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EDITORIAL

Si el año 2008 fue indiscutiblemente el de la aparición de una crisis 
económica sin precedentes, el que le sigue y que empezamos hace 
apenas unos días va a ser el de la comprobación más absoluta de que 
las cosas del dinero van mal y que es no necesario sino imprescindible, 
apretarse el cinturón. Ya se ha notado. El dinero destinado a conceptos 
considerados menos urgentes y básicos se ha reducido de una 
forma notable y desde el Colegio Oficial de Enfermería de Burgos 
consideramos que se trata de medidas de sentido común. Pero lo que 
nunca entenderíamos es que se aprovechara esta triste coyuntura para 
reducir el presupuesto en la contratación de un personal que es tan 
básico para el sostenimiento del sistema de salud.

Las necesidades de Enfermería en Castilla y León son claras y la Junta 
las conoce perfectamente. El funcionamiento de hospitales y centros de 
salud debe ofrecer a los usuarios el mayor nivel de calidad que pasa por 
tener las plantillas ajustadas a las necesidades reales. No se comprende 
bien que a estas alturas haya profesionales que estén doblando turnos 
o que no puedan disfrutar de sus días de vacaciones porque no hay 
personal para asumir esas horas laborales.

En este orden de cosas, no queremos pensar que el retraso en el 
pago del tercer grado de la carrera profesional (que tenía que haberse 
empezado a cobrar este mismo mes de enero y del que ni siquiera se ha 
convocado su tramitación) tenga que ver con una malentendida forma de 
ahorrarse unos euros. Confiamos en que la resolución de este ‘atasco’ 
esté cerca.
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FORMACION CONTINUADA AÑO 2008

DIAGNÓSTICOS DE ENFERMERÍA – FEBRERO 2008
ATENCIÓN INICIAL PREHOSPITALARIA EN EMERGENCIAS PEDIATRICAS – MARZO 2008

SEMINARIOS Y TALLERES GRATUITOS

4 SEMINARIOS DE SUTURAS – ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2008.
PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN DE DATOS – MARZO 2008
PLAGUICIDAS – ABRIL 2008
RIESGOS BIOLÓGICOS – ABRIL 2008
CONFERENCIA SOBRE CANCER DE CERVIX ¿ES POSIBLE PREVENIRLO? – 6 DE MAYO DE 2008
MANEJO Y CUIDADOS DEL RESERVORIO SUBCUTÁNEO VENOSO – 7 DE MAYO 2008
3 TALLERES DE ESPIROMETRIA E INHALADORES – JUNIO, SEPT. Y DICIEMBRE
2 TALLERES DE PATOLOGÍA DEL SUELO PÉLVICO – MAYO Y NOVIEMBRE DE 2008
SOPORTE VITAL BÁSICO AVANZADO – OCTUBRE 2008
2 TALLERES DE OSTEOSINTESIS EN TRAUMATOLOGÍA – 4 Y 6 DE NOVIEMBRE DE 2008
CONFERENCIA GASTROENTERITIS POR ROTAVIRUS Y BENEFICIOS DE LA VACUNACIÓN – JUNIO DE 2008
CURSO PREPARACIÓN DE OPOSICIONES
CURSO SOBRE INVESTIGACIÓN
3 SEMINARIOS SOBRE INVESTIGACIÓN CUIDADOS Y MANEJO DEL PACIENTE CON DOLOR EN MEDINA DE POMAR EN MAYO 2008
CONFERENCIA VPH: CANCER DE CERVIX ¿ES POSIBLE PREVENIRLO? EN MIRANDA DE EBRO MAYO 2008
CONFERENCIA VPH: CANCER DE CERVIX ¿ES POSIBLE PREVENIRLO? EN ARANDA DE DUERO MAYO 2008
ESPIROMETRÍA EN INHALADORES EN ARANDA DE DUERO 9 DE OCTUBRE DE 2008
SOPORTE VITAL BÁSICO AVANZADO EN ARANDA DE DUERO OCTUBRE 2008
ESPIROMETRÍA E INHALADORES EN MIRANDA DE EBRO NOVIEMBRE 2008

BIBLIOTECA AL DÍA

Os informamos de que la biblioteca del colegio está en constante actualización. Entre las últimas adquisiciones de material 
de consulta se encuentra:

- Enciclopedia electrónica EVOLVE (Ed.Elsevier), donde se puede consultar gran numero de temas, principalmente 
relacionados con la enfermería medico-quirúrgica y de urgencias-emergencias.

- También hay publicaciones nuevas para consultar de FUDEN, agrupados por especialidades de enfermería: geriatría, 
pediatría, enfermería del trabajo, deporte, etc.

Cuatro enfermeras llevan a Sudáfrica un estudio de la UCI

El trabajo de María Jesús García, María Amor Hernando y María del Mar Peña y Raquel Alonso ha sido elegido para 
participar en el congreso del Consejo Internacional de Enfermeras 
Son cuatro enfermeras de la UCI del Complejo Asistencial de Burgos que probaron a enviar un trabajo para participar en el 24 
Congreso Internacional de Enfermeras que se celebrará este verano en Durban (Sudáfrica) y les fue aceptado. Seguiremos 
informando.
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LA ORGANIZACIÓN COLEGIAL DE ENFERMERÍA DE CASTILLA Y LEÓN SE 
COMPROMETE EN EL ACCESO AL RECONOCIMIENTO DEL TÍTULO DE GRADO

El título de Grado en Enfermería será una realidad en Castilla y 
León el próximo curso y, como ya ocurrió en 1977 con la llegada 
del título de Diplomado Universitario en Enfermería, será necesaria 
una vía de reconocimiento al futuro título de grado. No obstante, 
ese reconocimiento está ya marcado por una diferencia en relación 
a la anterior adecuación de ATS a DUE, ya que ésta se realizó 
a través del Ministerio de Educación y el futuro paso de DUE a 
graduado se realizará a través de las universidades. 

Según recoge el Real Decreto 1393/2007 que establece 
la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, 
la responsabilidad en este caso estará en manos de las 
universidades, que deben planificar esa equiparación de 
títulos y que ya están trabajando en ello. Además, los centros 
universitarios competentes deben decidir cómo se reconocerán 
los 60 créditos académicos que distan de la titulación de 
Diplomado Universitario en Enfermería (que tiene 180 créditos) 
y el nuevo Grado (de 240 créditos).

La importancia de este nuevo título de Enfermería reside en la 
consolidación de la profesión en el ámbito universitario y en sus 
repercusiones académicas, ya que los futuros graduados podrán 
acceder a otros títulos, como el máster y el doctorado sin necesidad 
de dar “rodeos” por otras titulaciones.

Este cambio académico no tendrá repercusiones directas sobre 
las competencias profesionales, pero tendrá una gran importancia 
en el reconocimiento social de la profesión y, sobre todo, en el 
ejercicio académico, que abrirá las puertas a una mayor presencia 
de docentes enfermeros.

Es un compromiso de la Organización Colegial de Enfermería de 
Castilla y León facilitar que el mayor número de personas consigan 
este reconocimiento que sin duda supondrá un avance fundamental 
en el desarrollo de la profesión y un mayor reconocimiento social.

Para lograr que el mayor número de profesionales consigan 
adecuar su título al grado, el Consejo de Colegios Profesionales de 
Enfermería de Castilla y León ha iniciado una serie de negociaciones 
para poner en marcha un proyecto con la Universidad de León.

En este sentido, la Organización pondrá en marcha un proceso 
para que el reconocimiento del nuevo título se pueda obtener de 
modo accesible, poco costoso para los profesionales y sencillo de 
realizar. 
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ESTADÍSTICA DE CURSOS DE INFORMÁTICA DEL AÑO 2008 

En el año 2008 se han realizado 5 convocatorias de Cursos de Informática en Burgos.

En total se han impartido 19 Cursos, 6 Cursos de Word versión 2003, 2 Cursos de Power Point, 2 
Cursos de Mecanografía, 8 Cursos de Internet Básico y 1 Curso de Informática Básica.

Con un total de 190 alumnos, habiendo impartido más de 290 horas de formación.

Con una demanda de 500 colegiados interesados en realizar algunos de estos cursos.

ASESORIA JURÍDICA:

Desde la entrada en funcionamiento en el mes de octubre, de la nueva asesoría jurídica, se han 
recibido un total de 41 consultas.

2ªPARTE .RAD IOTERAP IA 
Consulta de enfermería de oncología-radioterapia del C. Asistencial de Burgos.

Autores: Carmen Yudego Bermejo y Óscar Páez González
Concepto de radioterapia

En España, la especialidad médica que se encarga de la radioterapia es 
la Oncología radioterápica, reconocida desde 1978 y con el nombre actual 
desde 1984. La Radioterapia es un tipo de tratamiento oncológico que 
utiliza las radiaciones para eliminar las células tumorales, (generalmente 
cancerígenas), en la parte del organismo donde se apliquen (tratamiento 
local). La radioterapia actúa sobre el tumor, destruyendo las células 
malignas y así impide que crezcan y se reproduzcan

Tipos de Radioterapia:

Según como tenga lugar la aplicación de la fuente de 
irradiación y energía

1.-Radioterapia Externa: La Radioterapia Externa se recibe desde un aparato 
que a determinada distancia del cuerpo emite energía en forma de rayos 
gamma (bomba de cobalto), rayos X o electrones (acelerador lineal). 
Esta energía actúa directamente en las células tumorales y también en 
los tejidos sanos que la rodean; por este motivo a estos últimos se lo 
protege cuidadosamente.
- Categoría 1.  Rx (10 Kv.- 150Kv.)Terapia superficial en desuso
- Categoría 2.  Rx (150Kv.-400Kv.) Terapia superficial en desuso
- Categoría 3. Radiación gamma. Bomba de Cobalto. Aparato de 

radioterapia que se denomina así por ser la fuente de radiación un 
material con Cobalto-60 radiactivo

- Categoría 4. Acelerador Lineal de electrones .Maquina que usa 
electricidad para formar una corriente de partículas subatómicas. Esto crea 
una radiación de energía alta que puede usarse para tratar el cáncer

- Categoría 5. Equipos de neutrones y partículas de alta energía.

2.-Radioterapia Interna: Braquiterapia. Procede del griego brachys que 
significa “corto”. Por tanto la braquiterapia es el tratamiento radioterápico, 
que consiste en la colocación de fuentes radiactivas encapsuladas dentro o 
en la proximidad de un tumor (distancia “corta” entre el volumen a tratar y la 
fuente radiactiva. Se usa principalmente en tumores ginecológicos, en los 
que la paciente es hospitalizada y a la que colocan unos dispositivos que 
contienen sustancias radiactivas en el interior de su cuerpo y se dejan por 

un determinado tiempo. Las fuentes encapsuladas son isótopos radiactivos 
en forma de tubos (cesio 137), alambres (iridio 192) o semillas (yodo 131, 
oro 198, paladio 103) que se colocan dentro del tumor o de cavidades de 
órganos. La mayoría de veces la inserción de estas sustancias se realiza en 
el quirófano y requiere anestesia local o general para no provocar dolor.
El objetivo de la braquiterapia es administrar dosis altas de radiación al 
tumor, con dosis escasas a los tejidos normales de alrededor. Tiene el 
inconveniente de que sólo se puede emplear en el tratamiento de tumores 
pequeños y que no irradia áreas linfáticas. Tiene la ventaja frente a la 
radioterapia externa, que los implantes radiactivos ofrecen la posibilidad 
de administrar una dosis alta al tumor, en un tiempo reducido, y a un 
volumen bien delimitado alrededor del mismo, con exposición reducida 
de las estructuras o tejidos adyacentes normales. Aunque la braquiterapia 
puede ser el único tratamiento radioterápico que reciba el lecho tumoral 
(braquiterapia exclusiva), como por ejemplo en la braquiterapia de 
próstata, la mayoría de las veces se combina con la radioterapia externa.
- Según el tipo de implante
•	 Superficial: en este tipo los tubos están en contacto, generalmente 

con la piel, adoptando su forma y sujetos con moldes de cera. Se ha 
utilizado para epiteliomas de nariz y resto de la cara. Estroncio-90

•	 Intersticial: en este tipo se introducen unas agujas huecas a 
través del área tumoral. Estas agujas pueden hacer de guía para 
la introducción posterior de tubos huecos de plástico por la que 
circulará la fuente radiactiva Iridio-125, Plomo-103

•	 Endocavitaria:	en este tipo se introducen unos dispositivos que 
tienen la forma de la cavidad del órgano a tratar, como son cilindros 
vaginales, colpostatos, sondas endouterinas, endoesofágicas, 
endobronquiales, etc Cesio-137; Oro-198 , Iridio-192

- Según la duración del tratamiento
•	 Temporal.	La fuente radiactiva que se inserta en el tumor se extrae 

una vez que finaliza el tiempo de radiación que libera la dosis 
pautada Cesio-137.  

•	 Permanente.	 Las fuentes radiactivas encapsuladas permanecen 
indefinidamente en el cuerpo del paciente y son identificadas en 
una radiografía simple, por ejemplo en la braquiterapia del cáncer 
de próstata con Iridio-131.  Oro-125

- Según la tasa
•	 Braquiterapia	de	Baja	Tasa:	(Tasa de dosis menores a los 2 Gy/h) 

En este tipo de braquiterapia, la radiación liberada por unidad de 
tiempo de la sustancia radiactiva es baja, por lo que el paciente 
debía permanecer durante varias horas, generalmente dos o 
tres días aislado en una habitación, para poder recibir una dosis 
determinada al tumor. A parte de que el personal sanitario se 
irradiaba al introducir los hilos del material radiactivo dentro de los 
tubos insertados en el paciente. Cesio-137, Estroncio-90 

•	 Braquiterapia	de	Media	Tasa: (Tasa de dosis entre 2 Gy/h y 12 
Gy/min)En este tipo de braquiterapia, la radiación liberada por 
unidad de tiempo de la sustancia radiactiva es intermedia, por lo 

que el paciente debía permanecer durante varios minutos a varias 
horas, generalmente entre treinta minutos a dos días aislado en 
una habitación, para poder recibir una dosis determinada al tumor. 
En esta tasa de dosis existe el inconveniente de que el personal 
sanitario se irradiaba al introducir los hilos del material radiactivo 
dentro de los tubos insertados en el paciente. 

•	 Braquiterapia	de	Alta	Tasa	de	dosis:	(Tasa de dosis mayores a los 12 
Gy/h)En este tipo de braquiterapia se utiliza una sustancia radiactiva 
que libera mucha radiación en poco tiempo, generalmente Iridio 192 
de alta tasa, que tiene muy poco grosor como volumen (1x4 mm), 
por lo que se puede introducir por tubos muy finos automáticamente 
y puede ser controlado desde un ordenador desde otra habitación. 
Cada sesión de tratamiento dura muy pocos minutos, generalmente 
menos de 10 minutos, y el personal sanitario no se irradia durante la 
introducción de los isótopos en los tubos. Las unidades de alta tasa 
de dosis constan fundamentalmente de una sola fuente muy activa 
(de 10 curios de actividad). El tratamiento se programa de forma que 
la fuente radiactiva permanezca tiempos determinados en lugares 
preestablecidos dentro de los aplicadores, obteniendo al final del 
tiempo de irradiación, la distribución de dosis deseada

Según intención de la Radioterapia:

- Radioterapia  Curativa. Radical. Es la que emplea dosis de radiación 
alta, próxima al límite de tolerancia de los tejidos normales, con el 

objetivo de eliminar el tumor. Este tipo de tratamiento suele ser largo 
y con una planificación laboriosa, donde el beneficio de la posible 
curación, supera la toxicidad ocasionada sobre los tejidos normales

- Radioterapia Paliativa. En este tipo se emplean dosis menores de 
radiación, suficientes para calmar o aliviar los síntomas del paciente 
con cáncer, con una planificación sencilla y duración del tratamiento 
corto y con escasos efectos secundarios. 
• Control del dolor( Metástasis)
• Para descomprimir ( Compresión medular)
• Para desobstruir(Síndrome de vena cava)
• Para efectuar una hemostasia tumoral
• Para paliación neurológica en metástasis cerebrales

- Radioterapia Preoperatorio
• Reducción del tumor para su resección

- Radioterapia en Hemoderivados 
• Eliminación de linfocitos en derivados de sangre. El objetivo 

de irradiar los productos sanguíneos  es disminuir el  riesgo 
inmunológico asociado a la transfusión  de sangre en pacientes 
transplantados. Mediante la irradiación se logra la depresión 
inmunológica de los linfocitos, sin causar daño a plaquetas y otros 
elementos sanguíneos

• Complicaciones inmunitarias (Eich. Enfermedad injerto contra 
huésped)
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LA JUNTA DE ANDALUCÍA PONDRÁ EN MARCHA LA 
PRESCRIPCIÓN ENFERMERA

La Junta de Andalucía ha presentado el proyecto de decreto 
por el que se define la actuación de las enfermeras y 
enfermeros en el ámbito de la prestación farmacéutica del 
Sistema Sanitario Público de Andalucía.

El texto se adecua al marco 
jurídico establecido en la 
Ley de Garantías y Uso 
Racional de Medicamentos 
y Productos Sanitarios, 
adelantándose eficazmente 
a lo que será la futura 
modificación del restrictivo 
artículo 77.1 de la misma.

De este modo, la Consejería 
de Salud de Andalucía, con 
el impulso explícito de su 
consejera, comprometida en 
primera persona con este 
desarrollo, ha dado un paso 
decisivo en la resolución 
del grave problema de 
inseguridad jurídica recaído 
sobre los profesionales de 
Enfermería en el ejercicio 
de su actividad cotidiana 
en materia de uso e 
indicación de medicamentos 
y productos sanitarios. 

Actividad científicamente demostrada de forma reiterada 
por la Organización Colegial en todos los foros nacionales e 
internacionales en los ha tenido la oportunidad de plantear y 
desarrollar esta cuestión.

El proyecto de decreto elaborado por la Consejería de 
salud establece las bases, condiciones y procedimientos 
administrativos a través de los cuales los profesionales de 
Enfermería del sector público de esa comunidad autónoma 
podrán llevar a cabo, entre otras capacidades, la denominada 
“receta enfermera”.

Este decreto, pionero en dar respuesta a una realidad 
incontestable cual es la cotidiana prescripción enfermera 

en nuestro Sistema 
Sanitario marcará un 
antes y un después en el 
ejercicio profesional de 
la Enfermería española. 
Su aplicación, no cabe 
duda, redundará en un 
sustancial incremento 
de la calidad asistencial 
y la seguridad clínica 
de los pacientes.

El decreto supone 
un importante paso 
adelante pero sin duda, 
lo que habrá que hacer 

es cambiar la Ley del Medicamento que estamos seguros de 
que pronto se va a lograr. En breves fechas CiU (Convergencia 
y unió) va a presentar una propuesta proposición de Ley para 
que se modifique el texto de forma que el médico aparezca 
como el prescriptor principal pero no el único.

Este es un camino imparable que otras comunidades 
autónomas también se están planteando. Esperamos que 
Castilla y León sea igualmente sensible a este proceso que 
redundará, sin duda, en el beneficio de los ciudadanos. 
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