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Posicionamiento del Colegio de 
Enfermería de Navarra sobre la 

denuncia de Ficssalud
18 FEb, 2020 | JuNtA DEl COlEGIO 

En los últimos meses el Consejo General de Enfermería (CGE) ha informado a los 
colegios provinciales sobre las desavenencias acaecidas entre el actual presidente 
de este órgano, Florentino Pérez Raya y el expresidente del CGE, Máximo Gonzá-
lez Jurado. Este conflicto, que tiene como origen una Fundación (Ficssalud) o “so-
ciedades participadas por el CGE” como se denomina en las cuentas anuales del 
CGE, se ha trasladado en los últimos días a la prensa. Desde el Colegio Oficial de 
Enfermería de Navarra (COENAV) entendemos que la imagen de la profesión está 
siendo dañada irremediablemente por parte de nuestros máximos representan-
tes, precisamente en el Año Internacional de las Enfermeras y Matronas. 

https://fundacionficssalud.org
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En los últimos años, nuestro Colegio ha votado sistemáticamente en contra, tan-
to a los presupuestos anuales, como a las cuentas presentadas por el CGE, por 
considerar que no eran suficientemente transparentes, como se recoge en las 
actas de las correspondientes Asambleas de presidentes provinciales.
Además, en los dos últimos años, las dudas sobre los presupuestos y balances 
anuales de cuentas se han enviado desde este Colegio por escrito, atendiendo 
la sugerencia del propio órgano central. Incluso a principios del año 2019 la presi-
denta de este Colegio de Navarra y una de sus vocales se desplazaron personal-
mente a Madrid para reunirse con representantes del CGE para preguntar, entre 
otras cosas, por las llamadas “sociedades participadas por el CGE”, que genera-
ban grandes dudas a este órgano provincial.
Hoy es Ficssalud la que tiene el foco mediático puesto, pero ¿qué sabemos sobre 
el resto de fundaciones? Es difícil entender cómo el CGE, y por ende todas las 
colegiadas y colegiados españoles, han ido perdiendo el control en la toma de 
decisiones en esta y otras fundaciones vinculadas al CGE, como E-Network, Con-
fusalud, Enfermundi o Grupo Corporativo. ¿Cuánto dinero se ha invertido en estas 
fundaciones? ¿Qué resultados se han obtenido? ¿Qué pérdida económica se ha 
producido por inversiones fallidas? ¿Qué personas dirigen los órganos de decisión 
en estas empresas/fundaciones? Y en definitiva ¿quiénes son los responsables de 
todo ello?
El cruce de acusaciones al que asistimos perplejos en estos días, así como la re-
nuncia de la vicepresidenta del CGE como directora de la Escuela Internacional 
de Ciencias de la Salud, no hace más que menoscabar la imagen de todos los 
colegios españoles de enfermeras y dañan el trabajo que con mucho esfuerzo 
allí se viene realizando.
Llegados al punto en el que nos encontramos actualmente, desde COENAV insta-
mos a Florentino Pérez Raya y a Máximo González Jurado que pongan fin a este 
conflicto mediático, que se pongan al servicio de las enfermeras y enfermeros 
españoles y devuelvan a esta profesión el protagonismo y la propiedad, tanto del 
CGE como de sus fundaciones y una vez asegurado que ninguna persona y nin-
guna entidad sacan un rédito particular a un dinero que solo nos pertenece a las 
enfermeras y enfermeros, tengan a bien dimitir y propiciar una renovación total y 
profunda del CGE, mediante la convocatoria de elecciones transparentes.
Esta profesión por la que luchamos día a día, no se merece esta representación.

Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Enfermería de Navarra
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Reutilización y uso extendido de 
mascarillas FPP-2: cuando los 

recursos se agotan
17 Mar, 2020 | COVID-19 PrOfesIón 

Existen dos episodios documentados, similares al que estamos viviendo en la ac-
tualidad, en los que EEUU se enfrentó a epidemias respiratorias graves con una 
falta importante de mascarillas. El primero de ellos ocurrió en 2004 con el síndro-
me respiratorio agudo severo (SARS, por sus siglas en inglés) y el segundo en 
2009, con la pandemia por gripe A o H1N1. En ambos casos y debido al problema 
en la obtención de mascarillas de filtración media-alta, los CDC (Centers for Disea-
se Control and Prevention) de EEUU tuvieron que realizar recomendaciones sobre 
el uso extendido o la reutilización de estos dispositivos (1) (2).

Imagen de Gerd Altmann en Pixabay
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El artículo, que revisa experiencias anteriores con epidemias respiratorias gra-
ves, concluye que resulta fundamental la integridad funcional y estructural de 
la mascarilla, que el uso de protectores faciales es doblemente beneficioso y, 
por último, destaca la importancia de la formación del profesional y el recor-
datorio de no tocar la mascarilla con las manos.

A partir de estos episodios se identifica la necesidad de llevar a cabo estudios cien-
tíficos que aporten luz sobre la posibilidad de reutilizar o de usar de forma pro-
longada o extendida las mascarillas de filtración media-alta. Se entiende como 
“uso extendido” al uso de la misma mascarilla para atender a distintos pacientes, 
sin quitársela entre paciente y paciente, mientras que la “reutilización” se refiere al 
uso de la misma mascarilla para atender distintos pacientes, pero quitándosela 
y poniéndosela, entre paciente y paciente (3).
La realización de estos estudios ha sido esencial, ya que hay algo que estas expe-
riencias nos han enseñado y es que en situaciones de rotura de stock de masca-
rillas, no queda otra opción que extender su uso o reutilizarlas y por lo tanto, es 
central determinar qué limites tienen estas dos acciones.
En 2014 Fisher y Shaffer (4) publican una revisión de estos estudios, extrayendo 
algunas conclusiones importantes que pueden guiar la reutilización y uso exten-
dido de las mascarillas de filtración media-alta:

EFICACIA DE LA MASCARILLA
La eficacia de la mascarilla para proteger de la inhalación de patógenos depende 
de dos factores principales: la eficacia del filtro y el ajuste de la mascarilla a la 
cara. A este respecto, los estudios evidencian que:
 • La eficacia del filtro no se deteriora, incluso varias semanas después de su pri-

mera utilización.
 • El deterioro del ajuste facial se acentúa con el tiempo de uso, aunque es varia-

ble en función de los modelos de mascarilla y de la morfología de la cara. Parece 
que por encima de 5 reutilizaciones, el ajuste se ve perjudicado. En el caso del 
uso extendido, es fundamental prestar atención el ajuste inicial de la mascarilla 
cuando uno se la coloca por primera vez.

TOLERANCIA POR PARTE DEL PROFESIONAL
Hay otra pregunta importante y es ¿durante cuánto tiempo los profesionales sa-
nitarios pueden tolerar física y psicológicamente una mascarilla? Algunos estu-
dios se han centrado en estos aspectos concluyendo que:
 • En usos prolongados no muy largos (en torno a 2 horas) no existe una repercu-

sión importante sobre las variables fisiológicas del profesional. Sin embargo, no 
existen estudios similares, pero con un uso más prolongado.
 • En ocasiones, pueden aparecer problemas menores relacionados con moles-

tias en la cabeza y en la cara del profesional (calor, por ejemplo).
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 • Aunque los niveles de dióxido de carbono transcutáneo pueden aumentar, no 
llega a valores clínicamente relevantes.
En conclusión, según Fisher y Shaffer (4) es poco probable que periodos de uso 
prolongados de hasta 12 horas perjudiquen la salud del profesional sanitario.

POSIBILIDAD DE AUTO-CONTAGIO Y DE CONTAGIO A LOS DEMÁS
No existen estudios que hayan valorado la posibilidad de pasar patógenos de la 
mascarilla a las manos del profesional y que esto suponga un riesgo de contagio. 
Es evidente que no se puede descartar que esto pueda ocurrir. En este sentido, 
Fisher y Shaffer (4) consideran que el uso prolongado no debería tener mucho 
riesgo, siempre que los profesionales sanitarios no se toquen la mascarilla. Algu-
nos estudios evidencian que los profesionales pueden llegar a tocarse la mascarilla 
una media de entre 10 y 20 veces en un uso prolongado de 12 horas. Como es evi-
dente, la reutilización supone un mayor riesgo, debido a que hay que manipular 
la mascarilla cada vez que uno se la pone o se la quita, por lo que hay que ser 
especialmente cuidadoso.
Para contrarrestar este riesgo los autores están de acuerdo en subrayar la impor-
tancia de formar claramente a los profesionales y recordarles constantemente 
que no se toquen la mascarilla y que extremen las medidas de higiene de manos.
En el caso del riesgo de contagiar a otros compañeros o a otros pacientes, varias 
investigaciones han estudiado la posibilidad de re-aerosolización de los patóge-
nos depositados en la mascarilla debido a ataques de tos, estornudos o a un uso 
brusco de la misma. Estos estudios concluyen que el riesgo de que esto ocurra es 
insignificante.

CONCLUSIÓN
En conclusión, ¿qué lectura podemos sacar de las experiencias en situaciones si-
milares y de los estudios realizados sobre el uso prolongado y reutilización de las 
mascarillas de filtrado medio-alto?
 • En experiencias anteriores con otras epidemias respiratorias, se ha optado por 

establecer recomendaciones para el uso prolongado y la reutilización de las mas-
carillas de filtración media-alta.
 • La integridad funcional y estructural de la mascarilla es esencial. Por ello, hay 

que extremar la vigilancia del estado de la mascarilla, evitando prolongar el uso 
o reutilizar mascarillas que se encuentren claramente dañadas (arrugada, plega-
da o rota) o sucias.
 • El uso de protectores faciales puede tener un doble efecto beneficioso. Por un 

lado, limitan la posibilidad de contaminación de la superficie de la mascarilla 
con fluidos, secreciones, etc. y por otro lado, supone una barrera física para que el 
profesional pueda tocarse la zona y contaminarse las manos.
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 • En cualquier caso, la medida fundamental a implantar en el uso prolongado 
o reutilización de mascarillas es la educación del profesional y el recordatorio 
constante de la importancia de no tocarse la mascarilla y de extremar las medi-
das de higiene de manos.

Dra. Leticia San Martín Rodríguez
Enfermera. Profesora del Departamento de Ciencias de la Salud de la Universi-
dad Pública de Navarra (UPNA)

BIBLIOGrafía
1. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). 2003. Interim Domestic Gui-
dance on the Use of Respirator to Prevent the Transmission of SARS. Obtenido de: 
at http://www.cdc.gov/sars/clinical/respirators.html.
2. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). 2009. Questions and Answers 
Regarding Respiratory Protection for Preventing 2009 H1N1 Influenza Among 
Healthcare Personnel. Obtenido de: at http://www.cdc.gov/h1n1flu/guidelines_
infection_control_qa.htm.
3. National Institute for Occupational Safety and Health. (2018). Recommended Gui-
dance for Extended Use and Limited Reuse of N95 Filtering Facepiece Respirators 
in Healthcare Settings. Centers for Disease Control and Prevention. Obtenido de: ht-
tps://www.cdc.gov/niosh/topics/hcwcontrols/recommendedguidanceextuse.html
4. Fisher, E. and Shaffer, R. (2014). Commentary Considerations for Recommending 
Extended Use and Limited Reuse of Filtering Facepiece Respirators in Health Care 
Settings. Journal of Occupational and Environmental Hygiene. 11(8):D115-D128.

https://www.cdc.gov/sars/clinical/respirators.html
https://www.cdc.gov/h1n1flu/guidelines_infection_control_qa.htm
https://www.cdc.gov/h1n1flu/guidelines_infection_control_qa.htm
https://www.cdc.gov/niosh/topics/hcwcontrols/RecommendedGuidanceExtUse.html
https://www.cdc.gov/niosh/topics/hcwcontrols/RecommendedGuidanceExtUse.html
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4610368/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4610368/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4610368/
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Cómo elaborar EPI en casa: 
pantalla facial antisalpicaduras y 

batas
19 Mar, 2020 | COVID-19

Ante el gran número de pacientes que se están atendiendo estos días en los hos-
pitales y centros sociosanitarios, se ha producido un desabastecimiento de ma-
terial de protección necesario para llevar a cabo la atención. Como en cualquier 
situación de crisis, la imaginación de los profesionales intenta dar solución a la 
falta de recursos materiales para poder seguir en primera línea.

EJEMPLOS ANTERIORES EN LA HISTORIA
A lo largo de la historia hemos visto ejemplos de ideas que, en situaciones críticas, 
revolucionaron la atención sanitaria: las unidades móviles de Marie Curie, llamadas 
“petite curie”, acercaron los rayos X a los heridos durante la Primera Guerra Mundial 
y las ideas sobre higiene de los hospitales de campaña que desarrolló Florence 
Ningthingale supusieron una revolución en los cuidados de los heridos en la Gue-
rra de Crimea.

Imagen de Gerd Altmann en Pixabay
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Ahora mismo, miles de personas a lo largo y ancho del planeta se afanan en fa-
bricar equipos de protección individual y otro material para la asistencia sanitaria.
Todos coincidimos en que lo ideal es no llegar a esta situación y que las autorida-
des nos provean de los materiales necesarios, pero debemos ser conscientes de 
que en una situación de crisis como la actual todo no funciona como desearíamos, 
así que debemos ponernos creativos para disponer de material.

RESPIRADORES, PANTALLAS Y BATAS
Un ejemplo es el proyecto Ayuda Innovadora a la Respiración (A.I.RE), iniciativa 
española que trabaja a contrarreloj para fabricar un prototipo de respirador com-
puesto  de piezas de plástico creadas  en impresoras 3D.
Compañeras como Laura Vázquez nos dan ideas sobre cómo realizar una pantalla 
facial antisalpicaduras en nuestras casas ante la escasez de este material.
Pero… ¿y las batas? Las batas que utilizamos para el aislamiento por gotas de pa-
cientes infectados por el COVID-19 son de un material llamado SPP (polipropileno) 
y siguen un patrón de costura tradicional. En el siguiente vídeo os enseñamos, a 
escala, cómo se puede fabricar una bata. En el momento actual es difícil encontrar 
tejido SPP, pero cualquier material antisalpicaduras podría servirnos. 
Isabel Arjona, modista de Titare Txikia, nos muestra cómo hacer patrones para 
elaborar batas.

 Vídeo

https://isanidad.com/157502/medicos-ingenieros-trabajan-contrarreloj-crear-respiradores-artificiales-sencillos-baratos-frente-covid-29/
https://www.facebook.com/laura.vazquez.5220/videos/1868943479904669/%29%2520y%2520otro
https://www.facebook.com/laura.vazquez.5220/videos/1868943479904669/%29%2520y%2520otro
https://www.facebook.com/TitaretxikiabyIsabelArjona
http://enmovimiento.enfermerianavarra.com/como-elaborar-epi-en-casa-pantalla-facial-antisalpicaduras-mascarillas-y-batas/
http://enmovimiento.enfermerianavarra.com/como-elaborar-epi-en-casa-pantalla-facial-antisalpicaduras-mascarillas-y-batas/
http://enmovimiento.enfermerianavarra.com/como-elaborar-epi-en-casa-pantalla-facial-antisalpicaduras-mascarillas-y-batas/
http://enmovimiento.enfermerianavarra.com/como-elaborar-epi-en-casa-pantalla-facial-antisalpicaduras-mascarillas-y-batas/
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Oihane Vieira Galán
Enfermera y licenciada en Derecho
Presidenta de la Comisión Deontológica del Colegio Oficial de Enfermería de 
Navarra
Autora del blog Mi mundo de filigranas

https://www.enfermerianavarra.com/comite-deontologico
http://mimundodefiligranas.blogspot.com
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COVID-19: ¿Mascarillas quirúrgicas 
o mascarillas FFP2?

3 abr, 2020 | COVID-19 PrOfesIón

Tras una revisión de estudios sobre la efectividad de distintas clases de masca-
rillas para la protección aérea de los profesionales en afecciones respiratorios 
como el COVID-19, el artículo aconseja la utilización de mascarilla quirúrgica 
de manera permanente y el empleo de mascarilla filtrante (tipo FFP2-FFP3) 
para determinadas actuaciones como uso de nebulizadores, intubación, RCP…

Desde la inusual situación de alarma sanitaria y social por la nueva pandemia del 
coronavirus (COVID-19), son numerosas las dudas que están surgiendo en el entor-
no sanitario sobre las condiciones óptimas de trabajo.
Poco se conoce sobre la efectividad del uso de los diversos equipos de protección 
aérea para los profesionales sanitarios que están implicados directamente con el 
contacto de pacientes afectos con esta patología; siendo este, uno de los principa-
les aspectos que generan tensión e inseguridad en los médicos y enfermeras que 
trabajan día a día en contacto directo con este nuevo virus.
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En relación a las emergentes dudas e incertidumbre que se genera respecto al 
nivel de protección real conseguido mediante los diversos tipos de aislamiento aé-
reo para el COVID-19, es importante distinguir los diferentes recursos disponibles 
en nuestro entorno sanitario.

INCERTIDUMBRE SOBRE PROTECCIÓN AÉREA
Vinculado al proceso de contagio aéreo de este nuevo virus, surge la incertidum-
bre de si la protección aérea mediante mascarilla quirúrgica es igual o menos 
efectiva que las mascarillas filtrantes de partículas finas (FFP2 y FFP3).
Es importante distinguir las recomendaciones de la normativa europea en materia 
de mascarillas que pauta tres niveles de protección: FFP1 (filtro de partículas P1 
con 78% de protección y un 22% de fuga hacia el interior), FFP2 (92% de protec-
ción y fuga hacia el interior máxima de un 8%) y FFP3 (98% de protección) y el 
modelo americano que sitúa el rango de variabilidad en un grado 95 (N95) de pro-
tección en su filtro de respiración (nivel intermedio entre el FFP2 y FFP3 europeo) 
y del que encontramos la mayoría de estudios.
La evidencia actual basada en casos clínicos sobre el coronavirus SARS-CoV-2 y 
la protección mediante el uso de mascarilla quirúrgica ha detectado un nivel de 
aislamiento óptimo de los profesionales sanitarios con este dispositivo, ante el 
contacto directo con la vía aérea del paciente. El seguimiento durante semanas 
de la evolución clínica de los profesionales en contacto con este virus respiratorio, 
mediante la protección aérea con las mascarillas quirúrgicas, ha evidenciado una 
eficacia óptima, gracias a la ausencia de contagios (1).
Para conseguir esta eficacia, se han determinado como puntos clave, su manejo 
adecuado mediante la correcta colocación y manipulación, la integridad de la 
mascarilla y el lavado riguroso de manos.

FALTA DE ENSAYOS CLÍNICOS SOBRE EFECTIVDAD
Estudios adicionales (2,3) que concluyen la mayor efectividad de las mascarillas 
filtrantes (FFP 2, FFP 3 o N95) en comparación a las mascarillas quirúrgicas en el 
contacto con otros procesos víricos respiratorios como la gripe, tienen un nivel de 
evidencia incierto. La diferencia en el resultado está vinculada principalmente al 
uso continuado de las mascarillas N95 o FFP2-FFP3. Sin embargo, se han encon-
trado resultados de efectividad similares entre el uso intermitente de las mascari-
llas N95 y las mascarillas quirúrgicas.
Hay que destacar que existen escasos ensayos clínicos aleatorios ciegos de cali-
dad sobre la efectividad del empleo de mascarillas quirúrgicas en comparación a 
las mascarillas tipo N95 o altamente filtrantes (FFP2), centrándose estos en el aná-
lisis de otro tipo de enfermedad respiratoria más prevalentes, como la gripe N1H1.
Estos estudios identifican una reducción del 25% en la incidencia de padecer el 
proceso vírico en el grupo de empleo de mascarilla filtrante, frente a la mascarilla 
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quirúrgica (potencia del 80%, error tipo I del 0,05%). Sin embargo, este hallazgo 
no resulta significativo para el conjunto global de análisis; apreciándose unas tasas 
de afección similar en ambos grupos de análisis (4).

DIFERENTE MASCARILLA SEGÚN TIPO DE ATENCIÓN
Con todo esto se puede concluir que los virus respiratorios que se trasmiten por 
partículas de gran tamaño como el virus de la gripe (120 nm de diámetro) en-
cuentra en ambos tipos de dispositivos un elemento eficaz para su protección 
sobre el contacto estrecho aéreo.
En referencia a los virus con tamaño de partícula en aerosol, como el nuevo co-
ronavirus COVID-19, con núcleo de gotitas <5 μm, se recomienda actuar según el 
principio de precaución. Así, se contempla la realización de aislamiento aéreo con 
mascarillas de filtración de alta eficacia en situaciones o maniobras en las que 
puedan generar aerosoles y el uso de mascarilla quirúrgica para el manejo de 
contacto indirecto con el entorno del paciente, pudiendo considerar esta medida 
de protección óptima y eficaz (5).
La experiencia previa de contactos con estos tipos de afecciones respiratorias 
nuevas como el Síndrome Respiratorio del Medio Oriente (MERS), el Síndrome 
Respiratorio Agudo Severo (SARS) y el actual COVID-19 se aconseja el empleo de 
mascarillas quirúrgicas de forma permanente y el uso de mascarillas filtrantes 
N95 o FFP2-FFP3 vinculadas al uso de nebulizadores, manipulación e intubación 
endotraqueal, reanimación cardiopulmonar, administración de alimentación 
nasogástrica y contacto directo con altos caudales de oxígeno, permitiendo así 
evitar el alto riesgo presentado por estos procedimientos en la implicación de la 
atención sanitaria (6).

Marta Ferraz Torres
Graduada en Enfermería. Doctora en Ciencias de la Salud.
Enfermera en el Complejo Hospitalario de Navarra

BIBLIOGrafía
1. Ng K, Poon BH, Kiat Puar TH, et al. COVID-19 and the Risk to Health Care Workers: 
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Gracias por vuestro trabajo, 
enfermeras

8 abr, 2020 | COVID-19, Junta Del COlegIO 

Cuando arrancó este 2020, Año Internacional de las Enfermeras y Matronas, espe-
rábamos aumentar nuestra visibilidad como profesión, pero nadie podía imaginar 
que nos convertiríamos en grandes protagonistas, involuntarias eso sí, de la mayor 
crisis sanitaria que está sufriendo nuestro país con la pandemia del COVID-19.
Sí, al igual que en el resto de sanitarios y de otros profesionales, la sociedad ha 
depositado en las enfermeras su confianza en la lucha contra este coronavirus. Y 
esa confianza os la habéis ganado gracias a los valores que acompañan vuestros 
cuidados: trabajo, profesionalidad, esfuerzo, entrega, dedicación, empatía… Por-
que estáis cuidando durante esta crisis poniendo la atención al paciente por enci-
ma de los muchos obstáculos derivados de la situación: falta de EPI, presión asis-
tencial, sobrecarga emocional, miedo al contagio…
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Quizá penséis que desde fuera del sistema sanitario no se valora todo lo que estáis 
haciendo. No os imagináis la cantidad de muestras de apoyo y reconocimiento, 
y palabras de ánimo, que estamos recibiendo en el Colegio desde que todo em-
pezó. Han sido muchos los mensajes que han llegado por correo electrónico y por 
redes sociales, pero resultan más palpables todavía los hechos. Como sabéis, han 
sido varios los llamamientos que hemos hecho desde el Colegio para fabricar ele-
mentos de protección individual y en todos los casos la respuesta nos ha superado: 
para confeccionar y transportar batas se inscribieron más de 600 personas, otros 
700 “makers” pusieron en marcha sus impresoras 3D para fabricar pantallas de 
protección facial y la recogida de fondos con este mismo fin sumó 25.000 € en 
poco más de 24 horas.
Tampoco es casual la presencia de enfermeras en varias de las comparecencias 
diarias de la consejera de Salud para informar sobre la evolución de la pandemia. 
Las explicaciones de nuestras compañeras para los medios de comunicación vie-
nen a reflejar la importancia de nuestro papel frente al COVID-19.
Por otra parte, dicen que esta crisis está haciendo brillar el lado más solidario de 
la sociedad y entre las enfermeras no ha sido menos. Cuando pedimos personal 
de refuerzo por si fuera necesario, se inscribieron 150 enfermeras, 27 de ellas ju-
biladas. Y para solidaridad, la de las compañeras que se han confinado volunta-
riamente en residencias geriátricas con el fin de evitar el riesgo de contagio para 
los residentes. No cabe duda de que esta crisis ha logrado volver la vista hacia 
las enfermeras que trabajáis en el sector sociosanitario y ha conseguido que se 
valore más vuestro su trabajo.
Como presidenta de nuestro Colegio, institución que agrupa y representa a todas 
las enfermeras y enfermeros de Navarra, os agradezco de corazón todo lo que es-
táis haciendo por nuestra ciudadanía en esta crisis sanitaria. Vuestra actuación 
está prestigiando como nunca la profesión de Enfermería. Tenemos que creer-
nos, siempre lo decimos, el valor de nuestro trabajo y nuestra inmensa aporta-
ción a la salud.
Muchas gracias por vuestro esfuerzo. #EsteVirusLoParamosUnidos

Arantxa Osinaga Erroz
Presidenta del Colegio de Enfermería de Navarra
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Zuen lanagatik, mila esker
8 abr, 2020 | COVID-19, Junta Del COlegIO

2020. urtea, Erizainen eta Emaginen Nazioarteko Urtea, hasi zenean, lanbide gisa 
ikuspen handiagoa izatea espero genuen, baina inork ezin zuen imajinatu nahi 
gabe gure herrialdea COVID-19 pandemiarekin pairatzen ari den osasun-krisi han-
dienaren protagonista nagusi bihurtuko zenik.
Bai, gainerako osasun-langileek eta beste profesional batzuek bezala, gizarteak 
konfiantza jarri die erizainei koronabirus horren aurkako borrokan. Eta konfiantza 
hori areagotu egin zaizue zuen zainketek dakartzaten balioei esker: lana, profe-
sionaltasuna, ahalegina, dedikazioa, enpatia… Krisi honetan gaixoari arreta jartzen 
ari zaretelako egoeratik eratorritako oztopo ugarien gainetik: NBErik eza, lagunt-
za-presioa, gainkarga emozionala, kutsatzeko beldurra…
Agian uste duzue osasun-sistematik kanpo ez dela baloratzen egiten ari zareten 
guztia. Ez pentsa zenbat laguntza- eta aintzatespen-lagin zein gogo-aldarte jasot-
zen ari garen Elkargoan, dena hasi zenetik. Mezu asko iritsi dira posta elektroni-
koaren eta sare sozialen bidez, baina egitateak are nabarmenagoak dira. Dakizuen 
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bezala, Elkargotik hainbat dei egin ditugu norbera babesteko elementuak fabri-
katzeko, eta, kasu guztietan, erantzuna gainditu egin dugu: mantalak egin eta ga-
rraiatzeko, 600 lagun baino gehiago inskribatu ziren; beste 700 “maker”-k, berriz, 
3D inprimagailuak jarri zituzten martxan aurpegi-babeseko pantailak egiteko, eta 
helburu bereko funtsak biltzeko, 25.000 euro inguru ordaindu ziren 24 ordu pasa-
txoan.
Era berean, ez da kasualitatea Osasun sailburuak egunero egiten dituen agerral-
dietan erizainak agertzea pandemiaren bilakaeraren berri emateko. Gure lanki-
deek komunikabideentzat ematen dituzten azalpenek COVID-19 ereduarekin al-
deratuta garrantzitsua dela erakusten dute.
Bestalde, krisi hau gizartearen alderdirik solidarioena eta erizainen artekoa erna-
razten ari dela diote. Errefortzuko langileak eskatzen ditugunean, behar izanez 
gero, 150 erizainek eman zuten izena, horietatik 27 erretiratuak zirelarik. Gainera, 
elkartasunerako, egoitza geriatrikoetan beren borondatez sartu diren lankideena, 
bizilagunak kutsatzeko arriskua saihesteko. Zalantzarik gabe, krisi honek sektore 
soziosanitarioan lan egiten duzuen erizainengana itzultzea lortu du, eta zuen lana 
gehiago baloratzea lortu du.
Gure Elkargoko lehendakari naizen aldetik, Nafarroako erizain guztiak biltzen eta 
ordezkatzen dituen erakundea, bihotzez eskertzen dizuet osasun krisi honetan 
gure herritarren alde egiten ari zareten guztia. Erizaintzako lanbideari prestigioa 
ematen ari diozue. Beti esaten dugu, gure lanaren balioa eta osasunari egiten dio-
gun ekarpen izugarria sinetsi behar dugula.
Mila esker zuen ahaleginagatik. #BirusHauElkarrekinGainditukoDugu

Arantxa Osinaga Erroz
Nafarroako Erizaintza Elkargoko burua
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Revisión sobre principales 
recomendaciones para la 

actuación ante paciente crítico 
con COVID-19

13 abr, 2020 | COVID-19, PrOfesIón

El documento “Campaña para sobrevivir a la sepsis: pautas sobre el manejo de 
adultos críticos con enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19)” se ha genera-
do por un equipo de 36 expertos de 12 ciudades diferentes.  
Dicho documento se ha realizado mediante el uso de la herramienta GRADE que 
permite asegurar la elaboración de una guía clínica marcada por la clasificación 
correcta de calidad de evidencia y fuerza de recomendación.
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De la misma forma, se ha trabajado mediante el uso del marco EtD (evidencia de 
la decisión) para cubrir los siguientes dominios de recomendación según: estable-
cimiento de prioridades, magnitud de beneficio y daño, certeza de la evidencia, 
valores del paciente, equilibrio entre efectos deseables e indeseables, recursos y 
costos y equidad, aceptabilidad y viabilidad.
Tras dicho proceso se proporciona en el presente documento un  resumen comple-
to sobre las principales medidas de actuación para el manejo del paciente crítico 
con COVID-19. Se presenta como RECOMENDACIÓN los elementos de información 
con alta evidencia y la SUGERENCIA como elemento de evidencia reducida.

1. RIESGO DE TRANSMISIÓN DE SARS COV-2 y PRUEBAS DIAGNÓS-
TICAS
El contagio del profesional sanitario en China ascendió a un 3,8% recomendando 
medidas de control y prevención como:

RECOMENDACIONES:
 • Uso de mascarilla FPP2, guantes, bata y protección ocular para personal traba-

jador en contacto con procedimientos generadores de aerosoles y de UCI
 • Uso de mascarilla quirúrgica para procedimientos que no generan aerosoles 

en pacientes con ventilación mecánica de circuito cerrado
 • Aislamiento en habitación de presión negativa para pacientes COVID-19 positi-

vos con procedimientos generadores de aerosoles con un mínimo de 12 cambios 
de aire por hora o al menos 160 L / segundo / paciente.
 • En caso de no ser posible el uso de habitación de presión negativa, se reco-

mienda el uso de filtro HEPA (filtro de aire con capacidad de filtración de partícu-
las de 0,3 micras)
Las máscaras quirúrgicas están diseñadas para bloquear partículas grandes, go-
tas y aerosoles, pero son menos efectivos para bloquear aerosoles de partículas 
pequeñas (<5 micrómetros) como el COVID-19.
La OMS y numerosa evidencia sugiere que no es inferior la protección de las más-
caras quirúrgicas con respecto a las filtrantes tipo FPP2 para la protección de infec-
ciones virales respiratorias.

SUGERENCIAS:
 • Uso de mascarilla quirúrgica en contacto con paciente con COVID-19 positivo para 

procedimientos que no general aerosol en pacientes con ventilación espontánea.
 • En caso de necesidad de realizar una intubación orotraqueal (IOT) selectiva, se 

sugiere uso de laringoscopia guiada y la realización del procedimiento por per-
sonal experto para disminuir  tiempo de contacto.
 • Para la obtención de la muestra diagnóstica se aconseja: aspirado broncoalveo-

lar en paciente con IOT sobre lavado bronquial o bronco-alveolar así como obten-
ción de muestra del tracto respiratorio inferior en lugar de superior (nasofaríngeo 
u orofaríngeo) en paciente en espontánea.
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2. MANEJO HEMODINÁMICO EN COVID-19
La prevalencia de shock en paciente adulto por COVID-19 es muy variable (1-35%); 
siendo un 5% registrados como casos críticos; ascendiendo la prevalencia de pa-
cientes hospitalizados en un 20-35% de los casos.
El shock es una de las principales causas de muerte (40%), sospechando de mio-
carditis fulminantes en muchos de ellos.
Los principales factores de riesgo vinculados a la mayor gravedad de los casos son: 
edad avanzada, comorbilidades (especialmente diabetes y enfermedades cardio-
vasculares e hipertensión), recuento linfocitario bajo, dímero D alto y pacientes 
con lesión cardiaca.
No hay evidencia directa sobre la estrategia óptima de paciente con COVID-19 por 
lo que las próximas recomendaciones se realizan mediante la evidencia indirecta 
extraída de pacientes críticos.

RECOMENDACIONES:
 • La reposición de líquidos en la resucitación del paciente con COVID-19 y shock 

deberá realizarse mediante uso de cristaloides.
 • Para la reanimación aguda de adultos con COVID-19 y shock, no se recomienda 

usar hidroxietil-almidones.
 • Uso de ALBÚMINA exclusivo a situación de emergencia en mantenimiento de 

resucitación hemodinámica
 • En caso de necesidad de drogas vasoactivas:
 • PRIMERA droga de elección: NORADRENALINA.
 • SEGUNDA droga de elección: VASOPRESINA.
 • Si existiera fallo de bomba: DOBUTAMINA.
 • Se recomienda evitar uso de DOPAMINA.

SUGERENCIAS:
 • Uso de parámetros dinámicos de temperatura, tiempo de llenado capilar y/o 

medición de lactato sérico.
 • Para la resucitación aguda se aconseja la reposición restrictiva de líquidos.
 • Se sugiere no usar coloides (gelatinas, albúminas) ni dextronas para la reani-

mación aguda (contraindicación relacionada con la posible insuficiencia renal y/o 
situación de shock séptico derivado de la complicación de COVID-19)
 • Inicialmente se desaconseja el uso de corticoides, reduciendo su uso exclusivo a 

dosis bajas en caso de shock COVID-19 sin mejora con resto de drogas vasoactivas.
 • Se sugiere valorar el uso de los agentes vasoactivos para alcanzar una presión 

arterial media de 60-65 mmHg; no superiores.

3. SOPORTE VENTILATORIO
Se aconseja mantenimiento de ventilación espontánea con flujos altos de O2 
como principal recurso para el manejo de SpO2> 90%.
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El límite marcado para el uso de oxigenoterapia en pacientes con COVID-19 viene 
marcado entre valores de SpO2 de 90-92% buscando el mantenimiento de SpO2 
no superiores a 96% con el soporte de oxigenoterapia.

RECOMENDACIONES:
En caso de necesidad de ventilación mecánica por fallo respiratorio:
 • Ventilación progresiva con parámetros de volumen corriente 4-8ml/kg.
 • Mantenimiento de parámetros de PEEP alta (PEEP> 1º cm H2O) con vigilancia 

estrecha de signos y clínica de barotrauma.
 • Puede realizarse maniobras de reclutamiento: si no son efectivas, se desaconse-

ja incremento de la PEEP
 • Si precisa para mantenimiento de sincronía respiratoria o reducción de pre-

sión: bolos de relajante muscular.
 • En caso de no controlar con bolos intermitentes: paso a perfusión continua con 

una duración máxima de 48 horas.
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 • En caso de paciente con COVID-19 y evolución similar al Síndrome distrés res-
piratorio del adulto (SDRA) se recomienda trabajar con presiones plato o de me-
seta (Pplat) <30 cm H2O.
 • Se aprecia grandes resultados en el uso de la pronación para la mejora de la 

relación de ventilación perfusión alveolar.
 • En caso de necesidad de pronación: mantener sesiones de 12-16 horas al día
 • Se desaconseja el uso rutinario de óxido nítrico inhalado.
 • Se recomienda la asociación de terapia inhalatoria con vasodilatadores bron-

quiales como terapia de rescate.

SUGERENCIAS:
 • En presencia de insuficiencia respiratoria hipoxémica aguda que no responde 

a oxigenoterapia convencional, se sugiere terapia no invasiva con alto flujo (pre-
feriblemente gafas nasales de alto flujo sobre ventilación de presión positiva no 
invasiva tipo CPAP .
 • Durante el manejo del paciente con insuficiencia respiratoria hipoxémica con 

soporte de presión no invasivo se aconseja una monitorización estrecha de los 
parámetros.
 • En caso de necesidad de un mayor soporte en paciente con ventilación mecáni-

ca e hipoxemia refractaria, se aconseja el uso de asistencia ventricular mediante 
oxigenación por membrana extracorpórea (ECMO) veno-venosa.
 • En pacientes con ventilación mecánica con COVID-19 e insuficiencia respirato-

ria, se sugiere el uso empírico antimicrobianos/antibacterianos.

4. OTRAS INDICACIONES O RECOMENDACIONES
 • En caso de desarrollar fiebre, se sugiere el uso de paacetamol para el control de 

la temperatura.
 • Se aconseja el uso de inmunoglobulinas y plasma de pacientes afectos en pa-

cientes críticos.
 • Se aconseja el uso rutinario de lopinavir / ritonavir en caso de paciente crítico, 

siendo insuficiente la evidencia del empleo de otro tipo de agentes antivirales.
 • No hay suficiente evidencia en el uso de fármacos recombinantes de interferón 

gamma, de terapias con cloroquina o hidroxicloroquina o tocilizumab.

Marta Ferraz Torres
Graduada en Enfermería. Doctora en Ciencias de la Salud.
Enfermera en el Complejo Hospitalario de Navarra
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¿Cómo fabricar el gel 
hidroalcohólico?

21 abr, 2020 | COVID-19

La actual pandemia desencadenada por el virus SARS-CoV-2 ha llegado a la si-
tuación insólita de desabastecimiento de geles hidroalcohólicos en hospitales, 
centros sanitarios… Es por ello, por lo que ante un último recurso de crear gel hi-
droalcohólico casero, el objetivo de esta revisión es garantizar el acceso a una for-
mulación e información relevante de dicho gel y de su actividad virucida.
Existen diversas formulaciones para la creación del gel, entre otras:
Una vez sabida la formulación y el procedimiento, quisimos averiguar la efectivi-
dad del gel hidroalcohólico. Por ello, realizamos una búsqueda y encontramos re-
sultados de estudios como los que a continuación mencionamos:
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EN RELACIÓN A LA PROPIA EFECTIVIDAD DEL GEL
“A partir de una concentración del 42,6% el etanol es efectivo en 30 segundos 
contra varios virus envueltos como el coronavirus del SARS y MERS coronavirus”6.
“La formulación I de la OMS debería ser utilizado en situaciones de brote con virus 
conocidos y desconocidos”7.
“La formulación con bajo contenido de alcohol, ácido cítrico y urea es capaz de 
inactivar todo virus con y sin envoltura se transfieran directa o indirectamente por 
manos humanas”8.
“Se observaron perfiles de inactivación similares para MERS-CoV y SARSCoV, de-
mostrando una alta susceptibilidad a las formulaciones de la OMS”9.
“El gel a base de alcohol mata rápidamente a la mayoría de las bacterias y virus”10.
“Estudios sobre la sensibilidad de los HCoV a los antisépticos mencionan que solo 
pocas formulaciones como el etanol son eficientes dentro de un tiempo de con-
tacto adaptado y sin una toxicidad demasiado fuerte”11.

Tabla 1. Formulaciones de gel hidroalcohólico
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EN RELACIÓN A LA COMPOSICIÓN DEL GEL
“La formulación I de la OMS (80% v/v de etanol, 1,45% v/v de glicerol y 0,125% v/v 
de hidrógeno peróxido) tiene un espectro más amplio”7.
“La formulación con bajo contenido de alcohol, ácido cítrico y urea es capaz de 
inactivar todo virus con y sin envoltura se transfieran directa o indirectamente por 
manos humanas”8.
“La mayor eficacia antimicrobiana se puede lograr con etanol (60% a 85%), iso-
propanol (60% a 80%), y n -propanol (60% a 80%). El etanol, parece ser el más 
efectivo contra los virus; mientras que los propanoles tienen una mejor actividad 
bactericida”12.
“Aumentando las concentraciones de alcohol de las formulaciones de la OMS, los 
haría suficientemente activos: etanol del 80% v/v al 80% p/p y con isopropanol de 
75% v/v a75% p/p para ajustarse a la norma de 30 segundos”13.

CONCLUSIÓN
Por lo tanto y concluyendo, tras buscar diferentes composiciones y formulaciones 
del gel hidroalcohólico, se observa que todas ellas son similares (Tabla 1). Las úni-
cas modificaciones que pueden existir entre una fórmula y otra es la composición 
del gelificante, y alguna variación en la concentración de etanol. Todas las fór-
mulas propuestas son asequibles de realizar en momentos de desabastecimiento, 
ya que los pasos a seguir con sencillos. Para la producción, se tendrá que tener 
en cuenta tanto el lugar de preparación, como el etiquetado, fecha de creación, 
envasado… para evitar posibles incidencias.

Tabla 2. Procedimientos de elaboración del gel hidroalcohólico.
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Por otra parte, en la búsqueda de la capacidad y actividad virucida del gel hidro-
alcohólico empleado en la higiene de manos, se observa que el etanol en con-
centraciones de 60%-80% es efectivo contra virus de envoltura como pueden 
ser algunos coronavirus (MERS-CoV y SARS-CoV). Este gel además será efectivo 
siendo empleado en el tiempo indicado, esto es, 30 segundos.
A pesar de no existir aún evidencias que afirmen que el gel hidroalcoholico aca-
be en concreto con el virus SARS-CoV 2, podemos concluir con que las fórmulas 
mencionadas son útiles además de ser virucidas, en especial contra virus de en-
voltura. Por lo tanto, y ante la situación de desesperación, desabastecimiento y 
agotamiento actual que se está viviendo, finalizamos dando un mensaje positivo: 
el gel hidroalcohólico “casero” puede llegar a ser efectivo, si sigues los mismos 
ingredientes, pasos y métodos mencionados en las tablas 1 y 2.

Izaskun Arnaiz Benito
Aitziber Martínez Mateos
Estudiantes de 3º curso de Enfermería de la UPV/EHU de Leioa (Bizkaia)
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Emergencia sanitaria 
internacional: el caso del 

COVID-19
1 Jun, 2020 | COnVersaCIOnes baJO el árbOl De áfrICa

Bajo este árbol de Mayahi, poblado de Níger (África), me siento junto a mi 
compañero Idrissa con quien estoy compartiendo una serie de conversaciones 
agrupadas en la sección «Conversaciones bajo el árbol de África», que recojo 
en este blog para haceros también partícipes a todas vosotras y vosotros de 
mis inquietudes y preguntas.

En el encuentro de hoy tanto Idrissa como yo, estamos inmersos en la Emer-
gencia Sanitaria COVID19, cada uno en nuestro país: Idrissa trabajando como 
educador sanitario especializado en desnutrición infantil y yo, como enferme-
ra en el Servicio de Urgencias Extrahospitalaria SUE.

Hace tiempo que no hablamos, y nuestra conversación busca un querer entender.

Imagen de Jeyaratnam Caniceus en Pixabay
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Alicia: Buenas tardes Idrissa, gracias por volverte a encontrar conmigo sobre esta 
esterilla, bajo el gran árbol de Mayahi y sobre todo, tomarte un rato para mí y mis 
dudas. ¿Qué tal tu familia?
Idrissa: Salut! Bien, con salud, gracias. Es un placer poder seguir compartiendo 
contigo. Cuéntame, ¿qué te preocupa hoy?
A: No puede ser otra cosa que la Emergencia Sanitaria COVID19 declarada por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) Es el primer término que utiliza nuestro 
gobierno para definir la gran pandemia comunitaria que está azotando a todo el 
mundo y me surgen muchas preguntas. Otros días hemos hablado ya de coope-
ración al desarrollo y ayuda  humanitaria, pero dónde se encuadra la emergencia 
y además sanitaria.
También me pregunto, desde la OMS, ¿quién define y decide, y en qué momento 
pasa a ser emergencia sanitaria una situación?
I: A día de hoy, lo más correcto es definirla como Emergencia de Salud Pública 
de Importancia Internacional (ESPII) como la define la OMS. Es decir, “un evento 
extraordinario que constituye un riesgo para la salud pública de otros Estados a 
causa de la propagación internacional de una enfermedad, y podría exigir una 
respuesta internacional coordinada”.
A: Supongo que esta definición implica varias condiciones, ¿no?
I: Una de ellas es la situación, tiene que ser grave, inusual o inesperada. Además. 
tener implicaciones para la salud pública que van más allá de las fronteras del Es-
tado afectado y que pueda necesitar una acción internacional inmediata. 
Quien decide en último término la declaración de una emergencia de salud pú-
blica de importancia internacional es el Director General de la OMS, en estos mo-
mentos Tedros Abhanom Ghebreyesus.
Pero la OMS cuenta con el Comité de Emergencias del Reglamento Sanitario 
Internacional (RIS). Cuanto se produce un evento considerado como una posible 
“emergencia de salud pública de importancia internacional”, el Director General 
de la OMS debe solicitar dicho comité.
Como muchos comités, su  objetivo es ofrecer asesoramiento en materia de salud 
pública o proponer recomendaciones temporales de carácter oficial.  
A: Sí, el Reglamento Sanitario Internacional, el RSI, lo conozco. Es el acuerdo que  
jurídicamente vincula tanto a los Estados Miembros de la OMS, los 196 países, 
como a otros Estados. Al firmarlo, se comprometen a trabajar juntos en pos de la 
seguridad sanitaria mundial.
I: El Reglamento Sanitario Internacional es muy relevante, ten en cuenta que tanto 
su finalidad como alcance persiguen prevenir la propagación internacional de 
enfermedades, proteger contra esa propagación, controlarla y darle una respuesta 
de salud pública proporcionada y restringida a los riesgos para la salud pública.  
De hecho, conforme al RSI (2005), todos los eventos que puedan constituir una 
emergencia de salud pública de importancia internacional deben ser notifica-
dos. Así lo hizo China con el Covid19.
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A: Este reglamento ya me suena desde la epidemia  por el virus Ébola en África 
Occidental en el 2014.
I: Sí, desde que entró en vigor el actual Reglamento Sanitario Internacional (2005) 
se han declarado cinco ESPII. Recordarás en 2009 la gripe pandémica A (H1N1), le 
siguió en el 2014 la diseminación internacional del poliovirus salvaje, y la epidemia 
de enfermedad por el virus Ébola en África Occidental. Posteriormente en el 2016 
fue el virus del Zika quien provocó numerosos trastornos neurológicos y malforma-
ciones congénitas, y por último, de nuevo el virus Ébola en República del Congo en 
octubre de 2019.
Otra cosa, si a nivel mundial la OMS cuenta con un reglamento sanitario interna-
cional que sirve de acuerdo, también cuenta desde el 2017 con una Programa de 
Emergencias Sanitarias, que pretende  dirigir y coordinar la respuesta sanitaria 
internacional para contener los brotes epidémicos, llevando a cabo operaciones de 
socorro y recuperación eficaces para las personas afectadas.   
A: Leí una entrevista realizada a Peter Salama, director Ejecutivo del nuevo Pro-
grama de Emergencias Sanitarias de la OMS. Comentaba que tras la emergencia 
del brote de virus del Ébola en el 2014-2015 se analizó la respuesta de la OMS, y se 
creó este Programa, con el cual se ha implantado un nuevo sistema de gestión de 
incidentes, que permite compartir mejor la información en toda la organización y 
que clarifica los mecanismos de coordinación y planificación.
I: Una última cosa que me parece importante tener en cuenta. Las emergencias 
pueden ser de múltiples causas, esta es sanitaria, donde cientos de millones de 
personas ven amenazadas cada día su salud. La OMS busca colaboración con los 
Estados miembros y otros interesados para reducir el mínimo el sufrimiento y las 
muertes en dicha situación. Además si hablamos de emergencias, tendríamos que 
matizar los diferentes grados de emergencia, según los países afectados y las con-
secuencias para la salud pública.
En este caso, ante la pandemia del COVID19, existe un Plan Global de Respuesta 
Humanitaria: COVID-19 (COVID-19 Global HRP), elaborado por Naciones Unidas 
junto con otras organizaciones internacionales y ONG con un mando humanitario, 
para analizar y responder a la salud pública directa y las consecuencias humanita-
rias inmediatas indirectas de la pandemia, particularmente en personas en países 
que ya enfrentan otras crisis.
A: Entiendo que se identificará a los grupos de población más afectados y vulnera-
bles, y si así fuera necesario, se activarán planes de respuesta humanitaria si no se 
puede hacer frente a la emergencia.
I: Por ahí espero se vayan dando pasos, veremos cómo evoluciona esta pandemia 
en los diferentes países.  Y qué decisiones se van tomando.
A: Gracias, Idrissa, siempre es de gran ayuda detenerme en este rincón del desierto 
de África y compartir contigo.
Seguimos otro día,
Inshalla!! ¡Si Dios quiere!
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Alicia Beguiristain
Enfermera. Cooperante Internacional: Níger (2007-2008) y Mali (2010).
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Vivir del cuento: cómo mantener 
el vínculo terapéutico en salud 

mental durante el confinamiento
4 Jun, 2020 | COVID-19, PrOfesIón 

Una iniciativa de Enfermeras Especialistas en Salud Mental de la Unidad de 
Rehabilitación de Salud Mental del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea en 
tiempos de confinamiento por COVID-19.
 
Desde la declaración del estado de alarma por COVID-19, muchos de los pacien-
tes de la Unidad de Rehabilitación tuvieron que abandonar la hospitalización y 
confinarse en su domicilio.
Al constatar la dificultad para proporcionar cuidados de enfermería y no perder el 
vínculo terapéutico establecido, ideamos como modo de acercamiento la posibi-
lidad de crear un espacio de comunicación e intervención terapéutica a través de 
los cuentos, además del seguimiento telefónico realizado de manera individual.

Imagen de Comfreak en PixabayImagen de Comfreak en Pixabay
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En esta situación de distanciamiento hemos visto una oportunidad para hacer uso 
de las TIC creando unos audios en el que se reproducen cuentos cortos. Todas 
las semanas enviamos uno o dos relatos a través de un grupo de whatsapp com-
puesto por los pacientes que acudían a nuestro recurso y que quieren participar 
en la actividad, previo consentimiento por escrito, con los que se puedan trabajar 
el humor, lo absurdo, lo real, lo imaginario, la concentración, la atención, la risa…

OBJETIVOS
Mantener el vínculo terapéutico con los pacientes de la Unidad de Rehabilitación 
de Salud Mental de Navarra durante el confinamiento por COVID-19 y trabajar la 
reflexión, cognición y emociones a través de cuentos cortos.

REALIZACIÓN
La búsqueda de los cuentos se ha realizado en páginas web, libros y material de 
teatro. Para el montaje hemos utilizado el programa Movie Maker con imágenes 
de páginas con acceso libre (Unsplash, Pixabay) y en la grabación hemos contado 
con la colaboración de actores profesionales invitados que acompañan con su 
voz a enfermeras de la Unidad.

MENSAJE DE INICIO DE LA ACTIVIDAD
Antes de comenzar les enviamos el siguiente texto:
“Las enfermeras que trabajamos en la UTC queremos en estos momentos de 
confinamiento por COVID-19 abrir un espacio de comunicación libre, voluntaria, 
íntima y confidencial que nos permita regalaros algún momento de cercanía, 
reflexión y entretenimiento.
Hemos adornado y complementado unos cuentos con mucho cariño para voso-
tros. Tras surgir la idea, un grupo de actores se ha ofrecido a poner voz a los cuen-
tos. Esperamos que sean de vuestro agrado y nos devolváis algún sentimiento o 
emoción.
Animo, cuidaos y abrazo fuerte.
Amaiur, Marta y Montse»

  Vídeo

http://enmovimiento.enfermerianavarra.com/vivir-del-cuento-como-mantener-el-vinculo-terapeutico-en-salud-mental-durante-el-confinamiento/
http://enmovimiento.enfermerianavarra.com/vivir-del-cuento-como-mantener-el-vinculo-terapeutico-en-salud-mental-durante-el-confinamiento/
http://enmovimiento.enfermerianavarra.com/vivir-del-cuento-como-mantener-el-vinculo-terapeutico-en-salud-mental-durante-el-confinamiento/
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Amaiur Umerez Igartua
EIR en la Unidad Docente Multiprofesional de Salud Mental de Navarra.
Montserrat Fernández Rubio
Enfermera Especialista en Salud Mental. Unidad de Rehabilitación de Salud Men-
tal del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea.
Marta Ibarra Zandio
Enfermera Especialista en Salud Mental. Unidad de Rehabilitación de Salud Men-
tal del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea.
M.ª Nieves Izco García
Jefa de Unidad de Enfermería de la Unidad de Hospitalización Psiquiátrica B. 
Complejo Hospitalario de Navarra.
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COVID-19: Recomendaciones 
RCP para sanitarios

22 Jun, 2020 | PrOfesIón 

Descarga el póster en pdf.

http://enmovimiento.enfermerianavarra.com/wp-content/uploads/2020/06/RCP-sanitarios-tiempos-covid19.pdf
http://enmovimiento.enfermerianavarra.com/wp-content/uploads/2020/06/RCP-sanitarios-tiempos-covid19.pdf
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Algoritmo de atención telefónica 
en crisis suicidas

30 OCt, 2020 | PrOfesIón 

Entre marzo y mayo de 2020, el Ministerio de Sanidad y el Consejo General de la 
Psicología de España pusieron en marcha el Servicio de Primera Ayuda Psicológi-
ca (SPAP), un servicio telefónico para toda España, diseñado para proveer atención 
psicológica temprana a las personas afectadas por la COVID-19.
En el tiempo en que el servicio estuvo disponible, se gestionaron 15.170 llamadas, 
que condujeron a realizar 11.417 intervenciones psicológicas con personal sanitario 
y otros intervinientes, con enfermos y familiares de enfermos o fallecidos, y pobla-
ción general.
Este servicio, que finalizó el 27 de mayo de 2020, realizó en los dos meses de acti-
vidad entre dos y tres intervenciones diarias en situaciones de riesgo de suicidio 
y violencia.
Pedro Martín-Barrajón, jefe de sala del servicio de atención psicológica telefónica 
puesto en marcha por el Ministerio de Sanidad durante el estado de alarma para 
hacer frente a las personas con dificultades derivadas de la COVID-19, recuerda 

Fotografía: MoiraM-stock.adobe.com

https://www.mscbs.gob.es
https://www.cop.es/index.php
https://www.cop.es/index.php
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que en el confinamiento recibieron “15.000 llamadas, con una media de entre 
tres y cinco con riesgo de suicidio” y, gracias a la actuación de sus 47 profesionales, 
ninguna de las personas llegó a consumarlo.
En este contexto, surge la necesidad de elaborar un algoritmo de atención tele-
fónica para guiar a los intervinientes de los diferentes centros coordinadores de 
emergencias del 112 de todo el territorio nacional, y por ello se aunaron experiencia 
y conocimientos de dos disciplinas imprescindibles en esta atención: la psicología 
y la enfermería de emergencias.
La enfermería es una profesión que destaca por cuidar de todas las esferas del ser 
humano, por observar y mirar al paciente para elaborar un plan de cuidados que 
incluya todas estas esferas y que haga de esa atención una posibilidad de devolver 
al paciente su autonomía y es con el diagnóstico “Riesgo de Suicidio”, incluido en 
la NANDA, donde encontramos la herramienta para realizarlo.atención telefónica 
en crisis suicidas

ACCESIBILIDAD DESDE LA ENFERMERÍA DE URGENCIAS
En la enfermería de emergencias se tiene la accesibilidad a estos pacientes, pero 
necesita de la guía de la psicología y que así el “cómo se realiza esa atención” y su 
posterior derivación se realice con la mayor calidad posible.  En ese sentido, Beatriz 
Alba Carmona, enfermera de SUMMA 112 desde el año 1999, colaboró en la elabo-
ración de este algoritmo que facilita las decisiones a tomar por parte de los profe-
sionales que intervengan en estas situaciones.

http://enmovimiento.enfermerianavarra.com/wp-content/uploads/2020/10/Algoritmo-Atencion-Telefonica-Crisis-Suicidas-00000002-1.pdf
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Cabe afirmar que “la prevención del suicidio es fundamental durante la pandemia del 
Covid-19”. No debemos olvidar que la pandemia continúa y que las secuelas psicológicas, 
físicas y económicas que está provocando, así como el fomento de la distancia social por 
razones sanitarias y otros factores tales como la dificultad de seguimiento de pacientes 
crónicos o duelos patológicos, pueden propiciar el aumento del riesgo de suicidio.

Beatriz Alba Carmona
Enfermera SUMMA 112
Pedro Martín-Barrajón
Responsable Emergencias Psicológos Princesa 81, S.L.P.
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Pincha para descargar el algoritmo

http://https://www.comunidad.madrid/hospital/summa112/
https://psicologosprincesa81.com
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