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SERVICIOS COLEGIALES

Desde el Colegio 
de enfermeros de Badajoz 

les deseamos
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Don CARLOS TARDÍO CORDÓN

“Son fines esenciales de estas Corporaciones la ordenación 

del ejercicio de las profesiones, la representación institucional 

exclusiva de las mismas cuando estén sujetas a colegiación 

obligatoria, la defensa de los intereses profesionales de los 

colegiados y la protección de los intereses de los consumidores 

y usuarios de los servicios de sus colegiados,…”. Éste es el 

mandato de la Ley de Colegios Profesionales. Qué hacer ante la 

impotencia?

Cómo se puede defender “la protección de los intereses de los 

consumidores y usuarios de los servicios de sus colegiados,…” si la 

mayor empresa empleadora de nuestros servicios profesionales, 

precisamente, es el poder legislativo, el ejecutivo y, al mismo 

tiempo, el empresario.

Mínima garantías de seguridad.- A la Profesión hay que 

especializarla, por la sencilla razón de ser la única forma de 

“garantizar” que la población fuera atendida sanitariamente de 

forma más razonable, lógica y, por supuesto, más segura.

Quién crea la categoría (la de verdad, la que viene en la Ley) de 

Enfermero Especialista. Obviamente, el poder de la Administración. 

Luego, si la única forma de garantizar los derechos de la 

EDITORIAL

Presidente de COENFEBA

Protección de los consumidores 
y usuarios de los servicios de sus 
colegiados
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EDITORIAL

ciudadanía está en manos de la empresa 

que depende del poder ejecutivo, cómo los 

Colegios Profesionales podemos cumplir 

ese fin esencial, el de la protección de los 

intereses de los consumidores y usuarios.

El empleador, que depende del ejecutivo 

y éste del legislativo, nos niega todo; y 

cuando decimos todo es todo. 

Figura del “pool”.- Por ejemplo, el 

empleador, el SES, no tiene otra ocurrencia 

que crear la “figura” de Pool, pero no 

con nombramiento de Eventual, ¡no. No!, 

ofreciendo plaza como interino. Qué 

significa eso de “pool”, sencillo: cada 

turno, cada día en aquel puesto que esté 

vacante ese turno, ese día. Luego, qué 

seguridad asistencial puede tener una 

persona que va a ser atendida por alguien 

que desconoce esa especialidad concreta. 

Es que, acaso, el SNS no está estructurado 

en Especialidades y Áreas de Capacitación 

Específica. 

Tenemos tantísimas comunicaciones de 

“abuso”, pero no de abusos menores, 

sino de embergadura. La mayoría de ellos 

creados a partir de esos Acuerdos y Pactos, 

que se vienen denunciando y, en la mayoría 

de los casos, ganando en los Tribunales de 

justicia; ni una sólo rectificación por parte 

de la empresa, el SES.

Protección a la mujer.- Qué hacer. Seguir 

así, aguantando, soportando. Lo que no 

tiene explicación es esa demagogia de 

“protección” a la mujer cuando, quizá por 

la proporción mujer/hombre, fueran las 

más perjudicada; y lo es, precisamente, 

por su condición de mujer.

No podemos entender que ante situaciones 

de embarazo, parto o puerperio, o con 

motivo de excedencias para cuidados de 

niños, no se les tengan en cuenta esas 

situaciones, como tampoco podemos 

entender que no se compute ese tiempo 

a todos los efectos. Y no lo entendemos 

porque existen otras situaciones en las 

cuales no se ejerce la Profesión y, sin 

embargo, sí se les valora a todos los 

efectos.

Nuevo Gobierno ¿?.- ¡Bueno!, esperemos 

que se retome el asunto de la definición de 

la Profesión en la LOPS y, al mismo tiempo, 

se modifique radicalmente el contenido 

del la Ley del medicamento en lo que nos 

afecta directísimamente. 

¡Felices Fiestas de Navidad y 
Año Nuevo!
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NOTICIAS DE INTERÉS

Reencuentro de 
la promoción 
del 84 HPS de 
Badajoz

Encuentro de la IV Promoción DUE en Enfermería
La promoción DUE 1981-84 nos reunimos el pasado 16 de noviembre 
de 2019 tras 35 años, nos reunimos 35 enfermeros. Algunos no nos 
habíamos visto desde entonces y fue un momento lleno de emoción y 
sorpresas, recordando aquellos maravillosos años.

¡¡Una imagen vale más que mil palabras, 
vaya pedazo de promoción!! 
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FELIZ 2020

¡Ya está disponible el 
nuevo calendario de 

Año Nuevo
 2020!

NOTICIAS DE INTERÉS

Se puede recoger en la sede del Colegio.
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HUMANIZACIÓN

"He sedado a una 
paciente en habitación 
doble; luego hablamos 
de humanizar" 
Un enfermero lamenta que la burocracia 
ha impedido un final digno para una 
paciente
FUENTE: 26 septiembre 2019. 09.10H Redacción Médica

Desde hace años en toda estrategia sanitaria que se precie aparece como 

mantra la humanización del sistema sanitario y poner al paciente en 

el centro del mismo. A este fin se encaminan muchas medidas y así lo 

defienden los gestores en cada intervención. Sin embargo, a ras de suelo, 

quienes trabajan a diario con el paciente lamentan muchas situaciones a 

las que deben hacer frente y que imposibilitan el trato humano que se 

defiende. 

Es el caso de la burocracia hospitalaria, contra la que ha chocado un 

enfermero que, apenado, ha compartido su experiencia en su perfil en 

Twitter, en un mensaje que acumula en unas horas más de 6.000 'me 

gusta' y de 1.900 retuiteos. En él, cuenta que ha sedado a una paciente en 
una habitación doble. 

"He peleado para pasarla a una individual y muera 
tranquila. Nadie me ha hecho caso y diciéndome 
'que no seas pesado'.Luego se nos llena la boca de 
'Humanizar la Sanidad'", escribía, acompañando su mensaje de 
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HUMANIZACIÓN

improperios de desahogo. 

Las respuestas no se han hecho esperar, tanto de compañeros sanitarios 

como de pacientes que han pasado por esa situación desde el otro lado. 

"Lo siento muchísimo por todos: por ella, por su familia y por ti. El derecho 

a la intimidad ya si eso lo aplican otro día. Ahora toca digerir tu rabia lógica 

y normal, pero piensa que por ti no ha quedado: has hecho todo lo que has 

podido. No ha sido cosa tuya. Ánimo!", le dedica un usuario. medicación 

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

su domicilio.

        Humanización "son 
     gestos baratos y simples"
 

"¿Y ese compañero y su familia? ¿Y ese paciente? ¿Y esa familia? Y el 

personal, sin poder cuidar en toda su amplia palabra. La humanización no 
son fotos bonitas. Son gestos baratos y simples. Gracias por intentarlo", 

le dedica la presidenta de la Asociación Española de Cáncer de Tiroides 

(Aecat). 

También un cirujano vascular le ha comentado que "es una pena, y algo 

que no debería ocurrir nunca. Y justamente por eso, hay que seguir 

insistiendo cada vez que pase, aunque parezca que no se consigue nada, 

se remueven las conciencias y cada vez estaremos más cerca de que no 

vuelva a suceder", confía. 

"Humanización de los cuidados es que aceptes estas 
mierdas con una sonrisa y sin que los pacientes noten 
nada raro"
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Muchas situaciones similares vividas
Han sido numerosos los usuarios que han querido compartir su propia 

experiencia. "Mi padre sufrió un ictus y el señor de la cama de al lado 

agonizó durante la noche a su lado. Al señor le negaron una muerte en 

intimidad con su familia, y mi padre tuvo el añadido a su dolor de una 

persona muriendo a su lado", explica uno de ellos. "A mi madre, que había 

perdido a mi hermana en el parto, la pusieron con una chica que acababa 

de dar a luz y estaba con su bebé. Mi padre y mi abuela fueron a rogar 

literalmente que sacaran de allí a mi madre y ¡esto fue hace mucho!", 

añade otra paciente. 

"Cuando a mi padre lo sedaron, estaba en una habitación con otros 2 

pacientes, lo pasamos fatal, sin ninguna intimidad, los señores que 

estaban allí no te digo lo que pasaron. Mi padre muriéndose y a ellos les 

traían hasta la comida. Fue tristísimo", comparte otro usario de la red 

social. 

Según le recomienda otro mensaje, "humanización de los cuidados es 

que aceptes estas mierdas con una sonrisa y sin que los pacientes noten 

nada raro". 

El enfermero ha querido dar las gracias a las numerosas respuestas con 

mensajes de ánimo que le han dedicado por su tuit, ya que muchos 

agradecen su esfuerzo y le piden que no deje de intentarlo. "Es genial 

ver cuánta gente te apoya en tu punto de vista. Juntos lo lograremos. 

Que la burocracia no nos quite la alegría de trabajar como enfermeros". 

Y recoge el popular mantra del médico italiano Augusto Murri de 

"si puedes curar, cura. Si no puedes curar, alivia. Si 
no puedes aliviar, consuela. Si no puedes consolar, 
acompaña". 

NOTICIASHUMANIZACIÓN
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MATRONAS

LA REFORMA 
INTEGRAL DEL 
MATERNO DE BADAJOZ 
DARÁ 2 QUIRÓFANOS 
MÁS A GINECOLOGÍA

F. LEÓN lcb@elperiodico.com BADAJOZ

El proyecto está pendiente de que se 
apruebe el presupuesto de la Junta y se 
hará en dos fases. La actuación supondrá 
la mejora global de todas las plantas y un 
mayor confort de los pacientes

Uno de los principales proyectos anunciados por la Consejería de Sanidad y el SES en 

Badajoz es la puesta en marcha de un plan de reforma integral del Hospital Materno Infantil, 

una intervención que está pendiente de que se aprueben los presupuestos de la Junta de 

Extremadura para el próximo año 2020, según han manifestado fuentes de Sanidad.

La consejería ha confirmado que el proyecto de reforma integral «se desarrollará en dos 

fases» y que «una vez finalizado en su totalidad, el hospital podrá disponer de dos quirófanos 

más de Ginecología».

Esta especialidad tiene los servicios repartidos entre la zona de hospitalización en la segunda 

planta, Tocología en la tercera, C.H.E.R.A y consultas Externas en la baja y consultas externas 

de Ginecología y Obstetricia en la semisótano.
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MATRONAS

La previsión es que la primera fase del plan se iniciará en el ala izquierda del hospital, cuyos 

trabajos «requerirán traslados de plantas al Perpetuo Socorro», con el que está comunicado.

En cuanto a la segunda fase, cuyos plazos dependerán de la primera, se abordará en el ala 

derecha y Sanidad asegura que supondrá «una mejora en la seguridad del edificio, se percibirá 

una mejora global en todas las plantas y un mayor confort de los pacientes». Además, «una 

vez finalizada la reforma, Ginecología podrá disponer de dos quirófanos más», añadieron las 

citadas fuentes.

Según anunció Sanidad en abril de 2018, en el estudio sobre proyecto de reforma integral del 

Materno se definían «las actuaciones que se llevarán a cabo de forma paulatina y progresiva 

en los próximo años, sin interrumpir la actividad asistencial».

PREVISTOS 11 MILLONES 

Asimismo, el coste estimado era de 5,7 millones de euros para ampliar la Atención Pediátrica, 

Obstetricia y Ginecología; otros 4,4 millones para la reforma de las alas de hospitalización 
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MATRONASMATRONAS

del centro; y 750.000 euros más para abordar una 

mejora de la eficiencia energética. En total llega casi 

a los 11 millones de euros, cifra que podría haber 

variado desde entonces.

Cabe recordar que el Hospital Materno Infantil se 

terminó de construir en el año 1975; tiene nueve 

plantas, 17.866 metros cuadrados de superficie y 

contaba con 250 camas para pacientes pediátricos 

y patología ginecológica, siendo hasta hace un año 

217 las plazas entre camas de hospitalización, cunas 

e incubadoras.

En cuanto al proyecto de reforma, la previsión era 

ampliar y reformar paritorios y zona quirúrgica 

de Ginecología y Obstetricia, la de Urgencias 

Pediátricas; remodelar el vestíbulo principal, 

Admisión y espera, e instalar un montacamas en 

el exterior que recorra todas las plantas de la 

baja a la séptima.

También crear en la primera planta una 

nueva zona quirúrgica con dos quirófanos y 

una de Reanimación, además de mejorar la 

organización de habitaciones con cuartos 

de baño individuales y con posibilidad de 

acoger a acompañantes; además de mejorar 

la accesibilidad y la instalación eléctrica para 

lograr una mayor eficiencia energética.
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El 'peligro' no conocido hasta 
ahora del 'piel con piel'
Investigadores describen dos casos en los 
que el bebé interfirió en los resultados del 
electrocardiograma de la madre

Un estudio, en el que ha participado Nicolas 

Brogly, del Hospital Universitario La Zarzuela 

y el Hospital La Paz, de Madrid, ha desvelado 

un potencial peligro en el 'piel con piel' entre el 

recién nacido y su madre en el quirófano tras un 

nacimiento por cesárea. 

Así, los autores de la investigación han visto 

dos casos en los que un recién nacido entraba 

en contacto con los electrodos de la piel de la 

madre, colocados para mostrar sus signos vitales 

en el monitor tras la cesárea. 

Las tendencias recientes promueven el 'piel con 

piel' entre las madres y sus hijos para mejorar la 

experiencia del parto y el éxito de la lactancia, 

incluso cuando el parto es por cesárea dentro de 

un quirófano.

08 noviembre 2019. 00.00H
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MATRONAS

Amamantando 
un electrodo

El primer caso que encontraron es de una 

mujer de 37 años que había dado a luz a su 

primer bebé. Su historial no incluía ninguna 

dolencia cardiaca. Después de ocho horas de 

ingreso en la sala de Obstetricia del Hospital 

Universitario La Zarzuela, los médicos 

procedieron a realizarle una cesárea porque 

la cabeza del bebé era demasiado grande 

para atravesar la pelvis de su madre. 

A la mujer le pusieron anestesia epidural 

estándar y monitorizaron sus signos vitales. 

Poco después, nació el niño, sano y sin 

complicaciones de sangrado. 

Después del examen inicial del bebé, lo 

pusieron en el pecho de la madre para 

proceder al 'piel con piel'. "Poco después, la 

alarma de frecuencia cardiaca se activó en 

el monitor debido a un aparente aumento 

de esta frecuencia en la madre", explica 

Brogly. "Sin embargo, la madre permanecía 

consciente y sin quejas", añade. 

"La alarma en el monitor 
podría llevar a un 
diagnóstico erróneo de 
arritmia supraventricular"

Además, los signos vitales de la madre 

se mostraban normales, incluyendo su 

pulso radial, que no mostraba signos 

anormales o una frecuencia cardiaca alta. 

También su presión arterial permanecía 

normal. La posición de los electrodos del 

electrocardiograma fueron comprobados 

para investigar la potencial interferencia de 

la actividad eléctrica del corazón del bebé 

con la de su madre en el 'piel con piel'.

 "El bebé estaba amamantando el electrodo 

derecho del electrocardiograma, que fue 

inmediatamente cambiado a otro lado de 

la piel de la madre", explica Brogly. "El ritmo 

anormal del electrocardiograma, que era 

una combinación del electrocardiograma de 

la madre y del bebe, entonces desapareció".  

Cable en la mano

El segundo caso fue atendido por Leonie 

Slegers y su equipo en el Hospital St 

Antonius, Woerden (Holanda). En este caso, 

era una madre de 36 años que había tenido 

a su segundo hijo. Estaba embarazada de 40 

semanas y tampoco tenía ningún historial de 

dolencia cardiaca. Aunque el procedimiento 

estaba siendo normal, la cabeza del bebé no 

descendía. Así que los médicos procedieron 

a la cesárea. 
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MATRONAS

La mujer estaba estable a pesar de la 

operación, y el niño nació sano. Se lo 

colocaron a la madre en el pecho con 

mantas calientes. Poco después, el 

electrocardiograma cambió. Se veía una 

taquicardia. En la paciente, todavía con el 

bebé en el pecho, y mientras mostraba signos 

vitales normales, el electrocardiograma 

mostraba dos ritmos diferentes. 

"Una rápida inspección del bebé 

mostró que tenía el cable derecho del 

electrocardiograma en su mano. Con un 

movimiento cuidadoso se colocó el cable 

en el hombro derecho de la madre, y 

el electrocardiograma se puso normal", 

añadió. 

"Ambos casos mostraron que mientras que 

el bebé amamantaba o tocaba el electrodo 

del electrocardiograma, la actividad eléctrica 

del corazón del bebé podía unirse a la de la 

madre. Esta nueva fuente de interferencia 

eléctrica representa un riesgo tanto para 

la madre como para el bebé. La alarma en 

el monitor podría llevar a un diagnóstico 

erróneo de arritmia supraventricular, lo que 

podría haber llevado a la administración 

de fármacos antiarrítmicos, o incluso peor, 

haber utilizado el desfibrilador en la madre 

para estabilizar su ritmo cardiaco", añade 

Brogly. 

Y concluyen los autores: "Mientras 

planeamos el 'piel con piel' en el quirófano, 

recomendamos que los electrodos del 

electrocardiograma no estén en contacto 

con el bebé para permitir la monotorización 

cardiaca de la madre mientras se evita la 

interferencia con la piel del recién nacido".  
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Demuestran que un chip 
es capaz de seleccionar 

los espermatozoides con 
menor daño en su ADN

El trabajo, realizado por científicos de CIRH-Eugin, ha sido 
presentado en el 75 Congreso de la Sociedad Americana 

de Medicina Reproductiva (ASRM)
Fuente: ABC 04/11/2019
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Investigadores del centro de reproducción 

asistida CIRH-Eugin han realizado un 

novedoso estudio que demuestra la 

efectividad del uso de un chip microfluídico 

como método para seleccionar los mejores 

espermatozoides para un proceso de 

fecundación in vitro, ya que contribuye a 

reducir de manera significativa la tasa de 

fragmentación de doble cadena del ADN 

espermático.

La fragmentación del ADN espermático 

-las roturas o lesiones en el material 

genético del espermatozoide- es una de las 

posibles causas de infertilidad masculina. 

Según varios estudios, la fragmentación 

de cadena sencilla -cuando afecta a una 

sola hebra del ADN- dificulta conseguir 

embarazos de forma natural. Por su 

parte, la fragmentación de doble cadena 

-cuando afecta a las dos hebras del ADN 

espermático-, es uno de los factores que 

provoca abortos recurrentes.

Los resultados de la investigación de CIRH-

Eugin se han presentado en la 75ª edición 

del congreso de la Sociedad Americana 

de Medicina Reproductiva (ASRM), una 

cita de referencia para los expertos en 

reproducción asistida que este año se ha 

celebrado en Filadelfia (EE.UU).

Con aspecto de 
portaobjetos
En su trabajo, los autores de la investigación 

testaron la efectividad del chip Fertile® 

como método de selección espermática 

en pacientes que presentaban una alta 

tasa de fragmentación de doble cadena 

del ADN. Este chip es un dispositivo 

con aspecto de portaobjetos que 

integra varios micro canales. Mediante la 

técnica de micro fluidos, selecciona los 

espermatozoides sometiéndolos a una 

suerte de carrera a nado que asemeja las 

condiciones de la carrera que de forma 

natural hacen los espermatozoides en el 

trato vaginal.

En los últimos años algunas clínicas de 

reproducción asistida ya han utilizado 

el chip Fertile® avalando su efectividad 

para seleccionar los espermatozoides 

en función de su motilidad y lo han 

confirmado como una alternativa a las 

técnicas tradicionales de preparación de 

semen, como los gradientes de densidad 

o el swim up, que son más agresivas al 

requerir de un centrifugado del esperma.

Ahora, el novedoso estudio de CIRH-

Eugin, que ha contado con la colaboración 

del centro de innovación CIMAB, ha sido 
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presentado por la doctora Karinna Lattes 

y ha demostrado la validez de este chip 

para reducir la tasa de fragmentación 

de doble cadena del ADN espermático, 

una virtud que ya había asomado en 

pruebas preliminares, según señala su 

autora principal, la doctora Aïda Pujol; 

embrióloga de CIRH-Eugin.

Para su estudio, los investigadores 

contaron con muestras de semen de 

nueve hombres a los que ya se había 

diagnosticado una tasa de fragmentación 

de doble cadena del 60 por ciento o 

superior en su esperma. El objeto de 

la investigación era comprobar si el 

chip resultaba ser una buena técnica 

de selección para reducir la tasa de 

fragmentación de forma «significativa», 

es decir, en más de un 20 por ciento. «Al 

esperar una disminución tan alta en el 

porcentaje de fragmentación, no era 

necesario que el número de muestras 

fuera muy elevado», explica la doctora 

Pujol.

«Swim up»
Cada una de las nueve muestras distintas 

se dividieron a su vez en tres partes. Para 

cada caso, una parte no se procesó, una 

segunda parte se sometió a un proceso de 

selección mediante «swim up» y la tercera 

se procesó mediante el chip. Se midió la 

tasa de fragmentación de doble cadena en 

las tres. Los resultados obtenidos fueron 

que las muestras de semen procesadas 

con «swim up» no presentaban una 

reducción en la tasa de fragmentación de 

doble de cadena del ADN espermático 

comparado con la muestra sin procesar. 

En cambio, la «selección natural» que 

se aplicó en las muestras procesadas 

con el chip contribuyó a que su tasa de 

fragmentación se viera reducida en un 

42,5 por ciento. Una gran parte de los 

espermatozoides con fragmentación no 

lograron superar la «carrera».

Para los investigadores, los resultados 

de este este estudio les han servido para 

corroborar la validez del chip microfluídico 

como método de selección en casos de 

fragmentación de doble cadena del ADN 

elevada. «Lo interesante es ver cómo el 

chip es capaz de disminuir la proporción 

de espermatozoides con fragmentación 

no solo comparado con la muestra 

sin procesar, sino comparado con la 

muestra procesada por swim up, que es 

la técnica que normalmente usamos en el 

laboratorio para preparar las muestras», 

señala Pujol.
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Resultados reproductivos
Aunque se trata de un estudio básico que no evaluaba los resultados reproductivos, 

sus autores consideran que de los resultados obtenidos es lógico esperar que este 

método de selección contribuya a mejores tasas de embarazo en este grupo concreto 

de pacientes.

Creado por la empresa norteamericana DxNow, el chip Fertile® es un dispositivo de 

un solo uso creado con biomateriales que integra cinco micro canales en paralelo con 

sendos puertos de entrada y salida. A través de una micropipeta, los técnicos inyectan 

primero en los micro canales medio de cultivo. Luego, inyectan la muestra de semen y, 

finalmente, cubren los puertos con aceite mineral estéril que evita la evaporación de la 

muestra. 

El chip se incuba luego a 37ºC durante 30 minutos. Durante este tiempo, los 

espermatozoides deberán demostrar su óptima movilidad nadando desde el puerto de 

entrada al de salida, como si de una carrera se tratara.

el chip Fertile® 
es un dispositivo 

de un solo uso 
creado con 

biomateriales
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La exposición
prenatal a la 
contaminación 
se asocia con 
modificaciones en 
el cuerpo calloso 

La exposición prenatal a la contaminación 
atmosférica, incluso a niveles aceptados por 
la UE, se asocia con cambios en el cerebro 
infantil, concretamente en el cuerpo 
calloso, que se asocian con el desarrollo 
de trastornos del comportamiento, como 
el TDAH y el TEA

Una investigación liderada por el Instituto de Salud Global de Barcelona 
(ISGlobal), centro impulsado por La Caixa, revela un vínculo entre la 
contaminación atmosférica y modificaciones en el cuerpo calloso, 

una zona del cerebro cuya alteración se relaciona con trastornos del 

neurodesarrollo como el de Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) 

y el del Espectro Autista (TEA).

Fuente: Redacción 6 noviembre, 2019 
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El estudio se ha publicado en el marco del proyecto Breathe, cuyos hallazgos previos ya 

apuntaban a la existencia de efectos perjudiciales de la contaminación del aire sobre las 

funciones cognitivas de los niños en edad escolar y también a cambios funcionales en 

este órgano. En esta ocasión, los investigadores examinaron la relación entre la exposición 

prenatal a las partículas finas (PM2,5), presentes en aires urbanos, y el tamaño del cuerpo 

calloso en la infancia.

Para ello, contaron con la participación de 186 niños pertenecientes a cuarenta escuelas 

de Barcelona. La cantidad de partículas PM2,5 a la que se exponía cada madre y su hijo se 

calculó gracias a datos del proyecto Escape (European Study of Cohorts for Air Pollution 

Effects) y al historial de residencia de cada menor.

Por otro lado, la información sobre la anatomía cerebral de los niños se obtuvo a través de 

resonancias magnéticas y los datos sobre su comportamiento se extrajeron de cuestionarios 

rellenados por sus progenitores, así como por el profesorado.

Según Marion Mortamais, primera autora del artículo, que se publica 

en Environmental Research, los investigadores se centraron en la 

exposición durante el embarazo porque “se trata de la época en 

la que las estructuras cerebrales se están formando, y los daños 

provocados por la exposición a altos niveles de contaminación 

podrían ser permanentes”.

En esta línea, Jesús Pujol, director de investigación de la Unidad 

de Resonancia Magnética del Hospital del Mar, investigador 

del Instituto Hospital del Mar de Investigaciones Médicas 

(IMIM) y responsable de realizar las resonancias 

magnéticas en la investigación, “conocer los daños 

cerebrales causados durante la etapa prenatal podría 

ser muy útil a la hora de predecir y tratar problemas 

conductuales que normalmente se diagnostican más tarde, 

en la infancia”.

MATRONAS
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Impacto de la contaminación
De acuerdo con los resultados del estudio, la exposición prenatal a las partículas finas, 

especialmente durante el último trimestre del embarazo, puede inducir cambios 

estructurales en el cuerpo calloso observables en niños de entre 8 y 12 años. 

Concretamente, un aumento de 7μg/m3 en los niveles de estas partículas se asoció con 

una reducción de casi el 5% del volumen medio del cuerpo calloso.

“Nuestros resultados son preocupantes por diversas 

razones”, comenta Jordi Sunyer, líder de la 

investigación y jefe del programa de Infancia y 

Medioambiente de ISGlobal. “En primer lugar, 

porque provienen de casos de exposición 

prenatal crónica a niveles de PM2,5 que no 

exceden el valor límite establecido por la Unión 

Europea (25 μg/m3). En segundo lugar porque, 

aunque no se trate de una alteración específica de 

estos trastornos, la reducción del volumen del cuerpo 

calloso es una característica común del TDAH y del TEA. Por último, los niños con el 

volumen del cuerpo calloso reducido en un 5% mostraron unos niveles de hiperactividad 

más altos”.

El Proyecto BiSC (Barcelona Life Study Cohort) continúa las líneas de investigación 

abiertas por Breathe. “Ahora queremos ir más allá y  analizar el cerebro con imágenes 

antes y después del nacimiento, además de realizar una evaluación de la exposición de 

manera individual”, ha explicado Sunyer. El Proyecto BiSC busca entender cómo afecta 

la contaminación atmosférica a la salud de los bebés y a su desarrollo cerebral incluso 

desde antes del nacimiento. Se está llevando a cabo en la ciudad de Barcelona bajo la 

coordinación de ISGlobal y en colaboración con BCNatal (Hospital San Juan de Dios, 

Hospital Clínico y Universidad de Barcelona) y el Hospital de la Santa Cruz y San Pablo.

MATRONAS
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Un manipulador uterino, 
causa de peor resultado 
en laparoscopia en 
cáncer de cérvix
Un estudio multicéntrico europeo y liderado por 
la CUN, presentado en el Congreso de la Sociedad 
Europea de Oncología Ginecológica, descubre 
por qué la laparoscopia ofrece peor supervivencia 
que la cirugía abierta en pacientes con cáncer de 
cuello uterino

Una investigación multicéntrica europea ha descubierto el factor causante de la 

peor supervivencia de las pacientes con cáncer de cuello de útero intervenidas 

por laparoscopia o cirugía mínimamente invasiva frente a las operadas por cirugía 

abierta. Durante 6 meses, equipos de más de 120 centros médicos europeos, 

liderados por el Dr. Luis Chiva, director del departamento de Ginecología de la 

Clínica Universidad de Navarra y su equipo han estudiado de forma retrospectiva 

más de 1.000 casos de pacientes con este tumor en fase temprana, intervenidas 

mediante una u otra técnica.

Junto al Dr. Chiva han participado los especialistas en Ginecología de la Clínica 

Universidad de Navarra Daniel Vázquez, José A. Mínguez, Enrique Chacón, Teresa 

Castellanos y Juan Luis Alcázar (codirector del departamento).

El estudio ha corroborado las conclusiones de investigaciones anteriores en cuanto 

a la peor incidencia de la laparoscopia en la supervivencia libre de enfermedad en 

las pacientes estudiadas con cáncer de cuello uterino en fase temprana. Pero la 



29ILUSTRE COLEGIO DE ENFERMEROS DE BADAJOZ

MATRONAS

investigación, dirigida por el Dr. Chiva, se ha distinguido además por la búsqueda e 

identificación concluyente de la causa de esa diferente supervivencia.

Según las conclusiones del estudio SUCCOR, la razón de los peores resultados de las 

pacientes operadas mediante cirugía mínimamente invasiva era la utilización de un 

manipulador uterino causante de la diseminación tumoral.

De hecho, las pacientes que se sometieron a una histerectomía radical (extirpación 

completa del útero y del cuello uterino) por cirugía mínimamente invasiva, sin usar el 

manipulador, “mostraron el mismo resultado que las operadas por cirugía abierta”, 

subraya el Dr. Chiva. Además, las maniobras protectoras para evitar la diseminación 

tumoral en el momento de la colpotomía (incisión en la vagina) en la cirugía mínimamente 

invasiva mejoró también la supervivencia libre de enfermedad en estas pacientes.

Premio y nombramiento

La presentación del proyecto ha sido reconocida como Best Oral Presentation en el 

marco del Congreso de la Sociedad Europea de Oncología Ginecológica (ESGO) que 

Luis Chiva, director del departamento de Ginecología de la Clínica Universidad de Navarra.

Luis Chiva Licenciado (1986) y doctor en Medicina 
(2000) por la Universidad Autónoma de Madrid, 
estudió los tres primeros cursos en la Universidad de 
Navarra y realizó la especialidad de Ginecología en 
el Hospital La Paz de Madrid (1988-1991). En 1994-95 
realizó un Fellowship en Ginecología Oncológica en 
Chicago (Rush Presbyterian St. Luke’s Medical Center) 
y posteriormente trabajó en el Servicio de Ginecología 
Oncológica del Hospital Gregorio Marañón entre 1995 
y 2002.

En 2005 fue nombrado profesor del Departamento 
de Ginecología de la Universidad de Texas y en 2014 
profesor de Oncología Quirúrgica de la Universidad 
Francisco de Vitoria. Durante los últimos años ha sido 
el director de la Comisión de Docencia y miembro de 
la Comisión de Investigación de MD Anderson. Entre 
2008 y 2010 fue el responsable del Área de Oncología 
Quirúrgica en dicha institución.

Editor jefe y fundador de la revista: “Ginecología 
oncológica: un enfoque multidisciplinar”, el Dr. Chiva 
pertenece a múltiples sociedades internacionales entre 
las que destaca la Sociedad Americana y la Sociedad 
Europea de Ginecología Oncológica. Ha publicado 
más de 100 trabajos en revistas tanto nacionales como 
internacionales, e invitado como ponente en más 
de 200 ocasiones. En los últimos años ha escrito 21 
capítulos de libros y ha organizado 39 congresos.
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se clausura hoy en Grecia. Además, durante el 

simposio, el Dr. Chiva ha sido elegido miembro 

del consejo científico de la ESGO.

El estudio, de carácter retrospectivo, analizó 

en más de 1.000 pacientes intervenidas 

quirúrgicamente las diferencias de eficacia 

entre la histerectomía radical con cirugía abierta 

abdominal y la de la cirugía mínimamente 

invasiva o histerectomía por laparoscopia. El 

estudio observó si, la utilización de una u otra 

técnica, había repercutido de algún modo 

en la supervivencia de las pacientes. Las mil 

intervenciones estudiadas se realizaron entre 

2013 y 2014, años elegidos para poder analizar la 

evolución de las pacientes durante los siguientes 

4,5 años.

Estudios anteriores a la actual investigación 

obtuvieron como resultado una mayor eficacia de 

la cirugía radical abierta en la supervivencia de las 

pacientes libre de progresión de la enfermedad.

Como objetivo secundario, el estudio actual 

analizó la supervivencia general a 5 años entre 

los diferentes grupos de pacientes. Asimismo 

comparó los patrones de recurrencia de la 

enfermedad hasta la finalización del estudio. La 

tasa de complicaciones quirúrgicas durante los 

30 días posteriores a la cirugía fue otro de los 

aspectos que se analizó.

"Conexiones que 
se forman en el 
cerebro fetal"
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"Conexiones que 
se forman en el 
cerebro fetal"
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La organización fundamental de las redes cerebrales se establece en el útero durante el segundo y 

tercer trimestre del desarrollo fetal, según una investigación publicada en JNeurosci, la revista de la 

Sociedad de Neurociencias de Estados Unidos. Este hallazgo sienta las bases para comprender cómo 

el período prenatal da forma a la función cerebral futura.

El cerebro funciona como una red compleja de regiones que se comunican entre sí, conocida como 

el conectoma funcional. Durante el desarrollo fetal, el conectoma funcional comienza a tomar forma 

ya a finales del segundo trimestre del embarazo.

Los investigadores examinaron a 105 mujeres embarazadas entre las 20 y 40 semanas de gestación 

que participaron en un estudio de resonancia magnética funcional (fMRI), una tecnología no invasiva 

que permite a los investigadores observar las conexiones que se forman en el cerebro fetal. 

Plan para la conexión funcional
Los investigadores encontraron que los fetos del segundo y tercer trimestre poseen un plan para la 

conexión funcional. En comparación con el conectoma adulto maduro, el conectoma fetal mostró una 

superposición del 61 por ciento en las funciones motoras, visuales, auditivas y algunas cognitivas.

La investigación abre la posibilidad de examinar cómo el estrés materno, el consumo de alcohol, las 

infecciones y los factores de riesgo ejercen un impacto duradero en los circuitos cerebrales.

La organización de 
las redes cerebrales 
se establece durante 
el embarazo
Este hallazgo sienta las bases para comprender cómo 
el período prenatal da forma a la función cerebral futura.

Fuente: www. redaccionmedica.com
07 de Noviembre 2019
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La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la osteoporosis 
como una enfermedad sistémica caracterizada por una masa ósea 
baja y un deterioro de la microarquitectura del tejido óseo, que 
conducen a una mayor debilidad ósea y a un aumento del riesgo 
de fracturas.

La osteoporosis es una enfermedad muy frecuente. Ha constituido 
uno de los problemas de salud de mayor importancia en los 
últimos años por las consecuencias que genera, principalmente 
las fracturas óseas.  Alrededor de tres millones de personas la 
padecen en España, de los cuales el mayor porcentaje se da en 
mujeres.

Los tipos más comunes de osteoporosis son:

Osteoporosis y 
ejercicio

CONSEJOS PREVENTIVOS DE SALUD

TIPO I
U osteoporosis 
asociada a la 
menopausia

TIPO II
Aquella que está 
asociada a la edad, 
que afecta a personas 
mayores de 70 años, 
con mayor porcentaje 
en las mujeres.

Las fracturas se producen por la fragilidad que presenta el hueso, 
destacando las de vértebras, cadera y antebrazo. Uno de los 
motivos de haberse convertido en un serio problema de salud 
pública es por la incapacidad física y coste sanitario anual que 
conlleva.
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CONSEJOS PREVENTIVOS DE SALUD

Factores de riesgo de la 
osteoporosis
La osteoporosis, es enfermedad la puede padecer cualquier individuo, 
pero existen unos factores de riesgo importantes, entre los que destacan:

Prevención de la osteoporosis: 
posturas y consejos
La reeducación postural es muy útil para controlar la osteoporosis.

Es importante no ignorar los riesgos físicos, y tomar las medidas adecuadas 
para reducir la pérdida de mineral óseo, evitando así posibles fracturas.

Como medidas para la prevención de la osteoporosis tenemos:

Personas 
de avanzada 

edad

Dieta pobre 
en calcio

Mujeres, 
sobre todo 

después de la 
menopausia

Antecedentes 
familiares

El exceso 
de tabaco, 

alcohol 
o café

Tratamientos 
prolongados de 
medicamentos 

como hormonas 
tiroideas, 

corticoides, 
etc

Una dieta rica en calcio: destacando los lácteos, pescados azules 
y frutos secos. Las necesidades de calcio van a depender de cada 
individuo.

Prevenir las fracturas teniendo precaución en la vida diaria, 
evitando sacudidas o golpes excesivos, además de mantener 
posturas adecuadas.

Realizar ejercicio físico. Existen ejercicios recomendados para la 
osteoporosis, pero sin olvidar estudiar a cada persona en concreto 
para adecuar la actividad física a las condiciones de cada paciente.

1

2

3
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Factores de riesgo de la 
osteoporosis
Tener osteoporosis puede hacer pensar erróneamente que el ejercicio 
producirá una fractura. De hecho, sin embargo, el uso de los músculos 
ayuda a proteger los huesos.

¿Cómo se puede reducir el riesgo de estas lesiones que alteran la vida? 
Hacer ejercicio puede ayudar.

Ciertos tipos de ejercicios fortalecen los músculos y los huesos, mientras 
que otros tipos están diseñados para mejorar el equilibrio, lo cual puede 
ayudar a prevenir caídas.

Beneficios del ejercicio
Nunca es tarde para empezar a hacer ejercicio. En las mujeres 
posmenopáusicas, la actividad física regular puede tener los siguientes 
efectos:

Aumentar la 
fuerza muscular 

Mejorar el 
equilibrio 

Mantener o 
mejorar la 
postura 

Aliviar o 
disminuir el 
dolor

Reducir 
el riesgo 
de tener una 
fractura 
ósea

OsteoporosisNormal
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CONSEJOS PREVENTIVOS DE SALUD

Antes de comenzar
Consultar con el médico antes de comenzar a implementar cualquier 
programa de ejercicios para la osteoporosis. Es posible que primero haya 
que hacer algunas pruebas, como las siguientes:

Medición de la densidad ósea

Evaluación de la aptitud física

1

2

Cómo elegir la forma de 
ejercicio adecuada
Los siguientes tipos de actividades suele recomendarse a personas con 
osteoporosis:

Ejercicio de 
fortalecimiento 
muscular, en 
especial, para 
la parte superior 
de la espalda

Actividades 
aeróbicas 
que implican 
soportar peso

Ejercicios de 
estabilidad y 
equilibrio

Ejercicios de 
flexibilidad

1. 2. 3. 4.

Debido a los diferentes grados de osteoporosis 
y al riesgo de fractura, hay que averiguar 
cuáles son los ejercicios adecuados para 
cada paciente. No existe una receta que sea 
adecuada para todos.

1.Fortalecimiento muscular
El fortalecimiento muscular incluye el uso de pesas libres, bandas de 
resistencia o el propio peso corporal para fortalecer todos los grupos 
musculares principales, en especial, los músculos de la columna vertebral, 
ya que son importantes para la postura. El entrenamiento de resistencia 
también puede ayudar a mantener la densidad ósea.

Si se usan máquinas de pesas, hay que tener cuidado de no doblar la columna 
vertebral mientras se hace un ejercicio o ajusta las máquinas.
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2.Actividades aeróbicas que implican 
soportar peso
Las actividades aeróbicas que implican soportar peso incluyen 
ejercicios aeróbicos de pie, con todo el peso sobre los huesos. 
Algunos ejemplos son: caminar, bailar, hacer ejercicios aeróbicos 
de bajo impacto, usar máquinas de entrenamiento elíptico, subir 
escaleras y hacer tareas de jardinería.

Este tipo de ejercicios trabaja directamente sobre los huesos de 
las piernas, caderas y la parte baja de la columna vertebral para 
retrasar la pérdida de minerales. También brindan beneficios 
cardiovasculares que mejoran la salud del corazón y del sistema 
circulatorio.

Es importante que las actividades aeróbicas, que son tan 
beneficiosas para la salud general, no ocupen todo el programa de 
ejercicios. También es importante trabajar la fuerza, la flexibilidad 
y el equilibrio.

Nadar y andar en bicicleta tienen muchos beneficios, pero no 
proporcionan la carga de peso que los huesos necesitan soportar 
para retrasar la pérdida de minerales

3.Ejercicios de flexibilidad
Mover las articulaciones en toda su amplitud de movimiento 
ayuda a mantener el buen funcionamiento de los músculos. Los 
estiramientos se hacen mejor después de calentar los músculos, 
por ejemplo, al final de la sesión de ejercicio o después de 
un calentamiento de 10 minutos. Deben hacerse despacio y 
suavemente, sin saltar.

Evitar los estiramientos que hacen flexionar la columna vertebral 
o agachar a la altura de la cintura. 

4.Ejercicios de estabilidad y equilibrio
La prevención de caídas es particularmente importante para las 
personas con osteoporosis. Los ejercicios de estabilidad y equilibrio 
ayudan a que los músculos trabajen en conjunto de una forma que 
mantengan más estable a la persona y con menos probabilidades 
de caída. Algunos ejercicios simples, como pararse en una pierna 
o los ejercicios basados en el movimiento, como el taichí, pueden 
mejorar la estabilidad y equilibrio.

El entrenamiento de resistencia debe personalizarse de acuerdo 
con la habilidad y resistencia, en especial, si se presenta dolor. 
La forma y la técnica correctas son fundamentales para evitar 
lesiones y aprovechar al máximo el entrenamiento.

CONSEJOS PREVENTIVOS DE SALUD
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CONSEJOS PREVENTIVOS DE SALUD

Movimientos que se deben evitar
Si hay osteoporosis, hay que evitar los siguientes ejercicios:

Ejercicios de alto impacto
Ciertas actividades, como saltar, correr o trotar, pueden provocar fracturas 
en los huesos debilitados. Evita hacer movimientos rápidos y bruscos en 
general. Elegir ejercicios con movimientos lentos y controlados. 

Agacharte y doblarte
Los ejercicios que consisten en doblar y girar la cintura, como tocarse 
los dedos de los pies o hacer sentadillas, pueden aumentar el riesgo de 
sufrir fracturas por compresión en la columna vertebral si se presenta 
osteoporosis. Otras actividades que pueden requerir estos movimientos 
son el golf, el tenis, los bolos y algunas posturas de yoga.

Si no estás seguro del 
estado de salud de tus 
huesos, habla con tu 
médico. No permitas que 
el miedo a sufrir fracturas 
te impida divertirte y 
mantenerte activo.
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Resiliencia: la 
adversidad me hace 
más fuerte

La resiliencia se define como la capacidad de hacer frente a una situación 

adversa y salir reforzado de dicha situación. Es la base para que utilicemos 

los problemas que se presentan como un aprendizaje que nos ayude a 

mejorar. La resiliencia se pone a prueba en situaciones prolongadas de 

estrés o sufrimiento, como puede ser la pérdida inesperada de un ser 

querido, sobrevivir a una catástrofe natural, malos tratos en la infancia, 

etc.

En el otro extremo del continuo del concepto resiliencia se podría situar 

el desarrollo de un trastorno de estrés postraumático. En la vivencia 

de un episodio traumático, cada individuo tiene diferentes formas de 

afrontar lo ocurrido. Además se puede valorar de manera diferente el 

mismo hecho.

Según D Álessio, la resiliencia emocional englobaría al conjunto de los 

rasgos de la personalidad y a los mecanismos cognitivos desarrollados 

por un individuo que le confieren protección ante situaciones adversas, 

impidiendo el desarrollo de un trastorno mental.
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La resiliencia 
desde el 
punto de vista 
neurobiológico
El cerebro es la central del sistema 

biológico responsable de la resiliencia y 

regula los mecanismos neurobiológicos, 

psicológicos y cognitivos del individuo 

vinculados con la respuesta al estrés. 

El funcionamiento del cerebro 

es dinámico y puede modificar 

su estructura en función de las 

necesidades percibidas gracias a la 

neuroplasticidad.

La recuperación de la neurogénesis en el 

giro dentado junto con la remodelación 

dendrítica hipocampal constituyen 

los principales cambios estructurales 

vinculados con la resiliencia y que 

se pueden ver alterados durante el 

estrés prolongado. Los factores que 

hacen que cada individuo reaccione 

de manera distinta a un mismo 

estímulo potencialmente estresante 

tienen distinta naturaleza: genéticos, 

circunstanciales, relacionales, etc.

En los individuos resilientes, 

las variables constitucionales, 

biológicas y genéticas interactúan 

con las variables ambientales y las 

conductas aprendidas para resolver 

el estrés crónico puede 
propiciar cambios en el 

cerebro perjudiciales
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determinadas situaciones adversas. 

Lo hacen evitando o previniendo un 

trastorno psiquiátrico. Así, no se 

puede hablar de una sola variable que 

haga a un sujeto resiliente.

Factores 
influyentes
Existen numeroso factores 

que influyen en la resiliencia 

y en la manera de afrontar las 

situaciones adversas. Por ejemplo, 

se ha observado que las situaciones 

de alto cuidado materno en la 

infancia la favorecen. Las personas 

que han recibido este cuidado son 

más resistentes al estrés, necesitando 

eventos altamente estresantes para que 

el organismo desencadene la misma 

respuesta que en otro individuo.

El estrés es un mecanismo fisiológico 

necesario para que nuestro organismo 

se ponga en marcha, para realizar 

actividades o para responder a estímulos 

exteriores amenazantes o peligrosos. 

Pero el estrés crónico puede 

propiciar cambios en el cerebro 

perjudiciales al tener mayores niveles 

de hormonas del estrés (cortisona y 

adrenalina).

El aprendizaje durante la infancia 

es otro de los factores que pueden 

influir. El desarrollo de estrategias de 

afrontamiento a los problemas desde 

una edad temprana también puede 

favorecer el desarrollo de la resiliencia.

La adversidad 
como 
aprendizaje
La resiliencia no solo da una salida 

a traumas o problemas que en otras 

personas pueden propiciar el desarrollo 

de enfermedades o problemas graves. 

También se caracteriza por dar un 

refuerzo que emana de la propia 

experiencia negativa. De aceptar  lo 

que se ha vivido y utilizarlo para seguir 

adelante, hacerla una experiencia 

significativa que no se olvida, se 

transforma.

Vivir una experiencia traumática 

siempre va a tener impacto en nuestra 

vida, y una implicación negativa al 

tratarse de una situación altamente 

estresante. Se trata de transformar 

ese dolor en fuerza para seguir 

adelante y tener una vida plena. Muchas 

víctimas de catástrofes o experiencias 
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similares utilizan su experiencia para 

ayudar a personas que viven la misma 

situación.

Aceptar que no podemos cambiar lo 

que ha ocurrido y que no siempre 

tenemos el control de lo que nos ocurre 

son estrategias que pueden ayudar a 

superar diferentes dificultades que 

se presenten. No tener miedo a pedir 

ayuda a las personas más cercanas o 

que han pasado por lo mismo y confiar 

en nuestras capacidades pueden 

ser estrategias muy efectivas. 

¡Utilízalas!

La resiliencia 
en los niños
Si queremos que nuestros hijos 

afronten las dificultades de 

la vida con fortaleza es 

importante construir 

un apego seguro 

y educarles en la 

capacidad de ser 

resilientes, para ello es 

fundamental nuestro ejemplo, no 

sobreprotegerles y sobre todo creer en 

ellos.

No se trata de evitar que se caigan, 

sino de enseñarles a levantarse, y para 

ello tenemos que confiar en que ellos 

pueden. Por supuesto, tampoco se trata 

de exponerles a peligros o ambientes 

agresivos “para que se hagan más 

fuertes”, afortunadamente no estamos 

en Esparta. Aportar seguridad y 

protección es necesario.

Algo importante que podemos 

preguntarles a los niños cuando 

tienen un contratiempo si queremos 

que aprendan a desarrollar la 

resiliencia es ¿qué puedes aprender 

de esto? o ¿qué puedes sacar bueno de 

esto que ha ocurrido?

Enseñar a los niños a relativizar y a 

ver los errores y los contratiempos 

como una oportunidad 

para aprender y 

mejorar les guiará 

por el camino 

de la resiliencia, 

pero no desde la 

negación de sus 

emociones, sino desde 

empatía hacia lo que sienten y 

su mundo emocional, transmitiéndoles 

nuestra confianza en que ellos pueden 

afrontar la adversidad y superarla.
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Siglo XVII, Munich

Siegemundin (1636-1705), también conocida como Justine Siegemund 
fue partera de Munich y de la corte de Brandemburgo. Atendió los partos 
de las damas de la sociedad de Munich, Frankfurt, Lignitzy Berlín. Fue 
la más famosa partera alemana delsiglo XVII. Ideó una maniobra para 
hacer la versión podálica interna en los partos de pelvis. Escribió en 
1690 un libro relacionado con los partos con placenta previa, titulado 
Die Chur-BrandenburgischeOff-Wehe-Mutter.

Justinen
Siegemund
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