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La implantación de la 
enfermera escolar en España, 
una prioridad para el Consejo 
General de Enfermería

La relevancia de las enfermeras 
escolares es indiscutible, su labor y 
su rol en los centros educativos va 
más allá de poder prestar asistencia 

a los niños y niñas que lo necesiten, sea por 
procesos agudos o por procesos crónicos, 
que ya de por sí es de gran impacto, ya que 
da seguridad y tranquilidad en la prestación 
sanitaria que pueda surgir dentro de las 
escuelas e institutos, tanto a alumnos, 
padres y profesores.

Pero como comentaba va mucho más allá 
de esta labor asistencial de gran valor, las 
enfermeras y enfermeros escolares pueden 
asumir la educación sanitaria y para la 
salud en etapas tempranas de la vida, los 

niños y adolescentes son esponjas que 
absorben el conocimiento con naturalidad y 
lo implementan en su conducta. Y esto sin 
duda se traducirá en adultos con hábitos 
de vida saludable, que sepan detectar de 
forma precoz enfermedades crónicas, y por 
tanto a futuro tendremos una población más 
sana y con menos enfermedades. 

La apuesta por la implantación de las 
enfermeras y enfermeros en los centros 
escolares es un cambio de modelo 
sanitario, un modelo sanitario reorientado 
a la prevención y a la promoción de la 
salud, que se aleje del modelo actual 
hospitalocentrista que se centra en la 
atención de la patología aguda y la 
reagudización de los procesos crónicos.

Este cambio de modelo garantizaría una 
mayor sostenibilidad de nuestro sistema de 
salud, ya que a pesar de que inicialmente 
puede pensarse que es un incremento 
de gasto el incorporar enfermeras en los 
centros educativos, realmente es una 
inversión en salud, que a medio y largo 
plazo tendría una reducción de costes 
elevado, tanto por la reducción de la 
atención de patologías agudas como en un 
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mayor control de las crónicas, al basarse 
este modelo en la prevención y promoción 
de la salud.

Por todo lo anterior desde el Consejo 
General de Enfermería el apoyo y apuesta 
por el desarrollo e implantación efectiva de 
las enfermeras y enfermeros escolares es 
una de las estrategias de primer orden para 
el desarrollo de la profesión enfermera en 
España.

En esta línea de trabajo y de gestión 
profesional, ya en el año 2018 el 
Consejo General de Enfermería junto a 
las asociaciones de enfermería escolar 
españolas, desarrollo la resolución 14/2018 
por la que se ordenan determinados 
aspectos del ejercicio profesional enfermero 
en el ámbito de la salud escolar y otros 
centros educativos. En esta resolución 
se expone el desarrollo histórico de 
este ámbito específico de competencias 
enfermeras, también se hace referencia 
al ámbito internacional, se argumenta 
la necesidad de realizar la resolución al 
no existir la especialidad de enfermeras 
escolares en nuestro país, se expone la 
argumentación jurídica que da soporte a 
la resolución de las enfermeras escolares,  
se plantean los diagnósticos y las 
intervenciones de las enfermeras escolares 
según las NANDA, se define el ámbito 
de actuación específico, se detallan las 
competencias profesionales más relevantes 
de las enfermera escolares en el ámbito 
asistencial, en el ámbito administrativo y de 
gestión, en el ámbito docente, en el ámbito 
investigador y de comunicación y relación 
interpersonal, finalizando con la definición 
del contenido curricular mínimo (1). Esta 
resolución está aprobada por la Asamblea 
de Presidentes de la Organización Colegial 
de Enfermería de España y está publicada 
en el BOE, y por tanto sirve de base en 
todo el territorio nacional como referencia 
del ámbito competencial de las enfermeras 
escolares en todo el país.

El objetivo de esta resolución, es tener 
un documento avanzado que sirva como 
elemento de partida y negociación en la 
consecución de un diploma de acreditación 
o de acreditación avanzada para las 
enfermeras escolares tal y como se recoge 
en el Real Decreto 639/2015 (2) y que 
podamos contar con enfermeras de práctica 
avanzada en los centros educativos.

Como extensión del trabajo realizado en 
la resolución 14/2018, en 2019 se publica 
el documento marco de competencias del 
profesional de enfermería experto en el 
ámbito escolar, realizado en colaboración 
con la Associació Catalana D’infermeria 
I Salut Escolar (ACISE) y profesionales 
expertos en enfermería escolar de 
diferentes universidades como la de Girona, 
Murcia o Soria (3).

El Consejo General de Enfermería en 
2019 continúa avanzando en diferentes 
intervenciones en medios de comunicación 
y en colaboración con las asociaciones 
científicas de enfermería escolar para dar 
visibilidad y protagonismo a las enfermeras 
escolares, generando sensibilidad tanto en 
las administraciones públicas como en los 
ciudadanos y profesionales para potenciar 
la implantación de las enfermeras escolares 
y que se incremente su contratación en los 
centros escolares.

En marzo del año 2020, se produce un hito 
histórico en nuestro país ya que se crea el 
Observatorio de Enfermería Escolar, cuyo 
objetivo es formalizar un grupo de trabajo 
de enfermeras y enfermeros expertos en 
enfermería escolar, unificar estrategias 
para el desarrollo de la enfermería escolar, 
priorizar medidas de acción, conocer con 
mayor profundidad el nivel de desarrollo 
de la enfermería escolar en las diferentes 
comunidades autónomas,  y crear debate 
y líneas de acción que permitan impulsar 
a la enfermería escolar en España. El 
observatorio de enfermería escolar está 
integrado por representantes del Consejo 
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General de Enfermería, la Asociación 
Nacional e Internacional de Enfermería 
Escolar (AMECE), la Asociación Científica 
Española de Enfermería y Salud Escolar 
(ACEESE) y representantes del ámbito 
docente, participando expertos de la 
Universidad de la Escuela Superior de 
Enfermería del Mar (ESIMar) Universitat 
Pompeu Fabra o la Universidad de Sevilla.

En junio de 2020 desde el Observatorio 
de Enfermería Escolar se promueve un 
posicionamiento para la implantación de 
la enfermería escolar en España, firmado 
por los integrantes del Observatorio 
de Enfermería Escolar y por diferentes 
asociaciones de pacientes. Este 
posicionamiento se envió mediante carta 
solicitando reunión al Ministerio de Sanidad, 
Ministerio de Educación y todos los 
Presidentes de las diferentes Comunidades 
Autónomas. Desgraciadamente y de 
momento, entendemos que debido a la 
pandemia solo se han producido dos 
reuniones con los departamentos de Salud 
de la Comunidad de Aragón y las Islas 
Baleares.

Seguimos trabajando desde el Observatorio 
de Enfermería Escolar, para y por el 
desarrollo e implantación de esta figura, 
que a nuestro juicio es imprescindible 
como cambio de modelo sanitario, tenemos 
pendiente reunirnos con el Director General 
de Ordenación Profesional y explorar la vía 
de los diplomas de acreditación avanzada, 
y a la espera de las reuniones con las 
diferentes administraciones públicas para 
conseguir nuestro objetivo, de visibilizar, 
sensibilizar e implantar de forma efectiva 
que haya enfermeras y enfermeros en todos 
los centros educativos de nuestro país.
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Diabetes tipo 1
La diabetes tipo 1 se desarrolla con mayor frecuencia en niños y adolescentes. 

El páncreas, el órgano que produce la insulina, deja de producir esta 
importante hormona y el cuerpo ya no puede utilizar el azúcar en el cuerpo. 

Como necesitamos insulina para sobrevivir, para tratar la diabetes es esencial 
suministrar la insulina que falta. Y será necesario hacerlo de por vida. “En 

muchos países en desarrollo, la insulina no se consigue fácilmente.

Tres de las enfermedades 
crónicas pediátricas más 

comunes

Cardiopatía reumática
La cardiopatía reumática comienza con una infección de la garganta durante 

la infancia, causada por la bacteria estreptococo. Si no se trata o se trata 
inadecuadamente, puede provocar fiebre reumática, una reacción inflamatoria 

en el cuerpo, que puede originar daños en una válvula cardíaca y, con el tiempo, 
insuficiencia cardíaca. La cardiopatía reumática es la enfermedad cardíaca 

adquirida más común entre los niños y jóvenes en los países en desarrollo y 
afecta a alrededor de 33 millones de personas en todo el mundo. 

Epilepsia
La epilepsia es una enfermedad crónica no transmisible del cerebro 

caracterizada por convulsiones recurrentes, que son episodios breves de 
movimientos involuntarios. “Todavía hay un estigma social muy fuerte 

relacionado con la epilepsia en muchos lugares del mundo. En algunos países en 
los que trabaja MSF, la noción de epilepsia sigue distorsionada por el mito y el 

miedo. Las personas con epilepsia sufren exclusión social, lo que puede llevar a 
que los niños sean excluidos de la escuela. Esto es una desventaja adicional a la 

epilepsia, que a menudo no es tratada.
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El ejercicio de la Enfermera 
Escolar está basado en la evidencia 
científica y actual. Es decir, su 
figura es importante para aclarar, 
comunicar y educar ciencia eficaz, 
especialmente en tiempos de 
pandemia, donde la salud colectiva 
depende del comportamiento de 
cada uno de los individuos que 
conforman esta población.

Autores: Pablo Fernández-León, María del Carmen Torrejón-Guirado, Marta Lima-Serrano. Departamento 
de Enfermería. Facultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología. Universidad de Sevilla.

Prevención escolar y salud 
digital en tiempos de 
COVID-19. Oportunidades 
y amenazas
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La enfermedad por COVID-19 ha 
afectado alrededor de 1,9 millones 
de personas según datos del mes 
de abril de 2021. En España, 

hasta el momento, se han notificado un 
total de 3.514.942 casos confirmados de 
COVID-19 y 78.080 fallecidos. Además de 
las consecuencias negativas derivadas 
directamente del virus (SARS-CoV-2), el 
mundo ha sufrido efectos secundarios 
devastadores, que incluyen tasas crecientes 
de desempleo, una interrupción de las 
cadenas de suministro de alimentos y una 
conversión de la comunicación presencial a 
la virtual (Sarvey y Welsh, 2021).

La pandemia ha causado una interrupción 
significativa en la vida cotidiana de 
personas de todas las edades. Un 
ejemplo de ello fue el cierre/restricciones 
de los centros escolares. Durante la 
etapa de confinamiento, los menores de 
edad escolarizados presentaron alguna 
necesidad concreta, como una mayor 
agitación, ansiedad o falta de comprensión 
de la situación, que la figura de la 
Enfermera Escolar podría abordar dentro de 
sus competencias (Maughan et al., 2021). 
Tras unos meses, estos centros volvieron a 
abrir sus puertas y comenzaron a retomar 
sus actividades centrándose en todas 
aquellas medidas destinadas al abordaje de 
la COVID-19, dejando en un segundo plano 
la prevención escolar en otras áreas de 
salud por falta de tiempo, imposibilidad de 
acceso de agentes referentes en el campo, 
etc.

En primer lugar, y enmarcándonos en 
esta línea sobre el ámbito escolar, cabe 
recordar que el ejercicio de la Enfermera 
Escolar está basado en la evidencia 
científica y actual. Es decir, su figura es 
importante para aclarar, comunicar y 
educar ciencia eficaz, especialmente en 
tiempos de pandemia, donde la salud 
colectiva depende del comportamiento de 
cada uno de los individuos que conforman 
esta población. Una de las funciones 
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fundamentales de la Enfermera Escolar es 
la preventiva en todos sus niveles. Realiza 
prevención primaria al promover la salud 
a través de la educación y el abordaje de 
estilos de vida saludables y conductas de 
reducción de riesgos, adaptándose a las 
necesidades de desarrollo y aprendizaje 
de los escolares. Por otro lado, es la 
encargada de los exámenes de detección 
precoz e identificación temprana de 
enfermedades (prevención secundaria). 
Finalmente, lleva a cabo la prevención 
terciaria al abordar estas afecciones de 
salud detectadas (Iriarte-Roteta et al., 2020; 
Loschiavo, 2021; National Association of 
School Nurses, 2017).

Ante esta situación, una posible solución 
son las intervenciones de salud digital, que 
podrían diseñar y promover las Enfermeras 
Escolares, pero es necesario reflexionar 
sobre las oportunidades y amenazas que 
presentan estas herramientas. Respecto 
a las oportunidades, las intervenciones de 
prevención escolar de salud digital permiten 
su realización a distancia. Éstas se 
recomiendan en particular en el escenario 
de pandemia por COVID-19 (Al Knawy et 

Figura 1. Desarrollo de la intervención digital ALERTA ALCOHOL en un centro educativo de la provincia de 
Sevilla.

al., 2020; World Health Organization, 2019). 
En España, esta tecnología en línea tiene 
potencial para llegar a una gran parte de 
la población adolescente. Por ejemplo, el 
99,8% de los jóvenes entre 16 y 24 años 
son internautas, sin apenas diferencias por 
género y/o clase social (Instituto Nacional 
de Estadística, 2020). Estas intervenciones 
digitales pueden incluir contenido como 
el aprendizaje de las correctas medidas 
para frenar la COVID-19, estilos de 
vida saludables (correcta alimentación, 
descanso, ejercicio físico, etc.), prevención 
de adicciones, salud afectivo sexual, entre 
otras muchas actividades preventivas 
(Martinez-Montilla et al., 2020).

A pesar de que la digitalización se ha 
convertido en una necesidad, aún se 
observa el fenómeno de la brecha digital 
en familias y grupos en situación de 
vulnerabilidad, sin acceso a tecnologías 
digitales. Tampoco nos podemos olvidar de 
que la implementación de intervenciones 
de prevención y promoción de la salud 
usualmente requiere de altos niveles de 
cooperación, por parte de los centros 
escolares que generalmente tienen 



9

dificultades temporales, estructurales y 
organizativas para brindar la intervención, 
más aún en el contexto de la pandemia 
(Lima-Serrano y Lima-Rodríguez, 2014; 
Martinez-Montilla et al., 2020; Peters et 
al., 2009). Si sumamos esta problemática 
a la falta de reconocimiento y regulación 
de la figura de la Enfermera Escolar a 
nivel nacional, se puede apreciar como la 
prevención escolar en adicciones, estilos 
de vida u otras patologías; se ha visto 
claramente afectada.

Como conclusión, es imperativo que 
las Enfermeras Escolares incluyan y 
mantengan sus labores en las escuelas, 
debiendo permanecer disponibles, 
vigilantes, trabajando con los estudiantes, 
familias y maestros, para asegurar la 
salud para toda la población. Son líderes 
importantes en la promoción de la salud y la 
prevención de enfermedades como puede 
ser la COVID-19. Así como su inclusión 
en el entorno educativo, donde podrán 
conocer de primera mano las necesidades 
de los estudiantes y el desarrollo de 
sus competencias alcanzará una mayor 
efectividad y eficiencia, pudiendo flexibilizar 
y adaptar sus ocupaciones a su población 
diana. Para llevar a cabo estos cuidados, se 
sugiere el empleo de la salud digital como 
principal herramienta en el abordaje de los 
problemas de salud en el entorno escolar. 
Esta presenta una serie de desafíos como 
la accesibilidad, la adecuada gestión de 
la información, el exceso de tecnologías 
disponibles, la adecuación de cada una de 
las soluciones tecnológicas en combinación 
con la asistencia presencial y aspectos 
relacionados con la ciberseguridad, la ética, 
la privacidad y la confidencialidad; pero 
podrían facilitar, siempre que sea factible y 
con una toma de decisiones basada en la 
evidencia, la atención sanitaria, en general, 
y los cuidados enfermeros por medios 
virtuales en los centros educativos (Lima-
Serrano et al., 2020).
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En los países desarrollados, 
aproximadamente el 40% de las 
defunciones en menores se deben 
a lesiones no intencionadas, y 
aproximadamente la mitad hacen 
referencia a atragantamiento y 
obstrucción de la vía aérea. En el 
año 2020, el 29% de las muertes 
por asfixia de menores en España, 
se produjeron en domicilios o 
escuelas

Autores: *Victoria Subias Urbano1, *Lledó Tauste Sos1, David Fernandez Perez2, Ana Maria López 
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Intervención educativa 
sobre maniobra Heimlich, 
reanimación cardiopulmonar 
y utilización del desfibrilador 
automático en las escuelas

Resumen
Introducción: La incidencia por parada 
cardiorrespiratoria en nuestro país asciende 
a cifras elevadas y supone una mortalidad 
de hasta el 84,3% de los casos. Para ello 
se han instaurado a nivel mundial medidas 
de educación sanitaria con el objetivo 
de proporcionar una serie de maniobras 
basadas en la mejor evidencia científica 
disponible, cadena de supervivencia, que 
incrementen las posibilidades de una 
reanimación efectiva y segura. En Cataluña 
en los últimos años se han desarrollado 
los proyecto “Abraça’m kids” y “Abraça’m 
Special kids” cuyo objetivo es realizar 
una educación sanitaria en maniobra de 
Heimlich,  reanimación cardiopulmonar y 

Autora de correspondencia: Cristina Rey - crey.tgn.ics@gencat.cat
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utilización del desfibrilador automático en 
los centros educativos. 

Hipótesis: Los proyectos “Abraça’m kids” 
y “Abraça’m Special kids” en su modalidad 
presencial y virtual son efectivos en 
cuanto a la mejora de conocimientos de 
los participantes respecto a maniobra de 
Heimlich y reanimación cardiopulmonar. 

Objetivo: Valorar el grado de conocimientos 
antes y después de la intervención 
educativa. Comparar los conocimientos 
adquiridos en ambos proyectos. 

Metodología: ensayo comunitario de 
intervención educativa del ámbito de 
atención primaria. Análisis de los datos 
mediante la prueba estadística T de Student 
para muestras independientes. 

Resultados: 101 participantes; 46 
realizaron formación presencial y 55 
formación virtual. Principalmente mujeres 
de edades comprendidas entre los 25 y 
45 años. La nota media en la formación 
presencial fue de 4,19, 8,44 y 6,98 (pre y 
post y a los 6 meses de la formación). Para 
la formación virtual 6,58 y 9 (pre y post 
formación). Conclusiones: ambos proyectos 
muestran mejora de los conocimientos de 
los participantes después de la intervención 
educativa. 

Introducción

En los países desarrollados, 
aproximadamente el 40% de las 
defunciones en menores se deben 
a lesiones no intencionadas, y 

aproximadamente la mitad hacen referencia 
a atragantamiento y obstrucción de la 
vía aérea. En el año 2020, el 29% de las 
muertes por asfixia de menores en España, 
se produjeron en domicilios o escuelas (1). 

Cuando la obstrucción de la vía aérea 
es total, puede llegar a producirse una 

parada cardiorrespiratoria. En Europa se 
registran más de 275.000 casos de parada 
cardiorrespiratoria cada año. En nuestro 
país, las cifras suponen unos 24.500 casos 
al año, llegando la mortalidad a alcanzar 
el 84,3% de los casos. La supervivencia 
de una parada cardiorrespiratoria radica 
en una reanimación cardiopulmonar (RCP) 
temprana y una desfibrilación precoz (2-7). 
Sin embargo, es importante remarcar, que 
la frecuencia de los primeros auxilios dados 
por personal no sanitario en todo el mundo 
varía del 10,7% al 65% y la técnica de los 
mismos en incorrecta hasta en el 87,3% 
de los casos (8). En un reciente estudio se 
reporta que durante el periodo de 2001-
2013 se produjeron 7.153 hospitalizaciones 
por atragantamiento de niños en los 
hospitales italianos, lo que representa una 
ratio de 3,46 niños por 100.000 (9). En 
la literatura se constata que gracias a la 
maniobra de Heimlich se salvan miles de 
vida cada año (10).

Por ello, se han desarrollado diversos 
proyectos liderados por enfermeras de 
atención primaria encaminados a la 
formación de maniobras de Heimlich, 
soporte vital básico y utilización del 
desfibrilador automático a colectivos de 
especial interés por la probabilidad de 
presenciar este tipo de situaciones. 

En Cataluña en el año 2015 se realizó 
el proyecto “Abraça’m”*, orientado a 
la formación en primeros auxilios a 
profesionales de la restauración en la 
ciudad de Salou (11). Dados los buenos 
resultados, se decide abrir una nueva línea 
de trabajo:  “Abraça’m Kids” y “Abraça’m 
Special Kids” orientando la formación en 
Reanimación CardioPulmonar (RCP), uso 
del desfibrilador externo automatizado 
(DEA) y maniobra Heimlich a monitores de 
comedores escolares de centros educativos 
de la ciudad de Reus y a centros de 
educación especial, en los que, debido a las 
características del alumnado, el riesgo de 

* «Projecte Abraça’m» (Abrázame): programa formativo dirigido a los profesionales de la restauración ante una situación de atragantamiento
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asfixia es más elevado.

Hipótesis
Los proyectos “Abraça’m Kids” y “Abraça’m 
Special Kids” en su modalidad presencial y 
virtual son efectivos en cuanto a la mejora 
de conocimientos de los participantes 
respecto a maniobra de Heimlich y RCP.

Objetivos
Valorar el grado de conocimientos antes y 
después de la intervención educativa de 
los proyectos “Abraça’m Kids” y “Abraça’m 
Special Kids”. Comparar los conocimientos 
adquiridos en ambos proyectos.

Metodología
1. Diseño
El proyecto “Abraça’m Kids” es un proyecto 
comunitario de intervención educativa 
coordinado por enfermeras de centros de 
salud que consistente en una formación 
presencial a monitores de comedores 
escolares sobre maniobra Heimlich, RCP y 
utilización del DEA. El proyecto “Abraca’m 
Special Kids” difiere en ser una formación 
virtual dirigida a profesores y padres de 

alumnos de centros de educación especial. 

2. Población de referencia, ámbito y 
período de estudio. 

El proyecto “Abraça’m Kids” se dirige a 
monitores de comedores escolares de los 
colegios de la ciudad de Reus durante el 
curso escolar 2019/20. 
El proyecto “Abraça’m Special Kids” se 
dirige a monitores de centros escolares 
de educación especial así como también 
a padres, madres y/o tutores interesados 
en realizar la formación durante el primer 
trimestre de 2021. 

3. Muestreo
Participantes voluntarios reclutados a través 
del “Consejo Comarcal del Baix Camp”** y 
el Equipo de Atención Primaria Tarragona 
- 2. Participaron en el estudio 7 centros 
escolares que disponían de comedor 
escolar así como un centro de educación 
especial. 

** Ente dinámico que trabaja con los 
municipios de la comarca (territorio 
geográfico delimitado) para ofrecer un 
mejor servicio a todos los ciudadanos y 
ciudadanas que residen. 

https://twitter.com/icscat/status/1227170410287910912
mailto:https://twitter.com/icscat/status/1227170410287910912?subject=
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4. Procedimiento
Para la formación presencial (Proyecto 
Abraça’m Kids) dos enfermeras realizaron 
una formación educativa  teórico-práctica 
de 3 horas de formación siguiendo 
las directrices del Consejo Catalan de 
Resucitación y basándose en las Guías 
Europeas de Resucitación. Se recogieron 
variables sociodemográficas y se solicitó 
cumplimentar un test de conocimientos 
previa a la intervención educativa, 
después de la intervención educativa y 
un cuestionario de satisfacción. Pasados 
6 meses de la formación se contactó 
telefónicamente con los participantes 
y preguntó nuevamente el test de 
conocimientos. Para la formación virtual 
(Proyecto Abraça’m Special Kids) se 
diseñó una plataforma de formación 
virtual mediante el Campus Virtual de la 
institución que incluía contenido teórico y 
documentación audiovisual. Se solicitaba 
cumplimentar un cuestionario previo a la 
formación y uno post formación. También se 
recopilaron variables sociodemográficas y 
un cuestionario de satisfacción. 

5. Recogida de datos y variables. 
Se incluyen características 
sociodemográficas, tales como edad y sexo, 
y relacionadas con la experiencia laboral, 
formación académica, conocimientos 
previos y adquisición de nuevos 
conocimientos en RCP y maniobra de 
Heimlich. 

Previo a la formación se administró un 
cuestionario de conocimientos teóricos 
en relación a los contenidos del curso, 
consistente en 15 preguntas con 4 opciones 
de respuesta. Tras la intervención, se volvió 
a cumplimentar el mismo cuestionario por 
parte de los participantes así como una 
encuesta de satisfacción del curso. 

Pasado un periodo de 6 meses, entre los 
meses de febrero y abril de 2020 se decidió 
reevaluar los conocimientos y habilidades, 
se volvió a cumplimentar el mismo test de 

conocimientos, mediante llamada telefónica

6. Análisis estadístico

Se realiza una descripción de las variables 
cuantitativas en media, desviación 
estándar y en porcentajes. Se utilizaron las 
pruebas estadísticas de T de Student y Chi 
Cuadrado según las características de las 
variables. La significación estadística se 
estableció en un valor p< 0,005. 
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Tabla 1. Descripción de las variables 
sociodemográficas de los participantes.

Imagen 3. Respuestas acertadas cuestionario 
conocimientos Proyecto Abraça’m Kids.

En el estudio se incluyeron un total de 
101 participantes; 46 participantes que 
realizaron la formación presencial (imagen 

Al observar las respuestas correctas a 
cada una de las preguntas se observa una 
mejora en el test pre y post formación en 
ambas modalidades (imagen 3 y 4). 

Resultados
Se muestra el diagrama de flujo de 
ambos estudios en la Imagen 1 y 2 
respectivamente. 

Imagen 1. Diagrama de flujo del reclutamiento 
Proyecto Abraça’m Kids.

Imagen 2. Diagrama de flujo del reclutamiento 
Proyecto Abraça’m Special Kids.

1) y 55 participantes que se inscribieron a la 
formación virtual (imagen 2). La mayoría de 
los participantes fueron mujeres con edades 
comprendidas entre los 25 y 45 años.
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Imagen 4. Respuestas acertadas cuestionario 
conocimientos Proyecto Abraça’m Special Kids.

La nota media entre los participantes en 
la formación presencial fue de 4,19 en el 
pretest, 8,44 en el post test y de 6,98 a los 
6 meses de la formación Para la formación 
virtual los valores fueron de 6,58 y 9 post 
test.

Discusión
Hay una clara evidencia de que la formación 
sanitaria sobre RCP y maniobra Heimlich 
en la población es efectiva, objetivándose 
una mejora en las habilidades y en los 
conocimientos del reanimador que realiza 
los primeros auxilios. En ambos proyectos 
se evidencia que la formación sanitaria 
dirigida por enfermeras, tanto en modalidad 
online como presencial para la población 
del proyecto “Abraça’m Kids” y “Abraça’m 
Special Kids” logra los objetivos esperados 
en la adquisición de conocimientos y 
habilidades en maniobras de resucitación. 

Sin embargo, como bien sustenta la 
bibliografía, es necesaria la ampliación 
de este tipo de formaciones al conjunto 
global del ciudadano de a pie, debido a que 
cualquier persona tiene probabilidades de 
ser el primer reanimador en una situación 
de parada respiratoria, y está demostrado 
que la eficacia y rapidez en los primeros 
minutos de la asistencia marcan la 
diferencia en la supervivencia y pronóstico 
del paciente. 

Como ya se observa en otros estudios y 

en encuestas poblacionales, en ambos 
proyectos se objetiva un déficit de 
conocimientos entre los participantes previo 
a recibir formación partiendo de notas 
medias: 4,19/10 en el proyecto “Abraça’m 
Kids” y 6,58 en el proyecto “Abraça’m 
Special Kids”.

Conclusiones
Se concluye que existe un bajo nivel de 
conocimientos entre los participantes del 
estudio Abraça’m Kids y Abraça’m Special 
Kids, sobre primeros auxilios y maniobras 
de reanimación. 

La formación es efectiva para todos los 
participantes de la muestra en ambos 
proyectos. En el proyecto Abraça’m Kids 
además, se demuestra que se mantienen 
los conocimientos y habilidades adquiridos 
tras la intervención formativa dentro del 
proyecto Abraça’m Kids pasados 6 meses.

Tras la comparación de ambos proyectos, 
conocemos que las dos metodologías de 
trabajo son efectivas en el incremento 
de los conocimientos en estos trabajos, 
demostrando así que tanto la vía online 
como la presencial son válidas para impartir 
dicho tipo de formación.

Líneas Futuras
Se espera que ambos proyectos sirvan de 
base para nuevas líneas de investigación 
que evalúen los conocimientos y 
habilidades en RCP entre la población 
y amplíen la formación a otros grupos 
profesionales, logrando alcanzar el máximo 
número de personas formadas en primeros 
auxilios. Así mismo, todavía es necesario 
revalorar la pérdida de conocimientos y 
habilidades tras las actividades formativas e 
instaurar un periodo para el reciclaje de los 
mismos.

Del mismo modo, pueden servir de base 
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para proyectos que pongan en práctica y 
evalúen nuevos métodos de formación, 
teniendo en cuenta la situación actual 
por pandemia por SARS-COV-2, y el 
avance en nuevas tecnologías. Así pues, 
la instauración de formación online en el 
ámbito de primeros auxilios podría ser una 
opción costo-efectiva y adaptada a esta 
nueva era tecnológica, pudiendo extenderse 
de forma rápida a una gran cantidad de 
personas.
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Dietas en relación con la etnia, la cultura y 
la religión: la empresa de comedor ofrece 
menús alternativos adaptados al origen étnico 
del alumno. El centro educativo ofrece a 
los padres, la posibilidad de que traigan la 
comida de casa para que el alumno lo tome 
en el comedor junto con sus compañeros.

Alergias y/o intolerancias alimentarias: se 
deberá proporcionar una dieta exenta del 
alérgeno implicado. Es de vital importancia, 
que la elaboración de las comidas se haga 
correctamente. 

Dietas para alumnos con alguna cardiopatía: 
pueden tener pautada una dieta sin sal, baja 
en grasas, etc.

Diabetes: dieta basada en raciones de 
hidratos de carbono (HC), por lo que 
deben pesarse todos los alimentos que los 
contengan. Cada ración equivale a 10 g de 
HC. El médico endocrino suele ser el que 
pauta la cantidad de raciones que debe 
ingerir en cada comida.

Fenilcetonuria: dieta exenta de alimentos que 
contengan fenilalanina (por ejemplo: leche, 
huevos, aspartamo, etc.). La dieta consiste 
en una combinación de comidas bajas en 
proteínas y una fórmula de aminoácidos (sin 
fenilalanina) suplementada con vitaminas y 
minerales.

Celiaquía: dieta exenta de gluten. Similar a 
la anterior, únicamente que en este caso, 
desde el año 2008, todos los centros públicos 
deberán ofrecer menús sin gluten a los 
alumnos que acrediten mediante certificado 
oficial padecer enfermedad celíaca.

Alimentación: 
Intolerancias y 

restricciones
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La enfermería, es la disciplina fundamental para la promoción de la 
salud y, tiene que ser la encargada de desmontar las creencias erróneas 
relacionadas con la menstruación, que tienen repercusión directa sobre la 
salud de las mujeres, a través de la educación para la salud y programas 
educativos sobre el ciclo menstrual.

Autoras: Maria Ràfols RN. Servicio de Enfermería Escolar Municipal de Castellbisbal, Barcelona, España 
y Olga Rodrigo-Pedrosa RN, BAAN, MSN, PhD. Escuela Superior de Enfermería del Mar, Campus de la 
Salut del Mar, Universitat Pompeu Fabra, calle Dr. Aiguader, 80, 08003 Barcelona, España

Autora de correspondencia: Maria Ràfols
Email: maria.rafolsr@gmail.com

Percepción de las 
adolescentes españolas 
sobre la menstruación como 
construcción sociocultural: 
propuesta de aproximación 
fenomenológica

Resumen
Introducción: La menstruación es un 
proceso fisiológico natural que, a diferencia 
de cualquier otra función corporal, está 
directamente influenciada por factores 
socioculturales y rodeada de tabúes 
que afectan a la salud, repercuten en la 
educación, potencian la desigualdad de 
género e influyen en la calidad de vida de 
todas las personas que menstrúan en algún 
momento de su vida.

Objetivo: Indagar cuál es la percepción 
de las adolescentes sobre la menstruación 
como construcción sociocultural. 

Metodología: La metodología será 
cualitativa y la estrategia metodológica 
la fenomenología. El muestreo será por 
conveniencia donde el principal criterio de 
inclusión será ser adolescente y que lleve 
menos de un año menstruando. Para el 
establecimiento de los límites del muestreo 
se tomará como referencia el criterio de 
suficiencia y de saturación teórica. La 
técnica de recogida de datos será el grupo 
focal que será grabado y transcrito de forma 
literal. Para el análisis de datos se utilizará 
como referencia la estrategia analítica de la 
Teoría fundamentada basada en el Método 
Comparativo Constante y el Muestreo 
Teórico utilizándose como soporte operativo 
el programa MAXQDA. Se establecerán 
estrategias específicas para asegurar los 
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criterios de rigor. 

Conclusión: La salud menstrual es 
una temática poco estudiada desde la 
perspectiva no patológica. El papel la 
enfermería escolar en materia de educación 
para la salud es clave para llevar a cabo 
investigaciones de carácter científico, 
actualizar los programas existentes y 
generar nuevo contenido formativo.

Palabras clave: Adolescentes; Ciclo 
Menstrual; Enfermería; Enfermería Escolar; 
Fenomenología; Menstruación; Salud 
Menstrual.

Introducción

L a adolescencia se define en la OMS 
(2020) como “periodo de crecimiento 
y desarrollo humano situado entre la 
niñez y la edad adulta” (OMS, 2020). 

Uno de los cambios más importantes que 
se produce en esta etapa es el inicio de la 
menstruación (Dasguptai & Sarkar, 2008) y 
el aprendizaje de su manejo para asegurar 
la salud menstrual (Mahon & Fernandes, 
2010).  La menstruación se define como 
“vertido periódico del endometrio y el 
sangrado menstrual asociado al ciclo 
menstrual” (MeSh Browser, 2019). La 
reacción hacia este cambio, depende del 
conocimiento previo y la manera como la 
persona ha sido socializada (Dasguptai & 
Sarkar, 2008), en base a los significados 
religiosos y culturales que se asignan a ese 
ciclo vital (Chandra-Mouli & Vipul Patel, 
2019) que son resultado de cuestiones de 
género, identidad, poder y etnicidad entre 
otros (Vásquez Santibáñez & Carrasco 
Gutiérrez, 2017). Para UNICEF (2020) “el 
concepto de salud e higiene menstrual 
abarca aspectos la salud, el bienestar, 
la igualdad de género, la educación, el 
empoderamiento de niñas y mujeres 
adolescentes y sus derechos” (UNICEF, 
2020).  

A lo largo de la historia, la menstruación 
como fenómeno propio del género 
femenino,  siempre ha estado rodeada 
de connotaciones negativas (Alarcón-
Nivia, 2005) atribuyéndosele significados 
de desgracia, suciedad e impureza (Lillo 
Muñoz, 2017). Durante la Edad Media 
se consideraba una demostración de la 
naturaleza pecaminosa de las mujeres 
evidenciando su inferioridad frente al 
varón (Ferrer, Gili, & Bosch, 1999). 
Posteriormente, durante la Revolución 
Científica (s. XVI) esa creencia se reafirmó 
al ser incluida en los textos médicos de la 
época profundamente influenciados por las 
tesis aristotélicas relativas a la inferioridad 
innata de las mujeres (Anderson & Zinsser, 
1992). Mientras que el sistema reproductivo 
masculino era conocido desde finales del 
s. XVII, el ciclo reproductor femenino siguió 
siendo un misterio hasta bien avanzado 
el s. XIX (Ferrer y otros, 1999). De esta 
manera, hasta mediados del siglo XIX 
todavía se consideraba la menstruación 
como incapacitante y peligrosa (Maybin 
& Critchley, 2015). Un ejemplo de ello es 
el estudio publicado en el British Medical 
Journal (1878) donde se recogía la idea 
de que “la carne se corrompía cuando 
era tocada por una mujer que estaba 
menstruando” (Iglesias, Camarasa, & 
Centelles, 1987). 

A principios del siglo XX aparecen los 
primeros estudios antropológicos que 
hacen referencia a la menstruación como 
“una construcción sociocultural más allá 
de la biología” (Vásquez Santibáñez & 
Carrasco Gutiérrez, 2017). Sin embargo, 
pese a esta nueva mirada, a finales del 
siglo XX estudios realizados por Sau 
(1980) y Bosch y otros (1993) continuaron 
evidenciando la permanencia en el contexto 
español de restricciones vinculadas a la 
mujer menstruante como no lavarse la 
cabeza o caminar descalza, no regar las 
plantas, arreglar las flores o no preparar 
ciertos alimentos (Bosch-Fiol, Ferrer-Perez, 
& Manassero-Mas, 1993; Sau, 1980).  



20

Por su parte Havens y Swenson (1988) 
identificaron en esa misma época que los 
anuncios de productos menstruales, como 
las compresas, enfocaban la menstruación 
como una “crisis higiénica” que precisaba 
ser contenida con un “sistema de seguridad 
eficaz”(Havens & Swenson, 1988). 
Estudios posteriores llevados a cabo por 
Simes y Berg (2001) también identificaron 
que estos mismos anuncios podrían 
estar contribuyendo al mantenimiento de 
la imagen negativa generalizada de la 
menstruación.

A partir de la revisión de la literatura 
se han identificado diferentes estudios 
que indagan la percepción de las 
adolescentes en relación con el fenómeno 
de la menstruación en la actualidad. En 
un estudio llevado a cabo por Marván y 
otros (2003) se evidenció que, las niñas 
mexicanas, tenían más expectativas 
negativas que positivas en relación a 
la menstruación relacionándola con la 
incomodidad, cambios de humor o dolor 
abdominal (Marván, Vacio, & Espinosa-
Hernández, 2003).  Por otro lado,  estudios 
llevados en el contexto hindú también 
identificaron que la menstruación es algo 

que sigue integrando mitos y misterios 
(Kumar & Srivastava, 2011) como las 
restricciones relacionadas con no entrar 
en la cocina, no mirarse al espejo o no 
atender a los invitados (Dasguptai & Sarkar, 
2008; Puri & Kapoor, 2006). Finalmente, 
diversos estudios mostraron que en el 
contexto español la menstruación también 
continua estando acompañada de fuertes 
connotaciones negativas relacionadas 
con tabúes, estereotipos, miedos y 
discriminación (Botello-Hermosa & Casado-
Mejia, 2015; Botello-Hermosa & Casado-
Mejía, 2017), relacionados con el miedo 
inherente a perder la salud menstrual si se 
cometen ciertas transgresiones como el 
uso del agua para la higiene durante ese 
período (Botello-Hermosa & Casado-Mejia, 
2015; Botello-Hermosa & Casado-Mejía, 
2017). 

La menstruación a lo largo de la historia se 
ha rodeado de incomprensión y prejuicios 
(Jarrell, 2018). La repercusión de estas 
creencias todavía tiene un impacto 
significativo en la sociedad actual, incluidas 
las percepciones y expectativas de la 
mujer y los servicios de salud (Maybin & 
Critchley, 2015). Han sido la ginecología 
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y obstetricia quien se han encargado 
de realizar estudios donde se plantea la 
menstruación, centrados prácticamente 
en la menarquia, la menopausia y las 
patologías menstruales, haciendo patente 
que “se prioriza el estudio de la anormalidad 
hacia la normalidad en el cuerpo de las 
mujeres” (Blázquez-Rodríguez & Bolaños-
Gallardo, 2017), donde “las vertientes 
psicológicas, antropológicos y culturales del 
ciclo, son las menos estudiadas” (Botello-
Hermosa & Casado-Mejía, 2015). A medida 
que la edad media de las niñas que inician 
la menstruación sigue disminuyendo 
en la sociedad occidental (Brumberg, 
1993) se debe prestar más atención a si 
éstas están adecuadamente preparadas 
para esta etapa tan importante en su 
desarrollo (Simes & Berg, 2001). Por ello 
se hace necesario que los profesionales 
y, los responsables políticos, atiendan la 
menstruación en todos los ámbitos que 
engloba para mejorar la calidad de vida de 
esas niñas (Hennegan, Shannon, Rubli, 
Schwab, & Melendez-Torres, 2019). 

Pese a la evidencia de que el fenómeno 
de la menstruación se sigue rodeando de 
connotaciones negativas que pueden estar 
afectando la salud menstrual de las niñas y 
adolescentes (Botello-Hermosa & Casado-
Mejía, 2015, 2017; Dasguptai & Sarkar, 
2008; Marván et al., 2003; Puri & Kapoor, 
2006), existe una carencia de estudios de 
calidad que permitan comprender como 
se está gestionando la higiene menstrual 
y como ésta afecta al absentismo escolar 
de las niñas  (Sumpter & Torondel, 2013). 
Llegado a este punto puede ser muy 
adecuado llevar a cabo un estudio que 
indague como es percibida la menstruación, 
como construcción sociocultural, en las 
adolescentes del contexto español. Estos 
hallazgos pueden ser de mucha utilidad 
para generar recursos sobre higiene 
menstrual que contribuyan a mejorar 
las expectativas de salud, bienestar y 
educación de las niñas y adolescentes 
(UNICEF, 2020).

Metodología
El estudio será cualitativo y como estrategia 
metodológica se utilizará la fenomenología, 
que permite indagar el sentido que la 
persona le da a la experiencia vivida  
(Ramírez-Perdomo, 2016). El muestreo será 
por conveniencia donde el principal criterio 
de inclusión será ser una adolescente 
que lleve menos de un año menstruando. 
Para el establecimiento de los límites del 
muestreo se tomará como referencia el 
criterio de suficiencia (Seidman, 2006) 
que conllevará la selección de la máxima 
diversidad de contextos y experiencias – 
diferentes etapas de la adolescencia, con 
hermanas y sin hermanas, procedentes del 
medio rural y el medio urbano, principales 
confesionalidades – y el criterio de 
saturación teórica (Seidman, 2006).

La técnica de recogida de datos será 
el grupo focal ya que se basa en la 
interacción para el acceso a datos que 
son más accesibles dentro de un grupo 
como es el caso de los adolescentes. La 
presencia de otras personas, consideradas 
como semejantes, puede estimular la 
generación de ideas a la vez que permite 

La necesidad de generar recursos de 
aprendizaje en materia de salud menstrual, 
nace de la brecha de género en las distintas 
etapas de desarrollo y crecimiento. La 
menstruación y el tabú presente a su 
alrededor implican una desigualdad de 
oportunidades que afecta la educación, 
la salud y el bienestar, comprometiendo 
las necesidades básicas de niñas y 
adolescentes en todo el mundo (UNICEF, 
2020).

Objetivo
Indagar cuál es la percepción de las 
adolescentes sobre la menstruación como 
construcción sociocultural.
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observar la interacción entre los individuos 
(Morgan, 1988). Para el diseño del guion, 
que integra la herramienta de recogida 
de datos, se ha utilizado como referencia 
las recomendaciones de Seidman (2013) 
que plantean la exploración secuencial 
de tres temas con el objetivo de situar 
la experiencia de la menstruación en 
el contexto sociohistórico en el que se 
produce (Seidman, 2006). El acceso 
a las participantes será a través de la 
investigadora principal que forma parte 
del colectivo de enfermería escolar y tiene 
acceso a varios institutos de secundaria. 
El grupo focal será realizado por un 
miembro del equipo de investigación que 
no conozca previamente a las adolescentes 
y se llevará a cabo en un contexto neutro 
y preferiblemente no relacionado con el 
entorno escolar como un espacio lúdico 
público. 

Para el análisis de datos se utilizará la 
estrategia analítica específica de la Teoría 
Fundamentada basada en el Método 
Comparativo Constante y el Muestreo 
Teórico. Se utilizará como soporte operativo 
durante todo el proceso de investigación 
el programa MAXDA. En cuanto a la 
estrategia de codificación, que conlleva el 
análisis de datos, se llevará a cabo una 
codificación abierta, seguida de un ciclo 
analítico de codificación axial y, finalmente, 
una codificación selectiva (Charmaz, 2006; 
Strauss & Corbin, 2002).

Se establecerán estrategias específicas 
para asegurar los criterios de rigor de  
credibilidad, transferibilidad, dependencia 
y confirmabilidad (Guba, y Lincoln, 1989). 
Antes de la recogida de datos los tutores 
legales firmaran consentimiento informado 
y las adolescentes asentimiento informado. 
Finalmente se establecerá un protocolo de 
protección de datos en base a la normativa 
legal vigente (BOE, 2018).

Conclusión
La investigación en el ámbito de salud 
menstrual es escasa y a menudo, centrada 
en la gestión de patología y dejando de 
lado a las perspectivas sociales, culturales, 
psicológicas y antropológicas del fenómeno. 
El abordaje de la menstruación debe ir 
más allá del aspecto puramente biológico 
del ciclo menstrual, integrando las 
dimensiones holísticas del fenómeno, para 
así poder garantizar una alfabetización en 
salud menstrual de niñas, adolescentes 
y todas las personas menstruantes o 
potencialmente menstruantes.

La enfermería, es la disciplina fundamental 
para la promoción de la salud y, tiene 
que ser la encargada de desmontar las 
creencias erróneas relacionadas con la 
menstruación, que tienen repercusión 
directa sobre la salud de las mujeres, 
a través de la educación para la salud 
y programas educativos sobre el ciclo 
menstrual (Botello-Hermosa & Casado-
Mejía, 2015). Como parte de este 
colectivo profesional, la enfermera escolar 
desempeña un papel importante en la 
mejora de la salud y bienestar de niños/
as y jóvenes a través de la promoción 
de la salud, la alfabetización en salud, 
la educación sanitaria, el asesoramiento 
familiar y la coordinación de servicios, 
entre otras tareas (Hoekstra, Young, 
Eley, Hawking, & McNulty, 2016). Su 
presencia en las escuelas es clave para 
desencadenar acciones, promover hábitos 
saludables y reforzar las relaciones entre 
profesionales de la salud y de la educación 
(Schmitt Rasche & Simeão dos Santos, 
2013). Por lo tanto, el papel la enfermería 
escolar en materia de educación para 
la salud es clave para llevar a cabo 
investigaciones de carácter científico, 
actualizar los programas existentes y 
generar nuevo contenido formativo.
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La construcción social de la 
cronicidad en la infancia: un 
análisis etnográfico en las 
aulas

Introducción

En este estudio nos centramos en 
la cronicidad como fenómeno 
emergente de salud que afecta 
a todas las etapas del ciclo 

vital y que en muchas ocasiones se 
manifiesta como proceso de salud-
enfermedad-atención desde la infancia. 
El proceso salud-enfermedad-atención 
es una construcción individual y social 
mediante la cual el sujeto elabora su 
padecimiento. La percepción de este 
complejo proceso es personal y subjetiva y 
sólo puede comprenderse contextualizada 
en el universo de creencias, valores y 
comportamientos del medio sociocultural de 
cada persona, así como de las condiciones 
materiales de vida (Menéndez, 2004).

La Organización Mundial de la Salud 
(2012), define las enfermedades crónicas 
como enfermedades de larga duración, 
de progresión lenta y principal causa de 
mortalidad en el mundo.

Quienes padecen una enfermedad crónica 
aprenden a convivir con ella y con sus 
efectos (Strauss, 1999); así mismo, es el 

origen de un gran sufrimiento emocional y 
físico tanto para la persona como para su 
familia (De la Cuesta-Benjumea, 2001).

Bayés (1994), defiende el interés por 
aumentar la calidad de vida de los enfermos 
crónicos, abarcando el bienestar físico, 
social, psicológico y espiritual; manifestando 
que evaluar la calidad de vida del paciente 
crónico es importante porque permite 
conocer el impacto de la enfermedad y/o 
del tratamiento,  a un nivel por encima del 
propio organismo, como es el enfermo y su 
familia. 

Desde el punto de vista social y 
comunitario, la escuela es un escenario 
de gran interés en relación al tema que 
nos ocupa, la cronicidad, en tanto que en 
los últimos años, se está experimentando 
un aumento de procesos de carácter 
crónico en edades muy tempranas. Aquí, 
la enfermera tiene un interesante papel 
como agente de la salud, proporcionando al 
alumnado las herramientas necesarias con 
las que podrán manejar su salud (Fontanet, 
2007) (Lozano, 2005).

En España, la figura de la enfermera 
escolar en la enseñanza pública 
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ordinaria no se encuentra implantada 
de forma generalizada, excepto en 
algunas Comunidades Autónomas donde 
puntualmente se han tomado algunas 
iniciativas particulares.

Objetivos 
Valorar las necesidades de cuidados de 
salud en niños con enfermedad crónica en 
el ámbito escolar.
• Conocer las vivencias de un niño con 

enfermedad crónica en la escuela.
• Identificar la percepción de necesidad de 

los padres que tienen hijos escolarizados 
con necesidades de cuidados de salud.

• Describir la percepción de los maestros 
respecto a los alumnos que necesitan 
cuidados de salud en el entorno escolar.

Metodología
El estudio realizado ha sido etnográfico, 
respondiendo así a un modelo de 
investigación cualitativo abordando la 
descripción explicativa. 

La población de estudio alude a todos los 
grupos familiares de Murcia con al menos 
un niño que padezca una enfermedad 
crónica. El tiempo de estudio comprendió 
de febrero de 2017 a Marzo de 2018.

Los criterios de inclusión aplicados a la 
población fueron: en el caso del niño, que 
presentara problemas de salud crónicos 
y evolutivos en el tiempo, con carácter de 
permanencia, precisando cuidados a lo 
largo del día, por sus padres, que estuviera 
escolarizado en un colegio público o 
concertado de la Región de Murcia y que su 
asistencia sanitaria fuera soportada por el 
Servicio Murciano de Salud. 

 La técnica en bola de nieve fue la que se 
aplicó a partir de este momento para poder 
acceder a dicho colectivo y realizar un 
muestreo. 

Fue un estudio exploratorio; por tanto, no 
hemos alcanzado la saturación. Nuestra 
muestra finalmente se compuso de tres 
informantes, pertenecientes a cada uno de 
los subgrupos muestrales indicados: niños, 
padres y maestros.

La combinación de entrevistas 
semiestructuradas en profundidad  y de 
la observación participante durante el 
desarrollo de las mismas, nos permitió 
obtener el producto etnográfico. 

Las entrevistas se obtuvieron en base a 
un guión de categorías y subcategorías 
de estudio (tabla 1) que dieron lugar a las 
preguntas.

Resultados y discusión 
(Etnografía)
1ª Categoría: Padecimiento de la 
enfermedad.

Las enfermedades crónicas sobrepasan 
los marcos institucionales sanitarios y se 
incluyen en la vida cotidiana de la persona 
y en sus redes sociales (De Roca Perara, 
2007). Una vez instauradas pueden producir 
cambios psíquicos y corporales intensos y 
modificar las áreas de vida significativas, 
lo cual demanda dirigir la atención hacia 

Tabla 1: Categorías y Subcategorías del estudio. 
Fuente: elaboración propia



27

la repercusión de la enfermedad sobre los 
diferentes ámbitos de la vida, defendiendo 
un marco de comprensión y abordaje cada 
vez más holístico (Avellaneda et al., 2007). 

La cronicidad, impone luchar de forma 
permanente con ella en los espacios físico, 
psíquico y simbólico de la individualidad; 
pero también demanda trascender dicha 
individualidad, en tanto el ser humano es 
un ser social que se expresa y proyecta en 
diferentes espacios de la vida cotidiana. 
Las relaciones interpersonales en general, 
las ocupaciones, la familia y la pareja 
constituyen las dinámicas de interacción 
fundamentales donde los procesos de salud 
y enfermedad se expresan (Ledón, 2011).

 “Tengo dos enfermedades, diabetes 
tipo uno y celiaquía. Es un poco difícil el 
tema de la alimentación y todo eso, pero 
realmente, estoy acostumbrado, porque lo 
sé desde que…, debuté con dos años.” […] 

.Niño

“El momento fue tremendo. Estamos 
hablando de un niño con dos años. 
Afortunadamente hablaba bastante bien, 
con lo cual era capaz de expresar cómo se 
sentía, pero claro, él ni controlaba si estaba 
alto…, no controlaba las hipoglucemias; 
entonces era un problemón. Entonces yo 
no fui capaz en ese momento de superarlo. 
Incapaz, me costó seis meses de baja”.[…] 
Madre

Se debe ser muy cuidadoso al hablar de la 
cronicidad de una determinada enfermedad 
o condición invalidante y su impacto 
sobre una persona en cuestión; a veces 
se opta por hablar de “una persona con 
una condición discapacitante” más que 
de una “persona discapacitada” (Walsh, 
1998).  Según la actitud de la familia 
ante tal padecimiento podemos encontrar 
una afirmación en la que percibimos ese 

Fuente: Elaboración propia
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concepto de enfermedad crónica y cómo es 
sentida por el niño:

“Sí, algo como una especie de 
discapacidad, pero pequeña, ni siquiera 
llega a ser discapacidad, es una 
adaptación, sí eso, una adaptación. Con el 
tiempo, se termina uno acostumbrando” […] 
Niño

Una última connotación de las 
enfermedades crónicas, es la valoración 
de la intencionalidad, el grado de 
responsabilidad de la persona en haber 
enfermado o haber sufrido un accidente que 
lo llevó a determinada condición crónica de 
invalidez que puede conducir a prejuicios 
que dificultan el afrontamiento:

[…] “ser diabético es una cosa…, sé que yo 

no lo he provocado, con lo cual, no siento 
vergüenza…no es culpa mía, si yo me 
hubiera provocado una discapacidad, por 
un descuido o que lo hubiera hecho a posta, 
o algo que hubiera hecho mal…, eso sí que 
me daría vergüenza, pero al entender que 
no he sido yo, pues sé que eso es así”. […] 
Niño
 
El padecimiento constituye uno de los 
principales ejes de la construcción de 
significados colectivos, que puede ser 
referido al proceso específico, o a otros 
procesos respecto de los cuales, el 
padecimiento es su expresión significativa 
(Menéndez, 1994).

2ª Categoría: Dinámica vital

• Dinámica vital del hogar. 

Fuente: Elaboración propia



29

La socialización primaria, constituye 
el primero y más importante agente 
socializador. Aunque el modelo familiar 
cambie de una cultura a otra, en todas 
cumple una función decisiva en la formación 
e integración de los niños en el ámbito 
social. Antes de la escolarización, la familia 
supone prácticamente el único contacto con 
el exterior que tiene el niño, precisamente 
en un momento en que es especialmente 
moldeable y maleable (Hernández, Triana y 
Rodrigo, 2005).

 “A los dos años debutó con diabetes tipo 
uno e instantáneamente empezamos ya 
a ponerle insulina, pero a los seis años 
le detectaron que era celíaco, con lo cual 
empezamos con todo el tema de la dieta de 
celíacos sin gluten” […] “Esto, además va 
día a día. Evoluciona una enfermedad por 
una parte y otra enfermedad por otra.”  […] 
Madre 

Desde el punto de vista de la teoría familiar 
de Bowen (1989), existen familias donde el 
nivel de diferenciación es más alto que en 
otras. La diferenciación se refiere al delicado 
balanceo que el individuo puede desarrollar 
entre las fuerzas del grupo y las fuerzas del 
individuo. 

“El día a día lo llevo normal, sin 
complicaciones,  porque realmente llevo la 
bomba con un infusor y es todo muy fácil, 
porque es darle a unos botones y la insulina 
se pone directamente” […] Me levanto, 
desayuno y siempre después de una comida 
me tengo que poner la insulina, entonces,…, 
pues, normal,…, como todos los niños, 
solamente que poniéndome insulina” […] 
Niño

La función de apoyo por parte del sector 
sanitario, es necesaria y forma parte del 
conjunto de actividades de prevención, 
promoción y educación que realizan los 
profesionales de la salud. Los padres y 
maestros exigen, que ese perfil sea el que 

se encargue de ir al colegio a realizar esas 
funciones de enseñanza y asistencia, 
porque el hecho de tener escuelas donde 
puedan convivir niños sanos con niños 
con patologías crónicas, es una forma más 
de que esa esfera, la social, no se vea 
afectada (Ledón, 2008).

• Dinámica vital en el entorno escolar

En la escuela, el niño se enfrenta a 
un doble aspecto socializador. Por un 
lado, será introducido en los contenidos 
fundamentales de diversas materias 
(lengua, matemáticas, geografía...) Por otro, 
adquirirá toda una serie de habilidades a 
partir del funcionamiento mismo del centro 
(Hernández et al., 2005). 

El alejamiento de la escuela debe ser el 
menor posible y exige la participación 
y colaboración de todas las personas 
que, desde los diferentes ámbitos, estén 
relacionadas con ella. Estos argumentos 
justifican la necesidad de asegurar, en la 
medida de lo posible, el mayor contacto con 
la escuela y la asistencia regular a la misma 
en cuanto las circunstancias de cada niño 
lo permitan, para lo cual es necesaria la 
colaboración de los diferentes profesionales 
(García y Suárez, 1997).

Si nos posicionamos desde el punto de 
vista del maestro o profesor, cuando 
le preguntamos sobre el conocimiento 
que tenía de las enfermedades que 
pudieran tener los alumnos a los que les 
imparten clase, nos encontramos con esta 
afirmación:

“Tuve a dos niñas diabéticas, que yo no 
sabía lo que era aquello, ni sabía cómo 
se trataba, ni conocía la enfermedad, […] 
He tenido alumnos con enfermedades 
psíquicas con problemas tremendos de 
agresividad,  […] He tenido alumnos con 
celiaquía, alergia, en silla de ruedas, con 
espina bífida, te encuentras con un poquito 
de todo.” […] Maestra
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La escuela es identificada también 
como una fuente de discriminación 
(Turner-Henson et al., 1994), que tiene 
una influencia crucial en el desarrollo 
y la socialización de los niños con 
enfermedades crónicas, que son 
etiquetados como diferentes, a menudo 
necesitan dar explicaciones de su 
enfermedad.

Asistencia
El control de la enfermedad es un objetivo 
prioritario, porque permite a la familia y 
al niño mantener una mejor calidad de 
vida, evitar los reingresos hospitalarios, 
normalizar sus relaciones sociales e 
integrarse en la escuela (Grau, 2004). 

“No he tenido muchas, porque lo llevo todo 
muy controlado, antes de ir al instituto o al 
colegio cuando iba, todo muy controlado, 
porque hacía falta” […] Algo muy general 
que sí me ha ocurrido, son los dolores 
de cabeza, de estómago, que con un 
enfermero en el colegio, podríamos haber 
evitado las horas de espera.” Niño

Las actividades extraescolares, como 
excursiones, también podemos englobarlos 
como parte de la socialización de los niños 
que tienen una enfermedad crónica (Murray, 
Daniels y Murray, 2006).  

“Hasta ahora, mi hijo nunca ha ido solo 
de excursión, y tiene 14 años. ¿Por qué? 
Porque en el colegio no se atrevían a 
ponerle la insulina” […] “Yo recuerdo que 
las excursiones, cuando iba a poner la 
insulina decían todos los alumnos “¿Y por 
qué siempre viene su mamá?”. Madre

Los profesores, en algunos casos, 
no reciben la información necesaria y 
demandan un poco de información, por lo 
menos para poder reaccionar en caso de 
necesitar primeros auxilios:

“Cómo se gestiona…, pues fíjate, es 
terrorífico, porque el sistema que tenemos: 
No puedes administrar absolutamente 
ningún medicamento, nada”. Maestra

Sufrimiento
El sufrimiento abarca la totalidad de los 
aspectos que componen la existencia de 
una persona, y se manifiesta de manera 
individual teniendo en cuenta que es una 
experiencia subjetiva vivenciada sólo por 
quien lo padece (Cassell, 1999).  

El miedo está presente a lo largo de la 
enfermedad, se asocia a los temores 
asociados a la posibilidad de que la 
enfermedad se agrave y la consecuencia de 
eso. Además, fuera del ambiente familiar, 
esta situación de temor se agrava, ya que 
la población que no tiene interiorizada la 
existencia de tales padecimientos crónicos.

“Claro, entonces si tú a él le pones la misma 
cantidad al principio de comer y luego no 
come, eso supone una hipoglucemia, con lo 
cual había que estar con miedo. Entonces 
normalmente no lo dejas a comer en ningún 
sitio porque te da pánico” […] Madre

Cuando los niños tienen que hacer 
frente a las hospitalizaciones, pueden 
interpretarlas como un castigo y manifestar 
miedo al abandono. Sin embargo, son la 
ansiedad y la depresión las principales 
alteraciones emocionales que se producen 
con la hospitalización pudiendo causar 
importantes alteraciones comportamentales, 
conductas negativas, agresividad, 
trastornos del sueño y de la alimentación, 
comportamientos regresivos, dependientes 
e inmaduros y trastornos de la atención 
(Lizasoáin, 2000).

Pueden canalizar la rabia hacia sus padres 
o médicos interpretando que no han logrado 
curarlo. Además, si en la escuela o con 
el entorno social se siente discriminado, 
también puede desencadenar procesos 
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ansioso-depresivos. En el caso de los 
adolescentes, desafían el tratamiento y, 
por ejemplo, dejan sus medicamentos 
abruptamente buscando demostrar que él 
es dueño de su corporalidad, como el resto 
de los adolescentes (Grau, 2004). 

 “No, porque como ya te he dicho está 
normalizado, realmente…, ehh…, sentirse 
diferente, no, porque eso es lo último que 
hay que hacer si llevas una cosa como esta, 
encima si llevas dos, como es mi caso, 
tienes que ser consciente. […]”. Niño

El temor existe en torno a la cronicidad, 
sean cuales sean los actores sociales  
implicados y en las distintas dimensiones 
de la enfermedad. Los maestros se 
ven desprovistos de conocimientos, 
competencias y alternativas para abordar 
ese tema. 

“Entonces estás siempre pensando si vas 
a ser capaz de reaccionar adecuadamente 
en ese momento, y a mí es algo que me 
merece muchísimo respeto, y me da miedo” 
[…]  “Efectivamente, entonces, es un 
sufrimiento previo” […]. Maestra

Respecto al sufrimiento, se activa un 
proceso de negociación social: Los niños 
intentan minimizar la problemática para 
no erigirse dentro de la diferencia y los 
estigmas que suelen asociarse como 
consecuencia, y los profesores consideran 
que no es un problema de naturaleza 
educativa.

Educación para la Salud
Gavidia defiende el consenso acerca del 
importante papel de la Promoción de la 
Salud y en concreto de las acciones de 
Educación para la Salud desarrolladas en 
la escuela, para la formación integral del 
alumnado (Gavidia, 2011). 

“Sí…En todos los temas de salud, no 
solamente, cuando te pasa algo, si no en 

general. Yo creo que eso es muy importante 
porque esa materia es un poco olvidada, 
nadie la da, con lo cual se está dejando un 
poco de lado”. Niño

Además incidimos, dentro de nuestra 
entrevista en que la educación, no iría 
dirigida sólo a los alumnos, en cada etapa 
de su vida, sino que estaría indicada para 
toda la comunidad escolar:

“... Y les podrían orientar y enseñarles si 
les ocurriera algo y cómo actuar” […] “Sí, 
tranquilidad y seguridad”. Niño

Los padres legitiman la competencia 
escolar de la enfermera:

“Si no forma parte del equipo del centro, no 
podrá ver el ambiente que hay, lo que rodea 
a los niños con problemas, cómo funciona 
el profesorado, educar el profesorado…, 
educar en salud. Es fundamental que una 
persona especialista eduque”.  Madre

Esta tarea es abordada por los 
profesionales encargados de la Pedagogía 
en el centro, pero no profundizan y no 
responden a las demandas  que surgen 
sobre temas relacionados con la salud:

“Por medio de las Tutorías y el 
Departamento de Orientación se hacen 
algunos talleres y se dan algunas charlas” 
[…]. Maestra

Ante esta realidad, es necesario potenciar 
un tipo de educación que favorezca la 
autonomía, el autocuidado, la capacitación 
para la vida y que facilite la autoprotección 
frente a los riesgos y el autocontrol 
como preparación eficaz para una mejor 
integración social. 

Conclusiones
Ya que la sociedad permite que tanto los 
niños sanos como los enfermos, puedan 
compartir el proceso de socialización 
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La aparición de la pandemia ha 
conllevado muchos cambios; entre 
ellos, ha supuesto la integración 
de aspectos sanitarios dentro de 
los centros educativos, los cuales 
no disponen de profesionales 
formados en el área sanitaria y que 
repercuten sobre la gestión de la 
nueva situación.
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Estado de la situación

El año 2020 ha sido un año 
de incertidumbres y miedos  
producidos por la pandemia de la 
Covid-19. El colectivo de individuos 

y profesionales relacionados con el mundo 
de la educación han querido dar respuesta 
a la complejidad de la nueva realidad, y 
más concretamente, en la comunidad de 
niños/as y adolescentes de educación 
especial donde se añaden una serie de 
dificultades de morbimortalidad.

Frente a esta situación, las escuelas, 
lugar de encuentro de diversidad de niños/
as, adolescentes y adultos con diferentes 
capacidades o competencias intelectuales, 
sociales y/o orgánicas, buscan abrirse un 
espacio ante el desconcierto sanitario.
 
La Covid-19 ha puesto en evidencia la 
necesidad de establecer una red estrecha 
entre educación y sanidad, aparte de 
empoderar la figura de la enfermera 
escolar. El “Article 5 del Decret 150/2017”, 
del 17 de octubre (Decreto 150/2017, 
2017), menciona la necesidad de la 
atención educativa en el alumnado dentro 
de un sistema educativo inclusivo: “Velar 
para que en los centros queden cubiertas 
las necesidades de asistencia sanitaria 
y  parasanitaria de los alumnos que lo 
requieran, especialmente en los que tienen 
estados de salud clínicamente complejos. 
Con esta finalidad el Departament ha de 
establecer convenios de colaboración con 
otros departamentos con competencia en la 
materia”.
 
Este hecho constata la necesidad de 
la enfermera escolar, sobre todo en las 
escuelas de educación especial, donde 
los alumnos presentan unas atenciones 
específicas por su fragilidad en el ámbito 
sanitario, psicológico y educativo.
 
Los objetivos básicos de este escrito son 
dar a conocer las limitaciones que se 
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encuentran las escuelas de educación 
especial frente a los protocolos de la 
Covid-19, durante el curso 2020-2021, 
y, presentar el protocolo de actuación 
específico sobre la Covid-19 en los centros 
de educación especializada de la Institució 
Balmes en  el curso 2020-2021. 

¿Cómo se ha gestionado 
la fusión entre sanidad y 
educación? 
La aparición de la pandemia ha conllevado 
muchos cambios; entre ellos, ha supuesto 
la integración de aspectos sanitarios dentro 
de los centros educativos, los cuales no 
disponen de profesionales formados en el 
área sanitaria y que repercuten sobre la 
gestión de la nueva situación.

La Generalitat de Catalunya, a contrarreloj, 
creó un plan de actuación dirigido a 
las escuelas y una formación para los 
profesionales del ámbito de la educación 
(Departament d’Educació i Salut, 2020). 
Este plan incluía información general sobre 
la Covid-19, cómo realizar la trazabilidad 
en los diferentes espacios de la escuela y 

el procedimiento frente a posibles casos. 
Ahora bien, estas recomendaciones se 
tuvieron que adaptar a las particularidades 
de cada centro escolar. Generaron una dura 
tarea para los equipos directivos; suscitaron 
muchas dudas, por los constantes cambios  
en la situación y de  las directrices a 
seguir; y, la unificación de criterios entre las 
diferentes entidades sanitarias (061, gestor 
Covid, CAP).
 
¿Y las escuelas de educación 
especial?
 
En las escuelas de educación especial 
conviven alumnos y alumnas con una gran 
variedad de sintomatología. Encontramos 
alumnos con alteraciones neurológicas 
graves, que derivan a complejas patologías 
secundarias (intelectuales, motrices, 
respiratoria, digestiva, metabólica…), 
trastornos mentales (psicosis y trastorno del 
espectro autista) y/o de conducta.
 
Estos problemas de salud generan una 
dificultad o imposibilidad a la hora de 
realizar un seguimiento óptimo de los 
protocolos preestablecidos, ya que el 
distanciamiento social es poco seguro 

Figura 1: Problemas de salud prevalentes al CEE Balmes 2, 2020
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por las necesidades de dependencia; 
por la incomprensión de la relevancia 
de la situación; por una manipulación de 
fluidos corporales, tanto por parte de los 
alumnos como de los profesionales; por 
una sintomatología poco valorable por la 
compatibilidad de algunos de los síntomas 
habituales con los de la Covid-19; y/o, las 
dificultades de comunicación que pueden 
presentar los alumnos con patología 
compleja y/o con trastornos mentales.
 
El Centro de Educación Especializada 
(CEE) Balmes 2 de la Institució Balmes 
(Sant Boi de Llobregat) está formado por un 
equipo interdisciplinar de ocho profesoras, 
ocho educadoras, dos logopedas, 
tres fisioterapeutas y una enfermera. 
En él se atienden a 50 alumnos con 
pluridiscapacidad. 
Para este, la pandemia ha supuesto una 
adaptación compleja y muy detallada, 
derivada de la fragilidad de los alumnos 
que conviven, a más a más de una 
formación continuada y precisa al personal 

no sanitario del Centro y así, garantizar la 
protección y la seguridad, aportandoles 
tranquilidad y confianza.
En el centro se tratan niños/as y jóvenes, 
por la diversidad de problemas de salud 
que padecen es esencial desarrollar un 
plan de atención sanitario individualizado; 
valoración, intervención y evaluación diaria, 
mostrando una vulnerabilidad frente a la 
situación actual.

Ante esta situación, la institución elaboró 
un protocolo específico. Este se basó en el 
documento de la “Gestió de casos Covid-19 
als centres educatius”  del Canal Salut de 
la Generalitat de Catalunya” (Canal Salut, 
2020). En él, se contemplaban los posibles 
escenarios habituales que podemos 
encontrar  en  una escuela de educación 
especial. 
 
El objetivo principal de la elaboración de 
este protocolo fue poner en marcha las 
medidas sanitarias establecidas contra 
la Covid-19 sin interferir en los proyectos 
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educativos. Así pues, se garantiza la 
posibilidad de continuar ofreciendo 
una escuela saludable, una escuela 
donde “aprender a atender de forma 
interdisciplinar”.
 
Para llevarlo a cabo se realizó un gasto 
extraordinario e importante, teniendo que 
aumentar, sin más remedio, las tasas 
escolares para garantizar la protección de 
los alumnos/as y profesionales del centro.
 
Los puntos principales del protocolo, fueron:

1. Trazabilidad: mantenimiento de grupos 
estables/burbuja, suponiendo una 
pérdida para el proyecto educativo 
y la interacción entre los diferentes 
especialistas. Este hecho generó la 
necesidad de aumentar los recursos 
humanos, una coordinación y 
planificación de los espacios,  y un 
incremento de servicios de limpieza.

2. Medidas higiénicas: (Associació 
Catalana d’Infermeria i Salut Escolar 
[ACISE], Asociación Científica Española 
de Enfermería y Salud Escolar 
[ACEESE], 2020): se tuvieron que 
extremar las medidas establecidas 
por la Generalitat, adaptándolas a las 
características de los alumnos/as. Por 
lo que se incorporó el uso obligatorio 
de máscara FFP2 a los profesionales, 
batas individuales alumnos/a-profesional 
(técnicas sanitarias, transferencias, 
ingesta,...), desinfección con peróxido 
de hidrógeno de las superficies y 
materiales (sillas de ruedas, mochilas,...) 
y desinfección de manos con toallitas 
desinfectantes de clorhexidina alcohólica 
en aquellos alumnos con manipulación 
de secreciones. Sobre todo se 
incrementó la ventilación de aulas, 
recomendaciones ya establecidas en 
cursos anteriores (Ministerio de Sanidad, 
Ministerio para la Transición Ecológica y 
el Reto Demográfico, 2020).

3. Circulación por la escuela: Adaptación 
de espacios comunes: entrada, 

protocolo de desinfección (pulverización 
con peróxido de hidrógeno, higiene 
de manos y control de temperatura); 
comedor: promoviendo que se realizará  
en el aula; y, patios: creando turnos 
y limitando espacio para evitar la 
confluencia.

4. Sintomatología: muy compatible con la 
habitual del alumnado del centro. Fue 
la tarea más complicada de gestionar, 
ya que aun a pesar de que algunos 
síntomas son habituales en ellos, ante la 
duda se tuvo que desconfiar y derivar al 
Centro de Atención Primaria (CAP).

5. Gestión de casos: aislamiento del 
posible caso; acompañado de la persona 
de referencia del grupo burbuja (contacto 
estrecho del alumno), la cual llevará un 
Equipo de Protección Individual (EPI) 
(bata impermeable, gorro, guantes 
y pantalla anti salpicaduras), por la 
imposibilidad de dejarlo solo.

Conclusiones/Reflexiones
 
Contar con la figura de la enfermera escolar 
y su conocimiento sobre las dinámicas del 
centro y el perfil de los alumnos, favoreció 
la elaboración del protocolo y de la 
formación de los profesionales, con pautas 
convenientes para la comunidad educativa.
La pandemia de la Covid-19 ha mostrado la 
necesidad urgente de la enfermera escolar 
en el sistema educativo, pero sobre todo en 
los centros de educación especializada.
La formación ofreció un espacio de 
convivencia seguro donde poder 
acompañar y paliar las diferentes angustias, 
miedos y dudas del personal no sanitario,  
transformándolos en saber y seguridad.
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Análisis del uso de Internet 
y las redes sociales para la 
salud en los adolescentes y 
la percepción de Salud pre 
Covid-19.

“Los adolescentes, 
tradicionalmente, han sido 
considerados población saludable, 
pero durante la adolescencia 
puede iniciarse una amplia 
gama de conductas de riesgo que 
pueden llegar a afectar la salud 
biopsicosocial. Esta posibilidad 
variará según la etapa de la 
adolescencia en que se encuentre 
un joven. Todas estas conductas 
pueden continuar durante la 
edad adulta, contribuyendo a la 
morbilidad y mortalidad precoz”

La adolescencia es un periodo en 
el desarrollo biológico, psicológico, 
sexual y social inmediatamente 
posterior a la niñez y que comienza 

con la pubertad. La adolescencia es 
una etapa de cambio, llena de nuevas 
posibilidades para el propio adolescente 
y el entorno que le rodea (Tesouro y Cid, 
Palomanes Espadalé, Bonachera Carreras, 
& Fernández Martínez, 2013).

Como en todo cambio, también se convive 
con un cierto grado de desorientación 
e incluso de crisis para encaminar la 
búsqueda de identidad personal, de 
exploración del mundo y los límites en 
la utilización de la libertad. Es una etapa 
que pone a prueba las habilidades de los 
adolescentes, los padres, y de los modelos 
sociales; etapa de descubrimientos y de 
apertura al mundo, no exenta de riesgos. 
Es un periodo de retos para padres, hijos y 
sociedad, en la que se sigue necesitando 
mucho la aceptación, el afecto y el apoyo 
de los padres.

El adolescente intenta situarse, se siente 
adulto y autónomo aunque no lo sea. Busca 
su propia identidad, la manera de obtener 
más independencia, la mejor manera de 
expresarse y de comunicarse con sus 
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amigos y, en definitiva, de resolver las 
dificultades que va encontrando (Echeburúa 
& De Corral, 2010 ).

Durante la adolescencia los cambios 
pasan por la transformación del cuerpo, la 
transformación de la identidad individual 
y la transformación de la identidad 
social, por ello, en esta edad tampoco se 
puede desatender el cuidado de la salud, 
entendiendo que ésta comprende, no 
sólo los aspectos físicos, sino también los 
psicológicos y sociales. 

Es difícil comprender el mundo de los 
adolescente sin tener en cuenta el impacto 
que estos medios de comunicación y 
las tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC) tienen en sus vidas, 
(Arab & Díaz, 2015), ya que requieren 
también de unas nuevas habilidades 
mentales que les permitan estar atentos a 
multitud de estímulos visuales y auditivos 
vez. Hablar a través del Messenger, 
chatear con varias personas al mismo 
tiempo y atender los avisos de pantalla, 
controlar sus propias respuestas con un 
tipo de lenguaje visual lleno de iconos 
representativos de conceptos o estados de 
ánimo y, al mismo tiempo, está atendiendo 

una conversación telefónica. Olson (1997) 
habla de una “nueva escritura” que puede 
llevar al desarrollo de nuevas capacidades 
humanas, al igual que la aparición de la 
escritura revolucionó el pensamiento (Arab 
& Díaz, 2015).

Las TIC, como el ordenador, Internet y el 
teléfono móvil, han propiciado acelerados e 
innovadores cambios en nuestra sociedad, 
principalmente, porque tienen un carácter 
de interactividad. Las personas, a través 
de su uso, pueden interactuar con otras 
personas o medios, mientras nos ofrecen 
posibilidades que anteriormente nos eran 
desconocidas (Bernete, 2010).

Dentro del contexto social, el adolescente 
mantiene una estrecha relación con 
las tecnologías de la información y la 
comunicación, ya que se han convertido en 
una poderosa herramienta que les facilita 
información, comunicación y potencia el 
desarrollo de habilidades y nuevas formas 
de construcción del conocimiento (Jiménez 
& Bernal, 2011). En otras palabras, el 
adolescente de hoy práctica nuevas formas 
de construir una cultura digital.

Estos medios de comunicación son, al 

Fuente: Freepik
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mismo tiempo, unos nuevos recursos con 
diferentes representaciones del mundo que 
abren una gran multitud de posibilidades de 
vida de manera virtual y que inciden en los 
adolescentes en la elaboración de su propia 
identidad. Las generaciones más jóvenes 
utilizan y aprovechan mejor las nuevas 
tecnologías según apuntan todos los datos 
recopilados. Cuando tienen un problema 
de salud o sufren alguna enfermedad, lo 
previsible es que utilicen Internet como 
fuente de información.
El 96% de los jóvenes se conecta a 
Internet; casi 3 de cada 4 jóvenes buscan 
información sobre su salud, y los temas 
que más les preocupa son el aspecto 
físico, las enfermedades, el sexo, la salud 
mental y las drogas. Internet es un medio 
de integración y socialización entre los 
jóvenes, es una herramienta formativa muy 
importante que, de forma adecuada, puede 
convertirse en conocimiento y reciclaje.

A nivel general y mayoritariamente, el papel 
de la enfermera lo situamos en el contexto 
asistencial y, en la mayoría de los casos, 
en las áreas asistenciales hospitalarias 
o de atención primaria. Pero una de las 
áreas competenciales, donde no es tan 
conocida la enfermería es en el campo de la 
promoción de la salud hacia la comunidad.

Realizando un paseo por la larga historia 
de la enfermería escolar, vemos que la 
salud y la educación están entrelazadas y 
que son inseparables. Los profesionales 
de enfermería se consideran grandes 
especialistas en la prevención, promoción, 
protección y mantenimiento de la salud de 
nuestros escolares y contribuyen a que 
su entorno familiar y el de la comunidad 
adquieran hábitos y conductas saludables.

La orientación salutogénico se presentaba 
como un paradigma realmente viable 
para la investigación y la práctica en 
Promoción de la Salud. En concreto, 
según resumen Lindstrom y Eriksson, 
el modelo salutogénico sería una buena 

base de cimentación para la promoción de 
la salud, por tres razones principales: en 
primer lugar, porque el foco se coloca en la 
resolución de problemas y en la búsqueda 
de soluciones; en segundo lugar, porque 
identifica recursos generales de resistencia 
que ayudan a las personas a moverse 
en la dirección de salud positiva; y, en 
tercer lugar, porque identifica un sentido o 
discernimiento global y omnipresente en los 
individuos, grupos, poblaciones o sistemas.
En esta etapa del desarrollo de la persona 
es fundamental la forma de abordar los 
problemas de salud. En este sentido, la 
ayuda que pueden ofrecer las nuevas 
tecnologías 2.0, a nivel de comunicación, se 
puede relacionar con el éxito futuro, tanto a 
nivel personal y familiar, como académico.
Para este estudio nos planteamos como 
objetivo analizar el uso de Internet y las 
redes sociales para la salud y la percepción 
de salud en los adolescentes .

Método
Estudio descriptivo y transversal, con 
metodología cuantitativa. Se realizó en dos 
de los tres Institutos de la población de Sant 
Andreu de la Barca, provincia de Barcelona, 
vinculados a las actividades que se realizan 
desde el servicio de atención primaria del 
Instituto Catalán de Salud, a cargo del 
enfermero del centro de primaria y dentro 
del programa “Salut i Escola” La muestra es 
de 292 adolescentes de secundaria entre 
14 y 16 años.

Para medir las variables de estudio, 
se elaboró un formulario de registro de 
datos mediante la herramienta “Google 
doc”. El registro incluye: variables 
sociodemográficas, relacionadas con el uso 
de Internet, relacionadas con la familia, 
Dos de los tres centros tienen líneas 
educativas hasta bachillerato, mientras que 
el tercer IES, sólo tenía hasta 2º de la ESO.

La muestra estuvo compuesta por 292 
adolescentes que fueron incluidos en el 
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estudio y que eran alumnos 3º de ESO de 
los dos IES. Está formado por 124 chicos 
y 168 chicas y, prácticamente, la totalidad, 
75%, tenían 14 años en el momento en 
que se entregó el cuestionario, al inicio del 
estudio.
Todos los adolescentes proceden de IES 
públicos de la población de estudio. Un 
94,83% de los alumnos son nacidos en la 
provincia de Barcelona.
A la pregunta si usas Internet cada día, el 
100% de los adolescentes respondieron 
que sí. El 81% lo hace a través de su 
teléfono móvil; un 17% desde el ordenador; 
el 2% restante lo hace a través de otro 
dispositivo como son las tabletas. La 
muestra en cuanto a género es muy 
homogénea.
En relación al tiempo que los adolescentes 
están conectados a Internet, sin contar 
el WhatsApp, la figura 26 nos muestra 
el porcentaje en número de horas a la 
semana. Un 28% de los jóvenes manifiestan 
que dedican entre 20 y 30 horas, un 25% 
se dedican entre 30 y 40 horas a la semana 
y un 18% más de 40 horas a la semana. 
Todos ellos dicen no tener una planificación 
del tiempo de conexión a Internet cuando 
se les pregunta.

Figura 1: nº de horas semana conectado a Internet

Figura 2: nº de horas semana conectado a una red 
social

La figura 2 nos muestra el porcentaje en 
número de horas a la semana que están 
conectados a una red social: WhatsApp, 

Line, Messenger, o cualquier otro sistema 
de mensajería. Un 32% de los jóvenes 
manifiestan que dedican más de 40 horas 
a la semana; un 28% de 30 a 40 horas 
conectados; un 22% entre 20 y 30 horas; un 
12% entre 10 y 20 horas. Todos ellos dicen 
no tener una planificación del tiempo de 
conexión a la red cuando se les pregunta.

En cuanto al género a la pregunta 
para qué utilizas Internet, en relación 
al tipo de conexión a una red, el 100% 
de los adolescentes se conectan 
mayoritariamente, desde casa o desde su 
teléfono móvil.
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Figura 3: Utilización de Internet

¿En qué lugar de Internet buscan la 
información sobre su salud los adolescentes 
estudiados? La mayoría de las chicas 
buscan más que los chicos, Observamos 
una diferencia en el buscador Google 
de un 97%, en relación a los chicos. 
También buscan información sobre salud 
en Wikipedia y en blogs específicos, a 
diferencias desde chicos: un 56% en 
Wikipedia y en un blog específicos, el 59%.

A la pregunta, ¿alguna vez has buscado 
información en Internet sobre alguno de 
estos temas relacionados con la salud? 
La pregunta se plantea en sentido amplio, 
refiriéndose no sólo a enfermedades, 
sino también a temas que interesan para 
mantener la salud y el bienestar: salud 
física, mental y emocional. 

Encontramos diferencias estadísticamente 
significativas según género, en la mayoría 
de los temas. Las chicas buscan más 
información en el aspecto físico, un 98%, 
sobre sexo un 99%, sobre alimentación, 
un 78%, sobre ansiedad, un 84%, sobre 
bullying, un 90%, sobre abuso físico, un 
78%. En cambio, los chicos buscan más 
información sobre sexo, un 82%, sobre 
drogas, un 84%, sobre alcohol, un 68% y 
sobre Bullying, un 82%.

¿Con qué frecuencia has buscado 
información sobre algunos de estos 
temas de salud en Internet ?, vemos que 
el 100% de hombres y mujeres, buscan 
unas cuantas veces al año información en 
temas relacionados con la salud, un 89% 
de las chicas unas cuantas veces a la 
semana, mientras que el 79% son chicos, 
a la semana 46% de las chicas buscan 
información y al día un 10% y las chicas 
también buscan información.

Cuando preguntamos, ¿por qué busca 
información sobre salud a través de 
Internet ?. observamos diferencias 
muy significativas. Los motivos son: 
confidencialidad, en un 92% -97%, seguido 
de que es gratuito, en un 95%, cómodo, en 
un 88% -89%, rápido, en un 68% -84%, de 
fácil acceso y les da confianza.

¿A quién pides o crees que pedirías 
ayuda, por algún tema de salud que te 
preocupara? en los resultados vemos que 
hay diferencias significativas en cuanto a 
la opción de pedir ayuda a los amigos. Las 
chicas pedirán ayuda a los amigos en un 
89%, en segundo lugar a la enfermera de 
“Salut i Escola”, en un 84%, finalmente a los 
padres, en un 54%.
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Figura 4: Percepción de salud

Los chicos prefieren pedir ayuda a los 
amigos, en un 66%; a la enfermera de 
“Salut i Escola”, en un 56%; los padres, en 
un 52%; los profesores, en un 30%.

La figura 4 nos muestra la percepción que 
tienen los adolescentes respecto a su salud. 
El 53% de las chicas tienen una percepción 
muy buena y el 45% tienen una percepción 
buena. El 82% de los chicos tienen una 
percepción buena y sólo un 11% la perciben 
como muy buena.

Les pedimos que valoraran de 0 (mínimo) 
a 10 (máximo) su percepción respecto de 
su físico, la relación que tienen en casa 
y en la escuela, su estado emocional y 
sus relaciones sociales. Encontramos 
diferencias estadísticamente significativas 
relación a la percepción aspecto físico 
y la percepción de salud escolar en el 
grupo intervención, por sexo, con una p 
significativa de (p-0.023) y (p- <0.001), 
en el grupo control también encontramos 
diferencias estadísticamente significativas 
en la percepción del aspecto físico entre 
sexo con un valor casi normal, (p-0429) en 
relaciones en casa (p-0.023) y en la escuela 
con un (p-0.017).

Discusión
Los jóvenes se socializan en un contexto 
de gran desarrollo de las tecnologías y esto 
facilita que estén familiarizados / as con el 
lenguaje y los formatos de las TIC, y que 
sientan atracción para interactuar en este 

medio.
En este sentido, cabe destacar que los 
jóvenes que participan en el proyecto 
manifiestan sentir una especial atracción 
por la iniciativa, porque incluye la novedad 
de trabajar con las TIC. Este es un aspecto 
diferenciador de las propuestas anteriores 
en las que han participado.

Las formas de comunicación y las 
tecnologías de la información, a través de 
Internet, nos brindan un gran abanico de 
posibilidades para interactuar en nuestra 
comunidad. Algunas de las principales 
barreras para su uso son el acceso, los 
conocimientos y las actitudes de las 
personas ante los ordenadores y los 
teléfonos móviles, así como el volumen de 
información y calidad de los recursos.

Ante estas dificultades es evidente que el 
grupo de edad más entusiasta y seguidor 
de las nuevas tecnologías y de Internet son 
los jóvenes y los adolescentes (Muñoz-
Miralles et al., 2014)

Conclusiones
La totalidad de los adolescentes 
encuestados utilizan Internet y lo hacen a 
través de su teléfono móvil. La mitad se 
conectan entre 20 y 35 horas por semana, 
y lo utilizan para descargar música, vídeos, 
etc., también para contactar a través de 
mensajería con amigos. El 32% de los 
jóvenes se conectan a una red social más 
de 40 horas a la semana.

El uso de Internet aumenta con la edad, 
sobre todo en chicas. En cuanto a la 
búsqueda de información sobre salud, todos 
los adolescentes buscan unas cuantas 
veces al año información, y más del 79% de 
lo hacen varias veces por semana. El 99% 
de chicas buscan información sobre sexo 
y sexualidad, el 98%, sobre aspecto físico, 
78%, sobre alimentación, el 84%, sobre 
ansiedad, el 90%, sobre bullying, el 78%, 
sobre abuso físico.
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En cambio, los chicos realizan más 
búsquedas sobre salud, un 82% sobre 
sexo, un 84% sobre drogas, un 68% sobre 
alcohol, y un 82% sobre bullying.

Los jóvenes estudiados tienen un 
concepto amplio de la salud que incluye 
un componente físico y un componente 
emocional de gran importancia para ellos. 
La mayor parte de los jóvenes declara 
que su salud es buena o muy buena. 
Por género, las chicas, un 53% tiene una 
percepción de salud muy buena, y el 45% 
una percepción buena, en cambio, los 
chicos sólo un 11% perciben la salud como 
muy buena, y un 82% perciben la salud 
como buena.

A través de las tecnologías de la 
información los adolescentes manifiestan 
sus conductas, sus miedos, sus formas de 
ser y estar, y de relacionarse entre ellos. 
Es por eso por lo que buscan información 
sobre temas de salud a través de Internet 
y no de manera presencial, porque es: 
gratuito (95%), confidencial (92% -97%) 
- con la consecuente autoconfianza que 
supone -, cómodo (88% -89%), rápido 68% 
-84% y de fácil acceso.

Como principal conclusión de este estudio 
podemos decir que conocer el uso de 
internet, redes sociales, la búsqueda sobre 
salud en red y la percepción sobre la 
salud de los adolescentes nos proporciona 
una información muy valiosa para poder 
realizar intervenciones de educación para 
la salud en las aulas, implementadas por 
profesionales de Enfermería a la hora de 
prevenir conductas adictivas, de riesgo y 
proporcionar conocimientos para aumentar 
y fomentar la autoestima y toma de 
decisiones entre nuestros adolescentes.



47

Medidas de protección 
básicas contra la COVID-19

GAFAS DE 
PROTECCIÓN

TRAJE

BOTASGUANTES

MASCARILLA

PANTALLA DE 
PROTECCIÓN

La enfermería está en primera línea en la lucha contra el 
coronavirus y ahora, más que nunca, hay que extremar 

precauciones.
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Los dibujos animados 
como herramienta en la 
educación para la salud: la 
alfabetización audiviosual.

Los dibujos animados pueden 
actuar como un recurso didáctico 
y pedagógico al servicio de la 
enseñanza. Aunque está más 
valorado como un educador 
informal, si se utilizan las 
herramientas y los criterios 
adecuados (formación, actitud 
crítica, predisposición, etc.) 
se puede concebir desde otras 
perspectivas más formales y en 
consecuencia, con un objetivo 
educativo. 

La obesidad infantil es uno de los 
problemas de salud pública más 
graves del siglo XXI. La prevalencia 
ha aumentado a un ritmo alarmante. 

Se calcula que en 2016, más de 41 millones 
de niños menores de cinco años en todo 
el mundo tenían sobrepeso o eran obesos. 
Cerca de la mitad de los niños menores de 
cinco años con sobrepeso u obesidad vivían 
en Asia y una cuarta parte vivían en África. 
En España, los datos que nos presenta 
el estudio ALADINO 2019 muestra que la 
prevalencia de sobrepeso es del 23,3% y 
la prevalencia de obesidad del 17,3% en la 
población infantil española de 6 a 9 años, 
según los estándares de situación ponderal 
de la OMS. Dentro de la obesidad, un 4,2% 
de los escolares estudiados presentan 
obesidad severa. En Cataluña, según la 
Encuesta de Salud del año 2020, entre la 
población de 6 a 12 años el 35,9% tiene 
exceso de peso (el 24,2% tiene sobrepeso 
y el 11,7% tiene obesidad). 

Los niños obesos y con sobrepeso tienden 
a seguir siendo obesos en la edad adulta 
y tienen más probabilidades de padecer 
a edades más tempranas enfermedades 
no transmisibles como la diabetes y 
las enfermedades cardiovasculares. El 
sobrepeso, la obesidad y las enfermedades 
conexas son en gran medida prevenibles. 
En España, 9 de cada 10 personas mueren 
por una enfermedad no transmisible. 
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Según datos del Instituto Nacional de 
Estadística (INE), más de 122.000 fallecen 
a causa de cardiovasculares , 113.000 
por enfermedades oncológicas y cerca 
de 52.000 por problemas respiratorios.  
Los principales factores de riesgo 
para este tipo de enfermedades son el 
consumo de tabaco, la alimentació no 
saludable, principalmente la ingesta de 
sal, la inactividad física, la hipertensión 
y el consumo nocivo de alcohol. Por 
consiguiente, hay que dar una gran 
prioridad a la prevención de la obesidad 
infantil y a al educación para la salud en la 
escuela, debido a que es una herramienta 
esencial y una necesidad estratégica 
en la consecución de objetivos de uno 
de mayores problemas sanitarios: la 
cronicidad.

Durante décadas se han realizado 
numerosos estudios en programas de 
intervención para combatir la obesidad 
infantil, pero no han demostrado ser 
una solución efectiva para resolver esta 
problemática de salud. La sociedad 
evoluciona y los niños, también. Los 
canales de transmisión de información 
clásicos han quedado obsoletos para la 
población infantil y hay una demanda de 
contenidos atractivos, con personajes 
más cercanos a la población infantil, con 
un vocabulario que sea comprensible y 
adaptado a sus necesidades y preferencias. 
Por ese motivo, INFADIMED® (Infancia 
y Dieta Mediterránea), apostó desde un 
principio por un canal innovador en lo que 
educación para la salud en las escuelas se 
refiere: los dibujos animados.

Desde que Emile Reynaud en 1892  
proyectara dibujos sobre una pantalla 
de gelatina gigante con la ayuda de 
un praxinoscopio, hasta la llegada de 
la animación digital de la mano de la 
compañía Pixar, los dibujos animados se 
han convertido en uno de los principales 
entretenimientos de los niños. Primero, el 
cine, donde Walt Disney se convirtió en el 

principal proveedor de dibujos animados 
destinados exclusivamente al público 
infantil. El desembarco al mundo de la 
televisión llegó un poco más tarde: en 
1957, el estudio norteamericano Terrytoons, 
lanzó ‘Tom Terrific’, su primera producción 
animada concebida exclusivamente para 
la televisión. El éxito de más de 60 años 
de dibujos animados en la televisión 
es incuestionable, pero el impacto que 
ha tenido y tiene las series de dibujos 
animados en la pequeña pantalla ha abierto 
muchos debates sobre la idoneidad de 
algunas series y sobre el consumo de 
éstas. 

Los dibujos animados son el plato principal 
de la programación infantil televisiva 
con elevados niveles de audiencia y son 
también un gran reclamo para obtener 
nuevos suscriptores en canales de pago.  
El objetivo principal es entretener a la 
población infantil; también tienen una 
gran capacidad de seducción y son muy 
influentes en la modificación de la conducta. 
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Los dibujos animados son un atractivo 
vehículo de transmisión de mensajes a 
través de los cuales la audiencia infantil 
puede interiorizar los modelos ofrecidos 
por estos relatos. Los personajes de 
estas historias propician cierta empatía y 
sentimientos de identificación en los niños, 
así como una asimilación de los valores 
que se representan. Los niños y las niñas 
adquieren su identidad socializándose 
con su entorno, en el que se encuentra, 
irremediablemente, los dibujos animados. 
Éstos juegan un papel importante en sus 
vidas, ya sean en formato de películas o 
series de televisión, transmiten valores y 
comportamientos, y crean estereotipos 
según el sexo, origen o religión. El principal 
problema es que debido a la falta de un 
filtro que revise el contenido de las series, a 
veces transmiten mensajes que son nocivos 
para el crecimiento y desarrollo del niño. 
Bien estructurado y con un asesoramiento 
adecuado, los dibujos animados puede 
ser un buen canal de transmisión de 
divulgación de otras culturas, creencias y 
actitudes. Las preferencias que el público 
infantil concede a las series de dibujos 
animados, a sus protagonistas y a sus 
cualidades más destacadas, hace que sea 
un recurso muy atractivo para incorporar 
en el aula actividades educativas en 
salud apoyadas por relatos audiovisuales 
y referenciados en los personajes 
protagonistas de la serie. 

Las series de dibujos animados deben 
ser aprovechadas por su potencial en 
la atención del alumno y explotarlas 
didácticamente, favoreciendo el desarrollo 
del alumno para analizar reflexiva 
y críticamente las conductas de los 
personajes animados construidos con 
relatos televisivos. Es lo que podríamos 
denominar “alfabetización audiovisual”. 
La alfabetización audiovisual se podría 
definir como la capacidad de utilizar el 
lenguaje audiovisual para comprender 
y producir discursos audiovisuales, en 
cualquiera de los canales de comunicación 

(televisión, cine, internet, vídeo...) con 
diversas finalidades (entretenimiento, 
educación, etc.) y en distintas situaciones 
comunicativas. Con la alfabetización 
audiovisual lo que se pretende es potenciar 
el espíritu crítico y consciente de los 
espectadores. Para motivar el espíritu 
crítico de los alumnos de educación infantil 
y primaria, los dibujos animados como 
recurso educativo puede convertirse en 
herramienta para estimular la imaginación, 
puesto que favorecen la comprensión de la 
realidad, fortaleciendo los contenidos que 
queremos transmitir al alumnado, de una 
manera gratificante y convirtiendo al alumno 
en participante de propio aprendizaje. 

Los dibujos animados pueden actuar 
como un recurso didáctico y pedagógico 
al servicio de la enseñanza. Aunque está 
más valorado como un educador informal, 
si se utilizan las herramientas y los criterios 
adecuados (formación, actitud crítica, 
predisposición, etc.) se puede concebir 
desde otras perspectivas más formales 
y en consecuencia, con un objetivo 
educativo. Los dibujos animados tienen la 
capacidad de formar e informar de forma 
distendida y lúdica, puesto que el alumno 
no es consciente de estar siendo educado. 
Visionar dibujos animado en el aula es 
una actividad que se escapa del habitual 
y que le sirve para evadirse de sus tareas 
habituales dentro del aula, lo cual acaba 
provocando un aumento del interés y de la 
participación. Además, una de las grandes 
ventajas de los dibujos animados como 
recurso en educación para la salud  es que 
los alumnos lo aceptan como algo moderno 
y de su tiempo.  INFADIMED® aprovecha la 
utilización de estos recursos audiovisuales 
porque el alumno en el aula pueda analizar 
los mensajes de forma crítica y puedan 
formar su propia opinión, invitándolos 
a modificar la conducta de una manera 
voluntaria.
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¿Qué es INFADIMED®?
INFADIMED® es un programa de 
Educación para la Salud que promociona 
la Dieta Mediterránea como estilo de 
vida saludable y que está liderado por 
enfermeras de Atención Primaria. El 
programa piloto se inició en Vilafranca 
del Penedès, durante el curso 2011-
2012. Se realizó un estudio longitudinal 
de tres años de duración en alumnos 
de entre 3 y 7 años. Para el grupo de 
trabajo, lo más importante era iniciar un 
programa de Educación para la Salud 
a una edad temprana, antes de que 
aparezcan conductas de riesgo y de que 
se instauren hábitos poco saludables. 
Se  diseñaron seis actividades teóricas 
y prácticas por curso de 45 minutos de 
duración, durante el horario lectivo, con un 
intervalo no inferior en un mes ni superior 

a dos meses entre actividades. No fue 
necesaria la intervención del profesorado. 
Para la elaboración del material se estudió 
el programa curricular de las escuelas 
según la edad y los diferentes ámbitos 
y áreas de conocimiento. El siguiente 
paso fue revisar y analizar la versión 
más actualizada del material educativo 
disponible recomendados por los diferentes 
programas educativos para la salud 
(referentes a ejercicio, dieta…) y que 
estaban compuestos, fundamentalmente, 
por material divulgativo escrito y la 
realización de talleres. El grupo investigador 
analizó el impacto que puede tener este 
tipo de material en alumnos de 3 a 5 años 
y valoró las diferentes opciones para 
realizar un material adaptado en estas 
edades y que favoreciera conseguir el 
objetivo deseado: hacer llegar el mensaje 
de manera clara y que potenciar así la 
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participación e implicación del alumno. Se 
llegó a la conclusión que el mejor canal era 
el audiovisual, concretamente, realizar una 
serie de dibujos animados. Se investigaron 
los diferentes recursos disponibles a 
internet, llegando a la conclusión que 
la plataforma Vyond® es la que más se 
ajustaba a los objetivos y necesidades del 
proyecto.

Al finalizar el programa piloto y analizar 
los resultados obtenidos, se llegó a la 
conclusión que quizás se había encontrado 
la forma de enseñar hábitos saludables 
a los más pequeños y que éstos fuesen 
capaces de modificar la conducta 
voluntariamente. Se incrementó en el 
grupo de intervención el porcentaje de 
sujetos que consumían fruta o zumos 
naturales, vegetales, yogures o queso, 
pasta o arroz, y frutos secos; disminuyó el 
porcentaje de los cuales no desayunaban 
o consumían bollería para desayunar, así 
como el consumo de dulces y caramelos 
varias veces en el día. INFADIMED® 
cambió en el grupo de intervención, de 
inicio a final, los porcentajes de adherencia 

a la dieta mediterránea: alta (39,2% a 
70,5%), aceptable (49,2% a 28,2%) y baja 
(11,6% a 1,3%). Al finalizar el programa, 
la prevalencia de normopeso, sobrepeso 
y obesidad fue del 83,4%, el 13,5% y el 
3,1% respectivamente, en el grupo de 
intervención, y del 70,8%, el 19,4% y el 
9,8% en el grupo control. Los resultados 
obtenidos promovieron la implementación 
del programa en 82 escuelas repartidas 
entre 34 poblaciones. En la actualidad, 
aproximadamente unos 10.000 alumnos se 
benefician del programa y de las aventuras 
del Capità Vitamines®, el protagonista 
principal de las historias. 

¿Cómo funciona 
INFADIMED®?
INFADIMED® es una serie de dibujos 
animados que se proyecta en las escuelas 
participantes en el programa. Está formada 
por 9 temporadas, desde el primer curso de 
educación infantil (P3) hasta el último curso 
de educación primaria (sexto curso). Cada 
temporada está dividida en 5 capítulos de 

Fuente: INFADIMED®

https://www.youtube.com/channel/UCPiRP64CZFjGzM5I_4TmBEQ
mailto:https://www.youtube.com/channel/UCPiRP64CZFjGzM5I_4TmBEQ?subject=
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unos 15 minutos aproximadamente, donde 
se narra una historia protagonizada por un 
súper héroe, el Capità Vitamines®, y sus 
amigos, unos niños que van creciendo y 
evolucionando en conocimientos desde 
que coinciden con el principal protagonista 
en el primer episodio de P3. El Capità 
Vitamines® un enfermero que se ha 
criado entre frutas, verduras y legumbres, 
y que actúa como promotor de la Dieta 
Mediterránea, encargándose de explicar  a 
todos los niños los beneficios que aporta 
una dieta saludable y la actividad física 
regular. Durante las nueve temporadas, 
se van incorporando nuevos personajes 
que promocionan hábitos saludables, 
como la inseparable compañera del 
Capità Vitamines, la Medi, que combina la 
enfermería con la ingeniería, encargada 
de recordar la importancia del reciclaje y 
de que, entre todos, hemos de cuidar el 
planeta,  Ammi la odontóloga, o Savèria, 
la cocinera experta en Dieta Mediterránea.  
En las antípodas del Capità Vitamines® 
se encuentra el Escorbut, un empresario 
con muy malas intenciones dispuesto a 
ganar dinero con la venta de productos 
alimentarios ultraprocesados, aunque 
signifique poner en peligro la salud de 
los más pequeños, utilizando para su fin 
cualquier estrategia comercial que se le 
presente. Una vez finalizada la proyección 
del capítulo, se repasa el contenido más 
importante con un cuento-resumen creado 
con los fotogramas del capítulo visualizado. 
En esta parte se hace intervenir al alumno 
para poder crear un debate sobre el 
tema que se ha trabajado, y así puede 
reflexionar sobre los diferentes mensajes 
que se ha enviado desde los personajes 
de dibujos animados. Esta intervención 
educativa finaliza con una actividad, que 
puede ser en formato papel o digital, 
que el alumno realiza in situ y donde la 
enfermera va asesorando referente a 
las dudas que puedan surgir. También 
se les reparte un consejo saludable en 
formato papel, ya sea acompañado de 
un dibujo o de un pasatiempo, para que 
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puedan trabajarlo desde casa y los padres 
reciban información sobre aquello que han 
trabajado en la escuela.  

La mayoría de las series de dibujos 
animados poseen web propia que aumenta 
el poder de atracción a su público, 
permitiendo de esta manera profundizar en 
la información que están transmitiendo a 
través de la serie. Esta es la siguiente fase 
del programa INFADIMED®: complementar 
y reforzar  el trabajo educativo que se 
realiza en la escuela, virtualizando y 
externalizando la educación para la salud 
para toda la familia. En la actualidad, el 
grupo motor de INFADIMED® ya está 
trabajando en la elaboración de contenidos 
que llegará a los domicilios de los alumnos 
a través de los diferentes canales de 
tecnología de la información y comunicación 
(TIC). 

Desde aquí, invitamos a todas las 
enfermeras que hacen Salud Escolar a 
que participen en nuestro programa y les 
podamos decir en breve: “Bienvenidas a 
INFADIMED®”.
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Creando entornos sanitarios 
inclusivos para las personas 
con autismo 

“Leo Montserrat trabajó en el Centro de Atención 
Primaria de Arenys de Mar (Barcelona) durante 
sus últimos 26 años antes de jubilarse, de hecho, 
ella fue la que abrió el área básica como jefe de 
enfermería. El primer niño con autismo que 
conoció fue Joel Soler, el hijo de la fundadora 
de una Fundación especializada en niños con 
autismo llamada Junts Autisme, también situada 
en Arenys. Des del primer momento percibió algo 
difícil de explicar y que la une a los niños y niñas 
con esta condición, trabajado muy duro para 
adaptar su entorno e informar a la sociedad sobre 
el autismo y sobre los cambios que se pueden 
hacer a nivel sanitario, con la finalidad de facilitar 
la experiencia a estas personas”

El autismo

El Trastorno del Espectro del 
Autismo (a partir de ahora, TEA 
o autismo) es una condición 
neurológica cuyo origen se 

desconoce y que dura toda la vida, 
que implica una alteración significativa 
en el desarrollo de las actividades de 
comunicación, lenguaje y relación social, 
y que implica intereses restringidos y 
conductas repetitivas y estereotipadas, así 
como alteraciones sensoriales, en algunos 
casos.

Un estudio reciente dice que en Cataluña 
1 de cada 81 bebés es diagnosticado 
con autismo (Pérez-Crespo, 2019) y esta 

prevalencia va en aumento. Se calcula que 
en aproximadamente cinco años habrá 
un niño o niña con autismo en cada grupo 
clase. 
El autismo se manifiesta en cada persona 
de manera diferente pero todos comparten, 
en mayor o menor grado, las características 
citadas anteriormente. 

Las adaptaciones de Leo 
Montserrat
Leo entró en contacto con la Fundación 
hace más de 15 años y enseguida 
reconoció la necesidad de adaptar el 
entorno sanitario a las personas con 
autismo. Empezó a trabajar tanto en el 

Foto: Leo Montserrat Munuera
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espacio como en la participación en él: en 
la dinámica de la consulta como profesional: 
“era una cuestión de respeto al espacio y a 
los tempos”, nos explica. Poco a poco, las 
distancias se iban reduciendo.

Leo propuso a las profesionales de 
la entidad la posibilidad de hacer un 
voluntariado que ayudara a los niños y 
niñas con autismo a familiarizarse con el 
entorno sanitario. A veces iba a la sede 
de Junts Autisme a enseñar los objetos a 
los niños, pero pronto tanto ella como las 
profesionales decidieron que lo mejor era 
trabajar en entornos naturales: si se quería 
normalizar la dinámica sanitaria, se debía 
ensayar en un contexto sanitario.

Leo habló con el coordinador de su CAP 
y recibió todo el apoyo que necesitaba, 
así que dos tardes a la semana empezó 
a recibir a niños y niñas con autismo y 
a enseñarles diferentes cosas que les 
podrían pasar si visitaban al médico o a 
la enfermera: cómo subirse a la camilla y 
la sensación que daba estar subido allí; 
ensayar el palo en la boca o la inspección 
de los oídos (gestos muy invasivos y 
desagradables) o bien, lo más difícil, 

practicar con la goma Smart para los 
análisis de sangre: “Es curioso pero creo 
que les molestaba más la goma que no el 
pinchazo con la aguja en sí”, explica Leo. 

Es el entorno el que se 
adapta a la persona, no la 
persona al entorno
Todos estos “ensayos” iban acompañados 
de un trabajo previo de anticipación por 
parte de las profesionales de la entidad que 
realizaban historias sociales y horarios de 
secuenciación visual (con pictogramas, o 
fotografías de las enfermeras y médicos, 
por ejemplo) para mostrar a los niños todos 
los pasos que seguirían durante la visita. 
Muchas personas con autismo responden 
de manera negativa a imprevistos o 
situaciones que no conocen o que no 
dominan. Esto les puede crear mucha 
angustia, y esta angustia puede convertirse 
en un anclaje emocional al cual regresan en 
situaciones similares y generar problemas 
de conducta o autolesiones. 

A través de la anticipación mediante estas 
visitas que organizaba Leo, mediante la 

Fuente: Junts Autisme

https://www.youtube.com/watch?v=mO94y7u82Hs
mailto:https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DmO94y7u82Hs?subject=
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propuesta no invasiva de participación 
en la dinámica sanitaria, mediante estos 
materiales de apoyo visual, el niño con 
autismo llegaba a la consulta preparado y 
consciente no sólo de lo que iba a pasar, 
sino de cuándo iba a pasar y de cuantos 
pasos faltaban para llegar al final. 

 “Eso sí, si el niño o niña tenía un mal día, 
lo dejábamos para otra sesión” explica 
Leo: en ningún momento se forzó a ningún 
niño con autismo a hacerse la prueba el 
día en que la tenía programada si éste 
no estaba dispuesto a hacerlo. Si no se 
podía, se volvía a programar la visita, el 
niño recibía el apoyo de las terapeutas y 
el apoyo de Leo las tardes de voluntariado 
y, poco a poco, se iba consiguiendo un 
mayor acercamiento. Esta flexibilidad es 
la que pone en valor Leo: “ellos no deben 
adaptarse absolutamente a todo, bastante 
hacen ya; nosotros debemos poner de 
nuestra parte también”. 

La sistematización de la 
inclusión
Leo insiste en que no nos podemos excusar 
siempre en la falta de recursos o de tiempo 
y, aunque así fuera, es necesario priorizar la 
diversidad y las necesidades de los niños y 
niñas, sean las que sean. 

Debería sistematizarse el tratamiento 
inclusivo y establecer una enfermera por 
centro que se dedicara también a dar 
apoyo a las entidades de personas con 
capacidades diferentes, especialmente a 
las personas con autismo. Esto debería 
estar promovido desde la sanidad pública 
porque, como se ha expuesto antes, el 
autismo existe y, no sólo se diagnostican 
casos en edad temprana, sino que se están 
descubriendo muchos casos de adultos 
(sobre todo mujeres) que tienen autismo y 
a quiénes no se les había reconocido esta 
condición. 

Queda mucho por hacer, pero tal y como 
dice Leo Montserrat “ahora depende de 
una opción personal de cada profesional, 
pero creo que debería extenderse al 
sistema público: tenemos el deber de 
adaptar el entorno y nuestra práctica a 
las necesidades de estos niños, niñas y 
adultos”. 

Leo Montserrat se jubiló hace un par de 
años, poco antes de la pandemia y ahora 
que parece que las medidas se relajan un 
poco, ya ha contactado con la Fundació 
Junts Autisme para emprender de nuevo 
este proyecto buscando complicidades en 
otros CAP de la zona. 

Si estás interesado/a en participar en el 
proyecto escribe un mail a la Fundación: 

info@juntsautisme.org

https://juntsautisme.org
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