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La Junta de Gobierno y la Junta Editora no son
responsables de las opiniones vertidas en los artículos
o escritos del autor. Los autores son responsables de
cumplir con la ley de derechos de autores.
Los procedimientos clínicos descritos y
recomendados en esta publicación han sido
consultados con expertos en el campo de la enfermería
o de la salud. Para nuestro conocimiento, estos
procedimientos son aceptados en el momento de la
publicación; sin embargo, estos no deben considerarse
recomendaciones absolutas o universales. Usted
debe consultar con su médico de cabecera para
cualquier diagnóstico definitivo. La Revista Impulso no
se responsabiliza por los efectos adversos directos o
indirectos de los procedimientos publicados.

Mensaje del

Presidente

E

n los últimos meses han acontecido eventos
importantes para la Profesión de Enfermería
en Puerto Rico. En el pasado mes de mayo se
celebró, como es costumbre, la Semana de la
Enfermería. En este año, adicional a recibir la Proclama
de la Semana de la Enfermería del Gobernador de
Puerto Rico, Hon. Alejandro García Padilla, la Cámara
de Representantes rindió un homenaje a nuestro
grupo profesional. El Presidente de la Cámara de
Representantes, Hon. Jaime Pereyó y la Presidenta de
la Comisión de Salud, Hon. Lydia Méndez, entregaron
distinciones a enfermeros y enfermeras de Puerto Rico
de las distintas categorías de la profesión. Ambos
líderes de la Cámara de Representantes expresaron que
las distinciones entregadas fueron en representación
de todo el Grupo de Enfermería de Puerto Rico, que
incluye a los Prácticos Licenciados/as (LPN’s) y a los
Registrados/as (RN’s). Fue una actividad celebrada
en la Casa de las Leyes de Puerto Rico donde los
protagonistas fuimos los Enfermeros y Enfermeras del
país. En hora buena por esta actividad en que se honró
la gran aportación que hace la Profesión de Enfermería
a la sociedad puertorriqueña.
Por otra parte, este año es histórico para la Profesión
de Enfermería en Puerto Rico porque se graduaron
las primeras dos estudiantes del primer Programa
Doctoral en Enfermería en la Isla. Felicitamos a la Dra.
Damaris Colón Rivera y a la Dra. Carmen Rosa Arce
por sus logros. Este evento enmarca una importancia
trascendental para la Profesión de Enfermería en Puerto
Rico. Dicta pautas del avance profesional a la par con el
tiempo presente y en respuesta a la demanda social del
enfermero y la enfermera la cual es cada vez de mayor
complejidad en la prestación de su servicio. La Profesión
de Enfermería está en un buen momento que debemos
valorar en el reconocimiento pleno como individuos, de
esta notoria profesión. Como colectivo necesitamos
mantenernos enfocados e inmersos en todos los asuntos
que adelantan causas profesionales. Es imperativo estar
atentos/as a las fuerzas externas con intereses propios,
que puedan afectar a nuestro Grupo Profesional. Para
esto, el compromiso es un valor profesional esencial, el
cual contribuye a que nos identifiquemos con nuestros
roles profesionales aumentando la posibilidad de que

nos involucremos en actividades inherentes al grupo
profesional. Contribuye también a que defendamos
las causas de la Organización Profesional que nos
representa. Los cambios que se impulsan no pueden
hacerse para echar hacia atrás los logros profesionales
ya alcanzados. Por lo contrario, deben ser esfuerzos
por adelantar todo aquello que sea de beneficio para la
profesión con visión de futuro y compromiso profesional.
Durante este mes de junio, el de julio y principios del
mes de agosto, se estarán celebrando las Asambleas de
Capítulo siendo este año uno de elecciones. Exhortamos
a todos los Colegiados/as a participar de sus respectivas
Asambleas de Capítulo para que aporten con sus ideas,
para que puedan también participar de la elección
de las nuevas directivas de los Capítulos y para que
puedan presentar sus candidaturas al Comité Ejecutivo
de la Junta de Gobierno para los años 2016 y 2017.
Esperamos poder contar con muchos candidatos/
as a los cinco puestos del Comité Ejecutivo. A más
candidatos/as se tengan disponibles, más alternativas
de elección al momento de emitir el voto. Exhortamos
también a que tan pronto reciban en los próximos meses
sus papeletas de votación, emitan su voto y lo envíen
rápidamente por correo. No lo dejen para luego porque
se pueden quedar sin participar en tan importante
evento para el Colegio de Profesionales de la Enfermería
de Puerto Rico (CPEPR).
En la Junta de Gobierno continuaremos con
nuestro compromiso de representarles a todos/as
con metas firmes y alto nivel de profesionalismo
como corresponde y merecemos. El CPEPR es
y seguirá siendo, una organización profesional
de propósito colectivo en donde impera la: ética,
estructura y formalidad.

¡Bendiciones para todos/as!
Con aprecio,
Dr. Juan Carlos Soto Santiago
Presidente
Año XXXIX - Volumen 2 - Junio 2015
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Mensaje del

Editor

B

ienvenido mes de ¡Mayo!!!... Este trae consigo
la bendición del esplendor de la primavera
resaltando el paisaje con sus árboles floridos y
el despliegue de sus espectaculares colores.
También trae con alegría la celebración de la semana
dedicada al Profesional de la Enfermería. Profesión que
siempre se ha distinguido por el amor que emana hacia
el prójimo, sin importar las circunstancias que le rodean.
Individuos que han sido formados no solo con un
currículo que contiene los mejores cursos académicos
de contenido científico basado en evidencia, sino que
posee dos materias que lo/la hacen un profesional
de alta distinción. La primera es la ciencia de cuidar,
la cual está basada en el conocimiento ordenado y
contiguo de lo que aqueja a los seres humanos, como
estos responden y se recuperan mediante el cuidado
holístico ofrecido por este profesional. La ciencia de
cuidar va de la mano con el arte de amar, siendo esta
la segunda materia, que hace de este profesional uno
sin igual. Como profesional de la salud el profesional
de enfermería refleja lo que lleva en su corazón, en

otras palabras, el amor al prójimo. Amor que está bien
descrito en las Sagradas Escrituras, “tener amor es
saber soportar; es ser bondadoso; es no tener envidia,
ni ser presumido, ni orgulloso, ni grosero, ni egoísta;
es no enojarse ni guardar rencor; es no alegrarse de las
injusticias, sino de la verdad.” Fuimos creados para dar
lo mejor de nosotros y queda plasmado en el desarrollo
integral de estas dos materias que nos hacen seres
especiales. Tenemos la capacidad de cuidar con amor,
no solo al paciente, sino también a su familia y a la
comunidad en general. Colegas hoy te invito a poner
en práctica todas aquellas virtudes que te hacen ser
especial, demuestra que tienes la capacidad de cuidar
y amar al prójimo como a ti mismo… ¡Éxito en todo lo
que emprendas!!!!

Abel L Aponte-Rosado
Dr. Abel L Aponte-Rosado,
DNP, RN,MSN,ARNP-BC, WCS

Colegio de Profesionales
de la Enfermería de Puerto Rico
IMPULSO Revista Oficial del
CPEPR
Revista de circulación trimestral publicada
en marzo, junio, septiembre y diciembre
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Desde la División de Educación Continua

División de Educación Continua:

su origen y su propósito
La década de 1970 marca en la historia un desarrollo significativo
en la evolución de la educación continua para enfermeras y
enfermeros en lo que concierne al dominio profesional. Una de las
causas responde a la tendencia de vincular la educación continua,
con la calidad del cuidado de enfermería que se les brinda a los
pacientes. Como resultado, ha surgido que la educación continua
se ha convertido legalmente obligatoria para los profesionales de
la salud que ejercen sus respectivas profesiones en Puerto Rico.

En 1976 se aprobó la “Ley de Reforma Integral de los
Servicios de Salud de Puerto Rico” (Ley Núm. 11 de 23 de
junio de 1976) la cual dispone entre otros, que:
1. “La Junta Examinadora de Enfermeras y Enfermeros
de Puerto Rico establece los requisitos y mecanismos
para el registro cada tres años de las licencias que
expiden y para recertificación de los profesionales
de la enfermería a base de educación continua en un
término de tres años, y
2. Los cursos de educación continua serán ofrecidos por
organizaciones profesionales legalmente constituidas
y por instituciones educativas acreditadas…”
El “Reglamento Núm. 7390 de 20 de julio de 2007 de
Educación Continua y Registro para la Recertificación de
las Enfermeras y los Enfermeros en Puerto Rico” define
educación continua como “actividad educativa diseñada
y organizada con el propósito de que se mantengan y/o
se desarrollen los conocimientos y destrezas necesarios
para el desempeño de las funciones de la enfermera y el
enfermero.”
El “Consejo Internacional de Enfermeras”, del cual el
Colegio de Profesionales de la Enfermería de Puerto Rico
constituía uno de sus miembros, recalcó en su Congreso en
1975 que “todos los países representados en el Consejo,
iniciaran, promovieran y desarrollaran un sistema nacional
de educación continua permanente en sus respectivos
países. Como parte de sus acciones, publicaron en
noviembre de 1976 su convicción en la revista profesional
“Internacional Nursing Review” la cual lee como sigue: “A
la luz de los avances científicos, tecnológicos y sociales,
esta organización está convencida de la importancia de
la educación continua como puntal en poder asegurar el

Por: Dra. Lázara
Flores Fernández
Directora División de
Educación Continua

ofrecer cuidados de enfermería de calidad. La educación
continua deberá responder a las necesidades del servicio
al igual que al desarrollo de la enfermera/ro, manteniendo
sus conocimientos al día para una práctica más segura
preparándola así para la especialización y su desarrollo
profesional”. (Portela, Raquel O, Revista Boletín, junio 1978)
Una vez aprobada la “Ley de Reforma Integral de los
Servicios de Salud de Puerto Rico”, la Junta de Gobierno
del Colegio de Profesionales de la Enfermería de Puerto
Rico, y su Presidente Profesor Luis F. Ramos, delegaron
el desarrollo de las actividades de educación continua a
la Comisión Científica y de Educación Continua, la cual
presidía la profesora Providencia Santiago y posterior,
la Dra. Jovina Marrero. La Comisión empezó auspiciando
actividades educativas de los programas de desarrollo de
personal de las agencias de prestación de los servicios de
salud. Tenía la intención de que fueran aceptadas por la
Junta Examinadora de Enfermeras y Enfermeros de Puerto
Rico, una vez reglamentaran la Ley, condición que se logró
en la primera renovación.
El 23 de abril de 1980 surge el Proyecto CENIRA
(Continuing Education for Nurses in Rural Areas) en el
“Hospital de la Montaña”, en el poblado de Castañer (centro
de la isla), con el liderato de la Enfermera Elsa Zapata de
Groff, directora de los Servicios de Enfermería del Hospital.
Esta, había sometido una propuesta al Secretario de Salud de
Puerto Rico con el consentimiento del Presidente del Colegio,
Prof. Luis F. Ramos, para ofrecer actividades de educación
continua a las enfermeras y enfermeros de los pueblos de
Castañer, Adjuntas, Jayuya, Lares, Maricao y Utuado. Puesto
que el Hospital Castañer ofreció sus facilidades físicas para
celebrar las actividades de educación, lo proclamaron la
sede del Proyecto. El grupo eligió a la señora Elsa Zapata
de Groff en calidad de directora y al señor Edwin Hernández
Año XXXIX - Volumen 2 - Junio 2015
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Rivera como coordinador del Proyecto CENIRA. En la
actividad inaugural, la señora Carmen Escabí de Pellot,
presidenta del Colegio de Profesionales de la Enfermería de
Puerto Rico, dio su endoso al Proyecto y la doctora Adelaida
Sanavitis, presidenta de la Junta Examinadora de Enfermeras
y Enfermeros de Puerto Rico, disertó el mensaje principal
en el cual recalcó la importancia de la educación continua
(Revista Boletín, junio 1980, Año VI, Vol. XXII).
En 1980, la Junta Examinadora de Enfermeras y
Enfermeros de Puerto Rico promulgó su primer reglamento
para la implantación de los artículos 9, 10 y 32 de la Ley Núm.
11 de 23 de junio de 1976. Tenía el propósito de establecer,
señalar los derechos y deberes de las enfermeras y los
enfermeros de Puerto Rico en armonía con las disposiciones
fundamentales establecidas en la Ley.
Entre otras normas, el reglamento estableció 75 horas reloj
de participación en programas de educación continua en un
periodo de tres años para los profesionales de la enfermería y
30 horas reloj para las enfermeras y enfermeros prácticas/os
licenciadas/os como requisito para renovar sus respectivas
licencias. Para los próximos tres años subsiguientes a la
primera renovación, a los profesionales de la enfermería se le
requería 25 horas contacto y diez para las y los enfermeras/
os prácticas/os licenciadas/os.
Durante la Asamblea del Colegio, presidida por la
señora Carmen Escabí de Pellot en 1980, se aprobó una
resolución para que se reclutara personal remunerado por
el Colegio para dedicarse a la implantación de una División
de Educación Continua. El objetivo primordial era mejorar
progresivamente la calidad del servicio que prestaba el
profesional de la enfermería en armonía con las exigencias
de la época y la sociedad en la cual vivía, entendiéndose
que era responsabilidad fundamental, ética y legal del
profesional de la enfermería, lograr el objetivo. A su vez, la
Comisión Científica y Educación Continua presidida por la
Dra. Jovina Marrero efectuó una encuesta para determinar las
necesidades educativas de los colegiados con la finalidad
de establecer prioridades en la programación de los temas
a ofrecerse.
Implantar la División de Educación Continua
requirió que el Colegio, por medio de su Junta de
Gobierno, aprobara la adquisición de una propiedad
localizada frente al edificio sede del Colegio a un costo
de $69,000.00, cifra obtenida mediante préstamo al
“Banco de San Juan” (Escabí de Pellot, Carmen,
Revista Boletín, Año VII, Vol. XXII, junio 1981).
El 17 de agosto de 1981, en virtud de la Ley Núm. 11
de 23 de junio de 1976 y sus enmiendas posteriores, el
Colegio de Profesionales de la Enfermería de Puerto Rico,
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fue designado Proveedor de Educación Continua Certificada
por el Secretario de Salud de Puerto Rico, Dr. Jaime Rivera
Dueño. La División de Educación Continua fue establecida
oficialmente, dirigida por la Sra. Rufina Aguirre de Torres,
quien ocupó el puesto de directora ese mismo día.
De inmediato se establecieron normas, procedimientos
para la planificación y desarrollo de las actividades educativas
basadas en la responsabilidad y función del Colegio en el
mejoramiento de la práctica, educación de enfermería y en la
encomienda que tiene de facilitar actividades de educación
continua a los colegiados para la renovación de sus licencias
profesionales.
La inversión por hora contacto de las actividades
de educación continua fue de $1.00, originalmente. En
septiembre de 1982 la División ocupó la planta física con
carácter permanente y se aumentó a $1.50 la inversión
por hora contacto. Se introdujo la modalidad de ofrecer
actividades en la mañana, tarde y noche todos los días de
la semana, incluyendo sábados y domingos. Respondía
esta necesidad a que a partir de junio de 1983 era requisito
renovar las licencias profesionales con las horas contactos
requeridas de temas aprobados por la Junta Examinadora,
evidenciados en los certificados de educación continua
expedidos por el Colegio de Profesionales de la Enfermería
de Puerto Rico, conforme a su número de proveedor.
Este año 2015, en su trigésimo quinto aniversario, la
División de Educación Continua del Colegio de Profesionales
de la Enfermería de Puerto Rico ha despertado el origen y
propósito de su historia para reconocer su patenticidad y
vigencia de un servicio ininterrumpido y progresista a los
colegiados. A su vez, admiramos sin reservas la visión,
tenacidad y sentido de compromiso extraordinarios de
los líderes de enfermería que en ese momento, lucharon
basados en sus convicciones hasta lograr la implantación
de la División. De igual manera, vaya nuestro respeto y
agradecimiento a los propulsores de CENIRA, a cada uno
de los Directores y sus equipos de trabajo, forjadores de la
División: Rufina Aguirre de Torres, Carmen S. Solá, Gladys
Rodríguez, Yolanda Huertas, Nelda Padilla Morales, Sinthia
Fernández Vázquez, María C. Córdova, Radamés Ramos
Ortiz, Isaida Cabrera Montero, Ana C. Guzmán, Sara E. Ortiz
Cirilo, Carmen S. Mercado, Judith Negrón, Joanna Jaime, y
Gladys Vélez de Jesús.
Caminamos hacia la cima de la excelencia. Gracias por
acompañarnos.
Fuentes de Información:
1. Revista “Boletín; Órgano Oficial del Colegio de Profesionales de la
Enfermería de Puerto Rico 1970-1994.”
2. “Impulso”, Revista Oficial del Colegio de Profesionales de la Enfermería
de Puerto Rico; 1994-2012.

Por: Elsa Geigel Landrau RN, MSN
Hospital de Veterano
Cuidado Primario
Facultad Conferenciante
de Enfermería, Universidad
Metropolitana (UMET)

Introducción
La promoción de la
salud y prevención de las
enfermedades son dos
acciones fundamentales
de la práctica de los
profesionales de enfermería.
En la actualidad, estas
acciones se hacen cada vez
más pertinentes ante los
altos costos y demandas de
servicios de calidad en la
salud a nivel global.
En el 1979 el concepto de la
promoción de la salud, se expresó
por primera vez en el informe
del Ministerio de Salud de los
Estados Unidos: Gente Saludable
(Healthy People) Berman, Snyder,
Kozier y Erb (2010). Dicho informe
hacía énfasis en la promoción
de la salud y prevención de la
enfermedad. El 23 de marzo de
2010, Barack Obama presidente
de los Estados Unidos firmó la ley
Patient Protection and Affordable
Care Act (PPACA por sus siglas
inglés) donde uno de sus pilares
está relacionado con la promoción
y prevención de enfermedades,
reafirmando así la importancia de
estas dos estrategias o acciones
en el campo de la salud del
Siglo XXI (Baker, 2013). Pender,
Murdaugh y Parsons (citado por

Rol del Profesional de Enfermería
en la Promoción y Prevención del
Virus Papiloma Humano (VPH) y
Cáncer Cervical
Berman et al. 2010), definen la
promoción de la salud como una
conducta motivada por el deseo
de aumentar el bienestar y realizar
el potencial en los cuidados
de las personas. Mientras que
la Organización Mundial de la
Salud (WHO, por sus siglas en
inglés) “define prevención de la
enfermedad como la adopción de
medidas encaminadas a impedir
que se produzcan deficiencias
físicas, mentales y sensoriales
(prevención primaria) o a impedir
que las deficiencias, cuando se han
producido, tengan consecuencias
físicas, psicológicas y sociales
negativas”. De hecho, Berman
et al. (2010) puntualizan que
la promoción de la salud y la
prevención son componentes
importantes en la práctica de
la enfermería y en la calidad de
cuidados que se les ofrece a
las personas. Por otro lado, el
Centro de Control y Prevención
de Enfermedades (CDC por sus
siglas en inglés, 2014) señala
la importancia de desarrollar
estrategias de prevención de las
enfermedades y promoción de la
salud por medio de programas o
talleres educativos que respondan
a la realidad social en que se
vive. Ante este argumento, es
importante que los profesionales
de enfermería se apoderen de su
rol protagónico en la promoción
de la salud y la prevención de las
enfermedades,
especialmente,
ante
el
aumento
de
las
enfermedades de transmisión

sexual donde aún existen áreas
de oportunidades. De acuerdo
con el Centro Latinoamericano
en Enfermedades de Transmisión
Sexual (CLETS, por sus siglas en
inglés) del Departamento de Salud
de Puerto Rico y CDC (2014), la
evolución de las enfermedades
sexualmente transmisibles (ETS)
en Estados Unidos de América
(EUA) y sus territorios continúa
aumentando alarmantemente.
Se estima que el costo
médico directo asociado a las
Enfermedades de Transmisión
Sexual (ETS) es de 16 billones
anualmente. Según CDC (2014)
y Baker (2013), la Organización
SmarterSex señala que las ETS
son comunes y afectan 1 de
cada 5 personas de todos los
niveles socioeconómicos con una
incidencia de 19 millones de casos
nuevos cada año; produciendo
grandes
efectos
físicos
y
psicológicos, los cuales producen
un gran impacto económico.
Una de las enfermedades que
recientemente se le ha estado
dando especial atención es el Virus
de Papiloma Humano (VPH). El
VPH está clasificado entre las ETS
de mayor impacto, alto costo y es
considerado un problema de salud
pública.
Según datos del CDC (2014)
un 75% a 80% de hombres y
mujeres se infectarán con el
VPH. De lo anterior, el CDC
(2014) reconoce que hay que
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aunar esfuerzos para disminuir la
propagación del VPH, por medio
de la prevención, considerada una
de las estrategias más efectivas;
y los profesionales de enfermería
han sido identificados como los
líderes en este renglón. Ehrhardt
(2007) señala que la formación
de los profesionales de enfermería
sobre el VPH debe comenzar

desde sus primeros años de
estudios; de manera que puedan
conocer, su relación directa al
cáncer cervical, otros cánceres
(orofaringe, órganos del sistema
reproductor de ambos géneros,
anal) relacionados; incluyendo la
importancia de la inmunización
contra este virus en niños(as) a
temprana edad (11 y 12) años y

antes de tener su primera relación
sexual, para que haya una mayor
contribución en la prevención,
que es vital y puede salvar vidas.
De aquí la importancia de conocer
a profundidad lo que es el VPH,
sus complicaciones y el rol del
profesional de enfermería siendo
estos los propósitos principales de
este artículo.

Perspectiva Histórica del VPH
De acuerdo a Crum y
Nuovo (1991) el VPH es
reconocido desde la antigüedad
y su adquisición, incluso está
considerada desde el tiempo de
Roma. Un estudio realizado con
ratas en 1933 por Shope, observó
que los papilomas benignos
tenían una conexión de agentes
de transmisión y que esas lesiones
tenían la capacidad, en algunas
circunstancias de convertirse en
malignas, fue entonces que el
virus toma importancia como un
contenedor en el desarrollo de
cáncer genital (Crum y Nuovo,
1991). Sin embargo, uno de
los avances más significativos
para diagnosticar esta condición
comenzó en el 1950 cuando
Ayer, describió los cambios
en las muestras de citologías
(Papanicolaou) asociados a los
estudios tempranos de células
cancerosas Koilocyte. Para ese
mismo año se publica el primer
estudio por Koss y Durfee
quienes formalmente identifican
las características de la infección
cervical provocada por el VPH y
se utilizó el término Koilocytotic
atypia (Crum y Nuovo, 1991).
Para la década de 1970, se
clasifica el Koilocytotic atypia
como los cambios celulares
causantes del VPH en la cérvix
y neoplasia. En ese mismo año
hay un aumento significativo en la
incidencia de verrugas genitales.
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Una década después en el 1980
se definen los precursores de
cambios celulares en la cérvix
(Koilocytotic atypia) como de alto
y bajo riesgo, dicha clasificación
dependerá de las lesiones que el
virus tiende a provocar. También,
en esa misma década se reportó
una incidencia recurrente en los
casos en VPH y un aumento en
la incidencia de cáncer cervical
en jóvenes. Ya para la década
de 1990, el VPH se identificó
como una malignidad genital,
particularmente en la vulva y cérvix
(Crum y Nuovo, 1991). A partir
de los estudios mencionados
se pudo definir mejor lo que
es el VPH. En la actualidad la
Asociación Americana del Cáncer,
CDC, Instituto de Nacional del
Cáncer de Estados Unidos (NIC,
por sus siglas en inglés, 2014),
Howley, Fields y Knipe (2001),
coinciden en definir el VPH como
un virus de doble cadena con un
ácido desoxirribonucleico (ADN)
circular (ver figura 1).

Figura1: VPH de
doble cadena y
ADN circular

El VPH es una infección de
transmisión sexual muy común,
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que vive en la piel o membranas
mucosas, cuyos factores de riesgos
para contraerlo varían por género
(ver tabla 1).
Tabla 1: Los factores de riesgos
para contraer el VPH.
Género Femenino

Género Masculino

Jóvenes de edad
(grupo de edad
pico 20-24 años de
edad)

Jóvenes de edad
(grupo de edad
pico 25-29 años de
edad)

Número de parejas
sexuales por vida

Número de parejas
sexuales por vida

Primera relación
sexual a temprana
edad

Parejas varones no
circuncidados

Comportamiento
sexual de la pareja
masculina
Fumar
Uso de
anticonceptivos
orales
Parejas varones no
circuncidados
Diseñada por Elsa Geigel Landrau© 2015
Fuente: CDC & NIC (2014)

El virus está identificado entre
100 o más tipos/sepas, que
pueden desarrollar condiciones
benignas y malignas. De estos
aproximadamente
30-40
son
transmitidos sexualmente pudiendo
infectar el tracto anogenital (área
genital externa, anal y cervical),
y de 15 a 20 tienen potencial

oncogénico (están asociados a
cáncer, incluyendo cáncer cervical
(CDC,2014) (ver figura 2).
Figura 2

Imagen cortesía del CDC
http://phil.cdc.gov/phil/imageidsearch.asp

El cáncer cervical en particular,
es una enfermedad que se
desarrolla
lentamente
(10-20
años) pasando por una etapa
precancerosa
generalmente
asintomático, antes de convertirse
en una lesión cancerosa. Las
lesiones
precancerosas
se
diagnostican con más frecuencia
durante la segunda década de
la vida. Mientras que las lesiones
cancerosas son más frecuentes
durante la tercera década (35-40)
años CDC (2014).
Por otro lado, CDC (2014) y
National Comprehensive Cancer
Network (NCCN) por sus siglas
en inglés 2013), demuestran que
entre los signos y síntomas que
puede resultar en la sospecha de
cáncer cervical se encuentran:
sangrado vaginal anormal y
luego de la relación sexual,
aunque pueden ser señales de
la menopausia. Otros síntomas
asociados son flujo vaginal fétido,
molestias
vaginales y disuria.
No obstante, el hallazgo más
frecuente en pacientes con cáncer
cervical es un resultado anormal
de la prueba de Papanicolaou
(Pap) con el Sistema Citológico
Bethesda utilizado desde el 2001
hasta el presente para estratificar
las lesiones en grupos de alto
riesgo y bajo riesgo (ver tabla 2 y
figura 3).

Tabla 2. Clasificación original vs Sistema Citológico Bethesda utilizado
desde el 2001 en la prueba de cernimiento ginecológico Papanicolaou.
Papanicolaou
Clasificación
original

Descripción Clasificación

Sistema Citológico
Bethesda (2001 hasta el presente)

I

Benigno, no células anormales Negativo

II

Inflamación atípica

Benigno/(ASCUS) Atypical squamous
cells uncertain significance
Cambios celulares que no tienen la
criteria para (LGSIL).

III

CIN I
Cervical intraepithelial
neoplasia o displasia leve

LGSIL
Low-grade squamous intraepithelial
lesion. Ha sustituido a displasia leve.

IV

CIN II= Displasia moderada,
CIN III= Displasia severa,
CIS= Carcinoma in situ

HGSIL High grade squamous
intraepithelial lesion. Se refiere a la
displasia moderada y severa como
cáncer confinado a la capa superficial del
cuello uterino (in situ).

V

Carcinoma (cáncer)

Carcinoma (cáncer)

Diseñada por Elsa Geigel Landrau©2014. Fuente: Instituto Nacional del Cancer (NIC por sus
siglas en inglés, 2014). Recuperado de http://www.cancer.gov/espanol/cancer/deteccion

Figura 3: Imágenes microscópicas de resultados anormales de la
prueba de Papanicolaou.

ASCUS-Benigno
(cambios celulares
que no son
definitivos de
displasia o no
tienen la criteria
para (LGSIL)

LGSIL
(Displasia leve)

HGSIL
Adenocarcinoma
endocervical in situ

Histología.

HGSIL
(Displasia
Moderada)

Adenocarcinoma
papilar seroso de
endometrio

HGSIL
(Displasia Severa)

Histología.

Fuente: 9º Congreso Virtual Hispanoamericano de Anatomía (2007). Recuperado de
Patológicahttp://www.conganat.org/9congreso/PDF/794.pdf

Según NIC, CDC (2014) y
Schiffman (2003) los virus de alto
riesgo vinculados a los resultados
anormales en la prueba de
cernimiento papanicolaou y cáncer
cervical incluyen los números 16,
18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56,

58, 59, 68, 69 y 82. Los virus 16
y 18, son los que prevalecen y los
responsables del 70% de casos
de cáncer cervical, 87% del anal,
60% de orofaríngeo, y 31% del
cáncer de pene. El VPH 16 (54%)
y el VPH 18 (13%) representan la
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mayoría de los cánceres de cuello
uterino en todo el mundo. Los de
bajo riesgo que están asociados a
las verrugas genitales (condilomas)
y condiciones premalignas son los
números 6, 11, 40, 42, 43, 44,
54, 61, 72, 73, y 81. (CDC y NIC
2014), señalan que el 90% de las
verrugas genitales son causadas
por los tipos 6 y 11, pero no
necesariamente son cancerosos,
pueden aparecer semanas o meses
después del contacto sexual con
una persona infectada y puede que
nunca aparezcan. También, están
presentes en casi la totalidad de los
casos de Papilomatosis Laríngea
Recurrente Juvenil (PJR, por sus

siglas en inglés) CDC y NIC (2014).
Las características de las verrugas
genitales (bucal y del sistema
reproductor de ambos géneros)
producidas por el VPH varían, por lo

general; pueden ser de diferentes
formas: planas, elevadas, únicas,
múltiples, pequeñas, grandes y en
forma de coliflor CDC y NIC, (2014)
(ver figura 4).

Figura 4: Lesiones en la mucosa bucal de forma verrugosa elevadas y
coliflor producidas por el VPH.

La incidencia y prevalencia del VPH y Cáncer Cervical en Puerto Rico
En el último informe general estudio de la doctora Ana Patricia
disponible, a conocimientos de Ortiz, del Centro Comprensivo de
esta autora, del Departamento Cáncer, en el cual se evidencia
de Salud (División y Prevención que de las 463 mujeres que
de ETS/VIH/SIDA y la Oficina de participaron,
el
30.3%
se
Vigilancia de ETS Puerto Rico), encontraban infectadas con VPH,
reportó el número de casos y tasa aumentando a 41.9% al momento
de incidencia entre
de ser entrevistadas
mujeres y hombres
y de éstas el 30%
A pesar del
por cada 100,000
estaban
infectadas
vínculo que se ha
habitantes desde el
a nivel del cuello
2000 hasta el 2007 comprobado entre el cervical. El estudio
son las verrugas
confirma
que
el
VPH y los cánceres
genitales. El informe
período de incubación
mencionados,
refleja que la cifra
del VPH es muy
muchos de estos
más elevada de
variable, por lo general
cánceres están
casos fue en el
ocurre de 2-3 meses,
relacionados al
2007 con 2,725 en
tiene la propiedad de
el género femenino, consumo de tabaco y estar en estado latente
alcohol.
considerada la cifra
indetectable y luego se
más alta del país en
reactiva muchos años
el reglón de ETS.
después, la mayoría
A pesar de la elevada cifra de de las infecciones transcurren sin
contagios; este informe no refleja lesiones aparentes y desaparecen
la realidad actual de la condición sin dejar evidencia de la infección.
de VPH en la Isla. Afirma Rodríguez
(citado en El Nuevo Día Noticias,
A pesar de que el VPH afecta
2014), que en Puerto Rico no a hombres y mujeres, el estudio
existen estadísticas en torno a la solamente incluyó mujeres. Sobre
incidencia del VPH, excepto un las estadísticas de hombres
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infectados
MacReady,
CDC
y Romaguera (2014), señalan
que alrededor del 1% de los
hombres sexualmente activos
tendrá verrugas genitales en algún
momento de su ciclo de vida. En
este grupo masculino los cánceres
oncológicos asociados al VPH más
frecuente son el orofaríngeo (parte
posterior de la garganta).
Mientras que en el género
femenino el cáncer más frecuente
presentado es el cervical. De
acuerdo, a las estadísticas 20052010 del Registro Central de
Cáncer en Puerto Rico el resultado
promedio de los principales tipos
de cáncer en Puerto Rico por sexo,
en el género masculino el cáncer
orofaringe está en la quinta posición
con un 4% , mientras que en el
género femenino el cáncer cervical
está en una séptima posición con
un 3.7%. A pesar del vínculo que se
ha comprobado entre el VPH y los
cánceres mencionados, muchos de
estos cánceres están relacionados
al consumo de tabaco y alcohol. No
obstante, Romaguera (2014) afirma

que en Puerto Rico estos cánceres
son comunes y no solamente se
relacionan al consumo de alcohol
o tabaco. Revela que 400 hombres
contraen cáncer de pene y 1,500
hombres contraen cáncer anal
ambos relacionados con la infección
del VPH. CDC (2014), señala
que una de las desventajas en el
contagio de esta enfermedad en
el varón es que en la actualidad no
existe prueba diagnóstica aprobada
para detectar el VPH. CDC & NIC y
Romaguera (2014), exponen que no
hay “cura” para la infección por VPH,
sino lo que se tratan los efectos
o enfermedades que este virus
puede causar. Para ello, existen
pruebas diagnósticas y estudios
especializados e invasivos, tanto
para la detección temprana del
VPH como para el cáncer cervical
(ver tabla 3 y 4).

Promoción y Prevención
Las recomendaciones del (CDC
2014) denuncian que para prevenir
la infección de VPH, el desarrollo de
cánceres relacionados a este virus y
evitar la alta mortalidad de cánceres
relacionados; es ideal la prevención
primaria antes de ser expuesto
al virus por el uso consistente de
profiláctico masculino, el no fumar y el
aumentar la tasa de vacunación (tres
dosis) del VPH a temprana edad.
Por consiguiente, las agencias que
vigilan la salud global, mencionadas
previamente recomiendan:

Tabla 3: Pruebas diagnósticas
para la detención temprana de
cáncer cervical.

Tabla 4: Estudios de tratamiento
en pruebas de seguimiento que
revelan anomalías cuello cervical

Prueba

Descripción

Prueba

Descripción

Prueba de
Papanicolaou (o
citología vaginal)

*Detecta los
cambios de las
células de la cérvix o
cuello uterino.

Colposcopía

Prueba que
permite ver de
forma ampliada la
superficie del cuello
del útero o cérvix y
posibles anomalías.

Biopsia endocervical
o de endometrio

Tipo de biopsia
que consiste en
raspar células del
interior del canal
endocervical con
un instrumento
pequeño llamado
cureta.

Prueba (ADN VPH) *Detecta la
Cobas
presencia del VPH
FDA aprobó esta
prueba en el 2011
como complemento
de la prueba
de cernimiento
Papanicolaou.
*En 4-24-2014 la
FDA lo aprueba
como primera
herramienta de
cernimiento en la
detención VPH
especialmente,
los tipos 16 y
18 que son los
que prevalecen y
producen Cáncer
Cervical (Roxanne,
2014).
Diseñadas por Elsa Geigel Landrau©2014
Fuente: Instituto Nacional del Cancer (NIC
por sus siglas en inglés, 2014). Recuperado
de http://www.cancer.gov/espanol/ cancer/
deteccion

• Talleres educativos, ferias de
promoción, prevención, desarrollo
de programas educativos sobre
el VPH y otras enfermedades
relacionadas
de
transmisión
sexual.
• Programas de inmunización.
• Orientación sobre las leyes
relacionadas a la vacunación.
• Pruebas de cernimiento con
regularidad para el género
femenino.
Afortunadamente, hoy existen
tres (3) vacunas aprobadas por
Administración de Drogas de
Alimentos (FDA, por sus siglas

Escisión
Es utilizado para
electroquirúrgica con cortar tejido en el
asa (LEEP por sus
área afectada.
siglas en inglés)
Crioterapia

Destruye el tejido
anormal mediante la
congelación.

Terapia con láser

Destruir o extirpar
células anormales.

Biopsia de cono o
conización

Extraer trozos de
tejido en forma
de cono mediante
el uso de un
bisturí, un láser o
el procedimiento
LEEP.

en inglés), las cuales fueron
recomendadas por las siguientes
entidades: CDC, el Comité Asesor
sobre Prácticas de Inmunización
(ACIP por sus siglas en inglés),
Colegio Americano de Obstetricia y
Ginecología (ACOG por sus siglas
en inglés), Academia Americana de
Pediatría (AAP por sus siglas en
inglés) , Comité de Enfermedades
Infecciosas (COID por sus siglas
en inglés) , y que desde el 2012
están incluidas entre las veinticinco
vacunas autorizadas para contribuir
en la prevención y control de
agentes o enfermedades infecciosas
prevenibles en el Plan de Acción
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Mundial sobre Vacunas 2011-2020
(GVAP por sus siglas en inglés), cuya

resolución surge en la Asamblea
Mundial de la Salud en 2012, estas

son: Gardasil VPH4,VPH9 y Cervarix
VPH2 (ver Tabla 5).

Tabla 5: Gardasil VPH4, VPH9 y Cervarix VPH2
VACUNAS

Edad

Dosis

Supresión

Duración

Costo en el
mercado

VPH4 (Gardasil)
Aprobada por FDA 2006 contra cuatro
tipos del VPH (6, 11,16 y 18) en el género
femenino y aprobada 2009 para el género
masculino.
Manufacturero: Merck

Desde los 9-26
años de edad

Tres (3) dosis de
0.5ml (0, 2,6 meses)
en un periodo de seis
meses, después de la
primera

Susceptible
inmediata a la
levadura y a mujere
en estado de
embarazo.

No se sabe
todavía

$120 dólares por
dosis

VPH9* (Gardasil)
Aprobada por FDA 12-10-2014 y anunciada
oficialmente en marzo 2015 contra nueve tipos
del VPH (6, 11,16, 18, 31, 33, 45, 52, y 58) en
el género femenino y masculino.
Manufacturero: Merck

Desde los 9-26
años de edad

Tres (3) dosis de
0.5ml (0, 2,6 meses)
en un periodo de seis
meses, después de la
primera dosis.

Susceptible
inmediata a la
levadura y a mujeres
en estado de
embarazo.

No se sabe
todavía

$135 dólares por
dosis

VPH2 (Cervarix)
Aprobada por FDA 2009 para género
femenino solamente contra dos tipos del
VPH (6 y 11)
Manufacturero: GlaxoSmithKline (GSK por sus
siglas en inglés).

Desde los 9-26
años de edad

Tres (3) dosis de
0.5ml (0, 2,6 meses)
en un periodo de seis
meses, después de la
primera dosis.

Susceptible
inmediata al látex y a
mujeres en
estado
de embarazo.

No se sabe
todavía

$120 dólares por
dosis

Fuente: CDC,(2015). Recuperado de http://www.cdc.gov/vaccines/who/ teens/vaccines/hpv-sp.html
*Al momento de este artículo la vacuna se encuentra en los procesos oficiales de registración de acuerdo a las leyes Federales y de Puerto
Rico; incluyendo la cobertura de las aseguradoras. Sin embargo, cualquier institución hospitalaria interesada en la vacuna VPH9 la puede
adquirir en la actualidad por medio de los distribuidores Merck (2015).

¿Qué se está haciendo en Puerto Rico?
En Puerto Rico bajo la Ley
Núm. 9 de 20 de enero 2010 que
estipula que la vacuna es gratuita y
mandatoria para todos los niños(as)
de 11 años entre las edades de once
(11) a dieciocho (18) años de edad.
Las vacunas se están administrando
gratuitas con el plan de Mi Salud
del gobierno y los que no tengan el
plan deben de acudir a los Centros
de Salud Primarios para recibir los
servicios. Otras organizaciones
afiliadas están activamente realizando
campañas de promoción y prevención
sobre las implicaciones del VPH, el
Cáncer Cervical y los beneficios de

las vacunas existentes. son: Centro
Mujer y Salud, del Recinto de Ciencias
Médicas de Puerto Rico, Women’s
Health Society, Coalición para el
Control de Cáncer de Puerto Rico,
Centro Comprensivo de Cáncer
de la Universidad de Puerto Rico y
Coalición de Vacunación de Puerto
Rico (VOCES). A pesar de dicho
esfuerzo solamente un 25% de las
niñas y el 15% de los niños del País
han completado las tres dosis para
estar protegidos contra el VPH. De
acuerdo Rodríguez, Rullán (2015)
y Romaguera (2014) estas cifras
son muy bajas en comparación

con la alta incidencia de VPH local
y estudios internacionales de los
cuales se desprende que 75% 80% de las personas van a estar
expuestas al virus en algún momento
de sus vidas. Según Rodríguez
(2014) varios factores están
contribuyendo a que no se haya
llegado a la meta de vacunación
de la población de niños(as), y
adultos jóvenes en Puerto Rico.
Entre los factores mencionados
por los autores se acentúan: la falta
de orientación, desconocimiento
y mitos que influyen a la población
puertorriqueña.

Rol de los Profesionales de la Enfermería
Los profesionales del campo
de la enfermería, al poseer una
concepción holística del ser
humano se le facilita el hacer uso de
varias estrategias para la promoción
y prevención. Sin embargo, cuando
se habla de VPH la estrategia más
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significativa es la educación de la
población a riesgo y en general.
Algunos modelos/teorías utilizados
por enfermería están considerados
como efectivos y eficientes en
el uso de dichas estrategias.
Entre los modelos se destacan:
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primero, el Modelo de Creencias
en Salud de Becker (1974), que
explica la conducta preventiva de
la enfermedad. Segundo, Modelo
de Sistema Cliente de Betty
Newman (2002) y sus niveles de
prevención: prevención primaria,

prevención secundaria y prevención
terciaria, que explica el sistema –
cliente y visualiza al ser humano
de una manera holística. Tercero,
el Modelo de Promoción de la
Salud de Dr. Nola Pender (1975)
y sus tres niveles de cuidado: Nivel
primario, Nivel secundario y Nivel
terciario, el cual se basa en la teoría
del aprendizaje social de Albert
Bandura que defiende la importancia
de los procesos cognitivos en la
modificación del comportamiento.
Argumenta Bandura (1977) que
los seres humanos a diferencia
de otros, se aprende con otros

y de otros, en la que ocurre un
condicionamiento de la conducta
y un aprendizaje social, a través
de la observación e imitación de
modelos. Este último se basa en
la creencia de que el ser humano
tiene la capacidad y usualmente
está motivado a aprender de lo que
hacen las personas que admira.
Cada uno de los modelos/teorías
mencionados son algunas de las
herramientas para llevar a cabo
programas y talleres que sustenten
las prácticas de la enfermería
en la promoción y prevención
de enfermedades. El modelo de

Figura No. 5 Modelo educativo para la prevención y promoción de la
salud de VPH para el género de más alto riesgo aplicando la Teoría de
Dr. Nola Pender

Pender tiene una estructura similar
al de creencia en la salud, pero
no se limita a explicar la conducta
preventiva de la enfermedad, abarca
también los comportamientos que
favorecen la salud. Pender en su
modelo sustenta la importancia de
la responsabilidad del profesional
de enfermería a favor del bienestar
de cada persona y contribuir en la
transformación de conducta por
medio de la educación, adquisición
de conocimientos y surgimiento
de nuevos paradigmas para las
demandas de calidad de cuidados
en este siglo XXI (ver figura 5).

Conclusiones
La promoción y prevención de la
salud sigue siendo la piedra angular
en este siglo XXI. Esto obedece a
que ambos conceptos forman parte
de la práctica de la profesión de
enfermería y están presentes en el
cuidado al paciente/cliente enfermo
de VPH y global. Donde la actuación
del profesional de enfermería abarca
actividades de observación, vigilancia
y aplicación que deben ir dirigidas
al desarrollo de una variedad de
estrategias y programas dirigidos a
la prevención y a la promoción de la
salud a través de la educación.

Interpretación de la autora: Elsa Geigel ©2008 Modificado 2014-15
Fuente: Geigel, E. (2009). WV knowledge on the HPV Universidad Metropolitana (UMET), Biblioteca

Lo que nos lleva a reafirmar
que la educación sigue siendo
la herramienta más poderosa
para modificar la salud de los
ciudadanos. Lo anterior será
fundamental para que las personas
se apoderen de su salud y puedan
tomar decisiones apropiadas que
promuevan el autocuidarse. Por
otro lado, se puede concluir que
el VPH ofrece retos únicos que
los profesionales de enfermería
deben comprender, ya que es
una condición muy común en las
personas sexualmente activas, es
asintomática y existe un riesgo
mayor de contagio en las mujeres,
siendo el comportamiento sexual
un factor predictivo desde edad

Año XXXIX - Volumen 2 - Junio 2015

Impulso 13

temprana (CDC, 2014, National
Comprehensive Cancer Network,
2013 y Guiot, 2008). El rol del
profesional de enfermería abarca
no solo a identificar, tratar, controlar
la enfermedad, prevenir y detectar
la aparición de complicaciones.
Sus roles transcienden hasta en
la implantación de la meta Gente
Saludable 2020. Es por ello, que
el cuidado de enfermería primario
se ofrece de forma holística como
apunta el modelo de promoción de
la salud de la Dra. Nola J. Pender.
Aunque todavía en nuestro País nos
queda mucho camino por recorrer
sobre el VPH y el cáncer cervical
los profesionales de enfermería
deben continuar educándose sobre
estas dos condiciones. Ambos
problemas son complejos y de gran
impacto personal, los cuales tienen
un alto costo económico, familiar
y social. Según Schiller (2014) la

vacunación a toda la población
en riesgo desde temprana edad,
traería como resultado que dos
tercios de cánceres del cuello
uterino podrían evitarse en todo el
mundo. Es decir, que el momento
más propicio para inmunizar es
antes de la exposición al virus del
VPH, ya que por lo expuesto en este
artículo, solo basta una primera
relación sexual para el contagio del
VPH. Por ende, cada profesional
de enfermería de Puerto Rico
tiene el compromiso de trabajar
arduamente para mejorar esta
situación y trabajar colaborativo
para lograr la meta del 80% de los
niños(as) locales entre las edades
de 11 y 12 estén vacunados
afirma Rullán (citado en El Nuevo
Día Noticias, 2015). Trabajo
que se fundamenta en recordar
que el VPH, cáncer cervical, las
infecciones de transmisión sexual

en general son prevenibles.
Finalmente, existe evidencia
empirica terminante que demuestra
los beneficios
y éxitos de la
inmunización; que han reducido
la
incidencia
mundial
de
enfermedades, discapacidad y
muerte.

Reflexión final
¿Qué estamos haciendo
los profesionales del campo
enfermería para encaminar a
nuestra población a un entorno
salubrista por medio de la
promoción y prevención; para
prevenir, detectar, controlar el
VPH, sus complicaciones y otras
condiciones?
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Junta de Gobierno Informa

Seguimiento a las primeras Resoluciones de
la Asamblea Anual 2014:
RAA2014-01 – Establecimiento
de los criterios mínimos de horas
créditos en los laboratorios de
enfermería.

Dalmau, Presidente de la Comisión
de Salud y Nutrición del Senado del
Estado Libre Asociado de Puerto
Rico. Se les da seguimiento.

Decisión
de
Asamblea:
Remitir el asunto a la Sección
de Educadores y luego de la
evaluación correspondiente, se
enviará a la Junta Examinadora y al
Consejo de Educación.

RAA2014-03 – Programación
de educaciones continuas con
medidas legales y legislativas que
competen a enfermería.

Acción de la Junta de
Gobierno: Se envió la resolución
a la Sección de Educadores en el
mes de febrero de 2015.
Sección de Educadores: Le
están dando seguimiento a la
Resolución.
RAA2014-02
– Que la
Comisión de Salud y Nutrición
realice una investigación sobre
las
relaciones
contractuales,
préstamos y ayudas realizadas
por el Banco Gubernamental de
Fomento a partir del año 1994 a
los Hospitales sin fines de lucro y
Hospitales Privados.
Decisión
de
Asamblea:
Solicitar a la Comisión de Salud
y Nutrición de Cámara y Senado
realizar una investigación sobre el
asunto de la Resolución.
Acción de la Junta de Gobierno:
En el mes de febrero 2015 se
envió carta con la información de la
Resolución a: Hon. Lydia Méndez
Silva, Presidenta de la Comisión de
Salud y Nutrición de la Cámara de
Representantes y al Hon. José Luis
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Decisión
de
Asamblea:
Referir a la División de Educación
Continua del CPEPR
Acción de la Junta de Gobierno:
En el mes de febrero de 2015 se
envió carta con la información
de la Resolución a la Sra. Lázara
Flores, Directora de la División de
Educación Continua del CPEPR.
División de Educación Continua:
Le están dando seguimiento a la
Resolución.
RAA2014-04 – Que los
Enfermeros y Enfermeras sean
considerados en la nueva ley de
retiro que solo cubre Policías y
Bomberos.
Decisión de Asamblea: Que
el CPEPR continúe insistiendo en
este asunto
Acción de la Junta de
Gobierno: En el mes de febrero
de 2015 se envió carta con la
información de la Resolución a:
Hon. Alejandro García Padilla,
Gobernador del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico; Hon.
Jaime Perelló, Presidente de la
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Cámara de Representantes y al
Hon. Eduardo Batia, Presidente
del Senado. Se les da seguimiento.
RAA2014-05 – Que la
directiva del Capítulo de Ponce
determine una cantidad para que
se otorgue en las asambleas de
capítulos, por medio de rifas o
cualquier otro modo de pago de
estadías en hoteles para asistir a
Asamblea o pago de cuota para
asamblea.
Decisión de Asamblea: Referir
la resolución al Capítulo de Ponce.
Acción de la Junta de
Gobierno: En el mes de febrero
de 2015 se envió carta con la
información de la Resolución al
Sr. David Espinet, Presidente del
Capítulo de Ponce.
Capítulo de Ponce: Le están
dando seguimiento. Planifican
llevar a cabo este mandato en la
Asamblea del Capítulo del 6 de
junio de 2015.
RAA2014-06 – Nombrar un
Comité Especial Pro Sede que
luego de sus trabajos emita un
informe a la Junta de Gobierno
con sus hallazgos de búsqueda
de espacios a estos fines. Que
la Junta de Gobierno tome la
acción que corresponda que sea
de beneficio económico para el
Colegio e informe a los colegiados.
Decisión de Asamblea: Se
aprobó la Resolución.

Acción de la Junta de
Gobierno: En el mes de mayo de
2015 se logró constituir el Comité
Especial Pro Sede. Actualmente
están trabajando en la encomienda.
Ya han visitado algunos edificios
y terrenos en venta en el área
metropolitana.
Pendiente que
finalicen las tareas y rindan el
informe a la Junta de Gobierno.
RAA2014-07
–
Creación
de un puesto de Técnico de
Bibliotecología para organizar,
clasificar, archivar y preservar
documentos históricos del CPEPR.
Decisión de Asamblea: Se
aprobó la Resolución.
Acción de la Junta de Gobierno:
La Comisión de Historia ya preparó
un Manual de Criterios, Normas y
Procedimientos para la preservación
de documentos históricos del
CPEPR. Pendiente su aprobación
en la Junta de Gobierno. Ya se
tiene la proyección en presupuesto
para la posición del Técnico de
Bibliotecología. Se nombrará una
vez se trabajen todas las áreas
administrativas correspondientes.
RAA2014-08 – Para impulsar la
aprobación de la Resolución 0394
del Senado de Puerto Rico sobre
la investigación de las posibles
violaciones a los Enfermeros/as de
Salud Correccional.
Decisión de Asamblea: Se
aprobó la Resolución.
Acción de la Junta de
Gobierno: En el mes de marzo de
2015 se envió carta a la Comisión
de Legislación con la información
de la Resolución para su evaluación
y acciones a tomar.
Comisión de Legislación:
Le están dando seguimiento a la
Resolución.

RAA2014-09 – Formar un
grupo de trabajo para que se
desarrolle una radiografía de lo
que es la colegiación compulsoria
versus la descolegiación.

de Trabajo 2015 de la Junta.
Pendiente la evaluación del costo
que conllevaría el mandato para el
CPEPR.

Decisión de Asamblea: Se
aprobó.

RAA2014-12 – Sobre la
revisión de escalas salariales de los
Técnicos de Laboratorio (Personal
RN) en las Escuelas de Enfermería.

Acción de la Junta de
Gobierno: En el mes de abril de
2015 se aclaró la Resolución con
su autor. Se continúa trabajando
en la formación del grupo ya que
varios de los colegiados/as a
quienes se les ha solicitado su
participación, han denegado la
misma. Al momento se tiene una
persona disponible para el grupo.
RAA2014-10 – Mejorar los
sueldos y escenarios laborales que
los enfermeros/as realizan en el
cuidado directo y que este sea justo,
equitativo según los costos de vida.
Decisión de Asamblea: Se
aprobó la Resolución.
Acción de la Junta de
Gobierno: En el mes de marzo de
2015 se envió carta a la Comisión
de Legislación con la información
de la Resolución para su evaluación
y acciones a tomar.
Comisión de Legislación:
Le están dando seguimiento a la
Resolución.
RAA2014-11
– Que la
Junta de Gobierno considere la
construcción o alquiler de una
extensión de oficina del CPEPR
en el área suroeste, entiéndase
Mayagüez o Ponce.
Decisión de Asamblea: Se
aprobó la Resolución.
Acción de la Junta de
Gobierno: Se incluyó en el Plan

Decisión de Asamblea: Se
aprobó la Resolución.
Acción de la Junta de
Gobierno: En el mes de abril de
2015 se solicitó audiencia, para la
reunión ordinaria del mes de mayo,
a los autores de la Resolución para
clarificar dudas sobre la misma.
Los autores de la Resolución se
excusaron y se les citó nuevamente
a audiencia para la reunión ordinaria
a celebrarse el día 12 de julio de
2015. Pendiente esto último.
RAA2014-13 – Que el CPEPR
informe a los colegiados las razones
por las que dejó su membresía y
vuelva a ingresar como miembro
del NCSBN para el beneficio
de todos los profesionales de la
enfermería.
Decisión de Asamblea: Se
aprobó la Resolución.
Acción de la Junta de Gobierno:
En el mes de marzo de 2015 se
envió carta a la Junta Examinadora
de Enfermeros/as de P.R. para
seguimiento a esta Resolución
porque son ellos a los que les
corresponde reactivar la membresía
con la National Council State Boards
of Nursing (NCSBN). En espera de
respuesta. Se le dará seguimiento.
En la próxima edición continuará
la publicación del seguimiento a
las Resoluciones de Asamblea
Anual 2014.
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El Rol de Enfermería
en el Manejo de la Utilización

Profa. Arleen Nieves Vázquez, RN BSN.MDEO
Enfermera Manejadora de Caso, Medical Card System (MCS)
Profesora de Enfermería, Instituto de Banca y Comercio
Estudiante de Maestría en Dirección Estratégica de
Organizaciones de Salud, Universidad Iberoamericana de
Puerto Rico, Recinto Arecibo)

Introducción
Para garantizar que cada
individuo pueda gozar de un plan
médico han surgido regulaciones/
leyes federales que han generado
la necesidad de realizar ajustes
en muchas organizaciones de
salud. De la misma manera, esto
ha
provocado
positivamente
el desarrollo y la aplicación de
estrategias que promuevan el
bienestar de los consumidores y
pacientes. La idea central de estas
es la valoración y utilización de un
formato apropiado, eficaz en la
utilización de servicios de atención
médica, los procedimientos y las
facilidades de acuerdo con las
disposiciones del plan de beneficios
de salud aplicable, a veces llamado
“manejo de la utilización.” Entre
los profesionales que se dedican
a garantizar la calidad y minimizar
los grandes costos relacionados al
cuidado de la salud del individuo,
la profesión de enfermería tiene un
papel protagónico que ha tomado
auge en esta época.
El término “manejo de la
utilización” (UM) por sus siglas
en inglés, puede ser interpretado
de diversas maneras en el campo
de la salud. Algunos ejemplos
son: uso de suplidos médicos, el
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consumo de días en el hospital,
la auditoría de expedientes, entre
otros. Sin embargo, este concepto
de UM es cada vez más utilizado
dentro de corporaciones dedicadas
a ofrecer servicios de salud
como lo son las aseguradoras,
agencias acreditadoras y planes
médicos. Por consiguiente, como
Profesionales de Enfermería es
pertinente relacionarnos con este
y otros términos que poco a poco
emergen en las organizaciones de
salud e impactan nuestra profesión.
Según, la Comisión Acreditadora
de Revisión de Utilización (URAC),
por sus siglas en inglés, UM se
define como:
“La evaluación de la necesidad
médica, adecuación y eficiencia
en el uso de los servicios
de salud, procedimientos y
facilidades bajo las provisiones de
los beneficios del plan médico”
(Health Utilization Management,
2015, para. 1)

UM es un aspecto que nace
de los modelos de Cuidado
Coordinado o Manage Care y
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es impulsado por los programas
de Manejo de Casos y Manejo
de Condiciones Clínicas. Estos
programas son dirigidos por
profesionales de la salud (médicos
y enfermeros(as) profesionales)
como medida para la contención
de costos y satisfacción de la
necesidad médica del paciente.
Un análisis importante al
momento de aplicar y elaborar
una estrategia de UM en cualquier
organización de salud es evaluar el
tipo de método de pago acordado
entre la facilidad de servicio y el
pagador. El Fee for Service o pago
por servicio, es el método donde se
factura por cada servicio ofrecido
y es más utilizado en planes
médicos privados. También, existe
el método Capitation o capitado, el
cual ha tomado auge en los últimos
tiempos impulsado mayormente por
Medicare y Medicaid. En este tipo
de método de pago, el proveedor
de servicios recibe una tarifa fija
acordada, indistintamente de la
cantidad de servicios o pacientes
que evalúe.

¿Cómo se determina el tipo de servicio que recibe el paciente?
En la mayoría de los planes
médicos, existen unidades de PreAutorización, Manejo de Casos
o Manejo de Utilización donde
Profesionales
de
Enfermería
conocidos como Enfermeros (as)
Revisores, Analistas y Manejadores
de Caso, que evalúan la necesidad
individual de cada paciente. El
objetivo principal de un Programa de
Manejo de Utilización, es garantizar
la calidad y satisfacción del
paciente. La misión de UM es lograr
que el paciente reciba un servicio
clínicamente eficaz de acuerdo a
su condición de salud, de manera
rápida y diligente mientras se vigila
por la costo-efectividad. En dicho
proceso se evalúa la relación entre
la condición de salud, los beneficios
contemplados dentro de la póliza
del asegurado y se contrasta con
las guías clínicas aprobadas por
la institución. Estas guías clínicas
están disponibles en diferentes
versiones. También existen guías
clínicas escritas y regidas por los
programas de Medicare/Medicaid
para utilizarlos con sus asegurados.
Los algoritmos o guías internas son
otra alternativa y son diseñadas por
el comité de personal clínico de la
organización.
Existen guías clínicas evaluadas,
aprobadas y elaboradas por
compañías y comités clínicos
que se revisan periódicamente
de acuerdo a los cambios en la
industria. Interqual® y Milliman®
son parte de las guías más
utilizadas actualmente para este
propósito, cuyo uso está limitado
para aquellas organizaciones que
compren la licencia de uso. Según
las recomendaciones de URAC,
las guías clínicas deben seguir un
proceso continuo de evaluación
y actualización como parte de los
requisitos para la acreditación.
Para esto, toda guía que adopte

una institución debe cumplir con los
siguientes criterios: (URAC, 2008
V 6.0)

para someter una apelación en
caso de no estar de acuerdo con la
determinación.

1. Las guías clínicas
deben incluir en su desarrollo,
apropiadamente a proveedores
con conocimiento actual y
relevante en los criterios de
revisión.
2. Deben ser corrientes
a los principios clínicos y
actuales.
3. Se recomienda que sean
revisadas anualmente y si una
actualización es necesaria, la
misma debe ser aprobada por
la propia organización y por
médicos con práctica activa
en el criterio de revisión junto
con otros proveedores.
4. La aprobación anual de
las guías clínicas por parte
del Director Médico de la
organización es requerida.

Las decisiones realizadas por
el personal de los Programas
de Manejo de Utilización son
trabajadas en un periodo de
tiempo específico de acuerdo
a su prioridad. Regularmente un
caso urgente (expedito) se trabaja
en setenta y dos horas o menos, y
un caso regular (estándar) pudiera
tomar hasta catorce días. (Medicare,
2012)

Por otro lado Medicare establece
en el Manage Care Manual Cap.
13 página 11,
que aquellas
organizaciones contratadas por
estos para administrar el plan
médico de sus asegurados tienen
que emplear a un Director Médico.
El Director Médico será responsable
de asegurar la exactitud de
todas las determinaciones o
reconsideraciones concernientes
a la necesidad médica. Es
importante señalar que las guías
clínicas respaldan la decisión
del Enfermero(a) Revisor y que
toda denegación clínica debe
ser
determinada
únicamente
por el Director Médico. En caso
de una determinación adversa
o denegación, el asegurado
debe recibir de acuerdo a los
estándares de Medicare una carta
de notificación junto con los pasos

En Puerto Rico, la mayoría
de los Planes Médicos y otras
organizaciones de salud contratan
Profesionales de Enfermería para
ejercer funciones de Enfermeros
(as) Revisores. Estos (as) deben
poseer un mínimo de Bachillerato
en Enfermería, credenciales activas
y experiencia clínica en escenarios
agudos de manera que puedan
interpretar efectivamente las guías
clínicas. Los procesos de Manejo de
Utilización o Pre-autorización tienen
como objetivo principal otorgar de
manera anticipada o retrospectiva
la aprobación o denegación de
servicios o tratamientos. Los
mismos dependerán de los criterios
requeridos por las guías clínicas,
beneficios elegibles otorgados al
paciente por su plan médico y la
evidencia clínica sometida por el
médico que prescribe al momento
de solicitarse el servicio.
Es
imperativo
que
los
Profesionales de Enfermería sean
expertos en la interpretación de
guías clínicas para aplicar los
criterios de forma justa y uniforme.
Por otra parte esto ayuda a que
los pacientes gocen del mejor
acceso posible a los servicios
mientras se apoya a la organización
disminuyendo gastos innecesarios.
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Conclusión
Un Programa de Manejo de
Utilización desarrollado y definido
reduce significativamente los costos
y aumenta la calidad de servicio a los
pacientes. El rol del Enfermero(a)
Revisor, ofrece la oportunidad de

servir al paciente de una manera
diferente, con gran responsabilidad.
Para lograrlo se requiere un
compromiso de parte del profesional
asignado a estas funciones para
cumplir con educaciones anuales

requeridas, el cumplimiento con leyes
y regulaciones. Ser enfermero(a)
revisor es una interesante carrera
que se puede considerar como parte
de la gama de oportunidades de
empleo en el campo de la enfermería.

Medicare (2012) Medicare Managed Care
Manual Recuperado de http://www.cms.
gov/Regulations-and-Guidance/Guidance/
Manuals/downloads/mc86c13.pdf

Utilization
Management
Organizations.
Recuperado de http://smireles.hubpages.
com/hub/Healthcare-and-UtilizationManagement

Mullahy C. M. (2010) The Case Manager’s
Handbook. 4th ed. Boston, MA: Jones and
Bartlett Publishers

Stricker P. (2014). The Role of Utilization
Management
in
Case
Management.
Recuperado
de
http://www.cmsa.
org/Individual/NewsEvents/
Health
TechnologyArticles/tabid/649/Default.aspx

Referencias
Fuller M., Sanders M., Quick B., Cox P.,
Chapman, Rucsin C. B., (2010). Utilization
Management Core Course. Recuperado de
http://ce.nurse.com/course/60162/utilizationmanagement-a-core-course-5/
Health
Utilization
Management.
(s.
f.) Recuperado de https://www.urac.org/accreditationand-measurement/accreditation-programs/allprograms/health-utilization-management/

Mireles

S.(2013).

Define

Healthcare

in

Activación de Correos Electrónicos
Cada vez son más los/as que están recibiendo información del Colegio a través de
sus correos electrónicos. Si usted aún no recibe mensajes electrónicos del Colegio
es porque no tenemos su dirección electrónica.

Pasos a seguir para actualizar su información:
1. Acceda la página web del Colegio a:
www.cpepr.org
2. En la parte superior derecha, pulse “Mi cuenta”
3. Pulse “ver instrucciones” (Obtendrá los pasos a
seguir para actualizar su cuenta)
4. Si no lo desea hacer usted mismo/a o si
presenta alguna dificultad técnica, puede llamar al
787-753-7197 y solicitar la ayuda de:
Sr. Radamés Romero (Ext. 240) o la
Sra. Maribel Rodríguez (Ext. 227)

¡Sé parte de la Era Digital
del CPEPR!
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Asambleas del Colegio
Capítulos
Ponce - 6 de Junio - 8 am
Humacao - 13 de Junio - 8 am
Arecibo - 20 de Junio - 8 am
Guayama - 27 de Junio - 8 am
Bayamón - 11 de Julio - 8am
San Juan - 18 de Julio - 8 am
Mayaguez - 19 de Julio - 8 am
Carolina - 1 de Agosto - 8 am

2015

Sección de Anestesia - 8 de agosto - 8:00 am
Sección de Educadores - 26 de septiembre - 8:00 am

Asamblea General

Hotel Sheraton del Distrito de Convenciones
Separa las fechas en tu agenda
¡Contamos con tu participación!

Enfermería: La Ciencia de Cuidar, El Arte de Amar
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A Train-the-Trainer Pilot Program for
Epidemiology Nurses in Puerto Rico
to Teach the Prevention and Management
of Blood-Borne Pathogen Exposure to
Healthcare Personnel
By Zulma Cordero,
BSN, CIC, MBA

Significance
Abstract
Health care personnel (HCPs)
are exposed to dangerous and
deadly blood-borne pathogens
(BBP) through contaminated
needle-stick, sharps, or splash
exposures.
According to the Centers
for
Disease
and
Control
(CDC,2012),
over
1,000
occupational exposures to bloodborne pathogens (OEBBPS)
occur in the United States (U.S.)
each
day.
Train-the-Trainer
program (TTP) is an evidencebased and best practices
procedure that was designed to
instill knowledge on preventative
measures and management of
needle-stick injuries. The aim of
this TTP educational is to increase
safety practices among HCP,
particularlyepidemiology nurses,
and to reduce the costs associated
with these work-related injuries.
Part of the training’s curriculum will
consist of developing strategies
that provide practical skills in the
prevention and management of
exposures to pathogens in blood
by a platform that focuses on
safety, as well as the knowledge
and confidence and that ultimately
empowers them to succeed in the
prevention and management of
health care.
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In the workplace, health care
personnel (HCPs) are exposed
to dangerous and deadly bloodborne pathogens (BBP) through
contaminated
needle-stick,
sharps, or splash exposures.
These exposures include, but are
not limited to, hepatitis B (HBV),
hepatitis C (HCV) and human
immunodeficiency virus (HIV),
(Occupational Safety and Health
Administration [OSHA], 2012).
According to the Centers for
Disease and Control, more than
1,000 occupational exposures
to
blood-borne
pathogens
(OEBBPS) occur in the United
States (U.S.) each day [Center for
Diseases Control and Prevention
(CDC), 2013]. Because the
risk of occupational injuries and
illnesses among U.S. workers
critically impact the safety of health
workers globally (CDC, 2012),
it is necessary that professional
healthcare employers not only
entirely address but also manage
these risks in their workplace.
The Train-the-Training was
offered to nurse epidemiologists
with the Updated U.S. Public
Health Services Guidelines for
the Management of Occupational
Exposures to Pathogens in
Blood
and
recommendations
for post exposure prophylaxis
(Kuharet al , and US Public
Health Service Working Group,
2013). Although the principles
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of exposure management remain
unchanged, the recommended
HIV post exposure prophylaxis
(PEP) regimens and the duration of
follow-up HIV testing for personnel
exposure have been updated.
While there are no true
global surveillance systems for
occupational illness and injury, the
International Labor Organization
(ILO) has estimated that, based on
the data collected from member
countries, approximately 2.2 million
people die from occupational
injuries or illnesses each year
(Howard, 2012). The global
incidence blood-borne infections
include 16,000 HCV, 66,000 HBV,
and 1,000 HIV cases each year
(Zafar et al 2009). It is estimated
that the risk of contracting hepatitis
B infection due to a needle stick
injury (NSI) is 100 times higher than
that of contracting HIV. In fact the
mortality rate due to occupational
injuries from needle-sticks has
been estimated to be 350,000 by
year (CDC, 2012).
The costs associated with the
initial and follow-up treatment of
exposure to healthcare personnel
has been estimated to range
from US $540 to US $675, and
the rate of follow-up for a highrisk exposure is almost $5,000
per NSI, even in the absence of
infection and depending on the
treatment provided (Revolution

Medical, 2013). Costs that are
more difficult to quantify include
the emotional costs associated
with fear and anxiety from worrying
about the possible consequences
of an exposure, the direct and
indirect costs associated with drug
toxicities and lost time from work
and the societal cost associated
with HIV or HCV seroconversion.
The latter includes the possible
loss of a worker’s services in
patient care, the economic
burden of medical care, and the
cost of any associated litigation
(CDC, 2013). According to the
American Hospital Association,

one case of serious infection by
blood-borne pathogens can soon
add up to at least one million
dollars in expenditures for testing,
follow-up, lost time, and disability
payments (Revolution Medical,
2013). However, indirect costs
such as absenteeism, distress
and emotional impact cannot be
quantified (Leiss, 2010).
In the workplace, various
actions
and
reactions
are
influenced by personal values,
beliefs and experiences, which in
turn influence HCP’s way of being,
decision-making and behavior

(McCormack, Manley, & Titchen,
2013). To develop self-awareness,
it is essential that these injuries
and consequences of blood-borne
pathogens be comprehensively
assessed. In order to reduce
blood exposure by needle-stick, a
prevention program that includes
continuous education, evaluation,
strengthening of competencies,
and the implementation of standard
precautions, as well as the
development of written guidelines
on the prevention of blood-borne
infections, is thus warranted
(Jankovic, Bojanic, Jovic-Vranes,
Marinkkovic, & Jankovic, 2009).

Role of the epidemiology nurse
The principal role for epidemiology nurses is
to promote, protect, and provide orientation to
health workers in healthcare institutions. As such,
an education program should include studying
pathogens in blood, screening procedures,
and improving device surveillance in prevention
practices and occupational accidents, since
knowledge of these areas is critical to epidemiology

nurses. Moreover, continued education and training
of HCPsare critical for ensuring that infection
prevention policies and procedures are understood
and followed, as well as for the program’s overall
success. Education on the basic principles and
practices for preventing the spread of infections
should be provided to all healthcare workers (CDC,
2011).

Literature Review of Training Program
An effective training program
that includes preventive measures
and educational tools should be
aimed at the epidemiology nurses’
active participation in the prevention
and management of post-exposure
to BBPs, using a combination
of research and interactive web
tutorials. Strategies used to
reduce the risk of percutaneous
injury include the use double
gloves, as well as other medical
equipment that have been proven
to reduce the exposure to bloodborne pathogens (DeGirolamo,
Courtemache, Hill, Kennedy, &
Skarsgard, 2012).
Hiko, Jemal, Sudhakar, Woldie,
& Degene (2012) examined the

effectiveness of training in preventing
needle-stick injuries among health
professionals. This meta-analysis
examined healthcare professionals
practicing at different departments
of private and governmental health
institutions in both developed and
developing countries.
Standard
precautionary practice may differ
among
health
professionals
due to various factors, such as
knowledge, level of education,
and the absence of an enabling
environment in the health institution,
insufficient hand-washing, or a
shortage of personal protective
equipment (PPE), ultimately leading
to poor compliance with standard
precautionary measures against
BBPs (Chan et al., 2002). For this

reason, training epidemiologist
nurses, through the Train-the-Trainer
program is vital for the prevention
and management post exposure to
pathogens in blood.
Fourie and Keogh (2011) found
that the incidence of NSIs is not
a matter of concern for practice
if nurses, as a group, continue to
implement improvements in policies
and devices, which would result in
even fewer injuries in the future.
The study found that continuous
education in the prevention of NSI
is a good initiative for practice
nurses could be focused on safety
during administering injections or
other management for exposure to
NSIs.
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Methods and Description
The proposed pilot educational
program will train epidemiology
nurses of healthcare organizations in
Puerto Rico on preventive measures
against NSIs among healthcare
personnel (HCP). A Train-theTrainer method will be used,
including a comprehensive review of
literature on the risks and prevention
of needle-stick and blood-borne
injuries in HCP. The program also
includes, a description of devices
with sharps injury prevention
features, factors to consider when
selecting such devices, pre-and
post-tests (model adapted by CDC,
2013), an education checklist sheet,
a checklist management tool about
the NSI after exposure, logarithms
for the intervention of pathogen
exposure in blood, an orientation
on the levels of control, and internet
links to websites with relevant
information on the prevention of
sharps-related injuries (Appendix 1).
The training, 2013 emphasizes the
importance of primary prevention
strategies, the prompt reporting
and management of occupational
exposure, and the adherence to the
recommended HIV PEP regimens,
in the case of exposure.
We selected the Association
of Epidemiologists of Puerto Rico

(AEPR) to receive the training
because it a representative group
of epidemiology nurses from
various hospitals. The measureable
objectives for this training program
are as follows:
1. To help organize, design,
promote and maintain a
prevention program.
2. To create a training program
that under goes continuous
quality improvement and adopts
changes that directly address the
needs of the targeted healthcare
institution.

job hazards, (2) learning safe work
practices, and (3) understanding
other preventive measures that
contribute to the reduction of
occupational risk of injury and
disease (CDC, 2013). A Train-theTrainer method was used inclusion
criteria
include
epidemiology
nurses at the September monthly
meeting, which is a representative
group of epidemiology nurses from
various hospitals in Puerto Rico.The
educational sessions were limited to
epidemiology nurses during monthly
educational sessions.

Occupational safety and health
education are fundamental in
workplace hazard control programs.
Some of the program’s education
outcomes include: (1) recognition of

The activities used in the
training program are expected to
develop knowledge and awareness,
about
NSI
prevention
and
management, which will positively
impact the outcomes experience
of epidemiology nurses’ in the
prevention of NSI. The outcomes to
assess the gained knowledge will
be conducted through a pre-and
post-test design. To address the
objectives of this training program,
we will assess the knowledge of
epidemiology nurses through paired
t-test analysis that will be conducted
using the software SPSS 21 as
an assessment tool to test for
differences between pre- and posttraining knowledge test scores.

the toolkits to be used in training,
as a way to facilitate the flow of
information. By allowing an active
interaction with the training,
we allowed epidemiologists to
effectively communicate about
and clarify any concepts or
questions. This Train-the-Trainer
program is intended to improve
the epidemiology nurses’ ability
to manage exposure to BBPs

through the adoption of new
guidelines for the management
of NSI occupational exposure.
In addition, the program will
promote individual accountability
for epidemiology nurses, as this
practice communicates a strong
message about these specific
HCP and the organization’s
commitment to a safe healthcare
environment.

3. To train epidemiologist
nurses to identify the steps
necessary for post-exposure
management of blood-borne
pathogens, using a toolkit that
can be used for the prevention
and
documentation
of
occupational incidents.

Implementation
The trainer program washeld at
the facilities of the Association of
Epidemiology Nurses on Puerto
Rico (AEPR) located in San
Juan, Puerto Rico.Three dates
during the month of September
2014, were scheduled through
the correspondent association of
epidemiologists’ nurses. Using
the email provided by AEPR prior
to convening meetings, we sent
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• Results by Paired t test data:
Table I

Table II

Feminine
77
83%

Masculine
16
17%

Table IV
Test
Pre
Post

Average Points
11.65
17.46

Total
93
100%

Test
Pre
Post

Table III
Total Points
1,083
1,624

p value
< 0.0001

Table V

Table VI

Feminine Total Points Average Points
Pre
914
11.87
Post
1352
17.56

Masculine

Table VII
Parameter
Mean
# of Points
Std. Deviation
Std. error
Minimum
Maximum
Median
Lower 95% CI
Upper 95 % CI

df
92

Pre
Post

Total
Points
169
272

t value
18.861

Average
Points
10.56
17.00

Implications
Pre-Test
11.645
93
3.345
0.3468
2.000
17.000
12.000
10.955
12.335

The table statistics about
the result training showed the
demographics components of the
sample indicate that there was a
16 male to 17% less than, the 77
female to 83% (Table 1). The total
points earned in the pre-test was
1,083 and post-test 1,684, which
means an increase in knowledge
(Table 2). The two-tailed p
value was <0.0001, considered
significant; the t test was 18.861
with 92 degrees of freedom (df).
The mean difference between pre
and posttest was -5.817 (Table
3). The average number of points
in the pre-test was 11.65 and
17.46 in the post-test increasing
5.41 (Table 4). When evaluating
punctuation of women, we can
see that in the pre-test they
scored 914 points for an average

Post-Test
17.462
93
1.536
0.1593
13.000
20.000
18.000
17.145
17.779

Differences
-5.817
93
2.974
0.3084
-16.000
-1.000
-5.000
-6.431
-5.204

of 11.87 and 1352 points posttest, increasing in average by
17.56 (Table 5). For the male
participants, the result was the
following: pre-test at 169 points,
averaging 10.56 and 272 points
on the post-test, for a 17.00
increase in the average (Table 6).
We can see that the male
participants did better score than
the female participants. When
the evaluation was completed, its
results reviewed that there was
an increase in the acquisition
of knowledge in the prevention
and the management and post
exposure to pathogens in blood.
The summary of data can be
found on table 7, which shows the
differences between pre-test and
post-test.

This
program
provides
epidemiology nurses with an
opportunity
to
evaluate
and
contribute to the new guidelines
and standards for NSI preventions
and management post-exposure to
pathogen in blood, with the following
goals: 1) To measure compliance
using standard checklist BBP; 2) to
determine the number of the needlestick in health care facilities in the
last 5 years; 3) to assess employee
perceptions of workplace safety
as measured by the Safety Climate
Measure for Healthcare, and to
determine the relationship between
safety climate and compliance; and
4) to determine the facility costs
before and after adoption of these
guidelines and standards.
Through
an
integrated
professional development program
and multidisciplinary education
approach, the Train-the-Trainer
training program for epidemiology
nurses
aims
to
influence
awareness of public policy as well
as maintain the level of technical
innovation and equipment safety.
The evaluation processes are
directed toward the prevention and
surveillance of products, because
the reduction or elimination of NSI
accidents is the priority. Ultimately,
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the Train-the-Trainer program
hopes to not only increase
awareness but also to encourage
epidemiology nurses to adopt an
organizational philosophy and
culture of safety, emphasizing
the need for adequate staffing on
every shift and extra surveillance
during periods of high workload.
As a result of the training,
epidemiology nurses learn safer
alternatives clinically proven to
provide the level of protection
needed from accidental exposure
to pathogens in blood, to plan
educational
and
preventive
activities, to introduce a preventive
needle-stick campaign, and to use

the most cost effective protocol
post-exposure to pathogen in blood.
Moreover, each health care setting
should have an active and dynamic
infection control program. In due
course, this multifaceted approach
will improve awareness about and
knowledge of proven practices
among health care workers (HCWs)
towards NSI prevention and
management. Through the toolkit
provided, the nurse epidemiologist
will have the opportunity to change
the policy in the protocol for blood
pathogens, based on the new
guidelines, to increase surveillance
in the necessary areas, and
maintain a system for education
staff, according to the results found

after the implementation of the new
standards.
Our goal is to develop a module
that includes all components of this
training, with the objective of expanding
the Train-the-Trainer program to all
registered nurses of the College of
Nursing Professionals of Puerto Rico,
as part of its continuing education
program.This pilot program provides
a comprehensive overview of the
literature on the risk and prevention
NSI, contributes to an increase in the
participation of epidemiology nurses’
in self-concepts outcomes, while
also enhancing interpersonal skills
for the management of NSI postexposure.

En la foto aparecen enfermeras/ros epidemiologas/os de la
Asociación de Epidemiología de P.R.
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Appendices I
CHECKLIST FOR WATCHES MADE IN THE WORKPLACE
______ 1. How many containers is available in the unit.
______ 2. Employees properly use the puncture-proof container.
______ 3. Procedures require needles and container.
______ 4. Availability of safety equipment.
______ 5. Safe materials or devices used in the areas.
______ 6. Other conditions contribute to worker injury and these can
contribute to exposure to blood-borne pathogens.
______ 7. The labeling is adequate and replaced when necessary.
______ 8. Control plan available to employees.
______ 9. Continuous educations are provided to enhance understanding.
______ 10. Surveys were performed among employees about security, team, satisfaction,
and blood-borne pathogens education to new employees and annually to all.
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La Junta Editora y su Presidente el Dr. Abel L. Aponte Rosado por este medio exhorta a los
colegiados(as) a unirse a la elaboración de educaciones continuas para la Revista Impulso.
Buscamos personas con deseos de compartir nuevos conocimientos en el campo
de la enfermería.
Es un placer para la Junta Editora
el hacerlos participes de esta gran oportunidad que a nivel profesional les abre las puertas al éxito.

Contamos con ustedes para unirse a esta gran aventura.
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Actitudes del profesional de enfermería
hacia el manejo del paciente gerontológico
moribundo en hospitales del Área suroeste de
Puerto Rico

Dr. Wilson Rodríguez Mercado RN MSN PhD
Director de Desarrollo de Recursos Humanos
Hospital Perea Mayagüez

Introducción
El manejo de la muerte sufrió
transformaciones notables durante
el siglo XX. En efecto, ya no se
señala en la ciudad el hecho de que
alguien muere, ya no hay pausas.
La muerte de una persona, por
más que sea famosa o importante,
desde una perspectiva mediática
o política no afecta para nada la
continuidad del ritmo social: en la
urbe todo continúa como si nadie
muriese en ella, (Ariés, 1987).
En la actualidad se considera
a los hospitales como el lugar
apropiado para morir. Han dejado
de ser solamente lugares donde
se curaba al individuo o donde
se moría a causa de un fracaso o
error terapéutico; es el lugar de la
muerte normal, prevista y aceptada
por la sociedad y, en ocasiones,
rechazada por el personal médico,
agobiado por las demandas que
ello le conlleva e impone en virtud
de una sociedad que de alguna
manera “deposita al muerto” en
sus manos y en su conciencia
(Ariés, 1987).
La muerte ya no pertenece ni al
moribundo ni a la familia persuadida
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de su incapacidad, y considerada
en ocasiones como un estorbo en
el proceso terapéutico. Es regulada
y organizada por una burocracia
cuya humanidad y competencia le
obligan a tratar la muerte como a
una cosa, algo que debe molestar
lo menos posible. Esta percepción
hace recaer la tarea de cuidar a los
pacientes geriátricos terminales
sobre los profesionales de la
enfermería; de allí la urgencia de
disponer de información confiable
sobre el tema objeto de estudio.
Datos demográficos recientes
indican un crecimiento acelerado
de la proporción de personas
de 65 o más años de edad. El
censo realizado en 2010 por el
Departamento
de
ComercioNegociado del Censo de Estados
Unidos (2011) reveló que en Puerto
Rico había 541,998 ciudadanos
en ese segmento poblacional,
cifra equivalente al 14.5% de
la población total de la isla. En
contraste, el censo de 2000
contabilizó 425,137 habitantes
dentro del referido renglón
estadístico lo que representaba
el 11.2% de todos los residentes
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en el Puerto Rico (Department of
Commerce, 2001). El aumento
de la cantidad de personas de
edad avanzada se traduce en la
demanda de servicios médicohospitalarios, situación que expone
a los profesionales de la enfermería
a un contacto más frecuente con
pacientes internados de edad
avanzada en etapa terminal.
Este escenario, indudablemente,
exige que durante el proceso
de preparación del personal
de enfermería, se preste mayor
atención a las destrezas de manejo
del paciente geriátrico moribundo.
A su vez, es imprescindible que
la formación de los enfermeros y
enfermeras descanse sobre datos
objetivos obtenidos conforme a
una metodología científica.
A tales efectos, se llevó a
cabo una investigación de tipo
exploratorio con la finalidad de
auscultar el impacto emocional que
experimentan los enfermeros(as)
de tres hospitales del área
suroeste de Puerto Rico que han
cuidado enfermos terminales,
su percepción del paciente
gerontológico
moribundo,
su
actitud ante el envejeciente en la
etapa final de la vida y su opinión
sobre la necesidad de capacitación
profesional en esta área de trabajo.
Con este estudio se espera
contribuir a enfrentar el reto al que
se enfrentan los profesionales de
enfermería ante el incremento de
la población de edad avanzada en
Puerto Rico.

Metodología
El objetivo principal de la
investigación realizada fue
identificar las características del
personal de enfermería de tres
hospitales del área suroeste de
Puerto Rico y su percepción
del cuidado de los pacientes
geriátricos moribundos a partir
de las siguientes preguntas:
1. ¿Qué percepción tienen los
enfermeros(as) graduados
con bachillerato sobre la
población geriátrica y sobre
el acontecimiento de la
muerte de sus pacientes?
2. La muerte de pacientes
gerontológicos terminales,
¿suscita
reacciones
afectivas
en
los
enfermeros(as) del área
suroeste de Puerto Rico
que los cuidan?
3. ¿Qué
opinan
los
enfermeros(as) del área
suroeste de Puerto Rico
sobre la utilidad de que se
les provea capacitación para
el cuidado de los pacientes
gerontológicos terminales?
4. ¿Perciben
los
enfermeros(as) del área
suroeste
de
Puerto
Rico que los pacientes
gerontológicos terminales
son iguales a los pacientes
de otras edades cuya vida
no está amenazada?
5. ¿Cuál es el perfil, las
capacidades e inclinaciones
que debe poseer el
personal de enfermería que
se dedique al cuidado de
pacientes gerontológicos
moribundos?

La investigación se orientó sobre las hipótesis
(H1): La percepción de la
muerte y las reacciones afectivas
predispuestas por las actitudes de
los enfermeros(as) hacia el cese de
la vida, influyen en el cuidado del
paciente gerontológico terminal.
(H2): El cuidado del paciente
gerontológico terminal provoca
reacciones afectivas intensas en
los enfermeros(as) que le brindan
cuidado.
(H3): Existe
una
relación
significativa entre la capacitación
que poseen los enfermeros(as)
de bachillerato y la eficiencia en el

cuidado del paciente gerontológico
terminal.
Los
trabajos
de
Virginia
Henderson sirvieron de marco
teórico al estudio. La autora, en
su teoría, hace hincapié en la
predisposición de la enfermera o
enfermero para brindarle apoyo al
paciente en el momento final de
su vida y opina que se enfrentan a
un evento único que requiere de la
actitud de estar disponibles para
atender de forma reflexiva y sensible
al enfermo y sus familiares (Harmer
y Henderson, 1955).

Diseño
Se realizó un estudio no experimental, descriptivo y exploratorio,
transeccional.

Población y muestra
La población considerada en
el estudio fueron los enfermeros
y enfermeras profesionales con
Bachillerato en Ciencias de
Enfermería que trabajan con
pacientes gerontológicos terminales
en tres instituciones hospitalarias
del área suroeste de Puerto Rico. La

muestra fue de tipo no probabilística
e intencional consistente de 36
participantes entre las edades de 24 a
54 años de edad y entre 1 y 28 años
de experiencia, 12 de cada hospital en
igual proporción de damas/caballeros,
18 con capacitación en gerontología
terminal y 18 sin dicha capacitación.

Instrumento
Se utilizó un cuestionario,
Posición de los enfermeros(as)
frente al paciente moribundo
semiestructurado con 12 reactivos
en escala dicótoma y 1 abierto,
divididos
en
las
siguientes
secciones: Datos de clasificación (4
reactivos); Experiencia con pacientes
terminales (4); Percepción sobre el
paciente terminal (1); Emocionalidad
en relación al paciente terminal (3);
un ítem de opinión para cerrar la
encuesta (Instrumento desarrollado
por el autor del artículo y validado por
Profesores Universitarios expertos
con una especialidad en el área de

gerontología y manejo de pacientes
hospitalizados de esta edad) .
El cuestionario fue sometido a
un proceso de validación (fiabilidad
y
validez),
obteniendo
una
consistencia promedio moderada
(Cronbach alfa
= 0.566), un
CCI=85% y adecuada validez
de contenido según el panel de
expertos. Estos datos dieron
fundamento al desarrollo de una
segunda versión del cuestionario, el
cual fue modificado como respuesta
a las recomendaciones del panel de
expertos y ante la debilidad en la
consistencia de algunos reactivos.
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Análisis estadístico
Los datos obtenidos se analizaron mediante frecuencias absolutas
(informadas en porcentajes) y la confección de tablas de contingencias
y gráficos asociados, siempre discriminando entre las instituciones
hospitales y el género de los participantes.

Discusión y análisis de los hallazgos
El 80% de los entrevistados
trabajan con mucha o bastante
frecuencia con enfermos geriátricos
terminales, en mayor proporción las
enfermeras.
En esta misma dirección según
los encuestados se desprende
que una mayoría considerable
opinan que los pacientes terminales
demandan mucha más atención
que otro tipo de pacientes (80%),
percepción más prevaleciente entre
los enfermeros (as).
Sobre el 80% los participantes
consideran que los pacientes
gerontológicos moribundos son
bastante o muy especiales.
Más del 70% de los encuestados
perciben como capacitados a los
enfermeros(as) compañeros de
trabajo, opinión más prevaleciente
entre los hombres. Sobre un 50%
afirma que no existe un acuerdo entre
los diferentes enfermeros sobre

los tratos que requiere un paciente
terminal, sobre todo los hombres.
El 55% de los enfermeros(as)
que participaron en el estudio
contestaron, en mayor proporción
los varones, que el elemento
emocional, ejerce un efecto negativo
en el desempeño de su trabajo.
Una
mayoría
considerable
de enfermeros(as) encuestados
informaron que los pacientes
terminales
demandan
mucha
más atención que otro tipo de
pacientes (80%), percepción más
prevaleciente entre los enfermeros.
La opinión sobre si el tratamiento
de los pacientes terminales
requiere preparación especializada
resultó dividida. Sobre el del 80%
de los encuestados, en mayor
proporción los varones, consideran
que
trabajar
con
pacientes
terminales es sumamente agotador.
Alrededor del 65%, mayormente
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las enfermeras, considera que los
pacientes terminales son olvidados.
Más del 80% considera que la
cercanía de la muerte no hace que
sus conocimientos asistenciales
se bloqueen; así piensan casi la
totalidad de los hombres Poco
más del 60% de los participantes
considera que hay mucha diferencia
entre trabajar en geriatría general
o con pacientes terminales, no
observándose mayores diferencias
entre los sexos. El 90% de los
encuestados considera que la
muerte es una parte más de
la vida (entre los varones la
respuesta fue 100%). Más del
50%, especialmente las mujeres,
no consideran que los pacientes
terminales son como cualquier otro.
Sobre el 70% no está de acuerdo
en que los pacientes terminales no
están conscientes de la proximidad
del fin, especialmente las mujeres.
Más del 60% de los participantes
consideran que los enfermeros
(ras) que atienden a pacientes
terminales deberían tomar cursos
de filosofía y cuidado espirituales,
no
observándose
diferencias
significativas entre sexos. Poco más
del 50% no está de acuerdo con la
afirmación de que no existe ningún
conocimiento que pueda ayudar a
enfrentar la muerte, más del 55%
fueron las mujeres. Alrededor del
55% considera que acompañar a un
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Sobre la mitad de los encuestados
no está de acuerdo con la
afirmación de que el no ser afectado
por la muerte es un indicador de
profesionalismo,
especialmente
las mujeres. Finalmente, el 58.3%
de los participantes dijo haber
participado, en el ámbito laboral, de
discusiones éticas en relación a un
paciente moribundo.

Limitaciones
La investigación se vio limitada por la poca disponibilidad de los
participantes potenciales; principalmente, por motivos de horario de
trabajo y muy poco tiempo del personal para contestar el cuestionario por
sus funciones en el área clínica, a pesar de haber realizado los arreglos
pertinentes con las instituciones hospitalarias. Por otra parte, solamente se
limitó a personal de bachillerato no permitiendo otros niveles de preparación.

Recomendaciones
1. Se recomienda el uso de diseños cuasi-experimentales en los cuales
se utilice el adiestramiento en Tanatología Gerontológica, como
variable independiente para determinar si su manipulación afecta el
manejo del paciente gerontológico moribundo.
2. Establecer acuerdos colaborativos entre hospitales y universidades
para desarrollar cursos especialmente dirigidos a la Tanatología
Gerontológica.
3. Ofrecer, al personal de enfermería, talleres que los capaciten en el
cuidado de pacientes de edad avanzada en la etapa final de su vida
haciendo énfasis en el desarrollo de actitudes que los predispongan
a brindar una atención adecuada a sus necesidades particulares.

Conclusiones
Los hallazgos sugieren que
los enfermeros(as) encuestados
perciben que los pacientes
gerontológicos moribundos son
diferentes a los demás pacientes
geriátricos y las reacciones
emocionales a su muerte les
afectan en medida significativa no
obstante la cercanía del evento
no entorpece su desempeño. No
existe consenso sobre qué tipo
de trato debe recibir el paciente
terminal; de lo puede inferirse
la necesidad de capacitación.
Por tanto, prevalece la opinión
de que es recomendable que
los
enfermeros(as)
tomen
cursos sobre temas espirituales
o religiosos. Los resultados
encontrados aportan datos que
apoyan la aceptación de las
hipótesis de investigación.

40
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COMISIÓN DE REGLAMENTO INFORMA
Estimados/as Colegiados/as:
Reciban un afectuoso saludo de parte de los
miembros de la Comisión de Reglamento del
CPEPR 2014-2015. Por este medio deseamos
informarle que seguimos trabajando arduamente
hacia el logro de las metas propuestas en
beneficio de todos los colegiados. Aunando
esfuerzos como equipo, para cumplir con el
Plan de Trabajo que nos hemos propuesto para
estos dos años de incumbencia. Ustedes con su
voto, depositaron la confianza en nosotros para
constituir su Junta de Gobierno y hemos cumplido
con el mandato según funciones reglamentadas.
Después de 15 años sin enmendar el
Reglamento de la Ley Núm. 82 de 1 de junio
de 1973 según enmendada que crea nuestro
CPEPR hemos logrado la meta propuesta. El
pasado 28 de febrero de 2015 en Asamblea de
Enmiendas al Reglamento convocada se aprobó
la Propuesta de Enmiendas al Reglamento por
Colegiados y por la Comisión que fue circulada
a todos los colegiados según reglamentado.
Próximamente estaremos publicando el nuevo
Reglamento de la ley con las enmiendas
incorporadas.
También, la Comisión estará
colaborando con la Directiva de los Capítulos y
Secciones en las enmiendas de sus Reglamentos
Internos y con las Comisiones, Comités

Permanentes, Comités Especiales, Junta Editora,
Grupos Especiales y División de Educación
Continua en las enmiendas al Manual de Normas
y Procedimientos para el Funcionamiento Interno
de cada grupo de trabajo. La meta propuesta es
armonizar todos los documentos de trabajo a
base del Reglamento aprobado.
La Junta de Gobierno, los miembros de la
Comisión de Reglamento y su 1ra Vicepresidenta
y Presidenta de la Comisión, estamos muy
agradecidos por su participación y loable
colaboración en las Asambleas convocadas,
además por su apoyo genuino a nuestro trabajo.
Fue un proceso de mucho aprendizaje y a la vez
de interacción positiva con nuestros colegas.
Seguimos trabajando para nuestro CPEPR!
Quedo de ustedes.
Respetuosamente;
Sra. Lydia Pérez RN, MSN – Presidenta
Sra. Sandra Zapata RN, MSN – Secretaria
Sra. Mariluz Díaz RN, MSN
Sra. Johanna Rodríguez RN, MSN
Sra. Elga Padilla RN, COHN
Sra. Emilia Arocho RN, MSN
Sra. Lucila Rosado RN, MSN
Sr. Roberto Rosado RN, MSN
Sra. Alba Nazario RN, MSN

Foto de los Miembros de la Comisión de Reglamento 2014-2015 y Junta de Gobierno participando en
Asamblea de Enmiendas al Reglamento el domingo, 7 de diciembre de 2014. De izquierda a derecha:
Sra. Elga Padilla, Sra. Mariluz Díaz, Sra. Sandra Zapata (Secretaria), Sra. Emilia Arocho, Sra. Lydia Pérez
(Presidenta), Sr. Roberto Rosado, Sra. Lucila Rosado, Sra. Johanna Rodríguez. En la parte posterior: De
izquierda a derecha: Sra. Aurea Báez (Tesorera), Sra. Alba Nazario (Secretaria), Sr. Juan C. Soto (Presidente
Junta de Gobierno, CPEPR), Sra. Marie D. Díaz (Parlamentarista), Lcdo. Luis M. Rodríguez (Asesor Legal).
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Exposición ocupacional al VIH:
Nuevas guías que todo profesional de la salud
debe conocer.

Sheyla Garced Tirado
SN, BSN,
Universidad
Metropolitana (UMET),
Recinto de Cupey

Introducción
La exposición ocupacional al
Virus de Inmunodeficiencia Humana
(VIH) representa un reto para el
ámbito laboral en Puerto Rico (PR)
y los Estados Unidos de América
(EUA). El Instituto Nacional para
la Seguridad y Salud Ocupacional
(NIOSH por sus siglas en inglés),
estima que aproximadamente
385,000 incidentes de exposición
ocupacional a patógenos en
sangre ocurren anualmente en los
EUA (NIOSH, 2015).
Kuhar et al. (2013) indica
que aun cuando la infección del
VIH ocupacionalmente es poco
frecuente, se deben llevar a
cabo medidas de profilaxis postexposición. El número de casos
de personas viviendo con VIH en
PR aumenta cada vez más, al igual
que la probabilidad de exposición
en los profesionales de la salud
(Departamento de Salud de Puerto

Rico, 2015). Por tal razón, es
imperativo que las organizaciones
actualicen sus protocolos para el
manejo de exposición ocupacional
al VIH a tono con las nuevas guías,
estandaricen los procedimientos
para el manejo de posibles
exposiciones a patógenos y se
disemine esta información a los
empleados para reducir el riesgo
de transmisión ocupacional al
VIH (Centros para el Control y
la Prevención de Enfermedades
[CDC por sus siglas en inglés],
2013).

Objetivos
Mediante la lectura y
análisis de éste artículo, los
profesionales de la salud:
• Definirán qué es una
exposición ocupacional al
VIH.
• Identificarán qué factores
representan
un
riesgo
de infección para el VIH
ocupacionalmente.
• Identificarán
cuál
es
el porciento de riesgo
de infección al VIH por
exposición ocupacional.
• Se informarán sobre el
manejo
y
seguimiento
recomendado ante una
exposición ocupacional al
VIH.
De acuerdo a la evidencia
científica, a pesar de los avances

en la ciencia y tecnología, el VIH
continúa siendo un reto para la
salud pública de Puerto Rico y de
los Estados Unidos de América.
Según CDC (2011), Puerto Rico
se encuentra dentro de los primeros
13 territorios en los EUA con más
casos de personas viviendo con
VIH/SIDA y es identificado por
la Oficina de Política Nacional
sobre el SIDA (ONAP por sus
siglas en inglés) como una
región
desproporcionadamente
impactada por el VIH/SIDA (ONAP,
2010). Por otro lado, el último
reporte del Departamento de Salud
de Puerto Rico (2015) indica que
existen 46,819 personas viviendo
con VIH/SIDA en Puerto Rico.
A pesar de haber pasado 34
años desde el descubrimiento del
virus, aún existen prácticas que
exponen a los profesionales de la
salud, incluyendo al personal de
enfermería. Según el Departamento
del Trabajo y Recursos Humanos
de Puerto Rico (DTRH, 2012), una
lesión ocupacional es “cualquier
herida o daño al cuerpo como
resultado de un evento en el
ambiente de trabajo”. De acuerdo a
Kuhar (2013), una exposición que
pone en riesgo a un profesional
de la salud para contraer VIH se
define como lesiones percutáneas
(pinchazos o cortaduras con
objetos punzantes), contacto de las
membranas mucosas (de los ojos,
nariz o boca), la piel con heridas
abiertas o agrietadas con sangre
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y tejidos u otros fluidos corporales
potencialmente
infecciosos.
Entre los fluidos considerados
potencialmente infecciosos se
encuentran:
• Sangre, suero o plasma
• Fluidos corporales
(cerebroespinal, sinovial,
pleural, peritoneal,
pericárdico y amniótico)
• Semen y fluido vaginal
• Leche materna
Fluidos
no
considerados
potencialmente infecciosos (a
menos que estén visualmente
contaminados con sangre) son:
• Orina
• Excreta
• Saliva
• Vómito
• Esputo
• Secreciones nasales
• Sudor
• Lágrimas
La profesión de enfermería en
Puerto Rico se encuentra entre
las primeras profesiones con más
lesiones ocupacionales con días
fuera del trabajo (DTRH, 2012). En
los EUA se estima que 385,000
lesiones con objetos punzantes
ocurren anualmente (Instituto
Nacional para la Seguridad y Salud
Ocupacional [NIOSH], 2015), de
las cuales en su mayoría ocurren
con jeringuillas y agujas de sutura
(International Safety Center, 2012).
Aun así, solo cerca de 60 casos de
transmisión ocupacional al VIH han

sido reportados en los EUA y no
se han confirmado casos desde el
1999 (CDC, 2013). Se determina
que el riesgo de infección al VIH
por exposición percutánea de
sangre contaminada es de 0.3% y
por exposición de las membranas
mucosas de 0.09% (Kuhar et
al. 2013). También, este sugiere
que quizá el riesgo a infección
podría variar por factores como
cantidad de sangre a la que se
expone, carga viral del paciente,
exposición a sangre de heridas
profundas y heridas por equipo
médico contaminado con sangre
de procedimientos en venas o
arterias.

3. Realizar prueba de VIH de
ser posible al paciente/
cliente
(fuente)
siguiendo
procedimientos
adecuados
de
confidencialidad
y
consentimiento.

1. Lavar área expuesta según
localización de exposición.

4. Nuevas guías recomiendan
utilizar pruebas rápidas de VIH
de cuarta generación para la
detección de anticuerpos y
antígenos (HIV-1/2 antigen/
antibody
combination
immunoassay). Las mismas,
facilitan el diagnóstico a
través de la identificación de
estos marcadores hasta 14
a 20 días después que la
persona fue infectada. El uso
de esta tecnología beneficiaría
significativamente al paciente
ya que se podrá realizar un
diagnóstico temprano. A su
vez, beneficiaría al empleado
ya que el diagnóstico temprano
del paciente reduciría la
incertidumbre
ocasionada
por el periodo ventana de
detección del VIH. Dado a
que estas pruebas rápidas
generan resultados en 20
minutos, se podrá tomar
la decisión si el empleado
necesitará o no medicamentos
de profilaxis post-exposición
(PPE); economizando esfuerzo,
tiempo y dinero del empelado y
la institución.
PPE
son
medicamentos
antirretrovirales que interrumpen
la replicación del virus o algún
otro proceso de infección en la
célula. Estos medicamentos no
curan la infección, pero ayudan
significativamente a evitar
infección en una persona que
no tiene el VIH.

2. Notificar al supervisor o
persona designada y reportar

5. Si las pruebas de detección
del VIH de cuarta generación

Por otra parte, el bajo riesgo
de infección al VIH en el área
ocupacional se ha relacionado
a prácticas seguras con equipo
protectivo personal y estrategias
biomédicas
de
prevención
(Administración de Seguridad y
Salud Ocupacional [OSHA], 2011).
No obstante, estrategias nacionales
(ONAP, 2010) han recalcado la
necesidad de desarrollar planes
locales (Departamento de Salud
de Puerto Rico, 2012) que señalen
la necesidad de protocolos
institucionales
actualizados
y
accesibles para el ofrecimiento
de profilaxis post-exposición. Las
guías más actualizadas sobre el
manejo de exposición ocupacional
al VIH fueron publicadas en el
2013 por el CDC e incorporan
nuevas tecnologías de cernimiento
y diagnóstico para el VIH (Kuhar et
al. 2013; CDC, 2014).
Recomendaciones actualizadas
para el manejo de exposición
ocupacional al VIH (ver figura No.1):
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evento según designado por la
institución.
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Figura 1: Flujograma para el manejo de exposición ocupacional al VIH
Diseñado por Sheyla Garced©2015
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8. PPE deberá ser utilizado por 4
semanas según tolerado.
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más tarde de 72 hrs del
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para Hep C &
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 Evaluar al empleado por
efectos secundarios a
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medicamentos y
consejería.

 Realizar CBC, pruebas de
función renal y hepática.

 Prueba de VIH
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exposición a hepatitis B
& C (HCV RNA Viral
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¿No disponible prueba de
VIH de 4ta generación?

Visita #5: 12 semanas

Prueba de VIH de 2da ó
3ra generación

Visita #6: 6 meses

Final del seguimiento y
última prueba de VIH

Final del seguimiento y
última prueba de VIH.

realizadas
al
paciente
resultan ser no reactivas y se
determina que el paciente/
cliente no esta infectado, el
empleado no debe comenzar
PPE. De no tener accesible
esta tecnología de detección
rápida en la institución, no se
debe atrasar el acceso a estos
medicamentos.

7. Se recomienda que el empleado
comience a tomar PPE
inmediatamente después del
evento de exposición y no más
tarde de 72 horas ya que se
reconoce que el beneficio de
estos medicamentos disminuye
mientras más tiempo transcurre.

6. Una de las actualizaciones
más importantes en la guía
es la recomendación de
ofrecer tres medicamentos
antirretrovirales a la persona
expuesta. Sin embargo, esto
debe ser evaluado por un
médico y la disponibilidad de
los medicamentos dependerá
por institución.

9. Primera visita de seguimiento:
Ocurrirá el día del incidente y
se deberá realizar una prueba
de VIH al empleado. Se
recomienda ofrecer consejería
de prevención y explicar
detalladamente los riesgos
relacionados. Además, se
debe realizar una evaluación
médica aunque se decida
que no se va a utilizar PPE
y realizar otras pruebas de
cernimiento para Hepatitis B y
Hepatitis C. Ordenar pruebas
de laboratorios para CBC,
pruebas de función renal y
hepática, ALT y anti-Hep C
(HCSP, 2013).
10. Segunda visita de seguimiento:
A las 72 horas del incidente se
debe evaluar al empleado para
determinar efectos secundarios,
adherencia a los medicamentos
y ofrecer consejería.
11. Tercera visita de seguimiento:
A las 2 semanas del incidente
se deben repetir las pruebas
al empleado para evaluar
toxicidad a medicamentos
(CBC y pruebas de función
renal y hepática).
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12. Cuarta visita de seguimiento:
A las 6 semanas del incidente
se debe repetir la prueba
de VIH, al igual que otras
pruebas
de
seguimiento
para Hep C (HCV-RNA viral
load). Si se determinó con
una prueba rápida de VIH
de cuarta generación que el
paciente no estaba infectado

con el VIH, no será necesario
el seguimiento del empleado
por exposición. Sin embargo,
se requerirá un seguimiento
para exposición de Hepatitis
B o C.

al empleado (si no se utilizó una
de cuarta generación).
14. Sexta visita de seguimiento: Si
se utiliza una prueba de VIH de
cuarta generación se culmina
el seguimiento del empleado a
los 4 meses. De no ser así, la
última cita será a los 6 meses
del incidente.

13. Quinta visita de seguimiento: A
las 12 semanas del incidente
se debe repetir prueba de VIH

Conclusión

Resumen

La prevención de accidentes ocupacionales
y exposición a patógenos en sangre es
una responsabilidad compartida entre los
empleados y las instituciones. A pesar que el
riesgo de contagio con VIH ocupacionalmente
es bajo, es responsabilidad de todos proveer
y hacer uso adecuado del equipo personal
protectivo y notificar accidentes de ocurrir en
un tiempo razonable. Las instituciones tienen
la responsabilidad de educar al personal sobre
la existencia de estos servicios y mantener los
protocolos actualizados para el beneficio de
todas las partes. Esto promueve un ambiente
laboral más seguro.

El CDC determina que el riesgo de infección
al VIH por exposición percutánea de sangre
contaminada es de 0.3% y de 0.09% por
exposición de las membranas mucosas. A pesar
que el riesgo es bajo, conocer que hacer en caso
de un accidente es importante. Se exhorta a los
profesionales de la salud a conocer el protocolo
de sus instituciones. Y a quién notificar en caso
de accidentes. Tomar acción rápida y procurar
acceder los servicios de post-exposición en las
primeras dos horas del incidente es crucial. De
igual modo, asistir a las citas de seguimiento
según son recomendadas por la institución es
parte integral del éxito de la intervención.
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Prueba
Exposición ocupacional al VIH:

Nuevas guías que todo profesional de la salud
debe conocer.
Instrucciones:
Pon a prueba tus conocimientos. Lea los siguientes enunciados:
Escriba C para enunciados ciertos y F para los falsos.

1. Exposiciónes ocupacionales al VIH son lesiones percutáneas, contacto de las membranas
mucosas y la piel con heridas abiertas o agrietada a sangre, tejidos u otros fluidos
corporales potencialmente infecciosos.
2. Fluidos corporales como sudor o saliva, sin presencia visible de sangre, son potencialmente
infecciosos para infección de VIH.
3. Salpicaduras de fluidos potencialmente infecciosos en los ojos no representa un riesgo
para infección del VIH.
4. Esta recomendado esperar más de 5 horas para reportar un incidente de exposición
ocupacional y accesar servicios.
5. Es recomendado solicitar consentimiento para realizar la prueba de VIH al paciente
fuente de la exposición.
6. Una prueba rápida de VIH de cuarta generación permite conocer si la persona fue
infectada con el VIH en los pasados 14 a 20 días aproximadamente.
7. PPE (Profilaxis Post-Exposición) son medicamentos que curan el VIH.
8. PPE (Profilaxis Post-Exposición) son medicamentos que disminuyen significativamente el
riesgo de infección por el VIH en una persona que no lo tiene.
9. Se recomienda que el empleado comience a tomar PPE inmediatamente después del
evento de exposición y no más tarde de 72 horas.
10. La prevención de accidentes ocupacionales y exposición a patógenos en sangre es una
responsabilidad compartida entre los empleados y las instituciones.
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