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Apreciados lectores:

Para citar la editorial de nuestro número anterior 
y darle continuidad a esta nueva apuesta de los 
profesionales de enfermería de la Clínica Shaio, 
en esta oportunidad queremos hacer énfasis en la 
definición que tiene el Consejo Internacional de 
Enfermería (CIE), en el cual se hace referencia a las 
funciones esenciales de todo  profesional como 
son: la defensa, el fomento de un entorno seguro, 
la investigación, la participación en la política de 
salud y en la gestión de los  pacientes y los sistemas 
de salud y la formación.

Es una tarea ardua la que se nos presenta, grandes 
retos que demuestran la necesidad y la demanda 
que hace la sociedad por contar con profesionales 
idóneos y comprometidos en todos y cada uno 
de los ámbitos de desempeño, pero más allá nos 
ubica en un requerimiento que cada vez es más 
creciente y es propender por el desarrollo de un rol 
en donde la autonomía y el liderazgo profesional 
sean el común denominador para enmarcar el 

cuidado como nuestra razón de ser, en donde 
el centro es la persona a quien se debe abordar 
de manera integral y teniendo en cuenta la visión 
holística del ser humano.

De otro lado nos exhorta para explotar de la mejor 
manera roles que en el ambiente clínico dejamos 
un tanto olvidados, quizás por estar inmersos 
en la rutina diaria, se trata del rol docente, en 
donde el reto es contribuir con la formación 
profesional de nuestros futuros colegas, haciendo 
una transferencia de conocimientos y saberes 
apalancados desde la experiencia y el sello 
institucional que nos define; del mismo modo el 
rol investigativo que cada vez resulta con mayor 
fuerza mandatorio.

Por estas razones nuestra revista presenta un 
interés decidido en promover todos los roles 
de la disciplina y darlos a conocer a las demás 
disciplinas que nos complementan, en el objetivo 
común a todas las profesiones en salud de lograr 
la recuperación integral de los pacientes que son 
objeto de nuestras atenciones.

Dolly Pinzón Muñoz
Coordinadora de Educación de Enfermería, Clínica Shaio
dolly.pinzon@shaio.org
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Nursing Now 
(Enfermería Ahora)

“Lo importante no es lo que nos hace el destino, 
sino lo que nosotros hacemos de el”. 
                                                          Florence Nightingale

 ¿Qué es Nursing Now?

Es una campaña a nivel internacional que propone 
diferentes iniciativas para lograr mayor inversión 
en formación, desarrollo profesional, regulación 
y condiciones de empleo para las enfermeras, 
difusión de prácticas efectivas e innovadoras 
en enfermería, participación de las enfermeras 
en las políticas de salud global  y fomento de 
la participación de enfermeras en puestos de 
liderazgo. 

Se trata de una iniciativa organizada por 
el Consejo Internacional de Enfermeras (CIE) con 
la colaboración de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS).

¿Cómo surgió Nursing Now?

Esta campaña tiene origen en los hallazgos 
del informe “Triple Impacto de la enfermería” 
elaborado por el Grupo Ínterparlamentario en 
Salud Global del Parlamento del Reino Unido. El 
informe concluyó que fortalecer la enfermería a 
nivel mundial tendría un triple impacto: mejorar la 
salud, mejorar la igualdad de género al empoderar 
a las enfermeras, predominantemente mujeres y 
construir economías más fuertes. Apunta al papel 
crucial de la enfermería en la agenda global frente 
a los cambios demográficos y epidemiológicos, 
la necesidad de diferentes formas de asistencia, 
políticas y servicios en la comunidad y domicilio, 
y la alineación de la filosofía, práctica y valores de 
la enfermería a los cambios que están ocurriendo. 

El informe recomendó que los gobiernos y las 
agencias internacionales trabajen para elevar el 
perfil de la profesión, la sitúen en el centro en las 
políticas de salud y establezcan programas para 
el desarrollo de líderes de la enfermería. Por ello, 
con base en los resultados del estudio, el Consejo 
Internacional de Enfermería y la Organización 
Mundial de la Salud deciden iniciar una campaña 
global de 3 años (2018-2020) para promover el 
fortalecimiento de la enfermería en todo el mundo.
En especial la implementación de la  práctica 
avanzada, y llama la atención de los gobiernos 
para invertir en políticas que valoren el papel de 
la enfermería dado el déficit de nueve millones de 
enfermeros; su baja remuneración, la desigualdad 
de género y la falta de profesionales en cargos de 
liderazgo. 

La junta directiva de la OMS declara el 2020 
como Año de la Enfermería, año en que finaliza 
esta campaña y que coincide con el natalicio de 
Florence Nightingale, la madre de la enfermería 
moderna.

Argumentos a favor del empoderamiento de 
enfermería

Aunque actualmente se cuenta con 20 millones de 
profesionales de enfermería y matronas en todo 
el mundo, que constituyen la mitad de la fuerza 
laboral profesional de salud, se necesitarán para el 
año 2030 alrededor de 9 millones de profesionales 
de enfermería y matronas más para atender la 
demanda de mejorar las condiciones de salud.

La enfermería es una de las profesiones que 
goza de tener distintos escenarios para que sus 
profesionales se puedan desenvolver en el mundo 
laboral. Roles como el asistencial en escenarios 
clínicos y comunitarios, de investigación docencia,  
administración y educación,  han permitido 
atender las necesidades de la sociedad con el 
binomio ciencia-tecnología.

Patricia Granados Moreno
Directora de Enfermería, Clínica Shaio
patricia.granados@shaio.org

Educación para el cuidado 
de la salud
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Los profesionales de enfermería son capaces de 
generar modelos innovadores y resolutivos donde 
ellos adquieren el liderazgo. No podemos olvidar 
que los profesionales de enfermería representan 
la mitad de los trabajadores de la salud y su papel 
es fundamental a la hora de fomentar la cobertura 
universal de salud.

Los profesionales de enfermería son a menudo 
los primeros y, a veces, el único profesional de 
la salud que las personas ven y la calidad de su 
evaluación inicial, atención y tratamiento es vital, 
principalmente en la comunidad. Los profesionales 
de enfermería han sido señalados como los 
principales responsables por la coordinación de 
equipos de salud, en los diferentes niveles de 
atención en salud. 

Por lo que avanzamos hacia un nuevo paradigma 
de cuidar y no de curar, donde las enfermeras son 
imprescindibles.

La Organización Panamericana de la Salud ha 
estado trabajando con los Estados Miembros en 
el fortalecimiento del papel de la enfermería, así 
como en la definición del alcance de la práctica y la 
educación,  abogando por una mayor inversión en 
enfermería en la atención primaria de la salud. Se 
necesitan enfermeras calificadas, empoderadas y 
bien distribuidas en todos los países de la región, 
y se deben realizar esfuerzos para expandir las 
inversiones en la fuerza laboral de enfermería.

Algunos de los desafíos que enfrentan las 
Américas están estrechamente relacionados con 
las condiciones sociales y culturales de cada país, 
así como la coordinación insuficiente en las áreas 
de gobernabilidad, regulación y administración 
de recursos humanos para la salud, lo cual es 
un desafío para avanzar hacia la salud universal. 
(PAHO, Lanzamiento de la campaña global en 
#NursingNow)

¿Cuándo inició este movimiento? 

El 27 de febrero del 2018 se lanzó en Londres, 
Ginebra; luego se lanzó en Kampala, Chapel Hill 
y otras ciudades. En la región de las Américas, 
Estados Unidos y Jamaica lanzaron la campaña 
con el apoyo y la participación de otros países de 
la región.

El 27 de febrero de 2018, la Organización 
Panamericana de la Salud se unió al lanzamiento 
de la campaña mundial “Nursing Now” para 
concientizar sobre el estado de la enfermería en la 
región de las Américas y en todo el mundo.

Nursing Now está liderada por una junta de 
campaña formada por enfermeras y no enfermeras 
de 16 países incluyendo:

• Duquesa de Cambridge

• Lord Niel Crips, miembro del Parlamento 
Británico

• Elizabeth Iro, directora Global de Enfermería 
de la OMS

• Dr. Jim Campbell,  director de Recursos 
Humanos de la OMS

• Dr. Mauren Bigsonano, presidente emerita del 
Institute of Healthcare improvement.

• Dr. Adelaida Zabalegui, Hospital Clinic, 
Barcelona

• Kunico Inoguchi, miembro del Parlamento 
Japonés

• Miembros de la OMS, Organización 
Internacional del Trabajo, Fundacion Bill y 
Miranda Gates entre otros

En América Latina se ha lanzado durante estos años 
en Argentina, Brasil, México y  Perú entre otros.

En Colombia el 16 de mayo del 2019 en Bogotá en el 
Senado de la República se llevó a cabo la Audiencia 
Pública para  promover la campaña Nursing Now 
Colombia, con el propósito de destacar el papel 
de la enfermería como protagonista fundamental 
del Sistema de Salud en el país.

El evento se efectuó en el Salón de la Constitución 
del Capitolio Nacional, con la asistencia de 
estudiantes y organizaciones de enfermería, 
quienes participaron activamente dando a 
conocer el liderazgo y gestión de enfermería 
en diferentes ámbitos que suman al desarrollo 
profesional, además se presentaron elementos 

para el fortalecimiento y visibilización de la profesión, en busca de una autonomía profesional.

Los objetivos de la campaña internacional

1. Mayor inversión en la mejora de la educación, en el desarrollo profesional y para las condiciones de 
empleo de los profesionales de enfermería.

2. Mayor y mejor difusión de las innovaciones en enfermería.

3. Mayor influencia de profesionales de enfermería y matronas en las políticas de salud mundial y nacional, 
siendo protagonistas en la toma de decisiones.

4. Más profesionales de enfermería en posiciones de liderazgo y más oportunidades para su desarrollo en 
todos los niveles.

5. Percibir a los líderes políticos y responsables en la toma de decisiones donde la enfermería puede 
tener su mayor impacto, promoviendo así que las enfermeras alcancen todo su potencial, además de 
abordar los obstáculos que impiden que eso suceda.

¿Qué resultados se esperan?

Resaltar las condiciones de trabajo, la falta de inversión en enfermeras y en el mercado laboral, la necesidad 
de mejorar la educación de enfermería y la importancia de incluir a las enfermeras en la toma de decisiones 
de salud a nivel nacional y mundial.

Colombia también hace parte de Nursing Now
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Esta campaña es una muestra del poder que existe en enfermería y está en las manos de los profesionales de 
enfermería transformar el futuro. La invitación es a trabajar con compromiso, calidad, amor y profesionalismo, 
siendo visibles en cada uno de los roles en los cuales se desempeñan, impactando positivamente la 
experiencia de los pacientes y las Instituciones.

Investigación y evidencia en enfermería
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Menos ruido, más bienestar, 
enfermería el corazón del cuidado

Cristian Camilo Vanegas Sandoval 
Estudiante de enfermería Universidad de la Sabana
cristianvasa@unisabana.edu.co

Noranyela López Silva 
Enfermera de Gastroenterología, Clínica Shaio
noranyela.lopez@shaio.org

RESUMEN
Objetivo: Fortalecer el bienestar de los pacientes 
que asisten al servicio de Gastroenterología 
de la Fundación Clínica Shaio (FCS) de Bogotá, 
2019 mediante intervenciones de enfermería 
que intercedan el ruido. Metodología: Proyecto 
de Gerencia del cuidado basado en modelo de 
Kristen Swanson, y teoría de Hildegard Peplau. Se 
diagnosticó la apreciación del ruido en el servicio 
de Gastroenterología. Se implementó matríz 
DOFA, ciclo PHVA y plan de acción, se realizó 
benchmarking interno. Resultados: Se logró 
fortalecer el bienestar de pacientes y familiares 
que asisten al servicio de Gastroenterología en 
un 60%, gracias a la disminución de niveles de 
ruido en un 70% con estrategias de enfermería. 
Conclusiones: El ruido es insoportable por 
naturaleza, sin embargo, es totalmente prevenible 
y evitable, y se debe establecer un punto de 
importancia y actividades bastante arduas dentro 
de las instituciones de salud. Se recomienda 
seguir implementando estrategias para disminuir 
el ruido en las instituciones de salud. 

Palabras clave: bienestar, comodidad  del  paciente, 
cuidado de enfermería, gastroenterología, ruido, 
DeCS1 

INTRODUCCIÓN
Los pacientes, cuidadores y/o familiares que 
ingresan a las instituciones de salud, lo hacen 
con el fin de fortalecer su bienestar, el cual como 
lo menciona Valencia Carla, 2016: “El bienestar 
humano es la condición del ser que mantiene 
una buena salud, lo que incluye la apreciación y 
la alegría. El bienestar humano no es la carencia 
de enfermedad o síntomas, es un estado mental y 
físico”.[1], de esta manera, se plantean dimensiones 
que hacen parte del bienestar: físico, emocional, 
intelectual, social y medio ambiente, Financiero 

y Espiritual; dentro de las instituciones de salud 
en las que más se influye son en la dimensión 
física, emocional y espiritual [2], esto se logra 
favoreciendo y apoyando las políticas y acciones 
para la calma, confort y comodidad del paciente.
Para poder contribuir a un bienestar total, se 
deben tener en cuenta aspectos mínimos 
como el ruido, el cual es un sonido molesto. Los 
efectos del ruido a pesar de que no son notorios 
al instante, a menos que sea una alta gama de 
decibeles1; son acumulativos. La OMS, en el año 
2019 establece que el ruido constante en las 
personas ocasiona pérdida de audición, que 
incluso presenta consecuencias potencialmente 
negativas para la salud física, mental, el desarrollo 
de habilidades, el trabajo y la educación de las 
personas expuestas a este [3]. 

En 1999 esta organización clasifica los efectos 
nocivos del ruido respecto a sus decibeles en 
un tiempo superior de exposición a 8 horas. Ver 
tabla 1. [4] Incluso, declara que los niveles de 
ruido totalmente perjudiciales son por encima de 
85 decibeles durante 8 horas, en donde se puede 
comparar con un turno normal de Enfermería.

Tabla 1. Efectos nocivos del ruido respecto a sus 
decibeles en un tiempo superior de exposición a 
8 horas. Fuente: OMS

El tiempo implementado durante todo el proyecto se dispuso así:

De esta manera se desarrolla el proyecto:

Dentro del desarrollo del proyecto se vio pertinente realizar indicadores bajo la estrategia SMART 
(Specific - Measurable - Attainable - Relevant- Timely):

Materiales y métodos:  DOFA, PHVA

Es por esto que enfermería tiene una influencia fuerte, en este caso en el bienestar del paciente, por ejemplo, 
las conductas del personal podrían aumentar o disminuir su ansiedad. Para esto, Peplau1 plantea que en primer 
lugar se debe entender e interiorizar la conducta de uno mismo para después ayudar y entender a los demás [5].

Gracias a las bases teóricas de Hildegard Peplau, y el modelo de enfermería de la institución el cual se direcciona 
por la teoría de Kristen Swanson2, en síntesis, plantea que independientemente de los años de experiencia de 
un enfermero, los cuidados se dan como un conjunto de procesos secuenciales e informados, que son creados 
por la propia esencia de la enfermería, el objetivo de la teoría es favorecer el bienestar del paciente, justo como 
se planteó dentro de los objetivos del proyecto de gerencia del cuidado, en el cual similarmente es fortalecer 
el bienestar del paciente y/o familiar.

Este proyecto además de ser trascendental, sostenible y en donde se refleja el liderazgo transformacional, es 
un proyecto que favorece a la evolución y el cambio no solo de una institución de salud sino también al cambio 
de las perspectivas y actitudes personales e interpersonales.
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TIEMPO TOTAL DIAGNÓSTICO PLANEACIÓN EJECUCIÓN

14 SEMANAS 2 SEMANAS 4 SEMANAS 8 SEMANAS
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RESULTADOS
El ruido causado dentro de las instituciones de salud muchas veces es inevitable, pero otras es totalmente 
prevenible, y al ser un problema que se ha incrementado en los últimos años, es deber de los profesionales 
sanitarios ofrecer un ambiente de calma, confort y comodidad a las personas que acuden a estas instituciones, 
sea por un corto o un largo tiempo.

PACIENTES Y/O FAMILIARES:

TRABAJADORES:

Octubre 2019     Revista de divulgación digital

INDICADORES DE ESTRUCTURA INDICADORES DE PROCESO INDICADORES DE RESULTADO

- Número de encuestas para el 
proyecto a pacientes: Encuestas 

iniciales que son realizadas 
satisfactoriamente por parte de 

los pacientes del servicio de 
Gastroenterología.

- Número de encuestas para el 
proyecto a trabajadores: Encuestas 

iniciales que son realizadas 
satisfactoriamente por parte de 
los trabajadores del servicio de 

Gastroenterología.

- Número de pacientes y/o 
familiares a quienes les incomoda 

el ruido dentro del servicio: 
Pacientes y/o familiares dentro 

del servicio de Gastroenterología 
que refieren inconformidad 

o similares frente al ruido 
dentro del servicio mediante el 

desarrollo del proyecto.

- Número de aplicaciones: 
Porcentaje de aplicaciones de 
las estrategias planteadas por 

parte de enfermería dentro del 
servicio de Gastroenterología en 

contra del ruido.  
- Aumento de los niveles de 
bienestar en los pacientes 

y/o familiares: Nivel de 
bienestar de los pacientes y/o 
familiares dentro del servicio 
de gastroenterología antes y 

después de haber aplicado las 
estrategias de enfermería en 

contra del ruido.  
Posteriormente, se aplicaron las estrategias de enfermería en contra del ruido y a favor del silencio, dentro de 
las cuales un 70% del personal aplicó las estrategias satisfactoriamente; y nuevamente se midieron los niveles 
de ruido dentro del servicio, luego de un mes, en 5 días diferentes en las áreas del mismo, con igual técnica. Ver 
tabla 4.

Añadiendo a lo anterior, se encontraron niveles altos de ruido a través de un sonómetro, teniendo como base 
0Db y como máximo 140Db. Inicialmente, se midió el ruido en 5 días diferentes en las áreas del servicio. Ver 
tabla 3.

Además, se aplicaron nuevamente encuestas a 20 personas diferentes entre pacientes y familiares en total.

FECHA HORA DECIBELES

5 de marzo del 2019 9 a.m. 93,79db

6 de marzo del 2019 10 a.m. 88,98db

7 de marzo del 2019 9:30 a.m. 90,13db

11 de marzo del 2019 11 a.m. 81,22db

12 de marzo del 2019 9 a.m. 92,13db

FECHA HORA DECIBELES

22 de abril del 2019 7:50 a.m. 64,08db

25 de abril del 2019 9 a.m. 84,77db

30 de abril del 2019 10:30 a.m. 92,94db

2 de mayo del 2019 9:30 a.m. 70,51db

3 de mayo del 2019 11 a.m. 45,58db

Tabla 3. Niveles de decibeles en 
el servicio de gastroenterología 
FUENTE: Propia 

Tabla 4. Niveles de decibeles en 
el servicio de Gastroenterología 
FUENTE: Propia

Cuidado, Corazón y Ciencia
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Pacientes/Cuidadores Trabajadores Institución

Mayor descanso Menos estrés Contribuye a política ecológica

Menos estrés Mayor concentración Contribuye a política de 
humanización

Menos ansiedad Comunicación asertiva Contribuye a política de confort y 
comodidad

Recuperación más rápida Mayor productividad Fortalecimiento de valores 
institucionales

Mayor satisfacción Mayor tranquilidad Líder local

Disminuye el dolor Mejor desempeño Satisfacción del personal

Disminuye el riesgo de 
enfermedades de tipo 

cardiovascular

Disminuye el riesgo de 
enfermedades a largo plazo

Contribuye a aspectos de 
acreditación

Tabla 5. Beneficios del proyecto “Menos ruido, Más bienestar, Enfermería el corazón del cuidado”. 
FUENTE: Propia  

Se realizó un benchmarking interno en un 50%, en el que se tuvo en cuenta los procesos del servicio de 
gastroenterología en contraste con los procesos que se llevan desde el 2014 para favorecer el silencio en las 
Unidades de Cuidado Intensivo de la FCS para traspolar parte de las estrategias, mejorarlas y compartirlas a 
otros servicios, con énfasis en los de tipo ambulatorio como lo es el de Gastroenterología.

Durante la identificación, planeación, implementación y seguimiento del proyecto, se evidenciaron los 
siguientes beneficios, por medio de la observación y percepción de los principales desarrolladores del 
proyecto de gestión, ver tabla 5.

DISCUSIÓN Y RECOMENDACIONES
Con el estudio realizado se pudo evidenciar que 
los niveles de ruido sí se pueden medir dentro 
de servicios ambulatorios como lo es el servicio 
de Gastroenterología, incluso sirve como insumo 
de investigación para los próximos estudios al 
respecto. No obstante, con los estudios mostrados 
y realizados en diferentes publicaciones y en el 
actual estudio, se demuestra que los decibeles 
permitidos y recomendados en las diferentes 
instancias médicas es de 40 decibeles según la 
OMS, de 50 decibeles en un estudio del ruido en 
hospitales de asistencia y docencia (como lo es 
el actual lugar de aplicación) y de 55 decibeles 
en el día y de 45 decibeles en la noche según la 
actual política colombiana, más específicamente 
en Bogotá D.C. , pero a pesar de ello, tales niveles 
de decibeles son utópicos dentro de un hospital, y 
más en servicios ambulatorios.

Según la especialista Magdicarla de Alba de la 
Clínica de Otología del Hospital Civil de Guadalajara 
en el 2018, registró que la exposición continua al 
ruido puede causar acúfenos, hipertensión arterial e 
incluso depresión [6], es por esto que las estrategias 
educativas sirven como recurso totalmente 
necesario para establecer medidas que controlen o 
eliminen el ruido por completo.

Es importante que Enfermería tome las riendas del 
tema, justo como lo expresó Florence Nightingale 
en su libro “Notas de Enfermería” publicado en 
1859 [17]: “El ruido innecesario es la forma de abuso 
más cruel cuando se trata de enfermos o sanos”. 
Este proyecto favorece a la evolución y el cambio 
no solo de una institución de salud sino también al 
cambio de las perspectivas y actitudes personales 
e interpersonales.

CONCLUSIONES
El ruido por naturaleza es insoportable, este 
incrementa sus reacciones negativas aún más 
dentro de una institución de salud, donde con 
niveles de ruido tan altos, se entorpece la 
recuperación y la instancia del paciente, además 
que en los trabajadores genera disconfort e 
inestabilidad laboral. Incluso, el ruido genera o 
potencializa enfermedades de tipo cardiovascular 
predominantemente como la hipertensión arterial, 
aumenta el dolor y disminuye la actividad inmune 
propia. Dentro de los cambios más significativos e 
importantes está el fortalecimiento del aumento de 
bienestar de los pacientes y familiares que asisten 
al servicio en un 60%, debido a la disminución de 
niveles de ruido en un 70%. Se recomienda seguir 
las pautas anteriores y contribuir a su bienestar y no 
al ruido, recuerde que, con menos ruido, se obtiene 
más bienestar, y que sin duda alguna Enfermería es 
el corazón del cuidado.
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RESUMEN
La hipertensión pulmonar (HP) se define como 
el incremento progresivo de la presión arterial 
pulmonar (PAP) como resultado de un desbalance 
entre agentes vasoconstrictores y vasodilatadores. 
El manejo terapéutico a lo largo de los años ha 
avanzado y como resultado se han obtenido nuevos 
fármacos clasificados en dos grupos: el grupo de 
las prostaciclinas y el grupo de estimuladores del 
guanilato ciclasa soluble (GCs). La eficacia de su 
acción ha logrado demostrar mejoría en síntomas 
y calidad de vida en pacientes con HP. En esta 
revisión se describen las características de los 
medicamentos y el rol de enfermería en el manejo 
de estos.
 
Palabras clave: hipertensión pulmonar, 
vasodilatadores pulmonares, rol de enfermería

INTRODUCCIÓN
La hipertensión pulmonar es una enfermedad 
crónica que se define como el aumento de la 
presión arterial pulmonar (PAP) media (PAPM) > 25 
mmhg en reposo y se caracteriza por el aumento 
de la resistencia vascular pulmonar (RVP) y la 
disfunción del ventrículo derecho (VD). (1) 

La HP se ha categorizado en 5 grupos: (2)

Grupo 1: Hipertensión arterial pulmonar:  idiopática 
y/o heredable
Grupo 2: HP secundario a cardiopatía izquierda
Grupo 3: HP secundario a enfermedad pulmonar 
y/o hipoxia

Jenny Melissa Rodríguez Muñoz
Unidad de Cuidado Cardiovascular y Coronario, Clínica Shaio
jenny.rodriguez@shaio.org

Nuevas moléculas para el manejo de la 
hipertensión pulmonar: una oportunidad 
para mejorar la calidad de vida

Grupo 4: HP tromboembólica crónica
Grupo 5: HP de mecanismo desconocido y/o 
multifactorial

A nivel epidemiológico la HP tiene una incidencia  
de 1 a 2 casos por millón al año, la edad promedio 
en que se presenta es de 35 años a 65 años, siendo 
también una enfermedad progresiva y mortal 
pues la supervivencia en la mayoría de casos es 
menor de 3 años a partir de su diagnóstico, por 
lo cual se entiende que la HP no tiene cura; sin 
embargo el pronóstico depende de la causa, 
estado hemodinámico y respuesta al tratamiento, 
y aun más importante depende de un diagnóstico 
temprano y de un tratamiento innovador como 
lo es el uso de nuevas moléculas que  han 
demostrado aumentar la sobrevida, disminuyendo 
los síntomas y mejorando la calidad de vida de los 
pacientes.(3) 

Las nuevas moléculas tienen como acción 
terapéutica atacar la fisiopatología de la 
enfermedad, en la HP ocurre un desbalance 
entre la vasoconstricción y la vasodilatación,  
generando disfunción endotelial pulmonar por 
disminución de óxido nítrico (ON) y aumento de la 
actividad endotelina generando vasoconstricción 
y disminución de la vasodilatación, llevando a 
una hipertrofia de músculo  liso vascular y a una 
obstrucción progresiva del lecho pulmonar,  que 
genera aumento de la RVP y de la poscarga del VD, 
ocasionando dilatación severa de este, llevando a 
una falla cardíaca derecha que puede progresar 
hasta la muerte. 

Efectos secundarios y complicaciones

Es importante valorar continuamente los efectos 
secundarios presentados con cada uno de los 
medicamentos, pues de esto depende la titulación 
de la dosis. Los efectos secundarios se describen 
en dos tipos:

Generales: rubor facial, náuseas, vómito, diarrea, 
cefalea, dolor mandibular, hipotensión, síncope y 
hemorragias. (4)
Específicos (relacionados con la vía de 
administración y se pueden determinar cómo 
complicaciones): sepsis por dispositivo 
intravascular, dolor local, eritema e infección en 
tejido subcutáneo. 

Rol de enfermería

El manejo y la administración de estas nuevas 
moléculas se enfoca en dos pilares: la asistencia 
clínica y la educación al paciente y cuidador.

Características

Aunque estos nuevos fármacos comparten una misma acción terapéutica, cada uno comprende aspectos 
y manejos diferentes como se describe en la tabla 1, que al momento de su elección requiere que el 
personal de salud realice una valoración integral al paciente incluyendo: condición médica y condición 
sociocultural para así identificar que fármaco es el más indicado. 

Tabla1. Principales características de prostanoides y estimulador de GCs.

MEDICAMENTO 
O 

MOLÉCULA

CLASE 
FUNCIONAL 

NYHA 

VÍA DE 
ADMINISTRACIÓN DOSIS VIDA MEDIA

EPOPROTENOL IV/IV Intravenosa
(acceso intravascular)

Inicial: 2 – 4 ng/kg/min
Óptima: 20 – 40 ng/kg/min 3 a 5 min

TEPROSTINIL II/IV Subcutánea/Intravenosa
Inicial:  1.25 ng/kg/min

1.25 ng x sem hasta 4 sem
Luego 2.5 ng sem

4 horas

ILOPROST III-IV/IV Inhalada
2.5 mkg a 5 mkg
6 a 9 inh diarias

Duración Inh:  7 a 10 min
20 a 30 min

RIOCIGUAT II-III/IV Oral

Inicial: 1 mg c/8h durante 2 
semanas

Intervalo: 0.5 mg c/8h por 
semana hasta máximo 2.5 mg 

c/8h.
Máximo: 7.5 mg / día

8 horas

La vigilancia estricta en la presentación de los 
efectos secundarios:  deben ser tratados y 
controlados y no intervenir en la titulación del 
medicamento para lograr las dosis óptimas. En 
caso de que los síntomas no mejoren, se debe 
determinar si se mantiene la dosis actual o si 
debe ser disminuida, pero por ningún motivo el 
medicamento debe ser suspendido. 

La educación al paciente y al cuidador: es 
indispensable que además del paciente, un 
cuidador sea capacitado en el manejo del 
medicamento; la educación va dirigida al cuidado 
y manejo de los catéteres, técnica y preparación 
del medicamento y en el manejo de las bombas 
de infusión y/o nebulizador, como se describe a 
continuación con cada uno de los medicamentos.
Epoprostenol: por su administración intravascular 
requiere de una preparación con técnica estéril. 
La preparación del medicamento se debe realizar 
cada 12 horas por su estabilidad y el cambio debe 
hacerse entre 3 a 5 minutos por la vida media. 
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Es administrado por medio de una bomba 
de infusión que continuamente infunde el 
medicamento, el paciente siempre debe contar 
con 2 bombas de infusión que serán usadas 
cada vez que se realice la preparación del 
medicamento.  

Teprostinil: su administración subcutánea 
requiere de una técnica aséptica y antiséptica 
usando un sachet de clorhexidina en el área a 
implantar el catéter. El catéter puede implantarse 
en: brazos, abdomen, glúteos y muslos. 

El medicamento debe ser cambiado cada tercer 
día por su estabilidad y el cambio del catéter 
debe hacerse cada tres meses si no ha presentado 
signos de infección local. Si se presentan 
reacciones como eritema e irritación en sitio de 
catéter subcutáneo puede colocar hielo local y 
si presenta dolor local manejarlo con analgésico.

Es también administrado continuamente a través 
de una bomba de infusión.

Iloprost: administrado por vía inhalada, la 
preparación del medicamento requiere técnica 
aséptica y antiséptica.

El medicamento debe ser preparado cada vez 
que se va administrar es decir 6 a 9 veces al día. (5) 
Por su administración inhaladora se debe contar 
con el nebulizador que tiene características 
como: tecnología inteligente que hace que la 
administración de las dosis sea precisa, posee 
una malla vibratoria que convierte el líquido 
en aerosol, tiene batería de litio que con carga 
completa alcanza a realizar hasta 40 tratamientos.

Para la inhalación, el nebulizador se coloca en una 

posición de 90°, la respiración se hace bucal por 
lo que los pacientes deben inspirar profundo y 
expulsar el aire por la boca. El nebulizador en las 
tres primeras inhalaciones analiza la inspiración 
del paciente y en la cuarta inspiración inicia 
la vibración y con ello la administración del 
medicamento. 

La nebulización tiene una duración promedio de 
7 a 10 min, sin embargo, esto depende del tipo de 
respiración del paciente, es decir, si el paciente 
realiza una inhalación profunda y continua, dura 
el tiempo mencionado, pero si es un paciente 
con una respiración rápida y una inhalación 
superficial, la nebulización puede durar mayor 
tiempo.
El nebulizador requiere de una limpieza después 
de cada uso, introduciendo la boquilla, la cámara, 
la tapa de la cámara y la guía del medicamento 
en la cestilla de lavado, sumergiéndola en agua 
estéril o agua hervida y al sacar la cestilla sacudir 
el exceso de agua y dejar secar las piezas al 
ambiente.
Riociguat: puede ser administrado con o sin 
alimentos, se debe tener mayor precaución al 
administrar a pacientes mayores de 65 años por 
más riesgo de hipotensión y en caso de llegarse 
a suspender se debe reiniciar con la misma 
titulación.

CONCLUSIONES 
Las prostaciclinas y el estimulador GCs, son 
nuevas moléculas con acción vasodilatadora 
que logran disminución de la PAMP y RVP, lo 
que demuestra que tiene mejoría en el perfil 
hemodinámico del paciente y así mismo en la 
calidad de vida a corto y largo plazo, logrando 
mayor tiempo de supervivencia en paciente con 
hipertensión pulmonar. 
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RESUMEN:
El Departamento de Enfermería de la Fundación 
Clínica Shaio, implementó la metodología 
Mentoring para profesionales y auxiliares 
de enfermería que ingresaron en el mes de 
diciembre de 2018, con el propósito de facilitar 
la integración y adherencia del personal a los 
procesos de la Clínica y con ello garantizar la 
calidad en la prestación del servicio.

Se desarrolló en dos fases, en las que se 
seleccionó a pares (mentores) de los diferentes 
servicios, se partió de la acostumbrada inducción 
teórica de una semana de duración y se hizo la 
asignación de mentor y su respectivo mentee, 
como se denominó al personal en inducción; se 
inició el proceso de acompañamiento y se evaluó 
a través de la aplicación de listas de chequeo. 
Al término del ejercicio se tabularon los datos, 
encontrando un cumplimiento de los objetivos 
trazados para el desempeño de los mentee por 
encima del 60%. Se encontraron fortalezas como 
el compromiso y la actitud hacia el aprendizaje 
y como recomendaciones, se observó la 
necesidad de reforzar conocimientos puntuales 
en administración de medicamentos, así como el 
énfasis en liderazgo a los profesionales.

Palabras clave: calidad, enfermería, mentoring

INTRODUCCIÓN:
La Fundación Clínica Shaio es reconocida como 
una institución con Acreditación en Salud por 
parte del ICONTEC, alineado con este enfoque, 
el Departamento de Enfermería implementó 
la metodología Mentoring, que surge como 
un proyecto que se desarrolla mediante un 
articulado y cálido periodo de inserción al clima 
laboral institucional, en el que se propone que el 
personal de enfermería involucrado identifique 
sus potencialidades, se inserte en la filosofía 
institucional, optimizando su ejercicio profesional 
y facilitando su adherencia al cumplimiento de 
normas y todo lo referente a la atención que 
redunde en el beneficio de los usuarios tanto 
externos como internos. 

Se parte del análisis de los resultados obtenidos 
del proceso de inducción que tradicionalmente 
se llevaba, encontrando en ellos oportunidades 
de mejora que pueden  potencializar el desarrollo 
del personal de nuevo ingreso a la institución.
La prueba piloto se inició con una cohorte de 9 
profesionales y 7 auxiliares de enfermería que 
ingresaron a la Clínica en el mes de diciembre de 
2018. 

JUSTIFICACIÓN
El Departamento de Enfermería de la Fundación 
Clínica Shaio soportado en la plataforma 
estratégica y en los valores institucionales 
como compromiso, trabajo en equipo, actitud 
de servicio, innovación, liderazgo institucional 
y servicio humanizado,  establece el modelo de 
cuidado de enfermería “Enfermería el Corazón 
del Cuidado”, el cual, “a través de  la innovación y 
la tecnología busca ampliar la visión del cuidado 
en los diferentes servicios promoviendo el 
trabajo en equipo desde diferentes puntos de 
vista, donde enfermería es pilar fundamental en 
el día a día del paciente y su familia, para lograr así 
un  mejoramiento continuo garantizando calidad 
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durante la atención” (1). Este modelo se concibe de la teoría de Kristen Swanson “Cuidado informado para 
el bienestar de otros”, y su pilar es “promover el bienestar de otros, a través del cuidado con compromiso 
y responsabilidad; teniendo en cuenta cinco conceptos que comprenden de manera integral el cuidado 
brindado a un ser que requiere de apoyo, en el plano físico y espiritual” (2). 

MARCO DE REFERENCIA
El cuidado es considerado como el objeto del conocimiento de enfermería y “la esencia de la disciplina 
que implica no solamente al receptor, sino también a la enfermera como transmisora de el” (3); a su vez, los 
patrones de conocimiento de enfermería, constituyen un eje transversal del cuidado y se fundamentan en 
el desarrollo del conocimiento y la práctica en la profesión. Estos son:

Estos patrones permiten adquirir competencias que mejoran la práctica profesional, la cual se refleja en la 
calidad de la atención, la satisfacción de los usuarios y la de los profesionales.

A la luz de este enfoque, el Departamento de Enfermería considera la metodología mentoring como una 
estrategia viable en la inmersión del profesional a las nuevas exigencias tecnológicas y de cuidado, como 
las derivadas del Sistema de Salud, a causa de la creciente tasa de envejecimiento poblacional que eleva 
las tasas de enfermedades crónicas. Además, permite a largo plazo y de manera continua formar talento 
humano idóneo.

La metodología mentoring fortalece directamente el patrón de conocimiento personal, tanto del mentor, 
como del mentorizado y de manera especial, el reconocimiento que estos hacen del patrón personal en 
el usuario o paciente y su familia, como seres únicos, que experimentan su situación específica de una 
manera personal y por lo tanto diferente.   
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Esta metodología busca en un primer momento la adaptación del profesional a las demandas del sistema 
de salud y a las propias de la institución, además de la capacidad de una óptima organización del trabajo, 
el desarrollo de estrategias en la resolución de problemas y toma de decisiones desde su área profesional. 

Experiencias del desarrollo de esta metodología:
Reino Unido: Camacho et al (8) afirma que a nivel mundial Gran Bretaña es pionera de esta metodología y 
ha integrado la formación académica y práctica:

“Teniendo como referencia a una enfermera experta, encargada de orientar, formar y evaluar a estos 
nuevos profesionales dentro de su ámbito laboral específico, y así potenciar la motivación profesional y 
garantizar una prestación de cuidados basados en la evidencia y encaminados a alcanzar la excelencia y 
la seguridad del usuario”(p101).

Norteamérica: países como Estados Unidos y Canadá tienen experiencias exitosas con la metodología, 
es así como en un Hospital de New York,  Witter y Morote (10), en el año 2013 realizó un estudio 
cuasiexperimental, con una participación de 14 enfermeras (os) médico quirúrgicas (os) registradas (os) 
con 5 o más años de experiencia y 50 enfermeras (os) médico quirúrgicas aprendices (recién graduadas o 
con menos de 3 años de experiencia), 25 fueron asignadas aleatoriamente al programa de mentoría y 25 al 
grupo control. El programa duro 8 semanas.

¿QUÉ ES MENTORING?
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Dentro de los resultados se resalta que el grupo 
de enfermeras que recibió mentoría aumentó 
significativamente su deseo de permanecer en 
la profesión de enfermería (p=.028), en cambio, 
en el grupo control no hubo ningún cambio 
significativo en su deseo de permanecer. 
Finalmente concluyen que el programa aportó al 
crecimiento personal y al desarrollo profesional 
de las nuevas enfermeras y a reducir los niveles 
de deserción dentro del ámbito hospitalario. 

En Colombia: el Hospital San Vicente Fundación 
(11) de la ciudad de Medellín, crea el Programa 
Mentoring en el año 2013, beneficiando hasta 
la fecha a 22 enfermeras. El programa se evalúa 
mensualmente con resultados de indicadores 
de calidad del cuidado y seguridad del paciente: 
adherencia a guías y protocolos de enfermería, 
índice de caídas con lesión, tasa de infección 
asociada al cuidado de la salud, índice de úlceras 
por presión y clima laboral. El acompañamiento 
tiene una duración de 6 meses.

Para el Hospital San Vicente el programa ha 
permitido:

“Potenciar el empoderamiento de las enfermeras 
en su práctica profesional, trabajo en equipo, 
calidad del cuidado de enfermería, mantener 
los estándares de seguridad del paciente, la 
retención de las enfermeras y mayor satisfacción 
laboral ”(11). 

EXPERIENCIA CLÍNICA SHAIO
De acuerdo a estos hallazgos se consideró 
implementar la metodología Mentoring en 
la Clínica Shaio, iniciando con la cohorte de 
profesionales y auxiliares de enfermería que 
ingresó en el mes de diciembre de 2018. Este tipo 
de proyecto facilita a los mentorizados (mentee) 
una rápida integración al grupo de trabajo, el 
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desarrollo de competencias profesionales 
que le ayuden a ganar confianza, compromiso 
organizacional y trabajo en equipo con los 
miembros de la institución; además promueve la 
satisfacción laboral de los profesionales. Por otro 
lado, los mentores desarrollan un liderazgo basado 
desde su propia experiencia y conocimientos, 
dirigidos al cumplimiento de los estándares de la 
Clínica.  

Objetivo general: 
Fomentar la orientación y acompañamiento por 
pares, en el proceso de adaptación y formación 
inicial en la plataforma estratégica y principales 
protocolos de la institución, de profesionales 
y auxiliares de enfermería que ingresaron a la 
Clínica Shaio, en diciembre de 2018.

Objetivos específicos:
• Incentivar a los profesionales y auxiliares de 

enfermería (mentores) de la Clínica Shaio, 
al liderazgo basado en la experiencia y 
conocimientos.

• Desarrollar habilidades en los profesionales 
y auxiliares de enfermería que ingresaron a la 
Clínica Shaio en diciembre de 2018, en relación 
con el cuidado de enfermería y adherencia a 
los protocolos institucionales.

  
Metodología: El proyecto mentoring en su prueba 
piloto se desarrolló en dos fases:
 
Fase I: En la primera se seleccionaron pares de 
profesionales y auxiliares de enfermería de los 
diferentes servicios, quienes contaban mínimo 
con un año de experiencia dentro de la Clínica, 
y que durante ese tiempo demostraron liderazgo, 
compañerismo y conocimientos sólidos en el 
área asistencial, a los cuales se asignó la función 
de mentores.

Cuidado, Corazón y Ciencia
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Estos mentores fueron capacitados en una 
reunión formal de dos horas, en la cual, desde 
la Dirección de Enfermería se les indicó la 
necesidad de implementar nuevas estrategias 
para la orientación y acompañamiento a lo largo 
del proceso de inducción para el personal de 
nuevo ingreso, con el fin de facilitar su adaptación 
y formación inicial en el área asistencial. En la 
reunión se presentaron los antecedentes de la 
mentoría, su desarrollo a lo largo de la historia y 
cómo en enfermería se han obtenido resultados 
positivos evidenciados en el desempeño de 
mejores prácticas clínicas. Se les solicitó que 
su acompañamiento fuera formativo, cordial 
y orientado a la adaptación del mentee a la 
institución. 

Fase II: En la segunda fase, en trabajo conjunto 
con el área de Educación, durante una semana 
y aproximadamente 40 horas, el grupo de 
mentorizados recibió inducción teórica en todos 
los aspectos misionales de la Clínica, desde 
la plataforma estratégica, el funcionamiento 
de los servicios especializados de Radiología, 
Hemodinamia, Electrofisiología, los programas 
de Piel Sana, Rehabilitación Cardíaca, Trasplante 
Renal y Cardíaco, programa de Educación a la 
Familia y al Paciente, además del funcionamiento 
de servicios transversales como son el 
Laboratorio Clínico y Farmacia, entre otros. Luego 
de finalizar esta semana se realizó la asignación 
de mentor y mentee en los diferentes servicios 
de Hospitalización y turnos mañana, tarde y 
noche.

El entrenamiento estimado para dos semanas, 
debía cumplir con una serie de ítems a evaluar 
a través de dos listas de chequeo, donde se 
calificaba como: Cumple, No cumple o Está 
en proceso. Los profesionales de enfermería y 
personal auxiliar, fueron evaluados 3 veces, es 
decir en los 3 turnos.  Las listas de chequeo fueron 
estructuradas a través de la metodología de 
grupos focales, en los cuales participó un grupo 
de expertos en el área, quienes en consenso 
definieron las habilidades que permitieran 
evaluar el progreso de los mentorizados a lo largo 
del seguimiento práctico. 

Como resultado de este trabajo se implementaron 
dos listas de chequeo, una dirigida a los 
profesionales de enfermería y la otra al personal 
auxiliar. La lista de chequeo dirigida a los 
profesionales de enfermería estuvo compuesta 
por 10 ítems, relacionados con asignación 
de tareas al personal auxiliar, administración 
de medicamentos, según la farmacodinamia, 
infusiones y goteos especiales, revisión de 
historias clínicas, transferencia del cuidado en el 
proceso de entrega y recibo de turno, traslados de 
pacientes a otros servicios y el posicionamiento y 
liderazgo dentro del servicio de Hospitalización. 

La lista de chequeo dirigida al personal auxiliar 
compuesta de 12 ítems, incluyó actividades 
relacionadas con su quehacer diario como la 
revisión adecuada de inventarios, cumplir los 
protocolos de medidas de contacto por parte 
de Epidemiología, desinfección de superficies, 
registros de enfermería, medidas de seguridad 
para el paciente, rondas de enfermería, 
cuidados básicos, preparación de pacientes 
a procedimientos y manejo de las diferentes 
nutriciones enterales. 

RESULTADOS:
En cuanto a desarrollar habilidades en los 
profesionales y auxiliares de enfermería que 
ingresan a la Clínica Shaio, relacionadas con el 
cuidado de enfermería y adherencia a protocolos 
institucionales, se aplicaron dos listas de chequeo 
de acuerdo a las competencias a desarrollar 
según criterios analizados en los grupos focales.

Se aplicaron en total 22 listas de chequeo a los 
profesionales de enfermería y 28 al personal 
auxiliar. Se adicionó una cuarta columna de No 
aplica a las listas de chequeo, para los ítems 
que en su momento no se lograron evaluar, por 
ejemplo en el ítem de “Traslado de pacientes: 
a procedimientos, unidades de cuidados 
intensivos, depósito temporal de cadáveres”.

Cumplimiento grupo de mentes

Grupo de auxiliares de enfermería
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El acompañamiento de la práctica asistencial 
fue de una semana, aun así, el personal debe 
reforzar en los temas de administración de 
medicamentos, manejo de goteos e infusión 
especiales, manejo de bombas de nutrición y de 
algunos procedimientos básicos como el paso 
de sondas de nutrición enteral. Otros factores 
a reforzar: la periodicidad en las curaciones de 
los accesos venosos centrales, según protocolo 
institucional y preparación de pacientes a 
procedimientos. 

Como fortalezas se observó compromiso, actitud 
de aprendizaje y compañerismo, lo que facilitaría 
un acompañamiento más prolongado por parte 
de los mentores, factor importante que se 
incluirá en las estrategias de mejora, además de 
la realización de talleres que refuercen los temas 
mencionados.  

CONCLUSIONES  
1. La aceptación a participar como mentores 
de los profesionales de enfermería y personal 
auxiliar de la Clínica es óptima en ambos grupos, 
alcanzando una contribución total del 85,7%. 
2. El desempeño de los profesionales de 
enfermería y personal auxiliar que ingresó a la 
Clínica Shaio en la cohorte de diciembre de 
2018 fue positivo, cumpliendo con los procesos 
evaluados en un promedio de 62,3% para el 
profesional de enfermería y del 72,3% para el 
personal auxiliar.
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3. Se evidenció un liderazgo y acompañamiento 
adecuado, reflejado en la satisfacción expresada 
por parte de los mentorizados. Para las próximas 
cohortes los mentores también serán evaluados 
por los mentee, a través de una encuesta de 
satisfacción, la cual se diseñará dentro de 
las actividades a desarrollar en el plan de 
mejoramiento.

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES: 
La evaluación realizada a través de las listas de 
chequeo se convirtió en una herramienta para la 
administración y gestión del cuidado, permitiendo 
en varias oportunidades asignar al personal de 
acuerdo a sus habilidades y competencias en los 
diferentes servicios.

Se evidenció una mayor satisfacción en la 
prestación de servicios y el cumplimiento de 
las diferentes responsabilidades de enfermería 
y personal auxiliar, en relación a los grupos 
anteriores; esto relacionado con el menor 
número de novedades reportadas por parte de 
los gestores del cuidado a cargo de los diferentes 
turnos. 

Este es un análisis piloto, que permitirá en futuras 
convocatorias una comparación longitudinal de 
las próximas cohortes de personal que ingrese 
a la institución. Así mismo plantear planes de 
mejora, en relación a debilidades que se puedan 
detectar durante este proceso de inducción y 
acompañamiento de pares.

27
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Síndrome de Burnout y su repercusión en el 
bienestar y la salud mental de los profesionales 
de enfermería

Gloria Mayerli Díaz Vela
Enfermera del servicio de Hospitalización, Clínica Shaio
gloria.diaz@shaio.org

RESUMEN 
A través del tiempo vemos la atención en salud más 
dinámica y cambiante, el aumento de pacientes en 
el área hospitalaria es una variable latente y a su 
vez el trato hacia el personal de salud en muchas 
ocasiones no es el más apropiado, esto conlleva a 
un aumento en la tensión laboral, desgaste físico, 
emocional, desinterés por el trabajo que  puede 
llegar a afectar sus relaciones interpersonales, 
familiares y a nivel laboral.

Enfermería es una de las profesiones que más lo 
padece, por lo tanto es importante establecer 
los factores que pueden desencadenar este tipo 
de problemáticas,  y encontrar situaciones que 
minimicen el riesgo y mitiguen el impacto negativo 
sobre la salud del colectivo de enfermería. El 
presente artículo busca explicar las causas y sus 
posibles tratamientos, para que dicho síndrome no 
afecte tanto la vida laboral, como la vida personal. 

Palabras claves: síndrome de Burnout, enfermería, 
resiliencia 

INTRODUCCIÓN 
Enfermería es una profesión de vocación, se 
constituye en el agente proveedor directo del 
cuidado. Es quien se encuentra en continuo 
contacto con el dolor, el sufrimiento y múltiples  
situaciones de estrés, por estas razones parece ser 
especialmente vulnerable a los efectos del estrés 
laboral (Tobal,2011). Harrison et al. (2002) resaltan 
que la profesión de enfermería experimenta mayor 
malestar psicológico que la población general.

Bajo estas premisas se puede agregar que el 
equipo de enfermería representa el mayor número 
de personas que conforman la fuerza de trabajo 
del sector salud, hacen parte de un colectivo que 
se haya en constante conexión con individuos que 
experimentan diversos problemas de salud y un 

alto índice de sufrimiento.

Factores tales como: los horarios laborales, 
aspectos sociales y económicos propios del 
sistema de salud sumado a una creciente demanda 
de atención por parte de los servicios, donde se 
conjuga el quehacer administrativo y el asistencial, 
complejiza la situación de dicho personal  que 
de por si se encuentra expuesto en su tarea a 
diversos estresores que acarrean consigo una 
serie de repercusiones negativas en su salud física 
y mental.

Estas condiciones llevan a este gremio a ser un 
blanco fácil  para el desarrollo del  síndrome de 
Burnout, el cual se encuentra muy relacionado con 
los niveles de entrega y dedicación que se tiene 
hacia la labor que se desempeña en los distintos 
niveles de atención y que en algún momento 
pueden llegar a generar estados de agotamiento 
físico y psicológico; lo que permea todas las áreas 
de desarrollo del individuo, teniendo una alto 
impacto en su nivel de motivación hacia el trabajo, 
de tal  manera que llegan a volverse ineficientes 
en el desempeño  de sus actividades laborales 
(Torres,2001).

Es bien reconocido en la actualidad que 
situaciones como el estrés laboral y el  síndrome 
de Burnout se constituyen hoy en día como un 
fenómeno muy extendido en gran parte de las 
organizaciones asistenciales del sector salud, e 
influye directamente en ellas con consecuencias 
tales como el ausentismo, la alta rotación del 
personal y/o el abandono de los puestos de 
trabajo, un mayor índice de accidentalidad.

Lo anterior supone un gran problema, sin despreciar 
el impacto que sobre la salud física y mental de 
los trabajadores tiene, el cual han sido objeto de 
múltiples análisis y publicaciones (Ríos,2011), por 
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lo tanto es relevante entender y ahondar en el 
problema y se lleguen a plantear estrategias de 
contención o mecanismos de mitigación a ese 
riesgo latente.

DESARROLLO
El síndrome de Burnout es denominado 
como un tipo de estrés laboral, un estado de 
agotamiento físico, emocional o mental que 
tiene consecuencias en el autoestima. 

Para remontarse al origen del concepto, se 
encuentra que en 1974 un médico psiquiatra 
llamado Herbert Freudenberger utiliza por 
primera vez el término “burnout” (estar quemado, 
consumido o apagado), en referencia a un 
grupo de voluntarios del cual él hacía parte y 
trabajan en una “Free Clinic” de Nueva York 
que se encargaba del manejo de toxicómanos; 
sus observaciones concluyeron que al cabo de 
un periodo más o menos largo, entre uno y tres 
años en la mayoría de los casos, los voluntarios 
se hallaban desmotivados, con una progresiva 
pérdida de energía y faltos de todo interés por el 
trabajo (Carlin, 2010).

A mediados de los años setenta en los EE.UU., 
la psicóloga socialista Cristina Maslach 
inició sus reflexiones sobre este fenómeno, 
utilizando el término “burnout” para describir 
un nuevo síndrome clínico observado entre los 
profesionales de servicio o ayuda a personas; 
más adelante junto al también psicólogo 
Jackson, lo definieron como un síndrome 
caracterizado por sentimientos de agotamiento 
emocional, actitudes de despersonalización o 
distanciamiento y una baja realización personal 
en el trabajo.

Aduciendo que la tensión laboral es una 
variable que interviene significativamente en el 
proceso de estrés y agotamiento psíquico, y que 
adecuadas estrategias de afrontamiento tenían 
implicaciones importantes para los individuos 
en cuanto a su identidad profesional y conductas 
laborales (Maslash,2001).

El Burnout parece ser una respuesta a los 
estresores interpersonales en el ambiente 
laboral, donde el exceso de contacto con los 
individuos receptores de servicios produce 
cambios negativos en las actitudes y en las 

conductas hacia estas personas. En la actualidad, 
Maslach define al Burnout como una respuesta 
prolongada al estrés en el trabajo, un síndrome 
psicológico que nace de la tensión crónica 
producto de la interacción conflictiva entre el 
trabajador y su empleo.

¿Qué lo causa? 
Es difícil establecer un  único  causal  para este 
fenómeno, sin embargo,  se han encontrado 
algunos factores promotores del Burnout que 
merecen especial atención: horarios de trabajo 
excesivos, altos niveles de exigencia laboral, 
generalmente inconsciente en aras de cumplir 
las labores asignadas o los objetivos irreales 
impuestos, aburrimiento y estrés, crisis en el 
desarrollo de la carrera profesional y pobres 
condiciones económicas, sobrecarga de trabajo 
y falta de motivación, escasa orientación 
profesional y aislamiento.

El síndrome puede presentarse normalmente 
cuando se dan condiciones tanto a nivel de la 
persona (referentes a su tolerancia al estrés y a 
la frustración, tipo de personalidad, etc.), como 
organizacionales (deficiencias en la definición del 
puesto de trabajo, ambiente laboral, otros). 

Adicionalmente existe componentes personales  
que aumentan la susceptibilidad  como son: la 
edad (relacionada con la experiencia), el sexo (las 
mujeres pueden sobrellevar mejor las situaciones 
conflictivas en el trabajo), los problemas familiares 
(la armonía y estabilidad familiar, conservan el 
equilibrio necesario para enfrentar situaciones 
conflictivas), la personalidad extremadamente 
competitiva (impacientes, hiperexigentes y 
perfeccionistas) y los cambios significativos de 
la vida como:  muerte de familiares, matrimonio, 
divorcio y nacimiento de hijos.  En general, las 
condiciones anteriores se confabulan y pueden 
coayudar en la aparición del   Burnout (Cairo,2002).

Síntomas 
La definición del Burnout más aceptada 
actualmente es la propuesta por Maslach 
quien menciona 3 dimensiones principales del 
síndrome:

Implicación a nivel psicosocial: deterioro en 
las relaciones interpersonales, depresión, 
cinismo, ansiedad, irritabilidad y dificultad de 

concentración. Es común el distanciamiento de 
otras personas y los problemas conductuales 
pueden progresar hacia conductas de alto riesgo 
(juegos de azar, comportamientos que exponen 
la propia salud y conductas orientadas al suicidio, 
entre otros). 

Dentro de los daños físicos: insomnio, deterioro 
cardiovascular, úlceras, pérdida de peso, 
dolores musculares, migrañas, problemas de 
sueño, desórdenes gastrointestinales, alergias, 
asma, fatiga crónica, problemas con los ciclos 
menstruales o incluso daños a nivel cerebral. El 
abuso de sustancias (drogas, fármacos, etc.) y la 
presencia de enfermedades psicosomáticas son 
también signos característicos del síndrome.

En el entorno laboral: disminución en la calidad o 
productividad del trabajo, actitud negativa hacia 
las personas a las que se les da servicio, deterioro 
de las relaciones con compañeros, aumento 
del ausentismo, disminución del sentido de 
realización, bajo umbral para soportar la presión 
y conflictos de todo tipo.

Factores desencadenantes del síndrome de 
Burnout según Horacio Cairo: 

1. La falta de percepción de capacidad para 
desarrollar el trabajo.

2. El exceso de trabajo, la falta de energía y de 
recursos personales para responder a las 
demandas laborales.

3. El conflicto de rol y la incompatibilidad entre 
las tareas y conductas que se desarrollan con 
las expectativas existentes sobre el mismo 
rol.

4. La ambigüedad del rol, incertidumbre o falta 
de información sobre aspectos relacionados 
con el trabajo (evaluación, funciones, 
objetivos o metas, procedimientos, etc.).

5. La falta de equidad o justicia organizacional.
6. Las relaciones tensas y/o conflictivas con los 

usuarios/clientes de la organización.
7. Los impedimentos por parte de la dirección 

o del superior para que pueda desarrollar su 
trabajo.

8. La falta de participación en la toma de 
decisiones.

9. La imposibilidad de poder progresar/
ascender en el trabajo.

10. Las relaciones conflictivas con compañeros 
o colegas. 

¿Cómo evidenciamos el problema?

Partiendo de la definición que tiene de salud la 
OMS: “un estado de perfecto (completo) bienestar 
físico, mental y social, y no solo la ausencia 
de enfermedad”, actualmente el Burnout es una 
enfermedad descrita en el índice internacional 
de la Organización Mundial para la Salud ICD-
10, como “Z73.0 Problemas relacionados con el 
desgaste profesional (sensación de agotamiento 
vital)”, dentro de la categoría más amplia Z73 
de “problemas relacionados con dificultades 
para afrontar la vida”, lo que llega a denotar 
la importancia de este padecimiento a nivel 
mundial.

La enfermería en su concepción principal tiene 
sumado a la atención integral del ser humano,  el 
planteamiento de diagnósticos de enfermería y la 
creación de un plan de cuidados, en donde a partir 
de identificar necesidades y problemáticas se 
establecen metas y actividades a realizar, con el 
objetivo de restablecer las condiciones óptimas 
de salud del individuo objeto de su cuidado; 
haciendo uso de esta taxonomía enfermera y en 
relación con el síndrome de Burnout se pueden 
aplicar los siguientes diagnósticos: 

1. Ansiedad, relacionada con el estrés laboral, 
manifestada por signos que denotan 
nerviosismo, tensión en el trato con pacientes 
y endurecimiento emocional.

2. Riesgo de baja autoestima, relacionado con el 
endurecimiento emocional. 

3. Disposición para mejorar el sueño, 
relacionado con ansiedad, observado por la 
manifestación de sueño no reparado.

¿Cómo afrontarlo?

La evidencia empírica ha mostrado que 
determinadas características de la personalidad 
se asocian con una mejor salud física y mental, con 
una respuesta más rápida a resolver situaciones 
que le generen estrés (Connor, 2003).

Entre estas características se encuentra la 
resiliencia, que en su concepción mas simple 
se define como “la capacidad que tiene una 
persona o un grupo de recuperarse frente a la 
adversidad para seguir proyectando el futuro”, 
incluye el potencial para resistir el estrés, 
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tolerar la presión ante situaciones adversas 
y reaccionar desplegando estrategias para 
superar las experiencias negativas o traumáticas 
(Serrano,2013).

A pesar de que ha sido conceptualizada de 
diversas maneras, Fletcher y Sarkar definen 
globalmente la resiliencia como la adaptación 
positiva a la adversidad.

Factores de prevención 
Siendo el síndrome de Burnout complejo en 
su definición, causas y demás, el tratamiento 
también debe enfocarse en  una perspectiva 
amplia, lo que a su vez nos lleva a plantear que 
la forma más eficaz de abordar tanto las medidas 
de prevención como su tratamiento, se trata de 
una intervención integral que actúe en todas 
las dimensiones a nivel individual, social y 
organizacional.

Se puede prevenir  y tratar el síndrome de Burnout 
desde una triple perspectiva: 

I) El trabajo personal: tendremos que tener un 
proceso adaptativo entre nuestras expectativas 
iniciales y la realidad que se nos impone, también 
tendremos que aprender a equilibrar los objetivos 
de una empresa sin renunciar a lo más valioso de 
nuestra profesión: los valores humanos.

II) El equipo: los compañeros de trabajo tienen 
un papel vital en el síndrome de Burnout, 
principalmente porque son los primeros en darse 
cuenta antes que el propio interesado.

III) La organización-empresa: hay tres conceptos 
claves tanto para la prevención empresarial del 
síndrome como para la eficacia de la misma:

a) Formación; b) Organización; c) Tiempo 

• Reuniones acorde a las necesidades sin afectar 
el tiempo de las personas con un “desgaste”.

• Minimizar imprevistos: organizar urgencias 
de tal forma que no intervenga con el trabajo 
planificado. 

• Minimizar y facilitar la burocracia. 
• Acortar distancia entre los niveles 
organizacionales. 

Es importante considerar algunos factores como 
medidas generales para evitar el riesgo del 
síndrome, algunos elementos de atención son los 
siguientes:

Apoyo emocional: relacionado con el afecto, 
confianza y preocupación que un individuo 
experimenta proveniente de otro.

Apoyo instrumental: que son los recursos 
materiales económicos o de servicio con los que 
cuenta el profesional. 

Apoyo informativo: que le permite a un 
sujeto conocer una situación y poseer unos 
instrumentos para afrontarlo. 

Apoyo evaluativo: que es un feed-back de las 
acciones que el profesional va emprendiendo y 
le permite procesar su efectividad.13, 14, 15,16

A todo lo anterior es relevante sumar la 
importancia  que tiene que dentro del ámbito 
laboral se promuevan actividades y programas 
que permitan el desarrollo y el entrenamiento del 
personal de enfermería en gestión de emociones,  
y el fomento de recursos personales encaminados 
a generar competencias individuales que faciliten 
la resolución de conflictos de forma asertiva, 
limitando  así el impacto negativo en sí mismo y 

en su ambiente laboral, de las situaciones que 
pongan en riesgo su salud física y mental.

CONCLUSIONES
La vida está llena de situaciones cambiantes, 
algunos momentos son de completo bienestar 
y tranquilidad pero también hay ocasiones en 
que se producen  temor y ansiedad,  miedo al 
cambio, a las circunstancias  estresantes que 
generan confusión y confrontan al ser humano.  

El estrés se convierte en un problema cuando  
no se cuenta con las herramientas adecuadas de 
afrontamiento, lo cual afecta no solo el plano de 
la satisfacción laboral y el desarrollo profesional 
sino también el ámbito personal y colectivo, pero 
con mayor razón cuando irrumpe en el plano 
físico y mental del individuo desencadenando 
una serie de síntomas que se cronifican e 
impactan en su salud de forma negativa.

El trabajo de enfermería  confronta a los 
profesionales con el dolor, el sufrimiento y 
la vulnerabilidad de los seres humanos, a los 
cuales no son indiferentes o indolentes, por el 
contrario, aun cuando se muestren pasivos ante 
las diferentes situaciones, en realidad están 
luchando con toda esa carga de sentimientos, 
porque en cada experiencia son capaces de 
desarrollar empatía.

Quizás la tarea igual de importante que la de 
cuidar al otro, sería también el autocuidado que 
los lleve a desarrollar una adecuada gestión de las 
emociones que les permita ser más resilientes, 
con una personalidad más resistente a este tipo 
de circunstancias, que lejos de enfermarlos los 
fortalezca porque:

• La misión es continua.
• Se deben permitir ser contagiados de 

emociones positivas optimistas. 

• Es lo mejor que pueden ofrecer a sus 
pacientes, los seres que esperan siempre 
una mano cálida, una sonrisa, una palabra de 
aliento.

• En el dar está el recibir.
• Es llenarse de todas las experiencias 

positivas, de alegría y enfocarse en todas las 
oportunidades en donde les ha sido posible 
brindar ayuda y contribuir a la recuperación 
de un congénere.

Por otro lado es vital trabajar en actividades 
personales que favorezcan un cambio en la vida 
laboral y  personal, haciendo un mejor uso del 
tiempo libre, participando en actividades que 
potencien los talentos, desarrollando hobbies 
y permitiéndose espacios para la relajación y 
el sano esparcimiento; todo ello contribuye de 
manera importante en la disminución del riesgo 
de sufrir el síndrome de Burnout.

El desarrollo de la resiliencia personal crea un 
medio de prevención para que la enfermería 
afronte el estrés asociado a su trabajo,  evite la 
aparición del Burnout y mejore su salud, dicha 
mejora no solo será evidente en la esfera de la 
salud mental, sino también se presenta como un 
mecanismo eficaz en amortizar las consecuencias 
negativas del estrés laboral al que está expuesto. 
Así mismo la resiliencia ayuda a los profesionales 
de enfermería a desarrollar estrategias eficaces 
para afrontar cambios y situaciones de estrés17.

El síndrome de Burnout puede ser bien manejado 
por todos aquellos que trabajan en el ámbito de 
la salud si fuesen informados y prevenidos sobre 
el mismo, también enseñándoles como tolerar 
o deshacerse de todas aquellas situaciones 
que generan emociones encontradas con uno 
mismo o con las diversas personas que tratan 
diariamente.
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RESUMEN
La música es una herramienta de terapia individual 
y/o grupal que tiene el propósito de mejorar los 
estados fisiopatológicos del paciente, puede ser 
usada como parte de las diferentes intervenciones 
realizadas tanto en los programas de promoción 
y prevención, como en las fases de tratamiento y 
rehabilitación de la enfermedad; contribuye como 
un factor de influencia en la búsqueda de estrategias 
que permitan mejorar la calidad de vida, junto a la 
salud física, emocional, comunicativa e intelectual 
del individuo.

La necesidad de contar con una política de 
humanización en la atención para las instituciones 
prestadoras de servicios de salud ha traído consigo 
la urgencia de implementar diferentes métodos 
encaminados al logro de un ambiente clínico más 
confortable y más amable, que permita la interacción 
más cercana entre los seres humanos que proveen la 
atención y los seres que la demandan promoviendo 
los valores de un trato digno, respetuoso y humano.

Palabras clave: música, humanización, cuidado

INTRODUCCIÓN
La música en la historia de la humanidad ha tenido 
una posición ilustre  no solo como un arte sino 
como un medio para la sanación (Snyder,2010). 
Snyder describe  cinco elementos principales de la 
música, donde sus efectos dependen de la calidad 
y su relación entre sí:

• Tono  o  frecuencia: deriva del número de 
vibraciones del sonido, lo alto o bajo de un tono 

musical, donde las vibraciones rápidas actúan 
de forma estimulante mientras que las lentas se 
relacionan con relajación.

• Color del tono o timbre: es una propiedad 
subjetiva que deriva de la armonía y  diferencia 
los sonidos.

• Intervalo: es la distancia entre dos notas en 
cuanto al tono que crea la melodía (la forma en 
que se ordena la secuencia de tonos musicales) 
y la armonía (es el resultado de la forma donde 
los tonos suenan al tocarse juntos).  El receptor 
describe como consonante los sonidos que 
aportan un descanso y disonante un sonido que 
causa tensión.

• Intensidad: produce el volumen del sonido y 
se relaciona con la amplitud de las vibraciones. 
Su rechazo o gusto que una persona muestra 
por ciertos tipos de música depende de su 
intensidad, logrando producir un sentido de 
intimidad.

• El ritmo: es lo que fluye para que una persona se 
mueva con la música de cierta manera y pueda 
dar un sentido de paz o seguridad.

En la gráfica n.º 1 podemos observar como los 
elementos de la música actúan juntos para estimular 
diferentes zonas del cerebro que intervienen en la 
ejecución de movimientos, el  control de emociones 
y lenguaje.

El cientifico Robert Zatorren describe los 
mecanismos neuronales de la percepción musical 
que  inicia cuando el sonido impacta en el oído, 
se transmite al tronco cerebral y de ahí pasa a la 
corteza auditiva en donde se capta la sensación 
musical.

Efectos de la música 
Los principales efectos que genera la música en 
las personas como se ilustra en la gráfica n.º 2, 
se centran en tres dimensiones fundamentales: 
fisiológica, psicológica y la intelectual, tal y como lo 
describen Ruggero en 2011 y Mendoza en 2019:

Efectos fisiológicos 
• Desarrolla el sentido del oído.
• El ritmo musical influye sobre el funcionamiento 

cardíaco, la frecuencia respiratoria, la tensión 
arterial y la función endocrina.

• Estimula el tálamo y la corteza, lo que permite 
el contacto a través de la música con pacientes 
que carecen de contacto verbal: como 
pacientes  autista, depresivos, etc.

• Provoca cambios en el metabolismo y en la 
biosíntesis de variados procesos enzimáticos.

• Influyen en las respuestas musculares y 
motoras: en el reflejo pupilar, los movimientos 
peristálticos del estómago y tiene efecto 
relajante.

• El sonido provoca cambios en los  trazados 
eléctricos del organismo.

Efectos psicológicos 
• Aumenta la energía corporal y estimula las 

emociones.
• Favorece la expresión de uno mismo.
• Puede expresar sentimientos de amor, odio, 

alegría y desesperación.
• La música nos hace recordar y evocar momentos 

de felicidad.

Efecto intelectual 
• Facilita volver a la realidad, estimula la 

imaginación y la  capacidad creadora.
• Ayudar a activar y desarrollar la memoria.
• Desarrolla el sentido del orden y la capacidad 

de análisis.
• Facilita el aprendizaje, al mantener en actividad 

las neuronas cerebrales.
• Promueve la autoeducación al rechazar o 

aceptar el sonido escuchado.

La música posibilita una experiencia de relación 
con los demás, favorece la comunicación verbal y 
no verbal y facilita el aprendizaje de habilidades.

Gráfica  n.º 1



Octubre 2019     Revista de divulgación digital Octubre 2019     Revista de divulgación digital

Cuidado, Corazón y Ciencia Cuidado, Corazón y Ciencia

38 39

Gráfica n.º 2. Otros efectos de la música en el cerebro.
 https://musiqueandoconmaria.com/2016/09/08/efectos-musica-cerebro-ninos/

MUSICOTERAPIA
Serafina Posch define  la musicoterapia como  “la 
aplicación científica del arte de la música y la danza 
con finalidad terapéutica para prevenir, restaurar 
y acrecentar la salud tanto física como mental y 
psíquica del ser humano” (Ruggero,2011). Gabriela 
Guaglione, musicoterapeuta argentina, en 2012 la 
definió como: “Una terapia no verbal, que utiliza 
la base córporo sonoro musical como medio o 
elemento clave en su abordaje, tendente a abrir 
canales de comunicación, logrando a través de los 
mismos un proceso de crecimiento, el cual favorece 
la adaptación social y optimiza la calidad de vida”. 

La Federación Mundial de Musicoterapia (2011) la 
define como: “La utilización de la música y/o de 
sus elementos musicales (sonido, ritmo, melodía 
y armonía) por un musicoterapeuta cualificado, 
con un paciente o grupo, en el proceso diseñado  
para facilitar y promover comunicación, relación, 
aprendizaje, movilización, expresión, organización 
y otros objetivos terapéuticos relevantes, con el fin 
de lograr cambios y satisfacer necesidades físicas, 
emocionales, mentales, sociales y cognitivas”.

Lo anterior se refiere a las terapias o los  tratamientos 
que son usados de manera suplementaria a la 
medicina alopática, utilizando  la estimulación y 
el funcionamiento de las leyes naturales para la 
autorregulación  del ser humano con el objeto de 
prevenir, tratar, promover y rehabilitar la salud desde 
un pensamiento holístico e innovador (Bulechek, 
2009). Podemos destacar que con las anteriores 
definiciones se fundamentan aspectos relacionados 
con la conducta del ser humano, la comunicación 
con el paciente y su expresión a través de la música.
La evolución de la música como terapia inició como 
un elemento clave de la curación en un contexto 
mágico, religioso, fisiológico y científico, debido 
a su  influencia social y cultural. Durante los años 
50 en Estados Unidos empieza a gestarse como 
disciplina científica, continuando su desarrollo y 
difusión  en diferentes partes del mundo. En nuestro 
país se ha ido desarrollando cada vez más en las 
unidades pediátricas, unidades neonatales, unidad 
de quemados, oncología y cuidados paliativos.

Diferentes países han demostrado que a través 
de su implementación, la música en la salud 

desempeña un importante papel;  uno de ellos 
es España en donde  a través de  la organización 
Música en Vena,  se encarga de trasladar músicos 
con desempeño de  alta calidad y sus instrumentos 
a un centro hospitalario para generar sentimientos 
que no  impacten solo a los pacientes sino  también 
al personal de salud,  consiguiendo así una mejor 
percepción de la atención durante la estancia 
hospitalaria.

Importancia de la música para la humanización de 
la atención

Para  los  profesionales  de enfermería la 
musicoterapia se visualiza como una nueva 
herramienta para el cuidado integral de los 
individuos, capaz de proporcionar experiencias 
creativas y reparadoras de forma gratificante y 
sencilla en ambos sentidos,  potencializando el 
nivel terapéutico de las intervenciones de los 
profesionales de enfermería.

En la actualidad el contexto de vulnerabilidad y 
sufrimiento sujeto al proceso de enfermar, trae 
consigo la humanización como una necesidad en 
los profesionales de la salud tanto en su desempeño 
laboral como en las relaciones personales. Se 
han generado debates  relacionados con la 
humanización en la atención de la persona enferma, 
constituyéndose como un compromiso ético el 
considerar a la persona en su integralidad; para ello 
las instituciones prestadoras de servicios de salud 
deben garantizar que los profesionales en el área 
desarrollen competencias a través de educación 
continuada para brindar una atención humanizada 
que involucre la práctica de valores y principios 
humanísticos.

La música es una terapia alternativa y 
complementaria, su uso genera estímulos positivos 
a nivel físico y psíquico como se ha descrito, de 
modo que sugiere ser una excelente  elección en 
la búsqueda de ambientes humanizados no solo 
para el paciente, si no también para el equipo de 
salud, puesto que la tendencia de sus efectos va 
encaminada a  disminuir los factores estresantes 
comunes en un ambiente clínico y potenciar los 
protectores.

En la Fundación Clínica Shaio el programa de 
Educación Paciente, Familia y/o Cuidador, 

basándose en la  política de humanización,  a partir 
del mes  junio de 2017 inició la actividad  denominada  
“Acompañamiento Musical” con el apoyo de la  
Fundación Allegro dirigida a pacientes, familiares y 
la comunidad del  ámbito hospitalario.

Esta Fundación cuenta con interpretes musicales 
en conjunto o solitario de nivel profesional, con un 
amplio repertorio musical en vivo, en espacios de 
5 a 10 minutos, haciendo un recorrido de 2 horas los 
martes en el horario de 9 a.m.  a 11 a.m, garantizando 
el cumpliendo  de un  cronograma que permite 
cobertura a todas las áreas de la institución.

En el desarrollo de esta labor la  Fundación Allegro  
tiene una experiencia de más de 4 años en otras 
instituciones de salud de Bogotá tales como Clínica 
Country y Fundación Santa Fe de Bogotá entre otras. 
La actividad pretende generar a través de la 
música una experiencia asistencial  confortable 
para los  pacientes y sus familias, con el objetivo 
de  humanizar  los espacios  clínicos en búsqueda 
de  mejorar la calidad de vida de las personas en 
situación de vulnerabilidad, brindando apoyo y alivio 
al producir bienestar, reducir el estrés, la ansiedad y 
el dolor entre otros.

CONCLUSIONES
La enfermedad y hospitalización irrumpen en  la vida 
del paciente generando estrés, ansiedad, temor, 
dolor, pérdida de autonomía e incapacidad para 
realizar actividades habituales. La música  ofrece la 
posibilidad de tramitar el proceso de tratamiento  
con integridad y dignidad, generando un ambiente 
sonoro-musical familiar, agradable y conocido, para 
hacer frente a la realidad en el entorno hospitalario 
de forma positiva desarrollando los aspectos 
resilientes del paciente. 

Estudios  científicos  en el campo de las neurociencias  
permiten señalar que la música genera emociones 
en la mente que se trasladan directamente al 
organismo y  activa el cerebro más que cualquier otro 
estímulo humano; hace que se libere dopamina, un 
neurotransmisor que se relaciona con sensaciones 
placenteras y sentimientos de felicidad, adicional a 
ello  tiene otras funciones benéficas como: mejorar 
el proceso de aprendizaje, ayudar en la modulación 
de comportamientos agresivos, incentivar la 
actividad motora, mejora el sueño, el humor y la 
atención.  Altshueler desde1952  había definido la 
música como un patrón autocurativo.
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La musicoterapia ha incursionado en la medicina alcanzando logros significativos y es posible que llegue a ser 
aceptada como una terapia necesaria  para lograr una mejor comprensión en el  proceso de recuperación de 
los pacientes y así fortalecer la experimentación clínica y científica.  La escucha de una simple melodía puede 
producir impulsos positivos en un paciente, mitigar su nivel de ansiedad, depresión, insomnio y síntomas físicos, 
lo que contribuye a mejorar su actitud ante el  tratamiento médico establecido.

De otro lado incluir este tipo de estrategias origina un sentimiento diferente y mejora la percepción del 
ambiente hospitalario,  generando pensamientos menos negativos frente al trauma que suponen los eventos de 
hospitalización para una persona y su entorno familiar.

Es así como en el futuro se debe propender por incluir esta y otras estrategias de humanización que transformen 
los entornos hospitalarios, para facilitar la interacción de los pacientes con el personal de salud y mejorar su  
experiencia generando un efecto positivo en la atención.
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Durante el desarrollo de mi carrera profesional 
he vivido un gran número de situaciones que me 
han dejado grandes experiencias, sin embargo, 
la vivida con M.A.R ha dejado huella en mí, pues 
se generó un vínculo amigable. Ella era una niña 
de 16 años con diagnóstico de SDRA refractario, 
que requirió de manejo con soporte vital 
extracorpóreo tipo ECMO veno-venoso, por lo 
cual estuvo hospitalizada de forma prolongada 
en la Unidad de Cuidados Intensivos y era 
completamente dependiente para el desarrollo 
de sus actividades de la vida cotidiana, pues por 
su condición tenía algunas limitaciones físicas. 

Sin embargo, su parte neurológica estaba 
completamente intacta, con lo cual pude ver que 
era una persona agradable y con ganas de salir 
adelante. Cada vez que llegaba a su habitación 
sonreía y me saludaba, podía ver en sus gestos y 
en sus ojos la inocencia de una niña de su edad, 
que por supuesto, estaba lejos de comprender su 
estado de salud y todas las complicaciones que 
podrían derivarse de esta situación. 

Ante tantas necesidades de cuidado generadas 
por su estado de salud, decidí enfocarme en 
brindar intervenciones dirigidas a fortalecer 
su parte emocional y además centrarme en 

Jorge Mario Silva Torres 
Enfermero perfusionista, Clínica Shaio 
jorge.silva@shaio.org

generarle confort, estaba siempre dispuesto a 
escucharla y acudir a sus llamados cuantas veces 
fuera necesario. Pasaron algunos días y su estado de 
salud empeoraba, cada vez se hacían más remotas 
las posibilidades de que su cuadro patológico 
pudiera ser resuelto, no tardaron en aparecer el 
agotamiento y la desesperación en su rostro. 

Un día al llegar a turno, como era habitual me acerqué 
a saludarla, esta vez no respondió, fue una sensación 
extraña, tal vez algo de tristeza acompañada de 
impotencia, era evidente que estaba en el punto de 
no retorno, ese punto en el cual los ángeles como 
ella se van al cielo a descansar con Dios.

Esa fue una noche larga y silenciosa, decidí tomar 
su mano, estar ahí junto a ella, aunque sabía que 
eso no iba a cambiar su estado de salud actual, de 
alguna manera mi presencia iba a permitir que ella 
se sintiera acompañada y a su vez tranquila.

Desafortunadamente ella falleció a la mañana 
siguiente, no pude estar ahí ese día, sin embargo, 
tengo plena satisfacción del deber cumplido, 
de haber entregado una parte fundamental del 
cuidado a alguien que lo necesitaba, M.A.R fue 
escuchada, acompañada y cuidada hasta el último 
de sus momentos.

La importancia de estar ahí…

Cuidado, Corazón y Ciencia Cuidado, Corazón y Ciencia
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Sal de Google, ponle nivel 
a tu búsqueda
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RESUMEN
La búsqueda de información científica es 
un proceso global, que tiene como finalidad 
localizarla según el tipo de fuentes bibliográficas. 
La web permite realizar una mejor investigación, 
gracias a su gran disponibilidad de información en 
las plataformas virtuales, pero se necesita tener 
claro el objetivo y fuentes de búsqueda para  
seleccionar la información precisa  y adecuada a 
la investigación, la cual puede ser más pertinente 
con filtros, dependiendo de la elección de 
algún operador. El éxito de la búsqueda estará 
determinado por la adecuada selección de 
los términos de la estrategia de búsqueda y 
conceptos relevantes.

Palabras clave: búsqueda, literatura científica, 
investigación y operadores de búsqueda

INTRODUCCIÓN
La búsqueda bibliográfica es el procedimiento 
que permite acceder a una serie de fuentes de 
información distintas, un conjunto de documentos  
necesarios para resolver cualquier problema de 
investigación que se plantee.

Este es un artículo que busca mejorar las 
competencias  para  la búsqueda de información 
en la literatura científica. Todos de alguna manera 
identifican como  buscar información y lo hacen 
habitualmente en Internet usando Google ®. Pero 

para poder  enfrentarse a retos mayores tanto en la 
vida profesional como en la laboral se requiere dar 
algunos pasos más allá o en profundidad.

La búsqueda de información científica es un proceso 
de carácter global, el cual tiene como finalidad 
localizar datos específicos, determinando el tipo de 
fuentes bibliográficas en la web y el acceso a estas 
para realizar una mejor investigación. Actualmente 
las nuevas tecnologías facilitan la búsqueda,  por 
su gran disponibilidad  en las plataformas virtuales, 
siempre acudiendo a fuentes que garanticen 
información fiable y de calidad. 

CONTENIDO

El primer paso para mejorar las destrezas en la 
búsqueda de información detallada es analizar el  
problema al que se está expuesto, esto comienza 
examinando que información se necesita, el objetivo 
claro de la búsqueda y las fuentes de búsqueda. 
También implica, un buen periodo de tiempo 
para depurar la cantidad de datos obtenidos,  con 
estrategias de búsqueda, al igual que caracterizar el 
problema.
El segundo paso será seleccionar las fuentes de 
información precisas acorde con la necesidad 
de la búsqueda. Existen fuentes que recopilan 
información de carácter multidisciplinario y otras 
especializadas en una disciplina en concreto.
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Una vez ya se ha determinado el tipo de fuente en la 
que se pretende trabajar, el invetigador se enfrenta 
al un tercer paso que es cómo se debe indagar en la 
red respecto al tema de investigación, para ello se 
cuenta con diferentes operadores que facilitarán el 
proceso, entre los que se dispone de: 

Lógicos o booleanos: que permiten combinar 
palabras dentro de un mismo campo (títulos), como 
varios campos entre sí (títulos y autores), reflejando 
las relaciones entre conceptos, que suelen 
escribirse en inglés destacando: OR (O), AND (Y) y 
NOT (NO).

Figura 1. Operadores lógicos y su aplicación (2). 
En muchos recursos cuando utilizamos más de una 
palabra sin emplear ningún Operador se combina con 
AND por defecto.

Posicionales o proximidad: permiten buscar un 
término según el contexto en  que se encuentra, es 
decir, en función de su posición respecto a otros 

    Tabla 1. Fuentes bibliográficas en la web

Ejemplos de fuentes

Fuente Tipo
Clinical key Especializada (enfermería y medicina)

Web of Science Multidisciplinar

SCOPUS Multidisciplinar

CSIC Multidisciplinar

Dialnet Multidisciplinar

PROQUEST Recolecta distintas bases de datos especializadas

EBSCO Especializada (enfermería y medicina)

Web of Knowledge Especializada (informática, medicina, física y biología)

OVID Especializada (arquitectura, geografía, ciencias sociales y humanidades)

términos en el campo que se seleccione. Los más 
frecuentes son NEAR (cerca) y ADJ (adyacencia), 
útiles para campos de búsqueda que contienen 
muchas palabras, como el resumen o el texto 
completo, y si están seguidos de un número indican 
la cantidad máxima de palabras que puede haber 
entre los términos de búsqueda.

Además, se pueden utilizar comillas (“…”) para buscar 
exactamente los términos tal y como se introducen, 
como frases literales. Ej.: “trastornos del lenguaje” 
lo que permite recuperar información donde figure 
esa frase exacta y no los términos por separado o en 
orden inverso.

Comparación o rango: sirven para limitar la 
búsqueda mediante una expresión numérica, datos o 
generalmente fechas: menor que (<2000), mayor que 
(>2000), igual que (=2000), o en un periodo concreto 
(2000-2013).

Truncamientos: permiten buscar por la raíz de las 
palabras. pueden colocarse a la izquierda, a la derecha 
o en medio del término. Los truncamientos por la 
derecha son los más habituales, útiles para buscar 
plurales y variantes de términos, representados 
con un signo: *, $, ?. ej.: clor* recupera cloro, cloros, 
cloratos, cloraminas, cloración, etc. 

Las buenas herramientas de búsqueda dejan 
introducir limitaciones que acortan con precisión en 
función de características externas o generales de 
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los documentos,  por ejemplo: por fechas, idioma, tipo o formato de documento (artículo de revista, texto 
electrónico, tesis, leyes, etc.).

“Es importante tener en cuenta el idioma en el que se realiza la búsqueda y el idioma en el que están escritos 
los documentos, en especial en inglés se recuperará más información relacionada con el tema de búsqueda”.

Un cuarto paso,  es revisar resultados obtenidos y asegurarse que son pertinentes y se adecuan a la búsqueda 
de información, en este se detecta si existe:

Ruido documental: documentos que en realidad no se necesitan. Puede estar dado por la polisemia y la 
homonimia al producirse recuperación de información no relevante.

Silencio documental: falta de información relevante. Pueden ser producto de sinonimia que son conceptos 
que pueden ser representados por más de una palabra, puede ser lingüística o documental, lo que conlleva un 
problema de pérdida de información.

Después de haber llevado a cabo el paso a paso, y si la búsqueda no cumple las expectativas, se debe  replantear 
la estrategia de revisión de la evidencia, por lo que se sugiere: 
 
1. Si obtiene muchos resultados: añadir conceptos relevantes, utilizar descriptores o buscar en campos más 

específicos.

2. Si obtiene pocos resultados: mantener conceptos más relevantes, añadir sinónimos, combinándolos y 
ampliando la búsqueda a campos más generales o a todos los campos.

Sinominia lingüística Ejemplos
Por variante ortográfica Méjico/México

Por diferente alfabetos Mao Tse Tung/ Mao Ze Dong

Sinonimia semántica Clérigo/sacerdote

Equivalencia entre forma de expresión antigua y 
moderna Cohol/ Alcohol

Traducciones y préstamos Interview/ interviu/ entrevista

Diversidad de nombre en el ámbito popular Ordenador/ computadora

Acrónimos (siglas) ONU/ O.N.U

Sinonimia documental Ejemplos 
Término específico y si correspondiente más 

general Judías/ garbanzos/lentejas

Términos variantes de un mismo concepto, puede 
sustituirse por su tema principal Enfermo/ enfermero por enfermedad

Términos antónimos Actividad laboral por desempleo

Tabla 2. Sinonimia lingüística (2)

Tabla 3. Sinonimia documental (2)

La sinonimia documental, hace referencia a términos de significado próximo.
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“Es importante tener en cuenta la existencia de palabras que representan distintos conceptos a la vez (polisemia 
y homonimia) y conceptos representados por más de una palabra (sinonimia)”.

CONCLUSIONES
1. Diferenciar  las herramientas con las que se cuenta (páginas de ayuda, explicaciones, ejemplos, tutoriales, 

búsqueda avanzada…), hasta familiarizarse con ellas.
2. La precipitación es enemiga de la rapidez. Para buscar información especializada en Internet también se 

requiere tiempo. 
3. Analizar el problema y  la estrategia de búsqueda: términos a usar, variantes o sinónimos, orden, combinación, 

rastrear mediante frases o truncando, etc. Cuanto más desarrollada y elaborada es la estrategia, mejores 
resultados y mayor especificidad. 

4. Las búsquedas tienen varios pasos, como averiguar dónde buscar, con qué herramientas, luego corroborar 
o contrastar, seleccionar y finalmente recopilar la información. 

5. Las herramientas de búsqueda ordenan los resultados de distintas maneras: popularidad, términos, fecha 
de publicación, etc. Algunos resultados están incluso pagados como publicidad. 

6. Trabajar de forma ordenada y sistemática así:  1) una ventana/pestaña de búsqueda, 2) otra ventana/pestaña 
para cada resultado para chequearlo, 3) anotar la URL o datos de las páginas o resultados seleccionados, 4) 
leer después con atención los resultados o páginas preseleccionadas 5) iniciar otro ciclo de búsqueda si es 
preciso. 

7. Buscar en el océano de la información no es “surfear” sobre las olas superficialmente, se parece más a 
“bucear”, requiere preparativos y método, cuidado y atención. Evitar el “clickeo” histérico.
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A propósito de los tipos de investigación 
en epidemiología
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“Es de importancia para quien desee alcanzar 
una certeza en su investigación, el saber  dudar 
a tiempo”.
                                                                             Aristóteles

RESUMEN
La realización de trabajos en investigación 
epidemiológica exigen de los profesionales 
sanitarios una visión crítica y analítica, para 
determinar la calidad, evaluar la rigurosidad y el 
aporte de conocimientos válidos y confiables; para 
lo cual se abordan los tipos de investigación que 
corresponde al observacional y experimental. El 
observacional se divide en descriptivos (reporte 
y serie de casos, estudios transversales y estudios 
ecológicos) y analíticos (estudios de cohortes 
ya sean retrospectivos o prospectivos, estudios 
de casos y controles y pruebas diagnósticas); El 
experimental se divide en   ensayo clínico, ensayo 
de campo y ensayos comunitarios. La investigación 
epidemiólogica ayuda en la comprensión y mejora 
de los problemas de salud de la población. 

Palabras clave: analítica, cuasi-experimental, 
epidemiología, experimental, observacional,  
sesgo, tipos de investigación

Para  abordar el tema de tipos de estudio 
epidemiológicos recordaremos el concepto de 
epidemiología que según Fernández, E. 4 : 
 «El estudio de la distribución y los determinantes 
de las enfermedades o problemas de salud en 
una población específica, y la aplicación de este 
estudio al control de los problemas de salud».
Además, la epidemiología como disciplina 
científica dispone de un conjunto de sistemas de 
hipótesis y conocimientos, como son el método 
epidemiológico y la secuencia epidemiológica, que 
sirven como ciencia básica para la salud pública, la 
medicina preventiva y la medicina clínica. 

Por otro lado, las aplicaciones de la epidemiología 
tienen como objeto proporcionar respuestas 
válidas y oportunas a las cuestiones sobre la 
comprensión y mejora de los problemas de salud 
de la población, es por ello que opta por su propia 
metodología, la cual la constituyen sus tipos de 
estudios que son el observacional y experimental.
En el observacional el investigador realiza un análisis 
sin asignar una exposición o una intervención, es 
decir solo observando la práctica clínica usual. 
En el experimental el investigador asigna una 
exposición o intervención, (administración de un 
tratamiento). Romero, M. Hernández, R. Garay, I. 
Sampieri, R.9
 
Estudios Observacionales
Sobre estos Romero, M. et. al.9 mencionan que 
el investigador captura, sistematiza y analiza 
toda la información que recolecta, pero no 
modifica a la población (humana, animales) que 
han sido sometidos a la observación. El estudio 
observacional se clasifica en descriptivo (reporte y 
la serie de casos, estudios transversales y estudios 
ecológicos) y analítico (estudios de cohortes ya 
sean retrospectivos o prospectivos, estudios de 
casos y controles y pruebas diagnósticas).
Dentro de los estudios observacionales 
descriptivos vamos a ver tres tipos, el primero es 
el estudio de series de casos, estos  describen 
la experiencia de un paciente o un grupo de 
pacientes con un diagnóstico similar, sirven para 
generar nuevas hipótesis. 

Muchas veces documentan la presencia de 
nuevas enfermedades o efectos adversos y en 
este sentido sirven para mantener una vigilancia 
epidemiológica. Estos estudios aunque son muy 
útiles para formular hipótesis, no sirven para 
evaluar o testear la presencia de una asociación 
estadística, la presencia de una asociación puede 
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ser un hecho fortuito. La gran limitación de este 
tipo de estudios es en definitiva la ausencia de un 
grupo control.

En segundo lugar los estudios transversales, 
denominados también de prevalencia, estudian 
simultáneamente la exposición y la enfermedad 
en una población bien definida en un momento 
determinado. Esta medición simultánea no 
permite conocer la secuencia temporal de 
los acontecimientos y no es por tanto posible 
determinar si la exposición precedió a la 
enfermedad o viceversa. 

La realización de este tipo de estudios requiere 
definir claramente la población de referencia 
sobre la que se desea extrapolar los resultados, 
la población susceptible de ser incluida en 
nuestra muestra delimitando claramente los 
que pueden ser incluidos en dicho estudio, la 
selección y definición de variables por las que se 
va a caracterizar el proceso, las escalas de medida 
a utilizar, la definición de “caso”. Los estudios 
transversales se utilizan fundamentalmente para 
conocer la prevalencia de una enfermedad o de 
un factor de riesgo. 

En tercer lugar los estudios ecológicos, son 
estudios descriptivos en los que la unidad de 
análisis son poblaciones o grupos de personas 
geográficamente bien delimitados (municipio, 
ciudad, región, país, etc.), en lugar de individuos. 
Además son estudios de correlación y permiten 
observar la asociación entre la exposición y el 
desenlace en poblaciones, en lugar de observar a 
los individuos como tal.  

Analizan la frecuencia de la enfermedad o problema 
de salud desde una perspectiva colectiva-espacial 
muy bien definida. Sus medidas son agregadas que 
resumen las características individuales de todos 
los miembros de un colectivo, por ej., la tasa de 
mortalidad por una enfermedad, el nivel medio de 
consumo de un nutriente o la situación nutricional 
de la población, el consumo medio de alcohol, etc.  
Sus medidas son agregadas que resumen las 
características individuales de todos los miembros 
de un colectivo. Donis, J. 3 En cuanto a sus ventajas 
dice que son sencillos de realizar, posibilitan 
estudiar grandes grupos poblacionales o grandes 
regiones, se realizan por medio de estadísticas 
vitales y otros registros nacionales, pueden 

considerar factores sociales, comunitarios o 
grupales que sean relevantes. 

Por otra parte tienen desventajas como: no 
permiten establecer relaciones causales,  no se 
tiene información sobre factores de confusión 
por lo que no se pueden corregir resultados, no 
se logra identificar cuáles individuos expuestos 
desarrollaron el evento de interés y cuáles no. 
Además, es un reto la precisión en las mediciones 
a la exposición y los resultados. Romero, M. et. al. 9 
En cuanto a los diseños de investigación 
observacionales  analíticos, son el mejor método 
para determinar la incidencia y la historia natural de 
una condición. El estudio puede ser prospectivo, 
retrospectivo y en algunas ocasiones dos cohortes 
que se comparan. 

Romero, M. et. al.9 menciona  respecto  a los 
estudios de cohortes ya sean retrospectivos o 
prospectivos que los estudios de cohortes son 
aquellos en los cuales los sujetos de estudio se 
eligen de acuerdo a la exposición que interesa 
investigar. Se toma a un grupo expuesto y a un 
grupo no expuesto y se siguen en el tiempo para 
comparar entre ambos grupos algún evento o 
fenómeno de salud que sea de interés. 

Se les conoce: como estudios longitudinales 
porque se realiza más de una medición a través 
del tiempo, se les denominan prospectivos 
porque implican el futuro en el cual son seguidos 
los sujetos de estudio, también se les llama de 
incidencia ya que se relacionan con la medida de 
los nuevos casos del evento de estudio a lo largo 
del tiempo. Actualmente se les conoce como 
estudios de cohorte. 

En los estudios prospectivos de cohortes, un 
grupo de personas son escogidas por no tener 
la condición de interés (ejemplo: infarto de 
miocardio) y el investigador mide una cantidad de 
variables que son relevantes para el surgimiento 
de la condición en estudio. Durante un periodo 
de tiempo se observan a las personas que se 
encuentran incluidas en la muestra para ver si 
desarrollan la condición de interés. 

En los estudios de cohorte individuales, las 
personas que no desarrollan la condición de interés 
son utilizadas como grupo de control interno. 
Cuando se utilizan dos grupos de cohortes, un 
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grupo ha sido expuesto o tratado de acuerdo a la 
condición de interés y el otro grupo no, utilizando 
a este último como grupo de control externo. 

En el estudio retrospectivo de cohortes,  se 
utilizan datos que han sido recolectados para 
otros propósitos, el método es el mismo, pero 
el estudio es realizado posthoc (expresión latina 
que significa posterior al hecho). El período de 
investigación es de varios años, pero el tiempo 
para completar el estudio es el que se requiere 
para recolectar y analizar los datos. 

Es por ello que Romero, M. et. al.9  explica que los 
estudios de casos y controles son los que:

“Identifican a las personas que han tenido un 
evento o enfermedad (casos) y a un grupo de 
personas que no lo han desarrollado (controles) 
y que son idealmente una muestra aleatoria de 
la población general de la que se originaron los 
casos”.

Además Ciapponi, A.1  menciona que la  fuerza de 
los reportes y las series de casos radican en su 
capacidad única de servir de un sistema de alerta 
avanzada, permitiendo comunicar rápidamente las 
nuevas enfermedades, los tratamientos exitosos o 
fallidos y las complicaciones de un tratamiento o 
procedimiento. 

Estos estudios son generalmente económicos y 
se llevan a cabo rápidamente. Por supuesto, los 
reportes y series de casos no reflejan la población 
general ya que frecuentemente se concentran 
en presentaciones excepcionales; pueden 
ser fuertemente influenciadas por el sesgo de 
referencia de los pacientes más serios a ciertos 
centros. Sin embargo, son buenos generadores de 
hipótesis y de estudios subsiguientes.

Estudios Experimentales
Acerca de  estos Manterola, C., & Otzen, T.8  afirman 
que se caracterizan por la valoración del efecto de 
una o más intervenciones, habitualmente de forma 
comparativa con otra intervención, o un placebo; 
y el carácter prospectivo, de la recolección de 
datos y seguimiento. 

Así mismo Romero, M. et. al.9  habla del Ensayo 
Clínico Aleatorizado que es un experimento 

planificado, su objetivo es evaluar la eficacia de 
intervenciones sanitarias, médicas o quirúrgicas. 
Para ello  el primer paso es la formulación de los 
objetivos para dar respuesta a la pregunta que 
se desea contestar, la pregunta será la principal 
determinante del método y procedimientos 
que se utilizarán como los criterios de inclusión 
y exclusión de los pacientes, el tipo de ensayo 
clínico, el número de pacientes incluidos en el 
ensayo, su duración y los parámetros o variables 
clínicas que se van a medir. 

Por otro lado Donis, J.3 explica sobre Estudios 
no aleatorizados o cuasi-experimentales que 
son estudios de evaluación o de intervención 
sin asignación aleatoria, en algunos estudios 
experimentales a veces no se escoge la muestra 
en forma aleatorizada en relación a su exposición. 
Los estudios cuasi-experimentales tienen varias 
particularidades, son estudios de intervención 
en humanos donde no se puede manipular la 
exposición, como en cualquier experimento hay 
una variable de ‘exposición’ y de ‘respuesta’ y una 
hipótesis a contrastar, pero no hay aleatorización 
de los sujetos a los grupos de intervención, ni 
al grupo control, no se puede garantizar que 
los grupos comparados sean equivalentes en 
los otros aspectos además de la exposición e 
intervención, por lo que la validez interna (que se 
refiere a si el estudio mide lo que realmente debe 
medir) del estudio este comprometida. 

Estudios antes-después (o pre-post), se 
caracterizan porque cada individuo se compara 
consigo mismo, es decir, él es su mismo control. 
En cuanto a los  ensayos de campo, Fernández, 
P.5  expone que tratan con sujetos que aún no 
han adquirido la enfermedad o con aquellos que 
estén en riesgo de adquirirla y estudian factores 
preventivos de enfermedades como pueden ser 
la administración de vacunas o el seguimiento de 
dietas.

Igualmente los ensayos comunitarios, que 
incluyen intervenciones sobre bases comunitarias 
amplias, suelen ser cuasi-experimentales (existe 
manipulación, pero no aleatorización), en los 
que una o varias comunidades recibirán la 
intervención, mientras que otras servirán como 
control.
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Por último,  los estudios experimentales si tienen 
un diseño cuidadoso con un tamaño muestral 
suficiente, un proceso de aleatorización adecuado, 
una intervención y un seguimiento perfectamente 
controlado,  que pueden proporcionar evidencias 
muy fuertes que nos permitan emitir juicios 
sobre la existencia de relaciones causales entre 
variables.

Sesgo
Ahora bien, al referirnos a la  precisión y 
validez de un estudio hablaremos del sesgo, 
independientemente del tema y los objetivos de 
un estudio Fernández, P.5 expone, lo que siempre 
se debe perseguir es que el estudio sea preciso 
y válido. 

Es por tanto necesario formular unos objetivos 
de forma clara y cuantitativa para dejar muy bien 
sentado desde el principio que es lo que se quiere 
medir, la meta fundamental que todo estudio 
epidemiológico debe perseguir es la agudeza en 
la medición. 

Los elementos que amenazan estas mediciones 
son: el error aleatorio y el error sistemático. La 
carencia de error aleatorio se conoce como 
precisión y se corresponde con la reducción del 
error debido al azar. Para reducir este error el 
elemento más importante del que disponemos 
es incrementar el tamaño de la muestra y con 
ello aumentamos la precisión. Los intervalos 
de confianza y el error estándar se reducen al 
aumentar el tamaño muestral. 

La precisión también se puede mejorar 
modificando el diseño del estudio para aumentar 
la eficiencia de la información que obtengo de 
los sujetos del estudio. La carencia del error 
sistemático se conoce como validez tiene dos 
componentes: La validez interna, que es la validez 
de las inferencias a los sujetos reales del estudio 
y la validez externa o generalización en tanto se 
aplica a individuos que están fuera de la población 
del estudio. La validez interna es por tanto un 
prerrequisito para que pueda darse la externa. La 
validez interna que es la que implica validez de 
inferencia para los propios sujetos de estudio. 

El  sesgo de selección,   hace referencia a cualquier 
error,  Fernández, P.5  expone:

“que se deriva del proceso de identificación de 
la población a estudiar. Los sesgos de selección 
pueden presentarse también en los estudios 
de casos y controles, cuando el procedimiento 
utilizado para identificar el status de enfermedad.
 
Los sesgos de selección son un problema 
fundamental en los estudios de casos y controles 
y en los estudios de cohortes retrospectivos 
donde la exposición y el resultado final ya han 
ocurrido en el momento que los individuos son 
seleccionados para el estudio.

Los sesgos de selección son poco probables en 
los estudios de cohortes prospectivos porque la 
exposición se determina antes de la presencia 
de enfermedad de interés. Evitar los sesgos 
de selección depende en gran medida de que 
el investigador conozca las fuentes de sesgo 
potenciales”.

El sesgo de información u observación, “incluye 
cualquier error sistemático en la medida de 
información sobre la exposición a estudiar 
o los resultados. Los sesgos de observación 
o información se derivan de las diferencias 
sistemáticas en las que los datos sobre exposición 
o resultado final, se obtienen de los diferentes 
grupos”. Fernández, P.5

CONCLUSIÓN
El conocimiento de los tipos de investigación en 
epidemiología, conlleva a buscar la necesidad de 
herramientas que faciliten el análisis crítico de 
los investigadores para mejorar su labor, por lo 
tanto es importante reconocer la importancia de 
las escalas y listas de evaluación de la calidad de 
estudios científicos. 

Herramientas como la declaración STROBE 
que tiene como fin ofrecer recomendaciones 
que ayuden a la comunicación de estudios 
observacionales en epidemiología, también 
pueden ayudar en la planificación de los estudios 
observacionales y guiar a los revisores y editores 
en la evaluación de los manuscritos. 

A nivel de los estudios experimentales es de 
fundamental importancia tener presente todo el 
contexto ético, las diferentes declaraciones y el 
contexto legal que lo regula.

Cuidado, Corazón y Ciencia
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RESUMEN
El objetivo de la investigación científica es 
divulgar sus resultados en una publicación. 
Hombres y mujeres de ciencia, médicos clínicos, 
estudiantes graduados y de postgrado son 
juzgados principalmente y se los conoce por 
sus publicaciones. Un experimento científico, 
por espectaculares que sean sus resultados, no 
termina hasta que esos resultados se publican. El 
científico no solo tiene que “hacer” ciencia sino 
también “escribir” ciencia. Una mala redacción 
puede impedir o retrasar la publicación de un 
trabajo excelente. 

El propósito de este artículo es ayudar a científicos 
y estudiantes a preparar manuscritos que 
tengan posibilidades de ser aceptados para su 
publicación y de ser perfectamente entendidos 
cuando se publiquen. Como los requisitos 
exigidos por las revistas varían mucho según las 
disciplinas, no es posible hacer recomendaciones 
que sean universalmente aceptables, pero sí 
puede ser una guía de la cual partir. 

Palabras clave: artículo científico, redacción, 
manuscritos

INTRODUCCIÓN
Uno de los grandes problemas que enfrenta un 
investigador surge cuando tiene que dar a conocer 
sus resultados, pues escribir no resulta tarea fácil, 
más aún cuando el mundo actual se mueve en una 
especie de perfeccionamiento del vocabulario 
científico y surgen palabras muy complejas, como 
manifestación de dichos cambios.

A partir de esta problemática, el presente 
trabajo tiene el objetivo de proponer un grupo 

de sugerencias que contribuyan a que la labor 
de redactar un artículo científico se convierta 
en un acto de placer y de disfrute por parte de 
quien tiene la difícil misión de buscar soluciones 
a los problemas y que sean conocidos por todos: 
comunidad científica, profesionales y la sociedad 
en general.

La publicación científica es la etapa final de un 
proceso

En nuestros días la ciencia se ha institucionalizado 
y es una profesión más, con sus propias normas de 
acceso y sus reglas implícitas y explícitas. Hace 
tiempo que los científicos dejaron de trabajar 
únicamente por el amor al conocimiento, aunque 
no cabe duda de que esta sigue siendo todavía 
una de sus motivaciones más poderosas. 

Puede afirmarse, que una parte del contrato 
implícito del científico con la sociedad consiste 
precisamente en el intercambio de productos 
mentales y resultados útiles para la comunidad 
con reconocimiento público por parte de sus 
colegas (3).

¿Cómo se expresa este reconocimiento? El 
de mayor apoyo social es la publicación en 
revistas académicas de alto prestigio. Por ello las 
principales motivaciones que llevan a un científico 
a publicar sus experiencias y resultados son:

1. Establecer una carrera académica, a los 
hombres de ciencia se les conoce (o no se les 
conoce) por sus publicaciones.

2. Para el currículum del investigador en busca 
de trabajo.

3. Por el intercambio de resultados de 
investigación y colaboración internacional.

1. Figura 1. El formato IMRYD no es más que un sistema para organizar un trabajo científico, y 
consiste en responder 4 preguntas claves.

Estructura de un artículo científico

Título: es relevante como una guía para el que lee o busca un trabajo. Su extensión debe tener la 
menor cantidad de palabras posibles que describan los contenidos del trabajo (10-12 palabras), con 
efectividad en la sintaxis y sin requerimientos gramaticales fuertes. Es recomendable definir un título 
tentativo previo a redactar el manuscrito y elaborar el título final luego de terminar el artículo.  

Evitar en lo posible subtítulos y abreviaciones y eliminar palabras que no informan (ej. informe 
preliminar, observaciones sobre..., estudio de..., contribución a, algunos aspectos interesantes sobre el 
conocimiento de...). Se recomiendan 4 opciones para un buen título (figura 2).

4. Una obligación impostergable, propia de las 
carreras y profesiones científicas; lo que no 
está escrito... no está hecho. Un experimento 
o un trabajo científico por espectaculares 
que sean sus resultados, no termina hasta que 
se publica.

5. La piedra angular en ciencia es que las 
investigaciones originales tienen que 
publicarse:

• Para verificarse (reproducibilidad).
• Para aceptarse e ingresar al “conocimiento 

científico”.
• No solo hay que hacer ciencia, sino escribir 

ciencia.

¿Qué es un artículo científico?

En la guía para la redacción de artículos científicos 
publicados por la UNESCO (4,5), se señala que 
la finalidad esencial de un artículo científico es 
comunicar los resultados de investigaciones, 
ideas y debates de una manera clara, concisa y 
fidedigna. Sin embargo como afirma Sir James 
Barrie, “El hombre de ciencia parece ser el único 
que tiene hoy algo que decir, y el único que no 
sabe cómo decirlo”, escribir un artículo científico 

no significa tener dones especiales, sino requiere 
de destrezas y habilidades creativas que puede 
aprender cualquier investigador.

¿Cómo escribir un artículo científico?

Inicialmente las publicaciones eran descriptivas 
(como las cartas actuales), pero a mediados 
del siglo XIX, gracias a Pasteur y Koch que 
confirmaron la teoría microbiológica de las 
enfermedades, se hizo necesario describir en 
forma detallada la metodología para acallar a los 
fanáticos de la generación espontánea y el dogma 
de la reproducibilidad se hizo central.

Esto fue el principio del IMRYD. Luego vino 
el desarrollo de la microbiología, avances 
milagrosos y se crearon muchos fondos de apoyo 
a la investigación, generando ciencia y la ciencia 
produjo artículos, de modo que las revistas 
debieron exigir cada vez más publicaciones 
precisas y sucintas por problemas de espacio 
físico, gatillando la maduración del IMRYD. El 
formato IMRYD no es más que un sistema para 
organizar un trabajo científico, y consiste en 
responder 4 preguntas claves (figura 1).

Introducción ¿Cuál es el problema?

Material y métodos ¿Cómo se estudió el
problema?

Resultados ¿Cómo se encontró?

Discusión ¿Qué significan dichos
hallazgos?
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Opciones Ejemplos

Tema de tesis Respuesta inmune T helper gástrica en infección
con H. pylori

Pregunta central ¿Tienen los niños infectados por H. pylori una respuesta 
predominante Th2?

Destacar la controversia Respuesta inmune Th1 vs Th2 en niños infectados con H. 
pylori

Destacar la conclusión Los niños infectados por H. pylori exhiben una respuesta 
polarizada Th2

Introducción: Esquema clásico de 3 párrafos

• Antecedentes:
¿Qué se sabe, qué se cree del problema?

• Pregunta o problema no resuelto:
“Sin embargo a la fecha no hay datos…”

• Hipótesis, meta, objetivos:
Describir porque se hizo el estudio y justificarlo con

sus propias razones (y no las de otros).

1. Figura 2. Se recomiendan 4 opciones para escoger un buen título.

Resumen (abstract). Jane Rusell (6) explica que un resumen es la representación abreviada y correcta del 
contenido de un documento, de preferencia preparado por el autor para publicarse junto con el documento. 
El propósito del resumen es despertar el interés del lector por la lectura total del artículo. 

Generalmente, el lector lee el título, si este es interesante lee el resumen, si este es bueno, el lector 
continuará la lectura del artículo. Para que el lector tenga más elementos, a continuación, se enumeran 
algunas consideraciones generales para la presentación de resúmenes:

Mini versión del trabajo.
La extensión máxima habitual es de 250 palabras.
Se mantiene el mismo estilo que se empleó en el resto del trabajo.
No se debe incluir información que no esté descrita en el artículo.
Objetivo y enfoque del trabajo.
Descripción de la metodología.
Resumen de los resultados.
Principales conclusiones.
No se incluyen referencias.
Debe ser escrito en pasado.
Debe ser escrito al terminar todo el artículo.

Introducción: debe responder a la pregunta de ¿por qué se ha hecho este trabajo?, describe el interés que 
el artículo tiene en el contexto científico del momento, los trabajos previos que se han hecho sobre el tema 
y qué aspectos son controversiales. El objetivo es motivar al lector para que lea todo el trabajo, centrarlo en 
el foco principal, donde las referencias son claves y deben ser bien seleccionadas.

Existen diferentes criterios sobre la organización de la introducción y que el investigador puede tener en 
cuenta en el momento de redactarlo (figura 3). En cualquier caso, la introducción debe ser breve, concisa y 
escrita en presente.

1. Figura 3. Existen diferentes criterios sobre la organización de la introducción y que el investigador puede tener 
en cuenta en el momento de redactarlo. La figura muestra el esquema clásico de 3 párrafos.

Sujetos y proceso de selección
• Método de reclutamiento 
• Criterios de entrada (inclusión/exclusión) 
• Aprobación comité de ética y consentimiento informado
Protocolo:
• Describir los procedimientos mayores
• Usar un orden lógico (temporal)
• Detallar los métodos nuevos o poco comunes
• Aspectos relevantes a los resultados y conclusiones (ej. definiciones operacionales)

Métodos de laboratorios y analítico:
• Métodos de laboratorio usuales
• Detalle de métodos nuevos o no publicados
• Incluir la fuente de los reactivos
• Chequear con resultados para complementar

Análisis de datos:
• Métodos estadísticos (descriptivos, analíticos)
• Definir medidores de variabilidad (SD, SEM)
• Definir niveles aceptados de significancia (valor p)

Materiales y Métodos: en esta sección se debe responder a la pregunta: ¿Cómo se hizo? , se debe detallar 
todos y cada uno de los pasos que se siguieron para obtener los resultados y los materiales usados. La 
metodología debe ser reproducible, de ahí la importancia de la claridad con que se exponga.

Esta sección se puede organizar en 5 áreas:

1. Diseño: se describe el diseño del experimento (aleatorio, controlado, casos y controles, ensayo clínico, 
prospectivo, etc.).

2. Población: sobre la que se ha hecho el estudio. Describe el marco de la muestra y cómo se ha hecho su 
selección. 

3. Entorno: indica donde se ha hecho el estudio (hospital, asistencia primaria, escuela, etc).
4. Intervenciones: se describen las técnicas, tratamientos (usar nombres genéricos siempre), mediciones 

y unidades, pruebas piloto, aparatos y tecnología, etc.
5. Análisis estadístico: señala los métodos estadísticos utilizados y como se han analizado los datos. Esta 

sección debe ser escrita en pasado,  la figura 4 resume algunos puntos que se deben considerar y 
aclarar al escribirla.

Resultados: en esta sección se reportan los nuevos conocimientos, es decir, lo que se encontró y se 
incluyen las tablas y figuras que, por sí solas, deben poder expresar claramente los resultados del estudio. 
Todas las tablas y figuras se citarán en el texto del artículo, comentando los datos más relevantes, de 
manera que sea posible comprender lo más importante de los resultados y evitando la redundancia. 

Algunas consideraciones al momento de presentar los resultados:
• Estar seguro de haber entendido los resultados.
• Presentar los datos sin interpretarlos.
• Usar subtítulos para párrafos.
• Las determinaciones (y estadísticas) deben ser significativas.
• Usar sistemas internacionales de unidades, (http://www.metric1.org/).
• Usar comas (español) o puntos (inglés) para decimales.
• Obviar información innecesaria y repetitiva.

Figura 4. Puntos a considerar y aclarar al escribir la sección de materiales y métodos
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Se debe decidir como se van a presentar los resultados (texto, tablas y/o figuras). Una figura incluye todo 
tipo de material no tabular (morfología, algoritmos, histogramas, gráficas, fotografías, etc); por tanto, la 
tabla se utilizará cuando la precisión de los datos es importante y el gráfico cuando los datos presentan 
una tendencia definida o permiten resaltar una diferencia. Esta sección se debe escribir en pasado.

Discusión: muchos afirman que la discusión es el corazón del manuscrito, donde la mayoría de los lectores 
irán después de leer el resumen. Es la sección más compleja de elaborar y organizar, donde se pone 
a prueba la fortaleza científica de un investigador, se interpretan los datos en relación a los objetivos 
originales e hipótesis y el estado de conocimiento actual del tema en estudio.

Estas son algunas sugerencias:
• Comparar conclusiones propias con la de otros autores.
• Identificar errores metodológicos.
• Alcanzar ciertas conclusiones... ¿qué es lo nuevo?
• No repetir la presentación de resultados en forma más general.
• Escribir esta sección en presente (“estos datos indican que”), porque los hallazgos del trabajo se 

consideran ya evidencia científica.
• Identificar necesidades futuras de investigación (perspectivas).
• Especular y teorizar con imaginación y lógica sobre los aspectos más generales de las conclusiones. 

Esto puede avivar el interés de los lectores.
• Sacar a la luz y comentar claramente, en lugar de ocultarlos, los resultados anómalos, dándoles una 

explicación lo más coherente posible o simplemente diciendo que esto es lo que se ha encontrado, 
aunque por el momento no se vea explicación. Si no lo hace el autor, a buen seguro lo hará el editor o 
el revisor.

CONCLUSIONES
Parecer profesionales: es importante mantener 
consistencia en el tamaño de la fuente (letras), en 
los márgenes, en los espacios entre líneas y en 
los tamaños y formatos de tablas y figuras. Todo 
debe ser nítido y claro.

Escoger bien el mensaje: todos los elementos 
del artículo deben apuntar al mensaje central y 
el mensaje central deriva de los datos. Luego el 
mensaje principal debe estar representado con 
tablas y figuras.

Ponerse en el lugar del lector: el primer lector 
es el revisor y luego el editor. La mayor parte 
de los revisores y editores, primero leen el 
título y una mirada de reojo a los autores. Luego 
leen la conclusión del resumen o el resumen 
entero. La mayor parte de los buenos revisores, 
inmediatamente pasa a las figuras y tablas.
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