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Editorial
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Nadie puede negar que la seguridad de los pacientes es una 
prioridad de la salud pública, y un imperativo ético entre los 
profesionales de la salud, así como también, parte de la calidad 
de un servicio de salud en conjunto con la oportunidad, la 
accesibilidad, la pertinencia y la continuidad. Es por ello que esta 
editorial va propuesta  en esa dirección. 
Este año la Organización Mundial  de la Salud dedicó el 17 de 
setiembre, Día Mundial de la Seguridad de los Pacientes al 
personal de la salud, con el lema: personal sanitario seguro 
pacientes seguros.  
 La preocupación por la seguridad de los trabajadores sanitarios 
y de los  pacientes,  se ha convertido en un elemento clave de las 
políticas sanitarias internacionales, nacionales y locales, y su di-
fusión ha logrado otorgar la posibilidad de discusiones, debates 
y puestas en común a los diferentes integrantes de los equipos de 
salud, así como también a los propios pacientes. Sin embargo, 
entendemos que para implementar las medidas más necesarias  
y sostenibles,  para poder llevar al terreno y reconocer la seguri-
dad del personal sanitario como una prioridad para la seguridad 
de los pacientes,  e invertir ciencia, tiempo, recursos, motivación, 
liderazgo en la seguridad de dicho personal, hace falta reconocer 
debidamente la dedicación y su ardua labor, y esto ha quedado y 
sigue quedando manifestado con crudeza, claridad y dolor,  espe-
cialmente en medio de la lucha contra el COVID-19.  
 Una vez que hemos recocido esto, creemos que la columna 
vertebral de cualquier plan  es la capacitación permanente, hoy 
más necesaria que nunca para contribuir a una atención segura. 
Es importante que la capacitación hoy, resignifique el concepto 
de persona y la necesidad de cristalizar la relación intersubjetiva, 
creo que recién ahí, podremos dar un gran paso adelante, cuando 
podamos organizar nuestros sistemas de salud en función de los 
pacientes, sus familias, comunidades  y de los profesionales.
 Un mundo en solidaridad para la seguridad de los trabajadores 
sanitarios y la seguridad de los pacientes, es un verdadero desafío 
ético de corresponsabilidad en los Sistemas de Salud. Y esto es 
así porque en el mundo de hoy el conocimiento no tiene fronteras 
solo conoce horizontes y  somos parte de la academia mundial, 
así que en ese sentido desde la enfermería, sumamos nuestra 
sinergia, nuestras estrategias y nuestro plan de acción.

Escrita por  
Dra. María Cristina Cometto
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Particularidades sociodemográficas de las personas con intento de suicidio asistidos 
entre el 2017 y 2018 en Corrientes capital

Sociodemographic peculiarities of people with assisted suicide attempts between 2017 
and 2018 in Corrientes capital

Particularidades sociodemográficas de pessoas com tentativa de suicídio assistidas 
entre 2017 e 2018 na capital Corrientes

Resumen: el objetivo del trabajo fue describir las particularidades 
socio demográficas de los pacientes que intentaron suicidarse y 
se internaron en un hospital de salud mental en los años 2017 y 
2018. El diseño fue, observacional descriptivo y transversal. La 
población fue de 80 pacientes asistidos en el periodo en estudio, 
de lo cual se extrajeron 65 unidades de análisis. Se observó mayor 
intento de suicidio en mujeres (58%).En cuanto al grupo etario se 
clasificó según la OMS adolecente de 12 a 19 años, adulto joven de 
20 a 39 años, adulto de 40 a 59 años y adulto mayor de 60 o más 
años, se observó mayores porcentajes en los adultos jóvenes (44%)
y en adolescentes (22%). Según la instrucción el 57% presentaba 
una escolaridad aceptable. En cuanto a ocupación el 49,2% no 
tenían trabajo estable, de esto el 72% eran actividades temporales 
y el 28% desempleados. En las lesiones y secuelas físicas, el 70% las 
presentó, siendo los hombres más afectados (89%). En cuanto a las 
secuelas el 52,31% presentaron definitivas y temporales siendo en 
los hombres el mayor número (80%).Sobre cantidad de métodos 
utilizados el 83% recurrió a solo un método y el más empleado 
fue por objetos cortantes (35%).En los meses de ocurrencia se 
observó que en abril se presentó el mayor número de casos(13%). 
Al agrupar los intentos de suicidios según la estación del año la 
primavera mostro mayor frecuencia con 30% de los pacientes.
Palabras clave: intento de suicidio - suicidio -psiquiatría

Abstract: the objective of the workwasto describe the 
sociodemographic characteristics of the patients whoat tempted 
suicide and were admitted to a mental health hospital in 2017 
and 2018. The design was observational, descriptive, and cross-
sectional. The population was 80 patient sattended in the study 
period, from which 65 analysis units were extracted. Greater 
suicide attempt was observed in women (58%). Regarding the 
age group, it was classified according to the WHO adolescent 
from 12 to 19 year sold, young adult from 20 to 39 year sold, adult 
from 40 to 59 year sold and adult older than 60 or more years, 
higherpercentages were observed in young adults (44 %) and 
adolescents (22%). According to the instruction, 57% presented an 
acceptable schooling. Regarding occupation, 49.2% had no stable 
job, of this 72% were temporary activities and 28% unemployed. 
In physical injuries and sequelae, 70% presented them, with men 
being the most affected (89%). Regarding the sequelae, 52.31% 
presented definitive and temporary, being the greatest number in 
men (80%). Regarding the number of methods used, 83% resorted 
to only one method and the most used was for sharp objects (35%). 
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In the months of occurrence, it was observed that the highest 
number of cases (13%) occurred in April. By grouping suicide 
attempts according to the season, spring was more frequent with 
30% of the patients.
Key words: suicide attempt - suicide –psychiatry

Resumo: o objetivo do trabalho foi descrever as características 
sociodemográficas dos pacientes que tentaram suicídio e foram 
admitidos em um hospital de saúde mental em 2017 e 2018. O 
desenho foi observacional, descritivo e transversal. A população 
foi de 80 pacientes atendidos no período do estudo, dos quais 
foram extraídas 65 unidades de análise. Maior tentativa de 
suicídio foi observada em mulheres (58%). Quanto à faixaetária, 
foi classificada de acordo com o adolescente da OMS de 12 a 
19 anos, adulto jovem de 20 a 39 anos, adulto de 40 a 59 anos e 
adulto com mais de 60 anos ou mais, percentuais maiores foram 
observados em adultos jovens (44). %) e adolescentes (22%). 
Segundo a instrução, 57% apresentaram escolaridade aceitável. 
Em relação à ocupação, 49,2% não possuíam emprego estável, 
sendo 72% atividades temporárias e 28% desempregadas. Nas 
lesões físicas e sequelas, 70% as apresentaram, sendo os homens 
os mais afetados (89%). Quanto às sequelas, 52,31% apresentaram 
definitivo e temporário, sendo o maior número em homens 
(80%). Quanto ao número de métodos utilizados, 83% recorreram 
a apenas um método e o mais utilizado foi a objetos pontiagudos 
(35%). Nos meses de ocorrência, observou-se que o maior número 
de casos (13%) ocorreuem abril. Ao agrupar as tentativas de 
suicídio de acordo com a estação, a primavera foi mais frequente 
em 30% dos pacientes.
Palavras-chave: tentativa de suicídio - suicídio - psiquiatria

Introducción
Los intentos de suicidio son altamente frecuentes y constituyen 
un problema de salud pública de enorme importancia.1 Los inten-
tos no letales suponen del 10 al 20% del total de las atenciones en 
los servicios de urgencias psiquiátricas. Un aspecto crucial en el 
que hay que seguir investigando es la relación entre los suicidios 
consumados y los intentos de suicidio.2 La Organización Mundial 
de la Salud (OMS) establece el suicidio dentro de las cinco prin-
cipales causas de mortalidad entre los 15 y 30 años de edad y el 
intento de suicidio constituye un área de preocupación especial 
en esta población.3 El Centro de Implementación de Políticas Pú-
blicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC)en la provincia de 
Chaco dio como resultado en una estadística en donde los porcen-
tajes han aumentado significativamente para la población joven 
comprendida entre los 15 y los 30 años con el 70%, mientras que ha 
disminuido entre los mayores de 55 que históricamente ha sido la 
franja etaria más propensa.1 3
 La tasa mundial de intentos de suicidio ha aumentado un 60% en 
los últimos 45 años.Estos datos muestran la importancia epide-
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miológica del tema y la necesidad de estudios que permitan esta-
blecer medidas efectivas de prevención y de tratamiento.4
 En el intento de suicidio múltiples trabajos han descrito la exis-
tencia de diferentes factores de riesgo, individuales y comunita-
rios, que aumentan la vulnerabilidad suicida, tales como la falta 
de servicios de salud mental para aliviar problemas emociona-
les, el fácil acceso a armas u otros medios para atentar contra la 
propia vida, el consumo y abuso de sustancias, el género.5 Otros 
factores se asocian a enfermedades médicas y mentales, a disfun-
ción y problemas de comunicación familiar, divorcio, separación 
o muerte de padres o cuidadores, acontecimientos negativos en 
la vida y otros estresores vitales; también el antecedente de abu-
so físico o sexual y suicidios familiares (consumado o de intento 
suicidio). A su vez, el desempleo y el bajo nivel socioeconómico y 
educativo son factores de riesgo.6
 Las variables consideradas para el estudio del intento de suicidio, 
con el propósito de reconocer las principales tendencias que defi-
nen esta conducta en la población incluyen edad, de 15 años y más, 
sexo, que bien puede ser mujer u hombre, nivel de instrucción que 
hace referencia al grado más elevado de estudios realizados, sin 
tener en cuenta si es provisional o definitivamente incompleto.7 
En cuanto a la ocupación, el empleo o trabajo asalariado al servicio 
de un empleador, incluyendo también estudiante, trabajo estable, 
trabajo temporal y desempleado.8 Los mecanismos o métodos 
que se utilizan para el intento de suicidio descriptos por la clasi-
ficación estadística internacional de enfermedades y problemas 
relacionados con la salud (CIE 10) que incluye una clasificación 
para el intento de suicidio.9 Otras variables que se contemplan 
son las lesiones físicas en cualquier parte del cuerpo que se obser-
van a simple vista, con secuelas después de los acontecimientos, 
temporales o definitivas también es de importancia el periodo de 
ocurrencia, o sea los meses del año con más intentos de suicidio.10
 Una publicación de una revista colombiana de psiquiatría anali-
zó características relacionadas con el intento de suicidio y mostró 
que en género las mujeres tenían mayor número de casos con un 
53%. La edad promedio de quienes intentaron suicidarse fue de 25 
años; en cuanto a la ocupación, se identificó que el 58% de las per-
sonas estaban desempleadas, seguido de personas que tenían un 
trabajo temporal 42%; y de acuerdo al nivel educativo, la mitad de 
la población de análisis reportó tener secundaría básica (50,36%), 
seguido de primaria básica y profesionales (13,5%)15
 Otro estudio de la Secretaría de Salud de México confirmó que 
entre 1998 y 2003, aumentaron en 4,9% anual los suicidios en 
niños de ese país, lo que representó una cifra preocupante de 
aproximadamente 300 casos con más del 28% de la población pe-
diátrica que había intentado suicidarse a los 14 años de edad (68 
casos en total), siendo el porcentaje más alto; se presentaron 57 
casos donde la mujer fue la afectada (24%), y 11 (4,55 %) donde el 
hombre estuvo involucrado. 14
 También Amones estudió los factores psicosociales relacionados 
a la incidencia de intento suicida en personas atendidas en el ser-
vicio de emergencia del hospital de Tacna entre 2011 y 2012 con un 
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diseño descriptivo y una población de 52 pacientes. Los factores 
psicológicos relacionados fueron el estrés (100%) y los anteceden-
tes de intento de suicidio previo (79,16%); el envenenamiento fue 
el método más utilizado (80,8%) y el salto desde un lugar elevado 
(15,2%); el sexo más frecuente el femenino (75,0%).17
 Santisteban estudió la frecuencia y características clínico epide-
miológicas del intento de suicidio en el servicio de pediatría del 
Hospital Goyeneche, Arequipa entre 2009 y 2013 con un diseño 
observacional y retrospectivo en base a revisión de historias clí-
nicas de pacientes hospitalizados con diagnóstico de intento de 
suicidio. La población total fueron 64 pacientes que representa-
ban el 1,4% del total de pacientes hospitalizados; la edad de mayor 
presentación osciló entre 12 y 13 años (46.8%); en cuanto al sexo 
fue más en mujeres (70.5%) y en los pacientes que tuvieron inten-
tos de suicidio previos al actual momento del estudio (9.8%).16
 Una revista pediátrica de psiquiatría de Paraguay publicó un tra-
bajo en 2012 con el objetivo de describir las características clínicas 
y epidemiológicas en niños y adolescentes con intentos de suicidio 
asistidos en el Hospital General. Los resultados mostraron que el 
90.5% de los pacientes eran de sexo femenino y el 9.5% mascu-
lino; el grupo etario mayor correspondió a un rango entre 15-19 
años con el 61.8%. Los diagnósticos psiquiátricos (CIE-10) asocia-
dos más frecuentemente eran los trastornos depresivos graves 
(72.5%), acompañados o no de síntomas psicóticos. El método 
de autoagresión más utilizado fue la ingestión de medicamentos 
(77.6%) seguido por la utilización de objetos cortantes (9.9%).3
 Pérez-Olmos y Ibáñez Pinilla en 2015 estudiaron el intento de sui-
cidio en una ciudad de Bogotá; permitió la caracterización clíni-
ca de los casos de intento de suicidio en el Hospital Infantil Los 
Ángeles de Pasto, entre 2005 y 2011 dando como resultados que 
a partir de los 7 años de edad se empezaban a registrar intentos 
de suicidio, siendo el género femenino el más afectado. Las con-
secuencias clínicas producidas tras el acto, mostraron que en su 
mayoría éste producía la hospitalización de las personas (68,33 %); 
de las cuales 18,48% presentaban complicaciones severas. Las se-
cuelas físicas se presentaron de manera temporal (81,40 %) y defi-
nitiva (18,6 %).6
 Con respecto a datos argentinos, un trabajo realizado en la ciu-
dad de Córdoba capital tuvo como objetivo describir la frecuencia 
de los trastornos mentales y del comportamiento en niños y ado-
lescentes con intentos de suicidio, identificando el método de au-
toagresión utilizado y los antecedentes psicopatológicos previos. 
Como resultado, el método de autoagresión más utilizado fue la 
ingesta de psicofármacos (p< 0,0001) y los antecedentes psicopa-
tológicos previos más prevalentes fueron los intentos de suicidio 
previos y el trastorno de conducta disocial (p< 0,0001) en los niños 
y adolescentes hospitalizados por intentos de suicidio. Las pato-
logías más frecuentes fueron la depresión (29,27%) y el trastorno 
de conducta (24,39%).8
 En este contexto teórico, se llevó a cabo el presente trabajo ante el 
aumento de casos de intentos de suicidio detectados en un hos-
pital de referencia para la atención de estas problemáticas con 
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personal capacitado para un abordaje inmediato y oportuno. El 
estudio busca conocer las particularidades sociodemográficas de 
los pacientes que intentaron suicidarse y disponer de datos sobre 
los mismos que sean útiles para poder actuar en su prevención 
con conocimientos actualizados. La intervención de enfermería 
es central en este tipo de pacientes desde su ingreso por emergen-
cias, en la atención inmediata para salvar la vida, en la hospitali-
zación para el cuidado de la persona y la rehabilitación en el alta 
reevaluando el riesgo, con seguimiento de su salud mental.11

Objetivo general
 Describir las particularidades sociodemográficas de los pacien-
tes que intentaron suicidarse, internados en un hospital de salud 
mental entre enero de 2017 a diciembre de 2018.

Material y método
 El estudio fue observacional, descriptivo y transversal sobre pa-
cientes que intentaron suicidarse y se internaron en un hospital 
público de salud mental entre enero de 2017 y diciembre de 2018. 
La muestra fue probabilística aleatoria simple. Para el cálculo del 
tamaño muestral se utilizó la fórmula para una proporción, con 
un nivel de confianza del 95% y una estimación de error del 5%, 
sobre una población de 80 pacientes que dio como resultado un 
tamaño de muestra de 65 unidades de análisis.
 La recolección de datos se realizó mediante revisión de historias 
clínicas de los pacientes que reunían criterios definidos. Se utili-
zó un formulario de construcción propia conteniendo las varia-
bles socio demográficas (edad, sexo, nivel de instrucción, ocupación) 
y aquellas relacionadas con los métodos de autoagresión según 
manual de criterios diagnósticos CIE-10, métodos utilizado para 
el intento de suicidio, presencia de lesiones, secuelas físicas y mes 
de ocurrencia. La tabulación se llevó acabo en una matriz de da-
tos; para el análisis estadístico de las variables se utilizó el Micro-
soft Excel y el software SPSS 25.Con las variables numéricas se uti-
lizaron medidas de resumen y de tendencia central; las nominales 
se expresaron en porcentajes y se analizaron mediante el test de 
Chi2 estableciendo un nivel de significancia de p<= 0,05.
 Para la realización del trabajo se obtuvo el aval del Comité de Bioé-
tica en Investigación de Ciencias de la Salud de la Facultad de Me-
dicina, Universidad Nacional del Nordeste, Resolución N°29/19, 
así como la autorización por parte de la dirección del Hospital de 
Salud Mental de la ciudad de Corrientes.

Resultados 
 Se analizaron 65 historias clínicas de personas que estuvieron in-
ternadas en la institución de salud mental por intento de suicidio 
entre los años 2017 y 2018. Se observó en la muestra una edad 
mínima de 15 años y una máxima de 71 años, edad promedio 30 
años, (DS+-14) con un IC al 95% entre 27-34 años.
La edad se agrupo según criterios de la OMS en cuatro categorías: 
adolecente de 12 a 19 años, adulto joven de 20 a 39 años, adulto de 
40 a 59 años y adulto mayor de 60 o más años. En este agrupa-
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miento se observó que el 44% de los intentos de suicidio se dieron 
en los adultos jóvenes, el 28% en los adolescentes, el 22% en los 
adultos y el 6% en adultos mayores. En cuanto al sexo, el femenino 
se mostró más frecuente con 58%, mientras que 42% en el mascu-
lino. Esta diferencia no fue estadísticamente significativa (p 0,14)
Según instrucción se observó que el 57% de los que intentaron 
suicidarse tenían un nivel superior o alto; dentro de este grupo el 
40% había terminado el secundario, el 10,8% contaban con estu-
dios técnicos superiores y 6,2% habían terminado la universidad. 
El resto de la población, el 43%, presentaban nivel de instrucción 
de riesgo, por no por haber logrado concluir el secundario. Esta 
diferencia entre grupos con mayor y menor instrucción fue esta-
dísticamente significativa(p 0,001)
 En cuanto a la ocupación se observó que el 49,2% de los pacientes 
no tenían un trabajo estable, el 29,2% eran estudiantes y el 21,5% 
trabajadores formales. De los pacientes que no presentaban un 
trabajo estable, el 72% refería actividades temporales y el 28% es-
taban desempleados. Esta diferencia no fue estadísticamente sig-
nificativa (p 0,07)
 En lo que respecta a la cantidad de métodos utilizados para el 
intento de suicidio se observó que 83% de los pacientes recurrie-
ron a solo un método, mientras que el 17% a más de uno. El más 
empleado fue el daño por objetos cortantes con 35%, seguido del 
ahorcamiento en el 31%. Los métodos para el intento de suicidio 
y el sexo evidenciaron que entre aquellos que usaron analgésicos 
no opiáceos el 72% eran mujeres; en el cuasi ahogamiento el 75% 
pertenecían al sexo femenino; en daños por objetos cortantes el 
68% eran mujeres; en daños por saltar de un lugar elevado el 80% 
eran hombres; el 100% de los que usaron pesticidas eran del sexo 
masculino y el 71% de los que recurrieron al ahorcamiento tam-
bién eran varones. Estas diferencias no fueron estadísticamente 
significativas (p 0,77).
 Las lesiones físicas se observaron en un alto porcentaje de pa-
cientes que intentaron suicidarse, siendo visibles en el 70,8%. Las 
lesiones físicas y el sexo de los pacientes permitieron constatar 
que los hombres presentaron mayor porcentaje de lesiones (89%) 
con respecto a las mujeres (58%), diferencia no  estadísticamente 
significativa (p 0,006).
En cuanto a las secuelas se observó que el 52,31% de los pacien-
tes las presentaron y en estos el 85% eran temporales y el 15% de-
finitivas. Las secuelas físicas y el sexo mostraron que el 80% de 
los hombres quedaron con secuelas temporales, de igual manera 
el 90% de las mujeres, diferencia estadísticamente significativa 
(p0,004).
 Al analizar los meses de ocurrencia se observó que los intentos se 
distribuyeron de la siguiente manera; abril 13%, seguido con 11% 
en marzo, febrero, noviembre y diciembre.9% en octubre, 8% en 
mayo y agosto, 6% en junio y septiembre y el 3% en los meses de 
julio y enero.Al agrupar los intentos de suicidios según la estación 
del año, se observó que el 30% ocurrieron en la primavera, un 29% 
ocurrieron en el otoño y porcentajes cercanos al 20% en verano e 
invierno.
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Con respecto a los meses de ocurrencia y el sexo de los pacientes 
se pudo detectar que el 100% de los intentos de suicidio ocurri-
dos enero fueron mujeres; en febrero el 57% eran mujeres y el 47% 
hombres; en marzo predominaron las mujeres con el 71%; en abril 
el 56% eran de sexo femenino y el 44% sexo masculinos; en el mes 
de mayo el 80% eran mujeres y el 20% hombres; en cuanto a junio 
y julio los porcentajes fueron iguales con 50% para ambos sexos; 
siguiendo con el mes de agosto se observó que el 60% eran del sexo 
femenino y el 40% eran hombres; en lo que respecta a septiembre 
y octubre predominaron los hombres con 75% en septiembre y 67% 
en octubre; por último, en los meses de noviembre y diciembre 
se observó que las mujeres predominaron en ambos meses con el 
57% en noviembre y el 71% en diciembre.

Discusión
 Los resultados señalan en las personas con intento de suicidio 
una edad promedio de 30 años con una mínima de 15 y una máxima 
de 71 años, quienes ordenados en cuatro grupos según clasifica-
ción de la OMS muestran que el 44% de los intentos de suicidios 
se dan en los adultos jóvenes, el 28% en adolescentes, el 22% en 
los adultos y el 6% en adultos mayores. Estos resultados coinci-
den con los datos de la OMS del 20123 y las estadísticas publicadas 
por CIPPEC en la provincia de Chaco,13 en donde ambas describen 
que porcentajes del 60% de intentos de suicidio según OMS y del 
70% según el CIPPEC se dan en las personas de 15 y los 30 años, 
mientras que disminuye en los mayores de 50 años.
 Otro hallazgo de este estudio es la mayor frecuencia de intentos 
de suicidios en el sexo femenino con un 58%, resultado que coin-
cide con lo expresado por Jiménez M, Hidalgo J,14 Vigoya-Rubia-
no AR15, Santisteban, Gaete V16 Amones17 que mostraron que las 
mujeres tenían mayor número de casos que los hombres, relación 
que se invierte cuando se trata de suicidios consumados.
 Con respecto a la instrucción el 57 % de los pacientes presentan un 
nivel de instrucción superior o alto, entre los que han terminado el 
secundario, tienen estudios técnicos superiores o han terminado 
la universidad, mientras que el 43% presentan nivel educativo de 
riesgo, esto concuerda con el estudio de Beautrais, Collings et al.7 
que muestra que el mayor número de intentos de suicidio se ve en 
personas con un grado elevado o superior de estudios realizados.
En cuanto a ocupación se observa que el 49,2% de los pacientes no 
tienen un trabajo estable, y de estas el 72% son actividades tem-
porales el 28% desempleado. Estos resultados coinciden con lo 
reportado por Vigoya-Rubiano14 que mediante un estudio des-
criptivo de personas con intento de suicidio el 58% estaban des-
empleadas, y las que tenían un trabajo temporal el 42% se dedicaba 
al empleo rural. En el método más empleado para el intento de 
suicidio se constata que el 35% es por objetos cortantes, seguido 
del ahorcamiento con 31% esto marca diferencias con el estudio de 
Migliorisi L y Almirón L.P(3) en donde el método de autoagresión 
más utilizado fue la ingestión de medicamentos (77,6%) seguido 
por la utilización de objetos cortantes (9,9%).Amones(17) descri-
bió que el envenenamiento (80,8%) seguido por salto de un lugar 
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elevado (15,2%) y ahorcamiento con el (4%) fueron el métodos más 
utilizados.
 Otro hallazgo con respecto a las lesiones es que el 70,8% las pre-
sentan siendo hombres el 89%. Este resultado es similar al estudio 
de Jiménez M, Hidalgo J14 donde se observó que el 68,3% presen-
taron lesiones físicas y que necesitaron de hospitalización; la di-
ferencia estuvo en el sexo ya que dicho estudio encontró mayor 
porcentaje de lesiones en el sexo femenino con el 77,78%.14
 Las secuelas físicas constatadas en el 52,31%, fueron en 85% tem-
porales y en 15% definitivas; con respecto al sexo predominaron 
las secuelas temporales en el 80% de los hombres y 90% de las mu-
jeres. Este resultado coincide con el de Pérez-Olmos I, Ibáñez-Pi-
nilla M, Reyes-Figueroa JC.6 donde se describe que las secuelas 
temporales fueron del 81,40 % y las definitivas del 18,6 % y más 
frecuentes en el sexo femenino.
 En lo que respecta al mes de ocurrencia el mayor porcentaje de 
intentos de suicidio se dio en el mes de abril con 13%, seguido con 
11% en marzo, febrero, noviembre y diciembre, encontrando di-
ferencias con el estudio realizado por Jiménez M, Hidalgo J14 que 
describe que en los meses de noviembre (13,64%) y enero (11,16%) 
se registra el mayor número de intentos de suicidios, siendo di-
ciembre (6,20%) el mes con menos intentos.

Conclusiónes
 Se concluye que las personas que intentaron suicidarse y estuvie-
ron internadas en el Hospital Público de Salud Mental de la ciu-
dad de Corrientes fueron con mayor frecuencia las mujeres. En 
cuanto al grupo etario el mayor número de intentos de suicidio se 
dio en adolescentes y en adultos jóvenes,  con diferencias signifi-
cativas. 
Con respecto a la instrucción de los que intentaron suicidarse pre-
dominaron aquellos con nivel superior o alto. Sin embargo, en la 
ocupación lo más frecuente fue observar que las personas estaban 
con trabajos temporales y desempleados, vinculando dos varia-
bles, sus niveles de instrucción aceptable e inestabilidad laboral.
Entre los métodos más utilizados para el intento de suicidio se 
destacó el daño por objetos cortantes siendo en las mujeres el más 
frecuente y el ahorcamiento en los hombres. Las lesiones visibles 
predominaron en el sexo masculino, y las secuelas físicas en el 
sexo femenino siendo la secuela temporal el mayor porcentaje.
Por último, en lo que respecta al mes del año en que se presen-
taron los intentos de suicidio, el mayor número de casos se dio 
en abril siguiendo en orden decreciente con los meses de marzo, 
febrero, noviembre y diciembre. Según la estación del año, la pri-
mavera fue la época en donde ocurrió el mayor número de casos, 
predominando el sexo femenino con el mayor porcentaje.
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Evaluación y seguimiento de tele - cuidados en pacientes pediátricos del servicio de  
oncología
Evaluation and monitoring of tele - care in pediatric patients of the oncology service
Avaliação e monitoramento de telecomunicações em pacientes pediátricos do serviço 
de oncologia

Resumen: el cáncer infantil se considera mayoritariamente una 
enfermedad crónica. La información acerca de la enfermedad y los 
tratamientos es una necesidad presente en todos los miembros de 
la familia, en los primeros momentos puede ser difícil de entender 
y recordar por lo cual una información clara y sencilla permitirá 
una mejor comprensión. Las nuevas tecnologías de la información 
hacen posible establecer conexiones infinitas y el campo de la salud 
no ha escapado a este fenómeno, han aparecido  términos como 
"Tele cuidados" o "Tele-Enfermería", refiere al uso de las tecnologías 
de la información y las comunicaciones. Objetivo: evaluar los 
beneficios que brinda la implementación del Tele cuidado en la 
continuidad de los cuidados en pacientes pediátricos oncológicos 
y su familia. Material y Método: estudio descriptivo - evaluativo, 
la población fué de 9 pacientes  incorporados al Proyecto de 
Telecuidado. Se utilizaron entrevistas, telefonía celular,  fichas 
y listas de cotejo. El programa lleva implementado 6 meses en 
la institución, esta evaluación corresponde a una primera etapa 
de desarrollo del mismo. Resultados: según  las dimensiones de 
Evaluación de necesidades, Evaluación de conceptualización 
y lógica del programa, Evaluación de proceso y Evaluación de 
resultados. Conclusión: El presente estudio nos ha permitido 
determinar al Tele Cuidado como una herramienta que nos ayuda 
a mejorar la atención de enfermería, además incrementa los 
procesos de comunicación y apoya la continuidad de los cuidados 
en el hogar.
 Palabras Clave: paciente, pediátricos, enfermería, tele-cuidados, 
Tics, oncología.

Abstract: childhood cancer is mostly considered a chronic disease. 
Information about the disease and treatments is a necessity 
present in all family members, in the first moments it can be 
difficult to understand and remember why clear information and 
simple it will allow a better understanding. The new information 
technologies make it possible to establish infinite connections 
and the field of Health, has not escaped this phenomenon, they 
have jumped into the health arena terms such as "Tele care" 
or "Tele-Nursing" , which refers to the use of information and 
communications technologies. Objective: to evaluate the benefits 
of implementing Tics in the continuity of care in pediatric cancer 
patients and their family. Material and Method: descriptive - 
evaluative study, the population was of 9 patients who joined the 
Telecare Project. Interviews, records and checklist were used. The 
program has been implemented for 6 months in the institution, 
this evaluation corresponds to a first stage of its development. 
Results: these are analyzed according to the dimensions of 
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Needs Assessment, Evaluation of conceptualization and logic 
of the program, Process evaluation and Evaluation of results. 
Conclusion: This study has allowed us to determine Tele Care 
as a tool that helps us improve nursing care, also increases 
communication processes and allows continuity of care.
 Keywords: pediatric patient, nursing, tele health, Tics, oncology.

Resumo: o câncer infantil é considerado principalmente uma 
doença crônica. Informações sobre a doença e tratamentos são 
uma necessidade presente em todos os membros da família; nos 
primeiros momentos, pode ser difícil entender e lembrar, razão 
pela qual informações claras e simples permitirão uma melhor 
compreensão. As informações possibilitam o estabelecimento 
de conexões infinitas e o campo da Saúde, não escapou a esse 
fenômeno, foram destacados termos como "Telecare" ou "Tele-
Nursing", que se referem ao uso das tecnologias da informação. 
e comunicações. Objetivo: avaliar os benefícios proporcionados 
pela implementação das TICs na continuidade do atendimento em 
pacientes com câncer pediátrico e sua família. Material e Método: 
estudo descritivo-avaliativo, a população foi de 9 pacientes que 
ingressaram no Projeto Telecare. Foram utilizadas entrevistas, 
arquivos e uma lista de verificação. O programa foi implementado 
por 6 meses na instituição, esta avaliação corresponde a um 
primeiro estágio de desenvolvimento. Resultados: são analisados 
de acordo com as dimensões Avaliação de Necessidades, 
Conceitualização de Programas e Avaliação Lógica, Avaliação de 
Processos e Avaliação de Resultados. Conclusão: Este estudo nos 
permitiu determinar o TeleCare como uma ferramenta que nos 
ajuda a melhorar os cuidados de enfermagem, também aumenta 
os processos de comunicação e permite a continuidade dos 
cuidados.
 Palavras-chave: paciente, pediatría, enfermagem, tele saude, 
TICs, oncologia.
 
Introducción 
 Bajo la denominación de cáncer se agrupa en realidad una 
cantidad diversa de enfermedades, que comparten el crecimiento 
sin control y la propagación de células anormales del cuerpo. Las 
células cancerosas continúan su división y se acumulan formando 
tumores que se comprimen e invaden y destruyen el tejido 
normal. Además, las células cancerosas pueden desprenderse 
y viajar a través de la sangre o el sistema linfático, donde se 
establecen y continúan creciendo en un proceso que se conoce 
como metástasis. El cáncer infantil tiene características propias 
que le diferencian del cáncer en los adultos, por lo que exige 
un tratamiento específico.1 En la actualidad, el cáncer infantil 
se considera mayoritariamente una enfermedad crónica. Los 
avances en los tratamientos médicos han incrementado el 
número de niños con cáncer que sobreviven a su enfermedad.2     
El incremento en las últimas décadas de la longitud de vida de los 
niños enfermos de cáncer ha acrecentado el interés por la mejora 
de su calidad de vida.
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 En Argentina, es la primer causa de muerte por enfermedad en el 
grupo entre los 5-15 años, precedida sólo por accidentes. La tasa 
de mortalidad 38/millón menores de 15 años (2008). Los tipos de 
cáncer que más afectan a los niños son la leucemia, el linfoma, 
el tumor cerebral y los sarcomas de hueso y de tejidos blandos. 
La enfermedad y su tratamiento tienen fuertes implicaciones 
emocionales en los niños.3  
 Los tratamientos oncológicos son muy intrusivos, largos e 
intensivos y requieren continuas visitas hospitalarias y numerosos 
cuidados en el hogar. Los principales métodos de tratamiento 
utilizados con niños son la quimioterapia, que debe enfrentarse 
a la hospitalización, la soledad y la convalecencia.  El niño al que 
se diagnostica una enfermedad como el cáncer, según su edad y 
desarrollo,  se puede enfrentar a un amplio espectro de emociones: 
miedo, ira, soledad, depresión o ansiedad. Su nivel de desarrollo 
va a determinar la naturaleza del impacto emocional del cáncer 
y las estrategias que empleará para afrontar la enfermedad. 
Los niños más pequeños manifiestan principalmente su 
preocupación por el dolor y el miedo a separarse de sus padres 
y de su entorno durante las hospitalizaciones. El miedo a la 
muerte y el estrés debido a los posibles cambios físicos que 
pueden experimentar son más comunes en los adolescentes4.                                                                                                                                   
 El dolor es una de las inquietudes principales del paciente 
oncológico, también se sienten alterados por el temor a las 
curas, a las batas blancas, a los instrumentos y procedimientos 
médicos, por la toma de determinados fármacos y por el sueño. 
La intervención quirúrgica es un estrés muy importante. Los 
cambios físicos que el niño con cáncer experimenta durante su 
enfermedad y su tratamiento, por ejemplo la pérdida del cabello o 
la variación de peso, pueden amenazar su autoestima y contribuir 
a la aparición de problemas en sus relaciones sociales.5  
 El diagnóstico de cáncer en un niño, produce un acontecimiento 
inesperado y traumático para toda su familia, que, 
independientemente de la adaptación previa, supone una 
desestabilización que demanda una atención integral a todo el 
núcleo familiar. Como afirma Grau, «cuando un niño cae enfermo, 
toda la familia enferma con él.»6  
 Así, los miembros del grupo familiar –en especial los padres– 
deben enfrentarse a diferentes problemas, que van desde los 
problemas psicológicos (el choque emocional ante el diagnóstico, 
la negación, la ira, la culpa y la incertidumbre), hasta los problemas 
sociales (la hospitalización, las visitas al hospital, las ausencias 
prolongadas al trabajo, el aislamiento social debido a la dedicación 
al hijo enfermo, los problemas de pareja y con el resto de hijos. En 
la familia, padres, hermanos surgen sentimientos de soledad si la 
enfermedad no les permite participar en sus actividades diarias.7       
 Los padres pueden experimentar rabia, dolor o negación, todas 
ellas son emociones que aparecen en diferentes momentos, si son 
muy intensas pueden afectar a la comprensión de la enfermedad, 
ya que  pueden sentirse culpables e impotentes por no poder 
proteger a su hijo. Asimismo, suelen experimentar inseguridad 
en un primer momento por si no son capaces de proporcionarle 
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los cuidados que requiere y porque desconocen si el tratamiento 
será exitoso y si el niño se curará8. 
  La comunicación del diagnóstico es una de las fases más estresantes 
de la enfermedad,  supone un impacto psicológico muy fuerte en la 
familia, deben asimilar una gran cantidad de información acerca 
del diagnóstico (tipo de cáncer, fase de la enfermedad, etc.) y del 
tratamiento (duración, efectos secundarios, hospitalizaciones, 
etcétera)9. Es muy importante por ello que el personal sanitario 
comience una buena relación, terapéutica, profesional, empatica 
con los padres del niño, con el objetivo de establecer un vínculo que 
posibilite el trabajo posterior. Ofrecer a los padres la posibilidad 
de que pregunten todo aquello que les inquieta ayuda a reducir su 
incertidumbre10. 
 Lo anterior muestra la necesidad de trabajar en la promoción de 
la adherencia y comprensión del tratamiento como sus múltiples 
cuidados, para lo cual se implementan estrategias de seguimiento 
y comunicación ambulatorio donde el profesional de enfermería 
desempeña un papel protagónico y se convierte en una pieza 
fundamental para garantizar el éxito en el cumplimiento del 
tratamiento11. 
 Las nuevas tecnologías de la información, al transformar los 
procesos del procesamiento de la información, actúan en todos 
los dominios de la actividad humana y hacen posible establecer 
conexiones infinitas entre diferentes dominios.12 
 El campo de la Salud, no ha escapado a este fenómeno y desde 
hace ya más de una década, han saltado a la palestra sanitaria 
términos como "Telemedicina", "Tele Salud" y, más recientemente, 
"Tele cuidados" o "Tele-Enfermería", haciendo referencia todos 
ellos al uso de las tecnologías de la comunicación como medio 
de provisión de información y servicios sanitarios en general. 
La tele enfermería se refiere al uso de las tecnologías de la 
información y las comunicaciones que permiten sobrepasar las 
barreras del tiempo y del espacio.13  En los países en desarrollo 
se ha convertido en un reto, siendo el seguimiento telefónico la 
herramienta más utilizada, la cual se fundamenta en el uso de la 
tecnología y telecomunicaciones en la práctica de enfermería para 
mejorar la atención en los pacientes14;   y establecer una relación 
terapéutica donde se siente reconocido y satisfecho con el cuidado 
proporcionado así como la prevención e identificación precoz de 
complicaciones.15 
 Ilta Lange señala que un aspecto que garantiza el éxito del 
seguimiento telefónico es que el profesional de enfermería 
promueva la motivación y apoyo en la toma de decisiones en salud, 
dos estrategias que contribuyen a facilitar a los pacientes adquirir 
nuevos hábitos para mejorar su adherencia al tratamiento.16 
 Un proyecto de implementación realizado por enfermeras del 
servicio de oncología en el año 2018, que buscó dar información a 
la familias en el primer ingreso a la hospitalización del niño con 
cáncer, se tituló Seguimiento de Cuidado de Pacientes Pediátricos 
en Oncología: tele cuidados, planteó algunos objetivos para que 
las enfermeras pudieran realizar un acompañamiento terapéutico 
integral, disminuir la brecha en la relación enfermera paciente y 
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mejorar la información a los padres, a través del uso de las nuevas 
tecnologías de la comunicación que están al alcance de todos. 
 Uno de los desafíos de proyectos de transformación y de cambios 
en la práctica es la evaluación de su implementación, es así que 
se genera este estudio para determinar el alcance de los objetivos 
y determinar las oportunidades de mejora y garantizar la calidad 
del cuidado.

Objetivo general 
 Evaluar los beneficios que brinda la implementación del 
Tele Cuidado  en la continuidad de los cuidados en pacientes 
pediátricos oncológicos y su familia.

Objetivos Específicos 
 Medir el funcionamiento de la aplicación de la ficha de 
continuidad de cuidados. Identificar ventajas y desventajas del 
proyecto de seguimiento de cuidados. Describir las principales 
oportunidades de mejora.

Diseño metodológico
 Estudio descriptivo, evaluativo. La población total de pacientes 
internados en el servicio de Oncología fue de 18 niños. De los cuales 
nueve, (n=9), fueron de reciente ingreso, que se incorporaron al 
Proyecto de Tele cuidado.
Dimensiones evaluadas: evaluación de necesidades,  evaluación de 
conceptualización y lógica del programa, evaluación de proceso y 
evaluación de resultados.
Técnica: entrevistas y llamados telefónicos.
Instrumentos: fichas y lista de cotejo utilizadas en el proyecto de 
implementación durante los años 2018-2019.

Resultados
 El programa lleva implementado 6 meses en la institución, esta 
evaluación corresponde a una primera etapa de desarrollo del 
mismo, el cual se presenta según las dimensiones consideradas 
en el diseño metodológico.
 Evaluación de necesidades: el 100% de los familiares de los pacientes 
que ingresaron al servicio de oncología manifestaron encontrarse 
desorientados y angustiados al momento de la primera alta 
sanatorial, no comprender y no sentirse seguros de los pasos 
a seguir en este nuevo proceso. A todos ellos se los incorporó 
al programa de Tele enfermería, específicamente al llamado 
telefónico y uso de whatsApp, medios que permitieron mayor 
acercamiento con los padres, y abrió una vía de comunicación 
para sostener la continuidad de los cuidados en el domicilio y la 
información ante dudas o temores en la atención del niño.
 Evaluación de conceptualización y lógica del programa: para la 
implementación del Programa fueron capacitadas 4 enfermeras 
del servicio de oncología, de las cuales 2 (dos) iniciaron con el 
proyecto el año anterior. Las nuevas integrantes realizaron las 
llamadas a los padres de los pacientes del año en curso, para lo 
cual previamente se establecieron pautas a seguir para guiar 
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la conversación telefónica y asegurar brindar la información 
correcta y necesaria a cada familiar. No se llegó a captar a todo 
el personal del servicio, debido a que en primera instancia 
sólo se realizó en el Turno Mañana. Para unificar criterios se 
identificaron a todos los pacientes pediátricos, aunque hayan 
iniciado el tratamiento antes de la implementación del programa 
para que todos tengan igual acceso a la información. Se realizó un 
listado de pacientes y a medida que llegaban al Sanatorio por el 
Hospital de día oncológico, se realizaba una actividad educativa 
donde se les recordaba la información sobre los cuidados del niño 
y el funcionamiento del servicio.
 Evaluación del proceso: la primer entrevista se realizó durante 
la internación, luego de colocado el catéter. En este espacio se 
completó la ficha con los datos personales y el consentimiento 
por parte de los padres para participar del programa. Se brindó 
información sobre el tipo de catéter y se hizo entrega de un 
folleto explicativo, dándole el tiempo para que puedan leerlo, 
comprenderlo y luego evacuar las dudas. Luego del alta sanatorial 
se realizaron los llamados telefónicos para garantizar que la 
información recibida haya sido comprendida y poder reforzar los 
conocimientos y despejar los interrogantes que surgieran.
 Evaluación de resultados: con la entrevista se obtuvo información 
que orientó a mejorar la calidad de atención, dar importancia 
a la opinión de los padres, utilizar las nuevas tecnologías de 
comunicación para optimizar el acompañamiento a la familia. 
Dentro de las fortalezas identificadas se pudieron señalar: por 
parte de los padres: la confianza y el compromiso, por parte del 
grupo de enfermeras: responsabilidad, compromiso,  empatía 
y perseverancia. Una de las dificultades encontradas fue las 
diferentes maneras de procesar y comprender la información por 
parte de  los padres, lo que necesitó explicar varias veces y con 
diferentes estilos los procedimientos necesarios para el cuidado 
del niño en el hogar.

Resultados de encuesta electrónica   
 Los resultados de la encuesta telefónica y de la información vía 
de whatsApp fueron los siguientes:  el 100% de los encuestados 
contestó que recibió la orientación por parte de enfermería 
al momento del alta sanatorial. Sobre la utilidad de dicha 
información  para el cuidado de su hijo, el 77,78 % respondió que 
fue de mucha utilidad y el 22,22 % suficiente (Figura 1)
En relación a la llamada telefónica posterior al alta,  el 66,67 % 
contestó haberla recibido y el 33,33 % no. Asimismo, expresaron 
el 77,78 % que resultó de mucha utilidad, el 11,11 % de suficiente 
utilidad y un 11,11 % nada de utilidad. (Figura 2)
Referido a la amabilidad que la enfermera mantuvo durante la 
conversación el 88,89% respondió muy amable y el 11,11 % amable. 
(Figura 3)
El 66,67% refirió que pudo realizar preguntas y evacuar dudas, 
mientras que el 33,33 % no lo pudo hacer. (Figura 4). 
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Figura 1
Grado de utilidad de la información recibida 
según la evaluación de la población estudiada. 

Figura 2
Grado de utilidad de la llamada telefónica 
según la evaluación de la población estudiada.  

Figura 3
Evaluación del trato recibido por la enfermera 
según la población estudiada. 

Figura 4
Distribución de la población según pudo 
evacuar dudas en la llamada telefónica. 
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 Conclusión
 El proyecto alcanzó los objetivos pudiendo reconocer las 
oportunidades de mejora para lograr un acompañamiento 
terapéutico integral tanto a los niños como a sus padres a través del 
uso de las nuevas tecnologías de la comunicación e información 
en salud, en el Servicio de Oncología del Sanatorio Allende sede 
Nueva Córdoba.
 Dentro de las sugerencias aportadas por los padres, prevalece la 
continuidad del llamado telefónico, disminuir el tiempo de espera 
en el Hospital Oncológico, también hacen hincapié en mejorar la 
comunicación entre el personal del servicio.
Se destaca la atención por parte del personal de enfermería en 
cuanto a la amabilidad y calidad de cuidados.
 El tele cuidado es una herramienta que ayuda a mejorar la 
atención de enfermería, incrementa los procesos de comunicación 
y permite la continuidad de los cuidados.
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Estrategias de afrontamiento del personal de enfermería ante la muerte del paciente 
pediátrico
Strategies for coping with the death of the paediatric patient
Estratégias para lidar com a morte do paciente pediátrico

Resumen: el estudio tiene como objetivo describir las estrategias 
de afrontamiento del personal de enfermería ante la muerte 
del paciente pediátrico en los Servicios de Cuidados Críticos 
y Hemato-Oncología. El trabajo de investigación es de tipo 
cuantitativo, descriptivo, transversal, aplicado a 32 enfermeros/
as que desempeñan su labor en el Servicio de Cuidados Críticos y 
Hemato-Oncología de un Hospital pediátrico público, por medio 
de un cuestionario basado en la Escala de Medición del Proceso 
de Afrontamiento y Adaptación de Callista Roy. De acuerdo con 
los resultados, se obtuvo que los enfermeros/as poseen una alta 
capacidad para afrontar la muerte con un 75%.En el presente 
estudio se observó que el personal de enfermería posee alto 
grado de capacidad de afrontamiento ante la muerte del paciente 
pediátrico en el Servicio de Cuidados Críticos y Hemato-oncología 
de un Hospital Pediátrico público de Corrientes.  
  Palabra  clave: enfermería pediátrica, estrategias de afrontamiento, 
Unidad de cuidados intensivos. 

Abstract: the objective of the study is to describe the nursing 
staff 's coping strategies when faced with the death of a pediatric 
patient in the Critical Care and Hemato-Oncology Services. 
The research work is quantitative, descriptive, cross-sectional, 
applied to 32 nurses who carry out their work in the Critical Care 
and Hemato-Oncology Service of a public pediatric Hospital, by 
means of a questionnaire based on the Measurement Scale of the 
Coping and Adaptation Process by Callista Roy. According to the 
results, it was obtained that the nurses have a high capacity to 
face death with 75%. In the present study, it was observed that the 
nursing staff has a high degree of capacity to cope with the death 
of the pediatric patient in the Critical Care and Hemato-oncology 
Service of a public Pediatric Hospital in Corrientes.
 Keyword: pediatric nursing, coping strategies, Intensive care unit

Resumo: o objetivo do estudo é descrever as estratégias de 
enfrentamento da equipe de enfermagem frente ao óbito de um 
paciente pediátrico nos Serviços de Terapia Intensiva e Hemato-
Oncologia. A pesquisa é quantitativa, descritiva, transversal, 
aplicada a 32 enfermeiros que realizam seu trabalho no Serviço 
de Terapia Intensiva e Hemato-Oncologia de um Hospital Público 
Pediátrico, por meio de um questionário baseado na Escala de 
Medição do Processo de Enfrentamento e Adaptação, de Callista 
Roy. De acordo com os resultados, obteve-se que os enfermeiros 
possuem alta capacidade de enfrentamento à morte com 75%. 
No presente estudo, observou-se que a equipe de enfermagem 
possui alto grau de capacidade para lidar com a morte do paciente 
pediátrico no Serviço de Terapia Intensiva e Hemato-oncologia de 

1 Enfermera profesional: Hospital José Ramón 
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2Enfermera profesional: Hospital pediátrico 
Juan Pablo II. 
3Enfermera profesional. Hospital pediátrico 
Juan Pablo II.
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um Hospital Pediátrico Público de Corrientes.
 Palavras-chave: enfermagem pediátrica, estratégias de 
enfrentamento, unidade de terapia intensiva
 
Introducción
 El trabajo de un enfermero implica mucha responsabilidad. 
Mantiene contacto con los pacientes y sus familiares, con el 
dolor y también con los problemas organizacionales. Todos estos 
factores contribuyen a que la enfermería sea considerada como 
una profesión altamente estresante1.
 Los servicios que estos profesionales prestan se ven agudizados 
en las Unidades de Terapia Intensiva (UTI), donde se encuentran 
más expuestos a situaciones dolorosas como la muerte. Además, 
en dichas unidades el enfermero se convierte en el personal que 
está más próximo al paciente y de manera más continua con él, 
tiene la tarea de resolver problemas inesperados y convive en un 
ambiente de alta emotividad.2
 Surge así la necesidad de fortalecer la capacidad de afrontamiento 
del profesional de enfermería que trabaja en unidades de 
cuidados críticos y un caso particular es el de las unidades de 
cuidados críticos pediátricas, donde la interacción con los niños 
es estresante ante el sufrimiento, el dolor y principalmente, ante 
un evento tan duro como el fallecimiento.
 El fenómeno de afrontamiento fue abordado fundamentalmente 
desde la perspectiva de enfermería a partir del modelo de 
adaptación de Callista Roy, que define la adaptación como el 
proceso y el resultado por medio de la cual las personas con 
pensamientos y sentimientos en forma individual o grupal, 
utilizan la conciencia consciente y eligen para crear una 
integración humana y ambiental. 
En el 2004, Callista Roy desarrolló la teoría de mediano alcance 
sobre el “proceso de afrontamiento y adaptación", además, 
construyó la Escala de Medición del Proceso de Afrontamiento y 
Adaptación -Coping Adaptation Processing Scale (CAPS)-, con el 
propósito de identificar las habilidades que utiliza una persona 
para controlar el estrés y promover su adaptación.3
 Es desde este modelo teórico conceptual que se desarrolla este 
trabajo de investigación, con el propósito de indagar sobre las 
estrategias del personal de enfermería ante un evento como la 
muerte de un paciente pediátrico, con la finalidad de cuidar 
al cuidador, ya que los resultados de este estudio podrán ser 
utilizados para mejorar el afrontamiento y la adaptación de 
los profesionales, además, se podrán desarrollar estrategias 
educativas, talleres, donde se pueda poner en común aspectos que 
hasta hoy quizás no son compartidos y que sería de gran impacto 
a la hora de afrontar situaciones estresantes. 
 Además, los procesos de afrontamiento de la muerte de un 
niño suponen un desgaste para los profesionales, que se pueden 
mejorar con programas de entrenamiento específicos en 
habilidades de relación y trabajo en equipo, para aumentar el 
nivel de competencia al menor costo emocional.4
 Cabe mencionar que no se encontraron muchas investigaciones 
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que traten esta problemática, entre los que se destacan un estudio 
realizado en el hospital de Valdepeñas España, indica que los 
profesionales de salud que se encargan de pacientes en su estado 
de fase final de sus vidas llevan consigo un gran carga de ansiedad; 
esto se traduce en el tercio de estos profesionales, (37%) que tienen 
un mal afrontamiento ante la muerte, el 60% de ellos consideran 
que su formación no es adecuada para brindar cuidado al paciente 
en su fase terminal, por último el 83.1% mencionan no tener un 
sistema de apoyo de su institución.5
 Por las razones mencionadas es fundamental investigar las 
estrategias de afrontamiento que usan los profesionales que 
trabajan en un  determinado  ambiente, como lo son las Unidades 
Críticas Pediátricas, ya  que  ello puede ayudar a promover 
acciones para evitar las efectos  negativos  sobre  la  salud de  los  
profesionales  y  mejorar  la  calidad  asistencial.6

Objetivo 
Describir las estrategias de afrontamiento del personal de 
enfermería ante la muerte de pacientes pediátricos en los Servicios 
de Hemato-Oncología y Terapia Intensiva en un Hospital público 
de la Cuidad de Corrientes en el periodo de Agosto a Octubre del 
año 2019.

Materiales y método
 Se realizó una investigación de tipo cuantitativo, descriptiva, 
transversal y observacional; para ello se contó con la participación 
de 32 enfermeras/os que fueron seleccionados por los siguientes 
criterios de inclusión: que trabajan en los Servicios de Cuidados 
Críticos y Hemato-oncología de un Hospital pediátrico público de 
la ciudad de Corrientes Capital, en el periodo de Agosto a Octubre 
del año 2019, que hayan experimentado el proceso de muerte de 
un niño y que aceptaron participar del estudio; los criterios de 
exclusión fueron: enfermeras/os que trabajen en otros servicios 
del Hospital pediátrico público y los criterios de eliminación que 
fueron las encuestas incompletas.
 Para la recolección de datos se utilizó como instrumento la Escala 
de medición del Proceso de Afrontamiento y Adaptación de 
Callista Roy que contiene un cuestionario que está conformado 
por 47 ítems agrupados en cinco factores y cuatro criterios: nunca, 
rara vez, casi siempre, siempre; cada ítem es una frase corta 
acerca de cómo una persona responde cuando experimenta una 
crisis o afronta una situación o un evento difícil. Los tres primeros 
factores miden los comportamientos, reacciones y recursos de 
afrontamiento que utilizan las personas, y los dos últimos miden 
las estrategias empleadas para sobrellevar la situación; además, se 
valoraron las siguientes características sociales de la población en 
estudio: sexo, edad, nivel de formación del personal de enfermería, 
capacitación, servicios en el cual trabajan, tiempo trascurrido del 
personal de enfermería que trabaja en mencionados servicios.
Para la recolección de los datos se solicitó el permiso a las 
autoridades del Hospital, quien dieron su autorización, además 
se informó a cada participante de los objetivos del trabajo, se les 
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garantizó el anonimato y la confidencialidad de los datos, luego los 
que aceptaron participar firmaron un consentimiento informado, 
por otra parte se solicitó el aval del estudio al  Comité de Bioética 
en Investigación de la Facultad de Medicina de la Universidad 
Nacional del Nordeste, quienes se pronunciaron favorablemente 
desde el punto de vista ético y metodológico (Resol. Nº 27/19).  
 Para el análisis estadístico se diseñó una matriz de datos en el 
programa Excel, luego se realizó el análisis de los mismos, para 
lo cual se utilizaron mediadas de tendencia central y dispersión 
para las variables numéricas, para el análisis de las variables 
categóricas se utilizaron frecuencias absolutas y relativas, para la 
presentación de los resultados se utilizaron gráficos de barras y 
tablas de distribución de frecuencias.

Resultados
Los participantes fueron 32 enfermeras que trabajan en los 
servicios de Unidad de Cuidados Críticos y Hemato Oncología de 
un Hospital público de la ciudad de Corrientes, la edad media fue 
de 39 años ± 11 años, con una antigüedad promedio en el servicio 
de 11 años ± 9, la mayoría fue de sexo femenino, con una formación 
de enfermero profesional en la mitad de los encuestados y la 
mayoría (63%) expreso no recibir capacitación en relación al 
proceso de la muerte y duelo, las características generales de la 
población estudiada se describen en la Tabla Nº 1.

Tabla 1
Características generales del personal de 

enfermería Servicios de Unidad de Cuidados 
Críticos y Hemato Oncología de un Hospital 
público de la ciudad de Corrientes año 2019. 

N= 32
Fuente: encuesta al personal de enfermería

 

En relación al comportamiento centrado y recursivo se observó 
que, la mayoría presentó una capacidad mediana y alta de 
afrontamiento ante la muerte de los niños, como se puede 
observar en el Gráfico Nº 1 hay un bajo porcentaje que presenta una 
muy alta capacidad de afrontamiento en este factor.
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Gráfico Nº 1
Capacidad de afrontamiento centrado y 
recursivo del personal de Enfermería, año 
2019. N= 32
Fuente: encuesta al personal de enfermería
 

Gráfico Nº 2
Capacidad de afrontamiento Reacciones 
físicas y enfocadas del personal de Enfermería, 
año 2019. N= 32
Fuente: encuesta al personal de enfermería

Gráfico Nº 3
Capacidad de afrontamiento de proceso de 
alerta del personal de
Enfermería, año 2019. N= 32
Fuente: encuesta al personal de enfermería

En la capacidad de afrontamiento de reacciones físicas y enfocadas 
se pudo establecer que la mayoría presentó una alta capacidad de 
afrontamiento. (Ver Gráfico N° 2)

Al analizar la variable proceso de alerta se pudo establecer que el 
personal de enfermería en su mayoría posee una alta capacidad 
en esta dimensión, y también se observó que hay un 40,62 % que 
posee una capacidad media. (Ver Gráfico N° 3)

En cuanto a la variable, Capacidad de procesamiento sistémico se 
estableció que el mayor porcentaje de encuestados presentó una 
alta capacidad, aunque en esta dimensión también se observó que 
un 31,25 % presentó una capacidad media. (Ver Gráfico N° 4)
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Gráfico Nº 4
Capacidad de afrontamiento de procesamiento 

sistémico del personal de Enfermería, año 
2019. N= 32

Fuente: encuesta al personal de enfermería

Gráfico Nº 5
Capacidad conocimiento y relación del 

personal de Enfermería, año 2019. N= 32
Fuente: encuesta al personal de enfermería

Gráfico Nº 6
Capacidad de afrontamiento del personal de 

enfermería ante la muerte de los niños, año 
2019. N= 32

Fuente: encuesta al personal de enfermería

En el análisis de la variable Capacidad de conocimiento y relación 
se observó que, el 62,5 % de los encuestados presentaron una alta 
capacidad, y además un cuarto de los encuestados presentaron 
capacidad media para afrontar la muerte de los niños. (Ver Gráfico 
N°5)

Finalmente, como se observa en el Gráfico N° 6 el personal 
de enfermería encuestado presentó una alta capacidad de 
afrontamiento ante la muerte de los niños, aunque hay un  18% que 
aún posee una capacidad media para afrontar estas situaciones.

Discusión
En este estudio se pudo determinar que, en las estrategias de 
afrontamiento en el comportamiento centrado y recursivo ante 
la muerte de un niño, la mayoría de los encuestados expresaron 
poseer una medina capacidad para afrontar esta situación, 
diferente al estudio realizado por López AA; et al7, donde la 
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mayoría de enfermeros manifestaron poseer una alta capacidad 
de afrontamiento en el comportamiento centrado y recursivo, con 
casi un 90% de los encuestados. 
 Los resultados de este ítem nos indican que, si los profesionales 
fueran más recursivos, aplicaran más recursos, como recordar 
situaciones similares, si focalizaran en analizar el problema para 
centrarse en una situación particular como lo es la muerte de un 
niño, afrontarían de mejor forma esta situación al desarrollar más 
herramientas y aumentar sus posibilidades de afrontamiento.
 En cuanto a las estrategias de afrontamiento relacionadas a 
las reacciones y la fase de salida que surgen de las actitudes de 
los/las enfermeros/as y al manejo de las situaciones, la mayoría 
de los encuestados expresaron poseer una alta capacidad de 
afrontamiento, diferente a lo observado por Zambrano Vargas8 en 
su tesis donde manifiesta que, la estrategia conductual del nivel 
de afrontamiento ante la muerte, en el personal  de enfermería 
tuvo un afrontamiento neutro. 
 Estos resultados manifiestan que los profesionales de enfermería 
son capaces de manejar situaciones de estrés, que actúan y no 
se quedan paralizados ante estas situaciones, que reorganizan 
sus pensamientos y que casi siempre se mantienen activos, esta 
estrategia de afrontamiento se podría explicar, porque la mayoría 
posee experiencia y, por otra parte, la antigüedad en el puesto y la 
edad para poder desenvolverse de la mejor manera.
 En relación a las estrategias de afrontamiento que representa 
los comportamientos del yo personal y físico y que se enfoca 
en los tres niveles de procesamiento de la información, se ha 
observado que poseen una alta capacidad de adaptación ante la 
muerte de un paciente pediátrico, esta dimensión se encuentra  
relacionada a  aspectos como la personalidad, las creencias y las 
experiencias, estas actitudes que surgen de lo anterior indican 
acompañamiento, dialogo, acercamiento, entre otras, esto se 
puede entender en el sentido de que los enfermeros poseen 
modos adecuados para actuar ante la situación mencionada, ya 
sea a través de mecanismos innatos, o a través de mecanismos 
adquiridos.9
 En referencia a las estrategias personales y físicas para hacerse 
cargo de las situaciones, la mayoría de los encuestados expresaron 
poseer una alta capacidad de afrontamiento, aunque esta no 
alcanzó al 50% y se vio que hay una proporción importante que 
posee una baja capacidad. 
 Estos resultados podrían explicarse en que los profesionales en 
este estudio expresaron que sienten que se están enfermando, 
por otra parte, más de la mitad manifestó que se hacen ilusiones 
de como resultarán las situaciones, esto podría influir de forma 
negativa ya que en muchas ocasiones el desenlace no es el 
esperado.
 Los supuestos de este factor implican como los profesionales de 
enfermería encaran, sus sentimientos, en especial en lo referente 
al miedo, aunque no hay demasiada evidencia científica, en 
un estadio realizado en el 2012, destaca que las habilidades 
emocionales necesarias para enfrentar los miedos a la muerte y 
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el proceso de morir se pueden fundamentar desde la capacidad 
de percibir, comprender y regular las emociones propias y las de 
los demás, discriminar entre ellas y utilizar la información como 
guía de los pensamientos y acciones.10
 En cuanto a las estrategias de la persona para utilizarse a sí misma 
y a otras y que involucra los conocimientos de los profesionales de 
enfermería acerca de la muerte y al correcto acompañamiento a 
la familia del paciente fallecido, así como el manejo del proceso 
de duelo, se observa que las los enfermeros/as tuvieron alta 
capacidad.
 Los resultados de este factor indican que el personal de enfermería 
utiliza diferentes estrategias, usando la memoria y la imaginación, 
para así poder afrontar de la mejor manera posible la situación 
ante la muerte; al igual que lo informado por Rosado-Pérez G, 
Varas-Díaz N.11 en su estudio que tuvo el objetivo el indagar sobre 
el manejo de los profesionales de enfermería tras el fallecimiento 
de un paciente de cáncer pediátrico, donde reportaron que  el 
recurso de la fe, fue la estrategia más utilizada, de igual forma, 
también indicaron que el dialogar les permite expresar sus 
sentimientos (tristeza, ansiedad, angustia, etc.) y recibir el 
apoyo de otros profesionales, brindándoles la oportunidad de 
comunicarse asertivamente sobre sus experiencias más difíciles. 
 Finalmente cabe destacar que enfrentar la muerte de un paciente, 
en ocasiones puede llegar a ser considerado como algo antinatural 
e incomprensible al tratarse de un niño, impactando en el estado 
emocional y en la ejecución laboral del profesional12 es por esta 
razón que este estudio pretendió contribuir al conocimiento 
sobre el proceso de afrontamiento del profesional de enfermería 
con la intención de utilizar los resultados obtenidos para diseñar 
estrategias que ayuden al bienestar de los profesionales.

Conclusión
En el presente estudio se observó que el personal de enfermería 
posee alto grado de capacidad de afrontamiento ante la muerte del 
paciente pediátrico en el Servicio de Cuidados Críticos y Hemato-
oncología de un Hospital Pediátrico público de Corrientes.  
Se evidenció una mediana capacidad de afrontamiento en la 
dimensión del “Comportamiento centrado y recursivo”, y una 
alta capacidad de afrontamiento en las “Reacciones físicas y 
enfocadas”, “Proceso de alerta”; “Procesamiento sistemático” y 
“Conocimiento y relación”. 
 Se observó además que las estrategias de afrontamiento presentes 
en este grupo de profesionales van mejorando con la edad.  
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Plan de evacuación en quirófano
Evacuation plan in the operating room

Plano de evacuação nas salas de cirurgia

Resumen: todo quirófano debe adecuar el plan de evacuación 
según sus riesgos más probables y sus posibilidades operativas 
en forma realista y creativa. En el presente se tomó el incendio 
como el factor con mayor posibilidad que pueda producir una 
situación de desastre y/o emergencia. Objetivo: Diseñar, disponer 
e implementar un Plan de Evacuación que permita hacer frente 
a una situación peligrosa (un incendio, una inundación, un 
derrumbe del edificio, etc.) y ayude a que las personas y los bienes 
sufran el menor daño posible, en el servicio de quirófano del 
Sanatorio Allende sede Nueva Córdoba, en diciembre del año 
2019. Es un proyecto de intervención, que se comenzó en mayo del 
mismo año y fue planificado para que se ejecute en el año 2020. 
El plan debe ser responsabilidad de todo el equipo quirúrgico. 
Conclusión: Contar con un plan de evacuación implica tener 
un equipo interdisciplinario capacitado permanentemente en 
condiciones de dar respuestas  a amenaza de orden natural o 
generada por el hombre. Para ello es necesario la formación de 
brigadas en donde quedarán explícitos los roles y las acciones que 
cumple cada integrante ante un evento adverso. La seguridad no 
se improvisa, todos son responsables. 
  Palabras Clave: plan de Evacuación, Incendio, Desastre, 
Quirófano.

Abstract: every operating room must adapt their evacuation 
plan according to its most probable risks and its operational 
possibilities in a realistic and creative way. In the following, 
the fire was taken as the most likely factor that could produce a 
disaster and/ or emergency situation. Objective: Design, arrange 
and implement an Evacuation Plan that allows to deal with a 
dangerous situation (a fire, a flood, a collapsing building, etc.) 
and help people and property suffer the least possible damage, 
in the operating room service of the Sanatorio Allende, Nueva 
Córdoba headquarters, in December of 2019. It is an intervention 
project, which began in May of the same year and was planned 
to be executed in 2020. The plan must be the responsibility of 
the entire surgical team. Conclusion: Having an evacuation plan 
implies having an interdisciplinary team permanently trained 
in a position to respond to natural or man-made threats. This 
requires the formation of brigades where roles and actions that 
each member must fulfill in case of an adverse event, will be 
explicit. Security is not improvised, everyone is responsible.
 Keywords: evacuation Plan, Fire, Disaster, Operating room.

Resumo: toda sala de operações deve adaptar seu plano de 
evacuação de acordo com suas
riscos mais prováveis e suas possibilidades operacionais de 
maneira realista e criativa. A seguir, o incêndio foi considerado o 
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fator mais provável que poderia causar um desastre e / ou situação 
de emergência. Objetivo: projetar, organizar e implementar um 
plano de evacuação que permita lidar com uma situação perigosa 
(incêndio, inundação, prédio em colapso etc.) e ajude pessoas e 
propriedades a sofrerem o menor dano possível no serviço da 
sala de operações do hospital. Sanatório Allende, sede de Nueva 
Córdoba, em dezembro de 2019. Trata-se de um projeto de 
intervenção, iniciado em maio do mesmo ano e previsto para ser 
executado em 2020. O plano deve ser de responsabilidade de toda 
a equipe cirúrgica. Conclusão: Ter um plano de evacuação implica 
uma equipe interdisciplinar permanentemente treinada em 
uma posição para responder a ameaças naturais ou provocadas 
pelo homem. Isso requer a formação de brigadas onde serão 
explicitados os papéis e ações que cada membro deve cumprir em 
caso de evento adverso. A segurança não é improvisada, todos são 
responsáveis.
 Palavras chave: plano de evacuação, fogo, desastres, salas de 
cirurgia

Introducción
 Toda institución de salud que esté expuesta a amenazas naturales 
o humanas debe estar acondicionado para soportar el impacto de 
un desastre y para prestar asistencia a las víctimas en los momentos 
críticos. Ello exige reducir oportunamente la vulnerabilidad de 
sus componentes funcionales, estructurales y no estructurales y 
hacer preparativos para dar respuesta oportuna y adecuada a la 
demanda masiva. La planificación para desastres debe establecer 
los objetivos y metas de los preparativos y la respuesta, el plan 
es un instrumento de trabajo para alcanzarlos racionalizando el 
empleo de los recursos disponibles. 
Cada institución debe adecuar el plan según sus riesgos más 
probables y sus posibilidades operativas en forma realista y 
creativa. La mayor vulnerabilidad del plan radica en lograr 
viabilidad -principalmente técnica- y el apoyo del personal. 
 Este proyecto de intervención pretende alcanzar la meta de 
planificación y llevar a cabo la creación de un plan de evacuación, 
tomando el incendio como el factor con mayor posibilidad que 
pueda producir una situación de desastre y/o emergencia en el 
servicio de cirugía del Sanatorio Allende, sede Nueva Córdoba. 
 El plan debe actualizarse cada año, pero el trabajo del comité de 
desastre, o bien quien esté a cargo de tal fin, debe ser permanente. 
Todo el personal debe tener los conocimientos, las destrezas y la 
preparación psicológica suficientes para superar el trance del 
desastre y poder cumplir sus labores con eficacia. No es suficiente 
enseñar, es indispensable comprobar la suficiencia individual y 
grupal. Un desastre es la prueba suprema para una instalación 
de salud, también lo es para sus autoridades y sus trabajadores. 
Estar listos es la mejor medida.1
 El plan debe ser responsabilidad de todo el equipo de salud, en 
quirófano el cirujano es el líder del acto quirúrgico, conjuntamente 
el anestesiólogo que es encargado del paciente, quienes están 
acompañado en todo momento de instrumentadores quirúrgicos 
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entre otros profesionales. Es indispensable que el equipo conozca 
normas y protocolos de evacuación en situación emergente, que 
cada uno realice su rol adecuadamente para optimizar un correcto 
manejo y desplazamiento del paciente hacia las zona seguras que 
indique el jefe de brigada. 
 Si bien se hace hincapié en incendio, se pretende que el presente 
documento sea de utilidad para evacuar en distintos eventos 
adversos, en donde el personal bregue por la integridad del 
paciente y de ellos mismos.

Marco referencial
El Sanatorio Allende fue fundado en 1938 por el Profesor Dr. 
Guillermo Allende con el objetivo de ofrecer en Córdoba, un 
servicio médico de alta jerarquía profesional dentro de una 
máxima prestación de servicio. Hoy la sede de nueva Córdoba,  
cuenta con 232 camas de internación general a las que se suman 
28 de Terapia Intensiva y 12 de Unidad Coronaria y 40 de Terapia 
Neonatal. Además, cuenta con hospital de día con 19 camas, 
Sala de Quimioterapia ambulatoria con 6 boxes individuales y 9 
sillones de quimioterapia.
 Específicamente cuenta con un quirófano central que se ubica 
en el primer piso del mismo, está compuesto por diez salas de 
operaciones, una de éstas destinados a la realización de cirugías 
de oftalmología,  sala  de médicos, de alimentación,  para 
instrumentadoras/es, enfermeros/as, office para el lavado del 
instrumental quirúrgico, un depósito de aparatología y mobiliario, 
dos vestuarios, una sala de recuperación de anestesia con 10 box, 
y  farmacia interna. En este centro quirúrgico se realizan cirugías 
programadas desde las 07 am hasta las .8.00 pm con dos, turnos 
de guardia activa, mañana y tarde, quedando a partir de las 11 pm 
una guardia reducida y pasiva de turno noche.
 El centro quirúrgico cuenta con un total de 42 instrumentadores 
(6 licenciadas en Instrumentación) y enfermeras profesionales,

Objetivo general
 Diseñar, disponer e implementar un Plan de Evacuación que 
permita hacer frente a una situación peligrosa (un incendio, una 
inundación, un derrumbe del edificio, etc.) y ayude a que las 
personas y los bienes sufran el menor daño posible, en el servicio 
de quirófano del Sanatorio Allende sede Nueva Córdoba, en 
diciembre del año 2019.

Objetivos específicos
• Crear una lista de voluntarios para poder formar grupos o 
brigadas.
• Capacitar a cada uno de los voluntarios e informar qué rol 
ocupan.
• Verificar que  la señalización sea la correcta.
• Solicitar permisos para poder ejecutar simulacros. 
• Investigar en bases científicas las partes de una planificación.
• Relevar componentes funcional, estructural y no estructural, 
disponibles y ausentes, en el servicio.
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• Presentar las mejoras necesarias para alcanzar un hospital 
seguro.

Desarrollo
Análisis FODA
Fortalezas
• Personal profesional.
• Adaptación a cambios e incorporaciones nuevas.
• Acreditación nacional por ITAES (Instituto Técnico para la 
Acreditación de Establecimientos de Salud).
• Trabajos científicos reconocidos por revistas científicas.
• Entusiasmo del personal por crecer y brindar un servicio de 
seguridad y calidad.
• Institución con presupuesto para realizar modificaciones e 
intervenciones físicas, estructurales y funcionales para un plan 
de evacuación. 

Oportunidades
• Institución dispuesta a apostar a la seguridad del paciente y del 
personal de salud.
• Profesionales que brindan su esfuerzo para alcanzar los objetivos.
• Trabajo multidisciplinario para alcanzar la aprobación 
internacional de calidad y seguridad en la atención al paciente.
• Predisposición por parte de directivos y mandos medios en 
realizar el proyecto de intervención “plan de evacuación en 
quirófano.” 
• Posibilidades del instrumentador quirúrgico en pertenecer a 
brigadas del plan de evacuación.
• Posibilidades para que la profesión tome fuerza ante la 
realización del plan de evacuación de quirófano. 

Debilidades
• Inexistencia de un plan de evacuación para el quirófano.
• Personal sin capacitación permanente en evacuación
• Ausencia de brigadas.
• Carencia de señalización para salidas de escapes del quirófano.
• Puerta de egreso del área de quirófano sin manija “antipánico.” 
Puerta abre en sentido contrario a la vía de salida.
• Muchas modificaciones en el espacio físico 
• Nunca se realizaron simulacros de evacuación.
• Ausencia de un comité de emergencia y desastre.
• Inexistencia de evaluaciones e inspecciones periódicas de 
seguridad.

Amenazas
• Tubos inflamables.
• Uso de energía conducida a través del pte (electrobisturí).
• Antisépticos con alto porcentaje de alcohol etílico.
• Ausencia de conocimientos para actuar en situación de pánico.
• Daños producidos por la naturaleza (temblores).
• Vulnerabilidad funcional (aparatos mal ubicados, personal 
obstruyendo el paso).
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Conceptualizaciones
 El Plan Hospitalario de Emergencia (P.H.E.) es el documento en 
el que se establecen los objetivos, las acciones y la organización 
del hospital y sus servicios, así como las responsabilidades del 
personal frente a situaciones de emergencia o desastre, a fin de 
controlar sus efectos adversos y/o atender los daños a la salud que 
se puedan presentar.4
 Un plano de evacuación es la representación gráfica de un servicio 
o área del hospital. En el cual se han definido salidas, puntos 
de encuentro y rutas, con puntos de referencia para facilitar la 
ubicación.5

Eventos Adversos: son aquellas alteraciones o daños de diverso tipo 
(a la salud, los bienes, el medio ambiente, etc.) que demandan 
respuesta inmediata de la comunidad afectada y dependiendo de la 
capacidad de respuesta, pueden considerarse como emergencias 
o desastres.
 Los eventos adversos pueden considerarse de origen natural, 
antrópico y combinados.4

Emergencia: alteraciones en las personas, la economía, los sistemas 
sociales y el medio ambiente, causadas por sucesos naturales, 
generadas por la actividad humana o por la combinación de 
ambos, cuyas acciones de respuesta pueden ser manejadas con 
los recursos localmente disponibles. 

Desastre: contempla las mismas alteraciones intensas descritas 
anteriormente pero que superan la capacidad de respuesta 
de la comunidad afectada. A diferencia de una emergencia, la 
característica principal del desastre es que exige el apoyo externo: 
de otra institución, otra ciudad o región, etc.6

 La Organización Panamericana de la Salud en el contexto de 
"Hospitales Seguros frente a Desastres" sugiere a las instituciones 
del sector salud establecer las medidas necesarias para garantizar 
su funcionamiento en condiciones controladas ante situaciones 
de desastre interno o externo que afecten su infraestructura, 
equipos, personal o la prestación de sus servicios normales. 
Igualmente busca establecer la meta, en la que todos los hospitales 
nuevos se construyan con un nivel de protección que garantice 
su funcionalidad. Se entiende como Hospital Seguro “todo 
establecimiento de salud cuyos servicios permanecen accesibles 
y funcionando a su máxima capacidad instalada y en su misma 
infraestructura, inmediatamente después de un fenómeno 
destructivo de origen natural”. 4

Vulnerabilidad: es un factor interno de riesgo de un sujeto, objeto 
o sistema, expuestos a una amenaza, que corresponde a su 
predisposición intrínseca a ser dañados. Existe en la medida en que 
se haga o deje de hacer algo: la ubicación de las ciudades, la calidad 
de la construcción de las viviendas, el nivel de mantenimiento en 
todo tipo de servicios públicos, el tipo de producción económica, 
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el grado de organización social, la capacidad de gestión, etc. La 
vulnerabilidad de una comunidad debe analizarse en función 
de cada una de las amenazas posibles. Hay vulnerabilidades 
funcionales, estructurales y otras de carácter no estructural.6

Evacuación: acción de abandonar organizadamente y de forma 
temporaria a una o más personas un espacio físico peligroso o 
expuesto a daño, que puede ser una vivienda, escuela, edificio, 
hospital, taller, oficina, campamento, estadio deportivo, iglesia u 
otro, para ser trasladado a un espacio seguro.7

Evacuación hospitalaria: evacuar instalaciones hospitalarias es 
una alternativa final que sólo debe corresponder a situaciones de 
extremo riesgo que impliquen colapsos estructurales o grandes 
dificultades funcionales que no permitan el alojamiento y 
atención de los pacientes.4

Plan de evacuación: patrón de comportamiento sistematizado que 
permite reaccionar en forma organizada en el menor tiempo 
posible. Se aplica como procedimiento para abandonar un espacio 
físico vulnerable.

Planos: uno de los elementos más importantes del plan de 
emergencia es el plano, para conocer de una forma rápida la 
visión del centro de trabajo, las vías de evacuación y su sentido, la 
ubicación de los medios de protección, etc.

El primer plano que hay que elaborar es el del edificio, a nivel 
general. Hay que tener en cuenta diferentes aspectos:
• Indicar el nombre de las calles que rodean el centro de trabajo.
• Indicar el punto de encuentro exterior de concentración, en caso 
de evacuación.
• Indicar las salidas al exterior del edificio del centro de trabajo. 
Hay que dibujar también mediante flechas el recorrido de 
evacuación.
 A continuación, hay que elaborar un plano de cada planta, y, si 
son demasiado extensas, varios planos por zonas. Los aspectos 
que hay que tener en cuenta son:
• Realizar un plano de los diferentes espacios, donde se vean 
claramente las paredes, las escaleras, las puertas, etc. Hay que 
indicar el nombre de cada espacio.
• Indicar el sentido de la vía de evacuación, mediante flechas que 
señalen hacia las salidas de emergencia.
• Dibujar los diferentes símbolos como podrían ser los de riesgo, 
la ubicación de los extintores de incendios y de los pulsadores 
de alarma, las bocas de incendio equipadas y los avisadores de 
alarma.14

Alerta: estado declarado con anterioridad a la manifestación de 
una amenaza bajo monitoreo, que permite tomar decisiones 
específicas para que se activen procedimientos de acción 
previamente establecidos.7
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Triage: establece la prioridad de las víctimas y las canaliza al área 
correspondiente para su atención. Se realiza de preferencia en 
una zona amplia y cercana a la zona de atención que haya sido 
implementada. Si el hospital se encuentra en la zona afectada, 
éste se realizará seguramente en su área de entrada.4

Mitigación: disminución o la limitación de los impactos adversos 
de las amenazas y los desastres afines.8

Brigada para emergencias
Cada hospital debe organizar y entrenar una Brigada para 
Emergencias, integrada con personal de las diferentes áreas y 
turnos, para efectuar la primera respuesta ante situaciones que 
puedan afectar tanto al personal como a sus instalaciones. La 
conformación de la brigada del hospital estará orientada por las 
siguientes condiciones: 
• La Brigada se activará en caso de un evento crítico que ocurra 
al interior del hospital, de acuerdo con el mecanismo de alerta 
establecido en el Plan Hospitalario para Emergencias. 
• Las situaciones de emergencia en las cuales se deba controlar 
incendios declarados, inundaciones y en general situaciones que 
excedan la capacidad y entrenamiento de la brigada, deben ser 
atendidas por el personal de socorro especializado, el cual debe 
ser alertado oportunamente por el hospital. 
• Los integrantes de la Brigada para Emergencias efectuarán un 
monitoreo permanente de las situaciones de riesgo, tanto en su 
área de trabajo, como en general en las instalaciones del hospital, 
dando aviso inmediato a las personas que corresponda sobre las 
condiciones encontradas. 4

El fuego: el fuego es un proceso de combustión caracterizado por 
una reacción química de suficiente intensidad para emitir luz, 
calor y en muchos casos llama. Se produce por una reacción en 
cadena ante la presencia combinada de calor, combustible y 
oxígeno.10
 El fuego requiere la presencia de tres componentes, lo que se 
conoce como la “Triada o Triángulo de fuego” : una fuente de 
oxígeno, una fuente de ignición o calor y una fuente inflamable o 
combustible. 9

Matafuegos/Extinguidores portátiles contra incendios: son elementos 
apropiados para el combate de focos de incendio únicamente, 
sirven para la actuación en emergencias.Según el agente 
predominante en el riesgo de incendio, la aptitud de los 
matafuegos está relacionada con la clase de fuego.   Los tipos 
de matafuegos son de Polvo Químico, a Base de Halonclean, de 
Anhidrido Carbónico, a Base de Agua Presurizada.10

Alarmas de detección de humo:  
• Instale alarmas de detección de humo. Estas alarmas, si 
funcionan bien, reducen a la mitad las probabilidades de morir 
en un incendio.
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• Coloque alarmas de detección de humo en cada nivel de su 
residencia: fuera de los dormitorios en el cielo raso o en lo alto de 
la pared (de 4 a 12 pulgadas del techo), en la parte superior de una 
escalera abierta o en la parte de abajo de una escalera cerrada y 
cerca (pero no dentro) de la cocina.
• Pruebe y limpie las alarmas de incendio una vez al mes y cambie 
las pilas por lo menos una vez al año. Reemplace las alarmas de 
detección de humo una vez cada 10 años.

Durante un incendio
Compruebe que las puertas cerradas no estén calientes antes 
de abrirlas. Si está intentando escapar a través de una puerta 
cerrada, coloque el dorso de la mano para sentir la parte superior 
de la puerta, la perilla y el resquicio entre la puerta y el marco 
antes de abrirla. 11
 Nunca deben realizarse operaciones electroquirúrgicas en 
presencia de anestésicos, soluciones inflamables, cortinas 
quirúrgicas, gases oxidantes (por ejemplo óxido nitroso) o en 
entornos con una elevada proporción de oxígeno. El riesgo de 
que los gases o cualquier otro material provoquen un incendio 
es inherente a la electrocirugía y no puede eliminarse en la fase 
de diseño del dispositivo» La recomendación del fabricante, la 
recopilación de algunos incendios ocurridos en quirófanos de 
hospitales españoles así como el estudio de la escasa bibliografía 
existente nos lleva a plantearnos una cuestión básica ¿es posible 
tener un incendio en un quirófano?12 

Abandono de Personas
 La acción típica no consiste en abandonar como parece indicarlo 
el título, pues lo esencial   es   poner  en   peligro   la   vida   o  la   
salud   de   otro.   El   colocar   en   situación   de  desamparo   o 
abandonar a su suerte son las formas tipificadas de crear riesgo 
para esos bienes.

Omisión de Auxilio
El que encontrando perdido o desamparado a un menor de diez 
(10) años o a una persona herida o inválida o amenazada de 
un peligro cualquiera, omitiere prestarle el auxilio necesario, 
cuando pudiere hacerlo sin riesgo personal o no diere aviso 
inmediatamente a la autoridad. 3
 Si tenemos en cuenta que la responsabilidad penal es individual, 
y la civil es compartida, podría el instrumentador quedarse 
tranquilo sabiendo que si se desempeña con pericia nunca será 
imputado de mala práctica, porque la responsabilidad civil es del 
cirujano y el anestesiólogo. Pero… ¿Es realmente así? Respuesta: 
NO. ¿Quién conforma el Equipo Quirúrgico? El equipo está 
integrado por el cirujano, que es el jefe del equipo, sus ayudantes 
cirujano y el Instrumentador. El anestesiólogo no forma parte del 
equipo quirúrgico, desarrolla sus actividades en forma autárquica 
aunque lo haga en estricta concordancia con el cirujano por lo 
tanto, al momento  de establecer responsabilidades, el cirujano 
responde penalmente por él mismo y civilmente junto a su 
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equipo, con exclusión del anestesiólogo. Desde el punto de vista 
de las responsabilidades al momento de un juicio los hechos 
corren por cuerdas paralelas, pero el instrumentador responde 
al equipo. De ésta forma le caben penalmente responsabilidades 
en el caso que existan por: imprudencia, negligencia, impericia e 
incumplimiento de las funciones a su cargo; y civilmente comparte 
responsabilidades según la jerarquía en el acto.13

Simulacro 
Es un ejercicio práctico para representar una situación de 
emergencia interna o externa que afecte el hospital, que 
implica la movilización de recursos y personal. Las víctimas son 
efectivamente representadas y la respuesta se mide en tiempo 
real, evaluándose las acciones realizadas y los recursos utilizados.
Las finalidades del simulacro son : Evaluar el Plan Hospitalario 
para Emergencias de la institución o parte del mismo, a fin 
de probar los procedimientos previamente establecidos. 
Mejorar y actualizar el plan, detectando puntos críticos y fallas 
en su ejecución. Identificar la organización de la institución 
y su capacidad de gestión ante situaciones de emergencia. 
Evaluar la habilidad del personal en el manejo de la situación, 
complementando su adiestramiento. Disminuir el tiempo de 
respuesta de la institución ante una emergencia. Lograr mayor 
integración y apoyo de las instituciones y organizaciones que 
intervienen en la atención de una emergencia. Todo simulacro 
debe organizarse con base en un guión escrito.
 En este guión a partir de una "hora cero" (de ocurrencia supuesta 
de un evento), se describe, de manera esquemática y cronológica, 
una secuencia de acciones que determinan la participación de 
los simuladores y que permiten la actuación del personal de las 
instituciones involucradas, de acuerdo con el Plan Hospitalario 
para Emergencias previsto. El guión debe prepararse en función 
de la hipótesis planteada para el ejercicio, la que a su vez se basará 
en lo previsto en el plan. Los eventos representados deben ser 
aquellos que se esperan en función del riesgo; las decisiones 
deben sujetarse a las capacidades efectivas de la institución 
y a lo establecido en el PHE. Tanto en las simulaciones como 
en los simulacros debe asegurarse realismo. Para conseguir 
los resultados esperados, los ejercicios deben ser organizados 
convenientemente, asegurando su comprensión por las áreas 
del hospital y otras organizaciones que vayan a participar en él. 
Debe quedar claro que la conducción del simulacro o simulación 
estará a cargo del Comité Hospitalario para Emergencias, quien 
se encargará de implementar las modificaciones resultantes de la 
evaluación de estos ejercicios.
 
Evaluación
Al finalizar el ejercicio (simulación o simulacro), recopile las 
impresiones, opiniones y sugerencias de los participantes 
y evaluadores efectuando para ello una reunión corta, que 
permita establecer conclusiones aplicables a las áreas y servicios 
participantes. Socialice los resultados de la evaluación y realice los 
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ajustes necesarios al Plan Hospitalario para Emergencias. 4

Análisis de vulnerabilidad y propuestas para un hospital seguro.
Evaluación y Reducción de la Vulnerabilidad de las Instituciones 
Hospitalarias para Situaciones de Desastre; es necesario evaluar la 
vulnerabilidad de la estructura física y funcional de los hospitales 
a las posibles situaciones de desastre, adelantar programas 
de mantenimiento preventivo, e implementar las medidas 
correctivas para mitigar el daño potencial. 4
• No está aprobados el uso tomacorrientes múltiples (zapatillas).

Observaciones funcionales
• Puerta que abre con llave magnética, en caso de desastre, NO SE 
PUEDE ABRIR SIN LA LLAVE.
• Ausencia de señalética
• Falta de salida al exterior por rampa o escaleras alternativas.
• Camilla ortopédica de tracción y Arcos de “C” de Radioscopia en 
pasillos entre cirugía y cirugía.
• Desconocimiento y falta de entrenamiento del personal para 
enfrentar una situación de desastre.

Propuestas funcionales
• Respecto a las puertas que abren solo con llave magnéticas: 
se podría dejar amurada a la pared o a la misma puerta la llave 
magnética, la cual pueda ser utilizada por quien lo necesite y 
cuando se requiera evacuar.
Otra opción es cambiar el sistema del cierre de la puerta, 
colocando un brazo superior de puerta para cierre automático 
y manija antipánico. Con ésta opción la puerta estará sin llave, 
permanentemente cerrada como lo requiera cada espacio para 
su normal funcionamiento y en caso de desastre, con solo con 
presionar la manija la puerta se abrirá, en ésta situación se 
debería añadir otro sistema de fijación para mantener la puerta 
permanentemente abierta cuando sea necesario (logrando pase 
de camillas o evacuación de personal).
• Creación de “Comité Operativo de Emergencia Hospitalaria”
• Conformar las brigadas y capacitar al personal sanitario. 

Observación estructural
• Columna obstruyendo el pasillo.

Propuestas estructural
• Realizar un correcto diseño arquitectónico y que coincida con lo 
funcionalidad. Evitar que una columna forma parte de un pasillo 
o rampa.

Observaciones no estructurales
• Exceso de mobiliario en quirófano
• Conexiones eléctricas, zapatilla en el piso, mucho fluido de 
líquidos (artroscopias). Riesgo de electrocución.
• Ausencia de detector de humo en sala “J”, en depósito, en office 
limpio y en sala de recuperación. También en sala “G” y “H” están 
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pero no tienen su carcasa (¿Funcionan?).
• Sala de recuperación no tiene extintor de humo. 

Propuestas no estructural
• Que todo el personal de salud esté comprometido con el orden, y 
aunque le corresponda realizar a otro, al menos dar aviso que hay 
objetos que no están en su lugar y que pueden perjudicar en caso 
de desastre.
• Organizar aparatología eléctrica, en donde los cables no toquen 
el piso y sean conectados a los tomas de la torre que cae desde el 
techo.
• Agregar detectores en las zonas de ausencia y arreglar los rotos. 
• Sumar matafuego en recuperación. 

Propuesta de plan de evacuación
Objetivo: implementar las acciones necesarias para la actuación en 
emergencias cuando un incendio u otro tipo de evento adverso 
indique la puesta en marcha de una evacuación en quirófano o del 
área quirúrgica. 
 Su aspecto primordial será salvaguardar la integridad del paciente 
y la vida de los ocupantes del sanatorio. 
Esta propuesta será adaptada al plan de evacuación con el cual 
cuenta el Sanatorio Allende. Donde sus aspectos son:
a) Preservar a las personas y bienes de las consecuencias de un 
evento dañoso que pueda producirse en el edificio.
b) Disponer de personal organizado, formado y entrenado para 
que garantice la rapidez y eficacia en las acciones a emprender 
para el control de las emergencias.
c) Tener informados y capacitados a los ocupantes del edificio, 
sobre cómo deben actuar ante una emergencia y, en condiciones 
normales, para su prevención.
d) Preparar y facilitar la posible intervención de los recursos y 
medios exteriores en situaciones de emergencia (bomberos, 
ambulancias, policía, etc.)

Alcance
I) Los responsables del cumplimiento del Plan de Evacuación serán 
distribuidas por los colaboradores de la institución y realizando 
rotaciones de acuerdo a los turnos activos y la disponibilidad de 
cada persona. Quedan planteados de la siguiente manera:
• Responsable de cumplimiento del Plan: Director médico 
• Jefe de brigada por área (quirófano): Máximo responsable del 
sector 
• Brigada de extinción: encargado de instrumentadores, encargado 
de mantenimiento, Camilleros y guardia de seguridad. 
• Brigada de Evacuación: Encargados del paciente, encargados del 
personal sanitario.
• Brigada de corte de servicio: encargado de mantenimiento y un 
instrumentador del área 
• Brigada de comunicación: Instrumentadoras telefonista
• Brigada de los primeros auxilios: encargado del servicio de la 
guardia
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II) Área y puestos que intervienen:
Este plan es de cumplimiento obligatorio para todas las personas 
que forman parte del servicio de cirugía del Sanatorio Allende.

III) Mecanismo de control
UNIDAD DE CONTROL EDILICIA
• Objetivos: comprobar requisitos de “Hospital Seguro” y hacer 
correcciones.
• Integrantes: Jefe de mantenimiento, Jefe de departamento de 
Seguridad, Instrumentador a cargo.
• Acciones: Programar inspecciones fijas e intempestivas. Informar 
resultados al Director y Comité.Promover mejoras en la seguridad 
de las instalaciones. 
• Requerimientos: Guia de verificación de seguridad. Autorización 
de acceso a todo el sanatorio.

UNIDAD DE CAPACITACIÓN
• Objetivos: Coordinar la capacitación para los miembros de las 
brigadas.
• Integrantes: Dirección médica, Ingeniero en higiene y 
bioseguridad. 
• Ámbitos y modalidad: 
Conocimientos: Capacitaciones. Destrezas: Entrenamiento.

ACCIONES
En caso de producirse un incendio dentro de quirófano o del área 
quirúrgica se debe:
• Activar la alarma sonora disponible: silbato, sirena, etc. Acción 
que puede ser realizada por cualquiera de los miembros del 
equipo quirúrgico
Cuando suena la alarma de incendio:
• Debe haber personal designado para investigar el motivo de la 
alarma y la posibilidad de una falsa alarma e identificar el nivel de 
la amenaza.
• Este personal designado se comunica con el responsable del 
cumplimiento del plan.
• Avisar al responsable de la brigada de extinción de Incendio o al 
suplente.
Estará a cargo del circulante, médico anestesiólogo, residente 
observador o técnico de anestesia
• Accionar matafuegos, con la autorización del responsable del 
rol.
Miembros de la brigada de extinción podrán accionar en ésta 
instancia, indistintamente sean parte del equipo operatorio 
interviniente.
• En caso de no poder extinguir el fuego, el jefe de comunicaciones 
procederá llamar a bomberos. Decisión que habrá sido tomada 
previamente por el jefe de Extinción. 
El responsable de evacuación indicará si la emergencia es un 
evento adverso. Y cada profesional deberá actuar de la siguiente 
manera:
A) Cirujano:
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1. Concluye el procedimiento rápidamente si es posible (controlar 
hemorragia, cierre en un solo plano).
2. Indica los cuidados pertinentes, de acuerdo a la lesión del 
paciente, para trasladarlo de camilla.
3. Comunicarse con anestesiólogo para coordinar su traslado y 
colaborar para mantener los signos vitales estables.

B) Instrumentador/ra:
1. Deberá pedir suturas para cerrar planos. 
2. Coloca compresas, apósitos estériles sobre el campo quirúrgico. 
3. Fijar con cinta las compresas o los apósitos (si el tiempo lo 
permite)
4. Ayuda al cirujano a preparar al paciente para evacuarlo.

C) Anestesiólogo:
1. mantiene anestesia, desconecta equipos electromédicos, cables 
y líneas del paciente para traslado. 
2. Prepara drogas anestésicas para utilizar durante e incluso 
después de haber evacuado al paciente.  

D) Circulante:
1. Ayuda anestesiólogo y notifica sobre la situación peligrosa.  
2. Se prepara camilla para traslado del paciente. En caso de una 
evacuación total del área quirúrgica, cada circulante entrará la 
camilla de traslado de paciente (la que anteriormente se dejó en el 
pasillo) a sus respectivos quirófanos.
3. Mantiene la comunicación con el exterior 
4. Determina riesgos en zonas cercanas. 
5. Observa que las vías de evacuación estén despejadas y libres de 
obstáculos.  
6. Reúne materiales, medicación, fluidos necesario para el 
transporte. Localiza y asegura la historia clínica y hoja de ingreso 
con datos personales del paciente.  

Términos Generales
En caso que el paciente, o las telas que lo cubren, se prendan fuego 
se debe:
• Detener el flujo de los gases de las vías respiratorias.
• Retirar todas las sábanas,  materiales inflamables, quemados  
del paciente.
• Apagar todo aquello que esté ardiendo en, sobre y alrededor de 
la paciente (por ejemplo, con solución salina, agua, o sofocación).
• Cerrar las salas y colocar toallas húmedas en la base de la puerta
• El equipo transfiere al paciente hacia la camilla y se dirige hacia 
la salida de quirófano más cercana para luego acoplarse al plan de 
evacuación general del sanatorio.

Si la ropa que lleva puesta se prende, haga lo siguiente: 
• Deténgase, tírese al suelo y ruede hasta que el fuego se apague. 
Si corre sólo logrará que el fuego arda más rápido. Para escapar de 
un incendio, haga lo siguiente: 
• Compruebe que las puertas cerradas no estén calientes antes de 
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abrirlas. Si está intentando escapar a través de una puerta cerrada, 
coloque el dorso de la mano para sentir la parte superior de la 
puerta, la perilla y el resquicio entre la puerta y el marco antes de 
abrirla. Nunca use la palma de la mano o los dedos para ver si la 
puerta está caliente, ya que una quemadura en esas áreas podría 
afectar su capacidad de escapar de un incendio (por ejemplo, para 
bajar escaleras y andar a gatas).  
 Puerta caliente: No la abra. Escape por una ventana. Si no puede 
escapar, cuelgue una sábana blanca o de color claro fuera de la 
ventana para alertar a los bomberos de su presencia. 
 Puerta fría: Ábrala despacio y cerciórese de que el fuego o el humo 
no bloqueen su ruta de escape. Si su ruta de escape está bloqueada, 
cierre la puerta inmediatamente y use otra ruta de escape, como 
una ventana. Si su ruta está despejada, salga inmediatamente por 
la puerta y ciérrela después de salir. Esté preparado para andar a 
gatas. El humo y el calor tienden a subir. El aire está más limpio y 
fresco cerca del piso.
• Agáchese y gatee sobre el piso bajo el humo hasta su salida; el 
humo denso y los gases venenosos se acumulan primero en el 
techo. 
• Cierre las puertas al salir a medida que escapa para demorar la 
propagación del incendio. -Una vez que haya salido y se encuentre 
a salvo, quédese afuera. No vuelva a entrar. 11

Conclusión
Existen distintas situaciones que pueden poner en riesgo la vida 
de los pacientes y de los integrantes de una institución de salud, 
pero el plan de evacuación debe ser ÙNICO, no importa de qué 
emergencia estemos huyendo, el proceso debe ser siempre el 
mismo. 
 Es indispensable realizar un análisis de vulnerabilidad de cada 
institución y de sus respectivas áreas para poder identificar cuáles 
son aquellos aspectos que deben mejorar para poder brindar una 
atención segura que minimice los riesgos que pueden influir en 
una  catástrofes. 
 Sanatorio Allende, en cada quirófano cuenta con detectores de 
humo, con buena iluminación de cada espacio, correctos sistema 
de ventilación, extintores de fuego, botón de alarma, extintor 
hídrico, puertas metálicas “cortafuegos”, entre otros aspectos 
positivos. También se presentan aspectos a mejorar, como lo es 
la señalética de todo el servicio de cirugía que indique la salida de 
emergencia. 
 Todo centro de salud tiene vulnerabilidad, mientras ningún 
integrante del mismo preste su atención a ello, las instalaciones 
continuarán con sus dificultades. De allí viene la importancia de 
la existencia del “Comité de Emergencia y Desastre” encargado 
realizar estudios de vulnerabilidad, identificar e implementar 
medidas de mitigación, siguiendo una metodología previamente 
establecida y un cronograma de trabajo. Representa el máximo 
nivel en la escala de toma de decisiones de los establecimientos de 
salud durante una eventualidad.
Contar con un plan de evacuación implica tener un equipo 
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interdisciplinario capacitado permanentemente en condiciones 
de dar respuestas  a amenaza de orden natural o generada por el 
hombre. Para ello es necesario la formación de brigadas en donde 
quedarán explícitos los roles y las acciones que cumple cada 
integrante ante un evento adverso. La seguridad no se improvisa, 
todos son responsables. 
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Protocolo de colocación de tubo laríngeo
Procedure in the placement of the laryngeal tube
Procedimento na colocação do tubo laríngeo 

Resumen: mundialmente el reconocimiento de la importancia de 
contar con una vía aérea permeable en una situación de emergencia 
o urgencia ha llegado a su punto máximo. Es por esto mismo que 
la búsqueda de alternativas a los métodos tradicionales para la 
obtención de esta misma, es un desafío para los profesionales 
de la salud. Se han descripto múltiples dispositivos para lograr 
este objetivo, dentro de los cuales se encuentra el tubo laríngeo, 
presentando diversas ventajas y mínimas desventajas, respaldado 
por distintos y variados estudios que han probado su eficiencia 
frente a otros dispositivos que tienen el mismo fin. El objetivo del 
presente trabajo es lograr la unificación del procedimiento en la 
colocación del tubo laríngeo por parte del personal Profesional de 
Enfermería.
 Palabras clave: Manejo de la vía aérea, Tubo laríngeo, paro 
cardiorespiratorio.

Abstract: globally, the recognition of the importance of having 
a permeable airway in an emergency or urgent situation has 
reached its peak. It is for this reason that the search for alternatives 
to traditional methods for obtaining it is a challenge for health 
professionals. Multiple devices have been described to achieve this 
objective, among which is the laryngeal tube, presenting various 
advantages and minimal disadvantages, supported by different 
and varied studies that have proven their efficiency against other 
devices that have the same purpose. The aim of the present work 
is to achieve the unification of the procedure in the placement of 
the laryngeal tube by the Professional Nursing staff.
 Keywords: Airway management, Airway Management, Laryngeal 
tube, cardiorespiratory arrest, arrest.

Resumo: globalmente, o reconhecimento da importância de ter 
uma via aérea permeável em uma situação de emergência ou 
urgência atingiu seu auge. É por isso que a busca por alternativas 
aos métodos tradicionais de obtenção é um desafio para os 
profissionais de saúde. Vários dispositivos têm sido descritos 
para atingir esse objetivo, entre os quais está o tubo laríngeo, 
apresentando diversas vantagens e desvantagens mínimas, 
amparados por diversos e variados estudos que comprovaram 
sua eficácia contra outros dispositivos com a mesma finalidade. 
O objetivo do presente trabalho é alcançar a unificação do 
procedimento na colocação da sonda laríngea pela equipe de 
profissionais de enfermagem.
 Palavras-chave: Manejo das vias aéreas, Manejo das vias aéreas, 
Tubo laríngeo, parada cardiorrespiratória, parada.

Introducción
La falta de conciencia respecto al manejo de la víaaérea y las 
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habilidades para detectar una posible vía aérea difícil en las 
unidades de cuidado intensivo son un problema mundial. 
 De acuerdo con varios autores, asegurar una vía aérea despejada 
y permeable es la principal prioridad del manejo del trauma y la 
reanimación y la construcción de un equipo de Enfermería basado 
en estos principios.
 Es competencia de los profesionales que trabajan en cuidado 
intensivo, conocer ampliamente y participar en la evaluación 
de la vía  aérea y el manejo de la vía aérea. Como dice Bonilla, 
la asimilación de conceptos con respecto a este tema se 
torna fundamental para poder llevar a cabo un buen trabajo 
interdisciplinario y lograr que nuestra participación como equipo 
de Enfermería sea destacable. El conocimiento de la anatomía 
y fisiología de la vía aérea así como su correcta evaluación, 
permitirán la identificación de dificultades a las cuales nos 
podremos adelantar, como por ejemplo conociendo cuales son 
las condiciones que influyen negativamente en el manejo de la vía 
aérea: Inestabilidad respiratoria, Inestabilidad hemodinámica, 
alteración del vaciamiento gástrico, Disfunción metabólica, 
cambios en el balance hídrico y la función renal.
 Estos  condicionantes  aparecen  tanto en el ámbito 
intrahospitalario como en el extrahospitalario, es decir, aparecen 
tanto en la unidad de cuidados intensivos como en la sala de 
urgencias. Es menester poder resolver estos condicionantes a 
medida que se presentan para poder lograr el manejo óptimo de 
la vía aérea. Por lo anterior el personal médico y de enfermería a 
cargo de pacientes en una unidad de cuidados intensivos, en el 
momento de enfrentarse a intubar o manipular la vía aérea de 
un paciente, debe estar preparado para el peor escenario posible, 
para así disminuir los desenlaces fatales por esta causa .
 Por otro lado, el ATLS afirma que la agitación es un signo que 
sugiere hipoxia y depresión del sistema nervioso, hipercapnia 
y la cianosis indica hipoxemia debido a una oxigenación 
insuficiente, pero esta es un signo tardío. Además, las retracciones 
supraesternales, supraclaviculares o intercostales y el uso de los 
músculos respiratorios proporcionan evidencias del compromiso 
de la vía aérea además del tiraje traqueal o aleteo nasal. Además, 
la disociación entre movimiento torácico y ruidos respiratorios 
son un signo de obstrucción completa .
 Se propone que el manejo avanzado de la vía aérea puede abarcar 
(1) errores técnicos,(2) errores cognitivos y (3) efectos anatómicos 
adversos. Estos errores o eventos pueden causar daños de forma 
individual o sinérgica en la OHCA al causar (1) pérdida de control 
de compresión torácica,(2) pérdida de ventilación y control de 
oxigenación, o (3) pérdida de anatomía normal .
 En el contexto donde será llevado a la practica el presente 
protocolo, el escenario más común se da en accidentes de tránsito 
o en el traslado de pacientes críticos de un centro de media 
complejidad a uno de alta complejidad, es por esto que adherimos 
a que: “Los profesionales de los Servicios médicos de emergencia 
sustituyen la intubación endotraqueal con la inserción de la 
vía aérea supraglótica para minimizar las interrupciones de 
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compresión torácica de RCP”. La causa de esta adhesión es que 
muchas veces la primera evaluación y las primeras atenciones 
en personas con compromiso respiratorio o cardiovascular las 
realiza el Profesional de Enfermería, por lo que hemos tenido 
que adaptar a la utilización de los dispositivos supraglóticos, tal 
y como citamos debido a que la interrupción de la reanimación 
cardiopulmonar debe ser mínima, sumado a que en reiteradas 
oportunidades el operador se encuentra en lugares inhóspitos y 
no cuenta con la ayuda de otro profesional de inmediato.
Los dispositivos supraglóticos son la segunda opción de 
tratamiento cuando la intubación orotraqueal de urgencia no es 
posible.
 Actualmente con los avances científicos existen diferentes 
dispositivos de seguridad para el abordaje de la vía aérea como 
la Máscara Laríngea, Tubos para traqueotomía, Combitubo y 
más recientemente el Tubo laríngeo . Como se puede apreciar los 
elementos para trabajar sobre la vía aérea son diversos, en cuanto 
a funciones todos intentan cumplir la misma, aunque su uso 
difiere de uno a otro.
 Los dispositivos son diversos en su diseño y eficacia, por lo que es 
necesario considerar varios factores para determinar cuál utilizar 
en una situación dada, incluyendo las características anatómicas 
y fisiológicas del paciente, el escenario que se enfrenta, el nivel 
de habilidades del operador y la disponibilidad del equipamiento, 
entre otros. Cada dispositivo tiene características propias que 
pueden ser ventajosas en algunas situaciones y desventajosas en 
otras.
 Dentro de los dispositivos para manejo no invasivo de la vía aérea, 
el Tubo Laríngeo, es una de las últimas innovaciones. Existen 
muchos estudios que confirman la seguridad, eficacia y facilidad 
de inserción incluso por personal no entrenado de este elemento 
y ha demostrado que en algunos aspectos de la vía aérea, puede 
ser superior al Tubo Traqueal Convencional y a la Máscara Facial, 
constituyéndose en una opción práctica no quirúrgica para el 
abordaje de rutina en la vía aérea normal, al igual que en la difícil. 
Según estos estudios el tubo laríngeo supera en ciertos aspectos 
al tubo endotraqueal, como tiempo de inserción, dificultad de 
inserción, y también existen estudios que realizan la comparación 
con su principal competidor en cuanto a dispositivos supraglóticos 
se trata, la máscara laríngea. 
 A diferencia del tubo orotraqueal, que solo funciona cuando es 
correctamente colocado en la tráquea, el tubo laríngeo puede ser 
colocado mediante la intubación a ciegas en el esófago generando 
por medio de la insuflación de los balones neumotaponadores, 
el sello y el aislamiento de la vía respiratoria inferior con el 
tracto digestivo, logrando una ventilación pulmonar adecuada, 
disminuyendo los riesgos de aspiración del contenido gástrico y las 
complicaciones generadas por la laringoscopia . En este aspecto de 
la colocación a ciegas es que se reduce el tiempo de inserción y se 
convierte en un instrumento de fácil inserción. Efectivamente se 
reducen las eventuales aspiraciones de contenido gástrico, debido 
a la posibilidad de efectuar la aspiración del contenido gástrico.
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 Una de las ventajas reportadas en un ensayo clínico controlado, 
es la relación de éxito de inserción de un 94% en el primer intento 
y 100% en el tercer intento, con una curva de aprendizaje corta.  
Este ensayo describe que el tubo laríngeo tuvo éxito sobre el 
tubo endotraqueal en determinados aspectos estudiados, uno de 
estos, fue el éxito al primer intento en la inserción por personal 
no entrenado, lo cual al ver el análisis estadístico de los datos, se 
puede observar que no solamente en la facilidad de inserción se 
marca una leve ventaja sino también en el tiempo que le llevo al 
participante la colocación de ambos dispositivos.
 Por lo anterior expuesto es que “la simplicidad promovida 
en el manejo hace del tubo laríngeo un dispositivo atractivo 
para la administración de la vía aérea durante la reanimación 
cardiopulmonar, incluso para los proveedores de atención médica 
sólo con formación básica” , es esta atracción que nos encamina a 
seleccionarlo como el instrumento de primera elección en el caso 
del personal de Enfermería.
 El tubo laríngeo es un dispositivo supraglótico nuevo que permite 
la inserción de tubo endotraqueal (TET) de 6,5 a 9,0 mm, puede 
permanecer 6 hs inserto o puede ser retirado tras verificar la 
correcta intubación. Aprobado el 31 de mayo de 2005 por la FDA 
para su uso en humanos como un dispositivo clase I. Debido al 
tiempo que puede permanecer colocado según esta referencia 
es que se seleccionó, debido a que el tiempo mínimo de traslado 
al centro más complejo es de 3 horas, si bien es relativamente 
nuevo ya que no tiene mucho tiempo de haber sido aprobado, 
los estudios que se han presentado demuestran que tiene ciertas 
ventajas sobre otros aparatos de este tipo.
 El mecanismo de funcionamiento del Tubo Laríngeo (al igual 
que el Combitubo) consiste en producir una cámara en la 
hipofaringe con sello proximal y distal, que permite la ventilación 
a través de una apertura situada entre ambos balones. Este 
mecanismo, diferente del de los Dispositivos supraglóticos con 
sello perilaríngeo, condiciona también distintas causas de falla: 
los similares a Mascaras Laríngeas fallan por presión excesiva de 
la vía aérea, mientras que el Tubo Laríngeo falla por problemas 
de posición durante la inserción. Es por esto último que debemos 
hacer hincapié en la formación y el entrenamiento para disminuir 
al máximo este tipo de error, ya que representa un problema de 
fácil solución. Su última versión consta de una vía aérea tubular 
preformada para orientación posterior y ciega en su extremo 
distal, manguitos de insuflación simultánea (esofágico y faríngeo), 
un tubo para drenaje esofágico (opcional) y un adaptador macho 
estándar de 15 milímetros. Entre los 2 manguitos de baja presión, 
se encuentran dos aperturas para ventilación . La posibilidad de 
inserción de una sonda para aspiración de contenido gástrico, 
es lo que lo posiciona por encima de la máscaralaríngea en este 
aspecto, ya que está en su versión clásica no cuenta con un acceso 
al contenido gástrico para poder ser aspirado, y es la principal 
limitación que tiene.
La preocupación teórica de que la presión generada en el estómago 
en forma fisiológica (náuseas y/o vómitos) o por causas médicas 
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(insuflación de gases en la cavidad gástrica, presión extrínseca 
durante cirugía laparoscópica, etc.) no tuviera canal adecuado de 
drenaje; ha sido aliviado al añadir un tubo de drenaje esofágico 
en su extremo distal . Como mencionábamos, es una ventaja 
importante en el diseño el poder contar con esta posibilidad de 
descompresión o aspiración según sea el caso del contenido 
digestivo.
La pandemia de COVID-19 ha generado un mayor enfoque 
en la seguridad de los proveedores de atención médica y los 
esfuerzos para mitigar los riesgos de transmisión viral . Y uno 
de estos esfuerzos es reducir las probabilidades de contagio 
del personal de Enfermería que deba realizar esta técnica en 
pacientes sospechosos o confirmados de SARS-Cov-2. Debido 
a esto se realizo una revisión de las recomendaciones sobre la 
implementación de medidas de bioseguridad en los tiempos 
actuales, que requieren nuestra mayor atención en lo que respecta 
al manejo de la via aérea
Para COVID19 (SARS-CoV-2) se recomienda aislamiento de gota 
y aislamiento de contacto, excepto en situaciones con riesgo de 
aerosolización (ej.: intubación, broncoscopia,etc.) donde se agrega 
aislamiento respiratorio . El equipo a utilizar por el personal 
constara de barbijo (N95), protección ocular (gafas o protección 
facial), bata (si no son impermeables, utilizar delantal, Guantes 
de látex desechables. Se describen estos elementos teniendo en 
cuenta que la práctica a realizar será sobre la via aérea.
Con respecto a la pre oxigenación y la ventilación manual, las 
recomendaciones en cuanto al COVID19 son, que en lo posible, 
y teniendo sospecha o confirmación del diagnostico, se deberá 
evitar el bolseo con bolsa-mascara, para ello pre oxigenar con 
mascara reservorio a 6 litros de oxigeno durante 5 minutos , 
alternativamente se considerara el uso de bolsa-mascara con 
un intercambiador de calor y humedad (del ingles Heat and 
Moisture Exchanges, HME) con filtro Electrostático (HMEF) . 
Se sugiere la utilización de estos filtros entre el tubo laríngeo y 
la bolsa mascara, para reducir las probabilidades de contagio del 
profesional que actúa en ese momento, debido a la aerosolización 
que se producirá probablemente al manipular la via aérea.
Por último, es de interés citar a Bromiley , quien escribe la 
siguiente frase: “Dennos las herramientas para que hacer lo 
correcto sea fácil, dennos lo procesos para que la seguridad tenga 
la mejor chance, y dennos el entrenamiento para que los podamos 
usar y podamos conducirnos para dar un salto cuántico hacia una 
práctica más segura.”

Contexto de desarrollo
El Hospital Dr. Aldo Cantoni fue fundado el 19 de Septiembre de 
1948, en la Villa de Calingasta perteneciente al Departamento 
Calingasta en la Provincia de San Juan. La institución se 
encuentra ubicada a 200 km de la Capital de la Provincia. Fue con 
el transcurso de los años que el crecimiento poblacional exigió 
una reformulación de las políticas sanitarias del departamento 
y se decidió trabajar para brindar un servicio de salud acorde a 
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la necesidad de una ciudad urbana. En concordancia con esto es 
que en el año en curso el Hospital es un Establecimiento de Salud 
con Internación General (ESCIG) y que tiene una complejidad en el 
momento de nivel VI, es decir, un Hospital Rural con Internación 
Simple. Dentro de ese marco, se realizan derivaciones de 
pacientes que necesitan atención compleja en el Establecimiento 
de nivel IX con el que cuenta la provincia que es el Hospital Dr. 
Guillermo Rawson, teniendo en cuenta que el tipo de pacientes 
que se trasladan, necesitan de cuidados críticos, es que se forma la 
unidad de emergencia compuesta en su mayoría por Profesionales 
de Enfermería. Se ha dado inicio al plan de Transformación del 
Servicio de Emergencia, el cual tiene como objetivos principales 
el protocolizar todos y cada uno de los procedimientos existentes, 
y la incentivación de formación a todo el personal participante.  

Objetivo
Sistematizar y Unificar los criterios de atención y cuidado de 
todos los profesionales del equipo de salud involucrados en la 
colocación del tubo laríngeo.

Materiales, insumos y equipo necesario
• Guantes.
• Kit de tubo laríngeo y jeringa para insuflar los balones.
• Jeringa de 20ml.
• Lidocaína jalea o gel.
• Bolsa válvula mascarilla.
• Iluminación portátil (opcional).

Procedimiento
• Identifique al paciente.
• Firma del consentimiento informado.
• Lávese las manos, en lo posible lavado de manos seco.(IA)
• Preparación del Equipo:
 • Comprobar el estado del tubo laríngeo.
 • Comprobar el balón orofaríngeo.
 • Comprobar el balón esofágico.
 • Lubrique si es necesario.
• Preparación del paciente:
 • Pre-oxigenar al paciente.(IIB)
 • Coloque al paciente en posición.(IIIB)
• Técnica de Inserción:
 • Examinar la boca y la laringe antes de introducir el tubo 
laríngeo.
 • Abra la boca del paciente unos 2 o 3 cm por medio de la 
técnica de los “dedos cruzados”.(IIB)
 • Introduzca el tubo laríngeo en la línea media de la de la 
boca a lo largo del paladar hasta que note una leve resistencia.
 • En algunos casos, una ligera extensión de la cabeza puede 
facilitar la apertura de la boca y la colocación del tubo.(IIB)
 • Compruebe que los orificios de ventilación del tubo 
laríngeo se encuentren enfrente de la entrada laríngea.
 • La profundidad de inserción se puede verificar 
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observando las marcas de los dientes en el extremo superior del 
tubo.
 • Insufle los balones con la jeringa incluida en el kit.
 • Verifique la entrada de aire mediante capnografia.(IIA)
 • Verifique la entrada de aire mediante auscultación de 
los 5 puntos (epigastrio, base pulmonar derecha, base pulmonar 
izquierda, ápice pulmonar derecho, ápice pulmonar izquierdo).
(IIA)
 • Verifique la entrada de aire mediante oximetría de pulso.
 • Evalúe la colocación de sonda orogástrica para aspiración 
de secreciones.
 • Fije el tubo mediante fijador de silicona.
 • Deje cómodo y confortable al paciente.

Materiales, insumos y equipo necesario para pacientes con sospecha o 
diagnostico confirmado de SARS-CoV-2
• Equipo descripto anteriormente.
• Antiparras.
• Barbijo N95.
• Camisolín hidrorepelente o camisolín y bata impermeable.
• Guantes.
• Filtro HMEF.
• Filtro viral/bacteriano.
• Máscara con reservorio.

Procedimiento.para pacientes con sospecha o diagnostico confirmado 
de SARS-CoV-2

• Identifique al paciente.
• Firma del consentimiento informado.
• Lávese las manos, en lo posible lavado de manos seco. (IIIA)
• Colóquese el Equipo de protección personal en la secuencia 
correcta: camisolín, barbijo, antiparras, guantes, (IIA)
• Preparación del Equipo:
 • Comprobar el estado del tubo laríngeo.
 • Comprobar el balón orofaríngeo.
 • Comprobar el balón esofágico.
 • Lubríque si es necesario.
 • Coloque el filtro viral/bacteriano o HMEF en la bolsa 
válvula mascarilla
• Preparación del paciente:
 • Pre-oxigenar al paciente con mascara con reservorio. (VD)
 • Coloque al paciente en posición. (IIIB)
• Técnica de Inserción:
 • Examinar la boca y la laringe antes de introducir el tubo 
laríngeo.
 • Abra la boca del paciente unos 2 o 3 cm por medio de la 
técnica de los “dedos cruzados”. (IIB)
 • Introduzca el tubo laríngeo en la línea media de la de la 
boca a lo largo del paladar hasta que note una leve resistencia.
 • En algunos casos, una ligera extensión de la cabeza puede 
facilitar la apertura de la boca y la colocación del tubo. (IIB)
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 • Compruebe que los orificios de ventilación del tubo 
laríngeo se encuentren enfrente de la entrada laríngea.
 • La profundidad de inserción se puede verificar 
observando las marcas de los dientes en el extremo superior del 
tubo.
 • Insufle los balones con la jeringa incluida en el kit.
 • Verifique la entrada de aire mediante capnografia. (IIA)
 • Verifique la entrada de aire mediante auscultación de 
los 5 puntos (epigastrio, base pulmonar derecha, base pulmonar 
izquierda, ápice pulmonar derecho, ápice pulmonar izquierdo). 
(IIA)
 • Verifique la entrada de aire mediante oximetría de pulso.
 • Evalúe la colocación de sonda orogástrica para aspiración 
de secreciones.
 • Fije el tubo mediante fijador de silicona.
 • Deje cómodo y confortable al paciente.
 • Quitarse el equipo de protección personal en la secuencia 
correcta: camisolín, guantes, lavado de manos, antiparras, lavado 
de manos, barbijo, lavado de manos. (IIA)

Estrategia de búsqueda
La búsqueda se realizo en las bases de datos SCIELO, 
COCHRANE, LILACS, GOOGLE ACADEMICO, utilizando las 
palabras “AIRWAY”, MANEJO DE VIA AEREA, TUBO LARINGEO, 
PARO CARDIORESPIRATORIO, ARREST, y se utilizaron los 
filtros de áreastemáticas donde se selecciono ENFERMERIA, 
EMERGENCIAS, EXTRAHOSPITALARIO, VIA AEREA. Se 
utilizaron los filtros de años de las publicaciones eligiendo desde 
el año 2010 al año 2019. Los resultados arrojaron 193 resultados 
de los cuales se seleccionaron 13 artículos que cumplían con los 
criterios de búsqueda para la elaboración del protocolo.
Para la actualización COVID19 se realizo en las bases de datos 
PUBMED, COCHRANE, en páginas de sociedades científicas 
como S.A.D.I, S.A.T.I, OMS en español, OPS, Fundación de Cuidados 
Críticos del Hospital Italiano, se utilizo también la recopilación 
de documentos del Espacio colaborativo de la Especialidad de 
Enfermería en el Cuidado del Paciente Critico COVID19.

Instrumentos de monitoreo de calidad

Auditoria de la norma
La realizara la Jefa de Enfermería de la institución con una 
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frecuencia de tres meses, aplicándolo al azar mediante las 
grillas siguientes y un cuestionario online, para recopilar datos 
estadísticos sobre la adhesión al presente protocolo que tiene 
como ejecutores al Personal de Enfermería. 
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Aplicación tecnológica “Nursing Admon” en administración de medicamentos
Technological application "Nursing Admon" in drug administration

Aplicação tecnológica “Nursing Admon” na administração de medicamentos

Resumen: el profesional de enfermería cumple un papel relevante 
en el procedimiento de administración de medicamentos y 
la seguridad del paciente, en el mantenimiento de la calidad 
en salud en las instituciones mitigando el margen de error y 
protegiendo al máximo la integridad del paciente. Por ello en su 
formación se deben usar metodologías para fortalecer el proceso 
de enseñanza-aprendizaje, en concordancia debe cambiar sus 
métodos constantemente en búsqueda de mejorar y ofrecer 
nuevas herramientas para contar con profesionales competentes 
que cumplan con los retos laborales e intelectuales. El objetivo: 
evaluar el impacto del uso de una aplicación tecnológica que 
fomente el aprendizaje autodidacta, afianzando conocimientos 
adquiridos en el aula de clase y que a futuro permita consulta 
rápida durante el desarrollo de la profesión, además el aporte 
al desarrollo de habilidades de estudio autodidacta y formación 
continua en todo el personal de enfermería durante su formación y 
graduación. Metodología: enfoque  mixto-descriptivo; se inicio: con 
una primera  fase para la identificación de errrores más comunes 
en la administración de medicamentos, una segunda fase para la 
construcción de una aplicación tecnológica para que el estudiante 
de enfermería la utilizara en clase de cuidado al adulto con 
enfasis en paciente en estado agudo, previa aplicación de pretest 
de conocimientos, una tercera fase: aplicación de postest para 
conocer el impato de la aplicación en su aprendizaje. Resultados: 
fueron satisfactorios pues en términos generales la  aplicación 
tuvo aceptación y se mostró un avance significativo en sus 
conocimientos con enfasis en el calculo de dosis de mediamentos 
como vasopresores y vasodilatadores. Conclusión: el impacto de la 
herramienta virtual es positivo en el grupo de estudiantes de la 
asignatura de quinto semestre, además la investigación promueve 
la inclusión de la tecnología en el proceso enseñanza-aprendizaje 
de asignaturas de enfermería y fortalece el estudio  autónomo y 
así las competencias del saber para permitir brindar cuidados 
adecuados y  prácticas seguras al paciente quien es el pilar de la 
profesión.
Palabra clave: Administración de medicamentos, eventos 
adversos, seguridad del 

Abstract: the nursing professional plays a relevant role in the drug 
administration procedure and patient safety, in maintaining 
quality in health in institutions, mitigating the margin of error 
and protecting the integrity of the patient as much as possible. 
For this reason, in their training, they must use methodologies to 
strengthen the teaching-learning process, according to which they 
must change their methods constantly in search of improvement 
and offer new tools to have competent professionals who meet 
work and intellectual challenges. The objective: to implement a 
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technological application that encourages self-taught learning, 
consolidating knowledge acquired in the classroom and that in 
the future allows quick consultation during the development of 
the profession, in addition to contributing to the development 
of self-taught study skills and continuous training throughout 
the nursing staff during their training and graduation. 
Methodology: mixed-descriptive approach; Where it started: 
with a first phase for the identification of the most common 
errors in the administration of medications, a second phase for 
the construction of a technological application for the nursing 
student to use in the adult care class with emphasis on patient 
in acute state, prior application of knowledge pretest, a third 
phase: posttest application to know the impact of the application 
on their learning. Results were satisfactory because in general 
terms the application was accepted and a significant advance was 
shown in its knowledge with emphasis on the calculation of doses 
of drugs such as vasopressors and vasodilators. Conclusion, the 
impact of the virtual tool is positive in the student group of the 
Fifth semester subject, the research also promotes the inclusion of 
technology in the teaching - learning process of nursing subjects 
and strengthens the autonomous study and thus allows to provide 
adequate care and safe practices to the patient who is the pillar of 
the profession.
  Keywords: Medication administration, adverse events, patient 
safety, nursing, learning.

Resumo: o profissional de enfermagem desempenha papel 
relevante no procedimento de administração de medicamentos e 
na segurança do paciente, na manutenção da qualidade da saúde 
nas instituições, amenizando a margem de erro e protegendo ao 
máximo a integridade do paciente. Por isso, em sua formação, 
devem utilizar metodologias que fortaleçam o processo de ensino-
aprendizagem, segundo as quais devem mudar seus métodos 
constantemente em busca de aprimoramento e oferecer novas 
ferramentas para ter profissionais competentes que atendam 
aos desafios do trabalho e intelectuais. Objetivo: implementar 
uma aplicação tecnológica que incentive a aprendizagem 
autodidata, consolidando os conhecimentos adquiridos em sala 
de aula e que no futuro permita uma consulta rápida durante 
o desenvolvimento da profissão, além de contribuir para o 
desenvolvimento de competências de estudo autodidata e 
formação contínua ao longo do equipe de enfermagem durante 
sua formação e graduação. Metodologia: abordagem descritiva 
mista; Onde começou: com uma primeira fase para identificação 
dos erros mais comuns na administração de medicamentos, uma 
segunda fase para a construção de uma aplicação tecnológica 
para o aluno de enfermagem utilizar na aula de adulto com ênfase 
no paciente em estado agudo, aplicação prévia do pré-teste de 
conhecimentos, uma terceira fase: aplicação do pós-teste para 
saber o impacto da aplicação na sua aprendizagem. Os resultados 
foram satisfatórios, pois em termos gerais o pedido foi aceito e 
mostrou-se um avanço significativo no seu conhecimento com 
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ênfase no cálculo de doses de fármacos como vasopressores e 
vasodilatadores Conclusão, o impacto da ferramenta virtual é 
positivo no grupo de alunos do Disciplina do quinto semestre, a 
pesquisa também promove a inclusão da tecnologia no processo 
ensino-aprendizagem das disciplinas de enfermagem e fortalece 
o estudo autônomo e, assim, permite prestar cuidados adequados 
e práticas seguras ao paciente que é o pilar da profissão.
Palavras-chave: Administração de medicamentos, eventos 
adversos, segurança do paciente, enfermagem, aprendizado.

Introducción
El procedimiento de administración de medicamentos es de 
los principales durante la atención del paciente en cualquier 
nivel de atención en salud ya que estos cumplen con la misión 
de mejorar la calidad de vida en búsqueda de una recuperación 
completa o parcial de la salud, además del manejo que se da para 
diagnosticar diferentes enfermedades. El enfermero tiene como 
rol  y  responsabilidad  en los diferentes  servicios y niveles de 
complejidad   administran medicamentos sin importar el nivel de 
complejidad. Los servicios hospitalarios tienen la obligación de 
implementar sistemas de calidad enfocados en la seguridad del 
paciente el cual le da una importancia máxima a este proceso con 
el fin de disminuir  situaciones que incurran en el bienestar del 
paciente creando: “La cultura de seguridad, qué se define como el 
conjunto de valores y normas comunes a los individuos dentro de 
una misma  organización e implica un modelo mental compartido 
que  posiciona la seguridad como un objetivo común a perseguir”. 
Según Rocco y Garrido.1
 El aporte de la profesión de enfermería es en los ámbitos 
de  la seguridad del paciente y la administración segura de 
medicamentos  que se da desde la formación universitaria y su 
actualización continúa; así mismo participando activamente 
en el reporte, análisis, solución e implementación de acciones 
de mejora que se permitan a cada uno de los eventos adversos 
que se presenten, logrando mitigar el error y mejorar el proceso 
aumentando la calidad en la prestación de los servicios cumpliendo  
con los objetivos de la labor. Esto se logra brindando todas las 
herramientas necesarias tanto en los centros educativos como 
en las instituciones de salud; formando profesionales  con las 
competencias y habilidades requeridas para el empoderamiento 
de las intervenciones de enfermería y la gestión del cuidado.2
 Con el anterior panorama las autoras desarrollaron y evaluarón 
una herramienta virtual que aporta al conocimiento del 
enfermero en formación y podría ser de consulta rápida  en su 
ejercicio profesional. Para la universidad donde se llevó acabo este 
estudio es de gran aporte dado que se usó en clase de cuidado al 
adulto en estado agudo y crítico. En la actualidad con los avances 
tecnológicos los estudiantes han implementado diferentes 
estrategias de aprendizaje, para el ámbito educativo se han 
construido o propuesto herramientas que fortalecen el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, por tanto se sugiere a las instituciones 
educativas que  instauren  y  pongan  a disposición estos elementos  
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para los aprendices que estan en proceso de formación como dice 
Barca et al.3 
  Desde la perspectiva anterior  el aprendizaje permite “para llevar 
a cabo las tareas de estudio es preciso desarrollar, entre otros 
tipos de mecanismos cognitivos complejos, aquellas habilidades 
específicas que generen estrategias y técnicas de aprendizaje. 
Es decir, para llevar a cabo las tareas de estudio los alumnos 
deben adquirir, procesar, recuperar y transferir con eficacia 
la información, siendo de gran ayuda para este fin, el uso de 
estrategias de aprendizaje” indica Barca et al.3 Es decir, si  los 
estudiantes se apropian de estas herraminetas tecnológicas 
podrán rapidamente accerder a: presentación de medicamento, 
mecanismos de acción, calculo de dosis e inetrvenciones de 
enfemería.
 Dado los tiempos y avances en la ciencia y tecnología, las 
instituciones educativas  se han propuesto “Como producto del 
surgimiento e incorporación de las TICS en todos los contextos de 
la vida actual, cada sociedad ha generado un modelo de educación 
que se apoya en estas como recursos a utilizar en la formación 
de profesionales para tiempos de cambio, así como apoyar la 
continua actualización de estos profesionales, lo cual exige 
nuevas situaciones de enseñanza-aprendizaje, y también, nuevos 
modelos adecuados a ellos” según Lópes et al.4
 Según la OMS  el uso de estas tecnologías es una práctica de 
medicina y salud pública que se lleva a cabo por medio de 
dispositivos móviles logrando así una cobertura casi total en 
cuanto a pacientes y personal asistencial, en consonancia, se 
fortalecen los conocimientos previamente adquiridos, como se 
describen a continuación:
1. Diagnósticos y tratamientos más precisos al contar con 
demasiada información del paciente en cualquier momento 
y lugar. Información médica, psicológica y actividad diaria o 
entorno, recopilada de dispositivos app´s móviles o registrada en 
su historia clínica electrónica.
2. Mayor eficiencia y productividad. El uso de aplicaciones 
móviles por parte de los profesionales de salud optimiza su labor 
puesto que permite el acceso de forma más rápida y eficiente a 
cualquier tipo de información y mejora la coordinación entre los 
profesionales de la salud.
3. Aumento de la seguridad del paciente, las aplicaciones móviles 
para profesionales en salud permiten consultas rápidas que 
contribuyen a la toma de decisiones acertadas brindando un 
tratamiento oportuno en cada caso individual.5
 Estas herramientas que se elaboran para apoyar el cuidado de las 
personas pasan por pruebas y evalauciones para ofrecer seguridad 
a los usuaris es por ello que las “aplicaciones de mHealth pasó la 
fase de prueba inicial y entró en la fase de comercialización del 
mercado. Esta fase se puede caracterizar por un aumento de las 
soluciones ofrecidas, la creación de nuevos modelos de negocios 
y una concentración en personas, pacientes y empresas privadas 
interesadas en la salud como grupos, objetos principales” tomado 
de Reserch 2 Guidance.6
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Durante la formación el profesional de enfermería está en la 
capacidad de aportar y participar en investigaciones que como 
resultado arrojen herramientas que impacten de manera positiva 
cualquier entorno que dé cumplimiento a la misión de la profesión 
de enfermería, dentro los principios y disposición de la profesión  
“Esta es, proveer el cuidado del paciente, cumpliendo los mejores 
estándares de calidad y seguridad en salud disponibles” como lo 
dice Siman et al.7 Con base en el proposito de la enfermería y de 
la necesidad de mitigar problematicas en la administración de 
medicamentos, se elabora la app  “Nursing Admon” como apoyo 
para el aprendizaje de manera  autodidacta al estudiante y que sea 
una guía de consulta rápida , complementando el conocimiento y 
fortaleciendo la experiencia en el manejo de la administración de 
medicamentos y así brindar cuidados de calidad disminuyendo el 
margen de error y eventos adversos, de la mano de la tecnología, 
como lo dice la literatura “Las aplicaciones móviles en salud han 
crecido enormemente, y han sido desarrolladas para múltiples 
tópicos en salud, sin embargo, hay evidencia en relación con 
sus beneficios y su seguridad, y tienen una gran dificultad para 
garantizar idoneidad en los contenidos, pues la participación del 
personal de salud en la creación de estas es muy baja” como lo 
dice Santamaria y Hernández,8 durante la formación académica 
es importante motivar al estudiante a  realizar o participar en  
investigaciones que aporte al conocimiento mejorando la calidad 
del cuidado y la disminución de errores en la administración de 
medicamentos.
 En búsqueda de ampliar la participación en este campo de la 
investigación se identifica el tema de desarrollo de actividades de 
enfermería encontrando que la administración de medicamentos 
es una de las intervenciones principales de la gestión del estudiante 
durante el aprendizaje de su profesión para el ámbito asistencial.
“En suma, la problemática o errores de la administración de 
medicamentos y las nuevas posibilidades  de fortalecer el 
aprendizaje como el uso de las Tics propenden  por para la 
disminución de eventos adversos lo que hace parte de la política 
de seguridad del paciente” como lo argumenta Caro Ríos et al.9     
 En consonancia conocer y establecer críterios en el aprendizaje 
es importante como por ejemplo “La farmacología médica, 
puede entonces definirse como la rama de las ciencias médicas 
que se ocupa del estudio de los fármacos que se utilizan para el 
diagnóstico, la prevención o tratamiento de la enfermedad del 
ser humano” indicado por Romero.10 Es por ello, que la academia 
juega un papel fundamental y prioritario ya que es el lugar donde 
el futuro enfermero desarrolla habilidades, aptitudes y actitudes 
de cuidado que de la mano de la vocación genera como resultado, 
profesionales preparados para ofrecer seguridad al paciente quien 
es el objeto de cuidado, es así que se desarrolla esta aplicación 
móvil “APP NURSING ADMON.” 
 Dentro de la formación profesional el obejtivo de las instituciones 
es lograr que los estudiantes alcancen un perfil basado en “Las 
competencias profesionales abarcan los aspectos cognitivos de 
la clínica y otros necesarios para el adecuado desempeño de la 
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profesión, entre los que se encuentran: la relación profesional-
paciente y la estrecha relación que debe existir entre asistencia 
-investigación-docencia y administración” según Laza.11 Pero para 
alcanzar unos minimos estandares de aprendizaje estos “deben ir 
anclados al uso de las teorías y modelos propios de la disciplina que 
se han generado para impactar de manera positiva sobre la vida de 
los pacientes y de sus cuidadores directos e indirectos, primarios 
y secundarios” consultado con Suarez.12 Dada esta situación 
es necesario que desde la formación académica el estudiante 
de enfermería se familiarice y afiance conocimientos acerca 
de los medicamentos: características, manejos, indicaciones, 
precauciones, presentaciones y los cuidados de enfermería que 
debe aplicar al paciente.
 Este aprendizaje se puede llevar a cabo de una manera autónoma 
y guiada por los docentes de materias principales asociadas al 
cuidado, tarea que puede reflejar su avance durante practicas 
estudiantilesporque “no cabe la menor duda de la importancia 
que tiene la evaluación en cualquier modelo educativo, pues a 
través de ella podemos identificar las fortalezas y debilidades de 
adopción de determinadas políticas  y estrategias educativas y 
su efectividad” según Moreno et al.13 La evaluación es un proceso 
que facilita la retroalimentación de este tipo de estrategias 
pedagógicas perfeccionando el proceso de su implementación 
global que a futuro serían un requisito pedagógico incorporando 
definitivamentelas TICS al curriculum educativo ampliando el 
campo de acción del enfermero investigador que perfeccione la 
herramienta de acuerdo a las necesidades educativas y en donde 
el enfermero desempeñe  sus funciones asistenciales aportando 
calidad al sistema de salud que la define como: "la calidad de 
la asistencia sanitaria es asegurar que cada paciente reciba el 
conjunto de servicios diagnósticos y terapéuticos más adecuado 
para conseguir una atención sanitaria óptima, teniendo en 
cuenta todos los factores y los conocimientos del paciente y del 
servicio médico, y lograr el mejor resultado con el mínimo riegos 
de efectos iatrogénicos y la máxima satisfacción del paciente con 
el proceso" según la OMS,14 esta calidad se logra siempre que una 
institución cuente con un personal  preparado en conocimientos 
adecuados  y herramientas  que ofrezcan  un aprendizaje continuo 
capacitando al  personal en los diferentes servicios y  niveles de 
atención requeridos porlas institucionesprestadoras de servicios 
de salud. En la actualidad “El mundo está cambiando, al igual que 
la población, y debemos embarcarnos en el trabajo de calidad y 
con ella. Este proceso generará un círculo virtuoso dentro de 
la organización ya que el trabajo en equipo, las decisiones y las 
acciones realizadas con calidad conllevarán beneficio para todos” 
indicado por Follerrat.15 Por tanto, el profesional de enfermería 
debe estar en capacidad de brindar cuidados a todas las personas, 
independientemente de su condición;esta atención debe 
garantizar el bienestar y la seguridad de las personas, preservando 
su salud, que se define como “el estado de completo bienestar 
físico, mental y social y no solamente la ausenciade afecciones o 
enfermedades” indicado por González y Pérez.16



Aunque los profesionales y estudiantes están en facultad de 
realizar sus aportes al conocimiento encuentran barreras 
para participar en las investigaciones pues “La primera 
aproximación con la lectura de artículos científicos puede parecer 
complicada ya que estos documentos están escritos en lenguaje 
técnico, que para su comprensión es necesaria una mínima 
fundamentación teórica” consultado con Camargo.17 Al buscar 
desarrollar herramientas virtuales es importante saber que “el 
desarrollo de aplicaciones móviles es el conjunto de procesos y 
procedimientos involucrados en la estructura de software para 
pequeños dispositivos inalámbricos decómputo, como teléfonos 
inteligentes y tabletas” indicado por Rouse .18 Es necesario aclarar  
que para la implementación de estas herramientas deben estar 
“cumpliendo con las características de: confiabilidad, validez de 
contenido, criterio, constructo”, consultado con Paniagua.19
 
Materiales y métodos 
La investigación se llevó a cabo bajo un “Enfoque:  mixto, 
descriptivo; estos estudios descriptivos buscan especificas 
propiedades y características importantes de cualquier fenómeno 
que se analice. Describe tendencias de un grupo o población 
al respecto”según Fernández y Baptista,20 cumpliendo con 
los requerimientos de manejo y análisis de la información. A 
continuación, se muestran las fases con las cuales se planifico  la 
investigación. 

Procedimiento
Fase 1: revisión de literatura
 Criterios de inclusión: Temas relacionados con administración de 
medicamentos, errores en la administración de medicamentos, 
medicamentos de uso frecuente en  servicios de urgencias, 
métodos de enseñanza, tecnologías de la información, el papel 
de la enfermería en la educación, eventos adversos, métodos de 
investigación, herramientas de recolección de datos, en inglés y 
español que tuvieran una fecha de publicación menor a 5 años, 
contando con el apoyo de bases de datos como Scielo, Medline, 
Scoupus, Cuiden y Google académico mediante la Herramienta 
de recoleccion: matriz excel para análisis de la información  
 Fase 2: construcción de aplicación. Se realizó en conjunto con  
grupo de profesionales desarrolladores web teniendo en cuenta 
las recomendaciones del grupo de expertos propuesto por la 
universidad realizando diseño previo con múltiples pruebas 
previas y rediseño en casos necesarios
 Fase 3: elaboración de pre y post test para evaluación de APP por 
estudiantes previo consentimiento informado con población: 
estudiantes de V semestre con un total de 40 participantes 
cursando  la materia de  cuidado donde se enfatiza la 
administración de medicamentos, el cuestionario se estructuró a 
partir de competencias: del saber, hacer y ser, este instrumento 
fue evaluado por docentes expertas en la temática para hacer las 
correciones sugeridas. 
 Fase 4: prueba piloto: por estudiantes se les aplicó el prestest y se 
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les entregó el acceso a la herramienta (APP Nursig), una vez que se 
confirmó su uso tuvimos en cuenta sus sugerencias para mejorar 
el acceso a la misma.
 Fase 5: se le aplicó pretest a los estudiantes de quinto sementre y 
se les dio ingreso con proceso de inducción, explcación de manejo 
de la misma, al cabo de dos meses de su uso se aplicó postest para 
conocer el impacto en su aprendizaje. 
 Fase 6: analisis de post y pre test se realizó por medio de tablas 
comparativas de antes y después con cifras porcentuales que 
mostraran la diferencia de los 2 momentos (antes y después 
del uso de la aplicación) aportando la información suficiente 
para presentar resultados de la investigación en cada una de las 
características necesarias en la administración de medicamentos: 
saber, ser y hacer.

Resultados y análisis de resultados  
Para el análisis de resultados las autoras categorizaron los 
resultados con base en las competencias de enfemería del saber, 
hacer y ser:

La tabla N° 1 muestra las competencias que la investigación 
evaluócon el cuestionario de conocimientos básicos en cuanto a 
las habilidades del saber, hacer y ser que se consideran son las que 
el profesional de enfermería debe adquirir durante la formación 
y poner en práctica durante su ejercicio profesional. La tabla 
muestra como el grupo de estudiantes mostraron un avance 

Tabla Nº 1
Resumen de resultados del uso de la APP
Fuente: propias autoras



importante en el postest mostrando el impacto positivo que la 
herramienta virtual tuvo cumpliendo con el objetivo propuesto 
para esta investigación.

Tabla Nº 2
Comparación de respuestas entre pre y postet 

Fuente: propias autoras

Tabla Nº 3
Impacto de la APP en el estudiante

Fuente: propias autoras

La tabla Nº 2 evidencia la importancia de la utilidad de la aplicación 
dado que el antes arroja porcentajes bajos de conocimiento 
respecto a la farmacocinetica y farmaodinamia, pero una vez que el 
estudiante usa la aplicación mejora en un 50% frente al medicamento.

Tabla Nº3 se relaciona el impacto en el grupo muestra de la 
investigación para las autoras de gran importancia evaluar este 
ítem pues fundamenta este tipo de investigaciones con un impacto 
positivo revolucionando los métodos de enseñanza tradicionales 
que están cambiando gracias a las tecnologías que se involucran 
cada día más en la vida diaria. Es importante mencionar que las 
autoras evidencian que los estudiantes no invierten tiempo extra 
clase para un aprendizaje autodidacta comportamientos que 
se van modificando desde la academia fomentando este tipo de 
prácticas.

Discusión
El enfermero desde la formación cuenta con herramientas que 
le permiten desempeñarse en un amplio espacio laboral como la 
docencia, investigación, clínica, dirección etc., el desarrollo de la 
“APP NURSING ADMON” abarca estas  funciones mostrando, como 
el  grupo investigador junto todos los conocimientos y habilidades 
para  lograr la herramienta  pedagógica a la vanguardia de la nueva 
era tecnológica que revoluciona constantemente la vida y todas las 
tareas cotidianas, “Las TICS son una realidad y será determinante 
ser competente en su uso en la IV revolución industrial, por lo que 
resulta prioritario su aprendizaje a lo largo de la educación, con 
especial énfasis en la Educación Superior con carácter transversal 
a cualquier profesión para estar en consonancia con las demás 
labores” consultado con Melo,23 el reto de la academia es lograr 
vincular cada vez más estudiantes a la conformación de grupos 
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investigadores que aporten material  significativo así como 
ampliar la visión  laboral  del futuro enfermero logrando que se 
unan a instituciones  que se dedican  a todo tipo de investigaciones 
mostrando que “la investigación, es una necesidad, es un deber de 
todo profesional el reflexionar sobre la realidad en la que actúa, 
obtener conocimiento y aplicarlo. Es por ello, por lo que hay 
que insistir en la utilidad de los estudios sobre investigación en 
enfermería, para mejorar los servicios de salud y poder diferenciar 
el que los planes de cuidados de enfermería son más sólidos si los 
basamos en la evidencia y no en la experiencia intuitiva” según 
Gómez Gómez.24
 Sin embargo, esta inmersión del estudiante y profesional en la 
investigación se convierte “Hoy la discusión de la educación y de la 
pedagogía, cuyos campos y objetivos de saber presentan distintas 
posiciones, se acercan al entendimiento del individuo que conoce 
y construye intersubjetividades propias las cuales este retoma 
para reflexionar el mundo en el que vive, se desarrolla, inspirada 
por aquellos pensadores que en su momento expusieron sus 
indiscutibles aportes en el campo educativo. Enfermería recoge 
estos objetos de saber que logra interconectar con su experiencia 
profesional para articular nuevas formas de enunciación en su 
labor docente, las cuales delimitan las metas los alcances en la 
formación profesional” según Gómez.25
 El estudiante de enfermería que  desarrolla sus competencias 
durante  la práctica presenta un nivel superior de manejo en 
cuanto su labor que  se representa  en la calidad de la atención 
al paciente mitigación de eventos adversos  que mostrara como  
resultado el mantenimiento efectivo de la salud del paciente 
evidenciado en su calidad de vida, incluso en la disminución de la 
estancia hospitalaria para esto; “La investigación desarrollada por 
la enfermería puede estructurarse en tres aspectos que la definen. 
Por un lado, las líneas de investigación antes de la reforma 
académica y posterior a la reforma, los tipos de estudios realizados 
y la difusión de la investigación” manifestado por Hernández 
et al.26 Cuidadosamente se estructuró el trabajo logrando una 
participación del 100% del grupo de estudiantes y la validación por 
parte del panel de expertos dispuestos por la universidad para la 
aceptación del proyecto de investigación con bases fundamentada 
en la necesidad de fortalecer los conocimientos y cuidados en 
la administración de medicamentos especializados ya que “el 
proceso de administración de medicamentos es una actividad 
dependiente que realiza el profesional de enfermería. No 
obstante, su intervención en el desarrollo es de vital importancia, 
siendo ética y jurídicamente determinante en la atención de los 
pacientes”Sánchez et al,27 cumpliendo funciones pedagógicas 
y de refuerzo hecho por enfermeros para enfermeros apoyados 
por parte de la materia lineal del semestre. Los contenidos 
incluidos en la “APP NURSING ADMON” fueron cuidadosamente 
seleccionados como: calculadora enfermera, los correctos en 
la administración de medicamentos, lasintervenciones a nivel 



general y específicos con grupos y medicamentos dispuestos de 
manera sencilla y con instrucciones de uso claras con el fin  que las 
personas  tengan acercamiento de manejo fácil  y motive a hacer 
uso frecuente de la herramienta, logrando fortalecer técnicas de 
aprendizaje autodidactas  y autodirigidas  estableciendo  metas  
a corto plazo  evaluadas  inicialmente por los docente buscando 
establecer  la disciplina  de  consultar regularmente  este tipo de  
aplicaciones  como técnicas frecuentes de estudio y  apoyo  de 
consulta  estudiantil durante prácticas  que posteriormente lo 
apoyen en  su vida laboral, la formación  de calidad, el desarrollo 
de habilidades  en el enfermero lograra un aporte importante  a la 
calidad de la salud.
 La esencia de la profesión de enfermería y del personal salud 
en general es el paciente, es así como “El cuidado de enfermería 
responde a las necesidades de salud de la población, y se brinda 
en el marco de la política de salud. La política de salud, a su vez 
está orientada al fomento de la salud. El servicio de enfermería 
es la respuesta a los requerimientos de necesidades para la salud; 
está relacionado con la demanda de la población y se oferta como 
una relación de ayuda con un recurso profesionalizado; con 
enfermeras formadas adecuadamente” según Abaunza.28
 El proceso de aprendizaje se direcciona en doble vía pues 
aunque el  profesor trasmite su conocimiento el  alumno con su 
curiosidad puede descubrir elementos nuevos que aporten a la 
experiencia como lo podemos confirmar asegurando que “Las 
practicas pedagógicas constituyen un proceso que se despliega en 
el contexto del aula, laboratorio o campo de práctica, en los que se 
pone de manifiesto una determinada relación docente -estudiante 
centrado en la construcción y aplicación del conocimiento, 
involucran un entramado de interrelaciones y tras relaciones con 
aprendizajes compartidos” indicado por Tejada et al.29
 La educación convencional es importante en cualquier proceso 
de aprendizaje sin embargo es importante tener en cuenta que. 
“La tecnología y la velocidad con la que evoluciona obliga a los 
maestros a ser curiosos y mantenerse actualizados, con el fin de 
aplicar el uso de las herramientas digitales en el aula de manera 
pedagógica” según Jaime.30 
 En función a estas consultas es importante resaltar que la tarea 
del grupo de profesores es fundamental en el desarrollo de este 
tipo de actividades pues es necesario alimentar la base de datos 
de medicamentos, realizar nuevos estudios metodológicos que 
sustenten la funcionalidad  y procesos de  actualización de la 
herramienta que la mantengan a la vanguardia de  la tecnología 
y actualizada en cuanto a procedimientos y equipos médicos 
que permitan “la identificación de las necesidades y los retos a 
los que debe responder la educación de enfermería deben ir de 
la mano del conocimiento y análisis de los debates y exigencias 
a los que se enfrenta la educación superior, como agente de 
cambio y desarrollo, no solo en los países de América Latina sino 
a nivel global” indicado por Escobar.31 “La universidad mantiene 
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un sistema circular basado fundamentalmente en el dominio de 
contenidos técnicos y necesitan renovar o reestructurar sus planes 
de estudio teniendo en cuenta las demandas de los empleadores 
que reciban a sus egresados”consultado con Vega et al.32

Conclusión
• La preparación del estudiante de enfermería en el desarrollo 
de habilidades integrales del: saber, ser y hacer, proporciona al 
sistema de salud profesionales competitivos con características 
enfocadas al aporte positivo del conocimiento y desarrollo de la 
profesión misma,que reduzca el margen de error en búsqueda 
de la protección de la vida y su calidad en el paciente como parte 
fundamental del desarrollo científico, teórico y práctico de la 
formación académica.
• El aporte del uso de la aplicación fue importante dado que la 
diferencia entre los resultados del pre y postest es evidente en 
el cambio del postest para el cálculo de dosis de medicamentos 
que se manejan en microgramos, mEq/hora y sus respectivas 
intervenciones.
• La aplicación fortaleció los mecanismos de acción de los 
medicamentos para que los estudiantes fortalezcan el proceso 
de la administración de medicamentos en cuanto al manejo de 
mezclas y valoración de efectos adversos.
• La APP Nursing Admon logró impactar de forma efectiva el 
conocimiento de los estudiantes que aclararon dudas y afianzaros 
los conocimientos adquiridos durante la formación, dejando 
en claro que es necesario actualizar el conocimiento de manera 
autodidacta preparandose para los retos diarios que sus funciones 
le ponen día a día, con herramientas de enfoque creativo 
multidimensionales siempre a la vanguardia de los estándares 
más altos posibles.
• La revolución de las tecnologías en la cotidianidad obliga a todas 
las carreras profesionales ponerse a la vanguardia desarrollando 
estrategias y herramientas que mejoren la calidad de 
conocimientos que se adquieren durante la formación. Con este 
estudio queda claro que como estudiantes se esta en la facultad de 
realizar este aporte al conocimiento y participar de forma activa 
en el proceso de investigación que es fundamental para lograr 
esta revolución tan necesaria en todos los ámbitos de la carrera.
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Resumen: introducción. Este espacio es acerca del empleo de 
bombas elastoméricas en la administración de citostáticos 
de infusión continua con pacientes oncológicos que reciben 
tratamiento endovenoso, de infusión continua en el domicilio, 
mejorando así la calidad de vida del paciente, (esta experiencia 
es sólo en relación a aplicación de 5 fluorouracilo).Material y 
método: Al  inicio,  la primera dosis de quimioterapia, se realiza en 
el internado común para observar la tolerancia a la medicación,  y 
en la segunda o tercera aplicación se realiza la misma en el hospital 
de día la primera parte del esquema, y luego se realiza la conexión 
de la bomba elastomérica que infundirá durante 46hs con el 5 
fluorouracilo. El paciente asistirá al hospital oncológico para 
realizar la desconexión. Nuestro rol enfermero de contención y 
capacitación es necesario y así poder asegurar el buen manejo del 
dispositivo y brindar seguridad a los pacientes,  para que logren 
un cuidado autónomo, seguro y eficaz. Para tal fin se les provee 
un instructivo. Poseer catéter implantable es requisito obligatorio 
para esta modalidad. 
 Beneficios encontrados: es portátil y ergonómico, Mejora la  
movilidad y autocuidado,  tasa de infusión exacta. Características 
de seguridad, que incluyan la protección del reservorio frente a 
posibles daños; Descomprimimos las internaciones, reducimos 
la espera de camas para internación de pacientes. Reducimos 
el uso de bombas comunes eléctricas del internado quedando a 
disponibilidad para otros pacientes hospitalizados. Dificultades 
halladas: Desconocimiento del paciente sobre el insumo (bomba). 
Inseguridad del paciente al encontrarse en el hogar por primera 
vez. Trámites burocráticos para autorización de la bomba. 
Conclusión: esta implementación innovadora requiere aún 
más aprendizaje, contamos con el apoyo del Departamento de 
Enfermería y la jefatura del servicio del Hospital de Día Oncológico, 
para el uso de las bombas. Para esta experiencia se utilizaron 10 
bombas elastoméricas. Experiencia práctica, positiva para el 
paciente , además él mismo se compromete con su autocuidado 
y  tratamiento, se logra evitar las exposiciones nosocomiales 
minimizando así los riesgos de contagios. Reducimos el uso de 
bombas comunes eléctricas del internado quedando a disposición 
para otros pacientes que lo requieran. Descomprimimos el 
internado común  permitiendo así contar con más camas y mayor  
fluidez para satisfacer la demanda de internación de pacientes 
con otras patologías. 
Palabras clave: bomba de infusión  elastomérica, administración 
de citostáticos endovenosos en domicilio.

Abstract: introduction. This space is about the use of elastomeric 
pumps in the administration of cytostatics of continuous infusion 
with cancer patients who receive intravenous treatment, of 
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continuous infusion of qmt at home, thus improving the quality 
of life of the patient, (this experience is only in relation to to 
application of 5 fluorouracil).
Material and method: At the beginning, the first dose of 
chemotherapy is carried out in the common boarding school to 
observe the tolerance to the medication, and in the second or third 
application it is carried out in the day hospital the first part of the 
scheme, and then the elastomeric pump is connected, which will 
infuse for 46 hours with 5 fluorouracil. The patient will attend the 
cancer hospital at hour 46 to perform the disconnection.
Our nursing role of containment and training is necessary in order 
to ensure the proper handling of the device and provide safety to 
patients, so that they achieve autonomous, safe and effective care.
For this purpose, an instruction manual is provided. Having 
an implantable catheter is a mandatory requirement for this 
modality; Benefits found: It is portable and ergonomic, Improves 
mobility and self-care, exact infusion rate. Safety features, 
including protection of the reservoir against possible damage; We 
decompressed hospitalizations, we reduced the wait for beds for 
patient admission. We reduced the use of common electric pumps 
in the internship, making them available for other hospitalized 
patients. Difficulties encountered: Lack of knowledge of the 
patient about the input (pump). Patient insecurity when being at 
home for the first time. Bureaucratic procedures for authorization 
of the pump. Conclusion. This innovative implementation 
requires even more learning, we have the support of the Nursing 
Department and the head of the Oncology Day Hospital service, for 
the use of the pumps. For this experiment 10 elastomeric pumps 
were used. Practical experience, positive for the patient, he also 
commits himself to self-care and treatment, it is possible to avoid 
nosocomial exposures, thus minimizing the risks of contagion. 
We reduce the use of common electric pumps in the internship by 
being available for other patients who require it. We decompress 
the common boarding school, thus allowing us to have more beds 
and greater fluidity to satisfy the demand for hospitalization of 
patients with other pathologies.
Keywords:  elastomeric Pump, Application of cytostatics

Resumo: introdução. Este espaço trata da utilização de 
bombas elastoméricas na administração de citostáticos 
de infusãocontínuaem pacientes oncológicos que 
recebemtratamento intravenoso, de infusãocontínua de qmtem 
casa, melhorandoassim a qualidade de vida do paciente, (esta 
experiência é apenas emrelação a  aplicação de 5 fluorouracil).
Material e método: No início, a primeiradose de quimioterapia é 
realizada no colégio interno comum para observar a tolerânciaao 
medicamento, e na segunda outerceiraaplicação é realizada em 
hospital-dia a primeira parte do esquema, e em seguida, a bomba 
elastomérica é conectada, que fará a infusão de 5 fluorouracil por 
46 horas. O paciente comparecerá ao hospital oncológico na hora 
46 para realizar o desligamento.
Nosso papel de enfermagem de contenção e treinamento é 
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necessário a fim de garantir o corretomanuseio do dispositivo 
e dar segurançaaos pacientes, para que alcancemum cuidado 
autônomo, seguro e eficaz.
Para tal, é fornecido um manual de instruções. Ter 
umcateterimplantável é requisito obrigatório para esta 
modalidade; Benefícios encontrados: É portátil e ergonômico, 
melhora a mobilidade e o autocuidado, taxa de infusãoexata. 
Recursos de segurança, incluindoproteção do reservatório contra 
possíveis danos; Descomprimimos internações, reduzimos a 
espera por leitos para admissão de pacientes .Reduzimos o uso de 
bombas elétricascomuns no internato, disponibilizando-as para 
outros pacientes internados. Dificuldades encontradas: Falta de 
conhecimento do paciente sobre o insumo (bomba). Insegurança 
do paciente ao estar em casa pela primeira vez. Procedimentos 
burocráticos para autorização da bomba. Conclusão. Esta 
implementaçãoinovadora exige aindamaisaprendizagem, 
contamos com o apoio do Departamento de Enfermagem e do chefe 
do serviço de Oncologia-Dia Hospital, para utilização das bombas. 
Para esta experiênciaforam utilizadas 10 bombas elastoméricas. 
Experiênciaprática, positiva para o paciente, ele também se 
compromete com o autocuidado e o tratamento, sendopossível 
evitar exposiçõesnosocomiais, minimizando assim os riscos 
de contágio. Reduzimos o uso de bombas elétricascomuns no 
estágio, disponibilizando para outros pacientes que necessitem. 
Descomprimimos o internatocomum, permitindoassim ter 
maisleitos e maior fluidez para atender a demanda de internação 
de pacientes comoutraspatologias.
Palavras chave: bomba Elastomerica, aplicação de citostáticos

Introducción
Para el tratamiento en  nuestro centro el empleo de fármacos 
endovenosos en pacientes ambulatorios es una práctica cada vez 
más extendida,  esto  supone un gran progreso en cuanto a la 
mejora de la calidad de vida en los pacientes así tratados.
 Poco a poco han surgido una serie de sistemas y aparatos de 
control de la perfusión con una serie de características que los 
hace muy deseables, en determinadas circunstancias, para 
su empleo ambulatorio. Estos parámetros de estabilidad y 
compatibilidad son un requisito previo para que la terapia 
endovenosa domiciliaria, con un fármaco y equipo de perfusión 
concreto, se pueda poner en práctica.
 En enfermería debemos disponer de conocimientos básicos 
sobre estos sistemas que facilitará la elección del procedimiento 
más adecuado de perfusión en cada circunstancia concreta y la 
comprensión de las posibles  alteraciones que surjan, de manera 
de lograr el fin último de la terapia en forma segura y efectiva.
 El uso que compartimos en este espacio,  es acerca del empleo 
de bombas elastoméricas en la administración de citostáticos 
de infusión continua con pacientes oncológicos que reciben 
tratamiento endovenoso, en el Hospital  de día oncológico de 
nuestra institución privada de salud, y que luego de una primera 
etapa  le permite terminar el tratamiento endovenoso de infusión 
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continua en el domicilio, mejorando así la calidad de vida del 
paciente. El empleo de esta modalidad de aplicación fué iniciada 
a principio del año 2019 aproximadamente, donde realizamos una 
primera administración con una paciente, que fue exitosa y luego 
se comenzó a emplear con otros pacientes. Hasta el momento 
nuestra experiencia es de 10 pacientes a quienes se les realizó 
la  infusión continua de 46hs. de 5 fluorouracilo  con bombas 
elastoméricas (esta experiencia es sólo en relación a aplicación de 
5 fluorouracilo).
 Las bombas elastoméricas son un dispositivo con un volumen 
de llenado definido según el fabricante, que proporciona la 
infusión continua de un fármaco, específicamente ajustado a las 
necesidades del tratamiento que se requiera.
 No depende de ninguna fuente de alimentación externa ni de 
baterías, permitiendo el tratamiento ambulatorio del paciente. 
La medicación se libera gracias a la presión positiva generada por 
la bomba elastomérica. El flujo viene dado por la combinación de 
la acción del regulador de flujo y la presión positiva ejercida por la 
membrana elastomérica.(Figura 1)
  El objetivo es conseguir mantener valores plasmáticos de fármacos 
estables que  hacen posible un mayor control de la enfermedad y 
de sus síntomas, y proporcionan una mejora en la calidad de vida 
de los pacientes,  reduciendo su hospitalización y la posibilidad 
de  realizar el tratamiento en su domicilio con mayor autonomía.
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Materiales,  equipo e insumos necesarios
• Clorhexidina  2% spray.
• Campo estéril.
• 3 gasas estéril.
• 1 jeringa de 20cc.
• 1 aguja trocar 18g.
• 2 amp. de solución fisiológica de Cl Na10 cc 
• 1 aguja tipo huber 21G, de 17 mm de largo o excepcionalmente,  
aguja tipo huber de 25 mm de largo.
• 1 bomba elastomérica.

Figura Nº 1
Bomba de infusión elastomérica.
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Procedimiento para la conexión
Para realizar este procedimiento estos pacientes deben transitar 
por las siguientes etapas en el horario que se les asigna en el 
servicio de hospital de día. Al  inicio del tratamiento oncológico,   
la administración de la primera dosis de quimioterapia, se realiza 
totalmente en el internado común, todo el esquema,  para observar 
la tolerancia a la medicación; la segunda o tercera aplicación del 
citostatico se realiza en el hospital de día la primera parte del 
esquema que le corresponde al paciente, y luego se efectúa la 
conexión de la bomba elastomérica que infundirá durante las 
46 hs siguientes, con el 5 fluorouracilo. Cumplido el tiempo de 
infusión, el paciente asistirá al hospital oncológico para realizar la 
desconexión, aplicación excepcional si lo requiere de antiemético 
endovenoso por medio de aguja de tipo huber, purga de catéter y 
finalmente alta. 

• El paciente asiste al consultorio médico para valoración y 
consulta médica, si el paciente se encuentra apto, se dirige al 
hospital oncológico de día.
• El paciente llega al hospital de día admitido por secretaría, quien 
realiza el ingreso y acompaña al paciente al box del servicio que 
cuenta con un sillón.
• Enfermería recepta al paciente, se procede a la conexión de 
catéter según protocolo, si requiere se realiza pre medicación 
indicada, y se espera la drogacitostática desde farmacia. 
• La preparación de medicamentos citostáticos se realiza bajo 
campana de flujo laminar en farmacia, por personal farmacéutico 
capacitado, allí se preparan todos los citostáticos y agentes 
monoclonales que se administran en esta institución, y son ellos  
quienes cargan la medicación dentro de la bomba elastomerica y 
la dispensan ya lista para ser adminsitrada.
• Luego de la administración de los citostáticos de corta duración, 
enfermería es quien realiza la conexión de la bomba elastomérica 
a  la conexión distal de la  aguja Tipo Huber, al catéter implantable 
mediante técnica estéril,según protocolo institucional.(Poseer 
catéter implantable es requisito obligatorio para esta modalidad)
• Es importante destacar que la bomba cuenta con un Clamp y 
un Filtro que es el encargado de infundir el medicamento ( ml/
hs), el Filtro va adherido con cinta a la piel del lado opuesto de 
donde dice el volumen de la bomba, este controlaría el volumen 
de infusión. Se abre el Clamp; luego de la conexión y de adherir el 
filtro a la piel del tórax del paciente, se procede a abrir el Clamp de 
la aguja Tipo Huber y la bomba respectivamente. 
• Enfermería controla e instruye al paciente para su participación 
en este momento de chequeo de apertura del Clamp y  sobre los 
cuidados necesarios que debe tener en el domicilio en cuanto al 
manejo de la bomba.
• El paciente deberá volver en dos días para la desconexión y 
purgado del  catéter.
 Nuestro rol enfermero de contención y capacitación  en esta 
modalidad es indispensable ya que es necesario poder asegurar el 
buen manejo del dispositivo y sobre todo brindar seguridad a los 



pacientes,  para que logren un cuidado autónomo, seguro y eficaz.
Para tal fin se les provee un instructivo donde se  mencionan 
los cuidados y responsabilidades para realizar el tratamiento, y 
qué hacer ante cualquier eventualidad, como ser desconexión 
accidental y extravasación. En ambos casos el paciente ya está 
orientado por enfermería.

A continuación un fragmento del instructivo paciente donde se detalla 
que hacer en cada posible situación no esperada
La modalidad de infusión por bomba elastomérica, significa un 
gran aporte en cuanto a practicidad y comodidad para el paciente, 
pero para que el beneficio y el éxito de la aplicación sea rotundo se  
requiere del compromiso en el cuidado y vigilancia del portador 
(paciente que está realizando la medicación en su domicilio).
A continuación se ofrecen detallados los aspectos que requieren 
de su atención, colaboración y vigilancia:
• Al término de la conexión de la bomba elastomérica chequear en 
conjunto con el enfermero que la realiza; que el filtro se encuentre 
bien adherido en sus dos extremos con  el parche autoadhesivo y 
luego que  los clamps queden abiertos.
• Prestar atención a signos de alarma; si percibe  infiltración 
(inflamación, enrojecimiento y/o ardor alrededor de la zona de 
colocación de aguja), si se percibe la conexión húmeda o mojada, 
cerrar el clamp del catéter y dirigirse, si es día hábil de 7.30 hs a 
15.30hs. al Hospital Oncológico o en horarios posteriores y fines 
de semana y feriados  presentarse en guardia central  y solicitar al 
supervisor de turno de enfermería para chequeo del catéter.
• En situaciones normales los clamps tanto el de la aguja como el 
de la bomba elastomérica no deberán clampearse (cerrarse) en el 
domicilio por ningún motivo.
• La conexión proximal no será manipulada fuera del sanatorio, 
el catéter debe ser manipulado por personal capacitado, por 
ese motivo ante presencia de vómitos y nauseas no se deberá 
administrar por el catéter medicamentos en el domicilio, se 
deberá utilizar  otra vía (oral, intramuscular, endovenosa).

Beneficios hallados
• Es portátil y ergonómico.
• Mejora la  movilidad y autocuidado.
• Mejora la calidad de vida del paciente durante su aplicación de 
quimioterapia.
• Fuerte aseguramiento en la tasa de infusión exacta.
• Características de seguridad, que incluye la protección del 
reservorio frente a posibles daños.
• Reducimos el uso de bombas comunes eléctricas del internado 
quedando a disponibilidad para otros pacientes internados 
durante los tres días que se utilizarían en quimioterapia.

Dificultades encontradas
• Desconocimiento del paciente sobre el insumo (bomba).
• Inseguridad del paciente al encontrarse en el hogar por primera 
vez.
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• Trámites burocráticos para autorización de la bomba.

Dentro de los aspectos positivos que experimentamos en este 
corto tiempo podemos nombrar los siguientes:
 Para los pacientes: esta experiencia tuvo excelente aceptación y 
adaptación por parte de los pacientes y su familias, siendo un 
insumo innovador y cómodo, refirieron que no es lo mismo estar 
en casa que estar internado, al estar hospitalizados sienten más 
angustia y  malestar emocional.
 Para enfermería: fue muy útil la modalidad de aplicar los 
medicamentos citostáticos en este tipo de bomba, pero 
consideramos que el aporte más importante y beneficioso 
es para el paciente y el impacto en sus emociones (Calidad 
de vida); además de disminuir los riesgos de estos pacientes 
inmunocomprometidos en cuanto a permanencia en un ámbito 
hospitalario. También  reducimos el uso de bombas comunes 
eléctricas del internado, recurso muy apreciado por enfermería 
para infundir  todo tipo de medicación al resto de los pacientes 
hospitalizados.
 Para la institución: en cuanto al espacio físico, conseguimos 
descomprimir el internado común  permitiendo así mayor  
fluidez para satisfacer la demanda de  internaciones en general 
centralizando la atención en el hospital oncológico y reduciendo 
la espera de asignación de habitación  y mejorando la calidad de 
atención.

Conclusión
Somos conscientes que esta implementación puesta en marcha 
requiere aún más del  aprendizaje  que obtendremos con el día 
a día y como valor agregado muy importante, contamos con el 
apoyo del Departamento de Enfermería y la jefatura del servicio 
del Hospital de Día Oncológico, para el uso de estos dispositivos. 
Para llevar a cabo esta experiencia se utilizaron 10 bombas 
elastoméricas, las cuales son solicitadas por el médico tratante 
quien sugiere su uso, evaluando el tipo de tratamiento y condición 
del paciente.
 La autorización depende del costo y de la obra social, en caso de 
que no se efectivice la misma, evalúa el equipo en conjunto con el 
paciente si este  puede acceder particularmente al insumo.
Esta experiencia nos resultó práctica, positiva para el paciente 
encontrándose el mismo en la comodidad de su hogar; además 
de que el paciente se compromete con su autocuidado, ejerciendo 
mayor autonomía, y participación más activa del tratamiento.
También minimizando así los riesgos de contagios y aportando 
una mejora en su calidad de vida durante el tratamiento. 
A nivel institucional, se consigue descomprimir el internado 
común  permitiendo así contar con mayor  fluidez para satisfacer 
la demanda de  internaciones generales centralizando la atención 
en el hospital oncológico.
 A nivel de atención de enfermería alcanzamos a  brindar mayor 
atención personalizada a los pacientes y proyectamos mejorar  
y ser referentes en el uso innovador de las bombas, para lograr 



la máxima calidad en cuanto a la atención brindada a nuestros 
paciente y sus familias.
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¿Sabías qué?
• El 17 de setiembre se celebro el día mundial de la seguridad de los 
pacientes, organizado por la OMS, con el lema: personal sanitario 
seguro, pacientes seguros.

• La OMS en setiembre 2020, define que la pandemia de Covid 
19 ha puesto de manifiesto las enormes dificultades a las que se 
enfrentan actualmente los trabajadores sanitarios en todo el mundo 
incluidas las infecciones asociadas a la atención sanitaria, violencia, 
estigmatización, trastornos psicológicos y emocionales, enfermedad, 
y muerte.  Además, trabajar en entornos estresantes hace que los 
trabajadores de la salud sean más propensos a cometer errores 
que pueden perjudicar al paciente.

• El Acelerador del acceso a las herramientas contra la Covid19 es 
una nueva y revolucionaria colaboración mundial para acelerar 
el desarrollo, la producción y el acceso equitativo a las pruebas 
diagnósticas, los tratamientos y las vacunas de la Covid 19.No hay 
tiempo que perder en la lucha contra la Covid 19. Nadie estará a 
salvo hasta que todos estemos a salvo. 
Su link es https://www.who.int/es/initiatives/act-accelerator

• El Consejo Internacional de Enfermeras se complace en anunciar 
el próximo Congreso del CIE que se celebrará en Abu Dhabi, 
Emiratos Árabes Unidos, del 5 al 9 de junio de 2021, Organizado 
por la Asociación de Enfermería de los Emiratos, https://www.icn.
ch/es/eventos/congreso-del-cie-en-abu-dhabi

• El CIE resalta la necesidad de afrontar inmediatamente los 
problemas de los servicios de salud mental como resultado del 
Covid 19 y la infrafinanciación histórica. https://www.icn.ch/es/
noticias/el-cie-resalta-la-necesidad-de-afrontar-inmediatamente-
los-problemas-de-los-servicios-de

• Proteger las enfermas del Covid19, una prioridad máxima: 
Una encuesta de las ANE del CIE. Sitio web: https://www.icn.ch/
system/files/documents/2020-09/Analysis_COVID-19%20survey%20
FINAL_SP_0.pdf

• Portal del CIE Covid19 y Año Internacional de la Enfermera y la 
Partera 2020 sitio web: https://www.2020yearofthenurse.org/

• En el sitio web de OPS ud. puede encontrar materiales de 
comunicación de Covid 19. https://www.paho.org/es/covid-19-
materiales-comunicacion

• Las recomendaciones para el personal de salud ante la pandemia  
del Ministerio de Salud de la R. Argentina, las puedes encontrar 
en: https://www.argentina.gob.ar/coronavirus/equipos-salud
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Normas para la publicación 
de trabajos

Para que los trabajos sean publicados en la revista Notas de 
Enfermería deben ser enviador:
Por correo postal: Revista Notas de Enfermería. Obispo Oro 42. 
Sanatorio Allende. C.P.: 5000. Córdoba, Argentina. 
Por e-mail: biblioteca@sanatorioallende.com

Consideraciones para la publicación de trabajos: 
1. Podrán escribir profesionales de enfermería y de otras 
disciplinas, siempre que la temática verse temas relacionados con 
la ciencia de la enfermería.
2. Los artículos científicos podrán versar sobre temas técnicos/
científicos relacionados con la gestión, docencia, investigación 
y otros que resulten aceptados por el Comité Editor y asesor 
correspondiente.
3. Las publicaciones deben ser originales y no publicadas con 
anterioridad.
4. Con el artículo se adjuntará una nota de autorización para su 
publicación, con la firma de los autores.
5.  El artículo no debe extenderse a más de 8 páginas, se presentará 
en disquete 3 y medio word, y copia impresa en papel blanco A4, 
con márgenes de 25mm, letra Arial en 10 puntos a doble espacio. 
Deberá contener, de forma genérica, las siguientes secciones:
• Título del artículo: en español y no más de 70 caracteres.
• Autor/es: nombre y apellido, categoría profesional y lugar de 
trabajo.
• Resumen: la extensión del mismo no debe ser superior a 250 
palabras, dará a conocer los objetivos del trabajo, metodología 
utilizada, resultados más relevantes y conclusiones.
• Palabras claves: cinco palabras claves.
• Introducción: en las que se definen los objetivos del trabajo y 
la justificación, y las referencias más relevantes que permitan 
conocer el tema de estudio.
• Material y método: se describirán las principales características 
metodológicas utilizadas, sujetos de estudios, procedimientos, 
tipos de análisis, timepo, etc.
• Resultados: destaque de las observaciones más importante, el 
texto no debe repetir los datos proporcionados por tablas, cuadros 
y figuras.
• Discusión: interpretación de los resultados y comparación de 
los mismo, relacionándolos con otros estudios pertinentes. 
Limitaciones del estudio.
• Conclusiones: consideraciones finales de los autores en relación 
con la discusión y los objetivos. 
• Bibliografía: las referencias bibliográficas se citarán y se ajustarán 
a los “requisitos uniformes de los manuscritos para revistas 
biomédicas” confeccionados por el Comité Internacional de 
Directores de revistas Científicas, según las normas de Vancouver.
 • Traducción al inglés y portugués del título y del resumen.
 • Key words: traducción al inglés y portugués de las palabras claves.

6.  El  Comité Editor se reserva el derecho de efectuar las correcciones 
ortotipográficas y de diseño que considere pertinentes.
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