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EDITORIAL

Toda la profesión está muy atenta al proceso legislativo que sigue desde 
hace unos meses la modificación de la ley que respaldará la prescripción 
enfermera, una actividad que aunque se desarrolla de facto desde hace 
mucho tiempo, quedaba, para sorpresa del colectivo, expresamente 
desautorizada en Ley de Garantías y Uso Racional de Medicamentos 
y Productos Sanitarios. Su reivindicación desde el verano de 2006 
supuso una cierta polémica pero el Ministerio de Sanidad y el resto de 
colectivos sanitarios han asumido ya como necesaria esta actividad, tal 
y como lo hizo la sociedad en su conjunto hace ya mucho tiempo. Poder 
prescribir aquellos medicamentos y productos sanitarios derivados de 
la valoración y juicio clínico de Enfermería es un paso más, y de mucha 
relevancia, en la consideración de esta profesión como un ente autónomo 
e independiente aunque colabore –la sanidad es un trabajo que precisa 
del concurso de todos- con el resto de sus compañeros. Así pues, 
confiamos en que el nuevo escalón que se ha subido con su aprobación 
en la comisión del Congreso de los Diputados y los posteriores pasos 
legislativos necesarios,  se desarrolle con la celeridad que requiere 
un trabajo que lleva años formando parte de la labor cotidiana de la 
Enfermería. De esta manera, no solo ganaremos las enfermeras sino 
que será el usuario el que más se beneficie.
Y hacia este fin –el de la mejor atención del paciente- se dirige también 
la actividad investigadora de la Enfermería. Se trata de un ámbito en el 
que aún queda mucho por hacer pero para el que ya se están poniendo 
los medios. Uno de ellos es el proyecto MetisEnfermería de la Fundación 
de Enfermería de Castilla y León que fomenta, divulga y desarrolla la 
investigación realizada por los enfermeros de la comunidad autónoma. 
Gracias a él, son ya más de cien profesionales del Colegio de Burgos los 
que se han animado a desarrollar diferentes proyectos que comienzan 
a tener su reconocimiento como el realizado por Begoña Millán Cuesta, 
cuyo póster fue premiado en las segundas jornadas de investigación de 
enfermería celebradas en León, el pasado 15 y 16 de octubre.
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En el 2º encuentro de investigación celebrado en León los días 15 y 
16 de octubre hemos participado un grupo de investigación formado 
por profesionales de diferentes provincias de la comunidad, con la 
presentación de un póster.
La experiencia ha sido muy satisfactoria, ya que consideramos 
muy importante el intercambio de ideas y la comunicación entre 
los profesionales de enfermería y dada la calidad de los trabajos 
presentados y la estupenda organización del evento, aconsejamos 
a todos a participar en las próximas ediciones.

Autores:  José María Cepeda Díez
                Mª José San Román Calvo
                Carmen Álvarez Vilas
                Begoña  Millán Cuesta
                Vanesa Vaca Espinel

Título del póster

INTERNET COMO PLATAFORMA PARA LA 
INVESTIGACIÓN ENFERMERA

INTRODUCCIÓN
La investigación en enfermería ha experimentado un importante 
desarrollo en los últimos años. El uso de las nuevas tecnologías ha 
facilitado enormemente la labor de investigación de las enfermeras, 
no sólo en cuanto a la gran fuente de información que ofrece, sino 
a la posibilidad de formar grupos de trabajo con profesionales de 
diversos ámbitos laborales y geográficos.
A través de Internet se facilita el manejo de documentos, la búsqueda 
bibliográfica y la comunicación entre los participantes. Esta forma de 
trabajo facilita la unificación de opiniones y criterios de los miembros, 
permite crear espacios de discusión y análisis, proporciona una vía 
extremadamente cómoda y rápida para el intercambio de ideas y 
propuestas lo que permite organizar un trabajo coordinado que se 
basa en una metodología cooperativa entre los participantes.

OBJETIVOS
Poner de manifiesto que es posible organizar un grupo de trabajo 
perfectamente cohesionado para la realización de un proyecto de 
investigación usando Internet como plataforma, punto de encuentro 
y principal herramienta de trabajo.

MATERIAL Y MÉTODOS
Se creó un grupo de trabajo a raíz de un curso e Metodología en 
Investigación Enfermera, de carácter fundamentalmente “online”, 
impulsado por la Fundación de Enfermería de Castilla y León 
(Fecyl) y desarrollado sobre una plataforma de campus virtual. 
La finalidad del grupo fue desarrollar un trabajo de investigación 
como proyecto final del curso. Para ello se planteó un estudio a 
través del foro integrado en la plataforma de Internet.
La primera fase del trabajo se dedicó a delimitar el estudio, 
planteamiento de objetivos y búsqueda bibliográfica a través 
de un foro específico para el desarrollo del trabajo en el que se 
fueron colgando los distintos temas a desarrollar. Se usaron las 
principales bases de datos para la búsqueda bibliográfica.
A través de los foros, correo electrónico y programas de mensajería 
instantánea, los investigadores pusieron en común su trabajo y 
delimitaron las fases del estudio.

RESULTADOS 
El trabajo se llevó a 
cabo dentro de los 
plazos obtenidos. Las 
herramientas tecnológicas 
facilitaron enormemente 
la comunicación entre los 
componentes del equipo 
y les permitió trabajar 
desde distintos lugares 
geográficos, contrastar los 
datos obtenidos, aplicar 
las pruebas estadísticas 
e integrar los resultados 
correctamente.

DISCUSIÓN
Si bien la mayor parte del trabajo pudo hacerse a través del uso 
de las nuevas tecnologías, se optó por realizar algunas reuniones 
presenciales con el fin de obtener mayor dinamismo a la hora de 
concretar diferentes partes organizativas del trabajo.

CONCLUSIONES
Creemos que el uso de internet y otras tecnologías al alcance de los 
profesionales de enfermería, acercan a los investigadores y permiten 
realizar estudios de investigación de una manera adecuada.
Existen ciertos aspectos que deben mejorarse como es la posibilidad 
de realizar reuniones con video y voz fluidamente, aunque con el 
tiempo serán subsanados casi por completo y permitirán realizar 
todas las tareas que implica un trabajo de investigación con una 
perfecta comunicación entre los profesionales.
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Desde la Organización Colegial de Enfermería de Castilla 
y León apostamos inicialmente por un modelo para el 
reconocimiento del grado de Enfermería que fue propuesto 
desde la Universidad de León. Este modelo contemplaba 
un curso de un total de 60 créditos ECTS, ya que en un 
principio se planteó que si la actual diplomatura se equipara 
con 180 créditos y el futuro grado es de 240, el curso de 
reconocimiento debía de suponer la diferencia de créditos 
entre ambos títulos.

Una vez planteado este modelo y considerado como única 
opción, nuestra Organización y la Universidad de León 
comenzaron a trabajar en su configuración, tal y como se 
anunció en las publicaciones del Consejo Autonómico de 
Enfermería de Castilla y León.

Sin embargo, en la reunión de la Conferencia Nacional de 
Directores de Escuelas de Enfermería que se celebró en 
Valencia salió un acuerdo conocido como “Declaración de 
Valencia”, en la que se unifica el número de créditos de la 
diplomatura de Enfermería entre las distintas universidades 

LOS ENFERMEROS PODRÁN TRANSFORMAR SU TÍTULO DE DIPLOMADO POR EL 
NUEVO GRADO A TRAVÉS DE UN CURSO DE 30 CRÉDITOS

NOVEDADES SOBRE EL CURSO DE RECONOCIMIENTO DEL GRADO EN ENFERMERÍA

de cara a homogeneizar el reconocimiento de estos títulos 
considerando a todas las diplomaturas de Enfermería 
como títulos de 210 créditos. De este modo, los cursos de 
reconocimiento de grado podrían ser de 30 créditos.

Todo ello supuso un replanteamiento sobre el modelo inicial 
que propusieron la Universidad de León y el Consejo de 
Colegios Profesionales de Enfermería de Castilla y León, ya 
que el acuerdo de Valencia permitirá ofrecer ese curso de 
reconocimiento a través de 30 créditos en lugar de los 60 
calculados inicialmente. Esta nueva circunstancia permite 
plantear un curso más corto, en el que el coste sea menor 
y en el que, además, se sigan manteniendo los sistemas de 
homologación por tiempo trabajado.

Este proyecto ya ha sido aprobado por la Universidad de León 
y está pendiente su presentación a la ANECA para que dé 
su conformidad. A partir de ahí, en los primeros meses del 
año 2010 se abrirá el periodo de preinscripción para valorar 
el número de solicitudes, ya que los cursos tendrán plazas 
limitadas.
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El segundo encuentro de investigación enfermera reunió en el 
edificio de Usos Múltiples de León los días 15 y 16 de octubre 
a más de 200 enfermeros en el que, además de debatir sobre 
dicho tema, se presentaron 19 comunicaciones, 7 proyectos y 9 
pósters.

El encuentro científico arrancó con la inauguración, a la que 
siguió la conferencia inaugural impartida por Ana María Hernando 
Monge, directora general de Planificación, Calidad, Ordenación y 
Formación de la Junta de Castilla y León. Hernando destacó el 
éxito del plan de formación continuada de la Consejería de Sanidad 
que en 2009 desarrolló más de 5.000 actividades formativas y en 
el que participó el 75%  de los profesionales de sanidad.

Según Ana Hernando, el objetivo de la formación continuada es 
mejorar la equidad en la provisión de servicios, así como la salud 
de los ciudadanos. Además, declaró que el colectivo enfermero 
es uno de los prioritarios en la formación continuada por ser muy 
numeroso y adelantó que en febrero de 2010 se fijarán las líneas 
maestras del nuevo plan que abarcará el próximo ejercicio y donde 
se quiere continuar en la misma línea de incentivar la investigación 
en las diferentes ramas de la sanidad castellanoleonesa.

Tras la inauguración, los ganadores del III Certamen Científico de 
Enfermería de Castilla y León recibieron sus premios y por la tarde 
el coordinador de la Unidad de Efectividad Clínica e Investigación 
del distrito sanitario de Málaga, Francisco Javier Navarro 
Moya, ofreció una ponencia titulada “Generación y acumulo del 
conocimiento enfermero basado en la evidencia científica hacia 
el 2025”. En ella, Navarro destacó los obstáculos existentes en la 
investigación enfermera como la escasa formación y orientación 
en investigación de cuidados, el techo de cristal, la falta de 
financiación y la difícil compatibilidad con los horarios de trabajo, 
entre otros.

Otro punto clave para la profesión enfermera es la entrada en vigor 
del nuevo grado universitario en Enfermería. Precisamente este 

EL PROYECTO METISENFERMERÍA CELEBRÓ EN LEÓN EL 2º ENCUENTRO DE INVESTIGACIÓN 
ENFERMERA CON LA PRESENCIA DE MÁS DE 200 ENFERMEROS DE CASTILLA Y LEÓN

tema fue tratado en una mesa redonda en la que participaron María 
Soledad Sánchez Arnosi, directora de la Escuela de Enfermería de 
Zamora y Carmen Bárcena Calvo, vocal de la Junta de Gobierno 
de la Organización Colegial de Enfermería de Castilla y León y 
profesora titular de la Universidad de León.

La conferencia de clausura fue ofrecida por el director general 
de Desarrollo Sanitario de la Gerencia Regional de Salud, Jesús 
García-Cruces Méndez, que analizó la importancia de las nuevas 
tecnologías en la investigación biomédica.

Además, a lo largo de los dos días que duró este segundo 
encuentro se presentaron 19 comunicaciones, 7 proyectos y 9 
pósters. El Comité Científico decidió otorgar el premio a la mejor 
comunicación, dotado con 300 euros y patrocinado por ASISA, al 
trabajo titulado “Sobrecarga del cuidador principal”, realizado por 
Fabiola Yonte Huete, Zahara Urién Pérez, Marta Martín Gutiérrez 
y Remedios Montero Herrero.

El premio al mejor póster, patrocinado también por ASISA y 
dotado con 150 euros, fue otorgado al cartel titulado “Las nuevas 
tecnologías como plataforma para la investigación enfermera”, 
cuyos autores son Carmen Álvarez Vilas, José María Cepeda 
Díez, Mª José San Román Calvo, Begoña Millán Cuesta y Vanesa 
Vaca Espinel.

El proyecto titulado “Efectividad de una intervención enfermera 
protocolizada dirigida al cuidador principal de enfermos con 
accidente cerebrovascular” obtuvo el primer premio de 150 euros 
patrocinado por ASISA en esta categoría, que recibieron sus 
autoras, Mª del Rocío Pindado Sáez, Beatriz Sánchez Rodríguez, 
Susana Martín López, Noelia Sáez Sáez, Victoria Sánchez García 
y Dulce María Alonso Astudillo.

METISENFERMERÍA
Este segundo encuentro supone la continuación del proyecto 
de investigación MetisEnfermería que el Consejo de Colegios 
Profesionales de Diplomados en Enfermería puso en marcha a 
principios del año 2008, a través de la Fundación de Enfermería de 
Castilla y León, y en el que han participado unos 1.400 enfermeros 
de la región. 

MetisEnfermería ofrece cuatro pasos para que los enfermeros 
colegiados de Castilla y León puedan crear proyectos de 
investigación y difundir y compartir sus conocimientos. Las cuatro 
fases del proyecto son la formación en investigación enfermera; 
la tutoría de los proyectos; ofrecer la posibilidad de que esos 
proyectos sean conocidos por otros profesionales, objetivo que 
se persigue en estos encuentros de investigación; y, por último, 
divulgar los resultados de las investigaciones a través de la revista 
on line ”RevistaEnfermeríaCyL” de la que ya se ha publicado su 
segundo número.



-6-

HELITRANSPORTE SANITARIO (II)

El helicóptero sanitario supone un recurso de gran utilidad debido 
a la gran extensión geográfica de Castilla y León y a su dispersión 
demográfica, poblaciones que por su lejanía o dificultad de acceso 
por carretera tienen mayores tiempos de respuesta de los equipos 
sanitarios y por tanto mayor tiempo de traslado al hospital más cercano 
y/o adecuado.
La elección de este tipo de recurso depende de dos necesidades para 
el paciente, aportarle la llegada de un equipo de Soporte Vital Avanzado 
y/o el traslado al hospital lo más rápido posible, elección condicionada 
por la patología del mismo y por las ventajas e inconvenientes del 
helicóptero.
Como ventajas cabe destacar la velocidad (262 km/hora), 
maniobrabilidad, accesibilidad a zonas mal comunicadas por 
carretera, y en el traslado el helicóptero tiene menores vibraciones y 
fuerzas de aceleración y desaceleración que los medios terrestres. 
Por tanto, es indicado el transporte sanitario aéreo en patologías 
de riesgo vital con tiempos de traslado superiores a 20 minutos 
en transporte primario o 60 minutos en el secundario, o distancias 
superiores a 100 kilómetros. 
Estaría contraindicada la utilización de este recurso si las condiciones 
meteorológicas no permiten el vuelo, si el tiempo de traslado terrestre 
es menor o igual que el aéreo, si la fisiopatología del vuelo puede 
empeorar su situación (por ejemplo un neumotórax no resuelto). 
Como contraindicación relativa, las posibles complicaciones que 
puedan surgir en vuelo con un paciente inestable que sean difíciles de 
resolver debido al espacio reducido de la cabina asistencial, a la menor 
superficie corporal expuesta del paciente y a la mayor dificultad para 
detener el vehículo. Los pacientes agitados requieren sedación previa. 
Es una contraindicación absoluta la patología psiquiátrica que pueda 
poner en peligro a la tripulación y a la aeronave.
Las precauciones que han de tomarse en el procedimiento de aterrizaje, 
aproximación al helicóptero y despegue vienen determinadas por 
las turbulencias de aire provocadas por el rotor principal que suelen 
ir acompañadas de polvo, arena o cualquier otra materia que pueda 
desprenderse del terreno. Por tanto, deberíamos aproximarnos al 
helicóptero por la parte delantera, a la vista de la tripulación y bajo su 
autorización. 

Cuidados de Enfermería antes, durante y después del traslado

En los servicios primarios, es decir, la asistencia in situ, la atención 
inicial al paciente se realiza igual llegando al suceso por tierra o por 
aire. Realizaremos la valoración inicial y secundaria, así como el 
tratamiento y la estabilización necesarios para cada patología y para 
cada paciente recordando que no debemos retrasar un traslado urgente 
por la realización de una exploración complementaria no urgente y que 
hablando de helitransporte es preferible ampliar criterios de cuidados 
intensivos, adelantándonos así al posible deterioro en vuelo, para 
prevenirlo y tratarlo precozmente.

Los objetivos de estabilización y traslado en las tres fases del traslado son:
- Vía aérea permeable y mantenimiento de una adecuada ventilación 

y oxigenación.
- Estado hemodinámico, manteniendo tensión arterial, diuresis 

y perfusión periférica adecuadas para el paciente, así como el 
control de hemorragias si las hubiera. 

- Estado neurológico, para evitar lesiones secundarias.
- Inmovilización y monitorización.
- Analgesia y sedación.
- Documentación.

Los objetivos de los cuidados de enfermería son responder a las 
necesidades de respiración, hidratación, movilización, seguridad, 
realizar vigilancia de posibles complicaciones y control de constantes 
del paciente y la aplicación del tratamiento médico.

Cuidados antes del traslado:
Además de los descritos anteriormente, protección frente a la hipotermia, 
correcta fijación del tubo endotraqueal, vías venosas periféricas y de 
sondajes naso u orogástricos y vesicales, valorar la administración 
de un antiemético y de un protector gástrico. Valorar la colocación de 
una sonda nasogástrica a fin de evitar la distensión gástrica con el 
consiguiente riesgo de vómitos y broncoaspiración. Informar al paciente 
de las características del traslado con el fin de reducir su ansiedad y a la 
familia de donde se traslada al paciente.

Cuidados durante el vuelo:
En primer lugar tener todo el material necesario preparado, al alcance 
de la mano y si es posible la medicación cargada.
Visualización directa del paciente, de la monitorización y del respirador, 
prestando especial atención a las alarmas luminosas ya que las sonoras 
no se oyen por el ruido. 
Monitorización y control de constantes, monitorización cardíaca, 
saturación de oxígeno y capnografía, temperatura y tensión arterial.
Control de colocación de tubo endotraqueal, vías venosas, sondajes 
y drenajes ya que en los cambios de camilla es cuando más fácil es 
que se produzcan tirones que lleven a una extubación accidental y 
arrancamiento de sondas y venoclisis.
Control de la presión del balón de neumotaponamiento y control de las 
férulas de inmovilización hinchables puesto que a mayor altitud mayor 
expansión de los gases control de las férulas de vacío y del colchón de 
vacío porque el vacío disminuye y pierde eficacia.
Las infusiones de líquidos en perfusión continua se realizarán con 
sistemas de bomba con jeringa que garantizan el ritmo programado, 
evitando los sistemas de goteo por gravedad y sustituir los frascos de 
goteo de cristal.
Protección acústica con cascos y también debemos proteger al paciente 
con cinturones de seguridad. Del mismo modo todo el material y 
aparataje deben ir bien sujetos ya que posibles turbulencias en vuelo 
pueden mover material que golpeen al paciente o que éste se golpee si 
no está bien sujeto con el arnés.

Cuidados posteriores al traslado:
Transferir al paciente en el hospital de un modo adecuado y tranquilo, 
contando al personal receptor todos los datos que sepamos del 
paciente, de la patología, complicaciones o incidencias surgidas, las 
técnicas aplicadas y la medicación administrada. Entregar también toda 
la documentación clínica.
El personal sanitario que trabaja en transporte aéreo debe estar 
familiarizado con los cambios fisiopatológicos y debe aprender a trabajar 
con las limitaciones de espacio y de equipo. 
El reducido espacio de trabajo y el intenso ruido hacen que la 
monitorización y la capacidad de exploración del paciente se hallen muy 
limitadas, por tanto, la estabilidad del paciente previo al vuelo adquiere 
suma importancia.

Cristina Marcos. Enfermera HEMS. Base Sanitaria de Burgos.
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El pasado día 6 de junio tuvimos la oportunidad de 
celebrar el 25 aniversario de nuestra promoción 

(1981-1984).

A las 12h. nos reencontramos todos en la catedral para asistir a la 
santa misa en la capilla del Santo Cristo. Fuimos llegando poco a 
poco y comenzaron los saludos y la alegría por estar juntas de nuevo. 
Después de la misa, realizamos una visita guiada de la catedral. Más 
tarde llegaron las fotos y de esta forma pasó la mañana. Una vez 
terminada la visita nos fuimos a disfrutar de la comida en el Hotel 
palacio de la Merced: lo pasamos muy bien. Recordamos viejos tiempos, 
charlamos animadamente y disfrutamos de sorteos, entrega de regalos 
y recuerdos. Por la tarde, en el Teatro Principal, tuvo lugar la recepción 
del Ayuntamiento. Así  terminó una jornada entrañable y divertida. Todo 
salió muy bien.

Agradecer la asistencia de todas y que no tardemos tanto en reunirnos.
 
Celia Díaz.

“La Junta de Gobierno del Colegio 
Oficial de Enfermería de Burgos, desea 

a todos los colegiados una FELIZ 
NAVIDAD Y PRÓSPERO AÑO 2010.”




