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1. TÍTULO 

“ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES EN EL PERSONAL DE 

ENFERMERÍA DE LAS UNIDADES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DEL 
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2. RESUMEN 

En este trabajo se investigó las enfermedades más frecuentes en el 

personal de enfermería de las unidades de salud del Primer Nivel de 

Pastaza, al verse estas expuestas a varias alteraciones como 

consecuencia del trabajo que se realiza.  La investigación tuvo el siguiente 

diseño: Fue de tipo no experimental, fijo transversal, descriptiva y de 

campo. En la investigación se usó técnicas para la recolección de datos, la 

encuesta con su instrumento el cuestionario y que en base a los resultados 

que se obtuvieron se elaboró la propuesta de acciones de enfermería que 

influyan en la disminución de riesgos de las enfermedades del personal de 

enfermería. Para la aplicación de la encuesta se movilizó a todas las 

unidades operativas. Influyó en la realización de esta investigación la 

existencia de problemas que las enfermeras tienen al cumplir su trabajo 

teniendo en cuenta que esta profesión no es remunerada de la manera 

correcta,  existe mucha presión y carga laboral. Entre los resultados 

obtenidos se presenta el estrés laboral como la enfermedad más frecuente 

en el personal de enfermería. Se concluyó que el tipo de contrato laboral 

es uno de los más fuertes factores desencadenantes de alteraciones en las 

profesionales como es el estrés además de otras alteraciones. Se 

recomienda al Ministerio de Salud Pública incrementar más profesionales 

de la salud para con ello disminuir la sobrecarga laboral con lo cual 

beneficiara al profesional disminuyendo la aparición de enfermedades 

relacionadas al estrés 

Palabras claves: Enfermedades frecuentes, Personal enfermería, Estrés 

laboral. 
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SUMARY 

In this work the most common diseases was investigated in nurses from the 

health units of Level of Pastaza, to be exposed to these various alterations 

as a result of work done. The research took the following form: It was not 

experimental, cross-fixed, descriptive field In research techniques for data 

collection was used, the survey questionnaire with his instrument and based 

on the results obtained the proposed nursing actions that influence the 

decreased risk of disease was developed staff nursing. For the application 

of the survey to all operating units were mobilized. He influenced the 

conduct of this research for problems that nurses have to do their job 

considering that this profession is not paid in the right way, there is much 

pressure and workload. Among the results, job stress as the most frequent 

nurses disease occurs. It was concluded that the type of employment 

contract is one of the strongest triggers alterations in professional as well 

as other stress disorders.  It is recommended to the Ministry of Health's 

health professionals to thereby reduce labor overhead thereby decreasing 

benefit the professional development of stress-related illnesses increase.  

Key words: Common Diseases, nursing staff, occupational stress. 
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3. INTRODUCCIÓN 

     La salud es la condición propia del ser humano que se mantiene ajena 

a las enfermedades. La Enfermería es un servicio público que contribuye a  

preservar la vida y la salud de las personas, desde  el punto de vista: 

humano, ético, interpersonal y  terapéutico.  

     Las enfermedades y riesgos profesionales son todas aquellas derivadas 

de la actividad laboral, los trabajadores de la salud no están exentos de 

estas. Según la Organización Mundial de la Salud, conforma el lugar de 

trabajo del 12% de la fuerza laboral mundial. Actualmente se ejerce un 

estricto control Sanitario y de seguridad profesional, sin embargo la 

incidencia de enfermedades en esta área sigue siendo alta. Las 

enfermedades y riesgos se derivan según la función que desempeñan 

dentro de la unidad, y los factores son diferenciados unos de otros. 

     La salud y el trabajo están definidos por la Constitución Nacional como 

derechos fundamentales de los ciudadanos, elementos que igualmente 

forman parte del Sistema de Seguridad Social y Protección Social a la cual 

debe acceder toda la población.     Estudios muestran entre los problemas 

más comunes están: lesiones por  pinchazo, estrés, fatiga, ausentismo y 

lesiones musculo esqueléticas relacionadas con el manejo del paciente. 

Debido a lo antes planteado es válido resaltar la importancia del control de 

los riesgos laborales, ya que, dicha situación afecta directamente no solo 

la vida y la salud de estos profesionales sino también el desarrollo 

organizacional. En tal sentido, se considera que toda entidad que preste 

servicios hospitalarios debe asumir la responsabilidad de poner en práctica 

y de exigir que se utilicen las medidas necesarias para mantener y mejorar 

los niveles de eficiencia en la entidad hospitalaria y al mismo tiempo brindar 

a sus profesionales de la enfermería un medio laboral seguro. 

     El personal de enfermería debe prestar un óptimo servicio a 

la comunidad para ello;  además de los conocimientos científicos teóricos y 

prácticos,  deben poseer  elevada autoestima, contar con equilibrio mental 

http://www.portalesmedicos.com/revista-medica/factores-psicosociales-estres-laboral-enfermeria/
http://www.portalesmedicos.com/revista-medica/ausentismo-absentismo-enfermeria/
http://www.portalesmedicos.com/revista-medica/dilemas-bioeticos-cuidados-intensivos/
http://www.portalesmedicos.com/revista-medica/lo-que-el-paciente-percibe-cuando-ve-a-la-enfermera/
http://www.portalesmedicos.com/revista-medica/practicas-docentes-farmacia-cardiologia-cirugia-cardiovascular/
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/autoestima/autoestima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
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y físico que le permita ejercer su actividad de una manera eficiente y ser 

efectivo en la práctica diaria de atención a los pacientes. Particularmente 

las enfermeras por su constante relación con los enfermos están sometidas 

a una recarga traumática derivada a la confrontación repetida y dolorosa 

con el sufrimiento humano y la muerte. 

     Las condiciones de salud y de trabajo del personal de enfermería, han 

venido deteriorándose progresivamente en todo el mundo, situación que se 

ha visto reflejada en la disminución de la demanda del ingreso a la carrera 

y a la deserción de la profesión. Esta situación ha causado gran 

preocupación en organismos internacionales como la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT), los cuales consideran esencial el servicio de enfermería para el 

cuidado de salud de los pueblos.  

     Es importante este trabajo por que identifica la presencia de 

enfermedades profesionales en el personal de enfermería considerando 

que esta situación se presenta con todas las enfermeras del país provocado 

por el exceso de trabajo, la recarga laboral y la alta demanda son fuertes 

factores deteriorantes de la salud de este recurso humano. Siendo este un 

problema que pasa por desapercibido por los empleadores que son los 

mismos responsables de la salud de la población. El primer recurso que 

debe ser objeto de mayor preocupación es el personal de salud, que son 

los encargados de dar ejemplo de salud y demostrar buenos estilos de vida. 

Es importante porque debe vigilarse la cantidad de trabajo, exceso de horas 

la necesidad de recursos humanos para evitar la sobrecarga de trabajo. 

     Este trabajo está dirigido hacia las profesionales de enfermería y  a las 

instituciones empleadoras, con este trabajo se pretende que haya 

mejoramiento de las condiciones laborales del personal de enfermería, un 

horario previo establecido cumpliendo con las normas y leyes de las 

enfermeras donde se pone en claro cómo se distribuyen las jornadas 

laborales para cada mes y ofrecer seguridad laboral al personal. Además 

identificar los factores de riesgo consecuentes de estos problemas, 

http://www.monografias.com/trabajos15/tanatologia/tanatologia.shtml
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concientizar medidas de prevención de estas patologías y lo que estas 

influyen en la calidad de atención al usuario, mejorar el rendimiento de las 

enfermeras al disminuir los factores desencadenantes de las enfermedades 

laborales. También se pretende que este trabajo de investigación 

prevalezca y sirva de guía para la educación del personal de enfermería de 

otras unidades de salud e incluso de otras generaciones. 

     El presente trabajo se realizó en la provincia de Pastaza en las unidades 

de salud del Primer Nivel del área 2, la misma que está conformada por 23 

unidades operativas,  en un tiempo de duración de 8 meses comprendido 

desde enero a agosto del 2014. 

     Motivada por observar en el personal de enfermería el agotamiento 

físico ocasionado por el desplazamiento a las comunidades bajo diferentes 

condiciones climáticas, nació la idea de investigar sobre las enfermedades 

que son más frecuentes en el personal de enfermería, de esta manera se 

encontró: el estrés laboral, los resfriados comunes, la gastritis y las várices 

como las enfermedades más frecuentes del personal de enfermería. 

La investigación tuvo el siguiente diseño: fue de tipo no experimental, fijo 

transversal, descriptivo y  de campo. 

En el estudio se trazó los siguientes objetivos: 

Objetivo principal:  

Determinar las enfermedades más frecuentes en el personal de enfermería 

de las unidades de salud del Primer Nivel del Área 2 de Pastaza en el año 

2013 - 2014 

Objetivos específicos: 

- Establecer las características de las enfermeras de las unidades de 

salud del Primer Nivel 

- Determinar la prevalencia de enfermedades en el personal de 

enfermería 
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- Identificar los factores de riesgo desencadenantes de estas 

enfermedades 

- Identificar las consecuencias provocadas por estas enfermedades en el 

personal 

- Realizar un plan de prevención que disminuya los riesgos de 

enfermedades profesionales en el personal de enfermería 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1.  Enfermedad 

4.1.1. Definición  

     Alteración o desviación del estado fisiológico en una o varias partes del 

cuerpo, de etiología en general conocida, que se manifiesta por síntomas y 

signos característicos y cuya evolución es más o menos previsible. 

     Cualquier cambio en el estado de salud de todo un organismo o de una 

parte del mismo de tal forma que no puede llevar a cabo su función normal. 

     Se debe por una pérdida de la homeostasia en alguna de las partes del 

mismo 

     El estado y/o proceso de enfermedad puede ser provocado por diversos 

factores, tanto intrínsecos como extrínsecos al organismo enfermo: estos 

factores se denominan noxas (del griego nósos: "enfermedad", "afección 

de la salud"). (Diccionario terminológico de ciencias médicas. 12ª edición. 

Editorial Salvat Editores. Barcelona, España, 2011.) 

4.2. Enfermedades Profesionales 

4.2.1. Definición 

     La Enfermedad Profesional viene definida en el Art. 116 de la Ley 

General de Seguridad Social: “la contraída a consecuencia del trabajo 

ejecutado por cuenta ajena en las actividades que se especifiquen en 

el cuadro que se apruebe por las disposiciones de aplicación y desarrollo 

de esta Ley, y que esta proceda por la acción de elementos o sustancias 

que en dicho cuadro se indiquen para cada enfermedad profesional”. Esta 

definición sigue siendo válida para contar las enfermedades profesionales, 

pero con la aprobación de la ley 20/2007 los trabajadores autónomos (no 

trabajan por cuenta ajena) si tienen derecho a las prestaciones por 

contingencia profesionales, en el caso de los autónomos económicamente 

dependientes es obligatoria la cotización y por tanto la prestación y para el 

http://www.istas.net/web/abreenlace.asp?idenlace=2238
http://www.istas.net/web/abreenlace.asp?idenlace=2238
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resto de los autónomos esta cotización es voluntaria. (http://www.istas. 

net/web/index.asp?idpagina=2391) 

     Durante los últimos años se han reconocido una gran cantidad de 

patologías relacionadas directamente con las actividades laborales entre 

ellas está el estrés, lumbalgia, fatiga visual, síndrome de fatiga crónica, 

síndrome del túnel carpiano, problemas gástricos y la obesidad; y de ellas 

están el estrés laboral, infecciones respiratorias agudas, gastritis y várices 

siendo estas propiamente del personal de enfermería, que han provocado 

los mayores aumentos en los niveles de ausentismo erosionando 

gravemente la salud. (http://www.altonivel.com.mx/las-enfermedades-

laborales-m%C3%A1s-comunes.html) 

4.2.2. Enfermedades profesionales en enfermería 

4.2.2.1. Estrés laboral 

4.2.2.1.1.  Definición 

     El ser humano, por naturaleza, ante un estímulo exterior responde con 

una reacción, y ante las exigencias que el medio hace diariamente sobre el 

ser humano, la respuesta obtenida es un conjunto de fuertes emociones 

negativas producidas en nuestro cerebro que afectan nuestra vida diaria, 

nuestro cuerpo y todas las tareas que realizamos haciendo que nuestro 

desempeño no sea el esperado y viviendo a diario un estado de tensión del 

que no podemos salir. Todos estos problemas producidos debido a las 

exigencias que enfrentamos diariamente se engloban en un solo término 

que conoceremos como "estrés". 

      El término estrés tiene varios significados según el ámbito; por ejemplo 

en la física y en la arquitectura se refiere a la fuerza aplicada sobre un 

objeto que puede deformarlo o romperlo (Cano, 2002). Melgosa (1999 

citado en Campos, 2006) señala que estrés es un término adaptado al 

castellano que proviene de la voz inglesa 'stress', palabra aparecida 

inicialmente como 'distress' proveniente del antiguo término francés 
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'desstrese'. Cano (2002) señala que en la psicología, estrés usualmente se 

refiere a ciertos acontecimientos que ocurren cuando nos encontramos en 

situaciones que implican fuertes demandas para el individuo, las cuales 

pueden agotar todos los recursos de afrontamiento. 

     El término estrés ha causado controversia desde que fue introducido por 

el fisiólogo canadiense Hans Selye al campo de la psicología, quien lo 

definió como una respuesta generalizada del organismo ante cualquier 

estímulo o agente estresor, y a cualquier situación estresante (Campos, 

2006). Ahora, desde el punto de vista de la psicología, el estrés ha sido 

entendido desde los tres enfoques siguientes: (Cano, 2002) 

Como estímulo: El estrés es capaz de provocar una reacción o respuesta 

por parte del organismo. 

Como reacción o respuesta: El estrés se puede evidenciar en cambios 

conductuales, cambios fisiológicos y otras reacciones emocionales en el 

individuo. 

Como interacción: El estrés interactúa entre las características propias de 

cada estímulo exterior y los recursos disponibles del individuo para dar 

respuesta al estímulo. 

     La enfermería es una profesión especialmente vocacional de ayuda y 

cuidados; posee altos niveles de responsabilidad, relaciones 

interpersonales y exigencias sociales, lo que hacen ser a este colectivo más 

vulnerable al estrés laboral. (http://prevention-world.com/ 

/actualidad/articulos/estrés-laboral-enfermería/) 

     La enfermería, por sus características específicas, es una profesión 

cuyos componentes corren altísimo riesgo de padecer estrés laboral. 

Dadas las características del trabajo y el entorno en el que lo desarrolla, se 

ha observado que el profesional de enfermería es uno de los trabajadores 

que corren mayor riesgo de desarrollar trastornos relacionados con el 

estrés. La razón fundamental es que estos profesionales sanitarios, en gran 
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proposición, realizan su trabajo administrando cuidados directos a las 

personas con sufrimiento físico y psicológico y sobre todo los que trabajan 

cuidando a enfermos críticos y terminales. Es por ello que se encuentre con 

frecuencia al personal de enfermería con pérdida de motivación, descenso 

del rendimiento, deterioro de la calidad del trato ofrecido, junto al desarrollo 

de sensaciones de cansancio emocional, inadecuación, y fracaso personal 

y profesional, todos ellos síntomas de estrés laboral crónico.  

     Son tantos los estresores diarios que sufre la enfermería, todos ellos 

inherentes al desarrollo de su actividad, que no solo es una de las 

profesiones con mayor estrés laboral, sino la profesión con un mayor índice 

de deserción y abandono profesional. (Mingote Adan José Carlos, Pérez 

García Santiago, Estrés en la enfermería: El cuidado del cuidador, 

Ediciones Díaz de Santos, 10/3/2013, p 31-32) 

4.2.2.1.2. Epidemiología 

     En México, un estudio comprobó que los enfermeros que presentan 

jornadas laborales irregulares tienen mayores factores de estrés debido al 

cambio fisiológico alterado que presentan, considerando como otro de los 

factores más importantes para generar estrés 

     Otros hallazgos en México muestran que el 2 y 5 por ciento de las 

enfermeras presentan altos índices de estrés, destacando la sobrecarga de 

trabajo, falta de apoyo, trato con familiares de los pacientes, como los 

principales generadores de estrés, mostrando repercusiones negativas 

tales como cansancio emocional, despersonalización, y sentimientos 

negativos hacia su profesión (Francisco Torres Mauricio Domingo, 

Estresores laborales en Enfermería, Diciembre del 2009. pág. 10) 

4.2.2.1.3. Etiología 

     Se han buscado distintas explicaciones a cómo se genera el estrés 

laboral. 
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     Así, se ha visto como el resultado de la interacción entre las demandas 

en el trabajo y control que el trabajador ejerce sobre él. El estrés laboral o 

alto estrés surge cuando las demandas del trabajo son altas, y al mismo 

tiempo, la capacidad de control de toma de decisiones (por falta de 

recursos) es baja. Además otras posibles relaciones entre las demandas y 

el control son el bajo estrés (baja demanda y alto control),  el activo (alta 

demanda y alto control) y el pasivo (baja demanda y bajo control).  

     También se ha visto la interacción entre las demandas de trabajo, el 

control del trabajador y el apoyo social. De tal forma que un nivel alto de 

apoyo social en el trabajo disminuye el efecto del estrés, mientras un nivel 

bajo lo aumenta. El apoyo social es la ayuda que pueden dar los superiores 

y compañeros de trabajo, cuando es adecuado puede amortiguar parte 

estrés generado por la combinación de las altas exigencias laborales y el 

bajo control sobre el trabajo. 

     También el estrés laboral puede ser debido al desajuste entre las 

demandas del entorno y los recursos de los trabajadores para afrontarlas, 

es decir a la falta de ajuste entre las habilidades y capacidades de 

trabajador y las exigencias y demandas del trabajo a desempeñar. 

     Incluso se ha observado que en otras ocasiones el estrés laboral se 

produce cuando el trabajador realiza  un alto esfuerzo y recibe una baja 

recompensa. El alto esfuerzo en el trabajo puede ser extrínseco (demandas 

y obligaciones) o intrínseco (alta motivación con afrontamiento). Y la baja 

recompensa está en función de tres tipos de recompensas fundamentales: 

dinero, estima, y control del status. El estrés laboral se produce porque 

existe una falta de balance (equilibrio) entre el esfuerzo y la recompensa 

obtenida. 

4.2.2.1.4. Fisiopatología 

     La respuesta fisiológica es la reacción que se produce en el organismo 

ante los estímulos estresores. Ante una situación de estrés, el organismo 
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tiene una serie de reacciones fisiológicas que suponen la activación del eje 

hipofisosuprarrenal y del sistema nervioso vegetativo. 

     El eje hipofisosuprarrenal (HSP) está compuesto por el hipotálamo, que 

es una estructura nerviosa situada en la base del cerebro que actúa de 

enlace entre el sistema endocrino y el sistema nervioso, la hipófisis, una 

glándula situada asimismo en la base del cerebro, y las glándulas 

suprarrenales, que se encuentran sobre el polo superior de cada uno de los 

riñones y que están compuestas por la corteza y la médula. 

     El sistema nervioso vegetativo (SNV) es el conjunto de estructuras 

nerviosas que se encarga de regular el funcionamiento de los órganos 

internos y controla algunas de sus funciones de manera involuntaria e 

inconsciente. 

     Ambos sistemas producen la liberación de hormonas, sustancias 

elaboradas en las glándulas que, transportadas a través de la sangre, 

excitan, inhiben o regulan la actividad de los órganos (Nogareda Cuixart 

Silvia, Fisiología del estrés, Año: 1998) 

4.3.2.1.5. Factores de riesgo 

Entre los factores de riesgo del estrés, los más importantes son: 

• Ritmo de vida acelerado 

• Dedicar la mayor parte del tiempo al trabajo y dejar a un lado las 

actividades Recreativas 

• Cambios en el estilo de vida 

• Exposición a fuentes de ruido 

• Problemas en el trabajo y hogar 

• Descanso insuficiente 

• Consumo de drogas 
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4.2.2.1.6. Cuadro clínico 

     El estrés supone una reacción compleja a nivel biológico, psicológico y  

social. La mayor parte de los cambios biológicos que se producen en el 

organismo cuando está sometido a una reacción de estrés no son 

perceptibles para el ser humano y se precisan procedimientos diagnósticos 

para determinar el nivel de la reacción. Sin embargo, a nivel psicológico 

muchos síntomas producidos por el estrés pueden ser fácilmente 

identificados por la persona que está sufriendo dichos cambios.  

     La reacción más frecuente cuando se encuentra sometido a una 

reacción de estrés es la ansiedad. 

Los síntomas de ansiedad más frecuentes son: 

A nivel cognitivo-subjetivo: 

• Preocupación, 

• Temor, 

• Inseguridad, 

• Dificultad para decidir, 

• Miedo, 

• Pensamientos negativos sobre uno mismo 

• Pensamientos negativos sobre nuestra actuación ante los otros, 

• Temor a que se den cuenta de nuestras dificultades, 

• Temor a la pérdida del control, 

• Dificultades para pensar, estudiar, o concentrarse, etc. 

 A nivel fisiológico: 

• Sudoración, 

• Tensión muscular, 

• Palpitaciones, 

• Taquicardia, 

• Temblor, 

• Molestias en el estómago, 



- 15 - 
 

• Otras molestias gástricas, 

• Dificultades respiratorias, 

• Sequedad de boca, 

• Dificultades para tragar, 

• Dolores de cabeza, 

• Mareo, 

• Náuseas, 

• Molestias en el estómago, 

• Tiritar, etc. 

 A nivel motor u observable: 

• Evitación de situaciones temidas, 

• Fumar, comer o beber en exceso, 

• Intranquilidad motora (movimientos repetitivos, rascarse, tocarse, etc.), 

• Ir de un lado para otro sin una finalidad concreta, 

• Tartamudear, 

• Llorar, 

• Quedarse paralizado, etc. 

4.2.2.1.7. Complicaciones 

Algunas de las consecuencias del estrés son: 

Psicosomáticos: 

• Fatiga crónica 

• Alteraciones del sueño (insomnio, pesadillas...) 

• Úlcera gástrica y otras Alteraciones Gastrointestinales 

• Taquicardia, palpitaciones 

• Cefaleas frecuentes 

• Problemas de alergia 

• Dermatitis 
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Emocionales: 

• Incapacidad para concentrase y Falta De Memoria 

• Irritabilidad 

• Baja autoestima  

• Depresión e ideas de suicidio, Riesgo de Suicidio  

• Autocrítica 

Conductuales: 

• Ausentismo laboral 

• Aumento de conducta violenta 

• Abuso de sustancias 

Defensivos: 

• Negación de las emociones. 

• Esfuerzo de contener sus sentimientos. 

• Ironía, racionalización. 

• Atención selectiva respecto a los pacientes 

(http://reposltorio.utn.edu.ec/bltstream/123456789/676/2/06%20ENF%

20409%20ESTR%C3%89S%20LABORAL.pdf) 

4.2.2.1.8 Medios de diagnóstico 

Es difícil diagnosticar el estrés, pero existen una serie de indicadores para 

determinar en qué nivel de estrés se encuentra una persona:  

- Un nivel indicador es el nivel cognitivo, se caracteriza por pensamientos y 

sentimientos de miedo y aprensión. La persona da vueltas a las cosas, no 

encuentra solución a sus problemas, se preocupa por cuestiones sin 

importancia y no sabe solucionar pequeños problemas, que se convierten 

en una obsesión. Se crea una sensación de inseguridad y aparecen 

dificultades en la concentración, la persona tiene la sensación de que ha 

perdido la memoria y de que se le olvidan las cosas, pero en realidad lo que 

ha perdido es la capacidad para concentrarse, lo que conlleva a una falta  
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de atención. 

- Otro nivel indicador es el nivel fisiológico. El estrés se manifiesta con gran 

variedad de síntomas físicos como dolores de cabeza, hipertensión, 

debilidad, alteraciones del sueño, sensaciones de ahogo, aumento de la 

sudoración, molestias en el estómago, enfermedades en la piel, tensión 

generalizada, dolor de cuello, de espalda, dolor de pecho que simula infarto 

de corazón, etc. La persona va al médico y se somete a una batería de 

pruebas que suelen dar resultados normales. Se siente mal, pero no tiene 

ninguna enfermedad concreta. 

- Y el último nivel indicador es el nivel motor. Se producen acciones 

observables como llorar con facilidad, aumenta la frecuencia de hábitos 

compulsivos como comer, fumar o beber alcohol, aparecen tics nerviosos, 

problemas sexuales (impotencia, anorgasmia, etc.), comportamientos 

extraños y sin finalidad, y por último el deseo de huida para evitar la 

situación que provoca la sensación de estrés.  (Vázquez Yolanda, Fases y 

diagnóstico del estrés, Artículo.) 

4.2.2.1.9. Tratamiento  

4.2.2.1.9.1. Dietético 

Las vitaminas. La A, la C y la E combaten directamente la formación de 

radicales libres. La A se obtiene de las zanahorias, el melón, el brócoli, las 

coles de Bruselas, las espinacas y los boniatos. La C está presente en los 

cítricos y en el brócoli, los pimientos, el melón y el tomate. Para obtener 

vitamina E hay que consumir frutos secos y aceites vegetales. Las 

vitaminas del grupo B fortalecen el sistema nervioso central y tienen un 

efecto sedante. Se encuentran en la levadura de cerveza, lácteos, carne, 

cereales, aguacate, repollo y judías verdes. 

Minerales. Potasio, magnesio y calcio son imprescindibles porque 

estimulan la reacción orgánica frente a las hormonas que el cuerpo segrega 

como respuesta al estrés. Por otro lado, tienen propiedades relajantes y 
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mantienen a raya el ritmo cardíaco. Frutas, verduras, cereales enteros y 

carne son alimentos ricos en potasio. El magnesio se encuentra en las 

verduras (puede desaparecer en la cocción, por eso es aconsejable 

consumir esta agua en forma de sopa o salsas). Los frutos secos, cereales 

y semillas también lo contienen, pero hay que consumirlos enteros porque 

el magnesio se destruye en el proceso de trituración. El calcio, por último, 

es conocido como “el tranquilizante natural” y, desde luego, pocas cosas 

tienen un efecto tan sedante como beber un vaso de leche tibia antes de 

acostarse. 

Alimentos relajantes. Algunos alimentos estimulan el buen funcionamiento 

de las células nerviosas ayudando al organismo a mantenerse relajado 

mientras que otros favorecen la irritabilidad. Entre los alimentos “relajantes” 

están el plátano, las almendras, el germen de trigo, la levadura de cerveza 

y las semillas de girasol. 

4.2.2.1.9.2 Médico 

Los tratamientos para el estrés son diversos; van desde prácticas físicas, 

técnicas de relajación, de respiración y ejercicio, hasta terapia con 

medicamentos que puedan ayudar a aliviar el estrés en las personas que 

lo padecen. 

Se emplean medicamentos con receta médica, que suelen ser 

tranquilizantes, también conocidos como ansiolíticos. Por lo general son 

benzodiacepinas, que generan adicción en el consumidor, además de 

incitar al aumento de peso; 

Además de terapias psicológicas y farmacológicas se puede recurrir a 

métodos tradicionales que, además de otros efectos, calman el estrés y la 

ansiedad. Estas terapias, que se consideran medicina alternativa en estos 

casos, tienen un probado efecto relajante si se realizan del modo correcto. 

Acupuntura: esta técnica consiste en detectar ciertos puntos en el cuerpo 

humano y colocar pequeñas agujas (realizada por un especialista) que 
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ayudan a prevenir y curar del estrés mediante una serie de sesiones. La 

acupuntura es, ciertamente, demasiado compleja para tratarla en 

profundidad; baste decir que se basa en los flujos bio-magnéticos 

corporales y la interacción con éstos en puntos clave. La ciencia moderna 

está investigando los principios fundamentales de este método milenario. 

Yoga: Esta técnica consiste en adoptar diversas posiciones, sincronizando 

los movimientos con la respiración. Esto ayuda a tener un control mente-

cuerpo. Quienes lo practican afirman que es revitalizante y relajante. 

Método Pilates: Esta técnica se le conoce como el Yoga moderno o el 

Yoga de occidente, consiste en ejercicios aeróbicos que fortalecen zonas 

concretas del cuerpo, lo que previene dolores y molestias y mejora la forma 

física. Resulta asimismo relajante, por lo que está indicado para personas 

con problemas de estrés o ansiedad, tanto por su efecto relajante como por 

la descarga de frustración y ansiedad, de forma segura, por medio de los 

ejercicios físicos. 

Digito Puntura: Este tratamiento casero consiste masajear algunos puntos 

del cuerpo humano para aliviar y contrarrestar de la tensión y del estrés, de 

forma similar a la acupuntura. (http://www.combatirestres.com/tratamientos 

-estres) 

4.2.2.1.9.3. Enfermería 

4.2.2.1.9.3.1. Prevención 

Se presentan casos en los que es inevitable afectarse del estrés, pero a 

pesar de ello el desafío consiste en hacer frente a esa situación, de la mejor 

manera posible. La enfermería desempeña un papel importante en la 

prevención y sus funciones están identificados en dos pilares 

fundamentales que son la prevención y el cuidado directo. El personal de 

enfermería debe recomendar estrategias de prevención como las 

siguientes: 
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o Mantener un programa de prevención de las enfermedades 

profesionales  

o Mantener vigilancia con seguimiento de casos para constatar su 

evolución y respuesta al tratamiento a través de visitas domiciliarias y 

en el trabajo 

o Realizar valoración de la situación laboral y familiar refiriendo casos a 

trabajo social y psicología 

También se presenta algunas estrategias de prevención: 

 Evite ser esclavo del reloj 

 Mantenga buenas relaciones familiares y sociales 

 Recuerde y practique las normas de convivencia 

 Aprenda a manejar y a distribuir adecuadamente el tiempo 

 Mantenga el equilibrio que debe existir entre el trabajo y el descanso 

 Realice periódicamente baños con agua tibia 

 No se olvide de la actividad física y la práctica deportiva, ayuda a 

mantener la salud 

 Realice actividades de jardinería 

 No se deje llevar por el perfeccionismo y la vanidad 

 Busque por todos los medios la práctica de la tolerancia, el respeto por 

los demás y por las diferencias 

 Practique la apertura hacia el otro; permita la flexibilidad 

 Realice el trabajo con agrado 

 Tenga en cuenta su autoestima 

 No se deje llevar por impulsos o por momentos de ofuscación 

 Confié en sus capacidades 

 Procure dar verdadero sentido a la vida 

 Dedique tiempo suficiente para el descanso 

 Mantenga siempre admiración por la naturaleza; esto contribuye a su 

bienestar personal. (Duque Yepes Hernando ¡Cómo prevenir y manejar 

el estrés!: síndrome del Siglo XXI, p 30- 31) 
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El otro pilar de enfermería es: 

4.2.2.1.9.3.2. Atención directa 

      El cuidado directo de pacientes ansiosos y estresados puede incluir la 

administración de drogas para el dolor de forma que se reduzca la 

incomodidad física que les puede causar ansiedad y estrés a los pacientes. 

Las enfermeras encargadas del cuidado directo también administran 

drogas psicotrópicas para suprimir la ansiedad y reducir el nivel de estrés. 

Según American Psychiatric Nurses Association, estas enfermeras se 

aseguran de que el paciente tome los medicamentos, documentan 

qué medicamentos fueron consumidos y cuándo, y registran cualquier 

cambio en el comportamiento del paciente. Las enfermeras también 

pueden calmar de forma verbal al paciente e intentar cambiar el ambiente 

del paciente para hacerlo sentir más cómodo y menos ansioso. Entre los 

cambios en el ambiente se pueden mencionar: atenuar las luces en la 

habitación del paciente, agregar una almohada o manta en la cama o 

cambiar la posición de la cama. (http://www.ehowenespanol.com/rol-

enfermeras-pacientes-sufren-ansiedad-estres-sobre_133780/) 

4.2.2.2. Infección respiratoria aguda (Rinofaringitis aguda) 

4.2.2.2.1. Definición 

     El resfriado común es una enfermedad viral aguda, autolimitada, de 

carácter benigno, transmisible llamado también «catarro común», «resfrío», 

«rinofaringitis» o «nasofaringitis», aunque en algunos casos estos términos 

resultan inapropiados pues no siempre el resfriado común compromete la 

faringe; mal llamada “gripa”, constituye 50% de las infecciones de las vías 

respiratorias superiores. 

     Representa 23 millones de días laborales perdidos en los Estados 

Unidos y cinco billones de dólares costo por año. Extrapolando los datos 

anteriores, en Colombia representa 20 millones de días laborales perdidos 

por año y 26 millones de días con inasistencia escolar. 
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4.2.2.2.2. Epidemiología 

     Los virus más implicados son: rhinovirus, adenovirus, coronavirus, 

parainfluenza, sincicial respiratorio; influenza A y algunos echovirus como 

Coxsackie A. 

Sobresalen los siguientes aspectos: 

 Es una enfermedad universal. 

 Los resfriados son más frecuentes en los trópicos en épocas lluviosas. 

 Más frecuente en los preescolares. 

 Se presentan, con tres a nueve resfriados por año, uno cada seis 

semanas 

 Se incrementa a 12 episodios/año en guarderías y en programas de 

educación preescolar  

 Es necesario el contacto personal estrecho entre los niños para la 

transmisión de los virus. 

 En la población infantil los niños tienden a padecer más resfriados que 

las niñas  

 El periodo de incubación habitual de los resfriados es de dos a cinco 

días. 

 El resfriado común es más contagioso entre el tercer y quinto día que 

es también cuando es más sintomático. 

 Hay factores coadyuvantes como el hacinamiento, la aglomeración en 

sitios cerrados, la contaminación ambiental y el humo del cigarrillo 

 La mayor parte de los virus que el individuo infectado expulsa al 

ambiente es a través del estornudo, al sonarse la nariz o por 

contaminación por secreciones nasales  

4.2.2.2.3. Etiología 

     Existen muchos tipos de virus implicados en su aparición. Los que 

predominan son los rinovirus (con más de 100 serotipos que provocan entre 

el 30-40% de los episodios) y los coranovirus (229E, B814, OC43 en un 
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porcentaje entre el 10-15%), seguidos a mucha distancia por los enterovirus 

(Coxsakie A21, B2-5 con incidencia < 5%), virus parainfluenza (< 5%), virus 

influenza A y B (< 5%), adenovirus serotipos 4,5 y 7 (< 5%) y virus 

respiratorio sincitial (< 5%). 

     El resto de los agentes virales, que producen esta afección respiratoria 

en   un 30-40%, son desconocidos. (http://zl.elsevier.es/es/revista/offarm-

4/etiologia-diagnostico-profilaxis-tratamiento-resfriado-comun-13041298-

ambito_farmaceuticoeducacion-sanitaria-2002) 

4.2.2.2.4. Fisiopatología 

     La invasión vírica provoca la liberación de los mediadores bioquímicos 

de la inflamación, provocando un aumento de la permeabilidad vascular 

que produce rinorrea y obstrucción nasal, irritación e inflamación faríngea, 

vasodilatación local (que origina también obstrucción nasal) y aumento de 

la producción de mucosidad que provoca tos y rinorrea. Se sensibilizan los 

receptores del árbol respiratorio originando estornudos y tos, aparte de 

producirse estimulación de tipo colinérgico que origina rinorrea, aumento 

de la producción de moco y tos, y broncoconstricción que también provoca 

tos. 

     Toda esta sintomatología puede durar 2-7 días, aunque puede 

prolongarse hasta una segunda semana. Es más intensa entre el segundo 

y tercer día del resfriado. En personas fumadoras es más grave y duradera. 

El período de inicio se caracteriza por unos leves pinchazos o sensación 

de escozor en la mucosa nasal y/o faríngea, escalofríos, malestar general, 

sensación de cansancio, estornudos y expulsión de secreciones nasales al 

principio acuosas y blanquecinas tornándose más espesas y de color 

amarillento o verdoso conforme evoluciona la enfermedad. La remisión se 

produce cuando las defensas naturales del organismo restauran la 

normalidad. 
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4.2.2.2.5. Factores de riesgo 

     El pasar tiempo en un lugar cerrado con personas infectadas o en 

contacto cercano con una persona infectada aumenta el riesgo de contraer 

un resfriado. El catarro común es una infección transmitida por gotas, lo 

que significa que se transmite principalmente a través de la inhalación de 

pequeñas partículas que emite la persona infectada cuando tose, 

estornuda, o exhala. 

     La poca humedad ambiental aumenta las tasas de transmisión viral. Una 

teoría es que el aire seco provoca la evaporación de agua, lo que permite 

que pequeñas gotitas con virus puedan dispersarse a mayor distancia y 

permanecer en el aire por un periodo de tiempo más prolongado.  

Hábitos psicobiológicos 

     El hábito de fumar extiende la duración de la enfermedad 

aproximadamente tres días de promedio. El dormir menos de siete horas 

diarias se ha asociado con un riesgo tres veces mayor de desarrollar una 

infección cuando tal sujeto está expuesto a un rinovirus, en comparación 

con los que duermen más de ocho horas por noche.  

Los niveles disminuidos de vitamina D en el plasma sanguíneo se asocian 

con un mayor riesgo de contraer un resfriado común. Aún no se ha 

determinado si esta asociación es causal.  

Higiene 

     Con frecuencia el tocarse los ojos, la nariz o la boca con los dedos 

contaminados transmite el virus. Este comportamiento aumenta un tanto la 

probabilidad de transferencia de los virus de la superficie de las manos, 

lugar donde los virus resultan inofensivos, hacia el tracto respiratorio 

superior, donde pueden infectar los tejidos nasales. Algunos estudios 

muestran que el lavarse las manos con frecuencia y disminuir el tocar las 

membranas mucosas puede reducir la probabilidad de contraer un resfriado 

en adultos.  
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Ambiente frío 

     Aunque los resfriados comunes son estacionales, con más casos en 

invierno, no hay pruebas científicas de que una exposición corta al frío 

incremente la susceptibilidad a la infección, lo cual implica que la variación 

por estaciones viene dada por un cambio en el comportamiento, como por 

ejemplo el hecho de pasar mayor tiempo en espacios cerrados, en contacto 

cercano con los demás.  

     Un estudio demostró que la exposición al frío hace que aparezcan 

síntomas del resfriado en un 10% de las personas así expuestas, y que los 

sujetos que experimentan este efecto reportan con más frecuencia la 

aparición de resfriados en general que aquellos no afectados por 

exposición al frío.  

     Con respecto a la causa de los síntomas, las investigaciones en el 

Centro del Resfriado Común de la Universidad de Cardiff condujeron a un 

estudio para "probar las hipótesis de que un enfriamiento agudo de los pies 

causa el comienzo de los síntomas del resfriado común". El estudio 

evidenció que los sujetos tenían más síntomas de resfriado al cabo de 5 

días, probablemente porque la constricción de los vasos sanguíneos de los 

orificios nasales pueden llevar a reducir la capacidad inmunológica en el 

tracto respiratorio superior. 

     Por otro lado, se sabe que en épocas invernales el movimiento rítmico 

acelerado de los cilios nasales disminuye en presencia del frío del otoño-

invierno, lo que daría más tiempo para que los virus y las bacterias pasen 

a través del moco y logren infectar células corporales. 

     Se suma a que las aves migratorias, importantes vectores de los virus 

desde el otro hemisferio, dejan una estela de virus en el aire, favoreciendo 

la aparición de epidemias (http://es.wikipedia.org/wiki/Resfriado_com 

%C3%B) 
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4.2.2.2.6. Cuadro clínico 

     Después de un periodo de incubación que varía de dos a cinco días, 

aparecen los síntomas predominantes del resfriado común como rinorrea, 

obstrucción nasal y estornudos. Otros síntomas son: tos, dolor de garganta, 

cefalea y malestar general; la fiebre varía en intensidad y frecuencia; puede 

haber sintomatología en otros sistemas como vómitos, diarrea, dolor 

abdominal, mialgias e irritación ocular. 

     Se caracteriza por diferentes grados de manifestaciones, dependiendo 

de la edad del paciente. En los menores de tres meses la coriza es el único 

síntoma y la fiebre es rara o discreta. En los lactantes mayores de tres 

meses, quienes generalmente tienen fiebre, irritabilidad y en cuanto más 

pequeño es el niño más manifiesta es la obstrucción nasal que interfiere 

con la alimentación o el sueño. 

     En los niños mayores al igual que en los adultos, el inicio de la 

enfermedad se caracteriza, en 80% de las veces, por la presencia de 

malestar general, cefalea, ardor de garganta, tos, irritación nasal y 

escurrimiento nasal posterior. 

     La mayoría de los niños con resfriado común padece de tos debido a 

que hay receptores del reflejo de la tos a nivel de fosas nasales, laringe, 

tráquea y bronquios; también se ha explicado como un reflejo debido al 

goteo postnasal o un factor desencadenante del fenómeno de 

hiperreactividad bronquial. 

     Posteriormente a los signos de localización, más o menos a los tres días, 

las secreciones nasales se vuelven espesas y de aspecto mucopurulento, 

debido a la presencia de epitelio descamado y de leucocitos 

polimorfonucleares, esto no indica sobreinfección bacteriana. 

     La enfermedad dura de siete días a dos semanas, puede persistir tos 

decreciente y secreción nasal. 
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     Al examen físico existe inflamación y edema de la mucosa nasal y 

faríngea sin exudado o nódulos linfáticos faríngeos, y con signos de 

extensión a otros niveles del aparato respiratorio como las cuerdas vocales 

(disfonía) y los bronquios (tos húmeda). 

     El resfriado común en niños es de buen pronóstico, un pequeño 

porcentaje de éstos sufre complicaciones como otitis media, sinusitis, 

adenoiditis bacteriana, síndrome sibilante o neumonías. 

      La presencia de dolor de oído intenso o permanente, la persistencia de 

secreción nasal purulenta asociada a la reaparición o intensificación de la 

fiebre, son indicios clínicos de que hay complicaciones. 

4.2.2.2.7. Complicaciones 

     De manera poco frecuente existen una serie de complicaciones poco 

graves, como son la otitis y la sinusitis media, por sobreinfección bacteriana 

que afecta más a niños, a personas de edad avanzada y a enfermos 

pulmonares. La sinusitis se produce cuando la inflamación obstruye los 

canales de drenaje de los senos paranasales y la otitis cuando se propaga 

la inflamación por la trompa de Eustaquio hasta el yodo medio. La laringitis, 

la traqueítis y la bronquítis aguda son otras complicaciones más graves. 

4.2.2.2.8. Medios de diagnóstico 

     El antecedente epidemiológico actual contribuye a establecer el 

diagnóstico. Pero el cuadro clínico, que es característico y autolimitado, es 

la base del diagnóstico. 

     El diagnóstico específico y los exámenes auxiliares son innecesarios por 

lo autolimitado de la enfermedad, solo se emplearía con fines 

epidemiológicos. 

     A propósito del diagnóstico diferencial hay que tener en cuenta que 

algunas enfermedades pueden empezar como resfriado común, entre ellas 
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sarampión, tosferina, a los síntomas iniciales siguen rápidamente los 

síntomas propios de cada enfermedad. 

4.2.2.2.9. Tratamiento 

    No se cuenta todavía con un tratamiento específico, eficaz para el 

resfriado común, por lo cual, básicamente se procura aliviar los síntomas. 

     Aun cuando hay cientos de tratamientos contra el resfriado, pocos 

ofrecen algún beneficio al paciente y muchos pueden ser nocivos. No hay 

medicamentos específicos antivirales disponibles para erradicar los virus 

que causan los resfriados. (http://www.medynet.com/usuarios/jraguilar 

/infeccion%20respiratoria.pdf) 

4.2.2.2.9.1. Dietético 

 Continuar una alimentación normal. 

 Ingerir líquidos orales con frecuencia. 

4.2.2.2.9.2. Farmacológico 

 Los analgésicos y antipiréticos están indicados en aquellos niños con 

fiebre, malestar general, cefaleas, mialgias, odinofagias, otalgias siendo 

más seguro el acetaminofén, a razón de 500 a 1000 mg., cada cuatro a 

seis horas durante los primeros tres días de la infección 

 El ácido acetilsalisílico no se recomienda en niños con síntomas 

respiratorios porque lo relacionan con el síndrome de Reye asociado a 

infecciones respiratorias por influenza  

 Existen múltiples medicamentos para el resfriado que son una 

combinación de antihistamínicos, descongestionantes y antitusígenos, 

pero no se ha comprobado su eficacia, se deben evitar durante los 

primeros nueve meses de vida  

 Recordar que la tos es un mecanismo reflejo de defensa por lo cual 

resulta contraproducente emplear antitusígenos. 

 Con respecto de los descongestionantes locales del grupo de los 

simpaticomiméticos (oximetazolina) el mayor riesgo está en su efecto 



- 29 - 
 

de rebote, otro efecto que no debe olvidarse es la posibilidad de 

hipertensión arterial, sobre todo cuando se sobredosifica. Otros efectos 

secundarios de los antihistamínicos son irritabilidad y somnolencia. 

 La principal razón para no recomendar este tipo de medicamentos es 

que sus efectos secundarios pueden ser más perjudiciales que el 

verdadero alivio que pueda brindar su administración.  

 Los expectorantes mucolíticos, como la N- acetilcisteína, no son 

efectivos como agentes antitusivos. 

 El uso de los antibióticos en el resfriado común no acorta la duración ni 

previene las complicaciones. (Morales De León J. guías de práctica 

clínica basadas en la evidencia, infección respiratoria aguda  p. 20 

http://www.medynet.com/usuarios/ jraguilar/infeccion%20respiratoria.pdf) 

4.2.2.2.9.3. Enfermería  

4.2.2.2.9.3.1. Prevención 

 El simple lavado de manos por sí mismo. 

 Eliminación adecuada de secreciones nasales,  

 La prevención específica por medio de vacunas para rinovirus aún no 

es posible. Solamente en aquellos casos de epidemia controlada por 

influenza y en grupos de alto riesgo  

 Disminuir los factores coadyuvantes que en un momento dado 

aumentan la incidencia de la enfermedad como son el hacinamiento, la 

contaminación ambiental y el humo del cigarrillo. 

4.2.2.2.9.3.2. Atención directa 

 Aliviar la obstrucción nasal (con solución salina a chorros, con cuatro 

onzas de agua más media cucharadita cafetera de sal). 

 Controlar la fiebre (con analgésicos y antipiréticos comunes como el 

acetaminofén). 

 Reposo en cama, humedecer el medio ambiente y mantener una 

ventilación adecuada, uso de vestimenta y aseo personal (baño) de 

forma habitual. 
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 Detectar y vigilar la aparición de complicaciones (frecuencia respiratoria 

aumentada en reposo con nariz destapada, persistencia de la fiebre 

después de dos a tres intentos de bajarla, dolor de oído, petequias de 

reciente aparición, antecedentes de convulsión febril). 

 Es importante recordar que el resfriado común es una enfermedad 

autolimitada, de pronóstico bueno, por lo cual más que recetar cualquier 

medicamento, debe explicársele adecuadamente a la familia el curso 

usual de la enfermedad y que cualquier alteración en la secuencia 

habitual tanto en la duración como en la intensidad de los síntomas, 

sirva para detectar posibles complicaciones 

4.2.2.3. Gastritis 

4.2.2.3.1. Definición 

     Una gastritis es una patología inflamatoria de la mucosa gástrica, que 

no es contagiosa. 

     La mucosa gástrica, a la que afecta la gastritis, una de las funciones que 

tiene es la de proteger las capas más profundas del estómago (por ejemplo, 

los músculos) de los agresivos ácidos gástricos; esta mucosa es 

importante, entre otras cosas, para digerir bien los alimentos. Cuando el 

estómago produce demasiado ácido o la capa protectora está dañada, 

puede aparecer una gastritis. Esta puede producirse de forma aguda y 

desaparecer rápidamente o presentar un desarrollo crónico. La gastritis 

crónica se divide, según su desencadenante, en tres tipos: 

Gastritis del tipo A: Autoinmune (con el 5% de los casos, es la gastritis 

crónica más infrecuente); afecta principalmente al cuerpo del estómago 

(fundus). 

Gastritis del tipo B: Bacteriana (con el 85% de los casos, es la más común 

de las gastritis crónicas) por lo general está causada por la 

bacteria Helicobacter pylori; afecta principalmente a la parte del estómago 

anterior al píloro (antro). 
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Gastritis del tipo C: (chemical) química (10% de los casos) debida a 

medicamentos (por ejemplo, anti-inflamatorios no esteroides: AINE) o por 

la bilis, que refluye del intestino delgado al estómago (reflujo biliar); afecta 

principalmente al píloro (pylorus). 

     En casos severos, la gastritis puede conducir a daños más graves en la 

mucosa gástrica como úlceras de estómago, hemorragias 

gastrointestinales o perforaciones gástricas. 

     En los países occidentales se estima que casi la mitad de la población 

mayor de 50 años tiene una gastritis crónica. Pero, con gran frecuencia, 

estas gastritis crónicas pasan totalmente desapercibidas; su 

descubrimiento suele ser accidental. (http://www.onmeda.es/enfermedades 

/gastritis-definicion-1360-2.html) 

4.2.2.3.2. Epidemiología 

      La alta infección de la población con H. pylori es un problema de salud 

a nivel mundial. Se ha estimado que aproximadamente el 60% de la 

población del mundo se encuentra infectada por la bacteria H. pylori. En 

adultos, los índices de infección oscilan alrededor del 90% y su prevalencia 

varía ampliamente con la edad, la raza, la etnia y a través de las regiones 

geográficas. En países en desarrollado, el 70 al 90% de la población se 

encuentra infectada con H. pylori y la mayoría adquieren la infección antes 

de los 10 años de edad. A diferencia, en los países desarrollados la 

prevalencia de infección es más baja, comprendiendo entre el 25 al 50%. 

Sin embargo, la prevalencia de infección es casi similar tanto en hombres 

como en mujeres.  

     En Estados Unidos, el índice de la infección de H. pylori en niños varía 

extensamente, aproximadamente el 10% de niños de 10 años de edad se 

infectan; sin embargo, es substancialmente más alta entre las poblaciones 

de niños inmigrantes. En países de América Latina, un estudio realizado en 

México indicó una seroprevalencia de H. pylori del 70% en 11.605 muestras 

sanguíneas de personas de diversas edades (1 a 90 años de edad).  
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4.2.2.3.3. Etiología 

     La gastritis puede manifestarse de distintas formas y ser debida a 

diferentes causas. Lo que todas las formas tienen en común es que existe 

una irritación y daño consecuente de las células del revestimiento de 

la mucosa gástrica. 

     También existen distintas causas para las gastritis crónicas. En la 

mayoría de los casos la gastritis crónica está causada por reacciones 

autoinmunes, bacterianas o químicas, según las cuales, las gastritis se 

pueden dividir en los tres tipos siguientes: 

 Gastritis del tipo A (para “autoinmunes”) 

 Gastritis del tipo B (para “bacterianas”) 

 Gastritis del tipo C (para ”químicas”) 

4.2.2.3.4. Fisiopatología 

     El daño de la mucosa gástrica depende del tiempo de permanencia del 

factor o factores injuriantes, jugando un rol importante la capacidad que 

tiene la mucosa gástrica a través de la denominada barrera gástrica para 

resistir a estos factores o a los efectos deletéreos de sus propias  

secreciones. 

     La barrera gástrica está constituida por componentes pre epiteliales, 

epiteliales y sub epiteliales. 

     En los componentes pre epiteliales se encuentran la barrera de moco, 

el bicarbonato y los fosfolipidos, estos últimos aumentan la hidrofobicidad 

superficial de la membrana celular e incrementan la viscosidad del moco. 

     En los componentes epiteliales se encuentran la capacidad de 

restitución del epitelio por las células existentes a nivel de la región 

lesionada, la resistencia celular con una gradiente eléctrica que previene la 

acidificación celular, los transportadores acido-básicos que transportan el 

bicarbonato hacia el moco y a los tejidos sub epiteliales y extraen el ácido 
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de estos sitios, los factores de crecimiento epitelial, las prostaglandinas y 

el óxido nítrico. 

     En los componentes sub epiteliales se encuentran, el flujo sanguíneo 

que descarga nutrientes y bicarbonato en el epitelio, y la adherencia y 

extravasación de los leucocitos, que inducen lesión hística y quedan 

suprimidos por las prostaglandinas endógenas. 

     El trastorno de uno o más de estos componentes defensivos por factores 

etiológicos de la gastritis originan la lesión de la mucosa permitiendo la 

acción del ácido, proteasas y ácidos biliares en mayor o menor grado y que 

pueden llegar hasta la lámina propia, sitio en el que producen lesión 

vascular, estimulan las terminaciones nerviosas y activan la descarga de 

histamina y de otros mediadores. 

4.2.2.3.5. Factores de riesgo 

      Una gastritis aguda puede ser debida, por ejemplo, a las 

siguientes causas: 

 El uso frecuente y en altas dosis de determinados medicamentos para 

el dolor (los llamados anti-inflamatorios no esteroides, cuyas siglas son 

AINE, por ejemplo, el ácido acetilsalicílico). 

 Otros medicamentos, por ejemplo los corticoesteroides o los citotóxicos. 

 Excesivo consumo de alcohol. 

 Fumar. 

 Intoxicaciones alimentarias. 

 Consumo frecuente de alimentos que pueden irritar al estómago (por 

ejemplo, café o comida picante). 

 Estrés y situaciones de shock. 

 Lesiones, quemaduras y accidentes (traumatismos). 

 Intervenciones quirúrgicas. 

 Deportes de competición (la conocida “diarrea del corredor” o trastorno 

gastrointestinal del corredor). 
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 Infecciones, por ejemplo la inflamación aguda del estómago e intestino 

delgado o grueso (gastroenteritis) 

4.2.2.3.6. Cuadro clínico 

     Una gastritis se puede presentar con síntomas muy diversos. Dependiendo de 

la velocidad a la que se desarrolla la enfermedad de la mucosa gástrica y cuánto 

dura, se diferencia entre formas agudas o crónicas: 

Gastritis crónica: Una gastritis también se puede desarrollar lentamente 

de forma paulatina, sin que los pacientes noten ningún síntoma especial. 

Aunque en raras ocasiones, la gastritis crónica también puede 

presentar síntomas como, por ejemplo: 

 Sensación de saciedad 

 Flatulencias 

 Diarrea 

 Dolor abdominal 

 Pirosis 

Gastritis aguda: Una gastritis puede aparecer de forma repentina y los 

correspondientes síntomas pueden ser causados, por ejemplo, por 

sobredosis de analgésicos, intoxicaciones alimentarias o infecciones 

gastrointestinales agudas (diarrea y vómitos). Una gastritis aguda suele 

estar ligada a los siguientes síntomas: 

 Sensación de presión y dolor abdominal, especialmente en la parte 

superior del abdomen (sobre todo cuando se ejerce presión sobre él con 

la mano en la palpación abdominal). 

 Falta de apetito. 

 Náuseas y, en raras ocasiones vómitos. 

 Eructos. 

 Mal sabor de boca. 

     Es frecuente en una gastritis aguda que los síntomas empeoren si los 

pacientes ingieren cualquier alimento. 
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4.2.2.3.7. Complicaciones 

     La mayoría de las formas de gastritis crónica inespecífica no causan 

síntomas. Sin embargo, la gastritis crónica es un factor de riesgo para la 

enfermedad de úlcera péptica, pólipos gástricos, y los tumores gástricos 

benignos y malignos. Algunas personas con infección crónica por H. pylori, 

gastritis o gastritis autoinmune desarrollan gastritis atrófica. La gastritis 

atrófica destruye las células del revestimiento del estómago que producen 

ácidos y enzimas digestivas. La gastritis atrófica puede dar lugar a dos tipos 

de cáncer: cáncer gástrico y de tejido gástrico linfoide asociado a mucosas 

(MALT). 

4.2.2.3.8. Medios de diagnóstico 

     En la gastritis los síntomas típicos ya permiten casi realizar, a menudo, 

el diagnóstico: por ejemplo, en la gastritis aguda se presenta un dolor típico 

en la parte superior del abdomen, especialmente cuando se ejerce presión 

sobre ella con la mano durante la palpación abdominal. 

    Sin embargo, sólo una gastroscopia permite establecer con certeza 

el diagnóstico de la gastritis: en ella el médico puede realizar una 

inspección del interior del estómago a través de un endoscopio en forma 

de tubo y tomar una pequeña muestra de tejido de la mucosa (biopsia). 

Observando el estómago directamente y con el análisis histológico del 

tejido estomacal biopsiado se puede determinar si, en efecto, nos 

encontramos ante una gastritis. De esta forma se podrán descartar otras 

patologías gástricas como una úlcera gástrica o un cáncer de estómago. 

     Los análisis de sangre para valorar la presencia de anticuerpos, 

aumento de los parámetros indicativos de una infección, valorar los niveles 

de gastrina y, en caso necesario, los análisis de heces, pueden contribuir 

al diagnóstico de una gastritis. 

     Dado que, como causa de una gastritis, es frecuente encontrar una 

infección por la bacteria Helicobacter pylori, es aconsejable realizar una 

búsqueda de este patógeno durante el diagnóstico de la enfermedad, como 
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complemento a la gastroscopia. Esto se puede realizar a través de distintas 

pruebas diagnósticas: 

     Un método apropiado para detectar el Helicobacter pylori es el 

denominado test de aliento con urea 13C: los pacientes toman una solución 

de prueba que contiene urea marcada con el especial átomo de carbono 

13C (C es la fórmula química del carbono). Si nos hallamos ante una 

infección por Helicobacter pylori, estas bacterias transforman la urea y 

liberan en el proceso dióxido de carbono 13C marcado (CO2, un compuesto 

de carbono y oxígeno). Para el test de aliento con urea 13C se recoge el 

dióxido de carbono espirado por el paciente en un recipiente y se evalúa. 

De esta forma se detecta la presencia del patógeno en el organismo con 

una alta probabilidad. El test del aliento es ahora el estándar en el post-

tratamiento de gastritis bacterianas ya tratadas para evaluar la respuesta al 

tratamiento. El 13C es un isótopo no radioactivo por lo que se puede repetir 

la prueba tantas veces como sea necesario, incluso a niños y 

embarazadas. 

Cultivo y antibiograma. Otra forma de comprobar si el Helicobacter 

pylori (HP) es la posible causa de la gastritis consiste en preparar un cultivo 

de bacterias con una de las muestras de tejido tomadas y observar si crece 

alguna colonia de este germen. El cultivo se prepara con distintos 

antibióticos para ver si alguno puede inhibir el crecimiento bacteriano. Es 

una técnica compleja y ni aun conociendo la sensibilidad bacteriana se 

alcanza una eficacia erradicadora del 100% pues no hay total correlación 

entre la sensibilidad antibiótica in vitro e in vivo. 

Test rápido de la ureasa. Es un test rápido y sencillo basado en la 

capacidad del HP de producir la enzima ureasa. Se realiza con una biopsia 

del antro gástrico, obtenida durante la endoscopia, que se coloca en un tubo 

con urea y un indicador. Si la muestra contiene ureasa aumenta el pH y 

cambia el color de la solución. 

Serología: detección de anticuerpos específicos contra el HP. 
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4.2.2.3.9. Tratamiento 

4.2.2.3.9.1. Dietético 

    Siempre es aconsejable poner atención a una nutrición que cuide el 

estómago. Esto quiere decir que hay que evitar los alimentos y bebidas, 

que puedan dañar al estómago y no tolere bien, no sólo durante la gastritis. 

Esto afecta, por ejemplo, a la comida picante y caliente así como al alcohol 

y café. 

4.2.2.3.9.2. Farmacológico 

     Los medicamentos que reducen la cantidad de ácido en el estómago 

pueden aliviar los síntomas que puede acompañar a la gastritis y 

promover la curación del revestimiento del estómago. Estos 

medicamentos incluyen 

- Antiácidos, como la aspirina, bicarbonato de sodio y ácido cítrico, 

carbonato de calcio y magnesio, alúmina y magnesia. Los antiácidos 

alivian la acidez estomacal o dispepsia leves al neutralizar el ácido en 

el estómago. Estos medicamentos pueden producir efectos secundarios 

como la diarrea o el estreñimiento. 

- Histamina 2 (H2), como famotidina y ranitidina. Los bloqueadores H2 

reducen la producción de ácido.  

- Inhibidores de la bomba de protones como omeprazol, lansoprazol, 

pantoprazol, rabeprazol, esomeprazol, y dexlansoprazol. La 

disminución de la producción de ácido inhibidor de la bomba de 

protones es más eficaz que los bloqueadores H2. 

4.2.2.3.9.3. Enfermería 

4.2.2.3.9.3.1. Prevención 

     Evitar fumar porque daña la mucosa gástrica, para prevenir la gastritis 

es conveniente dejar de fumar. 
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     En caso de tomar regularmente medicamentos que pueden dañar el 

estómago (por ejemplo determinados analgésicos como los denominados 

AINEs), se aconseja suspender la medicación e informarse, dado el caso, 

de tratamientos alternativos (http://www.onmeda.es/enfermedades/ 

gastritis-prevencion-1360-11.html) 

4.2.2.3.9.3.2. Atención directa  

 Relajación del enfermo. Ambiente tranquilo 

 Tratar la ansiedad si existiera 

 Promover un buen estado nutricional, controlando la dieta siendo esta 

de fácil masticación y abundantes líquidos 

 Posición de Fowler durante la ingesta y una hora después para 

favorecer el tránsito 

 Controlar las náuseas y vómitos 

 Promover la deposición normal.  

 Controlar la diarrea o comprobar impactación fecal si existiera 

 Valorar si hay distensión abdominal o dolor 

 Evitar olores fuertes 

 Prevenir hemorragias gastrointestinales 

 Promover conocimientos para el autocuidado 

(http://es.slideshare.net/gueste5bd3e/gastritis-1157242) 

4.2.2.4. Várices 

     El cuerpo tiene tantos vasos sanguíneos que si los alinearas medirían 

cerca de 100 mil kilómetros. Estos forman el sistema circulatorio y reciben 

la sangre de un impulso primordial: el corazón. 

     Sin embargo, el corazón no es toda la historia. A cada impulso del 

corazón la sangre corre a una velocidad máxima cercana a los 15 

kilómetros por hora, pero pierde velocidad conforme el sistema circulatorio 

se divide, de las anchas arterias, al entramado de arteriolas y capilares, que 

luego se reúnen en vénulas y finalmente en venas, para volver al corazón. 
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      En este recorrido de nutrientes y oxígeno, la fuerza del corazón no es 

suficiente, y la sangre llega incluso a detenerse en los rincones más lejanos, 

en los pies y las manos, y en venas aprisionadas por una mala postura. 

Por qué se forman las venas varicosas o várices 

     Para garantizar el flujo sanguíneo en las venas, el cuerpo depende 

fundamentalmente de la respiración y el movimiento muscular 

     Las venas se distinguen de las arterias en que son más delgadas, y en 

que poseen unas válvulas que impiden que la sangre se regrese y pueda, 

por ejemplo, subir desde las piernas al corazón. Pero si la sangre se 

acumula en las venas y no puede fluir, entonces las paredes de las venas 

se estiran y sus válvulas pierden la capacidad de retener la sangre, lo que 

provoca venas varicosas. (http://remediosnaturales.about.com/od/ABD-de-

la-Medicina-Alternativa/a/Varices.htm) 

4.2.2.4.1. Definición 

     Las várices, también conocidas como insuficiencia venosa periférica, 

son dilataciones de las venas que, por diversas razones, no cumplen 

correctamente su función de llevar la sangre de retorno al corazón y, por lo 

tanto, la sangre se acumula en ellas, y se dilatan y vuelven tortuosas. 

     Habitualmente se utiliza el término várices para hacer referencia a las 

que aparecen en las piernas, por ser las más frecuentes, pero pueden 

surgir también en otras zonas del cuerpo como el esófago (várices 

esofágicas), la región anal (hemorroides) o en los testículos (varicocele). 

     La frecuencia con que aparecen depende de muchos factores, pero 

teniendo en cuenta únicamente las que dan lugar a manifestaciones 

clínicas, se puede considerar que entre un 10% y un 15% de la población 

las padece, aumentando este porcentaje con la edad y el sexo, pues hay 

más mujeres afectadas que hombres. 
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4.2.2.4.2. Epidemiología 

     Las enfermedades venosas en general y las várices en particular, tienen 

un impacto socio-económico considerable en las sociedades occidentales. 

Afectan más a las mujeres (60%) que a los hombres (40%). Esta diferencia 

se piensa que es debido a que hay factores de riesgo exclusivamente 

femeninos, como los embarazos y las alteraciones hormonales. 

     Estudios realizados en España por el Capítulo Español de 

Flebología (sociedad científica que se ocupa de las enfermedades 

venosas,  incluida en la Sociedad Española de Angiología y Cirugía 

Vascular) en el año 2000 y en el 2006 sobre la prevalencia asistencial de 

la IVC (Estudio DETECT IVC), mostraron que la mitad de los pacientes 

mostraban algún signo o sintomatología compatible con una enfermedad 

venosa. Un 30% tenía várices y  un 17% tenía una enfermedad 

evolucionada, con alteraciones en la piel. 

     En el 2005 se publicó un Libro Blanco sobre el Insuficiencia Venosa 

Crónica: Su Impacto en la Sanidad Española. Horizonte 2010. Libro 

avalado por el Capítulo Español de Flebologia y la Sociedad Española de 

Angiología y Cirugía Vascular. Concluyendo que en ese año la prevalencia 

de la IVC en la población española será del 27.5%. 

     El Instituto Nacional de Estadística, publica anualmente la Encuesta de 

Morbilidad Hospitalaria, y en la última publicada del 2009, se intervinieron 

25.879 várices en el Sistema Nacional de Salud, una de las patologías 

quirúrgicas más frecuentes. A los costes directo del tratamiento hay que 

sumar los indirectos de las bajas laborales y se calcula que son de 600 a 

900 millones de euros anuales, representando un 2% del gasto sanitario 

(http://www.doctorrial.com/contenido.php?id=50) 

4.2.2.4.3. Etiología 

     Las várices pueden tener diferentes causas. Según el motivo por el cual 

se dilatan las venas formando nódulos, se diferencian entre várices 

primarias y secundarias. 
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Várices primarias 

     Cuando las várices aparecen en las venas sin causas totalmente 

explicables se denominan várices primarias y son: 

 Las venas debajo de la piel, también conocidas como venitas 

superficiales. 

 Las venas que conectan las venas superficiales con las profundas 

(venas conectoras). 

     Como causa posible de unas várices primarias está el debilitamiento del 

tejido conjuntivo, el cual puede ser congénito o producirse con el tiempo. 

La consecuencia del debilitamiento del tejido conjuntivo es que las válvulas 

de las venas dejan de cerrarse correctamente. 

     Las válvulas de las venas cumplen una importante función en el 

transporte de vuelta de la sangre al corazón: mientras el corazón bombea 

la sangre a alta presión hacia las arterias esta refluye desde las venas de 

nuevo al corazón a baja presión, debido a que va contra la fuerza de  

gravedad. 

     Las válvulas se encargan de controlar que a pesar de su baja presión 

sanguínea la sangre que sale de las venas fluya en la dirección correcta. 

Funcionan como la navegación a vela: cuando la sangre fluye hacia el 

corazón, lo hace pegada a la pared de las venas. Si la sangre está 

paralizada amenaza con refluir, entonces las válvulas se hinchan y se 

juntan cerrando la vena. De esta manera las válvulas impiden que la sangre 

pueda refluir debido a la fuerza de la gravedad. 

      Este es el motivo por el cual las válvulas de las venas cumplen un papel 

fundamental en la aparición de las várices primarias, ya que si la función 

de las válvulas está dañada (a causa, por ejemplo, por una debilitación del 

tejido de las venas o de las válvulas) se produce una inversión en la 

dirección del flujo. La consecuencia es que la sangre se atasca en los vasos 

sanguíneos y las venas se dilatan. Esta congestión que da lugar al 
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ensanchamiento de las venas es la causante de un efecto dominó, que 

terminará originando várices primarias y: 

 Más válvulas perderán su capacidad de función y dejarán de cerrar 

herméticamente. 

 La cantidad aumentada de sangre en las venas dilatadas es la 

responsable de que la presión siga aumentando en las venas. 

 Esta mayor presión impulsa líquido de las venas hacia el tejido anexo 

(tejido celular subcutáneo) y es así como se originan los edemas (del 

griego oideo, hinchazón), que se pueden observar primero en los pies y 

luego en la pierna. 

     A largo plazo, el reflujo de la sangre hacia las venas superficiales puede 

dar lugar a que la pared venosa se dilate cada vez más originando así las 

várices primarias 

     Las causas de unas várices secundarias que impiden el paso de 

la sangre hacia las venas profundas (sistema venoso profundo) pueden ser 

diversas, por ejemplo, los coágulos sanguíneos (trombosis), que pueden 

cerrar la vena safena profunda de la pierna o un tumor que comprima el 

retorno venoso por compresión de las venas. 

     Para compensarlo, el cuerpo desvía la sangre a otras venas para que 

llegue al corazón. El flujo sanguíneo que pasa por esas venas las abre y 

dilata. La consecuencia es que las válvulas ya no pueden cerrarse por 

completo y la sangre se acumula, dando lugar a las várices secundarias. 

(http://www.onmeda.es/enfermedades/varices-causas-varices-

secundarias-3639-6.html) 

4.2.2.4.4. Fisiopatología 

     El sistema venoso recolecta la sangre periférica capilar para llevarla al 

corazón derecho. Mantiene la volemia por su propiedad de capacitación ya 

que en ella está el 75% del volumen total circulante. El flujo venoso en los 

miembros inferiores se realiza en un sistema que presenta un débil empuje 

asociado a un sistema aspirante provisto de poderosas bombas de 
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inyección lateral (las masas musculares) y orientado por el sistema 

valvular.  

     El retorno venoso se efectúa en el 80% por el sistema venoso profundo 

y solo el 20% por el sistema venoso superficial. (http://med.unne.edu. 

ar/revista/revista98/varices_miem_inf.htm) 

4.2.6.5. Factores de riesgo 

 Falta de ejercicio físico, que da lugar a una escasa activación de la 

bomba muscular. 

 Permanecer mucho tiempo de pie, con las piernas hacia abajo, por 

ejemplo en el día a día laboral, que dificulta el retorno venoso de flujo 

sanguíneo hacia el corazón. 

 Ropa demasiado ajustada que comprima las piernas (la goma de los 

calcetines, por ejemplo) y que puede impedir el flujo sanguíneo venoso. 

 El embarazo aumenta el riesgo de padecer várices, posiblemente a 

causa de los cambios hormonales que se producen en el organismo 

4.2.2.4.6. Cuadro clínico 

     Además del perjuicio estético que ocasionan, las várices pueden dar 

lugar a síntomas variables y que afectan de manera distinta según las 

personas, por lo que no se debe pensar que la ausencia de ciertos síntomas 

implica que no se tienen várices. 

Entre los más significativos según avanza la enfermedad, destacan: 

Visualización de la red venosa de las piernas. En general, pueden verse 

várices en cara antero externa de muslos, detrás de las rodillas, y en cara 

interna de piernas, pero al principio no suelen aparecer otros síntomas. 

Pesadez y cansancio en las piernas. Sobre todo cuando se está mucho 

tiempo inmóvil de pie, y a última hora del día. Esto ocurre porque empieza 

a acumularse la sangre en las venas de las piernas. Normalmente los 

síntomas mejoran al andar, con el ejercicio, y al levantar las piernas. 
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Dolor. De intensidad variable según las personas. Normalmente se localiza 

en los trayectos de las venas afectadas, principalmente tobillo y pantorrilla. 

Puede empezar o aumentar con un simple roce, o un golpe de poca 

importancia. 

Calambres. Principalmente nocturnos. 

Hormigueos. Especialmente cuando las piernas permanecen mucho 

tiempo en la misma postura, por ejemplo en el cine o durante viajes en 

autocar o avión. 

Sensación de calor o picores y escozores. Principalmente en tobillo y 

dorso del pie. Debe evitarse el rascado, pues pueden hacerse heridas con 

facilidad, al ser la piel más débil por la mala circulación y, también por este 

motivo, infectarse con facilidad. 

Hinchazón o edema de los pies y tobillos. Aparece, según avanza la 

enfermedad, al acumularse el líquido extravasado. Al principio disminuye 

con el reposo, con las piernas elevadas, y al levantarse por la mañana, pero 

poco a poco se vuelve más persistente y puede llegar a ser permanente. 

Con el avance de la enfermedad puede ir ascendiendo a lo largo de la 

pierna. 

Cambios de coloración en la piel. Manchas parduscas o violáceas que 

aparecen debido a la salida de glóbulos rojos de las venas afectadas que 

se acumulan debajo de la piel. Estos acúmulos deterioran la piel y la grasa 

que está debajo, ocasionando reacciones inflamatorias y dando lugar a 

zonas endurecidas, dolorosas y eczematosas.  

Várices o venas dilatadas y retorcidas. Al avanzar el deterioro de las 

venas, estas se van dilatando y alargando, por lo que tienen que hacer 

curvas para acoplarse al espacio disponible. 

Aparición de úlceras. Suelen aparecer cerca de los tobillos y, con mayor 

frecuencia, en la cara interna. Con frecuencia resultan bastante dolorosas 

y difíciles de curar. Se infectan con facilidad, lo que aumenta la dificultad 
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para su curación. A veces son debidas a las lesiones por rascado, y otras 

surgen de forma espontánea. 

4.2.2.4.7. Complicaciones 

     Debe tenerse en cuenta que algunos procesos que se describen en el 

apartado de síntomas, aparecen después de un largo proceso de evolución 

sin tratamiento (Grados III y IV), por lo que pueden considerarse como 

complicaciones. 

Así pues, podemos considerar como complicaciones de las várices: 

Cambios en la piel: aparte de la aparición de manchas originadas por el 

depósito de glóbulos rojos, cuando la acumulación de estos y de líquidos 

aumenta, se producen alteraciones en la piel y en los tejidos que están bajo 

la misma (alteraciones tróficas), debido a que los nutrientes no llegan 

correctamente. Como consecuencia de estas alteraciones, la piel se 

endurece, presenta un aspecto seco y escamoso, con cambios de color 

generalizados (ya no son manchas más o menos aisladas) e intensos 

picores. 

Úlceras varicosas: con mucha frecuencia aparecen como consecuencia 

del rascado, debido a los picores por las alteraciones de la piel. Se 

presentan sobre todo en la cara interna de los tobillos y son dolorosas, 

bastante difíciles de curar, y se infectan con facilidad. 

Hemorragias: se producen por la ruptura de las venas varicosas, cuya 

pared está muy debilitada, al igual que la piel, saliendo la sangre al exterior. 

Pueden deberse al rascado, por un traumatismo que puede ser mínimo, o 

incluso producirse de forma espontánea, pudiendo ocurrir mientras el 

paciente duerme, lo que puede aumentar su gravedad si este no se da 

cuenta. La sangre suele ser oscura y fluye continuamente, sin borbotones, 

por ser sangre venosa. Como todas las hemorragias, son muy 

escandalosas, pero no suelen tener demasiada importancia si se tratan 

adecuadamente; lo que debe hacerse es elevar la pierna y aplicar un 
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vendaje compresivo y, por supuesto, acudir al médico para que pueda 

establecer un tratamiento definitivo, que evite su reaparición. 

Flebitis superficial: es la inflamación de una vena varicosa y no debe 

confundirse con la flebitis profunda, que aparece en  situaciones muy 

distintas y puede tener graves repercusiones. Se observa la vena varicosa 

como un cordón dilatado y endurecido, y hay una zona inflamada a su 

alrededor, que  está caliente, enrojecida y dolorosa. 

Infecciones: las lesiones producidas por el rascado, así como las úlceras 

varicosas, e incluso la propia fragilidad de la piel, pueden facilitar la entrada 

a organismos oportunistas, y dar lugar a infecciones que será necesario 

tratar adecuada e insistentemente, pues suelen ser bastante rebeldes al 

tratamiento. La zona infectada es dolorosa, y se verá inflamada, enrojecida 

y caliente, pudiendo haber supuración. 

Trombosis de las venas varicosas: ocurre por la formación de un coágulo 

en el interior de las venas varicosas y, con frecuencia, se da conjuntamente 

con la flebitis, pues esta puede facilitar la aparición de trombos, y el trombo 

suele provoca la inflamación de la vena. Por este motivo, sus síntomas son 

muy similares. Normalmente no suele plantear consecuencias graves, 

salvo que el trombo se produzca en una zona en que pueda desprenderse 

y alcanzar la circulación profunda. 

Embolismo pulmonar: es una complicación muy poco frecuente en las 

varices, pues para que ocurra tendría que desprenderse un trombo y, como 

se ha señalado, alcanzar la circulación profunda, llegar al corazón y, desde 

este, a las arterias pulmonares. 

4.2.2.4.8. Medios de diagnóstico 

     El diagnóstico de várices es muy sencillo, y en muchos casos viene 

hecho por el propio paciente. La exploración debe realizarse de pie, ya que 

esta postura favorece la aparición de las várices. A simple vista, se ve la 

red venosa dilatada, lo que indica la situación y extensión del problema. 

Además, también se puede apreciar la coloración y aspecto de la piel, la 



- 47 - 
 

existencia o no de otras lesiones como manchas, lesiones por rascado o 

úlceras, lo que permite valorar, en principio, el grado de afectación. 

     A la palpación se observa el aumento de la tensión venosa y la 

existencia o no de dolor. 

     Con estos datos ya es posible una primera evaluación de la importancia 

del problema, lo que se debe confirmar posteriormente con otras pruebas 

como: 

Eco-Doppler: la prueba más importante por el momento es el eco-doppler, 

técnica que combina la ecografía (para ver las venas y arterias en su 

trayecto y comprobar las alteraciones que puedan existir en su interior) y el 

efecto Doppler (en el que se basan la mayor parte de los radares de tráfico), 

que muestra el flujo venoso y sus anomalías. La prueba debe hacerse con 

el paciente de pie y tumbado. Es una prueba no dolorosa y que no necesita 

preparación previa. 

Flebografía: anteriormente muy utilizada; consiste en inyectar un contraste 

yodado en la vena y luego realizar una radiografía. Está casi descartada 

por ser dolorosa y presentar riesgos innecesarios, y su utilización se limita 

a casos muy concretos. 

Otras pruebas: hay más pruebas que pueden realizarse para el 

diagnóstico de las várices como: resonancia magnética (RNM), tomografía 

axial computarizada (TAC) y angiografía con isótopos. Pero, desde la 

aparición del eco-doppler apenas se utilizan. (http://www.webconsultas. 

com/varices/prevencion-de-las-varices-749) 

4.2.2.4.9. Tratamiento 

4.2.2.4.9.1. Dietético 

      No deben tomarse, o al menos limitar su consumo, alimentos que 

contengan: 
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Sal 

      En concreto, sodio, pues provoca retención de líquidos, lo que aumenta 

el volumen de sangre y facilita la hinchazón de las piernas y la aparición 

de edemas. Debe limitarse su consumo, aunque no se elimine totalmente 

de la dieta. Son ricos en sodio alimentos como: 

 Sal común. 

 Conservas. 

 Patatas fritas y similares. 

 Sopas de sobre. 

 Salsas. 

 Aceitunas. 

 Encurtidos. 

 Pan. 

 Bollería. 

 Galletas. 

 Embutidos. 

 Patés. 

 Quesos curados. 

 Carnes y pescados salados o ahumados. 

 Alimentos precocinados. 

Grasas saturadas 

     Aumentan los niveles de triglicéridos y colesterol en sangre, lo que la 

hace más espesa, dificulta el retorno venoso y favorece la aparición de 

trombos. Debe limitarse su consumo, aunque no eliminarlo totalmente de 

la dieta. Contienen grasas saturadas alimentos como: 

 Mantequilla. 

 Nata. 

 Embutidos. 

 Tocino. 

 Carnes rojas. 
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 Repostería industrial. 

 Precocinados. 

Picante y comidas fuertes 

     Producen una dilatación de las venas, por lo que es mejor limitar su 

consumo. 

Alcohol, café, tabaco y chocolate  

También producen una dilatación de las venas. 

4.3.2.4.9.2. Farmacológico 

      Existen numerosos medicamentos que actúan aumentando el tono de 

la pared venosa, o mejorando la reabsorción del exudado, y otros que 

ayudan a aliviar los síntomas o tratar las complicaciones. Son 

fundamentalmente útiles, como medidas complementarias al resto de 

tratamientos. 

      Entre los medicamentos que más se utilizan en el tratamiento de las 

várices destacan: 

Para aumentar el tono venoso 

      Cuando la vena está afectada por várices, su pared se dilata y debilita. 

Hay medicamentos que vuelven a dar firmeza a la pared alterada y reducen 

la extravasación de plasma, proteínas o agua en el tejido que rodea a los 

vasos, impiden la formación de edemas y reducen los ya existentes, como: 

 Extracto de Ginkgo biloba. 

 Flavonoides. 

 Escina. 

 Extracto de centella asiática. 

 Extracto de castaño de indias. 

 Troxerutina. 

Anticoagulantes de uso tópico 
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      Impiden la formación de trombos, facilitando la circulación y limitando o 

eliminando los acúmulos de glóbulos rojos en los tejidos. 

      Para el tratamiento de las complicaciones es necesario administrar 

también otros medicamentos, entre los que se pueden citar: 

 Analgésicos. Para aliviar el dolor. 

 Antibióticos. Se aplican cuando hay alguna infección, y a veces como 

refuerzo en el tratamiento de las úlceras. 

 Anticoagulantes. Además de los usados localmente, si hay riesgo de 

trombos a veces es necesario usarlos a nivel general. 

 Antiinflamatorios. Para reducir la inflamación, ya sea debida al edema o 

a otras complicaciones. 

 Cicatrizantes. Principalmente para el tratamiento de las úlceras 

varicosas. 

 Corticoides. Están indicados cuando hay alteraciones en la piel o 

eccemas. 

 Diuréticos. Se utilizan para eliminar líquidos y disminuir la hinchazón de 

las piernas y los edemas. 

      Hay otros muchos medicamentos que pueden utilizarse (siempre bajo 

prescripción médica), en determinados casos, en el tratamiento de las 

várices y dependiendo de la existencia, o no, de otros procesos patológicos 

que coincidan en un mismo paciente. 

Cirugía para tratar las várices 

Método tradicional o stipping 

     Consiste en eliminar las venas afectadas seccionándolas entre dos 

ligaduras realizadas en sus extremos y extirpándolas por tracción. Sus 

ramas colaterales se extraen mediante microincisiones. Este tratamiento 

plantea varios problemas, pues, por una parte, requiere anestesia general 

y se necesita una convalecencia más larga y, por otra, los resultados 

estéticos no son muy buenos, ocasionan hematomas y dolores y, además, 

con el tiempo, pueden volver a aparecer várices afectando a otras venas. 
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      Además, al eliminar, generalmente, la vena safena, se impide la 

posibilidad de utilizar posteriormente esta para realizar otras intervenciones 

como un bypass. Es posible, a veces, al extraer la vena, que se lesione el 

nervio safeno, que discurre cerca de ella, produciendo parestesias. 

Microcirugía 

      Es una técnica más moderna en la que se eliminan únicamente los 

trayectos afectados, mediante incisiones mínimas. 

      Esta técnica tiene varias ventajas sobre la cirugía tradicional, pues se 

realiza con anestesia local y no precisa estancia hospitalaria, la 

recuperación es, por lo tanto, casi inmediata, el resultado estético es mejor, 

y al suprimir solo los trayectos afectados, se conserva la posibilidad de 

utilizar los tramos sanos para un posible by pass. 

Escleroterapia 

      Consiste en producir la irritación de las paredes interiores de la vena 

(endotelio), de manera que esta se cierre por sí misma, quedando 

esclerosada, es decir, como un cordón cicatrizado sin sangre en su interior 

y, por tanto, prácticamente invisible. 

      Su mayor problema es la posibilidad de que, si la esclerosis no es total, 

la vena pasado el tiempo pueda volver a abrirse y dejar fluir la sangre, 

aunque el avance de las técnicas está reduciendo de forma muy importante 

esta posibilidad. También es preciso tener en cuenta que no todas las 

várices pueden tratarse con estas técnicas. 

La esclerosis se puede conseguir fundamentalmente de dos formas: 

Esclerosis química: se introducen en las venas sustancias químicas que 

producen la esclerosis de las mismas. Pueden utilizarse varios tipos de 

sustancias: 

Líquidos: se introduce una sustancia líquida que irrita la pared de la vena 

y hace que esta se esclerose. 
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Espumas: suelen utilizarse los mismos productos que en el caso anterior 

pero en forma de espuma, lo que hace que aumente la superficie de 

contacto y, por tanto, la irritación del endotelio, y haya que utilizar menos 

cantidad. Además, al tener mayor contacto, la esclerosis será más 

completa. 

Crioesclerosis: se enfría a muchos grados bajo cero la sustancia 

esclerosante, y esto aumenta su capacidad de irritación del endotelio. 

Aunque este método debería considerarse como un método mixto, pues es 

a la vez químico (por la sustancia que se inyecta) y físico (por el frío). 

Esclerosis física: se produce la esclerosis de la vena utilizando métodos 

físicos como la luz (fotoesclerosis o láserterapia) o las ondas de radio 

(radiofrecuencia) que, al actuar sobre el endotelio, literalmente lo queman, 

haciendo que las venas prácticamente desaparezcan. Fundamentalmente 

se diferencian dos tipos: 

Láser o fotoesclerosis 

      El láser es un rayo de luz de un solo color (monocroma) que es captada 

específicamente por un color. Las células que tienen ese color, absorben 

la energía luminosa, se calientan, y terminan por destruirse por este 

calentamiento, sin que esta destrucción afecte a los tejidos circundantes. 

En los tratamientos con láser de las várices lo que se calientan son los 

glóbulos rojos y, al transmitir ese calor al endotelio, hacen que este se 

esclerose. 

Se pueden diferenciar varias formas de aplicación del láser: 

Láser superficial: se aplica desde el exterior, a través de la piel. Se utiliza 

principalmente para tratar las varículas y arañas vasculares y pequeñas 

venas superficiales. Está contraindicado en aquellas personas con la piel 

oscura, en tratamiento con anticoagulantes, y en aquellas con tendencia a 

cicatrización aumentada. 
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Endoláser o láser interno: se introduce en la vena una delgada fibra óptica 

que durante su recorrido va cerrando la vena afectada. No permite su 

utilización en venas excesivamente tortuosas y algunos otros casos. 

Terapia fotodinámica: es una técnica en la que se combina el láser 

externo con la esclerosis química, aplicando como sustancia esclerosante 

un producto que aumenta considerablemente la eficacia del láser, lo que 

permite aplicarla en venas grandes y tortuosas sin producir daños en la piel. 

Radiofrecuencia 

      Se utilizan ondas de radio que mediante la introducción en la vena de 

un catéter con dos polos, que son los que transmiten la energía térmica a 

la pared del endotelio, producen el cierre de la vena. No se puede utilizar 

en venas muy tortuosas. (http://www.onmeda.es/enfermedades/varices-

tratamiento-escleroterapia-3639-12.html) 

4.2.2.4.9.3. Enfermería 

4.2.2.4.9.3.1. Prevención 

      La prevención de las várices es especialmente importante cuando se 

tienen antecedentes familiares de várices, o existen factores de riesgo que 

pueden hacer sospechar su posible aparición. Habrá, por tanto, que seguir 

las recomendaciones destinadas a evitar su aparición, especialmente si 

existen factores de riesgo que no es posible evitar como: herencia, sexo o 

embarazo. 

Estas son las diez claves para prevenir las várices: 

Sobrepeso: debe evitarse el sobrepeso, tan frecuente en las sociedades 

desarrolladas, pues favorece la aparición de várices. Aquí podrá encontrar 

algunas recomendaciones más concretas para cuidar la alimentación en 

relación a las várices. 

Estreñimiento: es necesario controlar el estreñimiento. Una dieta rica en 

verduras, frutas, legumbres y cereales, mejor si son integrales, favorece el 
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movimiento intestinal, y la fibra que contienen estos alimentos capta agua 

y hace las heces más blandas y voluminosas, con lo que facilita el tránsito 

intestinal. En caso de que esto no sea suficiente se pueden utilizar 

complementos naturales como semillas de lino, ricas en fibra, o algún 

laxante suave. Si el estreñimiento persiste debe consultarse con el médico. 

Ejercicio: realizar ejercicio físico de forma regular, sobre todo andar. La 

movilización de los músculos de las piernas ayuda a impulsar la sangre 

hacia el corazón, evitando que se acumule y pueda dilatar las venas. 

También es un buen ejercicio subir y bajar escaleras en lugar de utilizar el 

ascensor. La práctica del ciclismo y la natación son igualmente buenos 

ejercicios para las piernas. Aquí te proponemos algunos ejercicios 

específicos para controlar las várices. 

Calzado: se debe evitar el cazado plano o con tacones altos, al igual que 

el que sea muy ajustado, pues dificultan el retorno venoso y restan eficacia 

a la musculatura de las piernas. Se recomienda utilizar calzado amplio y 

cómodo, con un tacón de entre 3 y 5 cm. Si se nota pesadez de piernas, e 

incluso se hinchan, puede servir de alivio la utilización de medias elásticas 

de compresión progresiva. 

Ropa: No utilizar ropa muy ajustada pues, al comprimir ciertas zonas, 

dificulta el retorno venoso. 

Postura: no permanecer mucho tiempo de pie sin moverse, o estar sentado 

durante mucho tiempo con las piernas cruzadas. En caso de que por el 

trabajo sea imprescindible hacerlo, deben darse cortos paseos 

periódicamente y cambiar la posición de las piernas con frecuencia y, 

cuando sea posible, poner las piernas en alto. Es aconsejable dormir con 

las piernas ligeramente levantadas. También debe evitarse estar sentado 

con las piernas colgando. 

Temperatura: hay que evitar las temperaturas altas, especialmente cuando 

solo afectan a los miembros inferiores, como braseros o calefactores 

dirigidos a las piernas, pero también la exposición al sol, la sauna, o los 
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baños muy calientes. También es desaconsejable la exposición a frío 

intenso pues, aunque en primera instancia, hace que las venas se 

contraigan y puede aliviar algunos síntomas, posteriormente da lugar a una 

dilatación venosa que agrava el proceso. Sin embargo, es muy 

recomendable darse en las piernas duchas de contraste, alternando agua 

caliente y fría durante unos minutos. 

Masajes: una buena medida es un masaje diario, tumbado y con las 

piernas levantadas, desde el tobillo hasta el muslo. Puede ser conveniente, 

sobre todo si han aparecido manchas, utilizar una crema con 

anticoagulante para intentar hacerlas desaparecer. 

Rascado: aunque las várices con frecuencia producen picores, no hay que 

rascarse, sobre todo cuando la piel está debilitada, pues puede romperse 

una variz o producirse alguna herida, que se infectan con facilidad y suelen 

ser difíciles de curar. Cuando haya picor, muchas veces debido a que la 

piel se reseca, debe utilizarse una crema hidratante o específica para las 

várices, que siempre debe ser prescrita por un profesional. 

Medidas higiénicas: es recomendable, sobre todo cuando la piel está 

debilitada, la limpieza diaria con agua y jabón de las zonas afectadas, para 

evitar el riesgo de infecciones. Cuando han aparecido úlceras, deben 

hacerse curas limpiando la zona con suero fisiológico, y aplicando pomadas 

que contengan sustancias cicatrizantes y antibióticos. Por supuesto, estas 

medidas deben ser establecidas por el médico. 

4.2.2.4.9.3.2. Atención directa 

 Valorar los signos de hipovolemia potencial: 

 Vigilar la presión arterial; vigilar la presión venosa central para la 

reposición de líquido. 

 Control de líquidos administrados y eliminados. 

 Recuperar la pérdida de sangre mediante transfusiones. 

 Administrar vitamina K por vía intramuscular. 
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 Observar al paciente por si hay tensión muscular, náuseas o vómito, 

que aumentan la presión en el sistema porta y, con ello, el riesgo de un 

nuevo sangrado. 

 Observar e informar si hay signos de hematemesis y melena. Verificar 

todas las secreciones gastrointestinales y las heces en busca de sangre 

oculta y manifiesta. 

 Observar si hay signos de hipovolemia y choque. 

 Extraer la sangre del tubo digestivo para reducir la posibilidad de 

encefalopatía hepática (coma hepático) 

 Hacer pasar solución salina helada por la sonda si reaparece el 

sangrado. 

 Cuando se haya detenido la hemorragia, introducir alimentos y líquidos 

dulces y no irritantes en forma gradual 

 Hacer valoraciones frecuentes de respiración y gases sanguíneos. 

 Observar e informar si se presentan signos de obstrucción de vías 

aéreas. 

 Conservar elevada la cabecera de la cama para evitar la regurgitación 

y aspiración del contenido gástrico. 

 Explicar todos los procedimientos al paciente. 

 Permanecer con el enfermo, colocar el llamador del timbre a su alcance. 

 Mantener una vigilancia estrecha del enfermo. 

 Evitar hablar del estado del paciente o de asuntos no relacionados cerca 

de él. 

 Proporcionar al enfermo otros medios de comunicación si las sondas o 

el resto del equipo obstaculizan su capacidad de hablar. 

http://nursingservices.com.co/index.php?action=view&module=paemod

ule&planid=116 

4.3.  Personal De Enfermería 

      La enfermería es una de las profesiones dedicadas al cuidado de 

la salud del ser humano. Se dedica básicamente al diagnóstico y 

tratamiento de problemas de salud reales o potenciales. El singular enfoque 

enfermero se centra en el estudio de la respuesta del individuo o del grupo 
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a un problema de salud. Desde otra perspectiva, puede suplir o 

complementar el cuidado de los pacientes desde los puntos de vista 

biopsicosocial y holístico (http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermer%C3%ADa) 

4.3.1. Definición 

     Según el Consejo Internacional de Enfermeras, la enfermería se define 

del siguiente modo: 

      La enfermería abarca los cuidados, autónomos y en colaboración, que 

se prestan a las personas de todas las edades, familias, grupos y 

comunidades, enfermos o sanos, en todos los contextos, e incluye la 

promoción de la salud, la prevención de la enfermedad, y los cuidados de 

los enfermos, discapacitados, y personas moribundas. Funciones 

esenciales de la enfermería son la defensa, el fomento de un entorno 

seguro, la investigación, la participación en la política de salud y en la 

gestión de los pacientes y los sistemas de salud, y la formación. 

      La Asociación Norteamericana de Enfermeras declara desde 1980 en 

un documento denominado «Nursing: A Social Policy Statement» que la 

enfermería es: «El diagnóstico y tratamiento de las respuestas humanas 

ante problemas de salud reales o potenciales». 

     La anterior definición ha sido ampliada o adaptada como la que propone 

la Facultad de Enfermería de la Universidad de Moscú, en Rusia, «ciencia 

o disciplina que se encarga del estudio de las respuestas reales o 

potenciales de la persona, familia o comunidad tanto sana como enferma 

en los aspectos biológico, psicológico, social y espiritual». 

      La primera Teoría de enfermería nace con Florence Nightingale, a partir 

de allí nacen nuevos modelos cada uno de los cuales aporta una filosofía 

de entender la enfermería y el cuidado. Las enfermeras comenzaron a 

centrar su atención en la adquisición de conocimientos técnicos que les 

eran delegados, y con la publicación del libro «Notas de Enfermería» de 

Florence Nightingale en 1852 se sentó la base de la enfermería profesional. 
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4.3.2. Funciones  

      En cualquier medio donde desempeñe su trabajo una enfermera se da 

la combinación de estos tipos de funciones. Así mismo las enfermeras/os 

desempeñan actividades: 

 Función asistencial. 

     Es la que va encaminada a apoyar al individuo en la conservación de su 

salud y le ayuda a incrementar esa salud y se encarga de apoyarle en la 

recuperación de los procesos patológicos.  

Las actividades asistenciales se realizan en: 

-Medio hospitalario: 

     Es el que más ha dado a conocer a la enfermería hasta hace unos años. 

La asistencia en este medio se concreta en las actividades que van a 

mantener y recuperar las necesidades del individuo deterioradas por un 

proceso patológico. Para ello la función asistencial se desarrolla tomando 

los tres niveles de atención de salud y sus actividades se resumen en: 

Atender las necesidades básicas y aplicar cuidados para la reducción de 

los daños provocados por la enfermedad. 

-Medio Extrahospitalario/comunitario: 

     El personal de enfermería desarrolla una función asistencial en este 

medio desde una interpretación como miembro de un equipo de salud 

comunitaria compartiendo actividades y objetivos.  

Función docente. 

        La enfermería como ciencia tiene un cuerpo de conocimientos que le 

es propia y específica y que le crea la necesidad de trasmitirla. Por una 

parte la formación de los futuros profesionales en los niveles de 

http://donacion.organos.ua.es/enfermeria/funciones.asp#FUNCIONES DE LA ENFERMERÍA SEGÚN DIVERSOS AUTORES
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planificación, dirección, ejecución y control de la docencia. Por otra parte, 

como profesional sanitario que es y como parte de sus actividades deseará 

intervenir en el proceso de educación para la salud. 

Actividades necesarias para cumplir la función docente. 

- Educación sanitaria a personas, familias, núcleos sociales y comunidad. 

- Educación del equipo sanitario, capacitado como todos los integrantes 

para cumplir las actividades de su competencia. 

- Formación continuada, favoreciendo un alto nivel de conocimientos de 

todo el personal sanitario mediante cursos, charlas, conferencias, etc. 

- Educación permanente, es la obligación que tienen todos los 

profesionales para seguir autoeducandose siguiendo el avance de la 

ciencia 

Función administrativa. 

      La administración comienza siempre que una actividad se haga con 

más de una persona, y en el medio sanitario esto es muy frecuente. 

     Por definición administrar es actuar conscientemente sobre un sistema 

social y cada uno de los subsistemas que lo integran, con la finalidad de 

alcanzar determinados resultados. Es una actividad vinculadora que 

permite aprovechar la capacidad y esfuerzos de todos los integrantes de 

una organización dirigiéndolos racionalmente hacia el logro de unos 

objetivos comunes. 

     El propósito de la labor administrativa es lograr que el trabajo requerido 

sea efectuado con el menor gasto posible de tiempo, energía y dinero pero 

siempre compatible con una calidad de trabajo previamente acordada. 

     Son muchas las actividades administrativas que realiza enfermería 

desde los cargos directivos hasta la enfermera asistencial, desde las 

enfermeras docentes (en las Universidades) a aquellas que desempeñan 

su labor en centros de Salud Pública o Comunitaria. 
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Función investigadora. 

      En enfermería se realiza función investigadora mediante todas aquellas 

actividades que van a fomentar el que la enfermería avance mediante 

investigaciones, estableciendo los campos en que se considera que 

enfermería desee trabajar (en colaboración con los otros equipos de salud). 

Permite aprender nuevos aspectos de la profesión además permite mejorar 

la práctica. 

 Algunos campos de investigación son: 

 La comunidad sobre la cual se actúa 

 El alumno a quien se enseña 

 La materia docente en si misma 

 Los procedimientos de enfermería y su efectividad 

 Las pruebas de nuevas técnicas (http://donacion.organos.ua.es/ 

enfermeria/funciones.asp) 

4.3.3. Riesgos laborales 

Riesgos ambientales: el suministro adecuado de agua y un ambiente 

general limpio son fundamentales para la protección de los trabajadores y 

de los pacientes en un centro de atención de la salud, puesto que la asepsia 

y la limpieza son necesarias para el éxito de cualquier procedimiento 

médico. La ventilación natural o artificial adecuada es una herramienta 

esencial contra muchas amenazas para la salud de los trabajadores, tales 

como la transmisión de la tuberculosis y la exposición a gases anestésicos.  

Adicionalmente, las instituciones de atención de la salud generan aguas 

contaminadas y residuos sólidos peligrosos, que requieren una adecuada 

manipulación, procesamiento y disposición, pues de lo contrario se pondrá 

en riesgo no solo la salud de los trabajadores sino la de la comunidad en 

general.  
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Riesgos físicos: son agentes presentes en el medio ambiente de trabajo, 

tales como la radiación (Rx, laser, etc.), electricidad, temperaturas 

extremas y ruido, los cuales pueden causar trauma a los tejidos.  

Riesgos químicos: varias formas de substancias químicas son 

potencialmente toxicas o irritantes para el sistema corporal, incluidos los 

medicamentos, soluciones y gases (por ejemplo, el óxido de etileno, los 

residuos de los gases anestésicos) 

Riesgos mecánicos: son factores que se encuentran en el medio 

ambiente de trabajo y que pueden ocasionar o potencializar accidentes, 

heridas, daños o, incomodidades (por ejemplo, dispositivos para 

levantamientos o equipos inadecuados, pisos deslizantes o resbalosos).  

Riesgos psicosociales: son factores y situaciones que se encuentran o 

asocian con las tareas del trabajador o el ambiente de trabajo, las cuales 

crean o potencian el estrés, los trastornos emocionales, y/o los problemas 

interpersonales (Por ejemplo, estrés, turnos de trabajo).  

Riesgos biológicos o infecciosos: Los agentes biológicos o infecciosos 

pueden transmitirse a la persona por inhalación, inyección ingestión o 

contacto con la piel. Pueden ser fuente de patógenos los pacientes, los 

portadores asintomáticos o los vectores, como ratas, cucarachas y 

mosquitos. La combinación del número de organismos en el medio 

ambiente, la virulencia de estos organismos y la resistencia del individuo 

normalmente determinan si la persona contrae la enfermedad o no.  

Un programa de control de infecciones debe formalizar las políticas, los 

procedimientos y las practicas necesarias para minimizar el riesgo de 

transmisión de enfermedades y su ocurrencia dentro de las instalaciones 

de la institución prestadora de servicios de salud. Esto obliga a consultar 

con los trabajadores y hace necesario contar con el apoyo de toda la 

administración y el personal. (http://www.biblioteca.ueb.edu.ec/bitstream/ 

15001/423/2/TEXTO%20RIESGO%20LABORAL.pd
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1. Localización Del Lugar 

     Pastaza es la provincia más grande del Ecuador, con alrededor de 

29.800 Km2 de territorio, toda la provincia se encuentra enclavada en la 

exuberante Selva Amazónica. Se encuentra a solo 4 horas y 30 minutos de 

la ciudad de Quito, o una hora en avión a su aeropuerto en la parroquia 

Shell. Su capital es la ciudad de Puyo que significa Neblina en el idioma 

nativo. El principal río que la recorre lleva el mismo nombre, Pastaza, 

siendo este río navegable hasta su desembocadura en el río Amazonas. 

     Limita al norte con las provincias de Napo y Orellana, al sur con Morona 

Santiago, al este con el Perú (departamento de Loreto) y al oeste con la 

provincia de Tungurahua. Pastaza es una zona de gran precipitación fluvial 

presente a lo largo de todo el año, el clima es cálido y húmedo con una 

temperatura que varía entre los 18° y 24° grados centígrados.  

Según el censo de población del 2010, la provincia tenía 83.933 habitantes.  

(http://www.pastaza.com/) 

     La provincia de Pastaza se encuentra dividida en dos áreas:  

Área de salud 2 de Pastaza 

Jefatura del área 

Hospital provincial Pastaza 

Ubicación: 9 de octubre 

Conformación del área 

Está conformado por 23 unidades operativas: 

1 hospital de segundo nivel 

9 subcentros de salud y 3 puestos de salud accesibles por vía terrestre 

5 subcentros de salud y 5 puestos de salud accesibles por vía aérea 

(http://instituciones.msp.gob.ec/dps/pastaza/index.php?option=con_ 

content&view=article&id=99:area-2&catid=28:areas&ltemid=129) 

http://www.pastaza.com/puyo/


- 63 - 
 

     Cada Sub centro está conformado por el personal de enfermería entre 

una o dos licenciadas las cuales cumplen funciones tanto intramurales 

como: atención al usuario, vacunación en la unidad, entrega y 

administración de medicación, charlas educativas, y realización de informes 

mensuales de las actividades realizadas, y también funciones extramurales 

como: brigadas al interior, y diferentes sectores que pertenecen a la unidad 

de salud, campañas de vacunación a personas y animales de casa en casa, 

visitas domiciliarias, entre otras. Son estas algunas de las muchas 

actividades que el personal de enfermería cumple, teniendo en cuenta que 

en muchas ocasiones el clima es cálido húmedo, con precipitaciones 

lluviosas frecuentes, la población no colabora con frecuencia con el 

personal y existe la amenaza del ataque de los animales hacia las 

profesionales. 

Distribución geográfica de las unidades de salud 

 
 

Gráfico 1 
Fuente: https://geosalud.msp.gob.ec/Gui/indexZona.php?id=0#mapa01 

5.2. Diseño De La Investigación 

Para la presente investigación se siguió el siguiente diseño: 

     No experimental: Porque no se realizó ningún tipo de experimento, 

hecho en laboratorio. Fijo transversal: Se lo realizó en un tiempo 

determinado que corresponde desde Junio de 2013 a Mayo de 2014. 
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Descriptiva: Fue detallando los hechos que se fueron encontrando en la 

investigación. Bibliográfico: Porque se consultó una serie de documentos 

tales como libros revistas, diccionario y otros documentos así como 

información de internet relacionado con el tema de las enfermedades más 

frecuentes con el fin de sustentar la base teórica del estudio. De campo: Se 

investigó a los profesionales de las unidades de salud para la recolección 

de la información de las enfermedades más frecuentes en el personal de 

enfermería. 

5.3. Técnicas, Instrumentos y Materiales 

5.3.1.  Objetivo 1 

     Para establecer las características de las enfermeras de las unidades 

de salud se recurrió a la técnica de la encuesta, para lo cual se elaboró un 

cuestionario (Anexo 1), en el que constó preguntas cerradas dirigidas a 

conocer la edad, etnia, procedencia, el desempeño laboral, el mismo que 

fue aplicado a las enfermeras de las unidades de salud, para lo cual se 

acudió a cada una de las unidades operativas distribuidas en la zona 

urbana en la provincia de Pastaza. Luego se analizó las encuestas válidas 

y se procedió a la tabulación de la información con la ayuda de equipos 

informáticos acordes y necesarios para la obtención de resultados verídicos 

y confiables. Word se utilizó en la redacción del texto, Excel se utilizó para 

la tabulación y presentación de los resultados en cuadros y gráficos, 

PowerPoint fue necesario para la realización de la actividad educativa y 

será necesario  en la presentación del trabajo de titulación 

     Los datos así presentados facilitó el análisis y permitió establecer 

conclusiones y recomendaciones, Consiguiéndose así establecer las 

características de las enfermeras. 

5.3.2. Objetivo 2 

     Para determinar la prevalencia de estas enfermedades en el personal 

de enfermería, se utilizó solamente la técnica de la encuesta, a ser 

profesionales que conocen sobre estas patologías, en el mismo 
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cuestionario (anexo 1) se complementaron preguntas que condujeron a la 

obtención de esta información, el mismo que fue aplicado a las enfermeras 

de las unidades de salud, para lo cual fue necesario acudir a cada una de 

las unidades operativas distribuidas en la provincia de Pastaza. Luego se 

analizó las encuestas y se procedió a la tabulación de la información con la 

ayuda de equipos informáticos acordes y necesarios para la obtención de 

resultados verídicos y confiables. Word se utilizó en la redacción del texto, 

Excel se utilizó para la tabulación y presentación de los resultados en 

cuadros y gráficos, PowerPoint fue necesario para la realización de la 

actividad educativa y será necesario  en la presentación del trabajo de 

titulación 

     Los datos así presentados facilitó el análisis y permitió establecer 

conclusiones y recomendaciones. De esta manera se pudo determinar la 

prevalencia de estas enfermedades que es el objetivo 2. 

 5.3.3. Objetivo 3 

     Para identificar los factores de riesgo desencadenantes de estas 

enfermedades, igualmente se utilizó la técnica de la encuesta, en el mismo 

cuestionario  (Anexo 1) se complementaron preguntas que condujeron a la 

obtención de información como el tipo de contrato laboral, el tiempo de 

servicio que presta a la unidad, el tipo de horario, el número de horas de 

trabajo y la carga laboral, este cuestionario fue aplicado a las enfermeras 

de las unidades de salud, para lo cual se visitó cada una de las unidades 

operativas distribuidas en la provincia de Pastaza. Se analizó las encuestas 

y se procedió a la tabulación de la información con la ayuda de paquetes 

informáticos acordes y necesarios para la obtención de resultados verídicos 

y confiables. Word se utilizó en la redacción del texto, Excel se utilizó para 

la tabulación y presentación de los resultados en cuadros y gráficos, 

PowerPoint fue necesario para la realización de la actividad educativa y 

será necesario  en la presentación del trabajo de titulación 

     Los datos así presentados facilitó el análisis y permitió establecer 

conclusiones y recomendaciones. Fue así que se logró identificar los 
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factores de riesgo desencadenantes de estas enfermedades que es el 

objetivo 3. 

5.3.4. Objetivo 4 

     Para identificar las consecuencias provocadas por estas enfermedades 

en el personal, se utilizó la misma técnica, en el mismo cuestionario (Anexo 

1) se complementaron preguntas que ayuden a determinar las 

consecuencias presentadas, además se aplicó una guía de observación 

(Anexo 2) que permitió a la autora conocer signos de consecuencias como 

la calidad de atención al usuario, estos fueron aplicados a las enfermeras 

de las unidades de salud, para lo cual se acudió a cada una de las unidades 

operativas distribuidas en la zona urbana de la  provincia de Pastaza. Luego 

se analizó las encuestas y se procedió a la tabulación de la información con 

la ayuda de paquetes informáticos acordes y necesarios para la obtención 

de resultados verídicos y confiables. Word se utilizó en la redacción del 

texto, Excel se utilizó para la tabulación y presentación de los resultados en 

cuadros y gráficos, PowerPoint fue necesario para la realización de la 

actividad educativa y será necesario  en la presentación del trabajo de 

titulación 

     Los datos así presentados facilitó el análisis y permitió establecer 

conclusiones y recomendaciones. Lo que permitió identificar las 

consecuencias provocadas por estas enfermedades en el personal de 

enfermería, siendo este el objetivo 4. 

5.3.5. Objetivo 5 

     En este objetivo se ejecutó un plan de intervención dirigida a la 

prevención de las enfermedades  en el personal de enfermería y sus 

complicaciones, para lo cual se consideró los resultados presentados en 

cuadros y gráficos, el análisis, los objetivos las conclusiones finales y el 

propósito de la investigación. Entre las recomendaciones planteadas está 

que el Ministerio de Salud Publica implemente capacitaciones de cómo 

manejar la sobrecarga, cómo mejorar su estilo de vida y cómo interactuar 
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las actividades laborales con las personales en todos los profesionales de 

salud. 

     Con esta finalidad la autora presentó una propuesta de prevención la 

cual está comprendida en un manual educativo el mismo que contiene 

sobre las enfermedades más prevalentes enfocando sus características, 

causas, factores de riesgo, complicaciones y la prevención,  la planificación 

de una actividad educativa que la ejecutó con las enfermeras de las 

unidades de salud. Se entregó un manual a cada una de las profesionales. 

5.4. Población y Muestra 

5.4.1. Población 

     La población para el presente estudio lo constituyeron las 20 enfermeras 

de las unidades de salud de Pastaza en un tiempo determinado de enero a 

agosto del 2014 por lo que: 

Población de estudio= N 

N=20 

5.4.2. Muestra 

La muestra fue la misma población por ser pequeña 

n= muestra      n=20 

Por lo que: n-20= N-20 

5.5. Metodología Operativa 

     Motivada por observar en el personal de enfermería el agotamiento 

físico ocasionado por el desplazamiento a las comunidades bajo diferentes 

condiciones climáticas, nació investigar sobre las enfermedades que son 

más frecuentes en el personal de enfermería. 

     Se solicitó de la manera más comedida autorización verbal a las 

profesionales de las unidades y se empezó entrevistando a varias 
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enfermeras para conocer de ellas las molestias presentadas lo cual se 

concretó posterior en la formalización de la investigación 

     Se utilizó la técnica de la encuesta y observación para lo cual se elaboró 

el cuestionario (anexo 1) el mismo que fue revisado y aprobado por la tutora 

de tesis, además fue necesario elaborar una guía de observación (anexo 

2) para detectar mediante la observación los signos de estrés en el personal 

como el agotamiento, expresión y presentación personal,  para lo cual se 

utilizó paquetes informáticos así mismo como sus complementos, se inició 

aplicando la prueba piloto luego de haber alcanzado el nivel de 

confiabilidad, se procedió a aplicar la encuesta y la guía de observación a 

las 20 enfermeras que laboran en las unidades de salud pertenecientes al 

área 2 de Pastaza, Para esto fue necesaria la movilización hacia cada una 

de las unidades de salud. 

     Recogida la información se procedió a la  clasificación  y tabulación de 

los resultados los mismos que se representaron en cuadros y gráficos. Se 

realizó el análisis de los resultados destacando los más importantes con los 

cuales se logró establecer conclusiones y recomendaciones. 

     De las conclusiones y recomendaciones obtenidas la autora consideró 

necesario la realización de una propuesta  la misma que está expresada en 

un manual educativo (anexo 3) que se entregó a las profesionales de 

enfermería de las unidades de salud y a la coordinadora del área, además 

se realizaron actividades educativas con las participantes la que consta en 

la planificación de la actividad educativa (Anexo 4) y con el apoyo de una 

profesional se impartió terapias anti estrés (Anexo 6) 
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6. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

6.1. Características de las enfermeras de las unidades de salud del 

Primer Nivel 

Cuadro N° 1.-  Edad de las profesionales 

 

 

 

 

  

Fuente: Encuesta aplicada 
 Elaborado por: La autora 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N°2 

Interpretación: 

Se puede observar que el 75% de las enfermeras encuestadas se 

encuentran entre los 31 y 40 años, el 15% tiene más de 41 años mientras 

que el 10% se encuentra entre los 21 y 30 años. 

 

EDAD NÚMERO PORCENTAJE 

21- 30 AÑOS 2 10 

31- 40 AÑOS 15 75 

MAS DE 41 AÑOS 3 15 

TOTAL 20 100 

10%

75%

15%

EDAD DE LAS PROFESIONALES

21- 30 AÑOS

31- 40 AÑOS

MAS DE 41 AÑOS
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Cuadro N° 2.- Sexo de las profesionales 

 

 

 Fuente: Encuesta aplicada 
 Elaborado por: La autora 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Gráfico N° 3 

 

Interpretación:  

Se puede observar que el 100% de las profesionales encuestadas son 

mujeres. 

SEXO NÚMERO PORCENTAJE 

HOMBRE 0 0 

MUJER 20 100 

TOTAL 20 100 

0%

100%

SEXO  DE LAS PROFESIONALES

HOMBRE

MUJER
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6.2. Prevalencia de enfermedades en el personal de enfermería 

Cuadro Nº 3.- Prevalencia de enfermedades frecuentes 

ENFERMEDADES NÚMERO PREVALENCIA 

Gripes 18 90% 

Mialgias 10 50% 

Gastritis 9 45% 

Varices 7 35% 

Cefaleas 15 75% 

Estrés  20 100% 

Fuente: Encuesta aplicada 
 Elaborado por: La autora 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 4 

Interpretación:  

Se puede observar que el 100% de las enfermeras tienen una prevalencia 

del 100% de estrés laboral, las gripes presentada por 18 enfermeras con 

una prevalencia del 90%, la gastritis presentada por 9 casos con una 

prevalencia del 45%, mientras que la enfermedad menos frecuente son las 

varices que se encontró en un 35% de prevalencia entre las profesionales. 

Gripes Mialgias Gastritis Varices Cefaleas
Estrés
Laboral

NUMERO 18 10 9 7 15 20
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6.3. Factores de riesgo desencadenantes de las enfermedades 

Cuadro N° 4.- Tiempo de servicio 

TIEMPO DE SERVICIO NÚMERO PORCENTAJE 

Menos de 2 años 2 10 

Entre 2 a 6 años 13 65 

Más de 6 años 5 25 

TOTAL 20 100 

 Fuente: Encuesta aplicada 
 Elaborado por: La autora 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

Gráfico N° 5 

Interpretación: 

Se puede observar que el 10% de las enfermeras llevan trabajando menos 

de dos años en las unidades, el 60% que es la mayoría lleva trabajando 

entre dos a seis años mientras que el 30% lleva trabajando más de 6 años 

en las unidades de salud. 

10%

65%

25%

TIEMPO DE SERVICIO

Menos de 2 años Entre 2 a 6 años Más de 6 años
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Cuadro N° 5.- Tipo de contrato laboral 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada 
 Elaborado por: La autora 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

Gráfico N° 6 

 

Interpretación: 

Se puede identificar que el 75% de las enfermeras que laboran en las 

unidades de salud tienen un contrato temporal, mientras que el 25% 

restante presentan un nombramiento para laborar en la unidad de salud 

TIPO DE CONTRATO LABORAL NÚMERO PORCENTAJE 

TEMPORAL 15 75 

NOMBRAMIENTO 5 25 

TOTAL 20 100 

75%

25%

TIPO DE CONTRATO LABORAL

TEMPORAL NOMBRAMIENTO
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Cuadro N° 6.- Tipo de horario 

TIPO DE HORARIO NÚMERO PORCENTAJE 

SI 15 75 

NO 5 25 

TOTAL 20 100 

 Fuente: Encuesta aplicada 
 Elaborado por: La autora 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Gráfico N° 7 

Interpretación:  

Se puede identificar  que el 75% de las enfermeras rotan el horario es decir 

que trabajan fines de semana, mientras que el 25% de las profesionales 

cumplen un horario rutinario es decir solo de lunes a viernes 

75%

25%

TIPO DE HORARIO

SI NO
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Cuadro N°7.- Horas de trabajo 

HORAS DE TRABAJO NÚMERO PORCENTAJE 

6 horas 0 0 

7 horas 0 0 

8 horas 20 100 

9 horas 0 0 

TOTAL 20 100 

Fuente: Encuesta aplicada 
Elaborado por: La autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

Gráfico N° 8 

Interpretación:  

Se puede observar que el 100% de las enfermeras laboran 8 horas diarias 

en los diferentes turnos que presenten. 

100%

HORAS DE TRABAJO

6 horas 7 horas 8 horas 9 horas
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Cuadro N° 8.- Carga laboral 

CARGA LABORAL NÚMERO PORCENTAJE 

25 pacientes 6 30 

50 pacientes 12 60 

100 pacientes 2 10 

TOTAL 20 100 

Fuente: Encuesta aplicada 
 Elaborado por: La autora 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 9 

Interpretación: 

Se puede observar que el 60% de las enfermeras han atendido hasta 50 

pacientes en algunos turnos, el 30% han atendido hasta 25 pacientes en 

algunos turnos, mientras que el 10% han atendido hasta 100 pacientes en 

algunos turnos, cabe recalcar que estas cantidades solo se presentan en 

temporadas de epidemias  

30%

60%

10%

CARGA LABORAL

25 pacientes

50 pacientes

100 pacientes
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6.4.  Consecuencias provocadas por estas enfermedades 

Cuadro N° 9.- Consecuencias 

PROBLEMAS EN SALUD NÚMERO PORCENTAJE 

Agotamiento 18 90 

Cambio de humor 14 70 

Descuido de la apariencia física 9 45 

Problemas familiares 17 85 

 Fuente: Encuesta aplicada 
 Elaborado por: La autora 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gráfico N° 10 

Interpretación:  

Se puede observar que el 90% de las profesionales presenta agotamiento, 

el 85% presentan problemas familiares, el 70% presentan cambio de humor 

y el 45% presentan descuido en la apariencia física. 
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6.5. Plan de  prevención para disminuir los riesgos de enfermedades 

profesionales en el personal de enfermería 

 

Para esta actividad fue necesario la elaboración del Plan de actividades 

(anexo 4) en el que se trató el estrés al ser esta la patología de mayor 

prevalencia además al ser una enfermedad que está afectando no solo al 

personal de enfermería sino a la mayoría de profesionales y empleados, 

esta actividad estuvo dirigida al personal de enfermería de las unidades de 

salud con el propósito de prevenir las complicaciones derivadas del estrés, 

esta actividad se realizó en tres lugares diferentes, en donde se contó con 

el apoyo de una profesional para impartir terapias anti estrés (Anexo 6), que 

permitió a las enfermeras conocer sobre este método de prevención fácil y 

sencillo. Se elaboró un manual educativo (anexo 3) en el que constan las 

patologías que según esta investigación son de mayor prevalencia como 

es el estrés, el resfriado común, la gastritis y las varices, de los que se 

describe de cada una las características, causas, factores de riesgo, 

tratamiento y sobretodo la prevención, el mismo que se entregó a las 

profesionales en las conferencias brindadas 
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7. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Características de las enfermeras de las unidades de salud 

Edad de las profesionales: Dado que en el Oriente las mujeres se 

convierten en madres a temprana edad y por otro motivos dejan sus 

estudios superiores por un tiempo, se encuentra que 15 enfermeras están 

entre los 31 y 40 años, lo que equivale al 75%, a pesar que la carrera de 

enfermería es de corta duración; A diferencia de que 2 profesionales se 

encuentran entre los 21 y 30 años. Teniendo en cuenta que el estrés se 

presenta tanto en el personal nuevo como al personal antiguo, debido a la 

sobrecarga de trabajo y la presión que ejerce la profesión de enfermería lo 

cual produce la aparición de complicaciones a largo tiempo  

Sexo de las profesionales: Se observó que las 20 profesionales que 

equivalen  el 100% son mujeres, teniendo en consideración que esta 

profesión en sus inicios era exclusividad del sexo femenino, pero con los 

avances tecnológicos y algunas reformas la carrera se ha convertido en 

una profesión para hombres. Sin embargo el estrés puede afectar a ambos 

sexos al estar expuestos a ciertos factores de riesgo como es la sobrecarga 

laboral. 

Prevalencia de las enfermedades en el personal de enfermería 

Enfermedades frecuentes: La prevalencia es el número de casos de una 

patología sobre la población total. La mayoría de las profesiones provocan 

en los empleados estrés y la enfermería no es una excepción, puesto que 

en esta investigación se confirma, pues está representado por el 100% de 

las profesionales, además tenemos que tener presente que 15 enfermeras 

manifiestan cefaleas frecuentes y 10 manifiestan mialgias siendo estas 

consecuencias del estrés. Además se encontró las varices es la patología 

de menor prevalencia, la presentan 7 enfermeras siendo este el 35% 

restante, Dado que las profesionales de las unidades de salud del primer 

nivel tienen menos factores de riesgo ante esta patología a diferencia de 
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las profesionales que laboran en un hospital en especial en el área de 

quirófano que laboran en su mayoría solo de pie. 

Factores de riesgo desencadenates de estas enfermedades 

Tiempo de servicio: El trabajar poder ser positivo porque puede 

estructurar la vida y brindar satisfacción a las profesionales, sin embargo el 

tiempo de servicio en la unidad hace que las profesionales vayan 

contrayendo ciertas actitudes negativas hacia los pacientes e incluso a sus 

mismos compañeros, debido a los diferentes inconvenientes que se han 

presentado día tras día. Se ha determinado que 13 enfermeras laboran de 

2-6 años en la misma unidad  lo que equivale el 65%, mientras que 2 

enfermeras laboran menos de 2 años que representa el 10% restante lo 

que provoca en el personal de salud más factores desencadenantes de 

estrés. 

Tipo de contrato: Los contratos dependen en muchas ocasiones del 

tiempo de servicio que las profesionales llevan laborando en la misma 

unidad, esto produce una inseguridad laboral hacia las profesionales, en 

especial las que tienen poco tiempo de servicio, es decir tienen un contrato 

temporal de las que se observó que el 75% de las profesionales lo tienen, 

al no poseer un trabajo por tiempo prolongado, provocando de esta manera 

que las enfermeras estén en diferentes unidades por tiempos cortos, 

mientras que los nombramientos, está representado por el 25%, que 

permiten a las profesionales tener seguridad laboral e incluso le permita 

realizar trámites como préstamos bancarios, compra de vehículos, etc. 

Tipo de horario: El estrés puede suponer un auténtico problema para la 

entidad y para sus trabajadores. Una buena gestión y una organización 

adecuada del trabajo son la mejor forma de prevenir el estrés. Las 

enfermeras tienen que estar prestas la mayor parte de su tiempo para 

brindar sus servicios teniendo en cuenta que todas las profesionales de las 

unidades cuentan con horario de trabajo y en algunas ocasiones estos 

suelen ser modificados por diferentes razones. A pesar de las 

modificaciones se determinó que el 75% de las enfermeras tienen un 
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horario rotativo es decir trabajan fines de semana y feriados mientras que 

el 25% cuentan con un horario cotidiano, es decir solo laboran de lunes a 

viernes. 

Horas de trabajo: Todo profesional tiene que cumplir un número de horas 

por cada jornada laboral, se determinó que el 100% de las profesionales 

encuestadas cumplen con las 8 horas por turno, pero cabe recalcar que 

cuando el Ministerio de Salud Pública incrementa campañas de vacunación 

estas jornadas laborales suelen incrementarse llegando incluso a las 12 

horas laborales al día tras una gran presión por parte de las autoridades y 

estando expuestas en algunos casos a problemas familiares de esta 

madera la salud de la profesional se pone cada vez más en riesgo 

Carga laboral: El estrés es el resultado del desequilibrio entre las 

exigencias y presiones a las que se enfrenta la profesional, por un lado, y 

sus conocimientos y habilidades, por otro. A las unidades de salud acuden 

un cierto porcentaje de la población que cubre aquella unidad siendo esta 

la carga laboral de los profesionales, se debe conocer también que esta 

carga aumenta cuando hay la aparición de brotes o epidemias de alguna 

enfermedad infectocontagiosa provocando que el número de usuarios al 

día aumente y la carga laboral sea mucho mayor, por lo que se determinó 

que el 60% han atendido hasta 50 pacientes mientras que  el 10% han 

atendido hasta 100 pacientes en algunos turnos. 

Consecuencias provocadas por estas enfermedades 

Problemas de salud: Las enfermeras suelen presentar ciertos problemas 

uno de estos es el agotamiento, representado por el 90% de las 

profesionales, producido por las largas jornadas de trabajo de pie; 

caminando al hacer una visita domiciliaria bajo horas de sol o de lluvia; en 

la entrega de informes cada mes sin haber cumplido la meta, mientras que 

el descuido de la apariencia física está representado por el 45% de las 

profesionales, ocasionado por la falta de tiempo previo al ingreso a la 

unidad, pues muchas de estas se encuentran  en zonas distantes de los 

hogares, e incluso por el desinterés propio de la profesional 
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Plan de prevención para disminuir los riesgos de las enfermedades 

Plan de prevención: Se realizó con los resultados obtenidos de acuerdo a 

las patologías más frecuentes como es el estrés siendo esta la alteración 

que más influye en el personal, seguido por las infecciones respiratorias 

ocasionadas por el cambio climático y la inmunidad baja del personal, la 

gastritis producida por no poseer un horario adecuado de alimentación, y 

finalmente se encontró las várices, siendo esta la patología de menor 

influencia, pero si tiene sus efectos sobre cada una de las profesionales. 

También fue necesario la realización de un plan de actividades el cual fue 

distribuido para cuatro días en los que se desarrollaron una patología por 

día, dirigido al personal de enfermería con  el fin de prevenir estas 

patologías y sus posibles complicaciones, motivando al personal a poner 

en práctica las diferentes actividades de prevención. 
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8. CONCLUSIONES 

Se concluye que la mayoría de las profesionales son mestizas, se 

encuentran en edad adulto joven que está entre los 31- 40 años 

representado por 15 enfermeras y que equivale el 75% de la población 

Además en las unidades de salud se encuentran laborando solo personal 

femenino lo que impide relacionar con el personal masculino. 

Como prevalencia de las enfermedades se identificó a las siguientes  al 

estrés con el 100% de prevalencia en las enfermeras, con alteraciones 

como  mialgias con 10 casos, gastritis 9 casos y cefaleas 15 casos, 

problemas o alteraciones que son derivadas del mismo estrés, apenas el 

problema de várices registran 7 casos que equivale al 35% de prevalencia 

y esta derivado estas por las largas jornadas de pie que demanda la labor. 

Por ser personal nuevo no se ven los efectos a los que el personal está 

expuesto. 

El tipo de contrato temporal del personal de enfermería se considera el 

factor más fuerte en la presencia del estrés, también se determinó que la 

carga laboral y el tipo de horario influyen en otras alteraciones. 

Se determinó que como efecto del estrés se encuentra los signos de 

irritabilidad, agotamiento, descuido de la apariencia física y un bajo 

rendimiento laboral, seguido por las infecciones respiratorias con signos de 

agotamiento y ausentismo laboral, los efectos de la gastritis son irritabilidad, 

epigastralgias y las varices ocasionan en el personal una baja autoestima 

a verse afectada las apariencia de sus extremidades inferiores. 

Se consideró necesario la elaboración y aplicación de una propuesta 

dirigida a la disminución de las enfermedades profesionales en el personal 

de enfermería.
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9. RECOMENDACIONES 

Se recomienda a los profesionales de salud acudir a especialistas para que 

reciban terapias anti estrés, además prestar mayor interés en la prevención 

de esta patología para evitar las complicaciones como la depresión y la 

muerte. 

Se recomienda también que el Ministerio de Salud Pública implemente 

capacitaciones de prevención del estrés, con actividades recreativas y 

terapias anti estrés, para de esta manera mejorar la interacción de 

actividades del trabajo y el hogar. 

Se recomienda que el Ministerio de Salud Pública contrate  más 

profesionales de salud en tiempo de campañas y en la aparición de 

epidemias para evitar la sobrecarga laboral  en las profesionales de las 

unidades de salud. 

Se recomienda crear programas de relaciones laborales para evitar los 

inconvenientes que se presentan en el trabajo de este modo se logra que  

las profesionales trabajen con agrado. 

Se recomienda que la Universidad Nacional de Loja continúe 

implementando este tipo de investigaciones para conocer estos problemas 

y crear propuestas de mejoramiento, de esta manera lograr mejorar la 

calidad de vida de las profesionales de la salud. 
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11. ANEXOS 

11.1.  Anexo 1.- Encuesta 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE SALUD HUMANA 

CARRERA DE ENFERMERIA 

Por favor  se solicita  su colaboración para llenar la información con la 

debida sinceridad; para la determinación de las enfermedades más 

frecuentes en el personal de enfermería, para la proposición de estrategias 

que permitan la disminución de los riesgos.  

Edad: _____________________  Sexo: ___________________ 

Etnia: _____________________  Procedencia: _____________ 

1. ¿Qué enfermedades ha presentado usted desde que está 

laborando en esta unidad?  

Gripes_______  Cefaleas_______  Estrés Laboral_______ 

Mialgias_______  Gastritis________  Varices________ 

2. ¿Qué tipo de contrato tiene usted? 

Contrato temporal____________ Nombramiento _______________ 

3. ¿Qué tiempo lleva prestando su servicio en esta unidad? 

Menos de 2 años______ Entre 2 a 6 años_____ Más de 6 años______ 

4. ¿Tiene usted un horario rotativo en esta unidad? 

SI___________     No________________ 
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5. ¿Cuantas horas trabaja cada turno? 

6 horas_______    7 horas______    8 horas______    9 horas________ 

6. ¿Cuál es su Carga laboral? 

 

25 pacientes______      50 pacientes_______   100 pacientes_______ 

 

7. ¿Ha presentado uno de estos problemas por causa de su trabajo? 

Agotamiento       si _____ no _____ 

Cambio de humor      si _____ no _____ 

Descuido de la apariencia física    si _____ no _____ 

Problemas familiares     si _____ no _____ 

 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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11.2. Anexo 2.- Guía de observación 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE SALUD HUMANA 

CARRERA DE ENFERMERIA 

 

Nombre: ___________________________ 

Edad: ______________________________ 

Fecha: _____________________________  

U. Operativa: _______________________ 

 

ASPECTOS DE OBSERVACION SI NO 

Se observa  agotamiento durante la jornada laboral?   

Se observa cambios de humor durante la jornada 
laboral? 

  

Se observa descuido de la apariencia fisica?   

Se observa compañerismo y respeto  entre los 
profesionales de la misma unidad. 

  

Se observa calidad de atencion hacia el usuario?   
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11.3. Anexo 3.- Manual Educativo 
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11.4. Anexo 4.- Plan de Actividad educativa 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE ACTIVIDAD EDUCATIVA 

 

TEMA: Enfermedades más frecuentes en el personal de enfermería. El 

Estrés 

 

GRUPO AL QUE VA DIRIGIDO: Profesionales de enfermería de las 

unidades de salud del Primer Nivel del área 2 de Pastaza. 

LUGAR: Centros de Salud del área dos de Pastaza 

 

RESPONSABLE: Estefanía Hernández 

 

AUXILIAR DE ENSEÑANZA: Laptop, Proyector, diapositivas de 

PowerPoint, manual educativo. 

 

OBJETIVO: fomentar conocimientos sobre el estrés enfatizando en la 

prevención de esta patología  y concientizando para evitar las 

complicaciones
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Cronograma de actividades educativas 
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de 
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conferencia 
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Capacitación 
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Cronograma de actividades diarias 

OBJETIVO
S 

ESPECIFIC
OS 

CONTENID
OS 

TIEMP
O 

TÉCNICA
S DE 

ENSEÑAN
ZA 

AUXILIAR
ES DE 

ENSEÑAN
ZA 

RESPONSA
BLE 

EVALUACI
ÓN 

Dar a 
conocer el 
tema y el 
contenido a 
exponer a 
las 
profesionale
s 

Presentació
n 

2 min. 
Conferenci
a 

Laptop 
Proyector 

Estefanía 
Hernández 

Se realizó 
la 
presentació
n de la 
actividad 
educativa. 

Identificar el 
nivel de 
conocimient
o sobre el 
tema a 
tratar 

Evaluación 
inicial 

8 min 
Conferenci
a 

Preguntas 
Estefanía 
Hernández 

Las 
profesional
es 
responden 
a las 
diferentes 
preguntas 

Exponer el 
contenido 
del tema a 
las 
profesionale
s de 
enfermería 

Desarrollo 
del tema 

20 
min. 

Conferenci
a 
Taller 

Laptop 
Diapositiva
s 
Proyector 
Manual 
educativo 

Estefanía 
Hernández 

Se expuso 
el tema 
acerca de 
las 
enfermeda
des 
frecuentes 
en el 
personal de 
enfermería 

Impartir 
terapias anti 
estrés  

Práctica de 
terapias 

15 
min.  

Taller 

Camilla 
Toallas  
Tens  
Compresa
s 

Estefanía 
Hernández  
Lic. Viviana 
Salán 

La 
licenciada 
procedió a 
realizar las 
terapias 

Fortalecer 
el tema 
expuesto a 
las 
profesionale
s 

Resumen 8 min. 
Conferenci
a 

Laptop 
Diapositiva
s 
proyector 

Estefanía 
Hernández 

Se realizó 
un breve 
resumen 
con los 
aspectos 
más 
relevantes  

Determinar 
el grado de 
conocimient
o que las 
profesionale
s obtendrán 
con la 
conferencia 

Evaluación 
final 

10 min 
Conferenci
a 

Preguntas 
Estefanía 
Hernández 

Se 
determinó 
el grado de 
conocimien
to mediante 
preguntas 
realizadas 
a las 
profesional
es 

Agradecer 
la 
participació
n y 
asistencia a 
la 
conferencia 
dada 

Despedida 2 min. 
Conferenci
a 

 
Estefanía 
Hernández 

Se despide 
y agradece 
al personal 
por su 
asistencia a 
la 
conferencia 
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PRESENTACIÓN DEL PLAN DE ACTIVIDAD EDUCATIVA 

Buenos días, mi nombre es Estefanía Hernández egresada de la 

Universidad Nacional de Loja, el motivo por el cual me encuentro en este 

lugar es para presentar una actividad educativa acerca del estrés en el 

personal de enfermería, sus medidas preventivas para prevenir las posibles 

complicaciones, como parte de mi trabajo de investigación para obtener el 

título de Licenciada en enfermería. 

EVALUACIÓN INICIAL 

¿Conoce cuáles son las características y las causas del estrés? 

¿Conoce cuáles son los riesgos del estrés? 

¿Conoce cuáles son las consecuencias del estrés? 

¿Conoce cuáles son las actividades para prevenir el estrés? 

DESARROLLO DEL TEMA 

ESTRÉS LABORAL 

La enfermería, por sus características específicas, es una profesión cuyos 

componentes corren altísimo riesgo de padecer estrés laboral. Dadas las 

características del trabajo y el entorno en el que lo desarrolla, se ha 

observado que el profesional de enfermería es uno de los trabajadores que 

corren mayor riesgo de desarrollar trastornos relacionados con el estrés. 

La razón fundamental es que estos profesionales sanitarios, en gran 

proposición, realizan su trabajo administrando cuidados directos a las 

personas con sufrimiento físico y psicológico y sobre todo los que trabajan 

cuidando a enfermos críticos y terminales. Es por ello que se encuentre con 

frecuencia al personal de enfermería con pérdida de motivación, descenso 

del rendimiento, deterioro de la calidad del trato ofrecido, junto al desarrollo 

de sensaciones de cansancio emocional, inadecuación, y fracaso personal 

y profesional, todos ellos síntomas de estrés laboral crónico.  
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Etiología 

El estrés laboral o alto estrés surge cuando las demandas del trabajo son 

altas, y al mismo tiempo, la capacidad de control de toma de decisiones es 

baja. Además otras posibles relaciones entre las demandas y el control son 

el bajo estrés, el activo y el pasivo. 

También el estrés laboral puede ser debido al desajuste entre las 

demandas del entorno y los recursos de los trabajadores para afrontarlas, 

es decir a la falta de ajuste entre las habilidades y capacidades de 

trabajador y las exigencias y demandas del trabajo a desempeñar. 

Fuentes de Estrés Laboral: 

Las fuentes de estrés, se clasifican en: 

- Sucesos vitales intensos y extraordinarios Aparece cuando se producen 

situaciones de cambio como el despido del trabajo, etc. 

- Sucesos diarios estresantes de pequeña intensidad: Según algunos 

autores este tipo de sucesos pueden provocar efectos psicológicos y 

biológicos más importantes que los que puedan generar 

acontecimientos vitales intensos Ej. Escaso material para realizar 

procedimientos. 

- Sucesos de tensión crónica mantenida: Son aquellas situaciones 

capaces de generar estrés mantenido durante períodos de tiempo más 

o menos largos. El estrés que supone tener un hijo que tiene problemas 

cada día a consecuencia de una enfermedad, drogadicción, etc. 

Signos y síntomas 

A nivel cognitivo-subjetivo: 

• Preocupación 

• Temor 

• Inseguridad 

• Dificultad para decidir 
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• Miedo 

• Pensamientos negativos sobre uno mismo 

• Pensamientos negativos sobre nuestra actuación ante los otros 

• Temor a que se den cuenta de nuestras dificultades 

• Temor a la pérdida del control 

• Dificultades para pensar, estudiar, o concentrarse, etc. 

A nivel fisiológico: 

• Sudoración 

• Tensión muscular 

• Palpitaciones 

• Taquicardia 

• Temblor 

• Molestias en el estómago 

• Otras molestias gástricas 

• Dificultades respiratorias 

• Sequedad de boca 

• Dificultades para tragar 

• Dolores de cabeza 

• Mareo 

• Náuseas 

• Molestias en el estómago 

• Tiritar, etc. 

A nivel motor u observable: 

• Evitación de situaciones temidas 

• Fumar, comer o beber en exceso 

• Intranquilidad motora (movimientos repetitivos, rascarse, tocarse, etc.) 

• Ir de un lado para otro sin una finalidad concreta 

• Tartamudear 

• Llorar 

• Quedarse paralizado, etc. 
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Factores de riesgo 

12. Ritmo de vida acelerado 

13. Dedicar la mayor parte del tiempo al trabajo y dejar a un lado las 

actividades Recreativas 

14. Cambios en el estilo de vida 

15. Exposición a fuentes de ruido 

16. Problemas en el trabajo y hogar 

17. Descanso insuficiente 

18. Consumo de drogas 

Consecuencias del Estrés Laboral: 

El estrés laboral produce una serie de consecuencias y efectos negativos:  

 Consecuencias sociales: La imposibilidad de modificar el factor 

estresor, y a veces a enorme presión psicológica a la que se ve 

sometida la persona, lleva a menudo a salidas como, por ejemplo, 

incremento en el consumo de cigarrillo, alcohol, psicofármacos, drogas  

(Raphael, 1981), alteraciones de humor y de sueño, relaciones 

alteradas y conflictivas a nivel conyugal, familiar y con los amigos 

(Jagaranet, 1986), y la obesidad entre otros, que terminan agravando el  

distrés y sumando factores de riesgo. 

 Consecuencias económicas: Son cuantiosos los gastos y pérdidas 

derivadas por el costo del estrés; aumentan año a año, generalmente 

determinados por crecientes índices de ausentismo, baja  productividad, 

accidentes profesionales, aumento del lucro incesante y lo que es más 

importante, la incidencia sobre la salud mental y física de los individuos, 

que si bien podrán ser cuantificados por los gastos en  salud, etcétera, 

son en realidad invalorables, por cuanto la calidad de vida y la vida en 

sí misma no deben tener índices. 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) se refiere al estrés 

laboral en los siguientes términos: "Esta enfermedad es un peligro para 

las economías de los países industrializados y en vías de  desarrollo; 
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resiente la productividad, al afectar la salud física y mental  de los 

trabajadores". 

 Consecuencias en la salud: Desde hace 20 años, muchos  estudios han 

considerado la relación entre el estrés laboral y una variedad de 

enfermedades, tales como: alteraciones de humor y de sueño, el 

estómago descompuesto y el dolor de cabeza son señales tempranas 

del estrés relacionado al trabajo, usualmente son fáciles de reconocer. 

Pero los efectos del estrés de trabajo en las enfermedades crónicas son 

más difíciles de ver, puesto que en estas, necesitan de mucho tiempo 

para desarrollarse y pueden ser influidos por muchos factores aparte del 

estrés. Sin embargo, la evidencia rápidamente está acumulando y 

sugiere que el estrés tiene un papel importante en varios tipos de 

problemas crónicas de la salud particularmente la enfermedad 

cardiovascular, las afecciones músculosesqueléticos y las afecciones 

psicológicas. En resumen podría concluirse que como consecuencia, el 

estrés puede desarrollar diferentes patologías: ansiedad, depresión, 

neurosis, enfermedad cardiaca y cerebrovascular, hipertensión, etc. 

También son expresiones de las malas condiciones de trabajo: 

diversos agentes ambientales agresivos y se mide según la aparición de 

patologías no propias de la edad. 

pérdida de capacidad efectiva y/o 

potencial, biológica y psíquica. Los indicadores de desgaste más utilizados 

son los signos y síntomas inespecíficos, el perfil patológico, los años de 

vida útil perdidos, el envejecimiento precoz y la muerte prematura. 

Asimismo, este tipo de procesos se producen en condiciones sociales y 

relaciones de producción determinadas.  

ambiente de trabajo, a pesar de que no suponga un daño a la salud de los 

trabajadores. 
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Prevención 

Dormir las siete u ocho horas recomendadas para un buen funcionamiento 

de su organismo a lo largo del día. Levántese con el tiempo suficiente para 

acudir al trabajo puntualmente. Si nota que las horas de sueño son 

escasas, duerma una siesta no superior a 15 minutos. 

o Base sus comidas en la dieta equilibrada. No deben faltar el aceite de 

oliva, cereales, pescado, ave, verduras, legumbres y frutas. Evite las 

comidas copiosas con exceso de azúcar refinada, grasas, frituras o 

huevos. Evite consumidor exagerado cantidades de sal, café, té, tabaco 

y alcohol. 

o Focalice sus objetivos a corto y medio plazo tanto en su casa como en 

la faceta profesional.  

o No permita que ninguna circunstancia ni persona rebaje su dignidad. 

Una autoestima alta minimiza y relativiza el impacto de cualquier estrés. 

Respete sus motivaciones y haga las cosas que realmente le gustan. 

Trate de realizar las tareas que le resulten más interesantes y 

placenteras. Si una actividad le resulta desagradable, trate de no 

realizarle, o de encontrarle alguna utilidad o justificación ante usted 

mismo. 

o Adapte su entorno de trabajo para un mayor aprovechamiento de sus 

tareas: Fotografías, música favorita, amuleto de la suerte, trofeos.  

o Trate de ver las tareas y los contratiempos como desafíos que le 

permitirán crecer, y no como situaciones amenazadoras. 

o Aprenda y habitúese a medir tus capacidades, y no se violente 

intentando hacer algo más allá de tus posibilidades. Evite "exprimirse" 

hasta el agotamiento. A veces se pierde, intente extraer lo positivo de 

los sucesos negativos. 

o Cuando una tarea no avanza, realice otra tarea o haga una pausa, y si 

puede salga del lugar donde se encontraba. 
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o A veces lo trágico no son tanto las situaciones como el modo de 

interpretarlas. Es posible que cambiando la forma de ver los conflictos, 

se reduzca su malestar y pueda elaborar otras soluciones. 

o Dedique una parte del día a alguna actividad de ocio sin 

remordimientos: Leer, ver televisión, deporte, escuchar música...  

o Si tiene familia y amistades dedíquele un tiempo, desconectando de las 

obligaciones. Durante la semana dedique un día entero a descansar y 

realizar actividades que le gusten y no tengan ninguna relación con sus 

obligaciones habituales.  

o Acostúmbrese en sus vacaciones a revisar y profundizar en su escala 

de valores si no lo ha hecho con anterioridad. 

o Practicar deporte beneficia su salud cardiovascular y le ayuda a quemar 

calorías. Sirve como relajante y elimina tensiones. Si le gusta caminar, 

aproveche para hacerlo en los desplazamientos al trabajo, a la compras. 

Acostúmbrese a dejar el coche aparcado siempre que no sea 

indispensable. Si prefiere más intensidad y/o regularidad en sus 

ejercicios puede acudir a un gimnasio en donde también podrá 

encontrar saunas y salas de masaje. Si le gusta y practica los juegos de 

equipo, juegue si lo disfruta con pretensiones competitivas, pero evite 

que deriven en enfrentamientos personales con los oponentes. 

o Acostúmbrese a admitir y a demandar la crítica, así como a expresar 

honestamente sus puntos de vista. Pida ayuda a las personas de su 

entorno. Pedir ayuda es una muestra de reconocimiento a la otra 

persona. El desahogo con terceros mitiga frustraciones.  

o Es sano ser algo egoísta. A veces hay que decir, no. Resulta imposible 

complacer a todo el mundo. Al mismo tiempo, no permita que los demás 

le presionen, le manipulen, ni le impongan unos criterios en contra de 

los suyos. 
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o El odio y el rencor no le ayudan a avanzar. El perdón, la comprensión, 

la tolerancia resulta la mejor opción para resolver algunos conflictos. 

o Acostúmbrese a utilizar una agenda actualizada, donde apunte todas 

las actividades, indicando el tiempo que le ocuparán. No apunte más 

cosas de las que podrá hacer.  

RESUMEN 

El ser humano, por naturaleza, ante un estímulo exterior responde con una 

reacción, y ante las exigencias que el medio hace diariamente sobre el ser 

humano, la respuesta obtenida es un conjunto de fuertes emociones 

negativas producidas en nuestro cerebro que afectan nuestra vida diaria, 

nuestro cuerpo y todas las tareas que realizamos haciendo que nuestro 

desempeño no sea el esperado y viviendo a diario un estado de tensión del 

que no podemos salir. Se manifiesta con fuertes dolores de cabeza, 

mareos, náuseas, malestares estomacales, miedo, ansiedad, depresión 

inseguridad, sudoración, etc. Se puede prevenir con una dieta sana, 

actividad física, mejorando la autoestima, tomando pronto las decisiones, 

no ser esclavo del trabajo, etc.  

EVALUACIÓN FINAL 

¿Conoce cuáles son las características y las causas del estrés? 

¿Conoce cuáles son los riesgos del estrés? 

¿Conoce cuáles son las consecuencias del estrés? 

¿Conoce cuáles son las actividades para prevenir el estrés? 

DESPEDIDA 

Muchas gracias por la participación asistencia y atención brindada, espero 

que se lleven un poco de conocimiento de la conferencia del estrés y lo 

pongan en práctica por beneficio de todas, se recuerda  que la siguiente 

conferencia es el 19 de septiembre.  
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11.5. Anexo 5. Firmas de asistencia

 

 

Lista de Participantes en el programa de educación 
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Lista de Participantes en el programa de educación 
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11.6. Anexo 6.- Fotos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algunas de las unidades visitadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Licenciada respondiendo la encuesta 
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Encuestas contestadas 

 

 

Invitación que se entregó a las profesionales 
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 Autora exponiendo la conferencia  

 

 

 

Segunda conferencia 
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Licenciada recibiendo terapia de corriente 

 

 

Licenciada recibiendo compresas 
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Licenciada recibiendo terapia de masajes 

 

 

Hallazgos del masaje (contractura muscular) 
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Licenciada recibiendo el manual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profesional revisando el contenido del manual 
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11.7.  Anexo 7.- Cuadro de confiabilidad 

PROCESAMIENTO  
EVENTO A EVENTO B 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

E
D

A
D

 21-30 años 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

31-40 años 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 

más de 40 años 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 

S
E

X
O

 

HOMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

MUJER 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

T
IE

M
P

O
 

D
E

 

S
E

R
V

IC
IO

 

Menos de 2 años 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

Entre 2-6 años 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 

Más de 6 años 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 

T
IP

O
 

D
E

 

C
O

N
T

R
A

T
O

 

L
A

B
O

R
A

L
 

Temporal 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 

Nombramiento 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 

E
N

F
E

R
M

E
D

A
D

E
S

 

F
R

E
C

U
E

N
T

E
S

 

GRIPES 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

MIALGIAS 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 

GASTRITIS 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 

VARICES 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 

CEFALEAS 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 

ESTRÉS LABORAL 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

T
IP

O
 

D
E

 

H
O

R
A

R

IO
 SI 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 

NO  1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

H
O

R
A

S
 D

E
 

T
R

A
B

A
J
O

 6 Horas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 Horas 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 Horas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

9 Horas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

C
A

R
G

A
 

L
A

B
O

R
A

L
 

25 Pacientes 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 

50 Pacientes 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 

100 Pacientes 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

P
R

O
B

L
E

M
A

S
 D

E
 

S
A

L
U

D
 

Agotamiento 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Cambio de humor 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 

Descuido de la 
apariencia 

0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 

Problemas 
familiares 

0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

TOTAL   14 15 17 19 19 21 18 22 24 23 26 28 27 27 28 30 32 31 32 34 

 

 

 

 

 

 



 - 127 -    
  

11.8. Anexo 8.- Matriz de variables  

Matriz de variables 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTOS 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

Determinación de 

las enfermedades 

más frecuentes en 

el personal de 

enfermería de las 

unidades de salud 

Características 

Edad 

Sexo 

Tiempo de 

servicio 

Tipo de contrato 

Cuestionario 

Prevalencia Enfermedades Cuestionario 

Factores de 

riesgo 

Horario rotativo 

Horas de trabajo 

Carga laboral 

Cuestionario 

Consecuencias 

Agotamiento 

Cambio de 

humor 

Descuido de la 

apariencia física 

Problemas 

familiares 

Cuestionario 

Guía de 

observación 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

Proposición de 

estrategias que 

permitan la 

disminución de los 

riesgos 

Diseño Manual educativo 
A criterio del 

autor 

Ejecución 

 

Difusión de las 

actividades 

educativas 

Videos 

Conferencias 

Talleres 

Evaluación 

Evaluar las 

actividades 

realizadas 

Cuestionario 

 

Elaborado por: La Autora. 


