delgadez, desnutrición, obesidad,

hipoproteinemia y deshidratación.

Trastornos inmunológicos, cáncer, infecciones.

Alteraciones del estado de conciencia, estupor,

confusión, coma.

Deficiencias motoras, paresia, parálisis.

Deficiencias sensoriales, pérdida de la sensación

dolorosa.

Alteración de la eliminación(urinaria/intestinal),

incontinencia urinaria o intestinal.

Factores derivados del tratamiento: Como

consecuencia de determinadas terapias o 

 

procedimientos diagnósticos.

Inmovilidad impuesta, resultado de alternativas

terapéuticas, (escayolas, tracciones, respiradores

etc.).

Tratamientos o fármacos que tienen acción

inmunodepresora: radiológica, corticoides,

citostáticos.

Sondajes con fines diagnósticos y/o terapéuticos:

sondaje vesical, nasogástricos.

Factores situacionales: Resultado de las condiciones

personales, ambientales, hábitos etc.

Inmovilidad relacionada con dolor, fatiga, estrés.

Arrugas en la ropa de cama, camisón, pijama,

objetos que puedan rozar etc.

 CLASIFICACIÓN DE LAS ÚLCERAS SEGÚN GRADOS

Según la afectación de la piel, las úlceras por presión

se clasifican en los siguientes grados o estadios:

-        GRADO I.

Piel rosada o enrojecida que no cede al desaparecer

la presión en los 30 segundos siguientes de aliviar

ésta. Afecta a la epidermis.

-        GRADO II.

Piel con pérdida de solución de continuidad,

vesículas y flictenas. Afecta a la epidermis y dermis

superficial.

-        GRADO III.

Pérdida de tejido que se extiende en profundidad a

través de la piel, llegando hasta incluso la dermis

profunda e hipodermis. Se presenta en forma de

cráter profundo a menos que se encuentre cubierto

por tejido necrótico.

-        GRADO IV.

Pérdida total del grosor de la piel con frecuente

destrucción, necrosis del tejido o lesión en músculo,

huesos o estructuras de sostén (por ejemplo: tendón,

capsula articular). Presenta lesiones con cavernas o

trayectos sinuosos.
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OBJETIVOS

Las UPP son un indicador básico de la calidad de los

cuidados de enfermería.

Los profesionales de enfermería se encuentran en

una posición clave para abordar este problema de

salud de una manera integral.

El objetivo que se persigue es proporcionar una

orientación sobre las pautas a seguir por los

profesionales de enfermería, en la valoración,

detención e identificación de problemas en aquellos

pacientes susceptibles de desarrollar o presentar

úlceras por presión con el fin de prevenirlas o en su

caso aplicar los cuidados más adecuados y eficaces

para cada individuo. 

Estas actuaciones terapéuticas elevan

considerablemente las cargas asistenciales y

generan un aumento de los costes, tanto directos

como indirectos, con los cual es necesario incidir en

las actuaciones preventivas para poder disminuir

dichas cargas y costes, si tomáramos conciencia de

este grave problema asistencial el cual produce:

 

Aumento de la morbimortalidad de los enfermos

ingresados.

Aumento de las cargas de trabajo de Enfermería.

Incremento de la estancia media de los enfermos.

Incremento de los gastos sanitarios.

En el presente trabajo queremos estudiar la posible

eficacia preventiva en la aparición de las UPP,

determinando una serie de objetivos.

El objetivo general, siempre será contribuir a la

disminución de la prevalencia e incidencia de UPP

en la población, garantizar y mejorar la calidad

asistencial, la continuidad de los cuidados de

enfermería en todos los niveles asistenciales y

adecuar el uso racional de los recursos será

fundamental para lograr una disminución notable.

Como objetivos específicos podemos encontrar:

- Determinar por las instituciones un parámetro

como valoración de pacientes de riesgo, en la

mayoría se emplea la escala de Norton.

- Poder realizar un diagnóstico precoz es

fundamental.

·
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- Aumentar el grado de cumplimiento del protocolo

de prevención de las úlceras por presión del

personal de enfermería.

- Potenciar y mejorar los cuidados suministrados a

los pacientes.

- Unificar los cuidados en prevención y tratamiento

de las UPP.

- Iniciar un sistema de información que recoja

resultados sensibles a la práctica de enfermería y

nos permita establecer estándares de calidad.

·- Es importante formar al personal de enfermería

para una buena calidad en los cuidados, Es clave

incrementar el nivel de conocimientos del personal,

favoreciendo un cambio de actitud y adquiriendo así

valores que mejoren su práctica profesional

garantizando una atención individualizada y

humana

- Garantizar la continuidad de los cuidados

mediante un sistema estructurado de recogida y

depósito, sistematizando así la información para

poder evaluar y mejorar la comunicación entre los

diferentes profesionales que prestan sus cuidados.

- Promover la investigación y formación de todos los

profesionales y cuidadores informales relacionados

con la atención a las personas en riesgo de padecer

o que padezcan UPP.

Las causas más importantes sobre las que podemos

actuar son:

 - Inexistencia de un protocolo, que este actualizado

y consensuado para que los profesionales hagan una

valoración en su conjunto.

- Debería haber un grupo de formadores y

encargados de asesorar.

- Infrautilización de los dispositivos y medidas

preventivas, SEMP, protectores locales y cojines.

- Escasos conocimientos sobre prevención de las

UPP por parte de las familias.

- Variabilidad y deficiente cumplimiento de los

registros existentes.

- Escasos dispositivos preventivos en las distintas

unidades.

·

 

- Falta de concienciación de los profesionales de la

importancia de la prevención y de un buen

tratamiento.

- Tener claro que las UPP son indicadores de calidad

de la asistencia, tomar conciencia que esta en

nuestras manos dar unos cuidados profesionales y

de calidad.

- Falta de apoyo por parte de los celadores para la

movilización y cambios posturales en pacientes con

riesgo. (escasos celadores para las diferentes

unidades).

¿CÓMO PREVENIRLAS?

En la mayoría de los casos se pueden evitar,

siguiendo una serie de medidas básicas que

incluyen, el cuidado de la piel, cambios posturales y

control de la alimentación.

- CUIDADO DE LA PIEL:

Examinar la piel cada día, buscando en las zonas

de riesgo, áreas enrojecidas, rozaduras o ampollas.

La piel debe permanecer limpia y seca en todo

momento.

Lavar con agua tibia y jabón neutro, aclarando,

secando sin frotar y evitando la humedad, sobre

todo en las zonas de pliegue.

No hacer masajes sobre las prominencias óseas, ni

utilice colonias, ni alcohol ni talco.

Si hay una incontinencia, se extremaran las

medidas higiénicas.

Mantener la cama seca y sin arrugas. Utilizar

preferiblemente sábanas de tejidos naturales y

suaves, como algodón, lino o hilo.

 - CAMBIOS POSTURALES:

Es fundamental que se hagan rotaciones de los

puntos de apoyo del a persona que permanece en

cama o sentada, de forma periódica o programada y

de acuerdo a sus necesidades individuales.

Si la persona está encamada:

Cambiar la posición cada 2-3 horas.

Utilizar almohadas y cuñas de espuma por debajo

de sus piernas para mantenerle los talones

levantados.
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Colocar también un cojín entre las dos piernas. No

utilizar cojines en forma de flotador.

Mantener el cabezal de la cama lo más plano

posible. Para comer levantar la cama y volverla a

bajar al cabo de una hora. No levantar el cabezal de

la cama más de 30º de la posición horizontal.

Evitar el roce de las sábanas al estirarlo hacia arriba.

Si la persona está sentada:

Descargar el peso de las nalgas cada 15-30 minutos

moviéndose de un lado a otro y el cambio de

posición debe ser cada hora.

Mantener la espalda lo más recta y derecha posible.

Colocar cojines en sus zonas de apoyo.

ALIMENTACIÓN:

La alimentación debe ser rica y variada. Debemos

aportar diariamente alimentos ricos en proteínas

(carne, pescado, huevos, leche) y vitaminas (frutas y

verduras naturales), así como beber diariamente al

menos ,5-2 litros de agua, zumos o infusiones.

CONCLUSIONES

Las UPP suponen un problema de salud que

tradicionalmente ha carecido de interés para los

profesionales y se ha caído en el error de intentar

normalizarlas y asumirlas como algo irremediable

para la sociedad. Esto ha llevado a entrar en un

estado de aletargamiento en el desarrollo de

estudios o investigaciones en este campo.

En la actualidad está creciendo el interés en el

cuidado de estas lesiones, no solo encaminado hacia

la consecución de un tratamiento eficaz, sino

también dirigido a la prevención de las mismas, ya

que se estima que entre el 95-99% de las UPP son

evitables.

Estas lesiones se dan tanto a nivel hospitalario como

domiciliario, siendo responsables de un

agravamiento del pronóstico, de una disminución de

la esperanza de vida y de un deterioro de la calidad

de vida de quienes las padecen.

Las personas que las padecen precisan una atención

diaria por profesionales y cuidadores para evitar su

aparición o conseguir su curación. Estas actuaciones 

-terapéuticas elevan los costes de la asistencia., por

eso lo más eficaz es enfocar la mayoría de los

recursos hacia una buena prevención para evitar

llegar a este punto.
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ICTUS PEDIÁTRICO

TÉCN ICAS , PROTOCOLOS Y ATENC IÓN
MULT ID ISC IPL INAR EN LA SALUD

Estas secuelas están relacionadas con la gravedad

de la lesión, con la edad en la que se produzca y con

la rapidez en la intervención por parte de los

equipos médicos y terapéuticos.

Si bien la incidencia es menor en niños que en

adultos, se trata de una de las 10 principales causas

de mortalidad infantil.

Los ictus en la infancia pueden clasificarse según el

momento de la vida en el que aparecen o bien en

función del mecanismo responsable del tipo de

lesión producida.

Según el momento de aparición:

- Ictus neonatal o perinatal: ictus que ocurre en los

pacientes a partir de las 20 semanas de gestación y

hasta los 28 días después de nacido.

- Ictus postnatal: aquel que ocurre en los niños

mayores de 28 días de vida.

Según el mecanismo o tipo de lesión que se

produzca:

- Ictus arterial isquémico: déficit neurológico focal

de comienzo agudo de más de 24 horas de duración

con evidencia en la neuroimagen de infarto cerebral.

Si la clínica dura menos de 24 horas pero hay signos

neurorradiológicos de infarto también se considera 

INTRODUCCIÓN

El término accidente vascular cerebral se

emplea para definir el conjunto de

enfermedades cuya anomalía principal es la

alteración del riego sanguíneo cerebral y de

otras estructuras del sistema nervioso tales

como el cerebelo o el tronco del encéfalo

La palabra científica para definir el accidente

cerebral vascular es ictus, que proviene del

latín y significa golpe. Ictus se encuentra

documentado en inglés desde los inicios del

siglo XVIII para indicar el golpeteo del pulso.

Los accidentes cerebrovasculares son

aquellos procesos en los que se produce un

daño cerebral secundario a la oclusión o

ruptura de una vena o una arteria.

Desde el nacimiento, incluso antes de que

este se produzca, existe el riesgo de sufrir un

ictus y por tanto de padecer sus secuelas. 

PAGE 76 TRABAJOS CIENTIFICOSSALUD 3.0

ANA SAMPEDRO SÁNCHEZ 71647036N, LAURA SANTURIO PRIETO 10907727T, NAZARETH ALONSO ÁLVAREZ 
71642291M



PAGE 77 TRABAJOS CIENTIFICOSSALUD 3.0

ictus arterial isquémico. Si no, se considera un

ataque isquémico transitorio.

- Trombosis de senos venosos: aparición de forma

aguda de síntomas sistémicos o neurológicos focales

como evidencia en la neuroimagen de trombosis en

venas cerebrales o en senos venosos. 

- Ictus hemorrágico: comienzo agudo de síntomas

neurológicos focales que duran más de 24 horas, con

evidencia en la imagen de hemorragia intracraneal

no asociada a infarto isquémico.

Síntomas de ictus isquémico:

Convulsiones.

Irritabilidad.

Dificultad para la alimentación.

Disminución de tono muscular.

Estado de flacidez (hipotonía).

Movimientos asimétricos.

Letargo.

Sueño excesivo.

Convulsiones focales motoras o generalizadas.

Síntomas de trombosis de senos venosos:

En el neonato se presenta de forma muy

inespecífica, con disminución del nivel de alerta y

convulsiones.

En el niño mayor y adolescente, cefalea intensa,

difusa y progresiva, acompañada de naúseas,

vómitos y diplopía.

Síntomas de ictus hemorrágico:

Irritabilidad.

Convulsiones.

Disminución de la capacidad motora.

Hipertensión endocraneana si se afecta la fosa

cerebral posterior, pudiendo llegar al coma.

Si la hemorragia es grande, pueden presentarse

síntomas de shock hipovolémico.

Otros estudios complementarios:

Electroencefalograma.

Ecocardiograma.

METODOLOGÍA

-Diagnóstico y tratamiento del ictus neonatal:

Hay que realizar una historia clínica minuciosa a 

través del interrogatorio que recoja tanto los

antecedentes maternos como los antecedentes

prenatales y natales, evaluando la existencia de

posibles factores de riesgo. También hay que realizar

un examen físico exhaustivo, prestando especial

interés en la esfera neurológica y apoyándose en los

exámenes de laboratorio y los estudios

imagenológicos.

Algunos de los exámenes de laboratorio pueden ser:

Hemograma con diferencial.

Velocidad de sedimentación globular.

Estudio de la coagulación.

Proteína C reactiva.

Proteína S.

Pruebas de función hepática y renal.

Estudio del líquido cefalorraquídeo.

Tóxicos en orina.

Estudios de imagen que se pueden realizar:

TOMOGRAFÍA COMPUTERIZADA

Constituye la primera prueba diagnóstica a la que se

someten los niños (con excepción de los neonatos)

ante una sospecha clínica de ictus a su llegada a

urgencias.

En el momento agudo, permite excluir la existencia

de hemorragia (lesión clara, hiperdensa) o de

patología neurológica no vasculocerebral cuya

clínica recuerde a la del ictus.

Sin embargo, una TC normal en las primeras horas

no excluye patología isquémica y se deberán llevar a

cabo otras pruebas de neuroimagen. Además tiene

el riesgo elevado de las radiaciones ionizantes o del

contraste.

Por estos motivos, la TC no es teóricamente la

técnica de elección para el diagnóstico del ictus

isquémico infantil, a excepción de aquellos casos

que por ser portadores de implantes cocleares o por

otras contraindicaciones, no pueden beneficiarse de

una resonancia magnética. Sin embargo, en casi

ningún centro hay acceso a la resonancia magnética

durante todo el día, por lo que hoy, la TC es la

primera prueba diagnóstica que se realiza en 
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nuestro medio.

ECOGRAFÍA TRANSFONTANELAR

La ecografía es el método a usar en primera

instancia en neonatos y lactantes con fontanela

abierta con sospecha de ictus. No se han observado

efectos adversos ligados a su uso. No requiere

sedación ni preparación específica del paciente, y se

puede emplear (de manera portátil) en pacientes

inestables, obteniendo cortes sagitales y coronales

rápidamente.

La ecografía no es tan sensible como la resonancia

magnética nuclear en la detección de lesiones

isquémicas cerebrales, sin embargo, su uso está muy

extendido para la identificación de hemorragia

parenquimatosa e intraventricular en neonatos.

El Doppler transcraneal permite detectar cambios

en las velocidades de flujo cerebral en lactantes con

encefalopatía isquémica moderada-severa. Permite

también detectar estenosis arteriales en pacientes

con anemia falciforme, que se confirman con la

angiografía por resonancia magnética.

RESONANCIA MAGNÉTICA NUCLEAR

Constituye la prueba de imagen más sensible para el

diagnóstico de lesiones isquémicas cerebrales en las

horas siguientes a la instauración de la clínica.

Son muy importantes para el diagnóstico precoz las

secuencias de difusión y de coeficiente de difusión

aparente, las cuales permiten identificar lesiones

isquémicas en los primeros 45 minutos.

La angioRMN permitirá la visualización del árbol

vascular en las primeras 24 horas del cuadro en

aquellos pacientes (de cualquier edad, incluyendo

neonatos) con TC normal y con sospecha clínica alta

de ictus.

Un inconveniente adicional, aparte del

inconveniente de la escasa accesibilidad de la

técnica fuera de horario laboral, es la sedación

necesaria en niños pequeños.

ANGIOGRAFÍA CONVENCIONAL

Es un procedimiento invasivo, aunque aporta

información anatómica más precisa que con otras 

técnicas, pero desde el advenimiento de la angio

RMN, sólo se utiliza en determinados casos, dados

los inconvenientes derivados de la anestesia y de los

riesgos de lesión arterial, disección por catéter,

trombosis, o efectos adversos ligados al contraste.

RESULTADOS

GENERAL:

En los niños con ictus isquémico, el diagnóstico

suele demorarse por dificultades en el

reconocimiento del déficit neurológico agudo y la

rara consideración por su escasa frecuencia. Esta

demora hace que se pierda la única posibilidad de

derivación a un centro con equipo especializado

pediátrico. En consecuencia, se retrasan la

realización del examen neurológico y las pruebas de

imagen diagnósticas. Y no se consideran las

posibilidades de tratamiento de reperfusión en el

caso de los ictus isquémicos.

El diagnóstico precoz es la principal herramienta

para aplicar medidas terapéuticas que puedan

limitar el daño cerebral y sus consecuencias. El

objetivo de este procedimiento es que el paciente

llegue al hospital que cuenta con especialistas y

medios técnicos para atender pacientes con

neurointervencionismo, antes de dos horas desde el

inicio de los síntomas y antes de una hora desde que

se active el código.

ESPECÍFICOS:

En el ictus isquémico podemos hablar de factores

maternos y factores fetales y neonatales:

Factores de origen materno:

Infertilidad previa y sus tratamientos.

El parto y sus complicaciones.

Trastornos de la coagulación y estados

protrombóticos propios del embarazo.

Trastornos autoinmunes.

Diabetes mellitus.

Hipertensión en el embarazo.

Infección del líquido amniótico y las membranas

que lo contienen.

Consumo de drogas.
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Factores fetales y neonatales:

Asfixia perinatal.

Cardiopatías congénitas.

Hipoglucemias en prematuros.

Policitemia.

Fiebre.

Deshidratación.

Trombofilias hereditarias.

Procesos infecciosos.

En los ictus hemorrágicos, estos pueden ser

secundarios a:

Alteraciones vasculares: malformaciones

arteriovenosas, angiomas venosos, telangiectasias

capilares, aneurismas intracraneales.

Trastornos de la hemostasia y función de las

plaquetas: déficit de algunos factores de la

coagulación, déficit de proteína C y S,

disminución en el número o funcionalidad de las

plaquetas, déficit de vitamina K.

Aumento de la fragilidad vascular: antecedentes

de anemia de células falciformes, tumores

cerebrales.

CAUSAS:

Ictus neonatal: las causas predisponentes suelen ser

infecciones, alteraciones cardíacas y trastornos

hematológicos, mientras que los efectos adversos

prenatales o perinatales sólo son responsables del

5% de los ictus neonatales. Los trastornos de

coagulación de origen genético, siendo más

frecuente la mutación del factor V de Leiden, y de

origen inmunológico, son responsables de la

mayoría de los casos de ictus durante el período

neonatal.

Ictus isquémico: puede ser debido a diferentes

enfermedades cardíacas, incluyendo

malformaciones congénitas, adquiridas, defectos

intracardiacos y procedimientos. La enfermedad de

células falciformes es la causa más frecuente en

niños de raza negra, el riesgo de ictus en estos

pacientes es de 200 a 400 veces mayor que en niños

sin esta patología, se asocia a estenosis de la arteria 

cerebral media proximal o de la carótida interna

distal y el riesgo de recurrencia a los 3 años es

superior al 50%. La infección por varicela se

considera responsable del cuadro de angiopatía

cerebral transitoria, que puede representar un 30%

de los ictus isquémicos en niños entre los 6 meses y

los 10 años. La dirección de las arterias intracraneales

o extracraneales también es una causa frecuente de

ictus isquémico en la infancia y adolescencia,

generalmente está relacionada con traumatismo y el

diagnóstico se basa en los hallazgos de la

angioresonancia magnética o de la angiografía

convencional.

Trombosis venosa: puede tener origen séptico o

aséptico y generalmente se manifiesta por síntomas

focales o convulsiones. Entre las causas infecciosas

destacan la meningoencefalitis bacteriana, que

puede originar la trombosis de las venas corticales

superficiales y penetrantes profundas, así como la

otitis media y la mastoiditis, que pueden producir

afectación de los vasos durales, y la celulitis orbitaria

postseptal, que puede provocar una trombosis del

seno cavernoso. La deshidratación grave en el

lactante, los trastornos que dan lugar a

hipercoagulabilidad, las cardiopatías congénitas

cianógenas y los infiltrados leucémicos de las venas

cerebrales, son procesos que pueden provocar una

trombosis venosa no infecciosa del seno sagital

superior y de las venas corticales superficiales.

Ictus hemorrágico: es menos frecuente que el ictus

isquémico en la infancia. Las malformaciones

arteriovenosas son la causa más frecuente de un

ictus hemorrágico en niños, se debe a un fallo en la

formación del lecho capilar arteriovenoso en el

primer trimestre de la vida fetal. Los cavernomas

también pueden provocar un ictus hemorrágico en

la infancia. Otras causas pueden ser los trastornos de

la coagulación, trombocitopenia o leucemia.

CONCLUSIONES

El ictus pediátrico es más difícil de diagnosticar,

sobre todo en los niños pequeños, por la 
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inespecifidad o sutileza en la clínica en muchas

ocasiones (convulsiones, alteración del nivel de

conciencia, irritabilidad) y por la similitud de ésta

con otras patologías.

Por ello el diagnóstico de ictus debe confirmarse

mediante una prueba de neuroimagen, que deberá

ser realizada lo más precozmente posible, dado que

el diagnóstico temprano del ictus condiciona la

adecuada respuesta al tratamiento.

Solamente el 48% de niños con ictus reciben un

diagnóstico correcto de inicio.

El ictus se encuentra entra las diez causas

principales de muerte en la población pediátrica en

países desarrollados, con tasas de mortalidad que

oscilan entre el 7-28% en el caso del ictus isquémico,

y del 6-54% en el ictus hemorrágico.

Alrededor del 80% de los niños que sobreviven al

ictus presentarán secuelas neurológicas a largo

plazo, siendo las principales las secuelas motoras

(50-80%), del lenguaje (30%), dificultad para el

aprendizaje y para el desarrollo de funciones

cognitivas (30-67%), así como alteraciones del

comportamiento.

Estas secuelas condicionan la independencia en las

actividades de la vida diaria así como la capacidad

de aprendizaje y rendimiento escolar, incluso en

aquellos que han presentado una adecuada

recuperación del déficit motor. Todo ello impacta en

la calidad de vida, tanto del paciente como de sus

familiares.

La arteria cerebral media es la que con más

frecuencia se afecta en el ictus isquémico, por lo que

podremos ver que en la mayoría de los pacientes se

observa afectación de la cara y los brazos, por

encima de la afección en las piernas.

El hemisferio cerebral que más frecuentemente se

afecta es el izquierdo, por lo que la toma motora

(hemiplejía congénita) será mayor en los miembros

del lado derecho.
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CUIDADOS PALIATIVOS.ATENCIÓN EN FASE
TERMINAL.

HUMANIZACIÓN DE LOS CUIDADOS.

TÉCN ICAS , PROTOCOLOS Y ATENC IÓN
MULT ID ISC IPL INAR EN LA SALUD

Se puede decir que en las últimas décadas se ha

visto incrementado la prevalencia de algunas

enfermedades crónico-degenerativas, así como el

envejecimiento de la población y el creciente

número de personas con cáncer, esto hace que nos

veamos en la necesidad de tener una rápida

respuesta sanitaria para mejorar la atención de estos

enfermos en fase avanzada y terminal, la cual se ha

vuelto un reto para la Sociedad Española.

Muchos de estos enfermos, al final de su vida

padecen un sufrimiento intenso y precisan una

atención sanitaria y social que implica a todos los

ámbitos asistenciales.

A pesar de que la supervivencia en el caso del cáncer

ha aumentado mucho, el 27% de las defunciones

que ocurren en España se deben a esta enfermedad.

Esto significa que cada año unas 97.000 personas

en nuestro país se convierten en enfermos

terminales y requieren cuidados paliativos, puede

ser en centro sanitarios o en su propio domicilio.

Existe la demanda de una atención centrada en la

persona, una atención de calidad que permita una

vida y una muerte digna.

INTRODUCCIÓN

Hablar de la muerte es un tema complicado,

casi tabú, es muy difícil asumir que la vida

tiene un fin , ver la muerte como una parte

más  del proceso de la vida se nos hace difícil

de digerir , hasta el punto de querer negar la

existencia de dicho acontecimiento , la

muerte es lo que les pasa a otros, no

queremos saber nada sobre ella , ni nos

preparamos para lo único que sabemos con

total seguridad que nos ocurrirá en algún

momento.

A lo que si tememos es al dolor, la soledad y el

sufrimiento de los días, meses o años previos

a morir.
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iEsta realidad revela la necesidad de realizar un

nuevo planteamiento acerca de los objetivos que

debe perseguir la medicina actual que, hasta ahora

se ha centrado de manera excesiva en un enfoque

curativo, haciendo una tecnificación progresiva de la

atención sanitaria en el proceso de morir que lleva a

una gran deshumanización, convirtiéndose en algo

solitario e impersonal y que en muchas ocasiones se

produce en el medio hospitalario.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) dice que

“en muchos países, la muerte ya no es una etapa

natural de la vida sino un periodo en que muchas

personas pasan en el hospital aislados emocional y

socialmente”.

 Aunque buena parte de los presupuestos sanitarios

se dedican al periodo inmediatamente anterior a la

muerte, un creciente número de pacientes está en la

actualidad empezando a solicitar tratamientos que

recurran poco a la tecnología con el fin de poder

morir dignamente.

Existe también un amplio debate en muchos

Estados miembros acerca de la influencia que las

personas tienen o deberían tener sobre su propia

muerte; cuestión que genera muchos problemas

éticos difíciles de resolver.

La OMS reconoce el derecho de las personas a morir

tan dignamente como sea posible, respetando sus

valores culturales.

Los cuidados paliativos son un tipo especial de

cuidados diseñados para proporcionar bienestar o

confort y soporte a los pacientes y sus familias en las

fases finales de una enfermedad terminal.

 

Según decía Cicely Saunders , enfermera y pionera

en la atención de los cuidados paliativos la cual fue

consciente de la carencia de los cuidados

hospitalarios que experimentaban los pacientes

incurables de la guerra antes de morir “Usted

importa por lo que usted es, Usted importa hasta el

último momento de su vida y haremos todo lo que

este a nuestro alcance , no solo para que muera de 

manera pacífica , sino también para que, mientras

viva , lo haga con dignidad” “ El que no se pueda

hacer nada para detener la extensión de una

enfermedad no significa que no haya nada que

hacer”.

Es el objetivo de nuestro trabajo, dar la importancia

que se merece al paciente y a la mejora de su

atención, vamos a abordar conceptos

fundamentales tales como fase terminal, momentos

previos a la muerte, la agonía, el duelo y destacar el

papel fundamental que desempeña la familia del

paciente.

METODOLOGÍA

Esta comunicación se ha orientado a plantear la

necesidad de asumir la investigación científica como

una dimensión humana. Indudablemente la ciencia

y la medicina ha avanzado mucho en cuanto a

curación de la enfermedad y prolongación de la

vida, aumentando así su esperanza.

Los nuevos avances científicos y la tecnificación han

hecho que se pueda en muchos casos retrasar el

momento de morir. Es uno de los mayores logros de

la humanidad y puede utilizarse de manera

constructiva al servicio del ser humano, pero no

debemos caer en la deshumanización de la atención

en estos últimos momentos de vida.

Se abordarán los siguientes aspectos, los cuidados

paliativos y sus objetivos, enfermedad en fase

terminal, calidad de vida, sufrimiento, agonía, dolor,

apoyo psicosocial, humanización;         no se ha

pretendido un abordaje exhaustivo de todas las

áreas de los Cuidados Paliativos, y si centrarnos en

dar prioridad y relevancia a la parte humana de la

asistencia, a la necesidad de formar a los

profesionales que asisten a estos pacientes y prestar

cuidados de calidad tanto a ellos como a sus

familiares.

Se ha consultado el libro Oxford Textbook of

Palliative Medicine, artículos sobre Cuidados

Paliativo y la deshumanización en los últimos

momentos de la vida de la Revista Atención 
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Primaria; Y además se ha realizado una búsqueda

manual en la revista Medicina Paliativa, y se ha

consultado la página de la Asociación Española de

Cuidados Paliativos (SECPAL).

Para realizar esta búsqueda bibliográfica nos hemos

centrado en estudios realizados en los últimos 10

años siempre intentando que el área temática sean

los Cuidados Paliativos que reciben los pacientes en

fase terminal. 

Para la búsqueda de artículos de referencia

consultamos varias bases de datos como Psycinfo,

Medline Pubmed, Evidence Based Review, Scielo,

Google, Cinhal, y las palabras claves utilizadas

fueron: Cuidados Paliativos, Deshumanización,

Apoyo Psicosocial, Calidad de vida, Atención fase

terminal.

CONCEPTOS RELEVANTES

CUIDADOS PALIATIVOS

Los Cuidados Paliativos procuran conseguir que los

pacientes dispongan de los días que le resten

conscientes y libres de dolor, con los síntomas bajo

control, para que los últimos días puedan discurrir

con dignidad.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define

los Cuidados Paliativos como “el cuidado activo y

total de aquellas enfermedades que no responden a

tratamientos curativos. El control del dolor y de

otros síntomas, así como la atención de aspectos

psicológicos, sociales e incluso espirituales los cuales

son primordiales”.

Considera que el equipo sociosanitario debe

aproximarse a los enfermos y a sus familiares con el

objetivo de responder a sus necesidades, hace

mención a las siguientes características:

Proporcionan el alivio del dolor y de otros

síntomas que producen sufrimiento.

No se propone acelerar el proceso de morir ni

retrasarlo.

Promocionan la vida y consideran la muerte como

un proceso natural.

gía.

Integran los aspectos psicosociales y espirituales

en los cuidados del paciente.

Tienen en cuenta el soporte y los recursos

necesarios para ayudar a los pacientes a vivir de la

manera mas activa posible hasta su muerte.

Ofrecer apoyo a familiares y a los allegados

durante la enfermedad y el duelo.

Mejoran la calidad de vida del paciente.

Se aplican desde las fases tempranas de la

enfermedad junto con otras terapias dirigidas a

prolongar la vida; como quimioterapia, radiologia.

La meta de la Medicina Paliativa es conseguir la

mejor calidad de vida de los pacientes y sus

familiares , no acortar ni alargar la vida sino

proporcionar alivio del dolor y de otros síntomas

estresantes , integra los aspectos psicológicos y

espirituales del cuidado , ofrece un sistema de apoyo

para ayudar a los pacientes a vivir tan activamente

como sea posible hasta la muerte , y apoya a la

familia durante la enfermedad del paciente y

durante el duelo .Para un paciente que no tiene

curación, la mejor medicina será encontrarse en un

ambiente tranquilo , conocido , sin estrés, y en

donde se le aporte bienestar y confort , es decir , en

su domicilio , junto a sus seres queridos.

Para la familia supone una ayuda, ya que se potencia

su participación en el cuidado del enfermo,

haciéndoles sentirse útiles y capacitados para

enfrentarse a situaciones difíciles que pueden

presentarse, así como a los procesos de duelo una

vez que su familiar ha fallecido.

Los Cuidados Paliativos son prestados por

profesionales sanitarios con una formación

específica (médicos, enfermeras, psicólogos,

auxiliares de enfermería, trabajadores sociales,

auxiliares de ayuda a domicilio), que trabajan de una

manera coordinada para alcanzar los objetivos

anteriormente expuestos.

Esta atención se realizará en el domicilio del

enfermo cuando se den las siguientes condiciones:

El domicilio reúne unas condiciones que 
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     permiten organizar la asistencia.

Ha de ser estable, evitando cambios de domicilio

constantes.

Condiciones aceptables de habitabilidad.

Contar con un cuidador principal como mínimo.

El cuidador principal es aquella persona que

convive con esta persona y está suficientemente

entrenado, tiene que asumir los cuidados básicos

de higiene, alimentación y cumplimiento del

tratamiento.

El paciente reúne criterios de enfermo terminal.

No existe respuesta al tratamiento que cure dicha

enfermedad,

Las enfermedades que cumplen estas

características en las etapas finales de la

enfermedad son cáncer, Sida, demencias,

insuficiencias especificas orgánicas, renal,

cardiaca, hepática.

Pronóstico de vida inferior a 6 meses.

La familia debe tener conocimiento de la fase

terminal de la enfermedad

La calidad de vida y confort de estos pacientes antes

de su muerte pueden ser mejoradas

considerablemente mediante la aplicación de unos

cuidados que deben ser continuos, individualizados,

integrales y adaptados a su situación y pronostico.

Los cuidados generales más importantes son los

siguientes:

Aseo e higiene personal.

Actividad física.

Alimentación e hidratación.

Control del estreñimiento.

Cuidados del sueño.

Control de los síntomas más frecuentes.

ENFERMEDAD EN FASE TERMINAL

Según la definición de la OMS y de la Sociedad

Española de Cuidados Paliativos, enfermedad en

fase terminal “es aquella que no tiene tratamiento

especifico curativo o con capacidad para retrasar la

evolución, y que por ello conlleva a la muerte en un

tiempo variable generalmente inferior a seis meses, 

es progresiva, provoca síntomas intensos,

multifactoriales, cambiantes y conlleva un gran

sufrimiento, físico, psicológico, en la familia y el

paciente”.

CALIDAD DE VIDA

La calidad de vida es un concepto multidimensional,

dinámico y subjetivo, el cual resulta difícil de definir.

Cuando hacemos referencia a calidad de vida dentro

de los cuidados paliativos, esta se centra en varios

aspectos del paciente, como la capacidad física o

mental, la capacidad de llevar una vida plena y

satisfactoria, el logro de los objetivos personales,

sentimientos de felicidad, así como la dimensión

existencial o espiritual.

Se establecen cuatro parámetros que deberían estar

cubiertos, bienestar físico, psicológico, social y

espiritual. Si bien es cierto que es el paciente quien

puede hacer una valoración de su calidad de vida,

cuando el paciente no esta capacitado para

proporcionar la información requerida, los familiares

y los allegados o los profesionales sanitarios pueden

suministrar esa información para su valoración.

Hoy en día existen instrumentos validados para

medir la calidad de vida en pacientes oncológicos

en cuidado paliativos, como son por ejemplo el

Rotterdam Symptom Checklist (versión español),

cuestionario el cual mide el impacto de los síntomas

sobre la calidad de vida, o el Palliative Care Outcome

Scale, cuestionario que mide los resultados y evalúa

la calidad de la atención en los pacientes de

cuidados paliativos.

HUMANIZACIÓN

Según Pabón, “el objetivo principal, es el ser humano

con todas sus necesidades como son: ayuda para

lograr la adaptación, compañía, explicaciones acerca

de su situación de salud, incertidumbre por el futuro

etc.” 

Por tanto nosotros debemos brindarle una tención

integral de calidad, tanto en lo físico, emocional y

espiritual tratando al paciente con respeto y

dignamente  como persona, no como un número o 
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 patología, tenemos que tener en cuenta  que tienen

derechos;  como el de ser escuchados, saber acerca

del tratamiento y procedimientos que se le vayan a

realizar, como también mantener la

confidencialidad, respetar sus creencias y

costumbres , así como las opiniones personales que

tenga de la enfermedad que padece.

El paciente se siente solo independiente de si está

grave o no, tratar en la medida de lo posible que se

encuentre en compañía de sus familiares o seres

queridos para que sea más llevadera su situación.

 SUFRIMIENTO

Cuando se llega al punto de que la enfermedad es

irreversible y entramos en la fase terminal de la

enfermedad nos lleva a un estado de sufrimiento

tanto para el paciente, sus familiares y los

profesionales sanitarios que les atienden.

El sufrimiento ha sido definido por Chapman y

Gravin como “un complejo estado afectivo y

cognitivo y conductual negativo, caracterizado por

la sensación que tiene el individuo de sentirse

amenazado en su integridad, por el sentimiento de

impotencia para hacer frente a dicha amenaza y por

el agotamiento de los recursos personales y

psicosociales que le permitirán afrontar dicha

amenaza”.

De aquí podemos deducir que es la ruptura del

equilibrio entre la percepción de la amenaza y la

evaluación de la carencia de recursos lo que

producen estrés psicológico, y este es el que

conduce al sufrimiento del paciente y la familia,

dando lugar a respuestas emocionales, cognitivas y

conductuales que pueden llegar a convertirse en

desadaptativas.

AGONÍA

Estado que precede a la muerte en aquellas

enfermedades en que la vida se extingue

gradualmente, se caracteriza por la aparición de un

deterioro físico general, incrementando las

constantes vitales, con tendencia progresiva a la

hipotensión, taquicardias, con percepción de 

muerte inminente por parte del paciente, familiares

y equipo de profesionales sanitarios.

DUELO

Reacción adaptativa ante la pérdida de un ser

querido, son una serie de emociones y sentimientos

encadenados como tristeza, dolor, rabia y

sentimientos ambivalentes hacia uno mismo y los

demás.

OBJETIVOS

El objetivo es dar una pequeña visión de la

importancia de la atención sanitaria a personas en la

fase final de la vida y de sus familiares en los

distintos ámbitos y centros donde son atendidos

(Atención Primaria, Domicilio, Hospitalización,

Servicios Especializados, Urgencias etc.); y con el fin

de concienciar y sensibilizar sobre la importancia de

una atención digna, de calidad y humanizada.

Evidenciar la importancia de la humanización de los

servicios para garantizar el derecho a la salud y el

bienestar del paciente.

ATENCIÓN/APOYO PSICOSOCIAL

Adaptarse a una situación terminal es muy duro, se

enfrentan a un momento de gran impacto

emocional, experimentan diversas reacciones

emocionales (miedo, estupor, ansiedad, negación,

culpabilidad etc.).

La familia juega un papel fundamental y debe ser

correctamente informada sobre la enfermedad y su

evolución, normalmente un miembro de esta se

identifica como cuidador principal, el cual precisa

nuestro apoyo por la sobrecarga física y emocional

que va a sobrellevar.

El que tenga un momento de respiro le va a permitir

recuperar fuerzas y esto va a repercutir en la mejora

de los cuidados. Una atención humana por parte de

todo el equipo es fundamental en los últimos

momentos. 

En esta fase el cuidador deberá dedicar tiempo al

paciente, dándole confianza, hay que dejar que se

exprese con libertad y ofrecerle nuestro apoyo en

todo momento; la familia a traviesa también las 
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etapas de adaptación a la enfermedad, con niveles

mayores de ansiedad, requiriendo una atención

especial durante el proceso.

AGONÍA Y DUELO

La agonía es el estado que precede a la muerte, es la

fase más dura de todo el proceso de la enfermedad y

tanto el paciente como la familia requerirán mayor

atención.

Los cuidados deben ser minuciosos, humanos, y

especiales tratando que suceda de la manera más

tranquila posible y con el menor sufrimiento.

Los objetivos que podemos establecer en esta fase

para ofrecer una atención humana y de calidad son:

Respetar la voluntad del enfermo y sus intereses.

Utilizar la medicación necesaria para aliviar el

sufrimiento.

Propiciar la despedida.

Asumir la muerte como una realidad inevitable.

Mantener la calidad de vida hasta el último

momento.

Soporte afectivo activo.

Implicación de la familia en el cuidado y

expresión de sentimientos.

Ofrecer todo nuestro apoyo como profesionales y

ponerle a su alcance todos los recursos para hacer

estos momentos un poco más fáciles.

Se debe propiciar el encuentro y un mayor

acercamiento con sus familiares ya que la muerte

puede sobrevenir en cualquier momento,

Posteriormente, tras la muerte, hay que reforzar lo

bien que lo han cuidado y ofrecerles ayuda

posterior

Los cuidados proporcionados a pacientes y

familiares están estrechamente ligados y tiene una

gran influencia en el duelo que sigue a la muerte.

Si brindamos una atención de calidad todos los

integrantes del equipo de profesionales que asisten

a estas personas conseguiremos que el impacto

emocional se reduzca, así como la satisfacción de

hacer un buen trabajo no solo a nivel médico si no a

nivel humano.

 

Los profesionales deben extender la ayuda a la

familia tras el fallecimiento, se debe contar con un

buen soporte afectivo, es fundamental la

disponibilidad del equipo sanitario.

MEJORAS PARA EL FUTURO DE LOS CUIDADOS

PALIATIVOS

En el artículo escrito por W. Astudillo, C Mendinueta

y A Orbegozo que se titula “Presente y futuro de los

cuidados paliativos” se describe cuáles deberían de

ser los objetivos futuros para mejorar la calidad de

los cuidados paliativos.

Investigar los procesos básicos que influyen en el

bienestar.

Fomentar una ética y estética de los cuidados

paliativos. (principio de la solidaridad, de la

complejidad, del individualismo, de la

proporcionalidad, de la misión institucional y de

la humanidad).

Favorecer la asistencia domiciliaria, formando

equipos de apoyo paliativo domiciliario en

colaboración con los profesionales de atención

primaria y servicios de bienestar social, para

ayudar a las familias a nivel económico y

estructural, para habilitar la vivienda a las

necesidades del enfermo.

Promover una mejor atención hospitalaria a los

enfermos terminales.

Desarrollar un entramado de servicios paliativos.

Fomentar la individualización de tratamientos.

Fomentar la autorreflexión.

CONCLUSIONES

Podemos concluir que, si prestamos unos cuidados

paliativos de calidad, todo lo que aporta estos

cuidados son beneficios para el paciente, no solo

alargan la esperanza de vida y controlan los

síntomas físicos y emocionales, sino que también

aportan apoyo humano, favoreciendo la

comunicación entre profesionales, familiares y el

propio paciente, propiciando todo ello a mejorar la

calidad de vida en estos duros momentos.

En cuanto a los beneficios de los familiares, 
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podemos afirmar que gracias a los cuidados

paliativos aplicados a su ser querido se reduce la

depresión y aumenta la calidad de vida de la familia,

proporcionando un equilibrio emocional y

tranquilidad para poder afrontar los duros

acontecimientos que se van a desencadenar.

Nos parece de gran utilidad establecer unas

recomendaciones futuras para una mejor aplicación

de los cuidados paliativos , las cuales se basan en

cinco  puntos fundamentales; proporcionar una

atención individual y personalizada tanto al

paciente como a sus familiares, mejorar los recursos

que actualmente disponemos en el Servicio

Nacional de Salud, favorecer la autonomía del

paciente, seguir formando tanto a estudiantes como

a profesionales y concienciar a ambos y a la

sociedad de la importancia que tienen estos

cuidados, siempre fomentando la investigación para

seguir creciendo y mejorando.
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LAS FAVIS EN HEMODIALISIS

TÉCN ICAS , PROTOCOLOS Y ATENC IÓN
MULT ID ISC IPL INAR EN LA SALUD

Estos accesos son los mas utilizados actualmente

para la realización de sesiones de hemodiálisis.

Los enfermos renales que han de ser sometidos al

programa de hemodiálisis (HD), necesitan disponer

de un buen acceso venoso para que se les pueda

realizar la técnica. La eficacia y el buen

mantenimiento de la FAVI está directamente

relacionada con la calidad de vida del paciente, así

como con la efectividad de las sesiones de

hemodiálisis.

Las principales características que debe reunir una

FAVI son:

-Buen acceso

-Buena resistencia al uso reiterado

-Flujo adecuado (350 a 500 ml/min)

Una de las principales causas de morbilidad y

hospitalización en los pacientes de HD son los

problemas relacionados con los accesos venosos. Por

ello es fundamental mantener la FAVI en buen

estado en todo momento, tanto en lo referente a los

cuidados de enfermería, como a los que deba

realizar el propio paciente.

INTRODUCCION

Las Fístulas Arterio-Venosas internas (FAVI)

son la conexión quirúrgica de una arteria con

una vena, que se realizan generalmente en los

miembros superiores, con el fin de obtener un

buen acceso venoso.

El proceso consiste en la unión entre una

arteria y una vena, que se realiza de manera

quirúrgica, y en unas 4 o 6 semanas de

maduración se obtiene un conducto de gran

calibre, que aporta un flujo de sangre

suficiente para poder realizar sesiones

periódicas de hemodiálisis.En casos

especiales (arteriosclerosis, o estenosis

venosa) puede ser necesario contar con una

prótesis sintética para poder crear el acceso

vascular. La intervención quirúrgica es menor

y se suele realizar con anestesia local y el

postoperatorio no suele ser complicado.
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METODO

Para la realización de este artículo se realiza una

búsqueda bibliográfica, tanto en diferentes artículos

de investigación relacionados con las FAVI, como en

bases de datos que describen su uso y

características.

Por un lado accedemos a la información de diversos

protocolos de enfermería, relacionados tanto con el

mantenimiento de las FAVIs, como en consejos a

tener en cuenta en las sesiones de HD. Por otra parte

se estudian diferentes artículos, que se centran

básicamente en las características  de las fístulas.

Además de la información recogida de los diversos

artículos y protocolos, una gran parte de las

informaciones obtenidas para la realización de este

estudio se extraen de la experiencia de los autores

en el trabajo que realizan a diario en el hospital.

Este estudio hace referencia únicamente a los

aspectos generales del uso y cuidado de las FAVIs,

dejando de un lado los procesos relacionados con

las sesiones de HD y sus consecuencias.

Los descriptores utilizados en las búsquedas son

palabras clave, como: fístula, FAVI, hemodiálisis,

enfermo renal y acceso venoso.

OBJETIVOS

-El general es explicar que es una fístula arterio-

venosa y la importancia que este acceso tiene en

pacientes que precisan de hemodiálisis.

Comenzamos con unos conceptos básicos de lo que

es una fístula, para terminar profundizando en la

importancia de este acceso venoso para los

pacientes que han de ser sometidos a sesiones de

hemodiálisis.

-En cuanto a los específicos hablaremos en este

artículo de las complicaciones y cuidados de la FAVI,

así como de los diferentes métodos de punción y sus

características.

Se describen en este artículo las diferentes

complicaciones que pueden surgir   a los portadores

de una FAVI, así como las diferentes técnicas de

punción que existen, con sus ventajas e 

inconvenientes

RESULTADOS

1)Las principales complicaciones que puede tener

una FAVI son las estenosis y las trombosis, aunque

existen otras como pueden ser: Infecciones,

aneurismas, neuropatías, isquemias, hipertensión

venosa, o sobrecarga hemodinámica.

-Infecciones: Se pueden distinguir dos tipos, las

postquirúrgicas (muy poco frecuentes)   y las tardías

producidas en la zona de punción, que conforman

en torno al 50% de las bacteriemias en pacientes de

HD. Los principales síntomas son calor en la zona,

inflamación y dolor. Es muy importante realizar una

técnica aséptica a la hora de pinchar, para evitarlas.

-Aneurismas: Cuando se retira la aguja, ese hueco es

rellenado por un trombo, el tejido cicatrizal debilita

la pared favoreciendo así la formación de aneurisma.

Por lo que se establece una relación directa entre la

técnica de pinchazo y la formación del aneurisma.

Los principales síntomas son dilatación venosa y

pérdida de resistencia en la piel afectada. Es

importante hacer un buen seguimiento de la FAVI,

hacer las curar de la incisión, mantener la

extremidad en alto, evitar las compresiones en la

extremidad, comprobar el “thill” diariamente y

respetar el periodo de maduración de la fístula.

-Neuropatías: Suelen ocurrir por compresión del

nervio mediano y se manifiestan en el carpo.

Aunque no hay una causa evidente, los estudios lo

atribuyen al edema que se forma en la mano

durante la HD, isquemia, o depósito de camisones

en la zona.

-Isquemias: Se producen cuando el flujo arterial en

la zona dilatada de la fístula es insuficiente. Los

síntomas son dolor local, palidez en la zona. El

problema tan solo puede ser resuelto de manera

quirúrgica.

-Hipertensión venosa: Se puede producir por el

continuo “maltrato” que sufren las paredes del vaso,

y su principal característica es un edema severo en la

zona, unido a un aumento del calibre del vaso. 
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influye negativamente en la HD, por las altas

presiones venosas. Se puede optar por una

resolución quirúrgica, y de manera preventiva se

aconseja mantener la extremidad en alto, con el fin

de favorecer la reducción del edema.

-Sobrecarga hemodinámica: Se considera

sobrecarga si hay una insuficiencia cardiaca latente,

o el débito excede el 20% del gasto cardiaco. Se

aconseja realizar una valoración continua del estado

hemodinámico, para así evitar posibles

desequilibrios.

2)Es de vital importancia el cuidado adecuado de la

fístula, tanto por el propio paciente, como por los

profesionales de enfermería. La educación sanitaria

al paciente es imprescindible para mantener el

adecuado estado de la fístula, por ello estos son

algunos de los consejos a tener en cuenta por los

pacientes con FAVIs:

-Mantener una adecuada higiene, lavando el brazo

con agua y jabón.

-Evitar coger pesos con el brazo portador de la FAVI,

así como golpes y rozaduras en el mismo.

-Evitar el apoyo del cuerpo sobre ese brazo, cuando

se está durmiendo o descansando.

-Evitar prensas ajustadas, u otros objetos que

compriman el brazo de la FAVI.

-No tomar la tensión arterial en ese brazo, ni

utilizarlo para extracciones de sangre.

-Hacer una comprobación diaria de la fístula,

palpando el “thrill” (zumbido o ronroneo que se

aprecia al palpar la fístula).

Debemos distinguir dos periodos esenciales en lo

referente al cuidado de la fístula, que son el

postoperatorio inmediato y el periodo de

maduración.

-En el postoperatorio inmediato se debe comprobar

la presencia de pulso periférico y la función de la

fístula, palpando el “thrill” y auscultando el soplo y

descartar fallos tempranos de la misma. Mantener la

extremidad elevada, para favorecer la circulación de

retorno y observar el apósito para descartar 

hemorragias.

-El periodo de maduración varía de un mínimo de 4

semanas para las fístulas autólogas aun mínimo de

dos semanas para los accesos protésicos, aunque

para los últimos y en pacientes de edad avanzada se

recomiendan tiempos entorno al mes.

Durante este periodo es importante realizar un 

minucioso seguimiento para poder detectar

problemas de manera precoz. Mediante el examen

físico de la misma el desarrollo de circulación lateral

nos indicará hipertensión venosa, bien por trombosis

o estenosis que no han sido detectadas

previamente; la disminución de “thill” y el soplo

piante también nos indican estenosis. Es

conveniente en este periodo realizar mediciones de

flujos durante las dos primeras semanas, ya que

flujos bajos se pueden relacionar con un mal

desarrollo de la fístula.

3) Fundamentalmente existen tres técnicas de

punción de la fístula, que son: La técnica en ojal, la

punción en escalera y la zona específica de punción.

A)       La técnica en ojal consiste en pinchar siempre

en el mismo sitio, con el mismo ángulo y

profundidad. De esta forma el coágulo de la punción

anterior se extrae y conseguimos crear un túnel

subcutáneo que facilita las labores y evita

complicaciones a lo largo del tiempo.

B)    La punción en escalera consiste en utilizar toda

la longitud de la vena dilatada, alternando los

puntos de punción de manera equitativa. Es

importante en esta técnica que el acceso venoso

esté bien desarrollado.

C)  La zona específica de punción consiste en

concentrar los pinchazos en una pequeña zona de la

vena (2-3 cm), puesto que esta zona está mas

dilatada facilita la técnica, aporta suficiente flujo y

suele ser menos dolorosa para el paciente. En

contraposición al pinchar la misma zona de manera

repetida se favorece a la aparición de aneurismas y

zonas estenosadas.

La punción venosa siempre se hará en sentido del 
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flujo de la vena (dirección proximal), en cambio la

punción arterial puede realizarse en dirección

proximal o distal según el estado de la fístula. Entre

las dos punciones siempre ha de haber distancia

suficiente, para así evitar la recirculación. La técnica

de punción ha de ser aséptica y para ello se han de

seguir los siguientes pasos: Lavar el brazo con

solución jabonosa de povidona yodada, aplicar

antiséptico sobre la zona de punción, prepara

campo estéril alrededor de la zona de punción, tras

el pinchazo y una vez retiradas las agujas comprimir

la zona firmemente, lavarla con antiséptico y colocar

apósito estéril.

Las agujas utilizadas para la punción han de ser

necesariamente tribiseladas y con una longitud de

entre 25 y 30 mm, el calibre de las misma irá entre

los 14G y los 17G y se seleccionará en función del

calibre de la vena y del flujo que se desee obtener.

Para las primeras punciones se recomienda usar

calibre 17G o 16G.

La punción es el procedimiento con mayor

importancia de todos los cuidados que se deben

realizar sobre la FAVI, por ello es de vital importancia

realizar una buena hemostasia post-punción. Para

ello la retirada de la aguja ha de realizarse con el

máximo cuidado, para así evitar desgarros. Además

de realizar una firme compresión sobre el punto de

punción, esta se ha de realizar en el sentido

longitudinal del vaso y siempre debemos tener en

cuenta que existe un pequeño desfase entre el

punto de punción de la piel y el de el vaso. El tiempo

de compresión en las primeras punciones ha de

rondar los 20 minutos, una vez que el vaso esté

desarrollado correctamente bastará si mantenemos

la compresión entre 5 y 10 minutos.

CONCLUSIONES

El mantenimiento de la FAVI debe estar basado en

un exhaustivo protocolo de cuidados, los cuales

permitan que la fístula se desarrolle de forma

adecuada y permitan su óptimo uso a lo largo del

tiempo. Para ello es de vital importancia la 

 

educación sanitaria al paciente, tanto antes de la

creación de la fístula, como después. Se deben

comenzar los cuidados en el postoperatorio

inmediato y continuarlos tras el inicio de la

hemodiálisis. Con respecto al personal de

enfermería, estos deben seguir los protocolos de

cuidado y manejo de fístula de manera minuciosa,

esto previene la aparición de complicaciones y

favorece la adecuada maduración de la fístula.

En las fístulas inmaduras la pared es mas frágil y

dificulta la punción, además producir un flujo

insuficiente.

Siempre ha de evitarse la punción en determinadas

zonas como: Zonas apicales de aneurismas, puntos

enrojecidos, zonas de hematoma o costras.

Es fístulas protésicas siempre se ha de pinchar en

ángulo de 45 grados y con el bisel de la aguja hacia

arriba, una vez introducido este se gira hacia abajo.

Aunque la técnica de punción en ojal parece ser la

mas beneficiosa, sobre todo en accesos vasculares

de poca calidad, en la mayoría de los centros

hospitalarios en España, la técnica mas utilizada es

la de zona específica de punción.

Las complicaciones mas frecuentes que suelen sufrir

los pacientes portadores de una FAVI, son   la

estenosis y la trombosis, que suponen en torno al

50% de las complicaciones en pacientes portadores

de una FAVI. La estenosis venosa es el factor

predisponerte en la mayoría de los casos, para la

formación de un trombo.

En cuanto al tratamiento para estas obstrucciones

hay tres opciones claras:

 -Tromboembolectomía endovascular o quirúrgica.

 -Trombólisis intraarterial infundiendo uroquinsa.

 -Anticoagulación, en caso de no existir riesgo para el

miembro afectado.
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VIOLENCIA DE GÉNERO. ESTUDIO POR EL
TÉCNICO SUPERIOR DE IMAGEN PARA EL

DIAGNÓSTICO Y MEDICINA NUCLEAR

TÉCN ICAS , PROTOCOLOS Y ATENC IÓN
MULT ID ISC IPL INAR EN LA SALUD

La declaración adoptada por La Asamblea General

de las Naciones Unidas (ONU) sobre la eliminación

de la Violencia contra la Mujer en 1993, especifica

que la violencia contra la mujer es “Todo acto de

violencia basado en la pertenencia al sexo femenino,

que tenga o pueda tener como resultado en daño o

sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer,

incluidas las amenazas de tales actos, la coacción o

la privación arbitraria de libertad, ya sea que ocurra

en la vida pública o en la privada”.

En mayo de 1996, la 49ª Asamblea Mundial de la

Salud adoptó una resolución (WHA 49.25)

declarando la violencia como prioridad de salud

pública en todo el mundo, y afecta a las mujeres en

todas las etapas de su vida. En los últimos años

estamos siendo testigos de cómo desde los distintos

sistemas de protección social se van observando

actitudes más receptivas al problema de la violencia,

lo que está permitiendo que sus síntomas y

consecuencias comiencen a ser visibilizados. Esto

está siendo posible porque se ha creado un espacio

para combatirla desde las instancias políticas,

estableciéndose otro terreno para la lucha contra la

violencia desde las instituciones públicas. El trabajo 

INTRODUCCIÓN:

El informe mundial sobre la violencia y la

salud que la OMS (Organización Mundial

Salud) emite en 2002, comienza diciendo “No

hay país ni comunidad a salvo de la violencia.

Las imágenes y las descripciones de actos

violentos invaden los medios de

comunicación. Está en nuestras calles y en

nuestros hogares, en la escuela, en los lugares

de trabajo y en otros centros. Es un azote

ubicuo que desgarra el tejido comunitario y

amenaza, la vida, la salud y la felicidad e

todos nosotros”. Continua la OMS y define la

violencia como “el uso deliberado de la fuerza

física o el poder, ya sea en grado e amenaza o

efectivo, contra uno mismo, otra persona o un

grupo o una comunidad, que cause o tenga

muchas probabilidades de causar lesiones,

muerte, daños psicológicos o trastornos de

desarrollo o privaciones”. Esta violencia

cuando afecta a las mujeres la llamamos

Violencia de Género.
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está resultando difícil porque al tiempo que se

desarrollan estrategias y se implantan programas, se

constata que en las estructuras institucionales se

repiten las mismas pautas culturales del modelo

patriarcal que, en la familia primero y socialmente

después podemos evidenciar. El trabajo a realizar en

la violencia de género no se limita al ámbito de la

vida de las mujeres que la padecen, hay otras

vertientes de trabajo que presentan como caminos

paralelos a recorrer, son los espacios que se

circunscriben por un lado con los profesionales que

intervienen y por otro con los equipos directivos que

integran las estructuras de las organizaciones.

La familia es el lugar donde se establece el vínculo

de mayor confianza y seguridad ante las agresiones

del mundo circundante. Al tiempo, es lugar de

múltiples contradicciones se viven los

enfrentamientos y conflictos más virulentos entre

hombres y mujeres. Las personas tenemos más

probabilidad de ser asaltados o agredidos o

torturados a manos de algún familiar que en

cualquier otro lugar o entorno y las mujeres tenemos

seis veces más probabilidades de ser agredidas por

un familiar, por alguien de su entorno intimo que

por un desconocido. (Larrion 2000). Las formas más

frecuentes de violencia familiar son la combinación

de maltrato físico y psicológico del hombre a su

pareja o esposa o compañera. La violencia física

tiene muchas formas y grados, pudiendo ir desde los

empujones y bofetadas, hasta golpes que produce la

muerte. La violencia sexual también es muy

habitual, puede ir desde la burla y comentarios

ofensivos hasta la imposición de actos sexuales que

la mujer rechaza. La violencia psíquica se traduce en

todas aquellas formas de tratar a la mujer que

limitan su libertado niegan sus derechos y dignidad.

Las cifras que ofrecen los países más industrializados

son escalofriantes, las mujeres que notifican haber

sido agredidas físicamente por un compañero a lo

largo de su vida sentimental se estiman entre el 20-

29% cifra emitida por La OMS en 1998. En España y 

 

según el Instituto de la Mujer el 10,1% de las mujeres

mayores de 18 años se ha sentido maltratada por

alguien de su familia alguna vez en la vida; y las que

declararon haber sido maltratadas en los 12 últimos

meses por algún miembro de la familia alcanza el

4,2%, más de la mitad se refieren a su pareja como el

maltratador. Un estudio reciente realizado en

Asturias, provee una estimación acerca de la

cantidad de mujeres que han sufrido malos tratos

por parte de sus parejas a lo largo del último año de

su vida y a lo largo de toda la vida adulta en la

misma muestra; el 20,2%de las mujeres asturianas

mayores de 18 años han sufrido o están sufriendo

malos tratos a manos de su pareja.

Violencia de Género y contenido Sanitario.

Se puede afirmar que la violencia contra las mujeres

es un importante problema de salud pública, tanto

por su frecuencia como por sus consecuencias para

la salud de las mujeres. La mujer víctima de violencia

utiliza más los recursos sanitarios, acude con más

frecuencia a los servicios de urgencias, a las

consultas de medicina general y a los servicios de

salud mental.

El recorrido que hace una mujer víctima de esta

violencia en el centro de salud, habitualmente

comienza por acudir a la consulta médica con

malestar y quejas inespecíficas. Sale de la consulta

con medicación, puede que se le pida alguna

prueba diagnóstica y quizá derive a un especialista.

La mujer ya está en el sistema, ha iniciado unos

circuitos que se repetirán y prolongarán en el

tiempo. La capacitación profesional es

imprescindible en un fenómeno social como la

violencia de género que ha cambiado y continua se

transformación, exigiendo una adecuada

preparación para todo el equipo sanitario.

Signos y Señales de alerta de maltrato.

Se debe sospechar maltrato en mujeres con actitud

sumisa o temerosa ante el posible agresor,

desconfianza con el entorno, las que visitan

repetidamente la consulta de medicina general o los 
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servicios de urgencias por asuntos banales, las que

están en proceso de separación o divorcio.

Signos Físicos: heridas, hematomas, huellas de

golpes, discrepancias entre sus características y la

descripción del accidente; la localización de la

lesión, la demora en acudir a la consulta.

Signos Psíquicos:   ansiedad, depresión, confusión,

estrés postraumático, intento de suicidio.

Actitud de la mujer víctima: sumisa o de miedo,

nerviosismo, ausencia de contacto visual,

sobresaltos frecuentes, miradas nerviosas hacia la

puerta, tendencia a culpabilizarse y exculpar a su

pareja, reticencia a responder, incapacidad de

tomar decisiones.

Otros síntomas: insomnio, cefaleas,

abdominalgias, disfunciones sexuales, consumo

excesivo de medicación, abortos de repetición,

hiperfrecuentacion, absentismo.

Ante esta sospecha de maltrato se debería iniciar

una entrevista clínica. Es imprescindible cuidar los

siguientes aspectos:

Ver a la mujer presunta víctima a solas, asegurando

la confidencialidad.

Utilizar el tiempo necesario para dicha entrevista

clínica, sin prisas.

Mantener una actitud empática, facilitadora de la

comunicación y una escucha activa que demuestre

un acercamiento, un entendimiento de la situación.

Observar las actitudes y estado emocional a través

del lenguaje verbal y no verbal.

Explorar pronto sus creencias (educacionales,

culturales y religiosas) que a menudo enmascaran la

consideración de abuso o violencia.

Hacerle sentir que no es culpable del abuso o de la

violencia y expresar claramente que nunca está

justificada en las relaciones humanas (cree que es su

deber como esposa y lo considera normal).

METODOLOGÍA:

Se realiza revisión bibliográfica sobre el tema

consultando las siguientes bases de datos: Scielo,

Seram, Scopus.

 

Los descriptores empleados han sido: violencia de

género sanidad, violencia de genero atención

primaria, violencia de genero servicio

radiodiagnóstico, estudios hospitalarios violencia de

género.

Artículo 12. Prestación de atención primaria, en su

punto 2, letra f) de la Ley 16/2003 de 28 de mayo de

Cohesión y Calidad del Sistema nacional de salud:

de las prestaciones (Capítulo I).

Para el desarrollo de estos conocimientos, hemos

consultado en primera instancia con médicos de

atención primaria, los cuales son claves para esta

detección.

Consulta con expertos radiólogos y personal de

urgencias.

Entrevista a una agente de la Policía Nacional

especialista en Violencia de Género.

Consulta en la Biblioteca Pública de Oviedo con el

termino búsqueda Violencia de Género en el ámbito

sanitario.

RESULTADOS.

Dentro de la categoría de “Violencia de Género”

definida por la organización de Las Naciones Unidas

en el año 1993, se encuentra la violencia contra la

mujer en pareja, que engloba tanto el maltrato

físico, como sexual y o psicológico, llevando a cabo

por el que es o fue compañero sentimental de la

mujer. Aunque este es un tema de gran actualidad

política y social, la incidencia real es difícil de

determinar, dado que es una forma de violencia

poco visible por desarrollarse dentro del ámbito

familiar y aun hoy en día, pocas mujeres lo

denuncian.

Las consecuencias de la violencia de genero

constituyen un importante problema de salud

pública, en el que se engloban enfermedades de

transmisión sexual, embarazos no deseados, abortos,

secuelas psíquicas, traumatismos y hasta la muerte

en el peor de los casos.

Este tema suele causar gran inseguridad en el modo

de actuar por parte del personal sanitario y hasta un 
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66% de los profesionales no suelen plantearse la

violencia doméstica como diagnóstico diferencial en

su actividad diaria. Ya que prácticamente todas las

mujeres entran en contacto con los Servicios de

Salud a lo largo de su vida, estos deberían jugar un

papel crucial en la detección del maltrato. Pensar en

ello y diagnosticarlo, no solo puede ayudar a

disminuir sus consecuencias, sino que una buena

actitud por parte de los profesionales sanitarios,

puede incitar a la mujer a denunciarlo.

Un grupo de investigadores del Hospital Brigham

(Boston, Massachusetts) afirman que las imágenes

radiológicas pueden revelar pistas fundamentales

no solo sobre las lesiones actuales de un paciente,

sino también sobre patrones de violencia que una

persona puede estar sufriendo. El equipo de

investigación liderado por Elizabeth George y Bharti

Khurana encontró patrones radiologios comunes

que podrían alertar a los radiologospara iniciar un

contacto con el medico remitente y con el equipo

de atención multidisciplinar para que los pacientes

reciban la ayuda que necesitan. Este grupo de

investigadores realizó un estudio sobre 185 pacientes

atendidos en urgencias entre los años 2015 y 2016, el

equipo evaluo información demográfica,

presentación clínica e historia y hallazgos de

estudios realizados en los cinco años anteriores. Se

descubrió que 151 pacientes (el 81,6%) tenían

antecedentes de abuso, sea físico, emocional o

sexual. La mayoría había recibido examenens

radiológicos en el pasado con una media de cuatro

exámenes por paciente. Posteriormente se evalúan

objetivamente los hallazgos clínicos y radiológicos

de este grupo de pacientes. Los patrones de lesión

encontrados podrían alertar al equipo de

radiodiagnóstico sobre posibles casos de violencia

de genero. En urgencias, la prioridad es identificar

patologías agudas, por lo tanto, las viejas fracturas o

las deformidades relacionadas con fracturas pueden

no ser relevantes. Pero la presencia de fracturas

antiguas y agudas puede ser fundamental para 

 

señalar casos de violencia de género. Las imágenes

no mienten y a veces pueden decirnos más que la

paciente víctima de violencia de género.

FRECUENTES HALLAZGOS RADIOLÓGICOS. 

En casos de violencia de género se pueden

encontrar múltiples hallazgos desde el punto de

vista de la radiología.

Fracturas y Contusiones.

Las zonas más habituales del blanco de las

agresiones suelen ser las zonas centrales del

organismo, como son el abdomen, el tórax y los

genitales. En cuanto a las fracturas suelen ser típicas

las de los huesos faciales, huesos nasales, dientes,

mandíbula y arcos costales.

El técnico superior en Imagen para el Diagnóstico y

Medicina Nuclear a partir de ahora TSID Y MN, debe

tener especial trato ante las mujeres víctimas de

violencia de género. Importante respetar su

intimidad facilitándoles bata y sabanillas si es

necesario, ya que estas mujeres presentan

generalmente un cuadro de desconfianza, timidez y

bajo estima. Asegurarse ausencia de embarazo.

Suministrar la protección radiológica adecuada en

cada proyección. Acompañarles al principio y al final

del procedimiento explicándoles en todo caso los

procedimientos a realizar.

ARCOS COSTALES: en primera instancia se realizará

una radiografía (RX) de Tórax en proyección

Posteroanterior (PA), en ella visualizaremos además

del Tórax Óseo para detectar fracturas de arcos

costales, ambos pulmones desde los vértices hasta

los ángulos costofrenicos, la tráquea llena de aire

desde la T1, marcas de la región hiliar, corazón y

grandes vasos. Es necesario que la paciente siga

nuestras instrucciones y mantenga inspiración. Las

técnicas de exposición serán las adecuadas al tipo

de paciente. Importante la distancia del tubo de

rayos al receptor de imagen que será de 1,80m.

HUESOS FACIALES: realizaremos una proyección

Parietoacantial ( Waters) en bipedestación, ajustar la

cabeza hasta que la línea Mentomeatal (LMM sea 
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perpendicular al plano del receptor de imagen,

alinear el rayo central perpendicular al receptor de

imagen para salir por el Acantion. La distancia tubo

rayos x al receptor de imagen debe ser de 1,00m.

HUESOS NASALES: realizamos una radiografía

proyección lateral izquierda y otra radiografía

proyección lateral derecha en posición de

bipedestación, debemos central el rayo central a 1,25

cm por debajo del Nasión, colimando todos los lados

a 5 cm del hueso nasal. La distancia tubo rayos a

receptor de imagen será de 1,00 m.

MANDÍBULA; realizaremos una radiografía

Posteroanterior en bipedestación, haciendo

descansar la frente y nariz del paciente sobre la

superficie del Bucky asegurándose que no haya

rotación ni inclinación de la cabeza. Alinearemos el

rayo central perpendicular al receptor de imagen

centrado para que salga por la unión entre los labios.

La distancia del tubo de rayos al receptor de imagen

deberá ser de 1,00 m.

DIENTES: si en las proyecciones de mandíbula y

huesos faciales no está claro el diagnostico podemos

adicionalmente realizar un Panorex que es una

tomografía panorámica de la mandíbula. En

Panorex el chasis es curvado sin necesidad de

parrilla. Posicionaremos a la paciente en

bipedestación y lo más próximo posible al aparato,

con la columna vertebral erguida y las caderas hacia

delante, la barbilla de la paciente deberá descansar

sobre un bloque de mordida.

En cuanto a las CONTUSIONES, aunque no son

hallazgos demostrables mediante exploración

radiológica, por ejemplo, los hematomas o edemas

en la zona de los ojos, pueden constituir un signo de

maltrato físico, podremos realizar un TAC Cerebral

en el cual se podrá apreciar un derrame en la zona

auricular sobre todo si es bilateral puede ser síntoma

de maltrato físico. Las imágenes de TAC de tejidos

blandos o vasos sanguíneos brindan mayor detalle

que los exámenes convencionales de rayos x, la

exploración por TAC ofrece información más 

detallada sobre cualquier tipo de lesión en la

cabeza.

HEMATOMAS SUBDURALES: los hematomas

subdurales son una patología estrechamente

relacionada con los traumatismos craneales en

forma de accidentes de tráfico, caídas o agresiones

(que es lo que nos concierne en este tema). Aquellos

localizados en la fosa posterior son infrecuentes,

constituyendo únicamente un 6% de los mismos, en

un30-50% se asocian a fracturas Occipitales, estos se

detectan o pueden detectar con un TAC Cerebral.

Con la realización de un TAC Cerebral podemos

visualizar este tipo de daños causa de un maltrato

una agresión.

FENOMENOS TROMBOEMBOLICOS: se demuestra

que en el caso de maltrato físico, los múltiples

traumatismos producirán un daño endotelial

directo, el cual asociado a la presencia de otros

factores de riesgo (anticonceptivos orales,

tabaquismo…) podrían ser responsables de la

presencia de fenómenos tromboembolicos, se

puede describir el traumatismo abdominal como

una causa   rara de trombosis venosa portal , esta

ocurre más frecuentemente cuando se asocia un

factor local que disminuye el flujo portal ( cirrosis,

tumores, inflamación o lesión endotelial por trauma

o cirugía)  y un factor sistémico que cause un estado

de hipercuaguabilidad   ( alteraciones hereditarias o

toma de anticonceptivos orales). A través de un TAC

Abdominal se puede hacer el estudio de este tipo de

hallazgos radiológicos.

ESTRANGULAMIENTO: en los casos de intento de

estrangulamiento se han descrito infartos cerebrales

como consecuencia de disecciones carotideas o de

lesiones directas en el endotelio que han llevado a la

formación de coágulos. Utilizaremos en este caso la

técnica radiológica MIP o proyección de máxima

intensidad de contraste consistente en la

visualización únicamente de los voxeles que tienen

mayor intensidad de contraste en una proyección

determinada y con el grosor de corte deseado que, 
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obviamente podemos cambiar. Por tanto, es

evidente que desperdiciamos gran cantidad de

información (el resto de lo voxeles) pero veremos

perfectamente las estructuras vasculares tras la

administración de contraste. Hay que tener especial

cuidado en engrosar el corte del MIP pues al sumar

las imágenes, puede pasar desapercibido un trombo

o una placa de ateroma. Por este motivo, se deben

revisar siempre las imágenes fuentes y las coronarias

con un MIP muy fino (no más de 3mm).

LESIONES POR ARMA BLANCA: generalmente de

forma secundaria a herida por arma blanca, se han

encontrado varios casos de lesiones vasculares que

han precisado tratamiento mediante radiología

intervencionista. También se ha descrito algún caso

de rotura de aneurisma abdominal como

consecuencia de traumatismos múltiples. La técnica

más utilizada en este caso es la Angiografía que se

realizara mediante rayos x con catéteres, durante la

angiografía por catéteres, un tubo de plástico

delgado llamado catéter, se inserta dentro de los

vasos a través de una pequeña incisión en la piel.

Una vez que el catéter es guiado hasta el área que se

examina, se inyecta un material de contraste a

través el tubo y se van obteniendo las imágenes

mediante una pequeña dosis de radiación ionizante.

Se puede usar en el cerebro, cuello, corazón, pecho,

abdomen, pelvis, piernas y pies, brazos y manos.
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CONCLUSIÓN:

Reseñar por último que el maltrato a las mujeres

constituye un problema de salud, supone una causa

importante de morbilidad y mortalidad provocando

importantes daños físicos, psicológicos y muertes

con carácter violenta, con extensión en sus

devastadores efectos, en el transcurso de la vida de

la mujer y en el resto de la familia, especialmente en

los hijos. La salud se define, como un estado de

equilibrio entre los aspectos físicos, psíquicos y

sociales que aniden en la persona. No es posible, por

tanto, obviar de qué modo las situaciones sociales,

laborales, emocionales, políticas, económicas y

culturales presentes en las vidas de las mujeres

están incidiendo de modo especifico en la salud de

estas. Desde el punto de vista del Técnico Superior

en Imagen para el Diagnostico es imprescindible su

aportación como vía para la detección del maltrato

físico de la mujer, tanto con la utilización de la

radiología convencional como es la utilización de los

rayos x a través de las distintas proyecciones

radiológicas dependiendo de la zona donde existan

evidencias o se sospechen hallazgos

radiológicos,como con la utilización de la radiología

más avanzada como el TAC y la utilización de la

radiología intervencionista. Precisar de la

importancia que tiene el trato del técnico de rayos

como el resto del personal sanitario con la paciente,

ya que su situación personal le hace ser muy

vulnerable. Por ultimo recordar que el modo de

vivir condiciona el modo de enfermar. La salud por

tanto tiene género.
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EL USO  Y ALMACENAMIENTO DE LA
HISTORIA CLINICA

GEST IÓN , ARCH IVO Y DOCUMENTAC IÓN EN
HOSP ITALES

Así mismo han de ser conservados siempre: los

consentimientos informados, informes de quirófano

o de registro del parto y los informes de alta. Por otro

lado, pasados 5 años pueden ser destruidos:

Informes de urgencias, hojas clínico-estadísticas y

solicitudes o autorizaciones de ingreso. Otros

documentos de la historia pueden ser destruidos

cuando ya no sean trascendentales  por motivos de

salud pública, epidemiológicos, asistenciales o de

investigación judicial.

La historia debe ser un reflejo veraz del curso que

siga la enfermedad del paciente, por lo tanto los

datos incluidos en ella no pueden ser alterados o

falseados. La persona o personas que lo hiciera

incurriría en un delito de falsedad documental,

penado por ley.

Se le pueden atribuir a la historia clínica una serie de

características:

-Ha de ser exacta, con datos precisos y concretos. La

escritura será legible y se utilizará la terminología

universal, para evitar errores de interpretación.

Universalidad de contenidos, para ello los datos

que se incorporen a la historia se han de dejar

plasmados de manera que sea entendible por los 

INTRODUCCION

Según la ley 41/2002 de 14 de Noviembre, se

define la historia clínica como: “El conjunto

de los documentos relativos a los procesos

asistenciales de cada paciente, con la

identificación de los médicos y de los demás

profesionales que han intervenido en ellos,

con objeto de obtener la máxima integración

posible de la documentación clínica de cada

paciente, al menos, en el ámbito de cada

centro”.

La historia clínica del paciente comprende,

además de los datos personales y de filiación

multitud de documentos referentes al

paciente (Informes, curso clínico, analíticas,

resultados de pruebas, etc...). Algunos de ellos

pueden ser destruidos pasado el tiempo y

otros han de ser conservados de forma

indefinida.
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demás. (Utilizar abreviaturas universales,

terminología médica adecuada…).

-Completa, registrando el ella todos los datos

necesarios para una adecuada atención al paciente.

-Veraz, no pudiendo ser falseado ningún dato, ni

registrado de manera ambigua que pudiese dar

lugar a otra interpretación.

-Única, para cada paciente y correctamente

identificada ( Datos de filiación, número de

historia…).

-Disponibilidad, para las autoridades competentes u

otros profesionales sanitarios, que en el ejercicio de

sus funciones, la soliciten y puedan revisar la parte, o

partes que les competa.

-Segura, de manera que se identifique al paciente de

manera inequívoca y a los profesionales que

accedan a ella. Se ha de garantizar también su

adecuada conservación.

-Accesible, de manera que los profesionales que

necesiten consultarla, puedan acceder a los datos

necesarios de forma rápida y fácil. Para ello ha de

estar bien clasificada y ordenada cronológicamente.

Como norma básica la historia clínica no debe salir

del centro hospitalario, salvo autorización expresa.

Es obligatorio, que todo enfermo hospitalizado, así

como atendido en consultas, o en el servicio de

urgencias se le abra una historia cínica. A cada

historia se le adjudicará un número único y que no

variará con el tiempo, lo que permitirá relacionar el

documento con el paciente de forma inequívoca.

Los centros sanitarios están obligados a almacenar

la historia de forma que se pueda acceder a ella y

que se garantice el registro de las personas que lo

hacen. Fundamentalmente el soporte utilizado es la

documentación en papel, aunque cada vez mas

centros optan por la informatización de los archivos,

ya que facilita su acceso y lo simplifica.

Con el soporte informático se garantiza también el

registro adecuado de las personas que acceden al

historial, ya que cada acceso deja una huella digital.

Además de poder dar diferentes niveles de acceso a

la información contenida en la historia, de esta

manera el médico podrá tener acceso a la totalidad

y el resto de profesionales, a las partes de la historia

que sean necesarias para realizar su trabajo.

El responsable último de la conservación de la

historia clínica es la dirección del centro. Mientras la

historia permanezca en los archivos, los trabajadores

de este servicio son los encargados de conservarla y

custodiarla, en el momento que la historia sale del

archivo, el responsable de ella será el servicio 

peticionario de la misma, hasta que esta sea

devuelta al archivo; o a otro servicio.

También en la ley 41/2002 del 14 de noviembre se

expresa que el titular del derecho a la información

es el propio paciente; aunque en la medida que este

lo permita, de manera expresa o tácita, podrán ser

informadas de su estado de salud las personas

vinculadas a él.

Según la ley de protección de datos, “el tratamiento

de los datos de carácter personal requerirá

consentimiento inequívoco del afectado, salvo que

la ley disponga otra cosa”. Por lo tanto el propio

paciente y como titular de los datos reflejados en su

historia, tiene derecho a solicitar el acceso a los

mismos en cualquier momento, derecho

contemplado en la LOPD.

Así mismo el propio paciente también tiene derecho

a no ser informado de su estado de salud, cuando

este lo manifieste de manera expresa; este dato

constará en la historia, aunque no exime de la

solicitud de consentimiento previo a una

intervención quirúrgica.

MÉTODO

Analizaremos en esta publicación los diferentes

textos legales, que regulan la historia cínica. Así

como otros artículos de información o estudio de la

misma.

La finalidad de esta publicación es dar a conocer la

normativa existente encuanto a la protección de

datos del paciente y el uso, que las diferentes

personas que puedan acceder a ellos, hagan de los 
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mismos.

Se realizan búsquedas a través de Internet con la

ayuda de navegadores, así como consultas

bibliográficas e bibliotecas de las diferentes leyes

que regulan el uso y almacenamiento de la historia

clínica. Por estos métodos se extrae la información

necesaria para la elaboración de este estudio.

Instrumentos utilizados para el estudio:

-Leyes que regulan el tratamiento de la historia

clínica, uso y conservación.

-Reglamento de uso interno de la historia clínica.

 -Artículos de estudio.

Dependiendo del reglamento de uso interno que se

consulte, existen variaciones en algunos aspectos,

por ejemplo de quien o quienes tienen acceso a los

datos del paciente. Así algunos centros sanitarios

dan mayor o menor acceso a depende que tipo de

trabajadores. De todas maneras la ley es clara en los

aspectos claves de confidencialidad, secreto

profesional, etc…

OBJETIVOS

A) El primero de ellos será conocer quien o quienes

pueden tener acceso a la historia cínica de un

paciente, que son: El propio paciente, el quipo de

salud que lo trata, representante legal,   autoridades

judiciales y las demás personas que la ley

contemple.

-Paciente: Como titular del derecho podrá solicitar el

acceso a su historia siempre que lo estime oportuno.

También puede renunciar al derecho de ser

informado de su estado de salud. Así como acreditar

a personas vinculadas a él para que puedan ser

informadas de su estado de salud.

-Equipo de salud: Se incluye aquí a el médico, así

como el personal sanitario directamente implicado

en la atención al paciente. No pudiendo estos

acceder a los datos de otros pacientes a los que no

se esté tratando, ni pudiendo divulgar datos

personales de ningún paciente; de hacerlo se podría

incurrir en un delito contra la intimidad personal

penado por ley.

 

-Representante legal: En caso de menores, pacientes

incapacitados o personas discapacitadas el tutor o

representante legal podrá tener acceso a la historia y

a ser informado de la evolución del estado de salud

del paciente. En el caso de pacientes fallecidos

tendrán acceso los herederos legales o las personas

que este hubiese autorizado en su momento.

-Autoridades judiciales: Inspectores, peritos, jueces…

que trabajen en un proceso legal en el que el

paciente esté involucrado. Podrán con autorización

legal expresa acceder a determinados datos, en caso

de que fuese necesario para la investigación,

guardando siempre la confidencialidad de los

mismos.

-Quienes la ley contemple: También podrán acceder

a los datos aquellas personas autorizadas a

utilizarlos en determinadas situaciones

como:Investigación, docencia, calidad, elaboración

de estudios, estadísticas…

B) La función de la historia cínica.

-La principal es la asistencial, así debe contener los

datos de salud necesarios, para que los profesionales

que atienden al paciente dispongan en todo

momento de la información necesaria.

Dentro de la historia los datos se agrupan para

clasificarlos, por un lado el curso cínico, por otro las

exploraciones, resultados de pruebas realizadas,

informes de urgencias, datos sobre intervenciones

quirúrgicas… Existen diferentes métodos a seguir

para clasificar los datos, aunque el mas común es

por episodios médicos. Así cada episodio

corresponderá a una especialidad médica (Cirugía,

traumatología, medicina interna,

hematología…).Dentro de cada episodio se almacena

todo lo referente a esta especialidad de manera

ordenada, y agrupando los archivos del mismo tipo

cronológicamente.

Para que la historia sea accesible y se conserve de

manera correcta los centros sanitarios han de

establecer el método adecuado de almacenamiento

de la misma, así como la restricción de acceso a las
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las personas que la puedan consultar.

  -Además de la función puramente asistencial, la

historia clínica es fundamental para otras áreas,

como puede ser: Investigación, docencia, gestión y

planificación sanitaria, evolución asistencial, fondo

documental, o en temas jurídicos. Por eso diferentes

personas no relacionadas con el paciente pueden

acceder a la misma, con autorización previa. No

estando nunca autorizados a divulgar su contenido,

sino consultarla para los fines previstos.

Así cuando un investigador, o grupo de

investigadores quieran realizar un estudio, podrán

solicitar el acceso a documentos clínicos que les

interesen para elaborar su artículo.

Las autoridades judiciales competentes también

podrán acceder a la historia clínica de un paciente,

cuando sea necesario para el caso y un juez así lo

autorice.

Los propios centros sanitarios también pueden

utilizarlas para realizar estadísticas, acciones de

mejora asistencial….

C)Deber de secreto, de las personas que accedan a la

historia. Tal y como viene relejado en el artículo 10

de la ley orgánica 15/1999 del 13 de diciembre, de

protección de datos de carácter personal: “El

responsable del fichero y quienes intervengan en

cualquier fase del tratamiento de los datos de

carácter personal       están obligados al secreto

profesional respecto de los mismos y al deber de

guardarlos, obligaciones que subsistirán aun

después de finalizar sus relaciones con el titular del

fichero o, en su caso, con el responsable del mismo”.

La ley es clara y da acceso a los profesionales que

asisten al enfermo a los datos recogidos en la

historia,  pero les responsabiliza  de ser rigurosos con

ellos. El acceso es meramente asistencial y estas

personas no pueden divulgar el contenido a

terceros.

La divulgación de los datos contenidos en la historia,

o la consulta de historias clínicas de personas a las

cuales no se está vinculado de manera laboral están 

penadas como delito por ley.

CONCLUSIONES

-Solo el paciente, quien este autorice, los sanitarios

que lo atienden, o las autoridades judiciales que lo

precisen podrán acceder a la historia clínica del

paciente.

-Los profesionales sanitarios que acceden a la

historia del paciente no podrán divulgar el

contenido de esta, sino que su uso es solamente

para la atención al enfermo.

-Las personas que acceden a la historia clínica han

de guardar secreto profesional, sobre los datos a los

que accedan, aún después de finalizado el proceso

asistencial.

-La divulgación de datos de la historia, el acceso

indebido   a la misma, o el acceso a historias de

pacientes que no estén vinculados con el proceso

asistencial está penado por ley.

-La historia de un paciente es utilizada en los

procesos asistenciales del mismo, procesos

judiciales, o puede ser utilizada con otros fines

(estadísticas, investigación, docencia, gestión…).

-Aunque siempre se ha usado el soporte papel, cada

vez mas centros informatizan sus historias. El

soporte informático garantiza el almacenamiento

adecuado y seguro de los datos, facilita el acceso por

los diferentes profesionales implicados en el cuidado

del paciente, y restringe el acceso a aquellas

personas   que estén autorizadas. Se podrá restringir

al acceso a determinadas historias, o vetar el acceso

a partes de una historia, concediendo diferentes

permisos a cada tipo de personal (Médicos,

enfermeras, técnicos, administrativos..)

-El responsable último del almacenamiento de la

historia clínica es la dirección del centro sanitario, y

es esta quien debe poner los medios necesarios para

su adecuada conservación y mantenimiento óptimo.
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INCIDENCIAS Y AVERÍAS EN EL
SERVICIO DE IMAGEN PARA EL

DIAGNÓSTICO EN EL HOSPITAL
VALLE DEL NALÓN

I +D + I EN LA SALUD .

Ante cualquier situación que ponga en peligro la

adquisición de un estudio, ya sea por fallo humano,

informático, o por avería, es el Técnico Superior en

Imagen para el Diagnóstico el encargado de

conocer y actuar ante dicha situación.

Todos los servicios de radiodiagnóstico deberían de

tener diferentes planes de actuación ante cualquier

circunstancia adversa.

En este artículo hablaremos acerca de los tipos de

incidencias y  de las averías en un servicio de imagen

para el diagnóstico.

A. MATERIAL Y MÉTODOS

Creamos dos documentos:

“Procedimiento específico de comunicación de

incidencias en un servicio de radiodiagnóstico”

“Procedimiento específico de plan de contingencia

ante averías en un servicio de radiodiagnóstico”

De esta manera, ante cualquier incidencia, todo el

personal que trabaja en el servicio de imagen para el

diagnóstico del Hospital Valle del Nalón, sepa de

qué manera actuar.

INTRODUCCIÓN

Nos hemos basado en el servicio radiológico

del Hospital Valle del Nalón, es un hospital

público situado en Riaño, en el municipio

asturiano de Langreo. Presta servicios

sanitarios especializados y pertenece al

Servicio de Salud del Principado de Asturias.

Se encuentra en el área sanitaria VIII del

Principado de Asturias, prestando servicio a

los municipios de Langreo, San Martin del Rey

Aurelio, Laviana, Caso y Sobreescobio. Cuenta

con un total de 80.000 habitantes

aproximadamente. El hospital cuenta con

250 camas.

El Técnico Superior en Imagen para el

Diagnóstico (TSID) es la persona encargada

de que los estudios se realicen de la mejor

manera posible y de que los aparatos

funcionen correctamente.
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1. PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO DE COMUNICACIÓN

DE INCIDENCIAS EN UN SERVICIO DE

RADIODIAGNÓSTICO

OBJETIVO

Describir las actuaciones para informar sobre

incidencias. De forma que se pueda actuar sobre

ellas coordinadamente.

ALCANCE

Este procedimiento afecta a todo el personal del

servicio de radiodiagnóstico.

TÉRMINOS Y DEFINICIONES

Se considera incidencia a todos los sucesos

improvistos que afecten al buen funcionamiento del

área y que precisan una actuación rápida.

Las incidencias serán urgentes cuando su

repercusión sobre el funcionamiento del área es

importante, como alterar la actividad del área o que

puedan afectar a la seguridad del paciente.

Se consideran los siguientes tipos de incidencias:

1.     Incidencias de aparatos: Aquellas relacionadas

con el funcionamiento de maquinaria o

equipamiento.

2.     Incidencias de RIS y PACS: Las relacionadas con

el funcionamiento de las aplicaciones EOS O IMPAX.

Se incluirán fallos de admisión, imágenes

inespecíficas, fallos para recuperar estudios previos,

etc..Se avisara al CGSI. Una vez solucionado el

problema se comprobara los datos de los pacientes

con sus imágenes.

3.   Incidencias administrativas: Las relacionadas con

todo el proceso de gestión de la información:

números de historia erróneos, pacientes mal

identificados, etc.... Se encargaría el CGSI.

4.     Incidencias de los Técnicos en Imagen para el

Diagnostico: las relacionadas con la actividad de los

técnicos: turnos mal asignados, etc..

5.     Incidencias Radiólogos: las relacionadas con la

actividad de los radiólogos: incidencias en las

guardias, etc.

DESCRIPCIÓN

·Si la incidencia es urgente y está relacionada con los 

 

equipos radiológicos,   se notificara verbalmente al

supervisor, siempre que esté presente en el área. El

supervisor   lo comunicará al servicio de

mantenimiento.

 En caso de no estar el supervisor, se comunicará al

servicio de mantenimiento y al radiólogo

responsable de la sala o al radiólogo de guardia para

que adopten las medidas correspondientes.

En los casos de incidencias técnicas, el supervisor

registrará la incidencia abriendo un parte.

Durante el fin de semana y en los turnos de tarde

y de la noche, si la incidencia se considera

urgente, el mismo técnico superior en imagen

radiodiagnóstico   notificará la incidencia en el

libro de cambio de turno.

El seguimiento de la incidencia la hará el

responsable correspondiente.

Si la incidencia es relativa a problemas con el RIS /

Pacs o incidencias informáticas, el Técnico

Superior en Imagen para el Diagnostico que

detecta la misma, lo comunicara al Centro de

Gestión del Servicios de Informática o por correo

desde la propia estación de trabajo.

En caso de producirse algún error en la

identificación de pacientes, técnicas, estudios etc… o

si se asignan las imágenes a un paciente equivocado,

deberá abrirse una incidencia en el Centro de

Gestión del Servicio Informático donde es necesario

incluir:

- Numero de historia clínica (NHC) y datos del

paciente.

- Sala/equipo/CR desde el que se registro la imagen.

- Fecha y hora de error.

- Técnicas y tipos de estudio afectados.

- Accesión numbers, de los estudios afectados.

- Otra información de relevancia a discreción del

usuario.

1.     No funciona el PACS:

Si funciona correctamente el SELENE/EOS,

continuamos trabajando de la manera habitual. Los

informes deberían poder verse en SELENE. Para ver 
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las imágenes es necesario desplazarse a la estación

que las generó (CR, TAC o RM).

El Técnico superior en imagen diagnóstica que

detecta la avería, lo comunicará al Centro de Gestión

del Servicios de Informática o por correo desde la

propia estación de trabajo.

Si no funciona tampoco el SELENE/EOS, pasamos a

proceder  lo que se describe en el siguiente punto.

1.     No funciona circuito de peticiones SELENE/EOS:

Se trabajara mediante volantes impresos, si es capaz

de generarse e imprimirse en Selene (se utilizara

este), si no un volante manuscrito en impreso

antiguo. El volante llegara al servicio de radiología

mediante un celador.

Tanto en los CR, ECO, RM y TAC se introducirá

únicamente el número de historia con HVNA

delante. (con ello nos aseguraremos que la

información se introduzca correctamente en el

PACS).

Se guardara una lista de pacientes realizados por

este método, para que una vez solucionada la

incidencia, el servicio de informática responsable,

repare los enlaces con SELENE/EOS.

El estudio radiológico podrá ser consultado desde

cualquier terminal, accediendo al programa IMPAX

o en su defecto al E-film.

El informe radiológico se realizara, imprimirá y

guardara en soporte informático                                   

(procesador de textos), para poder recuperar

posteriormente la información.

Si la incidencia se produce en las estaciones de

trabajo, en los CR o impresoras de placas; se le

comunicara al supervisor. En su ausencia se abrirá

un aviso al servicio técnico durante las 24 horas del

día.

1.PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO PLAN DE

CONTINGENCIA ANTE AVERÍAS EN EL SERVICIO DE

RADIODIAGNÓSTICO

OBJETIVO

Este procedimiento tiene como objetivo optimizar

los mecanismos de comunicación de averías.

 

ALCANCE

Este procedimiento afecta a todo el personal del

servicio de radiodiagnóstico.

RESPONSABILIDADES

- Es responsabilidad de todo el personal del servicio

de radiología, conocer este procedimiento y realizar

las acciones que en él se describen para garantizar y

agilizar los trámites al producirse una avería.

- Es responsabilidad del Supervisor, realizar un

seguimiento de las averías, una vez notificadas por

sus cauces correspondientes.

- Es responsabilidad del servicio de mantenimiento,

subsanar todas aquellas incidencias que se reciban a

la mayor brevedad posible.

- Es responsabilidad del soporte informático de

RIS/PACS, subsanar todas aquellas incidencias que

se reciban a la mayor brevedad posible.

MANTENIMIENTO

Existe una planificación anual de revisiones técnicas

de mantenimiento preventivo establecido entre las

empresas suministradoras de los equipamientos y el

servicio de radiología del Hospital Valle del Nalón.

Por otro lado existe un control de calidad anual de

los equipamientos emisores de radiaciones,

realizado por el servicio de Física Médica y

protección radiológica del Hospital Universitario

Central de Asturias.

Se establecen 3 niveles de aviso:

1. Emergencia con riesgo vital para pacientes y/o

trabajadores (ej. un incendio...)

2.  Averías con paradas del sistema.

3.  Averías menores (todas aquellas que no supongan

riesgo de personas ni que generen parada del

sistema).

ACTUACIONES

Se actuara según plan de autoprotección

establecido en el área.

El personal del área que detecta la incidencia o

avería lo notificara al responsable de turno, al

servicio de mantenimiento y lo registrara en el

libro de incidencias correspondiente para 
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conocimiento del supervisor. En el registro deberá

incluir el numero de aviso, la persona que lo

realiza y una breve descripción.

Una vez realizado el procedimiento de aviso de

averías y mientras se subsanan los daños, es

necesario continuar la actividad con las menores

repercusiones posibles.

SITUACIONES EXTRAORDINARIAS

A continuación se describen una serie de

procedimientos de urgencia que pondremos en

marcha según sean las averías que se produzcan:

- Un corte en la corriente eléctrica: En caso de corte

de corriente externo, el hospital cuenta con un

sistema electrógeno para abastecer las aéreas vitales

del mismo, (quirófano, Unidad de Cuidados

Intensivos, etc...), el servicio radiodiagnóstico no

entra dentro de la zona abastecida, pero si la avería

se prolonga, el servicio de mantenimiento tiene un

protocolo al efecto para realizar exploraciones de

emergencia.

- Una caída de la red informática general: La caída

de la red imposibilita el envío de información entre

sistemas. Las maquinas que generan la imagen no

reciben la información de las listas de trabajo y a su

vez, no envían las imágenes a los diferentes puertos.

En este caso, los pacientes se admiten y finalizan en

el EOS pero no están a disposición del resto del

hospital. Las imágenes estarán disponibles en las

estaciones de trabajo y en caso excepcional se

podrían imprimir. (Existe un plan de contingencia en

caso de caída del Selene)

·- Avería en el CR: En caso de avería de los dos CR de

consultas; se comunicara al supervisor   y a

continuación se llamara al servicio técnico del CR, 

donde le diremos el número de serie del CR, el

nombre del hospital,  el tipo de incidencia o error, el

nombre de la persona que llama y un número de

extensión o teléfono.

- En caso de avería del CR de urgencias: Se puede

trasladar un CR de consultas para urgencias. O bien

el Técnico Superior en imagen para el diagnostico 

 

de urgencias puede trabajar en la zona de consultas.

(La decisión de establecer una u otra opción,

resultara de la evaluación del volumen de trabajo

por parte de los responsables o del radiólogo de

guardia.)

- Avería en el TAC: En caso de avería del TC, el

coordinador de la unidad o el Radiólogo de guardia

en ausencia de los dos anteriores, determinara si se

envían los pacientes urgentes al Hospital de

referencia y el listado de pacientes externos se

anularía hasta la solución del problema.

- Falta de red eléctrica en la RM: Cuando se produce

una caída de tensión o falta de red eléctrica el

avisador acústico-luminoso, nos avisara de la vuelta

de la misma, con una alarma y se encenderá el

piloto rojo.

Se pulsara el RESET del avisador acústico-luminoso,

para que vuelva a la posición de reposo (piloto verde

encendido).

Inmediatamente después se actuara sobre el

pulsador verde de la resonancia (situado en el

interior de la sala técnica) con lo que la RM vuelve a

estar de nuevo operativa.

B.    CONCLUSIONES

El Técnico Superior en Imagen para el Diagnostico

es el encargado de comprobar que los estudios se

hagan y lleguen a su destino de la mejor manera

posible. Si ocurre algún error, es el encargado de

avisar al supervisor y si éste no se encuentra en la

sala, de avisar al personal que esté al cargo y sino al

servicio necesario directamente.

Hay que diferenciar entre las incidencias

relacionadas con la transmisión de estudios y las

relacionadas con los equipos, donde estarían

incluidas las averías.

Todo el personal debe conocer la manera de actuar

ante cualquier situación de incidencia y averías en

un servicio de imagen para el diagnostico.

El resultado de este estudio es intentar mejorar en

todo aquello que se cometieron errores.

Por ello es importante, realizar como medida 
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preventiva controles de revisión y mantenimiento en

cuanto al material para evitar que en situaciones de

emergencia tengamos problemas de

funcionamiento o manejo de los aparatos.
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ROL DEL EQUIPO DE ENFERMERÍA EN LAS
PERSONAS CON PATOLOGÍA DUAL

PS IQU IATR ÍA VS PS ICOLOG ÍA

El diagnóstico dual o la Patología Dual (PD)

podríamos definirla como la existencia simultánea o

secuencial de un trastorno mental y un trastorno por

consumo de sustancias a lo largo del ciclo de la vida.

Este término abarca a un conjunto de personas, con

mayor prevalencia en jóvenes, que presentan una

enfermedad mental severa con tendencia a la

cronicidad y realizan, además, un elevado consumo

de sustancias tóxicas.1,4,12,13

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la

American Psychiatric Association (APA), sí han dado,

sin embargo, una definición de enfermedad o

trastorno mental.

En nuestro país, se ha producido un aumento

alarmante de las consultas al médico de familia por

motivos de malestar psicológico, debido a la

situación de crisis económica. El estudio titulado

“The mental health risks of economic crisis in Spain:

evidence from primary care centres” ha comparado

la prevalencia de los trastornos mentales en los

servicios de Atención Primaria (AP) a partir de los

datos recogidos en 2006-2007 y cuatro años

después, 2010-2011, evaluando a un total de 13.816

1. INTRODUCCIÓN

Dentro del sobresaturado sistema

diagnóstico psiquiátrico actual ha surgido

una nosología que ha permitido, de un modo

informal, unificar dos campos que llevan años

intentado unirse: la salud mental y las

drogodependencias, configurándose lo que

hoy en día se conoce como “Patología Dual”.

Esta categoría, no existente dentro de los

referentes del diagnóstico psiquiátrico como

el DSM-V (Manual diagnóstico y estadístico de

los trastornos mentales) y la CIE-10

(Clasificación internacional de enfermedades

y lesiones) 1,2 hace referencia a los pacientes

que presentan un trastorno mental y un

trastorno por abuso de sustancias al mismo

tiempo, constituyéndose así como un gran

cajón de sastre donde reina la ambigüedad y

escasea el consenso.3
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pacientes que acudieron a este nivel asistencial.17

Los resultados manifiestan un aumento

considerable de los pacientes que acudieron a

consulta por trastornos del estado de ánimo,

seguidos de los trastornos de ansiedad, trastornos

somatomorfos y problemas de consumo de alcohol

desde el inicio del periodo de recesión económica

en España. En concreto, el trastorno depresivo

mayor ha pasado de una prevalencia del 28,9% en

2006 al 47,5% en 2010, lo que implica que estos

problemas están presentes en cerca de la mitad de

los pacientes que acuden a los servicios de AP.

Además, se ha observado un aumento de otros

trastornos (Tabla 1).17,18

 



PAGE 112 TRABAJOS CIENTIFICOSSALUD 3.0

Un trastorno por consumo y/o abuso de sustancias

es un trastorno psiquiátrico, clínicamente

significativo, que constituye un estado psíquico

patológico y, a veces, un estado físico patológico

concreto que lo acompaña y que a menudo lleva

consigo determinados comportamientos debido al

consumo continuado o periódico de sustancias.20

El alcohol es la sustancia psicoactiva con mayor

prevalencia entre la población de 15 a 64 años en

España. El 93,5% manifiesta haber consumido

bebidas alcohólicas alguna vez en la vida. El tabaco

es la segunda sustancia psicoactiva más extendida

en España. El 72,5% declara haber fumado tabaco

en alguna ocasión.21

 

La sustancia psicoactiva ilegal más prevalente en

España es el cannabis, registrándose en 2015 el

31,5%. La cocaína en polvo es la siguiente droga

ilegal con mayor extensión de consumo, el 8,9% de

la población reconoce haberla consumido en alguna

ocasión en su vida. Éxtasis, anfetaminas y

alucinógenos continúan, como en los últimos años,

con una prevalencia inferior al 5%. Por su parte, la

heroína y los inhalables volátiles registran una

extensión de consumo residual entre la población

(Tabla 2).21
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2.      METODOLOGÍA

Se ha llevado a cabo una revisión de la bibliografía

existente sobre las evidencias acerca de los cuidados

y el rol de la enfermería en la atención a las personas

con Patología Dual.

La búsqueda bibliográfica se desarrolló entre los

meses de noviembre de 2017 y noviembre del año

2018 en cuatro vertientes de información:

- En primer lugar, se realizó una búsqueda primaria

en bases de datos españolas tales como Dialnet,

ISBN, Codem, Fisterra y Scielo, utilizando los

Descriptores en Ciencias de la Salud (DeCS)

“enfermería”, “trastornos mentales”, “diagnóstico dual

(psiquiatría)”, “trastorno por consumo de sustancias”.

- Después, en bases de datos de lengua inglesa

como PubMed utilizando los Medical Subject

Headings (MeSH) “nursing”, “mental disorders”,

“diagnosis dual (psychiatry)”, “substance – related

disorders”.

- Posteriormente, se llevó a cabo una búsqueda en

las bases de datos de guías de práctica del NHS y del

SNS, como Guía Salud, con los términos de

búsqueda anteriormente mencionados.

- Por último, artículos extraídos de publicaciones en

la revista española de Patología Dual, creada por la

Asociación Española de Patología Dual. 

Todos los artículos, libros y publicaciones tienen una

antigüedad inferior a cinco años, en las lenguas

española e inglesa.

Tras la realización de la búsqueda primaria y la

lectura rápida de documentos se obtuvieron 55

artículos susceptibles de ser incluidos en la revisión,

de los cuales se seleccionaron 24 para la realización

del presente trabajo.

3.      OBJETIVOS

3.1 Objetivo general

- Profundizar en los conocimientos teóricos y en la

adquisición de actitudes y habilidades propias de la

enfermería en la atención a los pacientes con

Patología Dual, describiendo el rol y los cuidados de

enfermería eficaces y eficientes para atender a 

dichos pacientes.

3.2 Objetivos específicos

Revisión y análisis de los capítulos de patología

dual en los libros sobre enfermería y salud mental.

Identificar las evidencias disponibles más actuales

en relación al rol de la enfermería en ese ámbito.

Identificar y analizar las limitaciones de los

artículos y publicaciones encontradas referentes a

la enfermería y la patología dual.

4.      RESULTADOS

La introducción definitiva del concepto de Patología

Dual (PD) apareció a finales de 1970 tras el fenómeno

de desinstitucionalización psiquiátrica. En esta

época, se empezó a detectar un tipo de paciente,

principalmente joven, con ingresos hospitalarios

recurrentes, falta de cumplimiento terapéutico y con

abuso de alcohol u otras drogas.1

En España, recientemente se ha creado la Sociedad

Española de Patología Dual (SEPD) (www.sepd.es)

con el objetivo de promover la investigación y el

consenso de tratamientos especializados en este

tipo de pacientes. 1

Existen diferentes estudios epidemiológicos sobre la

prevalencia de la patología dual. El primero se

realiza en EEUU entre los años 1980 y 1984 y al que

se le denominó ECA. El estudio se basó en una

muestra de más de 20000 personas de población

general que confirmó que más del 47% de los

pacientes esquizofrénicos habían presentado en

algún momento de su vida un trastorno por abuso

de sustancias.1,5 En el estudio CATIE, realizado en

este mismo país en el año 2006, se señala que el

60% de los pacientes eran psicóticos duales.5

En España, se ha realizado un estudio sobre la

prevalencia de la PD al que se le denominó “Estudio

Madrid sobre prevalencia y características de los

pacientes con patología dual en tratamiento en las

redes de salud mental y de atención al

drogodependiente”.

El conocimiento sobre la distribución de la PD y las

características de estos sujetos puede ayudar a 
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optimizar los recursos sanitarios. En el estudio piloto

sobre el estudio de la prevalencia de PD realizado

por la SEPD se detectó un 34% de prevalencia de

esta, siendo mayor en la red de atención al

drogodependiente que en la de salud mental.9

 

Igualmente, en el Estudio Madrid (EM), en el que se

incluyeron 837 pacientes de los cuales 517 era

duales, 194 sujetos con TUS no duales y 126 pacientes

con trastorno mental no comórbido, se detectó

entre un 65-85% de prevalencia de PD en centros de

desintoxicación y un 45% en centros mentales

(Gráfico 1). Esto parece ser causado por la mejor

formación y experiencia en la detección de esta

enfermedad entre los profesionales que trabajan en

este tipo de servicios sanitarios en comparación con

aquellos profesionales de la red de salud mental.1
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Existe otro estudio en nuestro país realizado en

pacientes psiquiátricos hospitalizados en centros

gallegos. Se encontró que un 55.8% tenían una

historia de abuso de sustancias a lo largo de su vida

y además el 47.8% de los pacientes ingresado

presento TUS de manera concurrente a otro

trastorno psiquiátrico en el momento del ingreso.7

 

Según este último estudio, los tóxicos más

frecuentes fueron el alcohol, derivados

cannabinoides, cocaína, mórficos y otras sustancias

(Gráfico 2).
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En cuanto a las patologías con mayor porcentaje de

pacientes con historia de consumo de sustancias

fueron los trastornos de personalidad y la

esquizofrenia. Sin embargo, en pacientes con

diagnóstico de trastorno de ideas delirantes la

historia de consumo de sustancias fue

notablemente menor (Gráfico 3).7
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Hay diversas hipótesis etiopatogénicas sobre la

patología dual:2,11

1. Modelo de consumo de sustancias secundario a

una alteración psiquiátrica: el individuo utiliza las

drogas como mecanismo para mejorar su situación

o la sensación que produce la enfermedad que

padece dicho individuo.

2. Modelo de alteración psiquiátrica secundaria al

consumo de sustancias: el consumo continuado de

sustancias inducirá el trastorno psiquiátrico.

3. Modelo de independencia: ambos trastornos,

tanto el trastorno psiquiátrico como el de consumo

de sustancias, podrían coexistir como fenómenos

totalmente independientes.

4. Modelo de factores comunes de vulnerabilidad:

existen factores comunes de vulnerabilidad en la

patogénesis del trastorno mental y del trastorno por

consumo de sustancias como componentes

genéticos, ambientales, neurobiológicos o de otro

tipo similares a ambos trastornos.

5. Modelo bidireccional: cada uno de los trastornos

puede incrementar la vulnerabilidad del contrario.

6. Modelo de socialización: el consumo de tóxicos

actuaría como un fenómeno que proporcionaría un

rol social, un grupo y una identidad más aceptada

por la sociedad.

Existen diferentes factores de riesgo en el desarrollo

de la patología donde se considera que el trastorno

mental es el diagnóstico primario. Entre los factores

nos encontramos: sexo masculino, edad joven, bajo

nivel socioeconómico, historia de abuso de

sustancias en la familia, buen ajuste y adaptación

para intentar conseguir las drogas, trastorno de

personalidad asociada y la posibilidad de exposición

a las drogas.1

EL ROL DEL EQUIPO DE ENFERMERÍA EN LA

ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON PATOLOGÍA

DUAL

La enfermería, en el abordaje de esta patología es,

una parte básica del tratamiento de los pacientes

duales, ya que son los profesionales con lo que más 

 

contacto tendrá el paciente y con quien establecerá

una relación de confianza profesional.2

A través de la relación terapéutica, el profesional de

enfermería podrá facilitar la adhesión al tratamiento,

motivar al paciente, proporcionarle apoyo en los

momentos de crisis, entrenará sus habilidades

sociales, le proporcionará consejos, promoverá la

educación para la salud referente a los hábitos de

vida saludables, etc.

En el equipo multidisciplinar, el profesional de

enfermería tiene un papel fundamental en la toma

de decisiones, puesto que es un profesional que

puede informar y educar al paciente y tiene el

conocimiento y las competencias necesarias para

poder evaluar las necesidades.2

Las funciones del personal de enfermería se centran

en llevar a cabo el proceso de atención de

enfermería mediante la valoración del paciente

desde un punto de vista holístico, la emisión de

diagnósticos, la planificación de los cuidados y su

ejecución, sin olvidar una evaluación continua del

proceso.

Las actividades más destacadas de la enfermería en

relación a la atención de estas personas serían: 2,5

Crear una relación terapéutica con el paciente

basada en la confianza profesional.

Ayudar a la adhesión al tratamiento.

Realizar intervenciones motivacionales para

estimular el cambio y favorecer los hábitos sanos,

siempre desde la libertad para escoger.

Entrenamiento en habilidades sociales.

Participar en la toma de decisiones dentro del

equipo multidisciplinar.

Evaluar las respuestas de la persona frente a los

problemas de salud física

Educación para la salud en hábitos de vida

saludables.

A continuación se reflejan los patrones alterados

(Gráficos 4-14) en los pacientes duales y los

diagnósticos e intervenciones posibles a realizar:
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1.     Percepción/manejo de la salud: cómo percibe el

individuo la salud y el bienestar y como maneja lo

relacionado a la salud (mantenimiento o

recuperación).12

 

2.     Nutricional/ metabólico: determinar el consumo

de alimentos y líquidos en relación a sus

necesidades metabólicas.12
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3.  Eliminación: describe las funciones excretoras del

organismo: intestinal, urinaria y de la piel.12

 

4.  Actividad/ejercicio: describe las capacidades para

la movilidad autónoma y la actividad autónoma y la

actividad y para la realización de ejercicios. Se

incluyen costumbres de ocio y recreo.12
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5-Sueño/descanso: describe los patrones de sueño,

descanso y relax a lo largo del día y los usos y

costumbres individuales para conseguirlos.12

 

6.     Cognitivo/perceptual: describe la adecuación de

los órganos de los sentidos, la toma de decisiones, la

memoria y el lenguaje.12
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7. Autopercepción/autoconcepto: describe las

percepciones de uno mismo, la imagen corporal,

identidad y sentido general de valía.12

 

8. Rol-relaciones: describe la recepción del rol, la

responsabilidad de la situación actual, la satisfacción

en la familia, en el trabajo y en las relaciones

sociales.12
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9.     Sexualidad/reproducción: describe los patrones

de satisfacción o insatisfacción con la sexualidad, el

patrón reproductivo y todo lo relacionado con el

mismo.12

 

10.         Adaptación/tolerancia al estrés: describe el

patrón general de adaptación y efectividad en

términos de tolerancia al estrés.12
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11.         Valores/creencias: describe los patrones de

valores, objetivos y creencias que guían las

decisiones y opciones vitales del individuo.12

 

Los datos sugieren que la calidad de vida se

encuentra más afectada en los pacientes duales en

comparación con los adictos o enfermos mentales,

en especial la salud mental y física, con grandes

limitaciones en las actividades de la vida diaria.1

Los profesionales de enfermería, como personal

sanitario, deben realizar educación para la salud con

estos pacientes, centrándose sobre todo en las

actividades de riesgo que suelen realizar. Es

importante divulgar la relevancia que poseen los

comportamientos de la persona a la hora de adoptar

los cambios necesarios para obtener un estilo de

vida saludable.12

En cuanto al consumo de sustancias, se debe

aumentar el conocimiento relacionado entre

consumo, abuso y dependencia de sustancias y

sobre el efecto que producen en el organismo según

sus propiedades y vías de administración.12

En relación a la sexualidad, se debe promover la

salud afectivo-sexual y establecer hábitos sexuales

seguros. Además, hay que aumentar el 

conocimiento sobre sexualidad, poniendo énfasis en

aquellas conductas de riesgo y su vínculo con las

Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS) y

embarazos no deseados.12 

También es imprescindible la prevención frente a las

ETS, aumentando el conocimiento respecto a cómo

estas pueden afectar a la salud de una persona y a su

vida sexual, con el fin de favorecer una actitud

preventiva ante dichas infecciones.12

5.      CONCLUSIONES

Es imprescindible que los profesionales de

enfermería estén formados para atender a los

pacientes duales de forma correcta y adecuada a las

necesidades que presenten, por lo que la formación

en este campo es esencial para conocer la

enfermedad y sus necesidades y ofrecer unos

cuidados de calidad.

La enfermería, como uno de los pilares

fundamentales del tratamiento de los pacientes

duales, necesita protocolizar y definir las actividades

para este colectivo, como la mejora de la adherencia 
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terapéutica y el fomento de las actividades

higiénico-dietéticas que se rompe con la división de

las vías asistenciales.

Los profesionales de enfermería deben sensibilizar al

resto de profesionales sanitarios sobre el estigma y la

discriminación asociados a las personas con

problemas de drogadicción y trastorno mental y que

puedan desarrollar su capacidad de autonomía,

adaptación y, con ello, su recuperación.
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ATENCIÓN Y CUIDADOS EN LA
ENFERMEDAD DE PARKINSON

ATENC IÓN Y CU IDADOS A PERSONAS CON
CAPAC IDADES D IFERENTES

Esta afección tiene una incidencia anual de 8- 18

casos por cada 100. 000 habitantes y es mayor en los

países desarrollados probablemente debido a la

mayor exposición a pesticidas u otras toxinas y

afecta a personas mayores de 60 años, sin distinción

sexual. Sin embargo, alrededor del 5- 10% de las

personas con enfermedad de Parkinson presenta la

enfermedad de inicio temprano que comienza antes

de los 50 años y suelen tener un importante

componente hereditario. En casos muy raros los

síntomas parkinsonianos pueden aparecer antes de

los 20 años en lo que se conoce como

parkinsonismo juvenil1,9.

Actualmente no se dispone de ningún tratamiento

médico ni quirúrgico que retrase su progresión, por

ello el principal objetivo es intentar disminuir los

síntomas y conseguir la independencia funcional del

paciente.

Es de gran importancia el prestar una atención

multidisciplinar a las diversas áreas de problemas

que se le pueden presentar en su vida al enfermo de

Parkinson y a su cuidador habitual.

INTRODUCCIÓN

La Enfermedad de Parkinson (EP) es la

segunda enfermedad degenerativa del

sistema nervioso central más frecuente en

nuestro medio tras la enfermedad de

Alzheimer y actualmente son más de cuatro

millones de personas en el mundo los que

sufren de esta enfermedad1.

Esto produce un impacto muy importante en

la calidad de vida de los afectados y aumenta

a casi el doble su mortalidad. Por lo que

existe una creciente concienciación social de

la necesidad de una asistencia de calidad y

especializada de estos pacientes.

Además supone un coste económico muy

importante para el país que, con el

envejecimiento de la población y de las

nuevas terapias, es posible que se

incremente.
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El equipo de enfermería es un recurso fundamental

para cualquier persona que tenga que tratar con los

desafíos asociados a esta enfermedad, pero el dueño

más importante, sin lugar a duda es el propio

paciente. Debido a que la EP es muy cambiante, la

comunicación, la persistencia y la educación van a

ser factores claves desde el punto de vista de

enfermería para resolver los problemas a los que

estas personas van a enfrentarse cada día. 

Palabras clave: Enfermedad de Parkinson, papel de

enfermería, cuidado enfermero, calidad de vida.

1.      METODOLOGÍA

Se ha realizado una revisión bibliográfica sobre el

abordaje enfermero en la EP con un total de dos

libros, dos guías informativas y veinte artículos

científicos. Para la búsqueda de los artículos se han

utilizado diferentes bases de datos y revistas

científicas.

- PubMed: se han utilizado para la búsqueda las

palabras clave “Patients, Parkinson disease and

nursing care”, con filtros de fecha (posteriores a

2010) especie (humans). Los criterios de inclusión

que se han utilizado son; artículos con acceso a texto

completo libre y posteriores al año 2010, y como

criterios de exclusión; artículos que no estuvieran en

inglés y aquellos que en su título o resumen no

tratasen específicamente de los pacientes con la

enfermedad de Parkinson y cuidados enfermeros. Se

han obtenido así siete artículos entre los cuales

seleccionamos uno. Con las palabras clave “quality of

life” y “Parkinson disease” y los mismos filtros y

criterios de inclusión y exclusión, se examinaron

setenta y cinco abstracts seleccionando un solo

artículo para su análisis completo.

- Dialnet: en esta base de datos se han empleado las

palabras clave “Enfermedad de Parkinson”

añadiendo los filtros: artículo de revista, enfermería,

materia de ciencias de la salud, fecha, e idioma

español. Los criterios de inclusión/exclusión son los

mismos utilizados en Pubmed seleccionando

finalmente dos artículos de texto completo.

 

- Con los mismos criterios, incluyendo además los

términos “intervenciones de enfermería” se han

examinado ocho artículos encontrados en Google

académico y otro, de gran interés, en la biblioteca

electrónica Scielo.

- NNNconsult: esta base de datos se ha utilizado

para buscar intervenciones y actividades de

enfermería en la Enfermedad de Parkinson.

- Se ha buscado también información en las revistas

del grupo editorial Elsevier que tratasen temas de

neurología, revisando otros nueve artículos

científicos.

2.      OBJETIVOS

2.1 Objetivo General

·             Actualizar el papel de la enfermería en un

paciente con enfermedad de Parkinson.

2.2 Objetivos Específicos

·       Identificar los principales cambios que produce

la enfermedad en la vida del paciente.

·             Describir las principales intervenciones de

enfermería tras el diagnostico de un paciente con

enfermedad de Parkinson.

3.      RESULTADOS

3.1 Marco Teórico

La enfermedad de Parkinson la describió en 1817,

James Parkinson un médico británico que la

denomino inicialmente “parálisis temblorosa”.

Es una enfermedad neurodegenerativa, crónica, de

deterioro progresivo del sistema nervioso central,

resultado de la perdida de células productoras de

dopamina.

Aparece cuando las neuronas de una zona cerebral

conocida como substantia nigra, mueren o

presentan deterioro. Estas neuronas lo que hacen es

producir dopamina, un mensajero químico

encargado de transmitir las señales entre la

substantia nigra y el corpus striatum, para que la

actividad muscular sea voluntaria y fluida2.

La pérdida de dopamina genera un desorden de

todas las células nerviosas del corpus striatum, lo

que provoca en el paciente no poder controlar y 
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dirigir sus movimientos de manera natural. 

Hay estudios que demuestran que los pacientes

afectados por la enfermedad de Parkinson tienen

una pérdida del 80 % de células productoras de

dopamina.

No se conoce la causa exacta del deterioro celular,

aunque hay diversas teorías que hablan del daño

oxidativo, toxinas ambientales, predisposición

genética y envejecimiento acelerado.

Suele ser un trastorno degenerativo que tiene una

evolución lenta. La escala de Hoehn y Yahr* (escala

que se utilizan los neurólogos para medir la

gravedad) divide la EP en cinco estadios3:

Estadio 1: el afectado mantiene aún la postura

erecta y conserva su expresión facial. Pueden

aparecer síntomas en un solo lado del cuerpo. Al

caminar pueden arrastrar un poco los pies,

también pueden presentar rigidez y discinesias.

Estadio 2: la alteración postural comienza a ser

más evidente, y la expresión facial esta ya

afectada. La realización de las actividades de la

vida diaria se complican por la aparición de la

bradicinesia.

  Estadio 3 y 4: los síntomas se agravan; la

dificultad para caminar y mantener el equilibrio

puede ser importante. Suelen provocar caídas, al

pararse o girar. Aparecen dificultades en la

comunicación y las sensaciones dolorosas y de

fatiga se incrementan.

 Estadio 5: necesita ayuda de una tercera persona

para todo tipo de actividad y las alteraciones del

lenguaje se acentúan.

Los primeros síntomas de la enfermedad son suaves,

aparecen de forma gradual en un lado del cuerpo y

aunque acaben siendo bilaterales, suelen ser menos

graves en un lado que en el otro. Este periodo puede

durar largo tiempo antes de que aparezcan los

síntomas más específicos y obvios.

Los familiares o amigos suelen ser los primeros en

observar los cambios, como la perdida de expresión

facial, cierta lentitud e inseguridad.

 

Los principales síntomas motores son los

siguientes4,7:

El temblor: es el principal síntoma característico

de la enfermedad. Se presenta en un 79- 90% de

los pacientes. Es un movimiento rítmico hacia

adelante y hacia atrás. Generalmente comienza

en una mano, aunque a veces puede afectar

primero a un pie o a la mandíbula. Suele

desaparecer con el sueño y mejorar con el

movimiento.

La rigidez: está presente en más del 90 % de los

pacientes con EP y es causada por un incremento

del tono muscular que afecta a todos los grupos

musculares. Los músculos permanecen en tensión

o contraídos y el paciente se siente poco flexible y

afectado por dolor muscular. Suele ser asimétrica

a lo largo de la evolución de la enfermedad y en

estadios avanzados es casi siempre bilateral.

La bradicinesia: es el síntoma más incapacitante

de la EP. Produce un retardo y una pérdida del

movimiento espontaneo y automático. Al

principio afecta solo a los músculos distales, pero

con el tiempo se afectan todos los grupos

musculares y causa dificultades en las actividades

de la vida diaria. Este síntoma es un poco

frustrante ya que el paciente no puede realizar

con rapidez movimientos rutinarios.

La alteración de la marcha/Inestabilidad postural:

hace que los pacientes adquieran una inclinación

hacia delante o hacia atrás y se caigan con

facilidad. Se produce un enlentecimiento de la

marcha y una festinación (pasos progresivamente

más rápidos y cortos). También se caracteriza por

bloqueos o congelación durante el inicio de la

marcha. Es el último síntoma de la EP.

El diagnóstico del Parkinson se hace mediante una

evaluación clínica de la presencia de una

combinación de las cuatro características

principales y es fundamental que sea precoz.

Actualmente, no se dispone de ningún tratamiento

médico ni quirúrgico que retrase su progresión. Por 
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ello, el principal objetivo es intentar disminuir los

síntomas y conseguir la independencia funcional del

paciente, para así obtener la máxima calidad de vida

del paciente.

Los pacientes con Parkinson suelen recibir el

tratamiento en los centros de atención primaria y

solo se dirigen al hospital cuando presentan

complicaciones o para iniciar nuevas opciones de

tratamiento. 

Una vez establecido el diagnóstico clínico, se debe

decidir si se trata o no, el tipo de terapia más

indicada y el fármaco más adecuado. Hay cuatro

tipos de tratamiento5: 

Preventivo: intenta evitar o enlentecer su

progresión.

Sintomático: para restaurar los niveles normales

de dopamina.

Cirugía: a través de diferentes técnicas

quirúrgicas.

Restaurador: son las técnicas actuales que se

utilizan para el tratamiento.

En las etapas iniciales de la EP, suele iniciarse el

tratamiento con uno o varios de los medicamentos

menos potentes como anticolinérgicos o

amantadinas. El tratamiento más potente con

Levodopa se deja para la época durante la que los

pacientes lo necesiten más.

Levodopa o L- dopa es el fármaco por excelencia

para tratar el Parkinson (las células nerviosas pueden

utilizar levodopa para fabricar dopamina y suplir el

suministro decreciente que hay en el cerebro). Tiene

la función principal de retrasar el inicio de los

síntomas debilitantes y permitir a los pacientes

prolongar el periodo en el que puedan llevar vidas

normales y productivas. Es un fármaco muy eficaz

para reducir los síntomas, pero no detiene la

progresión de la enfermedad. Presenta efectos

secundarios y hay que tener cuidado con su uso a

largo plazo. Generalmente los pacientes combinan

levodopa con carbidopa con el objetivo de intentar

evitar o disminuir alguno de los efectos secundarios.

 

Uno de los tratamientos que se está utilizando

actualmente es la administración de L- dopa

intraduodenal a través de PEG. Esta opción se utiliza

como alternativa al tratamiento con L- dopa en

comprimidos cuando el paciente, tras buena

respuesta al tratamiento por vía oral, presenta un

empeoramiento de los síntomas con fluctuaciones

motoras6.

En la mayoría de los casos, los fármacos para la EP

según la etapa de la enfermedad en la que se

encuentre el paciente son; levodopa (el principal y

más importante), bromocriptina y pergolida,

selegilina, agentes anticolinérgicos, amantadina y

rotigotina.

En general, el tratamiento de la EP requiere un

enfoque integral, centrado en el paciente y una

evaluación y aportes multidisciplinarios sólidos.

El pronóstico de vida de un paciente con Parkinson

es generalmente el mismo que para quien no

padece la enfermedad, sin embargo, el ritmo de

progresión de la EP hasta alcanzar una fase

avanzada es variable de unos pacientes a otros7. Una

vez alcanzada esta fase, la enfermedad sigue un

ritmo homogéneo y la discapacidad física y

cognitiva aumenta a medida en que aparece una

serie de complicaciones en las etapas tardías como

ahogos, neumonías y caídas que pueden conducir a

la muerte.
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3.2 Principales cambios que produce la Enfermedad

de Parkinson en la vida del paciente

Las personas con Parkinson pueden experimentar

síntomas motores y no motores y van a dar lugar a

numerosos cambios en las actividades de la vida

diaria del paciente. Estos cambios serán muy

diferentes en cada persona, ya que cada una puede

experimentar diferentes síntomas.

Los síntomas motores (temblor, rigidez, bradicinesia

e inestabilidad postural) llevan a producir cambios

importantes en el enfermo relacionados con la

movilidad1, lo que unido a los cambios por el

envejecimiento constituirán un gran reto en el 

paciente con Parkinson.

Estos síntomas causan dificultades a la hora de

realizar actividades de la vida diaria como caminar,

subir y bajar escaleras, acostarse, bañarse, vestirse,

alimentarse y escribir.

Suelen ser muy comunes las dificultades para tragar

y masticar, en estos casos los alimentos y la saliva

pueden acumularse en el fondo de la garganta, lo

que podría ocasionar ahogos 8.

También se producen cambios en el habla: los

pacientes hablan muy suavemente, arrastran o

repiten palabras, o hablan demasiado rápido.
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Las caídas son también muy frecuentes en las

personas con EP por problemas con el control

muscular, la marcha, el equilibrio y las posturas. Los

factores de riesgo son los cambios en la vista, los

movimientos oculares y el control de la atención.

Los síntomas no motores pueden aparecer en

cualquier momento de la enfermedad desde los

estadios iniciales hasta los estadios finales, pudiendo

llegar a dominar la EP a medida que evoluciona.

Estos síntomas tienen tendencia a agravarse a

medida que evoluciona la enfermedad y por tanto

pueden producir también cambios importantes en

la vida del paciente

Encuestas recientes ponen en evidencia que cerca

del 90% de personas con EP tienen al menos un

síntoma no motor, y un 10% presenta hasta cinco

síntomas no motores:

Síntomas neuropsiquiatricos: los más importantes

que experimenta el paciente durante la enfermedad

y que conlleva a producir cambios en él son 9.

Depresión: ocurre durante largos periodos de

tiempo en el 40% de personas con EP. Además

del efecto indeseado que la depresión causa en el

estado de ánimo, puede empeorar todos los

síntomas del Parkinson.

Ansiedad: se puede presentar al mismo tiempo

que los síntomas depresivos o puede parecer de

forma independiente. Son muy característicos en

la ansiedad los ataques de pánico.

Demencia y otros problemas cognitivos: Suele

aparecer en pacientes con EP en fase avanzada.

Se produce una pérdida progresiva de las

funciones cognitivas que interfieren en las

actividades de la vida diaria del paciente. Es

habitual que los pacientes tengan problemas de

memoria y razonamiento lento.

·Conductas repetitivas (hipomanía): el paciente

tiene una fascinación compulsiva con tareas

repetitivas y mecánicas y la necesidad de

repetirlas.

Alteraciones en el sueño: los pacientes se 

 

despiertan con facilidad, tienen sueño intranquilo y

a menudo tienen pesadillas. Afectan.

Síntomas sensitivos- sensoriales:

Dolor: puede afectar a un 40- 75% de las personas

con EP y puede ser agudo o crónico.

Alteraciones en el sentido del gusto: afecta al

disfrute de los alimentos.

Alteración en el sentido del olfato: puede ser

detectada en algunas personas no tratadas, recién

diagnosticadas con el Parkinson. Afecta hasta un

90% de las personas con Parkinson y es uno de los

síntomas motores más comunes.

Síntomas relacionados con el sistema nervioso

autónomo/ sistema vegetativo:

Incontinencia urinaria o estreñimiento: en

algunos pacientes, pueden producirse problemas

con la vejiga y el intestino debido al mal

funcionamiento del sistema nervioso autónomo.

Se pueden volver incontinentes o tener

problemas para orinar. En otras, puede producirse

estreñimiento.

·Hipotensión ortostatica: los pacientes

experimentan bajadas de tensión, cuando

cambian de posición, sobre todo cuando pasan

de estar tumbados a levantados.

Disfunción sexual: a menudo causa disfunción

eréctil debido a sus efectos sobre las señales

nerviosas del cerebro o a una mala circulación

sanguínea.

Otros síntomas no motores que conllevan a

producir cambios en el paciente son:

  Visión borrosa y doble: por efectos secundarios

de la medicación.

Cansancio: el paciente presenta una sensación de

abatimiento, fatiga o falta de energía. Puede tener

una gran repercusión en la calidad de vida, y en la

capacidad de llevar a cabo las actividades diarias.

La fatiga es uno de los primeros síntomas de la EP

en manifestarse.

Problemas en la piel: en la EP es habitual que la

cara del paciente se vuelva grasienta y la piel seca 
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por el mal funcionamiento del s. nervioso

autónomo.

Algunos de estos síntomas no motores como:

anomalías olfativas, trastornos de sueño,

estreñimiento y depresión pueden a menudo

preceder a los síntomas motores y actuar como un

marcador precoz que pueden ayudar a dirigir hacia

el diagnóstico de la EP, pero no pueden utilizarse

por sí solos, necesitamos de los síntomas motores 8.

3.3 Principales intervenciones de enfermería tras el

diagnóstico de un paciente con Enfermedad de

Parkinson

El impacto en la EP en los pacientes y su entorno es

multidimensional por lo que su abordaje socio-

sanitario debe tener en cuenta todos los factores con

la participación de diferentes profesionales, en

especial del personal de enfermería. Así la

naturaleza crónica y progresiva de la EP, junto a la

diversidad de los síntomas, obliga a plantear un

abordaje terapéutico, donde el personal de

enfermería juega un papel determinante10,

especialmente en atención primaria.

Una vez establecido el diagnóstico y el tratamiento

farmacológico, se recomienda realizar una

valoración integral por el personal de enfermería de

atención primaria sobre hábitos de vida saludable,

estado nutricional, autonomía funcional, riesgo de

caídas, y patrón del sueño para así establecer un

plan terapéutico individualizado 11.

En cada visita del paciente con EP a la consulta de

atención primaria, el personal de enfermería debe

valorar:

v   Estado de salud general, autonomía funcional, y

grado de dependencia.

v  Adherencia y respuesta al tratamiento.

v  Evolución de los síntomas cardinales: bradicinesia,

rigidez, temblor y trastornos de la marcha.

vAparición y evolución de otros síntomas:

fluctuaciones motoras, discinesias, dificultad de la

deglución, problemas urinarios, estreñimiento,

hipotensión ortostatica, trastornos del sueño y 

alteraciones del olfato.

v  Nutrición y actividad física.

v También el personal de enfermería debe

establecer medidas de protección según el estado

funcional:

Prevención de caídas.

Prevención de aparición de ulceras por presión,

mediante la escala de Norton.

Cribado de malnutrición mediante la herramienta

Must. 

Se debe prestar especial atención a la detección

precoz, evaluación y tratamiento de los principales

problemas clínicos, motores, y no motores que

pueden aparecer en el transcurso de la EP.

4.      CONCLUSIONES

Tras la revisión de diferentes artículos científicos,

hemos podido comprobar que no se puede

establecer un diagnostico basándose en los

síntomas no motores, pero estos sí que pueden

actuar como un marcador precoz. Además el

reconocimiento de estos síntomas va a ser esencial

para el tratamiento de la EP, ya que son una causa

importante de hospitalización y el principal factor

generador de costes en la EP. Por lo tanto podemos

afirmar que en la EP es de vital importancia que el

diagnostico sea precoz. Un diagnostico precoz

permite mejorar la calidad de vida, disminuir la

discapacidad, los costes de atención sanitaria, y

tener un acceso más rápido al tratamiento.

La degeneración neurológica desencadenada por

esta enfermedad provoca de forma paulatina gran

incapacidad en los pacientes. Esta progresión se

puede disminuir de manera limitada mediante la

medicación disponible. Sin embargo, debido a la

incurabilidad actual de la patología se muestra

indispensable la presencia de una figura enfermera

que aborde de manera eficaz las distintas

necesidades que presenten los pacientes y sus

cuidadores, ya que estas se amplían, además del

factor fisiológico, hasta el área social, económica,

psicológica y conductual de estas personas.
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