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Onc¡NrzacróN Corrcmr os EN¡'rnltrEnía

CoNsr¡o G¡N¡n¡r

RESOTUCIÓN N't9/2017

Por la que se ordenan determinados aspectos del ejercicio profesional

enferrnero en el árnbito .le los cuidados corpoestéticos y de la prevencién del

envejecimierrto para la saltrd.

PREAMBULO

El en-rrejecirvriento de la población y eL alarganniento de su r¡irja labora| .¡ sccial

r,'ienen siencfc¡ no sólo trn problerna económico y polltico, también de salud.

Desde la segrrnda mi.tad cfel siglo XX a nuestros días, la proporción de peÍsr)na¡l

rr.ayores crece en tc,do ei rnrrndo más rápidamente que cualquier otro grufro de':iacl,
produciéndose un envejeci.miento acelerado de la población y un aumerrriu cr¡ l¿r

csl)rranza de vida. Es irnporfante, desde todos los ptintos cle vista, incirviclr.iales i'
cclieclivos, la irnagen pública de este colecüvo, conro así. Lo dem.uestr:l la grarr

p:'oliferaci.ór'r cle profesitlnales e instituciones dedicados a ello

Este aume-nto de la esperanza de vida, fruto de las pcrlíticas sociales y
sociosanitarias y del creeimient<r socioeconómico, impiica un r:cpla.ntearniento drtr

<'onceptos / pro¡rilgstas por pa.rte cle: la sociedad; se trafa dc un reto qu.r: solamente sc

podrá afi'ontar cr)rr inforrnación y programas especlficos sobre enveje<:irniento activo ¡'
a lravés tle l¿¡ prornoclón cle rrna imagen positiva de Jas personas rnayores, <lc

incrementar su rol activo y de que su valor redunde en otras generaciones.

El conce¡,.to de envejt'cimiento saludable (centradt; en la salud) ha ido

r:volucionan.cio, clesde la definjcirirt de la OMS de L990, hacia tm modeio rnucho más

irrtegrador, cofno el de envejecimiento activo (OMS, 2A02.\, definido como el proceso de

opbimizar las opo.rtunidades de salucl, par'ücipación y serguricla<f. en orclen a mejorar la

calidad de vida de las personas que envejecen. El objetivo es extender la calidacl, la

prodtrcür'idad.y esperanza cle vid.a a edaCes avanzadas.
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El envejecimiento activo se sitúa en la base del reconocimiento de los derechos

humanos de las persorlas mayores de independencia, participación, dignidad, atención

y aut.o-desarrollo. Así, desde esta perspectiva, los determinantes del envejecimiento

a.cüvo serlan: económicos, sociales, físicos, servicios sociales y de salud, personales

(psicológicos y biológicos) y comportamentales (estilos de vida)"

Aunque el envejecimiento no sea una enfermedad, sl que supone una falta de

salud, por ello la derm.ocosmiatría, o ciencia al cuidado del cuerpo, es una acüviclad que,

afectando a todas las etapas clel ciclo vital, resulta imprescindible paratratarlo y requiere

de varias disciplinas sanitarias para llevarlo a cabo.

Todo ello ha condrrcido a los usuarios y pacientes a una mayor exigencia por los

servicios que recibe; requiriendo profesionales cualificados, entre ellos, enfermeros qlre

trabajan en el ámbito de los cuidados corpoestéticos y de la prevención del

envejecirniento para Ia salud, dada su formación y capacitación. La terminología

empleada admite expresiones sinórúmas como gesüón de la imagen corporal.

Por otro lado, se trata de un campo de actuación huérfano de regulación

normaliva profesional específicar pero no es menos cierto que se trata de un ámbito en

el que los,/as enferrneros/as desarrollan su actuación profesional, plasmada en planes

de cuidad'rs y en la historia clínica correspondiente.

De hecho, desde hace varios nños, la póliza del seguro de responsabilidacl civil
profesional qrre el Consejo General suscribe a f'avor de un gran nhmero d.e

enfermeros/as de distirrtos colegios provinciales incluye la cobertura por las actuaciones

profesionales propias de este árnbito.

Todo ello hace re.comendahle, cuando no necesaric¡ que por parte del Consejo

General se procecl.a a ordenar elámbito de actuación.de las e¡rfermelas responsables de

los cuidados corpoestélicos y cle la plevención del envejecimiento, partiendo para ello

de la regulación general contenida en el ordenamiento jurídico respecto de la prof'esión

enfermera. Esta competencia prolesiorral comprende también otros trastornos de la
imagen corporal qne no derivan del envejecimiento como: accidentes, intervenciones

quirúrgicas, efectos nocivos cle las moclas o aceptación deL crrerpo.
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La Directiva 2013/55lUE clel Parlarnento Europeo y del Consejo, de 20 de

noviembre de 2013, por la que se modifica la Directiva 2005/36/CE relatla al

reconocimiento de cualificaciones profesionales ha fijado en su artlculo 3'1..7 las

competencias mlnimas que los enfermeros responsables de cuidados generales deben

estar en condiciones de aplicar:

a) Competencia para diagnosticar de forma independiente los cuidados

de enfermería necesarios utilizando para ello los conocimientos teóricos y
clínicos, y paÍaprogramar, organizar y administrar cuidados de enfermería al

tratar a los pacientes sobre la base de los conocimientos y las capacidades

adquiriclos con el fin de rnejorar la prácticaprofesional.

b) Competencia para colaborar de forma eficazcon otros actores del sector

sanitario, incluida la participación en la formación práctica deL personal sanitario

sobre 1á base de los conocimientos y tras capacidades adquiridos.

c) Competencia para responsabilizar a las personas, las familias y los

grupos de unos hábitos de vida sanos y de los cuidados de la propia salud sobre

la base cle los conocirnientos y las capacidades adqrriridos.

d) Competencia f)ara- de forma independiente, tomar medidas

inmediatas para mantener la vicla y aplicar medidas en situaciones cle crisis y
catástrofe.

e) Competenciayrara, de forrna independiente, dar consejo e indicaciones

y prestar apoyo a las personas que rrecesitan cuidados y a sus allegados.

f) Competencia para, de forma independiente, garantizar la cali¿lad de

los cuidad.os de enf'ermería y evaluarlos.

g) ConrpeLencia para establecer una comunicación profesional completa

y cooperar con miembros de oü'as profesiones del sector sanitario.
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h) Competencia para analizar la calidad de los cuidados y mejorar su

propia práctica profesional como enfermero responsable de cuidados

generales.

Por su parte, en el árnbito nacional, el arficu,Io7.2 de la Ley 44/2003, de 2l de

noviembre, de C)rdenacién de las Profesiones Sanitarias señala en su apartado a) que

corresponde a tra profesión enfermera:

" ...la dirección, eauluación v prestación de los cuidadas de enfermería, orientados a

la promoción, mantenimiento y recupern(:ión de la salud, así cam.o n la preaención de

enfer me dade s y dis c ap acidade s. "

Y el artículo 54.3 de los Estatutos de la Organización Colegial señala que los

cuidados de enfermería comprenden:

" ...la ayuda prestada por el enfermero en el ámbito de su competencia profesional a

'pe'rsu'tlus:, enfurrnus u sulu.ts, y tt ctJntu.ttiúnles, en l.n ejecucióu de cunnlns aclividades

contribuyan al manteniyniento, promoción u restsblecirLiento rJe ln sa.lu.d, preuención de las

ertfermedades y accidentes, así como nsistencia, rehabilúación tt reinserción social en dichos

supuestos y/o ayuda fl unft muerte digna.".

Además, el artículo 4.7 de la Ley de Ordenaciórr de las Profesiones Sanitarias ha

ref.orzado la autonomía e independencia de las distintas profesiones sanitarias en el

ejercicio de sus respecüvas actuaciones:

"EJ ejercicio de las pro.fe.siones sanitarias se lleaará a c.abt¡ copplena autonomía

téct4ca_U_agAtifu,, sin más limitaciones que las establecirins en esta le:y y por los demás

p'rincipios y attlores contenidos en el ardenarniení:o jurídico y deontológico."

Paralelamente a esta regulación general, también es precisrl rnencionar la

regulación académica oficial que habilita para el. ejercicio de la profesión enfernnera,

especi.almente, la C)rden CIN/2-134/2008, de 3 de julio, por la que se establecen los

requisitos para la verifícación de Lrs títulos universitarios oficiales que habiliten para el

ejercicio de la profesión de Enl'ermero. Dicha Orclen re(:oge las c<lmpetencias que deben

adquirir los estudiantes, entre las que figuran las d,e:
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1. Ser c:flpñ4 en el ámbito de la enJbrmería, de prestar una atención sanitaria técnica

y profesional ade.cuada a las necesidades de salud de las personas que atienden, de ncuerdo

c.r¡n el estado de desarrollo de los conocimientos científicos de cada momento y con los

niueles de calidad y seguridad que se establecen en las normas legales y deontológicas

aplicables,

2. Planificar y prestar cuirlados de enfermería dirigidos a las persanns, .famil.ia o

grupos, orientados a los resultados en salud eaaluando su inrytacto, a trqués de guías de

práctica clínica y asistencial, que describen los procesos por los cuales se d.iagnosticn, trata

o cuida un problema de salud.

3. Conocer y aplicar los fundamentos y principios teóricos y metodológicas de ln

enfcrmería.

1. Comprender el comportamiento interactiuo de Ia persona en función del génera,

gn,rpo o comunidad, dentro de su contexto socinl y nrulticulh,ral.

5. Diseñar sistemas de cuidados dirigidos alas personas, familia a grupos, eaaluando

at impacto v estableciendo las modificacionesoportunas.

6. Basar las interaenciones de la enfermería en la eaidenciu científica y en los medios

disponibles.

7. Comprender sin prejuicios a las personas, considerando sus aspectos flsicos,
psicol.ógicos y sociales, como indiuiduos autónotnos e hñependientes, asegurando el respetct

a sus opinioneq creencias y aalores, garantizando e!. clerecho a la inti.midad, a traaés de la

confidencialidad v cl secreto profesion al.

Pc¡r otra parte, el Real Decreto 1,093/2010, de 3 de septiembre, que aprobó etr

conjunto mlnimo de datos de los inlbrmes cllnicos en el Sistema Nacional de Salud,

explici.ta en su allexo VIII el contexto en el que debe de realizarce el acto enfermero con

lenguaje propio, recr:rgiendo expresamente las clasificaciones de diagnósticr:s,

intervenciones y resuitados NANDA, NIC y NOC.

Bajo este marco jurídico, las intervenciones enfermeras NIC rnás relevantes quc

afectan alámbito los cuidados corpoestéticos y de la prevención del envejecimiento para

la sal.ud son, entre otra& las siguientes:
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2300 Administración de medicamentos.

Facilitar la autorresponsabilidad: Animar a un paciente a que asuma
más responsabilidad de su propia conducta.

Escucha activa: Prestar gran atención y otorgar importancia a los
rnensajes verbales y no verbales del paciente.

Potenciación de la socialización: Facilitar la capacidad de una
persona para irrteractuat con los demás.

Mejora de la irnagen corporal: Ir4ejora de las peqcepciones y actjtudes
conscientes e inconscientes del paciente hacia su cue{po.

4924

Mejorar el afrontamiento: Facilitación de los es{uerzos cogn,ifivos y
conductrtales para manejar los factores estre-santes, cambios o
amellazas percibidas que interfieran a la hora de satisf'acer las
demandas.y papeles de la vida.

23'16 Administración de medicación: tópica: Preparación y aplicación de
meclicamentos en la piel

Asistencia quirúrgica.2900

3444

3550

Cuidados del sitio de incisión:Limpieza, seguimiento y fomento de
la curación de una herida cerrada nrediante suturas, clips o grapas.

lVlanejo del pruritn: Irrevención y tratamiento del prurito.

3584

3590

3660

3680

Cuidados de la piel: tratamiento tópico: Aplicación de sustancias
tópica.s o manipulación de dispositivos para promover la integridad
de Ia piel y minimizar la pérdida de la solución de continuidacl.

Vigilancia de la piel: Recogida y análisis de datos dei paciente con eL

propósito de mantener la integridad de.la piel y de las mucosas

Cuidados de las hericlas: Prevención de cornplicaciones de las
heridas y estimulación de la crrración de las rnismas

Irrigación de heridas: Irrigación o lavado de las heridas con ulla
solución.

4360 Modificación de la conducta: Pl'ornoción de un cambio de conclucta

4480

5X.00

5220

5230
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5240 Asesoramiento: tltilización de un proceso de ayuda interacüva
centrado en las necesidades, problemas o sentimientos del paciente y
sus allegados para fomentar o apoyar el afrontamiento, la capacidad
de resolver problemas y las relaciones interpersonales.

5250 Apoyo en la toma de decisiones: Proporcionar información y apoyo
a un paciente qrre debe tomar una decisión sobre la asistencia sanitaria

Apoyo emocional: Proporcionar seguridad, aceptación y ánimo en
momentos de tensión.

Facilitar el duelo: Ayuda en la resolución de una pérdida
significativa.

5270

5290

5390 Potenciación cle la autoconciencia: Ayudar a un paciente a que
expl.ore y comprencla sus pensamientos, sentimientos, motivaciones
y condu.ctas.

5400 Potenciación de la autoestima: Ayudar a un paciente a que mejore el
juicio personal cle su autovalía.

5430 Grupo de apoyo: Uso de un ambiente grupal para proporcionar
apoyo emocional e información relacionada con la salud a sus
miembros.

Educación para la salud: Desarrollar y proporcionar instrucción y
experiencias de apren<Liz:a1e que faciliten la adaptación voluntaria de
la conducta para conseguir la salud en personas, familias, grupos o
comunidades

55L0

5520 Facilitar el aprendizaje: Fomentar la capacidad de procesar y
comprender la información.

Enseñanza individual: Pla.nificación, puesta en práctica y evaluación
de un prograrna de enseñanza diseñado para abordar las necesidades
particulares del paciente.

5606

561"6 Enseñanza: medicamentos prescritos. Preparar al paciente para que
tome de forma segura los medicamentos prescritos y observar sus
efectos.

5618 Enseñanza: procedimiento/h'atamiento. Preparación de un paciente
pata que comprenda y se prepare mentalmente para un
procedimiento o tratarn.ien.to prescrito.
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5820 Disminución de la ansiedad: Minimizar la aprensión, temor,
presagios o inquietud relacionados con una fuente no identificada de
peligro prcvisto.

6524 Análisis de la situación sanitaria: I)etecci.ón de riesgos o probLer,nas

para Ia salud por medio de la anamnesis, tra exploración y otros
procedimientos.

6540

6560

Control de infecciones: Minirnizar el contagio y transmisión de
agentes infecciosos

Precauciones con el láser: Limitar:ión d.el riesgo de lesiones
relacionadas con la utilización de rayos láser enpacientes.

77.tA

7040

7744

7634

7650

Fomento de la implicación familiar.

Apoyo a Ia familia: Fomento cle los valores, intereses y objetivos
familiares.

Apoyo al cuidador principai.

Contención de los costes"

Delegación.

7680 Ayuda en la exploración: Proporcionar ayuda al paciente y al
cuidador durante un procedimiento o exploración

7710 Colaboración con el médico

7920 Docurnentación: Registro de los datos pcrtinentes del paciente en una
historia clínica.

7960 Intercambio de información de cuidados de salud.

8L80 Consulta por tetréfono: Icientificar las preocupa(iones del paciente,
escucharlo y p.roporcionar apoyo, irrformación o enseñ.anzas por
teiéfono en reripuesta a dichas preocupaciones.

Como cornplernento de tcrdo ello, es preciso referirse a la Ley de garantías y uso

racional cle tros medicamentos y prod.uctos sanitari.os, cuyo texto refunclido fue aprobado

mediante el ReaI l)ecreto Lcgislaüvo 1/2015, de24 de julio, el cual incluye en su arlculo
79.1, Ias competencias de los enfermeros para, de forma autónoma, indicar, usar y
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autorizar la dispensación de todos aquellos meclicamentos no sujetos a prescripción

médica y los productos sanitarios, mediante la correspondiente orden de dispensación.

Y en el caso de los medicamentos sujetos a prescripción médica, mediante la aplicación

de protocolos y guías de práctica clfrica y asistencial., de elaboración conjunta,

acordarlos con las organizaciones colegi.ales de médicos y enfermeros y validados por la

Agencia de Calidad del Sistema Nacional de Salud.

ru

De acuerdo con el artlculo 9o de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, de Colegi.os

profesionales, en su vigcnte redacción, corresponde a los Colegios Profesionales, en su

ámbito provincial, y al Consejo General, en tanto repercuta en el ámbito nacionaf

ordenar en sus respectivos entornos, la acüvidad profesional de los colegiados, Desde

esta perspectiva, es claro que el Consejo General üene competencia para dictar

resoluciones que ordenen determinados aspectos de la prof'esión en el ám.bito nacional,

como el presente de la enfermería de los cuidados corpoestéticos y cle la prevención del

envejecimiento para la salud. Esta prerrogativa también es reconocida en el artículo

24.16 de los Estatutos <le la OrganizaciínColegial de EnfermerTa, de su Consejo General

y de la acüvid.ad profesionai de enfermería, en el sentido de atribuirle la cornpetencia

para aprobar las resoluciones que ordenen, en el ámbito.de su competencia, la actividad

profesional de los colegiados, las cuales tendrán carácter obligatorio, como forma de

tratar de garanüzar el derecho a la salud mediante la calidad y ia competencia

profesional.

En este mismo sentido se pronuncia el artículo 2o del Código Deontológico de la

Enfermería Espairola, aprobarlo por Resolución no 32/89, de este Consejo General qtre

establece dicha ordenación como una cle las responsabilidades prioritarias de esta

Corporación.

Por ello, la Asamblea del Consejo General de Colegios Oficiales cle Enferrnerla cle

España, en sesión celebrada el día '1.4 de diciembre de 2017, en uso de las competencias

legal y estatutariarnente atribuidas, desprrés del pertinerrte estudio y deliberación en

profundid.ad, y en el ejercicio de la soberanía que como órgano supremo del Consejo

y por ende de laArganización Colegial ostenta, por mayorla de sus miembros presentes,

ACUERDA:
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Artículo Lo: Definición de Enfermero/a responsable de los cuidados

corpoestéticos y de la prevención del envejecimiento para la salud.

Teniendo en cuenta que la enfermería es un proceso global para asistir individuos,

grupos y comunidades en los procedimientos para mejorar su estado de salud y/o
recuperación de enfermedades, puede considerarse que el enfermero responsable de los

cuidados corpoestéücos y de la prevención del envejecimiento para la salud es el

responsable d-e ia atención integral de enfermería en el campo de la salud corpoestética

y cle Ia prevención del envejecirniento, desde un trabajo .desarrollado de manera

indiviclual o multidisciplinarrnentc en los ámbitos de la prevención, promoción,

fomento y rehabilitación de la salud de la persona, familia y comunidad.

En este marco, los cuidados corpoestétic¡rs de Enfermcría han de ser entendidos

como un concepto amplio que ímplica aspectos físicos, psíquicos, sociales y espirituales,

arrtes, durante y después de la intelvención del profesional enfermero, que deben

cc¡nducír al bienestar y a- la ausencia de signos y síntomas antiestéticos en el cuerpo.

Estos cuidados tienen como principic fundamental la búsqueda de la armonía corporal

para potenciar y f o recuperar un determinado estado físico y / o psíquico de los

pacientes, puesto que varr dirigid.os a la prevención, reparación, restauración y
manh:nimiento de la salud de la piel y sus anejos, sin detrimeirto de los aspectos

psicosociales rela cionadc,s.

El/La Fnfermero/a responsable de los r:uidaclos corpoestéticos y de la prevención

del envejecimiento para la salucl ejercerá su profesión con plena autonomía técnica y
científica, por 1o que debe adquirir y mantener las competencias necesarias para el

adecuaclc ejercicio de sus furrciones en los distintos árnbitos de actuación.

Artículo 2"2 Clasificación de las terapias y cuidados de enfermerla

corpoestéticos y de la prevención del envejecimiento.

Corrforme al ordenarnierrto jurídic:o y deontológico aplicable, la praxis

profesir:nal, la docbrina y la evidencia cientlfica, las lerapias y cuidados 'le enfermería

corpoestéticos'y de la preverrr:íón del envejecimiento incluyer'r: ,

1. Terapias y cuiciados enfermeros que a.ctíran sobre las alteraciones cutáneas

(corno celulitis, estrías, flacidez,, elastosis, melanosis, etc.) y su prevención,
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2. Terapias y cuidados enfermeros en alteraciones cle las uñas en manos y pies.

3. Terapias y cuidados enfermeros correctores o rehabilitantes, posteriores a

intervenciones quirúrgicas, traumatismos o tratamientos improcedentes.

4. Cuidados enfermeros psicológicos en pacientes sensibles a presiones

sociales sobre apariencia y en general cuando existe disconformidad en la

apreciación de la propia imagen.

5. Terapias y cuidados enfermeros para la corrección o rehabilitación de la

salud bucal, que se¿m de su competencia.

6. Cuidados enfermcros psicosociales con rigurosa ética profesional.

Artículo 3': Ámbito de la práctica o campo de acción.

1.- Elámbito de los cuidados enfermeros corpoestéücos, dermocosméticos y de la

prevención del. envejecimiento, la prácüca enfermera comprende acciones específicas

que involucran la aplicación de conocimientos derivados de ciencias físicas, biológicas,

¡:sicológicas y sociales, que jur,rto con los conocimientos propios de la ciencia enfermera

permiten una atención enfermera de forma atrtónoma y / o en cooperación con otros

profesionales de la salud.

En este ámbito, los enfermeros dcsarrollarán su actividad a través de cualquier

modalidacl de atención sarútaria.

Este enfermero participa en el desarrollo de los inclividuos en el campo de la salud

corpoestética y la prevención detr envejecimiento, irrtegrándolo, informándolo y
haciéndolo partlcrpe del qonocimiento que 1o llevará al estado de bienestar.

2.-I"a práctica profesional enferrnera en este ámbito se desarrolla en las áreas de:

. Promoción cle la salud

. Prevención de enierrnedades y riesgos en todos lcls ám.bitos sociales y
culturales.

¡ Tratamien{o de emergencias y seguimiento de lesiones en las tareas propias

de la enfermería.
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Parücipación en los equipos multidisciplinares y colaboración en el

tratamiento de los procesos de enfermedades diagnosticadas.

3.- El campo de acción específico de la práctica de estos enfermeros/as incluye,

entre otras, las siguientes actuaciones:

. Aplicación d.e tratamientos epidérmicos con o sin aparatologla
o Administración y aplicación tépica de productos y tecnologla apropiados.

. Cosmetología. Asesoramiento de aplicación y elección cle productos.

. Aplicación de tratamientos mesoterápicos, faciales y corporales

o Indicaciones de cuidados en salud dérmica.

. Asesoría nutricional y seguimiento

" Peelings faciales y corporales, epidérmicos personaliz,adas

. Aplicación de tratamientos con productos sanitarios.

n Colocación de hilos reabsorbibles subcutáneos

. Aplicación de tratamientos capilares

. Aplicación de tratamientos hiper e hipocromías
o Aplicación de tratamientos ante alteraciones cutáneas no patolégi.cas

o Tratamientos corporales para la mejora de la hidrolipoclistrofia, y mejora de

la lipólisis.
o Cirugía menor: verrugas..

Artículo 4o: Propósitos de la práctica profesional del Enfermero/a responsable

de los cuidados corpoestéticos y de la prevención del envejecimiento.

Sin perjuici,o de los principios de interdisciplinariedad y multidisciplinariedad

aplicables a los equipos profésionales quc actúr.an en este ámbito, los eníerrneros

responsables de cuidados corpoestéticos y de la prevencién del envejecimiento, ejercen

su actividacl con plerra autonomla técnica y cienúfica, por 1o que deben adquirir y

rr.antener las competencias necesarias para el adecuado ejercicio de sus funciones en

este árnbito de actuar:ión, con el propósito de:.

'1,. Conhibuir con el conjunto de medios y conocirn.ientos de la enfermería a

mejorar y mantener la salud de la piel y anejos y la salud psíquica de los

individuos afectados por el envejecimiento u otros casos detrastornos de La

imagen (corno accidentes) asl como la prevención, fomento y alimentación

en jóvenes y adultos.

a
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2. Participar activamente en toclas aquellas acciones que promocionen la salud

y rrecesiten una prestación enfermero-sanitaria en el campo de los cuidados

corpoestéticos, de la prevención del envejecimiento y de la mejora de

imagen corporal por cualquier otro motivo.

3. Invesügar y formar, constantemente, prevenir en adolescentes, jóvenes y

adultos y / o paliar el envejecimiento en una población cada vez más

longeva.

4, Actuar en todo nnomento de acuerdo con la ética y deontología profesional.

Artículo 5o: Competcncias del Enfermero/a responsable de cuidados

corpoestéticos y de la prevención del envejecimiento.

Losf as enfermeros/as responsables de cuidados corpoestéücos y de la prevención

del envejeci.miento desarrollan sus competencias en las áreas de la asistencia,

administracióru clocencia e i:rvestigación, conforme a su "lex artis" en el marco cle los

prirrcipios y valores conterú<los en el ordenamien.to jurldico y deontológico que le sea

aplicable.

5.1.- COMPETENCIAS F]N EL AIT¿BITO ASISTENCIAL:

El/La enfermero / a tendrá la responsabilidad de la asistencia clirecta e integral de

los crridados de enfermería sobre la población, individual e institucional,

administrándolos de acuerdo a su preparación y a las necesidades en el área asistencÍal

especlfico, en la prevención y en la educación para la salud, así como su recuperación y

rnantenimiento.

Posibilitando la racionalización en el uso, consumo y aplicación de productos

dermocosméticos, tratamie.ntos invasivos y de los tratamientos no invasivos en

corpoestética.

De esta manera/ su actuación involucra las acciones directas para la prevención del

deterioro orgánico clue el paso del tiempo deja en las personas y la promoción del grupo
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de la llamada tercera edad a un envejecimiento saludable y activo, para alcanzar

mayores cotas de salud en general.

Para ello:

5.1.1

5,'1..2

5.1.3

5.1..4

5.:1".5

5.1.6

51..7

Llevará a cabo una valoración enfermera del paciente mediante la

observación visual y/o exploración cJlnica para aportar datos a la
historia clínica clel paciente, respetando la confidencialidad de los

mismos y 1o establecido al respecto en la normaüva sobre protección de

clatos personales y la Ley de Autonornla del Paciente.

Realizará una historia clínica de enfermerla del individuo basado en la

recogida de datos como anamnesis, alergias, tratamientos realizados con

anterioridad, respetanclo la confídenci.alidad de los mismos y 1o

estableciclo al respecto en la normativa sobre protección de datos

personales.

Planificará y aplic.ará los tratarn.ierrtos e in-tervenciones, dentro del

ámbito de sus competerrcias.

Deterrninará por sl misrnr: y en toclo momento la atención enfermera

que requiera el individuo y el grupo social. Por lo que tendrá en cuenta,

a través de acciones cle apoyo, fomento y protección, sus aspectos

biológicos, psicológicos y sociales que afecten a su salud o a la pérclida

de la rnisma. Ayudando para que la reincorporación, reinserción y

rehabilitación de las personas sea rápida, eficiente y adecuada.

Partícipará en la c,¡nfección, ejesución y seguimiento de los planes cle

prevención y salud, err colaboraciór. con eI equipo multidisciplinar,

desde los enfoques de la enfermería corpoestéüca.

Realizará y colaborará, en el ámbito de su.s competencias, en la ejecución

de técnicas y pruebas complernentarias pffia el diagnílstico y

tratamíento con el f.'in de recuperar, mejorar o camuflar una secuela física

que altere la armonía corpoestética.

Real.izará, en el ámbito de sus cornpetencias; cuantas acfuaciones

asistenciales requiera el paciente en ei. ámbito cle la enfermería

corpoestética y de prevención del envejecimiento, incluyendo, entre

otras:
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. Asesoramiento y laserterapia según su uso específico

(depilación, vasculat, manchas, eliminación de tatuajes,

flacidez, acúmulos grasos ...)
. Cosmetologla y cuidados faciales y corporales con cosmética

natural.
. Micropigrnentación.
. Dermapen y dermapunt.
. Nutrición

' lnfiltraciones faciales y corporales (Toxina botulfrica, ac.

hialurónico, vitaminas, plasma rico en plaquetas, etc.

. Masajes anticelulíticos, drenantes y relajantes.

. Crioterapia

. Aparatologla para celuliüs, fTacidez, achmulos grasos,

estrías, ...

' Electroesümulación.
. Impresiones bucales de alginato.
. Tartrectomlas bucales por ultrasonidos.
. Intervencionismo en procesos dentales.

. Idecomendación y administración de productos dietéücos.

. Cuidado integral de la piel y sus anejos

. Cuidados de la piel en procesos de adelgazamiento y
nutrición

. Cuidados en programas de antienvejecim.iento üsular

' Cuidados en procesos de desin.toxicación

. Cuidados en programas antiestrés"

. Electroterapiabásica

' Terapia neural
. Terapia fotodinámica

' 'lerapia nutricional
. Magnetoterapia

' Hidroterapia

' Cosmiatrla

' Micropigmentación correcüva y de camuflaje

. Reconocimientos de salud
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. Consulta corpoestéüca y de prevención del envejecimiento

. Cuidados y técnicas correctoras y reparadoras.

. Aplicación de tratamientos y técnicas bio-energéticas

. Cuidados y técnicas de optimizacíón de la salud tisular

. Estudiosinmunológicos

. Escari.ficaciones

. Higiene y mantenimiento tisular

. Diagnóstico enfermero de alteraciones cutáneas

' Bocly-piercing
. Prevención y ralentización del envejecimiento dérmico

" Educación para la salud en hábitos saludables

, Cuidados en salud dérmica.

. Su.turas.

. Cirugía lnenor (verrugas).

La organización v planificación de la unidad de Enfermerla tanto en servicios o

establecimient<¡s sanitarios bien ptlblicos o privados, es c'ompetencia enferrnera. Se

deberá asegurar el uso correcto de los productos, instrumentaf aparatos y bienes

rnuebles y el logro de los objetivos marcados. Para ello, el enfermeraf a:

Cuidará del mantenimiento, conservación y uso cfel contenido de la unidad

sanitaria, incluyendo el aparataje y utill.aje corl'espondiente.

Gestionará la dotación de materiales, aparataje, r.rtillaje y stocks de farma.cia

y cosrnetologlay productos,, participando en [a compra y reposición y en su

caso reparación de los mismos.

Se encarga.rádelacorrecta confección, cumplimentaeión legal y custodia de

los registi."os clínicos de enfermerla.

Par'ricipar'á de forma activa en cuant¿ts reuniones r¡ similares se le requiera

desde los servicios de salud, centros asistenciales u organisrnos públicos.

5. 2. - COr\4PETENCr.AS EN EL AMB ITO ADMINTSTRA TrVO/GESTTON "

a

a

a

a
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Mantcndrá contacto y cstablcccrá colaboracioncs ncccsarias, fucra dc la

unidad de enfermerla, si es necesario, para la correcta ejecución de sus

funciones.

5.3.- COMPETENCIAS EN EL ÁVT¡ITO DOCENTE.

Comprende las actividades de form.ación dirigidas al paciente, cliente y
comunidad en aquellos aspectos del autocuidado y preventivos de su salud y todas las

dirigidas al resto de componentes de la Unidad de Enfermerla. Para ello:

Enseñará al paciente a tener hábitos saludables para la prevención o

lratamiento de patologías corpoestéücas y de prevención del

envejecimiento.

a

a

Divulgará y realzarála importancia del plan dietético y nutricional corrtrcto

y natural en función a la patología o problema estético a tratar.

Enseñará técnicas asistenciales encaminadas al ejercicio flsico y
cardiovascular para la prevención y mejoría del estado flsico y facial del

paciente.

Informará del riesgo y peligro de la automedicación, así como del beneficio

de los autocuidados a través de la cosmetología para su salud corporal.

Orientatá y apoyará a los pacientes en todos los aspectos de sus procesos

orgánicos y enfermeclades.

Colaborará con Facultac{es y Escuelas Universitarias de Enfermerla, centros

de frrrmación profesional, escuelas privadas y en general con todas aquellas

instituciones y enüdades donde se impartan enseñanzas que coincidan o

guarden relación con la desfreza, habilidades y conocimientos propios de

la enfermerla de los t:uidados corpoestéticos y de prevención clel

envejecimiento.

En relación con otros profesionales, promover'á la divulgación de sus

conociurientos específicos, participando en cursos, seminarios, conferencias, etc., y

enseñando las técnicas asistenciales y tratamientospropios de su competencia. Todo ello

a

a

a

a

a
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en relación directa con sociedades cientlficas enfermeras, colegios oficiales de

enfermería e instituciones similares.

5.4.- COMPETENCIAS EN EL AMBITO INVESTIGADOR.

El amplio desarrollo de la enfermería en elámbito de los cuidados corpoestéücos

y de la prevención del envejecimiento en las últimas décadas, la gran demanda de

profesionales en este campo emergente y los continuos avances científicos y tecnológicos

obligan a una constante investigación para poder llevar a cabo el quehacer diario. Para

ello, ios enfermeros/as de este ámbito:

Ampliarán y profundizarán constantemente en sus conocimientos

profesionales.

Buscarán por medio de la experiencia soluciones a problemas y situaciones

en su labor diaria, mejorando técnicas y métodos que eleven la calidad

asistencial.

Difundirán y aplicarán las rnejoras obtenidas en los resultados de la
investigación, estableciendo contacto con otlas unrdades de enfermería,

profesionales, centros, asociaciones o instituciones similares nacionales e

internacionales.

Altículo 6o: Definición del contenido curricular mínimo.

Para la formación de los enfermeros )' enfermeras en el ámbito de los cuidados

corpoestéticos y rle la prevención del enfejecimiento se idenüficarán los conocimientos,

habilidades y actitudes que deben ser incluidos en los prograrnas de formación, los

cuales comprenderán al menos:

6.1..- tos qenerales

¡ Anatomía
. Fisiqrlogla

o Flistología
o Farmacología

. Biología

c Química

a

a
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6.2.-Con@

. Psicologla

r Sociología

o Geriatría
o Nutrición y dietética
o Normativa y Deontologla profesional

r Física de las distintas aparatologías en corporal, facial y bucal
o Psicología, psicopatología y sociología

¡ Patología ligada a problemas estéticos

o Prevención y educación para la salud
o Farnracología general y de urgencias
. RCP avanzada
¡ Cosmetología

o A.natomía, fisiología e histologiabucal
o Patologla bucal
o Anatomla y fisiologi.a de la piel y anejos

o Dermocosmiatría

" Altera<:iones de la piel y anejos

. Enfermerla del envejecimiento
o T'écnica del Body-piercing
o Técnica del autotrasplante autólogo
. Inmunología
. Farmacologíaespecífica

o Eioqulmica
. Apar¿rtologla

Habiliclades especficas

c T'écnicasclietéticas

. Técnicas físicas

r'Iécnicaspsico-,sociales

o "féenicas nnanuales

o J'écnicas de cada aparatología especlfica
¡ Técnica de limpieza bucal por ultrasonidos
. Técnica de impresión bucal con alginato

6.3.

't9
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. Técnicas de infiltración
o Técnicas de Micropigmentación
o Técnicas de limpiezafacíal
. Técnicas de mejora de herid as y / o cicatrices

¡ Técnicas de aplicación con Injertos autólogos

o Técnicas qulmicas
r Técnicas en cuidaclo del cuerpo
r Técnicas cosm.éticas

. Técnicas preventivas
¡ Técnicas de inyección
. Técnicas de despigrnentación

o Técnicasmedicamentosas

. Técnicas de preparación ante y post quirúrgica

Otros méritos

o Experiencia

. Actividad científica
o Otra formación complementaria

DISPOSICION FINAL

La presente Resolución entrará en vigor en el día de la fecha y d.e su contenido

se dará trasladci a todos los Cerlegios Provinciales.

Y para que conste y surta los efectos oportunos, firmo la presente, con el visto bueno

del Sr. Presidente, enMadrid, a21de diciembre cle dos mil diecisiete.

EL SECRETARIO GENERAL,

VO BO, /1
l-l

6.4.

EL -. --- -- -----)

Raya
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