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sta editorial se escribe para honrar la solidaridad,
el trabajo colaborativo, el esfuerzo por el desarrollo

PERFIL EPIDEMIOLÓGICO Y VALORACIONES DE
ENFERMERÍA EN PACIENTES CON INFARTO AGUDO DE
MIOCARDIO TRATADOS CON INHIBIDORES DE
GLICOPROTEÍNA IIB IIIA EN SANATORIO ALLENDE.
EPIDEMIOLOGICAL PROFILE AND NURSING ASSESSMENTS
IN PATIENTS WITH ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION
TREATED WITH GLICOPROTEIN INHIBITORS IIB IIIA IN
SANATORIO ALLENDE.
AUTOR: Lucas Maximiliano Maldonado1
RESUMEN:

Summary:

prevalentes; la tasa de reperfusión fue superior

intrahospitalarias

fueron

la

hipotensión

antecedents and report son the evolution of the
¹ Enfermero profesional | Hemodinamia | Sanatorio Allende Cerro
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de elección para pacientes con infarto agudo

Key words:

se encuentra aplicado en casos de lesiones

INTRODUCCIÓN

estas cifras no han descendido en el transcurso

la realidad de esta patología en la institución
para el desarrollo de políticas de prevención,

NE | 06

pues algunas son propias del períodoposterior a la

parte de estas iniciativas se han elaborado
indicadores de calidad en el cuidado de los

se alivia con reposo o nitratos; localización

no tan frecuentes pueden ser: paro cardiaco,

deplanilla para el volcado de datos en el

fueron analizados según estadística descriptiva,
Objetivo

general:
la descripción de las variables cuantitativas se

durante el desarrollo de la investigación, se tuvo
institucionales correspondientes del servicio de

MATERIALES Y MÉTODO

RESULTADOS

cual se seleccionaron a todos los pacientes
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Tabla N° – Características demográficas de pacientes con diagnostico Infarto Agudo de Miocardio internados en el Sanatorio Allende Cerro entre
mayo
– mayo

cardiovascular, favorece el desarrollo de la
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agudo donde no se aplicó terapia de infusión

antes de las 6 horas pasadas del inicio de los

estuvo por debajo al descripto en el registro

EVOLUCIÓN POST-ANGIOPLASTÍA

de Miocardio ingresados a la sala de Hemodinamia del Sanatorio
Fuente: Registro de pacientes del Servicio de Hemodinamia y
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recanalizados, siendo la obstrucción del catéter

cultivos para bacteriología debido a la aparición
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se encuentran en un estado hipercoagulable con

efectos sobre la aceleración de la arteriosclerosis

presentaron en secreciones aspiradas por
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Dentro de las reacciones adversas asociadas

TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO DE
ALTA
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hospitalario, pero se observa un alto porcentaje
la idoneidad del uso de sondas e intubaciones,
durante el estudio se valora un alto porcentaje de

DISCUSIÓN
CONCLUSIÓN

se presentaron en casi todos los pacientes;

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

poblacionalde salud pública para concientizar
a las personas sobre la prevención de las
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RECIENTE INGRESO DE ENFERMERÍA EN EL SERVICIO DE
PERINATOLOGÍA: ENTRE LO IDEAL, LO REAL Y LO POSIBLE.
RECENT NURSING INCOME IN THE PERINATOLOGY SERVICE:
BETWEEN THE IDEAL, THE REAL AND THE POSSIBLE.
AUTORES: Araya, Vanesa , Guaymás, Mariam , Lezcano, Pamela
RESUMEN
La enfermería desde sus orígenes era
considerada como ocupación basada en la
experiencia práctica y el conocimiento común
la profesión, esto nace con la primera teoría de
enfermería.
Se reconoce a los cuidados de enfermería como
una variable fundamental en el funcionamiento
de los servicios de salud; se estima que
aproximadamente un 70% de la respuesta de
salud corresponde a actividades de enfermería.
Por tanto, la mejor o peor calidad de dichos
cuidados tiene un impacto decisivo en la
atención que proporciona el sistema de salud en
su conjunto. Por lo tanto en el Sanatorio Allende
Cerro se plantea reforzar el contenido teórico y
práctico, utilizando el pensamiento enfermero;
y aplicando un plan estratégico que permita
la capacitación previa y post del enfermero
a ingresar al servicio. Se concluye que la
necesidad de perfeccionamiento profesional es
la realidad del trabajo de la enfermera en ese
sector. Supervisar los cuidados, es posible;
cuidar integralmente al paciente, envolviendo a
su entorno, es el ideal deseado.
Palabras clave: Enfermería, perinatología,
capacitación, aprendizaje.
Summary:
The Nursing from its origins was considered
as an occupation based on practical experience
and common knowledge and did not provide
recognized to the Nursing care as a fundamental
variable in the operation of health services; it is
estimated that approximately 70% of the health
care response corresponds to Nursing activities.

Therefore, the better or worse quality of care
has a decisive impact on the attention provided
by the health system as a whole. Therefore in
the Sanatorio Allende Cerro arises to strengthen
the theoretical and practical content, using the
Thought nurse; and implementing a strategic
plan that will allow the pre and post of the nurse
for professional development is the reality of
the work of the nurse in that sector. Monitor
care, it is possible; take care integrally to the
patient, wrapping to your environment, it is the
ideal desired.
Keys Word: Nurse, perinatology, training,
learning
INTRODUCCIÓN
La mortalidad infantil se considera un indicador
disminución constituye una de las metas más
importantes no solo del Ministerio de Salud
de la Nación Argentina sino también de la
Organización Mundial de la Salud.
En la Argentina, en esta última década,
perinatología ha presentado importantes
tecnológico; sin embargo, en algunos centros,
este crecimiento técnico no se ha vinculado con
una mejoría en el estándar de atención, debido
a que no fue acompañado de un crecimiento
en otros aspectos con relevancia igual o más
importante que el tecnológico, como son:
• La calidad y la cantidad óptima de recurso
humano (enfermeros, neonatólogos o pediatras,
especialistas, personal de apoyo) capaces de
atender al RN o niño críticamente enfermo
y emplear en forma adecuada la tecnología
recibida.
• Una infraestructura óptima para la atención

¹ Enfermera profesional S. Allende Cerro | Córdoba
Lic. en Enfermería S. Allende Cerro | Córdoba
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que contribuya al aumento de la supervivencia
y a la disminución de las secuelas,
• Un cuidado oportuno y seguro del binomio
madre-hijo, centrado en la familia, acorde a
las tendencias actuales de humanización del
cuidado.
Pediátrica del Sanatorio Allende recibe RN
o niños críticamente enfermos, notándose un
considerable aumento de pacientes del interior
de Córdoba.
Debido al crecimiento de infraestructura del
Sanatorio, es que se decidió hacer este proyecto
de implementación para el personal de reciente
ingreso al servicio de perinatología, dentro
de este marco, se pretende desarrollar un
Programa de Capacitación en Terreno (PCT)
cuyo objetivo principal es mejorar la calidad
a través de la optimización de los diferentes
procesos, que el personal de reciente ingreso
adquiera las competencias necesarias en el
cuidado de recién nacidos y niños enfermos con
una experiencia clínica supervisada durante un
periodo de 6 meses; y evitar impacto negativo de
incorporación de profesionales sin experiencia
previa al cuidado de los recién nacidos/niño y
sus familias.
La capacitación en terreno constituye una
modalidad de capacitación en servicio en la
que el “experto” participa, y su experiencia
y conocimiento, permitirán al nuevo ingreso
adquirir los mismos (Benner) . Este tipo de
estrategia de capacitación “cara a cara” permite
elaborar un diagnóstico de situación y proponer
estrategias para solucionar los problemas
detectados,
intercambiando
información
directamente en el ámbito de desempeño de los
principales actores.
FUNDAMENTACIÓN
El Sanatorio Allende está ubicado en la ciudad
de Córdoba, convirtiéndose en una de las
instituciones reconocidas dentro del país, por
lo tanto constituye un centro de derivación por
el nivel de complejidad que maneja, además de
brindar atención en todas las especialidades.

La realidad de los nuevos profesionales hoy
en día es preocupante, si bien es cierto que
la demanda de enfermeras es importante, se
observa que los mismos cuando ocupan sus
puestos lo hacen bajo ciertas condiciones
negativas, ya sea por falta de apoyo o por
falta de experiencia previa, que hacen difícil
el crecimiento y desenvolvimiento como
profesionales de la salud.
Este programa de implementación tiene como
• Determinar el nivel de competencia del
personal del servicio de perinatología, con la
atención favoreciendo el nivel de cuidados de
los pacientes. Y a su vez utilizar estos niveles
de competencias, captando a los enfermeros
con mayor experiencia y formación que puedan
acompañar en el crecimiento, supervisar y
capacitar en forma directa la adquisición de
habilidades del personal de reciente ingreso en
el servicio de perinatología, en un lapso de 6
meses aproximadamente.
• Lograr en el personal de reciente ingreso la
adquisición de competencias en el cuidado de
recién nacidos y pediátricos, enfermos con una
experiencia clínica supervisada.
• Evitar impacto negativo de incorporación de
profesionales sin experiencia previa al cuidado
de los recién nacidos y sus familias. Como asi
mismo para el propio profesional.
DEFINICIÓN DEL PROBLEMA
El plantel de enfermería en el servicio de
perinatología es de 27 enfermeras, de las
cuales 3 son licenciadas en enfermería y el
resto enfermeras profesionales. Se encuentran
distribuidos en tres turnos mañana, tarde y
noche, en las áreas de partos, uti pediátrica y
neonatología. Teniendo en cuenta que la mayor
parte del reciente ingreso a sido en el periodo
del 2013/2015, con la característica común de
que en su gran mayoría han sido inexpertas
o con escaso conocimiento sobre el área. Se
propone implementar técnicas que faciliten la
participación diaria de las mismas en el cuidado
crítico de nuestros pacientes, y brindarles
herramientas que les permitan actuar de manera

United Nations Millennium Declaration.
Rabasa C, Bossi L, Santos P, Rodríguez S, Fariña D. Accesibilidad a una Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales de alta
complejidad en la Argentina.
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consciente, implementando a la autocrítica en la
elección de los cuidados.
El programa se basa en la teoría de Patricia
Benner, De novata a experta, quien retoma

del modelo de Dreyfus citado por Peña “Con
la experiencia y la maestría se trasforma la
habilidad” , plantea que todas las situaciones
prácticas son más complejas, por lo cual en su

FORTALEZAS | OPORTUNIDADES | DEBILIDADES | AMENAZAS

obra expone los supuestos teóricos que enmarcan
la disciplina enfermera: enfermería, persona,
salud y entorno. Según Nelson, quien cita la
teoría propuesta por los hermanos Dreyfus en

torno a la experticia y la no moral, en la cual
los seres humanos no solo acuden en la vida
diaria a principios para enfrentar situaciones
morales dilemáticas, también se apoyan en el
NE | 17

conocimiento de una gran cantidad de ejemplos
acumulados a partir de la experiencia y con los
Esta es una de las principales fuentes teóricas de
Benner. En el modelo denominado “Adquisición
y desarrollo de habilidades y competencias”
los hermanos Dreyfus desarrollaron su método
a partir del estudio de la actuación de pilotos
en situación de emergencia y de jugadores de
los mismos.
proceso que la enfermera(o) atraviesa desde
recién graduada(o) hasta que se especializa en
un área determinada. Durante este proceso van
surgiendo una serie de cambios de conducta;
se van adquiriendo habilidades que hacen que
el desempeño profesional sea cada vez de
mejor calidad. Robinson señala cuatro etapas
de adquisición de habilidades intelectuales y
motoras que se ponen en práctica en el quehacer
diario de la profesión, las describe así: la
enfermera novata, la cual comienza a relacionar
el conocimiento práctico con el teórico frente a
situaciones de baja complejidad desarrollando
así un plan de atención básica. La enfermera
competente, en la cual la primera hace
referencia a la profesional que se encuentra en
la etapa en la cual domina actividades básicas,
pone en práctica experiencias del pasado para
resolver situaciones actuales, el núcleo familiar
entra a ser parte del proceso de enfermería; y la
segunda, se basa en experiencias previas dando
es competente en cuanto a analizar, predecir
y actuar. Por último, la enfermera experta
es capaz de resolver problemas de alta
complejidad, tiene una base intuitiva, genera
pensamiento crítico y autocritico, mantiene un
equipo de trabajo en mejora continua, dando
como resultado la prestación de un servicio de
alta calidad y satisfacción para los pacientes y
familiares.
OBJETIVO GENERAL
Optimizar las condiciones del reciente ingreso al
servicio de perinatología del Sanatorio Allende
Cerro.
NE | 18

ACTIVIDADES | METAS | INDICADORES
Captar enfermeros con mayor formación
y experiencia (tutor/mentor), que puedan
acompañar en el crecimiento a los profesionales
de reciente ingreso, supervisando y capacitando
en forma directa la adquisición de habilidades,
y siendo su referente en la institución.
• Actividad a realizar en turno distinto al propio
de trabajo del tutor.
• Seleccionar uno (o dos) tutores por turno de
enfermería, que en el contraturno cumplan las
funciones de supervisión de la práctica del
personal de reciente ingreso.
Rol del Tutor
Garantizar que la educación sea integral y
personalizada y no una simple transmisión de
conocimientos. Logro de valores y actitudes.
Su función:
• Acompañar a los nuevos profesionales
supervisando directamente la adquisición de
las competencias pautadas y la realización de
técnicas y procedimientos
• Reportar en forma mensual e individual los
avances de cada uno de los profesionales a su
cargo.
Competencias a lograr en el personal de
reciente ingreso en vista al año 2018
1. Comunicación y relaciones interpersonales
2. Desarrollo profesional
3. Práctica segura
4. Trabajo en equipo
5. Calidad de los cuidados
6. Responsabilidad en el cuidado del paciente
7. Competencias clínicas básicas en enfermería
neonatal
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
La evaluación se incluye dentro de esta propuesta,
como una vía para obtener información acerca
del comportamiento profesional durante su
a la vez que comprueba la repercusión de los
procesos educativos durante el ingreso al
servicio. Los estudios de este tema en Enfermería
están dirigidos a la búsqueda de necesidades

de aprendizaje, que constituyen el punto de
partida de estrategias capacitantes sobre la
problemática detectada; establecer un sistema
de monitoreo que garantice la continuidad de
la Educación Permanente , elevar de forma
sistemática el impacto de la Capacitación en la
calidad de los servicios, además incentivar la
auto superación individual como vía para lograr
el Perfeccionamiento Técnico-Profesional que
posibilite la transformación cualitativa de los
servicios de salud.

objetivos propuestos. La evaluación es el proceso
y descriptiva, que permita valorar y enjuiciar los
fenómenos que se presentan en torno al objeto,
el propio objeto, para posteriormente tomar
decisiones y solucionar problemas. Se elaboró
una metodología para evaluar el desempeño,
capacitación que contribuyera a dar solución
enfermería originadas entre otras causas por

Evaluar es emitir un juicio de valor que exprese
la magnitud y calidad con que se han logrado los

las necesidades de superación que impone el
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RECOMENDACIONES
La evaluación se caracteriza porque tiene lugar
del profesional en cuanto a:
• Cómo organiza, retiene y utiliza los
conocimientos adquiridos.
• Cómo organiza e integra el sistema de
habilidades en la práctica.
• Cómo actúa y sé interrelaciona con los demás
integrantes del equipo de salud, y la familia.
Se desarrollaron talleres de trabajo con la
participación de aquellos aspirantes a ingresar
al servicio de Perinatología, como así también
personal idóneo en el tema. Se elaboró un
instrumento de implementación para observar
y capacitar al personal en la realización de las
diferentes técnicas y procedimientos del servicio
en cuestión, utilizando la guía de observación.
y seguimiento durante toda la capacitación es
una herramienta indispensable si es necesario
aplicar acciones correctivas como así también
capacitación.
SEGUIMIENTO DE PERSONAL
Una vez que la incorporación al servicio se
produce, se inicia una nueva etapa, en la cual
el enfermero se incluye en el campo de acción.
La mayoría de las veces el nuevo
integrante
posee
una
imagen
muy
valorada, casi idealizada del servicio.
La primera etapa de toda experiencia enfrenta
a sus protagonistas con la realidad, la realidad
de confrontar sus expectativas acerca del otro
con las respuestas y posibilidades que éste
le ofrece. La interacción comienza a ocurrir.
Es un período de ajuste cultural, dos mundos
de experiencias que se contactan, que necesitan
reconocerse y comenzar a amalgamarse.
El propósito del seguimiento trasciende la mera
calibración, de aprendizaje y de enriquecimiento.
Siempre esta etapa aporta elementos
revitalizadores al proceso de selección,
equivalentes a la retroalimentación o feed-back
en el proceso de comunicación.

En el Servicio de Perinatología, lo ideal sería,
además de administrar, realizar el cuidado
paciente y de los familiares. La estandarización
de los cuidados, sumada a la educación
recursos tecnológicos, es factor que posibilita a
los profesionales prestar un cuidado de buena
calidad técnica. Sin embargo, es preciso que el
equipo este siempre atento a las necesidades
individuales de cada paciente y de la familia
de este. Las relaciones de trabajo necesitan ser
el cuidado en conjunto, respetando la actuación
de cada profesional. La adecuación de recursos
humanos posibilita que la enfermera administre
mejor el cuidado. Es preciso un trabajo continuo
cuidados por las enfermeras. La práctica de la
divulgación de investigaciones relacionadas
al cuidado de enfermería y la capacidad de
estandarizar el cuidado, de supervisar el trabajo
del equipo y de priorizar y prestar el cuidado
directo servirán de subsidios a la enfermera para
la realización de un cuidado humanizado y de
calidad.
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CARACTERÍSTICAS Y FRECUENCIA DEL PERSONAL DE
ENFERMERÍA QUE PRESENTA VÁRICES, EN SERVICIOS DE
HOSPITALES PÚBLICOS DE CORRIENTES CAPITAL.
CHARACTERISTICS AND FREQUENCY OF NURSING STAFF
PRESENTING VARICOSE VEINS, IN PUBLIC HOSPITAL
SERVICES OF CORRIENTES CAPITAL.
AUTORES:

,

RESUMEN
Se realizó el estudio, para determinar las
características del personal de Enfermería que
presenta Várices en los servicios Emergencia,
Terapia Intensiva y Clínica Médica de los
hospitales “José Francisco de San Martin”
y “Juan Pablo II” . El diseño metodológico
utilizadofue de tipo cuantitativo, descriptivo,
transversal y observacional.
Del total de 150 profesionales que reunieron los
criterios de inclusión, exclusión y eliminación,
se selecionó a 54 enfermeros;por un muestreo
probabilistico sistemático, la recolección de los
datos se realizó durante los meses de agosto y
septiembre del 2017, a travez de unaencuesta.
Se analizaron las variables frecuencia de
aparcición de Várices, edad, sexo, tipo de
varices, antigüedad en el servicio, tiempo de
bipedestacion. Resultados: el 70% (IC al 95%
de 58,11% a 82,48%) presentó Várices. Se
observó que el sexo con mayor frecuencia de
aparción fue el femeninocon 87%. La edad del
personal de enfermería que presentóVárices
fue, en promedio, 45,61 años. En cuanto al tipo
de Várices, 25 enfermeros presentaron Várices
del Grado I, 10 del Grado II y 3 de Grado III.
Sobre a la variable Antigüedad en el Servicio,
Tiempo de Bipedestación, los enfermeros que
permanecen 7 horas de pie representan el 47%.
Conclusiones: El sexo femenino, la edad y
el tiempo de bipedestación prolongado, son
características personales y laborales presentes

,
con frecuencia en la muestra analizada.
Palabras clave: Várices, epidemiologia,
enfermeros, enfermedad cronica.
Summary:
The study was carried out to determine the
varicose veins in the Emergency, Intensive
Care and Medical Clinic services of the “José
Francisco de San Martin” and “Juan Pablo II”
hospitals. The methodological design used was
quantitative, descriptive, prospective, crosssectional and observational.
Out of the total of 150 professionals who met
the inclusion, exclusion and elimination criteria,
54 nurses were selected, and by a systematic
probabilistic sampling, the data collection was
carried out during the months of August and
September of 2017, through a survey . The
variables of varices frequency, age, sex, type of
varicose veins, length of service, and standing
time were analyzed.
Results: 70% (95% CI from 58.11% to 82.48%)
presented VARICES. It was observed that the
sex with the highest frequency of appearance
was the female with 87%. The age of the
on average, 45.61 years. Regarding the type
of varices, 25 nurses presented varicose veins
of Grade I, 10 of Grade II and 3 of Grade III.
About the variable Antiquity in the Service,
Standing Time, nurses who stand for 7 hours

Enfermera profesional. Hospital “Raúl Alfonsín”. Corrientes.
Enfermero profesional. Internación domiciliaria “BC Salud”. Corrientes.
Enfermera profesional. ISSUNNE. SAPS “Doctor Oscar Pirchi”. Corrientes.
Docente de la asignatura “Metodología de Investigación en Enfermería”. Carrera de Licenciatura en Enfermería. Facultad de
Medicina. Universidad Nacional del Nordeste. Corrientes, capital. Dirección: Mariano Moreno 1240.
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represent 47%.
Conclusions: The female sex, the age and the
time of prolonged standing, are personal and
labor characteristics present frequently in the
sample analyzed.
Keywords: Varicose veins, epidemiology,
nurses, chronic disease.
INTRODUCCIÓN
La enfermedad varicosa constituye un serio
problema, que afecta adeterminadas áreas
de la población mundial, y quetiene un
enormeimpactoen es sistema sanitario, social y
laboral. Es una patología crónica con elevada
frecuencia, que requiereun estudio detallado
desde el punto de vista epidemiológico(1).
En los países industrializados, la prevalencia
varía entre 20% a 60%, por lo que resultan
ser una de las enfermedades más costosas
tanto en el plan médico como social, trayendo,
comoconsecuencia, pérdida de días laborales
a causa dela incapacidad que producen.Las
Várices de extremidades inferiores presentan
signos y síntomas que limitan e incluso invalidan
a las personas que las padecen, afectan no sólo
el plano físico, sino, también, el psicológico,
emocional y social; es por esta razón,que la
calidad de vida de las personas con Várices
de extremidades inferiores se ve afectada y
deteriorada, además, dicha enfermedad se
asocia a listas de espera quirúrgica, donde los
pacientes deben esperarmucho tiempo para ser
intervenidos(2).
Se calcula que, en España, 2.500.000 personas
aproximadamente tienen Várices y que, al año,
alrededor de 10% presentan úlceras debidas a
se encuentran entre las 10 enfermedades más
frecuentemente diagnosticadas en España y sus
cirugías se sitúa entre los diez procedimientos
quirúrgicos más comunes del mundo
occidental(3).
En la literatura exitente se han descripto
agunos facores que aumentan la posibilidad
de presentar Várices, como las ocupaciones
en las que permanecen por largos periodos
en bipedestación (carpinteros, cocineros,
amas de casa, enfermeras) y posición sentada
(camioneros), que favorecen a la estasis venosa,
incrementando la presión del sistema venoso

y alteraciones estructurales de la pared de las
venas. Es así que todo trabajador, que permanece
más de 5 horas de su jornada laboral sentado o
de pie, tiene mayor predisposición a presentar
riesgo(4).
Espíndola CF, et al, realizarón un estudio de tipo
descriptivo, de corte transversal,en el periodo de
abril a agosto del 2006, en un Hospital de Clínicas
en Paraguay, con el objetivo de determinar la
prevalencia de Várices en miembros inferiores
del personal sanitario, mediante una encuesta
a 366 personas, establecieron que, el 65% de
la población presentaba Várices en miembros
inferiores: el 75% de las mujeres y el 25% de
los varones, el tiempo que permanecen de pie,
durante sus actividades laborales, en laspersonas
con Várices fue> de 8 horas en el 49% y menos
de 8 hrs en el 51%, mientras que en las que no
presentaron Várices, el tiempo de pie fue > de
8 horas en el 18% y< de 8 hs en el 82%. La
edad de aparición de las Várices en miembros
inferiores fue entre los 10-19 años en el 17%,
20-29 años en el 51%, 30-39 años en el 21%,
40- 49 años en el 9% y mayor de 50 años en el
2%.(1)
En Argentina, las várices han sido incluidas
dentro de la lista de enfermedades profesionales
cuando cumplen los siguientes criterios:
“generadas por tareas en cuyo desarrollo
habitual requiere la permanencia prolongada
en posición de pie, estática y/o con movilidad
reducida, durante 2 a 3 horas seguidas en la
jornada, dependiendo del tipo de bipedestación,
debiendo éstas ejecutarse durante un período
mínimo de tres años, cumplidos en forma
continua o discontinua mediante el desempeño
legal o convencionalmente”.(4)
En un estudio cuali-cuantitativo, descriptivocomparativo de corte transversal, realizado en
Hospitales de las Fuerzas Armadas, EsSALUD
y Clínicas Particulares de Lima Metropolitana,
sobre Ambiente Laboral y Condiciones de
Salud de las Enfermeras, se seleccionaron a
3259 enfermeras que prestan servicios en esos
lugares y se tuvieron en cuenta diferentes tipos
de enfermedades, accidentes de trabajo, horas
laborales, entre otras, los cuales dieron, como
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resultado, que una de las enfermedades de tipo
postural más frecuente en estos profesionales
son las várices con un 40,9%.(5)
Por todo lo expuesto se realizó un estudio
con el objetivo generalde, describir las
característicasdel personal de enfermería que
de aparición, en los Servicios Emergencias,
Terapia Intensiva y Clínica Médica en los
hospitales José F. San Martín y Juan Pablo II,
en el período de agosto a septiembre de 2017.
MATERIAL Y MÉTODOS
Se realizó un estudio cuantitativo, descriptivo,
transversal y observacional.
La población estuvo conformada por 150
profesionales de enfermería que cumplían
con los siguientes criterios: poseer 30 años de
edad o más, prestar servicios en las unidades
de los hospitales seleccionados, con un año
de antigüedad como mínimo, en los servicios
de: Emergencias, Terapia Intensiva o Clínica
Médica, que aceptaron ser encuestados para el
estudio.
El criterio de exclusión que: todo aquel personal
que haya presentado várices antes de ingresar a
trabajar en enfermería.
Luego se realizó un muestreo probabilistico
sistematico, para este procedimiento, se dividió
el N, que es de 150 profesionales, con el n =
54. El resultado correspondiente fue de 3, por
lo tanto, se seleccionó un profesional cada 3
hospitales, hasta completar las uniadades de
analisis necesarias.
El cálculo del tamaño de la muestra se realizó
con el programa Epidad 3.1, con un nivel de
del 10%, tomando como referencia un estudio
previo donde la frecuencia de aparición de
Várices fue del 68%.
Para la recoleción de los datos se diseñó un
cuestionario estructurado, que contenía las
variables en estudio: frecuencia de aparición de
várices/sexo, edad, tipo de várices, antigüedad
en el servicio y tiempo de bipedestación. La
técnica de recoleción de datos fue la encuesta
autoadministrada. La recolección de los datos
se realizó en el periodo agosto-septiembre
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fueron cargados a una matriz de datos en el
programa Excel. En el análisis y presentación de
resultados, se utilizarón mediadas de tendencia
central y, de dispersión, para las variables
numéricas y cifras absolutas y relativas y para
las variables categóricas.
Se obtuvo la aprovación del Comité de Bioética
de la Universidad Nacional del Nordeste,
además de la correspondiente autorización al
Director Ejecutivo del Hospital
RESULTADOS
La muestra quedó conformada por 54
profesionales de enfermería: el 50% pertenece
al Hospital Escuela y 50 % restante al Hospital
Pediátrico Juan Pablo II de los servicios
Clinica Médica, Emergencias y Unidad de
Cuidados Intensivos.De los 54 profesionales
encuestados,se obtuvo, como resultado, que
38 de ellos presentaban Várices, el 70% (IC
al 95% de 58,11% a 82,48%).Del análisis de
la antigüedad en el servicio del personal que
de 13 años (± 9 años) y, respecto al tiempo de
bipedestación, 18 enfermeros manifestaron
estar de pie en su jornada laboral 7 horas,
mientras que 13 de ellos manifestaron estar
de pie 8 horas.En relación al sexo, se observó
que las Várices fueron más frecuentes en las
mujeres, con un 87% (33).Adicionalmente,
se calcularon los IC al 95%, evidenciandose,
en el sexo femenino, que el IC fue de 72% 95%,en comparación con el sexo masculino en
donde el IC fue de 4% a 28%, observandose así
comparar la edad, se observó que la edad del
personal de enfermería que presentó várices fue
en promedio 45,61 años (IC al 95% entre 42,64
- 49,57 años) mientras que la edad de los que
no presentaron Varices fue de 39,25 años (IC al
95% de 35,23 y 43,27 años).Esta diferencia es
En relación al tipo de Vàrices, se apreció que,
de los enfermeros encuestados, 25 presentan
Várices de Grado I (Telangiectasias), 10 de
Grado II (Reticulares) y 3 enfermeros de Grado
Respecto a los servicios de enfermería
seleccionados, se observó que, en la Unidad de

variable edad, se encontro una correlación
entre esta variable y la frecuencia de Várices
al comparar la edad de quienes tienen con la
de quienes no tienen. Se observó que tienen
una edad promedio de 45,61 años quienes
tienen Várices comparados con aquellos que
no tienen, con una edad promedio de 39,25
años. Esto desmuestra que, estadisticamente,
presencia de Várices en los Hospitales Escuela y Pediátrico.
Fuente: Datos obtenidos a través de encuestas de elaboración propia.

tipo várices en los Hospitales Escuela y Pediátrico.
Fuente: Datos obtenidos a través encuestas de elaboracion propia.

Cuidados Intensivos, el 35% del personal de
enfermería presentó Várices al igual que en el
servicio de Clínica Médica, mientras que en el
servicio de Emergencias fue del 32%.
DISCUSIÓN
Los resultados de este estudio han puesto
en evidencia que el 70% de la población
seleccionada presento Várices, comparado
con otros estudios, como el de Paraguay,
donde el 65% presentoVárices,existe una alta
según el artículo de investigación “Prevalencia
que su frecuencia de varices dio como resultado
el 68%.
En relación a la variable sexo, se observó
que las Várices fueron más frecuentes en
el sexo femenino, no habiendo diferencias
estudios, apoyando así lo descripto en la
literatura revisada, la hipótesis de que el sexo
femenino es una carcaterísitica que predispone
a la aparición de Várices. En lo referido a la

al antecedente encontrado, “Prevalencia de la
mismo, la edad que presenta mayor frecuencia
abarca el intervalo de 20-29 años, aunque en
nuestro estudio se seleccionaron profesionales
mayores de 30 años. Se realizó una comparación
entre servicios, se encontró, entre los tres
seleccionados, una mayor frecuencia en: UTI
y Clínica Médica en primer termino, seguido
inmediatamente por Emergencias por una
minima diferencia.
Respecto a la variable tipo de Várices,
el predominio de aquellas de grado I o
telangiectasias coincide con antecedentes
que marcaban a estas como el principio del
problema, estimando, por lógica, que serían
las que se encontrarían en mayor cantidad por
sobre las demás: telangiectasias y tronculares en
segundo y tercer lugar en orden de frecuencia.
En cuanto al tiempo de bipedestación, según
antecedentes publicados en “Factores De
Riesgo ocupacional asociados a las Várices en
extremidades inferiores” en revista medica “La
Paz”, los trabajadores que permanecen más de 5
horas de su jornada laboral sentados o parados
(sin cambiar de posición) ven aumentados los
riesgos de padecer Várices. Luego, los datos
expresados en los antecedentes obtenidos de
un estudio de la Universidad Autónoma de
México, dieron que el 32% permanece de pie 7
h y el 48%, 8 h. En los servicios de enfermería
relevados, ningún personal referenció menos
de 5 horas: presentaron una media de 7,2 horas
horas. Esto demostró que no existen diferencias

CONCLUSIÓN
La frecuencia de várices en el personal de
enfermería se encontró dentro de los parámetros
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planteados por la literatura consultada.
Conclusiones principales: la frecuencia de
Várices en el personal de enfermería es elevada.
El sexo femenino, la mayor edad y el tiempo de
bipedestación mayor a 5 horas,en este estudio,
son características personales y laborales
presentes con frecuencia en el personal que
tiene várices.
Hay que seguir realizando estudios de nivel
relacional que permitan establecer asociaciones
de las características encontradas con el
fenómeno Várices.
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ESTRÉS ACADÉMICO PERCIBIDO POR LOS ESTUDIANTES
QUE FINALIZAN EL PRIMER AÑO DE LICENCIATURA EN
ENFERMERÍA DE LA UNNE.
ACADEMIC STRESS PERCEIVED BY STUDENTS THAT FINISH
THEIR FIRST YEAR OF BACHELOR’S DEGREE IN NURSING
FROM THE UNNE.
AUTORES:
RESUMEN
El estrés es una temática frecuente en gran
variedad de ámbitos, y es objeto de estudio
de innumerables investigaciones. El objetivo
estrés académico percibido por los estudiantes

enfermería

areas, and is the object of study of innumerable

Enfermería de la Facultad de Medicina en el
periodo comprendido entre 1° de enero al 31 de
de tipo cuantitativo, descriptivo, transversal y

of Medicine in the period from January 1 to
quantitative, descriptive, cross-sectional and

situaciones

académicas

percibidas

como

de trabajos prácticos, y en menor porcentaje
demás variables. Respecto a los síntomas

among the academic situations perceived as
variables. Regarding psychological symptoms,

diferentes grupos etarios, observándose así, que
observingthatitis more frequent a mong students
se hallaron diferencias entre ambos. Respecto
a los estudiantes que presentan hábito de fumar,
la carrera, y el tercio de los mismos durante el
teringtherace, and a third of them during the
estudiantes.
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themselves.

somáticos no son más que los componentes
producir cambios que involucra la conducta de

INTRODUCCIÓN
estrés deriva del griego stringere

cuyo

El estrés está presente en todos los medios
y ambientes, incluido el educativo, de ahí
implicaciones que tiene sobre el rendimiento de
los estudiantes.
El estrés académico afecta a variables tan
diversas como el estado emocional, la salud
física o las relaciones interpersonales, pudiendo
ser vivenciadas de forma distinta por cada
persona.
de estrés elevado corresponden en general al
y en cuanto a la edad, si bien los
estudiantes que cursan una carrera universitaria
o terciaria poseen grandes diferencias etarias

del consumo de alimentos.
Hay que tener en cuenta que la ansiedad que
otras puede, ocasionar que se inicie, consolide
o aumente el hábito tabáquico. Claramente se
ha dado a conocer que se asocia el consumo
de cigarrillos con el estrés, considerado este
último como el elemento que impide el dejar el
cigarrillo.
sobre el bienestar, la salud y el rendimiento
de los estudiantes
estará
determinado
que estos realicen de los estresores y del modo
en el que los afronten.
OBJETIVO GENERAL

más edad tengan los estudiantes, menor es el
estrés que perciben sentir.

a la sobrecarga de trabajo, y los vinculados

JUSTIFICACIÓN

las relaciones sociales (relaciones profesor-

si los estudiantes perciben sentirse estresados

El estrés no es considerado una enfermedad en
sí misma, más bien es un proceso de desgaste
activado, y cuando no lo toleran mas, aparecen
las dolencias físicas, percibiéndose como
estresado. En si es un mecanismo adaptativo
y adecuado, puesto que prepara al cuerpo para
afrontar un desafío. El problema es cuando el
estado de estrés es sostenido, es decir la fuente
se está en alerta constante. Esto puede producer
reacciones somáticas, las más habituales son la

que el alumno asocia a su estado de estrés.
docente para el desarrollo de acciones que
ayuden a estudiantes a enfrentar situaciones
percibidas de forma estresante de manera
más sencilla, generando además instancias de
MATERIAL Y MÉTODO

están muy relacionados con las emociones
descriptivo, transversal y observacional.
asociadas al estrés. Muchos de estos aspectos
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que se negaron participar del estudio y se
eliminaron a los que estuvieron ausentes en
enfermedad o licencia de viaje.

que los estudiantes referíanpercibir al sentirse
estresados, hábito de tabaquismo y su inicio.

la Facultad de Medicina.
RESULTADOS

cursantes.

veces como incomodas durante el transcurso de la
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Entre los síntomas físicos percibidos siempre y
algunas veces como estresantes, los estudiantes

en los diferentes grupos etarios, se pudo
que el resto de los estudiantes de los diferentes
no tuvieron resultados destacados o relevantes
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situaciones mencionadas con anterioridad,

algunas veces de diarrea, y con frecuencias
estrés.

cambios comportamentales asociados al estrés
académico percibido.
DISCUSIÓN

siempre como algunas veces, de salpullido.
Estos resultados coinciden parcial con trabajos
de otros investigadores, que destacan las
reacciones somáticas más habituales como
fatiga, temblores e insomnio, las cuales muy
relacionadas con las emociones negativas
En cuanto a los síntomas comportamentales
más frecuentes ante situaciones de estrés, un

ha sido descripta por autores como Cabanach
quien ha dado a conocer que el estrés está
presente en todos los medios y ambientes,
Esta coincide con los resultados de esta
estrés percibido por los propios estudiantes, con
valores que varían de acuerdo a las situaciones
vivenciados por cada uno.
Como principales situaciones que los estudiantes
reconocen como incomodas durante el primer

agresividad. Estos datos coinciden con el autor
se pueden producir cambios que involucra la
los demás, absentismo de las clases y aumento
otros.

al nerviosismo ante las evaluaciones docentes
y el. Esto coincide también con el estudio de
García cuando menciona que los estresores

por grupos etarios, se evidencia que el total de

Estos generadores de estímulos estresantes se

sobrecarga de trabajos prácticos, nerviosismo
así, se pudo destacar entre las demás variables
evaluadas, que quienes presentaron más

como las relaciones sociales la metodología

mientras que quienes menos los padecieron
padecido insomnio siempre o algunas veces,
asociándolos a estrés académico percibido,

Este estudio coincide con investigaciones de
tengan los estudiantes, menor es el estrés que se
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percibe sentir.
académico evidencia que el femenino está más

resultaron ser las más afectadas en esta
problemática. Respecto al grupo etario se

masculino. Esto coincide con otros estudios que
demuestran que las neuronas femeninas son más
que genera el estrés, llamada corticotropina.
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datos que son similares al presente estudio, y
destaca que el estrés académico está presente
en los estudiantes casi siempre ante las mismas
situaciones, pero con variaciones en las
CONCLUSIÓN

problemática en los mismos estudiantes.

situaciones que les generan incomodidad en el
ámbito académico. Entre las situaciones la más
dados en clases, en cambio la que fue percibida
con menor frecuencia fue la competencia entre
blogspot.com.ar

que los estudiantes reconocieron padecer
cuando estaban estresados, fueron el insomnio,
seguido de cefalea y en menor frecuencia, el
de tabaco en los alumnos de la carrera de psicología

de los síntomas más habitualmente padecidos
y en menor porcentaje las demás variables
En cuanto a los síntomas comportamentales ante
situaciones de estrés, se dio con más frecuencia

consumo-de-tabaco-en-alumnos-de-la-carrera-depsicologia.
de afrontamiento y sentido de coherencia en

Respecto a estudiantes con hábito de fumar, la
mayoría lo había iniciado antes del ingreso a la
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algunas veces como estresantes, los estudiantes

en los diferentes grupos etarios, se pudo
que el resto de los estudiantes de los diferentes
no tuvieron resultados destacados o relevantes
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situaciones mencionadas con anterioridad,

algunas veces de diarrea, y con frecuencias
estrés.

cambios comportamentales asociados al estrés
académico percibido.
DISCUSIÓN

siempre como algunas veces, de salpullido.
Estos resultados coinciden parcial con trabajos
de otros investigadores, que destacan las
reacciones somáticas más habituales como
fatiga, temblores e insomnio, las cuales muy
relacionadas con las emociones negativas
En cuanto a los síntomas comportamentales
más frecuentes ante situaciones de estrés, un

ha sido descripta por autores como Cabanach
quien ha dado a conocer que el estrés está
presente en todos los medios y ambientes,
Esta coincide con los resultados de esta
estrés percibido por los propios estudiantes, con
valores que varían de acuerdo a las situaciones
vivenciados por cada uno.
Como principales situaciones que los estudiantes
reconocen como incomodas durante el primer

agresividad. Estos datos coinciden con el autor
se pueden producir cambios que involucra la
los demás, absentismo de las clases y aumento
otros.

al nerviosismo ante las evaluaciones docentes
y el. Esto coincide también con el estudio de
García cuando menciona que los estresores

por grupos etarios, se evidencia que el total de

Estos generadores de estímulos estresantes se

sobrecarga de trabajos prácticos, nerviosismo
así, se pudo destacar entre las demás variables
evaluadas, que quienes presentaron más

como las relaciones sociales la metodología

mientras que quienes menos los padecieron
padecido insomnio siempre o algunas veces,
asociándolos a estrés académico percibido,

Este estudio coincide con investigaciones de
tengan los estudiantes, menor es el estrés que se
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percibe sentir.
académico evidencia que el femenino está más

resultaron ser las más afectadas en esta
problemática. Respecto al grupo etario se

masculino. Esto coincide con otros estudios que
demuestran que las neuronas femeninas son más
que genera el estrés, llamada corticotropina.
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que los estudiantes reconocieron padecer
cuando estaban estresados, fueron el insomnio,
seguido de cefalea y en menor frecuencia, el
de tabaco en los alumnos de la carrera de psicología

de los síntomas más habitualmente padecidos
y en menor porcentaje las demás variables
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PERFIL EPIDEMIOLOGICO DE PACIENTES
POLITRAUMATIZADOS INGRESADOS POR GUARDIA
CENTRAL DEL SANATORIO ALLENDE.
EPIDEMIOLOGICAL PROFILE OF ENROLLED
POLYTRAUMATIZED PATIENTS FOR THE CENTRAL GUARD
OF SANATORIO ALLENDE.
AUTORES:
RESUMEN
Este estudio muestra los registros de ingreso
de pacientes politraumatizados al servicio de
Guardia Central del Sanatorio Allende Nueva
epidemiológico de paciente politraumatizados
que fueron ingresados por el servicio de
guardia central del Sanatorio Allende. Material
y Método: estudio descriptivo de corte
transversal, retrospectivo. Resultados: En base
a los datos obtenidos de pacientes ingresados
por servicio de guardia del Sanatorio Allende
Nueva Córdoba en el periodo comprendido
desde Mayo hasta Agosto de 2018, en la
modalidad de ingreso, la mayoría lo hizo a
través del servicio de emergencia con tabla de
raquis y collar cervical. Las lesiones que mas
predominaron fueron los traumatismos de
cráneo, traumatismo de miembros inferiores y
superiores. La resolución de más alto porcentaje
fue la de ingreso a internado general.
Palabras claves: Politrauma, lesión, valoración,
Summary:
This study shows the records of the entrance of
polytraumatized patients to the Central Guard
service of the Sanatorium Allende Nueva
Córdoba. The objective was to characterize
patients who were admitted by the central guard
service of Sanatorium Allende. Material and
Method: descriptive study of cross section,
retrospective. Results: Based on the data
obtained from patients admitted by the guard
service of the Sanatorium Allende Nueva
Córdoba in the period from May to August

2018, in the entry modality, the majority did it
through the emergency service with a table of
rachis and cervical collar. The injuries that most
prevailed were the head injuries, traumatism of
the lower and upper limbs. The resolution with
the highest percentage was the admission to
general boarding school.
Keywords:
polytraumatized,
assement,
INTRODUCCIÓN
Este estudio muestra los registros de ingreso
de pacientes politraumatizados al servicio de
Guardia Central del S. Allende Nueva Córdoba.
cómo todo herido con lesiones orgánicas
múltiples producidas en un mismo accidente y
con repercusión circulatoria y/o ventilatoria que
conlleve riesgo de vida.i
politraumatizados puede ser la siguiente:
*LEVE: paciente cuya herida y/o lesiones
no representan un riesgo importante para su
salud mediata (no existe riesgo de muerte o
incapacidad permanente o transitoria).
*MODERADO: paciente que presenta lesiones
y/o heridas que deben ser tratadas en el
transcurso de 24 a 48hs de sufrido el accidente
*GRAVE:
paciente
presenta
lesiones
traumáticas graves que deben ser tratadas
inmediatamente con alto riesgo de muerte y/o
lesiones irreversibles. (Presenta lesiones de
origen traumático, que afecta a dos o más de
los siguientes sistemas: nervioso, respiratorio,
circulatorio, musculo esquelético, digestivo
o urinario, de los cuales uno de ellos puede
comprometer la vida.)ii, iii

Enfermeros de Guardia Central de Sanatorio Allende Nva. Cba.
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Existen diversos criterios para incluir a un
paciente en la categoría de politraumatizado:
-Trauma
score revisado - Escala de coma de Glasgow.
- Tórax inestable - Fx abierta o deprimidos
de bóveda craneal - Lesiones penetrantes de
cabeza, cuello, tronco y parte proximal de
fracturas en fémur o humero - Fx con sospecha
de compromiso vascular - Fx de pelvis - Parálisis
o paresia de miembros - Quemaduras de más
inhalación o inmersión prolongada, combinadas
con el traumatismo.
*Criterios de riesgo basados en el mecanismo
lesional: - Caída de más de 3 metros de altura.
- Atropello de peatón o ciclista. - Accidente
de motociclista. Causas más frecuentes son:Siniestros de transito.- Accidentes domésticos
(niños con mayor frecuencia) - Accidentes
laborales - Heridas de armas blancas o armas
de fuego.iv
Debemos conocer el mecanismo lesional y si es
posible los antecedentes del paciente, patologías
previas, medicación habitual y ultima comida.
Conociendo el mecanismo lesional podemos
proceder en distintos tipos de lesiones en base a
la dirección del impacto y la clase de accidente.
Conceptualmente hay cuatro factores que
politraumatizados:
* Factor del huésped. (Patología asociada)
* Tiempo transcurrido entre el accidente y la
Los síntomas y signos dependen del órgano o
sistema comprometidos en el trauma además
de la severidad del daño.Laslesiones, signos
y síntomas que se pueden presentar en estos
pacientes son: hemorragias, compromiso de
conciencia, dolor, fractura, pupilas (midriáticas,
mióticas, anisocóricas).En el tórax: neumotórax,
hemotórax, dolor, fracturas costales (simples y
expuestas) bradipnea / taquipnea. En la zona
abdominal: dolor, hemorragias, irritación
peritoneal, signos de sangrado digestivo.En las
extremidades: luxaciones, fracturas expuestas y
cerradas, heridas y hemorragia.
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Cuando se atiende un paciente politraumatizado
se debe valorar y tratar en primer lugar las
urgencias vitales, asegurar la vía aérea, realizar
y mantener control respiratorio y circulatorio. Al
ingreso al servicio de guardia el enfermero realiza
los siguientes cuidados:* Cambio de collar
cervical y tabla de raquis,* Administraciónde
oxigeno según saturación,* Monitorización
vía periférica de grueso calibre en lo posible,*
Extraer muestras de sangre para análisis,*
Control de hemorragia de consideración.
La aplicación del collar cervical y tabla de
cervicales y lumbosacras por precaución de
posibles fracturas y hasta realizar los estudios
de rutina correspondientes y de acuerdo al
tipo de traumatismo (entre otros Radiografías,
Resonancia magnética nuclear, Tomografía
Axial Computada).
La administración de Oxigeno y el control de la
permeabilidad de vía aérea es muy importante
ya que dependiendo de cómo se encuentra la
saturación el oxígeno, se suministrará O2 por el
método más adecuado (cánula nasal, mascara de
Venturi o mascara de reservorio). Otro estudio
complementario de laboratorio que indica el
nivel de oxígeno en sangre son los resultados de
gases arteriales y/o venosos.
que se debe realizar un Electrocardiograma
completo al ingreso y conectar al monitor
multiparamétrico, para controlar frecuencia
cardiaca, trazados de ritmo y otras alteraciones.v
La instalación de una Vía Periférica, se debe
realizar con catéter del mayor calibre posible,
para poder administrar, si fuera necesario,
(sueros, plaquetas, sangre, medicación, etc.).
Por protocolo institucion las primeras vías de
elección para acceso venoso periférico son:vena
ante cubital y venas del antebrazo.Si no fuera
posible el acceso periférico, se debe tener en
cuenta el venoso central, ya sea en yugular
Es importante resaltar los diferentes esquemas
de antibióticos que pueden ser utilizados
bajo prescripción médica: -Doble Esquema:
Cefalomicina 1gr, Gentamicina 240mg. -Triple
Esquema: Cefalomicina 1g, Gentamicina

240mg y Penicilina 2400000 unidades, por vía
endovenosa.viii
Según la aplicación del protocolo de la
institución, los analgésicos más utilizados
están basados en la aplicación del modelo
conocido como “ La Escalera analgésica de
la Organización Mundial de la Salud (OMS)”
numérica del dolor manifestada por paciente
con del 1 al 10, siendo 1 el dolor más leve y
10 el más intenso.ix Por lo consiguiente el
esquema analgésico aplicado será el basado
en la Escalera de acuerdo a la severidad de
dolor manifestada por el paciente. La analgesia
recomendada será 1º Escalón (dolor leve): No
opioides +/- coadyuvantes
2º Escalón (dolor moderado): Opioides débiles
+/- No opioides +/- coadyuvantes
3º Escalón (dolor severo): Opioides
fuertes +/- No opioides +/- coadyuvantes
Esquema Nº1: Recomendación de Analgesia
según severidad del dolor.x
Las muestras de sangre para analítica en el
laboratorio son para control del medio interno
del paciente en general.
El control de hemorragia que se debe tener en
todo momento se debe a que, la hemorragia es
la principal complicación que puede llevar a la
muerte, después de un itraumatismo importante.
Los puntos a valorar para realizar dicho control,
entre otros son: valorar el nivel de conciencia
(utilizar escala de Glasgow), observar la
coloración de la piel, controlar y valorar la
en todo momento la aparición de hemorragia
visible.
Es muy necesario realizar una exploración
física completa, sin descuidar la temperatura
y exposición corporal al medio ambiente, ya
que por lo general, estos pacientes sufren de
hipotermia. Si es necesario desvestir al paciente
recuerde cuidar y proteger el pudor y la
intimidad del mismo.
La valoración secundaria consiste en la
valoración y el análisis de posibles lesiones en
forma céfalo caudal, desde la cabeza a los pies,
mediante la vista, el oído y el tacto, incluyendo
la valoración de signos vitales. Se inicia una vez
que se haya realizado la valoración primaria y
resuelto los principales problemas vitales. En

ésta fase es cuando se valora la necesidad de
colocar sonda naso gástrica, catéter urinario,
etc.xi,xii
El presente trabajo de investigación fue
realizado en el Sanatorio Allende de Nueva
Córdoba, por enfermeros profesionales del
servicio de guardia central, dicho servicio
cuenta con atención médica las 24hs del día, los
365 días del año. Con guardias activas de las
principales especialidades médicas tales como
Ginecología, Pediatría, Oftalmología, Cirugía
General, Cardiología y Traumatología. Cuenta
también con los servicios de Laboratorio y
Diagnóstico por imagen. Está equipado con
11 boxes de los cuales 7 cuentan con panel de
oxígeno y aspiración central y uno destinado
a Shock Room con monitor multiparamétrico,
y aire comprimido. El cuidado de enfermería
está a cargo de enfermeros profesionales en su
totalidad en grupos de dos o tres por cada turno.
epidemiológico de paciente politraumatizados
que fueron ingresados por el servicio de guardia
central del Sanatorio Allende.
MATERIAL Y METODO
Tipo de estudio
El trabajo de investigación fue descriptivo, de
corte transversal, retrospectivo.
Estuvo constituida por todos los pacientes
politraumatizados que fueron atendidos en la
guardia central en el periodo de Abril a Octubre
del corriente año (2018)
Criterios de inclusion
Todo paciente mayor de 18 años que tenga
2 o más órganos o sistemas comprometidos
que ingresen al Servicio de Guardia Central
del Sanatorio Allende, Nueva Córdoba en el
periodo Mayo/Agosto año 2018.
Paciente menor de 18 años que ingresa a la
guardia central del Sanatorio Allende
Instrumento
Fue una tabla de volcado de datos que considero
las siguientes dimensiones: Tipo de politrauma
(leve, moderado, grave)-Tipo de cobertura
(obra social, ART, particular)-Sexo (femenino
o masculino)-Etiología: automovilístico, caída,
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agresión física, aplastamiento, lesión laboral.
Técnica
la que estos se encuentran y así poder llevar a
cabo la inclusión en el trabajo epidemiológico
a realizar.
Fuentes: secundaria

Por las características institucionales de
cobertura, solo se atienden pacientes derivados
o que llegan trasladados por el servicio de
emergencia, de los estudiados, el 94 % de los
pacientes tenían obra social o cobertura por
ART (Asegura de Riesgo de Trabajo).

RESULTADOS

Según la población estudiada el mayor
porcentaje 83% trabaja en forma dependiente
siendo solo el 17 % independiente.
Se puede inferir según datos obtenidos que en
un 74% la población es masculina y el resto
femenina en los pacientes atendidos en Guardia
Central por politraumatismo.

y tipo de sustancias toxicas de consumo.

El porcentaje de 44.44 % de adultos joven
coincide con el porcentaje de la población de
adulto mayor atendida. Siendo la población de
adultos mayores la de menor porcentaje con un
11.11%.

Los resultados demuestran que mayor consumo
de sustancias toxicas corresponde a la ingesta de
los fumadores 41% y el 11% se reconocen
consumidores de drogas. Por su parte el 12 %
de los pacientes expresa algún tipo de alergia
conocida.

estudiada.
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En cuanto a la modalidad de ingreso al servicio
de guardia el mayor porcentaje corresponde
al 77% que es el derivado a la institución por
servicio de emergencia y un 23% ambulatorio,
ingresa por sus propios medios.

Según los datos obtenidos se realizó la solicitud
atendidos, siguiéndole en frecuencia los que
recibieron análisis de laboratorio en un 72%
y en menor medida la solicitud de estudios
complejos como TAC (Tomografía Axial
Computada) un 38% y RNM
(Resonancia Nuclear Magnética) un 20%.

de accidente ocurrido.

En cuanto a la incidencia de tipo de accidente
ocurrido el mayor porcentaje son accidentes
de tránsito con el 76%, le siguen con 12 % los
domésticos y los laborales respectivamente.

Respecto al ingreso de los pacientes el 62%
tenía tabla de raquis, el 58% con collar cervical,
un 18% necesitó silla de ruedas y solo un 5%
por sus propios medios sin ayuda de ningún
dispositivo.

estudios solicitados al ingreso

lesiones sufridas.

El tipo de lesiones con mayor predominio
fueron Traumatismo Cráneo Encefálico,
Traumatismo de miembro inferior y miembros
superiores siendo los porcentajes de cada uno
46%. Las fracturas de cadera y trauma de tórax
representaron un 25 % para cada lesión. Las
lesiones con menor frecuencia de presentación
son las de abdomen 2 % y rostro 5%.

Un porcentaje de 94 % de los pacientes son
asistidos y luego es necesario su internación,
en tanto que el 6% es dado de alta a su
domicilio.
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CONCLUSIONES
De todos los pacientes ingresados al estudio
durante el periodo Mayo/Agosto del año 2018,
se puede concluir que:
El predominio de pacientes fue de sexo
masculino.
En porcentaje similar los pacientes comprendidos
entre la edad adulto joven y adulto maduro.
La mayoría tiene ocupación en relación de
dependencia y cobertura por obra social.
De las sustancias tóxicas consumidas por la
población estudiada, el tabaco y el alcohol
fueron las mas representativas.
En cuanto a la modalidad de ingreso, la mayoría
lo hizo a través del servicio de emergencia con
tabla de raquis y collar cervical.
Las lesiones que mas predominaron fueron
los traumatismos de cráneo, traumatismo de
miembros inferiores y superiores. La resolución
de mas alto porcentaje fue la de ingreso a
internado general.
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