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Poco más se puede añadir a la explosión de indignación 
que hace unas semanas provocó la suspensión de 
la OPE de Enfermería en Castilla y León como no 
sea plantear una reflexión sobre hasta qué punto la 
Administración no tiene en cuenta el factor humano, 
ése que hace que la profesión enfermera sea lo que es. 
Este colectivo, especialmente castigado por la crisis -en 
la que ha aprendido muy bien qué son los recortes y qué es el aumento de la carga de 
trabajo y ha enseñado excepcionalmente a los políticos qué es la responsabilidad y el 
amor por la labor bien hecha- ha vuelto a ser ninguneado por un Gobierno regional que 
da la impresión de no querer tener en cuenta a la Enfermería que sustenta el sistema 
regional de salud por mucho que ahora sus responsables se den golpes de pecho. A 
veces no es extraño que los profesionales se pregunten qué pecado han cometido 
para tener que estar siempre en guardia ya que, de otra manera, sus derechos van a 
ser mermados una y otra vez. Resulta -cuando menos- singular escuchar los discursos 
oficiales en los que se nos dice que somos imprescindibles mientras que la realidad va 
por otro lado; por un lado que parece ser la cuneta de la autopista de la plena realización 
profesional. Otro ejemplo de esta tesis tiene que ver con la prescripción enfermera, que 
se puede calificar de insulto a la profesión. Tal y como está planteada, parece un intento 
más de que las enfermeras sigan siendo un cero a la izquierda y hacer más compleja la 
atención a los pacientes cuya facilidad y engrase debería ser el principal objetivo de los 
gestores sanitarios. Lejos de esto, se ponen cada vez más trabas, incluso en contra de 
los criterios de otros colectivos profesionales. ¿Quizás tenga que ver con esto el retraso 
en la publicación del decreto? Queremos explicaciones y sentido común ya.
Espero que el año que estamos a punto de comenzar nos depare soluciones y 
aprovecho para desearos lo mejor en estas fechas navideñas a todos y cada uno de 
los colegiados que componemos la profesión en Burgos, así como a vuestras familias.
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Esther María Reyes Díez

Consejo fiscal para Fin de Año

De cara al final del año fiscal hay un par de decisiones que, tomadas a tiempo, pueden 
ayudarnos a reducir el importe de los impuestos que pagamos anualmente.
La primera se refiere a la amortización anticipada, total o parcial, de los préstamos hipotecarios 
que tenemos concertados con las entidades bancarias. En un escenario de tipos de interés 
reducidos, adelantar dinero con cargo al capital pendiente del préstamo es aconsejable desde 
el punto de vista financiero y fiscal, ya que podemos conseguir una desgravación extra en el 
momento de hacer la Declaración de la Renta del presente Ejercicio 2015.
Para otro tipo de perfiles las aportaciones a Planes de Previsión Asegurados, los conocidos 
planes de pensiones, suponen la posibilidad de obtener deducciones en la cuota del impuesto 
y, ya de paso, ir ahorrando para la jubilación. Aspecto este importante si tenemos en cuenta la 
inestabilidad de las cuentas públicas en lo que a prestaciones públicas se refiere.

MANUEL GERRA GOMEZ, Asesor Fiscal.

Que el mensaje navideño de paz y alegría 

sea para todos motivo de felicidad en 

esta Navidad y Año Nuevo
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XXXII CONGRESO NACIONAL DE ENFERMERÍA DE SALUD MENTAL

2ª CONFERENCIA INTERNACIONAL DE ENFERMERÍA DE SALUD MENTAL
ENTREGA DEL XIII PREMIO DE INVESTIGACIÓN DE LA ANESM

Más de 750 enfermeras y enfermeros de Salud 
Mental de toda España, de los ámbitos asistencial, 
docente y gestor, se han reunido en Burgos, 
los días 27 a 29 de mayo, convocados por la 
Asociación Nacional de Enfermería de Salud 
Mental (ANESM) para celebrar su XXXII Congreso 
Nacional de Enfermería de Salud Mental y 2ª 
Conferencia Internacional, con el lema:
“Nuevos significados en los cuidados de 
enfermería de salud mental”.

Los nuevos significados en los cuidados 
enfermeros de salud mental son consecuencia de 
la evolución habida en el patrón epidemiológico 
de la población lo que pone de manifiesto unas 
necesidades de salud de la misma a las que 
se debe dar respuesta, tanto en el ámbito de la 
prevención como de la educación sanitaria y la 
atención y cuidados en salud mental.

A lo largo de este Congreso se ha debatido 
alrededor de 10 ponencias y mesas redondas, 
disertadas por ponentes de alto reconocimiento y 
prestigio profesional, tanto a nivel nacional como 
internacional. Se han desarrollado 7 talleres y 
se han presentado más de 300 comunicaciones 
orales y cerca de 400 pósters.

En estas intervenciones se han discutido 
aspectos muy importantes sobre la praxis 
profesional de las enfermeras de Salud 
Mental, se han consensuado acuerdos 
profesionales buscando la excelencia en los 
cuidados enfermeros y se ha reivindicado 
una vez más la puesta en marcha en todo el 
Estado de la especialidad de Enfermería de 
Salud Mental ya que en España y a pesar de 
llevar estudiándose esta especialidad más de 
13 años, no se ha legislado sobre los puestos 

de trabajo de dichas enfermeras, perfilando 
dichos puestos y marcando la ratios en los 
distintos servicios sanitarios.

El XIII Premio de Investigación de la ANESM 
correspondió a los enfermeros D. Pedro Romera 
Rufián, D. Vicence José de los Mozos Vázquez, 
junto con otros compañeros de la Gerencia 
de Atención Integrada de Guadalajara del 
Servicio de Salud de Castilla-La Mancha 
(SESCAM) por el trabajo titulado: “Rol de la 
enfermería en la intervención precoz de primeros 
episodios psicóticos en Atención Primaria”.

En el acto de clausura se convocó a todos los 
profesionales enfermeros para la siguiente 
edición congresual, animándoles a seguir 
trabajando e investigando así como presentar 
sus resultados socializando el conocimiento que 
repercutirá en la praxis profesional para el bien 
de los usuarios del subsistema de salud mental 
y los propios profesionales. En ese momento se 
leyeron las siguientes conclusiones:

CONCLUSIONES DEL XXXII CONGRESO DE 
LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE ENFERMERÍA 

DE SALUD MENTAL Y 2ª CONFERENCIA 
INTERNACIONAL

-ANESM-.

• Existe una corriente en la sociedad en la 
que muchos procesos están adquiriendo un 
nuevo significado y conceptualización. Las 
enfermeras de salud mental forman parte de 
esta corriente y se comprometen con ella.

• Conceptos como recuperación o 
empoderamiento se convierten desde hace 
unos años, y cada vez mas, en elementos 
necesarios para comprender y dar significado 

a los cuidados a la salud de la población. La 
recuperación se asume como una realidad 
alcanzable y hacia la que deben orientarse los 
cuidados, desde que se planifican hasta que 
se implementan y evalúan.

• Los síntomas pasan de entenderse como un 
indicador de cuidados o tratamiento a suponer 
una realidad en la vida de las personas. Las 
enfermeras de salud mental deben conocer 
cómo aquellos a los que cuidan entienden 
lo que les sucede y orientar sus cuidados al 
objetivo de que la persona se haga cargo de 
su situación y continúe su proyecto vital.

• En consonancia con esta nueva realidad, las 
enfermeras de salud mental están disponiendo 
nuevos entornos para los cuidados, orientados 
a la comunidad, en la que se dan nuevas formas 
de participación hacia las que se debe seguir 
avanzando junto a las personas que cuidamos.

• La investigación mantiene y acrecienta 
su interés entre las enfermeras de salud 
mental, que reclaman espacios de formación 
y desarrollo necesarios para dar respuesta 
desde la evidencia científica a los nuevos 
significados que se están dando en nuestro 
contexto.

Burgos, a 29 de mayo de 2015.

Acto Institucional de la Asociación Española contra el cáncer

El día 23 de septiembre tuvo 
lugar en el Fórum evolución, el 
Acto institucional de la Asociación 
Española Contra El Cáncer, con 
la participación de su Majestad La 
Reina Dña. Leticia, ya que desde 
hace cinco años es la presidenta de 
honor de esta entidad.

El acto estuvo dividido en varias partes.

Se hizo un repaso a la actividad de 
la Asociación Española Contra el 
Cáncer.

Hubo un emotivo espacio para los 
voluntarios, que son el alma de 
la asociación, con su maravillosa 
desinteresada actividad.

Una mesa dedicada a la 
investigación oncológica en la que 
participaron seis investigadores 
y la entrega de ayudas para la 
investigación, así como el Galardón.

“V¨ de vida otorgado al Dr. 
Xavier Boch.

La mierdecilla con ojos, (emoticono 
del WhatsApp), como protagonista 
de la campaña de la AECC para 
fomentar la participación en el 
cribado de cáncer de colon, con 
la que charló animosamente el 
periodista burgalés José Luis 
Guerrero, haciendo la delicia de 
cuantos asistieron. 

Una mesa dedicada a los Cuidados 
paliativos, “apoyo y acompañamiento” 
formada por distintos profesionales; 
medico, trabajador social, psicólogo, 
enfermera y familiar, en la que se 
destacó la importancia del equipo 
interdisciplinar y la formación 
específica. En esta última mesa 
tuve el honor de participar invitada 
por la asociación Española Contra 
el Cáncer como enfermera, por ser 
miembro de una unidad de Cuidados 
paliativos dependiente de la gerencia 
de Atención Primaria, desde hace 
15 años, fecha que cumplíamos 
precisamente al día siguiente siendo 
este acto, un maravilloso regalo.

Desde estas líneas destacar y 
agradecer el papel de Ana (hija 
de un paciente ya fallecido) por la 
valentía de estar y contar con tanto 
amor, su experiencia.

Y aprovechando este espacio, dar 
las gracias a todos los pacientes y a 
sus familias que nos permiten entrar 
en sus vidas para cuidarles, sin ellos 
nada de esto tendría sentido.

Mª Paz Miguel - ENFERMERA

CRÓNICA DE Paz Miguel

PAZ MIGUEL, enfermera de la Unidad de Paliativos de Burgos participa en una mesa donde la Presidenta de Honor es Su Majestad la Reina Dña.

Ángel Ayala (Diario de Burgos)



4

ENFERMERÍA BURGOS

VIII Congreso Regional de Enfermería Castilla y León 
y 8º Encuentro de Investigación en Enfermería, 

días 1, 2 y 3 de Octubre de 2015 en Burgos 

Este jueves, 1 de octubre, arranca el VIII Congreso Regional 
de Enfermería de Castilla y León bajo el lema “Profesionalismo 
enfermero, nuestra aportación a la sociedad”, analizó el desarrollo 
de las competencias de las enfermeras en el sistema de salud 
regional y español, y que se inauguró por el Consejero de Sanidad 
de la Junta de Castilla y León, D. José María Sáez Aguado, y por el 
Presidente del Consejo de Colegios Profesionales de Enfermería 
de Castilla y León, D. Alfredo Escaja Fernández.

Durante estas jornadas de debates y mesas redondas, varios 
profesionales expusieron ante más de 350 asistentes sus puntos 
de vista acerca de cómo contribuyen las enfermeras a la gestión del 
SNS, aportando una visión social de la enfermera para contribuir al 
desarrollo y avance de esta profesión, debatiendo acerca de qué 
tipo de proyección social busca y quiere la profesión enfermera y 
reflexionarán sobre el presente y el futuro de la misma.

Además, este espacio fue un punto de encuentro para discutir si las 
políticas del sistema de salud fomentan el papel activo y autónomo 
de los profesionales enfermeros y poder analizar con qué apoyos, 
por parte de Administración y Dirección, cuenta la enfermería para 
dedicarse de forma seria y responsable a la investigación.

En los últimos meses, reivindicó Alfredo Escaja Presidente del 
Consejo Autonómico de Colegios Profesionales de Enfermería y 
del propio Congreso, “Se han levantado varias polémicas acerca de 
la capacitación de las enfermeras para poder recetar, poniéndose 
en tela de juicio su profesionalidad e incluso nuestra preocupación 
por el constante bienestar de nuestros pacientes”. 

También manifestó y recordó el decreto de la Junta de Castilla 
y León sobre las unidades de gestión clínica “que dice que las 
enfermeras no podemos dirigir unidades donde hay un médico”. 
Esta es la razón de que el colectivo se opusiera en bloque  a su 
puesta en marcha, que no se ha producido, “llevamos dos años 
de enfrentamiento con la Consejería de Sanidad, bloqueándole 

todas las unidades, que no ha conseguido crear ninguna porque 
no cuenta con los profesionales enfermeros”.

Se pregunta -¿Por qué se va a prohibir por decreto a una 
enfermera, dirigir unidades funcionales como urgencias o un área 
de quirófanos si están preparadas en gestión, controlan los costes 
y saben todo lo que se maneja?. No vamos a consentir que no  se 
nos respete como profesión.

De las 12 investigaciones financiadas por la administración, solo 
dos están encabezadas por enfermeras, tampoco están presentes 
en las comisiones de investigación de los hospitales. “Es un 
tema de etapas que habremos superado en 15 años, cuando los 
médicos educados en el modelo antiguo dejen de estar al frente 
de la sanidad regional” señaló el presidente de los enfermeros de 
la región.

Con la celebración de esta nueva edición del congreso regional 
de nuestra profesión queremos poner en valor el papel que la 
Enfermería juega en nuestro Sistema de Salud en general y en la 
salud de las personas en particular.

Doña Esther María Reyes, la Presidente del Colegio Oficial 
de Enfermería de Burgos, ciudad donde se celebra este año el 
congreso, se mostró encantada ante la posibilidad de acoger 
un acto como este, ya que “para nuestra profesión, siempre es 
positivo la organización de este tipo de encuentrso, porque nos 
permita recoger información sobre temas que compartimos en 
los distintos ámbitos de trabajo, aprendiendo de las estrategias y 
soluciones que nos aportan otros compañeros”, señaló.

También quiso destacar la relevancia de la imagen que se proyecta 
a su sociedad burgalesa como profesión durante estos tres días. 
“Este congreso no aporta una mayor visibilidad en nuestra ciudad, 
lo que nos permite utilizarlo como plataforma de reivindicación 
de las carencias y los recortes que con motivo de la crisis hemos 
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sufrido como profesión, para que la administración lo aborde y 
ponga soluciones”, aseveró.

Estas jornadas de debates y reflexiones se aprovechan por parte 
de la profesión para ensalzar la importancia de la investigación 
en esta profesión, objetivo que logran a través de los encuentros 
anuales del Foro Metis. La necesidad de impulsar este tipo de 
actividades como base fundamental del desarrollo futuro de la 
Enfermería en Castilla y León ha de ser patente para todos los 
profesionales de esta región.

También se pretende ayudar a crear grupos de investigación 
que se puedan ayudar entre ellos y que puedan optar a posibles 
proyectos subvencionados en investigación.

En esta ocasión, el Foro Metis ha visto reforzada su labor de 
fomento de la investigación gracias a la convocatoria, por parte 
del Consejo de Colegios Profesionales de Enfermería de Castilla 
y León, del IX Certamen Científico de CyL y de la I Edición de los 
Premios Fomentando la Investigación.

Cuatro han sido los beneficiarios de estos dos concursos. José 
María Jiménez Pérez y Paloma de la Cal Sabater resultaron 
ganadores del IX Certamen Científico de Enfermería con sus 
trabajos “Evaluación de la satisfacción del usuario del sistema 
nacional de salud en el último quinquenio” y “Efectos de la oxiticina 
exógena en el inicio y establecimiento de la lactancia materna”, 
estudios que les han valido una matrícula en un máster de la 
Fundación de Enfermería de Castilla y León (feCyL). 

Por su parte, la primera edición de los Premios Fomentando 
la Investigación repartió dos nuevos másters de feCyL a 
Blanca Rodríguez García y a Marta Fuster Gutiérrez, en 
las modalidades de Mejor trabajo publicado en la revista 
‘enfermeriacyl’ (“Estresares académicos percibidos por 
estudiantes pertenecientes a la escuela de enfermería de Ávila, 
centro adscrito a la Universidad de Salamanca”) y de Mejor 
Expediente Académico, respectivamente. 

Entre los temas que se abordaron se encuentran los retos que 
tiene la profesión según las necesidades emergentes (cronicidad, 
pluri-patología, la imagen social del colectivo – sobre lo que 
reflexionan los periodistas Rafael Monje y Antonio Pérez Henares 
– y su invisibilidad.

De hecho, una de las conferencias, de la enfermera Carmen 
Ferrer Directora Gerente del Hospital de Guadarrama lleva por 
título “La actividad clínica, nuestro mejor escaparate. Los costes 
de oportunidad: No haces, no te ven, no te conocen, no te valoran”.

Durante el Congreso de Burgos se presentaron 28 comunicaciones 
y 26 posters, se celebraron dos seminarios sobre la preparación 
de la investigación, 4 mesas de comunicaciones libres y 4 de 
ponencias y coloquios que sirvieron para analizar de manera 
transversal la profesión más cercana al paciente de todo el sistema 
sanitario.

El Comité Científico del VIII Congreso Regional de Enfermería 
de Castilla y León y del VIII Encuentro Metis de Investigación, 
después de haber valorado cada uno de los trabajos presentados 
tanto en comunicaciones como en pósteres, acuerdan otorgar 
los siguiente premios patrocinados por la Agrupación Mutual 
Aseguradora, AMA:

1. Premio de 150,00€ (ciento cincuenta euros) al mejor póster 
titulado “Gestión eficiente de enfermería en la técnica SNOLL. 
Cáncer de mama” de que son autores:

• Mª Jesús Castrillo Rodríguez
• Mª Blanca Montejo del Vigo
• Celia Moreno Blanco
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Título: GESTIÓN EFICIENTE DE ENFERMERÍA EN LA 
TÉCNICA SNOLL. CÁNCER DE MAMA.

INTRODUCCIÓN: 

Una de cada 8 mujeres  padece cáncer 
de mama. Representa el 12% de todos 
los cánceres. Cada año en todo el mundo 
aparecen 1,7 millones de casos nuevos 
diagnosticados. 

La patología mamaria exige un abordaje 
multidisciplinar tanto en las actividades de 
detección precoz, como en el diagnóstico 
y tratamiento personalizado, garantizando 
así la respuesta a todos los aspectos 
de la enfermedad y expectativas del 
paciente, mejorando la calidad de vida y el  
incremento de la supervivencia.

Diagnóstico precoz realizando:

• Autoexploración
• Mamografía de cribado

En caso de sospecha se deriva a la consulta 
del especialista para realizar:

- Exploración.
- Pruebas complementarias. Nueva 

proyección Mamográfica.
- Ecografía.
- Tomosíntesis o Resonancia.
- Biopsia bajo aguja gruesa (BAG).
- Biopsia con vacío guiada por 

esterotaxia (BAV)
- Estudio histológico del tejido para 

tener un diagnóstico y catalogar la 
lesión de benigna o maligna. 

El Cáncer se origina por múltiples causas.

Los factores de riesgo conocidos son:

• Edad: El 75% ocurre en mujeres 
mayores de 50 años.

• Sexo: El 1% se produce en hombres.
• Antecedentes personales de cáncer 

mama.
• Factores genéticos principales 

(BRCA1 Y BRCA2)……..
• Antecedentes familiares
• Factores hormonales Menarquia 

precoz, menopausia….

• Otros factores relacionados como: 
obesidad, dieta rica en grasa, consumo 
alcohol, exposición a sustancias 
químicas similares a estrógenos, 
exposición a una radiación intensa 
especialmente en la infancia.

Síntomas o signos de sospecha:

• Aparición de nódulo palpable asociado 
o no a las alteraciones de la piel, 
endurecimiento, hendidura, erupción, 
enrojecimiento o ardor, piel de naranja, 
asimetría, vena creciente, huecos, 
protuberancia.

• Secreción patológica unilateral, 
unicanalicular, espontánea y 
hemorrágica por el pezón.

• Cambios del complejo areola-pezón: 
Inversión, retracción, ulceración, 
engrosamiento, edema, inflamación. 

La mitad de cánceres diagnosticados en 
estadios iniciales corresponde a lesiones 
no palpables. La estadificación  axilar es un 
factor  pronóstico importante que se realiza 
mediante la biopsia selectiva del ganglio 
centinela (BSGC).

En Burgos en el periodo de 2010 a 2014, 
se han realizado 174 intervenciones con la 
técnica SNOLL1 de las cuales el resultado 
de GC.  Es Negativo en 120.Es una 
técnica mínimamente invasiva, con menor 
morbilidad.

De un total de 905 cánceres diagnosticados 
corresponde 892 a mujeres y 13 a varones. 
Se han estudiado 834 Axilas y en 399 se 
evitó hacer la Linfadenectomía axilar ya 
que resulto el GC negativo.

Snoll1: es la localización de la lesión oculta 
y del ganglio centinela. Combina la cirugía 
conservadora a nivel local (tumorectomía) 
y regional (BSGC), utilizando para su 
localización una proteína Nanocoloide 
marcada con  Tecnecio 99.   Se inyecta 
intratumoral entre 2 y 20 horas previas 
a la intervención, en Rx a través de una 
Eco guiada, para que el radiotrazador 

emigre por los vasos linfáticos y alcance 
al ganglio.

El ganglio centinela (GC) es el primer  
ganglio linfático que recibe de forma directa 
el drenaje  de la lesión tumoral.

Si la paciente presenta citoqueratina 
19 positiva el ganglio se estudia 
intraoperatoriamente en Anatomía 
Patológica, por el método OSNA5 que mide 
la replicación del ARNm en una reacción 
PCR4 y nos dará el resultado en forma de 
copias. Es un método objetivo y definitivo.

Si no tiene citoqueratina 19, se estudia 
intraoperatoriamente en Anatomía 
Patológica, por métodos convencionales, 
Citología por impronta. (hematoxilina-
eosina, inmunohistoquímica) 

OBJETIVO: 

Describir la importancia de la actuación de 
enfermería en la coordinación y gestión de 
los diferentes equipos que intervienen en 
todo el proceso quirúrgico.

MATERIAL Y MÉTODOS: 

Hemos realizado una Revisión de 
protocolos y guías de actuación en las 
principales bases de datos y en páginas 
web de centros sanitarios de referencia en 
la materia. 

RESULTADOS:

Para la detección pre e intraoperatoria de 
lesiones y ganglio centinela se utiliza una 
sonda gamma. Durante la cirugía la sonda 
localiza el punto de máxima captación 
radiactiva para el GC y establece los 
márgenes de resección.  

La  tumorectomía se remite al servicio de 
Anatomía Patológica, para comprobar los 
márgenes quirúrgicos. El estudio del GC 

(PRIMER PREMIO AL MEJOR PÓSTER)

Autores: Mª Jesús Castrillo Rodríguez; Mª Blanca Montejo del Vigo; Celia Moreno Blanco; Enfermeras de Quirófano de 
Ginecología del Hospital Universitario de Burgos.
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se realiza generalmente  por el método 
OSNA5. Si GC esta infiltrado se realiza la 
linfadenectomía axilar (LDA) 

FOTOS:
 

- Monitor  y sonda gamma: Emite una 
señal acústica y numérica, mayor 
cuanto más nos aproximamos al 
ganglio.

- Localización del  ganglio en el campo 
quirúrgico 

- Comprobación de la captación 
radiactiva una vez extirpado,

- Envío del ganglio en fresco envuelto en 
gasa húmeda en suero frio, resultado 
45 minutos

- Envió de tumorectomía en fresco 
orientada. Resultado oscila de 20 a 30 
minutos.

ACTUACIÓN ENFERMERÍA:

• Recepción del paciente 
personalizando la atención según las 
necesidades individuales.

• Verificación y check list.  OMS2

• Cuando  ha sido visto por el 
anestesista, si presenta algún 
problema, se cambia el orden o se 
suspende, se comunica al equipo 
multidisciplinar.  

• Si esta todo correcto se procede 
al traslado en el bloque quirúrgico, 
garantizando intimidad, confort y  
seguridad del paciente  OMS3 

• Colocación correcta del paciente: 
• Canalizar vía periférica en otra 

extremidad 
• Monitorizar permitiendo acceso 

quirúrgico.
• Avisar al Servicio de Medicina Nuclear 

al inicio de la intervención.    
• Recepcionar y envíar las muestras.
• Controlar  tiempos previstos de 

Anatomía Patológica  intraoperatorios 
minimizando el tiempo quirúrgico y 
riesgos al paciente.

• Registrar  tiempos, peso, muestras, 
marcadores.

• Realizar la cura.
• Garantizar la transmisión de 

información entre distintos 
profesionales OMS3

Foto equipo multidisciplinar: en la que 
intervienen

Radiólogos, Medicina Nuclear, Equipo 
Quirúrgico y Anatomopatólogos.

CONCLUSIONES:

A pesar de la escasa literatura científica, 
existente sobre el tema, el avance y la 
mejora de la calidad de los cuidados 
integrales al paciente, requieren de una 
implicación  continua de ENFERMERIA, en 
la integración de nuevas tecnologías. 

El seguimiento de un protocolo y la 
coordinación del equipo quirúrgico mejoran 
la SEGURIDAD del procedimiento y 
OPTIMIZAN LOS TIEMPOS empleados en 
el proceso. 

Como futuras líneas de investigación, 
se propone el desarrollo de estudios que 
valoren la eficiencia y la efectividad de 
enfermería en la gestión y coordinación del 
equipo multidisciplinar.

SNOLL1:  Sentinel nod and radioguided 
occult lesión localization.
OMS2:  2ª Recomendación OMS sobre 
Seguridad del Paciente.
OMS3:  3ª Recomendación OMS sobre 
Seguridad del Paciente.
PCR4:  Polimerase Chain Reaction
OSNA5:  One-Step nucleic acid 
amplification.

BIBLIOGRAFÍA:

Bernet L, Piñeiro A, Vidal-Sicart S et al. 
Consenso sobre la biopsia selectiva del 
GC. Revisión 2013  SESPM.
Rev Senol Patol Mamaria 2014; 27 (2):43-45.
Martin Comin J, Garcia Vicente A M, 
Medicina Nuclear en la práctica clínica.
Grupo aula médica 2ª edición 2012.
www.elsevier.es/es-revista-radiologica-119.
Localización ecodirigida del cáncer de 
mama no palpable y del ganglio centinela.
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EFECTIVIDAD DE LA TERMOTERAPIA CON FRÍO PARA 
REDUCIR EL DOLOR EN EL TRAUMA PERINEAL

INTRODUCCIÓN: 

El trauma perineal es frecuente en el parto 
produciéndose en el puerperio dolor agudo 
muy molesto para la mujer. El trauma perineal 
puede ser el resultado espontáneo del parto o 
deberse a una incisión quirúrgica denominada 
episiotomía. 
 

OBJETIVO: 

Evaluar la eficacia de la aplicación de 
termoterapia fría en el periné durante las 
primeras 24 horas postparto para disminuir el 
dolor perineal.

MATERIAL Y MÉTODO: 

Ensayo clínico multicéntrico, paralelo, 
prospectivo, con asignación aleatoria al grupo 
de estudio: aplicación de frío húmedo, frío 
seco, y grupo control.

Se llevará a cabo en dos hospitales de Castilla 
y León (Hospital Campo Grande y otro aún por 
definir) durante el año 2016.

La muestra será de 198 puérperas, según el programa 
GRANMO, utilizando un muestreo accidental.

La intervención consiste en aplicar frío local en 
periné tras 2 horas de la finalización del periodo 
expulsivo, por medio de un paquete de frío 
químico durante 20 minutos cada 4 horas en un 
total de 12 horas de puerperio.

La evaluación del dolor, que es la variable 
resultado, se realiza por medio de la escala de 
valoración numérica (de 0 a 10).   

Criterios de inclusión: Puérpera con parto vaginal 
no instrumental salvo ventosa que presente 
trauma perineal, que hable castellano y quiera 
participar en el estudio voluntariamente.

Se pretende realizar pruebas de contraste 
estadístico utilizando un intervalo de confianza 
del 95% por medio del paquete estadístico 
PASW 17.

RESULTADOS PREVISIBLES: 

Pensamos que le frío local puede mejorar el 
dolor en el trauma perineal por la mejoría en la 
vascularización y el efecto antiinflamatorio que 
ejerce la crioterapia.

DISCUSIÓN:

Si se puede demostrar que el frío químico local 
reduce el dolor del trauma perineal, los beneficios 
serían importantes para la mujer y el sistema 
sanitario, ya que es una actividad enfermera 
sencilla, accesible y barata. La seguridad está 
garantizada si se respetan los tiempos de 
aplicación reduciéndose la posibilidad de efectos 
secundarios.

 (Primer premio a la mejor comunicación oral)

Autoras: Cárdaba García RM, Cárdaba García I. (Enfermeras especialistas en Ginecología y Obstetricia).

2. Premio de 150,00€ (ciento cincuenta euros) a la segunda mejor 
comunicación, al trabajo titulado “Conocimientos de los pacientes 
anticoagulados sobre su tratamiento. Una intervención educativa” 
del que son autores:

• María Arranz Martínez
• Marta Méndez Lirón
• Candelas Gómez Mateos
• Carmela Molina Azorín
• Mª Jesús Molina Azorín

 

Y premio de 300,00€ (trescientos euros), a la mejor comunicación, 
al trabajo titulado “Efectividad de termoterapia con frío para reducir 
el dolor en el trauma perineal” del que son autores:

• Rosa Mª Cárdaba García 
• Ines Cárdaba García
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A.M.A. celebra 50 años con sus mutualistas

3 de diciembre de 2015

A.M.A., la Mutua de los Profesionales Sanitarios, 
cerró anoche  los actos de su cincuenta 
aniversario con un evento para sus mutualistas 
celebrado en su sede central y presentado por 
el doctor Bartolomé Beltrán. La aseguradora 
ha realizado estas últimas semanas distintas 
campañas y sorteos, bajo el lema “Felicidades 
a todos los profesionales sanitarios”, a quienes 
ha querido agradecer su confianza y constante 
apoyo durante el último medio siglo.

El agradecimiento a los miles de mutualistas 
sanitarios que han formado parte de A.M.A. en 
estos 50 años fue el hilo conductor del discurso 
del doctor Diego Murillo, presidente de la Mutua 
de los profesionales sanitarios. “Constituida la 
aseguradora en 1965, empezamos a actuar de 
forma plenamente independiente en 1987, en un 
piso alquilado en la madrileña calle Villanueva, 
con 12 profesionales y 12.000 asegurados 
y hemos pasado a disponer de 100 edificios 
en propiedad, 600 empleados y casi 600.000 
asegurados. Queríamos una Mutua para 
Profesionales Sanitarios hecha por nosotros 
mismos, con una nueva forma de ejercicio de 
la actividad aseguradora adaptada al ámbito 
sanitario, especializada y sobre todo muy 
próxima y personal”.

Recordó los comienzos cuando recorrieron 
“España entera, llenos de esperanza y de 
ilusión, y puedo decirles que nunca en mis más 
profundos sueños, pude imaginarme, estar hoy 
aquí en este salón de actos al lado de figuras 
tan importantes de la Profesión Sanitaria, 
celebrando este 50 aniversario”.

El doctor Murillo agradeció la confianza 
demostrada a los presidentes de los Colegios 
Profesionales y Consejos Generales de 
toda España y a todos los mutualistas de la 
compañía, así como el trabajo y el esfuerzo 
de todos los consejeros y empleados. “Podéis 
estar seguros de que entre las cosas de las que 
me siento más legítimamente orgulloso están 
haber sido presidente del Colegio de Médicos de 
Pontevedra y serlo de la Mutua de los Sanitarios 
Españoles”, añadió.

Antes de concluir su intervención, el doctor 
Murillo invitó a pronunciar unas palabras al padre 
Ángel, presidente de la Fundación Mensajeros 
de la Paz, organización que hace unas semanas 
recibió de A.M.A. un donativo de un millón  de 
euros para ayuda humanitaria a refugiados. El 
padre Ángel, que hace unos años participó en 
la inauguración de la nueva sede de la mutua 
de los profesionales sanitarios y la bendijo, 
celebró el resultado de esa bendición. “Este 
edificio y su empresa se han convertido en un 
ángel que brinda afecto y ayuda a quienes más 
lo necesitan, algo que quiero agradecer a todos 
los mutualistas que forman A.M.A.”.

Ana Pastor

La clausura del acto de anoche corrió a cargo de 
Ana Pastor, médico, Insignia de Oro y Brillantes 
de la Mutua desde 2007, y ministra de Fomento 
en funciones. Pastor destacó que “medio siglo 
después, A.M.A. se ha convertido por méritos 
propios en una de las mutualidades más sólidas 
de toda Europa. El secreto de una salud tan 
envidiable a los 50 no reside únicamente 
en el número de pólizas activas o productos 
contratados, ni siquiera en su patrimonio, 
margen de solvencia o facturación. Todo ello sin 
dejar de ser importantes, existe una rentabilidad 
mucho mayor, que se mide en términos de la 
confianza y seguridad que tenemos todas las 
personas que somos mutualistas de esta casa”. 

Continuó su intervención añadiendo que 
“Muchos dirán que A.M.A. ha sido un milagro, y 
no es verdad. No hay milagros; lo que hay es 
sobre todo talento y trabajo”.

Durante los últimos meses, A.M.A. ha 
agradecido la confianza recibida de sus 
mutualistas. Lo hizo a través de una serie de 
quince vídeos con testimonios en cada uno 
de ellos de dos profesionales sanitarios de 
distintas especialidades. Narran su experiencia 
personal y profesional y la importancia de contar 
con una compañía capaz de adaptarse a sus 
necesidades concretas en materia de seguros. 
La serie completa está en la web de la mutua, 
www.amaseguros.com. 

Durante el cóctel posterior, se procedió a la 
entrega de los dos coches Toyota Auris Hybrid, 
que fueron sorteados ante notario el pasado 27 
de noviembre, uno, sorteado entre todos los 
mutualistas de la entidad, resultando premiado 
el mutualista Javier Gavilán Bouza. El segundo 
coche, de la misma marca y modelo, se sorteó 
entre los 50 mutualistas más antiguos de A.M.A. 
Lo ganó Mercedes Martín, farmacéutica canaria, 
que no pudo asistir al acto.

Asistieron también José Manuel Romay 
Beccaría, presidente del Consejo de Estado; 
Belén Prado, viceconsejera de Políticas 
Sociales de la Comunidad de Madrid; María 
Seguí, directora general de Tráfico; Alicia Portas, 
directora general de Recursos Humanos y 
secretaria general y del Consejo de Adif, y José 
Ignacio Echániz, secretario nacional de Sanidad 
y Servicios Sociales del Partido Popular. 
Participaron también Enrique Cerezo, presidente 
del Atlético de Madrid;  Rafael Cuiña y Nicolás 
González Casares, respectivamente alcalde y 
teniente de alcalde de Lalín; los magistrados Luz 
Rubial, Cristina Cadenas, Ricardo Rodríguez, 
Juan Manuel Fernández y Benito Gálvez. 

Asimismo, asistieron los presidentes de los 
Consejos Generales de Médicos, Farmacéuticos, 
Veterinarios y Odontólogos, respectivamente 

Juan José Rodríguez Sendín, Jesús Aguilar 
Santamaría, Juan José Badiola y Óscar Castro 
Reino, así como Joaquín Poch, presidente de la 
Real Academia de Medicina y Cirugía. También 
Bernardo Darquea, vicepresidente Ejecutivo 
de la Aseguradora Ecuaprimas de Ecuador, y 
Rafael Avilés, gerente de la misma empresa, 
y los profesionales sanitarios Juan Abarca, 
Luis Ortiz,  Ramiro Rivera, José Manuel Pérez 
Vázquez, Alfonso Moreno, Manuel Vilches, Iñigo 
Martínez y Santiago Ruiz de Aguiar.

Diego Murillo: “Recorrimos España entera, llenos de esperanza y de ilusión, y puedo decirles que nunca en mis más 
profundos sueños, pude imaginarme, estar hoy aquí en este salón de actos al lado de figuras tan importantes de la 
Profesión Sanitaria, celebrando este 50 aniversario”
Ana Pastor: “Medio siglo después, A.M.A. se ha convertido en una de las mutualidades más sólidas de Europa
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Los niños felicitan las Navidades a todos los Colegiados
Ganadores del III Concurso de felicitaciones del Colegio de Enfermería de Burgos

Desde el colegio queremos agradecer la participación de todos los niños que han presentado unos excelentes trabajos y que han puesto 
en algún que otro apuro al jurado a la hora de elegir a los ganadores, ya que la calidad artística de los trabajos presentados era altísima. 

Un total de 65 participantes presentaron los trabajos para las diferentes categorías, de los cuales tres resultaron los siguientes ganadores: 

* Niños de 2 a 5 años. Leire Zorrilla Diaz-Sarabia (4 años)   
* Niños de 6 a 10 años. Ángela Teruel Vesga (7 años) 
* Niños de 11 a 14 años. Paula Martínez Camarero (11 años)

Muchas gracias a todos y cada uno de los participantes por su esfuerzo e interés, esperamos contar con 
vosotros en la próxima edición.

Leire Zorrilla Diaz-Sarabia

Ángela Teruel Vesga

Paula Martínez Camarero
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CONSEJO INFORMÁTICO: Atención a los falsos bonos regalo de 
WhatsApp: solo quieren tus datos

El último engaño 
que circula por 
WhatsApp habla 
en nombre de 
Ikea y ofrece 
regalarle a un 
usuario un cupón 
de 150 euros que 
podrá canjear en 
la tienda. Solo 

pide una cosa a cambio: rellenarles 
una encuesta y distribuirla entre diez 
contactos. El mensaje recibido se 
muestra con un escueto y tentador “mira”, 
seguido de un enlace que dirige a la web 
con la encuesta.

Las cuatro preguntas buscan conocer la 
frecuencia con la que el usuario acude a la 
tienda o los kilómetros que lo separan de 
la más cercana. Una vez completada, pide 
que la envíe a otras personas y después 
—aquí es donde está el truco— solicita 
nombre, apellidos y dirección de correo 
electrónico.

Aunque con apariencia inofensiva, el 
objetivo de la encuesta es alimentar las 
bases de datos de empresas, legales pero 
efímeras, que acumulan así “una cantidad 
de información brutal que pueden vender”. 
En la recopilación y venta de datos está el 
negocio y el beneficio para los autores del 
bulo de los bonos regalo.

La estrategia tramposa recuerda a las 
épocas doradas de los virus que llegaban 
por correo electrónico y se infiltraban a 
través del ordenador. El engaño de las 
tarjetas de regalo, en cambio, “de más alto 
nivel”, a través de WhatsApp los atacantes 
logran una mayor difusión. “Si te convencen 
de que al reenviar el mensaje te darán el 
bono de compras, consiguen que hagas por 
ellos un trabajo de difusión que multiplica 
por diez su alcance inicial”.

WhatsApp es el medio que utilizan los 
atacantes porque es gratis, fácil y la gente 
confía en él. Quien envía el mensaje es un 
contacto conocido o un amigo, no un número 
extraño que propone abrir un documento 

sospechoso. “No es lo mismo recibir un 
mensaje de una fuente desconocida que de 
mi mejor amigo”.

Ahora ha sido Ikea, pero desde este verano 
estas encuestas engañosas también han 
hablado en nombre de marcas como Zara, 
H&M o Mercadona. Todas las empresas 
han advertido en las redes sociales que no 
están regalando este tipo de bonos. También 
la cuenta de la policía anuncia el fraude.

Los expertos apelan al sentido común para evitar que los usuarios del servicio de mensajería faciliten datos 
personales a cambio de vales de regalo simulados

AYUDAS A CURSOS REALIZADOS EN EL 2015

Hasta el 31 de Enero de 2016, se puede presentar la solicitud para ayudas, de los Cursos realizados durante el año 2015. La 
cantidad que se concede por ayuda, se calcula en base a las peticiones globales, el fondo presupuestado y el valor del curso 
solicitado. 

Las bases son las siguientes:

La adjudicación de ayudas para las actividades formativas (cursos, congresos y seminarios) realizados por colegiados de Burgos, 
se llevará a cabo bajo la supervisión de una comisión formada por 2 colegiados y 2 miembros de la Junta de Gobierno, y para ello 
se han establecido los siguiente requisitos que deben cumplir los solicitantes.

1º.- Fotocopia del diploma del curso solicitado, realizado durante el año 2015.
2º.- Fotocopia del resguardo de pago de la matrícula a nombre del colegiado/a.
3º.- La actividad formativa debe estar relacionada directamente con la profesión de los cuidados específicos de 

enfermería.
4º.- Completar instancia que se entregará en el Colegio.
5º.- Que los Cursos se hayan realizado en el año natural en el que se solicita la ayuda. En el caso de que la duración 

del curso se extienda a dos años, se solicitará la ayuda en el año en el que finaliza el curso.
6º.- Cualquier duda que no recoja esta bases, será la Junta de Gobierno quien resuelva, previo informe de la Comisión 

de ayudas.
7º.- Para acceder a la ayuda tiene que tener una antigüedad mínima de colegiación en Burgos de seis meses.
8º.- La ayuda está concebida solo para la matrícula de la actividad formativa (cursos, congresos y seminarios), no para 

otros gastos derivados de la realización de la dicha actividad. 




