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PARTICIPACIÓN BURGALESA EN EL PRIMER ENCUENTRO DE INVESTIGACIÓN 
ENFERMERA DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

En este boletín recogemos la participación de la Enfermería 
burgalesa en el primer encuentro de investigación en Enfermería 
de la región, en el que se presentaron una comunicación, un 
proyecto y un póster. El encuentro se enmarca dentro del proyecto 
de investigación Metis Enfermería que el Consejo de Colegios 
Profesionales de Diplomados en Enfermería de Castilla y León 
puso en marcha a principios del año 2008.

NUESTRA EXPERIENCIA EN METIS ENFERMERÍA

Érase una vez que el colegio de enfermería de Castilla y León puso 
en marcha un nuevo proyecto con el fin de acercar la investigación 
a los enfermeros.

Este proyecto fue aceptado por nosotros de una forma ambigua. 
Por un lado con un gran interés por lo novedoso y, por otro, un 
cierto miedo por lo desconocido del tema. En nuestro centro de 
trabajo, la UCI Neonatal del Complejo Asistencial de Burgos, este 
curso de investigación fue realizado por casi la totalidad de las 
enfermeras, lo que de alguna manera nos ayudó a sacar el máximo 
provecho del mismo. Hicimos varios grupos dentro del servicio y 
cada uno de ellos realizó un proyecto de investigación diferente, 
en su mayoría relacionados con los cuidados neonatales.

Nuestro grupo lo formamos Rocío Ausín Ibargüen, Ana Belén Díez 
Alcalde, Nuria Estébanez Lucio, Beatriz García García y Pilar 
García Gutiérrez. 

Tras la realización del curso, el tema que elegimos para el proyecto 
fue “¿Influye la intervención enfermera en el nivel de ansiedad 
de los padres de recién nacidos ingresados en UCIN y en su 
implicación en los cuidados de su hijo?”. Nos decidimos por este 
tema al observar que cuando un bebé ingresa en nuestra unidad, 
los papás encuentran un mundo extraño, con un niño que a veces 
dista mucho del idealizado y que es su hijo. Esto tiene un fuerte 
impacto en el bienestar de la familia y les genera estrés, miedo 

LAS EDADES DEL HOMBRE (SORIA) - 12 DE JUNIO 2009

Salida de Burgos a la hora acordada. Llegada a Soria, visita de las EDADES DEL 
HOMBRE (Concatedral de San Pedro), visita guiada (grupo máximo de 20 personas).
La visita guiada dura 1 hora 15 minutos. Almuerzo incluido en restaurante.
Tarde libre. Regreso a Burgos.
-CALCULADO PARA UN GRUPO DE 35 PERSONAS-
PRECIO POR PERSONA …………………………………................ 39,00 €

INCLUYE:
- Autocar ida y vuelta Burgos – Soria – Burgos.
- Almuerzo incluido en restaurante.
- Seguro de viaje para cada participante.
- Entrada incluida y visita guiada de LAS EDADES DEL HOMBRE.
- IVA incluido.

y ansiedad, pudiendo influir esto en su grado de implicación en 
los cuidados de su hijo, siendo estos de vital importancia para la 
buena evolución del neonato. 

Pocos aspectos de la medicina neonatal son tan importantes y a 
menudo tan ignorados como la atención a la familia de un niño 
críticamente enfermo o un gran inmaduro. Aquí es donde la 
intervención enfermera tiene una gran importancia, informando y 
apoyando a los padres en los cuidados que su hijo necesita, y 
animándoles a que su grado de implicación sea el máximo según 
las circunstancias.

Tras la realización del proyecto, nuestro tutor José Antonio 
Iglesias nos animó y nos brindó la oportunidad de participar en 
el Primer Encuentro de Investigación en enfermería de Castilla 
y León, celebrado en el Palacio de Mansilla de Segovia. Allí 
tuvimos la oportunidad de conocer los proyectos realizados por 
otros compañeros y de exponer el nuestro. También se expusieron 
diferentes estudios de investigación realizados por enfermeros de 
nuestra comunidad que no habían tenido la oportunidad de salir a 
la luz por la falta de organización de eventos como este. Nuestra 
experiencia como principiantes en el mundo de la investigación fue 
muy satisfactoria y esperamos poder aportar nuestro trabajo en el 
siguiente encuentro.

¡GRACIAS A METIS ENFERMERÍA!

Autoras:
Rocío Ausín Ibargüen, Ana Belén Díez Alcalde, 

Nuria Estébanez Lucio.

Las enfermeras de todo el mundo están comprometidas a diario con actividades 
innovadoras; actividades motivadas por el deseo de mejorar los resultados 
obtenidos en los pacientes y por la necesidad de reducir los costes para el 
sistema de salud. Muchas de estas iniciativas han mejorado en gran medida la 
salud de los pacientes y de las poblaciones, así como de los propios sistemas 
de salud. Sin embargo, la contribución de la enfermería a la innovación de la 
atención de salud raras veces se reconoce, se publicita o se comparte entre la 
enfermería y el público en general.
Vivimos en un mundo que cambia constantemente. Esa es nuestra realidad, 
nuestra dificultad y nuestra oportunidad.
El conocimiento de expertos y la investigación de enfermería en que se fundan 
estas aportaciones se sitúan en el centro de muchas de nuestras nuevas funciones 
y son la base de los cuidados de enfermería tradicionales. No obstante, es la 
combinación de innovación y vitalidad lo que nos permite llevar a buen término 
el trabajo diario y cotidiano.
En el contexto actual de escasez recursos, cambio constante y ampliación del 
conocimiento, la innovación es verdaderamente una gran expectativa para 
nuestra profesión.
La innovación de enfermería es una fuente fundamental de progreso para los 
sistemas de atención de salud en todo el mundo. Las enfermeras trabajan en 
todos los contextos, con todo tipo de pacientes, familias, comunidades, personal 
de atención de salud y personal de otros sectores. Como enfermeras, estamos 
en una posición de importancia crítica para aportar soluciones creativas e 
innovadoras que mejoren realmente la vida diaria de nuestros pacientes, 
organizaciones y comunidades y también la  de nuestra profesión.
En conjunto, para finalizar, de este Día Internacional de la Enfermera se ensalza 
la función que desempeña la enfermería en la innovación de los cuidados de 
salud, algo que ha de conducir nuestra propia conducta y manera de actuar.
Mediante ésta y otras iniciativas, la Organización Colegial desea conseguir 
que se promuevan y compartan los proyectos innovadores dirigidos por las 
enfermeras y que éstas reciban en sus iniciativas, el apoyo necesario para 
aportar soluciones nuevas para los problemas y las demandas que plantea la 
prestación de los cuidados de salud.
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El día internacional de la enfermera destaca la contribución 
de la enfermería en cuidados innovadores

El 12 de mayo se celebra en todo el mundo 
el día internacional de la enfermera, esta año 
bajo el lema Servir a la comunidad y garantizar 
la calidad: las enfermeras se comprometen a 
dispensar cuidados innovadores.

El mundo nunca ha sido tan dinámico 
y globalizado como ahora y la ciencia 
avanza cada vez con más rapidez. Esto 
es especialmente trascendental para una 
profesión como la enfermería que, gracias a 
esos avances, a la investigación enfermera 
y al compromiso diario de los profesionales, 
está contribuyendo a aplicar cuidados 
innovadores cada vez más útiles.

Mejorar la calidad asistencial, los resultados 
en la salud de los pacientes y reducir los 
costes de los sistemas sanitarios son 
algunos de los objetivos logrados gracias a la 
aplicación por parte de las enfermeras de los 
cuidados innovadores en el ejercicio diario 
profesional.

El Consejo Internacional de Enfermeras ha 
pretendido este año reconocer esos logros 
de la enfermería a través de su divulgación el 
día 12 de mayo, aniversario del nacimiento de 
Florence Nightingale. Para ello ha elaborado 
una carpeta temática, como realiza cada 

año, esta vez centrada en aspectos 
relacionados con la innovación como las 
innovaciones en cuidados, en la gestión, 
en la política general y en la formación o el 
concepto, la historia y la puesta en práctica 
de los conocimientos innovadores.

En esta carpeta el Consejo Internacional 
analiza la importante función de la 
enfermería en la innovación de los cuidados 
de salud para mejorar las condiciones de 
los pacientes, de las comunidades y de la 
propia profesión. Además, estudia el papel 
de esa innovación frente a problemas de 
salud de importancia mundial (como son el 
envejecimiento de las poblaciones, el VIH/
SIDA y la tuberculosis entre otros) y otros 
problemas sanitarios como la pobreza, la 
falta de recursos económicos y la escasez 
de recursos humanos.

   Temas del día internacional de la enfermera 

2009- Servir a la comunidad y garantizar la calidad: Las enfermeras se comprometen 
a dispensar cuidados innovadores 

2008- Servir la comunidad y garantizar la calidad: las enfermeras al frente de la 
atención primaria de salud 

2007- Entornos de práctica favorables: Lugares de trabajo de calidad = atención de 
calidad al paciente 

Los profesionales sanitarios interinos, de cupo y zona y de categorías extintas podrán 
optar a la carrera profesional en Comunidad Autónoma de Andalucía

Más de 10.000 profesionales sanitarios del Sistema Andaluz de Salud 
(SAS), en concreto trabajadores eventuales, interinos y de categorías 
ya desaparecidas podrán percibir el complemento económico que 
acompaña al reconocimiento de la carrera profesional.

Así lo ha dictaminado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 
(TSJA) en un sentencia que da la razón al recurso presentado por 
la Asociación Sindical de Trabajadores e Interinos de la Sanidad 
Andaluza (ASTISA) para anular varios puntos del modelo de 
carrera profesional que firmaron el SAS y los varios sindicatos del 
sector (CC.OO., UGT, CSI-CSIF Y CEMSATSE) y que se publicó 
en el boletín de la Junta de Andalucía en julio de 2006.

La sentencia que el TSJA ha dictaminado en el mes de abril anula un 
párrafo del acuerdo sobre carrera profesional en el que se recogía 
como requisito para el acceso a la carrera profesional el de “no tener 
opción a presentarse a ningún proceso selectivo definitivo convocado 
por el SAS ni poder integrarse en otras categorías del SAS”

Con esos requisitos quedaban excluidos de la carrera profesional 
muchos profesionales sanitarios con más de cinco años de 
antigüedad, que a partir de esta sentencia podrán reclamar el 
grado II de la carrera profesional y el consiguiente complemento 
económico, e incluso podrían percibir los pagos atrasados con 
efecto retroactivo.

A partir de este dictamen judicial, la Administración andaluza 
podría recurrir esta sentencia pero, de no ser así, los trabajadores 
eventuales, interinos y de categorías extintas podrán conseguir 
el reconocimiento del nivel II de la carrera profesional y percibir 
complementos económicos que van desde 250 euros para un 
facultativo especialista a los 162 de un enfermero o los 33 de un 
celador.

Esperemos que en esta Comunidad el desarrollo de la carrera 
profesional sea eficaz, aunque las expectativas no son 
esperanzadoras puesto que aún no tenemos ni el decreto.

La Organización de Enfermería de Castilla y León organiza las I Jornadas 
castellanoleonesas de enfermería en hipertensión

Los próximos miércoles 27 de mayo, jueves 28 y viernes 29 la sede del Colegio Profesional de Enfermería de Salamanca 
albergará las primeras jornadas que se realizan en Castilla y León con el objetivo de aumentar los conocimientos de  los 
profesionales de enfermería en la hipertensión.  

Los actos comenzarán el miércoles a las 17.00 horas con la 
inauguración de las jornadas y la presentación de la Asociación 
Castellanoleonesa de Enfermería en Hipertensión. Tras 
la conferencia inaugural, impartida por el enfermero José 
Castellanos, se ofrecerá una charla a las 18,30 sobre conceptos 
generales de Hipertensión, los tipos y su clasificación, los factores 
que influyen y la estratificación del riesgo cardiovascular.
En la mañana del jueves, la sede del Colegio Profesional de 
Enfermería de Salamanca, situada en la calle Dima Madariaga, 
en el bajo del número 14-20, albergará seis talleres relacionados 
con diversos ámbitos de la hipertensión en Enfermería que 
se titulan Metodología de la medida de la presión arterial 
clínica (organizado por la enfermera Ángela de Cabo), Dieta 
y recomendaciones en el paciente hipertenso (de la mano de 
Benigna Sánchez), Ejercicio físico en el paciente hipertenso 
(impartido por la enfermera Carmen Castaño) y, a partir de 
las 11 de la mañana, los talleres Estratificación de riesgo 
cardiovascular en consulta de enfermería (ofrecido por Carmela 
Rodríguez), Modalidad de medida de la presión arterial: MAPA 
Y AMPA (con el enfermero Ignacio Recio) y, por último, el taller 
impartido por Yolanda Castaño titulado Índice tobillo-brazo.
El jueves a las 17,00 la presidenta nacional de la Asociación 
Española de Hipertensión y Riesgo Cardiovascular, Lucía 
Guerrero, impartirá una conferencia en la que ofrecerá los 
resultados y las experiencias de la asociación. Una hora 
después, a las 18,00, tendrá lugar una mesa redonda titulada 

Abordaje integral del paciente con riesgo cardiovascular. Visión 
de enfermería desde atención primaria y especializada, en la 
que intervendrán Elena Ramo, enfermera de atención primaria, 
y Luisa Fernández, enfermera de atención especializada.
En la mañana del viernes, la enfermera Pilar Olivares dirigirá 
desde las 10,00 un taller práctico de alimentación cardio-
saludable y a las 13,00 tendrá lugar la clausura de las primeras 
Jornadas Castellanoleonesas de Enfermería en Hipertensión.

NACE LA ASOCIACIÓN CASTELLANOLEONESA DE 
ENFERMERÍA EN HIPERTENSIÓN
En el marco de estas jornadas se presentará la Asociación 
Castellanoleonesa de Enfermería en Hipertensión que, promovida 
por la Organización Colegial de Enfermería de  Castilla y León, 
nace con el objetivo de potenciar el desarrollo científico en torno a 
la hipertensión, fomentar la formación del profesional de enfermería 
en este ámbito y sensibilizar y divulgar entre la población y los 
grupos de riesgo la necesidad del control y la prevención de la 
hipertensión. La inscripción a esta nueva asociación es gratuita y 
está abierta a todos los enfermeros colegiados de Castilla y León. 

INSCRIPCIONES
La inscripción a las Jornadas Castellanoleonesas de Enfermería en 
Hipertensión es gratuita y se podrá realizar hasta el miércoles 27 
de mayo en el Colegio Profesional de Diplomados en Enfermería 
de Salamanca (las plazas estarán limitadas por el aforo).
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Rosario Calvo Moral, Ana Cano y Ana Belén Manso Melgosa, 
enfermeras del Complejo Asistencial de Burgos, participamos en el 
“Primer encuentro de Investigación en Enfermería de Castilla y León”, 
que se celebró en Segovia, el mes de noviembre. Presentamos un 
Póster del “Proyecto  de Investigación: Vómitos postoperatorios tras 
administración de Cloruro Mórfico, en niños de 4 a 7 años”.

Durante el pasado año, realizamos el Curso On-Line de Metodología 
Básica de Investigación, enmarcado en el Proyecto Metis de la 
Organización Colegial. Gracias a él, nos iniciamos en el conocimiento 
del método científico, de una manera cómoda, sencilla y eficaz. 
Recibimos apoyo constante por parte de los tutores vía online y en 
los seminarios presenciales, que nos esclarecieron dudas acerca 
de los contenidos del temario y la realización del trabajo final, 
consistente en la elaboración de un “proyecto de investigación”.

Ésta ha sido nuestra primera toma de contacto con la investigación, 
percibida como muy positiva, gracias al apoyo y motivación de 
nuestro tutor, que nos animó a presentar nuestro proyecto en este 
evento. Ha sido una experiencia gratificante que nos ha permitido 
perder el miedo a compartir nuestras inquietudes e ideas, y compartir 
las experiencias de otros profesionales que han llevado a término 
sus investigaciones.

En la presentación del póster, se expusieron todas las fases del 
diseño del estudio. Este proyecto, es el resultado de la reflexión sobre 
un problema que observamos frecuentemente en nuestro trabajo 
como enfermeras en el Servicio de Cirugía Infantil: los vómitos en 
pacientes pediátricos post-operados tras haberles suministrado 
mórficos en el postoperatorio inmediato.

De ésta idea surgió la hipótesis a estudiar, a partir de la cual 
hemos revisado la bibliografía existente acerca del tema, con 
objeto de conocer el grado de conocimiento actual. Posteriormente 

ENFERMERAS DEL COMPLEJO ASISTENCIAL DE BURGOS PARTICIPAN EN EL PRIMER ENCUENTRO DE 
INVESTIGACIÓN EN ENFERMERÍA DE CASTILLA Y LEÓN

CELEBRACIÓN DE LA FESTIVIDAD DE SAN JUAN DE DIOS 2009 EN LA PROVINCIA DE BURGOS

lo compararemos con lo que acaece en nuestro ámbito, y si 
es necesario, plantear propuestas de mejora. Para ello, se ha 
diseñado un estudio retrospectivo de tipo descriptivo en el que se 
está trabajando actualmente.

Por último, agradecer la colaboración desinteresada de Armando 
Pérez Sagredo, el artífice del póster, que lo diseñó y maquetó; y 
la colaboración de Cristina Manso Melgosa, fotógrafa para este 
reportaje.

Foto de la presidenta con la 
jubilada Isabel Calvo

Vista panorámica del comedor de Medina de Pomar.

Foto de la presidenta con la 
jubilada Inmaculada Miranda

Cena de San Juan de Dios en Miranda de Ebro

Estudio ASTROLABIO
Estudio descriptivo para evaluar la prevalencia de la alteración 
de la Función Eréctil de causa orgánica y vascular en pacientes 
con obesidad / obesidad abdominal, como marcador  temprano 
de disfunción endotelial.
Código del estudio: HSAP.UROL.ENF.AFE.2
Versión final: 15/10/2008
Promotor del estudio: D. Pablo Peña Pérez
Enfermero: Especialidad medico quirúrgica
Participantes/comité científico/investigadores: 
- Pablo Peña Pérez
- Eloísa Alonso de Porres Vigilondo
- Arantxa Sáez de Abad Ruiz de Loizaga 
- Ana Isabel López Zunzunegui
- Mª Jesús cuadrado Gil
- Mar García Hernández
Enfermeras/o  
Consultas externas 
Hospital Comarcal Santiago Apóstol
Ctra. de Orón s/n
09200 Miranda de Ebro (Burgos) 
947349000
Tipo de centros donde se prevé realizar el estudio 
El estudio se prevé realizar en centros de atención primaria de 
Castilla y León, en condiciones de práctica habitual de enfermería. 
Objetivo principal
Evaluar la prevalencia de alteración de la Función Eréctil de causa 
orgánica y vascular en pacientes con obesidad / obesidad abdominal.
Enfermedad a estudio 
Alteración de la erección y obesidad abdominal.

1. INTRODUCCIÓN
Con el estudio BITACORA (1) iniciábamos la andadura para 
intervenir y sensibilizar sobre la alteración de la función eréctil 
(AFE), un problema de salud crónico y frecuente con gran impacto 
en la calidad de vida de los pacientes (2, 3,4). En él decíamos que 
ocurrían los siguientes hechos: los afectados lo ocultan, los que no 
lo sufren frivolizan, los medios de comunicación y  publicitarios solo 
informan del tratamiento y los profesionales de la salud lo ignoran.
La disfunción eréctil es la incapacidad persistente o recurrente 
del pene para mantener una tumefacción y rigidez adecuadas 
durante el tiempo suficiente que se precisa en un coito normal, 
manifestándose en la mayoría de los casos como una disminución 
de la rigidez y no como una flacidez absoluta” (5). Nosotros desde 
ahora la llamaremos “alteración de la función eréctil” (AFE), un 
término que hiere menos la susceptibilidad del paciente, y es más 
neutro, como lo puede ser el diagnostico de diabetes o infarto. 
El estudio IDEA (International Day for the Evaluation of Abdominal 
Obesity) (6) ha demostrado que el perímetro de la cintura (PC) se 
asocia al RCV independientemente de otros factores, y que cada 
incremento de 14 cm en el PC en varones aumenta entre el 21 
y 40% la probabilidad de desarrollar enfermedad cardiovascular 
y también el valor de la distribución de la grasa abdominal para 
predecir la diabetes mellitus tipo 2 (1,7).
Justificación de la intervención enfermera 
El alto grado de participación y colaboración de los pacientes 
durante el estudio BITACORA nos ha permitido reflexionar sobre 
el valor de nuestra intervención y estimulado para buscar un 
marcador clínico precoz: obesidad / obesidad abdominal, que 
permita formular la pregunta lo antes posible en el tiempo, para 
identificar la AFE incluso en los estadios más iníciales y actuar 
precozmente sobre los factores de riesgo.

2. POBLACIÓN  EN  ESTUDIO: CRITERIOS DE SELECCIÓN 
2.1. Criterios de inclusión
2.1.1. Obligatorios

Varón mayor o igual de 45 años y menor o igual de 75      
Cumplir algunos de los tres criterios siguientes:                                 
1. Glucosa en ayunas mayor de 100 mg/dl en paciente no 

diagnosticado ni tratado como diabético.
2. Perímetro de la cintura abdominal mayor o igual a 102 cm.
3. Índice de masa corporal mayor o igual a 30 Kg/m2.

2.1.2. Selección de pacientes
Participarán........ Enfermeras de................centros de atención primaria 
de Castilla y León, que durante el periodo de...........meses habrán 
elaborado el registro de pacientes que cumplan criterios de elegibilidad. 
Todos los pacientes que cumplan criterios de elegibilidad, serán citados 
a consulta de enfermería, donde será informado del estudio y de sus 
fines, se solicitará su consentimiento por escrito y una vez obtenido, 
se iniciará la valoración enfermera que se registrara en el CRD 
correspondiente junto al resto de las exploraciones del estudio.

3. MATERIAL Y MÉTODO    
Recogida de datos
Para este estudio hemos diseñado un CRD  para realizar la “valoración 
de los datos fundamentales de enfermería” utilizando el método de M. 
Gordon de Valoración por Patrones Funcionales de Salud.
Consentimiento informado 
Original y copia para el paciente.
Variables principales de valoración
- Puntuación del cuestionario SHIM  con puntuación  ≤ 21   
- Perímetro de la cintura abdominal  ≥ 102cm 
Análisis principal
El análisis principal  constituirá en la estimación de la prevalencia de 
la AFE y su fuerza de asociación con el perímetro del abdomen en el 
conjunto de pacientes válidos, junto con su intervalo de confianza del 
95%. El intervalo de confianza se determinara mediante la aproximación 
normal. Si este método produjese estimaciones fuera de rango teórico 
se utilizaría un método exacto basado en la distribución binomial.

4. ASPECTOS ÉTICOS
4.1. Normas de buena práctica clínica
Se basará en la aplicación práctica de la “Declaración de Helsinki: 
Principios éticos para las investigaciones médicas en seres humanos”.
4.2. Evaluación beneficio-riesgo para los sujetos de investigación
Por tratarse de un estudio observacional sin intervención, el 
desarrollo del estudio no comporta riesgos añadidos al paciente,
No se espera beneficio concreto por la participación en el estudio. Pero se 
espera que por el mero hecho de hablar del problema - recientemente se 
ha revisado la estrategia Rose según la cual la estrategia poblacional era 
más efectiva que la estrategia individual - aparezca el efecto concienciador 
de enfermedad y predisponga a modificar el estilo de vida si este no fuera 
saludable y mejorar la adhesión al cumplimiento terapéutico.
Su participación en este estudio es posible que permita identificar un 
signo clínico muy evidente como es la obesidad abdominal, con el 
deterioro vascular inicial, expresado como trastorno de la erección.
4.3  Confidencialidad de los datos
En todo momento se mantendrá la confidencialidad y se cumplirá 
la legislación vigente sobre protección de datos 

5. DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS: 
La autoría intelectual y material del estudio recaerá en el 
investigador principal y promotor del estudio: D. Pablo Peña 
Pérez, Diplomado de enfermería -Especialidad Médico Quirúrgico- 
Hospital Comarcal Santiago de Miranda de Ebro, Burgos.
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