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Con el objetivo de concienciar a la ciudadanía sobre la impor-
tancia de la prevención y la educación para la Salud y de poner 
de relieve el papel de los profesionales enfermeros en diferentes 
campos del ámbito de la salud, el Colegio ha organizado la terce-
ra edición del Espacio de Salud y Cuidados. Os recordamos que 
se trata de charlas-coloquios abiertas asimismo a las asistencia 
de las colegiadas y en las que os invitamos a participar. 

Este año se han programado seis conferencias que comenzaron 
el pasado mes de marzo con la charla sobre “Resolución de con-
flictos en familia. Comunicación efectiva”, impartida por el inge-
niero y coach, Martín Silva; la psicóloga, Ainara Silva; y la educa-
dora infantil y social, Sonia Pascual y en la que ofrecieron a los 
asistentes herramientas y habilidades de comunicación eficaces 
sobre todo para el entorno familiar.

El 5 de mayo fue el turno de la psiquiatra del Centro de Salud 
Mental de Beasain, Yoane Rodríguez, y la enfermera especialista 
en Salud Mental del CSM Ondarreta, Ixone Sorozabal, con la con-
ferencia titulada: “Por un sueño sano. Cuidado con las pastillas 
y otras adicciones en la persona mayor. Técnicas de relajación 
para dormir mejor”. En ella, abordaron pautas para tener un sue-
ño de calidad así como para solucionar problemas para conciliar 
el sueño tan comunes como el insomnio, del cual advirtieron “tie-
ne importantes repercusiones personales y sociales”.

Para finalizar el primer bloque de las charlas antes del verano, 
Javier Gómez Zapiain, profesor titular del Departamento Perso-
nalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos de la Facultad de 
Psicología UPV-EHU; Oihana Etxabe, matrona y Máster en Se-
xología; y Jesús Estomba, Información y Asistencia de Gehitu y 
Servicio Berdindu del Gobierno Vasco, ofrecieron una conferen-
cia bajo el título: “Identidad sexual y de género, transexualidad y 
transgenerismo, orientación sexual y erótica. Pautas para com-
prender el desarrollo de la diversidad sexual humana”. Trataron 
preguntas tan comunes como, ¿a partir de qué edad se determi-
na la identidad sexual? ¿Y la de género?

El espacio se reanudó el 29 de septiembre con la charla, “Au-
togestión del duelo. Conoce las alternativas de apoyo a tu al-
cance. El duelo en las personas mayores”, impartida por Izas-
kun Andonegi, enfermera paliativa y asesora experta en duelo 
IPIR, fundadora de la asociación Bidegin de apoyo al duelo de 
Gipuzkoa; y Maite Urzain, enfermera geriátrica (Mizpirualde), 
asesora experta en duelo IPIR y voluntaria de Bidegin.
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ESPACIO DE SALUD Y CUIDADOS 2016 
Martxoaren 10ean hasi zen hiritarrentzako eta erizainentzako hitzaldien eta mahai-inguruen 
edizio berria. 2016an sei hitzaldi emango dira.  

COMUNICACIÓN SUEÑO

IDENTIDAD SEXUAL DUELO

NO TE PIERDAS LAS VÍDEO-ENTREVISTAS CON LOS 
PONENTES EN LOS SIGUIENTES CÓDIGOS QR:

PRÓXIMAS CITAS

27 de octubre. 18,00 horas. Sede del Colegio. “La sexualidad en 
las personas mayores. Estrategias y consejos prácticos para una vida 
plena”

24 de noviembre. 18,00 horas. Sede del Colegio.
“Testamento vital, voluntades anticipadas. ¿Cómo se hace? ¿Dónde 
puedo hacerlo? Conoce sus ventajas y límites”. 

Conferencia sobre Comunicación Charla sobre Sexualidad

Conferencia sobre el sueño
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2017KO NAZIOARTEKO ERIZAINTZA KONGRESUA 
BARTZELONAN, AUKERA PAREGABEA

CONGRESO INTERNACIONAL DE ENFERMERÍA 2017 
EN BARCELONA, UNA OPORTUNIDAD ÚNICA

Barcelona acogerá del 27 de mayo al 1 de junio de 2017 el Con-
greso del Consejo Internacional de enfermeras (CIE), una cita que 
se celebra cada cuatro años en diferentes puntos del planeta. El 
encuentro reúne a miles de profesionales enfermeros que tienen 
ante sí una ocasión inmejorable para construir relaciones y di-
fundir los conocimientos y el liderazgo de la enfermería en difer-
entes especialidades, culturas y países.

El hecho de que, por vez primera, la mayor cita internacional de 
la enfermería se celebre a 400 kilómetros de nuestras casas, con-
stituye una oportunidad única para que los enfermeros guipuzco-
anos no falten a un encuentro en el que tenemos mucho que decir 
y en el que tendréis ocasión de conocer tanto el trabajo, como a 
compañeros de todo el mundo, además de asistir a ponencias de 
referentes internacionales de la profesión.

Pasarán muchísimos años antes de que el próximo congreso del 
CIE se celebre tan cerca. Conscientes de ello, os anuncio que el 
Colegio está trabajando y realizará un importante esfuerzo para 
que los colegiados guipuzcoanos que asistan, lo hagan en condi-
ciones ventajosas en cuanto al precio de inscripción, alojamiento, 
viaje, etc. 

Las inscripciones para asistir al Congreso se abrirán el 10 de octu-
bre por lo que os invito a todos a tomar parte en esta cita que es 
una oportunidad única y, quizás, irrepetible. ¿Te lo vas a perder?

Bartzelonan izango da Erizainen Nazioarteko Kontseiluaren (ENK) 
Kongresua, 2017ko maiatzaren 27tik ekainaren 1era arte. Ekitaldia 
lau urtez behin egiten da planetako toki desberdinetan. Erizaintzako 
milaka profesional biltzen ditu, eta aukera ematen die harremanak 
eraikitzeko eta erizaintzaren ezagutzak eta lidergoa espezialitate, kul-
tura eta herrialde desberdinetan hedatzeko.

Lehenbiziko aldiz, erizaintzaren nazioarteko hitzordurik garrantzit-
suena gure etxeetatik 400 kilometrora izango da, eta hori aukera 
paregabea da gipuzkoar erizainak ez daitezen falta, asko baitugu es-
ateko eta aukera izango baituzue mundu osoko lana eta lankideak 
ezagutzeko, baita gure lanbideko nazioarteko erreferenteen hitzaldie-
tara bertaratzeko ere.

Urte asko igaroko dira ENKren hurrengo kongresua berriz ere horren 
gertu izan arte. Horren jakitun garenez, jakinarazten dizuet Elkargoa 
lanean ari dela eta ahalegin handia egingo duela bertaratzen diren 
gipuzkoar elkargokideek abantailak izan ditzaten inskripzio-prezioan, 
ostatuan, bidaian, etab. 

Kongresura bertaratzeko inskripzioak urriaren 10ean irekiko dira, eta, 
hortaz, hitzorduan parte hartzera gonbit egiten dizuet guztiei, aukera 
paregabea, eta, agian, errepikaezina da eta. Galduko duzu?
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El Colegio de Enfermería 
de Gipuzkoa recuerda a los 
ciudadanos la importancia de 
cuidar la tensión

Hipertentsioaren Mundu Egunarekin bat etorriz infor-
mazio-gune bat ezarri zen hiritar guztiek beren tentsio 
arteriala ezagutu eta tentsio ezin hobea mantentzeko 
aholkuak jasotzeko aukera izan zezaten.

Coincidiendo con la celebración del Día Mundial de la 
Hipertensión Arterial, el pasado 17 de mayo, el Colegio 
Oficial de Enfermería de Gipuzkoa instaló un punto de 
prevención en el interior del supermercado BM del ba-
rrio de Pagola en San Sebastián, para que los ciudadanos 
pudieran tomarse la tensión arterial. Una iniciativa pro-
movida por la cadena BM Supermercados en colabora-
ción con el COEGI, con el objetivo de prevenir la hiper-
tensión arterial y de concienciar a la ciudadanía sobre la 
importancia de cuidar la salud y llevar una alimentación 
saludable.
 
En España se estima que 14 millones de personas pade-
cen hipertensión arterial pero lo más alarmante de esta 
enfermedad es que el 14% de estos enfermos lo desco-
noce. De hecho, la Organización Mundial de la Salud ha 
definido esta enfermedad como la epidemia silenciosa.

•  Es competencia de la enfermera administrar las vacunas -entre otras 
muchas intervenciones-, y atender sus reacciones adversas si las hu-
biera; del mismo modo que es responsabilidad del médico revisar el 
historial de salud del paciente y prescribir la medicación en base a 
sus patologías para prevenir las mismas y que conste en la historia clí-
nica que es apto para que le podamos administrar la vacuna antigripal, 
tal y como se recoge en el RD de indicación, uso y administración de 
medicamentos y productos sanitarios.

•  Sin la citada prescripción, la responsabilidad jurídica en caso de reac-
ciones adversas u otros problemas de salud derivados de la adminis-
tración de la vacuna recaerían en el profesional enfermero, además de 
poder incurrir en delito intrusismo profesional.

•  Recordamos que ningún enfermero debe ser obligado a hacer lo que 
no le está permitido por el Real Decreto, ya que puede incurrir en 
responsabilidades penales.

•  La Ley está para cumplirla y el Colegio para velar por la seguridad 
jurídica del profesional y por la profesión. 

Por otra parte, los tres Colegios de Enfermería del País Vasco han re-
currido, de manera conjunta, la instrucción 7/2016 relativa a “Admi-
nistración de las vacunas y explicación a las personas usuarias de los 
consejos sanitarios pertinentes” tras la entrada en vigor del Real Decre-
to 954/2015 por el que se regula la indicación, uso y autorización de 
dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano, 
por parte de los enfermeros”, dictada por el Director General de Osaki-
detza, el pasado día 2 de mayo de 2016. 

Los próximos días 9 y 10 de noviembre se 
celebrará la décima edición de las Jornadas 
de Investigación Enfermero Conocer-nos 
que organiza el Colegio. Ya podéis reservar 
plaza para asistir en la página web del Co-
legio.

El objetivo principal de estas jornadas es 
establecer un foro en el que compartir el 
conocimiento enfermero generado cada 
año y divulgarlo entre todos los profesio-
nales. Los trabajos se clasifican en las si-
guientes categorías: Comunicaciones ora-
les, póster y comunicaciones breves y otros 
formatos como vídeos, Apps, etc… A lo lar-
go de las dos jornadas se presentan traba-
jos de investigación científica, experiencias 
innovadoras de tipo asistencial, docente o 
de gestión enfermera, de educación sani-
taria, sobre cuidados de enfermería, casos 
clínicos, y otros relacionados con la activi-
dad profesional.

¡Anímate y asiste!

X Jornadas de 
Investigación Enfermera 
Conocer-Nos

Jardunaldien xedea foro 
bat ezartzea da urtero 
erizaintzaren arloko ezagutza 
berriak trukatu eta profesional 
guztien artean zabaltzeko.

La vacuna antigripal es un 
medicamento que requiere de 
prescripción médica previa

El COEGI ha hecho público su posicionamiento con 
motivo del inicio el pasado 17 de octubre, de la 
campaña de vacunación antigripal en Euskadi. En 
este sentido, recuerda a todos los colegiados que:

El Colegio instaló un punto informativo en colaboración con BM
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La Presidenta del Colegio Oficial de Enfermería de Gi-
puzkoa, Pilar Lecuona, y representantes de la Junta de Go-
bierno del COEGI se han reunido a lo largo de los últimos 
meses con responsables de diversas instituciones guipuz-
coanas y autonómicas con el objetivo, tanto de defender 
los intereses profesionales de las enfermeras guipuzcoanas, 
como de trasladarles los principales asuntos que “preocu-
pan y ocupan” a la profesión para que sean conocedores 
de los mismos.

Así, durante los últimos meses se han mantenido reuniones 
individuales en la sede del Gobierno vasco con represen-
tantes de todos los partidos políticos con representación 
parlamentaria. A consecuencia de estas reuniones, la Presi-
denta del COEGI llegó incluso a comparecer -acompañada 
por las presidentas de los Colegios de Álava y Bizkaia-, ante 
la Comisión de Sanidad del Parlamento Vasco para dar a 
conocer la situación y postura de los profesionales enfer-
meros respecto al Real Decreto de Prescripción Enferme-
ra. Esta presentación pública originó la comparecencia del 
Consejero de Salud en la Cámara vasca para responder a 
las preguntas formuladas por los partidos de la oposición 
al respecto.

Asimismo, Pilar Lecuona ha mantenido reuniones persona-
les con el Diputado Foral de Gipuzkoa, Markel Olano; el 
Alcalde de Donostia-San Sebastián, Eneko Goia; la Dipu-
tada Foral de Acción Social, Maite Peña; y la concejala de 
Acción Social de Donostia, Aitziber San Román, entre otros 
responsables institucionales, a quienes trasladó la situación 
actual de la enfermería guipuzcoana y sus principales de-
mandas profesionales.

Fruto de estos encuentros, las diferentes instituciones y 
partidos políticos han conocido de primera mano las prin-
cipales necesidades e inquietudes de los enfermeros gui-
puzcoanos, y se ha propiciado asimismo una relación más 
estrecha y cercana en cuanto a comunicación con los dife-
rentes ámbitos de decisión.

Miembros de la Junta de Gobierno del COEGI, del equipo de 
administración y de las asesorías colegiales recibieron la visita 
de los alumnos de último curso de enfermería de la UPV, a quie-
nes abrieron las puertas del Colegio. Tras realizar una visita a las 
instalaciones, la presidenta del COEGI, Pilar Lecuona, detalló a 
los alumnos mediante una dinámica presentación la finalidad de 
los colegios profesionales y sus objetivos principales, así como 
sus valores, sus múltiples servicios y la formación continuada 
que ofrecen.

Además, también se les dio a conocer cómo se presenta su 
futuro inmediato, respecto al acceso al mercado laboral y sus 
opciones, especialidades y situación actual de la profesión, con 
el nuevo Real Decreto de prescripción enfermera como uno de 
los temas “estrella” de la tarde que suscitó numerosas preguntas 
entre los asistentes. Se trata del segundo año consecutivo en 
el que los alumnos del último curso visitan la sede colegial. Una 
iniciativa con la que el Colegio pretende que los nuevos enfer-
meros conozcan y se familiaricen con su Colegio profesional.

Las Consejerías de Sanidad y Políticas Sociales y de 
Educación y Empleo han firmado un protocolo de 
colaboración para que el Servicio Extremeño de Salud 
(SES) asigne personal de Enfermería a los centros 
educativos de la comunidad. De esta manera, los 
centros educativos extremeños que lo requieran podrán 
contar con personal del SES para que puedan atender 
al alumnado con necesidades específicas de apoyo. 

Esta cobertura, que “atenderá las necesidades sanita-
rias que requieren determinados estudiantes con pa-
tologías severas y de difícil control”, asegurará jurídi-
camente las contrataciones de los profesionales y, por 
tanto, “dará mayor estabilidad a este servicio durante 
todo el curso escolar”, según informaba la Junta de Ex-
tremadura en un comunicado.

Acuerdo Sanidad-Educación para 
que cada centro escolar tenga 
una enfermera en la Comunidad 
de Extremadura

Alumnos del último curso de 
Enfermería de la UPV visitan el 
Colegio

El Colegio se reúne con políticos 
y representantes institucionales 
para defender los intereses de las 
enfermeras guipuzcoanas 
Bertako arduradunak ehunka arduradun 
politikoekin eta instituzionalekin bildu 
dira azken hilabeteotan.



BERRIAK

JALGI 64 www.coegi.orgUDAZKENA 2016

6

Enfermería es una profesión que se escribe en femenino, con un 90% de mujeres en el País Vasco. Es, además, una 
profesión que está viviendo una gran oleada de jóvenes. De hecho, en Euskadi 4.491 de enfermeros son menores 
de 35 años, aunque el eje nuclear siguen siendo las enfermeras veteranas de 45 a 64 años, y que son 7.327. Es 
una profesión con un paro mínimo, dato positivo que se contrapone con los tipos de contrato: casi el 98% son 
temporales. Por otra parte, en el caso de Gipuzkoa, para llegar al ratio europeo, sería necesario incorporar 779 
enfermeras. A continuación presentamos, por su interés, algunos datos relativos a la profesión de Enfermería en la 
Comunidad Autónoma Vasca.

Erizaintza modu femeninoan idazten den lanbide bat da (% 90 emakumezkoak dira) eta haren piramidea 
eraldaketa bat bizitzen ari da gazte ugari gehitzen ari zaizkiolako:  35 urtetik beherako 4491 erizain daude, baina 
oraindik ere 45 urtetik 64 urtera bitarteko erizain beteranoek osatzen dute ardatz nagusia, (7.327 dira guztira). 
Lanbide honetan apenas langabeziarik badago ere, kontrajarrita dago kontratu motekin: ia kontratuen % 98 behin-
behinekoak dira eta Gipuzkoan 779 erizain sartu behar dira Europako ratiora iristeko.

Retrato de la Enfermería en el País Vasco

Profesionales Colegiados

15.677 profesionales de Enfermería colegiados:
Bizkaia: 8.025 (51,19%)

Gipuzkoa: 5.056 (32,25%)
Araba: 2.596 (16,56%)

Total: 15.677

* Datos a mayo de 2016

Menores de 35 años: 4.491 enfermeros.
De 35 a 44: 3.603
De 45 a 54: 3.403
De 55 a 64: 3.924
De 65 a 69: 193.
De 70 y más años: 61
No consta: 2

Menores de 
35 años

De 35 a 44 De 45 a 54 De 55 a 64 De 65 a 69 De 70 y más No consta
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Bizkaia:

 

8.025 
(51,19%)

Gipuzkoa:

 

5.056 
(32,25%)

Araba:

 

2.596 
(16,56%)

Distribución por edad de los profesionales en Euskadi 



Respecto a los ESTUDIOS DE 
ENFERMERÍA en la Universidad del 
País Vasco:
•  Las plazas en el pasado curso académico ofertadas para las 

tres escuelas de Enfermería del País Vasco han sido de 365.

•  Más de 1.500 alumnos estaban matriculados en el Curso 
2014-2015 en la titulación de Grado de Enfermería en la 
Universidad del País Vasco, cifra muy superior a los 988 
que lo estaban seis años antes.

67,88%
contratos
 jornada completa

32,2%
contratos de
 jornada parcial
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Distribución por Sexo
90,65% son mujeres
9,35%, hombres

En cuanto al tipo de jornada
El 67,88% de los contratos son a jornada completa.
El 32,2% restante son contratos de jornada parcial.

Fuentes: 
- INE (Instituto Nacional de Estadística).
- “Informe sobre recursos humanos sanitarios en España y la Unión 
Europea 2015. Análisis de la situación de Médicos y Enfermeras”. 
Gabinete de Estudios del Consejo General de Enfermería. 
Observatorio Enfermero. Consejo General de Enfermería.
SEPE

Médicos y enfermeras en Euskadi
Según datos hechos públicos por el INE en mayo de 2016, 
en Euskadi hay:
•  604 medicos por cada 100.000 habitantes.
•  740 por enfermeros por cada 100.000 habitantes.

Ratio de enfermeras por cada 100.000 
habitantes:
• En Europa se sitúa en 811.
• En España 508
• En la C.A.V. 709 enfermeras.

Para llegar al ratio europeo de enfermeros sería necesario 
contratar más enfermeras en Euskadi: un total de 2.170.

De esta cifra, concretamente: 1.353 en Bizkaia, 779 en Gi-
puzkoa, y 50 en Álava.

90,65% son mujeres

9,35%, 
hombres

 

Paro en la Enfermería del País Vasco
Según datos de marzo de 2016, en el País Vasco el 2,48% de los 
enfermeros está en paro, cifra sensiblemente inferior a la media 
estatal (3.22%). Esta cifra tan baja de paro está muy relaciona-
da con la contratación “estacional” que caracteriza a nuestra 
profesión.
Un 97,85% de los contratos anuales que se ofertan a enferme-
ras son temporales.
Tan solo el 2,15% de los contratos son indefinidos.
Dato publicado en el SEPE

97,85%
contratos 
temporales
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Espectacular simulacro de 
accidente ferroviario 

Lasarte-Oriako tren-geltoki zaharrean gertatu zen, eta lehen aldiz Gipuzkoako Erizaintza 
Kolegio Ofizialarekin (GEKO) batera antolatu zen, Euskal trenbide sarearen (Ets) 
laguntzarekin. simulazio horrek Larrialdietako Erizaintza Adituaren ikastaroari amaiera 
emateko,  Etsren Autobabeserako Plan berriaren eraginkortasuna egiaztatzeko eta 
larrialdi-egoeretan Etsren eta Euskotrenen eta kanpo-laguntzaren arteko erakunde arteko 
koordinaziorik badagoen ikusteko balio izan zuen.

Comunicación, coordinación y eficacia. La antigua estación de 
tren de Lasarte-Oria, situada en el barrio Txikierdi, área industrial 
de Usurbil, fue el escenario del simulacro de accidente ferroviario, 
que coorganizaron, por primera vez, el Colegio Oficial de Enfer-
mería de Gipuzkoa (COEGI) y Euskal Trenbide Sarea (ETS), a ini-
ciativa del Colegio.

Un simulacro de un auténtico realismo que simulaba el choque 
de dos trenes y que sirvió para que los alumnos del Postgrado 
universitario en Enfermería de Urgencias y Emergencias de la Es-
cuela de Ciencias de la Salud pusieran punto y final al curso. Se 
trata de una actividad que el COEGI realiza desde hace 15 años 
y que sirve a los alumnos para manejar en tiempo real materiales 
y situaciones de alta tensión, simulando los momentos que una 
emergencia de estas características supone. 

Asimismo, este año y como gran novedad, el simulacro sirvió para 
que Euskal Trenbide Sarea comprobara la eficacia y eficiencia del 

nuevo Plan de Autoprotección, además de la coordinación inte-
rinstitucional en situaciones de emergencias entre ETS y Eusko-
tren y la ayuda externa. 

MÁS AGENTES E INSTITUCIONES IMPLICADOS

Este año el simulacro ha contado con un mayor número de entidades 
involucradas. En su desarrollo participaron 55 enfermeros, Euskal 
Trenbide Sarea, así como personal y dotaciones de DYA, Dirección 
de Atención de Emergencias y Meteorología, Osakidetza, Policía 
Municipal de Donostia y Usurbil, Ertzaintza de Hernani y Cuerpo 
de Bomberos del Ayuntamiento de San Sebastián. 

Una implicación total de agentes de emergencias y de seguridad, 
para realizar un simulacro a gran escala y que puso a prueba la 
coordinación del equipo de enfermeros con el resto de profesio-
nales y agentes, y que fue esencial para resolver la situación que 
se planteaba.

Foto de familia final de los enfermeros y dotaciones que participaron en el simulacro.
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Así fue el simulacro
Tras la colisión entre un tren y una locomotora estacio-
nada, se recreó el incendió y se procedió a evacuar a los 
pasajeros atrapados en el vagón. En total, 23 víctimas 
por politraumatismos clásicos, quemados e intoxicacio-
nes por humo. Tres fallecieron -entre ellos el maquinis-
ta de la locomotora a consecuencia del impacto-, cin-
co fueron evacuados en estado grave, siete resultaron 
heridos leves y nueve salieron prácticamente ilesos del 
accidente. 

Tras el rescate y la realización del triaje, se puso en mar-
cha un protocolo y se realizó la oportuna atención sani-
taria de emergencias y evacuaciones de los heridos. La 
evacuación, se realizó en una explanada adyacente a la 
vía, y contó con la instalación de un Hospital de Cam-
paña como punto de atención inicial de heridos y una 
carpa plegable del Puesto de Mando Avanzado. 

UN EJERCICIO DE GRAN COMPLEJIDAD

“Ha sido un ejercicio y un escenario de gran compleji-
dad que los alumnos, más o menos, han ido resolviendo. 
Al principio se dieron algunos problemas de comunica-
ción habituales, pero se fueron solventando a medida 
que avanzaba la intervención”, aseguraba Nicolás Gon-
zález, profesor de la Escuela de Ciencias de la Salud tras 
el simulacro.

Según nos explicaba, hubo “mucha coincidencia entre 
los datos recogidos en un inicio con los que se han ob-
tenido en el final, por lo que la evaluación es bastante 
positiva. Para los alumnos ha sido la ‘guinda’ al Curso 
de Experto, donde han ido aprendiendo una serie de 
habilidades y conocimientos durante todo el año que 
han puesto hoy en práctica en el simulacro”. 

Por su parte, la enfermera y alumna del Postgrado Ex-
perto en Enfermería de Urgencias y Emergencias, Elena 
Amunarriz, reconocía que “al principio fue un escenario 
un poco estresante. Yo nunca me había visto en una si-
tuación de éstas y es normal que dé cierto miedo en-
frentarse, pero creo que sirve mucho para el mundo de 
la emergencia. Para mi ha sido muy útil, creo que es un 
postgrado muy interesante y que todas las enfermeras 
deberían hacerlo para estar preparadas en la urgencia y 
en la emergencia”. 

Pilar Lecuona, presidenta del COEGI, subrayaba que con 
el simulacro “ante una situación de emergencia, las en-
fermeras están preparadas para poder atender a las víc-
timas con calidad y coordinándose con otros agentes”.

No te pierdas el vídeo resumen del simulacro CÓDIGO QR:

Elena Amunarriz, alumna: “Para mi ha 
sido muy útil, creo que es un postgrado 
muy interesante y que todas las 
enfermeras deberían hacerlo”



BERRIAK
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Los nuevos enfermeros guipuzcoanos se 
comprometen con el Código Deontológico 
de la profesión

En una tarde muy especial, los jóvenes recién graduados en 
Enfermería se comprometieron con el Código Deontológico 
de la Enfermería, en un acto en el que, además de hacer 
público su compromiso, protagonizaron un momento de res-
peto hacia los valores y deberes de la profesión que han 
comenzado a desempeñar. 

Desde hace 16 años el Colegio Oficial de Enfermería de Gi-
puzkoa (COEGI) organiza esta cita con el objetivo de hacer a 
los jóvenes enfermeros conscientes del camino profesional 
que emprenden “lleno de responsabilidad y compromiso con 
la sociedad”.

Pilar Lecuona, Presidenta del COEGI, fue la encargada de 
abrir el acto recordando a los jóvenes enfermeros que con 
el Acatamiento del Código Deontológico de la profesión, “os 
estáis comprometiendo a aceptar unas normas básicas de 
recto comportamiento conforme a nuestra ética profesional. Es 
un gesto de gran relevancia que dota a nuestra profesión de un 
importante nivel de autoexigencia moral y ética en el des-
empeño de nuestras funciones como enfermeras”, agregó.

La Presidenta del Colegio subrayó asimismo que las enferme-
ras, “cada día desde que nos levantamos, nos dedicamos con 
vocación sincera a dar lo mejor de nosotras. Por ello, os doy la 

Ekainaren 23an, Erizaintzako graduatu berriek hitz eman zuten lanbidearen Kode 
deontologikoa beteko zutela Elkargoak Gipuzkoako Ganberan (donostian) antolatu zuen 
ekitaldi batean. Erizain berrien senitartekoak eta lagunak han izan ziren, baita Gipuzkoako 
Erizaintza Kolegio Ofizialeko Gobernu Batzordea ere. 

bienvenida y os animo a que no perdáis este magnífico espí-
ritu y vocación con que hoy os recibimos”.

Por su parte, Mª Jesús Zapirain, expresidenta del COEGI, 
explicó a los asistentes por qué se necesita el Código Deon-
tológico y qué aporta, tanto a los profesionales sanitarios 
como a la población que confía en sus cuidados. “Este Có-
digo nos debe servir para tener conciencia de que los valo-
res que manejamos son auténticamente fundamentales….la 
salud, la libertad, la dignidad, en una palabra la vida humana 
y nuestro Código, nos deben ayudar a los profesionales de 
enfermería a fundamentar con razones de carácter ético las 
decisiones que tomemos. Ser conscientes de que hacer En-
fermería es algo que va más allá de la pura técnica”, subrayó.

Un discurso que dio paso a la proyección de los artículos 
del Código que los recién graduados leyeron al unísono en 
un emotivo acto público de compromiso con los deberes de 
su profesión. Tras el acatamiento, los jóvenes recogieron el 
diploma que acredita su compromiso con el Código Deonto-
lógico de la Enfermería.

Un emotivo vídeo con mensajes de compañeras enfermeras 
y un posterior lunch pusieron el broche final a un acto muy 
especial.

En la imagen, los colegiados que acataron el Código junto a representantes de la Junta de Gobierno del COEGI
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¿CÓMO NACE?
El Colegio decide poner a disposición de los colegiados el lo-
cal que constituyó la primera sede del COEGI, en la calle Pedro 
Egaña nº2 de San Sebastián. Una vez tomada esta decisión, se 
constituye una comisión de enfermeros que comienzan a traba-
jar para definir y establecer cuál va a ser la finalidad del nuevo 
espacio para los colegiados: El cuidado de la enfermera, princi-
palmente.

¿POR QUÉ? ¿PARA QUÉ? 
Porque consideramos interesante ofrecer un espacio para el au-
tocuidado de los profesionales enfermeros. Para desarrollar ac-
tividades con un objetivo común: CUIDAR A LA ENFERMERA.

¿CUÁNDO? 
Tras los necesarios meses de obras y trabajos de remodelación 
y acondicionamiento del local, el nuevo espacio ha comenzado 
a funcionar, de manera piloto, con tres actividades programadas 
que se desarrollarán de octubre a junio. 

Las ACTIVIDADES programadas, en horarios de mañana y tar-
de, son: 

REEDUCACIÓN CORPORAL (dos días a la semana e impartido 
por Pilar Quintana). Se trata de una práctica corporal basada en 
el estiramiento suave y sostenido de las cadenas musculares so-
brecargadas, donde se estimula la escucha activa del cuerpo y 
se aúnan ejercicios para integrar lo emocional y mental.  El curso 
está adaptado a las necesidades específicas del colectivo de En-
fermería en el que existe un desgaste derivado del propio traba-
jo. La calidad de los cuidados profesionales depende del estado 
físico, emocional y mental del cuidador. Cuidamos según somos.

QI GONG Y RECURSOS PARA EL AUTOCUIDADO Y BIENES-
TAR (dos días a la semana e impartido por Nagore Orbelzu). Se 
trata de encontrar recursos para el autocuidado integral de la 
enfermera/enfermero: Detectando las necesidades colectivas e 
individuales y darles una respuesta tanto en el plano físico, emo-
cional como mental. Para ello, se utilizarán técnicas de Qi Gong y 

otras prácticas de autoconciencia. Un espacio donde experimen-
tar la sensación de calma y amabilidad hacia uno mismo, apoyo 
emocional, creación de sistemas y técnicas que permitan una 
estructura corporal más resistente y respetuosa que detectará 
mucho antes los avisos que el cuerpo, la mente y las emociones 
nos proporcionan. 

YOGA DE LA RISA (un día de la semana e impartido por Silvia 
Torremocha). El Yoga de la Risa es una técnica originaria de la 
India creada por un médico hindú llamado Madam Kataria, quien 
establece que: “cualquiera puede reír sin razón alguna, sin de-
pender del humor, chistes, o comedia”. Es una rutina de ejercicios 
que combina Risa y Respiración. La Risa es inicialmente simulada, 
pues son ejercicios basados en Risas forzadas mediante los que 
podemos conseguir fácilmente una Risa real y sincera. El Yoga 
de la risa se fundamenta en el hecho científico de que risa real y 
risa forzada tienen prácticamente los mismos efectos terapéuti-
cos, creando una beneficiosa interrelación Cuerpo-Mente... Risa 
equivale a: alegría- relajación- creatividad – energía – amistad – 
ilusión - conexión con uno mismo.

Para que las actividades se desarrollen será necesario un míni-
mo de 10 colegiados inscritos en cada uno de los cursos, que se 
desarrollarán desde noviembre de 2016 al 30 de junio de 2017.

El Colegio está abierto a sugerencias para la realización de 
otras actividades. Tanto las actividades como los horarios se 
adaptarán en base a la demanda y a la participación de los co-
legiados.

CONTACTO

Para cualquier duda, aclaración, así como para inscripcio-
nes, es necesario dirigirse al teléfono:

943 21 95 37
 o bien al correo electrónico

secretaria@sesosgi.com

Ya ha iniciado su actividad en la primera sede del COEGI, en la calle Pedro Egaña de 
donostia, con tres actividades programadas hasta el próximo mes de junio: Reeducación 
Corporal, Qi Gong y recursos para el autocuidado y bienestar, y Yoga de la Risa.

Foto de grupo el día de la inauguración Demostración práctica de una de las actividades

Nace el nuevo Espacio de Salud para la 
Enfermera de Gipuzkoa
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“Ante una persona en duelo las 
enfermeras debemos permitir la 
expresión del dolor sin juicio, sin prisas, 
y huyendo del impulso del rescate”

Izaskun Andonegi, UPF/EHUko erizaina eta Bidegin— dolurako eta gaixotasun larri 
aurreratuak dituztenentzako Gipuzkoako laguntza-zerbitzuko zuzendaria eta arduradun 
kliniko-asistentziala, hizlari moduan aritu zen Elkargoak UPv/EHUren Udako Ikastaroen 
markoan Miramar Jauregian antolatu zuen Lanbide Jardunaldian. Milaka profesional bildu 
ziren bertara. 

Se estima que entre un 10-15% de las personas afectadas por 
la pérdida de un ser querido tienen el riesgo de padecer com-
plicaciones en el proceso de duelo, proceso que todos vivimos 
en algún momento de nuestras vidas. Trasladando esas cifras a 
Gipuzkoa, casi 5.000 personas cada año tienen riesgo de su-
frir duelo complicado, a las que habría que sumar las de años 
anteriores. En su exposición, Izaskun Andonegi enfermera por 
la UPV y directora y responsable clínico-asistencial de Bidegin. 

Jornada Profesional del COEGI en los Cursos de Verano
 “Acompañar en el duelo en la práctica clínica”

se refirió a la Multidimensionalidad del duelo: “afecta a la to-
talidad de la persona, por eso nuestra actuación tiene que ser 
global. Afecta al aspecto espiritual, a los valores y creencias de 
quien está sufriendo el duelo, también tiene una afección física, 
sintiendo malestar e incluso dolor físico. El duelo también tiene 
una repercusión cognitiva/conductual, afectando a las accio-
nes y pensamientos, y sin olvidarnos tampoco de la afección 
psico-emocional y relacional”.

Numerosos colegiados asistieron a la Jornada Profesional organizada por el Colegio.



Principales ideas 
del curso
Categorización multidimensional de 
los afrontamientos en duelo, según 
tipo de reacción predominante: To-
das ellas naturales y normales, que 
encierran una función psicológica 
para quien las vive.

Emocionales: “Me siento culpable 
por su muerte”. “Estoy muy enfada-
da”. Llanto, tristeza, miedo, irritabili-
dad…
Cognitivas: “Para qué llorar”. “No 
puedo dejar de pensar en ello”. “Hay 
que ser fuerte y tirar del carro, no 
queda otra”.
Conductuales: Ir a lugares o evi-
tarlos. “Hablo con las cenizas”. “No 
quiero mover sus cosas” .“Trabajo 
mucho”. “Cuido de los demás”…
Somatosensoriales: posturas, ges-
tos, suspiros…

Factores de riesgo de duelo compli-
cado:
- Vinculación dependiente.
- Psicopatología previa.
-  Muerte repentina y no anticipada, 

violenta, suicidio, homicidio, múlti-
ple.

-  Enfermedad larga y deterioro se-
vero.

-  Consumo de drogas /adicciones 
activas.

- Falta de apoyos. 

Elementos traumáticos del duelo:
-  El doliente percibe que la muerte 

podría haberse evitado.
-  Percepción de sufrimiento del ser 

querido.
-  Soledad en el momento del impac-

to.
- Falta de información precisa.
-  Sufrimiento acumulado en proceso 

de una enfermedad larga.
-  Culpa en relación con las causas de 

la muerte.
- Pensamientos intrusivos.

Mitos del duelo:
- El tiempo lo cura todo…
- El duelo dura un año o 6 meses.
- Hacer el duelo es despedirse.
-  Hacer el duelo es escribir una carta 

de despedida.
-  Expresar el dolor hace daño a los 

demás y a ti mismo.
- Ser valientes es no mostrar el dolor.
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¿Qué tipo de intervención pueden realizar 
la enfermera ante una persona en duelo?
Acompañar a una persona en duelo, bien 
porque ha fallecido su ser querido, bien 
porque le han dado la noticia de un diag-
nóstico irreversible o porque tienen que 
amputarle una mama..., siempre es acom-
pañar en el sufrimiento y el dolor total. 
Acompañar ahí, es hacerse presente y estar 
en contacto con todo tu ser y requiere de 
gran sensibilidad y preparación, ya que son 
situaciones donde no podemos devolver 
el objeto perdido. Es decir, no podremos 
devolverte a tu ser querido, ni devolverte 
la vida si existe un diagnóstico terminal. En 
duelo por tanto estamos ante este dilema, 

porque no hay solución. Yo no voy a solucionarte lo que vives, pero sí puedo acompa-
ñarte. El modelo de intervención para enfermería, como para cualquier persona que 
escucha, tiene que ver con el hacerse presente, permitir la expresión del dolor sin juicio 
y sin prisas, validar la experiencia que está afrontando la persona que sufre y huir del 
impulso del rescate. El dolor del duelo, hay que vivirlo, y hacerlo dentro de una relación 
terapéutica de seguridad, da sentido a la vivencia.
 
¿Cuáles son las actuaciones más habituales de la enfermería durante el duelo y qué 
no debería hacer?
La enfermería somos un colectivo muy eficaz y sensible al sufrimiento humano y que 
diariamente afrontamos situaciones de dolor humano intenso. El asunto está en el sen-
tido o función que damos al sufrimiento ajeno. Hay profesionales que consideran que el 
sufrimiento no tiene ninguna función o sentido y que el objetivo terapéutico es rescatar 
a la persona de su dolor a través de medicación o frases hechas, como por ejemplo di-
ciéndoles con la mejor de las intenciones: “Ahora hay que quedarse embarazada cuanto 
antes!”, “distráete”, “no pienses en ello”, “despídete”, “suelta las cenizas”, “era ley de vida”, 
“¡tómate estas pastillas y da sus cosas a una ONG!”… 
Aunque este modelo está basado en la mejor intención, no es adecuado, e incluso esta-
mos viendo que puede crear iatrogenia terapéutica sin saberlo. Por tanto, no deberíamos 
rescatarla de lo que vive, ni revictimizar a la persona por lo que hace, dice o siente, ya 
que todo tiene una función psicológica para ella. Ayudarla a encontrar y explorar su 
significado, sería lo adecuado.

¿Qué importancia tiene escuchar a la persona en duelo para detectar qué tipo de 
duelo sufre y así actuar adecuadamente? 
Escuchar y estar ahí, presente con la persona que sufre, empatizar con ella en relación, 
sin duda nos va a dar información del momento que está afrontando la persona en duelo 
y, en consecuencia, nos ayuda a saber qué tipo de intervención es la adecuada. No solo 
escuchamos con los oídos, sino con todo nuestro ser, y más que atender la “historia” 
atendemos las necesidades que la persona expresa a través de su historia (necesidad de 
ser escuchada, necesidad de sentir seguridad y protección, necesidad de vivir el duelo 
como ella necesita, necesidad de reciprocidad, etc.). Atender esas necesidades en sin-
tonía, es tener en cuenta todas las dimensiones de la experiencia que nos presenta, no 
solo lo que relata con su voz, sino también lo que no dice y expresa con su cuerpo y sus 
lágrimas o emociones.

¿Cuándo se considera que ha terminado un duelo?
Cuando puedo volver a amar y vivir la vida más plenamente. El proceso del duelo no tie-
ne tiempos. El tiempo es el que necesite cada persona. No es tanto que el duelo termi-
ne, sino que volvemos a la vida y aprendemos a vivir con este dolor. Algunos indicadores 
pueden ser que puedo responderme sin angustia a la pregunta de quién soy yo ahora 
en el mundo sin mi ser querido, y puedo recordarlo sin sufrir y desde el agradecimiento. 
El duelo llega a su fin cuando volvemos a amar la vida y a quienes quedan a nuestro 
alrededor, y cuando sentimos que pasamos del sobrevivir al vivir. 

Charlamos con Izaskun Andonegi  para profundizar en el papel 
de los profesionales de Enfermería ante el duelo.
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Gipuzkoako hainbat erizainen iritzia haztatu dugu eta amaitzear dagoen legealdiari buruz 
zer iritzi duten esan digute. Halaber, erizaintzaren  inguruan gobernu autonomiko berrirako 
eskaerak egin dizkigute. Hemen bildu ditugu erantzun batzuk.

Pulsamos la opinión de varios enfermeros guipuzcoanos, quienes nos trasladan su opinión 
respecto a la legislatura que ha terminado y sus demandas para el nuevo ejecutivo autonómico 
con respecto a la profesión de Enfermería. A continuación recopilamos algunas de sus respuestas.

¿Qué le pides al nuevo Gobierno vasco?

¿Qué balance realizas de la legislatura que acaba de 
terminar en Euskadi respecto a nuestra profesión?

Creo que ha sido una legislatura en la que la labor de enfermería no 
se ha valorado y creo que se han puesto trabas para su desarrollo.

Considero que se ha mejorado la visión de la enfermera para la po-
blación y se ha reforzado el papel investigador de la enfermera. He-
mos pasado en este periodo de valorizar excesivamente el lenguaje 
enfermero a denostarlo. Creo que deberíamos centrarnos en nuestro 
verdadero papel técnico y humano, mejorando los circuitos y coor-
dinándonos en diferentes niveles, gestionando más eficazmente las 
idas y venidas de los pacientes, la mayoría de los cuales, están aún 
lejos de las nuevas tecnologías.

Ha sido una legislatura en ‘punto muerto’, que se ha movido por la 
inercia de lo ya hecho. No se ha modificado nada, ¿quizás virgencita, 
virgencita que me quede como estoy? Pero hay mucho camino por 
hacer.

El balance es decepcionante. La gestión de los recursos 
humanos sigue siendo nefasta, basada en la burocracia, la 
rigidez y la norma trasnochada. Va en contra de profesio-
nales y pacientes. 

Sigue sin abordarse el reconocimiento como categoría de 
muchos especialistas de enfermería (salud comunitaria, pe-
diatría, etc.) Discriminación excesiva por desconocimiento 
del euskera. OPEs eternas y poco transparentes. Baremos 
desactualizados...

Es flagrante que la especialidad  de Salud Mental no se 
esté pudiendo realizar en Gipuzkoa. La demanda de poder 
hacer  el EIR  de Salud Mental en Gipuzkoa es un clamor 
y una necesidad. Si no, estaremos condenados a seguir 
sin tener relevo generacional y plazas de Salud Mental sin 
especialistas enfermeras. Y todo ello a pesar de ser una 
de las especialidades más antiguas de la enfermería junto 
a la de Matrona. Es lamentable.
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¿Qué le pides al próximo
Ejecutivo autonómico?
-  Que se busque una solución al tema de la prescripción de enfermería.

-  Que se creen plazas para enfermeras especialistas en todas las especialidades.

-  Que se revisen los ratios de enfermería necesarios en la atención que se prestan en la residencias de ancianos, por-
que cada vez son servicios que se alejan más de lo social y se acercan más a lo sanitario.

-  Abordar un plan integral de gestión de recursos humanos centrados en la persona y en dar el mejor servicio posible 
a los ciudadanos. 

- ‘Mojarse’ con decisión en el tema de la prescripción enfermera, sacando si fuese el caso normativa autonómica tipo 
Andalucía. 

-  Hacer un uso ‘razonable’ del euskera y adaptado a la realidad social, sin imposición. 

-  OPEs rápidas y transparentes. 

-  Que la especialidad de enfermería en Salud Mental debería ser tenida en cuenta para ocupar puestos en Servicios 
tan estratégicos como la Oncología. En los equipos de Psicooncología de adultos y pediátricos no hay enfermeras 
especialistas en Salud Mental ¿Por qué? En Servicios como Ginecología Oncológica, Paliativos, tampoco. Sería inte-
resante contar con, al menos, una enfermera profesional y curricularmente preparada para cada hospital con estas 
especialidades. 

-  Formación EIR en Enfermería en el Trabajo en la CAPV. Pediría también el desarrollo de protocolos de vigilancia de 
la salud sobre aspectos concretos de salud de los trabajadores. Y 
tercero y unido a esto último se debería impulsar la investigación 
de los efectos que las nuevas tecnologías y técnicas pudieran 
tener sobre la salud de los trabajadores.

-  Menos influencia de los políticos y más de los expertos en el 
devenir de Osakidetza.

-  Trabajar la coordinación de todos los sistemas, estructuras y re-
cursos de Salud Mental en Gipuzkoa. 

-  Formación continuada adaptada a las necesidades de la asisten-
cia de nuestros pacientes  y familiares.

-  Que al frente de Unidades donde principalmente se den cui-
dados, haya un profesional de la gestión, con perfil enfermero: 
Unidades de gestión Clínica de Cuidados.

-  Que potencie el empoderamiento de las enfermeras en todos sus 
ámbitos de actuación: At. Comunitaria, Salud Escolar, Docencia, 
Investigación, At. Hospitalaria, At. en S. Mental, At. en S. Laboral, 
At. Materno-Infantil, At. Geriátrica … de verdad, actualizando los 
puestos de trabajo para dar respuesta a las necesidades sociales.

-  Crear puestos de técnicos de Salud Pública en la relación de 
puestos del Gobierno Vasco, al igual que se admiten otras pro-
fesiones en los perfiles de técnicos del grupo A (las enfermeras, 
ya son grado).

-  Desarrollar y poner en marcha las Enfermeras de Práctica Avan-
zada, con plazas diferenciadas y que se convoquen mediante 
OPE o sistema de méritos.
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Unidades de Hospitalización a Domicilio de 
Gipuzkoa: Una atención integral en el domicilio
Las Unidades de Hospitalización a domicilio (UHd) son los dispositivos asistenciales capaces 
de proporcionar atención integral con rango hospitalario en el domicilio, a pacientes de una 
determinada área asistencial que, en otros casos, hubieran requerdo de atención en un hospital 
de agudos.

“somos cuatro enfermeras y 
cuatro médicos y realizamos el 
trabajo en equipo”

“Nuestro Servicio está integrado por cuatro médicos y cuatro 
enfermeras, junto con un Administrativo. Uno de los médicos 
ejerce de coordinador (es quien habitualmente atiende las In-
terconsultas que pueden llegar desde dentro o fuera del Hospi-
tal). El resto realizamos las visitas en Domicilio, trasladándonos 
en coches identificados. Damos asistencia directa de 8 de la 
mañana a 8 de la tarde de lunes a viernes, y y de 8 a 14 horas 
los fines de semana y festivos. Fuera de estas horas, nuestros 
pacientes son atendidos por emergencias”, explica Arrate Gue-
zala, enfermera de la Unidad de Hospitalización A Domicilio de 
Bidasoa.

Se trata, por tanto, de un servicio hospitalario englobado en un 
proyecto asistencial avanzado, con el que se persigue la mejora 
de la calidad asistencial prestada al paciente, al tratar al enfermo 
en su propio domicilio, sin aislarlo de su medio familiar y social, 
y consiguiendo, a su vez, un importante abaratamiento de los 
costes secundarios a su ingreso.

Entre las funciones de las Unidades de Hospitalización a Domi-
cilio se encuentran:

• Tratamientos endovenosos.
• Control posttransplante hepático.
• Curas complejas.
• Pacientes paliativos complejos.
• Paciente crónico pluripatológico

A continuación, nos acercamos a las diferentes Unidades de 
Hospitalización a Domicilio que funcionan en Gipuzkoa para 
conocer cómo funcionan y el papel de los profesionales de en-
fermería en las mismas.

UNIDAD DE HOSPITALIZACIÓN 
A DOMICILIO DE BIDASOA

Esta Unidad pertenece a la OSI Bidasoa y atiende a la población 
de Irún-Hondarribia en el domicilio, así como a pacientes de 
Bortziri (Navarra) y Hendaia, siempre y cuando se desplacen al 
Hospital para ser atendidos. La Unidad funciona desde el año 
2008, manteniéndose la plantilla desde sus inicios.

El trabajo se lleva a cabo en equipo. Teniendo más peso en 
Enfermería las técnicas que son más propias de la profesión 
enfermera: canalización de vías, analíticas, curas... 

“Cuando realizamos una atención solemos detectar al ‘cuidador 
principal’ que es la persona con la que nos comunicamos más 
frecuentemente. En el domicilio disponen de un número de te-
léfono para comunicarse con nosotros, en caso de plantearse 
alguna duda fuera de la visita que se haya hecho en el domici-
lio”, explican desde la Unidad.

La relación con las enfermeras que trabajan en residencias, es 
similar a la que se tiene con cualquier cuidador domiciliario, 
aseguran y subrayan que la disposición por parte de estas com-
pañeras a “colaborar con todo lo que necesitamos es grande si 
bien a veces están sobresaturadas y no pueden colaborar todo 
lo que probablemente querrían”.
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UNIDAD DE 
HOSPITALIZACIÓN 
A DOMICILIO OSI 
DONOSTIALDEA

“La Enfermería mantiene una alta 
autonomía dentro de la Unidad”
“La frecuencia de las visitas a los pacientes en su domicilio 
varía en función la necesidad del cuadro clínico y de la evolu-
ción de los pacientes, pudiendo acudir un equipo de médico 
y enfermera a la visita, o la enfermera sola según requiera la 
patología”, nos explican desde la Unidad de Hospitalización a 
Domicilio de OSI Donostialdea. 

Esta unidad depende estructuralmente de la Unidad de Ges-
tión Clínica del paciente crónico y convaleciente, del Hospital 
Universitario Donostia (OSI Donostialdea),

El área geográfica de cobertura se divide por zonas, cada una 
de ellas atendida por un equipo. Cada equipo se desplaza a los 
diferentes domicilios de los pacientes ingresados en su zona. 
“La enfermería tiene un peso y un papel importante. Realiza 
visitas diarias a los domicilios, una evaluación integral de los 
pacientes, una continuidad de cuidados, educación sanitaria 
e instrucción a los pacientes y sus familiares... Se mantiene 
una alta autonomía por parte de la Enfermería y, en muchas 
ocasiones, hacen ellas solas las visitas”, nos explican los profe-
sionales de la Unidad.

La coordinación con las familias en domicilio es fundamental, 
asegura. Para ello, se mantienen entrevistas conjuntas con las 
familias, y se acuerda un cuidador principal. “Además, la acce-
sibilidad telefónica que tienen las familias con nuestra unidad 
para cualquier duda, consulta, etc. es fundamental”, subrayan.

Añaden que en las residencias en las que trabajan enfermeras, 
“hacemos la visita igualmente y nos coordinamos con ellas y 
con el médico para proporcionar el tratamiento más adecuado 
para los pacientes en cada momento”.

Respecto a los cuidados paliativos en residencias, Manue Pé-
rez, responsable de Hospitalización a Domicilio de OSI Do-
nostialdea asegura que, “se da una heterogeneidad en cuan-
to a la atención, debido a los diferentes profesionales que 
atienden a estos pacientes de residencias de ancianos y a las 
horas de cobertura. Creemos que se puede mejorar, ya que 
en ocasiones si el paciente necesita rescates de medicación 
no se administran, ni dejan adminístralos a los familiares que 
les acompañan”.

En este sentido, Manuela Pérez asegura que para enfocar la 
coordinación con las enfermeras de las residencias de ancia-
nos, “habría que hacer reuniones conjuntas entre todos los 
profesionales que actuamos sobre el paciente, para poder 
consensuar la mejor manera de ofrecer una atención integral 
al paciente y a sus familiares”.  

UNIDAD DE 
HOSPITALIZACIÓN A 

DOMICILIO DE ZUMARRAGA

“Abarcamos todo tipo de patologías 
por lo que el conocimiento de la 
enfermera debe ser extenso”

Actualmente, la Unidad de Hospitalización a Domicilio de Zu-
marraga –que inició su andadura en 2008-, está formada por 
una administrativa, diez enfermeros y seis médicos “El médico 
jefe del servicio hace las valoraciones de los pacientes suscep-
tibles de ingreso en la Unidad y las funciones de coordinación 
con los distintos servicios. Una enfermera, por su parte, realiza 
las funciones de coordinación, valoración de las interconsul-
tas…”, explican desde la Unidad.

La distribución del servicio se ha realizado por zonas, supe-
ditada a la geografía del entorno. Cada zona tiene un médico 
responsable y se intenta que, por parte de enfermería, no haya 
mucha rotación por las distintas zonas –afirma Gurutze Ugar-
te-. “Al final del turno se hace la puesta en común con todo el 
equipo y se organizan las visitas del día siguiente. Las visitas, 
preferentemente se hacen en el turno de mañana”, explica.
 
El horario del servicio es: de lunes a viernes de 8:00 a 21:00 
con el teléfono abierto a los pacientes de 8:00 a 20:00; y los 
fines de semana y festivos de 8:00 a 14:00. Fuera de ese ho-
rario a los pacientes se les facilita el teléfono de Osarean (con-
sejo sanitario) y de emergencias de Osakidetza.

“El papel de Enfermería es muy importante en este tipo de 
servicios, es la intermediaria entre el médico y el paciente, 
porque es quien hace la valoración del paciente in situ. El mé-
dico delega y confía en Enfermería. Se abarcan todo tipo de 
patologías por lo que el conocimiento de la enfermera debe 
ser extenso”, argumenta Gurutze Ugarte, enfermera de la Uni-
dad.
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UNIDAD DE HOSPITALIZACIÓN 
A DOMICILIO DE MENDARO

”El papel de la enfermera en este 
servicio es proporcionar cuidados 
de complejidad equiparable a los 
dispensados en el hospital”
“Atendemos a pacientes adultos y pediátricos agudos, crónicos 
reagudizados, quirúrgicos complicados, paliativos oncológicos y 
no oncológicos y trasplante que proceden de Atención Primaria, 
Hospitalización convencional, Consultas Externas y Urgencias”, 
explican desde el servicio de Hospitalización a Domicilio del 
Hospital de Mendaro. La Unidad se inauguró el 5 de mayo del 
2008 “y desde siempre ha dependido de Dirección Médica”. En 
2015, atendió a más de 1.000 pacientes.

El horario de esta Unidad es de 8 a 20:00 horas todos los días 
del año con tres equipos de médico y enfermera y una de enfer-
mera sola por la mañana; y un equipo de médico y enfermera por 
la tarde, de lunes a viernes, además la coordinadora y adminis-
trativa en el Hospital. Los fines de semana y festivos la Unidad 

“Es fundamental el apoyo familiar –añade-. La familia es la 
encargada de prestar los cuidados en el domicilio y es im-
portante hacerles partícipes del proceso, apoyándoles, refor-
zándoles y arropándoles. Habitualmente suele ser un familiar 
quien asume el rol del cuidador principal y transmisor de la 
información, pero todos pueden ponerse en contacto con el 
servicio”, afirman.

En las residencias la transmisión de la información se hace 
con el personal de la residencia y con la familia. “En la mayoría 
de las residencias de la zona las enfermeras no están las 24 
horas y, en algunos casos, se ha tenido que requerir la ayuda 
de la familia o emergencias. En algún caso se han repartido 
los cuidados, siempre en coordinación con el personal de las 
residencias y evitando solapar las distintas competencias”, ex-
plican desde la Unidad.

cuenta con un equipo de médico y enfermera de 8 a 20:00 
horas y dos equipos de enfermera sola de 8 a 15:00 horas.

“El papel de la enfermera en este servicio es proporcionar 
cuidados de complejidad equiparable a los dispensados en el 
hospital en diferentes fases evolutivas de la enfermedad y te-
ner una alternativa asistencial para ser capaz de realizar en el 
domicilio procedimientos, diagnósticos terapéuticos y cuidados, 
similares a los dispensados en los hospitales”, concreta Magda-
lena Fernández, enfermera responsable del Servicio.

“Todos los días llamamos desde la Unidad para evaluar la si-
tuación clínica, las necesidades de medicación o de otro mate-
rial sanitario y para comunicar la hora aproximada de la visita”, 
afirma. Además, agrega, “en el domicilio realizamos educación 
sanitaria, la que se requiera en cada caso, al cuidador principal y 
en las Residencias al personal de enfermería según cualificación 
o hábitos de cada centro”.

Desde la Unidad explican que acuden a la residencia geriátrica 
cuando un paciente recibe el alta hospitalaria “y continuamos 
con el tratamiento indicado, o cuando el médico de la residen-
cia solicita nuestra valoración. Es un cuidado puntual hasta el 
alta y se realiza una labor de apoyo y refuerzo a la enfermera de 
la residencia y, en ocasiones, con la familia”, explican. 

“El objetivo debería ser evitar ingresos de los pacientes en el 
hospital y cuidarles en su entorno mejorando la calidad del cui-
dado en la residencia, tanto en el proceso agudo de la enfer-
medad como en el proceso crónico con el apoyo de nuestra 
unidad”, aseguran.
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PERFIL DE
LOS PACIENTES:

En palabras de Arrate Guezala, 
enfermera de la Unidad de Hos-
pitalización de Domicilio de Bida-
soa, “el perfil del paciente de la 
Unidad es muy variado, si bien, se 
detecta un aumento de paciente 
paliativo añoso no oncológico”. 
Por su parte, Manuela Pérez Rizo, 
responsable de Hospitalización a 
Domicilio de OSI Donostialdea, 
asegura que “el perfil ha cambia-
do y está cambiando mucho, hay 
un aumento importante de pa-
cientes crónicos por el envejeci-
miento de la población que lleva a 
cronicidad y dependencia. Los pa-
cientes son complejos en cuanto 
a pluripatología, polimedicación 
y la situación socio-familiar, que 
también es compleja en muchas 
ocasiones”.

Por su parte, Gurutze Ugarte 
de Hospitalización a Domicilio 
de Zumarraga, explica que “al 
principio los pacientes eran más 
reacios y desconfiados porque 
no tenían referencias previas del 
servicio. Pero en general, el perfil 
del usuario no ha variado, lo que 
ha variado ha sido el volumen. No 
hay un perfil definido. Se puede 
decir que es el reflejo de la so-
ciedad actual, desde niños a ma-
yores, de distintas razas y religio-
nes. Aunque hay que reconocer 
que ha aumentado el ingreso del 
paciente en HAD desde la propia 
residencia cuando la situación así 
lo requiere, evitando los despla-
zamientos al hospital de estos pa-
cientes”, apunta.

Magdalena Fernández, responsa-
ble del servicio de Hospitaliza-
ción a Domicilio del Hospital de 
Mendaro, comenta que “nuestra 
experiencia es excelente, los pa-
cientes están muy satisfechos 
porque además el paso a nuestro 
cargo es voluntario y, en nuestro 
caso, desde el principio asumimos 
muchos pacientes crónicos agudi-
zados y paliativos no oncológicos 
si cuentan con cuidador principal 
responsable”, puntualiza.

UNIDAD DE HOSPITALIZACIÓN A 
DOMICILIO DE ARRASATE/ALTO DEBA

“El numero de ingresos crece una media 
de un 18% cada año. Es un servicio que 
cada vez tiene más demanda”

“El objetivo de nuestro servicio no es otro que atender a los pacientes en su domicilio 
evitando el desplazamiento al Hospital de Día, incluso al propio hospital o a urgencias, 
de manera que ocasione los menores trastornos para el paciente y para sus familia-
res”, aseguran desde la Unidad.

El servicio de Hospitalización a Domicilio del Alto Deba se puso en marcha el 2 de ju-
nio del 2008 y atiende a una población de 65.000 habitantes. “El número de ingresos 
crece una media de un 18% cada año”, afirman.

“La procedencia de los pacientes es tanto desde Atención Primaria como desde Aten-
ción Especializada (consultas, urgencias…), y la decisión de ingreso y tratamiento por 
Hospitalización a Domicilio se realiza por parte del médico responsable del paciente 
(el que establece el diagnóstico y la indicación terapéutica)”, explican. Una vez realiza-
da la interconsulta, explica, el médico de Hospitalización a Domicilio contactará con el 
paciente y la familia para informarles del funcionamiento del servicio y cuando será la 
visita para realizar el procedimiento terapéutico. 

Los criterios clínicos que se tienen en cuenta a la hora de ingresar en el servicio son: 
necesidad de técnica, material o medicación de uso hospitalario (medicación IV con 
bomba de infusión, por vía central o en perfusión continua); procedimientos diagnós-
ticos o terapéuticos que se suelen realizar en el hospital (paracentesis, nebulizacio-
nes…); o seguimiento clínico, explica Begoña Rodríguez del Reguero.

En cuanto a la cobertura, es de 365 días al año y los recursos humanos se dividen en: 
turno de mañana, tres médicos FEA (una con actividad intrahospitalaria - coordinador, 
uno con actividad extrahospitalaria), más tres DUEs; turno de tarde, un médico FEA 
y un DUE. Respecto a la organización asistencial: días laborables, atención diurna 
con presencia física en el domicilio de 09:00 a 20:00 h. dividida en turno de mañana 
(09:14:00 h) y de tarde (15:00-20:00 h). Atención nocturna telefónica de 20:00 a 
08:00 h. a cargo de la Unidad Territorial de Emergencias de Osakidetza. Días festivos 
y fines de semana, atención con presencia física en el domicilio en turno de mañana 
de 09:00 14:00h y atención de forma telefónica de 14:00 a 08:00 h a cargo de la 
Unidad Territorial de Emergencias de Osakidetza.



¡PARTICIPA EN LAS 
COMISIONES DEL COLEGIO!
Os recordamos las Comisiones que están activas en la 
actualidad en el Colegio, abiertas a la participación de 
todos los colegiados que se quieran sumar.

• Matronas.
• Salud Laboral.
• Cuidados Enfermeros Holístico-Naturales.
• Cooperación Internacional.
• Salud Mental.
• Vacunación. 
• Pericial.
• Enfermeros jóvenes.
• Geriatría.
• Pediatría.
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“Nuestros objetivos son compartir, 
sumar y crecer”
En el número anterior de JALGI, se informaba de la reciente constitución de la comisión de 
Enfermería Pediátrica del COEGI. su objetivo es compartir experiencias, ideas, opiniones, 
retos y nace con la ilusión de poder dinamizar nuevos cursos, proyectos y proyecciones. 
Naiara Cayetano enfermera pediátrica y portavoz de esta comisión nos cuenta el origen y la 
necesidad de crear este grupo. “El pasado 26 de septiembre tuvimos la primera reunión pero 
la Comisión está totalmente abierta y espero que se anime más gente”, afirma.

¿Por qué se ha creado la Comisión?
Somos muchas las enfermeras en Gipuzkoa que lleva-
mos muchos años trabajando en el área pediátrica y 
vivimos muchas experiencias con los más pequeños. 
Pensamos que es muy importante tener un grupo 
donde poder compartir ilusiones, proyectos, cursos y 
nuevas proyecciones, por lo que nos hemos animado 
a crear esta nueva comisión de enfermería pediátrica 
para compartir y para sumar.

¿Qué necesidades existen en la enfermería pediátri-
ca?
La enfermería pediátrica poco a poco va dando sus 
pasos, pero quedan muchos por dar todavía. Hemos 
tenido la posibilidad de obtener la especialidad y ya te-
nemos compañeras EIR en enfermería pediátrica. Pero 
existen muchas áreas dentro de la pediatría, como en 
la enfermería en general, en las que es importante rea-
lizar cursos de formación y un reciclaje continuo. Crear 
esta comisión donde opinar y tratar temas que nos pre-
ocupen o se quieran impulsar dentro de la pediatría 
puede ser una oportunidad, y también pretendemos 
contribuir a dar a conocer la enfermería pediátrica de 
Gipuzkoa. 

Además de los que nos comentas, ¿qué otros objeti-
vos tiene la comisión?
Tratar temas relacionados con la enfermería pediátrica, 
poner en común aspectos de nuestro trabajo, opinar, 
participar y crecer con un grupo de compañeras para 
las que, su día a día, es la enfermería pediátrica. Tam-
bién poner sobre la mesa inquietudes, aspectos que 
mejorar, retos… 

¿Está abierta a la participación de otras compañeras? 
¿Cómo pueden sumarse a la comisión? 
El grupo de momento está formado por ocho com-
pañeras de diferentes áreas de pediatría que se han 
apuntado voluntariamente ya que quieren participar 
y aportar su granito de arena para sumar. La primera 
reunión la tuvimos el 26 de septiembre en la sede del 

COMISIÓN DE ENFERMERÍA PEDIÁTRICA DEL COLEGIO

Grupo de Comisión Pediátrica

Colegio, pero la comisión está totalmente abierta y es-
peramos que más gente se pueda animar a tomar parte. 
Para unirse solo tienen que ponerse en contacto con 
el COEGI y les darán las indicaciones. Empezamos con 
ganas e ilusión.
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Las enfermeras especialistas todavía son poco visibles, pero 
poco a poco van cogiendo fuerza en Gipuzkoa. El camino para 
la obtención del título de especialista es largo y duro, “pero 
como enfermeras, nos llena de satisfacción el poder llegar a 
este punto”, nos cuentan.

Después de haber finalizado el Grado en Enfermería de cua-
tro años, o los tres años de la Diplomatura Universitaria en 
Enfermería de antes, comienza la preparación del examen EIR 
(Enfermero Interno Residente), un curso académico de prepa-
ración del examen que como media tiene una duración de 8-9 
meses, con unas 4-5 horas de estudio al día.

“Es una preparación intensa para enfrentarse al examen EIR” 
–apuntan-, con un temario abierto para todos los enfermeros 
y enfermeras que quieren acceder a una especialidad. Un exa-
men que prepara el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales 
e Igualdad (MSSSI) para todas las comunidades, y se realiza el 
mismo día, y a la misma hora.

En este examen 15.000 enfermeros luchan por conseguir una 
plaza de EIR de las 968 (en 2016) que se ofertan, lo que se 
traduce en una plaza por cada 15 aspirantes.

Son plazas de todas las especialidades de enfermería que hoy 
en día están reconocidas por el MSSSI y que se pueden acce-
der vía EIR: Enfermería Familiar y Comunitaria, Enfermería Ge-
riátrica, Enfermería del Trabajo, Enfermería de Salud Mental, 
Enfermería Pediátrica y Enfermería Obstétrico-Ginecológica 
(Matrona).

El examen es de cinco horas de duración, y en él se deben 
de demostrar los conocimientos obtenidos, contestando 225 
preguntas tipo test.

Nuevas promociones de enfermeras 
especialistas en Gipuzkoa
sale la primera promoción de Enfermería Familiar y Comunitaria de Gipuzkoa, la segunda 
promoción de Enfermería Geriátrica de Gipuzkoa y la 21 promoción de Enfermería Obstétrica-
Ginecológica (matrona) del País vasco.

Grupo de la especialidad de Enfermería Obstétrico-Ginecológica (Matrona) Grupo Farmacia Comunitaria

Después de este proceso de selección, cada candidato obtie-
ne un número de orden para acudir al MSSSI a Madrid y allí 
poder elegir una de las plazas de las especialidades de enfer-
mería que están repartidas por todo el estado. Los candidatos 
pueden optar entre las plazas disponibles en el momento de 
elección que les ha correspondido por su calificación.

Una vez adjudicada la plaza, el MSSSI realiza un contrato la-
boral al residente en enfermería, en el que se firma una exclu-
sividad para ser Enfermero Interno Residente. De esta forma, 
el residente no podrá firmar ningún otro contrato en los dos 
años que dura cada especialidad. El MSSSI remunera al re-
sidente con un salario de entorno a los 1.000 euros, pero la 
gestión recae sobre el Servicio de salud de la autonomía a la 
que corresponde la plaza de EIR.

En estos dos años, los residentes de enfermería realizan su 
jornada laboral con las rotaciones en diferentes servicios del 
Hospital, de Atención Primaria u otros Centros con Servicios 
de Atención Sanitaria Sanitarios, a la que se le añaden las 
guardias de residente, la formación teórica, la preparación de 
sesiones clínicas, la realización de trabajos de investigación y 
un largo etcétera.

Este año las tres residentes de Enfermería Familiar y Comuni-
taria, Maddi Zubillaga, Goretti Ibargoien y Leticia Escalante; la 
residente de Enfermería Geriátrica Gloria Urbistondo; y las 8 
residentes de Enfermería Obstétrico-Ginecológica (Matrona) 
Alba Albuerne, Milena Amelibia, Maitane Bergaretxe, Maider 
Eizaguirre, Laura Ferrer, Irati Marin, Eva Santaolalla y Olaia 
Ucar han conseguido finalizar su formación como enfermeras 
especialistas en Gipuzkoa.

 ¡Enhorabuena a todas!
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ACtUALIdAd

La Especialidad de Enfermería 
Geriátrica, a debate
Pasadan maiatzean Nafarroako Unibertsitate Publikoko Osasun Zientzien Fakultatean 
Nafarroako Geriatriaren eta Gerontologiaren vIII. Biltzarra eta Xv. Zahartzaroaren Biltzarra 
antolatu ziren, izenburu honen pean: “Zaintzea: zientzia eta kontzientzia”.  Erizaintzari 
buruzko programan, maiatzaren 5ean, ikasleei eta erizainei zuzendutako mahai-ingurua 
aurkeztu zen, izen honekin: “Erizaintza Geriatrikoaren Espezialitatea”. 

Conchi Molina

Moderada por Pilar Lecuona, presidenta del 
COEGI, las cuatro ponentes participantes in-
tentaron ofrecer una visión global de esta Es-
pecialidad, incidiendo en 4 aspectos: la situa-
ción actual (Programa Formativo y Unidades 
Docentes existentes en la actualidad), el pa-
pel de la Enfermera Especialista en Geriatría 
en la formación de EIR de Geriatría, la expe-
riencia de un EIR de Geriatría y cómo realizar 
una solicitud de Unidad Docente Multidisci-
plinar de Geriatría.

Entre los puntos más relevantes menciona-
dos en la mesa se reflexionó acerca de la ne-
cesidad y ventajas de realizar un cambio de 
modelo de atención menos biologicista, ba-
sado en la promoción de la autonomía y la 
independencia, particularmente en los cen-
tros sanitarios. También se habló de la opor-
tunidad de desarrollo que para la profesión 
supone la posibilidad de formar enfermeras 
especialistas. 

En este sentido, Conchi Molina, especialista 
en enfermería Geriátrica en el Complejo Hos-
pitalario de Navarra, mencionó la necesidad 
de unificar criterios de formación entre los 
diversos centros que ofrecen formación EIR 
en Geriatría; mientras que Cristina Alderete, 
tutora de EIR en Geriatría y Supervisora de 
Enfermería en el Hospital Bermingham de 
Matia Fundazioa, incidió en la importancia 
de individualizar y personalizar la formación 
de cada residente en función de sus cono-
cimientos previos y de las características de 
cada residente, para conseguir, a lo largo del 
periodo formativo, que la EIR alcance las 
competencias necesarias.

Tanto Cristina como Gloria Urbistondo -en 
aquel momento enfermera especialista de 
Geriatría en Formación-, dejaron entrever la 
escasa visibilidad de esta especialidad entre 
las aspirantes a formación EIR. De una parte, 
por el escaso apoyo y comprensión que a ve-
ces el entorno inmediato ofrece a las enfermeras que optan 
por esta especialidad; de otro, por el hecho de que pese a 
las escasas plazas ofertadas en esta especialidad, una de las 
dos plazas ofertadas por Matia Fundaziioa quedó desierta en 
la última convocatoria. No obstante, el relato de la experien-

cia de Cristina como residente tanto a nivel 
profesional como humano, fue especialmen-
te inspirador. Su exposición acerca de qué 
ha supuesto para ella conocer la atención 
centrada en la persona, aprender a aceptar la 
autonomía y de la vulnerabilidad de las per-
sonas y descubrir la importancia y el sustento 
que ofrecen de las compañeras y de los equi-
pos interprofesionales, resultó conmovedor.

IMPORTANCIA DEL EQUIPO 
 MULTIDISCIPLINAR

Por su parte, Nuria Fernández, Jefa de Uni-
dad de Enfermería de Geriatría en el CHN, 
insistió en la importancia que el abordaje 
del anciano se realice desde equipos multi-
disciplinares. Tanto es así, que el propio el 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad considera imprescindible incorporar 
este concepto a la solicitud de acreditación 
de Unidad Docente Multidisciplinar en Ge-
riatría, exigiendo la presentación de un pro-
yecto conjunto y común de Unidad Docente. 
Asimismo -y como Cristina también mencio-
nó-, reparó en la importante labor que los 
colaboradores docentes (profesionales impli-
cados en la formación sin nombramiento de 
tutor) juegan en la Formación de residentes. 
Por último, anunció la solicitud de acredita-
ción de Unidad Docente Multidisciplinar que 
el CHN había realizado al Ministerio, y que 
posteriormente hemos conocido que se ha 
resuelto favorablemente.

Tras las exposiciones se produjo un intercam-
bio de impresiones entre los participantes y 
las ponentes que las asistentes calificaron de 
satisfactorio. No obstante, la presencia de 
estudiantes de enfermería resultó anecdó-
tica, máxime considerando que, además, el 
Congreso se celebraba en la UPNA. Este as-
pecto no hace sino ahondar en la impresión 
de la escasa visibilidad de esta especialidad. 
Es posible que esta mesa haya constituido la 

oportunidad de enfrentar un nuevo reto: como conseguir des-
de los Centros Formativos y las Sociedades Científicas que los 
alumnos de enfermería conozcan profesionales asistenciales 
en activo, capaces de captar la atención que esta disciplina, 
sin ninguna duda, merece.

Conchi Molina, 

especialista en 

enfermería Geriátrica 

en el Complejo 

Hospitalario de 

Navarra, mencionó la 

necesidad de unificar 

criterios de formación 

entre los diversos 

centros que ofrecen 

formación EIR en 

Geriatría.



JALGI 64www.coegi.org

23

UDAZKENA 2016

Utilización del Óxido Nitroso 
como analgésico en el parto
Vs anestesia epidural/parto natural.

Leyre López Gómez; Isabel Caballero Martínez; Olatz Amalur 
De los Santos Uria; Laura Núñez Celaya.

INTRODUCCIÓN
El alivio del dolor durante el trabajo de parto es uno de los 
motivos de preocupación más importantes tanto para las em-
barazadas como para los profesionales sanitarios.

El óxido nitroso fue el primer gas empleado en Medicina, hace 
175 años, identificado por Joseph Priestley en 1770, aunque 
no fue hasta 1881, cuando se utilizó por primera vez como 
analgésico en el trabajo de parto por Stanislav Klikovich. A partir 
de 1911 las propias pacientes podían ‘‘controlar’’ la administra-
ción de una mezcla de óxido nitroso y oxígeno durante el parto¹.

Aunque había muchos agentes anestésicos disponibles a finales 
del siglo XIX, el éter y el cloroformo fueron desplazados por el 
óxido nitroso ya que quedó patente que éste era más seguro, 
debido a que el cloroformo era responsable de muchas muertes 
maternas². 

Con la aparición de la epidural, el uso del óxido nitroso fue 
disminuyendo progresivamente hasta dejar de utilizarse en la 
mayoría de los hospitales del territorio nacional, aun teniendo 
como principal ventaja el no requerir de anestesistas durante 
el parto (cuando es utilizado a concentraciones del 50%). Está 
demostrado que mezclado al 50% con oxígeno, la autoadminis-
tración es segura aunque es necesaria una vigilancia del per-
sonal sanitario, los cuales deben seguir una serie de pautas y 
precauciones³. 

En primer lugar, se debe enseñar a la parturienta en la técnica 
de inhalación y alivio del dolor, e informar sobre los posibles 
efectos secundarios, como mareos y nauseas. En segundo lu-
gar, la técnica de inhalación debe ser intermitente, empezando 
inmediatamente al momento de ser percibida una contracción 
uterina. La mascarilla de inhalación debe ser retirada entre con-
tracciones y continuar respirando normalmente. Hay que tener 
en cuenta el control de la saturación de oxígeno en aquellas 
mujeres que utilicen el óxido nitroso durante el parto además 
de la administración, en caso de ser necesarios, anestésicos 

locales para la realización de episiotomía y para su posterior 
sutura.

Las estadísticas indican que el método más extendido y solicita-
do dentro de la analgesia obstétrica en la provincia de Gipuzkoa 
es la anestesia epidural.

Por tanto, el uso del óxido nitroso en Gipuzkoa es escaso, a pe-
sar de haber demostrado su eficacia como analgésico, además 
de tener un bajo porcentaje de efectos adversos y ser utilizado 
en países como Canadá, Inglaterra, Finlandia, Suecia y Australia³ 
(40-60%), entre otros. Tanto es así que, existiendo cuatro hospi-
tales que disponen de Área de Partos en Gipuzkoa, sólo en dos 
de ellos (Hospital de Mendaro y Hospital Alto Deba) se utiliza el 
óxido nitroso como analgésico en el trabajo de parto.

Después de revisar la bibliografía existente no se han encon-
trado estudios comparativos referentes a las repercusiones del 
óxido nitroso frente a la anestesia epidural y el parto natural, 
aunque si existen trabajos que estudian las repercusiones que 
tienen cada uno de los métodos de manera independiente. 

Por todo esto, queremos centrar nuestra atención en el estu-
dio del óxido nitroso puesto que ha demostrado tener ventajas 
frente a otras técnicas analgésicas (precisa cuidados menos es-
pecializados, fácil administración, no es invasiva…) y por ser una 
técnica que se está reimplantando en nuestro entorno. 

HIPÓTESIS
La administración de oxido nitroso cómo alivio del dolor en el 
parto no afecta al bienestar fetal, es decir, al Apgar y al pH del 
recién nacido, ni tampoco influye en la instrumentalización para 
la finalización del parto ni en el número de desgarros y episio-
tomías.

OBJETIVO
Evaluar la repercusión de la utilización del óxido nitroso como 
analgésico durante el parto sobre el Apgar y el pH del recién 
nacido, la instrumentalización del mismo y las laceraciones obs-
tétricas frente a la anestesia epidural y el parto natural.

METODOLOGÍA
La metodología de nuestra investigación está constituida por 
un estudio retrospectivo, transversal y analítico.
La Población Diana de este estudio está compuesta por todas 
las mujeres que acudieron al Hospital Alto Deba, entre los años 
2010 y 2013. 

Ondoren, lan hau argitaratu genuen: “Erditzean oxido nitrosoa analgesiko moduan erabiltzea”. 
Isabel Caballero Martínezek aurkeztu zuen CONOCER-NOS Erizaintza Berrikuntzaren eta 
Ikerkuntzaren Jardunaldiaren IX. edizioan, eta “Ikerkuntza zientifikoko lanaren edo proiektuaren 
ahozko komunikazio onenari saria” jaso zuen.

A continuación publicamos el trabajo “Utilización del óxido nitroso como analgésico en el 
parto”, presentado por Isabel Caballero Martínez en la IX Edición de la Jornada de Innovación e 
Investigación Enfermera CONOCER-NOS celebradas en noviembre de 2015. El trabajo recibió el 
“Premio a la mejor comunicación oral de proyecto o trabajo de investigación científica”.

DIVULGACIÓN DEL CONOCIMIENTO ENFERMERO
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Se dispone de 1567 mujeres que han utilizado únicamente 
anestesia epidural, 397 parturientas que no han utilizado nin-
gún tipo de analgesia en el parto y 66 que han utilizado como 
único método analgésico la inhalación del Óxido Nitroso en el 
dolor del parto.

La elección del tamaño de la muestra se ha realizado de for-
ma no aleatoria por muestreo por cuotas: partos con epidural, 
partos con óxido nitroso y partos sin ningún tipo de analgesia/
anestesia. 

1. CRITERIOS DE INCLUSIÓN
• Edad materna comprendida entre 25 y 40 años.
• Semanas de gestación entre 37 y 42.
• Recién nacidos con más de 2500g de peso.

2. VARIABLES RECOGIDAS
•  Variables Cuantitativas: Edad materna, edad gestacional, pari-

dad, Apgar, pH y peso del RN.
•  Variables Cualitativas: Registro cardiotocográfico (normal, 

leve, moderado o grave).
•  Variables Categóricas: Desgarros, episiotomías, parto instru-

mental, factores de riesgo (Rotura Espontánea de la Bolsa 
Amniótica mayor de 24 horas, Streptococo del grupo B posi-
tivo, liquido amniótico teñido, inducción del parto).

3. RECOGIDA DE DATOS Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO
La recogida de los datos se ha realizado de manera retrospecti-
va. Todos estos datos se recogieron en un formulario en Excel 

diseñado para tal fin. La base de datos en Excel fue importada a 
SPSS 22.0 donde se realizaron los análisis estadísticos.
Primeramente se hizo un análisis descriptivo para control de ca-
lidad de los datos, es decir para comprobar que todos los datos 
tengan valores dentro del rango esperable, y la no existencia de 
inconsistencias lógicas entre variables, ni datos imposibles. Con 
la base de datos depurada se realizó el análisis estadístico des-
criptivo mediante el estadístico más apropiado a la naturaleza y 
escala de medida de cada una. Media, desviación estándar o ran-
go de valores para variables continuas, frecuencias absolutas o 
frecuencias relativas en porcentaje para variables categóricas. Se 
ha aplicado el test de Ji cuadrado para comparar la distribución 
de las variables cualitativas en los tres grupos. De manera análo-
ga se ha empleado el análisis de la varianza (ANOVA) y/o la prue-
ba de Kruskal-Wallis para comparar las variables cuantitativas. 

4. TAMAÑO MUESTRAL
En total se han reclutado 178 mujeres, 60 que fueron tratadas 
con oxido nitroso, otras 59 mujeres de las 397 de parto natural 
las cuales se seleccionaron lo más parecido a las mujeres tratadas 
con oxido nítrico en relación a las variables: edad, paridad, peso 
del recién nacido, factores de riesgo y registro cardiotocográfico. 
Y, por último, otras 59 mujeres de las 1567 que utilizaron epidu-
ral que, al igual que el grupo anterior, se seleccionaron teniendo 
en cuenta las variables anteriormente citadas.

5. DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA
El total de la muestra es de 178 mujeres, con una edad media de 
34 años, una edad gestacional media de 39 semanas y un índice 
de fecundidad de 2.81 hijos por mujer. 

RESULTADOS

1. INFLUENCIA EN LA FINALIZACIÓN DEL PARTO
En base a los datos obtenidos, se concluye que en el grupo epidural se realizaron más partos instrumentales que en el grupo óxido nitroso 
y natural.
Hay una relación significativamente estadística (P= 0.003) entre la utilización de anestesia epidural y la finalización del parto en instru-
mental frente al oxido nitroso y el parto natural (27.2% vs 10% vs 6.78%).
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2. PUNTUACIÓN OBTENIDA EN EL TEST DE APGAR
La puntuación del test de Apgar tanto al minuto como a los cinco minutos de nacimiento no se ve influido por el tipo de analgesia 
utilizada, con una P= 0.418 y P= 0.265 la diferencia no es significativa.

3. LACERACIONES OBSTÉTRICAS
Con el uso de la anestesia epidural durante el parto, se puede decir que se producen más episiotomías en comparación con el óxido 
nitroso y el parto natural (28.81% vs 11.67% vs 8.47%; P= 0.006).

Por otro lado, no se puede concluir que los desgarros vaginales se produzcan con más frecuencia en ninguno de los tres grupos 
estudiados (epidural, óxido nitroso, parto natural), puesto que la diferencia no es estadísticamente significativa (62.71% vs 71,67% 
vs 72.88%, P=0.426). Al igual que no es significativa la diferencia en el grado de los mismos (P=0.308) ni en el resultado del periné 
íntegro (13.5% vs 18% vs 18%; P= 0.45).



JALGI 64 www.coegi.org

26

UDAZKENA 2016

BIBLIOGRAFÍA
1.  Linde-gas.com [Internet]. Oxido Nitroso. El óxido nitroso en la anestesia. 

La historia del óxido nitroso en la medicina [actualizado 2014; citado 26 
Feb 2014]. URL:http://www.linde-gastherapeutics.cl/international/web/
lg/cl/likelgalhcl.nsf/docbyalias/hp_no

2.  Elbechouti, H. Influencia de analgesia epidural con ropivacaina en la 
presión uterina y la saturación de oxígeno fetal en el parto programado. 
Universitat de Valencia Servei de Publicacions. 2008. URL:http://
www.tesisenred.net/bitstream/handle/10803/10148/elbechouti.
pdf?sequence=1

3.  Ruiz Aragón, J; Beltrán Calvo, C. Eficacia y seguridad de la utilización 
del óxido nitroso al 50% como analgesia en el parto. [Internet]. Sevilla: 
Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, 2010. Informe 3/2010. 
URL: www.juntadeandalucia.es/salud/orgdep/AETSA 

4.  Bodner-Adler, B; Bodner, K; Kimberger, O; Wagenbichler, P; Kaider, A; 
Husslein, P; Mayerhofer, K. The effect of epidural analgesia on obstetric 
lacerations and neonatal outcome during spontaneous vaginal delivery. 
[Pubmed] 

5.  Hasegawa, J; Farina, A; Turchi, G; Hasegawa, Y; Zanello, M; Baroncini, S. 
Effects of epidural analgesia on labor length, instrumental delivery, and 
neonatal short-term outcome.

6.  Wang B, Zhang X, Wei L. [Application of nitrous oxide in labor analgesia]. 
Zhonghua fu chan ke za zhi [Internet]. 1994 Jun. Volumen 29. Páginas: 
330-1, 380-1. URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8001404 

7.  Mark, A; Rosen, MD. Nitrous oxide for relief of labor pain: A systematic 
review. URL: http://www.asahq.org/For-Members/Clinical-Information/
Nitrous-Oxide.aspx 

8.  Analgesia inhalada para el tratamiento del dolor en el trabajo de parto. 
(Revisión Cochrane traducida). Cochrane Database of Systematic 
Reviews 2012 Issue 9. Art. No.: CD009351. DOI: 10.1002/14651858.
CD

4. COMPARAR EL VALOR DEL PH DEL RECIÉN NACIDO POS-
TPARTO.
El uso de anestesia epidural en el proceso del parto no mues-
tra influencia en el resultado del pH arterial postparto del recién 
nacido al compararlo con el uso de óxido nitroso y/o el parto 
natural (P= 0.216).

DISCUSIÓN
Los resultados de este estudio reflejan que el uso del óxido ni-
troso (N2O) en el trabajo de parto, disminuye la incidencia de 
partos instrumentales y episiotomías si se compara con el uso de 
anestesia epidural. En contra, ésta no varía si lo comparamos con 
el parto natural. 
Respecto a la tasa de desgarros perineales, no se han encontrado 
diferencias significativas entre los tres grupos. Estos resultados 
están en concordancia con dos de los estudios revisados 4,5 du-
rante la búsqueda bibliográfica en las bases de datos MEDLINE, 
Biblioteca Cochrane Plus, PubMed, CUIDEN.
Las investigaciones realizadas por Bodner-Adler4 y Hasewaga.,J5 
tienen una coincidencia relevante con nuestros resultados, en 
cuanto el parto instrumental y la tasa de episiotomías están di-
rectamente relacionados con el uso de la anestesia epidural. Sin 
embargo, no hay estudios que comparen estas variables con la 
utilización del N2O, aunque si lo hacen con el parto natural.
La puntuación obtenida con el test de Apgar, así como los valores 
en el pH del recién nacido, no se ven afectados al utilizar medi-
das analgésicas (anestesia epidural, N2O), al igual que no afecta 
negativamente si se compara con el parto natural.
Bodner-Adler4 y Wang.,B6 , estudiaron estas variables y demostra-
ron que ni el uso de anestesia epidural ni el óxido nitroso interfieren 
en sus valores. Por el contrario, cabe destacar a Mark.,A7, que sos-
tiene que la anestesia epidural produce mayor depresión neonatal, 
lo cual se refleja con menor puntuación en el test de Apgar.
Tras la revisión bibliográfica llevada a cabo, se concluye que los 
resultados son respaldados por diferentes autores a pesar de que 
no exista un estudio que englobe todas las variables tratadas, y 
al mismo tiempo, sean objeto de comparación entre sí dentro del 
parto con anestesia epidural, del parto con óxido nitroso y del 
parto natural.

LIMITACIONES
Son varias las limitaciones encontradas durante la realización de 
este estudio. En primer lugar, la inexperiencia en el ámbito de la 
investigación se convierte en un obstáculo a la hora de abordar 
un proyecto de esta naturaleza teniendo en cuenta la exhaus-
tividad que requiere. Por otra parte, el número de mujeres que 
utilizaron el óxido nitroso fue menor del previsto. A todo lo an-
teriormente expuesto, hay que sumar la incorrecta cumplimenta-

ción en el registro de los partos, lo que obliga a descartar a varias 
candidatas a participar en el estudio.
Para superar estas dificultades, hemos contado con el apoyo tu-
torial del departamento de Epidemiología del Hospital Donostia, 
el cual nos ha guiado durante todo este proceso. 

CONCLUSIONES
Mediante este estudio, se concluye que el N2O a concentracio-
nes del 50%, no repercute de manera negativa en el Apgar y el 
pH del recién nacido; así como tampoco, en la instrumentaliza-
ción de los partos, ni en el número de desgarros y episiotomías. 
Por consiguiente, queda demostrada la hipótesis del estudio.
Por otro lado, se puede afirmar por los resultados obtenidos, que 
el N2O disminuye la tasa de desgarros y episiotomías en com-
paración con la anestesia epidural. Por lo tanto, siendo ambas 
técnicas farmacológicas útiles y adecuadas para el alivio del dolor 
del trabajo de parto, el N2O inhalado, presenta mejores resulta-
dos obstétricos.
A pesar de no ser un aspecto estudiado en este trabajo de in-
vestigación, resulta lógico pensar que el fomento de esta técnica 
analgésica reduciría el gasto sanitario, debido a que el N2O como 
analgésico durante el parto, requiere cuidados menos especiali-
zados. Siempre y cuando la población gestante tenga la informa-
ción adecuada y la posibilidad de elección, podría resultar intere-
sante como medida de reducción del gasto sanitario.
Actualmente se puede observar un incremento de la población 
que desea prescindir de los riesgos y efectos secundarios deriva-
dos de las técnicas invasivas, como es la anestesia epidural, y de-
mandan otro tipo de técnicas para el alivio del dolor. A pesar de 
ello, la oferta y la demanda de N2O inhalado, es escaso. Quizás, 
si la población tuviese la información adecuada y suficiente, esta 
demanda aumentaría y por consecuencia, mejorarían los resulta-
dos obstétricos globales, disminuiría el gasto sanitario y mejora-
rían los resultados coste-beneficio de las unidades que disponen 
de este recurso. 



Agifes lleva 30 años trabajando para garantizar los derechos y me-
jorar la calidad de vida de las personas con enfermedad mental. 
“Hemos crecido mucho y año a año seguimos reforzando la cartera 
de servicios y recursos para poder atender más casos y cubrir un 
mayor número de necesidades”, explica María Gómez de Segura, 
responsable de la comisión de sensibilización de Agifes.

Actualmente, dentro de los servicios y recursos de la Asociación 
destacan los centros de rehabilitación psicosocial, las viviendas tu-
teladas, los grupos de apoyo, las sesiones de apoyo psicológico 
individualizado, el recurso de ocio y tiempo libre y la finca agroeco-
lógica Karabeleko; así como el programa de apoyo a la autonomía 
en el propio domicilio, entre otros programas de sensibilización 
y voluntariado y diversos servicios de información, orientación y 
asesoramiento. 

CAMBIO SOCIAL
“En los últimos años hemos advertido un cambio social importan-
te. A pesar de que todavía es muy fuerte el miedo social a este tipo 
de dolencias, debido al desconocimiento y a que el autoestigma 
tiene todavía demasiada fuerza en muchos casos. Sin embargo, es 
evidente que la situación está cambiando y que estamos avanzan-
do en la buena dirección”, explica María Gómez de Segura.

En palabras de la responsable de sensibilización de AGIFES, hablar 
de salud mental es cada vez más común, y el número de personas 

“El número de personas que confiesa su 
dolencia psíquica va en aumento”

AGIFEs

que confiesa su dolencia psíqui-
ca va en aumento. De hecho, año 
tras año crece el número de casos 
atendidos en Agifes, “señal de que 
se está diluyendo el miedo a pedir 
ayuda, y observamos a su vez una 
mayor aceptación social de los pro-
blemas de salud mental. Sentimos 
que vamos en el buen camino, pero 
también somos conscientes de que 
es un proceso lento y que nos que-
da mucho por hacer en materia de 
sensibilización y de normalización”, 
agrega Gómez de Segura.

APOYO Y SEGUIMIENTO DE LA 
ENFERMERÍA
Desde Agifes consideran que el 
papel que juega la enfermería ac-
tualmente es el adecuado, “desde 
un apoyo y seguimiento al pacien-
te hasta un acompañamiento a lo 
largo de todo el proceso, al mismo 

tiempo que en ocasiones proporcionan información colateral que 
apoya a la recibida previamente por el médico”, subraya María Gó-
mez de Segura.

Como sugerencia, desde la Asociación apuestan por una mayor 
coordinación entre enfermeras, familiares y entidades exter-
nas, como podría ser AGIFES. “Podría ser beneficioso y aportar 
mucho al paciente y al servicio ofrecido por parte de todos”, 
concluye María Gómez de Segura.

Buru Gaixotasuna duten Pertsonen eta senideen Gipuzkoako Elkartea da Agifes. Hiru 
hamarkadako historiarekin haren misioa Gipuzkoako gizartearen Buru Osasuna hobetzen 
laguntzea da, eta, horretarako, haren egitekoa bereziki buru-gaixotasuna duten pertsonen 
eta haien senideen bizi-kalitatea hobetzean oinarritzen du.
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GEHITU nació con el objetivo de trabajar en 
pro de “la defensa y protección de los dere-
chos e intereses de lesbianas, gais, transexua-
les y bisexuales, así como la libertad de todo 
ser humano en la expresión y el desarrollo 
pleno de su afectividad y su sexualidad”, ex-
plica Oscar Arroyuelo coordinador de la co-
misión de Salud de Gehitu.

Desde hace casi 20 años, cuando comenzó 
su andadura en 1997, GEHITU ha llevado a 
cabo distintas actividades “basadas en comi-
siones de trabajo o en proyectos puntuales” 
en distintos ámbitos como la salud, los De-
rechos Humanos, la cultura, la educación, la 
juventud, con la iniciativa Gaztegehitu, o la 
Transexualidad. Cuenta con actividades de-
portivas y montaña, una revista y presencia 
en el Festival Internacional de Cine, con los 
Premios Sebastiane, y dispone de una co-
misión de Fiestas llamada COFI. Además, es 
responsable de los servicios Berdindu, Era-
berean, de realizar pruebas rápidas de VIH/
Sífilis y programas de educación en primaria 
y secundaria.

En el ámbito de la salud, GEHITU dispone de dos “líneas es-
tratégicas” enfocadas en la Prevención de enfermedades de 
transmisión sexual (ETS) y la discriminación de las personas que 
viven con VIH. Para ello, realizan varias actividades como “cam-
pañas publicitarias y de prevención, la edición de material infor-
mativo y entrega de material preventivo (condones y lubrican-
tes) en puntos de encuentro frecuentados por HsH -hombres 
que mantienen relaciones con hombres-, talleres de sexo seguro 
para jóvenes y parejas serodiscordantes, atención de consultas, 
grupos de apoyo o cursos de formación para profesionales y 
personas afectadas en colaboración con otros organismos”, ex-
plica el coordinador de la comisión de Salud de Gehitu.

“Para muchas personas el personal sanitario es el referente 
primario y básico para encontrar respuestas veraces y exen-
tas de prejuicios, por eso la enfermería es fundamental tan-
to desde el punto de vista práctico asistencial, como desde 
el punto de vista de la salud emocional”. Por otro lado, “el 
rol del personal de enfermería es especialmente destacado 
y valorado por el colectivo de lesbianas, gais, transexuales y 
bisexuales”. Asimismo, matiza que es “importantísimo que 
los profesionales de la enfermería conozcan, además de los 

www.gehitu.org 

detalles técnicos de su profesión, el entorno social en el que 
esta se desarrolla y en la medida en la que les sea posible la 
realidad del colectivo LGTB”.

EL PAPEL DE LA ENFERMERÍA ES FUNDAMENTAL

La colaboración entre la asociación y el personal de enfer-
mería es fundamental para “ofrecer respuestas y generar las 
preguntas más apropiadas para ayudar a las personas a las 
que prestan asistencia ya que, en muchos casos, una simple 
conversación, aparentemente banal, durante una extracción 
sanguínea, una ecografía o la atención rutinaria, permite apor-
tar tranquilidad al paciente, ayudarle a controlar la ansiedad o 
las dificultad para tratar ciertos temas -y, en caso necesario-, 
orientarlos a quién o dónde poder dirigirse en busca de más 
información, como pudiera ser el caso de GEHITU”. 

La actividad del personal de enfermería está estrechamente 
relacionada con la actividad de GEHITU en su proyecto de 
salud. “Para el colectivo LGTB, y en especial para los HsH, 
uno de los aspectos que suele cobrar más importancia suele 
ser el de las ITS (infecciones de transmisión sexual) y el VIH”. 
Por ello, desde GEHITU se utilizan materiales como la guía 
de enfermería especializada en VIH editada por el Grupo de 
Trabajo sobre tratamientos del VIH, bajo el título: ‘¡Quere-
mos ayudarte! Atención y cuidados de las personas con VIH 
desde la consulta de enfermería’ o el VIH, discriminación y 
derechos. Guía para personas que viven con el VIH”, conclu-
ye Arroyuelo. 
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GEHItU, Asociación de gais, lesbianas, transexuales y bisexuales del País vasco 

“El rol de la enfermería es especialmente valorado por el 
colectivo de lesbianas, gais, transexuales y bisexuales”

 “Elkartearen eta erizainen arteko 
lankidetza ezinbestekoa da sorospena 
ematen zaien pertsonei laguntzeko eta 
erantzuteko”



Ascudean tiene como misión ayudar a familias cuidadoras de per-
sonas dependientes y a personas dependientes en sí mismas. “Los 
servicios los dividimos en tres fases: situaciones de ayuda inmedia-
ta, dependencia permanente y cuidados al final de la vida; tenien-
do servicios personalizados para cada familia o para cada persona 
que, de manera individual, se acerca a la entidad”, explica Mar Resa, 
Coordinadora de proyectos socio-sanitarios y trabajadora social.

En los últimos cinco años han participado en actividades de salud 
y tiempo libre organizadas por la Asociación 1.658 personas cui-
dadoras familiares. Y en el servicio de intermediación socio-laboral 
969 profesionales cualificados han conseguido trabajo a través 
de la entidad. “El servicio de asesoramiento técnico en el domi-
cilio sobre adaptación de la vivienda, manejo de ayudas técnicas, 
movilización de personas dependientes... está tomando auge en 
nuestra entidad en el último año”, asegura Mar Resa, trabajadora 
social de Ascudean.

“En general se da buen cuidado a las personas mayo-
res con dependencia pero cada vez son más las fami-
lias que no conviven con las personas dependientes, 
tomando fuerza los servicios de Centros de Día o las 
prestaciones de asistencia personal para cuidar a las 
personas dependientes”, afirma Mar Resa. “La atención 
sanitaria aumenta la calidad en la asistencia y trata-
mientos, y está sensibilizada con el tema de cuidados 
a personas dependientes. Aun así, falta mucho por ha-
cer en la organización e información de la red pública 
y privada de servicios”, subraya Mar Resa, quien añade 
que “se debería mejorar el apoyo psicológico individual 
específico para cuidadores de personas dependientes”.

EL PAPEL DE LA ENFERMERA

En palabras de Mar Resa, de Ascudean, “la enfermería 
tiene en sus manos la cercanía y la guía hacia recursos 
propios sanitarios y externos como nuestra entidad. La 
escucha, la paciencia y la comprensión se presuponen 
en el personal sanitario, pero debe hacerse efectivo 
porque muchas personas, sobre todo mayores, nece-
sitan guiarles hacia la ayuda de una manera efectiva y 
sencilla. Los centros de salud, a través de su personal, 
sobre todo de enfermería, puede hacerlo eficazmente”.

“El personal de enfermería –agrega-, es cuidador por 
naturaleza, atiende, consuela.....y siempre está en pri-
mera línea de fuego con las personas dependientes y 
sus familiares cuidadores”. En este sentido, Mar Resa 
añade que “es ahí donde radica su importancia y su 
cercanía con el enfermo y su familia”. 

Según explica, Ascudean es la única asociación de 
familias cuidadoras en Euskadi “que cuenta con una 
amplitud de servicios personalizados para cada familia 
cuidadora según la dependencia de la persona cuidada y, además, 
damos un paso importante al atender a familias que esperan va-

“La enfermera siempre está en primera línea de fuego con 
las personas dependientes y sus familiares cuidadores”

AsCUdEAN, Asociación de Familias Cuidadoras y Personas dependientes

loración de dependencia, las cuales, en la mayoría de los casos 
sufren situaciones de crisis en todos los ámbitos”, apunta.

“Nuestra entidad está allí cuándo y dónde se necesita, en la ne-
cesidad inmediata, haya o no valoración todavía, y en los propios 
domicilios, ya que es allí donde se debe ayudar a las familias. El 
acompañamiento familiar es lo que nos destaca desde el primer 
momento de cuidado hasta los cuidados al final de la vida”, con-
cluye Mar Resa, coordinadora de proyectos socio-sanitarios y tra-
bajadora social de Ascudean.

www.ascudean.es
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“El acompañamiento familiar es lo que 
nos diferencia, desde el primer cuidado 
hasta los cuidados al final de la vida”

Las cuidadoras y las personas dependientes disfrutando de una de 
las actividades de convivencia.
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Has ejercido como supervisora del hospital y, además, en el 
turno de noche, ¿qué es lo mejor y lo peor de la supervisión 
en este horario?

Considero que para trabajar tantos años en un turno de noche 
hay que tener en cuenta varios factores de las circunstancias 
personales pero también, y muy importante, la capacidad de 
adaptación a los ritmos de sueño. Ambas cosas en mi caso me 
han favorecido. Lo mejor es que me ha permitido compaginar 
la docencia sin perder la perspectiva asistencial. Lo peor es la 
soledad ante la duda que puede surgir en la toma de decisio-
nes.  

En el momento de la jubilación, al echar la vista atrás, ¿con 
qué te quedas en cuanto al trabajo de supervisora?

Definitiva y claramente con la suerte de haber podido compar-
tir un periodo tan largo de mi vida con tantos y tantos com-
pañeras/os que me enseñaron muchísimo en lo profesional, 
pero, sobre todo a modular mi carácter y a entender que la 
comunicación, en su sentido más amplio, es básica en las re-
laciones humanas. Me voy con la certeza de una trayectoria 
plagada de aciertos y de errores pero también con la satisfac-
ción de la ausencia total de importantes conflictos con mis 
compañeros y en la creencia de que en la mayoría de las cir-
cunstancias hemos sido capaces de entendernos aunque no 

Entrevista a 

Altamira de Juana
“Para mí la docencia ha sido el motor de mi 
profesión. Ha representado siempre lo nuevo”

Altamira de Juana Chaos 67 urterekin erretiratzera doa, UPv/EHUn irakasten eta 
erizaintzan ibilbide profesionala egin ondoren. Aranzazu ospitaleko hematologia 
unitatean bi urtez erizain izan ondoren, urte hauetan gaueko txandako ikuskatzaile 
nagusia izan da. Altamirak bere esperientzien berri eman digu eta etapa berriaz zer uste 
duen ere esan digu.

estuviéramos de acuerdo. En definitiva si miro hacia atrás no 
percibo que dejo enemigos…

La docencia ha ocupado también otra parte importante de tu 
trayectoria profesional, ¿qué te ha aportado como persona y 
como profesional?

Para mí la docencia ha sido el motor de mi profesión. Ha re-
presentado siempre “lo nuevo”. Nuevos proyectos en la Es-
cuela con nuevas metas, nuevas formas de docencia, nuevos 
conceptos e introducción de los mismos en los nuevos progra-
mas, nuevas programaciones etc. Y, lo más importante nuevos 
alumnos.  Yo empecé en la docencia a los 23 años, la misma 
edad que muchos de los alumnos de hoy, ahora tengo 67 y he 
tenido que correr mucho para intentar adaptarme, incluso al 
nuevo tipo de formas sociales. Ellos siempre tenían la misma 
edad y yo cada año peinaba más canas, pero ha sido una ex-
periencia estupenda y nada monótona.

Has formado parte del Comité de Ética del Hospital Donos-
tia (hoy integrado en la OSI Donostialdea). ¿Qué crees que 
aportan las enfermeras en dicho comité y qué te ha aporta-
do, el pertenecer al mismo?

Ya hace varios años que no estoy en el Comité y no tengo 
un criterio actual pero mi experiencia es que hay muy poca 
enfermería representada. Personalmente me ha reportado la 
posibilidad de compartir conocimientos con personas de las 
cuales he aprendido siempre. Desde el punto de vista humano 
entender que para llegar a consensos hace falta ceder por-
que la mejor decisión no está en los extremos cuando hay 
varias personas con diferentes valores sobre un tema, muchas 
veces vital. Algo tan fácil de decir, en mi caso, era complejo 
y tuve que hacer un difícil aprendizaje. Me fui por asuntos 
personales, en la creencia de que dejaba detrás un grupo de 
compañeros con los que había compartido circunstancias ten-

“Erizaintzak bere helburua eta izateko 
arrazoia mantentzea nahi nuke: gizartea 
zaintzea”
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sas por los temas abordados pero también alegres por haber 
llegado a acuerdos y sin duda a los que puedo acudir en caso 
de necesidad. 

Hoy Enfermería es titulación de Grado y ha avanzado mucho 
como profesión. ¿Qué es lo que destacarías de la evolución 
de la profesión durante los últimos años?

La profesión desde sus comienzos ha pasado por varias eta-
pas, desde el cuidar como “arte” hasta el cuidar como “ciencia”.  
No se puedo adivinar el futuro pero fijándome en preceden-
tes, me gustaría que no nos pasara como a los médicos que 
en sus comienzos cuidaban más que curaban ante la falta de 
conocimientos y medios y hoy el desarrollo de la profesión 
esta basada esencialmente en conocimientos científicos y han 
pasado, la mayoría, sólo a curar. 

EL FUTURO DE LA PROFESIÓN

¿Y hacia donde crees que se encamina?

Quisiera para la enfermería que no perdiera nuestro objetivo y 
la única razón de existir. Ese objetivo es cuidar a la sociedad, 
hoy muy diversa y compleja, desde el respeto a sus valores, 
y desde el convencimiento de que es la persona el objeto y 
razón de nuestra existencia, y, sin ello no tenemos sentido 
como profesión. Evidentemente un buen y actualizado cono-
cimiento científico es necesario pero con el mismo peso una 
capacidad de adaptarnos a las nuevas demandas de esa socie-
dad y para ello actualizar, todas nuestras capacidades huma-
nas. Todas nuestras capacidades son susceptibles de mejora a 
través de la formación.

¿Qué mensaje lanzarías en este sentido a los jóvenes enfer-
meros?

“Si uno no sabe dónde va nunca llega”, y eso nos puede pa-
sar. La propia rutina de lo cotidiano, además de otros muchos 
factores juegan en contra. Por ello les diría que definan clara-
mente dónde y cómo quieren navegar dentro de la profesión 
y en qué herramientas se van a apoyar, como la reflexión y 
formación permanente, la ilusión etc.. y con una actitud ex-
pectante, receptiva y dialogante. Creo que así es la única for-
ma de no perder la brújula y llevar la profesión y a uno mismo 
a buen puerto

¿Cómo afrontas la jubilación? ¿Seguirás en contacto con la 
profesión o inicias esta nueva etapa con ganas de “romper” 
en cierto modo y embarcarte en nuevos proyectos?

Pues con mucho optimismo. Ha sido muy satisfactoria mi eta-
pa laboral, pero por la densidad de tiempo que le he dedi-
cado me ha impedido desarrollar muchas de mis aficiones, e 
incluso mi dedicación a familia y amigos. Ahora estoy feliz de 
poder hacerlo. Soy una persona muy inquieta y tengo muchos 
proyectos, así que espero tener un recorrido para realizarlos. 
Claro que me gustaría estar en contacto con mi profesión, a la 
que he querido y dedicado tanto tiempo, pero cualquier deci-
sión, que al respecto, tome en un futuro pasará por priorizar 
mis nuevos proyectos. Mi generación, las anteriores y poste-
riores, hemos hecho un largo recorrido por la profesión y hoy 
es el resultado de nuestros aciertos y errores, pero siempre 
de nuestro esfuerzo. El futuro está por hacer y será lo que los 
presentes y nuevos profesionales quieran. Animo a aprender 
de trayectorias pasadas para, siempre, intentar mejorarla.

• Nacida el 19 de mayo de 1949.

•  Comencé mi carrera profesional como monito-

ra de la antigua Escuela de A.T. S del hospital de 

Aránzazu, para posteriormente ser su directora 

hasta su última promoción. 

•  Coincidentemente también directora de los pri-

meros años de la Escuela Universitaria de enfer-

mería de Donostia, por entonces vinculada a la de 

Leioa.

•  Enfermera durante dos años en la unidad de He-

matología del hospital Aránzazu.

•  Supervisora General del mismo hospital, que con 

el tiempo se convertiría en Hospital Donostia has-

ta el último 19 de mayo, día de mi jubilación.

•  Licenciada en Antropología

•  Profesora titular de Ética y Legislación en la UPV 

/EHU por suerte en el mismo centro en que co-

mencé mi andadura docente, hasta finalizar mi tra-

yectoria laboral.

Altamira de Juana
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¿Cuáles son los principales objetivos de la Unidad de Educa-
ción en Diabetes que funciona en el Hospital Universitario 
Donostia? ¿Cuántos profesionales la integran?

No existe una Unidad de Educación en Diabetes como tal, 
sino un Servicio de Endocrinología con educación diabetoló-
gica y nutricional. Eso sí, un día a la semana la educación la 
hacemos en la Unidad de Diabetes en el edificio Amara.
Somos dos educadoras en el servicio de endocrinología. Abar-
camos consultas externas de enfermería (educación diabeto-
lógica, obesidad mórbida y trastornos de alimentación), planta 
de hospitalización de endocrino y hojas de interconsultas de 
pacientes ingresados en otras unidades que precisen nuestra 
intervención. El objetivo de las consultas de educación dia-
betológica es conseguir que el paciente adquiera los conoci-
mientos necesarios para que sea autónomo en el manejo de 
su enfermedad.

¿Qué papel juegan los profesionales de enfermería en el mis-
mo?
Instruimos al paciente en técnicas de inyección, autoanálisis, 
conocimiento sobre alimentación y ajuste de dosis de insulina.

¿Cómo valoran los pacientes el contar con este servicio y 
cómo acceden al mismo?
El acceso a las educadoras es únicamente a través del endo-
crino. Los pacientes nos dicen que valoran muy positivamente 
la atención personalizada y el poder acceder a consulta pre-
sencial o telefónica en el momento en el que lo precisen.

¿En qué les ayuda a los pacientes en su día a día contar con 
este servicio? 
En conseguir adecuar su diabetes a su rutina diaria. Lo que 
más les preocupa es la alimentación, las hipoglucemias y cómo 
manejarse en situaciones especiales: celebraciones, vacacio-
nes...

Educación para la Salud es sin duda un campo con amplias 
posibilidades para la Enfermería, ¿qué opináis en este sen-
tido?
Pensamos que es muy importante por la labor de prevención 
que se puede realizar para evitar la obesidad y DM2 y retrasar 

Maite Saizar y Miren Intxauspe, enfermeras educadoras en diabetes

“Se debería invertir más en 
educación para la salud, porque a 
largo plazo es más rentable”
Maite saizar y Miren Intxauspe trabajan 
como Enfermeras Educadoras de diabetes 
en el servicio de Endocrinología en Hospital 
Universitario donostia y también como 
docentes en actualización en diabetes en 
diversas Unidades del Hospital donostia 
y Atención Primaria. Nos cuentan en qué 
consiste su trabajo y subrayan la importancia 
de la educación como medio de prevención.

complicaciones derivadas por el mal control de la diabetes. Se 
debería invertir más en educación para la salud, porque a largo 
plazo es más rentable.

La aprobación y publicación del Real Decreto de Prescripción 
Enfermera, ¿ha influido en tu trabajo?  ¿De qué manera?
Sí nos ha influido a la hora de movilizar dosis de insulina. Hay 
que tener en cuenta que nosotras enseñamos a los pacien-
tes hacer ajustes de insulina y, si el paciente no es capaz de 
hacerlo, le ayudábamos. Ahora no podemos realizarlo sin una 
prescripción médica previa...

TRAYECTORIA PROFESIONAL: 

Maite Saizar trabaja en el Servicio de Endocrinología del 
Hospital Donostia desde 1985, tanto en la Unidad de 
hospitalización como en consultas externas. Actualmen-
te, lo hace como Educadora en diabetes en Consulta de 
Enfermería desde el año 2004. También como docente 
en actualización en diabetes en diversas Unidades del 
Hospital Donostia y Atención Primaria.

Miren Intxauspe trabajó, desde enero de 1980 hasta sep-
tiembre de 1996, en planta de Endocrinología y Medicina 
Interna en el Hospital Provincial de San Sebastián. Desde 
entonces, trabaja como Enfermera Educadora de Diabe-
tes en el Servicio de Endocrinología en HUD. También 
como docente en actualización en diabetes en diversas 
Unidades del Hospital Donostia y Atención Primaria.

Maite Saizar y Miren Intxauspe, enfermeras.
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¿Cuál es su día a día en el servicio?
Soy la enfermera de endocrinología infantil, dedico dos días a la 
semana a hacer las pruebas de endocrinología (bajas tallas, pu-
bertades precoces…) y tres a la educación de diabetes, aunque 
diariamente recibo e-mails y llamadas de los pacientes diabéticos 
para atender peticiones y resolver muchas dudas. Para ello dis-
ponen de un correo electrónico y un teléfono que en muchas 
ocasiones atiendo fuera del horario laboral ya que ellos, necesi-
tan un apoyo continuo, lo que les hace sentirse más tranquilos y 
seguros. Además en el momento del debut, que requiere ingreso 
hospitalario, dedico bastante tiempo a estar con ellos y enseñar-
les lo que precisen para que al volver a casa sepan manejarse con 
la diabetes.

¿Cuáles son los principales objetivos de la Educación en Dia-
betes pediátrica que funciona en el Hospital Universitario Do-
nostia? 
Que tanto los niños, siempre teniendo en cuenta su edad, como 
sus padres conozcan qué es la diabetes, cuál es su tratamiento; 
que sepan manejarse con los aparatos que van a utilizar y que 
conozcan cómo actúan las insulinas, teniendo en cuenta los di-
versos factores y situaciones que interfieren y que aprendan la 
necesidad de llevar una correcta alimentación… En definitiva, que 
sean autónomos.

¿A qué perfil de pacientes se dirige?
Actualmente en la consulta atendemos a 88 niños con edades 
comprendidas entre 1 y 17 años. En este hospital como media 
debutan anualmente entre 11 y 14 niños.

¿Cuántos profesionales lo integran y qué papel juegan los pro-
fesionales de enfermería en el mismo?
En la consulta de endocrinología pediátrica estamos dos pedia-
tras endocrinológas (Dra. Artola y Dra Cancela), una auxiliar y yo. 
Además, recientemente, hay una enfermera que me ayuda, cuan-
do tiene tiempo, porque ella trabaja en la consulta de nefrología 
infantil.

¿Qué aspectos destacaría respecto a la educación infantil en 
diabetes? 
Creo que en general, y sobre todo en la calle, no se conoce real-
mente qué es la diabetes infantil, cómo es el día a día de un niño 
con diabetes, cuál es el tratamiento, y qué repercusión tiene tan-
to en ellos como en su familia, que en muchas ocasiones precisa 
del apoyo de un psicólogo/psiquiatra tanto para el niño, sobre 
todo en la adolescencia, como para sus padres para asimilar la 
enfermedad, apoyo que en estos momentos es deficitario. Creo 
que se debería de ampliar el campo educacional a otros niveles 
sobre todo en la escuela, donde el apoyo y ayuda a sus necesida-

Arantxa Irulegui, enfermera de endocrinología infantil y educadora de diabetes infantil

“Cuando es diagnosticado un niño de diabetes, los 
padres y el propio niño reaccionan con desconcierto, 
temor e incertidumbre”
Arantxa Irulegi 2011 amaieratik donostia ospitaleko haurren endokrinologiako kontsultan 
dabil lanean eta diabetes arloko hezitzailea da. Urtebete eta 17 urte arteko haurrek 
diabetesari aurre nola egiten dioten azaldu digu eta haur horiek eta gurasoak nola hezten 
dituzten ere bai, ahalik eta bizimodurik osasungarriena izan dezaten.

des depende exclusivamente de la buena voluntad del profeso-
rado ya que no hay nada legislado.

¿Qué respuesta reciben por parte de los niños? ¿Y de los pa-
dres?
Cuando es diagnosticado un niño de diabetes, los padres y el 
propio niño, reaccionan con desconcierto, temor, incertidumbre, 
dolor. En la mayoría de los casos no conocen qué es y qué supo-
ne la enfermedad. Tienen que aprender todo lo relacionado con 
la diabetes, las técnicas utilizadas, protocolos, control de gluce-
mias, de la alimentación…. Y esto supone un cambio importante 
en su vida, en su día a día. Por lo general, tienen inseguridad 
de estar haciendo las cosas bien, preocupación cuando surgen 
situaciones nuevas, dudas para solucionarlas… Todo ello hace 
que la relación con nosotras sea muy estrecha, sobre todo en el 
momento del debut, pero también durante el tiempo que están 
en nuestra consulta.

¿De qué manera consiguen llegar a los más pequeños con los 
mensajes en educación?
Intentamos que el niño vaya comprendiendo qué es la diabetes, 
qué significa ser diabético. Cuál es el  tratamiento/s….técnicas de 
administración de insulinas (lugares, manera de inyección, plumas 
de insulina…..) resolución de problemas (hipo- hiperglucemias….), 
para ello tenemos muñecos, pelotas para enseñar a inyectar la 
insulina, plumas para practicar, libros y cuentos para que sepan 
más de la enfermedad, un DVD (que ya está en internet) para 
que lo pongan en la ikastola y lo vean el resto de niños de la 
clase….Pero fundamentalmente intentamos hablar con ellos, sa-
ber qué piensan, si van comprendiendo qué es lo que tienen, 
cuál es su tratamiento, si necesitan algo…Que nos sientan como 
personas cercanas, que no seamos solo médico-enfermera, sino 
personas cercanas y de referencia en su diabetes.



¿Cuál es tu puesto de trabajo y en qué consiste?
Soy una de las dos enfermeras que trabaja en el Centro de 
Vacunación Internacional de San Sebastián. Nuestra princi-
pal función es la administración de las vacunas necesarias o 
aconsejadas para viajar al extranjero, sobre todo a zonas tro-
picales y que no están disponibles ni en los centros de salud 
ni en las farmacias. Otra función importante que realizamos 
es reforzar la información médica o aclarar dudas que se les 
plantean a los viajeros tras la consulta médica en nuestro cen-
tro. Además, colaboramos en los controles higiénico–sanita-
rios de buques y formamos parte del equipo de vigilancia en 
fronteras ante alertas sanitarias que supongan un riesgo para 
la salud pública.

¿Qué aspectos positivos destacarías de tu trabajo en el día a día? 
Llevo en el Centro de Vacunación diez años y lo más positivo 
es el contacto que se establece con los viajeros, sobre todo los 
“grandes” viajeros, de los cuales recibes información de primera 
mano.

¿Cuáles son los objetivos del servicio de sanidad exterior en 
Gipuzkoa a corto plazo?
Los objetivos a corto plazo son intentar atender a los viajeros de 
Gipuzkoa con la mejor calidad y prontitud y sin derivar a otros 
centros de vacunación próximos, a pesar de la gran demanda en 
época estival. 

¿Se necesita más implicación de la sanidad en la inmigración?
Sería interesante que los centros de salud se implicaran más con 
los inmigrantes, de cara a que sean derivados a nuestro centro 

con suficiente antelación para que estén mejor vacunados y em-
piecen la quimioprofilaxis de la malaria, sobre todo si son niños 
los que viajan.

Si vamos a viajar al extranjero, ¿qué recomendación nos da?
Antes de realizar cualquier compra de billetes para viajar al ex-
tranjero es muy importante coger cita previa o consultar nuestra 
página web donde encontraran toda la información. No debemos 
olvidar que la salud también viaja.  

Nuestra compañera Altamira se ha jubilado….y no es cual-
quier jubilación. Se nos va del entorno laboral, y sin áni-
mo de exagerar, una de las trabajadoras más conocidas 
primero en lo que era el hospital de Aránzazu y desde 
nuestra unificación en todo el Hospital Donostia.
Además ha sido nuestra profesora, de la escuela universi-
taria de enfermería de San Sebastián, para la mayoría de 
las enfermeras que hoy componemos la plantilla de nues-
tro hospital…y también de la ya formada osi donostialdea.
Buena compañera, discreta, y con la sabiduría que da los 

http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/home.htm

años de trabajo siempre dispuesta, si se lo pedias, a darte 
su opinión y su punto de vista.
Nos alegramos mucho Altamira que este nuevo tiempo te 
permita disfrutar con más tranquilidad de tus hijos …de tus 
nietos… y de todo aquello que puedas tener pendiente, 
pero… déjanos un hueco, aunque sea pequeñito, para los 
que hasta ahora hemos sido, también, parte de tu día a día.
Un beso.
Tus compañeras de la supervisión general y demás compa-
ñeros del hospital Donostia.

OMENALDIA / HOMENAJE

Begoña Revuelto,  enfermera del Centro de Vacunación Internacional de San Sebastián

“Sería interesante que los centros de salud derivaran 
a los inmigrantes a nuestro centro con suficiente 
antelación para que estén mejor vacunados”
Begoña Revuelto da donostiako Nazioarteko txertatze Zentroan lana egiten duen bi 
erizainetako bat eta 10 urte daramatza bertan. Berari esker gerturatu gara zerbitzu honetara 
eta betako zereginen eta helburuen berri izan dugu.
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RINCóN LItERARIO

“Los lectores nos dicen que el libro les 
motiva a cumplir sus sueños”
“De Alaska a la Patagonia en elefante” obra da Noelia Escalera eta Rafa Ocón bikote logroñoarraren lehenengo 
bidaia-liburu multimedia; bertan, amerikar kontinentean zehar egindako bidaia bisualki eta interaktiboki kontatzen 
digute irudien eta bideoen bidez. Irakurketa-kontzeptu berri bat da eta ez da bidaia-liburu edo abentura-agenda 
batera mugatzen; aldiz, ametsei eta bizitzari egindako kantu bat da. “Bidaiak zer ginen erakutsi zigun pixkanaka, eta 
hark itxuraldatu zigun orain garenera”, ziurtatu dute.

¿Emprendisteis la aventura sabiendo que lo plasmaríais en un 
libro?
Cuando empezamos el viaje no nos planteamos escribir un libro, 
tan sólo queríamos cumplir un sueño: atravesar el continente 
americano de punta a punta conviviendo con sus gentes y descu-
briendo los rincones más sorprendentes de América. La idea del 
libro surgió en la última etapa del viaje. Habíamos vivido tantos 
momentos increíbles, conocido a tantas personas maravillosas y 
aprendido tantas lecciones de vida en este viaje, que nos parecía 
demasiado egoísta no compartirlo con la gente. Es así como sur-
gió la idea de escribir un libro que plasmara toda esta experien-
cia durante dos años y, como somos diseñadores, se nos ocurrió 
hacer un libro diferente; un libro en el que el lector pudiera ver, 
sentir, escuchar lo que nosotros vivíamos y de esta forma viajara 
con nosotros de una forma mucho más real.

Creasteis un nuevo concepto de libro, ¿en que consiste?
Así es, creamos una pequeña editorial para poder publicar este 
nuevo concepto de libros más visual e interactivo, www.libros-
QR.com . Mediante un código QR al final de cada capítulo el lec-
tor puede ampliar contenidos con la ayuda de un smartphone o 
una tablet. De esta forma la experiencia del lector es mucho más 
enriquecedora ya que puede ver más de 50 reportajes de vídeo 
como el camino del Inca a Machu Picchu, el Salar de Uyuni, los 
parques de Yellowstone… etc. Puede escuchar sonidos o música 
de cada país, puede seguir mapas interactivos, ver cientos de fo-
tos o ilustraciones que vamos haciendo durante el viaje… 
 

¿Qué nos vamos a encontrar en las 528 páginas que tiene el 
libro?
Es principalmente un libro de viajes, un diario de aventuras sor-
prendentes y situaciones increíbles que nos van ocurriend. Ade-
más de hablar de América, de su geografía, cultura e historia, es 
un libro que habla de los sueños y, sobre todo, de la vida. Aunque 
no lo aparente es un “manual” para volver a disfrutar de la vida 
y todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Y no es que noso-
tros seamos unos “gurús de la autoayuda”, pero dejamos todo lo 
que teníamos en España, incluidos los trabajos, para cumplir este 
sueño y el viaje nos fue mostrando lo que éramos y transformán-
donos en lo que somos. Los lectores nos dicen que la lectura 
les motiva e inspira para cumplir sus sueños. A nuestro regreso 
nunca volvimos a las oficinas de las que salimos y es que, como 
escribo en el libro, “una vez que te enamoras de la vida, lo único 
que deseas es volver a besarla”. 

Subrayáis la idea de los sueños, ¿habéis tardado mucho en 
cumplir el vuestro?
Cuando tenía 24 años cumplí uno de mis sueños: dar la vuelta 
al mundo; sin embargo, Noelia tenía el suyo pendiente y por eso 
nos lanzamos a realizar esta aventura y ahora que la hemos cum-
plido, ya empezamos a soñar más lejos y plantearnos nuevos pro-
yectos. Creo que todos tenemos que tener un sueño en la vida, y 
no sólo basta con tenerlo, sino que hay que creer en él. Creer es 
el primer paso para que se haga realidad y el resto… el resto te lo 
va mostrando la vida si te paras a escucharla. Hay una frase en el 
libro que tiene que ver con esto y dice algo así como: “cada paso 
que das con el corazón, más se allana el camino hacia los sueños”.
 
¿Qué es lo que más os sorprendió del continente americano?
Sus gentes, sus paisajes, su cultura, su fauna… es un continente 
con tanta diversidad que en cada país te sorprende una cosa 
diferente, en Alaska la amabilidad de sus gentes frente a los este-
reotipos que teníamos de ellos, en EE.UU. y Canadá los parques 
naturales. En México su cultura y el cariño de sus gentes; en Gua-
temala sus costumbres indígenas; en Cuba su forma de vida; en 
Salvador su pasado histórico; en Nicaragua su sencillez; en Costa 
Rica su naturaleza exuberante, etc.

Vídeo resumen de todo el viaje






