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Don CARLOS TARDÍO CORDÓN

Aquí, las únicas que “ganaron” fueran aquellas “enfermeras” 

con título anterior a 1.953. Veamos por qué.

En 1.960 se dispuso que “Las Enfermeras tendrán las m1smas 

funciones de los A.T.S., con exclusión de la asistencia a partos 

normales señalada en el apartado e) del artículo segundo. Se les 

prohíbe establecer igualatorios y dispone de locales para el ejercicio 

libre de la profesión”. 

Luego, existía más de una “titulación” de Enfermera, ya que 

esta norma de 1.960 así lo había previsto, las anteriores a 

1.953 y las posteriores a esa fecha. Basta para comprobarlo lo 

regulado en el artículo primero de esa Norma de 1.960, que 

dijo: 

 

“los Ayudantes Técnicos Sanitarios (los conocidos A.T.S)., así 

como los Auxiliares Sanitarios con título de Practicante, Matrona o 

Enfermera, obtenidos con arreglo a la legislación anterior al Decreto 

de 4-12-1953, podrán ejercer sus funciones tanto en centros oficiales, 

instituciones sanitarias, sanitarios y clínicas públicas o privadas como 

en trabajo profesional libre, siempre que su actuación se realice 

bajo la dirección o indicación de un médico y que se hallen inscritos 

EDITORIAL

Presidente de COENFEBA

Gracias al Recurso presentado por 
nuestra Asesoría Jurídica, vamos 
ganando la partida. Gracias, Raúl.
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EDITORIAL

en los respectivos Colegios Oficiales.”

Además de esa consideración a los 

dos tipos de “enfermeras”, se puede 

observar que se pretendía ampliar 

el campo de actuación de los A.T.S. 

respecto de los extintos “Auxiliares 

Sanitarios con título de Practicante”, 

obviamente sin pérdida de ningunas 

de las competencias que tenían 

reguladas aquellos “auxiliares” con 

título de Practicante, desde el año 

1.888. Es decir, que la nueva titulación, 

de A.T.S., aumentaba el campo de 

actuación respecto de los Practicantes.

En definitiva, que venimos ejerciendo 

tal cual se dispuso en el año 1.960, bajo 

la indicación (se suprime “dirección”) 

de un Médico, sólo que con otros 

nombres, como Protocolos y Guías; 

si bien, a día de hoy, 2.018, podemos 

indicar y usar vacunas (como si antes 

no fuera así) por disposición de un 

Real Decreto de ese año.

Y por qué aseguramos que venimos 

ejerciendo tal cual se dispuso en aquel 

año 1.960? Se entiende fácilmente: 

porque según la Ley del medicamento 

y las Normas de desarrollo, esa 

indicación o dirección médica han sido 

“sustituidas” por Protocolos y Guías 

de Práctica Clínica y Asistencial (con 

la excepción de las vacunas, como 

hemos comentado).
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EDITORIAL

Se dispuso en octubre de 2.015, que 

los “Enfermeros”(¡por fin algo sensato, 

lógico, racional y legal!) con título de 

A.T.S., D.U.E o Enfermero Especialista, 

tanto en el ámbito de los cuidados 

generales como en el de los cuidados 

especializados, que no hubieran adquirido 

las competencias sobre indicación, uso 

y autorización de dispensación de 

medicamentos y productos sanitarios 

de uso humano previstas en el anexo 

I en el momento de entrada en vigor 

de este real decreto, dispondrán de un 

plazo de cinco años, a contar desde su 

entrada en vigor, para la adquisición 

de dichas competencias y la obtención 

de la correspondiente acreditación.

Se reguló también (sin que nadie se 

despeinara), que las comunidades 

autónomas, las universidades, el 

Consejo General de Colegios Oficiales 

de Enfermería de España y otras 

entidades profesionales enfermeras 

que promuevan su desarrollo 

profesional continuo podrán desarrollar 

la oferta formativa a la que se refiere 

el apartado 2 del anexo I que permita 

a los enfermeros a que se refiere el 

apartado anterior la adquisición de 

las competencias sobre indicación, 

uso y autorización de dispensación de 

medicamentos y productos sanitarios 

de uso humano.

Oferta formativa que se articuló en 

cursos: un curso para generalistas y 

dos cursos para los Especialista.

Así, para el procedimiento de 

“acreditación” de las Enfermeras y 

Enfermeros, se dijo en octubre de 

2.015 que “El órgano competente para 

la instrucción y tramitación de este 

procedimiento será la Subdirección 

General de Ordenación Profesional. 

Este órgano analizará la solicitud 

y su documentación al objeto de 

constatar y verificar el cumplimiento 

de los requisitos establecidos en 

Desde 2.015 no sólo se precisa indicación 
médica, sino que, además, se nos exige 

“acreditación”. Y esta es la historia 
reglamentaria que han tratado de imponernos, y 

lo están consiguiendo, sólo que a medias.
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este real decreto, pudiendo recabar 

la información y documentación 

necesaria para ello. Y una de esa 

documentación necesaria, por 

vinculante, sería el preceptivo informe 

del Consejo General de Colegios 

Oficiales de Enfermería de España.

Continuaba la norma exponiendo 

que “Cumplido el trámite anterior, 

la Subdirección General de 

Ordenación Profesional realizará 

la correspondiente propuesta de 

resolución.” 

Algo de cordura en el año 2.008, ya que 

se modifica todo ese procedimiento 

de acreditación, debiendo resolverlo 

en última instancia cada Comunidad 

Autónoma. Ahora bien, tampoco se 

cumple el requisito del cursillito, ese 

que debe (debería) impartir cada 

Comunidad, así como el informe que 

debería emitir el Colegio Profesional 

de la correspondiente demarcación 

territorial.

Y aquí está la “letra muerta de la 

ley”, esa que no se aplica. Recuerden 

que la Ley del medicamento sigue 

sin modificarse, cuando está 

obligando a exigir requisitos y 

cumplirlos. El tiempo ha transcurrido 

y los nuevos egresados han sido 

nombrados para trabajar como 

Enfermero sin la necesidad de ese 

cursillito que deberían impartir las 

Administraciones Sanitarias.

En definitiva, desde 1.960 se sigue 

trabajando en las mismas condiciones 

de exigencia, cambiando la expresión 

“bajo dirección médica” por las de 

Protocolos y Guías, excepción del 

cumplimiento del calendario vacunal.

Y pretendían vendernos un curso que 

“igualaría” a los A.T.S. y D.U.E. con el 

Grado, cuando profesionalmente es 

lo mismo. También se nos dijo que 

serviría para poder (trabajar) indicar 

y usar medicamentos y productos 

sanitarios; como también nos 

prometían que estaríamos clasificado 

en el Grupo A1. Y todo ello lo estamos 

soportando estoicamente. 

Venimos padeciendo sarcasmo 

desde 1.888. La realidad actual se 

corresponde con la de 1.960, aunque 

con otras expresiones.

EDITORIAL
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NOTICIAS

El SES edita “Seguridad del 
paciente en cuidados paliativos”, 
guía de actuación para 
cuidadores y profesionales
Aborda el uso seguro de los medicamentos en domicilio

El Servicio Extremeño de Salud (SES) ha editado “Seguridad del paciente 
en cuidados paliativos”, una guía para cuidados y profesionales que 
desarrolla el proyecto de uso seguro de medicamentos.

El libro es el resultado de varios años de trabajo y su objetivo es minimizar los errores de 

medicación en los pacientes en fase terminal atendidos por cuidadores y familiares en su 

domicilio.

El proyecto ha sido financiado por la Fundación para la Formación e Investigación de los 

Profesionales de la Salud de Extremadura (FUNDESALUD) y ha sido desarrollado por el 

Grupo de Calidad, formado por médicos, enfermería y psicología del Programa Regional 

de Cuidados Paliativos, junto con la enfermera Beatriz Rodríguez Pérez que ha liderado y 

coordinado el proyecto.
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Para convertirse en una herramienta eficaz, 

la guía ha contado con la participación de un 

grupo de cuidadores que han ayudado a los 

técnicos a entender las dificultades del día a 

día en la labor de cuidado y acompañamiento 

de sus familiares.

El libro consta de tres bloques diferenciados 

pero relacionados entre sí; el primero está 

formado por los cuatro capítulos iniciales y 

hace una presentación del Programa Regional 

de Cuidados Paliativos y su Estrategia de 

Seguridad del Paciente, con especial mención 

a la cultura de la seguridad del paciente y la 

participación de los enfermos y cuidadores 

en la misma.

El segundo bloque, capítulos 5 y 7, entra 

de lleno en el proyecto, detallando las 

metodologías de gestión del riesgo utilizadas 

y el mapa obtenido, una radiografía que 

ha ayudado a aprender de los errores y 

causas más frecuentes en este contexto en 

base al carácter prevenible de os errores 

de medicación, el hecho de que no todos 

los errores causan daños y que las causas 

pueden ser tanto por acción como por 

omisión.

En el tercer bloque se muestra el material 

informativo y de apoyo para profesionales 

y cuidadores en los que se ha basado 

el proyecto. Así, se ofrecen una serie de 

protocolos, listas de verificación, infografías, 

videoclips, etcétera, con los que minimizar 

los eventos adversos y mejorar la calidad en 

el uso de los medicamentos.

En los últimos años ha habido un interés 

cada vez mayor, también dentro del Servicio 

Extremeño de Salud, hacia aspectos 

relacionados con la seguridad de pacientes.

Los cuidados paliativos como parte esencial 

en la asistencia sanitaria actual tienen que 

incorporarse a esa estrategia para ser unos 

cuidados paliativos más seguros y ser 

elemento esencial en la mejora global de la 

calidad en el Sistema Sanitario Público de 

Extremadura.

Este libro-guía para cuidadores, familiares y 

profesionales es un paso más en la calidad de 

la atención a los pacientes con enfermedades 

en fase avanzada.

Tanto el libro como sus materiales de apoyo 

están a disposición de familiares y cuidadores, 

así como de los profesionales encargados 

del tratamiento y cuidado de estos pacientes 

en la página web de Cuidados Paliativos 

https://saludextremadura.ses.es/paliex/

NOTICIAS
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MATRONAS

EL NUEVO CRIBADO 
DE CÁNCER DE CERVIX 
SE IRÁ IMPLANTANDO 
PROGRESIVAMENTE.

Laura G. Ibañes  Fuente: Diario Médico   8 julio, 2019 

Entra en vigor la norma que obliga a las 
regiones a hacer la prueba de VPH cada 5 
años y citologías de triaje.

El pasado 1 de julio entró en vigor la orden de actualización de la cartera de servicios de 

la sanidad pública que, junto a la incorporación de ortoprótesis, fuerza a las autonomías a 

implantar un cribado poblacional de cáncer de cuello de útero en el plazo máximo de cinco 

años. Hasta ahora este tipo de medida era obligatoria tan sólo como cribado oportunista, 

esto es, se ofrecía a las mujeres de entre 25 y 65 años que acudían a la consulta la posibilidad 

de hacerse una citología cada tres o cinco años.

La nueva orden establece que antes de cinco años las autonomías deberán invitar 

expresamente por carta a todas las mujeres de entre 25 y 65 años a realizarse las pruebas. 

En concreto, en la población de 25 a 34 años se realizarán citologías cada tres años, y en 

las edades comprendidas entre 35 y 65 años se hará mediante la detección del virus del 

papiloma humano de alto riesgo. En este caso, si la prueba resulta negativa, se repetirá 

la determinación a los cinco años, mientras que si es positiva se hará una citología.

Exceso de citologías
La decisión de este cribado poblacional llega tras haberse detectado grandes 

desigualdades en la frecuencia de citologías entre autonomías y grupos de población, 

en unos casos por defecto y, en otros muchos, también por exceso. 
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La última Encuesta Nacional de Salud, por ejemplo, muestra que hay casi un 25% de 

mujeres de 15 a 24 años que se han realizado una citología hace menos de 3 años, pese 

a que en este grupo de población no está indicada. En paralelo, sin embargo, existe 

todavía casi un 20% de mujeres de 25 a 34, que sí deberían hacerse citologías cada 

tres años, que no se han llegado a realizar la prueba nunca y, lo que es más, hasta un 

11% de mujeres de 55 a 64 años que siguen sin habérsela hecho nunca.

Andrea Burón, vocal de Relaciones Internacionales de la Sociedad Española de 

Salud Pública y Administración Sanitaria (Sespas), explica que “la principal ventaja de 

organizar el cribado y ofrecerlo con base poblacional es que se mejorará la equidad 

en el acceso y la eficiencia del proceso: aumentar las coberturas en aquellos colectivos 

que hoy en día no acceden a o no con tanta regularidad a las consultas de salud, y 

también disminuir el sobrecribado y sobretratamiento de lesiones en mujeres en las que 

no está recomendado y en las que el balance riesgo-beneficio no es favorable”.

MATRONAS
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MATRONASMATRONAS

Con todo, desde Sespas se explica que habrá que observar en los próximos años 

también el impacto de la vacunación de VPH en el riesgo de cáncer de cérvix.

El nuevo cribado se irá implantando progresivamente, pero algunas autonomías ya 

han comenzado. En el País Vasco, por ejemplo, comenzaron las citaciones con un 

programa piloto en junio de 2018 y se irá ampliando hasta completarse en 2023. 

En Castilla y León se está citando ya a mujeres de 25 años, de 32 a 24 años y de 

55 a 64. En La Rioja se han enviado ya cartas al tramo de mujeres de entre 25 y 28 

años, y se enviará en breve al de 29 a 32… Pero en el resto de autonomías continúa 

de momento siendo un cribado oportunista, cuando la mujer acude a la consulta.

Y es que la puesta en marcha de un cribado poblacional es compleja e implica 

un coste importante. En el caso del cribado de cáncer de cérvix, sin embargo, las 

estimaciones ministeriales son todo lo contrario: según los cálculos de Sanidad, 

pasar de un cribado oportunista a uno poblacional podría llegar a ahorrar hasta 30 

millones de euros en 2028, cuando esté realmente cubierta el 100% de la población 

diana.

Concretamente, según Sanidad, con el cribado oportunista actual el 72% de las 

mujeres estarían haciéndose citologías cada tres años, si bien un 20% de ellas lo 

harían en seguro privado, por lo que la cobertura pública real sería del 58% de las 

mujeres, con un coste de 180 millones de euros. El nuevo cribado poblacional, con 

prueba de VPH de alto riesgo cada 5 años y citología de triaje, costaría, según los 

cálculos de Sanidad, 149 millones de euros, lo que implicaría un ahorro de unos 30 

millones en cuanto se implante por completo en toda la población diana.

Desigual implantación
Y es que, la experiencia con la implantación del cribado de colon es desigual 

también por autonomías. Para este cribado se concedió en 2014 a las autonomías 

un plazo de 5 años para su inicio y de 10 años para su implantación total. Cinco 

años después, las autonomías han iniciado el programa, pero a distinto ritmo.
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En Aragón, por ejemplo, está casi completa su implantación (a falta de dos sectores), 

en Asturias está implantado en todo el territorio pero hasta dentro de dos años no se 

habrá citado a toda la población diana, 

en Navarra ya está completo desde 

2017, en Castilla-La Mancha 

se ha invitado de momento 

a participar al 27% de 

la población diana, en 

Extremadura al 70%, en 

Castilla y León está ya 

también completamente 

implantado, como en 

País Vasco y Cantabria, 

entre otras autonomías. 

En Cantabria, incluso, para 

facilitar la participación, se 

explica que “la invitación se 

hace mediante envío al domicilio 

habitual de una carta personalizada 

que incluye el kit completo para la 

realización de la prueba, junto a un folleto informativo con instrucciones para la 

recogida de muestras y su depósito en el centro de salud”.

Y a este desigual ritmo de implantación hay que añadir una acogida también muy 

desigual: en Castilla-La Mancha, por ejemplo, sólo participó un 34% de los que 

recibieron su carta; en Valencia un 48%; en la Rioja hasta un 66%, en Madrid un 

70%, y en Navarra se registró la participación más alta de España, con un 73% de los 

invitados, lo que da idea de que no sólo falta implantar del todo el programa en las 

autonomías sino también concienciar a la población sobre la participación en él.
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MATRONAS

Las ocho áreas de 
salud de Extremadura 
contarán con técnicas 

de inseminación 
artificial

Laboratorio del Centro 
Extremeño De Reproducción 

Humana Asistida,
 en Badajoz

Hasta ahora 
las pacientes eran 

derivadas en su 
mayoría a un centro 

especializado 
ubicado en 

Badajoz.
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Publicado por: Peridico Hoy Fuente: EFE  13 julio 2019

El Servicio Extremeño de Salud (SES) incluirá las técnicas básicas 

de inseminación artificial en la cartera de servicios de las ocho 

áreas de salud de la región. Con esta medida pretende mejorar 

los tiempos de espera y evitar desplazamientos innecesarios a 

las personas que necesitan esta prestación, que hasta ahora eran 

derivadas en su mayoría a un centro especializado ubicado en 

Badajoz.

Esta es una de las principales novedades recogidas en la Guía 

de Reproducción Humana Asistida publicada recientemente por 

el SES, un documento interno dirigido a los profesionales que 

establece protocolos médicos y de derivación comunes en todas 

las áreas para los usuarios que precisen este tipo de tratamientos, 

porque tienen dificultades para conseguir la gestación de forma 

natural.

Hasta ahora, tan sólo las áreas de salud de Plasencia y Coria 

incluían en su cartera de servicios la inseminación artificial, 

mientas que las seis áreas restantes derivaban sistemáticamente 

a los pacientes al Centro Extremeño de Reproducción Humana 

Asistida (CERHA), ubicado en el Complejo Hospitalario de 

Badajoz.

De esta forma, las áreas de salud irán aplicando progresivamente 

esta medida durante los próximos meses, empezando 

«probablemente» por las de Cáceres y Mérida, que son las que 

tienen más avanzados los preparativos para su puesta en marcha, 

informa la Junta en nota de prensa.

MATRONAS
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MATRONAS

La microgravedad 
no afecta al 
esperma humano 
congelado

Un estudio desarrollado por Dexeus Mujer en colaboración con la 
UPC revela que las condiciones de ingravidez que se dan fuera de la 
Tierra no afectan al esperma humano congelado. Los resultados de 
este estudio se han presentado en el 35º Congreso de la European 
Society of Human Reproduction and Embryology, esta semana en 
Viena.

Uno de los primeros efectos que notamos 

a medida que nos alejamos de la Tierra es 

la disminución de la fuerza de la gravedad. 

Diversos estudios han descrito que este 

hecho afecta a las estructuras celulares 

y moleculares, así como al sistema 

cardiovascular, músculo-esquelético, 

nervioso y endocrino entre otros. Pero 

su impacto sobre las células germinales, 

como los espermatozoides o los óvulos, 

y sobre la reproducción humana no se 

conoce con detalle. Por este motivo, 

un grupo de investigadores de Dexeus 

Mujer de Barcelona, centro pionero en la 

aplicación de técnicas de reproducción 

asistida en España, en colaboración con 

ingenieros de la Universitat Politècnica 

de Catalunya BarcelonaTech (UPC), 

ha realizado un estudio con el fin de 

investigar si la exposición a condiciones 

de microgravedad similares a las que 

se dan en el espacio exterior pueden 

afectar a la movilidad y la vitalidad 

de diversas muestras de esperma 

congelado, mediante la ejecución de 

vuelos parabólicos de corta duración. 
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La microgravedad 
no afecta al 
esperma humano 
congelado

MATRONAS

El equipo de invesigación de Dexeus Mujer y la UPC, delante de la avioneta especializada 
en la ejecución de vuelos acrobáticos con la que se ha realizado el ensayo

Los resultados, que se han presentado 

en el 35º Congreso de la European 

Society of Human Reproduction and 

Embriology (ESHRE), que se celebra 

esta semana en Viena, demuestran que la 

microgravedad no afecta a la viabilidad 

del esperma humano congelado, y que 

su concentración, movilidad,vitalidad 

y el DNA espermático no muestran 

alteraciones significativas respecto al 

esperma congelado almacenado en 

condiciones de gravedad terrestre. explica la doctora Montserrat Boada, 

investigadora que ha liderado este trabajo. 

“Se trata solo de 
un primer estudio 

preliminar, que forma 
parte de un proyecto 

más amplio, cuyo 
objetivo es estudiar más 
a fondo la viabilidad de 
los gametos humanos 

en condiciones de 
microgravedad”
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Para llevar a cabo el estudio, 

los investigadores obtuvieron 

10 muestras de semen de diez 

voluntarios sanos. Cada una de 

ellas se dividió en dos fracciones; 

una para realizar el estudio en 

condiciones de microgravedad 

y otra de control. Todas ellas se 

congelaron en nitrógeno líquido 

a -196º C y se almacenaron 

hasta el día del experimento. Las 

fracciones dedicadas al experimento se introdujeron en un tanque específico para 

el transporte aéreo que fue colocado en el interior de una avioneta (CAP10B) del 

Aeroclub Barcelona-Sabadell especializada en la ejecución de vuelos acrobáticos 

para estudios científicos.

“Algunos estudios previos realizados en 
modelos animales y con esperma humano 
en fresco han demostrado un descenso 

significativo de la motilidad espermática; 
también nos consta que el año pasado 
la NASA anunció la puesta en marcha 

de un estudio en esta misma línea 
denominado Micro-11 que investiga 
los efectos de la microgravedad en la 
Estación Espacial Internacional, pero 

todavía no se ha publicado nada de 
los resultados obtenidos. Este es el primer 
estudio sobre los efectos de la microgravedad 
en muestras de esperma humano congelado”, añade Boada.
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La avioneta realizó 20 parábolas para 

someter las muestras a condiciones de 

microgravedad durante un período corto 

de tiempo (8 segundos en cada parábola) 

utilizando la técnica de la caída libre. “Esta 

maniobra produce unas condiciones de 

ingravidez totalmente equiparables a 

las que se dan en vuelos espaciales y que 

experimenta un astronauta en órbita”, 

explica el investigador Antoni Pérez-

Poch, experto en microgravedad de la 

UPC, del Laboratorio de Aplicaciones 

Multimedia, y profesor de la Escuela de 

Ingeniería de Barcelona Este (EEBE), 

que ha participado en la investigación. 

“Técnicamente, nunca se llega a la 

gravedad cero debido a las vibraciones 

y a la fricción que ejerce la atmósfera; 

por este motivo se habla de condiciones 

de microgravedad o hipogravedad”,
 añade el profesor Pérez-Poch.

Tras la ejecución de estas maniobras, el 

esperma fue descongelado y analizado 

para comprobar si la exposición temporal 

a las condiciones de microgravedad a las 

que habían sido sometidas había tenido 

algún efecto sobre su funcionalidad y 

características, y se compararon con 

las fracciones de control respectivas de 

cada donante, que fueron descongeladas 

y analizadas en paralelo. El estudio 

comprendía el análisis de un amplio 

rango de parámetros que habitualmente 

se valoran en los test de fertilidad: 

concentración, movilidad, vitalidad, 

morfología, apoptosis y fragmentación del 

ADN espermático.

Los resultados revelaron que no había 

diferencias significativas en ninguno de 

estos parámetros entre las fracciones 

sometidas a la microgravedad y las 

que se mantuvieron en condiciones de 

gravedad terrestre: “La concordancia 

en la vitalidad y la fragmentación 

del ADN fue del 100%;, de un 90% en 

la movilidad y la concentración, de 

acuerdo con los estándares establecidos 

por la Organización Mundial de la 

Salud (OMS), y de  un 80% en la 

morfología”,  explica la doctora Boada, 

“y las pequeñas diferencias detectadas 

están probablemente más relacionadas 

con la heterogeneidad de las muestras 

de esperma que con la exposición a 

las condiciones de microgravedad”, 

puntualiza.

Según explica Montserrat Boada, este 

estudio es solo un primer paso de un 

proyecto más amplio, cuyo objetivo 
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es validar los resultados obtenidos con la realización de nuevos experimentos que 

incluyan una mayor cantidad de muestras y una exposición más larga a los efectos de 

la microgravedad. “Hemos empezado con esperma porque su disponibilidad para 

el estudio no está sujeta a ninguna restricción de tipo legal pero nuestro proyecto 

también quiere analizar los efectos de la microgravedad en ovocitos y embriones, 

aunque para ello tendremos que contar con el permiso de la Comisión Nacional de 

Reproducción Humana”, añade. “De momento, los resultados abren una puerta a 

la posibilidad a transportar de forma segura esperma al espacio y crear bancos de 

semen fuera de nuestro planeta”.

El profesor Antoni Pérez-Poch añade: “Desde la UPC hemos sido pioneros en 

España en la realización de estudios científicos con vuelos parabólicos en avioneta 

acrobática, y hemos publicado diversos trabajos sobre alteraciones de la fisiología 

humana, pero este es el primer estudio en muestras de espermatozoides congeladas 

y condiciones de microgravedad del que se han obtenido y publicado datos”.El 

Laboratorio de Aplicaciones Multimedia (LAM) de la UPC ha desarrollado, junto a 

Solidworks, un simulador de vuelo específicamente que ha servido para optimizar la 

maniobra del vuelo parabólico con la avioneta, y los resultados se han difundido en 

distintas publicaciones científicas.

MATRONAS
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¿QUÉ ES?
La endometriosis es una enfermedad crónica, benigna y muy 

FRECUENTE. Se calcula que sobre el 20% de las españolas en edad fértil 

sufre endometriosis.

El tejido que reviste el útero –llamado endometrio- crece fuera de él y 

se convierte en tumores o implantes que pueden aparecer en cualquier 

parte del organismo, aunque fundamentalmente lo hacen en la cavidad 

pélvica.

¿SÍNTOMAS 
MÁS COMUNES?
-Dolor (dismenorrea, dispareunia, pélvico)

-Esterilidad

CAUSAS DE ENDOMETRIOSIS
El tejido endometrial responde a los cambios hormonales ocurriendo lo 

mismo  en el tejido endometrial que se encuentra fuera de la cavidad 

uterina en las mujeres afectadas de endometriosis, de manera que se 

produce un sangrado en el momento de la menstruación en lugares en 

los que no existe una salida natural, por lo que los restos de sangre se 

acumulan formando quistes que se denominan endometriomas. 

ENDOMETRIOSISENDOMETRIOSIS
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AVANCE DEL PROGRAMA 
CIENTIFICO DEL XX 
CONGRESO NACIONAL DE 
MATRONAS
Alicante, 4, 5 y 6 de junio de 2020

Bajo el lema “Mujer: tu salud es lo nuestro” la Asociación 

Española presenta la 20 edición del Congreso Nacional de Matronas.

Después de 40 años de existencia, la AEM ha organizado también 3 Seminarios 
Internacionales, 6 Jornadas Nacionales y colaborado en la organización de 5 
congresos de otras entidades.

Para el próximo Congreso Nacional en Alicante se esperan a más de 700 
matronas de todo el territorio nacional y se ha definido un programa científico 
de temas del máximo interés y actualidad.

A modo de resumen, el programa científico confirmado será:

1.PONENCIAS:

-PRESENTACIÓN DEL ANALISIS DE LA ENCUESTA: TOMANDO EL PULSO A LAS 
MATRONAS
-EL NEGOCIO DE LOS VIENTRES DE ALQUILER
-DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS
-LOS CAMBIOS EN ATENCIÓN PRIMARIA
-ATENCIÓN A LA MUJER MADURA
-TODO LO QUE IMPORTA A LOS EIR
-MESA DEBATE INTERGENERACIONAL
-ATENCIÓN AL DUELO PERINATAL
-LEGISLACION DE INTERES PARA LAS MATRONAS
-MATRONAS  Y ADOLESCENTES : PREVENCION ITS
-ASPECTOS PSICOBIOLOGICOS DE LAS MADRES- ABUELAS
-ESTADO ACTUAL DE IMPLANTACION DE LA EAPN
-POSIBLES CAUSAS DE MALPOSICION FETAL
-CONSENTIMIENTO INFORMADO: QUIEN, COMO Y CUANDO
-REFLEXIONES SOBRE EL PELIGROSO INDICE DE NATALIDAD EN ESPAÑA
-ACTUALIDAD EN PARTOS CON PRESENTACIÓN PODALICA
-CONSULTA PRECONCEPCIONAL DE MATRONA 
-ACTUALIDAD EN LACTANCIA MATERNA

2.COMUNICACIONES ORALES

3.POSTERES

4.TALLERES

MATRONAS



26 ILUSTRE COLEGIO DE ENFERMEROS DE BADAJOZ

SA
LU

D
 · 

SA
LU

D 
· S

ALUD · SALUD · SALUD
 · SA

LUD · SALUD · SALUD 



27ILUSTRE COLEGIO DE ENFERMEROS DE BADAJOZ

La Guía de la alimentación saludable para atención primaria 
y colectivos ciudadanos presenta recomendaciones para una 
nutrición individual, familiar o colectiva saludable, responsable 
y sostenible. Ha sido elaborada por la Sociedad Española de 
Nutrición Comunitaria (SENC), en colaboración con las sociedades 
científicas de referencia en Atención Primaria (SEMG, SEMERGEN, 
SEPEAP y semFYC), y su objetivo es acercar a los profesionales 
de la salud y a la sociedad en general, las cualidades y beneficios 
de una alimentación y unos hábitos sanos. Actualiza la pirámide 
de la alimentación saludable, que ha contado con el consenso de 
cerca de 100 profesionales de la nutrición y la salud.

Alimentación 
saludable: nueva 
guía y pirámide 
nutricional

CONSEJOS PREVENTIVOS DE SALUD
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CONSEJOS PREVENTIVOS DE SALUD

Pese a las recomendaciones, también comentan 
en el documento que "no pretende prohibir" o 
"posicionar los alimentos en buenos y malos", 
sino simplemente ayudar y ser una "guía 
asumible". 

Como principal novedad frente a la pirámide 
tradicional, este nuevo concepto hace espacio 
en su base para hábitos asociados a un estilo 
de vida saludable. De esta manera, coloca 
el realizar actividad física diaria durante 60 
minutos, beber de 4 a 6 vasos de agua al día 
o mantener el equilibrio emocional como las 
prácticas más importantes para mantener una 
buena salud, por delante de la elección de 
alimentos.
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CONSEJOS PREVENTIVOS DE SALUD

En la nueva pirámide la SENC los cereales y las legumbres tiernas se 
presentan como base de la alimentación, pero en este punto hay un 
cambio importante respecto a lo que ocurría años antes y es que los 
expertos sitúan solo cereales integrales o pan de grano entero.

También es notorio el ascenso en la pirámide de las carnes rojas, es 
decir, debe reducirse su frecuencia, así como los ultraprocesados, 
que están en la cúspide junto a dulces, bollería, snacks o bebidas. 
Diferentes son las blancas como pavo o conejo, que se sitúan al 
lado de los lácteos y el pescado. El cerdo es carne roja, aunque el 
solomillo podría considerarse blanca por su composición. En cuanto 
a las legumbres, cobran importancia en la pirámide al nivel de lácteos 
y pescado. 

Además de esta revolucionaria nueva pirámide, el SENC también 
añade algunos consejos extra. En primer lugar, asegura que la "dieta 
mediterránea 'tradicional' proporciona contundentes beneficios para 
la salud", los cuales asegura que están "científicamente probados".

En segundo lugar, recomienda realizar cinco comidas al día, evitar 
comer entre horas e intentar comer alimentos poco procesados, para 
lo cual sería ideal alimentarse con productos de temporada. 

Las recomendaciones de los médicos son claras, más tiempo 
comprando y en la cocina implican menos tiempo en el ambulatorio.
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Ilustración de Luisa Rivera para "Cien años de Soledad". 
Publicado por Penguin Random House Grupo Editorial (España).
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La herencia emocional es tan determinante como intransigente e 

impositora. A veces caemos en el error de pensar que nuestra historia comenzó 

cuando emitimos nuestro primer llanto. Pensar así es un error porque, así como 

somos fruto de la unión entre un óvulo y un espermatozoide, también somos 

producto de los deseos, fantasías, temores y toda una constelación de emociones 

y percepciones, que se mezclaron para dar origen a una nueva vida.

Actualmente se habla del concepto de “novela familiar”. Desde que una persona 

nace, comienza a escribir una historia con sus actos. Si se observan las 

historias de cada uno de los miembros de una familia, se encuentran coincidencias 

esenciales y ejes en común. Pareciera como si cada individuo fuera un capítulo 

de una historia más amplia, que se ha ido escribiendo a lo largo de diferentes 

generaciones.

“La verdad sin amor hiere.

La verdad con amor sana”
-ANONIMO-

Edith Sánchez 
LA HERENCIA 
emocional 
de nuestros 
antepasados

PSICOLOGÍA
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Esta situación fue hermosamente retratada en el libro “Cien años de soledad”, 

de Gabriel García Márquez, quien muestra cómo a través de diferentes 

generaciones se repite el mismo temor, hasta que este se convierte 

en realidad y acaba con toda una estirpe. En particular, lo que se hereda 

de las generaciones anteriores son las pesadillas, los traumas, las experiencias no 

elaboradas.

El proceso de transmisión 

transgeneracional es inconsciente. 

Generalmente se trata de situaciones 

ocultas o confusas, que causan 

vergüenza o miedo. Los descendientes 

de alguien que han sufrido un trauma 

no tratado, llevan el peso de esa falta de 

resolución. Sienten o presienten la 

presencia de ese “algo extraño” 

que gravita como un peso, pero 

no se puede definir.

Una bisabuela abusada sexualmente, 

por ejemplo, puede trasmitir los efectos 

de su trauma, pero no el contenido del 

mismo. Quizás hasta sus hijos, nietos 

y bisnietos llegue el eco de una cierta 

intolerancia frente a la sexualidad, o 

una desconfianza visceral frente a los 

Luisa Rivera ilustra el libro "Cien años 
de soledad" de Gabriel García Márquez 
en una edición que celebra los 50 años 
de la publicación original del libro. 
Publicado por Penguin Random House 
Grupo Editorial (España). 

La herencia 
que atraviesa 
generaciones
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miembros del sexo opuesto, o una sensación de desesperanza que no termina de 

tomar forma.

También esa herencia emocional puede manifestarse como una enfermedad. La 

psicoanalista francesa Francoise Dolto afirmó: “lo que es callado en la primera 

generación, la segunda lo lleva en el cuerpo”.

Así como es reconocido que existe un “inconsciente colectivo”, también 

es claro que hay un “inconsciente familiar”. En ese inconsciente residen 

todas esas experiencias silenciadas, que de alguna manera se han callado porque 

constituyen un tabú: suicidios, abortos, enfermedades mentales, asesinatos, ruinas, 

abusos, etc. El trauma tiende a repetirse en la siguiente generación, hasta que 

encuentre una vía para hacerse consciente y resolverse.

Los malestares físicos o emocionales, que parecen no tener explicación, 

PSICOLOGÍA

Ilustración de Luisa Rivera para "Cien años de Soledad". Publicado por Penguin Random House Grupo 
Editorial (España).
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pueden ser «una llamada» para hacer conciencia sobre esos secretos, o 

esas verdades silenciadas, que posiblemente no están en la propia vida, sino en 

la de alguno de nuestros ancestros.

El camino al 
entendimiento 
de la herencia 
emocional
Es natural que frente a experiencias 

traumáticas las personas reaccionen 

tratando de olvidar. Quizás el recuerdo 
es demasiado doloroso y piensan que no 
serán capaces de sufrirlo y trascenderlo. 

O, tal vez, la situación compromete la propia dignidad, como en el caso de los abusos 
sexuales y por eso, pese a ser víctima, se traduce como vergüenza en quien la padece. O, 
simplemente, se quieren evitar los juicios de los demás. Por eso el hecho se sepulta y se 
considera de buen recibo no volver a hablar de él.

Este tipo de olvido es artificioso. En realidad, no se olvida, sino que se reprime 

el recuerdo. A su vez, todo lo reprimido retorna, por una u otra vía. Lo más seguro es que 
vuelva por la vía de la repetición.

Esto quiere decir que una familia que ha experimentado el suicidio de uno de sus 

miembros, probablemente vuelva a experimentarlo con otro de una nueva generación. 

Si en un primer momento la situación no fue abordada y digerida, queda flotando 

como un fantasma que volverá a actualizarse tarde o temprano. Lo mismo 

ocurre con todo tipo de traumas.

Cada uno de nosotros tiene mucho que aprender de sus antepasados. La herencia que nos 
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han legado es muchísimo más amplia de 

lo que suponemos. A veces, nuestros 

antepasados nos duelen y no 

sabemos por qué.

Quizás sea claro que venimos de una 

familia que ha pasado por muchas 

vicisitudes, pero tal vez no conocemos 

cuál es nuestro papel en ese relato del 

cual somos un capítulo. Es probable 

que ese papel se nos haya asignado 

sin darnos cuenta: debemos perpetuar, 

repetir, salvar, negar o encubrir las 

huellas de esos hechos convertidos en 

secretos.

Toda la información que podamos 

recabar acerca de nuestros 

antepasados es la mejor herencia que 

podemos llevarnos. Saber de dónde 

venimos, quiénes eran esas 

personas que no conocimos, pero 

que están en la génesis de los 

que somos. Es un camino fascinante 

que no tiene pérdida. Siempre que lo 

emprendamos estaremos dando un 

paso importante para llegar a una 

comprensión profunda de cuál es 

nuestro verdadero papel en el mundo.

Graduada en periodismo de la 
Fundación de Educación Superior 
INPAHU de Bogotá. Estudios de 
Licenciatura en Ciencias Sociales, en 
la Universidad Distrital “Francisco 
José de Caldas” de Bogotá. Autora de 
los libros “Un duro – Aproximaciones a la 
vida” y “Un río de mil brazos”. Co-autora 
de los libros “Humor cautivo”, “Inventario 
de asombros”, “Impresos comunitarios” 
y “Seis historias para ser contadas”, entre 
otros.

Ganadora de la beca en periodismo 
cultural, Ministerio de Cultura de 
Colombia (1999). Ganadora de los 
premios de periodismo Semana-
Petrobras (2011) y Entrégate a Colombia-
Servientrega (2012). Ganadora de las 
Pasantías Nacionales en Literatura 
del Ministerio de Cultura (2009 y 2018). 
Ganadora en el concurso de crónica 
“Ciudad de Bogotá” (2014). Mención 
de honor en el Concurso Nacional de 
Crónica y Testimonio, Universidad 
Central (2017) y en el Premio Nacional 
de libros de crónica (2010). Ganadora 
de la convocatoria “Leer es mi cuento” 
(2011), entre otros. 

Edith 
Sánchez
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