
"-

r 6 / Revista de Enfermería , ~~

..
.'[m1:~~"eJ['J~ IIJI ~ II~~~. '11~ffi'~IJIJ[~t~1 L8J ~,jL111~fJll~~1Ir~~

i .

t LA CALIDAD DE LOS REGISTROS DE
f~ ENFERMERÍA: CUIDADOS REAI..JIZADOS y

I

! CUIDADOS REGISTRADOS EN LOS
r PACIENTES COLECTOMIZADOS

Autores: Ascensión Villada Munera, M!! Ángeles Denia Cortés, M!! Ángeles Del Egido Fernández, Eduardo
Candel Parra, M !! Pilar Córcoles Jiménez, Teresa Ruiz Gómez

Enfermeras
Comp~ejo Hospitalario Universitario de Albacete. Universidad de Castilla La Mancha, Escuela de
Enfermería Albacete

ABSTRACT vención, en el turno de mañana del primer día del
postoperatorio y cada cinco días hasta el alta del

Desde los inicios de la Enfermería moder- paciente. Los datos se recogieron mediante entre-
na como profesión independiente, el registro de vista personal a los profesionales encargados del
los cuidados ha sido aceptado por las enfermeras cuidado de estos enfermos, para determinar las
como parte integral de su práctica. Entendemos actividades realizadas, y revisión posterior de las
por «registro» la anotación en un soporte físico de historias clínicas para cuantificar los registros, en
una actividad, y también el soporte en el que se cada uno de dichos momentos.
plasma la anotación; en este sentido es sinónimo Se han recogido datos de 50 intervencio-
de documento. nes. En el preoperatorio, el porcentaje de realiza-

Nuestros objetivos son: cuantificar las ac- ción/registro en las actividades más habituales ha
tividades de Enfermería que quedan registradas sido: 100/100 toma de constantes vitales, 94/90 ad-
en los documentos que componen el Dossier de ministración de enemas, 70/76 administración de
Enfermería en un procedimiento quirúrgico, y es- medicación, 30/2 información sobre los cuidados
tablecer las diferencias entre actividades de de Enfermería, 30/6 tranquilizar al enfermo. En
Enfermería realizadas según el testimonio de los el postoperatorio la proporción ha sido de 64,6/0
profesionales y actividades de Enfermería regis- en aseo del paciente encarnado, 56,3/27 ayuda a la
tradas en dichos documentos. movilización, 98/94 toma de constantes vitales, 65/

Se ha realizado un estudio descriptivo 96 medición de diuresis, 69/94 administración de
transversal, tomando como variable principal las medicación parenteral, 54/33 realización de curas
actividades de Enfermería. Éstas se han estudia- de la herida quirúrgica, 12,9/6,2 actividades edu-
do en los pacientes intervenidos de colectomía en cativas para el autocuidado de la ostomía.
el Complejo Hospitalario Universitario de Como conclusiones, podemos señalar que
Albacete entre enero y junio de 1999, excluyendo las actividades de Enfermería quedan registradas
a los intervenidos de urgencias. La recogida de en menor proporción de lo que los profesionales
datos se realizó en la tarde anterior a la inter- manifiestan haber realizado, especialmente en el
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periodo postoperatorio y en las actividades que A transversal descriptive survey has bee
realizan los enfermeros de modo independiente carried out, taking as main variable nursing
respecto a las actividades delegadas de órdenes activities. These have been observed among
médicas. patients who undergone colectomy procedure in

the Albacete University Hospital between
PALABRAS CLAVE: Registros de En- January and June, excluding those operations.

fermería, documentación sanitaria, intervencio- Preoperatively, the percentage donde/registered
nes enfermeras, colectomías. in most usual activies has been: 100/100 vital

signs measuring, 94/90 administration of enemas,
ABASTRAC 70/76 administration of medication, 30/2

information regarding nursing care, 30/6
Quality ofnursing records: care given and reassuring hte patient.

care recorded to colectomized patients. Postoperatively, 64.6/0 assistance with
Ever since nursing started as an hygiene, 56,3/27 assistance with mobility, 98/94

independent career, care redords has been vital signs monitoring, 65/96 urine output
acceptes as a part of a nurse's practice. Record monitoring, 69/94 intravenous medication
can be defined as the note in a physical support administration, 54/33 care given to surgical
of an activity, as well as the support itselfin which wound, 12,9/6,2 advice given relating to car~ of
the note is made, bering then equivalent to ostomy.
documento We can conclude that records are written

Our aims are: measure the nomber of less than the staff state to have done, specially
nursing activities recorded in a surgical postoperatively and in independent nursing
procedure' record, and establish differences to activities, compared to medical orders.
activities aactually donde according to
professionals statementes. KEY WORD: Nursing records,

Healthcare records, nursing interventions,
coletomy.

INTRODUCCIÓN sico y el tiempo imponen a de los distintos centros (1) tanto de
la conservación de las histo- Atención Primaria como de Espe-

D d 1 .., d 1 E ti rias clínicas en los centros cializada, lo que dificulta el inter-
es e os lmclos e a n er- .. b. d . ti .,

t 1, d ti ., .samtanos cam 10 e m ormaclon en re osmena mo erna como pro eslon m- "
d d . t 1 . t d l .fácilmente identificables a profesIonales y por tanto, la contl-epen len e, e regIs ro e os CUI- , , , .

d d h 'd t d 1 fin de Poder adscribir cada nuldad de los cuIdados.
a os a SI o acep a o por as en-

fermeras como parte integral de su registro al paciente corres- Según la Ley reguladora de la
práctica. pondiente y localizarlo con Auto~omía del paciente y derechos

E t d . t 1 eficacia y obligaciones en materia deinfor-
n en emos por «regIs ro>, a ., d t ., 1,.

t ., rt f1'. d tener continuidad es decir maclon y ocumen aclon c mIca
ano aclon en un sopo e ISICO e " ...,

t .. d d al . t .ser utilizado a lo lar go del (2), de muy reCIente pubhcaclon
una ac lVI a , y mIsmo lempo, ..

1 rt 1 1 1 tiem p o P ara unificar la infor- (noVIembre 2002) los profesIonales
e sopo e en e que se p asma a , ,

t ' , t t . d ., mación sobre los distintos de Enfermena tIenen el deber de
ano aclon; en es e gen loes smo- .,. d d t S ' 1 O P rocesos de cada Paciente. cooperar en la creaclon y el man-
fimo e ocumen o. egun a r- .. d d .'

temmlento e una ocumentaclon
gamzaclón MundIal de la Salud, Cada centro samtano genera 1,. d d .al d 1l . 1 , b t di -ánd 1 c mIca or ella a y secuenCI eos registros en e am lto samta- sus propIos regIs ros, gen o os . t . 1 d 1 .. d b . t ,. d ti . d d. t proceso asls encla e os paclen-no e en reumr res caractenstl- e orma m epen len e, aunque se t ( rt 17 3) As .. t 1.

1 . t t t ' t. b' es a.. lmlsmo, es a ey
cas esenCIa es: aJus en a es as carac ens leas a- ifi 1 d b d 'd tifi " ...espec cae e er el en caclon

ser Permanentes con las li Slcas. EXIste pues una gran dlver- d t d 1 ti . 1 . , -..e o os os pro eslona es que m-

mitaciones que el espacio fí S,ldad de formatos en los registros t . 1 ., d 1 h.
-ervIenen en a creaclon e a IS-
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toria clínica, e incluye explícita- por escrito, y existe una cierta re- Primaria se han realizado algunos
mente como documentos que deben sistencia a "rellenar papeles". Esto estudios sobre calidad de los regis-
e~tar en la historia la planificación se debe a que lo consideramos una tros enfermeros (5,6), existen muy
y evolución de cuidados de Enfer- tarea burocrática que nos aparta pocas valoraciones en el ámbito
mería, la aplicación terapéutica de del cuidado directo del paciente, 01- hospitalario.
Enfermería y el gráfico de constan- vidando que los registros son im- Por tanto, nos planteamos
tes vitales. prescindibles por las razones an- realizar un estudio sobre los regis-

Además de lo estipulado por tes mencionadas, así como por las tros que realizan los profesionales
, la ley, la existencia de registros en repercusiones legales que puede de Enfermería del CHUA para co-

I Enfermería es imprescindible para tener la falta de los mismos. Esta nocer la situación en nuestro me-
garantizar la continuidad de los misma impresión se recoge en al- dio.
cuidados (3 ) evitar omisiones <> gunos estudios publicados (1) N t b. t. 1., ues ros o ~e IVOS en e pre-
repeticiones en los mismos, propor- Sin embargo, no hay suficien- sente estudio son:
cionar fuentes de investigación y tes estudios sobre el contenido de . t Ofi 1 t..

d dti ., . 1 .d 1 t 1 . l . d ti cuan 1 Icar as ac IVI a es
ormaclon, sm o VI ar e aspec o os regIstros rea Iza os por pro e- d E ti , d.' d.. l .. 1 d E ti ' . d .e n ermena que que anJurI ICO que tIenen os regIstros sIona es e n ermena, m me 1- .

t d 1 d1,. (4) E ' 1 . t .. d 1 l .d d d l .reg¡s ra as en os ocumen-
c Imcos s mas, a eXIs encla clones e a ca 1 a e os mIsmos, t d 1 D o

d E tid . t . d d 1 1 ' l .- h os e ossIer e n erme-
e reg¡s ros pormenonza os e as aunque en os u tImos anos an , d.. t .
t.. d d d Enfi ' ~ .1. d b .naenunproce Imlen OqUI-ac IVI a es e ermena lacI Ita- empeza o a aparecer tra aJos so- , .

ría enormemente la estimación del bre la calidad científica de la do- rurg¡co
producto enfermero y su coste (1). cumentación de Enfermería (1,5). .establecer las diferencias

...entre actividades de Enfer-
Desde el punto de VIsta fun- Todos los centros SanItarIos , l. d '

1.o. .merla rea Iza as segun e
clonal, los regIstros eXIstentes en deben estar mteresados en que los t t o . d 1 ti .

1 d t ., 1 ,. d . l es Imomo e os pro eslona-

a ocumen aclon c mIca pue en regIstros que generan cump an 1 t o o
d d d E tid t. d .o o 'd... d l.d d es y ac IVI a es e n er-

ser e IpO a mImstratIvo, me 1- unos crIterIos e ca 1 a , tanto ,. t d d.
hnfi d t b . d t . t t . l . t t .mena reg¡s ra as en IC os

cos, e ermeros y e ra aja ores cuan 1 a Iva como cua 1 a Iva- d t. 1 E 1 C l . H . bl al .ocumen os
SOCIa es. n e omp eJo osplta- mente, y esta ecer ev uaclones ..
lario Universitario de Albacete periódicas de los mismos. Asimis- .Como obJetIvo se-
(CHUA) el Dossier de Enfermería mo es necesario modificar periódi- c~?dano, evaluar la adecua-
se compone de los siguientes regis- camente los registros para adap- clon ~e los documen,tos del
tros: Valoración Inicial de Enfer- tarlos a las nuevas exigencias cien- ~ossIer de Enfe~ena al re-
mería, Prescripción y Administra- tíficas y sociales. En nuestro cen- g¡stro de las actIVIdades en-
ción de Tratamiento (compartida tro, el control oficial de los regis- fermeras.

con el personal facultativo), Cui- tros se realiza sólo desde el punto
dados de Enfermería, Diario de de vista cuantitativo (es decir, si MATERIAL y MÉTODO
Enfermería, Gráfica de constantes, está o no cumplimentado el docu- j
Preparación prequirúrgica del en- mento). Se trata de una evaluación ..
fermo e Informe de cuidados de En- parcial e inadecuada para el con- ~e~os realIzado un estudIo
fermería al Alta. Sin embargo, en trol de la calidad de los registros, des~nptlvo transv~~sal sobre ~os
determinadas Unidades no se uti- ya que no se plantea qué activida- reg¡stro,s de las actIVIdades de. n-
lizan registros específicos de las des se están registrando; bastaría fermerla en. el prelopera~orlo y
actividades enfermeras, por lo que una anotación de cualquier tipo postoperatono en co ectomlas.
éstas no quedan plasmadas o sólo para que se considerase positiva la La población de nuestro estu-
de forma muy parcial. existencia de dicho registro. Debe- dio la componen los pacientes in-

Nuestra experiencia en el uso rían realizarse evaluaciones cua- gresados e~ el Se~cio ~e Ci~gía
de los registros en Atención Espe- litativas, que permitiesen conocer d~l C.ompleJo Hospltalano Umver-
cializada nos lleva a pensar que los los contenidos de lo registrado y la sItan? de Albacete a los que se ha
profesionales de Enfermería ten- adecuación entre las anotaciones, practIcado d~ forma progra~a~a
demos a infravalorar la necesidad sus contenidos y el formato de los una colectomla entre ~nero y Jumo
de plasmar nuestras actividades documentos. Aunque en Atención de 1999. Se han exclwdo del estu-
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dio los pacientes intervenidos de representativos de la evolución del cia preoperatoria fue de 9,52 días
urgencia, dado que su preparación paciente. Al final de cada uno de (d.t.=7,69), mientras que la media
preoperatoria es diferente por las estos turnos, los investigadores de estancia postoperatoria fue de
circunstancias y la premura de la realizamos una entrevista perso- 13,62 (d.t.=7,62). Un 62% de los

.' intervención. nal a los profesionales de enferme- pacientes tenían algún diagnósti-
La variable principal del es- ría (enfermeras y auxiliares) res- co asociado, siendo el más frecuen-

tudio son las actividades de Enfer- ponsables de cada paciente inclui- te la hipertensión arterial (36% de
mería, entendiendo por tales todo do en el estudio, sobre las activi- los casos), seguida de problemas
tratamiento, basado en el conoci- dades que manifestaban haberles gastrointestinales (24%) y
miento y juicio clínico, que realiza realizado, recogiendo la informa- cardiopatías (18%), Todos estaban
un profesional de Enfermería para ción en la parrilla diseñada como diagnosticados de neoplasia s de
favorecer el resultado esperado en instrumento de medición. En una colon a diferentes niveles; las in-
el paciente (7). Las intervenciones segunda fase, al finalizar la estan- tervenciones quirúrgicas realiza-
de Enfermería pueden clasificarse cia hospitalaria del paciente, se das fueron en un 63,3% de los ca-
en independientes y delegadas; las revisó la documentación de enfer- sos resecciones de colon a distin-
intervenciones independientes son mería de la historia clínica para tos niveles y el 36,7% restantes,
aquéllas prescritas por las enfer- determinar las actividades que amputaciones abdóminoperinea-
meras, mientras que las delegadas habían quedado registradas en les, a los que se realizó colostomía.
las prescribe el médico. No obstan- aquellos turnos. En el preoperatorio la media
te, ambos tipos de intervenciones Durante la realización de las de actividades realizadas por pa-
requieren un juicio de Enfermería entrevistas, no se informó a los ciente ha sido de 13,76 (d.t.=3,15)
inteligente, porque la enfermera es profesionales sobre la segunda fase mientras que la media de activi-
legalmente responsable de su ade- del estudio, para evitar sesgos en dades registradas ha sido de 13,58
cuada puesta en práctica (8). los registros. (d.t.=3,76). En cambio, en el

Se elaboró una parrilla de ac- En nuestro estudio hemos postoperatorio, la media de activi-
tividades de Enfermería habitua- considerado "actividades realiza- dades realizadas en cada paciente
les en este procedimiento, para lo das" las que los profesionales de- ha sido de 18,06 (d.t.= 4,99) frente
que se trabajó con un panel de ex- cían haber efectuado, y "activida- a una media de actividades regis-
pertos utilizando la técnica de gru- des registradas" las anotadas en tradas de 12,7 (d.t.=3,38) (Gráfi-
po nominal. En esta parrilla se los documentos del Dossier de En- co l)
dejaron espacios para otras activi- fermería. Desglosando por actividades,
dades de Enfermería que el pacien- Los datos obtenidos se han en el preoperatorio, el porcentaje
te pudiese requerir por sus carac- introducido en una base de datos de realización/registro en las acti-
terísticas individuales, distintas a para su tratamiento estadístico: se vidades más habituales puede ver-
las identificadas como habituales han utilizado frecuencias absolu- se en la' Tabla 1 (actividades dele-
en el procedimiento seleccionado. tas y relativas para las variables gadas) y Tabla 11 (actividades in-
Se realizó un pilotaje previo para cualitativas y media aritmética y dependientes)
analizar la validez y repro- desviación estándar para las cuan- Por lo que se refiere a las ac-
ducibilidad de esta parrilla, así titativas. Para las actividades se tividades del postoperatorio, el
como para detectar posibles sesgos ha calculado la frecuencia con que porcentaje de realización y de re-
no controlados y garantizar la con- se realizaban o registraban sobre gistro de las mismas se expone en
cordancia entre observadores. el total de pacientes. las Tablas III (actividades delega-

La recogida de datos se llevó das) y Tabla IV (actividades inde-
a c~bo la tar~e y noche anterior a RESULTADOS pendientes)
la rntervenclón, en el turno de
mañana del primer día del
postoperatorio en planta quirúrgi- Se han recogido datos de 50
ca, y cada cinco días hasta el día intervenciones, siendo la edad
del alta incluido. Estos momentos media de 69 años (d.t.=9,33), y un \
se determinaron por considerarse 55 % hombres. La media de estan- ~"

Jo.
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GRAFICO I
COMPARACiÓN ACTIVIDADES DE

ENFERMERíA REALIZADAS y REGISTRADAS
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TABLAll
TABLA I ACTIVIDADES INDEPENDIENTES EN EL PREOPERATORJO

ACnYIDADES DELEGADAS EN EL PREOPERATORlO

Nombre de ..actividad Realizaci6D ReIistro Nombre de ..actividad ReaIil;acroD Reliatro

Pasar la dieta presc:rita a la habitación 66 % 56 % Prov=r al enfermo de pijama y accesorios aseo 82 % 32 %

Ex1Iacción de pruebas cruzadas 65 % 97,7 % Control de ingesta 44 %

Toma de constantes vitales 100 % 100 % Iafonnación sobre los cuidados de Enfermeria 30 %

AdminislnK:ión de enemas 94 % 90 % Tranquilizar al enfermo 30 %

Conlrol de la efectividad de los enemas 36 % 56 % Educación sobre tos, moviliza:ión, É. 2 %

Administración de medicación 70 % 76 % Aseo del paciente en cama ..! ; 16 %

Administración de fluidoterapia 66 % 68 % Cambio de ropa de cama y personal 78 % 32 %

~ 100% 100% Higieneb~conantiséptico 42% 46%

Colocación de sondaje vesical 52 % 72 % Retirada de prótesis y objetos pefM)naIes 58 % 38 %

TABLA IV
TABLAllI

ACnVIDADES INDEPENDIENTES EN EL POSTOPERATORIO
ACTIVIDADES DELEGADAS EN EL POSTOPERATORJO

Nombre de la .etIvId8d ReaIIzad6D RePtro

Nombre de la aedvld8d Re8Ilzad6D Regiatro V aI~ión postopera/oria en planta 30,6 % 24,5 %

Toma de constantes vitales 98 % 94 % Proveer de ~rios de aseo 75 % O

Medición de diuresis Cambios de ropa de cama 96 %

Administr.:ión de fluidoterapia Cuidados ~lacioD8dos con la incontiDeIM:ia 12 %

Administración medicación vla parenterai 69 % ReaIiiar el aseo del pacien/e ~ 64,6 %

AdminiSU8ción medicación via \10 pareD1eral 55 % AYIKIa en la moviliDción 56,3 %

Medición de drenaje nasogástrico 8,3 % Cuidados de drenajes quirúrgicos 27,1 %

Control de ~ 14,6 %
Medición de drenaje quirúrgico 14,6 %

Cuidados de la oS/omla 29,2 %
Conlrol de deposiciones y peristaltismo 2,1 % Educación sanitaria 8,3 %

Realización de curas de la herida quirúrgica 54 % Cuidados de las vías ven.- 33,3 %

ReIimda de sondaje nasogástrico 12,s % lnforlDación a fanIiliaIes 7 %

.ReIimda de ~es quirúrgicos 18,8 % Educación para el autocuidado de la osIoIIiia 12,9 %

Retirada de sutW'aa quirúrgicas 42 % 51,60/0 Rea1iDr informe de cuidados de Enf. al alta 13 %
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DISCUSIÓN con la información, educación y En cuanto a la educación para
apoyo psicológico, lo que podría el cuidado de la ostomía, tan im-

La media de actividades rea- estar relacionado con la carencia portante para que el paciente con-
iizadas por paciente indican que se de un apartado específ~c~ :n los sig~ autonomía en el menor plazo
realizan más actividades de Enfer- documentos y un dencIt de posIble, el porcentaje de registro es
merla en el postoperatorio que en concienc~ac~ón del profesion1}ll. so- bastante bajo.
el preoperatorio, lo que resulta con- bre la ~nondad de estas ~ctIVIda- Sigue llamando la atención
gruente con la mayor cantidad de de~. S~n em~argo, la retIrada de que actividades muy valoradas por

I cuidados que se requieren este pe- p~otesIs ! objetos ~ersonales pre- los profesionales, como las relacio-
I riodo, al estar más alterada la ca- VIa. a.la mtervenc~on, que es una nadas con el aseo del paciente y
I pacidad del paciente para su actIVI~ad p:oto~ohzada, p~ese~~a otras necesidades de higiene, no se

autocuidado. Si atendemos a los un regIstro Infen~r a la reahzacIon registren, aunque se dice haberlas
registros, la media de actividades a pesar d~ que eXIste un documen.- realizado en un porcentaje muy
realizadas y registradas en el to que la Incluye de forma especI- alto. Esto puede atribuirse a una
preoperatorio prácticamente son fica. falta de adecuación de los registros
coincidentes, de forma que podría- Las actividades en el (documentos) existentes en la ac-
mos decir que existe un porcenta- postoperatorio también tienen tualidad y también a que los mis-
je de registro de lo realizado que menor índice de registro que de mos profesionales consideramos
se acerca en cifras globales al realización, excepto algunas acti- que puede darse por supuesta la
100%. Muy distinta es la situación vidades delegadas como las medi- realización de estas actividades

.'
en el postoperatorio, donde los re- CIones de drenajes, las relaciona- sin que sea necesario hacer una
gistros de actividades de Enferme- das con la administración de me- anotación específica de las mis-
ría apenas llegan a los dos tercios dicación, toma de constantes, reti- mas.
de las actividades realizadas. rada de suturas qu~rúrgicas y En general, observamos que

En el preoperatorio, las acti- otras, en las ~,ue el regIstro. es ~,uy las actividades independientes tie-
vidades mayoritarias son deriva- alto en relacIon co~ la re~h~acIon. nen un menor porcentaje de regis-
das de órdenes facultativas (pasar Observamos una ~IferencIa I~por- tro respecto a las actividades deri-
dieta prescrita a la habitación, ex- t~nte entre .el regIstro de la drure- vadas de órdenes médicas, que
tracción de pruebas cruzadas, SIS ~ drenajes \que aparece como prácticamente se registran en su

l toma de constantes vitales, admi- realIz1}ldo y regIstrado en un por- totalidad e incluso en porcentajes
nistración de enemas y control de centaJe muy alto del total de ~n- superiores a los que se declaran
su efectividad, administración de fermos) respecto al control y regIs- como realizados. Podríamos atri-
medicación y fluidoterapia, rasu- tro de deposi.cio~es y perist~tis~o buir esta preferencia por el regis-
rado y colocación de sondaje (con ~uy baJo rnv:l de re.ahzacI~n tro de las actividades delegadas a
vesical), aunque también encon- y regIstro): Esta dIferencI~ pod~a las repercusiones legales que po-
tramos actividades que los profe- estar rel~cIonada con la eXIstencIa dría conllevar el no dejar constan-
sionales de Enfermería realizan en e~ prIme: .caso de una orden cia del cumplimiento de una orden
independientemente, que podría- médIca exphcIta. facultativa. Socialmente existe
mos agrupar (según el modelo de Por lo que se refiere a las ac- una mayor tendencia a denunciar
Virginia Henderson) dentro de las tividades independientes de Enfer- problemas relacionados con el tra-
necesidades de higiene (aseo del merla, como la educación sanita- tamiento médico, mientras que los
paciente en cama, cambio de ropa ria (para la movilización, alimen- problemas derivados de las activi-
de cama y personal, higiene bucal), tación, etc.), la información sobre dades de Enfermería dan lugar a
de nutrición (control de ingesta), los cuidados y la prevención de quejas escritas o verbales que no
de seguridad (tranquilizar al en- complicaciones relacionadas con la suelen alcanzar los tribunales. Los
fermo) y de aprendizaje (informa- intervención, puede observarse mismos enfermeros damos gran
ción sobre los cuidados de Enfer- que el porcentaje de realización importancia a cumplir las órdenes
merla, educación sobre tos y movi- declarado por los profesionales es médicas, priorizándolas por enci-
lización). Las actividades menos pequeño y menor aún el registro ma de la realización de nuestras
registradas son las relacionadas de dichas actividades. actividades independientes.
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os cm a os erlva os que en os 5. ROMERA RUFIÁN PF. Evaluar la
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