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EDITORIAL

Algunas de las personalidades más importantes de la 
investigación en Enfermería se dieron cita en Burgos entre 
el 9 y el 12 de noviembre con ocasión  del XIV Encuentro 
Internacional de Investigación en Enfermería (Investén), que 
reunió a más de 600 profesionales de todas las partes del 
mundo. Ha sido una ocasión irrepetible para nuestra ciudad 
que pudo conocer el empuje de la actividad investigadora 
de nuestro colectivo y también para las enfermeras, que 
disfrutaron de una magnífica organización y un entorno 
histórico envidiable ya que las jornadas se celebraron en 
la Universidad de Burgos ubicada en pleno Camino de 
Santiago.

Ha sido éste uno de los últimos eventos de la profesión 
en este año que termina. 2010 se ha caracterizado por la 
continuación de una crisis y por traer pocas buenas noticias 
a la Enfermería, por lo que esperamos que el que viene sea 
algo mejor. En cualquier caso –es conveniente no olvidarse 
nunca de ver la parte llena de la botella- 2010 quedará 
registrado como el año en el que se pusieron en marcha 
las especialidades de Enfermería Comunitaria, Pediátrica y 
Geriátrica
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La periodista Rosa María Calaf visita Burgos de la mano del 
Colegio Oficial de Enfermería

No se pudo hacer una mejor aportación al 50 aniversario 
del Hospital General Yagüe como la que el pasado 2 de 
diciembre realizó el Colegio Oficial de Enfermería de Burgos. 
Gracias a su colaboración, la prestigiosa periodista Rosa 
María Calaf, una histórica de TVE, estuvo en Burgos donde 
ofreció la conferencia: ‘Periodismo en televisión: información o 
espectáculo’ en la que reflexionó sobre la pérdida de valores 
que está teniendo el periodismo en general y el que se hace 
en ese medio, en particular. A su juicio, valores como el rigor, 
el interés por la verdad o la calidad en el trabajo ya no cuentan 
como antes y están siendo sustituidos por intereses puramente 
comerciales que desprecian todo lo que no sea multiplicar 
ingresos y reducir gastos. La reportera se mostró convencida 
de que la esencia de la profesión y el producto que se ofrece a 
los espectadores son los grandes perdedores de una época en 
la que prima lo frívolo.

“Me siento privilegiada de estar en una posición en la que 
puedo contar todas estas reflexiones. No estoy en absoluto en 
posesión de la verdad, pero apunto unas preocupaciones sobre 
la profesión que creo que le puede interesar a todo el mundo. 
El periodismo es cosa de periodistas pero es también servicio 
al ciudadano y si al ciudadano no se le dan las claves en este 
mundo tan rápido, se puede sentir un poco perdido”, explicó 
antes de iniciar su charla en la Casa del Cordón. Calaf fue una 
de las prejubiladas en Televisión Española hace dos años. Para 
esa cadena trabajó más de tres décadas informando desde los 
puntos más conflictivos del planeta con una excepcional calidad 
y teniendo en cuenta siempre la defensa de los Derechos 
Humanos y de la situación de las mujeres.

Rosa MaRía Calaf 

Calaf aprovechó su presencia en Burgos para visitar el Museo de 
la Evolución Humana junto con la presidenta del Colegio, Esther 
Reyes, y otros miembros de la junta directiva. Allí pudo conversar 
con José María Bermúdez de Castro, uno de los codirectores, 
que la invitó a participar en las excavaciones. Posteriormente 
conoció la sede del Colegio Oficial de Enfermería  y saludó 
tanto al personal como a las enfermeras que allí se encontraban 
siguiendo un curso.
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Resumen de los principales cambios en RCP básica, RCP avanzada y DEsa según el Consejo 
Europeo de Resucitación (ERC) para 2010.Doris Grinspun: “Crear trabajos de calidad no es un lujo, es una necesidad”

• se reduce el énfasis en la intubación traqueal 
precoz, salvo que se lleve a cabo por reanimadores 
con alta pericia, con mínima interrupción de las 
compresiones torácicas. 

 

soPoRTE VITal PEDIaTRICo

Los cambios más importantes para el soporte vital pediátrico en estas 
nuevas guías de 2010 incluyen: 
Reconocimiento del paro cardiaco en lactantes o niños :
• Los profesionales sanitarios no son capaces de detectar de forma fiable 

la presencia o ausencia de pulso en menos de 10 segundos en lactantes 
o niños. Deberían buscar signos de vida y si están seguros en la técnica, 
podrán añadir la palpación del pulso para el diagnóstico del paro cardíaco y 
decidir si deberían iniciar las compresiones torácicas o no. la decisión de 
iniciar la RCP debe ser tomada en menos de 10 segundos. 

• Según la  edad del niño, se puede utilizar la comprobación del pulso 
carotídeo(niños),braquial (lactantes) o femoral (niños y lactantes). 

• La relación compresión-ventilación (CV) utilizada en niños debe basarse 
en si están presentes uno o más reanimadores. a los reanimadores 
legos, que por lo general solo aprenden técnicas con un solo 
reanimador, se les debería enseñar a utilizar una relación de 30 
compresiones y 2 ventilaciones, igual que en 
las guías de adultos, lo que permite a cualquier 
persona entrenada en SVB, resucitar niños con 
una mínima información adicional.

• los profesionales sanitarios deberían aprender 
y utilizar una relación CV de 15:2; sin embargo, 
pueden utilizar la relación 30:2 si están solos, 
en particular si no están consiguiendo un número 
adecuado de compresiones torácicas. 

• la ventilación sigue siendo un componente 
muy importante de la RCP en paradas por asfixia. Los reanimadores 
que no puedan o no deseen realizar ventilación boca-a-boca deberían 
ser alentados a realizar al menos RCP con sólo compresiones.  

• se hace hincapié en conseguir compresiones de calidad de una 
profundidad adecuada con mínimas interrupciones para minimizar 
el tiempo sin flujo.

• Hay que comprimir el tórax en todos los niños por lo menos 1/3 del 
diámetro torácico antero-posterior (aproximadamente 4 cm en lactantes 
y unos 5 cm en niños). Se enfatiza la descompresión completa del tórax. 
Tanto para los lactantes como para los niños, la frecuencia de compresión 
debería ser de al menos 100 compresiones, pero no mayor de 120/min. 

• la técnica de compresión para lactantes consiste en compresión 
con dos dedos para reanimadores individuales y la técnica con 
dos pulgares rodeando el tórax para dos o más reanimadores. Para 
niños más mayores, puede utilizarse la técnica de una o dos manos, 
según las preferencias del reanimador. 

• Los desfibriladores externos automáticos (DEAs) son seguros 
y eficaces cuando se utilizan en niños mayores de un año. Para 
niños de 1-8 años se recomiendan parches pediátricos o un software 
específico para atenuar la descarga de la máquina a 50-75 J. Si no se 
dispone de una descarga atenuada o una máquina de regulación manual, 
puede utilizarse en niños mayores de un año un DEA para adultos sin 
modificar. 

• Se han referido casos de uso con éxito de DEAs en niños menores de 
1 año; en el raro caso de producirse un ritmo desfibrilable en un niño 
menor de 1 año, es razonable utilizar un DEA (preferentemente con 
atenuador de dosis). 

• Por simplicidad y coherencia con las guías de SVB y SVA en adultos, se 
recomienda para la desfibrilación en niños una estrategia de una sola 
descarga con una dosis no creciente de 4 J/kg (de preferencia bifásica, 
pero la monofásica es aceptable).

Seguiremos informando, sobre las nuevas guías de la ERC de 2010 y las 
conclusiones - novedades que resulten en la próxima reunión a celebrar del 
2 al 4 de Diciembre donde se va a llevar a cabo el 10 º Congreso Científico 
del Consejo Europeo de Resucitación en la ciudad de Porto (Portugal). Se 
ha titulado como el Congreso de las Guidelines.

soPoRTE VITal BÁsICo:

Los cambios en soporte vital básico (SVB), para las guías de 2010 
incluyen: 
• Todos los reanimadores, entrenados o no, deberían proporcionar 

compresiones torácicas a las víctimas de parada cardíaca. Sigue siendo 
esencial hacer especial énfasis en aplicar compresiones torácicas de 
alta calidad. 

• Se destaca a lo largo de estas guías la importancia de la realización 
temprana de compresiones torácicas sin interrupciones. 

• El objetivo debería ser comprimir hasta una profundidad de al menos 
5 cm y a una frecuencia de al menos 100 compresiones/min, permitir 
el retroceso completo del tórax, y reducir al máximo las interrupciones 
de las compresiones torácicas.

• Los reanimadores entrenados deberían también 
proporcionar ventilaciones con una relación 
compresiones-ventilaciones (CV) de 30:2. 

• Para los reanimadores no entrenados, se 
fomenta la RCP-con-sólo-compresiones.

TERaPIas ElECTRICas: DEsIfIBRIlaDoREs EXTERNos Y 
DEsfIBRIlaCIÓN.

Cambios más importantes en las guías 2010 del ERC para las terapias 
eléctricas: 
• Mucho mayor énfasis en minimizar la duración de las pausas 

antes y después de las descargas; se recomienda continuar las 
compresiones torácicas durante la carga del desfibrilador. 

• Se destaca también la reanudación inmediata de las compresiones 
torácicas tras la desfibrilación; junto con la continuación de las 
compresiones durante la carga del desfibrilador, la descarga de la 
desfibrilación se debería conseguir con una interrupción de las 
compresiones de no más de 5 segundos. 

• La seguridad del reanimador sigue siendo fundamental, en estas guías 
se reconoce que el riesgo de daño de un desfibrilador es muy pequeño, 
sobre todo si el reanimador utiliza guantes. La atención se centra ahora 
en una rápida comprobación de seguridad para minimizar la pausa pre-
descarga. 

• Cuando se trata de una parada cardiaca fuera 
del hospital, el personal de los servicios 
de emergencias médicas (sEM) debería 
proporcionar RCP de calidad, mientras se 
dispone de un desfibrilador, se coloca y se carga, 
pero ya no se recomienda la realización de 
forma rutinaria de un período previo de RCP 
(por ejemplo, dos o tres minutos) antes del 
análisis del ritmo cardiaco y la descarga.

• Se estimula un mayor desarrollo de los 
programas de DEa, es necesario un mayor 
despliegue de los DEa tanto en áreas 
públicas como residenciales.

soPoRTE VITal aVaNZaDo EN aDUlTos

• Se da un mayor énfasis en la importancia de las compresiones 
torácicas de alta calidad mínimamente interrumpidas a todo lo 
largo de cualquier intervención del soporte Vital avanzado(sVa): 
las compresiones torácicas son sólo brevemente detenidas para permitir 
intervenciones específicas. 

• se disminuye el énfasis sobre el papel del golpe precordial. 
• Ya no se recomienda la administración de medicamentos a través de 

un tubo traqueal, si no se puede conseguir un acceso intravenoso, 
los fármacos deben ser administrados por vía intraósea (Io). 

• Durante el tratamiento de la parada cardiaca por FV / TV, se administra 
1 mg de adrenalina después de la tercera descarga, una vez se han 
reiniciado las compresiones torácicas, y después cada 3-5 minutos 
(durante ciclos alternos de RCP). Después de la tercera descarga 
también se administran 300 mg de amiodarona. 

• Ya no se recomienda la utilización rutinaria de atropina en la asistolia 
ni en la actividad eléctrica sin pulso (AESP). 

Doris Grinspun, presidenta de la Asociación de Enfermeras 
de Ontario (Canadá) fue la encargada de dictar la conferencia 
inaugural del XIV Encuentro Internacional de Investigación en 
Enfermería organizado por la Unidad de Coordinación y Desarrollo 
de la Investigación en Enfermería del Instituto Carlos III (Investén) 
y que tuvo lugar en Burgos entre los días 9 y 11 de noviembre. La 
Escuela de Enfermería fue la encargada de organizar un evento en 
el que participaron más de 600 profesionales de todas partes del 
mundo. Grinspun sostuvo en Burgos que mejorar las condiciones 
de trabajo de la Enfermería supone un importante ahorro al sistema 
sanitario. 

¿Qué importancia tiene el entorno laboral en el buen desarrollo 
de los cuidados de Enfermería?

 El entorno laboral juega un rol importantísimo tanto en el desarrollo 
profesional continuo de las enfermeras, como en facilitar o frenar las 
buenas prácticas. Hay innumerables trabajos de investigación que 
demuestran la relación directa que existe entre entornos laborales 
favorables y prácticas óptimas de Enfermería y el impacto de éstos 
en la optimización de los resultados clínicos para los pacientes. 
Las enfermeras necesitan entornos laborales que apoyen en sus 
estructuras y alienten en sus expectativas a los profesionales 
expertos que hacen un trabajo de calidad con óptimos resultados 
de salud para las comunidades

¿Cuáles son, a su juicio, los principales problemas estructurales 
con los que tienen que ‘lidiar’ los profesionales enfermeros 
para poder dar el mejor cuidado a sus pacientes?*

 El primero y más importante es la existencia de una jerarquía que 
separa a los profesionales en lugar de alentarlos a llevar adelante 
un firme trabajo interprofesional donde las decisiones clínicas 
sean compartidas y los profesionales, sean estos enfermeras, 
médicos u otros, se sientan empoderados y completamente 
comprometidos a contribuir tanto en las decisiones del ambiente 
laboral como las decisiones clínicas.  En segundo lugar, los 
modelos organizacionales de atención de Enfermería. Si no existe 
la continuidad de los cuidados y el cuidador ofrece una atención 
fragmentada al paciente, se da lugar a errores clínicos y a unas 
pobres relaciones entre enfermera y paciente. 

En Burgos habló de los logros obtenidos en su zona de 
influencia cuando los políticos escucharon sus razones sobre 
cómo mejorar el trabajo enfermero. ¿Qué deberían tener en 
cuenta sobre la Enfermería quienes pueden tomar decisiones 
sobre ella?

Creo que los políticos no siempre entienden que la Enfermería es 
una profesión de conocimientos científicos, además de cuidados
emocionales y cuidados físicos  Hay que ayudar a políticos y 
administradores a entender que crear trabajos de calidad no es 

un lujo, sino una necesidad, 
ya que estos facilitarán 
prácticas profesionales 
óptimas, tanto para la 
Enfermería como para otros 
profesionales. *

¿Cuál es la importancia 
que para la Enfermería 
tiene la investigación?*

El enfoque general de 
nuestros sistemas de 
salud es que éstos deben 
ser eficaces, eficientes 
y seguros. Para lograr 
estos objetivos es esencial 
asegurar una práctica de 
Enfermería, en todas sus 
dimensiones: clínicas, 
administrativas, educativas, 
investigadoras y políticas, que estén firmemente basadas en la 
evidencia. Es por esto que la Asociación de Enfermeras Profesionales 
de Ontario está desde el año 1999 realizando y apoyando la 
implantación de guías de prácticas óptimas en Enfermería. Los 
resultados son impresionantes. Por ejemplo, informes de nuestras 
organizaciones sanitarias “diana”, donde se implantaron las guías 
a través de un convenio específico y riguroso en su evaluación, 
reflejan una reducción del 85% en caídas severas y de un  50% en 
la prevalencia de úlceras por presión. Otro resultado indica que las 
mejorías en la calidad del cuidado usando el protocolo de cuidados 
de heridas basado en la guía RNAO y adoptado por la Asociación 
Canadiense del Cuidado de Heridas ahorra al sistema de salud la 
cantidad de 9.000 dólares canadienses (7.000 euros)  por paciente 
comparado con el protocolo tradicional. Estas guías de prácticas 
óptimas estarán disponibles a partir de marzo del 2011 en español 
gracias a un reciente convenio firmado entre la RNAO y la Unidad 
de Coordinación y Desarrollo de la Investigación en Enfermería 
(Investén-Isciii). 

¿Qué aconsejaría a las enfermeras que se dediquen de lleno 
al trabajo asistencial*

Que lleven a cabo una labor clínica rica en conocimientos 
científicos, conocimientos técnicos y rica en compasión. Son 
estos tres elementos -cuidado cognitivo, cuidado físico y cuidado 
interpersonal- lo que yo llamo “cuidado de enfermería” y son estos 
tres elementos los que nuestros pacientes merecen y necesitan 
de nosotros.
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El pasado día 1 y 2 de octubre, celebramos el 25º aniversario de la V 
Promoción de Enfermería del Hospital General Yagüe de Burgos.
Fue un encuentro emotivo, puesto que hacia años que mucho no 
nos veíamos.
De diferentes lugares nos juntamos para rendir un pequeño 
homenaje a nuestra compañera Mª Soledad Cuñado, que ya no 
se encuentra físicamente con nosotros, pero si en ese lugar del 
corazón donde anidan los afectos y la memoria. Y para celebrar 
con una cena, una visita al Museo de la Evolución Humana y una 
recepción con el Alcalde en el Ayuntamiento, nuestra especial 
dedicación al servicio de la salud.
Concluimos con una comida y un propósito de rencuentro 
nuevamente.
Felicidades para todas nosotras.

foRMaCIÓN 2011

25º aniversario V promoción

aYUDa PaRa 

aCTIVIDaDEs foRMaTIVas

Te recordamos que el plazo para 
solicitar la ayuda de los Cursos 
realizados durante el año 2010 
esta abierto hasta el 31 de enero 
de 2011. 

aCTIVIDaDEs 
foRMaTIVas

TallEREs DE sUTURas  -  GRaTUITos
20 de Enero.  Inscripción del 10 al 13 de Enero.  Sorteo 14/01.
17 de febrero.  Inscripción del 7 al 10 de febrero.  Sorteo 11/02
17 de Marzo.  Inscripción del 7 al 10 de Marzo.  Sorteo 11/03
Lugar de celebración: Escuela de Enfermería (Hospital Militar).
Horario: De 16,30 a 18,30 horas.
Alumnos: 15.
Docente: José Mª Calatrava.
 
Jornada: “la DIsfUNCIÓN ERÉCTIl: TERMÓMETRo DE la salUD DEl VaRÓN”- GRaTUITo
1 de febrero. Inscripción del 18 al 21 de enero por riguroso orden de inscripción.  
Lugar de celebración: salón de actos del  Colegio.
Horario: De 17 a 20 horas. 
Alumnos: 50. 
Docente: Pablo Pea.

Curso “CUIDaDos PalIaTIVos” - GRaTUITo
7, 8, 14, 15 y 21 de Marzo. Inscripción del 21 a 24 de febrero. Sorteo 25/02.
Lugar de celebración: salón de actos del  Colegio.
Horario: De 17 a 20 horas. 
Alumnos: 35 . 
Docente: Mª Paz Miguel.

3º ENCUENTRo DE INVEsTIGaCíoN METIs ENfERMERIa DE CaTIlla Y lEÓN

Durante los día 21 y 22 de Octubre se celebró el 3º 
Encuentro de Investigación Castilla y León en Zamora bajo 
título “Enfermería basada en la evidencia: implicaciones e 
importancia para la práctica profesinal”. Fueron muchas las 
enfermeras que presentaron sus proyectos, experiencias, 
comunicaciones y posters, entre ellas nuestras compañeras 
burgalesas -Carmen Yudego y Begoña Millán- que 
fotografiamos con orgullo, cuando defendieron su poster 
ante el jurado del congreso.




