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Don CARLOS TARDÍO CORDÓN

EDITORIAL

Presidente de COENFEBA
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Título.- ¿Cuál es nuestro problema?
 

Tenemos un problema, un grave problema: el de la línea 

editorial del Consejo General desde el año 1987.

 

No vamos a hacer un recorrido de las vicisitudes desde aquel 

año, porque sería interminable. No habría revista tan grande 

para poderlo refundir, pero sí tenemos que recordarlo, porque 

quienes olvidan están abocados a repetir la historia. Ahora es 

un momento mucho más delicado, por la que se nos viene 

encima: “copiar” de esos Países donde se “autoriza” a eso que 

llaman “enfermeras” para poder trabajar como tal, aunque 

también es cierto que cada día se están poniendo las pilas.

 

Dicen que el Colegio de Reino Unido aporta más número de 

“enfermeras” que España, cuando si miramos en su página 

observamos que incluyen a estudiantes y asistentes sanitarios, 

400.000 dicen que son. Y no nos extraña. Imaginen que aquí, 

en España, incluyéramos a los TCAE, TE y estudiantes de 

todas esa disciplinas, ¿cuántos seríamos?. El Royal College of 

Nursing ( RCN ) es una organización de miembros y sindical 

con más de 432.000 miembros.  

 

En España, como es lo habitual, no acabamos de enterarnos 

que somos la única Profesión regulada, consagrada en la 

Constitución a través de la aplicación de la Ley, que nos 

incluye como tal Profesión Sanitaria, titulada y colegiada, con 
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un sistema de formación pos-profesional, que llaman continuada, para adquirir 

conocimientos específicos en determinadas materias, las Especialidades, 

que deben estar “paradas” porque en Europa (que dicen más adelantados 

que nosotros) no existen; no, no existen. La única que existe es Obstetricia-

ginecología, pero con el nombre decimonónica de Partera o Matrona, como 

entidad aparte. 

 

Volviendo al asunto principal, las dos leyes que nos atenazan, la redacción de 

la LOPS y la Ley del medicamento. Todos lo demás es consecuencia de esas 

nefastas redacciones. Por ejemplo, en la LOPS pretendían “ser más papistas 

que el papa”, intentando colar eso de que “dirigimos” los cuidados, pero que 

nadie ha podido definir, si es que hablamos de un Sistema Nacional de Salud 

(SNS). Porque ese SNS está especializado: ningún Graduado en medicina 

puede participar en OPEs por la sencilla razón de que todo el Sistema está 

especializado, que es lo que venía sucediendo en España con nosotros 

desde 1.957, Especializándonos. Pero, insistimos, llegaron esos advenedizos y 

nos fastidiaron aquella progresión: nos suprimieron dos especialidades; nos 

obligaron a hacer un curso de “nivelación”; nos modificaron el Plan de estudio 

y, por último, nos querían colar otro-s curso-s para poder seguir haciendo lo 

que se viene practicando de toda la vida: cumplir las prescripciones del médico.

 

Pero para ello tenían que “vendernos” algo más, y no se les ocurrió otra cosa 

que aderezarlo con que si hacíamos un curso (o dos) podríamos “prescribir”, 

incluirnos en el subgrupo A1 y obtener el mismo nivel académico que el Grado, 

cuando todo ello era falso. Pero lo grave es que nadie, excepto nosotros, votaba 

en contra de tal desacierto. Todos seguían la corriente a la línea editorial, 

cuando el objetivo de todo ello era “sacarnos”, otra vez, cerca de tres mil euros 

por colegiados.

 

Lo cierto es que a día de hoy vamos de mal en peor. Y vamos de mal en peor 

porque con esto del Coronavirus SARS-CoV-2 (y la enfermedad que causa, 
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el COVID-19), estamos viendo que no somos sólo quienes “cuidamos”, ya que 

cualquiera otra persona lo hace. Por ejemplo, no existen Enfermeras en todos los 

centros educativos, porque lo puede hacer cualquiera. Sin embargo, sí nos dejan 

eso, los puestos en las UCIs, porque es difícil encontrar quienes pueden realizar 

tales contenidos. Pues ni por esa se demanda la Especialidad en esas Unidades. 

 

En definitiva, estamos en una situación de desequilibrio, que se inclinará  

-cuando caigan la inmensa mayoría-, por atribuirnos sólo aquellos puestos de 

trabajo que no puedan ser ocupados por personas especialmente preparadas 

para determinadas exigencias, como son las UCIs. Pero, sin embargo, cada día 

hablan más “docentes”, porque para eso, dicen, progresamos académicamente, 

cuando es falso. Las universidades tienen sus normas y el SNS las suyas, las 

cuales, por cierto, no acaban de cumplirlas, porque no se puede pretender hacer 

responsable a una Enfermera de una unidad de los alumnos que remiten esos 

centros a las unidades hospitalarias, por la sencilla razón de que no cuentan con 

profesores Asociados, olvidando –interesadamente- que al menos el cincuenta 

por ciento de la programación académica está conformado por enseñanzas 

clínicas, que no prácticas. 

 

En definitiva, ganan los de siempre y perdemos todos los demás: quienes 

soportan a toda la organización, de la que algunos se aprovechan, por un sinfín 

de motivos. Por poner algunos ejemplos: no se cumple el programa formativo 

(que sí se cumplía en 1.977) impuesto por la Directiva Europea; las plazas EIR que 

se convocan son menos del diez por ciento que las convocadas para médicos; 

a falta de especialización, se nos adscribe a cualquier unidad; la redacción de 

la LOPS es un desastre; y la Ley del medicamento se redactó con un propósito 

posterior, que lo evidenciamos en aquel Real Decreto de 2.015, pretendiendo 

“sacarnos”, otra vez, los cuartos, como se dice en castellano.  
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LA LACTOFERRINA 
DE LA LECHE 
MATERNA, CLAVE 
EN LA PREVENCIÓN 
NATURAL EN NIÑOS DE 
INFECCIONES COMO EL 
COVID-19

Fuente: La Razón 21 de Julio de 2020

Científicos italianos creen que puede 
resultar fundamental en el mecanismo 
de inmunidad innata de los menores

Un estudio publicado en el Journal 

of Molecular Sciencies demuestra 

los efectos de la lactoferrina en el 

sistema inmunológico de las personas, 

especialmente de los niños, gracias a la 

leche materna, en donde se encuentra 

esta glicoproteína de forma natural. El 

escaso contagio del Covid-19 entre los 

bebés y niños ha llevado a un equipo 

de médicos de la Universidad de Roma 

La Sapienzia a investigar los motivos 

de esta resistencia y ha concluido que 

la lactoferrina puede desempeñar un 

papel fundamental en el mecanismo 

de inmunidad innata de los pequeños 

gracias a que su sistema de defensas 

responde de manera más rápida y 

efectiva contra las infecciones gracias a 

la producción de anticuerpos. Presente 

en la leche materna, esta glicoproteína 

protege contra una serie de infecciones, 

evitando de esta manera que virus y 
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bacterias se cuelen en las células, según 

los investigadores.

El estudio sugiere que la lactoferrina sería 

eficaz para tratar a pacientes positivos 

de covid 19 debido a sus propiedades 

antivirales y antiinflamatorias después de 

tomar muestras de pacientes con escasos 

síntomas y otros asintomáticos a quienes 

se les administraron dosis de lactoferrina. 

Los resultados fueron la remisión de los 

síntomas y un resultado negativo a los 12 

días de tomarla.

Junto al estudio clínico llevado a cabo 

por las profesoras Elena Campione, 

Luca Bianchi y el profesor Massimo 

Andreoni del Policlíncio Tor Vergata, 

un equipo coordinado por el profesor 

de microbiología Piera Valenti, de 

la Universidad de La Sapienza y 

miembro del Comité Internacional de la 

Lactoferrina, demostró que esta proteína 

es capaz de inhibir la infección por covid. 

La investigación está en la línea de otros 

estudios internacionales que demuestran 

los efectos de la lactoferrina en la 

prevención de infecciones y en concreto 

en las derivadas del Covid 19, como la 

experimentada en pacientes en España 

por parte del doctor Gabriel Serrano.

MATRONAS

El estudio sugiere 
que la lactoferrina 
sería eficaz para 
tratar a pacientes 

positivos de 
covid 19 debido 
a sus propiedades 

antivirales
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LANZAN UNA CAMPAÑA 
EN EUROPA PARA 
EVITAR LA SEPARACIÓN 
DE NEONATOS Y SUS 
PADRES POR EL COVID-19

«El objetivo es luchar por que se mantenga a los 
prematuros y a los niños enfermos cerca de sus 
padres», indican los responsables.

La campaña global recibe el título de «Cero separación ¡Juntos por un 

mejor cuidado! «El objetivo es luchar por que se mantenga a los prematuros 

y a los niños enfermos cerca de sus padres», y se lanza desde el paraguas 

de GLANCE, una iniciativa fundada y coordinada por la Fundación Europea 

para los cuidados de los recién nacidos (EFCNI). El fin de la campaña es 

dar a conocer los beneficios de la cero separación entre padres y niños 

prematuros y enfermos en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales 

(UCIN).

La campaña se enfoca en seis pilares como son la lactancia materna, 

enfermedades pulmonares, virus respiratorio sincitial (VRS), prematuridad, 

salud mental, el alta del hospital y el papel de los padres y de la familia. 

Para informar de las consecuencias de la separación de los niños de 

sus padres esta campaña pretende arrojar luz en los pacientes y en los 

FUENTE: ABC    11 jul. 2020



12 ILUSTRE COLEGIO DE ENFERMEROS DE BADAJOZ

MATRONAS

padres intercambiando experiencias 

entre pacientes, padres y otros familiares. 

Además de las organizaciones de pacientes 

y padres, un gran número de profesionales 

sanitarios y sociedades médicas apoyan 

la campaña y proporcionan estadísticas 

y datos científicos remarcando el efecto 

positivo en los resultados a largo plazo 

que tiene la «Cero separación» en las 

UCIN. La campaña ha sido desarrollada 

siguiendo las recomendaciones de la 

WHO en relación a los cuidados materno 

infantiles en tiempos de COVID-19.

Todo surgió tras ver cómo a nivel 

mundial las unidades neonatales han 

adoptado una política de separación, 

limitando o prohibiendo el acceso de 

los padres a las unidades neonatales. 

«Desde la propagación del coronavirus 

y la introducción de medidas contra la 

COVID-19, hemos visto muchos padres 

luchando contra las restricciones e incluso 

prohibiciones de acceder a las unidades 

de cuidados intensivos neonatales debido 

a la pandemia. Se acercaron a nosotros 

no solo pidiendo ayuda sino también 

información de si era realmente necesario 

el mantener separados a los padres de 

sus recién nacidos», explicó Silke Mader, 
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presidenta de EFCNI y fundadora de 

GLANCE.

Intercambiando información con los 

clínicos, profesionales sanitarios y 

consultando las recomendaciones de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), 

prosigue esta experta, «parece que esta 

separación de la madre y el niño no está 

basada en ninguna evidencia científica. 

De hecho, la OMS dictamina que la 

madre y el niño deberían permanecer en 

el mismo alojamiento durante el día y la 

noche y practicar el contacto piel con 

piel, incluyendo cuidados madre-canguro, 

especialmente nada más nacer y durante 

la lactancia materna incluso si ellas o sus 

hijos son sospechosos o confirmados de 

infección del virus COVID-19».

No es cuestionable que la seguridad de 

los pacientes y del personal deben ser 

siempre lo primero. Sin embargo, alegan, 

el impacto de esta separación a largo plazo 

en la salud del bebé es tremendo. Por lo 

tanto, esta campaña quiere concienciar de 

la necesidad de mantener los cuidados de 

la familia siempre que sea posible, incluso 

en tiempos de pandemia.

Prematura asociación de padres en 

conjunto con 15 Asociaciones en España, 

se suman esta iniciativa europea para 

apoyar esta campaña a nivel internacional 

tan importante para las familias de los 

prematuros. Estos son los puntos que 

defienden:

 Los recién nacidos tienen el derecho de 

estar junto a su familia todo el tiempo que 

sea necesario a partir de su nacimiento.

 El vínculo entre madre e hijo es vital 

para su supervivencia, para su óptimo 

desarrollo y crecimiento.

 La experiencia que la separación puede 

causar tiene consecuencias a largo plazo.

Los padres de los recién 
nacidos prematuros estamos 
luchando arduamente para 
que puedan permanecer con 
su madre y padre recibiendo 
atención, cuidados 
parentales, practicando 
el método canguro y 
llevando a cabo la lactancia 
materna tan necesarios para 
estos bebés tan frágiles y 
sensibles.
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DETECTADO EL PRIMER 
CASO DOCUMENTADO 
DE TRANSMISIÓN DE LA 
COVID-19 A UN BEBÉ 

DURANTE EL EMBARAZO

REDACCIÓN 14/07/2020 Fuente: La Vanguardia

El pequeño sufrió 
una inflamación intracraneal pocos 

días después de nacer, pero evoluciona 
favorablemente
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Un bebé nacido el pasado mes de marzo 

en el hospital de Antoine Béclère en París 

podría ser el primer caso documentado 

de transmisión de la Covid-19 durante el 

embarazo, según las tesis de un estudio 

publicado en Nature Communications del 

que se ha hecho eco el rotativo británico 

The Guardian. El pequeño desarrolló 

una inflamación intracraneal pocos días 

después del parto a raíz de la infección, 

aunque según el equipo médico encargado 

del caso, se recupera satisfactoriamente.

La madre, una joven de 23 años que habría 

contraído el virus en el tercer trimestre de 

embarazo, ingresó en el hospital a finales 

de marzo con síntomas compatibles com el 

coronavirus, por lo que se le realizó un test 

que arrojó un resultado positivo. Al detectar 

una posible situación de peligro para el 

bebé, los facultativos llevaron a cabo una 

cesárea de urgencia y derivaron al pequeño 

a la unidad neonatal de cuidados intensivos 

para someterlo a una estrecha vigilancia. 

La batería de pruebas realizadas desveló 

que el virus había pasado de la sangre de la 

madre a la placenta, y de ahí al bebé.

El equipo médico barajó un 
tratamiento con remdesivir, pero 
esta opción fue desartada al ver 
que el bebé mejoraba de manera 

espontánea

Los médicos señalan que la posibilidad 

del contagio durante el embarazo 

nunca ha sido descartada, pero tampoco 

demostrada, dada la dificultad para 

realizar todos los análisis necesarios en 

medio de una situación de pandemia 

global. La demostración fehaciente del 

contagio en estos casos exige una batería 

de tests sobre la sangre de los dos sujetos, 

así como muestras del cordón umbilical, la 

placenta y el líquido amniótico. El estudio 

supondría la constatación de un tipo de 

transmisión del coronavirus que aunque 

según sus autores “no es frecuente”, debe 

ser tenida en cuenta.

El tratamiento del bebé durante los primeros 

días suscitó dudas entre los especialistas, 

dada la falta de información y de estudios 

específicos sobre los efectos de la Covid 

sobre los recién nacidos. Según expone 

Daniele De Luca, responsable de la UCI 

pediátrica y neonatal del hospital parisino 

Antoine Béclère, inicialmente se barajó un 

tratamiento con remdesivir, una vía que 

finalmente fue descartada al constatar 

la rápida mejoría del recién nacido por sí 

solo. Actualmente la situación del pequeño 

es “clínicamente buena”, según el equipo 

médico.
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Sentencia: las lesiones 
sufridas en el parto 
son accidente 
no laboral
Fuente: redaccionmedica  | 13 de Julio

El Tribunal Supremo señala que estos 
problemas no pueden ser considerados 
como enfermedad común

El cribado del SARS-CoV-2 a todas las mujeres embarazadas que 

ingresan al hospital para ser asistidas al parto es una medida preventiva 

que permite gestionar correctamente el ingreso

La Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha aplicado la perspectiva de 

género en una sentencia estableciendo que las lesiones sufridas en un 

parto por la mujer deben considerarse accidente no laboral. Reconoce 

así el derecho de una trabajadora a cobrar una pensión más alta que la 

concedida por la Seguridad Social, que calificó inicialmente lo ocurrido 

como enfermedad común.

La mujer interpuso demanda en reclamación de que la incapacidad se 

declarase causada por accidente no laboral y no enfermedad común, con 

derecho por tanto a una pensión superior. Obtuvo sentencia favorable 

del Juzgado de lo Social si bien el Tribunal Superior de Justicia estimó 

MATRONAS: Sentencia



17ILUSTRE COLEGIO DE ENFERMEROS DE BADAJOZ

MATRONAS: Sentencia

el recurso interpuesto por el INSS por considerar enfermedad común y no 

accidente no laboral la contingencia, al no existir la acción súbita externa que 

es propia del accidente.

Por otro lado, la Sala señala que el embarazo y el parto no son, en sí mismos, 

ninguna enfermedad ni se pueden asimilar a otras intervenciones hospitalarias.

      "La igualdad de trato y 
      de oportunidades entre 
      mujeres y hombres es 
      un principio informador 
      del ordenamiento jurídico"

Por el contrario, según la sentencia, ambos son elementos diferenciales que 

por, razones obvias, inciden de forma exclusiva sobre las mujeres, tratándose, 

en consecuencia, de un ámbito en que las normas han de interpretarse con 

perspectiva de género, pues solo las mujeres pueden encontrarse en una 

situación que no tiene parangón con ningún otro tipo de circunstancia en la 

que se acuda a la atención sanitaria.

Sentencias anteriores 

Recuerda igualmente que de acuerdo con el artículo 4 de la Ley Orgánica 

3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, sobre 

"integración del principio de igualdad en la interpretación y aplicación de las 

normas", "la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres 

es un principio informador del ordenamiento jurídico y, como tal, se integrará 

y observará en la interpretación y aplicación de las normas jurídicas".
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Afirma también que el artículo 15 de la citada Ley 

Orgánica 3/2007, dispone que "el principio de 

igualdad de trato y oportunidades entre mujeres 

y hombres informará, con carácter transversal, 

la actuación de todos los Poderes Públicos".

El embarazo no es una enfermedad

Según esta sentencia el criterio debe ser similar en este caso, puesto que lo 

sucedido en el parto de la recurrente difícilmente encaja en el concepto de 

enfermedad, ajustándose con mayor naturalidad al concepto de accidente.

"Si se quiere decir así, es más forzado considerarlo enfermedad común que 

accidente no laboral-añade el Supremo-. Pero por si la expresión de acción 

"externa" pudiera generar alguna duda, como lo ocurrido a la recurrente 

en el parto solo le pudo suceder por su condición de mujer, la perspectiva 

de género proclamada por el artículo 4 de la referida Ley Orgánica 3/2007 

refuerza la interpretación de que el hecho debe considerarse accidente no 

laboral y no enfermedad común, pues sólo las mujeres pueden encontrarse 

en una situación que no tiene parangón con ningún otro tipo de circunstancia 

en que se acuda a la atención sanitaria".

"De ahí que la utilización de parámetros neutros, como los que propone 

la Entidad Gestora, conduzca a un resultado contrario con el principio 

de igualdad efectiva que nuestro ordenamiento consagra", concluye el 

Supremo.
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Adiós al boca a boca: 
así son el rescate y la 
reanimación en la era 
post Covid

CONSEJOS PREVENTIVOS DE SALUD

RAQUEL GONZÁLEZ ARIAS.- Adiós al boca a boca este verano. El 
riesgo que esta maniobra conlleva para los reanimadores ante un 
posible contagio de la Covid 19 ha hecho que el Consejo Europeo 
de Reanimación desaconseje esta práctica.

Sin embargo, como explica el enfermero Alejandro Blanco, 
enfermero de las Instalaciones Deportivas de la Universidad 
Complutense de Madrid, esto no supone un problema y es que 
“hace unos años ya se demostró que la RCP es igual de efectiva 
con el boca a boca que sin él y este ha sido el momento ideal para 
cambiar las recomendaciones europeas y que la RCP se haga sin 
ventilaciones con el boca a boca”.

Publicado por: Diario Enfermeroon: julio 23, 2020 En: Ciencia y salud, COVID-19

https://youtu.be/bswXIDTy-ac
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Pero esto no es lo único que cambia. Ante todo, nos dice, “debe 
primar la seguridad del rescatador o reanimador”, por ello, se 
extreman las precauciones y se modifican algunas prácticas 
hasta ahora habituales.

En una simulación realizada para el canal de televisión de 
Youtube, Canal Enfermero, Alejandro Blanco explica cómo, por 
ejemplo, el rescatador ya no se acerca al paciente de frente 
sino que lo hace por detrás para evitar que le exhale en la 
cara y, a continuación, lo remolca manteniendo la distancia. 
Una vez en la orilla, la socorrista se pone inmediatamente la 
mascarilla y, a continuación, se la coloca también al paciente. 
Hecho esto, el profesional encargado de la reanimación deberá 
protegerse con mascarilla, gafas y guantes. El siguiente paso es 
la valoración primaria del paciente. “Ahora, la valoración de la 
respiración es diferente, ya no hacemos ni la apertura de la vía 
aérea ni esa maniobra de ver, oír, sentir sino que valoramos la 
respiración de manera indirecta”, apunta Blanco. Para ello, se 
pueden emplear el pulsiosímetro, el fonendoscopio, comprobar 
la temperatura corporal o la respiración mediante la palpación 
de la tripa.

En la realización de la RCP, señala, existen dos opciones, una 
de ellas es hacerla sin ventilaciones, teniendo cuidado con el 
flujo de aire que salga de la cara del paciente y para lo cual es 
fundamental que el paciente lleve la mascarilla o, en su defecto, 
se coloque una toalla. La otra opción, apunta, es recurrir al 
ambu o resucitador manual, pero, en este caso, hay que retirar 
la mascarilla. “Aquí, corremos el riesgo de que nos llegue el flujo, 
con lo cual, nos dicen también que tenemos intentar proteger 
la válvula de exhalación del ambu -con una toalla, por ejemplo- 
para que no sea un chorro dirigido que nos pueda contagiar”, 
concluye Alejandro Blanco.
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1_CONTENIDO
2_Plan Nacional de RCP – SEMICYUC: recomendaciones sobre RCP en pacientes 
con sospecha o infección corfirmada con SARS-CoV-2 (COVID19)
3_ERC: guías sobre el COVID19 + Curso + algoritmos
4_ALGORITMOS AHA + Guía provisional para el soporte vital básico y avanzado 
en adultos, niños y neonatos con sospecha o confirmación de COVID-19:
5_Oxigenación y ventilación de los pacientes de COVID-19
6_RCP en tiempos de COVID
7_Recomendaciones qué hacer y qué no hacer de la SEMICYUC en RCP
8_Declaración de ILCOR. Recomendaciones en RCP sobre COVID-19
9_AHA – Guía provisional para proveedores de atención médica durante el 
brote de COVID19
10_Recomendaciones para el entrenamiento en resucitación de AHA
11_Declaración del Consejo de Resucitación del Reino Unido sobre COVID-19 
en relación con la reanimación cardiopulmonar y la resucitación en entornos 
sanitarios
 01_Propósito
 02_Guía de RCP en pacientes con una enfermedad similar a la COVID-19 
          o un caso confirmado de COVID-19 en entornos sanitarios.
 03_Consejo pediátrico
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ALGORITMOS AHA + Guía 
provisional para el soporte vital 
básico y avanzado en adultos, 
niños y neonatos con sospecha 
o confirmación de COVID-19:

Los principios para la resucitación en pacientes con sospecha y confirmación de 
COVID-19 proporcionados en la declaración incluyen:

Reducir la exposición del proveedor a COVID-19. Limitar el personal en la habitación 
o en el lugar de los hechos sólo a los esenciales para el cuidado del paciente.

Dar prioridad a las estrategias de oxigenación y ventilación con menor riesgo 
de aerosolización. Se ha hecho hincapié en el uso de filtros HEPA para toda la 
ventilación y la intubación temprana y exitosa con intubación mecánica para 
minimizar la propagación del virus por el aire.

Considerar la conveniencia de iniciar y continuar la reanimación. Los sistemas de 
atención médica y los organismos de servicios de emergencia deben establecer 
políticas que guíen a los proveedores de primera línea en la determinación de la 
conveniencia de iniciar y finalizar la reanimación cardiopulmonar en los pacientes 
con COVID-19, teniendo en cuenta los factores de riesgo del paciente para estimar 
la probabilidad de supervivencia.

Seguir fomentando la reanimación cardiopulmonar y la desfibrilación en los 
transeúntes, para los que estén dispuestos y sean capaces, especialmente si son 
miembros del hogar que ya han estado expuestos a la víctima en su casa. En el 
caso de los paros cardíacos fuera del hogar, una mascarilla o un paño que cubra la 
boca y la nariz del reanimador y/o la víctima puede reducir el riesgo de transmisión 
a un transeúnte durante la reanimación cardiopulmonar sólo con las manos.

Los algoritmos:
1 - Soporte vital básico adulto
2 - Soporte vital básico pediátrico un reanimador
3 - Soporte vital básico pediátrico dos reanimadores
4 - Soporte cardiovascular avanzado adultos
5 - Soporte vital avanzado pediátrico 

Descarga aquí la guía

https://cosy.erc.edu/covid-19-course/
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Actualizado:31/07/2020 Fuente: ABC

Los geles hidroalcohólicos se han convertido en un producto indispensable 
que, junto a las mascarillas, ofrecen protección frente al covid-19. Pero 
no todos los que se están vendiendo en el mercado protegen. Por ello, 
la Organización Colegial de Enfermería ha lanzado una infografía y unos 
materiales informando de cuáles funcionan y cuáles no. “Hay que recordar 
que una de las principales armas frente al virus es la higiene de manos. Lo 
ideal sería lavarse con agua y jabón, sobre todo para la población general, 
pero somos conscientes de que no siempre tenemos un lavabo cerca donde 
llevarla a cabo. En esos casos se debe recurrir a los geles hidroalcohólicos, pero 
antes de comprarlos se deben tener en cuenta la concentración de alcohol 
que lleva y frente que microorganismos es efectivos. Estamos preocupados 
porque los ciudadanos están comprando y utilizando algunos geles que no 
sirven frente al virus y su uso les da una falsa sensación de seguridad que 
puede llegar a exponerlos al COVID-19, con las consecuencias fatales que 
esto puede llegar a suponer”, explica Florentino Pérez Raya, presidente del 
Consejo General de Enfermería.

Uso de gel
Antes de comprar cualquier gel es importante leer su etiquetado. Además, 
“hay que diferenciar entre los geles higienizantes y los geles desinfectantes. 
Para que un gel sea desinfectante debe tener un porcentaje de alcohol de 
entre el 70% y el 90%. Teniendo en cuenta que el SARS-CoV-2 es un virus 
debemos comprar hidrogeles con efecto viricida y muy preferiblemente 
que cumplan la normativa UNE14476”, resalta María Enríquez, enfermera 
del Consejo General de Enfermería.

La higiene de manos con hidrogel debe hacerse cuando no se disponga 
de agua limpia y jabón, después de tocar cualquier superficie que pueda 
estar contaminada ya sea dentro de domicilio o en la calle -el parque, el 
transporte público o privado compartido, comercios…- y de manera frecuente 
en reuniones, especialmente cuando hay no convivientes. “El número de 
contagios no cesa y, como sanitarios que hemos estado en primera línea de 
la pandemia, no queremos que se repita una crisis igual que la que hemos 
vivido en estos últimos meses. Por ello, queremos recordar que seguir las 
recomendaciones sanitarias pueden prevenir los rebrotes”, afirma Florentino 
Pérez Raya, presidente del Consejo General de Enfermería.

Las enfermeras alertan: 
“no todos los geles 
hidroalcohólicos protegen 
frente al covid-19”
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Precauciones
Durante la aplicación de estos geles se debe tener especial cuidado y evitar 
aplicarlos en zonas sensibles o dañadas de la piel o mucosas. Además, hay 
que recordar que se caracterizan por tener un alto porcentaje de etanol y 
por tanto son inflamables, por lo que deben estar alejadas de focos de calor 
como: llamas abiertas, chispas o cualquier fuente de ignición; y evitar fumar 
inmediatamente después de usarlos o en lugares donde estén almacenados.

                                    Cómo desinfectarse

CONSEJOS PREVENTIVOS DE SALUD

1- Aplicar en la palma de la mano una 
cantidad de producto suficiente para que 
llegue a todas las zonas de tus manos.

2- Frota las palmas de la mano entre sí 
para extender el gel.

3- Frota la palma de a mano derecha 
con el dorso de la mano izquierda y 
viceversa.

4- Frota las palmas de la mano entre sí 
con los dedos entrelazados.

5- Frota el dorso de los dedos de una 
mano con la palma de la mano opuesta, 
agarrándote los dedos.

6- No olvides tus pulgares: frótalos con 
un movimiento de rotación mientas los 
agarra la mano contraria. Hazlo con 
ambas manos.

7- Frota las puntas de los dedos de la 
mano derecha contra la palma de la 
mano izquierda haciendo un movimiento 
de rotación. También con la otra mano.

8-Una vez secas, tus manos son 
seguras.

1

2

3

4

5

6 y 7

8
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Musicoterapia: 
historia, 
beneficios, tipos, 
actividades

PSICOLOGÍA

Musicoterapia: 
historia, 
beneficios, tipos, 
actividades
La musicoterapia es una disciplina que 
utiliza intervenciones basadas en la 
música para ayudar a una persona a 
alcanzar metas terapéuticas. 

Está basada en evidencia clinica e histórica, y como el resto de 
tipos de terapias psicológicas, debe ser llevada a cabo por un 
profesional especializado en la materia.

En un proceso de musicoterapia, el profesional empleará la música 
de diferentes maneras para crear cambios físicos, cognitivos, 
emocionales y sociales en la persona que está recibiendo la 
intervención. Las sesiones pueden incluir muchas actividades 
distintas, como por ejemplo cantar, bailar, escuchar piezas 
musicales concretas o componer.

La idea detrás de la musicoterapia es que estas actividades pueden ayudar a 

la persona a resolver problemas de todo tipo y a adquirir nuevas habilidades, 

que luego pueden ser transferidas a otros ámbitos de su vida. Además, la 

música también puede servir para que el cliente exprese con más facilidad sus 
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Historia
La idea de que la música puede tener una influencia significativa en la 

salud y el comportamiento de las personas ha estado presente desde 

el inicio de la civilización occidental. Autores como Platón y Aristóteles 

ya hablaban de los efectos que distintos tipos de armonías y melodías 

provocaban en quienes los escuchaban, y de sus aparentes propiedades 

beneficiosas.

a otros ámbitos de su vida. Además, la música también puede servir para que el 

cliente exprese con más facilidad sus sentimientos y pensamientos.

A pesar de tratarse de un campo relativamente nuevo, existe una gran cantidad 

de evidencia que apoya la efectividad de la musicoterapia. Así, hoy en día 

sabemos que es muy útil en el tratamiento de problemas como el autismo, la 

depresión, la ansiedad, el estrés o la esquizofrenia; y puede servir como apoyo 

en el logro de metas subclínicas, como el entrenamiento en habilidades sociales.
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Más tarde, en los siglos XVIII y XIX, se crearon algunas asociaciones 

independientes que estudiaron los efectos positivos de la música en la psique 

de las personas. Estos trabajos, sin embargo, no lograron tener un gran impacto 

en la sociedad, y en su momento no se les prestó demasiada atención.

La musicología tal y como la entendemos hoy en día no apareció hasta la mitad 

del siglo XX. Después de la Segunda Guerra Mundial, gran cantidad de músicos 

(tanto profesionales como aficionados) recorrían los hospitales de varios países 

tocando para aliviar el sufrimiento de los veteranos, muchos de los cuales habían 

quedado traumatizados por las experiencias vividas.

Pronto, los médicos y enfermeras se dieron cuenta de que los pacientes 

expuestos al trabajo de estos músicos mejoraban de manera más rápida, y sus 

emociones se volvían más positivas. Sin embargo, también era evidente que los 

artistas necesitaban algún tipo de entrenamiento formal para poder sacar todo 

el partido a sus habilidades. Fue así como nació la musicología.

Formalización de la musicología 
como disciplina

Durante los años 40, varias personas 

comenzaron a intentar crear una 

profesión clínica especializada 

que tuviera su base en la música. 

Sin embargo, hay tres autores 

principalmente destacados en 

esta época, que tuvieron una gran 

influencia en la aparición de la 

musicología tal y como la entendemos 

hoy.

PSICOLOGÍA
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Foto de la izquierda: E. Thayer Gaston

Una de ellas fue Ira Altshuler, un terapeuta estadounidense que realizó multitud 
de investigaciones sobre los efectos de la música en la mente con sus propios 
pacientes.

Al mismo tiempo, otro de los principales 

investigadores de la época, Willem van der Wall, 
fue el primero en utilizar la musicoterapia en 

instituciones públicas, y escribió una guía para 

aplicar los métodos más importantes de esta 

recién creada disciplina.

Por último, E. Thayer Gaston fue el encargado 

de organizar e institucionalizar la musicología 

como una forma de terapia independiente y 

efectiva. Gracias al esfuerzo de estos pioneros 

y otros similares a ellos, universidades como 

la de Michigan, la de Kansas o la de Chicago 

comenzaron a impartir programas de musicología 

a mitad de los años 40.
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Época reciente
Durante las últimas décadas, la 

musicoterapia ha seguido evolucionando 

hasta convertirse en una disciplina 

formal e independiente, con organismos 

encargados de regularla y de vigilar que 

sus practicantes la utilicen de manera 

correcta.

A menudo, los terapeutas musicales reciben 

también entrenamiento en psicología y 

otras formas de ayudar a las personas 

con trastornos mentales; pero también 

existen profesionales que se especializan 

exclusivamente en este campo.

Beneficios
A pesar de que muchas personas creen que 

el uso de la música como forma de terapia 

es algo poco «serio» o formal, lo cierto es 

que esta disciplina está respaldada por 

multitud de estudios científicos serios. Los 

resultados de los mismos indican que las 

técnicas utilizadas en este ámbito tienen 

efectos muy beneficiosos sobre diferentes 

tipos de problemas, tanto físicos como 

mentales.

Por ejemplo, un metaanálisis realizado en 

el 2008 apuntaba a que la musicoterapia 

tiene un efecto muy beneficioso sobre los 

síntomas de la depresión, reduciéndolos 

de forma considerable. Algo similar ocurre 
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con otras patologías muy comunes, 

como por ejemplo la ansiedad y la 

esquizofrenia.

En otro contexto, se sabe que la aplicación 

de una terapia basada en la música puede 

ayudar a paliar algunos de los problemas 

sufridos por las personas con distintos 

tipos de trastornos del espectro autista. 

Así, por ejemplo, los individuos con 

Asperger sometidos a este tratamiento 

mejoraban su capacidad de relacionarse 

con los demás y sus habilidades de 

comunicación.

Además, en su estudio del 2014, 

Geretsegger y sus colaboradores 

comprobaron que las personas con 

Asperger también conseguían desarrollar 

habilidades no verbales, además de 

sentirse más confiados en contextos en 

los que tenían que iniciar interacciones 

con otros.

Efectos sobre 
otros ámbitos
La musicoterapia también ha demostrado 

ser muy útil en otros contextos 

relacionados con la salud mental, 

pero que no implican directamente el 

tratamiento de trastornos psicológicos 

graves. Así, por ejemplo, se sabe que 

simplemente escuchar ciertos tipos de 

melodías ayuda a reducir la ansiedad y 

el estrés.

Esto se ha aplicado en contextos muy 

distintos. Por ejemplo, se han realizado 

estudios que comprueban que cambiar 

el hilo musical de una sala de espera en 

el dentista para que reproduzca melodías 

más agradables tiene un efecto calmante 

sobre los pacientes. Las personas 

expuestas a esta música relajante sufren 

menos miedo e incluso parecen tener 

menos dolor durante su visita.

Se han publicado estudios con resultados 

muy similares en otros contextos, como 

por ejemplo el cuidado de personas de 

la tercera edad, el trato con pacientes 

graves o terminales, o la gestión de 

niños de muy corta edad cuando tienen 
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que integrarse en un centro educativo por 

primera vez.

Tipos
La musicoterapia es una disciplina 

muy diversa, y las actividades que se 

pueden realizar dentro de la misma son 

prácticamente infinitas. Sin embargo, 

es posible clasificarlas de manera muy 

básica en función de varios criterios.

La manera de clasificación más común 

dentro del ámbito de la aplicación de 

la música como terapia psicológica es 

haciéndolo entre métodos activos y 

métodos receptivos.

En los primeros, los pacientes tienen que 

moverse y tomar acción, ya sea tocando 

un instrumento, cantando, bailando o 

incluso componiendo; mientras que en los 

segundos, tan solo se limitan a escuchar.

Musicoterapia receptiva
Durante una sesión de musicoterapia 

receptiva, el paciente simplemente tiene 

que escuchar música (ya sea grabada 

o en directo), que el terapeuta habrá 

seleccionado previamente.

Esta versión de la disciplina ha demostrado 

ser muy útil para mejorar el estado 

de ánimo, reducir el dolor, aumentar 

la relajación, y disminuir el estrés y la 

ansiedad.

De esta manera, la musicoterapia 

receptiva se utiliza generalmente para 

disminuir el malestar de las personas que 

acuden en busca de ayuda; pero no sirve 

directamente para tratar una enfermedad 

psicológica.

Musicoterapia activa
En la musicoterapia activa, al contrario de 

lo que ocurre en la receptiva, los pacientes 

tienen que crear música de alguna manera. 

Esto pueden hacerlo o bien tocando un 

instrumento, o bien cantando; aunque 

en algunos casos también el baile puede 

estar englobado dentro de esta categoría.

Generalmente, la musicoterapia 

activa tiene un mayor efecto sobre 

el funcionamiento del cerebro, por 

lo que puede ser utilizada para tratar 

enfermedades de mayor calibre. Algunas 

de las condiciones en las que se ha 

empleado con éxito son el Alzheimer, 

el trastorno obsesivo compulsivo o la 

depresión.

PSICOLOGÍA
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Actividades de 
musicoterapia
Las actividades que se pueden llevar a 

cabo durante una sesión de musicoterapia 

son virtualmente infinitas, y dependen 

de la imaginación del profesional y de 

sus conocimientos sobre el tema. Sin 

embargo, para ilustrar cómo sería un 

programa normal, a continuación veremos 

una lista de actividades típicas durante 

una consulta.

- Escuchar música, ya sea en vivo o en 

una grabación.

- Aprender técnicas de relajación 

(como por ejemplo relajación muscular 

progresiva o inspiración profunda) de 

manera asistida mediante la música.

- Cantar canciones conocidas, ya 

sea a capella o con acompañamiento 

instrumental.

- Aprender a tocar un instrumento, 

como por ejemplo la batería, la guitarra 

o algún tipo de percusión.

- Improvisar piezas musicales con un 

instrumento o con la voz.

- Crear letras de canciones.

- Componer o aprender a hacerlo.

- Analizar piezas musicales.

- Bailar al ritmo de la música.

- Examinar los propios estados 

emocionales, provocados por una 

canción o improvisación en concreto.

Todas estas actividades, dirigidas 

por un musicoterapeuta experto, 

pueden utilizarse para trabajar 

diferentes aspectos de la psicología 

de los pacientes, como por ejemplo 

sus emociones, sus creencias o sus 

habilidades cognitivas.

PSICOLOGÍA
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iNVESTIGACIÓN

ESTRATEGIA DE 
DETECCIÓN PRECOZ, 
VIGILANCIA Y CONTROL 
DE COVID-19
Actualizado 9 de julio de 2020

Enlace de acceso a la GUIA: 
http://matronasextremadura.org/wp-content/uploads/2020/07/20200709-

COVID19_Estrategia_vigilancia_y_control_e_indicadores.pdf

EXTRACTO_
Definición y clasificación de los casos
Caso sospechoso: cualquier persona con un cuadro clínico de infección respiratoria 
aguda de aparición súbita de cualquier gravedad que cursa, entre otros, con fiebre, tos o 
sensación de falta de aire. Otros síntomas como la odinofagia, anosmia, ageusia, dolores 
musculares, diarreas, dolor torácico o cefaleas, entre otros, pueden ser considerados 
también síntomas de sospecha de infección por SARS-CoV-2 según criterio clínico.

Caso probable: persona con infección respiratoria aguda grave con cuadro clínico y 
radiológico compatible con COVID-19 y resultados de PCR negativos, o casos sospechosos 
con PCR no concluyente.

Caso confirmado con infección activa:
Persona que cumple criterio clínico de caso sospechoso y con PCR positiva.

Persona que cumple criterio clínico de caso sospechoso, con PCR negativa y resultado 
positivo a IgM por serología de alto rendimiento (no por test rápidos).

Persona asintomática con PCR positiva con Ig G negativa o no realizada.

Caso confirmado con infección resuelta:
Persona asintomática con serología Ig G positiva independientemente del resultado de la 
PCR (PCR positiva, PCR negativa o no realizada).

http://matronasextremadura.org/wp-content/uploads/2020/07/20200709-COVID19_Estrategia_vigilancia_y_c
http://matronasextremadura.org/wp-content/uploads/2020/07/20200709-COVID19_Estrategia_vigilancia_y_c
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Caso descartado: caso sospechoso con PCR negativa e IgM también negativa, si esta 
prueba se ha realizado, en el que no hay una alta sospecha clínica.

Manejo de los casos de COVID-19 con infección activa
Todos los casos sospechosos se mantendrán en aislamiento a la espera del resultado de 
la PCR y se iniciará la búsqueda de sus contactos estrechos convivientes. En caso de PCR 
negativa, y si no hay una alta sospecha clínica, el caso se da por descartado y finaliza el 
aislamiento.

Ámbito de atención primaria
En los casos que no requieran ingreso hospitalario y sean manejados en el ámbito de 
atención primaria, se indicará aislamiento domiciliario, siempre que pueda garantizarse 
el aislamiento efectivo. Cuando éste no pueda garantizarse se indicará el aislamiento en 
hoteles u otras instalaciones habilitadas para tal uso.

Siguiendo las recomendaciones del ECDC y el CDC4, el aislamiento se mantendrá hasta 
transcurridos tres días desde la resolución de la fiebre y del cuadro clínico con un mínimo 
de 10 días desde el inicio de los síntomas. En los casos asintomáticos el aislamiento se 
mantendrá hasta transcurridos 10 días desde la fecha de toma de la muestra para el 
diagnóstico. El seguimiento será supervisado hasta el alta epidemiológica de la forma que 
se establezca en cada comunidad autónoma.

Ámbito hospitalario
Los casos que requieran ingreso hospitalario serán aislados durante su estancia en el 
hospital siguiendo las precauciones estándar, de contacto y precauciones de transmisión 
por gotas y serán manejados según los protocolos de cada centro.

Los casos que han requerido ingreso hospitalario podrán recibir el alta hospitalaria si su 
situación clínica lo permite aunque su PCR siga siendo positiva, pero se deberá mantener 
aislamiento domiciliario con monitorización de su situación clínica al menos 14 días desde 
el alta hospitalaria. A partir de estos 14 días, y siempre que hayan transcurrido tres días 
desde la resolución de la fiebre y el cuadro clínico, se podrá finalizar el aislamiento. En 
cualquier caso, si antes de transcurridos estos 14 días de aislamiento domiciliario desde el 
alta hospitalaria se realiza una PCR y se obtiene un resultado negativo, se podrá desaislar 
al paciente.

En caso de tener la última PCR negativa en el momento del alta hospitalaria y no presentar 
síntomas respiratorios en los tres días previos, se considerará que la infección está resuelta 
y se podrá dar el alta sin necesidad de aislamiento en domicilio. En cualquier caso, se 
seguirá lo establecido en cada CCAA…
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Ministerio de Sanidad. Plan de respuesta 
temprana en un escenario de control de 
la pandemia COVID-19

EXTRACTO_
Ministerio de Sanidad. Plan de respuestas temprana en un 
escenario de control de la pandemia. El documento establece 
medidas farmacológicas y no farmacológicas.Como principales 
medidas no farmacológicas dirigidas al control de la propagación 
del virus la higiene de mano, la higiene respiratoria, la distancia 
interpersonal y la utilización de la mascarilla. En cuanto a las 
medidas farmacológicas, el Plan recuerda que en la actualidad no 
existe ninguna terapia eficaz ni vacuna frente al COVID-19.

Enlace de acceso a la GUIA: 
https://www.areasaludbadajoz.com/docencia_investigacion/lecturas_

recomendadas/130720-respuesta-temprana-covid.pdf

https://www.areasaludbadajoz.com/docencia_investigacion/lecturas_recomendadas/130720-respuesta-tempr
https://www.areasaludbadajoz.com/docencia_investigacion/lecturas_recomendadas/130720-respuesta-tempr
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