
VIVIR CON TRANQUILIDAD
Campaña Vida riesgo
De enero a marzo del 2018
Al contratar una póliza de nuestros productos de Vida riesgo por importe igual o 
superior a 200€, te obsequiamos con lo último en tecnología: un SmartWatch
Android/IOS para estar siempre actualizado y en contacto con lo que te importa.

EN TU CASA TU DECIDES
Campaña Hogar Plus
De enero a marzo del 2018
Al contratar una póliza de nuestros productos de Hogar Plus cuya prima neta 
anual sea igual o superior a 100€, te obsequiamos con esta Grill Princess.

AHORRA A TU RITMO
Campaña Vida ahorro
De enero a marzo del 2018
Al contratar o realizar una aportación suplementaria a una póliza de Vida ahorro 
periódico por importe igual o superior a 2.000€/año o de forma de pago única igual 
o superior a 6.000€, te obsequiamos con lo último en tecnología: un SmartWatch
Android/IOS* para estar siempre actualizado y en contacto con lo que te importa.

SIENTETE SIEMPRE SEGURO
Campaña Accidentes Plus 
De enero a marzo del 2018
Al contratar una póliza de nuestro producto Accidentes individual Plus o 
Accidentes familiar a Plus cuyo importe sea igual o superior a 150€, te 
obsequiamos con unos de estos regalos: pulsera de actividad o humidificador.

Ignacio Caballero Cáceres
icaballero@plusultramediador.es
Av. Ramón y Cajal, 18 Sevilla
Telf. 954 91 35 91 / 650 77 20 09

Carmen Córdoba Sicilia
administracion@plusultramediador.es
Av. Ramón y Cajal, 18 Sevilla
Telf. 954 91 35 91 / 650 77 20 09
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nn La Unidad de Atención al Pacien-
te Traqueostomizado se crea en el Hos-
pital Universitario Virgen Macarena 
en 2015, y presta atención transversal a 
todos los pacientes desde la Unidad de 
Gestión Clínica de Otorrinolaringolo-
gía (UGC ORL). Nace con el fin de dar 
a pie de cama una atención personali-
zada a cada usuario, objetivo que se ha 
cumplido con creces y que ha hecho que 

la unidad esté en constante proyección. 
Los profesionales de ésta no sólo atien-
den a los pacientes de ORL, sino que 

prestan atención personalizada a to-
dos los pacientes portadores de cánu-
las de cualquier especialidad, desde los 
hospitalizados hasta los que se encuen-
tran en seguimiento domiciliario. “Por 
ejemplo, un paciente de ELA de la sép-
tima planta, recibe los mimos mismos 
cuidados que un paciente de código 
otorrino. La enfermeras referentes de la 
unidad acuden a hacerle los cuidados y 
forman a enfermeras referentes de cier-
tas unidades”, señala Beatriz Tena, en-
fermera supervisora de la UGC ORL.

EnfERMERAs dE OtORRinO-
lARingOlOgíA dEl MAcAREnA 
pREMiAdAs En El cOngREsO 
nAciOnAl dE EnfERMERíA
La exposición versó sobre el diseño y la fabricación de cánulas personalizadas de traqueotomía 
para pacientes complejos

  Beatriz Tena García, enfermera supervisora 
de la Unidad de Gestión Clínica de Otorrinola-
ringología (UGC ORL); Antonia Pantión Misa, 
enfermera referente de la Unidad de Atención 
al Paciente Traqueostomizado; Rosario del Car-
men Acosta Salas, auxiliar de enfermermería 
de la UGC ORL; Mª Belén Gamarro Toledo, en-
fermera de la UGC ORL y Auxiliadora Jiménez 
Gómez, enfermera de la UGC ORL y la encarga-
da de exponer el proyecto en el congreso. 

 MARZO 2018  ENFERMERÍA DE SEVILLA 17

profesión



EL CASO Y EL RECONOCIMIENTO
Después de crear la unidad, los profe-
sionales apreciaron que existen casos 
especiales en los que las cánulas dis-
ponibles no cubren las necesidades del 
paciente. Es esto lo que ocurre con el 
caso presentado en el Congreso Nacio-
nal de Enfermería celebrado el pasado 
mes de noviembre en Elche.

Auxiliadora Jiménez Gómez, enfer-
mera de la UGC ORL y encargada de ha-
cer la presentación en la ciudad alican-
tina, apuntaba “estudiamos el caso de 
un paciente enfermo de ELA derivado 
desde La Coruña”.

El proceso empezó con la progra-
mación y planifiación previa a la ciru-
gía. Los facultativos comenzaron con 
el estudio a través de OSIRIS, “un pro-
grama en 3D que permite ver todo lo 

que hay dentro antes de abrir”. A través 
de él el equipo multidisciplinar de la 
UGC ORL observó la dilatación y em-
pezó a investigar qué tipo de cánula 
era la idónea.

El paciente presentaba dilatación de 
la traquea, con fuga de aire y aspiracio-
nes broncopulmonares. Se hicieron di-
ferentes diseños y se elaboró una ma-
queta de la tráquea del paciente en 3D 
para ver in situ las necesidades y com-
plicaciones que tenía. La primera alter-
nativa fue un cánula con un sólo balón, 
como comúnmente se hace, pero se-
guía teniendo fuga, por lo que se diseñó 
una con doble balón.

Con esta innovación se resolvieron 
las complicaciones propias en pacien-
tes portadores de cánulas de traqueo-
tomía que se encuentran sometidos a 
respiración mecánica durante un lar-
go periodo de tiempo. Actualmente la 
unidad cuenta con dos posibles candi-
datos para la creación de una nueva cá-
nula personalizada. 

Las enfermeras son las que detectan 
el problema. En el caso del paciente de 
ELA, no podían sellar la tráquea con el 
inflador del manguito de la cánula, por 

lo que apreciaron un principio de fuga. 
Además, son las que con el cuidado cer-
cano y la confianza con el paciente cap-
tan las demandas sobre la preferencia 
de materiales de fabricación.

El equipo de enfermeras que viajó a 
Elche, reconoce que “llamó mucho la 
atención al público asistente que enfer-
meras hablaran de programas en 3D. 
Estamos acostumbrados a ver a la en-
fermera como la que realiza los cuida-
dos, pero está también dentro de toda la 
planificación”.

Este grupo de enfermeras quiere 
agradecer el apoyo constante de su Jefe 
de Servicio, Serafín Sánchez, que según 
apuntan las ha apoyado en la presenta-
ción de este proyecto, y que reconoce y 
apuesta por la labor de enfermería.

Además señalan que “al congreso 
fuimos cinco, pero el trabajo es de todo 
el servicio”.

EL PERFIL DE LOS PACIENTES
Los pacientes de ORL más complejos 
suelen encontrarse afectos de patolo-
gías crónicas encuadradas en diversas 
especialidades, tanto los que clásica-
mente sufren enfermedades de cabeza 
y cuello de otorrinolaringología y ci-
rugía máxilo-facial, como los pacien-
tes de cualquier especialidad que han 
precisado la realización de una tra-
queotomía. 

Las especialidades que cuentan 
con un mayor número de pacientes 
traqueostomizados son Medicina In-
terna, Neumología y Cardiología. En 
menor medida Oncología y Apara-
to Digestivo, señalan desde el centro 
hospitalario.

Según informa el Macarena, desde 
que se inaugurase la Unidad de Aten-
ción al Paciente Traqueostomizado, se 
ha atendido una media de 17 pacien-
tes nuevos mensuales no oncológicos 
y siete pacientes mensuales laringec-
tomizados, los cuales requieren múlti-
ples actuaciones en función de sus ne-
cesidades asistenciales. 

Además, los miembros de la unidad 
se desplazan a los domicilios de aque-
llos pacientes que encuentran grandes 
dificultades para acudir al hospital 
por sus condiciones clínicas, la mayo-
ría de ellos sujetos a ventilación mecá-
nica domiciliaria de larga evolución, 

trabajando en equipo con la Unidad de 
Hospitalización Domiciliaria y Cuida-
dos Paliativos.

REIVINDICACIONES
Este grupo de profesionales piensa que, 
aunque la enfermería tiene muy pocas 
especialidades reconocidas, la otorri-
no necesitaría que la manejara una en-
fermera especialista. Es una demanda 
que tienen sobre todo en verano, cuan-
do llega al hospital personal nuevo al 
que tienen que formar de cero.

La Unidad de Atención al Pacien-
te Traqueostomizado se creó precisa-
mente para solventar esos problemas. 
“Nos llamaban de cualquier planta 
alertándonos de complicaciones y te-
níamos que acudir”. 

Con la creación de la figura de la en-
fermera de referencia han seguido ha-
ciendo lo que siempre habían hecho, 
pero con un orden y unos protocolos 
concretos.

Todas señalan que les encantaría 
que la enfermería fuese un profesión 
más autónoma y que se valore más la 
especialización “no podemos saber de 
todo y hacerlo todo bien”. n

Los profesionales 
apreciaron que existen 
casos especiales en los que 
las cánulas disponibles 
no cubren las necesidades 
del paciente

Actualmente la unidad 
cuenta con dos posibles 
candidatos para la 
creación de una nueva 
cánula personalizada

Los pacientes de ORL 
más complejos suelen 
encontrarse afectos de 
patologías crónicas 
encuadradas en diversas 
especialidades

Aunque la enfermería 
tiene muy pocas espe-
cialidades reconocidas, 
la otorrino necesitaría 
que la manejara una 
enfermera especialista

  Cánula de doble balón.

cElEbRAción dEl XXX AniVERsARiO  
dE lA pROMOción 1985-1988 dE lA EscuElA uniVERsitARiA 

dE EnfERMERíA dE cRuZ ROjA sEVillA
se pone en conocimiento de todos los enfermeros y enfermeras que cursaron los estudios en la Escuela Uni-
versitaria de Enfermería de Cruz Roja sevilla, entre los años 1.985 y 1.988, que un grupo de compañeros de 
promoción está organizando un evento de celebración del 30 aniversario, previsto para el próximo 16 de junio. 
Aún queda por confirmar algunos detalles como el lugar de reunión.

Los organizadores ruegan encarecidamente que los compañeros que quieran asistir se pongan en contacto 
con ellos para estar al tanto de las novedades.

Más infORMAción: 
Lola G. perea: 657 93 87 64 – lolagperea@gmail.com
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