524/2. ESTRATEGIA DE ENFERMERÍA EN EL MANEJO DE LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL
Autores:

Astasio Picado, Álvaro.

Centro de Trabajo:
Enfermero. Hospital Campo Arañuelo. Navalmoral de la Mata. Cáceres.

Resumen:

Introducción
Aplicar el plan de cuidados de enfermería en el proceso de atención clínica del usuario con hipertensión arterial.
Objetivos
yy
Se realiza una búsqueda bibliográfica y se define la hipertensión arterial -HTA- como la existencia persistente de
valores de presión sistólica de 140 mm de Hg o superior, presión diastólica de 90 mm de Hg o superior, o estar
bajo la administración de agentes antihipertensivos. La hipertensión arterial constituye una elevación crónica de
la presión arterial (PA) cuyos límites de normalidad pueden definirse desde dos puntos de vista: Estadístico. La
HTA es una variable continua que se ajusta a una distribución normal. Epidemiológico. Nivel de presión arterial
por encima del cual aumenta el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares y cerebrales.
Metodología: Fuentes de búsqueda (primarias o secundarias)
yy
Términos de búsqueda utilizados (MeSH o DeCS): Enfermería. Hipertensión Arterial. Cuidados de Enfermería.
Términos de búsqueda utilizados (MeSH o DeCS)
yy
Criterios de inclusión y exclusión: Enunciados en la
Criterios de inclusión y exclusión
yy
Herramientas de evaluación crítica utilizadas: Fuentes bibliográficas y documentales.
Herramientas de evaluación crítica utilizadas
Cumplimiento ético y legal vigente.
Resultados
Con la práctica de actividad física isotónica, progresiva y sistemática, de 20 minutos diarios, se ha observado
una disminución de la mortalidad por causa cardiovascular de un 30%. Por el contrario, individuos sedentarios
normotensos tienen entre un 20% y un 50% más de riesgo de desarrollar hipertensión arterial, cuando se los
compara con aquellos que se mantienen entrenando. El ejercicio vigoroso isométrico eleva poderosamente la PAS
mientras que el isotónico la eleva inicialmente para posteriormente reducirla. Por tanto, este es el tipo de ejercicio
a recomendar a los hipertensos. Sistema de ejercicio. Actividad aeróbica isotónica: Caminata. Step. Nado. Excursionismo. Trote. Ciclismo. Este ciclo de actividades antes mencionadas debe ser realizado aproximadamente
durante 6 meses y como mínimo 3 meses.

Discusión/Conclusiones
La actividad física constituye uno de los principales pilares del tratamiento no farmacológico, puesto que su
práctica regular, disminuye la presión sanguínea, por reducción significativa de los valores de presión arterial
sistólica y diastólica. La actividad física y la aptitud fisiológica (beneficios de la actividad física) prolongan la
longevidad y protegen contra el desarrollo de enfermedades cardiovasculares, ataques cardíacos, hipertensión,
obesidad, osteoporosis, cáncer de colon y depresión. La calidad de vida del hipertenso como expresión de un
completo bienestar relacionado con diferentes aspectos que acompañan la vida, se eleva cuando combate la
obesidad y el sedentarismo con un aumento de la actividad física. El ejercicio vigoroso isométrico eleva poderosamente la PAS mientras que el isotónico la eleva inicialmente para posteriormente reducirla. Por tanto, este es
el tipo de ejercicio a recomendar a los hipertensos.

Palabras clave:
Enfermería. Hipertensión Arterial. Cuidados enfermería.
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524/3. PLAN ESTRATÉGICO DE PREVENCIÓN DIAGNÓSTICA DEL PIE DE
DIABÉTICO.
Autores:

Astasio Picado, Álvaro.

Centro de Trabajo:
Enfermero. Hospital Campo Arañuelo. Navalmoral de la Mata. Cáceres.

Resumen:

Introducción
Prevenir complicaciones en el paciente con pie de riesgo. Identificar factores de riesgo en el paciente diabético.
Impartir educación sanitaria en la fase inicial del pie de riesgo.
Objetivos
Estudio revisión bibliográfica.
Metodología: Fuentes de búsqueda (primarias o secundarias)
Términos de búsqueda utilizados (MeSH o DeCS): Equipo multidisciplinar. Enfermería. Pie de riesgo. Pie diabético.
Términos de búsqueda utilizados (MeSH o DeCS)
Estudio revisión bibliográfica.
Aplicación práctica.
Criterios de inclusión y exclusión
Estudio revisión bibliográfica. Aplicación práctica.
Herramientas de evaluación crítica utilizadas
Cumplimiento normativa legal y ética.
Resultados
Las personas con diabetes podrán someterse a exploraciones para detectar problemas del pie como callosidades y pequeñas heridas. Se proporciona tratamiento y cuidados preventivos, dando importancia a la educación
para la prevención y cuidados del pie. Si se encuentran complicaciones más graves, las personas deberían, a
ser posible, ser enviadas a un centro equipado para tratar dichos problemas.

Discusión/Conclusiones
La clínica podológica, como paso intermedio, ofrece los servicios y la educación sanitaria podológica adecuada, además de ofrecer tratamiento para todo tipo de úlceras e infecciones y educación sobre cuidados personales. La unidad de pie diabético acepta algunos pacientes enviados por otros profesionales sanitarios, como
es el caso de enfermeros o médicos de equipos de atención primaria. El coordinador del equipo sanitario de la
unidad de pie diabético tiene la responsabilidad de atraer a nuevos miembros altamente motivados al equipo,
como un diabetólogo y/o un cirujano. Es probable que la atención diabética se desarrolle en un hospital.

Palabras clave:
Equipo Multidisciplinar. Enfermería. Pie diabético.

524/4. LA HIGIENE DE MANOS EN EL MANEJO CLÍNICO PREVENTIVO DE
LAS ACCIONES DE ENFERMERÍA.
Autores:

Astasio Picado, Álvaro.

Centro de Trabajo:
Enfermero. Hospital Campo Arañuelo. Navalmoral de la Mata. Cáceres.

Resumen:

Introducción
yy
Prevenir la transmisión de la infección entre los enfermos y el propio personal sanitario.
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yy
Conocer el algoritmo correcto de higiene de manos.
Objetivos
yy
Estudio revisión bibliográfica.
Metodología: Fuentes de búsqueda (primarias o secundarias)
Bases de datos utilizadas: NCBI, Google Academic, Cuiden.
Términos de búsqueda utilizados (MeSH o DeCS)
Términos de búsqueda utilizados (MeSH o DeCS): Lavado de manos. Higiene de manos. Enfermería. • Criterios
de inclusión y exclusión: artículos científicos con menos de 5 años.
Criterios de inclusión y exclusión
yy
Herramientas de evaluación crítica utilizadas: Estudio revisión bibliográfica.
Herramientas de evaluación crítica utilizadas
Cumplimiento legal y ético.
Resultados
El procedimiento de higiene de manos debe ser un hábito para los profesionales de podología, y su adhesión
es un desafío contra las infecciones nosocomiales de los pacientes, así como protección individual. Elevar los
niveles de calidad en el cuidado de los usuarios es una responsabilidad y preocupación constante de los profesionales de enfermería. Florence Nightingale destacó los temas de higiene hospitalaria e insistiendo en la importancia de que se demuestren los resultados de las acciones. Un indicador de calidad que demuestra el nivel
de atención hospitalaria son las Infecciones que se producen derivadas de la atención. En el abordaje de esta
problemática encontramos la necesidad de ejecutar medidas generales de prevención y control de infecciones
y medidas específicas según cual sea el sitio de infección corporal.

Discusión/Conclusiones
La higiene de manos es una medida general (así como la técnica aséptica), sobre la cual ya no se discute su
importancia y se estudia en forma permanente como lograr la adherencia del personal para su cumplimiento.

Palabras clave:
Lavado manos. Higiene manos. Enfermería.

524/5. MANEJO DE LOS SÍNTOMAS DEL CÁNCER TERMINAL EN ATENCIÓN PRIMARIA.
Autores:

(1) Ortega Romero, Sonia, (2) Cifuentes Rodriguez, David, (3) Berbel Martinez, Patricia.

Centro de Trabajo:
(1) Enfermera. Hospital Universitario Virgen de las Nieves. Granada, (2) Enfermero. Centro de Salud Baza. Baza.
Granada, (3) Enfermera. Centro de Salud Baza. Baza. Granada.

Resumen:
Introducción
En la actualidad, debido al os avances médicos y tecnológicos hay una mayor incidencia de cáncer terminal.
Los elementos fundamentales para considerar una enfermedad como terminal son: enfermedad avanzada,
incurable y progresiva. Falta de respuesta al tratamiento. Pluripatología. Impacto emocional y un pronostico de
vida inferior a seis meses.
En atención primaria, el rol de los profesionales será el control y seguimientos de síntomas y proporcionar educación sobre el auto-cuidado.
El principal síntoma por el cual un enfermo terminal o su familia demanda atención sanitaria es el dolor.
Objetivos
yy
Conocer la escala EVA
yy
Conocer los diferentes tipos de dolor y la analgesia utilizada.
Metodología: Fuentes de búsqueda (primarias o secundarias)
Se han revisado 10 artículos procedentes de PUDMED, CINAHL, SCOPUS, SECPAL.
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Términos de búsqueda utilizados (MeSH o DeCS)
PALLIATIVE CARE, PRIMARY CARE, AND END OF LIFE.
Criterios de inclusión y exclusión
Inclusion: Control del dolor (principal síntoma que sufre el enfermo), artículos publicados hace menos de 10
años.
Exclusion: todo lo que no cumplan los criterios de inclusión.
Herramientas de evaluación crítica utilizadas
Para evaluar la veracidad de los diferentes artículos, así como de esta misma revisión se ha utilizado la declaración PRISMA.
Resultados
La escala EVA (Escala Visual Analógica del Dolor): se mide por medio de caras que expresan una intensidad de
dolor del 0 (cara sonriente) al 10 (dolor insoportable).
Existen diferentes tipos de dolor:
yy
Dolor somático: se activan receptores localizados en estructuras como huesos,tendones, articulaciones o
músculos.
yy
Dolor Visceral: se describe como una presión, retortijón o cólico. Es producto de la compresión, contractura
o isquemia de estructuras viscerales
yy
Dolor neuropático: Se produce por lesiones en el sistema nervioso central.
Hay diferentes escaños para el manejo del dolor (OMS) Aines y Paracetamol -- Opioides débiles -- Opioides
potentes.
No para todos los tipos de dolor vamos a elegir el mismo tipo de fármaco; según los diferentes estudios comparados, podemos resumir que:
yy
Los AINES: se utilizan para el dolor somático y visceral
yy
Paracetamol: utilizado para el dolor somático y el visceral, y en algunos casos para el neuropático
yy
Opioides --> Se utilizan para el somatico y el visceral con una gran mejoria, pero hay que tener cuidado con
los efectos secundarios.
yy
Triciclicos y anticonvulsivos --> dolor neuropatico.

Discusión/Conclusiones
En esta revisión hemos podido dar a conocer una escala que permite evaluar el dolor sin necesidad de mediar
palabra, ya que en ocasiones es imposible la comunicación por el propio estado de salud. Así como se ha
orientado el tratamiento del dolor según el tipo de dolor que el paciente sufra.
No se debe pasar por alto la importancia de la comunicación con el propio enfermo, resolviendo sus dudas,
escuchando sus miedos, paliando sus síntomas.... así como tampoco debemos olvidar la comunicación con la
familia y los seres queridos permitiéndoles expresar sus sentimientos, escuchando activamente etc.
En estas situaciones es esencial un trabajo en equipo y multidisciplinar donde como profesionales de atención
primaria nos apoyemos y consultemos con la unidad de cuidados paliativos y la unidad del dolor del hospital
referente.

Palabras clave:
PALLIATIVE CARE, PAIN, NURSING CARE

524/6. EVALUACION INICIAL DEL ESTADO CIRCULATORIO DEL TRAUMATIZADO GRAVE. USO DEL ÁCIDO TRANEXÁMICO.
Autores:

(1) Ortega Romero, Sonia, (2) Berbel Martinez, Patricia.

Centro de Trabajo:
(1) Enfermera. Hospital Universitario Virgen de las Nieves. Granada, (2) Enfermera. Consultorio Local Castril.
Castril. Granada.
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Resumen:

Introducción
Se considera paciente Politraumatizado a aquel que presenta una o varias lesiones de origen traumático, de las
cuales, al menos una de ellas puede comprometer de forma más o menos inmediata la vida del mismo. Es la
primera causa de muerte en menores de cuarenta años.
Una vez valorada y solucionada la apertura de la vía aérea e inmovilización cervical (A), así como la ventilación
(inspección - palpación - auscultación y percusión de la zona taraco abdominal), se procederá a valorar LA «C:
Circulación» del algoritmo.
Objetivos
yy
Conocer los pasos para valorar el estado circulatorio del paciente.
yy
Conocer las ventajas del uso de precoz del ácido tranexamico.
Metodología: Fuentes de búsqueda (primarias o secundarias)
Se ha realizado una revisión bibliográfica utilizando bases de datos como PUBMED o CINALH. Se revisaron
guías de actuación de diversas comunidades autónomas y por ultimo revisamos el estudio CRASH 2 donde
quedan implementadas las ventajas del uso del A. Tranexamico.
Términos de búsqueda utilizados (MeSH o DeCS)
Politrauma care. Tranexamic acid. Hypovolemic shock.
Criterios de inclusión y exclusión
yy
C inclusión: Se incluyeron textos relacionados con la temática de estudio, publicados en ingles y castellano
(hace menos de 5 años).
yy
Exclusión: todos aquellos artículos que no cumplieron los criterios de inclusión. Se excluyen tesis doctorales.
Herramientas de evaluación crítica utilizadas
Se utilizo la declaración PRISMA para la evaluación de los artículos seleccionados.
Resultados
La prioridad C en una evaluación primaria en un poli trauma consiste en: buscar hemorragias y solucionar todas
aquellas causas que originen sangrados, internos o externos provocando hipovolemia. La causa más frecuente
de shock en el paciente traumatizado es la hipovolemia.
1º--> buscar y controlar la hemorragia --> PRESIÓN DIRECTA con gasas estériles sobre la herida. Nunca retirando las gasas si se llenan de sangre ya que actúan como tapón. Como último recurso ante un sangrado
incontrolable se utilizara un torniquete neumático.
2º--> valoración de la circulación: se valoraran pulsos periféricos (radial: TAS > 8; femoral: TAS>7; carotideo:
TAS >6), relleno capilar (<2 seg), y color de la piel (fría, húmeda, sudorosa...).
3º --> Canalizar dos vías venosas periféricas de gran calibre --> administración de soluciones cristaloides a 3739ºC (si TCE se administrará SSF). Se debe administrar rápidamente 1.5-2 litros (20-25 ml/kg) de cristaloides
salinos por vía intravenosa en 10-20 minutos (solucionar /prevenir shock hipovolémico).
4º --> Administración precoz de ácido tranexamico: una de las novedades implementadas en el tratamiento del paciente traumatizado grave, desde la publicación del estudio CRASH 2, es que el Ácido Tranexamico (Amchafibrin®),
utilizado de forma precoz, disminuye el sangrado y tiene escasos efectos adversos. DOSIS: 1gr en 50ml de SSF
en 10 minutos seguido de una perfusión IV de 1g en 8 horas. Es efectivo sólo si se inicia su administración en las 3
primeras horas

Discusión/Conclusiones
Es de vital importancia la búsqueda de lesiones letales en la evaluación primaria de un paciente traumatizado.
La apertura de la vía aérea es imprescindible (maniobra de tracción mandibular o de elevación del mentón), así
como una buena valoración de la ventilación buscando lesiones letales (hemitórax masivo, neumotórax., taponamiento cardiaco...).
El control del sangrado también es imprescindible para evitar la entrada en shock del paciente por ello se ha
querido realizar esta revisión dando unas pautas claves para la actuación.

Palabras clave:
Ácido tranexamico, Politraumatizado, Hemorragia activa, Valoración primaria
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524/7. CONOCIMIENTO DE LOS ADOLESCENTES ESPAÑOLES SOBRE LAS
ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL: ESTUDIO BIBLIOMÉTRICO
Autores:

Portero de La Cruz, Silvia, Cebrino Cruz, Jesús.

Centro de Trabajo:
Departamento de Enfermería, Farmacología y Fisioterapia. Universidad de Córdoba.

Resumen:

Objetivos
Analizar la producción científica española sobre el conocimiento de los adolescentes sobre las enfermedades
de transmisión sexual a partir de la información registrada en la base de datos ISI Web of Science durante el
período 2008-2018.
Metodología: Diseño del estudio
Se llevó a cabo un estudio bibliométrico para un período de diez años (2008-2018).
Población de estudio
Se consideró como unidad de estudio aquellos registros (documentos citables) cuya temática versara sobre los
conocimientos de las enfermedades de transmisión sexual en población adolescente. Se excluyeron aquellos
registros que no correspondiese con la temática o no dispusiese de resumen.
Fuentes de recogida de información/Instrumentos
Registros indexados en la base de datos ISI Web of Science -como fuente de información primaria-, cuyos
términos empleados fueron relacionados con el conocimiento, adolescencia y enfermedades de transmisión
sexual.
Análisis de datos
Se aplicó estadística descriptiva e inferencial.
Consideraciones éticas
No fue necesaria la aprobación previa del estudio por parte del comité ético debido al tipo de diseño empleado.
Resultados (no incluir tablas, ni gráficos)
Fueron obtenidos 48 registros, siendo el 97,91% artículos originales y el idioma inglés fue el predominante
(79,16%), al igual que otros estudios (5-6). Se encontró una tendencia significativa al aumento del número de
publicaciones por año (r=0,63; p<0,05), como sucede en otras áreas. La institución que más publica sobre
esta temática fue el Centro de Investigación Biomédica en Red (CIBER) y la revista preferida para publicar fue
«Gaceta Sanitaria». Entre las limitaciones del estudio destaca que puedan existir estudios de esta temática que
hayan sido publicados por otros canales de difusión y que no todos los registros publicados tengan la misma
proporción de conocimiento científico.

Discusión/Conclusiones
Entre las limitaciones del estudio destaca que puedan existir estudios de esta temática que hayan sido publicados por otros canales de difusión. La producción científica sobre el conocimiento de los adolescentes sobre las
enfermedades de transmisión sexual mostró una tendencia significativa al alza en el número de artículos y citas
anuales. De acuerdo a nuestros hallazgos, el idioma que actualmente la mayoría de los investigadores que leen
y publican es el inglés, siendo el artículo original el medio de difusión científica más usado.

Palabras clave:
Conducta del adolescente; Conocimiento; Enfermedades de transmisión sexual.
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524/8. DISCRIMINACIÓN DEL COLECTIVO TRANSGÉNERO EN EL SISTEMA DE SALUD
Autores:

(1) Folledo Acebal, Rebeca, (2) Suárez Banciella, Andrea.

Centro de Trabajo:
(1) Matrona. Hospital de Cabueñes. Gijón. Asturias, (2) Enfermera. Hospital Universitario Central de Asturias.
Oviedo. Asturias.

Resumen:

Introducción
Las personas transgéneros sienten que el sexo asignado al nacer no coincide con su identidad de género. Se
estima una prevalencia del 0.3 al 0.5% de la población general, aunque estas cifras pueden estar infravaloradas. El abordaje sanitario al colectivo trans es complejo, en parte por el desconocimiento de los profesionales,
pero también por la falta de estrategias institucionales específicas. La falta de formación en este campo, que
tanto ha avanzado en los últimos tiempos, produce desigualdades en la atención sanitaria.
Objetivos
Identificar las causas de las desigualdades en la atención que sufre el colectivo trans en el sistema de salud
español.
Metodología: Fuentes de búsqueda (primarias o secundarias)
Se realizó una revisión sistemática en Medline vía pubmed a través de las palabras claves durante los meses
de enero y febrero de 2020. Posteriormente se realizó una segunda búsqueda complementaria en el buscador
SCOPUS.
Términos de búsqueda utilizados (MeSH o DeCS)
DeCS: Personas transgénero, Atención integral de salud, España.
MeSH: Transgender persons, Comprehensive health care, Spain
Criterios de inclusión y exclusión
La búsqueda se limitó a los últimos 5 años escritos en español, a excepción de un documento de consenso de
2012 de la World Professional Association for Transgender Health incluido debido a su relevancia.
Herramientas de evaluación crítica utilizadas
Resultados
Existe escasa evidencia sobre la atención al colectivo trans unida a falta de conocimientos en este campo y falta
de sensibilidad por parte de los profesionales. Esto produce una desigualdad en el acceso a los sistemas de
salud y en la atención que reciben. En España el conocimiento acerca del estado de salud del colectivo trans
es limitado. Uno de los principales motivos es la invisibilidad de estas personas en las estadísticas de salud ya
que, en el Sistema de Información Sanitaria sólo existe la clasificación binaria. Esta falta de información dificulta
el diseño de intervenciones que mejoren las barreras de acceso y las necesidades de salud específicas que
presentan. Desde el propio diagnóstico de la disforia de género, los tratamientos de reasignación de sexo, las
necesidades especiales en el ámbito de la salud mental entre otros, son en ocasiones, temas desconocidos
para los proveedores de salud en nuestro país.

Discusión/Conclusiones
A pesar de los avances sociales las personas trangéneros, todavía sufren discriminación y acoso que se traducen en altas tasas de depresión y ansiedad. Es necesario implementar estrategias de atención integral al colectivo trans que incluyan no solo un abordaje endocrinológico o quirúrgico, sino que engloben todos los aspectos
que influyen en su salud como la salud mental.

Palabras clave:
Personas transgénero, Atención integral de salud, España.
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524/9. EFECTO DEL APOYO “MADRE A MADRE” EN EL MANTENIMIENTO
DE LA LACTANCIA MATERNA.
Autores:

(1) Folledo Acebal, Rebeca, (2) Suárez Banciella, Andrea.

Centro de Trabajo:
(1) Matrona. Hospital de Cabueñes. Gijón. Asturias, (2) Enfermera. Hospital Universitario Central de Asturias.
Oviedo. Asturias.

Resumen:

Introducción
Los grupos de apoyo “madre a madre” o “entre iguales” (GALM) están formados por madres que han amamantado a sus hijos. Su objetivo principal es apoyar a toda mujer que desee amamantar. Proveen de formación y
ayuda a las madres para iniciar y prolongar la lactancia materna el tiempo que deseen.
Objetivos
Definir el concepto apoyo “madre a madre” Evaluar el efecto de este apoyo sobre la lactancia materna
Metodología: Fuentes de búsqueda (primarias o secundarias)
Se realizó una revisión sistemática en Medline vía pubmed a través de las palabras claves durante los meses
de enero y febrero de 2020. Posteriormente se realizó una segunda búsqueda complementaria en el buscador
SCOPUS.
Términos de búsqueda utilizados (MeSH o DeCS)
BREASTFEEDING, SELF-HELP GROUPS, SUPPORTS GROUPS
Criterios de inclusión y exclusión
La búsqueda se limitó a los últimos 10 años es español e inglés. Finalmente se seleccionaron 4 artículos, una
guía de práctica clínica y un manual de lactancia materna para la elaboración de este trabajo.
Herramientas de evaluación crítica utilizadas
Resultados
Los GALM son grupos de madres con experiencia personal como madres lactantes y también alguna formación
en “consejería” en lactancia. El apoyo “madre a madre” hace referencia a una forma clave de trabajar la lactancia materna con las madres, poniéndonos en su lugar para entender como se sienten y ayudarlas a decidir qué
hacer. En los grupos de apoyo a la lactancia “madre a madre” (GALM) son las propias madres las que coordinan
y dirigen el grupo, desde las bases de la reciprocidad y la horizontalidad. Los miembros de los GALM ofrecen
esta ayuda de manera voluntaria. Antes se reunían exclusivamente en encuentros grupales, hoy en día brindan
apoyo a través de teléfono, correo electrónico, incluso redes sociales. En los grupos suele existir una figura de
coordinadora, monitora o asesora, con suficiente experiencia y conocimientos necesarios para el apoyo a otras
madres y liderar en cierta manera el grupo.
El “apoyo entre iguales” se asocia a una mayor probabilidad de iniciar la lactancia materna tras el parto, de
continuar con lactancia materna a largo plazo, y de exclusividad en la lactancia.

Discusión/Conclusiones
Los Grupos de apoyo “madre a madre” están formados por otras madres con experiencia personal en amamantar a sus hijos. En estos grupos se respira un clima de confianza y calidez donde las mujeres se sienten empoderadas. Existe un amplio consenso en la literatura sobre el efecto positivo de los grupos de apoyo “madre a
madre” en el inicio y mantenimiento de la lactancia materna.

Palabras clave:
Lactancia materna, Grupos de autoayuda, *Grupos de ayuda.
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524/10. PÉRDIDA DE LA CULTURA DEL AMAMANTAMIENTO
Autores:

(1) Folledo Acebal, Rebeca, (2) Suárez Banciella, Andrea.

Centro de Trabajo:
(1) Matrona. Hospital de Cabueñes. Gijón. Asturias, (2) Enfermera. Hospital Universitario Central de Asturias.
Oviedo. Asturias.

Resumen:

Introducción
Entre las dificultades expresadas por las mujeres que desean amamantar a sus bebés destaca la falta de apoyo
y la sensación de soledad. Antiguamente se transmitía la cultura de la lactancia de madres a hijas. La lactancia
materna (LM) formaba parte de la vida diaria. Las mujeres aprendían por observación e imitación rodeadas de
una red de apoyo formadas por sus madres, hermanas, abuelas y demás mujeres de la comunidad. Es fundamental reconocer las causas de esta pérdida de la cultura del amamantamiento para poder revertir sus efectos
en la actualidad.
Objetivos
Identificar las causas de la pérdida de la cultura del amamantamiento.
Metodología: Fuentes de búsqueda (primarias o secundarias)
Se realizó una búsqueda sistemática en las bases de datos Pubmed, Web of Sciencie, Scopus y Google Scholar
a través de las palabras clave (MeSH).
Términos de búsqueda utilizados (MeSH o DeCS)
BREASTFEEDING, CULTURA, SELF-HELP GROUPS
Criterios de inclusión y exclusión
La búsqueda se limitó a trabajos escritos en los últimos 10 años en inglés y español. Se excluyeron los trabajos
que hacían referencia a la diversidad cultural. Finalmente se seleccionaron 5 artículos y un manual de lactancia
materna para la elaboración de este trabajo.
Herramientas de evaluación crítica utilizadas
Resultados
La maternidad hoy en día se vive de forma aislada e incluso solitaria. Las madres carecen de una red de mujeres
donde apoyarse en la crianza de sus hijos. En el siglo XX se dio un cambio en la estructura de las familias y en el
estilo de vida de nuestra sociedad que contribuyó en cierta manera a un aislamiento social, que en el campo de
la lactancia materna se tradujo en una actitud negativa hacia ella y que el sistema tradicional de transmisión de
la cultura de la LM de generación en generación se haya perdido. Olza (2017) en su publicación sobre promover
la lactancia materna sin presionar a las mujeres, pone de manifiesto la existencia de una pérdida de la cultura del
amamantamiento. La incorporación de la mujer al mundo laboral y la aparición de las leches de fórmula, produjeron que la mayoría de las mujeres que hoy son madres no hayan sido amamantadas y que la experiencia de
amamantar a su bebé sea su primer contacto con la lactancia materna. Se necesitan esfuerzos gubernamentales
y de la sociedad en su conjunto, tanto desde la perspectiva socioeducativa como sanitaria, para recuperar la verdadera “cultura del amamantamiento”.

Discusión/Conclusiones
Identificamos como causas de la pérdida de la cultura del amamantamiento en nuestra sociedad los cambios
en la estructura de las familias, la aparición de las leches de fórmula y la incorporación de la mujer a la vida
laboral. Los grupos de apoyo a la lactancia se presentan como alternativa a la red con la que contaban nuestras
abuelas, entendidos como iniciativas de participación y promoción de la salud en la comunidad para fomentar
la lactancia materna.

Palabras clave:
Lactancia materna, cultura, grupos de autoayuda
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524/12. GANANDO CALIDAD DE VIDA
Autores:
(1) Barea Ruiz, Rafael Antonio, (2) López Moreno, Carolina, (3) Martos López, Verónica, (4) Samir Sánchez, Eva,
(4) Fernández Arnaldo, Raquel.

Centro de Trabajo:
(1) Enfermero. Centro de Salud Canal de Panamá. Madrid, (2) Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria.
Centro de Salud Canal de Panamá. Madrid, (3) Técnico de Salud. Centro de Salud Canal de Panamá. Madrid,
(4) Enfermera. Centro de Salud Canal de Panamá. Madrid.

Resumen:

Introducción
La Actividad Física se considera unos de los determinantes de salud con mayor influencia sobre la mortalidad.
En las personas mayores, los beneficios del incremento de la actividad física incluyen: movilidad, flexibilidad o
fuerza y mejor condición física, en general.
La actividad física sostenida se asocia con un aumento de la longevidad y también con una mejor conservación
de las funciones física y mental, conocida como ENVEJECIMIENTO SALUDABLE.
La actividad física, incluso de intensidad limitada y adaptada a las limitaciones funcionales, también es útil en
mayores frágiles o con múltiples enfermedades.
En presencia de enfermedades crónicas, alguna actividad física es mejor que ninguna y la participación en
cualquier actividad física implica beneficios para la salud.
Descripción
A raíz de lo anterior se comenzó en nuestro centro con un taller de EpS sobre Ejercicio en Mayores con el Objetivo de Colaborar en el mantenimiento y/o mejora del estado de salud de las personas mayores de 70 años. Y
como objetivos específicos nos marcamos: - Mejorar la actividad física, función cognitiva, autoestima y estado
de ánimo. - Mantener un nivel de funcionalidad que supere el más alto grado de autonomía posible. - Disminuir
el riesgo de caídas. - Disminuir las consultas de pacientes hiperfrecuentadores por problemas osteomusculares. - Disminuir la soledad y mejorar la socialización del paciente. - Favorecer el apoyo familiar en la implicación
del paciente con la actividad. - Mejorar la humanización de los profesionales del Centro de salud. - Fortalecer
el trabajo en equipo de los profesionales fuera de la consulta habitual.
Descripción del proceso, de la experiencia, del caso clínico
La población diana fueron personas que acudían a consulta susceptibles de participar en el taller. La captación
se realizó a través de la consulta de la enfermera y el médico, de carteles colocados por el centro y de amigos
y/o vecinos que pertenecen al centro de salud. Se hizo participe a la dirección de área y del Centro de Salud a
todos los profesionales del centro ( Enfermeros, Médicos, TCAE, Administrativos ). Los recursos materiales usados fueron: pelotas, aros, bandas, palos, colchonetas, Sala de reuniones y espacio multiusos. Los talleres constan de 4 sesiones semanales ( 2 en turno de tarde y 2 en turno de mañana ) de una hora de duración y formando
3-4 grupos de 6-8 participantes. Dentro de las actividades se realizaron ejercicios multicomponente donde se
trabajó la marcha, fuerza, equilibrio, coordinación y resistencia. La realización de los ejercicios se adaptó cuidadosamente a cada individuo componiéndose los subgrupos en participantes con características similares.
Durante la realización del taller nos servimos de los que se denomina paciente experto para que la personas
más aventajadas lideren un subgrupo dando dinamismo a la actividad y protagonismo a los participantes.
Resultados
Se realizo una encuesta al terminar el taller donde: -Hubo una gran aceptación por parte de los pacientes por
la adaptación de los ejercicios a sus necesidades y limitaciones.-Un gran volumen de participantes nos solicitó
la continuación de la actividad.-Manifestaban un gran avance y mejoría de las capacidades físicas , psíquicas
y sociales de las personas integrantes en el taller.-Manifestaban un acercamiento hacía los profesionales del
centro.
También se observó: - Disminución en el número de consultas de pacientes que eran hiperfrecuentadores. Satisfacción por parte de los profesionales que impartieron la actividad.

Discusión/Conclusiones
La sensación percibida por los por los pacientes y profesionales del centro de salud muestra un aumento de la
calidad de vida en ele paciente que ha realizado el taller de EpS de ejercicios para mayores.
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Las estrategias futuras nos lleva a platear valorar dicha mejoría a través de cuestionarios validados, como son:
- Escala de Frail. - El test de la marcha. - Índice de Barthel.
Dejando reflejado el resultado antes y después de la realización del taller para objetivar el posible impacto en
la salud del paciente.
Aportación a la práctica comunitaria o la práctica clínica
El aumento de calidad de vida del paciente tanto a nivel físico como psicológico.
La disminución de la sensación de soledad percibida por los participantes, por aumento de la socialización.
El AUMENTO DE LA HUMANIZACIÓN.
Al mejorar la condición física de los participantes disminuimos el riesgo de caídas.
También se vio una disminución en el número de consultas en pacientes que se encontraban solos.
El aumento del trabajo en equipo, ya que se saca a los profesionales de la consulta.

Palabras clave:.
Ejercicio, Multicomponente, Mayores, humanización, Soledad

524/14. ¿ARÁNDANOS EN LAS INFECCIONES URINARIAS?
Autores:

(1) Viedma Contreras, Soledad, (2) Viedma Contreras, María Dolores, (3) García Montero, Adrián.

Centro de Trabajo:
(1) Enfermera. Hospital Universitario Virgen de las Nieves. Granada, (2) Enfermera. Hospital Universitario Reina
Sofía. Córdoba, (3) Enfermero. Centro de Salud Torreblanca. Sevilla.

Resumen:

Introducción
La infección del tracto urinario (ITU) se caracteriza por la existencia de microorganismos patógenos en la orina,
generalmente mayor a 100.000 UI/ml, con o sin presencia de síntomas. El origen más frecuente de la ITU es el
bacteriano (80%-90%), siendo la Escherichia Coli el agente etiológico más común tanto en mujeres como en
hombres.
La ITU es una de las afecciones médicas más frecuentes en nuestro medio, es la enfermedad infecciosa más
frecuente después de las infecciones respiratorias, y una de las principales razones de consulta en Atención
Primaria, fundamentalmente en mujeres, protagonizando la cistitis el 90% de los casos. La proporción de frecuencia de ITU entre mujeres y hombres jóvenes se halla en 30:1. No obstante, esta proporción tiende a igualarse con la edad.
Los problemas originados de la utilización insistente de antibióticos para la prevención y el tratamiento de esta
patología, han encaminado la búsqueda de otras opciones terapéuticas, entre ellas los productos de arándano.
El arándano rojo es una variedad de baya nativa de Canadá y los EEUU. Entre sus componentes resaltan las
proantocianidinas, principales responsables de su eficacia en infecciones del tracto urinario. Su mecanismo de
acción está relacionado con la inhibición de la adherencia de Escherichia Coli a las células uroepiteliales y con
la acidificación de la orina.
Objetivos
Evaluar la efectividad de los arándanos en la prevención y tratamiento de las ITU.
Metodología: Fuentes de búsqueda (primarias o secundarias)
Se realizó una búsqueda bibliográfica en bases de datos internacionales y nacionales: Pubmed, Cinahl, Sciencedirect, Cochrane, Cuiden y Dialnet.
Términos de búsqueda utilizados (MeSH o DeCS)
“Cranberries and urinary infection”; “arándanos and infección urinaria”.
Criterios de inclusión y exclusión
Criterios de inclusión: Texto completo, artículos publicados entre 2010 - 2020.
Criterios de exclusión: Artículos de pago.
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Herramientas de evaluación crítica utilizadas
yy
Lectura crítica: ¿Son válidos los resultados del estudio?; ¿Cuáles han sido los resultados?; ¿Me resultarán
útiles los resultados en el cuidado de mis pacientes?.
yy
Herramienta CASPe (Critical Appraisal Skills Programme).
Resultados
En los artículos seleccionados se encontró una gran variabilidad de opiniones en cuanto a la eficacia de los
arándanos para la prevención y tratamiento de la ITU y, en aquellos que se mostraban a favor, tampoco se obtuvo consenso en cuanto a principio activo, dosis y tiempo de tratamiento, por lo que la dificultad para comparar
los resultados fue muy elevada.

Discusión/Conclusiones
Los estudios analizados no permiten realizar comparaciones de dosis-respuesta hasta que no se establezca
científicamente la dosis y concentración de producto a administrar. Además, muchos de los ensayos analizados sufren limitaciones debido a la falta de control estándar y aleatorización, y a que se basan en periodos de
estudio cortos y con pequeñas muestras poblacionales.
Desde la investigación, sería necesario establecer la dosis óptima de producto de arándano para prevenir y
tratar infecciones, así como un mayor número de estudios con muestras más amplias. De este modo, se puede
llegar a una conclusión más sólida en los diferentes campos de su aplicación.

Palabras clave:
“arándano”; “infección urinaria”; “cranberries”; “urinary infection”.

524/15. TENGO VIH, ¿Y AHORA QUÉ?
Autores:

(1) Viedma Contreras, Soledad, (2) García Montero, Adrián, (3) Viedma Contreras, María Dolores.

Centro de Trabajo:
(1) Enfermera. Hospital Universitario Virgen de las Nieves. Granada, (2) Enfermero. Centro de Salud Torreblanca.
Sevilla, (3) Enfermera. Hospital Universitario Reina Sofía. Córdoba.

Resumen:

Introducción
Cuando un paciente es recién diagnosticado del Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH), un paso importante para el cuidado de su salud sería informarle sobre qué es el VIH, que atención sanitaria recibirá, cuál es el
objetivo del tratamiento o cómo puede adaptar su estilo de vida a esta nueva situación, ya que muchas personas pueden sentirse bloqueadas ante la incertidumbre que les plantea esta enfermedad. Sin embargo, cada vez
hay más datos esperanzadores que permiten adoptar una actitud optimista frente a esta patología.
Objetivos
Informar y apoyar a las personas recién diagnosticadas del VIH en el proceso de autocuidado y en la toma de
decisiones relacionadas con su salud.
Metodología: Fuentes de búsqueda (primarias o secundarias)
Búsqueda bibliográfica en bases de datos internacionales y nacionales: Pubmed, Cinahl, Cochrane y Cuiden;
y en guías de práctica clínica.
Términos de búsqueda utilizados (MeSH o DeCS)
“Autocuidado and infecciones por VIH”; “self care and HIV infections”; “VIH and calidad de vida”; “HIV and
quality of life”.
Criterios de inclusión y exclusión
Criterios de inclusión: Texto completo.
Criterios de exclusión: Artículos de pago.
Herramientas de evaluación crítica utilizadas
yy
Lectura crítica: ¿Son válidos los resultados del estudio?; ¿Cuáles han sido los resultados?; ¿Me resultarán
útiles los resultados en el cuidado de mis pacientes?
yy
Herramienta CASPe (Critical Appraisal Skills Programme).
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Resultados
Es normal que, tras el diagnóstico, algunas personas desarrollen sentimientos y pensamientos negativos, y que
se sientan incapaces de controlar situaciones que les superan. Por ello, se les recomiendan siete pasos a seguir
tras el diagnóstico:
1. Tómese su tiempo: No sienta presión para tomar decisiones de forma inmediata.
2. Hable con otras personas con el VIH: Conocer otras experiencias puede tranquilizarle.
3. Infórmese sobre el VIH y su enfermedad: Dosificar la información puede ser una estrategia para que no se
sienta abrumado los primeros meses.
4. Acuda a las citas con su equipo de salud: Estas citas médicas pueden ser más frecuentes durante las primeras semanas y meses.
5. Busque apoyo emocional: Si no puede superar por sí mismo el impacto del diagnóstico, puede recurrir a la
ayuda de profesionales, que le proporcionarán apoyo emocional y psicológico.
6. Busque apoyo social: Si su situación personal es complicada, enfermería le derivará al trabajador social del
hospital, o a otros recursos comunitarios.
7. Adáptese a la nueva situación de salud: Hay muy pocas cosas a las que tendrá que renunciar por tener el
VIH. Podrá seguir trabajando, mantener relaciones sexuales e incluso tener hijos si los desea, hacer deporte,
viajar y salir con los amigos.

Discusión/Conclusiones
Las enfermeras expertas en el VIH y los educadores para la salud que forman parte de los equipos multidisciplinares pueden informar, escuchar, reforzar, apoyar, tranquilizar y acompañar a estos pacientes en su autocuidado.
Muchos estudios defienden que la esperanza de vida de la mayoría de personas con el VIH diagnosticadas y
tratadas es muy similar a la población general. Por ello, cada vez son más las personas que deciden implicarse
de manera más activa en su autocuidado, ya que eso puede contribuir a mejorar los resultados del tratamiento,
y probablemente su calidad de vida.

Palabras clave:
“Infecciones por VIH”; “autocuidado”; “HIV infections”; “self care”.

524/16. PLAN DE CUIDADOS ENFERMEROS A PROPÓSITO DE UN CASO.
Autores:

(1) Alemán Jiménez, Carolina, (2) Muries Berenguer, Ana Mar.

Centro de Trabajo:
(1) Residente de 1er año de Residente de Enfermería. Consultorio Local La Matanza. Orihuela. Alicante, (2) Enfermera. Consultorio Local San Bartolomé. Orihuela. Alicante.

Resumen:

Introducción
Se realiza plan de cuidados a una paciente de 70 años que acude habitualmente a consulta de enfermería para
realizar sus controles rutinarios y que recientemente le diagnostican un cáncer de mama y es intervenida en el
hospital. Comenzamos el plan de cuidados previo al ingreso y lo continuamos tras el alta hospitalaria.
La paciente presenta un buen afrontamiento ante la enfermedad. Se encuentra motivada por el cuidado de sus
nietos y su marido, que la estimulan a llevar mejor el día a día. Presenta una valoración positiva ante la enfermedad, con estrategias de afrontamiento activas y adaptativas, busca ayuda y se informa sobre el proceso.
Se realizan las escalas de depresión de Yesavage obteniendo una puntuación de 2 (normal), la escala de Goldberg para la ansiedad con un resultado normal. Test de Pfeiffer con 0 errores. Se realizó el Cuestionario Apgar
Familiar obteniéndose un resultado de 9: familia muy funcional
Descripción
Anciana joven (70 años). Anciana frágil al estar polimedicada y tener un alta hospitalaria reciente en el último
año. No trabaja, se dedica a las tareas domésticas y al cuidado de su familia.
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Antecedentes:
yy
RAM: pirazolonas (Nolotil) Optalidon, Febrilone. HTA, no DM, DLP. Recambio valvular por Estenosis Aórtica
severa en diciembre 2015 (H. Vinalopo) con prótesis aortica mecánica nº21 y reparación de hernia Morgagni
mediante malla. FA. Nódulo tiroideo. Adenoma suprarrenal izquierdo. Antecedentes quirúrgicos: Legrado.
Pólipo vaginal. Prótesis rodilla bilateral. Prótesis aórtica. Tratamiento habitual: alipza 2mg 0.0.1, pantoprazol
20mg 1.0.0, emconcor 2.5mg 1.0.1, acovil 2.5mg 1.0.0 (puntual en función de cifras tensionales), sutril neo
5mg 1.0.0, Sintrom, mastical D, lexatin 1.5mg 1.0.1. Controles habituales en consulta enfermería para medición INR. Sin antecedentes en familia paterna y materna de cáncer de mama.
yy
Malformaciones congénitas de las glándulas suprarrenales. Dermatitis de contacto . Cistitis aguda. Nódulo
tiroideo único no tóxico. Hernia diafragmática. Enfermedad cardíaca hipertensiva con insuficiencia cardíaca.
Anemia. Insuficiencia mitral reumática. Estenosis de la válvula aórtica no reumática. Osteoporosis. Pólipo en
cuello de útero. Sobrepeso.
Descripción del proceso, de la experiencia, del caso clínico
-Previo al ingreso.
La paciente acudía a consulta de enfermería para control de INR, tomaba correctamente su medicación. Además, estaba incluida en el programa de pacientes crónicos, acudía cada tres meses.
Llevaba un buen control de sus patologías y acudía a las citas concertadas en el hospital de otros especialistas
(cardiólogo, hematólogo, etc.)
Antes de su intervención quirúrgica acude a consulta para control de INR. Desde hematología modifican la
pauta de Sintrom por Clexane 60 mg SC los días previos a la cirugía. Resolvemos algunas dudas que aún tenía
la paciente y acordamos que cuando sea dada de alta cogerá cita para realizarse las curas y hacerle un seguimiento.
-Después del ingreso.
La paciente acude a nuestra consulta tras ser dada de alta del Hospital. Leemos los informes que aporta sobre
la intervención y todo el proceso de hospitalización. En los informes también encontramos recomendaciones
sobre cómo realizar las curas, cuándo se recomienda la retirada de puntos y la próxima cita con el cirujano en
CCEE.
Nos cuenta como ha sido todo su proceso, los miedos que tuvo antes de la operación y cómo finalmente salió
todo bien. La paciente estaba contenta de estar de nuevo en casa.
Comenzamos con la primera cura de la herida quirúrgica. Herida cerrada con agrafes, presenta un pequeño hematoma antiguo relacionado con la intervención, no se aprecian signos de infección ni seromas. La paciente refiere no haber presentado fiebre. También presenta una herida donde portaba el drenaje que fue retirado al alta.
Realizamos una cura plana, no presenta exudado. Limpieza con SF, desinfección con clorhexidina y colocamos
un apósito oclusivo. Damos varias citas sucesivas para seguir realizándole las curas en la consulta y ver evolución.
También damos recomendaciones sobre las precauciones que debe tomar: no levantar peso, no mojar el apósito y evitar la humedad en la zona de la herida, controlar la temperatura por si tuviese fiebre, comprobar el estado
del apósito y, además, entregamos documentación sobre prevención de linfedemas.
Acabamos la primera consulta resolviendo posibles dudas y reforzando a la paciente para que siga cumpliendo
igual de bien las recomendaciones de los profesionales sanitarios.
Iniciamos el plan de cuidados basándonos en los 11 Patrones de Marjory Gordon. Utilizamos la Taxonomía
NANDA:
yy
(00257) Síndrome de fragilidad del anciano
yy
(00163) Disposición para mejorar la nutrición m/p expresa deseo de mejorar la nutrición.
yy
(00153) Riesgo de baja autoestima situacional m/p enfermedad física.
yy
(00146) Ansiedad r/c factores estresantes m/p incertidumbre.
yy
(00211) Riesgo de deterioro de la resiliencia m/p coexistencia de múltiples situaciones adversas.
yy
(00266) Riesgo de infección de la herida quirúrgica m/p procedimiento invasivo.
yy
(00044) Deterioro de la integridad tisular r/c procedimiento quirúrgico m/p lesión tisular.
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Resultados
Al llevar a cabo el plan de cuidados y las intervenciones acordadas, hemos logrado una mejor aceptación del
proceso de enfermedad de la paciente, además de la cicatrización total de la herida. La paciente manifiesta
que ha comprendido la importancia de cuidar su salud para poder seguir ocupándose de su familia y disfrutar
de sus nietos.
También hemos observado una mayor confianza en los profesionales sanitarios, se encuentra muy agradecida
por el trato recibido y por no centrarnos solo en la herida.
Se encuentra mejor físicamente, está logrando los objetivos de mejorar la alimentación incluso con sus nietos
y sale a caminar más veces por semana.
En todo el proceso se ha involucrado tanto al paciente como a sus familiares, y se ha conseguido un empoderamiento por parte de la paciente, ha logrado aprender a gestionar mejor su salud y a prevenir posibles complicaciones.

Discusión/Conclusiones
Se ha logrado mejorar la relación enfermera-paciente, alcanzando un clima de confianza en el que la paciente
nos comentaba en cada consulta cómo se sentía, sus dudas y miedos, y escuchaba las recomendaciones que
le ofrecíamos para mejorar su calidad de vida.
Hemos acompañado a la paciente en todo su proceso de enfermedad y gracias a eso hemos podido abordar
globalmente todos los aspectos que influye en una persona para mejorar su situación de salud.
Aportación a la práctica comunitaria o la práctica clínica
Hemos querido fomentar la relación de ayuda, gracias al intercambio humano donde el profesional de enfermería capta las necesidades de su paciente para ayudarle a descubrir otras posibilidades de percibir, aceptar
y hacer frente a su situación personal, y así conseguir un crecimiento personal y aumentar la comunicación.
Hemos favorecido la escucha activa con una valoración de manera individualizada, con enfoque multidimensional: físico, funcional, mental y social.

Palabras clave:.
Proceso enfermero *
Plan de Cuidados*
Atención Primaria de Salud DECS

524/17. EDUCACIÓN PARA LA SALUD EN PEDIATRÍA PARA ENFERMERÍA
Autores:

Ortega García, Alicia.

Centro de Trabajo:
Enfermera. Hospital Universitario Virgen de las Nieves. Granada.

Resumen:

Introducción
Es posible identificar periodos diferentes de desarrollo tanto físico como intelectual o social en la infancia
adolescencia, madurez y tercera edad. El desarrollo físico del ser humano parece terminar cuando se alcanza
la mayoría de edad, sin embargo, el desarrollo psicológico e intelectual es un proceso continuo el cual sufre
modificaciones a lo largo de la vida.
Jean Piaget (1969), afirmaba que para que ocurra una adaptación del ser humano en las diferentes etapas de
la vida, tiene que haber alguna forma de organización de la nueva información que se adquiere en el individuo,
una forma que cada individuo posee para ordenar sus propios esquemas.
Descripción
Desde la infancia y conforme el desarrollo intelectual progresa, los esquemas empiezan a ser más complicados.
La forma de asimilar nuevos conceptos y situaciones ocurre mediante dos procesos: asimilación y acomodación.
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En este relato comentaré mi experiencia al intentar brindar educación para a salud a un niño de cinco años en
el centro de salud.
A este niño le habían diagnosticado diabetes tipo I hace unos meses y su madre me decía que le era muy difícil enseñarle a cuidar su alimentación. El niño estaba continuamente pidiendo dulces, bollería y chucherías e
incluso en el colegio le pedía a sus compañeros.
Descripción del proceso, de la experiencia, del caso clínico
Lo primero que hice fue identificar en qué fase del desarrollo cognitivo que definía Piaget se encontraba de entre
las siguientes:
1. Sensorio-motora o sensiomotriz: desde el nacimiento hasta los dos años.
2. Preoperacional: desde los dos años hasta los siete.
3. Etapa de las operaciones concretas: desde los siete años hasta los once.
4. Etapa de las operaciones formales: desde los doce años.
Como tenía cinco años, se encontraba en la fase preoperacional, que es llamada así porque los niños no son
capaces de usar reglas mentales u operaciones para transformar la información. Todavía son egocéntricos, se
centran en aspectos generales en lugar de aspectos individuales de las situaciones.
El niño no entendía por qué no podía comer lo que los demás niños comían y su madre, por más que se lo
explicaba, no lo entendía.
Tras valorar la situación, me dispuse a citar a la madre sola otro día para poder explicarle la fase en la que se
encontraba su hijo y la razón de por qué no entendía que debía tener un adecuado control de la dieta para que
su enfermedad no empeorara. Le expliqué que todavía es muy pequeño para razonar y ver los efectos perjudiciales que pueden tener para su salud el abuso de azúcares y que como madre, lo que debe hacer es reforzar
la conducta en casa, aprovechar cada momento que tengan para tener conversaciones con él y evitar, a ser
posible el tener alimentos que no le benefician en casa.
También le informé que hasta los siete años no entraría en la siguiente fase, la llamada fase de las operaciones
concretas en las que el niño desarrollará la habilidad para hacer y resolver operaciones concretas, razonas sobre sus hechos y saber discernir entre lo que está bien y lo que está mal.
Resultados
La madre salió de la consulta más relajada y entendió que no debía frustrarse cuando su hijo no entendía lo que
ella le explicaba.
Siguieron viniendo a la consulta para realizar los controles rutinarios de la diabetes y pude ver la evolución de
la madre y también la mejoría del pequeño con la diabetes.

Discusión/Conclusiones
Cuando un niño encuentra una nueva situación, en primer lugar trata de asimilarla en sus esquemas ya conocidos pero si es algo nuevo, necesita modificar estos esquemas para acomodar la nueva situación. Para que esto
se consiga, es necesario el apoyo y la paciencia de los madre para reforzar sus actitudes.
Por lo tanto el conocimiento del niño sobre el mundo es modificado y ampliado por los procesos de asimilación y
acomodación y estos procesos están en balance el uno con el otro, a lo que Piaget le llama “estar en equilibrio”.
Cuando una persona posee este equilibrio, significa que está preparada para adquirir nuevos conocimientos.
La motivación juega un papel muy importante en el aprendizaje. Esta es intrínseca a los seres humanos y facilita
la adquisición de nuevos conocimientos así como la predisposición de los individuos para su asimilación.
Aportación a la práctica comunitaria o la práctica clínica
Tal y como he explicado, la educación para la salud es una tarea que lo enfermeros realizamos en nuestro día a
día, tanto en los centros de atención primaria como el atención hospitalaria.
Esta intervención es muy importante en la práctica comunitaria, así como el seguimiento de que los planes de
cuidados se siguen tal y como han sido diseñados y los pacientes cumplen los objetivos que se han creado
individualizados para cada persona.

Palabras clave:.
Educación, salud, enfermería, Piaget, pediatría.
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524/18. APLICACIÓN DEL MODELO DE LEVINSON EN ENFERMERÍA
Autores:

Ortega García, Alicia.

Centro de Trabajo:
Enfermera. Hospital Universitario Virgen de las Nieves. Granada.

Resumen:

Introducción
Levinson (1986) elaboró un modelo de desarrollo de adultos en el que se identifican cinco periodos o eras.
Estos son relativamente estables, pero la transición entre periodos se caracteriza por ser caótico. Los cinco
periodos son:
yy
Preadultez: desde el nacimiento hasta los 22 años.
yy
Adultez temprana: de los 17 a los 45. Marca la entrada de los adolescentes en la era adulta, tiempo que se
caracteriza por la búsqueda de estabilidad en la vida.
yy
Adultez media: de los 40 a los 64 años. A la edad de 40 años, comienza el periodo de asentamiento, de tomar
seriamente la vida y el trabajo. En este periodo, la mayoría de la población experimenta una especie de crisis
que se caracteriza por la existencia de dudas sobre uno mismo. Hay también presión porque los padres empiezan a ser viejos y los hijos empiezan a ser independientes y adultos. Pero también tiene aspectos positivos
como ser financieramente seguro y disfrutar la vida en pareja cuando los hijos se van de casa.
yy
Adultez tardía: de los 60 a los 85 años. En esta etapa empieza el declive tanto físico como psicológico. Aparecen cambios más marcados en el cuerpo que en el periodo de adultez media, además se pueden sufrir algún
tipo de deterioro cognitivo como la aparición de los primeros olvidos.
yy
Adultez realmente tardía: de los 80 años en adelante.
A continuación detallaré el caso de un paciente de 68 años que acudió a la consulta del médico de familia preocupado por un deterioro en la vista y el oído. El médico le derivó a la consulta de enfermería donde yo trabajo
para realizar un test de salud visual.
Descripción
El declive en los seres humanos se manifiesta a los 60 o 65 años. Existen 2 tipos de envejecimiento: el físico y el
fisiológico. El envejecimiento físico involucra un declive de la efectividad de muchas funciones del cuerpo como
la respiración, la circulación, digestión y excreción pero el deterioro más obvio son la vista y el oído.
En cuanto al envejecimiento psicológico, podemos diferenciar dos tipos de inteligencia, la cristalizada que indica el conocimiento adquirido por el individuo durante su vida y la inteligencia fluida que está relacionada con
el proceso de la información y la resolución de problemas.
Descripción del proceso, de la experiencia, del caso clínico
Según el modelo de Levinson, este paciente se encontraba en el periodo de adultez tardía en el que el declive
tanto físico como psicológico empiezan a hacerse notar.
Le realicé el test visual por orden facultativa y efectivamente pude detectar que presentaba dificultades para ver
correctamente de lejos. Cuando le comuniqué el resultado, el hombre parecía un poco deprimido y cabizbajo.
Aproveché la visita a la consulta para preguntarle si había algo más que le preocupara además del reciente
deterioro de la vista y el oído que había percibido. Me dijo que hacía poco que se había jubilado y que su vida
había cambiado totalmente. Me comentó que sentía que su vida carecía de sentido y se sentía un poco perdido.
Resultados
Tras realizar la valoración de enfermería durante ese primer contacto en la consulta de atención primaria, diseñamos un plan de cuidados y acordamos unos objetivos para llevar a cabo en las próximas dos semanas. El
paciente debería intentar hacer algunas actividades que aumentan su autoestima y sentirse útil con el fin de que
sienta que tiene cualidades positivas y que su familia le valora y aprecia.
En la segunda cita, el paciente acudía a la consulta con más energía y vitalidad y me confesó que había conseguido aceptar que estaba sufriendo un declive tanto en su estado físico como psicológico debido a la edad.
Sin embargo, afirmóque se iba a mantener activo para intentar que el deterioro sea lo más lento e imperceptible
posible.
En nuestra práctica diaria debemos tener presente en qué etapa se encuentra la persona a la que estamos
realizando las intervenciones enfermeras o brindando educación para la salud ya que la forma de entender y
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procesar la información que proporcionamos es diferente en cada una de las etapas anteriormente descritas y
por lo tanto, debemos adaptar el contenido a cada una de ellas.
El conocimiento del modelo de Levinson por parte de los profesionales de enfermería puede ser útil tanto en
la enseñanza como en la práctica enfermera para adaptar nuestras clases o información proporcionada en la
consulta a las necesidades del estudiante o del paciente según el estadío en el que se encuentre.

Discusión/Conclusiones
El envejecimiento es un periodo lleno de cambios sociales, económicos, físicos y psicológicos en el que la
persona que lo sufre necesita de su aceptación. Sin embargo, sufrir un deterioro en la agudeza visual y auditiva, como le ocurrió a este paciente, hizo que los sentimientos negativos hacia esta nueva etapa en la que se
adentraba se acrecentaran.
Mediante diferentes charlas en la consulta de atención primaria utilizando la información recogida en el modelo de Levinson, el paciente pudo comprender que el envejecimiento es una etapa más de la vida y esta tiene
aspectos positivos como poder disfrutar de actividades de ocio y tiempo libre, de la familia y de uno mismo.
Aportación a la práctica comunitaria o la práctica clínica
Durante nuestro día a día como enfermeros podemos encontrarnos pacientes de todas las edades, especialmente si trabajamos en atención primaria. Es por ello que debemos conocer las características de las diferentes
etapas de la vida para poder adaptar nuestros planes de cuidados a cada paciente y circunstancia. Levison
proporciona ayuda para comprender los cambios a los que todo ser humano se expone al ir cumpliendo años.

Palabras clave:.
Enfermería, Levinson, envejecimiento, adulto.

524/19. EVALUACIÓN ENFERMERA DEL APRENDIZAJE EN EDUCACIÓN
PARA LA SALUD
Autores:

Ortega García, Alicia.

Centro de Trabajo:
Enfermera. Hospital Universitario Virgen de las Nieves. Granada.

Resumen:

Introducción
Curzon (2003) define la evaluación como el proceso de colectar, medir e interpretar la información relacionada
con las respuestas que ha dado la persona a la que se está evaluando. Por otro lado, Welsh y Swann (2002) la
definen como la forma en la que determinamos la extensión que el contenido ha alcanzado.
Evaluar en educación para la salud implica conocer aquello que el paciente considera importante sobre la
información que se le ha proporcionado, así como el impacto que tiene esa información en su predisposición
para cambiar hábitos de vida perjudiciales para su salud. El hecho de que el paciente haya comprendido o no
la información que intentamos transmitir como profesionales de la salud, traerá consigo consecuencias sobre
su estado de salud y el futuro de su tratamiento.
Cada sesión de educación para la salud debe planearse de forma minuciosa. Después de cada sesión es importante llevar a cabo la evaluación de lo aprendido en la que se pretende obtener feedback del paciente sobre
la información brindada por el profesional de la salud.
Descripción
Cuando el paciente acudió a la consulta de enfermería para realizar un control de su tensión arterial aproveché
la ocasión para preguntarle sobre sus hábitos de vida con el fin de identificar aquellos factores de riesgo que
influyen en la hipertensión y la obesidad.
Tras hacer una valoración de la información que me había proporcionado durante la entrevista, le expliqué los
riesgos que el sedentarismo provoca en la salud, especialmente en una persona como élquien padece las comorbilidades anteriormente citadas.
Le recomendé que reflexionara si estaría dispuesto a cambiar su estilo de vida y que en la próxima visita al
centro de salud, que tendría lugar en dos semanas, diseñaríamos un plan de cuidados con unos objetivos específicos y mesurables para mejorar su calidad de vida.
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El paciente estaba dispuesto a mejorar su estado de salud por lo que durante la siguiente visita le hice una
evaluación de lo que había aprendido en la anterior consulta y me supo repetir la información que yo le había
explicado, por lo tanto comprendí que aquel hombre entendió muy bien que es necesario un cambio en sus
hábitos de vida.
Descripción del proceso, de la experiencia, del caso clínico
Cuando este paciente acudió a la consulta de enfermería para empezar un control de su tensión arterial aproveché la ocasión para preguntarle sobre sus hábitos de vida.
Tras hacer una valoración de la información que me había proporcionado durante la entrevista, le expliqué los
riesgos para la salud del sedentarismo, especialmente en una persona como él quien padece las comorbilidades anteriormente citadas.
Le dije que reflexionara si acepta cambiar su estilo de vida y que en la próxima visita al centro de salud que
tendría lugar en dos semanas, diseñaríamos un plan de cuidados con unos objetivos específicos y mesurables
para mejorar su calidad de vida.
El paciente estaba dispuesto a mejorar su estado de salud por lo que durante la siguiente visita le hice una
evaluación de lo que había aprendido en la anterior consulta y me supo repetir la información que yo le había
explicado, por lo tanto comprendí que aquel hombre entendió muy bien que es necesario un cambio en su vida.
Resultados
Tras varias sesiones de educación para la salud y con la ayuda y apoyo de su familia, este paciente consiguió
cambiar su hábito de vida.
En un mes consiguió dar paseos de al menos una hora al día y disminuir el uso del coche, cogiéndolo solo en
las ocasiones en las que era estrictamente necesario. Este nuevo estilo de vida hizo que perdiera peso y mejorar
las cifras de tensión arterial y colesterol en sangre.

Discusión/Conclusiones
La evaluación de las sesiones de educación para la salud es una herramienta valiosa para los profesionales de
la salud a la hora de diseñar un plan de cuidados adaptado a las necesidades de cada paciente para conocer
el progreso que están haciendo en el tratamiento y señalar aquellos aspectos que pueden mejorar. Además,
el éxito de conseguir el objetivo que se ha propuesto y el reconocimiento de los que le rodean, hacen que el
paciente aumente la autoestima y se sienta mejor consigo mismo. No cabe duda de que la evaluación puede
actuar como un agente muy poderoso de motivación.
Además, se puede añadir que existen tres objetivos básicos de la evaluación de las sesiones de educación para
la salud, los cuales se cumplieron en el caso anteriormente descrito:
yy
Debe evaluar las acciones del paciente y la información que tiene sobre lo objetivos que se ha propuesto para
cambiar determinada conducta o conseguir un objetivo.
yy
Las preguntas que le hagamos deben estar relacionadas con los objetivos que hayamos diseñado en el plan
de cuidados.
yy
Debe motivar al paciente a autoevaluarse y reflexionar sobre lo que aprende y la conducta que presenta durante el recorrido para alcanzar los objetivos.
La inclusión de las diferentes formas de evaluación ayuda a los pacientes a integrar, sintetizar y asimilar los
componentes teóricos de la información que intentamos transmitirles.
Aportación a la práctica comunitaria o la práctica clínica
La educación para la salud es una tarea que lo enfermeros realizamos en nuestro día a día, tanto en los centros
de atención primaria como el atención hospitalaria. El hecho de evaluar la información impartida en cada sesión
se convierte en un aspecto muy importante para conseguir los objetivos marcados en el plan de cuidados.
La cercanía con el paciente que nos brinda la práctica comunitaria hace que el seguimiento del estado de salud
de los pacientes sea más fácil de llevar a cabo ya que estos tienen la posibilidad de acudir al centro de salud.
Es allí, durante la consulta, donde podemos hacer valoraciones de la información que nos proporcionan para
identificar y cambiar aquellos factores de riesgo o conductas que perjudican el estado de salud.

Palabras clave:.
Evaluación, feedback, objetivos, enfermería, Curzon, Welsh.

20

524/20. PAPEL DE ENFERMERÍA EN EL TABAQUISMO
Autores:

Barroso Ramírez, Alejandra.

Centro de Trabajo:
Enfermera. Hospital Universitario Regional de Málaga. Málaga.

Resumen:

Introducción
Fumar es una conducta aprendida y una dependencia social. La nicotina es una sustancia química que produce
una gran adicción.
Objetivos
Analizar las intervenciones enfermeras para reducir la prevalencia del tabaquismo
Metodología: Fuentes de búsqueda (primarias o secundarias)
Se ha realizado una revisión blbliografica en base datos científicas como Medline, Pubmed, Scielo
Términos de búsqueda utilizados (MeSH o DeCS)
Se han utilizado tanto descriptores como operadores booleanos. Los descriptores son «nicotina», «enfemera», «intervenciones», «tabaquismo», «adicciones»...
Los operadores booleanos son «and» , «or»...
Criterios de inclusión y exclusión
Se ha realizado una revisión blibliografica en base de datos científicas restringiento el tiempo en los últimos 5
años e incluyendo aquellas que nos incluían las intervenciones de enfermería en la persona con hábito tabaquico
Herramientas de evaluación crítica utilizadas
la revisión blibliografica en base de datos científicas se filtra en los últimos 5 años, utilizando tanto descriptores
como operadores booleanos
Resultados
existen dos lineas de intervenciones para abordar el tabaquismo:
yy
abordaje social consiguiendo disminuir la presión social para fumar: espacios libres de humo, libres de publicidad; y controlando la promoción de la conducta de fumar. Es importante que se lleven a cabo medidas para
asegurar una protección real de los menores frente al acceso al tabaco.
yy
apoyo a la deshabituación de la adicción al tabaco, facilitando ayuda efectiva a las personas para disminuir
las recaídas con apoyo terapéutico que no solo se limite a intervenciones farmacológicas sino también psicosociales.

Discusión/Conclusiones
podemos concluir nuestro estudio confirmando que el 90% de los fumadores calman sus síntomas de abstinencia tras la administración de nicotina y que existe dificultad para abandonar esta adicción con recaidas
frecuentes

Palabras clave:
nicotina, enfermera, intervenciones, tabaquismo, adicción

524/21. TALLER INDIVIDUAL DE CAPTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE DESHABITUACIÓN TABÁQUICA POR ENFERMERÍA DE ATENCIÓN PRIMARIA
Autores:

(1) García Montero, Adrián, (2) Viedma Contreras, Soledad, (3) Viedma Contreras, María Dolores.

Centro de Trabajo:
(1) Enfermero. Centro de Salud Torreblanca. Sevilla, (2) Enfermera. Hospital Universitario Virgen de las Nieves.
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Resumen:

Introducción
El consumo de tabaco constituye uno de los principales problemas a los que se enfrenta la salud pública en
nuestro país. De hecho, se trata de la primera causa de muerte evitable en España. Por ello, no es de extrañar
que en la lucha frente a este consumo se destinen muchos recursos materiales y humanos. Desde que empezó
este año nuevo, se ha facilitado esta labor al financiarse dos fármacos con amplia experiencia en el tratamiento
de esta adicción: Vareniclina y Bupropión. Es por ello, que cada vez más pacientes acuden a consultas de su
médico o enfermero de familia y comunitaria para recibir ayuda a dejar de fumar. Queda demostrado que una
consulta planificada y programada con unos protocolos claros de derivación y trabajo interprofesional, mejora
la adherencia del paciente al tratamiento y eleva el índice de éxito.
Objetivos
Analizar la información científica existente en relación a la actuación enfermera en el taller de deshabitación
tabáquica en Atención Primaria para brindar una atención excelente e integral basada en la evidencia científica
disponible.
Metodología: Fuentes de búsqueda (primarias o secundarias)
Búsqueda bibliográfica en bases de datos internacionales y nacionales: Pubmed, Cinahl, Cochrane y Cuiden;
y en guías de práctica clínica.
Términos de búsqueda utilizados (MeSH o DeCS)
Los descriptores utilizados han sido: «tabaquismo», «enfermería», «atención primaria» y «cese del uso de tabaco»
Criterios de inclusión y exclusión
Revisión bibliográfica a través de distintas bases de datos de los últimos 5 años en español e inglés, buscando
evidencias sobre los aspectos del abordaje desde una perspectiva integral de la deshabituación tabáquica en
la consulta de enfermería de Atención Primaria. Los criterios de inclusión y exclusión de los artículos se han
determinado en función de la calidad metodológica, la actualidad de los datos objetivos y de la pertinencia con
el tema de estudio.
Herramientas de evaluación crítica utilizadas
Lectura crítica: ¿Son válidos los resultados del estudio?; ¿Cuáles han sido los resultados?; ¿Me resultarán útiles los resultados en el cuidado de mis pacientes? - Herramienta CASPe (Critical Appraisal Skills Programme).
Resultados
Para realizar una captación, hay que preguntar a toda personas en consulta si fuma, y en caso afirmativo, realizar una pequeña intervención breve.
Una vez en consulta con el objetivo de iniciar el cese de la actividad tabáquica, debemos indagar en cuestiones
como: el número de cigarrillos que fuma, la motivación para fumar y para dejar de fumar, realizar test de Fagerström y de Richmond , realizar una cooximetría, explorar su historial clínico y categorizar el estadio de cambio en
el que se encuentra, según el modelo de Prochaska y Diclemente. Existen, además, una serie de técnicas que
suponen un éxito, como son la reducción gradual del número de cigarrillos, técnicas de control de estímulos,
aplicación de medidas de barrera y terapia conductual.
En visitas sucesivas, se valora el grado de consecución de la reducción gradual, se valora barreras y dificultades que ha tenido y se valora la instauración de tratamiento de ayuda, acordándolo tanto con el paciente como
con el médico de Atención Primaria.

Discusión/Conclusiones
Las consultas de deshabituación tabáquica llevadas a cabo por enfermeras supone una actividad de promoción de la salud importante que debe estar en cada centro sanitario. Para su consecución y éxito, es necesario
formación e implicación en el tema de los profesionales que lo llevan a cabo, con medidas y técnicas basadas
en la evidencia.

Palabras clave:
tabaquismo, enfermería, atención primaria, deshabituación tabáquica y cese del uso de tabaco
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524/22. GRADO DE SATISFACCIÓN POR LA INTERVENCIÓN DEL ENFERMERO RURAL EN EL PROCESO DE DUELO: ACOMPAÑAMIENTO
Autores:
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Centro de Trabajo:
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Salud Conil La Atalaya. Conil de la Frontera. Cádiz, (3) Enfermero. Centro de Salud Chipiona Dr. Tolosa Latour.
Chipiona. Cádiz.

Resumen:

Objetivos
Evaluar el grado de satisfacción de los usuarios de un consultorio rural de salud ante la intervención enfermera
en el proceso de duelo
Metodología: Diseño del estudio
descriptivo transversal desde mayo de 2018 a mayo de 2019
Población de estudio
Participaron 37 familiares y cuidadoras de 16 fallecidos, 62,16 mujeres de edad media 52,95 años frente a 37,83
% hombres de edad media 57,78 años.
Fuentes de recogida de información/Instrumentos
Encuesta heteroadministrada basada en el cuestionario para medir la satisfacción de los pacientes en consulta
médico/enfermero (cuestionario Baker).
Encuesta de 18 ítems que se entregó por el enfermero referente a familiares y cuidadores.
Se entregaron 71 encuesta de las que recibimos 46, se desestimaron 9 por falta de datos; tasa de respuesta
64,7%
Para completar la información se revisaron las datos de los registros enfermeros e historia clínica ( información
sobre el fallecido, causa de la muerte, número de visitas semanales,..etc)
Análisis de datos
En los fallecidos se estudiaron las variables edad sexo, causa del fallecimiento, frecuencia de visitas..
En los encuestados se estudió edad, sexo, relación de parentesco, satisfacción por la atención enfermera recibida..
Se han empleados estadísticos descriptivos, frecuencia y medidas de tendencia central y de dispersión , con
software estadístico spss.
Consideraciones éticas
Se realizó consentimiento informado verbal para la participación en la encuesta de carácter confidencial y anónimo.
Se informando el objetivo de la encuesta no es otro que es la evaluación de la calidad de la actuación enfermera
para la mejora continua de los cuidados.
Para disminuir el posible riesgo emocional causado por las preguntas sobre el tema se postergó la entrega de
la encuesta a un periodo de al menos un mes de diferencia posterior al fallecimiento del paciente.
Resultados (no incluir tablas, ni gráficos)
Fallecidos: 11 (68,75%) mujeres de edad media 70,9 años frente a 5 (31,25%) hombres con edad media de 78,8
años.
El 43,75% fallecieron a causa de un proceso oncológico, El 31,3% eran pacientes inmovilizados en domicilio,
recibiendo una tasa de visita semanal de 2,14.
El 93,4% fallecieron en casa frente al 6,25% que fue trasladado a hospital donde falleció.
Encuestados: 62,16% mujeres de edad media 52,95 años, frente a 37,83% hombres de 57,78 años.
La relación de parentesco : 45,94% hijo/a ( 64% mujeres), cónyuges 10,81%, progenitores 5,4% , otros familiares 32,43% , cuidadores formal (sin parentesco) 5,4%
El 97,29 % considera necesaria la visita del enfermero tras el fallecimiento del paciente.
El 100% sienten la s palabras del enfermero cono emotivas, tranquilizadoras y confortables.
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91,89% consideran que el tiempo empleado fue el justo sin excesos.
81,08 descubren que la enfermera conocía muchas cosas del paciente más allá de la enfermedad y también
conoce muchas cosas de la familia
El 72,97% percibe que la enfermera escucha atentamente lo que le cuenta creando un ambiente seguro y dando posibilidad a hablar temas personales.
91,89 % se ha sentido tratado de manera personalizada y entiende mi situación de pérdida.
El 100% se sienten satisfecho de la visita del enfermero.

Discusión/Conclusiones
La intervención enfermera en el duelo acompañamiento /pésame es altamente valorada por familiares y cuidadores, les llama positivamente la atención el conocimiento dede muchos aspecto de la persona y de la familia
y agradecen enormemente las palabras de consuelo durante este proceso de duelo.

Palabras clave:
Duelo
cuidados
satisfacción del paciente

524/23. CONOCIMIENTOS E IMPORTANCIA DE LA ENFERMERA ESPECIALISTA OBSTÉTRICO-GINECOLÓGICA PARA EL ABORDAJE DEL DUELO
PERINATAL
Autores:

(1) Merino Morales, Laura, (2) Martínez Yébenes, Rocío, (3) Cazalilla Lopez, Maria del Pilar.

Centro de Trabajo:
(1) Matrona. Hospital Universitario Virgen de las Nieves. Granada, (2) Matrona. Hospital Universitario de Jaén.
Jaén, (3) Matrona. Centro de Salud Linares A Virgen de Linarejos. Linares. Jaén.

Resumen:

Introducción
En España se considera pérdida perinatal a la muerte entre las 28 semanas de gestación y los 7 primeros días
de vida por 1000 nacidos vivos y muertos. (1,3)
Definimos duelo como la respuesta emocional tras la pérdida de un ser querido, considerándose un proceso
heterogéneo, activo y personal. (2,3)
El problema principal con respecto a la de muerte perinatal, es el déficit de conocimientos por parte del personal sanitario, que repercute negativamente tanto en las madres y los padres, como en los propios profesionales.
Por ello, la importancia de abordar este tema y resaltar la figura de la enfermera especialista en obstetricia y
ginecología como elemento fundamental. (1,3)
Objetivos
yy
Identificar el conocimiento y las prácticas llevadas a cabo por el personal sanitario ante el duelo perinatal.
yy
Dar a conocer la necesidad de formación sobre el duelo perinatal por parte del profesional sanitario y de la
importancia de la figura de la enfermera especialista en obstetricia y ginecología para el abordaje del mismo.
Metodología: Fuentes de búsqueda (primarias o secundarias)
Las fuentes de búsqueda utilizadas fueron en su mayor parte secundarias. Se seleccionaron fundamentalmente
artículos que interpretaban otros trabajos o investigaciones ya realizadas y fueron consultados en las siguientes bases de datos: PubMed, Cochrane, Scielo y Cuiden. También se revisó y utilizó como buscador Google
académico.
Términos de búsqueda utilizados (MeSH o DeCS)
Para las bases de datos internacionales los términos (DeCS) que se utilizaron fueron: “Perinatal death”,
“Knowledge”, “Abortion”, “Midwife”, “Perinatal Mortality” así como sus equivalentes en castellano para las bases de datos nacionales, combinados en ambos casos con los operadores boleanos AND y OR.
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Criterios de inclusión y exclusión
Decidimos establecer límites en los años de publicación (últimos 5 años), pero no en el idioma utilizado y procedimos a la lectura crítica de las publicaciones seleccionadas.No se establecieron límites en el idioma. Se
seleccionaron fundamentalmente artículos que interpretaban otros trabajos o investigaciones ya realizados.
Herramientas de evaluación crítica utilizadas
Seguidamente procedimos a la lectura crítica de las publicaciones seleccionadas.
Resultados
Calderer (2) y Steen (6) hacen hincapié en la necesidad de formación de los profesionales sanitarios relacionada
con este tema en cuanto a conocimiento, habilidades de comunicación y manejo de sentimientos personales y
se identifican nuevas actuaciones cuyo objetivo es mejorar la atención a las parejas.
Steen (6) menciona también que las intervenciones de acompañamiento, escucha, ofrecimiento de recuerdos,
discusión sobre el bautismo y planificación del funeral son significativamente diferentes entre los dos grupos;
siendo positivo para el grupo que recibe apoyo de personal sanitario.
La escasa formación y especialización en duelo perinatal, son los puntos clave identificados para poder ofrecer
una correcta atención a las mujeres y parejas ante la pérdida de un hijo/a, coincidiendo con Fleming (4), donde
muestra cómo los padres expresan y perciben problemas importantes a la hora del acercamiento por parte del
personal sanitario.

Discusión/Conclusiones
Los resultados evidencian que el apoyo formativo y estructural que ofrecen las instituciones a los profesionales sanitarios, es escaso, y éste es un aspecto fundamental para poder ofrecer unos cuidados específicos de
calidad.
El papel de la enfermera especialista en obstetricia y ginecología como referente a lo largo del proceso de pérdida perinatal, así como las diferentes intervenciones que se pueden llevar a cabo para disminuir el impacto
emocional en las familias y conseguir unos mejores resultados psicosociales, constituyen una prometedora
área de estudio para mejorar la calidad de la atención.

Palabras clave:
“Perinatal death”, “Knowledge”, “Abortion”, “Midwife”, “Perinatal Mortality”

524/24. CALIDAD PERCIBIDA DE LA ATENCIÓN DE ENFERMERÍA NO PERSONALIZADA EN ATENCIÓN PRIMARIA
Autores:

(1) Lozano Romero, José Luis, (2) Martínez Villegas, Ismael, (3) Díaz Fernández, Rubén.

Centro de Trabajo:
(1) Enfermero. Centro de Salud Arcos de la Frontera. Arcos de la Frontera. Cádiz, (2) Enfermero. Centro de Salud Sanlúcar - Barrio Bajo. Sanlúcar de Barrameda. Cádiz, (3) Enfermero. Centro de Salud Chipiona Dr. Tolosa
Latour. Chipiona. Cádiz.

Resumen:

Objetivos
Analizar, observar y evaluar la calidad percibida de la atención de enfermería no personalizada en un centro de
salud del distrito de atención primaria Jerez Costa Noroeste.
Metodología: Diseño del estudio
Es un estudio descriptivo transversal realizado desde noviembre del 2019 a febrero del 2020.
Población de estudio
Se encuestaron a 66 pacientes de un centro de salud del distrito Jerez Costa Noroeste en la provincia de Cádiz.
57,6% mujeres con una edad media de 56,62 años y un 42,4% de hombres con una edad media de 42,1 años.
Fuentes de recogida de información/Instrumentos
El análisis se ha llevado a cabo mediante la utilización de encuestas autoadministradas a pacientes que han
acudido a demanda de enfermería, urgencias y programas de enfermería del centro de salud.
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La encuesta utilizada ha sido SATISFAD 14 (basada en las dimensiones del modelo SERVQUAL) modificada.
Consta de 3 apartados. El primero posee un total de 15 ítems para evaluar la calidad percibida de la atención
enfermera. Estos ítems puntúan mediante una escala tipo Likert en la que constan 4 niveles ordenados de 0 a
3 (0 corresponde al valor mas bajo y 3 al máximo). La valoración de la atención enfermera global va de 0-45. El
segundo aparece la edad, el sexo, y el nivel de estudio.
Análisis de datos
Se valoran la calidad percibida en aspectos de la atención enfermera como: la sensación de ser escuchado y
comprendido, recibir información suficiente, confianza en la enfermera, tiempo que me dedica, intimidad, competente en su trabajo, equidad en el trato de pacientes, comunicación entre ellas y con los médicos…
Los ítems han sido analizados individualmente sobre la puntuación Likert 0-3.
Para el análisis de datos se han utilizado estadísticos descriptivos, frecuencias y medidas de tendencia central,
utilizando para ello un software estadístico.
Consideraciones éticas
En la tercera parte de la encuesta se recoge el consentimiento escrito.
Resultados (no incluir tablas, ni gráficos)
El 68% han cursado estudios primarios, el 23% estudios de secundaria y el 9% restantes estudios universitarios.
La media de los ítems ordenado por puntuación de menor a mayor:
(0: nunca; 1: casi nunca; 2: algunas veces; 3 siempre)
1. Las enfermeras y los médicos trabajan juntos – 1,40
2. Comunicación entre enfermeras – 1,45
3. Trato a todos los enfermos por igual – 2,14
4. Intimidad durante la atención enfermera – 2,18
5. Facilidad para programar las visitas según me convenga – 2,24
6. Las enfermeras me enseñan a cuidarme por mi mismo – 2,32
7. Las enfermeras disponen de tiempo suficiente – 2,18
8. Atienden a mis demandas – 2,49
9. El tiempo que me dedican es bastante y de calidad – 2,56
10. Me informa suficiente y con antelación de la intervención – 2,80
11. Me siento escuchado y comprendido por mi enfermera – 2,84
12. Entiendo a mi enfermera cuando me explica lo que me pasa – 2,89
13. Encuentro soluciones en mi enfermera – 2,91
14. Confío en mi enfermera y en lo que me dice – 2,92
15. Competente en su trabajo – 2,94
16. Valoración general de la atención enfermera en atención primaria – 37,38 (0-45)

Discusión/Conclusiones
Sería conveniente realizar actividades formativas en el centro de salud y por extensión en todo el distrito relacionadas con la importancia del trabajo en equipo y la comunicación entre el equipo de atención primaria.
Tal vez el trabajo de investigación debe seguir con la evaluación de la calidad percibida en un centro de salud
donde la atención enfermera sea personalizada y poder compararlo con el presente estudio y así comprobar
que modelo es más satisfactorio para el usuario.

Palabras clave:
Calidad, Enfermería, Atención Primaria
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524/27. ENFERMERÍA EN EL ABANDONO DE LA LACTANCIA MATERNA
Autores:

(1) Cobos Guerrero, Antonia, (2) Escalante Polo, Tamara, (3) Moreno Rodríguez, Marina.

Centro de Trabajo:
(1) ENFERMERA - HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN CECILIO, (2) ENFERMERA - HOSPITAL REGIONAL MÁLAGA, (3) ENFERMERA - RESIDENTE MATRONA - HOSPITAL REGIONAL MOTRIL.

Resumen:

Introducción
Tanto la OMS como la liga de la leche defienden y recomiendan la lactancia materna como el prioritario método
de alimentación para el lactante. Se defiende y se apuesta como método de lactancia universal y único hasta
los 6 meses de edad del niño y como complemento hasta el segundo año de vida del lactante, se habla de esto
como un derecho.
Recientemente la OMS lanza datos de alerta con respecto a la lactancia materna en nuestro país, pues creen
que desde el 2010 hasta nuestros días ha ido en decrecimiento hasta solo el 42% de las mujeres con edades
comprendidas entre 20 y 42 años, sigue la lactancia los seis primeros meses y solo el 29% de las mismas prosigue la misma hasta casi los dos años.
Son muchas las causas de abandono, la falta de conciliación familiar, los horarios de trabajo, estrés, diferentes
obligaciones. etcétera, hacen que las mujeres decidan en las ultimas semanas de su embarazo o en las primeras horas tras dar a luz que no van a lactar a su hijo.
Descripción
Conocer los objetivo del abandono de la lactancia materna.
Conocer el tipo de mujer que decide lactancia artificial en vez de materna.
Descripción del proceso, de la experiencia, del caso clínico
Es un estudio descriptivo transversal, realizado a través de encuentas en el Hospital Materno Infantil de Málaga.
Resultados
Los resultado obtenidos arrojan que un 39% de las mujeres rechazan la lactancia materna. El resto de mujeres
solicitan lactancia artificial como método de alimentación.
El rechazo de lactancia natural y uso de lactancia artificial se muestra a través de las siguientes causas:
yy
21% hábitos tóxicos.
yy
67% mujer trabajadora en activo.
yy
79% estrés.
yy
96% conciliación familiar.

Discusión/Conclusiones
El ritmo de vida hace que pese a la educación para la salud y las recomendaciones de la OMS que nosotros les
ofrecemos las mujeres decidan la lactancia artificial para tener mas libertad a la hora de vivir, trabajar y conciliar
su vida en la época actual.
Aportación a la práctica comunitaria o la práctica clínica
Es una aportación a la práctica comunitaria.

Palabras clave:.
Lactancia materna, educación para la salud, abandono y conciliación familiar.
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524/28. LA HEMOGLOBINA A GLICOSILADA EN ATENCIÓN PRIMARIA Y
SU RELACIÓN CON EL NIVEL ACADÉMICO DEL PACIENTE
Autores:

(1) Díaz Fernández, Rubén, (2) Lozano Romero, José Luis, (3) Martínez Villegas, Ismael.

Centro de Trabajo:
(1) Enfermero. Centro de Salud Chipiona Dr. Tolosa Latour. Chipiona. Cádiz, (2) Enfermero. Centro de Salud Arcos de la Frontera. Arcos de la Frontera. Cádiz, (3) Enfermero. Centro de Salud Sanlúcar - Barrio Alto. Sanlúcar
de Barrameda. Cádiz.

Resumen:

Objetivos
Analizar y evaluar las variables que condicionan la hemoglobina A glicosilada (Hb A1c) en los pacientes diabéticos que acuden a la consulta programada de diabetes en Atención Primaria, y la relación con el nivel académico
del paciente.
Metodología: Diseño del estudio
Estudio descriptivo transversal. El estudio fue realizado durante los meses de diciembre de 2019, enero, y febrero de 2020.
Población de estudio
Se atendieron a un total de 93 pacientes que acudieron a la consulta clínica programada de diabetes, en la
cual se lleva a cabo un seguimiento de su enfermedad (controles glucémicos, analíticas sanguíneas periódicas,
electrocardiogramas, derivación a retinografía bianual, exploración del pie diabético, etc.) La zona geográfica
donde se ubican los centros de salud del estudio fue la provincia de Cádiz. El 69,89% del total corresponde a
mujeres y un 30,11% hombres. La edad media fue de 69,72 años.
Fuentes de recogida de información/Instrumentos
A través de encuestas heteroadministradas, de elaboración propias y de 7 items. La recogida de informacón se
ha complementado con su historia de salud digital a través del programa Diraya del Servicio Andaluz de Salud.
Análisis de datos
En el análisis se estudian las variables de edad, sexo, última cifra de Hb A1c, adherencia al tratamiento, dieta
saludable, actividad física regular y nivel académico. Se han empleado estadísticos descriptivos, frecuencia y
medidas de tendencia central y de dispersión, utilizando software estadístico.
Consideraciones éticas
Se realizó consentimiento informado a través de la encuesta de carácter anónimo.
Resultados (no incluir tablas, ni gráficos)
De los 93 pacientes totales un 59,14% tienen estudios inferiores (no llegaron a concluir ningún estudio), un
36,56% tienen estudios primarios y un 4,30% estudios secundarios (ESO y Bachillerato). Ninguno tiene estudios universitarios. El porcentaje de adherencia al tratamiento antidiabético en estudios inferiores es de un
72,73%, en estudios primarios 97,06% y un 100% en estudios secundarios. El porcentaje que sigue una dieta
saludable en estudios inferiores es de un 54,55%, en estudios primarios un 88,24% y un 100% en estudios secundarios. El porcentaje que realiza actividad física regular en estudios inferiores es de un 32,73%, en estudios
primarios un 76,47% y un 100% en estudios secundarios.
La media de Hb A1c total es de un 7,10%. En estudios inferiores fue de un 7,58%, en estudios primarios un
6,48% y en estudios secundarios un 6,31%.

Discusión/Conclusiones
Se observa en los pacientes con estudios inferiores una menor adherencia al tratamiento antidiabético. En cuanto
al seguimiento de una dieta saludable enfocada en la diabetes los pacientes con estudios inferiores fueron los que
menos cuidan su alimentación. También, éstos pacientes refieren una menor actividad física regular. Todo esto se
traduce en un incumplimiento de los consejos que se dan en la consulta de enfermería. En cuanto al valor de la media
de Hb A1c, en pacientes con estudios inferiores fue mayor que en el resto, es decir, es atribuible una Hb A1c más
alta en pacientes con menor nivel académico.

Palabras clave:
Atención Primaria, Hemoglobina A Glicosilada
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524/29. LA VISITA DOMICILIARIA DE ENFERMERÍA
Autores:

(1) Escalante Polo, Tamara, (2) Moreno Rodríguez, Marina, (3) Cobos Guerrero, Antonia.

Centro de Trabajo:
(1) ENFERMERA - HOSPITAL REGIONAL DE MÁLAGA, (2) ENFERMERA - RESIDENTE MATRONA - HOSPITAL
REGIONAL MOTRIL, (3) ENFERMERA - HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN CECILIO GRANADA.

Resumen:

Introducción
Según la OMS la edad de vida de las personas en países desarrollados ha aumentado positivamente, refiriéndose a la población mayor de 80 años como el envejecimiento del envejecimiento,esto conlleva un aumento del
uso de recursos tanto hospitalarios como de atención primaria para cubrir las necesidades de los pacientes y
mantener su calidad de vida. La visita domiciliaria de enfermería se convierte en un recurso fundamental para
cubrirlas hoy en día, dependiendo de las necesidades pueden realizar la visita uno o varios profesionales del
equipo interdisciplinar.
Descripción
Controlar la calidad de la asistencia con respecto a la respuesta de los usuarios. Crear un protocolo nuevo de
visita según las necesidades de los usuarios.
Descripción del proceso, de la experiencia, del caso clínico
Estudio descriptivo observacional realizado en el Centro de Salud de Antequera (Málaga) en el año 2018 con 108
pacientes mayores de 80 años( solo pluripatologicos) realizando cuatro visitas domiciliarias para valoracion de enfermería de las AVDs( actividades basicas de la vida diaria) y se concluye preguntando al paciente como valoran la
calidad del servicio.
Resultados
yy
El 67% de los encuestados refieren buena calidad en nuestro servicio de visitas. El 23% la definen como
insuficiente la calidad del servicio y el resto no contestan/ no saben. Por otro lado el 56% define que solo
cuatro visitas domiciliarias les parecen insuficientes y el resto creen que son suficientes cuatro visitas al año.

Discusión/Conclusiones
Por los datos obtenidos destacamos que es insuficiente el número de visitas realizadas con lo que se elevará a
cinco visitas anuales para 2020 en las que se seguirá pasando cuestionarios de calidad a nuestros pacientes.
Aportación a la práctica comunitaria o la práctica clínica
Es una aportación a la practica comunitaria.

Palabras clave:.
Enfermería, visita domiciliaria y calidad.

524/32. VALORACIÓN GERIÁTRICA INTEGRAL. TRABAJO CLÍNICO EPIDEMIOLÓGICO.
Autores:

Herrero Díaz, Sandra.

Centro de Trabajo:
Residente de Enfermería. San Vicente del Raspeig I. Alicante.

Resumen:

Introducción
La población de nuestro país cuenta con un número importante de personas ancianas que requieren una atención de calidad y adaptada a sus necesidades. Este es el motivo por el cual el personal sanitario debemos
implementar herramientas diseñadas para estos pacientes como es la valoración geriátrica integral.
Se trata de un proceso diagnóstico multidimensional e interdisciplinar y su principal objetivo es detectar problemas y situaciones de riesgo.
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Descripción
La realización del caso clínico comienza con la valoración geriátrica integral evaluando las siguientes áreas:
clínica, funcional, cognitiva- afectiva y social.
Una vez recogidos todos los datos se realiza el plan de cuidados utilizando la taxonomía NANDA- NOC- NIC.
Descripción del proceso, de la experiencia, del caso clínico
El proceso de realización del trabajo transcurrió entre dos escenarios; el domicilio del paciente y el centro de
salud.
Varón de 76 años que ingresa para sigmoidectomía programada por neoplasia de colon, recibe el alta pero
vuelve a ser hospitalizado por la formación de una fístula enterocutánea con dehiscencia de bordes en herida
quirúrgica.
Valoración clínica:
yy
Antecedentes: hipertensión esencial y anemia ferropénica.
yy
Cirugías: sigmoidectomía y hernia inguinal bilateral.
yy
Hábitos saludables: ex-fumador desde septiembre de 2019. Fumó 10 cigarrillos/día durante 60 años. No hábito enólico. Vacunación gripal anual.
yy
Piel: complicación de herida quirúrgica. Escala de Braden indica bajo riesgo de UPP.
yy
Alimentación: ha perdido 10 kg en seis meses pero refiere conservar el apetito. Cribado MNA evidencia riesgo
de malnutrición.
yy
Caídas: se registran 2 caídas el último año. Test de Downton indica riesgo alto de caídas con 5 puntos.
Valoración funcional:
En cuanto a la actividad física ha dejado de caminar porque se encuentra “perezoso” y dedica el tiempo de ocio
a la televisión.
Realizo Índice de Barthel que nos informa de una independencia total en ABVD mientras que el Índice de Lawton y Brody objetiva dependencia para las AIVD con 6 puntos.
Valoración cognitiva- afectiva:
Respeto a los sentidos; déficit visual que corrige con gafas progresivas.
Se realiza el Mini- examen Cognoscitivo de Lobo con un resultado dentro de la normalidad con 30 puntos.
Se define como una persona positiva aunque el cáncer fue un “duro golpe y estuvo deprimido”. Autonomía para
la toma de decisiones.
Cumplimentamos la Escala de Yesavage abreviada que informa de ausencia de depresión.
Valoración social:
Realizamos la Escala de Gijón que confirma la existencia de riesgo social ya que convive con cónyuge de la
misma edad, se relaciona con vecinos y familia que le visita de forma asidua y cuenta con barreras arquitectónicas en acceso a domicilio.
Solicitamos a su mujer cumplimentar el cuestionario de Zarit e indica ausencia de sobrecarga del cuidador
principal.
A continuación, diseñamos el siguiente plan de cuidados: NANDA (00257) Síndrome de fragilidad del anciano
NOC (1847) Conocimiento: manejo de la enfermedad crónica
NOC (2006) Estado de salud personal
NIC (5230) Mejorar el afrontamiento
yy
Escucha activa
yy
Ayudar al paciente a identificar fortalezas y debilidades.
NIC (5440) Aumentar los sistemas de apoyo
yy
Conocer el grado de apoyo familiar y social.
yy
Cuestionario de Gijón.
yy
Sobrecarga del cuidador principal.
yy
Informar sobre los recursos sociales disponibles.
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NANDA (00002) Desequilibrio nutricional: inferior a las necesidades corporales r/c enfermedad oncológica m/p
pérdida de peso con consumo adecuado de nutrientes.
NOC (1014) Apetito
NOC (1854) Conocimiento: dieta saludable
NIC (1100) Manejo de la nutrición
yy
Identificar el estado nutricional.
yy
Recordar con el paciente las claves de una alimentación saludable.
yy
Asegurarse de que ingiere al menos 1,5 L de agua diaria.
NIC (1260) Manejo del peso
yy
Seguimiento regular del peso.
yy
Comentar la influencia de su situación clínica en el peso corporal.
NANDA (00155) Riesgo de caídas m/p antecedentes de caídas
NOC (1909) Conducta prevención de caídas
NIC (6490) Prevención de caídas
yy
Calcular el riesgo de caídas con Downton.
yy
Identificar los factores de riesgo de caídas.
yy
Paciente y familia retirarán objetos o muebles que supongan un peligro y proporcionarán iluminación suficiente.
NANDA (00100) Retraso en la recuperación quirúrgica r/c fístula enterocutánea m/p alteración de la integridad
de la piel.
NOC (1103) Curación de la herida: por segunda intención
NIC (3660) Cuidados de las heridas
yy
Registrar las características de la herida regularmente; tamaño, localización, color, drenaje y olor.
yy
Limpiar con solución salina o antiséptico no tóxico para la piel.
yy
Cambiar el apósito según cantidad de exudado.
yy
Proteger la piel perilesional.
yy
Enseñar al paciente y familiares la técnica de cura y proporcionar el material necesario.
NIC (6550) Protección contra las infecciones:
yy
Observar signos y síntomas de infección y enseñar al paciente
Resultados
La clasificación NOC nos facilita los indicadores para medir la consecución de los resultados.
NOC Conocimiento: manejo de la enfermedad crónica
yy
Curso habitual del proceso de la enfermedad
Conocimiento escaso.
NOC Estado de salud personal:
yy
Nivel de confort
Levemente comprometido.
yy
Adaptación a condiciones crónicas
Levemente comprometido.
NOC Apetito
yy
Deseo de comer
No comprometido.
NOC Conocimiento: dieta saludable
yy
Ingesta diaria de nutrientes adecuada para las necesidades metabólicas
Conocimiento moderado
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yy
Recomendaciones dietéticas de grasas saludables, proteínas e hidratos de carbono
Conocimiento escaso.
NOC Conducta de prevención de caídas:
yy
Utiliza precauciones cuando toma medicamentos que aumentan el riesgo de caídas
Siempre demostrado
yy
Proporciona iluminación adecuada
Frecuentemente demostrado
NOC Curación de la herida: por segunda intención
yy
Secreción serososanguinolenta
Moderado.
yy
Eritema cutáneo circundante
Escaso
yy
Olor de la herida
Sustancial

Discusión/Conclusiones
La principal conclusión de realizar este trabajo es que requiere un gran esfuerzo por parte de profesional y paciente pero los beneficios son innumerables: fomenta el autocuidado del paciente, contempla sus opiniones y
mejora sus capacidades. Además, fortalece la relación profesional-paciente y la unidad familiar.
Aportación a la práctica comunitaria o la práctica clínica
La mayor repercusión en la práctica clínica es disponer de una valoración completa y actualizada del paciente
que nos permite diseñar un plan de cuidados dinámico para guiar nuestras actividades.

Palabras clave:.
Valoración geriátrica, anciano frágil, evaluación enfermería.

524/33. CASO CLÍNICO: ABORDAJE INTEGRAL DE UN PACIENTE DESDE
LA PRÁCTICA COMUNITARIA.
Autores:

Simarro Faura, Natalia.

Centro de Trabajo:
Residente de 1er año de Residente de Enfermería. Centro de Salud Santa Pola. Santa Pola. Alicante.

Resumen:

Introducción
En el caso clínico a desarrollar se ha seleccionado un paciente realizando un seguimiento desde que es derivado al hospital; ingresa, es dado de alta y un tiempo posterior, hasta que se han detectado sus necesidades y se
ha atendido su problema de salud.
El caso clínico ha sido abordado mediante un enfoque integral de la persona frente a la visión centrada en el
problema de salud.
Descripción
En el caso clínico se han valorado los enfoques biológico, psicológico, social y comunitario. Posteriormente, se
han detectado las necesidades del paciente mediante los Patrones Funcionales de Marjory Gordon, además de,
una serie de escalas que se han cumplimentado en sucesivas visitas domiciliarias.
Tras la identificación de los problemas, se ha elaborado un plan de cuidados con una serie objetivos propuestos, intervenciones y actividades para lograr la resolución de dichas necesidades.
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Descripción del proceso, de la experiencia, del caso clínico
Hombre de 70 años de edad, diabético insulino-dependiente mal controlado. Ingresa a cargo de Cirugía Vascular, de forma programada, para amputación supracondílea del miembro inferior derecho, tras intento de revascularización. Después de cinco días de ingreso, el paciente fue dado de alta y regresa a su domicilio en el que
convive con su mujer, cuidadora principal.
El diagnóstico principal durante el ingreso de hospitalización es Isquemia Arterial Crónica Grado IV en miembro
inferior derecho.
Los antecedentes personales de interés son Diabetes Mellitus Tipo 2 insulinizado, Hipertensión Arterial, Dislipemia, Infarto de Miocardio revascularizado con triple bypass, Arteriopatía periférica, Estenosis aórtica siendo
portador de prótesis mecánica valvular anticoagulado. Fue intervenido de cirugía por amputación del miembro
inferior izquierdo a causa de isquemia irreversible cinco meses previos a la amputación de miembro inferior
derecho.
Actualmente, sus conductas de salud son adecuadas. Sin embargo, durante toda su vida ha tenido hábitos
poco saludables, muy relacionados con su actividad laboral, basados en una alimentación con exceso de grasas e hidratos de carbono, actividad física escasa y abuso de alcohol. Nunca ha sido fumador.
Por otra parte, su comportamiento y creencias en torno a la enfermedad son insatisfactorias mostrando desesperanza y una gran preocupación y temor ante sus circunstancias de salud.
Los recursos psicológicos del paciente son deficitarios con una autoestima baja y pérdida de confianza en sí
mismo, así como, nerviosismo y ansiedad ante el afrontamiento de situaciones de estrés de la enfermedad.
En cuanto al área social, durante las visitas domiciliarias se realizó un genograma familiar. Se trata de una familia
nuclear, normofuncional, con buenas relaciones familiares, y se encuentra en la etapa de ancianidad del ciclo
vital familiar. La cuidadora principal es la esposa, los hijos viven cerca y lo visitan muy a menudo ayudando en
los cuidados. El paciente refiere sentirse bien cuidado y apoyado por su familia.
Actualmente, está jubilado. Durante toda su vida ha sido propietario de un restaurante. Su vida laboral ha tenido
una gran influencia en su salud, pues, se trataba de un puesto de trabajo con elevada carga de responsabilidad
y estrés. Tenía jornadas laborales muy largas, pasaba muchas horas de pie y comía en horarios irregulares,
abusando de alcohol y alimentos ricos en grasas.
El domicilio familiar presenta buenas condiciones higiénico-sanitarias. La vivienda presenta barreras arquitectónicas, no estando adaptada a las necesidades del paciente. Las puertas son muy estrechas impidiendo la
movilidad con silla de ruedas y el baño no está adaptado para el aseo diario, por lo que, la cuidadora principal
lo asea en la cama.
El domicilio está en la zona céntrica del barrio con acceso cercano a todos los servicios necesarios y el centro
de salud se encuentra a una distancia de diez minutos andando.
Resultados
Con la finalidad de identificar las necesidades del paciente, se realizó una valoración integral completa mediante los Patrones Funcionales de Marjory Gordon y se efectuaron una serie de escalas relevantes.
En primer lugar, el paciente refiere que la percepción de su estado de salud es regular. En el último año ha tenido
cinco ingresos hospitalarios, siendo la mayoría por la misma causa de Arteriopatía Periférica. Además, sus antecedentes previos de caídas han sido tres en el domicilio en el último año (previamente a ambas amputaciones).
En el patrón Nutricional- Metabólico también se detectan necesidades en el ámbito de lesiones en la piel. Presenta una herida, con una evolución muy lenta de siete meses, en el muñón izquierdo a causa de dehiscencia
quirúrgica. La puntuación de riesgo de úlceras por presión según la Escala de Norton es de 13 puntos (riesgo
medio).
El paciente hace vida cama-sillón. Tras valorar el patrón de Actividad-Ejercicio, se detectó un déficit en el material ortoprotésico necesario para sus circunstancias de salud. En el domicilio, disponen de una silla de ruedas y
un scooter eléctrico, aunque no lo utiliza por miedo. Sin embargo, no dispone y necesitaría una cama articulada
y un colchón antiescaras.
Presenta dependencia moderada en las actividades básicas de la vida diaria con una puntuación de 45 puntos
en la Escala de Barthel. El Índice de Lawton y Brody resulta de 3 puntos, siendo así, dependiente en las actividades instrumentales de la vida diaria.
Por otra parte, el patrón Adaptación-Tolerancia al estrés mostró un resultado alterado. La escala de ansiedad de
Golberg es de 7 puntos, orientando a ansiedad probable, y la escala de depresión de Golberg tiene un resultado
de 3 puntos, indicativo de depresión probable.
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Discusión/Conclusiones
Tras la detección de las diversas necesidades del paciente, se elaboró un plan de cuidados con el objetivo de
mejorar y solucionar dichos problemas.
Los diagnósticos de Enfermería propuestos fueron:
yyNANDA [00088] Deterioro de la ambulación r/c deterioro musculoesquelético m/p deterioro de la habilidad
para caminar la distancia requerida.
yyNANDA [00069] Afrontamiento ineficaz r/c Confianza inadecuada en la habilidad para manejar la situación
m/p Habilidades de resolución de problemas insuficientes.
yy
NANDA [00046] Deterioro de la integridad cutánea r/c Deterioro de la circulación m/p Alteración en la integridad de la piel.
En conclusión, el plan de cuidados en marcha consiste en la reevaluación continua de los diagnósticos NANDA, visitas domiciliarias periódicas, gestión de las ayudas ortoprotésicas con su médico de Atención Primaria,
adaptación del domicilio con la trabajadora social y terapia de ejercicios con el fisioterapeuta.
Aportación a la práctica comunitaria o la práctica clínica
El abordaje integral y extenso de la persona, teniendo en cuenta el ámbito psicológico, social y comunitario,
frente a la visión centrada en el problema de salud, permite detectar las necesidades del paciente a todos los
niveles de salud. Se trata de un gran campo de actuación por parte de la Enfermería Familia y Comunitaria, con
la finalidad de disminuir y resolver los problemas de la población, fortaleciendo sus conocimientos y su autonomía, en definitiva, empoderando a la comunidad.

Palabras clave:.
Diabetes Mellitus, Cuidados Posteriores, Atención Integral de Salud, Enfermería en Salud Comunitaria.

524/34. CASO CLÍNICO: LA DISFAGIA EN UNA PERSONA CON ENFERMEDAD DE ALZHEIMER AVANZADA.
Autores:

Asin Martínez, Mª Jesús.

Centro de Trabajo:
Enfermera. Residencia La Vaguada. Pamplona.

Resumen:

Introducción
La disfagia es un síntoma muy prevalente en la población anciana. Sirva como ejemplo nuestra unidad, en un
centro sociosanitario residencial, que cuenta con 53 pacientes con perfil psicogeriátrico: 27 pacientes presentan disfagia (50,94%), de los cuales 20 pacientes (74,07%) tienen enfermedad de Alzheimer y el resto (25,9%)
presenta otras enfermedades neurológicas o demencias. La edad de media de dichos pacientes es de 78,7
años.
Dada la relevancia de los datos y de las complicaciones que se derivan de la disfagia, es necesario que hagamos un correcto abordaje de la misma dentro del plan de cuidados, para mejorar la calidad asistencial y seguridad de los pacientes. Para ello, vamos tomar como ejemplo un caso clínico.
Descripción
Señor de 72 años, con enfermedad Alzheimer de 10 años de evolución sin otras patologías. Precisa ayuda
para todas las actividades de la vida diaria (AVD). El mayor problema que presenta en la clínica, es la disfagia
que presenta, con tos húmeda en ingestas, dificultad para realizar la deglución, dificultad en el manejo de las
secreciones y atragantamientos frecuentes. En su evolución en el último año, ha tenido una importante pérdida
de peso, presenta desnutrición y broncoaspiraciones frecuentes que han precisado tratamiento. Con un GDS 7
y una progresión declive cognitivo, funcional y nutricional.
OBJETIVOS:
-Exponer los cuidados de enfermería que se realizan al paciente centrándonos en aquellos dirigidos a la disfagia
avanzada y hasta que no ha sido posible la vía oral.
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METODOLOGIA:
-Plan de cuidados según el proceso de atención de enfermería derivado de los patrones funcionales de Gordon.
Describiremos los diagnósticos de enfermería (NANDA) con sus objetivos (NOC) e intervenciones (NIC) correspondientes (2):
Descripción del proceso, de la experiencia, del caso clínico
Cuidados cuando todavía es posible la alimentación oral:
NANDA 00002 DESEQUILIBRIO NUTRICIONAL: POR DEFECTO.
NOC 1008: Estado nutricional: ingestión alimentaria y de líquidos.
NIC 1100: Manejo de la nutrición.
yy
Determinar el número de calorías y tipo de nutrientes necesarios para satisfacer las exigencias de alimentación.
yy
Dar dieta túrmix debido a la disfagia.
NIC 1240: Ayuda a ganar peso.
yy
Analizar posibles causas del bajo peso corporal.
yy
Observar si hay náuseas y vómitos.
yy
Proporcionar fórmulas mezcladas o comerciales, según órdenes médicas. En la práctica clínica habitual cuando se confirma que no es posible mantener un estado de nutrición e hidratación adecuado solo con una alimentación oral, por ser ésta insuficiente, debemos recurrir a los suplementos nutricionales orales(1).
NIC: 2080: Manejo de los líquidos.
yy
Administrar líquidos según las preferencias del paciente y con la cantidad de espesante que se ha valorado
y que está indicado. Para ello se utiliza el Método de Exploración Clínica Volumen-Viscosidad (MECV-V)(1),
está basado en la administración de bolos de volúmenes (de 5 a 20ml) y consistencia variables (viscosidad
líquida, néctar y pudding). En este caso, el paciente solo admitía volumen de 5ml en consistencia puding (se
le administraba todas las ingestas con cucharilla pequeña).
yy
Valora las mucosas bucales del paciente, la esclerótica y la piel por si hubiera indicios de alteración de líquidos y del equilibrio de electrolitos (sequedad, cianosis e ictericia)(2).
NANDA 00039 RIESGO DE ASPIRACIÓN.
NOC 1918: Control de la aspiración.
NIC 1860: Terapia de deglución
yy
Colocarse sentados a su altura para evitar que levante la cabeza al tragar.
yy
Ayudar al paciente a colocar la cabeza flexionada hacia delante, en preparación para la deglución (“barbilla
metida”).
yy
Ayudar a mantener una posición sentada durante 30 min. después de terminar de comer.
yy
Observar si hay signos y/o síntomas de aspiración.
yy
Vigilar los movimientos de la lengua del paciente mientras come.
yy
Observar el sellado de los labios al comer, beber y tragar.
yy
Controlar si hay signos de fatiga al comer, beber y tragar.
NIC 3200: Precauciones para evitar la aspiración.
yy
Vigilar el nivel de conciencia, reflejos de la tos, reflejos de gases y capacidad deglutoria.
yy
Alimentación en pequeñas cantidades y usar espesante.
yy
Evitar la alimentación si los residuos son abundantes(2)
Cuidados cuando ya no es posible la alimentación oral:
NANDA 00103 Deterioro de la deglución.
NOC 1918: Prevención de la aspiración.
NIC 3200: Precauciones para evitar la aspiración.
-Vigilar el nivel de conciencia, reflejos de tos y capacidad deglutida.
NIC 6650: Vigilancia
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yy
Comprobar el nivel de comodidad y tomar las acciones correspondientes.
yy
Suspender la vía oral.
NIC 5260: Cuidados en la agonía.
yy
Suspender vía oral y empezar vía subcutánea(2).
De acuerdo al criterio médico y junto con la familia, se decide por su estado actual de terminalidad e imposibilidad de utilizar vía oral, ajustar todo su tratamiento a la vía subcutánea para aumentar confort y control de
síntomas.
Resultados
yy
Para el manejo adecuado y aumentar la seguridad del paciente con disfagia, es necesario seguir las actividades que hemos reflejado dentro del plan de cuidados además de destacar la importancia de realizar el
Método de Exploración Clínica Volumen-Viscosidad (MECV-V).
yy
En la etapa final de la vida de la persona con disfagia, los objetivos serán: conseguir el máximo confort posible, eliminando tratamientos innecesarios y la utilización de la vía oral, así como controlar los síntomas por
vía subcutánea.

Discusión/Conclusiones
yy
La disfagia es un síntoma muy prevalente, en nuestra unidad es del 50,94%, de ahí la importancia de hacer
un adecuado abordaje de la misma dentro del plan de cuidados, ya que las complicaciones fundamentales
son la desnutrición, la deshidratación y la neumonía por aspiración.
yy
Llegado el momento de la imposibilidad de ingerir nada oral, la vía de elección es la subcutánea tanto para la
medicación en bolo o con infusor como para hidratación que en este caso además la zona de elección será
el abdomen.
Aportación a la práctica comunitaria o la práctica clínica
La estandarización de cuidados en la disfagia avanza utilizando los diagnosticos NANDA, objetivos NOC e
intervenciones NIC.

Palabras clave:.
disfagia, cuidados, terminalidad, vía subcutánea.

524/35. EXPERIENCIA CLÍNICA: SEGURIDAD DEL PACIENTE EN UNA RESIDENCIA.
Autores:

Asin Martínez, Mª Jesús.

Centro de Trabajo:
Enfermera. Residencia La Vaguada. Pamplona.

Resumen:

Introducción
La Seguridad del Paciente se define como la ausencia de daño evitable a un paciente durante el proceso de la
atención sanitaria (Organización Mundial de la Salud, OMS, 2009) e incluye actuaciones orientadas a eliminar,
reducir y mitigar los resultados adversos evitables, generados como consecuencia de la atención sanitaria, además de promocionar aquellas prácticas que han resultado más seguras (1). Asimismo, insiste en la necesidad
de un cambio cultural que elimine todo indicio de cultura reactiva que culpabilice a los profesionales por sus
errores y propicie enfoques proactivos con una orientación sistémica (1).
La seguridad del paciente es una dimensión esencial de la calidad asistencial que implica desarrollar estrategias
para reducir el daño innecesario al paciente asociado a la asistencia sanitaria en el medio residencial sociosanitario.
En el estudio EARCAS de Seguridad del paciente en los centros sociosanitarios de España, se recomendaba las
siguientes estrategias: Desarrollo de un plan de atención individualizado, protocolización de actuaciones previas al ingreso, protocolización de actuaciones en el momento y tras el ingreso, formación y entrenamiento en
higiene de manos, identificación correcta de medicación y usuario, revisión del paciente polimedicado, mejora
del soporte de información terapéutica, protocolización de cuidados transicionales y continuidad asistencial,
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implantación de sistemas de registro y control de incidencias, formación y sensibilización de los profesionales
en seguridad(2).
Descripción
OBJETIVOS:
yy
Describir y analizar si nuestra residencia cumple con dichas recomendaciones en cuanto a la seguridad del
paciente.
yy
Describir los posibles eventos adversos que pueden presentar los pacientes en la residencia.
Descripción del proceso, de la experiencia, del caso clínico
yyDe nuestros procesos en la residencia, para ver si seguimos dichas recomendaciones:
yy
Realizamos un plan de atención centrada en el paciente (PAI). Nos reunimos todo el equipo multidisciplinar y
establecemos los objetivos junto con paciente/familia.
yy
Cada departamento tenemos protocolos actuación durante todo el proceso de atención a la persona, garantizando la continuidad asistencial y también interdisciplinares.
yy
Desde enfermería: se realiza una valoración estandarizada al ingreso y periódicamente, utilizando escalas
validadas como la escala Braden y MNA. Se establece un plan individualizado de cuidados que se registra en
el programa informático y se comunica al resto del equipo como son cambios posturales, implementación de
medidas de soporte especiales de presión, utilización de productos, vigilancia de la piel, etc. Manejo protocolizado de disfagia, incontinencia, heridas, caídas, infecciones. También utilizamos todos aquellos recursos
a nuestro alcance con sistemas de seguridad (palomitas, lancetas).
yy
Tenemos implantado un sistema de registro y control de incidencias todos los departamentos dentro de nuestro plan de calidad asistencial, donde mediante reuniones periódicas interdisciplinares se analizan las incidencias y el cumplimiento de las metas de los indicadores de calidad y se implementan medidas correctoras.
yy
También desde el servicio de prevención de riesgos, se realiza formación y sensibilización de los profesionales en seguridad, así como se analizan las dificultades y los puntos de mejora de cada servicio.
yy
Respecto a la medicación y paciente:
Informatización de la medicación y órdenes médicas.
Revisión también de la pauta de medicación del paciente por parte de la farmacéutica.
Nuestro servicio de farmacia: utiliza el sistema de dispensación en dosis unitarias (SDMDU), carga semanalmente las bandejas de medicación semanales de cada paciente, que se colocan en un carro de medicación
para cada comedor. Cada medicamento se mantiene en su envase primario o se emblista con la consiguiente
información (nombre del medicamento, su lote y caducidad). En el caso de pacientes que necesiten la administración de medicamentos en solución, se emplean monodosis de líquidos (máximo de 5ml por capacidad en la
bandeja individual).
Disponemos de una guía farmacoterapéutica y de un sistema de alerta e identificación del correcto manejo de
ciertos medicamentos “peligrosos”.
Enfermería hace un seguimiento individualizado de la correcta adhesión al tratamiento por parte del paciente,
efectividad del mismo y si precisa ordenes médicas condicionales. Notificamos y analizamos también los errores de administración que suceden.
yy
De los posibles eventos adversos (EA) que pueden presentar los pacientes son:
yy
Incidentes y EA relacionados con los cuidados que monitorizamos son: caídas y lesiones cutáneas relacionadas con la dependencia (destacando las lesiones por presión).
yy
Otros incidentes y EA relacionados con los cuidados pueden ser: salidas de sistemas periféricos venosos,
salidas de palomitas, extravasación, flebitis, hematomas por manipulaciones inadecuadas en grandes dependientes, etc.
yy
Infecciones asociadas a la asistencia sanitaria: las más comunes son: infecciones urinarias (itu) y conjuntivitis.
yy
Errores de medicación que monitorizamos: error de dispensación que llega al paciente, omisión y error de
carga.
Resultados
yy
Nuestro centro, como hemos descrito, sí que cumple con las recomendaciones dadas por el estudio EARCAS
en cuanto a seguridad del paciente en centros sociosanitarios.
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yy
Los errores de medicación junto las lesiones por presión son dos de los indicadores de enfermería en los que
ponemos mayor énfasis de análisis, corrección y prevención de manera continuada y monitorizada.

Discusión/Conclusiones
Todos los profesionales y servicios implicados en la asistencia residencial, debemos contribuir a la creación
de una cultura de seguridad del paciente en nuestros centros, llevando a cabo estrategias de mejora continua
desde el trabajo en equipo, la interdisciplinariedad, la transparencia, el análisis y la comunicación eficaz, para
que éstas sean más eficaces.
Nuestra meta en cuanto a seguridad del paciente a de ser la de cero eventos adversos ya que éstos son evitables con unas prácticas correctas y recursos adecuados.
Aportación a la práctica comunitaria o la práctica clínica
Identificar aquellos procesos necesarios para la seguridad clínica en el medio residencial.

Palabras clave:.
seguridad del paciente, evento adverso, calidad.

524/36. SOLEDAD Y SALUD EN EL ANCIANO VULNERABLE. UN RETO ENFERMERO.
Autores:

Corredor Cabello, Manuel Jesús.

Centro de Trabajo:
Enfermero. Hospital Universitario Reina Sofía. Córdoba.

Resumen:

Introducción
Se entiende como anciano vulnerable aquella persona mayor con múltiples patologías que tienden a la incapacidad física o mental.
La soledad supone para este grupo de riesgo uno de los mayores adversarios de su bienestar emocional, lo cual
es sin duda una tema de creciente preocupación en la sociedad actual . Su calidad de vida durante la tercera
edad no solo significa un buen estado físico, sino también su condición emocional. El anciano precisa una red
de relaciones sociales basadas en la pertenencia, la interdependencia, la intimidad y la elección personal que le
permitan sentirse un ser social, con un peso específico en la sociedad de la que forma parte.
Objetivos
-Describir el impacto de soledad .
-Analizar sus consecuencias en la salud
Metodología: Fuentes de búsqueda (primarias o secundarias)
Estudio Analítico-descriptivo . Búsqueda estructurada de artículos en fuentes primarias y secundarias. Se seleccionaron los artículos de interés en base a criterios explícitos aplicados uniformemente en la búsqueda de
información basada en la evidencia científica.
Términos de búsqueda utilizados (MeSH o DeCS)
Descriptores «DeCS» empleados: soledad , aislamiento social ,emocional , anciano
Criterios de inclusión y exclusión
Criterios de inclusión: Artículos científicos , casos clínicos , revisiones bibliográficas y sistemáticas que se basen en el impacto de la soledad en la tercera edad ,publicados entre los años 2015-2020.
Criterios de exclusión: Artículos y casos clínicos que no estén publicados en español o ingles .
Herramientas de evaluación crítica utilizadas
La revisión bibliográfica fue la herramienta básica de este trabajo para así profundizar en el conocimiento «
soledad del anciano mayor «.
Resultados
Los estudios de investigación consultados ponen de manifiesto que la soledad tiene un impacto negativo en
la salud en el campo físico, psicológico y social . En el campo físico cursa con debilidad del sistema inmune
, problemas cardíacos , digestivos y trastornos del sueño. Con respecto al campo psicológico la mayoría de
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los estudios coinciden que puede desencadenar una baja autoestima, depresión , alcoholismo y presencia de
ideas suicidas. Por otro lado en relación al nivel social puede afectar a cualquiera de sus esferas alterando su
autocuidado como la higiene, hábitos alimentarios, movilidad y deterioro de la imagen corporal .Todo esto altera
su adaptación al no emplear los recursos a su alcance e incluso podría generar una alteración importante de
su autoconcepto con una creciente falta de valoración personal y desmotivación para entablar comunicación .

Discusión/Conclusiones
La soledad es un sentimiento que, vivido durante la tercera edad, puede conducir a un creciente grado de dependencia en el ámbito social, funcional, cognitivo y desencadenar problemas que afectan a la salud , causando serias dificultades en sus vidas diarias.Como profesionales de enfermería debemos contribuir a su bienestar
físico, psicológico y social.
Este problema representa todo un reto para atención primaria y debemos hacer todo lo posible para evitar que
se sientan aislados y vulnerables.
Esta soledad afectará a todos los aspectos de sus vidas y representará una grave amenaza para su salud. Este
trabajo pretende hacer reflexionar sobre los retos que supone poder hacer un detección y actuación precoz
para paliar esta problemática .

Palabras clave:
Salud; Soledad; Enfermería; Tercera edad

524/37. LA COMUNICACIÓN COMO INSTRUMENTO TERAPÉUTICO DURANTE EL AISLAMIENTO POR COVID 19 EN UNA RESIDENCIA.
Autores:

Asin Martínez, Mª Jesús.

Centro de Trabajo:
Enfermera. Residencia La Vaguada. Pamplona.

Resumen:

Introducción
En estos meses de confinamiento por el Covid 19, los profesionales que trabajamos en nuestra residencia,
hemos seguido atendiendo a nuestros residentes de la mejor manera posible, siguiendo los protocolos y recomendaciones dadas por las autoridades, con los recursos que hemos tenido. Desde un primer momento, hemos tenido claro que la transparencia en la gestión de esta situación excepcional y la importancia de la comunicación con nuestros residentes, familiares y entre ellos, era esencial para seguir ofreciendo una atención de
calidad y apoyarles en estos momentos tan difíciles. Siguiendo el modelo de atención centrado en la persona,
en estas circunstancias ha sido clave la reorganización de los recursos, el trabajo en equipo, la motivación e
implicación de cada uno de los profesionales, el esfuerzo y dedicación, la empatía y profesionalidad, las estrategias nuevas de comunicación implantadas, el liderazgo de enfermería en los cuidados y ,entre todos, el ser
creativos y resolutivos para dar respuesta a las nuevas necesidades que han ido surgiendo.
Para el profesional de enfermería, la comunicación terapéutica constituye una herramienta mediante la cual
identifica las necesidades del paciente y establece la relación de ayuda, percibe su satisfacción o no con la
atención, percibe sus dudas y temores, pero sobre todo, proporciona ayuda en las experiencias, acompaña y
consuela. Los residentes son el centro de toda la atención que prestamos.
Descripción
El confinamiento por el Covid 19, ha afectado a la comunicación entre las personas, a su vida familiar y social.
En nuestro caso, como centro socio-sanitario residencial, el día a día de nuestros residentes también ha sufrido
cambios como el aumento de la distancia social, el menor contacto físico, la prohibición de las visitas familiares,
las salidas al exterior y actuaciones en el centro. Además los propios residentes, han aprendido las medidas
higiénicas adecuadas de prevención así como el uso individual de mascarilla y ver como el personal sanitario
que les atiende llevan equipos individuales de protección.
Los miedos expresados por nuestros residentes han sido, el miedo a “coger el virus” y morir, miedo por sus
familiares, por la salud de los trabajadores, a la soledad, al sufrimiento y a la incertidumbre de “cuándo y cómo
saldremos de esta situación”.

39

Desde nuestra experiencia queremos destacar: 1) la importancia de la comunicación terapéutica en enfermería,
2) señalar la importancia de introducir nuevos enfoques en las intervenciones con las personas mayores (modelo de atención centrada en la persona) y 3) describir las nuevas estrategias de comunicación tomadas durante
el confinamiento para acercar a residentes y familiares.
Descripción del proceso, de la experiencia, del caso clínico
1) La comunicación terapéutica en enfermería tiene los siguientes objetivos:
Para el paciente: Hacer que se sienta el centro de la atención, de los cuidados, agente de la resolución de sus
problemas, percibiendo que cuenta con el apoyo de todo el equipo.
Para el profesional: Crear una relación terapéutica eficaz con el paciente, aumentar la satisfacción profesional
y personal.
Para una comunicación terapéutica eficaz podemos utilizar:
yy
Habilidades comunicativas como recibir y dirigirse al paciente de forma adecuada, practicar la escucha activa, empatía (disposición de ponerse en la situación del residente), asertividad, preguntar eficazmente (tener
claro por qué y para qué se pregunta), integrar la información, negociar (trabajo en equipo e identificación de
objetivos en común) y motivar (reforzar la autoeficacia).
yy
Herramientas comunicativas como saludar refiriéndose al residente por su nombre, transmitir disposición a
compartir un tiempo de charla, mostrar actitud de escucha. Aunque ahora el personal vayamos con los equipos de protección, podemos seguir utilizando recursos comunicativos del lenguaje no verbal como: la proxémica (utilización que se hace del espacio al interactuar con la persona), la kinésica (comunicación expresada
con gestos y la postura del cuerpo en general), el paralenguaje (lo que expresa la voz) y el silencio.
Como barreras de comunicación podemos señalar la falta de tiempo y de aptitudes de comunicación del profesional, barreras físicas (protecciones faciales), ambientales y de entorno (cambios de estancias y habitaciones)
y sociales (aislamiento) por riesgo a la propagación del virus.
2) El modelo de atención centrada en la persona (ACP), es un enfoque de intervención que seguimos en nuestro
centro, en el que los residentes se convierten en el eje central de la organización y de las actuaciones profesionales, buscando mejorar su calidad de vida dando la máxima importancia al ejercicio de su autonomía y a su
bienestar subjetivo.
3) Las nuevas estrategias de comunicación que hemos llevado a cabo durante el confinamiento por el Covid 19,
para los pacientes y sus familias han sido las llamadas telefónicas y videollamadas periódicas.
Sabemos que la falta de información y comunicación, puede generar tanto en el residente como en su familia,
un estado de incertidumbre que aumente la sensación de pérdida de control, miedo y, como consecuencia,
aumente su ansiedad.
Por ello, se informó tanto a los residentes como a las familias de las nuevas opciones de comunicación entre
ellos y de la organización hacia ellos, para saber su opinión, disponibilidad y cuando sería buen momento.
Después se organizaron y planificaron, se dotó de recursos materiales y humanos necesarios para poderlas
llevar a cabo y se registraron. Aunque planificadas, fue un sistema dinámico en cuanto necesidades expresadas
y detectadas durante todo el confinamiento. El personal encargado de realizar las videollamadas, seguía por
supuesto, todas las recomendaciones de higiene y protección del Covid 19.
Resultados
Mayor tranquilidad de residentes y familiares al estar diariamente informados por el equipo.
Menor ansiedad de las familias al ver a sus seres queridos a través de las viedollamadas.
Mayor satisfacción de residentes y familias por la atención percibida.
Mejora en la relación terapéutica con nuestros residentes, desde la empatía, la escucha activa y clima de confianza.

Discusión/Conclusiones
La comunicación terapéutica es fundamental en la atención de enfermería en residencias porque establece la relación interpersonal con residente y familia, influye en su proceso de salud-enfermedad-recuperación, permite la
continuidad de la atención, mejora la percepción de la atención y calidad de los cuidados. Es la herramienta que
utilizamos para favorecer un canal de expresión emocional que nos permite ayudar al residente a identificar temores
y poder ofrecerle apoyo emocional y espiritual. El profesional tiene que saber estar, saber qué decir y cómo decirlo.
Los centros socio-sanitarios residenciales tienen el gran reto de atender y dar respuesta a las nuevas demandas
y necesidades de comunicación de los residentes y sus familias debido a los profundos cambios que se están
produciendo en nuestra sociedad.
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Aportación a la práctica comunitaria o la práctica clínica
Reflexionar sobre la importancia de la comunicación terapéutica en residencias y los beneficios de las nuevas
tecnologías para acercar a pacientes y familiares.

Palabras clave:.
Comunicación terapéutica, atención centrada en la persona, estrategias de comunicación.

524/38. DEPRESIÓN EN PERSONAS MAYORES RECIENTEMENTE INSTITUCIONALIZADAS EN UN CENTRO RESIDENCIAL
Autores:

(1) Fernández Barroso, Carmen, (1) Quintas Soriano, Irene, (2) Montes Galdeano, Francisco Luis.

Centro de Trabajo:
(1) Enfermera. Hospital Universitario Torrecárdenas. Almería, (2) Enfermero. Hospital Universitario Torrecárdenas. Almería.

Resumen:

Objetivos
El objetivo de este estudio es analizar el nivel de depresión en la población anciana recientemente institucionalizadas en un centro residencial de la provincia de Almería.
Metodología: Diseño del estudio
Se realizó un estudio descriptivo transversal en un centro residencial de la provincia de Almería en enero del
2020.
Población de estudio
La muestra estuvo constituida por los residentes institucionalizados durante el último año (2019).
Fuentes de recogida de información/Instrumentos
Para la recogida de datos se tuvieron en cuenta las variables sociodemográficas: Sexo, edad y tiempo en el
centro residencial (en meses). Para estimar el nivel de depresión se utilizó el test de Yesavage en versión corta,
se trata de una escala validada en castellano que está formada por 15 ítems. Cada ítem tiene dos opciones
posibles siendo estos el 0 y el 1. Una puntuación de 10 o mayor correspondería con una depresión establecida
y una puntuación entre 6-9 puntos, probable depresión. Sin síntomas depresivos estaría entre 0-5 puntos.
Análisis de datos
Tras la recogida de datos se procesaron los mismos mediante el programa SPPS v.20.0
Consideraciones éticas
Se escogió a los participantes por la capacidad para poder participar en el estudio en función de su estado
cognitivo y tomando en consideración la voluntariedad de participación del total de los residentes.
Resultados (no incluir tablas, ni gráficos)
Como resultado del estudio podemos ver que nuestra muestra se compone de 29 sujetos (N=29), de los cuales
58,62% (n=17) son mujeres y 41,38% (n=12) hombres. La mayoría de nuestros participantes, 65,53% (n=19),
tenían edades comprendidas entre 81-90 años. Un 13,79% (n=4) estaría en el rango 60-70 años mientras que
un 10,34% (n=3) entre 71-80 al igual que en mayores de 91 años.
La prevalencia de síntomas depresivos (descrito en la escala Yesavage como Probable depresión) fue del
48,28% (n=14) de los cuales el 64,28% (n=9) pertenecía a mujeres; Un 27,59% (n=8) tuvieron una puntuación
mayor, depresión establecida según la escala, donde volvió a ser mayoritario el porcentaje en el sexo femenino
con un 62,5% (n=5)
Con respecto a los participantes que llevaba menos de 6 meses institucionalizados (n=16), mostraron tener una puntuación comparable con algún síntoma depresivo 14 sujetos, lo que supone un 87,5% de los
mismos.

Discusión/Conclusiones
A pesar de que diferentes estudios aseguran que la prevalencia de síntomas depresivos es muy alta en ancianos institucionalizados comprobamos en nuestro estudio que el porcentaje de personas con depresión
establecida es del 27,59% (n=8) del total de la muestra, pero si tenemos en cuenta la presencia de algún sín-
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toma depresivo la muestra aumentaría hasta el 75,87% (n=22) del total de la misma coincidiendo con estos
estudios.
Además, nuestro estudio coincide con algunos autores en que el porcentaje de síntomas depresivos es mayor
en mujeres con un 63,64% (n=14) y especialmente en mayores de 80 años (n=22), de los cuales el 72,73%
(n=16) presentan algún síntoma de depresión.
Podemos decir que nuestro estudio presenta ciertas limitaciones como el escaso tamaño de la muestra y que
el diseño transversal del estudio no permite establecer una relación causal.
Como conclusión de nuestro estudio vemos que la depresión aumenta con la edad y en los primeros meses
de institucionalización por lo que es importante trabajar en los aspectos preventivos y especialmente en los
primeros meses tras el ingreso.

Palabras clave:
Depresión, Anciano, Institucionalización

524/39. HUMANIZACIÓN DOMICILIARIA DEL DUELO. PREVENCIÓN DEL
DUELO COMPLICADO POR ENFERMERÍA COMUNITARIA
Autores:

Corredor Cabello, Manuel Jesús.

Centro de Trabajo:
Resumen:

Introducción
El proceso de incorporar la ausencia de seres queridos en la vida cotidiana está influenciado por la cultura, las creencias y las reglas sociales. El dolor por la muerte de un ser querido es una experiencia que siente toda la humanidad.
Sin embargo, no todos afrontan esta nueva situación y no tienen los mismos recursos personales y sociales , interfiriendo en su salud mental . La muerte de una persona íntima es un factor muy estresante, pero muchas personas
se resisten emocionalmente a este tipo de problemas. Cuando la respuesta emocional es muy intensa, dificultando
la función de la vida diaria y aparecen síntomas anormales con una duración inusualmente larga, podemos decir que
la persona sufre un duelo complicado.
Objetivos
-Contribuir con la prevención del duelo complicado que se desata en la familia.
-Analizar intervenciones de enfermería para un afrontamiento eficaz del duelo
Metodología: Fuentes de búsqueda (primarias o secundarias)
Estudio Analítico-descriptivo . Búsqueda estructurada de artículos en fuentes primarias:revista Nure Investigación, Metas, Index de Enfermería , Evidentia , Agathos , Avances Enfermería y Global Enfermería. En cuanto a
las fuentes secundarias se consultaron Pubmed , Cuidatge , Medline , Lilacs y Enfispo. Se seleccionaron los
artículos de interés en base a criterios explícitos aplicados uniformemente en la búsqueda de información basada en la evidencia científica.
Términos de búsqueda utilizados (MeSH o DeCS)
Los descriptores de Ciencias de la salud empleados DeCs: Humanización de la Atención /Humanization of Assistance ,Muerte/Death ,Pesar/Grief , privación del duelo/ Disenfranchised Grief, tristeza/sadness , trastornos
de la adaptación/Adjustment Disorders .
Criterios de inclusión y exclusión
Criterios de inclusión: Artículos científicos , casos clínicos , revisiones bibliográficas y sistemáticas que se basen en cuidados humanizados de enfermería en el duelo ,publicados entre los años 2015-2020. Criterios de
exclusión: Artículos y casos clínicos que no estén publicados en español o ingles .
Herramientas de evaluación crítica utilizadas
La revisión bibliográfica fue la herramienta básica de este trabajo para profundizar en el grado de conocimiento
sobre cuidados en el duelo por el personal de Enfermería .
Resultados
Según la literatura consultada ,el duelo como tal es no es una enfermedad, y por lo tanto, la inmensa mayoría
de los dolientes no precisarán de intervención alguna .Pero hay personas que pueden desarrollar síntomas
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inusuales y desarrollar un duelo complicado por lo que es importante la prevención manejo de los factores de
riesgo por el personal de Enfermería Como intervenciones de Enfermería en la que coinciden muchos estudios
consultados son favorecer todas las actitudes que faciliten aceptación de la muerte , así como ayudar al familiar
a normalizar pensamientos que puedan generar sentimientos de culpa. Otra intervención en la que coinciden
muchos artículos científicos es favorecer o alentar los elementos de soporte social, cultural o religioso preexistentes. Por otro lado se debe favorecer la comunicación verbal entre los miembros de la familia para que no
queden asuntos pendientes o inconclusos que se conviertan en generadores de ansiedad durante el duelo. Por
último otra intervención importante es evitar, en la medida de lo posible, los conflictos con el equipo sanitario ,
siendo muy importante esta intervención en el desarrollo de duelo complicado en la familia.

Discusión/Conclusiones
El tratamiento precoz del duelo evita la cronificación de los síntomas. La aplicación de cuidados de Enfermería
psicosocial desde Atención primaria sirve de apoyo a la familia para afrontar esta nueva experiencia vital , jugando un papel clave para restablecer salud mental . El entrenamiento en competencias contribuye a aliviar los
síntomas depresivos y reconstruir la autoestima .

Palabras clave:
Duelo; Patológico; Enfermería; Cuidados

524/40. EVALUACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL EN ANCIANOS INSTITUCIONALIZADOS DE UNA RESIDENCIA DE LA PROVINCIA DE ALMERÍA.
Autores:

(1) Quintas Soriano, Irene, (2) Montes Galdeano, Francisco Luis, (3) Álvarez Martínez, Inmaculada Concepción.

Centro de Trabajo:
(1) Enfermera. Hospital Universitario Torrecárdenas. Almería, (2) Enfermero. Hospital Universitario Torrecárdenas. Almería, (3) Enfermera. Hospital de Poniente. El Ejido. Almería.

Resumen:

Objetivos
Observar la prevalencia de la desnutrición del anciano en un centro residencial de la provincia de Almería.
Metodología: Diseño del estudio
Se realizó un estudio observacional descriptivo entre los meses de junio a diciembre del 2019 en una residencia
de la provincia de Almería.
Población de estudio
Pacientes ingresados en una residencia que cumplían los siguientes criterios de inclusión: mayor de 65 años,
tener demencia leve o moderada y llevar institucionalizados más de tres meses. Exclusión: alimentación enteral
o parenteral exclusiva y demencia grave. Arrojó una muestra de 33 sujetos.
Fuentes de recogida de información/Instrumentos
Se tuvieron en cuenta variables sociodemográficas (edad y sexo) e historial médico (grado de demencia, toma
de fármacos, parámetros analíticos característicos de malnutrición y presencia de enfermedad grave en los últimos tres meses). Además se utilizó la escala Mini Nutritional Assessment (MNA) que nos indicará si el estado
nutricional es normal, tienen riesgo de padecer malnutrición o malnutrición.
Análisis de datos
Tras la recogida se procesaron los mismos mediante el programa SSPS v.20.0.
Consideraciones éticas
Consentimiento por escrito del participante o tutor legal en caso de necesidad.
Resultados (no incluir tablas, ni gráficos)
La muestra, 22 mujeres y 11 hombres, cuya edad media era de 87.3 años (±7.485). Donde la mayor parte de la
muestra (36%) están entre los 81-90 años.
Resultados escala MNA: Un 18.18% (n=6) no presenta riesgo de malnutrición, el 66.6% (n=22) tienen riesgo de
padecer malnutrición y el 15.15% (n=5) presentan malnutrición. El 42% (n=14) de la muestra son mujeres que
presentan riesgo.
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En cuanto a la demencia el 60,6% (n=20) la padecía, siendo un 24,24% (n=8) demencia leve y un 36.36% (n=12)
demencia moderada. Destaca que el 45.45% (n=15) son mujeres que padecen demencia.
En relación al historial médico: Un 33,3% (n=11) ha padecido una situación de estrés psicológico o enfermedad
aguda en los últimos 3 meses y un 57.57% (n=19) tenían alteración analítica.

Discusión/Conclusiones
El perfil de una persona mayor institucionalizada se caracteriza por tener una edad que oscila entre los 80-90
años como hemos podido evidenciar en este y otros trabajos.
La prevalencia de malnutrición fue de 15.15% y de riesgo de padecerla de un 66.6%, siendo más numeroso el
porcentaje de mujeres respecto del de los hombres, estas cifras son similares a los de otros estudios, siendo
siempre más alta el número de ancianos que tiene riesgo de padecer malnutrición frente al que los que la padecen.
En relación al historial médico en nuestra muestra es mayor la cantidad de mujeres que padecen demencia leve
o moderada, frente a otros estudios donde destacan que un 68% son ancianos varones que presentan algún
tipo de demencia frente al 32% de las mujeres.
En los resultados analíticos de nuestro estudio todos los que presentan malnutrición tiene parámetros bioquímicos que nos lo indican, sin embargo los que presentan riesgo un 68,48% lo tienen alterado, donde hemos
podido evidenciarlo con otros autores. Por lo que es importante valorar el riesgo de padecer malnutrición con
otros parámetros y no solo analíticos.
No hemos podido observar aumento del riesgo de desnutrición con haber pasado enfermedad aguda en los
últimos 3 meses.
Como conclusión observamos que la prevalencia de riesgo de padecer malnutrición es mayor en nuestro centro siendo más el sexo femenino, no hemos encontrado diferencias del estado nutricional según el estadio de
demencia, edad, parámetros analíticos o enfermedad aguda en los últimos 3 meses.

Palabras clave:
Demencia, desnutrición, Evaluación nutricional.

524/41. DIFERENTES FACTORES QUE PROPICIAN EL ABANDONO DE LA
LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA
Autores:

(1) Álvarez Martínez, Inmaculada Concepción, (2) Fernández Barroso, Carmen, (3) Quintas Soriano, Irene.

Centro de Trabajo:
(1) Enfermera. Hospital de Poniente. El Ejido. Almería, (2) Enfermera. Hospital Universitario Torrecárdenas. Almería, (3) Enfermera. Hospital Torrecárdenas. Almería.

Resumen:

Objetivos
Describir los diferentes factores que propician el abandono de la lactancia materna exclusiva en un hospital de
la provincia de Almería.
Metodología: Diseño del estudio
Se realizó un estudio descriptivo transversal en un hospital de Almería en un periodo de seis meses, desde
Octubre de 2019 a Marzo del 2020.
Población de estudio
La muestra estuvo constituido por 72 madres que estuvieran o hubieran estado dando lactancia durante el
periodo del estudio
Fuentes de recogida de información/Instrumentos
Como fuente de recogida de la información se ha utilizado una encuesta de creación propia donde se recogieron variables sociodemográficas: edad, número de hijos, escolaridad y estado civil y una serie de datos sobre
lactancia: tiempo de lactancia materna exclusiva y motivos del destete.
Análisis de datos
Tras la recogida de datos se procesaron los mismos mediante el programa SSPS v.20.0.
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Consideraciones éticas
A todas las madres se les realizó la encuesta previo consentimiento informado por escrito
Resultados (no incluir tablas, ni gráficos)
En cuanto a las variables sociodemográficas los resultados son que la mayoría de mujeres estudiadas tenían
una edad comprendida entre 30-35 años (43,056%, n=31), que la mayoría eran primerizas (51,39%, n=37), que
un 50% tenían estudios universitarios (n=36) y un 75% estaban casadas o con pareja estable (n=54).
De nuestra muestra, 47 mujeres dieron lactancia materna menos de 6 meses (65,28%) y 25 mujeres dieron 6
meses o más (34,72%).
Con respecto al motivo del destete el porcentaje mayor fue del 58,33% (n=42) que indican que se debió a la
incorporación al trabajo, un 15,28% (n=11) a la insatisfacción del bebé, un 11,11% (n=8) a una patología mamaría, un 6,94% (n=5) a hipogalactia, un 4,17% (n=3) a enfermedad de la madre, un 2,78% (n=2) a otros motivos
y, finalmente, un 1,39% (n=1) a una enfermedad del bebé.

Discusión/Conclusiones
Según nuestro estudio la prevalencia de la lactancia materna exclusiva está muy por debajo de los objetivos,
propósitos y directrices establecidos por el Ministerio de Salud Pública de nuestro país, ya que tan solo un
34,72% de la muestra ha dado lactancia materna exclusiva 6 meses ó más, frente al 65,28% que dieron menos
de 6 meses. Estos datos son contrarios a los de otros trabajos donde la mayoría de muestra daba más de seis
meses, esta contradicción puede deberse a que la población estudiada ha sido pequeña.
El principal motivo de abandono de la lactancia materna en menos de 6 meses en este estudio fue la incorporación al trabajo con un 58,333% (n=42), a diferencia de otros estudios donde el principal motivo fue la hipogalactia, esto puede deberse a que en la población estudiada muchas madres se dedican a trabajos relacionados
con el mundo agrícola o la hostelería cuyos horarios pueden dificultar la lactancia materna exclusiva.
No obstante no hemos realizado la medición de esta variable, por lo que sería interesante estudiarla en más
profundidad en futuras investigaciones, además podría servirnos para trabajar sobre este aspecto y evitar le
destete prematuro en la población donde se desarrolla nuestro trabajo ya que podría tratarse de un factor controlable y evitable.

Palabras clave:
Destete; Lactancia materna; Recién nacido.

524/42. COMO HACER MAS EFECTIVA LA PROMOCION DE LA SALUD EN
ATENCION PRIMARIA
Autores:

(1) Berbel Martinez, Patricia, (2) Ortega Romero, Sonia, (3) Cifuentes Rodriguez, David.

Centro de Trabajo:
(1) Enfermera. Centro de Salud Benamaurel. Benamaurel. Granada, (2) Enfermera. Hospital Universitario San
Cecilio. Granada, (3) Enfermero. Hospital de Baza. Baza. Granada.

Resumen:

Introducción
Promover la salud es educar e instaurar comportamientos en la población que se hayan probado su efectividad
y que lleguen a una forma de salud que consideraríamos optima. Para ello es fundamental una buena preparación e información veraz por parte del profesional.
Para hacer una buena promoción de la salud habría que empezar siempre haciendo una modificación a nivel
individual de la conducta de cada usuario con el fin de reducir la enfermedad en la comunidad y aumentar la
salud y el bienestar de la misma.
Objetivos
Como objetivo principal tendríamos el de promover estrategias y procedimientos metodológicos que nos permitan mejorar los mensajes de salud empleando métodos para adquirir conductas de protección y modificar
los malos hábitos no saludables.
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Metodología: Fuentes de búsqueda (primarias o secundarias)
Se han revisado 5 artículos de revistas y procedentes de otras revisiones bibliográficas procedentes de PUDMED, MEDLINE Y SCIELO.
Términos de búsqueda utilizados (MeSH o DeCS)
Educación en salud, hábitos saludables, promoción de la salud, atención primaria.
Criterios de inclusión y exclusión
Inclusión: Se revisan artículos recientes de menos de 10 años y se incluyen textos y publicaciones sobre la
promoción de la salud y los métodos empleados.
Exclusión: Todos aquellos que no cumplan los criterios de inclusión.
Herramientas de evaluación crítica utilizadas
Para evaluar la veracidad de todos los artículos utilizados y así como de esta misma revisión se ha utilizados la
declaración Prisma.
Resultados
Se resuelve que habilidades como la empatía, la cordialidad, la expresión oral y la habilidad comunicativa del
profesional son fundamentales a la hora de elaborar estrategias y facilitar la comprensión y el recuerdo , si se
hace con mensajes claros y concisos.
hay que aconsejar estableciendo una relación de ayuda hacia los pacientes y usuarios que haga que ellos mismos comprendan como mejorar su modo de vivir por medio de sus propios esfuerzos .
La estrategia de promoción de salud y prevención de la enfermedad del SNS contempla un amplio despliegue
bien organizado de acciones enfocadas a la promoción de hábitos saludables relacionados con la alimentación,
el ejercicio físico, el consumo de tabaco o de alcohol o la evitación de accidentes.

Discusión/Conclusiones
Globalmente en el sistema sanitario existe todavía un vacío en el conocimiento y actitudes de los profesionales
en relación a la promoción y prevención.
Sin embargo los usuarios de sistema sanitario puntúan favorablemente a los profesionales cuyas actitudes se
encaminan hacia la promoción de la salud y el bienestar de la comunidad haciendo ver cada vez mas necesarias estas practicas.

Palabras clave:
Educación en salud, hábitos saludables, promoción de la salud, atención primaria.

524/43. MUJERES Y FIBROMIALGIA: ANDAR COMO FORMA DE EJERCICIO FÍSICO
Autores:

Ivorra López, Sofía.

Centro de Trabajo:
Residente de 2º año de Residente de Enfermería. Centro de Salud El Raval. Elche. Alicante.

Resumen:

Introducción
La Fibromialgia es una enfermedad de etiología desconocida que cursa con dolor crónico musculo-esquelético
generalizado y con frecuencia con sensación de fatiga intensa, sueño no reparador con cansancio matutino,
rigidez articular, cefaleas, problemas emocionales y cognitivos, entre otros. El tratamiento más eficaz combina
analgesia con terapia cognitivo - comportamental y ejercicio físico. Como forma de ejercicio físico aeróbico
moderado se propone andar que, de forma gradual y regular, mejora los síntomas a nivel funcional.
Descripción
Puesto que el personal enfermero es el responsable de la Educación para la Salud, se expone un programa de
educativo sanitario para mujeres con Fibromialgia, cuyo objetivo general es que las pacientes incorporen una
pauta regular de andar, como forma de ejercicio físico aeróbico.

46

Descripción del proceso, de la experiencia, del caso clínico
Las participantes deben tener un perfil similar: mujer con diagnóstico de Fibromialgia, síntomas de dolor, fatiga
y sueño no reparador y no presentar niveles altos de depresión. Dicho programa se compone de 5 sesiones
teorico – prácticas donde recibirán información sobre la pauta de andar, planificarán sus propias metas y se
evaluarán a sí mismas mediante recursos visuales y prácticos. Además se reforzará las ventajas de andar y la
percepción de logro que obtengan en cada sesión.
Resultados
Varios estudios y revisiones demuestran que andar, realizado gradual y regularmente, reduce el dolor, la fatiga,
la depresión y las limitaciones funcionales en personas con Fibromialgia, además de aumentar su percepción
de autoeficacia en el manejo del problema. En uno de los estudios revisados, se expone que los sujetos que
realizan ejercicio aeróbico experimentan mejoras a corto plazo relacionadas con la forma física cardiovascular
y los puntos gatillo.
La actividad física aeróbica conseguida a través del paseo regular, presenta además una serie de ventajas
que la convierten en una meta terapéutica de elección en los enfermos con Fibromialgia, como una mejora
significativa en el bienestar personal. Es una recomendación que se aplica de manera sencilla con una serie de
indicaciones por parte del personal sanitario, como un consejo comportamental de salud, y que luego puede
ser autogestionada por el paciente.

Discusión/Conclusiones
Las conclusiones obtenidas tras la realización de dicho proyecto son: el ejercicio físico moderado como es
andar conlleva beneficios directos a nivel funcional e indirectos como el aumento de Autoeficacia a partir del
automanejo de las pacientes de la pauta. También se destaca la importancia del enfoque inter y multidisciplinar,
y la responsabilidad de la enfermera para la mejora funcional de las diferentes áreas vitales así como la Educación para la salud.
Aportación a la práctica comunitaria o la práctica clínica
La enfermera de atención primaria es un profesional óptimo para realizar un programa educativo en Fibromialgia
que incluya la prescripción adaptada de pautas de ejercicio físico aeróbico moderado y regular, como andar.
Además, puede gestionar la aplicación de programas individualizados y en grupo, aportando así los efectos del
apoyo social grupal y de ella misma como profesional.

Palabras clave:.
Fibromialgia, Ejercicio o Ejercicio físico, Andar, Enfermería

524/44. ABORDAJE INTRAHOSPITALARIO DEL SINDROME DE STEINERT,
CASO CLINICO.
Autores:

(1) Ramírez de Orol, Miguel Ángel, (2) Valiente Sobrino, Liliana.

Centro de Trabajo:
(1) Enfermero. Hospital General de Ciudad Real. Ciudad Real, (2) Enfermero. Centro de Salud Miguelturra. Miguelturra. Ciudad Real.

Resumen:

Introducción
La Distrofia Miotónica o Sindrome de Steinert, es una enfermedad hereditaria (autosómica dominante) de origen
desconocido, crónica, multisistémica y de lenta progresión; puede manifestarse en cualquier momento, desde
el nacimiento hasta la edad anciana, disminuyendo su frecuencia de aparición con las sucesivas generaciones
(fenómeno denominado anticipación). Afecta por igual a ambos sexos y se caracteriza por la presencia de debilidad muscular de progresiva aparición, distrofia muscular, cataratas, defectos en la conducción del impulso
cardíaco, cambios endocrinos y miotonía. Mediante el estudio de un caso, queremos acercar a los profesionales éste desconocido Sindrome mediante el análisis de la atención desde el servicio de Cuidados Intensivos.
Descripción
Varón de 43 años con los antecedentes personales descritos ingresa en UCI por PCR recuperada. Mientras
dormía emitió «ronquido profundo», su pareja lo llamó sin respuesta, comienzó masaje y avisó a 112, de regreso
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lo encontra consciente. Duración aproximada del episodio 3-4´. Ya en urgencias presenta episodio de PCR por
FV, ritmo sinusal tras desfibrilación, minutos después presenta taquicardia ventricular monomorfa sostenida,
nueva desfibrilacion y ritmo sinusal nuevamente. El ECG presenta elevación ST 1mm con T picuda de V2 a V6
y en I. En ecocardioscopia urgente: acinesia de cara anterior basal y media, así como de septo anterior y de
cara posterior basal y media, disfunción sistólica global moderada. Ante estas alteraciones y la PCR, se activa
código CORECAM y se realiza coronariografía urgente sin evidencia de lesiones coronarias significativas; en
este contexto presenta nuevo episodio de TVMS que cede tras desfibrilación.
Descripción del proceso, de la experiencia, del caso clínico
Implante de DAI bicameral en prevención 2º de MSC. Intervención : previo consentimiento informado, se procede bajo anestesia local infiltrativa y sedación superficial a la disección del surco deltopectoral y localización
de vena cefálica izquierda. Se realiza venotomía, canalización e implante de electrodos endocárdicos bipolares
de fijación activa, con terminal en ápex de ventrículo derecho . Sutura de esclavas y conexión a generador.
Sutura de la herida quirúrgica con sutura reabsorbible por planos y grapas quirúrgicas. Profilaxis antibiótica con
Cefazolina 2 gr i.v. Sin incidencias.
Resultados
Durante la estancia del paciente en UCI permanece hemodinámicamente estable. Presenta fiebre y diarrea sin
productos patológicos y sin evidencia de ningún otro foco infeccioso. Antes del desayuno presenta TVNS de
11 a 120 lpm, asintomática, no registrada por su DAI, con zona monitor activada a 150 lpm y zona de TV a 170
lpm, Se reprograma con monitor a 128 lpm y TV a 150 lpm, se aumenta dosis de betabloqueante.
Presenta herida quirúrgica con buen aspecto sin hematoma significativo.
Rx de tórax con cables y generador normoposicionados.
Revisado dispositivo: normofuncionante y con buenos parámetros de estimulación.

Discusión/Conclusiones
Es considerado el Sindrome de Steinert una enfermerdad rara, cuyos síntomas son muy variados y cuyo difícil diagnóstico se lleva a cabo en servicios especializados; mediante en análisis de un caso, perseguimos su
visibilización y correcto abordaje, centrado no en la cura, pues no existe, sino en el alivio de aquellos signos y
síntomas que más disconfort e invalidez generan en el paciente y sus familiares/cuidadores, que afectan principalmente a los músculos respiratorios; asímismo el diagnóstico precoz basado en la identificación del cuadro
clínico compatible el Sindrome de Steiner favorecerá la instauración del tratamiento mejorando el pronóstico
que depende en gran medida de la edad en que éste comience a manifestarse.
Aportación a la práctica comunitaria o la práctica clínica
Visibilizar el Síndrome de Steinert a profesionales de la salud, contribuyendo positivamente a su correcto abordaje.
Paliar la progresión del Síndrome así como controlar la manifestación de enfermedades asociadas, que en algunos estadios resulten poco evidentes.

Palabras clave:.
SINDROME STEINERT, DISTROFIA AMIOTONICA HEREDITARIA, ARRITMIA CARDIACA.

524/45. ATENCION ENFERMERA CONTINUADA EN POSTQUIRURGICO DE
CIRUGIA RECONSTRUCTIVA, CASO CLINICO
Autores:

(1) Valiente Sobrino, Liliana, (2) Ramírez de Orol, Miguel Ángel.

Centro de Trabajo:
(1) Enfermera. Centro de Salud Miguelturra. Miguelturra. Ciudad Real, (2) Enfermero. Hospital General de Ciudad Real. Ciudad Real.

Resumen:

Introducción
Son las heridas crónicas, lesiones de diversa etiología, cuya aparición hemos de evitar, en la medida de los posible, dada su tórpida evolución, la pérdida de autonomía que supone para el paciente y el agravamiento de su
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estado de base. No obstante a pesar de la instauración de medidas preventivas que minimicen su aparición, no
todas son evitables, dada su variada etiología; la frecuencia de las curas y la elección del material y adaptación
de la cura a la evolución de la lesión, determinan su evolución.
Descripción
MATERIAL Y METODO
El material y método utilizado en el análisis del caso expuesto, consta de: entrevista clínica y seguimiento directo del caso clínico, revisión de informes del proceso asistencial objeto de estudio; como la consulta bibliográfica
sobre los temas que nos ocupa en Scielo y Google académico.
DESCRIPCION DEL CASO:
VALORACION: Servicio de urgencias extrahospitalario.
MOTIVO DE CONSULTA: Lesiones tuberosas sangrantes y ulceradas en región interescapular de aproximadamente 14 años de evolución.
ANTECEDENTES PERSONALES: Paciente varón de 61 años, NRAMC, no refiere antecedentes quirúrgicos ni
familiares, no refiere perdida de peso,
EXPLORACION FÍSICA: Presencia de lesiones sangrantes y ulceradas, de aspecto tuberoso en el 20% de la
superficie corporal, que refiere el paciente, han crecido, presenta sangrado y ulceración. No refiere pérdida de
peso.
Descripción del proceso, de la experiencia, del caso clínico
DIAGNOSTICO PRINCIPAL: 709,9 Enfermedad no especificada de la piel tejidos subcutáneos.
TRATAMIENTO: Exéresis con márgenes laterales amplios a nivel profundo hasta fascia muscular; en región
central ( donde es el tumor más profundo) exéresis de fascia muscular superficial. Hemostasia cuidadosa y
cobertura integra con dermis artificial. Fijación con agrafes.
EVOLUCIÓN: El paciente acude reciente y frecuentemente al servicio de urgencias extrahospitalarias por sangrado profuso, tras intervención programada, requiere reintervención de urgencia por sangrado y hematoma a
tensión, se realiza limpieza de colección bajo la epidermis artificial, siendo la evolución posterior favorable y el
control analítico en rango normal. Alta y seguimiento en Centro de Salud.
RECOMENDACIONES AL ALTA: Observación domiciliaria, reposo relativo.
Dormir con cabecero elevado. Se recomienda caminar y evitar movimientos forzados de flexo-extensión dorsal.
Mantener vendaje de forma continua, hasta nueva indicación.
Se pauta analgesia: altenando Metamizol y Paracetamol cada 8 horas si dolor.
Si sangrado, fiebre o dolor intenso, supuración o cualquier otro signo de alarma acudirá al Servicio de Urgencias
y adelantará cita revisión.
REVISIONES: Acudirá a consulta en la fecha indicada, si complicación se adelantará la misma.
Resultados
El paciente requiere inicialmente curas en días alternos tras nuevo episodio de sangrado, desgarro parcial de
la dermis artificial y seroma posterior, sin supuración purulenta, deja de ser serohemática para ser solo serosa,
no fiebre.
En el servicio de urgencias extrahospitalarias se procede en cada visita a limpieza y desinfección de la zona;
ya retirada la dermis artificial se coloca apósito lipido-coloide flexible no adhesivo sobre lecho de Sulfadiazina
Argéntica cada 24 horas, creando las condiciones ideales para la cicatrización y evitando adherencias y resangrados; Posteriormente ésta se sustituye por Betametasona combinada con Gentamicina en crema en zonas
localizadas.
El paciente evoluciona y cicatriza favorablemente. Alta de Enfermería.

Discusión/Conclusiones
El uso racional de los recursos materiales a nuestro alcance y adaptación de éstos a las diferentes lesiones y
estadíos que encontramos en la práctica clínica, determina en gran medida su evolución; Un lecho lesional en
condiciones optimas y materiales cuidadosamente elegidos y adaptados a cada paciente y a la evolución de
la herida, así como el seguimiento de las indicaciones de los especialistas tanto por parte de paciente y cuidadores como de los diferentes profesionales implicados en su cuidado, son determinantes para la evolución
favorable de ésta.
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Aportación a la práctica comunitaria o la práctica clínica
La cura húmeda ofrece numerosas ventajas frente a otras más tradicionales, esto se logra mediante el uso de
apósitos hidrocoloides como el empleado en éste caso como dermis artificial, no obstante es importantes seguir de las indicaciones de fabricantes y las recomendaciones de las Guías Clínicas; a menudo el incremento
de la frecuencia en la curas no asegura una evolución, sino dificulta el desbridamiento autolítico y por tanto el
proceso de cicatrización, como ocurre en el caso clínico objeto del estudio.

Palabras clave:.
TUMOR, DERMIS ARTIFICIAL, APOSITO HIDROCOLOIDE.

524/46. MANTENIMIENTO DE CATÉTER URINARIO EN UNA UNIDAD DE
CUIDADOS POSTANESTESIA
Autores:

(1) Montes Galdeano, Francisco Luis, (2) Álvarez Martínez, Inmaculada Concepción, (3) Fernández Barroso,
Carmen.

Centro de Trabajo:
(1) Enfermero. Hospital Universitario Torrecárdenas. Almería, (2) Enfermera. Hospital de Poniente. El Ejido. Almería, (3) Enfermera. Hospital Universitario Torrecárdenas. Almería.

Resumen:

Objetivos
Conocer el grado de cumplimiento con las recomendaciones del proyecto ITU-ZERO sobre el mantenimiento
del catéter urinario.
Metodología: Diseño del estudio
Se realizó un estudio observacional descriptivo llevado a cabo mediante observación directa de cada paciente
portador de catéter urinario en la unidad de cuidados postanestésicos durante el mes de marzo de 2020.
Población de estudio
La muestra estuvo compuesta por 142 pacientes portadores de catéter urinario ingresados en una unidad de
cuidados postanestésicos de un hospital de Almería.
Fuentes de recogida de información/Instrumentos
Para la recogida de datos se comprobaba a la misma hora cada día si a los pacientes que portaban catéter urinario los siguientes parámetros marcados como fundamentales en el mantenimiento del catéter urinario según
el protocolo ITU-ZERO:
yy
Asegurar el catéter para prevenir cualquier desplazamiento.
yy
Mantener cerrado el sistema colector.
yy
Mantener el flujo de orina libre sin obstáculos en circuito.
yy
Mantener la bolsa colectora por debajo de nivel de vejiga.
Además se recogieron una serie de datos relativos a la muestra: sexo, número de cama, tiempo en la unidad
(en horas).
Análisis de datos
Tras la recogida de datos se procesaron los mismos mediante el programa SPPS v.20.0
Consideraciones éticas
Para el estudio se tuvieron en cuenta los principios bioéticos: beneficencia, no maleficencia, autonomía y justicia. Tras cada comprobación se realizaban los pasos observados de manera correcta ya que su correcto cumplimiento supone un beneficio conocido para el paciente.
Resultados (no incluir tablas, ni gráficos)
Como resultados podemos ver que nuestra muestra se compone de 142 sujetos (n=142) que portaban catéter
vesical, de los cuales 80 (n=80) son hombres y 62 (n=62) mujeres.
El 99% (n=141) mantenía cerrado el sistema colector.
El 98% (n=140) mantenía el flujo de orina libre sin obstáculos en el circuito.
El 100% (n=142) mantenía la bolsa colectora por debajo de nivel de vejiga.
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En cuanto si el catéter urinario había sido asegurado encontramos que el 48% (n=68) sujetos portaban la fijación y 52% no (n=74).

Discusión/Conclusiones
Encontramos que se cumplen todos los criterios relativos al mantenimiento de catéter urinario casi en un 100%
de la muestra salvo en el caso de la fijación del catéter a pesar de que varios estudios recomiendan que asegurarlo en una posición cómoda para el individuo supone un beneficio aparente ya que previene el movimiento y
la tracción uretral, factor relacionado con la ITU-SU.
Como hemos comentado anteriormente la tasa de cumplimiento de este procedimiento es muy baja. Una de las
explicaciones puede deberse a un despiste del personal pese a conocer los beneficios de su fijación. Algunos
estudios indican que la fijación del catéter es una práctica que tiende a descuidarse a pesar de que el personal
de enfermería es conocedor de las lesiones que puede provocar no llevar a cabo esta práctica.
Uno de los hechos por los que puede ocurrir esta falta de cumplimiento en la unidad es la falta de este ítem en
el registro de dispositivos que posee la unidad,por lo que parece necesaria una actualización del mismo, ya que
tras la revisión de diferentes estudios se comprueba necesario.
Como conclusión podemos decir que debe hacerse mayor hincapié en el grado de cumplimiento relativo a la fijación del catéter vesical ya que, como consecuencia, disminuirá la tasa de infección urinaria asociada a catéter.

Palabras clave:
Catéter; Infecciones urinarias; Sistema urinario.

524/47. CALIDAD DEL SUEÑO EN ESTUDIANTES DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE ENFERMERÍA CRUZ ROJA EN SEVILLA.
Autores:

(1) Cazo Gordo, Maria del carmen, (2) Jiménez Picón, Nerea.

Centro de Trabajo:
(1) Enfermera. Hospital Victoria Eugenia de la Cruz Roja Española. Sevilla, (2) Profesora. Hospital Victoria Eugenia de la Cruz Roja Española. Sevilla.

Resumen:

Objetivos
Describir la calidad del sueño en estudiantes del Centro Universitario de Enfermería Cruz Roja en Sevilla.
Metodología: Diseño del estudio
Estudio descriptivo, de corte transversal, prospectivo de encuestas.
Población de estudio
De 402 alumnos/as matriculados en el centro durante el curso 2017/18, se consiguió una muestra de 60 estudiantes (tasa de respuesta del 14,92%), 45 mujeres y 15 hombres para respetar la proporción de alumnado en
base a su sexo, y el mismo número de personas por curso para que los grupos fueran equivalentes. El 10%
tenía cargas familiares, y el 16,7% compaginaba estudios con trabajo.
Fuentes de recogida de información/Instrumentos
Se recogieron los datos durante el mes de abril de 2018. Se utilizó un cuestionario autoadministrado con las
variables sociodemográficas curso académico y sexo, y cargas familiares y compaginar estudios con trabajo,
como variables confusoras. Además, contenía el cuestionario Oviedo del sueño (COS) con 15 items. 13 se
agrupan en las categorías: satisfacción subjetiva de sueño, insomnio e hipersomnio. Los dos restantes refieren
uso de ayuda para dormir y existencia de algún tipo de parasomnia. Para facilitar el cuestionario y su cumplimentación se empleó el recurso de encuestas de Google cuyo enlace estuvo disponible en la plataforma virtual
de uso privado del centro.
Análisis de datos
Se realizó un análisis descriptivo de las variables empleando los estadísticos media (M) y desviación típica (DT)
para aquellas cuantitativas y el estadístico frecuencias (%) para las cualitativas. Se analizó e interpretó las categorías de satisfacción del sueño, insomnio e hiperinsomnio del COS según los criterios diagnósticos del CIE-10
y del DSM-IV. Para el análisis estadístico se usó el programa SPSS versión 25.
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Consideraciones éticas
Los datos se procesaron de conformidad con las disposiciones de la Ley 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales. Las consideraciones éticas de la Declaración de Helsinki se cumplieron en todo
momento. Se contó con el permiso a la comisión del centro para realizar el estudio. Los participantes del estudio accedieron voluntariamente a responder el cuestionario previa información del uso de los datos obtenidos
y asegurar la confidencialidad de la información proporcionada.
Resultados (no incluir tablas, ni gráficos)
El 51.7% de los participantes estaban insatisfechos con su sueño, siendo los hombres quienes presentaban
una mayor insatisfacción. El 20% de la muestra (n=12) cumplen los criterios del CIE-10 para ser diagnosticados
de insomnio, de los cuales n=8 son mujeres y n=4 son hombres. Respecto a la gravedad del insomnio, n=6
personas se sitúan entre los percentiles 50 y 75. Ninguna persona cumple con los criterios del DSM-IV para el
diagnóstico de insomnio e hiperinsomnio. El 21,7% de los participantes ha usado ayuda para dormir, siendo la
tila y la valeriana lo más empleado.

Discusión/Conclusiones
La mayoría del alumnado refiere estar insatisfecho con su sueño y algunos de ellos cumplen criterios para ser
diagnosticados de insomnio. Las variables cargas familiares y compaginar estudio con trabajo puede que se
relacionen con los resultados. Sería interesante ampliar la muestra a la totalidad del alumnado para poder explorar las relaciones entre los ítems del COS y las variables sociodemográficas de interés. Aun así, se sabe que
la calidad del sueño afecta al rendimiento académico por lo que habría que seguir investigando.

Palabras clave:
calidad, sueño, estudiantes, enfermería

524/48. IMPORTANCIA DE LA FORMACIÓN EN EL MANEJO DEL CATÉTER
PICC EN HAR LEBRIJA
Autores:

(1) Cano Herrera, Isabel María, (1) Guerrero Cañete, Marina, (2) Caballero Álvarez, Iván.

Centro de Trabajo:
(1) Enfermera. Hospital de Alta Resolución de Lebrija. Lebrija. Sevilla, (2) Enfermero. Hospital de Alta Resolución
de Lebrija. Lebrija. Sevilla.

Resumen:

Introducción
El catéter PICC(Catéter venoso central de inserción periférica) comenzó a utilizarse en 1990. Este catéter, como
indican sus siglas en inglés es de inserción periférica pero la punta del catéter se localiza en el tercio inferior de
la vena cava superior por lo que es una vía central aunque de acceso periférico. Su implantación se lleva a cabo
por enfermeros formados en la técnica Seldinger modificada. El objetivo de PICC es preservar el capital venoso
del paciente cuando se prevee una duración larga de su tratamiento. Existen diferentes dispositivos para este
tipo de tratamientos y su elección depende de múltiples factores. El manejo del PICC depende de enfermería
desde su implantación hasta su retirada, aunque la prescripción ha de ser médica.
Objetivos
El objetivo es poner de manifiesto la importancia de la formación enfermera en el manejo del PICC, así como en
la resolución de las posibles complicaciones tanto al inicio como tardías.
Metodología: Fuentes de búsqueda (primarias o secundarias)
Para el presente estudio se ha realizado una revisión bibliográfica sobre de las innovaciones y cambios del
manejo del PICC en cuanto a técnica y cuidados. Las bases de datos consultadas son COCHRANE, CUIDEN,
LILACS, MEDLINE, SCIELO y CUIDEN PLUS.
Términos de búsqueda utilizados (MeSH o DeCS)
Para delimitar la búsqueda se utilizó el thesaurus de descriptores en Ciencias de la Salud (DeCS) y «Medical
Subject Headings» (MeSH) en inglés. Las palabras claves utilizadas han sido; “inserción”,“enfermería”, “complicaciones”, “cuidados” y ”PICC”. De las 24 referencias encontradas solo fueron objeto de estudio 17.
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Criterios de inclusión y exclusión
Se han incluido artículos publicados de los últimos cinco años y se han descartado los publicados en otros
idiomas que no fueran inglés o castellano.
Herramientas de evaluación crítica utilizadas
Los estudios demuestran que el uso de técnica ecoguiada reduce el número de punciones y la incidencia de
flebitis. Hay estudios que demuestran que el procedimiento ecodirigido permite la correcta inserción al primer
intento de venopunción frente a la punción con la técnica ciega. Existen guías internacionales así como nacionales para inserción del PICC que facilitan el aprendizaje de enfermería en esta técnica.
Resultados
Los artículos revisados muestran desconocimiento referente a los cuidados. Es un dispositivo eficaz debido a
la mínima incidencia de riesgos en la implantación y a sus ventajas respecto a los catéteres venosos centrales
clásicos, su implantación y mantenimiento es una técnica enfermera . La diferencia de incidencia de complicaciones entre hospitales se debe a las distintas pautas de cuidados. Existe la necesidad de mayor inversión en
formación para reducir las complicaciones derivadas de un mal manejo. La evaluación periódica de los efectos
adversos contribuye a elaborar planes de mejora así como la formación reduce la incidencia de infecciones y
pone en valor la canalización de vías de difícil acceso.

Discusión/Conclusiones
La formación en el manejo adecuado del catéter constituye una competencia enfermera. Se requiere formación
específica para su manejo tanto en atención primaria como en el ámbito hospitalario para evitar y solucionar
complicaciones derivadas de un mal manejo del mismo. Tenemos que utilizar los conocimientos resultantes de
la investigación y de la evidencia y aplicarlos a la práctica diaria de forma fácil y lo más accesible posible.

Palabras clave:
Inserción”,“enfermería”, “complicaciones”, “cuidados” y ”PICC”.

524/50. ROL DE ENFERMERÍA EN LAS VISITAS DE FAMILIAS CAMPESINAS: FORTALECIENDO LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD
Autores:

Orozco Castillo, Liliana.

Centro de Trabajo:
Departamento de Salud Pública. Grupo Cuidado de la Salud y la Vida Humana. Universidad de Caldas.

Resumen:

Objetivos
Comprender los saberes populares de las familias campesinas de Villamaría (Caldas, Colombia), a partir del rol
de enfermería en la Atención Primaria de Salud.
Metodología: Diseño del estudio
Etnografía interpretativa.
Población de estudio
Participaron 7 familias de la zona rural dispersa. Se realizaron 29 visitas familiares (septiembre de 2017 a noviembre de 2018).
Fuentes de recogida de información/Instrumentos
Las técnicas empleadas para la recogida de datos fueron la observación participante y las entrevistas en profundidad.
Análisis de datos
El análisis se realizó con Atlas.ti 8.3.1, mediante cuatro fases: recolección y registro de datos; agrupación, clasificación y codificación; identificación de patrones recurrentes, y hallazgos de investigación.
Consideraciones éticas
Se diligenció el consentimiento informado y se entregó, socializó e implementó el plan de decisiones y acciones
de enfermería en cada una de las familias (principio de reciprocidad). Para este estudio, se obtuvo el aval del
Comité de Bioética de la Universidad de Caldas, mediante el Acta No. 001 de 2018.

53

Resultados (no incluir tablas, ni gráficos)
Se identificó el tema cultural “Con nuestros saberes populares salimos adelante y nos cuidamos”, justificado
en tres patrones: “sobreviviendo con la familia, la espiritualidad y quienes nos apoyan”, “riesgos y experiencias
ante la salud y enfermedad” y “con las comidas y métodos para cuidar sobrevivimos a los riesgos”. Por otra
parte, emergieron situaciones que no consideran apoyo como la falta de oportunidades estatales en dimensiones como la salud y el trabajo y, en algunos casos, la no retribución por parte de los hijos, cuando los padres
tienen la esperanza de una mejor vejez. Para algunos colaboradores, los servicios de salud se convierten en un
aspecto poco favorecedor para sus vidas por la manera en que pierden credibilidad. Se identificaron factores
de riesgo especialmente de tipo ambiental. Las familias avizoraron otras posibilidades para resolver problemas
de salud; por ejemplo, manifestaron que cuando no se resuelve la enfermedad con atención médica, buscan
otros métodos complementarios como la medicina naturista.

Discusión/Conclusiones
En los últimos años, los saberes populares se consideran fundamentales para fortalecer la atención primaria y
mejorar los resultados de salud, ya que son entendidos como una de la bases para ofrecer un cuidado culturalmente competente o, como lo denomina Campinha-Bacote, un cuidado basado en la “competividad cultural”,
uno de los enfoques de enfermería con mayor auge en la actualidad. Los saberes populares de las familias campesinas están formados por varios elementos en búsqueda de bienestar. Los resultados de esta investigación
aportan en el fortalecimiento de los planes de estudios de los profesionales de enfermería, como respuesta a
la normativa actual en salud. En este sentido, los programas de formación se enfrentan al reto de transformar
la enseñanza de los cuidados basados en un paradigma donde predomine la horizontalidad, el respeto a la
diversidad y a la igualdad de saberes.

Palabras clave:
Enfermería, Familia, Cultura, Atención primaria, Colombia

524/51. INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA PARA EMPODERAR AL PACIENTE CRÓNICO CARDIACO HOSPITALIZADO: UNA REVISIÓN SISTEMÁTICA.
Autores:

(1) González Urmeneta, Itziar, (1) Roda Casado, Cristina, (1) Pérez Paloma, Patricia, (2) Vázquez Calatayud,
Mónica.

Centro de Trabajo:
(1) Enfermera. Clínica Universidad de Navarra. Pamplona. Navarra, (2) Investigadora. Clínica Universidad de
Navarra. Pamplona. Navarra.

Resumen:

Introducción
El empoderamiento del paciente cardiaco crónico hospitalizado es clave para mejorar su calidad de vida, autonomía, autoestima, nivel de satisfacción y los costes sanitarios. Sin embargo, las estrategias diseñadas para
educar y cambiar su comportamiento no siempre tienen en cuenta a los pacientes como parte activa de su
proceso.
Objetivos
Por todo lo anterior, se plantea esta revisión con el objetivo de identificar cuáles son las intervenciones de
enfermería más efectivas para favorecer el empoderamiento del paciente crónico cardiaco en el contexto hospitalario.
Metodología: Fuentes de búsqueda (primarias o secundarias)
El método de revisión sistemática permite analizar distintos tipos de estudios y presentar un resumen exhaustivo y riguroso de la evidencia encontrada en relación al tema de interés. Se llevaron a cabo búsquedas electrónicas en las principales bases de datos: CINAHL, Scopus, PhyINFO y PubMed. Se revisaron las listas de
referencias de los estudios seleccionados (técnica “bola de nieve”) y se realizaron revisiones manuales de las
revistas de relevancia para el estudio del fenómeno de interés: “Journal of
Cardiovascular Nursing” y “European Journal of Cardiovascular Nursing”.
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Términos de búsqueda utilizados (MeSH o DeCS)
Se combinaron los términos MesH: “Intervención”, “Enfermería”, “Insuficiencia cardiaca”, “Empoderamiento” y
sus sinónimos con los operadores booleanos “AND” Y “OR”
Criterios de inclusión y exclusión
Criterios de inclusión:
yy
Estudios que incluyan intervenciones de Enfermería para empoderar al pacientecon ICC.
yy
Estudios realizados en atención Hospitalaria.
yy
Artículos originales y revisiones de la literatura relacionadas con el tema de estudio.
Criterios de exclusión:
yy
Estudios que incluyan intervenciones para empoderar al paciente diagnosticado de otros procesos cardiacos
distintos a la ICC.
yy
Estudios que incluyan población pediátrica.
yy
Estudios fuera del contexto hospitalario (ámbito ambulatorio o domiciliario)
yy
Literatura gris (editoriales, noticias y publicaciones en congresos).
Herramientas de evaluación crítica utilizadas
Para analizar de forma profunda el contenido de los artículos seleccionados, éstos fueron sometidos a una
lectura crítica utilizando los criterios de calidad metodológica de la herramienta CONSORT para los estudios
experimentales y Joanna Briggs para los estudios cuasiexperimentales y revisiones sistemáticas.
Resultados
Se seleccionaron ocho artículos para revisión, de los que cuatro fueron experimentales, dos cuasi-experimentales y dos revisiones sistemáticas. Del análisis de estos estudios se identificaron 3 tipos de intervenciones para
empoderar al paciente crónico cardiaco hospitalizado: educativas, cognitivo-comportamentales y combinadas, siendo estas últimas las más efectivas. Dentro de las intervenciones educativas se abordan herramientas
novedosas cómo Teach-bach y en las intervenciones cognitivo-comportamentales otras cómo la Entrevista
motivacional. Los resultados de esta revisión también revelaron la caracterización de estas intervenciones, enfatizando su carácter holístico e individualizado de dichas intervenciones. Por último, se aboga por el uso del
Empowerment Questionnaire como un instrumento válido y fiable para medir el empoderamiento del paciente
crónico hospitalizado.

Discusión/Conclusiones
En conclusión, cabe señalar que esta revisión ha constatado la escasez de investigaciones publicadas sobre
intervenciones que empoderen al paciente crónico cardiaco a nivel hospitalario. No obstante, el potencial impacto de las mismas sobre los resultados de salud y calidad de vida de las personas y sus familias anima a
seguir investigando en este campo. Para ello, se considera necesario desarrollar estudios con una adecuada
calidad metodológica que diseñen, implementen y evalúen a corto-largo plazo intervenciones combinadas para
empoderar el paciente cardiaco crónico con un enfoque holístico e individualizado, en el contexto hospitalario,
mediante una escala válida, fiable y específica, como el cuestionario EQ.

Palabras clave:
Nursing interventions, empowerment, chronic heart failure.

524/53. ENFERMEDAD INFECCIOSA POR CORONAVIRUS (COVID-19) Y
LACTANCIA MATERNA: PAPEL DE LA MATRONA
Autores:

(1) Cazalilla Lopez, Maria del Pilar, (2) Merino Morales, Laura, (3) Martínez Yébenes, Rocío.

Centro de Trabajo:
(1) Matrona. Centro de Salud Linares A Virgen de Linarejos. Linares. Jaén, (2) Matrona. Hospital San Juan de la
Cruz. Úbeda. Jaén, (3) Matrona. Hospital Universitario de Jaén. Jaén.

Resumen:

Introducción
La pandemia por Covid-19 supone todo un reto tanto para los profesionales y las
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autoridades sanitarias como para las familias. Sabemos de los numerosos beneficios que aporta
la lactancia materna (LM) tanto para la madre como para el recién nacido, pero los escasos
estudios disponibles y el desconocimiento ante el comportamiento de este nuevo virus, origina
numerosas dudas en el padre y en la madre que necesitan respuestas y asesoramiento sobre
este tema.
Objetivos
Conocer la seguridad de la LM en casos de madres con sospecha o diagnóstico
confirmado de Covid-19. - Conocer el papel de los profesionales implicados en esta labor.
Metodología: Fuentes de búsqueda (primarias o secundarias)
Se ha realizado una revisión
de la literatura con una búsqueda bibliográfica en diferentes bases de datos. Las fuentes de
búsqueda utilizadas fueron en su mayor parte secundarias. Se seleccionaron fundamentalmente
artículos que interpretaban otros trabajos o investigaciones ya realizados y fueron consultados
en las siguientes bases de datos: PubMed, Cochrane, Lilacs y Cuiden. Ampliamos la búsqueda
en Sociedades Científicas: OMS, AEPED.
Términos de búsqueda utilizados (MeSH o DeCS)
Para las bases de datos
internacionales los términos que se utilizaron fueron: “breast-feeding”, “COVID-19”, “coronavirus
infections” y “newborn”, así como sus equivalentes en castellano para las bases de datos
nacionales, combinados en ambos casos con los operadores boleanos AND y OR.
Criterios de inclusión y exclusión
No se establecieron límites en la fecha de
publicación de los artículos ni en el idioma utilizado.
Herramientas de evaluación crítica utilizadas
Seguidamente procedimos a la
lectura crítica de las publicaciones seleccionadas.
Resultados
Existen estudios recientemente publicados, que señalan que las madres podrían
amamantar y permanecer junto a sus bebés siguiendo las medidas higiénico-sanitarias
recomendadas (higiene de manos y mascarilla facial durante el amamantamiento). Como bien
es sabido, la LM y el contacto piel con piel aporta numerosos beneficios, mejora la supervivencia
de los neonatos y son cruciales para la creación del vínculo materno-filial. Hasta la actualidad,
no se ha detectado la presencia de RNA viral en las muestras de leche analizadas y no se han
descrito casos en madres con sospecha o diagnóstico confirmado de la infección, por lo que no
existirían motivos para evitar o abandonar la LM. Tanto es así, que organismos como la OMS y
AEP recomiendan continuar con la lactancia y practicar el contacto piel con piel.

Discusión/Conclusiones
Los enormes beneficios que aporta el contacto precoz y la LM
podrían superar con creces al posible riesgo de trasmisión y enfermedad asociados a la Covid19. Las matronas
y el resto de profesionales implicados deben promover y apoyar la lactancia
incluso en caso de madres lactantes con sospecha o confirmados de Covid-19. No obstante,
debemos optar siempre por una actitud cautelosa debido a los escasos datos disponibles, siendo
necesarios más estudios con tamaño muestral suficiente que nos permita obtener conclusiones
firmes y establecer con certeza la seguridad de la lactancia materna.
yy
La lactancia materna es la mejor forma de alimentación de los niños. Hasta la actualidad, no
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existen motivos para evitar o abandonar la lactancia en madres con sospecha o diagnóstico
confirmado de COVID-19. - El personal sanitario juega un papel fundamental en el asesoramiento
y en la promoción de la lactancia materna y más aún en esta situación donde existen tantas
dudas al respecto.

Palabras clave:
Lactancia materna, COVID-19*, lactante, recién nacido.

524/54. VACUNACION ANTIGRIPAL EN UN CENTRO DE SALUD URBANO
Autores:

Gil García, Ana Belén.

Centro de Trabajo:
Enfermera. Centro de Salud Parquesol. Valladolid.

Resumen:

Objetivos
Objetivo general: determinar la cobertura vacúnalos antigripal en los profesionales adscritos al Centro de Salud
Parquesol (CSP) de Valladolid.
Objetivos específicos: describir los motivos a favor y contra para vacunarse y precisar el grado de recomendación vacúnalos antigripal al paciente
Metodología: Diseño del estudio
Estudio descriptivo trasversal realizado en el Equipo de atocino primaria de CSP durante la campaña de vacunación (octubre-diciembre 2019) mediante una encuestas con 9 preguntas semicerradas y dico-politómicas.
Criterios de inclusión: personal integrado en el EAP ( médicos, enfermeros, fisioterapeutas, técnicos sanitarios
y no sanitarios)
Población de estudio
Estudio descriptivo trasversal realizado en el Equipo de atención primaria de CSP durante la campaña de vacunación (octubre-diciembre 2019)
Fuentes de recogida de información/Instrumentos
Una encuestas con 9 preguntas semicerradas y dico-politómicas. Criterios de inclusión: personal integrado en
el EAP ( médicos, enfermeros, fisioterapeutas, técnicos sanitarios y no sanitarios)
Análisis de datos
He realizado del porcentaje de las distintas categorías profesional que se han vacunado y también he realizado
el porcentaje de los distintos motivos de la vacunación o no vacunación.
Consideraciones éticas
ninguna
Resultados (no incluir tablas, ni gráficos)
Participación del EAP: 76% (38/50). Motivos para vacunarse: protección al paciente (38,2%), protección personal (23,5%), convivencia con inmunodeprimidos (8%)y parecer alguna patología (5,8%). Motivos para no vacunarse: haber parecido efecto secundarios tras la vacunación previa y percepción de riesgo nulo de contagio
(12,1%), preocupación por los efectos secundarios de la vacuna (6,06) y oposición a las vacunas (3%). El 100%
del personal sanitario recomienda la vacunación antigripal al paciente.
Según la la categoría profesional se vacunaron el (90%) medicina, (80%) enfermería, (75%)fisioterapeutas ,
técnicos administrativos (50%)

Discusión/Conclusiones
A pesar de que se cumple las recomendación de la OMS, existe una brecha importante en la cobertura media
antigripal entre distintas categorías. Destacamos la insuficiente protección en técnicos administrativos, resultando paradójica su responsabilidad e implicación en la vacunación de la zona básica de Salud.
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Existe olvido de entender la gripe como una posible infección nosocomial en la que los trabajadores sanitarios
pueden internar como vectores, destacando que el 75% con síntomas gripales continua trabajando mientras
está enfermos.

Palabras clave:
vacunación, gripe, profesional sanitarios

524/55. IMPACTO EN LA SALUD MENTAL DE LA POBLACIÓN TRAS LA COVID-19. DESAFÍO ENFERMERO
Autores:

Corredor Cabello, Manuel Jesús.

Centro de Trabajo:
Enfermero. Hospital Universitario Reina Sofía. Córdoba.

Resumen:

Introducción
La COVID 19 es la enfermedad infecciosa originada por el coronavirus que se ha descubierto más recientemente. Tanto este nuevo virus como la enfermedad que provoca eran desconocidos antes de que estallara el
brote en Wuhan (China) en diciembre de 2019. Actualmente la COVID 19 es una pandemia que afecta a muchos
países de todo el mundo.
Objetivos
-Identificar los factores de riesgo que pueden interferir en la salud mental de la población por la pandemia -Analizar las consecuencias de una alteración en la salud mental de la población tras la COVID-19
Metodología: Fuentes de búsqueda (primarias o secundarias)
Estudio Analítico-descriptivo . Búsqueda estructurada de artículos en fuentes primarias: revista Nure Investigación, Metas, Index de Enfermería , y Global Enfermería. En cuanto a las fuentes secundarias se consultaron
Pubmed , Cuidatge y Medline . Se seleccionaron los artículos de interés en base a criterios explícitos aplicados
uniformemente en la búsqueda de información basada en la evidencia científica.
Términos de búsqueda utilizados (MeSH o DeCS)
Los descriptores de Ciencias de la salud empleados DeCs: Trastornos de Ansiedad / Anxiety Disorders; Infecciones por Coronavirus/ Coronavirus Infections; Depresión/ Depression
Criterios de inclusión y exclusión
Al ser un problema de salud pública nuevo, una de las limitaciones es el número de artículos disponibles, debido a que muchos están en estudio. Se utilizan como criterios de inclusión los artículos publicados entre el
31 de diciembre 2019 y el 31 de Julio de 2020 en castellano e inglés y se incluyen estudios nacionales e internacionales . Deben guardar relación con los efectos mentales , psicológicos o psiquiátricos, con respecto a la
Covid-19. Como criterios de exclusión se excluyen los artículos publicados en otros idiomas y que no guarden
relación directa con la salud mental.
Herramientas de evaluación crítica utilizadas
La revisión bibliográfica fue la herramienta básica de este trabajo para profundizar en el grado de conocimiento
sobre consecuencias en la salud mental por la COVID-19. Se consultan 50 artículos .
Resultados
Según autores como Jeff, al tratarse de una enfermedad reciente han sido muchos los interrogantes tanto para
los científicos , sanitarios y en especial para la población en general. Por otro lado autores como Lozano-Vargas
afirman que la salud mental de algunos ciudadanos se ha visto alterada debido a la necesidad constante de
información, la percepción permanente de amenaza para sus vidas y sus empleos y el miedo a la pérdida de
sus seres queridos desembocando en trastornos de angustia , ansiedad y depresión. Según Urzúa los factores
de riesgo relacionados directamente en la aparición de dichos trastornos son la sobreinformación a través de
las tecnologías o las noticias falsas, el aislamiento social por el confinamiento, la incertidumbre relacionada con
la situación laboral y el estado de salud, el empeoramiento de patologías mentales prevías , la mala gestión del
duelo, aparición de fobias , estrés postraumático , somatizaciones etc
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Discusión/Conclusiones
Enfermería debe vigilar la salud y en concreto la salud mental ya que el ser humano es un ser Biopsicosocial.
Se debe potenciar cualquier acción dirigida a prevención y a favorecer la salud para evitar la necesidad de una
asistencia sanitaria primaria, secundaria o terciaria.

Palabras clave:
Psicología; Psiquiátria;Covid-19; Enfermería; Salud Mental; Aislamiento.

524/56. DESARROLLO DE UN PORTAL WEB DE RECURSOS PARA ENFERMEROS COMUNITARIOS
Autores:

Moreno Marchena, Estefanía.

Centro de Trabajo:
Enfermera. Centro de Salud Alcosa Mercedes Navarro. Sevilla.

Resumen:

Introducción
El desarrollo de las nuevas tecnologías es un proceso continuo cada vez más presente en todas las áreas de la
enfermería: gestión, docencia, investigación y cuidado.
El avance de los profesionales de enfermería en el uso de Internet contribuye a mejorar su capacidad resolutiva,
ya que Internet permite el perfeccionamiento continuado de los enfermeros gracias a la difusión de conocimientos y cuidados propios de la profesión. Así como a mejorar la imagen social de la profesión.
Todo ello hace imprescindible la implicación de los enfermeros en el uso de las nuevas tecnologías de la información, con el objetivo de mejorar el nivel de calidad y visibilidad de las páginas web profesionales.
Por su parte, el continuo crecimiento de la enfermería ha llevado a la creación de 6 especialidades, recogidas
en el Real Decreto 183/2008, entre las que se encuentra la de Enfermería Familiar y Comunitaria; ideadas para
formar a los profesionales en las áreas específicas en las que desempeñarán posteriormente su trabajo.
La enfermera de familia debe manejar una serie de conocimientos y técnicas específicos. El manejo de las tecnologías y el conocimiento de todos los recursos a su alcance, de una manera ordenada y accesible, supone
un aumento de su calidad asistencial, nivel de eficiencia y especialización.
Descripción
El objetivo de este proyecto es el desarrollo de un portal web que: responda a las dudas reales que surgen en
el día a día en nuestros trabajos como enfermeras de familia, evitar la pérdida de tiempo filtrando resultados o
al realizar las mismas búsquedas de manera repetida, no perder documentos que han resultado de utilidad, así
como poder compartirlos con mayor facilidad con otros compañeros de nueva incorporación menos formados
en atención primaria o que comparten las mismas dudas.
Descripción del proceso, de la experiencia, del caso clínico
Para ello se planteó el ambiente virtual a desarrollar. Un portal web desarrollado a medida, autoadministrable,
desarrollado bajo HTML 5 (HyperText Markup Language, versión 5) y framework Bootstrap 4, para lograr una
estructura 100% «responsive» (optimizada para móviles y que se adapta a cualquier dispositivo: ordenador, tableta...). Además se han cumplido los estándares TAW nivel A de accesibilidad, con una interfaz pensada para
maximizar la usabilidad y lograr que los enfermeros accedan rápido y de forma sencilla a cualquier contenido
que deseen. Todo esto encapsulado con diversas tecnologías tanto locales (minificación de código, caché)
como de servidor; para obtener velocidades de carga lo más altas posibles.
En cuanto a la estructura, recoge los recursos organizados en 7 categorías principales: consulta de enfermería,
atención a la infancia y la adolescencia, atención a la mujer, atención al adulto y al anciano, atención a la familia y la comunidad, urgencias y otros (para recursos relacionados con la relación laboral con la empresa). Una
categoría temporal, COVID-19, por el momento de cambio actual en procedimientos de actuación. Y un blog,
para publicación de noticias de interés para el enfermero comunitario.
El portal web soporta 6 tipos de recursos diferentes: App, infografía, audio (podcast), vídeo, PDF y Link.
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Además, permite en todos los recursos dejar una valoración del mismo, para contribuir de este modo a la comunicación entre enfermeros de la atención primaria.
Resultados
El 6 de Mayo de 2020 se publica en Internet la web de www.venacomunitaria.es. Una web está dirigida a profesionales enfermeros que desempeñan su función en la Atención Primaria, principalmente de la comunidad
autónoma de Andalucía.
Los primeros análisis en Google Search Console (servicio gratuito de Google para ver el estado de indexación
de una web en Internet y su visibilidad), muestran resultados positivos; con 58 páginas ya indexadas por Google, 1360 impresiones y 67 clics a fecha de 8 de Agosto de 2020 (sólo 3 meses después de su publicación en
Internet).

Discusión/Conclusiones
En relación con el objetivo planteado de realizar un portal web que acercara los recursos disponibles en Internet
a los profesionales que realizan su función en la atención primaria, podríamos decir que lo hemos conseguido
parcialmente; pues aunque la web está construida y publicada en Internet, aún tiene una antigüedad inferior a
un año, por lo que su alcance aún es pequeño.
La perspectiva es que siga creciendo en contenido y visibilidad, pues su recorrido en Internet es muy joven. No
obstante, los resultados alcanzados en herramientas de analítica web reflejan una alta aceptación por Google
y los profesionales de enfermería.
Aportación a la práctica comunitaria o la práctica clínica
Disponer de un portal de recursos gratuitos, algunos de elaboración propia, que resuelvan dudas reales de los
enfermeros que realizan su función en el ámbito de la atención primaria de una forma eficiente.

Palabras clave:.
Atención Primaria de Salud, Enfermería en Salud Comunitaria, Difusión por la web, Redes de Comunicación de
Computadores.

524/57. CONOCIMIENTOS Y CONDUCTA SOBRE FOTO PROTECCIÓN EN
POBLACIÓN. ÁREA III. CIENFUEGOS. ENERO - MAYO 2020.
Autores:

(1) Yera Sánchez, Asbely, (1) Sánchez García, Zenia Tamara, (2) Cambil Martín, Jacobo.

Centro de Trabajo:
(1) Licenciada en Enfermería. Máster en Salud Pública. Profesora Auxiliar. Universidad de Ciencias Médicas.
Cienfuegos. Cuba, (2) Doctor por la Universidad de Granada. Profesor del Departamento de Enfermería de la
Universidad de Granada. España.

Resumen:

Objetivos
El cáncer de piel es una de las neoplasias más comunes en algunos países. La exposición excesiva al sol influye en la producción de esta enfermedad, por lo que la foto protección cobra importancia en su prevención.
En el contexto de la atención primaria, corresponde al médico y a la enfermera, adoptar una actitud integrada y
abierta, con capacidad de asesoría, supervisión y evaluación estrecha con las lesiones de la piel en relación con
la comunidad donde laboran y las acciones que realicen, logrando actitudes a nivel individual y familiar, que se
conviertan en participación acción, en bien de su propia salud. Determinar el nivel de conocimientos sobre foto
protección de los pacientes pertenecientes al Área III de salud ubicada en el municipio Cienfuegos
Metodología: Diseño del estudio
Se realizó un estudio observacional descriptivo transversal en el periodo comprendido de enero a mayo de
2020.
Población de estudio
El universo de estudio estuvo constituido por los 3045 pacientes del Área III de Cienfuegos que asistieron a las
consulta del policlínico en el periodo estudiado y la muestra incluyo a los 1066 pacientes accedieron a responder la encuesta. La información se recogió a través de 20 estudiantes de medicina y enfermería de segundo
año a través de encuesta diseñada para este fin.
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Fuentes de recogida de información/Instrumentos
Previa revisión bibliográfica de estudios relacionados con la foto protección y los conocimientos sobre la misma
se diseño una encuesta por los autores del trabajo, la cual fue validada por consejo cientifico de la universidad.
Análisis de datos
Estadística descriptiva mediante la distribución de frecuencias y el cálculo de la media aritmética, totales y
porcentajes procesados mediante el programa estadístico SPSS versión 15.0.
Consideraciones éticas
Para la realización de la investigación se contó con el consentimiento informado del director del Área de Salud
y de los pacientes participantes en el estudio, manteniendo en el anonimato cualquier dato de identificación
personal para no dañar la integridad física, emocional o moral de los sujetos de estudio.
Resultados (no incluir tablas, ni gráficos)
El 65.4 % refirió no conocer su tipo de piel y sensibilidad al sol. El 86.5 % refiere no le revisan la piel en la consulta y el 92.3% declara que no se le hacen orientaciones sobre el cuidado de la piel en la consulta. En cuanto a
las medidas de foto protección, la ropa adecuada, sombreros y gorras, así como el uso de sombrillas, resultaron
los de mayor porciento, no así la búsqueda de sombra y el uso de gafas de sol. El uso de protector solar, estuvo
con muy bajo porciento entre los pacientes.
En relación a la frecuencia de realización del autoexamen de piel, el 69,8 % declaró no realizarlo nunca y el 17,7
% a veces; menos del 9 % lo hacen frecuentemente.

Discusión/Conclusiones
La población estudiada mostró tener bajo conocimiento sobre su tipo de piel y sensibilidad al sol, sumándole a
esto que no se les explora bien la piel en la consulta y no se hacen orientaciones necesarias para los cuidados
adecuados sobre foto protección. Son conocidas medidas de foto protección por la población en estudio.

Palabras clave:
Conocimientos, foto protección Neoplasia cutánea, Prevención.

524/58. PROYECTO MANOS SEGURAS EN LA FORMACIÓN EN HIGIENE
DE MANOS PREVIO AL COVID-19.
Autores:

(1) Sánchez García, Zenia Tamara, (1) Yera Sánchez, Asbely, (2) Cambil Martín, Jacobo.

Centro de Trabajo:
(1) Licenciada en Enfermería. Máster en Salud Pública. Profesora Auxiliar. Universidad de Ciencias Médicas.
Cienfuegos. Cuba, (2) Doctor por la Universidad de Granada. Profesor del Departamento de Enfermería de la
Universidad de Granada. España.

Resumen:

Objetivos
La formación en higiene de manos es la estrategia más utilizada para mejorar el porcentaje de cumplimiento de
las indicaciones de higiene de manos. Objetivo: Determinar el número de personas capacitadas en higiene de
manos a través del proyecto de cooperación universitaria al desarrollo “Manos Seguras Cuba” financiado por el
Centro de Iniciativas de Cooperación Universitaria al Desarrollo de la Universidad de Granada.
Metodología: Diseño del estudio
Se realizó un estudio descriptivo, transversal, retrospectivo sobre el proceso de formación en higiene de manos
implementado por el proyecto Manos Seguras, en el periodo comprendido entre septiembre del 2018 hasta
diciembre del 2019
Población de estudio
El universo lo constituyeron 137 centros escolares del municipio de Cienfuegos, 18708 centros de trabajo, y 43
instituciones de salud. La muestra se seleccionó a través del muestreo aleatorio simple teniendo como criterio
de inclusión todos los trabajadores y estudiantes que se encuentren en el momento de la formación y que deseen participar en la misma.

61

Fuentes de recogida de información/Instrumentos
La formación se realizó en 2 círculos infantiles, 3 escuelas primarias, 1 secundaria básica, 5 centros laborales
y 4 instituciones de salud. Se aplicó una guía de observación participante durante el intercambio con los líderes formales y no formales de los diferentes escenarios formativos, así como en el intercambio con los niños
(as), adolescentes y adultos; se entrevistaron a los facilitadores, promotores de salud, profesores y padres lo
que permitió conocer si la formación había cumplido su objetivo en relación con las normas para la higiene de
manos.
Análisis de datos
Estadística descriptiva mediante la distribución de frecuencias y el cálculo de la media aritmética, totales y
porcentajes procesados mediante el programa estadístico SPSS versión 15.0.
Consideraciones éticas
Se contó con el consentimiento informado de los directivos de todos los centros educativos y de trabajo donde
se desarrolló el proceso de formación
Resultados (no incluir tablas, ni gráficos)
La formación en higiene de manos en el municipio Cienfuegos permitió llevar el conocimiento de la técnica
correcta a 120 niños (as) de los círculos infantiles, 169 niños (as) de las escuelas primarias y 140 adolescentes
de la enseñanza secundaria básica. Se capacitaron un total de 1356 trabajadores de diferentes sectores, y 411
trabajadores de la salud.

Discusión/Conclusiones
La formación en higiene de manos desarrollada contribuyó a actualizar los conocimientos y habilidades sobre
este tema entre los participantes; hecho sumamente importante para enfrentar los acontecimientos posteriores
que sería una de las principales medidas para evitar propagar el COVID-19 a otras personas.

Palabras clave:
Desinfección de las Manos, Promoción de la salud, Seguridad del Paciente , Servicios Preventivos de Salud.

524/59. COMENZANDO A CUIDAR. NECESIDADES Y CUIDADOS EN LOS
INICIOS.
Autores:

(1) Macias Colorado, Maria Eulalia, (2) Rodríguez Pérez, Margarita.

Centro de Trabajo:
(1) Enfermera Gestora de Casos. Distrito Atención Primaria Huelva-Costa, (2) Profesora. Facultad de Enfermería.
Universidad de Huelva.

Resumen:

Objetivos
yy
Describir los cuidados prestados por las cuidadoras para suplir las áreas de dependencia de las personas
cuidadas.
yy
Conocer la relación de los cuidados prestados con el nivel funcional de las personas cuidadas.
Metodología: Diseño del estudio
Esta investigación forma parte de un estudio más amplio en el que se propuso el análisis de la percepción del
riesgo de los cuidados que tiene la cuidadora familiar de pacientes mayores con dependencia en las primeras
etapas del cuidado.
Estudio cualitativo fenomenológico, mediante entrevistas semiestructuradas a personas que comenzaban a
cuidar a un familiar con dependencia.
Población de estudio
Se incluyeron un total de seis cuidadoras identificadas como cuidadoras principales, que llevaban menos de
seis meses realizando las labores de cuidados, mediante muestreo intencional en una zona urbana.
Fuentes de recogida de información/Instrumentos
Para recoger información de los cuidados se utilizó el modelo de Necesidades de Virginia Henderson.
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El nivel funcional para las actividades básicas e instrumentales de la vida diaria se realizó mediante el índice de
Barthel y el cuestionario de Lawton y Brody.
Las entrevistas se realizaron en el domicilio de las cuidadoras previa cita. La conversación se grabó mediante
audio, previa autorización, con una duración media de 50 minutos.
Análisis de datos
Análisis del discurso de las entrevistas considerando el contenido y manteniendo los principios de transferibilidad, consistencia, reflexividad y relevancia en todo momento. Para favorecer la confiabilidad del estudio se
realizó triangulación de los datos.
Los cuidados prestados se clasificaron atendiendo al modelo de estructura por Necesidades Básicas de Virginia Henderson.
Consideraciones éticas
Se solicitó aprobación del estudio al Comité de Ética de Investigación provincial con Dictamen favorable. Se
facilitó hoja de información a las cuidadoras participantes previa al cuestionario y posterior firma del consentimiento informado.
Resultados (no incluir tablas, ni gráficos)
Se entrevistaron a 6 cuidadoras. Cuatro de ellas cuidaban de personas con una capacidad funcional para las
actividades básicas de la vida diaria, según el índice de Barthel, menor o igual a 30 puntos y dos con una puntuación igual a 70 puntos.
En el caso de las personas con mayor nivel de dependencia, los cuidados prestados estaban dirigidos a suplir el
nivel más bajos de las necesidades básicas, y dirigidos a los aspectos fisiológicos de las mismas: oxigenación,
nutrición, eliminación, movimiento, higiene y protección de la piel, descanso y sueño, vestirse y desvestirse y
termorregulación.
Cuando la dependencia era moderada se proveían otro nivel de cuidados como acompañar a pasear, supervisar
higiene, comprar los alimentos o supervisar la autoadministración de medicamentos.
En ninguno de los seis casos, las necesidades de Vivir según sus creencias y Aprender eran provistas por la
cuidadora.

Discusión/Conclusiones
Los cuidados provistos por las cuidadoras de mayores inmovilizados en los inicios de asumir los cuidados, se
dirigen a suplir los aspectos más elementales de la satisfacción de las necesidades básicas y que se adecúan
al nivel de dependencia de la persona cuidada.
No se proveen cuidados relacionados con aspectos de creencias y de aprendizaje.

Palabras clave:
“Cuidador”, “Área Dependencia-Independencia”, Necesidades-básicas*, “Anciano”

524/60. MOTIVACIONES PARA EL CONSUMO DE TABACO EN ADOLESCENTES
Autores:

(1) Calero Mercado, Natividad, (2) Obrero Coronado, Ana María, (3) Manrique Romero, Ana María.

Centro de Trabajo:
(1) Enfermera. Hospital Valle de los Pedroches. Pozoblanco. Córdoba, (2) Enfermera. Centro de Salud Bujalance
D. Antonio Fernandez de Molina y Cañas. Bujalance. Córdoba, (3) Enfermera. Hospital Torrecárdenas. Almería.

Resumen:

Objetivos
Introducción: Conocer si los factores conductuales y sociales condicionan la iniciación en el consumo de tabaco durante la adolescencia. Establecer cuáles son los factores más condicionantes para poder dirigir las
actividades de prevención hacia ellos. Introducción: El consumo de tabaco constituye un problema de salud
pública cuya iniciación generalmente ocurre en la adolescencia, situación que culmina en el hecho que en la
adultez más de la mitad de sus componentes posee hábito tabáquico. En España, los adolescentes presentan
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alta prevalencia del consumo de tabaco. Las motivaciones para fumar han de ser tenidas en cuenta por los
sanitarios encargados de su atención.
Objetivos: Conocer si los factores conductuales y sociales condicionan la iniciación en el consumo de tabaco
durante la adolescencia. Establecer cuáles son los factores más condicionantes para poder dirigir las actividades de
Metodología: Diseño del estudio
: estudio observacional descriptivo transversal realizado en un Instituto de Educación Secundaria (IES) de la
provincia de Córdoba. El tiempo de recogida de datos fue de 3 meses (diciembre 2019-febrero 2020).
Población de estudio
54 adolescentes con edades comprendidas entre los 13 y los 18 años. Se clasificaron a los adolescentes en
dos grupos en función del género (grupo 1= femenino n=31. Grupo 2= masculino, n=23). Se estableció como
variable dependiente el consumo de tabaco, y como variable independiente los factores sociales y conductuales: consumo de tabaco por parte de amigos o familiares, falta de apoyo o involucramiento de los padres,
fácil acceso, disponibilidad y precio accesible de los productos del tabaco, bajo rendimiento académico, baja
autoestima, exposición a publicidad del tabaco (películas, televisión o videojuegos), falta de actividad deportiva.
Fuentes de recogida de información/Instrumentos
Se empleó un cuestionario estructurado, autoadministrado y anónimo. Los adolescentes fueron informados
sobre el anonimato de los datos.
Análisis de datos
La recogida de datos se realizó a través del programa Excel. Se calcularon las distribuciones de frecuencia de
todas las variables.
Consideraciones éticas
se solicitó el visto bueno del Comité de Ética de Córdoba. Por otro lado, previo a la realización del estudio, se
solicitó consentimiento a los tutores legales de los adolescentes.
Resultados (no incluir tablas, ni gráficos)
La prevalencia de tabaquismo fue del 48% (grupo 1) y el 54% (grupo 2). Se estableció la relación entre los factores conductuales y sociales y el tabaquismo en adolescentes. Los factores condicionantes fueron: consumo de
tabaco por parte de amigos o familiares con un 56% (grupo 1) y un 48% (grupo 2), seguido de baja autoestima
con un 27% (grupo 1) y un 25% (grupo 2), el fácil acceso, disponibilidad y precio accesible de los productos del
tabaco presentó un 18% (grupo 1) y un 16% (grupo 2), el bajo rendimiento académico presentó un 35% (grupo
1) y un 33% (grupo 2), la falta de apoyo o involucramiento de los padres un 10% (grupo 1) y un 12% (grupo 2),
exposición a publicidad del tabaco (películas, televisión o videojuegos) un 24% (grupo 1) y un 27% (grupo 2), y
la falta de actividad deportiva presentó un 22% (grupo 1) y un 28% (grupo 2).

Discusión/Conclusiones
el tabaquismo es consecuencia de factores conductuales y sociales. Los elementos motivacionales hallados
en este estudio pueden ser muy eficaces para prevenir el consumo de tabaco o conseguir su cese, explicando
a los padres la importancia de la educación para la salud desde el hogar y mejorando las habilidades para rechazar el tabaco.

Palabras clave:
Tabaquismo, adolescencia, educación sanitaria.

524/61. CONSUMO DE MEDICAMENTOS SIN PRESCRIPCIÓN MÉDICA
Autores:

(1) Manrique Romero, Ana María, (2) Calero Mercado, Natividad, (3) Obrero Coronado, Ana María.

Centro de Trabajo:
(1) Enfermera. Hospital Torrecárdenas. Almería, (2) Enfermera. Hospital Valle de los Pedroches. Pozoblanco.
Córdoba, (3) Enfermera. Centro de Salud Bujalance D. Antonio Fernandez de Molina y Cañas. Bujalance. Córdoba.
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Resumen:

Objetivos
La automedicación es la utilización de medicamentos por iniciativa propia sin ninguna intervención del médico.
Esta práctica es habitual en la mayoría de los hogares, lo que implica riesgos como resistencia a los microorganismos, reacciones adversas, falta de efectividad, dependencia, etc.
Nuestro objetivo es conocer cuáles son los factores que más condicionan el consumo de medicamentos sin
prescripción médica en la población adulta.
Metodología: Diseño del estudio
: estudio observacional descriptivo transversal realizado en una consulta de Enfermería de Atención Primaria de
la provincia de Córdoba. El tiempo de recogida de datos fue de 3 meses (abril-junio de 2020).
Población de estudio
: la muestra estuvo compuesta por 78 personas voluntarias para el estudio, con edades comprendidas entre los
25 y 50 años. La población fue clasificada en función del género (grupo 1= femenino, n=41. Grupo 2= masculino, n=37). Se estableció como variable dependiente el consumo de medicamentos sin prescripción médica, y
como variable independiente los factores: disponibilidad del medicamento sin restricciones, poco tiempo para
ir al médico, consejo de terceros que pueden haber presentado los síntomas de la persona, creencia de que
tienen una enfermedad leve, no confiar en el sistema de salud, presentar patología crónica para la que tienen
indicada medicación permanente pero creen que al sentirse bien pueden disminuir o suspender las dosis, confianza en un tratamiento conocido, pereza de hacerse un chequeo médico y miedo a ir al médico.
Fuentes de recogida de información/Instrumentos
Se empleó un cuestionario estructurado, autoadministrado y anónimo.
Análisis de datos
estudio descriptivo, se utilizó la base de datos Excel. Se calcularon las distribuciones de frecuencia de todas
las variables.
Consideraciones éticas
Se entregó a cada participante una hoja de información y el consentimiento informado.
Resultados (no incluir tablas, ni gráficos)
El 50% de las personas manifestó que se automedicaba. Las mujeres presentaban un porcentaje del 58%, los
hombres 42%.
El motivo más frecuente de automedicación fue: poco tiempo para ir al médico con un 78% (grupo 1) y un 65%
(grupo 2), seguido de disponibilidad del medicamento sin restricciones con un 75% (grupo 1) y un 60% grupo
2, el consejo de terceros que pueden haber presentado los síntomas de la persona presentó un 54% (grupo 1)
y un 47% (grupo 2), la confianza en un tratamiento conocido presentó un 45% (grupo 1) y un 38% (grupo 2), la
creencia de que tienen una enfermedad leve un 37% (grupo 1) y un 35% (grupo 2), no confiar en el sistema de
salud un 18% (grupo 1) y un 24% (grupo 2), presentar patología crónica para la que tienen indicada medicación
permanente pero creen que al sentirse bien pueden disminuir o suspender las dosis presentó un 45% (grupo 1)
y un 53% (grupo 2), la pereza de hacerse un chequeo médico presentó un 8% (grupo 1) y un 10% (grupo 2) y
miedo a ir al médico presentó un 5% (grupo 1) y un 7% (grupo 2).

Discusión/Conclusiones
El peso de este problema no recae únicamente sobre el usuario; la política sanitaria debe aplicar medidas
como: recomendar y animar el uso de los servicios de salud, informar sobre los efectos adversos, regular la
publicidad audiovisual agresiva y sin reglamentación, reforzar la legislación en lo que a venta de medicamentos
controlados se refiere y mejorar la calidad de la educación en materia de salud, creando conciencia sobre los
efectos de la automedicación irresponsable en la salud comunitaria.

Palabras clave:
Automedicación, medicamento, seguridad del paciente.
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524/62. INFECCIONES NOSOCOMIALES Y LAVADO DE MANOS
Autores:

Serrano Ramón, Aileen María, Álvarez Bolívar, Ana Isabel, Moral Cepedello, Rocío.

Centro de Trabajo:
Enfermera. Hospital Universitario Reina Sofía. Córdoba.

Resumen:

Introducción
Las infecciones adquiridas en el ámbito hospitalario son un problema grave de salud pública en todo el mundo.
La principal medida para prevenir dichas infecciones es la higiene de manos.
Con esta sencilla y efectiva acción conseguimos potenciar la seguridad de los pacientes evitando la propagación de microorganismos en el ámbito hospitalario.
Objetivos
Analizar la importancia del lavado de manos para prevenir las infecciones nosocomiales y presentar recomendaciones para una correcta higiene de manos.
Metodología: Fuentes de búsqueda (primarias o secundarias)
Se ha realizado una búsqueda en diferentes plataformas web (Pubmed, Google Scholar y Scielo) para cumplir
con los objetivos establecidos, habiendo sido analizados 20 artículos comprendidos entre 2015-2020 y escritos
en español e inglés.Se ha realizado una búsqueda en diferentes plataformas web (Pubmed, Google Scholar y
Scielo) para cumplir con los objetivos establecidos, habiendo sido analizados 20 artículos comprendidos entre
2015-2020 y escritos en español e inglés.
Términos de búsqueda utilizados (MeSH o DeCS)
Los términos DeCS utilizados son los siguientes: Desinfección de las Manos, Infección Hospitalaria, Educación
en Salud.
Criterios de inclusión y exclusión
Como criterios de inclusión se aceptaron los estudios que se ajustaban a los términos de búsqueda utilizados.
Herramientas de evaluación crítica utilizadas
Para recopilación de información se hizo una búsqueda exhaustiva por las plataformas citadas, teniendo en
cuenta los criterios de inclusión.
Una vez seleccionados los artículos se procedió a la recogida de ellos en una carpeta para su posterior análisis.
Resultados
Tras una lectura crítica de los artículos, se seleccionaron 5 artículos, los cuales, todos coinciden en que la infección nosocomial es un grave problema y destacan la importancia de que el personal sanitario siga una correcta
higiene de manos para evitar la propagación de microorganismos.
Para una correcta atención al paciente, la higiene de manos se deberá realizar:
Antes de tocar el paciente.
Justo antes de realizar una tarea limpia/aséptica.
Después de un riesgo de exposición a líquidos corporales.
Después de tocar al paciente y la zona de alrededor.
Después de tocar el entorno inmediato del paciente.

Discusión/Conclusiones
Después de la lectura de los artículos todos coinciden en la alta incidencia de enfermedades nosocomiales
presentes en el ámbito hospitalario, así como que una de las principales medidas de prevención es el lavado
de manos, lo cual nos indica la necesidad de conseguir una mayor adhesión por parte del personal sanitario
mediante la formación y la actualización sobre el tema.

Palabras clave:
Lavado de manos, Higiene de manos, Infecciones nosocomiales, Infecciones hospitalarias
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524/63. ¿SE PROMUEVE LA ALIMENTACIÓN SALUDABLE EN LOS CENTROS DE SECUNDARIA?
Autores:

(1) Garrido Fernández, Almudena, (2) García Padilla, Francisca María, (3) Sánchez Ramos, José Luis, (4) Díaz
Vaz, Blanca, (5) Sosa Cordobes, Elena, (6) Travé González, Gabriel H.

Centro de Trabajo:
(1) Enfermera. Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez. Huelva, (2) Profesora. Facultad de Enfermería. Universidad de Huelva, (3) Catedrático. Facultad de Enfermería. Universidad de Huelva, (4) Enfermera. Centro de
Salud Isla Cristina. Isla Cristina. Huelva, (5) Enfermera. Facultad de Huelva, (6) Asesor de Formación. Centro de
Profesorado Huelva - Isla Cristina. Huelva.

Resumen:

Objetivos
Determinar si los Institutos de educación secundaria (IES) de Huelva y provincia son centros promotores de una
alimentación saludable.
Metodología: Diseño del estudio
Se ha realizado un estudio descriptivo transversal tomando como unidad de análisis los Institutos de Educación
Secundaria Pública (IES) de la provincia de Huelva (España).
Población de estudio
De las 60 IES públicos de la provincia de Huelva, participaron en el estudio un total de 22 centros y 200 sujetos.
Se seleccionaron profesionales de diferentes áreas:
yy
Equipos directivos y orientadores y orientadoras.
yy
Docentes tutores y no tutores vinculados a materias que incluyen contenidos de alimentación en su currículo,
como Biología, Educación Física y determinadas materias incluidas en Ciclos de Formación Profesional.
Con el fin de registrar información sobre los indicadores relacionados con la participación comunitaria y la formación de otros miembros de la comunidad escolar, se encuestó a los líderes de las asociaciones de padres y
madres de los centros de estudio.
Fuentes de recogida de información/Instrumentos
Cuestionario formado por 39 indicadores validados en un grupo Delphi y distribuidos en cinco subcategorías de
información previamente pilotadas.
Análisis de datos
Se han calculado medias globales, por subcategoría e indicador. La mediana teórica de posibles valores obtenidos en cada pregunta del cuestionario sería el 2. Se ha considerado que el indicador se cumplía cuando se
obtenía una puntuación superior a 2, y que el indicador no se cumplía cuando la puntuación en la pregunta era
inferior de 1.50.
Consideraciones éticas
Este estudio contó con la aprobación del comité ético de la Universidad de Huelva y la Autorización de la Delegación de Educación de Huelva.
Resultados (no incluir tablas, ni gráficos)
En cuanto a la valoración de los centros como promotores de una alimentación saludable, se obtuvo una media
global de 1,79 (DE = 0,16).
Aquellas acciones de promoción de la salud alimentaria en la que los centros obtuvieron una puntuación más
elevada fueron las relacionadas con la subcategoría, “Currículum Escolar” (1.95 DE = 0.15), siendo las que obtuvieron medias más bajas las relacionadas con la categoría Comunidad. Participación de la comunidad (1.59
DE=0.37) y formación de la comunidad (1.48 DE=0.63)
La media global por centro osciló entre 2,15 y 1,51.
En cuanto a las medias por subcategorías de cada centro, la subcategoría Currículo Escolar obtuvo las mejores
medias; el 45,45% de los centros superó la puntuación de 2. Al evaluar la subcategoría Proyecto Educativo del
Centro, solo seis de los centros alcanzó medias por encima de 2. Tres subcategorías mostraron los peores resultados: Participación comunitaria y formación de la comunidad, para el cual el 40.90% de los IES no alcanzó
la media esperada, Y formación del profesorado, para la que ningún centro alcanzó la media de 2.
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Discusión/Conclusiones
La mayoría de los IES estudiados no cumplen los requisitos para considerarse centros promotores de una alimentación saludable. Solo tres de los centros estudiados pueden considerarse promotores de una alimentación
saludable Hace falta un compromiso institucional que favorezca la intersectorialidad de los diversos agentes
implicados y que doten a los equipos docentes y diferentes perfiles educativos de los recursos, formación y
herramientas necesarias para que cumplan con una labor docente integral y protectora .

Palabras clave:
Adolescents; Nutrition; Schools; Students

524/64. ACTUALIZACIÓN EN LOS CUIDADOS EN LA DIABETES GESTACIONAL NO INSULINIZADA
Autores:

(1) Moreno Rodríguez, Marina, (2) Cobos Guerrero, Antonia, (3) Escalante Polo, Tamara.

Centro de Trabajo:
(1) Matrona. Hospital Santa Ana. Motril. Granada, (2) Enfermera. Hospital Universitario San Cecilio. Granada, (3)
Enfermera. Hospital Universitario Regional de Málaga. Málaga.

Resumen:

Introducción
Se define la diabetes Diabetes Mellitus Gestacional (DMG) como una alteración del metabolismo hidrocarbonado descubierto durante el embarazo. Se produce por un retraso en la respuesta pancreática a la ingesta y un
aumento de la resistencia periférica a la insulina. Se acompaña de complicaciones obstétricas y multisistémicas
maternas y fetales.
La prevalencia de DMG oscila entre el 7% -14% dependiendo de la población y la estrategia diagnóstica(1). El
70-80% de las pacientes con DMG se mantendrán normoglicémicas con modificaciones en la alimentación y
ejercicio si realizan cumplimiento. El resto precisarán insulina o similares.
Para garantiza el cumplimiento terapéutico se precisa conocer los cuidados actualizados en seguimiento y
control del régimen terapéutico así como la promoción de la salud encaminada a prevenir las complicaciones
de esta patología.
Objetivos
Conocer la promoción de la salud y el manejo actualizado del seguimiento a las embarazadas con DMG en
nuestro medio.
Metodología: Fuentes de búsqueda (primarias o secundarias)
Dado la incidencia y repercusiones de la DMG buscamos referencias bibliográficas que muestren mecanismos
de promoción de la salud y el seguimiento a las gestantes españolas través del buscador de la Biblioteca Virtual
de la Junta de Andalucía Gerion, Cuiden y en Google académico. El idioma de búsqueda es español e inglés.
Términos de búsqueda utilizados (MeSH o DeCS)
DeCS;Diabetes Gestacional, cuidados, terapéutica, Promoción de la Salud, unidos por el operador booleano
«y».
Criterios de inclusión y exclusión
Se eligen los artículos versen sobre cuidados en la DMG no insulinizada en España para ceñirnos al objetivo ,
así como que sea bibliografía actual, con fecha cinco años posterior a Julio de 2020. Se excluyen aquellos que
versan sobre insulinización, factores de riesgo,diabetes previa o diagnóstico.
Herramientas de evaluación crítica utilizadas
Método Delphi para validez teórica estudios observacionales y Consort para evaluar ensayos clínicos.
Resultados
Seleccionamos y analizamos una GPC, un cuasiexperimental, un obsrevacional y una metasíntesis. GEDE centraliza el seguimiento en unidades especializadas en dos niveles de complejidad formadas por equipos multidisciplinarios con diabetólogos, obstetras y educadores en diabetes (2). Salat et all, se centran en el planteamiento del control metabólico una vez la gestante no se controla dieta,ejercicio los perfiles glucémicos usando
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anti-diabéticos orales,algo que no se realiza en nuestro medio de forma rutinaria(3). Aziploea et all. plantean el
seguimiento de las gestantes con DMG de manera telefónica proactiva observando que es una forma eficaz
de realizar el control y manejo y obteniendo tasas favorables de gestantes controladas con medida higiénicodietéticas (4).En la revisión se destaca como fundamental la educación sanitaria como refleja Luque L. (5). Su
estudio muestra que en tres sesiones individuales a gestantes sobre manejo, control y seguimiento de su DMG
estas mejoran sus conocimientos obteniendo resultados en adherencia al tratamiento y detección precoz y
prevención de complicaciones.

Discusión/Conclusiones
Para la actualización de los cuidados la búsqueda refleja una necesidad de investigación enfermera. Para ello,
una revisión de este tipo puede ser útil para recoger puntos novedosos que están generando resultados como
son la atención telefónica proactiva o las asesorías individuales y desarrollarlos .Por otra parte, mencionar los
cuidados especializados a las gestantes por las enfermeras obstétrico-ginecológicas que no aparecen en la
bibliografía como miembros de los equipos multicisciplinares y que pueden desarrollar un papel clave en el
control así como en la educación sanitaria.

Palabras clave:
Diabetes Gestacional, cuidados , terapéutica,Promoción de la Salud

524/65. GESTIÓN BIOPSICOSOCIAL DE LOS SANITARIOS ANTE EL COVID-19
Autores:

(1) García Ruíz, María Piedad, (2) MARIA, PEREZ MOLINO.

Centro de Trabajo:
(1) Enfermera. Consultorio Local La Carolina Purísima Concepción. La Carolina. Jaén, (2) Enfermera. Hospital
Santa Ana. Motril. Granada.

Resumen:

Introducción
Análisis de la situación vivida por los Sanitarios durante la Pandemia de 2020 de Covid-19, desde un punto de
vista biopsicosocial, evaluado durante el estado de alarma hasta un mes después de la finalización del mismo.
Descripción
Encuesta anónima con preguntas abiertas y cerradas a profesionales sanitarios de diferentes categorías clínicas y lugares de trabajo, principalmente de la provincia de Jaén.
Descripción del proceso, de la experiencia, del caso clínico
Tras un brainstorming para recoger las preguntas más adecuadas, realizamos un cuestionario cuyas conclusiones son el propósito para un cambio en nuestra atención al paciente y a su derecho a la salud.
Resultados
Han participado un total de 267 profesionales cuyo mayor porcentaje ha sido de Atención Primaria y Atención
Hospitalaria, 37,4% y 39,3% respectivamente. También han contribuido profesionales de Centros Socio Sanitarios y Urgencias Extrahospitalarias. Un 1,9% en el momento de realizar la encuesta, no estaban trabajando.
Al evaluar el conocimiento de la Pandemia y pautas de trabajo, un 77% afirma haber recibido actualizaciones
de los protocolos según los emitía el Ministerio o Consejería. Haciendo un análisis de subgrupos, del 23% que
respondió que no recibía los protocolos actualizados, el 14,56% correspondería a trabajadores de Atención
Hospitalaria, el 4% de Atención Primaria, el 2,4% de Centros Sociosanitarios y el 1,5% de Urgencias Extrahospitalarias.
Respecto a los protocolos para la recogida de muestras y posterior envío para el análisis de Covid, un 83,8%
afirma haberlo tenido establecido en su servicio. El 16,2% que no tiene dicho protocolo; si lo analizamos por
subgrupos en relación al porcentaje de cada sector de trabajo, la Atención Hospitalaria y las Urgencias Extrahospitalarias son las que, en mayor respuesta, un 18,8% y 16% respectivamente, no han tenido un protocolo
establecido.
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Cuando hablamos de seguridad en el trabajo, solo un 47,5% afirma tener mascarillas FFP2 suficientes en su
centro. El gel hidroalcohólico parece estar más presente ya que un 83,5% afirma tener suficiente. Y respecto a
los equipos de protección individual (EPIS), el 22% solo ha dispuesto de los EPIS que ha obtenido por donaciones externas. De ese 22%, el 10% corresponde a los trabajadores en Atención Primaria.
Estas faltas de recursos materiales, un 41,6% lo ha llegado a denunciar o bien a su servicio de Medicina Preventiva o bien a sus Colegios Oficiales o Sindicatos, pero solo el 40,5% de las denuncias presentadas fueron
atendidas dándoles una solución a sus demandas.
Como valoración general, con una media 5,75 sobre 10 sitúan los entrevistados la seguridad que han sentido en
sus centros trabajo. El 71,1% lo valora con una nota superior al 5/10 y un 31% lo valora con un 7-8 sobre 10.
Ante preguntas cerradas, solo la mitad de los encuestados, un 52,1% se siente seguro en su lugar de trabajo y
solo un 57,1% creen que se han tomado las medidas y circuitos de contingencia adecuados para aumentar la
seguridad tanto de pacientes como de trabajadores.
Respecto a las cargas de trabajo, un 76,1% de los sanitarios afirma haberse sentido desbordado por la demanda
asistencial en algún momento de la Pandemia, pese que se ha notado una disminución de demanda de asistencia
sanitaria no urgente a los centros desde que empezó la Pandemia y así lo afirman en un 89,5% de los casos.
Respecto a si ha existido o no un refuerzo asistencial, el 51,2% de los casos mantiene que no se ha contratado
personal para reforzar la atención sanitaria. Del 48,8% restante que afirmó sí haber contado con refuerzo, el
mayor porcentaje ha sido en Atención Hospitalaria en un 32,28%.
Si nos centramos ahora en la esfera psicosocial de los sanitarios, miedo, impotencia, ansiedad, distrés emocional, abandono y agotamiento son los sentimientos que más se han repetido de manera significativa cuando
abiertamente se les ha preguntado que describan sus sentimientos durante el trabajo en esta Pandemia. Casi
un 60% ha tenido que modificar su modo de vida durante la Pandemia, o en algún momento de la misma, para
proteger a su familia, con medidas como mudarse a otra vivienda o hacer vida independiente en otro lugar
de la vivienda común. Un 34,5% ha sufrido algún tipo de lesión física por el uso de Epis. Un 82% nota que está
más irascible o con ansiedad desde que empezó la Pandemia, de los cuales un 18% ha necesitado tratamiento
farmacológico en alguna ocasión.
Casi un 72% tiene problemas para conciliar el sueño, de los cuales un 28,4% ha necesitado tratamiento farmacológico.
Afortunadamente, solo un 8% ha tenido que sufrir baja laboral por este Covid-19. El 52,2% afirma disponer de
algún equipo de soporte psicológico para trabajadores sanitarios de manera gratuita pero aún así, casi la mitad,
un 47,1% acude a trabajar con miedo.
Respecto al apoyo percibido, casi un 60% no se han sentido respaldados ni por su Sindicato o Colegio oficial
ni por sus Coordinadores de Salud o Gerentes (56,6% y 59,6% respectivamente).
Valorando ahora la seguridad del paciente, en general se valora la gestión como notable. Con una moda de 8
y una media de 7,18.
El 69,4% de los sanitarios sí perciben conciencia social por parte de los pacientes, respetando las medidas
higiénicas y sociales cuando acuden a su servicio o centro; en cambio solo un 33,2% percibe esta conciencia
cuando el contexto ya no es la asistencia a un centro sanitario sino que hablamos de cómo se percibe dicha
actitud en la vida cotidiana en la calle. Respecto al uso de mascarillas quirúrgicas para proteger a los pacientes,
aún un 31% afirma no tener suficientes mascarillas quirúrgicas en sus centros para los pacientes.

Discusión/Conclusiones
La capacidad de adaptación del ser humano a cualquier circunstancia, el compañerismo y el apoyo mutuo entre
los trabajadores ha permitido que se trabaje con más fuerza y optimismo.
La organización en equipo y la solidaridad ha ayudado considerablemente a ir superando esta situación. La
falta de recursos e infraestructuras, desorganización y falta de liderazgo de algunos altos cargos, en algunos
casos, ha llevado a producir sensaciones de inseguridad en los trabajadores, distrés emocional y miedo. A la
vez que se suman sentimientos de poca valoración del esfuerzo físico y mental llevado a cabo trabajando en
estas condiciones especiales y falta de conciencia de los riesgos sufridos. En definitiva, poca sensación de
reconocimiento. Pese a todo, el sentimiento de ayuda y vocación de los trabajadores ha hecho que se sientan
satisfechos y autorrealizados con su labor.
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Aportación a la práctica comunitaria o la práctica clínica
Reflexionar sobre otros modelos de trabajo haciendo más hincapié en la prevención primaria y fomentar la
inversión en Sanitad e Investigación. La falta de recursos físicos y materiales han podido favorecer el desbordamiento vivido por lo que trabajar en ese rumbo puede hacer que mejoremos en un futuro.

Palabras clave:.
Pandemia, distrés emocional, derecho a la salud

524/66. CASO CLINICO: VISITAS DOMICILIARIAS
Autores:

Roldán Jiménez, Laura.

Centro de Trabajo:
Enfermera, Granada.

Resumen:

Introducción
La atención domiciliaria de enfermería está compuesta por una multitud de actividades tanto asistenciales
como apoyo psicológico y ayuda social, las cuales se realizan en el domicilio del paciente debido a que este
por alguna causa de fuerza mayor no puede desplazarse al centro de salud de referencia.
Es la actividad básica de los centros sanitarios, se pueden clasificar en dos tipos visita de su enfermera responsable y visita de la enfermera gestora de casos, en el primer caso el profesional presta cuidados a los pacientes
que por motivos de fuerza mayor no pueden asistir al Centro de salud (como por ejemplo: Pacientes recién
operados, inmunodeprimidos, con edades avanzadas y dificultad para deambular, etc.), se realizaran toma de
constantes, curas, vacunación, extracción de sangre, prueba del Simtron entre otros, mientras que la enfermera
gestora de casos centra su atención en conocer a la paciente y su red familiar, además de conocer la vivienda,
las barreras arquitectónicas que puedan ser mejoradas para facilitar la independencia de los pacientes o personas cuidadoras, además se facilitará los servicios o instrumentos necesarios .
Descripción
Para la realización de una visita domiciliaria en primer lugar se concretará con el paciente o familia ya sea durante una consulta o vía telefónica, se comprobará la dirección. El día de la visita se preparará el material necesario ya sea para realizar técnicas de enfermería como curas, vacunas, etc. Además si necesitan información se
llevaran los documentos necesarios para realizar educación para la salud, las visitas no pueden ser demasiado
cortas o extensas debido a que en el primer caso los pacientes no les da tiempo a recordar toda la información que le hemos facilitado, mientras que si es demasiado larga las personas no somos capaces de recordar
la totalidad de información, se deberá cerrar la visita cuando veamos que los pacientes comienzan a no estar
atentos, se realizará un resumen de las partes más importantes y se acordará otro día para seguir, una parte
muy importante es dejarle por escrito en forma de esquema o pictograma las partes más importantes para que
las tenga a mano si le hicieran falta.
Descripción del proceso, de la experiencia, del caso clínico
Durante la realización de mis visitas domiciliarias, aunque yo pudiera organizar la agenda de trabajo, no se puede establecer un tiempo ajustado, dado a que pueden surgir imprevistos durante una visita domiciliaria, ya sea a
la hora de realizar alguna técnica o que la paciente o familiar desee resolver dudas o necesite una re-valoración
debido al deterioro que está sufriendo el paciente por el avance de su enfermedad o cambio de situación familiar cuidador, debido a esto el papel de la enfermería juega un papel fundamental.
En ocasiones se encuentran dificultades para contactar o concretar una visita domiciliaria con el paciente, sino
fuera el caso en ocasiones la familia no acepta los cambios para la mejora de su situación debido a que tienen
que salir de su zona de confort y les resulta complicado, en este caso la enfermería informará de las posibilidades que puede escoger en el momento que se encuentren reticentes o los necesiten.
Resultados
Los resultados obtenidos de este caso clínico fueron las cosas positivas y negativas de las visitas domiciliarias,
los aspectos positivos serían los cuidados que presta la enfermería en el domicilio del paciente tanto a nivel
de salud del paciente o cuidados enfocados en el hogar y facilitar su cuidado. Los aspectos negativos que
podemos encontrar en las visitas domiciliarias son el transporte de material para realizar las técnicas, tiempo
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de traslado entre un paciente y otro que en muchos casos los enfermeros deben de hacerlo a pie debido a la
localización de su centro de salud y con ello se pierde tiempo que en la mayoría de los casos se resta de la
misma visita o visitas de la consulta, la cuales se realizan de manera más rápida, además en ocasiones se tiene
dificultad para contactar con familiares o pacientes para realizar valoraciones o re-evaluaciones de los pacientes mayores para el informe de dependencia.

Discusión/Conclusiones

DISCUSION:
Tras el estudio se tuvo en cuenta que el trabajo de la enfermería comunitaria y gestora de casos es muy importante a que está incluida en la vida cotidiana de los pacientes y hasta si hiciera falta se lleva a su casa, pero no
está tan reconocida ya que la enfermera tiene un ratio de pacientes demasiado grande con un número de 1500
o mayor en la mayoría de los casos, por lo que el tiempo de que se tiene para cada paciente va disminuyendo
y aunque no se quiera la calidad de los cuidados.
CONCLUSIONES:
Tras realizar un estudio con una perspectiva cualitativa y realización de trabajo de campo, se ha podido entender mejor el trabajo que realiza una enfermera de comunitaria o enfermera gestora de casos de un centro de
salud y las dificultades que pueden encontrar a la hora de realizar las visitas domiciliarias y como solventarlas.
Además considero muy importante conocer a los pacientes sus patologías y realizar re-evaluaciones debido a
los posibles cambios en la salud de los pacientes o familiares a su cargo y emplear en cada caso la que más
convenga a cada situación.
Aportación a la práctica comunitaria o la práctica clínica
Se considera muy importante realizar una valoración periódica de los pacientes que necesiten visitas domiciliarias debido a su fragilidad durante dicho periodo, ya que su evolución es muy cambiante al igual que sus
cuidados, por ello necesitarían ir modificándolos para que se adapten a ellos. Por otra parte considero muy
importante que se mejore las condiciones de los enfermeros para que puedan realizar visitas domiciliarias de
calidad y personalizadas a cada paciente y no con un tiempo establecido, debido a que en ocasiones pueden
surgir imprevistos y no se ha llevado el material necesario por lo que se necesitaría de nuevo otra visita

Palabras clave:.
Visita domiciliaria, enfermería, comunitaria, salud, enfermería, centro de salud

524/67. EL CRIBADO DE CÁNCER DE CÉRVIX EN CASTILLA LA MANCHA
Autores:
Carabaño Mayorga, Ángela.

Centro de Trabajo:
Matrona. Hospital General de Ciudad Real. Ciudad Real.

Resumen:

Objetivos
Analizar los conocimientos de las castellano-manchegas a cerca de su salud en relación con el Programa de
detección precoz de cáncer de cérvix en Castilla la Mancha.
Metodología: Diseño del estudio
Estudio Cuantitativo, Preguntas cerradas multiopción. Muestreo no probabilístico, voluntario, por conveniencia
e intencional.
Población de estudio
Criterios inclusión: mujeres, mayores de 18 años, residentes en Castilla la Mancha. Recopilado en 10 días.
Fuentes de recogida de información/Instrumentos
Difusión de Encuestas de Opinión Online, análisis e interpretación de datos. Disponible en: https://docs.google.
com/forms/d/1K0_aI4y-wmcNp-r0BdJOSTY4Vs9nsmRPXSzw01XwqOk/edit
Análisis de datos
Edad media 40.32 ¿En alguna ocasión has dado positivo en VPH? 78.8% no, 7.6%sí, 13.6% lo desconoce.
¿Has sido diagnosticada de alguna patología ginecológica?72.7% NO, 25.8% SÍ, 1,5% lo desconoce. De ser
afirmativa la cuestión anterior, por favor, describe brememente el motivo: 5,9% de cada una de las siguientes:
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cándida, CIN1, Herpes, Histerectomía, Prolapso uterino, SIL bajo grado, obstucción tubárica. 11.8% de los
siguientes: quiste ovárico y polipectomía. 17,6% miomas. 26.6% SOP. ¿Participas en el Programa de Detección Precoz de Cáncer de Cuello de Útero? 62.1%no, 28.8% si, 9.1% lo desconoce. ¿Qué pruebas se te han
realizado? 71.2% citología, 3% determinación de VPH, 10.6% ambas, 13.6% ninguna de las anteriores, 1.5%
desconoce las pruebas que se le han realizado ¿Con qué periodicidad te realizas estos exámenes? 27.3%
anualmente. 22.7% bianual. 19.7% trianual. 3% cada 4 años. 6.1% cada 5 años. 3% cada 10 años. 18.2% lo
desconoce/no lo recuerda
Consideraciones éticas
No se recoge controversia ética en la realización del estudio, tal y como reza en el encabezado de la misma
“Este cuestionario es anónimo y de carácter voluntario. Se respetará en todo momento la Ley 15/1999, de protección de datos de carácter personal.”.
Resultados (no incluir tablas, ni gráficos)
El 62.1% manifiesta no participar del Programa. El 27.3% de las encuestadas siguen la periodicidad anual,
recomendación obsoleta que supone un aumento del gasto sanitario y erróneo seguimiento del Programa de
Detección Precoz de Cáncer de Cérvix. Y el 18.2% desconoce o no recuerda con qué periodicidad lo sigue, denotando la falta de continuidad de cuidados y la insuficiente inversión en Educación para la Salud que fomente
el autocuidado de las usuarias castellano manchegas.

Discusión/Conclusiones
Los resultados obtenidos en el análisis de la encuesta realizada, muestra un deficitario conocimiento por parte
de las usuarias a cerca del Programa de Detección Precoz de Cáncer de Cuello de útero de Castilla la Mancha,
en detrimento de su salud. La base de la difusión de dicho Programa se encuentra en Atención Primaria, cuyos
profesionales también deberían de estar actualizados, para la optimizar los recursos y mejorar la efectividad
del Programa, en las recomendaciones referentes a la solicitud de pruebas y elección de la más pertinente en
función del rango de edad y los antecedentes personales de las usuarias.

Palabras clave:
Cribado. Screening. Cáncer de Cuello Uterino. Enfermedades de los Genitales Femeninos. Infecciones por
Papillomavirus

524/68. CÓMO ACOMPAÑAR UN NACIMIENTO FUERA DEL PARITORIO
Autores:

Carabaño Mayorga, Ángela.

Centro de Trabajo:
Matrona. Hospital General de Ciudad Real. Ciudad Real.

Resumen:

Introducción
EN OCASIONES, LOS BEBÉS NO PUEDEN ESPERAR A LLEGAR A PARITORIO, Y ACABAMOS ACOMPAÑANDO SUS NACIMIENTOS Y A SUS FAMILIAS, POR EJEMPLO, EN LAS URGENCIAS HOSPITALARIAS, HECHO
MUY COMÚN. NO TODOS LOS HOSPITALES CUENTAN CON UNA MATRONA EN SU URGENCIA. MIENTRAS
LA LLAMAMOS, ¿QUÉ PODEMOS HACER? A CONTINUACIÓN, DESCRIBIREMOS DE MANERA CLARA Y
CONCISA LOS TIPS A TENER EN CUENTA EN ESTOS CASOS PARA UNA ATENCIÓN SEGURA Y DE CALIDAD.
Descripción
ANTE LA NECESIDAD DE UNIFICACIÓN DE CRITERIOS Y VARIABILIDAD EN LAS ACTUACIONES ANTE LA
ATENCIÓN DE UN NACIMIENTO FUERA DEL ÁREA OBSTÉTRICA DE LOS HOSPITALES, SURGE LA ELABORACIÓN DEL PRESENTE TRABAJO INÉDITO EN FORMATO POSTER/PRESENTACIÓN POWERPOINT/VIDEO
(SEGÚN LAS NECESIDADES DE DIFUSIÓN QUE SE PRECISEN) COMO GUÍA DE ACTUACIÓN Y MEJORA DE
LA CALIDAD ASISTENCIAL.
Descripción del proceso, de la experiencia, del caso clínico
¿CUÁLES SON LAS 3 PREGUNTAS DE ORO? ¿ES UN BEBÉ A TÉRMINO POR ENCIMA DE 37 SEMANAS? SI
HA ROTO LA BOLSA ¿EL LÍQUIDO ES CLARO? SI HA NACIDO YA ¿EL BEBÉ LLORA?. SI ALGUNA DE LAS
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RESPUESTAS FUERA NEGATIVA AVISARÍAMOS AL PEDIATRA Y PROCEDERÍAMOS AL TRASLADO DE MADRE E HIJO DE MANERA URGENTE. EN CASO AFIRMATIVO NO TENEMOS QUE HACER NADA. ¿CUÁLES
SON LOS PASOS A SEGUIR? EL ACRÓNIMO ‘RES’ NOS RESUME LA ACUTACIÓN. R DE RESPETO, E DE
EMPATÍA, S DE SENTIDO COMÚN. RESPETAR SUS DECISIONES EN CUANTO A POSTURA Y ACOMPAÑAMIENTO. POR NORMA GENERAL LAS GESTANTE SON MUJERES SANAS, ADULTAS, CON CAPACIDAD DE
DECIDIR. GESTIONAN EL DOLOR DE SU PARTO SIN ANALGESIA, Y ADOPTAR LA POSTURA QUE DESEEN
LES FACILITA TAL LABOR. PRESERVAR LA INTIMIDAD. PONERNOS EN SU LUGAR Y PARARNOS A PENSAR
“¿SI FUERA MI PAREJA, MI HERMANA, MI AMIGA O YO MISMA ME GUSTARÍA QUE ESTUVIERA TODA LA
PLANTILLA A MI ALREDEDOR?” CON UNA ENFERMERA, UN AUXILIAR Y UN MÉDICO EL EQUIPO BÁSICO
DE ATENCIÓN SERÍA MÁS QUE SUFICIENTE, Y UN CELADOR FUERA DE LA SALA PARA SU POSTERIOR
TRASLADO A PARITORIO. NO CONVIRTAMOS UN MOMENTO ÍNTIMO EN UN EXPECTÁCULO. SI EL BEBE
ESTÁ NACIENDO SOLO NO NECESITAMOS HACER NADA. NO DEBEMOS REALIZAR TÉCNICAS CON LAS
QUE NO ESTAMOS FAMILIARIZADOS (EPISIOTOMÍA). NO ESTÁ INDICADO EL PINZAMIENTO PRECOZ DE
CORDÓN TAMPOCO ESTÁ INDICADO SEPARAR AL RECIÉN NACIDO DE SU MADRE. EL PIEL CON PIEL AYUDA A REGULAR LA FC, FR Y Tª, MEJORANDO LA ADAPTACIÓN . YA HA NACIDO EL BEBÉ, Y AHORA ¿QUÉ
HACEMOS CON LA PLACENTA? SI EL BEBÉ SE ENCUENTRA ESTABLE, Y NO EXISTE NINGÚN MOTIVO QUE
INDIQUE LO CONTRARIO, SE MANTENDRÁ EN PIEL CON PIEL SOBRE EL PECHO DESCUBIERTO DE SU
MADRE, CON EL CORDÓN ÍNTEGRO, Y SE LES TRASLADARÁ A AMBOS JUNTO CON SU ACOMPAÑANTE
PRINCIPAL A PARITORIO. ALLÍ SERÁ DONDE SE PRODUZCA EL ALUMBRAMIENTO O EXPULSIÓN DE LA
PLACENTA.
Resultados
ESTOS TIPS/CONSEJOS AYUDAN A CONSEGUIR UNA VIVENCIA MÁS POSITIVA DE ESTAS EXPERIENCIAS,
CON MENOS NIVEL DE ESTRÉS/ANSIEDAD, TRANSMITIENDO SEGURIDAD, TANTO A PROFESIONALES,
COMO A LAS FAMILIAS QUE ACOMPAÑANA EN EL MOMENTO MÁS IMPORTANTE DE SUS VIDAS.

Discusión/Conclusiones
ABALADO POR TODAS LAS SOCIEDADES CIENTÍFICAS, ASÍ COMO RECOGIDO POR LA GUÍA DE ATENCIÓN AL PARTO NORMAL DEL MINISTRERIO DE SANIDAD, Y COMPILADO EN ARTÍCULO “Ballesteros Calero C, Velázquez López R, Luque Díaz M. Atención al parto normal: análisis comparativo de recomendaciones
propuestas en España. Matronas hoy 2013; 1(3):6-12.”, LAS DIRECTRICES PLASMADAS EN EL PRESENTE
TRABAJO COMO GUÍA DE ACTUACIÓN Y MEJORA DE LA CALIDAD, VENDRÍAN A CONCLUIR, QUE EN
TÉRMINOS DE NORMALIDAD, NO INTERFERIR ES LA MEJOR INTERVENCIÓN, TAL Y COMO CLAUSURA EL
MISMO.
Aportación a la práctica comunitaria o la práctica clínica
MEJORA DE LA CALIDAD ASITENCIAL. PRESERVACIÓN DE LA INTIMIDAD DE LA PACIENTE/FAMILIA. MEJORA DE LA SATISFACIÓN DE LOS USUARIOS.

Palabras clave:.
PARTO. ALUMBRAMIENTO. ATENCIÓN DE URGENCIAS. MATRONA.

524/69. QUÉ ES PARA TÍ UNA MATRONA
Autores:

Carabaño Mayorga, Ángela.

Centro de Trabajo:
Residente de 2º año de Obstetricia. Hospital General de Ciudad Real. Ciudad Real.

Resumen:

Objetivos
Identificar los conocimientos generales de la población a cerca de las competencias de las Matronas.
Metodología: Diseño del estudio
Estudio Cualitativo, Muestreo no probabilístico, voluntario, por conveniencia e intencional.
Población de estudio
Criterios inclusión: Población general (hombres y mujeres de cualquier edad), residentes en España. Muestra
31 participantes
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Fuentes de recogida de información/Instrumentos
Difusión online a través de un cuestionario cualitativo que recogía la pregunta abierta “¿Qué es para ti una
matrona?”. Página: Assessment - Google Forms, disponible en: https://docs.google.com/forms/d/1Z-danyhpm1YjtZVmd7spgZp0MXNkLNIYojNz3Sg4Yig/edit
Análisis de datos
31 CUESTIONARIOS .37.3 AÑOS DE MEDIA. 29 respuestas: Transcripción de las respuestas dadas por los
participantes (recopiladas en documento completo). Lectura de las mismas e interpretación. Clasificación subjetiva comparativa con las competencias validadas de las Matronas por la Asociación Española de Matronas y
el Ministerio de Sanidad.
Interpretación de las Áreas competenciales según la interpretación de las respuestas de los encuestados:
yy
Hospitales: control durante el parto, asistencia la parto, atención en cesáreas. Puerperio, asistencia y seguimiento postparto.
yy
Maternidad Bajo Riesgo: Monitores embarazo, Curas postparto, Puerperio.
yy
Centros de Salud: Salud sexual y Reproductiva en todo el ciclo vital, planificación familiar. Seguimiento y
control de embrazo. Anticoncepción. Prevención y realización de citologías.
yy
Actividad docente: preparación al parto, asesoramiento embarazo. Posparto, primeros cuidados neonatales,
seguimiento hasta 28 días del neonato. Lactancia y salud sexual y reproductiva
Consideraciones éticas
La presente investigación, en cuanto a las consideraciones éticas, salvaguarda principalmente la Seriedad,
reproduciendo en primera instancia los contenidos recopilados de manera literal. Tolerancia, respetando la
privacidad de los participantes tal y como reza el encabezado del cuestionario “Este cuestionario es anónimo
y de carácter voluntario. Se respetará en todo momento la Ley 15/1999, de protección de datos de carácter
personal. Pedimos su colaboración para responder las siguientes preguntas”.
Resultados (no incluir tablas, ni gráficos)
Tras el análisis comparativo, la población que ha participado en el estudio centra las competencias de las Matronas en Atención Primaria, y no tanto en los puestos que podrían ocupar en Atención Especializada, puesto
que el grueso de los efectivos se concentran actualmente en los servicios de Paritorio.

Discusión/Conclusiones
Sería de interés difundir de manera efectiva los campos competenciales de las Matronas a la población, así
como adecuar los espacios y servicios para los que son formadas, liderándolos con matronas, por parte de las
Administraciones.

Palabras clave:
Matrona Competencia profesional Asistencia sanitaria

524/70. MAPA DE ACTIVOS EN SALUD EN UNA ASOCIACIÓN. ENFERMERÍA
Autores:

Ruiz Peñas, Elena.

Centro de Trabajo:
Enfermera. Hospital Universitario Reina Sofía. Córdoba.

Resumen:

Introducción
El enfoque de la salud pública centrado en la protección y prevención, bien generado barreras contra la enfermedad o poniendo el énfasis en la reducción de los factores de riesgo ha dado resultado indiscutibles en el
pasado, pero es necesario la reorientación hacia el enfoque de la salud pública positiva.
La salud positiva es una forma de ver las acciones en salud, focalizando la mirada hacia lo que hace que las
personas, las familias y las comunidades para que aumenten el control sobre su salud y la mejoren. En éste
modelo, la idea de activos para la salud va tomando impulso.
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Así en el IV Plan andaluz de salud en su compromiso 3 se insta a “generar y desarrollar los activos para la salud
de nuestra comunidad y ponerlos a disposición de la sociedad andaluza”.
Un Activo de Salud se puede definir como cualquier factor o recurso, que potencie la capacidad de los individuos, de las comunidades, de las poblaciones para mantener la salud y el bienestar.
Descripción
Para la identificación de activos en salud hemos tenido en cuenta una serie de pasos.
En primer lugar se crear un grupo promotor formado por una psicóloga, una enfermera y varias personas del
colectivo. El colectivo con el que trabajamos son los miembros de la asociación de Alzheimer de Hinojosa, estudiamos sus características: demográficas, sociales, entorno; así como sus problemas de salud.
Todo esto nos permite tener una visión general de sus necesidades y poder establecer prioridades.
Seguidamente escogimos el método de identificación de activos: para elegirlos damos paseos por el pueblo
fotografiando los activos que vemos y en cada foto respondemos a las siguientes preguntas: ¿Que se ve en la
foto?, ¿Qué está pasando? ¿Por qué es un activo de salud ¿Qué hacer para hacerlo visible y conectarlo con la
promoción de la salud?.
Se realiza el análisis de los activos identificados, por el grupo motor, así como la difusión del mapa de activos.
Descripción del proceso, de la experiencia, del caso clínico
La asociación de Alzheimer de Hinojosa del Duque está formada por 110 miembros de los que 91 son mujeres
y el 86% son menores de 65 años. Son socios protectores es decir no tienen familiares con demencias el 40%
y de los socios con familiar con demencia un 20% de sus familiares ya ha fallecido. Los problemas de salud
más referidos son hipertensión, sobrepeso, trastornos del sueño, soledad y en menor síndrome del cuidador
quemado.
Activos en salud identificados:
1-Carril biosaludable: es un sendero que circunda la población de aproximadamente 6 km de superficie lisa
por el que se puede andar sin riesgo de caídas, ni de atropello, en la mayor parte de su recorrido tiene sombra
y atraviesa el pueblo en varias zonas por lo que se puede hacer por tramos, al ser un recorrido largo cada uno
puede ir a su ritmo e incluso se puede ir con silla de ruedas en muchos de sus trayectos. Mantiene el bienestar
físico y mental. Para hacerlo visible sería necesario promocionarlo organizando actividades en su entorno.
2-Club de lectura de Hinojosa del Duque, está formado por un grupo de personas que leen el mismo libro y se
reúnen periódicamente para comentar el contenido del libro en sus diferentes aspectos, el placer de la lectura
se ve incrementado al compartir lo que leemos con otros. El solo hecho de leer mantiene activa la mente, la
lectura es un pasatiempo y muy buena vía contra el aburrimiento, favorece la concentración y previene el estrés.
A través del Club de lectura se crean vínculos con otras personas; es bastante frecuente derivar desde el libro
que se está comentando a las experiencias personales de los miembros del club, que sirven para crear vínculos
entre sus componentes, favorece las relaciones interpersonales. Mejora el bienestar emocional y la red social.
3- Grupo de voluntariado de Asociación de Alzheimer
Las personas voluntarias, colaboran en los distintos programas y servicios que lleva a cabo la asociación, hay
variedad de actividades y cada voluntario puede elegir la actividad en las que quiere participar. A través del
voluntariado te sientes útil y mejora las habilidades sociales. El voluntariado ofrece la posibilidad de hacer actividades diferentes a lo que haces habitualmente. Mejora la autoestima, así como la red social.
Resultados
Con estos activos de salud y otros que iremos añadiendo, realizaremos el mapa de activos de salud de la asociación. Para dar a conocer el mapa elaboramos un tríptico que estará disponible en el centro, en dicho tríptico
aparece la actividad, así como el lugar de realización, personal responsable y perfil del usuario.
ACTIVO EN SALUD

LOCALIZACIÓN

PERSONA RESPONSABLE

DIRIGIDO A

Carril biosaludable

Circunda la población		

Grupo voluntariado

Asociación de Alzheimer (sede) Responsable de voluntariado

Toda persona -ejercicio físico

Club de lectura Biblioteca de Hinojosa del Duque

Responsable de biblioteca

Perfil altruista
Perfil lector

Discusión/Conclusiones
Si conseguimos la participación de las personas en su propia salud y bienestar estamos abandonando un modelo de salud centrado en la enfermedad hacia otro centrado en las personas y en el papel que estas tienen en
el manejo de su salud.
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Aportación a la práctica comunitaria o la práctica clínica
La identificación de activos y la realización de un mapa de activos es una herramienta para los profesionales de
la salud, y por lo tanto para el personal de enfermería comunitaria.
La enfermería comunitaria es parte imprescindible del grupo promotor que identifica y mapea los activos en
salud de una comunidad, como experta en salud que es.
y en el futuro prescribir activos en salud formará parte de la prescripción enfermera.

Palabras clave:.
Promoción de salud, Salutogénesis, Activos, Convivencia, Mapa de activos.

524/71. EDULCORANTES EN EL EMBARAZO Y LACTANCIA
Autores:

Serrano Gómez, Sonia María, López Hernández, Ángeles, Rivera Sánchez de Lara, Beatriz.

Centro de Trabajo:
Matrona. Hospital Clínico Universitario Virgen de La Arrixaca. Murcia.

Resumen:

Introducción
En Europa la prevalencia de obesidad en gestantes varía entre 1,8% y 25,3%; en España estarían alrededor
de 22% sobrepeso y 23% con obesidad, cifras que preocupan. Ésto hace que el uso de edulcorantes se haya
generalizado siendo difícil encontrar productos sin ellos. En embarazadas y lactantes ésto conlleva que parezca
necesario realizar una revisión sobre seguridad y uso de los mismos.
Objetivos
yy
Valorar posibles efectos del uso de Edulcorantes no calóricos (ENC) durante el embarazo y lactancia.
yy
Conocer recomendaciones de organismos responsables de salud respecto al uso de edulcorantes en estas
etapas vitales.
yy
Informar sobre uso adecuado de ENC a profesionales y mujeres en edad reproductiva.
Metodología: Fuentes de búsqueda (primarias o secundarias)
Búsqueda en bases de datos: PubMed, Cuiden, Google Scholar, Biblioteca Virtual en Salud y Cochrane.
Términos de búsqueda utilizados (MeSH o DeCS)
Edulcorantes, lactancia, embarazo.
Criterios de inclusión y exclusión
se incluyen publicaciones de menos de 10 años y guías de práctica clínica.
Herramientas de evaluación crítica utilizadas
Lectura crítica con cuestionario CASPe.
Resultados
La FAO y la OMS evalúan la seguridad de los ENC e indican la ingesta diaria aceptable (IDA). Estos organismos
no dan pautas para gestantes, considerando su uso seguro en general. Un sumario de evidencia señala que
aunque se consideran seguros aspartamo, sucralosa, sacarina, acesulfamo-k y estevia, sin riesgo de defectos
congénitos, sí indican otras posibles complicaciones como aumento del IMC infantil, obesidad y preferencia alterada por sabores dulces. También nombran que la sacarina atraviesa la placenta, tarda más en eliminarse del
tejido fetal, desaconsejando su uso en el embarazo. Otros artículos desaconsejan el ciclamato, hojas enteras y
crudas de estevia ya que su depósito en tejido fetal puede sobrepasar la IDA
En España ni la guía del ministerio ni la SEGO dan pautas respecto a ENC.
Respecto al paso de ENC a leche materna se ha demostrado que algunos pasan en dosis ínfimas, y que serían
necesarias cantidades enormes de leche para producir algún efecto; se desaconseja el aspartamo en caso de
fenilcetonuria.
También indican que al alterar el microbioma intestinal pueden contribuir a anomalías metabólicas y obesidad
en lactantes. Lo apoyan otros estudios con ratones a dosis bajas de ENC que observaron cambios metabólicos
drásticos relacionanados con obesidad y enfermedades metabólicas. Estudios animales muestran que exponer
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a ENC durante la gestación predispone a las crías a obesidad, habría que evaluar posible correlación con IMC
infantil.

Discusión/Conclusiones
En Embarazo y lactancia debemos minimizar riesgos, si bien no se aconsejan los ENC como primera opción , si
se valorara que su utilización podría evitar un exceso de peso, es necesario informar que deben evitar sacarina,
ciclamato y aspartamo en casos de fenilcetonuria, consumiendo resto moderadamente.
El microbioma se ve afectado por los ENC ,son necesarios más estudios para ver correlación con enfermedades metabólicas; es prudente informar a profesionales, mujeres y hacer visible necesidad de más estudios.

Palabras clave:
Edulcorantes, lactancia, embarazo.

524/72. DÉFICIT DE VITAMINA D Y EMBARAZO
Autores:

(1) Rivera Sánchez de Lara, Beatriz, (2) Serrano Gómez, Sonia María, (1) López Hernández, Ángeles.

Centro de Trabajo:
(1) Matrona. Hospital Clínico Universitario Virgen de La Arrixaca. Murcia, (2) .

Resumen:

Introducción
La vitamina D, es una vitamina liposoluble cuya función nutricional bien conocida, es el mantenimiento saludable de huesos y dientes, pero actualmente debido al conocimiento de sus funciones extraesqueléticas, su déficit se ha relacionado con mayor probabilidad de infecciones, enfermedades cardiovasculares, asma, obesidad,
diabetes 1 y 2, depresión,enfermedad inflamatoria intestinal y algunos tipos de cáncer
Objetivos
Determinar los efectos que pueden provocar en la gestante, feto y neonato el déficit de vitamina D durante la
gestación. Dar a conocer la relevancia de unos adecuados niveles de vitamina D durante el embarazo. Conocer
las recomendaciones de diferentes organizaciones en relación con la suplementación sistemática de vitamina
D a las embarazadas y madres lactantes.
Metodología: Fuentes de búsqueda (primarias o secundarias)
Revisión bibliográfica en bases datos Pubmed, Medline y Cochrane
Términos de búsqueda utilizados (MeSH o DeCS)
Embarazo,vitamina D,dieta,preeclampsia,avitaminosis
Criterios de inclusión y exclusión
Se incluyen publicaciones de menos de 10 años, revisiones sistemáticas,sumarios de evidencia y guías de
práctica clínica
Herramientas de evaluación crítica utilizadas
Revisión sistemática y lectura crítica (programa CASPe)
Resultados
En un estudio reciente, se relacionó la deficiencia de vitamina D con una reducción en los subgrupos de linfocitos y cambios en la activación de linfocitos T,lo que podría incrementar el riesgo de infección en los recién
nacidos.En otro artículo,se observó que los valores de 25(OH) D en los recién nacidos a término con sepsis
tardía y en sus madres fue inferior en comparación con el grupo de referencia. También se han relacionado el
déficit de vitamina D con caries infantil,en un estudio piloto se encontró que las madres de los niños con hipoplasia del esmalte tenían una concentración de vitamina D menor que las madres de los niños sin hipoplasia.
Algunos estudios señalan que los embarazados con un nivel de vitamina D;15ng/ml tienen 5 veces más riesgo
de padecer preeclampsia;también se ha comprobado que los neonatos de mujeres con preeclampsia duplican
el riesgo de sufrir hipovitaminosis D.Parece que el déficit de vitamina D materno puede ser un factor de riesgo
independiente para la aparición de preeclampsia.Por otro lado,no se ha hallado evidencia de una disminución
en la incidencia de preeclampsia,retraso de crecimiento intrauterino,diabetes gestacional o disminución de la
incidencia de cesáreas tras el aporte de suplementos de vitamina D,aunque sí se puede concluir que existe una
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relación entre ellos todavía por demostrar.Con respecto a la toxicidad por vitamina D, no se ha hallado ningún
estudio que demuestre efectos adversos o tóxicos con la suplementación de vitamina D a embarazadas. Durante la lactancia no están aumentados los requerimientos de vitamina D y K, pero la actualización de 2019 de
la GPC de NICE sobre la atención al embarazo y la GPC de NICEsobre sobre suplementos de vitamina D en
poblaciones específicas, recomiendan la administración rutinaria,sin hacer distinción entre mujeres con normopeso y obesas, en todas las mujeres embarazadas, de suplementos de vitamina D (10 μg/día,equivalente a 400
UI) durante el embarazo y mientras dure la lactancia

Discusión/Conclusiones
Existen discrepancias entre los diferentes expertos acerca de con que niveles de vitamina D estaría indicado la
suplementación. Es preciso llegar a consensos entre los profesionales, tanto para determinar cuál es la correcta
dosificación de la vitamina D de forma segura y efectiva,como para acordar los límites cuantitativos por lo que
se diagnosticaría de déficit de VitaminaD. Actualmente, en nuestro medio, no se recomienda suplemetación
sistemática con vitamina D a todas las embarazadas. Los profesionales sanitarios debemos promocionar la
investigación,identificar a las gestantes de riesgo de sufrir hipovitaminosis D y realizar educación sanitaria actualizada y basada en la evidencia disponible.

Palabras clave:
Embarazo,vitamina D,dieta,preeclampsia,avitaminosis.

524/73. PREVENCIÓN DE CAÍDAS EN EL PACIENTE HOSPITALIZADO
Autores:

Álvarez Bolívar, Ana Isabel, Serrano Ramón, Aileen María, Moral Cepedello, Rocío.

Centro de Trabajo:
Enfermera. Hospital Universitario Reina Sofía. Córdoba.

Resumen:

Introducción
Las caídas en el paciente hospitalizado se consideran uno de los acontecimientos que más daño causan sobre
el individuo, creando periodos de inmovilidad, complicaciones e incluso la muerte. Es de gran importancia su
prevención y control por parte del personal de enfermería.
Objetivos
1. Identificar los riesgos de caída a los que están sometidos los pacientes hospitalizados. 2. Protocolizar un
plan de actuación por parte del personal de enfermería para prevenir las caídas en el paciente hospitalizado.
Metodología: Fuentes de búsqueda (primarias o secundarias)
Para cumplir con los objetivos establecidos, se ha realizado una búsqueda en diferentes plataformas (Google
Scholar, Scielo, Pubmed, Cochrane y Science Direct).
Términos de búsqueda utilizados (MeSH o DeCS)
Se han incorporado los siguientes términos DeCS: Accident Prevention, Continuity of Patient Care, *patients,
*risk.
Criterios de inclusión y exclusión
Los criterios de inclusión fueron publicaciones escritas en español e inglés comprendidos en un intervalo de
tiempo entre los años 2015-2020. Así como, los criterios de exclusión fueron publicaciones a las que no se
pueden acceder debido a que hay que abonar una cuota y publicaciones que no están relacionadas con la
prevención de caídas en el paciente hospitalizado.
Herramientas de evaluación crítica utilizadas
Para comenzar con la búsqueda de los artículos, no se tuvieron en cuenta los criterios de inclusión y exclusión
anteriormente mencionados. Una vez realizada la búsqueda y observando la cantidad de artículos encontrados,
comencé a ejecutar una selección exhaustiva. Una vez seleccionados los artículos, se recopilaron en una carpeta y se realizó una lectura de los resúmenes y títulos, teniendo en cuenta los criterios de inclusión y exclusión.
Tras este proceso, se eliminaron los artículos que no cumplían con los objetivos.
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Resultados
Tras una lectura crítica de los artículos seleccionados, todos coinciden en que el paciente hospitalizado se ve
sometido a un riesgo de caída por los siguientes puntos expuestos: - Infraestructura y distribución del entorno.
- Necesidad de ayuda del paciente para deambular y trasladarse. - Edad y estado de conciencia. - Diagnóstico
médico. - Revaluación del estado del paciente a las 24h. Es de gran importancia que el personal de enfermería
tenga en cuenta las principales causas por las que se producen las caídas, así como, una revalorización del
paciente identificando algún cambio para la prevención y educación precoz en el paciente.

Discusión/Conclusiones
Es de especial relevancia, realizar Guías de Práctica Clínicas con evidencia científica, así como programas que
incluyan la prevención de caídas para modificar los factores de riesgo que perjudican al paciente hospitalizado.
Con ello, podríamos tener mayor información y recomendaciones que favorezcan este problema potencial.

Palabras clave:
“fall prevention”. “fall in hospital in patients”. “fall risk”.

524/74. PLAN DE CUIDADOS INDIVIDUALIZADO EN LA ATENCIÓN DEL
PACIENTE INTERVENIDO QUIRÚRGICAMENTE DE ARTROPLASTIA DE
HÚMERO.
Autores:

Valdivia Díaz, Rafael.

Centro de Trabajo:
Enfermero. Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid.

Resumen:

Introducción
F.G.L de 76años de edad requiere asistencia quirúrgica para colocación de prótesis de hombro total invertida,
debido a una fractura de alta energía en humero derecho, tras caída accidental en su domicilio. Por lo que refiere dolor en la articulación e impotencia funcional de la misma. Antecedentes patológicos de interés: Diabetes
millitus tipo 2, insulina dependiente, IQ. Cataratas. No RAMC. Exploración física: Normotensa, en Ritmo sinusal,
Normoglucémica; peso (77kg, 1.63m); no prótesis dental; no marcapasos; piel integra y normocoloreada; buen
nivel de consciencia, orientada en tiempo y espacio, no presenta deterioro cognitivo apreciable en su valoración. En quirófano se realiza: canalización de vía periférica, sondaje vesical; bloqueo interescalénico ecoguiado
y anestesia general. Durante la intervención permanece en posición de silla de playa y se realiza cementación
del vástago humeral para mejor consolidación.
Descripción
Identificar desde la evidencia científica disponible, los recursos y actuaciones más significativas que permita
establecer un plan de cuidados de enfermería en la atención del paciente intervenido de artroplastia de humero.
Descripción del proceso, de la experiencia, del caso clínico
Se realiza revisión bibliográfica de los manuales (NANDA, NOC y NIC), de los Patrones Funcionales de Marjory
Gordon y se establecen como palabras claves: “artroplastia de humero”, “cuidados”, “enfermería” y “quirófano”. Y se consultan con inclusión de los últimos cuatro años, las respectivas bases de datos: Scielo, Pubmed,
Google académico y Cuiden.
Resultados
La repercusión del plan de cuidados de enfermería basado en los diagnósticos NANDA, los objetivos NOC y las
intervenciones NIC, así como su fundamento en los once patrones funcionales de Marjory Gordon, puede disminuir los efectos adversos relacionados con la seguridad del paciente, por lo que se detalla aquellos patrones
alterados y su correlación con los diagnósticos NANDA en este caso clínico.
yy
Patrón 2 Nutricional metabólico riesgo de nivel de glucémia inestable R/C control inadecuado de la glucemia.
yy
Patrón 10 Adaptación tolerancia al estrés R/C dolor agudo e incapacidad motora del miembro afectado
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Discusión/Conclusiones
Enfermería mediante el desarrollo y ejecución del plan de cuidados, puede incidir en los patrones funcionales
alterados (patrón 2 y 10), disminuyendo el riesgo de descomposición glucémica y la adaptación de la paciente
al proceso quirúrgico y su posterior post-operatorio.
Aportación a la práctica comunitaria o la práctica clínica
La aplicación de este plan de cuidados mejora el manejo del paciente y su familia unificando el lenguaje y los
criterios de actuación y evaluación para una mejor calidad de los cuidados y por ende, una mayor seguridad
del paciente.

Palabras clave:.
Enfermería, artroplastia, húmero, cuidados

524/75. CATETERISMO CARDIACO EN PACIENTE HOSPITALIZADO
Autores:

Moral Cepedello, Rocío, Serrano Ramón, Aileen María, Álvarez Bolívar, Ana Isabel.

Centro de Trabajo:
Enfermera. Hospital Universitario Reina Sofía. Córdoba.

Resumen:

Objetivos
Conocer los fines del cateterismo cardiaco.
Identificar los cuidados post cateterismo cardiaco.
Metodología: Diseño del estudio
Se realizó una búsqueda bibliográfica previa al estudio y debido a la gran cantidad de artículos encontrados se
procedió a una selección más exhaustiva.
Se hizo un estudio cuantitativo descriptivo retrospectivo. Para ello se empleó la escala Likert para valorar los
conocimientos que poseen los pacientes hospitalizados que fueron sometidos a un cateterismo cardiaco, para
saber si conocían los fines de esta intervención y los cuidados tras la realización del cateterismo cardiaco.
Población de estudio
La población seleccionada para el estudio fueron 45 pacientes hombres y mujeres con edades comprendidas
entre 45 y 65 años hospitalizados que iban a someterse a un cateterismo cardiaco. El estudio se realizó en un
periodo comprendido entre los meses de febrero y mayo de 2020.
Fuentes de recogida de información/Instrumentos
La recogida de información se realizó a través de la escala de Likert compuesta por cinco ítems mediante el
personal de enfermería a los pacientes hospitalizados, para conocer si tenían conocimiento de los fines de la
intervención del cateterismo cardiaco y de los cuidados tras la realización de esta intervención. El tiempo empleado para realizar este cuestionario fue entre 15 y 20 minutos aproximadamente
Análisis de datos
Para la realización del análisis de este estudio los datos fueron introducidos en una hoja de cálculo (Excel) que
nos permitió comparar las distintas respuestas de los encuestados para conocer el grado de conocimiento de
los pacientes sobre los fines del cateterismo cardiaco y los cuidados post cateterismo.
Consideraciones éticas
Este estudio se ha realizado con el consentimiento de los pacientes hospitalizados y sus datos son confidenciales.
Resultados (no incluir tablas, ni gráficos)
Tras el estudio realizado hemos podido comprobar a través del cuestionario realizado por el personal de enfermería que un 58% de la población si conoce los fines del cateterismo cardiaco y un 42% no conocen los fines
del mismo. Respecto a los cuidados post cateterismo el 70% de los pacientes no los conocían y sólo el 30%
de la población entrevistada si conocía los cuidados a seguir.
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Discusión/Conclusiones
En este estudio hemos podido comprobar que un 58% de la población entrevistada conocía los fines de la intervención del cateterismo cardiaco, pero un dato de gran interés ha sido que el 70% de los pacientes no tienen
conocimiento ni información respecto a los cuidados a seguir tras el cateterismo cardiaco. Sería conveniente
proporcionar una educación sanitaria a los pacientes y cuidadores para aumentar sus conocimientos tanto en
los fines del cateterismo cardíaco como en los cuidados posteriores.

Palabras clave:
Cateterismo, cuidados, fines del cateterismo, hospitalización.

524/76. LA FIBROMIALGIA MI FORMA DE VIDA
Autores:

(1) Martín Callejón, Lorena, (2) Cuartero Casanova, Alejandro, (3) Hidalgo Martín, Sonia.

Centro de Trabajo:
(1) Enfermera. Centro de Salud Progrès-Raval. Badalona. Barcelona, (2) Enfermero. Centro de Salud ProgrèsRaval. Badalona. Barcelona, (3) Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud ProgrèsRaval. Badalona. Barcelona.

Resumen:

Introducción
La fibromialgia (FBM) se caracteriza por dolor crónico generalizado con predominio en los músculos, columna
vertebral y tórax, asociado a una serie de puntos dolorosos específicos llamados puntos gatillo que facilitan el
diagnóstico de la enfermedad.
España presenta una prevalencia actual alrededor del 2,4% de la población mayor de 20 años, con una frecuencia ocho veces superior en la mujer. Acostumbra a presentarse entre los 35-55 años pero puede aparecer
en cualquier etapa de la vida.
Descripción
Debido al incremento de las consultas en atención primaria (EAP) relacionadas con la gestión de los síntomas
de fibromialgia y la manifestación por parte del EAP del difícil manejo de la patología en consulta, se decide la
realización de talleres grupales psico-educativos destinados al control y gestión de la enfermedad.
Objetivo general
Mejorar la calidad de vida de las personas afectadas de fibromialgia.
Objetivos específicos
Conocer estilos de vida saludables y conductas que favorezcan la salud.
Aprender herramientas para gestionar los síntomas (dolor, sueño ineficaz, ansiedad..)
Enseñar técnicas de autoayuda, regulación emocional y dinámicas de relación social.
Descripción del proceso, de la experiencia, del caso clínico
La intervención consta de 9 sesiones con una duración de 90 minutos, de periodicidad semanal, guiadas por
dos enfermeros/as. El número de participantes por grupo oscila entre 8 y 12 personas.
Población diana: pacientes entre 18-80 años con diagnostico de FBM que presentan difícil manejo de la patología que se puedan desplazar al Centro de Salud y que se muestren interesadas en una participación grupal.
La intervención grupal se desarrolla en 3 fases:
-1ª fase: El objetivo es que el paciente aumente los conocimientos sobre su problema de salud, adquiera conciencia de la situación actual, de cómo se responsabilizarse y el conocimiento de sí mismo. Se trabajan diversos
métodos de autoayuda.
-2ª fase: El objetivo es llegar al conocimiento de un estilo de vida saludable y la adquisición de conductas que
favorezcan su salud.
-3ª fase: Es la última fase y tiene como objetivo el análisis de los recursos para afrontar situaciones emocionales. Se trabajan técnicas de activación conductual, afrontamiento efectivo, de relajación y gestión emocional.
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En esta fase también se exploran los activos de salud del barrio.
La estructura de las sesiones
La sesión se desarrolla en cuatro partes:
Una primera parte donde el objetivo principal es dar la información y la educación específica de cada sesión;
una segunda parte donde el objetivo es el trabajo, mediante dinámicas grupales, del tema a tratar, una tercera
parte de expresión de sentimientos, opiniones, dudas e inquietudes relacionados con el tema tratado durante
la sesión y una cuarta de técnicas de relajación y ejercicio físico.
Al finalizar la sesión grupal diaria se entrega material para trabajar en casa, que se comentará en la próxima
sesión con el fin de generar feedback.
En cada sesión se desarrolla:
1. Objetivo
2. Contenido
3. Desarrollo
material didáctico
dinámicas grupales
4. Actividades para hacer en casa.
Contenido de las sesiones
1 ra sesión: -Presentación del grupo, normas grupales, crear alianzas de grupo, iniciación en las técnicas de
relajación.
2 da sesión: -Cómo me afecta la FMB. Identificación de síntomas. Tratamiento farmacológico.
3 ra sesión: -Como cuidarme para avanzar. Alimentación saludable
4 ta sesión -Descanso / Ejercicio / tiempo libre / higiene postural
5 ta sesión: Actividad física. Ejercicios aeróbicos de bajo impacto.
6 ta: -El estado de ánimo y las emociones. Autoayuda
7 a: -Autoimagen y autoestima. Relaciones interpersonales y sexualidad
8 a: -Activos en salud del barrio. Reconocimiento sobre que me aporta para la salud,
9 a: -Despedida del grupo. Evaluación final. Encuesta de satisfacción
Se realiza una sesión al mes de finalizar el taller grupal, así como a los 6 meses y a los 12 meses para reforzar
conocimientos, resolver dudas, guiar al grupo y revalorar el impacto que provoca a lo largo del tiempo.
Resultados
Los talleres psico-educativos tienen un impacto positivo en la mejora de la calidad de vida que se mantiene
durante un año y creemos que es un recurso que se debería fomentar como tratamiento de la FBM en centros
de atención primaria.
Como valoración final, los asistentes expresan verbalmente su mejoría general, así como la disminución de la
sintomatología, aumento del autoconocimiento y autocuidado, disminución de las recaídas.
A nivel emocional, coinciden en la necesidad de sentirse comprendidas, aumento del autoestima, seguridad
en si mismas, percibir sensación de unión, pertenencia a un grupo y red de apoyo de personas con la misma
patología.
El efecto grupal hace salir del YO con lo que consiguen una visualización y comprensión a nivel grupal, así como
descubrir el apoyo de la red social (comunidad / amigos / familiares) por lo que se fomenta el empoderamiento.
Como punto clave, todas las participantes coinciden en que el taller les ha dado las herramientas para aprender
a gestionar el NO y así poder centrarse en el autocuidado no solo cuidando la red familiar sino interviniendo en
el desarrollo del resto de los factores que influyen en el bienestar.

Discusión/Conclusiones
Debido al gran desconocimiento que poseen sobre todo en el inicio de su patología, sienten la necesidad de
poner una “etiqueta diagnostica” a su proceso. El hecho de acudir a las sesiones grupales promueve el conocimiento de su bienestar
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En las sesiones grupales se percibe una mejora del autoconocimiento y el autocuidado de los/as pacientes con
fibromialgia respecto a las sesiones individuales realizadas en consulta.
Según verbalizan en la valoración final de las sesiones coinciden en que alargarían en el tiempo los talleres
psico-educativos.
Se observó como algo positivo que las participantes del taller desde el inicio de las sesiones grupales crearon
una red social de soporte a través de una aplicación móvil donde se fomentan las relaciones interpersonales, el
apoyo emocional así como el mantenimiento del grupo.
Aportación a la práctica comunitaria o la práctica clínica
Los talleres psico-educativos son una herramienta de acción comunitaria que permite el fortalecimiento personal (empowerment) entendido como el proceso que permite al sujeto (persona-grupo-comunidad) ganar autonomía, capacidades para hacerse valer y para protagonizar la mejora de sus condiciones de vida, una mejora
que busca la cohesión social y la inclusión de los colectivos más débiles y desfavorecidos.
Estos talleres psico-educativos promueven su proceso y hacen a las participantes adquirir un rol más conscientes para gestionar su autonomía.
Como aporte profesional:
yy
Se crea un aprendizaje en las técnicas sobre manejo de grupos
yy
Enriquecimiento personal y aumento de la autoestima
yy
Adquisición de un compromiso grupal

Palabras clave:.
Fibromialgia, Relaciones interpersonales, Empoderamiento por la salud, -Regulación emocional, -Red social

524/77. COORDINACIÓN INTERNIVELES EN PACIENTE PLURIPATOLÓGICO INSTITUCIONALIZADO DURANTE LA COVID19
Autores:

(1) Torres Montilla, Antonia, (1) García Saco, Cristina Providencia, (2) Aviño Torres, Silvia.

Centro de Trabajo:
(1) Enfermero. Centro de Salud Porcuna. Porcuna. Jaén, (2) Trabajadora social . Residencia Entrepinares del
mercadillo. Jaén.

Resumen:

Introducción
Según la OMS se espera que las enfermedades crónicas complejas supongan un 75% de las causas de muerte
en el 2020, de ahí que los esfuerzos de los sistemas de salud se centran no solo en atender la enfermedad sino
la cronicidad.
Dado que el actual envejecimiento de la población supone un aumento de este tipo de pacientes, se crea en
2009 del Plan Andaluz de Atención Integrada al paciente con Enfermedad Crónica Compleja (PAAIPEC), siendo
de reseñar que gran parte de ellos residen en los centros sociosanitarios sin que ello suponga un menoscabo
en la atención prestada.
Descripción
Desde la implementación del PAAIPEC, se ha desarrollado una adecuada coordinación entre los equipos de
Atención Primaria (EBAP), Hospitalaria y enfermeras sociosanitarias con el fin de asegurar la continuidad asistencial en pacientes pluripatológicos institucionalizados.
La inédita situación actual de pandemia por la COVID-19, dificulta la coordinación en la atención conjunta de
estos, debido a la disminución de las visitas del EBAP, consecuencia del afán protector para minimizar el riesgo
de contagio y propagación del coronavirus en estos centros.
Descripción del proceso, de la experiencia, del caso clínico
Varón de 91 años, institucionalizado hace 10 años en una residencia de mayores. Viudo, tiene un hijo que lo
visita asiduamente y mantienen contacto telefónico frecuentemente.
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Antecedentes personales de HTA, polimedicado, fibrilación auricular y tromboembolismo pulmonar hace 3 meses, previo el inicio de la pandemia, por el cua precisó hospitalización, . Se incluye para mejorar su control en el
programa de pluripatológicos (PAAIPEC), realizándosele valoración integral y plan acción personalizado (PAP).
Al alta, el paciente presentaba dependencia moderada para Actividades Básicas de la Vida Diaria (ABVD), necesitaba supervisión en el aseo y deterioro en la deambulación. Se encontraba totalmente adaptado e integrado
a la vida en el centro sin mostrar problema, pese a las circunstancias sobrevenidas por el estado de pandemia:
confinamiento, restricción de visitas… según el plan de contingencia de las residencias, caracterizado por una
fuerte restricción en contacto familiar e interacción social.
Tras la aparición de fiebre, dificultad respiratoria y deterioro de estado general es atendido por su unidad de
atención familiar (UAF): médico y enfermera de familia, tras la pertinente anamnesis, exploración, diagnóstico
y tratamiento se decide realizar un aislamiento preventivo, según el plan de contingencia del centro (habitación
separada), proceden a la toma de muestras para la determinación de COVID-19 y se pauta tratamiento con
antibioticoterapia, antitérmicos y ansiolíticos para descanso nocturno.
Posteriormente la enfermera de atención primaria, actualiza en Historia Clínica, el Plan de Acción Personalizado
primando la atención domiciliaria (centrosociosanitario) ya que paciente y familia descartan ingreso hospitalario,
salvo falta de control de síntomas. En los días sucesivos se realiza seguimiento telefónico del paciente, comunicándose diariamente la enfermera del centro sociosanitario y el EBAP (para minimizar el riesgo de contagio),
en una de estas interacciones se decide contactar con Unidad de neumología, a través de la enfermera gestora
(EGC) para facilitar un concentrador de oxigenoterapia domiciliaria.
La oxigenoterapia prescrita provoca una mayor dependencia para satisfacer las ABVD, propiciando un afrontamiento ineficaz de su situación, agravada por la falta de contacto con sus familiares y el aislamiento, manifestando el paciente en reiteradas ocasiones a la enfermera del centro sociosanitario su miedo a morir “en
soledad” sin la presencia de su familia.
Debido al aumento de la ansiedad que presentan los residentes derivada de la situación de “nulo contacto con
el exterior”, la residencia decide llevar a cabo una serie de actividades para la humanización de los cuidados
que tiene como fin disminuir la misma. Estas actividades se centran básicamente en la realización de vídeollamadas con los familiares haciéndolas coincidir con la prestación de cuidados por parte de la enfermera. Durante las primeras vídeollamadas, el residente presenta seria dificultad en la articulación del habla, la interacción es
mínima, limitándose al contacto visual
Resultados
Tras la prescripción del concentrador de oxigenoterapia el mismo día de su petición, se realiza frotis de exudado
nasofaríngeo para detección de COVID-19, obteniéndose el resultado a las 24H, siendo negativo. A pesar de
ello, y según el plan de contingencia, el paciente continúa en aislamiento durante un periodo de 14 días.
Diariamente enfermera de EBAP y centro sociosanitario realizan seguimiento del paciente telefónicamente.
Transcurridas 48H, el residente se mantiene afebril, retirándosele el tratamiento antitérmico, persistiendo la disnea
por lo que se continúa con oxigenoterapia y se concierta una visita con su UAF para su evaluación al día siguiente.
Tras una semana de tratamiento antibiótico desaparecen los síntomas respiratorios, pero continúa con saturaciones de O2 límite que hacen necesario continuar con aporte extraordinario de O2. Esta mejoría clínica permite
al residente mantener una conversación prolongada con sus familiares durante las videollamadas, disminuyendo el nivel de ansiedad y permitiendo reducir la dosis de ansiolíticos.
Tras finalizar el aislamiento (14 días según protocolo) se traslada a su habitación, el equipo asistencial referente
reevalúa su situación: continúa con dependencia severa para las ABVD, sin alteraciones cognitivas, precisa
oxigenoterapia complementaria. Evaluamos favorablemente plan de cuidados.
Con el actual plan de contingencia, se permite visita de un familiar por semana, comienza a recibir la visita de
su hijo, lo que conduce a una mejora significativa en el nivel de ansiedad.
Diagnóstico principal en plan de cuidados:
NANDA: 00069 Afrontamiento ineficaz r/c falta de confianza en la capacidad de afrontar la situación
NOC: 01302 Afrontamiento de problemas.
NIC: 05230 Aumentar el afrontamiento.

Discusión/Conclusiones
En este caso clínico, se muestra una correcta coordinación entre equipo de atención primaria y sociosanitario en la atención a un paciente crónico complejo. Pese a las limitaciones causadas por los protocolos de la
COVID-19, la atención prestada ha conseguido unos resultados favorables en la evolución del paciente, consi-
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guiendo minimizar y prácticamente erradicar la aparición de los efectos negativos que surgieron como consecuencia de la patología del usuario y del aislamiento.
Gracias a la humanización de cuidados prestados por la enfermera del centro de salud y la enfermera del centro
sociosanitario con ayuda de las nuevas tecnologías se ha contribuido a paliar la inesperada e inédita situación
de confinamiento que actualmente sigue existiendo en los centros sociosanitarios.
Aportación a la práctica comunitaria o la práctica clínica
yy
Coordinación en la continuidad de cuidados interniveles en pacientes crónicos complejos.
yy
Afianzamiento de la “humanización de cuidados prestados en centros sociosanitarios.
yy
Introducción de las nuevas tecnologías (TICs) en los cuidados de salud.

Palabras clave:.
Pluripatológicos , Humanización, sociosanitario, COVID19, coordinación.

524/78. ATENCIÓN AL PACIENTE PALIATIVO INSTITUCIONALIZADO DURANTE LA COVID19
Autores:

(1) García Saco, Cristina Providencia, (2) Torres Montilla, Antonia, (3) Aviño Torres, Silvia.

Centro de Trabajo:
(1) ENFERMERA. RESIDENCIA DE MAYORES VIRGEN DE ALHARILLA. PORCUNA. JAÉN, (2) Enfermera. Centro de Salud Porcuna. Porcuna. Jaén, (3) trabajadora social. Residencia Entrepinares del mercadillo. Cambil.
Jaén.

Resumen:

Introducción
Los cuidados paliativos fueron definidos por la WHO en el año 2002 como “el enfoque que mejora la calidad de
la vida de los pacientes y sus familias que se enfrentan a los problemas asociados con enfermedades terminales a través de la prevención y alivio del sufrimiento por medio de la pronta identificación y correcta valoración,
tratamiento del dolor y otros problemas, físicos, psicológicos y espirituales”
Aunque en un principio estos cuidados se aplicaban sólo a pacientes oncológicos, en la actualidad son subsidiarios de este tipo de cuidados que algunos autores denominan “de confort” tanto pacientes oncológicos
como no oncológicos, dando paso a la actuación conjunta de tratamientos específicos y tratamientos sintomáticos, de ahí la importancia de la identificación precoz de pacientes con necesidad de atención paliativa.
Es conocido que la situación al final de la vida conlleva un gran impacto emocional tanto para el paciente como
para la familia, dada la rapidez con que se suceden los cambios y el fatal desenlace, a lo que cabe añadir una
serie de factores que agravan la situación, destacando entre ellos el aislamiento y la falta de presencia familiar,
siendo el máximo exponente de esta situación el paciente institucionalizados en residencias de mayores.
Descripción
Según el Proceso Asistencial Integrado de Cuidados Paliativos(PAI CP) la presencia de un paciente institucionalizado con una enfermedad avanzada, progresiva e incurable, con respuesta limitada a tratamiento, pronóstico
de vida limitado, síntomas multifactoriales, cambiantes e intensos, además de gran impacto emocional tanto
para el paciente como para la familia, lo hace subsidiario de su inclusión en el Proceso de Cuidados Paliativos,
sin que sea un factor influyente que su residencia habitual esté establecida en un centro sociosanitario.
Desde la instauración del PAI CP, se ha desarrollado una adecuada coordinación entre los equipos de Atención
Primaria y las enfermeras de los centros sociosanitarios en la prestación de Cuidados Paliativos en pacientes
institucionalizados.
La situación vivida en los últimos meses con la pandemia ocasionada por la COVID 19 conlleva la aparición de
dos problemas fundamentales. Por un lado, la falta de acompañamiento y contacto físico entre residentes y familiares debido a las restricciones de visitas en estos centros sociosanitarios y, por otro lado, la disminución de
las visitas “domiciliarias” del equipo de atención primaria, consecuencia del afán de protección, para minimizar
el riesgo de contagio y propagación del coronavirus en estos centros.
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Descripción del proceso, de la experiencia, del caso clínico
Varón 78 años institucionalizado, tiene 1 hermana que lo visita cada 10/15 días pues vive en otra provincia,
dependiente total (encamado) Barthel 0, deterioro cognitivo grave Test Pfeiffer 9, valoración estado nutricional
peso de referencia (Peso/peso ideal, P/PI) obtenido a través de la valoración global objetiva: < 60% del normal
(Desnutrición grave).
Debido al encamamiento y la desnutrición presenta úlceras por decúbito en ambos trocánteres con evolución
tórpida en su curación pese a tratamiento antibiótico oral y tópico. El paciente está incluido en el programa de
cuidados paliativos, no posee testamento vital, pero consta en su historia registro de Planificación Anticipada
de Deciones en el cual sus familiares (él es incapaz por el estado cognitivo) optan por cuidados paliativos domiciliarios, rechazando el ingreso hospitalario salvo que presente mal control de síntomas y aceptan sedación
paliativa, llegada la situación de últimos días (SUD).
Presenta fiebre y disnea, asociadas a cuadro de agitación psicomotriz. La enfermera del centro sociosanitario
contacta con equipo de atención primaria que efectúa visita domiciliaria siguiendo protocolo de aislamiento por
COVID-19. Tras anamnesis, exploración y diagnóstico proceden al traslado de paciente a zona de aislamiento,
al catalogarlo como caso sospechoso, se toma de muestra PCR mediante frotis de exudado nasofaríngeo, se
pauta antibioterapia empírica, y oxigenoterapia a 3 l/m (previamente lo tenía a 1.5 l/m) además de antitérmicos
(paracetamol y metamizol) c/4H de modo alternante y pauta de corticoide oral.
Tras 24H el resultado PCR es negativa, continúa febril, presenta aumento de dificultad en la ingesta y de la
disnea basal. La enfermera de la residencia contacta telefónicamente diariamente con el equipo asistencial. 2
días después notifica pérdida de vía oral, y aumento del estado de agitación. Ante la persistencia de síntomas,
haciéndose refractarios y tras reevaluación por el equipo asistencial referente se informa a la familia de situación
de últimos días, procediéndose a sedación paliativa con morfina + midazolam). Conjuntamente enfermera de
familia y sociosanitaria proceden a colocar catéter subcutáneo para administración de medicación.
La hermana contacta con enfermera el centro sociosanitario y manifiesta encontrarse muy preocupada y ansiosa por no poder visitar al hermano para “despedirse”, debido al protocolo por el plan de contingencia del centro
(residente en aislamiento preventivo). En el proceso de humanización de cuidados, se procede por parte de la
enfermera de la residencia a realizar videollamada a la hermana, antes de sedarlo, ya que desea hablar y verlo
consciente “antes de que fallezca”.
Resultados
Tras la administración de 10 mg de cloruro mórfico y 5 mg de midazolam el paciente queda relajado y dormido,
se pautan dosis y se dejan instrucciones de manejo de dosis para control de síntomas. Se continúan con las
videollamadas a la hermana durante ese día (2 más), si bien debido a la situación de terminalidad y tratarse de
un paciente con PCR negativa, y no haber casos positivos en la residencia se programa visita de la hermana con
las medidas de protección oportunas. Tras la visita el paciente fallece esa noche tras llevar a cabo las medidas
de higiene rutinarias.

Discusión/Conclusiones
En este caso clínico, se muestra la correcta coordinación entre equipo de atención primaria y sociosanitario
para la adecuada administración de cuidados paliativos en la atención a un paciente institucionalizado. Pese a
la rigidez y restricciones de los protocolos establecidos consecuencia de la pandemia de la COVID-19, la atención prestada ha conseguido unos resultados favorables primando la humanización en el cuidado y el derecho
a una muerte digna. El uso de nuevas tecnologías (videollamada) contribuye a paliar la inesperada e inédita
situación de confinamiento que actualmente sigue existiendo en los centros sociosanitarios.
Aportación a la práctica comunitaria o la práctica clínica
yy
Afianzamiento en la “humanización de cuidados” prestados en centro sociosanitarios.
yy
Coordinación interniveles en el manejo de paciente paliativo. Especialmente en la situación de últimos días.
yy
Aplicación de nuevas tecnologías (videollamadas) en los cuidados de salud.

Palabras clave:.
Cuidados paliativos, sociosanitario, humanización, COVID-19.
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524/79. PROTOCOLO DE ATENCIÓN INICIAL AL PACIENTE MIGRANTE
ASINTOMÁTICO
Autores:

(1) De Vega Ríos, Cristina, (2) Rodríguez Alba, Laura, (3) Segura Porcel, Silvia.

Centro de Trabajo:
(1) Especialista en Residente de Enfermería. Centro de Salud Bages. Manresa. Barcelona, (2) Especialista en
Residente de Enfermería. Centro de Salud Vallobín. Oviedo. Asturias, (3) .

Resumen:

Introducción
Una parte de los pacientes migrantes, vienen en condiciones óptimas de salud, procedentes de países que realizan los controles pertinentes y en un medio de transporte adecuado en lo que se refiere a salud pública. Pero
es necesario conocer que otra parte del colectivo viene en condiciones precarias, como haber estado en condiciones insalubres como el hacinamiento, largos procesos migratorios, escasez de agua y alimentos, temperaturas extremas, inhalación de tóxicos, entre otros. Además, hablamos de personas que frecuentemente proceden
de países con peor situación de salud pública, como una mayor prevalencia de enfermedades endémicas,
menor cobertura vacunal e, incluso, unas condiciones socio-sanitarias precarias como son transfusiones poco
seguras, mayor índice de enfermedades de transmisión sexual (ETS), enfermedades no tratadas, entre otras.
Todo ello, hace que los migrantes constituyan un grupo poblacional de riesgo a nivel sanitario.
Objetivos
Identificar las actuaciones más recomendables descritas en la literatura para la visitas iniciales al paciente migrante para ofrecer una atención de calidad de manera homogénea en este sector poblacional.
Metodología: Fuentes de búsqueda (primarias o secundarias)
Las fuentes de búsqueda utilizadas han sido las bases de datos Cochrane, PubMed, Dialnet Plus y Google Académico.
Términos de búsqueda utilizados (MeSH o DeCS)
Migrantes, Atención Primaria de Salud, Servicios Preventivos de Salud.
Criterios de inclusión y exclusión
Inclusión: últimos 10 años, Open Access. Exclusión: no relacionados con el objetivo de esta revisión.
Herramientas de evaluación crítica utilizadas
Revisiones bibliográficas: CASPe. Guías de Práctica Clínica: AGREE II.
Resultados
Tras el análisis de la información recopilada, encontramos que el plan de actuación para la atención inicial a
estos pacientes debe contemplar los aspectos: 1. Anamnesis. País de origen, tiempo en el país destino, etnia,
religión, lengua materna, viajes a su país de origen y fechas, motivo de la migración, ruta migratoria y condiciones del viaje, estado anímico, nivel de autoestima, factores estresantes, nivel de integración y adaptación.
Además, se deben recoger datos pertinentes en cualquier visita de acogida: antecedentes personales y familiares, intervenciones quirúrgicas, enfermedades hereditarias, medicación habitual, alergias, estructura familiar,
características del hogar y convivientes, hábitos tóxicos, nivel de escolarización, hábitos dietéticos, de higiene y
de actividad física, estado vacunal, riesgo de ETS, método anticonceptivo, lactancia o gestación en curso, controles ginecológicos. 2. Exploración física: auscultación cardiorrespiratoria, inspección física, exploración bucodental, palpación abdominal, tiroidea y cervical, sintomatología genital, exploración neurológica, índice de masa
corporal, tensión arterial y frecuencia respiratoria. 3. Prueba de la Tuberculina si proceden de áreas endémicas
con llegada en los últimos 5 años y los menores de 35 años. Serán positivos si se observa una induración igual o
superior a 10mm. 4. Analítica sanguínea. Hemograma completo, perfil hepato-renal, serología VHA, VHB, VHC,
VIH, Sífilis, Varicela, coprocultivo (si lleva menos de 1 año en España). 5. Vacunas. Asegurar la inmunización de
Difteria Tétanos, Sarampión, Parotiditis, Rubeola, Gripe estacional, Hepatitis B, Hepatitis A, Varicela, Poliomielitis, Meningitis C (menores de 20 años). 6. Derivaciones pertinentes: médico de familia, odontólogo, matrona.

Discusión/Conclusiones
La formación y documentación para la atención al paciente migrante en Atención Primaria es escasa, a pesar de
tratarse de una situación con riesgo de salud pública importante. Si se realiza de forma sistemática y según las
recomendaciones, contribuimos al control de enfermedades transmisibles y a la mejora de la salud comunitaria.

Palabras clave:
Migrantes, Atención Primaria de Salud, Servicios Preventivos de Salud.
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524/80. TRIANDO EL COVID19 DESDE ATENCIÓN PRIMARIA
Autores:

(1) Rodríguez Alba, Laura, (2) De Vega Ríos, Cristina, (3) Segura Porcel, Silvia.

Centro de Trabajo:
(1) Residente de 2º año de Residente de Enfermería. Centro de Salud Vallobín. Oviedo. Asturias, (2) Residente
de 2º año de Residente de Enfermería. Centro de Salud Bages. Manresa. Barcelona, (3) .

Resumen:

Introducción
El covid19 es la última enfermedad infecciosa descubierta causada por el coronavirus. En el mes de marzo, comenzaron a detectarse los primeros casos de contagios en España, siendo Igualada la primera región confinada
antes incluso de decretarse el Estado de Alarma.
Descripción
Descripción del proceso, de la experiencia, del caso clínico
Una vez se instauró de manera precoz el estado de alarma en la Conca d’Òdena, Igualada se convirtió en foco
de todas las noticias. Los contagios en la zona habían dado la voz de alerta y las ciudades de Igualada, Sta.
Margarida de Montbui, Vilanova del Camí y Odena quedaron sometidas a un aislamiento total del resto de poblaciones vecinas, así como el paso entre ellas.
La primera decisión fue dividir la asistencia sanitaria por grupos en los 3 centros de Atención Primaria referentes
de la zona. De esta manera, pediatría, matronas, odontología y trabajadores sociales se destinaron a un único
centro; las llamadas telefónicas se empezaron a realizar desde otro distinto, y en el ambulatorio de Igualada,
se atendería a toda la población adulta, haciendo un cribaje previo acerca de la posibilidad de tener el virus.
No fue una tarea fácil: la falta de información, la desinformación, la sensación de peligrosidad invisible a la que
nos enfrentábamos, nos hacía cometer errores, pero los subsanábamos conforme estos iban apareciendo. Hicimos protocolos, aprendimos de los países vecinos, y estábamos en constante cambio para contener el virus.
La escasez de equipos de protección individual, nos hizo ver la necesidad de establecer de manera rutinaria
un triaje en las puertas de cada centro sanitario, con el fin de detener la propagación del virus, y contenerlo.
De este modo, únicamente el personal del centro que estuviera en contacto con posibles portadores del virus,
tendrían la necesidad y obligación de protegerse con todos los equipos de protección disponibles.
Para no confinar el ambulatorio, y poder seguir atendiendo a los pacientes con necesidades agudas, la semana
del 16 de marzo los Servicios de Emergencias Médicas de Cataluña armaron una gran carpa, frente al centro de
Salud de Igualada. En ella atenderíamos a toda persona con patología respiratoria, y triaríamos previamente a
todos los pacientes para que pudieran entrar en el ambulatorio sin riesgo de contraer la enfermedad.
Desde aquel momento, el primer paso a la llegada de un usuario al centro era ser atendido en la entrada de la
Carpa Respiratoria, donde un enfermero con equipo de protección individual compuesto de gafas, guantes,
mascarilla y mono le preguntaba el motivo de consulta y la sintomatología que padecía. A continuación, si se
decidía que podía ser un posible caso positivo, se trasladaba al paciente a la sala contigua donde otro enfermero le tomaba las constantes vitales: tensión arterial, saturación, temperatura y frecuencia respiratoria. Acto
seguido, según fueran los resultados se realizaba radiografía de tórax o ecografía pulmonar, así como analítica
sanguínea.
Según fueran los resultados, y la gravedad del paciente, la derivación podía ser al domicilio o al Hospital de
referencia.
Resultados
Gracias a la instauración precoz de un triaje enfermero fuera del centro de Atención Primaria, se pudo cribar
muchos de los casos positivos de Covid19, evitando así la contaminación del centro, y por ende, el riesgo de
contagio.

Discusión/Conclusiones
Es importante, ante una situación de alarma como la vivida durante la pandemia por este nuevo coronavirus,
trabajar en equipo de manera precoz, aprendiendo constantemente de los errores diarios, para mejorar así la
atención a la población, aumentando la seguridad de los pacientes atendidos, y disminuyendo el riesgo de
propagación del virus.
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Gracias al triaje, pudimos garantizar una asistencia segura a la población libre del virus (incluyendo la población
de riesgo), y garantizar una atención de calidad a todos los pacientes sintomáticos, sin poner en peligro al personal sanitario, que estaban protegidos para realizar las labores pertinentes.
Aportación a la práctica comunitaria o la práctica clínica
Es importante valorar la actuación enfermera de triar de manera rápida y concisa a un usuario para proporcionarle la mejor atención conforme a su demanda.
Después de esta pandemia, es posible que la Atención Primaria se planteé la importancia y necesidad de establecer un triaje para clasificar y atender todas las urgencias que puedan llegar al Centro de Salud.

Palabras clave:.
Covid19*, triaje, Atención Primaria.

524/81. UN PÓSTER COMO HERRAMIENTA EN LA ATENCIÓN ENFERMERA DEL PACIENTE CON ANEURISMA DE AÓRTA ABDOMINAL.
Resumen:

Introducción
La cirugía de aneurisma de aorta abdominal debido a su alta tasa de mortalidad es de carácter de urgencia y
se realiza para tratar aneurismas fisurados o disecantes. Su etiología, se debe a una debilidad estructural de la
pared del vaso, en la que intervienen factores como la enfermedad arterioesclerótica, traumatismos, infecciones
o algún defecto congénito de la propia arteria. La figura de la enfermería quirúrgica es fundamental en la correcta atención de urgencia de estos pacientes, encargándose en la preparación y acondicionamiento del material
necesario para la cirugía, en la atención pre-operatoria, en la colaboración de la inducción anestésica y control
hemodinámico del paciente, así como en asegurar la asepsia del campo quirúrgico.
Objetivos
1. Describir y facilitar a los profesionales de enfermería la metodología en la preparación del material quirúrgico,
instrumentación y proceso anestésico necesario en la cirugía reparadora del aneurisma de aorta abdominal.
2. Estandarizar y unificar los cuidados de los pacientes sometidos a cirugía reparadora del aneurisma de aorta
abdominal con el fin de disminuir los tiempos de actuación de Enfermería, y evitar las posibles complicaciones
en el proceso quirúrgico.
Metodología: Fuentes de búsqueda (primarias o secundarias)
Se realiza una revisión sistemática y análisis de la literatura relacionada con técnicas anestésicas y quirúrgicas,
necesidades materiales, postura durante la cirugía, y organización del espacio.
Términos de búsqueda utilizados (MeSH o DeCS)
disección aórtica, aneurisma aórtico, sala de procedimientos quirúrgicos, recuperación mejorada postquirúrgica, medidas de seguridad, protocolos clínicos.
Criterios de inclusión y exclusión
Se realiza una argumentación científica, basada en la selección de 4 artículos, de los 38 encontrados en las siguientes bases de datos: Google Académico y Medline. Las palabras claves introducidas fueron: «enfermería»,
«aneurisma aórtico», «protocolo», «buenas practicas clínicas», «quirófano». Los criterios de inclusión establecidos fueron: artículos publicados desde enero de 2018 hasta abril de 2020, disponibles a texto completo, y
elaborados en castellano.
Herramientas de evaluación crítica utilizadas
Solo fueron incluidos en el análisis los artículos y protocolos elaborados en lengua castellana, y dirigidos a la
intervención del paciente en las fases pre, intra y postoperatoria.
Resultados
Se formula un protocolo descriptivo de actuación enfermera en las fases pre, intra y post-operatoria, permitiendo actuar de manera eficiente y con buena calidad asistencial al paciente con rotura de aorta abdominal.
Además, se elabora un póster gráfico que incluye los puntos más relevantes, y con imágenes que detallan el
material necesario durante la cirugía.
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Discusión/Conclusiones
Con la elaboración del protocolo que se detalla y el póster que se presenta, se facilita la labor de la enfermería
quirúrgica en el manejo de este tipo de intervenciones. Además, se consigue por tanto, una mejora en el cuidado y atención del paciente, evitando complicaciones, y aumentando la seguridad clínica y asistencial.

Palabras clave:
enfermería, aneurisma aórtico, protocolo, buenas practicas clínicas, quirófano.

524/82. MEJORA DEL ACCESO A LOS RECURSOS SOCIOSANITARIOS
MEDIANTE EL USO DE UNA APP EN SALUD.
Autores:

Valdivia Díaz, Rafael.

Centro de Trabajo:
Enfermero. Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid.

Resumen:

Objetivos
Mejorar el acceso al sistema sanitario y conocimiento de los recursos socio- sanitarios de los usuarios del Área
de Gestión Sanitaria Campo de Gibraltar a través de un programa de Alfabetización en Salud basado en el uso
de la aplicación para dispositivos móviles e_SaludAble.
MEJORA DE LA ALFABETIZACIÓN EN SALUD EN POBLACIÓN ADULTA MEDIANTE LA APP E-SALUDABLE
Metodología: Diseño del estudio
Estudio cuasi-experimental de un solo grupo con medidas pre y post-test mediante el instrumento European
Health Literacy Survey Q16 (HLS-EU-Q16).
Población de estudio
Se aspira estudiar el nivel de alfabetización en salud, en personas adultas con edades comprendidas entre los
18 y 65 y usuarios/as del Área de Gestión Sanitaria del Campo de Gibraltar del Servicio Andaluz de Salud.
-Criterio de inclusión: tener igual o más de 18 años hasta 65 años inclusive, ser residentes de la CCAA, poseer
un dispositivo móvil o tablet con sistemas operativos Android o iOS y estar familiarizado con manejo de las App
disponibles en ambos sistemas operativos.
yy
Criterios de exclusión: aquellas personas con edad menor a 18 años o superior a 65 años de edad, residir fuera de la CCAA, no disponer de dispositivos móviles y presentar dificultad para manejar dispositivos móviles
debido a una discapacidad física y/o mental.
Fuentes de recogida de información/Instrumentos
yy
European Health Literacy Survey-Q16 (HLS-EU-Q16): el grado de Alfabetización en Salud de la muestra a
estudio se ha evaluado mediante el cuestionario desarrollado en el Proyecto Europeo HLS-EU. El HLS-Q16
es la versión reducida del instrumento original de medición de la AES, HLS-Q47. Esta versión permite medir la
AES en diversas poblaciones y consta de 16 items. Dicho cuestionario está íntimamente correlacionado con
el cuestionario HLS-Q47 (α de Conbrach de 0,822 en la muestra total).
Análisis de datos
En el análisis estadístico realizado se incluyeron a todos y cada uno de los participantes del estudio. El nivel de
significación estadística ha sido establecido en valores de p <0,05, y en el tratamiento estadístico de los datos
se aplicó el programa SPSS® versión 21 (Statistical Package for Social Sciences for Windows - Chicago, IL,
USA). El análisis incluye:
· Analisis univariante: cuyo objetivo fue organizar, sintetizar y depurar la informacion en relacion a la muestra.
· Analisis bivariante: el objetivo del mismo fue estimar el grado y conducta de la asociacion entre niveles inadecuados/problematicos/suficientes de AES con cada una de las variables independientes.
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Consideraciones éticas
En todo momento se ha protegido el derecho a la intimidad de cada uno de los participantes conforme a la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. Para ello se entregó un
consentimiento informado explicando el carácter del proyecto
Resultados (no incluir tablas, ni gráficos)
Existen diferencias estadísticamente significativas entre las puntuaciones pre y post-intervención (p<0,05); diferencias en razón de género en la fase post-intervención (mayor AES en mujeres, en U de Mann-Whitney
p=0,045); no existen diferencias entre la variable edad (Coeficiente de Correlación de Spearman, r= -0,032; p=
0,721).

Discusión/Conclusiones
Se ha demostrado la efectividad y viabilidad en la ejecución del programa de Alfabetización en Salud, mediante el uso de la App móvil e_SaludAble, existiendo una mejora relativa de un 31,79% entre fases pre y postintervención de la población diana. Mostrando por tanto el potencial de mHealth como la App e_SaludAble en
el futuro empoderamiento en salud de la población, los cuáles entiendan, acepten y utilicen la misma en su día
a día.

Palabras clave:
Alfabetización en Salud, m-Health/App

524/83. CUIDADOS DE ENFERMERÍA DEL PICC- CATÉTER CENTRAL DE
INSERCIÓN PERIFÉRICA
Autores:

Fernández Padilla, María Teresa.

Centro de Trabajo:
Residente de 2º año de Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Barrio España. Valladolid.

Resumen:

Introducción
El manejo de catéteres centrales de inserción periférica (PICC) es cada vez más extendido y surgen dudas sobre
el manejo y los cuidados de enfermería tanto en atención primaria como en atención hospitalaria. Las complicaciones asociadas al catéter no son conocidas por muchos profesionales.
Debemos de tener en cuenta que este tipo catéter ha dejado de ser exclusivo de unidades de oncología, paliativos, hospital de día y hospitalización a domicilio y es un dispositivo muy común en nuestro medio que debemos
manejar sin ningún tipo de dudas.
Objetivos
El objetivo principal es conocer las diferentes variables del catéter,los cuidados del mismo y la resolución de
posibles complicaciones.
Metodología: Fuentes de búsqueda (primarias o secundarias)
Se ha realizado una revisión bibliográfica del tema, en bases de datos de Pubmed y Google Scholar y búsqueda
de guías de la práctica clínica y protocolos de diferentes comunidades autónomas a través de Google .
Sólo se han considerado artículos a partir del 2000.
Operador booleano «AND»
Términos de búsqueda utilizados (MeSH o DeCS)
PICC, cuidados, enfermería y protocolo.
Criterios de inclusión y exclusión
Se ha valorado GPC y consulta de diferentes comunidades autónomas en sus portales de salud para unificar
los criterios.
Herramientas de evaluación crítica utilizadas
Al aplicarla lectura de GPC y protocolos de las distintas comunidades autónomas la evaluación crítica está
garantizada.
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Resultados
Los resultados de la búsqueda revelan que el cuidado por parte de enfermería es fundamental para el buen
funcionamiento y que estar alerta de las posibles complicaciones aumenta la permanencia del catéter y mejora
su uso.

Discusión/Conclusiones
Conocer las características del catéter y sus cuidados de manera minuciosa ayuda al personal de enfermería en
su práctica diaria. Conocer las complicaciones es importante para la práctica clínica.

Palabras clave:
PICC, CUIDADOS, ENFERMERÍA, PROTOCOLO.

524/85. INFORMAR SOBRE LOS BENEFICIOS DE LA VACUNACIÓN INFANTIL
Autores:

Roldán Jiménez, Laura.

Centro de Trabajo:
Enfermera, Granada.

Resumen:

Introducción
La vacunación es la administración de agentes patógenos aletargados o muertos para que el cuerpo pueda
crear anticuerpos contra esa enfermedad, la vacunación infantil se encuentra regulada por el comité asesor
de vacunas de la asociación española de pediatría (CAV-AEP) , cada año sufre modificaciones el calendario
de vacunas para adaptarse a las necesidades y avances de los niños. Esto permite disminuir la mortalidad y
enfermedades, puede ponerse en riesgo debido a la desinformación de los padres además del movimiento
anti-vacunas. Por ello en esta revisión de valorará el conocimiento y actitud de los padres ante su actitud hacia
las vacunas.
Objetivos
Conocer la información que tienen los padres acerca de los beneficios de la vacunación infantil.
Metodología: Fuentes de búsqueda (primarias o secundarias)
Es una investigación secundaria que además se realizó una búsqueda en las siguientes bases de datos: Pubmed, Cinahl, Cuiden plus, Psycinfo, IME, Lilacs y Cochrane, los términos MeSH son: «vacunacion»[All Fields]
AND «infantil»[All Fields] AND beneficios [MeSH Terms], se obtuvieron 22 resltados de los cuales se incluyeron
en esta revisión 3, tras pasar los criterios de inclusión
Términos de búsqueda utilizados (MeSH o DeCS)
«vacunacion»[All Fields] AND «infantil»[All Fields] AND beneficios [MeSH Terms]
Criterios de inclusión y exclusión
yy
Padres de niños entre 0 y 12 años pertenecientes al centro de salud Virgen de la Capilla (Jaén)
yy
Estudios primarios realizados con metodología cuantativa.
No se excluyeron artículos por año de publicación, idioma, que el artículo no esté a texto completo o no sea
gratuito.
Herramientas de evaluación crítica utilizadas
La herramienta de evaluación utilizada para la selección de los artículos ha sido la Guía CASPe, en el que fueron
seleccionados los artículos a los que respondían todas las preguntas con si y se descartaban el resto, para que
el estudio tuviera calidad.
Resultados
Tras la revisión de los estudios se obtuvieron los siguientes resultados, el 48% de los padres piensan que las
vacunas curan enfermedades, el 94% de ellos sirven para prevenirlas, solo el 10% de los padres piensas que
dañan el organismo, el 59% de los progenitores piensas que las vacunas son seguras, el 29% de los padres
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conoce las vacunas que le va a poner a su hijo, por último se le preguntó si pensaba vacunar a su hijo y respondió positivamente el 93% de ellos.

Discusión/Conclusiones
Tras las revisión de los tres artículos en los cuales se realizaron entrevistas a los padres de niños comprendidos
en edades de 0 a 12 años, se ha legado a la conclusión de que la mayoría de los padres vacunara a sus hijos
y solo un 4% de ellos no lo hará, en la mayoría de los casos consideran que las vacunas son seguras y en rara
ocasiones provoca la enfermedad de forma suave y por último en una cuarta parte de la población de estudio
conocía para que servían las vacunas y cuáles de ellas debe de poner a su hijo. Hay gran diferencia entre los
padres de hijos pequeños que se encuentran más informados que los padres de hijos mayores.

Palabras clave:
Vacunación, infantil, enfermería, comunitaria

524/86. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA SOBRE EL ENVEJECIMIENTO SALUDABLE Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO (TIC).
Autores:

(1) Contreras Pérez, Celia, (2) Jiménez Ternero, Ana Isabel, (3) Holmquist Sánchez, Cristina.

Centro de Trabajo:
(1) Enfermera. Hospital General de Requena. Requena. Valencia, (2) Enfermera. Fundación Cudeca Centro de
Cuidados Paliativos. Benalmádena. Málaga, (3) Enfermera. Centro de Salud San Pedro de Alcántara. Marbella.
Málaga.

Resumen:

Introducción
El envejecimiento de la población es un fenómeno que afecta a casi todos los países del mundo, con un crecimiento cada vez mayor del número de adultos mayores. En 2018 el 19,7% de la población de la Unión Europea
(UE) tenía más de 65 años (España 19,1%), para el 2050 se prevé llegar en la UE al 29,5% (España 32,7%).
Durante el envejecimiento aumentan las enfermedades y las discapacidades física y cognitiva. Los mayores necesitarían asimilar estos cambios para su adaptación (envejecimiento saludable). Las TIC constituye una oportunidad para mejorar la calidad de vida de los mayores, el éxito de la e-inclusión en este grupo reside en políticas de alfabetización digital y desarrollo de dispositivos y software adecuados para su acceso y apropiación.
Objetivos
Realizar una revisión bibliográfica para describir los estudios más recientes sobre las aportaciones que realizan
las TIC al envejecimiento saludable y conocer el perfil de los mayores que acceden.
Metodología: Fuentes de búsqueda (primarias o secundarias)
Fuentes primarias. Base de datos: Dialnet, Scielo, Cuiden y PubMed. Fuentes secundarias: Web de la OMS
(Envejecimiento y Salud), Eurostat y Proyecto Envejecimiento Activo y Saludable.
Términos de búsqueda utilizados (MeSH o DeCS)
Los MeSH para PudMed: Information technology, healthy aging, healthy lifestyles, frail elderly. Los DeCS para
Dialnet, Scielo, y Cuiden: tecnología de la información, envejecimiento, anciano.
Criterios de inclusión y exclusión
estudios dirigidos a la población mayor de 65 años y las TIC; idiomas lengua castellana, portuguesa e inglesa;
artículos originales publicados periodo 2015-2020 en revistas de acceso gratuito.
Herramientas de evaluación crítica utilizadas
artículos que no se ajustan a los objetivos del estudio.
Resultados
En la búsqueda se obtuvieron 72 artículos. Se seleccionaron 17 que se adaptaban a los objetivos del estudio:
10 (Dialnet), 1 (Scielo), 2 (Cuiden) 4 (Pubmed).
Los estudios se centran en cuestionarios y en el desarrollo de software y/o aplicaciones técnicas para el abordaje de las TIC.
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Resultado cuestionarios.
En España perfil mayores usuarios TIC: acceden el 56,4%, hombres: 57,2% y mujeres: 42,8%. Por tramos de
edad: 65-69 años: 23,2%; 70-74 años: 19%; 75-79 años: 11,4%, más de 79 años: 2,8%. Según lugar residencia: 70% urbanos. Dispositivos TIC más utilizados: teléfono móvil (27%), teléfono fijo (18%), tablet (11%) y
ordenador sobremesa (5%).
Uso de internet: lo usan el 16,2% de los mayores; motivos: 30% búsqueda información sanitaria y cultural, 20%
para comunicarse, otro 20% como entretenimiento, 10% para formación-trabajo y 15% para contratar/pagar
servicios.
En la UE mayores que acceden a internet: 49%. Dispositivos más utilizados: 86% para e-mails, 78% búsqueda de información sobre bienes-servicios, 72% para lectura noticias online. Principales dispositivos acceso a
internet: teléfono móvil (79%), ordenador portátil-netbook (64%), ordenador sobremesa (54%), tablets (44%).
Resultados estudios desarrollos tecnológicos.
Sobre contenidos integrados en TV: mejorar adaptación para mayores; sobre plataforma capacitación en salud:
desarrollo sensores portátiles para mediciones fisiológicas en el hogar; sobre desarrollo Web interactiva orientada a necesidades; aplicación sanitaria apoyo smartphones de mayores en cuidados domiciliarios.

Discusión/Conclusiones
Las TIC pueden ayudar a las personas mayores a promover el envejecimiento saludable, ofreciendo oportunidades para el tratamiento y prevención de la fragilidad y el deterioro funcional y facilitando el empoderamiento.
Los mayores necesitan mayor motivación y formación para el aprendizaje, debiéndose potenciar actividades
formativas prácticas para mejorar el acceso y adaptación a las TIC.
El acceso a las TIC está determinado por variables socioculturales y demográficas.

Palabras clave:
tecnología de la información, envejecimiento, anciano, information technology, frail elderly, healthy lifestyles.

524/88. DIAGNÓSTICO COMUNITARIO SOBRE EL EFECTO DE LA GENTRIFICACIÓN EN PERSONAS MAYORES SOLAS
Autores:

Vecina Merchante, Carlos.

Centro de Trabajo:
Universidad de las Islas Baleares.

Resumen:

Objetivos
Explorar la forma en que afrontan las personas mayores solas la gentrificación.
Metodología: Diseño del estudio
Técnica: 5 entrevistas grupales, grabadas y transcritas, explotación con programa N-Vivo_12, análisis descriptivo consensuado con participación en grupos de trabajo con los participantes. Firma de consentimiento de
participación, uso de la información y confirmación de confidencialidad.
Contexto: Santa Catalina (Palma-Islas Baleares)
Participantes: 18 profesionales (salud y servicios sociales); 18 personas mayores (60-84a)
Población de estudio
Participantes: 18 profesionales (salud y servicios sociales); 18 personas mayores (60-84a)
Fuentes de recogida de información/Instrumentos
5 Coloquios grupales
Análisis de datos
transcripción y análisis con el programa N-Vivo_12, análisis descriptivo consensuado con las personas participantes.
Consideraciones éticas
Confidencialidad
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Resultados (no incluir tablas, ni gráficos)
Aportaciones ciudadanas
Consideran excesiva la presencia de personas extranjeras de elevado nivel socioeconómico, la visión negativa
está relacionada con la adquisición de las viviendas, el uso vinculado al turismo, la falta de comunicación con
la población residente, el interés económico y la especulación inmobiliaria.
Sienten nostalgia del pasado y las relaciones sociales basadas en la confianza y la ayuda mutua. Les produce
inquietud y tristeza la reducción de relación con vecinos/as, desánimo y desmotivación para salir a la calle.
El cambio del tejido comercial genera un problema de abastecimiento en su barrio y la necesidad de desplazarse, a pesar de sus dificultades de movilidad.
Se consideran parte de la historia viva del barrio, pero son pesimistas sobre la conservación de ese capital y la
oportunidad de transmitirlo.
Se van reduciendo los espacios de participación protagonizados por personas mayores, incrementando el
aislamiento social.
Aportaciones profesionales
Les preocupan las personas mayores que viven en soledad y/o aislamiento social. Consideran que se encuentran fuera de lugar, desconcertados y aislados frente a sus necesidades.
Aumentan las personas mayores sin conexión con una mínima red social, desconocen los recursos a excepción
de atención primaria y servicios sociales. Negación de recibir ayuda externa, manifiestan rechazo, desconfianza, miedo e incluso vergüenza.
Su vínculo más fuerte es con los hijos/as, pero pasan horas o días en soledad. Hay que tienen dificultades y no
lo manifiestan a los hijos/as, pero sí a los profesionales sanitarios del barrio.
Hay personas mayores solas, necesitadas de apoyo y asistencia; personas viudas viviendo el luto en soledad y
otras que apenas salen a la calle. Se identifica una feminización de la vejez asociada a la pobreza. Los hombres
presentan menos recursos ante la soledad por su escasa vinculación social.
La pérdida del tejido social y ayuda mutua tiene efectos negativos para el seguimiento de problemas de salud
y la identificación de problemas sociosanitarios.
Las farmacias y atención primaria se consideran un recurso importante, por contacto con este colectivo y las
posibilidades para detectar necesidades.
Ciudadanía y profesionales ven positivo el trabajo comunitario como una vía para mejorar su protagonismo en
el barrio y hacer frente a sus necesidades desde el trabajo conjunto entre ambos.

Discusión/Conclusiones
La gentrificación repercute negativamente en las personas mayores, su alienación del entorno, aislamiento social y salud en su dimensión biopsicosocial.
El reto comunitario: actuar desde la prevención y la organización de la acción. Importancia de sanitarios en
detectar i derivar a recursos comunitarios para responder a las nuevas necesidades.

Palabras clave:
Participación de la comunidad, salud biopsicosocial*, personas mayores

524/89. DETERMINANTES SOCIALES DE LA SALUD EN MUJERES VULNERABLES (MAGREBÍES Y SUBSAHARIANAS)
Autores:

Vecina Merchante, Carlos.

Centro de Trabajo:
Universidad de las Islas Baleares.

Resumen:

Objetivos
Elaborar un diagnóstico compartido sobre los determinantes sociales de la salud en mujeres marroquíes y subsaharianas vulnerables.
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Metodología: Diseño del estudio
Técnica: 6 Coloquios grupales: profesionales por ámbito: 2 salud, 1 Servicios Sociales, 1 educación (20 personas); 1 mujeres marroquíes (18 pers.) 1 subsaharianas (8 pers.). Preguntas abiertas sobre determinantes de
salud. Grupo Motor de profesionales para captar participantes, planificar investigación y revisar conclusiones,
uso del programa N-Vivo_12, análisis descriptivo consensuado con las participantes. Confidencialidad.
Contexto: Inca-Islas Baleares
Población de estudio
Mujeres magrebíes y subsaharianas de Inca (Islas Baleares)
Fuentes de recogida de información/Instrumentos
Técnica: 6 Coloquios grupales abiertos en los que el contenido surge de las participantes
Análisis de datos
Uso del programa N-Vivo_12, análisis descriptivo consensuado con las participantes.
Consideraciones éticas
Confidencialidad, retorno del estudio a las participantes para concienciación y aprovechamiento en futuras
estrategias personales, profesionales o grupales.
Resultados (no incluir tablas, ni gráficos)
Las profesionales se centran en:
Barrera idiomática, reduce: inserción laboral, participación social, relaciones con población autóctona, apoyo
educativo a los hijos/as; el código cultural se convierte en hándicap para la comunicación, por lo que se hace
complejo la transmisión de diagnósticos en salud y que apliquen las recomendaciones.
Baja inserción laboral dificulta emancipación de las mujeres, el disponer de recursos, la pérdida de poder decisional en sus vidas y la integración social, más allá de su grupo etnocultural.
Infravivienda y hacinamiento, genera problemas de habitabilidad, escasa intimidad, obliga a las mujeres a convertirse en cuidadoras de varias personas.
Hábitos alimenticios en ocasiones no saludables por desconocimiento de productos o dificultades de acceso
por el coste económico, escaso conocimiento nutricional.
Higiene, las dificultades de habitabilidad y económicas tienen consecuencias sobre la salud bucal, la higiene
personal y el acceso a servicios de salud más allá de los básicos.
Redes apoyo, en el caso de las marroquíes cuentan con fuertes redes de otras mujeres con su origen; las subsaharianas tienen más carencias.
Relación con servicios, mayor relación con los recursos que con ciudadanía autóctona. Si bien hay problemas
de comunicación verbal y también cultural, sobre todo para transmitir mensajes de salud o educativos para sus
hijos.
La visión de las mujeres:
Ven necesario aprender el idioma para ayudar a sus hijos/as en los estudios y buscar trabajo. Piensan que el
acceso a un empleo está condicionado a la formación, pero también a la discriminación hacia ellas por ser
inmigrantes.
Valoran sus relaciones sociales con familia y amistades, por el apoyo que reciben. De la población autóctona
sólo hacen referencia a las profesionales, de quién reciben ayuda, formación, asesoramiento.
La preocupación por su salud queda relegada a un segundo plano, frente a otras necesidades.

Discusión/Conclusiones
Dificultades: barrera idiomática, cultural y su consecuencia en la comunicación; baja inserción laboral de estos
dos colectivos de mujeres; situaciones de infravivienda o hacinamiento; malos hábitos alimenticios; dificultades
para la higiene diaria; escasez de redes sociales con personas autóctonas, más allá de las profesionales; estas
mujeres se encuentran con dificultades de emancipación y libertad de decisión sobre su vida y su futuro.
El potencial se encuentra en su conciencia del problema, sus demandas para adquirir habilidades formativas
diversas que pueda revertir en la mejora de su bienestar; las redes de apoyo con las que cuentan de otras mujeres de su origen y el de algunas profesionales.

Palabras clave:
Salud de la mujer, determinantes sociales de la salud, mujer inmigrante*
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524/90. INTERVENCIONES VÍA TELEFÓNICA PARA PROPORCIONAR EDUCACIÓN Y APOYO PSICOSOCIAL A CUIDADORES INFORMALES
Autores:

(1) Ortega Chacón, Verónica, (2) RECHE GARCIA, CRISTINA, (2) SAMANIEGO GAVILAN, MIRIAM.

Centro de Trabajo:
(1) Enfermera. Centro de Salud Huércal - Overa. Huércal-Overa. Almería, (2) Enfermera. Hospital de Baza. Baza.
Granada.

Resumen:

Introducción
Los cuidados informales se concretan como la prestación de cuidados a personas en situación de dependencia por parte de la familia, basados esencialmente en relaciones afectivas. Diversas investigaciones apuntan la
falta de preparación y escasa formación que reciben los cuidadores informales principales para poder proveer
cuidados de calidad, así como la necesidad de apoyo por parte de los profesionales. Las intervenciones vía
telefónica se pueden erigir como un método sencillo para proporcionar conocimientos o ayuda a los cuidadores
en la gestión del bienestar de la persona a la que cuidan.
Objetivos
Identificar la efectividad de las intervenciones telefónicas, realizadas por profesionales sanitarios, para proporcionar educación y apoyo psicosocial a los cuidadores informales de personas con problemas de salud.
Metodología: Fuentes de búsqueda (primarias o secundarias)
Revisión de la evidencia secundaria. Fuentes de información: bases de revisiones sistemáticas (RS) Cochrane
Library, DARE y Joanna Briggs, organismos compiladores de guías de práctica clínica (GPC) SIGN y NICE y
metabuscadores de evidencia Evidence Search NICE y Epistemonikos.
Términos de búsqueda utilizados (MeSH o DeCS)
Estrategias de búsqueda acordes con cada base de datos. Las búsquedas fueron efectuadas usando términos
libres y descriptores MeSH/DeCS. Los Descriptores usados fueron: Education; Informal Caregiver, Psychosocial Support; Telephone Intervention.
Criterios de inclusión y exclusión
Límites de búsqueda: periodo de búsqueda (2016-2020); idioma (artículos en inglés). Tipos de estudios: RS,
metaanálisis y GPG. Se ha seleccionado 1 RS que respondía al objetivo del trabajo.
Herramientas de evaluación crítica utilizadas
No utilizadas al ser una revisión bibliográfica.
Resultados
La RS incluyó 21 estudios y 1690 participantes. 19 estudios compararon las intervenciones de apoyo telefónico
frente a la atención habitual. Los resultados demostraron que hay poca o nula diferencia entre ambos para mejorar la calidad de vida (DME -0,02, IC 95%: -0,24 a 0,19; 4 estudios) o la carga al final de la intervención (DME
-0,11; IC 95%: -0,30 a 0,07; 9 estudios). No existe certeza sobre los beneficios de las intervenciones telefónicas
sobre la depresión del cuidador (DME -0,37, 95% IC: -0,70 a -0,05, 9 estudios). 6 estudios midieron la satisfacción con la intervención informando puntuaciones altas. Ningún estudio comunicó eventos adversos. Puede
existir una ligera reducción de la ansiedad del cuidador (DM -6,0; IC 95%: -11,68 a -0,32; 1 estudio) y mejor
preparación para la atención (DME 0,37; IC 95%: 0,09 a 0,64; 2 estudios). Los resultados indicaron que puede
haber poca o ninguna diferencia entre las intervenciones vía telefónica y la atención habitual para la: resolución
de problemas, actividad social, competencia del cuidador, afrontamiento, estrés, conocimiento, salud física,
autoeficacia, funcionamiento familiar y satisfacción con los apoyos. 2 estudios compararon intervenciones de
apoyo telefónicas y no telefónicas. No hay evidencia en cuanto a los efectos de las intervenciones de apoyo
telefónico frente a las intervenciones no telefónicas para la carga del cuidador y la depresión.

Discusión/Conclusiones
Puede presentarse un leve beneficio de las intervenciones telefónicas en la disminución de la ansiedad y la
preparación para la atención al final de la intervención.
En general, las intervenciones telefónicas pueden tener poco o ningún efecto sobre el cuidador en comparación
con la atención habitual.
Los estudios incluidos en esta RS presentan alto riesgo de sesgo y pocos participantes. Se requieren ECAs de
alta calidad, con mayores tamaños muestrales.
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Palabras clave:
Apoyo Psicosocial; Cuidador Informal; Educación; Intervención Telefónica.

524/92. REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL TRATAMIENTO DE LA CANDIDIASIS ORAL EN PACIENTES PALIATIVOS
Autores:

(1) Jiménez Ternero, Ana Isabel, (2) Contreras Pérez, Celia, (3) Jimeno Soria, Lucía.

Centro de Trabajo:
(1) Enfermera. Fundación Cudeca Centro de Cuidados Paliativos. Benalmádena. Málaga, (2) Enfermera. Hospital General de Requena. Requena. Valencia, (3) Enfermera. Hospital Universitario Regional de Málaga. Málaga.

Resumen:

Introducción
La candidiasis oral es una infección de la mucosa bucal producida por la proliferación del hongo naturalmente
presente cándida, siendo la Cándida Albicans el principal agente etiológico. La principal manifestación de la
infección es la aparición de placas blanquecinas en lengua y cavidad oral. La bibliografía establece un rango
de entre el 7-45% de aparición de la candidiasis oral en pacientes paliativos, comúnmente asociada a la xerostomía, al uso de fármacos, la inmunosupresión y a quimioterapia o radioterapia paliativa; lo que provoca en el
paciente disconfort, dolor, disfagia y pérdida de apetito entre otros aspectos.
Objetivos
realizar una revisión bibliográfica que aúne resultados actualizados para el abordaje farmacológico de la candidiasis oral en pacientes en cuidados paliativos.
Metodología: Fuentes de búsqueda (primarias o secundarias)
Las bases de datos consultadas fueron Pubmed, Scielo, Dialnet; se buscaron guías de práctica clínica en
GuíaSalud y NICE.
Términos de búsqueda utilizados (MeSH o DeCS)
para metabuscadores en inglés los MeSH ‘oral candidiasis’, ‘palliative care’, ‘oral health’, ‘end-of-life care’ y
antimicrobial agent’; para los metabuscadores en castellano, los DeSC ‘candidiasis oral’, ‘cuidados paliativos’,
‘salud bucal’.
Criterios de inclusión y exclusión
Criterios de inclusión: publicaciones de los últimos 5 años, idioma de publicación inglés o castellano, pacientes
en fase paliativa.
Criterios de exclusión: estudios que no se ajusten al objetivo de la revisión.
Herramientas de evaluación crítica utilizadas
En la realización de la búsqueda se obtuvieron 32 artículos; tras eliminar aquellos repetidos o que no cumplían
criterios de inclusión, finalmente se seleccionaron 2 estudios primarios procedentes de Pubmed, uno de calidad
baja-moderada y otro de baja calidad según su lectura crítica con la declaración STROBE (STrengthening the
Reporting of OBservational studies in Epidemiology).
Resultados
El primer estudio evaluaba una dosis única de fluconazol 150 mg vía oral, de 57 pacientes a estudio, 42 presentaron una respuesta completa en signos y síntomas de la candidiasis oral; 13 presentaron una respuesta parcial
superior al 50% y 2 de ellos no presentaron ninguna respuesta; siendo resultados estadísticamente significativos (p <0.001). Solo 6 pacientes presentaron toxicidad, y fue durante la administración del fármaco, pudiendo
estar asociada a la enfermedad de base.
El segundo comparaba primeramente los signos de candidiasis, que se presentaron en el 48% de los pacientes frente a la determinación por microscopio, que fue del 83%. Esta publicación añade que ningún aislado
de Cándida Albicans mostró resistencia adquirida al fluconazol; sin embargo, 3 de 12 aislados de especies
normalmente susceptibles al fluconazol eran resistentes a este, todas procedentes de pacientes tratados recientemente con azoles. En total, el 52% de los pacientes con cultivos positivos de diferentes cándidas eran
susceptibles al fluconazol.
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Discusión/Conclusiones
El fluconazol parece ser eficaz para la candidiasis en pacientes paliativos; resultados en consonancia con las
últimas revisiones del tratamiento en población con otras patologías. Asimismo, una dosis única reduce el número de fármacos del paciente, lo que supone disminuir el riesgo de posibles interacciones entre fármacos.
No obstante, la evidencia para el tratamiento de la candidiasis oral en cuidados paliativos es escasa y aquellos
estudios disponibles de pacientes con candidiasis oral secundaria a tratamientos activos del cancer presentan
muestras pequeñas y no extrapolables al paciente terminal. Por tanto, sería conveniente que se realizasen estudios con mayor muestra y mejor calidad, que además evalúen alternativas a los azoles para aquellos pacientes
que presenten resistencias.

Palabras clave:
oral candidiasis, palliative care, oral health, end-of-life care, antimicrobial agent.

524/93. EFECTIVIDAD DE LOS PROBIÓTICOS EN CANDIDIASIS VULVOVAGINAL Y VAGINOSIS BACTERIANA
Autores:

López Gonzalez, Judit, Navarro García, Antonio Jesús.

Centro de Trabajo:
Matrona. Hospital de Cabueñes. Gijón. Asturias.

Resumen:

Introducción
Tanto la candidiasis vulvovaginal como la vaginosis bacteriana son las causas más comunes de malestar genital
en las mujeres. Se producen cuando existe un desequilibrio en el habitad normal de la microbiota vaginal, una
disminución de lactobacilos con un aumento exagerado de hongos cándida o bacterias, dependiendo de la
afectación.
Los probióticos podrían mantener y recuperar dicha microbiota vaginal, reemplazando los lactobacilos reducidos.
Objetivos
Realizar una revisión de los datos disponibles, para determinar si los probióticos son eficaces en el tratamiento
de candidiasis vulvovaginal y vaginosis bacteriana.
Metodología: Fuentes de búsqueda (primarias o secundarias)
Se realizó una búsqueda bibliográfica durante los meses de Mayo y Junio de 2020 en las bases de datos Pubmed, Web os Science y Scopus a través de los términos MESH detallados en los siguientes apartados.
Términos de búsqueda utilizados (MeSH o DeCS)
Vaginosis, bacterial; candidiasis, vulvovaginal; probiotics; lactobacillus.
Criterios de inclusión y exclusión
Herramientas de evaluación crítica utilizadas
Resultados
En 2019 una revisión sistemática analiza la eficacia de los probióticos vaginales que contienen lactobacilos,
en la cura o prevención de las vaginosis bacterianas y las candidiasis vulvovaginales; resultando ser de mayor
utilidad en las vaginosis bacterianas, pero no tanto en las candidiasis. También se concluye que se necesitan
mas estudios y de mayor calidad.
Un sumario de evidencia de Dynamed que se basa una revisión sistemática Cochrane de 2017 sobre la candidiasis vulvovaginal, detalla que el uso de probióticos sumados a los antifúngicos podría aumentar la tasa de
curación clínica a corto plazo en las mujeres no embarazadas, además de disminuir sus síntomas. Sin embargo,
reconocen que la evidencia es de baja y de muy baja calidad por lo que estos resultados son poco fiables y son
necesarios más ECAs con metodologías estandarizadas, con muestras y periodos de seguimiento mayores.
Encontrados otros dos sumarios de evidencia de Dynamed; uno de ellos encuentra que los probióticos orales
asociados al tratamiento antibiótico podrían prolongar el tiempo entre recaídas en las vaginosis bacterianas. Y
en otro que es específico de la vaginosis bacteriana, manifiesta la evidencia insuficiente para recomendar el uso
o no de probióticos tanto por vía oral o vaginal.
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En la guía de práctica clínica europea del 2018 sobre el manejo del flujo vaginal, comenta la necesidad de investigación de mas calidad sobre el uso de probióticos, para poder recomendar su uso. A la misma conclusión
llegan la guía de la practica clínica de Canadá 2015, y otra guía británica de 2019.
En un sumario de evidencia, de UpTodate, basado en revisiones sistemáticas de ensayos sobre el uso de
probióticos en vaginosis bacterianas, no ha encontrado suficiente evidencia ni a favor ni en contra. Además
concluye que se necesitan ensayos de mayor tamaño y mejor diseñados, determinando también la vía de administración y las cepas más efectivas. En otro de los sumarios de evidencia, también de UpTodate, sobre el tratamiento de las candidiasis, los autores explican que no tendría utilidad el uso de lactobacilos en la candidiasis,
ya que no hay evidencia de que exista una disminución en esta afectación.

Discusión/Conclusiones
Las investigaciones actuales no aportan evidencia definitiva acerca de que los probióticos sean utiles en el tratamiento de las infecciones vulvovaginales. Además, no hay evidencia suficiente para recomendar su uso para
reducir la recurrencia de dichas infecciones.
Se necesitan ensayos controlados aleatorizados de mayor tamaño, mejor diseñados y con metodologías estandarizadas para confirmar los efectos beneficiosos de los probióticos.

Palabras clave:
Vaginosis, bacterial; candidiasis, vulvovaginal; probiotics; lactobacillus.

524/94. EFECTIVIDAD DE LOS PROBIÓTICOS EN CANDIDIASIS VULVOVAGINAL Y VAGINOSIS BACTERIANA
Autores:

López Gonzalez, Judit, Navarro García, Antonio Jesús.

Centro de Trabajo:
Matrona. Hospital de Cabueñes. Gijón. Asturias.

Resumen:

Introducción
Tanto la candidiasis vulvovaginal como la vaginosis bacteriana son las causas más comunes de malestar genital
en las mujeres. Se producen cuando existe un desequilibrio en el habitad normal de la microbiota vaginal, una
disminución de lactobacilos con un aumento exagerado de hongos cándida o bacterias, dependiendo de la
afectación.
Los probióticos podrían mantener y recuperar dicha microbiota vaginal, reemplazando los lactobacilos reducidos.
Objetivos
Realizar una revisión de los datos disponibles, para determinar si los probióticos son eficaces en el tratamiento
de candidiasis vulvovaginal y vaginosis bacteriana.
Metodología: Fuentes de búsqueda (primarias o secundarias)
Se realizó una búsqueda bibliográfica durante los meses de Mayo y Junio de 2020 en las bases de datos Pubmed, Web os Science y Scopus a través de los términos MESH detallados en los siguientes apartados.
Términos de búsqueda utilizados (MeSH o DeCS)
Vaginosis, bacterial; candidiasis, vulvovaginal; probiotics; lactobacillus.
Criterios de inclusión y exclusión
Herramientas de evaluación crítica utilizadas
Resultados
En 2019 una revisión sistemática analiza la eficacia de los probióticos vaginales que contienen lactobacilos,
en la cura o prevención de las vaginosis bacterianas y las candidiasis vulvovaginales; resultando ser de mayor
utilidad en las vaginosis bacterianas, pero no tanto en las candidiasis. También se concluye que se necesitan
mas estudios y de mayor calidad.
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Un sumario de evidencia de Dynamed que se basa una revisión sistemática Cochrane de 2017 sobre la candidiasis vulvovaginal, detalla que el uso de probióticos sumados a los antifúngicos podría aumentar la tasa de
curación clínica a corto plazo en las mujeres no embarazadas, además de disminuir sus síntomas. Sin embargo,
reconocen que la evidencia es de baja y de muy baja calidad por lo que estos resultados son poco fiables y son
necesarios más ECAs con metodologías estandarizadas, con muestras y periodos de seguimiento mayores.
Encontrados otros dos sumarios de evidencia de Dynamed; uno de ellos encuentra que los probióticos orales
asociados al tratamiento antibiótico podrían prolongar el tiempo entre recaídas en las vaginosis bacterianas. Y
en otro que es específico de la vaginosis bacteriana, manifiesta la evidencia insuficiente para recomendar el uso
o no de probióticos tanto por vía oral o vaginal.
En la guía de práctica clínica europea del 2018 sobre el manejo del flujo vaginal, comenta la necesidad de investigación de mas calidad sobre el uso de probióticos, para poder recomendar su uso. A la misma conclusión
llegan la guía de la practica clínica de Canadá 2015, y otra guía británica de 2019.
En un sumario de evidencia, de UpTodate, basado en revisiones sistemáticas de ensayos sobre el uso de
probióticos en vaginosis bacterianas, no ha encontrado suficiente evidencia ni a favor ni en contra. Además
concluye que se necesitan ensayos de mayor tamaño y mejor diseñados, determinando también la vía de administración y las cepas más efectivas. En otro de los sumarios de evidencia, también de UpTodate, sobre el tratamiento de las candidiasis, los autores explican que no tendría utilidad el uso de lactobacilos en la candidiasis,
ya que no hay evidencia de que exista una disminución en esta afectación.

Discusión/Conclusiones
Las investigaciones actuales no aportan evidencia definitiva acerca de que los probióticos sean utiles en el tratamiento de las infecciones vulvovaginales. Además, no hay evidencia suficiente para recomendar su uso para
reducir la recurrencia de dichas infecciones.
Se necesitan ensayos controlados aleatorizados de mayor tamaño, mejor diseñados y con metodologías estandarizadas para confirmar los efectos beneficiosos de los probióticos.

Palabras clave:
Vaginosis, bacterial; candidiasis, vulvovaginal; probiotics; lactobacillus.

524/95. EJERCICIO DE IMPACTO Y OSTEOPOROSIS
Autores:

López Gonzalez, Judit.

Centro de Trabajo:
Matrona. Hospital de Cabueñes. Gijón. Asturias.

Resumen:

Introducción
La osteoporosis es una enfermedad que se caracteriza por la disminución de la masa ósea de los huesos, alterando su estructura, de manera que la resistencia ósea disminuye a la vez que la fragilidad ósea aumenta. Entre
un 30% y un 50% de las mujeres caucásicas sufrirán una fractura debida a la osteoporosis después de los 50
años. Una de las medidas que podemos encontrar para aumentar los niveles de masa ósea son los ejercicios
de impacto. Pero, ¿es eficaz?
Objetivos
Realizar una revisión de los datos disponibles, para determinar si los ejercicios de impacto son eficaces para
aumentar la masa ósea, en mujeres con osteoporosis.
Metodología: Fuentes de búsqueda (primarias o secundarias)
Se realizó una búsqueda bibliográfica durante los meses de Mayo y Junio de 2020 en las bases de datos Pubmed, Web os Science y Scopus a través de los términos MESH detallados en los siguientes apartados.
Términos de búsqueda utilizados (MeSH o DeCS)
Osteoporosis, Bone Density, Exercise.
Criterios de inclusión y exclusión
Se limitó la búsqueda a los 10 últimos años.
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Herramientas de evaluación crítica utilizadas
Se aplicaron las checklist de CASP (Critical appraisal skills program) a los estudios antes de incluirlos en la
revisión. Se incluyeron un total de 8 artículos en la revisión.
Resultados
La Guía de Practica Clínica de la Sociedad Italiana de Ortopedia y Traumatología de 2017, en sus recomendaciones para promover un mejor diagnóstico, prevención y tratamiento de la osteoporosis, constata que hay
pruebas que sugieren que para lograr los mejores resultados del ejercicio de resistencia en mujeres posmenopáusicas, se necesita un entrenamiento de alta carga y alta intensidad en tres sesiones por semana, con dos o
tres series por sesión.
Una revisión sistemática analiza el impacto de las intervenciones combinadas de ejercicio en la columna lumbar,
el cuello del fémur, la cadera total y la densidad de masa ósea corporal total en mujeres posmenopáusicas.
Incluyeron 11 ensayos clínicos aleatorizados, 1.061 mujeres. Sugieren que las intervenciones combinadas de
ejercicio integrando entrenamiento de resistencia, ejercicios de alto impacto o con carga de peso; parecen ser
efectivas para preservar la densidad de masa ósea de las mujeres posmenopáusicas.
Un sumario de evidencia sobre manejo de la osteoporosis en mujeres posmenopáusicas indica que el ejercicio
tiene efectos beneficiosos para evitar la disminución de densidad de masa ósea en mujeres premenopáusicas
y posmenopáusicas. Basado en una revisión sistemática con metaanálisis de 43 ensayos aleatorios (4.320 participantes), concluye que no hay evidencia convincente de que el ejercicio de alta intensidad, como correr, sea
de mayor beneficio que el ejercicio de menor intensidad, como caminar. Los beneficios del ejercicio se pierden
si se deja de hacer ejercicio, por lo que debe mantenerse en el tiempo.
Un ensayo clínico aleatorizado evaluó el efecto de la actividad física de alto impacto (Zumba®) y la actividad
física de bajo impacto (Aquagym) comparándolo con la masa ósea en mujeres inactivas. Concluye que la práctica regular de Zumba y Aquagym podría reducir el deterioro progresivo de la masa ósea en mujeres inactivas.
Por último, otro ensayo clínico aleatorizado examinaron los efectos del entrenamiento de fútbol en la salud ósea
en mujeres sedentarias de 55 a 70 años y hombres con prediabetes; determino que el entrenamiento de fútbol
ofrece un poderoso estímulo osteogénico y mejora la salud ósea

Discusión/Conclusiones
Realizar un entrenamiento que combine ejercicios de resistencia con ejercicios de impacto o carga de peso,
parecen efectivas para evitar la disminución de la densidad mineral ósea en las mujeres posmenopáusicas.
El efecto del ejercicio en la masa ósea es de corta duración, por lo que se recomienda una rutina que sea fácil
de mantener en el tiempo.

Palabras clave:
Osteoporosis, Bone Density, Exercise

524/96. NECESIDADES EN SALUD MENTAL DEL COLECTIVO INMIGRANTE DESDE UNA PERSPECTIVA SOCIOSANITARIA.
Autores:

Pérez Campina, Rocío, Andújar González, Cristina, Martínez Lineros, Irene.

Centro de Trabajo:
Residente de 2º año de Residente de Enfermería. Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez. Huelva.

Resumen:

Objetivos
Explorar las percepciones según distintos agentes sociosanitarios respecto a las necesidades en Salud Mental
de la comunidad inmigrante en España así como las principales problemáticas detectadas.
Metodología: Diseño del estudio
Estudio de tipología cualitativa basado en entrevista semiestructurada.
Población de estudio
Profesionales sociosanitarios de Enfermería, Medicina y Trabajo Social. Selección por muestreo intencional de
7 informantes clave (3 Enfermeras, 2 Médicos y 2 Trabajadoras Sociales; 6 mujeres y 1 hombre) Criterios de
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inclusión: Trabajar España desde hace al menos 1 año. *Excluyendo a los trabajadores sociales: los sanitarios
debían desarrollar parte de su jornada laboral en el servicio de urgencias de Atención Primaria. Criterios de
exclusión: Profesionales que consienten.
Fuentes de recogida de información/Instrumentos
Tras análisis bibliográfico basado en la evidencia (6 bases de datos, filtrado de artículos 10 años atrás) se genera entrevista. Tras realizar las entrevistas se sintetiza la información plasmada en resultados.
Análisis de datos
La información recogida se procesó a través del programa Atlas.tic
Consideraciones éticas
Todas las entrevistas se llevan a cabo fuera del horario laboral y con el consentimiento de todos los informantes
entrevistados.
Resultados (no incluir tablas, ni gráficos)
Respecto al perfil del inmigrante atendido suelen ser jóvenes, edad alrededor de 30-40 años, es decir, población en edad laboral. Las principales necesidades detectadas son: la vivienda, la jornada laboral infinita, los
problemas de socialización e integración en una nueva cultura y la barrera idiomática, entre otros, siendo estos
elementos que se detectan como generadores de enfermedad, según los informantes, en este colectivo: ‘La
vivienda es un problema muy serio para ellos, cuando intento interesarme un poco por ellos cuentan barbaridades… me contaban como vivían 7 personas en un piso… Aquí todavía la gente es muy reacia a alquilar a gente
extrajera… (M2). ‘Yo he tenido mujeres que al entrar y al ver que era hombre se han sentido muy cohibidas
llegando algunas a abandonar la consulta… la cultura es un arma muy fuerte y sobre todo de doble filo’ (M1)
‘Vivimos en un engaño…viven hacinados… en casetas prefabricadas… eso a nivel de salud a largo plazo, bueno y a corto también termina afectando… y no solo a lo físico sino que mentalmente eso también… los sueldos
son miserias, están explotados laboralmente y las empresas se aprovechan excusándose en que ellos dan
trabajos dignos y demás… eso es mentira’ (E2).
Destacar la elevada presencia de problemas de salud mental en este: ‘Ellos tienen muchas necesidades que
a veces quedan olvidadas… aquí te encuentras a personas que por mucho dolor de espalda que le quite el
calmante tiene muchos problemas mentales que si no los soluciona le va a llevar a una situación aún peor. Yo
creo que es una necesidad muy difícil de cubrir pero que sería muy necesaria de tratar desde los servicios de
salud.’ (E1).

Discusión/Conclusiones
La mayoría de los profesionales sociosanitarios confirman no estar formados para la atención del paciente
inmigrante, existiendo así un déficit respecto a la formación en transculturalidad. El paciente inmigrante está
presente en el día a día de cualquier profesional sociosanitario, por tanto, son muchos los que demandan una
formación explicita y recursos adaptados.
A pesar de que la sociedad comienza a mirar la migración como un proceso enriquecedor y natural como
profesionales aún nos queda mucho por caminar para conseguir una completa y real integración del paciente
migrante en nuestro medio.

Palabras clave:
Salud Mental, Inmigración, Transculturalidad.

524/97. PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LA FLEBITIS POST-VENOPUNCIÓN DESDE ATENCIÓN PRIMARIA.
Autores:

(1) Hernando González, Ana Cristina, (1) García Juanes, Carlos, (2) Ayala Miranda, Beatriz, (3) Fernández Sánchez, Silvia.

Centro de Trabajo:
(1) Residente de 2º año de Residente de Enfermería. Centro de Salud Ávila Estación. Ávila, (2) Residente de 2º
año de Residente de Enfermería. Centro de Salud Ávila Norte. Ávila, (3) Enfermera. Centro de Salud Ávila Norte.
Ávila.
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Resumen:

Introducción
La venopunción periférica es una técnica realizada por Enfermería para extraer muestras sanguíneas o insertar
un catéter (administración de nutrición, medicación, fluidos…). La extracción de sangre venosa es una práctica
enfermera habitual en Atención Primaria, realizando los cuidados que se deben tener durante la punción venosa, su mantenimiento y retirada.
Son diversas las complicaciones de esta técnica, pero vamos a destacar la flebitis post-venopunción tras la
extracción de una muestra de sangre venosa. La flebitis se manifiesta con inflamación, impotencia funcional e
induración del cordón venoso.
Existen cuatro tipos de mecanismos de producción de flebitis: mecánica (por el propio material de punción),
química (medicación administrada por catéteres venosos), bacteriana (colonización de la vena por bacterias) y
post-infusión (aparece a las 48-96 horas tras retirar el material de punción).
La flebitis se clasifica en 5 grados, del 0 al 4, donde 0 es ausencia de síntomas y 4 es presencia de dolor, eritema, cordón venoso y secreción purulenta.
Objetivos
Conocer el papel de Enfermería en la prevención y cuidados de las flebitis post-venopunción y las características de este proceso para su correcta identificación y tratamiento.
Metodología: Fuentes de búsqueda (primarias o secundarias)
Se ha realizado una revisión bibliográfica a través de las plataformas SciELO, Google Académico y Pubmed.
Términos de búsqueda utilizados (MeSH o DeCS)
Los DeCS utilizados han sido Flebitis, Infecciones relacionadas con catéteres, Desinfección y Recolección de
muestras de sangre.
Criterios de inclusión y exclusión
Para acotar la búsqueda se han utilizado los operadores booleanos de la siguiente forma: Flebitis OR Infecciones relacionadas con catéteres, Flebitis AND Recolección de muestras de sangre y Flebitis AND Desinfección.
Herramientas de evaluación crítica utilizadas
Se han obtenido 16 artículos, de los cuales se han seleccionado 4 de ellos por especificar el concepto de flebitis, las medidas de prevención que se deben tener, el tratamiento y las recomendaciones. Estos artículos han
sido publicados en los 14 últimos años, en castellano, inglés y portugués.
Resultados
En Atención Primaria se realizan diariamente extracciones venosas y se utiliza la terapia intravenosa para tratar
diferentes patologías. A la hora de realizar esta técnica Enfermería debe tener en cuenta:
yy
Higiene adecuada de manos.
yy
Adecuada esterilización del material de punción.
yy
Lugar de punción.
yy
Calibre de la vena que se va a puncionar.
yy
Desinfección adecuada de la superficie de la piel.
Las recomendaciones encontradas en su tratamiento son:
yy
Estadios leves: se basan en el tratamiento tópico de la zona mediante la aplicación de frío y geles de aloe vera
y elevación del miembro.
yy
Estadios avanzados: se incluyen las recomendaciones anteriores y se debe aplicar tratamiento farmacológico
con antibiótico, antiinflamorio y heparina. Es importante que Enfermería conozca los efectos adversos e interacciones que puede desencadenar este tratamiento para identificarlos a tiempo y actuar.
Desde las consultas de Enfermería en Atención Primaria se debe realizar un seguimiento adecuado de las características de la zona afectada por la flebitis cuando no ha sido posible evitar su aparición.

Discusión/Conclusiones
Enfermería juega un papel fundamental en la prevención y cuidados de la flebitis post-venopunción. La formación de los profesionales sobre una adecuada realización de la técnica de venopución es clave para disminuir
su incidencia.
Todos los estudios orientan a que una correcta ejecución al realizar una punción venosa disminuye la incidencia
de flebitis post-venopunción. Por ello, resulta imprescindible la formación y actualización de conocimientos
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por parte de los profesionales de enfermería en prevención y cuidados que se deben tener para realizar esta
técnica.
Los cuidados y recomendaciones que se proporcionan al paciente determinan la evolución favorable de la flebitis. Por ello, resulta imprescindible la educación sanitaria sobre las medidas que disminuyen los síntomas de
la flebitis y los signos y síntomas de alarma ante una complicación de la flebitis.

Palabras clave:
Flebitis, Infecciones relacionadas con catéteres, Desinfección y Recolección de muestras de sangre.

524/98. CUESTIONARIOS DE VALORACIÓN DE LA CALIDAD DE VIDA EN
PACIENTES OSTOMIZADOS. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA.
Autores:

Ruiz Peñas, Elena.

Centro de Trabajo:
Enfermera. Hospital Universitario Reina Sofía. Córdoba.

Resumen:

Introducción
Tener una ostomía marca la vida de todo aquel que la precisa, constituye una agresión a su imagen corporal
(adaptarse a tener un estoma), agresión a los hábitos sociales y un cambio en el estilo de vida importante. Los
profesionales de la salud debemos servir de recursos de información/formación y fomentar su autonomía y
autocuidado. Cuanto más formado esté el paciente, más fácil será el proceso de adaptación al cambio. El personal de enfermería desempeña un papel imprescindible en este proceso, en especial la enfermera de práctica
avanzada, por lo que es todo un reto conocer la adaptación de cada persona con una ostomía, para establecer
un plan de intervención educativo individualizado. Valorar como afecta la ostomía a su calidad de vida utilizando
cualquier cuestionario, puede parecer fácil, se puede escribir una lista de preguntas y pasarla al paciente, pero
el uso de cuestionarios fiables, previamente validados nos ahorrará tiempo y recursos y lo más importante se
podrán comparar los propios hallazgos con los de otros estudios.
Objetivos
Identificar los cuestionarios que valoran la satisfacción y calidad de vida de los pacientes con ostomía.
Metodología: Fuentes de búsqueda (primarias o secundarias)
Google Scholar de documentos inespecíficos relacionados con ostomía. Revisiones de literatura científica en la Biblioteca Cochrane plus. Búsquedas sistemáticas en las bases de datos electrónicas PubMed, Elsevier y PubPsych.
Términos de búsqueda utilizados (MeSH o DeCS)
«ostomy» « patient satisfacion» “quality of life ”
Criterios de inclusión y exclusión
Criterio de inclusión que los estudios indicaran la herramienta de medición del índice de calidad de vida. No hay
restricción de fecha ni de tipo de estudio.
Herramientas de evaluación crítica utilizadas
Todos los registros se exportaron a Ref Works para eliminar duplicados. Revisión de abstracts y en caso necesario del artículo completo. Localizados 120 estudios de los que se seleccionan 24 que hacían referencia al
uso/validación de los cuestionarios de calidad de vida en pacientes con estomas y una revisión sistemática. Se
analizaron los datos teniendo en cuenta las siguientes variables: cuestionario utilizado como medida de calidad,
lugar del estudio, validación del cuestionario.
Resultados
Cuestionarios encontrados en la revisión: -“Escala de calidad de vida del estoma” o “STOMA QOL” del que existe
una versión reducida. Cuestionario validado en estudios de Canadá, Brasil, Italia. Utilizado como método de medición en un total de 12 estudios de los revisados y en la revisión sistemática. Las preguntas incluidas son el resultado
de entrevistas realizadas a personas ostomizadas de distintos países con el fin de abordar los principales aspectos
relacionados con su calidad de vida. - «Cuestionario de calidad de vida de la ciudad de Hope-Ostomy» (CoH-QoLOQ) que ha sido validado en Brasil, Croacia y en Malasia, aparece en 4 estudios de los revisados y en la revisión
sistemática. -» Cuestionario de la Organización Europea para la Investigación y el Tratamiento del Cáncer Colorrectal
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(CRC)» /Cuestionario Específico de Calidad de Vida QLQ-CR29. Aparece en 5 de los estudios revisados, validado
en Corea, en China, existe traducción al polaco y la versión de Bahasa Malasia y en países de Europa como España.
- «Encuesta SF36v2». Validada en estudios de Estados Unidos. Mide la calidad de vida relacionada con la salud en
personas con estomas en comparación con la población general. Se encontró en tres estudios.

Discusión/Conclusiones
Existen instrumentos válidos y confiables para medir la calidad de vida relacionada con la salud entre pacientes
con ostomía. Utilizar de forma reglada los cuestionarios validados de los que disponemos.

Palabras clave:
Ostomía; calidad de vida; encuestas y cuestionarios; enfermería; validación.

524/99. CONSULTA DE ACOMPAÑAMIENTO ENFERMERO A PACIENTES
CON INSUFICIENCIA CARDIACA EN EL HOSPITAL DE LEBRIJA
Autores:

(1) Serrano Catena, Maria Teresa, (2) Valencia Jiménez, Jose Manuel, (2) Bárcenas Villegas, Daniel, (1) Valencia
Jiménez, Mª Carmen, (1) Perez Ramos, Julia.

Centro de Trabajo:
(1) Enfermera. Hospital de Alta Resolución de Lebrija. Lebrija. Sevilla, (2) Enfermero. Hospital de Alta Resolución
de Lebrija. Lebrija. Sevilla.

Resumen:

Introducción
Actualmente hay una mayor prevalencia de Insuficiencia Cardíaca (IC) relacionada principalmente con el envejecimiento de la población además de una mayor supervivencia tras patologías como el infarto agudo de
miocardio que deja como secuela la IC.
La IC está suponiendo un creciente uso de recursos del sistema sanitario, alrededor del 2.5-4% del gasto sanitario Español y es una de las primeras causas de ingreso en pacientes de más de 65 años.
Se trata también de una enfermedad muy compleja de manejar, que requiere una actuación interdisciplinar que
tiene como piedra angular a la enfermera.
Descripción
La consulta de Acompañamiento de IC está compuesta de pacientes Crónicos especialmente complejos a los
que se les incluye en un programa se seguimiento en el que al menos durante un año, tienen una enfermera
referente y citas se seguimiento ya sean presenciales y/o Telefónicas y algunas con presencia de sus cardiólogo
referente.
El número de consultas, el contenido de cada consulta, la modalidad y los profesionales que participan está
programado desde el inicio del programa.
El objetivo de esta experiencia es poner en marcha esta consulta de acompañamiento que aumente la calidad
de vida de estos pacientes, para lo que necesitan un correcto manejo efectivo del régimen terapéutico farmacológico y no farmacológico (medicas higiénicos dietéticas) y un óptimo reconocimiento de los signos y síntomas
de descompensaciones graves (autocuidado) para una actuación temprana que evite ingresos.
Descripción del proceso, de la experiencia, del caso clínico
A finales de 2019 e inicios del 2020 concretamos con personal de Nuestro Hospital de Referencia, Nuestra
Señora de Valme, nuestros centros de Salud y los Hospitales de Alta Resolución de Utrera, Ecija y Sierra Norte,
el funcionamiento de dicha consulta. Elaboramos un procedimiento que recogía los objetivos de la consulta,
el contenido de programa durante el primer año, criterios de inclusión, escalas a realizar, recomendaciones,
algoritmos de actuación según la casuística del pacientes. El personal de enfermería puede citar de manera
preferente a los pacientes si detectan en alguno de los contactos algún signo o síntoma de descompensación
que pueda manejarse de manera ambulatoria y evitar que siga evolucionando hasta el ingreso del paciente.
DEsde Atención primaria, ya sea mediante su médico de cabecera o mediante la Enfermera gestora de Casos,
también podrían ponerse en contacto con el personal del Atención hospitalaria por si fuera preciso una añadir
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alguna cita al paciente si se detecta allí el inicio de la descompensación que se prevea mejorable de manera
ambulatoria.
En la consulta disponemos de un teléfono con contestador automático al que el paciente puede llamar y dejar
cualquier mensaje que considere oportuno referente a su proceso.
Resultados
El inicio de la actividad fue el 16 de marzo. Actualmente estamos haciendo el seguimiento a 42 pacientes a
los que se le han realizado 195 contactos (en su mayoría telefónicos dadas las circunstancias en la que nos
encontramos). Los resultados que esperamos conseguir en un periodo no menos a un año sería el seguimiento
individual de cada paciente, su evolución y mejora en la adherencia al tratamiento, que es uno de los factores
que intervienen en una evolución tórpida en el estado del paciente.

Discusión/Conclusiones
Actualmente estamos en periodo de seguimiento de los pacientes. Aún no tenemos datos suficientes. Esperamos encontrar hallazgos relacionados con:
yy
La mejora de la calidad de vida de los pacientes, para ello usamos la escala Europea de Insuficiencia cardiaca
al inicio y el fin del programa.
yy
Mejora en el autocuidado de los pacientes, que sepan detectar los signos y síntomas de descompensación.
yy
Los beneficios de una coordinación interniveles.
Aportación a la práctica comunitaria o la práctica clínica
Esta consulta de acompañamiento podría servir de apoyo al paciente y a los profesionales de AP en el seguimiento de esta patología con la enfermería como organizadora de los cuidados de estos pacientes y nexo de
unión entre los profesionales de diferentes categorías.

Palabras clave:.
Insuficiencia Cardiaca, Calidad de vida, Adherencia terapeutica, Autocuidado

524/100. PLANIFICACIÓN ANTICIPADA DE DECISIONES: CONOCIMIENTO
Y ACTITUD DE LAS ENFERMERAS DE ATENCIÓN PRIMARIA.
Autores:

(1) Castro Artero, Sandra, (2) Luna Montaño, María, (3) Rodríguez Gonzalez, Olga.

Centro de Trabajo:
(1) Residente de 2º año de Residente de Enfermería. Centro de Salud La Laguna. Cádiz, (2) Residente de 2º año
de Residente de Enfermería. Centro de Salud Loreto - Puntales. Cádiz, (3) Residente de 2º año de Residente de
Enfermería. Centro de Salud Olivillo. Cádiz.

Resumen:

Introducción
La planificación anticipada de las decisiones (PAD) es un proceso de deliberación entre una persona capaz
y los profesionales sanitarios. En él se habla sobre preferencias, valores y deseos que la persona quiere que
sean tenidos en cuenta en la atención sanitaria para el final de su vida, anticipándose al momento en el que
no pueda decidir. Los profesionales sanitarios de atención primaria juegan un papel de suma importancia en el
desarrollo de la PAD mediante la elaboración del documento de voluntades anticipadas (DVA). Sin embargo, los
conocimientos y actitudes de los profesionales de enfermería respecto al DVA pueden impactar negativamente
en su cumplimiento.
Objetivos
Identificar los conocimientos y actitudes de los enfermeros respecto al DVA. Para ello, se han formulado dos objetivos específicos:1. Conocer la opinión y actitud de las enfermeras de atención primaria sobre las Voluntades
Anticipadas (VA). 2.Conocer las dificultades que encuentran las enfermeras de atención primaria para promover
procesos de PAD en personas al final de la vida.
Metodología: Fuentes de búsqueda (primarias o secundarias)
Se ha llevado a cabo una investigación secundaria: revisión bibliográfica mediante un proceso de búsqueda en
las bases de datos Scopus, LILACS, PubMed y Dialnet.
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Términos de búsqueda utilizados (MeSH o DeCS)
Se combinaron los términos MeSH y DeCS: Advance care planning, Living wills, Primary care nursing, Knowledge, Planificación anticipada de atención, Directivas anticipadas y enfermería de atención primaria.
Criterios de inclusión y exclusión
Se incluyeron los artículos publicados en los últimos 10 años y que estuvieran escritos en inglés o castellano.
Además, se excluyeron artículos que no que no pertenecieran a estudios realizados en el ámbito de atención
primaria.
Herramientas de evaluación crítica utilizadas
Se obtuvieron 243 documentos. De estos, 179 se descartan tras evaluar título y resumen o por duplicidad, quedando así 64 para determinar su elegibilidad, de los cuales se suprimen 34 por no adaptarse a los objetivos y
de los 30 restantes se suprimen 16 por no superar el instrumento de lectura crítica CASPe.
Resultados
Se revisan 14 artículos en total. Destaca la falta de conocimientos generalizada que muestran los enfermeros
sobre el DVA, especialmente sobre la legislación que lo regula. Sin embargo, muestran una actitud positiva hacia el documento, mostraron confianza al iniciar conversaciones con pacientes y familiares y existe la creencia
de que atención primaria es un entorno adecuado para abordar el tema. Las dificultades referidas fueron la falta
de conocimiento sobre el tema, falta de habilidades de comunicación o de experiencia, tiempo insuficiente,
remuneración poco clara y presencia de emociones negativas.

Discusión/Conclusiones
Los profesionales de enfermería tienen un conocimiento general sobre qué son las voluntades anticipadas y el
DVA, pero saben poco de la normativa, el contenido y el registro. Aun así, muestran una actitud positiva hacia
éste. Se resalta la necesidad de cursos de formación para los profesionales sobre las VA.

Palabras clave:
Planificación anticipada de atención, Directivas anticipadas, Enfermería de atención primaria, Conocimiento*,
Documento de voluntades anticipadas*.

524/101. ABORDAJE Y FACTORES RELACIONADOS ANTE EL RIESGO SUICIDA EN PACIENTES CON ESQUIZOFRENIA
Autores:

Andújar González, Cristina, Pérez Campina, Rocío, Martínez Lineros, Irene.

Centro de Trabajo:
Residente de 2º año de Psiquiatría. Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez. Huelva.

Resumen:

Introducción
El suicidio es un importante problema de salud pública. La tasa de suicidio en personas con esquizofrenia es
aproximadamente del 10%. Es el factor que más contribuye a la disminución de la esperanza de vida en estos
pacientes. Este riesgo es casi 2,5 veces mayor que en la población general.
La identificación de las ideas suicidas de los pacientes con esquizofrenia es muy importante para realizar intervenciones inmediatas y adecuadas y disminuir la incidencia de suicidio como también el reconocimiento de los
factores de riesgo.
Objetivos
Analizar los estudios publicados para identificar los factores de riesgo de la conducta suicida en pacientes con
esquizofrenia y determinar el abordaje profesional en su prevención.
Metodología: Fuentes de búsqueda (primarias o secundarias)
Bases de datos nacionales e internacionales: PUBMED, dialnet y The Cochrane Library Plus.
Términos de búsqueda utilizados (MeSH o DeCS)
En la estrategia de búsqueda se utilizó: suicide AND prevention AND risk factors AND schizophrenia. Se encontró un total de 112 artículos, de los cuales seleccionamos un metanálisis, un estudio trasversal y un estudio
retrospectivo.
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Criterios de inclusión y exclusión
Los criterios de inclusión fueron: revisiones sistemáticas o ensayos clínicos sobre factores de riesgo y medidas
preventivas en el suicidio en pacientes con esquizofrenia, desde el 2015 hasta la actualidad y con acceso libre
al texto completo. Se excluyeron aquellos que no cumplieran estos criterios o que tratasen del suicidio en pacientes no diagnosticados de esquizofrenia.
Herramientas de evaluación crítica utilizadas
Se utilizó la plantilla CASPe para la evaluación crítica de los artículos utilizados
Resultados
Sher et al., en 2019 determinaron que los factores de riesgo del suicidio en esquizofrenia son edad menor de 45
años, ser hombre, soltero, desempleado y buen funcionamiento premórbido. Durante el primer brote psicótico
existe más riesgo de suicidio. También la falta de adherencia a los fármacos antipsicóticos, recaídas frecuentes,
la depresión comórbida, los antecedentes de intento suicida y el trastorno de abusos de sustancias.
Un estudio transversal en 2019 obtuvo que existen ocho factores que tienen una relación muy fuerte con la
idea de suicidio y añade la falta de concentración, pérdida del disfrute, el delirio nihilista y el abuso de alcohol.
Según el estudio de Hodé et al., un programa de psicoeducación familiar redujo la tasa de intento suicida en
pacientes con esquizofrenia durante más de 10 años. Ya que redujo los síntomas y mejoró la calidad de vida.
Como medidas preventivas en el estudio de Sher et al., determinaron identificar a los pacientes con alto riesgo
de suicidio, manejo de síntomas psicóticos, de la depresión comórbida y los trastornos por uso de sustancias
y mejorar el cumplimiento de los medicamentos. En terapias no farmacológicas destaca terapia cognitivoconductual, rehabilitación, educación, e intervenciones familiares.

Discusión/Conclusiones
El suicidio en personas con esquizofrenia tiene una alta prevalencia y es una de las principales causas de muerte prematura. Los factores que aumentan el riesgo de suicidio son múltiples destacando el sexo masculino,
edad temprana, antecedentes de intento de suicidio, los relacionados con los síntomas, depresión y abuso de
sustancias tóxicas.
El rol multidisciplinar es fundamental para reconocer a los pacientes en riesgo, tratar los síntomas psicóticos y
controlar la depresión comórbida y el abuso de sustancias. Como también la psicoeducación familiar y terapia
cognitivo-conductual entre otras.
Es importante seguir realizando intervenciones eficaces que disminuyan la incidencia del suicidio iniciándose
en las fases precoces de la enfermedad al ser una de las fases de mayor riesgo.

Palabras clave:
Prevención, esquizofrenia, suicidio, riesgo

524/102. REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL TRATAMIENTO EN PACIENTES CON SÍNDROME DE OVARIOS POLIQUÍSTICOS.
Autores:

(1) Holmquist Sánchez, Cristina, (2) Jimeno Soria, Lucía, (3) Jiménez Ternero, Ana Isabel.

Centro de Trabajo:
(1) Enfermera. Centro de Salud San Pedro de Alcántara. Marbella. Málaga, (2) Enfermera. Hospital Universitario
Regional de Málaga. Málaga, (3) Enfermera. Fundación Cudeca Centro de Cuidados Paliativos. Benalmádena.
Málaga.

Resumen:

Introducción
El Síndrome de Ovario Poliquístico (SOP) es una alteración hormonal y metabólica que se define como una
disfunción ovulatoria causada por una hiperandrogenemia. Se considera de las alteraciones más frecuentes
entre las mujeres, con una prevalencia del 10% en aquellas que se encuentran en edad reproductiva. Uno de
los síntomas más frecuentes de esta enfermedad es la resistencia a la insulina. Entre los tratamientos para el
SOP, se encuentran los antidiabéticos orales, sobre todo la metformina, este tratamiento está cogiendo fuerza
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tras numerosos estudios que han demostrado que reduce, además de la resistencia a la insulina, muchos otros
síntomas comunes en esta enfermedad.
Objetivos
Actualizar la eficacia de los antidiabéticos orales frente a los anticonceptivos orales respecto a la resistencia a
la insulina en mujeres con síndrome de ovarios poliquísticos.
Metodología: Fuentes de búsqueda (primarias o secundarias)
Las bases de datos consultadas fueron Pubmed y Scielo. Además se examinaron enlaces web referentes al
tema, como han sido la Asociación Española de Síndrome de Ovarios Poliquísticos (AESOPSPAIN) y la Sociedad Española de Endocrinología (SEEN).
Términos de búsqueda utilizados (MeSH o DeCS)
Términos MeSH utilizados (Pubmed): ‘polycystic ovarian síndrome’, ‘metformin’, ‘oral contraceptives’, ‘insulin
resistance’, ‘adult womens’.
Términos DeCS utilizados (Scielo): ‘síndrome ovarios poliquísticos’, ‘metformina’, ‘antidiabeticos orales’, ‘anticonceptivas orales’, ‘resistencia a la insulina’, ‘mujeres adultas’.
Criterios de inclusión y exclusión
Criterios de inclusión: últimos 5 años, lengua inglesa y castellana, mujeres adultas, documentos de acceso libre.
Criterios de exclusión: Mujeres adolescentes, mujeres embarazadas.
Herramientas de evaluación crítica utilizadas
Se encontraron 52 resultados. Tras revisar y valorar los resultados y pasar los criterios de inclusión y exclusión
nos quedamos con 8 artículos.
Resultados
Tras la revisión, finalmente se encontro que el tratamiento de antidiabéticos orales y en concreto el más comúnmente utilizado, la Metformina, daba resultados satisfactorios frente a los anticonceptivos orales en cuanto a la
resistencia a la insulina en mujeres con SOP. En estos estudios se señala que los niveles de insulina se redujeron
significativamente después del tratamiento con metformina (92,1 a 59,2 µIU / ml, p <0,001). Además, la relación
glucosa / insulina (relación G / I) aumentó significativamente después del tratamiento con metformina (2,2 a 3,5,
p = 0,001).En dos de los estudios también se muestra que la metformina mejoró significativamente los aspectos
de infertilidad (p = 0.043), acné y pérdida de cabello (p = 0.008) de la calidad de vida relacionada con la salud
específica del SOP.

Discusión/Conclusiones
Los antidiabéticos orales están resultando muy satisfactorios a la hora de reducir los síntomas en pacientes con
Síndrome de Ovarios Poliquísticos, en muchas ocasiones siendo este tratamiento menos perjudicial que los
anticonceptivos orales, en el caso de la resistencia a la insulina, los antidiabéticos orales, y más concretamente,
la Metofrmina está resultando la mejor opción para solventar este problema en una gran mayoría de pacientes
con esta enfermedad. Además de eso, en estudios recientes se ha visto que los antidiabéticos orales en este
tipo de pacientes también disminuyen otros síntomas de interés como la caída del pelo, el hirsutismo, la pérdida
de peso o la regularización del ciclo menstrual.

Palabras clave:
polycystic ovarian síndrome, oral antidiabetic, oral contraceptives, insulin resistance, adult womens.

524/103. LOGRO DEL DISTINTIVO MANOS SEGURAS POR LA UNIVERSIDAD DE CIENCIAS MÉDICAS DE CIENFUEGOS, CUBA
Autores:

(1) Cambil Martín, Jacobo, (2) Sánchez García, Zenia Tamara, (2) Yera Sánchez, Asbely.

Centro de Trabajo:
(1) Doctor por la Universidad de Granada. Profesor del Departamento de Enfermería de la Universidad de Granada. España, (2) Licenciada en Enfermería. Máster en Salud Pública. Profesora Auxiliar. Universidad de Ciencias Médicas. Cienfuegos. Cuba.
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Resumen:

Objetivos
Acreditar a la Universidad de Ciencias Médicas de Cienfuegos, Cuba, con el Distintivo Manos Seguras para
formar y certificar a esta Facultad en cultura de higiene de manos, y así empoderarse como referente en línea
estratégica de seguridad del paciente en Cuba.
Metodología: Diseño del estudio
Proyecto de investigación cualitativa, acción participativa, financiado por el CICODE de la Universidad de Granada en 2018. Las cuatro fases de la metodología del proyecto se plantean en 12 meses según la metodología
del Enfoque del Marco Lógico y la Guía de aplicación de la estrategia multimodal de la Organización Mundial
de la Salud para la mejora de la higiene de las manos en el ámbito de la cooperación universitaria al desarrollo.
Ambas Facultades han participado en la identificación y formulación del proyecto según dos núcleos de acción:
la acreditación y formación sanitaria.
Población de estudio
La selección de los participantes se estableció en la fase I mediante un taller metodológico en mayo de 2018.
La Universidad de Ciencias Médicas de Cienfuegos cuenta con la participación activa del profesorado, personal
de administración, estudiantes de la Carrera de Enfermería y, por supuesto, las enfermeras de Atención Primaria
de la comunidad de Cienfuegos.
Fuentes de recogida de información/Instrumentos
El estudio se basa en el cuestionario de autoevaluación del nivel de mejora de higiene de las manos para centros y unidades (versión para Atención Primaria) del Observatorio para la Seguridad del Paciente de la Agencia
de Calidad Sanitaria de Andalucía, según los estándares de calidad establecidos en Higiene de Manos y Prevención de Infecciones por la Organización Mundial de la Salud.
Análisis de datos
El análisis de los datos se realizó según la metodología del Enfoque del Marco Lógico y la Guía de aplicación
de la estrategia multimodal de la Organización Mundial de la Salud por la dirección investigadora del proyecto.
Consideraciones éticas
Para la realización del proyecto «Manos Seguras Cuba», contamos con dos consentimientos: el aval a la investigación, por el Consejo Científico de la Universidad de Ciencias Médicas de Cienfuegos, obtenido en junio
de 2018, y el consentimiento del Consejo Científico Provincial, obtenido en enero de 2019. En todo momento
se mostró respeto y protección por la confidencialidad de la información recolectada, presentando los datos
en forma agrupada sin singularización a ningún sujeto de estudio. Los datos obtenidos en la recolección de la
información solo serán utilizados por los investigadores para lograr los fines de la investigación.
Resultados (no incluir tablas, ni gráficos)
La Universidad de Ciencias Médicas de Cienfuegos, Cuba, consigue el Distintivo Manos Seguras a fecha de la
acreditación de 5 de mayo de 2020 cuando se verifica que ha habido un aumento de 60 puntos en la autoevaluación inicial a 190 puntos en la autoevaluación final. Por tanto se consigue más del 200%, de la puntuación
inicial de autoevaluación como Universidad acreditada en “nivel avanzado” con Distintivo Manos Seguras al
final del primer año del proyecto.

Discusión/Conclusiones
Como programa de acreditación y garantía de la cultura de seguridad del paciente, el Distintivo Manos Seguras
ya está suponiendo una vía para promover la implantación, desarrollo y mejora de prácticas seguras en Higiene
de Manos en la Universidad de Ciencias Médicas de Cienfuegos así como en la comunidad.

Palabras clave:
Cooperación Internacional al Desarrollo, Enfermería Familiar y Comunitaria, Lavado de Manos, Seguridad del
Paciente.
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524/104. CONTROL DE CADENA DE FRÍO Y ALMACENAMIENTO DE LAS
VACUNAS EN ATENCIÓN PRIMARIA
Autores:

Fernández Landa, María José, Sánchez Sánchez, Paula.

Centro de Trabajo:
Enfermera. Centro de Salud Gazteleku. Bilbao. Vizcaya.

Resumen:

Introducción
Las vacunas son productos biológicos sensibles a las variaciones de luz, humedad, tiempo y, fundamentalmente, de temperatura. Para mantener la capacidad inmunizante de una vacuna desde su fabricación hasta su
administración se debe conservar a la temperatura recomendada en todo momento. la alteración de las condiciones de conservación ideales va a producir la aceleración de la pérdida de potencia o la inactivación total de
la vacuna, siendo este proceso irreversible además de no ser visible a simple vista.
Objetivos
Dar a conocer las normas sobre almacenamiento, control y mantenimiento de la cadena del frío para las vacunas
Metodología: Fuentes de búsqueda (primarias o secundarias)
Las fuentes consultadas para la recogida de información fueron: OMS/WHO, Conselleria de Sanitat (Generalitat Valenciana), Dirección General de Salud Pública y participación (Junta de Castilla-La Mancha), Immunise
Australian Program, Center for Disease Control and Prevention y Departamento de Salud (Gobierno Vasco).
También se consultaron artículos científicos sobre cadena de frío en España
Términos de búsqueda utilizados (MeSH o DeCS)
vaccine, temperature, cold chain, storage
Criterios de inclusión y exclusión
Criterios de inclusión: referencias accesibles publicadas desde 2001 hasta la actualidad. Idiomas inglés y castellano
Criterios de exclusión: referencias no accesibles, publicación anterior a 2001 o en otros idiomas
Herramientas de evaluación crítica utilizadas
Se utilizaron las plantillas de evaluación crítica CASPe y AGREE.
Resultados
Las vacunas son productos biológicos sensibles a las variaciones de luz, humedad, tiempo y fundamentalmente de temperatura. Para mantener la capacidad inmunizante de una vacuna desde su fabricación hasta
su administración se debe conservar a la temperatura recomendada en todo momento. La alteración de las
condiciones de conservación ideales va a producir la aceleración de la pérdida de potencia o la inactividad
total de la vacuna y este proceso es irreversible y no es visible a simple vista. En cada centro se debe disponer
de recursos tanto humanos como materiales, entre los que se encuentran los relacionados con el frigorífico, el
termómetro y el registrador continuo de temperatura. Se recomienda no llenar el frigorífico al 100%, guardando
una distancia de 2,5 a 5cm con sus paredes. En caso de interrupción de la cadena del frío, producida cuando
la temperatura se sitúa fuera de los límites del intervalo óptimo, tanto por encima como por debajo, debe seguirse un procedimiento específico. Por debajo de 0ºC se puede dar lugar a la congelación del producto. Por
encima de los 8ºC, se debe valorar la pérdida de potencia en función del tiempo y temperatura máxima, siendo
irreversible y acumulativa

Discusión/Conclusiones
Realizar el control de la cadena del frío y conocer las normas sobre almacenamiento de las vacunas resulta
eficaz para mantener la capacidad inmunizante de las vacunas, consiguiendo así una inmunización segura de la
población. Resulta imprescindible que el equipo de enfermería de Atención Primaria conozca el procedimiento
a seguir en caso de interrupción de la cadena del frío

Palabras clave:
vacunas, cadena del frío, almacenamiento, temperatura
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524/105. CHECK LIST PREVIA A LA VACUNACIÓN DEL ADULTO
Autores:

Sánchez Sánchez, Paula, Fernández Landa, María José.

Centro de Trabajo:
Enfermera. Centro de Salud Gazteleku. Bilbao. Vizcaya.

Resumen:

Introducción
La vacunación es una de las medidas de salud pública con mayor impacto sobre la mortalidad y la morbilidad
de la población. La vacunación proporciona amplios beneficios y debe realizarse a lo largo de toda la vida. Es
por ello por lo que resulta fundamental la realización de este acto de una manera segura. Para ello, se han elaborado listados de comprobación o «check list», entre otros. Estas herramientas buscan facilitar el trabajo de
los/as profesionales y mejorar la seguridad del acto vacunal.
Objetivos
Dar a conocer las normas de buenas prácticas relacionadas con la administración de vacunas en el adulto.
Metodología: Fuentes de búsqueda (primarias o secundarias)
Principales asociaciones, comités de expertos, y guías de práctica clínica sobre vacunación.
Las fuentes consultadas para la recogida de información fueron Centers for Disease Control and Prevention
(CDC), Consejerías y Direcciones Generales de Salud Pública de diferentes comunidades autónomas, además
de programas de inmunización internacionales.
Términos de búsqueda utilizados (MeSH o DeCS)
vaccination, vaccine, immunization, contraindication, security administration
Criterios de inclusión y exclusión
Criterios de inclusión: referencias accesibles publicadas en los últimos años, desde 2009 hasta la actualidad,
relacionados con el tema de estudio. En inglés y castellano.
Criterios de exclusión: referencias no accesibles, publicación anterior al 2009 y/o en otro idioma.
Herramientas de evaluación crítica utilizadas
Se utilizaron las plantillas de evaluación crítica CASPe y AGREE en algunos casos.
Resultados
La inmunidad es la protección del cuerpo humano para defenderse de microorganismos infecciosos específicos. La vacunación se define como el proceso de inducción o provisión de inmunidad artificial a un sujeto.
Durante el proceso de vacunación se deben tener en cuenta ciertos factores para realizarla de manera segura,
como precauciones para evitar posibles efectos adversos o contraindicaciones tanto permanentes como específicas. A parte de tener en cuenta los factores anteriores, es conveniente garantizar la seguridad durante la
preparación y su administración, por lo que revisar los diez correctos puede ser una buena idea para facilitar
este proceso

Discusión/Conclusiones
Los errores en la administración de vacunas son mucho más comunes de lo que se cree. Estos pueden tener
consecuencias leves —que simplemente se sobrevacune sin consecuencias más importantes que el pinchazo— o consecuencias más graves, que pueden incluir desde una reacción anafiláctica grave hasta la producción de malformaciones en el embarazo.
El profesional de enfermería es el encargado tanto del manejo del calendario vacunal y sus reajustes como de
la administración. Sin embargo, no todos los enfermeros están acostumbrados al manejo de las vacunas, por lo
que puede ser interesante la elaboración de una check list para facilitar su preparación y aplicación, pudiendo
así reducir al máximo los errores en su administración.

Palabras clave:
vacunación, inmunidad, contraindicaciones, administración segura
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524/107. ACTIVIDAD ASISTENCIAL DURANTE EL CONFINAMIENTO EN
PROFESIONALES DE ATENCIÓN PRIMARIA DE BILBAO (PAÍS VASCO, ESPAÑA)
Autores:

Sánchez Sánchez, Paula, Fernández Landa, María José.

Centro de Trabajo:
Enfermera. Centro de Salud Gazteleku. Bilbao. Vizcaya.

Resumen:

Objetivos
Estudiar percepciones sobre el impacto del confinamiento en los profesionales de Atención Primaria de Bilbao
(País Vasco, España).
Estudiar percepciones sobre la actividad asistencial desarrollada durante el confinamiento en los profesionales
de Atención Primaria de Bilbao (País Vasco, España).
Metodología: Diseño del estudio
Estudio descriptivo sobre aspectos y percepciones de los profesionales de Atención Primaria relacionados con
la actividad asistencial durante el confinamiento.
Población de estudio
Profesionales sanitarios y no sanitarios de Atención Primaria de Bilbao (País Vasco, España) que desempeñaron
su actividad asistencial de forma presencial (centro de salud sectorizado) y no presencial (centro de salud no
sectorizado) orientada a pacientes con posible patología COVID-19, durante el confinamiento.
Fuentes de recogida de información/Instrumentos
Se realizó una encuesta online anónima dirigida a los profesionales de Atención Primaria de Bilbao (País Vasco, España) que desempeñan su actividad asistencial de forma presencial (sectorizado) y no presencial (no
sectorizado) orientada a pacientes con posible patología COVID-19. La encuesta fue validada por el equipo
investigador en Abril de 2020.
Análisis de datos
Se realizó estadística descriptiva de los datos recabados, además de la comparación entre los dos grupos de
estudio (sectorizado y no sectorizado). Los datos fueron recabados en Mayo de 2020.
Consideraciones éticas
Se recogió consentimiento informado de los participantes para el tratamiento de datos, realizado solo por el
personal investigador.
Resultados (no incluir tablas, ni gráficos)
Se observó que los trabajadores del centro no sectorizado refirieron sentir mayor falta de formación que los del
centro sectorizado, a pesar de que en ambos grupos más del 50% de los encuestados sintió desprotección
debido a la falta de formación. El 85% de los participantes de ambos grupos sintió miedo ante la posibilidad
del contagio de la enfermedad a sus convivientes. El 52,38% de los profesionales del centro sectorizado y el
44,9% de los del centro no sectorizado, refirieron un aumento de la exposición a situaciones de conflictividad
en el trabajo. En torno al 40% de los encuestados del centro sectorizado refirió que el confinamiento había
tenido un impacto negativo sobre su rendimiento en el trabajo, frente al 55% de los participantes del centro no
sectorizado.

Discusión/Conclusiones
Tras realizar este estudio y haber observado que el 91,43% de los participantes sintieron desprotección frente
a un posible contagio por COVID 19, cabe destacar la necesidad de realizar protocolos claros a fin de atender
a todos los pacientes de forma segura y garantizar el abastecimiento de suficientes Equipos de Protección
Individual (EPIs) testados y avalados para la atención asistencial. El miedo al contagio y el estar al frente en
una situación de pandemia de una enfermedad desconocida pueden estar relacionados con el aumento de la
conflictividad en el puesto de trabajo. Conscientes de que actualmente no contamos con una vacuna frente al
COVID-19 y de que se prevén nuevos brotes, debemos aprender de nuestros errores antes de que esto ocurra
y mejorar las condiciones de los profesionales sanitarios.

Palabras clave:
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524/108. ELECTROCAUTERIZACIÓN EN CIRUGÍA UNGUEAL, FÁCIL, POCO
COSTO, ¿BUENOS RESULTADOS?
Autores:

(1) Franco García, Eva Maria, (2) González Manzano, Victor Manuel, (3) Labrador García, María José, (3) Rivera
Fernández, Carmen.

Centro de Trabajo:
(1) Enfermera. Centro de Salud San Juan de Aznalfarache Nuestra Señora de La Paz. San Juan de Aznalfarache. Sevilla, (2) Enfermero. Centro de Salud San Juan de Aznalfarache Nuestra Señora de La Paz. San Juan
de Aznalfarache. Sevilla, (3) Enfermera. Centro de Salud Castilleja de la Cuesta. Castilleja de la Cuesta. Sevilla.

Resumen:

Objetivos
Determinar los resultados de la electrocauterización en la cirugía de la uña.
Metodología: Diseño del estudio
Estudio descriptivo retrospectivo de casos en Cirugía Menor de la uña, Centro de Salud Nuestra Señora de la
Paz, Sevilla.
Población de estudio
Todos los casos derivados a Cirugía Menor uñas. Patología predominante uña encarnada(55%) y onicogrifosis
(45%). Cirugía que conlleva onicectomía parcial no definitiva(41% y 78% granulomas extirpados), parcial definitiva(14% y 22%granulomas extirpados), total definitiva(32%) y total no definitiva(14%) todas con técnica de
electrocauterización.
Periodo de inclusión, enero 2020 a 5 marzo 2020, con 22 casos.
Fuentes de recogida de información/Instrumentos
Información recogida de historia clínica, previa autorización con firma de consentimiento informado.
Análisis de datos
Se recogen variables epidemiológicas, tiempo de cicatrización (días transcurridos hasta alta clínica), número de
curas/revisión y recidivas.
Consideraciones éticas
Firma de consentimientos informados.
Resultados (no incluir tablas, ni gráficos)
La mayoría fueron mujeres (55%), con una media de edad de 36,22 años.
De los estadísticos calculados, se observa que, la media del tiempo de cicatrización es de 34,94 días, el tiempo
de cicatrización mínimo y máximo son de 10 y 60 días respectivamente, para el 25% de los pacientes es inferior
a 20,25 días, para el 50% es inferior a 37 días, y para el 75% de los pacientes el tiempo de cicatrización es
inferior a 48 días.
En cuanto a los días de curas/revisión, con N 18, la media es de 5,22 revisiones, con un mínimo y máximo son
de 2 y 9 revisiones respectivamente, para el 25% de los pacientes el número de revisión/cura es inferior a 4,
para el 50% de los pacientes es inferior a 5, y para el 75% de los pacientes es inferior a 7.
Para las recidivas, solo 2 casos en el primer mes, uno de ellos precisó cirugía y el otro tratamiento antibiótico.

Discusión/Conclusiones
Para Castillo Sánchez,L,el tiempo de cicatrización con técnica fenol-alcohol es de 27,67 días, para Lasanta
Lacalzada,L y cols, fue de 30,4 días. No hemos encontrado en la bibliografía ningún artículo referido a la técnica
electrocauterización en particular. Queremos aumentar el número de casos y definir mejor las variables tiempo
de cicatrización y revisión/curas para poder tomar una decisión estadística significativa. Podemos decir que
estamos ante una técnica que precisa poca formación de los profesionales a la vez que pocos medios técnicos
en comparación con el uso del fenol-alcohol y que los resultados no difieren mucho de las medias con fenol.
Para las recidivas, aún no habiendo presentado mas que dos casos, tendremos que esperar a la finalización de
los 6 meses de todos los participantes.

Palabras clave:
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524/109. ABORDAJE DEL MANEJO DE HERIDAS UTILIZANDO ALOE VERA.
Autores:

(1) Jimeno Soria, Lucía, (2) Holmquist Sánchez, Cristina, (3) Contreras Pérez, Celia.

Centro de Trabajo:
(1) Enfermera. Hospital Universitario Regional de Málaga. Málaga, (2) Enfermera. Centro de Salud San Pedro de
Alcántara. Marbella. Málaga, (3) Enfermera. Hospital General de Requena. Requena. Valencia.

Resumen:

Introducción
El aloe vera es una planta herbácea que pertenece a la familia de las liliáceas y que se utiliza para multitud de
fines medicinales. Es muy rica en minerales, vitaminas y, además, contiene aminoácidos, los compuestos orgánicos que se combinan para formar proteínas. Por su composición nutricional, a esta planta se le atribuyen
múltiples beneficios. Tradicionalmente se ha utilizado para mejorar la integridad de la piel debida a sus propiedades antiinflamatorias, protectoras de la piel, antiviral, antibacteriana, cicatrizante y antiséptica.
Objetivos
Realizar una búsqueda bibliográfica para describir los últimos avances en el beneficio de utilizar aloe vera para
la recuperación de la integridad cutánea en heridas.
Metodología: Fuentes de búsqueda (primarias o secundarias)
Se han consultado las bases de datos: Pubmed, Scielo y Cochrane Library.
Términos de búsqueda utilizados (MeSH o DeCS)
Términos Mesh para la búsqueda bibliográfica en Pubmed y Cochrane Library: aloe vera, wound healing, skin, regeneration. Términos DeCS para la base de datos Scielo: aloe vera, cicatrizacion, piel, regeneración, prevención.
Criterios de inclusión y exclusión
Criterios de inclusión: artículos con fecha de publicación en los últimos 5 años, idioma inglés y español.
Criterios de exclusión: estudios realizados en animales y la falta de acceso al texto completo.
Herramientas de evaluación crítica utilizadas
Tras realizar la búsqueda bibliográfica se obtuvieron 47 artículos, de los cuales 22 fueron repetidos, por lo que
finalmente resultaron 25 artículos; de los cuales 5 fueron seleccionados tras ajustarse al objetivo de estudio. Se
utilizó la herramienta Caspe para la lectura crítica de revisiones sistemáticas y ensayos clínicos.
Resultados
Tras revisar los documentos seleccionados dos estudios in vitro mostraron mejoras significativas en la cicatrización de heridas por el efecto del aloe vera sobre la proliferación celular y la migración de fibroblastos y
queratinocitos; además, uno de ellos señalaba el efecto protector del aloe vera sobre la muerte inducida de los
queratinocitos inducida por conservantes. Dos ensayos clínicos comparaban el efecto del aloe vera en gel puro
o mezclado en crema con aceite de oliva frente a un placebo, probando significativamente que el aloe vera prevenía la aparición de úlceras por presión y favorecía la cicatrización de estas, reduciendo el tamaño de la herida,
profundidad y bordes. Finalmente una revisión sistemática que comparaba placebo y aloe vera para prevenir
las úlceras cutáneas y para tratar las heridas por quemaduras, heridas postoperatorias, pezones agrietados,
herpes genital, psoriasis, y heridas crónicas concluía la efectividad del aloe vera frente al placebo.

Discusión/Conclusiones
El objetivo del tratamiento de heridas es curarlas en el menor tiempo posible y con el mejor resultado en cuanto
al dolor y la cicatrización. Por lo tanto si este resultado es positivo se mejoraría la calidad de vida en pacientes
con heridas agudas y crónicas y reduciría el coste general de la asistencia médica. Tras revisar los estudios
seleccionados se puede concluir que la planta de aloe vera acelera la cicatrización de heridas al aumentar la
proliferación de fibroblastos y queratinocitos. Reduce la aparición de ulceras por presión en pacientes hospitalizados siendo más efectivo y menos costoso en comparación con otros métodos; y aumenta significativamente
la función de barrera cutánea, la humedad y la elasticidad de la piel. Sin embargo, los ensayos de cicatrización
de heridas in vitro no pueden imitar la complejidad de las condiciones que tienen lugar durante el proceso de
cicatrización de heridas in vivo, de este modo, sería conveniente realizar estudios in vivo que corroborasen los
datos obtenidos en estos ensayos.

Palabras clave:
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524/110. LAS BIOPELÍCULAS BACTERIANAS EN LAS HERIDAS CRÓNICAS
DE LA CONSULTA DE ENFERMERÍA DE ATENCIÓN PRIMARIA
Autores:

(1) Rodríguez Gonzalez, Olga, (2) Castro Artero, Sandra, (3) Luna Montaño, María.

Centro de Trabajo:
(1) Residente de 2º año de Residente de Enfermería. Centro de Salud Olivillo. Cádiz, (2) Residente de 2º año de
Residente de Enfermería. Centro de Salud La Laguna. Cádiz, (3) Residente de 2º año de Residente de Enfermería. Centro de Salud Loreto - Puntales. Cádiz.

Resumen:

Introducción
El biofilm o biopelícula bacteriana, es un mecanismo de adaptación de las bacterias que, adhiriéndose a la
superficie de una herida y mediante una matriz de exopolisacáridos adquiere una conformación tridimensional.
Esta formación aumenta la resistencia bacteriana a antibioterapia y tratamientos físicos y químicos, dificultando
su eliminación. Se estima que más del 60% de las heridas crónicas con retraso en la cicatrización presentan
formación de biofilm.
Objetivos
Describir la evidencia sobre el manejo del biofilm en la consulta de enfermería de atención primaria. Para ello
se han formulado los siguientes objetivos específicos: describir los signos de sospecha clínica de presencia de
biofilm, describir los tratamientos más efectivos en base a la evidencia científica disponibles en el ámbito de
atención primaria.
Metodología: Fuentes de búsqueda (primarias o secundarias)
Bases de datos de la Biblioteca Virtual del Sistema Sanitario Público de Andalucía: Cochrane, PubMed y Dialnet
Términos de búsqueda utilizados (MeSH o DeCS)
Biofilms, Nursing, Ulcer.
Para excluir los artículos referentes al biofilm oral: booleano “NOT” seguido del tesauro “oral ulcer»
Criterios de inclusión y exclusión
Exclusión: idioma diferente al inglés o al español y con antigüedad igual o inferior a cinco años, artículos no
referidos a heridas crónicas en el ámbito de atención primaria o referidos a tratamientos no disponibles en el
ámbito de atención primaria, así como metodología diagnóstica en el ámbito de la microbiología.
Inclusión: artículos que incluyen la identificación, el manejo o el tratamiento del biofilm.
Herramientas de evaluación crítica utilizadas
Evaluación crítica realizada mediante las guías de Critical Appraisal Skills Programme Español.
Resultados
Podemos sospechar la presencia de biofilm ante signos y síntomas de infección local, cultivos negativos, retraso en la cicatrización pese a correcto tratamiento, aumento de exudado, presencia de material brillante y
gelatinoso que se desprende con facilidad del lecho y que reaparece rápidamente en menos de 72 horas.
En lo relativo al tratamiento se expone la importancia de un desbridamiento instrumental para retirar el tejido
no viable aumentando la susceptibilidad de las bacterias a los tratamientos tópicos. Para favorecer el desbridamiento se recomienda el uso de soluciones o geles con polihexanida para desestabilizar la matriz de la
biopelícula.
Se han evaluado distintas alternativas de tratamiento entre las que destacan el uso de plata, povidona iodada,
miel y antibioterapia tópica, favoreciendo el retraso en la formación de la biopelícula con efectividad similar. Todas ellas son más efectivas en combinación con el desbridamiento instrumental con una frecuencia de 3 veces
por semana, disminuyendo significativamente el periodo de cicatrización.

Discusión/Conclusiones
Un rápido reconocimiento y manejo del biofilm son imprescindibles para el tratamiento de las heridas crónicas.
Ante cualquier retraso en la cicatrización pese a un manejo adecuado de la cura los profesionales de enfermería
deben preguntarse por la causa explorando, entre otros, la posibilidad de la presencia de biofilm.

Palabras clave:
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524/111. MANEJO DE LA ANESTESIA LOCAL POR PARTE DE LA ENFERMERÍA FAMILIAR Y COMUNITARIA
Autores:

(1) Luna Montaño, María, (2) Rodríguez Gonzalez, Olga, (1) Castro Artero, Sandra.

Centro de Trabajo:
(1) Residente de 2º año de Residente de Enfermería. Centro de Salud Loreto - Puntales. Cádiz, (2) Residente de
2º año de Residente de Enfermería. Centro de Salud Olivillo. Cádiz.

Resumen:

Introducción
Excepto los enfermeros que practican cirugía menor en atención primaria y que han sido instruidos, existe una
reticencia al uso de anestésicos locales en intervenciones dolorosas realizadas por la enfermería Familiar y Comunitaria. Sin embargo, no son pocos los procedimientos enfermeros que serían susceptibles del uso de estos
fármacos aumentado así la calidad de la asistencia y satisfacción del paciente.
Objetivos
Describir las características, administración y el mecanismo de acción de los anestésicos locales Conocer la
necesidad del manejo de los anestésicos locales por parte de la enfermera de atención primaria Determinar
las posibles complicaciones del uso de anestésicos locales y la forma de tratarlas Definir el marco legal de la
Enfermería Familiar y Comunitaria en el uso de anestésicos locales
Metodología: Fuentes de búsqueda (primarias o secundarias)
Pubmed, Cochrane, google académico, “Manual de cirugía menor”, boletín oficial del estado y guías de práctica clínica de distintos procedimientos de enfermería comunitaria. Se utilizó un total de 32 referencias.
Términos de búsqueda utilizados (MeSH o DeCS)
Local anesthesia AND Primary Health Care AND Community Health Nursing AND Intoxication.
Criterios de inclusión y exclusión
Inclusión de la literatura en inglés o español que describiese los anestésicos locales y el manejo de estos por
parte de la enfermera de atención primaria con una antigüedad inferior a 5 años; priorizándose siempre la selección de artículos de calidad. Exclusión de artículos que tras la revisión del título, resumen o documento no
tuvieran relación con el tema o no superasen la revisión de la planilla CASPe correspondiente.
Herramientas de evaluación crítica utilizadas
CASPe.
Resultados
La función de los anestésicos locales, administrados de forma tópica o infiltrados, es la pérdida de la sensibilidad de la zona donde se administran con el objetivo de poder realizar procedimientos enfermeros sin dolor,
favoreciendo así la limpieza y desinfección, una buena exploración de los daños y la realización de una intervención con tranquilidad y comodidad, tanto para el paciente como para el profesional. Son muchas las actividades
enfermeras incluidas en la cartera de servicios de atención primaria susceptibles de anestesia
local, además de protocolos y guías de práctica clínica que incluyen la anestesia local como parte esencial de
las distintas técnicas que realiza la enfermería comunitaria. Los más utilizados en este nivel asistencial son la
mepivacaina y la lidocaína. La enfermera que los utilice debe seleccionar el anestésico y la forma de administrarlo más segura y eficaz atendiendo al tipo de paciente y lesión a tratar, conociendo sus posibles reacciones
adversas (siendo la intoxicación la más común a nivel sistémico), así como la forma de prevenirlas y revertirlas. El
manejo de anestésicos locales por enfermería queda regulado en el Real Decreto 1302/2018, de 22 de octubre.

Discusión/Conclusiones
Los anestésicos locales impiden la conducción eléctrica a nivel local. Los más utilizados en atención primaria son la lidocaína y la mepivacaina. Son muchos los protocolos y guías de práctica clínica que incluyen la
anestesia local como parte esencial de las distintas técnicas que realiza la enfermera en atención primaria. En
el ámbito legal, no parece plantearse ninguna duda cuando la práctica se desarrolla dentro de equipos multidisciplinares e interdisciplinares o cuando las indicaciones, los procedimientos o los protocolos establecen la
actuación y participación de las enfermeras.

Palabras clave:
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524/112. CEFALEAS POR EL USO CONTINUADO DE LA MASCARILLA
Autores:

Martínez Villalba, María de los Ángeles.

Centro de Trabajo:
Enfermera. Hospital Universitario Puerta del Mar. Cádiz.

Resumen:

Objetivos
Identificar la presencia de cefaleas en personal sanitario relacionado con el uso de las mascarillas desde el inicio de la pandemia covid 19. Hay estudios científicos que avalan la presencia de cefaleas debido a la retención
de CO2 que exhalamos durante el uso de la mascarilla.
Metodología: Diseño del estudio
Estudio descriptivo realizado al personal de enfermería del hospital universitario Puerta del Mar de Cádiz desde
el servicio de Medicina Preventiva
Población de estudio
Se toma una muestra de estudio de 100 profesionales de enfermería de UCI, urgencias y planta de infecciosos;
los cuales usaron los equipos de protección individual (EPIs) en su puesto de trabajo entre 4-6 horas ininterrumpidas, durante al menos 5 días a la semana
Fuentes de recogida de información/Instrumentos
Se realizaron encuestas a cada profesional recogidas durante el mes de junio tras el cual pudimos hacer valoración de varios meses de uso de EPIs desde el inicio del confinamiento (desde marzo)
Análisis de datos
De los 100 profesionales el 82% referían no tener antecedentes de jaquecas previas y el 5% sí padecían migrañas diagnosticadas desde hacía años.
Consideraciones éticas
Encuestas con la garantía de privacidad y confidencialidad de los datos de los sujetos participantes
Resultados (no incluir tablas, ni gráficos)
El resultado fue que el 28% de los profesionales sometidos a la utilización del EPI con mascarillas FFP2 durante varias horas al día añadido el estrés al que han sido sometidos durante tanto tiempo ha desencadenado,
y deja como secuela, dolores de cabeza muy frecuentes a los cuales también refieren que se han tenido que
automedicar

Discusión/Conclusiones
Nuestros profesionales sanitarios en primera línea de batalla han tenido que lidiar diariamente contra la pandemia de primera mano atendiendo a los pacientes contagiados obligados a llevar los equipos de protección
individual (EPIs) para protegerse y evitar que sean contagiados. Una lucha de muchas horas de trabajo sometidos a una elevada tensión emocional y sumada al miedo y la incertidumbre al contagio. Esta pandemia nos
deja muchas secuelas, entre ellas, la nueva cefalea relacionada con los EPIs. La mayoría ceden con tratamiento
pero al parecer son ya varios los que han desarrollado una cefalea crónica

Palabras clave:
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524/113. EL SÍNDROME DE MUNCHAUSEN POR PODERES, LAS ENFERMEDADES INVENTADAS EN LA CONSULTA DE NIÑO SANO
Autores:

(1) De Vega Ríos, Cristina, (2) Rodríguez Alba, Laura, (3) Segura Porcel, Silvia.

Centro de Trabajo:
(1) Especialista en Residente de Enfermería. Centro de Salud Bages. Manresa. Barcelona, (2) Especialista en
Residente de Enfermería. Centro de Salud Vallobín. Oviedo. Asturias, (3) .

Resumen:

Introducción
En las consultas de niño sano, son muchas las cuestiones que preocupan a los padres y hacen que aprovechen
la visita para consultar a los profesionales de pediatría. En ocasiones, estas cuestiones son la aparición súbita
de nuevos síntomas que, frecuentemente, no tienen un curso claro que identifique un diagnóstico exacto. Son
situaciones poco comunes que ponen a prueba al profesional por la forma de aparición y la historia clínica que
se deriva de la entrevista. Aunque no se trata de un cuadro frecuente, es importante tener en consideración el
síndrome de Munchausen, ya que su diagnóstico certero puede hacernos mejorar la eficiencia y los recursos en
nuestras consultas de Atención Primaria.
Objetivos
Conocer la semiología y las formas de detección del síndrome de Munchausen en las consultas de niño sano.
Metodología: Fuentes de búsqueda (primarias o secundarias)
Se realiza una revisión literaria en las bases de datos PubMed, Cochrane y Dialnet Plus.
Términos de búsqueda utilizados (MeSH o DeCS)
Muchausen syndrome by proxy, pediatrics, factitius disorders.
Criterios de inclusión y exclusión
Criterios de inclusión: Artículos publicados de 2010 en adelante, en idiomas inglés, español y portugués que
cuenten con la opción “Open Access” disponible. Criterios de exclusión: Artículos de otras áreas de conocimiento, artículos que no estén relacionados con la temática del presente estudio.
Herramientas de evaluación crítica utilizadas
Tras la lectura crítica, se ha utilizado la herramienta CASPe para las revisiones bibliográficas como para los
estudios de diagnóstico.
Resultados
La enfermedad fabricada (anteriormente llamada como síndrome de Munchausen por poderes) ocurre cuando
el cuidador de un niño acude al centro médico para solicitar atención de manera injustificada, donde existe un
daño realizado por el cuidador presentando una semiología exagerada o inducida. Fue descrito por primera vez
en niños por Meadow en 1977. Tiene cuatro características principales: la inducción de la enfermedad por parte
del cuidador, el sometimiento del niño a diversas pruebas diagnósticas caracterizándose como una enfermedad persistente, la negación de la causa por parte del cuidador y la evidencia de la remisión de los síntomas
al separar al niño del cuidador. La detección precoz de presentaciones de enfermedades desconcertantes y su
tratamiento temprano pueden evitar el desarrollo del trastorno. La incidencia de este síndrome es baja, con unos
datos anuales de aproximadamente 0,5 por 100000 niños menores de 16 años, aunque es muy probable que no
se notifiquen todos los casos. Son muy diferentes las afecciones sitémicas que se presentan: dermatológicas,
endocrinas, gastrointestinales, hematológicas, neurológicas, metabólicas, infecciosas, reumatológicas y fiebre.
Puede presentarse como un cuidador que se preocupa en exceso por síntomas menores o incluso como un cuidador que induce signos y síntomas al niño impactando en su salud física y/o mental. Debido al impacto que tiene en los niños, es preciso valorar la activación de los servicios de bienestar infantil y revisar los aspectos legales.

Discusión/Conclusiones
El síndrome de Munchausen es una entidad que podemos encontrar con facilidad entre las visitas de niño sano.
En muchas ocasiones, supone un reto diagnóstico para los profesionales sanitarios por lo que la detección temprana y certera de esta entidad clínica nos permitirá gestionar mejor los recursos disponibles y poder ofrecer
una atención más adecuada a estas consultas.

Palabras clave:
Muchausen syndrome by proxy, pediatrics, factitius disorders.
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524/114. MANEJO DE HERIDAS INFECTADAS CON APÓSITOS DE CLORURO DE DIAQUILCARBAMILO
Autores:

(1) Reche García, Cristina, (2) Ortega Chacón, Verónica, (1) SAMANIEGO GAVILAN, MIRIAM.

Centro de Trabajo:
(1) Enfermera. Hospital de Baza. Baza. Granada, (2) Enfermera. Centro de Salud Huércal - Overa. HuércalOvera. Almería.

Resumen:

Introducción
Los apósitos constituyen el material de elección para el tratamiento de las lesiones cutáneas. Además de eficaces, es de gran importancia que sean seguros para el paciente. En los últimos años se han incorporado tecnologías innovadoras con la finalidad de acortar el tiempo de tratamiento de las heridas. En unos casos originan
condiciones óptimas para la cicatrización y en otros reducen la carga bacteriana, como los apósitos de cloruro
de diaquilcarbamilo (DACC), sustancia hidrófoba que actúa por un mecanismo físico.
Objetivos
-Entender las propiedades del cloruro de diaquilcarbamilo en el lecho de heridas.
-Conocer los beneficios del uso de apósitos DACC para el manejo de heridas infectadas.
Metodología: Fuentes de búsqueda (primarias o secundarias)
artículos extraídos de bases de datos online; scielo, medline, pubmed, google académico.
Términos de búsqueda utilizados (MeSH o DeCS)
«cloruro de diaquilcarbamilo», «apósitos DACC», «manejo de infección», «herida», «interacción hidrófoba»
Criterios de inclusión y exclusión
yy
Artículos en español y en inglés con fechas de publicación en los últimos 10 años con información necesaria
para poder dar respuesta a los objetivos planteados.
Herramientas de evaluación crítica utilizadas
No utilizadas al ser una revisión bibliográfica.
Resultados
Los apósitos DACC son un derivado de ácido graso hidrófobo, que aprovechan el principio de hidrofobicidad
de las bacterias, en el ambiente húmedo de la herida exudativa, para asociarse mediante interacción hidrófoba.
Así, los microbios (bacterias grampositivas, estafilococos áureos, MRSA o estreptococos, gramnegativos, Escherichia coli y pseudomonas, e incluso hongos como Candida albicans) se adhieren a las fibras y son removidos de la herida cuando el apósito es retirado, disminuyendo la carga bacteriana y favoreciendo el cierre de la
herida, mediante método físico, sin emplear principios activos químicos que generen citotoxicidad. No precisa
renovación del apósito en un plazo de cinco días. No se desarrollan resistencias bacterianas, ni irritaciones por
contacto y no se adhiere al lecho de la herida al retirarlo. De momento no se han encontrado contraindicaciones
de uso.

Discusión/Conclusiones
Los adelantos en el manejo de las heridas nos han enseñado que para el efectivo cierre de la herida deben
mantenerse las condiciones idóneas en el lecho, por lo que el cloruro de diaquilcarbamilo disminuye la carga
bacteriana y en ocasiones nulifica la misma, así como también permite el crecimiento de tejido de granulación
para el cierre de la herida.
Los beneficios de su uso conlleva a la necesidad de una menor frecuencia de las curas realizadas, siendo menos molesto para el paciente, menos coste para el sistema y mejora las condiciones en menos tiempo.

Palabras clave:
«cloruro de diaquilcarbamilo», «apósitos DACC», «manejo de infección», «herida», «interacción hidrófoba»
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524/116. CONSULTA DE ENFERMERÍA DE ATENCIÓN PRIMARIA A PACIENTE CON EPOC. CASO CLÍNICO.
Autores:

(1) Calvo Campos, Silvia Anastasia, (2) Fernández Badía, Irene, (3) Pelet Lafita, Eva Maria, (4) Berges Mata, Paula, (5) Viadas Núñez, Sara, (6) Bujeda Hernández, Daniel.

Centro de Trabajo:
(1) Enfermera. Centro de Salud Torrero - La Paz. Zaragoza, (2) Enfermera. Centro de Salud Las Fuentes Norte.
Zaragoza, (3) Enfermera. Centro de Salud San José Sur. Zaragoza, (4) Enfermera. Centro de Salud Rebolería.
Zaragoza, (5) Enfermera. Centro de Salud Valdefierro. Zaragoza, (6) Enfermero. Centro de Salud Torre Ramona.
Zaragoza.

Resumen:

Introducción
La enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) se trata de una enfermedad infradiagnosticada, prevenible, tratable, con elevada morbimortalidad, y que supone un problema de salud pública de gran magnitud.
Se caracteriza por una limitación crónica del flujo aéreo parcialmente reversible, progresivo y asociado a una
reacción inflamatoria exagerada de las vías aéreas y del parénquima pulmonar frente a partículas nocivas y,
fundamentalmente, al humo del tabaco.
Entre el tratamiento a seguir se incluye: tratamiento farmacológico, abandono del hábito tabáquico, nutrición
adecuada, actividad física regular adaptada a la edad y condiciones del paciente, evaluación y tratamiento de
las comorbilidades, y vacunación.
La vía inhalada es la de elección para administrar los fármacos que permiten reducir los síntomas y disminuir la
frecuencia y la gravedad de las exacerbaciones, y así mejorar la calidad de vida del paciente.
Resulta fundamental recordar que la vía inhalatoria debe de utilizarse correctamente y necesita un adiestramiento; de lo contrario la eficacia puede reducirse sustancialmente o incluso ser nula.
Para ello es importante personalizar y adaptar el régimen terapéutico, proveer de un sistema de continuidad y
accesibilidad, y reforzar el cumplimiento en las visitas de seguimiento.
Descripción
El paciente en el que se centra el presente trabajo se trata de un varón de 64 años, diagnosticado de EPOC
desde hace 2 meses. Como antecedentes clínicos de interés: paciente diabético e hipertenso bien controlado
con el tratamiento. No presenta alergias conocidas.
Fue diagnosticado en las urgencias hospitalarias, tras acudir allí por disnea progresiva hasta hacerse de mínimos esfuerzos y presentar edemas en extremidades inferiores. Tras 12 días de ingreso el paciente se estabiliza
y es dado de alta, incluyéndose a su tratamiento habitual lo siguiente: Furosemida 40 mg 1 comprimido en
desayuno, Aldactone 100 mg en comida, Spiolto Respimat 2 inhalaciones por la mañana.
Dos meses después del diagnóstico, solicita consulta con su Médico de Atención Primaria para comentarle
que, a pesar de que los edemas de miembros inferiores sí han mejorado, la disnea se mantiene sin mejoría. Por
lo que, además, necesita que le adelante la receta, ya que al no encontrarse bien ha utilizado más inhalaciones
de las que tenía prescritas.
El MAP realiza la valoración oportuna del paciente, y lo remite a su Enfermera de Atención Primaria para solicitar
una consulta programada para paciente con patología crónica.
Descripción del proceso, de la experiencia, del caso clínico
Cuando la enfermera recibe al paciente, realiza la entrevista clínica que le permita conocer el caso presente.
Dentro de la valoración, incluye el Test de Adhesión a los Inhaladores (TAI), cuestionario útil para detectar a pacientes con poca adhesión al tratamiento, y que ayuda a orientar sobre el tipo o patrón de incumplimiento. Con
él se detecta que el paciente en cuestión tiene una adhesión intermedia al tratamiento inhalado, y se trata de un
incumplimiento errático e inconsciente (ya que realiza la técnica inhalatoria de forma inadecuada).
Debido a la situación encontrada y a que la vía inhalatoria debe de utilizarse correctamente y necesita un adiestramiento adecuado, se realiza:
Educación individual. Se recuerda la importancia de seguir adecuadamente la pauta de tratamiento prescrita,
evitando olvidos y cumpliendo con las dosis pautadas. Se trabaja la técnica inhalatoria mediante: explicación
verbal junto con demostración práctica, entrega de información gráfica y escrita, y práctica y demostración de
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la técnica por parte del paciente. Una vez se comprueba que el paciente ha comprendido la información aportada y realiza la técnica correctamente, se le propone cita para consulta de control de patologías crónicas, así
como se ofrece disponibilidad si surge alguna duda o problema.
Educación grupal. Se ofrece la posibilidad de acudir al Taller de inhaladores que se realiza en su Centro de Salud, en el que, en pequeños grupos, se trabajan los distintos pilares del tratamiento de la EPOC: inhaladores,
ejercicio físico, alimentación y abandono del hábito tabáquico. El paciente acude al taller, se muestra motivado,
atento y participativo, y al finalizar realiza una valoración positiva del mismo.
Resultados
Dos meses después de haber asistido al taller de educación grupal, se realiza la consulta individual de seguimiento. En la valoración a través del cuestionario TAI se identifica que la adhesión al tratamiento ha mejorado y
que la técnica de inhalación es la correcta. Además, el paciente refiere notar mejorías en cuanto a la sintomatología y calidad de vida.
Se realiza refuerzo positivo por los objetivos alcanzados y se programa consulta de seguimiento.

Discusión/Conclusiones
A través del caso expuesto se refleja la importancia de la educación y adiestramiento en terapia inhalada en el
caso de los pacientes con EPOC, la cual permite un adecuado manejo de la sintomatología así como el mantenimiento de una calidad de vida óptima. Todo esto englobado dentro de la consulta de enfermería de atención
primaria, en la que resulta fundamental la valoración holística del paciente, la atención en todas las esferas de
su vida, y la adecuada relación de confianza entre el paciente y el profesional sanitario.
Aportación a la práctica comunitaria o la práctica clínica
Para realizar una adecuada atención, resulta fundamental llevarla a cabo teniendo en cuenta las características
de los pacientes a los que se dirige, las características de su entorno, y los recursos disponibles en su comunidad, haciéndola así lo más personalizada posible.
De esta forma se ha realizado tanto la consulta individual del paciente EPOC como el taller grupal de manejo
de inhaladores; aprovechando la accesibilidad que tienen los profesionales de Atención Primaria a esta información (características socioeconómicas de la población a la que se dirige, estilo de vida, preferencias, mapeo
de recursos de actividad física ,recursos disponibles en el barrio/comunidad para dejar de fumar, asociaciones,
actividades, etc).
Así puede desarrollarse una atención más personalizada, adaptada a las características y necesidades individuales, y más atractiva tanto para pacientes como para profesionales; de forma que aumente su motivación e
implicación, y la participación activa de los sujetos en su propia salud para conseguir los resultados propuestos.

Palabras clave:.
Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, terapia inhalada, enfermería, educación para la salud, atención primaria de salud.

524/117. INTERVENCIONES ENFERMERAS EN ATENCIÓN PRIMARIA PARA
PREVENIR EL CÁNCER COLORRECTAL
Autores:

González Badillo, Patricia.

Centro de Trabajo:
Enfermera. Hospital Universitario Regional de Málaga. Málaga.

Resumen:

Introducción
El cáncer colorrectal es un importante problema de salud pública a nivel mundial, es el segundo cáncer más
común en mujeres y el tercero en hombres. En 2018 se diagnosticaron 1,8 millones de casos, en Andalucía
es el tumor que mayor incidencia tiene por encima del cáncer de próstata y mama, con 6.189 nuevos casos
detectados el año pasado.
Se estima que su prevalencia aumente más debido al crecimiento de la población de edad avanzada y la adopción de hábitos y estilos de vida occidentalizados.
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Objetivos
Revisar la evidencia disponible sobre las intervenciones enfermeras de atención primaria para promocionar
estilos de vida saludables y prevenir el cáncer colorrectal.
Metodología: Fuentes de búsqueda (primarias o secundarias)
La pregunta de búsqueda PICO fue: ¿Las intervenciones enfermeras de atención primaria sobre estilos de vida
saludable reduce el riesgo de cáncer colorrectal en pacientes sanos?
Para esta revisión de la literatura se han utilizado fuentes secundarias de bases de datos Pubmed, Dialnet, Asociación Española de Gastroenterología y Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria.
Términos de búsqueda utilizados (MeSH o DeCS)
En Julio de 2020 se realizó una búsqueda bibliográfica utilizando los DeCS “Cáncer”, “Prevención”, “Enfermería” y MesH: “Healthy Lifestyle”, “Colorectal Neoplasms”, “prevention and control”, “Nurse›s Role”, con el operador booleano AND. Se utilizaron los filtros texto libre, publicados en los últimos cinco años. Idiomas utilizados
Inglés y Español.
Criterios de inclusión y exclusión
Criterios de inclusión:
yy
Intervenciones grupales o individuales realizadas por enfermeras de atención primaria sobre hábitos saludables.
yy
Adultos mayores de 18 años
Criterios de exclusión:
yy
Niños y adolescentes
yy
Pacientes con deterioro cognitivo, psiquiátricos, crónicos complejos, etc.
Herramientas de evaluación crítica utilizadas
No se han utilizado herramientas de evaluación crítica.
Resultados
Se han encontrado 35 artículos, se seleccionaron 9 artículos en función al objetivo planteado.
Pérez Reyes, J.E. et al., afirman que las enfermeras de atención primaria juegan un rol importante para impulsar
cambios positivos en el estilo de vida de la población.
Ocho de los artículos seleccionados consideran que las intervenciones deben enfocarse en mantener un índice
de masa corporal saludable, realizar actividad física regular, promover una dieta rica en alimentos integrales,
verduras, frutas y legumbres, limitar el consumo de comida rápida, carnes rojas, alimentos procesados ricos
en grasas y azúcares, limitar la ingesta de bebidas azucaradas, alcohol y evitar el tabaquismo. De estas recomendaciones, según el artículo de Barrubés L. et al., mostró mayor asociación con riesgo de cáncer colorrectal
el consumo de bebidas azucaradas. Así mismo, los pacientes con mayor adhesión a un estilo vida saludable
tienen un 52% menos de riesgo de desarrollar este cáncer.
El estudio de Petimar J.et al., apoya la asociación del consumo de dietas para prevenir la obesidad, cardiopatías, diabetes y enfermedades crónicas y la reducción en la aparición de este tipo de cáncer.

Discusión/Conclusiones
Las enfermeras de atención primaria ocupan un lugar privilegiado para fomentar la prevención, el autocuidado
y afianzar un estilo de vida saludable, disminuyendo así el riesgo de padecer cáncer colorrectal.

Palabras clave:
Neoplasia colorrectal, cáncer colorrectal, rol de la enfermera, estilo de vida saludable, prevención.
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524/118. CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN ATENCIÓN PRIMARIA: ESCLEROSIS MÚLTIPLE
Autores:

(1) Fernández Badía, Irene, (2) Calvo Campos, Silvia Anastasia, (3) Viadas Núñez, Sara, (4) Bujeda Hernández,
Daniel, (5) Pelet Lafita, Eva Maria, (6) Berges Mata, Paula.

Centro de Trabajo:
(1) Enfermera. Centro de Salud Las Fuentes Norte. Zaragoza, (2) Enfermera. Centro de Salud Torrero - La Paz.
Zaragoza, (3) Enfermera. Centro de Salud Valdefierro. Zaragoza, (4) Enfermero. Centro de Salud Torre Ramona.
Zaragoza, (5) Enfermera. Centro de Salud San José Sur. Zaragoza, (6) Enfermera. Centro de Salud Rebolería.
Zaragoza.

Resumen:

Introducción
La esclerosis múltiple (EM) es una enfermedad crónica, neurodegenerativa, desmielinizante y autoinmune caracterizada tanto por fenómenos inflamatorios en el sistema nervioso central como por degeneración axonal
y atrofia. Se cree que la destrucción de la mielina es el resultado de una respuesta no correcta del sistema
inmunológico hacia el propio organismo, donde se dan una serie de procesos inflamatorios que lesionan la
vaina y las células encargadas de formar dicha vaina. Existen factores etiológicos como el sexo, la genética, la
raza, el tabaco, las infecciones virales o la baja exposición solar que se relacionan con mayor probabilidad de
padecer EM. Los datos recientes apuntan a que se ha producido un aumento de la prevalencia mundial de la
enfermedad a lo largo de las últimas décadas, fundamentalmente a expensas de un número creciente de casos
en mujeres. Las intervenciones del profesional de enfermería van encaminadas a ayudar a los pacientes en la
búsqueda de estrategias de afrontamiento para lograr una mayor adaptación de los cambios que sufrirán a lo
largo de su vida integrándolos de forma adecuada y la aceptación que supone una enfermedad crónica, previniendo posibles complicaciones psicológicas.
Objetivos
Proporcionar unos cuidados de enfermería óptimos a la población que padece Esclerosis Múltiple desde Atención Primaria.
Mejorar la calidad de vida de las personas que padecen esclerosis múltiple favoreciendo su autonomía personal.
Fomentar la participación de los familiares en el proceso de enfermedad que supone la Esclerosis Múltiple.
Metodología: Fuentes de búsqueda (primarias o secundarias)
Se realiza un metaresumen con enfoque cualitativo durante los meses mayo y junio de 2020, a través de fuentes secundarias como Bases de Datos: Scielo, PubMed, Science Direct, Dialnet y, en Metabuscadores como
Google Académico. De los 57 artículos revisados se seleccionaron 19 para la revisión. También se buscó en
páginas web de gran interés como Esclerosis múltiple España y en asociaciones de importancia como AELEM
(Asociación Española de Lucha contra la Esclerosis Múltiple).
Términos de búsqueda utilizados (MeSH o DeCS)
Esclerosis Múltiple, Enfermería, Atención Primaria.
Criterios de inclusión y exclusión
Criterios de inclusión: artículos gratuitos, texto completo, en inglés y español.
Criterios de exclusión: artículos de pago, más de 7 años desde su publicación.
Herramientas de evaluación crítica utilizadas
Herramienta CASPe (Critical Appraisal Skills Programme)
Resultados
Numerosos artículos y estudios afirman que una buena educación para la salud mejora la calidad de vida de
las personas que padecen esclerosis múltiple, favorece su autonomía personal y ayuda a la búsqueda de estrategias de afrontamiento. Las consultas de enfermería sistematizadas de Atención Primaria posibilitan evaluar
individualmente al paciente y ofrecer una asistencia integral, fomentando la participación de la familia.

Discusión/Conclusiones
El enfermero/a de Atención Primaria necesita adquirir la capacidad de comprender al paciente ante la complejidad de su condición y las intervenciones deben tener un carácter comprensivo y humanizado. Además de las
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intervenciones básicas que se realizan en Atención Primaria como es la educación para la salud sobre dieta,
ejercicio físico, tóxicos, descanso o vacunaciones, existen otras con la misma importancia como es el mecanismo de relajación para controlar la ansiedad, el uso efectivo de contactos y habilidades sociales con el fin de
evitar el aislamiento social y sobre todo proporcionar un espacio donde poder mostrar sus dudas e inseguridades, favoreciendo así la relación terapéutica profesional-paciente.

Palabras clave:
Esclerosis Múltiple, Atención Primaria, Enfermería

524/119. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA DE LAS TÉCNICAS DE RELAJACIÓN
EN ATENCIÓN PRIMARIA
Autores:

(1) Berges Mata, Paula, (2) Viadas Núñez, Sara, (3) Bujeda Hernández, Daniel, (4) Calvo Campos, Silvia Anastasia, (5) Fernández Badía, Irene, (6) Pelet Lafita, Eva Maria.

Centro de Trabajo:
(1) Enfermera. Centro de Salud Rebolería. Zaragoza, (2) Enfermera. Centro de Salud Valdefierro. Zaragoza, (3)
Residente de 2º año de Residente de Enfermería. Centro de Salud Torre Ramona. Zaragoza, (4) Residente de
2º año de Residente de Enfermería. Centro de Salud Torrero - La Paz. Zaragoza, (5) Enfermera. Centro de Salud
Las Fuentes Norte. Zaragoza, (6) Enfermera. Centro de Salud San José Sur. Zaragoza.

Resumen:

Introducción
Una técnica de relajación es cualquier método que ayude a una persona a disminuir su tensión física y/o mental.
Desde enfermería podemos enseñar estas técnicas a nivel de atención primaria a pacientes que presenten esta
sintomatología con la finalidad de que ellos las incorporen de manera autónoma y con regularidad en su vida
cotidiana. De este modo serán más capaces de enfrentarse a situaciones estresantes de la vida diaria de forma
más eficaz (1).
Entre las ventajas de utilizar técnicas de relajación se encuentran las siguientes: disminución de la frecuencia
cardíaca, presión arterial y frecuencia respiratoria, mejora de la digestión, mantenimiento de niveles de glucosa
en sangre normales, disminución de la actividad de las hormonas del estrés, aumento del flujo sanguíneo a
los músculos principales y a nivel cerebral, disminución de la tensión muscular y el dolor crónico, mejora de la
calidad del sueño, disminución de la fatiga y la ansiedad y aumento de la autoestima y el autocontrol (2)(3)(4).
Hay múltiples técnicas de relajación que se pueden aplicar, algunas de las más frecuentes y sencillas de realizar
son la respiración abdominal, profunda y con el diafragma, relajación muscular progresiva de Jacobson, entrenamiento autógeno de Shultz, Mindfulness y visualización (5)(6).
En la actualidad el tratamiento más utilizado para la ansiedad es el farmacológico teniendo múltiples efectos
secundarios en algunas ocasiones. Las técnicas de relajación son una de las opciones de tratamiento de esta
patología que debemos considerar ya que no tienen ningún
efecto perjudicial para nuestro organismo (7).
Objetivos
Actualizar los conocimientos en materia de técnicas de relajación tanto en los profesionales como en los pacientes.
Usar las técnicas de relajación como primer escalón en el tratamiento de la ansiedad.
Metodología: Fuentes de búsqueda (primarias o secundarias)
Se realiza un estudio desde el paradigma cualitativo, recogiendo los datos a través de fuentes secundarias en
diversas revistas científicas, guías clínicas y bases de datos: Science Direct, Pubmed, Cuiden, Cochrane, Scielo, Dialnet, Google Académico, Revista Enfermería Docente, Anales de Psicología.
Términos de búsqueda utilizados (MeSH o DeCS)
Técnicas de relajación, ansiedad, estrés.
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Criterios de inclusión y exclusión
Criterios de exclusión: artículos de pago, año de publicación anterior al 2010.
Criterios de inclusión: artículos gratuitos, texto completo, artículos en castellano o inglés, artículos publicados
a partir del 2010.
Herramientas de evaluación crítica utilizadas
Herramienta CASPe (Critical Appraisal Skills Programme) Herramienta CASPe (Critical Appraisal Skills Programme)
Resultados
Las técnicas de relajación son una herramienta útil en el tratamiento de muchas patologías tanto de la esfera
mental como de la física del ser humano. Sin embargo, los datos revelan que el tratamiento más utilizado es el
farmacológico. Estas técnicas pueden realizarse de manera individual o grupal e incluso pueden combinarse
entre ellas. En sujetos bien entrenados las técnicas podrán ser realizadas incluso en las más extremas circunstancias de hiperestimulación exterior. Generalmente permiten que el individuo alcance un mayor nivel de calma,
reduciendo sus niveles de estrés, ansiedad o ira.

Discusión/Conclusiones
El entrenamiento adecuado y continuo de las técnicas de relajación permite que la persona lo incluya de manera fácil y autónoma en su vida diaria. Así mismo una correcta formación de los profesionales sanitarios resulta
imprescindible para poder enseñar a estos pacientes. A nivel de Atención Primaria las técnicas pueden ser
incorporadas en las consultas de las patologías más frecuentes de este nivel asistencial. Antes de empezar un
tratamiento farmacológico se recomienda considerar antes las técnicas de relajación que son completamente
inocuas para el organismo.

Palabras clave:
Técnicas de relajación, ansiedad, estrés, relajación muscular progresiva, entrenamiento autógeno.

524/121. EJERCICIO FÍSICO MULTICOMPONENTE Y FRAGILIDAD EN EL
ENVEJECIMIENTO
Autores:

(1) Plaza Carmona, María I., (1) Juan García, Carmen, (2) Martinez González, Leticia.

Centro de Trabajo:
(1) Enfermera. Complejo Asistencial Universitario de León. León, (2) Enfermera. Hospital Universitario Marqués
de Valdecilla. Santander. Cantabria.

Resumen:

Objetivos
General - Analizar la influencia de la práctica de ejercicio físico multicomponente de 12 semanas de duración en
la mejora del estado de fragilidad de usuarios de clases de gimnasia de mantenimiento. Específicos - Determinar el estado de fragilidad de participantes de gimnasia de mantenimiento, así como mejorar la condición física.
Metodología: Diseño del estudio
Estudio observacional, descriptivo e inferencial.
Población de estudio
Se llevó a cabo un programa de ejercicio físico multicomponente durante 12 semanas con una frecuencia de 3
días a la semana. La muestra estuvo formada por un total de 59 participantes de clases de gimnasia de mantenimiento físico del Ayuntamiento de León, divididos en dos grupos.
Fuentes de recogida de información/Instrumentos
Para determinar el estado de fragilidad de los participantes se utilizó los criterios de Fried. Tras ello, los participantes fueron clasificados como robustos (no cumplen ningún criterio de los descritos), prefrágil (cumplen
uno o dos criterios de los descritos), frágil (cumplen tres o más criterios de los descritos anteriormente). Se
seleccionaron un conjunto de pruebas física que forman parte de protocolo de valoración física de EXERNET.
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Análisis de datos
Para llevar a cabo el análisis estadístico se empleó el paquete estadístico SPSS (, (SPSS v 20.0. Inc., Chicago, IL, EE.UU.) para Windows, fijando el nivel de significación en P<0.05. La distribución de las variables del
estudio se determinó mediante la prueba de Kolmogorov-Smirnov (prueba K-S), a través de la cual obtuvimos
una distribución normal de las mismas. Por otro lado, se realizaron pruebas estadísticas descriptivas básicas
(porcentajes, frecuencias, media y desviación típica) para estableces las características del grupo de estudio
Consideraciones éticas
Los participantes seleccionados firmaron el consentimiento informado
Resultados (no incluir tablas, ni gráficos)
El número de personas que se encontraban en estado prefrágil disminuyó aumentado los casos de robustez. En
cuanto a la condición física de los participantes se obtuvo una mejora generalizada de todas las capacidades
físicas, obteniendo las mayores ganancias en la fuerza del tren superior y la resistencia en la marcha.

Discusión/Conclusiones
Los resultados del estudio ponen de manifiesto que el entrenamiento físico con ejercicios multicomponente,
permite una mejora del estado de fragilidad de las personas mayores, así como de las diferentes capacidades
físicas con tan sólo 12 semanas de duración.

Palabras clave:
Envejecimiento, fragilidad, ejercicio físico

524/122. MANEJO DE LA CINTA DE BROSELOW-LUTEN EN EL PACIENTE
PEDIÁTRICO
Autores:

(1) Juan García, Carmen, (2) Martinez González, Leticia, (1) Plaza Carmona, María I.

Centro de Trabajo:
(1) Enfermera. Complejo Asistencial Universitario de León. León, (2) Enfermera. Hospital Universitario Marqués
de Valdecilla. Santander. Cantabria.

Resumen:

Introducción
la cinta de Broselow-Luten es una solución inmediata al problema de calculo del peso del niño al que se enfrenta el equipo urgencias y emergencias a nivel mundial. En una situación crítica como una parada respiratoria o
una convulsión, la decisión de dosificación es crucial para llevar a cabo un tratamiento rápido y correcto. James
Broselow, médico de urgencias estadounidense creó una versión de la cinta en 1985 y más tarde se asoció con
el Dr. Luten, para desarrollar y actualizar la cinta a través de los años.
Objetivos
conocer el manejo de la cinta de Broselow-Luten en las urgencias pediátricas.
Metodología: Fuentes de búsqueda (primarias o secundarias)
se llevó a cabo una revisión bibliográfica partiendo del objetivo marcado. Se seleccionaron aquellos estudios
que cumplieron los siguientes criterios: publicados en los últimos 5 años a texto completo, en español e inglés.
Se excluyeron todos aquellos artículos cuya muestra no fuese europea.
Términos de búsqueda utilizados (MeSH o DeCS)
Los tesauros DeCS y MeSH de búsqueda utilizados fueron “medicina de emergencia”, “pediatría”, “administración y dosificación”. A su vez se utilizó como término clave “cinta broselow-luten”. Posteriormente se combinaron los diferentes MeSH a través de los operadores booleanos (AND y OR) para llevar a cabo la búsqueda de
los diferentes artículos y publicaciones útiles para la revisión bibliográfica.
Criterios de inclusión y exclusión
Para la selección de los estudios utilizados en el presente trabajo se realizó una primera lectura de los títulos,
después los resúmenes, para seguidamente leer los artículos completos seleccionados. Finalmente se
encontraron un total de 25 artículos, empelando un total de 11 tras aplicar los criterios de inclusión y exclusión.
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Herramientas de evaluación crítica utilizadas
Resultados
la cinta de Broselow-Luten es una lámina codificada por colores, que funciona con la correlación altura-peso,
y se ha convertido en uno de los métodos comúnmente utilizados para estimar el peso de los niños en las
unidades de emergencia. Se aplica en niños hasta 12 años y con un peso máximo de 36 kg. Relaciona la talla
y el peso del niño para calcular la dosis de medicamentos, el tamaño de los dispositivos, además del nivel de
voltaje en n monitor con desfibrilador. Para usar la cinta, el niño debe estar acostado. El extremo rojo coincidirá
con la cabeza del niño, se deslizará la cinta a lo largo del cuerpo hasta sus talones y el color de la cinta que
está a nivel de los talones nos dará su peso aproximado en kg y su zona de color. Según la zona de color que
le corresponda obtendremos la dosis de medicación y el tamaño de los equipos que se deben utilizar.

Discusión/Conclusiones
la cinta de Broselow-Luten proporciona dosis de medicación pre calculada, suprimiendo errores en la preparación y administración de fármacos en emergencias. Podemos concluir que la cinta de Broselow-Luten es eficaz
para minimizar tiempos de cálculo de peso, dosis de fármaco y tamaño de equipos en situación crítica.

Palabras clave:
pediatría, cinta Broselow-Luten*, medicina de emergencia, estimación de peso pediátrico.

524/123. USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN Y REPERCUSIÓN EN EL PACIENTE
Autores:

Madrid López, María Del Carmen.

Centro de Trabajo:
Enfermera. Hospital Universitario Regional de Málaga. Málaga.

Resumen:

Introducción
Los cambios en la relación clínica-paciente sumado al auge de las nuevas aplicaciones tecnológicas en el ámbito de la salud, han influido en que los pacientes adquieran mayor autonomía en su autocuidado ante patologías
que generalmente ocasionan un gran consumo de recursos y un importante impacto sanitario por lo que es
importante conocer el efecto que producen en la salud y en la seguridad
Objetivos
Objetivo General :
Conocer la repercusión en la salud y en la seguridad del uso de aplicaciones tecnológicas en la población con
patologías crónicas.
Objetivos específicos:
Describir si existen cambios en la adherencia al tratamiento con el uso de aplicaciones tecnológicas.
yy
Mostrar el efecto de las aplicaciones tecnológicas sobre conductas de riesgo.
yy
Considerar cambios en la calidad de vida.
yy
Averiguar si existen daños sobre la salud del paciente por el uso de aplicaciones tecnológicas.
yy
Revisar si el uso de las aplicaciones tecnológicas influyen en el número de reingresos por exacerbaciones de
la enfermedad.
Metodología: Fuentes de búsqueda (primarias o secundarias)
Se realiza una búsqueda de la literatura comprendida entre 2015 y 2020 en referencia a la pregunta de investigación en Guías de Práctica clínica NICE y Bases de batos bibliográficas: PUBMED TRIP DATABASE, Biblioteca
Virtual de Salud, COCHRANE y Scielo. Se han incluido meta-análisis, ensayos clínicos, estudios cuasiexperimentales, estudios analíticos, revisiones sistemáticas y guías de práctica clínica.
Términos de búsqueda utilizados (MeSH o DeCS)
Mobile applications, smartphone, self care, patient safety, chronic disease
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Criterios de inclusión y exclusión
Criterios de inclusión: • Estudios que incluyen mujeres y hombres sin límites de edad con patología crónica. •
Artículos en inglés, español y portugués. • Utilización de aplicaciones relacionadas con el ámbito de la salud por
usuarios (TICs móviles o tablets). • Estudios que tengan resultados sobre la salud y/o seguridad en el paciente.
• Estudios comprendidos entre los años 2015-2020 ambos incluidos.
Criterios de exclusión: • Estudios que no utilicen tecnología relacionada con la salud. • Estudios en los que sean
los profesionales los que utilicen TICs de salud • Documentos que no contengan abstract. • Documentos que
no se encuentren disponible a texto completo. • Artículos que evalúen el diseño de la herramienta tecnológica.
Artículos de opinión y estudios no comprendidos entre los años determinados en criterios de inclusión
Herramientas de evaluación crítica utilizadas
CASPe
Resultados
El empoderamiento del paciente mediante el uso de aplicaciones digitales puede tener un impacto positivo en
la salud y en la seguridad del paciente pero no existe una recomendación concluyente (Han & Lee, 2018; Kaner
et al., 2017; Kim et al:; 2019; Majeed-Ariss et al., 2015; Palmer et al., 2018; Porter et al., 2016).
yy
No puede establecerse una recomendación firme acerca del uso de TICs para la prevención y la disminución
de las tasas de reingresos (Han & Lee, 2018; Kim et al., 2019, Palmer et al., 2018, Porter et al., 2016).
yy
El uso de TICs puede generar cambios de conductas saludables pero se continúa necesitando estudios para
poder confirmar el efecto positivo (Han & Lee, 2018; Kaner et al., 2017; Majeed-Ariss et al., 2015; Mccabe et
al., 2017; Palmer et al., 2018).

Discusión/Conclusiones
No se ha encontrado una respuesta clara y definida para recomendar las aplicaciones digitales con el objetivo
de mejorar la salud y la seguridad del paciente dada la existencia de limitaciones en los estudios revisados.

Palabras clave:
Seguridad del paciente Tecnología de la información y comunicación Empoderamiento Autocuidado Calidad
de vida

524/125. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA SOBRE LA REMISIÓN DE LA DIABETES MELLITUS TIPO II
Autores:
(1) Bujeda Hernández, Daniel, (2) Pelet Lafita, Eva Maria, (3) Berges Mata, Paula, (4) Fernández Badía, Irene, (5)
Calvo Campos, Silvia Anastasia, (6) Viadas Núñez, Sara.

Centro de Trabajo:
(1) Enfermera. Centro de Salud Torre Ramona. Zaragoza, (2) Enfermera. Centro de Salud San José Sur. Zaragoza, (3) Enfermera. Centro de Salud Rebolería. Zaragoza, (4) Enfermera. Centro de Salud Las Fuentes Norte.
Zaragoza, (5) Enfermera. Centro de Salud Torrero - La Paz. Zaragoza, (6) Enfermera. Centro de Salud Valdefierro.
Zaragoza.

Resumen:

Introducción
La prevalencia de la diabetes tipo 2 (DT2) ha crecido dramáticamente (más del doble) desde el año 1980 hasta el
año 2008 con una prevalencia global de 9,8% y 9,25%, para hombres y mujeres, respectivamente, que afectaba
a casi 350 millones de personas en el año 2008 (Danaei et al., 2011). Una revisión de 2018 estimó que en el año
2017 había 451 millones de personas (18-99 años de edad) con DT2 y con una previsión para el año 2045 de
693 millones de personas con DT2 (Cho et al., 2018).
En el año 2013 produjo en Europa más de 618.000 muertes. El gasto en dólares en Europa se estimó en 131
millones en el año 2011.
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Actualmente, hay evidencia sólida de que la intervención más eficaz para mejorar el control de glucosa es la
pérdida de peso (Gummesson, Nyman, Knutsson, & Karpefors, 2017), independientemente del tipo de dieta, lo
que pone el foco de atención en estrategias que induzcan pérdida de peso.
Objetivos
-Conocer si es posible la remisión de la diabetes tipo 2
-Conocer los mecanismos por los que se puede conseguir la remisión de la diabetes tipo 2
Metodología: Fuentes de búsqueda (primarias o secundarias)
Pubmed, Nature Reviews Endocrinology, New England Journal of Medicine, The Lancet
Términos de búsqueda utilizados (MeSH o DeCS)
Remission of type 2 diabetes, reversal of type 2 diabetes, treatment of type 2 diabetes, calorie restriction
Criterios de inclusión y exclusión
Se incluyeron solo ensayos clínicos aleatorizados (y con grupo control) y revisiones sistemáticas realizados en
humanos con menos de 10 años de antigüedad en los que se viera una remisión de la DT2 (siendo esta definida
como la eliminación de la medicación habitual para el tratamiento de la DT2).
Se excluyeron aquellos estudios que solo analizaban el impacto en diferentes biomarcadores de salud en cuanto al control de la DT2 con diferentes estrategias (ya fueran farmacológicas o mediante modificaciones en el
estilo de vida).
Herramientas de evaluación crítica utilizadas
Resultados
Diferentes ECA como el Counterpoint (Lim et al., 2011) (niveles normales de glucosa en 7 días) o el Counterbalance (remisión de diabetes en 8 semanas sin medicación en el 86% de casos con pérdida de 15kg) (Steven et
al., 2016), sugieren que sí se puede curar la DT2.
En el estudio DiRECT se reclutaron de diferentes centros a 306 sujetos con DT2 que fueron asignados aleatoriamente a una dieta hipocalórica de 850kcal con un 59% de carbohidratos consistente en sustitutos de comida a
base de batidos. Se consiguió una remisión de la DT2 en un 46% en el grupo de intervención y 4% en el grupo
control, siendo esta remisión dependiente de la cantidad de pérdida de peso aún utilizando batidos basados
principalmente en carbohidratos.

Discusión/Conclusiones
Todos estos ensayos fueron analizados en una reciente revisión en 2020, llegando a la conclusión de que en
pacientes con DT2 y obesidad, una pérdida de peso de 15kg, conseguida a través de un programa de manejo
intensivo que incluyera una restricción calórica, conseguía una remisión de la DT2 en un 80% de los individuos

Palabras clave:
Remission, type 2 diabetes, calorie restriction

524/126. ENVEJECIMIENTO Y FRAGILIDAD
Autores:

(1) Aguilar González, Alba, (1) Martín Delgado, María del Carmen, (2) Castro Montilla, Laura.

Centro de Trabajo:
(1) Enfermera. Complejo Asistencial de Segovia. Segovia, (2) Enfermera. Hospital Universitario San Cecilio.
Granada.

Resumen:

Introducción
La fragilidad, por definición, es un síndrome clínico-biológico con disminución de la resistencia y las reservas
fisiológicas del adulto mayor ante situaciones estresantes, a consecuencia del acumulativo desgaste de los sistemas fisiológicos, causando mayor riesgo de sufrir efectos adversos para la salud como: caídas, discapacidad,
hospitalización, institucionalización y muerte.
Esta situación prevenible supone un problema muy prevalente en ancianos, sin embargo, la falta de consenso
a la hora de identificarla, el desconocimiento de los sanitarios sobre cómo identificarla y la falta de medios
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sociales que propicien intervenciones efectivas hacen que se encuentre infradiagnosticada, acelerando así la
evolución a la dependencia de nuestros mayores.
Objetivos
El objetivo a conseguir es que los profesionales de la salud sean capaces de identificar la fragilidad precozmente y, así, establecer medios y soluciones.
Metodología: Fuentes de búsqueda (primarias o secundarias)
Se ha realizado una revisión bibliográfica, usando principalmente Google académico como único buscador
junto a documentos adquiridos en la página web oficial del Ministerio de Sanidad, servicios sociales e igualdad
y del portal de formación de la Fundación de Enfermería de Castilla y León.
Términos de búsqueda utilizados (MeSH o DeCS)
Criterios de inclusión y exclusión
Herramientas de evaluación crítica utilizadas
Resultados

Discusión/Conclusiones

Por tanto, cuando se presenta un adulto mayor en la consulta de enfermería debemos saber a qué tipo de anciano tenemos ante nosotros. En ocasiones es fácil la identificación pero debemos tener y conocer como profesionales de enfermería las herramientas de las que disponemos ante la fragilidad y poder actuar con precisión,
ayudando a la autonomía de nuestros mayores ya que la independencia es salud.

Palabras clave:
Palabras clave: fragilidad, envejecimiento, anciano, valoración geriátrica integral

524/127. ABORDAJE DE LA INSUFICIENCIA CARDÍACA EN ATENCIÓN
PRIMARIA:TALLER EDUCATIVO PARA MEJORAR EL NIVEL DE AUTOCUIDADOS
Autores:

(1) López Luna, Ana Belén, (2) Santos Domínguez, Irene, (3) Romero Muñoz, María.

Centro de Trabajo:
(1) Enfermera residente de Enfermería Familiar y Comunitaria. Centro de Salud San Fernando. Badajoz, (2) Enfermera. Centro de Salud Progreso. Badajoz, (3) Enfermera. Centro de Salud Valdepasillas. Badajoz.

Resumen:

Introducción
La insuficiencia cardíaca es una enfermedad crónica que, por su elevada y creciente prevalencia e incidencia
es considerada actualmente una auténtica epidemia de nuestro siglo. Constituye uno de los grandes síndromes
cardiovasculares cuya incidencia continua en aumento debido al progresivo envejecimiento de la población.
Afecta aproximadamente al 2% de la población adulta, pero su incidencia aumenta con la edad, situándose por
debajo del 1% en la población menor de 50 años para duplicarse después con cada década hasta superar el
16% entre los mayores de 75 años. En España, es considerada la primera causa de hospitalización de los mayores de 65 años, y supone la 5ª causa de mortalidad. Por todo ello, nos encontramos ante una patología que
supone un problema sociosanitario de primer orden, que precisa estrategias dirigidas a mejorar su asistencia
y su pronóstico de manera más eficiente. Desde atención primaria, debido a su accesibilidad y continuidad de
cuidados, se necesita conocer las medidas de prevención, diagnóstico precoz, así como las posibilidades terapéuticas que han demostrado mejorar el pronóstico de esta enfermedad y aumentar la calidad de la atención de
estos pacientes. Para ello, es muy importante, realizar una buena prevención, tanto primaria como secundaria
en pacientes con esta patología.
Descripción
Diseño de un taller de educación grupal, tras el análisis de resultados de un cuestionario para valorar el nivel de
autocuidados en pacientes diagnosticados de Insuficiencia Cardíaca.
Descripción del proceso, de la experiencia, del caso clínico
Diseño de un estudio pre-post test en una muestra de 30 pacientes diagnosticados de Insuficiencia Cardíaca
de una zona básica de salud (18 hombres y 12 mujeres). El objetivo de este estudio es analizar el nivel de auto-
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cuidados de estos pacientes en relación a su patología. Para ello, se utiliza la Escala Europea de autocuidado
en insuficiencia cardíaca que consta de 12 ítems. Tras analizar los resultados y comprobar que el 62% de los
pacientes tiene un notable déficit en el nivel de autocuidados, se realiza un taller de educación para la salud
grupal, al cual asisten 13 personas; con el fin de mejorar la calidad de vida de estos pacientes. El taller consta
de 4 Sesiones de 1 hora y 30 minutos. Como criterios de inclusión, se tiene en cuenta que los pacientes tengan
diagnóstico de Insuficiencia Cardíaca y factores de riesgo cardiovascular y que no hayan adquirido educación
sanitaria previamente. Se excluye a los pacientes que no tienen motivación y presentan algún deterioro cognitivo. El contenido de las sesiones es el siguiente: Primera sesión: ¿Qué es la insuficiencia cardíaca? Segunda
sesión: Vivir con la IC. Promoción de hábitos de vida saludables. Tercera sesión: Manejo de la medicación.
Cuarta sesión: Complicaciones y signos de alarma. Dos meses después, se contacta y se programa una cita
presencial con cada uno de los asistentes al taller de educación grupal, y se analiza de nuevo el nivel de autocuidados utilizando el mismo test.
Resultados
Tras ponernos en contacto con cada uno de los participantes, podemos observar grandes beneficios, como
una disminución de los valores de la tensión arterial en la mayoría de ellos. Algunos de los participantes, refieren
que han disminuido el consumo de tabaco y alcohol, y prácticamente el 100% indica que realiza ejercicio físico
y una alimentación más saludable, poniendo en práctica los conocimientos adquiridos en el taller, y consiguiendo así una mejora en la calidad de vida y un aumento del nivel de autocuidados.
Existen similitudes comparando con los resultados de otras experiencias de semejantes características, tanto
en atención primaria como intervenciones intrahospitalarias. El desarrollo de un taller como el que se ha planteado supone una nueva forma de educar a los pacientes y promueve una mayor implicación del paciente en
su propia salud y en el proceso de toma de decisiones. Según otras intervenciones educativas grupales, de
esta forma se detecta aspectos de los que los pacientes se han visto beneficiados, implementando en su vida
actividades como la monitorización del peso y el conocimiento de la importancia de detectar precozmente problemas o signos de alarma. Estos pacientes tienen una menor tasa de reingresos, mortalidad y coste, con una
mejor calidad de vida.

Discusión/Conclusiones
La puesta en práctica de este taller de educación en pacientes con Insuficiencia Cardíaca ha cumplido su objetivo, aumentando los conocimientos de estos pacientes en relación a su patología; y se demuestra como una
herramienta eficaz en la mejora de sus autocuidados.
Aportación a la práctica comunitaria o la práctica clínica
Supone una valiosa aportación esta intervención educativa en la práctica clínica, en el área de la Atención Primaria, para prevenir complicaciones derivadas de esta patología cardíaca. La población, en el mayor porcentaje de los casos, no percibe realmente el riesgo cardiovascular que tiene, ni la implicación que las actividades
de la vida diaria tienen en el mismo; por ello, Enfermería como principal protagonista de la educación para la
salud, tiene un papel fundamental en la prevención del riesgo cardiovascular y en el empoderamiento de estos
pacientes.

Palabras clave:.
Insuficiencia cardíaca. Atención Primaria. Educación. Autocuidado.

524/128. CASO CLÍNICO SOBRE LOS BENEFICIOS DEL ENTRENAMIENTO
DE FUERZA EN SUJETOS CON OBESIDAD
Autores:

(1) San José Gallego, María Reyes, (2) Del Río San Cristóbal, Carlos.

Centro de Trabajo:
(1) Enfermera. Hospital Clínico Universitario de Valladolid. Valladolid, (2) Entrenador Personal (Graduado en CAFyD). Centro de Entrenamiento Vibra. Valladolid.

Resumen:

Introducción
La obesidad, según la OMS, se define como una acumulación anormal o excesiva de grasa que suele estar
asociado a diversas patologías (hipertensión arterial, hipercolesterolemia, diabetes mellitus tipo 2…). En las
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últimas décadas la prevalencia de la obesidad se ha visto aumentada por varios factores incluyendo el estilo
de vida sedentario añadido a un superávit calórico sostenido en el tiempo. En el tratamiento y prevención de
la obesidad existen varios caminos para el abordaje, siendo los dos pilares básicos, la actividad física y la
adecuada nutrición. Para que una persona pierda grasa se necesita un déficit calórico, esto se puede conseguir de dos formas básicas, disminuyendo la ingesta calórica, o aumentando el gasto energético. La evidencia
actual sugiere que los beneficios del entrenamiento de fuerza van mucho más allá que simplemente la mejora
de la propia capacidad física demostrando o sugiriendo en algunas cosas superioridad ante el entrenamiento
cardiovascular. Viendo esto debemos entender que el entrenamiento de fuerza debe tener prioridad en un programa de ejercicio de pérdida de peso por su valor a la hora de aumentar el gasto de energía. En vista de todo
lo anterior, el tratamiento de las personas con obesidad desde el punto de vista del ejercicio físico se ha de
sustentar sobre los dos tipos de entrenamiento: fuerza y cardiovascular, añadiendo el incremento de actividad
física diaria. Esto junto a un control nutricional adecuado y un correcto seguimiento psicológico/motivacional
del paciente por parte de la enfermera asegurará el éxito del tratamiento.
Descripción
Varón de 56 años, peso de 97,3 Kg y altura de 1,76 cm (IMC de 31,48 obesidad tipo I). Realizamos una medida
de cintura: 110cm. Diagnosticado recientemente de Hipertensión arterial, no realiza tratamiento para ello. En
Consulta tras realizar una toma de tensión en cada brazo en condiciones ideales obtenemos una TA de 148/79
frecuencia cardiaca de 75 en reposo y saturación de oxigeno del 98%. También observamos que en su última
analítica realizada hace 4 meses desde la consulta se aprecia un colesterol total de 248, apreciando un aumento
de LDL y disminución de HDL. No hábito tabáquico, consumo de alcohol moderado (fines de semana). Realizamos una Glucemia capilar de 102, nos indica que hace 1 hora y media que ha desayunado. Realiza un trabajo y
estilo de vida sedentario, con menos de 3 horas de actividad física semanal (caminar, subir escaleras…).
Descripción del proceso, de la experiencia, del caso clínico
El proceso se dividió en 3 partes: 1-valoración inicial basada en mediciones antropométricas junto a una valoración artro-muscular y de capacidades físicas (dicha valoración se realizó la semana anterior al comienzo de
la intervención). 2-proceso de entrenamiento: 4 bloques de entrenamiento: bloque 1: Acondicionamiento físico
general, bloque 2: Hipertrofia, bloque 3: Fuerza base y bloque 4: fuerza+entrenamiento funcional. Cada bloque
tuvo una duración de 4 semanas. Cada semana tuvo una cantidad de entrenamiento variable la cual fue incrementándose según transcurrían
Resultados
Tras estas 16 semanas de entrenamiento intenso llevamos a cabo una semana de recuperación activa para
favorecer la omeostasis y los procesos de recuperación. En la semana posterior se efectuó una valoración de la
composición corporal como la que se hizo al inicio. Medición de la composición corporal mediante bioimedancia con un medidor de marca “TANITA” modelo BC-545N + medida de cintura.
yy
88,2 kg masa corporal
yy
24% grasa corporal
yy
67 kg de masa magra
yy
98 cm perímetro de cintura
A mayores de la medidas antropométricas el paciente ha mejorado significativamente los parámetros correspondientes a las capacidades físicas anteriormente descritas así como cambios en el comportamiento y en sus
hábitos de vida relacionados con la actividad física.
En la consulta de enfermería el paciente nos comenta que está muy motivado a seguir con los cambios, se nota
más activo para realizar actividades a lo largo del día como jugar con sus hijos o salir a dar un paseo por la tarde
después del trabajo. También nos comenta: “me veo mejor cuando me miro en el espejo, incluso a veces me
miro para ver los avances y me siento orgulloso”. Pese a eso aún le cuesta a veces seguir la dieta sobre todo no
picar entre horas o en el trabajo, por lo que le damos consejos como beber agua en esos momentos que siente
la necesidad de comer o tener siempre a mano algo para comer sano como: zanahorias crudas, fruta, yogur…
para no caer en coger algo de la máquina expendedora del trabajo ya que no ofrece opciones saludables.
Continuaremos el seguimiento del paciente con citas trimestrales y si es necesario mensuales (según valoremos en las siguientes visitas). El paciente por su parte se compromete a seguir la dieta y a seguir acudiendo al
entrenador personal.

Discusión/Conclusiones
La obesidad es un problema a nivel mundial y su prevalencia sigue aumentando cada año. Esta enfermedad
conlleva un gran número de patologías asociadas. Para su tratamiento y prevención se requiere un abordaje
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multidisciplinar. Los pilares básicos del tratamiento son una dieta hipocalórica y ejercicio. Los conocimientos
adquiridos sobre la nutrición y alimentación en la sociedad han ido aumentando y enriqueciéndose a lo largo
de los últimos años gracias a la educación para la salud realizada en todos los grupos poblacionales en las
últimas décadas, pese a ello, el ejercicio físico sigue siendo una herramienta de la que se poseen pocos conocimientos y lo que se conoce esta desactualizado tanto por la población como por los profesionales sanitarios.
Se sigue pensando que el ejercicio cardiovascular es el más indicado para pacientes con obesidad, pero según
la evidencia científica actual el ejercicio de fuerza aporta mayores beneficios y estos se sostienen con mayor
facilidad a largo plazo.
Aportación a la práctica comunitaria o la práctica clínica
Este trabajo deja de manifiesto la importancia de introducir programas de ejercicio físico bien diseñados para el
tratamiento de diversas patologías (obesidad en este caso clínico). Actualmente los conocimientos que poseen
los profesionales sanitarios sobre la prescripción del ejercicio físico son básicos, insuficientes y en muchas
ocasiones erróneos. Para poder paliar este problema debemos apoyarnos una vez más en un abordaje multidisciplinar, en este caso en los profesionales graduados en ciencias de la actividad física y el deporte. Estos, pueden ayudarnos a actualizar nuestros conocimientos básicos mediante la formación e información continuada y
aportan conocimientos avanzados junto con la aplicación de tratamientos basados en el ejercicio específico e
individualizado a cada paciente y patología.

Palabras clave:.
Obesidad, Entrenamiento de fuerza, Actividad Física, Enfermería, Abordaje multidisciplinar.

524/129. MANEJO DEL DOLOR EN LAS HERIDAS CRÓNICAS
Autores:

(1) Ramírez Fernández-Pro, Isabel, (2) Recio Medina, Francisco Javier.

Centro de Trabajo:
(1) Residente de 2º año de Residente de Enfermería. Centro de Salud Algeciras - Norte. Algeciras. Cádiz, (2)
Residente de 2º año de Residente de Enfermería. Centro de Salud La Línea - Centro La Velada. La Línea de la
Concepción. Cádiz.

Resumen:

Introducción
El dolor es uno de los síntomas más persistentes en los pacientes con heridas crónicas. Es la principal preocupación para ellos, por su importante impacto sobre la calidad de vida. Asimismo, afecta de forma decisiva
en la cicatrización por distintos mecanismos. Existen diferentes tipos de dolor: nociceptivo, neuropático o
psicógeno, siendo característico en estas personas una combinación de ellos. Frecuentemente se detecta una
infrautilización de analgesia adecuada a estos pacientes. Sin embargo, el tratamiento del dolor es básico para
conseguir una atención de calidad.
Objetivos
Realizar una revisión bibliográfica sobre el manejo del dolor en los pacientes con heridas crónicas.
Metodología: Fuentes de búsqueda (primarias o secundarias)
La naturaleza de los documentos seleccionados fue de tipo secundario, ya que recopilan información contenida
en documentos primarios. Se consultaron las bases de datos: PubMed, Scopus, WoS y Chrocane Library.
Términos de búsqueda utilizados (MeSH o DeCS)
Se utilizaron los descriptores incluidos en el MeSH: “pain management”, “chronic”, “wound”. Construyendo la
estrategia de búsqueda: “pain management” AND “chronic wound”.
Criterios de inclusión y exclusión
yy
Artículos científicos relacionados con el tema de estudio.
yy
Idioma: inglés y español.
yy
Fecha de publicación: en los últimos 5 años.
yy
Acceso a texto completo.
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Herramientas de evaluación crítica utilizadas
Se usó la herramienta CASPe como apoyo en la lectura crítica de los artículos.
Resultados
Se seleccionaron nueve estudios. Seis describen las características del dolor en las heridas crónicas. Uno habla de las repercusiones sobre la calidad de vida. Siete exponen las estrategias para el manejo del dolor en las
heridas crónicas.

Discusión/Conclusiones
Los estudios coinciden en que el momento de mayor dolor para los pacientes es durante el cambio de apósito.
Otros exponen que también lo son la limpieza y desbridamiento de la herida. Es importante concienciarse de
que estos pacientes presentan una sensibilidad incrementada, sintiendo dolor adicional en cualquier procedimiento. Esto le produce miedo al dolor, apareciendo dolor anticipado. Así, el dolor está asociado a estrés,
ansiedad, tristeza, impotencia, insomnio, afectando considerablemente sobre calidad de vida. El tipo de herida
también se asocia con el nivel de dolor, siendo más dolorosas las venosas, arteriales o mixtas; superficiales;
y aquellas inflamadas o con mayor carga bacteriana. Es muy importante conocer esto para tener un enfoque
holístico e integral. Así incluiremos en el tratamiento:
yy
Medidas locales: retirada de apósito con suero fisiológico; aplicación de apósitos que disminuyan el trauma
en la herida, siendo de elección los de silicona; y aplicación de analgésicos tópicos, como morfina sobre la
herida o apósitos con ibuprofeno.
yy
Medidas farmacológicas. Analgésicos no opioides, opioides y coadyuvantes (antidepresivos o anticonvulsivantes). Está indicado la analgesia preventiva antes de las curas (45-60 minutos antes).
yy
Medidas no farmacológicas. Como la relajación o la hipnosis. La socialización también ayuda en el dolor
crónico. Se ha demostrado además un alivio en la experiencia del dolor durante los procedimientos sobre las
heridas crónicas en niños mediante distracción con realidad virtual.
Las enfermeras juegan un papel crítico en la detección y abordaje del dolor en los pacientes con heridas, ya que
son las que a diario realizan intervenciones sobre estos. Para conseguir un manejo adecuado deben integrar
las medidas anteriores.
El momento de mayor dolor para los pacientes es el cambio de apósito. Encontramos que el mejor enfoque
para el manejo del dolor es holístico, incluyendo tratamiento local, sistemático y psicosocial.

Palabras clave:
Pain management, Chronic, Wound (MeSH).

524/130. PREVENCIÓN DEL CÁNCER MAMA MEDIANTE EL ESTILO DE
VIDA Y FACTORES DIETÉTICOS
Autores:

(1) Martinez González, Leticia, (2) Plaza Carmona, María I., (2) Juan García, Carmen.

Centro de Trabajo:
(1) Enfermera. Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Santander. Cantabria, (2) Enfermera. Complejo Asistencial Universitario de León. León.

Resumen:

Introducción
el cáncer de mama es la principal causa de muerte por cáncer en mujeres de entre 35 a 70 años. Es una enfermedad multifactorial y genética compleja, donde el factor con más peso es la historia familiar positiva (genes
BRCA1 y BRCA2), ambiente y los hábitos de vida. Existen una serie de alimentos que debido a sus componentes fitoquímicos ayudan a prevenir dicha enfermedad, dentro de estos cabe destacar las frutas y verduras. Los
factores de riesgo conductuales y dietéticos relacionados con esta enfermedad son: Índice de Masa Corporal
elevado (IMC), el consumo de alcohol, consumo excesivo de ahumados y de azúcar.
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Objetivos
identificar aquellos alimentos que contribuyen a la prevención del cáncer de mama. Por otro lado, analizar los
alimentos no tan saludables, así como conductas del estilo de vida que puedan afectar al desarrollo del cáncer
de mama.
Metodología: Fuentes de búsqueda (primarias o secundarias)
Se llevó a cabo una revisión bibliográfica de la literatura en diferentes bases de datos: Pubmed y Web of Science (WoS).
Términos de búsqueda utilizados (MeSH o DeCS)
Se utilizaron estrategias de búsqueda exhaustivas en la base de datos Meddline/Pubmed utilizando los descriptores (breast cancer [MeSH Terms]) AND (diet[MeSH Terms]) AND (lifestyles[MeSH Terms]) AND (young
female[MeSH Terms]), y en la base de datos WoS mediante (breast cancer and diet and lifestyles and young
women). También se llevó a cabo una búsqueda con recuperación secundaria analizando la bibliografía de los
artículos encontrados y de otras revisiones que fueron de interés.
Criterios de inclusión y exclusión
Se incluyeron los artículos publicados en inglés y español desde el año 2010 hasta la actualidad. Los criterios
de inclusión fueron todos los artículos relacionados con la prevención del cáncer de mama en mujeres jóvenes
mediante los estilos de vida saludables y la alimentación. Se excluyeron los artículos que incluían a los hombres
y aquellos que incluían algún tipo de tumo.
Herramientas de evaluación crítica utilizadas
La selección de los estudios utilizados para el presente trabajo se llevó a cabo mediante una primera lectura de
los títulos, seguido de los abstracts, y por último del texto completo.
Resultados
se localizaron 197 artículos, de los cuales se incluyeron un total de 33 artículos tras aplicar los criterios de inclusión y exclusión establecidos. Los alimentos protectores son los vegetales, frutas, aceite de oliva, fitoestrógenos y el té verde. Las grasas monoinsaturadas del aceite de oliva en su acción inhibitoria con el gen HER2/neu.
Los estrógenos de origen vegetal han mostrado protección frente al cáncer de mama, como las isoflavonas,
presentes en la soja, debido a que incrementan las globulinas transportadoras de estrógenos (SHBG). El té
verde contiene un principio activo, la Epigallocatechin3-Gallate (EGCG), que inhibe el crecimiento de las células
del cáncer de mama porque inhibe todas las vías internas de la célula de la cascada que configuran la proliferación celular. La disminución del consumo de alcohol en mujeres con una ingesta elevada reduce el riesgo
de desarrollar la enfermedad. Existe una mayor asociación entre un mayor IMC y el riesgo de cáncer de mama
después de la menopausia. La reducción de peso en las mujeres postmenopausicas disminuye los niveles de
estrógenos circulantes y aumenta los niveles de SHBG. El consumo excesivo de azúcar, aumenta la actividad
de la proteína β-catenina, promoviendo la proliferación celular en células tumorales.

Discusión/Conclusiones
un consumo elevado de frutas (cítricos) y verduras (carotenos), al igual que un aumento del consumo semanal
de legumbres, previenen frente al cáncer de mama. Para concluir, una dieta equilibrada y un estilo de vida activo contribuye beneficiosamente a favorecer el mantenimiento de un buen estado de salud, particularmente en
relación a la aparición del cáncer.

Palabras clave:
Cáncer de mama, mujeres jóvenes, dieta, hábitos de vida.

524/131. PREVENCIÓN DEL BULLYING: RECURSOS PARA TRABAJAR EN
EL AULA
Autores:

Barragán Gutiérrez, Margarita María.

Centro de Trabajo:
Distrito Sevilla.
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Resumen:

Introducción
Es un objetivo principal de la escuela recogido en la Ley Orgánica de Educación, el trabajar la convivencia y
entrenar la resolución de conflictos. Desde que se comenzó a utilizar el término de bullying o acoso escolar en
la década de los 80 en el norte de Europa, se han realizado numerosas estrategias para abordar este problema.
Los recursos que se nos ofrecen son muy variados y permiten adaptarse a las necesidades y preferencias de
cada grupo y educador.
Objetivos
Localizar las propuestas y recursos que encontramos en internet para trabajar en el aula, analizar las características de los programas que se ofrecen en ellos y sacar conclusiones sobre los datos de efectividad que plantean
que puedan resultar útiles a la hora de programar una intervención educativa.
Metodología: Fuentes de búsqueda (primarias o secundarias)
Bases de datos: Microsoft academy, Pubmed, ERIC, Scielo, Dialy, Science daily. Motores de búsqueda: Science
Research y Dialnet.
Términos de búsqueda utilizados (MeSH o DeCS)
“social skills AND school” “bullying AND prevention” “anti-bullying AND program”
Criterios de inclusión y exclusión
Se ha limitado la búsqueda a las referencias editadas en los últimos 5 años. Se utilizó también en la búsqueda
el filtro de los trabajos que ofrecieran el acceso a los textos completos para seleccionar las publicaciones más
relevantes.
Herramientas de evaluación crítica utilizadas
Ficha de recogida de información: 1. Fases de las que consta o partes que contempla: la tarea de prevención
requiere de actividades de concienciación, educación en valores, adquisición de habilidades sociales (tanto en
alumnado como profesorado y familias) herramientas de detección precoz y estrategias de actuación cuando
se detecta algún caso, aspectos teóricos sobre los que se apoya y peculiaridades que los caracterizan. 2.
Evaluación de su práctica. 3. Longevidad y extensión del proyecto. 4. Relación coste beneficio y accesibilidad.
Resultados
Se clasifican las propuestas encontradas atendiendo al principal elemento en el que se centra su intervención.
Encontramos: Programas integrales:
KIva: programa privado comercializado de forma internacional que cuenta con herramientas para docentes,
guía informativa para padres y juego virtual para el alumnado para trabajar valores, actitudes y habilidades.
Asegúrate, Plan estratégico de Convivencia escolar, Plataforma PDA Bullying: programas de ámbito nacional
que ofrecen herramientas de intervención a todos los niveles para implementar en la educación pública reglada.
Herramientas interactivas: Videojuegos: HAPPY, ARBAX, V-Tools, Gylt. Robótica e inteligencia artificial: WATSOMAPP. Son herramientas que se ofertan de forma privada y presentan gran aceptación por parte de educandos
si bien no hay aún estudios que recojan la relación coste-beneficio.
Campañas audiovisuales: Se buscan valientes. Campaña de gran repercusión mediática que ha recogido numerosos índices de aceptación e incorporación a las aulas y familias.
Teléfonos de atención: ANAR.
Dinamización grupal y programas de inteligencia emocional. Son las estrategias más utilizadas para la adquisición de habilidades sociales en el aula, fundamentales para la prevención del bullying.

Discusión/Conclusiones
Los trabajos analizados en esta revisión bibliográfica nos aportan datos sobre los numerosos recursos que
podemos encontrar para trabajar en el aula. Si bien lo más sencillo es acudir a la contratación de empresas
externas, hay que tener en cuenta la relación coste beneficio y que los tutores y padres son las personas que
mejor conocen al educando y pueden adaptar las experiencias a la individualidad y necesidades específicas del
grupo.Para asegurar la eficiencia y calidad de las intervenciones es importante apoyar las iniciativas con rigor
científico y recursos válidos como cuestionarios de detección precoz o manuales de intervención. Los recursos
más asequibles requieren de la participación activa del profesorado. Para implementarlas se necesitan adultos formados, maduros, emocionalmente disponibles, conscientes y motivados y la posibilidad de trabajar en
grupos reducidos. Por lo tanto, además de incluir medidas que favorezcan la atención a la diversidad y a necesidades especiales, como es la disminución de la ratio, es fundamental actualizar los programas de formación
universitaria del profesorado y reconocer su trabajo con remuneración y confianza en su ejercicio.
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Palabras clave:
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524/132. ATENCIÓN PRIMARIA. CUIDADOS A UN PACIENTE CON ÚLCERAS POR PRESIÓN.
Autores:

(1) Moreno Vico, Elisabet, (2) Morales Estévez, Lidia, (3) Gualda Scheuer, Sindy Úrsula.

Centro de Trabajo:
(1) Enfermera. Hospital Universitari Son Espases. Palma de Mallorca. Islas Baleares, (2) Enfermera. Hospital de
Neurotraumatología y Rehabilitación. Granada, (3) Enfermera. Hospital Punta de Europa. Algeciras. Cádiz.

Resumen:

Introducción
El envejecimiento es considerado un fenómeno natural presente a lo largo del ciclo vital en el cual suceden una
serie de cambios tanto estructurales como funcionales provocando un aumento del riesgo de enfermedades y
como fin la muerte.
Las úlceras por presión (UPP) siguen siendo un problema importante de salud pública afectando mayoritariamente a personas mayores. La media de edad de padecer UPP es de 88,91 años. Este hecho pone de manifiesto la gran importancia de las medidas de prevención ya que las UPP están asociadas a una mayor morbimortalidad.
Se denominan úlceras por presión a aquellas lesiones producidas en la piel y tejidos adyacentes, debido a la
presión de un objeto sobre las prominencias óseas de manera prolongada. La presión es el principal factor etiológico. Su aparición depende de diversos factores, principalmente del déficit de movilidad relacionado con la
estancia en cama por periodos prolongados, a la presencia de alteraciones nutricionales, percepción sensorial
disminuida e incontinencia urinaria y fecal, entre otros.
El objetivo de este caso, estuvo encaminado a ofrecer cuidados para la recuperación de las úlceras ya instauradas y evitar o paliar aquellos problemas derivados de las mismas, así como prevenir la aparición de otras
úlceras. Para cumplir este objetivo nos apoyaremos en aquellas personas que están a su cuidado.
Descripción
I.M, mujer de 91 años, diagnosticada de alzhéimer en el 2014. Dependiente para las actividades de la vida
diaria.
I.M presenta úlceras por presión en la zona sacra por humedad-fricción y en MMII derecho por presión-cizalla.
Descripción del proceso, de la experiencia, del caso clínico
La valoración se realizó en el domicilio de la paciente siguiendo el modelo de las 14 necesidades básicas de
Virginia Henderson.
Se valoró y clasificó las úlceras según GNEAUPP (documento en plataforma de ayuda en distrito) y LESCAH
(lesión asociada a la humedad).
Se utilizaron también cuestionarios de valoración como fueron el test de Barthel , test de Braden y Test de
Pfeiffer.
Tras la valoración general, se llevó a cabo la fase diagnóstica.
Diagnósticos de colaboración:
yy
Dolor agudo secundario a agentes biológicos y físicos.
yy
Confusión crónica secundaria a enfermedad de Alzheimer.
Diagnósticos de autonomía:
yy
Problema total para la movilidad.
yy
Problema total para la higiene.
yy
Problema total para vestirse/desvestirse.
Diagnósticos de enfermería NANDA:

140

yy
Deterioro de la movilidad.
yy
Deterioro de la integridad cutánea.
yy
Riesgo de caídas.
yy
Riesgo de infección
Los diagnósticos enfermeros en los que se debía incidir fueron dos: Deterioro de la integridad cutánea, deterioro
de la movilidad.
Tras la elección de los diagnósticos se seleccionó aquellos objetivos (NOC) que se querían conseguir para
resolver los mismos. A continuación se eligió un indicador/es para cada objetivo y unas intervenciones (NIC)
destinadas a este propósito.
Respecto al diagnóstico “deterioro de la integridad cutánea”. Los objetivos fueron: integridad tisular: piel y mucosas con indicador: ausencia de lesión tisular y la intervenciones, cuidados de las heridas y vigilancia de la piel
Respecto al diagnóstico “Deterioro de la movilidad física”. El objetivo fue: movilidad con indicador mantenimiento del equilibrio y la marcha y las intervenciones, terapia de ejercicios: ambulación, prevención de caídas
y cambio de posición
Para la fase de ejecución se llevó a cabo las medidas de prevención y curas diarias de las úlceras por presión
mediante lavados con suero salino fisiológico, desbridamiento mecánico y enzimático, así como apósitos foam
hidrófilo de poliuretano para recogida del exudado. Las mediadas preventivas se basaron prácticamente en
cambios posturales cada dos horas, movilización, hidratación con ácidos peroxigenados así como colchón
antiescaras.
Resultados
Gracias a las visitas domiciliarias programadas 2 veces/semana para la realización de la cura de las úlceras,
así como al cuidado correcto por parte de la cuidadora informal, las úlceras por presión sanaron. En cuanto
a la movilización y el riesgo de caídas se vieron mejoradas, gracias a la educación sanitaria que aportamos a
la cuidadora, con respecto a los cambios posturales, ayudarla a andar y a realizar los traslados de la cama al
sillón. En este diagnóstico no se quería conseguir grandes logros debido a la edad extrema de la paciente y a
su condición psicológica.

Discusión/Conclusiones
La prevalencia de las UPP es mayor en mujeres que hombres debido a su mayor esperanza de vida. Aunque las
UPP pueden aparecer en cualquier parte de cuerpo, prevalece en las zonas de prominencias óseas como en el
caso presente en el cual la paciente padece UUP en zona sacra y talón, siendo estas las zonas más afectadas
con un 30.14% y un 17. 81% respectivamente.
Durante las visitas domiciliarias se realizaba un tratamiento local como medidas preventivas mediante la limpieza, control de la infección y la aplicación de agentes tópicos como geles o parches, en este caso espumas
de poliuretano ya que según diversos estudios, los productos utilizados para tratar UPP que se basan en cura
húmeda presentan mayor eficacia clínica y rentabilidad que el tratamiento tradicional o seco. No existen diferencias en lo que se refiere a la eficacia clínica de un producto en concreto con respecto a otros productos de
tratamiento en ambiente húmedo pero si existen datos relativos al confort y la absorción que muestran ventajas
de las espumas de poliuretano frente a los parches hidrocoloides
Según literatura científica consultada, existen diversos factores que favorecen la aparición de UPP o bien dificultan su recuperación como son la incontinencia, inmovilidad y suplemento nutricional. En este caso la paciente presentaba estas debilidades (incontinencia e inmovilidad) lo cual dificultaba la regeneración de la piel;
como fortaleza, la disponibilidad de una cuidadora informal que permitía la reducción del tiempo en cama de la
paciente, así como un control exhaustivo de las heridas y una buena nutrición
Aportación a la práctica comunitaria o la práctica clínica
El tratamiento de cualquier herida debe ser personalizado siendo necesario considerar todos aquellos factores
de riesgo de la paciente para realizar el cuidado de las úlceras según las necesidades de cada persona.

Palabras clave:.
úlcera por presión, cuidados enfermeros, movilidad, prevención.
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524/133. SALUD MENTAL EN POBLACIÓN LGBT ADOLESCENTE
Autores:

Martínez Lineros, Irene, Andújar González, Cristina, Pérez Campina, Rocío.

Centro de Trabajo:
Residente de 2º año de Residente de Enfermería. Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez. Huelva.

Resumen:

Introducción
Las expresiones de diversidad sexual de los jóvenes y adolescentes se desarrollan en un contexto heteronormativo que genera experiencias de discriminación y exclusión. Comparada con la poblacion cisgénero (no
transgénero) y heterosexual, los jóvenes LGBT experimentan grandes desigualdades con respecto al abuso de
sustancias, problemas de salud mental y violencia contra ellos convirtiendolos en una población prioritaria para
intervenciones enfermeras.
Objetivos
Analizar la bibliografía existente sobre los problemas de salud mental más frecuentes en adolescentes LGBT
Metodología: Fuentes de búsqueda (primarias o secundarias)
Búsqueda bibliográfica en bases de datos nacionales e internacionales: PubMed y Dialnet
Términos de búsqueda utilizados (MeSH o DeCS)
Como estrategia de búsqueda se utilizó: mental health AND LGBT AND (teen OR teenagers) econtrandose un
total de 104 artículos de los cuales se seleccionaron 4.
Criterios de inclusión y exclusión
Los criterios de inclusión fueron: meta análisis, revisiones sistemáticas o ensayos clínicos sobre salud mental
en población adolescente publicados de 2015 en adelante, en español o inglés. Se excluyeron aquellos que no
cumplían estos criterios.
Herramientas de evaluación crítica utilizadas
Se utilizó la plantilla CASPe para la evaluación crítica de los artículos utilizados
Resultados
Los estudios sugieren que las personas no-heterosexuales sufren mayor porcentaje de conductas de acoso
comparadas con las heterosexuales. Los resultados de Maite Garaigordobil et al. confirman que víctimas y
agresores no-heterosexuales muestran más síntomas en todos los trastornos psicopatológicos evaluados. Cibervíctimas y ciberagresores no-heterosexuales presentan más síntomas psicopatológicos diversos, aunque
no más ansiedad social. Además las cibervíctimas no-heterosexuales no tienen más síntomas de obsesióncompulsión, ni los ciberagresores muestran más somatización. Las víctimas no-heterosexuales tienen mayor
ansiedad/fobia social que las cibervíctimas no-heterosexuales.
El estudio de Rivera-Osorio JF et al. refleja que los niños y adolescentes LGBT suelen experimentar depresión
o síntomas asociados a esta, sentimientos de homofobia interiorizada, ideación suicida y en algunos casos
suicidio o intento de suicidio, poca satisfacción con su vida y baja autoestima. Además, los mecanismos para
lidiar con esa discriminación, violencia y acoso en el colegio suelen resultar en comportamientos sexuales
arriesgados, fuga de sus hogares y consumo alcohol y drogas.
Según Daniel Demant et al. los jóvenes LGBT son conscientes de los altos niveles de aceptabilidad y las elevadas tasas de consumo de sustancias dentro de su comunidad. Algunos percibieron que la cultura del uso
de sustancias en esta comunidad era un problema tan importante que se habían distanciado de la misma. Se
identificaron una serie de factores que pueden contribuir a estas disparidades en el uso de sustancias, incluida
la marginación, la discriminación, la salud mental, así como los valores sociopolíticos, la estructura física y y las
diferencias demográficas de las comunidades LGBT frente a la población en general.
Por último un amplio estudio realizado por Robert W. S. Coulter et.al concluyó que con pocas intervenciones
efectivas educacionales, comportamentales, médicas, psicológicas y legales para esta población, las inequidades en el uso de sustancias, problemas de salud mental, violencia y victimización probablemente podrían
disminuir.

Discusión/Conclusiones
La población LGBT joven presenta inequidades en salud mental y abuso de sustancias con respecto a la población cisheterosexual provocadas por situaciones de acoso y marginación al colectivo que podrían reducirse
con pocas intervenciones de tipo educacional, psicológico y político.
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Desde enfermería tenemos un papel importante en reducir estas desigualdades desde el trabajo en Educación
para la Salud de los más jóvenes así como en la detección temprana de casos de acoso y abuso de sustancias.

Palabras clave:
Adolescencia, LGBT, salud mental

524/135. SIMULACIÓN EN ENFERMERÍA DE URGENCIAS
Autores:

(1) Morales Estévez, Lidia, (2) Gualda Scheuer, Sindy Úrsula, (3) Roldán Cubillas, Irene.

Centro de Trabajo:
(1) Enfermera. Hospital de NeuroTraumatología y Rehabilitación. Granada, (2) Hospital Punta de Europa. Cádiz,
(3) Enfermera. Hospital Virgen de las Nieves. Granada.

Resumen:

Introducción
Cuando se habla de emergencias sanitarias, hay una serie de ideas que inmediatamente asociamos a éstas:
rapidez, destreza y cooperación entre profesionales. Esto es debido a que, por la propia naturaleza de estas
situaciones, la forma de proceder debe ser lo más correcta y eficaz posible para conseguir mantener al paciente estable y fuera de peligro. En el caso de los profesionales de enfermería, esto se consigue mayormente
gracias a la práctica y el entrenamiento constante; pero como sabemos, no es posible practicar en el entorno
hospitalario con pacientes reales, por lo que es necesario desarrollar una serie de entrenamientos que puedan
preparar correctamente al personal, sin que se ponga en riesgo el bienestar de los pacientes, y ahí es donde los
simuladores tienen un papel fundamental.
Objetivos
Generales
yy
Analizar la utilidad del entrenamiento por medio de simulación en el ámbito de la enfermería de urgencias y
emergencias.
Específicos
yy
Analizar la utilidad de la simulación en los equipos multidisciplinares.
yy
Analizar la utilidad del entrenamiento por medio de simulación en estudiantes de enfermería.
yy
Observar la utilidad de los diferentes tipos de simulación (alta, media y baja fidelidad).
yy
Observar la utilidad del entrenamiento por medio de simulación en otras áreas de urgencias más específicas.
Metodología: Fuentes de búsqueda (primarias o secundarias)
Se realizó una búsqueda bibliográfica en Pubmed, CINAHL, CUIDEN, LILACS y Scopus. Finalmente se incluyeron 19 artículos.
Términos de búsqueda utilizados (MeSH o DeCS)
“Nurs* AND emergency AND (training OR simulation training) AND critical care”
Criterios de inclusión y exclusión
Criterios de inclusión/exclusión: se incluyeron todos aquellos estudios cuantitativos acerca de la preparación
por medio de simulación en el ámbito de la enfermería de emergencias, publicados tanto en inglés como en
español y sin tener en cuenta el año de publicación.
Se excluyeron los estudios no relacionados con la temática que tratamos, estudios realizados por medio de
métodos cualitativos, revisiones sistemáticas o tesis doctorales. También se rechazaron todos aquellos artículos que, a pesar de hablar sobre este tema, son vistos desde el punto de vista médico, farmacéutico u otras
especialidades sanitarias. Así mismo se realizó una restricción por idioma, utilizándose exclusivamente artículos
en inglés y en español.
Herramientas de evaluación crítica utilizadas
Criterios PRISMA y clasificación del CEBM.
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Resultados
En todos los artículos empleados se mostraron mejoras a nivel de rendimiento, comunicación y colaboración
entre los miembros del equipo. A nivel de las habilidades individuales de los enfermeros, también se observó
un incremento. El empleo de simulación resultó satisfactorio según los participantes de los diversos estudios.

Discusión/Conclusiones
En esta revisión se muestra los beneficios que tiene el empleo de simulación sobre las enfermeras de urgencias y los equipos multidisciplinares en general, dando también unas leves pinceladas acerca de los tipos de
simulación.

Palabras clave:
Cuidados críticos; Enfermería; Entrenamiento; Simulación; Urgencias médicas.

524/136. PREVENCIÓN DE ENFERMERÍA ANTE EL TRAUMATISMO PERINEAL
Autores:

(1) Roldán Cubillas, Irene, (2) Toro Ruíz, Aida, (3) Rodríguez Pérez, María Trinidad.

Centro de Trabajo:
(1) Enfermera. Hospital Universitario Virgen de las Nieves. Granada, (2) Enfermera. Hospital Universitari Son
Espases. Palma de Mallorca. Islas Baleares, (3) Enfermera. Centro de Salud Santa Fe. Santa Fe. Granada.

Resumen:

Introducción
El traumatismo perineal es cualquier daño que sucede en los genitales durante el parto, ya sea de manera espontánea en forma de desgarro o debido a una incisión quirúrgica o episiotomía. Se entiende por episiotomía
aquella incisión quirúrgica realizada en la zona perineal femenina para facilitar y acelerar la expulsión del recién
nacido.
Objetivos
Revisar el papel de la enfermería en las técnicas de prevención del traumatismo perineal utilizadas en partos
eutócicos, es decir, aquellos que transcurren con total normalidad respecto a duración de la gestación y colocación del feto a nivel perineal y que no requieren de intervención médica.
Metodología: Fuentes de búsqueda (primarias o secundarias)
Se realizó una revisión bibliográfica en las bases de datos, Pubmed, Medline y Scielo. También se consultó el
documento de consenso asistencial al parto normal de SEGO y el documento redactado por el Ministerio de
Sanidad Español, la Estrategia de Atención al Parto Normal.
Términos de búsqueda utilizados (MeSH o DeCS)
Palabras clave utilizadas: episiotomía AND cuidados enfermería AND parto eutócico.
Criterios de inclusión y exclusión
Criterios de inclusión: estudios primarios sobre técnicas de prevención de enfermería en el trauma perineal tras
el parto eutócico, en castellano e inglés, de menos de 5 años y textos abiertos.
Criterios de exclusión: textos que no estaban en abierto, aquellos en los que la muestra era mixta o que carecían de rigor científico y aquellos cuya relación con el tema principal no estaba clara.
Herramientas de evaluación crítica utilizadas
Se ha utilizado la metodología PRISMA 2015. Se identificaron 32 publicaciones de las cuales 12 cumplían los
criterios de inclusión.
Resultados
Actualmente se restringe el uso de esta práctica ya que se concluye que no existen pruebas suficientes que
demuestren sus beneficios, pero sí pruebas claras de que puede provocar daños mayores. Según el Ministerio
de Sanidad Español, la Estrategia de Atención al Parto Normal se debe promover una política de episiotomía
selectiva y no sistemática, al igual que aconseja la Organización Mundial de la Salud (OMS). La mayoría de los
artículos coinciden en que las prácticas recomendables en enfermería son la aplicación de compresas tibias en
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la zona del periné, masaje perineal con o sin lubricantes, masaje perineal durante el embarazo con rosa de mosqueta en el que enfermería tendrá especial importancia en la educación sanitaria y no tocar el periné hasta la
coronación de la cabeza del bebé. En muchos casos estas técnicas pueden evitar la episiotomía y el desgarro.

Discusión/Conclusiones
Se concluye que no existe una evidencia clara que afirme que las citadas técnicas de enfermería prevengan los
desgarros perineales y realización de episiotomías durante el parto, sin embargo, tampoco se ha demostrado
que puedan ser dañinos o perjudiciales.

Palabras clave:
Episiotomía, cuidados enfermería, parto eutócico.

524/137. REPERCUSIÓN DE LA PANDEMIA COVID19 EN LOS PROGRAMAS DE ATENCIÓN PRIMARIA
Autores:

Martínez Villalba, María de los Ángeles.

Centro de Trabajo:
Enfermera. Hospital Universitario Puerta del Mar. Cádiz.

Resumen:

Objetivos
Valorar la satisfacción de los usuarios respecto a la atención de los profesionales sanitarios durante el confinamiento a nivel de atención primaria tras tener que aplicar restricciones en la atención normal por causa de la
pandemia
Metodología: Diseño del estudio
Estudio descriptivo realizado en el centro de salud Loreto-Puntales de la provincia de Cádiz, en la consulta de
enfermería durante los meses de junio y julio de 2020
Población de estudio
Muestra de estudio de 50 pacientes que acudieron a la consulta de enfermería de atención programada. Encuestas anónimas y entrevistas relacionadas con la atención recibida desde el centro de salud durante los
meses de confinamiento en cuanto al seguimiento de pacientes tanto en el propio centro de salud como en los
domicilios
Fuentes de recogida de información/Instrumentos
Encuestas y entrevistas a los pacientes que acudían a la consulta de enfermería programada tras el estado de
alarma
Análisis de datos
De los 50 pacientes encuestados y entrevistados: el 60% ha necesitado ser atendido durante el confinamiento
de forma presencial; el 100% han sido atendidos en alguna ocasión de manera telefónica y el 36% afirma que
durante el confinamiento no han recibido la atención que necesitaban a domicilio. Finalmente pedíamos valoración de la atención donde se ha obtenido una nota media de un 7 y también pedíamos el grado de satisfacción
de los usuarios que ha sido solo un 5.
Consideraciones éticas
Encuestas y entrevistas realizadas con la garantía de privacidad y confidencialidad de los datos de los sujetos
participantes
Resultados (no incluir tablas, ni gráficos)
A la población española, bajo el estado de alarma, se le pidió salir de casa solo en los casos que fuera estrictamente necesario como comprar comida, ir a la farmacia a por medicamentos o acudir a los centros sanitarios
si lo necesitaban. Los centros de salud implantaron la atención telefónica para el seguimiento de pacientes y
realización de recetas médicas para que no tuvieran que hacerlo de forma presencial y disminuir así el riesgo de
contagio. Según los datos obtenidos sobre todo en cuanto a valoración de la atención y satisfacción del usuario
no son datos que halaguen el trabajo realizado al menos desde atención primaria. Los pacientes argumentan
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que se han sentido abandonados y sobre todo los que necesitaban atención a domicilio, ya sea en cuanto a
realización o seguimiento de curas (sobre todo úlceras) o seguimiento de pacientes inmovilizados. También argumentan que los propios profesionales se negaban a ir a sus casas por el riesgo de contagio y por ello muchas
de esas heridas han empeorado considerablemente, siendo responsables de las curas durante ese tiempo los
propios familiares.

Discusión/Conclusiones
Los resultados de las encuestas arrojan que la población en general no se ha sentido cuidada de manera idónea y que no han recibido el trato que merecen desde los servicios de atención primaria. Están de hecho más
disgustados con la atención médica que con la atención de enfermería ya que, aunque se hayan interrumpido
algunos programas, los avisos domiciliarios, curas y extracciones en su medida se han seguido realizando; sin
embargo la imposibilidad de coger cita por teléfono y las largas colas que se soportan para ver de forma presencial al médico es lo que ha suscitado aun más malestar. Respecto a los profesionales de enfermería destacar
que han sentido un “freno” en el discurrir normal de los programas como la consulta de Pacientes Crónicos,
retinografias, cirugía menor, etc.

Palabras clave:
covid 19, pandemia, atención primaria

524/138. COMPETENCIAS DE LA ENFERMERA ESCOLAR EN PROMOCIÓN
DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE LA OBESIDAD.
Autores:

(1) Samaniego Gavilán, Miriam, (2) Ortega Chacón, Verónica, (1) RECHE GARCIA, CRISTINA.

Centro de Trabajo:
(1) Enfermera. Hospital de Baza. Baza. Granada, (2) Enfermera. Centro de Salud Huércal - Overa. HuércalOvera. Almería.

Resumen:

Introducción
La obesidad infantil está considerada como un problema de salud pública mundial. Actualmente las cifras de
obesidad son cada vez mayores dada la falta de conocimientos y la práctica de estilos de vida insaludables en
edades tempranas. La comunidad escolar se enfrenta a una serie de necesidades de salud difíciles de abordar
por parte de padres o profesores, sin una adecuada ayuda profesional sanitaria. La enfermera escolar, es el
profesional sanitario encargado de proporcionar a los más pequeños conocimientos sobre prevención y promoción de la salud. Actualmente esta figura aún no está implantada en España. Es la enfermera comunitaria, la
encargada de llevar a cabo un programa de salud escolar.
Objetivos
Reconocer la importancia de la enfermera escolar, como referente de conductas y estilos de vida saludables.
Metodología: Fuentes de búsqueda (primarias o secundarias)
Se ha llevado a cabo una revisión bibliográfica consultando las bases de datos: Google Académico, Dialnet ,
Scielo y PubMed.
Términos de búsqueda utilizados (MeSH o DeCS)
Para la búsqueda se han utilizado los descriptores: enfermería escolar, estilos de vida saludables, obesidad
infantil, prevención, promoción de la salud. Se realizó una primera búsqueda donde se obtuvo un total de 56
artículos, de los cuales se seleccionaron 15, por ser considerados los más ajustados a la temática.
Criterios de inclusión y exclusión
Los criterios de inclusión fueron artículos de los últimos 10 años en español y en inglés, para conseguir la evidencia científica más reciente.
Herramientas de evaluación crítica utilizadas
No utilizadas al ser una revisión bibliográfica.
Resultados
El incremento del sobrepeso y la obesidad infantil se deben fundamentalmente a la falta de conocimientos y
estilos de vida insaludables, donde destacan la mala alimentación y el sedentarismo. Por ello, la figura de la
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enfermera escolar es crucial en el establecimiento de una adecuada promoción de la salud desde edades tempranas, siendo la edad escolar una etapa fundamental en la adquisición de hábitos saludables.

Discusión/Conclusiones
En la actualidad, niños y adolescentes, especialmente aquellos con algún tipo de discapacidad o enfermedad
crónica, pasan la mayor parte de su tiempo en el ámbito educativo. Así pues, la enfermera escolar es un referente de salud muy importante para el desarrollo de conductas y estilos de vida saludables tanto en niños,
padres y docentes.

Palabras clave:
enfermería escolar, estilos de vida saludables, obesidad infantil, prevención, promoción de la salud.

524/139. LA MALNUTRICIÓN EN LAS ENFERMEDADES SEVERAS HEPÁTICAS
Autores:

Rodríguez Suárez, Isabel, Díaz González, Candelaria de la Merced.

Centro de Trabajo:
Enfermera. CHUIMI. Las Palmas de Gran Canaria.

Resumen:

Objetivos
Consiste en revisar las literaturas más actualizadas, relacionadas con las enfermedades hepáticas crónicas y
sus consecuencias, así como la relación de estas con la desnutrición y por ende la calidad de vida del paciente.
Objetivo principal:
Conocer las consecuencias de la desnutrición o malnutrición en pacientes, con enfermedades hepáticas de tipo
crónico, según la evolución de esta.
Objetivos secundarios:
Aspectos nutricionales y comportamientos alimentarios del paciente con enfermedad severa hepática.
Como influye la alimentación y la carencia de determinados nutrientes en la enfermedad.
Morbimortalidad y calidad de vida de los pacientes desnutridos, según sexo y edad.
Metodología: Diseño del estudio
Se han consultado determinados artículos científicos, para conocer las diferentes referencias existentes entre
las epatogenia de las enfermedades hepáticas y su evolución desde diferentes aspectos tanto nutricionales
como funcionales desde las fases iniciales hasta las más crónicas.
El diseño el Observacional
Población de estudio
Población adulta, ambos sexos (masculino y femenino) edades comrendidad entre 40-70 años
Fuentes de recogida de información/Instrumentos
Medline (Pubmed), Scielo, Dialnet, Scopus.
Análisis de datos
Revisión de artículos, teniendo en cuenta factores de exclusión
Consideraciones éticas
No existen conflicto de interés
Resultados (no incluir tablas, ni gráficos)
Existen diferencias significativas respecto al comportamiento de determinados parámetros, como destacar las
medidas antropométricos en relación al sexo y la edad del paciente con enfermedad crónica hepática, así como
su evolución según estado nutricional y fase en la que se encuentre el paciente per se.
A mayor desnutricón, más avanzada la enfermedad y por ende peor pronóstico de supervivencia, las pérdidas
nutricionales se aprecia que estan relacionadas con la morfología del sujeto, mayor pérdida de masa grasa en
las mujeres y de masa magra en los hombres.
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Variables significativas como disminución de proteínas en sangre, ascitis y encefalopatías son indicios óptimo
para conocer el estadio de la enfermedad y su evolución, siendo estas manifestaciones aspectos a valorar por
la importancia que tiene con las conductas de alimetación y nutrición (inapetencia o anorexia, malnutrición o
malabsorción de nutrientees y catabolismo celular)

Discusión/Conclusiones
Las patologías hepáticas y el estado de malnutrición o desnutrición, son aspectos para considerar para una
óptima salud o mantenimiento de esta.
Determinadas carencias nutricionales según en la fase o el estado en la que se encuentre la enfermedad serán
los que pronostico una mejor calidad de vida

Palabras clave:
cirrosis hepáticas, desnutrición en hepatitis, encefalopatía, ascitis

524/140. LA SOBRECARGA DEL CUIDADOR. CASO CLÍNICO
Autores:

Robles Aguilar, Paloma.

Centro de Trabajo:
Residente de 1er año de Residente de Enfermería. Hospital Punta de Europa. Algeciras. Cádiz.

Resumen:

Introducción
En nuestra sociedad existe un progresivo envejecimiento de la población, aumentando el número de personas
frágiles, pluripatológicas y con enfermedades crónicas que requieren una especial atención por los sistemas
sanitarios. La demanda de cuidados para personas dependientes está aumentando. Los cuidados que reciben
las personas dependientes se realizan principalmente dentro del hogar, generalmente dentro de la familia hay
una persona, usualmente mujer, que asume las tareas y la responsabilidad del cuidado, en la mayoría de los
casos no remunerada (cuidadora informal). El perfil de cuidadora en España: Mujer, edad >40, familiar directo
de la persona cuidada, casada, sin vínculo laboral, sin experiencia al cuidar.
El cuidar desencadena muchas veces la aparición de consecuencias físicas, psíquicas y socio-familiares que
provocan la sobrecarga del cuidador. Los problemas que presentan los podemos clasificar:
yy
Físicos: Agotamiento, dolor de espalda, cefalea, dolores musculares…
yy
Psíquicos: ansiedad, depresión, alteraciones del sueño...
yy
Socio-familiares: Escaso de apoyo familiar/social, disminución de relaciones sociales…
A continuación veremos cómo, el trabajo del equipo multidisciplinar de Atención Primaria, realizando tareas
educación individualizada, talleres y programas de apoyo para cuidadores son efectivos para tratar ésta problemática.
Descripción
Mujer, 65 años, cuidadora de su marido de 85. Desarrollo el caso con un enfoque práctico para el manejo de
este problema, realizando un plan de cuidados, seleccionando los DxE más relevantes, los objetivos e intervenciones más accesibles, adecuados para la edad de nuestra cuidadora y acordes a su nivel sociocultural.
Descripción del proceso, de la experiencia, del caso clínico
Josefa, casada, sin hijos. Su marido, Juan, 20 años mayor que ella, sufre dependencia severa, movilidad muy
reducida, (ICTUS hace 5 años), vida cama-sillón. Desde entonces ejerce como cuidadora principal, cuenta con
poca implicación por parte de familiares. Refiere poco apoyo por los profesionales sanitarios de su zona posiblemente porque hasta el momento no ha solicitado ayuda de manera explícita a estos.
Se realiza una valoración de Enfermería por Patrones de M. Gordon.
Impresiona buen aspecto físico, refiere que “no tiene ganas de nada”, está cansada, dolores osteomusculares,
más acusados a nivel dorso-lumbar.
Pertenece a una clase social media. Anterior a la enfermedad de su marido, tenía una vida social activa, paseaba diariamente, buenas relaciones sociales…
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Percibe su salud como que no se siente con energía ni confianza para realizar los cuidados que requiere su
marido con la calidad que le gustaría. Refiere olvidos de memoria importantes, le preocupa mucho que va a
pasar con su marido si su salud se agrava. Su médico le diagnosticó recientemente Ansiedad. Padece de discapacidad visual importante (miopía severa y cataratas en ambos ojos).
Toma tiroxina por hipotiroidismo, Lorazepam por insomnio y ansiedad y Tramadol debido a sus dolores osteomusculares. Vive en una vivienda de dos plantas con barreras arquitectónicas. En planta baja dispone de cuarto
de baño con plato de ducha, con escasas medidas de seguridad. Ha habilitado una de las habitaciones de esta
planta como dormitorio. No dispone servicio de teleasistencia. Dispone de bastón para deambulación.
IMC: 28,3 (sobrepeso). No hace una dieta ordenada. Achaca su sobrepeso a imposibilidad de realizar ejercicio
físico.
ÍNDICE DE BARTHEL: 95 (Dependencia Leve).
ÍNDICE DE PFEIFFER: 3 (Deterioro Intelectual Leve).
CUESTIONARIO DE ZARIT: 58 (Existe Sobrecarga Intensa).
Realiza algunas tareas domésticas con ayuda de una empleada del hogar que tiene contratada 3h/día, se encarga de las tareas de mayor esfuerzo físico, no le ayuda en los cuidados personales de su esposo porque a él
le genera pudor. Echa de menos sus paseos con su marido y acudir a misa… Sale solo para lo preciso.
Duerme poco. Su médico prescribió Loracepam, a veces no lo toma, teme quedarse dormida y no escuchar la
llamada del marido.
Se ve incapaz de atender las necesidades de cuidado de su esposo, se siente agotada. Le angustia cualquier
empeoramiento de su salud, le provoca nerviosismo al igual la incertidumbre.
Resultados
Tras la valoración, elegimos los DxE a intervenir para intentar alcanzar los objetivos propuestos:
DxE: Cansancio del rol del cuidador r/c Crecientes necesidades de cuidados m/p Dificultad para llevar a cabo
las tareas requeridas.
NOC: Bienestar del cuidador principal. Indicadores: Satisfacción con la salud emocional (Puntuación Actual: 1,
Diana: 4), Satisfacción con el apoyo profesional (Puntuación Actual: 2, Diana: 5).
NIC: Apoyo emocional y Aumentar los sistemas de apoyo.
Actividades:
yy
Facilitar tarjeta+cuidados optimizando su tiempo en las consultas médicas, mejorando accesibilidad al sistema sanitario.
yy
Facilitar recursos materiales como cama articulada, grúa para movilización… Gestionados por EGC.
yy
Animarla a participar en grupos de apoyo.
yy
Proporcionar ayuda sanitaria de seguimiento mediante llamadas de teléfono, cuidados de enfermería comunitarios…
yy
Enseñar estrategias para sacar el máximo provecho de los recursos de cuidados.
yy
Determinar el nivel de conocimientos de la cuidadora.
DxE: Riesgo de Caídas r/c Dificultades visuales.
NOC: Conducta de seguridad: prevención de caídas. Indicadores: Colocación de barreras para prevenir caídas
(Puntuación Actual: 3, Diana: 5).
NIC: Prevención de caídas.
Actividades:
yy
Identificar las características del ambiente que puedan aumentar las posibilidades de caídas. Eliminar resto
de barreras arquitectónicas, acomodar el WC.
yy
Mantener los dispositivos de ayuda en buen estado de uso.
yy
Establecer servicio de teleasistenicia.
DxE: Temor r/c Falta de familiaridad con la experiencia m/p inquietud, alarma…
NOC: Control de la ansiedad. Indicadores: Planea estrategias para superar situaciones estresantes (Puntuación
Actual: 2, Diana: 4).
NIC: Disminución de la ansiedad.
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Actividades:
yy
Utilizar un enfoque sereno que dé confianza.
yy
Permanecer en contacto con ella para promover la seguridad y reducir el miedo.
yy
Reforzar el comportamiento.
yy
Ayudarla a identificar las situaciones que precipitan la ansiedad.
yy
Instruir sobre el uso de técnicas de relajación.

Discusión/Conclusiones
Tras 6 meses de valoración (VD c/15dias, contacto telefónico semanal) Josefa se encuentra en un nivel de
consecución de objetivos acorde a los fijados; los indicadores pasan a tener una puntuación acorde a la diana.
Cuestionario Zarit: 50 (Sobrecarga ligera).
Fueron útiles los talleres para cuidadoras a los que acudía, y el seguimiento por parte de su médico y enfermera
de Atención Primaria. La enfermera gestora de casos le proporcionó recursos tanto materiales como psicológicos. Refiere mejoría en la calidad del sueño y aumento en la vitalidad, insiste en que ha recibido mucho apoyo
emocional por parte del equipo. Se encuentra más segura en relación al riesgo de caídas tras las modificaciones arquitectónicas y con la teleasistencia. Su ansiedad también ha disminuido.
Se reevaluará el caso para elaborar un nuevo plan de cuidados con vistas a mejorar aún más la calidad de vida
de Josefa.
Aportación a la práctica comunitaria o la práctica clínica
Este caso pone en valor la importancia del equipo multidisciplinar, queda reflejada la buena coordinación del
equipo multidisciplinar. Destacar la figura de la enfermera comunitaria y la EGC, un recurso cada vez más valorado y más presente en la práctica enfermera.

Palabras clave:.
Cuidadora, Sobrecarga del cuidador, Paciente Incurable, relación enfermero-paciente, Atención Primaria.

524/141. PERFIL DEL CUIDADOR HIPERFRECUENTADOR DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN PRIMARIA
Autores:

(1) Bernabéu Alvarez, Claudia, (2) Moreno Marchena, Estefanía, (3) Lima Serrano, Marta, (4) Lima Rodríguez,
Joaquín Salvador.

Centro de Trabajo:
(1) Enfermera. Centro de Salud Esperanza Macarena. Sevilla, (2) Enfermera. Centro de Salud Alcosa Mercedes
Navarro. Sevilla, (3) Profesora ayudante doctora. Facultad de Enfermería de la Universidad de Sevilla. Sevilla, (4)
Profesor. Facultad de Enfermería de la Universidad de Sevilla. Sevilla.

Resumen:

Objetivos
Determinar qué factores influyen en la hiperfrecuentación de las personas que cuidan de un familiar dependiente en los servicios sanitarios de la Atención Primaria (AP) y cómo podría disminuir.
Metodología: Diseño del estudio
Estudio observacional descriptivo transversal.
Población de estudio
El ámbito de estudio ha sido a nivel de atención primaria de salud, en las provincias de Sevilla, Huelva y Cádiz
(España). Se contó con 134 personas cuidadoras de una familiar dependiente.
Fuentes de recogida de información/Instrumentos
Se recogieron variables socio-demográficas como el sexo, la edad en años y el ámbito de residencia (rural o
urbano, si tiene menos o más de 30.000 habitantes, respectivamente, según la Ley 45/2007). La variable independiente es la demanda de los servicios sanitarios, variable cualitativa dicotómica («Sí»/»No»), preguntando a
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los cuidadores si acudieron a más de 11 consultas médicas en los últimos doce meses. Como variables dependientes se tuvieron en cuenta el consumo de psicofármacos («Sí»/»No»), la asistencia a grupos de ayuda mutua
-GAM- («Sí»/»No») y el grado de dependencia del receptor de cuidados (cuestionario Barthel).
Análisis de datos
Se realizó un análisis descriptivo de los datos, mediante frecuencias y porcentajes para las variables cualitativas, y medias y desviaciones estándar para las mediciones cuantitativas, con contraste de hipótesis multivariado mediante regresión logística binaria. Los análisis se apoyaron en los softwares SPSS PASW Statistics 18.0.
Consideraciones éticas
Se tomaron las medidas necesarias para asegurar los derechos y libertades de las personas del estudio, cumplimiento de las Buenas Prácticas Clínicas, Consentimiento Informado y Hoja de Información al Paciente, confidencialidad, etc. Este estudio no presenta conflicto de intereses ni ha sido financiado por ningún organismo
público ni privado.
Resultados (no incluir tablas, ni gráficos)
El 37.3% de la población estudiada no es hiperfrecuentadora de los servicios de AP, mientras que el 62.7% sí
(X2 8.63, p=0.003). Dentro de los hiperfrecuentadores, de forma estadísticamente significativa, el 89.3% son
mujeres, sólo el 6% son menores de 46 años de edad, el 48.8% consume ansiolíticos/antidepresivos (frente a
sólo el 20% de los no hiperfrecuentadores), el 31% acude a GAM (frente al 76% de los no hiperfrecuentadores)
y cuidan a un dependiente severo (39.3%). Los resultados del análisis de regresión logística binaria demostraron que la hiperfrecuentación de los cuidadores en servicios de AP está relacionada con el consumo de ansiolíticos/antidepresivos (es 4.55 veces más probable en cuidadores que consumen ansiolíticos/antidepresivos,
p=0.002), la asistencia a GAM (el acudir a GAM disminuye en una décima parte el riesgo de ser hiperfrecuentador, p<0.001), el ámbito en el que viven (es más probable la hiperfrecuentación en el ámbito urbano, 3.44
veces más probable, p=0.017) y la dependencia del receptor de cuidados (el cambio en un punto en la escala
de dependencia, disminuye un 2% la probabilidad de la hiperfrecuentación, p=0.017).

Discusión/Conclusiones
Las mujeres cuidadoras son las principales hiperfrecuentadoras de los servicios de AP, sobre todo si son mayores de 46 años. Además, es más probable ser hiperfrecuendor en consumidores de ansiolíticos/antidepresivos
o en residentes en un ámbito urbano. Sin embargo, si estas personas acuden a GAM para cuidadores o si el
nivel de dependencia del receptor de cuidados es más bajo, es menos probable hiperfrecuentar la AP. Como
conclusión, habría que fomentar la creación de GAM para cuidadores guiados por enfermeras, preferentemente
virtuales para disminuir la incidencia de Covid19, y realizar estudios longitudinales con grupo control. Estos son
resultados preliminares de un estudio activo con GAM para cuidadores.

Palabras clave:
Español, términos DeCS (Mínimo 3, máximo 5): Atención Primaria de Salud; Cuidadores; Demanda de los Servicios de Salud.

524/142. ENFERMERÍA FOMENTA LA EDUCACIÓN SEXUAL INFANTIL MEDIANTE DINÁMICA DE GRUPO
Autores:

(1) Jiménez Peña, Maria de las Mercedes, (2) Jiménez Rivero, Cristina, (1) Monge Monge, Ana Maria.

Centro de Trabajo:
(1) Matrona. Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla, (2) Enfermera. Hospital Universitario de Jerez de la
Frontera. Jerez de la Frontera. Cádiz.

Resumen:

Introducción
Las dinámicas de grupo son actividades y ejercicios diseñados para que se realicen dentro de un grupo de
alumnos, o cualquier otro colectivo con características comunes, ya sean niños, jóvenes, o mayores.
El fin de estas actividades es darse a conocer cada miembro del grupo, mejorar sus relaciones, analizar sus
dificultades, llevar a cabo actuaciones conjuntas con la mayor eficacia y satisfacción posibles o a veces, simplemente, pasar un rato agradable y divertido.
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Las matronas estamos implicados en todo el proceso de salud sexual y reproductiva a lo largo del ciclo vital de
los seres humanos, por ello debemos crear metodologías didácticas aplicadas a cada grupo de edad.
Tener herramientas para el aprendizaje en la sexualidad infantil permite una mayor adquisición de conocimientos.
Objetivos
Conseguir que las matronas conozcan diferentes dinámicas de grupo para aplicarse en los diferentes temas
sobre sexualidad infantil.
Metodología: Fuentes de búsqueda (primarias o secundarias)
Se llevará a cabo mediante una búsqueda sistemática sobre diferentes dinámicas grupales aplicadas en el
campo de sexualidad y que tienen relevancia científica. Mostraremos mediante fichas las diferentes dinámicas.
Términos de búsqueda utilizados (MeSH o DeCS)
Sexualidad infantil
Dinámica de grupo
Matrona
Criterios de inclusión y exclusión
Estudios en Español e inglés.
Con acceso al texto completo
Estudios con menos de 5 años de antigüedad
Estudios que aporten datos empíricos
Herramientas de evaluación crítica utilizadas
Se utilizaron los descriptores en español ( sexualidad infantil, Matrona, dinámica de grupo) combinado con los
distintos operadores booleanos ( AND, OR, NOT)
Resultados
Está demostrado que las dinámicas de grupo fomentan:
yy
El grupo estimula la acción, sostiene el esfuerzo y aumenta la creatividad.
yy
El trabajo en grupo mejora el rendimiento del individuo.
yy
En grupos reducidos, el tiempo de uso de la palabra de cada uno es mayor, ampliamos las posibilidades de
participación.
yy
El grupo pequeño favorece la formación mutua y facilita la responsabilización personal a nivel de autoaprendizaje.

Discusión/Conclusiones
La aplicación de dinámicas de grupo en sexualidad infantil fomentan el aprendizaje y la adquisición de conocimientos en pro de la retención de lo aprendido durante un largo tiempo.

Palabras clave:
Sexualidad infantil, Dinámica de grupo, Matrona

524/143. COMO PALIAR LA ATROFIA VAGINAL DE LA MENOPAUSIA
Autores:

(1) Monge Monge, Ana Maria, (2) Jiménez Rivero, Cristina, (3) Jiménez Peña, Maria de las Mercedes.

Centro de Trabajo:
(1) Enfermera y Matrona. Hospital Virgen del Rocío. Sevilla., (2) Enfermera. Hospital Universitario de Jerez de la
Frontera. Jerez de la Frontera. Cádiz, (3) Matrona. Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla.

Resumen:

Introducción
La atrofia vaginal está causada principalmente por la disminución de los niveles de estrógenos, que tiene lugar
una vez que se instaura el cese de la función ovárica y que suele apreciarse clínicamente a los cuatro a cinco
años de que tenga lugar esta. Un porcentaje importante de mujeres posmenopáusicas la sufren afectando ésta
a todas las esferas de su vida íntima.
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Objetivos
El objetivo de nuestra revisión es identificar las propuestas terapéuticas que existen para su manejo.
Metodología: Fuentes de búsqueda (primarias o secundarias)
Las fuentes de información primaria consultadas han sido los artículos originales y las secundarias las revisiones bibliográficas.
Términos de búsqueda utilizados (MeSH o DeCS)
Los términos de búsqueda utilizados fueron menopausia, atrofia, vaginal y terapia.
Criterios de inclusión y exclusión
Criterios de inclusión:
yy
Artículos publicados en los últimos 10 años.
yy
Artículos escritos en Español e Inglés.
Criterios de exclusión:
yy
Artículos de publicaciones sin carácter científico acreditado.
Herramientas de evaluación crítica utilizadas
Se utilizaron los términos de búsqueda seleccionados, realizando diferentes combinaciones con los operadores
boleanos OR, AND y NOT
Resultados
Existen diferentes opciones terapéuticas para el tratamiento que han resultados ser eficaces, entre ellos podemos destacar: la terapia estrogénica local, el uso de hidratantes y lubricantes vaginales, el uso de un modulador
selectivo del receptor estrogénico o realizar algunos cambios en el estilo de vida que pueden resultar perjudiciales como evitar el tabaquismo, la obesidad o el sedentarismo, también estudios que señalan los beneficios
del láser fraccionado de CO2.

Discusión/Conclusiones
las mujeres menopaúsicas pueden conservar una aceptable salud vaginal gracias a las diferentes estrategias
mencionadas anteriormente, sim embargo las líneas de investigación futura deberían centrarse en evitar los
efectos adversos que el uso de alguna de ellas conlleva.

Palabras clave:
Menopausia, atrofia vaginal, estrogenos, terapia, deficit hormonal.

524/144. COMO PALIAR LA ATROFIA VAGINAL DE LA MENOPAUSIA
Autores:

(1) Monge Monge, Ana Maria, (2) Jiménez Rivero, Cristina, (3) Jiménez Peña, Maria de las Mercedes.

Centro de Trabajo:
(1) Enfermera y Matrona. Hospital Virgen del Rocío. Sevilla., (2) Enfermera. Hospital Universitario de Jerez de la
Frontera. Jerez de la Frontera. Cádiz, (3) Matrona. Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla.

Resumen:

Introducción
La atrofia vaginal está causada principalmente por la disminución de los niveles de estrógenos, que tiene lugar
una vez que se instaura el cese de la función ovárica y que suele apreciarse clínicamente a los cuatro a cinco
años de que tenga lugar esta. Un porcentaje importante de mujeres posmenopáusicas la sufren afectando ésta
a todas las esferas de su vida íntima.
Objetivos
El objetivo de nuestra revisión es identificar las propuestas terapéuticas que existen para su manejo.
Metodología: Fuentes de búsqueda (primarias o secundarias)
Las fuentes de información primaria consultadas han sido los artículos originales y las secundarias las revisiones bibliográficas.
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Términos de búsqueda utilizados (MeSH o DeCS)
Los términos de búsqueda utilizados fueron menopausia, atrofia, vaginal y terapia.
Criterios de inclusión y exclusión
Criterios de inclusión:
yy
Artículos publicados en los últimos 10 años.
yy
Artículos escritos en Español e Inglés.
Criterios de exclusión:
yy
Artículos de publicaciones sin carácter científico acreditado.
Herramientas de evaluación crítica utilizadas
Se utilizaron los términos de búsqueda seleccionados, realizando diferentes combinaciones con los operadores
boleanos OR, AND y NOT
Resultados
Existen diferentes opciones terapéuticas para el tratamiento que han resultados ser eficaces, entre ellos podemos destacar: la terapia estrogénica local, el uso de hidratantes y lubricantes vaginales, el uso de un modulador
selectivo del receptor estrogénico o realizar algunos cambios en el estilo de vida que pueden resultar perjudiciales como evitar el tabaquismo, la obesidad o el sedentarismo, también estudios que señalan los beneficios
del láser fraccionado de CO2.

Discusión/Conclusiones
las mujeres menopaúsicas pueden conservar una aceptable salud vaginal gracias a las diferentes estrategias
mencionadas anteriormente, sim embargo las líneas de investigación futura deberían centrarse en evitar los
efectos adversos que el uso de alguna de ellas conlleva.

Palabras clave:
Menopausia, atrofia vaginal, estrogenos, terapia, deficit hormonal.

524/145. USO DE LANOLINA EN EXANTEMAS POR LA ENFERMEDAD
BOCA, MANOS Y PIES.
Autores:

(1) Moreno Marchena, Estefanía, (2) Bernabéu Alvarez, Claudia, (1) Martín Rendón, María Del Carmen.

Centro de Trabajo:
(1) Enfermera. Centro de Salud Alcosa Mercedes Navarro. Sevilla, (2) Enfermera. Centro de Salud Esperanza
Macarena. Sevilla.

Resumen:

Introducción
La lanolina se trata de una grasa natural,producida por las glándulas sebáceas de algunos mamíferos, que tiene
fines farmacéuticos; entre ellos su uso en pomada para tratar la cicatrización de grietas en el pezón.
También puede usarse en labios agrietados, nariz seca o piel seca; pues al ser una grasa, ayuda a recuperar el
nivel de grasa natural de la piel y refuerza las propiedades de protección de la misma.
Por su parte, la enfermedad boca, mano y pies se trata de una enfermedad de etiología vírica, producida por el
virus Coxsackie , que afecta principalmente a la población infantil y cuyo cuadro clínico suele ser fiebre, pérdida
del apetito, exantemas en boca, manos, genitales y pies.
Su tratamiento es principalmente sintomático, con fármacos como el paracetamol para la fiebre y el dolor. En
referencia a los exantema, los estudios consultados no mencionan opciones de tratamiento sintomático de los
mismos, que resultan especialmente complejos de abordar en áreas como genitales y labios del bebé.
Descripción
El objetivo de este estudio es describir la evolución del exantema de la enfermedad boca,
mano y pies tras el uso de lanolina.
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Descripción del proceso, de la experiencia, del caso clínico
Paciente de 9 meses, sin antecedentes de interés ni alergias conocidas. Lactante y usuario de guardería con
brote de virus Coxsackie. Febril en las últimas 24 horas.
En la exploración presenta exantema extenso en zona glútea que produce dolor a la palpación y angustia en
la madre, quien no encuentra mejoría en el tratamiento sintomático con apiretal y pomadas con Oxido de Zinc.
Se observan además exantemas en labios del bebé y manos.
Tras ser diagnosticado como «virus boca, mano y pies» se deriva a enfermería para valorar continuar con Oxido
de Zinc en exantema.
Se toma una imagen inicial del estado del bebé para seguimiento de la evolución y posible presentación del
caso, previo consentimiento de la madre.
Se le propone el uso de lanolina, por su inocuidad y por poderse aplicar sin peligro alguno incluso en los labios.
Además no supone ningún gasto extra para la madre, pues dispone de la misma y la ha usado con anterioridad
sin efecto secundario alguno en su bebé. Se le indica que también puede usarla en los exantemas de la boca
por no ser tóxica en su ingestión accidental. Se cita al bebé y la madre cada 24 horas durante los 3 siguientes
días para valorar la evolución.
Resultados
En la visita de las primeras 24 horas el bebé ya presentaba los exantemas secos y la respuesta dolorosa a la
palpación había disminuido notablemente. La madre se encontraba mucho menos angustiada y refería haber
notado una evolución más rápida en los exantemas tratados con lanolina frente a los que no habían sido tratados. Los exantemas se resolvieron en 72 horas desde el inicio con lanolina. Se toman imágenes de la evolución.

Discusión/Conclusiones
Tras analizar los resultados obtenidos, se puede concluir que el uso de la lanolina resultó favorable para la
evolución del exantema genital en el caso clínico estudiado, si bien debemos tener en cuenta que la evolución
propia del cuadro vírico es la resolución en 3-5 días.
El estudio del caso realizado tiene la debilidad de la escasez de muestra (1 solo caso). Además carece de casos control con los que comparar la evolución. En futuras líneas de investigación sería interesante aumentar la
muestra, así como introducir casos control para comparar si existe una mejora significativa de la sintomatología
y evolución clínica.
Aportación a la práctica comunitaria o la práctica clínica
Se ha establecido una relación entre la evolución de la sintomatología asociada a los exantemas producidos por
la enfermedad boca, manos y pies y el uso de la lanolina.

Palabras clave:.
Lanolina, Infecciones por Coxsackievirus, Exantema

524/146. CALIDAD DE VIDA EN PACIENTES CON ENFERMEDAD RENAL
CRÓNICA EN ATENCIÓN PRIMARIA.
Autores:

(1) Romero Muñoz, María, (2) Sola López, Marta, (3) García Sánchez, Ana María.

Centro de Trabajo:
(1) Enfermera. Centro de Salud Valdepasillas. Badajoz, (2) Enfermera. Centro de Salud La Paz. Badajoz, (3) Enfermera. Centro de Salud San Roque. Badajoz.

Resumen:

Objetivos
Objetivo general:
Analizar la calidad de vida relacionada con la salud (CVRS) de una muestra de pacientes diagnosticados de
enfermedad renal crónica (ERC).
Objetivos específicos:
Describir los perfiles clínicos y sociodemográficos del paciente con ERC.

155

Hallar la asociación entre la CVRS y las variables sociodemográficas.
Relacionar la CVRS con los datos clínicos relacionados con la enfermedad.
Metodología: Diseño del estudio
Estudio descriptivo-analítico observacional transversal en pacientes diagnosticados de ERC.
Población de estudio
Población diana: población adulta diagnosticada de ERC.
Población accesible: población adulta diagnosticada de ERC pertenecientes a distintos Centros de Salud del
Área de Salud de Badajoz.
La captación de los participantes fue por muestreo no probabilístico intencional o de conveniencia, al acudir a
las consultas de enfermería de diferentes Centros de Salud del Área de Salud de Badajoz. La población total
con criterios de inclusión fue de 33 sujetos.
Fuentes de recogida de información/Instrumentos
Cuestionario de elaboración propia de datos sociodemográficos.
Historia clínica.
Cuestionario de calidad de vida en enfermedad renal KDQOL-SF.
Análisis de datos
Se realizó el análisis estadístico con el programa informático IBM® SPSS® Statistics versión 23.0.0.0. Las variables sociodemográficas y clínicas se analizaron mediante estadística descriptiva. Los métodos estadísticos
utilizados fueron la de t de Student para la comparación de medias entre una variable cuantitativa y una cualitativa de dos categorías, la prueba Anova para la comparación de medias entre una variable cuantitativa y una
cualitativa de más de dos categorías, y la correlación bivariada para dos variables cuantitativas.
Consideraciones éticas
Previamente a la realización del estudio, se solicitó la aprobación del mismo al Comité Ético de Investigación
Clínica del Complejo Hospitalario Universitario de Badajoz. Todos los participantes, previa explicación del estudio, firmaron un consentimiento informado y colaboraron en el mismo de forma voluntaria. La recogida y análisis
de los datos se realizó de forma anónima.
Resultados (no incluir tablas, ni gráficos)
El perfil sociodemográfico del paciente con ERC de nuestra muestra de estudio es una persona de entre 42-85
años, mayoritariamente hombres, casada, con estudios secundarios, jubilada, con nivel socioeconómico medio, que vive acompañado, con alrededor de 12 años de evolución de la enfermedad, con un régimen farmacológico complejo (más de 6 fármacos/día).
La principal causa de ERC en estos pacientes es la diabetes y la hipertensión. El 90% de la muestra ha estado
en alguna ocasión hospitalizado.
La totalidad de la muestra presentaba alguna enfermedad concomitante, siendo las más frecuentes la hipertensión, la diabetes y la dislipemia.
Respecto a la CVRS, los elementos más afectados fueron el rol físico, la situación laboral y la función cognitiva. La
dimensión mejor puntuada fue la función social, seguida del bienestar emocional. Por lo general, las dimensiones
relacionadas con la Salud Psicosocial obtuvieron mejores resultados que las relacionadas con la Salud Física.
Los hombres con ERC presentan mayor calidad de vida respecto a las mujeres.
Del estudio de correlación destacamos que estar casado, un nivel socioeconómico medio-alto, laboralmente activo
y tener estudios, está relacionado con una mejor calidad de vida. La edad avanzada, los años de evolución de la enfermedad, vivir solo, mayor número de fármacos totales, presencia de mayor número de comorbilidades y la historia
previa de hospitalizaciones son los parámetros que más se relacionan con una peor calidad de vida.

Discusión/Conclusiones
La evaluación de la calidad de vida nos permite detectar alteraciones e intervenir precozmente y, de esta forma,
elaborar estrategias y programas de atención y apoyo a los pacientes diagnosticados de ERC avanzada que
contribuyan a la mejora de su calidad de vida.

Palabras clave:
Calidad de vida. ERC. Comorbilidad.
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524/147. CURA DE ÚLCERAS VENOSAS CONDICIONADAS POR COMPORTAMIENTO AUTOLÍTICO DEL PACIENTE
Autores:

(1) Salinas Marcos, Antonio Miguel, (2) Camarero Martín, Rafaela, (3) Martínez Varón, Miguel Javier.

Centro de Trabajo:
(1) Enfermero. Consultorio Local Híjar. Las Gabias. Granada, (2) Enfermera. Consultorio Local Gabia La Chica.
Las Gabias. Granada, (3) Enfermero. Consultorio Local Caniles. Caniles. Granada.

Resumen:

Introducción
Las úlceras venosas representan entre el 80-90% del total de las úlceras vasculares (estudio Detect-IVC
año 2000 en España), y según el Estudio nacional de prevalencia de úlceras de pierna en España (2002) del
GNEAUPP las úlceras venosas representan un 69% de las úlceras de pierna en España.Ante un paciente de
este tipo nos planteamos:
Conseguir la cura de la herida en el menor tiempo posible.
Reducir el dolor tanto como sea posible.
Mejorar la comodidad del paciente.
Intentar que el paciente se rasque lo menor posible.
Descripción
Varón de 76 años de edad, cardiópata en tratamiento con anticoagulante, con DMII no controlada e HTA.
Obesidad mórbida y mala gestión del régimen terapéutico. Sin alergias conocidas, presenta diferentes úlceras
vasculares en ambas piernas, de etiología venosa, de muy larga evolución (20 meses). Las curas han resultado
infructuosas y el paciente manifiesta mucho dolor (7 EVA) y mucho prurito.
Descripción del proceso, de la experiencia, del caso clínico
Se realiza terapia curativa basada en limpieza de la herida mediante curetaje de la superficie, crema barrera y
uso de apósito absorbente antimicrobiano con impregnación argéntica . Todo ello, apoyado por vendaje compresivo. Las curas se realizaban a días alternos y descansando los fines de semana.
Resultados
El resultado final de la terapia ha sido la cicatrización total de las diferentes lesiones, sin complicaciones y con
un dolor tolerable por parte del paciente. No se han dado intolerancias ni alergias y el final del proceso se ha
realizado en un tiempo óptimo.

Discusión/Conclusiones
La metodología usada ha sido lo suficientemente eficaz para conseguir el cierre de las lesiones, pese a que el
paciente desobedecía las indicaciones de los profesionales y a que él mismo empeoraba sus heridas mediante
rascados continuos.
Aportación a la práctica comunitaria o la práctica clínica
Dicho caso debe servir como experiencia a la hora de tratar lesiones y pacientes de similares características a
las descritas. Puede servir de ayuda ante una evolución negativa de las lesiones en otros pacientes.

Palabras clave:.
Enfermería, Úlcera de la pierna, Autólisis
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524/149. ABORDAJE DE LA ENFERMEDAD DE KAWASAKI PARA ENFERMERÍA
Autores:

(1) Martín Delgado, María del Carmen, (1) Gómez Ruíz, Marta, (1) Mosquera Solla, Andrea, (2) Castro Montilla,
Laura, (1) Aguilar González, Alba.

Centro de Trabajo:
(1) Enfermera. Complejo Asistencial de Segovia. Segovia, (2) Enfermera. Hospital Universitario San Cecilio.
Granada.

Resumen:

Introducción
La enfermedad de Kawasaki es una vasculitis multisistémica aguda, de etiología no conocida, que afecta preferentemente vasos de mediano y pequeño calibre. Es de carácter autolimitada, pero potencialmente grave por
las complicaciones cardiacas que puede producir.El 85% de los pacientes es menor de cinco años y afecta
predominantemente a niños.
No existe un único agente infeccioso identificado, pero se han descrito asociaciones con virus Epstein-Barr,
rotavirus y otros virus y bacterias. Factores genéticos también tendrían un papel en la patogenia, teniendo en
cuenta que esta enfermedad es más prevalente en poblaciones de origen asiático y también en hermanos de
pacientes con EK.
Objetivos
Analizar y sintetizar la evidencia científica sobre el abordaje y prevención de los signos y síntomas en la enfermedad de Kawasaki.
Metodología: Fuentes de búsqueda (primarias o secundarias)
Revisión de la literatura científica en las bases de datos secundarias: DIALNET, CUIDEN, CROCHANE, PUBMED. Operadores booleanos “AND” y “OR”.
Términos de búsqueda utilizados (MeSH o DeCS)
Términos MeSH “kawasaki´s disease”, “pediatric”, “care”.
Criterios de inclusión y exclusión
Criterios de inclusión: Publicaciones que analizan la prevención y el abordaje terapéutico de la EK en pediatría,
textos completos en castellano e inglés publicados en los últimos 10 años. Criterios de exclusión: Aquellos que
no cumplan con los anteriores.
Herramientas de evaluación crítica utilizadas
Utilización de parrillas CASPe para evaluar la calidad metodológica.
Resultados
El diagnóstico de la EK requiere la presencia de:
yy
Fiebre de ≥5 días y presencia de ≥4 de los 5 criterios principales siguientes:
yy
Cambios en extremidades: Fase aguda: eritema de palmas y plantas; edema de manos y pies. Fase subaguda: descamación de dedos de manos y/o pies.
yy
Exantema polimorfo
yy
Inyección conjuntival bilateral
yy
Cambios en labios y mucosa oral: labios fisurados y eritematosos, lengua aframbuesada e hiperemia faríngea
yy
Adenopatía cervical (>1,5 cm diámetro)
yy
Exclusión de otras enfermedades con clínica similar.
La enfermedad de Kawasaki tiene diferentes fases entre las que se encuentra: fase aguda febril (1-2 semanas),
fase subaguda (3-6 semanas) y fase de convalecencia.
La complicación que determina el pronóstico es el aneurisma arterial coronario. Aproximadamente 1-2% de los
pacientes mueren de la enfermedad y sus complicaciones.
El papel de enfermería radica en el cuidado eficaz de estos niños al reducir los síntomas que causan malestar
e incomodidad, evitando que se presenten complicaciones que pongan en peligro su vida. Se llevará a cabo a
través de intervenciones:
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yy
Valoración cefalocaudal: se identificarán signos y síntomas, se valorarán signos vitales, así como parámetros
de laboratorio y electrocardiográficos. Realizar de forma individual basándose en la evidencia de enfermería.
yy
Intervención sobre fiebre que no cede con antitérmicos ni antibióticos.
yy
Mantener un buen estado de la mucosa cutánea.
yy
Aplicación de ejercicios.
yy
Cuidados oftalmológicos.
yy
Educación y orientación a los padres del niño/a.
yy
Prevención y vacunas.

Discusión/Conclusiones
Podemos concluir que la EK es una patología que requiere cuidados especializados e individualizados, siendo enfermería la principal proveedora de estos, junto con la ayuda continuada de los padres. Es recalcable la
importancia de una formación adecuada de la patología anteriormente nombrada para realizar unos cuidados
óptimos, así como una prevención de complicaciones que pudieran ocasionar problemas mayores.

Palabras clave:
«enfermedad de kawasaki”, “pediatría”, “cuidado»

524/150. III JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN. CAMINAR ES + SALUD CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
Autores:

Papaleo Pérez, Rocío.

Centro de Trabajo:
Enfermera. Consultorio Local Cala. Cala. Huelva.

Resumen:

Introducción
Los datos del Estado de la Población Mundial del año 2004 de Naciones Unidas indican que la violencia de
género se da en hasta una de cada tres mujeres en el mundo. Además es una problemática que afecta a mujeres de todos los países, todas las clases sociales, culturales y edades, siendo la incidencia hasta cuatro veces
superior en las zonas rurales a la que se registra en el ámbito urbano. La insuficiencia de lugares donde la mujer
rural pueda desempeñar un trabajo remunerado, la devuelve una y otra vez al cuidado y atención del hogar.
Esto hace necesario la continuidad del desarrollo de programas y actividades que fomenten la formación de la
mujer rural.
El Proyecto de promoción de la actividad física, Caminar es + Salud, del Municipio de Cala, Huelva, se unió
también a la celebración del Día Internacional para la eliminación de la violencia de género que se conmemora
anualmente el 25 de Noviembre para denunciar la violencia que se ejerce sobre las mujeres en todo el mundo
intentando, con una variedad de actividades, sensibilizar acerca de la discriminación que se ejerce a la mujer y
a la niña en la vida doméstica, el trabajo y el lenguaje.
Descripción
Caminar es + Salud es un proyecto local de participación comunitaria en el que convergen organismos del sector educativo, sistema de salud, gobierno local, asociaciones y otros agentes locales con el objetivo de poner
en valor la caminata como modelo de ejercicio físico, con una estrategia de trabajo intersectorial comunitario
y participativo de la población de Cala (Huelva), se articula el proyecto organizando caminatas programadas
como celebración de cualquier evento, festividad, conmemoración y organización de Días Mundiales y otras
celebraciones relacionadas con la Salud Pública.
Descripción del proceso, de la experiencia, del caso clínico
Todas las instituciones del municipio: Ayuntamiento, Centro Guadalinfo, Cáritas, Club del pensionista El Castillo, Asociación Juvenil Cueva Taranso, Asociación cultural EANE, Asociación artística Artegil, Asociación de
arte dramático CalArte, Coro de Cala, Club Ciclista, Club deportivo de Triatlón, Centros educativos de Infantil,
Primaria y Secundaria, Centro de Adultos, Asociación de Mujeres, Asociación de madres y padres y Centro
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Sanitario, se han vuelto unir el pasado 25 de Noviembre 2019 bajo el Proyecto Caminar es + salud, ahora con
el lema “No te sientas sola” caminaron juntos por el patrimonio natural del pueblo haciendo frente a la sensibilización social en una caminata de 5 kilómetros.
Durante el recorrido realizamos varias actividades de sensibilización acerca de la discriminación que se ejerce
a la mujer y a la niña en la vida doméstica, el trabajo y el lenguaje. Dejamos presente el mensaje de esta jornada en varios lugares del municipio a través de señales de tráfico: consultorio (No + VIOLENCIA DE GÉNERO),
ayuntamiento (STOP violencia de genero) y colegio (AMA, RESPETA). Además me sorprendieron pintando la
puerta de mi consulta de color morado y durante el recorrido de la caminata, al pasar por el consultorio los
caminantes dejaron plasmado muchos mensajes de ánimo en unas mariposas lilas, donde invitaban a quienes
lo necesitaran acudir a mi consulta a pedir ayuda.
La caminata finalizó en un punto de la travesía del pueblo, donde cada caminante dejó su huella inmortalizada
en un mural pintado a mano por varias mujeres con frases “Si duelo no es amor”, “No quiero sentirme valiente,
quiero sentirte LIBRE”, “Me podéis romper la mano, pero nunca la VOZ”…
No sólo es violencia cuando se agrede, hay violencia en los comportamientos, es por ello que a través de redes
sociales hicimos difusión del vídeo realizado el año anterior, donde los protagonistas son los habitantes de la
localidad de Cala, trata de aquellos comportamientos masculinos que buscan reforzar la superioridad sobre las
mujeres. https://www.youtube.com/watch?v=zQXp94jogAs
Mediante todas estas actividades el pueblo de Cala se unía por el derecho a la igualdad reivindicando la erradicación de la desigualdad y la violencia contra las mujeres y niñas.
Resultados
A través de las actividades, mostramos una realidad injusta en la que la mitad de la población es victimizada a
través de la normalización cultural.
En la actualidad, la igualdad de género se ha convertido en uno de los principales objetivos de la política de
desarrollo rural. Es importante que las políticas y estrategias que se lleven a cabo desde las instituciones se
centren en conseguir que las mujeres rurales luchen por la igualdad de sus derechos sociales, laborales y culturales.
Es necesario un aumento de la sensibilidad hacia la igualdad y temas de genero.
En las zonas rurales la accesibilidad al personal sanitario es mayor, otro aspecto a tener en cuenta sería el acceso a una sanidad de calidad desarrollando programas de formación al personal sanitario.
Los principales protagonistas en el desarrollo rural, son sus habitantes, por ello, y en especial las mujeres,
deben ser conscientes de su gran potencial como dinamizadores de la vida económica y social de su pueblo.
El mensaje implícito de esta II Jornada de sensibilización es que los hombres solo cambiaran cuando sean capaces de ver lo que hay debajo de esa imagen que les impide ver lo oculto y que les reporta grandes privilegios,
de esta manera, el intervenir socialmente mediante las actividades descritas generando todo el rechazo ante
tales discursos que ya no tienen cabida en una sociedad que pretende ser igualitaria.

Discusión/Conclusiones
En esta actividad al igual que en el resto de actividades realizadas durante esta cuarta edición de caminar es +
salud todas estas actividades se ha percibido un calor humano y emotivo de un pueblo que expresan su solidaridad, su igualdad, su reivindicación y su salud a través de la caminata.
Aportación a la práctica comunitaria o la práctica clínica
Esta estrategia participativa es fácilmente extrapolable a otros municipios a través del empoderamiento de éstos para responder al sedentarismo y adquirir hábitos de vida saludables.
Este modelo de trabajo comunitario e intersectorial y la utilización de redes sociales y medios de difusión y
comunicación como herramientas de visualización y sensibilización podrían considerarse innovadores en el
trabajo participativo de la atención primaria de salud.

Palabras clave:.
sensibilización, víctimas, mujer, caminata, discriminación
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524/151. CAMINAR ES + SALUD EN EL DÍA MUNDIAL CONTRA EL CÁNCER INFANTIL, 15 FEBRERO 2020
Autores:

Papaleo Pérez, Rocío.

Centro de Trabajo:
Enfermera. Consultorio Local Cala. Cala. Huelva.

Resumen:

Introducción
Cada año 5.000 personas son diagnosticadas de leucemia en España. Muchas necesitarán un trasplante de
médula ósea para superar la enfermedad. Tres de cada cuatro pacientes no tendrá un familiar compatible.
El trasplante de médula ósea es la única esperanza para muchos afectados de leucemia y otras enfermedades
de la sangre. Consiste en sustituir las células enfermas del paciente por células sanas de un donante.
Con el objetivo de poner en valor la caminata como modelo de ejercicio físico, con una estrategia de trabajo
intersectorial comunitario y participativo de la población de Cala (Huelva), se articula el proyecto CAMINAR ES
+ SALUD organizando caminatas programadas como celebración de cualquier evento, festividad, conmemoración y organización de Días Mundiales y otras celebraciones. En esta ocasión con motivo del día mundial de
la lucha contra el cáncer infantil celebrado el 15 de Febrero de 2020, organizamos esta actividad “Caminar es
+ Salud contra el cáncer infantil” donde el ejercicio físico es el viento que abre la puerta a la sensibilización y
conciencia a la población de Cala sobre la importancia de hacerse donante de medula.
A partir de 2018, solo se incluirán en el registro NUEVOS DONANTES con edades entre 18 y 40 años. Esto se
debe al objetivo de rejuvenecer y optimizar la composición de nuestro registro de donantes, ya que los donantes más jóvenes (menores de 40 años) son los más solicitados y con los que se obtienen mejores resultados
clínicos en los pacientes que se trasplantan.
La donación de médula ósea en nuestro país es voluntaria y altruista. Se rige por el principio de solidaridad internacional. Cualquier persona inscrita como donante de médula ósea está a disposición para dar progenitores
hematopoyéticos (células madre de la sangre) para cualquier persona del mundo que lo necesite.
Descripción
Caminar es + Salud es un proyecto local de participación comunitaria en el que convergen organismos del sector educativo, sistema de salud, gobierno local, asociaciones y otros agentes locales con el objetivo de poner
en valor la caminata como modelo de ejercicio físico, con una estrategia de trabajo intersectorial comunitario
y participativo de la población de Cala (Huelva), se articula el proyecto organizando caminatas programadas
como celebración de cualquier evento, festividad, conmemoración y organización de Días Mundiales y otras
celebraciones relacionadas con la Salud Pública.
Descripción del proceso, de la experiencia, del caso clínico
Todas las instituciones del municipio: Ayuntamiento, Centro Guadalinfo, Cáritas, Club del pensionista El Castillo, Asociación Juvenil Cueva Taranso, Asociación cultural EANE, Asociación artística Artegil, Asociación de
arte dramático CalArte, Coro de Cala, Club Ciclista, Club deportivo de Triatlón, Centros educativos de Infantil,
Primaria y Secundaria, Centro de Adultos, Asociación de Mujeres, Asociación de madres y padres y Centro
Sanitario, se han vuelto unir con el objetivo de sensibilizar a la población de la importancia de ser donantes de
medula, organizando para ello una caminata de 5km por el entorno natural de la sierra, además de un mercadillo solidario con mediciones de tensión arterial, consejos y educación para la salud. Tras finalizar la caminata y
una vez concluido el almuerzo y el bingo solidario, con la venta de dorsales hicimos un sorteo de un reportaje
fotográfico, recaudando así dinero para hacer una donación a la Asociación contra el cáncer infantil pequeños
guerreros con V de valientes.
Resultados
En esta actividad al igual que en el resto de actividades realizadas durante las cinco ediciones de caminar es +
salud, se ha percibido un calor humano y emotivo de un pueblo que expresan su solidaridad, su igualdad, su
reivindicación y su salud a través de la caminata.
Los objetivos propuestos se cumplieron. Los cambios esperados son la adquisición de hábitos de un estilo
de vida más saludables de las personas participantes, un aumento del número de personas que practiquen
ejercicio físico y a ser posible en familia así como la sensibilización y conciencia a la población de Cala sobre la
importancia de hacerse donante de medula.
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Estos resultados, se podrán observar a medio y largo plazo ya que estamos trabajando sobre hábitos.
El dinero recaudado con esta actividad a favor de la lucha contra el cáncer infantil así como el mercadillo y
almuerzo solidario fue destinado a la Asociación contra el cáncer infantil pequeños guerreros con V de valientes aportando nuestro granito de arena y sensibilizando así a la población de la importancia de donar sangre,
órganos, tejido y médula.
Del plan de comunicación se realizaron las siguientes actividades:
-Guía interactiva de Recursos para la Actividad Física en Cala www.cala.es/es/municipio/mapa-interactivo/
yy
Plataforma Caminar es + Salud , una fan page: https://www.facebook.com/Caminar-es-Salud1218453294949011/
yy
Vídeo divulgativo del proyecto y recomendaciones sobre caminar: https://www.youtube.com/watch?v=u7Jt2bWPag&feature=em-share_user
yy
Video divulgativo sobre consejos y cuidados para llevar a cabo un envejecimiento más activo: https://www.
youtube.com/watch?v=26DVG0XY_7A&t=50s

Discusión/Conclusiones
Un elemento metodológico imprescindible es la Identificación de Recursos Comunitarios que tenemos disponibles y que ha dado visibilidad y valor a todas aquellas acciones con las que cuenta el municipio y que contribuyen a la salud y el bienestar de la ciudadanía; Para ello se diseñó este mapa de recursos para la actividad
física. http://www.cala.es/es/municipio/mapa-interactivo/ Alojado
Además de este mapa interactivo de recursos, el mapeo de activos también incluye todos los recursos comunitarios de los que dispone este municipio, ya mencionados en repetidas ocasiones. Quizá el activo más
importante sea el excelente vínculo y alianza que existe en esta comunidad y en concreto relacionado con este
proyecto de salud comunitaria
Aportación a la práctica comunitaria o la práctica clínica
Siguiendo las recomendaciones de la Estrategia de Promoción de la Salud y Prevención en el Sistema Nacional
de Salud (SNS) en el marco del abordaje de la cronicidad que fue aprobada el pasado 18 de diciembre de 2013
por el Consejo Interterritorial del SNS se considera el ámbito local como el entorno esencial para el desarrollo
de las actividades de promoción de salud y se hace la propuesta que para su abordaje se constituya, en el ámbito local, una mesa intersectorial que, teniendo en cuenta el enfoque de determinantes sociales de la salud,
parta de un planteamiento de salud en todas las políticas ya que ganar salud trasciende a otros sectores más
allá del sanitario.
Esta estrategia participativa es fácilmente extrapolable a otros municipios a través del empoderamiento de éstos para responder al sedentarismo y adquirir hábitos de vida saludables.
Este modelo de trabajo comunitario e intersectorial y la utilización de redes sociales y medios de difusión y
comunicación como herramientas de visualización y sensibilización podrían considerarse innovadores en el
trabajo participativo de la atención primaria de salud

Palabras clave:.
CAMINAR, SEDENTARISMO, MEDULA OSEA, CANCER INFANTIL

524/152. IMPACTO DE LA DEMENCIA SOBRE LOS ADULTOS MAYORES Y
SUS CUIDADORES.
Autores:

El Messoudi-Ahmed Al-lal, Yasmin, Fornieles González, Nerea, Ruiz Guillot, Belén.

Centro de Trabajo:
Enfermera. Hospital Comarcal. Melilla.

Resumen:

Introducción
Gran parte de la población está ligada a problemas relacionados con las demencias. Estas están consideradas
un problema sanitario, social y económico. La edad constituye el principal factor de riesgo, al estar aumentando
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la población anciana, consecuentemente lo hacen las personas con esta patología. Los sistemas de salud están
centrados en tratar enfermedades agudas y no en la prevención, esto favorece la aparición de dependencia.
Objetivos
Conocer la calidad de vida de las personas mayores con demencia.
Ampliar conocimientos de los cuidadores de las personas mayores con demencia así como obtener información de las personas con demencia institucionalizadas.
Metodología: Fuentes de búsqueda (primarias o secundarias)
Se ha realizado en una revisión bibliográfica que se encuentra basada en la literatura científica disponible en la
actualidad sobre la temática planteada.
Las estrategias llevadas a cabo para la elaborar este trabajo, han consistido en la realización de una búsqueda
basada en lecturas criticas de artículos científicos, consulta de libros y guías de manuales especializados.
La búsqueda se ha realizado en diferentes bases de datos a partir de fuentes secundarias.
Las bases de datos utilizadas para este fin fueron Dialnet, Biblioteca Cochrane plus, Cinahl, Exploraevidencia,
Cuiden plus y SciELO. Se revisaron cientos de artículos de los cuales se seleccionaron 43 y finalmente fueron
utilizados 30.
Términos de búsqueda utilizados (MeSH o DeCS)
La búsqueda se realizó utilizando palabras claves delimitadas por el uso de Descriptores en Ciencias de la
Salud (DeCS).
Las palabras claves utilizadas fueron: calidad de vida (quality of life), familia (family), demencia (dementia), cuidadores ( caregivers) e institucionalización (institucionalization).
El operador boleano que se utilizó fue AND, para poder unir las palabras claves y proceder a la búsqueda.
Criterios de inclusión y exclusión
Previamente a la realización de la búsqueda bibliográfica se procedió al establecimiento de unos criterios tanto
de inclusión como de exclusión.
Los criterios de inclusión fueron:
yy
Artículos publicados en los últimos 10 años (2010-2020).
yy
Artículos que estuviesen en español o en inglés.
yy
Artículos a los que se pudiese acceder libremente.
yy
Documentos que presenten información relacionada con el tema a tratar y que estuviesen en relación a los
objetivos propuestos.
Los criterios de exclusión fueron:
yy
Artículos que no estuviesen publicados en los últimos 10 años.
yy
Aquellos artículos que no estuviesen disponible en texto completo de forma libre.
Herramientas de evaluación crítica utilizadas
Para poder trabajar de forma ordenada se utilizaron carpetas y subcarpetas, de manera que la información se
iba guardando dependiendo de para que fin fueran destinadas, en la introducción, en los resultados o en la discusión. Dentro de los resultados también había subcarpetas dependiendo de en qué resultado se iba a utilizar.
Además para que no hubiese error a la hora de identificar en que base de dato se había obtenido el artículo y
para qué iba a ser utilizado se elaboró una tabla que recogía toda esta información.
Resultados
Conocer la calidad de vida de personas con demencia es un reto, existen diferentes métodos pero ninguno es
totalmente fiable. Los cuidadores de estos enfermos están sometidos a mucho estrés y generalmente acaban
sobrecargados, la consecuencia de esta sobrecarga acaba siendo la institucionalización de los pacientes

Discusión/Conclusiones
Constituye un dilema ético que se prefiera la cantidad a la calidad de vida. Resulta evidente que para mantener una buena calidad de vida, hay que profundizar en cuestiones relacionadas con el estado de ánimo y los
sentimientos de las personas con demencia. Existen grandes controversias relacionadas con la elección de la
institucionalización.

Palabras clave:
Demencia, calidad de vida, cuidadores, familia e institucionalización.
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524/153. MANEJO Y DIAGNÓSTICO DE HIPERTENSIÓN GESTACIONAL
CON MONITORIZACIÓN AMBULATORIA DE PRESIÓN ARTERIAL
Autores:

Fernández Pérez, Marta, Ramírez Cabello, Ana María, Carrasco Guerrero, Manuel.

Centro de Trabajo:
Matrona. Hospital Universitario de Ceuta. Ceuta.

Resumen:

Introducción
El diagnóstico de hipertensión en el embarazo se realiza cuando en dos o más tomas separadas por 6 horas, la
paciente presenta una TA sistólica ≥ 140 mmHg y/o una TA diastólica ≥ 90 mmHg. Para la toma correcta de la
tensión tenemos que tener en cuenta una serie de criterios.
La presión arterial es una variable que experimenta fluctuaciones a lo largo de las 24 horas .
EL Monitoreo ambulatorio de presión arterial
( MAPA) es útil porque te permite conocer el perfil de estas modificaciones para un mejor diagnóstico y para
establecer el pronóstico y asegurar un adecuado
tratamiento de cada paciente. Cuando se inicializa el monitor se suelen establecer dos períodos uno de actividad que suele ser desde las 7 horas de la mañana a las 22-23 horas y el de descanso de 22-23 a las 7 de la
mañana. Durante el período de actividad se realizan habitualmente de 3 a 4 tomas por hora, con aviso previo
para que el paciente relaje el brazo (debiendo dejar lo que esté haciendo el paciente en ese momento con ese
brazo, como coger un peso aunque sea mínimo o cualquier otra actividad) y durante el de descanso de 2 a 3
tomas por hora. Se recomienda un período de descanso de 7 horas.
La preeclampsia se define como una hipertensión que aparece después de las 20 semanas de gestación y se
acompaña de proteinuria.
Descripción
Primigesta de 21 años (36 SG) acude a la consulta de la matrona en AP para seguimiento de embarazo. Refiere
encontrarse asintomática ( no edemas, no epigastralgia, no fotopsias, no disnea, no cefaleas) con cifras tensionales en reposo con la gestante sentada y con el brazo a la altura del corazón de 142/93 mmHg al finalizar
la consulta y otra a las 6 horas de 145/91 mmHg. Se deriva a enfermería para realización de combur test y
valoración de proteínas.
Tras controles tensionales durante dos semanas normales (asintomática) acude a las 38 SG con edemas en
MMII, proteinuria y TA de 150/120 mmHg. Tras esta valoración se comenta con su MAP y se deriva a Urgencias
de Obstetricia.
Finalizacíón de gestación a las 38+2 SG: Parto inducido por oligoamnios y preeclampsia con finalización eutócica. Rn mujer de 2470
AP: sobrepeso (IMC de 32.72 en captación)
A lo largo del embarazo desarrolló intolerancia a los hidratos de carbono.
AF: madre hipertensa y padre con cáncer de cólon.
AO: embarazo de curso fisiológico.
Descripción del proceso, de la experiencia, del caso clínico
EXPLORACIÓN Y PRUEBAS COMPLEMENTARIAS:
Combur test al dx.( 36 SG) Resultado:
Ph 6, proteinas 3+, eritrocitos 1+ y leucocitos.
Combur test (38 SG). Resultado. Leuc +++ , pH 5 ,Prot. +++ ,resto de parámetros negativos
MAPA *: valores tensionales elevados en los 3 periodos
( 24 horas, dia y noche), con patrón riser ( mayores cifras durante la noche).
Resultados
JUICIO CLÍNICO: Preeclampsia en tto con aldomet forte 1/12h.
DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL:
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Con los datos obtenidos tras la exploración y pruebas complementarias concluimos que su diagnóstico es
preeclampsia en gestante ya que la triada diagnóstica clásica consiste en la coexistencia de HTA,
Proteinuria (si se utilizan tiras reactivas se corresponde, aproximadamente, con ≥1+). y edemas.

Discusión/Conclusiones
Tras la realización del MAPA se detecta que la paciente tiene criterios de HTA en los tres periodos del día, con
un Riser positivo que es indicativo de tener cifras tensionales más elevadas durante la noche. Lo que nos lleva
a la conclusión: la gestante necesita más dosis de antihipertensivos ( en este caso Aldomet forte) en dosis de
500 mg por la noche y por la mañana de 250 mg. Esto demuestra que en el diagnóstico de HTA gestacional, el
contar con una prueba complementaria ambulatoria como ésta nos permite determinar valores durante 24 o 48
entre los cuales la mujer se encuentra monitorizada. Esto nos da mayor precisión diagnostica para conseguir el
objetivo terapéutico de reducir esas cifras tensionales y por tanto las complicaciones que pueda conllevar tanto
a la mujer como al feto.
*MAPA: Monitorización Ambulatoria de Presión Arterial
Aportación a la práctica comunitaria o la práctica clínica
El método MAPA es muy útil en determinadas gestantes a la hora del control de sus tensiones en el embarazo
cuando tras una toma, se sospecha que estas están elevadas y la mujer cumple criterios para realizarlo como
por ejemplo: sindrome de la bata blanca, valoración de necesidad de modificación terapeutica, valor aislado sin
más sintomatología.. Hasta el momento, se ha llegado a la conclusión de que no es un método costo-efectivo
pero si muy últil en determinados casos.

Palabras clave:.
Hipertensión gestacional, preeclampsia, MAPA.

524/154. CONVIVENCIA ENTRE PACIENTE TERMINAL Y PACIENTE CON
COVID-19
Autores:

(1) Sanz Carballo, Andrea, (2) VARELA MANRIQUE, SARA, (3) Aparicio Posada, Ester.

Centro de Trabajo:
(1) Enfermera. Centro de Salud Canterac. Valladolid, (2) Enfermera. Centro de Salud Medina del Campo Urbano.
Medina del Campo. Valladolid, (3) Enfermera. Centro de Salud Circunvalación. Valladolid.

Resumen:

Introducción
La OMS define paciente terminal como “aquel que padece una enfermedad avanzada, progresiva e incurable,
con falta de respuesta al tratamiento específico, con síntomas múltiples, multifactoriales, intensos y cambiantes
y pronóstico de vida no mayor a seis meses “, por lo que se considera como población vulnerable a la que hay
que proteger especialmente.
Por otro lado, la infección causada por el SARS-CoV-2 se identifica como COVID-19 (coronavirus disease
2019) desconocida antes de que estallara el brote en Wuhan. La rápida propagación del virus supuso que el 30
de enero de 2020 la OMS declarara una emergencia sanitaria de preocupación internacional y se reconociera
como una pandemia el 11 de marzo de ese mismo año.
La sintomatología de esta enfermedad incluye fiebre, tos seca, disnea, disgeusia y anosmia entre otros. En
casos graves se caracteriza por producir neumonía, síndrome de dificultad respiratoria aguda, sepsis y choque
séptico.
Un número elevado de pacientes con COVID-19, alrededor del 80%, no precisa tratamiento hospitalario y
un alto porcentaje presenta síntomas controlables con una consulta no presencial y seguimiento telefónico,
siempre que la gravedad de la patología lo permita ya que es imprescindible el aislamiento domiciliario estricto
evitando incluso el contacto con convivientes.
Debido a la elevada tasa de contagios y la situación epidemiológica actual aparecen nuevos dilemas que precisan la búsqueda de una solución que se adapte a cada caso.
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Descripción
Paciente varón diagnosticado de cáncer de páncreas en el mes de noviembre de 2019 con un pronóstico de
esperanza de vida de seis meses.
Simultáneamente en el mes de marzo un familiar de primer grado conviviente en el mismo domicilio y sin patologías previas de interés presenta clínica compatible con COVID-19.
Descripción del proceso, de la experiencia, del caso clínico
Al paciente diagnosticado de cáncer de páncreas se le realizó seguimiento por Atención Primaria desde el momento del diagnóstico y de manera coordinada y compartida con el equipo de cuidados paliativos desde marzo
de 2020. El paciente falleció a mediados del mes de abril.
El familiar de primer grado conviviente en el mismo domicilio, en el mes de marzo presenta clínica compatible
con COVID-19 (fiebre, vómitos, tos esporádica y aftas bucales). En esa etapa de la pandemia no se disponía
de la cantidad suficiente de pruebas diagnósticas por lo que no fue posible la confirmación, pero siguiendo los
protocolos vigentes en ese momento se consideró como tal debido a la sintomatología descrita. El equipo de
cuidados paliativos en una visita domiciliaria al paciente referente decidió realizar una exploración completa al
familiar con sospecha de COVID-19 recomendando finalmente aislamiento domiciliario.
Como dificultades principales:
yy
Riesgo de claudicación familiar.
yy
Situación epidemiológica de ese momento.
yy
Imposibilidad de contacto entre familiares debido al riesgo de infección.
yy
Restricción de visitas domiciliarias presenciales.
Resultados
El reto que se presenta en este domicilio es la humanización de los cuidados de ambos pacientes, a lo que se
añade como uno de los objetivos principales la coordinación necesaria con otros equipos de profesionales que
también tienen que realizar seguimiento para cubrir completamente las necesidades con la cantidad de visitas
exactas para evitar contactos y desplazamientos innecesarios.
En cada visita domiciliaria se realiza una valoración de las necesidades de manera integral y continuada detectando los riesgos potenciales relacionados y los problemas asociados: conflicto de decisiones, riesgo de
infección, cansancio del rol del cuidador, dolor crónico, duelo o riesgo de deterioro de la integridad cutánea
entre otros.
Cuidados:
yy
Comprobar alimentación e higiene: es conveniente mantener la hidratación con líquidos, caldos o gelatinas.
El cuidador principal debe extremar las medidas preventivas establecidas además de las medidas de limpieza
y ventilación del domicilio.
yy
Cuidado y mantenimiento del PICC: cada 7 o 10 días y de manera estéril se realiza el lavado para comprobación de permeabilidad y reflujo del catéter y cura del punto de inserción. Además, se incluye la educación
sanitaria relacionada con las medidas a tener en cuenta.
yy
Prevención de UPP manteniendo una correcta hidratación de la piel sumado a cambios posturales y control
de sedación paliativa durante los últimos meses de vida.
yy
Coordinación con el equipo de paliativos: con el fin de no coincidir, pero facilitando la cobertura completa de
la atención, evitando visitas innecesarias y restringiendo el contacto estrecho con el paciente y su domicilio.
yy
Educación para la salud a la familia y/o cuidadores sobre el manejo de la vía subcutánea.
yy
Manejo de claudicación familiar: apoyo continuado por parte de los dos equipos. El afecto que necesitan se
puede sustituir por contacto virtual siempre que sea posible.
yy
Resolución del conflicto de decisiones: debido a la situación de aislamiento en la habitación de un miembro
de su familia, no era posible el contacto estrecho entre ellos debido al riesgo de contagio y propagación del
virus. Se optó por dar la información precisa a la familia y proponer alternativas como el uso de la tecnología
a través videollamadas o contacto telefónico para permitir la comunicación.

Discusión/Conclusiones
El paciente terminal precisa seguimiento por parte del equipo de Atención Primaria con el fin de afrontar los
cambios y posibles complicaciones que se producen. En este caso se precisó de alguna visita presencial ya que
su situación clínica no era lo suficientemente estable para realizar el seguimiento exclusivamente vía telefónica.
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La familia y/o cuidadores en el paciente terminal, forman parte del entorno del paciente, un eslabón imprescindible en AP, por lo que constituyen una parte fundamental de los cuidados. La atención sanitaria en este
caso crea un conflicto ético ya que, conviviendo en el mismo domicilio, no era conveniente mantener contacto
estrecho con el miembro de la familia en las últimas semanas de su vida.
Una de las recomendaciones a seguir por parte de la SECPAL es permitir y facilitar las despedidas, pero simultáneamente se recalca la importancia de evitar el contacto por riesgo de infección.
Aportación a la práctica comunitaria o la práctica clínica
El SARS-CoV-2 ha llegado para quedarse, por lo que es importante mantener las medidas de seguridad, distanciamiento social y una adecuada vigilancia epidemiológica hasta conseguir el control de la propagación de
la pandemia.
Debido a lo descrito en el párrafo anterior, continuamente surgen situaciones muy complejas y diversas que
crean la necesidad de buscar la solución idónea individualizando cada caso, en éste en concreto empoderando
al paciente haciéndole partícipe de las decisiones tomadas en cada momento.

Palabras clave:.
terminal, paliativos, COVID-19, cuidados

524/155. CUIDADOS DEL PACIENTE GERIÁTRICO
Autores:

(1) Guerra Ceres, María, (2) Camacho Marín, Salvador, (2) García Bravo, Irene.

Centro de Trabajo:
(1) Residente de 2º año de Residente de Enfermería. Centro de Salud Delicias Málaga. Málaga, (2) Residente de
2º año de Residente de Enfermería. Centro de Salud Coín. Coín. Málaga.

Resumen:

Introducción
En los últimos años ha habido un aumento del ritmo de envejecimiento de la población a nivel mundial, debido
mayormente a dos motivos: aumento de la esperanza de vida y disminución de las tasas de fecundidad.
Actualmente, Andalucía participa en el I Plan Andaluz de Promoción de la Autonomía Personal y Prevención
de la Dependencia 2016-2020, cuya finalidad es disminuir los factores de riesgo que puedan dar lugar a situaciones de dependencia en ancianos independientes y promover la autonomía y prevenir el agravamiento de
la dependencia en personas mayores de 65 años que lo sean. Este plan impulsa la coordinación de servicios
sanitarios y no sanitarios para realizar un abordaje de los problemas de una forma integral y multidimensional.
No debemos olvidar que el cuidado de estos pacientes es especialmente complejo debido a la tendencia a la
dependencia que presentan, por lo que debemos tener en cuenta a los cuidadores informales (principalmente
mujeres), cuya vida se ve alterada en todos los ámbitos.
He decidido realizar un seguimiento de salud de una paciente geriátrica debido a este auge que está habiendo
de personas mayores, unido a la diversidad y complejidad que presentan y a su tendencia a la fragilidad. Considero que se ha convertido en un gran reto para los profesionales de salud, dando lugar a un caso actual y de
gran relevancia.
Descripción
Paciente de 79 años que presenta disfagia a líquidos y enrojecimiento en el talón izquierdo. Su marido nos llama
porque no sabe cómo actuar.
Los diagnósticos médicos que presenta son hipertensión arterial, artrosis, alzheimer e hipotiroidismo adquirido.
Descripción del proceso, de la experiencia, del caso clínico
Acudo a su domicilio y realizo la Valoración Geriátrica Integral (valoración clínica, funcional, mental y social) para
poder establecer un plan de cuidados siguiendo el Modelo Área.
Debido a la fase tan avanzada de Alzheimer (Escala de deterioro global de Reisberg de 7, deterioro cognitivo
muy grave), la paciente necesita suplencia en la mayoría de los aspectos de su vida, por lo que el plan de cuidados abarca diagnósticos de enfermería dirigidos tanto a la paciente como al cuidador principal (su marido).
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yy
Problemas de autonomía:
yy
Déficit de autocuidados: Suplencia total.
yy
Deterioro de la movilidad física: Suplencia total en deambulación y cambios posturales.
yy
Incontinencia urinaria y fecal: Suplencia total.
yy
Diagnósticos enfermeros de la paciente:
Diagnósticos primarios:
yy
Deterioro de la deglución (00103)
yy
Deterioro de la integridad cutánea (00046)
yy
Síndrome de fragilidad del anciano (00257)
Diagnósticos secundarios:
yy
Desequilibrio nutricional: inferior a las necesidades corporales (00002): Diagnóstico que viene derivado del
deterioro de la deglución, ya que come poco debido a la disfagia.
yy
Riesgo de caídas (00155) y Riesgo de síndrome de desuso (00040): Diagnósticos incluidos en el Síndrome de
fragilidad del anciano.
yy
Diagnósticos enfermeros del cuidador principal (marido):
Diagnóstico primario:
yy
Riesgo de cansancio del rol de cuidador (00062)
Diagnóstico secundario:
yy
Disposición para mejorar los conocimientos (00161): Diagnóstico que se resuelve por medio de las intervenciones de los demás diagnósticos.
Tras establecer los diagnósticos NANDA primarios tanto del paciente como del cuidador, establezco los resultados (NOC) e intervenciones (NIC) correspondientes.
Comento con el marido de la paciente que puede usar espesantes para la comida para mejorar la deglución,
que lleve un control del peso corporal y refuerzo medidas para evitar atragantamientos.
En cuanto al enrojecimiento del talón, le comento que evite las zonas de presión o fricción, que use aceites
hiperoxigenados, que no masajee prominencias óseas, aconsejo el uso de taloneras, colchón antiescaras y la
importancia de los cambios de posición, que consensuamos que realizará la cuidadora formal que va a su casa
diariamente.
Por último, informo sobre los riesgos que presentan estos pacientes de caída y medidas de seguridad para
evitarlo (calzado adecuado, técnicas de movilización correctas, etc.). Además, insisto en la importancia de la
adhesión al tratamiento.
En cuanto al diagnóstico del cuidador principal, le realicé el cuestionario de Zarit y los resultados corresponden
a que no hay cansancio del rol del cuidador. Sin embargo, considero que hay riesgo, ya que el marido también
es una persona mayor y es él junto a la cuidadora formal el que se encarga principalmente de los cuidados. Por
ello, realizamos la actuación de apoyo al cuidador principal, refuerzo de acciones positivas y aumento de sus
conocimientos sobre el proceso de la enfermedad de su esposa.
Resultados
La paciente ha comenzado a comer más con la ayuda de los espesantes, la zona enrojecida ha desaparecido
y se han disminuido las prácticas de riesgo. El marido nos comenta que está realizando junto a la cuidadora
formal las medidas de prevención de atragantamientos, caídas y vigilancia de la piel.

Discusión/Conclusiones
Es de gran importancia una buena valoración, especialmente en pacientes geriátricos, ya que cada mínimo detalle u olvido puede suponer un problema en pacientes tan frágiles. Además, el cuidado de estos pacientes se
torna aún más complicado al ser una gran mayoría de ellos dependientes para todos los aspectos de su vida,
siendo de vital importancia que cuenten con un gran apoyo tanto familiar como institucional. El profesional sanitario se enfrenta al reto de realizar un plan de cuidados que no solo abarque al paciente, sino a todo su entorno
(familiares, cuidadores formales, relación entre profesionales). Crear una relación de confianza enfermero- familiar- paciente va a ser clave para unos buenos cuidados.
Creo que el Modelo Área es de gran ayuda para establecer los diagnósticos de estos pacientes, ya que resume
de una forma eficaz y rápida los problemas que rodean a estos pacientes, sin duplicidad.
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Aportación a la práctica comunitaria o la práctica clínica
Este caso clínico aporta a la práctica clínica las herramientas para realizar una adecuada valoración integral del
anciano frágil para así poder determinar adecuadamente los objetivos con sus intervenciones correspondientes.
El Modelo Área se centra en el análisis de los resultados en lugar de en los problemas, siendo más coste- efectivo. Se basa en el uso del razonamiento clínico, que nos permite que seamos capaces de crear relaciones entre
los diagnósticos creando patrones que nos permitan diferenciar el prioritario de los secundarios, lo que nos
puede ser de gran utilidad para pacientes que presenten una gran cantidad de diagnósticos. La priorización de
diagnósticos permite al profesional racionalizar su tiempo y llevar a cabo un plan de cuidados que se centre en
la cuestión clave.

Palabras clave:.
Fragilidad, Geriatría, Atención Integral de Salud.

524/156. LA IMPORTANCIA DE LA VALORACIÓN INTEGRAL Y EL APOYO
FAMILIAR EN LA EDUCACIÓN DIABETOLÓGICA.
Autores:

(1) Santiago Subiela, Xaime, (2) Gómez-Escalonilla Lorenzo, Soledad.

Centro de Trabajo:
(1) Residente de 2º año de Residente de Enfermería. Centro de Salud Torrijos. Torrijos. Toledo, (2) Enfermera.
Centro de Salud Torrijos. Torrijos. Toledo.

Resumen:

Introducción
La educación diabetológica es fundamental para que la persona con diabetes pueda asumir el manejo de su
enfermedad.
Es necesaria la realización de una valoración integral, incluyendo aspectos psicológicos y socioculturales que
pueden influir en la capacidad del individuo para mejorar su autocuidado.
Con frecuencia, las personas con diabetes no consiguen los objetivos de control debido a la falta de adherencia
terapéutica al tratamiento.
Factores relacionados con la falta de adherencia: edad avanzada, sexo femenino, fármacos inyectables, falta
de comprensión de la enfermedad o tratamiento.
Un tipo de falta de adherencia es la no intencionada, la persona quiere seguir el tratamiento, pero no lo consigue
por motivos fuera de su control (olvidos, falta de comprensión de las instrucciones).
Mejoran la adherencia: proporcionar información oral o escrita, adaptar el tratamiento al estilo de vida del paciente, apoyo familiar y social.
Descripción
Mujer de 76 años con diabetes mellitus tipo 2 (DM2) que acude a consulta para revisión perfiles de glucemia.
Presenta hipoglucemias matinales.
Antecedentes:
DM2 de 26 años de evolución.
Obesidad grado 1.
Anemia ferropénica.
Tratamiento:
Metformina 850mg 1-1-1
Repaglinida 2mg 2-1-1
Insulina glargina 31 unidades c/24h
Dulaglutida 1,5mgr. 1 inyección semanal
Tamsulosina 0,4mg 1c/24h
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Ácido acetilsalicílico 100mg 1c/24h
Sulfato ferroso 80mg 1c/24h
VALORACIÓN
Patrón 1-Percepción/manejo de la salud:
Hábitos higiénicos adecuados.
Riesgo bajo de caídas según Downton.
Patrón 2-Nutricional/metabólico:
5 comidas al día. Incluye todos los grupos de alimentos. Poco apetito en la cena. Antes de acostarse toma un
yogurt.
Patrón 4-Actividad/ejercicio:
Dependencia leve (Barthel 95).
Ligera dependencia (Escala de Lawton y Brody=5).
No riesgo de dependencia (Test Barber=0).
Actividad física: cuidado del hogar, ir a la compra.
Patrón 6-Cognitivo/perceptivo
Dificultades de aprendizaje y problemas de memoria.
No alteraciones sensoriales.
Patrón 8-Rol/relaciones:
Convive con su marido invidente. Se cuidan mutuamente.
Buena relación con una nieta.
No recursos sociales de apoyo.
DX:
00126_Conocimientos_deficientes_respecto_a_su_enfermedad_y_tratamiento.
00078_Gestión_ineficaz_de_la_salud.
NOC:
2300_Nivel_de_glucemia.
01808_Conocimiento: medicación.
01820_Conocimiento: control_de_la_diabetes.
01601_Conducta_de_cumplimiento.
NIC:
5510_Educación_para_la_salud:
yy
Determinar el contexto personal e historial sociocultural de la conducta sanitaria personal.
yy
Determinar el conocimiento sanitario actual y las conductas del estilo de vida de la paciente.
5616_Enseñanza_medicamentos_prescritos:
yy
Informar al paciente acerca del propósito y acción de cada medicamento.
yy
Instruir al paciente acerca de la dosis, vía de administración y duración de los efectos de cada medicamento.
yy
Evaluar la capacidad del paciente para administrarse los medicamentos
yy
Incluir a la familia.
5520_Facilitar_el_aprendizaje:
yy
Establecer metas realistas, objetivas con el paciente.
yy
Ajustar la instrucción al nivel de conocimientos y comprensión del paciente.
yy
Utilizar demostraciones y pedir al paciente que las realice él, siempre que sea posible.
5440_Aumentar_los_sistemas_de_apoyo:
yy
Determinar el grado de apoyo familiar.
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yy
Implicar a la familia.
2380_Manejo_de_la_medicación:
-Revisar periódicamente con el paciente y/o familia los tipos y dosis de medicamentos tomados.
-Determinar factores que pueden impedir al paciente tomar los fármacos tal como se han prescrito.
Descripción del proceso, de la experiencia, del caso clínico
04/07/19:
La paciente acude para revisión perfiles glucémicos. Glucemia basal de 50mg/dl el día anterior.
Semana anterior, 4 días glucemia basal inferior a 70mg/dl.
Tratamiento: Metformina 850mg 1-1-1, Repaglinida 2mg 2-1-1 e insulina glargina 31 unidades por las noches,
dulaglutida 1,5mgr. una inyección semanal.
Nueva dosis insulina: 28 unidades.
06/08/19:
Comprobación en consulta del manejo del dispositivo para la administración de insulina.
28/08/19:
Glucemia basal del día anterior 65mg/dl. Dosis insulina: 26-28 unidades.
Se pone dos más cuando se nota “baja”. Se le indica que no debe variar las unidades en
función de su estado de ánimo, que van en función de la glucemia. Dosis prescrita de insulina: 28 unidades.
24/09/19:
Glucemia basal del día anterior 95mg/dl. Se administra entre 26-30 unidades. Se administra más insulina cuando la glucemia está más baja.
Se le explica que la insulina baja las cifras de glucemia y se le dan pautas escritas en las que se le indica la
insulina que se tiene que poner y reducir dos unidades si glucemia basal inferior a 80mg/dl.
27/11/19:
Glucemia basal del día anterior 43mg/dl, refiere que las está teniendo entre 46 y 51. Se está poniendo 24unidades. Se le indica que se ponga 22 y que aumente la ingesta en las cenas.
27/01/20:
Sigue refiriendo hipoglucemias basales. Día anterior 43mg/dl. En el último mes no ha realizado perfiles de perfiles de glucemia porque ha estado ingresada en el hospital. Refiere poco apetito y no aumenta ingesta en la
cena.
Tratamiento: 20 unidades de insulina. Se le indica que se administre 18 unidades.
23/03/20 (Teleconsulta):
Se está poniendo entre 14-18 unidades de insulina “según se encuentra”. Glucemia basal de ese día 62 y suele
tenerlas entre 60 y 80. Se le indica que se ponga 14 todos los días, que no cambie la dosis y que siga haciendo
controles basales.haciendo controles basales.
16/04/20 (Teleconsulta_Continuidad_Asistencial):
Ingreso hospitalario por sepsis urinaria.
Nuevo tratamiento: Metformina 850mg 0-1-1, Repaglinida 2mg 1-1-0, Insulina glargina 0-0-10 y dulaglutida
1,5mgr 1 inyección semanal
Glucemia basal 54mg/dl. Se ha tomado dos magdalenas y como se seguía notando “baja” se ha pinchado 10
unidades más de insulina.
Se le recuerda que la insulina baja la glucemia.
Se habla con una nieta para recomendarle que se encargue del control del tratamiento de la paciente.
Explicación del tratamiento y cifras normales de glucemia.
Abril-2 Teleconsultas con la nieta:
Glucemias basales por encima de 70mg/dl.
Tratamiento: 8 unidades insulina.
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Se le indica la realización de un perfil glucémico completo a la semana y 3 glucemias basales.
13/05/20 (Visita domiciliaria):
Se realiza valoración cognitiva (Minimental=22, deterioro cognitivo).
Revisión del tratamiento y perfiles de glucemia.
Tratamiento oral que toma: repaglinida 1-1-1 y metformina 1-0-1. No cumple la pauta prescrita.
Se comenta con la nieta error detectado en la toma de medicación oral.
La paciente nos dice que no sabe leer.
12/06/20 (Teleconsulta con la nieta):
Continúa con 8 unidades de insulina y está tomando el tratamiento oral como está pautado. Las glucemias
basales se mantienen por encima de 70mg/dl.
Resultados
2300_Nivel_de_glucemias:
230001_Concentración_sanguínea_de_glucosa: De 2 a 4
230004_Hemoglobina_glucosilada_(6,2%): se mantiene en 5
01808_Conocimiento: medicación:
0180810_Descripción_de_la_administración_correcta_de_la_medicación: De 3 a 4
0180813_Descripción_de_un_cuidado_adecuado_de_los_dispositivos_de_administración: se mantiene en 2
01820_Conocimiento: control_de_la_diabetes:
0182010_Descripción_de_los_procedimi entos_a seguir_para_tratar_la_hipoglucemia: De 2 a 3
0182016_Descripción_del_régimen_de_insulina_prescrito: se mantiene en 3
0182020_Descripción_del_régimen_de_hipoglucemiantes_orales_prescritos: De 3 a 4
0182033_Cómo_utilizar_un_dispositivo_de_monitorizac ión: se mantiene en 4
0182034_Uso_correcto_de_la_insulina: se mantiene en 1
01601_Conducta_de_cumplimiento:
0160103_Realiza_el_régimen_terapéutico_según_lo_prescrito: De 2 a 3.
0160197_Realiza_el_autocontrol_cuando_se_le_indica: De 2 a 4.

Discusión/Conclusiones
En el control glucémico es prioritario evitar las hipoglucemias.
Una de las causas del mal control es la falta de adherencia terapéutica, en este caso no intencionada, debida a
los olvidos y falta de comprensión de las instrucciones de un tratamiento complejo.
A la hora de dar educación para la salud es imprescindible adaptarse al nivel cultural del paciente y en este caso
no fue posible en un principio ya que se desconocía el hecho de que la paciente fuese analfabeta.
El apoyo familiar mejora la adherencia terapéutica. Gracias al apoyo de la nieta se consigue mejorar la adherencia de la paciente y su control glucémico.
Aportación a la práctica comunitaria o la práctica clínica
Para poder realizar una buena educación para la salud es importante adaptarse al
nivel sociocultural del paciente y tener en cuenta su estilo de vida. La manera de conseguir esto es realizando
una valoración integral previa, para lo que es fundamental establecer una relación de confianza con el paciente
y la familia en su propio entorno.

Palabras clave:.
Educación en salud, Diabetes Mellitus, Cumplimiento y Adherencia al Tratamiento
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524/158. PAPEL ENFERMERO EN LA PREVENCIÓN DEL SÍNDROME DE
MUERTE SÚBITA DEL LACTANTE
Autores:

Urbano Cubero, Lourdes.

Centro de Trabajo:
Enfermero. Hospital Universitario Reina Sofía. Córdoba.

Resumen:

Introducción
El Síndrome de muerte súbita del lactante (SMSL) se define como la muerte repentina e inesperada de un niño
menor de un año, que permanece inexplicable aún después de una necropsia completa, la investigación de la
escena de la muerte y la evaluación de la historia clínica del niño y su familia.
La etiopatogenia del SMSL es desconocida y lo más probable es que sea de origen multifactorial, aunque cada
vez adquiere más importancia trastornos de la respiración. Exámenes de los troncos cerebrales de niños que
murieron con diagnóstico de SMSL han revelado hipoplasia o disminución del sistema de neurotransmisores
del núcleo arcuato, una región involucrada en la respuesta ventilatoria a la hipercapnia, quimiosensibilidad y
respuesta a la presión arterial.
La hipótesis plantea que ciertos niños, por razones todavía no determinadas pueden tener un mal desarrollo o
retraso de la maduración en esta región, que afectaría sus funciones que regulan el despertar.
Se plantea entonces como teoría que la inhalación del aire exhalado y la consiguiente hipoxia e hipercapnia,
Objetivos
Conocer las principales medidas, que puede llevar a cabo enfermería, para prevenir el síndrome de muerte
súbita.
Metodología: Fuentes de búsqueda (primarias o secundarias)
Se ha realizado una revisión bibliográfica con búsqueda de datos en Google Académico, Pubmed y Scielo en
los meses de febrero y marzo de 2020.
Términos de búsqueda utilizados (MeSH o DeCS)
Se han empleado DeCS como “muerte súbita del lactante”.
Criterios de inclusión y exclusión
Se incluyeron aquellos estudios científicos que tratasen sobre el lactante, incluyeran medidas preventivas para
el síndrome de muerte súbita, con acceso a texto completo gratuito y estaban en inglés o español.
Herramientas de evaluación crítica utilizadas
Se realizó una lectura crítica de un total de 7 artículos siguiendo el método CASPE.
Resultados
Existen diferentes factores de riesgo que podrían provocar este síndrome, por lo que nuestra intervención
irá dirigida a acciones sobre la madre desde antes del nacimiento como adecuado control del embarazo o
suspensión de alcohol, tabaco y drogas. Fomento de la lactancia materna, adecuada práctica del colecho o
cohabitación, medidas sobre el mismo lactantes como el uso del chupete o el supino para dormir, y sobre factores ambientales como crear un adecuado ambiente en el dormitorio. Mostrándose todas ellas efectivas para
disminuir el riesgo de dicho síndrome.
La mayor incidencia ocurre entre los 2-4 meses de nacido, y el sexo masculino es el más afectado. Durante los
meses de invierno y en el horario de la noche (12 a.m -6 a.m) ocurren el mayor número de casos, los niños prematuros son de mayor riesgo, así como el bajo peso al nacer (menos de 2 500 g), el distres respiratorio neonatal
o una baja puntuación de Apgar.

Discusión/Conclusiones
Dada la variedad de factores que podrían originar el síndrome, se hace especialmente relevante la realización
de una adecuada prevención primaria sobre esos factores que realmente se ha mostrado efectiva. Siendo fundamental, por parte de enfermería, fomentar campañas para promocionar estas medidas preventivas y que son
modificables y tan buenos resultados han dado.

Palabras clave:
Muerte súbita, lactante, prevención, factores de riesgo.
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524/159. CONOCIMIENTOS, ACTITUDES Y CREENCIAS DEL PROFESIONAL
DE ENFERMERÍA EN LA ATENCIÓN A LOS PACIENTES TRANSGÉNEROS
Autores:

Jiménez Picón, Nerea.

Centro de Trabajo:
Centro Universitario de Enfermeria Cruz Roja de Sevilla adscrito a la Universidad de Sevilla.

Resumen:

Introducción
A pesar de las leyes de protección para las personas transgéneros, existen desigualdades a nivel mundial. Los
profesionales de enfermería tienen formación sobre relaciones interpersonales, pero están inmersos en una
cultura tradicional que puede contribuir a invisibilizar a este colectivo. La estadística refleja discriminación en la
atención sanitaria.
Objetivos
Revisar los conocimientos, actitudes y creencias del profesional de enfermería en la atención a los pacientes
transgéneros.
Metodología: Fuentes de búsqueda (primarias o secundarias)
Revisión sistemática en las bases de datos PubMed, PsycINFO, CINAHL, Scopus, LILACS, Web of Science
y Cuiden Plus, con fecha 14-04-2020. Se consultaron las listas de referencias de los artículos seleccionados.
Términos de búsqueda utilizados (MeSH o DeCS)
Se escogieron los Descriptores en Ciencias de la Salud [DeCS] Personas transgénero, Enfermería, Conocimiento, Conducta, Actitud, Cultura y el término libre Creencia. La estrategia de búsqueda fue: “transgender persons”
AND nurs* AND (knowledge OR behavior OR attitude OR culture OR belief).
Criterios de inclusión y exclusión
Como criterios de inclusión: idioma (inglés o español), año de publicación (sin límites) y Metodología: Diseño
del estudio (cualitativo, cuantitativo o mixto). Los de exclusión fueron: artículos duplicados, sin acceso gratuito
a texto completo, publicaciones que no aborden el tema de estudio (conocimientos, actitudes y creencias en la
atención a pacientes transgéneros) y que la muestra o grupo poblacional no fueran profesionales de enfermería
y estudiantes.
Herramientas de evaluación crítica utilizadas
La calidad metodológica se midió con la herramienta GRADE (Grades of Recommendation, Assessment, Development, and Evaluation) para los estudios cuantitativos y con CASPe (Critical Appraisal Skills Programme
Español) para los estudios cualitativos.
Resultados
De un total de 448 registros iniciales, 11 fueron resultados para esta revisión. La mayoría de los estudios afirman
que los profesionales de enfermería tienen importantes carencias de conocimientos y de formación específica
lo que conlleva a una atención de baja calidad. Igualmente, presentan actitudes negativas como, por ejemplo,
hacer bromas sobre estos pacientes, sentir vergüenza e incomodidad al tratar con ellos. Respecto a las creencias, suelen ser negativas con respecto a esta población. Existen diferencias significativas de conocimientos,
actitudes y creencias en función del sexo, reportando que las enfermeras tienen índices mejores y por tanto
ofrecen una asistencia sanitaria de mayor calidad que los enfermeros. Las enfermeras y enfermeros identifican
una necesidad de formación específica para la adquisición de conocimientos en la materia, actitudes positivas
y creencias certeras y no estereotipadas que contribuya a una atención adecuada e igualitaria.

Discusión/Conclusiones
Se han identificado que los conocimientos, las actitudes y las creencias del profesional de enfermería influyen
en la atención sanitaria de las personas transgéneros y existe una necesidad de formación específica para
otorgar una atención de calidad. Estos resultados pueden emplearse para crear conciencia de la situación,
mejorar los factores que influyen en la atención ofrecida, evaluar los planes de estudios existentes y alentar a
las organizaciones sanitarias para que ofrezcan información, apoyo y servicios especializados en la atención a
las personas transgéneros.

Palabras clave:
Personas transgénero [DeCS], Enfermería [DeCS], Conocimiento [DeCS], Conducta [DeCS], Actitud [DeCS],
Creencias.
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524/160. RESULTADOS DE LA CONSULTA DE PRIMERA VALORACIÓN ENFERMERA EN ATENCIÓN PRIMARIA
Autores:

(1) Álvarez Cueto, Paula, (1) Ayala Maqueda, Mª Rosario, (2) Morales Jiménez, Mª del Mar, (3) Amate Sánchez,
Alejandro.

Centro de Trabajo:
(1) Enfermera. Centro de Salud Tabernas. Tabernas. Almería, (2) Enfermera. Consultorio Local Puche. Almería,
(3) Enfermero. Hospital Universitari de Bellvitge. Hospitalet de Llobregat. Barcelona.

Resumen:

Objetivos
Planificar la organización de una Unidad de Gestión Clínica urbana de Atención Primaria para la implantación
de consulta de primera valoración enfermera.
Pilotar y posteriormente implantar la consulta de primara valoración.
Conocer y evaluar los resultados obtenidos.
Metodología: Diseño del estudio
Se lleva a cabo estudio transversal descriptivo.
Población de estudio
La población estudiada son todos los usuarios mayores de 14 años que acuden al centro de salud para consulta
médica sin cita previa o fuera de agenda.
Fuentes de recogida de información/Instrumentos
Para el análisis se recogen los datos del modulo de DIRAYA de la agenda de consulta de primera valoración
enfermera creada para ello.
Se recogen los datos de cuatro meses (junio a septiembre de 2019)
Análisis de datos
Se realiza un análisis estadístico univariante de cada una de las variables.
Se aplican los 8 protocolos diseñados por PI-CUIDA de consulta de primera valoración enfermera (hipoglucemia leve, picaduras, catarros, dolor lumbar, trauma leve, quemaduras, vómitos y diarreas)
Se lleva a cabo la formación de todos los profesionales implicados: enfermería y profesionales de Atención a
la Ciudadanía.
Consideraciones éticas
No hay datos nominales, se extraen los datos cuantitativos de la base de datos de Diraya.
Resultados (no incluir tablas, ni gráficos)
Se atienden 364 consultas.
La media de consultas diarias es de 20.
Tan solo el 10% se resuelven con acciones finalistas.
Un 85% se derivan a médico tras realizar las pruebas diagnósticas pertinentes y un 5% son urgencias (no demorables)
Los motivos de consulta atendidos más frecuentes son (suponen el 70% de la demanda):
-Dolores osteomusculares
-Tos, dolor de garganta, fiebre, malestar general, catarros
-Mareos, crisis hipertensivas en pacientes crónicos
-Vómitos, diarreas, dolor abdominal
-Molestias urinarias

Discusión/Conclusiones
1. Se hace necesario aplicar protocolos que faciliten la consulta finalista si de verdad queremos que esta se
note en la demanda.
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2. La falta de personal para cubrir vacaciones de los profesionales dificulta que los circuitos en su totalidad
funcionen.
3. Debido a la organización de nuestra UGC, tener las urgencias y la gestión de la demanda en el mismo espacio
horario en ocasiones demora la atención.
4. En este periodo, solo hemos tenido una reclamación por este tema.
5. Mejora la satisfacción de los profesionales médicos ya que los pacientes llegan con las pruebas complementarias pertinentes y constantes agilizando la consulta.

Palabras clave:
Valoración, enfermería, consulta, demanda clínica

524/161. MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE ENFERMERÍA ANTE LA PROLONGADA VIABILIDAD DEL NUEVO CORONAVIRUS
Autores:

(1) Gualda Scheuer, Sindy Úrsula, (2) Roldán Cubillas, Irene, (3) Toro Ruíz, Aida.

Centro de Trabajo:
(1) Enfermera. Hospital Punta de Europa. Algeciras. Cádiz, (2) Enfermera. Hospital Universitario Virgen de las
Nieves. Granada, (3) Enfermera. Hospital Universitari Son Espases. Palma de Mallorca. Islas Baleares.

Resumen:

Introducción
A finales del año 2019 se descubrió un nuevo coronavirus llamado “SARS – CoV - 2” (a pesar de este nombre
no necesariamente descendiente del “SARS – CoV -1”de 2002- 2003). Este virus se transmite de persona a
persona por vía aérea y permanece activo sobre la superficie de diferentes objetos largo tiempo. En la mayoría
de los casos no produce síntomas, pero en aquellos que sí, puede cursar con síntomas leves pseudogripales
o llegar a producir un Síndrome respiratorio agudo severo (SRAS) que puede provocar el fallecimiento del enfermo. La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró que el SARS - CoV-2 constituye una «Emergencia
de salud pública de importancia internacional» y el 11 de marzo de 2020 se declaró Pandemia. Es fundamental
para enfermería una correcta prevención de la infección y conocimiento de infectividad en el ambiente, así
como medios para limpieza.
Objetivos
Revisar en la literatura científica evidencias de la prolongada viabilidad del virus del SARS-CoV-2 en función del
tiempo, la temperatura, la superficie o el desinfectante que se use.
Metodología: Fuentes de búsqueda (primarias o secundarias)
Se usaron las bases de datos de: “Web of Science” y “PubMed”.
Términos de búsqueda utilizados (MeSH o DeCS)
Se utilizó los Descriptores en Ciencias de la Salud (DeCS) para encontrar los términos siguientes: “Severe Acute
Respiratory Syndrome”, “Environment”, “Coronavirus”, “Residence Time” y “Transmission”.
Criterios de inclusión y exclusión
Revisión de tipo “Bibliográfico” de artículos publicados recientemente en inglés Se excluyeron todos aquellos
artículos o revisiones que no fueran de este año y que mencionaran a niños, perros o ratas.
Herramientas de evaluación crítica utilizadas
Como herramientas de evaluación crítica se utilizó: la clasificación de evidencia CEBM y los Criterios PRISMA.
Resultados
La viabilidad del SARS-CoV-2 varía en función del tipo de superficie, del desinfectante y de la temperatura a la
que es sometido, y debe ser de gran importancia de cara a los cuidados de enfermería. Llega a ser indetectable
tras pasar un determinado tiempo en estos casos:
SUPERFICIES
yy
Papel: 3 horas
yy
Pañuelo de papel: 3 horas
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yy
Madera: 2 días
yy
Tela: 2 días
yy
Vaso: 4 días
yy
Billete: 4 días
yy
Acero inoxidable: 7 días
yy
Plástico: 7 días
yy
Parte interna de la mascarilla: 7 días
yy
Parte externa de la mascarilla: > 7 días
DESINFECTANTES
yy
Lejía al 2%: 5 minutos
yy
Lejía al 1%: 5 minutos
yy
Jabón de manos: > 5 minutos
yy
Etanol al 70%: 5 minutos
yy
Povidona yodada al 7.5%: 5 minutos
yy
Chloroxylenol: 5 minutos
yy
Chlorhexidina: 5 minutos
yy
Cloruro de benzalconio 0.1%: 5 minutos
TEMPERATURA
yy
4 ºC: > 14 días
yy
22 ºC: 14 días
yy
37 ºC: 2 días
yy
56 ºC: 30 minutos
yy
70 ºC: 5 minutos

Discusión/Conclusiones
Es necesario tiempo e investigación para comprender más sobre SARS-CoV-2 y combatirlo mejor, pero actualmente se conocen datos para realizar un adecuado abordaje inicial de disminución de sus efectos nocivos,
dado el conocimiento relativo a limpieza de superficies y viabilidad del virus en diferentes ambientes.
La pandemia no ha llegado a su fin debido a la dinámica infectiva que se relaciona con las pandemias de nuevos
patógenos. Factores adicionales que pueden afectar a su control son: Empleo de mascarilla de forma correcta,
lavado frecuente de manos con solución hidroalcohólica / agua y jabón, lavado de superficies que se introducen
de la calle o entornos expuestos cuando entran en domicilio, distancia social, disminución de las aglomeraciones y reuniones de varias personas en entornos cerrados, movilidad interterritorial de la población.
Por todo ello es necesario extremar las precauciones para la correcta realización de los cuidados de enfermería
y disminuir el riesgo de contagio.

Palabras clave:
“Severe Acute Respiratory Syndrome”, “Environment”, “Coronavirus”, “Residence Time” y “Transmission”.
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524/162. BABY-LED-WEANING: NUEVOS MODOS DE ALIMENTACIÓN
COMPLEMENTARIA
Autores:

Urbano Cubero, Lourdes.

Centro de Trabajo:
Enfermero. Hospital Universitario Reina Sofía. Córdoba.

Resumen:

Introducción
El mayor desarrollo físico, psíquico y social de los niños se producen en los dos primeros años de vida, en los
que es fundamental una adecuada alimentación y así poder desarrollarse adecuadamente.
A la edad de 6 meses, los niños están capacitados para comer alimentos sólidos en purés o aplastados, mientras que a los 12 meses, la mayoría podría ingerir los mismos alimentos que consume su familia.
Tradicionalmente la alimentación complementaria comenzaba con comidas trituradas, pero en la actualidad hay
nuevas formas de introducir esta alimentación como el el Baby-led-weaning (BLW) que comenzó a utilizarse
a partir del 2001, con este método el bebé es capaz de alimentarse por sí solo con alimentos completos que
comen el resto de la familia.
Objetivos
Conocer los beneficios del BLW, así como los requisitos para su puesta en marcha.
Metodología: Fuentes de búsqueda (primarias o secundarias)
Se ha realizado una revisión bibliográfica con búsqueda de datos en Google Académico, Pubmed y Scielo en
los meses de junio y julio de 2020
Términos de búsqueda utilizados (MeSH o DeCS)
Se han empleado las palabras clave como términos DeCS, tales como “nutrición del lactante”
Criterios de inclusión y exclusión
Se incluyeron aquellos estudios científicos que tratasen sobre el lactante, y la alimentación complementaria,
con acceso a texto completo gratuito y estaban en inglés o español
Herramientas de evaluación crítica utilizadas
Se ha llevado a cabo un análisis crítico de un total de 10 artículoS científicos por el método CASPe.
Resultados
En 2003 la OMS cambió la recomendación de introducir la AC a los 6 meses en lugar de a los 4 meses, ya que a
los 6 meses están instauradas las habilidades necesarias para este método: sentarse sin apoyo, llevarse comida a la boca y masticar y tragar comida, el reflejo de extrusión ha desaparecido y muestra hambre y saciedad.
Comenzaremos con alimentos blandos en láminas. Luego podemos ir introduciendo la comida también en
trocitos donde fomentará la “pinza”. Procuraremos que no esté hambriento ni cansado, sin orden en la introducción de los alimentos, sin forzar y sin distraer, siempre en compañía.
Su poco fomento radica en miedo al atragantamiento, que es similar al de otros métodos, o el déficit de ciertos
nutrientes, para lo que existen variantes como el Baby-led Introduction to Solids (BLISS).
Beneficios: con este método se desarrollan en mayor grado las respuestas del niño al hambre y la saciedad,
lo que favorece la reducción de los casos de obesidad infantil. Además incluimos al niño en las comidas como
uno más de la familia, y favorece la elección de una alimentación más saludable y variada proporcionándoles
mayor autonomía ya que ellos regulan las cantidades que comen. Además disfrutan de las comidas y aprenden
a comer por imitación de los mayores.

Discusión/Conclusiones
El BLW se presenta como una alternativa eficaz a la alimentación complementaria tradicional, con numerosos
beneficios como mayor autonomía del lactante y hábitos alimenticios más saludables con menor tasas de obesidad. Sin que ello suponga más riesgo de atragantamiento en comparación con la alimentación tradicional.
Si podría suponer déficit de ciertos nutrientes, pero sería cuestión de introducir desde primera hora esos alimentos en los que puede tener carencia el lactante, como se lleva a cabo en el método BLISS

Palabras clave:
Alimentación complementaria, lactante, baby-led-weaning
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524/163. ABORDAJE Y CUIDADOS EN EL PACIENTE CON ÚLCERA ARTERIAL
Autores:

(1) Camacho Marín, Salvador, (1) García Bravo, Irene, (2) Guerra Ceres, María.

Centro de Trabajo:
(1) Residente de 2º año de Residente de Enfermería. Centro de Salud Coín. Coín. Málaga, (2) Residente de 2º
año de Residente de Enfermería. Centro de Salud Delicias Málaga. Málaga.

Resumen:

Introducción
Las úlceras de las extremidades inferiores son lesiones o heridas producidas por la disminución de la perfusión
sanguínea y aparecen como consecuencia de un déficit de aporte sanguíneo y procesos isquémicos crónicos,
ocasionando un déficit crítico de presión parcial de oxígeno en los tejidos distales. La patología arterioesclerótica es la causa fundamental de las obstrucciones de las arterias de los miembros inferiores.
Características de las úlceras arteriales:
Dolor intenso, punzante, localizado, aumenta con la compresión y en decúbito; mejora con la posición de péndulo (piernas en declive), bordes definidos y claros, no elevados, tamaño pequeño, superficiales o profundas,
no suelen sangrar, fondo atrófico, negruzco- grisáceo, seco, necrótico, piel delgada, seca, atrófica, brillante,
blanquecina, uñas engrosadas, ausencia de vello, frialdad y palidez de la extremidad, trastorno funcional: claudicación intermitente (enfermedad del escaparate), pulsos arteriales ausentes (femorales, poplíteos, tibiales,
pedios)
Las úlceras de etiología isquémica aparecen en fases avanzadas de la isquemia crónica, localizándose principalmente en zonas distales como los dedos del pie. Puede aparecer una lesión como consecuencia de un
traumatismo, roce, lesión por apoyo en zonas de carga o infecciones locales.
Factores de riesgo más influyentes: tabaco, diabetes e HTA. Marcadores de riesgo: sexo (más prevalente en
hombres), edad, raza (más frecuente en raza negra),genética.
Sintomatología
Dos tipos de dolor: la claudicación intermitente y el dolor isquémico en reposo.
El grado más grave de EAP viene definido por la presentación de lesiones tróficas asociadas que consisten en
úlceras de larga evolución que no cicatrizan o áreas de necrosis distal, siendo denominada esta situación como
isquemia crítica (que incluye dolor en reposo con o sin ulceración).
La prevalencia de la enfermedad arterial periférica (EAP) es estimada y varía entre un 3 y 20% de la población
mayor de 70 años. Las úlceras arteriales poseen una prevalencia de 0,013% en Atención Primaria, una prevalencia de 0,3% en centros sociosanitarios y una prevalencia de 0,76% en el ámbito hospitalario .
Si se utiliza la metodología Doppler y como criterio discriminador un Índice Tobillo-Brazo de 0,95, se encuentra
una prevalencia del 0,6%
Descripción
Mujer de 86 años, natural de Coín, Málaga. AP de DM-2 en tratamiento con ADOs (HBA1C: 7, Junio 2019), HTA
en tratamiento con IECA y diurético, dislipemia, bocio, hipotiroidismo, arteriopatía diabética, 2 stents coronarios
en DA y circunfleja en Septiembre de 2018. En tto con estatinas, analgesia, antiagregación y para el tiroides.
No alergias medicamentosas conocidas. Acude a consultas de enfermería de Atención Primaria, acompañada
de su hija para curas diarias de úlcera arterial desde Junio 2019 por isquemia crónica de grado IV en MII que
presenta en pie izquierdo. Independiente para ABVD, deambula sin ayudas técnicas, vive con su hija. Viuda
desde hace 6 años. Incluida en nuestro programa de HTA y diabetes desde diagnóstico Noviembre de 2000 y
Abril de 2001.
Descripción del proceso, de la experiencia, del caso clínico
Lesión localizada en MII, concretamente en pie izquierdo, dedos pie, interdigitales, cabezas articulares de falanges, de 2 años de evolución.
Se trata de una lesión neuropática y arterial en 1º y 2º dedo pie izquierdo. En 2ª falange presenta tejido necrótico con fondo atrófico, negruzco-grisáceo seco. No maloliente. No signos de infección. No exudativa. Uñas
engrosadas. Ligera frialdad y palidez de la extremidad. Relleno capilar (> 2 s), pulsos pedios débiles y tibiales
débiles. No presenta edemas ni fóveas. Índice tobillo-brazo de 0,58. Piel periulcerosa intacta y no sangrante.
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Dolor moderado, punzante, localizado, aumenta con la compresión y en decúbito. Mejora con la posición de
péndulo o en declive. Dolor controlado con metamizol 575 mg VO. Posteriormente, dada la progresión de la
úlcera requirió tto con opioides mayores como morfina oral y Actiq. El valor de índice tobillo-brazo obtenido
(ITB: 0,58), nos orienta hacia un trastorno funcional como es la claudicación intermitente.
Protocolo a seguir: tratamiento conservador con antisepsia con yodo y curas con apósito de carbón activado
con plata al tratarse de un miembro no revascularizable y con necrosis seca según informes que aporta de revisiones en Vascular, con un control del dolor y signos de infección. En caso de empeoramiento o mal control del
dolor, hay que derivar a paciente a hospital. Terapia compresiva está contraindicada.
Valoración enfermería V.Henderson
yy
Diagnósticos enfermeros (NANDA)
Código NANDA: 00046- Deterioro de la integridad cutánea
Código NANDA: 00074- Afrontamiento familiar comprometido
Código NANDA: 00128- Confusión aguda
yy
NIC y NOC asociadas a tales diagnósticos.
Resultados
El siguiente plan de cuidados y su puesta en práctica se desarrolló en el plazo de tiempo de Junio a Diciembre
de 2019 (6 meses). El instrumento utilizado fue “Triángulo de Evaluación de la Herida”, estandarizado y reconocido por la GNEAUPP y AEEV.
Es en la etapa domiciliaria (02/08/19), donde la paciente adquirió debido al entorno, un papel más activo en
cuanto a planteamiento de su vida. Desde un primer momento según los informes de Vascular, dada las características de la lesión, la edad y comorbilidad de la paciente, se optó por un tratamiento conservador.
En una de las visitas que realizamos semanas antes de nueva cita en Vascular, la paciente nos preguntó si la
pierna se la podían amputar a lo que nosotros respondimos que en una libreta apuntara todas las dudas que
tuviera y se las planteara a especialista, ya que ellos tenían en este caso la última palabra.
El afrontamiento de la paciente y cuidadora principal ha sido un afrontamiento centrado en el problema con
búsqueda de soluciones.
La paciente apuntó todas sus dudas y se las planteó a especialista y optaron por intervenirla (amputación supracondílea). Posteriormente, estuvo realizando talleres para la memoria ya que en ocasiones se desorientaba,
así como talleres de pintura y salir a la calle a pasear. No refería dolor. Tenían una cuidadora formal que le ayudaba en los cuidados de la paciente a hija. Estaba realizando rehabilitación y le colocaron una prótesis.

Discusión/Conclusiones
Tras la colocación de la prótesis, la paciente continuó realizando vida normal y realizando actividades que en su
momento no pudo realizar como pasear a diario... 3 meses después falleció a causa de un deterioro paulatino
que sufrió con pérdida de apetito y deterioro general.
Aportación a la práctica comunitaria o la práctica clínica
La atención a pacientes con heridas, agudas o crónicas, supone todo un reto al que tienen que hacer frente
muchos profesionales de la salud. Las heridas implican un serio problema sanitario con repercusiones a tres
niveles: sobre la calidad de vida del afectado, el consumo de recursos asistenciales y el consumo de recursos
económicos, por ello es importante unificar criterios asistenciales y actuar en el mismo camino.

Palabras clave:.
cuidados, úlcera arterial, atención domiciliaria, atención primaria
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524/164. ANÁLISIS DE ACCIDENTES BIOLÓGICOS DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN UN DISTRITO DE ATENCIÓN PRIMARIA
Autores:

(1) Álvarez Cueto, Paula, (2) Morales Jiménez, Mª del Mar, (1) Ayala Maqueda, Mª Rosario, (3) Amate Sánchez,
Alejandro.

Centro de Trabajo:
(1) Enfermera. Centro de Salud Tabernas. Tabernas. Almería, (2) Enfermera. Consultorio Local Puche. Almería,
(3) Enfermero. Hospital Universitari de Bellvitge. Hospitalet de Llobregat. Barcelona.

Resumen:

Objetivos
yy
Objetivo general: constatar la existencia de brecha de género en lo referente a los accidentes biológicos en
las/os trabajadoras/es expuestos a dicho riesgo, que trabajan en un Distrito de Atención Primaria
yy
Objetivos específicos:
Estimar la magnitud de dicha brecha.
yy
Cuantificar y analizar los determinantes más relevantes que puedan ayudar a conocer los factores relacionados con dicho sesgo, como son: distribución horaria, distribución semanal y anual, influencia de la edad/
experiencia y del tipo de contrato.
Metodología: Diseño del estudio
Se ha optado por un estudio cuantitativo-descriptivo para alcanzar estos objetivos.
Población de estudio
Se han considerado profesionales expuestos a este tipo de riesgo a aquellos que pertenecen a alguna de las
categorías profesionales que han comunicado algún accidente de este tipo en el periodo comprendido entre
el 1 de enero de 2017 y el 30 de junio de 2019: Enfermeras, Médicos, Pediatras, Odontólogos y Auxiliares de
enfermería.
Fuentes de recogida de información/Instrumentos
La fuente de información primaria son los Cati´s mediante los cuales se comunicaba algún tipo de accidente
biológico en la UPRL., desde el 1 de enero de 2017 hasta el 30 de junio de 2019.
Análisis de datos
Se realiza un análisis estadístico univariante de cada una de las variables.
Consideraciones éticas
No hay datos nominales, se extraen los datos cuantitativos de los Cati’s.
Resultados (no incluir tablas, ni gráficos)
De los datos recabados se desprende que las/os trabajadoras/es expuestos a riesgo de accidente biológico
son una media de 1.109, en el periodo contemplado y el área preventiva de referencia, con una distribución de
un 67% de mujeres y un 33% de hombres.
Del 33% de hombres se comunicaron el 18% de accidentes biológicos y del 67% de mujeres, el 82%.
Si tenemos en cuenta que el número total de personas trabajadoras expuesta a sufrir un accidente biológico
es de 1.109 y que el nº total de accidentes biológicos comunicados ha sido de 97, podemos establecer que un
8´7% de dichas personas ha sufrido una exposición en el periodo contemplado; mientras que si consideramos
solo a las trabajadoras expuestas, nos encontramos con que han sido un 10´7% las que han sufrido un accidente biológico (748 trabajadoras en total, y 80 accidentes), frente a un 4´7% en el caso de los trabajadores (361
trabajadoras en total, y 17 accidentes).
La mayoría de accidentes biológicos tanto en hombre como en mujeres es en la franja de edad de entre 51 y 60
años y los que menos, los menores de 31 años.
En cuanto al tipo de contrato de la persona trabajadora que sufre el accidente biológico, los profesionales fijos
son los que más accidentes biológicos tienen (el 58%) frente a los no fijos (el 43%).

Discusión/Conclusiones
La acción preventiva sin perspectiva de género puede constituir un riesgo al contribuir a aumentar la inequidad
a la hora de garantizar la seguridad y salud de los/as trabajadores/as; a esta situación no deseable se llega por
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considerar mujeres y hombres iguales cuando no lo son (factores fisiológicos, hormonales, sociales…), y diferentes en aspectos que en realidad son iguales (capacidad de trabajo, aptitudes técnicas,..).
Podemos concluir que las trabajadoras tienen una mayor exigencia tanto desde el punto de vista físico como
mental, lo que hace que estén más expuestas a sufrir accidentes biológicos; debe ser objetivo de la prevención
integrar la dimensión de la igualdad entre hombres y mujeres en la evaluación de riesgos y las consiguientes
medidas preventivas.

Palabras clave:
Género, accidente biológico, sanitarios

524/167. BALÓN DE CONTRAPULSACIÓN EN EL INFARTO AGUDO DE
MIOCARDIO.
Autores:

(1) Pino Simon, Pablo, (2) Cuenca ramos, Mario, (2) Gómez Urbano, Miguel Ángel.

Centro de Trabajo:
(1) Enfermero. Complejo Hospitalario de Navarra. Pamplona. Navarra, (2) Enfermero. Hospital de la Axarquía.
Vélez-Málaga. Málaga.

Resumen:

Introducción
El infarto agudo de miocardio (IAM) es un evento muy frecuente en la población y con consecuencias fatales si
no es tratado a tiempo y con los recursos necesarios. Hoy en día existen procedimientos y tratamientos para
revertir
este evento, siendo el balón de contrapulsación intraaórtico (BCPIA) uno de los usados en aquellos pacientes
que son ingresados en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Dada la severidad del paciente se ha visto
necesario, crear, en estos últimos años, planes de cuidados específicos para este tipo de pacientes, así como
emplear el más adecuado para cada tipo de paciente.
Objetivos
yy
Generales
Valorar el uso del Balón de contrapulsación en el infarto agudo de miocardio.
yy
Específicos
Identificar posibles complicaciones en el uso del BCPIA
Metodología: Fuentes de búsqueda (primarias o secundarias)
Se ha llevado a cabo una revisión de la literatura, buscando evidencias en. bases científicas como PubMed,
SciELO, Cochrane, CUIDEN y Uptodate.
Términos de búsqueda utilizados (MeSH o DeCS)
Haciendo uso de descriptores como: “INFARTO”, “TROMBOLÍTICOS” o “BALÓN DE CONTRAPULSACIÓN”
unidos por el operador booleano AND.
Criterios de inclusión y exclusión
Los criterios para la selección de los artículos han sido:
yy
Acceso al texto completo.
yy
En inglés o español.
yy
<10 años de antigüedad.
yy
En relación con el objetivo del trabajo.
Criterios de exclusión:
yy
Tema no relacionado con las variables del estudio.
Herramientas de evaluación crítica utilizadas
CASPe
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Resultados
En algunos de los estudios que se analizan en el uso de BCPIA no se muestra una reducción de la mortalidad
a corto plazo (36 – 48 horas) 28,9% vs. 29,2%; p = 0,95. Sí se observó una reducción de la mortalidad a largo
plazo (50 meses) con un (RR 0,66, IC 95% 0,4-0,98; p = 0,039).
En otro estudio se vio que, la asociación del BCPIA con terapias trombolíticas, eran más beneficiosas (67% vs.
49%) que teniendo unas terapias trombolíticas únicas, viéndose una reducción de la mortalidad hospitalaria del
18% (OR 0,82, IC 95% 0,72-0,93).
Otro estudio estudió el uso de trombolíticos, el de BCPIA y el de la unión de los dos tratamientos juntos. Los
resultados obtenidos mostraron una reducción de mortalidad cuando ambos tratamientos se realizaron juntos
que cuando las terapias eran utilizadas individualmente (47% vs 54%).

Discusión/Conclusiones
El uso del BCPIA se ha visto beneficioso en cuanto al tratamiento del IAM si se usa en conjunto con otras terapias como son los trombolíticos. El uso de los mismos en el momento adecuado y unos planes de cuidados
por parte de enfermería para estos pacientes ha demostrado ser un papel crucial para la mejora de los mismos.
A pesar de los beneficios probados, existen ciertas complicaciones por el uso de dichas terapias que tienen
que ser cuidadosamente vigiladas por parte de enfermería y medicina para que el tratamiento sea óptimo y la
calidad de vida del paciente no sea vea deteriorada tras su paso por el sistema hospitalario.

Palabras clave:
Infarto, Trombolítico, Balón de contrapulsación

524/168. LA IMPORTANCIA NO REALIZAR JUICIOS DE VALOR EN EL TRATAMIENTO DE PACIENTES CRÓNICOS
Autores:

(1) Ayala Miranda, Beatriz, (2) Fernández Sánchez, Silvia, (3) García Juanes, Carlos, (3) Hernando González, Ana
Cristina, (4) Torrego Serrano, Teresa.

Centro de Trabajo:
(1) Residente de 2º año de Residente de Enfermería. Centro de Salud Ávila Norte. Ávila, (2) Enfermera. Centro
de Salud Ávila Norte. Ávila, (3) Residente de 2º año de Residente de Enfermería. Centro de Salud Ávila Estación.
Ávila, (4) Enfermera. Liberada sindical SATSE (Segovia).

Resumen:

Introducción
La elección adecuada del tratamiento es indispensable para posibilitar la curación de las alteraciones de la piel.
Muchas de las evidencias científicas actuales avalan la utilización de la cura en ambiente húmedo, en asociación a vendajes multicapa, como método de elección en el abordaje de las lesiones de origen venoso.
No se debe olvidar que la prestación de cuidados debe hacerse desde un enfoque bio-psíco-social pues conviene que el abordaje sea consensuado con el paciente teniendo en cuenta sus preferencias pero sin emitir
juicios de valor que puedan alterar la resolución de problema.
Este relato es un caso clínico en el que se enfatiza en las modificaciones que tiene la enfermedad en la conducta
del paciente y en su entorno familiar
Descripción
Varón de 44 años de edad. Con antecedentes personales de hipoacusia congénita bilateral (portador de audífonos), HTA, insuficiencia venosa crónica, alteración de personalidad Cluster C, síndrome ansioso y safenectomía
a los 13 años con cirugía posterior en 2003 por recidiva varicosa, desde ese momento, el paciente refiere úlcera
en MMII derecho que no se ha llegado a cerrar por completo.
Desde 2015, se encuentra en la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Avila, distinto Centro de Salud, donde estuvo curándose con apósito de Hidrofibra de hidrocoloide con plata iónica (Aquacel Ag R ) con apósito secundario de espuma hidropolimérica (espuma de poliuretano hidrofílico), con plata iónica hidroactiva (Biatain Ag R)
y humedecido con hidrogel suave ( Purilon R ) según consta en los registros de la Historias Clínica Electrónica
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de Castilla y León (Medora) abandonando las misma por motivos laborales; tras esto el paciente refirió realizar
las curas él con SSF y gasa (acude con papel higiénico sobre el lecho con la intención de controlar el exudado).
El 15 de Mayo de 2020 fue asignado a nuestra consulta. Tras la realización de Índice Tobillo Brazo (ITB 1.3)
se comenzaron las curas con lavado con Solución Salina Fisiológica precedida de fomentos (15 minutos) de
solución para lavado compuesta de agua purificada, Undecilenamidopropil betaína 0,1 % y Polihexanida0,1 %
(Prontosan soluciónR); se utilizaron como apósito primario fibras de poliacrilato (Urgo clean R) y se controló el
exudado (presentaba exudado moderado) mediante alginato (Biatain Alginate R). Se utilizó como apósito secundario espuma no adhesiva (Biatain Non-Adhesive R). La piel perilesional presentaba cambios tróficos relacionados con insuficiencia venosa siendo tratada con óxido de Zinc (Conveen Protect R). Sujeción con apósito
de gasa y venda crepé.
El primer día se tomó de una muestra (frotis con hisopo) dando el cultivo positivo para Klebsiella oxytoca, Morganella morganii y Pseudomonas aeruginosa. Se le pautó Ciprofloxacino 250 mg / 12 h que tomó desde el 10º
día hasta el 25º.
Dos días después del inicio del antibiótico (día 12º) el cirujano pautó, medias de compresión suave hasta muslo
(por manifestar el paciente que no toleraba las de compresión media ni las fuertes) que no llego a ponérselas y
derivó a la Unidad de Úlceras del Hospital Nuestra Señora de Sonsoles (Avila) (Únidad asociada al Servicio de
Cirugia) desde este momento se llevan a cabo las curas de manera compartida entre esta Unidad y el Equipo
de Atención Primaria.
El día 18º fue visto por primera vez en la Únidad de úlceras donde la técnica de cura realizada fue: limpieza y
antisepsia con Solución Salina Fisiológica y fomentos de Solución de limpieza (ProntosánR). Apósito primario
de hidrofibra de hidrocoloide con plata sobre lecho ulceral (Aquacel AGR). Apósito secundario de espuma de
poliuretano no adhesivo (Biatain Non Adhesive R). Vendaje de algodón para igualar perímetros. Vendaje bicomponente compresivo (Urgo K2 liteR 25- 32 cm), desde raíz de dedos a rodilla
Los días 20º, 24
º y 27º se realizó igual cura en el Centro de Salud volviéndole a ver la Unidad de Ulceras
el día 31 manteniendo el vendaje de compresión bicomponente y utilizando como apósito único una espuma de
poliuretano microadherente de sílicona.
Tras realizar igual cura en el Centro de Salud los días 34 y 37 se produce la resolución total del problema sustituyendo el vendaje bicomponente por una media de compresión media hasta muslo.
A lo largo de todo el tratamiento y desde las distintas unidades asistenciales se incide en el abandono total del
tabaco (refiere ser fumador de 5 cigarrillos al día), abstinencia de alcohol y dieta saludable.
Descripción del proceso, de la experiencia, del caso clínico
Desde la toma de contacto, el paciente manifestó su recelo hacia el sistema sanitario en general justificando
este comportamiento por sus experiencias previas. En varias ocasiones no acudió a sus citas programadas
lo que obligó a realizar captación activa a la que respondió de manera favorable. Esta reacción condicionó al
equipo de enfermería en cuanto al abordaje del tratamiento ya que se puso en duda la capacidad de adherencia
de éste al sistema de vendaje multicapa bicomponente; quedando demostrado, tras la prescripción desde la
Únidad de heridas, su disposición a usarlo
Resultados
La curación total de la herida en 32 dias

Discusión/Conclusiones
La atención integral y coordinación entre distintos niveles asistenciales (continuidad asistencial), entendido en
este caso como el abordaje del paciente desde la Unidad de Úlceras (Atención Hospitalaria) y desde la consulta
de enfermería familiar y comunitaria (Atención Primaria), ha sido crucial en la aceptación por parte del paciente
del procedimiento terapéutico prescrito entendiéndose este como la utilización del sistema de vendaje multicapa.
Por parte del Equipo de Atención Primaria se llevo a cabo un juicio de valor presuponiendo que el paciente no
toleraría dicho vendaje lo cual condicionó la actuación; demostrándose el error en tanto en cuanto el paciente
manifestó una adherencia terapéutica excelente cuando le fue prescrito desde el hospital.
Por otro lado, el hecho de que fuera un profesional de diferente nivel asistencial el que realizara dicha prescripción también condicionó el pensar del paciente pues en la consulta de Atención Primaria mantuvo el discurso
de no poder ponerse otra media que no fuera una muy suave hasta el punto de que en la primera visita acudió
con una media cortada a nivel del tobillo pues refería ser lo único que toleraba.
Los resultados obtenidos ponen de manifiesto que los sistemas de vendaje multicapa son más eficaces que los
vendajes simples como avala la numerosa bibliografía publicada al respecto
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Aportación a la práctica comunitaria o la práctica clínica
De manera general se puede decir que este caso clínico incide en la importancia de no realizar juicios de valor y
por otro lado subraya la eficacia de los sistemas multicapa bicomponente en la curación de lesiones vasculares
venosa

Palabras clave:.
Cumplimiento y Adherencia al Tratamiento, prejuicio, vendajes compresivos, úlcera Varicosa

524/169. INTELIGENCIA EMOCIONAL EN LOS UNIVERSITARIOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DE MELILLA
Autores:

Fornieles González, Nerea, Ruiz Guillot, Belén, El Messoudi-Ahmed Al-lal, Yasmin.

Centro de Trabajo:
Enfermera. Hospital Comarcal. Melilla.

Resumen:

Objetivos
Conocer el nivel de inteligencia emocional (IE) de los alumnos del Grado de Enfermería en la Facultad de Ciencias de la Salud de Melilla. Entre los objetivos específicos se encuentran describir las diferentes variables sociodemográficas y determinar los niveles de gestión de las emociones, siguiendo los patrones del cuestionario
TMMS-24.
Metodología: Diseño del estudio
Se trata de un estudio ex post-facto, de tipo cualitativo (descriptivo).
Población de estudio
Participaron en total 104 alumnos que estaban matriculados en el Grado de Enfermería de la Facultad de las
Ciencias de la Salud en Melilla durante el curso académico 2018/2019.
Fuentes de recogida de información/Instrumentos
En primer lugar, se obtuvo el permiso de la administración competente para poder realizar el trabajo de investigación. Posteriormente, la autora se puso en contacto con los docentes para concertar un día para recoger
los datos.
Se asistió, presencialmente, a las aulas para poder facilitar el cuestionario TMMS-24 a todo el alumnado que
decidió participar, en formato papel. Este mide la IE, consta de 24 ítems y recoge tres áreas que conforman la
IE: atención emocional, reparación emocional y claridad de sentimientos.
Una vez recogidos los datos, se realizó un análisis ‹ad hoc›, que recoge las variables sociodemográficas a estudiar.
Análisis de datos
En primer lugar, mediante el coeficiente alpha de Cronbach, se corroboró la fiabilidad de los ítems del cuestionario con el fin de observar la relación entre ellos.
Por otro lado, se utilizó el SPSS 22.0 para Windows que, mediante una hoja de cálculo, almacenó y ordenó
los datos introducidos. Conforme al estudio estadístico, para describir las variables se utilizaron porcentajes,
frecuencias, desviación típica y medias. De igual forma, para la realización del análisis comparativo, se empleó
el chi-cuadrado de Pearson y diversas tablas de contingencia.
Consideraciones éticas
Previo reparto de los cuestionarios, la autora informó a los participantes sobre el tipo de estudio y los objetivos,
así como, al tratamiento anónimo y confidencial de los datos obtenidos. Además, se especificó en todo momento que la colaboración era voluntaria, confidencial y totalmente anónima de acuerdo con la Ley de Protección de Datos, el informe Belmont y la declaración de Helsinki.
Resultados (no incluir tablas, ni gráficos)
Respecto a las variables demográficas:
yy
La edad media de los participantes fue de 21 años, de los cuales se observó que el 79,8% eran mujer frente
a un 20,2% de hombres.
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yy
Los alumnos con más índice de participación fueron los de 2º y 3er curso.
yy
La ciudad natal predominante fue Melilla.
yy
El 56,7% de los estudiantes eran de religión católica.
yy
El 97,1% de todos ellos eran solteros.
yy
La mayoría residen en sus hogares familiares.
Respecto a la variable de inteligencia emocional:
yy
El 93,3% de los alumnos se encuentran dentro del nivel bajo dentro de la dimensión de atención emocional.
yy
Conforme al área de comprensión emocional se observó que el 49% de los universitarios tenían un nivel
adecuado.
yy
En relación al área de la reparación emocional se encontró que el 47,1% de los alumnos tenían un nivel adecuado.

Discusión/Conclusiones
Se constata un bajo nivel en cuanto a la percepción de la IE por lo que se propone desarrollar programas específicos para mejorar la gestión emocional de los alumnos.
Se encontraron estudios con resultados semejantes a este trabajo. Sin embargo, otras investigaciones presentaban diferencias.

Palabras clave:
INTELIGENCIA EMOCIONAL, EDUCACIÓN EN ENFERMERÍA, ESTUDIANTES

524/170. ROL DE ENFERMERÍA EN LA EDUCACIÓN DE PACIENTES PARA
EL AUTOCUIDADO EN LA ENFERMEDAD RENAL
Autores:

(1) Rodríguez Pérez, María Trinidad, (2) Moreno Vico, Elisabet, (3) Morales Estévez, Lidia.

Centro de Trabajo:
(1) Enfermera. Centro de Salud Santa Fe. Santa Fe. Granada, (2) Enfermera. Hospital Universitari Son Espases.
Palma de Mallorca. Islas Baleares, (3) Enfermera. Hospital de Neurotraumatología y Rehabilitación. Granada.

Resumen:

Introducción
El paciente con ER se encuentra con varios retos durante su enfermedad: la aparición de los síntomas, los
tratamientos complejos, prohibiciones, inseguridad sobre su autonomía etc., por lo que es de vital importancia
promover intervenciones de autocuidado en estos pacientes. Entre el 33-50% de los pacientes no siguen su
tratamiento. La incidencia aumenta con la edad.
La educación sanitaria juega un papel muy importante, en la prevención. Las cifras de enfermos renales ascienden de manera alarmante, por ser una enfermedad silente Los síntomas se presentan en etapas finales. La
educación que preste el enfermero ha de ser tanto individual como grupal. El autocuidado es una de las claves
para lograr la mejoría en la cronicidad ya que pretende la adquisición de una buena adherencia al tratamiento
farmacológico y dietético
Objetivos
Estudiar las evidencias de los efectos que producen en el autocuidado, la educación de enfermería en personas
con enfermedad renal.
Comprobar si en el proceso de aprendizaje en salud, mejoran las habilidades de las personas para entender y
aplicar la información sanitaria.
Metodología: Fuentes de búsqueda (primarias o secundarias)
El presente estudio es de tipo cualitativo y el diseño es una revisión sistemática, de artículos y revisiones sistemáticas los cuales se basan en la búsqueda, y análisis de las investigaciones sobre intervenciones de educa-
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ción en salud. Búsqueda electrónica en base de datos PUBMED, Meta buscadores como google académico,
Scielo, Cochrane Plus y Cuiden
Términos de búsqueda utilizados (MeSH o DeCS)
El algoritmo utilizado fue:
Renal Insufficiency, Chronic and Education, Nursing and Self Care
Criterios de inclusión y exclusión
La búsqueda se ha restringido a revisiones sistemáticas y artículos con texto completo, publicados en español,
inglés y portugués entre los años 2015 y 2020 que trataran de la formación de pacientes con enfermedad renal.
Herramientas de evaluación crítica utilizadas
Para la evaluación crítica se han elaborado tablas resumen con los datos principales de los artículos utilizados,
comparando 10 características en las que o bien se coincide o bien se discrepa con respecto a los criterios
técnicos establecidos, siendo la base de partida para evidenciar la fuerza de recomendación de cada artículo.
Resultados
En la búsqueda identificamos 376 artículos, de los cuales 5 son Revisiones Sistemáticas, 1 Metaanalisis y 3
Estudios Cuasi-Experimentales, los cuales cumplieron los criterios de inclusión. Hubo unanimidad en que la
formación produce beneficios en hábitos saludables y en prevención pero principalmente a corto plazo. Faltan
estudios para largo plazo y para otros parámetros como por ejemplo involucrar a algún familiar o amigo en el
cambio de conducta. Para que sea más duradero

Discusión/Conclusiones
El Apoyo Educativo que presta la enfermera junto al equipo multidisciplinar es una herramienta de gran valor
en el tratamiento de los pacientes con enfermedad renal. Se Evidencia que en la totalidad de los artículos hubo
efectividad del programa educativo para fortalecer el conocimiento y que en una gran mayoría se mejoró el
autocuidado.

Palabras clave:
Autocuidado, educación enfermera, enfermedad renal, efectividad

524/171. EVOLUCIÓN DE ÚLCERA VENOSA.
Autores:

Robles Aguilar, Paloma.

Centro de Trabajo:
Residente de 1er año de Residente de Enfermería. Hospital Punta de Europa. Algeciras. Cádiz.

Resumen:

Introducción
Las úlceras venosas se podrían definir como lesiones con pérdida de sustancia que asientan sobre una piel
dañada por una dermatitis secundaria a una hipertensión venosa, la cual constituye la complicación principal
de la insuficiencia venosa crónica. Normalmente aparece en la región supramaleolar interna, también puede
aparecer en la zona externa o a la altura de media pantorrilla. Representan entre el 80-90% del total de las úlceras vasculares.
Descripción
El caso clínico que se aborda trata sobre Rosario, mujer de 70 años que padece Insuficiencia Venosa Crónica.
La valoración irá encaminada a realizar un plan de cuidados cuyo objetivo es la curación de la úlcera que padece con el consiguiente alivio del dolor, optimar el tratamiento de la insuficiencia venosa crónica y así evitar
recidivas y, fundamentalmente, mejorar su calidad de vida.
Descripción del proceso, de la experiencia, del caso clínico
Rosario es una mujer de 70 años residente en un centro sociosanitario de Écija junto con su esposo, con enfermedad de Alzheimer; tienen un hijo. Rosario ha trabajado como cocinera en un restaurante durante 30 años.
Hace 3 años ingresaron ambos en el centro debido a la enfermedad de su marido. La salud física y mental de
Rosario es aceptable, pero ella decidió ingresar junto a él para acompañarle, puesto que su era difícil compatibilizar ella sola los cuidados que precisa su esposo.
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Está diagnosticada de una Insuficiencia Venosa Crónica Severa en ambas piernas, más acentuada en miembro
inferior derecho. A su ingreso ya presentaba una ulceración en la cara interna de la pierna derecha, justo por
encima del maléolo interno de varios meses de evolución, y había sido tratada con diferentes apósitos pero no
consiguieron la total epitelización de la lesión. Desde su ingreso la lesión ha pasado por distintas fases, en una
ocasión llegó a epitelizar en su totalidad, pero al cabo de 40 días sufrió una recidiva y de nuevo se iniciaron
curas.
Se trata por tanto de una úlcera venosa de evolución tórpida que ha tenido al menos una recidiva en el último
año, le provoca un dolor continuo que le obliga a tomar analgésicos diariamente y le imposibilita la tarea de poder salir a pasear con su marido. La úlcera aproximadamente 4 años de evolución, tiene forma ovalada, dimensión 10x14 cm, 0´5 cm de profundidad con algunos socavones, fondo de color amarillento indicando esfacelos
o necrosis, y exudado abundante, los bordes son irregulares y pálidos y duros. La zona perilesional presenta
maceración debido al contacto permanente del exudado con la piel. Sin signos de infección.
Se quiso descartar de forma prioritaria que no se tratara de una etiología isquémica, se realizó palpación manual de los pulsos pedios y el índice tobillo-brazo. Para ello se utilizó doppler y manguito para la toma manual
de la presión arterial, resultándo un índice tobillo-brazo en el miembro inferior afectado de 0,95, y de 1,1 en el
miembro inferior izquierdo (normales). Estos resultados garantizaban que se podía aplicar terapia compresiva.
Aplicamos terapia compresiva con medias elásticas eligiendo tipo de medias, talla y grado de compresión
adecuados.
Para el proceso de curación de la herida se ha utilizado como apoyo la Guía de práctica clínica de la Asociación
Española de Enfermería Vascular y Heridas (2017).
Es independiente en todos los parámetros excepto para deambular y subir/bajar escaleras, necesita ayuda. Le
gusta pasear con su marido aunque actualmente no puede por su dificultad debido a la ulcera venosa.
Índice de Barthel: 85 (Dependencia moderada).
Tiene dificultades para conciliar el sueño por la progresión de la enfermedad de su marido, toma Loracepam
pues le facilita el descanso nocturno.
Rosario se ha integrado en el centro de manera satisfactoria, se siente satisfecha de poder estar con su marido, aunque actualmente se siente frustrada porque no puede realizar actividades que tanto placer le produce como pasear.
Resultados
Se concreta como diagnostico NANDA principal: Deterioro De La Integridad Cutánea r/c Alteración De La Circulación m/p Destrucción De Las Capas De La Piel.
Se fija como objetivo NOC: Integridad Tisular: Piel Y Membranas Mucosas (Puntuación Actual: 1, Puntuación Diana: 5).
La intervención NIC sería: Cuidados De La Herida.
Actividades llevadas a cabo:
yy
Personalización de los cuidados. Asignación de una enfermera como referente. Esto permite evaluar mejor
los cambios en la herida, plantear alternativas de tratamiento, controlar la evolución. Implica responsabilidad
profesional porque el paciente deposita su confianza en una sola persona que se hace cargo de la resolución
de la lesión en la piel, la paciente y su familia tienen a una persona de referencia con la que compartir dudas,
además humaniza la práctica asistencia. Se encargará de supervisar la correcta adherencia al tratamiento
farmacológico y colaborar con el médico siguiendo la guía de práctica clínica de la asociación española de
enfermería vascular y heridas.
yy
Se pondrá especial énfasis: en el revestimiento adecuado de la herida, se recomienda utilizar apósitos simples hidropoliméricos no adhesivos, que el apósito no altere la piel perilesional; en el manejo del exudado
(apósitos de alginato); en la eliminación del tejido necrótico (desbridamiento enzimático colagenasa) y en
mantener la piel perilesional íntegra (películas barreras y pomadas de óxido de zinc).
yy
Control de la infección: cultivo negativo.
yy
Realización de terapia compresiva: sistema que mediante vendas, calcetería u órtesis, consiga favorecer el
retorno venoso mediante la aplicación de presión, de parte distal a proximal. La contención elástica es la
herramienta terapéutica con mayor evidencia científica. Debido a que es una úlcera estadio III, la indicación
es media de compresión fuerte y se elige la opción panty hasta la cintura. Previamente se tomó medidas de
tobillo y gemelos para elegir la talla.
yy
Se adiestra en la colocación adecuada de la media. Tras higiene diaria, tumbada o sentada, dejando la zona
del pie hacia adentro, desenrollando la media sobre la pierna, evitando arrugas y metiendo primero una pierna
hasta la rodilla y luego la otra y seguir subiendo la prenda hasta la cintura.
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yy
Elevación de las piernas 15 – 20º.

Discusión/Conclusiones
Tras 5 meses de valoración, Rosario se encuentra en un nivel de consecución de objetivos acorde a los fijados.
La puntuación actual es 5, existe una completa cicatrización de la úlcera y un notable alivio del dolor que tanto
le invalidaba. Sale a pasear con su marido y puede realizar algunas tareas que antes le eran imposibles. Seguirá
en observación continua para evitar recidivas.
Aportación a la práctica comunitaria o la práctica clínica
Este caso muestra la importancia de los cuidados personalizados para cada paciente, una buena valoración y
un seguimiento continuo son claves para conseguir el éxito.
Además es fundamental hacer partícipe a la persona afectada en su proceso de enfermedad, motivarlos y comprometerlos para actuar en la misma dirección y así conseguir el objetivo fijado.

Palabras clave:.
Úlcera varicosa, Insuficiencia Venosa, Relación Enfermera-Paciente, Cuidados personalizados.

524/172. APLICACIÓN DE POLIHEXANIDA EN IRRIGACIÓN DE HERIDAS
Autores:

(1) Salinas Marcos, Antonio Miguel, (2) Ruiz García, Manuel Eduardo.

Centro de Trabajo:
(1) Enfermero. Consultorio Local Híjar. Las Gabias. Granada, (2) Enfermero. Consultorio Local La Malahá. La
Malahá. Granada.

Resumen:

Introducción
La cicatrización de las heridas crónicas se encuentra afectada en multitud de ocasiones por el tejido desvitelizado (primera fase modelo TIME de cicatrización de heridas), gran desarrollador de biofilm, con las consecuencias negativas que esto conlleva. Así, el lecho de la herida, con su acondicionamiento, supone un pilar básico y
fundamental para su cura. La irrigación de heridas con polihexanida elimina restos, sedimentos, carga biológica
y biofilm en las heridas.
Descripción
En este caso clínico se presenta un método de limpieza de heridas, acondicionamiento del lecho y eliminación
de tejido desvitalizado mediante el uso de polihexanida a presión constante con irrigador, con el fin de: conseguir tejido de granulación más fácilmente, reducir el tiempo en la eliminación de esfacelos y no provocar dolor
innecesario en el paciente.
Descripción del proceso, de la experiencia, del caso clínico
Para la irrigación se usa polihexanida y un irrigador electrónico de flujo controlado, que, a diferencia de otros
modelos del mercado, es portátil y puede usarse en el ámbito domiciliario y en el centro sanitario. Para usarse,
se realizan irrigaciones seriadas de unos cinco segundos de duración, dependiendo de umbral de dolor del
paciente y/o del resultado deseado y posterior secado mediante gasa estéril. El proceso se ha realizado en
diferentes heridas con similares resultados. Es un método sencillo y muy económico, que, aunque aún estamos
testeándolo, creemos que es de utilidad darlo a conocer a la comunidad profesional para su uso y valoración.
Resultados
Los biofilms son desprendidos del lecho con facilidad, se obtiene tejido de granulación más rápidamente y sin
provocar dolor al paciente. Aun cuando hay que seguir estudiando el método, puede ser una vía a explorar por
sus buenos resultados

Discusión/Conclusiones
La aplicación de la polihexanida mediante irrigador ha resultado un método muy favorable en la limpieza de heridas y en la eliminación de esfacelos. Sin aumentar el dolor sobre el paciente y reduciendo el tiempo necesario
para el cierre y cicatrización de las heridas
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Aportación a la práctica comunitaria o la práctica clínica
Aunque es un método en estudio en nuestra unidad, los resultados son esperanzadores. Por lo que proponemos su puesta en práctica experimental para mejorar la calidad de vida de los pacientes con heridas crónicas.

Palabras clave:.
Atención de Enfermería, Irrigación Terapéutica, Heridas y Traumatismos, Enfermería

524/173. VALOR DE LA RELACIÓN TERAPÉUTICA EN LA ATENCIÓN DOMICILIARIA
Autores:

Barragán Gutiérrez, Margarita María.

Centro de Trabajo:
Enfermera. Centro de Salud Alcosa Mercedes Navarro. Sevilla.

Resumen:

Introducción
La Enfermería de Atención Primaria hace un trabajo de orientación en el sistema sanitario y facilitación de
acceso a los distintos recursos que éste ofrece al usuario, coordinando las intervenciones de todo el equipo
multi-disciplinar, familiar y social que se levanta en torno a un problema de salud. La Relación Terapéutica es la
herramienta principal con la que cuenta el profesional para crear un marco de respeto y confianza en el que trabajar con el usuario, en un ámbito tan íntimo como es el domicilio personal, donde se desarrollarán los cambios
necesarios para solventar el problema.
Descripción
A.B.C. es una usuaria de 95 años que vive sola en su domicilio, sin graves problemas de salud salvo un pie
ulcerado muy doloroso, que la incapacita para la deambulación. La valoración de enfermería inicial recoge un
deterioro en el mantenimiento del hogar significativo y un afrontamiento defensivo marcado por la desconfianza
y la negativa a aceptar los cuidados enfermeros para tratar las úlceras de su pie. Por ello se prioriza el desarrollo
de la relación terapéutica a través de la escucha activa para conocer el origen de su comportamiento ansioso y
defensivo y poder realizar una valoración integral. Valoración integral: Patrones Funcionales (Gordon): Presenta
incontinencia urinaria de urgencia debido a su movilidad reducida y dificultad para desplazarse al cuarto de
baño en silla de ruedas pero no usa absorbentes; se asea sola por partes en el lavabo; tiene mucha dificultad
para conciliar el sueño por el dolor y su estado nervioso; para alimentarse depende de otras personas para
comprar alimentos pero ella se cocina; sus relaciones familiares están deterioradas y se siente sola y triste; no
confía en cuidadores porque refiere haber tenido malas experiencias; se encuentra orientada espacio-temporalmente; es creyente pero no practicante. Escala de Norton: 11 Lawton-Brody: 4 Indice Barthel: 55 Test Pfeiffer:
2 Mini examen cognitivo: 21 Test Yesavage: 8
Diagnósticos de Enfermería: Aislamiento social, Alteración de los procesos familiares, Deterioro en el mantenimiento del hogar, Deterioro de la integridad cutánea, Déficit de autocuidado: baño/higiene, Deterioro de la
deambulación, Deterioro del patrón de sueño, Dolor crónico, Ansiedad, Riesgo de caídas. Los diagnósticos
médicos establecidos, para los que tiene prescrito tratamiento oral son Dolor crónico y Ansiedad; no padece
patologías crónicas. No ha acudido a consultas de seguimiento por parte de cirugía vascular, desde que le propusieron como única solución la amputación. En su historia se recogen pruebas diagnósticas que documentan
la insuficiencia arterial y calcificación arterial del MII; ausencia de pulsos y sensibilidad conservada. Las lesiones
en MII actuales son ulceras vasculares arteriales por su localización acra, en dedos y dorso del pie, intenso
dolor incapacitante, esfacelos y exudado de posible origen infeccioso; posible afectación venosa.
Descripción del proceso, de la experiencia, del caso clínico
La complejidad del caso se debe a la difícil personalidad de la usuaria, caracterizada por su firmeza y autodeterminación, austeridad, desconfianza e incluso superioridad sumada al dolor por el distanciamiento familiar.
Se trabajó la confianza con: - Escucha activa, respetuosa, sin juicio. - La continuidad de visitas por parte de
la misma enfermera de referencia. - Lavado y desinfección de la herida de forma cuidadosa lo más indolora
posible: se accedió a su deseo de lavar el pie con agua caliente; se aplicó pobidona yodada jabonosa 4% para
disminuir suciedad y carga bacteriana; utilizamos apósitos de silicona para facilitar el desprendimiento. - Negociando las horas para que estuviera preparada con analgesia y trasladada a la silla de ruedas para poder
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abrir. - Adaptando calzado. Se realizó visita conjunta con trabajadora social del centro para evaluar el hogar y
se pudieron ir proponiendo cambios para mejorar su bienestar y salud: Ventilación y limpieza de la casa, higiene
personal y prescripción de absorbentes. La trabajadora social tramitó nueva valoración por parte de servicios
sociales para solicitar nuevamente el servicio de ayuda a domicilio. También se realizó una intervención conjunta con la trabajadora social de intermediación familiar para evaluar la disfunción de los procesos familiares, dar
el apoyo necesario al único hijo como cuidador principal y asegurar los derechos de asistencia en el cuidado
a su madre. Su médica solicitó interconsulta a través del servicio de telederma y se consultó el caso con la
Enfermera de Prácticas Avanzadas en Heridas Crónicas Complejas y se siguieron sus indicaciones: medidas
higiénico dietéticas y uso de polihexametilen biguanida, costeándolo la usuaria. Los apósitos de hidrofibra con
plata e hidrodetersivos fueron muy efectivos. Hubo momentos de crisis debido a su desacuerdo con los horarios de curas, días en los que no se encontraba bien para levantarse a abrir la puerta a nadie, faltas de acuerdo
y desconfianza con cuidadoras informales... pero no ha presentado empeoramiento en su salud y continúa con
fuerzas para su decidida autosatisfacción de necesidades.
Resultados
Se realizaron fotografías que recogen la favorable evolución de las lesiones, pero el mayor logro de la intervención colaborativa realizada por el equipo de atención primaria ha sido el cambio experimentado en la calidad
de vida y bienestar de la usuaria. En la actualidad se beneficia del cuidado y atención de una auxiliar de ayuda
a domicilio tres horas al día de lunes a viernes. Confía en los distintos profesionales de su centro de salud. Su
domicilio se mantiene limpio y ordenado para evitar caídas y encontrarse cómoda en su casa. La autoestima
que acompaña la relación terapéutica revierte también en un mayor nivel de energía para desarrollar los autocuidados.

Discusión/Conclusiones
Los técnicos en Atención Sociosanitaria y las Enfermeras de Atención Primaria que realizan atención domiciliaria han de adaptar su actividad adecuándose a las características, necesidades y deseos de cada persona
respetando su individualidad. Sólo desde la escucha y conocimiento profundo de la situación de cada persona
se puede establecer una relación de confianza facilitadora de los procesos de cambio y crecimiento. Todas las
personas no son igual de complicadas para trabajar con ellas, pero especialmente las que tienen una situación
personal y familiar dolorosa necesitan de una continuidad en los cuidados mínima como para establecer esa
relación terapéutica y esto se facilita con contrataciones largas y suficientes para cubrir las demandas de la
población.
Aportación a la práctica comunitaria o la práctica clínica
El caso de A.B.C. nos recuerda la importancia de la atención integral, de valorar a la persona en su individualidad y así acordar con ella una intervención sostenible y eficaz. Nos recuerda la posición privilegiada que tiene
Enfermería para adentrarse en lo más íntimo de una persona, su hogar, y en lo más sagrado, su cuerpo, para
trabajar con ella por su bienestar.

Palabras clave:.
Relación terapéutica Úlcera vascular Atención domiciliaria

524/174. LA TETANALGESIA: LA LACTANCIA MATERNA PARA PREVENIR
EL DOLOR EN LOS RECIÉN NACIDOS
Autores:

Urbano Cubero, Lourdes.

Centro de Trabajo:
Enfermero. Hospital Universitario Reina Sofía. Córdoba.

Resumen:

Introducción
Los recién nacidos perciben el dolor con la realización de procedimientos invasivos, incluso antes de nacer.
Resulta imprescindible conocer este hecho en las unidades de pediatría donde se realizan múltiples técnicas
dolorosas para los neonatos, procurando eliminar, o al menor disminuir, ese dolor con técnicas principalmente,
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no farmacológicas como la lactancia materna, que genera un efecto analgésico (tetanalgesia), contacto piel con
piel y succión, haciendo que el bebé esté relajado y protegido.
Objetivos
Conocer el efecto de la lactancia materna en la prevención del dolor en el recién nacido.
Metodología: Fuentes de búsqueda (primarias o secundarias)
Búsqueda bibliográfica en bases de datos como Scielo, Pubmed, Cuiden.
Términos de búsqueda utilizados (MeSH o DeCS)
Se emplearon las palabras clave como términos DeCS: “lactancia materna”, “dolor”, “recién nacido”.
Criterios de inclusión y exclusión
Se incluyeron aquellos artículos que se centraran en la lactancia materna, con una antigüedad máxima de seis
años, en texto completo gratuito, y escritos en español o inglés
Herramientas de evaluación crítica utilizadas
Se analizaron finalmente un total de 7 artículos científicos bajo una evaluación crítica empleando el método
CASPE.
Resultados
La lactancia materna como medida analgésica consiste en aprovechar el efecto analgésico del amamantamiento mientras se realizan procedimientos dolorosos en lactantes de corta edad.
El mecanismo analgésico de la lactancia no es totalmente conocido, pero su origen puede ser multifactorial,
ya que conlleva la presencia de la madre, la contención física, contacto piel con piel, succión, gusto dulce, el
triptófano presente en la leche materna siendo el precursor de la melatonina y ésta a su vez de la concentración
de las endorfinas así como la inducción hormonal de oxitocina, originando todo ello una disminución del dolor.
La tetanalgesia supondría una mejora de la calidad asistencial
materno-infantil. Implementación que a su vez permitiría: con respecto a las madres incrementar en éstas la
confianza en su capacidad de crianza, al tomar un papel activo en el desarrollo de las pruebas, con respecto a
los profesionales les ayudaría en el seguimiento de una lactancia materna exitosa, pues supervisarían la toma
durante las pruebas y podrían resolver dudas o realizar correcciones según las necesidades, por último y respecto de la práctica asistencial se facilitaría la técnica, al contar con una madre colaboradora que se siente útil.
La aplicación de la tetanalgesia se ha visto más efectiva en el alivio del dolor que otros métodos no farmacológicos, como la administración de sacarosa o la succión no nutritiva. Pero para su total y adecuado efecto es
necesario que el recién nacido lleve lactando al menos cinco minutos antes de realizar el procedimiento, no
interrumpirla durante el mismo y continuarla mínimo dos minutos después del procedimiento
La falta de su puesta en marcha radica en el miedo de los profesionales al atragantamiento, a lo que acompaña
su falta de formación e interiorización.

Discusión/Conclusiones
Aunque resulte difícil valorar el dolor en los neonatos, múltiples estudios han mostrado una disminución del
mismo con técnicas no farmacológicas como la lactancia materna, siendo uno de los métodos más útiles y
eficaces, ya que de esta forma el recién nacido no solo se beneficia de la lactancia materna, sino también de la
posición de contención del neonato con la madre, del piel con piel, y de la propia succión. Haciéndose de gran
importancia la necesidad de implementar estas técnicas y la sensibilización de los profesionales en unidades
de pediatría

Palabras clave:
Recién nacido, dolor, lactancia materna
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524/175. SEGUIMIENTO DE ENFERMOS CRÓNICOS DURANTE LA PANDEMIA DE COVID-19 EN ATENCIÓN PRIMARIA
Autores:

(1) Gómez-Escalonilla Lorenzo, Soledad, (2) Gómez-Escalonilla Lorenzo, Beatríz.

Centro de Trabajo:
(1) Enfermera. Centro de Salud Torrijos. Torrijos. Toledo, (2) Enfermera. Centro de Salud Santa María Benquerencia. Toledo.

Resumen:

Introducción
El 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró la enfermedad COVID-19 como una
pandemia mundial. Los profesionales de Atención Primaria tuvieron que adaptarse rápidamente para mantener
el cuidado de los pacientes con enfermedades crónicas y responder a los casos de COVID-19, desarrollándose nuevas formas de atención. Esta situación que estamos viviendo debe ser aprovechada para redefinir el
modelo de atención de los servicios sanitarios y sociales, frecuentado mayoritariamente por las personas con
enfermedad crónica.
Objetivos
-Identificar las consecuencias del seguimiento de enfermos crónicos en Atención Primaria por la pandemia de
COVID-19. -Determinar los cambios que se han realizado en el cuidado de estos enfermos.
Metodología: Fuentes de búsqueda (primarias o secundarias)
Pubmed, Enfispo, Dialnet, Cuiden y Medes. Webs: -Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social: www.
mscbs.gob.es -Observatorio de Prácticas Innovadoras en el Manejo de Enfermedades Crónicas Complejas:
https://www.opimec.org/
Términos de búsqueda utilizados (MeSH o DeCS)
Covid-19, enfermedad o infección por coronavirus 2019-nCoV, enfermedades crónicas y Atención Primaria.
Criterios de inclusión y exclusión
Inclusión: artículos publicados en 2020, idioma (castellano o inglés). Exclusión: no relacionados con objetivos
propuestos.
Herramientas de evaluación crítica utilizadas
Programa CASPe de lectura crítica.
Resultados
El Estudio del impacto de COVID-19 en personas con enfermedades crónicas realizado por la Plataforma de
Organizaciones de Pacientes (POP), muestra: - Hasta el 69% de los participantes le cancelaron consultas y se
realizó seguimiento telefónico (54,3%). - El 30,7% ha manifestado dificultades para conseguir su medicación.
- Cerca del 25% olvidaba tomar la medicación. - Parte del empeoramiento en estas personas ha sido por la
paralización de la asistencia sanitaria, la falta de adherencia, la ausencia de rehabilitación y el miedo a salir a la
calle por el contagio. - El confinamiento, la incertidumbre y el miedo al contagio han acrecentado la ansiedad,
el estrés y la depresión en estas personas. El Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social elaboró una
Guía de Actuación para personas con condiciones de salud crónicas, para fomentar su autocuidado.
Uno de los cambios fundamentales que se ha introducido en la atención de estos pacientes es la sustitución
de consultas presenciales por consultas telefónicas, para evitar desplazamientos a los Centros de Salud. La
consulta telefónica es una herramienta que ha demostrado solucionar problemas referentes a enfermedades
crónicas. Es una oportunidad para dejar de hacer consultas administrativas de forma presencial y dedicar ese
tiempo a otras actividades. Algunas amenazas de este tipo de consulta son: la disminución de actividades
preventivas, barreras de accesibilidad a ciertos colectivos, y limitaciones inherentes al propio medio de comunicación no presencial. Este momento puede ser una oportunidad para simplificar protocolos de seguimiento
de estos pacientes, sustituyendo algunas consultas presenciales por teleconsultas.

Discusión/Conclusiones
La Atención Primaria es el nivel mejor capacitado para llegar de forma equitativa y preventiva a la población.
El modelo clásico de atención asistencial debe evolucionar hacia la teleconsulta, que tiene sus indicaciones y
debe complementarse con una atención presencial personalizada basada en la evidencia. El estudio de la POP
nos ofrece el punto de vista de estos pacientes y la necesidad de ser proactivos ante los problemas detectados.
Esta pandemia, ha ocasionado cambios en las relaciones con los pacientes, es importante la elaboración de
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protocolos consensuados para aumentar la efectividad de nuestras actuaciones y asegurar el seguimiento de
estos pacientes.

Palabras clave:
Covid-19, enfermedad por coronavirus 2019-nCoV, infección por coronavirus 2019-nCoV (coronavirus infections), enfermedades crónicas (chronic disease) y Atención Primaria (Primary health care).

524/176. DESPRENDIMIENTO PARCIAL DE PLACENTA NORMOINSERTA:
A PROPÓSITO DE UN CASO.
Autores:

Carrasco Guerrero, Manuel, Fernández Pérez, Marta, Ramírez Cabello, Ana María.

Centro de Trabajo:
Matrona. Hospital Universitario de Ceuta. Ceuta.

Resumen:

Introducción
El desprendimiento parcial de placenta normoinserta (DPPNI) se define como la separación placentaria de su
inserción decidual, que sucede normalmente en el tercer trimestre de la gestación, pudiendo aparecer ya desde
la 20º semanas de gestación. Tiene una mortalidad perinatal de 4 muertes por 1000 embarazos. Su incidencia
es de entre 0.4-1 %. Parece ser que el origen es una hemorragia en la decidua basal que forma un hematoma,
por alteración de Los vasos maternos de la decidua basal que provoca la afectación del intercambio gaseoso y
el compromiso fetal. En los casos en los que la placenta se desprende más del 50% las posibilidades de supervivencia fetal son prácticamente nulas. En la clínica la metrorragia es el signo más común, aunque el sangrado
no se corresponde con la gravedad de la situación. Suele presentar dolor similar a contracciones, tono uterino
aumentado y fondo aumentado. Puede debutar con compromiso hemodinámico materno y/o fetal. Las complicaciones más frecuentes son shock hipovolémico, coagulación vascular intradiseminada, necrosis isquémica
de órganos distales y muerte fetal.
Descripción
Gestante de 36+3 semanas de gestación, 1º embarazo, de curso fisiológico, que acude al servicio de partos
por pérdida de líquido vía vaginal.
Antecedentes familiares y personales sin interés clínico. Grupo y Rh AB +. Sin alergias conocidas. Resultados
de serologías realizados y estreptococo agalactiae (EGB) pendientes
Descripción del proceso, de la experiencia, del caso clínico
A su llegada la paciente refiere dolor en genitales, malestar inespecífico de 5 días de evolución, con vómitos,
dolor abdominal y no tolerancia a la vía oral.
Exploración: registro cardiotocográfico (RCTG) con disminución de la variabilidad y reactividad fetal entre 3 y 5
latidos por minuto (lpm), deceleraciones variables atípicas no coincidentes con la contracción con valor nadir
a 100 lpm y retorno a los 30 segundos a su línea de base a 125 lpm. 4 contracciones cada 10 minutos. Tacto
vaginal con un cuello uterino centrado, borrado, con una consistencia blanda, dilatado 3 cm, feto en cefálica,
situado sobre estrecho, tacto sanguinolento con hidrorrea con liquido teñido una +. TA 147/77 y FC 104, afebril.
Útero normotónico al tacto.
Analítica de la paciente al ingreso alterada: plaquetas (96 x 10^9/l), GOT 197 U/L, GPT 373 U/L, PCR 1.6, Creatinina 2.46 mg/dl, T. Protrombina 18.4 segundos, T. protrombina (actividad) 52%, T. tromboplastina parcial (TPTA)
46.4 segundos, Fibrinógeno de Clauss 108 mg/dl, INR 1.57
Actuación seguida:
Se ingresa a la paciente por la rotura de bolsa de líquido amniótico (08.00h am) y se avisa a la ginecóloga de
guardia para valoración de las deceleraciones atípicas (08.05h am).
Se suministra oxigenoterapia, solución de suero glucosado al 5% intravenoso y se coloca a la paciente en decúbito lateral izquierdo.
Posteriormente se registran 4 declaraciones variables atípicas con pérdida total de la variabilidad y reactividad
fetal y una bradicardia fetal mantenida de 2 minutos que no se recupera.
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Se indica cesárea emergente por perdida de bienestar fetal (08.22h am)
Resultados
Juicio clínico: desprendimiento parcial de placenta intraoperatorio. Sospecha síndrome de HELLP.
Recién nacido varón con un apgar de 2/3/3, que precisa reanimación profunda por pediatra y matrona, estabilización y evacuación al hospital universitario de puerta del mar (Cádiz). A los 13 días de vida tras evolución
favorable es dado de alta en seguimiento por neurología.
La paciente ingresa en UCI tras cesárea. donde permanece 4 días tras cesárea. Al 4º día es dada de alta de UCI
y pasa a planta. Evolución favorable. A los 12 días es dada de alta.

Discusión/Conclusiones
El desprendimiento de placenta es una patología con una gran morbimortalidad materno-fetal. La atención
precoz de esta entidad condicionará los resultados favorables.
Aportación a la práctica comunitaria o la práctica clínica
Con la muestra de casos clínicos se aporta a la comunidad científica una extensa bibliografía acerca del manejo de diferentes entidades, en diferentes centros, llevadas a cabo por diferentes profesionales, para así poder
determinar cuáles son las prácticas clínicas más adecuadas, gracias a las distintas experiencias en diferentes
situaciones. Con este caso clínico se pretende mostrar a la comunidad científica la importancia de la rapidez de
actuación en patologías como esta y la importancia de una formación continua, ya que son patologías donde
los signos y síntomas, a veces, como en esta ocasión, suelen estar poco definidos y se debe prestar especial
atención ante signos de sospecha.

Palabras clave:.
Desprendimiento Prematuro de la Placenta; placenta; Síndrome HELLP; cesárea.

524/177. ¿POR QUÉ ESTÁ AUMENTADO LA INCIDENCIA DE ENFERMEDADES DE TRASMISIÓN SEXUAL EN EL SIGLO XXI?
Autores:

(1) Toro Ruíz, Aida, (2) Rodríguez Pérez, María Trinidad, (1) Moreno Vico, Elisabet.

Centro de Trabajo:
(1) Enfermera. Hospital Universitari Son Espases. Palma de Mallorca. Islas Baleares, (2) Enfermera. Centro de
Salud Santa Fe. Santa Fe. Granada.

Resumen:

Introducción
A partir de la revolución de los años 60, la sexualidad en España ha ido cambiando, teniendo más permisividad y menos represión, además a nivel mundial ha habido un auge de información a través de los medios de
comunicación e internet que han revolucionado los contactos sexuales, también se han fomentado campañas
de educación sexual promoviendo la prevención y explicando las repercusiones del contagio de alguna enfermedad de transmisión sexual, pero a pesar de ello no disminuye la incidencia e incluso aumenta los contagios
a lo largo de los años.
Objetivos
Estudiar los factores de riesgo en el aumento de las enfermedades de transmisión sexual para poder prevenirlas.
Metodología: Fuentes de búsqueda (primarias o secundarias)
Se ha realizado una revisión bibliográfica en la que se consultaron las bases de datos CINHAL y DIALNET
Términos de búsqueda utilizados (MeSH o DeCS)
Los términos utilizados fueron: risk factors”, “sexually transmitted diseases», y el operador booleano «AND»
Criterios de inclusión y exclusión
Los criterios de inclusión establecidos, que estuvieran publicados entre 2000-2020, estudios realizados en humanos y que se tuviera acceso a texto completo.
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Herramientas de evaluación crítica utilizadas
Se identificaron 129 publicaciones de las cuales 16 cumplian los criterios establecidos.
Resultados
Las enfermedades de transmisión sexual están presentes en todos los grupos de edad, aunque los adolescentes suelen ser los más vulnerables por su impulsividad, ser más activos sexualmente, aumentando aun más el
riesgo de contagio, si están bajo los efectos del alcohol o sustancias que alteraban la conducta, favoreciendo
la actividad sexual sin protección. Por otro lado se observa que la proporción es mayor en personas que suelen
tener un nivel cultural y socioeconómico más bajo, los jóvenes sin hogar, el no tener apoyo familiar e incluso las
personas con antecedentes de depresión y otras patologías que alteren el comportamiento, actuando de forma
más irresponsable.
Las personas infectadas por algunas de las enfermedades de transmisión sexual promueven la propagación de
la enfermedad, por lo que es necesario realizar controles y asesoramiento de medidas de prevención.

Discusión/Conclusiones
Los factores de riesgo son distintos en función de la conducta, conocimientos, prácticas y varían en función del
sexo, edad, etnia, residencia geográfica, aspectos culturales o creencias, además se observa que no quieren
ser conscientes de la repercusión en su salud, por ello habría que realizar e insistir en desarrollar campañas e
intervenciones de prevención de las enfermedades de transmisión sexual, realizándolo en pequeños grupos y
adaptados a cada uno, para obtener mejores resultados.

Palabras clave:
Risk factors, behaviour, prevention, sexually transmitted diseases.

524/178. MODELOS DE CUIDADOS ENFERMEROS EN LA PRÁCTICA ASISTENCIAL. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA EN EL NIVEL PREVENTIVO TERCIARIO
Autores:

Ruiz Guillot, Belén, Fornieles González, Nerea, El Messoudi-Ahmed Al-lal, Yasmin.

Centro de Trabajo:
Enfermera. Hospital Comarcal. Melilla.

Resumen:

Introducción
Para poder prestar unos servicios de calidad en cuanto a la promoción y prevención de la enfermedad, los sistemas de salud públicos han tenido que realizar varias modificaciones. Actualmente, existe el nivel preventivo primario, secundario y terciario, siendo el nivel preventivo terciario aquel que evita el deterioro o incapacidad como
consecuencia de la enfermedad, ya que se realiza cuando ya se ha instaurado la enfermedad, y se intenta evitar
que empeore y que se produzcan complicaciones .Todos estos niveles están guiados por modelos teóricos de
enfermería para así dar unos cuidados de calidad y ayudar al profesional enfermero a realizar dichos cuidados.
Objetivos
Identificar y describir los modelos conceptuales enfermeros que guían la prevención terciaria.
Metodología: Fuentes de búsqueda (primarias o secundarias)
Se ha realizado una revisión bibliográfica a través de una búsqueda sistemática para así poder responder a
dichos objetivos. La búsqueda de información se ha realizado en diversas bases de datos relacionadas con
Ciencias de la Salud como son: Cuiden Plus, Scielo, Pudmed y Cinhal. El procedimiento de selección se basó
en una búsqueda inicial utilizando los criterios mostrados anteriormente, mediante la cual se obtuvieron 43 revisiones. De estas revisiones, se descartaron 27 ya que no existía relación con los objetivos propuestos en esta
revisión. Finalmente, fueron seleccionados 15 artículos.
Términos de búsqueda utilizados (MeSH o DeCS)
Las palabras claves utilizadas, fueron delimitadas por los Descriptores en Ciencias de la Salud (DeCS) en inglés
y español, y se utilizaron las siguientes: conceptual models, nursing theory, care, students y nurses. Se utilizó
AND como operador booleano para unir las palabras claves
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Criterios de inclusión y exclusión
Se establecieron unos criterios de inclusión y exclusión acordes con dicha revisión. Los criterios de inclusión
fueron: - Artículos que estuviesen en inglés o en español, - Artículos publicados entre los años 2010-2020, Revisiones, estudios y artículos relacionados con el tema a tratar y relacionado con los objetivos propuestos,
- Artículos que se pudiesen acceder libremente. Los criterios de exclusión utilizados fueron: - Artículos que no
estuviesen dentro publicados dentro del intervalo de tiempo establecido (2010-2020), - Artículos que no estuviesen en inglés o español.
Herramientas de evaluación crítica utilizadas
Tras una lectura completa de los 15 artículos seleccionados, se extrajo toda la información de cada uno los 15
de los trabajos. Más tarde, se realizó una recopilación de manera esquemática, relacionando los datos más relevantes de los diversos documentos seleccionados para responder a los objetivos propuestos en esta revisión
bibliográfica.
Resultados
Se ha modelos teórico más utilizado a la hora de aplicarlo al nivel preventivo terciario es el de Dorothea Orem
ya que presta una buena educación sanitaria y ayuda a estos pacientes a tener conocimientos suficientes sobre
la enfermedad, tratamiento y el propio autocuidado.

Discusión/Conclusiones
La utilización de un modelo teórico es necesaria para ofrecer unos cuidados de calidad. La educación sanitaria
es esencial para enfermos crónicos, ya que ayuda a mejorar el manejo de la enfermedad y la cálida de vida de
estos pacientes.

Palabras clave:
Nursing Theory, Care, Students, Nurses y Conceptual Models.

524/179. CUIDADORA INFINITA, CUIDADORA CON TODA SU ALMA.
Autores:

Robles Aguilar, Paloma.

Centro de Trabajo:
Residente de 1er año de Residente de Enfermería. Hospital Punta de Europa. Algeciras. Cádiz.

Resumen:

Introducción
Se define la sedación paliativa como la administración de fármacos, en las dosis y combinaciones mínimas
necesarias para reducir la consciencia del paciente con enfermedad avanzada o en fase terminal, con el fin de
aliviar los síntomas refractarios. El objetivo es conseguir el máximo confort físico, psicológico y espiritual del
enfermo.
Descripción
María, cuidadora incansable de su esposo hasta el final de su vida, después de toda una vida entregada a él,
tuvo que tomar una decisión que no contemplaba, decidir sobre aplicarle una sedación paliativa, recibió quizás
precipitadamente la información sobre este instrumento terapéutico, pero contó con el apoyo emocional de los
suyos y con apoyo espiritual.
Descripción del proceso, de la experiencia, del caso clínico
Jose, 87 años, Enfermero (Prácticante), muy conocido socialmente por haber sido el Prácticante del pueblo
toda una vida y ser Presidente de una cooperativa muy importante económicamente. José tuvo una vida profesional hasta su edad de Jubilación y una vida social hasta 5 años antes de su muerte, hasta los 82 años siguió
dirigiendo la cooperativa y con una vida social activa, que abandonó en el momento que debido a una patología
prostática se vio obligado a un sondaje vesical permanente. Le gustaba vestir bien, presumido, con un elevado
nivel cultural, religioso, muy querido en el pueblo. El sondaje permanente podemos decir que prácticamente
“lo hundió”, no volvió a salir de su casa (excepto para ir al hospital). Estaba casado con una mujer, María, 21
años más joven que él y con una severa discapacidad visual (visión de solo 30%), no tuvieron hijos. No era mi
paciente, mi relación con él era familiar, María es mi tía, con la que mantengo una excelente relación. Yo los
visitaba cada 7-14 días, vivíamos a una distancia de 170 km, manteníamos contacto telefónico permanente y
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fueron muchas las veces que acompañe a José al hospital y realice actividad propia de enfermería. No tenía
una patología neoplásica, era una patología vesical que se tuvo que reintervenir varias veces con hematurias
frecuentes, obstrucción de sonda… junto con una HBP también intervenido, además de otras patologías propias de su edad. Persona religiosa, cuando estaba activo iban a misa, colaboraba en cursos prematrimoniales…
Al igual que María también colabora activamente en caritas y en otras tareas. Desde el sondaje vesical José
sufría un bajo estado de ánimo, rechazando toda actividad social, le molestaban incluso las visitas de amigos y
familiares. Se trató farmacológicamente con antidepresivos en varias ocasiones sin resultado exitoso. Conmigo
hablaba algo más sobre todo al principio y se sinceraba y me dijo en varias ocasiones que NO quería vivir más.
Incluso me dijo que “le pusiera algo para morir “. En Diciembre de 2018 Ingresa en el hospital por una insuficiencia renal severa aguda y en una ecografía, detectan una gran tumoración en un testículo, lo deriva a un hospital
de una orden religiosa, de enfermos crónicos y/o geriátricos. María, su esposa y cuidadora es una persona
que ha vivido exclusivamente para “servir“, eran otros tiempos ciertamente, y luego “cuidar” a su esposo. Doy
fe que no he conocido persona que cuide con tanto amor, su felicidad era cuidarle, que no le faltara lo más
mínimo y no mostraba nunca signos de fatiga aunque todos sabíamos que estaba agotada. 24 horas pendiente
de él. José además se mostraba con talante machista, siempre había sido así. Como cuidadora sólo la quería a
ella. Otras personas que se contrató para ayudar en los cuidados tuvieron que despedirlas, él no lo toleraba. A
María, también le dijo en muchas ocasiones que quería morirse pero ella lo relativizaba todo, o se hacía como
que no lo había oído, porque ella era feliz cuidándolo y solo quería tenerlo en casa, aunque los cuidados que
precisara fueran muy superiores a los que ella pudiera ofrecer (ya se las arreglaría ella como fuese).
Resultados
Tras dos semanas de tratamiento, antibioterapia , lavado vesicales , transfusiones… el resultado fue infructuoso, ya físicamente muy mal (la tumoración testicular había aumentado considerablemente en la última semana
y se había ulcerado) y con un importante deterioro cognitivo, semicomatoso… José me dice en presencia de
su esposa “ya no puedo más“, pero María no quiere perderlo y sólo piensa que se va poner mejor. Al día siguiente el médico después de valorar a José, plantea a María la posibilidad de SEDARLO pues su situación es
ya irreversible, con evidentes signos de sufriendo y en una situación terminal, además comenta que José le ha
expresado “que lo dejen ya”. El Medico dice a María que va estar por el hospital toda la mañana y está a su disposición. María no era capaz de tomar esa decisión sola y mantenía la esperanza de recuperación, estuvo todo
el día meditando pero no decidió nada. Al día siguiente de nuevo el médico le dijo que no le había contestado a
lo que le planteó y la situación de José no había cambiado ni iba a cambiar. María me llamo para que le ayudara,
necesitaba apoyo moral y emocional, le explique detalladamente en qué consistía una sedación Paliativa (quería
otra opinión y confiaba mucho en mi) y por supuesto le expliqué que no iba en contra de ninguna directriz de la
iglesia, al contrario, la iglesia aprobaba estas decisiones.

Discusión/Conclusiones
Animé a que buscara asesor espiritual ahí en el hospital y así lo hizo, habló con el sacerdote y a continuación
con el médico para que procediera a la Sedación. María nunca pensó, ni nadie le asesoró sobre esta posibilidad
al final de la vida. Pero accedió a ello como un signo más de su amor. José a los dos días falleció de manera
plácida
Aportación a la práctica comunitaria o la práctica clínica
Este relato muestra la importancia del apoyo al final de la vida, tanto para el enfermo como para su principal
cuidador, en este caso mi tía. Ella no preveía que tenía que tomar una decisión tan dura, pero gracias al equipo
médico del hospital, a sus familiares y al sacerdote, pudo dar el paso y hacerlo con la conciencia tranquila, lo
había dado todo por él hasta el último minuto.

Palabras clave:.
Cuidados Paliativos, Enfermo terminal, Sistemas de Apoyo a Decisiones Clínicas, Cuidadora.
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524/180. CUIDADOS DEL CORDÓN UMBILICAL EN EL RECIÉN NACIDO.
REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA.
Autores:

(1) Sánchez Lozano, Marta Isabel, (2) Lozano Gallardo, José.

Centro de Trabajo:
(1) Enfermera. Hospital Santa Ana. Motril. Granada, (2) Enfermero. Centro de Salud Cabra Matrona Antonia
Mesa Fernández. Cabra. Córdoba.

Resumen:

Introducción
Se establece que la duración normal del cordón hasta su caída es de 8 a 10 días en caso de parto y de cesárea
de 12-15 días. Entre los métodos utilizados para su cuidado encontramos el uso de antibióticos, de antisépticos y el secado al aire. Se describe también el cuidado con la limpieza con agua y jabón o con la aplicación
de leche materna. El proceso de caída del cordón y cicatrización puede retrasarse por excesiva humedad, mal
cuidado, patología asociada e infección. La OMS dice que el simple hecho de mantener el cordón limpio tiene
más ventajas que utilizar antisépticos pero que, habiendo todavía insuficientes estudios, por prudencia podrían
utilizarse antisépticos en zonas con alto riesgo de infección.
Objetivos
En este trabajo se realiza una revisión de la evidencia científica sobre las pautas de cuidado de la herida umbilical del recién nacido recomendadas en la actualidad con el objetivo de determinar cuál es el mejor cuidado
posible. Ya que en mi centro de trabajo he visto que no hay un consenso entre los profesionales ni un protocolo
actualizado del mismo.
Metodología: Fuentes de búsqueda (primarias o secundarias)
Las fuentes de búsqueda son secundarias ya que es una revisión bibliográfica.
Las bases de datos empleadas han sido ISOC, CSIC, Medline, Scielo, PubMed y Gerión
Términos de búsqueda utilizados (MeSH o DeCS)
Las palabras usadas se encuentran dentro de la jerarquía de los DeCS (Cordón umbilical, antibiotico) las palabras libres son Clorexidina y alcohol. He realizado una ecuación de búsqueda.
Criterios de inclusión y exclusión
Criterios de Inclusión: El factor de impacto del articulo (FI) EJCR (journal citation report), el año de publicación
del articulo, preferentemente los artículos mas actuales y el idioma del articulo preferente en español o ingles.
Criterios de exclusión: Artículos sin rigor científico, artículos o publicaciones antiguas y artículos en otros idiomas a los seleccionados.
Herramientas de evaluación crítica utilizadas
La herramienta utilizada ha sido CASPe, las 10 preguntas para entender una revisión.
Resultados
En países desarrollados la cura seca es un método válido para el cuidado del cordón umbilical del recién nacido que además reduce el tiempo necesario para la caída del cordón. Por el contrario en países en desarrollo
resulta más eficaz la utilización de antisépticos como la clorhexidina. En cuanto a la utilización del alcohol, el
incremento de colonización bacteriana fue más alto y puede causar toxicidad en los recién nacidos si no se
utiliza adecuadamente y el tiempo medio de la separación del cordón también fue más largo por lo que es el
menos recomendado en los estudios. En cualquier caso, debe realizarse un cuidadoso lavado previo de manos
del cuidador antes de manipular el cordón.

Discusión/Conclusiones
Hemos encontrado evidencia consistente en relación a las recomendaciones a realizar para curar el ombligo de
un recién nacido. Las principales diferencias en cuanto al método a utilizar se basan en la zona geográfica en
la que nos encontremos. Una correcta cura seca de la misma es el métodos más adecuado, ya que además no
prolongamos el tiempo necesario para que se caiga el muñón. A pesar de que el uso de antisépticos no aporta
ventajas sanitarias sí que aporta tranquilidad a los padres.

Palabras clave:
Cordón umbilical, cura, clorexidina y alcohol.
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524/181. MANEJO INTEGRAL DE LA DERMATITIS DEL PAÑAL EN PEDIATRÍA
Autores:

(1) Castro Montilla, Laura, (2) Martín Delgado, María del Carmen, (2) Aguilar González, Alba.

Centro de Trabajo:
(1) Residente de 2º año de Residente de Enfermería. Hospital Universitario San Cecilio. Granada, (2) Residente
de 2º año de Residente de Enfermería. Hospital General de Segovia. Segovia.

Resumen:

Introducción
La dermatitis del pañal (DP) es un trastorno dermatológico inflamatorio localizado en las zonas que están en
contacto directo con el pañal, respetando los pliegues. Entre los factores etiopatogénicos se encuentran la humedad, la fricción y el contacto con irritantes. En su forma leve, encontramos pápulas eritematosas aisladas o
eritema leve, si es moderada se aprecia eritema más extenso con maceración o erosiones superficiales y dolor
y en su forma grave, eritema extenso, erosiones dolorosas, pápulas y nódulos. La prevalencia en pediatría es
del 40-50% y el pico máximo entre los 6 y los 12 meses de edad. El papel de la enfermera en el abordaje de la
DP es esencial actuando tanto como proveedora de cuidados, como agente de educación para la salud.
Objetivos
Analizar y sintetizar la evidencia científica sobre la prevención y el manejo integral de la DP en pediatría.
Metodología: Fuentes de búsqueda (primarias o secundarias)
Revisión de la literatura científica en las bases de datos secundarias: DIALNET, LILACS y PUBMED.
Términos de búsqueda utilizados (MeSH o DeCS)
Términos MeSH “diaper Rash”, “pediatric”, “care”. Operadores booleanos “AND” y “OR”.
Criterios de inclusión y exclusión
Criterios de inclusión: Publicaciones que analizan la prevención y el abordaje terapéutico de la DP en pediatría
y textos completos en castellano, inglés o portugués publicados en los últimos 5 años. Criterios de exclusión:
Aquellos que no cumplan con los anteriores.
Herramientas de evaluación crítica utilizadas
Utilización de parrillas CASPe para evaluar la calidad metodológica.
Resultados
La base del manejo integral de la DP son los cuidados generales del área del pañal. La limpieza debe realizarse
con agua tibia, con mínima fricción, y secado a toques.
Ramos C 2018 incluye el uso de sustancias oleosas para eliminar restos de irritantes. No todos los autores,
como Ramos C 2018 y Blume-Peytavi 2018, recomiendan la utilización de productos jabonosos de rutina, pero
si coinciden en que el pH debe ser neutro o ácido. Según, Blume-Peytavi 2018 la limpieza con toallitas homologadas frente al agua no influye en la incidencia de la DP.
Para Sáez-de-Ocariz M 2017 y Blume-Peytavi 2018, es esencial el cambio frecuente y la elección del pañal. Es
aconsejable el uso de pañales con núcleo de gel así como con láminas superiores adicionales que reconducen
la orina hacia el núcleo y láminas traseras exteriores transpirables.
Según la gravedad, Sáez-de-Ocariz M 2017 y Blume-Peytavi 2018 recomiendan el uso de una capa gruesa
de productos barreras en forma de pasta o ungüentos con cada cambio de pañal en la DP leve y moderada.
Sáez-de-Ocariz M 2017 y Ramos C 2018 no recomiendan su utilización en la población incontinente sana. En
la DP severa además están indicados esteroides tópicos no halogenados de baja potencia. Los antimicóticos
y antibacterianos tópicos se usan cuando existe evidencia de sobreinfección por cándida o bacterias respectivamente. Los antibióticos orales se reservan para infecciones más graves.

Discusión/Conclusiones
El abordaje de la DP incluye la limpieza suave y correcta de la zona, el recambio frecuente y el uso de pañal
superabsorbente con núcleo de gel y el empleo de productos barreas tópicos. No existe consenso en cuanto a
la utilización de dichos productos de forma preventiva sobre la piel sana. Según la gravedad y requerimientos
de la DP puede ser necesario utilizar esteroides, antifúngicos o antibacterianos tópicos o incluso orales.

Palabras clave:
“Dermatitis del pañal”, “pediatría”, “cuidado”.
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524/182. ¿USO O ABUSO DE LAS TICS?
Autores:

(1) Aparicio Posada, Ester, (2) Sanz Carballo, Andrea, (3) VARELA MANRIQUE, SARA.

Centro de Trabajo:
(1) Residente de 2º año de Residente de Enfermería. Centro de Salud Circunvalación. Valladolid, (2) Residente
de 2º año de Residente de Enfermería. Centro de Salud Canterac. Valladolid, (3) Residente de 2º año de Residente de Enfermería. Centro de Salud Medina del Campo Urbano. Medina del Campo. Valladolid.

Resumen:

Introducción
El uso de las tecnologías de la información y comunicación (conocido como TIC) se ha introducido rápidamente
en nuestro día a día.
Las TICS han modificado nuestra sociedad en muchos ámbitos de nuestra vida: en la forma de relacionarnos,
estar informados, en ámbitos culturales, económicos, docentes y laborales.
Más aún en esta época que nos ha tocado vivir, hemos utilizado e incluso abusado de estas nuevas tecnologías.
No hay duda de que el uso de las TICS ha supuesto un gran avance para la sociedad, pero también acarrea su
parte negativa, ya que el usuario (o trabajador, si es el caso) por falta de formación, adaptación o por el uso inadecuado de las tecnologías, puede que no se adapte a las exigencias que se le piden, dando lugar a un nuevo
riesgo, denominado “Tecnoestrés”.
Objetivos
yy
Distinguir el uso cotidiano del abuso de la utilización de las tecnologías.
yy
Conocer la sintomatología que se da en el tecnoestrés.
yy
Saber cómo prevenir el tecnoestrés.
Metodología: Fuentes de búsqueda (primarias o secundarias)
Google académico
Términos de búsqueda utilizados (MeSH o DeCS)
Tecnoestrés
Criterios de inclusión y exclusión
Criterios de inclusión: publicaciones que traten el tema de la prevención y sintomatología del tecnoestres.
Criterios de exclusión: publicaciones con más de 5 años.
Herramientas de evaluación crítica utilizadas
Resultados
Actualmente se dividen dos tipos de trastornos derivados del uso inapropiado de las TICS en el trabajo, educación y en uso general:
yy
La tecnofobia es un fenómeno en el que los usuarios desarrollan actitudes negativas hacia las nuevas tecnologías. Este trastorno es más frecuente en personas de edad media o avanzada.
yy
La tecnoadicción es un síndrome relacionado con el uso excesivo de las tecnologías: televisión, videojuegos,
teléfono móvil, redes sociales, chats y foros de internet etc. Se puede definir como una necesidad incontrolable de uso continuado, obsesivo y compulsivo de las nuevas tecnologías en todo momento y en todo lugar.
Suele ir unido a otras patologías relacionadas con el estrés, los problemas de atención y el bajo rendimiento
escolar. La tecnoadicción es el fenómeno más frecuente y en general en jóvenes y adolescentes.
En las personas que padecen tecnoadicción podemos encontrar:
yy
Trastornos de sueño (insomnio o excesiva euforia)
yy
Alteraciones en la alimentación.
yy
Preocupación excesiva por las TIC y pérdida de interés por otras actividades.
yy
Depresión, ansiedad, irritabilidad.
yy
Ignorar o negar las consecuencias negativas asociadas al abuso de las TIC.
yy
Aislamiento y soledad.
yy
Abandono y fracaso escolar.
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La persona pasa mucho tiempo “conectado” a la actividad adictiva (tecnologías), lo que reduce el tiempo que
dedica a otras actividades como la familia, las relaciones sociales y las aficiones.
En el caso de trabajadores que usan las TIC en su ámbito laboral, padecen adicción cuando están constantemente conectados al trabajo, dificultando la conciliación de su vida personal y familiar, así como de su salud.

Discusión/Conclusiones
Las estrategias que debemos de llevar a cabo para prevenir este trastorno serían:
yy
Limitar el uso de aparatos y pactar horas de uso del ordenador.
yy
Fomentar la relación con otras personas.
yy
Potenciar otras aficiones como la lectura, el cine y otras actividades culturales.
yy
Estimular deporte y actividades en equipo.
yy
Desarrollar actividades grupales.
yy
Estimular la comunicación y el diálogo en la propia familia.
yy
La limitación del tiempo de conexión a la red en la infancia y adolescencia (no más de 1,5-2 horas diarias), y
la ubicación de los ordenadores en lugares comunes y el control de los contenidos.
En el ámbito laboral, habría que disminuir las demandas para evitar el cinismo y aumentar los recursos para
impedir el agotamiento emocional.

Palabras clave:
tecnoestrés, prevención, tecnologías

524/183. IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN SEXUAL EN LA ADOLESCENCIA
Autores:

(1) Gómez Urbano, Miguel Ángel, (2) Escarcena Urbano, Laura, (1) Cuenca ramos, Mario.

Centro de Trabajo:
(1) Enfermero. Hospital de la Axarquía. Vélez-Málaga. Málaga, (2) Enfermera. Hospital Universitario Regional de
Málaga. Málaga.

Resumen:

Introducción
La OMS establece la adolescencia entre los 10 y 19 años de edad. Para referirnos a educación sexual debemos
hablar, en primer lugar, de la definición tanto de sexualidad como de educación sexual. Entendemos por sexualidad como el conjunto de las condiciones anatómicas, fisiológicas y psicológicas características de cada sexo.
La educación sexual abarca al conjunto de actividades relacionadas con la enseñanza, difusión y divulgación
sobre la sexualidad humana en todas las edades del desarrollo.
La educación sexual en la adolescencia es muy importante porque empodera a los jóvenes, mejorando sus
capacidades de comunicación, de análisis y otras capacidades que son útiles para la salud y el bienestar de la
sexualidad. La adolescencia es un periodo especialmente vulnerable, en el que el embarazo y las enfermedades
de trasmisión sexual son consecuencia de la actividad sexual precoz sin protección.
Objetivos
Conocer la eficacia de la educación sexual en los adolescentes en los países desarrollados
Metodología: Fuentes de búsqueda (primarias o secundarias)
Cochrane, Google Académico, Pubmed
Términos de búsqueda utilizados (MeSH o DeCS)
adolescents, adolescentes, sex education, educación sexual
Criterios de inclusión y exclusión
Criterios de inclusión: Personas entre 10 y 19 años de países desarrollados. Estudios posteriores a 2012.
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Criterios de exclusión: Resto de edades de países desarrollados y estudios anteriores a 2012.
Herramientas de evaluación crítica utilizadas
Método CASPe
Resultados
Algunos de los resultados de los diferentes estudios analizados fueron:
yy
Gómez Calduch, A. (2016). Eficacia del programa de intervención en educación sexual en estudiantes de secundaria: Se registró mejores resultados en aceptación de la homosexualidad (p≤0,001) y mayor aceptación
en el uso del preservativo (p=0,006). Mejora en los conocimientos en fecundación (p=0,002), primer coito
(p=0,003) y enfermedades de transmisión sexual (p=0,004)
yy
Thimeos, J. (2013). Educación sexual en adolescentes. Se corrigieron las deficiencias encontradas y los resultados obtenidos mejoraron. EL 78,3% de los encuestados obtuvieron buenos resultados, el 14,5% resultados
regulares y el 7,14% malos resultados

Discusión/Conclusiones
Como se refieren en los diferentes estudios analizados la importancia de la educación sexual para mejorar la
prevención de embarazos no deseados y enfermedades de trasmisión sexual queda demostrada. Mejoran significativamente los conocimientos y las actitudes que los adolescentes tenían previamente sobre estos temas.
Una de las conclusiones que se obtienen es que no debe tratarse la educación sexual solamente desde un
ámbito genital. Debe tratarse el apartado afectivo-personal, así como las relaciones entre los componen entes
de una pareja para conseguir una adecuada comunicación y asertividad.

Palabras clave:
adolescentes, educación sexual

524/184. LA PIEL DE LA TILAPIA PARA EL TRATAMIENTO DE QUEMADURAS. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA.
Autores:

(1) Sánchez Lozano, Marta Isabel, (2) Lozano Gallardo, José.

Centro de Trabajo:
(1) Enfermera. Hospital Santa Ana. Motril. Granada, (2) Enfermero. Centro de Salud Cabra Matrona Antonia
Mesa Fernández. Cabra. Córdoba.

Resumen:

Introducción
Entre los biomateriales con potencialidad para el desarrollo de investigaciones dermatológicas se puede citar la
piel de pescado, un tejido multiusos con utilidad en numerosas funciones vitales, incluida la protección química
y física, y la actividad sensorial y regenerativa. Además, es un importante sistema de defensa de primera línea
contra los patógenos, ya que los peces están continuamente expuestos a múltiples desafíos microbianos en su
hábitat acuático. Es por esta razón que se incrementan las investigaciones sobre la viabilidad y el costo de la
piel de los cíclidos con énfasis en la piel de la tilapia, en comparación con los tratamientos tradicionales.
Objetivos
El objetivo es brindar una panorámica acerca del gran potencial que ofrece la piel de tilapia en el tratamiento de
lesiones cutáneas, especialmente en quemaduras.
Metodología: Fuentes de búsqueda (primarias o secundarias)
Las fuentes de búsqueda son secundarias ya que es una revisión bibliográfica.
Las bases de datos empleadas han sido ISOC, CSIC, Medline, Scielo, PubMed, Gerión y Google Scolar
Términos de búsqueda utilizados (MeSH o DeCS)
Las palabras usadas se encuentran dentro de la jerarquía de los DeCS (Tilapia, Cíclidos, tratamiento farmacológico) las palabras libres son tratamiento quemaduras . He realizado una ecuación de búsqueda.
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Criterios de inclusión y exclusión
Criterios de Inclusión: El factor de impacto del articulo (FI) EJCR (journal citation report), el año de publicación
del artículo, preferentemente los artículos más actuales y el idioma del articulo preferente en español, inglés o
portugués
Criterios de exclusión: Artículos sin rigor científico, artículos o publicaciones antiguas y artículos en publicados
en revistas sin interés científico.
Herramientas de evaluación crítica utilizadas
La herramienta utilizada ha sido CASPe, las 10 preguntas para entender una revisión.
Resultados
Entre los beneficios que han encontrado con la piel de este pescado son precisamente evitar los dolores que
provoca el recambio del vendaje tradicional. La piel de la tilapia se somete a un proceso de limpieza –se le
quitan las escamas, el tejido muscular, las toxinas y el característico olor a pescado–, se corta en tiras de 10
por 20 centímetros y, tras someterse a un proceso de refrigeración a una temperatura de entre 2 y 4 grados
centígrados, se deposita sobre la zona quemada durante varios días. Según estudios realizados, contiene una
proteína llamada colágeno tipo 1 y tiene un grado de humedad que ayuda a que las heridas cicatricen mejor y
más rápido, aspecto que resulta novedoso en la práctica médica.

Discusión/Conclusiones
Actualmente se realizan investigaciones sobre la viabilidad y el costo de la piel de los cíclidos con énfasis en
la piel de la tilapia, en comparación con los tratamientos tradicionales. Pero los resultados que se están obteniendo son bastante satisfactorios. Los pacientes que se han sometido al estudio están muy contentos con los
resultados obtenidos.
El tratamiento de quemaduras de segundo y tercer grado tras la utilización de la piel de la tilapia se proyecta
como una terapia novedosa por las cualidades de este biomaterial, que agiliza la cicatrización del tejido quemado con la disminución del dolor del paciente en comparación con los vendajes y tratamientos que se utilizan
tradicionalmente.

Palabras clave:
Quemaduras, Piel Tilapia, Cíclidos, Tratamiento quemaduras.

524/185. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA. ENFERMERÍA ESCOLAR: IMPORTANCIA DE SU IMPLANTACIÓN EN CENTROS EDUCATIVOS
Autores:

(1) Lozano Gallardo, José, (2) Sánchez Lozano, Marta Isabel.

Centro de Trabajo:
(1) Enfermero. Centro de Salud Cabra Matrona Antonia Mesa Fernández. Cabra. Córdoba, (2) Enfermera. Hospital Santa Ana. Motril. Granada.

Resumen:

Introducción
La/el enfermera/o escolar tiene un papel determinante en la salud y calidad de vida de niños con enfermedades
crónicas y sus familias.
La evidencia científica en torno a la pertinencia de esta figura es amplísima, siendo estudios que avalan, justifican y recomiendan la presencia de un/a enfermero/a en la escuela.
Es una figura consolidada en otros países y en España en CCAA como Madrid, Castilla-La Mancha y CastillaLeón.
Están presentes en el Centro Educativo durante todo el horario escolar, desarrollando funciones asistenciales,
docentes, administrativas-gestión e investigación.
Su implantación es de enorme trascendencia como se está poniendo de manifiesto en la pandemia por Covid-19, como coordinadores/ rastreadores entre centros educativos y sanitarios.
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Objetivos
Este análisis está orientado a conseguir una actualización de conocimientos para poder prestar cuidados de
calidad y educación para la salud al niño, basados en la última evidencia científica, que garanticen la calidad
y seguridad asistencial en el paciente y la integración del niño con problemas de salud en el ámbito escolar.
Importante destacar su función en problemas de salud pública como pandemias y epidemias.
Metodología: Fuentes de búsqueda (primarias o secundarias)
Las fuentes de búsqueda son secundarias ya que es una revisión bibliográfica.
Las bases de datos empleadas han sido ISOC, CSIC, Medline, Scielo, PubMed y Gerión
Términos de búsqueda utilizados (MeSH o DeCS)
Las palabras usadas se encuentran dentro de la jerarquía de los DeCS (Coronavirus, enfermera, educación en
salud, calidad de la atención de salud y seguridad del paciente) las palabras libres son Covid-19, enfermera
escolar. He realizado una ecuación de búsqueda.
Criterios de inclusión y exclusión
Criterios de Inclusión: El factor de impacto del articulo (FI) EJCR (journal citation report), el año de publicación
del artículo, preferentemente los artículos más actuales y el idioma del articulo preferente en español o inglés.
Criterios de exclusión: Artículos sin rigor científico, artículos o publicaciones antiguas y artículos en otros idiomas a los seleccionados.
Herramientas de evaluación crítica utilizadas
La herramienta utilizada ha sido CASPe, las 10 preguntas para entender una revisión.
Resultados
Se seleccionan doce documentos con contenidos aptos para el tema en estudio. En ellos se detalla la metodología educativa aplicada a la enfermería escolar, promoción de salud, metodología en investigación y protocolos
asistenciales.

Discusión/Conclusiones
El estudio aporta evidencias de la importancia de la/el enfermera/o escolar en áreas tan destacadas como promoción de salud, educación en valores y habilidades sociales, prevención en drogodependencia y conductas
adictivas, alimentación saludable, higiene y ergonomía en el ámbito escolar, prevención y atención ante situaciones de riesgo y enfermedades frecuentes en edad escolar, enfermería en colegios de educación especial y
asistencia ante la urgencia en el medio escolar. Destacar la importancia de la enfermería escolar en situaciones
como la pandemia por covid 19, que abarca desde medidas preventivas, rastreadores, coordinadores en centros escolares.

Palabras clave:
Enfermería escolar, educación para la salud, calidad asistencial, seguridad del paciente y Covid-19

524/186. RCP EN NIÑOS DE 2 A 12 AÑOS CON COVID-19
Autores:

(1) Escarcena Urbano, Laura, (2) Gómez Urbano, Miguel Ángel, (3) Pino Simon, Pablo.

Centro de Trabajo:
(1) Enfermera. Hospital Universitario Regional de Málaga. Málaga, (2) Enfermero. Hospital de la Axarquía. VélezMálaga. Málaga, (3) Enfermero. Complejo Hospitalario de Navarra. Pamplona. Navarra.

Resumen:

Introducción
Durante las últimas décadas se ha producido una aumento en la supervivencia tras una parada cardiorrespiratoria, debido a la implementación en la reanimación cardiopulmonar (RCP) de intervenciones cuya eficacia está
demostrada, como son las compresiones torácicas de alta calidad o la desfibrilación precoz. Pero las pautas
vigentes de RCP no están adaptados a desafíos como el que supone la pandemia mundial por la enfermedad
por coronavirus 2019 (COVID-19). El principal mecanismo de transmisión del SARS-CoV-2 es por secreciones
respiratorias, ya sean directas o indirectas al tocar algunas superficies. El riesgo de contagiarse de los profesionales durante la RCP es muy alto debido a que se realizan procedimientos que generan aerosoles, como
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las compresiones torácicas o la ventilación y establecimiento de una vía aérea avanzada, y la proximidad de
los reanimadores entre sí. Ante esta situación debe haber un equilibrio entre las necesidades del paciente y la
propia seguridad de los reanimadores.
Objetivos
Identificar las variaciones en el proceso de RCP en niños de 2 a 12 años con COVID-19, o sospecha de este.
Metodología: Fuentes de búsqueda (primarias o secundarias)
Se realizó una revisión sistemática desde 24/08/2020 hasta 26/08/2020; para ello se emplearon las bases de
datos Cochrane, PubMed, Cinahl, Cuiden y Scielo.
Términos de búsqueda utilizados (MeSH o DeCS)
COVID-19, Cardiopulmonary resuscitation, child, resucitación cardiopulmonar y niños.
Criterios de inclusión y exclusión
Se incluyeron documentos de los últimos 5 años, y en inglés y español. La población seleccionada fueron niños
desde 2 años a 12 años.
Herramientas de evaluación crítica utilizadas
Se empleó la parrilla de evaluación CASPe.
Resultados
Con respecto a la RCP tradicional se han generado algunas modificaciones como reducir la exposición, mediante el uso de equipos de protección individual (EPI) y reducir número de personas en la habitación. También
se debe priorizar las estrategias de oxigenación y ventilación con menor riesgo de generar aerosoles, se recomienda el uso del balón resucitador con filtro de aire de partículas de alta eficacia (HEPA), del mismo modo,
la intubación conectada a un ventilador con este filtro reduce el riesgo de aerosoles. Además en uno de los
documentos se señala la posibilidad de colocar una mascarilla sobre la boca del niño mientas se comprime.
Otra recomendación es parar las compresiones durante el procedimiento de intubación. Con respecto a la desfibrilación no se encontraron diferencias significativas.

Discusión/Conclusiones
Es necesario encontrar el equilibrio entre el bien para el paciente y la propia seguridad de los reanimadores.
Una de las propuestas es considerar la RCP solo con compresiones y desfibrilación, obviando la ventilación. Sin
embargo, es algo que aún no queda muy claro, y que queda al criterio de los reanimadores.

Palabras clave:
COVID-19, Cardiopulmonary resuscitation, child, resucitación cardiopulmonar y niños.

524/187. SEGURIDAD EN USO DE LA HIDROXICLOROQUINA EN PACIENTES COVID-19
Autores:

(1) Cuenca ramos, Mario, (2) Pino Simon, Pablo, (3) Escarcena Urbano, Laura.

Centro de Trabajo:
(1) Enfermero. Hospital de la Axarquía. Vélez-Málaga. Málaga, (2) Enfermero. Complejo Hospitalario de Navarra.
Pamplona. Navarra, (3) Enfermera. Hospital Universitario Regional de Málaga. Málaga.

Resumen:

Introducción
El síndrome respiratorio agudo causado por el SARS-CoV-2 se ha extendido rápidamente alrededor del mundo,
con una importante cantidad de muertes. Sin perspectivas de una vacuna a corto plazo, la búsqueda de un
tratamiento efectivo se ha convertido en uno de los objetivos principales de los últimos meses por la comunidad
científica.
La evolución de los acontecimientos y el esfuerzo conjunto de la comunidad científica mundial, están generando gran cantidad de información que se modifica rápidamente con nuevas evidencias
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La cloroquina y su derivado hidroxicloroquina, se han utilizado durante décadas en el tratamiento y prevención
de la malaria, así como en enfermedades inflamatorias crónicas como la artritis reumatoide y el lupus eritematoso sistémico.
Objetivos
General: Comprobar si se trata de un tratamiento efectivo contra el COVID-19
Específico: Ver efectos secundarios o perjudiciales con el uso de hidroxicloroquina.
Metodología: Fuentes de búsqueda (primarias o secundarias)
Se realizó una revisión de la literatura en los buscadores Google académico, Pubmed y páginas del Ministerio
de Sanidad
Términos de búsqueda utilizados (MeSH o DeCS)
covid, hydroxychloroquine, safety
Criterios de inclusión y exclusión
Criterios de Inclusión: pacientes diagnosticados con COVID-19, artículos nacionales e internacionales y publicaciones de menos de un año.
Criterios de exclusión: uso profiláctico de la hidroxicloroquina.
Herramientas de evaluación crítica utilizadas
Se ha utilizado el método CASPe para la selección de los artículos.
Resultados
Finalmente se han seleccionado un total de 3 artículos que cumplen con los criterios de búsqueda anteriormente expuestos.
Dos de ellos defienden el uso de este medicamento, según estudios realizados in vitro, pero con menos evidencias en el uso con humanos.
El otro si indica que este medicamento disminuye la carga viral del SARS-CoV-2 en la nasofaringe en pacientes
con la COVID-19 a partir del tercer día de tratamiento, con un efecto más evidente en los pacientes que recibían
el tratamiento en combinación con azitromicina. Sin embargo se trata de una muestra bastante pequeña.
Todos ellos coinciden en que el principal efecto secundario es que interfiere con la repolarización ventricular,
prolongando el intervalo QTc, lo que aumenta el riesgo de arritmias letales. Esto se empeora con el uso conjunto
de la Azitromizina.
La hidroxicloroquina también tienen otros riesgos potenciales, entre los que cabe destacar la hipoglucemia, los
trastornos digestivos y los neuropsiquiátricos

Discusión/Conclusiones
Hasta la fecha, no hay tratamientos farmacológicos específicos disponibles para COVID-19.
Se sugiere que hay evidencia preclínica específica y justificación clínica según opiniones de expertos sobre la
efectividad de la hidroxicloroquina en el tratamiento de COVID-19. Sin embargo, respecto a la seguridad hay
que estudiar el estado clínico del paciente.
Se trata de un tema de bastante relevancia, para el cuál se deberían realizar más ensayos clínicos y estudiar en
una población mayor el efecto de este fármaco y sus efectos secundarios, ya que se han mostrado resultados
poco concluyentes.

Palabras clave:
safety, hydroxychloroquine y covid

524/188. ALARMA DE TRASPLANTE
Autores:

(1) Cruz Castro, Estefania, (2) Jurado Lira, María del Carmen, (1) Rodríguez de la Fuente, Marta.

Centro de Trabajo:
(1) Enfermera. Hospital Universitario Reina Sofía. Córdoba, (2) .
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Resumen:

Introducción
El trasplante de riñón es la técnica realizada en un paciente con enfermedad renal avanzada que recibe dicho
órgano . Dependiendo de la fuente del receptor, es clasificado como de donante fallecido, o como trasplante
de donante vivo.
Descripción
Varon de 57 años que ingresa para recibir trasplante renal de donante en muerte cerebral de donante isogrupo.
Antecedentes familiares: no refiere.
Antecedentes personales: No alergias medicamentosas conocidas. No fumador. No bebedor, enólico, HTA en
tratamiento con buen control, DM en tipo II en tratamiento con insulina mas ADO. No cardiopatias ni broncopatías, tratamiento depresivo con seguimiento de psiquiatra. No intervenciones quirúrgicas previas.
Tratamiento habitual: Mirtazapina 30mg, insulina Toujeo, AAS 100mg, Amlodipino 10mg, Losartan 100mg, Carvedilol 25mg, Doxazosina 4mg, Rosuvastatina 20mg, Ezetimiba 10mg, Sertralina 100mg, Omeprazol 20mg,
Venlafaxina 75mg, Venofer 5ml, Darbepoetina 40mg.
Estudio pre- trasplante renal:
Se realiza ecocardiografía: no anomalías valvulares ni pericárdicas, sin hallazgos de interés. Desde el punto de
vista cardiológico no existe contraindicación para ser candidato a trasplante.
Urología: TC sin contraste de abdomen y pelvis. No se aprecian alteraciones en parénquima hepático. Páncreas, suprarrenales y bazo sin alteraciones. Ambos riñones son de características normales. No adenopatias
intraabdominales significativas. Apto para trasplante.
Tipaje donante compatible con receptor.
Prueba covid 19 negativa.
Descripción del proceso, de la experiencia, del caso clínico
Paciente procedente de la unidad de nefrologia para trasplante renal, se inicia protocolo de trasplante con esquema de inmunosupresión estandard.
Se explica y firma el consentimiento informado de la intervención.
A su llegada a la unidad en reanimación se realiza presentación y protocolo de acogida previo a la intervención.
Constantes: TA 180/83 mmHg, FC 61rpm, SatO2 97%, afebril. Buen estado general. Consciente, orientado y
colaborador. Eupneico en reposo.
Peso: 73kg. Altura 160cm.
Porta fistula arterio-venosa interna radiocefalica izquierda y se canaliza vía periférica en antebrazo derecho.
Pruebas complementarias: se saca y se cursa analítica urgente con hemograma, bioquímica y coagulación. Se
realiza electrocardiograma.
Se le administra tratamiento antibiótico de profilaxis según protocolo.
El paciente se marcha a quirofano para la intervención.
Tras su llegada a la unidad se hace acogida en habitación de aislamiento de contacto, monitorización de constantes e inicio de sueroterapia a altas dosis (400ml/h) según pauta de nefrología para forzar diuresis, vigilancia
exhaustiva de orina, cantidad y coloración.
Resultados
Los resultados esperados en las horas siguientes son que el paciente orine cantidades superiores a 50-100ml/
h. No presente fiebre. TA en rango.

Discusión/Conclusiones
Tras vigilancia siendo favorable su estado general y habiendo obtenido resultados esperados en las primeras
horas, se sube a planta para continuidad de cuidados.
Aportación a la práctica comunitaria o la práctica clínica
En el seguimiento de tratamiento renal hay que tener muy en cuenta los factores de riesgo cardiovascular y los
tumores puesto que la muerte del paciente con injerto funcionante es la segunda causa de perdida del injerto
tras el primer año de trasplante. La función alterada del injerto es un factor de mortalidad cardiovascular independiente que requerirá seguimiento y control de todas sus complicaciones para retrasar la entrada de diálisis.
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Palabras clave:.
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524/189. IMPORTANCIA DE LA VACUNACIÓN CONTRA EL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO EN HOMBRES
Autores:

(1) Suárez Martínez, Irene, (2) Becares Carton, Laura, (3) Moro Fernández, Luis Miguel.

Centro de Trabajo:
(1) EIR Enfermería Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Trobajo del Camino, León., (2) EIR Enfermería Familiar y Comunitaria. Centro de Salud José Aguado, León, (3) EIR Enfermería Familiar y Comunitaria. Centro de
Salud Eras de Renueva, León.

Resumen:

Introducción
La infección por el virus del papiloma humano (VPH) constituye una de las infecciones de transmisión sexual
más prevalentes. Puede ser transmitido tanto por hombres como por mujeres durante las relaciones sexuales
vaginales, orales o anales. Los tipos 16 y 18 se asocian al 95% de cánceres de cuello de útero, al 40-70% de
cánceres de pene, vagina y vulva y al 90% de cánceres anales.
La inclusión gratuita de la vacuna contra el VPH en España, fue llevada a cabo en 2007 para niñas, no así para
los niños. De este modo, surge la necesidad de estudiar los beneficios que acarrearía la vacunación sistemática
también en varones como medida de prevención de esta infección en ambos sexos.
Objetivos
Exponer la importancia de la vacunación contra el VPH en hombres y los posibles beneficios de incluirla de
manera gratuita en el calendario de vacunación para niños.
Metodología: Fuentes de búsqueda (primarias o secundarias)
Se llevó a cabo una revisión de la literatura en las bases de datos PubMed, Cuiden y Dialnet.
Términos de búsqueda utilizados (MeSH o DeCS)
Los descriptores utilizados, pertenecientes al tesauro Medical Subject Headings (MeSH), fueron human papilomavirus, vaccine y male, conjugados mediante el operador booleano AND.
Criterios de inclusión y exclusión
Se incluyeron las publicaciones de los últimos 5 años, tanto en inglés como en castellano, y se excluyeron
aquellas en las que no era posible el acceso al texto completo de manera gratuita.
Herramientas de evaluación crítica utilizadas
Los artículos se revisaron por pares, consensuando las dudas entre todos los autores con ayuda de la herramienta de lectura crítica CASPe.
Resultados
En total se encontraron 150 publicaciones (4 en Cuiden, 11 en Dialnet y 135 en Pubmed), se descartaron 130
por no adaptarse el título al tema central del trabajo y 13 más tras una lectura exhaustiva del resumen, quedándonos finalmente con 7 publicaciones que incluyen cinco revisiones, un metaánalisis y un estudio piloto.
Las infecciones por VPH en los hombres son mayoritariamente asintomáticas, pero las tasas de prevalencia son
similares a las de las mujeres, llegando incluso al 73%.
Los cánceres atribuibles a la infección por VPH más comunes en la población masculina son el de pene, orofaringe y ano, cuya incidencia se encuentra en aumento.
El uso extendido de la vacuna tetravalente en hombres jóvenes es seguro y efectivo para disminuir la incidencia
de esta infección, pudiendo prevenir hasta un 76% de los cánceres anales, aunque hay discrepancias en cuanto
a la costo-efectividad de la vacunación sistemática en varones si la cobertura femenina supera el 75%.
Se considera prioritario el grupo de hombres que tienen sexo con hombres por no beneficiarse de la protección
que otorgan los programas de vacunación femenina y por ser un grupo de mayor riesgo para las verrugas y
lesiones neoplásicas anales.
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Discusión/Conclusiones
La incidencia de cánceres atribuibles al VPH en hombres se encuentra en aumento. La vacuna contra el VPH en
España es gratuita para las niñas (9-12 años), mientras que los varones han de sufragar los gatos de la misma.
La inclusión del hombre en la prevención primaria del VPH daría como resultado la disminución de esta infección, así como de las lesiones y neoplasias asociadas tanto en hombres como en mujeres. Sin embargo, hacen
falta más investigaciones en esta línea para determinar la relación coste-efectividad de esta medida.

Palabras clave:
virus vaccinia, papiloma, hombre*, Vacuna Tetravalente Recombinante contra el Virus del Papiloma Humano
Tipos 6, 11, 16, 18.

524/190. NEUMONIA BILATERAL POR INFECCION POR COVID 19
Autores:

(1) Rodríguez de la Fuente, Marta, (2) Jurado Lira, María del Carmen, (1) Cruz Castro, Estefania.

Centro de Trabajo:
(1) Enfermera. Hospital Universitario Reina Sofía. Córdoba, (2) .

Resumen:

Introducción
La Covid 19 es una infección causada por el virus SARS-CoV-2, que produce síntomas de intensidad leve a moderada y se transmiten principalmente por la gotículas generadas cuando una persona tose, estornuda o expira.
Los síntomas más habituales son fiebre, tos seca y cansancio, otros menos comunes como dolor de garganta,
diarrea, conjuntivitis, cefalea, pérdida del olfato o gusto y erupciones cutáneas con pérdidas del color de los
dedos de las manos o pies. Los síntomas graves son dificultad respiratoria o falta de aire, presión o dolor en el
pecho e incapacidad para hablar o moverse. Entre los diagnósticos respiratorios más comunes que presentan
los pacientes infectados por covid 19 se encuentra la neumonía bilateral.
La intervención ante el riesgo de infección ha hecho que los servicios de prevención de los hospitales adapten
su actividad con recomendaciones y medidas actualizadas con el objetivo general de evitar los contagios: medidas de carácter organizativo, de protección colectiva, de protección personal, de trabajador especialmente
vulnerable y nivel de riesgo.
Descripción
Paciente varón de 72 años que acude a urgencias por fiebre de varios días y dificultad respiratoria. Antecedentes: alergia a la penicilina. HTA mal controlada. Insuficiencia cardiaca. Hipercolesterolemia. Obesidad mórbida.
Hábitos tóxicos: fumador de un paquete diario y bebedor de 4 o 5 copas de vino diarios. Tratamiento habitual:
AAS 100mg. Enalapril 20mg. Bisoprolol 2,5mg. Atorvastatina 80mg. Tras valoración en sala de triaje es derivado
al circuito respiratorio (circuito que ha sido creado por la alerta sanitaria por covid 19) para valoración médica.
Descripción del proceso, de la experiencia, del caso clínico
El personal sanitario equipado con el equipo de protección individual según el reglamento establecido por la
alerta sanitaria por covid 19, que consta de mascarilla quirúrgica, FPP2, gorro, calzas, bata impermeable, delantal, doble guante y pantalla. Recibimos al paciente en la consulta, se realiza la toma de constantes: T.A: 175/91
mmHg FC:83 lpm sat.O2: 85% FR: 20 rpm Tº: 39.2ºC. Mal estado general, consciente, orientado y poco colaborador. Se le administra oxigenoterapia en ventimask al 50% 15l. Se canaliza vía periférica en MSD con abocath
Nº 20. Se cursa analítica con hemograma, bioquímica y coagulación. Se administra tras prescripción médica
paracetamol 1g I.V., metilprednisolona 80mg, I.V., hidrocortisona 100mg. I.V. Por orden médica se cursa rx de
tórax. Con hallazgo de infiltrados pulmonares bilaterales. Tras estos resultados se procede a la realización de la
prueba PCR en exudado nasofaríngeo en la consulta específica para esta técnica. El paciente permanecerá en
la sala de espera hasta obtener el resultado de la prueba y ser derivado a la planta de ingreso más adecuada.
Resultados
Tras hora y media de espera, recibimos el resultado de la PCR que es positiva. Los resultados de la intervención
han sido favorables debido a la buena técnica usada durante la atención al paciente. El riesgo de contagio se
ha disminuido al usar el equipo correcto.
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Discusión/Conclusiones
El paciente ingresa en la planta destinada para los pacientes con patologías graves que deben ser tratadas en el
hospital causadas por infección por covid 19. Es muy importante seguir el protocolo adecuado para minimizar el
riesgo de contagio tanto para el personal sanitario como a pacientes que estén en el circuito respiratorio, usando
los epis adecuados y realizando las técnicas en las consultas habilitadas para ello y de la forma correcta.
Aportación a la práctica comunitaria o la práctica clínica
La importancia de realizar un buen triaje en las urgencias de los hospitales y clasificar de forma temprana los
posibles pacientes infectados por covid y así realizar el protocolo establecido para ello minimizando los riesgos
en nuestro personal sanitario.

Palabras clave:.
Neumonía bilateral. Covid19. Epi

524/191. DOLOR PRECORDIAL
Autores:

(1) Jurado Lira, María del Carmen, (2) Cruz Castro, Estefania, (2) Rodríguez de la Fuente, Marta.

Centro de Trabajo:
(1) ASISTENCIA LOS ANGELES, TRASLADO DE PACIENTES CRÍTICOS, (2) Enfermera. Hospital Universitario
Reina Sofía. Córdoba.

Resumen:

Introducción
El infarto de miocardio, junto a la angina de pecho, un tipo de cardiopatía isquemia, es una enfermedad provocada por el deterioro y la obstrucción de las arterias del corazón (arteriosclerosis coronaria). Se produce debido
a la acumulación de placas de colesterol, lípidos y células inflamatorias en las paredes de estas arterias, provocando que el corazón no reciba sangre suficiente. Aparece de forma brusca y como consecuencia de la obstrucción completa de alguna de las arterias del corazón, debido a la formación de un coágulo. Las células cardíacas de la zona afectada mueren, como consecuencia de la falta de riego sanguíneo. El daño es irreversible.
Síntomas de alerta: Presión torácica con sensación de malestar, y de estar lleno. Dolor aplastante u opresivo en
el centro del pecho durante varios minutos. Opresión que empieza en el centro del pecho y se irradia a los hombros, cuello o brazos. Malestar torácico con sensación de mareo, sudoración, náuseas o dificultad para respirar.
Descripción
El centro coordinador nos activa para paciente de 55 años en domicilio que avisa de sensación de mareo y dolor
en pecho, radiado a brazo izquierdo.
A nuestra llegada a domicilio la mujer refiere sensación de ahogo, ansiosa y con mucho dolor.
No refiere antecedentes previos, pero si lleva varios días con sensación opresiva al realizar esfuerzo. Esta mañana había realizado su sesión diaria de deporte.
Antecedentes familiares, su madre que falleció de infarto.
Descripción del proceso, de la experiencia, del caso clínico
Monitorizamos y realizamos electrocardiograma de 12 derivaciones.
Constantes: TA 154/74 mmHg, FC 92 rpm, SatO2 93%, BMT 102 mg/dl, tº 35.7, escala del dolor EVN 8/10.
Canalizamos vía periférica y extracción de analítica.
Administramos medicación de protocolo antiagregantes orales, clopidrogrel 300mg, AAS 300, y cloruro morfico
iv para el control del dolor.
Oxigenoterapia con gafas nasales a 2l/min.
Dejamos sueroterapia para mantenimiento de vía.
Resultados
Resultado del electrocardiograma, presenta elevación de ST en derivacion V2, V3 y V5.
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Discusión/Conclusiones
Traslado del paciente al servicios de urgencias más próxima, informando a la unidad de hemodinámica según
el protocolo de activación para dicho proceso.
Durante el traslado se garantiza la seguridad del paciente minimizando riesgos, control de constantes continua
para ver evolución del electrocardiograma y control del dolor.
Aportación a la práctica comunitaria o la práctica clínica
Una actuación temprana y un diagnostico precoz ayuda a minimizar la tasa de mortalidad.
La importancia de una buena educación para la salud en la población es clave para reconocer los síntomas
tempranos en enfermedades cardiovasculares que evitarán mayores incidencias.

Palabras clave:.
Cardiovascular. Atención temprana. Electrocardiograma.

524/193. NECESIDADES E INTERVENCIONES DE MEJORA DE LA SEXUALIDAD EN PACIENTES CON ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR
Autores:

Moro Fernández, Luis Miguel, Becares Carton, Laura, Suárez Martínez, Irene.

Centro de Trabajo:
EIR Enfermería Familiar y Comunitaria. 2º Año. Centro de Salud Eras de Renueva. León.

Resumen:

Introducción
Las enfermedades cardiovasculares constituyen uno de los problemas de Salud más prevalentes en el mundo
occidental. Además de suponer una de las principales causas de muerte afecta globalmente a la persona, reduciendo notablemente su calidad de vida.
Una de las dimensiones afectadas es la sexualidad. Esta es uno de los factores que más influyen en la calidad
de vida en la mayoría de etapas del ciclo vital. Los pacientes cardiópatas refieren tener problemas durante el
desarrollo de la práctica sexual, poca información y miedo a sufrir una recaída o a descompensar su situación
de estabilidad.
Objetivos
yy
Conocer las necesidades de los pacientes con enfermedad cardiovascular en el desarrollo de su sexualidad.
yy
Describir las intervenciones que mejoran la vida sexual de pacientes con patología cardiovascular.
Metodología: Fuentes de búsqueda (primarias o secundarias)
Se llevó a cabo una revisión sistemática en fuentes secundarias, las bases de datos PubMed y Cuiden.
Términos de búsqueda utilizados (MeSH o DeCS)
Los descriptores utilizados, pertenecientes al tesauro MeSH, fueron Cardiac disease, Sexuality y Miocardial
Ischemia. También se utilizaron los mismos descriptores traducidos al tesauro DeCS. Para conjugarlos se utilizó
el operador booleano And. La búsqueda bibliográfica se realizó por pares y las dudas fueron consensuadas
entre todos los autores.
Criterios de inclusión y exclusión
Tras la búsqueda bibliográfica inicial resultaron 370 publicaciones. Todos los artículos fueron revisados por
título, de forma independiente, por dos revisores. Se excluyeron las publicaciones referidas a casos únicos y
los artículos sobre opinión y experiencias. Se priorizó la inclusión de artículos de publicaciones enfermeras, en
castellano e inglés, y de los últimos 3 años. En el buscador Cuiden se aumentó el filtro a los últimos 5 años por
obtener pocos resultados. Finalmente se seleccionaron 5 artículos.
Herramientas de evaluación crítica utilizadas
Para la lectura crítica fueron de utilidad los criterios QUORUM y PRISMA, así como el programa Critical Appraisal Skills Programme España (CASPe).
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Resultados
La bibliografía destaca que los pacientes que han sufrido o sufren una patología cardiovascular manifiestan
problemas durante el acto sexual. Entre estos problemas aparecen el miedo, el dolor torácico, la falta de información, la desmotivación y la disnea.
Publicaciones como la de Valverde Bernal et. al refieren que la mayoría de los pacientes retoman la actividad
sexual a las 4 semanas de haber sufrido un episodio agudo de su patología. Además, casi un tercio de los pacientes que habían retomado su vida sexual en este punto referían insatisfacción.
Si bien es cierto que la mayoría de sujetos implicados en los estudios consultados cesaban la actividad sexual
cuando aparecía dolor torácico, la mayoría refería que no sabía como reaccionar a la situación.
Tras 4 semanas del diagnóstico ni una quinta parte de los pacientes habían recibido información sobre cómo
retomar su vida sexual. Este es uno de los ítems que más negativamente valoran los pacientes.

Discusión/Conclusiones
Las enfermedades cardiovasculares influyen en la sexualidad de los pacientes que las padecen. Analizando los
datos, los problemas podrían ordenarse de mayor a menor prevalencía: miedo, falta de motivación y de información, dolor torácico y fatiga, entre otros.
Con los datos obtenidos se hace necesario implantar programas de educación sexual en toda la población,
especialmente en aquellos pacientes que hayan sido diagnosticados de algún problema cardiovascular. Los
programas deben centrarse en los problemas reseñados y deben hacer partícipe al paciente para empoderarle
y mejorar su motivación. Estos programas de educación para la salud mejoran la calidad de vida y la expresión
sexual de todos los pacientes.

Palabras clave:
Cardiopatías, isquemia miocárdica y sexualidad.

524/195. LACTANCIA MATERNA Y COVID 19
Autores:

Ramírez Cabello, Ana María, Carrasco Guerrero, Manuel, Fernández Pérez, Marta.

Centro de Trabajo:
Matrona. Hospital Universitario de Ceuta. Ceuta.

Resumen:

Introducción
La pandemia por Covid 19 ha afectado a la atención a la salud en muchos
aspectos. Debido a la escasa evidencia disponible, los profesionales, a menudo, planteamos
muchas dudas con respecto a nuestra atención hacia los pacientes. En obstetricia, en concreto,
hacia las embarazadas y recién nacidos.
Descripción
Una de las preguntas que nos hacemos ante la infección por Covid 19 es si puede
resultar perjudicial la lactancia materna para el recién nacido
Descripción del proceso, de la experiencia, del caso clínico
Gestante de 39+2sg que ingresa
en el servicio de paritorio por parto activo. Gestación de curso fisiológico bien controlado, deseo
de lactancia materna. Madre sin antecedentes de interés. Al ingreso, se realiza PCR para Covid 19
por protocolo. Se canaliza VVP y se abre partograma con 5 cm de dilatación, bolsa íntegra. Se
deja a la gestante que evolucione de forma espontánea. A las 3 horas de ingreso, nos informan
desde laboratorio de que la PCR es positiva. La mujer no presenta ningún síntoma respiratorio ni
fiebre. Se comunica a ginecólogo y pediatra de guardia y se inicia estimulación con oxitocina y
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amniorrexis artificial. 5 horas más tarde se produce el nacimiento del bebé y la pediatra decide
ingresarlo en unidad de neonatología e indica alimentación con lactancia artificial. La puérpera es
trasladada la unidad de obstetricia. Se proporciona sacaleches manual para que inicie la
estimulación, ya que desea amamantar a su bebé cuando sea posible.
Resultados
El neonato es dado de alta una semana más tarde con PCR negativa. La madre no
ha conseguido extraerse leche y, aunque intenta que el bebé se agarre al pecho, éste lo rechaza.
Por lo que decide continuar alimentándolo con lactancia artificial.

Discusión/Conclusiones
Las principales sociedades científicas recomiendan mantener la
lactancia materna siempre que las condiciones de salud de madre e hijo lo permitan, ya que según
la limitada evidencia disponible, los beneficios de este tipo de alimentación superan el riesgo de
que la madre trasmita la infección por Covid 19 al recién nacido a través de la leche materna, de lo
que hasta el momento, no se ha reportado ningún caso. Sí se ha conseguido aislar anticuerpos
frente a la infección por el nuevo coronavirus en la leche materna, lo que podría proteger al niño
de la enfermedad. Parece que el mayor riesgo durante el amamantamiento es la transmisión
respiratoria, por lo que las recomendaciones generales son extremar las medidas de higiene e
individualizar cada caso en función del estado de salud de madre e hijo. Ante el caso de madre
positiva para Covid 19 y recién nacido negativo, habrá que valorar la necesidad de extraer la leche
materna y que sea administrada por otra persona, si los síntomas son moderados.
Aportación a la práctica comunitaria o la práctica clínica
Los profesionales sanitarios
debemos basarnos en la evidencia disponible hasta el momento para atender a nuestros
pacientes, aunque ésta sea escasa y cambiante. Tenemos que comprender y hacer entender a las
personas a las que atendemos, que al tratarse de una enfermedad desconocida para nosotros, las
recomendaciones pueden cambiar en cualquier momento. En el campo de la obstetricia, y en
concreto, en el tema de la lactancia materna, es importante que tengamos en cuenta los deseos
de la madre y consensuemos con ella el tipo de lactancia más beneficiosa para ambos según su
estado; así como instruir en las medidas higiénicas que debe adoptar para evitar un posible
contagio al RN. Tras el parto, no se deberá separar a madre de hijo ( si las condiciones de salud lo
permiten) y se debe favorecer el inicio precoz de la lactancia materna, ya que hasta el momento,
no se ha demostrado que ponga el riesgo la seguridad del lactante.

Palabras clave:.
Recién nacido, Lactancia materna, Covid-19, Lactante
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524/196. PAPEL DE LA ENFERMERÍA EN UN CENTRO DE CUMPLIMIENTO
DE MEDIDAS JUDICIALES
Autores:

(1) Santos Domínguez, Irene, (2) López Luna, Ana Belén.

Centro de Trabajo:
(1) Enfermera. Centro de Salud Progreso. Badajoz, (2) Enfermera. Centro de Salud San Fernando. Badajoz.

Resumen:

Introducción
En la zona básica de salud donde desarrollo mi actividad profesional encontramos un Centro de cumplimiento
de medidas judiciales. Su función es ejecutar las medidas judiciales que imponen los juzgados a menores de
edad, por lo que podemos encontrar mayores de edad cumpliendo condena si cometieron el delito y fueron
juzgados cuando eran menores. Existen varios centro de esta índole a nivel nacional, pero este centro, ademas
de ser el único en nuestra comunidad autónoma, es el único con titularidad pública.
Descripción
Se rige por tres leyes reguladoras:
yy
Ley orgánica 5/2000, del 12 de Enero, reguladora de la responsabilidad penal de menores.
yy
Reglamento real decreto 1774/2004, del 30 de Julio, por el que se aprueba la LO 5/2000.
yy
Decreto 181/2010, del 27 de Agosto, por el que se aprueba el Estatuto de Organización y Funcionamiento
de los Centros para la ejecución de medidas privativas de libertad de menores infractores de la Comunidad
Autónoma de Extremadura.
Según la LO 5/2000, en su artículo 7, dentro de las medidas que se pueden imponer en este centro encontramos:
yy
Internamiento : semi-abierto, abierto o cerrado.
yy
Internamiento terapéutico.
yy
Permanencia de fin de semana.
Descripción del proceso, de la experiencia, del caso clínico
El centro se divide en varios módulos entre los que se reparten los internos. Estos módulos se dividen principalmente en dos categorías:
yy
Generales , dónde se encuentran internos que tengan impuestas medidas de internamiento y fin de semana.
Dentro de la categoría de generales encontramos los siguientes submódulos:
A (módulo donde se encuentran los mayores de edad)
B (módulo donde se encuentran los menores de edad)
C (módulo para internos que tienen un buen progreso)
D (módulo en el que los internos cuentan con una mayor autonomía, no están vigilados).
yy
Terapéuticos , dónde se encuentran internos que tengan impuestas medidas de internamiento terapéutico.
La principal diferencia entre la categoría de generales y terapéuticos, a parte de las medidas que tienen impuestas los internos, radica en el personal al cargo de estos. En el módulo general, el personal socioeducativo
a cargo de los diferentes submódulos rota cada cierto tiempo entre ellos, por el contrario, el módulo terapéutico
cuenta con un personal socioeducativo y sanitario propio que no rota ( ATE-Cuidador, educadores, psicólogo y
psiquiatra adscrito al SES).
El papel de la enfermera dentro de estos centros, se resume en varias actividades, no solo asistenciales, sino
también administrativas, educativas, destacando un gran papel como enfermera con labores en educación para
la salud y promoción de la salud.
yy
Asistencia a reuniones equiposocioeducativo (RES)
yy
Asistencia a las comisiones de valoración.
yy
Participación en grupos de trabajo
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yy
Elaboración e implementación de talleres y programas (alimentación saludable, taller psicofármacos, cuidados para la vida diaria, salud buco dental, taller prevención de accidentes y primeros auxilios, taller enfermedades contagiosas: hepatitis C y B, VIH, Gripe, Pediculosis escabiosis).
yy
Actividad sanitaria asistencial, a través de una petición sanitaria que deje escrita el interno.
yy
Control de tóxicos.
yy
Telemedicina (con psiquiatra en mayores de edad o en situaciones que lo precisen).
yy
Participación en protocolo de vigilancia de tóxicos.
yy
Participación en programas individualizados (PIE PROGRAMA INDIVIDUALIZADO DE EJECUCIÓN Y MII
MODELO DE INTERVENCIÓN INDIVIDUALIZADA).
yy
Control citas de los internos
Durante la crisis sanitaria provocada por el COVID-19 y con el fin decumplir las medidas sanitarias oportunas
ante esta pandemia, el módulo D pasó a ser un módulo de acogida para el ingreso o re-ingreso de jóvenes con
sintomatologia sospechosa de presentar la infección. Las enfermeras ante esta nueva situación, entraron dentro de sus competencias el hecho de detectar internos con sintomatologia compatible con COVID-19, así como
el seguimiento de los casos sospechosos o positivos.
Resultados

Discusión/Conclusiones
yy
El papel de la enfermería va mucho mas allá de lo asistencial puramente como la mayoría de la sociedad presupone, en estos centros el papel de la enfermería para a ser multifactorial.
yy
La escasez en número de estos centros, hace que sean totalmente desconocidos, así como el gran trabajo
que realiza el personal sanitario y sociosanitario en estos.
Aportación a la práctica comunitaria o la práctica clínica
Conocimiento a cerca de cuales son las funciones de la enfermería en estos centros.
Profesionales que participan en equipo de un modelo cuyas directrices entienden la salud como un ejercicio
que puede ir más allá del acto curativo o reparador de la enfermedad.

Palabras clave:.
Medidas, enfermera, terapéutica.

524/197. INTERVENCIONES ENFERMERAS EN EL TRASTORNO LÍMITE DE
PERSONALIDAD CON CONDUCTA SUICIDA EN UNIDAD HOSPITALARIA
PSIQUIÁTRICA
Autores:

Zapata Arcis, Adriana.

Centro de Trabajo:
Enfermera. Hospital Clínico Universitario Virgen de La Arrixaca. Murcia.

Resumen:

Introducción
El Trastorno Límite de Personalidad (TLP) se define como un patrón general de inestabilidad en las relaciones
interpersonales, la autoimagen y la afectividad con una notable impulsividad. El intento de suicidio en los pacientes diagnosticados con Trastorno Límite de Personalidad es la causa más frecuente de hospitalización en
esta categoría clínica. Los pacientes recaen continuamente generando altos costos personales-familiares, de
hospitalización en tratamientos, medicación e incapacidades laborales en personas económicamente activas,
siendo el costo más alto, la pérdida de la vida humana lo que hace necesario que el personal de Enfermería
disponga de unas directrices acerca de cuáles serían las intervenciones enfermeras más adecuadas a la hora
de prestar cuidados enfermeros en pacientes que sufren esta patología y que presentan intento de suicidio.
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Descripción
Este trabajo tiene como objetivos identificar las características de este tipo de pacientes realizando una valoración enfermera específica de Salud Mental, identificar los diagnósticos de Enfermería y determinar las intervenciones enfermeras más adecuadas en pacientes con Trastorno Límite de Personalidad con conducta suicida.
Descripción del proceso, de la experiencia, del caso clínico
Se lleva a cabo una búsqueda bibliográfica en las principales bases de datos de Enfermería y del resto de ciencias de la salud empleando los descriptores Mesh: “Trastorno límite de personalidad”, “borderline personality
disorder”, “enfermería”, “nursing cares” y “suicidal behaviors”. Para dar respuesta y establecer una relación de
ayuda en pacientes con Trastorno Límite de Personalidad se precisa de un modelo enfermero. De ahí que para
la elaboración de este plan de cuidados se haya tomado como referencia el modelo de patrones funcionales de
Marjory Gordon y se haya hecho uso de las taxonomías NANDA-I, NIC y NOC.
Los diagnósticos enfermeros irán encaminados a controlar la conducta autolesiva y suicida, a proporcionar conocimientos y habilidades para afrontar situaciones conflictivas y a potenciar la autoestima y la conciencia de sí mismo.
Las intervenciones enfermeras irán, por tanto, encaminadas a solucionar los gestos autolíticos teniendo todas como
base vigilar y controlar y aumentar la habilidad del paciente para generar respuestas conductuales adecuadas.
Resultados
Tras realizar la valoración de un paciente con Trastorno Límite de Personalidad según los patrones funcionales
de salud, propuestos por Marjory Gordon, y teniendo en cuenta que los tres componentes clínicos principales
del TLP son las dificultades en las relaciones interpersonales, la impulsividad, y la inestabilidad afectiva, en este
tipo de pacientes los patrones que se van a encontrar disfuncionales en mayor medida son:
1. Patrón de percepción - mantenimiento de la salud
7. Patrón autopercepción - autoconcepto
8. Patrón rol - relaciones
10. Patrón de afrontamiento - tolerancia al estrés

Discusión/Conclusiones
En un paciente con Trastorno Límite de Personalidad que presenta conducta suicida los diagnósticos enfermeros irán encaminados a controlar la conducta autolesiva y suicida, a proporcionar conocimientos y habilidades
para afrontar situaciones conflictivas y a potenciar la autoestima y la conciencia de sí mismo.
Las intervenciones enfermeras irán, por tanto, dirigidas a solucionar los gestos autolíticos teniendo todas como
base vigilar y controlar y aumentar la habilidad del paciente para generar respuestas conductuales adecuadas.
Aportación a la práctica comunitaria o la práctica clínica
La labor de Enfermería es muy importante en el cuidado del paciente con Trastorno Límite de Personalidad y
conducta suicida porque puede intervenir en todas las partes del proceso de atención a este tipo de paciente
haciendo que el cuidado de éste se vea reforzado por su presencia.
Una intervención enfermera, planteada desde el Proceso de Atención de Enfermería puede cobrar un especial
protagonismo en una mejor evolución de esta enfermedad.

Palabras clave:.
Trastorno límite de personalidad, Enfermería, cuidados enfermeros, conducta suicida.
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524/201. ABORDAJE INTEGRAL DE UN PACIENTE PLURIPATOLÓGICO A
TRAVÉS DE PROFESIONALES DE ATENCIÓN PRIMARIA
Autores:

(1) Muries Berenguer, Ana Mar, (2) Alemán Jiménez, Carolina.

Centro de Trabajo:
(1) Residente de 2º año de Residente de Enfermería. Centro de Salud Orihuela I Plaza de La Salud. Orihuela.
Alicante, (2) Enfermera. Centro de Salud Orihuela I Plaza de La Salud. Orihuela. Alicante.

Resumen:

Introducción
Las enfermedades crónicas, principalmente enfermedades cardiovasculares, cáncer, diabetes y enfermedades
pulmonares, son la principal causa de mortalidad en todo el mundo. Las numerosas consecuencias que tienen
estas enfermedades crónicas cada año podrían evitarse con un sistema sanitario fuerte, que apueste por la
Atención Primaria como primer eslabón, realizando intervenciones de prevención y promoción de la salud.
Descripción
Se trata de un hombre de 80 años de edad, jubilado, que acude habitualmente a la consulta de Enfermería de
nuestro centro ya que se encuentra incluido dentro del Programa de paciente crónico. Recientemente sufre
un episodio de enfermedad y es diagnosticado en el hospital de Dolor torácico atípico. El último ingreso que
presentó fue en Medicina interna por agudización de EPOC. Presenta enfermedades crónicas como diabetes
mellitus tipo II, hipertensión Arterial, EPOC, insuficiencia cardíaca crónica e insuficiencia renal. Tras el alta acudimos a su domicilio habitual para realizar un Plan de Cuidados de Enfermería integral. Valoramos aspectos
englobados dentro de las siguientes áreas:
yy
Área Biológica: Datos del paciente, antecedentes personales, patología actual y conductas y hábitos relacionados con la salud.
yy
Área Psicológica: Comportamientos y creencias en torno a la enfermedad y recursos psicológicos.
yy
Área Social: Estructura familiar, momento del ciclo vital, mapa relacional, distribución de funciones y genograma. Historia laboral y aspectos relacionados con la salud. Aspectos del domicilio y de la comunidad donde
vive.
Descripción del proceso, de la experiencia, del caso clínico
Tras la recogida de datos realizamos una valoración siguiendo los patrones funcionales de Marjory Gordon ,
diagnósticos NANDA, resultados NOC e intervenciones NIC.
Los diagnósticos de Enfermería seleccionados en el paciente son los siguientes:
yy
Diagnóstico NANDA: (00092) Intolerancia a la actividad relacionado con desequilibrio entre aportes y demandas de oxígeno manifestado por informes verbales de fatiga o debilidad, y disnea de esfuerzo.
yy
Diagnóstico NANDA: (00153) Riesgo de baja autoestima situacional manifestado por enfermedad física y
cambios en el rol social (Riesgo de desarrollar una percepción negativa de la propia valía en respuesta a una
situación actual como las limitaciones que le producen la enfermedad).
yy
Diagnóstico NANDA: (00155) Riesgo de caídas manifestado por uso de dispositivos de ayuda (bastón). (Aumento de la susceptibilidad de caídas que pueden causar daño físico).
yy
Diagnóstico NANDA: (00004) Riesgo de infección manifestado por enfermedades crónicas (Aumento del riesgo de ser invadido por microorganismos patógenos).
yy
Diagnóstico NANDA: (00054) Riesgo de soledad manifestado por aislamiento social (Riesgo de experimentar
una vaga disforia).
yy
Tras poner en marcha el plan de cuidados, se propone el siguiente plan de actuación con el paciente:
yy
Realizar un seguimiento dentro del programa de paciente crónico: medición de tensión arterial, peso, glucemia, frecuencia cardíaca y saturación de oxígeno cada 3 meses.
yy
Control del INR.
yy
Revisión de análisis sanguíneos y pruebas complementarias que corresponde realizar con carácter semestral
y anual y solicitarlas.
yy
Proporcionar información para que la persona pueda realizar los cambios necesarios en sus hábitos de vida
para la adaptación y calidad
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yy
Consejo y ayuda para la reducción de peso.
yy
Valoración del manejo de régimen terapéutico (dieta, ejercicio, medicación, etc.).
yy
Dar recomendaciones sobre la realización de actividad física.
yy
Explicar la importancia de autocuidados del pie diabético.
yy
Repasar técnica de aplicación de inhaladores y técnicas de reeducación respiratoria.
yy
Refuerzo positivo de los aspectos del régimen terapéutico cumplido eficazmente.
yy
Manejo del dolor.
Resultados
Los resultados obtenidos para el paciente son los siguientes:
yy
Aumento de la autoestima del paciente.
yy
Aumento de la calidad de vida.
yy
Mejora del conocimiento sobre su enfermedad.
yy
Sentimientos de apoyo por parte del equipo sanitario.
yy
Mejor adherencia al régimen terapéutico.
yy
Aumento de la adaptación psicosocial.
Mientras que para la relación enfermera – paciente podemos destacar los siguientes:
yy
Aumento de la relación de confianza.
yy
Buena comunicación: sinceridad, fluidez, claridad, etc.
yy
Apoyo emocional.
yy
Aumento de satisfacción tanto para el profesional como para el paciente.
yy
Aumento de la empatía.

Discusión/Conclusiones
Uno de los mayores desafíos de la sanidad, es la cronicidad de las enfermedades, con un evidente fracaso de
los modelos de atención actuales, que se traduce en hospitalizaciones evitables, fallos en la continuidad asistencial y resultados adversos para los pacientes. De ahí, la importancia de proporcionar una atención integral a
los pacientes y satisfacer las necesidades que puedan plantear a lo largo de todo el proceso, con una adecuada
organización sanitaria y social, y mediante un enfoque holístico.
Las conclusiones obtenidas en nuestro trabajo es que un abordaje integral del paciente nos permite mejorar
la calidad de vida de éste, así como una mejora en la relación entre paciente-profesionales sanitarios ya que,
aumentamos su confianza y se siente acompañado durante todo el proceso de su enfermedad.
Aportación a la práctica comunitaria o la práctica clínica
Está demostrado que la realización de un abordaje integral de las personas con enfermedades crónicas ayuda
a mejorar su calidad de vida, mejorar el afrontamiento, así como la estabilización de la enfermedad. También
ayuda a establecer una relación de confianza entre profesional-paciente produciendo un aumento de la satisfacción para ambos.

Palabras clave:.
PLAN DE CUIDADOS, PROCESO ENFERMERO, ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD, ABORDAJE INTEGRAL
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524/202. LACTANCIA MATERNA Y COVID-19
Autores:

López Hernández, Ángeles, Rivera Sánchez de Lara, Beatriz, Serrano Gómez, Sonia María.

Centro de Trabajo:
Matrona.

Resumen:

Introducción
El 31 de diciembre de 2019, la Comisión Municipal de Salud de Wuhan, informó de 27 casos de neumonía
de etiología desconocida, con exposición a un mercado de marisco, pescado y animales en Wuhan. El 7 de
enero de 2020, se identificó como agente causante un nuevo virus de la familia Coronaviridae denominado
SARSCoV-2. La enfermedad que causa se ha denominado por consenso internacional COVID19. El período de
incubación es : 5 días (rango 2-14 días). Afecta a personas de entre 30 y 79 años, menos frecuente en menores
de 20 . Los casos presentan cuadros leves y un 20% manifestaciones clínicas graves con patologías previas.
Enfermedad transmisible. El mecanismo de transmisión es por gotas respiratorias mayores de 5 micras (Flügge),
por contacto directo con mucosas, secreciones.
La lactancia materna es el método mas eficaz de alimentar al recién nacido hasta los seis meses de edad. La
actual pandemia por COVID 19 ha llevado a las mujeres gestantes, y a diferentes sociedades científicas a plantearse si es o no segura la lactancia materna cuando la madre es sospechosa o positiva para la enfermedad .
Objetivos
yy
Determinar si es seguro el inicio de la lactancia materna tras el parto en mujeres COVID 19 confirmadas o
posibles.
yy
Determinar si es seguro seguir con la lactancia en mujeres que durante la misma desarrollan la enfermedad
COVID 19.
yy
Conocer las recomendaciones de las diferentes sociedades científicas sobre el tema.
Metodología: Fuentes de búsqueda (primarias o secundarias)
Se realiza una revisión de la bibliografía en diferentes bases de datos : Pubmed, Medline o Cochrane. Analizando la literatura existente desde la declaración de la nueva enfermedad en enero del 2020.
Términos de búsqueda utilizados (MeSH o DeCS)
Palabras clave: embarazo, COVID-19 ,lactancia materna, transmisión del SARS-CoV-2
Criterios de inclusión y exclusión
Revisión de estudios existentes tanto descriptivos observacionales como experimentales que incluyen las palabras clave. Con fecha de publicación 2020 ya que no hay estudios anteriores. Consulta de Guías de practica
clínica y posicionamiento de expertos como la OMS.
Herramientas de evaluación crítica utilizadas
Se ha utilizado el programa CASPe para la lectura critica de los artículos.
Resultados
Diferentes organizaciones y sociedades científicas nacionales e internacionales recomiendan el amamantamiento tanto para casos de madres con infección confirmada como probable, siempre y cuando se mantengan
medidas para la prevención de infección por microorganismos transmitidos por gotas y por contacto. En casos
de madres con enfermedad grave se recomienda extracción de leche.

Discusión/Conclusiones
yy
•Se desconoce si el virus puede transmitirse a través de la leche materna, los datos disponibles se limitan a
series de casos, se necesitan más datos para evaluar el riesgo de transmisión viral.
yy
Se debe alentar la lactancia materna. En el contexto de la infección materna por COVID-19, el bebé recibe
protección pasiva contra los anticuerpos del virus, ya que la leche materna es una fuente de anticuerpos y
otros factores antiinfecciosos.
yy
Si la situación materna o del neonato hace que estén separados, el lactante debería alimentase por otro cuidador con leche materna.
yy
Extraer la leche con extractor uso exclusivo, usar mascarilla, limpiarse las manos y los senos con agua y
jabón.
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yy
Si la alimentación por un cuidador sano no es posible, las madres con COVID-19 confirmado o con sospecha
de COVID-19 deberían tomar precauciones para evitar la transmisión al bebé durante la lactancia

Palabras clave:
embarazo, COVID-19 ,lactancia materna, transmisión SARS-CoV-2

524/203. IMPACTO DE PROBIOTICOS EN LA RESISTENCIA A LA INSULINA
DURANTE EL EMBARAZO
Autores:

Navarro García, Antonio Jesús, López Gonzalez, Judit.

Centro de Trabajo:
Matrona. Hospital de Cabueñes. Gijón. Asturias.

Resumen:

Introducción
Uno de los cambios fisiológicos asociados al embarazo es el incremento de resistencia a la insulina que se
desarrolla de forma progresiva durante la gestación (Lain & Catalano, 2007). Estos cambios parecen estar relacionados con el desarrollo de diabetes gestacional (Catalano, Kirwan, Haugel-de Mouzon & King, 2003). La
evidencia disponible apunta a que el control de la resistencia a la insulina puede tener un impacto positivo en la
reducción de la incidencia de la diabetes gestacional.
Objetivos
Dar respuesta a la pregunta de investigación: Puede el consumo de probióticos en mujeres embarazadas disminuir la resistencia a la insulina desarrollada durante el embarazo cuando se compara con mujeres que no han
consumido probióticos. Nuestro objetivo secundario es averiguar si este consumo se asocia a mejoras en las
glucemias de estas mujeres.
Metodología: Fuentes de búsqueda (primarias o secundarias)
Se realiza una primera búsqueda en medline via pubmed, que se completa con búsqueda en la base de datos
SCOPUS y en Web of Science. Se realiza una búsqueda inversa en la bibliografía encontrada en las bases de
datos para identificar articulos que puedan enriquecer la búsqueda inicial.
Términos de búsqueda utilizados (MeSH o DeCS)
Los MeSH que se utilizaron fueron probiotics, pregnancy, pregnant women, prenatal, diabetes mellitus y “diabetes, gestational”.
Criterios de inclusión y exclusión
Se limitó la búsqueda a los 10 últimos años para mantener criterios de actualidad en los estudios incluidos en
la revisión. Por otra parte tan solo se incluyeron ensayos clínicos en esta revisión sistemática.
Herramientas de evaluación crítica utilizadas
Se aplicaron las checklist de CASP (Critical appraisal skills program) a los estudios antes de incluirlos en la
revisión. Se incluyeron un total de 9 articulos en la revision.
Resultados
Se encontró una relacion directa entre la administración de probióticos durante el embarazo y la disminución
de la resistencia a la insulina desarrollada por los grupos sometidos a estudio. Esta resistencia se ve disminuida mediante la administración de probióticos tanto en mujeres embarazadas que han sido diagnosticadas de
diabetes mellitus durante el segundo trimestre de embarazo como en aquellas que no. Esta disminución no
obstante no se refleja en los niveles de glucosa medidos en el tercer trimestre en mujeres sanas mientras que
se ve acompañada de disminución de niveles de glucosa en ayunas en mujeres que ya han sido diagnosticadas
de diabetes.

Discusión/Conclusiones
Se observa que en todos los grupos existe una disminución a la resistencia a la insulina durante el embarazo
asociada a la administración de probióticos. Es discutible hasta que punto esta disminución está asociada a
beneficios reales en mujeres no diagnosticadas previamente de DM ya que que los niveles de glucosa en ayunas no presentan diferencias significativas.
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Conociendo que existe un impacto directo del consumo de probióticos en la resistencia a la insulina de las
mujeres embarazadas, se abre una nueva pregunta que podría presentar interés para futuras investigaciones,
puede en consumo de probióticos disminuir la incidencia de la diabetes si se inicia una administración temprana?. Esta pregunta queda fuera de los objetivos de este estudio, pero presenta un área interesante en la que
profundizar.

Palabras clave:
Probiotics, pregnancy, pregnant women, prenatal, diabetes mellitus y “diabetes, gestational”.

524/204. OASIS SOLIDARIO EN TIEMPOS DE COVID-19
Autores:

Santos Domínguez, Irene.

Centro de Trabajo:
Enfermero. Centro de Salud Progreso. Badajoz.

Resumen:

Introducción
En nuestra zona básica de salud, durante la pandemia COVID-19 presenciamos por parte de nuestro centro de
salud, un oasis de solidaridad del que fuimos participes. Se aunaron esfuerzos de todo tipo de profesionales
socio-sanitarios y no sanitarios e instituciones, con un único fin, acoger a las personas sin techo y con escasos
recursos sociales y económicos, con el fin de ser tratados adecuadamente respecto a su salud y ofrecerles un
hogar donde pasar el largo confinamiento debido a la pandemia COVID-19.
Descripción
Tras la publicación del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma
para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, modificado por el Real decreto
465/2020, de 17 de marzo, se sucede una serie de limitaciones a la libre circulación, fáciles de imponer para
aquellos que tienen un techo, no tanto para los que no contaban con ello. Fruto de esta necesidad manifestada,
una veintena de voluntarios de la Cruz Roja, tras ponerse de acuerdo el Ayuntamiento de Badajoz, la Junta de
Extremadura y la Delegación de Gobierno reconvirtieron un polideportivo municipal de la zona básica de salud
en la que trabajamos en un albergue temporal para las personas sin hogar, no solo de Badajoz capital sino también de otros puntos de la provincia, que serán atendidas allí mientras que dure el confinamiento.
Descripción del proceso, de la experiencia, del caso clínico
El equipamiento de dicho pabellón fue a manos de Cruz Roja, pero la gestión una vez montado pasó a manos
de Caritas. Se habitaron 60 camas, dirigidas a acoger 60 internos.
En cuanto al personal que formo parte de este proyecto encontramos: 2 enfermeras (una en turno de mañana
y otra de tarde), un médico, varios auxiliares de enfermería /cuidadores, voluntarios de caritas, personal de limpieza, asistentes sociales, monitores y vigilantes de seguridad, dentro del propio polideportivo para la atención
de los residentes. El centro recibía visitas de 2 días por semana por parte del CEDEX (1 médico y 1 enfermera),
encargados del control de tóxicos y adicciones entre los residentes, así como del suministro de la metadona
para aquellos que estaban en tratamiento. A diario había una plantilla disponible de psiquiatras localizados para
que en caso de problemas asistieran a dicho centro. La policía era la encargada del control de fuga de internos
y disolución de disturbios por parte de estos. La comida era servida por un catering, del que se encargaba
Caritas.
Este centro está adscrito a la zona de nuestro centro de salud, por lo que a nuestro cargo quedaba el control
sanitario de los internos, revisar la medicación, las patologías previas, así como todas las medidas que estuvieran a nuestro alcance y que nos ayudaran a regularizar la situación de los pacientes, pues muchos no estaban
ni registrados en el sistema sanitario. De igual manera, era el equipo de nuestro centro de salud el que acudía
a realizar las respectivas pruebas para descartar COVID-19, en caso de sospecha o movimiento de internos.
Dicho polideportivo contaba con camas individuales para cada residente, así como varias camas de aislamiento
ante pacientes con patología sospechosa de COVID-19 u otra afección que pudiera poner en peligro al resto
de residentes. El ejército fue el encargado del montaje de 2 carpas en el exterior del recinto dotadas de 5 camas cada una, para el alojamiento de aislados por el COVID-19. El interno sospechoso o de nuevo ingreso, se
quedaba en la carpa de aislamiento donde se le realizaba la prueba hasta dar negativo en la PCR, donde acto
seguido se pasaba al interior.
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Los residentes contaban con varios espacios de baño y ducha para su aseo personal, así como zonas comunes
dotadas de televisión y video para el recreo de los internos. Una parte de pabellón tenía mesas y sillas para
realizar juegos de mesa.
Mucho de los internos padecían de patologías físicas, pero la gran mayoría padecía de problemas psicológicos
y todos ellos de problemas sociales.

Discusión/Conclusiones
Muchos internos tras estos meses aceptaron formar parte de varios grupos de ayuda a fin de reinsertarse en la
sociedad y avanzar.
Una vez cerrado el polígono, que coincidió con el cambio de fase dentro del estado de alarma, varios internos
se fueron derivando a los centros de Caritas más cercanos a su domicilio y el resto se fueron a sus domicilios
familiares o con personas cercanas.
Aportación a la práctica comunitaria o la práctica clínica
Es en momentos críticos como la pandemia por COVID-19, donde se demuestra que unidos somos más. No
debemos olvidar que no siempre podremos sanar, pero si podremos escuchar, apoyar e intentar abrir fronteras
a aquellas personas que siempre las tuvieron cerradas. Mas allá de prejuicios, estos actos son lo que nos hacen
enorgullecernos de nuestra profesión.
Destacar el trabajo en equipo como clave del éxito de este proyecto.

Palabras clave:.
Pandemias, patología, problemas sociales.

524/205. DIFERENCIAS EN LA ATENCIÓN DOMICILIARIA Y GESTIÓN DE
CASOS ENTRE ANDALUCÍA Y ALGARVE.
Autores:

(1) Bernabéu Alvarez, Claudia, (2) Martins Teixeira Da Costa, Emília Isabel, (2) Pereira Sabino De Matos, Filomena Adelaide.

Centro de Trabajo:
(1) Enfermera. Centro de Salud Esperanza Macarena. Sevilla, (2) Profesora. Escuela Superior de Saúde. Universidade do Algarve. Portugal.

Resumen:

Objetivos
Conocer las diferencias en la atención domiciliaria y gestión de casos entre el sistema sanitario andaluz y el del
sur de Portugal.
Metodología: Diseño del estudio
Estudio cualitativo, etnográfico.
Población de estudio
Equipo de cuidados continuados de Talabriga (Tavira) y enfermera española cuya labor asistencial se desarrolla
en el Servicio Andaluz de Salud.
Fuentes de recogida de información/Instrumentos
Mediante la observación participante, inmersa en la Unidad de Cuidados Continuados de Talabriga durante dos
semanas, y la redacción de un cuaderno de campo diario, incluyendo fotografías.
Análisis de datos
Triangulación de los datos y análisis del discurso y del contexto.
Consideraciones éticas
Este estudio no se puede extrapolar al resto de la población, por su carácter interpretativo del propio investigador y la pequeña muestra estudiada. No presenta conflicto de intereses.
Resultados (no incluir tablas, ni gráficos)
La atención domiciliaria que se presta en Tavira se basa en una gestión de casos donde se identifican los problemas más complejos de los usuarios con el objetivo de brindar una atención adecuada a cada situación. Para
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ello, el equipo multidisciplinar realiza una valoración integral de las necesidades de la persona/cuidaodres y
define periódicamente los objetivos que favorezcan su funcionalidad y autonomía, promoviendo la participación
y corresponsabilidad de la persona/familia en la prestación de los cuidados. Esto se asemeja a la atención domiciliaria que brindamos las enfermeras andaluzas. Los profesionales que trabajan en esta unidad son: 12 enfermeros, 5 auxiliares de enfermería, 1 médico, 1 fisioterapeuta y 1 psicólogo. Esto difiere al equipo de atención
primaria andaluz, en el que hay un médico por cada enfermera, no siempre existe la figura del fisioterapeuta ni
del psicólogo y las auxiliares de enfermería no acuden a los domicilios. Las visitas domiciliarias andaluzas se
programan dentro de la jornada compartida entre la atención en el centro de salud y fuera del centro, de lunes
a viernes en horario de mañana, dejando el fin de semana sólo las urgentes para un equipo distinto al ordinario,
mientras que en Algarve, el equipo continúa el fin de semana, en horario de mañana o tarde, pero no realiza
atención sanitaria dentro del centro de salud. En Andalucía, acude la enfermera caminando o usando su propio vehículo y, a veces, hace la visita conjunta con el médico. En el caso del Algarve, la enfermera atiende a la
persona acompañada de una auxiliar de enfermería, y el transporte al domicilio lo realiza un conductor con un
coche del ayuntamiento. En cuanto a los materiales empleados, en ambos casos se lleva un maletín con material para realizar las curas, aunque en Tavira se incluyen cremas barreras protectoras, bolsas para desechos
y contenedor para objetos punzantes. Por último, en el SAS existe la figura de la Enfermera Gestora de Casos,
mientras que en Tavira de la gestión de casos se encarga la primera persona que valora al enfermo (enfermera,
fisioterapeuta, psicólogo...).

Discusión/Conclusiones
Parece ser que el modelo de atención domiciliaria del Algarve es más completo en cuanto a recursos personales y materiales (enfermera cuenta con ayuda de auxiliar, coche público para desplazarse, cremas protectoras,
contenedores…). Sin embargo, este equipo dispone de más tiempo para las visitas domiciliarias, pues toda su
actividad se centra en los domicilios, sin realizar labor asistencial en el centro. Un dato curioso es que la gestión
de casos la puede realizar cualquier profesional, siempre que sea el primero en valorar al paciente, y será su
referente.

Palabras clave:
Español, términos DeCS: Atención domiciliaria de salud; Cuidadores; Enfermeras; Visita domiciliaria.

524/206. POSICIONES PARA DESENCADENAR LOS REFLEJOS NEONATALES PRIMITIVOS Y ESTIMULAR EL AMAMANTAMIENTO; EL METODO
COLSON.
Autores:

(1) Jiménez Rivero, Cristina, (2) Monge Monge, Ana Maria, (3) JIMENEZ PEÑA, MARIA DE LAS MERCEDES.

Centro de Trabajo:
(1) Enfermera. Hospital Universitario de Jerez de la Frontera. Jerez de la Frontera. Cádiz, (2) Matrona. Hospital
Jerez Puerta del Sur. Jerez de la Frontera. Cádiz, (3) Enfermera. Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla.

Resumen:

Introducción
El método Colson defiende un tipo de crianza donde se prioriza la relación de la madre y el bebe y la lactancia
materna; este reivindica la importancia que tiene los abrazos, mimos, contacto piel con piel, contacto visual
madre-hijo y el posicionamiento para conseguir un correcto amamantamiento y la estimulación de comportamientos innatos para el neonato.
Objetivos
El objetivo es identificar en que consiste este método y como repercute tanto en la lactancia materna como en
el desarrollo de reflejos primitivos del bebe.
Metodología: Fuentes de búsqueda (primarias o secundarias)
Las fuentes de información primaria consultadas han sido los artículos originales y las secundarias las revisiones bibliográficas.
Términos de búsqueda utilizados (MeSH o DeCS)
Crianza biologica, reflejos primitvos neonalates, posturas lactancia.
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Criterios de inclusión y exclusión
Criterios de inclusión: - Artículos publicados en los últimos 15 años. - Artículos escritos en Español e Inglés.
Criterios de exclusión: - Artículos de publicaciones sin carácter científico acreditado.
Herramientas de evaluación crítica utilizadas
Se utilizaron 5 artículos. Con los descriptores siguientes combinadas con los distintos operadores booleanos
(AND, OR, NOT): “biological nurturing, primitive neonatal reflexes, mother’s posture.”.
Resultados
Una postura materna de crianza biológica se define como aquella que la madre dice que es cómoda, donde no
hay tensión en el cuello, los hombros están relajados y todas las partes del cuerpo están apoyadas: es indolora,
sostenible durante un largo período de tiempo y, por lo tanto, propicia una transferencia de leche eficaz. Existen
20 reflejos del bebé para agarrar el y se realice de forma espontánea; estos se deben desarrollar durante la
vida intrauterina, y estarán presentes en los bebés sanos y a término. La posición de crianza biológica estimula
los reflejos neonatales primitivos endógenos, motores, rítmicos y de anti gravedad. También permite evaluar la
función nerviosa ayudando a los profesionales implicados en la detección precoz de cualquier problema neurológico neonatal.

Discusión/Conclusiones
La posición de crianza biológica resulta especialmente adecuada para los primeros días o cuando existe algún
problema de agarre. Los profesionales debemos trasmitir motivación, apoyo y confianza y cuidar el entorno de
la lactancia materna reforzando la idea de que tanto las madres como los bebés tienen instintos fisiológicos
de manera se ayude a activar y liberar las hormonas que ayudan a producir estos comportamientos naturales.

Palabras clave:
crianza biológica, reflejos neonatales primitivos, postura de la madre.

524/207. AMAMANTANDO EN EQUIPO. REVISION DE LA EVIDENCIA.
Autores:

Navarro García, Antonio Jesús, Vazquez Vazquez, Cristina.

Centro de Trabajo:
Matrona. Hospital de Cabueñes. Gijón. Asturias.

Resumen:

Introducción
Actualmente siguen existiendo barreras actualmente en la integración de los hombres a las clases de preparación al parto. Si bien en países desarrollados tanto los obstáculos sociales como profesionales han disminuido
de forma significativa en las últimas décadas, las desigualdades existentes siguen teniendo un impacto negativo en distintas áreas de la maternidad.
Mayor implicación de los padres parece influir en áreas tan diversas como la lactancia, la incidencia de utilización de los servicios sanitarios por parte de las madres en el postparto o la satisfacción de los miembros de la
pareja.
Objetivos
Nuestra hipótesis inicial es que las clases de preparación al parto centradas en la lactancia materna y dirigidas
a las parejas tienen un impacto positivo en la iniciación y duración de la lactancia materna.
Nuestra pregunta de investigación es: ¿Existe un incremento en la incidencia y prevalencia a los seis meses de
la lactancia materna asociado a las clases de lactancia orientadas a las parejas cuando se comparan con las
tasas de población a las que no se facilitaron este tipo de intervenciones?
Metodología: Fuentes de búsqueda (primarias o secundarias)
Se ha realizado una revisión sistemática de la bibliografía existente. La búsqueda principal se ha realizado en
la base de datos medline vía el buscador de pubmed. Una segunda búsqueda complementaria se ha realizado
en el buscador SCOPUS.
Términos de búsqueda utilizados (MeSH o DeCS)
Breast feeding, lactation
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Parents, fathers.
Prenatal education,
Criterios de inclusión y exclusión
Se incluyen estudios con nivel de evidencia 1 y 2 según la clasificación OCBM y de los últimos 10 años.
Herramientas de evaluación crítica utilizadas
Se utilizaron las listas de CASP (Critical Appraisal Skills program) para evaluar los estudios antes de incluirlos
en la revisión sistemática.
Resultados
Se encuentran diferencias significativas entre las parejas sometidas a intervenciones de formación con respecto
a la lactancia materna durante el embarazo (Bich, Long & Hoa, 2019) tanto en las tasas de iniciación de lactancia como en la prevalencia a los 6 meses de vida. Los resultados son coincidentes con otros estudios que
han evaluado la prevalencia de lactancia a los 3 meses (Daniele et al., 2018) y a los 4 y 6 meses de vida (Su &
Ouyang, 2016).
Por otra parte, se encuentra evidencia de que el grupos en que se involucra a las parejas son menos proclives a
introducir refuerzos tras 1 mes y 6 meses y que las parejas involucradas en la formación antenatal y la lactancia
eran más colaborativas en otras áreas de cuidado.

Discusión/Conclusiones
En todos los estudios analizados se observa mejoría significativa de la incidencia y prevalencia de lactancia materna cuando se involucra a los padres en la formación preparto. No obstante, nuestra experiencia nos muestra
que si bien los niveles de implicación de las parejas han mejorado en los últimos años, aún queda camino por
recorrer. Los estudios analizados presentaron una gran variabilidad de intervenciones propuestas para lograr
una colaboración activa de los cónyuges en la preparación para la lactancia, la mayoría tradicionales, sin embargo, alguno de los artículos analizados también contemplaron intervenciones no presenciales como cursos
online.
Sería interesante, aclarar el impacto de estas actuaciones para ofrecerlas de forma individualizada según cada
caso, sus circunstancias personales y preferencias con objeto de optimizar el alcance de cada actuación en
función de las posibilidades y limitaciones reales de cada pareja.

Palabras clave:
Breast feeding, lactation, parents, fathers, prenatal education.

524/208. ¿SON LAS TICS UN ELEMENTO DE EQUILIBRIO ANTE LAS DESIGUALDADES SOCIO SANITARIAS ACTUALES?
Autores:

(1) Rueda Zafra, Pilar, (2) Vidal, Puig, Damaris, (3) Sanou, Ezechiel.

Centro de Trabajo:
(1) Enfermera. CAP MONTBAIG, Viladecans, Barcelona, (2) Cooperante Internacional EMSIMISION, Barcelona,
(3) ORL. Hospital de Ouagadougou. Burkina Faso.

Resumen:

Introducción
La experiencia descrita se sitúa dentro del viaje de cooperación socio-sanitaria que la O.N.G. EMSIMISION
realizó a la capital de Burkina Faso, Ouagdougou, durante los meses de noviembre a diciembre de 2019.
Burkina Faso, “la tierra de los hombres dignos”, está en la lista de los países más pobres del mundo, ocupando
el vigésimo séptimo lugar, con una renta per cápita de 1200 dólares/habitante/año. La esperanza de vida gira
en torno a los 49 años. El promedio de hijos por mujer en edad fértil es de 6,41. El 56 % de la población tiene
menos de 18 años. Su principal “fuente de ingresos” procede de la agricultura, que ocupa a más del 92% de
los habitantes. Las tierras son áridas y secas, por lo que la malnutrición es frecuente y el acceso al agua potable un lujo. El analfabetismo es otra de sus lacras. El francés es la lengua de la población escolarizada, 19%
de hombres, 8% de las mujeres. El resto hablan lenguas autóctonas, unas 66 en total. La sanidad es privada,
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cara, localizada en el centro de la capital. Tienen un médico 1/15.300 habitantes. Existen algunos “consultorios
locales “en los barrios de la periferia, atendidos 1 o 2 veces por semana por enfermeras y/o personal con escasamente cualificado. El SIDA es prévalente, endémica la malaria y junto a ellos el dengue, la malnutrición y las
infestaciones por oxiuros los principales problemas de salud.
Desde hace dos años, EMSIMISION posee un consultorio local en el barrio de Boulmingou. Mientras se realiza
la campaña sanitaria se aprovecha para formar a los profesionales que se ocuparan del seguimiento de los
pacientes y de nuevos casos que puedan incorporarse.
Descripción
Durante el viaje de cooperación de finales de 2019 atendimos a una mujer de unos 30 años de edad (desconocía la fecha de nacimiento). La paciente era analfabeta y hablaba moré, por lo que las visitas las realizamos
con la ayuda de una “interprete”. En la exploración valoramos una hidratación de piel y mucosas aceptable,
posible desnutrición que no constatamos al carecer de acceso a un laboratorio. IMC en torno a 20. Buen tono
muscular. Clínicamente, presentaba infestación por oxiuros que tratamos con mebendazol. Antecedentes de
malaria. Desconocía si padecía VIH, dengue o anemia falciforme. Constatamos la ausencia de diabetes e HTA.
Negaba hábito enólico ni tabáquico. Paridad 0-0-0. Ausencia de vacunaciones previas. Desconocía alergias
a medicamentos u otras sustancias. No tenía trabajo remunerado. Su “vivienda” carecía de agua potable. El
suministro procedía del transporte manual de un pozo a varios kilómetros de casa. Era de religión animista y
tenia la autoestima muy baja. En la exploración encontramos varias heridas en ambas extremidades inferiores,
muy sucias, cubiertas de abundante polvo y abundante tejido necrótico, atribuidas a que las calles no están
asfaltadas. Los pulsos femorales y pedios mantenidos. Tras la limpieza de la zona con agua y jabón, vimos que
la parte superior de la pierna tenía un aspecto diferente, amarillo, consistencia muy dura, bordes irregulares
y con facilidad producía un exudado sanguinolento. Ella me dijo que “lo tenia de siempre”. En el resto de la
exploración, observamos un deterioro de la integridad tisular en la parte distal de ambas extremidades inferiores, en la pierna derecha la lesión iba de rodilla a tobillo, la izquierda era más pequeña. El desconocimiento de
la lesión superior fue la que me hizo “buscar ayuda”. Tomé fotos y lo compartí en un grupo de WhatsApp de
amigos y compañeros de profesión. Es necesario recordar que estamos en una etapa pre-COVID. Así mismo,al
día siguiente, tras una limpieza exhaustiva de las zonas afectadas desbridamos quirúrgicamente los esfacelos y
aplicamos apósitos oclusivos con Dertrase . La piel circuncidante era brillante, tensa y caliente. Buena tolerancia al dolor. No desprendia mal olor. Asi mismo , hidratamos la zona circundante con Mepentol.
Descripción del proceso, de la experiencia, del caso clínico
A la par que, nosotros trabajamos en Burkina, otros lo hacían en España, enviándonos vía videoconferencia, u
otras plataformas digitales información acerca de la protuberancia tibial y orientaciones acerca de la evolución
de las ulceras. Entre las personas que nos ayudaron están el jefe de servicio del Hospital de Bellvitge de cirugía
vascular, Dr. Vila, y compañeros enfermeros amigos, aquí presentes con participación activa en este congreso.
En días posteriores encontramos otros puntos en fase de costra de 1,5 cm de diámetro con puntos de inoculación, que nos hizo pensar en filaria. Adjuntamos documentos gráficos. Añadimos tratamiento médico para ello
y suplementos proteicos para mejorar la cicatrización.
Diagnóstico: Úlceras venosas sobreinfectadas, de larga evolución, filaria y esostosis tibial en la parte superior EII.
Resultados
La aplicación de las TICS fue decisiva en algunas partes del diagnostico, tratamiento y seguimiento de la paciente. Instaurada la “red de compañeros consultores” compartimos otros casos. Todo ello fue una formación
dinámica, de trabajo grupal como de formación, tanto del personal autóctono como de los profesionales españoles que se habían desplazado a Burkina, además de profesionales españoles. Cabe mencionar que Internet
fue una herramienta de trabajo vital para la consulta, conectando a personas a 8.000 Km de distancia, facilitando así su trabajo.
La paciente carecía de móvil lo que nos ha limitado el seguimiento. La red de internet es débil en todo el país,
cara y no siempre disponible, lo que es una dificultad constante. La calidad de los dispositivos también es
escasa. A pesar de todo, hemos utilizado esta herramienta para el seguimiento de esta y otros pacientes y la
formación continuada del equipo.

Discusión/Conclusiones
A pesar de carecer de buenos equipos informáticos, tanto a nivel personal como en el centro de trabajo, y de
una conexión a Internet fluctuante, hemos logrado “instaurar” las sesiones clínicas por videoconferencia como
elemento de trabajo a las que añadimos expertos de nuestro país que voluntariamente quisieran sumarse como
estudiantes nativos .
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Aportación a la práctica comunitaria o la práctica clínica
La pandemia nos ha traído el desarrollo y aplicación de las nuevas tecnologías en el día a día, especialmente
en la práctica laboral, facilitando procesos burocráticos y depurando las visitas presenciales, disminuyendo
desplazamientos, costos de transporte, tiempo y riesgos de contagio.
Nosotros las utilizamos para compartir opiniones, conocimientos, tratamientos, experiencias y disminuyendo
los costes. Pacientes que no conocen el agua corriente han sido atendidos por profesionales sanitarios de primera línea de otros países.
NOTA: Tengo documentación gráfica, que avala el contenido expuesto.

Palabras clave:.
TICS, INTERCONSULTA, SEGUIMIMIENTO, FORMACIÓN CONTINUA DE PERSONAL .

524/209. USO DE LA PCR Y CONOCIMIENTO POR PARTE DE ENFERMERÍA
Autores:

(1) García Juanes, Carlos, (2) Ayala Miranda, Beatriz, (3) Fernández Sánchez, Silvia, (4) Hernando González, Ana
Cristina.

Centro de Trabajo:
(1) Residente de 2º año de Residente de Enfermería. Centro de Salud Ávila Estación. Ávila, (2) Residente de 2º
año de Residente de Enfermería. Centro de Salud Ávila Norte. Ávila, (3) Enfermera. Centro de Salud Ávila Norte.
Ávila, (4) .

Resumen:

Introducción
La PCR (la reacción en cadena de la Polimerasa) es una prueba con la que conseguimos millones de copias
de una secuencia específica de ADN, la muestra de ADN se puede obtener a partir de numerosos productos
biológicos. Es una prueba que se utiliza en múltiples ciencias como Medicina, Química, Biotecnología, Paleontología, etc. Debido a la situación epidemiológica, Enfermería es una prueba que esta empezando a manejar y
realizar.
Objetivos
Obtener conocimiento sobre la PCR. Múltiples uso que tiene la PCR. Conocer la PCR por parte de enfermería
en la situación epidemiológica Actual.
Metodología: Fuentes de búsqueda (primarias o secundarias)
Se realiza una revisión bibliográfica a través de las plataformas: PudMed, Cuiden, Dialnet, Scielo, Biblioteca
sanitaria online Castilla y León.
Términos de búsqueda utilizados (MeSH o DeCS)
Los DeCS utilizados han sido: PCR, aplicaciones, Enfermería.
Criterios de inclusión y exclusión
Se han seleccionado los artículos publicados desde 2015 hasta el 2020, solo en castellano.
Herramientas de evaluación crítica utilizadas
Se han obtenido artículos de revisión bibliográfica seleccionando aquellos que abordaran el concepto de PCR,
aplicaciones de la PCR y Enfermería.
Resultados
La PCR (Polymerase Chain Reaction) o Reacción en Cadena de la polimerasa, es una técnica molecular sensible, con la PCR se realiza in vitro el proceso de replicación del ADN, está basado en la acción de la polimerasa,
que es el enzima que dirige la síntesis de ADN, con ella se puede conseguir sintetizar desde una cadena simple
de ADN su complementaria. Para ello necesita al menos una pequeña fracción de cadena doble de ADN para
iniciar la síntesis. Consta de tres fases que son: extracción de ADN, amplificación e identificación. LA PCR
tiene muchos usos diagnósticos, en el ámbito de la medicina se utiliza en laboratorios de microbiología para la
detección de ADN de microorganismos (SARS-Covid19, Citomegalovirus, VIH, Hepatitis B), para la detección
de enfermedades hereditarias, detección de ciertas proteínas en ciertos cánceres para el tratamiento. En el
estudio realizado en el hospital Infanta Leonor, en la unidad de diálisis, el total de pacientes de la unidad fue de
90, realizán¬dose la determinación PCR a todos, 37 (41,1%) die¬ron positivo a COVID-19, de estos 22 (59,4%)
eran sintomáticos y 15 (40,5%) eran asintomáticos.
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Discusión/Conclusiones
La PCR es una prueba diagnóstica muy utilizada en bastantes ciencias. Debido a la situación epidemiológica,
Enfermería es la encargada de realizar esta prueba. La PCR demuestra la sensibilidad para discernir entre positivos y negativos.

Palabras clave:
PCR, aplicaciones, Enfermería

524/210. EVITANDO LA DISCAPACIDAD EN LA ELEFANTIASIS
Autores:

(1) Varela Manrique, Sara, (2) Aparicio Posada, Ester, (3) Sanz Carballo, Andrea.

Centro de Trabajo:
(1) Residente de 2º año de Residente de Enfermería. Centro de Salud Medina del Campo Urbano. Medina del
Campo. Valladolid, (2) Residente de 2º año de Residente de Enfermería. Centro de Salud Circunvalación. Valladolid, (3) Residente de 2º año de Residente de Enfermería. Centro de Salud Canterac. Valladolid.

Resumen:

Introducción
La filariasis linfática, también conocida comúnmente como elefantiasis, es una enfermedad endémica en los
países africanos. La infección es producida por los parásitos filarias gracias a la picadura de los mosquitos.
Este tipo de infección se suele contraer en la infancia y puede cursar con daños sin manifestaciones clínicas en
el sistema linfático, de manera asintomática o con cuadros tanto agudos como crónicos.
Las manifestaciones más frecuentes son daños en el sistema linfático, inmunitario y en órganos como los riñones. Cuando la filariasis linfática se vuelve crónica produce linfedema. El linfedema crónico, o elefantiasis,
puede manifestarse en las extremidades inferiores así como las superiores. Consiste en la inflamación local de
la piel y de los ganglios y los vasos linfáticos. Además la imposibilidad de realizar un buen drenaje linfático de
la extremidad produce lesiones en la piel y sobreinfecciones infecciones bacterianas cutáneas secundarias.
Descripción
Mujer, de 51 años de edad acude a servicio de Urgencias del hospital de referencia por mala evolución de heridas en ambas extremidades inferiores. En su historial no se encontraron antecedentes personales o familiares
de interés, habiendo sido intervenida por una fractura de muñeca 3 años atrás. La paciente presentaba obesidad de grado 3 según la OMS.
Debido a la situación de alarma sanitaria provocada por el covid19 se ha estado realizando las curas ella misma con apósitos hidrocoloides con plata. Presentaba en ambas extremidades inferiores importante linfedema
con deformación y lesiones eritematoescamosas, piel xerótica y costras de heridas antiguas. En el servicio de
Urgencias es valorada por el Servicio de Medicina Interna recomendando ingreso que ella rechaza, debiéndose
realizar curas en su centro de Salud por parte de un profesional cualificado.
Descripción del proceso, de la experiencia, del caso clínico
En la primera visita domiciliaria se realizó una valoración integral siguiendo los patrones funcionales de Virginia
Henderson. En la valoración los patrones que estaban alterados fueron necesidad de comer y beber adecuadamente, necesidad de moverse y mantener buena postura, necesidad de vestirse y desvestirse, necesidad
de mantener higiene corporal y la integridad de la piel, necesidad de aprendizaje y necesidad de participar en
actividades recreativas. Se reconoció un apoyo familiar inadecuado. La paciente presentaba independencia
para realizar la mayoría de actividades básicas de la vida diaria, aunque era parcialmente dependiente para el
aseo y vestirse. Además de la valoración, se procedió a realizar la cura. El pilar fundamental para la curación fue
realizar una higiene exhaustiva con esponja con clorhexidina jabonosa al 2%. Se aplicó vaselina pura para poder retirar todas las costras sin producir traumatismos en la piel. En las lesiones abiertas eritematoescamosas
se colocó apósito hidrocoloide de plata y se realizó vendaje compresivo en ambas extremidades para evitar que
el linfedema empeorase. La cura se realizaba cada 48 horas. Se realizó educación sanitaria en aspectos de alimentación e higiene corporal. Además, se investigó en los sentimientos de desesperanza que tenía la paciente
debido al deterioro de su imagen corporal debido al linfedema.
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Resultados
Los resultados que se obtuvieron después de las intervenciones corresponden a los siguientes, siguiendo la
nomenclatura de NANDA, NOC Y NIC.
0200 Ambular. Posibilidad de ambular para mejorar movilidad y favorecer pérdida de peso.
0208 Movilidad. Debido a la pérdida de peso mejoró la movilidad.
0305 Autocuidados: higiene. Higiene diaria para evitar infecciones cutáneas
0301 Autocuidados: baño
0906 Toma de decisiones.
1006 Peso: masa corporal. Disminución del peso corporal debido a cambios en la alimentación.
1101 Integridad tisular: piel y membranas mucosas. Curación de las lesiones a pesar de la persistencia del
linfedema.
1200 Imagen corporal. Mejor de autoestima y autoconcepto.

Discusión/Conclusiones
La filariasis linfática es una enfermedad que puede producir trastornos de la identidad física debido al linfedema
y lesiones en la piel. Es necesario una correcta educación sanitaria en temas de higiene corporal para evitar
complicaciones derivadas en las lesiones de la piel por sobreinfecciones. Los estilos de vidas saludables que
incluyen una alimentación equilibrada y la realización de ejercicio físico adaptado a las capacidades de la persona deben ser la base en personas con obesidad para mejorar sus capacidades personales para la realización
de las actividades básicas de la vida diaria. Los linfedemas crónicos y progresivos pueden provocar aumento
de volumen y fibrosis dando como resultado una elefantiasis.
Aportación a la práctica comunitaria o la práctica clínica
A pesar de que la elefantiasis no es una enfermedad muy frecuente en nuestro país, En 2000, había más de 120
millones de personas infectadas; unos 40 millones están desfiguradas e incapacitadas por la enfermedad en
el mundo según datos de la Organización Mundial de la Salud. Son necesarias actividades asistenciales para
aliviar el sufrimiento y evitar una mayor discapacidad. Además, el linfedema es una manifestación que se da en
distintas enfermedades y es necesario conocer su correcto manejo para evitar complicaciones.

Palabras clave:.
Elefantiasis, linfedema, higiene, heridas, obesidad.

524/211. PREVENCIÓN DE COMPLICACIONES ANTE UN PACIENTE CON
DISFAGIA
Autores:

(1) Morcillo Guerrero, Beatriz, (2) García Sánchez, Ana María, (3) Sola López, Marta.

Centro de Trabajo:
(1) Enfermera. Hospital de Mérida. Mérida. Badajoz, (2) Enfermera. Centro de Salud San Roque. Badajoz, (3)
Enfermera. Centro de Salud La Paz. Badajoz.

Resumen:

Introducción
La disfagia se define como la alteración en la deglución que implica la dificultad de mover el bolo alimenticio de
forma segura desde la boca al estómago. Existen dos tipos de disfagia según en qué parte del recorrido de la
vía digestiva ocurra el problema: orofaríngea y esofágica.
Entre las principales causas de la disfagia se encuentran los trastornos y lesiones neurológicas (accidente
cerebrovascular, enfermedad de Parkinson, demencia, esclerosis múltiple, parálisis cerebral o lesión cerebral
traumática), así como tumores de cabeza y cuello o cáncer de esófago. Nunca debe considerarse un signo
normal del envejecimiento.
La importancia de este trastorno radica en que puede conducir a dos tipos de complicaciones: aquellas relacionadas con la eficacia deglutoria (desnutrición y deshidratación) y alteraciones de la seguridad de la deglución
(atragantamiento, obstrucción de la vía aérea y neumonía por aspiración). Por ello, se deben seguir una serie
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de recomendaciones generales y estrategias de adaptación de la dieta para prevenir las complicaciones nombradas anteriormente.
Objetivos
Conocer las principales recomendaciones para evitar complicaciones derivadas de la disfagia.
Metodología: Fuentes de búsqueda (primarias o secundarias)
Se ha realizado una revisión sistemática de literatura científica publicada en las bases de datos CUIDEN, Google Schoolar y Scielo.
Términos de búsqueda utilizados (MeSH o DeCS)
Los términos de búsqueda utilizados fueron los descriptores en ciencias de la salud (DeSC): “disfagia” y “complicaciones disfagia” (complicaciones AND disfagia).
Criterios de inclusión y exclusión
Como criterios de inclusión se eligieron aquellos artículos que versaran sobre la disfagia y sus complicaciones
y con fecha de publicación a partir de 2015, obteniéndose así un total de siete artículos.
Herramientas de evaluación crítica utilizadas
La herramienta de lectura crítica usada fue Critical Appraisal Skills Programme (CASPe).
Resultados
Para evitar las complicaciones de la disfagia se deben seguir una serie de recomendaciones: el paciente debe
estar sentado con la espalda apoyada en el respaldo o si está encamado, con la cabecera mínimo 45º; vigilar
durante la alimentación; dar órdenes sencillas y claras; evitar distracciones, como hablar, televisión, etc., el paciente debe estar despierto y alerta; mantener la barbilla flexionada hacia abajo; la posición del cuidador debe
ser a la altura del paciente o más baja para evitar que recline la cabeza hacia atrás; no usar pajitas ni jeringas;
asegurarse de que ha tragado todo el alimento antes de otra cucharada; comer despacio; permanecer sentado
o incorporado al menos 1 hora después de comer, y realizar una correcta higiene bucal.
Además, se deberán espesar los líquidos hasta conseguir la consistencia adecuada a las necesidades del paciente (néctar, miel o pudin). Los alimentos desaconsejados son aquellos con texturas mixtas, es decir, sólido
y líquidos al mismo tiempo, duros, que cambien de textura en la boca, pastosos y que contengan semillas y/o
pieles.

Discusión/Conclusiones
Es necesario que los profesionales sanitarios que trabajan con pacientes que padecen disfagia, tomen conciencia del problema y la importancia de su abordaje, para evitar complicaciones y mejorar la calidad de vida
de dichos pacientes.

Palabras clave:
Disfagia. Trastorno de la deglución. Alimentación. Desnutrición. Enfermería. Cuidados.

524/212. ESTUDIO SOBRE LOS BENEFICIOS DE LA LACTANCIA MATERNA
EN EL PRIMER AÑO DE VIDA.
Autores:

(1) Obrero Coronado, Ana María, (2) Calero Mercado, Natividad, (3) Manrique Romero, Ana María.

Centro de Trabajo:
(1) Enfermera. Centro de Salud Bujalance D. Antonio Fernandez de Molina y Cañas. Bujalance. Córdoba, (2) Enfermera. Hospital Valle de los Pedroches. Pozoblanco. Córdoba, (3) Enfermera. Hospital Torrecárdenas. Almería.

Resumen:

Objetivos
La OMS recomienda lactancia materna exclusiva hasta los 6 menes, y continuar con alimentación complementaria hasta los 2 años. Con nuestro trabajo queremos concienciar a la población de los numerosos beneficios de
la lactancia a corto plazo, para así potenciarla, y cada vez sea mayor población la que obtenga estos beneficios.
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Metodología: Diseño del estudio
Metodología: Diseño del estudio: Estudio observacional descriptivo transversal realizado en una consulta de
Enfermería de Atención Primaria de la provincia de Córdoba. El tiempo de recogida de datos fue de 1 año (febrero 2019 a enero 2020).
Población de estudio
La muestra estuvo compuesta por 65 mujeres voluntarias con recién nacidos. La población fue clasificada en
función del tipo de alimentación que administraba al bebé (grupo 1= lactancia materna, n= 34. Grupo 2=lactancia artificial, n= 31)
Fuentes de recogida de información/Instrumentos
La recogida de datos se realizó a través del programa Excel con unos ítems estipulados previamente. Cada ítem
fue analizado cada 3 meses mediante cita previa con la madre.
Análisis de datos
Los ítems estipulados fueron: enfermedades en el recién nacido (alergias, infecciones de oído, infecciones
respiratorias, gases, diarrea o estreñimiento, aparición de eccema, candidiasis), recuperación ante una enfermedad, despertares nocturnos, bajada de peso de la madre, ahorro de tiempo y dinero, disminución del estrés,
efecto antidepresivo, problemas maternos (grietas, mastitis, hipogalactia, depresión...), facilidad para volver a la
rutina, disponibilidad de alimento, método anticonceptivo. Otros ítems a tener en cuenta es la información del
personal sanitario y comentarios de familiares y conocidos.
Consideraciones éticas
Previo a la realización del estudio, se solicitó consentimiento a las mujeres que participan en el estudio.
Resultados (no incluir tablas, ni gráficos)
El 80% de los niños del grupo 1 presento menos patología (infección de oído, infección respiratoria, gastroenteritis...) que el grupo 2, también presentaron una recuperación más rápida de la enfermedad que el grupo 2. Los
niños del grupo 2 (38%) presentan alergia a la proteína de la leche.
El 70% del grupo 1 presentaban más despertares nocturnos, pero se dormían antes que el grupo 2. Los bebés
del grupo 1 se encuentran más relajados, también los alivia cuando reciben vacunas en el 97% de los casos.
El 93% de las madres del grupo 1 bajaron peso más rápido. El 87% de estas madres presentaron menos nivel
de estrés y síntomas depresivos. El 37% de las madres del grupo 2 encontraron más dificultades para volver a
la rutina, así como más problemas para dar el alimento. El 39% de las madres del grupo 1 que no usaron método anticonceptivo, no quedaron embarazadas durante el año de estudio, de ahí el efecto anticonceptivo de la
lactancia materna. El 80% del grupo 2 le suponía mayor tiempo y dinero que el grupo 1.
El 32% de las madres que abandonaron la lactancia materna fue por problemas maternos, y el 68% fue por
poca información por parte del personal sanitario y comentarios de familiares y conocidos.

Discusión/Conclusiones
Como vemos, la lactancia materna, es sin duda, el mejor alimento para el bebé, por los múltiples beneficios que
aporta tanto al bebé como a la madre. Por esto, es necesario promocionar la lactancia materna en mujeres en
edad fértil, así como, que el personal sanitario colabore con las madres lactantes a la hora de dar el alimento e
informar sobre cualquier duda que pueda surgir durante la lactancia.

Palabras clave:
Lactancia materna, beneficios, infecciones.
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524/213. ACTUACIONES ENFERMERAS EN ATENCIÓN PRIMARIA DURANTE LA «NUEVA NORMALIDAD»
Autores:

Barroso Ramírez, Alejandra.

Centro de Trabajo:
Enfermera. Hospital Universitario Regional de Málaga. Málaga.

Resumen:

Introducción
La epidemia Covid-19 y el estado de alarma sanitaria han supuesto cambios en los protocolos de la atención
primaria. El estado de alarma dio un vuelco a la atención primaria, suspendiendo consultas presenciales y
realizándose la atención telefónicamente en la medida de lo posible. La atención primaria es fundamental en la
educación para la salud o el seguimiento de pacientes crónicos. Importante destacar el agente de cambio en la
educación para la salud en lo que al coronavirus se refiere
Objetivos
Analizar los cambios de los protocolos en las actuaciones enfermeras de atención primaria provocados por el
coronavirus Metodología: Fuentes de búsqueda (primarias o secundarias)
Se ha realizado una revisión bibliográfica en base de datos científicas como Medline, Scielo, Pubmed… Términos de búsqueda utilizados (MeSH o DeCS)
Se han utilizado tanto descriptores como operadores booleanos. Los descriptores utilizados son “atención primaria”, “covid-19”, “actuaciones enfermeras”, “protocolos” … Los operadores booleanos son “and”, “or” “not”
Criterios de inclusión y exclusión
Se ha realizado una revisión bibliográfica en base de datos científicas restringiendo el tiempo en los últimos
5 meses e incluyendo aquellas que nos incluían las intervenciones de enfermeras en la nueva normalidad de
atención primaria Herramientas de evaluación crítica utilizadas
la revisión bibliográfica en base de datos científicas se filtra en los últimos 5 meses, utilizando tanto descriptores
como operadores booleanos centrándonos principalmente en los cambios de protocolos de atención primaria
debido a la pandemia Resultados
Las cualidades principales de la atención primaria son: · Accesibilidad: se entiendo como el fácil acceso del paciente al sistema sanitario. · Longitudinalita: relación de continuidad entre profesionales y usuarios · Integralidad
· Coordinación: coordinado con la atención especializada y otros sistemas de salud Al comenzar la pandemia
muchos centros de salud se vieron obligados a cerrar sus puertas y hacer en la mayoría de los casos una atención telefónica. Tras la revisión de varios documentos podemos afirmar que el mayor número de contagios y
fallecidos profesionales se encuentran en la atención primaria. Los cambios en los protocolos van encaminados
fundamentalmente en planificar y ejecutar medidas que garanticen la seguridad y salud del personal y de los
usuarios; así como la prevención del contagio del coronavirus. Discusión/Conclusiones
Tras la revisión bibliográfica de varios estudios podemos afirmar que el papel de la enfermera en atención
primaria se ve doblemente multiplicado ya que tiene que hacer frente a las complicaciones de los pacientes
crónicos que han visto agravada su patología con el confinamiento; y por otro lado resultan imprescindible para
el control y vigilancia de la pandemia con el rastreo de casos sospechosos y seguimiento de contactos.

Palabras clave:
atención primaria, covid-19, enfermería, actuaciones enfermeras, protocolos…
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524/214. ERRORES EN LA AUTOADMINISTRACIÓN DE LA TERAPIA INHALATORIA
Autores:

(1) Becares Carton, Laura, (2) Suárez Martínez, Irene, (3) Moro Fernández, Luis Miguel.

Centro de Trabajo:
(1) EIR ENFERMERIA FAMILIA Y COMUNITARIA. CENTRO DE SALUD DE JOSÉ AGUADO I. LEÓN, (2) EIR
Enfermeria Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Trobajo del Camino. León, (3) EIR Enfermería Familiar y
Comunitaria. Centro de salud Eras de Renueva. León.

Resumen:

Introducción
En la actualidad, el tratamiento de elección de los pacien¬tes con patología respiratoria es la administración de
fármacos por vía inhalada, siendo los dispositivos de inhalación los sistemas de administración más utili¬zados.
Una de las principales ventajas de la vía inhalatoria es que permite una acción rápida y directa del fármaco en el
árbol bronquial, provocando menores efectos se¬cundarios que la vía oral o sistémica, pero para ello requiere
una correcta técnica de inhalación.
Objetivos
Determinar los principales errores que comete la población en la autoadministración de fármacos inhalados.
Metodología: Fuentes de búsqueda (primarias o secundarias)
Se llevó a cabo una revisión de la literatura en las bases de datos PubMed, Cuiden, Biblioteca Sanitaria online
de Castilla y León Y UpToDate.
Términos de búsqueda utilizados (MeSH o DeCS)
Los términos utilizados del tesauro Descriptores en Ciencias de la Salud fueron Administración por inhalación,
Nebulizadores y vaporizadores, Educación para la Salud y errores de medicación. Para conjugarlos se utilizó el
operador And.
Criterios de inclusión y exclusión
En la búsqueda se incluyeron las publicaciones de los últimos 6 años tanto en inglés como en castellano y se
excluyeron aquellas que no era posible el acceso al texto completo de manera gratuita.
Herramientas de evaluación crítica utilizadas
Los artículos se revisaron por pares, consensuando las dudas entre todos los autores con ayuda de la herramienta de lectura crítica CASPE.
Resultados
Tras la búsqueda inicial resultaron 154 publicaciones, de las cuales se seleccionaron 9 artículos de distintas
metodologías. Algunos estudios demostraron que entre un 24% y un 89% de los pacientes tienen una técnica
incorrecta en el uso de inhaladores.
Los errores en la técnica de inhalación encontrados con mayor frecuencia fueron: la inadecuada exhalación
antes de la admi¬nistración del fármaco, la falta de apnea tras la inhalación y no realizar correctamente la maniobra de inspiración.
Existen diversos factores que influyen en la técnica de inhalación: la edad, el sexo, los factores socioambientales y las características del dispositivo; pero el principal factor determinante asociado a una mala realización
de dicha técnica es la educación sanitaria, ya que en la mayor parte de las ocasiones no existe una enseñanza
inicial con adiestramiento ni una reevaluación de la técnica en posteriores controles.

Discusión/Conclusiones
Se ha demostrado que los pacientes con patología respiratoria crónica, de muchos años de evolución, siguen
cometiendo errores en la utilización de los dispositivos de inhalación. Por ello es necesaria una adecuada formación de los pro¬fesionales sanitarios para poder realizar un correcto adiestra¬miento y reevaluación continúa
del uso de los di¬ferentes dispositivos de inhalación, optimizando así el control de la enfermedad.

Palabras clave:
Administración por inhalación, Nebulizadores y vaporizadores, Educación para la Salud y errores de medicación.
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524/215. PAE DE ENFERMERÍA EN PACIENTES CON PRÓTESIS DE CADERA: REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA
Autores:

Carcela Salvador, Tanagra.

Centro de Trabajo:
Enfermero, Hospital de Riotinto.

Resumen:

Introducción
La fractura de cadera es una de las patologías mas frecuentes, debido al envejecimiento de la población y el
aumento de la osteoporosis. El 95% de las fracturas de cadera aparecen en personas de más de 65 años. En
cualquier intervención quirúrgica el papel de enfermería es importante para ofrecer unos cuidados de calidad
que permitan cubrir las necesidades de todo paciente antes, durante y después de ser intervenido.
Objetivos
Elaborar un plan de cuidados enfermero específico para prótesis de cadera, con el fin de unificar criterios y
proporcionar una guía de cuidados tanto para profesionales como para familiares, así como, para el propio
paciente que permita mejorar su estado de salud durante la estancia hospitalaria.
Metodología: Fuentes de búsqueda (primarias o secundarias)
Se realizó una revisión bibliográfica de planes de cuidados enfermeros en prótesis de cadera en bases de datos
de evidencia como: The Cochrane Library, Cuiden, Pubmed, Medline y BMJ Clinical Evidence en el período de
Junio a Agosto del 2020. Además, se utilizó el sistema de valoración de los patrones funcionales de Marjory
Gordon y la taxonomía NANDA, NOC Y NIC para la realización del plan de cuidados
Términos de búsqueda utilizados (MeSH o DeCS)
Se utilizaron los siguientes términos de búsqueda: diagnóstico, prótesis de cadera, quirófano, plan de cuidados.
Criterios de inclusión y exclusión
Se utilizaron como método de inclusión la pertinencia objeto del tema y los estudios recientes de los últimos 5
años, siendo excluidos el resto de trabajos que superaban los años establecidos en la búsqueda. De la búsqueda se seleccionaron un total de 20 artículos que cumplieron los criterios de inclusión establecidos
Herramientas de evaluación crítica utilizadas
Se utilizó la herramienta Caspe y SIGN para la valoración crítica de los estudios encontrados.
Resultados
De la selección de estudios se obtuvieron los diagnósticos más comunes, así como sus NOC Y NIC. Para
el diagnóstico: (00146) Ansiedad r/c factores estresantes m/p inquietud, nerviosismo y preocupación. NOC:
autocontrol de a ansiedad (1402) NIC: Enseñanza pre-quirúrgica (5610), cuyas actividades son: - Conocer las
experiencias quirúrgicas previas del paciente, sus antecedentes, nivel cultural y grado de conocimiento de
la cirugía. - Informar al paciente y a la familia de la duración esperada de la operación. Para el diagnóstico:
(00004) Riesgo de infección r/c procedimiento invasivo. NOC: curación de la herida por primera intención (1102)
NIC: Cuidados del sitio de incisión (3440), cuyas actividades son: - Limpiar la zona de incisión con solución
antiséptica (clorhexidina al 2%) - Mantener drenaje. - Aplicar vendaje adecuado para proteger incisión. Para el
diagnóstico: (00085) Deterioro de la movilidad física r/c disminución de la fuerza. NOC: conocimiento de la actividad prescrita (1811). NIC:Enseñanza actividad / ejercicio prescrito (05612), cuyas actividades son: Informar
al paciente el propósito y los beneficios de la actividad/ ejercicios prescritos y enseñar al paciente a realizar los
ejercicios del post-operatorio.

Discusión/Conclusiones
Unificar los criterios de cuidados de enfermería se reafirma con la elaboración de dicho plan de cuidados de
prótesis de cadera que ayuda a proporcionar unos cuidados de calidad, mejorando tanto la continuidad de los
cuidados como la satisfacción de los usuarios de la reciben.

Palabras clave:
Diagnóstico, prótesis de cadera, quirófano, cuidados.
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524/216. REVISIÓN DE LA EFICACIA DEL EJERCICIO PARA LA DISMENORREA PRIMARIA
Autores:

Fernández Martínez, Elia.

Centro de Trabajo:
Matrona. Profesora Sustituta Interina. Doctora. Universidad de Huelva.

Resumen:

Introducción
La dismenorrea o dolor menstrual es un problema que afecta en torno a un 70% de las mujeres en edad fértil a
nivel mundial. En España se ha estimado en torno al 56-62% en población general y 75% en adultas jóvenes.
Existen dos tipos: la primera es la más frecuente y la que se diagnostica cuando no se detecta ninguna causa
organicopélvica causante del dolor y la secundaria es la que se relaciona con otra causa orgánica o patología,
como la endometriosis. La principal línea de tratamiento de la dismenorrea primaria es farmacológico mediante
antiinflamatorios no esteroideos, aunque también se puede tratar con anticoncepción hormonal. Algunos autores señalan que el ejercicio físico regular puede mejorar este problema de salud para la mujer, pero el profesional de enfermería debe conocer qué tipo de ejercicios son los que más beneficios aportan para poder asesorar
a las mujeres basándose en la evidencia científica disponible.
Objetivos
Analizar la evidencia disponible sobre la eficacia distintos tipos de ejercicios para la dismenorrea primaria.
Metodología: Fuentes de búsqueda (primarias o secundarias)
Fuentes de búsqueda (primarias o secundarias): Se realizó una búsqueda bibliográfica en las siguientes bases
de datos: Pubmed, Cinhal, Science Direct y Google académico.
Términos de búsqueda utilizados (MeSH o DeCS)
Se emplearon los términos dismenorrea/dysmenorrhea, dolor menstrual/menstrual pain y ejercicio/exercise.
Criterios de inclusión y exclusión
Se incluyeron todos los artículos de tipo ensayo clínico, con asignación aleatoria y con grupo control, que
evaluasen una intervención de ejercicio físico en mujeres con dismenorrea primaria, publicados en los últimos
10 años en español e inglés que fueran ensayos clínicos y se excluyeron los artículos anteriores y los que se
publicaron en idiomas diferentes al español o inglés.
Herramientas de evaluación crítica utilizadas
Como criterio de calidad se estableció que la revista en la que estuviese publicada tuviese revisión por pares
y que la metodología fuese ensayo clínico aleatorizado controlado. Se realizó un cribado por título y abstract
por dos investigadores de forma independiente y un tercero resolvió los conflictos, posteriormente se repitió el
proceso a texto completo.
Resultados
Se identificaron 15 artículos en los que se evidenció que el ejercicio aeróbico, estiramientos, el yoga han demostrado disminuir la intensidad del dolor menstrual en las mujeres que lo padecen. Además se han identificado algunas otras ventajas, como el yoga también disminuye el estrés y mejora la calidad de vida en mujeres
dismenorreicas.

Discusión/Conclusiones
Este estudio identificó ensayos clínicos sobre diferentes ejercicios y deportes que influyen positivamente en
la intensidad del dolor menstrual y la calidad de vida de las mujeres con dismenorrea primaria, así como también se detectó una laguna de conocimiento en relación a la influencia de otros deportes o ejercicios como la
natación o el spinning que debería ser explorada en futuros estudios. En la bases se encontraron numerosos
estudios que no cumplieron criterios de inclusión por falta de rigor metodológico, lo que plantea la necesidad
de que futuros ensayos se planteen teniéndolo en cuenta. Por tanto, estos resultados sirven para orientar el
consejo enfermero en el contexto de atención primaria y salud comunitaria sobre estilo de vida en mujeres en
edad fértil y animar a seguir investigando en esta línea.

Palabras clave:
Dismenorrea, Terapia por ejercicio, mujeres
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524/217. IMPORTANCIA DE LA VACUNACIÓN DEL VPH EN VARONES HOMOSEXUALES
Autores:

(1) Villamediana Navas, César, (2) Lobo Llorente, Concepción Natalia.

Centro de Trabajo:
(1) Enfermero. Centro de Salud Puerta de la Villa. Gijón. Asturias, (2) Enfermera. Centro de Salud Puerta de la
Villa. Gijón. Asturias.

Resumen:

Introducción
Los objetivos de este estudio son evaluar si los hombres homosexuales podrían beneficiarse de la vacunación
contra el virus del papiloma humano, describir la aceptabilidad de la vacuna y conocer los programas de vacunación nacionales que incluyan a este grupo de riesgo.
El Sistema Nacional de Salud la incluyó en el calendario vacunal hace ya más de 10 años, en 2007, pero solo
para mujeres y alrededor de los 12 años (según Comunidades Autónomas). Sin embargo, los hombres siguen
fuera de las recomendaciones del sistema público de salud cuando también pueden contagiarse y contagiar.
En el momento actual algunas comunidades incluyen la vacunación a enfermos VIH y homosexuales.
Una prevención efectiva del VPH no solo en mujeres, sino también en hombres, ayudaría a reducir la incidencia
de cáncer de pene, cáncer de ano, cáncer orofaríngeo, cáncer de vagina y condilomas (verrugas genitales).
Todas estas patologías están directamente relacionadas con la infección por este virus a las que.
Otra cuestión a tener en cuenta es que, si bien el problema en parejas heterosexuales es que la infección por
VPH se convierte en un círculo vicioso porque una mujer con una lesión contagia a un hombre que, a su vez,
contagia de nuevo a una mujer, la situación de las parejas homosexuales de hombres es todavía más complicada, ya que aquí no existe prevención primaria con vacunas.
En cuanto a la vacunación, si bien lo ideal es hacerlo antes de mantener la primera relación sexual, la recomendación en ficha técnica llega hasta los 45 años. Si bien existen 150 serotipos distintos del virus, las vacunas
comercializadas hasta el momento no cubren más de nueve serotipos. En el periodo de contacto más frecuente
con el virus, entre los 18-25 años, no todas las personas tienen contacto con todos los serotipos, por lo que la
vacuna aún podría tener utilidad en edades más avanzadas.
Objetivos
Demostrar la necesidad de vacunar a los hombres en general y en específico a los varones homosexuales del
VPH
Metodología: Fuentes de búsqueda (primarias o secundarias)
yy
Revisión de la literatura
-Bases de datos Scielo, pubmed, medline.
Términos de búsqueda utilizados (MeSH o DeCS)
VPH, vaccination, homosexuals
Criterios de inclusión y exclusión
Se excluyeron todos aquellos artículos con fines de venta y/o propaganda de vacunas.
Herramientas de evaluación crítica utilizadas
Resultados
Sería necesaria la vacunación a varones homosexuales hasta los 45 años de forma sistemática para evitar así
un bucle de contagios que conlleva a diferentes tipos de cánceres.

Discusión/Conclusiones
Desde el principio de equidad, no en todas las CCAA se está poniendo esta vacuna lo cual dependiendo de
donde se viva se tiene acceso o no a dicha vacuna, debiendo de ser extensible a todos los varones homosexuales de todo el territorio nacional en las mismas condiciones. Esto haría reducir de una forma muy importante
determinados tipos de cáncer que están muy relacionados con el VPH como es el cáncer de pene y ano.

Palabras clave:
VPH. Homosexuales, vacunación, atención primaria
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524/218. LA DETECCIÓN PRECOZ DE PROBLEMAS DE SALUD, PILAR BÁSICO EN EL RENDIMIENTO ESCOLAR
Autores:

(1) Vidal-Puig, Dàmaris, (2) Rueda-Zafra, Pilar, (3) Sanou, Ezechiel.

Centro de Trabajo:
(1) Coordinadora Camapañas Solidarias. Emsimision. Burkina Faso, (2) Enfermera. Centro de Salud Montbaig.
Viladecans. Barcelona, (3) ORL. Hospital de Ouagadougou. Burkina Faso.

Resumen:

Objetivos
Objetivo general:
Mejorar el rendimiento escolar de los alumnos de Ouagadogou a través de la detección de problemas abordables desde nuestra ONG Emsimision.
Objetivos secundarios:
yy
Detección precoz de problemas de visión infantil
yy
Revisión auditiva de los niños.
yy
Detección de otras enfermedades infantiles prevalentes en la zona
Metodología: Diseño del estudio
Estudio multicéntrico, observacional, transversal y descriptivo que se llevó a cabo en escuelas situadas en
distritos muy pobres alrededor de Ouagadogou, la capital de Burkina Faso, durante los meses de marzo/abril,
noviembre/diciembre de 2018. Se sitúa dentro del marco del viaje de Cooperación Internacional Socio-Sanitario
realizado por la O.N.G. EMSIMISION.
Población de estudio
Visitamos 6300 niños de 6 a 18 años escolarizados en los centros educativos abordados de los cuales 250
fueron excluidos.
Elegimos 16 colegios y un orfanato de la periferia de Ouagadougou para realizar un examen de salud general.
Fuentes de recogida de información/Instrumentos
Una enfermera, una optometrista, un otorrino y una auxiliar nos desplazábamos a cada centro para realizar el
cribaje visual, auditivo, dental y general.
Los pacientes con patología o sospecha de la misma se derivaban a nuestro centro de salud (TMC) donde se
realizaba una exploración más completa y se procedía a administrar el tratamiento pertinente.
Se usaron fichas “tipo” para cada alumno con los datos más relevantes.
Se utilizaron optotipos «tablas de Snellen» para medir la agudeza visual y otoscopios para los exámenes auditivos.
Para hacer el seguimiento de cada patología se les entregó un carnet de salud donde se anotaron todos los
datos y tratamientos.
Análisis de datos
La prevalencia de miopía era del 11 %, seguida del astigmatismo 4 %.
Encontramos un 48% conjuntivitis derivadas de la erosión del polvo en suspensión, y 2 cataratas precoces.
Entre los pacientes valorados por ORL un 9 % tenía tapones auditivos bilaterales, un 5 % tapones unilaterales,
un 2 % sordera neurosensorial, y otras patologías auditivas.
Valoramos asimismo otras patologías como las dermatológicas como tiña capitis y sarna 1 %, y bucales como
caries 19% y extracciones 5% que procedimos a tratar en nuestro centro.
Consideraciones éticas
Antes de iniciar el estudio solicitamos la autorización al Ministerio de Sanidad y pedimos la colaboración de los
centros educativos.
Los padres tenían que firmar un consentimiento informado. La negativa paterna o ausencia del mismo eran
motivos de exclusión del infante.
Resultados (no incluir tablas, ni gráficos)
Déficits visuales 19%
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Déficits auditivos 22%
Problemas dentales 24%
Problemas dermatológicos 3%
Problemas respiratorios 6%
Problemas digestivos 3%
Otras patologías 5%
Sin patologias 18%

Discusión/Conclusiones
El déficit visual se situaba más frecuentemente entre las edades 8-12, mientras que el auditivo era más frecuente de 6-10.
Encontramos una elevada prevalencia de sordera neurosensorial debido a la alta incidencia de Meningitis.
Las causas que más afectan al rendimiento escolar son los problemas de salud y la alimentación, por ello, se
hace muy necesario la figura de una enfermera escolar para poder detectarlos y/o prevenirlos.
El fracaso escolar por deficiencias visuales y/o auditivas se podrían evitar realizando cribajes en las escuelas,
de ahí la importancia de su instauración.
Entregamos un total de 240 gafas graduadas con lo que mejoró el rendimiento escolar de estos alumnos.
Formamos a una enfermera en Optotipos para que continuara con nuestro trabajo.
Los directores de las escuelas catalogaron la experiencia como muy positiva.

Palabras clave:
Cribajes visuales, tapones de cera.

524/219. EL COVID: LA PANDEMIA QUE CAMBIÓ NUESTRAS VIDAS
Autores:

(1) Villamediana Navas, César, (2) Lobo Llorente, Concepción Natalia.

Centro de Trabajo:
(1) Enfermero. Centro de Salud Puerta de la Villa. Gijón. Asturias, (2) Enfermera. Centro de Salud Puerta de la
Villa. Gijón. Asturias.

Resumen:

Introducción
El coronavirus ha supuesto un cambio radical en todos los aspectos de nuestra vida. Hemos tenido que adaptarnos a lo que se denomina «la nueva normalidad» tras haber pasado por un confinamiento de tres meses que
puso a la sanidad pública en riesgo , descubrió la realidad de los centros geriátricos y en la población causo
problemas físicos y psicológicos, además de las repercusiones económicas.
Como enfermeros de Atención Primaria , en nuestro centro, durante el estado de alarma pasamos de un modelo
de atención centrado en la persona a un modelo por tareas : triaje, circuito respiratorio, domicilios programados
, domicilios urgentes, seguimiento telefónico COVID. Nuestro vocabulario también cambio y términos como
PCR, tests rápidos, EPI, contacto estrecho, etc. pasaron a ser habituales . Además había que estar al día con la
aparición de los protocolos tanto de A.P (atención primaria). como de centros geriátricos.
Los usuarios de los centros tuvieron que adaptarse a la consulta telefónica y aquellos pacientes que precisaban
seguimiento, por ejemplo por heridas , vieron como cada día lo curaba un enfermero lo que suponía en ocasiones un peor control en su evolución.
Durante este periodo también se llevo a cabo la intervención de centros geriátricos . Se llevo a cabo una labor
de coordinación y cooperación con dichos centros para evitar la aparición de brotes o si ya los había controlarlos. Para ello se llevaron a cabo la realización de test tanto en el personal de la residencia como en residentes,
formación en EPI, visitas periódicas a los centros, resolución de dudas, abastecimiento de material, etc. Este
trabajo suponía prácticamente 24 h. al día y cuando sonaba el teléfono te hacia ponerte en lo peor. Esta situa-
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ción provoco que a los residentes todo su mundo se les pusiera del revés, de repente se suspendieron todas
sus actividades y no podían ver a sus familiares , solo a través de vídeo llamadas o contacto telefónico.
Este aislamiento ha causado importantes efectos secundarios tanto físicos, psíquicos y emocionales.
Esto nos hace plantearnos que sería importante conseguir un equilibrio entre el control de la aparición de brotes
y que los residentes puedan llevar una vida lo más cercana a la normalidad. Sabemos que esto es difícil pero
ese el reto.
Los profesionales además de cambiar nuestra forma de trabajar convivíamos con el temor al contagio y en
muchos casos a contagiar a las personas con las que convivimos. Algunos trabajaron siendo personal sensible
al covid y sin embargo ahí estuvieron, en primera línea.
Una vez más la enfermería ha demostrado que es una parte importantísima del sistema sanitario. Durante esta
pandemia hemos mantenido nuestra labor asistencial desde el minuto cero pues en todo momento mantuvimos el contacto directo con el usuario no hay más que ver que seguíamos realizando domicilios programados,
curas, determinación de INR, etc. Pero además llevamos a cabo docencia tanto a usuarios como a otros profesionales pero destacaría la gestión que llevo a cabo la enfermería tanto en la organización del C.S. (centro de
salud), como en residencias Resumiendo como profesionales tuvimos que salir de nuestra zona de confort y
comenzar a trabajar con la incertidumbre.

524/220. ACTUACIÓN ANTE UN DM TIPO 2 INSULINIZADO
Autores:

(1) García Bravo, Irene, (2) Guerra Ceres, María, (1) Camacho Marín, Salvador.

Centro de Trabajo:
(1) Residente de 2º año de Residente de Enfermería. Centro de Salud Coín. Coín. Málaga, (2) Residente de 2º
año de Residente de Enfermería. Centro de Salud Delicias Málaga. Málaga.

Resumen:

Introducción
La diabetes es un importante problema de la salud pública y se encuentra entre las cuatro enfermedades no
transmisible de carácter prioritario. En las últimas décadas se ha observado como ha ido aumentando la incidencia y la prevalencia de esta.
Según las estimaciones, alrededor de 422 millones de adultos en todo el mundo presentan diabetes en el año
2014, frente a los 108 millones de 1980. La prevalencia de la diabetes se ha casi duplicado desde ese año,
debido a que ha pasado del 4,7% al 8,5%.
En España en el 2016, la prevalencia de diabetes en la población total es de 9,4%. Si separamos por sexos, en
hombres correspondería a una prevalencia de 10,6% y en mujeres el 8,2%.
Se estimó que la prevalencia de diabetes para todos los grupos de edad en todo el mundo era del 2,8% en 2000
y del 4,4% en 2030. Se estima que para 2030 será de 366 millones de diabéticos en todo el mundo, donde la
mayoría de estos serán de tipo 2.
Por todo lo anteriormente expuesto, se justifica la necesidad de abordar la atención a las personas con diabetes.
Descripción
Usuario varón de 60 años, que llegó a consulta por una cita a demanda para que le ayudáramos a controlar la
diabetes recién diagnosticada en el hospital. Nunca seguido en nuestra consulta de enfermería por ser nuevo
en el cupo, ya que se ha mudado a Coín con su mujer. Presenta diversos problemas de salud.
No presenta alergias medicamentosas conocidas, y en tratamiento con diversos fármacos, pero ninguno para
la diabetes.
Descripción del proceso, de la experiencia, del caso clínico
Paciente que acude a consulta por primera vez, después de haber estado ingresado y haberle detectado diabetes tipo 2. Ante esta situación se realiza un seguimiento hasta conseguir que realiza correctamente su propio
autocontrol de la enfermedad.
Paciente totalmente independiente, no necesita suplencia ni ayuda en ninguna de las necesidades.
Nuestro plan se va a centrar en los siguientes diagnósticos NANDA con su correspondiente NOC-NIC.
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yy
00126. Conocimientos deficientes
Este diagnóstico NANDA forma parte, según la clasificación de Gordón, del dominio número 0005 que corresponde a la PERCEPCIÓN / COGNICIÓN.
Definición: Carencia o deficiencia de información cognitiva relacionada con un tema específico, en nuestro caso
lo vamos a centrar en la diabetes.
Características definitorias: Falta de información de su reciente diagnostico medico de diabetes tipo 2. Nos pide
información.
Relacionado con: el proceso de su enfermedad, el tratamiento de esta y medidas preventivas.
RESULTADOS (NOC)
1803 conocimiento: proceso de la enfermedad:
Es el grado de comprensión trasmitido sobre el proceso de una enfermedad concreta.
Indicadores:
[80301] Familiaridad con el nombre de la enfermedad.
[80302] Descripción del proceso de la enfermedad.
[80305] Descripción de los efectos de la enfermedad.
[80306] Descripción de los signos y síntomas.
[80307] Descripción del curso habitual de la enfermedad.
[80309] Descripción de las complicaciones.
1813 conocimiento: régimen terapéutico:
Es el grado de comprensión transmitida sobre el régimen terapéutico especifico.
Indicadores:
[181301] Descripción de la justificación del régimen terapéutico
[181302] Descripción del tratamiento actual.
[181305] Descripción de la dieta prescrita.
[181311] Ejecución de las técnicas de auto monitorización.
[181312] Ejecución del procedimiento terapéutico.
1820 conocimiento: control de la diabetes:
Es el grado de compresión transmitida sobre la diabetes mellitus y su control.
Indicadores:
[182001] Descripción de la función de la insulina.
[182003] Descripción del plan de comidas prescrito.
[182005] Descripción del papel del ejercicio en el control de la glucemia.
[182006] Descripción de la hiperglucemia y de los síntomas relacionados.
[182007] Descripción de la prevención de la hiperglucemia.
[182008] Descripción de los procedimientos a seguir para tratar la hiperglucemia.
[182009] Descripción de la hipoglucemia y de los síntomas relacionados.
[182014] Demostración del procedimiento correcto para comprobar glucemia.
[182015] Identificación de las acciones a realizar en relación con la glucemia.
[182016] Descripción del régimen de insulina prescrito.
[182017] Demostración de la técnica adecuada de preparación y administración de insulina.
[182018] Descripción del plan de rotación de las zonas de punción.
[182019] Identificación del comienzo; pico y duración de la insulina prescrita.
[182021] Descripción de cuándo solicitar ayuda a un profesional sanitario.
INTERVENCIONES (NIC)
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5602 enseñanza: proceso de enfermedad (Diabetes):
yy
Enseñar concepto glucosa e insulina (560201).
yy
Pactar objetivos de control de la diabetes (560205).
5616 enseñanza: medicamentos prescritos (insulina):
yy
Comprobar o como prepara correctamente las dosis de insulina. (561606)
yy
Enseñar y comprobar sobre técnica correcta de administración de insulina. (561608)
yy
Recomendar rotar dentro de la zona de inyección elegida. (561609)
yy
Enseñar conservación correcta de la insulina. (561610)
yy
Enseñar y comprobar que adapta dosis de insulina según glucemia, alimentación, ejercicio y eventos. (561611)
yy
Instruir al paciente acerca de los posibles efectos secundarios adversos de cada medicamento.
5612 enseñanza actividad:
Enseñar al paciente/familia efectos del ejercicio en la glucemia. (561201)
2130 manejo de la hipoglucemia:
Enseñar los síntomas de hipoglucemia. (213001)
Enseñar como prevenir la hipoglucemia. (213002)
Enseñar cuando avisar al personal sanitario. (213007)
Resultados
El paciente comenzó a realizar sus autocontroles con la información y conocimientos proporcionados, garantizando así una gestión eficaz de su salud. Consiguiendo estabilizar las glucemias.

Discusión/Conclusiones
Es importante hacer una buena valoración inicial, conociendo y estableciendo una buena relación con el paciente. Además, nuestro paciente tenía mucha motivación por lo que autocontrolo su enfermedad de forma
eficiente. Acudía a las citas programadas. A veces se desanimaba cuando no lograba su objetivo, pero con
empatía y escucha activa, resolviendo dudas, comprendió la importancia de la carrera a fondo.
Aportación a la práctica clínica:
Este caso clínico evidencia la importancia de realizar una buena valoración de nuestro paciente, para poder
satisfacer correctamente las necesidades que precise. Así nuestros objetivos e intervenciones serán más acertados.
Aportación a la práctica comunitaria o la práctica clínica
Este caso clínico aporta la importancia de realizar una buena valoración de nuestro paciente, para poder satisfacer correctamente las necesidades que precise. Así nuestros objetivos e intervenciones serán mas acertados.

Palabras clave:.
Diabetes, autocontrol, conocimiento.
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524/221. EFECTIVIDAD DE LA MUSICOTERAPIA EN CUIDADOS PALIATIVOS
Autores:

(1) Sola López, Marta, (2) Morcillo Guerrero, Beatriz, (3) Romero Muñoz, María.

Centro de Trabajo:
(1) Enfermera. Centro de Salud La Paz. Badajoz, (2) Enfermera. Hospital de Mérida. Mérida. Badajoz, (3) Enfermera. Centro de Salud Valdepasillas. Badajoz.

Resumen:

Introducción
Los Cuidados Paliativos son aquellos cuidados orientados a prevenir y aliviar el sufrimiento mediante la detección precoz, evaluación continua y tratamiento del dolor, así como otros problemas físicos, psicológicos o
espirituales.
Es cada vez más frecuente el uso de intervenciones no farmacológicas como parte del tratamiento integral,
siendo una de ellas la musicoterapia.
La musicoterapia según la World Federation of Music Therapy (WFMT), consiste en “el uso de la música y/o
sus elementos musicales (sonido, ritmo, melodía y armonía) por un musicoterapeuta cualificado, con un cliente
o grupo, en un proceso designado para facilitar y promover la comunicación, relaciones, aprendizaje, movilización, expresión, organización y otros objetivos terapéuticos relevantes para poner en orden las necesidades
físicas, emocionales, mentales, sociales y cognitiva” .
Se utiliza como terapia complementaria para apoyar el manejo de los síntomas, existiendo así sinergia entre los
fines terapéuticos de la musicoterapia y los cuidados paliativos.
Objetivos
Analizar la efectividad de la musicoterapia como medida no farmacológica en Cuidados Paliativos.
Metodología: Fuentes de búsqueda (primarias o secundarias)
Revisión de la literatura científica en bases de datos secundarias .
Términos de búsqueda utilizados (MeSH o DeCS)
Los descriptores de ciencias de la salud (DeCs) seleccionados fueron: “musicoterapia”, “música” y “cuidados
paliativos” y MeSH: “music therapy”,”music” y “palliative care” siendo la estrategia de búsqueda la siguiente:
(“musicoterapia” OR “musica”) AND “cuidados paliativos” y («music therapy» OR music) AND «palliative care»
Criterios de inclusión y exclusión
Los criterios de inclusión utilizados fueron: artículos que analizaran la efectividad de la musicoterapia en cuidados paliativos, textos completos en español e inglés publicados entre los últimos 5-10 años. Los criterios de
exclusión fueron aquellos que no cumplieran los criterios anteriores. Se obtuvieron 576 artículos, de los cuales
fueron seleccionados finalmente 6.
Herramientas de evaluación crítica utilizadas
Para evaluar la calidad metodológica se utilizaron las plantillas CASPe y PRISMA.
Resultados
La musicoterapia se encuentra incluida en el grupo de terapias creativas utilizadas por la Sociedad de Oncología Integrativa y la Medicina Complementaria y Alternativa.
Su objetivo dentro de los cuidados paliativos es servir de apoyo para el manejo de los síntomas físicos, psicológicos, sociales y espirituales. Diversos estudios muestran que su uso reduce la percepción del dolor, ansiedad
y sensación de aislamiento, mejora el estado de ánimo, favorece la relajación, facilita la verbalización de las
emociones y la comunicación no verbal, ayudando al paciente a tratar aspectos de la enfermedad y muerte, ya
que actúa como distracción del sufrimiento total.
Un estudio demuestra que la música en directo tiene mayor efecto que la música grabada, siendo cantar y tocar
instrumentos las técnicas preferidas.
Esta terapia además no sólo aporta beneficios en el paciente, sino que constituye un apoyo para la familia y
ayuda a mejorar la relación profesional-paciente y entre los miembros del equipo al favorecer un entorno más
relajado.
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Discusión/Conclusiones
La inclusión de la musicoterapia como herramienta terapéutica en el equipo de cuidados paliativos facilitaría el
manejo de las necesidades físicas, psicológicas, sociales y espirituales de los pacientes y sus familias, produciendo cambios en la percepción del dolor y ansiedad, mejora del estado de ánimo, relajación, mayor expresión
y canalización de emociones, así como favorecer apoyo en el proceso de duelo.

Palabras clave:
Musicoterapia. Música. Cuidados paliativos.

524/222. DEL CONCEPTO TIME AL TRIÁNGULO DE EVALUACIÓN DE HERIDAS
Autores:

(1) Lobo Llorente, Concepción Natalia, (2) Villamediana Navas, César.

Centro de Trabajo:
(1) Enfermera. Centro de Salud Puerta de la Villa. Gijón. Asturias, (2) Enfermero. Centro de Salud Puerta de la
Villa. Gijón. Asturias.

Resumen:

Introducción
Cuando un paciente presenta una herida su calidad de vida se ve reducida. Por ello para lograr una cicatrización
optima y reducir el impacto tanto en el paciente como en la sanidad es importante contar con herramientas que
faciliten este objetivo.
Objetivos
Dar a conocer una herramienta nueva como es el Triángulo de Evaluación de las heridas para la correcta evaluación de las úlceras y heridas
Metodología: Fuentes de búsqueda (primarias o secundarias)
Para recabar informacion sobre este tema se ha recurrido a la WUWHS, asociación mundial que reúne varias
sociedades de diferentes países relacionadas con el tratamiento de las heridas, con sus diferentes documentos
de posicionamiento con respecto a este tema y a la GNEAUPP
CINAHL
Términos de búsqueda utilizados (MeSH o DeCS)
wound management
Triangle wounds
Criterios de inclusión y exclusión
Herramientas de evaluación crítica utilizadas
Resultados
Para llegar a una adecuada cicatrización de una herida es fundamental la preparación del lecho de la herida.
La European Wound Management Association propuso el concepto TIME que consta de los siguientes componentes:
yy
Control del tejido no viable
yy
Control de la inflamación y de la infección
yy
Control del exudado
yy
Estimulación de los bordes epiteliales
Sin embargo existe otro método como es el Triangulo de Evaluación de las Heridas propuesto en el documento
de posicionamiento de la WUWHS “Advances in wound care: the triangle of wound assessment”. Esta herramienta es aplicable en la valoración de todo tipo de heridas: ulceras por presión , heridas en miembros inferiores
, pie diabético y cualquier otro tipo de lesión crónica. Con el Triangulo llevamos a cabo una evaluación holística
de la herida que va más allá del lecho de la herida e incluye la piel perilesional que es uno de los factores que
pueden influir de manera importante en la curación de las heridas. Todo esto sin olvidar al paciente (edad, comorbilidades, medicación, nutrición, etc.) y el contexto social en que se desenvuelve.
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Tras una adecuada evaluación del paciente y la herida podremos gestionar los objetivos que nos planteamos y
a continuación elegir el tratamiento adecuado.
Un ejemplo del manejo del triangulo que se presentaría en diapositivas:
Evaluación de la piel perilesional: Maceración
Gestión de los objetivos: Gestión del exudado
Tratamiento: Espuma para exudado abundante

Discusión/Conclusiones
Una adecuada evaluación de la herida , una gestión de los objetivos y un tratamiento correcto podrian reducir
la carga asistencial, usar de manera apropiada los recursos sanitarios y mejorar la calidad de vida del paciente.
El triángulo de Evaluacion de las heridas supone una guia para el profesional que facilita su labor

524/223. PREVALENCIA DE SÍNTOMAS MENSTRUALES EN JÓVENES UNIVERSITARIAS
Autores:

Fernández Martínez, Elia.

Centro de Trabajo:
Matrona. Profesora Sustituta Interina. Doctora. Universidad de Huelva.

Resumen:

Objetivos
Los problemas menstruales afectan a un gran número de mujeres en edad fértil, siendo las más afectadas las
adolescentes y adultas jóvenes. La literatura internacional señala el dolor menstrual y trastornos del estado de
ánimo como los síntomas menstruales más prevalentes en este colectivo de mujeres y a menudo condicionan
su calidad de vida, sin embargo, la mayoría no suelen consultar a profesionales sanitarios. Son escasos los
estudios en España al respecto, por lo que se detecta la necesidad de explorarlo. Identificar los síntomas más
prevalentes permitiría identificar la magnitud del problema y plantear si es necesario diseñar alguna estrategia.
Identificar la prevalencia de síntomas menstruales en universitarias de una universidad andaluza
Metodología: Diseño del estudio
Estudio transversal observacional descriptivo
Población de estudio
Mujeres universitarias entre 18 y 25 años matriculadas en el curso 2019/2020 en una universidad andaluza sin
patologías diagnosticadas.
Fuentes de recogida de información/Instrumentos
Se llevó a cabo una recogida de datos mediante un cuestionario en papel diseñado ad hoc por parte del equipo
investigador en base a la bibliografía previa de estudios llevados a cabo en otros países
Análisis de datos
Los síntomas menstruales se recogieron como variables cualitativas dicotómicas (presente/ausente) en relación
a los últimos 3 meses y resumieron mediante porcentajes y frecuencias.
Consideraciones éticas
Los resultados forman parte de un proyecto más amplio sobre aspectos menstruales en universitarios que recibió el informe favorable del comité investigación biomédica de Andalucía. La participación fue voluntaria, los
datos fueron anonimizados y se respetó en todo momento la ley de protección de datos.
Resultados (no incluir tablas, ni gráficos)
270 mujeres participaron con una edad media de 21,47±3,18 años. El problema menstrual más prevalente fue
cansancio que lo manifestó el 87,7%, el dolor menstrual con un 78,7% de participantes que lo padecían, sentirse deprimida 68,1%, diarrea 59,3%, dolor de cabeza 55,9%, mareos 28,1% y náuseas y vómitos únicamente
lo reportó el 8,1%.
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Discusión/Conclusiones
Se identificó una elevada prevalencia de problemas menstruales en mujeres universitarias, lo que pone de
manifiesto que es un problema que debe preocupar a los profesionales de enfermería. Las proporciones son
similares a las de estudios con poblaciones de otros territorios de edades similares. Sería interesante seguir
investigando en esta línea y explorar cómo estos síntomas pueden estar repercutiendo en la vida diaria de las
universitarias, en su rendimiento académico y/o absentismo relacionado como algún estudio previo ya ha descrito fundamentalmente en relación con el dolor menstrual. Las enfermeras comunitarias están en una situación
estratégica para explorar y diseñar estrategias para mejorar la vivencia menstrual de las jóvenes y minimizar el
impacto de los síntomas menstruales en su vida diaria.

Palabras clave:
Dismenorrea, Síntomas, Menstruación

524/225. CURA DE SCALP SUPERLATIVA EN CUERO CABELLUDO
Autores:

(1) Ruiz García, Manuel Eduardo, (2) Salinas Marcos, Antonio Miguel, (3) Camarero Martín, Rafaela.

Centro de Trabajo:
(1) Enfermero. Consultorio Local La Malahá. La Malahá. Granada, (2) Enfermero. Consultorio Local Híjar. Las
Gabias. Granada, (3) Enfermera. Consultorio Local Gabia La Grande. Las Gabias. Granada.

Resumen:

Introducción
Paciente mujer de 68 años, sin enfermedades previas, acude a consulta de enfermería por caída desde su
cama, sin pérdida de conocimiento. Presenta herida inciso contusa de evolución tórpida después de horas de
evolución, se le realizan múltiples pruebas para comprobar daño cerebral. Alta domiciliaria sin sutura de hic,
se alude que la herida está muy sucia y se aprecia la calota craneal. Acude a consulta de atención primaria
para una primera cura no apreciando sangrado, pero sí gran cantidad de exudado, empeoramiento general y
retracción de bordes. Además se aprecia una afectación anímica importante de la paciente, con serias dudas
sobre cómo será su imagen física futura a raíz de un golpe que puede marcarla «para siempre». Para control
de herida, en proceso de revisión y seguimiento se aplica el protocolo TIME controlando tejido no viable, carga
bacteriana, exudado y extensión de los bordes epiteliales.
Descripción
Valoración general de la úlcera: gran cantidad de exudado, no purulento, de una extensión de quince por cinco
centímetros, bordes irregulares en proceso de retracción, aparición de tejido necrótico a la semana de evolución. Se inicia tratamiento con Colagenasa y desbridamiento físico, posteriormente con la aparición del tejido
de granulación, se trata con matriz de Alginato y plata Iónica en forma de pasta que acaba de nivelar la úlcera
provocada por la caída, y acabando con aplicación de parches de control de exudado con plata... con ese tratamiento la úlcera empieza a remitir, resolviéndose totalmente a los tres meses.
Valoración general del estado anímico de la paciente: pesimismo general, se acompaña de ausencia de relación
social buscada por la propia paciente, uso de pañuelos como «camuflaje efectivo» y augurios negativos sobre
mejora futura.
Descripción del proceso, de la experiencia, del caso clínico
Juicio Diagnóstico Identificación de diagnósticos enfermeros atendiendo a los 11 patrones funcionales de M.
Gordon: desequilibrio nutricional: inferior a las necesidades corporales, estreñimiento, trastorno del patrón del
sueño, deterioro de la movilidad física, procesos familiares disfuncionales, baja autoestima situacional, deterioro de la interacción social, deterioro de la resiliencia, deterioro de la integridad cutánea como diagnóstico
prioritario.
Juicio Terapéutico De los diagnósticos enfermeros anteriores, nos centramos en: Desequilibrio nutricional: inferior a las necesidades corporales, como objetivo nos planteamos mejorar el estado nutricional: mejorando
la ingestión alimentaria y de líquidos, y como intervención, manejo de la nutrición mediante Consejo dietético
intensivo individual. Estreñimiento, como objetivo de corrección: mejorar eliminación intestinal y como intervención, manejo del estreñimiento/ impactación fecal también mediante el consejo dietético. Frente a los procesos familiares disfuncionales, como objetivo nos planteamos en mejorar el clima social de la familia, y como

246

intervención al respecto, se brinda apoyo al cuidador principal. Frente a los diagnósticos de función y relación
de tipo social y de autoimagen el objetivo es actuar sobre la disposición para mejorar el autoconcepto, y como
intervención se invita a mejorar la higiene corporal y a realizar cambios diarios del pañuelo con que se cubre la
cabeza. Por último y actuando frente al deterioro de la integridad cutánea, se establece como objetivo la curación de la herida lo mejor posible y lo antes posibles, aunque será por segunda intención. Las intervenciones,
realizar cuidados de la herida/úlcera provocadas por la caída y control de tejido necrótico, infecciones, exudado
y bordes de la misma mediante el protocolo TIME.
Resultados
Inicialmente se realizan curas diarias de la herida, para controlar exudado y tejido necrótico, se emplea colagenasa, desbridación física y puntualmente apósito de carbón para el olor. Se toman cultivos: positivo a pseudomona aeruginosa que se trata con antibiótico oral y se continúa con las curas diarias. Durante éste tiempo,
que no ha durado más de una semana, se ha necesitado incorporar a las curas un apósito de carbón activo por
el hedor que la herida producía y afectaba a la paciente y a las personas que la rodeaban. Ello mejora la autoestima de la paciente y sus relaciones familiares y sociales se estabilizan. Se continúan realizando las curas,
incluyendo en las desbridaciones del tejido necrótico, el prontosan en fomentos y en gel para que no prolifere
el biofilm, para de esa manera acabar con el que está estableciéndose secretando sustancia polimérica extracelular que lo adhiere al lecho de la herida. Al mes, observando la ausencia de esfacelos, se cambia a matriz de
Alginato y plata Iónica en forma de pasta para mejorar tejido de granulación. Según evoluciona favorablemente,
se van espaciando el número de curas hasta la aplicación de apósitos de colágeno modulador de proteasas y
acabar con hidrogel en las últimas semanas para finalizar las curas a los tres meses de la caída. En ese proceso y debido a la tardanza de la cura en plena cabeza, se han ido fortaleciendo los lazos de la paciente con su
cuidador principal que la traía a las curas y se le invitaba a elegir el pañuelo que traería al día siguiente... Dicho
pañuelo era motivo de halagos por parte del personal de enfermería que realizaba las curas. de otros pacientes
que coincidían en los ratos de espera

Discusión/Conclusiones
Durante los 3 meses de evolución de la úlcera hasta su cierre completo se ha observado la dificultad para manejar el exudado y carga bacteriana. Desbridamiento con colagenasa y cortante del tejido necrótico junto con
prontosan en fomentos y en gel. Fue efectivo el uso de alginatos y la antibioterapia oral. Por lo tanto, el éxito
consistió en la aplicación del protocolo TIME, protocolizando el control de exudado y humedad con los alginatos y la plata, vigilando los restos de tejido necrótico y la evolución de bordes de la herida.
El uso de diferentes pañuelos, actuar decisivamente en la imagen corporal de una paciente con graves alteraciones de imagen va a determinar la mejora de la autoestima de la misma, se fomentan las cualidades femeninas de la paciente y mejoran así sus relaciones familiares y con la comunidad.
Aportación a la práctica comunitaria o la práctica clínica
Se valoran dos aspectos fundamentales en el proceso, primero la aplicación de un protocolo de cura establecido, conocido como TIME nos ofrece controlar la evolución y los tiempos de la herida. Como segudo apartado a
destacar, una intervención sencilla, más allá de un trabajo meramente práctico, es fundamental en el desarrollo
positivo del proceso de cuidado y curación, consiste en intervenir actívamente en la mejora de la autoestima
de la paciente, detalles en la imagen corporal mejoran relaciones con el personal del centro de salud, con su
cuidadores y con la comunidad por la que se desenvuelve.

Palabras clave:.
heridas, dehiscencia, alginatos, colagenasas, autoimagen, relaciones interpersonales

524/226. PERFIL DEL PACIENTE MAYOR CONSUMIDOR DE SECRETAGOGOS
Autores:

(1) Silva Gil, Fátima, (2) Bernal Ordóñez, María, (3) Quesada Román, María Ángeles, (4) Navarrete Martínez,
Esther.

Centro de Trabajo:
(1) Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. Consultorio Local Guadalcázar. Guadalcázar. Córdoba, (2)
Residente de 4º año de Medicina Familiar y Comunitaria. Consultorio Local Guadalcázar. Guadalcázar. Córdo-
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ba, (3) Residente de 2º año de Medicina Familiar y Comunitaria. Consultorio Local Guadalcázar. Guadalcázar.
Córdoba, (4) Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Posadas D. Rafael Florez Crespo. Posadas. Córdoba.

Resumen:

Objetivos
Los secretagogos son fármacos utilizados para reducir los niveles de glucosa en sangre, con un mecanismo de
acción que consiste en favorecer la salida de insulina de la célula beta del páncreas en respuesta a la presencia de glucosa en el torrente sanguíneo. Aunque el perfil de paciente que puede beneficiarse de su acción es
amplio ( durante años han sido medicamentos de primera elección junto a metformina), la aparición de nuevas
dianas terapéuticas las han relegado a un plano inferior . Son medicamentos de bajo coste, que necesitan de
reserva pancreática de insulina, y con efecto secundario principal la hipoglucemia, por lo que son poco aconsejables en pacientes mayores
Objetivo principal: Conocer el perfil del paciente mayor de 65 años que consume secretagogos en nuestra
población. Secundarios: Evaluar la presencia de hipoglucemia como efecto secundario del consumo de estos
fármacos
Metodología: Diseño del estudio
Estudio descriptivo, transversal o de prevalencia.
Población de estudio
Población de estudio: Pacientes diabéticos mayores de 65 años de un consultorio rural de la provincia de Córdoba de cualquier sexo o raza . Muestra: Pacientes diabéticos mayores de 65 años que tengan como medicación prescrita en receta XXI, un medicamento secretagogo.
Fuentes de recogida de información/Instrumentos
Se elaboró una base de datos en Microsoft Office Excel en la que se codificaron las siguientes variables clínicas
y epidemiológicas: edad, sexo,años de diagnóstico de diabetes, tipo de secretagogo, hipoglucemia.
Análisis de datos
Análisis estadístico univariado mediante el cálculo de frecuencias (absoluta y relativa) de las variables cualitativas; y cálculo de medidas de tendencia central (media, mediana y moda), dispersión (desviación típica) y
amplitud en las cuantitativas.
Consideraciones éticas
La realización del Proyecto de investigación no interfiere en el funcionamiento del Consultorio implicado; El estudio se ha realizado tal y como se ha planteado, respetando la normativa legal aplicable y siguiendo las normas
éticas internacionales aceptadas.
Resultados (no incluir tablas, ni gráficos)
Del total de los pacientes adscritos al cupo, el 9.12% padecen diabetes mellitus tipo 2 (113 pacientes). De ellos,
72 tenían más de 65 años (63,71%), 62,5% eran mujeres. La edad promedio fue 69,95 (rango 65-95 años). Se
prescribieron secretagogos en 15 pacientes (20,83%); de ellos , de acción lenta : gliclazida 13,88%( 10 pacientes), glimepirida 1,38%( 1 paciente), glibenclamida 4,16%( 3 pacientes), y repaglinida 1,38%; 11 de ellos tenían
metformina asociada. El 46,66% fueron diagnosticados hace más de 10 años; la glucemia media fue de 110 mg
/ dl y la HbA1C de 6,28 mg / dl. Solo aparecieron datos de peso e índice de masa corporal en 2 pacientes: No
hay datos de hipoglucemia en ninguno de los pacientes diabéticos que consumían estos medicamentos

Discusión/Conclusiones
Aunque los secretagogos no se consideran fármacos seguros en la población mayor diabética, en nuestra población, no hemos encontrado la aparición de hipoglucemia como efecto adverso. Es posible que aunque exista
o bien sea asintomática, o bien el paciente o familiar no la reconozca como tal, confundiéndose la clínica con
otras patologías o situaciones. Aún así seria conveniente revisar el tratamiento para actualizarlo

Palabras clave:
Diabetes Mellitus; Secretagogues ; Hypoglycemia
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524/227. IMPORTANCIA DE LA ENFERMERA ESCOLAR DURANTE LA PANDEMIA
Autores:

Barroso Ramírez, Alejandra.

Centro de Trabajo:
Enfermera. Hospital Universitario Regional de Málaga. Málaga.

Resumen:

Introducción
Las primeras etapas de la vida como son la infancia y la juventud son claves para la adquisición
de hábitos saludables. No podemos olvidarnos en las intervenciones de patologías puntuales o
crónicas de los niños
Objetivos
Destacar la importancia del papel de la enfermera escolar en la promoción de la salud infantil y
prevención de enfermedades en las primeras etapas de la vida
Metodología: Fuentes de búsqueda (primarias o secundarias)
Se ha realizado una revisión bibliográfica en base de datos científicas como Medline, Scielo,
Pubmed…
Términos de búsqueda utilizados (MeSH o DeCS)
Se han utilizado tanto descriptores como operadores booleanos. Los descriptores utilizados
son “enfermera escolar”, “salud escolar”, “promoción de salud”, “educación para la salud” …
Los operadores booleanos son “and”, “or” “not”
Criterios de inclusión y exclusión
Se ha realizado una revisión bibliográfica en base de datos científicas restringiendo el tiempo
en los últimos 5 años e incluyendo las funciones e importancia que presenta la enfermera
escolar en las primeras etapas de la vida
Herramientas de evaluación crítica utilizadas
a revisión bibliográfica en base de datos científicas se filtra en los últimos 5 años, utilizando
tanto descriptores como operadores booleanos analizando la importancia de la figura de la
enfermera escolar
Resultados
Son múltiples las funciones que tiene la enfermera escolar como son:
yy
Detección de los problemas de salud: las enfermeras escolares analizan los antecedentes familiares y realizan
prevención de posibles enfermedades en los niños.
yy
Actuación en situaciones de urgencias y emergencias: el 45% de situaciones de actuación urgente ocurren
en horario escolar
yy
Promoción de la salud y prevención de enfermedades&

Discusión/Conclusiones
La enfermera escolar jugara un papel clave tanto dentro del colegio. Tras los estudios
revisados podemos decir algo tan importante como es la salud de los niños debe estar en
manos de profesionales sanitarios, de los hábitos de la infancia dependerá la calidad de vida
que éstos tengan durante el resto de etapas de sus vidas.

Palabras clave:
salud escolar, promoción de salud, enfermería escolar, educación para la
salud…
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524/228. EJERCICIO EN JÓVENES UNIVERSITARIAS Y DOLOR MENSTRUAL
Autores:

Fernández Martínez, Elia.

Centro de Trabajo:
Matrona. Profesora Sustituta Interina. Doctora. Universidad de Huelva.

Resumen:

Objetivos
yy
Introducción.
El dolor menstrual o dismenorrea es un problema que se estima que afecta a un 75% de las mujeres adultas jóvenes españolas. Estudios publicados en la última década señalan que el ejercicio es un factor protector frente
a este problema, sin embargo, es habitual el sendentarismo en mujeres universitarias y hay escasa evidencia al
respecto al ejercicio que realizan concretamente las jóvenes españolas y su dismenorrea en nuestro país.
yy
Objetivos.
Analizar el tipo de deporte que realizan jóvenes universitarias de Huelva y comparar el porcentaje de mujeres
con y sin dismenorrea según el tipo de deporte que practican.
Metodología: Diseño del estudio
Estudio transversal observacional descriptivo
Población de estudio
Mujeres universitarias entre 18 y 25 años matriculadas en el curso 2019/2020 en la Universidad de Huelva que
no tenían sin diagnosticadas.
Fuentes de recogida de información/Instrumentos
Se llevó a cabo una recogida de datos mediante un cuestionario en papel diseñado ad hoc por parte del equipo
investigador en base a la bibliografía previa de estudios llevados a cabo en otros países
Análisis de datos
El tipo de deporte se recabó como variable cualitativa dicotómica (lo practica/ no lo practica) y se comparó los
grupos de mujeres que manifestaron padecer y no padecer dismenorrea mediante el test de Chicuadrado y test
exacto de Fisher. El nivel de significación tenido en consideración fue 0.05.
Consideraciones éticas
Aspectos éticos.
Los resultados forman parte de un proyecto más amplio sobre aspectos menstruales en universitarios que recibió el informe favorable del comité investigación biomédica de Andalucía. La participación fue voluntaria, los
datos fueron anonimizados y se respetó en todo momento la ley de protección de datos.
Resultados (no incluir tablas, ni gráficos)
De 224 mujeres consultadas, únicamente el 33.9% realizaba ejercicio 3 veces en semana sin hallarse diferencias
estadísticamente significativas al comparar la prevalencia(75%) de dismenorrea con las que no lo realizaban o
lo hacían menos tiempo(73.6%)(p=0.827). Los deportes más practicados fueron tonificación en el gimnasio que
lo reportó el 22.2% y correr que lo practicaba un 23.3%. El resto de deportes: natación, tenis, paddle, bádminton, bicicleta, futbol, baloncesto, pilates, yoga…fue practicado por menos de un 10% de las consultadas. No
se hallaron diferencias estadísticamente significativas al comparar el porcentaje de mujeres que padecían y no
padecían dolor menstrual agrupadas por el tipo de ejercicio que realizaban.

Discusión/Conclusiones
Aunque la literatura señala que el ejercicio disminuye y previene el dolor menstrual de origen no orgánico, en
nuestros resultados no se encontraron diferencias respecto a la prevalencia de dolor menstrual en mujeres que
practicaban diferentes deportes. Los estudios previos se centran en ejercicio aeróbico y yoga fundamentalmente, y sería interesante explorar más en profundidad si cualquier tipo de ejercicio es beneficio y si algún tipo
de ejercicio es más beneficioso que otro para prevenir y/o disminuir la intensidad de esta dolencia. Además es
importante que los resultados se difundan y la enfermera comunitaria es el principal profesional que puede a
través de estrategias de educación para la salud llegar a las jóvenes para informar sobre aspectos como este,
relativos a salud menstrual.
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524/229. CASO CLÍNICO: PROCEDIMIENTOS A PACIENTE CON CIRROSIS
HEPÁTICA ALCOHÓLICA EN URGENCIAS HOSPITALARIAS
Autores:

Zapata Arcis, Adriana.

Centro de Trabajo:
Enfermera. Hospital Clínico Universitario Virgen de La Arrixaca. Murcia.

Resumen:

Introducción
La cirrosis hepática es el estadío final de todas las enfermedades hepáticas crónicas progresivas. Es una alteración histopatológica difusa del hígado que concluye en una alteración de la arquitectura, vascularización y
microcirculación hepáticas.
Descripción
Este trabajo tiene como objetivos identificar las características de este tipo de pacientes realizando una valoración enfermera , identificar los diagnósticos de Enfermería y determinar las intervenciones enfermeras más
adecuadas en pacientes con cirrosis hepática alcohólica en el ámbito de las urgencias hospitalarias.
Descripción del proceso, de la experiencia, del caso clínico
Acude al Hospital Universitario Reina Sofía (Región de Murcia) un paciente de 74 años de edad por malestar
general relacionado con cuadro de vómitos con hebras de sangre y mareo, con distensión abdominal. Diagnosticado de cirrosis hepática.
Tras ecografía abdominal se inicia paracentesis evacuadora y posterior administración de albúmina.
Se realiza Valoración Enfermera usando como referencia el modelo de patrones funcionales de Marjory Gordon
y se estructura un plan de cuidados haciendo uso de la taxonomía NANDA-I. La aplicación de los planes de cuidados basados en NANDA-I, NIC y NOC permite a los profesionales de enfermería manejar un lenguaje común,
valorar los resultados de enfermería de forma similar y disminuir la variabilidad del cuidado diario.
Resultados
El plan de cuidados según NANDA:
yy
(00026) Exceso de volumen de líquidos r/c compromiso de los mecanismos reguladores m/p ascitis y edema
de los miembros inferiores
NOC (0601) Equilibrio hídrico
NIC (4170) Manejo de la hipervolemia
yy
(00132) Dolor agudo r/c agentes lesivos biológicos m/p conducta expresiva y facial de dolor
NOC (2102) NIvel del dolor
NIC (1400) Manejo del dolor

Discusión/Conclusiones
El número de casos de pacientes con cirrosis hepática ha aumentado considerablemente siendo preciso, especialmente en el ámbito de las urgencias hospitalarias, que enfermería cuente con el conocimiento necesario
para el abordaje óptimo a este tipo de pacientes, evitando así complicaciones relacionadas.
Aportación a la práctica comunitaria o la práctica clínica
La labor de Enfermería es muy importante en el cuidado del paciente con cirrosis hepática alcohólica porque
puede intervenir en todas las partes del proceso de atención a este tipo de paciente haciendo que el cuidado
de éste se vea reforzado por su presencia.
Una intervención enfermera, planteada desde el Proceso de Atención de Enfermería puede cobrar un especial
protagonismo en una mejor evolución de esta enfermedad.
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524/230. CASO CLÍNICO: PROCEDIMIENTOS DE ENFERMERÍA A PACIENTE CON BLOQUEO AURICULOVENTRICULAR COMPLETO
Autores:

Zapata Arcis, Adriana.

Centro de Trabajo:
Enfermera. Hospital Clínico Universitario Virgen de La Arrixaca. Murcia.

Resumen:

Introducción
El bloqueo auriculoventricular (AV) de 3er grado o completo se caracteriza por una interrupción total de la conducción AV, es decir, hay un fallo de la conducción al ventrículo en cada onda P o cada impulso auricular, con lo
que las aurículas y ventrículos se despolarizan independientemente el uno del otro, teniendo unas frecuencias
auriculares superiores a las ventriculares.
Descripción
Este trabajo tiene como objetivos identificar las características de este tipo de pacientes realizando una valoración enfermera , identificar los diagnósticos de Enfermería y determinar las intervenciones enfermeras más
adecuadas en pacientes con bloqueo auriculoventricular completo en el ámbito de las urgencias hospitalarias.
Descripción del proceso, de la experiencia, del caso clínico
Acude al servicio de urgencias del Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca (HUVA) un hombre de 72 años
que presenta desde las 2 am malestar abdomino-torácico permanente asociado a taquicardia, náuseas sin
vómito y deposiciones blandas. Se decide su traslado inmediato a la sala de hemodinámica donde se le realiza
extracción sanguínea para analítica, Radiografía de tórax y electrocardiograma en el que se objetiva taquicardia
sinusal a 130 lpm y bloqueo auriculoventricular completo con ritmo de sustitución con complejo QRS estrecho
a 40-45 lpm.
Se realiza Valoración Enfermera usando como referencia el modelo de patrones funcionales de Marjory Gordon
y se estructura un plan de cuidados haciendo uso de la taxonomía NANDA-I. La aplicación de los planes de cuidados basados en NANDA-I, NIC y NOC permite a los profesionales de enfermería manejar un lenguaje común,
valorar los resultados de enfermería de forma similar y disminuir la variabilidad del cuidado diario.
Resultados
El plan de cuidados según NANDA:
yy
(0025) Disminución del gasto cardíaco r/c alteración de la frecuencia o del ritmo cardíaco.
NOC (000802) Estado de los signos vitales
NIC (4044) Cuidados cardiacos agudos
yy
(00132) Dolor agudo r/c cambios en parámetros fisiológicos
NOC (2102) Nivel del dolor
NIC (1400) Manejo del dolor

Discusión/Conclusiones
Los servicios de urgencias son una parte fundamental en el manejo de los distintos tipos de bloqueo auriculoventricular, ya que la rápida evaluación y actuación determinarán el pronóstico de los pacientes. Muchos
de los tratamientos e intervenciones usados en esta fase precoz son capaces de modificar la evolución de la
enfermedad.
Es preciso, especialmente en el ámbito de las urgencias hospitalarias, que enfermería cuente con el conocimiento necesario para el abordaje óptimo a este tipo de pacientes, evitando así complicaciones relacionadas.
Aportación a la práctica comunitaria o la práctica clínica
La labor de Enfermería es muy importante en el cuidado del paciente con bloqueo auriculoventricular completo
porque puede intervenir en todas las partes del proceso de atención a este tipo de paciente haciendo que el

252

cuidado de éste se vea reforzado por su presencia. Una intervención enfermera, planteada desde el Proceso de
Atención de Enfermería puede cobrar un especial protagonismo en una mejor evolución de esta enfermedad.

Palabras clave:.
bloqueo, auriculoventricular, enfermería, cuidados enfermeros

524/231. DERRIBANDO MITOS SOBRE ALIMENTOS: LAS PAPAS Y LOS
AZÚCARES.
Autores:

Díaz González, Candelaria de la Merced, Rodríguez Suárez, Isabel, Díaz Quintana, María Esther.

Centro de Trabajo:
Enfermera. CHUIMI. Las Palmas de Gran Canaria.

Resumen:

Introducción
Son muchos los pacientes que acuden a las consultas con creencias sobre algunos alimentos son «malos».
El desconocimiento y dar mayor credibilidad a la información de boca en boca, números blog e información
diversa en internet, hace que en muchas ocasiones el profesional deba luchar contra esa información errónea
en su totalidad o de forma parcial. La bibliografía muestra que la información es una herramienta importante
a la hora de realizar cambios en los hábitos de vida saludable, con cambios en los comportamientos sobre la
alimentación, actividad física, protección, entre otros, además de promover o generar nuevas inquietudes.
Descripción
Las autoras de este trabajo realizaron un búsqueda de información sobre estos alimentos. Utilizaron bases de
datos de alimentos y varios artículos sobre dichos productos, para posteriormente elaborar una pequeña y breve infografía sobre cada uno de ellos. Dicha información se dejó disponible a todos los pacientes que acuden
a consultas.
Descripción del proceso, de la experiencia, del caso clínico
Información incluida en infografía:
«El azúcar moreno engorda menos que la blanca»: Es de vital importancia conocer el procedimiento de obtención de ambas azúcares, pues de él radica las respuestas que ofreceremos sobre los mismos. El azúcar blanco
(AB) se obtiene mediante proceso químico (refinado) mientras que el azúcar moreno (AM) se extrae de la caña
de azúcar sin sufrir refinado, conservando sus propiedades (minerales tales como calcio, magnesio, sodio y
potasio, vitaminas del grupo B)
Cuando se hace referencia al AM, se debe pensar en la AM “auténtica” sin añadir melazas, dado que en el mercado existen productos que “engañan al consumidor”, realizando tinción del AB con melazas, al final el usuario
consume AB a precio de AM. A pesar de que el aspecto del AM puede parecer menos calórica, NO ES ASÍ.
Ambas se encuentra formada de forma mayoritaria por hidratos de carbono 97.6% frente 100%, según la Base
de Datos Española de Composición de Alimentos (1)(BEDCA), con una diferencia casi nula, de 408 Kcal/ 100gr
del AB frente 398 Kcal/ 100gr del AM. Lo cual es lógico pues en ambos casos 1 gr aporta 4 Kcal. Se puede observar que el AM contiene mucha más cantidad de minerales y variedad de estos. Aunque se desmantele este
mito, lo ideal es no consumir más de 25 g al día (2), e intentar no endulzar las bebidas, el consumo de bollería
industrial y golosinas, ya que estos azúcares son de rápida absorción, aportan mucha energía (Kcal) y pocos
nutrientes, es lo que se conoce como “calorías vacías”.
En resumen: poseen calorías similares, las recomendaciones sobre su consumo es de forma ocasional y con
una limitación de 25 g/día, su absorción rápida produce un pico de la glucosa en sangre alto en un espacio
corto de tiempo, altamente energéticos y pocos nutrientes. Se debe evitar el consumo de ambos azúcares.
Información incluida en infografía «el mito - las papas engorda»: Un mito muy extendido es que el consumo de
“las papas engordan”. Es necesario recordar que la papa es un alimento de origen vegetal que posee solo 85
Kcal /100 gr (1) (73 Kcal por proporción comestible), y en más del 80% formada por agua, con lo cual NO puede
se considerado alimento hipercalórico. Pero al ser un alimento rico en hidratos de carbono, es el macronutriente
que más porcentaje se debe consumir al día (50% de nuestra dieta diaria), pero de debe buscar los hidratos
en diferentes alimentos de origen vegetal, “variedad”. El importante destacar que consumir papas, va a aportar
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más o menos calorías en función de la diferencias podrían técnica culinaria utilizada (en base a 100 gr de proporción comestible). De esta forma, la papa hervida posee de forma aproximada una 75 Kcal/100 gr frente a las
papas fritas que supone unas 290 Kcal/ 100 gr (3). Incluso, la papas chips (esas que son crujientes y finita) son
todavía MÁS calóricas, pudiendo alcanzar 517 Kcal/100g.
Resumen: es un alimentos de origen vegetal, recomendado su consumo de forma frecuente, variar las técnicas
culinarias con más frecuencia de asada, hervida y puré, y fritas muy ocasional.
Resultados
Varios de los pacientes que acudieron a las instalaciones del centro, durante la espera seleccionaban dichas
infografías para su lectura, y la mayoría de éstas se las llevaron los pacientes/familiares, quedando solo 6 en la
mesita (todas sobre las papas). Así, parece que a simple vista la infografía de los azúcares tuvo más éxito (100%
n= 30) frente a la infografía de las papas (80% n= 24). Algunos incluso preguntaban más allá de esta información, interesados en técnicas culinarias para que los alimentos sean menos calóricos. Otros afirmaban que iban
a dejar de consumir azúcar, intentarían dejar de freír papas, e incluso algunos afirmaban sentirse engañados por
la publicidad del azúcar moreno como más sano.

Discusión/Conclusiones
Suministrar a los usuarios información gratuita, con títulos generen curiosidad, breves, en un lenguaje comprensible, con animaciones Vs formato llamativo, entre otros, genera el cliente interés por su lectura e incluso la
necesidad querer saber más, haciendo propuestas que orientan a los profesionales a preparar aquellos temas
que generan inquietud en la población.
Aportación a la práctica comunitaria o la práctica clínica
Derribar los mitos que circulan en la comunidad, y se difunden de forma masiva y rápida por internet Vs redes
sociales, proporcionará a los usuarios una información veraz con base científica, puede influir de forma positiva
a la hora de decidir sus hábitos alimentarios. También, proporciona al profesional una herramienta a la hora de
realizar nuevas presentaciones de “temas” que puedan ser de gran interés.

Palabras clave:.
Papas, azúcares , estilos de vida saludables, información.
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524/232. MANEJO EDUCACIONAL DEL PACIENTE SOMETIDO A TRATAMIENTO ANTICOAGULANTE ORAL (TAO): RECOMENDACIONES VACACIONALES
Autores:

Alegre Caballero, Carmen.

Centro de Trabajo:
Enfermera. Centro de Salud La Laguna. Cádiz.

Resumen:

Introducción
El paciente anticoagulado requiere de un manejo especial por parte del profesional de enfermería. Su intervención a través de la educación tanto al paciente como a su familia, para hacerle, comprender la importancia del
tratamiento, los cambios a los que deberá adaptarse y como disfrutar de una buena calidad de vida sus vacaciones, constituyen una de las claves asegurar el éxito del tratamiento. El objetivo fue proporcionar información
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adecuada y de fácil comprensión al paciente y a su familia sobre el TAO, ofrecer una hoja de recomendaciones
vacacionales que facilitara el seguimiento con éxito del TAO, garantizar mediante la entrega de la hoja de recomendaciones una tasa de éxito respecto a los niveles adecuados de INR y prevenir la aparición de complicaciones derivadas del mal cumplimiento de dichas recomendaciones durante el período vacacional.
Descripción
Descripción del proceso, de la experiencia, del caso clínico
El grupo realizó una revisión bibliográfica a través de metabuscadores, siendo los descriptores (términos MESH):
anticoagulated patient management y anticoagulated patient. Con la información obtenida se configuró la hoja
de recomendaciones vacacionales para el paciente anticoagulado. Para hacer más práctico su uso se diseñó
en modelo tríptico, en el que en el reverso figuraban los datos del paciente y la copia de la hoja de tratamiento
y en el interior se muestran las recomendaciones.
Resultados
TRÍPTICO
RECOMENDACIONES VACACIONALES TRATAMIENTO CON TAO (ANVERSO)
1.Llevar la cantidad de medicamento necesaria y su hoja de prescripción. -si va al extranjero, comunicar al
servicio de Hematología.
yy
Llevar identificación de paciente con TAO
yy
Llevar pequeño botiquín con algún hemostático de uso tópico
yy
Si olvida tomar dosis, NO TOME EL DOBLE, ni cambie el horario.
2.Llevar hoja de alimentos prohibidos/no recomendados para evitar olvidos.
yy
No abusar del alcohol, en todo caso de forma moderada bebidas de baja graduación
yy
Intentar seguir con dieta habitual -Favorecer ingesta hídrica y evitar estreñimiento.
3.En viajes largos, realice descansos para estirar las piernas
yy
En la playa, usar medidas de protección solares y evitar el sol directamente en la cabeza
yy
No efectúe ejercicios violentos, ni deportes de riesgo que puedan producirles heridas o hematomas
yy
Ante cualquier duda, no se automedique, consulte con el centro sanitario más cercano
DATOS PERSONALES ___________________ ESQUEMA DOSIFICACIÓN DIARIA (REVERSO)
Durante vacaciones: - Intentar seguir con dieta habitual. Favorecer ingesta hídrica y evitar estreñimiento.
yy
Antes de realizar algún viaje, comunicar a hematólogo, lugar y duración del viaje.
yy
Al llegar a destino, localizar centro de salud referente.
yy
Llevar botiquín de urgencia por si hemorragias locales

Discusión/Conclusiones
La educación sanitaria a los pacientes anticoagulados durante sus vacaciones presenta ventajas como la atención integral al paciente, la reducción de complicaciones y evitar problemas con la adherencia al tratamiento.
Las recomendaciones a los pacientes con TAO aseguran el cumplimiento del tratamiento con éxito, así como
garantizan la calidad de vida de estos pacientes
Aportación a la práctica comunitaria o la práctica clínica
Este estudio aporta como novedad el desarrollo de un tríptico de recomendaciones para paciente en tratamiento con anticoagulantes orales que permite el abordaje del control y adherencia terapéutica durante el periodo
vacacional. Además, resume las causas de descontrol en el tratamiento con anticoagulantes dando importancia
al papel del enfermero de atención primaria ya que el profesional de enfermería en la consulta de anticoagulación cubre un papel fundamental en la adhesión al tratamiento y en la educación sanitaria de estos pacientes.
Es el profesional que recoge las incidencias, tiene una visualización personal y familiar de la situación y además
es un conocido habitual del centro sanitario por parte de los usuarios, lo que favorece la confianza y la complicidad, para que el paciente pueda contar dudas o dificultades que pudieran aparecer entre las visitas

Palabras clave:.
Anticoagulantes, Atención Primaria, Anticoagulación oral, Enfermeras de atención primaria, recomendaciones*
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524/233. TERAPIA DE LA DIGNIDAD EN CUIDADOS PALIATIVOS: UNA REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA.
Autores:

(1) Molina Calle, Mariona, (2) Mantas Jiménez, Susana.

Centro de Trabajo:
(1) Residente de 1er año de Residente de Enfermería. Centro de Salud Santa Clara. Gerona, (2) .

Resumen:

Introducción
Los cuidados paliativos y la dignidad al final de la vida son competencias de la profesión enfermera. Se han
elaborado varias terapias y guías para garantizar la preservación de la dignidad al final de la vida, una de ellas
creada en 2002 por Harvey Max Chochinov llamada Terapia de la Dignidad.
Objetivos
Analizar la efectividad de la Terapia de la Dignidad en la mejora de pacientes admitidos en cuidados paliativos y
establecer si su uso en la práctica clínica debería estar recomendado. Los objetivos específicos fueron: analizar
la efectividad de la terapia en la mejora del estrés psicológico, ansiedad y depresión, malestar físico y malestar
existencial y psicosocial; conocer la efectividad para incrementar el sentido de dignidad; y estudiar su viabilidad
centrándose en la aceptabilidad y satisfacción expresada por parte de pacientes y familiares.
Metodología: Fuentes de búsqueda (primarias o secundarias)
Revisión bibliográfica. Las bases de datos consultadas fueron: PUBMED, COCHRANE, CINAHL y CUIDEN.
Términos de búsqueda utilizados (MeSH o DeCS)
Los términos de búsqueda utilizados incluyen: Terapia de la Dignidad, cuidados paliativos, efectividad, factibilidad, malestar psicológico, malestar físico, sentido de la dignidad, estrés psicosocial, estrés existencial,
familiares y satisfacción.
Criterios de inclusión y exclusión
La selección de artículos se limitó al uso de la Terapia de la Dignidad en adultos admitidos en unidades de cuidados paliativos y estudios redactados en los últimos 5 años en español, inglés y catalán.
Herramientas de evaluación crítica utilizadas
Los datos extraídos se sintetizaron y analizaron de acuerdo con los objetivos planteados.
Resultados
Se obtuvieron 51 artículos. De acuerdo con los criterios de inclusión, 14 fueron seleccionados para la revisión.
Los resultados obtenidos en relación al parámetro de malestar psicológico dan lugar a conclusiones controvertidas. Siguiendo con el malestar físico, 4 estudios defienden la terapia como beneficiosa para su mejora. En
términos de sentido de la dignidad, estrés psicosocial y existencial, los resultados generales han sido positivos.
La opinión global de pacientes y familiares en relación a la aceptabilidad y satisfacción ha sido buena. En general, los artículos seleccionados coinciden en que la Terapia de la Dignidad es un instrumento efectivo en el
tratamiento y mejora de los pacientes con enfermedad irreversible y en los estadios avanzados de la misma.
Por lo tanto, su uso en la práctica clínica está recomendado.

Discusión/Conclusiones
Los resultados afirman la efectividad de la Terapia de la Dignidad en términos de beneficios para la dignidad
del paciente y consecuentemente el estado general. La mayoría de los estudios analizados demuestran que la
Terapia de la Dignidad contribuye en la mejora del malestar psicosocial y existencial y en un porcentaje menor
la terapia también contribuye al bienestar físico, además de incrementar el sentido de la dignidad de los pacientes. Los resultados referentes al malestar psicológico son controvertidos aunque la satisfacción y aceptabilidad
es buena en la mayoría de estudios analizados. En el contexto de los cuidados paliativos, donde la preservación
de la dignidad de los pacientes cobra especial relevancia, los pacientes pueden beneficiarse de la Terapia de la
Dignidad. Ha demostrado ser un instrumento útil para que los pacientes puedan resolver, cerrar o aclarar creencias y aspectos personales antes de despedirse. Dada la efectividad de dicha terapia en la población estudiada,
este estudio establece la necesidad de impulsar futuras investigaciones para la aplicación de la misma en los
contextos intra y extra hospitalarios.

Palabras clave:
“Terapia de la Dignidad”*, “Cuidados Paliativos”, “Dignidad”, “Final de la vida”*.
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524/234. CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN ATENCIÓN PRIMARIA DEL/DE
LA PACIENTE LARINGUECTOMIZADO/A
Autores:

(1) Gálvez Zambrano, Ana, (2) Nuñez Claudel, Belén.

Centro de Trabajo:
(1) Enfermera. Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla, (2) Enfermera. Centro de Salud Olivares. Olivares.
Sevilla.

Resumen:

Introducción
La laringectomía total es una técnica quirúrgica que consiste en la extirpación completa de la laringe, generalmente por carcinomas laríngeos localmente avanzados en estadio III y IV, que puede asociarse a vaciamiento ganglionar y extirpación de todas aquellas estructuras vecinas afectadas.(León-fernández & Pardal-refoyo,
2019).
Esta intervención, además del proceso quirúrgico, provoca la pérdida de la comunicación oral y la distorsión de
la autoimagen, contribuyendo a una fuerte alteración emocional. Son necesarios unos cuidados de enfermería
completos, que consideren todos los aspectos relacionados con el proceso salud-enfermedad desde antes de
la cirugía hasta la aparición de posibles complicaciones, la recuperación del lenguaje hablado, la atención a los
aspectos sociales y sus características psicológicas, las cuales son vitales para el adecuado manejo integral
del paciente.(Márquez Díaz, 2018)
Objetivos
Objetivo general:
yy
Determinar los cuidados de enfermería en atención primaria para los pacientes laringectomizados basándonos en la evidencia
Objetivos específicos:
yy
Conocer las complicaciones potenciales que pueden presentar los pacientes sometidos a esta intervención.
yy
Conocer las necesidades de salud comprometidas en los pacientes intervenidos de laringuectomía.
Metodología: Fuentes de búsqueda (primarias o secundarias)
La búsqueda en la literatura la realizaron dos investigadoras de manera independiente en las bases de datos
internacionales Web of Science y Scopus, con una posterior puesta en común.
Términos de búsqueda utilizados (MeSH o DeCS)
Para elaborar la estrategia de búsqueda se determinaron los términos mediante la herramienta Mesh (Medical
Subject Headings). Se estableció la siguiente estrategia de búsqueda: ((nursing care) AND (laryngectomy).
Criterios de inclusión y exclusión
Como criterios de inclusión se consideraron: 1) documentos relacionados con los cuidados de enfermería en
atención primaria en los pacientes laringectomizados; 2) publicados en los últimos 6 años (2015 - 2020); y 3)
que estén escritos en inglés o español. Como criterios de exclusión se establecieron: 1) documentos que no
dispusieran de acceso al texto completo; 2) documentos de carácter no científico.
Herramientas de evaluación crítica utilizadas
la herramienta de análisis de revisiones sistemáticas CASPe (Critical Appraisal Skills Programme Español). Se
realizó una revisión de la literatura científica relacionada con los cuidados de enfermería en los pacientes lartingectomizados.
Resultados
Se obtuvieron 20 artículos tras la estrategia de búsqueda. Se excluyeron 13 documentos cuyos títulos no cumplían con los criterios de inclusión y exclusión. Obtuvimos 7 documentos para su análisis.
Tras el análisis de los datos, establecemos que nuestros cuidados de enfermería en atención primaria se deben
centrar en 2 aspectos principales, la asistencia y la educación para la salud:
Asistencial:
yy
Atender las posibles complicaciones que puede presentar lalaringectomía, tanto tempranas como tardías.
Complicaciones tempranas: sangrado, fístula faringocutánea, estenosis del estoma, irritación de la piel periestomal, formación de costras estomales y obstrucción aguda de la vía respiratoria.
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Complicaciones tardías: traqueomalacia, estenosis del traqueostoma, deplazamientos o fugas de las prótesis
de voz, nódulos en el estoma y afectaciones psicológicas.
yy
Atender las necesidades de salud alteradas en el/la paciente laringectomizado/a: alimentación-hidratación,
reposo-sueño, seguridad, comunicación y aprendizaje.
Educación para la salud: Indispensable para su rehabilitación, debemos dar uso de los recursos disponibles
que podemos ofrecer al paciente y cuidador/a/es/as principal/es. Desde documentos informativos, hasta grupos de ayuda mutua y asociaciones locales.

Discusión/Conclusiones
yy
No podemos subestimar la importancia de gestionar correctamente complicaciones de la laringectomía en la
atención primaria.
yy
Las necesidades básicas de nutrición y la comunicación son las que se ven más alteradas tras la laringectomía y las que más frustración y preocupación causan.
yy
La educación para la salud es la función de enfermería que supone un mayor peso, ya que es el pilar sobre el
que se fundamentará la mejoría en la calidad de vida del paciente para el afrontamiento en este gran cambio
en sus vidas diarias.

Palabras clave:
nursing care; primary health care; laryngectomy.

524/235. CUIDAR EN EL FINAL DE LA VIDA
Autores:

(1) Rincón Redobladillo, Antonio, (2) Jiménez Medina, María Antonia, (2) Crespo Martos, Francisca.

Centro de Trabajo:
(1) Enfermero. Hospital de Montilla. Montilla. Córdoba, (2) Enfermera. Hospital de Alta Resolución de Alcalá La
Real. Alcalá La Real. Jaén.

Resumen:

Introducción
Mediante este relato se pretende exponer las actuaciones que llevé a cabo ante un caso de una paciente con
una enfermedad en fase terminal avanzada en el final de su vida y también qué intervenciones se llevaron a
cabo respecto a sus cuidadoras, desde una Unidad de Hospitalización.
Descripción
Josefa era una mujer de 88 años cuyo estado general se veía gravemente afectado a consecuencia de un
Cáncer de Cólon que se encontraba en un estadìo muy avanzado y que se acompañaba de una sintomatología
agudizada en los últimos días. El importante deterioro físico junto con la sintomatología intensificada, provocó
una claudicación en los cuidados llevados a cabo por sus hijas, las cuales se habían ocupado todo este tiempo
de cubrir las necesidades que requería su madre.
Ante las circunstancias en las que nos encontrábamos, había que elaborar un Plan de actuación que abordara
por una parte las necesidades de la paciente, y por otra, que ofreciera una respuesta efectiva que ayudase a las
cuidadoras a afrontar la situación de una pérdida inminente.
Descripción del proceso, de la experiencia, del caso clínico
Una vez recibida a Josefa en la Unidad de Hospitalización y tras hacer una lectura de su Informe médico, donde destacaba el estadío avanzado de su patología cancerígena y la intensificación de la sintomatología en los
últimos días que había provocado el ingreso hospitalario de la paciente.
Me dispuse a recopilar la información a pié de cama mediante la entrevista a sus cuidadoras, sus hijas Josefa
y Dolores, debido a que el estado de consciencia de la paciente no lo permitía y así poderme hacer una composición del estado de Josefa. Para ello me ayudé de la Valoración enfermera basada en las necesidades de
Virginia Henderson que me facilitó obtener que necesidades estaban alteradas.
Una vez finalizada la entrevista a las hijas, presentar el Protocolo de Acogida de Hospitalización y ofrecer mi
disponibilidad ante cualquier duda, me dispuse a ordenar la información obtenida y cumplimentar las escalas
de valoración funcional que me diesen una descripción más precisa del estado de Josefa.
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Finalizada la etapa de valoración, emití los siguientes Diagnósticos enfermeros:
00136 Duelo r/c anticipación de la pérdida de una persona significativa m/p sufrimiento.
00061 Cansancio en el Rol del cuidador r/c la gravedad de la enfermedad m/p afrontamiento individual deteriorado.
00031 Limpieza ineficaz de las vías aéreas r/c disminución de energías m/p estertores, agitación, taquipnea.
00132 Dolor agudo r/c lesiones orgánicas m/p agitación, gemidos.
Una vez obtenidos los diagnósticos, el Plan de actuación se encaminó en una doble vertiente. Por un lado abordaríamos las necesidades de Josefa, y por el otro, actuaríamos a nivel de las cuidadoras ya que manifestaban
sentimientos de sufrimiento ocasionados por el estado de su madre.
Nos encontrábamos ante un abordaje complejo debido a que el tiempo del que disponíamos no se dilataría
mucho, y ello hizo que nos tuviésemos que ayudar del equipo multidisciplinar de Atención Primaria para que
continuaran las actuaciones iniciadas en el Hospital.
Resultados
Durante los días que Josefa estuvo ingresada nos marcamos una serie de objetivo en lo que concernía a sus
necesidades, los cuales se encaminaron al Control del dolor, Nivel del dolor, Estado respiratorio: ventilación y
Estado respiratorio: permeabilidad de las vías respiratorias. Para lo cual pusimos en marcha actividades como
Manejo ambiental: confort, Manejo del dolor, Administración de analgesia, Manejo de la vía aérea (Oxigenoterapia, vigilancia estado respiratorio), Aspiración de las vías aéreas (valoración aspiraciones orales y/o traqueales,
sedación).
También nos marcamos unos objetivos con respecto a las cuidadoras para poder facilitar el afrontamiento de
la pérdida de su familiar y cuyos objetivos marcados fueron Bienestar del cuidador familiar, Autoestima, Afrontamiento de problemas y Muerte confortable. Las intervenciones iniciadas en el Hospital y continuadas por el
Equipo de Atención Primaria se basaron en Facilitar el duelo, Manejo Ambiental, Asesoramiento, Apoyo emocional, Escucha activa, Potenciación de la Autoestima y Apoyo al cuidador principal.
Los resultados obtenidos en lo que respecta a Josefa fueron muy satisfactorios ya que con las intervenciones
llevadas a cabo se consiguió mitigar la sintomatología y que la paciente tuviese una muerte digna, lo cual facilitó
el trabajo llevado a cabo con sus hijas al percibir la ausencia de sufrimiento de su madre en el final de su vida.
Ellas tuvieron que seguir recibiendo la asistencia del Equipo multidisciplinar de Atención Primaria, debido a que
el afrontamiento del duelo necesitó de más medios al haber estado dedicada a los cuidados en exclusiva de su
madre durante varios años.

Discusión/Conclusiones
La asistencia en los cuidados del paciente que se encuentra en el final de la vida conlleva una serie de aspectos
que hacen de ello una situación especial, debido a que no es sólo dar respuesta a una serie de problemas de
colaboración, sino de tener en cuenta también las circunstancias que rodean al paciente y que van a determinar
de forma importante la resolución del episodio.
Para ello es necesario obtener una información detallada que nos facilite la composición de la situación para
posteriormente poder elaborar actuaciones encaminadas a la resolución de los problemas que presente tanto
el paciente como sus cuidadores y familiares.
Hacer nuevamente mención a la importancia de una comunicación fluida con los Equipos multidisciplinares entre los niveles de asistenciales para alcanzar los objetivos establecidos mediante una continuidad de cuidados.
Aportación a la práctica comunitaria o la práctica clínica
En este relato el desenlace final de la paciente no requirió de una transferencia en los cuidados al Equipo de
Cuidados Paliativos de Atención Primaria para que siguieran la continuidad de los mismos. Ello si fue necesario
de cara a la resolución definitiva del duelo por parte de sus cuidadoras, para lo fue necesario un contacto con
Atención Primaria para que siguiera desarrollando el Plan de Cuidados iniciado en el Hospital y que daría respuesta al afrontamiento del duelo.
Mediante esta actuación conseguimos que no se cronifique el proceso de duelo y se convierta en patológico, lo
que supondría una merma importante en el estado de salud de las cuidadoras y por consiguiente un aumento
en la demanda de asistencia sanitaria.

Palabras clave:.
Duelo, Cuidados de Enfermería, Cuidados Paliativos, Cuidadores, Diagnóstico de Enfermería.
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524/236. TRATAMIENTO CON GEL DE SILICONA POR ABRASIONES EN
CARA EN NIÑOS
Autores:

(1) Moreno Casillas, Luis, (2) González Sánchez, Judith, (2) López Martín, Rosa María, (3) RIPOLL LOZANO, ANA
ISABEL, (4) DEL RIO GUTIERREZ, ALICIA, (5) BLAZQUEZ CASILLAS, GUSTAVO.

Centro de Trabajo:
(1) Enfermero. Centro de Salud Ávila Sur Este. Ávila, (2) Enfermera. Centro de Salud Ávila Sur Este. Ávila, (3)
Especialista en Pediatría. Centro de Salud Ávila Sur Este. Ávila, (4) Enfermera. Hospital Nuestra Señora de Sonsoles. Ávila, (5) Enfermero. Centro de Salud Gredos. Navarredonda de Gredos. Ávila.

Resumen:

Introducción
En la edad infantil es habitual encontrarnos en la época estival accidentes relacionados con una mayor actividad fuera del domicilio debido a un mayor uso de patines, bicicletas, piscinas o simplemente juegos con otros
niños. Durante estas actividades suelen ocurrir con mayor frecuencia accidentes con resultado de abrasiones
superficiales, dichas abrasiones se suelen tratar como quemaduras o con tratamientos de cura húmeda. La
localización de estas abrasiones junto con la edad del paciente es importante a la hora de decidir que tratamiento aplicar al paciente, teniendo en cuenta la posterior cicatriz. Hay ciertas zonas más dificultosas por la
imposibilidad de fijar un apósito oclusivo y por ser a la vez zonas más visibles donde el paciente no quiere que
le quede cicatriz. El ejemplo más característico sería la cara, donde es muy difícil realizar curas oclusivas para
poder mejorar el ambiente de la cura a la vez que evita la exposición a los rayos del sol, que empeoraría la
cicatriz posterior. En estos casos los profesionales se plantean como realizar una cura que no es posible ocluir.
Descripción
En esta situación, abrasion en cara (zona visible) sin posibilidad de oclusion y alta exposicion solar por ser verano, se quiere demostrar la utilidad de un producto poco utilizado por los profesionales y que resulta de gran
utilidad en estos tratamientos, el gel de silicona, junto a fotoproteccion y no oclusion.
Descripción del proceso, de la experiencia, del caso clínico
Paciente de 5 años de edad con abrasión por caída en zona izquierda de la cara, desde la ceja hasta el mentón.
Esta lesión ocurre en agosto, con un alto índice de exposición solar.
El primer día (día 0) acude al servicio de urgencias de atención primaria donde tras valorar la herida le realizan
cura con limpieza de SF y sulfadiacina argentica, dejando al aire y remitiendo a su enfermero de familia. FOTO 1
Dia 1: La paciente acude a su enfermero de familia donde a la valoración se observa zona inflamada, supuración
moderada y zonas oscurecidas posiblemente debido a la sulfadiacina, tras realizar limpieza con suero fisiológico y valorando el lugar de la abrasión se determina el uso del gel de silicona para evitar oclusión, se pauta
aplicación sobre la abrasión, dejar secar y aplicar fotoprotección solar 50+, reaplicando cada hora y media si
exposición solar. Se determina nueva valoración 72h después en consulta. FOTO 2
Dia 4: A la valoración se observa una mejoría muy evidente, no hay supuración, no inflamación, menor numero
de costras y zonas perilesionales recuperadas. Continua con el tratamiento. FOTO 3
Dia 7: A la valoración se observa resolucion de la herida, se limpia con SF, se retiran restos de cicatrización observando una compelta mejora de la abrasión, se sigue manteniendo el tratamiento para evitar marca posterior.
Resultados
Mejoría y curación completa en un plazo no superior a la semana, evitando tanto la oclusión con apósitos como
la hiperpigmentacion de cicatriz debida a la exposición al sol por el no uso de apósitos y menor visibilidad de
la cicatriz posterior

Discusión/Conclusiones
Tras este caso se quiere evidenciar el uso de gel de silicona en heridas expuestas al medio ambiente sin posibilidad de ocluir y que buscan además no dejar/o dejar minima cicatriz, ya que además de la resolución rápida de
la herida con escasa o nula cicatriz permite el uso de fotoprotección para evitar una pigmentacion de la cicatriz
Aportación a la práctica comunitaria o la práctica clínica
Este caso clínico nos aporta evidencia del uso de este tipo de productos, geles de silicona, en heridas expuestas al sol con imposibilidad de ocluir y que se quiere que no dejen marca por ser muy visible la zona, ya que
permiten el uso de fotoprotección a la vez que resuelve la herida
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524/237. TRATAMIENTO DE LAS AMPOLLAS EN LAS QUEMADURAS DE
SEGUNDO GRADO
Autores:

(1) Galán Manzano, Julián José, (2) Ruíz Molero, Sara, (1) Rodríguez García, David.

Centro de Trabajo:
(1) Enfermero. Hospital Universitario Regional de Málaga. Málaga, (2) Enfermera. Hospital Universitario Regional
de Málaga. Málaga.

Resumen:

Introducción
Las quemaduras son unas de las lesiones más frecuentes en el ámbito doméstico. Sus causas pueden deberse
tanto al contacto con agentes químicos, como la exposición al calor, la radiación, o por corriente eléctrica.
Para la valoración de una quemadura es necesario saber su causa, localización, extensión y profundidad. Según esto último, pueden clasificarse dependiendo del daño tisular producido en cuatro tipos de quemaduras:
quemaduras de primer, segundo, tercer y cuarto grado.
En el caso de las quemaduras de segundo grado que presenten flictenas existe una gran variabilidad en el ámbito sanitario sobre el tratamiento de estas. Algunas de las actuaciones que se pueden llevar a cabo son: aspirar
el contenido líquido de la ampolla dejando la piel como apósito biológico, desbridar la ampolla, o dejarla intacta.
Objetivos
Conocer la evidencia sobre la intervención a seguir para el tratamiento de quemaduras de segundo grado con
flictenas, valorando además la disminución del riesgo de infección, dolor, evolución de la cicatrización y tiempo
de curación.
Metodología: Fuentes de búsqueda (primarias o secundarias)
En esta revisión bibliográfica se realizaron búsquedas en revisiones sistemáticas (Cochrane, Health Evidence),
en metabuscadores (Epistemonikos, NHS Evidence, Trip) y en bases de datos bibliográficas (CINAHL, PubMed,
LILACS, MEDES, SciELO).
Términos de búsqueda utilizados (MeSH o DeCS)
Los términos de búsqueda utilizados fueron: “Blister”, “Burns”, “Debridement”, “Pain”, “Second Degree”, “Skin
Care” y “Wound Infection”. Estos términos se buscaron tanto en español como en inglés.
Criterios de inclusión y exclusión
Incluimos a priori todos los estudios cuyo titulo coincidiera con nuestro objetivo principal, cuya población fuera
adulta y no tuvieran más de diez años de antigüedad. Tras una lectura en profundidad, se excluyeron todos
aquellos artículos que trataran de un tema diferente (uso de apósitos, presión negativa, etc.), no se refirieran a
quemaduras de segundo grado, fueran artículos de opinión y tuvieran baja calidad metodológica.
Herramientas de evaluación crítica utilizadas
Finalmente, se realizó una lectura crítica y evaluación a todos aquellos que consideramos relevantes usando
CASPe y AGREE.
Resultados
Entre los tres estudios seleccionados para el desarrollo de nuestro trabajo, los resultados no muestran datos e
información concluyentes. Se trata de artículos con baja calidad de evidencia y metodológica.
Dentro de las opciones que se proponen dejar la flictena intacta parece la mejor, ya que así se disminuiría el
riesgo de infección, aunque desbridarla podría reducir el posible dolor. Sin embargo, otros reflejan que solo deben ser desbridadas aquellas cuyo diámetro sea superior a 6 mm o que se deben aspirar dejando la piel como
protección, actuando como barrera.

Discusión/Conclusiones
Debido a la escasa evidencia sobre este tema, no podemos obtener una conclusión sobre el tratamiento a seguir en el caso de las quemaduras de segundo grado con flictenas. Es por ello por lo que se aconsejan nuevas
líneas de investigación.
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524/238. EPIDERMÓLISIS BULLOSA, TRATAMIENTO DE HERIDAS Y CUIDADOS DE LA PIEL. UNA REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA.
Autores:

(1) Ruíz Molero, Sara, (2) Rodríguez García, David, (2) Galán Manzano, Julián José.

Centro de Trabajo:
(1) Enfermera. Hospital Universitario Regional de Málaga. Málaga, (2) Enfermero. Hospital Universitario Regional
de Málaga. Málaga.

Resumen:

Introducción
La epidermólisis bullosa (EB) también conocida como piel de mariposa hace referencia a un grupo de enfermedades consideradas “raras” de índole hereditaria. Se caracteriza por las mutaciones de genes estructurales
cuya función es ofrecer resistencia mecánica a la piel, de tal manera en la EB aparecen ampollas en la piel o
las mucosas tras traumatismos o presiones mínimas. Éstas a su vez dan lugar a heridas que de no tratarse
adecuadamente pueden aumentar su tamaño, infectarse o dar lugar a cicatrices que afecten a la movilidad de
articulaciones debido a retracciones de la piel.
Objetivos
Conocer la evidencia sobre el cuidado de las heridas producidas por la enfermedad de epidermólisis bullosa,
valorando la disminución del riesgo de infección y la evolución de la cicatrización.
Metodología: Fuentes de búsqueda (primarias o secundarias)
Se utilizaron como fuentes de búsquedas: RNAO, Guia Salud, Pubmed, Epistemonikos y COCHRANE PLUS.
Términos de búsqueda utilizados (MeSH o DeCS)
Como términos de búsqueda se utilizaron “Epidermolysis bullosa” AND “wound” AND “treatment”.
Criterios de inclusión y exclusión
Los criterios de inclusión abarcaron estudios de alta calidad como guías de práctica clínica, revisiones sistemáticas y estudios controlados y aleatorizados sin financiación privada; en los que los participantes fuesen
pacientes con EB y cuyo objetivo fuese el de la curación de las heridas producidas por esta enfermedad. Se
excluyeron aquellos estudios en los que la metodología no informaba sobre todos los pasos seguidos para la
realización del estudio, en los que no se consiguió seguir a los participantes hasta concluir el estudio y aquellos
financiados por fuentes privadas.
Herramientas de evaluación crítica utilizadas
Los estudios finalmente seleccionados se evaluaron con las herramientas CASPe en el caso de los estudios
controlados y aleatorizados y las revisiones sistemáticas de la bibliografía y con la herramienta AGREE en el
caso de las guías de práctica clínica.
Resultados
Se rescataron 10 estudios de los que se incluyeron 2. Los resultados obtenidos muestran una gran heterogeneidad y una baja calidad de evidencia y metodológica. Las recomendaciones con mayor grado de evidencia
con respecto a la cura de las heridas causadas por EB apuntan la necesidad de realizarlas cada 2 o 3 días,
encontrando una disminución de las infecciones, una cicatrización más rápida que en aquellos estudios en los
que las curas fueron diarias. Los estudios señalan a la cura en ambiente húmedo como la de elección ya que
obtuvo los mejores resultados en cuanto a tiempo de cicatrización y elasticidad de la nueva piel. No se arrojan
resultados significativos en cuanto a diferentes productos o apósitos.

Discusión/Conclusiones
Debido a la heterogeneidad de la evidencia obtenida, así como de su escasez, las recomendaciones que esta
revisión arroja son limitadas. La bibliografía analiza denota una necesidad de investigación en el mundo de las
heridas, concretamente en la enfermedad EB, por lo que es imperante que se aborden nuevas líneas de investigación a este nivel, asegurando unos cuidados de calidad.
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524/239. EL USO DE LOS TELÉFONOS MÓVILES COMO HERRAMIENTA
PARA MEJORAR LA ADHERENCIA A LOS ANTIRRETROVIRALES.
Autores:

(1) Rodríguez García, David, (1) Galán Manzano, Julián José, (2) Ruíz Molero, Sara.

Centro de Trabajo:
(1) Enfermero. Hospital Universitario Regional de Málaga. Málaga, (2) Enfermera. Hospital Universitario Regional
de Málaga. Málaga.

Resumen:

Introducción
El VIH/SIDA continúa siendo uno de los problemas más graves para la salud pública. Se estima que en el 2019
fallecieron 690.000 personas por enfermedades relacionadas con el SIDA en todo el mundo. Según la OMS, en
2019, 25.4 millones de personas tenían acceso al tratamiento antirretroviral, cifra que supone tan solo el 67%
de la totalidad de infectados por VIH. Además del acceso a los antiretrovirales, otro aspecto que preocupa es la
adherencia a los mismos, puesto que cuando una persona salta o retrasa una dosis, el virus presenta la oportunidad de reproducirse de una forma más rápida, aumentando la posibilidad de mutar y hacerse resistente al
tratamiento inicial.
En la última década, se ha generalizado el uso del teléfono móvil en todo el mundo, razón por la que los profesionales de la salud debemos considerar las oportunidades que nos brindan estos dispositivos. En este contexto, diferentes estudios muestran resultados heterogéneos acerca de la efectividad de los recordatorios, a través
de teléfonos móviles, en la adherencia a los antiretrovirales.
Objetivos
Proporcionar una síntesis actualizada de los efectos de las intervenciones basadas en el envío de recordatorios
a través de teléfonos móviles (mensajes de texto, correos electrónicos, aplicaciones móviles y llamadas de retroalimentación) sobre la adherencia al tratamiento con antirretrovirales en pacientes con VIH/SIDA.
Metodología: Fuentes de búsqueda (primarias o secundarias)
En esta revisión bibliográfica se realizaron búsquedas en guías de práctica clínica (NICE, RNAO), seguidas de
revisiones sistemáticas (Cochrane, Health Evidence) y, por último, en metabuscadores (Epistemonikos, NHS
Evidence, Trip) y bases de datos bibliográficas (CINAHL, PubMed, LILACS, MEDES, SciELO).
Términos de búsqueda utilizados (MeSH o DeCS)
Los términos de búsqueda utilizados fueron “Acquired Immunodeficiency Syndrome”, “Anti-Retroviral Agents”,
“Cell Phone”, “Electronic Mail”, “HIV”, “Notification”, “Smartphone”, “Telemedicine”, “Text Messaging” y
“Treatment Adherence”.
Criterios de inclusión y exclusión
Se incluyeron guías de práctica clínica, revisiones sistemáticas y estudios controlados aleatorizados en los
que participasen pacientes diagnosticados con VIH/SIDA en tratamiento con antirretrovirales y que recibiesen
la intervención de recordatorio mediante notificaciones a través de teléfonos móviles. Se excluyeron aquellos
estudios cuya muestra no coincidía con nuestra población diana, los que presentaban grandes carencias metodológicas, los financiados por fuentes privadas y aquellos cuya fecha de publicación fuera anterior a 2015.
Herramientas de evaluación crítica utilizadas
Los estudios seleccionados fueron evaluados con la herramienta AGREE en el caso de las guías de práctica
clínica y con la herramienta CASPe en el caso de las revisiones sistemáticas y los estudios controlados aleatorizados.
Resultados
De un total 357 estudios encontrados, tan solo 16 fueron analizados, los cuales desvelaron un aumento significativo de los niveles de la adherencia en pacientes que recibieron recordatorios a través de teléfonos móviles.
La intervención más estudiada fue el envío de mensajes de texto o SMS, los cuales mostraron una mayor efec-
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tividad al acompañarse de otras intervenciones que facilitaran la comunicación entre el paciente y el profesional
sanitario.

Discusión/Conclusiones
Se recomienda que los recordatorios utilizados sean personalizados, cortos y no repetitivos, para evitar así la
habituación y cumplir con su objetivo, así como la necesidad de desarrollar nuevas estrategias para evitar la
atenuación en los efectos de las intervenciones a largo plazo. Por otro lado, los rápidos avances tecnológicos
exigen una actualización constante de la evidencia al respecto y la profundización en términos de costo-efectividad.

Palabras clave:
Adherencia al Tratamiento, Antirretrovirales, SIDA, Teléfono Celular, VIH.

524/240. NIVEL DE ACTIVIDAD FÍSICA EN ADOLESCENTES DURANTE EL
RECREO USANDO LA HERRAMIENTA SOPLAY.
Autores:

(1) Gálvez Zambrano, Ana, (2) Nuñez Claudel, Belén.

Centro de Trabajo:
(1) Enfermera. Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla, (2) Enfermera. Centro de Salud Olivares. Olivares.
Sevilla.

Resumen:

Objetivos
Determinar el nivel de actividad física que tienen los adolescentes de entre 12 y 16 años pertenecientes a un
Instituto de Educación Secundaria de la zona del Aljarafe sevillano durante el tiempo de “recreo”.
Metodología: Diseño del estudio
Realizamos una estudio transversal observacional.
Población de estudio
Esta institución cuenta con 510 alumnos/as aproximadamente de Educación Secundaria Obligatoria (ESO),
repartidos en grupos de 30 alumnos/as por clase. La población de estudio corresponde a estos/as alumnos/as
que comprenden edades entre los 12 y los 16 años.
Fuentes de recogida de información/Instrumentos
Se obtuvieron los datos mediante la realización de dos observaciones durante los “recreos” en dos días no
consecutivos en el Instituto de Educación Secundaria de la Provincia de Sevilla. Durante las observaciones
utilizamos el instrumento SOPLAY (System for Observing Play and Leisure Activity in Youth; Sistema para Observación del Juego y la Actividad de Ocio en Jóvenes); un instrumento diseñado para obtener datos sobre el
número de niños/as o jóvenes y sus niveles de actividad física durante los descansos. El sistema está basado
en muestreos momentáneos. Se hicieron escaneados sistemáticos de las áreas de observación (tres áreas).
Durante los escaneos, la actividad física de los/as alumnos/as ha sido codificada como sedentaria (estar recostado, sentado, de pie), moderada (camina) o intensa (jugar al fútbol, pingpong).
Análisis de datos
Se escanearon 206 alumnos/as en la primera observación y 267 alumnos/as en la segunda observación. Los
datos se analizaron por sexo, zona y nivel de actividad en cada uno de los días.
En el primer día, 62 hombres fueron sedentarios frente a 80 mujeres, 21 hombres realizaron actividad moderada
frente a 25 mujeres y 18 hombres actividad intensa frente a 0 mujeres.
En el segundo día, 93 hombres fueron sedentarios frente a 141 mujeres, 16 hombres realizaron actividad moderada frente a 2 mujeres y 15 hombres actividad intensa frente a 0 mujeres.
Consideraciones éticas
Para la realización del presente trabajo se solicitó permiso previo de forma escrita a los responsables del centro
que firmaron y sellaron la autorización de acceso al centro.
Resultados (no incluir tablas, ni gráficos)
Se observaron un total de 473 alumnos/as, de los cuales 225 eran hombres y 248 mujeres.

264

La gran mayoría de los adolescentes observados (79,49%) son sedentarios, de ellos el 89,11% son mujeres y
el 68,89% son hombres.
El 13,53% de los adolescentes realiza una actividad moderada, de los cuales el 10,89% son mujeres y el
16,44% son hombres.
El 6,97% de los adolescentes observados realiza una actividad intensa, todos son hombres.

Discusión/Conclusiones
yy
El nivel de actividad física de los alumnos del instituto durante el “recreo” es bajo. Si bien existen diferencias
en función del sexo, los datos son semejantes.
yy
Solo un escaso porcentaje del sexo masculino realiza actividad física intensa.
yy
Los espacios para jugar al fútbol se respetan con más intensidad que para el resto de deportes, reduciendo
las opciones para jugar a otros deportes que puedan interesar a otros grupos de estudiantes.
yy
La actividad más común entre la población de estudio era el uso del móvil. A pesar de los diferentes recursos
existentes en el centro para realizar actividad física (pista de fútbol, pista de baloncesto, mesa de ping-pong,
campo de voleibol), no se fomenta su uso por parte del centro.
yy
Aunque los/las alumnos/as del centro tengan recursos disponibles requieren de iniciativas activas propuestas
por los docentes para hacer uso de los mismos.

Palabras clave:
Adolescente; actividad física; “recreo”.

524/241. EL CÁNCER DE MAMA: LOS PROGRAMAS DE CRIBADO EN ESPAÑA. REVISIÓN DE LOS RESULTADOS 2015-2017.
Autores:

Amer Capella, Antonio.

Centro de Trabajo:
Farmacia Comunitaria. Baleares.

Resumen:

Introducción
Las estrategias de cribado han surgido como un factor crucial para la detección temprana de cáncer en la población española. En relación al cáncer de mama, desde el año 1990 se llevan desarrollando programas de exploración en las comunidades autónomas en mujeres del grupo de edad de 45 a 60 años con el fin de detectar
de manera precoz factores malignos relacionados con el cáncer de mama.
Objetivos
Analizar los resultados obtenidos del cribado de cáncer de mama en la población española en el año 2015,
2016 y 2017.
Estudiar la tasa de participación de las mujeres a los cribados de cáncer de mama.
Examinar los resultados por comunidad autónoma.
Metodología: Fuentes de búsqueda (primarias o secundarias)
Fuentes primarias Pubmed.
Fuentes secundarias «Red de programas de cribado» (http://www.cribadocancer.es/)
Términos de búsqueda utilizados (MeSH o DeCS)
Pubmed: «cáncer de mama», «cribado de mama», «mujeres», «España»
«Red de programas de cribado»: análisis del resultado obtenido en los años 2015, 2016, 2017 de los posibles
diágnosticos del cáncer de mama.
Criterios de inclusión y exclusión
Criterios de inclusión mujeres 45-60 años con programas de cribado para cáncer de mama. Criterios de exclusión población de diferente franja de edad y/o rogramas de cribado de cáncer de otra localización.
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Herramientas de evaluación crítica utilizadas
Se analizaron los resultados teniendo en cuenta los resultados obtenidos de nuestra búsqueda.
Interpretación de las estadísticas por comunidad autónoma y tasa de participación
Resultados
En el año 2015 en España 1.533.769 mujeres realizaron el test de cribado de cáncer de mama y un total de
5.957 de cánceres fueron detectados. La tasa de detección fue mayor el País Vasco (5.27), La Rioja (4.73) y
Comunidad Valenciana (4.79). En cuanto al estadio del cáncer, el 45.08% del total de los estudios fue estadio
I mientras que el 17.29% de estadio II. De manera similar, en el año 2016 un total 1.574.759 mujeres fueron
exploradas conllevando a un total de 6.301 diagnósticos de cáncer de mama. La tasa de detección fue superior
en la Comunidad Valenciana (5.26) seguido del País Vasco (5.09) e Islas Baleares (5.01). En cuanto al estadio
del cáncer un total de 43.61% fueron de estadio I y un 17.50% de estadio II.
Resultados similares se encuentran en los resultados de 2017. Un total de 1.561.767 mujeres fueron analizadas
y se manifestaron 5.957 casos. La tasa de detección fue mayor en la Comunidad Valencia (5.32), Cantabria
(5.31) y las Islas Canarias (5.16). En cuanto al estadio del cáncer, el 43.66% del total de los estudios fue estadio
I mientras que el 17.82% de estadio II. La participación de pacientes a la aceptación y seguimiento del cribado
fue elevada en los 3 años, con un total de participación de 73.38% en 2015, 70.90% en 2016 y 73.93% en 2017.

Discusión/Conclusiones
El uso de programas de cribado de cáncer de mama en España permite detectar un elevado número de casos
de cáncer de mama de manera precoz en pacientes. Con este conjunto de estrategias desarrollado por un
equipo multidisciplinario de profesionales, se aumentan las posibilidades de éxito en el tratamiento, reducen
las complicaciones asociadas con el cáncer y disminuye la mortalidad aumentado así la calidad de vida del
paciente.

Palabras clave:
cribado, cáncer mama, mujer

524/242. APP LA MEVA SALUT
Autores:

(1) Oña Gil, José Iván, (2) Roberto Martín, Juan Antonio, (3) Gil Rodriguez, Maria De Los Angeles, (4) Sant Masoliver, Cristina.

Centro de Trabajo:
(1) Enfermero. Centro de Salud Bages. Manresa. Barcelona, (2) Enfermero. Hospital Universitario Regional de
Málaga. Málaga, (3) Centro residencial DomusVi Sierra de las Nieves, Guaro (Málaga), (4) Enfermera. Centro de
Salud Bages. Manresa. Barcelona.

Resumen:

Introducción
Las aplicaciones médicas han permitido un gran desarrollo en la salud de los pacientes ya que ofrecen un amplio catálogo de servicios que nos permiten conocer y autogestionar nuestra salud.
La aplicación ``La Meva Salut´´, fue desarrollada durante 2009 y puesta en marcha por el sistema catalán de
salud en 2012, durante su historia ha ido desarrollándose y mejorando los servicios ofrecidos, con el objetivo
de crear una aplicación más útil, funcional y accesible.
Con la actual pandemia, ha sufrido un gran avance en su implantación, ya que permite una comunicación rápida
y segura, que ha ayudado a desaturar la atención primaria.
Descripción
La Implantación de aplicaciones médicas (appm) ligada a la historia clínica del paciente puede suponer un gran
avance para los sistemas de salud, consiguiendo una atención más ágil y eficiente, lo que se traduce en una
mayor calidad del sistema y en una reducción de costos.
Descripción del proceso, de la experiencia, del caso clínico
La appm de ``La Meva Salut´´ del sistema catalán de salud permite:
yy
Consultar sus datos personales y los de su equipo de primaria
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yy
Consultar Información clínica; Diagnósticos, Informes de visitas a urgencias, Resultados de analíticas, Imágenes radiológicas, Vacunas, Resultados de pruebas, etc.
yy
Medicación, informa sobre los medicamentos (cómo son y cómo se tienen que tomar)
yy
Solicitud de visita con su equipo de atención primaria
yy
Expresar su deseo de ser donante de órganos
yy
Consultar sus voluntades vitales
yy
Consultar el tiempo de espera para intervenciones.
yy
E-consulta, Espacio virtual que permite realizar consultas a sus profesionales sanitarios, los cuales les resolverán su problemas o dudas de la forma más temprana posible
Dicha aplicación nos ha sido de mucha utilidad durante el confinamiento y el post-confinamiento ya que permite
a los pacientes ser gestores de su propia salud acompañados por sus propios profesionales sanitarios, permitiendo reducir la carga asistencial en los momentos de mayor dificultad, ya que ofrece la posibilidad de realizar
múltiples consultas de forma ágil y segura.
La mayoría de los usos de la aplicación son para solicitar visita con su equipo de atención primaria, consultar
los resultados de analítica o algún tipo de prueba como la PCR y en menor medida para la comunicación mediante E-consulta.
Resultados
En mi consulta de enfermería, durante el mes de julio se realizaron un total de 47 e-consultas, de esas 47 econsultas solo 7 necesitaron asistencia presencial en consulta, 16 se resolvieron mediante llamada telefónica y
el resto (24 e-consultas) se respondieron de forma virtual. Los diferentes temas que trataron estas e-consultas
son:
yy
13 Seguimiento, evolución o dudas sobre procesos crónicos (Diabetes HTA, dislipemia, etc.)
yy
13 Peticiones de material (diabéticos, curas. sondajes vesicales, etc.)
yy
11 Resultado o seguimiento de PCR por COVID-19
yy
9 Lesiones o evolución de lesiones
yy
1 Demanda de visita urgente para control de terapia anticoagulante
yy
Además, tuvieron la posibilidad de observar los resultados de las diferentes pruebas que se le realizaron
como Analíticas o PCR, reduciendo la lista de espera en la entrega de resultados, no se puede contabilizar el
número de consultas de dicho tipo.
Observando estos resultados podemos calcular que se liberaron de forma fácil y rápida a una carga asistencial
que de forma telefónica hubieran supuesto casi 2 días y de forma presencial a casi 8 días (debido a la situación
actual en nuestro centro de salud se pueden realizar diariamente 25 consultas telefónicas, 6 visitas presenciales
y 4 visitas a domicilio), a pesar de que nuestro cupo no tiene activada La Meva Salut o E-consulta ni el 40% de
los usuarios.
Solo se pudo evaluar la satisfacción con la e-consultas de aquellos pacientes que acudieron a la consulta de
forma presencial, todos refirieron satisfacción muy alta con el uso de la aplicación por su velocidad, todos la
volverán a utilizar ante cualquier problema.
No se evaluó la satisfacción de la atención recibida por los demás pacientes, suponiendo esto un sesgo que se
intentará solucionar en las siguientes consultas.

Discusión/Conclusiones
La implantación de La Meva Salut ha facilitado la comunicación profesional-paciente haciéndola más ágil y
eficiente, reduciendo el tiempo de espera y mejorando la accesibilidad al sistema, lo que supone una mejora en
el sistema de salud.
Aportación a la práctica comunitaria o la práctica clínica
Ofrece una posibilidad para conseguir un sistema de salud más ágil y accesible que permite un mayor autocontrol por parte de los pacientes de su salud, consiguiendo pacientes más autónomos.

Palabras clave:.
Medical Informatics Applications and Primary Health Care
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524/243. EL PROBLEMA DE SUMINISTRO EN LOS FÁRMACOS: UN ANÁLISIS DEL 2019. CAUSAS Y INTERVENCIONES.
Autores:

Amer Capella, Antonio.

Centro de Trabajo:
Farmacia. Baleares.

Resumen:

Introducción
El problema de suministro de fármacos resulta un handicap a nivel de salud que repercute directamente en
aquellos pacientes que utilizan la terapia específica. Las causas de este inconveniente son múltiples y los esfuerzos van dirigidos a garantizar el continuo suministro de la manera más rápida y eficaz en todo momento y
circunstancia en la totalidad del territorio nacional. Desde el equipo de profesionales sanitarios, se intentan buscar alternativas al tratamiento y composiciones iguales para evitar que los pacientes interrumpan su tratamiento. En el campo de la AEMPS, los empeños van dedicados tratar de restablecer la situación implementando así
una serie de medidas a nivel interno.
Objetivos
Identificar el número de fármacos con problemas de suministro en el segundo semestre del 2019. Analizar las
causas de la falta de abastecimiento. Identificar las intervenciones llevadas a cabo por la AEMPS.
Metodología: Fuentes de búsqueda (primarias o secundarias)
Fuente primaria AEMPS. Registro de los fármacos con problemas de suministro en el último semestre de 2019.
Fuentes secundarias herramienta Caspe lectura crítica del informe publicado y evidencia clínica.
Términos de búsqueda utilizados (MeSH o DeCS)
Término de búsqueda fármacos con problemas suministro en 2019 en España. Fármaco, suministro, España.
Criterios de inclusión y exclusión
Criterios de inclusión fármacos para todas las patologías y grupos ATC. Motivos de exclusión fármacos con
problema de suministro de otros periodos de tiempo.
Herramientas de evaluación crítica utilizadas
Análisis de las causas y estudio de las intervenciones en los informes publicados anuales.
Resultados
Un total de 791 problemas se reportaron en el segundo semestre del año 2019 en la AEMPS relacionados con
problemas de suministro. En el análisis se encuentran diferentes causas asociadas al problema de abastecimiento. Un total del 32% de problemas se debieron a problemas de fabricación, el 20% a falta de la capacidad
de la planta, el 16% a aumento de la demanda del fármaco, el 12% a problemas de suministro del principio
activo, el 8% con particularidades relacionadas con el principio activo, el 6.8% asociados a otros motivos, el
3% a factores sin notificación de causa y el 0.2% a distribución paralela. Del total de los fármacos, el tipo de
terapia más afectada por los problemas de suministro fueron aquellos fármacos relacionados con el sistema
nervioso y el sistema cardiovascular. Entre las diferentes actuaciones desarrollados por la AEMPS en 2018
se encontraron la autorización de comercialización excepcional en un total de 142 casos, la importación de
medicamentos extranjeros en 38 casos y la autorización de fabricación excepcional en 3 casos. Tras la implementación de estas iniciativas se finalizó el semestre con 532 problemas de abastecimiento, lo que supone
un descenso de 259 fármacos desde el inicio del semestre. De manera paralela, la AEMPS publica un plan de
garantía de abastecimiento 2019-2020 basado en diversas estrategias que se llevarán a cabo para reducir al
máximo los problemas de suministro.

Discusión/Conclusiones
Los problemas de suministro de fármacos constituyen a día de hoy una elevada inconveniencia debido al gran
número de medicamentos que se encuentran en esta situación. Las causas son diversas y fundamentalmente
se basan en problemas de obtención del principio activo o de la infraestructura en sí. No obstante, las alternativas que existen son múltiples y tras la implantación del Plan de Garantías 2019-2022 la situación se verá en
gran medida resuelta y plasmada en un futuro próximo.

Palabras clave:
AEMPS, fármaco, suministro, abastecimiento
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524/244. ENFERMERÍA Y LAS AFECCIONES SANGUÍNEAS: TROMBOS.
Autores:

(1) Madrid Sánchez, Beatriz, (2) Morillas Ruiz, Jesús.

Centro de Trabajo:
(1) Enfermera. Hospital Universitario Virgen de las Nieves. Granada, (2) Enfermero. Hospital Universitario Virgen
de las Nieves. Granada.

Resumen:

Introducción
Normalmente nuestra sangre no forma trombos, se mantiene un equilibro entre la formación de trombos y hemorragias. Las razones por las que se mantiene el equilibrio son estos tres elementos: El endotelio vascular,
sintetiza factores antiagregantes plaquetarios; factores de coagulación intrínsecos, que se sintetizan continuamente y que intentan facilitar la formación de fibrina; y lo que impide tanto la agregación plaquetaria como
la formación de fibrina es el flujo sanguíneo. Cuando la sangre se detiene es cuando se inicia el proceso de
coagulación.
Es importante que el personal de enfermería actualice sus conocimientos para poder realizar una asistencia de
calidad.
Objetivos
Actualizar de parte del personal de enfermería conocimientos sobre las alteraciones sanguíneas referentes a
trombos y sus factores de riesgo.
Metodología: Fuentes de búsqueda (primarias o secundarias)
Bases de datos utilizadas: Science Direct (187 resultados), Pubmed (66 resultados), Google Académico (145
resultados), Scielo (9 resultados).
Términos de búsqueda utilizados (MeSH o DeCS)
Descriptores según Medical Subject Headings (MeSH): trombosis (thrombosis), personal de enfermería (nursing
staff), coagulación de la sangre (blood coagulation), estudios longitudinales (longitudinal studies).
Criterios de inclusión y exclusión
Se han incluido los artículos de lengua española e inglesa y publicados en los últimos cinco años, excluyendo
aquellos que no hicieran referencia a alteraciones sanguíneas, trombos y sus factores de riesgo.
Herramientas de evaluación crítica utilizadas
Herramienta AMSTAR-2
Resultados
Un trombo es un coágulo de sangre que se forma en el interior de un vaso sanguíneo.
Los factores de riesgo de trombos son:
Tabaquismo. Produce una vasoconstricción generalizada.
Estrés. Las plaquetas tienen unos receptores en su superficie de adrenalina. Si tenemos grandes cantidades de
adrenalina como consecuencia del estrés tenemos más probabilidad de sufrir un trombo.
Obesidad y diabetes, dislipemia.
Hipertensión.
Sedentarismo.
Anticonceptivos. Los estrógenos que contienen los anticonceptivos son protrombóticos y las mujeres que
consumen anticonceptivos, tiene más de 40 años y son fumadoras tienen elevada probabilidad de sufrir un
accidente cardiovascular.

Discusión/Conclusiones
Es muy importante que el personal sanitario y en concreto el personal de enfermería tengan actualizados sus
conocimientos para poder hacer frente a situaciones de riesgo y poder dar una atención integral y de calidad
a los pacientes con ésta afección.
La educación para la salud juega un papel primordial para la prevención de la trombosis.

Palabras clave:
Trombosis, personal de enfermería, coagulación de la sangre, factores de riesgo.
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524/245. ENFERMERÍA Y LAS VARIABLES QUE INFLUYEN EN LA DESINFECCIÓN.
Autores:

(1) Morillas Ruiz, Jesús, (2) Madrid Sánchez, Beatriz.

Centro de Trabajo:
(1) Enfermero. Hospital Universitario Virgen de las Nieves. Granada, (2) Enfermera. Hospital Universitario Virgen
de las Nieves. Granada.

Resumen:

Introducción
Las técnicas de saneamiento son medidas preventivas que actúan sobre el mecanismo de transmisión, es decir,
es una profilaxis de exposición. Impiden que el agente infeccioso pase desde la fuente de infección y llegue al
sujeto sano susceptible.
¿Cuándo se empezó a utilizar la desinfección? En 1867 por Lyster, el comprobó que si se utilizaba sustancias
químicas (desinfectantes) en la práctica quirúrgica se reducían las infecciones bacterianas de un 90% a un 15%.
Las vacunas y los antibióticos han sido la mejor profilaxis para el control y la prevención de las infecciones
bacterianas.
Objetivos
Conocer por parte del personal de enfermería las principales variables que afectan o influyen en el proceso de
desinfección y sabiendo que no solo influye el tipo de desinfectante que se utilice sino también la naturaleza
del microorganismo.
Metodología: Fuentes de búsqueda (primarias o secundarias)
Bases de datos utilizadas: Science Direct (174 resultados), Pubmed (88 resultados), Google Académico (123
resultados), Scielo (14 resultados) i
Términos de búsqueda utilizados (MeSH o DeCS)
Descriptores según Medical Subject Headings (MeSH): desinfección (disinfection), carga bacteriana (bacterial
load), desinfectantes (disinfectants), bacteria (bacteria), fenómenos bioquímicos (biochemical phenomena)
Criterios de inclusión y exclusión
Se han incluido los artículos de lengua española e inglesa y publicados en los últimos cinco años, excluyendo
aquellos que no hicieran referencia a los factores que influyen en el proceso de desinfección.
Herramientas de evaluación crítica utilizadas
Herramienta AMSTAR-2.
Resultados
VARIABLES QUE INFLUYEN EN LA DESINFECCIÓN:
NATURALEZA DEL MICROORGANISMO: La morfología, la genética, las características intrínsecas de ese microorganismo harán que sea más o menos resistentes a ese desinfectante
NÚMERO DE MICROORGANISMOS: Cuanto mayor sea la carga bacteriana mayor tiempo tendremos que dejar
actuar al desinfectante.
CONCENTRACIÓN DEL AGENTE BIOCIDA: A mayor concentración tardará menos tiempo en llegar a cabo su
acción, pero a lo mejor ese mismo desinfectante a menor concentración hace el mismo efecto pero dejándolo
actuar durante más tiempo.
TEMPERATURA: A mayor temperatura mayor efectividad del desinfectante.
La DESINFECCIÓN se puede llevar a cabo mediante:
ANTISÉPTICOS: Son menos tóxicos que los desinfectantes y por eso se pueden utilizar en tejidos vivos.
DESINFECTANTES: Son más tóxicos que los antisépticos y no se deben de utilizar en tejidos vivos.

Discusión/Conclusiones
En definitiva, si comparamos los desinfectantes con los antibióticos, los desinfectantes son más inespecíficos
y por tanto la resistencia de los microorganismos frente a los desinfectantes es menor que en el caso de los
antibióticos (que sí presentan más resistencia frente a los antibióticos).
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524/246. ENFERMERÍA EN SALUD PÚBLICA: ENFERMEDADES TRANSMISIBLES EPIDEMIA- PANDEMIA.
Autores:

(1) Morillas Ruiz, Jesús, (2) Madrid Sánchez, Beatriz.

Centro de Trabajo:
(1) Enfermero. Hospital Universitario Virgen de las Nieves. Granada, (2) Enfermera. Hospital Universitario Virgen
de las Nieves. Granada.

Resumen:

Introducción
¿Qué son las enfermedades transmisibles? Son enfermedades infecciosas que se pueden transmitir de unas
personas a otras por diferentes vías. El agente infeccioso está en algún sitio, ése sitio dónde se encuentra recibe el nombre de reservorio o fuente de infección. Este agente infeccioso tiene que llegar hasta otra persona,
esa persona que va a enfermar es el huésped susceptible. El agente infeccioso va desde el reservorio o fuente
de infección al huésped susceptible a través de un mecanismo de transmisión. El papel de enfermería en las
enfermedades transmisibles es muy importante desde el punto de vista de la prevención y el manejo de los
pacientes, sobre todo en la situación actual en la que nos encontramos.
Objetivos
Conocer y profundizar por parte del personal de enfermería en conceptos básicos sobre las enfermedades
transmisibles, epidemias y pandemias.
Metodología: Fuentes de búsqueda (primarias o secundarias)
Bases de datos utilizadas: Science Direct (206 resultados), Pubmed (85 resultados), Google Académico (173
resultados), Scielo (12 resultados).
Términos de búsqueda utilizados (MeSH o DeCS)
Descriptores según Medical Subject Headings (MeSH): enfermedades transmisibles (communicable diseases),
pandemias (pandemics), incidencia (incidence).
Criterios de inclusión y exclusión
Se han incluido los artículos de lengua española e inglesa y publicados en los últimos cinco años, excluyendo
aquellos que no hicieran referencia a las enfermedades transmisibles, epidemia, pandemia y enfermería.
Herramientas de evaluación crítica utilizadas
Herramienta AMSTAR-2.
Resultados
PRESENTACIÓN DE LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES: EPIDEMIA: En un momento determinado aumentan el número de casos. Aumento brusco del número de casos ¿Cómo se presentan las epidemias? HOLOMIÁNTICAS: Aparecen bruscamente una gran cantidad de casos y luego desaparecen rápidamente. Ejemplo:
No cloración de las aguas de consumo-cloración del agua. PROSODÉMICAS: La incidencia va aumentando
gradualmente y luego va disminuyendo gradualmente. Ejemplo: Tuberculosis, aumentan el número de casos
y cuando se adoptan las medidas necesarias van aumentando gradualmente. MIXTAS: Inicio holomiántico y
finalización prosodémica. Ejemplo: La fiebre tifoidea (transmisión hídrica) aparecen un gran número de casos,
pero los que cuidan a la familia se pueden contagiar. PANDEMIA: Epidemia que afecta a varios continentes.

Discusión/Conclusiones
En definitiva las enfermedades transmisibles son patologías de gran importancia a nivel mundial ya que pueden
dar lugar a epidemias-pandemias.
Es por ello que las enfermedades transmisibles son de declaración obligatoria por ley, hay que declararlas
cuando se produce un caso.
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Es igual de importante, dada la situación sanitaria actual, conocer cómo se presentan las epidemias, y adquirir
estos conocimientos básicos nos ayuda tanto a un diagnóstico como a un tratamiento precoz si lo hubiera, y
una técnica de aislamiento correcta dependiendo de la enfermedad transmisible.
La vigilancia epidemiológica es crucial para detectar el origen del brote y evitar posibles contagios, de esta
manera se puede poner en marcha la técnica de aislamiento oportuna en cada caso.

Palabras clave:
Enfermedades transmisibles, pandemia, enfermería, salud pública.

524/247. LA FARMACOTERAPIA Y ATENCION FARMACÉUTICA EN EL EMBARAZO: RIESGOS DE LA EXPOSICIÓN PRENATAL AL PARACETAMOL.
Autores:

Amer Capella, Antonio.

Centro de Trabajo:
Farmacia. Baleares.

Resumen:

Introducción
Las embarazadas constituyen un grupo específico de riesgo especial en el uso de los medicamentos. Es por
esto que resulta de vital importancia conocer las particularidades fisiológicas y riesgos específicos de los fármacos en este periodo. Tendrá una importancia capital la supervisión por parte del equipo multidisciplinario
(médico, enfermero y farmacéutico) de que medicamentos y en que momento de la gestación utiliza la paciente.
Objetivos
Analizar los riesgos asociados a la exposición prenatal del paracetamol en niños y estudiar las consecuencias
clínicas
Metodología: Fuentes de búsqueda (primarias o secundarias)
Se analizó como fuente primaria y principal como Pubmed con los parámetros de búsqueda determinados y los
respectivos criterios de inclusión y exclusión.
Términos de búsqueda utilizados (MeSH o DeCS)
Las palabras clave de búsqueda son “efectos adversos”, “paracetamol” y “embarazo”.
Criterios de inclusión y exclusión
Se limita la búsqueda al período de tiempo de artículos publicados desde 2015 al 2020. Criterios de inclusión
estudios cuantitativos de la exposición prenatal de paracetamol en el embarazado. A la vez, los criterios de
inclusión son estudios españoles que se basen en estudios en humanos y realizados en España. Los criterios
de exclusión son artículos que sean revisiones sistémicas y/o metanálisis.
Herramientas de evaluación crítica utilizadas
Análisis y interpretación de resultados de los artículos incluidos en la búsqueda.
Resultados
En un estudio realizado a 185.617 pacientes embarazadas se observó que el 49% hacia uso del paracetamol
para el tratamiento del dolor mientras que el 3% de aspirina. La probabilidad de sufrir episodios de parálisis
cerebral del feto resultaron ser de OR 1.30 en el caso del paracetamol y OR de 2.40 en el caso de la aspirina.
En otro estudio paralelo, los trastornos de hiperactividad, impulsividad y autismo resultaron ser más incidentes
en niños que habían sufrido exposición de paracetamol en el embarazo. Las cifras de OR llegaron a valores de
1.41 en el estudio de un total de 2.644 pacientes. Otro estudio similar obtiene un HR de 2.20 de la asociación
del uso de paracetamol y riesgo de comportamientos de déficit de atención y hiperactividad en los niños en
un análisis de 114.744 pacientes. De manera específica, la asociación incrementaba proporcionalmente si la
dosis de paracetamol ingerida por la madre era de mayor tiempo durante el embarazo. La exposición prenatal
de paracetamol también está asociada con el desarrollo de asma en una OR de 1.22 en el caso de exposición
al fármaco ocasionalmente y de una OR de 1.62 en el caso de exposición diaria.
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Discusión/Conclusiones
Tras los resultados obtenidos se matiza la necesidad de supervisar las tomas de medicación de la mujer gestante. En concreto, resultará de especial importancia la validación de tratamientos no supervisados como puede
ser el uso de paracetamol en automedicación como en cefaleas o resfriados por los profesionales sanitarios.
Los fármacos no son inocuos y las complicaciones y consecuencias clínicas del riesgo a la exposición prenatal
pueden ser múltiples, diversas y complejas.

Palabras clave:
Paracetamol, embarazo, exposición, riesgo, automedicación

524/248. IMPORTANCIA DE LA ALIMENTACIÓN EN LOS PACIENTES CON
ESCLEROSIS MÚLTIPLE: REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA
Autores:

(1) García Sánchez, Ana María, (2) López Luna, Ana Belén, (3) Morcillo Guerrero, Beatriz.

Centro de Trabajo:
(1) Residente de 2º año de Residente de Enfermería. Centro de Salud San Roque. Badajoz, (2) Residente de 2º
año de Residente de Enfermería. Centro de Salud San Fernando. Badajoz, (3) .

Resumen:

Introducción
La esclerosis múltiple es una enfermedad crónica neurodegenerativa de naturaleza autoinmune e inflamatoria
que atañe al sistema nervioso central provocando una desmielinización y daño en las fibras nerviosas. Afecta
principalmente a comienzos de la edad adulta. El curso de la enfermedad es impredecible pero afecta a todas
las esferas de la vida de la persona produciendo consecuencias como pérdida o cambios musculares, fatiga, y
disminución de la calidad de vida. Se desconoce su etiología, pero es el resultado de una interacción compleja
entre factores genéticos y ambientales. Entre los que se encuentran los factores de riesgo modificables como
es el estilo de vida, que incluye la alimentación como factor importante que puede influir en la incidencia de la
enfermedad, su curso y sintomatología.
Objetivos
Conocer la evidencia que existe acerca de la alimentación más beneficiosa para el manejo de los pacientes con
esclerosis múltiple.
Metodología: Fuentes de búsqueda (primarias o secundarias)
Se realizó una búsqueda sistemática en una de las principales bases de datos Pubmed. Los términos empleados descritos a través del DeCS (Descriptores en Ciencias de la Salud) fueron diet, food, nutrition and multiple
sclerosis. Se incluyeron los artículos publicados en los últimos 10 años, texto libre completo, en humanos y seleccionando al final los más relevantes y generales sobre el tema en cuestión. Los criterios de exclusión fueron
todos los que trataran de otras enfermedades. Tras la revisión fueron seleccionados 9 artículos. Para determinar
la calidad de los artículos se han empleado las plantillas CASPe (Critical Appraisal Skills Programme Español).
Términos de búsqueda utilizados (MeSH o DeCS)
Los términos empleados descritos a través del DeCS (Descriptores en Ciencias de la Salud) fueron diet, food,
nutrition and multiple sclerosis.
Criterios de inclusión y exclusión
Se incluyeron los artículos publicados en los últimos 10 años, texto libre completo, en humanos y seleccionando al final los más relevantes y generales sobre el tema en cuestión. Los criterios de exclusión fueron todos los
que trataran de otras enfermedades. Tras la revisión fueron seleccionados 9 artículos.
Herramientas de evaluación crítica utilizadas
Para determinar la calidad de los artículos se han empleado las plantillas CASPe (Critical Appraisal Skills Programme Español).
Resultados
Diversos estudios demuestran la eficacia de los alimentos que influyen en el metabolismo como en la composición de la microbiota intestinal. Ayudando en la mejora de los síntomas o curso de la enfermedad: - Reducir
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las grasas saturadas y evitar las grasas trans que producen inflamación. Mejor consumir grasas poliinsaturadas
y monoinsaturadas, en especial, los ácidos grasos omega-3.
yy
Aumentar la ingesta de frutas y verduras: se asocia con baja actividad patológica y discapacidad. El consumo
de lácteos no está claro.
yy
Suplementar con vitamina A: estos pacientes tiene bajos niveles de Vitaminas A y D.
Las dietas estudiadas que producen beneficio son: - Dieta vegetariana muy baja en grasas (dieta McDougall):
excluye los cereales, lácteos y huevos que contenían gluten. Mejoras en el perfil lipídico provocaron mejoras en
la fatiga. - Dieta cetogénica: mejoras en la composición corporal y disminución de la inflamación y la oxidación.
- Dieta Swank: baja en grasas y grasas saturadas. Y dieta Wahls modificada: excluye cereales, lácteos y legumbres. Ambas mejoraron la fatiga y la calidad de vida, aunque la dieta Wahls tiene resultados contradictorios.
yy
Dieta mediterránea puede ser beneficiosa.
Restricción de calorías como es el ayuno intermitente provoca reducción de la inflamación, el estrés oxidativo
y la desmielinización y mejoras en la flora intestinal.

Discusión/Conclusiones
Tomar consciencia que, además del tratamiento convencional, establecer una dieta de calidad y unas pautas
de alimentación, como es el consumo principalmente de frutas y verduras y la evitación de dietas hipercalóricas
con alto contenido en grasas y azúcares, puede conllevar innumerables beneficios en el control sintomático y
progresión de la esclerosis múltiple.
Aun así, se necesitan más ensayos clínicos a gran escala que evidencien dichas intervenciones dietéticas.

Palabras clave:
Esclerosis múltiple, alimentación, inflamación, dieta.

524/249. ¿CUÁL ES LA COBERTURA DE VACUNACIÓN ANTIGRIPAL EN
NUESTROS DIABÉTICOS?
Autores:

(1) Silva Gil, Fátima, (2) Quesada Román, María Ángeles, (3) Bernal Ordóñez, María, (4) Navarrete Martínez,
Esther.

Centro de Trabajo:
(1) Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. Consultorio Local Guadalcázar. Guadalcázar. Córdoba, (2)
Residente de 2º año de Medicina Familiar y Comunitaria. Consultorio Local Guadalcázar. Guadalcázar. Córdoba, (3) Residente de 4º año de Medicina Familiar y Comunitaria. Consultorio Local Guadalcázar. Guadalcázar.
Córdoba, (4) Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Posadas D. Rafael Florez Crespo. Posadas. Córdoba.

Resumen:

Objetivos
La gripe es una enfermedad vírica altamente contagiosa y que produce epidemias cada año. La vacunación es
una medida segura y eficaz para protegerse de la enfermedad. Las campañas anuales de vacunación se dirigen
a las personas que tienen más posibilidades de padecer una gripe, como son los mayores de 65 años, y las que
padecen enfermedades crónicas a cualquier edad. Hemos tomado la enfermedad Diabetes Mellitus tipo II como
ejemplo de enfermedad crónica y de alta prevalencia. Objetivo: Conocer el grado de cobertura de vacunación
antigripal en una temporada en nuestro medio.
Metodología: Diseño del estudio
Estudio descriptivo, transversal o de prevalencia.
Población de estudio
Pacientes diabéticos tipo II mayores de 65 años de un consultorio rural de la provincia de Córdoba de cualquier
sexo o raza . Muestra: Pacientes diabéticos tipo II mayores de 65 años que fueron vacunados contra el virus de
la gripe en una misma campaña.
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Fuentes de recogida de información/Instrumentos
Se tomaron datos de la historia clínica digital del Servicio de Salud.
Se elaboró una base de datos en Microsoft Office Excel en la que se codificaron las siguientes variables clínicas y epidemiológicas: edad, sexo, factores de riesgo cardiovascular asociados, vacunación antigripal previa,
alergia al huevo, contraindicación a vacunación
Análisis de datos
Análisis estadístico univariado mediante el cálculo de frecuencias (absoluta y relativa) de las variables cualitativas; y cálculo de medidas de tendencia central (media, mediana y moda), dispersión (desviación típica) y
amplitud en las cuantitativas.
Consideraciones éticas
La realización del proyecto de investigación no interfiere en el funcionamiento del consultorio implicado; El estudio se ha realizado tal y como se ha planteado, respetando la normativa legal aplicable y siguiendo las normas
éticas internacionales aceptadas.
Resultados (no incluir tablas, ni gráficos)
Del total de 79 pacientes de nuestro estudio diabéticos tipo 2 mayores de 65 años, 47 fueron vacunados contra
la influenza en una campaña anual ( prevalencia del 59,49%). De ellos, el 63,7% eran mujeres. La edad promedio fue de 72 años, con un rango de edad de 65 a 95 años. Además de la diabetes, se asocian otros factores de
riesgo cardiovascular: el 85,10% eran hipertensos, el 44,68% tenía dislipidemia. 38,29% de ellos tenían ambas
enfermedades. De los 32 pacientes que no fueron vacunados, en ninguno de ellos aparece la alergia al huevo
como contraindicación a la vacuna. El 84,37% fueron vacunados en años previos. En ninguno de los pacientes
está reflejada la presencia de efecto secundario en vacunación previa.

Discusión/Conclusiones
La importancia de la vacunación antigripal anual tiene diversas perspectivas: Por un lado, el paciente vacunado,
tiene menos posibilidad de contraer una enfermedad vírica, que aunque benigna en su origen ,está comprobado, que en personas con enfermedades crónicas puede tener síntomas graves, además de descompensar
su enfermedad previa. Por otro, la vacunación disminuye la prevalencia de enfermedad porque disminuye la
posibilidad de contagiar a terceros. Todo esto, además de tener resultados beneficiosos para la salud, también
son beneficios económicos, porque reduce el gasto farmacéutico, y los ingresos hospitalarios. Es por ello, que
la campaña de vacunación antigripal tiene una publicidad en los medios alta y adecuada a toda la población. De
ahí que llame la atención la baja prevalencia de vacunación en nuestro estudio. Debemos aprovechar cualquier
consulta de nuestros pacientes para asesorarles sobre la vacunación antigripal, e incluso realizar actividades
con la comunidad explicando los beneficios de la vacunación

Palabras clave:
Influenza Vaccines ; Diabetes Mellitus ; epidemiology

524/250. ALTERACIONES EN LA SALUD MENTAL DE LOS PROFESIONALES SANITARIOS DURANTE LA PANDEMIA DE COVID-19
Autores:

Gálvez-Zambrano, Ana.

Centro de Trabajo:
Enfermera. Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla.

Resumen:

Introducción
La Organización Mundial de la Salud declaró el brote de Covid-19 como una pandemia a principios de marzo
del 2020. Esta situación constituye una emergencia de salud pública sin precedentes en la historia moderna y
es causante de varios problemas de salud mental entre la población general y, en particular, entre los profesionales sanitarios que están trabajando con pacientes positivos en Covid-19. La literatura existente sobre este
tema establece que el número creciente de pacientes, la mayor carga de trabajo, la disponibilidad limitada de
equipos de protección individual, la falta de tratamiento y la falta de apoyo, pueden causar en los profesiona-
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les diferentes alteraciones en la salud mental, como estrés postraumático, ansiedad, depresión y agotamiento
emocional.
Objetivos
identificar las consecuencias psicológicas que ha generado en el personal sanitario trabajar estrechamente con
pacientes contagiados de Covid-19 durante la pandemia de 2020
Metodología: Fuentes de búsqueda (primarias o secundarias)
La búsqueda en la literatura la realizaron dos investigadores de manera independiente en las bases de datos
internacionales Web of Science y Scopus, con una posterior puesta en común.
Términos de búsqueda utilizados (MeSH o DeCS)
Para elaborar la estrategia de búsqueda se determinaron los conceptos mediante la herramienta DeCS (Descriptores en Ciencias de la Salud), se establecieron los descriptores usados posteriormente en la estrategia:
((psychological consequences OR burnout) AND nurs* AND (coronavirus OR COVID*)).
Criterios de inclusión y exclusión
Como criterios de inclusión se consideraron: 1) documentos que abordaran alteraciones de salud mental en
profesionales sanitarios que hubiesen trabajado durante la pandemia Covid-19; 2) publicados en 2020; y 3)
escritos en inglés o español. Como criterios de exclusión se establecieron: 1) documentos que no dispusieran
de acceso al texto completo; 2) documentos de carácter no científico
Herramientas de evaluación crítica utilizadas
Utilizamos la herramienta de análisis de revisiones sistemáticas CASPe (Critical Appraisal Skills Programme
Español)
Resultados
Se obtuvieron 50 artículos tras la estrategia de búsqueda. Tras el proceso de selección, obtuvimos 7 documentos para su análisis.
Tras el análisis de los artículos se obtuvieron datos relevantes en relación a las alteraciones de la salud mental
de los profesionales.
El 55% de los profesionales sanitarios que han trabajado estrechamente atendiendo a pacientes positivos en
Covid-19 presentan estrés postraumático. Asimismo, el 59% presenta ansiedad, de los cuales el 20% tiene
un trastorno grave. Además, el 46% de los trabajadores tiene un trastorno depresivo y el 61% se siente emocionalmente agotado. El agotamiento emocional se relaciona directamente con disminución del rendimiento y
absentismo laboral.
Cabe destacar que los trabajadores más jóvenes muestran mayores tasas de estrés postraumático y ansiedad,
posiblemente debido a la falta de experiencia en situaciones estresantes similares.
Por otro lado, los trabajadores que más horas de guardian trabajan tienen más síntomas de estrés postraumático y depresión, lo que demuestra la importancia de respetar las horas de descanso.
Los autores recomiendan practicar la respiración profunda, aprender a desconectar del trabajo y realizar actividad física para mejorar el estado de salud mental de estos trabajadores.

Discusión/Conclusiones
yy
Las situaciones de complejidad vividas durante la pandemia del Covid-19 ha afectado a la salud mental de los
profesionales sanitarios, reflejándose directamente en la disminución del rendimiento y absentismo laboral.
yyEl descanso y las actividades reductoras de estrés deberían ser un punto a potenciar en estos profesionales
sanitarios.
yyLa ansiedad y el estrés postraumático son las afectaciones más frecuentes en estos profesionales.

Palabras clave:
Coronavirus, Enfermería, Salud Mental
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524/251. EL CÁNCER EN LA ETAPA DE LA VEJEZ. REVISIÓN DE CASOS EN
ESPAÑA (2018)
Autores:

Feliu Román, Fernando.

Centro de Trabajo:
Farmacia.

Resumen:

Introducción
El cáncer es una de las principales causas de mortalidad en España. En cuanto a la incidencia en la población,
se ve aumentada en los ancianos debido a factores como la vulnerabilidad de su estado fisiológico. El envejecimiento en sí es un factor de riesgo primario para la prevalencia de las enfermedades tumorales. En este grupo
de pacientes además debemos añadir el factor de riesgo de otras patologías debido a cambios químicos en
el organismo, medicación concomitante y enfermedades subyacentes. Constituyen así uno de los grupos más
vulnerables para estos procesos malignos y detonantes en el organismo.
Objetivos
Analizar la incidencia y mortalidad del cáncer en pacientes ancianos españoles en el año 2018.
Análisis específico de tipo de cáncer según localización, género y edad. Relación de la proporción de diagnósticos en etapa de la vejez en comparación con la población general.
Metodología: Fuentes de búsqueda (primarias o secundarias)
Fuente primaria gco.iarc.fr. Búsqueda específica y selección de población española, franja de edad, género
masculino y femenino, y cáncer de todas las localizaciones.
Términos de búsqueda utilizados (MeSH o DeCS)
Término de búsqueda «cáncer», «incidencia», «mortalidad», «ancianos»
Criterios de inclusión y exclusión
Inclusión y análisis del cáncer por sitio diagnóstico. Criterios de inclusión pacientes españoles mayores de 64
años. Tan sólo fueron incluidos los resultados de diagnóstico y mortalidad del año 2018.
Herramientas de evaluación crítica utilizadas
Análisis y interpretación de los resultados.
Resultados
Tras el análisis de los resultados de cáncer en España de 2018 destacamos como tipos de cáncer más incidentes en la población el cáncer de mama (2.014.375 casos), el cáncer de pulmón (1.943.187 casos), el cáncer
colorectal (1.679.784 casos) y el cáncer de próstata (1.198.740 casos). Al acotar los valores a la etapa de la
vejez y tan solo incluyendo los pacientes mayores de 65 años, el 67,9% de los casos de cánceres de próstata
son diagnósticos a pacientes ancianos. De manera similar, ocurre con el cáncer colorectal (67.5%), el cáncer de
pulmón (58.1%) y el cáncer mama (29.4%). En cuanto a la incidencia por sexo, el 65% de los diagnósticos por
cáncer de pulmón fueron masculinos y en el cáncer colorectal el 56%. En referencia a la mortalidad, el cáncer
con mayor porcentaje en relación al total de cánceres es el cáncer de pulmón (18.2%) seguido del cáncer colorectal (16.1%), cáncer de páncreas (6.6%) y cáncer próstata (6.4%).

Discusión/Conclusiones
El cáncer en la etapa de la vejez es más incidente en relación a otros grupos de edades debido a la vulnerabilidad de la condición fisiológica de los pacientes ancianos. Los tipos de cáncer más incidentes de esta etapa de
la vejez son el cáncer de colorectal y el de pulmón y específicamente resultan más afectados los hombres en
comparación con los mujeres. Las estrategias desde la promoción de salud son múltiples como son las consultas continuas y revisiones periódicas por parte de un equipo multidisciplinario de sanitarios. De esta manera,
los diagnósticos son más precoces y las opciones de tratamiento y supervivencia aumentan con notabilidad.

Palabras clave:
cáncer, vejez, enfermedad tumoral, ancianos, patología
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524/252. PRESCRIPCIÓN DE ANTIHIPERTENSIVOS EN UNA ZONA BÁSICA
DE SALUD RURAL
Autores:

(1) Grueso Calero, Maria Dolores, (2) Sánchez Blázquez, María José, (3) Granado Carvajal, José.

Centro de Trabajo:
(1) Enfermera. Centro de Salud Talavera La Real. Talavera la Real. Badajoz, (2) Enfermera. Centro de Salud San
Fernando. Badajoz, (3) Farmacéutico. Centro de Salud Talavera La Real. Talavera la Real. Badajoz.

Resumen:

Objetivos
Conocer la prevalencia la Hipertensión Arterial mediante la prescripción de grupos de fármacos antihipertensivos y asociados, tratados en la Zona Básica de Salud (ZBS) de Talavera la Real (Badajoz) para la futura realización de intervención educativa comunitaria en base a los datos estudiados.
Metodología: Diseño del estudio
estudio descriptivo de corte transversal.
Población de estudio
pacientes adscritos a la Zona básica de Salud mayores de 18 años con prescripción activa de IECAS, ARA II
y/o asociados con diuréticos desde el primer semestre de 2020 en la Zona Básica de Salud de Talavera la Real
(Badajoz). Herramienta utilizada: el registro de dispensación de fármacos, registrados en oficina de farmacia
que dispone el Servicio Extremeño de Salud (SES).
Fuentes de recogida de información/Instrumentos
Los cupos de las distintas poblaciones se obtuvieron a través de la base de datos poblacional CIVITAS.
Análisis de datos
evaluar la distribución por edad, sexo, población repartida en los distintos municipios que alberga la ZBS de
Talavera la Real (10.471 habitantes).
Consideraciones éticas
Acorde a la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y
obligaciones en materia de información y documentación clínica.
Resultados (no incluir tablas, ni gráficos)
La prevalencia para la población general con prescripción de antihipertensivos en la ZBS de Talavera la Real es
de un 13.85% con 1451 pacientes con respecto a la población total de la ZBS. La proporción hombre/mujeres
resulta a favor del sexo masculino sin notoria diferencia (52.58% frente al 47.41% femenino).
La prevalencia mayor de fármacos prescritos en la ZBS corresponde al grupo de ARA II con respecto a los
IECAS (589p/360p).
Las diferencias según edad corresponden a que el 62% de la muestra total estudiada de 1451 pacientes se
agrupan en el rango de edad de mayor o igual de 65 años respecto a los menores de 65 años con el 37%.

Discusión/Conclusiones
Destaca la prevalencia de la prescripción de ARAII con respecto al resto de fármacos. Las prescripciones son
más numerarias para el sexo masculino y para el rango de edad de mayores o igual a 65 años.
Estos resultados nos sirven de base para conocer la prevalencia actual de pacientes hipertensos y hace pertinente la necesidad de realización de intervenciones comunitarias tanto individuales como grupales mediante
sesiones en grupo.
La enfermería tiene un papel muy importante desde las consultas de Atención Primaria de la prevención primaria y secundaria de la hipertensión arterial poblacional en base al conocimiento de la prevalencia en las zonas
básicas de salud de su población.

Palabras clave:
Hipertensión. Antihipertensivos. Diuréticos. Prevalencia. Atención Primaria.
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524/253. LA NECESIDAD DE UN EQUIPO MULTIDISCIPLINAR APOYADO
EN LA ENFERMERÍA Y LA ATENCIÓN FARMACÉUTICA.
Autores:

Feliu Román, Fernando.

Centro de Trabajo:
Farmacia.

Resumen:

Introducción
En el campo de la salud, es imprescindible una coordinación y unidad entre las diversas especialidades sanitarias destacando el campo médico, enfermero y farmacéutica. Desde el inicio de la humanidad se ha destacado
la necesidad de un equipo multidisciplinario para el tratamiento de enfermedades y mejor atención en los pacientes. Es por ello que nace y destaca la labor de enfermería y atención farmacéutico apoyado en el equipo
médico para una mejor calidad de vida de los pacientes.
Objetivos
Analizar la importancia de un equipo multidisciplinar en el tratamiento de enfermedades en los pacientes.
Metodología: Fuentes de búsqueda (primarias o secundarias)
Se realizó una búsqueda bibliográfica en Pubmed con las palabras claves “enfermería” y “farmacia”. Se seleccionaron únicamente los artículos publicados en el año 2020. Se obtuvieron un total de 14 artículos, donde
finalmente se realizó una selección de 4 artículos puesto que se excluyeron aquellas publicaciones que fueran
revisiones sistémicas y/o meta-ánalisis.
Términos de búsqueda utilizados (MeSH o DeCS)
Parámetros clave «enfermeria» y «farmacia» en la búsqueda avanzada de Pubmed.
Criterios de inclusión y exclusión
Criterios de inclusión estudios que analizasen la labor de enfermería junto a la de farmacia. Estudios publicados
el 2020.
Criterios de exclusión estudios que no contuvieron datos cuantitativos de los resultados, y por tanto, fueran
meramente cualitativos.
Herramientas de evaluación crítica utilizadas
Análisis y interpretación de los resultados obtenidos. Flowchart de los estudios incluidos y excluidos finalmente
en el estudio general.
Resultados
En el caso del estudio centrado en pacientes con esquizofrenia, tras la intervención por el equipo multidisciplinar se disminuyeron los niveles de depresión de un porcentaje de pacientes del 21.7% a 10.9% y de niveles
de ansiedad de un 27.2% a 13.0%. En referencia a los niveles de adherencia de los pacientes aumentaron
del 80.9% a 77.2% En un estudio paralelo centrado en pacientes con lupus sistémico eritematoso se observaron elevadas mejorías tras la implementación de un equipo centrado en enfermería y la farmacia se obtuvo
altos niveles de satisfacción por parte del paciente con el tratamiento y de la calidad de vida. Las labores del
equipo de enfermos y farmacéuticos en otro estudio de pacientes con patologías generales fue determinante
en los ajustes de dosis de la medicación, optimización de fármacos y propuestas de mejora de la terapia. Los
resultados principales del estudio fue la detección de pacientes con fármacos y/o dosis inapropiadas en una
prevalencia del 41.1% pacientes en el caso de pacientes recetados con benzodiacepinas y 36.4% en pacientes
tratados con antidepresivos.

Discusión/Conclusiones
La implantación del trabajo multidisciplinar de los profesionales sanitarios es crucial en el seguimiento de la
terapia de los pacientes. Entre la matización de las ventajas obtenidas de un equipo de profesional en los diferentes estudios destaca la satisfacción del paciente con el tratamiento, el aumento de la adherencia y el aumento de la calidad de vida. Constituyen, sin duda, unidades imprescindibles en el manejo de la medicación que
resultan en un aumento de calidad de vida en los pacientes con patologías. Es por tanto, que es determinante
la coordinación entre las unidades.

Palabras clave:
enfermería, farmacia, medicina, pacientes, multidisciplinar
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524/254. ALTERACIONES EN LA SALUD MENTAL DE LOS PROFESIONALES SANITARIOS DURANTE LA PANDEMIA DE COVID-19
Autores:

(1) Nuñez Claudel, Belén, (2) Gálvez-Zambrano, Ana.

Centro de Trabajo:
(1) Enfermera. Centro de Salud Olivares. Olivares. Sevilla, (2) Enfermera. Hospital Universitario Virgen del Rocío.
Sevilla.

Resumen:

Introducción
La Organización Mundial de la Salud declaró el brote de Covid-19 como una pandemia a principios de marzo
del 2020. Esta situación constituye una emergencia de salud pública sin precedentes en la historia moderna y
es causante de varios problemas de salud mental entre la población general y, en particular, entre los profesionales sanitarios que están trabajando con pacientes positivos en Covid-19. La literatura existente sobre este
tema establece que el número creciente de pacientes, la mayor carga de trabajo, la disponibilidad limitada de
equipos de protección individual, la falta de tratamiento y la falta de apoyo, pueden causar en los profesionales diferentes alteraciones en la salud mental, como estrés postraumático, ansiedad, depresión y agotamiento
emocional.
Objetivos
Identificar las consecuencias psicológicas que ha generado en el personal sanitario trabajar estrechamente con
pacientes contagiados de Covid-19 durante la pandemia de 2020
Metodología: Fuentes de búsqueda (primarias o secundarias)
La búsqueda en la literatura la realizaron dos investigadores de manera independiente durante el mes de agosto
de 2020 en las bases de datos internacionales Web of Science y Scopus, con una posterior puesta en común.
Términos de búsqueda utilizados (MeSH o DeCS)
Para elaborar la estrategia de búsqueda se determinaron los conceptos mediante la herramienta DeCS (Descriptores en Ciencias de la Salud), se establecieron los descriptores usados posteriormente en la estrategia:
((psychological consequences OR burnout) AND nurs* AND (coronavirus OR COVID*)).
Criterios de inclusión y exclusión
Como criterios de inclusión se consideraron: 1) documentos que abordaran alteraciones de salud mental en
profesionales sanitarios que hubiesen trabajado durante la pandemia Covid-19; 2) publicados en 2020; y 3)
escritos en inglés o español. Como criterios de exclusión se establecieron: 1) documentos que no dispusieran
de acceso al texto completo; 2) documentos de carácter no científico.
Herramientas de evaluación crítica utilizadas
Utilizamos la herramienta de análisis de revisiones sistemáticas CASPe (Critical Appraisal Skills Programme
Español)
Resultados
Se obtuvieron 50 artículos tras la estrategia de búsqueda. Tras el proceso de selección, obtuvimos 7 documentos para su análisis.
Tras el análisis de los artículos se obtuvieron datos relevantes en relación a las alteraciones de la salud mental
de los profesionales.
El 55% de los profesionales sanitarios que han trabajado estrechamente atendiendo a pacientes positivos en
Covid-19 presentan estrés postraumático. Asimismo, el 59% presenta ansiedad, de los cuales el 20% tiene
un trastorno grave. Además, el 46% de los trabajadores tiene un trastorno depresivo y el 61% se siente emocionalmente agotado. El agotamiento emocional se relaciona directamente con disminución del rendimiento y
absentismo laboral.
Los trabajadores más jóvenes muestran mayores tasas de estrés postraumático y ansiedad, posiblemente debido a la falta de experiencia en situaciones estresantes similares.
Por otro lado, los trabajadores que más horas de guardian trabajan tienen más síntomas de estrés postraumático y depresión, lo que demuestra la importancia de respetar las horas de descanso.
Los autores recomiendan practicar la respiración profunda, aprender a desconectar del trabajo y realizar actividad física para mejorar el estado de salud mental de estos trabajadores.

280

Discusión/Conclusiones
yy
Las situaciones de complejidad vividas durante la pandemia del Covid-19 ha afectado a la salud mental de los
profesionales sanitarios, reflejándose directamente en la disminución del rendimiento y absentismo laboral.
yyEl descanso y las actividades reductoras de estrés deberían ser un punto a potenciar en estos profesionales
sanitarios.
yyLa ansiedad y el estrés postraumático son las afectaciones más frecuentes en estos profesionales.

Palabras clave:
Coronavirus, Enfermería, Salud Mental

524/255. CONOCIMIENTOS Y CONDUCTAS FRENTE AL VPH Y CÁNCER
DE CÉRVIX EN ALUMNAS UNIVERSITARIAS
Autores:

(1) Sánchez Blázquez, María José, (2) Grueso Calero, Maria Dolores.

Centro de Trabajo:
(1) Residente de 2º año de Residente de Enfermería. Centro de Salud San Fernando. Badajoz, (2) Residente de
2º año de Residente de Enfermería. Centro de Salud Talavera La Real. Talavera la Real. Badajoz.

Resumen:

Objetivos
Determinar el grado de conocimientos relacionados con el virus del papiloma humano y cáncer de cérvix en
alumnas de la Universidad de Extremadura y describir las conductas de riesgo según su grado de conocimientos.
Metodología: Diseño del estudio
Estudio descriptivo transversal.
Población de estudio
La población del estudio está formada por 189 alumnas de la Universidad de Extremadura de edades comprendidas entre 18 y 53 años. La muestra se seleccionó de manera aleatoria.
Fuentes de recogida de información/Instrumentos
Para la obtención de datos se utilizó un cuestionario compuesto por 39 preguntas validado por el Comité Ético
de Investigación clínica Regional del Principado de Asturias. Las encuestas han sido realizadas por las alumnas
participantes en el estudio a través del programa informático Google drive de forma online.
Análisis de datos
Las variables continuas se expresan como media ± desviación estándar y las variables categóricas, en frecuencias y porcentaje. Los datos se analizaron utilizando el programa estadístico IBM® SPSS® Statistics versión 22.
Consideraciones éticas
Junto con la encuesta anónima se adjunta un documento que recoge la información con el objetivo y finalidad
de nuestra investigación, así como el documento de consentimiento informado.
Resultados (no incluir tablas, ni gráficos)
Las alumnas de la universidad de Extremadura presentaron un nivel medio-bajo sobre conocimientos acerca
del VPH, cáncer de cérvix y vacuna frente al VPH. La edad media de la muestra fue de 21 años. Más de la
mitad de las alumnas correspondían a la titulación de enfermería, pudiendo tener influenciar sobre el nivel de
conocimiento. En cuanto al hecho de tener pareja en el momento del estudio, se observó que el 51,9 % de las
alumnas afirmaban tener pareja actual. En relación a la actividad sexual, la edad media del inicio de la primera
relación sexual tuvo lugar alrededor de los 16,5 años. Casi el total de las alumnas encuestadas utilizan el preservativo masculino como método de protección, negando todas ella el uso de doble método de proteccion. En
cuanto a los conocimientos sobre el VPH, hubo un alto porcentaje de alumnas que habían recibido información
previa sobre éste. Dentro de los factores de riesgo el principal factor identificado fue la promiscuidad sexual.
En cuanto a los factores protectores, se identificó principalmente la vacuna frente al VPH. Los resultados en
relación al Cáncer de Cérvix sobre factores de riesgo y factores protectores por el contrario, muestran un nivel
de conocimiento bajo. Por último, respecto a la vacuna frente al VPH, 150 alumnas del total de las encuestadas
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habían recibido información previa sobre ésta. Teniendo en cuenta la edad y características de la muestra, un
porcentaje medio de la población podría participar en el programa de detección precoz de Cáncer de Cérvix.

Discusión/Conclusiones
1. El nivel de conocimientos sobre el VPH y Cáncer de Cérvix (CC) de las alumnas universitarias de Extremadura
es medio – bajo.
2. Respecto al conocimiento sobre el VPH, el grado de conocimiento fue medio. Por el contrario, se ha considerado bajo el nivel de conocimiento sobre el cáncer de cérvix.
3. En cuanto al patrón de actividades sexuales de riesgo, es importante destacar que éste ha sido satisfactorio.
4. Sólo un pequeño porcentaje de alumnas encuestadas se ha realizado alguna vez una citología, a pesar de
estar indicada a un porcentaje más elevado de las mismas.

Palabras clave:
Cáncer cervical, Virus Papiloma Humano

524/256. BABY LED WEANING (BLW): APRENDIENDO A COMER
Autores:

(1) Grueso Calero, Maria Dolores, (2) Sánchez Blázquez, María José.

Centro de Trabajo:
(1) Enfermera. Centro de Salud Talavera La Real. Talavera la Real. Badajoz, (2) Enfermera. Centro de Salud San
Fernando. Badajoz.

Resumen:

Introducción
Desde 2002 la OMS empieza a cuestionar la necesidad de los triturados como método para la introducción de
la alimentación complementaria en el periodo lactante de los niños, dando lugar a una nueva corriente surgida
en Reino Unido, el Baby Led Weaning (BLW).
El BLW es una forma de ofrecer comida solida en la dieta, permitiendo que el bebé se alimente por sí mismo
desde el inicio de la alimentación complementaria, sin utilizar purés.
Objetivos
Conocer la nueva corriente sobre la alimentación infantil que tiene auge en nuestra sociedad y dar respuesta a
las preguntas solicitadas por los padres desde las consultas de enfermería de Atención Primaria.
Metodología: Fuentes de búsqueda (primarias o secundarias)
Diseño: revisión bibliográfica descriptiva con una búsqueda realizada en el mes de noviembre de 2019, de la
literatura publicada en distintas bases de datos de ciencias de la salud como en portales de la Salud desde
fuentes primarias y secundarias: Scielo, Elsevier y AEP (Asociación Española de Pediatría).
Términos de búsqueda utilizados (MeSH o DeCS)
“Weaning”; “Alimentación suplementaira”; “Enfermería en Salud Comunitaria”; “Supplementary feeding”.
Criterios de inclusión y exclusión
Criterios de inclusión: Artículos redactados en inglés, castellano y portugués, a texto completo, trabajos publicados entre 2015 y 2019, artículos que incluyeran los términos de la estrategia de búsqueda escogida.
Criterios de exclusión: Artículos de acceso no gratuito y artículos publicados anteriores a 2015
Herramientas de evaluación crítica utilizadas
Según la bibliografía encontrada, se han analizado 4 categorías: requisitos y ventajas, calendario orientativo,
cómo introducir los alimentos y mitos.
Resultados
Según la bibliografía encontrada y revisada con 26 artículos, se han analizado 4 categorías: requisitos y ventajas, calendario orientativo, cómo introducir los alimentos y mitos. Todos los artículos aúnan criterios conforme
a esas categorías dando como resultados:
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1.Requisitos y ventajas: haber cumplido 6 meses de edad, mantener la postura de sedestación con apoyo, haber perdido el reflejo de extrusión y mostrar interés por la comida. Ventajas, los bebés experimentan con gran
variedad de sabores, colores y texturas que le hacen comer comida real, tener mejores hábitos alimentarios y
saber diferenciar los sabores. Mejora de la motricidad fina y coordinación óculo manual. Previene la sobrealimentación.
2.El calendario orientativo no difiere en cuanto a la alimentación convencional, siguiendo la misma pauta de
incorporación de los distintos grupos de alimentos.
3.Los alimentos tienen que introducirse de uno en uno, con intervalo de unos días. Hay que observar la tolerancia y aceptación. No añadirles sal, ni azúcar, ni edulcorantes.
4.Los mitos más prevalentes en las familias sobre el BLW son: el atragantamiento, no ingerir la cantidad suficiente de alimentos, no comer todos los grupos de alimentos, ensuciar demasiado

Discusión/Conclusiones
Hay cada vez más estudios que avalan la aplicabilidad, riesgos y resultados a medio y largo plazo de la corriente BLW, para la introducción de la alimentación complementaria. La educación alimentaría adecuada a padres
desde el nacimiento de sus hijos es un pilar fundamental para la prevención de multitud de enfermedades como
la obesidad, la diabetes, las neofobias, trastornos de la conducta alimentaria, entre otras.
Adecuada al contexto actual. Enfermería como disciplina que ayuda a empoderar a la Sociedad, en este caso
cómo alimentarse desde el inicio de la alimentación complementaria, es responsabilidad, en gran medida, de la
enfermería desde las consultas de Atención Primaria.

Palabras clave:
“Weaning”; “Alimentación suplementaira”; Lactante”; “Enfermería en Salud Comunitaria”; “Supplementary feeding”.

524/257. PAE EN EL MANEJO DE LAS CRISIS CONVULSIVAS EN EL PACIENTE PEDIÁTRICO: REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA
Autores:

Carcela Salvador, Tanagra.

Centro de Trabajo:
Enfermera. Hospital de Riotinto. Minas de Riotinto. Huelva.

Resumen:

Introducción
Las convulsiones son la urgencia neurológica más frecuente en pediatría. El 10% de la población tendrá un
episodio convulsivo en algún momento de su vida.
Objetivos
Elaborar un plan de cuidados enfermero para el manejo de las crisis convulsivas en pediatría , con el fin de
unificar criterios y proporcionar una guía de cuidados tanto para profesionales como para familiares, así como,
para el propio paciente que permita mejorar su estado de salud.
Metodología: Fuentes de búsqueda (primarias o secundarias)
Se realizó una revisión bibliográfica de los cuidados enfermeros en crisis convulsivas pediatricas. Se utilizaron
las siguientes bases de datos: The Cochrane Library, Cuiden, Pubmed, Medline y BMJ Clinical Evidence en el
período de Junio a Agosto del 2020
Términos de búsqueda utilizados (MeSH o DeCS)
Se utilizaron los siguientes términos de búsqueda: pediatría, convulsiones, cuidados, enfermería
Criterios de inclusión y exclusión
Se utilizaron como método de inclusión la pertinencia objeto del tema y los estudios recientes de los últimos 5
años tanto en inglés como en español, siendo excluidos el resto de trabajos. De la búsqueda se seleccionaron
un total de 10 artículos que cumplieron los criterios de inclusión establecidos
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Herramientas de evaluación crítica utilizadas
Se utilizó la herramienta Caspe para la valoración crítica de los estudios encontrados.
Resultados
En base a la revisión realizada se muestran los indicadores esperados más comunes para el manejo de las crisis
convulsivas
Para el manejo de las crisis convulsivas pediátricas, los indicadores esperados dentro de las NOC: (1620)Control de convulsiones; (0430)Estado respiratorio:ventilación.
NIC: manejo de las vías aéreas:
yy
Abrir la vía aérea, mediante la técnica de elevación de la barbilla o empuje de mandíbula, si procede.
yy
Colocar al paciente en la posición que permita que el potencial de ventilación sea el máximo posible.
Para el afrontamiento de los padres, los indicadores esperados dentro de las NOC: (1803)Conocimiento del
proceso de la enfermedad; (1802)Afrontamiento de problemas.
NIC: Enseñanza: proceso de enfermedad:
yy
Evaluar el nivel actual de conocimientos del paciente relacionado con el proceso de enfermedad específico.
yy
Explicar la fisiopatología de la enfermedad y su relación con la anatomía y fisiología, según cada caso.
yy
Describir los signos y síntomas comunes de la enfermedad, si procede.
NIC: Aumentar el afrontamiento:
yy
Valorar y discutir las respuestas alternativas a la situación.
yy
Proporcionar información objetiva respecto del diagnóstico, tratamiento y pronóstico.
yy
Proporcionar al paciente elecciones realistas sobre ciertos aspectos de los cuidados de enfermería.

Discusión/Conclusiones
La aplicación de este plan de cuidados mejora los cuidados por parte de enfermería, así como de los familiares, en el manejo del niño que presente convulsiones. La unificación de criterios de actuación y evaluación son
importantes para ayudar a mejorar la calidad de los cuidados y, por tanto, una mayor seguridad del paciente

Palabras clave:
pediatría, convulsiones, cuidados, enfermería

524/258. ESTUDIO DE ADOLESCENTES ALCOHÓLICOS EN 2018. INTERVENCIONES Y ESTRATEGIAS PARA DISMINUIR EL CONSUMO.
Autores:

Feliu Román, Fernando.

Centro de Trabajo:
Farmacia.

Resumen:

Introducción
La adolescencia según la OMS se define el período de la vida localizado entre los 10 y 19 años. Es una etapa
de gran vulnerabilidad, principalmente, al entorno social. En ella se producen con más frecuencias situaciones
de problemas de identidad, autoestima, falta de confianza...Por ende, mayor riesgo de las adicciones de uso y
abuso de sustancias.
Objetivos
Analizar la incidencia de adolescentes que consumieron alcohol el 2018 en España.
Búsqueda de las principales causas de la adicción.
Estudiar medidas de intervención para disminuir el consumo.
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Metodología: Fuentes de búsqueda (primarias o secundarias)
Pubmed como fuente primaria de búsqueda.
Términos de búsqueda utilizados (MeSH o DeCS)
«adolescentes» AND «alcohol» AND «Spain»
Criterios de inclusión y exclusión
Criterios de inclusión adolescentes de hasta 18 años consumidores ocasionalmente o continuos de alcohol.
Criterios de exclucsón adicción a otras drogas.
Herramientas de evaluación crítica utilizadas
Inclusión de estudios que presenten valores cuantitativos del análisis de adolescentes alcohólicos.
Análisis estratégico de intervenciones para llevar a cabo para disminuir el consumo.
Resultados
Los valores publicados en las estadísticas del 2018 indican un mayor consumo de alcohol y tabaco en el grupo
de adolescentes mayores de 18 años, 74.7% y 62.7% respectivamente. En relación a los adolescentes de menor edad el consumo de tabaco y alcohol es menor. En el caso del alcohol las estadísticas indican valores de
23.1% (14 años), 42.4% (15 años), 55.9% (16 años), 69.7% (17 años). De manera similar, en el caso del tabaco
los resultados reportados son 21.3% (14 años), 36.7% (15 años), 40.6% (16 años) y 50.6% (17 años).
Las estrategias que se pueden llevar a cabo para disminuir el consumo se llevarán principalmente a cabo desde
el centro escolar, la familia y profesionales sanitarios. Un adecuado rendimiento, una integración en el grupo
escolar y una motivación del rendimiento académico serán factores de menos riesgo de consumo en adolescentes. Desde el ámbito familiar, se verán favorecidos los alumnos con buena comunicación y ambiente en la
familia así como aquellos que no tengan antecedentes familiares con este tipo de sustancias. Es por este el
motivo que las estrategias para el menor consumo se basarán en una estrategia educativa desde estos tres niveles. Las intervenciones se llevarán a cabo ya sea de tipo prevención para aquellos consumidores esporádicos
o que no hayan tenido contacto con el alcohol, o bien desde el punto de una prevención de rasgo selectivo y
dirigida a aquellos jóvenes consumidores.

Discusión/Conclusiones
Es vital el aspecto de la supervisión por un equipo multidisciplinar detectando así los indicadores que quizás hayan resultado ocultos en el entorno, y que permiten detectar un rápido diagnostico de consumidores. Más allá
de ello, existen una serie de estrategias para implementar en este grupo de población provocando el descenso
del consumismo y que muestran resultados con gran eficacia.

Palabras clave:
adolescencia, alcohol, adicción, jóvenes

524/259. PLAN DE CUIDADOS EN LOS PACIENTES CON DISPOSITIVO
PICO PARA LA PREVENCIÓN DE LA HERIDA QUIRÚRGICA: REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA
Autores:

Carcela Salvador, Tanagra.

Centro de Trabajo:
Enfermera. Hospital de Riotinto. Minas de Riotinto. Huelva.

Resumen:

Introducción
El apósito PICO® es un dispositivo de un solo uso portátil que ofrece una terapia de presión negativa como
prevención de las posibles complicaciones de la herida quirúrgica
Objetivos
El objetivo de este trabajo es la realización de un plan de cuidados enfermeros para los pacientes con dispositivo
PICO® y desarrollar los conocimientos y habilidades necesarios para su manejo y mejorar, así, su estado de salud.
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Metodología: Fuentes de búsqueda (primarias o secundarias)
Se realizó una revisión bibliográfica de los cuidados de la herida quirúrgica a través del dispositivo PICO. Se utilizaron las siguientes bases de datos: The Cochrane Library, Cuiden, Pubmed, Medline y BMJ Clinical Evidence
en el período de Abril a Agosto del 2020
Términos de búsqueda utilizados (MeSH o DeCS)
Se utilizaron los siguientes términos de búsqueda: enfermería, plan de cuidados, NANDA, NOC y NIC, PICO,
herida quirúrgica.
Criterios de inclusión y exclusión
Se utilizaron como método de inclusión la pertinencia objeto del tema y los estudios recientes de los últimos 5
años tanto en inglés como en español, siendo excluidos el resto de trabajos. De la búsqueda se seleccionaron
un total de 15 artículos que cumplieron los criterios de inclusión establecidos
Herramientas de evaluación crítica utilizadas
Se utilizó la herramienta Caspe para la valoración crítica de los estudios encontrados.
Resultados
De la búsqueda realizada se obtuvieron los diagnósticos enfermeros, NIC y NOC más comunes para los pacientes que presentaron heridas quirúrgicas y fueron portadores del apósito PICO. Para el diagnóstico: (00044)
DETERIORO DE LA INTEGRIDAD TISULAR relacionado con déficit inmunitario manifestado por destrucción
de las capas de la piel. NOC: 1103 Curación de la herida: por segunda intención; 110307 Edema perilesional
NIC: 3660 Cuidado de las heridas; las intervenciones más comunes fueron: - Controlar las características de la
herida incluyendo drenaje, color, tamaño y olor. - Evaluación de la herida realizando mediciones lineales y de
volumen cada vez que se realice la cura - Realización de la técnica de cura según procedimiento - Comparar
y registrar regularmente cualquier cambio producido en la herida - Documentar la localización, el tamaño y la
apariencia de la herida Para el diagnóstico: (00004) RIESGO DE INFECCIÓN relacionado con destrucción tisular
NOC: 1842 Conocimiento: control de la infección; 84204 Signos y síntomas de infección; 184206 Procedimientos de control de la infección;1902 Control del riesgo; 190201 Reconoce los factores de riesgo NIC: Protección
contra las infecciones: Las intervenciones más comunes fueron: - Observar los signos y síntomas de infección
sistémica y localizada - Inspeccionar la existencia de enrojecimiento, calor extremo o drenaje de la piel y membranas mucosas - Obtener muestras para realizar cultivo

Discusión/Conclusiones
El uso del apósito PICO mejora de manera importante la seguridad del paciente. En efecto, disminuye la incidencia de complicaciones, favorece la movilización del paciente en un periodo de tiempo corto y permite llevar
a domicilio la terapia de presión negativa. Es un dispositivo pequeño, cómodo y ligero que se puede integrar
fácilmente en las actividades de la vida diaria del paciente. Por todo ello, la aplicación de este plan de cuidados
mejora los cuidados por parte de enfermería, así como de los familiares, en el manejo del apósito PICO. La unificación de criterios de actuación y evaluación son importantes para ayudar a mejorar la calidad de los cuidados
y, por tanto, una mayor seguridad del paciente

Palabras clave:
enfermería, plan de cuidados, NANDA, NOC y NIC, PICO, herida quirúrgica

524/260. CONTROL INSTITUCIONAL DEL COVID-19 EN CENTROS SOCIOSANITARIOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ISLAS BALEARES.
Autores:

Feliu Román, Juan.

Centro de Trabajo:
Farmacéutico. Islas Baleares.

Resumen:

Objetivos
El objetivo del este escrito es el de presentar los mecanismos y medios de los que está haciendo uso la administración de la CAIB (Comunidad Autónoma de las Illes Balears) para afrontar los efectos de los brotes de
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Covid-19 y/o su desarrollo y por supuesto su prevención en entornos socio-sanitarios de carácter público o
privado en el ámbito de su entorno y competencias.
Metodología: Diseño del estudio
Desde el mes de Junio se ha establecido un grupo de trabajo desde la Consejería de Salud coordinado con el
IB-Salut, representantes de los Consells de Menorca e Ibiza y la Consejería de Asuntos Sociales del Consell
de Mallorca con el objetivo de establecer las diferentes operaciones a ejecutar para el control de los brotes
Covid-19 dentro de los centros socio-sanitarios.
Población de estudio
El alcance del proyecto integra los centros pertenecientes Instituto Mallorquín de Asuntos sociales:
yy
Centros de discapacitados
yy
Residencias de ancianos públicas y privadas
yy
Centros de día
yy
Centros de justicia juvenil
yy
Centros de inclusión
yy
Alojamientos por violencia machista
yy
Personas sin hogar
yy
Programas de rehabilitación post-penitenciario
Fuentes de recogida de información/Instrumentos
Los instrumentos de recogida de datos son bases de datos Excel (internas).
Se categorizan multitud de Items, entre los que destacan:
yy
El número de casos
yy
Tasa de incidencia/incidencia acumulada
yy
Casos en las últimas 24 horas
yy
Casos por residencia ( Por residentes y por trabajadores, positivos y negativos, aislados y en cuarentena, con
PCR pendiente y con PCR con resultado)
Análisis de datos
El análisis de los datos se realiza por procedimientos de tratamiento matemático y estadístico desde un departamento específico y ajeno al mecanismo de recogida. Se generan gráficos de fácil visualización en base a la
demanda específica y concreta de los órganos de dirección.
Consideraciones éticas
Protección de datos.
Resultados (no incluir tablas, ni gráficos)
La coyuntura de Junio y Julio permitió una cierta laxitud, pero en el mes de Agosto y previo al incremento de
brotes en las residencias, por parte de la Consejería de Salud y Consumo ya se tomaron medidas de control
más expeditivas. Se limitó hasta prohibirse la entrada de familiares en los centros, se restringieron hasta que se
prohibieron las salidas de los pacientes, las medidas de ingresos en los centros socio-sanitarios sólo permitían
estos si la prueba PCR era negativa como máximo 72 horas antes del ingreso. En los centros de justicia juvenil,
los internos con PCR negativa, pero con síntomas, podían integrarse en los grupos pero siempre debían llevar
una mascarilla quirúrgica.

Discusión/Conclusiones
La coordinación, desde el inicio ha intentado mantener la sinergia y el control. Ha recibido un informe diario de
afectados por Covid-19 de los residentes y trabajadores de los centros. Se ha mantenido un control de todas
las residencias públicas, y de todas las privadas que han dado su consentimiento al plan de contingencia. Se
van estableciendo reuniones periódicas en función de las alertas, necesidades y comunicaciones de entornos
residenciales.

Palabras clave:
COVID-19, centros sociosanitarios, control, instituciones.
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524/262. ALTERACIONES EN LA SALUD MENTAL DE LOS PROFESIONALES SANITARIOS DURANTE LA PANDEMIA DE COVID-19
Autores:

(1) Nuñez Claudel, Belén, (2) Gálvez Zambrano, Ana.

Centro de Trabajo:
(1) Enfermera. Centro de Salud Olivares. Olivares. Sevilla, (2) Enfermera. Hospital Universitario Virgen del Rocío.
Sevilla.

Resumen:

Introducción
La Organización Mundial de la Salud declaró el brote de Covid-19 como una pandemia a principios de marzo
del 2020. Esta situación constituye una emergencia de salud pública sin precedentes en la historia moderna y
es causante de varios problemas de salud mental entre la población general y, en particular, entre los profesionales sanitarios que están trabajando con pacientes positivos en Covid-19. La literatura existente sobre este
tema establece que el número creciente de pacientes, la mayor carga de trabajo, la disponibilidad limitada de
equipos de protección individual, la falta de tratamiento y la falta de apoyo, pueden causar en los profesionales diferentes alteraciones en la salud mental, como estrés postraumático, ansiedad, depresión y agotamiento
emocional.
Objetivos
Identificar las consecuencias psicológicas que ha generado en el personal sanitario trabajar estrechamente con
pacientes contagiados de Covid-19 durante la pandemia de 2020
Metodología: Fuentes de búsqueda (primarias o secundarias)
La búsqueda en la literatura la realizaron dos investigadores de manera independiente durante el mes de agosto
de 2020 en las bases de datos internacionales Web of Science y Scopus, con una posterior puesta en común.
Términos de búsqueda utilizados (MeSH o DeCS)
Para elaborar la estrategia de búsqueda se determinaron los conceptos mediante la herramienta DeCS (Descriptores en Ciencias de la Salud), se establecieron los descriptores usados posteriormente en la estrategia:
((psychological consequences OR burnout) AND nurs* AND (coronavirus OR COVID*)).
Criterios de inclusión y exclusión
Como criterios de inclusión se consideraron: 1) documentos que abordaran alteraciones de salud mental en
profesionales sanitarios que hubiesen trabajado durante la pandemia Covid-19; 2) publicados en 2020; y 3)
escritos en inglés o español. Como criterios de exclusión se establecieron: 1) documentos que no dispusieran
de acceso al texto completo; 2) documentos de carácter no científico.
Herramientas de evaluación crítica utilizadas
Utilizamos la herramienta de análisis de revisiones sistemáticas CASPe (Critical Appraisal Skills Programme
Español)
Resultados
Se obtuvieron 50 artículos tras la estrategia de búsqueda. Tras el proceso de selección, obtuvimos 7 documentos para su análisis. Tras el análisis de los artículos se obtuvieron datos relevantes en relación a las alteraciones
de la salud mental de los profesionales. El 55% de los profesionales sanitarios que han trabajado estrechamente atendiendo a pacientes positivos en Covid-19 presentan estrés postraumático. Asimismo, el 59% presenta
ansiedad, de los cuales el 20% tiene un trastorno grave. Además, el 46% de los trabajadores tiene un trastorno
depresivo y el 61% se siente emocionalmente agotado. El agotamiento emocional se relaciona directamente
con disminución del rendimiento y absentismo laboral. Los trabajadores más jóvenes muestran mayores tasas
de estrés postraumático y ansiedad, posiblemente debido a la falta de experiencia en situaciones estresantes
similares. Por otro lado, los trabajadores que más horas de guardian trabajan tienen más síntomas de estrés
postraumático y depresión, lo que demuestra la importancia de respetar las horas de descanso. Los autores
recomiendan practicar la respiración profunda, aprender a desconectar del trabajo y realizar actividad física
para mejorar el estado de salud mental de estos trabajadores.

Discusión/Conclusiones
Las situaciones de complejidad vividas durante la pandemia del Covid-19 ha afectado a la salud mental de
los profesionales sanitarios, reflejándose directamente en la disminución del rendimiento y absentismo laboral.
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El descanso y las actividades reductoras de estrés deberían ser un punto a potenciar en estos profesionales
sanitarios. La ansiedad y el estrés postraumático son las afectaciones más frecuentes en estos profesionales.

Palabras clave:
Coronavirus, Enfermería, Salud Mental

524/263. EL ÚLTIMO ABRAZO
Autores:

(1) Jiménez Medina, María Antonia, (2) Jiménez Medina, Purificación, (3) Rincón Redobladillo, Antonio.

Centro de Trabajo:
(1) Enfermera. Hospital de Alta Resolución de Alcalá La Real. Alcalá La Real. Jaén, (2) Enfermera. Centro de
Salud Albaycín. Granada, (3) Enfermero. Hospital de Montilla. Montilla. Córdoba.

Resumen:

Introducción
En los últimos tiempos hemos asistido a un paulatino progreso de humanización de la asistencia sanitaria. El paciente ha pasado a ser el centro de la atención y conceptos como su dignidad e individualidad han cobrado una
relevancia especial, siendo los profesionales sanitarios uno de los principales agentes de esta humanización.
Humanizar es responder a lo que el otro necesita de nosotros y esa necesidad va más allá de un diagnóstico y
un tratamiento, tiene que ver con lo que la persona y su entorno necesita: con la información, con la accesibilidad, con tener en cuenta los valores, los deseos, con comprender la necesidad de ser cuidado, diferente a la
necesidad de ser curado… Pero, ¿cómo podemos seguir trabajando este concepto en tiempos de pandemia?
Descripción
Miguel es un paciente de 75 años que ingresa el día 12 de marzo 2020, en la unidad de hospitalización con disnea severa, ha sido diagnosticado de neumonía bilateral. A su ingreso se le realiza acogida en nuestra unidad,
viene solo ante la sospecha de Covid-19 y ha sido puesto en aislamiento por gotitas y contacto. Horas después
del ingreso se confirma positivo virus SARS-CoV-2.
Miguel vive con su esposa Ana y su hija Alicia en un pueblo de la provincia de Jaén, viven juntos desde hace 46
años, nunca se han separado y su hija tiene especial vínculo con su padre, además tienen otros dos hijos que
viven en el pueblo y se visitan a diario.
Al pasar 3 días en dicha unidad es trasladado a UCI con posterior intubación debido al empeoramiento de su
estado, su hija Alicia el día 20 de marzo 2020 ingresa en unidad de hospitalización con fiebre, disnea y también
se le diagnostica neumonía bilateral, se mantiene en aislamiento a la espera de resultado virus SARS-CoV-2.
Tras empeoramiento de Miguel y la mala evolución en la Unidad de Cuidados Intensivos su hija es informada
del mal pronóstico o desenlace de la situación. Yo, como enfermera responsable de su hija Alicia, junto con la
coordinación de superiores y otro servicio, se autoriza la visita a la hija, con medidas de aislamiento EPI, para
poder despedirse de su padre.
Descripción del proceso, de la experiencia, del caso clínico
Al ingreso el paciente se encontraba solo, según protocolo establecido en la unidad de hospitalización, mantenía contacto con sus familiares mediante teléfono personal, con el personal de la planta mediante teléfono interno de la unidad y cuando se entraba en la habitación para realizarle los cuidados, se comunicaba perfectamente
con los profesionales. Dada la mala evolución y su traslado a UCI Miguel no puede volver a comunicarse con
su familia, incluso tampoco le pueden visitar según protocolo. Así empieza este relato, el equipo multidisciplinar
que atiende a Miguel a su llegada a UCI nos cuenta como, previo a proceder a su intubación, sin voz apenas,
con mucho trabajo respiratorio, dice que «tiene mucho miedo a dormirse y no volver a despertarse sin poder
estar agarrado de la mano de su familia». Es cuidado por el equipo, el empeoramiento y la sospecha del desenlace final, previo a producirse, no deja de brazos cruzados al equipo , así que con la coordinación de todos y, tal
como su hija y el propio paciente deseaban, procedemos al encuentro entre Alicia y su padre. Se avisa a Alicia
que podrá visitar a su padre acompañada de los profesionales y con su EPI, se procede durante la mañana a
ponerle todo el equipo, una vez puesto es acompañada en una silla de ruedas con un celador y una enfermera
a la UCI, allí es informada de la situación de su padre por el médico y nos disponemos a acompañarla. Al entrar
se encuentra fuerte y con ganas según refiere, al ver a su padre se abraza fuertemente a él, llora con mucha
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rabia, grita «¡¡¡VIRUS, lo que nos has traído!!!!», sigue sentada a su lado, le coge la mano fuertemente y le cuenta
confidencias, tras unos diez minutos de visita decide ser de nuevo trasladada a su habitación.
Después de la visita la desestabilización de Miguel no puede, de nuevo, ser controlada por el equipo, se produce parada cardiorespiratoria que precede al exitus.
Resultados
Los resultados de nuestra experiencia fueron muy satisfactorios, a pesar del escenario tan excepcional en el
que nos encontramos, resulta imprescindible dar respuesta a las necesidades que demandan nuestros enfermos. El nexo de unión de los pacientes con sus familias en una situación de extrema de soledad es totalmente
necesaria.
Diagnóstico de enfermería:
NOC:
yy
1304 Resolución de la aflición
yy
1305 Adaptación psicosocial: cambio de vida
yy
2506 Salud emocional del cuidador
yy
2600 Superación de problemas de la familia
yy
2601 Ambiente de la familia: interno
NIC:
yy
5230 Aumentar el afrontamiento
yy
5260 Cuidados en la agonía
yy
5290 Facilitar el duelo
yy
6160 Intervención en el caso de crisis
yy
7140 Estimulación de la integridad familiar
yy
7140 Apoyo a la familia

Discusión/Conclusiones
El equipo multidisciplinar ha actuado de la mejor forma, con todos los recursos existentes y teniendo en cuenta
las necesidades del paciente y de su familia.
Podemos determinar que la comunicación entre equipos ha sido fundamental para la toma de decisiones.
Hemos ayudado a reformar la visión de los hospitales de los años 60 humanizando los cuidados y ayudando
en el proceso de muerte.
Aportación a la práctica comunitaria o la práctica clínica
Humanizar es pensar en las personas, en los sujetos y su subjetivo y no solo en las enfermedades como el
objeto, como el valor único de lo objetivo.
Nos aporta dar respuesta a las necesidades del otro, si crisis significa oportunidad, tenemos adelante una
grandísima crisis no controlada de la que también obtendremos enormes oportunidades de mejora si somos
capaces de aprender. Algo en lo que todos, pacientes, familias y profesionales tendremos que sumar para multiplicar en busca de la sanidad humanizada como todos merecemos.

Palabras clave:.
DeCS: Descriptores en Ciencias de la Salud:
Humanización de la Atención (Humanization of Assistance)
Infecciones por Coronavirus (Coronavirus Infections)D
Unidades de Cuidados Intensivos (Intensive Care Units)
Cuidado Terminal (Terminal Care)
Grupo de Atención al Paciente (Patiente Care Team)
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524/265. RELACIÓN DE LA ALIMENTACIÓN Y TURNOS DEL PERSONAL
SANITARIO
Autores:

Valeriano Sánchez, María, Reina Delgado, Elisa.

Centro de Trabajo:
Enfermera. Hospital de la Cruz Roja. Córdoba.

Resumen:

Objetivos
Determinar la relación entre los turnos de los profesionales sanitarios y sus patrones alimentarios.
Metodología: Diseño del estudio
Observacional descriptivo
Población de estudio
Obtuvimos una participación de 215 trabajadores de los centros seleccionados (HURS, Cruz Roja, centros de
salud, San Juan de Dios y DCCU/SCCU).
Fuentes de recogida de información/Instrumentos
Los datos se han recogido a través de una encuesta exploratoria “original y específica”.
Análisis de datos
Las variables cuantitativas se mostraron a través de medidas de tendencia central, mientras que, con las variables cualitativas, se tabularon los datos y se calcularon con frecuencias absolutas y porcentajes. Se asume
la normalidad de los datos por n>30, se comprobaron las posibles diferencias de las variables de estudio,
aplicando test de comparación de medias, utilizando la prueba t de Student (para muestras independientes), y
para el resto de variables ji2.
Consideraciones éticas
El estudio fue aprobado por el Comité de Ética de la Universidad de Córdoba y autorizado por los responsables
de los diferentes centros y en su desarrollo se respetaron los principios establecidos en la Declaración de Helsinki, en el convenio del Consejo de Europa relativo a los derechos humanos y la biomedicina; además se ajustó
a la protección de datos personales (LOPD 15/1999). En el desarrollo de la investigación se tuvo en cuenta la
Ley de Investigación biomédica 14/007.
Resultados (no incluir tablas, ni gráficos)
Obtuvimos una participación de 38.1% hombres y 61.9% mujeres. No se encontraron diferencias entre alimentación y turnos de trabajo ni tampoco entre profesión e higiene del sueño (p>.05). Pero si se encontraron entre
profesión y hábito tabáquico; profesión y ejercicio y profesión y sobrepeso/obesidad. Además, existían diferencias entre sobrepeso/obesidad según el tipo de contrato, si intentaban-conseguían llevar dieta equilibrada
y con comer entre horas y el tipo de comida que se ingería. También se encontraron diferencias entre IMC y
centro de trabajo y practica de deporte e IMC.

Discusión/Conclusiones
El sobrepeso y obesidad refleja el gran problema de salud pública que existe a nivel mundial. En nuestra muestra un 50.7% presentaban sobrepeso/obesidad, llegando incluso a existir casos de obesidad grado II y grado III
(2.8%). La relación entre los turnos del personal sanitario y su alimentación, no se han encontrado diferencias
significativas. A pesar de conocer el personal sanitario la importancia de una adecuada alimentación, concluimos diciendo que no existe un alto porcentaje de conseguir una dieta equilibrada (58.60%). Con respecto a los
estilos de vida el hábito tabáquico sigue siendo uno de los grandes retos de la sociedad, ya que sigue fumando
un 25.6% de la muestra. También la higiene del sueño sigue estando en un segundo plano para la población,
no dándole la importancia que tiene pues tan solo un 66% de los profesionales sanitarios duermen más de 7
horas al día. La profesión se ha visto estrechamente relacionada con padecer sobrepeso/obesidad, siendo 109
personas las que tenían IMC>25 con mayor porcentaje en el grupo profesional de los TES/celador que el 76% lo
presentaban. Un contrato de interinidad supone un factor de riesgo en el IMC, ya que se asocia a mayor probabilidad de tener sobrepeso/obesidad, representando un 64.4% de su grupo. Además, dentro de las condiciones
laborales los centros privados presentan un IMC más bajo que los públicos.

Palabras clave:
alimentación, estilos vida, sanitario, turnos
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524/266. CUIDADOS DE ENFERMERÍA: DESARROLLO COMPLETO DE CURACIÓN DE UN SINUS PILONIDAL.
Autores:

(1) Ruiz García, Manuel Eduardo, (2) Camarero Martín, Rafaela, (2) Marín Jiménez, Maria Nadia.

Centro de Trabajo:
(1) Enfermero. Consultorio Local La Malahá. La Malahá. Granada, (2) Enfermera. Consultorio Local Gabia La
Grande. Las Gabias. Granada.

Resumen:

Introducción
Una de las patologías más recurrentes en los cuartos de curas de Atención Primaria en pacientes de 18 a 40
años, es el padecimiento de dolencia de quiste o absceso pilonidal infectado que provocado un exudado sanguinolento y va a requerir de un drenaje quirúrgico. Lo que se ha formado es un sinus pilonidal que contiene un
folículo piloso situado en la linea media del àrea sacroccígea. La consulta se produce cuando el paciente acude
por dolor agudo, con exudado o no en la zona final del sacro (según si el quiste ha llegado a fistularse) y con
muchos días o incluso semanas de evolución. Es consecuencia de la aparición de un pelo en el tejido subcutáneo cuyo crecimiento es irregular y no lo hace fuera de la epidermis, sino que forma un tumor interno que crece
atravesando la dermis, llegando hasta el tejido adiposo y se va extendiendo provocando un dolor intenso, por
lo que es necesario evacuarlo.
Descripción
Varón de 30 años, con antecedentes familiares de piel grasa y formación de lipomas y quistes epidermoides. Sin
patologías, ni alergias conocidas, refiere dolor e induración en la zona final del sacro (coincidiendo con la raíz
de la separación de los glúteos) de forma intermitente desde hace más de un año. Manifiesta que en ocasiones
anteriores ha tenido el mismo dolor y que poniéndose una bolsa de agua caliente, «el sinus se rompía», pero
que esta vez el dolor es mucho más intenso y no puede aguantarlo. En la consulta de urgencias de un centro
de atención primaria se procede al drenaje del quiste mediante escisión con bisturí, obteniendo contenido
purulento y serohemático. Se procede a derivar a cirugía y se mantienen la curas con drenaje mediante gasa
orillada. Es valorado al mes por el servicio de cirugía y se procede a la extirpación del quiste sacro, realizándose
la cirugía en enero de 2020.
En la valoración de la herida pos intervención, se decide que la herida cicatrice por segunda intención, debido
al alto grado de dehiscencia al suturar éste tipo de cirugías.
Se realiza el seguimiento de la herida quirúrgica en la consulta de la enfermera de atención primaria mediante
el protocolo TIME hasta la total resolución.
Descripción del proceso, de la experiencia, del caso clínico
Juicio Diagnóstico
Acude a urgencias con fistula de quiste epidermoide en zona sacra, intenso dolor e imposibilidad de estar sentado. Identificación de diagnósticos enfermeros atendiendo a los 11 patrones funcionales de M. Gordon: patrón
eliminación: estreñimiento, patrón actividad/ejercicio, deterioro de la movilidad física, en el patrón sueño-descanso: trastorno del patrón del sueño, en el patrón autopercepción/autoconcepto: baja autoestima situacional,
deterioro de la resiliencia, en el patrón cognitivo/perceptivo, percepción de dolor intenso y como diagnóstico
prioritario en el patrón nutricional/metabólico, el deterioro de la integridad cutánea.
Juicio Terapéutico
De los diagnósticos enfermeros anteriores, nos centramos en: estreñimiento, (aunque se achaca en un primer
momento al dolor que padece al defecar) se mejora la dieta y aumento de la ingestión de líquidos, y como intervención, manejo de la nutrición mediante Consejo dietético intensivo individual. La movilidad física se resuelve
quitando el dolor local al drenar el quiste, igualmente al disminuir dicho dolor recuperamos el anterior patrón de
sueño. Con la baja autoestima situacional y la resiliencia, se procede a dar información precisa sobre todo el
proceso de intervención y posterior curación.
Por último y actuando frente al deterioro de la integridad cutánea, se establece como objetivo la curación de
la herida lo mejor posible y lo antes posibles, aunque será por segunda intención, se realiza control de tejido
necrótico, infecciones, exudado y bordes de la misma mediante el protocolo TIME.
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Resultados
Primera fase: Frente a la situación inicial de la fístula, se realiza una incisión profunda en la zona de la abertura,
así se provoca una herida muy exudativa, purulenta y sangrienta que es muy dolorosa, a los pocos minutos el
dolor ha cedido y pasa de una escala EVA del dolor de 6 puntos, a 4 o incluso a 3. Es necesario introducir una
gasa orillada con una crema antibiótica para la dehiscencia y se deja una mecha que servirá para acabar de
drenar los restos de exudado sanguino purulento que quede. Prioritaria la derivación a cirugía y la cobertura
antibiótica oral que recetará el facultativo, así como tratamiento analgésico si así lo demanda el paciente.
Segunda fase: Inicialmente se realizan curas diarias de la herida pos quirúrgica, se aplica el protocolo TIME
desde ese preciso instante. Para controlar exudado y tejido necrótico, se emplea colagenasa, desbridación
física de los esfacelos y puntualmente apósito de carbón para el mal olor, si se produjera. En el proceso se
aprecia la mejora de la autoestima del paciente y crece su esperanza en su enfermera de familia pues los resultados se van apreciando por días...Se continúan realizando las curas, incluyendo en las desbridaciones del
tejido necrótico, el prontosan en fomentos y en gel para que no prolifere el biofilm. A la semana, cuando ya no
se aprecian esfacelos, se recurre al control de exudado mediante un apósito de hirofibra de hidrocoloide, que
puede tener o no iones de Ag+ según se observe dehiscencia. Al mes y con la reducción efectiva del exudado,
se cambia a hidrogel pasta para mejorar tejido de granulación en una cura en lecho húmedo. Según evoluciona
favorablemente, se van espaciando el número de curas hasta la aplicación de apósitos de colágeno modulador
de proteasas controlando los bordes de la herida y su unión. Se resolverá en menos de dos meses, pero con la
llegada del calor, es necesario aplicar cremas hidratantes ante cierto escozor del queloide resultante.

Discusión/Conclusiones
Durante los 3 meses de evolución del sinus, desde la incisión para drenar hasta su cierre completo se ha observado la dificultad para manejar el exudado y carga bacteriana. Importante el desbridamiento de esfacelos con
colagenasa y del biofilm con prontosan en fomentos y en gel. Por lo tanto, el éxito consistió en la aplicación del
protocolo TIME
Aportación a la práctica comunitaria o la práctica clínica
Se valoran dos aspectos fundamentales en el proceso, primero la aplicación de un protocolo de cura establecido, conocido como TIME nos ofrece controlar la evolución y los tiempos de la herida. El uso de los patrones
funcionales de M. Gordon nos facilita el proceso de intervención, es fundamental en el desarrollo positivo de
cuidado y curación, la mejora de la autoestima de la paciente, disminución del dolor y la información pertinaz
han resultado

Palabras clave:.
Sinus pilonidal, fístula, dehiscencia, alginatos, colagenasas, enfermería.

524/267. LOS POLIFENOLES EN LA PREVENCIÓN DE LA DIABETES
Autores:

Díaz González, Candelaria de la Merced, Rodríguez Suárez, Isabel, Díaz Quintana, María Esther.

Centro de Trabajo:
Enfermera. CHUIMI. Las Palmas de Gran Canaria.

Resumen:

Introducción
Los polifenoles (PLF) son un grupo extenso de compuestos bioactivos, y se clasifican en cuatro grupos; flavonoides, liganos, estilbenos y ácidos fenólicos. Se encuentran de forma natural en los alimentos de origen vegetal, frutas, verduras y bebidas derivadas de plantas o frutos ( café, vino tinto, zumos de frutas y té). El grupo de
PLF más abundante es el grupo de los flavonoides. Se ha logrado identificar más de 500 PLF en los alimentos
y su efecto positivo sobre la salud y la prevención de algunas enfermedades (1).
Objetivos
Conocer los alimentos ricos en PLF han demostrado que pueden ayudar en el control y/o prevención de la
diabetes mellitus tipo 2.
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Metodología: Fuentes de búsqueda (primarias o secundarias)
Se realizó un proceso de revisión sistemática, mediante el uso de fuentes de datos como Pubmed, ProQuest,
Scopus, BVS, ScienceDirect, Web of Knowledge &Web Science (WoS).
Términos de búsqueda utilizados (MeSH o DeCS)
Como ecuación de búsqueda se utilizó: “Polyphenols AND diabetes AND prevention”.
Decs : polifenoles, diabetes mellitus, prevención.
MeSH: polyphenols, diabetes mellitus, prevention.
Criterios de inclusión y exclusión
Se aplicaron los límites “humanos” , “últimos 5 años” y estudios “ensayo clínico”, “metaanálisis” y “ensayos
controlados”.
Herramientas de evaluación crítica utilizadas
La búsqueda se realizó en agosto del 2020. Se seleccionaron 40 documentos inicialmente, tras su lectura y
desechando aquellos relacionados con la suplementación y fármacos, y que no cumplían estrictamente los
descriptores, se seleccionaron 9 documentos.
Resultados
Son varios los alimentos investigados por sus alta composición de PLF: las frambuesas, el café, las manzanas,
las grosellas, el vino tinto, el té, entre otros. Las frambuesas al ser ricas en PLF y otros nutrientes, pueden reducir la hiperglucemia y la inflamación posprandial y, en general, ejercer efectos antiinflamatorios en adultos
con diabetes Diatabes Mellitus 2 (DM2) (2). Por otra parte, los PLF pueden reducir la hemoglobina glicosilada
(HbA1c) en pacientes con DM2, y prevenir complicaciones propias de la enfermedad (3), asociándose de forma
positiva a la reducción del riesgo cardiovascular (4). Los PLF del tipo flavonoides, también han demostrado que
juegan un papel en la prevención DM2 (5).
Estudios (6) revelaron que la ingestión de PLF presentes en las manzanas y grosellas negra disminuye la glucemia posprandial, lo que puede encontrarse relacionado en parte con la inhibición del transporte de la glucosa
a nivel intestinal (6), también té negro ha demostrado que también puede disminuir la glucemia posprandial
después de la ingesta de sacarosa (7). Los PLF del café han mostrado mejorar la hiperglucemia posprandial y
la función endotelial vascular, se asocia con una mayor secreción del péptido 1 similar al glucagón y una disminución del estrés oxidativo en humanos sanos (8).

Discusión/Conclusiones
La literatura muestra que el consumo de alimentos y bebidas ricos en diferentes clases de polifenoles, puede
reducir el riesgo cardiovascular , prevenir la DM2 y en particular en personas con DM2 proporciona un descenso
de los niveles de la gjucemia posprandial tras la ingesta de alimentos, lo que supone una menor demanda de
antidiabéticos orales y/o insulina.
Promover una alimentación saludable en la población, ayuda a prevenir patologías derivadas de una incorrecta
alimentación, y si además, se puede dar a conocer propiedades de algunos alimentos que puedan ayudar a
controlar la enfermedad ya instaurada, permitirá un descenso del número de complicaciones por las mismas.

Palabras clave:
Polifenoles, diabetes mellitus y prevención.

524/268. DOLOR DE HOMBRO- ROTURA DE MANGUITOS ROTADORES
Autores:

Luque Camacho, Fernando.

Centro de Trabajo:
JAEN.

Resumen:

Introducción
La incidencia estimada de lesiones del manguito de los rotadores es de 3.7 por 100,000 por año. Las afecciones
del manguito rotador aumentan con la edad; siendo la incidencia de dolor de hombro en trabajadores llega a
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ser de hasta 18%, como factores de riesgos son: micro traumatismos de repetición a causa de los movimientos
por encima de la cabeza (abducción y rotación externa), consumo de tabaco, obesidad, hipercolesterolemia,
genética, variaciones anatómica, discinesia escapular, inestabilidad glenohumeral, hiperlaxitud, traumatismo
directos
Descripción
Los musculos que conforman los manguitos de los rotadores son:
Infraespino
Supraespinoso
Redondo menor
Subescapular
La rotura de los manguitos se origina cuando uno o varios de los tendones de los musculos estan lesionados
o desgarrados
Presenta estos sintomas:
Dolor en la parte lateral o antero-externa del hombro.
Dolor irradiado desde el brazo hacia el codo.
Funcionalmente, la queja más común es el dolor y la limitación de movimiento del brazo hacia arriba y hacia
los lados.
Si no puede levantar el brazo, esto podría indicar un desgarro del manguito rotador importante.
Cuando se realiza la rehabilitacion de fisioterapia en roturas de los manguitos, se debe de tener en cuenta las
siguientes complicaciones:
Dolor agudo
Complicaciones postquirurgicas
Tendinitis de hombro
Descripción del proceso, de la experiencia, del caso clínico
Mujer de 75 años que sufrió una caída hace 18 meses. Fue diagnosticada de: capsulistis hombro derecho,
hombro traumático y lesión de manguito rotador derecho.
Recibió 30 sesiones de rehabilitación
Actualmente hay aumento de dolor del brazo con limitación de movilidad, es derivada por el rehabilitador a
consulta de fisioterapeuta
Tras la anamnesis, se identifica:
Dolor (EVA 8), limitación de movilidad activa en abducción y flexión a partir de 90º y en extensión a los 30ª; en
movilidad pasiva, a partir de 110º de abducción y de flexión.
El rango articular en extensión es los 50º.
No vence la fuerza de gravedad en todos los movimientos (escala Daniels 2).
En la cara medial del hombro, se palpa un hueco duro que provoca dolor
Se realiza diagnóstico diferencial de tendinitis de hombro mediante y se diagnostica: rotura del musculo subescapular y supraespinoso
Se realiza tratamiento:
Aliviar el dolor
Mantener la movilidad articular de la zona afectada
Aumentar fuerza muscular.
Instruir a la paciente sobre ejercicios a realizar en domicilio, implicación en la terapia
Sesiones de fisioterapia 2 veces por semana durante 8 semanas
Resultados
Movilidad activa en flexión y extensión de hombro, los rangos de movimientos aumentan a 110º y 50º respectivamente.
Movilidad activa de abducción no cambios.
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Movilidad pasiva, de abducción y de flexión, aumento de 10º.
Movilidad pasiva de la extensión, paso 50º a 65º
Vence la fuerza de gravedad en todos los movimientos (escala Daniels 3).
Escala analógica del dolor es de 5 en movimiento y 0 en reposo
Colaboración activa de la paciente en el tratamiento al realizar los ejercicios indicados en domicilio, paso de
realizar 3 con esfuerzo a realizar todos sin carga. No falto ninguna sesión

Discusión/Conclusiones
La fisioterapia ha mejorado la calidad de vida de la paciente al disminuir el dolor y mejora la movilidad del hombro, favoreciendo la autonomía de la paciente de edad avanzada. Habría mantener el tratamiento para evitar la
pérdida de fuerza muscular y rango de movimientos del hombro e incluso el mantener o aumentar ambos
Aportación a la práctica comunitaria o la práctica clínica
Padecer de rotura de manguitos rotadores es más frecuente al ir cumpliendo años, el índice de envejecimiento
en España alcanza su valor máximo: el 120% (se contabilizan 120 mayores de 64 años por cada 100 menores
de 16), que el alivio del dolor o la ausencia del mismo es esencial en la percepción de salud y calidad de vida
de los humanos, por ellos se debería de incluir la disciplina de la Fisioterapia en los servicios sanitarios públicos

Palabras clave:.
Manguito rotador, dolor, fisioterapia

524/269. EL USO DE LA MASCARILLA EN PROFESIONALES SANITARIOS
Autores:

(1) Oña Gil, José Iván, (2) Roberto Martín, Juan Antonio, (3) Gil Rodriguez, Maria De Los Angeles, (4) Sant Masoliver, Cristina.

Centro de Trabajo:
(1) Residente de 2º año de Residente de Enfermería. Centro de Salud Bages. Manresa. Barcelona, (2) Residente
de 2º año de Residente de Enfermería. Hospital Universitario Regional de Málaga. Málaga, (3) Centro residencial
DomusVi Sierra de las Nieves, Guaro (Málaga), (4) Enfermera. Centro de Salud Bages. Manresa. Barcelona.

Resumen:

Introducción
Actualmente el mundo se enfrenta a una pandemia mundial causada por el COVID-19, esta pandemia ha hecho necesario que nos tengamos que reinventar, adaptando nuestra vida a múltiples cambios, entre ellos la
necesidad de usar la mascarilla, además de potenciar la higiene de manos y la distancia social tanto con el paciente como entre los propios compañeros. La mascarilla es una herramienta básica en cualquier infección de
transmisión aérea o por gotas, pero eso no supone que no nos provoque dudas cuando usarlas, como usarlas
o cual usar.
Objetivos
Existen diferencias en el uso de mascarilla Fpp2 o Fpp1 en profesionales sanitarios
Metodología: Fuentes de búsqueda (primarias o secundarias)
Se realizó una búsqueda en las bases de datos: Cochrane biblioteca original e iberoamericana (14 resultados)
y Pubmed, se filtró mediante los criterios Textos completos gratis, metaanálisis y revisiones sistemáticas (17
resultados).
Se consultó las bases de datos NICE, RNAO, SIGN, GuiaSalud y Disease Prevention And Control GuidelinesPublic Health Agency of Canada
Además, se consultó las recomendaciones aportadas por el ministerio de salud de España y la OMS
Términos de búsqueda utilizados (MeSH o DeCS)
Mask and Coronavirus infections
Criterios de inclusión y exclusión
Se seleccionaron aquellos estudios que:
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yy
Trataban sobre el uso de mascarilla en profesionales
yy
Disponible de forma gratuita
Se descartaron aquellos estudios sobre mascarillas no homologadas
Herramientas de evaluación crítica utilizadas
Se realizó una evaluación de la calidad mediante la herramienta CASPe
Resultados
Se obtuvieron un total de 17 resultados en Pubmed de los cuales se seleccionaron 5 estudios, todos recomendaban el uso de mascarilla durante todo el turno de trabajo, pues mostraba una reducción de un 80% de las
infecciones, además, 2 de estos estudios compararon la eficacia entre el uso de las mascarillas tipo Fpp1 y
Fpp2 (N95), estos estudios muestran que no existen diferencias significativas entre ambas, pero sí muestran
una tendencia a favor de las mascarillas N95, sobre todo en aquellas intervenciones en las cuales exista un
alto riesgo de producción de aerosoles. En Cochrane se mostraron 14 resultados se seleccionaron 2, 1 fue
descartado por encontrarse duplicado, recomendaban el uso de mascarilla para la prevención de la infección
durante todo el turno, recomendando aquellas mascarillas que conlleven una menor manipulación junto con
dispositivos que disminuyan las molestias.
No se encontró ninguna Guía que cumpliera los criterios o respondiera a la pregunta realizada en las bases
NICE, RNAO o SIGN, aunque si en la Public Health Agency of Canada, la cual recomienda la N95 ante cualquier
paciente susceptible de COVID-19, además ante la escases de material acepta la reutilización de estas, desechándolas tras la realización de procedimientos médicos que generen aerosoles.
El ministerio de sanidad y la OMS recomiendan el uso generalizado de la mascarilla quirúrgica tipo Fpp1, recomendando el uso de mascarillas Fpp2 y Fpp3 en aquellos casos donde exista un alto riesgo de contagio,
haciendo hincapié en que el uso de mascarilla debe de estar acompañado por la higiene de manos y la distancia
Social. En ninguno de los estudios se evaluó el uso de doble mascarilla.

Discusión/Conclusiones
Se recomienda el uso de mascarilla durante todo el turno de trabajo, aunque no existen diferencias significativas entre el uso de mascarilla tipo quirúrgica y tipo N95, se recomienda el uso de las N95 en aquellos casos
donde exista un alto riesgo de producción de aerosoles, por último, se recomiendan aquellas mascarillas que
faciliten no tener que manipularlas, además disponer de un dispositivo que disminuya las manipulaciones.

Palabras clave:
Coronavirus Infections, Respiratory Protective Devices and Professional Practicer

524/270. CASO CLÍNICO: VARÓN EN SITUACIÓN TERMINAL PARA APLICACIÓN DE CUIDADOS PALIATIVOS
Autores:

Reina Delgado, Elisa, Valeriano Sánchez, María.

Centro de Trabajo:
Enfermera. Hospital de la Cruz Roja. Córdoba.

Resumen:

Introducción
El cambio que supone dejar de tratar o curar una enfermedad para dar paso a la aplicación de un cuidado paliativo genera una situación de estrés y aceptación forzada que deberá asumir el paciente y su familia. En este
caso se pone de manifiesto cómo una buena terapia psicológica individualizada es fundamental para que el
proceso y los cuidados al final de la vida sean satisfactorios.
Descripción
Varón de 72 años casado residente de Córdoba. Vive con su mujer, que es quien se encarga de la totalidad de
sus cuidados. Antecedentes de hipertensión. Es diagnosticado de Ca de Colon en 2011, fecha desde la que se
ha sometido a cuatro intervenciones quirúrgicas por metastatización del mismo a vejiga y cerebro. Se le realizó
hemicolectomía derecha en 2015, y desde entonces presenta colostomía. Su mujer le realiza la higiene y cambio de bolsa de la ostomía. En julio de 2020 se le diagnostican metástasis cerebrales de alto grado de maligni-
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dad por su gran extensión, sin posibilidad de tratamiento. El paciente es ingresado en el Hospital Universitario
Reina Sofía de Córdoba en planta de Oncología. Tras los episodios de anemia y astenia que cada vez son más
acentuados, se decide comenzar a tratarlo de forma paliativa para suprimir el dolor en su etapa final de la vida,
por lo que es trasladado a la planta de Cuidados Paliativos.
Descripción del proceso, de la experiencia, del caso clínico
Se realiza un plan de cuidados a un paciente que está en proceso de aceptación de inminencia a la muerte, al
que se ha pasado a incluir en programa de cuidados paliativos y que presenta estrés y ansiedad hacia el cambio. Se le aplican cuidados psicológicos de acercamiento a la muerte y preparación del final de la vida junto con
tratamiento para paliar el dolor y ansiedad que generan. Se le da apoyo psicológico a su mujer para afrontar la
situación.
Resultados
Tras una buena terapia psicológica y afectiva, y una educación del manejo de tratamiento para no verse en
situación de dolor, el paciente y su mujer afrontan el proceso de cambio y se consigue dar de alta domiciliaria
con infusor subcutáneo para control de síntomas. Se deriva a la enfermera de enlace que irá una vez en semana para cargar nuevo infusor de siete días y valorar el estado del paciente. Se enseña a discernir entre una
situación de urgencia o empeoramiento que conlleve la acudida a hospitalización para la estabilización de su
estado de salud.

Discusión/Conclusiones
El paciente muestra temor a la muerte y en los días de ingreso presenta mucha demanda asistencial y ansiedad. Su mujer comienza a desarrollar riesgo de cansancio del rol de cuidador, ya que es la única persona que
asume los cuidados y se ve trastornada en el descanso nocturno por la alta demanda de su marido. Tras una
buena terapia psicológica y afectiva, y una educación del manejo de tratamiento para no verse en situación de
dolor, el paciente y su mujer afrontan el proceso de cambio y se consigue dar de alta domiciliaria con infusor
subcutáneo para control de síntomas.
Aportación a la práctica comunitaria o la práctica clínica
A pesar de que en las últimas décadas el tratamiento de muchas enfermedades que llevaban a la muerte ha
mejorado la supervivencia de los pacientes que las padecen, sigue existiendo un grupo de casos de pacientes
que no son de edad avanzada, pero que no cuentan con la posibilidad de ser tratados de forma quirúrgica o
asistencial para curar su enfermedad, debido a su gran extensión o gravedad. Esto ocurre mucho en el caso del
cáncer, que afecta a una notada parte de la población joven.
Las limitaciones impuestas por la enfermedad van a afectar a todas sus esferas: física, psicológica, social y
espiritual. Los avances en medicina han conseguido que la muerte ocurra en más casos como un proceso y
menos como un instante. En estos pacientes, la atención y enfoque paliativos pueden disminuir el sufrimiento
producido por la enfermedad.
La formación en cuidados paliativos nos hará no caer en una obstinación terapéutica que puede mermar la
calidad de vida del paciente y hacernos incurrir en una mala praxis.

Palabras clave:.
Paliative Care, Hospice Care, Decision Support Techniques, Acceptance and Commitment Therapy.

524/271. CASO CLÍNICO DE PACIENTE DIAGNOSTICADO DE COVID-19
CON COMPLICACIÓN DE NEUMONÍA
Autores:

Valeriano Sánchez, María, Reina Delgado, Elisa.

Centro de Trabajo:
Enfermera. Hospital de la Cruz Roja. Córdoba.

Resumen:

Introducción
El covid 19 es un virus que se está expandiendo en la actualidad de forma masiva por su alta contagiosidad. La
gravedad que provoca en los pacientes que lo padecen radica en las posibles complicaciones y secuelas que

298

puede generar, como son la neumonía o patología trombótica. Es crucial anticiparse y realizar un diagnóstico
precoz de estas complicaciones para el buen pronóstico de la enfermedad y al mismo tiempo poder clasificar y
triar de forma correcta el estado de gravedad y avance de la patología para no saturar los servicios sanitarios.
Descripción
Varón de 38 años que acude a urgencias del Hospital Cruz Roja de Córdoba por cuadro de disnea a pequeños
esfuerzos de inicio súbito hace 2 días, fiebre que no cede con antipiréticos; además refiere que lleva 5 días con
anosmia y ageusia acompañados de cefalea y astenia. No antecedentes de interés, no alergias medicamentosas conocidas, no fumador. A la llegada paciente taquipneico y trabajo respiratorio.
Descripción del proceso, de la experiencia, del caso clínico
La enfermera de triaje declara posible caso Covid-19, por lo que se traslada a un circuito diferente denominado “circuito de respiratorio” para tener al paciente en aislamiento; el médico y la enfermera que lo atienden se
ponen los EPIS necesarios para evitar contagio. Se hace una anamnesis completa y se le realizan las pruebas
pertinentes (toma de constantes, gasometría arterial, radiografía de tórax, electrocardiograma, analítica, muestra exudado nasofarigeo y oxigenoterapia). Tras valoración de resultados de las pruebas se decide traslado a
UCI para aplicarle oxigenoterapia de alto flujo, iniciar tratamiento con corticoides, heparina y antibioterapia. Se
realizan cuidados específicos de la UCI y posición decubito prono 1 hora por turno.
Viene acompañado de su mujer. Al explicarle el protocolo a seguir de aislamiento respiratorio se mantiene irascible y refiere ansiedad al no controlar la situación de desconocimiento.
Resultados
A la semana de la UCI presenta mejoría clínica y se procede traslado a planta para continuar con tratamiento y
observación de evolución. La
hipertermia disminuye con antipiréticos, continua en hospitalización de planta durante 8 días y tras ver evolución favorable paciente se da de alta y se hace seguimiento telefónico. Se da apoyo psicológico tanto a paciente como familiares debido a la difícil situación.

Discusión/Conclusiones
Tras vivir una situación difícil en un paciente tan joven el cual estaba muy grave y ver como poco a poco con
unos adecuados cuidados enfermeros va mejorando y se consigue que paciente salga de UCI, observamos la
importancia de la enfermería en toda la práctica clínica. Además es importante un correcto abordaje de la enfermedad y una detección precoz y sobre todo un tratamiento holístico de la persona, ya que esta enfermedad
además de tener consecuencias respiratorias, cardiologías, hematológicas… tiene las más importantes y las
que se están olvidando en diversas ocasiones y son las psicológicas.
Aportación a la práctica comunitaria o la práctica clínica
El COVID -19 está siendo actualmente un problema de gran importancia a nivel mundial, es fundamental un
correcto abordaje conciso y precoz. Es crucial hacer un buen diagnóstico diferencial para cortar cadena de
contagio y poder tratar al paciente con antelación. Para ello es bueno hacer una buena educación sanitaria a la
población para reconocer síntomas precozmente y cuando se le realice PCR hacer un adecuado aislamiento.

Palabras clave:.
profesional sanitario, enfermeria, covid19

524/272. LA RISOTERAPIA COMO ALTERNATIVA DE TERAPIA EN TRASTORNOS MENTALES.
Autores:

Vélez Winingther, Verónica Alexandra.

Centro de Trabajo:
Enfermera. Hospital del Mar. Barcelona.

Resumen:

Introducción
En la actualidad los procedimientos terapéuticos, incluso por recomendaciones de la OMS, están incorporando
terapias complementarias, con bases biológicas, energéticas, integrales, etc., en los cuidados. Entre estas téc-
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nicas de medicina alternativa se encuentra la risoterapia, que milenariamente ha sido utilizada por los efectos
beneficiosos en las funciones del organismo. Esta revisión pretende describir los efectos beneficiosos de la
risoterapia en la salud física y mental, y conocer si se aplica en pacientes con trastornos psiquiátricos como se
ha venido haciendo en otro tipo de pacientes.
Objetivos
Identificar los beneficios de la risoterapia en la salud y la efectividad de su aplicación en pacientes con trastornos mentales.
Metodología: Fuentes de búsqueda (primarias o secundarias)
Se realizó una búsqueda bibliográfica de artículos científicos en internet, en las bases de datos de Pubmed,
Scielo y Redib y en la metabase Google Scholar.
Términos de búsqueda utilizados (MeSH o DeCS)
Se utilizaron los términos risoterapia, trastornos mentales, salud mental. Los descriptores booleanos fueron
AND y OR.
Criterios de inclusión y exclusión
Estudios realizados a partir del año 2010 hasta la actualidad, con pacientes de entre 18 y 65 años en los que se
evalúen los beneficios de la risoterapia.
Herramientas de evaluación crítica utilizadas
En Pubmed se encontraron 33 artículos de los que se escogieron 3 que cumplían criterios de este estudio. En
Google Scholar se hallaron 520 estudios de los cuales solo 4 cumplieron los requisitos de inclusión. En Redib
mostraron 9 artículos del que solo 1 fue usado para este trabajo. En Scielo se hallaron 2 artículos y solo 1 se
escogió.
Resultados
Se realizó una búsqueda con los términos risoterapia, trastornos mentales, salud mental y con los descriptores
booleanos AND y OR, los artículos encontrados nos revelan que la risa provoca en el organismo cambios físicos
de mejora inmunológica, analgésica, gracias a la vibración de los espasmos en el diafragma, y estimula casi
todos los sistemas del cuerpo humano. La risoterapia ejercita y relaja los músculos, mejora la respiración y la
circulación, aumenta el sistema inmunológico, la secreción de endorfinas, entre otros beneficios. En cuanto a
la parte psicológica, los trabajos encontrados valoran la efectividad de la risoterapia en personas con estrés,
depresión, ansiedad, baja autoestima, demencias. Un estudio comprueba la efectividad de la risoterapia en la
ansiedad e insomnio en pacientes con trastorno de la conducta alimenticia, otro estudio valora los beneficios
obtenidos en la autoestima, ansiedad y la felicidad de pacientes aquejados de trastornos psiquiátricos en seguimiento en un hospital de día.

Discusión/Conclusiones
Existe evidencia científica que avala la risoterapia como efectiva en su aplicación complementaria en los cuidados de la salud en general, además los resultados sugieren la pertinencia de incluir la risoterapia en la terapia
cognitivo conductual para pacientes con trastornos mentales. No obstante, es necesario realizar más estudios
que evidencien la efectividad de la risoterapia en pacientes con enfermedades mentales, pues para realizar esta
revisión se encontraron escasas evidencias.

Palabras clave:
Risoterapia, trastornos mentales, salud mental

524/273. MANEJO DEL PACIENTE EN TRATAMIENTO CON ANTICOAGULANTES ORALES.
Autores:

Viedma Sánchez, Silvia.

Centro de Trabajo:
Residente de 2º año de Enfermería Familiar y Comunitaria. Unidad Docente. Toledo.
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Resumen:

Introducción
La coagulación es una serie de reacciones generadas en la superficie celular con el objetivo de formar trombina
en lugares donde haya lesión vascular.
En ella intervienen numerosas proteínas plasmáticas, por lo que se llevan a cabo reacciones en cadena y otras
que se autolimitan a través de los sistemas anticoagulantes fisiológicos.
En el caso de fibrilación auricular, como tratamiento de trombosis venosa profunda, la prevención de sus complicaciones y recurrencias, se indican anticoagulantes. Desde 2010 se han ido incorporando al mercado nuevos anticoagulantes orales (ACODs o NACOs) que conviven con el ya conocido acenocumarol, warfarina y las heparinas,
pero en este caso, de acción directa: dabigatrán, rivaroxabán, apixabán y edoxabán. Los ACODs son inhibidores
selectivos, directos y reversibles que inhiben el factor Xa y reducen por tanto el riesgo de formación de trombos.
Objetivos
OBJETIVO PRINCIPAL:
Fomentar el autocuidado y la adherencia al tratamiento de los pacientes en tratamiento con anticoagulantes
orales de acción directa.
OBJETIVOS SECUNDARIOS:
Conocer las indicaciones, contraindicaciones y las dosis de los anticoagulantes orales de acción directa.
Describir las interacciones de los alimentos, medicamentos y otras precauciones a tener en cuenta de los nuevos anticoagulantes orales.
Manejar cambios de tratamiento entre los anticoagulantes disponibles y respecto a intervenciones quirúrgicas.
Metodología: Fuentes de búsqueda (primarias o secundarias)
Bases de datos: Pubmed, Scielo, Dialnet. Fichas técnicas de medicamentos. Agencia española de medicamentos y productos sanitarios. Revistas científicas de cardiología, cuidados críticos. European Heart Rhythm
Association Practical Guide.
Términos de búsqueda utilizados (MeSH o DeCS)
Family Nursing, Blood Coagulation, Nursing Care, Dabigatran, Apixaban, Rivaroxaban, Edoxaban.
Criterios de inclusión y exclusión
Criterios de inclusión: artículos en español e inglés. Artículos de menos de 10 años. Artículos relevantes para la
revisión bibliográfica.
Herramientas de evaluación crítica utilizadas
Validez de los resultados obtenidos, relevancia clínica, aplicabilidad para la revisión bibliográfica en base a los
objetivos.
Resultados
Se han revisado 40 artículos de los cuales han sido utilizados 21.
Las dosis de los anticoagulantes orales varían según el fármaco y la administración suele ser diaria.
En general, los ACODs pueden ser tomados con o sin alimentos, excepto Rivaroxaban, que necesita ser tomados con estos. Existen diferentes interacciones farmacológicas y en algunos casos requieren ajuste de dosis
por parte del médico de familia.
Para llevar a cabo los procedimientos invasivos, en ocasiones se requiere modificación o suspensión temporal
del tratamiento con ACODs. Valorando previamente el riesgo hemorrágico de la intervención y el riesgo trombótico del paciente, se actuará de una forma u otra. También los cambios de tratamiento requieren una pauta
concreta para evitar aumentar el riesgo de accidente trombótico en estos pacientes.

Discusión/Conclusiones
La enfermera de familia, junto con el resto del equipo multidisciplinar de Atención Primaria, es el profesional
de referencia para manejar la adherencia al tratamiento, en esta revisión, en base a los nuevos anticoagulantes
de acción directa (NACOs). Además, es importante el conocimiento y manejo de complicaciones, cambios de
tratamiento y dosis.
Debe existir mayor formación y protocolos establecidos para gestionar una medicación tan actual y de uso
progresivamente en aumento en los pacientes.

Palabras clave:
Enfermería de la familia. Coagulación sanguínea. *Nuevos anticoagulantes orales.
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524/274. EN LA PRIMERA LÍNEA
Autores:

Papaleo Pérez, Rocío.

Centro de Trabajo:
Enfermera. Consultorio Local Cala. Cala. Huelva.

Resumen:

Introducción
La OMS definió el 2020 como el Año Internacional de la Enfermera, con la intención de relevar la importancia
global de enfermeras y enfermeros en el liderazgo, en el cumplimiento de las metas locales, regionales y mundiales en la erradicación de las epidemias del SIDA, la Tuberculosis, la Malaria y las Enfermedades Tropicales
desatendidas y combatir la Hepatitis, las Enfermedades Transmitidas por el agua y otras Enfermedades Transmisibles, sumando ahora la pandemia por coronavirus.
El 31 de diciembre de 2019, la Comisión Municipal de Salud y Sanidad de Wuhan (provincia de Hubei, China) informó sobre un agrupamiento de 27 casos de neumonía de etiología desconocida con una exposición común a
un mercado mayorista de marisco, pescado y animales vivos sin identificar la fuente del brote. El 7 de enero de
2020, las autoridades chinas identificaron como agente causante del brote un nuevo tipo de virus de la familia
Coronaviridae, que fue denominado «nuevo coronavirus», 2019-nCoV. Posteriormente el virus ha sido denominado como SARS-CoV-2 y la enfermedad se denomina COVID-19. El 30 de enero la Organización Mundial de
la Salud declaró el brote de SARS-CoV-2 en China Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional.
Descripción
En esta pandemia ha resurgido el liderazgo de la enfermería, para la enfermera de familia ha supuesto un tremendo desafío y también una oportunidad de que se nos escuche, de visibilizar nuestra profesión y de que sea
valorizada por el sistema sanitario.
Descripción del proceso, de la experiencia, del caso clínico
Hemos sido y somos lo que llaman “la primera línea” de atención covid19.
En mi caso, como cargo intermedio en una zona rural de la sierra Norte de Sevilla, no sólo nos hemos tenido
que enfrentar a la pandemia, también hemos batallado con la ansiedad, con el miedo, el estrés, con la ansiedad
de los profesionales de la Unidad. Esta alteración del bienestar emocional entre los profesionales, relacionada
con la incertidumbre de enfrentarnos a un virus desconocido y a las distintas y continuas actualizaciones de
protocolos y cuidados, y a estar en un principio sin equipos de protección dando cobertura a un alto porcentaje
de población de riesgo y vulnerable. Tuvimos que reorganizarnos por completo y sobre la marcha, incrementándose las visitas domiciliarias y disparándose las consultas telefónicas y las llamadas de seguimiento. Nuestra
UGC Guillena-Santa Olalla, abarca dos Zonas Básicas de Salud (Guillena y Santa Olalla), con 14 pueblos con
una población mayoritariamente de edad avanzada, 14 centros de salud/consultorios locales, 5 residencias de
mayores donde de momento no hemos tenido ningún caso de coronavirus entre los residentes, un centro MENA
y otro de desintoxicación.
Ha sido el trabajo en equipo junto con una comunicación efectiva lo que nos ha llevado a obtener resultados
positivos en los cuidados efectuados a los pacientes, junto con la confianza, cercanía y tiempo dedicado, vía
presencial o telefónica, en la realización de educación a nuestros pacientes para que resolvieran cualquier tipo
de dudas con respecto a su salud o su enfermedad.
Resultados
Como competencias fundamentales, han sido el trabajo en equipo, la humanización de los cuidados, la empatía, la cercanía que ofrece el trabajar en una zona rural y la preocupación por nuestros pacientes .

Discusión/Conclusiones
Si volviera a nacer sería Enfermera de familia. Es sin duda la Enfermería quien lidera, quien guía, quien educa.
Como coordinadora de cuidados me siento muy orgullosos del equipo de enfermería de nuestra unidad, destaco su profesionalidad, compromiso y valentía en todos los momentos que hemos vivido con el fin de proteger
la salud y mejorar la vida de las personas.
Mi agradecimiento a todos los profesionales de enfermería, pieza fundamental del sistema sanitario.
Aportación a la práctica comunitaria o la práctica clínica
La enfermería ha desarrollado un papel importante en esta pandemia y ha brindado atención, cuidados e innovación que ha salvado vidas y reducido el sufrimiento.
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Entre todos hemos conseguido aprender mucho en muy poco tiempo, e innovar en muchos aspectos relacionados con la atención a nuestros pacientes.

Palabras clave:.
Enfermería, líder, covid19, pandemia

524/276. MEDIADORES DE SALUD LUCHAN CONTRA EL SIDA
Autores:

(1) Morán Criado, Montserrat, (2) Sánchez Morán, Eva María, (3) Morcillo Cruz, Abigail.

Centro de Trabajo:
(1) Enfermera. Centro de Salud Bulevar. Jaén, (2) Enfermera. Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla. Madrid,
(3) Enfermera. Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Madrid.

Resumen:

Introducción
Los mediadores de salud del IES Virgen del Carmen han sido de nuevo protagonistas del día Mundial de la lucha
contra Sida. EL día 2 de diciembre 2019 han puesto varias mesas informativas para dar a conocer el VIH –SIDA.
El programa de Forma Joven aunque lleva funcionando desde 2001-2002, sigue siendo un programa innovador
en promoción de salud para los jóvenes de Andalucía, por ello la figura del mediador dentro de este programa
es considerada de gran importancia en el desarrollo del mismo.
Descripción
Un 33,4% de las nuevas infecciones se diagnosticaron en jóvenes menores de 30 años, por lo que desde el Plan
Andaluz frente al VIH/Sida y otras ITS insiste en la necesidad de continuar avanzando en materia de prevención,
especialmente entre la población joven.
En estos tres últimos años escolares los mediadores de salud del IES Virgen del Carmen han sido los protagonistas y encargados de varias mesas informativas para todo el alumnado, se les ha formado sobre VIH-SIDA,
han impartido talleres a los cursos de 3º,4º de la ESO y 1º de bachillerato en sus clases durante el mes de noviembre y diciembre. En total 340 alumnos son los que han recibido dichos talleres.
Este año han participado 14 mediadores, 8 chicas de 2º de bachiller, 2 chicos y 4 chicas de 3º de la ESO.
Descripción del proceso, de la experiencia, del caso clínico
Han tenido bastante dificultad para organizar los talleres e impartirlos, ha sido un reto.
Los diagnósticos tardíos tienen influencia directa con la transmisión del VIH, ya que las personas que desconocen estar infectadas son un 14% en España. Al tomar menos precauciones y no tener controlada la infección,
transmiten el virus con mayor facilidad.
Resultados

Discusión/Conclusiones
La disposición de los mediadores y su popularidad en el centro educativo son el mejor medio para evitar conocimientos erróneos sobre el SIDA.
Los mediadores facilitan folletos informativos, resuelven preguntas y propagan la utilización del preservativo al
resto de alumnos. Cuando se usa correctamente, constituye la protección más eficaz contra la transmisión del
VIH, otras infecciones de transmisión sexual y los embarazos no deseados.
Informan a los alumnos que hayan tenido una práctica de riesgo, que consulten a la enfermera de forma joven
o acudan a su centro sanitario, para hacerse la prueba del VIH/SIDA.
El mediador de la salud consigue una gran satisfacción de hacer un buen trabajo, y tanto los alumnos como el
centro educativo están satisfechos con el programa de forma joven.
Aportación a la práctica comunitaria o la práctica clínica
El mediador de salud dentro de este programa de Forma joven, es considerado de gran importancia en el desarrollo del mismo, es la mejor herramienta para llegar a los alumnos, pues donde hay mediadores, hay buenos
resultados.
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Palabras clave:.
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524/279. PROTAGONISMO DE LOS MEDIADORES DE SALUD EN LOS CENTROS DE ATENCIÓN PRIMARIA
Autores:

(1) Morán Criado, Montserrat, (2) Luque Camacho, Fernando, (3) Sánchez Morán, Eva María, (4) Morcillo Cruz,
Abigail.

Centro de Trabajo:
(1) Enfermera. Centro de Salud Bulevar. Jaén, (2) Fisioterapeuta. Dispositivo de Apoyo en Axarquía. Málaga, (3)
Enfermera. Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla. Madrid, (4) Enfermera. Hospital General Universitario
Gregorio Marañón. Madrid.

Resumen:

Introducción
El Programa Forma Joven es una estrategia de salud dirigida a promover entornos y conductas saludables los
jóvenes andaluces, dotándolos de recursos y capacidades para afrontar riesgos, favoreciendo la elección de las
conductas más saludables e incentivando la posibilidad de compartir salud y diversión; la figura de mediador
en salud empodera esta elección, al ser un igual el que facilita la elección saludable
Descripción
Durante el curso escolar 2019 - 2020 se planifica y realiza una Jornada de puertas Abiertas del centro de salud
Bulevar. El día 18 de noviembre asisten mediadores en salud de los IES Virgen del Carmen y el Valle, los sanitarios referentes del Programa Forma Joven son trabajadores de este centro de salud.
Durante la jornada se expone la cartera de servicios del centro e instalaciones del mismo, aclarando todas las
dudas que los mediadores y docentes presentan, tanto sobre finalidad de la instalaciones como actividades
que se realizan y como acceder a ellas. Se incluye otras actividades que facilitan la formación de grupo, interacción social y la aportación de ideas: taller de risoterapía y desayuno saludable, en el que no falto la fruta de
temporada.
Descripción del proceso, de la experiencia, del caso clínico
Participan Mediadores del IES DEL Valle , 11 mediadores (7 chicas) de los cursos 2º ,3º, 4º de ESO y 1º bachiller;
del IES Virgen del Carmen han participado 14 mediadores, 8 chicas de 2º de bachiller, 2 chicos y 4 chicas de
3º de la ESO.
Resultados

Discusión/Conclusiones
Es una actividad que manifiesta el modo de hacer y el fin del Programa Forma Joven, al colaborar la comunidad
docente y Salud, además de incluir actividades de diversión.
Uno de los objetivos de este programa es dotar a los alumnos mediadores de instrumentos y técnicas para su
trabajo en la mediación, conocer su perspectiva y recabar sus opiniones sobre el programa y su papel en el
mismo, de esta manera, adquieren conocimientos y desechan ideas erróneas sobre hábitos saludables
Esta actividad tuvo muy buena acogida y posterior satisfacción tanto por los mediadores, padres y madres, así
como los equipos directivos de ambos IES y Centro de Salud.
Ha sido taller muy instructivo, dinámico, divertido, una manera de conectar con los mediadores de diferentes
centros educativos enriqueciéndolos y dándole protagonismo a su trabajo y colaboración.
Aportación a la práctica comunitaria o la práctica clínica
Se plantea realizar esta actividad al inicio del curso escolar de forma anual, para que de esta forma los nuevos
mediadores conozcan el centro y la cartera de servicios del SAS, y a la vez les sirva de presentación al resto de
sus compañeros mediadores y formen un equipo.
La figura del mediador dentro de este programa se considerada de gran importancia en el desarrollo del mismo,
es la mejor herramienta para llegar a los demás, pues donde hay mediadores, hay mejores resultados.
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524/280. TALLERES DE SUELO PÉLVICO EN CENTRO SALUD BULEVAR.
Autores:

(1) Morán Criado, Montserrat, (2) Sánchez Morán, Eva María, (3) Luque Camacho, Fernando, (4) Morcillo Cruz,
Abigail.

Centro de Trabajo:
(1) Enfermera. Centro de Salud Bulevar. Jaén, (2) Enfermera. Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla. Madrid, (3) Fisioterapeuta. Dispositivo de Apoyo en Axarquía. Málaga, (4) Enfermera. Hospital General Universitario
Gregorio Marañón. Madrid.

Resumen:

Introducción
: El suelo pélvico (SP) es el gran desconocido, para muchas mujeres esta musculatura es muy importante para
nuestra calidad de vida, cuando se debilita afecta a nuestro bienestar psíquico y físico. El suelo pélvico es el
conjunto de estructuras músculo-fascíales que cierran la parte inferior del abdomen y sirven de soporte y mantienen en su posición a los vísceras pelvianas, ayuda a controlar la micción y la continencia urinaria, interviene
en las relaciones sexuales y el parto y participa en el control de la defecación y expulsión de gases. Las disfunciones del suelo pélvico: la incontinencia urinaria, 1 de cada 4 mujeres presentan incontinencia urinaria(IU) en
alguna etapa de su vida. La IU afecta 35% de la población. El prolapso de órganos pélvicos (POP), la incontinencia anal, el dolor pélvico y perineal, las alteraciones sexuales, tienen repercusiones que nos afectan con pérdida de autoestima, depresión, miedos, trastornos del sueño, limitación en la actividad física, aislamiento, evitar
contactos personales, sexuales, incluso laborales. Es importante un diagnóstico temprano de las disfunciones
del suelo pélvico, por lo que podríamos decir que actualmente esta infra-valorado e infra-diagnosticado. Para
dar respuestas a estos pacientes se implantó talleres de suelo pélvico en nuestro centros de salud el Bulevar.
Descripción
Los talleres de suelo pélvico se impartieron en cuatro sesiones, el día 27 de enero 2020, el día 3, 10 y 17 de
febrero del 2020; la duración de cada sesión fue de una hora y medía. Participamos varios profesionales, enfermera de familia, matrona y dos fisioterapeutas. El taller se realizó con 14 mujeres a las que se les pasó el
cuestionario de incontinencia urinaria en mujeres. La primera y segunda sesión se les explico el suelo pélvico,
prevención y cuidados, los beneficios de los ejercicios de kegel, destinados a fortalecer los músculos pélvicos,
biofeedback mediante electrodos, estimulación eléctrica, cinesiterapia, bolas chinas y reeducación vesical. Las
dos últimas sesiones se centro en los ejercicios hipopresivos , técnica de fortalecimiento muscular beneficiosa
para la faja abdominal pero sin efectos negativos sobre el suelo pélvico, que persigue mejorar el control y las
cualidades musculares de los programas de reeducación del periné incluidos en la llamada Fisioterapia del
Suelo Pélvico (SP) o Fisioterapia Uroginecológica.
Descripción del proceso, de la experiencia, del caso clínico
Resultados

Discusión/Conclusiones

Las mujeres que participaron realizaron un cuestionario de satisfacción en la que la ponderación fue la mejor,
comunicaron su agradecimiento y las intenciones de volver a repetirlo. Son ejercicios sencillos, inocuos, de
eficacia probada. Mejora la incontinencia urinaria, es eficaz como prevención y tratamiento. La práctica habitual
previene el POP. Previene y mejora la Incontinencia anal. Mejora la Calidad de su vida sexual, con buen tono
muscular, mayor contacto y sensibilidad, mejores orgasmos.
Aportación a la práctica comunitaria o la práctica clínica
Importante disminución del gasto económico, para el individuo y el sistema de salud. Mejora la calidad de vida
de los pacientes.

Palabras clave:.
Suelo pélvico, ejercicios de kegel, Hipopresivos.
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524/281. TALLER DE SALUD BUCODENTAL POR ENFERMERA ESCOLAR:
LOS BUSCADORES DE SONRISAS
Autores:

Barragán Gutiérrez, Margarita María, Gil Castellanos, Josefina.

Centro de Trabajo:
Enfermera. Centro de Salud Alcosa Mercedes Navarro. Sevilla.

Resumen:

Introducción
La Educación para la Salud es materia transversal indispensable para el desarrollo de la persona y la Enfermería
Comunitaria tiene mucho que ofrecer a la sociedad a través de los programas de salud escolar.
El alumnado de infantil y primaria es población diana para la intervención en salud bucodental dada la alta incidencia de caries y gingivitis que provoca la pérdida de piezas dentales y su repercusión.
La adquisición de hábitos saludables requiere de motivación, refuerzo de actitudes positivas y constancia en su
entrenamiento; adaptar la intervención educativa a niños y niñas requiere elegir actividades dinámicas, participativas y de alto contenido emocional como son las canciones y juegos.
Descripción
El pasado curso 2019-2020, el Centro de Salud Mercedes Navarro de Alcosa ofreció como parte del programa
de salud escolar a los centros educativos del barrio un Programa de Intervención de Enfermería en Salud Bucodental: Los Buscadores de Sonrisas.
Se trata de un taller diseñado por Enfermería experta en Salud Escolar que tiene como objetivo último el disminuir la prevalencia de caries en la población a través de la adquisición de hábitos saludables. Los objetivos inmediatos del taller son promover los hábitos saludables y colaborar en el desarrollo de las destrezas necesarias
para ellos además de favorecer una actitud positiva hacia la figura del “dentista” y el consumo de fruta y agua
frente a los alimentos ricos en azúcar.
El taller está compuesto por diferentes actividades:
Actividad de motivación y evaluación inicial: Presentación de los Buscadores de Sonrisas: Hada de los dientes,
Ratoncito Perez, Enfermera o Dentista y la boca gigante con su gran cepillo de dientes.
Actividad de exposición de contenidos y cohesión grupal: Escenificación del canta-cuento “Los Buscadores de
Sonrisas” y reparto de las varitas mágicas.
Actividad de práctica e integración de los contenidos: Juego “Los Buscadores de sonrisas”.
Actividad de evaluación final y de la intervención: rueda de asamblea.
Actividad de refuerzo positivo: Reparto de premios y diplomas.
Actividad de implicación familiar: Folletos y dibujos.
Descripción del proceso, de la experiencia, del caso clínico
Trabajamos con infantil y primer ciclo de educación primaria, dedicando aproximadamente una hora a cada
grupo de clase normalmente compuesto por 25 educandos, que a su vez se organizaban en grupos de 4 o 5
para el desarrollo de las dinámicas.
El taller se fue adaptando a las características de cada grupo o clase según sus inquietudes y necesidades.
Las canciones incorporan mensajes positivos de autocuidado y recordatorios para la adquisición de hábitos
saludables en alimentación e higiene bucal.
Los juegos incluyen el lavado de dientes de la boca gigante, la auto-observación de la boca en el espejo y ejercicios guturales entre otras propuestas.
Resultados
Trabajamos con infantil y primer ciclo de educación primaria, dedicando aproximadamente una hora a cada
grupo de clase normalmente compuesto por 25 educandos, que a su vez se organizaban en grupos de 4 o 5
para el desarrollo de las dinámicas.
El taller se fue adaptando a las características de cada grupo o clase según sus inquietudes y necesidades.
Las canciones incorporan mensajes positivos de autocuidado y recordatorios para la adquisición de hábitos
saludables en alimentación e higiene bucal.
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Los juegos incluyen el lavado de dientes de la boca gigante, la auto-observación de la boca en el espejo y ejercicios guturales entre otras propuestas.
Resultados
Atendiendo al objetivo último de disminuir la prevalencia de caries en la población los resultados serían medibles con un estudio longitudinal de los niños y niñas a largo plazo.
Los objetivos inmediatos del taller se evalúan a través de la observación directa del grupo, valorando su participación, memorización de canciones y comentarios en la asamblea final.
Las entrevistas con tutores y dirección de los diferentes centros recogen una valoración positiva de la intervención tanto por la introducción de la higiene en los más pequeños como el interés ganado en el alumnado
por el hábito del lavado de dientes. La intervención de enfermería refuerza la intervención llevada a cabo por el
servicio de Odontología del centro que realiza en los centros escolares.

Discusión/Conclusiones
Los programas de educación para la salud requieren diferentes intervenciones coordinadas y progresivas de
forma continuada.
El hecho de asociar el autocuidado con una actividad divertida y emocionalmente positiva compartida por el
grupo favorece actitudes de crecimiento.
La sociedad está tomando conciencia de la necesidad de la intervención de Enfermería en los colegios para la
adquisición de conocimientos y hábitos saludables. La Enfermería Comunitaria y la Enfermería en Salud Escolar
tienen un gran reto y una maravillosa oportunidad de desarrollo en este momento.
Aportación a la práctica comunitaria o la práctica clínica
Esta programación incorpora herramientas y recursos de la animación sociocultural y la psicopedagogía infantil
a la actividad educadora de enfermería y trata de enriquecer sus intervenciones.

Palabras clave:.
Promoción de la Salud Escolar
Educación en Salud Dental

524/282. TRASTORNO DEPRESIVO MAYOR GRAVE RECURRENTE
Autores:

(1) González Carrasco, Juana, (2) Vélez Winingther, Verónica Alexandra.

Centro de Trabajo:
(1) Técnico de Salud. Hospital del Mar. Barcelona, (2) Enfermera. Hospital del Mar. Barcelona.

Resumen:

Introducción
Mujer de 40 años, separada, madre de dos hijos de 15 y 12 años, padre con trastorno depresivo y suicidio consumado cuando ella tenía 9 años por defenestración, tía y tío paternos con trastornos depresivos a causa del
duelo. Exfumadora, niega consumo de tóxicos. Bulimia en adolescencia.
Descripción
Refiere haber comenzado tratamiento psicológico por ansiedad reactiva al proceso de separación, que abandonó en la segunda visita, desde entonces sin tratamiento farmacológico y mejora espontánea. En 2010 acude
a SM con cuadro depresivo que no responde al tratamiento con fluoxetina, se ensaya con clomipramida que
tampoco es efectiva. En 2016 ingresa por tentativa de suicidio. Se reorienta farmacológicamente siendo efectivo en un principio. Tras 6 meses de tratamiento, vuelve a aparecer la clinofília y el humor depresivo con sobre
ingesta farmacológica quedando ingresada. Se da el alta, pero a los tres meses reaparece la clínica depresiva y
realiza nuevo intento autolítico en 2018, queda ingresada en planta de agudos, posteriormente pasa a una unidad de subagudos para continuar tratamiento antidepresivo, más un estabilizador del ánimo y terapia cognitivo
conductual que no dan el resultado previsto a medio plazo. Se indica TEC, con buenos resultados y se realiza
mantenimiento durante 15 meses.
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Descripción del proceso, de la experiencia, del caso clínico
Fluoxetina: El antidepresivo ISRS está indicado en el tratamiento de: depresión (estado de ánimo decaído,
distimia) trastornos de ansiedad, trastorno obsesivo compulsivo, bulimia, ansiedad social. Se observan casos,
sobre todo al principio del tratamiento o al cambiar la dosis, a veces se experimenta un empeoramiento de la
depresión y de las ideas suicidas. Si se observan estos efectos secundarios en los pacientes se decide cambiar el tratamiento. Clomipramida: Impide la recaptación neuronal de noradrenalina y serotonina liberadas en
hendidura sináptica, se logran resultados positivos en depresión de cualquier etiología, sintomatología y gravedad. Mirtazapina: Para tratar episodios de depresión mayor en adultos. La dosis eficaz diaria recomendada
generalmente es de entre 15 y 45 mg; la dosis de inicio es de 15 o 30 mg. La mirtazapina suele empezar a
actuar después de 1-2 semanas de tratamiento. El tratamiento con una dosis adecuada debe proporcionar una
respuesta positiva en 2-4 semanas. Si el resultado es insuficiente, la dosis puede aumentarse hasta la dosis
máxima, de no producirse respuesta en 2-4 semanas más, debe suspenderse el tratamiento. TEC: La terapia
electroconvulsiva (TEC) utiliza una corriente eléctrica para tratar la depresión y otras enfermedades mentales.
La terapia electroconvulsiva se utiliza tiene los siguientes casos: Depresión grave, particularmente cuando está
acompañada por una desconexión con la realidad (psicosis), deseo de suicidarse o rehusar las ingestas alimentarias. Terapia cognitivo conductuaI. La TCC es un tratamiento psicológico a corto plazo que ayuda a modificar
la conducta. La TCC está indicada para tratar la ansiedad y la depresión. La disponibilidad y los detalles exactos de esta terapia pueden variar de un paciente a otro. Estos tratamientos, en la mayoría de los casos, duran
alrededor de 12-18 sesiones por término medio
Resultados
En los trastornos depresivos se observan una tristeza de variada intensidad o una duración suficiente como
para interferir en la funcionalidad y en ocasiones, por una falta de hedonismo por las actividades. Se desconoce
la causa exacta, pero probablemente tiene que ver con la herencia, cambios en las concentraciones de neurotransmisores, una alteración en la función neuroendocrina y factores psicosociales. El diagnóstico se basa en
la anamnesis. En el tratamiento se utilizan fármacos o psicoterapia y, en ocasiones, terapia electroconvulsiva.

Discusión/Conclusiones
Identificar la escalada de sintomatología en la depresión que no responde a los tratamientos farmacológicos y
psicoterapias habituales hasta llegar a convertirse en una depresión mayor recurrente. Desde el primer episodio
depresivo se ha intentado modificar los síntomas objetivos, tratar los componentes cognitivos, afectivos, conductuales y fisiológicos que conforman el trastorno. En función de la urgencia y acceso de modificación inicial,
se ha comenzado el abordaje. Se detectaron los pensamientos automáticos producidos por las distorsiones
cognitivas e identificaron los supuestos personales. Resultando un diagnóstico de trastorno depresivo mayor
recurrente grave.
Aportación a la práctica comunitaria o la práctica clínica
Desde la innovación en el desarrollo de tratamientos para la depresión, se ha avanzado mediante un programa accesible y practico los conocimientos sobre epidemiología diagnóstico y tratamiento del paciente con un Episodio
Depresivo Mayor. Actualmente las estrategias de salud subrayan la importancia de alcanzar la remisión total de
los síntomas depresivos, teniendo en cuenta que la remisión se asocia a un mejor funcionamiento del individuo y
un mejor pronóstico global de la enfermedad (menor probabilidad de recaída), y en consecuencia a la posibilidad
de generar menores costes. Uno de los principales problemas para alcanzar este objetivo radica precisamente en
el problema del infradiagnóstico e infratratamiento actual de la depresión. Las estrategias de salud y las guías terapéuticas sugieren que el paciente con depresión debe ser inicialmente tratado en el ámbito de atención primaria
(salvo pacientes con riesgo de suicidio asociado o que hayan fallado tras uno o dos intentos terapéuticos). Se estima que aproximadamente entre un 5% y un 15% de los pacientes que acuden a un servicio de atención primaria
por cualquier motivo tiene depresión. Sin embargo, únicamente entre el 54% y 72% son detectados y menos del
35% recibe un tratamiento adecuado. En España según el estudio ESEMED, la prevalencia de la depresión mayor
en adultos es del 10,6% a lo largo de la vida y del 3,9% anual. La repercusión de la depresión sobre el individuo
y su entorno es notable. Al sufrimiento personal del paciente con depresión se suma el deterioro en su calidad de
vida, el impacto en su vida familiar, socio-laboral y el riego de suicidio asociado, la depresión es el principal factor
de riesgo para la conducta. Debido a la prevalencia de la enfermedad, al coste que origina, a su repercusión en la
productividad de las personas y al riesgo de suicidio asociado, la depresión tiene un importante impacto económico, no sólo para el sistema sanitario sino también para la sociedad. Todo ello subraya la importancia del adecuado
diagnóstico y tratamiento de la misma, optimizando los recursos de salud existente, en orden a paliar en lo posible
las innumerables consecuencias negativas de esta enfermedad sobre el individuo y la sociedad.

Palabras clave:.
Trastorno depresivo, bulimia, ideación autolítica, TEC, Terapia Cognitivo Conductual
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524/283. CRIBADO DE CHAGAS DURANTE EL EMBARAZO EN ESPAÑA
Autores:

(1) Cazalilla Lopez, Maria del Pilar, (2) Merino Morales, Laura.

Centro de Trabajo:
(1) Matrona. Centro de Salud Linares A Virgen de Linarejos. Linares. Jaén, (2) Matrona. Hospital San Juan de la
Cruz. Úbeda. Jaén.

Resumen:

Introducción
La enfermedad de Chagas, también llamada tripanosomiasis americana, es una enfermedad parasitaria común
de Latinoamérica causada por el protozoo Trypanosoma cruzi. Está presente especialmente en zonas rurales
y bajo nivel socioeconómico pero debido a la mayor movilidad de la población en los últimos años, se han encontrado más casos en países europeos, Estados Unidos y Canadá entre otros.
La principal vía de transmisión es la de contacto con heces u orina infectadas, aunque también se transmite vía
vertical, transfusional y alimentos contaminados.
Actualmente se considera un problema de salud pública por la capacidad para expandirse y España está entre
los países no endémicos que acoge a un mayor porcentaje de población infectada de Chagas.
El problema principal es que se trata de una enfermedad infradiagnosticada y no tratada, y consideramos que,
es de suma importancia encontrar un protocolo que permita realizar un cribado de manera uniforme.
Objetivos
Conocer la situación actual de las medidas de cribado del Chagas durante el embarazo en España con la finalidad de disminuir el riesgo de transmisión vertical.
Metodología: Fuentes de búsqueda (primarias o secundarias)
Se ha realizado una revisión de la literatura con una búsqueda bibliográfica en diferentes bases de datos con
la finalidad de:
yy
Conocer la situación actual de las medidas de cribado de la enfermedad de Chagas durante el embarazo en
España.
Las fuentes de búsqueda utilizadas fueron en su mayor parte secundarias. Se seleccionaron fundamentalmente
artículos que interpretaban otros trabajos o investigaciones ya realizados y fueron consultados en las siguientes
bases de datos: PubMed, Cochrane, Lilacs y Cuiden. Ampliamos la búsqueda en Sociedades Científicas: OMS,
AEPED y SEGO.
Términos de búsqueda utilizados (MeSH o DeCS)
Para las bases de datos internacionales los términos que se utilizaron fueron: “chagas disease”, “screening”,
“pregnancy” y “newborn”, así como sus equivalentes en castellano para las bases de datos nacionales, combinados en ambos casos con los operadores boleanos AND y OR.
Criterios de inclusión y exclusión
No se establecieron límites en el idioma.
Herramientas de evaluación crítica utilizadas
Se seleccionaron fundamentalmente artículos que interpretaban otros trabajos o investigaciones ya realizados.
Seguidamente procedimos a la lectura crítica de las publicaciones seleccionadas.
Resultados
Actualmente no se dispone de ningún protocolo a nivel nacional sobre el cribado de la enfermedad de Chagas en las
mujeres embarazadas. Existen protocolos de actuación en algunas Comunidades Autónomas tales como Galicia,
Cataluña, Extremadura y Comunidad Valenciana. Éstos permiten realizar el cribado a las mujeres procedentes de
zonas endémicas, así como de los neonatos, garantizando el seguimiento y tratamiento adecuado tanto de las madres como de sus bebés. En la Región de Murcia y en Andalucía, se han incorporado en los programas de atención
al embarazo y al parto la necesidad de realizar el test de Chagas. En el País Vasco y en la Comunidad de Madrid no
existen protocolos a nivel autonómico, aunque sí consensos elaborados por diferentes grupos de trabajo.

Discusión/Conclusiones
En España no existe ningún protocolo a nivel nacional sobre la enfermedad de Chagas en embarazadas que
permita realizar un cribado de manera uniforme y protocolaria. En este sentido, podríamos considerar al Cha-
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gas como una enfermedad infradiagnosticada, lo que podría suponer un posible incremento de los casos de
Chagas congénito. Por tanto, resulta imprescindible la realización de un protocolo a nivel nacional, que permita
en todas las Comunidades Autónomas seguir las mismas pautas de actuación y procesos de cribado de esta
enfermedad.

Palabras clave:
Chagas, embarazo, cribado, neonato.

524/285. FACTORES DE RESILIENCIA EN CUIDADORES DE PACIENTES
CON ENFERMEDAD DE ALZHEIMER
Autores:

Durán Gómez, Noelia, Cáceres Léon, Macarena Celina, Guerrero Martín, Jorge.

Centro de Trabajo:
Licenciado en Enfermería. Facultad de Medicina. Universidad de Extremadura.

Resumen:

Objetivos
Investigar la resiliencia de los cuidadores de personas con enfermedad de Alzheimer (EA) y las características
sociodemográficas y psicológicas clínicas relacionadas.
Metodología: Diseño del estudio
Estudio observacional analítico transversal.
Población de estudio
Se incluyeron 90 cuidadores informales primarios de pacientes con EA en Badajoz (España). Los participantes
fueron captados a través de la Asociación de Familiares de Alzheimer y consultas de enfermería en los Centros
de Salud de las diferentes áreas sanitarias que forman parte del Servicio Extremeño de Salud. Todos cumplieron
con los criterios de inclusión y exclusión y se les entregó un consentimiento informado que firmaron voluntariamente.
Fuentes de recogida de información/Instrumentos
En primer lugar, se establecieron contactos con las asociaciones e instituciones involucradas. A continuación,
se invitó a los cuidadores a participar en el estudio y completaron una batería de cuestionarios. Inicialmente se
explicó al cuidador el propósito y las características del estudio y se le entregaron los formularios de consentimiento informado y los cuestionarios para ser cumplimentados, en algunos casos de manera presencial (dependiendo de si se trataba de una cita preestablecida en el centro de salud o visita domiciliaria de la enfermera
del departamento correspondiente). Los datos de la historia clínica se recopilaron a través de las instituciones
que participaron en el estudio.
Análisis de datos
Se analizaron las características sociodemográficas y clínicas del cuidador y paciente con demencia con estadística descriptiva. Para evaluar la relación entre resiliencia y variables sociodemográficas, clínicas y del contexto asistencial se utilizaron la prueba t independiente, la prueba de chi-cuadrado y la prueba ANOVA.
Se crearon matrices de correlaciones de Pearson para investigar las correlaciones entre la resiliencia y el estrés
y las variables mediadoras y las relacionadas con el estado del cuidador (consecuencias del cuidado). Para
todos los análisis, el nivel α se estableció en p ≤ 0,05.
Consideraciones éticas
Se obtuvo el permiso del Comité de Ética en Investigación Clínica de Badajoz. La confidencialidad de la información se mantuvo en todo momento de acuerdo con la Declaración de Helsinki y la legislación vigente (Ley
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y garantía de los derechos
digitales). Todos los participantes firmaron voluntariamente un consentimiento informado.
Resultados (no incluir tablas, ni gráficos)
La mayoría de los cuidadores reportaron problemas emocionales, síntomas de ansiedad y depresión. Descubrimos mayores niveles de resiliencia en cuidadores con dependencia moderada del cuidado. Los niveles más
altos de resiliencia de los cuidadores se relacionaron con síntomas menores de depresión y ansiedad, y una

310

mayor CVRS. Las estrategias de afrontamiento y manejo más utilizadas por los cuidadores en nuestro estudio
fueron el afrontamiento activo, la reinterpretación positiva y la aceptación.

Discusión/Conclusiones
Aquellos cuidadores que informaron niveles más altos de resiliencia exhibieron indicadores de carga de moderados a intensos, menos síntomas de depresión y ansiedad y menos síntomas somáticos. También utilizaron
estrategias de afrontamiento adecuadas centradas en el problema, mostraron niveles más altos de CVRS y
demostraron una percepción adecuada de apoyo social. A pesar de que las características relativas al contexto
del cuidado y al apoyo social ejercen una influencia innegable en la resiliencia del cuidador, parecería que los
propios recursos intrapsíquicos del cuidador revelan correlaciones más fuertes. La identificación temprana y
precisa de los cuidadores con niveles más bajos de resiliencia podría permitir la implementación de intervenciones de apoyo psicológico y educativo vitales para ayudar a los cuidadores a mejorar su bienestar.

Palabras clave:
Resiliencia, autoestima, adaptación psicológica

524/286. ADHERENCIA FARMACOLÓGICA EN LOS PACIENTES CON ESQUIZOFRENIA.
Autores:

Cáceres Léon, Macarena Celina, Guerrero Martín, Jorge, Durán Gómez, Noelia.

Centro de Trabajo:
Licenciado en Enfermería. Facultad de Medicina. Universidad de Extremadura.

Resumen:

Introducción
La esquizofrenia es una enfermedad mental grave que representa un importante problema de salud pública. El
tratamiento farmacológico mejora la calidad de vida, aunque esto depende en gran medida de la adherencia
al tratamiento. La falta de adherencia es uno de los factores que mayor asociación guarda con las recaídas y
las hospitalizaciones. Se estima que los pacientes no adherentes tienen un riesgo de sufrir recaídas 3,7 veces
mayor.
Objetivos
Describir los factores que influyen en la adherencia al tratamiento farmacológico de la esquizofrenia, valorando
en qué medida afecta el abandono de tratamiento a la sintomatología de la enfermedad y el tipo de tratamiento
que mejora la adherencia.
Metodología: Fuentes de búsqueda (primarias o secundarias)
Revisión sistemática basada en la búsqueda de artículos en Pubmed, Cochrane, Cuiden, Dialnet y Google Académico . Se seleccionaron 17 artículos que cumplían los criterios de inclusión.
Términos de búsqueda utilizados (MeSH o DeCS)
“Schizophrenia”, “Medication Adherence”, “Interventions”, “Antipsychotic agents”
Criterios de inclusión y exclusión
Estudios realizados en pacientes con esquizofrenia, publicados en el periodo 2009-2019, con una puntuación
mayor de 6 en la escala Physiotherapy Evidence Data Base.
Herramientas de evaluación crítica utilizadas
Physiotherapy Evidence Data Base (PEDro)
Resultados
Diferentes estudios han relacionado determinados factores con la falta de adherencia terapéutica en pacientes
con esquizofrenia (insight, efecto de la medicación, alianza terapéutica, abuso de sustancias, falta de apoyo
social, estigma, deterioro cognitivo y debut temprano de la enfermedad).
Existen diferentes estrategias para mejorar la adherencia en estos pacientes: educativas, conductuales, apoyo
socio-familiar, técnicas y dirigidas al profesional sanitario. Se ha demostrado que las de mayor eficacia son las
técnicas combinadas.
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Las consecuencias principales de la falta de adherencia al tratamiento son la agitación, agresividad, suicidio,
así como la aparición del síndrome de la puerta giratoria.
El tratamiento idóneo para el aumento de la adherencia farmacológica y con ello la mejora de la enfermedad sería la combinación de técnicas farmacológicas y técnicas psicoeducativas. Además, Se ha demostrado que los
fármacos inyectables de acción prolongada resultan más beneficiosos para una mejor adherencia terapéutica.

Discusión/Conclusiones
Diferentes factores influyen en la adherencia farmacológica en los pacientes con esquizofrenia, lo cual resulta
esencial para el control de la sintomatología y una favorable evolución de la enfermedad. Los niveles más bajos
de adherencia farmacológica se han relacionado con pacientes que presentan falta de apoyo social y que a
su vez están relacionados con consumo de sustancias toxicas. Se han demostrado los efectos positivos de la
combinación de tratamiento no farmacológico (terapia psicosocial) y tratamiento farmacológico en el aumento
de la adherencia de pacientes con esquizofrenia.

Palabras clave:
Esquizofrenia, Cumplimiento de la medicación, Antipsicóticos

524/287. REVISIÓN SOBRE CUIDADOS ENFERMEROS EN ATENCIÓN PRIMARIA PARA FAMILIAS CON SÍNDROME DEL NIDO VACÍO
Autores:
(1) Treceño Fernández, Lucía, (2) Calduch Catrofe, Eloisa.

Centro de Trabajo:
(1) Enfermera Especialista en Enfermería Familiar y Comunitaria. Distrito Bahía de Cádiz-La Janda. Cádiz, (2)
Enfermera Especialista en Enfermería Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Loreto-Puntales. Cádiz.

Resumen:

Introducción
Cuando los hijos abandonan el hogar, la familia pasa a una nueva fase dentro de las etapas del ciclo familiar.
Este hecho implica un periodo transicional que puede constituir la aparición de nuevas oportunidades para el
desarrollo personal, pero también el surgimiento del síndrome del nido vacío cuando tiene repercusiones negativas. La enfermera de atención primaria, dado que atiende a la población, tanto sana como enferma en todas
las etapas de su vida y tiene un contacto más cercano con la familia y la comunidad, debe ser capaz de valorar
y realizar intervenciones en este contexto.
Objetivos
Determinar consecuencias para la salud en el síndrome del nido vacío, medidas de prevención, factores de
riesgo para su desarrollo, cuidados a familias que presentan este síndrome y diagnósticos con relación con el
síndrome del nido vacío.
Metodología: Fuentes de búsqueda (primarias o secundarias)
Fuentes secundarias: Bases de datos Cinahl, Scopus, Pubmed, Cuiden Plus, PsycInfo y Proquest Nursing &
Allied Health Database. También se ha utilizado la técnica snowballing.
Términos de búsqueda utilizados (MeSH o DeCS)
«Empty-Nest Stage» OR «Empty nest syndrome» OR «Family separation» AND «Family health»
Criterios de inclusión y exclusión
Criterios de inclusión: actualidad (últimos 10 años), calidad de la evidencia, priorizándose revisiones sistemáticas, metaanálisis y ensayos clínicos y artículos significativos vinculados con el tema. Idioma español, inglés,
francés y portugués.
Criterios de exclusión: tras revisión de título, resumen o documento, se excluyen aquellos que no tienen relación
con el tema o no superen la revisión mediante plantilla CASPe correspondiente.
Herramientas de evaluación crítica utilizadas
Plantillas CASPe correspondientes.
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Resultados
El nido vacío es la etapa que da comienzo una vez que los hijos abandonan el domicilio. Este hecho, puede
tener efectos positivos o, por el contrario, efectos negativos, desarrollándose el síndrome del nido vacío.
Aumenta su incidencia cuando coincide con otros factores vitales estresantes.
Entro los efectos positivos se encuentra la mejora de la relación de la pareja y la posibilidad de dedicar más
tiempo a sí mismo y a otras personas.
Como consecuencias negativas, encontramos sentimientos de soledad, síntomas ansiosos o depresivos, insatisfacción y disminución de las actividades sociales.
Dentro de las intervenciones para mejorar la adaptación al nuevo rol están aquellas relacionadas con aumentar
el apoyo social y con establecer actividades con la pareja. Por otra parte, es posible realizar grupos de apoyo.
Todas estas actividades mejorarán la relación entre padres e hijos en esta nueva situación.
Para su prevención, mejora el afrontamiento gradual el establecimiento de relaciones de confianza en la familia, la potenciación de la autonomía de los hijos, realizar actividades de ocio y dar un sentido a la vida en cada
etapa, considerándolo oportunidades de desarrollo personal.
Dentro de los diagnósticos NANDA, están relacionados los pertenecientes al patrón rol-relaciones y afrontamiento-tolerancia del estrés. Como resultados NOC, encontramos “resiliencia familiar” e integridad familiar”. En
cuanto a la NIC, la intervención “potenciación de roles” es la que más íntimamente relacionada.

Discusión/Conclusiones
La enfermera de atención primaria tiene un papel fundamental en el mantenimiento de la salud familiar. Por ello,
debe conocer los cuidados para las familias que se encuentran en esta fase del ciclo familiar. La mayoría de los
estudios encontrados han sido realizados en China y se evidencia una escasez de estudios de esta temática en
nuestro medio. También se evidencia pocos resultados de búsqueda relacionados con este tema, a pesar de
ser una de las etapas más importantes del ciclo familiar.

Palabras clave:
Síndrome del nido vacío*, Salud de la familia, Familia, Factores de riesgo, Prevención y control

524/288. REVISIÓN DE CUIDADOS ENFERMEROS EN ATENCIÓN PRIMARIA PARA LA EXTRACCIÓN DE INSECTOS EN EL OIDO
Autores:

Calduch Catrofe, Eloisa, Treceño Fernández, Lucía.

Centro de Trabajo:
Enfermera. Centro de Salud Loreto - Puntales. Cádiz.

Resumen:

Introducción
En nuestra consulta de enfermería en atención primaria es habitual la extracción de cuerpos extraños en el
conducto auditivo externo, dentro del cual es posible encontrar la necesidad de extracción de distintos tipos
de insectos. Esta intervención es frecuente y requiere su realización adecuada para evitar daños en nuestros
pacientes, ya que puede implicar con mayor probabilidad problemas de seguridad en comparación con otros
tipos de extracciones. Por todas estas razones, la enfermera de atención primaria tiene un papel fundamental
en la realización correcta de los cuidados.
Objetivos
Determinar el método más idóneo para la extracción de insectos en el oído de forma segura.
Metodología: Fuentes de búsqueda (primarias o secundarias)
Fuentes secundarias: Bases de datos Cinahl, Scopus, Pubmed, Cuiden Plus y Proquest Nursing & Allied Health
Database.
Términos de búsqueda utilizados (MeSH o DeCS)
Se realiza pregunta PICO: En pacientes con insectos en oído, ¿es más efectivo el uso de aceite con respecto a
la lidocaína para conseguir su extracción de forma segura?
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Terminos MeSH/DeCS
Insecta: Insectos
Ear: Oído
Oils: aceites
Lidocaine: lidocaína
Anesthetics: Anestésicos
insecta AND ear AND oils AND (lidocaine OR Anesthetics)
Criterios de inclusión y exclusión
Criterios de inclusión: actualidad, calidad de la evidencia, priorizándose revisiones sistemáticas, metaanálisis y
ensayos clínicos y artículos significativos vinculados con el tema. Idioma español, inglés, francés y portugués
Criterios de exclusión: tras revisión de título, resumen o documento, se excluyen aquellos que no tienen relación
con el tema o no superen la revisión mediante plantilla CASPe correspondiente.
Herramientas de evaluación crítica utilizadas
Plantillas CASPe correspondientes.
Resultados
Para matar a los insectos lo más rápido y efectivo es la utilización de aceite frente a la lidocaína. Por esta razón,
es más seguro el uso de aceite, ya que su uso antes de la extracción permite matar al insecto de un modo más
inmediato y así evitar daños en el oído del paciente.

Discusión/Conclusiones
La enfermera de atención primaria, para velar por la seguridad de sus pacientes, debe conocer los métodos
más adecuados, según la última evidencia disponible, para la extracción de insectos en el oído, ya que supone
una práctica habitual que puede tener repercusiones negativas. Se dispone de poca información y desactualizada, ya que no se ha estudiado la comparación de ambas intervenciones con los distintos insectos que nos
podemos encontrar.

Palabras clave:
Insectos, seguridad, oídos.

524/289. REVISIÓN DE CUIDADOS DE ENFERMERÍA DE ATENCIÓN PRIMARIA EN LA IMPACTACIÓN DE CERUMEN
Autores:

Treceño Fernández, Lucía, Calduch Catrofe, Eloisa.

Centro de Trabajo:
Enfermera. Centro de Salud Loreto - Puntales. Cádiz.

Resumen:

Introducción
Dentro de las actividades que realiza la enfermera de atención primaria en su actividad asistencial diaria se
encuentran los cuidados relacionados con la impactación de cerumen, especialmente su extracción. Por esta
razón, debemos conocer los cerumenolíticos más adecuados para que la técnica resulte plenamente efectiva o
incluso que dicha impactación se resuelva sin necesidad de una intervención activa.
Objetivos
Determinar el cerumenolítico más efectivo para la impactación de cerumen de entre los más habituales.
Metodología: Fuentes de búsqueda (primarias o secundarias)
Fuentes secundarias: Bases de datos Cinahl, Scopus, Pubmed, Cuiden Plus y Proquest Nursing & Allied Health
Database.
Términos de búsqueda utilizados (MeSH o DeCS)
Se realiza pregunta PICO: En pacientes con impactación de cerumen, ¿es más efectivo el aceite con respecto
al peróxido de hidrógeno?
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Oils AND Hydrogen Peroxide AND Ear AND Effectiveness
Criterios de inclusión y exclusión
Criterios de inclusión: actualidad (5 años), calidad de la evidencia, priorizándose revisiones sistemáticas, metaanálisis y ensayos clínicos y artículos significativos vinculados con el tema. Idioma español, inglés, francés y
portugués.
Criterios de exclusión: tras revisión de título, resumen o documento, se excluyen aquellos que no tienen relación
con el tema o no superen la revisión mediante plantilla CASPe correspondiente.
Herramientas de evaluación crítica utilizadas
Plantillas CASPe correspondientes.
Resultados
Tras la revisión de los distintos estudios encontrados en más de 900 intervenciones, no se observan diferencias
significativas entre la aplicación de cerumenoliticos con base acuosa y los de base de aceite, sin embargo,
estudios comparativos más específicos y con mayor tamaño muestral entre la aplicación de gotas de agua
oxigenada versus aceite de oliva virgen extra serían necesarios.

Discusión/Conclusiones
No se dispone de estudios que evalúen la eficiencia, la rapidez de disolución o la costo-efectividad de los distintos cerumenolíticos. Además, tampoco se ha comprobado la seguridad del uso de aceites del propio paciente
en el domicilio, cuya contaminación es altamente esperable. Es por ello que consideramos que debe aumentar
los estudios relacionados con esta situación, dado que no se encuentran diferencias significativas en cuanto a
la efectividad y este no es el único factor importante en los cuidados de una enfermera de atención primaria.

Palabras clave:
Aceite, Peróxido de hidrógeno, oído, efectividad, cerumenolítico, cerumen.

524/290. EL SMARTPHONE COMO AYUDA EN ENFERMERÍA EN EL CONTROL DE LA DIABETES MELLITUS TIPO 1 EN PEDIATRÍA
Autores:

(1) Casares Rivas, María del Mar, (1) García Molina, Yohana, (2) Lozano Belmonte, Antonio.

Centro de Trabajo:
(1) Enfermera. Hospital Universitario Virgen de las Nieves. Granada, (2) Enfermero. Hospital Universitario San
Cecilio. Granada.

Resumen:

Introducción
La Diabetes Mellitus Tipo 1 (DMT1) debido a su debut en edades pediátricas, requiere de un buen aprendizaje y
correcto control desde su inicio. La intervención desde un equipo multidisciplinar puede promover la adherencia al buen control glucémico. En dicho control es esencial la determinación correcta de bolo de insulina rápida
y la nutrición, la cual puede ser un componente crítico en el aprendizaje de padres y niños.
Objetivos
Identificar si el uso del smartphone puede mejorar la Hemoglobina glicosilada en la DMT1.
Metodología: Fuentes de búsqueda (primarias o secundarias)
Realizamos una revisión sistemática en las siguientes fuentes de datos: ProQuest, Medline y Scopus.
Términos de búsqueda utilizados (MeSH o DeCS)
La ecuación de búsqueda utilizada fue: Smartphones AND Diabetes Mellitus Type 1 AND pediatrics OR nurs*.
Los descriptores de la ecuación de búsqueda se tomaron del tesauro Encabezamientos de sujetos médicos
(MeSH).
Criterios de inclusión y exclusión
Criterios de inclusión: texto completo, sin restricción de años, ensayos clínicos pacientes menores de 18 años,
texto en español o inglés.
Criterios de exclusión: no relacionados con la temática, diabetes mellitus Tipo 2.
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Herramientas de evaluación crítica utilizadas
No acceso a texto completo.
Resultados
Tras la revisión en las bases de datos obtenemos un total de 23 artículos, excluyéndose 19 artículos por no
cumplir criterios, quedando en total 4. Los estudios demuestran que:
yy
El uso de las aplicaciones móviles supone un mejor control glucémico, manteniendo en rango 70-180 mg/dl
mayor tiempo, calculando el bolo de insulina hasta en un 12% con respecto al grupo control o también creando un circuito cerrado de noche, corrigiendo glucemia según algoritmos creados previamente en la bomba
de insulina y sensor glucémico.
yy
En las aplicaciones móviles, como “Voicediab®”, permite calcular las dosis de insulina para compensar las
comidas en función de una descripción de voz del contenido de estas comidas aumentando el tiempo de
glucemia en rango objetivo y evitando hipoglucemias.

Discusión/Conclusiones
La tecnología es una ayuda para el control de la DMT1, pero también puede crear discusión entre pares e hijos
por bloqueos o mal funcionamiento puntual de la misma, pero al ser algo novedosos e incluso divertido para
los niños, aumentaba su uso y sus conocimientos sobre la enfermedad al frecuentarla. Igualmente, en estas
aplicaciones pueden crear complicaciones al no tener una base de datos que contengan todos los alimentos,
pero el 87% de los usuarios confirmaron que usarían la aplicación diariamente, lo cual supone un gran avance
y alcance de la educación sanitaria a estos pacientes. La nueva tecnología es una ayuda y a la vez supone para
los educadores enfermeros un reto al ser aún un proceso poco experimentado, y que requiere de un constante
mantenimiento por expertos de la tecnología, siendo una carga extra para el educador al suponer un aumento
de las demandas de los pacientes. Se podría avanzar en un futuro para la inclusión dentro de las aplicaciones
del ejercicio físico según glucemia: si puede o no realizarlo y, en el caso en el que se pueda: tipo, tiempo e intensidad junto a la alimentación recomendada previamente.

524/292. VÍA SUBCUTÁNEA EN PACIENTES TERMINALES.CUIDADOS DE
ENFERMERÍA EN EL DOMICILIO.
Autores:

(1) García Molina, Yohana, (2) Lozano Belmonte, Antonio, (1) Casares Rivas, María del Mar.

Centro de Trabajo:
(1) Enfermera. Hospital Universitario Virgen de las Nieves. Granada, (2) Enfermero. Hospital Universitario San
Cecilio. Granada.

Resumen:

Introducción
En atención primaria cada vez es más frecuente la atención a los enfermos terminales. Cuando el paciente no
puede tomar medicación por vía oral, la vía subcutánea está indicada, al ser considerada una vía de administración sencilla y con mínimas adversidades. Facilita y mejora la calidad de vida al enfermo en su domicilio.
Objetivos
Definir la medicación subcutánea que administramos a pacientes terminales cuando se encuentren en su domicilio, para favorecer la atención domiciliaria del paciente terminal.
Metodología: Fuentes de búsqueda (primarias o secundarias)
Realizamos una revisión sistemática en las siguientes fuentes de datos: Medline, Cuiden y Pubmed .
Términos de búsqueda utilizados (MeSH o DeCS)
La ecuación de búsqueda utilizada fue: oncología, vía subcutánea, pacientes terminales. Los descriptores de la
ecuación de búsqueda se tomaron del tesauro Encabezamientos de sujetos médicos (MeSH).
Criterios de inclusión y exclusión
Criterios de inclusión: texto completo, restricción de años en los últimos 6 años, pacientes oncológicos, texto
en español.Criterios de exclusión: no relacionado con la temática.
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Herramientas de evaluación crítica utilizadas
No acceso a texto completo.
Resultados
En la vía subcutánea las ventajas son: poco dolorosa, vía cómoda, se pueden administrar diferentes fármacos,
no precisa hospitalización, mejora el cuidado del enfermo en su domicilio así como su autonomía, tener pocas
complicaciones y efectos adversos, su colocación es fácil y la tolerancia e intoxicación suele ser baja.

Discusión/Conclusiones
Cuando es preciso el control y manejo de síntomas del paciente terminal es necesario contar con el apoyo de
la unidad de cuidados paliativos, pero también tenemos que conocer que la vía subcutánea es una técnica útil
para administrar medicación, por considerarse una vía con pocos efectos secundarios y ser muy útil en familiares y para el personal sanitario.

Palabras clave:
oncología, vía subcutánea, pacientes terminales.

524/293. LACTANCIA MATERNA DURANTE EL COVID-19.
Autores:

(1) Crespo Martos, Francisca, (2) Rincón Redobladillo, Antonio, (3) Jiménez Medina, Purificación.

Centro de Trabajo:
(1) Enfermera. Hospital de Alta Resolución de Alcalá La Real. Alcalá La Real. Jaén, (2) Enfermero. Hospital de
Montilla. Montilla. Córdoba, (3) EQUIPO DE ATENCION A LA MUJER.

Resumen:

Introducción
En este relato quiero dar a conocer mis actuaciones como enfermera y madre de un lactante que ha trabajado
durante la situación de crisis sanitaria frente al COVID-19, en la Unidad de Hospitalización.
Descripción
La OMS/UNICEF recomienda que el ideal de alimentación infantil es que todos los bebés reciban lactancia
materna exclusiva hasta los seis meses y sigan siendo amamantados, tomando además otros alimentos complementarios, hasta un mínimo de 2 años y durante tanto tiempo como la madre y el niño así lo deseen.
Enfermera y madre de un lactante de 15 meses de edad, que durante cada jornada laboral realizaba la extracción de leche, de forma manual con sacaleches, la cual almacenaba en bolsas estériles, para que en mi ausencia pudieran administrársela al lactante y además no me produjera una Mastitis. Este hecho fue el que se convirtió en el principal problema durante la jornada laboral frente a casos con COVID-19, además de los trastornos
de (00146) Ansiedad por el posible contagio. Debido al nivel de cuidados que debían tener estos pacientes, no
era compatible el tiempo de estar vestida con los debidos EPIS y extraer la leche materna de manera segura.
Estas circunstancias me originaron ansiedad, además de problemas de salud, tipo Mastitis.
Ante tales circunstancias debía de cambiar la manera de actuación que pudiera garantizar la salud del lactante
y mía como enfermera.
Descripción del proceso, de la experiencia, del caso clínico
La situación en el Hospital fue empeorando debido al aumento de ingresos de pacientes en aislamiento con
COVID- 19, la carga de trabajo iba en aumento, lo cual no me permitía poder realizar las extracciones de leche
adecuadas, lo que me produjo una Mastitis, una infección de la mama que provoca su inflamación y fuertes dolores. El problema del tratamiento radica en que gran parte de los agentes causantes de mastitis son resistentes
a los antibióticos que se suelen utilizar en la práctica clínica. En tal situación, las mujeres afectadas sólo tienen
dos opciones, o aguantar el dolor, o abandonar la lactancia. Por lo que tuve que ser atendida en el Servicio de
Urgencias, el dolor era insoportable, además de tener fiebre. Me puse en tratamiento con antibióticos y decidí
ir superando el dolor, y realizar los cuidados de enfermería como, ponerme paños fríos en el pecho, duchas
con agua templada y extracción de la leche de manera manual, entre otros. Además de cambiar el método de
extracción a una manera segura, para el lactante.
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La elección del método de extracción dependerá de las circunstancias de la separación y de la edad del bebé.
Y a pesar de que entre las propiedades de la leche humana está la de retrasar el crecimiento de bacterias, es
importante observar unas mínimas normas de higiene como el lavado de manos y de los utensilios que se usen
para la extracción, la recolección y el almacenamiento de la leche. Debido a las circunstancias, además de cambiar mis hábitos en el tiempo referentes a la extracción de leche materna, comencé a realizar las extracciones
al comienzo y final de la jornada laboral y desechando la leche extraída, no siendo su almacenamiento seguro,
libre de COVID-19.
Toda esta situación me llevó a tener (00146) Ansiedad, relacionado con el estrés por miedo al contagio mío y
del lactante, a pesar de tener siempre especial cuidado en la realización de las de medidas de protección según
los protocolos establecidos en el Hospital, lo cual manifiesto con agitación, insomnio, inquietud, nerviosismo,
temor, incertidumbre ante la situación.
La ansiedad es una emoción que todo el mundo ha experimentado en algún momento y que ayuda al organismo a prepararse para hacer alguna cosa importante. La ansiedad produce una reacción psicofisiológica de
activación intensa del sistema nervioso central y de todo el organismo. Aparece cuando se ha de actuar en una
situación que demanda un esfuerzo intenso o sostenido y sirve para activar y hacer frente a una amenaza o
peligro que está ocurriendo en el presente o que puede pasa en el futuro. Así es el sentimiento de miedo que
afronta una madre tras estar expuesta al COVID-19.
No pude mantener la distancia con el lactante debido a la situación familiar en la que me encuentro, eso aumentó mi estado de ansiedad y culpabilidad, por el posible contagio de ambos.
Todo este proceso no estuvo exento de dificultades, además de los problemas personales y físicos. Había una
implicación con los pacientes de manera especial, el aislamiento implicaba que el paciente estuviera solo en la
habitación, no podía tener acompañantes, solo personal sanitario, por lo que todo era más difícil aún.
Resultados
Tras la práctica de las nuevas técnicas que decidí abordar, los problemas fueron disminuyendo. La mastitis fue
curada y el control de la ansiedad, con disminución de la ansiedad, aumento del afrontamiento, técnicas de
relajación en casa, y manejo ambiental en el trabajo, entre otros.
Después de realizar estas intervenciones, conseguí alcanzar casi en su totalidad cubrir los objetivos marcados.
Realizando las medidas de prevención adecuadas según el protocolo de actuación frente al contagio de la COVID-19, no he sido contagiada, por lo que el lactante tampoco ha sido.

Discusión/Conclusiones
La lactancia materna y el trabajo son totalmente compatibles, pese al gran esfuerzo y dificultades que presenta
la madre. Mantener la lactancia materna con una larga jornada completa es difícil, a pesar de que cada vez se
están adoptando medidas faciliten dichos cuidados al recién nacido, estas complicaciones se agravan con la
situación excepcional que estamos viviendo con la carga asistencial que requieren estos pacientes contagiados por COVID- 19. Manifestándose en la aparición de problemas a nivel físico y psicológico como los que se
desarrollado en el presente relato.
Sigo manteniendo la lactancia materna pese a las dificultades encontradas a lo largo de este duro camino.
Aportación a la práctica comunitaria o la práctica clínica
En este relato he querido dar a conocer como he afrontado aquellos problemas con los que me he encontrado
durante la pandemia, siendo madre de un lactante y trabajadora. Con el fin de poder ayudar a otras madres
trabajadoras y en situación de lactancia.

Palabras clave:.
Lactancia materna, Extracción de leche, Mastitis, Lactante, Cuidados de Enfermería.
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524/294. ATENCIÓN DOMICILIARIA: ABORDAJE DE UN HEMATOMA A
TENSIÓN POSTRAUMÁTICO EN PACIENTE DEPENDIENTE.
Autores:

(1) López Martín, Rosa María, (2) Vaquero Hernández, Joaquín, (3) Moreno Casillas, Luis, (1) González Sánchez,
Judith.

Centro de Trabajo:
(1) Enfermera. Centro de Salud Ávila Sur Este. Ávila, (2) Enfermero. Complejo Asistencial de Ávila. Ávila, (3) Enfermero. Centro de Salud Ávila Sur Este. Ávila.

Resumen:

Introducción
Los hematomas subcutáneos postraumáticos suponen una lesión muy frecuente tras cualquier tipo de traumatismo.
Cuando no se acompaña de una herida a nivel de la piel que permita su drenaje, se produce una importante
acumulación de sangre a nivel subcutáneo que puede llegar a desencadenar necrosis de extensa superficie de
piel si el hematoma no es drenado.
Diversos estudios consultados hacen especial incapié en la importancia de la realización de un drenaje precoz
como tratamiento principal que previene la aparición de defectos cutáneos más amplios y complejos de resolver.
Descripción
Se presenta un caso clínico de un hematoma subcutáneo a tensión tratado y resuelto mediante atención domiciliaria.
Descripción del proceso, de la experiencia, del caso clínico
Paciente de 88 años, dependiente, Barthel 20, con hipertensión arterial y diabetes mellitus tipo II, tratada con
ADOs, con movilidad reducida, que tras golpearse en una pierna, la familia procede a comunicarse con su enfermera del Centro de Salud, solicitando atención domiciliaria, porque se observa un hematoma con importante
acumulo de sangre.
Tras acudir al domicilio observamos un hematoma subcutáneo, sobreelevado y con la piel a tensión.
Utilizando una técnica aséptica se realiza un drenaje inicial del hematoma vaciando la sangre acumulada a
través de una incisión aplicada en la piel suprayacente, lavado con suero fisiológico, aplicación de povidona
yodada, lámina de silicona y vendaje compresivo.
Al día siguiente acudimos al domicilio, observando alguna zona de restos necróticos por lo que se decide la
realización de una cura con colagenasa, ácido hialurónico, lámina de silicona y vendaje compresivo. Se realizará
la cura a días alternos.
Resultados
La utilización de colagenasa y ácido hialurónico nos permitió limpiar el lecho de la herida limitando la zona necrótica y favoreciendo la cicatrización, al mismo tiempo que se previno la maceración de los bordes de la úlcera,
logrando su completa cicatrización en 32 días.

Discusión/Conclusiones
El drenaje precoz del hematoma subcutáneo a tensión junto con la utilización de colagenasa y ácido hialurónico
permitió una buena evolución y cicatrización en nuestro paciente.
Aportación a la práctica comunitaria o la práctica clínica
La realización del drenaje precoz en el hematoma subcutáneo a tensión de nuestro caso impidió que se produjesen defectos cutáneos más amplios que podrían haber requerido mayor tiempo de cicatrización y malestar
del paciente.

Palabras clave:.
hematoma, atención domiciliaria, drenaje, cicatrización.
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524/295. CUIDADOS DE ENFERMERÍA DOMICILIARIOS EN PACIENTES
TERMINALES.
Autores:

(1) Lozano Belmonte, Antonio, (2) Casares Rivas, María del Mar, (2) García Molina, Yohana.

Centro de Trabajo:
(1) Enfermero. Hospital Universitario San Cecilio. Granada, (2) Enfermera. Hospital Universitario Virgen de las
Nieves. Granada.

Resumen:

Introducción
Los avances económicos, sociales y tecnológicos han aportado una gran cantidad de beneficios aumentando
la esperanza de vida, provocando cambios en las evoluciones de las enfermedades que conducen a la muerte
y elevando la población de enfermos terminales. Estos pacientes suponen una gran carga física y emocional a
sus familiares, por lo que los cuidados que precisan son distintos a los prestados al resto de población.
Objetivos
Identificar las necesidades del paciente terminal para que los familiares puedan ayudar a su familiar a morir con
dignidad.
Metodología: Fuentes de búsqueda (primarias o secundarias)
Realizamos una revisión sistemática en las siguientes fuentes de datos: Scielo y Cuiden.
Términos de búsqueda utilizados (MeSH o DeCS)
La ecuación de búsqueda utilizada fue: cuidados paliativos, enfermero terminal, atención primaria y cuidados
enfermeros.Los descriptores se tomaron del tesauro Encabezamientos de sujetos médicos (MeSH).
Criterios de inclusión y exclusión
Criterios de inclusión: texto completo, restricción de años en los últimos 10 años, pacientes terminales, texto
en español.
Criterios de exclusión: no relacionado con la temática.
Herramientas de evaluación crítica utilizadas
No acceso a texto completo.
Resultados
Los cuidados paliativos proporcionados al paciente oncológico en el terreno de la atención primaria tienen
como objetivo proporcionar el máximo confort al paciente terminal en su domicilio, rodeado de un entorno
familiar y cuyo resultado sea una muerte poco traumática para él como para la familia. En este proceso la participación de enfermería de atención primaria se torna clave al deber de proporcionar toda la ayuda que precisen
tanto los pacientes como sus familiares: control de síntomas, control del dolor, apoyo familiar y comunicación
equipo-familia-paciente.

Discusión/Conclusiones
El profesional de enfermería debe de ser formado expresamente para poder mantener el control de dicha situación, no sólo en cuanto al manejo del dolor sino también a la situación emocional de la familia y del paciente;
es importante que no se sientan abandonados durante todo este proceso.

Palabras clave:
cuidados paliativos, enfermero terminal, atención primaria y cuidados enfermeros.
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524/296. VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DOMICILIARIA DURANTE LA
PANDEMIA POR LA COVID-19
Autores:

(1) Martínez Mengíbar, Evangelina, (2) Ruiz Fernández, María Dolores, (3) Ayala Maqueda, Mª Rosario, (4) Gálvez
Ramírez, Felisa, (5) Sánchez Ruiz, Máximo Juan.

Centro de Trabajo:
(1) Enfermera. Centro de Salud Benahadux. Benahadux. Almería, (2) Profesora. Departamento de Enfermería,
Fisioterapia y Medicina. Universidad de Almería, (3) Enfermera. Centro de Salud Tabernas. Tabernas. Almería,
(4) Presidenta de ASANEC, (5) Enfermero. Centro de Salud de Armilla. Granada.

Resumen:

Objetivos
Analizar la situación de la atención domiciliaria y la gestión de recursos sociosanitarios realizada por las enfermeras gestoras de casos, durante la crisis sanitaria por Covid-19.
Metodología: Diseño del estudio
estudio descriptivo retrospectivo
Población de estudio
Se analizaron historias de pacientes que se encontraban en situación de vulnerabilidad y que precisaban de
atención domiciliaria. El periodo de revisión fue desde el mes de marzo a mayo del 2020
Fuentes de recogida de información/Instrumentos
diseñó una hoja de recogida de datos. Las variables analizadas fueron número de visitas domiciliarias realizadas, reingresos hospitalarios, gestión de recursos sociosanitarios, disponibilidad de cuidador y éxitus. Para ello,
se diseñó una hoja de recogida de datos. El análisis de los datos se realizó con Excel.
Análisis de datos
El análisis de datos se ha realizado con EXCEL.
Consideraciones éticas
Se solicitó el consentimiento informado de los participantes y se respetó la confidencialidad de los participantes
Resultados (no incluir tablas, ni gráficos)
En total participaron 20 pacientes con una edad media de 72,8 (DT=4.5). El número medio de visitas domiciliarias fue de 2.5 con un máximo de 4 y un mínimo de 5. El número de ingresos fue de 2 ingresos por paciente.
Durante este periodo no se gestionaron recursos sociosanitarios a domicilio. Sin embargo, se restringieron 2
recursos sociosanitarios y 1 ayuda se retiró. El 75% disponían de cuidador a domicilio y el resto vivían solos.
Uno de los pacientes falleció.

Discusión/Conclusiones
El estado de alarma ha afectado a la atención domiciliaria y gestión de recursos que reciben los pacientes vulnerables. Desde los sistemas e instituciones sociosanitarias se deben diseñar líneas de actuación que prioricen
la atención a este colectivo, en situaciones de pandemia.

Palabras clave:
Vulnerabilidad, atención domiciliaria, recursos sociosanitarios

524/297. PREVENCIÓN DEL SÍNDROME METABÓLICO EN EL PACIENTE
ESQUIZOFRÉNICO
Autores:

Celiméndiz Ferrández, Irene.

Centro de Trabajo:
Residente de 2º año de Residente de Enfermería. Centro de Salud Soria Sur. Soria.
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Resumen:

Introducción
El Síndrome Metabólico (SM) designa a un conjunto de factores de riesgo cardiovascular con una alta prevalencia en el paciente esquizofrénico. Entre esos factores se encuentran la hiperglucemia, niveles bajos de
colesterol-HDL, hipertrigliceridemia, hipertensión y obesidad abdominal.
Existen varios factores predisponentes como son los genes, el uso de fármacos antipsicóticos y el estilo de
vida. Para prevenir este síndrome destacan las intervenciones sobre el estilo de vida mediante dieta y actividad
física.
Con toda la información encontrada se planteó un Programa de Educación para la Salud (sesiones informativas
y deportivas). La población de estudio serían los pacientes esquizofrénicos pertenecientes al centro de salud en
el que se realice el programa (incluyendo a la familia/ red de apoyo si precisa). Se analizarían antes y después
del programa los parámetros establecidos por la NCEP-ATP (Programa de Educación en Colesterol): perímetro
abdominal, tensión arterial, glucosa en ayunas, perfil lipídico y calidad de vida (cuestionario EuroQol-5D).
Objetivos
Objetivo general: Plantear el desarrollo de un Programa de Educación Nutricional y Deporte para prevenir el SM
en el paciente esquizofrénico dirigido a los pacientes y a su red de apoyo.
Objetivos específicos:
yy
Alcanzar un adecuado entendimiento de los riesgos del SM y la forma de prevenirlo.
yy
Destacar la necesidad de recursos alternativos para mejorar la calidad de vida en el paciente esquizofrénico.
yy
Dar a conocer la importancia de hábitos saludables para la prevención del SM en este colectivo.
Metodología: Fuentes de búsqueda (primarias o secundarias)
Se realizó una revisión bibliográfica sobre la esquizofrenia y el SM en diferentes bases de datos (Cuiden, Science Direct, PubMed y Dialnet) entre los años 2012 y 2020. También se revisaron las últimas Guías de Práctica
Clínica (del Sistema Nacional de Salud) y páginas web de interés.
Posteriormente, se planteó una valoración enfermera (patrones de M. Gordon) y se seleccionaron los diagnósticos más frecuentes (taxonomía NANDA: Desequilibrio nutricional por exceso y Sedentarismo).
Términos de búsqueda utilizados (MeSH o DeCS)
Síndrome metabólico, esquizofrenia, enfermería, ejercicio físico, nutrición, dietética, …
Criterios de inclusión y exclusión
Se incluyeron aquellos artículos disponibles a texto completo teniendo en cuenta su fecha de publicación.
Herramientas de evaluación crítica utilizadas
Se realizó una lectura crítica seleccionando los artículos cuyos resultados fueran válidos y aplicables para el
programa planteado, valorando la concordancia entre los resultados de los diferentes estudios.
Resultados
Con la información recogida se permite aumentar el conocimiento de los profesionales sobre la prevención
del SM. Además, se les plantea un programa para fomentar la adquisición de hábitos saludables y mejorar los
factores de riesgo cardiovascular.
En el hipotético caso de que el programa se realizara, cabría esperar una mejora del estado físico de los pacientes y un aumento del registro de los factores cardiovasculares (al igual que en otros estudios precedentes).
También permitiría proporcionar a los pacientes una actividad de ocio y un tiempo de descanso para el cuidador
principal.

Discusión/Conclusiones
Como aportación al conocimiento actual, se evidencia la necesidad de recursos alternativos para reducir la prevalencia del SM en el paciente esquizofrénico resaltando la importancia de promocionar hábitos saludables. Entre las conclusiones más relevantes destaca la necesidad de una colaboración conjunta entre Atención Primaria
y Salud Mental para estandarizar los cuidados del paciente esquizofrénico. Además, se resalta la importancia
de enfermería de Atención Primaria para realizar intervenciones de promoción de la salud.

Palabras clave:
Esquizofrenia, Síndrome Metabólico, Educación en Salud, Enfermería, Ejercicio físico.
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524/298. SEGUIMIENTO CLÍNICO DEL EPA-HCC DE DISTRITO SANITARIO
PONIENTE
Autores:

(1) Jiménez Garcia, Juan Francisco, (2) López Valverde, María Ángeles.

Centro de Trabajo:
(1) Enfermero. Consultorio Local Venta del Viso. La Mojonera. Almería, (2) Enfermera. Centro de Salud El Ejido
Sur. El Ejido. Almería.

Resumen:

Objetivos
La figura del (EPA-HCC) se mueve en un entorno complejo y dinámico que presenta continuos e importantes
retos para ofrecer una atención a las HCC que tenga en cuenta el curso completo del proceso, que sea efectivo,
de calidad y sostenible.
Dentro del mapa competencial se encuentra el liderazgo clínico con metodología basada en la mejor evidencia.
OBJETIVO
Analizar la efectividad del rol clínico que realiza el EPA-HCC en Distrito Sanitario Poniente e Almería.
Metodología: Diseño del estudio
Estudio descriptivo transversal del rol clínico que desempeña el EPA-HCC en Distrito Poniente,
Población de estudio
Pacientes derivados por profesionales sanitarios al EPA-HCC, durante el periodo de noviembre del 2015 a
agosto del 2020.
Fuentes de recogida de información/Instrumentos
Los datos fueron recogidos durante dicho periodo y analizados en septiembre del 2020.
Se incluyeron para la recogida de datos a todas las enfermeras de Atención primaria del Distrito Poniente de
Almería, por lo tanto, se trató de una muestra conceptual por lo que no se realizó cálculo muestral.
Análisis de datos
Las variables fueron: diagnóstico etiológico de las heridas, tiempo de evolución antes de ser remitido a epa-hcc,
tiempo de evolución en seguimiento por epa-hcc, tasas de cicatrización, tasas de mejoría, tasas de empeoramiento y exitus.
Se realizó un análisis descriptivo de todas variables consideradas, utilizando la media, desviación estándar,
frecuencia absoluta y porcentajes.
Consideraciones éticas
El estudio se basa en la Declaración de Helsinki, como propuesta de principios éticos en estudios de investigación con seres humanos y basándonos en las normas de buena práctica clínica y en la Ley Orgánica 3/2018,
de 5 de diciembre.
Resultados (no incluir tablas, ni gráficos)
Han sido vistos, valorados, evaluados y en seguimiento durante este periodo, un total de 358 repartidos en entre el año 2015(10); año 2016(68); año 2017(90) , año 2018(62) , año 2019(70) , año 2020 (58) pacientes, con las
siguientes patologías: úlceras por presión (64); ú. venosas (72); quemaduras (16); ú. arteriales (39); ú. postquirúrgicas (35); pie diabético (81); ú. traumáticas (18), picadura de araña (8); vasculitis (7), neoplásicas(8), otras (10).
La media en meses del seguimiento de los pacientes con evolución tórpida de las lesiones en D. Poniente fue
de 18,24 meses (±1-204).
En cuanto al seguimiento de los pacientes con úlceras fueron: tasas de cicatrización (60,34%), mejoría (10,33%),
empeoramiento/amputación (11,46%), exitus (17,87%).
Se realizó una comparativa de todos los pacientes antes de ser remitidos a EPA-HCC valorando el tiempo de
evolución y después de hacer seguimiento el EPA-HCC y se consiguieron unos resultados de ahorro en la media
de todas las lesiones de 84 días en el proceso de cicatrización.

Discusión/Conclusiones
Uno de los roles que contempla la figura de la EPA-HCC es valorar, evaluar y hacer seguimiento conjunto a
pacientes con HC.
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La efectividad de la EPA-HCC es más que manifiesta en cuanto a los resultados clínicos que hacen referencia
a tasas de cicatrización, mejoría clínica y reducción en ingresos hospitalarios.
La actuación del EPA-HCC reduce el promedio de las lesiones en los mismos pacientes, lo que conlleva una
mejora en la efectividad clínica y en la calidad de vida.
El incremento de la atención directa por parte de las EPA-HCC con tasas elevadas de cicatrización y mejoría,
hace que se traduzca en un importante ahorro en coste y un aumento en la calidad de vida de los pacientes.
Son elevadas las tasas de amputaciones como consecuencia principalmente de las complicaciones del pie
diabético séptico.

Palabras clave:
Enfermera práctica avanzada; clínica; Heridas

524/299. EN FUMADORES, LA ENTREVISTA MOTIVACIONAL FRENTE A LA
ATENCIÓN HABITUAL, AYUDA A DEJAR DE FUMAR?
Autores:

(1) López Valverde, María Ángeles, (2) Jiménez Garcia, Juan Francisco.

Centro de Trabajo:
(1) Enfermera. Centro de Salud El Ejido Sur. El Ejido. Almería, (2) Enfermero. Consultorio Local Venta del Viso.
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Resumen:

Introducción
La entrevista motivacional ( EM) es un método dirigido, centrado en la experiencia del paciente, pretende aumentar la motivación intrínseca hacia el cambio de comportamiento, favoreciendo así, su disponibilidad hacia la
toma de decisiones en el proceso de abandono del consumo de tabaco. Cada vez más , se esta incorporando
en nuestras intervenciones de nuestra practica asistencial.
Objetivos
Principal:
Determinar, si la (EM) ayuda a las personas a dejar de fumar.
Objetivo secundario: comparar la EM con otros métodos habituales de la practica clínica.
Metodología: Fuentes de búsqueda (primarias o secundarias)
Revisión de la literatura. Se efectuó la búsqueda de la literatura en las bases de datos de revisiones sistemáticas
Cochrane (Grupo de adicción al tabaco) y DARE.
Términos de búsqueda utilizados (MeSH o DeCS)
Se realizaron búsquedas en el Registro del Grupo Cochrane de Adicción al Tabaco (Cochrane Tobacco Addiction Group) de estudios que utilizaron el término motivat* NEAR2 (interview* OR enhanc* OR session* OR counsel* OR practi*
OR behav*) en el título o resumen, o motivation* como palabra clave.
Criterios de inclusión y exclusión
Límites de búsqueda. Se excluyeron estudios donde se reclutaron pacientes de salud mentales y en embarazadas.
Criterios de inclusión: personas con deseo o no de dejar de fumar
Periodo de búsqueda hasta agosto 2020.
Herramientas de evaluación crítica utilizadas
Se considera que al tratarse de una revisión sistemática en Cochrane, no es necesario incorporar herramienta
de evaluación critica, como AMSTAR-2, pues los autores ya han incorporado en su análisis las herramientas utilizadas en dicha revisión. Se deduce que la calidad de los estudios de investigación hallados, se calificó como
baja porque hubo problemas con el diseño de los estudios.
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Resultados
Las EM se realizaron en una a 12 sesiones, con una duración de cinco a 315 minutos en todos los estudios
hallados en la búsqueda de la revisión, con una duración de seis meses.
La síntesis de resultados genero que la EM en comparación con ningún tratamiento, produjo un CR de 1,07 (IC
del 95%: 0,85 a 1,36; N ajustada = 4167; I2 = 47%), y las EM comparadas con otras formas de apoyo para el
abandono del hábito de fumar produjeron un CR de 1,24 (IC del 95%: 0,91 a 1,69; I2 = 54%; N = 5192), se considero que la EM, generó un efecto beneficioso de mayor intensidad. La EM de mayor intensidad en comparación
con la EM de menor intensidad (CR 1,23; IC del 95%: 1,11 a 1,37; N ajustada = 5620; I2 = 0%) fue mas efectiva .

Discusión/Conclusiones
Los hallazgos indican que las personas fueron ligeramente más propensas a dejar de fumar si se les proporcionaron entrevistas motivacionales en lugar de otro tipo de tratamiento para dejar de fumar, pero se necesita más
estudios de investigación para decidir si las entrevistas motivacionales pueden ayudar a más personas a dejar
de fumar que otros tipos de tratamiento.

Palabras clave:
Entrevista motivacional, abandono del consumo de tabaco, motivacion para el cambio, intervención.

524/300. LA FAMILIA ANTE EL ALTA DE UN PACIENTE COVID-19 POSITIVO.
Autores:

(1) Romero Lara, María Araceli, (2) Martínez Romero, José Antonio.

Centro de Trabajo:
(1) Enfermera. Hospital Universitario Reina Sofía. Córdoba, (2) .

Resumen:

Introducción
El COVID-19 es una pandemia que actualmente afecta a muchos países dando lugar a millones de enfermos
en todo el mundo. No solo los pacientes sufren las consecuencias de este demoledor virus, sino que el entorno
familiar también se ve comprometido. Existen circunstancias especiales en las que la familia va a tener que
asumir el rol de cuidadores, como es el caso de los pacientes dependientes, que por mejoría clínica, son dados
de alta con un resultado aún positivo de COVID-19. Es fundamental el apoyo a la familia en todo el proceso de
enfermedad del paciente. La familia también sufre y se podría decir que pasará por una serie de fases a nivel
emocional durante el proceso. Por otro lado la educación sanitaria a los cuidadores será clave para asegurar
la mejoría clínica del paciente una vez que éste sea dado de alta en régimen de aislamiento domiciliario. Esto
evitará también aumentar el número de contagios.
Descripción
En el siguiente caso clínico se trata de plasmar las diferentes fases por las que pasa la familia durante el proceso
de enfermedad de Coronavirus de un ser querido.
Descripción del proceso, de la experiencia, del caso clínico
Paciente de 84 años que el 4 de agosto empieza con tos, disminución de apetito y febrícula. Acude a urgencias
de su centro de salud. Tras valoración se manda a casa con antitérmicos y reforzando ingesta hídrica.
9 de agosto empeoramiento generalizado. Disminución de la ingesta, disnea de esfuerzo, tos persistente y
fiebre. Familia ante sospecha de síntomas compatibles con COVID-19 deciden llevarle a urgencias del hospital más cercano. Tras test serológico de anticuerpos negativo para COVID-19, se decide alta de urgencias,
con antitérmicos y suero oral. Sólo un día después, el empeoramiento es más marcado con disnea en reposo,
anorexia, tos, fiebre y disminución de la actividad general. Ante la intranquilidad de la familia, se vuelve a llevar
a urgencias del hospital. Realizan PCR que es positiva. Radiografía de tórax que muestra neumonía bilateral y
edema agudo de pulmón. Analítica con parámetros muy alterados. Se decide ingreso hospitalario.
Debido al aislamiento de contacto y gotas que precisa, se comunica a la familia que no podrá recibir visitas durante el ingreso. Es algo que cuesta aceptar. Pasan los primeros días y tras permiso del personal de la unidad,
deciden llevar el teléfono móvil del paciente. Llamarán 2 veces al día, mañana y tarde, de modo que mantengan
de algún modo el contacto, pero sin fatigarle. De este modo disminuye notablemente la ansiedad de la familia,
ya que la única información que reciben de su familiar es la llamada telefónica del facultativo para comunicar el
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estado genera y los cambios. A la vez la familia puede mostrar su apoyo hablando con su ser querido. Aunque
las noticias acerca del estado del paciente no eran nada alentadoras, tras una semana de ingreso, se empezó a
ver una leve mejoría. Esto siguió hasta que el día 14 se comunica a la familia que el paciente iba a ser dado de
alta. Eso sí, precisando aislamiento domiciliario durante 10 días, ya que aún es positivo en COVID-19. Aquí la
familia siente por un lado alegría por la noticia, pero por otro, miedo al desconocer cómo llevar a cabo el aislamiento en casa y los cuidados oportunos. Es entonces cuando la figura de enfermería es fundamental, primero
apoyando a la familia y empoderándola, a la vez que dotándola de herramientas y conocimientos para llevar
el cuidado correctamente. Se gestiona el oxígeno domiciliario. Escogen la habitación más amplia, luminosa y
mejor ventilada. Se prepara gel hidroalcohólico, papelera de pedal en la puerta de salida y equipo de protección
individual, así como hoja explicativa de su colocación y retirada. Se adquiere, silla de ruedas para movilizar,
cama articulada, y sillón para cambios posturales. Tensiómetro, termómetro y pulsioxímetro. Todo está preparado. El paciente llega a casa. A pesar de la dificultad percibida, con la formación recibida, la familia es capaz
de llevar a cabo el papel de cuidador satisfactoriamente, y colaborar en la recuperación de su ser querido, que
muy lentamente irá mejorando.
Resultados
Durante todo el proceso de enfermedad del paciente la familia se ve afectada pasando por distintas fases:
1º INCERTIDUMBRE: por la clínica del paciente hasta que se llega a un diagnóstico claro: COVID-19 positivo.
2º DESCONCIERTO Y PENA: por la separación familiar cuando se decide el ingreso hospitalario. La familia sabe
que es preciso el ingreso, pero resulta difícil asumir la idea de que no podrá acompañar a su familiar enfermo.
3º PREOCUPACIÓN y FRUSTRACIÓN: de la familia por el estado de salud del paciente y por cómo estará llevando el proceso de enfermedad en soledad, sin acompañamiento familiar.
4º MIEDO: ante el alta inminente. Aún recibiendo la noticia con alegría, en la mente de la familia se impone la
responsabilidad de tomar el mando del cuidado del paciente. Se presentan dudas sobre cómo hacerlo, ya que
precisa aislamiento domiciliario.
5º TRANQUILIDAD: en el domicilio pues la familia sí es capaz de manejar el rol de cuidador informal y porque el
paciente por fin tiene la presencia de su familia para seguir juntos el proceso de recuperación.

Discusión/Conclusiones
La enfermedad del COVID-19 puede cambiar la vida del paciente y su familia. Cuando aparecen los primeros
síntomas, existe la incertidumbre de si corresponden al COVID-19. A continuación la dura noticia del ingreso
hospitalario, que debe ser sin acompañamiento familiar, para reducir el riesgo de contagio. La soledad durante
el ingreso, que es vivida por la familia como frustrante ya que no pueden permanecer a su lado. Tras el alta aparece otro miedo para la familia, pues siente la responsabilidad de hacerse cargo de su cuidado, con todo lo que
conlleva. La familia sabe que el paciente ha estado muy grave, que sigue convaleciente, y que aún es positivo
en COVID-19, con riesgo de contagio, y es preciso formarse y adecuar la habitación donde el paciente pasará
el aislamiento domiciliario. El papel de enfermería es fundamental, no solo para el paciente, sino para la familia.
Cobrará especial relevancia en el momento del alta. Es importante la Educación sanitaria a la familia y dotarla
de herramientas, para que adquiera el rol de cuidador en esta compleja situación. Será clave para asegurar la
recuperación del paciente y evitar más contagios.
Aportación a la práctica comunitaria o la práctica clínica
Resaltar la importancia del apoyo a la familia en todas las fases por las que pasa durante el proceso de enfermar
del paciente. Así como educación sanitaria para dotar de herramientas a la familia cuando va a tener que asumir
el papel de cuidador informal tras el alta del paciente, aún positivo en COVID-19, que va a precisar aislamiento
domiciliario.

Palabras clave:.
FAMILIA, COVID-19, ALTA DEL PACIENTE, ENFERMERÍA, CUIDADORES.

326

524/301. VALORACIÓN NUTRICIONAL Y SINTOMÁTICA EN NEOPLASIA
DE CABEZA Y CUELLO: ROL DE LA ENFERMERA COMUNITARIA
Autores:

Guerrero Martín, Jorge.

Centro de Trabajo:
Licenciado en Enfermería. Facultad de Medicina. Universidad de Extremadura.

Resumen:

Objetivos
Conocer el riesgo de desnutrición presente en la muestra de pacientes con neoplasia de cabeza y cuello (ncc),
asi como las medidas correctoras de suplementación nutricional oral.
Describir los síntomas más frecuentes presentes en la muestra.
Metodología: Diseño del estudio
Estudio transversal descriptivo.
Población de estudio
Muestra (n=20) pacientes con diagnóstico de cáncer de cabeza y/o cuello. Edad media: 59 años. La muestra
en cuanto al género: 75% (masculino), 25% (femenino). Se aplicaron para estudiar el riesgo de desnutrición el
cuestionario MST, junto con medidas antropométricas (IMC, PT), asi como un formulario de recogida de síntomas. Se realizó análisis descriptivo y comparación de medias de las variables recogidas. En cuanto a la pérdida
de peso sufrida por la muestra el 95% de los pacientes, ha sufrido pérdida de peso desde el diagnóstico, con
una media de 11,45 ±7,46 kg, asimismo el 80% de los pacientes presentan riesgo de desnutrición, observándose que el 65% de esos pacientes con riesgo de desnutrición lo presenta a pesar de tener prescrita la suplementación nutricional oral. La media de pérdida de peso es mayor en aquellos pacientes sin suplementación
(16kg (DT: 11,28)) que en aquellos que tienen suplementación (10,31kg (DT:6,18).
Los síntomas más frecuentes, por orden de importancia en la muestra estudiada fueron: xerostomía (95%),
estreñimiento (80%) y disfagia a sólidos (80%), presentes en torno al 80-95% de los pacientes. El síntoma que
menos reflejaron fue la diarrea (20%).
Fuentes de recogida de información/Instrumentos
Se requirió consentimiento informado, tras ser informados los pacientes de la posibilidad de participación voluntaria en el estudio, que contó con la autorización por escrito del Facultativo especialista de área de oncología
dad la situación de imposibilidad de solicitar autorización al Comité Ético de investigación clínica.

Discusión/Conclusiones

El 80% presenta riesgo de sufrir desnutrición, delos cuales el 65% tienen prescrita suplementación nutricional.
Además, del total de la muestra, un 75% (15 pacientes), muestra pérdida de peso a pesar de tener suplementación prescrita, al contrario que los resultados obtenidos por Gómez Candela et al (2010), que evidencian el
papel de la suplementación nutricional en una mejora de parámetros tanto nutricionales como funcionales en
este tipo de pacientes (atenuación de la pérdida de peso, aumento de peso, aumento de la fuerza y la movilidad)
La xerostomía (sequedad de boca) es el síntoma mayormente presentado en nuestra muestra (95%). Por otro
lado, en el estudio de Arribas et al (2013), se muestra un porcentaje de disfagia (sin hacer distinción al tipo)
entorno al 50%, mientras que en nuestra muestra vemos que un 80% presenta disfagia a sólidos y un 60%,
disfagia a líquidos.
Nuestro estudio presenta limitaciones: reducida muestra, inexistencia de valoración nutricional completa al
inicio del tratamiento, necesidad de estudio de seguimiento y monitorización continua del estado nutricional,
necesidad de estudiar la repercusiones en su calidad de vida, falta de conocimiento hábitos y pautas habituales
de alimentación actuales).
Conclusiones
Existencia de riesgo de desnutrición en pacientes con NCC, que requieren de detección precoz por enfermería.
Necesidad de valoración y cuidado nutricional durante el proceso de enfermedad por enfermeras (atención
especializada – familiar y comunitaria).
Necesidad de analizar las repercusiones del estado nutricional en la calidad de vida de los pacientes con NCC
de forma longitudinal.

Palabras clave:

neoplasias de la lengua, neoplasias faríngeas, neoplasias esofágicas, desnutrición, signos y síntomas.

327

