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Pautas para una buena higiene del sueño

12 ENE, 2021 | ENFERMERÍA SALUD MENTAL 

El insomnio es un problema de salud que afecta a un 13% de la población, que no 
recibe una atención adecuada en cuanto a su prevención y abordaje. Antes era consi-
derado como un síntoma más dentro de un proceso de enfermedad. Ahora se trata 
como una enfermedad en si mismo con entidad propia.
El tratamiento farmacológico es el mas conocido, pero únicamente demuestra su 
efectividad a corto plazo.
Es imprescindible educar sobre el sueño, promover cambios en nuestros hábitos 
para aumentar nuestra calidad de vida.
Además, las personas solemos tender a compensar las dificultades que nos plan-
tea el insomnio con conductas compensatorias como levantarnos más tarde, sies-
tas, etc.cronificando así el problema.
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Existen multitud de factores que afectan a la capacidad de dormir y sobre los que 
nosotros podemos intervenir directamente, nos referimos a las normas de higiene 
del sueño. Son pequeños cambios en nuestra rutina diaria que van a ayudarnos 
a romper el circulo vicioso que hace que el insomnio persista.

AUTORAS
Mª Ángeles Durán Los Arcos
Mª Jacqueline Ruesga Calderón
Enfermeras especialistas en Salud Mental 
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Cuidados de pacientes con COVID-19 en el 
domicilio

20 ENE, 2021 | ENFERMERÍA DE FAMILIA Y COMUNITARIA 

Muchos de los pacientes diagnosticados de COVID-19 deben saber que, con una se-
rie de autocuidados y consejos básicos, superarán la enfermedad en su domicilio. 
Esta información puede ser facilitada por su enfermera desde el centro de salud.

¿CÓMO CUIDARSE EN EL DOMICILIO?
Hay una serie de medidas básicas a seguir:
•• Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón. Mantener higiene corporal 

diaria.
•• Mantenerse en la habitación descansando, aislado del resto de convivientes.
•• Ventilar la habitación de forma frecuente controlando los cambios de temperatura.
•• Beber abundante agua, también otros líquidos como zumos, caldos e infusiones.
•• Llevar una alimentación variada y ajustada al apetito
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•• Control de temperatura corporal (con termómetro) 2 veces al día, siempre an-
tes de la toma de medicación.
•• Tratar de mantenerse entretenido dentro del cuarto siempre y cuando el esta-

do general lo permita y las actividades se adapten a este.
•• Tomar antitérmicos o analgésicos indicados por el personal sanitario si pre-

senta fiebre, malestar, dolor de cabeza o dolor muscular para alivio de síntomas.
•• Evitar el tabaco o ambientes con humo.
•• Eliminar en la basura (con pedal y tapa si fuera posible) los productos de dese-

cho dentro de la habitación.

¿QUÉ DEBO VIGILAR DE FORMA ESPECIAL?
•• La principal recomendación diaria de vigilancia es la medición de la tempe-

ratura corporal 2 veces al día y la aparición de nuevos síntomas a lo largo del 
proceso. También el personal sanitario podría recomendarte la medición de algún 
otro parámetro más específico.
•• Se debe llamar al centro de salud de referencia o al número del Consejo Sani-

tario (948 290 290 en Navarra) ante la aparición de los siguientes síntomas:
•• Fiebre mantenida que no cede con antitérmicos.
•• Sensación de falta de aire, dificultad para respirar, aumento de la frecuencia 

respiratoria, tos con sangre.
•• Diarrea que no cede con autocuidados, vómitos de repetición que llevan a 

presentar mucha sed, piel seca, cantidad de orina disminuida o muy oscura.
•• Cambio brusco del estado general, debilidad generalizada, confusión, falta de 

respuesta a estímulos o pérdida de conocimiento.
•• Si la situación se agrava, se debe de poner en contacto con servicios de emergen-

cias llamando al 112. 

¿CÓMO REALIZO EL AISLAMIENTO DE FORMA CORRECTA?
•• Es imprescindible permanecer en una habitación individual, aislado del resto de 

convivientes para todas las actividades básicas de la vida diaria. Mantener la habi-
tación ventilada y la puerta cerrada. Limpiar las superficies con agua y lejía a 
diario.
•• Si es posible, disponer de baño para uso propio. Si el baño es compartido tras su 

uso se precisa la limpieza de todas las superficies usadas con agua y lejía antes de ser 
utilizado por otro conviviente.
•• Restringir al máximo las salidas de la habitación y en caso de hacerlo es im-

prescindible el uso de mascarilla, lavado de manos y mantener la distancia con 
el resto de convivientes.
•• Comunicarse con el resto de convivientes a través del teléfono móvil.
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•• Utilizar ropa y utensilios (ropa de cama, toallas, productos de aseo, vajilla y cu-
biertos) para uso exclusivo durante todo el proceso. Las personas que manipulen 
estos objetos contaminados lo harán con mascarilla y su lavado será con agua y ja-
bón a temperatura entre 60-90 grados. Tras la manipulación se realizará lavado de 
manos.
•• Si la persona afectada por COVID- 19 precisa cuidados en los que no se mantie-

ne la distancia de seguridad, se intentará en la medida de lo posible que se haga 
cargo una persona sana sin factores de riesgo y siempre con mascarilla.
•• Las visitas estarán prohibidas durante todo el período de aislamiento.
•• Si presenta problemas para realizar el aislamiento de forma correcta, puede 

contactar con la trabajadora social de su centro de salud para gestionar el caso.

AUTORAS
Cristina Areta Cuesta
Laura López Suárez
Especialistas en Enfermería Familiar y Comunitaria

FUENTES
Guía de consejos y cuidados del paciente adulto con COVID-19. Gerencia de Atención primaria. 
Servicio Navarro de Salud.
Medidas de aislamiento en domicilio. Gerencia de Atención primaria. Servicio Navarro de Salud. 
https://coronavirus.navarra.es/es/

https://coronavirus.navarra.es/es/
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Convivir con el coronavirus

2 FEB, 2021 | PROMOCIÓN DE LA SALUD  

A diario surgen distintas situaciones relacionadas con la COVID, como al entrar en 
un comercio, usar el transporte público, responder a una invitación a comer… 
Algunas nos generan conflicto, a veces con nosotros o nosotras mismas, a veces con 
otras personas o con las instituciones o con las personas responsables de espacios 
(un bar, autobús…) y otras no. 
¿Qué hacemos? Hay muchas maneras de ver una situación, ver el vaso medio lleno 
o medio vacío, y muchas formas de tomar decisiones. A veces más con el corazón 
o la emoción, otras más con la razón, otras teniendo ambas en cuenta… Unas más 
pensando solo en mí, otras pensando en las personas con las que convivimos o 
en la comunidad en general.
Respecto a la pandemia hay dos elementos que tienen gran relevancia a la hora 
de tomar decisiones: las emociones y los riesgos.

Imagen de djedj en Pixabay
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MANEJO DE LAS EMOCIONES
En cuanto al manejo de las emociones podemos decir que esta pandemia nos ha lle-
vado a vivir una situación compleja y delicada con repercusión en nuestras vidas 
a nivel personal, económico, laboral y social. Podemos experimentar aprensión, 
miedo, preocupación, crispación, angustia, tensión muscular, nudo en el estómago, 
falta de apetito, de sueño, etc. Estas reacciones, en su justa medida, son normales, 
nos ayudan a tener más precaución y adaptarnos a la nueva normalidad en la que 
nos toca convivir con el coronavirus. Se convierten en un problema si no nos ayudan 
a adaptarnos, aparecen con una intensidad excesiva no acorde con la situación, nos 
bloquean y paralizan o aparecen ante situaciones que todavía no han ocurrido.
Algunas herramientas que pueden ayudarnos a manejar esta situación y sentir-
nos mejor:
•• Afrontar las situaciones que resultan difíciles y mirar las cosas positivamente.
•• Descargar la tensión física y disfrutar cada día.
•• Apoyarse en la gente y no aislarse.
•• Cuidarse: cuidar la alimentación, el descanso y hacer ejercicio físico.

CÓMO GESTIONAR LOS RIESGOS
Otro de los puntos que tiene relevancia es cómo manejamos los riesgos. Es impor-
tante ser conscientes de que en la vida el riesgo cero no existe. Pero los entornos 
pueden ser más o menos seguros o saludables y las personas pueden hacer eleccio-
nes o poner en marcha comportamientos más o menos seguros o saludables.
El riesgo de trasmitir el virus y contraer la COVID depende de que interactúen un 
conjunto de elementos. El riesgo es más bajo si se cumple lo siguiente:
•• La persona que tiene el virus tiene una carga de virus pequeña y toma medidas 

para no transmitir permaneciendo en aislamiento.
•• La posible persona receptora tiene un sistema de defensas fuerte y toma tam-

bién medidas preventivas: uso de mascarilla, distancia, lavado de manos…
•• El encuentro es en lugares abiertos. Si es en cerrados, el riesgo disminuye si 

todas las personas usan mascarillas, el encuentro es breve, el aforo es pequeño y el 
espacio está bien ventilado.

EJERCICIO PREVIO DE REFLEXIÓN
Los comportamientos están condicionados, entre otras, por las emociones y 
sentimientos. En relación a la COVID, esto nos lleva a actuar de diferente manera si 
lo que nos mueve es el miedo a contagiarnos o las ganas de juntarnos con amistades 
y familiares. Si respondemos de forma espontánea, lo que me sale hacer puede que 
no siempre sea saludable y puede conllevar riesgos. Para evitar esto, es útil tener 
pensado con anterioridad qué queremos hacer en determinadas situaciones 
haciendo un ejercicio previo de reflexión sobre qué emociones te provoca, por 
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ejemplo, el quedar con amistades o familiares, ir a un bar… y pensar qué medidas 
puedes tomar para minimizar el riesgo de transmisión, para cuidarte y cuidar a las 
demás personas.
Puede consultar más información, talleres en formato online o presencial sobre Con-
vivir con el coronavirus en la página web de la Escuela de Salud de Navarra.

AUTORAS
Sonia Domínguez Pascual
Amaya Aguas Torres
Enfermeras. Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra (ISPLN).

http://www.navarra.es/home_es/Temas/Portal+de+la+Salud/Ciudadania/Escuela+de+Salud/coronavirus+cuidarse/
https://www.navarra.es/home_es/Gobierno+de+Navarra/Organigrama/Los+departamentos/Salud/Organigrama/Estructura+Organica/Instituto+Navarro+de+Salud+Publica/portada+ISP.htm
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Beneficios del masaje infantil

9 FEB, 2021 | ENFERMERÍA PEDIÁTRICA

El masaje infantil es una bonita forma de comunicarte con tu bebé a través del 
tacto. Lejos de ser una moda, es una tradición que proviene de la India y utiliza 
el tacto, la mirada y la voz humana como forma de comunicación para lograr nu-
merosos beneficios.
La piel es el órgano más grande del cuerpo humano, y a través de ella recibimos 
mucha información, además es uno de los primeros órganos que se desarrolla en 
el feto.

FAVORECE LA RELAJACIÓN
La práctica del masaje infantil es una técnica de estimulación que permite al niño 
experimentar todo tipo de sensaciones nuevas, sentimientos, olores, sonidos 
o imágenes visuales. Además, la seguridad de estar junto con su progenitor, el es-
cuchar su voz, y el contacto cutáneo que le proporciona seguridad al pequeño, son 
elementos que le ayudan a relajarse.
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Los beneficios del masaje infantil para el bebé son muy numerosos, los dividimos 
en cuatro grupos:
•• La interacción: engloba la comunicación que se da durante el masaje, tanto verbal 

como no verbal, la participación de todos los sentidos y el fomento del vínculo y el 
apego seguro.
•• La estimulación de los aparatos circulatorio, respiratorio, digestivo, etc. Desarro-

llo del lenguaje, desarrollo y tono muscular, entre otros.
•• El alivio de gases, cólicos, estreñimiento, exceso de mucosidad…
•• La relajación: mejora de los patrones del sueño, incremento de la flexibilidad, 

reducción de los niveles de estrés.
Los estudios realizados en programas de masaje infantil, refieren como principales 
beneficios del masaje infantil: el aumento del vínculo afectivo que se ve fomentado 
por este tiempo de calidad destinado al masaje, la mejora de los patrones de sue-
ño infantil y el alivio de síntomas gastrointestinales.
Por todo lo explicado anteriormente os animamos a tomaros un tiempo, y estable-
cer poco a poco una rutina, para poder disfrutar de esta experiencia con vues-
tro bebé, la forma de practicar el masaje infantil evoluciona con el tiempo y con el 
desarrollo del bebé, permitiéndonos incluir canciones o juegos cuando los niños se 
van haciendo mayores.
A continuación podéis ver un vídeo explicativo sobre un masaje para aliviar có-
licos y gases, elaborado por una de las autoras de esta entrada.

https://www.instagram.com/tv/CKrZ17zqoEL/?utm_source=ig_embed
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AUTORAS 
Maria Eugenia Milagro Jiménez
Irene Velasco Huici
Marta Espartosa Larrayad
Enfermeras especialistas en Pediatría.
Miembros de la Asociación de Enfermería Pediátrica de Aragón y Navarra (AEPAN).

FUENTES
Diz André M L, Elorza Balbás L. Beneficios del masaje infantil. Percepción de las madres en un 
centro de Atención Primaria. Rev. Rol enferm. Enero 2017; 40 (1): 8-13.
Schneider V. Masaje Infantil. Guía práctica para el padre y la madre. Barcelona. Ed. Medici; 2002.
Vidal Fernández S, Casamitjana Giraldo T. Educación para la salud: Un Programa de Masaje Infantil 
para Familias . RqR Enfermería Comunitaria. Febrero 2019; 7 (1): 55-65.

https://www.aepanenfermeria.com/aepan
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Lombrices en la familia, ¿qué hacer?

17 FEB, 2021 | ENFERMERÍA 

Los lombrices intestinales u oxiuros son gusanos blancos y cilíndricos de 1 cen-
tímetro aproximadamente de longitud, que se alojan en el intestino y depositan 
los huevos en la mucosa anal en varones y en la mucosa anal y genital en mujeres. 
Esta actividad produce picor e incluso dolor (sobre todo por las noches) y puede 
llegar a provocar la micción involuntaria por irritación del meato urinario/uretra.
Pueden aparecer a cualquier edad, aunque son más frecuentes entre los 5-10 años 
de edad y poco frecuentes por debajo de los 2 años de edad.

CÓMO SE TRANSMITEN
Son parásitos exclusivos del ser humano, no se trasmiten a través de las mascotas.
Autoinfección: los huevos alojados en las uñas tras el rascado anal se ingieren y se 
produce una nueva infección.
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Retroinfección: los huevos alojados en el ano, después de 3 semanas eclosionan y 
los nuevos oxiuros reinfectan los intestinos nuevamente.
Heteroinfección: cuando tocamos superficies (o las manos) con huevos deposita-
dos por otra persona.

DIAGNÓSTICO
Observación directa de los gusanos vivos (moviéndose).
Método de Graham: con una cinta adhesiva se toca el ano del paciente y ahí quedan 
los huevos pegados. La cinta se pega a un pequeño cristal y se ven al microscopio. 
También se puede recoger una muestra de debajo de las uñas.

TRATAMIENTO
Hay diferentes medicamentos, aunque el más habitual es el Mebendazol. El médi-
co/pediatra indicarán el tratamiento más adecuado y su posología, puesto que ne-
cesita receta médica.
Es muy importante aplicar medidas higiénicas para deshacerse de esta infección. 
Estas deben ser realizadas por todos los miembros de núcleo familiar:
•• Lavado diario de ropa de cama, ropa interior, toallas, pijamas e inodoro.
•• Lavado frecuente de juguetes y objetos comunes de uso frecuente (mandos, 

manillas…)
•• Lavado muy frecuente de las manos de todos los convivientes con agua, ja-

bón y cepillo de uñas, sobre todo antes de preparar alimentos, antes y después de 
cambiar un pañal, después de cada evacuación.
•• Evitar el rascado anal, si no es posible, hacerlo por encima de la ropa para que los 

huevos no se alojen en las uñas.
•• Lavar la zona anal al levantarse para retirar los huevos depositados durante esa 

noche.
•• Prurito intenso: ayuda a aliviar el aplicar aceite corporal en el ano, pues las lom-

brices se resbalan y es fácil retirarlas con ayuda de un bastoncillo.

AUTORAS
Tamalai Munárriz Granado
Enfermera del Consejo Sanitario. SUE Pamplona
Estefanía Afang Mapango
Enfermera del Servicio de Urgencias Extrahospitalarias (SUE Pamplona)
Leyre Ezcurra Acedo
Enfermera del Consejo Sanitario. SUE Pamplona

http://enmovimiento.enfermerianavarra.com/enfermera-de-consejo-sanitario-garantia-de-continuidad-y-seguridad/
http://enmovimiento.enfermerianavarra.com/enfermera-de-consejo-sanitario-garantia-de-continuidad-y-seguridad/
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FUENTES
Centers for Disease Control and Prevention. Pinworm infection. Centers for Disease Control and Preven-
tion https://www.cdc.gov/parasites/pinworm/gen_info/index.html (Último acceso 10 Agosto 2020)
Tratamientoblog; Tratamiento de Oxiuros en adultos y niños. Tratamientoblog. https://tratamientoblog.
com/oxiuros-adultos-ninos/ (Último acceso 11 Agosto 2020)
Murren-Boezem J. https://kidshealth.org/en/kids/pinworm.html (último acceso 10 Agosto 2020)

https://www.cdc.gov/parasites/pinworm/gen_info/index.html
https://tratamientoblog.com/oxiuros-adultos-ninos/
https://tratamientoblog.com/oxiuros-adultos-ninos/
https://kidshealth.org/en/kids/pinworm.html
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¿Qué es la Unidad de Atención al Paciente?

23 FEB, 2021 | ENFERMERÍA 

Las unidades de Atención al Paciente son la responsables de atender a los usuarios 
de los servicios sanitarios, velando por el cumplimiento de sus derechos y obliga-
ciones, y orientándoles en todo lo que necesiten.
También se encarga de recibir, atender y tramitar sus quejas, reclamaciones, suge-
rencias, agradecimientos y solicitudes con el fin de utilizar “la voz del paciente” como 
herramienta en la mejora en la atención sanitaria. Así mismo gestiona la entrega de 
copias de documentación clínica del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea (SNS-O).

¿CÓMO DIRIGIRSE A ATENCIÓN AL PACIENTE?
Preferentemente a través de internet en la página de Salud Navarra, a través de 
la Carpeta Personal de Salud o por correo electrónico dirigido a: atencion.pacien-
te.hospnavarra@navarra.es.
Además, las comunicaciones pueden enviarse a través de:
•• Los buzones ubicados en el Complejo Hospitalario de Navarra (CHN) A (antiguo 

Hospital de Navarra), CHN B (antiguo Hospital Virgen del Camino), CHN D (antigua 
Clínica Ubarmin), Centros de Atención a la Salud Sexual y Reproductiva, centro de 
Consultas Externas Príncipe de Viana, Dr. San Martín y Conde Oliveto.

http://www.navarra.es/home_es/Temas/Portal+de+la+Salud/Ciudadania/Participacion/Mis+derechos+y+deberes/Derecho+a+la+participacion+reclamaciones+y+sugerencias.htm
http://atención.paciente.hospnavarra@navarra.es
http://atención.paciente.hospnavarra@navarra.es
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•• Por correo interno desde los Centros de Salud.
•• Por correo postal.
•• La atención presencial está desaconsejada temporalmente por la situación de la 

pandemia por COVID-19.

DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA EL TRÁMITE
En base a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Perso-
nales y Garantía de los Derechos Digitales, antes de tramitar un asunto es imprescin-
dible acreditarse.
En nombre propio se deberá adjuntar fotocopia del DNI por las dos caras.
En representación de otra persona es necesario, además, el DNI y la autorización 
de la persona representada. Si es un hijo menor de 16 años, se debe añadir la foto-
copia del libro de familia y para una persona fallecida el certificado de defunción y 
Libro de Familia.

QUÉ NO CORRESPONDE A ATENCIÓN AL PACIENTE
•• Solicitud de datos clínicos pertenecientes a centros privados: Clínica Universidad 

de Navarra, Clínica San Miguel, residencias de ancianos, etc. se tramitan en el propio 
centro, excepto si han sido derivados desde el SNS-O
•• Solicitud de pruebas complementarias de las que no ha sido informado: consulte 

el del resultado de las mismas con el médico correspondiente.
•• Solicitud de una segunda opinión: diríjase a su médico de familia o al Servicio 

de Gestión de Prestaciones y Conciertos si la desea en otra comunidad autónoma: 
teléfono 848428800
•• Cambio de especialista: comuníquelo a su médico de familia.
•• Incorporación a la historia clínica de documentación de centros externos al 

SNS-O: se realiza en los centros de salud.
•• Programas de detección precoz del Instituto de Salud Pública y Laboral de 

Navarra (ISPLN): contactar con el ISPLN (calle Leyre, 15, 31003 Pamplona. Tfno: 
848423440).
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Enfermeras de la Sección de Accesibilidad y Atención al Ciudadano del Complejo Hospitalario de 
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FUENTES
Ley Foral 17/2010, de 8 de noviembre, de derechos y deberes de las personas en materia de salud 
en la Comunidad Foral de Navarra.
Decreto Foral 204/1994, de 24 de octubre, establece el procedimiento de quejas y reclamaciones 
y de propuesta de sugerencias de los ciudadanos respecto dl sistema sanitario de la Comunidad 
Foral de Navarra.
Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los 
derechos digitales
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Caída de pelo o alopecia: tipos

9 MAR, 2021 | ENFERMERÍA DERMATOLÓGICA 

El pelo tiene funciones de protección, termorregulación, pero sobre todo estéticas 
y sociales. Lo eliminamos de algunas zonas y en otras su caída provoca angustia y 
alteración de la imagen corporal.
Se renueva continuamente. Normalmente se caen unos 100 cabellos del cuero 
cabelludo al día.
Se recomienda consultar al médico si notamos falta de pelo o menor densidad.
Alopecia: pérdida anormal del pelo de la cabeza o de otras zonas corporales 
(pestañas, cejas, barba, región genital…). Puede ser localizada, difusa o total.
 

TIPOS DE ALOPECIA

No cicatriciales
Potencialmente recuperables. Las más frecuentes son:
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•• Alopecia androgénetica o calvicie común: pérdida lenta de cabello por factores 
genéticos y hormonales (andrógenos) con miniaturización progresiva de los folícu-
los pilosos hasta desaparecer. Más frecuente en hombres (entradas y coronilla). En 
las mujeres pérdida más difusa, manteniendo la zona frontal.
•• Tratamiento en fases previas: minoxidil (vasodilatador tópico/ oral), Finasteri-

de/Dutasteride (inhibidores de la cinco-alfa-reductasa), anticonceptivo en mujeres, 
biotina… 
•• Efluvio anágeno: falta de cabello por enfermedades (hipotiroidismo, lupus, neo-

plasias, anemia, desnutrición…), fármacos (quimioterapia…), tóxicos, traumas (pei-
nados muy tirantes, calor…), arrancamiento (tricotilomania), etc.
•• Efluvio telogéno: caída excesiva de pelo tras enfermedades (infecciones, ciru-

gía…). Postparto, fármacos (litio, ciclosporina, supresión de anticonceptivos…), es-
trés, depresión, pérdidas importantes de peso, estacional (otoño), etc.
•• Afecta principalmente a mujeres.
•• Tratamientos: control de la causa, suplementos vitamínicos, hierro…
•• Alopecia areata: pérdida de pelo en placas redondeadas, con piel normal en la 

cabeza o en la barba, a veces puede ser total (todo el cuero cabelludo) o universal 
(todos los pelos del cuerpo). El sistema inmune del paciente ataca al folículo (tras 
disgustos, estrés, infecciones…).
•• Se da en hombres, mujeres y niños. Puede remitir espontáneamente, pero pro-

voca ansiedad y unos pocos pacientes presentan formas extensas y crónicas.
•• Tratamientos: Minoxidil, corticoides tópicos e intralesionales En casos más ex-

tensos inmunosupresores orales, agentes irritantes en la zona afectada…

Cicatriciales
Son irreversibles. La piel está roja o fina y brillante. Hay destrucción del folículo 
piloso por causas genéticas, enfermedades (lupus eritematoso cutáneo, liquen plano 
pilar, infecciones…) medicamentos, traumatismos, quemaduras profundas, radiacio-
nes etc.
Alopecia frontal fibrosante: pérdida gradual en zona frontal (el cabello está cada 
vez más atrás). Afecta principalmente a mujeres en la menopausia.
Es importante detectar precozmente las causas de la alopecia e instaurar el tra-
tamiento más adecuado.
Los cosméticos (champús, ampollas…) pueden mejorar el aspecto del pelo, pero 
no detienen su caída. Se recomienda desconfiar de productos milagro.
Existen tratamientos estéticos para disimular la alopecia localizada: maquillaje 
capilar (fibras de queratina), micropigmentación… En calvicie más avanzada: gorra, 
pañuelos, prótesis (pelucas, postizos…), cirugía (injertos capilares)…
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FUENTES
Academia española de Dermatología y Venereología (AEDV) Alopecia, novedades contra la pérdida 
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https://aedv.es/comunicacion/notas-de-prensa/alopecia-novedades-contra-la-perdida-del-cabello/


Palabra de enfermera 2021

25

¿Cómo actuar ante una reacción alérgica?

16 MAR, 2021 | ENFERMERÍA DE URGENCIAS  

Con la llegada de la primavera, comienzan los síntomas de las alergias más comunes 
hoy en día en nuestro entorno, como la alergia al polen. Pero no por ello suele ser 
la más grave ni la que más sintomatología puede provocar. Vamos a resumir los dife-
rentes tipos de alérgenos y cómo debemos actuar frente a una reacción alérgi-
ca, para aprender también cuándo debemos acudir a un centro sanitario.
Una reacción alérgica podemos definirla de una forma sencilla como una respues-
ta del cuerpo ante una sustancia inofensiva (que denominaremos alérgeno) que 
entra en contacto con el organismo. Al ser tomada como una amenaza por este, 
ataca la sustancia con distintos mecanismos de defensa, de una forma más o 
menos intensa, produciendo una serie de signos y síntomas que pueden llegar a ser 
incluso letales para el propio organismo. Una reacción anafiláctica es una reac-
ción alérgica grave que puede comprometer la vida.
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El alérgeno tiene que entrar en contacto con el cuerpo, de una forma u otra, por ejemplo:
•• De contacto: aquellas en las que el alérgeno entra en contacto con nuestra piel, 

ojos o mucosas. Un ejemplo es la alergia al látex.
•• Digestivos: alergias alimentarias. Los alimentos que más frecuentemente pro-

ducen reacciones alérgicas son los frutos secos, el gluten (hay que diferenciarlo de 
la intolerancia), el marisco, el pescado (también al anisakis), el huevo, la soja o las 
proteínas de la leche.
•• Inhalatorios: alergias estacionales a distintos pólenes, como las gramíneas, las 

cupresáceas u otros, y las alergias a los ácaros.
•• Medicamentos: cualquier fármaco por cualquier vía de administración puede 

causar una reacción alérgica. Los medicamentos más comunes que causan reaccio-
nes alérgicas son los antibióticos (como la penicilina), los antiinflamatorios, el 
paracetamol, el metamizol (nolotil).
•• Picaduras de insectos: abejas, avispas, arañas,chinches, garrapatas…

Síntomas de reacción alérgica
•• Prurito (picor) leve en zona de la boca, paladar u ojos.
•• Síntomas de piel: habones o ronchas, eritema.
•• Síntomas digestivos: Vómitos y/o diarrea.
•• Síntomas respiratorios: leve dificultad para respirar, sensación de falta de aire, 

aumento de la frecuencia respiratoria…

Tratamiento
•• La primera medida y más eficaz es evitar el contacto con el alérgeno.
•• Antihistamínicos en colirios, gotas nasales, pastillas o inyectados. Siempre por 

orden médica.
•• Corticoides tópicos inhalados por boca o nariz, o bien en forma de comprimi-

dos o inyectados. Siempre por orden médica.

El shock anafiláctico:
Es una reacción grave, considerada urgencia médica vital, cuyos síntomas debe-
mos conocer y detectar con rapidez para solicitar asistencia sanitaria urgente. En 
caso de tener acceso a una inyección de adrenalina precargada debe inyectarse 
con la mayor rapidez posible, una vez identificados los signos y síntomas:
•• Picor intenso en palmas de las manos, plantas de los pies y cuero cabelludo.
•• Enrojecimiento de la piel generalizado que progresa rápidamente.
•• Dificultad para respirar
•• Hinchazón rápida de labios, paladar, úvula o garganta.
•• Hipotensión.
•• Pérdida de conocimiento.

Ante una reacción alérgica grave, es necesario acudir siempre a un centro sanitario.
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Cómo actuar ante un sangrado nasal en el 
centro educativo

23 MAR, 2021 | ENFERMERÍA ESCOLAR

Las hemorragias nasales o epistaxis son una de las urgencias que más frecuente-
mente nos podemos encontrar con nuestro alumnado en el centro educativo.
Aproximadamente el 60 % de la población ha tenido algún episodio a lo largo 
de su vida y son más frecuentes en las edades comprendidas entre los 2 y los 15 
años. Algunos niños o niñas pueden tener episodios recurrentes. Sólo en torno al 
6% precisan atención médica.
Por lo general es un proceso banal y autolimitado.
Las causas más comunes de epistaxis en la infancia son:
•• Epistaxis esencial (sin causa aparente).
•• Traumatismo.
•• Cuerpo extraño en la nariz.
•• Inflamación de la mucosa por catarro, alergia…
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CUIDADOS ANTE UN SANGRADO NASAL
•• Tranquiliza al alumno o alumna. La sangre es muy escandalosa, por lo que es 

importante reducir la ansiedad para lograr su colaboración. Si no has presenciado el 
comienzo del sangrado, pregúntale cuándo, qué fosa nasal y en qué circunstancias 
ha comenzado a sangrar (espontáneo, tras un golpe, tras rascarse la nariz…)
•• Valora rápidamente su estado general. Esto es de vital importancia si el sangrado 

es consecuencia de una caída o golpe, para detectar otras posibles lesiones.
•• Si sólo se trata de un sangrado nasal, indícale al niño o niña que se siente de-

recho, con la cabeza en posición vertical, levemente inclinado hacia adelante. 
Esta postura ayuda a que no se trague la sangre y a reducir algo la presión dentro de 
la nariz.
•• Dile que se suene ligeramente la nariz, para limpiarla de coágulos y poder obser-

var mejor la fosa sangrante. Límpiale también la cara de restos de sangre.
•• Presiónale los lados de la nariz con el pulgar y el índice para cerrar ambos orificios 

nasales. Indícale que respire por la boca. Esta presión la tienes que mantener un 
mínimo de 5 minutos, siendo recomendable entre 10 y 15 minutos. De esta manera 
ejerces presión sobre el tabique nasal y suele ser suficiente para detener el sangra-
do. Si la presión no es suficiente y continúa sangrando, se puede introducir un 
algodón o trozo de gasa doblado e impregnado en agua oxigenada. En este caso 
siempre hay que dejar un cabo fuera para poder retirar el tapón con posterioridad.
•• Si la hemorragia continúa después de 10 a 15 minutos, repite la presión durante 

otros 10 a 15 minutos.
•• MUY IMPORTANTE: no echar hacia atrás la cabeza. No sirve para detener la he-

morragia y la sangre pasa a la garganta y el estómago. Dificulta la visibilidad e irrita 
la mucosa gástrica.
•• Una vez resuelto el episodio, regístralo e informa a la familia por los cauces 

habituales del centro educativo. El registro nos ayudará -entre otras cosas- a de-
tectar sangrados recurrentes. Dichos sangrados deberán ser valorados por un espe-
cialista sanitario.

CUÁNDO TRASLADAR A UN CENTRO SANITARIO O SOLICITAR AYUDA (112)
•• Si el sangrado ocurre después de un accidente, una caída o una lesión en la 

cabeza.
•• Si en 30 minutos no ha cesado la hemorragia.
•• Si el niño o niña está mareado o aturdido.
•• Si nos consta que toma algún tratamiento anticoagulante o tiene algún trastor-

no de la coagulación.
Para evitar que vuelva a sangrar, Indícale que no se rasque la nariz, no sople con 
fuerza, no se incline ni haga grandes esfuerzos (coger peso, correr…) durante las 
próximas horas. Dile que se mantenga erguido, con la cabeza por encima del nivel 
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del corazón (no se tumbe, no se agache, no haga el pino…). No es recomendable la 
clase de educación física en lo que queda de día.
Asimismo, para prevenir el sangrado nasal, puede ser de utilidad aplicar vaselina 
o algún otro tipo de lubricante en los orificios nasales y humedecer el ambiente. Esto 
es especialmente interesante en caso de sangrados por inflamación de la mucosa, 
secundaria a alergias, catarros, calefacción…

AUTORAS
Paula Larumbe Oroz
Enfermera del Centro Público de Educación Especial Andrés Muñoz Garde (Pamplona)
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https://www.mayoclinic.org/es-es/first-aid/first-aid-nosebleeds/basics/art-20056683
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Edadismo

21 ABR, 2021 | ENFERMERÍA GERIÁTRICA 

El edadismo es un término acuñado por Robert Butler en 1969, quién lo definió 
como “un proceso de estereotipos y discriminación sistemáticos contra las per-
sonas porque son viejas”.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) define el edadismo como: “los estereoti-
pos, los prejuicios y la discriminación contra las personas debido a su edad”.

DIMENSIONES DEL EDADISMO
Las tres dimensiones del edadismo son:
•• Estereotipos: ¿Qué pensamos de las personas mayores?
•• Prejuicios: ¿Qué sentimos hacia las personas mayores?
•• Discriminación: ¿Cómo nos comportamos con las personas mayores?

Los discursos sociales hegemónicos han retratado la vida tras la jubilación como 
un tiempo de decrepitud, fragilidad, mala salud, dependencia, pérdida de vigor se-
xual, aislamiento social, pasividad, falta de atractivo físico e improductividad.
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Esta es la razón por la cual al envejecimiento y a la vejez les han sido asignadas 
connotaciones negativas, las cuales necesariamente deben ser eliminadas para 
evitar la discriminación de las personas mayores.

DISCRIMINACIÓN DURANTE LA PANDEMIA DE COVID-19
Durante la pandemia por Covid-19, se ha puesto de manifiesto la discrimina ción 
y los estereotipos que existen respecto a la vejez y las personas mayores. Ade-
más, de cómo los estereotipos pueden influir de forma negativa incluso en el 
pleno ejercicio de un derecho tan básico como el acceso a la salud.
Los asuntos más graves que se han producido en los últimos meses han sido: las 
dificultades de las personas mayores para acceder a los servicios de salud en 
igualdad de condiciones y el incremento de los problemas crónicos de salud. 
Por otro lado, muchas per sonas se han visto en situaciones de soledad no deseada 
y han vivido pe riodos de aislamiento muy largos, lo que ha empeorado, aún más, 
su salud y su bienestar.
Por todo ello, garantizar la igualdad de derechos y la dignidad de las personas 
mayores debe convertirse en una prioridad.
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Recomendaciones de seguridad vial en el 
trabajo 

27 ABR, 2021 | ENFERMERÍA DEL TRABAJO  

El objetivo de la seguridad vial en el trabajo es minimizar el impacto derivado de 
la necesidad de movilidad de los empleados, garantizando además la seguridad 
en la misma.
Se distinguen dos tipos de accidentes:
Accidentes “in itinere”: los que ocurren al ir o volver del trabajo, que se hayan 
producido entre el domicilio habitual del trabajador y el puesto de trabajo. Son los 
más frecuentes y los más subestimados
Accidentes en misión: los que ocurren en los desplazamientos realizados durante 
la jornada laboral.

FACTORES DE RIESGO

Parámetros técnicos del vehículo
•• Mantenimiento del vehículo: neumáticos, frenos, luces…
•• Documentación: permiso circulación, tarjeta ITV, seguro, carnet.

Imagen de LoggaWiggler en Pixabay
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•• Repuestos obligatorios: 2 triángulos señalización, rueda de repuesto y herra-
mientas, chaleco reflectante, juego de luces y herramientas.
•• Los conductores deben tener una correcta posición de asiento y postura al con-

ducir.

Trabajador-conductor
•• Fatiga, sueño.
•• Alcohol y drogas.
•• Enfermedades.
•• Medicamentos.
•• Aspectos psicológicos: estrés, depresión, ansiedad.
•• Distracciones: uso del móvil, fumar, poner música.

Vía y condiciones meteorológicas
•• De noche: mantenga en buen estado los faros y utilice el alumbrado adecuado
•• Con hielo:
•• Evite las maniobras bruscas.
•• Si pierde el control, evite frenar e intente controlar el vehículo.
•• Si nieva o llueve:
•• Realice una conducción suave.
•• Aumente la distancia de seguridad y frene con suavidad.
•• Reduzca la velocidad para adecuarla a las circunstancias de cada caso.
•• Compruebe con frecuencia si los frenos funcionan, al mojarse pierden su eficacia.
•• Con viento:
•• Mantenga firmemente, las dos manos sobre el volante para conseguir controlar la 

dirección, sobre todo al salir

MEDIDAS PREVENTIVAS PARA CONDUCTORES
•• Respete las normas de tráfico.
•• Procure salir con tiempo suficiente.
•• Mantenga la distancia de seguridad.
•• Avise las maniobras con suficiente antelación.
•• Lleve siempre cinturón de seguridad.
•• Mantenga el vehículo en buen estado.
•• No haga “eses” entre los vehículos. Respete su puesto en la caravana.
•• Nunca arriesgue en los adelantamientos y facilite la maniobra a quien le pida 

paso.
•• Respete los límites de velocidad.
•• Amolde la velocidad a las condiciones de la vía.
•• No conduzca si ha consumido alcohol. Cuando le entre sueño, detenga el vehí-

culo y descanse.



Palabra de enfermera 2021

35

•• Respete las zonas de paso de los peatones.
•• Prevea los movimientos de los
•• No realice señales a los peatones para que crucen la calzada.

MEDIDAS PREVENTIVAS PARA PEATONES Y CICLISTAS
•• Respete las normas de circulación.
•• Aunque tenga preferencia, analice las circunstancias del tráfico para conocer las 

intenciones de los vehículos.
•• Utilice el paso de peatones o pasos subterráneos para atravesar la calzada. 

No se demore ni detenga en ella sin necesidad y no entorpezca el paso a los demás.
•• Para atravesar la calzada fuera de un paso para peatones: deberá cerciorarse 

de que pueden hacerlo sin riesgo ni entorpecimiento indebido.
•• Al atravesar la calzada: debe caminar perpendicularmente al eje de ésta.
•• No atraviese las plazas y glorietas por su calzada, deberá rodearlas.
•• En días de lluvia, hielo o nieve la calzada puede presentarse resbaladiza: extre-

me las precauciones.
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http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=44958
Consideraciones y reflexiones sobre cómo mejorar la seguridad vial en el contexto laboral. Instituto 
Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.
https://www.insst.es/documents/94886/603437/Cuaderno+de+reflexion+seguridad+vial+laboral/
e6744ddd-8580-4b0a-a7e6-fd54a0de5ca7

https://www.osalan.euskadi.eus/contenidos/libro/seguridad_201690/es_doc/adjuntos/guia_seguridad_vial_laboral.pdf
https://www.osalan.euskadi.eus/contenidos/libro/seguridad_201690/es_doc/adjuntos/guia_seguridad_vial_laboral.pdf
https://www.dgt.es/galerias/seguridad-vial/eventos/sesiones-tecnicas/2010/guia_completa_de_consejo_medico.pdf
https://www.dgt.es/galerias/seguridad-vial/eventos/sesiones-tecnicas/2010/guia_completa_de_consejo_medico.pdf
https://www.iso.org/standard/44958.html
https://www.iso.org/standard/44958.html
https://www.iso.org/standard/44958.html
https://www.insst.es/documents/94886/603437/Cuaderno+de+reflexion+seguridad+vial+laboral/e6744ddd-8580-4b0a-a7e6-fd54a0de5ca7
https://www.insst.es/documents/94886/603437/Cuaderno+de+reflexion+seguridad+vial+laboral/e6744ddd-8580-4b0a-a7e6-fd54a0de5ca7
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Salud mental y pandemia 

5 MAY, 2021 | ENFERMERÍA SALUD MENTAL

Las constantes noticias sobre la pandemia pueden parecer interminables y esto 
está afectando la salud mental de muchos, particularmente de quienes ya viven 
con afecciones como la ansiedad y el trastorno obsesivo-compulsivo (TOC). 
Aunque preocuparse por las noticias es comprensible, en muchas personas esto 
puede empeorar problemas de salud mental existentes. Una gran parte de los casos 
de ansiedad se basan en preocuparse por lo desconocido y estar a la espera de 
que suceda algo: el coronavirus es eso, a una escala gigante.
Todo esto nos lleva a la pregunta: ¿cómo podemos proteger nuestra salud mental 
durante la pandemia de covid-19? Recientemente, la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) dio a conocer consejos para proteger la salud mental:
•• Limita la cantidad de tiempo que pasas leyendo o mirando cosas que no te 

hacen sentir mejor. Quizás elige un momento específico para leer noticias.
•• Hay mucha desinformación circulando, por eso debes mantenerte informado a 

través de fuentes confiables de información, como sitios web del gobierno e ins-
tituciones públicas de salud.

Imagen de Engin Akyurt en Pixabay
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•• Haz una pausa en las redes sociales.
•• Silencia palabras clave que pueden ser desencadenantes en Twitter y deja de 

seguir ciertas cuentas o siléncialas.
•• Silencia ciertos grupos de WhatsApp y oculta publicaciones y feeds en Face-

book si los encuentras demasiado abrumadores.
•• Lávate las manos, pero no en exceso.
•• Para las personas con trastorno obsesivo-compulsivo y algunos tipos de an-

siedad, puede ser difícil que les digan constantemente que se laven las manos.
•• ¿Se realiza el lavado para reducir el riesgo de propagación del virus o se hace 

de manera ritual para que se sienta “correcto”?
•• Para muchas personas con TOC, mejorar significa poder salir de la casa, por lo 

que el autoaislamiento puede presentar otro desafío.
•• Acuerda horarios regulares de contacto y sigue conectado con las personas 

que te rodean.
•• Si te aíslas, trata de lograr un equilibrio entre tener una rutina y asegurarte de 

que cada día sea un poco diferente.
•• Podrías revisar tu lista de tareas o leer el libro que has estado queriendo leer. 

Esto podría hacer que las semanas te parezcan más productivas.
•• Evita el agotamiento.
•• Continua en contacto con la naturaleza y con la luz solar. Haz ejercicio, come 

bien y mantente hidratado.
•• Reconoce y admite la incertidumbre que te viene a la mente.
•• No reacciones como lo haces normalmente. No reacciones en absoluto. Haz una 

pausa y respira.
•• Repítete que es la preocupación que te está afectando y que una aparente necesi-

dad de certeza no es útil ni necesaria. Se trata solamente de un pensamiento o senti-
miento. No creas todo lo que piensas. Los pensamientos no son declaraciones ni hechos.
•• Despídete de algunos pensamientos y sentimientos. Pasarán. No tienes que 

reaccionar.
Si te sientes desbordado, acude a tu Centro de Salud para qué el médico de cabecera 
valore si necesitas atención especializada. En los Centros de Salud Mental haremos 
todo lo posible por ayudarte.

AUTORES
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Ictus: síntomas, factores y prevención

17 MAY, 2021 | ENFERMERÍA DE FAMILIA Y COMUNITARIA 

El ictus, conocido también como accidente cerebrovascular, embolia o ataque ce-
rebral, es un cese brusco de aporte sanguíneo a una zona del cerebro, provocada por 
una obstrucción o una rotura de una arteria que irriga el cerebro.
Esta limitación del aporte de sangre provoca que el oxígeno no llegue a las células 
nerviosas, dejando de funcionar. Por este motivo el tiempo de reacción para aten-
der a las personas que presentan un ictus es de vital importancia para reducir las 
secuelas.
Es una de las causas principales de muerte y de incapacidad permanente en 
personas adultas por lo que supone una urgencia sanitaria en su atención. El Código 
Ictus trata de garantizar la rápida atención de estos pacientes para disminuir la 
mortalidad y las secuelas del proceso.

Imagen de VSRao en Pixabay
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SÍNTOMAS PRINCIPALES PARA PODER IDENTIFICARLO
•• Dificultad para hablar, leer o comprender lo que te dicen.
•• Pérdida de fuerza, sensibilidad u hormigueo de la mitad del cuerpo del mismo lado 

(cara, brazo, pierna…)
•• Dolor de cabeza intenso.
•• Pérdida de visión brusca.
•• Falta de equilibrio y coordinación corporal.

Si notamos alguno de estos síntomas en una persona, se le puede indicar que sonría, 
repita una frase o mueva una extremidad para comprobar que la alteración está 
presente y seguidamente llamar al 112 e informar de lo que sucede para trasladarle 
lo más rápido posible al hospital.
Mientras llega la ayuda es importante mantener un ambiente tranquilo, sentar o 
tumbar a la persona con la cabeza elevada y vigilar los cambios que se producen.

FACTORES DE RIESGO
Los principales factores de riesgo para sufrir un ictus son:
•• Hábito tabáquico.
•• Hipertensión arterial (HTA) o mal control de la tensión arterial.
•• Arritmias cardiacas (fibrilación auricular).
•• Niveles de colesterol elevados.
•• Diabetes.
•• Estrés.
•• Sedentarismo.
•• Obesidad. 

¿CÓMO PREVENIR EL ICTUS?
Realizar una serie de autocuidados y  ajustes en los estilos de vida puede reducir 
en gran medida de probabilidad de sufrir un ictus, en esta labor te puede acompa-
ñar tu enfermera del centro de salud. Estos cuidados son los siguientes:
•• No fumar y evitar ambientes de tabaco.
•• Realizar un correcto control de la tensión arterial.
•• Mantener una alimentación variada, rica en frutas, verduras, legumbres y fibra 

limitando el consumo de grasas, azúcares y alcohol.
•• Realizar ejercicio físico de forma habitual adaptado a tu edad y estado general.
•• Tomar correctamente la medicación pautada por tus médicos y realizarte los 

controles que te indiquen.
Cabe destacar que una parte importante en la atención a los pacientes que sufren un 
ictus es la rehabilitación precoz tras el evento para la recuperación de la mayor 
calidad de vida posible.
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FUENTES
Web Gobierno de Navarra. Promoción de la salud. El ictus. http://www.navarra.es/home_es/
Gobierno+de+Navarra/Organigrama/Los+departamentos/Salud/Organigrama/Estructura+Organica/
Instituto+Navarro+de+Salud+Publica/Publicaciones/Planes+estrategicos/Promocion+de+la+Salud/
Ictus.htm
Documento CÓDIGO ICTUS: https://www.navarra.es/NR/rdonlyres/90749700-0BB2-40D3-B57F-
5B212B2CF1FD/413511/DOCCODIGOICTUSversion2_abril2018.pdf
Clínica Universidad de Navarra: https://www.cun.es/enfermedades-tratamientos/enfermedades/
ictus
Federación Española de Ictus:https://ictusfederacion.es/fei-home/asociaciones/
https://rithmi.com/que-es-un-ictus/

http://www.navarra.es/home_es/Gobierno+de+Navarra/Organigrama/Los+departamentos/Salud/Organigrama/Estructura+Organica/Instituto+Navarro+de+Salud+Publica/Publicaciones/Planes+estrategicos/Promocion+de+la+Salud/Ictus.htm
http://www.navarra.es/home_es/Gobierno+de+Navarra/Organigrama/Los+departamentos/Salud/Organigrama/Estructura+Organica/Instituto+Navarro+de+Salud+Publica/Publicaciones/Planes+estrategicos/Promocion+de+la+Salud/Ictus.htm
http://www.navarra.es/home_es/Gobierno+de+Navarra/Organigrama/Los+departamentos/Salud/Organigrama/Estructura+Organica/Instituto+Navarro+de+Salud+Publica/Publicaciones/Planes+estrategicos/Promocion+de+la+Salud/Ictus.htm
http://www.navarra.es/home_es/Gobierno+de+Navarra/Organigrama/Los+departamentos/Salud/Organigrama/Estructura+Organica/Instituto+Navarro+de+Salud+Publica/Publicaciones/Planes+estrategicos/Promocion+de+la+Salud/Ictus.htm
https://www.navarra.es/NR/rdonlyres/90749700-0BB2-40D3-B57F-5B212B2CF1FD/413511/DOCCODIGOICTUSversion2_abril2018.pdf
https://www.navarra.es/NR/rdonlyres/90749700-0BB2-40D3-B57F-5B212B2CF1FD/413511/DOCCODIGOICTUSversion2_abril2018.pdf
https://www.cun.es/enfermedades-tratamientos/enfermedades/ictus
https://www.cun.es/enfermedades-tratamientos/enfermedades/ictus
https://ictusfederacion.es/fei-home/asociaciones/
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Cuidando a la infancia, siempre y más en 
pandemia

18 MAY, 2021 | PROMOCIÓN DE LA SALUD 

Tras el confinamiento de marzo de 2020, la vida de la sociedad en general y de 
los niños, niñas y adolescentes en particular cambió de forma radical. Se han mo-
dificado sus rutinas y ha variado el contacto directo con sus amigas, amigos y otras 
personas cercanas.
A lo largo de esta pandemia, las familias han estado y están sometidas a muchos fac-
tores que producen estrés y pueden estar teniendo dificultades económicas, 
sociales, laborales y emocionales. Estas personas pueden necesitar apoyos para 
reducir los posibles efectos que influyan negativamente en el desarrollo de niñas, 
niños y adolescentes.
El Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra (ISPLN/NOPLOI) ha elaborado 
un decálogo con las claves para promover la salud infantil y reducir el impacto 
causado en estas edades por la pandemia de COVID-19.

http://www.navarra.es/home_es/Temas/Portal+de+la+Salud/Ciudadania/Actualidad/Cuidando+a+la+Infancia/
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DIEZ CLAVES
•• Observarles y escuchar qué dicen, qué hacen, cómo están, … dedicarles tiempo 

y acompañarles en su desarrollo.
•• Reconocer y aceptar que en esta pandemia puedan sentir tristeza, preocupa-

ción, miedo, etc. Acoger sus emociones mostrando afecto, empatía y comprensión.
•• Transmitir seguridad y confianza. Acompañar y permitir sus procesos de duelo. 

Siempre que se necesite, pedir ayuda.
•• Ofrecer información clara, sencilla y adaptada a su edad, relacionada con la 

pandemia y mantener las medidas de prevención.
•• Promover y ser modelo de relaciones de buen trato en la familia, entre igua-

les, en el centro escolar, en todos los entornos.
•• Fomentar su responsabilidad y autonomía, estableciendo límites razonables y 

acompañando sus aprendizajes.
•• Educar en el respeto a las distintas capacidades personales, familias, culturas, 

religiones, formas de ser chicos y chicas…
•• Cuidarles y cuidarnos, con rutinas diarias saludables: alimentación, higiene, 

sueño, descanso, actividad física, uso de pantallas, otras aficiones, etc.

Ampliar cartel

http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/B4DD73FB-8D34-466B-B80E-42C15DCD625E/471714/Cuidandoalainfancia_cartel1.jpg
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/B4DD73FB-8D34-466B-B80E-42C15DCD625E/471714/Cuidandoalainfancia_cartel1.jpg
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•• Enseñarles medidas de prevención de situaciones de riesgo: accidentes, vio-
lencia en las redes, abuso y maltrato.
•• Dedicar tiempo al juego libre, con amigas y amigos, en la naturaleza, en familia. 

Disfrutar de los momentos cotidianos.

SESIÓN FORMATIVA PARA FAMILIAS
Además, se ha organizado una sesión formativa para familias a través de Internet 
el miércoles 19 de mayo, de 17:00 a 18:30 horas. Será un foro ofrecido por la 
Escuela de Madres y Padres, dentro de la Escuela de Salud Navarra, en el que se 
abordarán las necesidades actuales de niñas y niños y se aportarán claves para re-
forzar su bienestar emocional.
El acceso a la sesión para familias se realiza a través de través de www.escuelade-
madresypadres.navarra.es

AUTORAS
Natalia Lafuente Larrañeta.
Enfermera
Rocío Ibáñez Espinal. 
Trabajadora social
Mikele Jáuregui Elso. 
Enfermera Familiar y Comunitaria
Sección de Promoción de la Salud y Salud en todas las Políticas (ISPLN)
Osasuna Sustatzeko eta Politika guztietan Txertatzeko Atala (NOPLOI)a

http://www.navarra.es/home_es/Temas/Portal+de+la+Salud/Ciudadania/Escuela+de+Salud/Escuela+de+Madres+y+Padres/
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Portal+de+la+Salud/Ciudadania/Escuela+de+Salud/Escuela+de+Madres+y+Padres/
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Plagiocefalia postural

26 MAY, 2021 | ENFERMERÍA PEDIÁTRICA 

Los trastornos en la forma y tamaño del cráneo de los bebés son un problema 
relativamente frecuente y generalmente benigno.
Se entiende como plagiocefalia posicional o postural una deformidad craneal 
producida como consecuencia de la aplicación constante de fuerzas de presión 
sobre la parte posterior del cráneo, que es muy maleable en los niños pequeños.
Puede ocurrir en la vida intrauterina, después del nacimiento o por un compo-
nente mixto.
Se produce en los primeros meses de vida, y consiste en el aplanamiento de la 
región occipital e incluso parietal, lo cual suele conllevar deformidades com-
pensatorias asimismo.

¿CÓMO SE PREVIENE?
Los niños, en los primeros meses de vida, deben dormir boca arriba como medida 
de prevención de la muerte súbita del lactante; por lo tanto, cuando esté despier-
to, es recomendable que pase algún rato boca abajo (aprovecharemos para promover 
el juego en esa postura, desarrollo psicomotor…), en brazos, porteo ergonómico…
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Asimismo, hay que evitar que pasen mucho tiempo en las sillas que les hacen 
mantener una postura fija de la cabeza.
En definitiva, medidas que eviten apoyos prolongados de la cabeza en la misma 
posición.

SE RECOMIENDA
•• Acostar al niño apoyando en el colchón la parte redondeada (no la parte apla-

nada). Alternar la postura de la cabeza para evitar apoyo prolongado en el mismo 
sitio. Cambios laterales (que cada vez esté la nariz hacia un lado) mientras el niño 
duerme.
•• Cuando el niño está despierto y bajo supervisión, colocarlo boca abajo al me-

nos unos 30-60 minutos diarios.
•• Cambiar periódicamente la posición de la cuna, hamaca…de manera que el bebé 

tenga que rotar la cabeza hacia el lado contrario de la parte aplanada cuando intente 
mirar a los padres o a lo que le pueda llamar la atención dentro de la habitación.
•• En caso de que exista tortícolis, tratamiento con ejercicios de estiramiento ade-

cuados y fisioterapia.
En algunas ocasiones, hay que recurrir a tratamientos como son las órtesis cra-
neales (bandas, cascos) o incluso tratamiento quirúrgico (generalmente solo en 
niños con una craneosinostosis verdadera). Esto último ocurre por el cierre precoz 
indebido de las suturas que separan los huesos del cráneo de un bebé, lo que impide 
que el cráneo crezca de forma normal.

¿QUÉ PRONÓSTICO TIENE?
En general la mayoría de los bebés con plagiocefalia postural mejoran en 2 o 3 me-
ses si se llevan a cabo medidas adecuadas.
Si, a pesar del tratamiento postural, la deformidad no mejora o incluso empeora, 
se puede considerar la derivación a otros profesionales.
La deformidad postural en sí no produce alteración neurológica que pueda afec-
tar al cerebro ni a sus funciones.

AUTORAS
Irene Velasco Huici
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Enfermeras especialistas en Pediatría.
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Recomendaciones para teletrabajar de forma 
segura y saludable

2 JUN, 2021 | ENFERMERÍA DEL TRABAJO 

El teletrabajo se define como “una forma de organización y/o de realización del 
trabajo, utilizando las tecnologías de la información en el marco de un contrato o de 
una relación de trabajo, en la cual un trabajo que podría ser realizado igualmente en 
los locales de la empresa, se efectúa fuera de estos locales de forma regular”.
A continuación se detallan los riesgos a los que pueden estar expuestos los teletra-
bajadores y las medidas preventivas:

TRASTORNOS MÚSCULO-ESQUELÉTICOS
Manifestaciones: cansancio, dolor, rigidez, tendinitis, STC, tendinitis de Quervaine…
Causas: posturas incorrectas, movimientos repetitivos, estatismo postural

Foto: Imagen de Pexels en Pixabay
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Medidas preventivas
•• Mantenimiento de hábitos de higiene postural.
•• Diseño ergonómico de los elementos del puesto: serán regulables, con dimensio-

nes adecuadas, espacio suficiente para alojar las piernas y cambiar la postura.

FATIGA VISUAL
Manifestaciones: molestias oculares, trastornos visuales.

Causas:
•• Iluminación inadecuada.
•• Reflejos y deslumbramientos en la pantalla por incorrecta ubicación del equipo.
•• Calidad de la pantalla.

Medidas preventivas
•• El borde superior de la pantalla debe coincidir con la línea de su visión horizontal.
•• Evitar deslumbramientos y reflejos molestos.
•• Introducir pausas que permitan la recuperación de la fatiga y reducir el tiempo 

máximo de trabajo ante una pantalla.

RIESGOS PSICOSOCIALES
Entre ellos están:
•• Aislamiento sociolaboral.
•• Dificultad para separar el trabajo de la familia.
•• Complicación en el manejo de horarios y la alimentación (caos en los horarios 

de comidas, comer en la mesa de trabajo, ingesta de comida a deshoras).
•• Extensión de la jornada
•• Adicción, dificultad para abandonar el trabajo (workalholism).
•• Tecnoestrés: por la incapacidad para gestionar de manera saludable las nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación (TIC).
•• Falta de acceso a las herramientas y equipos necesarios.

Pueden generar: estrés ansiedad, depresión, trastornos digestivos, trastornos del 
sueño, dificultad para la concentración…

Medidas preventivas
•• Prefijar reuniones con los miembros de la empresa para estar al día en cuestio-

nes profesionales y fomentar el sentido de pertenencia a la organización, evitando 
problemas derivados de la soledad y el aislamiento.
•• Formación periódica y específica sobre nuevas tecnologías, pues el trabajador 

debe estar capacitado para responder a  nuevas exigencias.
•• Flexibilidad horaria y con horario adaptado a las cualidades y necesidades del 

teletrabajador.
•• Delimitar horarios de trabajo.
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•• Pausas: establecer un ritmo de trabajo/descanso, con pausas cortas y frecuente 
(10-15 minutos cada 2 horas) para evitar fatiga física y mental.
•• Organizar el trabajo y gestionar prioridades evitando tareas en paralelo, man-

teniendo el horario.
•• Separación del ámbito familiar del laboral para evitar tensiones.

RIESGO DERIVADO DE ADECUAR LA VIVIENDA Y CONVERTIRLA EN UN ÁREA 
LABORAL  
•• Habilitar una zona de trabajo con condiciones que eviten ruidos externos (trá-

fico, vecindario…) y los propios de la casa (visitas, niños…).
•• Acondicionar el espacio y elementos del puesto para evitar accidentes. Pasar 

cables eléctricos y líneas telefónicas junto a las paredes, evitando que se queden en 
las zonas de paso.
•• Mantener una buena ventilación, temperatura, iluminación (preferiblemente 

natural) en el espacio de trabajo.
•• Evitar la multitarea.

HÁBITOS SALUDABLES
Es importante realizar ejercicio físico periódicamente para combatir el seden-
tarismo, que puede verse aumentado al eliminar la necesidad de desplazamiento 
hacia el puesto de trabajo.
El teletrabajo posibilita la ingesta de comida a deshoras, pudiendo facilitar la apa-
rición de sobrepeso, ansiedad, trastornos gastrointestinales o  mayor consumo de ta-
baco o café. Se debe cuidar los hábitos alimenticios y seguir una dieta equilibrada.
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Ministerio de Administraciones Públicas (2006) Manual para la implantación de programas piloto 
de teletrabajo en la Administración General del Estado. Madrid: MAP.
Recomendaciones para teletrabajar de forma segura y saludable. Recomendaciones elaboradas 
por la Dirección General de Trabajo y Bienestar Laboral. Consejería de Empleo, Formación y Trabajo 
Autónomo. Junta de Andalucía. Abril 2020
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Carpeta Personal de Salud: información clínica 
y realización de trámites

8 JUN, 2021 | ENFERMERÍA 

La Carpeta Personal de Salud (CPS) es un espacio digital que ofrece el acceso a la 
ciudadanía a su información clínica y la realización de trámites electrónicos.  
En Navarra, se obtiene en el Centro de Salud, en el Centro de Consultas Príncipe 
de Viana o a través de las administrativas de las Unidades de Hospitalización del 
Complejo Hospitalario de Navarra, acreditando la identidad con el D.N.I. o docu-
mento equivalente (pasaporte, carné de conducir o tarjeta de residencia, en el caso 
de personas extranjeras). También se puede acceder con certificado digital o DNI 
electrónico, sin necesidad de hacer ningún trámite adicional.
En la actualidad la carpeta PERMITE EL ACCESO a:
•• Información y servicios relacionados con el COVID-19: resultados de PCR, notifi-

car contacto estrecho radar COVID, informar de contactos tras dar positivo, informar 
de asistencia a eventos y recomendaciones generales relacionadas con la pandemia.
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•• Al Certificado COVID Digital, que facilitará la movilidad de su portador o por-
tadora por el territorio de la Unión Europea al acreditar que su titular ha recibido 
alguna de las vacunas autorizadas frente al COVID-19, se ha recuperado de la enfer-
medad o se ha realizado una prueba validada por la UE con resultado negativo. Con-
tiene un código QR con firma digital que verifica de forma segura la autenticidad, 
integridad y validez del certificado.
•• Solicitud de cita para la vacunación COVID: desde la plataforma de navegación 

clicar en ‘covid-19’. Se abrirá un desplegable y clicaremos en ‘cita vacuna covid-19’.
•• Informes de pruebas complementarias (radiografías, ecografías, escáner, reso-

nancias, endoscopias…) y resultados de analíticas solicitadas por el facultativo de 
Atención Primaria. El resultado está disponible a partir de 30 días naturales des-
de que el médico recibe el resultado (no desde la extracción de la muestra).
•• Informes médicos de atención especializada que estén creados y validados (fir-

mados por el especialista) desde el año 2002. Desde que se cuelgan en la Historia 
Clínica Informatizada tardan 30 días naturales en ser visualizados en la CPS.
•• Prescripciones farmacológicas con información sobre los plazos en los que se 

puede recoger la medicación prescrita en la farmacia, estilos de vida saludables y 
cartillas de vacunación.
•• Próximas citas en Atención Primaria y Atención Especializada, que incluye un ca-

lendario de consultas previstas y la posibilidad de anularlas.
•• Automediciones para las personas que requieran de un seguimiento de varios 

parámetros: tensión arterial, saturación de oxígeno, frecuencia cardiaca, peso, glu-
cemia y control de coagulación.
•• Visualización del Documento de Voluntades Anticipadas.
•• Enlaces de interés con contenidos de autocuidado, buscador de centros sanita-

rios y farmacias de guardia, cita on-line a la web de cita previa y al buzón de recla-
maciones y sugerencias además de a otros enlaces de interés sobre la salud.
En la actualidad la carpeta NO PERMITE EL ACCESO a:
•• Pruebas y exploraciones (radiografías, analíticas, resonancias, endoscopias…) 

solicitadas por atención especializada.
•• Informes médicos de cada una de las consultas de atención especializada, ya 

que no se elaboran sistemáticamente.
•• Documentación anterior a la informatización de la historia clínica (año 2002).
•• Listas de espera de intervenciones quirúrgicas ni de consultas pendientes de pro-

gramación.

¿QUÉ SE PUEDE SOLICITAR?
•• Informes e imágenes de pruebas y exploraciones, previa comunicación del resul-

tado por parte del médico solicitante.
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•• Informes médicos de asistencias. Importante: el médico sólo tiene la obligación 
legal de hacerlos cuando se trata de un alta de consulta u hospitalización.
Cada petición realizada a través de la CPS genera una solicitud que es tramitada por 
el personal de Atención al Paciente del CHN y enviada al domicilio por correo postal.
La documentación aportada desde este servicio no podrá volver a solicitarse en el 
plazo de 1 año.

AUTORAS
Jana Osés Iriarte
María Teresa Sarratea Garaicoetxea
Sara Ocón Sáenz
Enfermeras de la Sección de Accesibilidad y Atención al Ciudadano Complejo Hospitalario de 
Navarra
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Estoy embarazada. ¿Debería ponerme la vacuna 
frente a la COVID 19?

17 AGO, 2021 | ENFERMERÍA OBSTÉTRICO-GINECOLÓGICA 

Recibir la vacuna es solo tu decisión. Para ello es importante conocer los datos de 
fuentes fiables como el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud 
y otras fuentes como el Royal College of Midwives y el Royal College of Obstetri-
cians & Gynecologists. Conocer la última evidencia disponible te ayudará a tomar 
esta decisión.

¿Por qué necesito la vacuna?
El virus se está propagando ampliamente entre las mujeres embarazadas, y 
cada vez más mujeres ingresan en el hospital con síntomas graves de COVID-19. Por 
ello los expertos en salud recomiendan ahora que todas las mujeres embarazadas 
se vacunen. La vacuna es la mejor manera de reducir el riesgo de contraer CO-
VID-19 y los síntomas graves que este puede acarrear.
Es importante también que las personas de tu entorno estén vacunadas y que 
todos reforcéis las medidas de prevención.
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¿La COVID podría dañar a mi bebé?
Si enfermas con COVID en el último trimestre, se duplican las posibilidades de 
muerte fetal y se triplican las posibilidades de tener un bebé prematuro. Tam-
bién aumenta la posibilidad de que necesites una cesárea de emergencia.

¿La vacuna dañará a mi bebé?
No. La vacuna no contiene ningún virus vivo, por lo que no se puede transmitir 
a tu bebé a través de la placenta. Los anticuerpos que desarrollas después de 
recibir la vacuna PUEDEN pasar a través de la placenta, por lo que es probable que 
tu bebé tenga una mayor protección contra el virus cuando nazca.
No existe contraindicación para la vacunación en ningún trimestre del embarazo.
A las mujeres embarazadas se les debe ofrecer las vacunas Pfizer-BioNTech o Mo-
derna.

¿Cómo sabes que es seguro?
Aunque la vacuna en sí es nueva, se basa en la ciencia que se ha utilizado durante 
años de manera segura en el diseño de otras vacunas que se utiliza en mujeres 
embarazadas, como las vacunas contra la tos ferina o la gripe. No hay virus vivo 
en la vacuna, solo una proteína que activa tu sistema inmunológico, por lo que 
no contraerá COVID, ni ninguna otra enfermedad a causa de la vacuna.

¿Cuántas mujeres se han vacunado?
Solo en el Reino Unido y EE. UU. se han vacunado más de 200.000 mujeres em-
barazadas, sin efectos adversos para la mujer, el embarazo o el bebé.

¿Puedo esperar hasta que nazca el bebé?
Debido a los mayores riesgos si contraes COVID en las últimas etapas del embarazo, 
es más seguro para ti y para tu bebé vacunarte lo antes posible.

AUTORAS
Elena Martínez Martínez
Vocal de la Asociación Navarra de Matronas (ANAMA)
Esther de la Rúa Rumi
Vicepresidenta de la Asociación Navarra de Matronas (ANAMA)

FUENTES
Colaboración de la Organización Mundial de la Salud con el “Centre for Women’s Health”. CO-
VID-19 in Pregnancy (PregCoV-19LSR) [https://www.birmingham.ac.uk/research/who-collaboratin-
gcentre/pregcov/index.aspx]. Acceso el 11 de agosto del 2021.

http://matronasdenavarra.com
http://matronasdenavarra.com
https://www.birmingham.ac.uk/research/who-collaboratingcentre/pregcov/index.aspx
https://www.birmingham.ac.uk/research/who-collaboratingcentre/pregcov/index.aspx
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Consejo Interterritorial. Sistema Nacional de Salud. Acuerdo de la Comisión de Salud Pública del 
CISNS sobre Vacunación frente a COVID-19 en mujeres embarazadas. Publicado el 3 de agosto 
del 2021. [https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/
covid19/docs/Recomendaciones_EmbarazoYvacunacionCOVID_CSP.pdf]. Acceso el 11 de agosto 
del 2021.
Royal College of Obstetricians and Gynaecologists. Coronavirus (COVID-19) infection and preg-
nancy. Information for healthcare  professionals. Versión 1.0: Publicado el 30 de junio del 2021 
[https://www.rcm.org.uk/media/5200/2021-06-30-coronavirus-covid-19-vaccination-in-pregnan-
cy.pdf]. Acceso el 11 de agosto del 2021.

https://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/covid19/docs/Recomendaciones_EmbarazoYvacunacionCOVID_CSP.pdf
https://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/covid19/docs/Recomendaciones_EmbarazoYvacunacionCOVID_CSP.pdf
https://www.rcm.org.uk/media/5200/2021-06-30-coronavirus-covid-19-vaccination-in-pregnancy.pdf
https://www.rcm.org.uk/media/5200/2021-06-30-coronavirus-covid-19-vaccination-in-pregnancy.pdf
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Cómo enfrentarse a una intoxicación etílica

5 OCT, 2021 | ENFERMERÍA DE URGENCIAS 

En España, una de cada 250-300 consultas en un servicio de urgencias se pro-
duce por la consecuencia de la ingesta de una sustancia tóxica, comprometiendo 
la vida de un joven. Podemos objetivar varios tipos de intoxicaciones en el ámbito 
hospitalario: intoxicaciones medicamentosas, intoxicaciones por consumo de alco-
hol y drogas, alimenticias…
Según el Observatorio Español de las Drogas y Adicciones (OEDA) “6 de cada 10 
adolescentes se han emborrachado alguna vez en su vida”. Según Corchete, C. et 
all (2017) el consumo de alcohol se inicia en edades más tempranas, alrededor de 
los 13 años.
En nuestro país, el abuso de alcohol es uno de los problemas sanitarios y, en conse-
cuencia, la intoxicación etílica aguda es el trastorno orgánico más común indu-
cido por este tipo de sustancia.
El alcohol se absorbe en un 20% en el estómago y en un 80% en el intestino delgado, 
también se puede absorber una pequeña parte en el intestino grueso, pero dada la 

Imagen de Лечение Наркомании en Pixabay
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capacidad de absorción del intestino delgado, su absorción casi es nula. No obstante, 
también se puede consumir este tóxico por vía inhalatoria y dérmica.
Un exceso de ingesta de etanol (componente químico del alcohol) comienza con 
euforia, verborrea, pérdida de inhibición, alteración de la conducta, dando lu-
gar, más tarde, alteraciones de la marcha, habla e incluso, vomitar y perder la 
conciencia. 

EVALUACIÓN DE LA PERSONA INTOXICADA
A la hora de evaluar al joven intoxicado, es necesario comenzar teniendo en cuenta 
la conducta PAS. 
Proteger a la persona víctima, la escena y a nosotros mismos
¿Es una zona segura?, ¿existe algún peligro en la escena: tráfico de vehículos, escale-
ras, etc.?, ¿podemos acercarnos sin peligro?
Avisar a una persona adulta responsable o a los servicios de emergencias 112.
Socorrer.
Se debe estimular enérgicamente: ¿Me oyes?, ¿qué ocurre?, ¿te encuentras bien?”
Valorar la respiración: ¿Respira normal?, ¿observamos que se mueve el tórax?

Pulsa para ver infografía “Actuación en intoxicación etílica”

http://www.palabraenfermera.enfermerianavarra.com/wp-content/uploads/2021/10/Infograf%C3%ADa-intoxicación-et%C3%ADlica.pdf
http://www.palabraenfermera.enfermerianavarra.com/wp-content/uploads/2021/10/Infograf%C3%ADa-intoxicación-et%C3%ADlica.pdf
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Es muy frecuente, debido a la acción del alcohol en el organismo, encontrar a la 
persona dormida. Sin embargo, si comprobamos que responde débilmente a 
nuestros estímulos o nos cuesta despertarle, debemos llamar a los servicios de 
urgencias, en Navarra, 112. En esta llamada, el operador nos pedirá nuestra locali-
zación, tipo de suceso e información de la persona víctima, entre otros datos.
Si la persona no responde a los estímulos y se encuentra inconsciente, debemos 
colocarle en posición lateral de seguridad. Esta posición, consiste en acomodar a la 
víctima del lado izquierdo, con el fin de evitar, en caso de que ocurra un vómito, 
su aspiración. 

CUIDADOS A LA VÍCTIMA
Mientras acuden al lugar de la escena los servicios sanitarios:
•• No se debe abandonar a la víctima.
•• Evitar dar comida o bebida.
•• Abrigar adecuadamente a la víctima (para evitar la pérdida de calor producida 

por la vasodilatación del alcohol en el organismo).
•• Limpiar el interior de la boca tras el vómito.

AUTORAS
Amaia Lacunza Erviti
Servicio de Urgencias Extrahospitalarias.
Ainara Martínez Ramírez
Servicio de Urgencias, Complejo Hospitalario de Navarra.
Itziar Sáenz Bretón
Servicio de Urgencias, Complejo Hospitalario de Navarra.
Miren Eslava Pérez de Arrilucea
Servicio de Hematología, Complejo Hospitalario de Navarra
Experto Universitario en Enfermería en Urgencias y Emergencias. Universidad Pública de Navarra. 
Curso 2020-2021.

BIBLIOGRAFÍA
Corchete, M., Campo, M. Centeno, et al. Estudio proyecto ícaro-alcohol. Intervención en urgencias 
en menores por consumo de alcohol. Hospital Universitario Río Hortega, Valladolid. Comisionado 
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https://www.madridsalud.es/serviciopad/que-hacer-ante-una-intoxicacion-etilica/
https://www.madridsalud.es/serviciopad/que-hacer-ante-una-intoxicacion-etilica/
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European Resucitation Council. Recomendaciones para la Resucitación 2021 del Consejo Europeo 
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Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones. Informe 2020: alcohol, tabaco y drogas 
ilegales en España. Ministerio de Sanidad. 2020.
Salvador, A., Sánchez, M.V., Manejo de la intoxicación etílica aguda en un servicio de urgencias 
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https://seup.org/hojas-informativas/


Palabra de enfermera 2021

60

Qué le ha pasado a mi familiar en el hospital: el 
delirium

19 OCT, 2021 | ENFERMERÍA GERIÁTRICA 

El delirium es un trastorno neuropsiquiátrico multicausal común en el ámbito 
hospitalario, particularmente en los ancianos. Un tercio de los pacientes mayo-
res de 70 años presenta delirium al ingreso hospitalario y otro tercio, durante el 
periodo de internación. Es normalmente reversible y de corta duración, aunque 
se puede prolongar. Aparece en un corto periodo de tiempo, en horas o pocos días, y 
suele cambiar la atención y la conciencia.

FACTORES Y PREVENCIÓN
Existen muchos factores que influyen, como la edad avanzada, ser hombre, oír o 
ver poco, antecedentes de alcoholismo, depresión y las enfermedades neuro-
lógicas. Además, pueden existir factores que lo precipiten. Interviniendo en ellos 
podemos lograr prevenir su aparición.
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•• Deterioro cognitivo -> Orientar a la persona, en caso de no saber quiénes somos 
presentarnos, decirle donde está y la razón, que hora y día es…
•• Falta de sueño -> No tomar excitantes por la tarde, ir al baño antes de acostarse 

para evitar levantarse durante la noche…
•• Inmovilización -> En cuanto se pueda, incentivar la movilización en la medida 

que sea posible.
•• Déficit visual y auditivo -> Buena iluminación, asegurar que lleve las gafas y 

audífonos es caso necesario, retirar tapones de cera…
•• Deshidratación y desnutrición -> Asegurar una buena hidratación y nutrición.
•• Dolor -> Preguntar habitualmente si tiene dolor o ver sus expresiones para poder 

eliminar el sufrimiento.
•• Estresores ambientales -> Reducir ruidos y luces, respetar las horas de descanso…
•• Retención de orina y estreñimiento -> Usar, en caso necesario, laxantes, dieta, 

entrenamiento vesical, sondas…
•• Fármacos -> Valorar si algún fármaco puede repercutir en la situación de salud 

actual o el conjunto de varios. Por ejemplo ver si la situación comenzó al empezar el 
tratamiento con un nuevo medicamento.

AUTORA
Marta Calderón Adame
EIR de Geriatría del CHN
Con la supervisión de sus tutoras: Gloria Urbistondo y Thamara Domene.

FUENTES
Rosso Lucas Henrique, Gomes Guilherme Assoni, Maronezi Luis Felipe Chaga, Lindemann Ivana 
Loraine, Riffel Rogério Tomasi, Stobbe Júlio César. Delirium em idosos internados via unidades 
de emergência: um estudo prospectivo. J. bras. psiquiatr. [Internet]. 2020 Jan [cited 2021 May 
01] ; 69( 1 ): 38-43. Available from: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pi-
d=S0047-20852020000100038&lng=en. Epub May 08, 2020. https://doi.org/10.1590/0047-
2085000000261.
Alonso Ganuza Zuria, González-Torres Miguel Ángel, Gaviria Moisés. El Delirium: Una revisión 
orientada a la práctica clínica. Rev. Asoc. Esp. Neuropsiq. [Internet]. 2012 Jun [citado 2021 Mayo 
01] ; 32(114): 247-259. Disponible en: http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pi-
d=S0211-57352012000200003&lng=es. https://dx.doi.org/10.4321/S0211-57352012000200003.
Quiroz O Tiare, Araya O Esperanza, Fuentes G Patricio. Delirium: actualización en manejo 
no farmacológico. Rev. chil. neuro-psiquiatr. [Internet]. 2014  Dic [citado  2021 Mayo 01]; 
52( 4 ): 288-297. Disponible en: http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pi-
d=S0717-92272014000400007&lng=es. http://dx.doi.org/10.4067/S0717-92272014000400007.

https://www.scielo.br/j/jbpsiq/a/zFg4V3hmYjd3TYCxtdgkvzh/?lang=pt
https://www.scielo.br/j/jbpsiq/a/zFg4V3hmYjd3TYCxtdgkvzh/?lang=pt
https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0211-57352012000200003&lng=es
https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0211-57352012000200003&lng=es
https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0211-57352012000200003&lng=en&nrm=iso&tlng=en
https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-92272014000400007&lng=es
https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-92272014000400007&lng=es
https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-92272014000400007&lng=en&nrm=iso&tlng=en
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Cómo reconocer y actuar ante un infarto de 
miocardio

27 OCT, 2021 | ENFERMERÍA DE URGENCIAS 

El infarto agudo de miocardio (IAM) es la manifestación más grave de la cardiopa-
tía isquémica. Se ocasiona por la obstrucción completa de las arterias del cora-
zón debida a la presencia de un coágulo. Como consecuencia se produce la muerte 
celular de los tejidos cardiacos, un daño irreversible que se origina cuando una 
zona del corazón permanece más de 10 minutos sin riego sanguíneo adecuado.
Al ser una patología tiempo-dependiente, su pronóstico se asocia, en gran medida, 
a un manejo inicial óptimo. Conocer, por tanto, los signos y síntomas típicos de esta 
enfermedad resulta decisivo para proporcionar una adecuada atención sanitaria 
en el menor tiempo posible y disminuir el riesgo de mortalidad o de posibles 
secuelas.

SÍNTOMAS TÍPICOS DEL IAM
El síntoma más característico es la aparición súbita de dolor:
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•• Intenso y de carácter opresivo en el centro del pecho
•• Acompañado con frecuencia de sensación de amenaza vital o muerte inminente.
•• Puede localizarse en la boca del estómago (asociado a síntomas de indigestión), 

mandíbula, cuello, espalda, brazo izquierdo y, con menos frecuencia, en el bra-
zo derecho. Es un dolor que no cede con el reposo ni se modifica con el movimiento 
ni la respiración.
•• Su duración suele ser mayor de 20 minutos.

Otros síntomas que pueden acompañar a los anteriormente descritos son:
•• Sensación de falta de aire.
•• Sensación nauseosa.
•• Vómito franco con sudoración fría asociada.
•• Mareo intenso.
•• Latidos anormales.

En la mayoría de ocasiones no se presentan todos los síntomas, sino una combi-
nación variable de algunos de ellos.

Pulsa para ver infografía sobre los síntomas de un infarto

http://
http://www.palabraenfermera.enfermerianavarra.com/wp-content/uploads/2021/10/Infografia-infarto-1.pdf
http://www.palabraenfermera.enfermerianavarra.com/wp-content/uploads/2021/10/Infografia-infarto-1.pdf
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ACTUACIÓN
Toda persona que presente síntomas sugestivos de IAM deberá ponerse en contacto 
con los servicios de emergencias 112-SOS Navarra e informar de la situación para 
activar el “Código Infarto” a la mayor brevedad de tiempo posible, si se considera 
indicado tras la valoración telefónica inicial del caso.
Mientras llega el soporte sanitario:
•• Si la persona se encuentra consciente, se mantendrá en reposo y ligeramente 

incorporada, siguiendo siempre las indicaciones del profesional sanitario con el 
que se ha contactado.
•• Si la persona queda inconsciente y no respira, se iniciarán maniobras de reani-

mación cardio-pulmonar (RCP), nuevamente bajo las indicaciones de los profesio-
nales sanitarios del 112.

AUTORAS
Victoria Allo Pejenaute
Enfermera. Medicina Interna. Hospital Fundación de Calahorra.
Beatriz García Soto
Enfermera. Unidad de Cuidados Intensivos (UCI B). Complejo Hospitalario de Navarra.
Sara Lecumberri Garriz
Enfermera. Quirófano Central B. Complejo Hospitalario de Navarra.
Marina Noain Lacámara
Enfermera. Unidad de Neonatología. Complejo Hospitalario de Navarra.
Adriana Sagüés Curini
Enfermera. Medicina Interna. Hospital García Orcoyen.
Experto Universitario en Enfermería en Urgencias y Emergencias. Universidad Pública de Navarra. 
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¿Pueden las drogas producir un trastorno 
mental?

2 NOV, 2021 | ENFERMERÍA SALUD MENTAL 

El uso de sustancias como pueden ser el cannabis y la cocaína han sido relacionados 
con un mayor riesgo de padecer un trastorno psiquiátrico, hasta el punto de hacerse 
dificultoso diferenciar en algunos casos si el trastorno psiquiátrico es la causa o la 
consecuencia del consumo. Las drogas por sí solas pueden producir una psicosis.

EL ERROR DE UTILIZAR DROGAS PARA ALIVIAR SÍNTOMAS
Existe el error, grave error, de que las personas encuentran en las drogas una forma 
de aliviar los síntomas producidos por el trastorno psiquiátrico.
El consumo de algunas drogas, a determinadas dosis, producen síntomas psicóticos, 
(alucinaciones y/o delirios) en casi todas las personas. Tóxicos como la cocaína, los 
derivados anfetamínicos como el éxtasis y los alucinógenos, inducen estados que 
son similares a los síntomas psicóticos, aunque transitorios.



Palabra de enfermera 2021

66

ESQUIZOFRENIA Y CONSUMO DE TÓXICOS
¿Qué sucede si personas con factores de riesgo para la esquizofrenia consumen tó-
xicos? Se incrementa exponencialmente el riesgo de desarrollar la enfermedad. Y 
lo que es peor, se puede despertar un trastorno que de otra manera podría haber 
permanecido latente durante toda la vida.
Por otro lado, pacientes con una esquizofrenia ya diagnosticada, y controlada con 
medicación, pueden tener un nuevo episodio psicótico tras consumir tóxicos, con 
el riesgo que conlleva que cada nuevo episodio supone una mayor dificultad para 
conseguir la estabilización psicopatológica.

INCONVENIENTES DEL ABUSO Y DEPENDENCIA
En resumen, el abuso y la dependencia de tóxicos empeoran considerablemente el 
pronóstico a corto y largo plazo, predisponen descompensaciones psicóticas, difi-
cultan la adhesión a los tratamientos, disminuyen la eficacia y tolerancia de los fár-
macos, potenciando efectos indeseados de los fármacos y empeorando la condición 
física.
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Mi hijo convulsiona por fiebre, ¿qué debo 
hacer?

9 NOV, 2021 | ENFERMERÍA DE URGENCIAS 

La respuesta es más sencilla de lo que puede parecer… ¡nada! 
Los niños y niñas que sufren convulsiones febriles no presentan riesgo de 
muerte durante el episodio y no presentan mayor riesgo para el desarrollo de 
enfermedades neurológicas.
Por lo tanto, las recomendaciones para el manejo inicial y primario ante una convul-
sión febril simple son sencillas y todas se centran en mantener la calma y brindar 
medidas de confort.

LAS DIEZ RECOMENDACIONES PARA UNA CRISIS CONVULSIVA
•• Mantener la calma. La tranquilidad nos permite pensar con claridad.
•• No intentar retener a un niño que convulsiona. Es mejor permitir la amplitud 

de los movimientos apartando objetos punzantes y posibles obstáculos. No sacudir 
ni golpear al niño para que despierte.
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•• Solo se inmovilizará el cuerpo del niño si sucede en un lugar que pueda resul-
tar peligroso.

Pulsa para ver infografía sobre recomendaciones ante un crisis convulsiva

Posición lateral de seguridad en población pediátrica. Imagen obtenida de 6 Non-Negligible Facts About 
Children’s Seizures

http://www.palabraenfermera.enfermerianavarra.com/wp-content/uploads/2021/11/Infograf%C3%ADa-convulsiones.pdf
http://www.palabraenfermera.enfermerianavarra.com/wp-content/uploads/2021/11/Infograf%C3%ADa-convulsiones.pdf
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•• Se manipulará el cuerpo del niño cuando no responda y creamos que esté En 
ese caso, procederemos a colocarlo en Posición Lateral de Seguridad. Es impor-
tante para que la lengua no se interponga contra el paso del aire por la garganta y si 
vomita, evitaremos un atragantamiento. Se colocará al niño de medio lado (preferi-
blemente hacia la izquierda), tal como se explica en la imagen.
•• Aflojar la ropa que pueda causarle mayores daños (sobre todo alrededor del 

cuello), así también disminuiremos indirectamente la temperatura corporal.
•• No forzar la apertura de la boca ni administrar ninguna droga o ningún flui-

do. Tampoco se insertarán los dedos de la mano, puesto que estaremos dificultando 
el paso de aire.
•• Observar las características y la duración de la convulsión.
•• Aplicar paños húmedos sobre la frente o mojar ligeramente el cuerpo con 

agua tibia.
•• En caso de una duración mayor a 5 minutos, buscar ayuda profesional.
•• Contactar con el pediatra de Atención Primaria o con su Centro de Salud de 

referencia tras la crisis convulsiva.
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¿Cómo actuar ante una quemadura?

16 NOV, 2021 | ENFERMERÍA DE URGENCIAS 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la quemadura como una le-
sión a la piel u otro tejido orgánico de origen accidental, doméstico o laboral, 
siendo las causas principales el fuego, los líquidos hirviendo o en llamas, los sólidos 
incandescentes, los productos químicos, las radiaciones y la electricidad. El cuerpo 
humano tolera temperaturas de hasta 40ºC; por encima se produce una des-
naturalización de las proteínas y se altera la capacidad de reparación celular.
Por otro lado, la piel es el órgano más extenso de nuestro organismo y una es-
tructura especializada, compuesta esencialmente por dos capas: la epidermis (la 
más externa, y compuesta a su vez por varias capas) y la dermis, que es unas 20-30 
veces más gruesa que la epidermis y alberga en su seno los vasos sanguíneos y linfá-
ticos y ciertas estructuras nerviosas.
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TIPOS DE QUEMADURAS

Según la profundidad, las quemaduras se pueden clasificar en: (4,5,6)
•• Primer grado: son las más leves. Afectan únicamente a la capa más superficial de la 

piel, la epidermis. Suelen estar producidas por una fuente de calor de intensidad 
baja o por una exposición muy corta, pero de mayor intensidad. El calor produce 
una vasodilatación de la circulación, provocando aumento de la temperatura local 
que se manifiesta con aparición de eritema (enrojecimiento de la piel por inflama-
ción), dolor al tacto y al roce, prurito (hormigueo o irritación de la piel) y escozor.
•• Segundo grado: afecta a la epidermis y a la dermis. Suelen ser La zona afectada 

puede inflamarse, enrojecerse y ampollarse. Por lo general, la piel afectada se rege-
nera, a menos que se infecte o que la lesión se haga más profunda.
•• Tercer grado: Atraviesan la epidermis y la dermis, y afectan tejidos más pro-

fundos, que también pueden resultar lesionados o destruidos. La zona afectada pue-
de verse calcinada y de color negro, blanco o rojo intenso. A menudo, esta zona es 
insensible al tacto leve. Las quemaduras de tercer grado no sanan solas y con 
frecuencia se requieren injertos de piel.
•• Cuarto grado: destruyen la piel, el tejido adiposo (la grasa), los músculos y, a 

veces, el hueso.

Pulsa para ver infografía sobre quemaduras

http://www.palabraenfermera.enfermerianavarra.com/wp-content/uploads/2021/11/TFE-infograf%C3%ADa1-1.pdf
http://www.palabraenfermera.enfermerianavarra.com/wp-content/uploads/2021/11/TFE-infograf%C3%ADa1-1.pdf
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Según su extensión:
•• Las quemaduras se expresan en porcentaje de la superficie corporal afectada. 

La más extendida es la clasificación o regla de los nueves, que otorga porcentajes 
del 9% a las distintas áreas del organismo. Así, la cabeza supone un 9%, cada ex-
tremidad superior otro 9%, mientras que las extremidades inferiores, el tórax 
y el abdomen abarcan un 9% por cada uno de los lados. Por último, al periné le 
corresponde el 1% restante. (4,6)

RECOMENDACIONES
La OMS publica una serie de orientaciones básicas sobre primeros auxilios para tra-
tar quemaduras en este ámbito:
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Lupus y embarazo

23 NOV, 2021 | ENFERMERÍA OBSTÉTRICO-GINECOLÓGICA  

¿QUÉ ES EL LUPUS ERITEMATOSO SISTÉMICO (LES)?
•• Una enfermedad crónica en la que el sistema inmunitario del paciente ataca a 

diferentes órganos y tejidos.
•• Se manifiesta alternando periodos de mayor actividad o más síntomas con 

otros de inactividad. Al tratarse de una enfermedad autoinmune no tiene cura, 
pero se puede controlar con fármacos.
•• La incidencia es de 1 a 10 casos por 100.000 habitantes/año.
•• Afecta principalmente a mujeres en edad fértil con una razón mujer/hombre 

de 10/1.

¿CUÁLES SON LOS SÍNTOMAS DEL LES?
•• Generales: cansancio, pérdida de peso, fiebre.
•• Dolor e inflamación en las articulaciones, lesiones en la piel (eritema en alas 

de mariposa en mejillas y nariz), nefritis (inflamación renal), aumento de la ten-
sión arterial, mayor riesgo de infecciones, síndrome antifosfolipídico (trombo-
sis, abortos de repetición asociados a la presencia de anticuerpos antifosfolipídicos).
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¿PUEDEN LAS MUJERES CON LES QUEDARSE EMBARAZADAS?
•• Pueden tener embarazos normales, pero tienen más probabilidades de presen-

tar complicaciones.
•• La aparición de complicaciones durante la gestación es mayor en presencia de 

actividad lúpica.
•• Las pacientes que presentan anticuerpos antifosfolipídicos tienen mayor riesgo 

de sufrir abortos y preeclampsia (trastorno hipertensivo del embarazo).

¿QUÉ SE RECOMIENDA A LAS MUJERES CON LES ANTES DE BUSCAR EMBA-
RAZO?
El éxito de la gestación en las mujeres con LES depende en gran medida de la eva-
luación preconcepcional, junto con el seguimiento prenatal en unidades prenatales 
y multidisciplinarias (reumatólogo, obstetra y matrona). Es importante tener la 
enfermedad bien controlada/inactiva para aumentar las probabilidades de éxito 
de la gestación.
Es muy importante identificar factores considerados de alto riesgo de malos 
resultados obstétricos como:
•• Anticuerpos antifosfolipídicos o los anticuerpos anti-ro relacionados con la 

propia enfermedad.
•• Edad (mujeres mayores de 40 años).
•• Antecedentes obstétricos y gestación múltiple.
•• Antecedentes de trombosis previa.
•• Tabaquismo.
•• Obesidad.
•• Factores de riesgo cardiovascular.

¿CÓMO AFECTA EL EMBARAZO AL LES Y AL BEBÉ?
Las tasas de exacerbación (aumento de gravedad) de la actividad del LES durante 
el embarazo pueden llegar a ser del 60 %, sobre todo en las pacientes con enfer-
medad activa en el momento de la concepción. Por ello, no es aconsejable buscar 
un embarazo hasta que el LES lleve controlado (ausencia de actividad lúpica) un 
mínimo de 6 meses.
Tener lupus aumenta el riesgo de:
•• Preeclampsia.
•• Aborto espontáneo.
•• Prematuridad.
•• Cesárea.
•• Hemorragia posparto.
•• Trombosis venosa profunda.
•• Tromboembolismo pulmonar.
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En el bebé, si la madre tiene LES, aumenta el riesgo de:
•• Bloqueo cardiaco congénito, sobre todo asociado a anticuerpos anti-Ro.
•• Lupus neonatal.

¿CÓMO DEBE SER EL SEGUIMIENTO DE LA EMBARAZADA CON LES?
Se considera un embarazo de alto riesgo, por ello el seguimiento debe realizarse 
en unidades especializadas y multidisciplinares con el objetivo de detectar precoz-
mente las posibles complicaciones maternas y/o fetales.
La periodicidad de las visitas dependerá de:
•• La gravedad de la enfermedad.
•• La actividad de la enfermedad durante la gestación.
•• El riesgo de complicaciones materno-fetales, en función de los resultados de 

las analíticas y estudios ecográficos.

PARTO Y PUERPERIO EN MUJER CON LES
•• Es recomendable esperar al inicio espontáneo del parto (si la evolución del 

embarazo cursa sin complicaciones).
•• No existe contraindicación para la anestesia epidural.
•• La vía ideal del parto es la vaginal.

¿PUEDEN LAS MUJERES CON LES REALIZAR LACTANCIA MATERNA?
Es posible si la enfermedad está controlada y la medicación es compatible.

¿CUÁLES SON LOS MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS DE ELECCIÓN EN MUJERES 
CON LES?
•• Métodos barrera.
•• Anticonceptivos hormonales con progestágenos.
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https://www.comunidad.madrid/hospital/lapaz/profesionales/hospital-materno-infantil/unidad-embarazo-alto-riesgo
https://www.comunidad.madrid/hospital/lapaz/profesionales/hospital-materno-infantil/unidad-embarazo-alto-riesgo
https://www.comunidad.madrid/hospital/lapaz/profesionales/hospital-materno-infantil/unidad-embarazo-alto-riesgo
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Promoviendo la salud a nivel local: acción 
comunitaria

30 NOV, 2021 | PROMOCIÓN DE LA SALUD  

La promoción de la salud es el proceso que permite a las personas incrementar el 
control sobre su salud para mejorarla y la acción comunitaria constituye uno de 
sus pilares básicos a nivel local.
Desde hace años se ha evidenciado la influencia que tienen en la salud no solo los 
estilos de vida de las personas, sino también la estructura social, política y eco-
nómica en la cual viven y las redes comunitarias. Los determinantes sociales de la 
salud tienen gran influencia, por eso, se trata de tener en cuenta no solo la respon-
sabilidad personal sino la influencia de las condiciones del entorno.

LOS ACTIVOS DE SALUD
También, es importante el enfoque salutogénico, que considera los factores que 
hacen que se genere salud o que se mantenga. Las comunidades tienen varios ele-
mentos que actúan como generadores de salud y que juntos pueden crear sinergias 
y potenciarse: los activos de salud y calidad de vida.

Imagen de SweetMellowChill en Pixabay
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Los activos de salud son los factores reconocidos y valorados por la comunidad 
que hacen fácil y accesible las opciones orientadas al bienestar. Pueden ser tan-
to elementos del entorno (un espacio verde donde salir a pasear), como servicios 
(una jubiloteca, un polideportivo, un centro de salud), como personas referentes 
en la comunidad que promueven la salud, etc. En definitiva, todo lo que las personas 
identifican y usan porque les es útil para tener salud.
Cuando los y las profesionales desarrollamos acciones comunitarias, nos orien-
tamos, por una parte, a mejorar el entorno donde viven las personas (entornos 
saludables) y, por otra, a mejorar las capacidades de éstas para llevar una vida 
más sana. También, buscamos reforzar sus vínculos y la cohesión social.

NUESTRO ROL EN LA ACCIÓN COMUNITARIA
El rol de las personas cuando llevamos a cabo acciones comunitarias se propone 
que sea un rol de colaboración, facilitador de procesos, con otros sectores y con 
la comunidad. Implica pues, un reconocimiento de los conocimientos y las ex-
periencias de las personas de otros sectores, entidades y colectivos con las que 
trabajamos.
Esto requiere situarse de igual a igual en los procesos, partir de que hay distintos 
conocimientos en el tema y que el nuestro es uno más de ellos. Y que todos suman.
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http://www.navarra.es/home_es/Temas/Portal+de+la+Salud/Ciudadania/Observatorio+de+Salud+Comunitaria+de+Navarra/
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Me han dicho que tengo el colesterol alto ¿qué 
hago?

14 DIC, 2021 | ENFERMERÍA DE FAMILIA Y COMUNITARIA 

¿QUÉ ES EL COLESTEROL?
El colesterol es un tipo de “grasa”, que tiene importantes funciones en nuestro cuer-
po. Sin embargo, un exceso de colesterol acumulará grasa en nuestras arterias 
y venas, y puede provocar enfermedades graves como infarto cerebral y enfer-
medades cardiacas.
Se diferencian dos tipos de colesterol:
•• Colesterol “malo” (LDL): acumula grasas en los vasos sanguíneos.
•• Colesterol “bueno” (HDL): disminuye grasas en los vasos sanguíneos.

¿QUÉ ES EL COLESTEROL ALTO?
Las cifras de colesterol en sangre ideales son:
•• Colesterol total menor de 200mg/dl.
•• Colesterol “malo” (LDL) por debajo de 130 mg/dl.
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¿QUÉ CAUSA EL AUMENTO DEL COLESTEROL?
•• No realizar ejercicio físico.
•• Tener obesidad o sobrepeso.
•• Dieta poco saludable:

•• Comer alimentos muy grasos, sobre todo los de origen animal.
•• Consumo de embutidos y quesos grasos.
•• Comer bollería, alimentos precocinados y azúcares en exceso.
•• Consumir bebidas azucaradas o bebidas alcohólicas.
•• No consumir frutas y verduras.

¿QUÉ DEBO HACER PARA BAJAR LAS CIFRAS ALTAS DE COLESTEROL?
•• Llevar una vida activa.
•• Realizar ejercicio físico adecuado a su edad y condición física.
•• Disminuir peso en casos de sobrepeso u obesidad.
•• Realizar una dieta saludable:

•• Disminuir alimentos y comidas grasas.
•• Limitar carnes grasas como cerdo, ternera, cordero, y embutidos, y sustituir-

los por carnes menos grasas como pollo, conejo, pavo.
•• Comer pescado azul, rico en Omega 3, como: atún, salmón, sardinas, anchoas, etc.
•• Aumentar consumo de frutas, legumbres, verduras y cereales integrales.
•• Escoger lácteos desnatados.
•• Evitar alcohol y bebidas azucaradas como los refrescos o zumos industriales.
•• Evitar galletas, azucares, Åalimentos precocinados, y bollería.
•• Tomar medicación prescrita por su médico, siguiendo sus recomendaciones.

•• A continuación, se presenta una tabla con alimentos de menor a mayor conteni-
do de colesterol. Los que tienen un contenido nulo o bajo puede comerlos dia-
riamente, si tienen un contenido moderado puede tomarlos 3-4 veces por sema-
na, y si tienen un contenido alto o muy alto, debería tomarlos esporádicamente.
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