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EDITORIAL

Como el desarrollo de las especialidades de Enfermería se está 
produciendo de una forma extraordinariamente dosificada otra vez toca 
alegrarse de la puesta en marcha de dos más. En este caso han sido 
Enfermería Familiar y Comunitaria y Enfermería Pediátrica, dos ámbitos 
en los que se va a consolidar la formación de muchos profesionales, lo 
que en un futuro, sobretodo para los nuevos profesionales, va a suponer 
una mejora de la calidad de la atención al paciente que es, a la postre, 
el objetivo de nuestro trabajo. La Comisión  Nacional de Especialidades 
ya ha aprobado el plan de estudios  y ahora son  las comunidades 
autónomas, las que tienen que solicitar las unidades docentes 
necesarias, para que una demanda histórica como ésta, se lleve a cabo 
de la mejor manera. Castilla y León no debe demorar esta solicitud y 
pensar que Burgos podría ser una adecuación inmejorable cuando está 
a punto de abrirse uno de los hospitales más modernos de toda España, 
según el propio Gobierno regional viene insistiendo. Así que, a la espera 
de que se completen las especialidades en nuestra profesión –quedan 
la Médico-Quirúrgica y la Geriátrica- confiamos en que la Junta agilice 
los trámites para que, en breve, pueda haber enfermeras formándose 
en las nuevas especialidades. 

Apenas faltan unos días para que se inicien en todos los colegios 
provinciales los trámites de inscripción para la realización del Curso 
de Adaptación al Grado de Enfermería, una iniciativa pionera de 
Organización Colegial de Enfermería de Castilla y León y la Universidad 
de León. Ya hemos dicho en multitud de ocasiones, pero no está de 
más recordar, que esta oportunidad consolida la profesión, completa 
la vía académica, asegura una formación permanente y amplía unos 
conocimientos que irán en beneficio de los pacientes.
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Este año los dias 19,20,21 de mayo se celebraron las “26 
Jornadas nacionales de enfermeria en traumatologia y cirugia 
ortopedica”en Ibiza.En estas jornadas presentamos un poster 
titulado: “TRAUMATO…LO QUE? UNA VISION DIFERENTE “ 
, que resulto premiado con el mejor poster por votacion de los 
asistentes.

Desde un primer momento nos planteamos realizar un poster 
diferente,dar un toque de humor a un trabajo que de por si 
es estresante y difícil de llevar en determinadas situaciones.
Quisimos enfocarlo desde un punto de vista mas humano y 
menos tecnico…por eso elegimos la “comunicación” o mas 
bien la falta de esta, que muchas veces existe entre los 
profesionales sanitarios y los pacientes,como tema central de 
este poster.

Quisimos analizar las causas de esta “falta de comunicación” 
y llegamos a la conclusion de que se debia fundamentalmente 
a el miedo a lo desconocido  y miedo a la enfermedad, que 
sienten los pacientes ;a los tecnicismos usados por los 
profesionales sanitarios ; y a las prisas y el stress de nuestro 
trabajo que nos hace muchas veces  olvidar que trabajamos 
con personas asustadas que desconocen los entresijos de la 
actividad sanitaria y para los que entrar en un hospital supone 
entrar en un medio hostil.

Por todo esto, quisimos rendir un sencillo homenaje a todos 
los pacientes del entorno hospitalario ,que contribuyen con 
sus expresiones y su forma de actuar (a veces realmente 
pintoresca) a conseguir nuestra sonrisa.

AUTORAS: Monica Santiago Martinez - Monica Castaño De Luis - Sandra Garcia Romero  
Enfermeras Del bloque quirurgico del Hospital General Yagüe de Burgos  

TraumaTo... lo que? una visión diferenTe

Aunque la primera impresión de nuestro poster  es que es un 
“Poster Comico”  la verdad es que tiene un trasfondo que nos debe 
hacer reflexionar sobre el lado mas humano y fundamental de 
nuestra profesion. La enfermeria debe atender las “necesidades 
humanas “ del individuo y debe intentar empatizar con los 
pacientes para poder acercarnos a sus necesidades y asi poder 
dar un mejos servicio a los mismos.Debemos tener presente en 
todo momento que trabajamos con personas y es fundamental 
que usemos el mismo “idioma” para poder entendernos.Eso 
hara que disminuya en cierta medida, el miedo y el stress que 
generalmente acompaña a los pacientes.

El tiempo empleado para la elaboracion de este poster fue 
muy gratificante para las tres,pero mas gratificante fue ver que 
nuestro poster provocaba una sonrisa en todo aquel que se 
paraba a verlo.

Queremos agradecer a nuestras compañeras del quirofano, y al 
area de docencia del Hospital General Yagüe, que nos animaron 
y apoyaron a realizar este proyecto. ¡¡Muchas Gracias a todos!!
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ConoCimienTos, aCTiTudes Y ComPorTamienTos de los esTudianTes de la 
universidad de BurGos soBre el aBorTo Y mÉTodos anTiConCePTivos.

daniel aPariCio PeÑaCoBa(1). ana HuerTa CeBallos(1). Carmen marÍn arenal(1). marÍa de 
la veGa llorenTe esTiaTi(1). lara PerosanZ Cilleruelo(1). inÉs quirCe Barrio(2).

(1)diplomada/o universitaria/o en enfermería.
(2)estudiante de Tercer Curso de la escuela universitaria de enfermería de Burgos

inTroduCCión
El uso de anticonceptivos se ha extendido mucho en los últimos 30 
años, sin embargo todavía se practican en el mundo entre 26 y 53 
millones de abortos anuales (Henshaw y Morrow, 1990). Según la 
OMS, cuando se realizan sin garantías de seguridad causan todos 
los años entre 50.000 y 100.000 defunciones evitables.
Los jóvenes utilizan los métodos anticonceptivos para prevenir el 
embarazo y en menor medida para evitar infecciones de transmisión 
sexual (1). El mayor grupo de riesgo lo presentan las menores de 
25 años, solteras y nulíparas, quienes, para paliar el número de 
embarazos no deseados, optan por la intercepción postcoital (IPC) 
lo que contribuye a la disminución del número de interrupciones 
voluntarias del embarazo (IVE) (2).
El Ministerio de Sanidad estima que un 40-50% de las IVE 
notificadas en España se habrían practicado a mujeres inmigrantes 
(3). El 9,1% de las menores de 20 años, que abortaron en 2003, 
había tenido uno o más abortos anteriores (y el 23,2% de las 
mujeres de 20 a 24 años) (4).
En 2006 se realizaron en España 101.592 abortos, de ellos sólo 
el 2,51% se hicieron en hospitales públicos (5). Sólo un 44% de 
todas estas mujeres se informaron en un centro público (6). La tasa 
española de abortos alcanza unas cifras muy elevadas respecto a 
la Unión Europea, donde ha descendido un 18%(7) en los últimos 
siete años. En EEUU, actualmente hay menos de 20 abortos por 
cada 1.000 mujeres (8).
En marzo de 2010 se ha aprobado la Ley Orgánica 2/2010, de salud 
sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, 
lo que ha suscitado de nuevo el interés por este asunto. Por ello, 
tras analizar estos datos, nos parecía oportuno dar a conocer un 
estudio realizado sobre la situación, cuyo objetivo principal fue 
conocer cuál es el grado de conocimiento del aborto y el uso de 
métodos anticonceptivos en los estudiantes de la Universidad de 
Burgos (UBU).

maTerial Y mÉTodos
Estudio descriptivo realizado en octubre de 2008 en la Universidad 
de Burgos: Escuela Universitaria de Enfermería, Escuela 
Universitaria de Turismo, Escuela Politécnica Superior, Facultad 
de Económicas y de Derecho.
Población diana: estudiantes con edades comprendidas entre 18 
y 26 años. Se excluyó a los de mayor edad para evitar sesgos. 
Muestreo accidental para respetar la proporción de la distribución 
por sexos en la UBU, cercana al 50% en el curso 2007/2008.
La herramienta empleada fue un cuestionario de elaboración 
propia, previamente pilotado, que incluía una breve descripción del 

Figura 1. Distribución de resultados del método anticonceptivo 
más utilizado.

El 71,67% (129) conocía que la píldora del día después es un 
método de emergencia; el 20,56% (37) creía que era un método 
abortivo y el 6,67% (12) un método anticonceptivo.
Sobre la utilización de la píldora del día después (solos o en 
pareja), el 73,89% (133) respondieron que no la habían utilizado 
nunca frente al 26,11% (47) que respondieron que al menos la 
habían utilizado en una ocasión.
El medio del cual dijeron que recibían más información acerca 
de la sexualidad fue de los amigos el 45,56% (82); de medios de 
comunicación el 27,22% (49); de la universidad/escuela el 17, 22% 
(31); de la familia el 2,78% (5). (Ver Tabla 1)

Tabla 1. Distribución de resultados por centros acerca de la 
principal fuente de información acerca de sexualidad.

Si se produjese un embarazo no deseado, el 60% (108) lo 
interrumpirían; el 27,78% (50) tendrían al hijo y cuidarían de él; 
mientras que el 10,56% (19) contestó que no lo tenían claro y que 
llegado el momento, decidirían qué hacer y el 1,67% (3) lo darían 
en adopción, (p< 0,01). En relación a esta cuestión se preguntó si 
su opinión cambiaría si tuvieran pareja estable, a lo que el 86,67% 
(156) respondió que no; el 10,56% (19) que sí y el 2,78% (5) 
fueron resultados nulos o no contestados. Si el aborto fuese libre 
en todos los casos, un 98,89% (178) seguiría utilizando métodos 
anticonceptivos.

objetivo del estudio, quién lo realizaba, normas de cumplimentación 
y garantía de protección de datos. 
Los encuestados debían responder una serie de 10 preguntas en 
la que se planteaban los 17 ítems que se decidió evaluar por medio 
de preguntas de respuesta múltiple, preguntas semicerradas y 
preguntas totales, pudiendo contestar solamente una opción de 
las que tenía cada cuestión. 
Las variables sociodemográficas eran: edad (en años), sexo 
(masculino o femenino), curso (el más alto en el que se encontraban 
matriculados), titulación (de la Escuela o Facultad) y si tenían pareja 
estable o no. Y las de conocimientos, actitudes y comportamientos 
fueron: método anticonceptivo utilizado habitualmente, conocimiento 
sobre el fármaco empleado en la IPC, uso o no de la IPC, fuente 
de información principal del tema de la sexualidad, valoración 
de la información sexual brindada por los progenitores, actitud 
hipotética personal ante una situación de embarazo no deseado, 
actitud hipotética ante una situación de embarazo no deseado con 
pareja estable, uso de métodos anticonceptivos si el aborto fuese 
libre en todos los casos, conocimiento de los supuestos legales 
del aborto, actitud ante la polémica suscitada por la reforma de la 
Ley del Aborto y conocimiento sobre los riesgos objetivables de la 
realización del aborto.
Se calcularon medidas de dispersión y de tendencia central para 
las variables cuantitativas (edad) y se hallaron las frecuencias 
absolutas y relativas del resto de variables cualitativas. En los 
casos pertinentes se comparó con Chi-cuadrado considerando 
que existe significación estadística cuando p<0,05. 

resulTados
Se repartieron 186 cuestionarios de los cuales 6 fueron considerados 
como nulos por falta de seriedad a la hora de responder, y no 
fueron incluidos en el conjunto de datos. 
Contestaron 180 (97%) alumnos de los que el 43% (78) eran 
varones y el 57% (102) eran mujeres, que tenían una edad media 
de 20,44 años (desviación estándar 2,03). En cuanto a si tenían 
pareja o no el 40,55% (73) respondieron afirmativamente; y el 
58,88% (106) negativamente. Estaban representados 6 de los 8 
centros de la Universidad de Burgos (UBU).
De entre los resultados más relevantes destaca que el método 
anticonceptivo más utilizado resultó ser el preservativo con un 
86,11% (155); seguido de la píldora anticonceptiva 9,44% (17) 
y tanto la “marcha atrás” como el anillo vaginal un 1,11% (2) 
respectivamente (Ver Figura 1).

La mayoría de los encuestados reconocía los supuestos en los 
que está regulada la IVE: malformaciones fetales 66,67% (120), 
p=0,01; riesgo para la salud de la mujer 93,89% (169); violación 
91,11% (164) y plazos 88,33% (159).
El 37,78% (68) estaban a favor de que se liberalizara el aborto en 
todos los casos; el 29,44% (53) estaba en contra; el 30% (54) no 
lo tenía claro y al 0,56% (1) no le interesaba el tema. El 2,22% (4) 
fueron nulos o no contestados. 
Respecto a los conocimientos de los riesgos que conlleva el aborto, 
un 66,67% (120) p<0,01 y un 86,67% (156) p<0,01 señalaron que 
infección y la hemorragia, respectivamente, lo eran.

disCusión
La utilización del preservativo como principal método anticonceptivo 
por parte del alumnado consultado, coincide con la recomendación 
de la OMS acerca de que éste sea el método de primera elección, 
por evitar no sólo embarazos no deseados, sino también ITS 
(Infecciones de Transmisión Sexual) que puedan surgir debido a 
la variabilidad de parejas. Sin embargo, en otro de los estudios 
consultados (9), encontramos que el 27,1% piensa que la “marcha 
atrás” es un método eficaz de evitar embarazos.
Los jóvenes de este estudio obtienen información sexual de su 
familia en un 2,78% y de la universidad/escuela en un 17,22% lo 
que es coherente con un estudio realizado en Jaén (7), en que el 
42,3% de las mujeres creen que sus padres no tolerarían encontrar 
preservativos entre sus pertenencias.
En vista de los resultados consideramos interesante insistir dentro 
del ámbito universitario en la información sobre sexualidad, así 
como en el conocimiento y uso de los centros de Planificación 
Familiar (PF) y Atención Primaria (AP) para lograr una práctica  
sexual segura entre los jóvenes. Para ello, proponemos la 
implantación de consultas de enfermería en los centros educativos, 
tal y como ya sucede en otros países europeos y como preconiza 
la Asociación Madrileña de Enfermería de Centros Educativos, 
que propone que enfermería realice intervenciones educativas, 
envíe correos electrónicos a los estudiantes y esté disponible para 
asesorar y resolver dudas, entre otras actividades. 
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Cursos oToÑo 2010

Curso TeóriCo-PrÁCTiCo de CiruGÍa laParosCóPiCa 
Para enfermerÍa
Burgos  5 y 6 de octubre
lugar: Salón de Actos del Colegio Oficial de Enfermería.
nº de alumnos: 30
Precio: Gratuito
Horario: de 17 a 20,30 horas. 
Estamos pendiente de la acreditación, por parte de la Comisión 
Nacional de Formación. 
Plazo de inscripción: Del 15 al 22 de septiembre. 
sorteo: 23 de Septiembre.

Calidad de vida en la aTenCión a Personas 
maYores en enTornos residenCiales
Burgos, 25 y 26 de octubre
Horario: De 16,30 a 20,30 horas.
lugar: Salón de Actos del Colegio de Enfermería.  
nº de alumnos: 30
Profesor: Begoña Franco.
Precio: Gratuito. 
Estamos pendiente de la acreditación, por parte de la Comisión 
Nacional de Formación.
Plazo de inscripción: Del 4 al 8 de Octubre.
sorteo: 11 de octubre.

moniTores de eduCaCión seXual
Burgos,  27 y 28 de octubre
Horario: De 16,30 a 21,00 horas.
lugar: Salón de Actos del  Colegio de Enfermería.
nº de alumnos: 40
Profesor: Daniel Redondo
Precio: 50 € 
Curso acreditado por la Comisión Nacional de Formación.
Plazo de inscripción: Será por riguroso orden de inscripción del 
4 al 8 de Octubre.

reCiClaJe  y PerfeCCionamienTo en soPorTe viTal 
BasiCo  y maneJo de desa para enfermerÍa del TraBaJo
Burgos, 9, 10 y 11 de noviembre
Horario: De 16 a 21 horas.
lugar: Salón de actos del Colegio de Enfermería.
nº de alumnos: 16. (se precisaran un mínimo de 10 alumnos para 
que pueda realizarse el curso).
Precio : Gratuito
Estamos pendiente de la acreditación, por parte de la Comisión 
Nacional de Formación.
Plazo de inscripción: Del 25 al 29 de Octubre. 
sorteo: 2 de noviembre.

TÉCniCa Y esTraTÉGias de ComuniCaCión
miranda de ebro, 17 y 18 de noviembre
Horario: De 16,30 a 20,30 horas.
lugar: Salón de Actos del Hospital Santiago Apóstol. 
nº de alumnos: 30
Profesor: Begoña Franco.
Precio: Gratuito. 
Estamos pendiente de la acreditación, por parte de la Comisión 
Nacional de Formación.
Plazo de inscripción: Del 2 al 5 de Noviembre.
sorteo: 8 de noviembre.

PrevenCión de aGresiones al Personal saniTario
Burgos,  22 y 23 de noviembre
Horario: De 16,30 a 21,00 horas.
lugar: Salón de Actos del  Colegio de Enfermería.
nº de alumnos: 40
Profesor: Daniel Redondo.
Precio: 50 € 
Curso acreditado por la Comisión Nacional de Formación.
Plazo de inscripción: Será por riguroso orden de inscripción del 
2 al 5 de Noviembre.

Curso de inConTinenCia urinaria
Burgos, 30 de noviembre
Horario: De 17 a 20 horas.
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Enfermería.  
Nº de alumnos: 30
Profesor: Leonor Redondo
Precio: Gratuito. 
Plazo de inscripción: Del 15 al 19 de Noviembre.
Sorteo: 22 de noviembre.

reCiClaJe  en soPorTe viTal BasiCo  
insTrumenTaliZado y maneJo de desa para 
enfermerÍa
Burgos, 14, 15 y 16 de diciembre
Horario: De 16 a 21 horas.
lugar: Salón de actos del Colegio de Enfermería.
nº de alumnos: 16. (se precisaran un mínimo de 10 alumnos para 
que pueda realizarse el curso).
Precio : Gratuito
Estamos pendiente de la acreditación, por parte de la Comisión 
Nacional de Formación.
Plazo de inscripción: Del 22 al 26 de Noviembre. 
sorteo: el 29 de noviembre.

Para los cursos gratuitos, si hubiera más peticiones que número de plazas, se realizará un sorteo en las fechas indicadas entre 
los colegiados inscritos a cada curso y el resultado será comunicando a los admitidos a través de un sms al móvil.
los listados de admitidos a los cursos se expondrán en el tablón de anuncios y también en la página web del 

colegio www.enfermeriaburgos.com.
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direCCión de ConTaCTo:
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aYuda a Cursos realiZados en 2010

A partir del día 4 de octubre de 2010 y hasta el 31 de 
enero de 2011, se puede presentar la solicitud para ayudas, 
de los Cursos realizados durante el año 2010. la cantidad 
que se concede por ayuda, se calcula en base a las 
peticiones globales, el fondo presupuestado y el valor 
del curso solicitado. 

asesorÍa JurÍdiCa

 
Abogada y Enfermera dñª. Carmen García martínez. 
Horario de consulta: Martes y Jueves de 17:00 a 19:30 
horas (concertar cita previa).

Horario de invierno

De Lunes a Jueves  de 09:00 a 14:00 y de 17:00 
a 19:30 horas.
Viernes de 09:00 a 14:00 horas.

asesorÍa fisCal
  

Asesor d. manuel Guerra mozuelos. 
Horario de consulta: Lunes 17:00 a 19:30 horas (concertar 
cita previa).




