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deseo más vivo de recurrir al
meses, con una muestra
aborto, pasando por actitudes
compuesta por la totalidad de
tales como: descuido, mal
mujeres embarazadas que
acuden a visitarse a la Seguridad humor, pesimismo, agresividad,
desinterés... asimismo la actitud
Social (48 mujeres), pudimos
de aceptación tiene sus grados.
detectar determinada5 actitudes,
La muestra fue d1v1dida en tres
que denotaban el grado de
grupos diferentes, aplicando a
aceptación o rechazo trente al
cada uno de ellos los mismos
futuro hijo.
indicadores, porque creemos que
Debemos tener en cuenta que,
el grado de aceptación o
el estudio se realizó con
rechazo del futuro hijo puede
embarazadas de un mismo
variar enormemente en función
estamento social, por lo que la
muestra no es representativa de
de que sean·
todas las mujeres embarazadas;
- Primíparas. Esperan el primer
podríamos atribuir a esta clase
hijo.
un nivel socio-cultural débil.
Tratándose de un estudio que
tiende a la subjetividad,
intentamos escoger unos
1nd1cadores adecuados con el fin
de hacerlo más objetivo y, por
tanto, más válido.
Los dato5 fueron obtenidos a
través de observación directa,
entrevista y cuestionario, en
función de unos indicadores que
más adelante quedarán
explícitos.
Pero def i namos
operacionalmente los términos
«aceptación» y «rechazo» del hijo,
en la mujer embarazada, para no
caer en ambigüedades:
- Aceptación. Actitud positiva
de la mujer, ante este nuevo
estado que cree conven iente
y, para ello, participa en su
proceso hasta el nacimiento
del niño. Participación que se
manifiesta a través de
determinadas conductas.
- Rechazo. Actitud producida
por la convicción de que el
futuro hijo va a perjudicar o
alterar la estab ilidad actual.
Esta actitud negativa queda
reflejada en determinadas
conductas de la mujer
embarazada.
No olvidemos, si n embargo, que
la actitud de rechazo, tiene
grados muy diversos, de5de un
estado de resignación hasta el

8

INDICADORES
a) Trabajo y tiempo de
ded1cac1ón al futuro hijo.
b) Cuidados corporales durante
el embarazo.
e) Molestias durante el
embarazo
d) Deseo del hijo por parte del
padre.
e) Conoc1m1ento de la F.U.R.
(fecha última regla).
n Utilización de anticonceptivos
hormonales.
g) Miedo al parto y problemas
anteriores embarazos.
h) Preparativos niño.

1 •

J
- Secundíparas. Esperan el
segundo h ijo.
- Multíparas. Esperan el
tercero o más hijos.
Exponemos, a continuación, los
indicadores que fueron
seleccionados para dicho
estudio. No obstante, vanos de
ellos no aportaron información
válida al respecto.

Actitud de espera en el
consultorio.
J) Dar el pecho.
k) Aborto provocado.
n Deseo de tener más h ijos.
1)

a) Traba¡o y tiempo de
dedicación al futuro hijo:

Se observa una clara influencia
del trabajo remunerado de la

madre sobre el tiempo de
dedicación al futuro hijo. Esto
queda explícito en las gráficas. El
hecho de no trabajar y, por
tanto, de disponer de más horas
libres para el cuidado del futuro
hijo, incide en la actitud positiva
frente a él. En el grupo de
secundíparas notamos que el
100% dice disponer de tiempo
libre para dedicar a su hij o y de
ellas sólo trabajan un 20% Por
otra parte, aunque casi un 60 %
de primíparas realizan trabajos
fuera del hogar, un 80%
manifestó disponer de tiempo
para dedicar al futuro hijo. En
cambio, el porcentaje de
multíparas que trabajan es
inferior que el de primíparas y,
sin embargo, el tiempo de
dedicación en el porcentaje no
es superior que en el grupo de
primíparas. Esta constatación
puede explicarse por el hecho de
que la multípara, al tener dos o
más hijos, está más atareada que
la que está esperando el primer

h,

N� obstante, podríamos
intuir un cierto rechazo del hijo
por parte de la mujer multípara
trente a la aceptación de la
primipara y secundípara, ya que
el estudio se limitó a recoger la
respuesta subjetiva de cada
1ndiv1duo, sin llegar a corroborar
si existía en la realidad cotidiana
de cada uno de ellos un tiempo
de dedicación o no.

b) Cuidados corporales durante
el embarazo
En este apartado no nos
referimos al aspecto externo en
sí, sino más bien al cuidado del
embarazo: control periódico con
la matrona, seguir pautas
indicadas por los profesionales,
control de peso, cuidado de lar,
pechos, prevención de grietas,
control varices, régimen,
analítica.... En la gráfica no se
refleja gran diferencia entre los
tres grupos de la muestra. No

creemos que denote actitud de
aceptac ión o rechazo el hecho
de cuidarse, pues hay que tener
en cuenta muchos otros factores
tales como: tiempo, prejuicios,
costumbres, etc. Sin embargo, el
hecho de que el porcentaje más
alto se dé en las primíparas, nos
puede llevar a pensar que el
futuro hijo es más deseado.
e) Molestias durante el embarazo
En estas molestias del embarazo
nos· referimos únicamente a las
que no tienen un origen
orgánico. Puede observarse que
la gráfica es sumamente
significativa. Mientras que sólo el
8 % de las primíparas dice tener
molestias, en las secundíparas se
incrementa a un 26 % y, en las
multíparar,, a un 59%. Teniendo
en cuenta que sólo se hace
reterencia a molestias
psicosomát1cas, interpretamos
que a menos molestias mayor
aceptación y a más molestias
mayor rechazo; por tanto, según
este indicador, la aceptación del
hij o es considerable en las
mujeres primíparas,
descendiendo en secundíparas y
más en multíparas.
d) Deseo del hijo por parte del
padre
A la vista de los porcentajes
obtenidos, creemos que a partir
del segundo hijo incide un factor
en contra del deseo del padre,
que es la paternidad realizada.
e) Conocimiento de la F.U.R.
Este indicador había sido incluído
para poder precisar si la muj er,
conociendo la F.U.R., había
buscado aquel embarazo y, por
tanto, lo der,eaba y aceptaba;
pero la gráfica no resultó
significativa, debido a la falta de
validez de los datos obtenidos;
se pudo comprobar que había

fechas inventadas por las
pacientes.
f) Utilización de anticonceptivos
hormonales
No nos refer imos a las mujeres
que han tomado anticonceptivos
hormonales con una
planificación familiar previa, sino
a las mujeres que rechazan el
anticonceptivo y todo tipo de
planificación familiar.
Como dato interesante
destacamos que en el grupo de
primíparas no se usaba
anticonceptivo hormonal, y en el
grupo de secundíparas y
multíparas el porcentaje es
bajísimo Notamos muy poca y
mala informaci ón
g) Miedo al parto y problemas
anteriores embarazos·
En las primíparas los problemas
en los anteriores embarazos 5e
refieren únicamente a abortos.
En las primíparas el miedo al
parto (58%) es debido, por un
lado, al temor a lo de5conocido
y, por otro, a experiencias
negativas de otra5 personas o
habladurías. En las secundíparas
desciende el porcentaje, debido
a que ya han sufrido una vez el
parto, ya no es algo desconocido
y pueden opinar por sí mismas
(46%). Las multíparas temen al
parto en mayor porcentaje,
porque han tenido anteriores
embarazos y pueden haber
tenido problemas en mayor
porcentaje por un lado, y
porque dejan en casa una prole
que requiere de sus cuidados
(86%).
h) Preparativos niños
Los preparativos (cuna, canastilla,
ropa, juguetes... ) hechos
anticipadamente denotan ilusión;
consideramos que dicha ilusión
va más ligada a una actitud de
aceptación que a un rechazo o
indiferencia, aunque ello no
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quiere decir que unos buenos
preparativos s1gnif1quen un
ardiente deseo de la madre o
viceversa. El porcentaje es
bastante alto en primíparas
(90%), en secundíparas
desuende a un 60%; ello iría
ligado a que quizá ya conservan
preparativos del hijo anterior y,
en las multíparas, se observa que
el porcentaje sube a un 80 %,
que pensamos que es debido a
que tal vez no tienen enseres
porque ya no pensaban tener
más hijos o porque después de
dos o más hijos puede ser que
tengan que renovar todo lo
necesario para un recién nacido.
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TRABAJO

i) Actitud de espera en e/
consultorio
La observación directa de los
sujetos de la muestra nos llevó a
d1stingu1r, a través de unas
pautas determinadas, a las
mujeres que manitestaban
nerviosismo de las que se
hallaban tranquilas. El mayor
porcentaJe de mu1eres nerviosas
se dio en las multíparas y el
menor en las primíparas. Ello
puede explicarse por el hecho de
que la mujer multípara tiene más
prisa en salir del consultorio.
Puede incidir un factor de
rechazo o ind1terenc1a frente al
tuturo hqo, aunque debemos
tener en cuenta que son mujeres
que están más atareadas en el
sentido tamiliar
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1--

El indicador referente a que las
mujeres hubiesen deseado dar el
pecho a su hijo, hubiese
aportado 1ntormación válida, de
no ser por la gran influencia del
factor sociocultural. En efecto,
casi la totalidad de la muestra
dijo que daría el pecho a su hijo;
se observaron los siguientes
porcentajes: 100% en las
primíparas, 100% en las
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secundíparas, y 82 % en las
multíparas. En el diálogo con las
pacientes quedó manifiesto que
era lo normal, y casi una
obligación, al dar el pecho al
hijo y cuanto más se prolongara
la lactancia meJor.
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PREPARATIVOS Nli\10

Este indicador no resultó
significativo, ya que en toda la
muestra sólo se obtuvieron tres
mujeres, que en algún momento
hubieran pensado en abortar y
sin llevarlo a cabo.
/) Deseo de tener más hiíos
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MIEDO AL PARTO

M

Cada una de las mu¡eres de la
muestra fue cuestionada acerca
de su deseo de tener más h1Jos.
Creemos que este fue el
indicador más significativo del
estudio, puesto que el hecho de
que la paciente confiese desear
más h1JOS es una señal evidente
de que el hijo que está en
camino es deseado y aceptado.
Los resultados obtenidos al
respecto a «desear más h1¡os»
fueron los siguientes: 100% de
las madres primíparas; 30% de
las secundíparas; 14% las
multíparas.

NERVIOSISMO SALA DE ESPERA

CONCLUSIONES
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DAR EL PECHO

1. Existen una serie de
condicionantes individuales que
influyen en la actitud de la
muJer embarazada, así como
escalas de valores muy diversas.
Todo ello no ha podido ser
tenido en cuenta en este
estudio, en el cual una serie de
observaciones en el consultorio y
el diálogo con las pacientes nos
ha llevado a establecer
conductas diferentes en las
embarazadas respecto al tuturo
hiJo: ilusión, indiferencia o
rechazo. Pero el objetivo del
estudio consistió en ver si dicha
conducta venía determinada o
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haber tenido, la mayoría de ellas,
problemas en anteriores
embarazos; sin embargo, no
o
t
olvidemos que esta mujer ya
z
LJ.J
tiene una serie de
ü
responsabilidades contraídas con
a:
su
propia familia, lo que le
0
25
puede elevar el temor a una
�
complicación.
z
�
b) Los resultados obtenidos nos
permiten hablar de una ilusión
generalizada, tanto en el primer
embarazo como en el segundo.
p
s
M
El hecho de que no existe una
DESEO DE MAS HIJOS
gran diferencia de la actitud de
las primíparas y secundíparas nos
lleva a dar a conocer el dato de
que
gran parte de las primíparas
influida por el hecho de tratarse
quedaron
embarazadas antes de
de la espera de un primer hijo,
casarse,
motivo
por el cual el
de un segundo o de un tercero
porcentaje de aceptación a nivel
en adelante De ahí la división
global en este grupo ba1a
de la muestra en tres grupos
considerablemente y puede
distintos No obstante, hemos
equipararse al grupo de
tenido en cuenta otros datos
secundíparas,
esto coincide con
importantes para conocer la
el
hecho
de
que
ninguna de las
actitud de la embarazada ante el
primíparas
había
tomado
tuturo hijo, pero en esta muestra
anticonceptivos
hormonales.
no han resultado significativos,
por lo que simplemente los
enumeraremos. edad de la. mujer
y del marido, profesión de
ambos, años de matrimonio,
edad y sexo de los hijos, deseo
de parto múltiple, nombre del
futuro hijo.
100

2. A nivel general hemos
llegado a una sene de
consideraciones, fruto del
presente estudio.
a) En el grupo de multíparas, en
comparación con los otros dos
grupos, disminuye notablemente
el grado de aceptación del hijo.
Una parte considerable de este
grupo de mu1eres, con respecto
a los otros dos grupos,
mostraban una actitud de
indiferencia o fastidio palpables
en el diálogo que establecían en
el consultorio con la matrona. Se
quejaban de dolencias diversas
(insomnio, fatigas ...), y si se les
preguntaba s1 temían el
momento del parto, respondían
afirmativamente, pese a no
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e) Sin olvidar que el sujeto de
estudio ha sido la mujer
embarazada, destacaremos que
el deseo del padre sí es algo que
desciende enormemente del
primero al segundo hijo. Es
probable que ello influya
negativamente en la actitud
positiva de la mujer embarazada;
por otra parte, la actitud del
deseo del padre entre el
segundo y tercero o más hijos
apenas varía; ello puede
inducirnos a pensar que lo más
importante para el padre, en la
muestra estudiada, es la
paternidad, hecho que queda
realizado con el primer hijo.
Cabe señalar, por último, un
aspecto que no ha sido objeto
de estudio en el presente
trabajo; de hecho constituye por
sí mismo el inicio de una
interesante y laboriosa
investigación: la repercusión que
la conducta de la mu¡er.
embarazada tiene sobre el hijo
que va a nacer.

d)

1)�11�
�

-

0,120
0,100
1,600
0,006
0,012
0,01 S

cloruro de benzalconio
ácido bórico
alumbre potásico .
mentol
eucaliptol
salicilato de metilo
excipiente c.s. para 20 e.e.

•
•
•
•

gr
gr
gr
gr
gr
gr

LEUCORREAS
HIGIENE INTIMA
ANTISEPSIA VAGINAL
PRE V POST CIRUGIA
GINECOLOGICA
Carece de contraindicaciones.

1- 2 de Lindemil disueltas en 1 litro de agua templada
dan una solución antiséptica lista para el uso.
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VEJEZ
Y PROBLEMÁTICA
SOCIAL
Por lgnasi Casals
A.T.S.

¿Los viejos crean problemas a la
sociedad o, por el contrario, es
la sociedad la que crea
problemas a los viejos?
Con mucha frecuencia se
plantean los hechos sociales en
función de los adultos y sobre
todo en función de los hombres
adultos.
Ellos creen ser «la
sociedad» y los grupos o los que
tienen marginados -niños,
mujeres, ancianos- son los que
les están «creando problemas»
continuamente. Problemas que
son resueltos, bien o mal, si es
que son resueltos, sin contar con
la opinión de los afectados.
Sobre la vejez desde un punto
de vista social preocupan
principalmente cuatro aspectos:
el incremento proporcional de
ancianos, su situación dentro del
mercado de trabajo, su situación
económica y por último su
función dentro de la familia y su
alojamiento.
Los gobernantes tienden a
pensar más en los problemas
que les causan los ancianos que
en la situación que éstos deben
soportar. Aunque la mayor
concienciación social, las aún
incipientes organizaciones de
ancianos y, por supuesto, el
importante número de votos que
los ancianos representan, sirven
para que el problema sea visto
cada día más desde la situación
del anciano.
Pero ello no es fácil El sistema
social tiene unas reglas de
funcionamiento que; analizadas
desde el punto de vista del
anciano, resultan bastante
contradictorias.
El propósito de estas líneas es
hacer un primer análisis
cualitativo de estos problemas a
fin de facilitar ta comprensión
del contexto general en et que
se mueve ta actuación de ta
sociedad con respecto a tos
ancianos, dejando para otro
momento la descripción y el
análisis de problemas más
concretos, o de tas soluciones
sociales que se dan a los
mismos.

iHAY REALMENTE
MUCHOS VIEJOS?
A principios del siglo XX había
en España alrededor de un
millón de personas mayores de
65 años. En 1980 existen cerca
de cuatro millones.
Paralelamente, el total de la
población se ha duplicado en el
mismo período pasando de 18 a
casi 38 millones. Es decir, el
número de viejos ha crecido el
doble que el conjunto de la
población, pasando de
representar un 5,3 % del total de
dicha población a ser un 10,7%.
Pare.ce que debería ser un
motivo de satisfacción el hecho
de que la higiene, una mejor
alimentación, unas mejores
condiciones de vida junto con
los progresos de las ciencias
médicas, hayan conseguido
disminuir la tasa de mortalidad
desde 28,8 por mil en 1900 a 8,5
en la actualidad, siendo
principalmente la mortalidad
infantil la que se ha reducido
drásticamente.
Con ello la esperanza de vida al
nacer ha pasado de 35 a 72 años
de 1900 a 1970. Esto quiere decir
que un niño al nacer tiene ahora
la probabilidad de vivir 37 años
n:iás que antes. No ocurre lo
mismo con los viejos. Hoy una
persona de 65 años tiene la
probabilidad de vivir 6 años más
que otra que en 1900 tuviera esa
edad. El progreso mayor se
produce en las primeras edades
de la vida, con lo que se
consigue que la mayoría de la
población llegue a. 65 años. A
partir de ese momento el éxito
en el alargamiento de la vida no
es espectacular. Se consigue que
más gente llegue a vieja, pero la
vida de los viejos no se alarga en
gran medida, ni parece que ello
le interesase mucho al sistema
social en su estructuración
actual ya que la proporción de
productivos con respecto a los
no productivos disminuiría, lo
que produciría graves
dificultades para la manutención
de éstos. Se habla entonces a

nivel ideológico de que «no se
trata de añadir años a la vida
(¿por qué no?) sino vida a los
años», lo que supone aceptar
resignadamente este frenazo en
el progreso social y médico, a
muchos años de las posibilidades
de vida del hombre que pueden
colocarse más allá de los 100.
Normalmente se. acepta que es
la disminución de la tasa de
mortalidad la que ha producido
el envejecimiento de la
población, cuando aún siendo
un factor importante no es el

aumento de la renta per capita y
lo que ello comporta
socioculturalmente va
acompañado en casi todos los
países del mundo de una
disminución de la natalidad.
En conclusión vemos que la
proporción de ancianos aumenta
porque dejan de nacer niños.
Por lo que el envejecimiento de
la población es más que un
efecto de las pautas
socioculturales que la sociedad
ha adoptado y que, en
consecuencia, el llamado
problema del envejecimiento de
la población lo ha creado
voluntaria aunque quizás
inconcientemente la propia
sociedad.
Existen otros motivos que
pueden hacer envejecer una
población y que dependen de
circunstancias diversas a los
procesos demográficos
analizados. A veces estos
procesos pueden ser incluso
reversibles como las migraciones,
en otros casos son irreversibles,
como las guerras, que destruyen
básicamente población joven, o
las epidemias.

EL SISTEMA
PRODUCTIVO NO
QUIERE VIEJOS

definitivo, sino que es el
descenso de la natalidad el
elemento esencial.
Si la natalidad hubiese
disminuido, justo en la medida
en que los niños dejaban de
morirse, en este momento
España tendría entre 45 y 50
millones de habitantes y la tasa
de ancianos estaría alrededor de
un 7%. Pero han dejado de
nacer una cantidad de niños
mucho mayor. ¿Por qué? Eso es
difícil de contestar, pero
objetivamente se observa que el

Siempre nos han educado para
la superación. La vida es una
lucha en la que el objetivo es
«triunfar», sobre algo o sobre
alguien. Nos han hecho creer
que nuestro valor es el de
aquello que hacemos o que
producimos. En esta lucha lo
joven se ha impuesto sobre lo
viejo.
Llega incluso a cuantificarse el
valor de la persona.(1) Así, desde
el nacimiento hasta los 25 años,
el valor del hombre va en
aumento pues se está invirtiendo
en él. A esa edad el valor es
máximo, pero a medida que va
(1) Véase José Pernau Limois, •La ancianidad
problema social de nuestro tiempo». Revista
de Documentación Social, octubre-diciembre
1963, p. 8.

15

produciendo el individuo se va
desgastando hasta llegar a los 45
años en que su valor es cero,
pues todo lo que produzca lo
gastará él mismo. A los 65 años
el valor del hombre es muy
negativo, pues además de que
ya no va a producir nada va a
consumir durante muchos años.
La muerte hace volver al hombre
al punto cero.
Dentro de este contexto el viejo,
e incluso ya desde los 50 años,
siente que por un lado le
hicieron creer que valía en
cuanto producía y por otro que
ahora no produce nada y que
por tanto no vale nada.
Aunque se llegue a decir que se
espera ansiosamente la
jubilación, el individuo no puede
sustraerse al sentimiento de
inutilidad; después de todo, un
entorno cultural y social le
considera inútil. El número de
procesos realmente patológicos
o psicomáticos son muy
abundantes en los primeros años
después de la jubilación.
Después, el proceso es asumido
por el anciano.
La jubilación, así entendida, es
una creación del modo de
producción industrial. Por tanto
existen grupos sociales que al no
haber entrado en este proceso
no sienten apenas sus
influencias. Así, en las zonas
rurales no industrializadas no
existe jubilación, sino que el
trabajo, desde la infancia a la
vejez, se va adaptando a las
posibilidades de la persona (y no
al revés como ocurre en la
producción industrial donde el
productor debe adaptarse a las
necesidades del trabajo). Las
profesiones liberales e
intelectuales permiten también
un progresivo abandono de
tareas, siendo profesiones en las
que el apogeo puede
conseguirse a una edad ya
avanzada. Por último, la mujer, si
no trabaja, no recibe estos
efectos, o aunque lo haga los
recibe amortiguados por distintos
hechos que se han ido
produciendo en su vida y que le
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han supuesto una cierta
«jubilación» progresiva, como la
independencia de sus hijos, la
menopausia y por otro lado el
hecho de considerar con
frecuencia el trabajo como algo
secundario en su vida.
Las soluciones al problema son
muy difíciles de entrever en
estos momentos, pues el sistema
productivo se encuentra con
dificultades incluso para colocar
a los jóvenes, a los que tiende a
favorecer. Las acciones de los
grupos feministas o de ancianos
para cambiar esta situación, no
parece que a corto plazo
puedan lograr éxitos
significativos.

donde, en general, se cobra por
el mero hecho de tener cierta
edad. También pueden existir
s·istémas mixtos en que se
combinen ambas fórmulas.
Hay dos cuestiones
frecuentemente debatidas con
respecto a las pensiones. ¿Deben
ser equivalentes al 100% del
salario que se venía cobrando?
La otra pregunta es ¿Deben ser
iguales todas las pensiones?
Algunos técnicos han calculado
que un matrimonio anciano
necesita entre un 70 y un 75%
del salario de un joven de igual
categoría sociolaboral, teniendo
en cuenta por un lado que no
tiene hijos a su cargo y, por el

¿CÓMO DAR PENSIONES
A LOS VIEJOS?

contrario, que necesita más
cuidados de salud. Uno tiende a
pensar que ésta no es una
pregunta aplicable a una
economía capitalista, donde los
ajustes de renta deberían
realizarse a través del sistema
fiscal.
El hecho de que todas las
pensiones fueran iguales,
también parece paradójico
aplicarlo a un país capitalista.

Aparte de los seguros
individuales que un individuo
financia personalmente, existe el
sistema de pensiones a partir de
la cotización realizada en la que
se recibe teóricamente en
proporción a lo que se cotizó, y
el sistema de pensiones a través
de los presupuestos del Estado

Con una visión socializante es,
desde luego, deseable que haya
no sólo una redistribución de
rentas entre pensionistas, si no
entre todas las rentas, incluidas
por supuesto las del capital; lo
que sorprende es que se
defiendan medidas socializantes
aplicables sólo a los ancianos.
Así, por ejemplo, en enero de
1980, _la pensión de jubilación
mínima se ha incrementado en
un 22% pasando a ser de 15.900
pesetas mes; en cambio, una de
60.000 pesetas se ha aumentado
un 10%, una de 80.000 un 7,5%
y una hipotética pensión de
200.000 pesetas en un 3 %.
En el fondo se aplican a los

modo se consigue una pensión
mínima algo mayor a costa sólo
de otros ancianos de clase
media.
En España ha sido práctica muy
común no asegurar a los
trabajadores o hacerlo por una
cantidad inferior a la real. Ha
venido sucediendo entonces que
muchas personas llegaban a la
edad de jubilación sin derecho
legal a pensión o con tan pocos
derechos acumulados que éstas
son muy bajas. En estos
momentos puede decirse que los
más viejos son los que tienen
pensiones más bajas, mientras
que los recién jubilados reciben
pensiones relativamente

porque esto se verá en todo
caso dentro de unos años) que
pagar más de lo que recibe, lo
cual puede llevar a una_ situación
insostenible que únicamente
puede repercutir sobre los
ancianos, a través de una
semicongelación de pensiones,
ya que los aumentos se deciden
cada año.
En el fondo, la acumulación de
derechos es teórica y ficticia,
pues las pensiones se pagan con
lo recaudado en el año, y en la
medida en que no se pueda
recaudar más, éstas no
aumentarán, que es el
equivalente a bajar en poder
adquisitivo.
En conjunto puede decirse que
los sistemas de pensiones en los
países de economía capitalista y
en concreto el de España tienen
algunas contradicciones y que
pueden verse en peligro de
supervivencia a- medio o largo
plazo debido a su propia
mecánica de funcionamiento.

¿DÓNDE HA DE VIVIR EL
VIEJO?

ancianos criterios que se salen
de la lógica del sistema
económico vigente, ya que si se
generalizasen, el propio sistema
se destruiría. Con los ancianos
no importa romper las normas
ya que además resulta más
barato. Si los aumentos fuesen
proporcionales, las pensiones
mínimas serían tan bajas que
políticamente resultarían
comprometedoras. De este

superiores.
El sistema español, según el cual
la pensión no depende de todo
el período cotizado, sino de los
dos últimos años (los 24 meses
más favorables dentro de los 7
últimos años), lleva con
frecuencia a la corruptela de
incrementar las cotizaciones 2
años antes de la jubilación.
Sucede entonces que el sistema
de pensiones tiene (o tendrá

Tratamos aquí conjuntamente
dos temas muy relacionados
entre sí: el de la vivienda y el de
la familia. El diseño y
construcció_n de viviendas se
hace teniendo en cuenta que
deben albergar a unas familias
compuestas por padres e hijos.
El progresivo encarecimiento del
espacio urbano hace que las
nuevas viviendas sean de
dimensiones reducidas y con
pocos dormitorios.
Paralelamente, las viviendas en
que viven los ancianos son
antiguas y viejas, carentes con
frecuencia de necesidades
elementales, a esa edad más que
en otras, como ascensor,
calefacción, agua caliente o
teléfono. Son también demasiado
grandes para sus necesidades
actuales, pero ello no
acostumbra a preocupar a los
ancianos, sino que por el
contrario cada rincón tiene su
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significado. El problema
importante es el estado de la
vivienda en sí y el progresivo
envejecimiento de barrios
enteros donde es escasa la
presencia de matrimonios
jóvenes.
Los ancianos en general quieren
vivir en su barrio, en la casa en
la que vivieron siempre y con su
cónyuge, o si no lo tienen, solos.
Lo que ocurre es que sí quieren
unas mínimas condiciones de
acomodación. El
comportamiento adultocéntrico
ha tendido con frecuencia a
pensar en cómodos
apartamentos o centros
institucionales, ubicados en
medio del campo fuera del
contacto con la vida normal.
No es que la vida en la ciudad
sea una maravilla, pero es lo que
necesita casi siempre el anciano
que vivió en ella gran parte de
su vida. Los adultos tienden así a
aplicar su mentalidad de-fin-de
semana-en-calma, consiguiendo
al mismo tiempo separarlos del
ritmo de la vida diaria, lo que
tiene unos graves inconvenientes
de tipo psicológico.
La institución familiar tiene
socialmente el objetivo básico de
reproducirse y educar a los hijos
hasta su integración en la
sociedad. Esta función ha
absorbido hasta ahora y con
frecuencia sigue absorbiendo la
mayor parte del tiempo no
productivo de los padres y sobre
todo de la madre. La sociedad,
una vez cumplidos sus objetivos,
deja a los padres con una
sensación de vacío. Si la misión
principal de la vida era educar a
los hijos y ya se ha terminado,
¿qué hacer? Naturalmente el
problema se soluciona mejor o
peor y el rol auxiliar que se
puede ejercer como abuelo
puede suavizar la situación, pero
socialmente y a estos efectos
aquella persona ya no es útil y si
no se había creado antes una
existencia propia no dependiente
de los hijos, la sensación de
inutilidad puede venir fácilmente.
Este fenómeno ocurre con

mucha frecuencia antes incluso
de llegar a los 65 años.
Cuando el anciano va teniendo
dificultades mayores para valerse
por si mismo, es cuando tiende a
ir a vivir con un familiar, si antes
no lo hacía, o a internarse en
una residencia. Es un proceso
social y psicológico complejo
pues las casas no están
acondicionadas para ello, las
atenciones que requiere un
anciano desde el punto de vista
personal y económico son
crecientes con el paso de los
años y en consecuencia la
atención es cada vez más
gravosa. Aunque con frecuencia
se alude a la falta de afecto de
ios hijos y su desagradecimiento
para con los padres, ello no es
cierto en términos generales, lo
que ocurre es que el pequeño
porcentaje de casos en que eso
sucede, tienden a generalizarse.
Es el poder público el que se ha
abstenido en España de un
modo casi total de solucionar
este problema de la asistencia a
los ancianos en sus domicilios,
ofreciendo únicamente, y aún
con escasez, fórmulas de
institucionalización. Estos centros
de institucionalización, justo es
decirlo, han sido creados y
mantenidos durante muchos
años por instituciones religiosas,
las cuales del mejor modo
posible, según sus posibilidades,
han cubierto el abandono
público del problema.

CONCLUSIÓN
El análisis de los problemas que
padecen los viejos pone a las
claras que la organización social
no cuenta con ellos ni con sus
necesidades, y que aunque las
piezas fundamentales en el
funcionamiento del sistema no
parece que puedan cambiar a
medio plazo, los logros-parche
que puedan ir lográndose han de
ser debidos por un lado a la
concienciación ciudadana sobre
estos problemas y por otro a la
firmeza de los propios ancianos
en sus reivindicaciones sociales.
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Exactitud. control. resultados.

Slenderione contrae sus
músculos.
Slenderione hace posible un
control riguroso y sistemático
de la línea, actuando en aquellas
zonas del cuerpo en donde es
necesario.
Slenderione sustituye a su
voluntad enviando a los músculos
una señal idéntica a la que envía
el cerebro, la señal MBL que los
hace trabajar en profundidad
y de un modo totalmente natural,
eliminando la grasa y el agua
acumulada.
La gimnasia automática
Slenderione actúa así de una

CAP
slendertone
La gimnasia automática.

manera localizada dosificada y sm
cansancio. Y mientras Slendertone
trabaja para Usted nada le impide
leer, o ver la televisión o charlar
por teléfono.
El cuerpo médico y los
fisioterapeutas utilizan y aconsejan
Slenderione. Saben como Usted
que los músculos envejecen más
por falta de ejercicio que por edad
y saben también que muy pocos
de nosotros tenemos el "heroísmo"
de la media hora de ejercicio cada

Si Usted se ocupa de ello hoy
mismo, verá resultados en pocas
semanas. Piense en ello, y mejor
que todo, pruébelo. Envíenos
el cupón adjunto, le enviaremos
GRATUITAMENTE una
documentación completa y Usted
podrá, si lo desea, PROBARLO
DURANTE UNA SEMANA EN SU
PROPIA CASA.
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a todo color sobre Slendertone

Nombre
Dirección .
. Teléf ..
Población
CAP SLENDERTONE. Servicio R0-3

• PI. Calvo Sotelo. 10. EDIF. WINTERTHUR
•

Teléf. 250 1105. &ARCELONA-36
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Gral. Moscardó. 3. Teléf. 2337550
MADRID-20
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, INSUFICIENCIA RESPIRATORIA
DEFINICIÓN
Déficit de aporte de la cantidad necesaria de 02 a los tejidos por
fallo pulmonar.

Etiología
Podemos clasificarla en varios apartados:

a) Insuficiencia aguda central:
1. Intoxicación por drogas que afectan a S.N.C. (éter,
barbitúricos).
2. Accidente vascular cerebral (A.V.C.).

b) Insuficiencia respiratoria por obstrucción de las vías aéreas:
1.
2.
3.
4.

Cuerpos extraños y aspiraciones alimentarias.
Espasmo laríngeo o éspasmo de glotis.
Crisis asmática aguda.
Bronconeumopatía crónica obstructiva reagudizada.

c) Insuficiencias respiratorias agudas restrictivas.
1. Enfermedades parenquimatosas (neumonías, distress
respiratorio).
2. Enfermedades pleurales
• con neumotórax,
• hemotórax traumático.

d) Insuficiencia respiratoria aguda de tipo vascular:
1. Edema agudo de pulmón.
2. Tromboembolismo pulmonar.

Signos y síntomas
- Dolor.
- Disnea
• objetiva,
• subjetiva.
- Cianosis, presente en todas las etiologías.
- Tos, presente en algunos cuadros.
- Expectoración:
• serosa y purulenta (en edema agudo de pulmón),
• mucosa o broncorrea (en crisis asmáticas),
• mucopurulenta, que es la más frecuente en todas las
afecciones bronquiales y en bronconeumonías.
- Hemoptisis, en embolia pulmonar y en diversos tipos de
neumopatías agudas.
- Inspección del paciente: si tiene el pecho retraído o, por el
contrario, hay abombamiento parcial o de un hemitórax. Por
ejemplo, es propia la distensión o abombamiento del tórax
enfisematoso y del tórax asmático al final de la espiración
durante la crisis.
- Tiraje o depresión en el momento de la inspiración de las partes
blandas del tórax (hueco supraesternal y espacios intercostales). Es
debido a una obstrucción en un punto cualquiera de los
conductos aéreos.
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- Matidez. Muchos síndromes
pleuropulmonares se limitan a
una modificación de la
sonoridad tóracica. La
matidez debe ser clara y
timpánica.
- Auscultación. Permite
comparar zonas de
auscultación simétricas y
recqge el murmullo vesicular
y los ruidos sobreañadidos.

Tratamiento «in situ»
- Oxigenoterapia
- Practicar traqueotomía de
urgencia o despejar vías
aéreas superiores en caso de
obstrucción por cuerpo
extraño.
- Traslado urgente a un centro
hospitalario.

Tratamiento hospitalario
- Vigilar que estén libres las
vías aéreas practicando, si es
necesaria, la traqueotomía,
intubación endotraqueal.
- Profilaxis y tratamiento de la
obstrucción bronquial
mediante kinesiterapia
respiratoria efectiva, forzando
a toser al enfermo.
- Mantener el estado de vigilia
empleando, si es preciso,
cafeína u otros.
- Oxigenoterapia, en la cual el
porcentaje es aplicado según
la concentración de los gases
en sangre y el nivel de
conciencia.
- Aplicar tratamiento asociado
según la causa, antibióticos
corticoterapia, diuréticos,
sangría si es preciso,
broncodilatadores, etc.
- Las pruebas complementarias
más· importantes pueden ser:
E.C.G., Gasometrías seriadas,
radiografías de tórax,
ionograma sérico.
Por Marisa Gelabert
Enfermera
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Arnold Bloom

Biblioteca de enff'l'ITlP.l'i�

Biblioteca de Enfermería

Salvat Editores S.A. Barcelona 1979
Versión castellana de la edición
original inglesa de la obra "Toohey's
Medicine for Nurses", presentada
por Arnold Bloom con la
colaboración de Henry R. Rol/in y
publicada por Churchill Livingstone
de Edimburgo, Londres y Nueva
York.

Volumen de 766 págs., formato
12x 19 cm.. Encuadernado en

rústica.

Arnold Bloom, en el extracto del
prólogo a la sexta edición, nos dice
que el Dr. Toohey pretendió crear
un libro que ayudara a la enfermera
a comprender la naturaleza de las
distintas enfermedades que puede
encontrar en su trabajo.
Se trata, pues, de un manual en el
que se han descrito los factores
fisiológicos y patológicos básicos
necesarios para la comprensión de
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las distintas enfermedades y sus
tratamientos. El lenguaje es claro y
conciso, evitando el acúmulo de
terminología médica innecesaria en
la descripción de las distintas
enfermedades, lo que facilita su
lectura y compre-nsión. Merecen
comentario especial sus
ilustraciones, sobre todo en cuanto
a diagramas se refiere, ya que son
muy completos y permiten la
comprensión rápida de la
fisiopatología del organismo
humano.
Hay un primer capítulo de
introducción, en el que el autor
trata los efectos generales de la
enfermedad sobre el cuerpo, las
causas generales de la enfermedad
y cómo el organismo humano
resiste y vence a la infección, para
entrar ya en los siguientes capítulos
a la descripción de toda una serie
de enfermedades que, aunque no
son tratadas con profundidad,
puede servir muy bien para reciclaje
de profesionales y tomo consulta
para quienes se interesen por estos
temas.
Hay también un capítulo sobre
psicología, en el que el autor trata
de "poner al día la historia de la
Medicina Psicológica" y para ello
describe muy claramente los
conocimientos teóricos y prácticos
básicos que debe tener el personal
de Enfermería.
En el capítulo destinado a
farmacología, el autor nos describe
los mecanismos de acción, usos y
efectos tóxicos de una serie de
"medicamentos importantes".
El último capítulo que tiene como
título "Puntos a recordar" nos
resume los conceptos que considera

básicos en el cuidado del paciente.
En cuanto a la relación de temas,
tengo que hacer constar, que a mi
modo de ver, no sigue un orden
lógico de la distribución de los
mismos.
En resumen, se trata de un manual
de medicina, claro y sencillo, que
sirve para consulta rápida de
enfermedades en las cuales no se
requiera profundizar demasiado.

Contenido de la obra:
1. Introducción.- 2. Fiebres
infecciosas agudas.- 3. Tuberculosis
y sarcoidosis.- 4. Enfermedades
venéreas.- 5. Enfermedades del
sistema circulatorio.6. Enfermedades del sistema
respiratorio.- 7. Enfermedades del
sistema alimentario.- 8.
Enfermedades hepáticas y biliares.9. Enfermedades del sistema
nervioso central.- 10.
Enfermedades de la sangre.- 11.
Enfermedades del aparato
urinario.- 12. Enfermedades de las
glándulas endocrinas.- 13.
Trastornos del metabolismo.- 14.
Enfermedades carenciales.- 15.
Diabetes mellitus.- 16.
Enfermedades articulares, óseas y
del tejido conjuntivo.- 17.
Enfermedades de la piel.- 18. Sobre
el dolor y los vómitos.- 19.
Intoxicaciones, coma, y
toxicomanías.:.___ 20. Medicina
psicológica.- 21. Medicamentos
importantes.- 22. Puntos a
recordar.- 23. Índice alfabético.
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Este libro pertenece a una serie de
manuales destinados a ser una guía
para los estudiantes de Enfermería, e
incluso como libros de consulta
para el propio profesional.
La autora realza la importancia de
considerar al paciente como un
individuo que tiene una
participación activa y muy
importante en la planificación de los
Cuidados de Enfermería.
Por su contenido podemos dividir
este libro en tres áreas:
En el primer capítulo nos presenta

un breve, pero claro resumen
histórico de la Enfermería, con el
que el lector se puede hacer una
idea bastante aproximada de la
evolución del Concepto de nuestra
profesión, y de su influencia social
en las distintas épocas por las que
ha pasado, viendo el largo camino
recorrido hasta llegar a nuestros
días.
El segundo y tercer capítulo nos
presenta al Hospital como centro de
atención continuada del enfermo, y
describe también sus funciones
educativas y de investigación, y el
·papel de Enfermería dentro del
Equipo Asistencial, para que se
puedan llevar a término estas
funciones.
Asimismo· nos describe las
reacciones del paciente ante la
enfermedad, los aspectos
psicológicos de su estado, y la
manera de ayudarlo a adaptarse a
éste.
Los siguientes capítulos están
destinados a instruir al estudiante
para atender a las necesidades
básicas del paciente que se·
encuentra hospitalizado, desde el
momento de su ingreso hasta su
salida, tanto para su reincorporación
a su vida social, como para
atenderlo en los últimos momentos
de su vida, si esto llega a ser
necesario.
Por su contenido se podría centrar
este manual como útil para consulta
en el primer curso de Enfermería,
teniendo en cuenta que no debe
pretender verse en él un libro de
texto que trate ampliamente cada
tema expuesto en él, sino como una
obra destinada a iniciar al
estudiante en el conocimiento del

paciente y en las técnicas necesarias
para su cuidado, así como para
motivarlo a profundizar en sus
conocimientos.

Contenidos del libro:
Antecedentes históricos de la
enfermería.- La Comunidad
hospitalaria.- El paciente y su
reacción ante la enfermedad.- El
medio físico del paciente.
Atención básica de enfermería:
Necesidades del paciente:
Procedimientos generales. Posiciones
usadas en enfermería.- Prevención
de complicaciones debidas al reposo
en cama.- Observación del
paciente.- Atención de enfermería
al paciente inconsciente, en la
traqueotomía, al paciente con
insuficiencia respiratoria, al paciente
febril, al paciente moribundo.
Enfermería de aislamiento.
Prevención de complicaciones
debidas a la cirugía y la anestesia.
Técnicas de curación.
Administración de medicamentos.
Drenajes y aspiraciones.
Procedimientos diagnósticos.
Primeros auxilios y tratamiento de
urgencia.
M.C. Ortega

Profesora de Enfermería
Escuela Universitaria de Enfermería
"Príncipes de España"
Libros recibidos:

-ANATOMIA HUMANA: James E. Crouch.
Compañía Editorial Continental C.E.C.S.A. México 1977.
-LA SEGURIDAD EN EL HOSPITAL: Colectivo.
Ediciones CEDEL Barcelona 1978.
-LE CONTROLE DE GESTION A L'HOPJTAL: Paul-Henri
Ca.uthier, Ala.in Grenon, Giérard Pinson, Biane Rameau.
Editions BORDAS (Dunod) 1979,
-ARTRITIS, ARTROSIS Y REMATISMOS: Dr. F. Clément
Editorial de Vecchi Barcelona 1979.
-LA CURACIÓN DE LA DIABETES: Dr. Aldo Sap<maro
Editorial de Vecchi Barcelona 1979.

23

ABBOTT produce, bajo las más
estrictas normas de control de calidad,
una amplia gama de equipos en los que
usted puede confiar, aún en las
situaciones más exigentes.
El diseño de todos los productos es
sumamente avanzado, respetando
siempre los aspectos fundamentales
de la calidad ABBOTT.

ABBOCATH-T.

(Catéter 1.V.)

Se fabnca con Teflón FEP inerte y radiopaco, que
minimiza la reacción venosa más que cualquier otro tipo de
material.
El diseño de Abbocath-T asegura una cateterización suave
con el menor riesgo de complicaciones venosas.
La aguJa trib iselada, de acero inoxidable, facilita la
introducción del catéter y termina ,en un racord de plástico
transparente, que actúa como cámara de visualización de la
sangre, y un filtro no higroscópico.
El catéter, de pared doble, debido al afilado cónico de su
capa interna se introduce con mayor facilidad y mínimo riesgo
Soldado con el cono 'luer lock', no existe riesgo de separación.

BUTTERFLY

Ofrece una gama completa y adecuada a cualquier
necesidad del paciente.
La aguja sil1conada y de pared fina trib iselada y
superafilada, facilita, con precisión y suavidad, la introducción
en la vena, minimizando el riesgo de su perforación.
El diseño de las aletas de Butterfly es único, debido a las
dos estrías que facilitan la correcta alineación de las aletas
al doblarlas con el b1sal hacia arrlba.
Posteriormente, las aletas quedan planas sobre la piel y
su gran superficie permite una sujección segura.

DRUM CARTRIDGE CATHETER

(Catéter de Tambor)

Consta de una aguja de G14 tribiselada y superafilada,
que facilita la cateterizac1ón venosa y de un dispositivo
de protección de aguja exclusivo.
El catéter de PVC, con una franja radíopaca, viene colocado
dentro de un tambor que facilita su manipulación e
introducción aséptica.

e

e

SOLUSET 100 - HEMOS ET
Equipos Abbott de precisión.
Son sometidos a pruebas estrictas para comprobar, aparte
de la calidad de los materiales, su capacidad para perfundir
1 íquidos y las posibles reacciones con soluciones intravenosas,
así como la comodidad y facilidad de utilización.

ABBOTT
a

PRODUCTOS HOSPITALARIOS ABBOTT

Abbott LaboratoriesS.A.

Josefa\bkárcel, 48. Tel. 742 3111 (10 líneas). Madrid-27
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- Aumentan la glucogenolisis.
- Aumentan la lipolisis.
Lands y cols. propusieron la
existencia de dos tipos de
receptores beta: los receptores
beta 1 y los beta 2; dichos
receptores al ser estimulados
presentan distintas acciones:

[fARMACOLOGIA
><•

n

HIPOTENSO
RES
(Segunda parte)
Por M. Velázquez Prieto
Jefe del Servicio de Farmacia
del Hospital de la Cruz
Roja. Hospitalet

BETABLOQUEANTES
Los betabloqueantes son
aquellos medicamentos que
bloquean la acción que
producen los receptores beta al
ser estimulados.
La estimulación de los receptores
beta da lugar a:
- Aumento de la frecuencia
cardiaca
- Aumentan la fuerza de
contracción del miocardio.
- Relajan la musculatura
bronquial.
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Beta 1:
- Estimulación cardiaca.
- Lipolisis.
- Relajación intestinal.
Beta 2:
- Broncodilatación.
- Glucogenolisis.
- Relajación uterina.
Las sustancias betabloqueantes
pueden ser selectivas y no
selectivas. Los betabloqueantes
cardioselectivos (beta 1) son
aquellos que a dosis bajas
bloquean los receptores
cardiacos, mientras que se
necesitan mayores dosis para
bloquear los receptores beta 2
de la musculatura bronquial. Los
betabloqueantes no-selectivos
bloquean los receptores beta en
todos los tejidos. Cada vez la
investigación farmacológica
descubre sustancias de mayor
selectividad para bloquear los
receptores beta 1, sin apenas
tener acción sobre los receptores
beta 2.
Nos referiremos aquí a aquellos
fármacos betabloqueantes que
presentan una mayor
selectividad de receptores beta 1
cardioestimulantes y su
aplicación clínica en la
hipertensión.

MECANISMOS DE
ACCIÓN
Incluyen reducción del
rendimiento cardiaco (acción
sobre corazón), reducción de la
actividad de renina (acción sobre
la renina) y actividad sobre el
SNC.

Sobre el corazón. Los

betabloqueantes específicos
cardiacos disminuyen el ritmo y

rendimiento cardiaco y su vez la
presión arterial. También se ha
apreciado un descenso en el
consumo de oxígeno por el
miocardio y una ligera
disminución del flujo coronario.

Sobre la renina. La participación
del sistema renina-angiotensina
aldosterona en la THA esencial,
ha despertado gran interés.
Los betabloqueantes disminuyen
la secreción de renina, lo cual ha
llevado a muchos autores a
asociar el efecto hipotensor con
la disminución de los niveles de
renina (Winer y cols.).
Si por alguna razón el volumen
sanguíneo circulante disminuye y
la TA baja, las células
yuxtaglomerulares situadas en la
arteriola aferente de los
glomérulos renales, segregan más
renina ante la perfusión renal
reducida, y ésta actúa sobre un
precursor formado en el hígado,
dando lugar a la angiotensina 1,
que por acción de una enzima
conversora se transforma en
angiotensina 11, sustancia
fuertemente vasopresora, la cual
a su vez por un mecanismo de
retroalimentación negativo, frena
la secreción de renina,
disminuyendo así la generación
de angiotensina. La angiotensina
11 tiene una acción estimuladora
de la secreción de aldosterona,
que mediante su acción
retenedora de sodio y agua
aumenta la volemia, lo cual a su
vez frena la secreción de renina.
Sobre el SNC. Los
betabloqueantes pueden ejercer
acción hipotensora a través del
SNC.
Existen numerosos datos que
ponen de manifiesto la
importancia que pueden tener
los metabolitos de los
betabloqueantes, en acciones
atribuidas a estos últimos.
Incluso se encontró algunos de
estos metabolitos «marcados»
que tenían una vida media
superior y un poder reductor de
la presión sanguínea mayor que
la del compuesto original.

PROPANOLOL
Se ha usado en solitario, y en la
mayoría de los casos
combinado con diuréticos,
siendo sus efectos sinérgicos.
También se usa con
vasodilatadores, donde presenta
un efecto sinérgico en la
reducción de la presión
sanguínea y antagoniza la
taquicardii;i y las elevaciones de
renina.
Se absorbe por vía oral y
parenteral.
Dosis: Inicialmente, 60 mg/día;
óptima, 120-300 mg/día. No
pasar de 400 mg/día

DQI

Especialidad

Presentaciones

Propanolol

Sumial
0ci-Farma)

IV: 5 mg/ml
120-300 mg/día
comp.: 10 mg y
40 mg

DQI

Especialidad

Presentaciones

Oxprenolol

Trasicor
(Ciba)

Comp. 80 mg

DQI

Especialidad

Presentaciones

Dosis

Cornp.: 10 mg

Optima:
30-45 mg/día

Ttmolol

/CI<¡
H
O - CH2 - C H - �- N - CH'c
H
1
3
HO

o

o

INDICACIONES
Están indicados en hipertensión,
sobre todo los selectivos
cardiacos beta 1 y
frecuentemente en terapia
asociada con diurética. Están
indicados en hipertensión con
renina elevada en pacientes
hipertensos con angina de pecho
o arritmia cardiaca.

EFECTOS ADVERSOS
Tendencia a producir
insuficiencia cardiaca. Cuando
exista este riesgo debe tratarse
primero o simultáneamente con
digitálicos.
Están contraindicados en
enfermos asmáticos por el riesgo
a producir broncoespasmo.
Los betabloqueantes presentan
incompatibilidad con el Verapmil
(Manidon) por potenciarse los
efectos inotropopositivos.

BLOQUEANTES
GANGLIONARES
Actúan por inhibición
competitiva previniendo la
acción de la acetilcolina sobre la

Blocadren

(Merck Sharp

Dohme)

Dosis

Dosis

Inicial:
20-40 mg/día
Optima·
160 mg/día

Con mayor selectividad a receptores beta 1 cardiacos han
aparecido recientemente en el mercado español dos sustancias:

.DQ[

Especialidad

Presentaciones

Dosis

Atenolol

Tenormin
(lci-Farma)

Comp.: 100 mg

100 mg/día

Metoprolol

Lopresor
(Ciba)

Comp.: 100 mg. 200 mg/día

sinapsis colinérgica a nivel
ganglionar.
Por tanto presentan acción
inhibidora simpática y
parasimpática, siendo esta última
la responsable de la mayoría de
los efectos secundarios. En la
actualidad el empleo de estas
sustancias en la hipertensión es
muy limitada. El más utilizado es
el trimetofán.

Colapso ortostático, dificultad de
acomodación visual, retención
gástrica y urinaria. En personas
de edad con arterias endurecidas
puede producir ictus apopléjico
y trastornos coronarios.
Disminución de la filtración
glomerular y retención de
líquidos.

DQI

Especialidad

Presentaciones

Arfonad

Amp: 250 mg/5
Infusión o por
mi.
VI, al 0,10%.

Trimetofan

(Roche)

EFECTOS ADVERSOS

Dosis
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COMO ACOMPANAR A LAS
PERSONAS ANCIANAS EN
INSTITUCIONES
CERRADAS EN
,
LA ULTIMA ETAPA DE SU VIDA
Por Rosette Poletti
Directrice de l'École genevoise d'inlirmieres
«Le bon secours•. Geneve,

.,_.

Llegar a la vejez en nuestra
sociedad, es estar a menudo
condenado a la soledad. En
efecto, en una sociedad centrada
en la productividad, la belleza y
la juventud, el anciano ha
perdido el papel importante que
tenía en otras civilizaciones.
El hecho que los apartamentos
sean pequeños, que las
poblaciones tengan tanta
mobilidad, que las familias se
desintegren, conlleva que los
ancianos deben mentalizarse en
que pasarán los últimos años de
su vida en asilos.
Uno de los peligros más grandes
de la vida en un asilo es el de
convertirse en un ser que ya no
es único, que ha perdido interés
al perder cada día un poco sus
reflejos y que ha perdido
importancia al perder su interés.
Al haber perdido su importancia
y su interés, el anciano acaba
por vivir sin esperar nada, por
existir, por sobrevivir.

iCUÁL ES EL SENTIDO DE LA
VIDA DE UN ANCIANO EN UN
ASILO?
No se trata evidentemente de
pretender conocer las
motivaciones profundas- de las
personas que residen en un asilo,
ni de proponer un sentido ideal
que ellas podrían darle a los
años que les quedan por vivir,
sino más bien de tomar
conciencia de manera realista de
la dificultad que entraña el dar
un sentido a las experiencias de

la vida cotidana para estas
personas con las que nos
codeamos cada día.
No hay que olvidar que estamos
tocando uno de los problemas
fundamentales de la vida de un
anciano en un asilo. Muchos
ancianos han vivido sin
preguntarse cuestiones
existenciales durante toda su
vida. Han vivido para su prójimo,
han formado una familia, han
cumplido con lo que ellos
consideran su deber.
Quizás eran creyentes, y han
hecho todo esto porque para
ellos era la voluntad de Dios. Si
no eran creyentes, lo han hecho
porque creían que era su vida.
Han hecho, han cumplido, han
sido. Y he aquí que poco a poco
es el pasado el que se vuelve
importante, ya que el futuro no
contiene ya nada de alegre. Las
fuerzas físicas van minando las
facultades mentales y pierden su
agudeza.
Así pues, hay ancianos que
aceptan la vida tal como es y
hay otros para los que esta
aceptación es difícil o imposible.
Para muchos ancianos la
dificultad de encontrar un
sentido a su vida es uno de los
problemas más difíciles que
nosotros encontramos en la vida
cotidiana de una institución
cerrada.
Una alumna de Enfermería decía
un día en una reunión lo mucho
que ella temía la visita
domiciliaria cotidiana a una
anciana.
Esta persona no hacía más que
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repetir una cosa: «Por favor, Srta.
inyécteme algo para que me
muera».
Después de un intercambio de
opiniones en el grupo, esta
alumna acabó por aceptar que
la anciana tenía derecho a
expresar su sentimiento de
desesperación y que en vez de
intentar razonar con ella era más
fructífero decirle que su petición
era comprensible pero que ella
era una alumna y no podía en
ningún caso satisfacerla.
Por el contrario podía pasar más
tiempo con ella, ayudarla a
entrar en contacto con otras
personas, llevarla al club de
ancianos, etc.
Esta aceptación recíproca
permitió un verdadero
intercambio y poco a poco la
anciana quiso ser visitada por las
voluntarias de su parroquia y le
fue tomando gusto a la vida.
Una vida completa real se basa
en la exigencia de una relación a
4 niveles:
-

Una relación con las cosas.
Una relación consigo mismo.
Una relación con los otros.
Una relación con Dios
cuando se es creyente.
El anciano en una institución
con frecuencia no tiene a su
alrededor las cosas que a él le
son familiares: sus muebles, sus
recuerdos que le han hecho
compañía durante tantos años.
La relación consigo mismo
puede existir, pero ¿cómo es?
¿Está formada de paz, de sentido
del deber, de satisfacción o bien
al contrario de remordimiento y
de amarguras?
¿Cómo se presenta para el
anciano en el asilo la relación
con los demás? Evidentemente
puede existir, ser real, calurosa,
fructífera, pero también puede
faltar cruelmente. A veces
sucede que dos personas
compartan una habitación
durante meses y años sin entrar
verdaderamente en relación el
uno con el otro. Cohabitan
encerrados cada uno en su
soledad en vez de compartirla.
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¿Qué pasa con la relación con
Dios? Algunas instituciones
favorecen los cultos, las misas, es
decir las ocasiones de practicar
la religión. Sin embargo la
relación personal con Dios no se
inventa el día en que se entra en
un hogar de ancianos. Esta
relación requiere un estado de
espíritu especial, requiere la fé.
Así pues, en estos 4 niveles de
relación pueden haber
dificultades reales.
Yo solo he evocado algunas; hay
también los defectos físicos que
reducen la mobilidad, la
senectud que hace que la
persona no sepa dónde se
encuentra ni quienes son los que
le rodean.
Hay el dolor físico, el
resentimiento, la amargura, todo
lo que puede impedir que unas ·
relaciones válidas se instauren.
Así, para algunos ancianos el
sentido de la vida es el de
«durar», sin demasiadas penas y
sin preguntarse demasiadas
cosas. Para otros el de ser útiles,
independientes, y finalmente
para otros el de ver venir la
muerte que les librará de esta
larga espera.

temen tanto que se agarran a la
vida que ellos conocen aunque
sea miserable. Como dice Paul
Tournier en su libro «Aprender a
envejecer)), la muerte no es más
que el punto culminante, el
condensado de todo ese mal
que es tan difícil aceptar en los
otros y en sí mismo.
Y los ancianos, los más
desesperados y los más
desgraciados, no son más que
los que no pueden aceptar el
mundo y la vida tal como es,
con la enfermedad, la vejez y la
muerte, que no soportan la

¿QUÉ SENTIDO DA EL
ANCIANO, EN UN ASILO, A SU
MUERTE?

Aquí también hay tantas
respuestas como diferentes
personalidades.
Algunos dirán: «La muerte para
mí es la entrada en la vida eterna,
es un nuevo nacimiento».
Poseer este convencimiento no
quita la ansiedad de la muerte
en tanto que representa la
separación con el mundo de los
vivos. La fe no elimina nuestra
humanidad hecha de debilidades
y de·dudas.
Otros dirán:
«La muerte para mí es el
descanso, el final de los
sufrimientos, el final de las
esperas, e/ nada apacible. Volveré
al polvo de donde he venido y
no sufriré más».

Para otros, la muerte es la
angustia. Es lo desconocido y lo

contradicción, que no hacen
más que quejarse, y criticar, que
no pueden aceptarse ellos
mismos, limitados, enfermos y
dependientes»
Es importante también acordarse
de que la muerte no es sólo el
final de la vida, morir se sitúa a
dos niveles:
1) Hay la muerte, final de la vida
y
2) Hay todas las pequeñas
muertes que atravesamos en
la vida. Perdemos, dejamos,
cambiamos, renunciamos.

Todas estas pequeñas
muertes nos preparan para la
grande, la última.
Con frecuencia estas pequeñas
muertes son más pesadas y más
crueles que la gran muerte, la
última, ya que nos dejan
incompletos, empequeñecidos, y
sin embargo responsables de
investigar las nuevas fronteras
que son las nuestras, con valor y
con fe.
Habiendo dicho esto, llegamos
ahora a la parte más importante
de nuestra reflexión: ¿Cómo

acompañar a estas personas
ancianas en instituciones en esta
etapa última de su vida?

Creo profundamente que antes
de poder decir realmente
«acompañar» a un anciano en un
asilo, tendríamos que. considerar
lo que tenemos que hacer, es
decir «acompañarlos». El Larousse
define este verbo de la siguiente
manera: «Hacerle compañía a
alguien, escoltarlo»
Es decir, ir en la misma
dirección, participar en la misma
investigación, en el mismo andar.

Aceptar envejecer, es también
encontrarle un sentido a nuestra
vida y a nuestra muerte. No se
acompaña a la gente
quedándose detrás, se acompaña
yendo con ella.
En muchas instituciones, el papel
de los que cuidan de los
ancianos es cumplir tareas
materiales, y hacerlo de manera
que los ancianos estén limpios,
alimentados, vestidos y en un
entorno brillante y aséptico. Pero
en medio de estas tareas no hay
acompañamiento, no hay
verdadera repartición, no hay

relaciones humanas auténticas
entre los que cuidan y los que
son cuidados.
Martín Buber en su libro «lch und
Du» analizó clara y sencillamente
el problema de la relación
humana auténtica. Hay, dice, los
que comunican de un grupo a
otro. No dicen nunca «yo», dicen
«nosotros». No tienen
individualidad, no corren riesgos:
Nosotros, los enfermeros,
nosotros los médicos... El otro
lado de este «nosotros» es el
«ellos», los pacientes, ellos, los

ancianos. Hay nosotros y hay
ellos. La ausencia del «yo» impide
al otro convertirse en un «tú» y
la relación es imperfecta.
Hay también los que se interesan
por los otros. Esperan que los
otros vengan a ellos pero no se
abren a los otros. Esperan que
los otros vengan a ellos pero no
alcanzan nunca el «yo-tu».
Hay finalmente aquellos que
viven de las relaciones «yo-esto»,
este enfermo, este anciano, este
cliente.
Para Buber la relación yo-tú o
yo-usted, ya que el tuteo no es
necesario, implica el encuentro
con el otro en tanto que
persona libre, existiendo para ser
un polo de la relación y no un
ser a manipular por cualquier
causa. Sin embargo, Buber insiste
también en la calidad del yo, en
la relación yo-tú. Dice: «La forma
en que una persona dice «yo» vá
a decidir de dónde esta persona
viene o dónde va. En otros
términos la verdadera relación
yo-tú es difícil de establecer.
Pide el encuentro auténtico de
dos personas reales, abiertas, que
aceptan el ser vulnerable y que
tienen una identidad.
Es sobre la base de una relación
auténtica como una verdadera
compañía puede existir. lPero
como puede este compañerismo
llevarse a la práctica?
En principio, aceptando la
importancia de las necesidades
humanas de tipo psico-social.
Maslow, un gran psicólogo
humanista americano describe
estas necesidades en forma de
pirámide gráfica (v. pág. sig.).
Las necesidades fisiológicas son
las primeras, las más importantes
para la supervivencia biológica,
pero todas las demás son
necesarias para una vida plena.
A través de la seguridad física y
psíquica, del afecto, de la estima,
del respeto y de la realización de
sí mismo, el anciano puede
encontrar en una institución un
sentido a su vida y a su muerte.
Estas necesidades encuentran
una respuesta a través de
diferentes niveles de la relación.
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NECESIDAD DE AEALIZACION DE SI MISMO
IV
NECESIDAD DE ESTIMA, DE RESPETO
NECESIDAD DE AFECTO, DE PERTENENCIA
NECESIDAD DE SEGURIDAD FISICA Y PSIQUICA
NECESIDADES FISIOLOGICAS DE BASE

¿QUÉ PODEMOS HACER PARA
INTENSIFICAR ESTA RELACIÓN?
Primero, escuchar
verdaderamente lo que dice la
persona, oralmente o no. ¿Qué
dice cuando se queja sin parar
de malestares diversos?
Puede querer decir que está sola,
que necesita atención, escucha,
compañía. Puede también querer
decir que tiene miedo a morir o
que acepta mal el perder todos
los días un poquito de su
independencia.
Puede querer una palabra gentil,
una sonrisa, una mano que le
acaricie. El mal físico es un
miedo a ponerse en contacto
con otros en la institución.
En vez de decir al anciano que
viene a quejarse de sus dolores
por cuarta vez a lo largo del día
«ya se ha tomado una aspirina,
yo no puedo hacer nada por
Vd.» podríamos ofrecerle una
silla, sentarnos enfrente de él,
poner nuestras manos encima de
las suyas, y decirle: «Le veo un
poco triste hoy, que es lo que le
pasa?»
Escuchar y preguntar bien. Ser
abiertos, he aquí la base de una
relación auténtica.
Se invoca siempre al factor
tiempo; es cierto. que existe y
que nunca tenemos el tiempo
suficiente para hacer todo
aquello que querríamos hacer.
Sin embargo, si utilizáramos bien
el tiempo que estamos con los
ancianos, el tiempo que
ocupamos lavándolos,
cuidándolos, hatiéndoles la
cama, si pudiésemos utilizar
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defectos, senil, sólo, sin futuro
pero también hay que ser capaz
de ver lo que ha sido, con sus
luchas, sus derrotas y sus
victorias.
estos momentos plenamente,
transmitiríamos ya a esta
persona el hecho que es
importante, que cuenta, que
puede abrirse y confiarse.
Otro modo de ayudar al anciano
es crear relaciones con los
demás. Es formar grupos de
discusión favoreciendo las
reminiscencias. Actualmente se
sabe que uno de los factores
que contribuyen a que los
ancianos mantengan la estima
de ellos mismos es darles la
posibilidad de explicar lo que
han vivido. Así pues, viejas
fotografías de pueblos de la
región o de personas
importantes de principios de
siglo, viejos discos, pueden servir
de base para discusiones
dinámicas y sanas.
Acompañar a un anciano en una
institución en la última etapa de
su vida, no es ni fácil, ni siempre
gratificador. Supone mucha
paciencia, comprensión, amor y
esperanza. Hay que ser capaz de
ver al otro tal como es, con
Se pueden utilizar términos
psiquiátricos muy pedantes, para
explicar que existe en el anciano
una reactivación masiva de la
problemática de la inseguridad,
de la impotencia, de las
angustias del abandono y de la
muerte. Se puede analizar el
comportamiento de este
anciano, ponerle una etiqueta,
hacer una teoría psicoanalítica

pero entonces muy a menudo,
se deja de acompañarle y se le
transforma en un objeto en vez
de en un sujeto.
Solo usaré un concepto
psicológico, el análisis
transaccional, escuela nueva y
humanista.
En el análisis transaccional existe
un concepto muy importante, es
el de las caricias. Se llama
«caricia» a toda forma de
estimulación o de contacto que
reconoce la presencia o la
existencia de una persona: una
sonrisa, un buendía, un apretón
de manos, una mirada dulce o
enfadada. Así pues, esta palabra
«caricia» se utiliza tanto para
contactos positivos como
negativos o para contactos
físicos u orales.
Desde el nacimiento,
observaciones hechas sobre los
recién nacidos han demostrado
que los niños privados de
contactos se vuelven enfermos,
incluso a veces mueren de lo
que se llama la muerte
marasmática. Un niño tiene más
posibilidades de sobrevivir si
recibe caricias o contactos
negativos que otro que no los
tiene.
Evidentemente, la naturaleza de
los contactos varía con la edad:
un bebé necesita sobre todo
contactos físicos. Cuando llora es
que tiene hambre o que se le
tiene que cambiar o que se le
tiene que tomar en brazos. Para
él, las discusiones o
razonamientos no pueden
arreglar las cosas.
Pero, direis, ya sabemos todo
esto y nos ocupamos de
ancianos.
¿Cuál es la relación?
Está demostrado ahora que a lo
largo de la vida, continuamos
necesitando este tipo de
contactos, de intercambios, de
relaciones, de comunicación. De
hecho en cada hora de nuestra
vida nos arreglamos para recibir
el máximo de caricias físicas,
psicológicas y sociales.
A medida que crecemos,
aprendemos a aceptar las

sonrisas y algunas palabras
semejantes a las caricias.
En la sociedad en que vivimos,
nos dai:nos cuenta muy
rápidamente de que las caricias
positivas no se dan libremente
sino que son condicionales. Se le
dice al niño: si te portas bien, te
daré chocolate, si estudias
mucho, podrás ir al cine, no te
daré un beso si no obedeces.
Poco a poco aprendemos que
hay que merecer las caricias (o
contactos o estirnulaciones).
Cuando entramos en el mundo
del trabajo, se nos paga por el
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externas: es decir las que nos
prodigan los que nos rodean:
esposos, familia, amigos, colegas,
vecinos. Pueden ser
condicionales: las da el entorno
si trabajamos bien, si tenemos
una actitud determinada, si
hemos dicho algo preciso, etc.
Pueden ser también
incondicionales a veces: el niño
que de repente dice «Papá, te
quiero», o el amigo que nos
envía una postal o flores
diciendo sencillamente, «Soy feliz
porque existes».
Estas son las verdaderas caricias,
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rendimiento o en relación con
las responsabilidades que
cogemos. Damos y recibimos
pocas caricias positivas ya que
cuando todo va bien no las
notamos. En cuanto hay un
problema, las caricias negativas
llueven por todos los lados.
Vivimos en un sistema en donde
faltan contactos y caricias.
Para volver al análisis
transaccional, veamos un poco
qué tipo de caricias buscamos y
algunas veces recibimos.
Primeramente hay las caricias

las que reconfortan y que hacen
vivir. ¿Por qué son tan inusitadas
y pasan tan poco? Hay muchas
razones que tienen que ver con
Jean Calvin, con el carácter suizo
y con múltiples razones, tales
como el miedo. Nosotros
tenemos miedo a estar cerca de
los otros, miedo a tutearnos,
miedo a parecer sentimentales o
ridículos.
Hay también las caricias internas.
A medida que nos vamos
haciendo adultos, nosotros
interiorizamos los valores que

nos transmiten nuestros padres,
nuestros maestros, nuestros jefes
espirituales, la sociedad en la
cual vivimos. Así poco a poco,
tomamos la costumbre de
felicitarnos interiormente por
nuestros actos y actitudes que
corresponden a los valores que
hemos adquirido. Estas son las
caricias internas condicionales:

nosotros nos decimos por un
trabajo bien hecho que una
persona del exterior no verá: «Ha
sido un buen trabajo, Paul ¡te
puedes fiar de ti mismo!».
O «los niños han estado
pesadísimos hoy, pero yo he
tenido una gran paciencia y
todo ha terminado bien, ¡bravo
Jeanine!»
Algurws son capaces de darse
caricias internas no
condicionales tales como: «Bueno
Pierre, esta clase no ha sido muy
brillante, todos dormían, pero
esto no impide que tú seas un
tipo formidable y un gran
maestro.»
Cuanto más capaz es el
individuo de darse caricias
positivas internas no
condicionales, más capaz será de
ser un jefe o un caudillo. Esta
capacidad le permitirá correr
ciertos riesgos, vivir
peligrosamente con un mínimo
de caricias externas, y así
continuar hacia delante sin ser
manipulado, con confianza,
iniciativa y autonomía.
Hay también otro aspecto que
debemos subrayar aquí, es lo
que llamamos la sinceridad de la
caricia o el cumplido hipócrita.
Tenemos todos en nuestro
interior, una cualidad que nos
queda de nuestra infancia y que
llamamos intuición. Esta intuición
nos advierte inrnediatarnente si
la comunicación que el otro
envía es auténtica o no. En el
análisis transaccional, llamamos
caricias plásticas a las caricias
que no son auténticas. Cada vez
que decimos a otro, cualquier
cosa que no creemos de verdad,
cada vez que somos
condescendientes, que nos
movemos motivados por la
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piedad, por un cristianismo mal
integrado, enviamos caricias
plásticas que no tienen ningún
valor y que muy a menudo
hacen daño. Siempre es posible
decir al otro algo sincero. Yo me
acuerdo de una amiga,
enfermera-jefe de un hospital
francés, que era muy consciente
de este problema y rehusaba
siempre dar estas caricias
plásticas. Un día, una de sus
enfermeras que dio a luz una
niña «mongólica» trajo el bebé al
hospital para enseñárselo a su
enfermera-jefe. Yo estaba
presente cuando la madre dijo:
¿no encuentras que mi hija es
adorable? La enfermera-jefe
respondió: «Sí, tiene un pelo muy
bonito y le has puesto un
vestido precioso. Siempre he
admirado tu gusto».
La madre de la niña mongólica
dijo: «¿Sabes, Fran<;:oise?, me has
hecho mucho bien. «Había
sabido encontrar una verdadera
caricia, lo que con un poco de
imaginación y un poco de amor,
siempre es posible.
Muchos analistas transaccionales
creen que una depresión se
debe a un enorme déficit de
caricias. Como con el niño que
no recibe suficiente afecto y que
no le toman en brazos, el
marasmo llega, marasmo que se
llama senil en los ancianos que
no tienen contactos, caricias o
relaciones. La muerte
marasmática, palabra que viene
del griego y que quiere decir
«desecar», da bien la idea de esta
sequía que puede alcanzar al
individuo sin caricias físicas,
psicológicas o sociales.
Así pues, toda relación con el
anciano, con los que le rodean
puede ser una ocasión de
intercambiar caricias, de darle a
entender a esta persona que es
importante, que cuenta aún en
la comunidad humana. He
mencionado varias veces la
dificultad de trabajar entre
ancianos. Los que, día tras día,
trabajan en una institución de
este tipo también necesitan
«caricias».
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Me refiero a todo el personal
auxiliar: ayudantes hospitalarios,
mujeres de hacer faenas,
médicos de formación diversa.
Para que ellos también sean
capaces de acompañar al
anciano, tienen que ser
ayudados, apreciados de manera
explícita. En nuestra sociedad
tenemos un cierto pudor a nivel
de la expresión, y no expresamos
a menudo lo que sentimos. Y sin
embargo para poder dar hay que
recibir y todo el personal
necesita atenciones, apreciación
y calor humano.

--------------------'
Un medio utilizado en algunos
lugares consiste en tener
reuniones, coloquios cotidianos
durante los cuales se habla de
diferentes ancianos de la
institución y de sus necesidades,
pero también de las dificultades
encontradas por los que cuidan
de ellos y se puede apreciar
oralmente lo que se ha hecho o
lo que se está haciendo.
El último punto que quisiera
tocar es el de los responsables
de estas instituciones. A ellos
también se les pide que den, que
sostengan, que acompañen.

Trabajan muchas horas y su
trabajo es difícil. Es muy
importante que encuentren ellos
también maneras de procurarse
«caricias» y si es posible fuera de
la institución, en una comunidad,
un grupo de amigos, una familia.
En tanto que seres humanos, no
sobrepasamos nunca esta
necesidad de «caricias» y
debemos encontrar los medios
de satisfacerla, para poder
nosotros dar plenamente.
Para concluir este estudio
bastante parcial sobre el
acompañamiento de los
ancianos en instituciones, querría
subrayar por última vez la
importancia de la relación. De
esta relación que establecemos
con cada persona, de la relación
que ellos mismos establecen con
las personas que los rodean, con
su prójimo, con los que vienen a
visitarles, con Dios si son
creyentes.
Acompañar a un anciano, es
ayudarle a crear, a recrear o
mantener todas estas relaciones.
Querría también recordar la
importancia de las relaciones
que existen entre los miembros
del personal de los
establecimientos que acogen a
estos ancianos, así como la
necesidad de ser conscientes de
la necesidad de «caricias» orales,
no orales y físicas, que todo
anciano resiente, sino también
que resienten todos los que se
ocupan de él.
Así se podrá realizar el milagro
del que habla Simone Weil
cuando dice: «Los hombres no
necesitan en este mundo más
que otros hombres que tengan
cuidado de ellos: cosa rara,
extremadamente difícil, es casi
un milagro».
NOTA.

1\Júms. 17-18 (diciembre 1979)
Artículo «Informe sobre una reunión de
Escuelas Universitarias celebrada en el
Ministerio de Universidades e
Investigación».

Su autora es Roser Tey.

La estructura química de la película de poliuretano de Op-Slte
permite que las moléculas simples de gases tales como el oxígeno
y el vapor de agua (p. ej. sudor) pasen a través de la membrana,
mientras previene el paso de bacterias.
Las investigaciones demuestran que el crecimiento de la piel es
más rápido en condiciones húmedas que en condiciones secas.
Op-Site cuando se usa para cubrir upa herid1:1 húmeda, mantendrá
este medio de curación de la herida ideal controlando la
humedad y temperatura, estimulando así una pronta curación.
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Ventajas de Op-Slte

• Reduce el riesgo de Infección secundaria formando una
barrera anti-bacteriana sobre la herida.
• Transparente - la herida puede ser examinada sin quitar el
vendaje. Ello elimina cambios de vendaje innecesarios
evitando tráumas excesivos en la piel y ahorrando tiempo
a las enfermeras.
• Impermeable - el paciente se puede lavar normalmente sin
miedo a contaminar la herida.
• Confortable y elástlco - puede aplicarse sobre contornos
difíciles del cuerpo y proporciona al paciente una completa
libertad de movimiento.
• Actúa como una segunda piel - alivia el dolor en casos de
pérdida de piel y asegura un mayor confort al paciente.
• No se adherirá a la superficie húmeda de la herida - por lo
tanto los cambios de vendaje son sin dolor y no perturban el
nuevo epitelio ni las suturas.

º ULCERAS POR DECUBITO

INDICACIONES

Abrasiones y laceraciones.
Quemaduras y escaldaduras.
Injertos de piel y áreas donantes.
Terapia de estómas y fistulas, para proteger la piel circundante
de irritación y excoriación.
Ulceras por decúbito, tanto como medida preve&'tiva como
terapéutica.
Heridas causadas por úlceras varicosas y por decúbito.
Heridas post-operatorias - reduce al mínimo la infección cruzada
y facilita una curación rápida.
Sujeción de cánulas.

PRESENTACION

Cada vendaje Op-Site es estéril y está envuelto individualmente
en una bolsa "tirar y abrir". La esterilización es por óxido de
etileno.
Medidas: 10 x 14 / 28 x 15 / 28 x 30 cm.

SOLICITE POR ESCRITO LA EDICION ESPECIAL

TECNICAS DE VENDAJES CON TENSOPLAST
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SUJECION DE CANULAS

SMITH NEPHEW IBERICA, S. A.
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ENVEJECIMIENTO, ENFERMEDAD,
VIGILANCIA Y SENTIMIENTOS
DE LOS
CUIDADORES
por

A. P. Beck

Enfermera sub¡ete del Hospital de Ce11atrí;;i de Ginebra
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La enfermedad afecta al anciano
en todo su «ser».
El envejec.1miento pertenece a la
mutación permanente de la vida
humana, el c.ontinuum, como lo
llama Nancy Roper. Es un
proceso muy largo, ya que
comienza biológicamente incluso
antes del término del
crecimiento fís1Co. Con el
transcurso de los años y el
handicap que ello comporta, la
persona de avanzada edad siente
que se modifica la relación con
ella misma, con su entorno, con
el espacio y el tiempo, con el
cuerpo que tiene y que e.s Este
cuerpo, "instrumento"· a través
del cual se manifiesta su
existencia, ya no es energía,
toma un aspee.to de pesadez, de
ausenci a de disponibilidad, se
vuelve infiel y traiciona.
De cuerpo sujeto, pasa a ser
cuerpo objeto, que atrae la
atención.... Considerándola
solamente bajo su aspecto
biológico, la vejez puede

aparecer únicamente como
sinónimo de empobrecim iento,
duelo, déficits. Pero examinada
desde una perspectiva de
desarrollo que prosigue hasta su
último aliento, e.orno nos dice E.
Kubler-Ross, el envejecimiento
del hombre, ser biológico,
psicológico y soc ial, no conduce
al inmovilismo, a un estado de
quietud. fa devenir, evolución,
que requiere una adaptación. Si
el handicap sumado a la edad se
oponen al movimiento físico, es
precisamente porque el ser
humano �e desarrolla.
Sin embargo, sería aberrante
negar que la c.onfrontac.ión
cotidiana con numerosos
ancianos enfermos, hace sentir al
cuidador su impotencia y su
angustia ante la marcha
destructiva del t iempo. Son las
situaciones que afectan
gravemente a la integridad de la
persona en progresiva
drsm1nuc1ón denominada, con
cierta inc.onsc.1enc.1a, decadencia
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(física o mental), las que suscitan
más intensamente nuestra
recons1derac1ón como individuos
y como cuidadores.
Llegado este momento, debemos
preguntarnos hasta qué punto la
actitud del cuidador influye en el
carácter 1rrevers1ble de estas
detic.1enc1as y contribuye a
arrastrar a otros a su estado.
Nuestro c.omportamIento puede
hundir al anciano en su
d1sminuc.1ón o, por el contrario,
influir positivamente en la
s1tuac1ón. Tal es el e.aso de la
persona que padeciendo de
incontinencia, ha visto
desaparecer su enfermedad, c.on
motivo de una salida en grupo.
La a<,1stencia social de la
inst1tuc1ón había deseado su
participación, en C0ntra del
criterio general. O bien el
enfermo, cuyo comportamiento
alimentario muy regre'>Ivo, lo
mantenía aislado de toda
compañía durante las comidas, y
que se comporta correctamente
en la mesa el día que la
enfermera le InvIta a comer c.on
ella en el restaurante del
hospital, tras una larga sesión de
relación.
S1 la realidad biológica del
número de afectados no puede
modificarse, no resulta
aventurado el postular que la
def1c1enc1a encierra una parte de
reversibilidad._ Hay una forma de
amplificar el proceso de
regresión y una forma de
averiguar los caminos que el
anciano está dispuesto a
emprender para c.omervar o
reconstruir su dignidad. El
entermo se percibe a si mismo
en gran manera tal como es
percibido. «¿No es acaso a
menudo nuestra mirada
demasiado corta y nuestra
angustia demasiado grande?>>
(Reflexión del grupo médico
multiprofesional del Centro
Protestante de Estudios de
Ginebra).
Queda excluido, e.orno ya hemos
dicho, referirse a acercamiento a
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los ancianos enfermos, sin
evocar simultáneamente las
repercusiones suscitada'> en los
cuidadores.
Sensible a esta realidad, la
primera parte de vuestro
programa, se dirige a los
cuidadores, en aras de un
acercamiento ps1cológ1co: su
visión del anciano. En efecto,
¿cómo se puede enfocar la
proposición de ayuda al ancinao,
si no se intenta primero tomar
conciencia de nuestros propios
sentimientos hacia ellos? Pero
esto no resulta tan sencillo.. ¡hay
que atreverse a hacerlo!
Esta orientación constituye una
novedad en los cuidados de
enfermería, en los que se habla
mucho del enfermo, sin
atreverse a hablar de los
cuidadores. Es necesario, sin
embargo, ser mejores para poder
atender me¡or. He aquí el primer
elemento importante en los
cuidados genátnco'>.

CUIDADOS DE
ENFERMERIA.
NECESIDADES DEL
ANCIANO ENFERMO
Como ya sabéis, en el plano
somático. ninguna atecc1ón es
especifica de los ancianos. Por el
contrario, la polipatología es
tfp1ca, con una sintomatología
incompleta y falsa. Por otra
parte, el aspecto invalidante de
la enfermedad y el predominio
de largas afecciones crónicas es
bien conocido. Este tema se
desarrolla en la tercera parte de
vuestro programa. Aquí no nos
interesa especialmente la
enfermedad, .-,,no sus
manifestaciones y, sobre todo,
sus consecuencia5. Cuidar al
anciano es ocuparse de su
persona, no de su enfermedad.
La característica fundamental del
anciano enfermo se deriva de su
fragilidad, tanto en el plano
somático --que exige cuidados
técnicos muy cualificados-

como en el psicológico y social
Los tres forman una entidad
1nd1soluble. Cualquier «influencia»
le pone entoncec, en peligro de
dec,equ1libno global. La
espec1f1c.idad de los cuidados
genátncm se basa en la
Concepción Global del anc Iano,
<,er adulto, cualquiera que sea '>U
estado tísico o mental, que tiene
derecho a la salvaguardia de su
autonomía, al respeto a su
dignidad y a la part1cipac1ón en
sus cuidados.
Esto nos conduce a definir una
filosofía de la asistencia
genátnca. Se deriva del
acercamiento global de la
persona considerando su pasado,
sus problemas presentes y sus
posibilidades futuras. La calidad
de los cuidados c,e determina por
su carácter completo e
· ind1v1dualizado, cuya
comple¡1dad es tunc1ón de la
situación de cada persona.
Favorecen la participación del
enfermo, utilizan su potencial de
adaptación y contribuyen al
mantenimiento de un
sentIm1ento de estima y de
valoración de si mismo.
Se orientan hacia la búsqueda y
el sosternmIento de autonomfa,
la aceptación de la dependencia
o la compañía hasta la muerte
Los cuidados son un trabajo de
equipo, la cohe51ón de cuyos
miembros es importante. Los
cuidados se planifican después
de conocer las costumbres del
enfermo, sus esperanzas, a<,í
como SU verdad. Los cuidados
de enfermería geriátrica sólo se
pueden concebir insertos en el
medio socio-cultural de la
persona. Es la segunda parte de
vuestro programa Curar al
individuo ignorando su entorno
es un error cometido durante
largo tiempo en el medio
inst1tuc:ional. La casualidad de los
cuidados ha sido siempre
evidente, su finalidad es, a
menudo, menos clara ... En
geriatría, el sentido de los
cuidados es fundamental si se

quiere ser coherente.
Es evidente que los cuidados
geriátricos responden
difícilmente al papel de la
terapéutica usual: participar en la
prevención de la enfermedad y
en la restauración de la salud. Si
generalmente se desea una
acción más global y específica,
aquí es imperativa, ya que el
propio sentido de esta accíón
está involucrado. He aquí un
fac:.tor que nos re.-,ta seguridad,
tanto más cuanto que los
recursos tradicionales de la
med1c1na son, a menudo, poco
eficaces, por muy sof1st1cados
que sean.
51 nos referimos a la pirámide de
necesidades de Maslow

1

1

1

pero no se reconoce. Lo que
resulta difícil es que el equipo de
cuidadores ponga en práctica
cot1d1anamente todo lo
antedicho.»
¿Cómo es posible considerar al
anciano en .-,u globalidad? Hace
falta tiempo e rntere":>. Son
necesarios también medios que
faciliten este proceso. A menudo
se alega la excusa de la falta de
tiempo. Esto es una realidad,
pero que· puede ser superada
con la ut1hzación de la
anamnés1'> de cuidados de
enfermería Esta anamnésis no es
la misma que utiliza el médico
pero, por el contr ano, permite
conocer mejor la personalidad
del enfermo: Cuáles son sus

NECESIDAD DE REALIZACION DE SI MISMO
NECESIDAD DE ESTIMA, DE RESPETO
NECESIDAD DE AFECTO, DE PERTENENCIA
NECESIDAD DE SEGURIDAD FISICA Y PSIQUICA

1
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NECESIDADES FISIOLOGICAS DE BASE

constatamos que el cuerpo
deficiente requiere un g, an
número de intervenciones. pero
las neces.1dade5 esenciales del
anciano enfermo se sitúan en el
mvel de la seguridad, del afecto
y la pertenencia, de la estima,
del respeto, en este "labrado" de
1dent1dad que puede engendrar
ve1ez y enfermedad.
¡No se puede ex1,;,t1r más que s1
se tienen ganas de v1v1r1
Volvamos ahora a un campo
más práctico. Cito aquí algunas
retlex1ones de Rosette Polett1.
nuestra «maestra de
pensamiento» en cU1dados de
enfermería. '<Considerar al
anciano en su totalidad, en su
globalidad, aceptarlo como
partenatre de los cuidado.-,
dispensados, se dice muy pronto,

gw,to5, cuáles sus preferenc ia�,
cuáles sus recursos personales,
cómo ha hecho trente a los
cambios que se han producido
en su vida hasta el presente, qué
espera de su hosp1talización, del
equipo que le cuida, cuáles ':>On
sus proyectos, etc.
Estos datos, una vez reunidos v
añadidos a los proporcionados
por la familia. a lo que se ha
observado en el momento de los
primeros cwdados, y lo que el
medico ha valorado, permiten
hacer comprender Quién es este
anciano enfermo y cómo
cuidarle meJor. Teniendo en
cuenta todos estos datos, se
planifican los cuidados.
Formando equipo, siempre que
sea posible. los cwdadores y la
persona cuidada averiguan la

ayuda concreta a llevar a cabo·
tdebe efectuarse a nivel de
act1v1dades cot1d1anas?, ¿serán
necesario':> cuidado:. completos
de higiene?, o por el contrario
¿habrá que animar a la persona a
reencontrar su 1ndependenc1a
para que p1Jeda hacerlo ella
misma?, ¿será necesario ayudarla
de nuevo a tener confianza en sí
misma, ante todo?
Una e.osa es cierta, se deberá
siempre 1ntormar y enseñar. Uno
de los problemas más
importantes que afecta al
anciano entermo y que pone en
peligro su sentido de respeto y
de estima de sí mismo es la idea,
a menudo admitida, de que el
ser humano en edad avanzada
debe ser tomado como «una
carga». La mayoría de las veces
el anciano puede aprender,
puede comprender y puede
memorizar. Esto toma más
tiempo, son necesarias más
repet1c1ones y más pac1enc1a,
hay que ponerse a su ritmo. Ser
partenaire, participar en las
decisiones, quiere decir estar
informado.

No insistiremos nunca lo
suficiente sobre la nece5idad de
una rnformacón completa y bien
hecha, comprensible, que
permita al anciano enfermo
dec1d1r, negociar con los
profesionales de la salud, lo
concerniente a sus cuidados y su
tratamiento.
Myra LEVINE, un 1nvest1gador de
los cuidado-, de enfermería,
d1v1de en cuatro grandes
categonas los cuidado.'> que
deben darse a una persona
enferma:
- Los cUJdados dirig,dos a
conservar la energía del
paciente. i\quí se trata no
sólo de todos los cuidados
relacionados con las
funciones fisiológicas del
organismo, sino también de
los que se refieren a
promover una disminución de
la ansiedad. Se reconoce que

un alto nivPI de anc;1edad1
consume energía, por lo que
una de las primeras tareas del
equipo cuidador es: escuchar,
informar, expl,car, a fin de
disminuir esta angustia.
- La segunda categoría de
cuidados se refiere a la
conservación de la integndad
estructwal (corporal de la
per!:iona), es decir, la puesta
en práctica de todo'> los
medios para evitar los
accidente!:., las infecciones, la!:.
detormadones, todas aquellas
cosa<, que puedan acarrear
un problema sobreañadido a
la razón por la que la perr,ona
ha sido hospitalizada.

las reflexiones en el seno del
equipo. Dentro del programa de
formación permanente, los
semi narios sobre materias
concretas de cuidados a los
ancianos, contribuyen a precisar
un modelo de cuidados de
entermería geriátrica, así como a
profundizar en las noc.iones de
evolución, adaptación y relaci ón
sobre cuyos conceptos se basan
vanas teorías de cuidados de

afirmarlo, pero deseo !:iubrayarlo
para insistir !:.Obre la
responsabilidad de los
cuidadores mismos en la
evolución de nuestra profesión,
que será lo que nosotros
queramos que <,ea. Nuestra
cohe5,ión como cuerpo
profesional es, actualmente,
indispensable para llevar a
término nuestra reflexión, para
definir nuestra identidad y,

enfermería. Favorecer la
exterior 1zación de lm
sentimientos de los cuidadores
e\ también, una prueba de la
salud y la armonía del equipo.
Para cuidar mejor, hay que
encontrarse a gusto y estar de
acuerdo con lo que 'le hace.
Hoy en día los cu idados de
enfermería están en plena
evolución. Es una banalidad

concretamente, para cumplir con
nuestro papel de asistenci a, de
ayuda a la adaptación positiva
del individuo a su estado físico,
al dominio de la profesión y a la
imagen de uno mismo.
Estaremos entonces má'>
preparados para responder a las
necesidades de seguridad, de
pertenencia, de estima y de
respeto a los ancianos.

- Tercera, la conservación de la
integridad personal
(psicológ ica).
- Cuarta, de la integridad social.
En estas dos últimas categorías
de cuidados, surgen lar, mayores
d i ficultades para los cuidadores:
conservar la integridad social del
anciano enfermo es responder a
sus necesidades de respeto, de
estima, de afee.to y de
pertenencia.
Podemos encontrar dos orígenes
a esta dificultad. Una se sitúa a
nivel de los mismos cuidadores·
la falta de preparación personal
y profesional y, la otra, a nivel
de estructuras 1nst1tuc1onales.
Hoy en día respondéis a las dos
y podéis enorgullec.ero!:i. Me
congratulo con vosotros y os
tel1c.1to.
Vuestras instituciones son
modelos en su género e
inauguráis un programa de
formación adaptado a las
necesidades de los cuidadores
geriátricos, ofreciéndoles una
enseñanza de calidad, que
aborda todos los aspectos del
envejecimiento, dando una
amplia participación a las
ciencias humanas y sociales, al
lado de las ciencias exactas. En
el ejercicio profesional, esta
formación continuará con los
intercamb ios interdi.-,c.íphnarios y
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I.V. Praxis
UN SERVICIO DE ABBOTT LABORAlORIES, S.A.
(División Hospitalaria)

Sistemas intermitentes de
inyección por vía intravenosa
Estos sistemas son especialmente útiles en
aquellos casos en que es necesario extraerle a un
paciente muestras
periódicas de sangre, o
cuando hay que
administrarle medicación
repetidas veces por vía
intravenosa.
Claros ejemplos son
las obtenciones de
muestras de sangre para
analizar la tolerancia a
la glucosa o para
contrastar las sustancias
radiactivas inyectadas.
También en inyecciones
repetidas de
medicamentos, por
ejemplo heparina.
Los equipos de
administración LV.
tipo Y, cuentan con un
tapón de látex que se
puede utilizar repetidas
veces como punto de
inyección, lo que facilita
especialmente la
administración
intermitente de la
medicación, en pacientes bajo tratamiento I.V.
en forma líquida.
En los tratamientos que no son a base de
fluidos, es posible que la enfermera desee utilizar
un dispositivo de venopunción expresamente
diseñado para la utilización intermitente de la vía

intravenosa. Este tipo de dispositivos supone
un ahorro de tiempo y además evita al paciente
la molestia de numerosos
pinchazos. En los
casos en que de
antemano se sabe que
va a ser necesario
administrarle al paciente
con posterioridad
líquidos por vía
intravenosa, se utiliza
este tipo de dispositivos
y de esta forma se sigue
conservando el número
de venas practicables.
El punto para
inyecciones múltiples
Se puede elegir
entre una extensa gama
de equipos de
venopunción ABBOT.
l.º Sistema
Butterfly, Int Infusión
set (para infusión
intermitente), que consta
de una aguja
relativamente corta,
sostenida por unas aletas
y con un tubo de plástico de sólo 8,75 cm.
Termina en un tapón de látex fijo, como
punto de inyección.
2 .º El Dispositivo Male Adapter
(Para inyecciones múltiples), que consta de un
adaptador macho corto, que se incrusta en el

Abbocath-T (catéter I.V. de Teflon radiopaco) y
de un tapón de- látex que sirve de punto de
inyección, al igual que en el caso anterior.
Obturador para Abbocath-T
Este dispositivo cuenta con un vástago de
. plástico que se inserta en el lumen del catéter,
ajustándose a él perfectamente.
El Obturador impide que la sangre fluya
por el catéter. Su utilización en largos períodos
de tiempo puede favorecer la posible formación
de una fina película de sangre entre la sÚperficie
externa del vástago y la interna del catéter, lo
que. podría ocasionar que la sangre se coagulase
y existiera una liberación de fibrina que podría
extenderse por la vena en el momento de
inyectar medicación a través del catéter.
El Obturador utilizado así, es
especialmente ventajoso como cierre, en aquellos
momentos en que el equipo de administración
intravenosa está desconectado.
Igualmente es de gran utilidad
en pacientes heparinizados, con un tiempo
de protombina dilatado. En este caso no se
formará fibrina alrededor del Obturador. Por ello
es normal la administración de heparina
cada cuatro horas.

Dispositivos para infusiones intermitentes:
Butterfly-19 INT, Butterfly-21 INT
y Butterfly-23 INT

Venopunción: Prepare el lugar de la
punción. Utilice un Butterfly para infusión
intermitente (INT Infusión Set) y fíjelo a la piel
del paciente con cinta adhesiva. De esta forma,
el equipo está dispuesto para su inmediata
utilización, bien sea en la administración de
medicación o en el de extracción de sangre.
También se le puede dejar heparinizado con el
fin de poder utilizarlo más tarde.

Administración de medicación: Utilice
agujas de un calibre relativamente fino
(20 ó 21 G). Cuando las agujas son de gran
calibre, hacen grandes agujeros en el tapón
de látex y no cierran con facilidad. Por ello se
recomienda que cuando sea preciso perforar
el tapón muchas veces, se efectúen los pinchazos
en diferentes puntos de su superficie.

Extracción de muestras de sangre:
Introducir la aguja en el tapón de inyección
de un Butterfly INT e ir aspirando. No olvide
heparinizarlo cada vez que efectúe una extracción.

Utilización de los dispositivos
intermitentes por vía intravenosa

Nota: Emplee siempre una técnica
aséptica. Cada vez que utilice el punto de
inyección, hay que limpiarlo con un
antiséptico apropiado.

Dispositivo Male Adapter
(Tapón de c·atéter para inyecciones
múltiples)

Cuando emplee un Abbocath-T con el fin de
utilizar la vía intravenosa intermitentemente, ha de
heparinizarlo de la forma indicada para el
Butterfly, Int.

El obturador

Venopunción: Prepare el lugar de la
inyección y realice la venopunción con el
Abbocath-T. Haga avanzar el catéter a lo largo
de la vena. Una vez introducido éste, saque la
aguja retirándola paulatinamente.

Adaptación del tapón de catéter para
inyecciones múltiples: Conectando sólidamente
el adaptador macho del tapón de inyección
dentro del Abbocath-T, el punto de inyección
está en disposición de ser utilizado.

Administración de medicación o extracción
de sangre: Perfore con una aguja el tapón .de
látex y extraiga la sangre o administre medicación.

Venopunción: Introduzca el catéter en la
vena y saque la aguja, a continuación introduzca
el obturador a lo largo del catéter.

Colocación: Enrosque el obturador hasta
que quede bien ajustado al catéter. Esta medida
sirve para evitar que o la presión venosa o un
movimiento involuntario del paciente puedan
desplazarlo inadvertidamente.
A cada calibre de catéter le corresponde
un calibre de Obturador.
Cuando no esté conectado el equipo de
infusión se puede dejar colocado el Obturador
durante algún tiempo. En pacientes con
administraciones intermitentes de heparina, este
período de tiempo se puede alargar.

Heparinización
de los dispositivos de venopunción
( La barrera de heparina)
Es necesario tomar la precaución de
heparinizar los equipos de venopunción siempre
que se haga uso de ellos, de otra forma podrían
acumularse sustancias fibrinosas que llegarían a
ocluir el lumen de la aguja o del catéter.
La forma de evitar esta oclusión es inyectar
heparina en cantidad suficiente para desplazar
los posibles restos de medicación o de sangre.
Diez unidades de heparina (inyección de heparina
sódica, U.S.P.) por ml. en cloruro sódico para
infusión al 0,9 % (U.S.P.) serán suficientes
para crear la barrera de heparina, sin que afecte
al tiempo de coagulación ( CT) ni al tiempo de
protombina (PT) o al de tromboplastina
parcialmente activada (APTT).

H- 7- 80

No existe peligro de heparinizar al
paciente porque el lumen del dispositivo tiene
un volumen reducido (0,2-0,3 ml.) y la
heparina está diluida.
Aunque no es necesario extraer del
dispositivo la solución de heparina, cuando se
trata de extraer muestras de sangre, cabría la
posibilidad de que la heparina distorsionara los
resultados de los análisis. Por esta razón se
aconseja oradar dos veces el «tapón para
inyecciones múltiples», una para extraer los restos
de heparina y otra para la extracción de sangre.
Si se piensa volver a utilizar el dispositivo,
habrá que heparinizarlo de nuevo.

ABBOTT LABORATORIES, S.A ..
Josefa Valcárcel, 48 - MADRID-27
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---Biblioteca de enfermerla---

®�W&lJ
Hemos iniciado una gran colección para unos grandes profesionales.
iSolicítenos información!

Este primer número constituye
una revisión completa de los as
pectos de la anestesia que más
interesan a enfermeras y coma
dronas. El libro está escrito por
un experimentado anestesista y
a , la v� profesor de enfermería,
por lo que la obra cubre perfec
tamente las necesidades teóricas
y prácticas de estos profesiona
les.
272 páginas con 68 figuras.
Precio: 580,- Ptas.

Este libro ofrece, principalmente
a las enfermeras, una clara, con
cisa y cuidadosa recopilación de
la fisiología humana. El autor de
la obra ha querido también que
fuera de utilidad a otros profe
sionales de la medicina, como
fisioterapeutas, especialistas en
gimnasia de recuperación, ra
. diálogos y auxiliares técnicos de
las distintas ramas médicas.
Para ellos, temas como ta activi
dad muscular y el sistema ner
vioso han sido tratados con,ma
yor profundidad.
260 páginas con 61 figuras.
Precio: 640,- Ptas.

El "Sears Winwood" es un texto
clásico de enfermería. En los
países de habla inglesa se han
vendido más de 500.000 ejem
plares desde la publicación de
su primera edición en los años
• cuarenta.
Preparado por los doctores
7.1. Sears y Windwood, autores asi
D mismo de otras destacadas
\\' C t ""aWN
obras de enfermería, este libro
11.i--Wm,,1....i
ofrece a enfermeras y estudian
tes de biología humana una ex
celente visión actual de los co
nocimientos básicos de la ana-.
y fisiología humanas.
B1H•it1.�.,,•. l'lú111n' lamía
432 páginas y 241 ilustrac1ones.
Precio: 780,- Ptas.

Este libro, escrito por dos desta
cadas enfermeras pediátricas,
proporciona una detallada y
completa guía sobre los méto
w dos diagnósticos en pediatría.
N Cada capítulo de este excelente
libro se divide en una explica
ción por qué es importante et
examen de una determinada por
ción del cuerpo, la revisión ana
tómica, la descripción del mé
\l 'd \lnlt••�"
todo e instrumentos que se de
:;1 !o\f,. .tl!n'"'"
ben emplear, así como diversos
datos que la enfermera debe co
nocer en la exploración pediá
trica.
Bilb,1.-01 ••• 111l• 11••ritt4 296 páginas y 99 liguras.
Precio: 725,- Ptas.

Escrito por tres destacados mé
dicos con gran experi�ncia en el
\ ,�l11ni,á.:.n
tema, esta obra marca el co
,¡¡,: �;¡¡ir¡lih°UIHI
mienzo de una nueva era en la
t historia del cuidado y enseñillllll
. de los subnormales.
�---316 páginas, 8 figuras y 3 tablas.
Precio: 750,- Ptas.

Este texto de medicina para en>
fermeras, publicado por primera .
vez en 1953, ha gozado de una
gran acogida por parte de los
profesionafes de enfermerla de 1
habla inglesa hasta alcanzar en
la actualidad su 11 ª edición ori
ginal (1 ª española) que nos
complace presentar a toda la
profesión sanitaria.
El libro describre con detalle los
factores fisiológicos y patológi
cos básicos necesarios pata la
comprensión de las distintas en
fermedades y sus tratamientos.
La intención de los autores ha
sido contribuir a que la enfer
mera disfrute de su prolesíón y
cuide a sus pacientes cono- :
ciendo mejor la naturaleza de las
· enfermedades.
780 págs, y 183 figuras, 17 de '
ellas en color
Precio: 1.750,- Ptas.
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Preparado por los doctores Sears y Winwood,
autores asimismo de otras destacadas obras de
enfermería, este libro presenta descripciones
clínicas de las enfermedades más frecuentes a
la vez que men_ciona los progresos realizados
en el c.mpo diagnóstico y leral)éutico que ha
sido plenamente consolidados en la práctica
médica actual.
Esperamos que la decimosegunda edición ori
ginal, primera en lengua castellana, de esle
magnífico libro de texto desempeñe un impor
tante papel en la adecuada formación del per
sonal de enfermería y que a la vez sea de
utilidad como libro de consulta fácil y rápido
una vez superada la etapa de formación.
.584 Páginas. y 118 figuras
Precio: 1.350,- Ptas.
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Si desea recibir alguno de estos libros, o desea que le enviemos
información peri�ica de novedades, rellene este cupón y envielo a:
COMERCIAL SALVAT EDITORES, S.A. Conde Borren, 97
BARCELONA-15

O DESEO RECIBIR INFORMACION PERIODICA DE NO
VEDADES

Les agradecería remitieran a mi nombre los siguientes
libros:

O Zuck LA ANESTESIA.......... . ......................... 580,- Ptas.
O Taverner LA RSIOLOGIA ............................ 640,- Ptas.
O Sears ANATOMIA Y FISIOLOIA ................. 780,- Ptas.
O Alexandre DIAGNOSTICO PEDIATRICO. 725,- Ptas.
O Hallas CUIDADO Y EDUCACION DEL
SUBNORMAL................................................. 750,- Ptas.
O Toohey MEDICINA ........................................ 1.750,- Ptas.
O Sears MEDICINA PARA ENFERMERAS .. 1.350,- Ptas.
Al contado contra rembolso
............................................,,,,..,.,......a ..............de ............de 19.,,....
Firma

NOMBRE ................................................................................................
DIRECCION ...........................................................................................
LOCALIDAD ......... ,................................_, .................................. ,.............

(Por fa110r, los datos con MAYUSCULAS)
70322

Formato de los libros 12x19 cms. Encuadernación en rústica, con cubierta a tres tintas, plastificada.
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IN MEMORIAM
Por
Dulce de Fuenmayor
Enfermera Jefe de

la Clínica Barraquer.

tl

AY ocasiones en
que las circunstancias
parecen combinarse
para dar especial
realce a una fecha ya
de por sí señalada. Así ha
ocurrido con la última Navidad
que, presentándose, en general,
como un día de alegría, se
convirtió por mor de las
circunstanicas en un día de luto
para la Enfermería Española. En
ese día, 25 de diciembre de
1979, moría en Barcelona
-víctima de un cáncer contra el
que luchó con el espíritu que la
caracterizaba- una gran
enfermera: Adela Simón Pera.
Glosar la figura de esta gran
mujer no resulta fácil; pero para
quienes como yo tuvieron la
inmensa suerte de tenerla como
jefe y maestra, hablar de su
inmensa personalidad y de su
obra, se convierte en deber
inexcusable de justicia histórica.
No puede pasar desapercibida su
muerte, porque su vida ha
dejado una huella profunda en
nuestra profesión, hasta el punto
de poder asegurar que ella fue la
artífice de la nueva enfermería
española que empezó a surgir de
su mano en los años 60 ·en el
Hospital General de Asturias.
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Adela Simón Pera nació en
Barcelona el 14 de julio de 1919
en el seno de una familia de
clase media. Su padre, contable
de profesión -del que Adela
heredó, sin duda, su enorme
capacidad de trabajo-, sentía
por ella especial predilección
pues adivinaba en su hija un
genio especial, el genio de los
elegidos.
En 1936, contaba a la sazón
17 años, sin decir nada a sus
padres, convencida íntimamente
de su vocación por la
enfermería, se presenta sola a
solicitar su admisión como
alumna en la Escuela de
Enfermería de la Generalitat de
Catalunya --escuela
especialmente afamada por el
alto nivel de enseñanza que
impartía, en una época en la que
la enfermería profesional
española era prácticamente
inexsistente-; el primer gran
escollo que tuvo que salvar se
presentó entonces; no tení� la
edad reglamentaria para el
ingreso -se exigían los 18 años
cumplidos- ni quedaba una
sola plaza por cubrir en toda la
Escuela. Pero ésto no la amilanó,
se las ingenió para entrevistarse
con el Director de la Escuela,
Dr. Pijoan y la Directora de
Estudios Srta. lzaguirre, y fue tal
el impacto que causó en el
doctor Pijoan la claridad de
ideas y la decisión de aquella
chiquilla que, dirigiéndose a la
Srta. lzaguirre, le dice:
¡Quédesela! aunque tenga que
colgarla en el techo porque no
tenga habitación pero
¡Quédesela!
Su estancia en la Escuela
transcurrió durante los duros
años de nuestra guerra civil, del
36 al 39 en que, al entrar los
nacionales, fue clausurada la
Escuela. Durante este tiempo,
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Adela Simón tuvo la inmensa
fortuna de contar como
Directora de prácticas en el
Hospital Clínico de Barcelona
con la Srta. Manolita Ricart. Esta
enfermera, que tenía fama de
«dura», se había formado en el
Instituto Rockfeller de EE.UU. y
pretendía imponer a sus alumnas
en el estilo avanzado de la
enfermería americana. Adela
Simón conectó rápidamente con
las ideas de lá Srta. Ricart;
entendió que su dureza llevaba
aparejada un inmenso caudal de
conocimientos que debía
asimilar, porque aquella era la
enfermería que a ella le gustaba.
La señorita Ricart confesaría,
años más tarde, que Adela
Simón había sido «la perla negra
de mis alumnas».
Terminada la guerra y
desaparecida la Generalitat de
Catalunya, se encuentra con que
su título no se reconoce
oficialmente y, tras unos años de
obstinada lucha por la
convalidación (siempre fue una
mujer muy terca y persistente),
se ve obligada, para poder
ejercer, a estudiar de nuevo, esta
vez la carrera de Prácticante en
la Facultad de Medicina de
Barcelona.
Tras su titulación definitiva
siguen unos años oscuros, de
insatisfacción profesional, en los
que trabajó para ganarse la vida,
pero sin poder ejercer la clase
de enfermería para la que había
sido formada, hasta que, en
1953, llevada de su inquietud,
decide marchar a Inglaterra en
busca de lo que aquí no puede
encontrar.
Empezó a trabajar en el Santa
Teresa, Hospital de Wimbledon,
como simple Auxiliar pues su
título no le era reconocido y,
durante cinco años, recorrió
diversos Hospitales de LondrEis
asimilando los métodos

y organización ingleses, que se
adoptaban perfectamente a su
esquema mental de enfermería.
En el último año de su estancia
en Londres consiguió el
nombramiento de Sister de Sala
(título similar al nuestro de
Supervisora), caso ciertamente
insólito para una enfermera
española.
El 25 de diciembre de 1957 (la
fecha parece ser una constante
en su vida) regresa a España con
el deseo de poner en práctica
sus conocimientos y
experiencias. Durante tres años
trabaja en el Hospital Clínico de
Barcelona y en un Dispensario
de la Seguridad Social de la
Barceloneta, mientras busca
ansiosamente un lugar en el que
pueda realizar su sueño de
enfermería.
Por fin, en 1960, una amiga que
conoce sus aspiraciones, la pone
en contacto con el Dr. Soler
Durall (médico especializado en
EE.UU. en la rama de Dirección y
Administración de Hospitales). El
Dr. Soler Durall le ofrece
marchar a Oviedo donde el
Presidente de la Diputación,
Sr. López Muniz, le ha encargado
la puesta en marcha del nuevo
Hospital General de Asturias,
dependiente de la Diputación de
Oviedo.
El Dr. Soler Durall tiene una
visión de la enfermería que
encaja perfectamente con las
ideas de Adela y posee, además,
el carisma propio del líder al que
se sigue al fin del mundo. Este
encuentro influirá
definitivamente en la vida de
Adela Simón quien,
profesionalmente, permanecerá
el resto de sus días fielmente
ligada a los proyectos
Hospitalarios del Dr. Soler Durall.
El Hospital General de Asturias
fue la cuna de una nueva
filosofía y organización de la
y

Enfermería. Fueron cinco años de
trabajo agotador en el que no
contaban días, rm�es ni fiestas.
Para formar el equipo base de
enfermería, del que luego
saldrían los principales mandos,
se utilizó el sistema de oposición.
No eran unas oposiciones fáciles
y en ellas, a lo largo de varios
días, las aspirantes sometieron a
prueba, no sólo sus
conocimientos profesionales, sino
también los humanísticos y
culturales así como sus
cualidades morales. Adela Simón
obtuvo el n. 0 1 de estas
oposiciones y fue nombrada
Enfermera Jefe.
Con el apoyo y dirección del
Dr. Soler Durall, Adela Simón
pudo, por fín, empezar a realizar
su sueño: La enfermería como
centro neurálgico del
funcionamiento del Hospital.
Exigente, imponiendo una
disciplina de trabajo, a veces
extremadamente dura, pero que
era la consecuencia de su propia
autodisciplina, anteponiendo
siempre y exigiendo que también
los demás lo antepusieran, las
necesidades del servicio a las
exigencias de la vida familiar y
social, fue forjando un núcleo de
enfermeras que convirtieron en
poco tiempo al Hospital General
de Asturias en un Hospital
modelo.
Se introdujo allí la primera
organización formal de
Departamento de Enfermería de
España. Con una Enfermera Jefe
Directora del Departamento,
Enfermeras Sub-Jefes con
misiones delegadas, Supervisoras
Generales de Zona o Sectores
del Hospital y Supervisoras de
Sala. La enfermera, por primera
vez, se convertía en protagonista
de su profesión, desligándose del
paternalismo del médico,
adquiriendo personalidad
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definida, con una filosofía propia
y una conciencia de clase que
hasta entonces le había sido
vedada.
Debido al indudable éxito del
Hospital General de Asturias, el
Dr. Soler Durall fue solicitado
para emprender la
reorganización del Hospital de
San Pablo, de Barcelona. Adela
Simón no se lo pensó dos veces,
era la oportunidad de regresar a
su querida Barcelona y nada
menos que conseguir levantar al
Hospital más representativo y
querido de la ciudad.
Junto a su equipo de
colaboradoras más íntimo, entre
las que se encontraban las dos
subjefes, Socorro de la Puente
-que actuó en un principio en
San Pablo como Enfermera Jefe
hasta la llegada definitiva de
Adela- y Begoña Calvo,
emprendió la gran tarea de
elevar al Hospital de San Pablo,
que no contaba prácticamente
con ninguna profesional, a
niveles óptimos de asistencia de
Enfermería.
Quienes como yo vivimos
aquella época, recordamos con
orgullo l,a labor que allí se
realizó, cada día de trabajo era
un día de satisfacción profesional
plena, no in:iportaban horarios
pues nadie vivíamos pendientes
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del reloj sino del servicio. Cierto
es que muchas veces nos
quejábamos de la dura disciplina
que imponía Adela Simón pero,
íntimamente, estábamos
convencidas de que aquel füa el
camino correcto y lo seguíamos
sin vacilaciones.
La Escuela de Enfermería del
Hospital, dirigida también por
Adela Simón, formó
promociones de alumnas
ejemplares que hoy en día se
han convertido en profesionales
completísimas, con una impronta
especial, que recuerda con amor
aquellos duros años de Escuela,
y que como ellas mismas
aseguran ¡Valieron la pena!
Al principio de los años 70 las

pugnas internas del Hospital, el
politiqueo y los intereses de
algunos, hicieron que el Dr. Soler
Durall dimitiera de la Gerencia
del Hospital, de la que se hizo
cargo Elvira Guilera y a Adela
Simón se le asignaron funciones
de Auditora de Enfermería.
(Consejera del Departamento de
Enfermería.)
En 1973 se le nombra directora
de Enfermería de lberhospitalia,
donde permanecería hasta su
muerte dedicada a la puesta en
marcha de servicios hospitalarios.
Nuevamente en Barcelona y
dentro de la citada empresa, nos
deja sobre papel su última
realización: el proyecto de
organización de Enfermería del
Hospital General de Catalunya.
Tristemente no podrá ver
realizada la que hubiera sido su
obra cumbre y en la que había
puesto una ilusión propia de sus
mejores años. La muerte,
ciertamente, ha sido injusta. Pero
la semilla está bien plantada y
los que aquí quedamos
prometemos formalmente
recojer sus frutos. ADELA SIMÓN
PERA: Descansa en paz, te fuiste
con las manos llenas. ¡Te lo
mereces!

Barcelona, 1 de febrero de 1980

r,

Deseo expresar mi agradecimiento a las Srtas. Nuria Simón, Pilar Masgrau y Socorro de la Puente
por su colaboración en la aportación de datos sin los cuales hubiera sido imposible la confección de
este escrito.
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En un intento por contribuir al
conocimiento e información de
los profesionales y estudiantes,
presentamos nuestras
colecciones de libros de
ENFERMERÍA, MEDICINA
Y PSICOLOGÍA.

___ ediciones

Nada de lo que afecta a la
ciencia, cambiante y perma
nente a la vez, nos es ajeno.
Es nuestro rol. El rol de

s.a. _____
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spectos psiquiátricos de los cuidados de enfermería
R.OSETTE POLETTI
.::ualquier planteamiento sobre eJ equilibno, la adaptación
( la comunicación pertenece al campo psiquiátnco. Ahora
lten, en su contacto cotidiano con el enfermo, la enfermera
el enfermero se encuentran necesariamente con muchas
lificultades inherentes a 5US pacientes así como a ellos
ntsmos, pues la enfermedad, �ea cual sea, comporta siempre
111 atentado a la vida psíqmca. Ademas, las relaciones con
ll enfermo les imponen a su alrededor una experiencia
¡ue les pone a prueba y les mqmeta.
.a obra que presentamos se enfrenta, ante todo, a estos
nomentos críticos y no se ciñe a una información psiquiá
rica de carácter abstracto. En cambio trata de unas situa-

1

ciones en las cuales el equipo de cmdados se encuentra en
frentado a unos problemas de orden psiqu1átnco.
Por la manera de vivir su enfermedad el enfermo expresa
una llamada. Una adecuada comprensión permitirá apor
tarle una adecuada respuesta y, al mismo tiempo, ayudará
a la enfermera y al enfermero a mantener su propio equi
hbno.

fate libro interesa a:
Todos los profesionales de la enfermería tanto en eJ ámbito
asistencial como en el docente. Documento básico y de
referencia para todo el personal en formación.

En preparación= CLÍNICAS DE ENFERMERÍA
DE NORTEAMÉRICA
1 -Cmdados cardiológicos

2 -Trauma
3 -Simposium sobre los cuidados de enfermería del paciente con
cáncer que recibe quimioterapia.

SERIE PSICOLOGÍA Psicología social

y relaciones entre grupos
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TOMO l = la arucutación ps1�osocj0Jqg1c�
roMO 2 La diferenciación c?.tegorial
y el mtergnrpo
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m amor, catedrático de ps1cosoc1elogía en Ginebra. y actudl
oresidente de 1a Asociación Europ,;11 ck Psicosociolog,a Ex
perimental, dtlucida �uál es el terreno propio de la psicoso
c10logía a\ centrarlo en el estudio cte mtergrupo como articu
lación de lo ps1cológ1co y de lo soc10Jóp:ico.
El intergrupo se centra en el estud10 de los JlfO<.;�os que
constituyen lo ind1v1duaJ a part1r eje lo �lc1at y de lo s.o<:ial
a partir de lo indívidud.i
En el segundo volumen anaJ1za el proce:su de la diferenc1ac1ó:o
cate�onal de modo expenmentai, descnb1endo cómo en si
tuaciones sociales el mdiv1duo llega a construir su percepción
de lo real y través de las ambigüedades de la situación esti
mular.
Esta obra es pionera de la moderna psicosociología europea
y será de gran utilidad para cuantos están mteresados en el
estudio científico de los procesos ps1cosociales.
Este hbro interesa a:
Psicosociólogos, Sociólogos, Psicólogos y estudiantes e m
. vestigadores de Ciencias Humanas en general.
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ANTONIO CAPARRÓS
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!El ohJctívo de esm obra es ofrecer desde una perspéCli\a histórica una
panorámica de las innovaciones producidas por la actividad psic.:o
lóJpco-cientítka, cle..:cte rned,a,:tos de est(" �,glo hasta nuestros día
Tales mn0\·ac1ones. posibihtadas por la reciente crisis del conduc
tísmo, son entendidas "�orno respuestas cognitivas e rntraconduc
tJstas a la m1<;ma e intcmrctadas mediante la noción deparc1d1gma
instrumento h1stonográfü:o elaborado por Kuhn. uno de lo
prmc1palcs representantes de la «nw.:\'a !ilosofü1 de la ciencia».
Este libro mter\!� a.
Estudiantes y profcsorc'.i d� Psicología. Pedagogía y E.G.B.;
psiquiatr� y ps1cólogus: es1ud1o')os de las �1cnc1as sociales
y humanas: bibliotecas.
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La psicoprohlaxis quirúrgica es una disctplína relativamente
nueva como tal, a pesar de que desde el nac1m1ento mismo de
la cirugía !>e utihzaron diversos métodos para obtener, cuando
menos, una cierta tranquilización del paciente. Su enfoque
científico data de la segunda mitad de este siglo y en tan corto
tiempo expenmentó una evolución en la que !'le cuentan algun(}s,
éxitos y un abundante número de fracasos o logros parciales
F,n el presente hbro el autor realiza un breve examen de la,¡
modalidades y penpec1as por las que atravesó esta
·'nueva ciencia" y pasa de inmediato a reformularla en un
sentido eminentemente práctico que no descarta la v1s1ón de
íuturo, ni cierra la., puert:ts a próximas mvestigac10nes que
puedan aportar algún perfecc1onam1emo a las técnicas que él
propone
"la preparación ps1cológ1ca para las mtervenc1ones qu1fú1g1cas"
no se hm1ta a dar conseJos sobre cómo u atar al enfermo, ni cae
en el error de cnttcar lo hecho o no hecho hasta ahora al respecto.
smo que proporciona auténticos instrumentos de acción para
consegwr el fm óptimo de una auténtica ps1coprofüax1s quirúrgica
q1,.1e no es otro que "orientar y canalizar la energía psíquica del
U}aciente y la del cuerpo técnico hacia una actitud de colaboración
torrecta para el éxito de la operación".
E:;te hbro interesa a. Cirujano<:>, midicos en general, prote<,1onales
de enfermería, p,icologos, traba1adores sociales, y a todo potencial
paciente quirúrgico. Así mismo resultará de suma utilidad a los
estudiantes <le las ciencias y d1sc1plmas citadas.

--------------,
Ediciones ROL, S.A.

Señores, les ruego me remitan contra reembolso los
ejemplares que se detallan a continuación:

O ROSEITE POLEITI:

Aspectos psiquiátricos de los cuidados de enfermería.
(Ptas. 650,- ).

O WILLEM DOISE:

Psicología social y relaciones entre grupos.
Tomo 1: La articulación psicosociológica. (Ptas. 450,
Tomo 2: La diferenciación categorial y el intergrupo.
(Ptas. 450,- ).

0 ANTONIO CAPARRÓS:

Introducción histórica a la psicología contemporánea
(Ptas. 1.600,- ).

O EDUARDO MARDARÁS
PLATAS:

La preparación psicológica para las intervenciones
quirúrgicas. (Ptas. 750,- ).
Atentamente les saluda,

San Elías, 31-33. Barcelona-6

Nombre:
Calle:
Población:

Telf.
D.P.
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Por M.ª Paz lruretagoyena

Enfermera

LAS EXTREMIDADES
Observar y anotar

- Comprobar si las
extremidades superiores,
brazos, e inferiores, piernas,
no han sufrido alguna
amputación.
- Verificar si los pies, o las
manos están frías.
- La piel está fría y las venas
colapsadas.
- Se palpan pulsos en la arteria
poplítea, o bien en la arteria
radial.
- El enfermo se queja de dolor
o de calambres.
Hay que tener en cuenta que en
presencia de una isquemia total,
el músculo es irrecuperable
después de 8 horas, los nervios
pasados 12 horas, y se instala la
gangrena a las 24 horas.

LA PIEL
Observar y anotar

Palpar los pies y los brazos con
el dorso de la mano: es más
sensible el dorso que la palma.
- La piel está seca o húmeda.
- Fría o caliente.
- Pálida o morada..
- Tiene lesiones cutáneas.
-Quemaduras.
- Heridas.
- Rasguños.
Verificar y anotar el estado de la
piel en el:
- cóccix,
- occipital,
- talones,
- codos.
Estos 4 puntos son los más
expuestos a las úlceras por
decúbitos

ABDOMEN
Observar y anotar

Palpar el abdomen con una
mano y distinguir si éste está:
-blando,
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- duro lo que se llama «vientre
en madera)),
- distendido,
- inflado.
Ruidos intestinales o borborigmo
(los ruidos se verificarán con el
estetoscopio).
- Son fuertes.
- Fugaces.
- Esporádicos u ocasionales.
- De burbujero o de gorgoteo.
- Se queja el enfermo de dolor
abdominal.

EPIGASTRDO
HtPOCONoi:,10
IZOUfEAPO

Estar atentos a la manera que
describe el dolor y el lugar
donde se implanta el mismo.
- Dolor - localización.
- Epigastrio.
- Hipocondrio derecho.
- Hipocondrio izquierdo.
- Flanco derecho.
- Flanco izquierdo.
- Mesogastrio o región
umbilical.
- Fosa iliaca derecha.
- Fosa iliaca izquierda.
- Hipogastrio.

MESOGASTRIO
O REGION
UMBILICAL

FOSA ILIACA
DERECHA
HIPOGASTRIO

Dolor
- Se presenta de forma brusca
e intensa.
- De forma progresiva y difusa.
- En forma de calambres.
- En forma de quemazón ardor.
- En forma de cólico.
- Si el dolor es mayor después
de las comidas o por el
contrario antes de comer
Palpación
Se coloca al enfermo en posición
supina con las rodillas
flexionadas y respirando
profundamente.
1. Se hará una palpación ligera
y esta palpación nos dará una
información sobre áreas
hipersensibles, crepitación,
piel hipersensitiva
(generalmente sobre órganos
inflamados) y rigidez refleja
(que indica irritación
peritoneal).

56

REGIONES ABDOMINALES

2. A la palpación profunda se
buscan masas o atrofias.
Auscultación
- La auscultación debe hacerse
antes de la palpación porque
la manipulación altera los
ruidos intestinales.
- La auscultación del abdomen
nos revela ruidos intestinales
a una frecuencia normal de 5
a 12 por minuto. La
frecuencia de ruidos aumenta
con la diarrea y otras
enfermedades.
- La ausencia de ruidos nos
hará pensar en una
obstrucción.
Percusión
- La percusión nos permitirá
determinar el tamaño y los
límites de órganos y masas.

- El abdomen, a la percusión
puede tener un sonido
timpánico o de tambor,
debido al gas dentro del
intestino.
- Normalmente, el hígado está
percutido alrededor del 5. 0
espacio intercostal, sobre su
límite superior y hasta 2 cm.
debajo del borde costal
inferior a la derecha, con una
variación de 10 a 12 cm.
como normal.
- La vejiga urinaria llena
produce matidez suprapúbica.

LOS RIÑONES
Los riñones están situados detrás
del peritoneo parietal, contra la
pared abdominal posterior, a la
altura de la última vértebra
dorsal y las primeras tres
lumbares. Por el lugar que ocupa

el hígado, el riñón derecho se
desplaza y queda un poco más
abajo que el izquierdo. En estado
normal los riñones se mantienen
en posición por virtud de una
cápsula o atmósfera adiposa
abundante.
Observar y anotar

- Observar al enfermo de
espaldas.
- Se observa una asimetría
clara en la región
sacrolumbar.
Interrogar al enfermo

Con calma y amabilidad, como
si no hubiera más enfermo en la
sala.
· Cantidad y modo de eliminar la
orina

- El volumen urinario varía
normalmente entre 800 y
2.000 ml/24 h.
- El número de micciones, es
normal de 4 a 5 por día.
- Tiene necesidad de orinar por
la noche, y cuántas veces.
- Orina frecuentemente:
POLAQUIURIA.
- Orina poca cantidad:
OLIGURIA.
- No orina nada: ANURIA
- Tiene incontinencia de orina.
- Orina mucha cantidad:
POLIURIA.
- Tiene dolor al orinar: DISURIA.
Preguntemos sobre el dolor

- Tiene, lo que se llama dolor
de riñones.
- Características del dolor,
cómo es el dolor: agudo,
punzante, etc.
- Dónde se localiza el dolor, en
un punto costo-lumbar.
- O son laterales y no se
modifican ni con el
movimiento ni con la
respiración.

El dolor proviene de los cálices

- Este dolor tiene las mismas
características que el llamado
dolor de riñones.
- No es más fuerte que el
anterior.
- Es de tipo cólico irradiado al
hipocondrio.
Dolor de tipo uretral (lo que se
llama cólico nefrítico).

- Dolor muy fuerte y
espasmódico.
- Se alivia el dolor cambiando
de postura.
- El dolor se irradia hacia
adelante y hacia abajo del
abdomen llegando hasta la
región testicular o vulvar.
- El dolor está acompañado de
una polaquiuria refleja.
El dolor es de origen vesical

- Hay una inflamación o
distensión.
- El dolor está localizado en la
región hipogástrica y
retropubiana.

Con esta segunda parte hemos
finalizado este examen físico de
base, bastante rudimentario
como habéis podido comprobar.
Lo que si nos gustaría hacer
hincapié, en este equipo de
técnicos, es la importancia que
tiene para el enfermo el primer
contacto con la enfermera.
La comunicación asegura los
intercambios entre la enfermera
y el enfermo, no solamente
intercambios de información,
sino también de sentimientos. La
enfermera puede exprimir su
simpatía por la mirada, por la
expresión de su cara o, por el
contrario, puede demostrar su
desagrado por el movimiento o
por la manera de manejar los
instrumentos.
No nos cansaremos de decir que
todo aquello que vayamos a
realizar al enfermo, bien sea
exámenes, intervenciones,
tratamiento, etc., es importante
explicarlo de manera que él
pueda entender y comprender. El
enfermo espera de la enfermera
una respuesta a sus preguntas y
un alivio a sus preocupaciones.

- Se irradia hacia el sacrum.
- Se modifica con la micción.
Palpación

Hacer acostar al enfermo en la
cama y horizontalmente. Con el
dorso de la mano, apoyar
fuertemente a 1 cm. por debajo
del borde inferior costal, con la
ayuda de la otra mano, empujar
el riñón de abajo hacia arriba.
Pedirle al enfermo que respire
profundamente. Con esta técnica
es posible sentir la inflamación
del riñón.
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INFERMERIA PERLA SALUT

(Enfermería para la salud)
Por Joan Boira Farré <t>, Ferran López Petit e

Ignacio Ortillés Aliaga,
De •lnfermeria per la Salut»

lnfermeria per la salut es una
asociación de profesionales de la
salud y estudiantes de
enfermería. Se constituye, como
tal, en diciembre de 1979, en
Barcelona, siendo su marco de
acción Cataluña,
Se crea en base a las inquietudes
de profesionales y estudiantes de
enfermería conscientes de que
las ciencias de la salud, .en
general, y la enfermería, en
particular, deben sufrir un
proceso de cambio Por un lado,
esta evolución, ha de situarlas a

cada una de ellas en el lugar que
les corresponde, como ciencias
autónomas que son, y por otro
debe adecuarlas a las
necesidades de salud reales de
nuestra comunidad.
Nos hemos organizado tras un
largo proceso de debate.
Entendemos que esta asociación
debe ser un medio útil de
trabajo y profundización en la
evolución que deben realizar la
enfermería y las ciencias de la
salud.
Pensamos que este proceso no

se va a conseguir únicamente
con una modificación en la
formación de los futuros
profesionales. Es preciso además,
que los actuales ATS y los
estudiantes de enfermería tomen
conciencia· de la urgenda de que
se efectúe este cambio en
nuestra profesión. Por esta razón
lnfermeria per la sa/ut está
abierta a cualquier profesional o
estudiante de enfermería y a
cualquier otro profesional de la
salud que entienda cual ha de
ser er nuevo papel que ha de
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jugar la enfermería.
El análisis que sigue es un
intento de explicar cuál ha sido
el rol de la enfermería, así como
de las perspectivas y alternativas
que deben darse. A la vez, nos
demuestra la urgente necesidad
de que se dé este cambio.

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN
ACTUAL
En las últimas décadas el sector
sanitario se ha preocupado
fundamentalmente de la
enfermedad y de la solución
individual de los problemas de la
salud. La organización del actual
sistema sanitario es una buena
prueba de ello.
La profesión de enfermería presta
unos servicios a la comunidad y
su función a la sociedad es la de
dar respuesta a las necesidades
que ésta le plantea. La sociedad
cambia y aparecen nuevas
formas y demandas de atención.
Ante esta evolución de las
necesidades de salud de los
individuos, la respuesta de los
profesionales de enfermería y del
resto de profesionales de la
salud, ha sido, en general, muy
limitada.
En nuestro caso, este desfase, ha
sido condicionado por el actual
sistema de división del trabajo
en el que el enfermero/a, es un
subordinado del médico, y la
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enfermería una actividad
delegada por éste, que consiste
en la estricta administración de
la terapia prescrita por el
médico, y esto, además, sin la
más mínima autonomía (1).
En este marco, se produce una
crisis de identidad general en
nuestro sector profesional que se
resolverá probablemente· con
una profunda modificación en el
tipo de profesionales sanitarios,
determinada por las nuevas
funciones que el sector sanitario
habrá de cubrir.
Creemos que la implantación de
una enfermería universitaria ha
sido un paso importante en esta
evolución. La creación de las
ramas sanitarias de Formación
Profesional (FP 1 y FP 2), el más o
menos inminente cambio de
plan de estudios de medicina, y
la potenciación de disciplinas
relacionadas con la salud pública
(epidemiología, economía
sanitaria, sociología de la
sanidad, administración sanitaria,
etc.) son iniciativas que
corroboran lo dicho
anteriormente.

LAS FUNCIONES DE LA
NUEVA ENFERMERÍA

La evolución de las necesidades
de salud de los individuos a las
que hemos hecho referencia
anteriormente, ha generado la
necesidad de modificar la
definición de salud, inspiradora,
al fin y al cabo, de la estructura
y funciones del sistema sanitario
de cada época. Así, de una
concepción de salud como
«simple ausencia de
enfermedad», se pasa, en la
década de los cuarenta, a «salud
.
como estado completo de
bienestar físico, psíquico y social
y no solo como simple ausencia
.de enfermedad o minusvalidez»
(2) y ú_ltimamente, en nuestra
comunidad a la de salud como
aquella manera de viure que és

(1) Domínguez-Alcón, C.: •Ideologías en enfermería,.
ROL. Revista de enfermería. 1979, 2, 15, 38-53.
(2) Definición aprobada por la Organización
Mundial de la Salud.

i joiosa (3).
Este nuevo concepto implica que
la lucha por la salud (y no sólo
contra la enfermedad, como
hasta la actualidad) no es ya
monopolio de los trabajadores
sanitarios o de. los científicos. El
concepto de salud y la lucha por
conseguirla es una empresa
necesariamente personal y
colectiva, interdisciplinaria y
política. El sistema sanitario es
una institución al lado de otras

autónoma, solidaria

(escuela, organización del trabajo
y el ocio, vivienda, medio
ambiente, medios de
comunicación, etc.) con una
responsabilidad social, igual que
ellas, de procurar y promover la
salud. Lo que el sistema sanitario
tiene de específico es la lucha
contra la enfermedad desde una
perspectiva de salud y la
denuncia de las causas sociales
de la enfermedad. Y esta tarea
es, de nuevo, interdisciplinaria
(4).

Hasta ahora, --lo que hemos
citado en el capítulo anterior-,
(3) •Aquella manera de vivir que es autó_noma,
solidaria y feliz,. La traducción de la palabra «joiosa»
por •feliz, desfigura un tanto la definición.
Véase Xe Congrés de metges i biólegs de llengua
catalana. Llibre d' Actes. Barcelona: Academia de
Ciencies Mediques de Catalunya i Balears i Societat
Catalana de Biología. 1978.
Gol, 1. , altres: Sa/ut, Sanitat i Socielat. Barcelona:
7 X 7 edicions, 1977.
(41 Gol, J. i altres: La sanitat a/s Paisos Cata/ans.
Barcelona, Edicions, 62, 1978.

la división del frabajo en el
campo sanitario, giraba en torno
de la medicina como disciplina
hegemónica, y del médico como
dirigente del proceso curativo. En
la actualidad, este esquema es
incapaz de satisfacer de una
manera objetiva las necesidades
en materia de salud de una
población, que demanda ya una
atención integral (bio-psico
social) y ejercer nuevas acciones
sanitarias como la rehabilitación
y la reinserción social, la
educación sanitaria, la
investigación epidemiológica y,
sobre todo, la elaboración
democrática de políticas sanitaria
y docente.
Es en este contexto de
tránsformación interna donde
aparecen y se potencian un
conjunto de disciplinas y
ocupaciones sanitarias, entre las
que figura enfermería.
Todas ellas integrarían en
igualdad de condiciones con la
medicina, la base técnica y
científica ·de los equipos de
salud, nombre con el que se
designa el conjunto
interdisciplinario de profesionales
que tienen a su cargo «la lucha
contra la enfermedad desde una
perspectiva de salud».

LA NUEVA ENFERMERIA

(5)

Al llegar aquí, se nos plantea el
interrogante clave de la cuestión
que nos ocupa: ¿qué es, qué ha
de ser, qué funciones ha de
cumplir enfermería? Quizás un

«flash» de su evolución histórica
nos ayude a contestarlo.
La actividad de enfermería existe,
más o menos, desde que el ser
humano existe. En principio, era
un impulso y una acción innatos,
que consistían en proporcionar
ciertos cuidados o asegurar el
confort y bienestar del enfermo.
A partir del siglo XIX, con la
conocida figura de Florence
Nightingale, aparece la
enfermería como profesión, y lo
(5) Hall, D. C.: «Documento básico sobre
enfermería•. Oficina Regional Europea/OMS, 1979.

hace con un planteamiento de
dependencia absoluta del
médico. La enfermería ha sido
desde este momento, una parte
subordinada de la división
técnica del trabajo que gira en
torno a la medicina. Las
ideologías profesionales de esta
época tipifican la enfermería
como una profesión
eminentemente femenina. Como
tarea que exige pocos
conocimientos, en la que la

práctica lo es todo. Como una
práctica caritativa y vocacional,
y, no hace falta decirlo,
subordinada al médico.
Este esquema entra en crisis
irresoluble hacia la década de los
70. La nueva enfermería tiene ya
una identidad definida y una
línea de desarrollo
suficientemente clara.
Enfermería ha conseguido un
nivel de estructuración y
organización interna que la ha
elevado a la categoría de
ciencia. Enfermería es una
disciplina o ciencia sanitaria
autónoma, que emplea
conocimientos y técnicas de las
ciencias físicas, sociales, médicas
y biológicas, y de las
humanidades (6). Ha desarrollado
una metodología propia ajustada
al método científico, el Proceso
(6) Véase nota 5.

de Atención en Enfermería (PAE).

La función de enfermería es la
de satisfacer las necesidades
biopsicosociales en el campo de
la salud de los individuos y de
las comunidades.

LA REALIDAD
Si en el plano teórico la cuestión
está más o menos clara, no lo
está tanto a nivel profesional.
Enfermería ha de pasar de su
carácter de «ocupación» al de
«profesión». Entendemos aquí
que «profesión es una ocupación
que ha asumido una posición
predominante en la división del
trabajo de tal manera que
alcanza el control sobre la
determinación de la esencia de
su propio trabajo» (7).
Precisamente, estas dos
características de autonomía
total y control sobre la práctica
de la propia profesión, son por
las que está luchando de forma
más o menos consciente la
enfermería de este país.
En el plano de la realidad, esta
necesaria evolución está
sembrada de obstáculos más o
menos manifiestos que es
preciso superar:
1) La estéril división ATS
Diplomados en Enfermería.

La verdadera uialéctica ha de
plantearse entre quienes sólo
pretenden mantener prebendas y
situaciones de privilegio, aun a
costa de mantener a enfermería
en el subdesarrollo teórico y
profesional, y quienes propugnan
una evolución hacia una
profesión científica y autónoma,
tarea ésta que precisa de la
activa participación de todos los
sectores implicados.
Así lo hemos entendido en
lnfermeria per la salut,
instrumento asociativo
impulsado por ATS y
Diplomados conscientes de esta
necesidad, dejando al margen
7) Freidson, E.: La profesión médica. Barcelona:
P;>ninsula. 1978.
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inútiles polémicas que no hacen
sino enmascarar la realidad.

2) La política de alturas que
impera actualmente en el sector
de enfermería.
El nivel de información, y
lógicamente, de participación
efectiva de la base en la
dinámica de la enfermería es
prácticamente nulo. A la base
sólo se la tiene en cuenta
cuando a las altas esferas de la
profesión les interesa. El reciente
proceso de homologación de los
ATS en Diplomados en
Enfermería es un ejemplo de ello.
Los profesionales de base sólo
han podido participar al final,
cuando peligraba la aprovación
del decreto, y aún de forma
realmente insuficiente, mediante
masivos actos de adhesión y una
huelga de un día promocionada
con prisas a última hora.
La transformación real de la
profesión sólo se producirá
cuando la base tenga conciencia
concreta de la necesidad de
cambio y la haga efectiva.

partir del mes de junio de 1980
dispondrán de una formación
insuficiente.
El reciclaje permanente de todos
los profesionales, sean de la
nueva o de la vieja escuela, es
una necesidad imperiosa. Toda
profesión que pretenda ser
dinámica así lo exige.

inferior, como conjunto de
técnicas «poco sabias».
Sin embargo, en las dos últimas
décadas, y especialmente en los
países anglosajones se ha dado
un importante impulso a la
enfermería científica. En cambio,
en el Estado español, nos
encontramos aún a años luz de
una situación tan prometedora.

4) El escaso desarrollo de la
enfermería como ciencia,

5) La inexistencia de una
licenciatura en enfermería.

3) El bajo nivel teórico y
científico de la mayoría de los
profesionales.
Los ATS padecen en su
formación importantes lagunas
derivadas del planteamiento que
se hizo de la profesión en 1952,
año de su creación, y que se
han mantenido hasta la fecha.
Su propio título los (y nos)
caracterizaba como «ayudantes»
(del médico, se supone) y como
«técnicos» (no como científicos,
por supuesto).
Como hemos dicho
anteriormente, se ha producido
un desfase entre las funciones
que hoy ha de cumplir la
enfermera/o («satisfacer las
necesidades biopsico-sociales en
el campo de la salud de los
individuos y de las
comunidades») y la preparación
real del profesional para cumplir
esta tarea.
Incluso muchos de los
diplomados que aparecerán a
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derivado del papel que ha
jugado en la división del trabajo
en el sector sanitario, lo cual ha
impedido su evolución.
La evolución de nuestra
profesión fue y va ligada al papel
que ha jugado y juega la mujer
en la sociedad (enfermería es
todavía una ocupación
«eminentemente femenina»). Se
han promocionado las
concepciones de enfermería
como actividades caritativa y
vocacional, como ocupación

Indispensable para el desarrollo
de la enfermería científica y la
formación de profesionales y
docentes capacitados.

6) El atraso existente en la
puesta en marcha de los
equipos interdisciplinarios de
salud.
La nueva enfermería solo tiene
razón de ser en un esquema de
atención integral a los individuos
y las comunidades y ello implica

que la atención no debe
realizarse de forma
individualizada por cada
profesional (enfermero /a,
médico, asistente social, . ..), sino
en equipo.
En este marco, será preciso
definir de forma muy concreta
las funciones y competencias de
cada tipo de profesional.

intentando la puesta en marcha
de una amplia campaña de
difusión del ideario
anteriormente expuesto que, por
un lado, libere a la masa de
profesionales de enfermería de
su situación de alienación, que
es la que al fin y al cabo permite
la actual situación de sumisión; y
por otro, que demuestre a los

hoy el Estado español y en la
concreción práctica que ésta
tendrá en Cataluña.
- La participación en la
planificación de los cursos de
reciclaje de los profesionales
de enfermería.

«INFERMERIA PER LA
SALUT», HOY
En sus tres meses de vida la
asociación ha creado la mínima
infraestructura para un correcto
funcionamiento.
Simultáneamente y de forma
coordinada, la Comisión de
Estudios ha iniciado ya cuatro
estudios, a nuestro entender
fundamentales:
- Legislación sobre enfermería
en el Estado Español.

- Funciones y competencias de
la enfermería.

- Convalidación A TS-Diplomado
en enfermería.

- Reforma Sanitaria. Servei
Nacional de Salut.

OBJETIVOS DE
«INFERMERIA PERLA
SALUT»
Como ha quedado patente
en nuestro análisis anterior,
se precisa aún una gran
labor de profundización en
multitud de temas que nos están
acechando (Reforma sanitaria,
convalidación ATS-Diplomado,
licenciatura, etc.) y a los que
hay que dar una respuesta
urgente.
Nuestra asociación está

otros profesionales de la salud
cuál es el nuevo papel de
enfermería.
Con todo ello pretendemos ir
definiendo una línea en las
nuevas directrices que está
tomando la enfermería a nivel
internacional.
Estos objetivos globales se
concretan ahora mismo en:
- Impulsar un segundo ciclo
universitario.·
- La participación de los
profesionales en la
elaboración de los proyectos
de reforma sanitaria que vive

Hemos establecido contacto con
grupos de todo el estado y con
asociaciones europeas y
americanas, con el objeto de
intercambiar conocimientos y
experiencias. La
internacionalización de los
procesos de cambio es una
""realidad patente y somos
conscientes de ello.
La situación de desinformación
antes mencionada ha provocado
una apatía y desconfianza en
nuestras propias fuerzas que es
difícil de vencer.
Es preciso tomar conciencia, lo
repetimos y lo repetiremos
cuanto sea necesario, de que la
participación intensa de todos y
cada uno de los profesionales es
una condición «sine qua non»
para que algo cambie aquí y
ahora.
lnfermeria per la salut pretende
ser solo esto, un camino para
participar en la carrera (8).
(8) Para obtener más información o establecer
contacto podeis dirigiros a: lnfermeria pei la salur.
Rech Condal, 18, 1. 0-1.ª. Barcelona, 3/Tel.3151013.
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EN ENFERMERIA

EN TUS MANOS HAY
PRECISION, CAPACIDAD,AMOR,
CALIDAD,
AYUDA
E

N tus manos está puesta
la confianza del
enfermo.
Nadie escribe madrigales a tus
manos. Sin embargo, aun sin
saberlo, aun sin decirlo, todos
los enfermos confían en ellas.
Tú sabes que tus manús han
sido medios de comunicación,
de ayuda; de ayuda material a
veces, porque todo enfermo,
como un niño, se siente
desvalido.
Lo más importante es que tú
confíes en tus manos. Porqµe
de tus manos depende la
solución inmediata de un
problema.
Por eso, nosotros queremos
ayudarte con la técnica y la
precisión de unos productos de
la máxima calidad y garantía,
porque la capacidad y el amor
tú ya los has puesto.

LAZURI

PONE EN TUS MANOS
LA GAMA DE PRODUCTOS
DE CALIDAD QUE HACE
TU TRABAJO PERFECTO
JERINGAS Y AGUJAS DESECHABLES
ESFIGNOMANÓMETROS
Y FONENDOSCOPIOS
CAMILLAS Y MOBILIARIO MÉDICO
INSTRUMENTAL
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EXPLICACIÓN DE LA FIGURA
1. Esternón. 2. Diafragma. 3. Fascia diafragmática inferior y peritoneo parietal. 4. Peritoneo. 5. Hígado. 6. Epiplón menor. 7. Arteria
hepática y vena porta de la margen derecha del epiplón menor. 8. Bolsa del epiplón. 9. Estómago. 10. Arteria cólica media. 11. Mesocolon
transverso. 12. Peritoneo parietal (de la pared anterior). 13. Colon transverso. 14. Epiplón mayor. 15. Intestino delgado. 16. Músculos rectos
del abdomen. 17. Vaina de los rectos. 18. Línea semicircular. 19. Fascia transversal. 20. Fascia umbilical prevesical . 21. Uraco (ligamento
umbilical). 22. Fascia de Camper. 23. Fascia de Scarpa. 24. Vejiga urinaria. 25. Ligamento fundiforme del pene. 26. Hueso del pubis. 27.
Ligamento suspensorio del pubis. 28. Espacio prevesical (retzius). 29. Fascia de Buck. 30. Fascia de Dartos, del pene y escroto. 31. Túnica
vaginal de los testículos. 32. Diafragma urogenital. 33. Próstata. 34. Fascia de Colles. 35. Esfínter anal externo. 36. Músculo elevador del
ano. 37. Fascia de Denonvilliers. 38. Recto. 39. Fondo de saco rectovesical. 40. Fascia presacra. 41. Fascia rectal. 42. Fascia vesical.
43. Ligamento longitudinal anterior. 44. Mesenterio del intestino delgado. 45. Peritoneo parietal (pared posterior). 46. Aorta abdominal.
47. Arteria mesentérica inferior. 48. Duodeno (tercera porción). 49. Arteria mesentérica superior. 50. Páncreas. 51. Vasos renales. 52.
Vasos esplénicos. 53. Tronco celiaco. 54. Foramen epiploico. 55. Arteria gástrica. izquierda. 56. Diafragma. 57. Receso superior del
epiplón. 58. Esófago. 59. Ligamento coronario.

ENFERMERÍA RURAL Y ASISTENCIA
DOMICILIARIA
"Charla-coloquio organizado por la Revista
ROL de Enfermería"

El pasado día 21 de febrero tuvo
1\Jgar, en la "Residencia Sanitaria
Alvarez de Castro", de Gerona, un
coloq uio -segundo de los
mantenidos por nuestra revista-,
sobre La enfermería rural y asistencia
domiciliaria, con la colaboración del
Colegio Oficial de ATS de Gerona.
El acto fue abierto a las 7'45 de la
tarde -con lleno a rebosar en la sala
de actos, que se mostró insuficiente
para acomodar a las personas
llegadas de toda la provincia
gerundense y de otras provincias del
prindpado- por la Presidente del
Colegio ATS de Gerona, Joaquina
Ribot Puig1 para quien la Revista Rol
de Enfermería manifiesta su más
entrañable amistad y reconocimiento
por su generosidad y desinteresada
ayuda en la celebración del
mencionado coloquio. En este caso y
sin que parezca retórica, todo elogio
resultaría in suficiente.

PUNTO DE PARTIDA
Joaquina Ribot - "Quimeta", como
cordialmente se la conoce en todo el
ámbito sanitario gerundense y de
Cataluña- puso de manifiesto la

importancia y significación del tema
tanto para el colectivo de la enfermería
como para el pueblo sano y enfermo
en general.

La Presidente del Colegio gerundense
señaló que, desde el Colegio, se
advierte que la problemática rural y
de asistencia domiciliaria necesita de
nuevo enfoque en la provincia. Por
ello se felicitó de la iniciativa de la
revista Rol, al sentar en una mesa
redonda a distintos profesionales que
'·conocen, viven y sienten el
problema".
Marta Sitges Vi/a, supervisora de la

Residencia Sanitaria Álvarez de
Castro, y Vicepresidente del Colegio

de ATS gerundense, presentó
seguidamente a los ponentes de la
sesión.
Magdalena Giró Robert1 A.P.D. de

Cornellá de Terri (Gerona) quien habló
sobre La problemática actual del

profesional de enfermería en el medio
rural.

María Lourdes Vi/a Vi/a, Supervisora de la

Casa de Socorro de Sant Cugat del
Vallés (Barcelona): Las necesidades
presentes y futuras de la enfermería

rural.

Ricardo Dasi A randa, A. T. 5. de Barrio,

sobre: El trabajador social como
miembro integrante del equipo de
salud.

Nieves 0//er Grau, Coordinadora de
Asistencia Domiciliaria del
Ayuntamiento de Barcelona: Asistencia

domiciliaria dentro de la zona urbana.
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Dolores Figueras Ubach, Profesora de

Entermería Comunitaria de la Escuela del
Hospital de la Santa Cruz y de 5an
Pablo de Barcelona sobre Formación
del personal de enfermería en el
ambiente rural, y
Andreu Segura , Benedicto, Jefe de la
Sección de Eptdemiología de la
Generalitat de Catalunya
Marta Sitges, y Carmen Boixareu Balust,

enfermera docente y miembro del
Comité de Redacción de la Revista Rol,
actuaron como coordinadoras de la
sesión.

LA PROBLEMÁTICA ACTUAL DEL
PROFESIONAL DE ENFERMERÍA
EN EL MEDIO RURAL
Magda Giró empezó refiriéndose a la
actualidad del tema de la Reforma
Sanitaria y de la incidencia de dicha
retorma en el medio rural, pero dijo:
"nadie o casi nadie habla de los
profesionales que trabajan en el
medio rural".
Puso de manifiesto la precaria
situación en que se encuentra el
protesional de entermería, señalando
algunas de las causas que afectan al
medio rural:
El profesional de enfermería en el
medio rural tiene que empezar por
buscarse una vivienda que a su vez
sirva de consultorio. Y todo ello a sus
expensas.

"Resulta decepcionante carecer de los
medios más imprescindibles cuando,
por el contrario, es sabido el gran
derroche que se hace en los centros
de la Segundad Social".
Esta situación de precario se constata,
siguió la ponente, cor, una situción de
inferioridad o de vejación del
profesional de eni·ermería. "en el
medio rural creen que el único
ob1et1vo del ATS es aplicar
inyectables".
Todo ello es consecuencia de una
carencia de medicina de equipo
"Ocurre todo lo contrario puesto que
se llega al enfrentamiento entre
profesionales sanitarios por cuestiones
de competencia"
A los defectos estructurales señalados
por la ponente -ralta de preparación
por la InexIstencIa de cursillos de
pertecc1onam1ento o la posibilidad de
acceder a los escasos que se celeb1an
--que se traducen en la búsqueda
protes1onal de empleos que

produzcan más satisfacciones y menos
problemas, hay que señalar los

detectas superestIucturales "El
sistema de cubrir estas plazas rurales
mediante oposición ---denunció
Magda Giró- ha conllevado que
muchas protes1onales acudan a las
mismas mas poi la ImportancIa
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soc1oeconóm1ca que supone una
oposición ganada, que por el
auténtico y verdadero interés de
servicio profesional"
Finalmente la ponente terminó
señalando el aspecto humanista de la
actividad del protes1onal de
enfermerfa en el medio rural
-preocupación que se convertiria en
una constante en todos los
ponentes- al significar que un
enfermo no es ni un número ni una
ficha ni un caso clínico, sino que es
un miembro concreto de una tamilia
concreta a quien conocemos y
tratamos asiduamente.

Esta relación de proximidad en el
medio rural, hace que los enfermos
sean para el ATS verdaderos prójimos:
"Así, al asistir al domicilio del enfermo
debemos necesariamente asumir el
problema que acarrea .esta
enfermedad (...), se nos transmiten
inquietudes que nada tienen que ver
con la entermedad física, que no
podemos rechazar''.
"De esta manera -finalizó Magda
Giró- el protesional de enfermería
rural se convierte, por la propia
dinámica de los acontecimientos en
el continuador de la medicina antigua,
del consuelo, consejo y de la palabra
amable".

NECESIDADES ACTUALES Y
FUTURAS DE LA ENFERMERÍA
COMUNITARIA EN LA ZONA
RURAL
En segundo lugar, Lourdes Vila analizó
la problemática de la enfermería rural
dentro de un contexto histórico.
Así se remontó al año 1855, cuando
por vez primera a través de la Ley
Orgánica de Sanidad, se instrumentó
en nuestro pais, la primera
organización de entermeria sanitaria a
nivel municipal.
Pasó revista a las distintas etapas por
las que ha atravesado el sanitario en
España "Es en 1934, cuando aparece
poi vez primera la tendencia a la
comaI calización de la asistencia
mediante los organismos
dependientes de las
Mancomunidades"
"Pero resulta asombroso comprobar

cómo una y ot1a vez, en cada una de
las prácticas legales, se olvidan de la
ente1me1 fa".

Seguidamente, la ponente se refinó a
la confianza que, sin embargo,
inspiran las actuales directrices
emanadas de la leg1slac1ón sarntaIIa
vigente, que hablan precisamente de
la creación de una 1ntraestructura
sanita1Ia ''donde se da la 1mportancIa
que precisa a las medidas sarntanas
capaces de resolve1 los problemas de
las zonas rurales"

A este tin analizó las funciones
sanitarias que según el Ministerio son
tanto de competencia comarcal
como subcomarcal.
Fruto de su análisis, Lourdes Vila,
terminó concluyendo que "sin temor

a equivocarnos podemos af,rmar que
en la actualidad no se practica
enfermería preventiva en el ámbito
rural''

Denunció igualmente la falta de
trabajo en equipo- "En nuestra
sanidad actual no existen los equipos
de sanidad comunitaria, y por tanto
es muy diticil que se lleve a cabo un
traba10 en equipo".

PROPUESTA PARA LA
ENFERMERIA DE ASISTENCIA
DOMICILIARIA RURAL
La segunda parte de la exposición de
Lourdes Vila, estuvo destinada a
realizar una serie de propuestas para
la asistencia de enfermería rural en
función de las necesidades más
urgentes.
1. 0

Información sobre la planificación
sanitilria de la Ceneralitat.

2. 0

Planificación en función de cada
área.

3.° Coordinación de actividades dentro
del equipo de salud.

4. 0

Amplitud del campo de actuación
de la enfermería preventiva al hogar,
al trabajo, al colegio, etc.

En materia IntormatIva la ponente
denunció las lagunas existentes entre los
planes sanitarios propuestos y la
ausencia de participación de los
profesionales de enfermería en los
mismos.
"El profesional de enfermería debería
haber part1c1pado en la elaboración de
la planiticación sanitaria de nuestro país.
Y sin embargo, no ha sido así".
El resultado de esta ausencia de
part1cipac1ón es que el ATS desconoce
cual es la política sanitaria que se sigue,
y consecuentemente, está falta de
intormación para transmitirla a los
probladores del área rural a la que
pertenece.
"Y sin embargo, dijo Lourdes Vila, es
necesario que el profesional de
enfermería conozca todos los problemas
sanitarios que se pueden desencadenar
en la zona, y todos los problemas que
atectan o inciden en la sanidad".

PLANIFICACIÓN EN FUNCIÓN
DE CADA ÁREA
Dentro de un programa realmente
amb1c1oso, pe10 cohe1ente con la razón
de ser del p1otes1onal de entermería,
Lourdes Vila, entatIzó acerca de la

necesidad de establecer una
planificación en tunc1ón de cada área.
"A la enfermería de salud comunitana le
c.orresponde, diría, aportar aquella
planificación sanitaria en cada área, a la
vez que informar al equipo de salud de
las funciones que deberá desempeñar
en el cargo de su actuación'·
Señaló la necesidad de dist1ngu1r dos
aspectos, a tener en cuenta en mat�na
de plani ficac.1ón
a) /a extensión te111tonal,
bi /a densidad de pob/auón.
Igualmente puso de manitie�to la
necesidad de una coordinaoón que
atccte pr Inc rpalmenge a las relaciones
existentes entre los Centros de Salud y la
red hosp1ta/a1 la

en el e.ampo laboral, de acuerdo c.on la
programación efectuada por el equipo
de salud, teniendo en cuenta las
características especificas de las
diferentes emptesas
En otro orden de cosas, la ponente se
refinó a las necesidades tuturas de la
enfermería de salud de las comarcas
sanitarias rurales
11Es I11teresante señalar que son los
ayuntamientos de c.ada muniápic.,
quienes deben cumplir las normativas
prescritas en la legislación sanitaria
vigente, y adecua1se a las exIgencIas y
.::ar acteristlcas de c.ada zonaº
11
51 es área rural dedicada
exclusivamente a la agricultura y que
disponga de medios de vida propia,
deberá hacerse una planihcac.ión bajo

vincula directamente al equipo de salud
desde una concepción amplia y soc.ial
de la misma· "Desde este momento se
concibe a la persona como l!na unidad
en equilibrio y crecImIento, y no e.orno
11
un .:.on¡unto de síntomas por separado •
Este modelo de salud se inscribe
plenamente en la detinic1ón dada por el
GAPS que afirma que ''la salud es
aquella manera de vivir a través de la
cual el hombre va desarrollando sus
posibilidades y alcanza su real1zac1ón".
Realización, dijo Ricardo Das1, que
presupone poseer el máximo posible de
capacidad actual y potencial para
e1ercer todas las funciones del
organismo y addptarse a transformar el
medio interno y externo.
Seguidamente, el ponente señaló que
desde la perspectiva del Congres de
Cultura Catalana de 1978, el problema
de la 5alud debe contemplarse antes
que nada e.orno un problema político,
soc.1al, y después técnico. ''Y esto dentro
de un contexto capitalista como es el
de la sociedad en que vIvImos,
epresenta que los intereses del sistema
van d1ng1dos fundamentalmente a la
producción y por tanto al desarrollo de
la técnica, dejando de lado todo aquello
que pueda favorecer el bienestar, el
"bien ser" del 1nd1v1duo y de la
comunidad"
La consecuencia de esta situación o de
esta manera de entender la realidad
soc.1al, di¡o el ponente, es que hasta
ahora no se había pensado en el traba10
social dentro del mundo de /a salud.

EL TRABAJO SOCIAL DENTRO
DEL EQUIPO DE SALUD

Dicha corn dinac.ión cjebe traduurse
igualmente en una sene de a5pectos
que afecten tavorablemente tanto a la
salud del bebé como del niño, a través
de un tI abajo coordinado en equipo
entre entermería, médico, pediatra y
familia
Entat1zó, asimismo Lourdes Vila, la
nec.esidad de dmar del máximo
Loni.e111do a la enfermería preventiva en
el hogar desde los primeros días del
recién nacido
Igualmente debe existir, señaló la
ponente, una entermeria preventiva en
la escuela 11para enseñar aquellos
hábitos conducentes a una buena salud
de los alumnos11
Finalmente, Lourdes V1la se refirió a la
necesidad de una entermería preventiva

un entoque de ocho anos de plazo, en
matena de entermería, procurando
integrar a la propia comunidad e.orno
elemento activo".
"5 1 es área semirural será necesario
hace1 un estudio y planif1cac1ón para un
pliu.o de cuatro o e.meo años11

EL TRABAJADOR SOCIAL COMO
AGENTE DE SALUD
En tercer luga1, Ricardo Dasi desarrolló
su ponencia sobre El traba¡ador sooa/
como agente de salud, miemb,o del
eqwpo de enfe,mería pública, poi
tanto, m1emb10 del eqwpo de enterme1ía
rural
Según Das1, el trabajador social se

r

En segundo lugar, Ricardo Das1 se refmó
al rol del traba¡o social dentro del
equipo de salud.
Para ello partió de la premisa de que
"hay alteracmnes en la salud de la
persona cuya raíz o causa es puramente
social"
Dicho rol se traduce en una sene de
áreas tales como la prevención, la
asI,tencIa, la rehab1litac.1ón. la
1nvest1gac1ón, la formac.ión permanente
y docencia
Seguidamente, el ponente pasó a
analizar cada una de la, áreas
Dentro del área de prevención, el
trabajo social contemplaría los
s1gu1entes aspectos:
a) En primer luga1 la real ización de un

estudio de la población en el que se
detecte la patología existente desde un
pmma protes1onal.
b) Un estudio de la mc1denc.1a que tiene
en el campo de la salud esta patología
social.
e) La elaboración de programas de
prevención, tanto a nivel de
1nter"enc1ón como de tratamiento.
Con respecto al área as1stenc.1al, Ricardo
Das1 señaló cuales eran lm, niveles de
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actuación en que debía de intervenir el
trabajador social.
"Intervendrá -dijo- enriqueciendo el
diagnóstico clínico desde su diagnóstico
soc.1al".
"Por otro lado, desde el conocimiento
global de la situación deberá ayudar al
paciente o grupo a hacerse cargo de su
situación, integrar su patología y así
convertirse en miembro activo de su
tratamiento."
"Deberá intervenir igualmente
procurando que cese una situación
anómala en el medio social que pueda
generar o condicionar una patología".
En tercer lugar, y dentro del área de
rehabilitación, Ricardo Dasi, se refirió a
que el trabajador social debe procurar
que exista una interrelación dinámica
entre el centro sanitario y la comunidad,
"para que el tiempo de internamiento
no sea una laguna en la vida de la
persona".

LA ASISTENCIA
DOMICILIARIA
Nieves Oller inició su intervención,
señalando que el concepto de asistencia
ha sido objeto de una profunda
transformación en muy poco tiempo.
Para ello se remitió igualmente al
Congres de Cultura Catalana, en donde
quedaron explicitadas las funciones
sanitarias para la defensa de la salud.
Dichas funciones se definen como:

a)

b)

e)

d)

e)

Prevención de la enfermedad.
Asistencia curativa.
Educación sanitaria de la población.
Higiene y epidemiología.
Rehabilitaoon y reinserción social.

Seguidamente, y a partir de este
posicionamiento del problema, puso de
manifiesto cómo otros factores sociales
inciden directamente en las funciones
sanitarias: el aumento demográfico de la
población, la mayor esperanza de vida,
etcétera.
Toda esta situación, dijo, "influye en la
mayor demanda de protesionales dentro
de toda la gama de salud, como
asimismo el nivel de educación y
formación de la población, y los nuevos
descubrimientos científicos alteran y
cambian la función investigadora".
Para Nieves Oller es el tac.tor económico
el que hac.e modificar todo el
planteamiento sanitario.
"El hecho de que no se aumente el
número de camas hosp1talanas, de que
no se construyan nuevos centros
sanitarios �s de origen socioeconómico.
En su lugar se decide que lo meJor es
atender al mayor número de personas
en sus domicilios". Seguidamente, la
ponente significó las características
principales de la asistencia domiciliaria.
"La asistencia domiciliaria debe permitir
que las atenciones sustanciales básicas
lleguen hasta el propio domicilio del
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enfermo. Así, son de gran impo1tancia
las prestaciones de entermería y
asistencia social bajo las directrices del
médico de cabecera".
Un énfasis especial hizo la ponente en
lo que se retiere a la asistencia tanto a
los recien nacidos como a los ancianos.

LA ASISTENCIA DOMICILIARIA Y
EL CENTRO DE LA SALUD
Después de definir lo que se entiende
como centro de salud, Nieves Oller
revisó las relaciones entre el centro de
salud y la asistencia domiciliaria. Así,
dijo la ponente "el centro de salud debe
ser una institución responsable de la
salud de la población, integrada desde
el punto de vista biológico, psicológico
y social".
El centro de salud constituye la puerta
de entrada del sistema sanitario. "Debe
estar institucionalmente organizado de
tal forma que la población participe
activamente en su gestión y control,
juntamente con los trabajadores
sánitarios y autoridad".
Entre sus funciones está la de garantizar
la atención sanitaria durante las
veinticuatro horas del día a través de:
a)

Mantener en su domicilio a
enfermos, inválidos, ancianos.

b)

Evaluar la situación.

e)

Obtener una atención integrada.

d)

Formar parte y participar del equipo
sanitario.

EL ROL DE LA ATS EN EL
CENTRO DE SALUD
"Tiene la ATS un marco idóneo de
trabajo en el centro de salud Con
una perspectiva que no puede
poseer nadie más del equipo,
perspectiva que le permite ejercer
una función crítica constante".
Se retirió Nieves Oller a su carácter
generalista, pero a su vez a su
función especializada: dietética,
atenciones especiales a niños y
ancianos, conocimiento de
enfermedades profesionales, higiene
maternoinfantil, etc .
Para todo ello, afirmó la ponente, la
ATS "es tan necesano que viva en
la zona, como que viva la zona."
"Su actitud debe ser pedagógica
pasando por la persuasión y el
. razonamiento"

FORMACIÓN DEL PERSONAL
DE ENFERMERÍA
Dolores Figueras inició su
disertación poniendo de manifiesto
que el personal que trabaja en

enfermería rural es un personal que
tiene grandes necesidades de
formación.
Para ello empezó preguntándose
que es lo que entendemos por
enfermería de salud pública.
A partir de la definición de la
Asociación de Salud Pública de
Canadá, Dolores Figueras analizó
toda la problemática.
(Así, enfermería de salud pública
-dice la Asociación de Salud
Pública de Canadá-, es aquella
que centra su atención a través de
un esfuerzo público organizado en
su medio, para el fomento de la
sanidad colectiva, que se esfuerza
por prevenir enfermedades o
combatir su progreso, en reducir
los efectos perniciosos de las
mismas, en ayudar a aquellas
personas que se enfrentan a
situaciones de crisis, en
proporcionar información y
estímulos a individuos, familias y
grupos con mira al establecimiento
de hábitos conducentes a una
buena salud.)
Hasta hoy, dijo, enfermería se
entendía como una profesión que
se dedicába a cuidar enfermos, hoy
es una profesión que se esfuerza
por prevenir enfermedades o
combatir su progreso o reducir los
efectos perniciosos de las mismas.
Fruto de esta exposición, dijo
Dolores Figueras, asumiendo
plenamente la declaración de la
Asociación Pública de Canadá, en
términos de formació,, hay que
señalar. tanto la existencia de los
problemas intrínsecos de la
ruralidad como de los problemas
extrínsecos.
"Problemas intrínsecos de la
ruralidad que afecta la labor del
personal de enfermería como es la
dispersión geográfica de la
población o la insuficiente
cobertura a nivel de todas las
instituciones sanitarias".
"También hay una insuficiente
cobertura de profesionales. Los
APD o los ATS rurales son
insuficientes".
"Existe igualmente un
desconocimiento por parte de la
población rural de las posibilidades
de aprovechamiento de este
equipo sanitario".
A la hora de analizar los problemas
extrínsecos, Dolores Figueras se
retirió a la necesidad, por parte del
personal de enfermería, de conocer
las características propias de la
zona en que tiene que prestar sus
servicios.
"Igualmente tendría que ser capaz
de analizar las necesidades y
demandas de la población en
materia de salud tanto cuantitativa
como cualitativa.

NIVELES DE FORMACIÓN
En resumen, la ponente propuso
una sene de niveles formativos
Por un lado, conoc1m1ento de
c1enc1as sociales, psicología,
antropología cultural, psicología
social, etc
Conoc1m1entos sobre pedagogía,
demogratia.
Conoc1m1entos técnicos sobre
elementos físicos, químicos y
m1cmb1ológicos que alteran el
proceso de salud-entermedad del
individuo.
Conocimientos sob1e
ep1derrnología
Conoc1m1entos espec.íhcos de
entermería, entermeria de salud
pública, y entermeria de urgencia
Planitic.ac1on sanitaria y programas
de salud.

EL MAPA SANITARIO: UN
ANÁLISIS POLÍTICO Y UNA
ESTRATEGIA
Andreu Segura, inició su disertación
señalando que la pos1C1ón de la
Gene,ahtat de Catalunya en matena
de sanidad, ha partido de la
ex1stenc1a de una propuesta
unitaria, truto de un Gobierno de
Unrdad, que "aglutina muchas
p1 ()puestas ideológicas distintas
cuando no opuestas en lo que se
refiere a la oferta de modelos
sociales y económJCos "
El resultado, expire.o Segura, tue el
proyecto del MAPA SANITARIO
"El Mapa Sanitario, di¡o, se ha de
contemplar e.orno una propuesta
muy importanté pero e.orno una
propuesta genénca que truto del
1esultado de las elecciones del 20
de ma1 ZQ tendrá necesariamente
que singularizarse Porque no todos
los partidos políticos tienen la
misma concepción de la salud".
A la hora de anahzar el proyecto
base existente, Segur a señaló que
en el mismo queda plenamente
resaltado el equipo de salud "y la
necesidad de una reconversión
muy a fondo del papel y de las
funciones que los profesionales
sanrtarros han de llevar a término"
Segura puso de manifiesto la
contrad1cc1ón existente entre la
idea generalizada que existe de la
salud en Cataluña y la oterta del
Gob,err.o de UCD.
"Mientr as que aquí en Cataluña
existe una idea generalizada de la
salud e.orno un servicio público, y
por tanto con cargo a los
presupuestos generales del Estado,
serv1c10 público organizado como
un Serv1c10 Nacional de la Salud, el
partido del Gobierno no ha hecho
nunca una declaración clara y

explícita acerca de s1 la Sarndad
debe ser un serv1c10 público Más
bien paree.e que la propuesta de
UCD no va tanto encaminada a
que la Seguridad Socral o parte de
la misma se convierta en un
Serv1uo Nacional de la Salud, sino
más bien en planteamiento de otra
índole con part1c1pación indirecta
del Estado, y con un tipo de
gestión que no sintoniza con las
coordenadas que el Gobierno de
Cataluña ha aceptado"
Seguidamente y respecto a la
situación de la entermería, Segura,
señaló algunos de los aspectos mas
importantes con respecto a la
misma.
La falta de una 1dent1dad propia de
la enfermería como prote�1ón
"Actualmente el papel del
protes1onal de entermeria está muy
hgado a una dependencia
automat1ca, mecánica en su
acepción mas peyorativa. a ser un
simple auxiliar de médico".
Es necesario, siguió Segura, definir
el ma1co de la función sanitana,
para que se conozca cual es el rnl
que la entermería tiene que
desempeñar
Es meneste1 por tanto, hacer un
análrs1s funcional.
En segundo lugar, es necesario,
pros1gu1ó Segura, analizar el
problema a la luz de los
desequ1libnos terntonales
"Evidentemente el modelo de
concentración demográfica que da
esta orgarnzac1ón souoeconóm1ca
ha hecho que la gente se
concentre en las grandes ciudades
y que por tanto los protesionales
acudan a las mismas".
"Este desequ1ltbrlo terntonal viene a
su vez ag1avado por la hegemonía
sanitaria que ha tenido el hospital,
agravándose por la distnbuc1ón
heterogénea de los mismos
hospitales"
Los hospitales no se han creado en
función de las necesidades soc.rales,
smo en donde la demanda ¡ustif1c.a
su rentabilidad ernnómrca. Así
''más de un 60% de las e.amas
hospitalarias de Cataluña
pertenecen al sector pnvado"
Segura termmó su ponencia
enfatizando la necesidad de que se
desarrolle una política san1tana
concreta, dent10 del marco
autonómico catalán, que se
proyecte sobre un Serv1c10
Nacional de la Salud.

FINAL DE PARTIDA
Al térmtno de las ponencias, las
c.oordinadoras Carmen 801xareu y
Marta S1tges, dieron paso al
coloquio

A una de las preguntas hechas a
Magdalena Giró sobre cual era su
relación de APD con el médico
dentro del equipo de salud, ésta
e.entestó que era una relación muy
cordial, pero que no se podía
hablar en puridad de L!na medicina
de equipo.
Con respeeto al tema de si en
Gerona tunc1onaba la asistencia
dom1c1liana, Joaquina R1bot d110
que no se podía contestar
afirmativamente, porque la relac.1ón
de los ATS con los Ayuntamientos
ha sido mas bien escasas. "Creo
que no funciona".
Mar1onc1 Creus. urta de las
asistentes al coloquio, manifestó
sus recelos ante los elogios que se
habían hecho a la as1stenc.ia
dom1ciliana, presentándola e.orno
una autént1c.a panacea ..
Andreu Segura contestó que el
vi1a1e hacia la as1stenc1a pnmana
(pt ehero hablar de as1stenc1a
pnmana que de as1stenc1a
dom1cil1ana), se puede y debe
1ust1t1c.ar desde un planteamiento
político-sanitario progresivo
Pero lo realmente importante,
añadió, es que "hay que 11 a una
rac1onalizac.1ón de la orgarnz.ac1ón
sarntana"
Con respecto a una pregunta sobre
la necesidad de una espec1al1zac1ón
de practicante rural, Magda Giró
contestó que hay que frenar los
riesgos de una superespeciahzac1ón.
A una pregunta ,obre los
programas elaborados por la
Consel/er la de Sanrtat en cuanto a
la relación existente entre el
medie.o y la APD, planteada por el
miembro de la Junta de Gobierno del
Colegio de Lénda (quien puso
de manit1esto su agradectmrento a
ROL por esta mesa redonda),
contestó Segura que la Genera/1tat
no había tenido la oportunidad de
plantearse como un problema
acuciante la relación entre médico
y ATS.
"Lo que hay que hacer es
replantear, d1¡0, la necesidad de
que se refo1me toda la relac.1ón
entre profesionales de la sanidad,
1ntroduc1endo de una manera
oficial, el concepto de equipo
san1tar10"
A la pregunta de un estudiante de
Enfermería, Dolores F1gueras atirmó
que debería de ex1st1r una
espeual1dad de Salud Pública
La sesión termtnó sobre las diez de
la noche, con unas palabras de
agradec1m1ento y elogio de
Joaquina Ribot, quien dijo que
reuniones e.orno ésta eran un
estimulo para protundizar en el
tema de la salud pubhca, tema drJo, en
el que solo hemos empezado a
introducirnos
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Por Marisa Arruego, Rosa Mora
y M ª Jesús Pravos
A. T.S. de la sala de
hematología de la
Ciudad Sanitaria
Francisco Franco

autotratamiento, en beneficio del
paciente y de la familia.
La hemofilia es una enfermedad
crónica congénita, que se hereda Es en la puesta en marcha de
ligada al cromosoma X. Consiste estos tratamientos donde la
en la carencia de un factor en la enfermera juega un papel
fundamental al constituirse en
coagulación (Factor VIII
monitora del componente de la
Hemofilia "A" y Factor IX familia
que va a llevar a cabo el
Hemofilia "B"). Se manifiesta en
tratamiento
o del propio
los varones, siendo las hembras
paciente.
portadoras.
La sintomatología consiste
fundamentalmente en la
CONCEPTOS DE
aparición de hematomas y
ENFERMERÍA
hemorragias internas a nivel de
músculos y articulaciones.
El punto central de la educación1
en los cuidados de enfermería,
�s la ayuda al enfermo para
CRITERIOS ACTUALES
encontrar un sentido a su
DEL TRATAMIENTO
situación y a las medidas que
debe
tomar para proteger su
Consiste en la administración del
salud
y controlar los síntomas de
factor carente, derivado
su
enfermedad
(J. lravelbe 1971
plasmático que debe ser
p.
14).
administrado por vía
endovenosa. La obtención de
liofilizados de fácil manejo y
OBJETIVOS
conservación ha permitido la
puesta en marcha de programas - Menor dependencia del
centro hospitalario.
de tratamiento a domicilio y

- Importante reducción del
absentismo escolar.
- Mayor tranquilidad para los
familiares.
- Disminución en el promedio
de perfusiones por accidente,
atribuido a la mayor
precocidad con que se
administra el tratamiento.

METODOLOGÍA
Partiendo de estos conceptos
nuestro trabajo se realizó sobre
un grupo de quince pacientes y
sus familiares, siendo en realidad
viente los que están realizando
esta modalidad de tratamiento;
las edades oscilan entre los
cinco y doce años.
Se desarrolló en cuatro fases:
1.ª fase: Teórica

Llevada a cabo por parte del
personal facultativo. Se
impartieron unas clases sobre la
enfermedad, tratamientos,
problemas que podrían surgir y
la gran importancia de la
rehabilitación de estos niños.
2. ª fase: Práctica

Llevada a cabo por las
monitoras, enseñándoles la

73

preparación del material. A
continuación se realizaron
prácticas de infusión,
primeramente sobre un modelo
anatómico, posteriormente in
vivo.
3. ª fase: Sobre el propio
paciente

Después de lo cual, comprobada
su capacidad se les facilitó el
material para iniciar el
tratamiento domiciliario. Al
mismo tiempo, se les instruyó
sobre las técnicas elementales de
inmovilización, primero entre los
familiares mismos y luego sobre
los propios pacientes.
4.ª fase: Autotratamiento

Actualmente se ha iniciado con
siete de los pacientes mayores
de diez años, un curso de
autotratamiento; con esto se
consigue prácticamente una
total independencia.

EVALUACIÓN
Al finalizar el año de instaurar
esta nueva modalidad de
tratamiento, se ha visto que:
- Los niños han tomado
conciencia de sus cuidados.
- Ha mejorado la evolución de
la enfermedad al adrilinistr.ar
más precozmente el
tratamiento. Antes, para
tratar una hemartrosis debían
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recurrir al Centro asistencial;
si éste les quedaba a mucha
distancia, a veces preferían
dejarla pasar
espontáneamente con las
evidentes consecuencias.
- El niño pasaba más tiempo en
el hospital que en la escuela,
con la consec,:uencia que este
niño, debido a su absentismo
escolar, difícilmente podía
cursar estudios superiores, lo
que le limitaba, de adulto, ha

ejercer una profesión
intelectual, ya que una
profesión con actividad física
no deben realizarla.
- Para la madre,
principalmente, ha
representado una liberación,
ya que en la mayoría de los
casos, al ser portadora, sufría
un trauma, parte del cual ha
sido superado.
- Al tener menos dependencia
del centro les ha permitido

pasan unos días de expansión,
sino que también se les sigue
familiarizando con su
enfermedad y tratamiento.
Así pues, no sólo es en la
enseñanza de las técnicas de
localización de venas, correcta
venoclisis e infusión de
concentrados, donde la
enfermera tiene un papel
importante, sino también en
saber animar e infundir seguridad
a la madre y en hacer entender
y aceptar al niño esta modalidad
de tratamiento del que todos
(paciente, familia y centro de
tratamiento) salen muy
beneficiados.
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mayor autonomía y una
calidad mejor de vida, tener
acceso a fines de semana,
vacaciones y todo tipo de
desplazamientos, que antes
eran prácticamente
imposibles.

CONCLUSIONES
Creemos que ha sido muy
importante el mayor auge que
ha cobrado la Asociación de

padres hemofílicos, a raíz de los

contactos habidos durante estos
períodos de trabajo en equipo.
Está formada por padres,
hematólogos, enfermera
monitora y asistenta social. Los
objetivos de ésta, son
fundamentalmente sociales; se
preocupan de solucionar los
problemas de escolarización, ya
que en muchos colegios no son
aceptados. Se organizan colonias
de verano en las cuales no sólo

Lazerson, J.: Hemophilia home transfusión program.
Effect on school attendance, /. Pediatria, 81: 330,
1972.
Fajardo, R.A.: Phychosocial aspects. D. Green: En
hemophilia. A Manual of aoutpatient Management.
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Entrevista con Carmen Boichareu. Diplomada en
Docencia y Administración por la Escuela Superior
de Enseñanzas de Enfermería de Suiza.
Les soins inlermier. Teorías y conceptos. Rosette

Poletti.

Principios básicos de los cuidados de enfermería.

Virginia Henderson.
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COORDINADORA DE
ESTUDIANTES DE
ENFERMERÍA
Los días 11 y 12 de enero, tuvo lugar en
Madrid una reunión de estudiantes de
enfermería del Estado Español,
convocada por el Consejo General de
Colegios de A.T.S. y a la que asistieron,
el Presidente y dos miembros del
Consejo, representantes estudiantiles de
diferentes Escuelas de todas las
nacionalidades, la asociación catalana
"lnfermeria per la salut" y como
invitados, tres miembros del Grupo
Europeo de estudiantes de enfermería,
ya que el objetivo central de la reunión
era la posible integración de los
estudiantes españoles en este Grupo
Europeo.
Se empezó exponiendo el
funcionamiento, composición y
objetivos del mencionado Grupo
Europeo, pero ante ·unos cometidos
puramente corporativistas, los
estudiantes asistentes planteaban una
inquietud general acerca del futuro de
la enfermería y en concreto del "nuevo"
rol del enfermero. Ello motivó, que los
representantes europeos hicieran un
análisis sobre el estado de la enfermería
y su docencia en Europa,
contrastándose después con la situación
actual española, tras lo cual, se llegó a
las siguientes consideraciones:
- Falta de coordinación entre los
planes de estudios de las diferentes
Escuelas Universitarias de Enfermería
españolas, sobre todo, en lo que se
refiere al contenido ideológico del
nuevo papel de la enfermería y del
contenido científico que ha de tener.
- Denunciar la situación de la mayoría
de Escuelas de Enfermería, en las que
la dirección, puestos responsables y
programación, están en manos de
médicos, lo que implica no solo una
intromisión en la propia estructura
de la enfermería, sino una
orientación ideológica diferente a la
misma que mantiene el status
tradicional de subordinación y
dependencia del médico.
- La escasa información y participación
de los estudiantes en los asuntos
internos de la mayoría de las
Escuelas, en las que se sigue
manteniendo la arcaica
jerarquización profesor /alumno.
-Necesidad urgente de crear un 2 °
ciclo universitario, que contemple la
licenciatura en enfermería, para
garantizar el asentamiento científico
de la misma.
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-Disconformidad ante los
planteamientos de la Reforma
Sanitaria, entre otros, por la falta de
clarificación de funciones de la
enfermería.
-Incidir en la urgencia de la creación
de los Equipos y Centros de Salud, en
los que la enfermería ha de jugar un
papel importante.
En una de las sesiones se mantuvo un
interesante debate con el Presidente del
Consejo General dE Colegios de A.T.S.,
sobre los motivos de dimisión de la
Comisión Planificadora de Estudios del
citado organismo, en cuanto que
afectaba directamente al tema de las
licenciaturas en enfermería, sin
conseguir que el Presidente del Consejo
diese una explicación convincente al
respecto.
Al coincidir la reunión con el debate en
el Consejo de Ministros del decreto de
homologación de A.T.S. /Diplomado, los
representantes estudiantiles dieron su
apoyo a dicho decreto y se
manifestaron por la conveniencia de
una convalidación que mantuviera el
nivel del nuevo título, lo que supone
crear un curso de reciclaje que sea
impartido por las Escuelas Universitarias
de Enfermería y que cambie
radicalmente la concepción y actitudes
de la mayoría de los actuales
profesionales.
Respecto a la integración o no de los
estudiantes de enfermería españoles en
el Grupo Europeo y tras una agitada
sesión en la que el Consejo General
incluso ofrecía locales para despachos,
secretaría, utilización de la revista
"Nueva Enfermería", etc., los
representantes estudiantiles calificaron
de "maniobra integracionista" la oferta
del Consejo y salvo alguna Escuela, la
mayoría se pronunció a f?vor de la
creación de una COMISION
COORDINADORA ESTATAL DE
ESTUDIANTES DE ENFERMERIA,

decidiéndose que, provisionalmente,
estuviera compuesta por los
representantes de las Escuelas
Universitarias de Enfermería "San Pablo"
y "Hospital Clínico" de Barcelona, pero
que, en su momento, estará formada
por miembros de las diferentes
comisiones locales o regionales. Y, se
entendió, que el tipo de conexión que
debiera existir con el Grupo Europeo,
sería solo a nivel de coordinación.
Finalmente, se decidió, que todos los
puntos anteriormente expuestos,
deberían ser llevados y discutidos en las
diferentes _Escuelas de Enfermería, para
darle un respaldo mayoritario a los
mismos.
Por ello, y para evitar que todo quede
en el aire, la COMISIÓN

COORDINADORA ESTATAL DE
ESTUDIANTES DE ENFERMERIA, se ha
propuesto fijar el siguiente calendario de
trabajo:
1. Discusión de las Escuelas de los
puntos mencionados, durante los
meses de febrero y marzo.
2. Celebrar los días 29, 30 y 31 de marzo
el 2. 0 contacto de estudiantes de
enfermería del Estado Español.
3. Proponer que esta 2.ª reunión se
realice en Barcelona, por disponer de
locales y por la posibilidad de
contactar con diferentes Escuelas,
compañeros, grupos, asociaciones,
publicaciones, etc., existentes en esta
ciudad y que pueden ser de interés
general para todos.
Barcelona, febrero 1980
COMISIÓN COORDINADORA
ESTATAL
DE ESTUDIANTES DE ENFERMERIA
-E.U.E. "San Pablo"
-E.U.E. "Hospital Clínico"

CURSOS
Y' CONGRESOS
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

CURSOS DE FORMACIÓN
CONTINUADA
PARA PROFESIONALES DE ENFERMERIA
Y EX-ALUMNOS DE LA ESCUELA
AÑO 1980

XIX. ENFERMERÍA Y CAMBIO
SOCIAL
ABRIL, días 14, 15 y 16.
MATRÍCULA: del 10 al 28 de marzo.
COSTO DE LA MATRÍCULA: 3.500
pesetas.

PROGRAMA
LUNES, DIA 14
16 h. Necesidad de la formación
continuada en enfermería.
17 h. La enfermería ante una sociedad
en crisis.

18'30. Descanso.
19 h. Reunión en grupos de 10
personas.
20 h. Discusión de los temas.
Conclusiones provisionales.
21 h. Conclusión de la jornada.

MARTES, DIA 15
16 h. Casuística en la formación
continuada de enfermería
hospitalaria.
17 h. Metodología de trabajo en
enfermería. Cómo investigar,
escribir un artículo y orientar.
18'30. Descanso.
19 h. Reunión en grupos de 10
personas.
20 h. Discusión de los temas.
Conclusiones provisionales.
21 h. Conclusión de la jornada.

MIERCOLES, DIA 16
16 h. El enriquecimiento del trabajo
de enfermería.
17 h. Visión antropológica de la
enfermería.
a) Autorrealización frente a
despersonalización de la
sociedad de consumo.
b) Desarrollar, en sí mismos y
en sus clientes, la actitud de
convivencia y la creatividad.

18'30. Descanso.
19 h. Reunión en grupos de 10
personas.
20 h. Discusión de los temas.
Conclusiones finales.
21 h. Conclusión del curso.
ESCUELA UNIVERSITARIA DE
ENFERMERIA
DIVISIÓN DE ENFERMERÍA DEL
HOSPITAL
INFORMACIÓN:

Secretaría de la Escuela
Teléfono 203 40 00 (de 9 a 12 h.)
Carretera de Esplugas, s/n.
BARCELONA-34

LUGAR DEL A.T.S. EN
ONCOLOGÍA MÉDICA
Curso organizado por la Sección
de Coordinación Oncológica del
Hospital Clínico y Provincial de
Barcelona.
Del 14 al 18 de abril de 1980.
Información e inscripciones:

Secretaría de la Sección de
Coordinación Oncológica. (Srta.
Mercedes Marte). Hospital
Clínico y Provincial.
Casanova, 143 - Tfno. 323.07.42
BARCELONA- 36

NOTICIAS
DEL B.O.E.

Decreto 1000/1979, de 27 de abril,
que aprueba las normas orgánicas
provisionales del Mini�terio de
Universidades e Investigación.

24 de enero

30 de enero

MINISTERIO DE SANIDAD Y
SEGURIDAD SOCIAL

ADMINISTRACIÓN LOCAL

1665

2211

CORRECCION de errores del Real
Decreto 2930/'1979, de 29 de
diciembre por el que se revisa la
tarifa de primas para la cotización a
la Seguridad Social por accidentes de
trabajo y enfermedades profesionales.

2.5 dP PnPm
ADMINISTRACIÓN LOCAL
1847

RESOLUCIÓN de la Diputación
Provincial de Logroño referente a la
convocatoria para provisión de siete
plazas de Ayudante Técnico Sanitario
(A.T.S.) de los Centros Asistenciales.

MINISTERIO DE SANIDAD Y
SEGURIDAD SOCIAL
Otras disposiciones

1909 ORDEN de 8 de enero de 1980
sobre creación de la Gerencia de
Informática de la Seguridad Social
como Servicio Común de la misma.
26 de enero

MINISTERIO DE SANIDAD Y
SEGURIDAD SOCIAL
1964 ORDEN de 17 de diciembre de
1979 por la que se hace pública la
relación provisional de aspirantes
admitidos y excluidos a las pruebas
selectivas para ingreso en la Escuela
Nacional de Instructoras Sanitarias.

MINISTERIO DE SANIDAD Y
SEGURIDAD SOCIAL
2022 ORDEN de 11 de enero de 1980
por la que se aprueba el Mapa
Sanitario de la provincia de Cáceres.
28 de enero

MINISTERIO DE SANIDAD \'
SEGURIDAD SOCIAL
2032 REAL DECRETO 147/1980, de 25
de enero, por el que se determina la
elevación de la cuantía de la
prestación económica de la Seguridad
Social para los subnormales.

RESOLUCIÓN del Tribunal
calificador de la oposición restringida
para proveer en propiedad una plaza
de ATS del Hogar de Ancianos y
Desvalidos de Ciudad Rodrigo, de la
Diputación Provincial de Salamanca,
por la que se fija fecha del comienzo
de los ejercicios.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
2219 RESOLUCIÓN de la
Confederación Hidrográfica del Norte
de España referente a la expropiación
forzosa de bienes afectados por las
obras de la red de acequias y azarbes
del segundo sector de la margen
izquierda del regadío del valle de
Lemos (Lugo).

MINISTERIO DE SANIDAD Y
SEGURIDAD SOCIAL
2255

ORDEN de 20 de diciembre de
1979 por la que se aprueba el mapa
sanitario de la provincia de Badajoz.

2256 ORDEN de 20 de diciembre de
1979 por la que se aprueba el mapa
sanitario de la provincia de Castellón.
RESOLUCIÓN de la Dirección
General de Servicios Sociales por la
que se convoca la concesión de
prórroga de las ayudas otorgadas en
favor de minusválidos con cargo al
Fondo Nacional de Asistencia Social.

2257

31 de enero

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
2271 REAL DECRETO 186/1980, de 18
de enero, por el que se nombra
Delegado provincial del Ministerio de
Educación en Córdoba a don Juan
García Bellver.
1 de febrero

MINISTERIO DE SANIDAD Y
SEGURIDAD SOCIAL
2361

ORDEN de 17 de enero de 1980
sobre funciones y servicios de las
Oficinas de Farmacia.

MINISTERIO DE UNIVERSIDADES E
INVESTIGACIÓN

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

2033 ORDEN de 21 de enero de 1980
por la que se desarrolla el Real

2370 REAL DECRETO 187/1980, de 25
de enero, por el que se nombra
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Delegado provincial del Ministerio de
Educación en Melilla a don Miguel
Angel Rubio Gandía.
2371 REAL DECRETO 188/1980, de 25
de enero, por el que se nombra
Director del Instituto Nacional de
Asistencia y Promoción al Estudiante
a don Juan José Bertolo Cadenas.
2 de febrero

MINISTERIO DE SANIDAD Y
SEGURIDAD SOCIAL
2460 CORRECCIÓN de errores del Real
Decreto 47/1980, de 11 de enero,
sobre revalorización y mejora de
pensiones.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
2532 ORDEN de 21 de noviembre de
1979 por la que se concede la
autorización definitiva a diversos
Centros.

MINISTERIO DE SANIDAD Y
SEGURIDAD SOCIAL
2564 RESOLUCIÓN de la Dirección
General de la Salud Pública por la
que se incorpora a la Red Nacional
de Vigilancia y Previsión de la
Contaminación Atmosférica como
Centro de Análisis el correspondiente
del Ayuntamiento de Cartagena.
5 de febrero

MINISTERIO DE TRABAJO
2662 ORDEN de 22 de enero de 1980
por la que se desarrolla el Real
Decreto 439/1979, de 20 de febrero,
relativo a la estructura orgánica del
Instituto Nacional de Empleo.

MINISTERIO DE SANIDAD Y
SEGURIDAD SOCIAL
2719 RESOLUCIÓN de la Dirección
General de la Salud Pública por la
que se incorpora a la Red Nacional
de Vigilancia y Previsión de la
Contaminación Atmosférica, como
Centro de Análisis, el Servicio de
Control Ambiental de Aluminio
Español, en San Ciprián (Lugo).

12 de febrero

MINISTERIO DE SANIDAD Y
SEGURIDAD SOCIAL
3213 REAL DECRETO 255/1980, de 1
de febrero, por el que se atribuye a la
Tesorería General de la Seguridad
Social la titularidad y administración
del patrimonio único de la Seguridad
Social.
13 de febrero

MINISTERIO DE SANIDAD Y
SEGURIDAD SOCIAL
3291 RESOLUCIÓN de la Dirección
General de Servicios Sociales para
aplicación de lo dispuesto en la Ley
42/1979, de 29 de diciembre, sobre_la
edad mínima para tener derecho a las
ayudas por ancianidad otorgadas con
cargo al Fondo Nacional de Asistencia
Social.

MINISTERIO DE SANIDAD Y
SEGURIDAD SOCIAL
3458 REAL DECRETO 265/1980, de 8
de febrero, por el que se nombra
Delegado territorial del Ministerio de
Sanidad y Seguridad Social en la
provincia de Guadalajara a don
Ramón Viana Gil.
18 de febrero

MINISTERIO DE SANIDAD Y
SEGURIDAD SOCIAL
3791 CORRECCIÓN de errores de la
Orden de 17 de enero de 1980 por la
que se aprueba el Reglamento de
Régimen y Funcionamiento de los
Consejos Generales del Instituto
Nacional de la Seguridad Social, del
Instituto Nacional de la Salud y del
Instituto Nacional de Servicios
Sociales.

NOTICIAS
Y ACTUALIDADES
1 SIMPOSIO DE ODONTOLOGIA
PREVENTIVA

2792 ORDEN de 12 de diciembre de
1979 pór la que se concede al Centro
no estatal de Formación Profesional
de primero y segundo grados "Forpa",
de Santander, la clasificación de
homologado y la enseñanza de la
rama Sanitaria.

La necesidad ineludible de que el
odontólogo informe a la población de la
transcendencia de su salud bucal ·y las
campañas de odontología preventiva
que deberían iniciarse en las escuelas
para llegar a todos los estratos sociales,
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al 60 por 100 de las caries, son las más
importantes conclusiones del Primer
Simposio de Odontología Preventiva
que, con la participación de especialistas
españoles y franceses, se celebró el
pasado día 11 en la Escuela de
Estomatología de la Universidad
Complutense de Madrid. A lo largo de
las ponencias se analizaron las lesiones
dentales y psicológicas producidas por
la radioterapia cérvico-facial; la
importancia preventiva de la fluorterapia
y los programas de prevención de
caries. La rueda de intervenciones se
cerró con la del profesor Moreno
González, de Madrid, que presentó un
estudio encaminado a la aplicación de
uno de estos programas a la realidad
concreta de España, «en donde, afirmó,
hay un odontólogo por cada .9.800
habitantes; cinco veces menos que el
promedio europeo».

14 de febrero

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

6 de febrero

y que eliminarían -en España-, del 50

TERUEL

MESA REDONDA SOBRE
SANIDAD

El tema central fue "La sanidad desde la
perspectiva de la Diputación General".

VIZCAYA

AL CABO DE 43 DIAS DE CIERRE
VUELVEN A FUNCIONAR LOS
SERVICIOS DEL HOSPITAL DE
BASURTO
*
*

*

VITORIA

JUNTA MUNICIPAL DE LA SALUD
VITORIA- La ciudad contará
próximamente con una Junta Municipal
de la Salud como órgano colegiado que
impulsará el asesoramiento,
coordinación y control de toda la
planificación local en materia sanitaria.
Este organis·mo tendrá en consideración
las orientaciones de la Organización
Mundial de la Salud, con atención
preferente a la medicina preventiva, de
la familia, hospitalaria y residencial.
En definitiva, lo que se pretende
conseguir con este nuevo organismo es
el bienestar físico, mental y social de los
ciudadanos. Participarán en esta
iniciativa, a la vez que el Ayuntamiento,
el Colegio Oficial de Médicos de Alava,
la Diputación Foral, los centros
hospitalarios y la Consejería de Sanidad
del Consejo General Vasco.

GUÍA DE
SERVICIOS

Esta guía es un instrumento de trabajo, útil y necesario, que
permite:
•
•
•

Estar presentes, a todas las empresas prestadoras de un servicio, precisamente

entre sus posibles usuarios.
Orientar a estos posibles usuarios sobre dónde encontrar los servicios que,
personal o profesionalmente, necesitan.
Poner en contacto la oferta con la demanda en el justo momento en que este
último lo necesita.

Y estos tres elementos: «estar presentes», «orientar» y «poner en contacto», llevan
siempre consigo unas consecuencias claves:

Prestigio,
Servicio y
Ventas.
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AGUJAS·Uf\l·SOLO USO

QUI RUSA

lazuri�

QUIRURGICASUNIDAS, S. A.
AGUJAS PERFUSION
EPICRANEAL
BOLSAS DE ORINA
PLACAS PETRI
TUBOS DE ENSAYO

DISTRIBUIDORA LAZURI SA

IMPORTACI ON ■TRIPLE AFILADO
TODAS LAS MEDIDAS

Antonio de Cabezón, 75
Apartado de Correos 31011

Gerona, 55 · Tel. 301 54 36 · BARCELONA
Betanzos, 2 • Tel. 61910 58
SAN JOSE VALDERAS (Madrid)

MADRID-34

colección médica

@�W&lJ

.

-'-"º·VEDADES ENFERMERIA
MEDICINA PARA ENFERMERAS
Autores: W.G. Sears y R.S. Winwood
Un tomo (12 x 19 cm)
con 584 páginas y 118 figuras.
Encuadernado en rústica con cubierta
en colores, plastificada.
Biblioteca de enfermería n.0 7
Precio: 1 .350 Ptas.

ANESTESIA INTRAVENOSA
Autores: J.W. Dundee y G.M. Wyant
Un tomo (16,5 x 24 cm) con
384 páginas y 63 figuras.
Encuadernado en guáflex con
estampación en color y oro.
Precio: 2.450 Ptas.

masana 8.

ROSELLON nº 9
SANT CUGAT DEL VALLES
(Barcelo11a)
Teléf. (93) 674 50 97

a.

texto básico
RADIO LOGIA..
Autor: D. Sutton
Un tomo (16 x 23,5 cm) con
192 páginas y 142 figuras.
Encuadernado en rústica con
cubierta en colores.
Precio: 1.250 Ptas.

Pedidos por correo o
ampliacion de informac1on a:

SALVAT EDITORES -Medicina

C/ Mallorca. 41 - Barcelona-29
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AL SERVICIO DEL PROFESIONAL
DE ENFERMERIA

MANUAL
DE

PSIQUIATRÍA
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Th. Lemperiere · A. Feline
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L,-: --masson

Volumen de 408 páginas
Formato 13,5 x 21 cm.
Encuadernado en rústica

IMECO

- Convertidores Recor - Luer y Luer ·
Recor
- Jeringa 1 cm {insulina, tuberculina,
heparina)
- Pinzas y rasuradoras
- Equipo s administración sueros
Rufino Blanco, 8 - 2.° C
Telf. 255 07 67

MADRID - 28

Símbolo
del
.
.
me1or serv1c10...
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Productos Médico-Quirúrgicos, S. A.
Al Servicio de la Salud Pública
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PRODUCTOS HOSPITAl.AR! OS ABBOTT
Abbott Laboratories, S. A.
Josefa Valcárcel, 48 - Tel. 742 31 11
MADRID- 27

•
navarro
'·' Jt:LIL,�ri1//1"1li"yt{I)

Distribuidor de las mis imponantes firmas

División Fluldoterapla

de instrumental quirurgico

Hilarión Eslava, 62
Tel. ,244 44 62
MADRID- 15

División Diálisis

División Clrugla

ELECTROMEDIC, S. A.
MATERIAL MEDICO
Y OUtRURGICO

Dlvlolóa Ua Solo Uoo

Oficinas Centrales:
Juan Sebastián Bach, 12
Teléfono: (93) 239 62 09*
BARCELONA-21

República de El Salvador, 18-22
Tels. 59 15 58 - 59 15 64

Delegaciones y Almacenes en:
Barcelona• Bilbao • Granada• La Coruña
Madrid. Santa Cruz de Tenerife • Sevilla
Valencia • Valladolid • Zaragoza

SANTIAGO DE COMPOSTELA
Mirador de los Castros, 12-14
Tels. 28 54 77 - 28 59 33
LA CORUÑA

� "'•tiJt) > IR
lGELJ
PODEMOS PROPORCIONAR LE:
- Medicamentos.

GALERIAS
SANITARIAS, S. L.

- Reactivos, controles y material
médico-quirúrgico
- Aparatos médico-científicos.

Jesús y María, 6

322

Tel. 247.42;08 - Telex 51090 AHSEE

Universidad, 3. (3) Tel.
28 10
VALENCIA

BARCELONA-2

,,,:;,

Guantes de cirugía.
�
Apósitos absorbentes de celulosa
Catéteres y sondas
Dispositivos Redon (aspiración continua
negativa) un solo uso (EMODREN)
LABORATORIO S LEPETIT, S. A.
Orense, 2, 2
Teléfono 455 8 9 00
MADRID-20

Perry

- Jeringas PLASTIPAK*
- Agujas MICROLANCE*
- Sistema de extracción
VACUTAINER*
- Agujas espinales VALE*
- Catéteres LONGDWELL *

ESTERILES
DISTRIBUIDOR PARA ESPAÑA

ALBERTO FERNANDEZ

PALLARS, 101-103-TELS. 3093900
3093904-3096377 BARCELONA-18

Apartado 31.091 - Telf. 402 30 00
MADRID- 34

r
MEDHOSA SA

GRUPO

MOLNLYCKE

Henkel

KLINIDRAPE
Paños quirúrgicos adhesivos desechables.

APOSITOS ESTERI LES
MESORB - De máxima absorción
MEPAD

- Apósito universal

ETE

- Para úlceras y decúbitos

MEPORE -·Apósito autoadhesivo
MEFIX

-Tela elástica adhesiva.

INSTRUMENTOS MEDICOS
DESECHABLES
Para Tocología, Ginecología
y Pediatría.

Henkel
lberica ,s.a.

Q

®

López de Hoyos, 78-MADRID-2
Tél�4110713-4110698-4110859
Delegoci6n Barcelona: Tel. 228 00 40

,.\.STll.a.\.

Astra-Sjuco AB

Drenaje continuo postoperatorio en circuito
cerrado "DREVAC"
Drenaje para cirugía de la mano "MINI-DRAIN"
Extractor de varices "VASTR I P"

Lazuri�

1." ··�

DISTRIBUIOORA LAZURI SA

IMPORTACION
MAXIMA CALIDAD
PRECIOS PARA PROFESIONALES
Gerona, 55 - Tel. 301 54 36 - BARCELONA
Betanzos, 2 - Tel. 619 10 58
SAN JOSE VALDERAS (Madrid)

DIVISION GRAN CONSUMO
Su especialista en sistemas de:

• higiene textil
■ higiene en cocinas
• hi_giene en vajilla
■ higiene y mantenimiento
de suelos
Córcega, 480-492

DIRECCION COMERCIAL:
Roger de Flor, 5 - Tel. (93) 309 92 79
BARCELONA-18

UIIISD IA
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Tel. 258-86,00
BARCELONA-25

CRUZ VERDE
PRODUCTOS __�
INSECTICIDAS
■
•
•
•

BLOOM
CUCAL
POLIL
LOCION

- MATERIAL PEDIATRICO
- RESPIRADORES
- EQUIPOS PARA ANESTESIA
-INCUBADORAS

�

DRAEGER HISPANIA, S. A.
Capitán Haya, 49 - Tels. 270 49 32
MADRID- 20

Dispositivo de precisión para medida exacta
y continua de la diuresis horaria "URIMETER"
Catéter rectal de bario "SANICUFF"

__ PRODUCTOS __
__,
.-LIMPIEZA
•
■
■
•

AMBIPUR
BRILLü
NOBLE
WC NET

� �oo�o�•eITTm
� PAllA V. HIGlENE

• GUATA DE CELULOSA

• MANTAS QUIRURGICAS
• COMPRESAS

• PNIALES

e DISPOSABLE DIAPERS

PRODUCTOS CRUZ VERDE, S. A.
Consejo de Ciento, 143
Teléfono 325 05 00
BARCELONA-15

Industrias Batlle de Baile S. A.
OFICINAS COMERCIALES: C11pe, ,eo.J.•3.'y4.'
BARCELONA-13
Tel1, 2256010/2"/31
DELEGACION CENTRO, Rodrlguez de San Pedro. 13, ,.� 8
Tel. 4470097
MAORID-15
ADMINISTRACION Y FABRICA: Aomanl. s.'fl
CAPELLADES (Barcelona)
Tel. 901 03 75•
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-MILES
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MILES MARTIN LABORATORIOS, S. A. E.
Plaza de España, 10
Teléf. 242 51 00
Madrid-13

Stomahesive
@)
SQUIBB
Stomacare

DIVISION DE ASISTENCIA POSTQUIRURGICA

S. l. F.S.A.

Teléfono 193) 371 07 00- Apartado, 919 - Barcelona

�

ESP�1l��ílll:

PLANTA DE ESTERILIZACION EN:
SAN ANDRES DE LA BARCA
(Barcelona)
Apartado 2375 Tel. 318-55-16
BARCELONA

� -

--

-

"BUSCAPERSONAS"
TELETRACE R
RILSAN

EQUIPOS PARA LOCALIZAR
DE UNA A MIL PERSONAS

ESTERIPAPEL

Desinfección atmosférica

CLIN.ICPAPEL
Industria, 218
Telf. 256 06 00
BARCELONA - 26

INDESA

....
�....

programm

Pizarra, 95 - Apartado 67
Telf. (93 ) 798 33 00
M ATARO (Barcelona)

Jabones quirúrgicos
JOSE COLLADO

Costa Rica, 35 - Tel. (93) 251 97 00-06
B A R C E L O N A - 27

BILBAO (14)
•
Felipe Sanz Paracuello, 5 • Telf. (94) 435 14 10

VALEN CIA
Polígono Virgen de la Salud
Parcela 34-B - Chirivella • Telf. (96) 370 38 62
DEPOSITOS:

VIGO (Pontevedra)
Ecuador, 32• Tell. (966) 42 20 39
OVIEDO
Ferm ín Canela. 6. bajos• Telf. 1985) 23 45 23
PALMA DE MALLORCA
Gremio Horneros - Manzana, 21-22
Polígono Industrial de la Victoria
Telf. (971) 29 60 15
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DELEGACIONES:
MADRID
Apartado Correos, 156
Torrejón de Ardoz • Telf. (91) 675 65 12
SEVILLA
Poi. lnd. de Calonge · Tell. (954) 35 41 45

MADRID - 16
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General Mola, 291
Tels. 259 32 27
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EXCLUSIVAS APLA, S.L.
DISTRIBUIDOR EN ESPAÑA
DE ALFRED LINK
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Plaza de los Mostenses, 1
Tel. 241 03 35
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GERICULTURA
Curso a distancia
para Ayudantes Técnicos Sanitarios
Escuela de Especialidades "MADRID"
C /. Sagasta, 24. - Madrid-4
(Centro y curso autoriza
dos por el Ministerio de
Educación y Ciencia)

®

Palex : Servicio

Estarnos cerca de Usted, en diez Delegaciones,
con más de cien Colaboradores, dedicados
exclusivamente e la atención de las necesidades
del Sector Hospitalario.

Día a día le ofrecemos toda la capacidad
d€ la Organización Palex, porque entendemos
que nuestra eficacia contribuye a una mejor
Asistencia Sanitaria
La Organ1zac1ón Palex es as/ fiei a su máximo objetivo:

el Servicio a la Salud Pllbllca.

Productos Médico-Quirúrgicos, S. A.
arcelona • Bilbao • Granada • Líl Conii'1a
Madrid Santa Cruz de Tenante • Sevilla
Valencia Valladolid Zaragoza
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