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Como un auténtico despropósito se puede calificar 
lo que está ocurriendo alrededor de la prescripción 
enfermera. Después de décadas de reivindicación de 
una profesión que tiene detrás de sí unos estudios 
universitarios de cuatro años con asignaturas 
como la Farmacología y que, como dice la Ley de 
Profesiones Sanitarias, convierte a la enfermera en la directora de los cuidados, la 
Administración echa el freno, da marcha atrás y quiere que volvamos a ser las que 
éramos en los años 60 ó 70.

Pero el colectivo tiene muy claro que no lo va a permitir. No hay que olvidar que 
los medicamentos sujetos a prescripción médica no se pueden usar, autorizar ni 
dispensar por parte de la Enfermería, tal y como lo recuerda expresamente el Real 
Decreto. Se trata de una ley, sí, pero una ley injusta, por más que diga la Consejería 
de Sanidad de la Junta que esta norma establece un régimen transitorio «hasta que 
sea llevado a cabo el desarrollo completo de lo establecido». Todos los informes 
jurídicos coinciden en que no hay nada en el Real Decreto que diga que existe 
esa transitoriedad. Se trata de una falsedad, de una interpretación interesada y 
partidista por parte del Gobierno regional de Castilla y León. Además, las compañías 
de seguros han confirmado que una demanda por incumplimiento de este Real 
Decreto dejará desprotegidas a las enfermeras de la cobertura con la que contaban 
hasta el momento, y esto es así, a pesar de las informaciones contradictorias que 
llegan desde la Administración.

Solo queda esperar a que reine el sentido común y que la norma vuelva al punto 
en el que estuvo, antes de que intereses espúreos la cambiaran con nocturnidad 
y alevosía. Mientras tanto, el Consejo General ya ha pedido su derogación, ha 
presentado un recurso ante el Tribunal Supremo y se han mantenido contactos 
con todos los partidos. Así, se ha conseguido que varias comunidades autónomas 
también lo hayan recurrido. Salvo la de Castilla y León.2
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Esther María Reyes Díez

Recordatorio Declaración de la Renta:

Como en años anteriores, una asesoría fiscal realizará las 
Declaraciones de la Renta para colegiados teniendo en 
cuenta las siguientes normas: Tras petición de cita previa, 
se realizarán solo declaraciones de trabajadores por cuenta 
ajena y como máximo dos por colegiado/a, la suya y la del 
cónyuge ó familiar de primer grado. Las fechas de realización 
de declaraciones serán desde el 6 de abril hasta el  23 de 
junio, los martes, miércoles y jueves de 16:00 a 19:30 horas, y los martes y jueves de 9:15 a 
13:15 horas. El coste presupuestado por cada declaración es de 25€. Para los colegiados y 
familiares de primer grado es gratuito, pero si un colegiado/a solicita cita y no acude sin previo 
aviso de 48 horas de antelación para poder adjudicar su hora a otro colegiado/a, se le pasará 
un  recibo en su cuenta de domiciliación de cuotas de 25€.

Dr. OSCAR VIDAL DOCE
Cirugía General, Digestiva y Endocrina

Hospital Recoletas - Burgos
Teléfono: 947 24 40 55
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ÚLCERAS ESCAPULARES TRAS INTERVENCIÓN CON FLUOROSCOPIA

El pasado mes de Octubre 2015 tuvo lugar 
en El Ferrol (La Coruña), el XIII Congreso 
Nacional de Enfermería Dermatológica “La 
piel, reflejo de los cuidados”, organizado 
por la Asociación Nacional de Enfermería 
Dermatológica e Investigación del Deterioro 
de la Integridad cutánea (ANEDIDIC).

Nuestras compañeras del servicio de 
Dermatología del Hospital Universitario 
de Burgos participaron en él, presentando 
el trabajo titulado “ÚLCERAS 
ESCAPULARES TRAS INTERVENCIÓN 
CON FLUOROSCOPIA”, el cual fue 
galardonado por el Comité Científico con 
el Premio al Reconocimiento Investigador.

INTRODUCCIÓN:

En los últimos años, vivimos un importante 
incremento de la prevalencia de enfermedad 
coronaria, y con ello  un aumento progresivo 
en la realización de técnicas diagnósticas y 
terapéuticas de cateterización percutánea 
en estos pacientes, lo que ha supuesto una 
elevación en el número de casos dermatitis 
por radiación. 

La fluoroscopia y la cinerradiografía 
utilizadas durante la coronariografía 
exponen a los pacientes a radiación 
ionizante. Aunque hay otros agentes 
implicados, la posibilidad de radiodermitis 
depende principalmente de la dosis de 
radiación recibida, la cual es mayor en 
procedimientos de larga duración o por 
exposiciones repetidas.

OBJETIVOS:

- Identificar signos y síntomas de 
radiodermitis secundaria a cateterismo 
cardiaco.

- Controlar el dolor.
- Prevenir la infección.

METODOLOGÍA: 

Se presentan dos casos de úlcera escapular 
de meses de evolución con tejido fibrinoso 
en el lecho, escaso exudado y doloroso a 
la palpación.

Tras los resultados de la biopsia, la nula 
respuesta a las curas sucesivas y el 
aumento paulatino del tamaño de las 
lesiones se sospechó la implicación de un 
agente etiológico externo.  El servicio de 
Hemodinámica confirmó que la zona de la 
lesión  ulcerada coincidía con el tegumento 
irradiado por la fluoroscopia durante el 
procedimiento.

Se realizaron curas siguiendo el concepto 
TIME:

T: tejido no viable
I: infección e inflamación
M: exudado (moisture)
E: bordes de la herida (edge)

  

A pesar de la realización de curas 
periódicas y exhaustivas, guiadas por 
nuestra compañera de la Unidad de Curas 
del Hospital Universitario de Burgos, 
finalmente fue preciso recurrir a la cirugía.  

RESULTADOS:

A través de la observación, exploración 
física y entrevista, realizamos la valoración 
a partir de las catorce necesidades básicas 
de Virginia Henderson.

El Plan de Cuidados se realiza estableciendo 
los Diagnósticos de Enfermería según 
la taxonomía NANDA (North American 
Nursing Diagnosis Association) y 
problemas de colaboración detectados en 
el paciente, aplicando la taxonomía NOC 
(Nursing Outcomes Classification) y NIC 
(Nursing Interventions Classification) para 
resolver dichos problemas.

CONCLUSIONES:

En la revisión bibliográfica se describen 
menos de treinta casos de radiodermitis 
secundaria a cateterismo cardiaco; al 
manifestarse las lesiones a los meses/años 
de realizado el procedimiento, consideramos 
que es un problema infradiagnosticado.

Con un correcto diagnóstico y el plan 
de cuidados adecuado, podemos lograr 
buenos resultados en el manejo de este 
tipo de lesiones; aunque en algunos casos 
más graves, la cirugía sea la mejor opción.

AUTORAS:

María Celeste Santiago Valladolid
Esther Martín Sáez
Cristina Peña Sola
Isabel Esteban Manjón
Pilar Pedraza Parres
Pilar Val Felipe
Maite Olaiz Urrestarazu
Mª Eugenia Diez Esteban

Pasamos un día estupendo y quiero mostrar mi agradecimiento 
a todos los que estuvisteis allí y también a los que por mil 
circunstancias de la vida no pudisteis estar; se habló tanto de 
vosotros que de alguna forma estuvimos todos juntos.
¡Fue muy emotivo escuchar las experiencias del trayecto 
profesional y personal!. Sin duda ,hay que repetirlo
Gracias a todas por el esfuerzo de venir, organizar, compartir, 
participar, disfrutar.... Un abrazo. Loli

XXV Aniversario de la  Promoción del 91
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CELEBRACIÓN DE SAN JUAN DE DIOS

Como todos los años, el Colegio de Enfermería de Burgos celebró 
la festividad de su patrón, San Juan de Dios, con una cena de 
hermandad que tuvo lugar el pasado 4 de marzo en el hotel 
Palacio de la Merced. Al evento acudieron 310 invitados, entre los 
que se encontraban varias de las autoridades y representaciones 
sanitarias de la ciudad y la provincia. Así, compartieron con las 
enfermeras burgalesas su fiesta Teófilo Lozano, gerente de Salud 
de Área; Joaquín Fernández de Valderrama, presidente del Colegio 
de Médicos; Miguel López de Abechuco, del de Farmacéuticos y 
Tomás Fisac, del de Veterinarios.

Por parte del Servicio Territorial de Sanidad acudió su responsable, 
José Antonio Miranda; también se contó con la presencia de la 
nueva gerente de Atención Primaria, Aser Morato, y su directora de 
Enfermería, Carmen Terán; la directora de Enfermería del Hospital 
Universitario de Burgos, Blanca Santamaría; el decano de la 
Facultad de Ciencias de la Salud, Fernando Lara, y el presidente 
del Colegio de Odontólogos, Alfredo Aragüés.

Con todo, las protagonistas de la velada fueron las 25 enfermeras 
jubiladas a las que se les homenajeó tras años de trabajo. 
Recibieron un reconocimiento las siguientes profesionales: Pilar 
Páramo, Anunciación Ortega, Concepción Pascual (matrona), 
Isabel Zapatero, Inmaculada Martínez, Ana María González, Esther 
Mahamud, Magdalena Valenciano, María Mercedes Rodríguez, 
Asunción Ángeles Bartolomé, Paula Guerra, María Luisa Martín, 
Blanca del Villar, Begoña Rey, Carmen Dueñas (matrona), 
Natividad Estrada (matrona), Begoña García, Carmen Tubilleja, 
Rosa María Pérez del Olmo, Natividad González de Roba, Sagrario 
García, María Reyes Sainz, Belén Herrero, Mercedes Rodríguez y 
Mercedes Páramo.
 
Las celebraciones continuaron en la provincia. El 1 de abril fue el 
turno de Miranda de Ebro, donde el evento tuvo lugar en el Hotel 
Ciudad de Miranda-Restaurante El Vagón. Asistieron 45 invitados 
y fue homenajeada la jubilada Milagros Santamaría.

ESTHER MAHAMUD PUENTE

Mª MERCEDES RODRÍGUEZ CASTRO

Mª LUISA MARTÍN NIETO

INMACULADA MARTÍNEZ DE PEDRO

MERCEDES PÁRAMO IBÁÑEZ

MAGDALENA VALENCIANO PUENTE

ISABEL ZAPATERO GATÓN

Mª ASUNCIÓN ANGELES BARTOLOME VALLEJO

Mª REYES SÁINZ ANTOLÍN
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ANA MARÍA GONZÁLEZ GÓMEZ

BEGOÑA REY RUIZ

CARMEN DUEÑAS MANSO

MERCEDES RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ

NATIVIDAD GONZÁLEZ DE ROBA

ROSA Mª PÉREZ DEL OLMO

ANUNCIACIÓN ORTEGA MARTÍNEZ

BELEN HERRERO SANCHO

CARMEN TUBILLEJA GARCÍA

MILAGROS SANTAMARÍA HERRERA
MIRANDA DE EBRO

PAULA GUERRA HERRERO

SAGRARIO GARCÍA GARCÍA

BEGOÑA GARCÍA MARTÍNEZ

BLANCA DEL VILLAR GALÁN

CONCEPCIÓN PASCUAL GONZÁLEZ

NATIVIDAD ESTRADA PALACIOS

PILAR PÁRAMO MÍNGUEZ
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RESEÑA DEL IV ENCUENTRO DE LAS COMISIONES 
DEONTOLÓGICAS DE LOS COLEGIOS PROFESIONALES DE CYL
El pasado 26 de febrero, cuatro de los miembros de la Comisión 
Deontológica acudimos a León donde se celebraba este encuentro 
cuyo tema ha sido: La conducta ética como base para la motivación 
en enfermería. El lugar escogido, la Real colegiata de S. Isidoro y 
la belleza de la ciudad hicieron muy agradable la reunión, así como 
la ocasión de compartir experiencias y contrastar opiniones con 
otros colegas.

Tras la inauguración de las jornadas, donde se aludió 
inevitablemente al tema de la prescripción enfermera, tuvo lugar la 
primera mesa redonda con el tema: “Necesidades de la motivación 
en enfermería”. La primera comunicación, a cargo de Carmelo 
Carrasquilla, enfermero de Granada, analizaba las causas de la 
desmotivación de los profesionales (elevada carga de trabajo, 
precariedad de los contratos, escaso reconocimiento por parte 
de los mandos) lo que repercute negativamente en el entorno no 
solo laboral, también personal y familiar de los trabajadores. Por 
el contrario, las características que definen la propia motivación en 
opinión de muchos enfermeros, son el reconocimiento profesional, 
la satisfacción de los usuarios  y las condiciones adecuadas que 
permitan realizar bien el propio trabajo. Los consejos para afrontar 
los problemas pasarían por la reflexión y maduración de los conflictos 
siempre en equipo, la espera de la ocasión propicia para afrontarlos 
y la adaptación necesaria a los cambios que se producen.  

La segunda comunicación, impartida por la psicóloga Rosa María 
Fernández de Ponferrada, analizaba el aspecto motivacional 
desde el punto de vista de la relación con los usuarios, incidiendo 
en estrategias de comunicación y transmisión de la información, 
relación de cuidado, escucha activa, etc., con el fin de conseguir y 
mejorar  una adecuada estimulación de las conductas saludables,  
adherencias a tratamientos, o una relación en general más efectiva 
con los mismos.

El tema de la segunda mesa redonda fue “Ética en la comunicación 
enfermera-paciente” y la primera exposición estuvo a cargo de la 
periodista y enfermera de León Ana Junquera, que incidió en la 
importancia de la comunicación ética, caracterizada por la veracidad 
de las proposiciones, la corrección del comportamiento, la autoridad del 
sujeto y la inteligibilidad del mensaje. “La incapacidad de comunicar lo 
que hacemos, será ocupada por la interpretación de otros, llenándose 
de representaciones erróneas”, afirmó, insistiendo en la utilización del 
lenguaje enfermero que nos distingue como ciencia propia. También 
abordó el tema de la comunicación científica de la investigación 
producida por enfermería, que debe hacerse de forma estructurada y 

en las modalidades existentes para facilitar su difusión y su consulta 
y la necesidad de que las enfermeras estén presentes en las redes 
sociales y en las nuevas tecnologías de la comunicación.

La segunda exposición de esta mesa estuvo a cargo de la 
enfermera y máster de bioética Gracia Álvarez, que se centró en los 
aspectos éticos y filosóficos de la comunicación entre los usuarios 
y las enfermeras, la cual va más allá de la mera transmisión de 
información, pues puede mejorar, si se realiza adecuadamente, la 
forma en que los pacientes se enfrentan a sus procesos y disminuir 
la propia frustración de los profesionales cuando no se logran los 
objetivos programados.

Para terminar, el abogado del Colegio de Enfermería de León 
repasó los principios éticos y los aspectos legales de la enfermería, 
analizando las implicaciones profesionales de los mismos.

Por la tarde, con la representación de uno de los miembros de 
cada Comité -en el de Burgos esta representación recayó en 
Pilar Antolín-, se abordó el Reglamento de las Comisiones 
Deontológicas, con la propuesta de base que traía a estudio el 
Comité de Valladolid, el cual se sometió a escrutinio y discusión, 
intentando que los artículos reglamentarios facilitasen el adecuado 
y ágil  funcionamiento de los Comités. Finalmente, se decidió 
posponer las decisiones al respecto para el día siguiente.

Por último, la conferencia sobre Motivación Profesional, que 
impartía el mediático “coaching” Emilio Duró tuvo un gran éxito y 
mantuvo el interés del público durante las dos horas de duración, 
mediante el uso de estrategias de comunicación muy efectivas que 
hicieron amena y divertida su exposición.

Mª Ángeles Gutiérrez Manjón
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DIA MUNDIAL DE LA SALUD 2016:  LA DIABETES. 
TALLER SOBRE FACTORES RIESGO Y PREVENCIÓN.

“Vence a la diabetes”, es el lema que eligió la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) para el día mundial de la Salud. 
Cada 7 de abril se elige una temática sobre salud. Este año 
se seleccionó como tema la diabetes, una enfermedad cuya 
prevalecía aumenta año a año. Según las previsiones la diabetes 
será la séptima causa de muerte en el año 2030, de ahí su 
importancia para prevenirla, mejorar la atención en los Centros 
de Salud y reforzar el cuidado y vigilancia de los enfermos.

La OMS tiene como propósito este 2016 acrecentar la 
concienciación sobre el aumento de la diabetes en el mundo.

Burgos se sumó el jueves 7 de abril de 2016 al día mundial de la 
Salud con una serie de actividades que pretendieron sensibilizar 
a los ciudadanos, aconsejándolos para que mejoren su 
alimentación con una dieta sana, dejar de lado la vida sedentaria 
realizando ejercicio físico, ya que tanto la alimentación como el 
sedentarismo son los principales factores de riesgo que conducen 
a la diabetes.

En España hay más de 5,6 millones de personas con esta 
enfermedad, si bien 2,3 millones de ellas no están diagnosticadas.
En Castilla y León está diagnosticada el 6,4 % de la población 
adulta (mayores de 15 años), intensificar la prevención, mejorar  
la atención y reforzar la vigilancia son los objetivos de este año.

Los tres colegios profesionales de enfermería, médicos y 
farmacéuticos participaron en esta jornada en colaboración 
con el Ayuntamiento, que elaboró una programación especial, 
concretamente un taller sobre factores de riesgo y prevención 
de la diabetes tipo 2 y que se celebró en la sala Polisón a las 18 
horas.

Contaron con la colaboración de 2 enfermeras voluntarias, en 
nombre del Colegio de Enfermería, que participaron en el taller, 
tomando datos individuales de peso y talla, determinando el 
índice de masa corporal y adiestrando por grupos en el uso del 
glucómetro y tensiómetro para el autocontrol del diabético.

En otra zona del taller se dieron consejos nutricionales y de 
estilos de vida para la prevención de la diabetes del adulto 
también sobre la adherencia al tratamiento para las personas 
con diabetes diagnosticada, así como hábitos de prevención de 
complicaciones frecuentes.

Se aclararon dudas de los productos dietéticos y/o suplementos 
nutricionales que puede utilizar cada persona.

La programación concluyó a las 20 horas,  con una conferencia 
sobre prevención y tratamiento de la diabetes a cargo del 
especialista en Endocrinología y Nutrición, médico adjunto del 
HUBU Javier Pi Barrio.




