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

FLHQWt¿FR�� HO� DPRU� DO� FXLGDGR� GH� ODV� SHUVRQDV� \� OD�
responsabilidad ética por el progreso de la disciplina 
HQIHUPHUtD��/DV�HQIHUPHUDV�\�HQIHUPHURV�GHO�6�$OOHQGH�
DQXDOPHQWH���KLFLHURQ�SRVLEOH�TXH�GXUDQWH����DxRV���ODV�
-RUQDGDV� FLHQWt¿FDV� DQXDOHV� GH� HQIHUPHUtD� IXHUDQ� XQD�
UHDOLGDG�SRVLEOH���UH�LQYHQWDGD��PHMRUDGD�\�HVSHUDGD�

� 'LJR� KRQUDU� SRUTXH� WRGR� HVWH� WLHPSR�� HO� URO� GHO�
SURIHVLRQDO� GH� HQIHUPHUtD� HQ� HO� iPELWR� H[SOLFLWR� GHO�
FXLGDGR� GH� ODV� SHUVRQDV� LQWHUQDGDV�� � IXH� HQULTXHFLGR�
SRU�HO� HVWXGLR�� OD� LQYHVWLJDFLyQ�\� ODV�EXHQDV�SUiFWLFDV��
SDUD��TXH�HO�PHMRU�FXLGDGR��SURIHVLRQDO�GH�HQIHUPHUtD���
VH�FHQWUDUD�HQ�OD�SHUVRQD�\�VX�LQWHUDFFLyQ�FRQ�HO�HQWRUQR��
HVHQFLDOPHQWH� HQ� EHQH¿FLR� GHO� VXMHWR�� KHFKR� TXH�
FRQOOHYD�D�TXH�VX�WUDEDMR�VHD�FHQWUDGR�HQ�pO��VX�IDPLOLD�
\�OD�FRPXQLGDG��7RGRV�HVWRV�HMHV�GH�GLIHUHQWHV�PDQHUDV�
IXHURQ�DERUGDGRV�HQ�ORV�GLIHUHQWHV�SURJUDPDV�FLHQWt¿FRV�
GH�HVWDV�;;�MRUQDGDV�

� )HOLFLWR� \� DJUDGH]FR� OD� HOHFFLyQ�� HO� VRVWHQLPLHQWR�
\� OD� YLVLyQ� SXHVWRV� HQ� EHQH¿FLR� VLHPSUH� GH� ORV� TXH�
HVWiQ� D� QXHVWUR� FXLGDGR�� FUHFLHQGR� HQ� HVD� UHODFLyQ�
\� FRPSUHQGLHQGR� FDGD� YH]� PiV� HO� VXIULPLHQWR�� OD�
HQIHUPHGDG�� HO� DOLYLR�� OD� LQWHUGLVFLSOLQDULHGDG� \� OD�
FRPSOHMLGDG�GHO�PXQGR�DFWXDO�
�<�SRU�~OWLPR��KRQUDU�WDPELpQ�OD�GHFLVLyQ�GH�XVWHGHV�GH��
VHJXLU�PXFKDV�MRUQDGDV�PiV�

�£)HOL]�1DYLGDG�\�PX\�EXHQ�DxR�1XHYR�

0DUtD�&ULVWLQD�&RPHWWR
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AUTOR: Lucas Maximiliano Maldonado1 

ULHVJRV� VH� HQFRQWUy� D� OD�+7$�\� OD� GLVOLSHPLD��
/DV���GHPRUDV�HQ�HO�WUDWDPLHQWR�VRQ�LPSRUWDQWHV�
\�H[LVWHQ�SXQWRV�D�PHMRUDU��VH�GHWHFWDURQ�HQ�HO�
�������GH�ORV�FDVRV�\�HVWiQ�YLQFXODGDV�HQ�SDUWH�
DO�GHVFRQRFLPLHQWR�GH�OD�SREODFLyQ��HVWH�HV�XQ�
SXQWR� PRGL¿FDEOH� TXH� SXHGHQ� VHU� PHMRUDGR�
FRQ� PHGLGDV� GH� FRQFLHQWL]DFLyQ� \� HGXFDFLyQ�
VREUH� OD� LPSRUWDQFLD� GH� DFXGLU� D� XQ� FHQWUR� GH�
VDOXG� GH� IRUPD� LQPHGLDWD� FXDQGR� DSDUH]FDQ�
VtQWRPDV�UHODFLRQDGRV�DO�,$0��/DV�KHPRUUDJLDV�
H�KLSRWHQVLRQHV�IXHURQ�ODV�FRPSOLFDFLRQHV�PiV�
IUHFXHQWHV�� HO�PRQLWRUHR� FRQVWDQWH� \� HO� UiSLGR�
DFFLRQDU� GH� HQIHUPHUtD� IXHURQ� IXQGDPHQWDOHV�
SDUD�WUDWDUODV�\�QRUPDOL]DUODV��
3DODEUDV� FODYH�� ,QIDUWR� DJXGR� GH� PLRFDUGLR��
HQIHUPHUtD�� HSLGHPLRORJLD�� DQJLRSODVWLD��
$JUDVWDW��

Summary:
$FXWHP\RFDUGLDOLQIDUFWLRQ� �$0,�� UHSUHVHQWV�
WKH� WKLUG� FDXVH� RIPRUELGLW\� DQG� PRUWDOLW\� LQ�
WKH� FRXQWU\�� +DYLQJ� LQIRUPDWLRQ� DERXW� WKH�
UHDOLW\�RI� WKLV�HQWLW\� LQ� WKH� LQVWLWXWLRQ� LV�RI� WKH�
XWPRVW� LPSRUWDQFH� DV� D� VWDUWLQJ� SRLQW� IRU� WKH�
GHYHORSPHQW� RI� SUHYHQWLRQ� SROLFLHV�� DV� ZHOO�
DV� LPSURYLQJ� WKH� WUHDWPHQW�� FDUH� DQG� TXDOLW\�
RI� SDWLHQWFDUH�� 2EMHFWLYH�� 7R� GHWHUPLQH� WKH�
HSLGHPLRORJLFDO� SUR¿OH� RI� WKH� SRSXODWLRQ� WKDW�
LV� EHLQJ� WUHDWHG� ZLWK� 7LUR¿EDQ� GXULQJ� DFXWH�
P\RFDUGLDOLQIDUFWLRQ� �$0,��� 0DWHULDOV� DQG�
PHWKRGV��$� UHWURVSHFWLYH� VWXG\�RI� WKH�PHGLFDO�
UHFRUGV�RI�SDWLHQWV�ZKRUHFHLYHG�WUHDWPHQW�IRU�D�
FXWHP\RFDUGLDOLQIDUFWLRQ��$�WRWDO�RI����FOLQLFDO�
KLVWRULHV� ZH� UHVWXGLHG�� LQ� ZKLFK� WKH� PHGLFDO�
HYROXWLRQV��QXUVLQJ�DVVHVVPHQWV�DQG�WKH�UHFRUG�
VRIW�WKH�+HPRG\QDPLFV�6HUYLFH�ZHUH�DQDO\]HG��
7KH�VHDUFK�ZDV�GLUHFWHG�WR�FRPSDUH�DQG�DQDO\]H�
antecedents and report son the evolution of the 

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.

RESUMEN: 
(O�LQIDUWR�DJXGR�GH�PLRFDUGLR��,$0��UHSUHVHQWD�
OD�WHUFHUD�FDXVD�GH�PRUELPRUWDOLGDG�HQ�HO�SDtV��
7HQHU� GDWRV� VREUH� OD� UHDOLGDG� GH� HVWD� HQWLGDG�
HQ� OD� LQVWLWXFLyQ� HV� GH� VXPD� LPSRUWDQFLD�
FRPR� SXQWR� GH� SDUWLGD� SDUD� HO� GHVDUUROOR� GH�
SROtWLFDV� GH� SUHYHQFLyQ�� DVt� WDPELpQ� PHMRUDU�
HO� WUDWDPLHQWR�� FXLGDGR� \� FDOLGDG� GH� DWHQFLyQ�
DO� SDFLHQWH�� 2EMHWLYR�� 'HWHUPLQDU� HO� SHU¿O�
HSLGHPLROyJLFR� GH� OD� SREODFLyQ� TXH� VH� OHV�
LQGLFD�WUDWDPLHQWR�FRQ�7LUR¿EDQ�GXUDQWH�LQIDUWR�
DJXGR� GH� PLRFDUGLR� �,$0��� 0DWHULDOHV� \�
PpWRGR�� (VWXGLR� UHWURVSHFWLYR� GH� ODV� KLVWRULDV�
FOtQLFDV�GH�SDFLHQWHV�TXH�UHFLELHURQ�WUDWDPLHQWR�
SRU� LQIDUWR�DJXGR�GH�PLRFDUGLR��6H�HVWXGLDURQ�
��� KLVWRULDV� FOtQLFDV�� HQ� ODV� TXH� VH� DQDOL]DURQ�
ODV� HYROXFLRQHV� PpGLFDV�� YDORUDFLRQHV� GH�
HQIHUPHUtD� \� ORV� UHJLVWURV� GHO� 6HUYLFLR� GH�
+HPRGLQDPLD�� /D� E~VTXHGD� VH� GLUHFFLRQy� D�
FRPSDUDU� \� DQDOL]DU� DQWHFHGHQWHV� H� LQIRUPHV�
VREUH� OD� HYROXFLyQ� GHO� SDFLHQWH� GRFXPHQWDGR�
HQ�UHJLVWURV�GH�HQIHUPHUtD��5HVXOWDGRV��/D�HGDG�
PHGLD�GH�ORV�SDFLHQWHV�IXH�GH���������DxRV��/D�
KLSHUWHQVLyQ�DUWHULDO����������\�HO�WDEDTXLVPR�
���������IXHURQ�ORV�IDFWRUHV�PRGL¿FDEOHV�PiV�
prevalentes; la tasa de reperfusión fue superior 
DO�����GH�ORV�SDFLHQWHV��GH�ORV�FXDOHV�DO��������
VH� OH� SUDFWLFy� $QJLRSODVWLD� 7UDQVOXPLQDO�
&RURQDULD�SULPDULD��$7&S��FRQ�7LUR¿EDQ�FRPR�
FRDG\XYDQWH�� FRQ� XQD� GHPRUD� SUHKRVSLWDODULD�
GH� ���� PLQXWRV� \� XQ� WLHPSR� SXHUWD�EDOyQ� GH�
��� PLQXWRV�� /DV� SULQFLSDOHV� FRPSOLFDFLRQHV�
intrahospitalarias fueron la hipotensión 
DUWHULDO�\�KHPRUUDJLDV�PHQRUHV��HQ�VX�PD\RUtD�
YLQFXODGDV�D�SXQFLRQHV�DUWHULDOHV��&RQFOXVLRQHV��
'H� ORV� SDFLHQWHV� VRPHWLGRV� D� $7&S� FRQ�
7LUR¿EDQ� FRPR� FRDG\XYDQWH�� SUHGRPLQy� HO�
VH[R�PDVFXOLQR�\�FRPR�SULQFLSDOHV�IDFWRUHV�GH�

¹ Enfermero profesional | Hemodinamia | Sanatorio Allende Cerro
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SDWLHQW�GRFXPHQWHG�LQ�QXUVLQJ�UHFRUGV��5HVXOWV��
7KH� DYHUDJH� DJH� RI� WKH� SDWLHQWV� ZDV� ��� �� ���
\HDUV�� +\SHUWHQVLRQ� ��������� DQG� VPRNLQJ�
��������� ZHUH� WKH� PRVW� SUHYDOHQW� PRGL¿DEOH�
IDFWRUV��WKH�UHSHUIXVLRQ�UDWH�ZDV�KLJKHUWKDQ�����
RI� WKH� SDWLHQWV�� RI�ZKLFK��������KDG�SULPDU\�
FRURQDU\� WUDQVOXPLQDO� DQJLRSODVW\� �&73$��
ZLWK�7LUR¿EDQ� DV� DGMXYDQW��ZLWK� D� SUHKRVSLWDO�
GHOD\� RI� ����PLQXWHV� DQG� DQ� ���PLQXWH� JDWH�
WR�EDOORRQ� WLPH�� 7KH� PDLQ� LQWUDKRVSLWDO�
FRPSOLFDWLRQV� ZHUH� DUWHULDO� K\SRWHQVLRQ�
DQG� PLQRUKHPRUUKDJHV�� PRVWO\� DVVRFLDWHG�
ZLWK� DUWHULDO� SXQFWXUHV�� &RQFOXVLRQV�� 2I� WKH�
SDWLHQWV� VXEMHFWHG� WR� &73$� ZLWK� 7LUR¿EDQ� DV�
FRDGMXYDQW�� WKH� PDOH� VH[� SUHGRPLQDWHG�� DQG�
K\SHUWHQVLRQ� DQG� G\VOLSLGHPLD� ZHUH� IRXQG�
DVWKHPDLQ� ULVN� IDFWRUV�� 7KH� GHOD\V� LQ� WKH�
WUHDWPHQW�DUH�LPSRUWDQW�DQG�WKHUH�DUH�SRLQWV�WR�
LPSURYH�� WKH\�ZHUH�GHWHFWHG� LQ��������RI� WKH�
FDVHV�DQG�DUH�OLQNHG�LQ�SDUW�WR�WKH�LJQRUDQFH�RI�
WKH� SRSXODWLRQ�� WKLV� LV� D�PRGL¿DEOH� SRLQW� WKDW�
FDQ�EH�LPSURYHG�ZLWK�DZDUHQHVV�DQG�HGXFDWLRQ�
PHDVXUHV�RQ�WKH�LPSRUWDQFH�RI�JRLQJ�WR�D�KHDOWK�
FHQWHU� LPPHGLDWHO\�ZKHQ�V\PSWRPV� UHODWHG� WR�
$0,� DSSHDU�� +HPRUUKDJHV� DQG� K\SRWHQVLRQ�
ZHUH�WKH�PRVW�IUHTXHQW�FRPSOLFDWLRQV��FRQVWDQW�
PRQLWRULQJ�DQG�WKH�UDSLG�DFWLRQ�RI�QXUVLQJ�ZHUH�
IXQGDPHQWDO�WR�WUHDW�DQG�QRUPDOL]H�WKHP��
Key words:�$FXWHP\RFDUGLDOLQIDUFWLRQ��QXUVLQJ��
HSLGHPLRORJ\��DQJLRSODVW\��$JUDVWDW�

INTRODUCCIÓN 
/D� HQIHUPHGDG� FDUGLRYDVFXODU� HV� OD� SULQFLSDO�
FDXVD�GH�PRUELPRUWDOLGDG�PXQGLDO��(Q�QXHVWUR�
SDtV�WDPELpQ�FRQVWLWX\H�HO�SULQFLSDO�PRWLYR��FRQ�
XQD�WDVD�HVWLPDGD�GH�PRUWDOLGDG�GH�������FDGD�
�������� KDELWDQWHV�� OR� TXH� UHSUHVHQWD� HO� ����
GH�OD�PRUWDOLGDG�WRWDO��/R�PiV�DODUPDQWH�HV�TXH�
estas cifras no han descendido en el transcurso 
GH� ORV� ~OWLPRV� DxRV�� 'HQWUR� GH� HVWH� JUXSR� GH�
HQIHUPHGDGHV�� HO� LQIDUWR� DJXGR� GH� PLRFDUGLR�
�,$0�� UHSUHVHQWD� XQD� GH� ODV� HQWLGDGHV� PiV�
LPSRUWDQWHV�� 6X� LQFLGHQFLD� VH� FDOFXOD� HQ� ��
SDFLHQWHV� FDGD� ������� KDELWDQWHV� SRU� DxR��
OR� TXH� UHSUHVHQWD� DSUR[LPDGDPHQWH� XQRV�
������� HYHQWRV� DQXDOHV����� 7HQHU� GDWRV� VREUH�
la realidad de esta patología en la institución 
HV�GH�VXPD� LPSRUWDQFLD�FRPR�SXQWR�GHSDUWLGD�
para el desarrollo de políticas de prevención, 
DVt� WDPELpQ�PHMRUDU� HO� WUDWDPLHQWR�� FXLGDGR� \�
FDOLGDG� GH� DWHQFLyQ� DO� SDFLHQWH�� (O� WLHPSR� GH�
UHSHUIXVLyQ� PLRFiUGLFD�� FRQ� OD� UHFDQDOL]DFLyQ�
GHO�YDVR�UHVSRQVDEOH��HV�XQ�GHWHUPLQDQWH�FODYH�
HQ�OD�VREUHYLGD�GHO�,$0�DO�UHGXFLU�GUiVWLFDPHQWH�
OD� PRUWDOLGDG� GHO� ������� HQ� OD� HUD� SUH�
WURPEROtWLFD�DO�������FRQ�ORV�WURPEROtWLFRV�QR�
¿EULQRHVSHFt¿FRV��SRVWHULRUPHQWH�DO������FRQ�

HO�XVR�GH�DJHQWHV�¿EULQRHVSHFt¿FRV�\�SRU�~OWLPR�
DO� ����� FRQ� DQJLRSODVWLD� SULPDULD� �$&7S���
(VWDV� LQWHUYHQFLRQHV� WDPELpQ� UHGXMHURQ� GH�
PDQHUDVLJQL¿FDWLYD�OD�PRUELOLGDG�DFRPSDxDQWH�
GHO� ,$0� \� FRQ� HOODV� VXV� FRPSOLFDFLRQHV�
DUUtWPLFDV��OD�WHPLGD�SUHVHQFLD�GH�IDOOD�FDUGtDFD�
\�ODV�FRPSOLFDFLRQHV�PHFiQLFDV�GHO�LQIDUWR�����
6H� FRQVLGHUD� D� OD�$7&S� FRPR� HO� WUDWDPLHQWR�
de elección para pacientes con infarto agudo 
GH� PLRFDUGLR� FRQ� HOHYDFLyQ� GHO� VHJPHQWR�
67� �,$0&(67�� \� HO� XVR� GH� ¿EULQROtWLFRV�
LQWUDFRURQDULR� �,&�� FRPR�FRDG\XYDQWH�� VX� XVR�
HQ� SDFLHQWHV� FRQ� WURPERVLV� FRURQDULD� UHVXOWD�
VHJXUR�\�H¿FD]��±����
/RV�DJHQWHV�¿EULQROtWLFRV��R�WURPEROtWLFRV��WLHQHQ�
OD�FDSDFLGDG�GH�OLVDU�HO� WURPER�TXHRFDVLRQD�OD�
REVWUXFFLyQ�FRURQDULD�\� VX�XVR�KD�GHPRVWUDGR�
HIHFWRV� IDYRUDEOHV� HQ� YDULRV� HVWXGLRV�� DGHPiV�
GH� GLVPLQXLU� GH� OD� PRUWDOLGDG����� PHMRUD� OD�
VREUHYLGD� HQ� DTXHOORV� SDFLHQWHV� FRQ� PHQRV�
GH� ��� KRUDV� GH� HYROXFLyQ� \� TXH� WLHQHQ�
HOHYDFLyQ� SHUVLVWHQWH� GHO� VHJPHQWR� 67�� 6X�
HIHFWLYLGDG�HV�PD\RU�PLHQWUDV�PiV�SUHFR]� VHD�
VX�DGPLQLVWUDFLyQ�HQ� UHODFLyQ�DO� FRPLHQ]R�GHO�
LQIDUWR��VX�H¿FDFLD�GLVPLQX\H�FRQ�HO�WLHPSR�GH�
HYROXFLyQ�\�FRQ�HO�WLSR�GH�IiUPDFR�XWLOL]DGR�����
(O� FULWHULR� SDUD� OD� XWLOL]DFLyQ� GH� ¿EULQROtWLFRV�
se encuentra aplicado en casos de lesiones 
FRPSOHMDV�� WURPER� VLJQL¿FDWLYR� LQWUDOXPLQDO��
GLVHFFLyQ�HQGRWHOLDO�\�RWUDV�VLWXDFLRQHV�D�MXLFLR�
GHO�FDUGLyORJR�LQWHUYHQFLRQLVWD�����
(VWD�HVWUDWHJLD�KD�VLGR�ELHQ�HVWXGLDGD�\�OD�PLVPD�
VH� GHEH� OOHYDU� D� FDER� HQ� FHQWURV� TXH� FXHQWHQ�
FRQ� XQ� HTXLSR� WpFQLFDPHQWH� FDSDFLWDGR����
SDUD�OD�FRUUHFWD�DGPLQLVWUDFLyQ�\�PRQLWRUHR��OD�
LQWHUYHQFLyQ� GHO� SHUVRQDO� GH� HQIHUPHUtD� HV� GH�
YLWDO�LPSRUWDQFLD��GHEH�SRVHHU�ORV�FRQRFLPLHQWRV�
\� OD� SUHSDUDFLyQ� VX¿FLHQWHV� SDUD� RULHQWDU� VXV�
FXLGDGRV�HQ�IRUPD�RSRUWXQD��QR�VRODPHQWH�SDUD�
EULQGDU�HO� WUDWDPLHQWR�HVSHFt¿FR��VLQR�WDPELpQ�
SDUD� SUHYHQLU� \� GHWHFWDU� GH� IRUPD� WHPSUDQD�
SRVLEOHV�FRPSOLFDFLRQHV��
(Q� SDFLHQWHV� TXH� KDQ� UHFLELGR� WUDWDPLHQWR�
WURPEROtWLFR�� OD� LQWHUSUHWDFLyQ� GH� ODV� DUULWPLDV�
\VtQWRPDV� DGTXLHUH� XQD� FRQQRWDFLyQ� HVSHFLDO��
pues algunas son propias del períodoposterior a la 
UHSHUIXVLyQ��\�RWUDV�FRQVWLWX\HQ�FRPSOLFDFLRQHV�
GHO�SURSLR�SURFHVR�LVTXpPLFR��
(O� SHUVRQDO� GH� HQIHUPHUtD� GHEH� SHUPDQHFH�
DO� ODGR� GHO� SDFLHQWH� \� HQFDUJDUVH� GHO�
IXQFLRQDPLHQWR� H¿FD]� GH� WRGRV� ORV� HTXLSRV�
FRQHFWDGRV� DO� SDFLHQWH�� IXQGDPHQWDOPHQWH� HO�
PRQLWRUHR��\D�TXH�HQ� OD� IDVH�DJXGD�VH�SXHGHQ�
SUHVHQWDU� FDPELRV� V~ELWRV� \� VH� GHEH� GH� HVWDU�
DOHUWD�SDUD�HO�DQiOLVLV�\�OD�LQWHUSUHWDFLyQ�GH�ORV�
VtQWRPDV�����
(O� $PHULFDQ� &ROOHJH� RI� &DUGLRORJ\� \� OD�
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$PHULFDQ�+HDUW�$VVRFLDWLRQ� �$&&�$+$�� KDQ�
GHVDUUROODGR�GLYHUVDV�LQLFLDWLYDV�D�¿Q�GH�UHGXFLU�
OD�EUHFKD�H[LVWHQWH�HQWUH�HO�PDQHMR�SUiFWLFR�GH�
ORV�SDFLHQWHV�FRQ�LQIDUWR�\�ODV�UHFRPHQGDFLRQHV�
WHyULFDV� GH� FyPR�GHEHUtDQ� VHU� WUDWDGRV��&RPR�
parte de estas iniciativas se han elaborado 
indicadores de calidad en el cuidado de los 
SDFLHQWHV� \� VH� KD� HVWLPXODGR� OD� PHGLFLyQ� GH�
HVWRV� LQGLFDGRUHV� FRPR�XQD� GH� ODV� SULQFLSDOHV�
KHUUDPLHQWDV�SDUD�PHMRUDU�OD�FDOLGDG�GH�DWHQFLyQ�
HQ�HO�LQIDUWR�������
/DV� JXtDV� GH� SUiFWLFD� FOtQLFD� VREUH� HO� XVR� GH�
WURPEROtWLFRV�HQ�SDFLHQWHV�FRQ�LQIDUWR�DJXGRGH�
PLRFDUGLR� VHxDODQ� FRQVLGHUDFLRQHV��������
\� HQXPHUDQ� HIHFWRV� DGYHUVRV� WtSLFRV� PX\�
UHFXHQWHV� FRPR������ KLSRWHQVLyQ� DUWHULDO��
EUDGLFDUGLDV�� iQJRU�� QiXVHDV�� YyPLWRV�� ¿HEUH��
HSLVWD[LV��FHIDOHDV�\�KHPRUUDJLDV�QR�YDVFXODUHV�
�JLQJLYDO��JDVWURLQWHVWLQDO�\�JHQLWRXULQDULR���
/DV� FRPSOLFDFLRQHV� FOtQLFDV� IUHFXHQWHV� VRQ��
LVTXHPLD� UHFXUUHQWH�� LQIDUWR�� LQVX¿FLHQFLD�
FDUGLDFD�� VKRFN� FDUGLRJpQLFR�� SHULFDUGLWLV��
HGHPD�DJXGR�GH�SXOPyQ��RWUDV�FRPSOLFDFLRQHV�
no tan frecuentes pueden ser: paro cardiaco, 
YDOYXORSDWtDV�� WURPERVLV� YHQRVD� SURIXQGD��
WDSRQDPLHQWR� FDUGLDFR�� URWXUD� FDUGLDFD��
KHPRUUDJLD� UHWURSHULWRQHDO�� KHPRUUDJLD�
FHUHEUDO�� KHPRUUDJLD� SXOPRQDU� \� UHDFFLyQ�
DQD¿OiFWLFD��
Objetivo general:� 'HWHUPLQDU� HO� SHU¿O�
HSLGHPLROyJLFR�GH�OD�SREODFLyQ�TXH�VH�OHV�LQGLFD�
WUDWDPLHQWR�FRQ�7LUR¿EDQ�GXUDQWH�LQIDUWR�DJXGR�
GH�PLRFDUGLR��,$0���
2EMHWLYRV� HVSHFt¿FRV�� �� &DUDFWHUL]DU� HO� SHU¿O�
HSLGHPLROyJLFR� VHJ~Q� ODV� GLPHQVLRQHV� GH�
HGDG�� VH[R�� DQWHFHGHQWHV� SDWROyJLFRV� SUHYLRV�
\� PHGLFDFLyQ� SUHYLD�� �$QDOL]DU� ORV� WLHPSRV� \�
FDOLGDG�GH�DWHQFLyQ�HQ�HO�WUDWDPLHQWR�GHO�LQIDUWR�
DJXGR� GH� PLRFDUGLR�� �� 'HVFULELU� OD� HYROXFLyQ�
FOtQLFD� \� ODV� FRPSOLFDFLRQHV� LQWUDKRVSLWDODULDV�
HQ�SDFLHQWHV�EDMR�WUDWDPLHQWR�FRQ�7LUR¿EDQ�SRVW�
$7&S��

MATERIALES Y MÉTODO
6H� UHDOL]R� XQ� HVWXGLR� HSLGHPLROyJLFR��
REVHUYDFLRQDO�� DQDOtWLFR� \� UHWURVSHFWLYR� HQ� HO�
cual se seleccionaron a todos los pacientes 
LQJUHVDGRV� DO� 6DQDWRULR� $OOHQGH� VXFXUVDO�
&HUUR� FRQ� GLDJQyVWLFR� GH� ,QIDUWR� $JXGR� GH�
0LRFDUGLR� HQWUH� HO� ��� GH�PD\R� GHO� ����� \� HO�
��GH� MXQLR�GH�������6H�HVWXGLDURQ����KLVWRULDV�
FOtQLFDV��HQ� ODV�TXH�VH�DQDOL]DURQ�YDORUDFLRQHV�
GH� HQIHUPHUtD� \� UHJLVWURV� GHO� 6HUYLFLR� GH�
+HPRGLQDPLD�� /D� E~VTXHGD� VH� GLUHFFLRQy� D�
DQDOL]DU�\�FRPSDUDU�ORV�DQWHFHGHQWHV�H�LQIRUPHV�
VREUH� OD� HYROXFLyQ� GHO� SDFLHQWH� GRFXPHQWDGR�
HQ� OD� KLVWRULD� FOtQLFD�� \D� VHD� SRU� HO� HQIHUPHUR�

R� HO� PpGLFR� D� FDUJR�� GLVFULPLQDQGR� DTXHOORV�
TXH� UHFLELHURQ� WUDWDPLHQWR� FRQ� 7LUR¿EDQ� GH�
ORV� TXH� QR� \� VH� DQDOL]DURQ� ODV� YDULDEOHV� HQ�
HVWXGLR�� GDWRV� HSLGHPLROyJLFRV�� DQWHFHGHQWHV�
SDWROyJLFRV� SHUVRQDOHV�� WUDWDPLHQWR�� HYROXFLyQ�
LQWUDKRVSLWDODULD�\�OD�FRQGLFLyQ�DO�DOWD�VDQDWRULDO��
(O�GLDJQyVWLFR�GH�,$0�VH�UHDOL]y�VREUH�OD�EDVH�
GH�OD�SUHVHQFLD�GH�DO�PHQRV�GRV�GH�WUHV�FULWHULRV��
D� VDEHU�� ��� GRORU� GH� SHFKR� WtSLFR� SURORQJDGR�
�GRORU�SUHFRUGLDO��RSUHVLYR�GHVHQFDGHQDGR�SRU�
HVIXHU]R�� GXUDFLyQ� EUHYH�� GH� �� D� �� PLQXWRV��
se alivia con reposo o nitratos; localización 
UHWURHVWHUQDO�� LUUDGLDGR� D� EUD]R� L]TXLHUGR��
PDQGtEXOD�R�FXHOOR��DXVHQFLD�GH�RWUDV�FDXVDV�GH�
GRORU�WRUiFLFR�����FDPELRV�HOHFWURFDUGLRJUi¿FRV�
SURJUHVLYRV� SDWROyJLFRV�� ��� HOHYDFLyQ� GH�
HQ]LPDV��7URSRQLQDV����������6H�LQFOX\HURQ�HQ�
HO� HVWXGLR� D� WRGRV� ORVSDFLHQWHV� TXH� WXYLHURQ�
XQD�GHPRUD�SUHKRVSLWDODULD�PHQRU�GH����KRUDV�
GHVGH�HO�LQLFLR�GH�ORV�VtQWRPDV��
6H� LPSOHPHQWy� FRPR� WpFQLFD� HO� DQiOLVLV�
GRFXPHQWDO�\�HO�LQVWUXPHQWR�IXH�OD�FRQVWUXFFLyQ�
deplanilla para el volcado de datos en el 
SURJUDPD�([FHO��)XHQWHV�GH�GDWRV��VHFXQGDULDV���
(O�$QiOLVLV�HVWDGtVWLFR�GH�ORV�GDWRV�GH�ODV�YDULDEOHV�
HQ� HVWXGLR�� YROFDGRV� HQ� VRSRUWH� LQIRUPiWLFR��
fueron analizados según estadística descriptiva, 
RUGHQDGRV�HQ� WDEODV�GH�IUHFXHQFLD�VLPSOH�\�GH�
FRQWLQJHQFLD�TXH�SHUPLWHQ�XQ�HQWUHFUX]DPLHQWR�
GH� YDULDEOHV�� � /DV� YDULDEOHV� FXDOLWDWLYDV� TXH�
VH� SUHVHQWDURQ� FRPR� WDEODV� GH� IUHFXHQFLDV� \�
SRUFHQWDMHV�FRQ�VXV�LQWHUYDORV�GH�FRQ¿DQ]D��3DUD�
la descripción de las variables cuantitativas se 
XWLOL]y�PHGLD���GHVYLDFLyQ�HVWiQGDU�R�PHGLDQD�
\� UDQJR� ,QWHUFXDUWLO� �5,&�� ������ VHJ~Q� VX�
GLVWULEXFLyQ�� /D� IDFWLELOLGDG� HVWXYR� GLVSRQLEOH�
durante el desarrollo de la investigación, se tuvo 
DFFHVR�D�OD�LQIRUPDFLyQ�FRQ�ODV�DXWRUL]DFLRQHV�
institucionales correspondientes del servicio de 
+HPRGLQDPLD�\�GHO�&RPLWp�GH�&DSDFLWDFLyQ�\�
'RFHQFLD��

RESULTADOS 
(Q� HO� HVWXGLR� VH� LQFOX\HURQ� ��� SDFLHQWHV� FRQ�
HO� GLDJQRVWLFR� GH� ,$0� HQ� DJXGR� TXH�� GHQWUR�
GH� ODV� SULPHUDV� ��� KRUDV� GHO� LQLFLR� GH� GRORU�
GH� SHFKR�� VH� OHV� UHDOL]y� DQJLRSODVWLD� SULPDULD��
/RV�GDWRV�VH�DJUXSDURQ�HQ�WDEODV�SDUD�GHVFULELU�
ODV� FDUDFWHUtVWLFDV� GHPRJUi¿FDV�� ORV� WLHPSRV�
GHO� WUDWDPLHQWR�� HYHQWRV� LQWUDKRVSLWDODULRV� H�
LQGLFDFLRQHV�HQ�HO�DOWD��
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Tabla N° ২ – Características demográficas de pacientes con diagnostico Infarto Agudo de Miocardio internados en el Sanatorio Allende Cerro entre 
mayo ৩১২৪ – mayo ৩১২৮

(Q�OD�7DEOD�1����VH�GHWDOODQ�ODV�FDUDFWHUtVWLFDV�
GH�OD�SREODFLyQ�GRQGH�OD�HGDG�SURPHGLR�IXH������
���DxRV��FRQ�XQ�SUHGRPLQLR�GHO�VH[R�PDVFXOLQR�
����������6H�REVHUYD�D�OD�KLSHUWHQVLyQ�DUWHULDO�
FRPR� IDFWRU� GH� ULHVJR� PD\RU� ���������� (O�
ULHVJR�GH�DWHURVFOHURVLV�\�VXV�VHFXHODV�DXPHQWD�
SURJUHVLYDPHQWH� DO� LQFUHPHQWDUVH� OD� SUHVLyQ�
DUWHULDO� \� FXDQGR� HVWD� H[FHGH� GH� ���PPKJ� OD�
VLVWyOLFD� \� ��PPKJ� GH� GLDVWyOLFD� HQ� KRPEUHV�
GH� HGDG� PDGXUD�� HO� ULHVJR� HV� FLQFR� YHFHV�

PD\RU� TXH� HQ�KRPEUHV� QRUPRWHQVRV��'HVSXpV�
GH� ORV� ��� DxRV� OD� KLSHUWHQVLyQ� SXHGH� VHU�PiV�
LPSRUWDQWH�FRPR�IDFWRU�GH�ULHVJR�SDUD�SUHGHFLU�
XQ� DXPHQWR� GH� OD� IUHFXHQFLD� GH� DWHURVFOHURVLV�
TXH�OD�KLSHUFROHVWHURGHPLD�\�GH�DKt�VX�HVWUHFKD�
UHODFLyQ�FRQ�HO�,$0������
(O�WDEDTXLVPR�HVWXYR�SUHVHQWH�HQ�HO��������GH�
ORV�SDFLHQWHV��VH�SODQWHD�TXH�HVWH�HV�XQR�GH�ORV�
IDFWRUHV� GH� ULHVJR� PD\RU� SDUD� OD� HQIHUPHGDG�
cardiovascular, favorece el desarrollo de la 



HQIHUPHGDG� FDUGLRYDVFXODU� D� WUDYpV� GH� VX�
DFFLyQ�VREUH�HO�VLVWHPD�QHUYLRVR�DXWyQRPR�FRQ�
OD� OLEHUDFLyQ� GH� FDWHFRODPLQDV�� HO� LQFUHPHQWR�
GH� OD� DJUHJDFLyQ� SODTXHWDULD�� ODV� OLStGLFDV� \�
OD� GLVIXQFLyQ� HQGRWHOLDO��������� 7RGRV� ORV�
SDFLHQWHV� LGHQWL¿FDURQ� XQD� VLWXDFLyQ� GH� YLGD�
HVWUHVDQWH�FRPR�JDWLOOR�GHO�LQIDUWR�\�HO��������
UH¿ULy�WHQHU�GLVOLSHPLD��

(O��������GH� ORV�SDFLHQWHV�SUHYLDPHQWH�KDEtD�
VLGR�VRPHWLGR�D�XQD�$7&��HO�������D¿UPy�KDEHU�
WHQLGR�XQ�LQIDUWR�GH�PLRFDUGLR�HQ�VLWXDFLyQ�GH�
agudo donde no se aplicó terapia de infusión 
FRQ�WURPEROtWLFRV�\�HO��������GH�ORV�SDFLHQWHV�
QR�WHQtDQ�DQWHFHGHQWHV�FDUGLRYDVFXODUHV�
/D�GHPRUD�SUHKRVSLWDODULD�HV�XQR�GH�ORV�IDFWRUHV�
GHWHUPLQDQWHV�GH�OD�HYROXFLyQ�GHO�SDFLHQWH�FRQ�

7DEOD�1��৩���,QGLFDGRUHV�GH�FDOLGDG�7LHPSRV�GH�UHSHUIXVLyQ��

,$0��OD�PHGLDQD�GHO�WLHPSR�HQ�HO�TXH�HO�SDFLHQWH�
UH¿ULy�HO�LQLFLR�GH�ORV�VtQWRPDV�KDVWD�HO�SULPHU�
FRQWDFWR�FRQ�HO�PHGLFR�HQ�OD�JXDUGLD�FHQWUDO�IXH�
GH������5,&���������PLQXWRV��VLQ�HPEDUJR��HO�
�������DFXGLy�DQWHV�GH�ODV���KRUDV�\�HO�������
OXHJR� GH� ODV� �� KRUDV�� /D� PHGLDQD� GHO� WLHPSR�
GHVGH�TXH�HO�SDFLHQWH�LQJUHVD�D�OD�JXDUGLD�FHQWUDO�
KDVWD�TXH�LQJUHVD�D�OD�VDOD�GH�KHPRGLQDPLD�HV�
GH�����5,&���������PLQXWRV��&RQ�UHVSHFWR�D�OD�
GHPRUD�LQWUDKRVSLWDODULD��HO�WLHPSR�SXHUWD�EDOyQ�
estuvo por debajo al descripto en el registro 
DUJHQWLQR�$5*(1�,$0�67���FRQ�XQD�PHGLDQD�
GH� ��� �5,&� �������� PLQ�� \� HO� ������� GH� ORV�
SDFLHQWHV� HVWXYLHURQ�GHQWUR�GH� ORV� ���PLQXWRV�
UHFRPHQGDGRV�HQ�ODV�JXtDV�FRPR�EXHQD�SUiFWLFD�
KRVSLWDODULD������� /D� YHQWDQD� WRWDO� GH� WLHPSR�
HQWUH�HO� LQLFLR�GH� ORV�VtQWRPDV�\�HO� LQÀDGR�GHO�
EDOyQ�IXH�GH������5,&����������PLQ��
$O�LQJUHVR��OD�FRPELQDFLyQ�GH�DVSLULQD��$$6��\�
7LFDJUHORU�VH�XWLOL]y�HQ�HO�����GH�ORV�SDFLHQWHV��
$$6� FRQ� &ORSLGRJUHO� HO� ���� \� DO� ���� GH�
ORV� FDVRV� VH� OH� DGPLQLVWUR� KHSDULQD� VyGLFD�� (O�
DERUGDMH� IHPRUDO� IXH� XWLOL]DGR� HQ� WRGDV� ODV�
LQWHUYHQFLRQHV��

'H��ORV����SDFLHQWHV�LQWHUQDGRV�SRU�,$0��HO��������
IXH�UHSHUIXQGLGR�HQ�OD�VDOD�GHKHPRGLQDPLD��GH�
ORV� FXDOHV� DO� ���� VH� OH� SUDFWLFy�$QJLRSODVWLD�
7UDQVOXPLQDO� &RURQDULD� SULPDULD�$7&S�� FRQ�
7LUR¿EDQ� FRPR� FRDG\XYDQWH�� $O� ���� GH� ORV�
SDFLHQWHV�VH�OHV�LQLFLR�WUDWDPLHQWR�FRQ�7LUR¿EDQ�
antes de las 6 horas pasadas del inicio de los 
VtQWRPDV�

EVOLUCIÓN POST-ANGIOPLASTÍA 
(Q� OD� 7DEOD� 1�� �� VH� PXHVWUD� HO� PRQLWRUHR�
FRQWLQXR�FRQ�UHVSHFWR�DO�SHUVRQDO�GH�HQIHUPHUtD��
ODV�SULQFLSDOHV�FRPSOLFDFLRQHV�LQWUDKRVSLWDODULDV�
YDORUL]DGDV�SRU�HO�HTXLSR�IXHURQ�OD�KLSRWHQVLyQ�
DUWHULDO� ���������� GH� ODV� FXDOHV� HO� ������� GH�
ODV� PLVPDV� QHFHVLWDURQ� GH� GURJDV� YDVRDFWLYDV�
SDUD�QRUPDOL]DUODV��OH�VLJXLHURQ�ODV�KHPRUUDJLDV�
��������� YLQFXODGDV� D� SXQFLRQHV� DUWHULDOHV��
SHUR�WRGDV�HOODV�IXHURQ�PtQLPDV�\�FRQWURODGDV��
(O� ������ SUHVHQWDURQ� UHDFFLyQ� YDVRYDJDO�
GXUDQWH� OD�UHWLUDGD�GH�VHW�LQWURGXFWRU�DUWHULDO�\�
HO�����PRVWUy�UHJLVWURV�GH�KLSHUWHQVLyQ�DUWHULDO��
GH� ORV�FXDOHV�HO��������UHTXLULHURQ�GH�GURJDV�
YDVRDFWLYDV�SDUD�QRUPDOL]DU�YDORUHV�

*UDILFR�1��২�±�3UiFWLFD�WHUDSpXWLFD�D�SDFLHQWHV�FRQ�,QIDUWR�$JXGR�
de Miocardio ingresados a la sala de Hemodinamia del Sanatorio 

$OOHQGH�&HUUR�HQWUH�PD\R�৩১২৪�±�MXQLR�৩১২৮�
Fuente: Registro de pacientes del Servicio de Hemodinamia y 

FDUGLRORJtD�LQWHUYHQFLRQLVWD�GHO�6DQDWRULR�$OOHQGH�&HUUR��

NE | 09



NE | 10

&RQ�UHVSHFWR�D� OD�SUiFWLFD�PpGLFD� LQYDVLYD��DO�
������VH�OHV�FRORFy�XQ�EDOyQ�GH�FRQWUDSXOVDFLyQ�
LQWUDDyUWLFR�� XQ� ������ UHTXLULy� PRQLWRUHR�
KHPRGLQiPLFR�FRQ�FDWpWHU�GH�6ZDQ�*DQ]�\�HO�

������IXH�FRQHFWDGR�D�XQ�PDUFDSDVR�WUDQVLWRULR��
/D�PHGLDQD�GH�LQWHUQDFLyQ�UHVXOWy�GH�������GtDV��
HO� ������� GH� ORV� SDFLHQWHV� VXSHUDURQ� ORV� ��
GtDV�\� ODV� LQIHFFLRQHV� LQWUDKRVSLWDODULDV� IXHURQ�
OD� SULQFLSDO� FDXVD� GH� HVWD� GHPRUD� ������� � (Q�

7DEOD�1��৪�±�(YROXFLyQ�FOtQLFD�SRVW�DQJLRSODVWLD�9DULDEOH�

7DEOD�1��৫�±�3URFHGLPLHQWRV�LQYDVLYRV�SRU�SDUWH�GH�HQIHUPHUtD�UHDOL]DGRV�HQ�XQLGDG�GH�WHUDSLD�LQWHQVLYD��

OD� 7DEOD� 1�� �� VH� PXHVWUDQ� ODV� LQWHUYHQFLRQHV�
LQYDVLYDV� UHDOL]DGDV� SRU� SDUWH� GHO� HTXLSRGH�
HQIHUPHUtD�� /DV� PiV� SUDFWLFDGDV� IXHURQ� HO�
VRQGDMH� YHVLFDO� ��������� \� OD� FRORFDFLyQ� GH�
VRQGD�QDVRJiVWULFD�DVSLUDWLYD�����������6ROR�DO�
������GH�ORV�SDFLHQWHV�VH�OH�WRPDURQ�PXHVWUDV�GH�
cultivos para bacteriología debido a la aparición 
GH�VLJQRV�GH�LQIHFFLyQ�LQWUDKRVSLWDODULRV��

(O� ������� GH� ORV� SDFLHQWHV� GHELHURQ� VHU�
recanalizados, siendo la obstrucción del catéter 
������ \� OD� SUHVHQFLD� GH� GRORU� HQ� HO� VLWLR� GH�
DFFHVR�������ODV�SULQFLSDOHV�FDXVDV�

3DFLHQWHV�EDMR�WUDWDPLHQWR�FRQ�7URPEROtWLFRV 
(Q� OD� 7DEOD� 1�� �� VH� PXHVWUD� HO� SHU¿O� GH�
SDFLHQWHV�LQWHUYHQLGRV�FRQ�$7&S�\�VH�OHV�LQGLFy�
LQIXVLyQ� GH� 7LUR¿EDQ� FRPR� FRDG\XYDQWH�� (O�
UHJLVWUR� PXHVWUD� TXH� OD� +7$� ��������� \� OD�
GLVOLSHPLD����������FRPR�IDFWRUHV�SUHYDOHQWHV��
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7DEOD�1��৬���3HUILO�GH�SDFLHQWHV�FRQ�GLDJQRVWLFR�,QIDUWR�$JXGR�GH�0LRFDUGLR�WUDWDGRV�FRQ�7LURILEDQ�LQWHUQDGRV�HQ�HO�6DQDWRULR�$OOHQGH�&HUUR��

(V� ~WLO� GHVWDFDU� TXH� OD� +7$� \� OD� GLVOLSHPLD�
HVWiQ� FRQVLGHUDGDV� HQWUH� ORV� PiV� LPSRUWDQWHV�
IDFWRUHV� GH� ULHVJR� SDUD� SDGHFHU� HQIHUPHGDGHV�
FDUGLRYDVFXODUHV��\�VX�LPSRUWDQFLD�UDGLFD�HQ�ORV�
efectos sobre la aceleración de la arteriosclerosis 
GH� DPEDV� HQIHUPHGDGHV�� TXH� VH� SRWHQFLDQ� GH�
IRUPD� H[SRQHQFLDO� FXDQGR� FRLQFLGHQ� HQ� HO�
PLVPR�VXMHWR������
/D�REHVLGDG�HV�XQ�IDFWRU�GH�ULHVJR�GHWHUPLQDQWH�
GH� HQIHUPHGDGHV� FUyQLFDV�� FRPR� ODV�
FDUGLRYDVFXODUHV�� HQIHUPHGDG� FRURQDULD��
KLSHUWHQVLyQ� DUWHULDO� �+7$��� GLDEHWHV� PHOOLWXV�
WLSR���������HVWXYR�SUHVHQWH�HQ�HO��������GH�ORV�
SDFLHQWHV� LQWHUQDGRV�� /RV� SDFLHQWHV� GLDEpWLFRV�

se encuentran en un estado hipercoagulable con 
PD\RU�DFWLYLGDG�SODTXHWDULD�\�PD\RU�FDSDFLGDG�
GH�JHQHUDFLyQ�GH�¿EULQD��FRQ�HQIHUPHGDGHV�PiV�
GLIXVD� \� FDOFL¿FDGDV������ pVWD� HVWXYR� SUHVHQWH�
HQ�HO��������GH�ORV�SDFLHQWHV�

/D�7DEOD�1����PXHVWUD�ORV�HYHQWRV�\�UHDFFLRQHV�
WtSLFDV�GH�ORV�SDFLHQWHV�GXUDQWH�OD�DGPLQLVWUDFLyQ�
GH� 7LUR¿EDQ� HQGRYHQRVR�� /DV� KHPRUUDJLDV�
��������� VH� PXHVWUDQ� FRPR� SULQFLSDO�
FRPSOLFDFLyQ�� VLHQGR� HO� ���� YLQFXODGDV� DO�
DERUGDMH� IHPRUDO� \� HQ� PHQRU� SRUFHQWDMH� VH�
presentaron en secreciones aspiradas por 
WXER� HQGRWUDTXHDO� ���������� HQ� VHFUHFLRQHV�
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7DEOD�1��৭�±�(YHQWRV�\�UHDFFLRQHV�WtSLFDV�D�OD�DGPLQLVWUDFLyQ�GH�7LURILEDQ�D�SDFLHQWHV�DQJLRSODVWLDGRV�

7DEOD�1��৮�±�0HGLFDFLyQ�LQGLFDGD�DO�DOWD�VDQDWRULDO��9DULDEOHV�

DVSLUDGDV�SRU� ERFD� UHODFLRQDGDV� DO� WUDXPD�SRU�
OD�LQWXEDFLyQ�RURWUDTXHDO�����������HQ�OHVLRQHV�
GpUPLFDV� SRU� FLQWD� ��������� \� HQ� OD� RULQD�
���������6HJ~Q�OD�¿FKD�WiFWLFD�GHO�PHGLFDPHQWR�
DSUREDGD� SRU� HO� $10$7����� \� ODV� JXtDV� GH�
PDQHMR�GH�SDFLHQWHV�EDMR�pVWRV�WUDWDPLHQWRV�����
UHFRPLHQGDQ� TXH� GHEH� OLPLWDUVH� HO� Q~PHUR�
GH� SXQFLRQHV� YHQRVDV� \� GH� LQ\HFFLRQHV�
LQWUDPXVFXODUHV� GXUDQWH� HO� WUDWDPLHQWR� FRQ�
WURPEROtWLFRV��VyOR�GHEH�HVWDEOHFHUVH�XQ�DFFHVR�
LQWUDYHQRVR�HQ�]RQDV�FRPSUHVLEOHV�GHO�FXHUSR��
VH�UHJLVWUDURQ�UHFDQDOL]DFLRQHV�HQ�HO��������GH�
ORV�SDFLHQWHV��(V�SUHFLVR�FRQVLGHUDU�OD�LGRQHLGDG�
GHO�XVR�GH�VRQGDV�H�LQWHQVL¿FDU�ODV�SUHFDXFLRQHV�
HQ� FDVR�GH� UHTXHULUODV�� \D�TXH� HQ� FDVR�GH�TXH�
RFXUUDQ� WUDXPDWLVPRV� GXUDQWH� VX� FRORFDFLyQ�
ODKHPRVWDVLD�HV�GL¿FXOWRVD��HQWUH� ORV�SDFLHQWHV�

WUDWDGRV�DO��������VH�FRORFDURQ�YHVLFDOHV�\�DO�
�������QDVRJiVWULFDV��
Dentro de las reacciones adversas asociadas 
FRQ� OD� DGPLQLVWUDFLyQ� GHO� PHGLFDPHQWR� VH�
HQFRQWUDURQ� OD� KLSRWHQVLyQ� DUWHULDO� ����������
EUDGLFDUGLDV�����������iQJRU����������QiXVHDV�
\�YyPLWRV� ����������¿HEUH� ����������FHIDOHDV�
����������KHPRUUDJLDV�QR�YDVFXODUHV����������

TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO DE 
ALTA 
/D�7DEOD�1����PXHVWUD�OD�PHGLFDFLyQ�TXH�VH�OH�
LQGLFD� DO� SDFLHQWH� FRPR� WUDWDPLHQWR� OXHJRGHO�
DOWD� VDQDWRULDO�� (O� ������� GH� ODV� KLVWRULDV�
FOtQLFDV�QR�GHWDOODQ�HO�WUDWDPLHQWR�IDUPDFROyJLFR�
TXH� HO� SDFLHQWH� GHEH� FRQWLQXDU� HQ� HO� HJUHVR�
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hospitalario, pero se observa un alto porcentaje 
GH�HPSOHR�GH�GREOH�HVTXHPD�GH�DQWLDJUHJDFLyQ�
SODTXHWDULD��EHWDEORTXHDQWHV�\�HVWDWLQDV��DFRUGH�
D�ODV�UHFRPHQGDFLRQHV�DFWXDOHV�
[[GLFWDGDV�SRU�OD�[[[$&&�$+$�����

DISCUSIÓN
/RV� GDWRV� TXH� VH� SUHVHQWDURQ� FRQVWLWX\HQ� HO�
SULPHU�UHOHYDPLHQWR�VLVWHPiWLFR�GH�SDFLHQWHVFRQ�
GLDJQyVWLFR� GH� LQIDUWR� DJXGR� GH� PLRFDUGLR�
UHDOL]DGR�HQ�HO�6DQDWRULR�$OOHQGH�&HUUR�GHVGH�
HO� LQLFLR� GHO� VHUYLFLR� GH� KHPRGLQDPLD�� /RV�
GDWRV�REWHQLGRV�HQ�HO�DQiOLVLV�GH�FDUDFWHUtVWLFDV�
GH� OD� SREODFLyQ� HVWXGLDGD� FRPR� OD� HGDG�� HO�
VH[R� R� ORV� IDFWRUHV� GH� ULHVJR�� VRQ� VLPLODUHV� D�
ORV� UHJLVWURV� PXOWLFpQWULFRV� SXEOLFDGRV� SRU� OD�
6RFLHGDG�$UJHQWLQD� GH� &DUGLRORJtD���� \� D� ORV�
GDWRV� SXEOLFDGRV� SRU� HO�&RQVHMR�$UJHQWLQR� GH�
5HVLGHQWHV�GH�&DUGLRORJtD�;9,,��&21$5(&������
/RV� IDFWRUHV� GH� ULHVJR� PRGL¿FDEOHV� FRPR�
OD� KLSHUWHQVLyQ� DUWHULDO� \� HO� WDEDTXLVPR� VRQ�
ORVPiV� SUHYDOHQWHV� HQ� OD� SREODFLyQ� HVWXGLDGD��
/RV�VtQWRPDV�SUHYLRV��GRORU�GH�SHFKR��FDPELRV�
HOHFWURFDUGLRJUi¿FRV� \� HOHYDFLyQ� GH� HQ]LPDV��
se presentaron en casi todos los pacientes; 
ORV� DQWHFHGHQWHV� GH� FDUGLRSDWtDV� LVTXpPLFD�
HVWXYLHURQ� SUHVHQWH� HQ� XQ� ���� GH� ORV� FDVRV�
DQDOL]DGRV�� PLHQWUDV� TXH� HO� ���� UHVWDQWH�
QR� UHDOL]DED� SUHYHQFLyQ� FRQ� PHGLFDFLyQ��
GLHWD�� QL� DFWLYLGDG� ItVLFD�� OR� TXH� GHQRWD� TXH�
HYLGHQWHPHQWH�� VH� QHFHVLWD� GH� XQD� HVWUDWHJLD�
poblacionalde salud pública para concientizar 
a las personas sobre la prevención de las 
HQIHUPHGDG� FDUGLRYDVFXODU� \� OD� LPSRUWDQFLD�
GH� LPSOHPHQWDU� FDPELRV� HQ� ORV� KiELWRV�
�WDEDTXLVPR�� DFWLYLGDG� ItVLFD�� DOLPHQWDFLyQ��
HWF���/RV� GDWRV� UHFRSLODGRV� WDPELpQ� SHUPLWHQ�
FRQRFHU�HO�PDQHMR�GHO� LQIDUWR�HQ� ORV�SDFLHQWHV�
TXH�LQJUHVDQ�D�OD�LQVWLWXFLyQ��(O�UHJLVWUR�PXHVWUD�
XQD�WDVD�GH�UHSHUIXVLyQ�TXH�VXSHUD�HO������HVWH�
UHVXOWDGR�HV�OHYHPHQWH�VXSHULRU�D�ORV�SXEOLFDGRV�
HQ�HO�1DWLRQDO�6XUYH\�RI�67�6HJPHQW�(OHYDWLRQ�
$FXWH� 0\RFDUGLDO� ,QIDUFWLRQ� LQ� $UJHQWLQD�
�������GH�SDFLHQWHV�UHSHUIXQGLGR������
(O�����GH�ORV�SDFLHQWHV�FRQVXOWD�FRQ�PHQRV�GH���
KRUDV�GH�HYROXFLyQ�GH�ORV�VtQWRPDV�\�ORV�WLHPSRV�
SXHUWD�EDOyQ�VRQ�DFRUGHV�D�ODV�UHFRPHQGDFLRQHV�
SDUD�OD�EXHQD�SUiFWLFD�LQWUDKRVSLWDODULD�����/DV�
JXtDV�GH�XVR������\�OD�HVSHFL¿FDFLRQHV�WpFQLFDV�
DSUREDGDV� SRU� HO� $10$7����� UHFRPLHQGDQ�

OLPLWDU� HO� Q~PHUR� GH� SXQFLRQHV� \� FRQVLGHUDU�
la idoneidad del uso de sondas e intubaciones, 
durante el estudio se valora un alto porcentaje de 
UHFDQDOL]DFLyQ�YHQRVD�GXUDQWH�OD�DGPLQLVWUDFLyQ�
GHO� PHGLFDPHQWR�� ORV� UHJLVWURV� GH� HQIHUPHUtD�
VHxDODQ�LPSHUPHDELOLGDG�GH�OD�YtD�\�OD�SUHVHQFLD�
GH�ÀHELWLV�HQ�DOJXQRV�FDVRV��

CONCLUSIÓN 
'H� ORV� SDFLHQWHV� VRPHWLGRV� D� $7&S� FRQ�
7LUR¿EDQ� FRPR� FRDG\XYDQWH�� SUHGRPLQy� HO�
VH[R�PDVFXOLQR�\�FRPR�SULQFLSDOHV�IDFWRUHV�GH�
ULHVJRV� VH� HQFRQWUy� D� OD�+7$�\� OD� GLVOLSHPLD��
/DV�GHPRUDV�HQ�HO�WUDWDPLHQWR�VRQ�LPSRUWDQWHV�
\�H[LVWHQ�SXQWRV�D�PHMRUDU��VH�GHWHFWDURQ�HQ�HO�
�������GH�ORV�FDVRV�\�HVWiQ�YLQFXODGDV�HQ�SDUWH�
DO�GHVFRQRFLPLHQWR�GH�OD�SREODFLyQ��HVWH�HV�XQ�
SXQWR� PRGL¿FDEOH� TXH� SXHGHQ� VHU� PHMRUDGR�
FRQ� PHGLGDV� GH� FRQFLHQWL]DFLyQ� \� HGXFDFLyQ�
VREUH� OD� LPSRUWDQFLD� GH� DFXGLU� D� XQ� FHQWUR� GH�
VDOXG� GH� IRUPD� LQPHGLDWD� FXDQGR� DSDUH]FDQ�
VtQWRPDV�UHODFLRQDGRV�DO�,$0��/DV�KHPRUUDJLDV�
H�KLSRWHQVLRQHV�IXHURQ�ODV�FRPSOLFDFLRQHV�PiV�
IUHFXHQWHV�� HO�PRQLWRUHR� FRQVWDQWH� \� HO� UiSLGR�
DFFLRQDU� GH� HQIHUPHUtD� IXHURQ� IXQGDPHQWDOHV�
SDUD�WUDWDUOD�\�QRUPDOL]DUODV��
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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.

¹ Enfermera profesional  S. Allende Cerro | Córdoba
 Lic. en Enfermería S. Allende Cerro | Córdoba
�(QIHUPHUD�SURIHVLRQDO��6��$OOHQGH�&HUUR�_�&yUGRED

RESUMEN 
La enfermería desde sus orígenes era 
considerada como ocupación basada en la 
experiencia práctica y el conocimiento común 
\� QR� FRQWHPSODED� FRQRFLPLHQWR� FLHQWt¿FR� GH�
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 
IRU�VFLHQWL¿F�NQRZOHGJH�RI�WKH�SURIHVVLRQ��WKLV�
ZDV� ERUQ� ZLWK� WKH� ¿UVW� 1XUVLQJ� WKHRU\�� ,W� LV�
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 
WR�HQWHU�WKH�VHUYLFH��,W�LV�FRQFOXGHG�WKDW�WKH�QHHG�
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 
¿HO� GHO� GHVDUUROOR� VRFLDO� GH� XQD� QDFLyQ� \� VX�
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 
FDPELRV� HQ� OR� TXH� VH� UH¿HUH� D� GHVDUUROOR�
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 
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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. 
(O� ÈUHD� GH� 7HUDSLD� ,QWHQVLYD� 1HRQDWDO� \�
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 
GH�DWHQFLyQ�HQ�HO�VHUYLFLR�FRQ�HO�¿Q�GH� ORJUDU��
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)๑. 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 
¿QDOLGDG�WUHV�REMHWLYRV�SULQFLSDOHV�
• Determinar el nivel de competencia del 
personal del servicio de perinatología, con la 
¿QDOLGDG�GH� LJXDODU�FRPSHWHQFLDV�D� OD�KRUD�GH�
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. 
�%HQQHU�3��&XUULFXODU�DQG�3HGDJRJLFDO�,PSOLFDWLRQV�IRU�WKH�&DUQHJLH�6WXG\��(GXFDWLQJ�1XUVHV��$�&DOO�IRU�5DGLFDO�7UDQVIRUPDWLRQ
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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 

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 

FORTALEZAS | OPORTUNIDADES | DEBILIDADES | AMENAZAS

�'HMRXUV��&ULVWRSKH��7UDEDMR�\�'HVJDVWH�0HQWDO��%XHQRV�$LUHV��+XPDQLWDV�৩১১

�1HOVRQ�6��(PERGLHG�.QRZLQJ"�7KH�FRQVWLWXWLRQ�RI�H[SHUWLVH�DV�PRUDO�SUDFWLFH�LQ�QXUVLQJ
�3HxD�$��7KH�'UH\IXV�PRGHO�RI�FOLQLFDO�SUREOHP�VROYLQJ�VNLOOV�DFTXLVLWLRQ��D�FULWLFDO�SHUVSHFWLYH�
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conocimiento de una gran cantidad de ejemplos 
acumulados a partir de la experiencia y con los 
FXDOHV� ¿MDQ� XQ� GHWHUPLQDGR� FXUVR� GH� DFFLyQ��
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 
DMHGUH]��SDUD�LGHQWL¿FDU�HO�JUDGR�GH�GHVWUH]D�GH�
los mismos.
/D� )LORVR¿D� GH� 3DWULFLD� %HQQHU� PXHVWUD� HO�
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 
VROXFLRQHV�UiSLGDV�D�VLWXDFLRQHV�QR�SODQL¿FDGDV�
FRQ� H¿FLHQFLD� \� H¿FDFLD�� /D� HQIHUPHUD� \D�
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.

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 
DFWLYLGDG�ODERUDO��FRQ�OD�¿QDOLGDG�GH�FRQWULEXLU�D�
OD�LGHQWL¿FDFLyQ�GH�QHFHVLGDGHV�GH�DSUHQGL]DMH��
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 

�%U\NF]\QVNL�.��'HO�SULQFLSLDQWH�D�H[SHUWD��H[FHOHQFLD�\�GRPLQLR�GH�OD�SUiFWLFD�GH�HQIHUPHUtD�FOtQLFD
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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.

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

objetivos propuestos. La evaluación es el proceso 
GH�LGHQWL¿FDU��REWHQHU�\�DQDOL]DU�LQIRUPDFLyQ�~WLO�
y descriptiva, que permita valorar y enjuiciar los 
fenómenos que se presentan en torno al objeto, 
FRQ� HO� ¿Q� GH� REWHQHU� FULWHULRV� \� MXLFLRV� VREUH�
el propio objeto, para posteriormente tomar 
decisiones y solucionar problemas. Se elaboró 
una metodología para evaluar el desempeño, 
FRPSHWHQFLD� DQWHV� \� GHVSXpV� GH� ¿QDOL]DU� OD�
capacitación que contribuyera a dar solución 
D� GL¿FXOWDGHV� TXH� VXEVLVWHQ� HQ� OD� DWHQFLyQ� GH�
enfermería originadas entre otras causas por 
HUURUHV� H� LQVX¿FLHQFLDV� HQ� OD� IRUPDFLyQ� \� SRU�
las necesidades de superación que impone el 
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GHVDUUROOR�FLHQWt¿FR�WpFQLFR�
La evaluación se caracteriza porque tiene lugar 
HQ�HO�FRQWH[WR�UHDO�\�YHUL¿FD�HO�FRPSRUWDPLHQWR�
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. 
,QVWUXPHQWDU�SURJUDPDV�GH�HYDOXDFLyQ�FRQWLQXD�
y seguimiento durante toda la capacitación es 
una herramienta indispensable si es necesario 
aplicar acciones correctivas como así también 
VL� VH� GHWHFWD� OD� QHFHVLGDG� GH� LQWHQVL¿FDU� OD�
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 
YHUL¿FDFLyQ�� HV� XQD� RSRUWXQLGDG� GH� DMXVWH�� GH�
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.

RECOMENDACIONES 
 
En el Servicio de Perinatología, lo ideal sería, 
además de administrar, realizar el cuidado 
GLUHFWR� D� ¿Q� GH� VDWLVIDFHU� ODV� QHFHVLGDGHV� GHO�
paciente y de los familiares. La estandarización 
de los cuidados, sumada a la educación 
SHUPDQHQWH�\�D�OD�FDOL¿FDFLyQ�SDUD�PDQHMR�GH�ORV�
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 
FRQVWUXLGDV�\��SDUD�HVR��HO�HTXLSR�GHEH�SODQL¿FDU�
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 
SDUD�GDU�XQ�QXHYR�VLJQL¿FDGR�D�ODV�SUiFWLFDV�GH�
cuidados por las enfermeras. La práctica de la 
HQIHUPHUtD�EDVDGD�HQ�HYLGHQFLDV�FLHQWt¿FDV�� OD�
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.

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, 
VH�LGHQWL¿Fy�XQ�SURPHGLR�GH����DxRV��$FHUFD�DO�
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 

 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. 

con frecuencia en la muestra analizada.
Palabras clave: Várices, epidemiologia, 
enfermeros, enfermedad cronica.

Summary:
The study was carried out to determine the 
FKDUDFWHULVWLFV�RI�WKH�QXUVLQJ�VWD൵�WKDW�SUHVHQWV�
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, cross-
sectional 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 
QXUVLQJ�VWD൵�ZKR�SUHVHQWHG�YDULFRVH�YHLQV�ZDV��
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, 
DQ� DYHUDJH� RI� ��� \HDUV� ZDV� LGHQWL¿HG��$ERXW�
Standing Time, nurses who stand for 7 hours 
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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 
OD� LQVX¿FLHQFLD� YHQRVD� FUyQLFD�� /DV� 9iULFHV�
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 

SURIXQGR� \� VXSHU¿FLDO� SURYRFDQGR� GLODWDFLyQ�
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 
9iULFHV��VLHQGR�FDOL¿FDGDV�FRPR�SURIHVLRQHV�GH�
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 
HQ� OD� MRUQDGD�KDELWXDO�GH� OD� DFWLYLGDG�GH¿QLGD�
legal o convencionalmente”.(4)
En un estudio cuali-cuantitativo, descriptivo-
comparativo 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 
SUHVHQWD� 9iULFHV� H� LGHQWL¿FDU� OD� IUHFXHQFLD�
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 
TXH�¿JXUDEDQ�HQ�OD�OLVWD�GH�FDGD�VHUYLFLR�GH�ORV�
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 
FRQ¿DQ]D� GHO� ���� \� XQD� HVWLPDFLyQ� GH� HUURU�
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 
�����8QD�YH]�¿QDOL]DGD�ODV�HQFXHVWDV��ORV�GDWRV�

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 
SUHVHQWy� 9iULFHV�� VH� LGHQWL¿Fy� XQ� SURPHGLR�
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 
GLIHUHQFLDV� HVWDGtVWLFDPHQWH� VLJQL¿FDWLYDV�� $O�
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 
HVWDGtVWLFDPHQWH�VLJQL¿FDWLYD�
�9HU�JUi¿FR�1�����
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 
,,,��7URQFXODUHV���9HU�JUi¿FR�1������
Respecto a los servicios de enfermería 
seleccionados, se observó que, en la Unidad de 
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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 
SUHYDOHQFLD� UHÀHMDGD� HQ� DPERV�� 1R� REVWDQWH��
según el artículo de investigación “Prevalencia 
GH� ,QVX¿FLHQFLD� 9HQRVD� 3HULIpULFD´���� QR� KD\�
GLIHUHQFLDV� VLJQL¿FDWLYDV� HVWDGtVWLFDPHQWH�� \D�
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 
HVWDGtVWLFDPHQWH� VLJQL¿FDWLYDV� HQWUH� DPERV�
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 

*UiILFR�1�২��'LVWULEXFLyQ�GHO�SHUVRQDO�GH�HQIHUPHUtD�VHJ~Q�HGDG�\�
presencia de Várices en los Hospitales Escuela y Pediátrico. 

&RUULHQWHV��৩১২৮��Q�৬৫
Fuente: Datos obtenidos a través de encuestas de elaboración propia.

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 

*UiILFR�1�৩��'LVWULEXFLyQ�GHO�SHUVRQDO�GH�HQIHUPHUtD�VHJ~Q�WLSR�GH�
tipo várices en los Hospitales Escuela y Pediátrico. 

&RUULHQWHV��৩১২৮��Q�৪৯
Fuente: Datos obtenidos a través encuestas de elaboracion propia.

años. Esto desmuestra que, estadisticamente, 
KD\� XQD� GLIHUHQFLD� VLJQL¿FDWLYD� FRQ� UHVSHFWR�
al antecedente encontrado, “Prevalencia de la 
,QVX¿FLHQLFD�9HQRVD�3HULIpULFD´��\D�TXH��HQ�HO�
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 
SRU�WXUQR��\�XQ�LQWHUYDOR�GH�FRQ¿DQ]D�GH���D���
horas. Esto demostró que no existen diferencias 
VLJQL¿FDWLYDV��

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. 

RESUMEN 
El estrés es una temática frecuente en gran 
variedad de ámbitos, y es objeto de estudio 
de innumerables investigaciones. El objetivo 
GH� HVWH� WUDEDMR� IXH� LGHQWL¿FDU� OD� H[LVWHQFLD� GH�
estrés académico percibido  por los estudiantes 
TXH�¿QDOL]DQ�HO�SULPHU�DxR�GH�/LFHQFLDWXUD�HQ�
Enfermería  de la Facultad de Medicina en el 
periodo comprendido entre 1° de enero al 31 de 
GLFLHPEUH�GHO�DxR�������6H� UHDOL]y�XQ�HVWXGLR�
de tipo cuantitativo, descriptivo, transversal y 
REVHUYDFLRQDO��/D�PXHVWUD�IXH�GH����HVWXGLDQWHV�
HQWUH� ��� D� ��� DxRV�� 6H� GHVWDFy�� HQWUH� ODV�
situaciones académicas percibidas como 
HVWUHVDQWHV�� TXH� HO� ���� LQGLFy� OD� VREUHFDUJD�
de trabajos prácticos, y en menor porcentaje 
demás variables.  Respecto a los síntomas 
SVLFROyJLFRV� � HO� � ���� SUHVHQWR� LQVRPQLR��
(QWUH� ORV� VtQWRPDV� ItVLFRV� XQ� ���� SUHVHQWy�
WHQVLyQ� PXVFXODU�� (O� FDPELR� FRPSRUWDPHQWDO�
GHVWDFDGR�HQWUH�ORV�HVWXGLDQWHV��IXH�OD�GL¿FXOWDG�
SDUD�FRQFHQWUDUVH�FRQ�XQ������6H�DQDOL]y�HQ�HO�
SUHVHQWH�HVWXGLR�OD�SHUFHSFLyQ�GH�HVWUpV�HQ�ORV�
diferentes grupos etarios, observándose así, que 
HV�PiV�IUHFXHQWH�HQWUH� ORV�HVWXGLDQWHV�GH����\�
��� DxRV��7DPELpQ� VH� DQDOL]y� OD� SHUFHSFLyQ� GH�
HVWUpV� GHO� VH[R� IHPHQLQR� FRQ� HO� PDVFXOLQR�� \�
se hallaron diferencias entre ambos. Respecto 
a los estudiantes que presentan hábito de fumar, 
HO�����\D� LQLFLy�HO�PLVPR�DQWHV�GHO� LQJUHVR�D�
la carrera, y el tercio de los mismos  durante el 
SULPHU�DxR�GH�VXV�HVWXGLRV�XQLYHUVLWDULRV��
/RV�GDWRV�DQDOL]DGRV�SHUPLWLHURQ�HYLGHQFLDU�OD�
SHUFHSFLyQ�GH�HVWUpV�LGHQWL¿FDGR�SRU�ORV�SURSLRV�
estudiantes.

�(QIHUPHUD�3URIHVLRQDO��&OtQLFD�0RGHOR�&RUULHQWHV�&DSLWDO�
�(QIHUPHUD�3URIHVLRQDO��+RVSLWDO�(VFXHOD�³-RVp�'H�6DQ�0DUWLQ´��&RUULHQWHV�&DSLWDO��
�3URIHVRUD�7LWXODU�GH�0HWRGRORJtD�GH�OD�,QYHVWLJDFLyQ�HQ�(QIHUPHUtD��811(��&RUULHQWHV�

3DODEUD�FODYH��(VWUpV��HVWXGLDQWHV��SHUFHSFLyQ��
enfermería

6XPPDU\� 
6WUHVV�LV�D�IUHTXHQW�WKHPH�LQ�D�ZLGH�YDULHW\�RI�
areas, and is the object of study of innumerable 
UHVHDUFK�� 7KH� REMHFWLYH� RI� WKLV� ZRUN� ZDV�
WR� LGHQWLI\� WKH� H[LVWHQFH� RI� DFDGHPLF� VWUHVV�
SHUFHLYHG� E\� WKH� VWXGHQWV� ZKR� FRPSOHWH� WKH�
¿UVW� \HDU� RI� WKH� 1XUVLQJ'HJUHH� RI� WKH)DFXOW\�
of Medicine in the period from January 1 to 
'HFHPEHU����RI�WKH�\HDU������7KLV�LV�VWXG\�RI�
quantitative, descriptive, cross-sectional and 
REVHUYDWLRQ�DO�W\SH��7KHV�DPSOHZDV����VWXGHQWV�
EHWZHHQ����DQG����\HDUV�ROG��,W�ZDV�KLJKOLJKWHG��
among the academic situations perceived as 
VWUHVVIXO�� WKDW����� LQGLFDWHG� � WKH� �RYHUORDG�RI�
SUDFWLFDO�ZRUN��DQG�LQ�D�ORZHU�SHUFHQWDJH�RWKHU�
variables. Regarding psychological symptoms, 
����SUHVHQWH� GLQVRPQLD��$PRQJ� WKH� SK\VLFDO�
V\PSWRPV�� ���� SUHVHQWHG� PXVFXODU� WHQVLRQ��
7KH�RXW�VWDQGLQJ�EHKDYLRUDO�FKDQJHD�PRQJ�WKH�
VWXGHQWV�ZDV� WKH�GL൶FXOW\� WR�FRQFHQWUDWH�ZLWK�
�����7KH� SHUFHSWLRQ� RI� VWUHVV� LQ� WKH� GL൵HUHQW�
DJH�JURXSV�ZDV�DQDO\]HG� LQ� WKH�SUHVHQW� VWXG\��
observingthatitis more frequent a mong students 
RI� ��� DQG� ��� \HDUV� RI� DJH��7KH� SHUFHSWLRQ� RI�
VWUHVV�RI�WKHIHPDOH�VH[�ZLWK�WKH�PDOH�ZDV�DOVR�
DQDO\]HG��DQG�GL൵HUHQ�FHV�ZHUH�IRXQG�EHWZHHQ�
WKHP�� 5HJDUGLQJ� WKH� VWXGHQWV� ZKR� KDYH�
VPRNLQJ�KDELW������VWDUWHG�WKHV�DPH�EHIRUH�HQ�
teringtherace, and a third of them during  the 
¿UVW�\HDU�RI�WKHLU�XQLYHUVLW\�VWXGLHV�
7KH�DQDO\]HG�GDWD�DOORZHG� WR�GHPRQVWUDWH� WKH�
SHUFHSWLRQ� RI� VWUHVV� LGHQWL¿HG� E\� WKH� VWXGHQWV�
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themselves.
.H\ZRUGV����6WUHVV��VWXGHQWV��SHUFHSWLRQ��QXUVLQJ�

INTRODUCCIÓN
'HVGH�XQ�SXQWR�GH�YLVWD�HWLROyJLFR��HO�WHUPLQR�
estrés deriva del griego stringere  cuyo  
VLJQL¿FDGR�HV�HO�GH�SURYRFDU�WHQVLyQ์�
El estrés está presente en todos los medios 
y ambientes, incluido el educativo, de ahí 
TXH� SVLFyORJRV�� GRFHQWHV� \� SDGUHV� GH� IDPLOLD�
LGHQWL¿FDQ� OD� QHFHVLGDG� GH� FRQRFHU� ODV�
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.๎�7HQLHQGR�HQ�FXHQWD�HO�VH[R��ORV�FDVRV�
de estrés elevado corresponden en general al 
VH[R�IHPHQLQR�๏ y en cuanto a la edad, si bien los 
estudiantes que cursan una carrera universitaria 
o terciaria poseen grandes diferencias etarias 
HQWUH�Vt��GLVWLQWRV�HVWXGLRV�D¿UPDQ�TXH�PLHQWUDV�
más edad tengan los estudiantes, menor es el 
estrés que perciben sentir.๐
/RV�HVWUHVRUHV�TXH�HO�HVWXGLDQWH�SXHGH�SHUFLELU�
FRPR�DPHQD]DQWHV� � VH�HQFXHQWUDQ�FODVL¿FDGRV�
HQ� WUHV� JUDQGHV� JUXSRV�� ORV� UHODFLRQDGRV� FRQ�
ORV� SURFHVRV� GH� HYDOXDFLyQ�� ORV� TXH� DWDxHQ�
a la sobrecarga de trabajo, y los vinculados 
DO� SURFHVR� GH� HQVHxDQ]D�DSUHQGL]DMH�� FRPR�
las relaciones sociales (relaciones profesor-
HVWXGLDQWH�\�HQWUH�FRPSDxHURV��ํ
El estrés no es considerado una enfermedad en 
sí misma, más bien es un proceso de desgaste 
GHO� RUJDQLVPR� SRU� HO� HVIXHU]R� GH� HVWDU� VREUH�
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 
TXH�JHQHUD�HVD�DFWLYDFLyQ�H[WUD�QR�GHVDSDUHFH�\�
se está en alerta constante.๑�Esto puede producer 
reacciones somáticas, las más habituales son la 
IDWLJD��HO�LQVRPQLR�\�ORV�WHPEORUHV��/RV�FXDOHV��
están muy relacionados con las emociones 
QHJDWLYDV� FRPR� OD� GHSUHVLyQ�� OD� DQVLHGDG��
OD� IUXVWUDFLyQ� \� OD� LUD�� HVWRV� VXHOHQ� HVWDU�
asociadas al estrés. Muchos de estos aspectos 

somáticos no son más que los componentes 
GH�OD�UHDFFLyQ�HPRFLRQDO�๒�7DPELpQ�VH�SXHGHQ�
producir cambios que involucra la conducta de 
OD�SHUVRQD��GLVFXWLU�� DLVODPLHQWR�GH� ORV�GHPiV��
DEVHQWLVPR�GH�ODV�FODVHV��DXPHQWR�R�UHGXFFLyQ�
del consumo de alimentos.๓
Hay que tener en cuenta que la ansiedad que 
GHVHQFDGHQDQ� HVWXGLRV� \� H[iPHQHV�� HQWUH�
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.๔
/RV�HIHFWRV�\�UHSHUFXVLRQHV�TXH�HMHUFH�HO�HVWUpV�
DFDGpPLFR�� WDQWR� D� FRUWR� FRPR� ODUJR� SOD]R��
sobre el bienestar, la salud y el rendimiento 
de los estudiantes  estará  determinado 
IXQGDPHQWDOPHQWH� SRU� OD� SHUFHSFLyQ� VXEMHWLYD�
que estos realicen de los estresores y del modo 
en el que los afronten.์๋

OBJETIVO  GENERAL
,GHQWL¿FDU� OD� H[LVWHQFLD� GH� HVWUpV� DFDGpPLFR�
SHUFLELGR�SRU�ORV�HVWXGLDQWHV�TXH�¿QDOL]DQ�HO��HU�
DxR�GH�OD�FDUUHUD�GH�/LFHQFLDWXUD�HQ�(QIHUPHUtD�
GH� OD� )DFXOWDG� GH� 0HGLFLQD� GH� OD� 811(� HQ�
�����

JUSTIFICACIÓN
&RQ� HVWD� LQYHVWLJDFLyQ� VH� SUHWHQGH� UHFRQRFHU��
si los estudiantes perciben sentirse estresados 
DFDGpPLFDPHQWH� \� VL� HV� DVt�� LGHQWL¿FDU� ODV�
VLWXDFLRQHV� HVSHFt¿FDV� TXH� IDYRUHFHQ� D� VX�
DSDULFLyQ�� DVt� FRPR� ODV� UHDFFLRQHV� ItVLFDV��
SVLFROyJLFDV�\�FRPSRUWDPHQWDOHV�PiV�IUHFXHQWHV�
que el alumno asocia a su estado de estrés. 
(VWRV� DSRUWHV� SRGUtDQ� EHQH¿FLDU� DO� FXHUSR�
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 
DFRPSDxDPLHQWR�

MATERIAL Y MÉTODO
/D� LQYHVWLJDFLyQ� VH� UHDOL]y� HQ� OD� )DFXOWDG�
GH� 0HGLFLQD� GH� OD� 8QLYHUVLGDG� 1DFLRQDO� GHO�
1RUGHVWH�� PHGLDQWH� XQ� HVWXGLR� FXDQWLWDWLYR��
descriptivo, transversal  y observacional. 
/D�SREODFLyQ�VH�FRPSXVR�SRU�HVWXGLDQWHV�GH�OD�
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FDUUHUD�GH�/LFHQFLDWXUD�HQ�(QIHUPHUtD��GXUDQWH�
����� TXH� FXPSOLHURQ� HO� FULWHULR� GH� LQFOXVLyQ��
GH� HVWDU� FXUVDQGR� HO� �GR� FXDWULPHVWUH� GHO� �HU�
DxR�GH�OD�FDUUHUD��'H�HVWRV�VH�H[FOX\y�D�DTXHOORV�
que se negaron participar del estudio y se 
eliminaron a los que estuvieron  ausentes en 
ORV�GtDV�GH�UHFRSLODFLyQ�GH�ORV�GDWRV��\D�VHD�SRU�
enfermedad o licencia de viaje. 
(O� LQVWUXPHQWR� GH� UHFROHFFLyQ� GH� GDWRV�
XWLOL]DGR� � IXH� XQ� FXHVWLRQDULR� LPSUHVR�GH� WLSR�
HVWUXFWXUDGR��GH�HODERUDFLyQ�SURSLD�TXH�LQFOX\R�
ODV� YDULDEOHV�� HGDG� \� VH[R� GHO� HVWXGLDQWH��
VLWXDFLRQHV�LQFRPRGDV�H[SHULPHQWDGDV�GXUDQWH�
OD� FXUVDGD�� VtQWRPDV� � SVLFROyJLFRV� \� ItVLFRV�
que los estudiantes referíanpercibir al sentirse 
estresados, hábito de tabaquismo y su inicio. 
3DUD�UHDOL]DU�HO�HVWXGLR�VH�REWXYR�DXWRUL]DFLyQ�
GH�OD�'LUHFFLyQ�GH�OD�FDUUHUD�GH�/LFHQFLDWXUD�HQ�
(QIHUPHUtD�\�DGHPiV�VH�FRQWy�FRQ�HO�DYDO��GHO�
&RPLWp�GH�%LRpWLFD�HQ�&LHQFLDV�GH�OD�6DOXG�GH�
la Facultad de Medicina.

RESULTADOS
/D�UHFROHFFLyQ�GH�GDWRV�VH�OOHYy�D�FDER�GXUDQWH�
HO�PHV�GH�DJRVWR�\�VHSWLHPEUH�GH�������PHGLDQWH�
HQFXHVWDV�D�ORV�HVWXGLDQWHV�GH�SULPHU�DxR�GH�OD�
FDUUHUD� GH� /LFHQFLDWXUD� HQ� (QIHUPHUtD�� SUHYLR�
FRQVHQWLPLHQWR� LQIRUPDGR�� 6H� UHDOL]DURQ� ���
HQFXHVWDV�� TXH� FRUUHVSRQGLHURQ� DO� ����GH� ORV�
cursantes.
6H�REVHUYy�HQ�ORV�HQFXHVWDGRV�XQ�UDQJR�GH�HGDG�
���D����DxRV��OD�PHGLD�IXH�GH����\�FRQ�XQ�'6�
GH������6H�DJUXSDURQ�D�ORV�HVWXGLDQWHV�HQ�JUXSRV�
HWDULRV�� DGROHVFHQWHV�GH����D����DxRV�� MyYHQHV�
GH����D����DxRV��DGXOWRV�MyYHQHV�GH����D����DxRV�
\�DGXOWRV�GH����D����DxRV��(O����������WHQtDQ�
HQWUH����\����DxRV�����������GH����\����DxRV��
���������HUDQ�GH����\����DxRV�\����������GH�
���D�����DxRV��
(Q�UHODFLyQ�D�OD�YDULDEOH�VH[R�GH�ORV�HVWXGLDQWHV�
GH�OD�PXHVWUD�HO�����������HUDQ�PXMHUHV�\�HO����
�������KRPEUHV��9HU�JUi¿FR�1����\���

*UiILFR�1�২��'LVWULEXFLyQ�GH�ORV�HVWXGLDQWHV�VHJ~Q�HGDG�GH�OD�FDUUHUD�
GH�/LFHQFLDWXUD�HQ�(QIHUPHUtD�

)XHQWH��UHFROHFFLyQ�GH�GDWRV�FRQ�LQVWUXPHQWR�GH�HODERUDFLyQ�SURSLD

*UiILFR�1��৩���'LVWULEXFLyQ�GH�ORV�HVWXGLDQWHV�VHJ~Q�HGDG�\�VH[R�GH�OD�
FDUUHUD�GH�/LFHQFLDWXUD�HQ�(QIHUPHUtD�

)XHQWH��UHFROHFFLyQ�GH�GDWRV�FRQ�LQVWUXPHQWR�GH�HODERUDFLyQ�SURSLD

/DV�SULQFLSDOHV�VLWXDFLRQHV�TXH�ORV�HVWXGLDQWHV�
GH�DPERV�VH[RV�SHUFLELHURQ�VLHPSUH�R�DOJXQDV�
veces como incomodas durante el transcurso de la 
FXUVDGD��HO�����LQGLFy�OD�VREUHFDUJD�GH�WUDEDMRV�
SUiFWLFRV�� ���� OD� GL¿FXOWDG� SDUD� FRPSUHQGHU�
WHPDV� HQ� FODVH�� ���� VHxDOy� HO� QHUYLRVLVPR�
HQ� HYDOXDFLRQHV�� \� ���� OD� FRPSHWHQFLD� HQWUH�
FRPSDxHURV�� (QWUH� ORV� VtQWRPDV� SVLFROyJLFRV�
DVRFLDGRV�DO�HVWUpV�TXH�UH¿ULHURQ�SDGHFHU�DPERV�
VH[RV� VLHPSUH�\�DOJXQDV�YHFHV�� HO����� LQGLFR�
PRUGLVTXHR� GH� XxDV�� ���� FHIDOHDV�� \� ����
LQVRPQLR��9HU�JUi¿FR�1���\���
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*UiILFR�1��৫���'LVWULEXFLyQ�GH�ORV�HVWXGLDQWHV�TXH�SHUFLELHURQ�VtQWRPDV�
SVLFROyJLFRV��HO�২�DxR�GH�OD�FDUUHUD�GH�/LFHQFLDWXUD�HQ�HQIHUPHUtD�৩১২৮
)XHQWH��UHFROHFFLyQ�GH�GDWRV�FRQ�LQVWUXPHQWR�GH�HODERUDFLyQ�SURSLD

*UDILFR�1�৬��'LVWULEXFLyQ�GH�ORV�HVWXGLDQWHV�TXH�SHUFLELHURQ�VtQWRPDV�
ItVLFRV�HO�২�DxR�GH�OD�FDUUHUD�GH�/LFHQFLDWXUD�HQ�HQIHUPHUtD�৩১২৮

)XHQWH��UHFROHFFLyQ�GH�GDWRV�FRQ�LQVWUXPHQWR�GH�HODERUDFLyQ�SURSLD

*UDILFR�1�৭��'LVWULEXFLyQ�GH�ORV�HVWXGLDQWHV�TXH�SHUFLELHURQ�VtQWRPDV�
FRPSRUWDPHQWDOHV�HO�২�DxR�GH�OD�FDUUHUD�GH�/LFHQFLDWXUD�

HQ�HQIHUPHUtD�৩১২৮
)XHQWH��UHFROHFFLyQ�GH�GDWRV�FRQ�LQVWUXPHQWR�GH�HODERUDFLyQ�SURSLDEntre los síntomas físicos percibidos siempre y 

algunas veces como estresantes, los estudiantes 
GH�DPERV� VH[RV� LQGLFDURQ�HQ�XQ�����SDGHFHU�
WHQVLyQ� PXVFXODU����� WHPEORUHV�� XQ� ����
GLDUUHD� \� HO� ���� VDOSXOOLGR�� (Q� FXDQWR� D� ORV�
VtQWRPDV� FRPSRUWDPHQWDOHV� TXH� UH¿ULHURQ�
H[SHULPHQWDU� ORV� HVWXGLDQWHV� GH� DPERV� VH[RV�
\D�VHD�VLHPSUH�R�DOJXQDV�YHFHV��VH�GHVWDFy�TXH�
XQ�����SUHVHQWDED�GL¿FXOWDG�SDUD�FRQFHQWUDUVH�
\� XQ� ���� GH� HOORV� GHFDLPLHQWR� R� WULVWH]D��
PLHQWUDV�TXH�HO�����VHQVDFLyQ�GH�DQJXVWLD��XQ�
����DLVODPLHQWR�GH�ORV�GHPiV������FRQÀLFWRV�
R�WHQGHQFLD�D�GLVFXWLU�\�XQ�����VHQWLPLHQWR�GH�
DJUHVLYLGDG��9HU�JUi¿FR�1���\����

6H� DQDOL]y� OD� SUHVHQFLD� GH� WDEDTXLVPR� HQ� ORV�
HVWXGLDQWHV�\�VX�WLHPSR�GH�LQLFLR��\�VH�HQFRQWUy�
TXH�����\D� LQLFLR�HO�PLVPR�DQWHV�GHO� LQJUHVR�
D� OD�FDUUHUD��\�����GH� ORV�PLVPRV� �GXUDQWH�HO�
SULPHU�DxR�GH�VXV�HVWXGLRV�XQLYHUVLWDULRV�
$O�HYDOXDU�ODV�SHUFHSFLRQHV�GH�HVWUpV�DFDGpPLFR�
en los diferentes grupos etarios, se pudo 
GHVWDFDU�� TXH� HO� ���� GH� ORV� MyYHQHV� GH� HQWUH�
���\����DxRV�SDGHFLHURQ�PiV�VtQWRPDV� ItVLFRV�
que el resto de los estudiantes de los diferentes 
JUXSRV�HWDULRV��/DV�GHPiV�YDULDEOHV�DQDOL]DGDV�
no tuvieron resultados destacados o relevantes 
HQ�IXQFLyQ�GH�ODV�HGDGHV�
6H� REVHUYDURQ� WDPELpQ�� GLIHUHQFLDV� HQWUH� ODV�
SHUFHSFLRQHV� GH� HVWUpV� GHO� VH[R� IHPHQLQR�
UHVSHFWR�GHO�PDVFXOLQR��VLQ�HPEDUJR��XQ������
GH�DPERV� VH[RV� UH¿ULy�SHUFLELU� DOJXQDV�GH� ODV�

*UiILFR�1��৪���'LVWULEXFLyQ�GH�ORV�HVWXGLDQWHV�TXH�SHUFLELHURQ�VLWXDFLyQ�
LQFyPRGD�HQ�HO�২�DxR�GH�OD�FDUUHUD�GH�/LFHQFLDWXUD�HQ�(QIHUPHUtD�৩১২৮�
)XHQWH��UHFROHFFLyQ�GH�GDWRV�FRQ�LQVWUXPHQWR�GH�HODERUDFLyQ�SURSLD
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situaciones mencionadas con anterioridad, 
FRPR�LQFyPRGDV�R�HVWUHVDQWHV�
8Q�����GH� ODV� HVWXGLDQWHV� GHO� VH[R� IHPHQLQR�
SUHVHQWR�VtQWRPDV�SVLFROyJLFRV��XQ�����SDGHFLy�
VtQWRPDV� ItVLFRV�� \� XQ� ���� SUHVHQWy� FDPELRV�
FRPSRUWDPHQWDOHV�DVRFLDGRV�D�VX�SHUFHSFLyQ�GH�
estrés. 
(Q�ORV�HVWXGLDQWHV�GHO�VH[R�PDVFXOLQR��XQ�����
UH¿ULy�SDGHFHU� VtQWRPDV�SVLFROyJLFRV��XQ�����
VtQWRPDV� ItVLFRV� \� XQ� ���� GH� HOORV� SUHVHQWy�
cambios comportamentales asociados al estrés 
académico percibido.
 
DISCUSIÓN 
/D�H[LVWHQFLD�GH�HVWUpV�DFDGpPLFR�HQ�HVWXGLDQWHV�
ha sido descripta por autores como Cabanach 
quien ha dado a conocer que el estrés está 
presente en todos los medios y ambientes, 
LQFOXLGR�HO�HGXFDWLYR�����
Esta coincide con los resultados de esta 
LQYHVWLJDFLyQ� TXH� LGHQWL¿FD� OD� H[LVWHQFLD� GH�
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 
DxR�GH�VX�FDUUHUD�VH�GHVWDFDQ�OD�VREUHFDUJD�GH�
WUDEDMRV�SUiFWLFRV�FRQ�XQ������XQ�����GL¿FXOWDG�
SDUD�FRPSUHQGHU�WHPDV�HQ�FODVHV�\�XQ�����UH¿HUH�
al nerviosismo ante las evaluaciones docentes 
y el. Esto coincide también con el estudio de 
García cuando menciona que los estresores 
DFDGpPLFRV�VRQ�FLUFXQVWDQFLDV�GHO�FRQWH[WR�TXH�
HO�HVWXGLDQWH�SXHGH�SHUFLELU�FRPR�DPHQD]DQWHV��
Estos generadores de estímulos estresantes se 
HQFXHQWUDQ�FODVL¿FDGRV�HQ�WUHV�JUDQGHV�JUXSRV��
ORV�UHODFLRQDGRV�FRQ�ORV�SURFHVRV�GH�HYDOXDFLyQ��
ORV�TXH�DWDxHQ�D�OD�VREUHFDUJD�GH�WUDEDMR��\�ORV�
YLQFXODGRV�DO�SURFHVR�GH�HQVHxDQ]D�DSUHQGL]DMH��
como las relaciones sociales la metodología 
GH� OD� HQVHxDQ]D� \� GLYHUVRV� FRPSRQHQWHV�
RUJDQL]DFLRQDOHV�ํ
6H�HYLGHQFLD�GXUDQWH�HVWD�LQYHVWLJDFLyQ�TXH�ORV�
HVWXGLDQWHV�PDQL¿HVWDQ�ODV�UHDFFLRQHV�ItVLFDV�\�
SVLFROyJLFDV� FXDQGR�SHUFLEHQ� HVWDU� HVWUHVDGRV��
6H� GHVWDFD� HQ� SULPHU� OXJDU�� TXH� HO� ���� GH�
ORV� HVWXGLDQWHV� GH� DPERV� VH[RV� LQGLFD� KDEHU�
padecido insomnio siempre o algunas veces, 
asociándolos a estrés académico percibido, 
����SUHVHQWD�FHIDOHD�VLHPSUH�R�DOJXQDV�YHFHV�

\� ���� PRUGLVTXHR� GH� XxDV�� (Q� FXDQWR� D� ORV�
VtQWRPDV� ItVLFRV�� HO� ���� SDGHFH� VLHPSUH� R�
DOJXQDV�YHFHV�WHQVLyQ�PXVFXODU������WHPEORUHV�
GHELGR� DO� HVWUpV�� ���� SUHVHQWD� VLHPSUH� R�
algunas veces de diarrea, y con frecuencias 
PHQRUHV�� ORV� HVWXGLDQWHV� PDQL¿HVWDQ� WDQWR�
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 negativas๒
En cuanto a los síntomas comportamentales 
más frecuentes ante situaciones de estrés, un 
���� GH� OD� SREODFLyQ� HVWXGLDGD� LQGLFD� SDVDU�
VLHPSUH� R� DOJXQDV� YHFHV� SRU� GL¿FXOWDG� SDUD�
FRQFHQWUDUVH��HO�����GH� ORV�HVWXGLDQWHV� LQGLFD�
SDGHFHU� GH� GHFDLPLHQWR�� HO� ���� VHQVDFLyQ� GH�
DQJXVWLD�� HO���� DLVODPLHQWR� GH� ORV� GHPiV�� HO�
����SUHVHQWD�FRQÀLFWRV�R�WHQGHQFLD�D�GLVFXWLU��
\�PHQRV� GH� OD�PLWDG� GH� ORV� HVWXGLDQWHV� �����
TXH� LQGLFD� VHQWLU� VLHPSUH� R� DOJXQDV� YHFHV��
agresividad. Estos datos coinciden con el autor 
%DUUD]D�� TXLHQ� D¿UPD� HQ� VX� LQYHVWLJDFLyQ�TXH�
se pueden producir  cambios que involucra la 
FRQGXFWD�GH�OD�SHUVRQD��GLVFXWLU��DLVODPLHQWR�GH�
los demás, absentismo de las clases y aumento 
R� UHGXFFLyQ� GHO� FRQVXPR� GH� DOLPHQWRV�� HQWUH�
otros.๓
$�SDUWLU�GH�ORV�GDWRV�REWHQLGRV�VREUH�OD�SHUFHSFLyQ�
GH�HVWUpV�DFDGpPLFR�\�OD�GLYLVLyQ�GH�HVWXGLDQWHV�
por grupos etarios, se evidencia que el total de 
ORV� HVWXGLDQWHV� FRQVLGHUy� TXH� ODV� VLWXDFLRQHV�
SODQWHDGDV� �FRPSHWHQFLD� HQWUH� FRPSDxHURV��
sobrecarga de trabajos prácticos, nerviosismo 
HQ� HYDOXDFLRQHV� \� GL¿FXOWDG� SDUD� FRPSUHQGHU�
WHPDV� HQ� FODVHV�� OHV� UHVXOWDQ� LQFRPRGDV�� 1R�
así, se pudo destacar entre las demás variables 
evaluadas, que quienes presentaron más 
VtQWRPDV�SVLFROyJLFRV�DVRFLDGRV�D�VX�SHUFHSFLyQ�
GH�HVWUpV�DFDGpPLFR�IXHURQ�ORV�DGXOWRV�GH����D�
���DxRV��\�TXLHQHV�PHQRV�ORV�SDGHFLHURQ�IXHURQ�
ORV� MyYHQHV� GH� ��� D� ��� DxRV�� (Q� ORV� VtQWRPDV�
ItVLFRV��VH�REVHUYy�TXH�TXLHQHV�SDGHFLHURQ�PiV�
VtQWRPDV� IXHURQ� ORV� MyYHQHV� GH� ��� D� ��� DxRV��
mientras que quienes menos los padecieron 
IXHURQ� ORV� MyYHQHV� DGXOWRV� GH� ��� D� ��� DxRV��
Este estudio coincide con investigaciones de 
)HOGPDQ��OD�FXDO�D¿UPD��TXH�PLHQWUDV�PiV�HGDG�
tengan los estudiantes, menor es el estrés que se 
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percibe sentir.๐
(O� VH[R� HQ� UHODFLyQ� D� OD� SHUFHSFLyQ� GH� HVWUpV�
académico evidencia que el femenino está más 
SUHGLVSXHVWR� D� H[SHULPHQWDUOR�� QR� DVt� HO� VH[R�
masculino. Esto coincide con otros estudios que 
demuestran que las neuronas femeninas son más 
VHQVLEOHV�D�ODV�VHxDOHV�FDXVDGDV�SRU�OD�KRUPRQD�
que genera el estrés, llamada corticotropina.๏
(Q� GH¿QLWLYD� GLVWLQWDV� LQYHVWLJDFLRQHV� DSRUWDQ�
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 
IUHFXHQFLDV�GH�VX�SUHVHQWDFLyQ���

CONCLUSIÓN 
(VWH�HVWXGLR�HYLGHQFLy�TXH�HO�HVWUpV�DFDGpPLFR�
HVWDED� SUHVHQWH� HQ� OD� LQVWLWXFLyQ� HGXFDWLYD��
WHQLHQGR� HQ� FXHQWD� OD� SHUFHSFLyQ� GH� HVWD�
problemática en los mismos estudiantes. 
/RV� UHVXOWDGRV� VHxDODURQ� TXH� ORV� HVWXGLDQWHV�
TXH� ¿QDOL]DQ� HO� �HU�DxR� GH� OD� &DUUHUD� GH�
/LFHQFLDWXUD� HQ� (QIHUPHUtD� DWUDYLHVDQ� FLHUWDV�
situaciones que les generan incomodidad en el 
ámbito académico. Entre las situaciones la más 
IUHFXHQWH�IXH�OD�GL¿FXOWDG�SDUD�FRPSUHQGHU�WHPDV�
dados en clases, en cambio la que fue percibida 
con menor frecuencia fue la competencia entre 
FRPSDxHURV��
(QWUH�ODV�UHDFFLRQHV�SVLFROyJLFDV�PiV�IUHFXHQWHV�
que los estudiantes reconocieron padecer 
cuando estaban estresados, fueron el insomnio, 
seguido de cefalea y en menor frecuencia, el 
PRUGLVTXHR�GH�XxDV���(QWUH�ODV�PDQLIHVWDFLRQHV�
ItVLFDV�GHVWDFDURQ�OD�WHQVLyQ�PXVFXODU�FRPR�XQR�
de los síntomas más habitualmente padecidos 
y en menor porcentaje las demás variables 
�WHPEORUHV��GLDUUHD�\�VDOSXOOLGR��
En cuanto a los síntomas comportamentales ante 
situaciones de estrés, se dio con más frecuencia 
OD� GL¿FXOWDG� SDUD� FRQFHQWUDUVH�� VHJXLGR� GH�
OD� VHQVDFLyQ� GH� GHFDLPLHQWR� \� HO� DLVODPLHQWR�
KDFLD�ORV�GHPiV��PiV�GH�OD�PLWDG�UH¿ULy�KDEHUVH�
VHQWLGR�PiV�FRQÀLFWLYR�\�FRQ�WHQGHQFLD�D�GLVFXWLU�
\�HQ�PHQRU�IUHFXHQFLD��VH�SUHVHQWy�DJUHVLYLGDG��
Respecto a estudiantes con hábito de fumar, la 
mayoría lo había iniciado antes del ingreso a la 
FDUUHUD��VLQ�HPEDUJR��VH�REVHUYy�TXH�XQ�WHUFLR�
GH�ORV�HVWXGLDQWHV�FRPHQ]y�D�IXPDU�GXUDQWH�HO�
SULPHU�DxR�GH�VXV�HVWXGLRV�XQLYHUVLWDULRV��

7HQLHQGR� HQ� FXHQWD� HO� VH[R�� ODV� PXMHUHV�
resultaron ser las más afectadas en esta 
problemática. Respecto al grupo etario se 
HYLGHQFLD�TXH� OD�SHUFHSFLyQ�GH�HVWUpV� IXH�PiV�
IUHFXHQWH�HQ�HVWXGLDQWHV�HQWUH����\����DxRV��
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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. 

RESUMEN 
El estrés es una temática frecuente en gran 
variedad de ámbitos, y es objeto de estudio 
de innumerables investigaciones. El objetivo 
GH� HVWH� WUDEDMR� IXH� LGHQWL¿FDU� OD� H[LVWHQFLD� GH�
estrés académico percibido  por los estudiantes 
TXH�¿QDOL]DQ�HO�SULPHU�DxR�GH�/LFHQFLDWXUD�HQ�
Enfermería  de la Facultad de Medicina en el 
periodo comprendido entre 1° de enero al 31 de 
GLFLHPEUH�GHO�DxR�������6H� UHDOL]y�XQ�HVWXGLR�
de tipo cuantitativo, descriptivo, transversal y 
REVHUYDFLRQDO��/D�PXHVWUD�IXH�GH����HVWXGLDQWHV�
HQWUH� ��� D� ��� DxRV�� 6H� GHVWDFy�� HQWUH� ODV�
situaciones académicas percibidas como 
HVWUHVDQWHV�� TXH� HO� ���� LQGLFy� OD� VREUHFDUJD�
de trabajos prácticos, y en menor porcentaje 
demás variables.  Respecto a los síntomas 
SVLFROyJLFRV� � HO� � ���� SUHVHQWR� LQVRPQLR��
(QWUH� ORV� VtQWRPDV� ItVLFRV� XQ� ���� SUHVHQWy�
WHQVLyQ� PXVFXODU�� (O� FDPELR� FRPSRUWDPHQWDO�
GHVWDFDGR�HQWUH�ORV�HVWXGLDQWHV��IXH�OD�GL¿FXOWDG�
SDUD�FRQFHQWUDUVH�FRQ�XQ������6H�DQDOL]y�HQ�HO�
SUHVHQWH�HVWXGLR�OD�SHUFHSFLyQ�GH�HVWUpV�HQ�ORV�
diferentes grupos etarios, observándose así, que 
HV�PiV�IUHFXHQWH�HQWUH� ORV�HVWXGLDQWHV�GH����\�
��� DxRV��7DPELpQ� VH� DQDOL]y� OD� SHUFHSFLyQ� GH�
HVWUpV� GHO� VH[R� IHPHQLQR� FRQ� HO� PDVFXOLQR�� \�
se hallaron diferencias entre ambos. Respecto 
a los estudiantes que presentan hábito de fumar, 
HO�����\D� LQLFLy�HO�PLVPR�DQWHV�GHO� LQJUHVR�D�
la carrera, y el tercio de los mismos  durante el 
SULPHU�DxR�GH�VXV�HVWXGLRV�XQLYHUVLWDULRV��
/RV�GDWRV�DQDOL]DGRV�SHUPLWLHURQ�HYLGHQFLDU�OD�
SHUFHSFLyQ�GH�HVWUpV�LGHQWL¿FDGR�SRU�ORV�SURSLRV�
estudiantes.

�(QIHUPHUD�3URIHVLRQDO��&OtQLFD�0RGHOR�&RUULHQWHV�&DSLWDO�
�(QIHUPHUD�3URIHVLRQDO��+RVSLWDO�(VFXHOD�³-RVp�'H�6DQ�0DUWLQ´��&RUULHQWHV�&DSLWDO��
�3URIHVRUD�7LWXODU�GH�0HWRGRORJtD�GH�OD�,QYHVWLJDFLyQ�HQ�(QIHUPHUtD��811(��&RUULHQWHV�

3DODEUD�FODYH��(VWUpV��HVWXGLDQWHV��SHUFHSFLyQ��
enfermería

6XPPDU\� 
6WUHVV�LV�D�IUHTXHQW�WKHPH�LQ�D�ZLGH�YDULHW\�RI�
areas, and is the object of study of innumerable 
UHVHDUFK�� 7KH� REMHFWLYH� RI� WKLV� ZRUN� ZDV�
WR� LGHQWLI\� WKH� H[LVWHQFH� RI� DFDGHPLF� VWUHVV�
SHUFHLYHG� E\� WKH� VWXGHQWV� ZKR� FRPSOHWH� WKH�
¿UVW� \HDU� RI� WKH� 1XUVLQJ'HJUHH� RI� WKH)DFXOW\�
of Medicine in the period from January 1 to 
'HFHPEHU����RI�WKH�\HDU������7KLV�LV�VWXG\�RI�
quantitative, descriptive, cross-sectional and 
REVHUYDWLRQ�DO�W\SH��7KHV�DPSOHZDV����VWXGHQWV�
EHWZHHQ����DQG����\HDUV�ROG��,W�ZDV�KLJKOLJKWHG��
among the academic situations perceived as 
VWUHVVIXO�� WKDW����� LQGLFDWHG� � WKH� �RYHUORDG�RI�
SUDFWLFDO�ZRUN��DQG�LQ�D�ORZHU�SHUFHQWDJH�RWKHU�
variables. Regarding psychological symptoms, 
����SUHVHQWH� GLQVRPQLD��$PRQJ� WKH� SK\VLFDO�
V\PSWRPV�� ���� SUHVHQWHG� PXVFXODU� WHQVLRQ��
7KH�RXW�VWDQGLQJ�EHKDYLRUDO�FKDQJHD�PRQJ�WKH�
VWXGHQWV�ZDV� WKH�GL൶FXOW\� WR�FRQFHQWUDWH�ZLWK�
�����7KH� SHUFHSWLRQ� RI� VWUHVV� LQ� WKH� GL൵HUHQW�
DJH�JURXSV�ZDV�DQDO\]HG� LQ� WKH�SUHVHQW� VWXG\��
observingthatitis more frequent a mong students 
RI� ��� DQG� ��� \HDUV� RI� DJH��7KH� SHUFHSWLRQ� RI�
VWUHVV�RI�WKHIHPDOH�VH[�ZLWK�WKH�PDOH�ZDV�DOVR�
DQDO\]HG��DQG�GL൵HUHQ�FHV�ZHUH�IRXQG�EHWZHHQ�
WKHP�� 5HJDUGLQJ� WKH� VWXGHQWV� ZKR� KDYH�
VPRNLQJ�KDELW������VWDUWHG�WKHV�DPH�EHIRUH�HQ�
teringtherace, and a third of them during  the 
¿UVW�\HDU�RI�WKHLU�XQLYHUVLW\�VWXGLHV�
7KH�DQDO\]HG�GDWD�DOORZHG� WR�GHPRQVWUDWH� WKH�
SHUFHSWLRQ� RI� VWUHVV� LGHQWL¿HG� E\� WKH� VWXGHQWV�
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themselves.
.H\ZRUGV����6WUHVV��VWXGHQWV��SHUFHSWLRQ��QXUVLQJ�

INTRODUCCIÓN
'HVGH�XQ�SXQWR�GH�YLVWD�HWLROyJLFR��HO�WHUPLQR�
estrés deriva del griego stringere  cuyo  
VLJQL¿FDGR�HV�HO�GH�SURYRFDU�WHQVLyQ์�
El estrés está presente en todos los medios 
y ambientes, incluido el educativo, de ahí 
TXH� SVLFyORJRV�� GRFHQWHV� \� SDGUHV� GH� IDPLOLD�
LGHQWL¿FDQ� OD� QHFHVLGDG� GH� FRQRFHU� ODV�
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.๎�7HQLHQGR�HQ�FXHQWD�HO�VH[R��ORV�FDVRV�
de estrés elevado corresponden en general al 
VH[R�IHPHQLQR�๏ y en cuanto a la edad, si bien los 
estudiantes que cursan una carrera universitaria 
o terciaria poseen grandes diferencias etarias 
HQWUH�Vt��GLVWLQWRV�HVWXGLRV�D¿UPDQ�TXH�PLHQWUDV�
más edad tengan los estudiantes, menor es el 
estrés que perciben sentir.๐
/RV�HVWUHVRUHV�TXH�HO�HVWXGLDQWH�SXHGH�SHUFLELU�
FRPR�DPHQD]DQWHV� � VH�HQFXHQWUDQ�FODVL¿FDGRV�
HQ� WUHV� JUDQGHV� JUXSRV�� ORV� UHODFLRQDGRV� FRQ�
ORV� SURFHVRV� GH� HYDOXDFLyQ�� ORV� TXH� DWDxHQ�
a la sobrecarga de trabajo, y los vinculados 
DO� SURFHVR� GH� HQVHxDQ]D�DSUHQGL]DMH�� FRPR�
las relaciones sociales (relaciones profesor-
HVWXGLDQWH�\�HQWUH�FRPSDxHURV��ํ
El estrés no es considerado una enfermedad en 
sí misma, más bien es un proceso de desgaste 
GHO� RUJDQLVPR� SRU� HO� HVIXHU]R� GH� HVWDU� VREUH�
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 
TXH�JHQHUD�HVD�DFWLYDFLyQ�H[WUD�QR�GHVDSDUHFH�\�
se está en alerta constante.๑�Esto puede producer 
reacciones somáticas, las más habituales son la 
IDWLJD��HO�LQVRPQLR�\�ORV�WHPEORUHV��/RV�FXDOHV��
están muy relacionados con las emociones 
QHJDWLYDV� FRPR� OD� GHSUHVLyQ�� OD� DQVLHGDG��
OD� IUXVWUDFLyQ� \� OD� LUD�� HVWRV� VXHOHQ� HVWDU�
asociadas al estrés. Muchos de estos aspectos 

somáticos no son más que los componentes 
GH�OD�UHDFFLyQ�HPRFLRQDO�๒�7DPELpQ�VH�SXHGHQ�
producir cambios que involucra la conducta de 
OD�SHUVRQD��GLVFXWLU�� DLVODPLHQWR�GH� ORV�GHPiV��
DEVHQWLVPR�GH�ODV�FODVHV��DXPHQWR�R�UHGXFFLyQ�
del consumo de alimentos.๓
Hay que tener en cuenta que la ansiedad que 
GHVHQFDGHQDQ� HVWXGLRV� \� H[iPHQHV�� HQWUH�
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.๔
/RV�HIHFWRV�\�UHSHUFXVLRQHV�TXH�HMHUFH�HO�HVWUpV�
DFDGpPLFR�� WDQWR� D� FRUWR� FRPR� ODUJR� SOD]R��
sobre el bienestar, la salud y el rendimiento 
de los estudiantes  estará  determinado 
IXQGDPHQWDOPHQWH� SRU� OD� SHUFHSFLyQ� VXEMHWLYD�
que estos realicen de los estresores y del modo 
en el que los afronten.์๋

OBJETIVO  GENERAL
,GHQWL¿FDU� OD� H[LVWHQFLD� GH� HVWUpV� DFDGpPLFR�
SHUFLELGR�SRU�ORV�HVWXGLDQWHV�TXH�¿QDOL]DQ�HO��HU�
DxR�GH�OD�FDUUHUD�GH�/LFHQFLDWXUD�HQ�(QIHUPHUtD�
GH� OD� )DFXOWDG� GH� 0HGLFLQD� GH� OD� 811(� HQ�
�����

JUSTIFICACIÓN
&RQ� HVWD� LQYHVWLJDFLyQ� VH� SUHWHQGH� UHFRQRFHU��
si los estudiantes perciben sentirse estresados 
DFDGpPLFDPHQWH� \� VL� HV� DVt�� LGHQWL¿FDU� ODV�
VLWXDFLRQHV� HVSHFt¿FDV� TXH� IDYRUHFHQ� D� VX�
DSDULFLyQ�� DVt� FRPR� ODV� UHDFFLRQHV� ItVLFDV��
SVLFROyJLFDV�\�FRPSRUWDPHQWDOHV�PiV�IUHFXHQWHV�
que el alumno asocia a su estado de estrés. 
(VWRV� DSRUWHV� SRGUtDQ� EHQH¿FLDU� DO� FXHUSR�
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 
DFRPSDxDPLHQWR�

MATERIAL Y MÉTODO
/D� LQYHVWLJDFLyQ� VH� UHDOL]y� HQ� OD� )DFXOWDG�
GH� 0HGLFLQD� GH� OD� 8QLYHUVLGDG� 1DFLRQDO� GHO�
1RUGHVWH�� PHGLDQWH� XQ� HVWXGLR� FXDQWLWDWLYR��
descriptivo, transversal  y observacional. 
/D�SREODFLyQ�VH�FRPSXVR�SRU�HVWXGLDQWHV�GH�OD�
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FDUUHUD�GH�/LFHQFLDWXUD�HQ�(QIHUPHUtD��GXUDQWH�
����� TXH� FXPSOLHURQ� HO� FULWHULR� GH� LQFOXVLyQ��
GH� HVWDU� FXUVDQGR� HO� �GR� FXDWULPHVWUH� GHO� �HU�
DxR�GH�OD�FDUUHUD��'H�HVWRV�VH�H[FOX\y�D�DTXHOORV�
que se negaron participar del estudio y se 
eliminaron a los que estuvieron  ausentes en 
ORV�GtDV�GH�UHFRSLODFLyQ�GH�ORV�GDWRV��\D�VHD�SRU�
enfermedad o licencia de viaje. 
(O� LQVWUXPHQWR� GH� UHFROHFFLyQ� GH� GDWRV�
XWLOL]DGR� � IXH� XQ� FXHVWLRQDULR� LPSUHVR�GH� WLSR�
HVWUXFWXUDGR��GH�HODERUDFLyQ�SURSLD�TXH�LQFOX\R�
ODV� YDULDEOHV�� HGDG� \� VH[R� GHO� HVWXGLDQWH��
VLWXDFLRQHV�LQFRPRGDV�H[SHULPHQWDGDV�GXUDQWH�
OD� FXUVDGD�� VtQWRPDV� � SVLFROyJLFRV� \� ItVLFRV�
que los estudiantes referíanpercibir al sentirse 
estresados, hábito de tabaquismo y su inicio. 
3DUD�UHDOL]DU�HO�HVWXGLR�VH�REWXYR�DXWRUL]DFLyQ�
GH�OD�'LUHFFLyQ�GH�OD�FDUUHUD�GH�/LFHQFLDWXUD�HQ�
(QIHUPHUtD�\�DGHPiV�VH�FRQWy�FRQ�HO�DYDO��GHO�
&RPLWp�GH�%LRpWLFD�HQ�&LHQFLDV�GH�OD�6DOXG�GH�
la Facultad de Medicina.

RESULTADOS
/D�UHFROHFFLyQ�GH�GDWRV�VH�OOHYy�D�FDER�GXUDQWH�
HO�PHV�GH�DJRVWR�\�VHSWLHPEUH�GH�������PHGLDQWH�
HQFXHVWDV�D�ORV�HVWXGLDQWHV�GH�SULPHU�DxR�GH�OD�
FDUUHUD� GH� /LFHQFLDWXUD� HQ� (QIHUPHUtD�� SUHYLR�
FRQVHQWLPLHQWR� LQIRUPDGR�� 6H� UHDOL]DURQ� ���
HQFXHVWDV�� TXH� FRUUHVSRQGLHURQ� DO� ����GH� ORV�
cursantes.
6H�REVHUYy�HQ�ORV�HQFXHVWDGRV�XQ�UDQJR�GH�HGDG�
���D����DxRV��OD�PHGLD�IXH�GH����\�FRQ�XQ�'6�
GH������6H�DJUXSDURQ�D�ORV�HVWXGLDQWHV�HQ�JUXSRV�
HWDULRV�� DGROHVFHQWHV�GH����D����DxRV�� MyYHQHV�
GH����D����DxRV��DGXOWRV�MyYHQHV�GH����D����DxRV�
\�DGXOWRV�GH����D����DxRV��(O����������WHQtDQ�
HQWUH����\����DxRV�����������GH����\����DxRV��
���������HUDQ�GH����\����DxRV�\����������GH�
���D�����DxRV��
(Q�UHODFLyQ�D�OD�YDULDEOH�VH[R�GH�ORV�HVWXGLDQWHV�
GH�OD�PXHVWUD�HO�����������HUDQ�PXMHUHV�\�HO����
�������KRPEUHV��9HU�JUi¿FR�1����\���

*UiILFR�1�২��'LVWULEXFLyQ�GH�ORV�HVWXGLDQWHV�VHJ~Q�HGDG�GH�OD�FDUUHUD�
GH�/LFHQFLDWXUD�HQ�(QIHUPHUtD�

)XHQWH��UHFROHFFLyQ�GH�GDWRV�FRQ�LQVWUXPHQWR�GH�HODERUDFLyQ�SURSLD

*UiILFR�1��৩���'LVWULEXFLyQ�GH�ORV�HVWXGLDQWHV�VHJ~Q�HGDG�\�VH[R�GH�OD�
FDUUHUD�GH�/LFHQFLDWXUD�HQ�(QIHUPHUtD�

)XHQWH��UHFROHFFLyQ�GH�GDWRV�FRQ�LQVWUXPHQWR�GH�HODERUDFLyQ�SURSLD

/DV�SULQFLSDOHV�VLWXDFLRQHV�TXH�ORV�HVWXGLDQWHV�
GH�DPERV�VH[RV�SHUFLELHURQ�VLHPSUH�R�DOJXQDV�
veces como incomodas durante el transcurso de la 
FXUVDGD��HO�����LQGLFy�OD�VREUHFDUJD�GH�WUDEDMRV�
SUiFWLFRV�� ���� OD� GL¿FXOWDG� SDUD� FRPSUHQGHU�
WHPDV� HQ� FODVH�� ���� VHxDOy� HO� QHUYLRVLVPR�
HQ� HYDOXDFLRQHV�� \� ���� OD� FRPSHWHQFLD� HQWUH�
FRPSDxHURV�� (QWUH� ORV� VtQWRPDV� SVLFROyJLFRV�
DVRFLDGRV�DO�HVWUpV�TXH�UH¿ULHURQ�SDGHFHU�DPERV�
VH[RV� VLHPSUH�\�DOJXQDV�YHFHV�� HO����� LQGLFR�
PRUGLVTXHR� GH� XxDV�� ���� FHIDOHDV�� \� ����
LQVRPQLR��9HU�JUi¿FR�1���\���
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*UiILFR�1��৫���'LVWULEXFLyQ�GH�ORV�HVWXGLDQWHV�TXH�SHUFLELHURQ�VtQWRPDV�
SVLFROyJLFRV��HO�২�DxR�GH�OD�FDUUHUD�GH�/LFHQFLDWXUD�HQ�HQIHUPHUtD�৩১২৮
)XHQWH��UHFROHFFLyQ�GH�GDWRV�FRQ�LQVWUXPHQWR�GH�HODERUDFLyQ�SURSLD

*UDILFR�1�৬��'LVWULEXFLyQ�GH�ORV�HVWXGLDQWHV�TXH�SHUFLELHURQ�VtQWRPDV�
ItVLFRV�HO�২�DxR�GH�OD�FDUUHUD�GH�/LFHQFLDWXUD�HQ�HQIHUPHUtD�৩১২৮

)XHQWH��UHFROHFFLyQ�GH�GDWRV�FRQ�LQVWUXPHQWR�GH�HODERUDFLyQ�SURSLD

*UDILFR�1�৭��'LVWULEXFLyQ�GH�ORV�HVWXGLDQWHV�TXH�SHUFLELHURQ�VtQWRPDV�
FRPSRUWDPHQWDOHV�HO�২�DxR�GH�OD�FDUUHUD�GH�/LFHQFLDWXUD�

HQ�HQIHUPHUtD�৩১২৮
)XHQWH��UHFROHFFLyQ�GH�GDWRV�FRQ�LQVWUXPHQWR�GH�HODERUDFLyQ�SURSLDEntre los síntomas físicos percibidos siempre y 

algunas veces como estresantes, los estudiantes 
GH�DPERV� VH[RV� LQGLFDURQ�HQ�XQ�����SDGHFHU�
WHQVLyQ� PXVFXODU����� WHPEORUHV�� XQ� ����
GLDUUHD� \� HO� ���� VDOSXOOLGR�� (Q� FXDQWR� D� ORV�
VtQWRPDV� FRPSRUWDPHQWDOHV� TXH� UH¿ULHURQ�
H[SHULPHQWDU� ORV� HVWXGLDQWHV� GH� DPERV� VH[RV�
\D�VHD�VLHPSUH�R�DOJXQDV�YHFHV��VH�GHVWDFy�TXH�
XQ�����SUHVHQWDED�GL¿FXOWDG�SDUD�FRQFHQWUDUVH�
\� XQ� ���� GH� HOORV� GHFDLPLHQWR� R� WULVWH]D��
PLHQWUDV�TXH�HO�����VHQVDFLyQ�GH�DQJXVWLD��XQ�
����DLVODPLHQWR�GH�ORV�GHPiV������FRQÀLFWRV�
R�WHQGHQFLD�D�GLVFXWLU�\�XQ�����VHQWLPLHQWR�GH�
DJUHVLYLGDG��9HU�JUi¿FR�1���\����

6H� DQDOL]y� OD� SUHVHQFLD� GH� WDEDTXLVPR� HQ� ORV�
HVWXGLDQWHV�\�VX�WLHPSR�GH�LQLFLR��\�VH�HQFRQWUy�
TXH�����\D� LQLFLR�HO�PLVPR�DQWHV�GHO� LQJUHVR�
D� OD�FDUUHUD��\�����GH� ORV�PLVPRV� �GXUDQWH�HO�
SULPHU�DxR�GH�VXV�HVWXGLRV�XQLYHUVLWDULRV�
$O�HYDOXDU�ODV�SHUFHSFLRQHV�GH�HVWUpV�DFDGpPLFR�
en los diferentes grupos etarios, se pudo 
GHVWDFDU�� TXH� HO� ���� GH� ORV� MyYHQHV� GH� HQWUH�
���\����DxRV�SDGHFLHURQ�PiV�VtQWRPDV� ItVLFRV�
que el resto de los estudiantes de los diferentes 
JUXSRV�HWDULRV��/DV�GHPiV�YDULDEOHV�DQDOL]DGDV�
no tuvieron resultados destacados o relevantes 
HQ�IXQFLyQ�GH�ODV�HGDGHV�
6H� REVHUYDURQ� WDPELpQ�� GLIHUHQFLDV� HQWUH� ODV�
SHUFHSFLRQHV� GH� HVWUpV� GHO� VH[R� IHPHQLQR�
UHVSHFWR�GHO�PDVFXOLQR��VLQ�HPEDUJR��XQ������
GH�DPERV� VH[RV� UH¿ULy�SHUFLELU� DOJXQDV�GH� ODV�

*UiILFR�1��৪���'LVWULEXFLyQ�GH�ORV�HVWXGLDQWHV�TXH�SHUFLELHURQ�VLWXDFLyQ�
LQFyPRGD�HQ�HO�২�DxR�GH�OD�FDUUHUD�GH�/LFHQFLDWXUD�HQ�(QIHUPHUtD�৩১২৮�
)XHQWH��UHFROHFFLyQ�GH�GDWRV�FRQ�LQVWUXPHQWR�GH�HODERUDFLyQ�SURSLD
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situaciones mencionadas con anterioridad, 
FRPR�LQFyPRGDV�R�HVWUHVDQWHV�
8Q�����GH� ODV� HVWXGLDQWHV� GHO� VH[R� IHPHQLQR�
SUHVHQWR�VtQWRPDV�SVLFROyJLFRV��XQ�����SDGHFLy�
VtQWRPDV� ItVLFRV�� \� XQ� ���� SUHVHQWy� FDPELRV�
FRPSRUWDPHQWDOHV�DVRFLDGRV�D�VX�SHUFHSFLyQ�GH�
estrés. 
(Q�ORV�HVWXGLDQWHV�GHO�VH[R�PDVFXOLQR��XQ�����
UH¿ULy�SDGHFHU� VtQWRPDV�SVLFROyJLFRV��XQ�����
VtQWRPDV� ItVLFRV� \� XQ� ���� GH� HOORV� SUHVHQWy�
cambios comportamentales asociados al estrés 
académico percibido.
 
DISCUSIÓN 
/D�H[LVWHQFLD�GH�HVWUpV�DFDGpPLFR�HQ�HVWXGLDQWHV�
ha sido descripta por autores como Cabanach 
quien ha dado a conocer que el estrés está 
presente en todos los medios y ambientes, 
LQFOXLGR�HO�HGXFDWLYR�����
Esta coincide con los resultados de esta 
LQYHVWLJDFLyQ� TXH� LGHQWL¿FD� OD� H[LVWHQFLD� GH�
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 
DxR�GH�VX�FDUUHUD�VH�GHVWDFDQ�OD�VREUHFDUJD�GH�
WUDEDMRV�SUiFWLFRV�FRQ�XQ������XQ�����GL¿FXOWDG�
SDUD�FRPSUHQGHU�WHPDV�HQ�FODVHV�\�XQ�����UH¿HUH�
al nerviosismo ante las evaluaciones docentes 
y el. Esto coincide también con el estudio de 
García cuando menciona que los estresores 
DFDGpPLFRV�VRQ�FLUFXQVWDQFLDV�GHO�FRQWH[WR�TXH�
HO�HVWXGLDQWH�SXHGH�SHUFLELU�FRPR�DPHQD]DQWHV��
Estos generadores de estímulos estresantes se 
HQFXHQWUDQ�FODVL¿FDGRV�HQ�WUHV�JUDQGHV�JUXSRV��
ORV�UHODFLRQDGRV�FRQ�ORV�SURFHVRV�GH�HYDOXDFLyQ��
ORV�TXH�DWDxHQ�D�OD�VREUHFDUJD�GH�WUDEDMR��\�ORV�
YLQFXODGRV�DO�SURFHVR�GH�HQVHxDQ]D�DSUHQGL]DMH��
como las relaciones sociales la metodología 
GH� OD� HQVHxDQ]D� \� GLYHUVRV� FRPSRQHQWHV�
RUJDQL]DFLRQDOHV�ํ
6H�HYLGHQFLD�GXUDQWH�HVWD�LQYHVWLJDFLyQ�TXH�ORV�
HVWXGLDQWHV�PDQL¿HVWDQ�ODV�UHDFFLRQHV�ItVLFDV�\�
SVLFROyJLFDV� FXDQGR�SHUFLEHQ� HVWDU� HVWUHVDGRV��
6H� GHVWDFD� HQ� SULPHU� OXJDU�� TXH� HO� ���� GH�
ORV� HVWXGLDQWHV� GH� DPERV� VH[RV� LQGLFD� KDEHU�
padecido insomnio siempre o algunas veces, 
asociándolos a estrés académico percibido, 
����SUHVHQWD�FHIDOHD�VLHPSUH�R�DOJXQDV�YHFHV�

\� ���� PRUGLVTXHR� GH� XxDV�� (Q� FXDQWR� D� ORV�
VtQWRPDV� ItVLFRV�� HO� ���� SDGHFH� VLHPSUH� R�
DOJXQDV�YHFHV�WHQVLyQ�PXVFXODU������WHPEORUHV�
GHELGR� DO� HVWUpV�� ���� SUHVHQWD� VLHPSUH� R�
algunas veces de diarrea, y con frecuencias 
PHQRUHV�� ORV� HVWXGLDQWHV� PDQL¿HVWDQ� WDQWR�
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 negativas๒
En cuanto a los síntomas comportamentales 
más frecuentes ante situaciones de estrés, un 
���� GH� OD� SREODFLyQ� HVWXGLDGD� LQGLFD� SDVDU�
VLHPSUH� R� DOJXQDV� YHFHV� SRU� GL¿FXOWDG� SDUD�
FRQFHQWUDUVH��HO�����GH� ORV�HVWXGLDQWHV� LQGLFD�
SDGHFHU� GH� GHFDLPLHQWR�� HO� ���� VHQVDFLyQ� GH�
DQJXVWLD�� HO���� DLVODPLHQWR� GH� ORV� GHPiV�� HO�
����SUHVHQWD�FRQÀLFWRV�R�WHQGHQFLD�D�GLVFXWLU��
\�PHQRV� GH� OD�PLWDG� GH� ORV� HVWXGLDQWHV� �����
TXH� LQGLFD� VHQWLU� VLHPSUH� R� DOJXQDV� YHFHV��
agresividad. Estos datos coinciden con el autor 
%DUUD]D�� TXLHQ� D¿UPD� HQ� VX� LQYHVWLJDFLyQ�TXH�
se pueden producir  cambios que involucra la 
FRQGXFWD�GH�OD�SHUVRQD��GLVFXWLU��DLVODPLHQWR�GH�
los demás, absentismo de las clases y aumento 
R� UHGXFFLyQ� GHO� FRQVXPR� GH� DOLPHQWRV�� HQWUH�
otros.๓
$�SDUWLU�GH�ORV�GDWRV�REWHQLGRV�VREUH�OD�SHUFHSFLyQ�
GH�HVWUpV�DFDGpPLFR�\�OD�GLYLVLyQ�GH�HVWXGLDQWHV�
por grupos etarios, se evidencia que el total de 
ORV� HVWXGLDQWHV� FRQVLGHUy� TXH� ODV� VLWXDFLRQHV�
SODQWHDGDV� �FRPSHWHQFLD� HQWUH� FRPSDxHURV��
sobrecarga de trabajos prácticos, nerviosismo 
HQ� HYDOXDFLRQHV� \� GL¿FXOWDG� SDUD� FRPSUHQGHU�
WHPDV� HQ� FODVHV�� OHV� UHVXOWDQ� LQFRPRGDV�� 1R�
así, se pudo destacar entre las demás variables 
evaluadas, que quienes presentaron más 
VtQWRPDV�SVLFROyJLFRV�DVRFLDGRV�D�VX�SHUFHSFLyQ�
GH�HVWUpV�DFDGpPLFR�IXHURQ�ORV�DGXOWRV�GH����D�
���DxRV��\�TXLHQHV�PHQRV�ORV�SDGHFLHURQ�IXHURQ�
ORV� MyYHQHV� GH� ��� D� ��� DxRV�� (Q� ORV� VtQWRPDV�
ItVLFRV��VH�REVHUYy�TXH�TXLHQHV�SDGHFLHURQ�PiV�
VtQWRPDV� IXHURQ� ORV� MyYHQHV� GH� ��� D� ��� DxRV��
mientras que quienes menos los padecieron 
IXHURQ� ORV� MyYHQHV� DGXOWRV� GH� ��� D� ��� DxRV��
Este estudio coincide con investigaciones de 
)HOGPDQ��OD�FXDO�D¿UPD��TXH�PLHQWUDV�PiV�HGDG�
tengan los estudiantes, menor es el estrés que se 
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percibe sentir.๐
(O� VH[R� HQ� UHODFLyQ� D� OD� SHUFHSFLyQ� GH� HVWUpV�
académico evidencia que el femenino está más 
SUHGLVSXHVWR� D� H[SHULPHQWDUOR�� QR� DVt� HO� VH[R�
masculino. Esto coincide con otros estudios que 
demuestran que las neuronas femeninas son más 
VHQVLEOHV�D�ODV�VHxDOHV�FDXVDGDV�SRU�OD�KRUPRQD�
que genera el estrés, llamada corticotropina.๏
(Q� GH¿QLWLYD� GLVWLQWDV� LQYHVWLJDFLRQHV� DSRUWDQ�
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 
IUHFXHQFLDV�GH�VX�SUHVHQWDFLyQ���

CONCLUSIÓN 
(VWH�HVWXGLR�HYLGHQFLy�TXH�HO�HVWUpV�DFDGpPLFR�
HVWDED� SUHVHQWH� HQ� OD� LQVWLWXFLyQ� HGXFDWLYD��
WHQLHQGR� HQ� FXHQWD� OD� SHUFHSFLyQ� GH� HVWD�
problemática en los mismos estudiantes. 
/RV� UHVXOWDGRV� VHxDODURQ� TXH� ORV� HVWXGLDQWHV�
TXH� ¿QDOL]DQ� HO� �HU�DxR� GH� OD� &DUUHUD� GH�
/LFHQFLDWXUD� HQ� (QIHUPHUtD� DWUDYLHVDQ� FLHUWDV�
situaciones que les generan incomodidad en el 
ámbito académico. Entre las situaciones la más 
IUHFXHQWH�IXH�OD�GL¿FXOWDG�SDUD�FRPSUHQGHU�WHPDV�
dados en clases, en cambio la que fue percibida 
con menor frecuencia fue la competencia entre 
FRPSDxHURV��
(QWUH�ODV�UHDFFLRQHV�SVLFROyJLFDV�PiV�IUHFXHQWHV�
que los estudiantes reconocieron padecer 
cuando estaban estresados, fueron el insomnio, 
seguido de cefalea y en menor frecuencia, el 
PRUGLVTXHR�GH�XxDV���(QWUH�ODV�PDQLIHVWDFLRQHV�
ItVLFDV�GHVWDFDURQ�OD�WHQVLyQ�PXVFXODU�FRPR�XQR�
de los síntomas más habitualmente padecidos 
y en menor porcentaje las demás variables 
�WHPEORUHV��GLDUUHD�\�VDOSXOOLGR��
En cuanto a los síntomas comportamentales ante 
situaciones de estrés, se dio con más frecuencia 
OD� GL¿FXOWDG� SDUD� FRQFHQWUDUVH�� VHJXLGR� GH�
OD� VHQVDFLyQ� GH� GHFDLPLHQWR� \� HO� DLVODPLHQWR�
KDFLD�ORV�GHPiV��PiV�GH�OD�PLWDG�UH¿ULy�KDEHUVH�
VHQWLGR�PiV�FRQÀLFWLYR�\�FRQ�WHQGHQFLD�D�GLVFXWLU�
\�HQ�PHQRU�IUHFXHQFLD��VH�SUHVHQWy�DJUHVLYLGDG��
Respecto a estudiantes con hábito de fumar, la 
mayoría lo había iniciado antes del ingreso a la 
FDUUHUD��VLQ�HPEDUJR��VH�REVHUYy�TXH�XQ�WHUFLR�
GH�ORV�HVWXGLDQWHV�FRPHQ]y�D�IXPDU�GXUDQWH�HO�
SULPHU�DxR�GH�VXV�HVWXGLRV�XQLYHUVLWDULRV��

7HQLHQGR� HQ� FXHQWD� HO� VH[R�� ODV� PXMHUHV�
resultaron ser las más afectadas en esta 
problemática. Respecto al grupo etario se 
HYLGHQFLD�TXH� OD�SHUFHSFLyQ�GH�HVWUpV� IXH�PiV�
IUHFXHQWH�HQ�HVWXGLDQWHV�HQWUH����\����DxRV��
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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. 

RESUMEN
Este estudio muestra los registros de ingreso 
de pacientes politraumatizados al servicio de 
Guardia Central del Sanatorio Allende Nueva 
&yUGRED�� (O� REMHWLYR� IXH� FDUDFWHUL]DU� HO� SHU¿O�
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, 
SHU¿O�HSLGHPLROyJLFR��(QIHUPHUtD�

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 
WKH�HSLGHPLRORJLFDO�SUR¿OH�RI�SRO\WUDXPDWL]HG�
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 

 Enfermeros de Guardia Central de Sanatorio Allende Nva. Cba.

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, 
HSLGHPLRORJLFDO�SUR¿OH��1XUVLQJ�

INTRODUCCIÓN
Este estudio muestra los registros  de ingreso 
de pacientes politraumatizados al servicio de 
Guardia Central del S. Allende Nueva Córdoba.
6H� SXHGH� GH¿QLU� DO� SDFLHQWH� SROLWUDXPDWL]DGR�
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
8QD� GH� ODV� YDULDV� FODVL¿FDFLRQHV� GH� SDFLHQWHV�
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
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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 
HOHFWUR�FDUGLRJUi¿FD�\� VDWXURPHWUtD��� ,QVWDODU�
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 
UDTXLV��HV�FRQ�HO��¿Q�GH�LQPRYLOL]DU�ODV�UHJLRQHV�
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.
/D�PRQLWRUL]DFLyQ�HOHFWURFDUGLRJUi¿FD��VLJQL¿FD�
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, 
JUDQ� FDQWLGDG� GH� ÀXLGRV� HQ� SRFR� WLHPSR�
(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 
,QWHUQD��VXEFODYLD�\�HQ�~OWLPR�FDVR�IHPRUDO��YL��YLL
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 

Existen diversos criterios para incluir a un 
paciente en la categoría de politraumatizado:
&ULWHULR� ¿VLROyJLFR� GH� JUDYHGDG� -Trauma 
score revisado - Escala de coma de Glasgow.
�&ULWHULRV�DQDWyPLFRV�GH�JUDYHGDG�
- Tórax inestable - Fx abierta o deprimidos 
de bóveda craneal - Lesiones penetrantes de 
cabeza, cuello, tronco y parte proximal de 
ORV�0,� ��$PSXWDFLyQ� WUDXPiWLFD� ��'RV� R�PiV�
fracturas en fémur o humero - Fx con sospecha 
de compromiso vascular - Fx de pelvis - Parálisis 
o paresia de miembros - Quemaduras de más 
GHO�����GH�OD�VXSHU¿FLH�FRUSRUDO��OHVLRQHV�SRU�
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 
LQÀX\HQ�HQ�OD�PRUELPRUWDOLGDG�GH�ORV�SDFLHQWHV�
politraumatizados: 
�*UDYHGDG�GH�OD�OHVLyQ��
* Factor del huésped. (Patología asociada)  
* Tiempo transcurrido entre el accidente y la 
DWHQFLyQ��
�&DOLGDG�GH�DWHQFLyQ�
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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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)” 
EDVDGR� HQ� OD� FODVL¿FDFLyQ� VHJ~Q� � YDORUDFLyQ�
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 
IUHFXHQFLD�FDUGtDFD�\�SUHVLyQ�DUWHULDO��YHUL¿FDU�
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, 
(&*��HTXLSR�GH�$50��GHV¿EULODGRU��WHQVLyPHWUR�
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.
(O� REMHWLYR� IXH� FDUDFWHUL]DU� HO� SHU¿O�
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.
3REODFLyQ�
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.
&ULWHULR�GH�H[FOXVLyQ 
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
5HFROHFFLyQ�GH�GDWRV�D�WUDYpV�GH�¿FKDV�TXH�QRV�
SHUPLWDQ�FODVL¿FDU�\�HYDOXDU�ODV�FRQGLFLRQHV�HQ�
la que estos se encuentran y así poder llevar a 
cabo la inclusión en el trabajo epidemiológico 
a realizar.
Fuentes: secundaria

RESULTADOS

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.

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%.

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).  

Según la población estudiada el mayor 
porcentaje 83% trabaja en forma dependiente 
siendo solo el 17 % independiente. )LJXUD�1��২��'LVWULEXFLyQ�GH�OD�SREODFLyQ�HVWXGLDGD�VHJ~Q�VH[R�

)LJXUD�1��৩��'LVWULEXFLyQ�GH�OD�SREODFLyQ�HVWXGLDGD�VHJ~Q�HGDG

)LJXUD�1�৪��'LVWULEXFLyQ�GH�OD�SREODFLyQ�HVWXGLDGD�
VHJ~Q�FREHUWXUD�PpGLFD�

)LJXUD�1�৫��'LVWULEXFLyQ�GH�OD�SREODFLyQ�HVWXGLDGD�VHJ~Q�
WLSR�GH�RFXSDFLyQ�

Los resultados demuestran que mayor consumo 
de sustancias toxicas corresponde a la ingesta  de 
DOFRKRO�HQ�XQ������VLHQGR�WDPELpQ�VLJQL¿FDWLYR�
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.

)LJXUD�1��৬��'LVWULEXFLyQ�GH�OD�SREODFLyQ�HVWXGLDGD�VHJ~Q�DOHUJLDV�
y tipo de sustancias toxicas de consumo.

)LJXUD�1��৭��0RGDOLGDG�GH�LQJUHVR�D�OD�JXDUGLD�GH�OD�SREODFLyQ�
estudiada.
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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.

Según los datos obtenidos se realizó  la solicitud 
GH�SODFD�5DGLRJUi¿FD�DO������GH�ORV�SDFLHQWHV�
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%.

)LJXUD�1�৯��&RQGLFLRQHV�GH�LQJUHVR�DO�VHUYLFLR�GH�OD�JXDUGLD�FHQWUDO�
GH�OD�SREODFLyQ�HVWXGLDGD�

)LJXUD�1��ৰ��'LVWULEXFLyQ�GH�OD�SREODFLyQ�HVWXGLDGD�VHJ~Q�WLSR�GH�
estudios solicitados  al ingreso 

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.

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.

)LJXUD�1��৮��'LVWULEXFLyQ�GH�OD�SREODFLyQ�HVWXGLDGD�VHJ~Q�WLSR�
de accidente ocurrido.

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.

)LJXUD�1��২১��'LVWULEXFLyQ�GH�OD�SREODFLyQ�HVWXGLDGD�VHJ~Q�WLSR�GH�
lesiones sufridas.

)LJXUD�1��২২��'LVWULEXFLyQ�GH�OD�SREODFLyQ�HVWXGLDGD�VHJ~Q�
5HVROXFLyQ�ILQDO�
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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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