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Aplicaciones de salud móvil 
para Telemedicina

101

Control del peso durante el embarazo a 
traves de las apps móviles

Isabel María Martos López, Chaxiraxi 
Guedes Arbelo y María del Mar Sánchez 
Guisado
Complejo Hospitalario Torrecárdenas, Al-
mería, España
Introducción: Una aplicación móvil o app, 
consiste en un software diseñado para fun-
cionar en dispositivos móviles como puede 
ser un teléfono o una tablet. En los últimos 
años, tanto la creación como el uso de apps 
han ido en aumento, entrando en el campo 
de la medicina.
Objetivos: Revisar las apps relacionadas 
con la nutrición y el embarazo, para hacer un 
diagnóstico de la calidad y validez, así como 
revisar estudios que incorporen estas apps 
como parte de la metodología de trabajo.
Metodología: Revisión bibliográfica de los 
artículos publicados en las bases de datos 
PubMed, Cochrane y Cuiden.
Resultados: Durante el embarazo se produce 
una adaptación fisiológica del cuerpo de la 
mujer para un correcto desarrollo del feto, para 
que se produzca es fundamental un aporte nu-
tricional adecuado ya que tanto las carencias 
como los excesos suponen un riesgo añadido 
que puede tener importantes repercusiones 
maternas (estados de preeclamsia y alteracio-
nes glucémicas) y fetales (macrosomías). 
Controlar el aumento de peso, registrar los 
alimentos consumidos en el embarazo y 
compararlos con la dieta recomendada para 
la gestación, visualizar ejercicios recomen-

dables para mantenerse en forma durante 
este período son algunas de las prestaciones 
de las que disponen las apps para el control 
de la salud y nutrición. Estas herramientas 
nos permiten controlar fácilmente la dieta de 
la gestante y valorar el progreso en función 
de los pesos recomendados para cada etapa.
Conclusiones: Las nuevas tecnologías nos 
permiten realizar un mejor seguimiento de 
la alimentación de la gestante mediante 
apps nutricionales de alto valor sanitario.
Su uso controlado y guiado por nutricio-
nistas, médicos de atención primaria o ma-
tronas las convierte en unas aplicaciones 
de gran utilidad sanitaria, aunque todavía 
están pendientes de resolver aspectos como 
la seguridad y confidencialidad de la infor-
mación manejada y la frecuencia de actua-
lización y calidad de los contenidos.
Palabras clave: embarazo, alimentación, 
telemedicina, peso.
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Diseño de una app móvil para la educa-
ción del paciente ostomizado

Diana Galván Redondo y Carlos Guerra 
Blanco
Unidad de Cuidados Críticos, Hospital 
Universitario HM Puerta del Sur, Móstoles, 
Madrid. 
Unidad de Cuidados Críticos, Hospital Uni-
versitario Fundación Alcorcón, Alcorcón, 
Madrid.
Introducción: Las personas portadoras de 
un estoma experimentan ante el proceso 
de la realización de una ostomía una serie 
cambios en el estilo de vida, que pueden re-
percutir en toda su esfera biopsicosocial, lo 
cual implica un esfuerzo de adaptación para 

T E M Á T I C A S  D E  L A S  C O M U N I C A C I O N E S 
O R A L E S  Y  P O N E N C I A S
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normalizar la nueva vida y lograr la máxi-
ma autonomía en su cuidado diario.
El papel de enfermería es fundamental en 
el proceso de adaptación, ya que a través 
de la educación para la salud se apoyará al 
paciente para conseguir el empoderamiento 
en el cuidado de su ostomía.
Objetivos: Para desarrollar este rol educa-
tivo, el objetivo del trabajo ha sido realizar 
una herramienta educativa en forma de app 
móvil (Ostomiapp).
Metodología: Para crear Ostomiapp, se 
realizó una revisión de la literatura de las 
principales bases de datos de ciencias de la 
salud, así como específicas de enfermería.
Resultados: Tras el análisis de los docu-
mentos y para conocer las alteraciones 
biopsicosociales que pueden presentar las 
personas ostomizadas, se realizó una valo-
ración integral a partir de los patrones fun-
cionales de Marjory Gordon, comprobando 
que muchos de los patrones se pueden en-
contrar alterados (Ej, Nutricional-Metabó-
lico, Eliminación, Rol-Relaciones…).
Conclusiones: Para concluir, añadir que la 
aplicación móvil puede ser una ayuda eficaz 
a la atención directa de los profesionales sa-
nitarios, ya que complementa la información 
dada pudiendo así contribuir a solventar pro-
blemas de salud y establecer estrategias de 
cuidados, con el fin de disminuir la inciden-
cia de complicaciones, optimizar la atención 
de enfermería y calidad de vida en la persona 
portadora de un estoma.
Palabras clave: Autocuidado, Ostomía, 
Enfermería.
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Efectividad de la inclusión del whatsapp 
en un programa multimodal de fisiotera-
pia en pacientes con dolor de hombro

José Luis Arias Buría, Samuel Fernández 
Carnero, Alejandro Leal Quiñones, Juan 

Nicolás Cuenca Zaldivar
Departamento de Fisioterapia, Universidad 
Francisco de Victoria, Pozuelo de Alarcón, 
Madrid, España. 
Grupo de Investigación en Fisioterapia e 
Imagen Intervencionista, Universidad Fran-
cisco de Vitoria, Pozuelo de Alarcón, Ma-
drid, España.
Introducción: El uso de internet en el ám-
bito de la salud se está convirtiendo en una 
tendencia importante en todo el mundo. 
Los pacientes buscan e intercambian infor-
mación con otros pacientes utilizando dife-
rentes tipos de aplicaciones informáticas. 
El whatsapp es usado en 109/187 países, 
siendo la aplicación de mensajería más usa-
da mundialmente.
Objetivo: Determinar la efectividad de la 
inclusión del whatsapp dentro de un pro-
grama de fisioterapia en la reducción del 
dolor y mejora de la discapacidad en pa-
cientes con dolor de hombro. 
Metodología: Se realizó un ensayo clínico 
aleatorizado. Veinte pacientes (8 -, 12 -, edad 
media: 59 ± 3 años) con signos clínicos de 
dolor de hombro fueron divididos aleatoria-
mente en 2 grupos: grupo control (n=10), el 
cual recibió un programa de terapia manual 
con fisioterapia; y grupo whatsapp (n=10) el 
cual recibió el mismo programa que el grupo 
control junto al uso de whatsapp. Se evalua-
ron los resultados mediante las escalas vali-
dadas EVA, GROC, DASH y SF-36. 
Resultados: No existieron diferencias sig-
nificativas entre grupos al inicio del trata-
miento. El ANOVA de medidas repetidas 
reveló cambios entre el grupo control fren-
te al whatsapp durante los seguimientos: 
1 mes (EVA -2/10; GROC -4: DASH -15; 
SF-36 físico--7; SF-36 físico--21), y a los 
3 meses (EVA -0/10; GROC -1: DASH -5; 
SF-36 --4; SF-36 físico--14).
Conclusiones: Los resultados de este estu-
dio sugieren que la inclusión del whatsapp 
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podría ser una herramienta útil para incluir 
dentro de un programa de rehabilitación con 
fisioterapia para conseguir optimizar el re-
sultado tanto físico como de calidad de vida 
subjetiva en pacientes con dolor de hombro. 
Palabras clave: Fisioterapia, dolor hom-
bro, telemedicina, dispositivos móviles 
aplicados a la salud (mobile health), apli-
caciones (app).

Comunicación profesional 
sanitario vs. usuario/paciente

104

Análisis multidimensional de las consul-
tas al Servicio de Información y Orien-
tación (SIO) de pacientes crónicos con 
enfermedades raras

M. Pousada, B. Gómez-Zúñiga, D. Gañán, 
J. Conesa, E. Rodríguez y M. Armayones
Universitat Oberta de Catalunya
Introducción: El SIO es un servicio de la 
Federación Española de Enfermedades Raras 
(FEDER) que presta una atención integral a 
las personas con enfermedades poco frecuen-
tes en España. 
Cualquier afectado puede solicitar informa-
ción y recursos contactando con este servicio, 
que intenta dar respuesta a las necesidades de 
este colectivo. En este trabajo realizamos un 
análisis basado en técnicas OLAP (On Line 
Analytical Processing) de todas las consultas 
recibidas y registradas en el Servicio.
Objetivos: Validar la utilización de big 
data como herramienta para el conocimien-
to y toma de decisiones en los servicios de 
información y atención a pacientes cróni-
cos con enfermedades raras. 
Metodología: Se han utilizado tecnologías 
de DataWarehouse OLAP para realizar aná-
lisis complejos, desde diferentes perspecti-

vas, a partir de un gran volumen de datos.
Resultados: Hemos verificado la utilidad 
de este tipo de análisis para obtener infor-
mación en tiempo real que permita la toma 
de decisiones, generación de hipótesis de 
trabajo, recomendaciones, etc. en la aten-
ción de pacientes crónicos.
Conclusiones: El motivo que empuja a una 
persona a consultar el SIO no es otra cosa 
que una “necesidad”. Gracias a las técnicas 
de análisis y visualización de datos emplea-
das, estas necesidades pueden ser repre-
sentadas por años, localización geográfica, 
tipo de enfermedad, género del usuario, o 
cualquier otra variable relevante o combi-
nación de estas, lo cual, sin duda, configura 
un verdadero cuadro de mando para la toma 
de decisiones a distintos niveles (activismo 
político, mejoras en la atención a los afec-
tados y sus familiares, diseño y evaluación 
de proyectos, etc.). La utilización del big 
data se muestra, así, como una herramienta 
eficaz en la gestión de este tipo de servicios.
Palabras clave: atención a pacientes cró-
nicos, visualización de datos, toma de de-
cisiones.
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Experiencias relevantes para la percep-
ción de la calidad de la relación terapéu-
tica entre pacientes y fisioterapeutas

Jaume Morera Balaguer, Óscar Rodríguez 
Nogueira, Mari Carmen Martínez Gonzá-
lez, Marina leal Claver, José Martín Botella 
Rico, Olivia Raquel Martínez Segura
Departamento de Fisioterapia, Universidad 
Cardenal Herrera CEU, España.
Introducción: Estudios recientes indican 
que la fisioterapia ha comenzado a adop-
tar un enfoque biopsicosocial centrado en 
el paciente. Aunque existen estudios que 
definen este modelo, son pocos los que se 
centran en definir los conceptos relaciona-
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les necesarios para llevarlo a cabo. 
Objetivo: Explorar las experiencias de los 
pacientes de servicios sanitarios públicos 
que han recibido tratamiento de fisiotera-
pia e identificar aspectos de la atención que 
pueden influir en sus percepciones sobre la 
calidad de la relación terapéutica con el fi-
sioterapeuta. 
Métodos: Estudio cualitativo basado en el uso 
de la técnica de grupos focales, en unidades de 
fisioterapia de centros sanitarios públicos de la 
Comunidad Valenciana, con pacientes que hu-
biesen recibido un mínimo de 15 sesiones de fi-
sioterapia y no presentasen ningún déficit cog-
nitivo o de comunicación. Entre los pacientes 
que aceptaban participar se hizo una selección 
mediante muestreo por objetivos. Se emplearon 
grabadoras de audio, vídeo, y un guión inicial 
para pacientes con varias preguntas abiertas . 
Para el análisis de los datos tres investigado-
res revisaron las transcripciones de forma 
independiente y generaron un listado de fra-
ses codificadas que agruparon en categorías. 
Posteriormente se agruparon estas en temas y 
subtemas. Con la finalidad de valorar la consis-
tencia del esquema final éste fue aplicado a dos 
textos por dos investigadores de forma ciega, 
usando códigos para los mismos pasajes. 
Resultados: 31 sujetos participaron en este 
estudio, distribuidos en 4 grupos. Las expe-
riencias y percepciones expuestas por los 
participantes fueron agrupadas en dos temas: 
Barreras y Facilitadores. Dentro de cada uno 
de estos dos temas surgieron tres subtemas: 
paciente, fisioterapeuta y ambiente.
Conclusión: Los pacientes perciben que 
determinadas características tanto del profe-
sional, la como del espacio físico, de la orga-
nización del servicio y del mismo paciente 
pueden comportarse como barreras o como 
facilitadores de la relación terapéutica. 
Palabras clave: Physician-patient commu-
nication; Health care quality assessment; 
Physical therapy speciality.”

Integración de la Telesalud en 
la rutina de la práctica clínica 
diaría

106

Guttmann, Neuropersonaltrainer®, Pla-
taforma de telerehabilitación cognitiva

Alberto García-Molina1, Rocío Sánchez-
Carrión1, Alejandro García-Rudolph1, José 
María Tormos Muñoz1, David Hurtado Al-
deguer2, Xavier Monzó Martínez3

1Institut Universitari de Neurorehabilitació 
Guttmann-UAB
2Brain Health Solutions 
3Grupo ICA
Introducción: Guttmann, NeuroPerso-
nalTrainer® es una plataforma de telere-
habilitación cognitiva que permite ofrecer 
tratamientos personalizados, intensivos y 
monitorizados a personas con problemas 
cognitivos derivados de diferentes afec-
taciones neurológicas. Constituyendo un 
ejemplo de prestación de servicios e-health 
en el emergente sector de las TICs aplica-
das a la salud cerebral.
Objetivos: Evaluar el impacto de Gutt-
mann, NeuroPersonalTrainer® en pa-
cientes con déficits cognitivos como 
consecuencia de diferentes alteraciones 
neurológicas; en términos de respuesta 
clínica, usabilidad de la plataforma y sa-
tisfacción de los usuarios. 
Metodología: Se valoró el efecto de la 
plataforma sobre la salud de los pacientes 
a través de la respuesta clínica al tratamien-
to (entendida como la diferencia entre los 
resultados de las evaluaciones neuropsi-
cológicas pre y post-tratamiento). Para el 
análisis de la usabilidad del sistema y satis-
facción de los usuarios se empleó la System 
Usability Scale.
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Resultados: En una muestra de 670 pacien-
tes con daño cerebral, tras un mínimo de 12 
semanas de tratamiento, el 72% experimen-
taron una mejora de sus capacidades cog-
nitivas. Concretamente, un 58% mejoraron 
en atención, un 64% en memoria y otro 
64% en funciones ejecutivas. Respecto a 
la usabilidad del sistema, las puntuaciones 
por grupos de usuarios en la System Usa-
bility Scale fueron: terapeutas (80,83/100), 
pacientes (70/100) y administrador del sis-
tema (75,58/100). El nivel de satisfacción 
de los pacientes fue de 70/100. 
Conclusiones: La plataforma de telereha-
bilitación cognitiva Guttmann, NeuroPer-
sonalTrainer® es eficaz en el tratamiento 
de las alteraciones atencionales, mnésicas y 
ejecutivas presentes en pacientes con défi-
cits cognitivos como consecuencia de una 
alteración neurológica. Asimismo, cabe 
destacar que los usuarios refieren unos 
niveles de usabilidad del sistema y satis-
facción en relación al mismo adecuados.  
Palabras clave: Rehabilitación cognitiva; 
Telemedicina; Respuesta Clínica; Satisfac-
ción; Usabilidad.
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Nuevas tecnologías para el control de 
viejas enfermedades.

Francisco Javier Vasserot Vargas y Emilio 
Robles-Musso
Unidad Cuidados Intensivos de adultos, 
Agencia Sanitaria Hospital de Poniente, El 
Ejido-Almería.
Presentación del tema: Asistimos a una 
nueva etapa en la medicina, en la que los 
avances tecnológicos nos presentan el futuro 
de los pacientes, quienes obtendrán un me-
jor control y manejo de sus enfermedades. 
Algunas de las novedades de mayor impac-
to serán presentados en la exposición. Sis-

tema de monitorización de glucemia para el 
control del enfermo diabético (mediante da-
tos de glucemia intersticial, sistema Frees-
tyle de Abbot), y breve exposición de otras 
novedades en la materia, como dispositivo 
Alivecor para la monitorización electrocar-
diográfica. Ambas con aplicaciones movil. 
*objetivos, metodología: Presentar estos 
dispositivos, análisis del funcionamien-
to y descripción de los datos que ofrecen 
(estudio de curvas de glucemia individua-
lizada), anticipación a complicaciones a 
corto y largo plazo, disminuir estados gli-
cémicos fuera del rango elegido. Detección 
de posibles arritmias, monitorización de 
efectos de la introducción de nuevos fárma-
cos en el tratamiento. Utilidad de los mis-
mos en el control por el propio paciente. 
Estos dispositivos, en particular el sistema 
de monitorización de glucemia que será el 
eje de la exposición, ayuda a controlar y 
mejorar el control glicémico (sin necesidad 
de las determinaciones de glucemia capilar 
habitual, 5-8 determinaciones/día) y parto 
de la experiencia personal, ya que soy usua-
rio de dicho dispositivo, lo que me ayudará 
a contribuir con mi experiencia en el cono-
cimiento de su uso y sus inconvenientes. 
Mostraré mis propias curvas y los bene-
ficios obtenidos, por lo que me parece un 
tema muy interesante y novedoso con gran-
des beneficios para el paciente tanto por la 
mejora del control como por su comodidad. 
Palabras clave: diabetes, monitorización, 
glucosa, aplicación, electrocardiografo.
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Implementación de soluciones eSalud en 
la práctica clínica diaria para combatir 
la depresión.

Jon Txarramendieta Suarez, Andrea Gabi-
londo Cuellar, Ana González Pinto, Adriana 
García Alocén, Joaquín Ponte Velon, Ander 
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Retolaza Balsategui, Ane Fullaondo Zabala
Centro de Salud Mental de Amara (Osaki-
detza), San Sebastián, Organización Sanita-
ria Integrada Araba (Osakidetza), Vitoria, 
Red de salud mental de Bizkaia, Bilbao, 
Centro de Salud Mental de Basauri (Osaki-
detza), Basauri, Centro de investigación en 
cronicidad – Kronikgune, Barakaldo
*Proyecto europeo Mastermind financiado 
por el CIP-ICT-PSP.2013
Introducción: La depresión es uno de los 
trastornos mentales más frecuente en el 
mundo. La Terapia Cognitivo Conductual 
(TCC) es una técnica efectiva en el trata-
miento de la depresión leve-moderada, que 
ayuda al paciente a cambiar patrones de 
pensamiento destructivos. Además, puede 
ser auto-administrada y realizada en cual-
quier momento y lugar, disminuyendo la 
inequidad en el acceso.
Objetivos: El objetivo principal es el de 
desplegar un programa de TCC online den-
tro de una intervención integrada para el tra-
tamiento de pacientes con depresión leve y 
moderada. Además, se pretende identificar y 
analizar las barreras y factores de éxito clíni-
cos y organizativos asociados a este proceso.
Metodología: Comprende tres grandes 
áreas de trabajo:
- Desarrollo de la aplicación TCC, tenien-
do en cuenta las necesidades de interacción 
con el paciente, el tipo de contenido tera-
péutico y la integración de la herramienta 
en los sistemas de información.
- Desarrollo de un protocolo de atención 
integrada que incluya a los profesionales 
clave (atención primaria, salud mental y 
recursos de emergencias).
- Despliegue de la intervención integrada 
sobre una población de 300 pacientes en el 
País Vasco, mayores de 18 años y diagnos-
ticados de depresión leve o moderada. 
Resultados: Actualmente, se ha desplegado 
la terapia en el sistema sanitario vasco. Se 

espera que los resultados contribuyan a la im-
plementación e integración de la TCC online 
en la práctica habitual del sistema sanitario, 
una manera segura, eficiente y efectiva. 
Conclusiones:
- El programa de TCC online ha de ser de 
fácil utilización, robusto y multiplataforma. 
- La creación de la plataforma mediante un 
equipo multidisciplinar ha sido un factor 
crítico de éxito.
- Se evidencia la necesidad de formación en 
el manejo del programa y de coordinación 
entre los profesionales sanitarios a través 
de modelos organizativos integrados.
Palabras clave: terapia cognitivo conduc-
tual (TCC), salud mental, depresión, inte-
gración de cuidados.
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Aplicación de la solución de videoconfe-
rencia en el seguimiento del niño sano

Carmen Cervantes Guijarro y Pilar Bazán 
Fernández
Asesoría médica, Salud Digital.
Introducción y objetivos: establecer si las 
nuevas tecnologías son herramientas efica-
ces y eficientes en atención primaria para 
el control, seguimiento y prevención de 
problemas de salud habituales de los recién 
nacidos.
Específico:
1. Reforzar la lactancia materna
2. Conocer si las aplicaciones tecnológicas 
como la videoconferencia junto con redes 
sociales permite:
- Resolver dudas de cuidados y la detección 
de signos de alarma.
- Conocer el grado de aceptación en la po-
blación.
Metodología: Estudio piloto, caso-control, 
sobre la aplicación de una nueva herramien-
ta de trabajo sanitaria frente al seguimiento 
habitual de atención primaria, seguimien-
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to longitudinal de 6 meses por cada caso.  
Criterio de inclusión: acceso a Internet y 
firma del consentimiento informado 
Criterio de retirada: Si el representante del 
menor decide no continuar.
Análisis estadístico: Pruebas de Chi-cuadrado. 
Pruebas no paramétricas: Mann- Whitney. Tablas 
de contingencia, frecuencia. Nivel de confianza. 
Encuesta pre-post intervención y de satisfacción 
Registro en la Agencia Española de Protección 
de datos (LOPD).
Aprobación del comité de ética e investiga-
ción respectivo. Consentimiento informado. 
Resultados: Observamos que la distribución 
sociodemográfica, nivel de estudios y detec-
ción de enfermedades, fue homogénea. La du-
ración total del estudio fue de 2 años y medio.
Seguimiento web 72,5% y redes sociales 
58,8%, Videoconferencia 88,3% y asisten-
cia a sus charlas grupales formativas 78,4%.  
La satisfacción 86,21%.
Conclusiones: 
1. La herramienta e-salud es una alternativa 
eficaz y eficiente en atención primaria para 
el control, seguimiento y prevención de 
problemas habituales de los recién nacidos 
hasta los 12 meses de edad.
2. Mejora la gestión de las consultas.
3. Grado de aceptación de más del 85% y 
en el uso de la telemedicina en más del 75% 
por parte de la población estudiada.
Se ha utilizado como modelo para la im-
plantación de la telemedicina en pacientes 
de riesgo, consultas externas y pediatría del 
Hospital Gregorio Marañón. 
Palabras clave: videoconferencia, nuevas 
tecnologías, eficiencia.

110

Consulta de telemedicina en cirugía: 
experiencia dle Hospital Universitario 
Fundación Alcorcón

Maria Carmen Fiuza Marco
Introducción: La telemedicina consiste en 

la provisión de servicios médicos a distan-
cia utilizando las tecnologías de la comu-
nicación. Su expansión en los últimos años 
ha sido exponencial y sin embargo práctica-
mente no existen datos de su uso para pro-
porcionar atención quirúrgica a distancia.
Objetivo: analizar la actividad de nuestra 
consulta de telemedicina-cirugía y valorar 
su potencial como herramienta eficaz para 
proporcional atención quirúrgica a distancia.
Material y métodos: En Abril de 2013 el 
servicio de Cirugía General del Hospital 
Fundación Alcorcón inicia una consulta de 
telemedicina para atender a la población 
reclusa del Centro Penitenciario de Naval-
carnero. Se realizan consultas en tiempo 
real a los pacientes acompañados por un 
médico de instituciones penitenciarias. Se 
dispone de transmisión simultánea de prue-
bas complementarias realizadas en el centro 
penitenciario. Los datos de la actividad de 
las consultas se introdujeron en una base de 
datos de Access y analizaron con SPSS.
Resultados: Entre Abril de 2013 y Abril de 
2016 se realizaron 363 consultas de Teleme-
dicina a 199 pacientes (51% más consultas 
que en etapa previa con consultas presen-
ciales). Tres pacientes tuvieron que acudir 
a una consulta presencial en el hospital por 
no ser suficiente la consulta de telemedici-
na para proporcionar la atención precisada.  
Se han realizado 102 intervenciones quirúr-
gicas (68% más que en el periodo previo). 
Hubo 4 discrepancias diagnósticas (4.08%), 
7 pacientes presentaron complicaciones 
post-operatorias menores (7.14%) y 1 pa-
ciente precisó acudir a urgencias (1.02%). 
Estos datos son similares a los de la consul-
ta presencial Se evitaron 389 traslados de 
pacientes con un ahorro de más 5000 horas 
de trabajo por parte de la Guardia Civil.
Conclusiones: La telemedicina permite 
proporcionar atención quirúrgica especia-
lizada de manera eficiente y segura a po-
blación remota suponiendo un gran ahorro.
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Palabras clave: Telemedicina-Cirugía, Sa-
nidad Penitenciaria, Atención Quirúrgica 
Especializa.
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Tele-electrocardiografía. 12 años de ex-
periencia en Chile.

Edgardo Escobar
Director Médico ITMS, Telemedicina de 
Chile 
En Chile los médicos (1/559 habitantes), 
están concentrados en las urbes principa-
les. El número insuficiente de cardiólogos 
y las dificultades de acceso de los pacientes 
se reflejaban en una gran demora para la 
ejecución y/o informes de electrocardiogra-
mas (ECG), muchas veces realizados por 
no especialistas. 
El año 2004 se diseñó un Centro Telemédi-
co dotado de ESPECIALISTAS para infor-
mar ECG sobre la base de turnos 24/7.
Equipos de pequeño tamaño permiten la 
adquisición de un ECG de 12 derivaciones 
que puede ser enviado por teléfono fijo o 
móvil o por internet. Es recibido por un pa-
ramédico que ingresa al sistema los datos 
biodemográficos y clínicos. Si el trazado es 
correcto pasa al computador del médico. 
El informe es muy rápido ya que los diag-
nósticos están todos codificados y basta un 
click para que pasen al informe. Todos los 
diagnósticos quedan almacenados en una 
base de datos, lo que permite comparar los 
datos, derivación por derivación.
Los equipos están distribuidos en 650 pun-
tos a lo largo del país, 500 dependientes del 
Ministerio de Salud (MINSAL), algunos en 
lugares muy remotos.
Actualmente se reciben más de 55 000 ECG 
al mes y TODOS los trazado son AUDITA-
DOS. Realizamos reuniones periódicas para 
el análisis de trazados difíciles y se imparte 
docencia de pregrado. Hemos estudiado la 

prevalencia de distintos patterns ECG: le-
siones subepicárdicas, Brugada, QTc largo, 
efectos del gran sismo de 02/2010 y somos 
el apoyo para el protocolo de diagnóstico y 
tratamiento del Infarto del MINSAL. 
Los usuarios han destacado: facilidad en 
manejo del dispositivo, rapidez del in-
forme, posibilidad de segunda opinión, 
disponibilidad permanente 24/7, sistema 
eficiente y eficaz de gran utilidad en Sa-
lud Pública por cobertura y bajo costo. 
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Tele-rehabilitation of COPD (Chronic 
Obstructive Pulmonary Disease) and 
IPF (Idiopathic Pulmonary Fibrosis) 
with the use of AR (Augmented Reality) 
and BST (Biometric Sensor Technology). 
Three trials research plan

José Cerdán
CSO at Physio R&D IVS 
Goal: To asses if a new revolutionary tele-
rehabilitation methodology to treat COPD 
and IPF patients using AR and BST is equal 
or better to today’s treatment in terms of 
activities of daily living, physical function 
and the rehabilitation costs related to the 
treatment, transport and support. 
Methodology: The study is three prospecti-
ve randomized controlled trials comparing 
the effects of tele-rehabilitation and con-
ventional rehabilitation or follow up in pa-
tients with COPD and IPF. 160 COPD and 
24 IPF patients are going to be recruited to 
perform Study 1: Feasibility andeffectofa 
tele-rehabilitation program for COPD vs 
standard treatment. Study 2: Feasibility and 
effect of a follow up tele-rehabilitation pro-
gram forCOPDvsstandardfollowup. Tele-
rehabilitation in patients with IPF. Partici-
pants will be tested at baseline, 8 weeks, 3 
and 6 months after.
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Results and conclusions: will be published 
in scientific journals and trials.org as soon 
as the testing phase is finished (around end 
of 2018). The trials start in February 2017. 
Keywords: Tele-rehabilitation, COPD, 
IPF, Augmented Reality, Biometric Sen-
sor Technology, Decision Support System, 
Welfare, Patient At Home, Empowerment.
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Avances del programa de Telemedicina 
en Nuevo León, México.

Pedro Ramos Contreras
Universidad Autónoma de Nuevo León
El programa de telemedicina en el estado de 
Nuevo León ha logrado integrar a todos los 
miembros que se involucran en este proceso. 
Los sitios interconsultantes y los médicos 
especialistas conforman una entidad muy 
bien integrada, logrando a la fecha que el 
80% de los pacientes de las áreas rurales que 
requerían su traslado para consultar en los 
hospitales de alta especialidad ya no tienen 
que trasladarse y sus patologías se resuelven 
mediante telemedicina. A partir del 2012 
teniendo un promedio de 30 a 40 consultas 
mensuales logramos en un lapso no mayor 
de un año a 200-300 consultas en el mismo 
período de tiempo e incrementando el nú-
mero de especialidades ofertadas de 2 a 22. 
Dado que la telemedicina es un proceso que 
no depende sólo de tecnología, sino impor-
tantemente de actitudes tuvimos a bien invo-
lucrar a directores de todos los hospitales de 
áreas rurales y de especialidades, al personal 
de trabajo social, de archivo clínico, depar-
tamentos de enseñanza y de servicio social, 
además de las áreas de sistemas e ingeniería 
biomédica, para que a través de un programa 
de capacitación conocieran los pasos para 
lograr un programa exitoso en un breve lap-
so de tiempo. La consulta iniciando con el 
consentimiento informado firmado por el pa-

ciente, la creación de salas individuales para 
brindar la secrecía absoluta y merecida para 
cada caso, el empleo conjunto y simultaneo 
del expediente clínico electrónico y la deter-
minación de todo el equipo de que ningún 
paciente procedente de áreas rurales fuese 
enviado a consulta a la ciudad capital sin ser 
antes visto por telemedicina logró un acuer-
do total por parte de todos los integrantes del 
equipo y el gran incremento del número de 
consultas. En resumen no todo es cuestión 
de tecnología y si existe, hay que emplearla. 
Palabras clave: telemedicina; consultas; 
áreas rurales.
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Desarrollo, validación en pacientes de 
alto riesgo vascular y evaluación de un 
CDSS de ayuda en el tratamiento hipoli-
pemiante (HTE-DLPR)

Alberto Zamora Cervantes (1,2), Ferran 
Torrent-Fontbona (3), Beatriz López (3), 
Eduard Feliu (3), Carme Carrion (2), Marta 
Aymerich (2,4), Xavier Castells (2), Lidia 
blanco (2), Anabel Martín-Urda (5), Ale-
jandro Pozo-Alonso (3), Dolors Capellà (2)
1- Corporació de Salut del Maresme i la Sel-
va, Girona, España
2- Laboratorio de Medicina Traslacional y 
Ciencias de la Decisión, Facultad de Medi-
cina, Universidad de Girona, España
3- Control Engineering and Intelligent Sys-
tems Group, Instituto de Informatica y Apli-
caciones, Universidad de Girona, España
4-Universitat Oberta de Catalunya, Barce-
lona, España
5-Serveis de Salut Integrats del Baix Empor-
da, Hospital de Palamós, Girona, España
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Introducción: El tratamiento de la dislipe-
mia es un factor clave en la reducción de la 
morbi-mortalidad de las enfermedades car-
dio-vasculares. Actualmente sólo el 25% de 
los sujetos de alto riesgo vascular alcanzan 
los objetivos lipídicos.
Objetivos: Desarrollar, validar en la prác-
tica clínica y evaluar un “Clinical Decision 
Support System” (CDSS) de ayuda en el 
tratamiento hipolipemiante.
Métodos: HTE-DLPR es el primer CDSS 
para el tratamiento hipolipemiante desarro-
llado a nivel estatal y el primero a nivel eu-
ropeo en ser validado en la práctica clínica 
real. HTE-DLPR evalúa el riesgo cardio-
vascular, las comorbilidades del paciente 
fármacos concomitantes y personaliza el 
tratamiento con criterios de eficacia, segu-
ridad y coste-eficiencia. 
Resultados: HTE-DLPR ha demostrado 
mediante un ensayo pragmático en con-
diciones de práctica clínica habitual que 
cuando es usado por expertos en riesgo vas-
cular, aumenta en 4,4 veces el número de 
pacientes de alto riesgo vascular que alcan-
zan los objetivos de C-LDL <70 mg/dl. Un 
uso generalizado a nivel estatal de HTE-
DLP supondría en el 2020 una reducción 
teòrica de eventos coronarios mortales y no 
mortales en la población de 35-74 años del 
5,4-7,4% en la población masculina y de 
un 1,8-2,0% en la femenina. Este hecho se 
traduciría en una reducción del gasto sani-
tario en enfermedad coronaria entre un 4,7 
y 6,4%. Valorado por los usuarios median-
te el cuestionario QoE para m-Healths ha 
obtenido una buena valoración global (3,8 
sobre 5). La aplicación de este cuestionario 
ha servido para obtener el feed-back de los 
usuarios y detectar puntos de mejora. HTE-
DLPR ha sido reconocido por el Departa-
mento de Salut de Catalunya como una idea 
innovadora lo que le ha servido su inclusión 
en el Observatorio e-Health de Catalunya.
Conclusión: El uso de un CDSS de ayuda 

en el tratamiento hipolipemiante puede te-
ner un impacto beneficioso sobre la enfer-
medad cardio-vascular.
Palabras claves: CDSS, Dislipemia.

115

Eficacia de la danzaterapia en adultos 
mayores con Parkinson

Dolores Moreno Antequera, Ana Cristina 
Martín Pérez y Fátima Cano Bravo
Residencia “Viña de rey”, La Carolina, 
Jaén.
Introducción: El movimiento activa los 
procesos neurológicos, fisiológicos y emo-
cionales y permiten despertar las funciones 
disminuidas o deterioradas en los adultos 
mayores diagnosticados de párkinson. Ade-
más implica la participación psicodinámica 
y activa de la persona como protagonista de 
su tratamiento en un enfoque terapéutico.
Objetivo: Averiguar si la danzaterapia 
como terapia rehabilitadora es una técnica 
paliativa y preventiva en adultos mayores 
diagnosticados de párkinson. 
Metodología: Estudio longitudinal pros-
pectivo. La muestra estuvo formada por 8 
adultos mayores, 6 mujeres y 3 hombres, 
68-79 años. Los criterios de inclusión: 
diagnóstico de párkinson en estadio III con 
afectación bilateral leve a moderada; cierta 
inestabilidad postural, pero físicamente in-
dependiente, sin alteraciones cognitiva. Los 
criterios de exclusión fueron: estar diagnos-
ticada de otras enfermedades neurológicas 
y que requieran de ayudas técnicas para 
la deambulación. El instrumento utilizado 
pre-post aplicación fue la escala UPDRS en 
la sección motora. El estudio fue realizado 
de marzo a Julio del 2016, tres veces a la 
semana, con una duración de 40 minutos. 
La terapia rehabilitadora se basó en un ta-
ller de danzaterapia.
Resultados: El resultado medio al inicio 
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tras pasar el cuestionario UPDRS para la 
sección motor fue 32,23+/- 8,9. Tras fina-
lizar la técnica de danzaterapia se volvió a 
pasar la escala arrojando una media 28,06 
+/-8,25.
Conclusión: Los resultados de éste estudio 
coinciden con otros de similar temática y 
demuestra que la danzaterapia permite al 
adulto mayor con párkinson, mejorar la psi-
comotricidad, coordinación, flexibilidad, 
secuencia y equilibrio, ya que se aprecia 
una disminución de caída y mejora de la 
marcha. Todo ello conllevaría una mejor 
calidad de vida
Palabras clave: Adulto mayor, danzatera-
pia, parkinson.
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Patrón de la función eléctrica del múscu-
lo extensor largo del dedo gordo: compa-
ración entre enfermos cerebrovasculares 
y población sana.

Manuel González Sánchez, María Ruiz 
Muñoz, Jaime Martín Martín, Alejandro 
Galán Mercant
Departamento de Fisioterapia, Facultad de 
Ciencias de la Salud, Universidad de Mála-
ga, España. 
Departamento de Enfermería y Podología, 
Facultad de Ciencias de la Salud, Universi-
dad de Málaga, España. 
Instituto de Investigación Biomédica de Má-
laga (IBIMA), Málaga, España. 
Departamento de Ciencias de la Salud, Fa-
cultad de Ciencias de la Salud, Universidad 
de Jaén, España.
Introducción: Los electromiografos son 
instrumentos ampliamente utilizados para 
el análisis del comportamiento de los mús-
culos y su relación con la fuerza muscular. 
La hemiparesia en las extremidades contra-
laterales al lado de la lesión cerebral provoca 

una disminución de la capacidad funcional y 
la autonomía en las personas que sobreviven 
a un accidente cerebrovascular. Durante la 
marcha, la actuación correcta de los flexores 
dorsales del tobillo, en concreto músculo ex-
tensor largo del dedo gordo, mejoran la efi-
ciencia durante la deambulación reduciendo 
la prevalencia de limitaciones funcionales de 
los enfermos cerebrovasculares. 
Objetivos: analizar y comparar el patrón 
eléctrico y la fuerza del músculo extensor 
largo del dedo gordo entre enfermos ce-
rebrovasculares y población sana durante 
contracciones isométricas. 
Metodología: Trece participantes reali-
zaron contracciónes máximas voluntarias 
(100%) y a diferentes intensidades (75%, 
50% y 25%). Un electrpmiógrafo y una 
célula de carga o dinamómetro recogieron 
los datos de interés. Los resultados fueron 
variables de activación muscular media, 
área bajo la curva y el momento de fuerza 
o torque. 
Resultados: En el grupo sano, el aumento de 
la fuerza de contracción provocó un aumento 
significativo en la activación muscular media 
del músculo extensor largo del dedo gordo. 
En el grupo de enfermos cerebrovasculares, el 
aumento de la intensidad de la fuerza de con-
tracción no provocó un aumento significativo 
en la activación muscular media del músculo 
extensor largo del dedo gordo. 
Conclusiones: Existen diferencias signi-
ficativas entre los enfermos cerebrovascu-
lares y las personas sanas en la activación 
eléctrica del músculo extensor largo del 
dedo gordo durante las contracciones iso-
métricas a diferentes intensidades. Los re-
sultados deben ser tenidos en cuenta a la 
hora de planificar las intervenciones de va-
loración y recuperación en estos pacientes. 
Palabras clave: enfermedad cerebrovas-
cular; electromiografía; Músculo extensor 
largo del dedo gordo.
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Comportamiento de la actividad eléc-
trica del músculo extensor largo de los 
dedos: comparación entre sanos y enfer-
mos cerebrovasculares.

Manuel González Sánchez, María Ruiz 
Muñoz, Jaime Martín Martín, Alejandro 
Galán Mercant
Departamento de Fisioterapia, Facultad de 
Ciencias de la Salud, Universidad de Mála-
ga, España.
Departamento de Enfermería y Podología, 
Facultad de Ciencias de la Salud, Universi-
dad de Málaga, España. 
Instituto de Investigación Biomédica de Má-
laga (IBIMA), Málaga, España. 
Departamento de Ciencias de la Salud, Fa-
cultad de Ciencias de la Salud, Universidad 
de Jaén, España. 
Introducción: La hemiparesia en las extre-
midades contralaterales al lado de la lesión 
cerebral causa una reducción de la capa-
cidad funcional y de la autonomía en las 
actividades de la vida diaria en las perso-
nas que padecen una enfermedad cerebro-
vascular. Durante la marcha, la función del 
musculo extensor largo de los dedos tiene 
un papel relevante para una correcta flexión 
dorsal del pie. La electromiografía es una 
herramienta utilizada muy frecuentemen-
te para estudiar el comportamiento de los 
músculos.
Objetivos: Analizar la actividad eléctrica y 
la fuerza del músculo extensor largo de los 
dedos entre enfermos cerebrovasculares y 
sujetos sanos.
Metodología: Quince participantes se sen-
taron en un asiento específico para mante-
ner la cadera, la rodilla y el tobillo flexio-
nados a 90º. Cada participante realizó una 
contracción máxima voluntaria (100%) y a 
diferentes intensidades (75%, 50% y 25%). 

Las variables de resultados fueron activa-
ción muscular media, área bajo la curva y 
el momento de fuerza o torque.
Resultados: En el grupo sano, el aumento 
de la fuerza de contracción provocó un au-
mento significativo en la activación muscu-
lar media del extensor largo de los dedos. 
En el grupo de enfermos cerebrovasculares, 
el aumento de la intensidad de la fuerza de 
contracción no provocó un aumento signifi-
cativo en la activación muscular media del 
extensor largo de los dedos.
Conclusiones: Existen diferencias signi-
ficativas entre los enfermos cerebrovascu-
lares y las personas sanas en la activación 
eléctrica del músculo extensor largo de los 
dedos durante las contracciones isométri-
cas a diferentes intensidades. Los resulta-
dos deben ser tenidos en cuenta a la hora 
de planificar las intervenciones de recupe-
ración en estos pacientes.
Palabras clave: enfermedad cerebrovas-
cular; electromiografía; músculo extensor 
común de los dedos.
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Análisis ecográfico del músculo extensor 
propio del 1º dedo: comparación entre 
supervivientes a un accidente cerebro-
vascular y población sana

María Ruiz Muñoz1,2, Manuel González 
Sánchez2, Alejandro Galán Mercant1,3, Jai-
me Martín Martín1

1 Instituto de Investigación Biomédica, Má-
laga, España.
2. Departamento de Fisioterapia, Facultad 
de Ciencias de la Salud, Universidad de Má-
laga, Málaga, España.
3 Departamento de Ciencias de la Salud, 
Universidad de Jaén, España.
Introducción: Los ecógrafos y dinamóme-
tros o células de carga son instrumentos que 
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han demostrado su fiabilidad y validez para 
el estudio de la flexión dorsal del pie. El 
músculo extensor propio del 1º dedo es uno 
de los flexores dorsales del pie más impor-
tantes. Los pacientes que sobreviven a un 
accidente cerebrovascular (ACV) presentan 
una alta incidencia de un alto grado de de-
pendencia. La caída del 1º dedo junto con el 
resto del pie es una complicación que pre-
sentan los pacientes que han sobrevivido a 
un ACV lo cual conlleva a un déficit en la 
deambulación. 
Objetivos: analizar el grado de contribu-
ción entre las variables de ecografía y el 
momento de fuerza del músculo extensor 
propio del 1º dedo durante la flexión dorsal 
del pie y establecer una comparación entre 
pacientes tras un ACV y sujetos sanos.
Metodología: Estudio descriptivo transver-
sal con 18 participantes que realizaron tres 
contracciones isométricas máximas y al 
75%, 50% y 25% en flexión dorsal del pie. 
Los instrumentos utilizados fueron ecógra-
fo y una célula de carga. Las variables de 
resultado fueron el espesor del músculo, el 
ángulo penación (variables independientes) 
y el momento de fuerza (variable depen-
diente).
Resultados: Las variables independientes 
explicaron alrededor del 68% de la variabi-
lidad de la variable dependiente para ambos 
grupos Las variables de resultado mostra-
ron valores mayores en el grupo sano que 
en el grupo ACV. Al comparar ambos gru-
pos, hubo diferencias significativas en las 
variables ecográficas para las intensidades 
50% y 25%.
Conclusiones: Los resultados proporcionan 
variables objetivas con las que evaluar la afec-
tación inicial y la evolución de los pacientes 
que han sobrevivido a un ACV.
Palabras clave: accidente cerebrovascular; 
ecografía; músculo extensor propio del 1º 
dedo.
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Estudio del músculo extensor común de 
los dedos desde un enfoque ecográfico: 
comparación entre sanos y supervivien-
tes a accidente cerebrovascular

María Ruiz Muñoz1,2, Manuel González 
Sánchez2, Alejandro Galán Mercant1,3, Jai-
me Martín Martín1

1. Instituto de Investigación Biomédica, Má-
laga, España.
2. Departamento de Fisioterapia, Facultad 
de Ciencias de la Salud, Universidad de Má-
laga, Málaga, España.
3. Departamento de Ciencias de la Salud, 
Universidad de Jaén, España.
Introducción: El accidente cerebrovascu-
lar (ACV) es una de las primeras causas de 
discapacidad en personas mayores. Cami-
nar de forma independiente es la principal 
preocupación de los supervivientes a un 
ACV y sus cuidadores. La caída del pie en 
flexión plantar es una alteración a la que se 
enfrentan estos pacientes. El extensor co-
mún de los dedos es uno de los principales 
músculos responsables de la dorsiflexión 
del pie. La ecografía y la fuerza son varia-
bles que se han utilizado con éxito.
Objetivos: analizar el grado de contribu-
ción entre las variables ecográficas y la 
fuerza del músculo extensor común de los 
dedos durante la dorsiflexión del pie y com-
parar entre pacientes tras un ACV y pobla-
ción sana.
Metodología: Estudio transversal que in-
cluye 20 participantes que realizaron con-
tracciones isométricas del pie en máxima 
flexión dorsal y al 75%, 50% y 25% me-
didas mediante un ecógrafo y una célula de 
carga. Las variables de resultado fueron el 
espesor del músculo, el ángulo penación 
(variables independientes) y el torque o 
momento de fuerza (variable dependiente).
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Resultados: Las variables de resultado mos-
traron valores mayores en el grupo sano que 
en el grupo ACV para todas las intensidades 
de contracción. Hubo diferencias significa-
tivas en las variables ecográficas para las 
intensidades 50% y 25% al comparar ambos 
grupos. Las variables independientes (varia-
bles ecográficas) explican alrededor del 70% 
de la variabilidad de la variable dependiente 
(torque) para ambos grupos.
Conclusiones: Estos resultados pueden ser 
utilizados para proporcionar variables obje-
tivas a través de las cuales evaluar el estado 
inicial y la eficacia de las intervenciones di-
rigidas a la recuperación de estos pacientes.
Palabras clave: accidente cerebrovascular; 
ecografía; músculo extensor común de los 
dedos.
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Aplicación de los sensores inerciales en la 
pinza de trípode

Jaime Martín Martín1, Alejandro Galán 
Mercant1,2 y Manuel González Sánchez1,3

1 Instituto de Investigación Biomédica, Má-
laga, España.
2 Departamento de Ciencias de la Salud, 
Universidad de Jaén, España.
3 Departamento de Fisioterapia, Facultad 
de Ciencias de la Salud, Universidad de 
Málaga, Málaga, España.
Introducción: La pinza de trípode es un 
gesto de gran complejidad para el ser hu-
mano debido a la implicación no solo de los 
tres primeros, sino también de la palma de 
la mano para ajustarse al tamaño del objeto, 
siendo el gesto utilizado por defecto cuan-
do se escribe. La evaluación del gesto con 
sensores inerciales permite identificar las 
relaciones movimiento entre los elementos 
implicados. Este permite visualizar los seg-
mentos de mayor movilidad para ser poten-

ciados en la rehabilitación de pacientes.
Objetivos: evaluar la movilidad de la mano 
durante la ejecución de la pinza de trípode 
con sensores inerciales.
Metodología: una selección aleatoria de 9 
sujetos sanos participó en el presente estu-
dio. Los participantes realizaron el gesto de 
la pinza de trípode con seis sensores iner-
ciales fijados dentro de un guante adaptado 
a la mano derecha. 
Resultados: los resultados obtenidos se 
analizaron de forma descriptiva (media y 
desviación estándar). Se extrajeron resul-
tados gráficos de los diferentes segmentos 
implicados en la aceleración en base al 
módulo de los vectores. Se identificaron 
segmentos de mayor movilidad dentro del 
agarre, lo cual permite identificar los ele-
mentos de mayor participación. 
Conclusiones: Estos resultados son de uti-
lidad para realizar la transferencia de los 
mismos hacia la práctica clínica. 
Palabras Clave: aceleración, funcionali-
dad, evaluación, sensores, mano.
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Efectividad de las ondas de choque en 
pacientes con fascitis plantar: una revi-
sión sistemática

Alejandro Galán-Mercant1,2, María Ruíz-
Muñoz1,3, Manuel González-Sánchez3, Jai-
me Martín-Martín1

1 Instituto de Investigación Biomédica, Má-
laga, España.
2 Departamento de Ciencias de la Salud, 
Universidad de Jaén, España.
3. Departamento de Fisioterapia, Facultad 
de Ciencias de la Salud, Universidad de Má-
laga, Málaga, España.
Introducción y objetivos: Reunir las prin-
cipales evidencias para determinar la efec-
tividad de la terapia con ondas de choque 



Suplemento de la Revista Española de Comunicación en Salud, S2 (2016) S9-S31 23

en personas diagnosticadas con fascitis 
plantar. 
Material y métodos: Se realizó una bús-
queda bibliográfica sobre ensayos clínicos 
en las bases de datos de Pubmed, Pedro y 
WOS (Web of Science) utilizando las pala-
bras claves “shock wave”, “shock waves” 
y “plantar fasciitis”. Se seleccionaron artí-
culos en Inglés y Español publicados entre 
enero de 2006 hasta la actualidad, utilizan-
do para valorar la calidad de los estudios la 
escala Pedro.
Resultados: Se parte de un total de 381 ar-
tículos y tras incluir los diferentes criterios 
de inclusión quedan 10 artículos a analizar 
en los cuales se compara la efectividad del 
tratamiento de ondas de choque con el efec-
to placebo, tratamiento conservador, inyec-
ción de plasma rico en plaquetas, endosco-
pia parcial e inyección de corticoesteroides. 
Conclusión: El tratamiento con ondas de 
choque es una elección efectiva para perso-
nas con fascitis plantar cuando el tratamien-
to conservador ha fracasado. También sería 
una buena elección el tratamiento combina-
do de ambas técnicas. 
Palabras claves: “shock waves” y “plantar 
fascitis”.
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Impacto de la velocidad de la marcha so-
bre la calidad de vida, en personas mayo-
res de 65 años

Alejandro Galán-Mercant1,2, María Ruíz-
Muñoz1,3, Manuel González-Sánchez3, Jai-
me Martín-Martín1

1 Instituto de Investigación Biomédica, Má-
laga, España.
2 Departamento de Ciencias de la Salud, 
Universidad de Jaén, España.
3. Departamento de Fisioterapia, Facultad 
de Ciencias de la Salud, Universidad de Má-
laga, Málaga, España.

Introducción: El nivel de las condiciones 
físicas expresado a través de la marcha son 
parámetros a tener en cuenta en el impacto 
de la calidad de vida auto-percibida en per-
sonas mayores sanas y personas mayores 
con Síndrome de Fragilidad. 
Objetivos: Identificar las características 
antropométricas, nivel de percepción de 
calidad de vida y parámetros de deambula-
ción en dos grupos de población de sujetos 
mayores de 65 años y analizar en ambos 
grupos una relación entre variables cinemá-
ticas y percepción de calidad de vida me-
dido con cuestionarios auto-administrados.
Material y Métodos: Estudio transversal 
analítico sobre un universo de población 
de personas mayores frágiles y no frágiles 
mayores de 65 años. Se midieron varia-
bles antropométricas, criterios de fragili-
dad, tiempo total y parciales en la prueba 
Timed Up and Go Extended y calidad de 
vida con el cuestionario auto-administrado 
Euro-QoL 5D y la escala visual analógica. 
Se realizo estadística descriptiva y un análi-
sis de correlación lineal de Pearson con un 
IC 95%zr.
Resultados: Los índices de correlación 
significativos encontrados (no frágiles) re-
lacionaron la percepción de calidad de vida 
con dos parámetros del análisis segmen-
tario y el tiempo total del desarrollo de la 
prueba (p>0.05). Para el grupo de frágiles 
relacionaron la percepción de calidad de 
vida con cinco parámetros del análisis seg-
mentario y el tiempo total del desarrollo de 
la prueba (p>0.05).
Conclusiones: De los datos obtenidos, se 
puede afirmar que existe una relación es-
tadísticamente significativa entre variables 
derivadas de la deambulación y la percep-
ción de calidad de vida en personas mayo-
res frágiles y no frágiles. 
Palabras clave: calidad de vida percibida, 
síndrome de fragilidad, personas mayores.
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Pinza de trípode: una visión desde la 
electromiografía de superficie.

Jaime Martín Martín1, Alejandro Galán 
Mercant1,2 y Manuel González Sánchez1,3

1 Instituto de Investigación Biomédica, Má-
laga, España.
2 Departamento de Ciencias de la Salud, 
Universidad de Jaén, España.
3 Departamento de Fisioterapia, Facultad 
de Ciencias de la Salud, Universidad de 
Málaga, Málaga, España.
Introducción: El análisis de la funciona-
lidad del miembro superior fundamentado 
en nuevas tecnologías es esencial para el 
diagnóstico y la prevención de diversas pa-
tologías, debido a las nuevas variables que 
pueden ser obtenidas. El uso de la electro-
miografía de superficie para tal fin da un 
valor añadido a la ya existente las evalua-
ciones estandarizadas. Entre las funciones 
de la mano dentro del miembro superior 
destaca por su complejidad el agarre de trí-
pode, este gesto es el empleado durante la 
escritura.
Objetivos: detectar los músculos de mayor 
actividad en el agarre de trípode basándose 
en electromiografía de superficie.
Metodología: nueve sujetos adultos sanos 
realizaron la pinza de trípode. El gesto fun-
cional fue parametrizado con la electromio-
grafía de superficie (Mega ME 6000) en 
seis grupos musculares. Los datos obteni-
dos se asociaron a las máximas contraccio-
nes voluntarias para obtener un registro real 
de activación basado en tasas porcentuales..
Resultados y conclusiones: se realizó un 
análisis descriptivo de los resultados basa-
do en representaciones gráficas y valores 
medios obtenidos para obtener las posterio-
res correlaciones de activación. 
De este modo, la parametrización de la 

funcionalidad de la mano basado en elec-
tromiografía es posible, cumpliendo así con 
los objetivos de este estudio.
Palabras Clave: electromiografía, funcio-
nalidad, valoración.
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Factores asociados a la disfunción sexual 
en mujeres con esclerosis múltiple.

Yasmin Er Rabiai1 y Raquel Faubel2

1. Facultad de Fisioterapia, Universitat de 
València. 
2. Dpto. Fisioterapia. Universitat de València. 
3. Unidad Conjunta de Investigación en In-
geniería Biomédica UPV-La Fe, Valencia.
Introducción: La disfunción sexual (DS) 
es una manifestación muy prevalente entre 
las mujeres con esclerosis múltiple (EM) 
(40-80%), pero su investigación a nivel 
global sigue siendo escasa. 
Objetivo: Analizar los factores asociados a 
la DS en mujeres con EM.
Metodología: Estudio transversal descrip-
tivo, realizado a 36 mujeres diagnostica-
das de EM, las cuales han sido evaluadas 
mediante las siguientes escalas y variables: 
la Escala de Discapacidad Expandida de 
Kurtzke (EDSS) , el Cuestionario sobre 
la Sexualidad e Intimidad en la Esclero-
sis Múltiple (MSISQ-19), el Cuestionario 
Internacional de la Calidad de Vida en la 
Esclerosis Múltiple (MusiQol-31), el índice 
de autonomía de Barthel (Barthel Index), el 
Cuestionario de Depresión de Beck (BDI), 
así como el tipo de esclerosis múltiple, los 
años de evolución de la enfermedad, y va-
rias variables sociodemográficas.
Resultados: El análisis de datos realizado 
muestra que la edad, los años de evolución 
de la EM y el número de hijos no predi-
cen la DS primaria (1ª), secundaria (2ª) y 
terciaria (3ª), mientras que el tipo de EM 
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sí presenta una relación con la DS 2ª. Por 
otro lado y de modo individual, podemos 
decir que en la DS 1ª se observa una rela-
ción inversa con la calidad de vida relacio-
nada con la salud, mientras que la DS 2ª, 
presenta una relación directa con la escala 
de discapacidad e inversa con el índice de 
autonomía y respecto a la DS 3ª, se muestra 
una relación directa con la depresión e in-
versa con la calidad de vida. 
Conclusión: Los resultados muestran aso-
ciación de la DS con numerosas variables 
clínicas y sociodemográficas. Los fisiotera-
peutas deberían prestar mayor atención a la 
DS en las mujeres con EM.
Palabras clave: Disfunción sexual feme-
nina, esclerosis múltiple, calidad de vida, 
depresión, discapacidad.

La salud mental en el siglo 
XXI
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Conductas adictivas asociadas al uso de 
las tics en los jóvenes

Concepción Fernández Moreno y Silvia 
Fernández Sánchez
Complejo Hospitalario de Granada, España. 
Introducción: Existen ciertas conductas 
asociadas al uso de nuevas tecnologías (NT) 
que, dada su similitud con los síntomas de 
adicciones ya establecidas, parecen indicar 
que el uso de las NT puede generar adicción.
Objetivos: Evaluar el nivel de uso que po-
seen los jóvenes sobre las TICs, específica-
mente internet y teléfono móvil. Averiguar 
la existencia de diferencias de género en los 
usos adictivos de los jóvenes.
Metodología: Estudio con diseño obser-
vacional, descriptivo y transversal. Pobla-
ción: Personas de 14 a 36 años. Muestra: 

50 participantes, muestreo probabilístico.  
Instrumento: Cuestionario de Adicciones a 
las Nuevas Tecnologías. Aspectos éticos: 
consentimiento informado.
Resultados: De 50 encuestas, 34 son muje-
res y 16 hombres. La edad media 23 años, 
universitarios el 60%. En la edad de inicio 
en las TICs, el 68% comienza su uso avan-
zado con menos de 15 años. Uso de inter-
net: diariamente se conectan el 74% dedi-
cando entre 1-3 horas el 36%. Los estudios 
se ven afectados por el uso excesivo de in-
ternet en el 60%, es un medio para evadirse 
de los problemas en el 50%. Solo el 40% 
opina que rara vez la vida sin internet seria 
aburrida. Uso del teléfono móvil: las horas 
diarias dedicadas son más de 6 en el 37.5%. 
El 82% de los encuestados está siempre 
pendiente del móvil. El 54% se ha sentido 
inquieto o irritable cuando ha intentado de-
jar de usar el móvil, el 46% lo utiliza para 
escapar de los problemas, arriesgando los 
estudios solo un 36% de los casos.
Conclusiones: La mayoría de jóvenes ha-
cen un uso saludable de las TICs, en algu-
nos casos aparecen conductas inadecua-
das de uso relacionadas con la adicción. 
En cuanto a la existencia de diferencias 
de género, las adolescentes menores de 15 
años son casi el doble de precoces en el ini-
cio de las TICs.
Palabras Clave: Internet, teléfono móvil, 
conducta adictiva, adolescente, adulto joven.
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Consideraciones éticas en la práctica de 
la psiquiatría

Silvia Sánchez Radío
Escuela Universitaria de Enfermería de Pon-
tevedra, Universidad de Vigo, Pontevedra.
Introducción: La ética reflexiona sobre los 
actos humanos que se relacionan con hacer 
el bien-beneficencia- y un bien es aquello 
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cuya existencia es siempre preferible a su 
ausencia.
La Psiquiatría, la más humanista de las es-
pecialidades médicas ha de basar su actua-
ción en el respeto absoluto a los principios 
éticos.
Objetivos: Repasar los principios éticos 
que han de subyacer en toda relación clíni-
ca, necesidad más acuciante en lo referido a 
pacientes cuyo derecho de autonomía suele 
estar menoscabado o anulado en su totali-
dad debido a la falta de capacidad/compe-
tencia para ejercitarlo.
Metodología: Revisión bibliográfica a tra-
vés de recopilación de artículos en las prin-
cipales bases de datos biomédicas.
Resultados: El médico psiquiatra siempre 
debe actuar en relación a sus pacientes guia-
do por el principio de beneficencia, es decir, 
hacer siempre lo mejor para el paciente, sin 
embargo actuar beneficentemente respecto 
al enfermo, no implica que no se respete en 
la medida de lo posible, la autonomía del 
mismo. Sólo estaría justificado, desde el 
punto de vista bioético, una actuación que no 
respetara este principio cuando, por razones 
de justicia, -el bien común es considerado 
de orden superior al individual- y siempre 
que no afecte a la dignidad del paciente, o 
cuando la ausencia de capacidad del mismo 
impida que pueda ejercer su autonomía.
Conclusiones: Para una praxis éticamente 
correcta el profesional de la Psiquiatría no 
solo ha de poseer conocimientos, actualiza-
dos, así como destrezas y habilidades en la 
interacción con las personas, también será 
preceptivo la salvaguarda de los derechos 
legales y éticos de sus pacientes, por lo que 
ha de subyacer una sensibilidad para reco-
nocer los distintos matices culturales, las 
expresiones de diversidad grupal y la vul-
nerabilidad especialmente patente en este 
colectivo en particular.
Palabras clave: psiquiatría, bioética, com-
petencia, capacidad.

La Telemedicina en los  
Medios de Comunicación
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Calidad de la información sobre salud en 
Twitter

Juan Carlos Sánchez López y Sara Guilló 
Conesa
Facultad de Enfermería, Universidad Cató-
lica de Murcia (UCAM), España. 
Introducción: Los contenidos de Internet 
vinculados con la salud, así como el nú-
mero de usuarios de la Red ha crecido en 
proporción geométrica en las últimas dos 
décadas. Sin embargo, la información pre-
sente en Internet sobre salud se encuentra 
muy fragmentada dando lugar a que los 
ciudadanos recurran a fuentes sin contras-
tar, con información sesgada o con una 
importante carga de intereses publicitarios. 
El 47% de los usuarios de la red de micro-
blogging Twitter lo utilizan como fuente de 
información sobre temas de salud, de ahí 
que resulta imprescindible reflexionar so-
bre la calidad de la información disponible 
en este tipo de redes sociales.
Objetivos: El objetivo de este trabajo fue 
conocer cuál es el grado de calidad de la 
información sobre salud que se publica en 
Twitter y plantear estrategias para incre-
mentar dicha calidad.
Metodología: Para alcanzar el objetivo 
propuesto en nuestra investigación se ha 
realizado una investigación cualitativa y se 
ha empleado una técnica Delphi con el fin 
de conocer la opinión sobre un problema de 
investigación de un grupo de expertos so-
bre la materia en cuestión.
Resultados: La regulación de la calidad de 
la información sanitaria en Twitter resul-
ta controvertida, los expertos se muestran 
contrarios al uso de sellos acreditativos 
como forma inequívoca de garantizar la 
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calidad de la información. Se apuesta por 
otro tipo de estrategias como elaborar un 
registro de perfiles confiables sobre salud 
o desarrollar recomendaciones o guías de 
buenas prácticas. 
Conclusiones: Es necesario dar un salto 
cualitativo hacia la regulación por parte 
de las instituciones públicas que sirva para 
emitir información útil, basada en la evi-
dencia y que posibilite en empoderamiento 
real de la ciudadanía, mediante la imple-
mentación de un registro de perfiles confia-
bles en salud.
Palabras clave: twitter, salud, calidad.

Modelos organizativos y de 
negocio en Telemedicina
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Estado de eSalud en las Américas: resul-
tados de la encuesta global de la OMS

David Novillo-Ortiz
Oficina de Gestión del conocimiento, Bioéti-
ca e Investigación. Organización Panameri-
cana de la Salud. 
Introducción: La tercera encuesta mundial 
sobre eSalud llevada a cabo por el Obser-
vatorio Mundial de eSalud de la OMS tie-
ne un enfoque especial: el uso de la eSalud 
para apoyar la cobertura universal de salud. 
La encuesta se dividió en ocho apartados 
temáticos (Bases de la eSalud, Registros 
electrónicos de salud, Telesalud, Salud 
móvil (mSalud), Aprendizaje virtual en las 
ciencias de la salud, Marcos legales para la 
eSalud, Redes sociales y Datos a gran esca-
la (Big Data).
Esta encuesta tiene por objetivo ofrecer re-
comendaciones para impulsar la cobertura 
universal de salud, y hacerlo a través del 
desbloqueo de la innovación y la promoción 

de cambios en las organizaciones sanitarias.
La Encuesta Mundial sobre eSalud 2015, 
es un instrumento desarrollado por el Ob-
servatorio Mundial de eSalud de la OMS a 
partir de la consulta y la información ofre-
cida por algunos socios estratégicos de la 
OMS (gobiernos, oficinas nacionales y re-
gionales de la OPS/OMS, centros colabora-
dores, asociaciones profesionales y organi-
zaciones internacionales, etc.).
Esta comunicación presentará los avances 
y desafíos en materia de eSalud para la Re-
gión de las Américas.
Palabras clave: eSalud, mSalud, telesalud, 
redes sociales, big data.
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The PrevHealth Service: A merging of 
innovative e-health and governance ap-
proaches on healthcare

Miguel Ángel Gandarillas Solinís
Director InNODS, Madrid, España
Introduction: PrevHealth is a home-based 
health service based on a comprehensive 
research on ground-breaking approaches, 
merging the latest and future trends on 
healthcare, such as e-Health, home-based 
healthcare, community-centred health ma-
nagement and organizational governance. 
Goals: Main goals of PrevHealth is to ac-
complish: (1) Early detection and preven-
tion of most diseases in the person´s natural 
context, (2) Best cost-efficiency of health 
services, and (3) Health empowerment of 
patients and healthy individuals and fami-
lies, improving their wellbeing and quality 
of life.
Methodology: A scientific, comprehensive 
study on best evidence-based healthcare 
practices worldwide was first conducted. 
Based on it, the best components of those 
practices were selected into a compact mo-
del of healthcare services, based on criteria 
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of cost-efficiency, effectiveness and users´ 
satisfaction.
Results: The resulting PrevHealth service 
defines a novel ICT-supported Communi-
ty Health Integrated Management System, 
grounded on five legs: (1) Multilevel pre-
dictive diagnoses defining personalised 
health profiles based on genetic, physiologi-
cal, psychological and contextual informa-
tion; (2) Individual and family Preventive 
Health Plans; (3) ICT tools for home-based 
tele-monitoring and prediction of health di-
sorders; (4) A community health managing 
system based on innovative e-governance 
models; and (5) An international network 
of experts and practitioners. All these ser-
vices combine face-to-face diagnose and 
tele-monitoring on the patients´ progress.  
PrevHealth targets customers interested in 
planning their health and that of their fami-
lies and health institutions as well, offering 
collaborative management services, provi-
ding a badly needed and demanded exter-
nal support to organize formal and informal 
resources around the patient. 
Conclusions: The current healthcare sys-
tem is undergoing a revolution which turns 
180º the gravity of services, focusing on 
prevention in the natural context of the per-
son, where all the needs are resources are 
present. Health services will finally be able 
to effectively approach health on preven-
tion using the holistic, overarching concept 
of health stated by the WHO. 
Key words: e-health, health governance, 
preventive health, home-based healthcare. 
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HEVIRA (Health Virtual Assessment) 
Modelo de negocio Integral

Carmen Cervantes Guijarro, Igor González 
Requejo, Eneko Delgado Valle, Pilar Bazán 
Fernández

Hevira Asesores SL, Startup, Salud Digital, 
Telemedicina.
Introducción: GRUPO HEVIRA es una 
startup en el mundo de la Salud Digital, 
que ofrece recursos y herramientas de te-
lemedicina a empresas del sector sanitario, 
poniendo la información de salud al servi-
cio del paciente y del profesional, sin nece-
sidad de desplazamientos y utilizando una 
conexión de videoconferencia bidireccio-
nal en sus dispositivos: ordenadores perso-
nales teléfonos móviles y tabletas.
Objetivo general: Ayudar a las empresas 
sanitarias y a los profesionales de la salud a 
integrar el mundo analógico con el digital, 
poniendo la información y el conocimiento 
en el centro.
Específicos:
1. Asesorar en la creación del perfil del mé-
dico 2.0 para el paciente 2.0
2. Formación de grupos de profesionales 
de alto rendimiento que genere positivismo 
capaz de influir en el ambiente laboral
3. Mejora en la gestión de las consultas mé-
dicas
4. Ayudar en el proceso de autogestión del 
paciente 
Modelo de negocio: Nuestro mayor diferen-
cial es que somos un equipo multidisciplinar 
en el sector sanitario, por una parte médico 
y enfermera que nos permite entender las 
necesidades en los entornos de Salud Digital 
hablando su mismo idioma; ayudando a “In-
terconectar” al paciente con el profesional.  
Por otra lado, personal especializado en ven-
tas que nos permite facilitar el soporte técnico 
y las soluciones software y hardware persona-
lizadas para cada tipo de cliente. El derecho 
tecnológico en entornos de salud digital es 
fundamental, por ello contamos con especia-
lista en protección de datos sanitarios.
Monetización:
- Coste mensual de los puntos de conexión.
- Consultoría formativa para profesionales.
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- Mantenimiento de los puntos de conexión 
con coste mensual.
Conclusiones: 
Facilidad: Uso de herramientas de teleme-
dicina sencillas.
Confianza: Servicio personalizado a las ne-
cesidades de las empresas del ámbito sani-
tario. 
Seguridad: Cumplimiento de la privacidad 
requerida por la ley de protección de datos.
Palabras clave: telemedicina, grupohevira, 
startup, salud digital.

Promoción de la salud y  
prevención de enfermedades
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Educación en paciente con síndrome de 
Tourette

Rocío Gómez Viciana1, Joaquín Trujillo 
Guirado2, Francisco Antonio Vega Ramí-
rez3

1 Clínica Khouri de ginecología y repro-
ducción asistida, Roquetas de Mar, Almería, 
España.
2 Hospital Morales Meseguer, Murcia, España.
3 Complejo Hospitalario Torrecárdenas, Al-
mería. España.
Introducción: El síndorme de Tourette es 
una enfermedad neurológica caracterizada 
por tics motores y vocales, movimientos 
involuntarios rápidos repentinos que se 
producen de forma repetida. Es un tras-
torno del sistema nervioso que suele estar 
relacionado con TDAH, TOC, ansiedad y/o 
depresión.
Objetivos: Hacer visible esta enfermedad, 
síntomas, detección y tratamientos posibles 
para que el personal sanitario tenga facili-
dad en reconocerla. 
Material y método: Búsqueda bibliográfi-

ca con el fin de identificar factores relacio-
nados con el síndrome de Tourette utilizan-
do recursos electrónicos. 
Resultados: Este síndrome tiene una pre-
valencia del 0,1-1% de la población gene-
ral. Debuta en la infancia y evoluciona en 
periodos de gravedad y remisión de los tics. 
Suele mejorar al final de la adolescencia 
aunque los síntomas pueden persistir en un 
tercio de los enfermos hasta la edad adulta
Síntomas: Se inicia con un tic facial (par-
padeos rápidos o contracciones de la boca) 
junto con sonidos involuntarios como aspi-
raciones y carraspeos. También puede apa-
recer coprolalia.
Detección: El diagnóstico solo se realiza 
mediante observación de los síntomas. Los 
niños varones tienen mayor influencia ge-
nética de padecerla. 
Tratamiento: El síndrome de Tourette no 
tiene cura. Con la tensión o el estrés aumen-
tan los tics y disminuyen al relajarse.
No presentan discapacidad, por lo tanto tampo-
co medicación aunque existen medicamentos 
que ayudan a controlar los síntomas cuando 
interfieren con la funcionalidad como resperi-
dona, haloperidol, clonidina, pimozida, etc.
Puede ser útil la psicoterapia, asistencia 
socio-psicológica, terapias de comporta-
miento, técnicas de relajación, etc. 
Conclusión: Aunque hay estudios para 
mejorar y entender esta enfermedad, queda 
mucho por hacer. El síndrome de Tourette, 
al tener una baja incidencia, suele ser des-
conocida y rara, provocando que la atención 
requerida pueda quedar un poco carente al 
atender a estos enfermos y/o a sus familias. 
Palabras clave: síndrome, Tourette, pa-
ciente, educación.
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La promoción de la salud como estrate-
gia de los estilos de vida saludables

Mariano Perea Martín
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Departamento de Salud laboral en Huelva 
Asistencial SA
Introducción: La promoción de la salud 
es un proceso que permite a las personas 
incrementar el control sobre su salud para 
mejorarla, abarcando acciones para au-
mentar las habilidades y capacidades de las 
personas, también a las dirigidas a modifi-
car las condiciones sociales, ambientales y 
económicas que tienen repercusión en los 
determinantes de la salud.
Objetivos: Profundizar en el concepto de 
estrategias importantes para el fomento de 
estilos de vida saludables, con el fin de con-
tribuir a su conocimiento y estimular a la 
comunicación en general sobre la adopción 
de estilos de vida saludables para mejorar la 
calidad de vida.
Material y Método: Se ha realizado una 
revisión sistemática de publicaciones cien-
tíficas derivadas de investigaciones y revi-
siones detalladas acerca de la promoción 
de la salud y los estilos de vida saludables, 
para lo cual se tomaron como fuentes bi-
bliográficas: las publicaciones de la Biblio-
teca Virtual de Salud, bases de datos como 
Proquest, Dialnet, Ovid, Medline e índices 
bibliográficos como Scielo, con fecha de 
publicaciones hasta el 2015. Para determi-
nar su pertinencia, los artículos y documen-
tos fueron revisados a partir de su resumen 
y los libros a partir de su tabla de contenido.
Resultados: Se obtuvo una descripción de-
tallada de la promoción de la salud como 
estrategia, sus componentes y la forma de 
aplicación. Respecto a los estilos de vida 
saludables, además de las definiciones se 
tuvieron en cuenta los factores tanto inter-
nos como externos a las personas que inter-
vienen para su fomento. Mención especial a 
una autora que halló en la promoción de la 
salud la base para proponer el “Modelo de 
Promoción de la Salud”, que dado su aporte 
a la profesión de Enfermería, ha sido apli-

cada en la práctica profesional y utilizada 
para la realización de trabajos de investiga-
ción en salud.
Conclusiones: La promoción de la salud es 
una herramienta utilizada para desarrollar 
procedimientos y actividades con el obje-
tivo de modificar conductas de riesgo y de 
aportar información tanto de modo presen-
cial como online con el fin de que las per-
sonas adopten estilos de vida saludables. 
Internet se ha convertido en una herramien-
ta básica para el personal sanitario puesto 
que facilita estar en contacto con los más 
jóvenes.
Palabras claves: Promoción, calidad de 
vida y estilos de vida.
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Papel de la fisioterapia geriátrica en el 
envejecimiento poblacional 

Eva Cortés Fernández, Susana Ceballos 
Roldán
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Se-
villa España.
Introducción: A medida que sobrepasa-
mos los 65 años aumenta la probabilidad 
de que en los próximos años aparezca una 
limitación en la funcionalidad. Por ello es 
tan importante el papel de la Fisioterapia 
Geriátrica en tratar de prevenir o minimizar 
esta pérdida de independencia para las ac-
tividades de la vida diaria, especialmente a 
los adultos mayores más frágiles.
Objetivos: Implantar protocolo de ac-
tuación en Fisioterapia Geriátrica en cen-
tros de salud públicos con la finalidad de: 
-Informar de los riesgos para la salud del 
envejecimiento a la población mayor de 65 
años con índice de Barthel superior a 60. 
-Prevenir celeridad de instauración de sín-
dromes geriátricos, evitando recidivas, se-
cuelas y su coste sociosanitario.
Metodología: Se establece un protocolo de 
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Atención Geriátrica en los centros públicos 
de salud, multidisciplinar. El Fisioterapeuta 
elabora historias clínicas de los pacientes 
geriátricos y procura un tratamiento pre-
ventivo individual o colectivo, al inicio y al 
término de las sesiones:
Valoración y tratamiento Fisioterapéutico 
de los distintos aparatos: Aparato circula-
torio, aparato respiratorio, sistema músculo 
esquelético, sistema genitourinario, piel.
Valoración y tratamiento de la sensación de 
salud: Refuerzo psicológico, aptitudes so-
ciales, actividades Básicas de la Vida diaria
Resultados: 
1) Mantenimiento del grado de indepen-
dencia funcional. 2) Reducción gasto socio-

sanitario. 3) Aumento de la calidad de vida 
poblacional.
Conclusión: 
1.Estamos lejos de encontrar la “fórmula 
de la eterna juventud, el secreto de como 
prolongar la vida está en el arte de aprender 
cómo no acortarla”. 
2. En la práctica lo que importa es la edad 
funcional de la persona, y no su edad crono-
lógica. Es ésta la que va a indicar su capa-
cidad de autovalía para las actividades del 
diario vivir y la figura del fisioterapéuta es 
clave en la prevención del envejecimiento 
poblacional.
Palabras clave: geriatría, fisioterapia, en-
vejecimiento, discapacidad.
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Aplicaciones de salud móvil 
para Telemedicina

134

El Smartphone como herramienta para 
la evaluar la movilidad del hombro.

Cristina Roldán Jiménez1 y Antonio Ignacio 
Cuesta Vargas1,2 Cristina Roldán Jiménez:
1 Departamento de Psiquiatría y Fisiote-
rapia, Facultad de Ciencias de la Salud, 
Universidad de Málaga, Málaga, España. 
2 Escuela de Ciencias Clínicas, Facultad de 
Salud en la Universidad de Tecnología de 
Queensland, Queensland, Australia.
Introducción: La lesión del hombro tiene 
una alta prevalencia en la población gene-
ral, compromete el bienestar del paciente 
y genera importantes gastos médicos, so-
ciales y económicos. Por tanto, cuantificar 
variables como la limitación de la movili-
dad es de gran de interés clínico. Debido 
al avance tecnológico y al nacimiento de la 
telemedicina, el Smartphone se ha conver-
tido en un dispositivo con fines terapéuti-
cos. De forma más específica, se adentra en 
el mundo de la telerehabilitación como una 
herramienta para evaluar la goniometría en 
regiones corporales como el hombro.
Objetivos: Describir las principales aplica-
ciones del Smartphone presentes en la litera-
tura científica para la evaluación del hombro.
Metodología: Se realizó una búsqueda 
bibliográfica en bases de datos en inglés 
empleando las palabras claves Shoulder y 
Smartphone.
Resultados: Se encontraron aplicaciones 
móviles basadas en goniometría de distinta 
naturaleza que analizaban el movimiento 
del hombro en distintos planos, así como 
empleadas en distintas poblaciones que 

pueden presentar afectación del hombro. 
Conclusiones: El Smartphone se presenta 
actualmente como una herramienta de fácil 
uso, accesible y bajo coste al alcance del 
clínico, la cual permite evaluar la movili-
dad del hombro de manera fiable en distin-
tas poblaciones. Su empleo ofrece una alte-
rativa a otros dispositivos, permitiendo en 
ocasiones la evaluación y seguimiento del 
paciente a distancia.
Palabras clave: Smartphone, hombro, mo-
vilidad, telerehabilitación.
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Una app para el aprendizaje de la técni-
ca de relajación progresiva de Jacobson: 
Guía práctica de relajación progresiva

Carlos Javier vander Hofstadt Román y Cé-
sar Leal Costa
Departamento de Psicología de la Salud, 
Universidad Miguel Hernández, España
Introducción: Cada vez es mayor el núme-
ro de personas que desearían poder apren-
der una técnica efectiva de relajación que 
les ayudase a controlarse mejor, sin nece-
sidad de recurrir a los psicofármacos, cuyo 
uso continúa creciendo de forma preocu-
pante. Las dificultades de todo tipo para 
ello (dificultad de acceso, desplazamientos, 
costes, etc.) nos hacen plantearnos el de-
sarrollo de recursos que faciliten el acceso 
al aprendizaje, tanto por parte de usuarios 
como de los mismos profesionales. 
Objetivos: Facilitar el acceso al aprendiza-
je de una técnica de relajación suficiente-
mente contrastada en la práctica clínica y 
en la literatura científica, mediante la crea-
ción de una app móvil. 
Metodología: Se realizó una adaptación de 
una serie de archivos de audio al formato 
de app por parte del equipo del Servicio de 

C A R T E L E S
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Innovación y Apoyo Técnico a la docencia 
e Investigación (SIATDI) de la Universidad 
Miguel Hernández de Elche (Alicante), 
adaptándola tanto para su utilización en 
dispositivos Android como IOS.
Resultados: Se presenta una aplicación 
compuesta por cinco archivos de audio: 
uno con instrucciones generales y otros 
cuatro con las cuatro fases de aprendizaje 
de la técnica de entrenamiento en relajación 
muscular progresiva de Jacobson, que se 
comercializa a través de la Editorial Elec-
trónica de la Universidad Miguel Hernán-
dez. Al mismo tiempo se realiza un perfil de 
Twitter (@guia_relajacion) y una página en 
Facebook (https://www.facebook.com/rela-
jacion.progresiva) para facilitar su difusión. 
Conclusiones: El desarrollo de la app, facilita 
el acceso al aprendizaje de la técnica de rela-
jación de Jacobson, que se ha mostrado útil 
para mejorar el autocontrol en presencia de 
ansiedad y estrés, y ha demostrado su efica-
cia a través de múltiples publicaciones como 
tratamiento complementarios ante diferentes 
patologías tanto psicológicas como físicas.
Palabras clave: Relajación, autocontrol, 
ansiedad, estrés..
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El uso de las redes sociales y medios au-
diovisuales en el proyecto SueñOn®

Introducción: SueñOn® es un proyecto de 
investigación impulsado por enfermeras y diri-
gido a toda la sociedad (profesionales de salud, 
gestores, pacientes) con el fin de promover el 
descanso de las personas hospitalizadas. El ob-
jetivo es establecer una intervención basada en 
resultados científicos usando todos los medios 
de comunicación disponibles. 
Metodología: Se realiza una intervención 
basada en redes sociales y medios audiovi-
suales, el diseño de contenidos de basa en 
los resultados obtenidos tras una búsqueda 

bibliografía en las bases de datos: PubMed, 
Cuiden, Cochrane, Cinahl y Scopus. Tras 
establecer los contenidos científicos, se 
pone en marcha la intervención, creando un 
decálogo de compromiso, una página web 
http://suenon.recursosencuidados.es/ así 
como perfiles en las diferentes redes socia-
les para la difusión del proyecto: Facebook, 
Instagram y Twitter.
Resultados: El período evaluado es del 11 
de Julio al 7 de septiembre de 2016, en este 
tiempo se han adherido al proyecto 1250 
profesionales de la salud a través del for-
mulario alojado en la página web. La reper-
cusión en las redes sociales es elevada. 
Conclusiones: Gracias al uso cada vez más 
frecuente de las RRSS estamos consiguien-
do llegar a más profesionales de la salud 
que se traduce en una mayor difusión y vi-
sibilidad de los cuidados a pie de cama. 
Palabras clave: Social networks, sleep, in-
patient, nursing care.
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Evaluación de aplicaciones móviles de 
salud

Verónica V. Márquez Hernández, Gabriel 
Aguilera Manrique, Lorena Gutiérrez Puer-
tas
Departamento de Enfermería, Fisioterapia y 
Medicina, Universidad de Almería, España.
Introducción: En los últimos años el desa-
rrollo de aplicaciones móviles destinadas a 
salud ha incrementado de forma importan-
te. Es fundamental que estas aplicaciones 
dispongan de los elementos de seguridad 
así como la información sanitaria pertinen-
te necesaria para garantizar una buena aten-
ción a la población. 
Objetivos: Explorar los métodos de eva-
luación existentes para el análisis de aplica-
ciones móviles de salud. 
Metodología: Se trata de una búsqueda bi-
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bliográfica en las bases de datos Medline, 
Google Scholar, Cochrane así como la con-
sulta de guías, plataformas y webs destina-
das a la salud. El rango de fechas estable-
cido para la búsqueda fue desde 2010 hasta 
la actualidad.
Resultados: Entre los principales resul-
tados encontrados destaca la aplicación 
AppSaludable perteneciente a la Junta de 
Andalucía que evalúa la usabilidad, ca-
lidad, seguridad, servicio y privacidad; 
myHealthApps evaluada por asociaciones 
de pacientes; y la Health Apps Library del 
National Health Service (NHS) británico 
que realiza un control de los contenidos de 
las aplicaciones. Recientemente ha sido de-
sarrollado el índice iSYScore para evaluar 
la fiabilidad de las aplicaciones de salud si-
tuándose entre los más dinámicos que exis-
ten actualmente. 
Conclusiones: Existen diversas herramien-
tas que permiten evaluar la calidad de las 
aplicaciones de salud disponibles actual-
mente en el mercado. Es importante tanto 
para la población en general, como para los 
profesionales sanitarios, contar con infor-
mación suficiente sobre la calidad, utilidad 
y confianza de dichas aplicaciones para lo-
grar un uso óptimo de ellas. 
Palabras clave: salud, aplicaciones móvi-
les, paciente.
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Efectividad de las app en la salud nutri-
cional

Verónica V. Márquez Hernández, Lorena 
Gutiérrez Puertas, Gabriel Aguilera Man-
rique
Departamento de Enfermería, Fisioterapia y 
Medicina, Universidad de Almería, España.
Introducción: Según la Organización 
Mundial de la Salud, el sobrepeso y la 
obesidad aumentan notablemente la mor-

bilidad y mortalidad. La obesidad causa 
cada año casi 3 millones de muertes y es 
un factor de riesgo para otras enfermeda-
des crónicas como la diabetes y patologías 
cardiovasculares. Las app o aplicaciones 
para móviles son un programa informático 
diseñado para su instalación y funciona-
miento en un Smartphone, tabletas y otros 
dispositivos móviles. En los últimos años 
ha existido un rápido crecimiento de su va-
riabilidad sumado, a su vez, al incremento 
del uso del Smartphone y otros dispositivos 
hacen que esta herramienta sea utilizada en 
el ámbito nutricional. 
Objetivo: Conocer la efectividad de las 
app en la salud nutricional
Metodología: Se ha realizado una revisión 
bibliográfica a través de las siguientes ba-
ses de datos Cinahl, Proquest Nursing, El-
sevier, Medline, IME y Scopus. 
Criterios de inclusión: documentos publi-
cados entre 2010 y 2016, artículos origi-
nales tanto en inglés como en español. De 
los 19 encontrados se seleccionaron 7 que 
cumplían los criterios de inclusión. 
Resultados: La revisión realizada de los 
diferentes estudios aporta unos datos muy 
dispares. Se han encontrado más de 90 apps 
relacionadas con la nutrición pero los estu-
dios las catalogan, en un 80% del total, de 
una calidad baja o media. Están destinadas 
a facilitar información general y al mane-
jo del peso y composición corporal pero 
existe terminología muy específica y falta 
de rigor en su funcionalidad porque no se 
basan en ninguna evidencia científica ni se 
apoyan en bibliografía fiable. 
Conclusiones: Las app que se utilizan en 
relación a la salud nutricional deben mejo-
rar y, de esta forma, se podrían convertir en 
herramientas más útiles. 
Palabras clave: app, nutrición, estilo de 
vida, tecnología, salud. 
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Apps: la salud del futuro

Miriam Moreno Muñoz y Cristina Montero 
Ballesta
Facultad de Ciencias de la Salud, Universi-
dad de Almería, Almería.
Introducción: No era raro de esperar que las 
nuevas tecnologías de la información hayan 
llegado a la medicina cambando el paradig-
ma de la atención socio-sanitaria. Son las 
nuevas “apps” las que están haciendo que el 
paciente y el profesional sanitario compar-
tan el conocimiento de una forma ilustrativa, 
fácilmente comprensible y de fácil manejo, 
compartiendo además, experiencias de su 
propia salud, que es lo que más preocupa al 
ser humano. Cada día es mayor el número de 
empresas, instituciones, sociedades científi-
cas, asociaciones de profesionales y de pa-
cientes y entornos de investigación en el área 
de la salud, que impulsan y proyectan toda 
su experiencia y resultados a la sociedad a 
través de esta nueva tecnología. Así surgió 
“Salud móvil” o mHealth, como resultado 
del seísmo sociológico y cultural que han 
provocado los smartphones y tablets.
Objetivos: Conocer el estado actual de las 
aplicaciones móviles relacionadas con la 
sanidad y analizar sus aportaciones al sec-
tor de la salud, sus temáticas, su diseño y 
funcionalidades.
Metodología: Se llevó a cabo una revisión 
sistemática de la bibliografía sobre el tema. 
Las bases de datos consultadas fueron Dial-
net, Pubmed y Scopus, utilizando los ope-
radores boleanos AND y NOT. También en 
la página de la Organización Mundial de la 
Salud. Se aplicó un filtro de idioma (caste-
llano) y período temporal (2010-2015). De 
un total de 31 referencias encontradas tras 
la búsqueda, fueron seleccionadas 7 para 
un análisis en profundidad, por cumplir con 
los criterios de inclusión establecidos.

Resultados: Según estudios, en 2015 casi la 
mitad de usuarios de smartphones ha instala-
do como mínimo una app de salud. Se estima 
que en 2017 las herramientas para monito-
rizar las enfermedades crónicas supondrán 
el 65%, seguida de las relacionadas con la 
diabetes y por último las relacionadas con 
las enfermedades cardiovasculares. Tanto la 
Agencia Americana de Medicamentos (FDA) 
como la Unión Europea ya han intervenido 
para intentar regular los criterios de calidad 
mínimos para todas las apps de salud que es-
tán surgiendo. Por ello, la FDA creó una guía 
en 2013 creando unas pautas sobre que apps 
son las recomendadas y cuáles no. En España, 
la regulación de apps de salud actualmente 
procede únicamente de Cataluña y Andalucía 
con la finalidad de impulsar la calidad y segu-
ridad en este sector. Esta nueva forma de tec-
nología ha llegado para quedarse y contribu-
yen al cambio de la nueva medicina, que sin 
duda tiene como eje de actuación el bienestar 
del paciente y de su alrededor.
Conclusiones: “Casi el 90% de la pobla-
ción mundial podría beneficiarse de las 
oportunidades que ofrecen las tecnologías 
móviles y con un coste relativamente bajo”, 
señala la Organización Mundial de la Sa-
lud. Los smartphones y tablets se han con-
vertido en una herramienta de trabajo para 
los profesionales sanitarios debido a la gran 
utilidad que existe en la relación médico-
paciente facilitando la comunicación y el 
tratamiento de enfermedades crónicas, ya 
que el paciente puede ir señalando los sín-
tomas que percibe o control de constantes 
(PA, glucosa, etc.) en cualquier momento y 
de forma periódica. Por último, es impor-
tante señalar la gran utilidad que proporcio-
na en cuanto a la gestión sanitaria (petición 
de citas, consultas, acceso a historial médi-
co, etc.), repercutiendo directamente en la 
mejora de la calidad asistencial.
Palabras clave: Aplicaciones, Móviles, 
Salud, Tecnología, Telemedicina.
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Aplicaciones móviles destinadas al cam-
po de la salud

Esther Albín Carreras1 y María José Rueda 
Godino2

1 Complejo Hospitalario de Jaén, España. 
2 Residencia San Miguel de Arjona, Jaén, España.
Introducción: El crecimiento exponencial 
de las aplicaciones móviles (apps) en salud, 
junto con la gran demanda de los nuevos 
dispositivos, hace que este sector no haya 
dejado de crecer en los últimos años. Las 
apps aplicadas a la salud definen un merca-
do emergente que puede revolucionar el se-
guimiento y el tratamiento de los pacientes. 
Objetivos: conocer las principales aplica-
ciones móviles destinadas a la salud. 
Metodología: el presente estudio se cen-
tra en la revisión de la literatura científica 
sobre las diferentes aplicaciones móviles 
(apps) destinadas al usuario en materia de 
salud. Para ello, se ha llevado a cabo una 
búsqueda bibliográfica en distintas bases de 
datos, Lilacs, dialnet, scielo, así como en el 
buscador google académico. Se eligieron  
estudios para los resultados finales de nues-
tra investigación. 
Resultados: En este estudio se exponen las 
principales aplicaciones móviles en salud que 
hay hoy día en el panorama internacional, di-
rigidas tanto a pacientes como a profesionales 
de la salud. Las más utilizadas son las destina-
das a promoción de hábitos saludables, como 
son las que incentivan la actividad física, las 
destinadas a control de enfermedades cróni-
cas o las calculadoras médicas.
Conclusiones: La evolución en los últimos 
años se ha producido un aumento del uso de 
aplicaciones móviles en salud. Vemos que 
en población joven son muy utilizadas pero 
en personas mayores su uso todavía no está 
muy extendido. 
Palabras clave: salud, aplicaciones, móviles.
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Panorama actual de la autoría de las 
investigaciones españolas sobre las apli-
caciones móviles en salud: estudio biblio-
métrico

Cristina Torres Pascual
Departamento de Fisioterapia. EUSES. 
Escola Universitària de la Salut i l’Esport. 
España 
Introducción. Los avances tecnológicos 
están incluyendo el uso de las aplicaciones 
móviles en el campo de la salud, desde apps 
para contactar con servicios de emergencia 
hasta su uso para el control de distintas pa-
tologías como la diabetes, obesidad o dolor 
menstrual, entre otras. 
Objetivo. Identificar el panorama actual de 
las autorías de las investigaciones españo-
las sobre las aplicaciones móviles en salud.
Material y métodos. Estudio bibliomé-
trico basado en la producción indexa-
da en PubMed para 2011-2015. La es-
trategia de búsqueda ha sido (“Mobile 
Applications”[Mesh] OR phone mobile 
OR apps OR iphone OR smartphone) AND 
Spain[Affiliation]. Indicadores bibliométri-
cos utilizados fueron: productividad, índice 
de crecimiento, autoría y colaboración.
Resultados. La población consta de 72 
trabajos publicados en 45 revistas inter-
nacionales. Los trabajos prácticamente se 
duplican anualmente siendo su índice de 
crecimiento de 36. Se han identificado 285 
autores pertenecientes a 95 instituciones, 
de las cuales 23 son extranjeras y colaboran 
con las instituciones españolas. La media de 
colaboración entre autores es de 4,93±2,51, 
entretanto que la colaboración entre insti-
tuciones es de 1,76±1,5 siendo el 13,88% 
colaboraciones internacionales. La mayoría 
de autores (87%) son ocasionales mientras 
que el 12,29% son productores medianos y 
solo el 0,70% son grandes productores. Los 
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autores más productivos son I. De la Torres 
Diez y M. López Coronado ambos de la 
Universidad de Valladolid, que a su vez es 
la institución más productiva (12,5%), jun-
to a la Universidad de Málaga y de Murcia 
ambas con el 6,94% de los trabajos.
Conclusión. La evolución en la producción 
muestra el interés de los investigadores del 
ámbito de la salud. Sin embargo, la pre-
sencia de un elevado porcentaje de autores 
ocasionales y un índice de colaboración 
bajo indican la necesidad de trabajar estos 
aspectos para una correcta consolidación 
investigadora sobre el campo en cuestión.
Palabras clave: aplicaciones móviles, sa-
lud, bibliometria.

Atención Primaria  
y Especializada
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La satisfacción del paciente en Atención 
Primaria

Gwendolin Perez Chanivet 
Unidad Urgencias, Hospital de Jerez, Jerez 
de la frontera. 
Introducción: La satisfacción es un ins-
trumento clave para evaluar la calidad de 
la intervención y así identificar el éxito o 
fracaso de nuestro sistema sanitario. 
Objetivo: Conocer la satisfacción de los 
usuarios de atención primaria. 
Metodología: Se ha realizado un trabajo 
descriptivo basado en una revisión biblio-
gráfica, en base de datos nacionales, re-
vistas virtuales y webs de organizaciones 
oficiales. 
Resultados: El nivel de satisfacción de los 
usuarios en relación a la atención primaria 
alcanzo el 90%. 
La satisfacción de la atención primaria es 

positiva en la mayoría de los trabajos ana-
lizados, también una línea de mejora de la 
organización y accesibilidad de la misma. 
Nuestro estudio nos revela que al tener los 
usuarios una satisfacción positiva del siste-
ma sanitario, facilita tanto la adherencia al 
tratamiento como trabajo conjunto del mé-
dico y del paciente.
Palabras claves: satisfacción, calidad, en-
fermería.
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Diálisis peritoleral desde Atención Pri-
maria

Gwendolin Perez Chanivet 
Unidad Diálisis, Hospital de Jerez , Jerez de 
la Frontera.
Introducción: Se define como diálisis peri-
toneal al proceso que permite depurar líqui-
dos y electrolito através del peritoneo. 
Objetivos: Analizar si los centros sanita-
rios españoles aplican el protocolo para el 
cuidado de diálisis peritoneal.
Metodología: Revisión bibliográfica en bases 
de datos como Cuiden, Ciberindex y Pubmed.
Resultados: Tras nuestra revisión biblio-
gráfica, observamos que el 83 % de los cen-
tro sanitarios españoles si aplican el proto-
colo existente.
Conclusión: En atención primaria el perso-
nal de enfermería juega un papel muy im-
portante , ya que es la encargada de explicar 
y aplicar dichos protocolos . Por lo que es 
muy importante que es muy importante que 
el personal de enfermería tenga una buena 
formación sobre dicho tema.
Palabras clave: diálisis, enfermería y aten-
ción primaria.
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Aspiración en la ventilación mecánica en 
los neonatos
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Gwendolin Perez Chanivet 
Unidad Urgencias, Hospital de Jerez, Jerez 
de la frontera. 
Introducción: Los neonatos requiere de 
ventilación mecánica al presentar una in-
hibición de la actividad respiratoria, por lo 
que necesita de un tubo endotraqueal y de 
un respirador, por dicho tubo se acumula 
muchas secreciones. 
Objetivo: Analizar cuál es la técnica de 
aspiración más usada por los profesionales. 
Metodología: Revisión bibliográfica en 
diversos buscadores como son Pubmed 
health y en base de datos como Medline. 
Resultados: Tras nuestra búsqueda pode-
mos observar que la técnica que más se usa 
en la aspiración, es la técnica sin desconec-
tar, es decir en circuito cerrado ya que es 
una técnica aséptica. 
Conclusiones: En los neonatos, la técnica 
que debe utilizarse para aspirar debe ser 
elegida en función al criterio del profesio-
nal, tipo de ventilación y estado de salud 
del paciente. 
Palabras clave: neonatos, ventilación, pa-
cientes.
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La reanimación cardiopulmonar en el 
paciente pediátrico

Gwendolin Perez Chanivet 
Unidad Diálisis, Hospital de Jerez, Jerez de 
la frontera. 
Introducción: La reanimación cardiorres-
piratoria es el desarrollo de un conjunto de 
pautas para el restablecimiento de la fun-
ción cardiaca y función respiratoria en pa-
cientes pediátricas. 
Objetivos: Establecer una guía de actua-
ción ante una parada cardiorrespiratoria. 
Metodología: Se realiza una revisión bi-
bliográfica introduciendo las palabras cla-

ves en diferentes bases de datos como Cui-
den y Medline. 
Resultados: Tras nuestro estudio sacamos 
dos datos claves que son: 
- Por cada minuto de retraso en una reani-
mación disminuye del 10 a 15 % la tasa de 
supervivencia. 
Conclusión: La formación en materia de 
reanimación cardiopulmonar a personas 
en contacto con niños es muy importante, 
para que pueda actuar de manera rápida y 
correcta ante esta situación. 
Palabras claves: Reanimación, paciente 
pediátrico.
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El celador ante la fractura de cadera

Introduccion: La fractura de cadera es la 
que mayor incidencia tiene en la tercera edad.  
El celador juega un papel muy importante 
en la fractura de cadera. 
Objetivo: Dar a conocer las funciones del 
celador en una fractura de cadera.
Metodología: Realizamos una busqueda 
bibliografica en Pubmed y Cochrane, de 
articulos publicados en español durante los 
ultimo 3 años.
Resultados: Tras nuestro estudio podemos 
observar que el celador tiene numerosas 
funciones en la fractura.
Funciones: 
1-Movilizar y trasladar al paciente a obser-
vacion y quirofano.
2-Ayudar a inmovilizar.
3- Trasladar al paciente para realizar las 
pretinentes pruebas diagnostica.
4-Realizar junto con el resto del personal de 
labores de aseo.
6-Trasladar a la habitacion.
Conclusión: El celador tiene un papel muy 
importante en la fractura, ya que participa 
en numerosas funciones.
Palabras clave: Fractura, celadores, inmovilizar.
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Las funciones del celador de urgencias

Alberto Pérez Alcocer (Celador)
Unidad Urgencias, Hospital de Jerez, Jerez 
de la Frontera.
Introducción: Cuando una persona co-
mienza a trabajar en el servicio de urgencias 
desconoce las numerosas funciones que el 
celador lleva a cabo en dicho servicio. 
Objetivo: Evaluar el conocimiento sobre 
las funciones de los celadores en urgencias. 
Metodología: Se realiza un estudio obser-
vacional, la recogida de datos se realiza 
mediante cuestionario de 3 ítems. La pobla-
ción en estudio son 10 celadores de nueva 
incorporación al servicio de urgencias, del 
hospital de Jerez. 
Resultados: El estudio muestra que el 
80% de ellos tenían un nivel alto de co-
nocimientos. 
Conclusión: El estudio muestra que al co-
nocer las funciones, los celadores realizan 
de manera óptima su trabajo. 
Palabras clave: celador, funciones, urgen-
cias.
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El celador ante la movilización de un en-
fermo

Alberto Pérez Alcocer 
Unidad Urgencias, Hospital de Jerez, Jerez 
de la Frontera.
Introducción: El celador durante su jor-
nada laboral realiza numerosos traslados y 
movilizaciones de pacientes. 
Objetivos: Evaluar el grado de conoci-
miento sobre las técnicas de movilización 
de enfermos.
Metodología: Se realiza una sesión de edu-
cación sanitaria, a un grupo de 8 celadores 
pertenecientes a la planta de medicina inter-

na del H.U. Jerez. Se realiza un cuestiona-
rio postsesión, de 5 items. 
Resultados: Tras el cuestionario postsesion 
han contestado bien al 100% del cuestiona-
rio 85% mientas que 15% no. 
Conclusión: Tras la realización del cues-
tionario el contestar el 85 % correctamente 
esto se traduce en un aumento de los cono-
cimiento que a su vez se trasformaría en un 
aumento de la calidad del trabajo de estos 
profesionales. 
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Actuación enfermera en traumatismos 
oculares

Pedro Javier Guijarro García, Arantzazu 
Sánchez Fernández, Julia María Liria Fer-
nández
Área de Gestión Sanitaria Norte de Almería, 
Hospital La Inmaculada, Huércal Overa, 
Almería. 
Introducción: El traumatismo ocular es 
una de las demandas de atención primaria 
más frecuente, exactamente un 3% ya que 
son fácilmente ocasionados por gran parte 
de las actividades, una atención adecuada 
y protocolizada de estos traumatismos es 
vital para el buen pronóstico.
Objetivos: 1) Analizar los distintos tipos de 
traumatismos oculares según su gravedad 
y/o extensión, 2) Estudiar los tratamientos 
aplicados en los traumatismos oculares, 3) 
Analizar las actuaciones de enfermería en 
el proceso de atención al paciente con trau-
matismo ocular.
Metodología: Se realiza una revisión bi-
bliográfica en el mes de enero del 2016, de 
las últimas publicaciones realizadas en los 
últimos 10 años, una búsqueda en las bases 
de datos Cuiden y Scielo con los buscado-
res traumatismo ocular, síntomas, cuidados 
enfermeros, tratamiento.
Resultados: Como se ha comentado ante-
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riormente, el primer escalón en la atención 
al paciente que ha padecido un traumatis-
mo ocular suele ser en la atención primaria 
de salud, tanto en la consulta de urgencias 
como en los DCCU. Antes que nada de-
bemos conocer cuáles son los criterios de 
gravedad a la hora de catalogar los trauma-
tismos oculares. Para ello debemos inspec-
cionar de forma adecuada y protocolizada 
las estructuras oculares
Conclusión: Una pronta y adecuada ac-
tuación pueden minimizar drásticamente 
las secuelas producidas por un trauma-
tismo moderado o grave, por lo que es 
importante el adoptar y mantener unos 
adecuados conocimientos y actuaciones 
sobre el tratamiento de los traumatismos 
oculares, tanto para su posible resolución 
como para la adecuada derivación y tras-
lado hacia un centro de atención especia-
lizada.
Palabras clave: cuidados enfermeros; sín-
tomas; tratamiento; Traumatismo ocular. 
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Manejo de las úlceras del pie diabético 
con terapia larval

Tamara Robles García, María Encarnación 
Fernández Martínez, Manuel Gámiz Porcuna
Universidad de Jaén.
Introducción: La úlcera del pie diabético 
es la afección de mayor impacto negativo 
que sufren los pacientes diabéticos, cuya 
calidad de vida se ve gravemente reduci-
da por el difícil manejo de dichas heridas. 
Hasta el momento, son numerosas las in-
cógnitas respecto al tratamiento de dichas 
úlceras. La terapia larval es una de las op-
ciones que existe para el manejo de estas.
Objetivos: Valorar la eficacia clínica de la 
terapia larval en el manejo de las úlceras 
del pie diabético.
Metodología: Revisión bibliográfica en 

las principales bases de datos en ciencias 
de la salud, utilizando los descriptores: 
.Se han incluido estudios prospectivos 
que midiesen el efecto de la terapia lar-
val en la cicatrización de las lesiones 
y en el coste de las mismas. La cali-
dad de los estudios se midió mediante 
el Critical Appraisal Skill Programme. 
Se ha realizado un meta-análisis me-
diante el modelo de efectos fijos, con 
análisis de sensibilidad por el de efec-
tos aleatorios. Se ha medido la hetero-
geneidad y la inconsistencia del mismo. 
Para la búsqueda en Medline se utilizó 
los descriptores del Medical Subject 
Headings (MeSH) y para las demás ba-
ses los descriptores propios de sus te-
sauros. Se realizó una búsqueda inversa 
analizando la bibliografía de los artícu-
los localizados. Los descriptores utiliza-
dos han sido: Diabetic foot, foot ulcer, 
maggot, larval therapy, cost-efficiency, 
debridement.
Resultados: Se encontraron 132 estudios 
de los que 62 eran estudios duplicados. 
Otros 63 se excluyeron por no cumplir 
criterios y tres tras valoración de los mis-
mos por lo que sólo 3 estudios válidos se 
han incluido. Se trata de dos estudios de 
cohortes y una serie de casos con segui-
miento de los pacientes. El meta-análisis 
muestra un valor agregado de Riesgo rela-
tivo de 0,97 [IC95%=0,64-1,48]. No se ha 
encontrado estudios sobre la rentabilidad 
de la terapia.
Conclusión: En la presente revisión sis-
temática no hemos encontrado diferen-
cias significativas entre la terapia larval 
y las terapias convencionales en la cica-
trización de las ulceras de pie diabético. 
Palabras clave: Úlceras de pie diabético, 
terapia larval, rentabilidad (coste-eficacia), 
desbridamiento.
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Atención especializada: el parto en el 
agua

Chaxiraxi Guedes Arbelo*, Mª del Mar, 
Sánchez Guisado**, Isabel Mª Martos Ló-
pez**
* Agencia Pública Sanitaria Hospital de 
Poniente. Consejería de Sanidad, Junta de 
Andalucía, El Ejido-Almería.
** Hospital Torrecárdenas. Servicio Anda-
luz de Salud, Junta de Andalucía. Almería.
Introducción: Desde momentos históricos 
el agua caliente está considerado como un 
analgésico natural que ayuda a aliviar el 
dolor en distintas enfermedades, molestias 
o dolencias.
Objetivos: 
1.- Revisar el origen y uso del parto en el agua. 
2.- Dar a conocer los beneficios maternos-
fetales que el agua caliente puede ofertar.
Metodología: Revisión de la bibliografía 
existente relacionada con el parto en el agua 
en 7 bases de datos como PubMed, Cochra-
ne Plus, Scielo. Los criterios de inclusión 
fueron estudios experimentales y cualita-
tivos publicados en los últimos 10 años y 
que analizaran a fondo el uso del agua du-
rante el trabajo de parto y el parto en sí. Se 
seleccionaron finalmente 5 artículos.
Resultados: No se conoce la fecha exacta en 
la que dió comienzo el uso del agua calien-
te durante el proceso parto, pero, sí se sabe 
que su hecho es histórico y que existen ma-
nuscritos y bibliografía exacta de este hecho 
desde los años setenta con autores como Igor 
Tjarkovsky o Michel Odent entre otros. La 
evidencia científica afirma que existen múlti-
ples beneficios del uso del agua durante todo 
el proceso del parto (la dilatación= mejora 
la movilidad materna, alivia el dolor, mejora 
la perfusión uterina... y el expulsivo= reduce 
el uso de fármacos, la probabilidad del trau-
matismo perineal y la instrumentación de los 

partos), y para el feto/recién nacido (reduce 
el estrés y la producción de catecolaminas, 
aumenta producción de oxitocina en la ma-
dre y mejora las contracciones y el proceso 
del parto, mejora la posición fetal en flexión 
por la libertad de movimientos materno). Por 
ello está instaurado uso en muchos hospita-
les del mundo, inclusive en España, siempre 
bajo vigilancia y unas estrictas medidas de 
seguridad.
Conclusiones: Se presentan múltiples be-
neficios para la mujer que la utiliza duran-
te el proceso de dilatación y el parto como 
disminución del dolor de las contracciones, 
mayor libertad de movimientos, mayor re-
lax y confort, adoptar determinadas postu-
ras que favorecen el encajamiento y el ade-
cuado descenso fetal, etc.
Palabras clave: Embarazo, hidroterapia, 
parto, trabajo de parto.
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Punción seca y su aplicación en el hom-
bro doloroso del paciente hemipléjico en 
atención especializada de salud

Virginia Peña Fernández, Eva Cortés Fer-
nández y Rocío Sierra Vinuesa
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Se-
villa, España
Introducción: El paciente que ha sufrido 
un accidente cerebrovascular (A.C.V.) pue-
de desarrollar como complicación el hom-
bro doloroso hemipléjico (H.D.H.). Esto 
ocurre en el 80% de los casos que tengan 
una disminución o ningún rango de movi-
miento en el miembro superior afecto. Se 
trata de un proceso invalidante y doloroso 
que afecta al paciente en su calidad de vida 
y condiciona su proceso de recuperación.
Objetivos: Mostrar los beneficios con 
la aplicación de la técnica de punción 
seca (P.S.) en el H.D.H. y que eviden-
cian una mejora significativa en el pa-
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ciente que sufre dicha complicación.  
Promover el uso de dicha técnica en el tra-
tamiento fisioterápico del paciente hemi-
pléjico que sufre hipertonía, espasticidad 
y dolor.
Metodología: Presentación de un trabajo 
de investigación teórica, gracias a la revi-
sión sistemática obtenida en la base de da-
tos Pubmed y cuyos descriptores son “Fi-
sioterapia” y “Hemiplejía”.
Resultados: Es aconsejable el uso de 
la P.S. en las fases iniciales de la recu-
peración, ya que los pacientes obtienen 
una disminución de la espasticidad y del 
dolor, llegando incluso a mejorar la fun-
ción del brazo y la mano hemipléjica. 
Los pacientes tratados con dicha técnica 
presentan una reducción significativa en la 
frecuencia e intensidad del dolor y una dis-
minución del mismo durante la realización 
de los ejercicios terapéuticos. Asimismo 
estos pacientes consiguen restaurar unos 
patrones más normales del sueño, favore-
ciendo su proceso de recuperación.
Conclusiones: La P.S. empleada para el 
tratamiento de la hipertonía y la espastici-
dad ocasionada en el hombro del paciente 
hemipléjico mejora la función y disminu-
ye el dolor en los pacientes que han su-
frido un accidente cerebrovascular y que 
curse con un cuadro de hombro doloroso. 
A pesar de los beneficios en su uso clínico, 
esta técnica no goza de una gran evidencia 
científica, por ello son necesarios más es-
tudios.
Palabras clave: Dry needling, stroke, 
shoulder.
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Análisis de la evidencia científica sobre 
el PAE integral en un caso de aborto di-
ferido

María del Mar Sánchez Guisado, Chaxiraxi 
Guedes Arbelo e Isabel María Martos López

Servicio Andaluz de Salud
Introducción: El aborto diferido es una 
complicación frecuente en embarazos tem-
pranos (11.1-93.4%).
El tratamiento farmacológico es el de 
elección en las primeras semanas de 
gestación; En circunstancias muy pun-
tuales se recomienda el tratamiento qui-
rúrgico, siendo la preferencia de la mu-
jer dominante en la toma de decisiones. 
Puede acarrear consecuencias médicas pero 
también, y no menos importantes, psicoló-
gicas, como depresión y ansiedad.
Objetivos: Presentar un plan de cuidados 
de enfermería estandarizado, en base a la 
última evidencia disponible, prestando es-
pecial atención a la esfera psicológica.
Metodología: Revisión bibliográfica en las 
bases de datos Pubmed, CUIDEN, Cochra-
ne Plus, de guías de práctica y protocolos 
de actuación, en castellano e inglés, inclu-
yendo estudios originales publicados hasta 
la actualidad.
Resultados: Estudios internacionales re-
cientes que utilizan herramientas de diag-
nóstico identificaron que algunas mujeres 
sufren de ansiedad, depresión, aflicción y 
estrés pos-traumático tras un aborto. Pue-
den llegar a sentir en este proceso senti-
mientos de culpabilidad, falta de autoesti-
ma y proceso de duelo debido a la pérdida. 
A la luz de la literatura consultada, se 
realiza un análisis de los problemas de 
cuidados dados en este proceso, elabo-
rando un plan de cuidados con interven-
ciones tales como 5290Facilitar el duelo, 
5240Asesoramiento, 5270Apoyo emocio-
nal, 5820Disminución de la ansiedad… 
Ofreciendo a los profesionales un proto-
colo de cuidados enfermeros actualizado 
incluyendo los problemas de salud psi-
cológicos susceptibles de ser tratados.* 
*Desarrollado en texto completo.
Conclusiones: Es vital estandarizar el 
proceso enfermero en las instituciones de 
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salud, basándonos en la última evidencia 
disponible, cuidando de forma multidisci-
plinar y atendiendo al proceso psicológico 
de forma adecuada. 
Palabras clave: Ansiedad, depresión, 
aborto, atención de enfermería.
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Análisis de la evidencia sobre la necesi-
dad de incluir suplementos de yodo en la 
dieta de la embarazada

María del Mar Sánchez Guisado, Chaxiraxi 
Guedes Arbelo e Isabel María Martos López
Servicio Andaluz de Salud
Introducción: En España un 30-50% de 
embarazadas no consume las dosis diarias 
de yodo recomendadas, variando según la 
zona geográfica.
Un déficit de yodo en la primera mitad del 
embarazo puede repercutir de forma irre-
versible en el desarrollo neurológico del 
niño. Según la Organización Mundial de la 
Salud el déficit de yodo es la primera causa, 
después de la inanición extrema, de retraso 
mental y parálisis cerebral evitable.
Objetivos: Conocer la última evidencia 
disponible sobre la necesidad de suplemen-
tar la dieta de la mujer gestante con yodo.
Metodología: Revisión bibliográfica en las 
bases de datos Pubmed, Dialnet, CUIDEN, 
Cochrane Plus, de guías de práctica y pro-
tocolos de actuación, en castellano e inglés, 
incluyendo estudios originales publicados 
hasta la actualidad.
Resultados: La evidencia en cuanto a los 
beneficios de suplementar con yodo a las 
gestantes en áreas con una ingesta adecuada 
o con deficiencia leve es escasa y contradic-
toria. Estudios realizados en zonas yodosu-
ficientes o con deficiencia leve demuestran 
un mayor riesgo de hipotiroidismo mater-
no en aquellas embarazadas que ingieren 
suplementos de yodo, o con alto consumo 

de yodo por vía alimentaria. La suplemen-
tación universal de yodo durante la gesta-
ción no está justificada en España, con el 
yodo de la sal yodada, la leche y derivados 
lácteos es posible cubrir las necesidades, 
evitando asimismo los posibles riesgos del 
exceso. 
Conclusiones: Basta con garantizar en las 
gestantes la ingesta de 3 raciones de leche o 
derivados lácteos junto con 2 gr de sal yo-
dada al día. A esto se añaden otras fuentes 
de yodo que proporcionan el resto de ali-
mentos de la dieta. Sólo suplementar con 
comprimidos a aquellas gestantes de riesgo 
con 250-300 μg/día.
Palabras clave: embarazo; yodo; suple-
mentos dietéticos.
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Incidencia y evolución de úlceras pie dia-
bético en una unidad de hemodiálisis

Elia Braojos López
Unidad de Hemodiálisis, Hospital Virgen de 
la Salud, Servicio de Salud de Castilla-La 
Mancha, Toledo, España.
Introducción: El 23% de los pacientes que 
inician hemodiálisis son diabéticos. Estos 
diabéticos tienen un alto riesgo de padecer 
úlceras en los pies. Un 15% de los diabéti-
cos padecen úlceras en los pies en su vida y 
alrededor de un 85% sufren amputaciones.
Objetivos: Analizar la incidencia, evolu-
ción y los factores condicionantes del pie 
diabético en los pacientes en hemodiálisis.
Metodología: Se realizó un estudio obser-
vacional descriptivo a los 30 pacientes con 
diabetes mellitus seleccionados en el pro-
grama de hemodiálisis en nuestra unidad. 
El periodo de estudio fue de un año. Se ob-
tuvieron los datos clínicos y de laboratorio 
de las historias de los pacientes, hojas de 
registro y mediante exploraciones físicas y 
entrevistas a los pacientes.
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Resultados: De la población total en he-
modiálisis, (80 pacientes), 30 pacientes 
(37,5%) tenían diagnóstico de nefropatía 
diabética. Se incluyeron en el estudio todos 
los pacientes dializados con diagnóstico de 
nefropatía diabética. El 40% eran mujeres 
y el 60% hombres. La edad promedio fue 
de 60 años. El 98% eran diabéticos melli-
tus tipo II, el 93% eran hipertensos, el 73% 
tenían otras complicaciones como retino-
patía, cardiopatía, el 83% estaban anticoa-
gulados, el 50% tenían mal control de la 
glucémia, el 30% habían sido fumadores, 
el 20% eran obesos. El 76,67% padecieron 
úlceras en los pies durante el estudio, El 
23,33% tenían alto riesgo de padecerlas. 
Conclusiones: El estudio mostró incidencia 
elevada de úlceras en nuestra población así 
como de amputaciones. La diabetes unida a la 
uremia fueron los factores de riesgo más pre-
valentes. La creciente inclusión en programa 
de hemodiálisis de pacientes diabéticos y de 
edades avanzadas hace previsible el aumento 
de úlceras y amputaciones. Es necesario iden-
tificar factores de riesgo y establecer cuidados 
específicos para atajar este problema. 
Palabras clave: Pie diabético, Hemodiáli-
sis, ulceras.

156

Valoración enfermera geriátrica integral 
del anciano frágil

Manuel Gámiz Porcuna, Tamara Robles 
García, María Encarnación Fernández Mar-
tínez
Universidad de Jaén
Introducción: En la actualidad, la mayor 
parte del porcentaje de la población en Es-
paña está representado por el adulto ma-
yor, por lo que el campo de la geriatría es 
fundamental e imprescindible en nuestros 
días. La valoración geriátrica integral nos 
ayuda a identificar y detectar una situación 

de riesgo y de esta manera poder evitar di-
ferentes enfermedades. 
Objetivo: Describir los puntos clave de la 
valoración geriátrica integral para identifi-
car al anciano frágil. 
Metodología: Se realiza una revisión biblio-
gráfica utilizando diferentes bases de datos 
científicas (PubMed, Cuiden, Scielo, Cochra-
ne…) seleccionando artículos tanto en Espa-
ñol desde Marzo de 2016 a Septiembre de 
2016. Se seleccionan un total de 22 artículos. 
Resultados: Las herramientas más utili-
zadas para realizar la valoración geriátrica 
parten principalmente de las 14 necesidades 
básicas de V. Henderson o de los patrones 
funcionales de M. Gordon, ya que nos per-
miten detectar al anciano frágil y prevenir 
la comorbilidad asociada a los problemas 
de salud de los mayores. 
Conclusiones: La valoración geriátrica in-
tegral nos ayuda valorar de manera indivi-
dual, holística e integral al mayor. 
Palabras clave: Anciano, Frágil, Geriatría, 
Integral, Valoración.
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¿Es importante el consejo reproductivo?

María Encarnación Fernández Martínez, 
Manuel Gámiz Porcuna, Tamara Robles 
García
Área quirúrgica, Hospital Sierra de Segura, 
Puente de Génave (Jaén)
Introducción: El embarazo está conside-
rado como uno de los momentos más im-
portantes en la vida de una mujer y supone 
numerosos riesgos medicos maternofetales. 
Actualmente, las parejas deciden posponer 
el momento de la maternidad/paternidad sin 
ser conscientes de que a mayor edad ma-
terna menor reserva folicular, peor calidad 
ovocitaria y menor fertilidad, por este mo-
tivo es muy importante la figura del conse-
jero reproductivo, ya que se pueden prevenir 
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muchos de los riesgos que podrían aparecer 
durante el embarazo, parto y puerperio.
Objetivos: Analizar el número de parejas 
que acuden a una consulta preconcepcional 
tras decidir su gestación e identificar qué 
condiciones médicas pueden optimizarse o 
corregirse antes de la gestación, con el fin 
de incrementar las posibilidades de un re-
sultado perinatal favorable. 
Metodología: Se realiza una búsqueda bi-
bliográfica en las siguientes bases de datos: 
Pubmed-Medline, Scielo, Trip Database 
y Cochrane. También se utilizan Guías de 
Práctica Clínica editadas por la SEGO (So-
ciedad Española de Ginecología y Obstetri-
cia) y la SEF (Sociedad Española de Fertili-
dad) desde 2010 a 2015. 
Resultados: Menos de un 12% de las pare-
jas que se plantean un embarazo acude a la 
consulta preconcepcional. Sin embargo en 
caso de parejas con enfermedades auinmu-
nes o hereditarias su utilidad es destacada. 
Del total de estas parejas un 78% son mayo-
res de 35 años, y el 89% consigue optimizar 
el estado de salud previo a la gestación.
Conclusiones: El uso de la consulta precon-
cepcional es escaso actualmente. Es impor-
tante conocer que aporta numerosos benefi-
cios al identificar parejas con enfermedades 
crónicas o hábitos perjudiciales, fomenta la 
gestación a edades óptimas. Estas medidas 
de salud suelen ser más eficaces, ya que la 
mujer que planifica su embarazo está más 
motivada al cambio que el resto. 
Palabras clave: Consejo Reproductivo, 
Preconcepcion, Calidad Ovocitaria y Salud 
Perinatal.
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Utilidad del stop-test en el aprendizaje 
de los ejercicios de Kegel para el fortale-
cimiento del suelo pélvico

Eva Luque López, Mª José Sánchez Pas-
cual, Mª Carmen Muros Naranjo

Dispositivo de Apoyo La Vega, Area Sanita-
ria Norte, Antequera, Málaga
Introducción: El stop-test es una técnica 
que consiste en orinar y detener el chorro 
de la orina voluntariamente para después 
reanudarlo pasados unos segundos. Técnica 
usada como alternativa para la identificación 
de los músculos del suelo pélvico y la co-
rrecta realización de los ejercicios de Kegel. 
En la actualidad el stop-test genera una 
gran controversia entre los distintos colec-
tivos sanitarios, mientras unos la defienden 
como técnica efectiva para el aprendizaje 
de los ejercicios de Kegel otros la critican 
alegando riesgos para la salud.
Objetivo: Conocer si la realización del 
stop-test puede conllevar algún riesgo para 
la salud de la persona que lo realiza.
Metodología: Revisión bibliográfica so-
bre datos publicados en las bases de datos: 
Pubmed, CINHAL, Cochrane utilizando 
las siguientes palabras claves: stop-test, 
micción, suelo pélvico, ejercicios de Kegel, 
reeducación uroginecológica.
Resultados: No se han encontrado estudios 
con evidencia científica que demuestren 
que el stop- test puede provocar infeccio-
nes de orina, reflujo vesicouretral o ser 
perjudicial para la salud de aquellas perso-
nas que lo realizan bajo control urológico. 
Aún así numerosas disciplinas sanitarias 
consideran la realización de esta técnica 
una mala praxis.
Se encuentra numerosa bibliografía que re-
comienda la realización de esta técnica, tal 
es el caso de la recomendación de realizar 
el stop-test en los ejercicios del suelo pélvi-
co en la clasificación intervenciones de en-
fermería (NIC) así como en la clasificación 
de resultados (NOC).
Conclusiones: Se puede concluir que el 
stop-test es una técnica segura y eficaz en el 
aprendizaje de los ejercicios de Kegel para 
el fortalecimiento del suelo pélvico siempre 
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que se realice por personal especializado y 
con un estudio urológico previo. 
Palabras clave: stop-test, ejercicios de Ke-
gel, suelo pélvico.
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Monitorización del paciente frágil sus-
ceptible de intervenciones de enfermería 
desde atención hospitalaria a través del 
sistema: tele-continuidad de cuidados.

María Juana Millán Reyes y Nieves Martí-
nez Barrales
Servicio de Urgencias, Hospital San Juan de 
la Cruz, Úbeda Jaén.
Introducción: En España, la mayoría de 
los ancianos viven en sus propios domi-
cilios, situación que mantienen, salvo que 
condiciones de salud o económicas les 
obliguen a abandonarla, por ello, el periodo 
de transición tras el alta hospitalaria cons-
tituye una etapa de riesgo para todos los 
pacientes, la complejidad del tratamiento, 
riesgo de complicaciones, etc, especial-
mente en enfermos pluripatológicos y po-
limedicados. El sistema de Telecontinuidad 
de cuidados favorece la transmisión de la 
información entre profesionales y prioriza 
su atención.
Objetivos: Asegurar la información su-
ficiente para el seguimiento del proce-
so de atención. Mejorar la calidad en la 
continuidad del cuidado y el tránsito de 
la información entre atención especiali-
zada y primaria, reduciendo la variabili-
dad en la asistencia sanitaria. Facilitar la 
coordinación entre ámbitos de asistencia 
hospitalaria y primaria, recogiendo y de-
rivando la información clínica necesaria 
para una continuidad de cuidados en el 
domicilio.
Metodología: Análisis de carácter descrip-
tivo basado en búsqueda bibliográfica en 
bases de datos (Science Direct, Medline, 

Dialnet, Pubmed y Cuiden) y contextua-
lizado en la identificación de necesidades 
(paciente/cuidador/es) e intervenciones 
bajo el proceso de atención de enfermería, 
Orientado a la telecontinuidad de cuidados 
tras el alta hospitalaria.
Resultados: Se establecen las actividades 
e intervenciones que constituyen el proceso 
de seguimiento al alta, a fin de identificar 
los factores que aumentan el riesgo, signos/
síntomas e impacto en la salud o asociadas 
a las AVDB. Criterios de monitorización 
de población susceptible de derivación a 
Enfermera de Familia, Gestora de Casos, 
Telecontinuidad de cuidados o Centro 
Coordinador Urgencias y Emergencias. 
Agrupación de diagnósticos, intervencio-
nes y actividades de enfermería, verifican-
do entendimiento y cumplimiento del trata-
miento al alta.
Conclusiones: Garantiza una disponibili-
dad de cuidados tras el alta hospitalaria así 
como su seguimiento por los profesionales 
de Atención Primaria reduciendo la variabi-
lidad en los cuidados y definiendo actuacio-
nes que mejoran la comunicación y coordi-
nación entre profesionales de los diferentes 
niveles asistenciales. 
Palabras clave: telecontinuidad, paciente 
frágil, enfermeria.

160

Elaboración de una carta de Servicios 
del Centro de Salud (Atención Primaria) 
sobre plataforma on-line con participa-
ción de Auxiliar Administrativo

Mª Carmen Sanmartín Domínguez

Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño 
de Salud, España 
Introducción: El nuevo papel del auxiliar 
administrativo en las Unidades de Atención 
al Usuario, de los Centros de Salud, está 
enfocado al usuario/paciente, y requiere de 
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un esfuerzo personal y de una organización 
metódica, para que pueda informar de for-
ma veraz y adecuada, participando e impli-
cándose en la elaboración y creación de una 
“Carta de Servicios”, del propio Centro de 
Salud, donde desarrolla sus tareas y activi-
dades, presentándola a través de una plata-
forma on-line. 
Objetivos: a) Presentar la misión y visión 
de la Carta de Servicios, b) Obtener infor-
mación sobre el centro de salud c) Colabo-
rar de manera activa en la mejora de los ser-
vicios ofertados, d) Garantizar la calidad, el 
desarrollo y cumplimiento del contenido de 
la Carta, e) Reconocimiento por parte de los 
usuarios/pacientes.
Metodología: Se incluyeron las prestacio-
nes ofertadas en la Cartera de Servicios
Conclusiones: Puesta en marcha de una Car-
ta de Servicios, con divulgación en una Plata-
forma on-line, que ofrece la prestación de ser-
vicios sanitarios públicos para la promoción, 
prevención, cuidado y mejora de la salud. 
Palabras clave: Carta, Servicios, paciente, 
auxiliar, administrativo.
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Creación de una escuela de pacientes, 
a través de una plataforma on-line, en 
Atención Primaria, con implicación del 
Auxiliar Administrativo

Mª Carmen Sanmartín Domínguez 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño 
de Salud, España
Introducción: El auxiliar administrativo 
en las Unidades de Atención al Usuario, de 
los Centros de Salud, ofrece una atención 
más personalizada, eficiente, con mayor 
capacidad resolutiva y proactiva, partici-
pando e implicándose en una plataforma 
on-line, denominada Escuela de Pacientes, 
donde los profesionales educan e instruyen; 
los pacientes, se informan y deciden; y los 

usuarios y ciudadanos, en general, compar-
ten y participan.
Objetivos: 
-Informar a los pacientes, sobre los conoci-
mientos y habilidades, que permitan enten-
der y comprender sus diferentes patologías.
-Actuar como foro, donde pacientes, fami-
liares, cuidadores y profesionales sanitarios 
y no sanitarios, puedan exponer sus retos, 
puntos de vista y compartir experiencias. 
-Recoger la opinión del usuario/paciente, a 
través de un buzón de sugerencias.
-Facilitar al usuario/paciente, el manejo de 
esta plataforma, mediante cursos, talleres, 
charlas y debates.
Metodología: Para alcanzar los objetivos 
planteados, se facilita el acceso a informa-
ción relacionada con el funcionamiento de 
la Escuela, vida saludable, Sistema Sanita-
rio, Urgencias, ayuda y apoyo a cuidadores, 
valoración de los servicios ofertados, pun-
tos de información al ciudadano, derechos, 
deberes y seguridad del paciente y cuidados 
paliativos.
Resultados: Implicación del auxiliar ad-
ministrativo, como informador clave del 
Sistema Sanitario, a nivel de Atención 
Primaria, para mejorar la accesibilidad del 
usuario/paciente, a los medios telemáticos.
Conclusiones: Puesta en marcha de una 
Plataforma on-line, que ofrece una temática 
alternativa y complementaria a los servicios 
que oferta y presta el Centro de Salud, y en 
la que el usuario/paciente participa y deci-
de, opinando y aportando su experiencia.
Palabras clave: Escuela, paciente, usuario, 
auxiliar, administrativo.
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Pesario vaginal como tratamiento con-
servador del prolapso genital

Mª Carmen Muros Naranjo, Eva Luque Ló-
pez, Mª José Sánchez Pascual
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Introducción: El prolapso genital femeni-
no se define como la protusión de los órga-
nos pélvicos (vejiga, útero, cúpula vaginal 
y/o recto) en el canal vaginal o hacia fuera 
de éste, presentando una prevalencia del 
25 al 65% en nuestro medio. Los princi-
pales factores de riesgo son el embarazo y 
el parto, que ejercen presión sobre los te-
jidos de sostén de la pelvis y sus órganos. 
El pesario vaginal es un dispositivo de plás-
tico o silicona que se coloca en el interior 
de la vagina para ayudar a sostener lo pro-
lapsado, permitiendo el alivio sintomático 
en mujeres no susceptibles de tratamiento 
quirúrgico.
Objetivos: Determinar estrategias para la 
evaluación y manejo no quirúrgico del pro-
lapso genital sobre la base de la evidencia 
publicada.
Metodología: Se realiza una búsqueda bi-
bliográfica en las bases de datos Pubmed, 
Cuiden y Cochrane con las sigueintes 
palabras clave: pesario vaginal, prolapso 
genital y suelo pélvico. También se han 
consultado protocolos y guías de práctica 
clínica.
Resultados: Algunos autores recomiendan el 
uso de los pesarios vaginales en el tratamiento 
del prolapso genital, y que se pueden indicar 
como primera línea terapéutica. En un estu-
dio se encontró que el 73% de las mujeres a 
las que se les había colocado un pesario con 
éxito, sus problemas se habían resuelto en dos 
meses”. En otro estudio se encontraron dife-
rencias significativas a los 4 meses en cuanto 
a la incontinencia urinaria de urgencia con 
respecto a la fecal. Las mujeres que usaron el 
pesario se muestran satisfechas y continúan 
con su uso durante largo tiempo.
Conclusiones: Los pesarios pueden pro-
porcionar alivio sintomático para la mayo-
ría de las pacientes con prolapso, además el 
entrenamiento muscular del suelo pélvico 
puede mejorar los síntomas del mismo.

Comunicación profesional 
sanitario vs. usuario/paciente

163

Una comunicación sin barreras: teletra-
ducción

Yolanda Parra Parra, María Inmaculada 
Quesada Martínez, Elisa María Pérez Co-
llado
Hospital “La Inmaculada”, Huércal-Overa, 
Almería, España
Introducción: En la comunidad Andaluza 
conviven numerosas razas y culturas del 
mundo. Dicha diversidad enriquece nues-
tras formas de vida y nuestras costumbres. 
Ésta multiculturalidad permite la relación 
de personas hispanohablantes con aquellas 
que no lo son. Tanto inmigrantes como tu-
ristas se mezclan con los andaluces sin que 
ello suponga un obstáculo, salvo cuando 
se trata del idioma, el cual supone una ba-
rrera importante cuando se usan servicios 
que ofrece nuestra Comunidad. En el caso 
de los servicios sanitarios, el idioma puede 
llegar a ser una gran barrera que dificulte 
el entendimiento entre los profesionales 
sanitarios y el usuario NO hispanohablan-
te. Para ello el Servicio Andaluz de Salud 
dispone de un Servicio de Tele-Traducción 
simultáneo, puesto en marcha con la ayuda 
de Salud Responde, que permite derribar 
esa barrera idiomática. 
Objetivo: Dar a conocer las mejoras de los 
servicios de salud de Andalucía mediante 
el servicio de Tele-Traducción, así como su 
funcionamiento.
Resultados: Protocolo de actuación: 
-El usuario no hispanohablante demanda 
asistencia sanitaria.
-El profesional sanitario realiza una lla-
mada a Salud Responde solicitando la tra-
ducción en el idioma seleccionado: La co-
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bertura del programa abarca un total de 46 
idiomas, estando disponibles las 24h y 365 
días al año 11 de ellos,el resto se oferta en 
días laborables y con horario de 8 a 18h.
-Salud responde conecta a profesional, tra-
ductor y usuario.
Conclusiones: El SAS mediante la utiliza-
ción de las nuevas tecnologías y la implan-
tación de este programa de tele-traducción 
pretende derribar las barreras idiomáticas 
existentes entre el personal sanitario y los 
usuarios no hispanohablantes, mejorando la 
calidad de la asistencia prestada haciendo 
posible la equidad, igualdad, accesibilidad, 
continuidad y calidad de los cuidados a 
cualquier usuario del SAS. 
Palabras clave: Comunicación, Tele-tra-
ducción, Salud Responde.
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La comunicación también cura

Laura Barroso Pérez, Esther Rosales Buen-
día e Iris Soberón Varela
Inspección de Servicios Sanitarios, Genera-
litat Valencia
Introducción: De acuerdo con un documen-
to de la Organización Mundial de la Salud 
(Healthy People 2010, volumen I) la comu-
nicación en salud abarca el estudio y el uso 
de estrategias de comunicación para informar 
e influenciar decisiones individuales y comu-
nitarias que mejoren la salud. Este tipo de co-
municación es reconocida como un elemento 
necesario en los esfuerzos para mejorar la sa-
lud pública y personal. La comunicación en 
salud puede contribuir en todos los aspectos 
de la prevención de enfermedad incluyendo 
las relaciones médico-paciente, la adheren-
cia del individuo a recomendaciones clínicas 
y regímenes terapéuticos. En el aspecto de 
promoción es importante la exposición de 
mensajes así como la búsqueda por parte del 

individuo de información acerca de la salud.
Objetivo: Objetivar de forma cuantitativa 
y cualitativa la comprensión real del usua-
rio hacia el facultativo en Atención Prima-
ria y Hospitalización vs la comprensión que 
el profesional estima que el paciente ha te-
nido hacia él/ella. Cuantificar la opinión de 
la Telemedicina.
Material y método: Se realizó un estudio 
descriptivo, usuario vs profesional en el 
centro de salud y hospital.
Resultados: En este momento no podemos 
dar aun un dato cuantitativo ya que estamos 
en proceso de registro de datos.
Conclusiones: Es decisiva la comunica-
ción verbal y no verbal en la adherencia al 
tratamiento y la satisfacción del paciente. 
Una comunicación eficaz contribuye a un 
trabajo eficiente.
Palabras clave: Prevención, Promoción, 
Adherencia, Ejercicio, Satisfacción, Eficaz.
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Ventajas de la m-salud en la comunica-
ción terapéutica

Lorena Gutiérrez Puertas, Gabriel Aguilera 
Manrique, Verónica V. Márquez Hernández.
Facultad de Ciencias de la Salud, Universi-
dad de Almería, Almería, España. 
Introducción: El término m-health o mo-
bile-health, hace referencia al uso del telé-
fono móvil, en el ámbito de la salud, como 
soporte para la consecución de objetivos 
entre el profesional de salud y el paciente, 
mejorando así la comunicación terapéutica.
Objetivo: Conocer las ventajas de la salud 
móvil para los pacientes y los profesionales.
Metodología: Se ha realizado una revisión 
bibliográfica a través de las siguientes bases 
de datos: Medline, Proquest Nursing, Web 
of Science y IME. Como palabras clave se 
han introducido los siguientes términos: 
“salud”, “m-health”, “teléfono móvil”, “e-
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paciente”. Como criterios de inclusión se 
han establecidos artículos originales pu-
blicados en inglés y español en los últimos 
cinco años. De los 30 artículos encontrados 
se han seleccionado 7 que cumplían los cri-
terios establecidos.
Resultados: El uso de los teléfonos mó-
viles en relación a la salud ha supuesto un 
gran avance ya que permite intercambiar 
información sin importar la distancia, me-
jorando el acceso a la información, la pro-
moción y educación en salud. Esto supone 
una disminución de los costos, una mejora 
en el diagnóstico de enfermedades. Además 
de estas ventajas mejora el apoyo, el con-
trol, seguimiento, adherencia al tratamiento 
y la comunicación entre el profesional y el 
paciente, al no existir barreras temporo-es-
paciales.La relevancia de la m-salud es de-
bido a las aplicaciones móviles o App. Que 
permiten un control de la salud interactivo, 
y como ventaja tienen que muchas de ellas 
son gratuitas.
Conclusiones: Para los profesionales de la 
salud el uso de estas nuevas tecnologías re-
sulta beneficioso. Permitiéndoles tomar de-
cisiones de forma más rápida y fiable, mejo-
rando la calidad de los servicios prestados y 
de los datos, aunque no debemos olvidar que 
esta práctica también entraña riesgos. 
Palabras clave: “salud”, “m-health”, “telé-
fono móvil”, “e-paciente”.
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Comunicación sanitaria digital: las redes 
sociales como herramienta de educación 
para la salud materno-infantil

Eva Puebla Nicolás, Carolina González 
Hernando, Marta Esther Vázquez Fernán-
dez y Marta Marina García Alonso
Centro de Salud Arturo Eyries, Gerencia de 
Atención Primaria Valladolid Oeste, Valla-
dolid, España

Introducción: La salud 2.0 y otros con-
ceptos como eSalud y eSanidad están am-
pliamente difundidos. Los profesionales 
sanitarios tienen la posibilidad de utilizar 
estas nuevas formas de comunicación para 
fomentar y difundir la educación para la 
salud (EpS), especialmente, en el área ma-
terno-infantil.
Objetivo: Conocer el alcance de la edu-
cación para la salud materno-infantil me-
diante el uso de un blog sanitario y de una 
Fanpage de Facebook.
Metodología: Estudio observacional, ex-
ploratorio, descriptivo y longitudinal. Se 
recogieron datos desde enero hasta ju-
nio de 2016. Para el análisis se utilizaron 
WebAlizer (blog) e insights (Fanpage de 
Facebook). Las variables estudiadas del 
blog fueron los accesos, KBytes de datos 
(tráfico), horas punta y países visitantes. 
Con respecto a la Fanpage de Facebook 
se describieron la media de interacciones 
mensuales (me gusta, comentarios y com-
partir), el alcance orgánico y los temas más 
visitados.
Resultados: Los accesos totales fueron 
de 872.998. Tráfico 42.692.454 KBytes. 
Las horas de mayor tráfico 10, 11, 22 y 
23 horas. Los países que más visitaron el 
blog España, México y Colombia. En la 
Fanpage la media de interacciones men-
suales fue de 1.857 y el alcance superó 
las 10.000 personas al mes. Los temas 
que han generado mayor interés: lactan-
cia y vacunas.
Conclusiones: La presencia de la web y de 
las redes sociales genera una nueva forma 
de comunicación en salud. En Atención 
Primaria se detectan demandas de informa-
ción sanitaria que quedan demostradas por 
el elevado uso del blog y la Fanpage. 
Palabras clave: blog sanitario, salud 2.0, 
redes sociales, comunicación sanitaria.
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Una comunicación sin barreras: teletra-
ducción

Yolanda Parra Parra, María Inmaculada 
Quesada Martínez, Elisa María Pérez Co-
llado
Hospital “La Inmaculada”, Huércal-Overa, 
Almería, España
Introducción: En la comunidad Andaluza 
conviven numerosas razas y culturas del 
mundo. Dicha diversidad enriquece nues-
tras formas de vida y nuestras costumbres. 
Ésta multiculturalidad permite la relación 
de personas hispanohablantes con aquellas 
que no lo son.
Tanto inmigrantes como turistas se mezclan 
con los andaluces sin que ello suponga un 
obstáculo, salvo cuando se trata del idio-
ma, el cual supone una barrera importante 
cuando se usan servicios que ofrece nuestra 
Comunidad.
En el caso de los servicios sanitarios, el 
idioma puede llegar a ser una gran barre-
ra que dificulte el entendimiento entre los 
profesionales sanitarios y el usuario NO 
hispanohablante.
Para ello el Servicio Andaluz de Salud dis-
pone de un Servicio de Tele-Traducción si-
multáneo, puesto en marcha con la ayuda 
de Salud Responde, que permite derribar 
esa barrera idiomática. 
Objetivo: 
-Dar a conocer las mejoras de los servicios 
de salud de Andalucía mediante el servicio 
de Tele-Traducción, así como su funciona-
miento.
Resultados: Protocolo de actuación:
-El usuario no hispanohablante demanda 
asistencia sanitaria.
-El profesional sanitario realiza una lla-
mada a Salud Responde solicitando la tra-
ducción en el idioma seleccionado: La co-
bertura del programa abarca un total de 46 

idiomas, estando disponibles las 24h y 365 
días al año 11 de ellos,el resto se oferta en 
días laborables y con horario de 8 a 18h.
-Salud responde conecta a profesional, tra-
ductor y usuario.
Conclusiones: El SAS mediante la utiliza-
ción de las nuevas tecnologías y la implan-
tación de este programa de tele-traducción 
pretende derribar las barreras idiomáticas 
existentes entre el personal sanitario y los 
usuarios no hispanohablantes, mejorando la 
calidad de la asistencia prestada haciendo 
posible la equidad, igualdad, accesibilidad, 
continuidad y calidad de los cuidados a 
cualquier usuario del SAS. 
Palabras clave: Comunicación, Tele-tra-
ducción, Salud Responde.
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Preferencias de los adolescentes para la 
comunicación sanitaria digital con los 
profesionales de atención primaria 

Eva Puebla Nicolás, Carolina González 
Hernando, Milagros Ruiz Bobillo, Alfredo 
Blanco del Val, Rosa Conde Vicente, Pilar 
Marqués Sánchez, Ana Belén Hernández 
Sánchez
Hospital Universitario Río Hortega, Valla-
dolid.
Introducción: Las instituciones y los 
profesionales que interactúan con los jó-
venes deben estar familiarizados con el 
impacto que la tecnología está teniendo 
en la cultura adolescente. La virtualiza-
ción de las relaciones ofrece, a los sani-
tarios, posibilidades terapéuticas potentes 
y novedosas. 
Objetivos: Describir las preferencias de 
comunicación digital de los adolescentes 
para utilizar el mejor canal de comunica-
ción e interacción por parte de los profesio-
nales sanitarios.
Metodoogía: Estudio exploratorio, descripti-
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vo y transversal. La muestra estaba compues-
ta por adolescentes (n = 55), de ambos sexos, 
nacidos en 2002, 2003 y 2004 que acudían a 
consulta pediátrica en tres centros de salud ur-
banos de Valladolid Oeste. Se utiliza cuestio-
nario de 40 ítems basado en investigaciones 
previas para la recogida de datos. 
Resultados: Los adolescentes participan en 
redes sociales a los 11,33 años. Las más utili-
zadas son Whatsapp, Instagram y Snapchat. El 
61,8% de los adolescentes pueden conectarse 
cuando quieran. El 30,9% ha utilizado alguna 
vez internet para informarse sobre cuestiones 
de salud. El 50.9% de los adolescentes, consul-
taría cuestiones de salud en internet. Los ado-
lescentes que necesitan recibir consejos sobre 
su salud acuden a la familia 76,4%, al médico 
34,5% y a los amigos 12,7%. 
Conclusiones: El canal preferido por los 
jóvenes, para la comunicación con los pro-
fesionales sanitarios, es la consulta presen-
cial, tanto en el centro de salud, como en 
el colegio o instituto, por lo que no es en 
ningún caso reemplazable; pero también 
podemos llegar a los jóvenes a través de 
Whatsapp, Snapchat o Instagram, según 
sus preferencias, creando cuentas, tras las 
que nos encontremos los profesionales 
sanitarios, desde las que podamos enviar 
mensajes de promoción de la salud y de 
prevención de la enfermedad.
Palabras clave: Adolescentes, comunica-
ción, internet, redes sociales, salud.
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Relación sanitario-paciente: importan-
cia de una buena comunicación

Cristina Montero Ballesta y Miriam More-
no Muñoz
Universidad de Almería
Introducción: Las relaciones que se esta-
blecen entre el personal sanitario y los dife-
rentes usuarios de la salud van a determinar 

el grado de satisfacción y cumplimiento del 
régimen terapéutico por parte del segundo 
grupo, así como lograr que los primeros se 
sientan realizados profesionalmente.
Metodología: Con lo planteado anterior-
mente, nos proponemos una revisión bi-
bliográfica para identificar los criterios 
que hacen que una relación terapéutica sea 
efectiva o no. Para ello hemos realizado 
una búsqueda en bases de datos como Scie-
lo y Dialnet para recoger la información 
más adecuada a nuestro tema a tratar.
Resultados: Se ha observado que tras un 
encuentro sanitario-paciente, ambos no 
perciben la interacción de la misma ma-
nera, haciendo hincapié en puntos dis-
tintos de la entrevista, lo que pone de 
manifiesto la subjetividad del encuentro. 
Un posible fallo en el éxito de la relación 
terapéutica radica en la interrupción por 
parte del sanitario, falta de interés o la di-
ferencia en los puntos de vista en cuanto 
a qué está causando el problema a tratar. 
Por otro lado, ésta se ve mejorada cuando el 
sanitario presta mayor atención a las nece-
sidades y preferencias del paciente.
Conclusiones: Para que una interacción 
cumpla los requisitos deseados es importan-
te que se realice una enseñanza para la co-
municación que puede incluir una escucha 
activa, facilitar una expresión abierta o no 
utilizar un lenguaje complejo. El grado de 
satisfacción de los usuarios se ve incremen-
tado al tratar con profesionales que muestran 
empatía, la información proporcionada es 
comprensible o el tiempo que les dedican. 
Cuando se establece una buena comunicación 
y relación sanitario-paciente se pueden dise-
ñar y desarrollar mejores procesos terapéuti-
cos y asistenciales, así como obtener mayor 
información diagnóstica y conseguir que el 
paciente se adhiera mejor al tratamiento. 
Palabras clave: comunicación, interés, re-
lación sanitario-paciente, satisfacción.
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Gestión de la información en la empresa 
pública de Emergencias Sanitarias.

Bibiana Delgado Rodríguez, María Pilar 
Álvarez Jolgoso y Silvia Vera García.
IES Aydanamar, Granada. 
Introducción: Desde cada uno de los cen-
tros de coordinación de EPES, se gestionan 
todas las demandas asistenciales, enviando 
ambulancias y equipos sanitarios, alimen-
tando la base de datos en la que se alma-
cena todo el proceso de atención al usua-
rio, y la historia clínica de emergencias. 
Una vez procesada y almacenada toda esta 
información, se elaborará el conjunto mí-
nimo básico de datos, que permitirá cono-
cer el producto sanitario extrahospitalario, 
redundando en la mejora constante de los 
servicios ofertados.
Objetivos: Conocer el funcionamiento bá-
sico del sistema de información de EPES 
desde que se recibe una llamada hasta que se 
almacena la información generada, que será 
básica tanto en emergencias como para el 
conjunto de la información sanitaria.
Metodología: En el procedimiento de ges-
tión de la información se utilizan los siguien-
tes cuestionarios: Formulario llamada: Se 
activa al contestar una llamada telefónica y 
se cumplimenta con los datos básicos como 
operador, alertante y provincia. Formulario 
demanda: Generará un servicio de los defini-
dos en la cartera de servicios de EPES. Los 
juicios clínicos realizados por los médicos 
de emergencias se codificarán según CIE-
10. La codificación permite clasificar las 
asistencias por sus diagnósticos principales. 
Formulario Cierre de la asistencia: Permite 
codificar todos los datos para la finalización 
de la asistencia de un paciente. 
Resultados: Cada llamada que se efectúa al 
servicio 061, se puede resolver facilitando 
un consejo sanitario o enviando una ambu-

lancia al lugar, quedando almacenado en la 
base de datos del sistema junto con la histo-
ria clínica generada.
Conclusiones: Este sistema de información 
y comunicación, va a permitir la gestión de 
las llamadas entrantes a través del servicio 
telefónico 061, recoger los datos funda-
mentales del servicio, su paso a demandas 
asistenciales envío de recursos y cumpli-
mentación del CMBD.
Palabras clave: Emergencias sanitarias, 
EPES, sistema de información sanitario. 
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Barreras comunicativas entre enferme-
ras vs pacientes pediátricos. Una revisión 
bibliográfica.

Soledad Blanco Jiménez
Hospital de Alta Resolución de Alcaudete, 
Alcaudete, Jaén. 
Introducción: La comunicación se define 
como una interacción entre dos o más per-
sonas en la que se envía o recibe mensajes y 
los interpretan. Para las enfermeras la comu-
nicación es un elemento fundamental que va 
a favorecer un ambiente donde todas las ne-
cesidades de cuidado van a ser reconocidas. 
Objetivos: Conocer cómo influyen las ba-
rreras comunicativas en la relación enfer-
mera vs paciente pediátrico. 
Metodología: En el periodo comprendi-
do entre julio y agosto de 2016 se realizó 
una revisión bibliográfica que sintetizaba 
la información de los estudios originales 
acerca del tema estudiado. Además se rea-
lizó también una búsqueda inversa a través 
de la bibliografía obtenida en los artículos 
seleccionados. Definimos según el siste-
ma PPC: población: pediátrica, problema: 
barreras comunicativas, cuestión: relación 
enfermera-paciente pediátrico. Se fijaron 3 
criterios de inclusión para los artículos: La 
población (pediátrica), el tema tratado (ba-
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rreras comunicativas) y el idioma (inglés y 
español). Como método de análisis se rea-
lizó una síntesis narrativa de los resultados 
de los diferentes estudios. 
Resultados: Para la enfermería se nece-
sita entender el cuidado de los niños de 
forma integral, no se limita solo a realizar 
procedimientos técnicos sino que hay que 
incluirlos en el proceso. Para ello es nece-
sario que la enfermera destine un tiempo en 
hablar y jugar con ellos, de manera que se 
olviden de los elementos que lo amenazan 
en el hospital. 
Conclusiones: Los/las niños/as son una 
población muy compleja, las reacciones de 
los/las niños/as hospitalizados va a depen-
der en gran medida de la comprensión de lo 
que ocurre, por ello es importante tener en 
cuenta la interacción entre la enfermera y 
el paciente pediátrico antes, durante y des-
pués de la hospitalización.
Palabras Clave: Niños, barreras comuni-
cativas, enfermería.
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Relación interpersonal enfermera-pa-
ciente y sus consecuencias en el proceso 
de salud

Francisco Antonio Vega Ramírez, Joaquín 
Trujillo Guirado y Remedios López Liria
Complejo Hospitalario Torrecárdenas, Al-
mería, España
Introducción: Hoy en día muchas personas 
valoran su salud en función de la existencia 
o no de enfermedad sin ser conscientes de 
su propia capacidad de resolución, ni de su 
potencial para controlar, modificar o desa-
rrollar conductas y estilos de vida que eviten 
la aparición de determinados problemas de 
salud y que mejoren su calidad de vida.
Objetivos: Describir el propósito de la re-
lación enfermero-paciente, para minimizar 
aquellos aspectos de la enfermedad que es-

tán actuando negativamente en él.
Metodología: Hemos realizado una am-
plia revisión bibliográfica respecto al im-
prescindible entendimiento en la relación 
enfermera-paciente y su influencia en la 
evolución de su estado y afrontamiento, 
en bases de datos como CUIDEN, CINA-
HL, LILACS Y MEDLINE, usando como 
descriptores “educación”, “comunicación 
interpersonal”, “Enfermería” desde el año 
2006 hasta la actualidad.
Resultados: Diversos autores resaltan la 
importancia que presenta una comunica-
ción interpersonal incorrecta con reper-
cusiones negativas tanto para el paciente 
como para los profesionales. A pesar de es-
tos hallazgos, se evidencia que muchos pro-
fesionales sanitarios presentan deficiencias 
para desarrollar relaciones comunicativas 
eficaces y estrategias para resolver proble-
mas de comunicación.
Conclusiones: La comunicación es un re-
curso trascendental para la enfermería, y 
con ella y a través de ella, realizamos una 
parte esencial de nuestra labor asistencial. 
A través del lenguaje oral, visual o presen-
cial se puede acceder a nuestros pacientes 
favoreciendo la relación enfermera-pacien-
te durante el proceso de cuidado.
Palabras clave: Educación, comunicación 
interpersonal, Enfermería.

Fármacos e industria farma-
céutica desde la perspectiva 
de la Salud 2.0.
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La seguridad del paciente ante la admi-
nistración de fármacos

Arantzazu Sanchéz Fernández, Julia María 
Liria Fernández y Pedro Javier Guijarro 
García 
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Area de Gestion Sanitaria Norte de Almería, 
Almería, España.
Introducción: Los errores en la adminis-
tración de medicación son muy frecuentes 
y pueden causar un daño al paciente y/o 
conducir a un uso inapropiado de la medi-
cación. Son entendidos como prevenibles, 
que supone un problema de salud pública 
y con un importante gasto económico. Es 
importante detectar y describir los errores 
de medicación, para poder prevenirlos y 
buscar así la seguridad del paciente. 
Objetivos: Conocer los errores de medica-
ción más frecuentes. 
Metodología: Se realiza una revisión de la 
literatura en las siguientes bases de datos 
científicas: Science Direct, SciElo, Me-
dLine, Lilacs y Google Académico, en los 
últimos 6 años, seleccionando 7 artículos 
adecuados al tema. 
Resultados: La seguridad del paciente 
tiene como objetivo evitar los daños ac-
cidentales al paciente durante el contacto 
con el sistema de salud y es un elemento 
crítico de la atención sanitaria. Los errores 
habituales en las organizaciones de salud, 
es una de las principales dificultades para 
mejorar la seguridad del paciente. Los erro-
res de medicación son los más frecuentes 
y son entendidos como eventos prevenibles 
Los errores de medicación más frecuentes 
son: debidos a los profesionales sanitarios, 
ligados a la dispensación y mala prepara-
ción por pate de farmacia, y falta de cono-
cimientos por parte del paciente.
Conclusiones: La enfermería tiene un pa-
pel fundamental en la administración de los 
fármacos, y es el segundo proceso donde 
más se denota un alto porcentaje de erro-
res. Además en la actualidad, la enfermería 
forma parte de la prescripción de algunos 
fármacos y materiales, por ello, es básico 
que el personal de enfermería estudie y co-
nozca los errores más frecuentes y lleve a 

cabo medidas de prevención de los mismos, 
para mantener en un alto nivel la seguridad 
del paciente. 
Palabras clave: Administración de fárma-
cos, errores de medicación, seguridad.
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RECETA XXI según sus usuarios: pros 
y contras.

María de los Ángeles Manzano Felipe
Dispositivo de Cuidados Críticos y Urgen-
cias, Janda Interior, Servicio Andaluz de Sa-
lud, Junta de Andalucía. 
Introducción: La receta electrónica an-
daluza (Receta XXI) con sus comienzos 
en 2003 en Torreblanca se ha convertido 
actualmente en referente nacional e inter-
nacional. Hoy su uso en atención prima-
ria (AP) y atención especializada (AE) es 
del 96,78% y 86,86% respectivamente, no 
obstante no está exenta de ventajas y limi-
taciones. 
Objetivo: Identificar las ventajas y limitacio-
nes de la Receta XXI a través de la opinión de 
los diferentes sujetos que participan de ella. 
Metodología: Estudio descriptivo de marzo 
a abril de 2016 en una Zona Básica de Salud 
andaluza de gran dispersión geográfica. 
Resultados: Atendiendo a sus ventajas to-
dos la califican como ágil, cómoda y prác-
tica. Por grupo diferenciado sujetos las ven-
tajas señaladas son diferentes de tal forma 
que para los médicos la mayor ventaja es la 
optimización del tiempo en consulta (88%), 
en los farmacéuticos la evitación de errores 
en dispensación (98%), para los pacien-
tes la realización de menos visitas médicas 
solo para recetas (56%) y para los centros 
sanitarios el ahorro de talonarios (100%). 
En cuanto las limitaciones todos los sujetos 
todos coinciden en señalar los fallos del sis-
tema o de las líneas de comunicación. Aten-
diendo a los diferentes grupos de sujetos la 
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mayor limitación para los médicos es la no 
posibilidad de prescripción y dispensación 
en circunstancias excepcionales (87%), para 
farmacéuticos la falta de comunicación entre 
las diferentes CCAA (78%), en los usuarios 
no poder retirar fármaco sin la tarjeta sani-
taria (53%) y para los centros falta coordi-
nación entre comunidades (75%). Sorprende 
que adherencia al tratamiento y conciliación 
de la medicación (ventajas muy relacionadas 
con la seguridad del paciente) no sean las de 
mayor peso para los sujetos estudiados. 
Conclusiones: Debemos realizar esfuerzos 
que potencien las ventajas y minimicen las 
limitaciones. 
Palabras clave: Electronic prescribing, 
pharmacists, primary health care, physi-
cians, patient.
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Fármacos galactogogos para aumentar 
la producción de leche en madres con be-
bés prematuros

María Esther Martín Ortigosa
Unidad de Obstetricia y Ginecología, Área 
Sanitaria Norte de Málaga, Málaga
Introducción: La leche materna es 
el mejor alimento para los lactantes. 
Habitualmente, las madres de lactantes 
prematuros tienen que extraerse la leche 
presentando dificultades para mantener un 
volumen suficiente.
En los lactantes prematuros, la leche mater-
na tiene numerosos beneficios.
Los galactogogos son medicamentos que 
inducen la lactancia ejerciendo sus efectos 
a través de la oxitocina o el aumento de la 
prolactina.
Objetivos: Conocer los medicamentos que 
se usan actualmente como galactogogos 
y evaluar su efectividad para aumentar la 
producción de leche materna. 

Material y métodos: Se realizó una revi-
sión bibliográfica en las bases de datos Pub-
med, CINAHL, Cochrane y Google Acadé-
mico, de los estudios publicados entre los 
años 2010 y 2016, utilizando las palabras 
clave: “galactogogues”, “breastfeeding” 
and “preterm birth”.
Resultados: Los galactogogos son fárma-
cos antagonistas de la Dopamina por lo que 
estimulan la producción de prolactina y la 
secreción láctea. Estos son:
- Metoclopramida: se asocia con una mayor 
producción de leche materna. Dosis reco-
mendadas: 10-15 mg c/ 8 horas durante 1-4 
semanas. 
- Domperidona: se asocia con un aumento 
moderado del volumen de leche materna. 
Dosis recomendadas: 10mg c/ 8horas du-
rante 1-2 semanas. 
- Sulpiride: se asocia con un aumento signi-
ficativo de la producción de leche materna. 
Dosis recomendadas son 50mg c/ 8horas 
durante 2 semanas. 
- Otros fármacos considerados galactogo-
gos son: clorpromazina, oxitocina, acetato 
de medroxiprogesterona, hormona de cre-
cimiento humano y hormona liberadora de 
tirotropina.
Conclusiones: 
- Los galactogogos se han usado común-
mente para aumentar producción de leche 
materna aunque su uso debe ser restringido 
a causas en las que realmente se necesite un 
aumento de dicha producción.
- El personal sanitario debe facilitar toda 
la información posible sobre el tema a las 
madres, asesorarlas y ayudarlas durante su 
proceso de lactancia.
Palabras clave: “galactogogues”, “breast-
feeding” and “preterm birth”.
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Financiación Europea en pro-
yectos de I+D+I
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Financiación Europea en proyectos de 
I+D+I

Mercedes Avilés Escudero1, Cristina Avilés 
Escudero2, Eduardo López Felices3

1 Economista. Gestor Senior Innovación. 
Agente Propiedad Industrial.
2 Médico de Familia. Doctora en Medicina.
3 Profesor Técnico de Formación Profesional. 
Procedimientos Sanitarios y Asistenciales.
Introducción: contribución del programa 
Horizonte 2020 a la investigación en salud.
Objetivos: dedicación de fondos públicos 
europeos a través del H2020 a proyectos 
de investigación en el ámbito de la salud 
participados por hospitales e instituciones 
españolas.
Metodología: análisis de información 
contenida en los portales Web del H2020, 
CORDIS, MINECO y CDTI para la obten-
ción de datos.
Resultados: El programa europeo H2020 
comprende convocatorias destinadas a fo-
mentar la investigación en salud y su acerca-
miento a mercado. La convocatoria “Salud, 
Cambio Demográfico y Bienestar” está in-
cluida en uno de los tres el pilares en los que 
se asienta este programa “retos sociales”. 
Desde su lanzamiento, el Servicio Madrile-
ño de Salud, el Servicio Andaluz de Salud o 
el Instituto de Salud Carlos III han recibido 
financiación para proyectos de I+D+i en este 
campo. Otras convocatorias relevantes como 
el Consejo Europeo de Investigación (ERC) 
o el programa FET (Tecnologías Futuras y 
Emergentes) financian soluciones innovado-
res destinadas a dar respuesta a problemas 
técnicos no resueltos en el ámbito sanitario. 
Los investigadores en salud también tienen 

financiación específica a través de las accio-
nes Marie Skłodowska-Curie.
Conclusiones: La escasa financiación na-
cional a la I+D+i exige participar en otros 
programas que ayuden a la captación de 
fondos para la ejecución de proyectos de 
investigación. El H2020 hace posible esta 
financiación amparándose en un esquema 
de colaboración transnacional poniendo 
en común conocimiento y experiencia de 
distintos actores hacia la consecución de 
resultados conjuntos en salud que deriven 
en la sociedad.
Palabras clave: H2020, financiación, sa-
lud, retos sociales, hospital.

Historia clínica electrónica
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Evolución del empleo de la HCDM an-
daluza.

María de los Ángeles Manzano Felipe
Dispositivos de Cuidados Críticos y Urgen-
cias, JANDA INTERIOR, Servicio Andaluz 
de Salud.
Introducción. En 2014 se incorpora en An-
dalucía la Historia Clínica Digital en Movi-
lidad (HCDM) a los dispositivos de cuidados 
críticos y urgencias (DCCU). La HCDM 
forma parte de la Historia Única de Salud de 
los pacientes del Sistema Público de Salud de 
Andalucía y permite a los profesionales sani-
tarios que atienden situaciones críticas en el 
ámbito extra hospitalario acceder al historial 
clínico, registro online de la información de 
la asistencia (clínica y de cuidados), envío 
telemático de los registros y archivo de los 
tiempos asociados a cada fase de la atención 
sanitaria, todo en el lugar de la asistencia.
Objetivo: Describir la evolución en el uso 
de la HCDM por parte de médicos y enfer-
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meros de los DCCU andaluces. 
Material y métodos: Estudio observacio-
nal descriptivo retrospectivo del empleo de 
la HCDM por parte de los DCCU andalu-
ces. Se auditaron el total de las HCDM de 
Andalucía del mes de julio de 2015 y 2016.
Resultados: Los 135 DCCU andaluces 
realizaron un total de 22.696 y 24.954 
asistencias en julio de 2015 y 2016 res-
pectivamente. El empleo de la HCDM por 
parte de médicos y enfermeros no ha sido 
homogénea, ni se ha incrementado en to-
dos los DCCU, así el mayor descenso en 
su empleo ha sido por parte de los médicos 
en el Distrito Granada Nordeste(84,00%) y 
en los enfermeros en Distrito Guadalqui-
vir(28,90%) y los de mayor incremento son 
Distrito Granada tanto para médicos como 
para enfermeros con un 49,00% y 41,10% 
respectivamente.
Conclusiones: Debemos mejorar el uso de 
la HCDM, pues su uso permite una poste-
rior evaluación y análisis de la calidad del 
servicio a fin de mejorar aún más: la coor-
dinación asistencial, acortar los tiempos de 
respuesta e incrementar la seguridad en la 
transmisión de la información clínica. 
Palabras clave: Emergency medical ser-
vices, nurses, physicians, medical records, 
clinical audit.
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Parámetros que indican la calidad de la 
historia clínica digital en Atención Pri-
maria

Silvia Vera García, María Pilar Álvarez Jol-
goso y Bibiana Delgado Rodríguez
IES Aynadamar, Granada
Introducción: La historia clínica digital 
(HCD) es un documento esencial para los 
profesionales de atención primaria, en ella 
debe estar ordenada toda la información 
para facilitar la atención sanitaria, al indi-

viduo y su familia, contribuir a la atención 
comunitaria, la investigación y la evalua-
ción de los servicios. 
Objetivos: Evaluar los parámetros para 
conseguir una HCD de calidad asistencial 
y en qué medida se cumplen.
Metodología: La HCD de DIRAYA (An-
dalucía) sigue los siguientes criterios para 
evaluar la calidad:
a-Las Hojas de seguimiento (HS) en con-
sulta, debe estar cumplimentada correc-
tamente con datos clínicos: motivos de la 
consulta, anamnesis, exploración, juicio 
clínico y plan de actuación.
b-Todas las HS que se generan en la consul-
ta del médico de familia han de tener codi-
ficado el diagnostico mediante la CIE-10.
c-Todos los pacientes deben tener actuali-
zada la Hoja de problemas activos del usua-
rio, que ha de registrar los diagnósticos y 
problemas actuales del paciente.
d-También deben tener actualizado el Re-
gistro de Alergias y contraindicaciones me-
dicamentosas por principio activo.
e-Todos los usuarios que hayan sido va-
lorados por enfermería, tienen que tener 
correctamente cumplimentada la Hoja de 
valoración de enfermería.
Conclusiones: La HCD cumplimentada 
con el mayor número de datos disponibles 
influye de forma positiva sobre la seguridad 
del paciente dado que en ella puede reco-
gerse explícitamente información relevante 
evitando así que se produzcan efectos ad-
versos. Mayor adhesión a las guías de prác-
tica clínica y disminución de errores en la 
medicación. Factores determinantes de la 
deficiente calidad de las historias clínicas 
informatizadas son la falta de motivación 
del profesional, la cultura de no registro, la 
falta de entrenamiento o fundamentalmen-
te la falta de tiempo causado por la presión 
asistencial y, en menor medida, los fallos 
informáticos.
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Palabras clave: Actualización, calidad, se-
guridad. 
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Funcionalidad de la historia clínica resu-
mida

Silvia Vera García, María Pilar Álvarez Jol-
goso y Bibiana Delgado Rodríguez
IES Aynadamar, Granada
Introducción: La historia clínica digital 
del sistema nacional de salud (HCDSNS) 
surge para responder a las necesidades de 
los ciudadanos requieren de los profesio-
nales atención sanitaria en situación de 
movilidad territorial. Cada Comunidad 
Autónoma, ha venido implantado sistemas 
automatizados de recogida y gestión de los 
datos individuales de salud de las personas 
que dan soporte a los procesos asistencia-
les. 
Objetivos: Objetivos principales del Siste-
ma Sanitario: 
1)Facilitar al máximo la protección de la 
salud de los ciudadanos.
2)Garantizar al ciudadano el acceso por vía 
telemática a los datos de salud propios o de 
sus representados.
Metodología: En el servicio Andaluz de 
Salud se ha utilizado la Historia Clínica Di-
gital para que los profesionales sanitarios 
obtengan soporte necesario para el proceso 
asistencial: 1)Historia Clínica Resumida, 2)
Informe de Atención Primaria, 3)Informe 
Clínico de Urgencias, 4)Informe Clínico 
de Alta, 5)Informe Clínico de Consulta 
Externa de especialidades, 6)Informe de 
Cuidados de Enfermería, 7)Informe de Re-
sultados de Pruebas de laboratorio, 8)Infor-
me de Resultados de Pruebas de Imagen,9)
Informe de Resultados de Otras Pruebas 
Diagnósticas y 10) La Historia Clínica Re-
sumida (este documento es base de la tarje-
ta sanitaria europea).

Resultados: La Historia Clínica Resumida 
ofrece, en la menor extensión posible, aque-
lla información, que es absolutamente im-
prescindible conocer, en un primer episodio.  
A 1 de Enero de 2016 la población Andalu-
za crece en 8.548 personas procedentes de 
otras Comunidades Autónomas, que en su 
primer contacto con los servicios sanitarios, 
estos conocerán su estado de salud por la 
HCR generada en su Comunidad Autóno-
ma de origen.
Conclusiones: Se respeta el derecho, con-
fidencialidad de los pacientes y usuarios, y 
se cumplen las necesidades y responsabili-
dad de los profesionales, favoreciendo un 
aumento en los niveles de calidad ofrecida, 
según la normativa vigente europea, nacio-
nal y de Comunidad Autónoma correspon-
diente.
Palabras clave: Automatizado, confiden-
cialidad, interoperabilidad.
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Historia clínica digital: un avance hacia 
el futuro

Maria Jose Toledo Agua y Montserrat Ce-
rezo Luque
Documentación Clínica, Hospital Universi-
tario Regional de Málaga, Málaga, España
Introducción: El espacio es el principal 
problema de los archivos. La necesidad de 
consultar las historias clínicas a diario y am-
pliarlas dificulta su orden y organización ya 
que las historias clínicas ocupan un espacio 
cada vez mayor. Esto genera un problema de 
espacio y necesitan personal para localizar 
la historia anotar su préstamo y mandarla a 
consulta. Lo que hace que se demore el tiem-
po de consulta de la historia clínica.
Objetivos: Definir las mejoras que va a su-
poner para la gestión hospitalaria la historia 
clínica digital, tanto para su accesibilidad 
como confidencialidad.
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Metodología: Hemos revisado biblio-
grafías y consultando con la unidad de 
documentación, que realiza la gestión de 
digitalización de las historias clínicas. 
Resultados: Con los sistemas informáticos 
conseguimos la historia clínica digital que 
consiste en un intercambio electrónico de 
información clínica y salud individual, para 
permitir el acceso a los profesionales, en 
los términos estrictamente necesarios para 
garantizar la calidad de la asistencia y la 
confidencialidad e integridad de la infor-
mación.
Conclusiones: Las historias clínicas digita-
les son el futuro de la gestión hospitalaria, 
pues consultarlas y modificarlas es mucho 
más sencillo que en el caso de las historias 
clínicas en papel. En el sistema informático 
el documento es transformado a una ima-
gen digital visible para todos los servicios 
del hospital, así el facultativo puede dispo-
ner de la información que necesite sin que 
el centro tenga que renunciar a un espacio 
esencial para la atención de más pacientes, 
cambiando el formato físico por el digital. 
A la hora de abordar un sistema informá-
tico resulta imprescindible mantener equi-
librados, en el nivel más alto posible, dos 
valores: la disponibilidad de la información 
para el ciudadano y los profesionales que 
deban prestarle atención sanitaria y la pro-
tección de su intimidad, representada aquí 
por los datos que afectan a su salud.
Palabras claves: Historia, Digital, Infor-
máticos, Documentos.
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Parámetros que indican la calidad de la 
historia clínica digital en Atención Pri-
maria.

Silvia Vera García, María Pilar Álvarez Jol-
goso y Bibiana Delgado Rodríguez
IES Aynadamar, Granada

Introducción: La historia clínica digital 
(HCD) es un documento esencial para los 
profesionales de atención primaria, en ella 
debe estar ordenada toda la información para 
facilitar la atención sanitaria, al individuo y su 
familia, contribuir a la atención comunitaria, la 
investigación y la evaluación de los servicios. 
Objetivos: Evaluar los parámetros para 
conseguir una HCD de calidad asistencial 
y en qué medida se cumplen.
Metodología: La HCD de DIRAYA (An-
dalucía) sigue los siguientes criterios para 
evaluar la calidad:
a-Las Hojas de seguimiento (HS) en con-
sulta, debe estar cumplimentada correc-
tamente con datos clínicos: motivos de la 
consulta, anamnesis, exploración, juicio 
clínico y plan de actuación.
b-Todas las HS que se generan en la consul-
ta del médico de familia han de tener codi-
ficado el diagnostico mediante la CIE-10.
c-Todos los pacientes deben tener actuali-
zada la Hoja de problemas activos del usua-
rio, que ha de registrar los diagnósticos y 
problemas actuales del paciente.
d-También deben tener actualizado el Re-
gistro de Alergias y contraindicaciones me-
dicamentosas por principio activo.
e-Todos los usuarios que hayan sido va-
lorados por enfermería, tienen que tener 
correctamente cumplimentada la Hoja de 
valoración de enfermería.
Resultados: La HCD cumplimentada con 
el mayor número de datos disponibles influ-
ye de forma positiva sobre la seguridad del 
paciente dado que en ella puede recogerse 
explícitamente información relevante evi-
tando así que se produzcan efectos adversos. 
Mayor adhesión a las guías de práctica clínica 
y disminución de errores en la medicación.
Conclusiones: Factores determinantes de 
la deficiente calidad de las historias clínicas 
informatizadas son la falta de motivación 
del profesional, la cultura de no registro, la 
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falta de entrenamiento o fundamentalmen-
te la falta de tiempo causado por la presión 
asistencial y, en menor medida, los fallos 
informáticos.
Palabras clave: Actualización; Seguridad; 
Calidad.
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Historia clínica electrónica y confiden-
cialidad, ¿qué se ha hablado en los últi-
mos 16 años?

Laura María Molina Caparrós y Raúl Mi-
guel Velasco Romero
Medicina familiar y comunitaria, Consulto-
rio de Sardina del Sur, Las Palmas de Gran 
Canaria.
Introducción: la confidencialidad es un 
derecho del paciente y un deber del equipo 
sanitario, a pesar del uso extendido de la 
historia electrónica, las dudas sobre la se-
guridad de la intimidad siguen existiendo. 
Objetivos: Realizar una búsqueda sobre la 
relación entre la confidencialidad y la his-
toria clínica electrónica desde más o menos 
el inicio generalizado de la historia clínica 
electrónica, valorando si existe evolución 
de los conocimientos de los profesionales o 
sus dudas en estos años. 
Metodología: Se ha realizado una revisión 
sistemática de la literatura, usando como mo-
tor de búsqueda confidencialidad OR historia 
clínica electrónica, adaptándola a las caracte-
rísticas de las bases consultadas, con un límite 
temporal desde principios del 2000 y la ac-
tualidad. Se eliminaron todos aquellos que no 
estaban en el ámbito de la atención primaria.
Resultados y conclusiones: Aunque el uso 
de la historia clínica electrónica es de uso 
casi generalizado en el ámbito nacional, 
actualmente, parece que existe una mayor 
preocupación por el aumento de los profe-
sionales que pueden acceder a la historia 
clínica; mientras las dudas y el miedo ini-

cial han pasado a un segundo plano, pro-
bablemente secundario a la normalización 
de su uso, lo que ha llevado también a un 
aumento de las violaciones de la privacidad 
de los datos personales. 
Palabras clave: confidencialidad, historia 
clínica electrónica, atención primaria.
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Cómo abordar en enfermería la implan-
tación de un modelo de historia clinica 
electronica en un hospital

Lucia Serrano Molina, Cristina Martin-Be-
nito Bustos, Ana Bellido Millán, Rosa Mª 
Martínez López
Dirección de Enfermería, Equipo Directivo 
(Unidad de Supervisoras). Hospital Central 
de la Cruz Roja. Madrid. 
Introducción: Analizamos en el Hospital 
Central de la Cruz Roja, el proceso seguido 
en la adaptación del trabajo enfermero hos-
pitalario, a la implantación de una Historia 
Clínica Electrónica (HCIS).
Objetivos: Analizar el proceso seguido 
para la implantación de HCIS. Determinar 
áreas de mejora para posteriores implanta-
ciones.
Metodología: Cualitativa evaluativa, obser-
vacional, paradigma interpretativo. Registro 
en cuaderno de campo. Al ser una investi-
gación cualitativa, hablamos de códigos de 
análisis: incidencias diarias en la puesta en 
marcha del proyecto, soluciones a las mis-
mas, responsable de la solución, y como 
variables: personal en formación, numero de 
sesiones, grado de satisfacción en la forma-
ción, plazos de resolución de los problemas. 
Resultados: Hasta la fecha la actividad 
clínica se registraba en papel. Nos pro-
ponen como primer hospital en poner en 
marcha este modelo, y la dirección asu-
me el proyecto bajo un enfoque de ges-
tión del cambio, entendido como un 
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proceso de transformación, que provoca re-
sistencias. Trabajamos en 3 áreas centrales:  
Formación: la empresa del proyecto for-
ma a los referentes de enfermería, desig-
nados por la dirección. Después los refe-
rentes forman a sus propios compañeros 
en cursos de 20h alcanzando a todo el 
personal de enfermería. La media de pun-
tuación del curso es de 7.45 sobre 10.  
Generar motivación: organizamos un taller 
de expertos, para trabajar la gestión del cam-
bio, dirigido a líderes de la organización y 
personas que podían suponer también un 
obstáculo. Los 4 retos planteados se alcanza-
ron. Planificación: una enfermera asistencial 
coordina a las enfermeras referentes de las 
distintas unidades, repasando formación, re-
solviendo dudas y creando planes de cuida-
dos según las necesidades de cada servicio.
Conclusiones: El trabajo realizado en el 
Hospital Central de la Cruz Roja, ha per-
mitido, un sistema de formación dirigido a 
todos los colectivos y a todas las áreas que 
después se verán afectadas, sin exclusión de 
ninguna, y ha ayudado en la implantación.  
El enfoque de trabajo hacia el cambio, ha 
eliminado algunas barreras y resistencias 
que al inicio existían. 
La creación de la figura de referente, como 
receptor de dudas, detector de necesidades y 
vehículo de comunicación con la empresa y la 
dirección ha ayudado al avance del proceso. 
Se han demostrado los beneficios del traba-
jo en equipo, con liderazgo desde la Direc-
ción, que implica y hace responsables a las 
propias enfermeras.
Palabras clave: cambio; enfermería; infor-
matización.
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Funcionalidad de la Historia Clínica Re-
sumida (HCR).

Silvia Vera García, María Pilar Álvarez Jol-

goso y Bibiana Delgado Rodríguez
IES Aynadamar, Granada
Introducción: La Historia Clínica Digital 
del Sistema Nacional de Salud (HCDSNS) 
surge para responder a las necesidades de los 
ciudadanos requieren de los profesionales 
atención sanitaria en situación de movilidad 
territorial. Cada Comunidad Autónoma, ha 
venido implantado sistemas automatizados 
de recogida y gestión de los datos individua-
les de salud de las personas que dan soporte 
a los procesos asistenciales.
Objetivos: Objetivos principales del Siste-
ma Sanitario: 
1) Facilitar al máximo la protección de la 
salud de los ciudadanos.
2) Garantizar al ciudadano el acceso por vía 
telemática a los datos de salud propios o de 
sus representados.
Metodología: En el servicio Andaluz de 
Salud se ha utilizado la Historia Clínica Di-
gital para que los profesionales sanitarios 
obtengan soporte necesario para el proceso 
asistencial: 
1) Historia Clínica Resumida, 2) Informe de 
Atención Primaria, 3) Informe Clínico de 
Urgencias, 4) Informe Clínico de Alta, 5) In-
forme Clínico de Consulta Externa de espe-
cialidades, 6) Informe de Cuidados de Enfer-
mería, 7) Informe de Resultados de Pruebas 
de laboratorio, 8) Informe de Resultados de 
Pruebas de Imagen, 9)Informe de Resultados 
de Otras Pruebas Diagnósticas y 10) La His-
toria Clínica Resumida (este documento es 
base de la tarjeta sanitaria europea).
Resultados: A 1 de Enero de 2016 la po-
blación Andaluza crece en 8.548 personas 
con respecto al año 2015 procedentes de 
otras Comunidades Autónomas y que en 
su primer contacto con los servicios sani-
tarios, conocerán su estado de salud por la 
HCR generada en su Comunidad Autóno-
ma de origen.
Conclusiones: Se respeta el derecho, confi-
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dencialidad de los pacientes y usuarios, y se 
cumplen las necesidades y responsabilidad de 
los profesionales, favoreciendo un aumento 
en los niveles de calidad ofrecida, según la 
normativa vigente europea, nacional y de Co-
munidad Autónoma correspondiente.
Palabras clave: Automatizado; Confiden-
cialidad; Interoperabilidad.
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Interoperabilidad de la tarjeta sanitaria 
individual electrónica del sistema sanita-
rio español

María Pilar Álvarez Jolgoso, Silvia Vera 
Garcia y Bibiana Delgado Rodriguez
IES Aynadamar, Granada
Introducción: A través del R.D. 702/2013, 
de 20 de septiembre, por el que se regula 
la tarjeta sanitaria individual electrónica 
(TSIe), que ofrece cobertura sanitaria a ni-
vel nacional, se encomienda al Ministerio 
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 
la generación de un código de identificación 
personal único para el Sistema Nacional de 
Salud (SNS), mediante el desarrollo de una 
base de datos que recoja la información bá-
sica de los usuarios de tal manera que los 
Servicios de Salud dispongan de un inter-
cambio de información sobre la población 
protegida, mantenido y actualizado por los 
propios integrantes del sistema. 
Objetivos: Comprobar la implementación 
e interoperabilidad en agosto de 2016 de 
la base de datos del SNS así como la TSIe 
que compete a cada comunidad autónoma 
(CCAA).
Metodología: Se utiliza la TSIe emitido 
por la Consejerías de Salud/Sanidad de las 
comunidades autónomas que identifica a 
los ciudadanos como usuarios del Sistema 
Sanitario Público en condiciones de igual-
dad y acredita el derecho a las prestacio-
nes sanitarias del SNS. Datos básicos: 1) 

Identidad institucional de la CCAA, 2) Los 
rótulos de “SNS” y “TSIe”, 3) Código de 
identificación personal (CIP) asignado por 
la entidad emisora y el código de esta, 4) 
Nombre y apellidos del titular de la tarjeta, 
5) CIP único del SNS.
Resultados: En Agosto de 2016 la interope-
rabilidad del SNS fue de 35.694.846 usua-
rios protegidos por el SNS, solo el 77´62% 
tuvieron operativa al 100% la TSIe.
Conclusiones: El uso de la Historia Clínica 
Digital del SNS permite la accesibilidad al 
contenido de la TSIe tanto a los profesio-
nales sanitarios como a los usuarios, faci-
litándoles la asistencia sanitaria. Además 
la utilización de la TSIe permite conocer 
cuáles son las CCAA que ha alcanzado una 
cobertura optima.
Palabras clave: Digital, Interoperabilidad, 
Accesibilidad e Implementación.
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Historia clínica digital movilidad vs his-
toria clínica digital: grado de codifica-
ción diagnostica como elemento de cali-
dad asistencial y seguridad del paciente. 

María de los Ángeles Manzano Felipe 
Dispositivo de Cuidados Críticos y Urgen-
cias, Janda Interior, Servicio Andaluz de Sa-
lud, Junta de Andalucía.
Introducción: Andalucía dispone de His-
toria Clínica Digital de Movilidad (HCD-
M) que permite consultar la historia clí-
nica digital (HCD) del paciente con sólo 
introducir en una tableta la tarjeta sanita-
ria del usuario en el lugar de la asistencia 
sanitaria y cumplimentar en el momento, 
toda la información clínica del episodio 
asistencial, los procedimientos y diagnós-
ticos que son codificados según clasifica-
ción internacional de enfermedades(CIE). 
Sabiendo que los CIE constituyen la base 
para la normalización de la información 
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permitiendo aplicar una gestión más pre-
cisa y eficaz tanto en mejora de la calidad 
asistencial como en seguridad, nos plan-
teamos como objetivo conocer el grado de 
codificación diagnostica realizado en el año 
2015 en los servicios de urgencias desde la 
HCD-M y HCD.
Material y método: Estudio descriptivo 
prospectivo. Se auditaron las historias clí-
nicas digitales (HCS-M y HCD) de las uni-
dades de cuidados críticos y urgencias del 
Distrito Sanitario Bahía de Cádiz la Janda 
correspondientes al año 2015.
Resultados: El grado de codificación total 
de las urgencias atendidas en 2015 se sitúa 
en un 63.6%. Los mejores resultados los 
obtiene HCD_Puerto Real con un 90.3%, 
seguido de HCD-M_Chiclana y HCD-M_
Cádiz Intramuros con un 78% mientras que 
HCD_Medina es la que presenta el menor 
grado de codificación (27%). 
Conclusiones: Aplicar estándares de co-
dificación en los sistemas de atención en 
salud permite disminuir errores, evitar o 
detectar rápidamente eventos adversos e 
incrementar la seguridad del paciente, por 
ende se debe hacer un esfuerzo para lograr 
un mayor grado de codificación diagnosti-
ca, tanto en la HCD-M como en la HCD y 
así mejorar la calidad asistencial y la segu-
ridad del paciente. 
Palabras claves: Medical Records; Clini-
cal Coding; Biomedical Technology; Emer-
gency Medical Services.

Integración de la Telesalud en 
la rutina de la práctica clínica 
diaria
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Rehabilitación en patologías pediátricas 
acompañado de videojuegos participativos

Rocío Sierra Vinuesa, Virginia Peña Fer-
nández, Eva Cortés Fernández
Hospital Universitario Virgen del Rocío, 
Servicio Andaluz de Salud, Sevilla. 
Introducción: De sobra es sabido el gus-
to de los más pequeños por las nuevas 
tecnologías y los videojuegos, pues bien, 
hay algunos de estos juegos que pueden 
complementar y hacer más atractiva la re-
habilitación para ellos. Algunos de estos 
videojuegos, que llevan algunos años en el 
mercado, consisten en imitar el movimien-
to de algunos deportes, reproducir bailes o 
trabajan el movimiento y el equilibrio me-
diante el control del videojuego a través de 
su propio cuerpo. El hecho de obtener una 
puntuación por ello hace que busque per-
feccionar los movimientos y tenga mayor 
motivación en el logro de sus objetivos. 
Objetivo: Orientar con finalidad rehabili-
tadora, y no sólo de forma lúdica, los vi-
deojuegos. 
Metodología: Si pensamos en patologías 
como esguinces de tobillo, fracturas de 
codo y escoliosis, es factible orientar estos 
juegos a la mejora y rehabilitación de es-
tas patologías mediante el movimiento que 
deben realizar en el juego. Bien conocido 
es el actual juego Pokemon Go, pues para 
lograr sus objetivos se debe desplazar un 
mínimo de distancia lo cual ya obliga al 
niño a caminar, fomenta la actividad física 
y evita el sedentarismo. Al tener la posibi-
lidad de aumentar la dificultad del ejercicio 
y la satisfacción que, supone para el niño el 
ver esa mejora y superación, hace que los 
videojuegos sean una herramienta útil para 
acompañar los tratamientos rehabilitado-
res, que no sustituyéndolos los complemen-
tan y ayudan en el tratamiento de un tipo de 
paciente con un perfil de difícil tratamiento 
porque el miedo al dolor, el aburrimiento y 
la dificultad de mantener la atención hacen 
que suponga un mayor reto. 
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Conclusiones: El videojuego puede ser una 
herramienta que proporcione entretenimien-
to, diversión, estimulación, motivación y ad-
herencia al tratamiento del menor en benefi-
cio del tratamiento fisioterapéutico. 
Palabras claves: rehabilitación, videojue-
go, movimiento, motivación.
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Telemedicina ginecológica y fisioterapia 
neurológica en Síndrome de Klippel Feil

Karolina Alexandra Hoffner Zuchelli, Susa-
na Ceballos Roldán, Eva Cortés Fernández
Hospital Universitario Virgen Macarena, 
Sevilla
Introducción: María, 65 años. Ingresa en 
la Unidad de Cuidados Intensivos del Hos-
pital Universitario Virgen Macarena, Sevi-
lla, Marzo 2015, con diagnóstico médico: 
Tetraplejía espástica nivel Cervical 2 con 
mielopatía crónica cervical, Síndrome de 
Kippler Feil; evolución progresiva en los 
últimos años, dificultad para la marcha. 
Objetivos: -Mantener recorrido articular y 
evitar rigideces musculoesqueleticas. -Reedu-
cación ventilatoria. -Estimulación orofacial. 
-Formación al cuidador en cambios postura-
les, manejo de las sondas gástrica y vesical. 
Metodología: Reunión multidisciplinar en 
la Unidad de Planta de Neurología del Hos-
pital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla, 
Julio 2015. Presentación plan de actuación 
fisioterapéutico: 1-Prevención encamamien-
to Medidas antiedema: Técnicas moviliza-
ciones pasivas y tratamiento postural. 2-Fi-
sioterapia respiratoria manual y mecánica. 
3-Recomendaciones ortésicas: Antiequino, 
moduladores flexo/extensión muñecas y 
mano, colchón antiescaras, silla de ruedas 
adaptada, collarín. Instrucciones claras y 
prácticas al cuidador principal en transfe-
rencias y alta domiciliaria. Seguimiento en 
rehabilitación ambulatoria: Fisioterapia, Lo-

gopedia, Terapia Ocupacional, Psicología. 
Resultados: El paciente al alta hospitala-
ria presenta: Comunicación por parpadeo. 
Balance articular, en miembros superiores 
conservado, con limitación de empuñadu-
ra mano derecha. En miembros inferiores, 
tobillos en equino logrando ortoposición 
en extensión de rodilla. Sensibilidad abo-
lida desde nivel cervical 2. Traqueostoma 
de plata. Atención psicológica domiciliaria. 
Fisioterapia Neurológica y Respiratoria. 
Conclusión: Comunicación con gestos. 
Síndrome de encamamiento. Mantenimien-
to articular y antiespasticidad: Fisioterapia 
Neurológica. Fisioterapia Respiratoria. 
Palabras clave: fisioterapia-Klippel Feil, 
tetraparesia, incontinencia urinaria.
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Primera experiencia en Chile de Tele-
trombolisis y TeleACV: un proyecto inno-
vador en un país con una loca geografía.

Tatiana Figueroa, Eloy Mansilla Lucero, 
Julio Matute Miranda, Edgardo Villavi-
cencio Pinto, Gloria Stephens Arriagada, 
Gerardo Cruces Ramirez, Lorena Vera An-
gulo, Verónica Medina Vera, Pedro Lopez 
Acevedo, Iris Delgado Becerra.
Departamento Gestion de Redes, Servicio de 
Salud Metropolitano Sur, Santiago de Chile. 
Hospital El Pino. HBLT.Santiago Chile ta-
tiana.figueroar@redsalud.gob.cl
Introducción: La inequidad en acceso a 
servicios de salud dada por la brecha geo-
gráfica entre hospitales del Sector Sur de 
Santiago, la escasez de especialistas en 
servicios de urgencia, hace necesario im-
plementar un sistema de Telemedicina para 
patologías tiempo-dependientes como el 
Infarto Cerebral. Se crea en 2015 el proyec-
to “TeleACV: Servicio Salud Metropolita-
no Sur”. 
Objetivo: Describir los procesos de imple-
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mentación del sistema TeleACV y evaluar 
sus resultados en salud. 
Materiales y Métodos: Sistematización de 
aspectos clínicos, administrativos y de ges-
tión a través de revisión de fuentes secun-
darias. Análisis sociodemográfico de fichas 
clínicas de pacientes atendidos con esta 
modalidad entre febrero y julio de 2016. 
Resultados: El proceso incluyó un análi-
sis situacional, estimación de brechas de 
recursos, costos y factibilidad, un proceso 
de toma de decisiones e implementación 
colaborativa, y un fuerte desarrollo de telea-
sistencia basado en la web. En un periodo 
de seis meses se realizaron 77 consultas vía 
teleACV, de ellos 14 pacientes llegaron en 
período de ventana y fueron Teletromboli-
zados con resultados clínicos favorables de 
acuerdo a NIHSS de ingreso y egreso, de 
14 pacientes 2 presentaron transformación 
hemorrágica, clínicamente no significativas. 
63 pacientes fuera de ventana fueron evalua-
dos rápidamente por neurólogos vasculares. 
Conclusión: La primera red en Chile de te-
lemedicina de Urgencia en Infarto Cerebral 
representa una solución necesaria y viable 
a la problemática de brecha geográfica y de 
especialistas en los hospitales de nuestro 
país, representa un avance en equidad en 
salud, independiente del lugar de residen-
cia, haciendo más eficiente el uso de recur-
sos. Su replicabilidad debería ser evaluada 
para el resto del país y latinoamerica. Los 
indicadores de calidad en Teletrombolisis 
son comparables a los de la literatura. 
Palabras claves: Teletrombolisis, Equidad 
en Salud, Telemedicina.
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Telemedicine in Lymphedema after 
breast cáncer/ Telemedicina en el linfe-
dema secundario al cáncer de mama.

Carolina de Miguel Benadiba*, María Mar-

tín López de Abajo**, Pilar Sánchez Tari-
fa*, Ana Romojaro Rodríguez*.
*Departamento de Rehabilitación. Hos-
pital Ramón y Cajal. Madrid. Spain. 
**Departamento de Rehabilitación. Hospi-
tal monográfico de Traumatología y Rehabi-
litación ASEPEYO. Coslada(Madrid) Spain.
Introduction: The Authors have de-
velopped an on line platform for com-
prehensive management of upper limb 
lymphedema after breast cancer, in-
cluding its early detection, a practical-
theoretical training and the possibility 
of contacting with the doctor for quick 
reference doubts and new symptoms. 
This tool would avoid unnecesary visits, 
shorten waiting lists, increase patient ad-
herence to treatment and improve early 
diagnosis. Lymphedema is a potential side 
effect of breast cancer surgery and quemo 
and radiotherapy that causes severe phy-
sical and psycological morbidity. These 
patients require a comprehensive ap-
proach through information, prevention, 
treatment and close monitoring
Material & methods: In the structure of 
the website, there are general and specific 
contents and it provides relevant informa-
tion about limphedema, determines the 
degree of patient satisfaction and assesses 
adherence. The developped tool consists on 
a platform with educational content and in-
formation, including exercises, videos and 
guidelines for monitoring signs and early 
symptoms of adverse effects. The proposed 
therapy can be monitored by doctors and 
physiotherapists through the aplication. 
This direct communication channel would 
also facilitates early diagnosis of new ca-
ses. The software prototype and website 
have been developped by a multidiscipli-
nary team formed by highly experienced 
physiatrists, physiotherapists and teleco-
municactions and computer engineers.
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Results: Telemedicine brings the possi-
bility to assess, diagnose and monitoring 
patients therapy without the need of face-
to-face consultation. This option allows pa-
tients to choose place and moment for their 
therapy, avoiding absenteeism. The use of 
telemedicine system could be extended to 
other centers or institutions. In addition, it 
could be used for the management of lower 
limb lymphedema secondary to cancer pro-
cesses.
Conclusions: The access to contents of 
this website seems a good way to pre-
vent the onset, complications and di-
sability associated to lymphedema. 
This tool aims to be fast and convenient 
platform to provide information about lym-
phedema, prevention, treatment options 
and be a fast doctor/physiotherapist-patient 
communication tool.
Key Words: telemedicine, breast cancer, 
lymphedema.
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Telemedicine in Lymphedema after 
breast cáncer/ Telemedicina en el linfe-
dema secundario al cáncer de mama.

Carolina de Miguel Benadiba*, María Mar-
tín López de Abajo**, Santiago Pérez de 
la Cámara***, Alfredo Burgos Llamo***, 
José luis García Pacheco***, Pilar Sánchez 
Tarifa*, Ana Romojaro Rodríguez*, Anto-
nio Luis Castro Serrano***.
*Departamento de Rehabilitación. Hospital 
Ramón y Cajal. Madrid. Spain.
**Departamento de Rehabilitación. Hospi-
tal monográfico de Traumatología y Rehabi-
litación ASEPEYO. Coslada(Madrid) Spain.
***Departamento de Telemedicina. Instituto 
Carlos III. Madrid. Spain.
Introduction: The Authors have develop-
ped an on line platform for comprehensive 

management of upper limb lymphedema 
after breast cancer, including its early de-
tection, a practical-theoretical training and 
the possibility of contacting with the doctor 
for quick reference doubts and new symp-
toms. This tool would avoid unnecesary vi-
sits, shorten waiting lists, increase patient 
adherence to treatment and improve early 
diagnosis. Lymphedema is a potential side 
effect of breast cancer surgery and quemo 
and radiotherapy that causes severe physi-
cal and psycological morbidity.
These patients require a comprehensive 
approach through information, prevention, 
treatment and close monitoring.
Material & methods: In the structure of the 
website, there are general and specific con-
tents and it provides relevant information 
about limphedema, determines the degree of 
patient satisfaction and assesses adherence.
The developped tool consists on a platform 
with educational content and information, 
including exercises, videos and guidelines 
for monitoring signs and early symptoms of 
adverse effects.
The proposed therapy can be monitored by 
doctors and physiotherapists through the 
aplication.
This direct communication channel would 
also facilitates early diagnosis of new cases. 
The software prototype and website have 
been developped by a multidisciplinary 
team formed by highly experienced physia-
trists, physiotherapists and telecomunicac-
tions and computer engineers.
Results: Telemedicine brings the possi-
bility to assess, diagnose and monitoring 
patients therapy without the need of face-
to-face consultation. This option allows 
patients to choose place and moment for 
their therapy, avoiding absenteeism. The 
use of telemedicine system could be ex-
tended to other centers or institutions. In 
addition, it could be used for the manage-
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ment of lower limb lymphedema secon-
dary to cancer processes.
Conclusions: The access to contents of this 
website seems a good way to prevent the 
onset, complications and disability associa-
ted to lymphedema.
This tool aims to be fast and convenient 
platform to provide information about lym-
phedema, prevention, treatment options 
and be a fast doctor/physiotherapist-patient 
communication tool.
Key Words: telemedicine, breast cancer, 
lymphedema.
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Telemedicina en enfermería en la tele-
monitorización en pacientes con insufi-
ciencia cardiaca crónica

Silvia Fernández Sánchez y Concepción 
Fernández Moreno 
Servicio Andaluz de Salud, Consejería de 
Salud de la Junta de Andalucía, España.
Introducción: La telemonitorización do-
miciliaria supone la prestación de servicios 
sanitarios a distancia o monitorización que 
ocurre entre el profesional de la salud y el 
paciente cuando éste último se encuentra 
en su domicilio. Los datos clínicos del pa-
ciente son enviados al profesional sanitario 
desde una localización remota.
Objetivos: Evaluar el beneficio clínico de la 
utilización de servicios sanitarios en pacien-
tes con ICC telemonitorización domiciliaria.
Metodología: Se llevaron a cabo búsquedas 
en las siguientes bases de datos, Pubmed, 
EMBASE, CINAHL, PsycINFO e Scielo. 
Resultados: Tras analizar los artículos po-
demos decir la telemonitorización reduce 
el riesgo de mortalidad 35%, acompañado 
con el apoyo telefónico, con respecto a la 
mejora las tasa de supervivencia 5% con los 
pacientes con ICC. La hospitalización por 
todas las causas se redujo un 4.7% la mayor

reducción del riesgo relativo y absoluto se ob-
servó en los pacientes dados de alta reciente-
mente con ICC. Los estudios observacionales 
que se centraron explícitamente en el ahorro 
de costes como resultado encontraron reduc-
ciones de costes directos para el sistema de 
salud en comparación con la atención habi-
tual, que osciló entre el 1,6%, la reducción 
de los costes fueron principalmente en gastos 
hospitalarios, en la visita a los hogares y los 
gastos de viaje a los pacientes.
Conclusiones: Podemos decir que tanto el 
apoyo telefónico y la telemonitorización son 
eficaces para reducir el riesgo de las causas 
de mortalidad y de hospitalización en pa-
cientes con ICC, esto implica una reducción 
de los costos y mejora la calidad de vida.
Palabras clave: Consulta, telemonitoriza-
ción domiciliaria, telemedicina, insuficien-
cia cardíaca crónica.
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Indicadores de calidad y seguridad del 
paciente en atención domiciliaria

Remedios López Liria, Francisco Antonio 
Vega Ramírez, Daniel Catalán Matamoros 
y Antonio López Villegas
Departamento de Enfermería, Fisioterapia 
y Medicina. Universidad de Almería
Introducción. La “Seguridad del Pacien-
te” definida como el “conjunto de actua-
ciones, emprendidas por los profesionales 
y organizaciones sanitarias, orientadas a 
evitar, prevenir o reducir el daño produ-
cido al paciente como consecuencia de la 
atención sanitaria recibida”, debe ser parte 
de la Estrategia, Misión, Visión, Objetivos, 
Indicadores, Proyectos y forma de trabajar 
de todos los Sistemas de Salud. 
Objetivos. Establecer criterios de calidad 
en relación a la Atención Domiciliaria (AD) 
ofrecida al usuario en Distrito Sanitario Al-
mería. Desarrollar indicadores que permi-
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tan evaluar la seguridad de este paciente y 
el rendimiento asistencial en los Equipos 
Móviles de Rehabilitación y Fisioterapia.
Metodología. Confección de un documento 
de seguridad en AD que recogerá los puntos 
críticos de riesgos más relevantes, así como 
criterios de calidad y el rendimiento asis-
tencial del servicio.
Resultados. El diseño de las variables a re-
coger en la historia clínica, ofrece indicado-
res que facilitarán una visión global de los 
servicios y los usuarios, como:
- Media diaria de consultas (programadas, no 
programadas, urgentes) por perfil profesional
- Índice de consultas sucesivas / primeras 
consultas por perfil profesional
- Porcentaje intervenciones realizadas en 
dispositivo, domicilio y otras instituciones 
por perfil profesional
- Media mensual de consultas por diagnós-
tico CIE 10 y perfil profesional
- Incidencia y Prevalencia tratada por diag-
nóstico CIE 10
- Media de sesiones por paciente y diagnós-
tico CIE 10
- Altas - Porcentaje de pacientes con indica-
ción de ingreso
- Porcentaje intervenciones referidas a cada 
profesional sanitario del Programa de AD 
(AVD, reeducación de la marcha, ayudas 
técnicas, etc)
Conclusiones. Este proyecto desea consti-
tuir una referencia para la planificación y se-
guimiento de las actividades ligadas a la AD.
Palabras clave: atención domiciliaria, segu-
ridad del paciente, rendimiento asistencial.
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Aplicación de la telemedicina en el con-
trol de la diabetes gestacional

Martos López IM, Guedes Arbelo C, Sán-
chez Guisado MM.
Servicio de Ginecología y Obstetricia, Hos-

pital Torrecárdenas, Almería.
Introducción: La telemedicina se define 
como la aplicación de la medicina a distan-
cia. Abarca una amplia diversidad de pro-
cedimientos que van desde la simple comu-
nicación telefónica entre dos profesionales, 
hasta la realización de procedimientos 
diagnósticos o terapéuticos a distancia y en 
tiempo real. 
Objetivo: Determinar si el uso de la teleme-
dicina en mujeres con diabetes gestacional 
(DG) ayuda en la adherencia al tratamiento.
Métodología: Se realizó una búsqueda 
bibliográfica consultando las bases de 
datos PubMed, Cochrane, Science Direct 
y Cuiden. Se introdujeron como límites, 
estudios publicados entre 2005 y 2015 y 
cuya lengua fuera inglés o español. Fueron 
criterios de inclusión: estudios de carácter 
cualitativo, muestra superior a 30 partici-
pantes, mujeres con diabetes gestacional 
en el embarazo actual, edad comprendida 
entre los 16 y 40 años y dominio medio en 
el uso de internet. 
Resultados: La base del tratamiento de la DG 
reside en la educación diabetológica, recomen-
daciones alimentarias y de ejercicio. El segui-
miento puede verse dificultado por la incompa-
tibilidad con la vida laboral de la paciente o por 
problemas de acceso a la consulta.
Desde los años 80, existen estudios que 
avalan el seguimiento de pacientes diabé-
ticos a través de la telemedicina, primero 
mediante telefonía fija o modem y poste-
riormente a través de internet.
Ya en el siglo XXI, la paciente puede en-
viar a través de internet sus datos de gluce-
mia capilar registrados en el reflectómetro, 
datos de ejercicio físicos registrados en un 
podómetro y su diario de alimentación. Los 
datos son procesados y el programa emite 
mensajes con refuerzo positivo, valoracio-
nes y recomendaciones.
Conclusiones: Los resultados obtenidos 
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suministran evidencias de que el uso del 
sistema de transmisión de datos a través de 
internet y telefonía móvil como alternativa 
a la consulta cara a cara tradicional, per-
mite reducir el número de consultas a las 
meramente imprescindibles, como el ini-
cio de insulinización y las realizadas con 
motivo de la evaluación clínica y analítica 
de la paciente, mejorando la adherencia 
de las pacientes al tratamiento propuesto 
e incrementando la satisfacción tanto del 
paciente como de los profesionales sani-
tarios.
Palabras clave: telemedicina, diabetes 
gestacional, consulta remota, internet.
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Utilidad de la telemedicina en la valora-
ción cardiológica preparticipativa en la 
práctica deportiva

Gabriela Guzmán Martínez
Departamento de Cardiología, eDiagnostic 
Clínica Virtual de Especialidades Médicas 
S.L.
Introducción: la prevalencia de muerte sú-
bita en la población de atletas es superior a 
la de la población general. El deporte “per 
se” no es la causa del aumento de dicha 
mortalidad sino que actúa como desencade-
nante de una parada cardiaca en un sujeto 
con cardiopatía subyacente no conocida.
Objetivo: evaluar la utilidad y eficacia del 
estudio cardiaco preparticipativo en depor-
tista mediante telemedicina.
Metodología: tras una sesión informativa 
sobre la importancia de la valoración pre-
participativa en una entidad deportiva de 
atletismo de fondo, se ofreció dicha valora-
ción cardiológica voluntaria y gratuita 24-48 
horas antes de la participación en un mara-
tón popular. El estudio consistió en la reali-
zación de 2 pruebas: un electrocardiograma 
de 12 derivaciones y una ecocardioscopia 

mediante dispositivo portátil. Los estudios 
fueron adquiridos por técnicos sanitarios y 
analizados e informados “off-line” por car-
diólogos especialistas en imagen cardiaca.
Resultados: se valoró a un total de 62 de-
portistas con una edad media de 39,1 ± 6,3 
años, un 27,4% de mujeres, en un total de 
16 horas empleadas. 
Por motivo de la ecocardioscopia indica-
mos estudio cardiológico completo a 4 
participantes al evidenciarse: insuficiencia 
mitral moderada, cardiopatía hipertensiva 
ligera, aneurisma del septo interauricular e 
insuficiencia aórtica moderada. Ninguna de 
estas afecciones suponen un riesgo para la 
práctica del deporte pero precisan un estu-
dio completo y posterior seguimiento.
Gracias al electrocardiograma remitimos al 
cardiólogo a un participante al ser diagnosti-
cado de síndrome de Wolf-Parkinson-White. 
Este síndrome se caracteriza por la asocia-
ción de una anomalía en el sistema de con-
ducción cardiaco (vía accesoria) y la apari-
ción de arritmias lo que conlleva un riesgo 
de muerte súbita superior al de la población 
general y no se recomienda la realización de 
deporte de gran intensidad hasta su caracte-
rización completa y posible tratamiento.
Conclusiones: la telemedicina es una he-
rramienta útil y eficaz en el estudio cardio-
lógico preparticipativo de deportistas, con-
tribuyendo a la prevención de muerte súbita 
a través del diagnóstico de cardiopatías.
Palabras clave: muerte súbita, estudio pre-
participativo, ecocardioscopia, electrocar-
diograma.
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Telemedicina en pacientes con deterioro 
cognitivo

Rosa María Acién Zurita, Eva María Martí-
nez Molina y María de los Ángeles Poma-
res Callejón
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Facultad de Ciencias de la Salud, Universi-
dad de Almería, Almería, España.
Introducción: El envejecimiento pobla-
cional está provocando una continua adap-
tación de las prestaciones sanitarias y es 
motivo de preocupación para el desarrollo 
de los nuevos modelos sanitarios para sa-
tisfacer las necesidades asistenciales de las 
personas mayores con enfermedades cróni-
cas. La incorporación progresiva de las tec-
nologías de la información y comunicación 
(TIC) a los servicios sanitarios, está produ-
ciendo un gran cambio en la organización 
de las prestaciones, viéndose mejorados así 
el proceso asistencial y la equidad de las 
actuaciones, situando al paciente como el 
objetivo principal. 
Objetivos: Describir los ámbitos de aplica-
ción de programas de telemedicina en pa-
cientes con deterioro cognitivo. Identificar 
los beneficios de la telemedicina. 
Metodología: Se ha realizado una revisión 
bibliográfica mediante una búsqueda en las 
siguientes bases de datos: Cochrane Li-
brary, Pubmed, Cuiden y Scielo. 
Criterios de inclusión: Artículos que se en-
contraban entre el periodo de 2001 a 2010, 
publicaciones en español e inglés. Para 
determinar su pertinencia, los artículos y 
documentos fueron revisados a partir de su 
resumen y los libros a partir de su tabla de 
contenido. 
Resultados: Ámbitos de aplicación: Sopor-
te al diagnóstico mediante la coordinación 
entre atención sanitaria primaria y especia-
lizada. Control y seguimiento de pacientes 
institucionalizados. Programas de rehabi-
litación cognitiva. Formación de profesio-
nales sanitarios. Soporte a los cuidadores. 
Grupos de autoayuda para familiares. 
Conclusiones: Según pone de manifies-
to la evidencia revisada, son múltiples los 
beneficios que aportan las diferentes apli-
caciones de la telemedicina a los pacientes, 

profesionales sanitarios y a las institucio-
nes. La utilización y aplicación de las TIC 
mejora el acceso a los servicios sanitarios, 
aumentado así la calidad de éstos. No exis-
ten barreras para poblaciones en situación 
de aislamiento geográfico o lejano de las 
ciudades. Facilitan la comunicación entre 
los diferentes niveles de recursos sanitarios, 
mejorando así la continuidad asistencial. 
Palabras clave: Telemedicina, tecnologías 
de información y comunicación, demencia, 
deterioro cognitivo, telesalud.”
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Evaluación como enfermeras del uso de 
las nuevas tecnologías en el cuidado del 
paciente geriátrico. Una revisión biblio-
gráfica.

Soledad Blanco Jiménez 
Hospital de Alta Resolución de Alcaudete, 
Alcaudete, Jaén. 
Introducción: En los últimos años, Euro-
pa y el mundo desarrollado están experi-
mentando un aumento de la esperanza de 
vida, suponiendo esto un envejecimiento 
de la población mundial, que favorece a su 
vez, al incremento de padecer enfermeda-
des crónicas. Por consiguiente, se muestra 
una dinámica de crecimiento del rol de la 
familia “cuidadora” de la población geriá-
trica. 
Objetivos: Conocer cómo influye el uso de 
las nuevas tecnologías en el cuidado del pa-
ciente geriátrico. 
Metodología: En el periodo comprendi-
do entre julio y agosto de 2016 se realizó 
una revisión bibliográfica que sintetizaba 
la información de los estudios originales 
acerca del tema estudiado. Además se 
realizó también una búsqueda inversa a 
través de la bibliografía obtenida en los 
artículos seleccionados. Definimos se-
gún el sistema PPC: población: geriátri-
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ca, problema: cuidar, cuestión: nuevas 
tecnologías. Se fijaron 3 criterios de in-
clusión para los artículos: La población 
(geriátrica), el tema tratado (nuevas tec-
nologías) y el idioma (inglés y español). 
Como método de análisis se realizó una 
síntesis narrativa de los resultados de los 
diferentes estudios. 
Resultados: En una sociedad donde el 
desempeño de la propia profesión de las/
os cuidadoras/es informales, se combina 
con el cuidado de nuestros mayores, cobra 
especial importancia el uso de las nuevas 
tecnologías (internet, ordenador, teléfono, 
teléfono móvil, radio y televisión) para la 
mejora del cuidado de estos. El acceso a 
cualquier información sobre la salud a tra-
vés de estas, está creando una nueva forma 
de cuidar. 
Conclusiones: Las nuevas tecnologías son 
una herramienta que puede ayudar a la in-
tervención enfermera para la mejora de al-
gunos problemas que presentan las/os cui-
dadoras/es informales.
Palabras Clave: Nuevas tecnologías, cui-
dadores informales, enfermería. CIT2016.
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Objetivos de la telemedicina

Eva María Martínez Molina, Rosa María 
Acién Zurita, María Ángeles Pomares Ca-
llejón.
Hospital de Poniente, El Ejido-Almería. 
Atención Primaria, Granada.
Introducción: Se entiende la telemedicina 
como el uso de las tecnologías de la informa-
ción y comunicación electrónica con el fin 
de apoyar y facilitar la asistencia sanitaria.
Objetivos: Conocer las claves de la tele-
medicina en cuanto al desarrollo de los pro-
fesionales sanitarios e identificar los mode-
los de uso que tiene esta tecnología como 
instrumento de formación.

Metodología: Se realizó una revisión bi-
bliográfica en las siguientes bases de datos: 
Cochrane Library, Pubmed, Cuiden, Me-
dline y Scielo. En el período comprendido 
entre los años 2012-2015.
Resultados: La Telemedicina contribuye 
a mejorar la integración de los sistemas de 
salud y a su universalidad con calidad, efi-
ciencia y equidad para beneficio prioritario 
de las poblaciones excluidas y dispersas. 
Además, facilita diagnósticos y tratamien-
tos menos costosos por la oportunidad de 
una detección temprana de la enfermedad.
Conclusiones: El uso de la telemedicna 
reduce traslados innecesarios de los pacien-
tes. Facilita la valoración de pacientes en 
consultas programadas y mejora el manejo 
precoz de pacientes criticos, previo llegada 
de los equipos de emergencias. 
Palabras clave: Telemedicina, instrumento 
formación, tecnologías y electronica.

Investigación en Salud
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La investigación enfermera, una realidad

Arantzazu Sanchéz Fernández, Julia María 
Liria Fernández y Pedro Javier Guijarro 
García 
Area de Gestion Sanitaria Norte de Almeria, 
Almería, España.
Introducción: La investigación en la 
enfermería es un tema de candente ac-
tualidad, consiste en un cuestionamiento 
sistémico que da validez al conocimiento 
existente, genera nuevos conocimientos y 
mejora la calidad asistencial. Es el proce-
so mediante el cual, de manera científica 
mejora los conocimientos existentes, in-
fluyendo en la práctica enfermera de ma-
nera directa o indirecta 
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Objetivos: 1) Conocer los temas de interés 
en la investigación enfermera, 2) Describir las 
metodologías utilizadas en las investigaciones. 
Metodología: Se realizó un estudio biblio-
gráfico retrospectivo, en el que se analiza-
ron 756 artículos realizados por personal 
enfermero en las diferentes revistas; Index 
de Enfermería, Nursing, Enfermería Clíni-
ca y Enfermería Global, entre 2010-2014, 
inclusive. Los criterios de selección debían 
de tener acceso a través de Internet, espa-
ñol como idioma principal y acceso virtual 
a artículos originales completos. Siendo los 
criterios de inclusión la metodologías cua-
litativas, cuantitativas, mixtos y artículos 
de revisión. Se excluyeron del estudio los 
editoriales y cartas al editor. 
Resultados: De los 756 artículos publica-
dos en el periodo analizado, el 49,8% de 
ellos fueron aportados por la revista En-
fermería Global. La metodología empleada 
en las investigaciones, se observó que en el 
48% utilizó el método cuantitativo. Ade-
más, el tipo de estudio predominante fue el 
descriptivo, seguido de los casos clínicos. 
Los temas más frecuentes sobre los que se 
publicaron fueron enfermería y los cuida-
dos de enfermería, seguido de enfermeda-
des crónicas y pediatría. 
Conclusiones: A modo de conclusión di-
remos que la producción de artículos en la 
revista Enfermería Global es superior que al 
resto de revistas del estudio. En los ámbitos 
temáticos, la temática más habitual, son los 
cuidados enfermeros y la enfermería como 
tal. Se ha visto un aumento de las publica-
ciones en enfermería de Casos clínicos y las 
Historias de vida. Cabe decir que la enfer-
mería debe de seguir avanzando en la inves-
tigación científica, lo que permite generar 
nuevos conocimientos y mejorar los existen-
tes. Es necesario el aporte de nuevos cono-
cimientos para la mejora de la práctica asis-
tencial y así ofrecer un servicio de calidad. 

Palabras clave: Investigación científica, 
enfermería, cuidados.
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Consejos higiénicos-dietéticos para pre-
venir la toxoplasmosis durante el emba-
razo

Chaxiraxi Guedes Arnelo, Maria del Mar 
Sánchez Guisado, Isabel María Martos Ló-
pez
Servicio Andaluz de Salud
Introducción: El Toxoplasma gondii es 
el principal agente causal del toxoplasma, 
zoonosis considerada como la más frecuen-
te presente en humanos y, sus principales 
vías de trasmisión son por el contacto direc-
to de ooquistes (presentes principalmente 
en heces de gatos, arenas, frutas o verduras 
mal lavadas); por vía vertical (desde la ma-
dre infectada al feto durante la gestación); 
o por la ingestión directa de carnes conta-
minadas. El contagio de infección durante 
el embarazo puede producir grandes afecta-
ciones y/o malformaciones fetales. 
Objetivos: Analizar qué es y cuales son las 
consecuencias de la infección de la toxo-
plasmosis durante el embarazo. Dar a co-
nocer cuales son las medidas de prevención 
existentes para evitar su contagio durante la 
gestación.
Metodología: Revisión bibliográfica trans-
versal donde se realizó una búsqueda de 
las últimas evidencias científicas (últimos 
10 años). Las bases de datos consultadas 
fueron Dialnet, PubMed y Cochrane. De 
25 artículos encontrados se seleccionaron 
finalmente 6 para realizar este estudio. 
Resultados: La prevalencia de toxoplasmo-
sis vertical varía de 1-10 por cada 10.000 
nacidos vivos. Sus consecuencias son gra-
ves para el producto de la concepción, sobre 
todo a nivel del sistema nervioso, auditivo, 
ocular, etc. Dentro de las actividades preven-
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tivas existentes para la prevención del con-
tagio vertical del toxoplasma está: 1º Diag-
nóstico precoz de la mujer infectada (control 
serológico en el 1º trimestre de la gestación). 
2º Consejos Dietéticos (evitar consumo de 
carne cruda, como carne spoco cocinadas, 
embutidos, patés, etc, tomar agua embotella-
da y consumir frutas y verduras bien lavadas 
y desinfectadas). 3º Consejos Higiénicos 
(lavado de manos exhaustivo, desinfección 
de zonas y utensilios de cocina). 4º Otros 
Consejos (evitar el contacto directo con los 
gatos infectados y/o el manejo de sus heces, 
evitar labores de jardinería y/o tierras sin el 
uso de guantes. 
Palabras claves: toxoplasmosis congénita, 
prevención y control. 

201

Eficacia y práctica segura de la moxibus-
tión en embarazadas con presentación de 
nalgas

Beatriz Fajardo Hervás
Unidad de Obstetricia y Ginecología, Hos-
pital de San Agustín, Linares, Jaén.
Introducción: La presentación fetal podá-
lica es frecuente en el 2º trimestre del em-
barazo, con una incidencia del 3-4% de los 
embarazos a término. Para reducir dichas 
presentaciones y así las tasas de cesáreas, 
se han utilizado varias técnicas: la versión 
cefálica externa y el tratamiento postural, 
pero existen otras terapias alternativas 
como la moxibustión. Es una técnica de 
medicina tradicional china basada en la es-
timulación de un punto de acupuntura 67V, 
(BL67) situado en el ángulo ungueal del 
quinto dedo del pie, con el calor generado 
de la combustión del “puro de moxa”, for-
mado por la planta de artemisa. 
Objetivo: Analizar la efectividad de la mo-
xibustión para reducir las presentaciones de 
nalgas. 

Metodología: Revisión bibliográfica en 
Cuiden, PudMed, Cochrane Library, Me-
dline, OMS y SEGO. Los estudios eva-
luados han sido revisiones sistemáticas, 
metaanálisis, GPC y ensayos clínicos, pu-
blicados en los últimos 10 años y el idioma 
ha sido el inglés y español. Se han utilizado 
las parrillas CASPe y AGREE para la GPC. 
Resultados: En la gran mayoría de la evi-
dencia consultada, sugieren que la aplica-
ción de la técnica de moxibustión es eficaz 
para corregir la presentación no vértice del 
feto, siendo una técnica segura, sencilla y 
bien aceptada por la mujer, que carece de 
efectos adversos para su aplicación en el 
binomio madre-hijo, pero no consiguen ex-
plicar totalmente el mecanismo de acción 
de esta técnica. 
Conclusiones: La moxibustión reduce el 
número de presentaciones de nalgas, redu-
ciendo las cesáreas y es rentable para el sis-
tema sanitario en comparación con el trata-
miento convencional. Mejora la posibilidad 
de un parto vaginal, por lo que sería impor-
tante realizar más estudios que profundicen 
en el aplicación de esta técnica en nuestro 
sistema sanitario.
Palabras clave: moxibustión, embarazo, 
presentación nalgas, acupuntura.

202

Ginecología y fisioterapia en un caso de 
hematoma lobar parietal izquierdo. Cui-
dados hospitalarios.

Karolina Alexandra Hoffner Zuchelli, Susa-
na Ceballos Roldán, Eva Cortés Fernández
Hospital Universitario Virgen Macarena, 
Sevilla
Introducción: Varón de 73 años ingresado 
en Febrero de 2016 en la Unidad de Neu-
rología del Hospital Universitario Virgen 
Macarena por hematoma lobular parietal 
izquierdo, afasia, hemiplejia derecha e in-
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continencia urinaria. Leve paresia facial de-
recha. Afasia motora grave. Pares craneales 
normales, hemianopsia homónima derecha. 
Diagnóstico diferencial con angiopatía 
amiloide. 
Objetivos: Mantener recorrido articular y 
evitar rigideces músculo-esqueléticas. Res-
taurar control motor de tronco. Fortalecer 
la musculatura parética. Propiocepción y 
estimulación suelo pélvico. Enseñar auto-
cuidados y al cuidador. 
Metodología: Reunión multidisciplinar 
en la Unidad de Planta de Neurología del 
Hospital Universitario Virgen Macarena, 
Sevilla, al ingreso del paciente, previa valo-
ración diagnóstica. Presentación plan de ac-
tuación fisioterapéutico: 1-Prevención en-
camamiento-Medidas antiedema:Técnicas 
movilizaciones pasivas y tratamiento pos-
tural. 2-Reeducación neuromotora: Método 
Bobath, Vojta, FNP, CNT asistida. 3-Reco-
mendaciones ortésicas: Hemicuerpo paréti-
co, hombro y pie. Desarrollo del tratamien-
to fisioterapéutico en hospitalización hasta 
estabilización hemodinámica del paciente. 
Instrucciones claras y prácticas al cuidador 
principal en transferencias y alta domicilia-
ria. Seguimiento en Rehabilitación Neuro-
lógica ambulatoria: Fisioterapia, Logope-
dia, Terapia Ocupacional, Psicología. 
Resultados: Obedece órdenes sencillas 
aunque tiene dificultades en las órdenes 
complejas. Balance articular libre global. 
Ayudas técnicas para la marcha. Atención 
psicológica. 
Conclusión: Comunicación con gestos. 
Marcha con bastón y antiequino. Cabestri-
llo hombro. 
Palabras clave: Afasia; Hemiplejia; Pro-
piocepción; Cinesioterapia.

203

Análisis de la Producción Científica Es-
pañola sobre Telemedicina.

Yolanda Fuentes Peñaranda y Alma A. La-
barta González-Vallarino
Departamento de Enfermería, Facultad de 
Enfermería, Fisioterapia y Podología de la 
Universidad Complutense de Madrid, Ma-
drid, España.
Introducción y objetivos: El rápido de-
sarrollo de la telemedicina en las últimas 
décadas vinculado al desarrollo de las tec-
nologías de la información hace necesario 
el análisis de la situación actual de la labor 
investigadora en este campo en España. 
Metodología: se realizó un análisis de todas 
las publicaciones indexadas en Scopus en 
la fecha actual. Se han incluido en el estu-
dio todas las publicaciones que contenían el 
término MeSH “telemedicine” en el campo 
título, resumen y palabras clave, y que tu-
vieran como país de filiación España. Las 
variables estudiadas fueron: años de pro-
ducción; revistas fuente; países; institucio-
nes; autores; palabras clave y materias. Se 
contabilizaron 709 documentos publicados 
entre 1994 y 2016. La producción española 
fue de 30,87±23,17 documentos/año, sien-
do el año 2015 el más productivo (70). La 
mayor parte son artículos (397;56%), con-
ferencias de congresos (201; 28%) y revi-
siones (58;5%). Las publicaciones “Studies 
in Health Technology and Informatics” y 
“Journal of Telemedicine and Telecare” 
fueron las más productivas. España cola-
boró principalmente con Italia y Alemania. 
Las provincias más activas fueron Madrid, 
Barcelona y Zaragoza. Las universidades 
fueron las instituciones más productivas, 
destacando la Universidad Politécnica de 
Madrid con 69 firmas. La media de autor/
documento es de 5,92±5,50. Gómez EJ y 
Del Pozo F son los autores más produc-
tivos con 29 firmas cada uno. Hay 2529 
palabras clave de autores, siendo los térmi-
nos más frecuentes “Telemedicine” (256), 
“E-Health” (44) e “Internet” (29). Conclu-
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siones: La producción científica en el área 
de la telemedicina presenta una tendencia 
creciente. España se encuentra entre los 10 
países más productivos a nivel mundial. 
Madrid y su Universidad Politécnica se 
mantienen en el tiempo como las más pro-
ductivas. 
Palabras clave: Telemedicina; Bibliome-
tría; Investigación; España.

204

¿Investigación cualitativa o cuantitativa? 

Amelia Casares Pérez, Angélica Casares 
Pérez y María Martínez Molina
Hospital de Poniente, El Ejido-Almería, Es-
paña. A.G.S sur de Granada, email anlirm@
hotmail.com. 
Introducción: La investigación cuantitativa 
es aquella en la que se recogen y analizan 
datos cuantitativos sobre variables. La inves-
tigación cualitativa evita la cuantificación.
Objetivos: 1) Diferenciar en cada caso de 
estudio el método más eficaz, 2) Identifi-
car y priorizar los temas de investigación 
en los servicios sanitarios, adoptando una 
perspectiva orientada a satisfacer las nece-
sidades de la población. 
Metodología: se realizó una revisión bi-
bliográfica en la siguientes bases de datos: 
Cochrane library, Pubmed, Cuiden, Medli-
ne y Scielo. Se incluyeron todos los estu-
dios publicados desde 2012 hasta 2015. 
Resultados: 1.- Tipo de investigación 
cuantitativa: - investigación histórica - in-
vestigación correlacional - estudio de caso 
- investigación “ex post facto” - investi-
gación experimental - investigación cuasi 
- experimental; 2.- Tipos de investigación 
cualitativa: la etnográfica - la teoría funda-
mentada - La fenomenología - el método 
biográfico y la historia de vida - estudio de 
casos - análisis de contenido y del discurso 
- la investigación acción participativa.

Conclusión: La investigación científica 
es el más importante instrumento con que 
cuenta el hombre para conocer, explicar, 
interpretar y transformar su realidad. La in-
vestigación y el método científico propor-
cionan además al profesional en su respec-
tiva disciplina una perspectiva de análisis 
crítico de la información que maneja y de 
los conocimientos en los cuales fundamen-
ta su acción profesional.
Palabras claves: investigación, cuantitati-
va, cualitativa y método.

205

¿Podemos evaluar las intervenciones de 
mSalud? Propuesta de un marco de eva-
luación

Carme Carrion
Universitat Oberta de Catalunya (UOC), 
Barcelona, España.
Introducción: En los últimos años el uso 
de las apps representa una revolución den-
tro del ámbito de la medicina, dado que son 
herramientas rápidas, versátiles, maneja-
bles, ilustrativas, y que permiten empode-
rar a las personas de su salud. Existen en 
el mercado más de 165.000 apps en salud 
siendo las más descargadas las que se refie-
ren a la práctica de ejercicio físico y control 
de peso. Existen varias iniciativas para defi-
nir cómo deben validarse las apps en salud, 
sin embargo todas ellas abordan sólo aspec-
tos parciales de la evaluación. 
Objetivo: El objetivo de este estudio pro-
pone definir un marco de evaluación de las 
intervenciones de mSalud que pueda servir 
de referencia en la evaluación del impacto 
de estas intervenciones en contextos o sis-
temas sanitarios específicos.
Metodología: Para desarrollar el marco de 
evaluación se han seguido los siguientes 
pasos: 1) revisión de la literatura 2) Grupo 
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de discusión internacional 3) Definición del 
modelo de evaluación basado en la evalua-
ción de las tecnologías sanitarias. 
Resultados: En la definición del marco de 
evaluación participaron más de 12 institu-
ciones pertenecientes a 5 países distintos. 
Se propone realizar un proceso evaluativo 
por etapas de manera que las intervencio-
nes se puedan categorizar y analizar según 
sus características atendiendo a: 1) Riesgo 
asociado 2) Usuarios 3) Integración de la 
solución. El marco se basa en 4 dominios: 
Madurez técnica, riesgos, beneficios y re-
cursos. En cada dominio se definen diver-
sos subdominios que deben ser evaluados a 
distintos niveles y que se seleccionan acor-
de con el propósito de la intervención y de 
la propia evaluación.
Conclusiones: Las intervenciones de mSa-
lud deben evaluarse mediante un proceso 
continuo, iterativo y a la vez proporcionar 
recomendaciones para la mejora de las in-
tervenciones de acuerdo con la adaptación 
a los estándares, la regulación y legislación 
vigentes y el impacto clínico esperado.
Palabras clave: mSalud, marco de evalua-
ción, apps.
 
206

Beneficios del Método Pilates en el suelo 
pélvico durante la gestación y el puerperio

Claudia López Navarro, María Inés Segura 
Luján
Facultad de Ciencias de la Salud, Universi-
dad de Almería
Introducción: En los últimos años se ha 
incentivado a la mujer a realizar actividad 
física durante la gestación como método 
preventivo a las lesiones relacionadas con 
el suelo pélvico, destacando el Método Pi-
lates que está en pleno auge actualmente. 
Objetivos: Mostrar los beneficios del Mé-
todo Pilates sobre el suelo pélvico durante 

la gestación; Conocer el uso y la satisfac-
ción de las mujeres que usan este método 
durante la gestación. 
Metodología: Para el diseño del estudio 
se realizó una revisión bibliográfica en las 
diferentes bases de datos biosanitarias (Tri-
pdatabase, La Biblioteca Cochrane Plus, 
Dialnet, Cinahl, Science Direct, Lilacs y 
Cuiden). Como resultado de la búsqueda 
y posterior análisis de los artículos encon-
trados, se seleccionaron 7 artículos que se 
adecuaban a los criterios de inclusión y ex-
clusión (palabras clave, no más de 10 años 
de antigüedad). 
Resultados: 
• Aplicado durante la gestación y su con-
tinuación durante el puerperio reduce el 
número de lesiones en el suelo pélvico du-
rante el periodo de parto. 
• Mejora el tono muscular del suelo pélvico. 
• Reduce el riesgo de sufrir incontinencia 
urinaria tras el parto. 
• Mejora la autoestima y la calidad de vida 
de la embarazada. 
Conclusiones: El Método Pilates aporta nu-
merosos beneficios a la mujer tanto en el pe-
riodo gestacional como en el puerperio. La 
incorporación de ejercicios durante la gesta-
ción previene numerosas patologías asocia-
das al embarazo, aportando mayor confianza 
a la mujer durante el periodo de parto. 
Palabras clave: Pilates; Suelo Pélvico; 
Gestación; Salud.
 
207

Uso sistemático de antibióticos en la ro-
tura prematura de membranas en ges-
tantes a término. Revisión de la evidencia 

Ana Belén Pérez Espinosa1 y Beatriz Fajar-
do Hervás2

1Hospital Universitario Virgen de la Victo-
ria, Málaga.
2Hospital San Agustín, Linares - Jaén.
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Introducción: La rotura prematura de 
membranas (RPM), consiste en la rotura 
de las membranas ovulares antes de que se 
haya iniciado el parto. Durante la práctica 
clínica, la variabilidad en los protocolos 
de actuación de las diferentes instituciones 
e incluso de diferentes profesionales den-
tro de un mismo hospital, con respecto al 
uso de antibióticos de manera profiláctica 
en la RPM de gestantes a término, llevan 
a plantear a los profesionales implicados si 
estas actuaciones son correctas o se hacen 
de forma sistemática sin una base racional 
y científica que lo demuestre. El uso de 
antibióticos durante el parto o tras la RPM 
puede tener efectos secundarios, tanto en la 
madre como en el recién nacido.
Objetivos: Revisar los diferentes protoco-
los de actuación en la RPM, actualizar los 
conocimientos en base a criterios científi-
cos, plantear la revisión de los protocolos 
que no se adecuen a la mejor evidencia 
científica, en definitiva, mejorar la prácti-
ca clínica en la profilaxis ante la RPM en 
gestaciones a término, para así evitar en la 
medida de lo posible repercusiones a largo 
y corto plazo.
Metodología: Se ha realizado una bús-
queda sistemática en páginas como Up To 
Date, CINALH, CUIDEN, OMS, ACOG, 
protocolos SEGO y protocolos de actua-
ción de diferentes hospitales y distintos ar-
tículos de revistas indexadas relacionadas 
con el tema. Diferentes libros de obstetricia 
y ginecología.
Resultados: No existen estudios suficientes 
que demuestren que el uso de antibióticos 
en la RPM de gestantes a término disminu-
ya los casos de sepsis neonatal o materna. 
No se recomienda el uso habitual de anti-
bióticos en la RPM a término a menos que 
la gestante muestre signos de infección.
Conclusiones: Debemos de plantear nue-
vos estudios con una muestra suficien-

temente representativa para así unificar 
criterios y protocolos en las diferentes ins-
tituciones sanitarias.
Palabras clave: Gestación a término, pro-
filaxis antibiótica, rotura de membranas.

208

Beneficios de la gamificación en la salud

Lorena Gutiérrez Puertas, Verónica V. Már-
quez Hernández, Gabriel Aguilera Manrique
Facultad de Ciencias de la Salud, Universi-
dad de Almería, Almería, España.
Introducción: En los últimos años los 
dispositivos electrónicos han cambiado la 
forma de acceder a cuestiones relacionadas 
con la salud. El término gamificación pro-
cede del inglés (gamification) y ha sido de-
finida como la “aplicación de elementos y 
conceptos propios de los juegos en contex-
tos que no son de juego”, es decir consiste 
en incorporar características asociadas al 
juego al aprendizaje en términos de salud.
Objetivo: Conocer las ventajas de la gami-
ficación en la salud de los pacientes.
Metodología: Se ha realizado una revisión 
bibliográfica en las siguientes bases de da-
tos: Medline, IME, Cinahl y Web of Scien-
ce. Como palabras clave se han introducido 
los siguientes términos: “salud”; “gamifi-
cación”; “app”; “ludificación”. Como crite-
rios de inclusión: artículos orginales tanto 
en inglés como español, publicados en los 
últimos cinco años, de los diez artículos en-
contrados se han seleccionado 4 que cum-
plían los criterios de inclusión.
Resultados: En relación a la bibliografía 
consultada podemos destacar que el uso de 
estas herramientas aumenta la adherencia 
de los pacientes en los programas médicos 
o de rehabilitación. Además de motivar a los 
pacientes, estos se divierten a la vez que me-
joran su salud y llevan a cabo el tratamiento. 
Las ventajas residen en que cualquier per-
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sona a través de su móvil u ordenador en 
cualquier momento puede utilizar una serie 
de juegos que mejoran su salud, practican-
do ejercicio, pérdida de peso, control de las 
enfermedades crónicas, potenciando habili-
dades cognitivas, permitiendo además cola-
borar con otros pacientes. Por otro lado hay 
juegos para los profesionales en los que se 
simulan situaciones de la práctica clínica.
Conclusiones: La gamificación permite a 
los pacientes acceder a información por sí 
mismos, aumentando su empoderamiento y 
autonomía, lo que mejora el seguimiento de 
estos pacientes.
Palabras clave: “salud”; “gamificación”; 
“app”; “ludificación”.

209

Hipertensión de difícil control 

Laura María Molina Caparrós y Raúl Mi-
guel Velasco Romero
Medicina familiar y comunitaria, Consulto-
rio de Sardina del Sur, Las Palmas de Gran 
Canaria.
Introducción: Mujer de 76 años con ten-
sión arterial conocida desde hace años, que 
comienza repentinamente, con mal control 
y deterioro brusco de la función renal. 
Objetivo: Recordar la importancia de un 
estudio exhaustivo diagnóstico ante una hi-
pertensión de difícil manejo. 
Metodología: Presentación de un caso clíni-
co: mujer 76 años con antecedentes persona-
les de hipertensión arterial con buen control 
desde hace años, fibrilación auricular, inter-
venida quirúrgicamente de nódulo tiroideo 
benigno, faquectomía ojo izquierdo y neo-
plasia de colon con ileostomía hace 2 años. 
Acude a consulta de atención primaria por 
cifras elevadas de la tensión arterial, previa-
mente bien controlada. Se realiza automedida 
de la presión arterial (AMPA), se intensifica 
tratamiento antihipertensivo que se modifica 

en varias ocasiones, sin éxito. Se solicita ana-
lítica, donde se evidencia una función renal 
disminuida no conocida, por lo que se reali-
za interconsulta preferente a nefrología, que 
solicita una amplia batería de pruebas diag-
nósticas. Un mes y medio después del inicio 
del cuadro, estando a la espera del estudio por 
parte de nefrología, sufre una crisis hiperten-
siva, de difícil control por el servicio de ur-
gencias ambulatorio por lo que es derivada al 
hospital e ingresada para estudio. 
Resultados: Durante el ingreso hospitala-
rio se realiza ecografía abdominal, tomo-
grafía axial computerizada abdominal y 
resonancia nuclear magnética donde se evi-
dencia una masa heterogénea, fundamental-
mente quística y multiloculada dependiente 
del anejo izquierdo, compatible con lesión 
ovárica de probable origen neoplásico fun-
damentalmente quística, que condiciona de 
forma secundaria uropatía obstructiva. 
Conclusiones: Ante un mal control de la 
tensión arterial, previamente bien controla-
da, y un deterioro de la función renal agudo, 
deberíamos ahondar la búsqueda de causas 
menos probables y más graves. 
Palabras clave: hipertensión arterial, insu-
ficiencia renal, neoplasia.

210

Experiencias con glucosúrico: dapagli-
flozina

Laura María Molina Caparrós y Raúl Mi-
guel Velasco Romero
Medicina familiar y comunitaria, Consulto-
rio de Sardina del Sur, Las Palmas de Gran 
Canaria.
Introducción: Experiencia personal con 
medicamentos glucosúricos en consulta.
Objetivos: Valoración de la eficacia y efec-
tos secundarios de los glucosúricos (dapa-
glifozina).
Metodología: Presentación de caso clínico, 
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seguido durante meses en tratamiento con 
glucosúrico en paciente previamente mal 
controlada con metformina y glimepirida. 
Inicialmente, presentaba un peso de 78.5 
kilogramos (Kg) y un índice de masa cor-
poral (IMC) de 34.43%, con una hemog-
lobina glicada de 8.4%, glucemia basal de 
176 mg/dl y glucosuria negativa. Se realiza 
seguimiento del cumplimiento terapéutico, 
interrogando sobre los efectos secundarios, 
que en principio niega. 
Resultados: Se realiza control y analítica 
6 meses tras el inicio de tratamiento, obser-
vándose una glucemia basal de 133 mg/dl, 
una hemoglobina glicada de 6.8%, gluco-
suria mayor de 1000 mg/dl, y un exudado 
vaginal positivo para Candida Albicans, un 
peso de 73.2 Kg; con un IMC de 32.1%. 
Conclusiones: Tras el cambio de trata-
miento, se objetiva una mejora del control 
glucémico, acompañado de una disminu-
ción de peso y sufriendo infección vaginal 
por candida, estando descrito en ficha técni-
ca un aumento de esta patología.
Palabras clave: dapaglifozina, glucosúri-
co, peso, candidiasis.

211

Efectos secundarios a tener en cuenta: 
ciclobenzaprina

Laura María Molina Caparrós y Raúl Mi-
guel Velasco Romero
Medicina familiar y comunitaria, Consulto-
rio de Sardina del Sur, Las Palmas de Gran 
Canaria.
Introducción: Las consultas por patología 
osteomuscular son muy frecuentes en aten-
ción primaria, y el uso de los llamados mio-
rrelajantes en estos casos muy extendido. 
Objetivo: Recordar la importancia de uso 
adecuado de los medicamentos y el abuso 
de los mismos. 
Metodología: Presentación de un caso 

clínico real: varón de 67 años con antece-
dentes personales de hipertensión arterial, 
hipertrofia benigna de próstata, dislipemia 
y en estudio por patología gastrointestinal. 
En tratamiento con simvastatina 40 mg, valsar-
tan 80 mg, tamsulosina 0.4 mg, levosulpiride 
25 mg, rabeprazol 10 mg. Acude a consulta 
por cervicalgia de características osteomus-
culares por lo que ha comenzado tratamiento 
con tramadol-paracetamol, con leve mejoría 
por lo que se le añade ciclobenzaprina. Al día 
siguiente del inicio con el tratamiento con ci-
clobenzaprina es trasladado a urgencias por 
pre-síncope con cortejo vegetativo, eviden-
ciándose, taquicardia autolimitada (130 latidos 
por minuto). Acude varios días después a la 
consulta de atención primaria, manteniendo la 
pauta con ciclobenzaprina, refiriendo mejoría 
del dolor con este fármaco pero bastante sensa-
ción de inquietud desde el inicio del tratamien-
to. Se objetiva de nuevo frecuencia cardiaca 
elevada en consulta. 
Resultados: Se suspende medicación y se 
hacen varios controles en los días poste-
riores con frecuencias cardíacas medias de 
85 latidos por minuto y estando el paciente 
asintomático.
Conclusiones: El uso de miorrelajantes en 
patología aguda musculoesquelética está 
muy extendido por su demostrada eficacia, 
pero debe usarse con precaución, ya que no 
está exento de efectos adversos. En nuestro 
caso, describimos un efecto adverso grave 
descrito en la ficha técnica por lo que debe-
mos estar atento a este tipo de eventos. 
Palabras clave: ciclobenzaprina, taquicar-
dia, efecto secundario.
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Retinografía no midriática: ¿algo más 
que un screening de retinopatía diabéti-
ca?

Verónica Sánchez Gutiérrez e Inés Contre-
ras Martín



Carteles / Suplemento de la Revista Española de Comunicación en Salud, S1 (2016) S32-S123 81

Departamento de Oftalmología, Hospital 
Universitario Ramón y Cajal, Madrid, Es-
paña. 
Introducción: La retinografía no midriáti-
ca es un método efectivo para el despistaje 
de retinopatía diabética. Además, con esta 
prueba se pueden detectar otros hallazgos 
que se manifiestan en el fondo de ojo.
Objetivos: Describir otros hallazgos dife-
rentes a la retinopatía diabética, encontra-
dos en las imágenes del fondo de ojo de una 
población diabética.
Metodología: Estudio retrospectivo des-
criptivo en el que se analizaron las imágenes 
pertenecientes a 550 pacientes diabéticos, 
incluidos en el programa de detección de re-
tinopatía diabética de nuestro área durante 6 
meses (desde febrero a julio de 2016). 
Resultados: Un total de 1100 ojos fueron 
evaluados, pertenecientes a 550 pacientes 
con edad media de 64,7 años (rango 14-91 
años). Un 4,3% de la imágenes resultaron 
no valorables, un 89,6% fueron considera-
das como retinografías normales, en un 1% 
se encontraron signos de retinopatía diabé-
tica, en un 2,1% se hallaron papilas sospe-
chosas que posteriormente fueron estudia-
dos en la consulta para descartar glaucoma, 
en 1,8% se encontraron signos de degenera-
ción macular, un 0,72% presentaron nevus 
coroideos. Otros hallazgos menos frecuen-
tes fueron 2 pacientes con drusas del nervio 
óptico, un paciente con membrana epirreti-
niana en ambos ojos y un caso de oclusión 
de vena central de la retina.
Conclusiones: Además del despistaje de 
retinopatía diabética, con la retinografía 
no midriática se pueden detectar otras ano-
malías retinianas asintomáticas, y una vez 
detectadas, sería necesario complementarlo 
con una exploración en consulta.
Palabras clave: retinografía no midriática, 
retinopatía diabética, tele-oftalmología.
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Un efecto secundario a tener en cuenta

Raúl Miguel Velasco Romero y Laura Ma-
ría Molina Caparrós
Hospital La Paloma, Las Palmas de Gran 
Canaria, España. 
Introducción y objetivos: recordar, me-
diante un caso clínico, un efecto adverso 
frecuente y grave en un fármaco bastante 
utilizado cuyo perfil de paciente general-
mente no expresa su dolencia por el dete-
rioro cognitivo.
Metodología: Mujer de 81 años sin alergia 
medicamentosa descrita, con antecedentes 
de Diabetes Mellitus tipo 2, hipotiroidismo, 
cáncer de mama de 14 años de evolución 
tratada con radioterapia y deterioro cog-
nitivo moderado. Ingresa por fractura de 
cadera izquierda. Durante su estancia la 
paciente presenta agitación nocturna, admi-
nistrándose quetiapina. 
Al ser poco efectiva a las dosis iniciales, 
se aumenta la dosis, presentando buen 
descanso nocturno. Al día siguiente la pa-
ciente presenta taquicardia (130-120 lati-
dos por minuto), con buen control tensio-
nal, sin signos de infección, refiriendo estar 
asintomática. La taquicardia no cede con 
amiodarona pautada inicialmente, ni con 
beta-bloqueantes posteriormente. Revisa-
da la mediación, se suspende la quetiapi-
na (descrita taquicardia con frecuencia del 
1-10%), disminuyendo progresivamente la 
frecuencia cardíaca en las siguientes 48 ho-
ras, manteniendo frecuencia cardíaca entre 
65 - 70 latidos por minuto sin medicación.
Resultados: La quetiapina es un fármaco 
ampliamente utilizado en pacientes psiquiá-
tricos y con demencia, pero no está exento 
de efectos adversos, de hecho estos son múl-
tiples, frecuentes y, en ocasiones, graves. 
Conclusiones: En este caso, se describe un 
caso de una paciente que sufre una taqui-



Carteles / Suplemento de la Revista Española de Comunicación en Salud, S1 (2016) S32-S12382

cardia secundaria al fármaco y, al tener este 
síntoma un diagnóstico etiológico amplio, 
no siempre se piensa que sea un efecto ad-
verso farmacológico.
Palabras claves: efecto secundario, quetia-
pina, taquicardia.
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Una causa muy poco frecuente de hipo-
glucemia.

Raúl Miguel Velasco Romero y Laura Ma-
ría Molina Caparrós
Hospital La Paloma, Las Palmas de Gran 
Canaria, España. 
Introducción y objetivos: El objetivo es 
mencionar una causa de hipoglucemia muy 
poco frecuente, secundaria a un fármaco 
cuyo uso está bastante extendido.
Metodología: Varón de 76 años ingresado 
por úlcera por presión en maléolo externo 
del miembro inferior derecho con supura-
ción purulenta. No tiene descrita ninguna 
alergia medicamentosa, presentando los 
antecedentes personales de: dislipemia, 
glucemia basal alterada, hernia de hiato y 
enfermedad de Alzheimer, con vida cama-
sillón. Ingresa con buenas ingesta y buenos 
controles glucémicos sin hipoglucemiantes. 
Tras iniciar antibioterapia con levofloxaci-
no para tratar la infección de la úlcera, el 
paciente comienza a presentar hipogluce-
mias frecuentes a pesar de la buena ingesta, 
y de que no se le está administrando nin-
guna terapia hipoglucemiante (antidiabéti-
cos orales, insulina, ...), precisando incluso 
sueroterapia con suero glucosalino de ma-
nera continua para mantener glucemias en 
el límite bajo de la normalidad.
Revisado el tratamiento del paciente, en 
ficha técnica de levofloxacino se descri-
ben hipoglucemias como efecto adverso 
muy infrecuente (<0.01%), por lo que se 
cambia a ciprofloxacino, donde están des-

critos casos aislados de hiperglucemia, 
pero no hipoglucemia y que la evolución 
de la úlcera con la quinolona es bastante 
favorable. Tras el cambio se normalizan 
los controles glucémicos, suspendiéndose 
la sueroterapia y presentando el paciente 
buena evolución.
Resultados: El uso de las quinolonas como 
antibióticos empíricos está bastante exten-
dido, según la localización de la infección y 
la sospecha de gérmenes etiológicos. 
Conclusiones: En este caso se expone un 
efecto adverso importante, descrito como 
muy infrecuente, y que puede resolverse 
de forma tan sencilla como cambiar a otro 
fármaco de la misma familia (ciprofloxaci-
no en nuestro caso), con espectro de acción 
similar.
Palabras claves: hipoglucemia, levofloxa-
cino, efecto adverso.
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La problemática familiar en los trastor-
nos neurológicos degenerativos: Parkin-
son 

Mónica Lerma Zarza, Antonio Manuel Var-
gas Garcia y Elisa Isabel Alvarez Carmona
Hospital La Inmaculada Concepción, Gra-
nada.
Introducción: Parkinson, una enfermedad 
crónica y neurodegenerativa que afecta prin-
cipalmente a personas entre los 55-65 años.  
Cifras mundiales difícilmente cuanti-
ficables debido a la complejidad de re-
copilar información. En España se cal-
culan de 80.000 a 100.000 afectados. 
Actualmente el Parkinson no tie-
ne cura, pudiéndose controlar eficaz-
mente mejorando los síntomas deriva-
dos de la pérdida y muerte neuronal. 
El problema de esta enfermedad es que 
los tratamientos que lo modifican se están 
investigando en fase experimental, sin em-
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bargo se conoce bastante los aspectos del 
proceso neurodegenerativo. 
Objetivos: Mejorar la movilidad de los 
pacientes para su propia autonomía sin que 
tengan que sufrir rechazo familiar, social 
o propio, mejorando la calidad de vida de 
ambos. Disminuir los dolores y ayudar a las 
familias a superar juntos los cambios.
Metodología: Apoyo psicológico, fisio-
terapia, cursos y terapias individuales o 
grupales. Adecuar la casa, asesoramientos 
para los tiempos de ocio, promover la vida 
en familia, animarles a buscar tiempo para 
hacer ejercicio en casa y en centros espe-
cializados.
Resultados: Se comprueban que los es-
tudios del (ISC) Instituto de Salud Carlos 
III y el centro de investigación policlínica 
Ganutz, indican que los principales resulta-
dos son la mejora de la salud física y mental 
de familiares y cuidadores, las terapias son 
muy positivas ya que tanto enfermo como 
cuidadores sienten empatía por otras fami-
lias en su misma situación, la fisioterapia 
reduce la fatiga y fomenta la participación 
social de ambos, alivia dolores articulares, 
insomnio, ansiedad, etc.
Conclusiones: Un diagnostico precoz se-
ría lo ideal para actuar ante el Parkinson. 
Una vez instaurada la enfermedad, un tra-
tamiento de rehabilitación adaptado a cada 
paciente será la clave para la mejora de este. 
La entrada en vigor del Real Decreto 
16/2012, ha provocado recortes sanitarios, 
limitando la medicación y otras terapias 
avanzadas a estos enfermos, dejando una 
situación delicada a las familias.
Palabras clave: Crónica; Investigación; 
Neurodegenerativa; Parkinson; Terapia. 

216

La nueva forma de cuidar: las consultas 
on-line

Yolanda Parra Parra, Elisa María Pérez Co-
llado, María Inmaculada Quesada Martínez
Servicio Andaluz de Salud
Introducción: La telecontinuidad de cui-
dados facilita la atención sanitaria de una 
manera notable. Este servicio da la posibi-
lidad al paciente de disponer de cuidados 
duante las 24 horas del día, lo que supone 
un elemento de innovación y mejora conti-
nua en la calidad de los cuidados que ofrece 
el Servicio Andaluz de Salud.
Objetivo: Conocer la atención sanitaria a 
pacientes cardíacos en nuestro hospital a 
través de las nuevas tecnologías.
Metodología: Se realiza una búsque-
da de información a través del servicio 
de intranet de nuestro hospital para ob-
tener información del servicio on-line 
para pacientes de rehabilitación cardiaca. 
Se realiza una búsqueda bibliográfica que 
aporte las evidencias de las ventajas de la 
aplicación del servicio de Telemedicina en la 
asistencia sanitaria en el domicilio, realizan-
do un análisis cualitativo de los resultados.
Resultados: Actualmente nuestro hospital 
dispone de un servicio de consulta on-line 
para pacientes que acuden al servicio de re-
habilitación cardíaca tras sufrir un síndrome 
coronario agudo. En la actualidad más de 60 
pacientes se benefician de este este servicio. 
Esta consulta permite un seguimiento domi-
ciliario exhaustivo, ya que permite la comu-
nicación entre paciente y equipo sanitario, así 
como la posibilidad de consultar cualquier tipo 
de duda sobre su enfermedad o su estado al 
paciente, así como servir de plataforma para 
recordar las actividades a realizar y consejos 
de salud por parte del personal sanitario, todo 
ello sin la necesidad de desplazarse al hospital.
Conclusiones: La implantación de las tec-
nologías aplicadas a la salud, permite me-
jorar la calidad en la atención del paciente, 
consigue facilitar el contacto médico-pa-
ciente así como aumentar la efectividad 
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de los tratamientos y conocimiento de su 
enfermedad por parte del paciente, y todo 
ello desde su domicilio, sin necesidad de 
desplazarse al hospital. 
Palabras clave: telemedicina, ventajas, 
cuidados, rehabilitación cardíaca.
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Actividad física de alta intensidad en sol-
teros y casados respecto a viudos y divor-
ciados en el envejecimiento

Parra-Rizo, M.A. 
Departamento de Psicología de la Salud, 
Universidad Miguel Hernández de Elche, 
Alicante.
Introducción: La actividad física es una 
de las medidas empleadas con la finalidad 
de incrementar el envejecimiento activo y 
como medida para mejorar la calidad de 
vida de una población cada vez mayor des-
de el ámbito de la gerontología. 
Objetivo: explorar la actividad física de 
alta intensidad por estado civil en personas 
físicamente activas. 
Metodología: 397 participantes entre 60 
y 90 años de edad han sido evaluados 
mediante el cuestionario internacional 
de la OMS para evaluar la actividad físi-
ca, IPAQ mediante un diseño descriptivo 
transversal. 
Resultados: Existen diferencias estadística-
mente significativas en el ejercicio físico que 
se ejercita en los diferentes estados civiles 
(X2(6, N=378)=19.120; p=.004); mientras 
que los solteros y casados realizan mayorita-
riamente una actividad alta (54.8% y 49.2% 
respectivamente) los viudos y divorciados 
ejercitan más una actividad moderada (el 
66.1% y 47.8% respectivamente). 
Conclusiones: estos datos nos ayudan a es-
tablecer programas de intervención perso-
nalizados para esta muestra representativa 
en la población. 

Palabra clave: actividad física, calidad de 
vida, envejecimiento.
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Vinculación entre la enfermedad psicoló-
gica y práctica deportiva en personas de 
entre 60 y 90 años

Parra-Rizo, M.A. 
Departamento de Psicología de la Salud, 
Universidad Miguel Hernández de Elche, 
Alicante.
Introducción: El envejecimiento poblacio-
nal es uno de los mayores retos conseguidos 
en los últimos tiempos, debido a los avan-
ces en la sociedad y sanidad. Estos avances 
son de interés en el estudio gerontológico, 
lo que hace prioritario estudiar la salud des-
de el punto de vista físico y mental. 
Objetivos: explorar la relación entre la en-
fermedad psicológica y la práctica deportiva. 
Metodología: Los 397 participantes, en-
tre 60 y 90 años, han sido evaluados me-
diante el cuestionario CUBRECAVI de 
calidad de vida de Fernández-Ballesteros 
y el cuestionario internacional de la OMS, 
IPAQ, mediante un diseño descriptivo 
transversal. 
Resultados: Respecto al estado clínico de 
la muestra, existen diferencias entre la ac-
tividad física que realizan los participantes 
según si padecen enfermedades físicas o 
no, éstas no han resultado estadísticamen-
te significativas (X2(2, N=397)=2.828; 
P=.234); y tampoco son significativas 
(X2(2, N=397)=0.274; P=.872) las diferen-
cias de actividad entre los participantes que 
tienen enfermedades psicológicas. 
Conclusiones: Estos datos pueden tenerse 
en cuenta para llevar a cabo acciones pre-
ventivas de salud mental en una población 
mayor que enviudará y que cada vez será 
mayor la urgencia en tomar acciones pre-
ventivas de salud mental en dicho sector.
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Palabra clave: enfermedad, actividad físi-
ca, calidad de vida, envejecimiento.
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Salud psíquica y soltería en la vejez, me-
jores índices respecto a los viudos

Parra-Rizo, M.A. 
Departamento de Psicología de la Salud, 
Universidad Miguel Hernández de Elche, 
Alicante.
Introducción: El incremento de las perso-
nas mayores aumenta cada año y vivir con 
salud es uno de los objetivos que incremen-
tan la esperanza de vida sin discapacidad y 
con calidad de vida. 
Objetivos: explorar la salud psíquica aten-
diendo a diferencias en el estado civil en 
personas físicamente activas. 
Metodología: Los 397 participantes entre 
60 y 90 años de edad han sido evaluados 
mediante el cuestionario CUBRECAVI de 
calidad de vida de Fernández-Ballesteros 
en un diseño descriptivo transversal. 
Resultados: se han hallado diferencias en 
salud psíquica entre los grupos estadística-
mente significativas (F(3; 99; 760)=4,429; 
P=0.007), y en las comparaciones entre 
los grupos se obtiene que las diferen-
cias son estadísticamente significativas 
(t(82.992)=3.675; p<.001), concretamen-
te entre la salud psíquica de los solteros 
(3.42) y la de los viudos (3.02) que es in-
ferior. 
Conclusión: estos datos pueden tener-
se en cuenta para llevar a cabo acciones 
preventivas de salud mental en una po-
blación mayor que enviudará y que cada 
vez será mayor la urgencia en tomar ac-
ciones preventivas de salud mental en 
dicho sector.
Palabras clave: salud, calidad de vida, en-
vejecimiento.
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La calidad ambiental según el género en 
personas mayores de 60 años y su per-
cepción de calidad de vida final

Parra-Rizo, M.A. 
Departamento de Psicología de la Salud, 
Universidad Miguel Hernández de Elche, 
Alicante.
Introducción: El envejecimiento poblacio-
nal es uno de los mayores logros obtenidos 
a consecuencia de los innumerables logros 
obtenidos. A lo largo de la literatura cientí-
fica diversos estudios indican la importan-
cia de la autovaloración de la calidad am-
biental para la calidad de vida. No obstante, 
no hay muchos trabajos en esta materia y 
además se han realizado principalmente en 
el ámbito residencial. 
Objetivos: explorar la autovaloración de la 
calidad ambiental en la calidad de vida.
Metodología: Los 397 participantes entre 
60 y 90 años de edad se han evaluado la ca-
lidad de vida con el cuestionario CUBRE-
CAVI de Fernández-Ballesteros mediante 
un estudio transversal. 
Resultados: indican que los hombres es-
tán más satisfechos que las mujeres res-
pectivamente (2,99; 2,95), siendo la di-
ferencia estadísticamente significativa 
(t(389.878)=4.304; p<.001. 
Conclusión: estos datos ayudan a concretar 
los factores que pueden influir en la percep-
ción de calidad de vida mediante la evalua-
ción de la calidad ambiental por género.
Palabras clave: calidad ambiental, calidad 
de vida, envejecimiento.
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Promoción de la salud y calidad de vida 
mediante perros en personas mayores de 
60 años

Parra-Rizo, M.A. 
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Departamento de Psicología de la Salud, 
Universidad Miguel Hernández de Elche, 
Alicante.
Introducción: El envejecimiento de la 
población es una de las mayores preocu-
paciones de los académicos y las institu-
ciones y forma parte de un reto para la 
sociedad alcanzado gracias a la mejora 
de la sanidad, educación, entre otros ade-
lantos. Este hecho, hace que el estudio 
de la calidad de vida sea uno de los fo-
cos más importantes en la investigación 
gerontológica. A lo largo de la literatura 
científica diversos estudios indican que 
la compañía de una mascota, resulta be-
neficiosa para la salud física y mental de 
las personas mayores, incrementando así, 
su calidad de vida. No obstante, no hay 
muchos trabajos en esta materia y además 
se han realizado principalmente en el ám-
bito residencial. 
Objetivos: explorar la literatura científica 
al respecto, realizando una revisión para 
posicionar el estado de la cuestión. 
Metodología: Para ello, se ha realizado una 
revisión bibliográfica en distintas bases de 
datos nacionales e internacionales. 
Resultados: pese a la creencia de que la 
tenencia de mascotas influye de manera 
directa y positiva en la calidad de vida de 
las personas mayores, no son muchos los 
estudios realizados en personas mayores no 
institucionalizadas con el objetivo de reali-
zar una intervención asistida con animales 
para la mejora de la calidad de vida. 
Conclusión: Este estudio pretende aportar 
nuevas líneas de trabajo para profundizar 
en los efectos que el acompañamiento dia-
rio de un animal tiene en la calidad de vida 
de una persona mayor y ser la antesala de 
una temática.
Palabra clave: mascotas, calidad de vida, 
envejecimiento.
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Revisión Bibliográfica: cuidados de en-
fermería en la bronquiectasia.

Cristóbal Jesús Cruces Fernández
Unidad de Nefrología, Hospital Carlos 
Haya, Málaga, España. 
Introducción: La bronquiectasia es la di-
latación permanente de los bronquios carti-
laginosos segmentarios y subsegmentarios. 
Mayoritariamente localizados en el lóbulo 
inferior, en la língula y en el lóbulo medio. 
Si bien la bronquiectasia es una enferme-
dad rara, es una de las complicaciones más 
serias de una enfermedad bastante común 
como es la neumonía, o de enfermedades 
producidas por adenovirus, virus de la gripe 
2 y de la tuberculosis tan vista en nuestro 
medio. Reid en 1950, definió y clasificó a 
la enfermedad en tres formas diferentes de 
presentación. Dicha clasificación es la que 
actualmente se utiliza. 
Objetivo: El objetivo planteado es conse-
guir una actualización de conocimientos 
sobre la bronquiectasia realizando una re-
visión bibliográfica. 
Metodología: Para realizar la revisión bi-
bliográfica recurrimos a libros, revistas 
científicas y bases de datos electrónicas 
como Cochrane y Medline. Se selecciona-
ron un total de 21 artículos publicados entre 
febrero de 2006 y octubre de 2015. 
Resultados: Las bronquiectasias tienen 
más interrogantes que respuestas, es una 
enfermedad incapacitante cuya terapia está 
orientada a tratar los síntomas y sus compli-
caciones. Es indispensable un tratamiento 
rápido y efectivo de las exacerbaciones de-
bido a la alta mortalidad que estas presen-
tan.Tras la búsqueda exhaustiva, definimos 
de manera concisa los principales cuidados 
de enfermería, englobados dentro de la cla-
sificación NIC (Nursing interventions clas-
sification).
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Conclusiones: Todavía queda mucho por 
investigar sobre esta patología, sobretodo 
en lo concerniente al tratamiento Es nece-
saria una terapia cuyo objetivo sea eliminar 
la exagerada respuesta inflamatoria que se 
presenta en estos pacientes. Si bien el taba-
co no esta considerado como agente etioló-
gico de esta patología, sí está demostrado 
su significativo rol agravante de las bron-
quiectasias. Las bronquiectasias se dan por 
lo general en pacientes no necesariamente 
fumadores, menores de 40 años y tienen 
mayor incidencia en mujeres de países de-
sarrollados. 
Palabras clave: Bronquiectasia, revisión 
bibliográfica, enfermedad rara.

223

Actuales indicaciones en los cuidados de 
las traqueotomías. Revisión Bibliográfica

Cristóbal Jesús Cruces Fernández
Unidad de Nefrología, Hospital Carlos 
Haya, Málaga, España. 
Introducción: La traqueotomía es de uso 
frecuente en patologías con intubación pro-
longada. La falta de conocimientos y equi-
pos multidisciplinarios para cuidados en 
hospitalización y domicilio, incrementan 
la morbimortalidad. Las guías de práctica 
clínica incluyen recomendaciones de bue-
na práctica, reducen la variabilidad en las 
decisiones, mejoran la coordinación y co-
municación entre profesionales y la conti-
nuidad de los cuidados. 
Objetivos: Revisar las publicaciones sobre 
cuidados de traqueotomía. Seleccionar los 
parámetros que deben incluirse en la con-
figuración de una guía de práctica clínica. 
Actualizar los conocimientos en el trata-
miento y manejo de este tipo de pacientes 
para dotar al profesional de unas nociones 
básicas que garanticen la seguridad del pa-
ciente y la aparición de complicaciones.

Metodología: Se realizó una búsqueda bi-
bliográfica (2003-2014) en las bases de da-
tos: PubMed, Medline, CUIDEN y Google 
Académico.
Resultados: Se seleccionaron 15 artículos 
de un total de 86 correspondientes a guías 
elaboradas por grupos de investigación. Se 
diseñó un índice con los apartados que debe 
contener una guía de cuidados de traqueoto-
mía. La guía debe realizarse por grupos de 
expertos en la vía aérea, recoger las com-
plicaciones inmediatas y tardías y la me-
jor práctica para evitarlas. Debe contener 
como mínimo: cuidados del estoma, tipo 
de cánula, manejo de la cánula con balón, 
comunicación y voz, deglución y nutrición, 
humidificación, succión de secreciones, si-
tuaciones de emergencia (hemorragia, obs-
trucción, desplazamiento) y decanulación. 
Conclusiones: Debe desarrollarse en nuestro 
medio una guía de práctica clínica para el cui-
dado del paciente con cánula traqueal, basada 
en la evidencia de las mejores prácticas, que 
aborden el tema de forma multidisciplinar. 
Palabras clave: traqueotomía, traqueosto-
mizado, cuidados, enfermería.
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Pautas nutricionales y consejo dietético 
en el paciente en hemodiálisis. 

Actualización de conocimientos Unidad de Nefro-
logía, Hospital Carlos Haya, Málaga, España.
Introducción: La dieta es parte funda-
mental del tratamiento en los pacientes en 
hemodiálisis.A pesar de la continua infor-
mación sobre la dieta a los pacientes, los 
incumplimientos dietéticos se dan con fre-
cuencia y favorecen la aparición de com-
plicaciones y problemas. Ante esta situa-
ción, y como profesionales de enfermería, 
pretendemos realizar una actualización de 
conocimientos. De esta manera, podremos 
proporcionar al paciente mas información 
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para que sea capaz de conocer los alimentos 
indicados , haciendo posible la elaboración 
de una dieta amplía, variada y equilibrada. 
Objetivo: Conseguir una actualización de 
conocimientos que nos proporcione las herra-
mientas necesarias para dotar a nuestros pa-
cientes de un método sencillo y práctico para 
elaborar una dieta adecuada, rica y equilibrada. 
Metodología: Se realizó una revisión sis-
temática de la literatura durante el mes de 
enero de 2016 en las siguientes bases de da-
tos en ciencias de la salud: Cochrane, Me-
dline y Cuiden revisándose un total de 12 
artículos publicados entre octubre de 2008 
y diciembre de 2014. 
Resultados: Tras la revisión realizada, de-
finimos los cuatro pilares fundamentales 
que debemos tener en cuenta para la elabo-
ración de la dieta en hemodiálisis:
1. Mantener un adecuado estado nutricional.
2. Estabilizar la progresión de la Insuficien-
cia Renal. (I.R.) 
3. Reducir la toxicidad urémica. 
4. Reducir las alteraciones metabólicas se-
cundarias al daño renal.
Conclusiones: En líneas generales desta-
camos que nuestros pacientes conocen la 
importancia de la dieta, la restricción de lí-
quidos y de sal. Pero un elevado número de 
ellos desconocen como elaborar una dieta 
adaptada a sus gustos y preferencias, dentro 
de las limitaciones dietéticas derivadas de su 
Insuficiencia Renal Crónica. Con la elabora-
ción de esta actualización de conocimientos 
pretendemos que nuestros pacientes sepan 
cómo preparar una dieta equilibrada, variada 
y adaptada a sus gustos y costumbres. 
Palabras clave: hemodiálisis, nutrición, 
dieta, nefrología.

225

Valoración de enfermería en la inconti-
nencia urinaria por estrés. Revisión Bi-
bliográfica.

José Francisco Gutiérrez Moreno y Cristó-
bal Jesús Cruces Fernández
Unidad de Cuidados Críticos y Urgencias, 
Hospital Carlos Haya, Málaga 
Introducción: La Incontinencia urinaria 
es la pérdida del control de la vejiga. Los 
síntomas pueden variar desde una filtración 
de orina leve hasta salida abundante e in-
controlable. La mayoría de los problemas 
de control de vejiga ocurren por músculos 
débiles o demasiado activos. Si éstos están 
débiles, al reir, estornudar o levantar peso 
puede aparecer la incontinencia que se co-
noce como incontinencia por estrés.
Objetivos: El objetivo del presente trabajo es 
identificar, a través de una revisión bibliográ-
fica, los signos y síntomas de la Incontinencia 
por estrés, dotando al profesional de los cono-
cimientos necesarios para detectarla.
Metodología: Se realizó una búsqueda bi-
bliográfica exhaustiva del tema en las si-
guientes bases de datos en ciencias de la 
salud: Medline y Biblioteca Virtual de Infor-
med. Los descriptores usados en la búsque-
da fueron: incontinencia urinaria, factores de 
riesgo, corrección, enfermería. Se revisaron 
un total de 10 artículos publicados entre di-
ciembre de 1999 y octubre de 2014.
Resultados: Conseguimos actualizar nues-
tros conocimientos sobre los signos y sín-
tomas de la incontinencia urinaria por es-
trés. La perdida incontrolable de pequeñas 
cantidades de orina, al realizar algún movi-
miento, que de repente aumenta la presión 
sobre la vejiga. Estos puede ser: reír, toser, 
estornudar, caminar, hacer ejercicio, levan-
tar objetos pesados y cambiar de posición. 
Se desarrolla cuando los músculos del piso 
pélvico o del esfínter uretral han sufrido al-
gún daño o se han debilitado.
Conclusiones: La detección de las causas 
de la incontinencia por estrés, nos ayudara 
a poner medidas de corrección lo antes po-
sible. Se trata de un problema de salud que 
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afecta a la persona en todos sus ámbitos y 
en la relación con los demás, por lo que es 
de vital importancia que el profesional sa-
nitario tenga los conocimientos suficientes 
para saber detectarla.
Palabras clave: incontinencia, estrés, uri-
naria, pélvico.
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Vacunación antitetánica en Urgencias. 
Actualización de conocimientos

Cristóbal Jesús Cruces Fernández
Unidad de Cuidados Críticos y Urgencias, 
Hospital Carlos Haya, Málaga 
Introducción: El tétanos es una enferme-
dad infecciosa aguda, a menudo letal. En 
los países industrializados su morbilidad y 
mortalidad han descendido durante los últi-
mos 50 años. Se estima entre 0.1 y 0.2 casos 
por cada 100000 habitantes. Cifra que sigue 
siendo elevada ya que podría ser totalmente 
controlada mediante una profilaxis activa. 
Objetivo: El objetivo del presente trabajo 
es llevar a cabo una actualización de cono-
cimientos sobre las indicaciones actuales 
de la profilaxis post-exposición a situacio-
nes de riesgo tetánicas. 
Metodología: Se realizó una revisión biblio-
gráfica sistemática durante mayo de 2015 en 
las siguientes bases de datos: UpToDate, 
PubMed, MD Consult y Cochrane, utilizan-
do los descriptores: herida tetanígena, riesgo 
tetánico, tétanos, vacunación. Se consulta-
ron un total de 15 artículos publicados entre 
marzo de 2007 y noviembre de 2014. 
Resultados: Tras la revisión realizada, de-
finimos en primer lugar las situaciones de 
riesgo tetánica que el profesional de enfer-
mería debe identificar. Una vez indentifi-
cado el riesgo, definimos la pauta de pro-
filaxis a seguir dependiendo de la historia 
vacunal del individuo y del tipo de herida 
que presente. Además, estudiamos la utili-

zación de la Inmunoglobulina antitetánica 
en casos especiales de heridas tetanígenas 
y en individuos con alteraciones de la res-
puesta inmunitaria. 
Conclusiones: La profilaxis ideal frente al 
tétanos se debe realizar preexposición me-
diante los programas de inmunización in-
fantil y de adultos. El nivel de protección 
es extraordinariamente elevado aproxima-
damente del 95 al 100% de los casos vacu-
nados. Permanece un mínimo de 10 años, 
pudiéndose prolongar hasta los 25 años. 
Palabras clave: enfermería; profilaxis, té-
tanos, vacunación.
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Análisis de una campaña de salud ocular 
basada en el apoyo de la tele-oftalmolo-
gía a un servicio médico

Diana Bravo García, Paloma Tamayo Prada 
y Miguel Ángel de la Fuente Salinero 
eDiagnostic, Madrid 
Introducción: El aumento del envejeci-
miento de la población y de enfermedades 
crónicas como la diabetes o la hipertensión, 
el tabaquismo y la exposición solar hacen 
que aumente la prevalencia de ceguera. La 
prevención mediante diagnóstico precoz y 
divulgación de hábitos saludables son fun-
damentales. El 80% de las discapacidades 
visuales en España son evitables.
Objetivos: 
- Analizar la aplicación del programa de 
teleoftalmología eDiagnostic en una cam-
paña de salud ocular. 
- Demostrar la eficacia en la detección pre-
coz de patologías oculares.
- Estudiar el número de derivaciones a aten-
ción especializada y su priorización.
Metodología: Se trata de un estudio obser-
vacional descriptivo. La recogida de datos 
fue realizada en abril, mayo y junio de 2016. 
El personal del servicio médico, con certi-
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ficación eDiagnostic, completó la historia 
clínica, tomó las imágenes de fondo de ojo 
(retinografías), medida de agudeza visual y 
de presión intraocular, enviado los datos a 
la plataforma de telemedicina eDiagnostic. 
Los oftalmólogos elaboraron los informes 
con orientación diagnóstica y recomenda-
ciones, disponible en la plataforma en un 
plazo máximo de 48 horas.
Resultados: Se analiza un periodo de 3 
meses, 496 pacientes incluidos. El 9% eran 
menores de 35 años, el 78% entre los 35-55 
años y el 13% mayores de 55 años. El 62% 
eran mujeres y 38% hombres. El 92,2% 
de los estudios fueron normales, mientras 
que en un 7,8% se encontró patología. Se 
derivaron a consulta presencial el 79% de 
los patológicos (30 pacientes), con carácter 
rutinario, excepto 3 estudios preferentes. 
Entre las patologías con mayor incidencia 
figuran nevus coroideo, maculopatía aso-
ciada a la edad y alteraciones vasculares. 
Conclusiones: El cribado de patología ocu-
lar utilizando teleoftalmología supone una 
herramienta muy válida y permite no satu-
rar la asistencia hospitalaria. La colabora-
ción entre centros médicos y plataformas 
de telemedicina hace posible campañas de 
prevención de patologías oculares de gran 
trascendencia sociosanitaria.
Palabras clave: teleoftalmología, cribado, 
diagnóstico precoz, patología ocular.
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Prevención del pie diabético, una gran 
medida que reduciría costes sanitarios

María José Rueda Godino y Esther Albin 
Carreras
Unidad Geriátrica y Asistencia Diurna de 
Persona con Edad Avanzada y Dependen-
cia, Residencia San Miguel de Arjona, Jaén, 
España. 
Introducción: La Diabetes Mellitus cons-

tituye un grave problema de salud pública, 
por su elevada prevalencia y consecuen-
cias en el mundo para todos los grupos de 
edades. Se preveé llegar al 4,4% en el año 
2030. 
Objetivos: Determinar la importancia de 
los cuidados y seguimiento de este tipo de 
pacientes diabéticos en la Sanidad Españo-
la.
Metodología: Se realiza una búsqueda bi-
bliográfica en distintas bases de datos sobre 
el tema elegido. Por ello se ha consultado 
en: Lilacs, Pubmed, Scielo, Cuiden Plus. 
Se eligieron cinco artículos para su reali-
zación. 
Resultados: En España el coste de 
esta enfermedad representan en-
tre el 6,3% y el 7,4% del gasto glo-
bal del Sistema Sanitario Público.  
Por otro lado, el Pie diabético representa 
la causa más común de complicaciones. 
Aproximadamente el 15% desarrollarán 
una úlcera en el pie durante el transcur-
so de la enfermedad o una amputación. 
Por último se ha obtenido en diversos es-
tudios que el pie diabético llega a curarse 
entre 7.147 euros, pasando a un coste di-
recto de 18.790 euros si la úlcera no se cura 
en 12 meses. Estos datos nos indican el alto 
impacto económico que supone. 
Conclusiones: Ha quedado demostrado 
que el pie diabético constituye un impor-
tante problema sanitario, social y econó-
mico. Pero el principal problema, en nues-
tra opinión, estriba en la pobre atención 
sanitaria que suscita todavía en nuestros 
días la úlcera del pie diabético y la pérdi-
da de la extremidad del paciente diabético.  
Es muy importante estandarizar la pre-
vención podológica en el momento del 
diagnóstico de la diabetes, sin esperar a la 
aparición de complicaciones tardías como 
la neuropatía.
Palabras claves: complicaciones pie dia-
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bético; pie diabético; sociedad española 
diabética.
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Programa de psico-estimulación cogniti-
va y adultos mayores

Dolores Moreno Antequera, Ana Cristina 
Martín Pérez y Fátima Cano Bravo
Universidad de Jaén.
Introducción: El deterioro cognitivo es 
uno de los problemas de salud pública más 
importantes del siglo XXI. Cotejamos en 
la última década un incremento tanto en 
incidencia como en prevalencia, debido al 
aumento progresivo de la longevidad en la 
población. 
Objetivo: Determinar si un programa de 
psicoestimulación cognitiva en una pobla-
ción de adultos mayores, mejora sus capa-
cidades cognoscitivas residuales y enlente-
ce el curso del progresivo deterioro.
Metodología: Estudio longitudinal pros-
pectivo. El universo muestral fue de 18 
adultos mayores, 9 mujeres y 6 hombres 
pertenecientes de una institución para la 
tercera edad. Los criterios de inclusión fue-
ron: diagnosticados de deterioro cognitivo 
leve, mayores de 73 años. Los criterios de 
exclusión: adultos mayores con demencia 
leve debido a alguna enfermedad neurode-
generativa, mostrar afasia y presentar defi-
ciencia sensorial severa. Los instrumentos 
pre y post intervención fue la escala mini-
mental. El programa de psicoestimulación 
cognitiva se basó en los siguientes talleres: 
ABVD e AIVD, taller de atención, concen-
tración, memoria, cálculo, lenguaje, razo-
namiento, reminiscencia y de orientación a 
la realidad. El estudio fue realizado desde 
Enero a Julio del 2016, cinco veces a la se-
mana, 4 horas diarias. Cada taller tenía una 
duración de 40 minutos dejando un trascur-
so de descanso de 15 minutos.

Resultados: La media al inicio del progra-
ma tras pasar la escala minimental fue 18,9 
+/-3,41 y al final 11,2 +/-2,42.Al comparar 
la puntuación inicial y final tras siete meses 
se halló un cambio importante en los ítem 
de la escala, siendo la media de mejoría de 
7,6 puntos.
Conclusión: Los resultados del estudio son 
indiscutibles y coinciden con otros de seme-
jante contenido y demuestran que un progra-
ma de psicoestimulación cognitiva en una 
población mayor diagnosticada de deterioro 
cognitivo leve, mejora las funciones cogniti-
vas y conductuales, aumentando la indepen-
dencia en las actividades cotidianas.
Palabras claves: Adulto mayor, deterioro 
cognitivo leve, psicoestimulación cognitiva.
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La edad materna avanzada como factor 
de riesgo obstétrico y perinatal

Beatriz Fajardo Hervás1 y Ana Belén Pérez 
Espinosa2

1Departamento de Obstetricia y Gineco-
logía, Hospital de San Agustín de Linares, 
Jaén, España.
2Departamento de Obstetricia y Ginecolo-
gía, Hospital Universitario Virgen de la Vic-
toria, Málaga, España. 
Introducción: La edad materna avanzada 
es una condición que se ha ido incremen-
tando en los últimos años, debido a cambios 
culturales, sociales y económicos aconteci-
dos en nuestra sociedad. Trabajos recientes 
sitúan el punto de corte en los 40 años, con 
una incidencia superior de complicaciones 
obstétricas y perinatales.
Objetivo: Evaluar si la edad materna avan-
zada se comporta como factor de riesgo 
obstétrico y perinatal.
Metodología: Revisión bibliográfica en 
Cuiden, PudMed, Cochrane Library, Me-
dline. Los estudios evaluados han sido re-
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visiones sistemáticas, metaanálisis, GPC y 
ensayos clínicos, publicados en los últimos 
10 años y el idioma ha sido el inglés y es-
pañol. Se han utilizado las parrillas CASPe 
y AGREE para la GPC.
Resultados: Publicaciones científicas men-
cionan los riesgos del embarazo en edades 
avanzadas, como ganancia excesiva de 
peso, obesidad, mayor proporción de in-
fertilidad, mortalidad materna, síndrome 
hipertensivo del embarazo, diabetes ges-
tacional, rotura prematura de membranas, 
parto prematuro y hemorragia postparto. 
Se describen como afectaciones perinatales 
mayor frecuencia de cesárea, Apgar menor 
a 7 al minuto y a los 5 minutos, ingreso a 
UCI neonatal, distrés respiratorio fetal, 
menor peso del recién nacido y mortalidad 
neonatal. La controversia aparece con algu-
nos estudios en los cuales la edad materna 
no se relacionaría con efectos adversos en 
gestaciones añosas ni con el incremento de 
la mortalidad neonatal.
Conclusiones: La edad materna avanzada 
se comporta como un factor de riesgo in-
dependiente asociado con mayor frecuen-
cia a complicaciones materno-perinatales. 
Se considera un grupo de riesgo obstétrico 
que requiere una atención prenatal adecua-
da, encaminada al control preconcepcional 
mediante la promoción de estilos de vida 
saludables y al seguimiento estricto e indi-
vidualizado de la atención prenatal a este 
grupo de riesgo.
Palabras clave: edad avanzada, complica-
ciones gestacionales, resultados perinata-
les, gestación.
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Investigación enfermera: cáncer de 
mama r/c ejercicio físico y calidad de 
vida. Una revisión bibliográfica.

Soledad Blanco Jiménez

Hospital de Alta Resolución de Alcaudete, 
Alcaudete, Jaén. 
Introducción: Aproximadamente 1,38 
millones de mujeres son diagnosticadas de 
cáncer de mama cada año. A pesar de ser 
el primer cáncer más comúnmente diagnos-
ticado entre las mujeres, la incidencia de 
este continúa aumentando. Este aumento 
mundial ha sido atribuido, en parte, a los 
cambios en los estilos de vida. 
Objetivos: Conocer el impacto del ejerci-
cio físico sobre la calidad de vida de muje-
res con cáncer de mama. 
Metodología: En el periodo comprendido 
entre julio y agosto de 2016 se realizó una 
revisión bibliográfica que sintetizaba la in-
formación de los estudios originales acerca 
del tema estudiado. Además se realizó tam-
bién una búsqueda inversa a través de la 
bibliografía obtenida en los artículos selec-
cionados. Definimos según el sistema PPC: 
población: mujeres con cáncer de mama, 
problema: ejercicio físico, cuestión: calidad 
de vida. Se fijaron 3 criterios de inclusión 
para los artículos: La población (mujeres 
con cáncer de mama), el tema tratado (cali-
dad de vida) y el idioma (inglés y español). 
Como método de análisis se realizó una 
síntesis narrativa de los resultados de los 
diferentes estudios. 
Resultados: Uno de los efectos adversos 
más importante, en los cambios en los es-
tilos de vida, es una profunda disminución 
de la actividad física. Se han realizado mu-
chos estudios para investigar los efectos del 
ejercicio en pacientes con este diagnóstico, 
y existe evidencia de que mejora la morbi-
mortalidad y la calidad de vida. 
Conclusiones: Se trata ahora de promover 
cambios en el comportamiento de la activi-
dad física en este grupo. Para ello como en-
fermeras debemos regular el ejercicio para 
así mejorar la calidad de vida de pacientes 
y sobrevivientes.
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Palabras Clave: Cáncer de mama, ejerci-
cio físico, calidad de vida.
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EpS proporcionada por enfermeras: ca-
lidad de vida r/c cuidadores de familiares 
discapacitados. Una revisión bibliográfi-
ca

Soledad Blanco Jiménez
Hospital de Alta Resolución de Alcaudete, 
Alcaudete, Jaén. 
Introducción: En épocas anteriores se pen-
saba en la discapacidad era un problema de 
la persona, que provocaba unas necesidades 
personales que debían ser abordadas desde 
enfoques médicos. Sin embargo, hoy en día 
la OMS defiende la importancia de los fac-
tores ambientales, tanto en el origen como 
en la solución de los problemas asociados a 
la discapacidad. 
Objetivos: Conocer como la EpS propor-
cionada por enfermeras mejora la calidad 
de vida de los cuidadores de familiares dis-
capacitados. 
Metodología: En el periodo comprendido 
entre julio y agosto de 2016 se realizó una 
revisión bibliográfica que sintetizaba la in-
formación de los estudios originales acer-
ca del tema estudiado. Además se realizó 
también una búsqueda inversa a través de la 
bibliografía obtenida en los artículos selec-
cionados. Definimos según el sistema PPC: 
población: cuidadores informales, pro-
blema: discapacidad, cuestión: cuidar. Se 
fijaron 3 criterios de inclusión para los ar-
tículos: La población (cuidadores), el tema 
tratado (discapacidad) y el idioma (inglés y 
español). Como método de análisis se rea-
lizó una síntesis narrativa de los resultados 
de los diferentes estudios. 
Resultados: Para cumplir con las personas 
con discapacidad es necesario un equipo 
multidisciplinario, donde la enfermería de-

sarrolla un papel importante en la promoción 
del autocuidado. Su función es enseñar com-
portamientos y generar más independencia 
que ayude a las personas con discapacidad a 
desarrollar sus talentos al máximo. 
Conclusiones: Existe una amplia heteroge-
neidad ante las intervenciones realizadas y 
propuestas. A pesar de ello, todo nos diri-
ge a que existe una evidente relación entre 
educación sanitaria y la mejora en la cali-
dad de vida de los cuidadores de familiares 
discapacitados.
Palabras Clave: Cuidadores, discapaci-
dad, educación sanitaria, enfermería.
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Atención primaria: la enfermera comu-
nitaria. Una revisión bibliográfica.

Soledad Blanco Jiménez
Hospital de Alta Resolución de Alcaudete, 
Alcaudete, Jaén. 
Introducción: La reforma de la atención 
primaria hizo que la enfermería empezara 
a evolucionar y obtener el reconocimiento 
que se merece. Las enfermeras comunita-
rias estaban delegadas bajo el control del 
médico, dejando a un lado la promoción de 
la salud y la atención a la comunidad. 
Objetivos: Conocer cuál es el origen de 
la enfermera comunitaria y la importancia 
de la especialización para formar profesio-
nales que puedan mejorar la calidad de los 
cuidados prestados. 
Metodología: En el periodo comprendido 
entre julio y agosto de 2016 se realizó una 
revisión bibliográfica que sintetizaba la in-
formación de los estudios originales acer-
ca del tema estudiado. Además se realizó 
también una búsqueda inversa a través de la 
bibliografía obtenida en los artículos selec-
cionados. Definimos según el sistema PPC: 
población: enfermeras, problema: descono-
cimiento de su labor, cuestión: la acción del 
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cuidar. Se fijaron 3 criterios de inclusión 
para los artículos: La población (enferme-
ras), el tema tratado (competencias) y el 
idioma (inglés y español). Como método 
de análisis se realizó una síntesis narrativa 
de los resultados de los diferentes estudios. 
Resultados: Es primordial en la enfermera 
comunitaria la gestión de casos, que defi-
nimos como la garantía que se le ofrece al 
paciente, familia y entorno, mediante unos 
cuidados individualizados, prestando los re-
cursos necesarios para capacitarles y formar-
les sin perder su autonomía. Y esto es así, 
porque es la más preparada para valorar al 
paciente, con lo que ello conlleva, además 
de aplicar las intervenciones necesarias. 
Conclusiones: La enfermera comunitaria 
tiene unas aptitudes, competencias y habili-
dades para dar una asistencia integral a las 
personas, familias y comunidad, mediante 
la prevención y promoción de la salud.
Palabras Clave: Enfermería comunitaria, 
competencias.
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Administración de vitamina D y pree-
clampsia

María José Sánchez Pascual, Eva Luque 
López, M.Carmen Muros Naranjo
Hospital de Torrecárdenas, Almería.  
Disposivo “La Vega”, Antequera, Málaga.  
Unidad de Gestión Clínica, Martos, Jaén.
Introducción: Actualmente, la deficiencia 
o insuficiencia de vitamina D es una pande-
mia mundial que afecta a, aproximadamen-
te, mil millones de personas, de diferentes 
etnias y edades. La deficiencia de vitamina 
D durante la gestación es frecuente. Su de-
ficiencia se ha asociado a mayor riesgo de 
preeclampsia.
Objetivo: Valorar si la administración de vi-
tamina D como suplemento solo o acompaña-
do de calcio durante el embarazo, disminuye 

la incidencia de preeclampsia en la gestación.
Material y metodología: Se realizó una 
revisión bibliográfica utilizando bases de 
datos Cochrane y Pubmed.
Resultados: 
-Se valoraron cuatro ensayos que incluyeron 
a 5871 mujeres, se les administró de manera 
diaria durante todo el embarazo, vitamina D 
a dosis bajas 400UI/d frente a otro grupo que 
no recibió ninguna intervención.
El grupo que tomó vitamina D redujo signi-
ficativamente el riesgo de preeclampsia en 
comparación con el grupo que no recibió 
suplementos
-Se valoró un estudio clínico que incluía a 
400 mujeres, se les administró de manera 
diaria durante todo el embarazo vitamina D 
1200 UI junto con 375 mg de calcio ele-
mental frente a otro grupo que no recibió 
ninguna intervención.
El grupo que tomó vitamina D y calcio de-
mostró tener las mismas probabilidades de 
desarrollar preeclampsia que el grupo que 
no recibió ningún tratamiento.
Conclusión: La administración de vita-
mina D a dosis bajas durante el embarazo 
parece reducir el riesgo de preeclampsia en 
la gestación. Sin embargo cuando la vitami-
na D se combina con calcio no se reduce el 
riesgo de tener preeclampsia. 
Palabras clave: Preeclampsia, vitamina D, 
prevención.
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Patología de suelo pélvico en mujeres 
con IMC elevado

Mª Carmen Muros Naranjo, Mª José Sán-
chez Pascual, Eva Luque López 
Introducción: La telemedicina ha facilitado 
el acceso de profesionales sanitarios e in-
vestigadores al conocimiento sobre el suelo 
pélvico, que está constituido por un grupo 
de músculos y tejidos conjuntivos cuyas 
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funciones son el soporte de las vísceras pél-
vicas, control de esfínteres, sexual y repro-
ductiva. Existen diversos factores de riesgo 
que pueden debilitar el suelo pélvico, entre 
otros, el IMC elevado, pudiendo provocar 
alteraciones como incontinencia urinaria y 
fecal, prolapso genital y dispareunia. El for-
talecimiento de esta musculatura es impor-
tante para la prevención y /o tratamiento de 
las posibles patologías de suelo pélvico.
Objetivos: Evaluar la influencia del IMC 
elevado en pacientes con patología de suelo 
pélvico.
Metodología: Se realizó una revisión bi-
bliográfica en las bases de datos Cochrane, 
Pubmed y Cuiden.
Resultados: La obesidad ha demostrado ser 
un factor de riesgo de prolapso e inconti-
nencia. En un estudio se encontró que una 
intervención conductual durante 6 meses 
para perder peso redujo la frecuencia de 
incontinencia urinaria entre mujeres con 
sobrepeso y obesidad en comparación con 
el grupo control. En otros estudio se halló 
que mujeres con incontinencia que perdían 
18 o más puntos de IMC tras una cirugía ba-
riátrica, el 71% recuperaban la continencia 
urinaria a los 12 meses. También se descri-
be que el riesgo de prolapso es de un 30 a 
un 50% mayor en mujeres con IMC de 25 
o superior. Investigadores evalúan la pérdi-
da de peso con la progresión/regresión del 
prolapso. Encontraron que las mujeres con 
sobrepeso u obesidad tienen mayor riesgo de 
progresión del prolapso en comparación con 
el peso normal. Sin embargo, la regresión 
del prolapso no se asoció a pérdida de peso. 
Conclusiones: La influencia del IMC ele-
vado en la disfunción del suelo pélvico tie-
ne un impacto negativo en la salud y cali-
dad de vida de las mujeres.
Palabras clave: suelo pélvico, IMC eleva-
do, obesidad, prolapso genital.

La salud mental en el siglo 
XXI
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Intervención psicosocial en hospital de 
día de salud mental

Ana Cristina Martín Pérez, Dolores More-
no Antequera y Fátima Cano Bravo
Hospital de día de Salud Mental, Hospital 
Universitario de Valme, Sevilla. 
Introducción: El Hospital de día de Salud 
Mental (HDSM) es un dispositivo interme-
dio entre hospitalización a tiempo completo 
y asistencia ambulatoria, orientado al trata-
miento de pacientes con trastorno mental 
grave que requieran un abordaje intensivo, 
coordinado y multidisciplinario, por un 
tiempo limitado, en régimen de día. Orien-
tada a la prevención, promoción y preserva-
ción de la salud mental, desde una perspec-
tiva psicosocial principalmente. Objetivo: 
Exponer las funciones y actividades que se 
llevan a cabo en un hospital de día de salud 
mental. 
Metodología: Revisión bibliográfica efectua-
da en las bases de datos Dialnet Plus y Pub-
med, seleccionando 5 artículos. Los criterios 
de inclusión utilizados son el idioma español 
y la fecha de publicación posterior a 2005. 
Resultados: Las principales funciones de 
un HDSM son prestar tratamiento especia-
lizado psicológico, farmacológico y social; 
permitir la continuidad del proceso de esta-
bilización clínica, mejora de la adherencia 
al tratamiento y reinserción a nivel educa-
tivo, laboral y social; dar soporte a familia-
res; observación sistemática con el fin de 
aclarar dudas diagnósticas. Se realizan las 
siguientes actividades y talleres: Actividad 
física y paseos por el entorno, salidas cultu-
rales y de ocio, taller de lectura de noticias 
destacadas, afrontamiento de situaciones 
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cotidianas a través de discusión de temas y 
role playing, reinserción sociolaboral, arte-
terapia, laborterapia, musicoterapia y reha-
bilitación neurocognitiva, entre otras. 
Conclusión: Consideramos que el HDSM 
es un dispositivo muy útil para llevar a cabo 
una continuidad de tratamiento a enfermos 
mentales, dentro de su entorno familiar y 
comunitario. Al mismo tiempo, la interven-
ción psicosocial permite a las personas con 
enfermedad mental seguir una rutina hora-
ria y a organizar su tiempo, aprendiendo 
cosas útiles para su vida diaria y cuidado de 
salud. Además mejora su calidad de vida y 
bienestar personal.
Palabras claves: hospital día psiquiatría y 
salud mental.
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Las nuevas tecnologías y la “adicción sin 
sustancia”

Francisco Sánchez Hernández y Cristina 
Barrajón Pérez
Hospital Rafael Méndez, Lorca, Murcia, Es-
paña. 
Complejo hospitalario de Navarra, Nava-
rra, España.
Introducción: Las nuevas tecnologías 
(NT) forman parte de nuestro día a día y 
en muchas ocasiones son una característica 
definitoria de los estilos de vida y/o de la 
sociedad en general.
Cada vez a edades más tempranas se puede 
observar el creciente impacto por el uso y 
abuso de muchas de ellas. 
Algunos autores ya definen estos abusos 
como “adicción sin sustancia”.
Objetivos: Conocer la evidencia científica 
existente sobre las conductas indicadoras 
de problemas de adicción a las NT en nues-
tros jóvenes.
Metodología: Revisión bibliográfica realiza-
da entre los meses de Agosto y Septiembre de 

2016, se incluyeron los artículos publicados 
en los últimos 5 años en las bases de datos: 
SCIELO, PUBMED y SCIENCE DIRECT.
Los descriptores de salud utilizados fueron: 
“Adicción”, “redes sociales”, “internet”, 
“factores de riesgo”, “población juvenil”.
Resultados: Según los últimos estudios el 
98% de los jóvenes españoles de entre 8 y 
20 años es usuario de Internet.
Existe una estrecha, y a su vez coherente, 
relación entre el tiempo de uso de las NT y 
la aparición de problemas.
Los distintos autores resaltan el grado de in-
terferencia en la vida cotidiana de la perso-
na, frente al número de horas de exposición. 
Existen una serie de signos y síntomas preco-
ces que deben de ser atendidos, como: aisla-
miento, afectación de la autoestima, pérdida 
de dependencia, desatención de otras activi-
dades o relaciones sociales y/o ansiedad.
Conclusiones: La adicción a las NT (In-
ternet, móviles,...) es un problema de salud 
real en la actualidad y debemos saber que 
los primeros síntomas que genera la depen-
dencia están relacionados con la ansiedad, 
irritabilidad o depresión, para poder identi-
ficarla, prevenirla y tratarla.
La clave está en la prevención y desde la 
familia y las escuelas se deben fomentar el 
uso controlado y responsable de las NT.
Palabras clave: Adicción, Internet, Pobla-
ción Juvenil.
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La alianza terapéutica en las interven-
ciones psicológicas a través de internet: 
una revisión.

María Josefa Campillo Cascales
Servicio Murciano de Salud. Murcia, España.
Introducción: Las intervenciones psico-
lógicas a través de internet parecen ser una 
estrategia para mejorar la accesibilidad y el 
coste de este tipo de servicios de salud men-
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tal. Un creciente numero de estudios está 
mostrando su eficacia y su favorable balance 
coste-beneficio. Sin embargo, aún es limi-
tado el conocimiento acerca de su relación 
con la alianza terapéutica y como esta puede 
influir en los resultados terapéuticos.
Objetivo: Localizar, evaluar y sintetizar 
la evidencia actual acerca de la alianza te-
rapéutica en las intervenciones llevadas a 
cabo a través de internet. 
Metodología: Se realizaron búsquedas 
electrónicas en MEDLINE, PsycINFO, 
PsycARTICLES, Web of Science y Biblio-
teca Cochrane Plus/Cochrane Library para 
identificar estudios pertinentes publicados 
entre 1990 y 2016. 
Resultados: Se localizaron 88 artículos, de 
los cuales tras comprobar que cumplían los 
criterios de inclusión y rechazar a los que 
cumplían los de exclusión, se identificaron 
y analizaron 35 artículos.
Conclusiones: Los estudios revisados in-
dican que es posible establecer una alianza 
terapéutica positiva mediante una interven-
ción psicológica a través de internet. Ade-
más, esta alianza terapéutica es calificada 
de forma similar a la intervención psicoló-
gica tradicional. Las implicaciones y limi-
taciones de estos resultados son discutidas.
Palabras clave: terapia psicológica, alian-
za terapéutica, internet, online.
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Depresion interprofesional en el siglo 
XXI

Rocío Gómez Viciana y Nuria Luz Gómez 
Ochoa
1. Clínica Khouri de Ginecología y Repro-
ducción Asistida, Roquetas de Mar, Almería, 
España. 
2. Residencia geriátrica ciudad de El Ejido, 
El Ejido, Almería, España.
Introducción: La depresión está catalogada 

como un trastorno mental según la OMS y 
actualmente es muy frecuente. Conlleva 
tristeza, sentimientos de culpabilidad, can-
sancio, falta de concentración, pérdida de 
interés, etc. Actualmente la depresión entre 
profesionales sanitarios puede ser debida a 
las malas relaciones entre compañeros, insa-
tisfacción, falta de reconocimiento al esfuer-
zo realizado o apatía provocada por la rutina. 
Objetivos: El objetivo principal es conocer 
los factores de riesgo para que un profesio-
nal sanitario padezca depresión. Otros ob-
jetivos: conocer qué sexo tiene mayor pro-
babilidad de sufrir depresión, observar en 
que rango de edad tiene mayor prevalencia 
y estudiar sus consecuencias en la vida de 
los sanitarios. 
Metodología: Se realiza una revisión bi-
bliográfica (2010-2016) usando diversos 
recursos electrónicos y distintas bases de 
datos como Pubmed, Dialnet y Medline. 
Idioma de los artículos revisados: español 
e inglés. 
Resultados: En los resultados obtenidos en-
tre los diferentes artículos revisados se ob-
serva que los factores de riesgo de padecer 
depresión son: tener pareja estable con hijos 
menores de 12 años, antigüedad en su puesto 
de trabajo mayor a 10 años, trabajar en tur-
no de mañana, etc. También se ha observado 
que existe mayor prevalencia de depresión en 
mujeres que en hombres y que por encima de 
40 años existe mayor incidencia de padecerla. 
Consecuentemente, se habla de un aumento 
del desgaste profesional, peor calidad en la 
atención y mayor riesgo de enfermedades in-
flamatorias, despersonalización afectiva, etc.
Conclusiones: Se propone realizar estudios de 
evidencia cualitativa entre profesionales para 
mejorar la salud mental de quien presente fac-
tores de riesgo a padecer esta enfermedad.
Palabras clave: salud mental, depresión, 
profesionales sanitarios, siglo XXI.
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Salud mental en el siglo XXI: el Alzhei-
mer

Elisa Isabel Álvarez Carmona, Antonio 
Vargas García, Mónica Lerma Zarza
Ayuda domicilio, Clece S.L. 
Introducción: La enfermedad de Alzhei-
mer (EA), es un tipo de demencia con afec-
ción cerebral progresiva y neurodegenerati-
va que afecta a la memoria, el pensamiento 
y la conducta.
Objetivos: Conocer el Alzheimer y antici-
parse a su evolución ayuda a frenar su in-
cidencia y a mejorar la calidad de vida del 
paciente e informar y concienciar sobre la 
importancia de la detección de esta enfer-
medad, además, pone especial énfasis en la 
necesidad de cuidar al cuidador de un pa-
ciente con esta dolencia degenerativa. De 
este modo, y de la mano de médicos espe-
cialistas y de cuidadores se han elaborado 
una serie de materiales con consejos y he-
rramientas para mejorar la calidad de vida 
del paciente y de su entorno. 
Metodología: Estudio transversal de fami-
liares que conviven con enfermos (EA) (n 
= 40). La sobrecarga del cuidador se valoró 
con la escala de Zarit y el distrés psíquico 
con el GHQ-28. 
Resultados: mostraron que ni la educa-
ción, ni la ocupación, ni la actividad física 
y mental en la mediana edad influyeron so-
bre la cantidad de placas de beta-amiloide 
en el cerebro, el metabolismo cerebral de 
la glucosa o el volumen cerebral. Pero 
hubo una excepción: los portadores del 
gen ‘APOE4’, en los que la actividad men-
tal durante la mediana edad se asoció con 
una menor acumulación de placas de beta-
amiloide. 
Conclusiones. La escala de sobrecarga del 
cuidador de Zarit es útil en nuestro medio 
para valorar distrés psíquico, y debería es-

tar incluida en todo protocolo de valoración 
clínica de enfermos con demencia. 
Palabras clave: Cuidadores, Cuidados 
domiciliarios de salud, Demencia, Enfer-
medad de Alzheimer, Escalas de valoración 
psiquiátrica.
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La importancia de un buen descanso en 
salud mental

Julia María Liria Fernández, Arantzazu 
Sánchez Fernández, Pedro Javier Guijarro 
García.
Área de Gestión Sanitaria Norte de Almería, 
Hospital La Inmaculada, Huércal Overa, 
Almería.
Introducción: La pérdida de sueño tiene 
consecuencias como cambios del humor, 
depresión, incremento del estrés, incre-
mento en el abuso de sustancias como el 
alcohol. Por esto es importante tratar este 
problema para evitar problemas de salud. 
Además hay una asociación entre las enfer-
medades mentales y la falta de sueño, ya 
que el insomnio es muy frecuente en perso-
nas que sufren estas enfermedades.
Objetivos: Analizar la influencia de los 
trastornos del sueño y el insomnio en la sa-
lud mental
Metodología: La búsqueda para este estu-
dio se realizó entre enero y febrero del 2016. 
Se trata de una revisión bibliográfica en la 
que se han utilizado las bases de datos PUB-
MED, ELSEVIER. Se seleccionaron 32 ar-
tículos, de los que 12 fueron descartados por 
no cumplir los criterios de inclusión. 
Resultados: 
-La pérdida de sueño puede provocar dete-
rioros de la memoria a corto plazo o trastor-
nos neuropsicológicos.
-Disminuye el rendimiento psicomotor.
-La depresión y el trastorno afectivo es-
tacional, trastorno bipolar, de la conducta 
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alimentaria, ansiedad, trastornos psicóticos, 
TDAH3.
- Las medidas no farmacológicas muestran 
ser más efectivas.
-El uso de la música de forma terapéutica 
ha demostrado tener efectos beneficiosos 
en pacientes con problemas psiquiátricos. 
Conclusiones: La falta de sueño afecta 
negativamente a la salud física y mental. 
Es necesario entender la causa y naturale-
za de los factores que producen insomnio 
para manejarlo mejor. Desde enfermería 
podemos ayudar a este tipo de pacientes.  
Las medidas no farmacológicas, como la 
higiene del sueño que puede llevarse a cabo 
desde enfermería, son mucho más efectivas 
antes el insomnio.
Palabras clave: Enfermería; insomnio; Sa-
lud mental; Sueño.
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Plan Integral de Salud Mental en Anda-
lucía (PISMA)

Elisa Maria Perez Collado, Maria Inma-
culada Quesada Martinez, Yolanda Parra 
Parra
Hospital “La Inmaculada”, Huercal-Overa, 
Almería 
Introducción: Un Plan Integral es un ins-
trumento de planificación a medio plazo. 
Su elaboración no garantiza por sí sola 
la consecución de las metas, pero al es-
tablecer prioridades, permite una visión 
de los objetivos y de las tareas que han 
de realizarse. El primer Plan Integral de 
Salud Mental de Andalucía 2003-2007  
2008-2012 (II PISMA) 2016 (III PISMA).
Objetivos: 
- Promover la salud mental, prevenir la apa-
rición de la enfermedad mental
- Fomentar hábitos de vida saludables en 
las personas con enfermedades mentales
- Reducir las desigualdades que, por condi-

cionantes geográficos, socioeconómicos, se 
producen en la atención 
Metodología: Se ha realizado una búsque-
da bibliográfica en la base de datos de la 
biblioteca virtual del SAS, así como en el 
BOJA y distintos decretos que regulan y 
crean el Plan Integral.
Resultados: El PISMA cuenta con cinco 
líneas estratégicas de actuación. La prime-
ra se centra en la promoción del bienestar 
emocional y la prevención de problemas 
en poblaciones de riesgo. La segunda, 
detección precoz y la atención de calidad 
adaptada a las diferentes franjas de edad, 
con la ampliación de los programas de 
atención ambulatoria a la infancia y la 
adolescencia. La tercera incluye medidas 
de promoción de la igualdad, respeto a los 
derechos de las personas con problemas. 
La organización de los recursos de sopor-
te, materiales humanos y organizativos se 
recogen en la cuarta línea. La quinta se di-
rige a mejorar la gestión del conocimiento, 
la investigación y la evaluación de la salud 
mental.
Conclusión: La atención a las personas 
con trastornos mentales es una prioridad 
en Andalucia, por sus elevadas cifras de 
incidencia, prevalencia,impacto familiar 
que provocan. Andalucía cuenta con la red 
de atención a la salud mental más extensa, 
diversificada de todo el Sistema Nacional 
de Salud.
Palabras claves: PISMA, Andalucía, salud 
mental, programa.

243

No seas marioneta de las drogas

Esperanza Verdugo Román y Laura Beltrán 
Jiménez
Escuela Universitaria Francisco Maldona-
do de Osuna. Universidad de Sevilla. 
Introducción: En los últimos 20 años se 
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ha producido una transformación en la sa-
lud mental de nuestro país. Aunque no está 
claro si tomar drogas favorece la aparición 
de enfermedades mentales, se han realizado 
estudios sobre drogas como el cannabis, que 
parecen indicar que su consumo, facilita la 
aparición de esquizofrenia a largo plazo. 
Puede que los jóvenes que consumen dro-
gas vayan separándose del grupo de ami-
gos, entrando en una espiral de aislamiento 
social, consumo de drogas y experiencias 
inusuales que, finalmente, les puede llevar 
a presentar el tipo de conductas que carac-
terizan dichas enfermedades. 
Por ello se ofrece programas de detección 
precoz, para poder ayudar a la población, 
algunos de estos proyectos son; Programa 
de Información y Orientación (IGP), Pro-
grama de Medidas Alternativas (AMP) diri-
gidos a los consumidores de drogas. 
Objetivos: Concienciar de las consecuencias 
de las drogas a la población de hoy en día.
Metodología: La presente búsqueda biblio-
gráfica ha sido realizada en las bases de da-
tos: PubMed, Google académico, Elsevier. 
Las principales estrategias de búsqueda que 
hemos llevado a cabo han sido mediante la 
combinación de descriptores como: “Ado-
lescent Health” AND ”Century XXI”; Sa-
lud mental en el siglo XXI; Relación entre 
el consumo de drogas y las enfermedades 
mentales. 
Resultados: Después de los artículos revi-
sados, observamos que las drogas juveni-
les son el alcohol, cannabis y cocaína. Que 
predisponen a la aparición de enfermedades 
mentales. Por lo que deducimos que exis-
te una relación entre el consumo de estas 
drogas y la vulnerabilidad psicológica a la 
esquizofrenia.
Conclusión: Las mejoras organizativas 
y la gestión prestada por parte de los pro-
fesionales de la salud a los programas de 
prevención, son elementos que se deben 

implementar en todas las situaciones. Así 
como las intervenciones formativas en la 
salud mental para mejorar la calidad de la 
atención y la capacidad de resolución de los 
problemas.
Palabras claves: Adolescencia, salud men-
tal, drogas.
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La salud mental en el siglo XXI

Introducción: La patología mental re-
quiere un tratamiento integral desde la de-
tección precoz en atención primaria hasta 
la especializada con información adecua-
da y especifica por parte de los profesio-
nales, familia y paciente, proporcionando 
recursos libres de estigmas y sin discri-
minación. Ya que dichos pacientes no son 
sinónimo de incapacidad, sino de un tra-
tamiento adecuado, individualizado, con 
apoderamiento del paciente facilitando y 
manteniendo el mayor grado funcional e 
independencia para conseguir reinsertarlo 
a su medio natural.
Objetivos: Establecer diagnósticos, trata-
miento y seguimiento especializado para 
evaluar cada caso en particular utilizando 
conductas combinadas farmacológicas y 
terapéuticas. Reforzar las conductas positi-
vas y establecer estrategias para conseguir 
objetivos con el equipo multidisciplinar y 
apoyo familiar.
Resultados: 
- Mayor implicación de los profesionales 
de la salud y servicios sociales
- Apoderamiento del paciente
- Cambios en la sociedad sin paradigmas
- Implicación del entorno familiar
- Conseguir el mayor grado de bienestar del 
paciente
Conclusiones: La patología mental has-
ta ahora estaba estigmatizada. Desde las 
últimas décadas con estudios y protoco-
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los individualizados y consensuados, se 
ha demostrado con la unión del equipo de 
profesionales, familia y apoderamiento del 
paciente los resultados han sido muy satis-
factorios en la calidad de vida y mejora del 
paciente.
Palabras clave: Salud mental.

245

La salud mental de las enfermeras en el 
siglo XXI. Una revisión bibliográfica

Soledad Blanco Jiménez
Hospital de Alta Resolución de Alcaudete, 
Alcaudete, Jaén. 
Introducción: Como enfermeras la contri-
bución que realizamos a la comunidad es 
tan directa y necesaria para el buen funcio-
namiento y desarrollo de la misma, que es 
primordial no dejar de lado la salud mental 
“estado de bienestar en el cual el individuo 
es consciente de sus propias capacidades, 
puede afrontar las tensiones normales de 
la vida, puede trabajar de forma productiva 
y es capaz de hacer una contribución a su 
comunidad”. 
Objetivos: Conocer el estado en el que se 
encuentra la salud mental de las enfermeras 
en el siglo XXI. 
Metodología: En el periodo comprendido 
entre julio y agosto de 2016 se realizó una 
revisión bibliográfica que sintetizaba la in-
formación de los estudios originales acer-
ca del tema estudiado. Además se realizó 
también una búsqueda inversa a través de la 
bibliografía obtenida en los artículos selec-
cionados. Definimos según el sistema PPC: 
población: enfermeras, problema: salud 
mental, cuestión: salud mental en el siglo 
XXI. Se fijaron 3 criterios de inclusión para 
los artículos: La población (enfermeras), el 
tema tratado (salud mental) y el idioma (in-
glés y español). Como método de análisis 
se realizó una síntesis narrativa de los resul-

tados de los diferentes estudios. 
Resultados: El estrés y el Síndrome de 
Burnout son los conceptos más destaca-
dos. Ambos se encuentran inevitablemente 
relacionados con el carácter emocional de 
la enfermera, pero escasa bibliografía men-
ciona posibles repercusiones en el estado 
de salud de los/as pacientes a causa de la 
actitud emocional de las enfermeras. 
Conclusiones: Con los datos encontrados 
podemos afirmar que las enfermeras se ven 
afectadas en un gran porcentaje por sínto-
mas de estrés y Síndrome de Burnout, y que 
sería necesario una mayor investigación.
Palabras Clave: Enfermeras, salud mental.
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Terapia enfermera: La música en el al-
zhéimer. Una revisión bibliográfica. 

Soledad Blanco Jiménez
Hospital de Alta Resolución de Alcaudete, 
Alcaudete, Jaén. 
Introducción: La población mundial ha 
ido experimentando grandes cambios en 
su estructura por edades. La disminución 
de la mortalidad y la creciente esperanza 
de vida han hecho posible que gran par-
te de la población alcance la vejez. Este 
incremento de la población envejecida ha 
ido en paralelo a la aparición de enferme-
dades adheridas a la edad, sobre todo a 
aquellas que afectan a pérdidas mentales 
como el alzhéimer. 
Objetivos: Conocer la importancia de la 
música (bajo el encuadre enfermero) como 
terapia en los enfermos de Alzheimer. 
Metodología: En el periodo comprendido 
entre julio y agosto de 2016 se realizó una 
revisión bibliográfica que sintetizaba la in-
formación de los estudios originales acer-
ca del tema estudiado. Además se realizó 
también una búsqueda inversa a través de la 
bibliografía obtenida en los artículos selec-
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cionados. Definimos según el sistema PPC: 
población: geriátrica, problema: alzhéimer, 
cuestión: la música como terapia. Se fijaron 
3 criterios de inclusión para los artículos: 
La población (geriátrica), el tema tratado 
(alzhéimer) y el idioma (inglés y español). 
Como método de análisis se realizó una 
síntesis narrativa de los resultados de los 
diferentes estudios. 
Resultados: La música puede ser conside-
rada como un suplemento para incrementar 
la participación de los mayores en el ejerci-
cio físico e incrementando la participación 
podemos incrementar la fuerza, disminuir 
el riesgo de caídas y mejorar la calidad de 
vida. Los pacientes se sienten más motiva-
dos, activos y en alerta. Incluso mejoran la 
fluidez verbal y la orientación en tiempo-
espacio. 
Conclusiones: La música como terapia 
puede ser considerada como una actividad 
incluida en los planes de cuidados de enfer-
mería, con el objetivo de mejorar la calidad 
de vida de los pacientes.
Palabras Clave: Alzhéimer, terapia, músi-
ca, enfermería.

Modelos organizativos y de 
negocio en Telemedicina
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Implantación de consultas de dermatos-
copia en un departamento y detección de 
lesiones pigmentadas

Inmaculada Candela García(1), Manuel 
Sánchez Mollá (2) Noelia Fernández Bru-
fal (1), Pere Jiménez Sellés (3), Domingo 
Orozco Beltrán (5)
(1) Medicina Familiar y Comunitaria CSI 
Santa Pola ,(2) Subdirección Médica Hospi-
tal General Universitario Elche.(3) Residen-

te MFYC Hospital General Elche,(4)Unidad 
Investigación Dpto San Juan (Alicante)
Introducción y objetivos: Analizar la evolu-
ción que ha experimentado en los últimos años 
el númerode peticiones de interconsultas no 
presenciales por dermatoscopia y describir el 
número de detecciones de lesiones malignas.
Material y métodos: La consulta no pre-
sencial de dermatoscopia “online”, se inicia 
en Enero de 2013. Proyecto entre el servi-
cio de dermatología hospitalaria y los cen-
tros de atención primaria departamentales.  
Estudio descriptivo de las interconsultas 
online de dermatología realizadas de 2013 
a Junio de 2016 proporcionandose a los 
centros de atención primaria dermatosco-
pios (DERMLITE CAM). 
Criterio de exclusión, no presentar lesiones sus-
ceptibles de ser fotografiadas. Desde la historia 
clinica electrónica (SIA -Abucasis), realizamos 
petición de dermatoscopia e interconsulta no 
presencial “online” al servicio de dermatolo-
gía, esta se acompaña de información clínica, e 
imágenes del estudio, integradas en el visor de 
imágenes provincial (GIMD). 
El servicio de dermatología valorará las 
imágenes, disponiendo de ellas en su agenda 
Orion Ris, consultándola dos dias por sema-
na, accediendo al informe de petición, y a las 
imágenes clínicas, emitiendo un informe de 
respuesta con orientación diagnóstica y reco-
mendaciones de tratamiento. Citando el ser-
vicio de admisión al paciente con la prioridad 
asignada entre los dermatólogos del servicio.  
Obteniendo datos de interconsultas no pre-
senciales anuales de 2013 a Junio de 2016 
y de diagnósticos codificados anuales de 
lesiones melánicas malignas 172, 172.0, 
172.3, 172.5, 17.6, 172.7, 172.8 y 172.9 de 
la población departamental.
Resultados: Encontramos en los años 
2013, 2014, 2015 y Enero a Junio 2016 
0.17%, 0.67%, 2.7% y 5.26% intercon-
sultas no presenciales obteniendo unos 
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datos de lesiones malignas pigmenta-
das de 0.9%, 1,26%, 1.52% y 1.06% 
(solo datos de 7 meses) respectivamente.  
Podemos describir un aumento de intercon-
sultas no presenciales por dermatoscopia 
que coincide con un aumento en la detección 
de lesiones malignas pigmentadas. 
Palabras clave: Dermatoscopia, Intercon-
sulta, Melanoma.
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Recursos Web de Documentación Sani-
taria y Apoyo para el Profesional de En-
fermería en Atención Especializada.

María Juana Millán Reyes y Ana Nieves 
Millán Reyes
Servicio de Urgencias, Hospital “San Juan 
de la Cruz”, Úbeda, Jaén.
Introducción: Se revisa la situación actual 
de los centros digitales de documentación 
sanitaria hospitalaria de ámbito estatal. La 
muestra recoge aquellos centros hospitala-
rios públicos que cuentan con páginas web 
para la gestión de servicios públicos en 
España. Se analiza la presencia o ausencia 
de servicios digitales, sus tipos, y los más 
frecuentes.
Objetivos: Se pretende analizar las posi-
bles transformaciones a la hora de prestar 
servicios de calidad a través de los medios 
digitales (internet y sus páginas web) como 
un valor añadido para las instituciones sa-
nitarias y profesionales de enfermería a las 
que se encuentran vinculadas.
Metodología: Para llevar a cabo el estudio 
se estableció, como criterio de selección, la 
búsqueda en el Catálogo Nacional de Hos-
pitales del Ministerio de Sanidad, por co-
munidades autónomas, de aquellos centros 
que perteneciesen a la seguridad social o 
dependiesen de cualquier comunidad autó-
noma Española. Realizando con posteriori-
dad un rastreo o browsing en internet para 

determinar que centros tenían página web 
y registrar los servicios digitales correspon-
dientes.
Resultados: Se obtuvo una población de 
236 centros, durante el año 2015, en los 
cuales se observó que entre los servicios 
prestados, en primer lugar se encuentra 
los servicios de acceso (destaca el acceso 
al catálogo, las bases de datos y revistas 
electrónicas) y los de información general 
(horarios, directorio de personal), así como 
otros servicios (entre los que destacan los 
recursos telemáticos, exposiciones virtua-
les y bibliografías recomendadas).
Conclusiones: Hay que destacar que con 
la aparición de las nuevas tecnologías pa-
rece haberse incrementado la presencia de 
las instituciones hospitalarias en la Red de 
Redes (internet) como resultado de un nue-
vo sistema de gestión. Las nuevas tecnolo-
gías son un medio de difusión, con un valor 
añadido más, ya sea a través de internet o 
de intranet, fomentando la visualización, a 
través de los servicios ofrecidos.
Palabras claves: Recusos web, documen-
tación sanitaria, Atención Especializada, 
Internet, Enfermeria2.0.

Pacientes crónicos en la era 
digital

249

Mejoras en la adherencia en tratamien-
tos de enfermedades crónicas con las 
tecnologías de la información y la comu-
nicación (TIC)

Montserrat Cerezo Luque y María José To-
ledo Agua
Codificación clínica, Complejo Hospitalario 
Torrecárdenas, Almería, España
Introducción: Las enfermedades cróni-
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cas son aquellas de larga duración y por lo 
general de progresión lenta. Son las prin-
cipales causas de mortalidad en el mundo. 
Para intentar reducir la mortalidad de estas 
enfermedades, además de seguir las medi-
das de promoción de salud y prevención de-
bemos mejorar la adherencia al tratamiento 
farmacológico.
Objetivos: Revisar si los conocimientos 
actuales sobre la utilización de los teléfo-
nos móviles pueden facilitar la adherencia 
de la medicación.
Metodología: Buscamos información so-
bre programas e intervenciones innova-
doras en salud que involucren tecnologías 
móviles e Internet. Consultamos la Biblio-
teca Virtual del Servicio de Salud.
Resultados: El desarrollo tecnológico ha 
permitido herramientas novedosas en la 
búsqueda de la mejoría de las enfermeda-
des debido principalmente a la efectividad 
de recoger datos y enviar información. 
Entre los TIC encontrados, se puede re-
comendar el envío de información a los 
móviles de recordatorios de la toma de 
medicamentos para mejorar la adheren-
cia, mensajes cortos informativos so-
bre las enfermedades y sus cuidados. 
También se podría apuntar los valores obte-
nidos de sus pruebas como pueden ser glu-
cosa, presión arterial… Así se detectarían 
las complicaciones previamente.
Conclusiones: La adherencia al tratamiento 
es fundamental para el control de la enfer-
medad. Según la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) el 50% de los pacientes que 
padecen enfermedades crónicas no presen-
tan adherencia al tratamiento farmacológico 
El uso de las TIC ha sido bien aceptado por 
médicos y también por los pacientes que 
padecen enfermedades crónicas. El medico 
y la enfermera son los responsables de so-
lucionar el problema pero si el paciente no 
pone interés en tomar la medicación no hay 

nada que hacer. Un inconveniente de estas 
medidas es que los pacientes mayores con 
bajo nivel de uso de tecnología no refieren 
interés en participar.
Palabras claves: Adherencia, Crónicas, 
Tratamiento, Información.

250

Diabetes y desarrollo tecnológico

Pedro Javier Guijarro García, Arantzazu 
Sánchez Fernández, Julia María Liria Fer-
nández
Área de Gestión Sanitaria Norte de Almería, 
Hospital La Inmaculada, Huércal Overa, 
Almería.
Introducción: La Diabetes Mellitas cons-
tituye una de las principales enfermedades 
crónicas en el mundo desarrollado. Para 
su tratamiento y control requiere un segui-
miento de los niveles de glucosa en sangre, 
lo que reduce el riesgo de complicaciones 
cardiovasculares, neurológicas, oftalmoló-
gicas y renales, principalmente.
Objetivos: 
• Analizar las ventajas del uso de la teleme-
dicina en la atención a pacientes con Dia-
betes Mellitas.
• Estudiar la aplicación educativa de la tele-
medicina en relación a la atención sanitaria.
Metodología: Se realiza una revisión biblio-
gráfica en el mes de junio del 2016, de las 
publicaciones por medio de los buscadores 
Pubmed y Scielo con las palabras claves: 
Telemedicina; e-Salud; Diabetes Mellitus; 
Educación para la Salud; Participación, se 
seleccionan los estudios realizados en espa-
ñol e inglés de los últimos diez años.
Desarrollo: Se sincronizan con otros dis-
positivos, fundamentalmente ordenadores, 
lo que les permite la transmisión remota de 
datos a los facultativos para su seguimien-
to, así como la posibilidad de la consulta 
a distancia. Asi mismo, están disponibles 
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los glucómetros con conexión al PC y al 
teléfono móvil, para facilitar el envío de 
información mediante aplicaciones como 
Glooko.
Respecto a las redes sociales de pacientes, 
facilitan el intercambio de experiencias, 
seguimiento y educación para la salud. Un 
ejemplo puede ser Es Tu Diabetes o Help 
Around, a escala mundial.
Conclusiones: Las ventajas abarcan des-
de la eficiencia en la gestión sanitaria, lo 
que se traduce en un ahorro en tiempos de 
consulta y desplazamientos, a la participa-
ción activa del paciente en la gestión de sus 
propios cuidados. Ello incide en la corres-
ponsabilidad del paciente en el proceso y 
avanza en la continuidad en la atención sa-
nitaria. Una ventaja más radica en la idea de 
la integralidad en la asistencia, incluyendo 
elementos relativos a la educación para la 
salud (nutrición o hábitos saludables).

251

El auxiliar de enfermería en los cuidados 
del paciente crónico: Diabetes.

Antonio Manuel Vargas García, Mónica Ler-
ma Zarza, Elisa Isabel Álvarez Carmona.
Ayuda a domicilio, Clece.
Introducción: La diabetes es una enferme-
dad muy común, que afecta al 60% de la 
población. La importancia de la diabetes 
estriba en que, si no está suficientemente 
controlada, puede dar lugar a frecuentes  
complicaciones especialmente de tipo cir-
culatorio y neurológico.
La diabetes puede estar presente de dos 
formas; o bien, porque el páncreas que es 
el que segrega la hormona insulina, no lo 
haga. O bien, que disminuya la producción 
de dicha hormona.
Objetivos: Dar a conocer la gran importan-
cia que tiene la enfermedad de la diabetes, 
cómo se produce, cómo prevenirla, de qué 

manera un diabético puede morir, cuales 
son los síntomas y por último que tipo de 
medicamentos se emplean para el trata-
miento de esta enfermedad.
Metodología. Pautas de ejercicio físico, 
una buena alimentación, y cuidar mucho el 
conocido pie del diabético.
Resultados. Los resultados de estudios ela-
borados demuestran que la diabetes mata 
cada año a casi cuatro millones de perso-
nas, y se estima que esta cifra aumentara 
significativamente en mas de un 50%. Se 
ha demostrado que una mayor actividad 
física provoca una reducción de las necesi-
dades de insulina. Las personas más activas 
utilizan menos dosis de insulina que las se-
dentarias.
El nuevo enfoque en cuanto a la alimen-
tación centra más su atención en las gra-
sas. Cuanta mayor grasa haya en la ali-
mentación, mayor dificultad tendrá la 
insulina para llevar azúcar a las células. 
Gracias a la investigación sobre la farmaco-
logía, los pacientes diabéticos tienen un tra-
tamiento mas ajustado, adaptando la dosis 
de insulina a la necesidad de cada momen-
to, siendo así mas llevadera la enfermedad. 
Conclusiones. Cambiando hábitos de vida 
saludables, podría prevenirse o si ya instau-
rada disminuir los síntomas, lo cual podre-
mos llevar una vida normal.
Palabra Clave: Diabetes, neurológico, cir-
culatorio, diabético, insulina.
 

Países en desarrollo y Salud 
2.0.
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La telemedicina en el ámbito sanitario de 
los países en desarrollo

Joaquín Trujillo Guirado1, Francisco Manuel 
Vega Ramírez2, Rocío Gómez Viciana3.
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1 Hospital Morales Meseguer, Murcia. 
2 Complejo Hospitalario Torrecárdenas, 
Almería. 
3 Clínica Khouri de Ginecología y Repro-
ducción, Roquetas de Mar, Almería
Introducción: Supone un problema el limi-
tado acceso a los servicios sanitarios de gran 
parte de población de los países en desarrollo. 
En este contexto de escasa infraestructura de 
servicios sanitarios, la telemedicina puede ser 
de gran utilidad facilitando el trabajo del per-
sonal sanitario y supliendo la falta de atención 
especializada en zonas remotas.
Objetivos: Estudiar la utilidad del uso de 
las TIC’s en el ámbito sanitario de los paí-
ses en desarrollo, beneficios y posibles difi-
cultades para su aplicación.
Metodología: Revisión bibliográfica sobre 
el uso de la telemedicina en dichos territo-
rios. Las bases de datos utilizadas han sido 
PubMed y SAGE Journals online.
Resultados: Los estudios destacan la 
utilidad de la telemedicina en los paí-
ses en desarrollo. Permite proporcionar 
un asesoramiento médico especializa-
do difícil de obtener en este contexto. Es 
relevante la rápida respuesta a consul-
tas planteadas y la efectividad evitando 
largos desplazamientos de los usuarios 
para recibir un diagnóstico correcto. 
Frente a las ventajas también se cons-
tatan en los estudios varios obstáculos: 
a) déficit de recursos humanos especializa-
dos, b) falta de suministro eléctrico estable 
y continuado, c) poca fiabilidad de los ser-
vicios locales de intneret d) dificultad de 
conexión a la red, e) inadecuado ancho de 
banda, f)  recursos informáticos limitados.
Conclusiones: Se constatan los beneficios 
del uso de la telemedicina que proporcio-
na un asesoramiento médico especializado 
y necesario en los países en desarrollo. En 
muchos casos se trata de proyectos reali-

zados por ONG’s debido al alto coste que 
supondría para los servicios de salud autóc-
tonos. Respecto a los problemas para su im-
plantación efectiva, se prevé que se avance 
con el desarrollo de las infraestructuras en 
estos países.
Palabras clave: telemedicina, países en 
desarrollo, eHealth.

Promoción de la salud y  
prevención de enfermedades

253

Prevención de complicaciones circulato-
rias mediante soporte elástico en lesiona-
dos medulares.

Laura González Gavira
Hospital Universitario Virgen de Rocío, Sevilla.
Introducción: La trombosis venosa, causa-
da por el estasis venoso, y la insuficiencia 
venosa, debida a la hipertensión venosa, se 
encuentran íntimamente relacionadas. En 
los lesionados medulares fallan los meca-
nismos que contribuyen al retorno venoso 
en diferente grado en función del nivel y 
grado de la lesión. 
Objetivos: Prevención de trombosis e hi-
pertensión venosa mediante soporte elás-
tico. Proporcionar calidad de vida a los 
pacientes con lesión medular evitando 
reingresos por complicaciones circulatorias 
derivadas de la inmovilidad. 
Metodología: Se realiza una Revisión bi-
bliográfica en las diferentes bases de datos 
sobre la prevención de complicaciones cir-
culatorias con soporte elástico y comparado 
con el manejo de pacientes con lesión me-
dular en el H.U. Virgen del Rocío.
Resultados: Los resultados de estudios re-
cientes demuestran que las medias de so-
porte elástico están bien toleradas y que su 
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uso reduce la incidencia total del síndrome 
post-trombótico del 49% al 26% y la inci-
dencia total de secuelas severas del 12% 
al 3.5%. La terapia con soporte elástico 
presenta en diversos estudios Nivel de Evi-
dencia I y Grado de Recomendación A para 
el tratamiento de la insuficiencia venosa, 
relacionada con la trombosis y la aparición 
de ulceras en la piel de origen circulatorio. 
Conclusiones: Eligiendo la talla adecuada y 
con educación se consigue que la adheren-
cia sea adecuada. Dicho esfuerzo repercute 
directamente sobre los beneficios de esta te-
rapia en el paciente con lesión medular, me-
jorando la calidad de vida y evitando rein-
gresos. Se trata de un tratamiento económico 
por la calidad y durabilidad de las medias 
que se están comercializando. Para el Siste-
ma Nacional de Salud también disminuye el 
gasto farmacéutico y por reingresos hospi-
talarios para tratar las complicaciones deri-
vadas del estasis venoso en estos pacientes.
Palabras clave: Soporte elástico; Lesión 
Medular; Trombosis Venosa; Insuficiencia 
Venosa.
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Errores de medicación y recomendacio-
nes para su prevención

Cristina Barrajón Pérez y Francisco Sán-
chez Hernández
Complejo Hospitalario de Navarra, Servicio 
Navarro de Salud, Navarra, España.
Los errores en la medicación (EM) consti-
tuyen un problema de salud pública grave, 
reconocido así tanto por autoridades sanita-
rias y organizaciones internacionales como 
por profesionales sanitarios. En España se 
estima que los EM causan entre un 4,7 y un 
5,3 % de los ingresos hospitalarios. 
Objetivos: Conocer la evidencia científica 
sobre algunas de las estrategias empleadas 
para prevenir o disminuir los EM.

Metodología: Se llevó a cabo una revisión 
bibliográfica durante los meses de agosto y 
septiembre de 2016 en las bases de datos 
PUBMED y DIALNET. Se incluyeron los 
artículos publicados en los últimos 5 años 
y con texto libre completo. Los descripto-
res de salud utilizados fueron: “errores de 
medicación”, “seguridad del paciente” y 
“prevención”.
Resultados: Son muchos los organismos in-
ternacionales quienes tratan de buscar solu-
ciones a los EM. A continuación se muestran 
algunas recomendaciones generales avala-
das por distintas organizaciones de EEUU: 
a) Adoptar una cultura de seguridad: en la 
que se puedan notificar EM voluntariamente, 
b) Estandarizar la prescripción médica - Ins-
taurar la prescripción médica informatizada, 
c)  Preparar medicamentos intravenosos de 
alto riesgo desde el Servicio de Farmacia, d) 
Educar a los pacientes sobre su tratamiento, 
e) Implementar nuevas tecnologías que per-
mitan mejorar los procesos de dispensación 
y administración.
Conclusiones: Errar es humano, por 
lo que no existe sistema libre de erro-
res. No obstante, se pueden implantar 
medidas encaminadas a disminuirlos. 
Ninguna medida por sí sola permite re-
solver el problema de los EM. Es pre-
ciso introducir una serie de medidas en 
todos los niveles de atención sanitaria, 
implicando para ello a todos los profe-
sionales que intervienen en la utiliza-
ción y/o manipulación de medicamentos. 
La incorporación de las nuevas tecnologías 
en la práctica clínica supone una ventaja en 
la prevención de los EM.
Palabras clave: errores de medicación; 
prevención; seguridad del paciente.
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Enfermería y promoción de salud en las 
personas con discapacidad
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Francisco Antonio Vega Ramírez, Joaquín 
Trujillo Guirado Y Rocío Gómez Viciana
Complejo Hospitalario Torrecárdenas, Al-
mería, España
Introducción: La discapacidad se define 
como una “deficiencia física, mental o sen-
sorial, ya sea de naturaleza permanente o 
temporal, que limita la capacidad de ejercer 
una o más actividades esenciales de la vida 
diaria, esta deficiencia puede ser causada o 
agravada por el entorno económico y social”. 
La teoría de Virginia Henderson define 
que la función de la enfermería “Consiste 
principalmente en ayudar a las personas a 
llevar a cabo aquellas actividades que con-
tribuyen a la salud o a su recuperación, las 
cuales podrían efectuar sin ayuda si conta-
ran con la suficiente fuerza, voluntad o co-
nocimiento”.
Objetivo: Resaltar la profesión enfermera 
como agente promotor de salud para conse-
guir maximizar las capacidades de las per-
sonas con discapacidad.
Metodología: Se ha realizado una revisión 
bibliográfica exhaustiva sobre la literatura 
existente a nivel nacional e internacional 
usando como descriptores: discapacidad, 
enfermería y promoción de la salud, desde 
el año 2005 hasta la actualidad.
Resultados: Las limitaciones de una per-
sona se convierten en discapacidad sólo 
como consecuencia de su interacción con 
un ambiente que no le proporciona el ade-
cuado apoyo para reducir sus limitaciones 
funcionales. Para autores como Catalán 
Matamoros (2005), la discapacidad no sólo 
afecta a la vida laboral, supone una serie de 
consecuencias sociales y psicológicas que 
determinarán el bienestar de los pacientes; 
es por ello que la enfermería atiende a la 
persona desde una perspectiva biopsicoso-
cial que es clave para la inserción social y 
laboral de las personas discapacitadas.
Conclusiones: La enfermería puede mos-

trar el camino para vivir con mejor calidad 
a las personas con discapacidad, ayudán-
doles a aceptar su responsabilidad en el 
tratamiento y convirtiéndose en partícipes; 
acomodándose a sus limitaciones; mante-
niéndolos activos y cuidando de su salud 
general.
Palabras clave: Enfermería, Discapacidad, 
Promoción de la salud.
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La enfermería y terapias de desintoxica-
ción en adolescentes

Julia María Liria Fernández, Arantzazu 
Sánchez Fernández, Pedro Javier Guijarro 
García
Área de Gestión Sanitaria Norte de Almería, 
Hospital La Inmaculada, Huércal Overa, 
Almería.
Introducción: Según estudios en la ac-
tualidad el 88.9% de los adolescentes ha 
consumido alcohol una vez en su vida. La 
etapa de la vida por la que pasan implica 
cuestionar la identidad, valores y sueños, se 
alejan del núcleo familiar para empezar a 
tener autonomía propia, creando vínculos 
más cercanos con el círculo de amistades, 
ya que comparten descubrimientos y temo-
res. Esto provoca un período de vulnerabi-
lidad para el inicio en el uso de sustancias 
nocivas como el alcohol.
Objetivos: Describir las actuaciones de 
enfermería en las terapias para el trata-
miento del consumo de alcohol en ado-
lescentes junto al equipo multidisciplinar. 
Estudiar las motivaciones que llevan a los 
adolescentes a hacer un uso abusivo del al-
cohol en la actualidad.
Metodología: Se realiza una búsqueda 
bibliográfica de artículos científicos publi-
cados utilizando las principales bases de 
datos, como Cochrane Library, SciELO y 
Pudmed. Se seleccionan trabajos en espa-
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ñol y en inglés, publicados entre los años 
2010 y 2015. 
Resultados: La enfermera se convierte en 
educadora de la salud desarrollando acti-
vidades de sensibilización considerando 
la subjetividad, la fragilidad y los posibles 
obstáculos. En la práctica cotidiana los 
programas escolares para prevención del 
consumo de drogas en la adolescencia en 
España, son impartidos por el profesorado 
del centro.
Conclusión: La intervención de enferme-
ría de atención primaria es fundamental, 
creando planes de actuación que incluyen 
terapias que ayuden a la desintoxicación y 
a la prevención de recaídas así como el ase-
soramiento a la familia.
Palabras claves se emplean: prevención, 
alcohol, drogas, adolescencia, dependen-
cia, tratamiento, terapia, estrategias.
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Telemedicina como método de cribado 
en enfermedades de la retina: caso clí-
nico 

Isabel Fambuena Muedra y Miguel A. Za-
pata2,3

1 Departamento de Óptica, Universidad de 
Valencia, Valencia, España.
2 OPTretina, Barcelona, Spain.
3 Servicio Oftalmología, Hospital Vall d’He-
bron, Barcelona, España.
Introducción: Cerca de 5 millones de es-
pañoles están en riesgo de padecer ceguera 
por patologías propias de la retina: miopía 
patológica, degeneración macular asociada 
a la edad, retinopatía diabética, enferme-
dades vasculares retinianas, afecciones del 
nervio óptico y lesiones pigmentadas prin-
cipalmente, que pueden derivar en pérdida 
de visión irreversible. La aplicación de mé-
todos de cribado mediante teleoftalmología 

para el diagnóstico precoz ayudan a preve-
nirla y consigue que sólo los pacientes con 
signos de enfermedad sean remitidos a los 
servicios de oftalmología lo que reduce los 
costes del sistema sanitario. 
Objetivos: Expandir un sistema de cribado 
eficaz y de bajo coste para detectar signos de 
enfermedades retinianas en un estadio precoz.
Metodología: Caso clínico. Se toman las 
fotografías de la retina con una cámara de 
fondo de ojo NO midriática, que son eva-
luadas de forma remota por una red de re-
tinólogos que emite un informe médico en 
menos de 48 horas.
Resultados: Mujer de 21 años, que viene 
para control rutinario refiriendo “moscas 
volantes” y borrosidad en cerca y en los 
laterales de ambos ojos. Presenta bue-
na visión, presión intraocular normal, 
sin patologías asociadas. En tratamiento 
farmacológico para la ansiedad. Se hace 
retinografía y tras evaluación oftalmoló-
gica se objetiva borramiento y sobreele-
vación marginal del disco óptico en am-
bos ojos, con hemorragias peripapilares 
y telangiectasias y zona macular conser-
vada. Sistema vascular y fondo coroideo 
normales. Los hallazgos sugieren papile-
dema. Recomendada revisión urgente con 
su oftalmólogo.
Conclusiones: Diagnóstico oftalmológi-
co: pseudotumor cerebri. Patología que 
cursa con hipertensión intracraneal, cau-
sando inflamación del disco óptico y pro-
duciendo ceguera irreversible. Los siste-
mas de teleoftalmología en las ópticas, 
permiten una colaboración interdiscipli-
nar entre optometristas y oftalmólogos 
de respuesta inmediata, disminuyendo 
tiempos de espera y evitando desplaza-
mientos.
Palabras clave: Telemedicine, Ophthal-
mology, Retinal Disease, Nonmydriatic 
Fundus Cameras.
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Percepción de calidad de vida y nivel de 
actividad física alta, respecto a moderada 
y baja intensidad en personas mayores.

Parra-Rizo, M.A. 
Departamento de Psicología de la Salud, 
Universidad Miguel Hernández de Elche, 
Alicante.
Introducción: Debido al incremento de la 
longevidad y mayor esperanza de vida, el 
estudio del envejecimiento es uno de los 
objetivos prioritarios por parte de las insti-
tuciones en materia de gerontología. 
Objetivos: explorar la percepción de cali-
dad de vida según el nivel de intensidad en 
actividad física (alta, moderada o baja. 
Metodología: Se ha evaluado la calidad de 
vida con el cuestionario CUBRECAVI de 
Fernández-Ballesteros y la actividad física me-
diante el cuestionario internacional de la OMS, 
IPAQ, en 397 participantes entre 60 y 90 años 
de edad mediante un estudio transversal. 
Resultados: Existen diferencias estadísti-
camente significativas (p- 0,011) en la ca-
lidad de vida entre los participantes con un 
nivel alto de actividad física respecto a los 
de baja y moderada actividad física. 
Conclusión: Hay una mayor proporción 
de participantes con alto nivel de actividad 
y alta calidad de vida, respecto a la menor 
proporción de participantes con alta calidad 
de vida y con actividad física moderada y 
baja. Como conclusión, la práctica de ac-
tividad física puede ser tomada en cuenta 
como acción preventiva de salud en pro de 
una mejor calidad de vida.
Palabras clave: intensidad física, calidad 
de vida, envejecimiento.
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Tutorías de orientación como actividad 
docente en las titulaciones de Ciencias de 
la Salud

Remedios López Liria, Francisco Antonio 
Vega Ramírez, Daniel Catalán Matamoros 
y Patricia Rocamora Pérez
Departamento de Enfermería, Fisioterapia y 
Medicina. Universidad de Almería
Introducción. Existe la necesidad de po-
tenciar actividades que le den un mayor 
protagonismo a las tutorías personalizadas 
como actividad que acompañe al universi-
tario en su camino de formación para ser 
un egresado o futuro profesional sanitario 
que reúna las características que demanda 
el actual panorama social y laboral.
Objetivo: Describir como se potencian las tu-
torías de orientación como actividad docente 
de innovación en varias titulaciones de Cien-
cias de la Salud de la Universidad de Almería.
Metodología. Durante las actividades que se 
promueven, es fundamental el seguimiento 
y motivación del alumno por parte del pro-
fesor, donde juega un gran papel la tutoriza-
ción individual y de orientación dirigida a 
cada alumno en particular. Las tareas deben 
ayudarles a sentirse competentes, viendo que 
lo que aprenden se puede aplicar a la reali-
dad, les sirve de estímulo y por lo tanto les 
haga que presten más atención.
Resultados. Partiendo de la necesidad 
planteada desde el Espacio Económico Eu-
ropeo de Salud de mejorar el proceso de 
orientación y tutoría del alumno para evitar 
el fracaso universitario y mejorar la calidad 
del servicio que ofrecen las instituciones 
de educación superior, el profesor asume 
un importante papel como transmisor no 
solo de conocimientos sino de actitudes en 
su relación con los alumnos/as. Se trata de 
trabajar una serie de actividades centradas 
en el estudiante. Además en este proyecto 
docente se desea promover el trabajo cola-
borativo entre profesorado de Fisioterapia, 
Enfermería, Psicología.
Conclusiones. A través de esta interven-
ción de tutorización, se ha pretendido mejo-
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rar el desarrollo académico, personal y so-
cial a través de la comunicación y fomentar 
el trabajo en equipo del alumnado.
Palabras clave: Tutorías de Orientación, uni-
versitario, Ciencias de la Salud, Fisioterapia.

260

Promoción de la salud y prevención de 
enfermedades

Yolanda Román Ángel, Ángel Jesús Codón 
Castillo y María Sonia Barbero Pozo
Auxiliar de Enfermería Técnico en Farma-
cia y Parafarmacia
Introducción: Promoción de la Salud y Pre-
vención de la Enfermedad son dos concep-
tos inseparables y complementarios; pues 
la promoción hace referencia al estímulo 
de los factores protectores para la salud en 
la población, representados en el fomento 
de estilos de vida saludables y la preven-
ción está relacionada con el control de los 
factores de riesgo de las enfermedades. 
Las estrategias para ganar salud y prevenir 
la enfermedad se basan en la efectividad y 
mejoras para su abordaje positivo e integral.
Objetivos: Promover procesos para que se 
asuma la salud como una responsabilidad 
de todos, a nivel individual y colectivo. 
Llevar a cabo acciones de promoción y pre-
vención de la salud, dirigidas a grupos en 
condiciones de vulnerabilidad. Desarrollar 
programas y actividades de mantenimiento 
de la salud con base en los ciclos vitales.
Metodología: Recogida de datos a través 
de una búsqueda bibliográfica en revistas, 
libros, bases de datos y artículos de la nor-
mativa de prevención de enfermedades y 
promoción de la salud, contenidos en Inter-
net, Index y Scielo.
Resultados: Los distintos planes de salud 
elaborados por un número cada vez ma-
yor de instituciones sanitarias españolas 
contemplan, como elemento fundamen-

tal el desarrollo de actividades y de pro-
moción de la salud y las integran en el 
trabajo cotidiano del Equipo de Atención 
Primaria.
Conclusiones: La comunicación para la 
salud es una herramienta clave en la labor 
del profesional de Atención Primaria de 
Salud,crecerán los resultados positivos del 
profesional,sobre todo en la promoción de 
la salud y prevención de enfermedades. La 
promoción se refiere al uso de los factores 
protectores para la salud en la población y 
la prevención se relaciona con el control de 
factores de riesgos.
Palabras claves: Salud preventiva, educa-
ción, colaborar, crear conciencia y fomen-
tar el deporte.
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La promoción de la salud como estrate-
gia en la mejora de la calidad de vida en 
el anciano

Cristina Avilés Escudero, Eva Mª fernández 
García y Antonio José Martínez Llobregat
Centro de Salud La Cañada, Almería, España.
Hospital de Huércal - Overa, Almería, España.
Centro de Salud Albox, Albox, Almería, España.
Introducción: Se entiende por envejeci-
miento al proceso natural que evoluciona 
con el tiempo y en el que se produce una 
disminución de la capacidad de respuesta 
del organismo tanto a factores extrínsecos 
como intrínsecos. En el mayor, general-
mente las enfermedades tienen un origen 
multifactorial, por ello es de gran interés 
cualquier recomendación, actitud o in-
tervención en la población anciana desde 
la Atención Primaria para conseguir una 
mejora del estado de salud y de la calidad 
de vida de estas personas o desarrollar las 
capacidades físicas, psíquicas y sociales o 
capaz de reducir la morbimortalidad.
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Objetivos: Actuar sobre aquellos aspectos 
de la salud modificables mediante estrate-
gias de promoción de la salud llevadas a 
cabo en los centros de salud.
Metodología: Desarrollo de diferentes 
actividades preventivas recomendadas, in-
cluidas en la cartera de servicios, registra-
das por el equipo de Atención Primaria y 
de gran interés en el anciano (vacunación, 
valoración del riesgo de malnutrición, de-
tección de consumo de alcohol, tabaco y 
consejo para el abandono, entre otras).
Resultados: La promoción y prevención 
primaria han demostrado la capacidad de 
mejorar la salud de este colectivo y dado 
que ambas constituyen una parte integran-
te de la Atención Primaria debe señalarse 
la necesidad y la posibilidad de actuar por 
parte de sus profesionales (médicos, enfer-
meros y trabajadores sociales) que además 
atienden aquellos problemas que puedan 
surgir y mantienen un estado de vigilancia y 
alerta ante un posible deterioro tanto físico 
como psíquico del anciano a través de una 
valoración geriátrica global, esto es, centra-
da en el sujeto como conjunto a través de la 
labor de equipo.
Palabras clave: anciano, promoción salud, 
calidad de vida.
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Promoción, enseñanza y cuidados de en-
fermería para un adecuado control de la 
diabetes tras asistencia en urgencias hos-
pitalarias y extrahospitalaria

María Juana Millán Reyes
Servicio de Urgencias, Hospital “San Juan 
de la Cruz”, Úbeda, Jaén.
Introducción: Se ha mostrado que una 
EACD (enseñanza adecuada del control de 
la diabetes) de alta calidad mejora el auto-
control por parte del paciente, la satisfacción 
y el control de la glucosa, como también la 

administración constante de un apoyo para 
el autocontrol de la diabetes, a fin de garan-
tizar que se mantengan las mejorías conse-
guidas durante la EACD. Los estándares 
nacionales de la EACD exigen un enfoque 
integrado que incluya contenido clínico y ca-
pacidades, estrategias de conducta (fijación 
de objetivos, resolución de problemas), y 
abordar las cuestiones emocionales en cada 
campo de contenido necesario del programa. 
(ADA,2014)
Objetivos: Resolver la situación de com-
promiso vital. 
Establecer criterios unificados en los co-
nocimientos, habilidades y actitudes nece-
sarias para identificar las causas, prevenir 
complicaciones y aumentar el autocontrol 
de la enfermedad, garantizando una ense-
ñanza adecuada en los pacientes diabéticos, 
aumentando la calidad en la atención.
Metodología: Análisis de carácter descripti-
vo basado en búsqueda bibliográfica en ba-
ses de datos (Science Direct, Medline, Dial-
net, Pubmed y Cuiden) y contextualizado en 
la identificación de las intervenciones bajo el 
proceso de atención de enfermería. 
Resultados: Se establecen líneas de actua-
ción según las necesidades particulares de 
cada paciente, criterios de calidad y segu-
ridad de nuestra actuación, diagnósticos e 
intervenciones de enfermería que eviten 
nuevas complicaciones del proceso enfer-
medad, y facilite el aprendizaje.
Conclusiones: Las intervenciones de en-
fermería permiten adquirir y valorar la ca-
pacidad del paciente y/o cuidador para el 
autocuidado, ajustar las necesidades de cui-
dados en la detección y prevención de los 
factores desencadenantes. Las detecciones 
de las causas constituyen uno de los prin-
cipales pilares a considerar en la educación 
diabetológica, mejorando el afrontamiento 
y actitud del paciente y/o cuidador ante la 
enfermedad, optimizando el apoyo en base 
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a las necesidades expresadas por el pacien-
te/ cuidador o familia.
Palabras claves: Promoción de la salud, 
cuidados enfermeros, control diabetes, en-
señanza, autocuidado.
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Papel de la matrona en la prevención de 
la infección por Enterobacter Sakazakii 
en lactantes alimentados con leche de 
fórmula

Eva Luque López, Mª Carmen Muros Na-
ranjo, Mª José Sánchez Pascual
Dispositivo de Apoyo La Vega, Area Sanita-
ria Norte, Antequera, Málaga
Introducción: Las leches en polvo para 
lactantes no son productos estériles pudien-
do contener bacterias patógenas. Siendo el 
más importante el E. Sakazakii, pudiendo 
multiplicarse al reconstituir la leche y causar 
infecciones en el lactante. Por esto tanto la 
OMS/FAO como la European SOciety for 
Pediatric Gastroenterology Hepatology and 
Nutrition (ESPGHAN) han elaborado una 
serie de recomendaciones en cuanto a la se-
gura preparación, manejo y almacenamiento 
del biberón de leche de polvo. Recomenda-
ciones que todo personal sanitario y en es-
pecial la matrona por su íntimo contacto con 
los padres deben conocer.
Objetivo: Conocer cuales son las recomen-
daciones sobre el uso y manejo de las fór-
mulas infantiles de polvo para transmitir a 
los padres una adecuada información.
Metodología: Se realiza una búsqueda bi-
bliográfica en las bases de datos: Pubmed, 
CiNHAL, Cochrane así como en guía de 
práctica clínica con las siguientes palabras 
claves: E. Sakazakii, alimentación lactante, 
fórmula para lactante, preparación biberón.
Resultados: Se han encontrado infecciones 
graves por E. Sakazakii en recién nacidos, 
especialmente del sistema nervioso central 

con alta mortalidad o secuelas neurológicas 
graves así como enterocolitis necrotizante.
El 62% de los padres desconocen que exis-
ten algunos riesgos asociados al uso de la 
leche de polvo, por tanto es obligación del 
personal sanitario y en especial de la matro-
na informar al respecto.
Mientras la FAO/OMS recomiendan usar 
agua muy caliente, casi a punto de ebullición 
la ESPAGHAN no lo hace alegando pérdida 
de nutrientes en la fórmula. Si se ponen de 
acuerdo en cuanto al lavado de manos pre-
vio, esterilización del biberón y tetina antes 
de cada toma, reconstitución próxima a la 
toma, desechar el sobrante, no guardarla en 
termos y en la proporción de agua/polvo.
Conclusiones: La matrona y todo el per-
sonal sanitario deben asegurarse de que 
los padres y cuidadores sean instruidos en 
la preparación, almacenamiento y manipu-
lación adecuada de la leche en polvo para 
prevenir infecciones en el lactante. 
Palabras clave: lactante, Enterobacter Sa-
kazakii, leche en polvo.
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Ejercicio físico en el embarazo para pre-
venir la diabetes gestacional

María José Sánchez Pascual1, Carmen Mu-
ros Naranjo2, Eva Luque López3

1Hospital de Torrecárdenas, Almería.
2Distrito Sanitario de la Vega, Antequera, Mála-
ga.
3Unidad de Gestión Clínica de Martos, Dis-
trito Sanitario de Jaén Sur, Jaén.
Introducción: Con una alta prevalencia, la 
diabetes gestacional es una complicación 
frecuente en las embarazadas, se asocia con 
resultados adversos en la salud materno-
fetal .La actividad física puede contribuir a 
la prevención de la diabetes gestacional y 
así evitar complicaciones futura. 
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Objetivo: Evaluar los efectos del ejercicio 
físico para embarazadas para la prevención 
de la intolerancia a la glucosa o la diabetes 
gestacional
Material y métodos: Se realiza una re-
visión bibliográfica en las bases de datos 
“Cochrane” y “PubMed”. 
Resultados: Se valoraron cuatro ensayos, 
con un total de 114 mujeres embarazadas 
con diabetes gestacional. Se excluyeron las 
que tenían diabetes tipo 1 o tipo 2. Las muje-
res se reclutaron durante el tercer trimestre 
de gestación y la intervención se realizó du-
rante seis semanas. Se realizó ejercicio tres 
veces por semana, durante 20 a 45 minutos.  
No se encontró ninguna diferencia signifi-
cativa entre las mujeres que realizaron ejer-
cicio y las que no lo realizaron.
Conclusiones: Los resultados no indicaron 
ninguna diferencia significativa en la inci-
dencia de diabetes gestacional o intolerancia 
a la glucosa entre las mujeres que recibieron 
una intervención con ejercicio adicional y 
las que no recibieron dicha intervención. 
Se necesitan más estudios con interven-
ciones conductuales estandarizadas, para 
evaluar los efectos del ejercicio en la pre-
vención de la diabetes gestacional e intole-
rancia a la glucosa.
Palabras clave: pregnancy, diabetes, phy-
sical exercise.
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Programa de salud en fisioterapia crá-
neo-facial-cervical 

Eva Cortés Fernández
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Se-
villa España.
Introducción: En el Centro de Odontolo-
gía y Fisioterapia “Salum”, Sevilla, se im-
planta un programa de salud cráneo-facial-
cervical en maloclusión.
Objetivos: 

-Prevenir disfunciones musculares por ma-
loclusión.
-Identificar e informar del control postural 
en decúbitos, sedestación y bipedestación.
-Facilitar estimulación propioceptiva. 
Metodología: El Fisioterapeuta del “”Cen-
tro Salum””, Sevilla, recoge en la Historia 
Clínica del paciente la anamnesis y moti-
vos de consulta. Explora y palpa puntos de 
tensión craneal y cervical. Valora el grado 
de disfunción con movilizaciones pasivas 
y activas de cintura escapular y miem-
bros superiores en distintos decúbitos. El 
diagnóstico fisioterapéutico complementa 
el trabajo multidisciplinar del Centro, su-
mando otros diagnósticos de distintos es-
pecialistas: Odontólogo, Traumatólogo y 
Enfermero. El tratamiento fisioterapéutico 
consiste en masoterapia descontracturante 
y circulatoria, estiramientos analíticos de la 
musculatura implicada en la maloclusión, 
facilitación neuromuscular propioceptiva 
musculatura parética. Al alta de tratamiento 
manual se le proporciona al paciente ejer-
cicios domiciliarios específicos. Objetivos: 
1-Informar y educar a la población de la im-
portancia de la prevención tensional craneal. 
2- Creación de un programa de salud pre-
ventivo craneal-facial-cervical al alta do-
miciliaria.
3-Tratamiento precoz y específico, redu-
ciendo coste sociosanitario. 
Conclusión: La postura corporal influye en 
la posición de la cabeza y la mandíbula.
Las alteraciones del sistema estomatogná-
tico son signo patognomónico de alteracio-
nes posturales y viceversa.
Palabras clave: Postura corporal, fisiotera-
pia, disfunción temporomandibular, siste-
ma estomatognático.
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Fisioterapia postquirúrgica en cáncer de 
mama
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Eva Cortés Fernández, Rocío Sierra Vinue-
sa, Virginia Peña Fernández 
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Se-
villa España. 
Introducción: El cáncer de mama consti-
tuye un problema de salud pública y es una 
de las primeras causas de incidencia y mor-
talidad por cáncer en la mujer adulta en el 
ámbito mundial. 
Los programas de detección precoz junto 
con los avances diagnósticos y terapéuticos 
se han traducido en un incremento de la su-
pervivencia.
La intervención fisioterápica se basa en el 
tratamiento postquirúrgico durante un año, 
comenzando entre las 24 y 48 horas des-
pués de la cirugía.
Objetivos: A corto plazo:
-Mantener la calidad de vida de las mujeres 
mastectomizadas.
-Disminuir dolor.
-Mantener y aumentar el balance articular y 
muscular en miembros superiores.
-Evitar riesgo de adherencias, fibrosis, 
acortamiento muscular y linfedema.
A largo plazo:
-Evitar capsulitis.
-Prevenir disfunciones miofasciales y dolor 
neuropático.
-Control postural para todas las actividades 
de la vida diaria.
Metodología: Recogida de datos en histo-
ria clínica de la paciente mastectomizada 
por parte del Fisioterapeuta:
1-Anamnesis. 
2- Evaluación clínica: inspección, provoca-
ción y palpación.
E implantación de un programa de ejercicio 
fisioterapéutico: Anual. Duración de la se-
sión: 90 minutos (10 de calentamiento, 10 
de relajación y 70 de ejercicio aeróbico en 
bicicleta ergonómica, fortalecimiento del 
core y grupos musculares). 
Resultados:

-Disminución del tiempo de hospitaliza-
ción en las pacientes mastectomizadas e 
inicio precoz del tratamiento de Fisiotera-
pia, evitando las secuelas inmediatas posto-
peratorias.
-Mejora de la fatiga como efecto secunda-
rio al tratamiento quimioterápico.
-Disminuye riesgo de alteraciones iatrogé-
nicas a largo plazo; el linfedema.
Conclusión: La sociedad debe poner en 
marcha actuaciones para mejorar la pre-
vención y controlar el cáncer de mama a 
través de la práctica evidencia científica. 
Sobre los efectos del ejercicio mediante 
trabajo de fuerza y aeróbico, en el caso de 
pacientes operadas de cáncer de mama, se 
reduce la formación de seroma y mejora la 
flexibilidad y la coordinación de las pacien-
tes, aumentando su calidad de vida.
Palabras clave: Fisioterapia, cáncer de 
mama, ejercicio aeróbico.
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Programa de educación para la salud en 
fisioterapia para el músico instrumental 
en edad escolar

Eva Cortés Fernández
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Se-
villa España.
Introducción: La interpretación musical es 
una actividad física realizada en interacción 
con un instrumento musical que exige movi-
mientos ejecutados con un gran nivel de ha-
bilidad y precisión además de un importante 
control postural. 
La prevalencia de los trastornos musculo-
esqueléticos relacionados con el instrumento 
oscila entre el 25% para los estudiantes en el 
inicio de sus estudios de música. El síntoma 
predominante es el dolor. 
Los fisioterapeutas están capacitados para 
prevenir las enfermedades musculo-esque-
léticas y la discapacidad en músicos y crear 
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programas sanitarios tendentes a la protec-
ción y promoción de salud escolar. 
Objetivos:
-Prevenir disfunciones psicomotoras en 
estudiantes de instrumentos de Grado ele-
mental, principalmente con edades com-
prendidas entre 8-12 años. 
-Incentivar la concienciación de la importancia 
del ejercicio físico tanto a los alumnos como 
profesores para adquirir control postural. 
-Disminuir el estrés físico y psicológico. 
Metodología: La educación de música oficial 
se divide en 3 grados: elemental, medio y su-
perior. Este programa va dirigido a alumnos 
de grado elemental, el cual comprende a ni-
ños entre 8-12 años. Esquema de actividades 
del programa de educación para la salud: 
1. Actividad de yoga 
2.Pilates 
3.Hidroterapia 
4.Control Postural: estiramientos-calenta-
miento y ejercicio físico
Resultados:
1-Reciben la educación sanitaria especiali-
zada y asesoramiento para ayudar en la re-
cuperación de una lesión o para minimizar 
los posibles riesgos de lesiones.
2- Participan en otras actividades de forma-
ción complementaria para beneficio de su 
desempeño profesional.
3-Aumentar el conocimiento de las estrate-
gias prácticas saludables e implementación 
de medidas de prevención de lesiones.
Conclusión: Con este programa de salud 
beneficiamos la salud de los estudiantes de  
música instrumental y a la comunidad.
Palabras claves: Músico, fisioterapia, do-
lor, postura, ejercicio físico.
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Telemedicina y tratamiento de fisiotera-
pia hospitalaria en pacientes inmigrantes 
con paraparesia

Karolina Alexandra Hoffner Zuchelli, Su-
sana Ceballos Roldán, Eva Cortés Fernán-
dez
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Se-
villa España.
Introducción: Actualmente en España ha 
aumentado el número de trabajadores afilia-
dos a la seguridad social de extranjeros, ocu-
pando las tareas más expuestas del trabajo. 
De las lesiones físicas y ergonómicas clasi-
ficadas por el Ministerio de Trabajo del Go-
bierno de España como enfermedades labo-
rales, destacamos el traumatisto raquídeo, 
por su condición de dependencia física, 
psicológica, familiar y social, con el agra-
vante de padecerla un paciente inmigrante, 
en situación de desamparo familiar. 
Objetivos: Evidenciar la labor del fisiote-
rapeuta en las Unidades de Hospitalización 
del Sistema Andaluz de Salud, en cuanto 
a la asistencia clínica multidisciplinar, la 
atención precoz y el seguimiento en un pa-
ciente inmigrante con Paraparesia.
Metodología: A partir de las pruebas com-
plementarias médicas desde las Unidades 
de Neurología y Traumatología del Servi-
cio Andaluz de Salud, el paciente será deri-
vado a la Unidad de Rehabilitación.
Las escalas e instrumentos de valoración 
seleccionados para el tratamiento y la eva-
luación de resultados de estos pacientes 
serán: Escala de equilibrio de Berg, Escala 
Glasgow, Cuestionario de salud SF-36, Mi-
niexamen del estado mental, Medición de 
la evaluación funcional y Escala de Satis-
facción con la vida.
El equipo multidisciplinar lo intergra los 
médicos especialistas: neurólogo, trauma-
tólogo, los médicos rehabilitadores, el fi-
sioterapeuta de planta, enfermero de planta, 
auxiliares, celador, terapeuta ocupacional, 
trabajador social, psicólogo y logopeda.
El fisioterapeuta recoge en la historia clínica 
del paciente la temporalidad del tratamiento 
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hospitalario y las limitaciones al alta.
Las técnicas de fisioterapia empleadas se-
rán: Técnica de Kabat, Concepto Bobath, 
Terapia Vojta y Cinesiterapia.
Resultados: Evidencia clínica en la valo-
ración fisioterapéutica del grado de depen-
dencia de paciente inmigrante con lesión 
medular.
Conclusión: El paciente con lesión medu-
lar traumática requerirá una valoración del 
grado de dependencia y un plan de cuida-
dos del equipo multidisciplinar, máxime si 
el paciente se encuentra en situación fami-
liar desfavorable.
Palabras clave: Fisioterapia neurológica, le-
sión medular, técnica de Kabat, paraparesia.

Telemedicina y Emergencias 
Sanitarias
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Implantación de un sistema de consultas 
virtuales entre urgencias y atención pri-
maria

Juan José Eito Cuello, Isabel Torres Peña, 
Manuel Griabal García, Maricela López 
Hernández, Juan Coll Clavero, Rosana An-
glés, Modesto Sierra Callau
Unidad de Urgencias, Hospital de Barbas-
tro, Servicio Aragonés de Salud, Huesca.
Introducción: La aplicación de las nue-
vas tecnologías a la medicina de urgencias, 
permite asesoramiento médico urgente sin 
que el paciente esté en consulta, implicando 
acceso remoto al Servicio de Urgencias de 
nuestro hospital, pudiendo ofertar opciones 
para el correcto diagnóstico de patologías, 
así como de su respuesta terapéutica.
Objetivo: Permitir el acceso a la asistencia 
especializada de pacientes con problemas de 
salud urgentes, que pueden resolverse des-

de su Centro de salud en un tiempo óptimo. 
Diagnóstico precoz, prestación del servicio 
en poblaciones que no dispongan de especia-
listas, atención domiciliaria. Reducción de las 
listas de espera y costes de gestión, conocer 
los recursos disponibles en el sector y ade-
cuarlos a la asistencia.
Material: 
1) En servicio de urgencias: a) disponer 
sala con videoconferencia, teléfono acceso 
a PCH , intranet, etc., b) designar en hora-
rio a un profesional del servicio que será el 
responsable de atender a las interconsultas 
en tiempo óptimo.
2) En atención primaria: a) disponer de sala 
de videoconferencia, b) habilitar hojas de 
consentimiento a pacientes para aceptación 
de dicho servicio.
Método: Cualquier patología que por su 
gravedad o necesidad urgente que conside-
re apoyo del médico de atención primaria, 
este realizará una interconsulta telemática y 
avisará por teléfono de contacto con el mé-
dico en el servicio de urgencias.
Resultados: Pendientes de realizar a la 
hora del envio las analizadas interconsultas 
en periodo de junio 2015 a agosto 2016 un 
total de 86. 
Conclusiones: Facilitar la comunicación 
entre profesiones de atención primaria y 
urgencias, disminuir incertidumbre del pro-
fesional que debe de tomar una decisión 
medica en rápido período.
Palabras clave: Urgencias, virtual, aten-
ción primaria.
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La telemedicina en ungencias extrahos-
pitalarias 

Nuria Luz Gómez Ochoa y Rocío Gómez 
Viciana
Residencia Geriátrica Ciudad de El Ejido, 
El Ejido, Almería, España



Carteles / Suplemento de la Revista Española de Comunicación en Salud, S1 (2016) S32-S123118

Introducción: Hoy en día las nuevas tec-
nologías forman parte esencial en nuestras 
vidas, es por esto que la medicina y el mun-
do sanitario en general está sufriendo una 
evolución incorporando estas en su práctica 
habitual. Dentro de las emergencias sanita-
rias extrahospitalarias la telemedicina está 
a la orden del día, ya que está a supuesto 
un método esencial para mejorar la eficacia, 
eficiencia y calidad de la asistencia en estos 
servicios.
Objetivos: Conocer los beneficios de la te-
lemedicina en urgencias extrahospitalarias.
Metodología: Para la elaboración de este 
poster se utilizó la base de datos Cuiden Plus 
en la cual se obtuvieron 12 artículos relacio-
nados y de los cuales se hizo una revisión 
para poder hacer un análisis del tema. 
Resultados: Se ha demostrado que gra-
cias a la telemedicina se han reducido los 
tiempos empleados en el diagnóstico, así 
como de actuación, además permite la in-
tervención de más de un profesional a la 
vez sin necesidad de estar in situ permi-
tiendo mejores diagnósticos, reduciendo 
así la morbi-mortalidad de los pacientes 
en una urgencia, todos estos beneficios se 
verán acentuados en situaciones extremas 
como grandes catástrofes o en zonas rurales 
retiradas de zonas urbanas donde la incor-
poración de la telemedicina a su puesto un 
gran avance en la asistencia temprana tan 
importante en situación de muerte inminen-
te. Esta también permite poder realizar un 
tele-triaje para agilizar la asistencia del pa-
ciente en urgencias hospitalarias y así tam-
bién evitar traslados innecesarios. 
Conclusión: Podemos decir que con la in-
corporación de la telemedicina se garantiza 
que la toma de decisiones clínicas en las 
emergencias extrahospitalarias sea rápi-
da, correcta y especializada, reduciendo el 
tiempo de actuación frente a una situación 
de riesgo vital además de evitar posibles 

complicaciones o errores de actuación, me-
jorando así la morbilidad y mortalidad de 
los pacientes.
Palabras clave: Telemedicina, teleconsul-
ta, teleasisitencia, emergencia, telemonito-
rización.
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La telemedicina como elemento funda-
mental en las emergencias sanitarias

Laura Beltrán Jiménez y Esperanza Verdu-
go Román
Escuela Universitaria Francisco Maldona-
do de Osuna. Universidad de Sevilla. 
Introducción: El concepto de la teleme-
dicina se ha utilizado desde antaño en una 
u otra forma como, por ejemplo, median-
te señales de humo en pueblos antiguos 
africanos para alertar a los pueblos de al-
rededor de los brotes de enfermedades. 
Actualmente se define telemedicina como, 
práctica de la sanidad a distancia que abarca 
diferentes intervenciones, diagnóstico, trans-
misión de datos clínicos y tratamientos lleva-
dos a cabo a través de sistemas de telecomu-
nicación. Los profesionales de la enfermería 
juegan un importante papel en la telemedicina 
ya que sobre este personal recae la responsa-
bilidad de hacer la primera valoración. 
Objetivos:
• Definir el concepto de telemedicina y sus 
características en emergencias.
• Mostrar las ventajas e inconvenientes de 
estas herramientas de trabajo.
Metodología: Estudio descriptivo obser-
vacional. Se realizó una búsqueda biblio-
gráfica en las bases de datos Pubmed y 
Scielo. Los descriptores utilizados fueron: 
‘Telemedicine’AND ‘Health emergencies’.
Resultados: Podemos afirmar que la tele-
medicina en las emergencias reporta tanto 
ventajas como inconvenientes. Entre las 
que destacan como ventajas son la accesibi-
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lidad de los sanitarios al paciente, la eficien-
cia respecto al uso de materiales o la mejo-
ra de la calidad de la precisión diagnóstica 
así como en las decisiones terapéuticas. 
En cuanto a los inconvenientes resalta el de 
la organización que puede verse mermada 
por la aparición de nuevas estructuras sa-
nitarias descentralizadas y menos rígidas.
Conclusiones: La telemedicina es hoy una 
herramienta imprescindible y de gran apli-
cabilidad siendo fundamental indicar que 
los requerimientos de rapidez y seguridad 
diagnóstica son cada vez más fiables para la 
comunicación entre profesionales. Aumen-
tando la garantía de una atención sanitaria 
adecuada. 
Palabras clave: telemedicina, urgencias y 
emergencias sanitarias.
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Telemedicina en Urgencias Extrahospi-
talarias

María de los Ángeles Pomares Callejón, 
Rosa María Acién Zurita, Eva María Mar-
tínez Molina
Facultad de Ciencias de la Salud, Universi-
dad de Almería, Almería, España.
Introducción: La aplicación de las nuevas 
tecnologías de la información y la comu-
nicación (TICs) en el mundo de la medi-
cina hace que los procesos informáticos 
en el ámbito sanitario sean cada vez más 
accesibles. La telemedicina de urgencias es 
compleja, siendo requerimiento más impor-
tante una toma de decisión respecto al diag-
nóstico y el tratamiento, de forma rápida y 
correcta. 
Objetivos: Identificar los beneficios que 
aporta la telemedicina de urgencias. Descri-
bir la necesidad de aplicación de las TICs 
en urgencias extrahospitalarias. 
Metodología: Se ha realizado una revisión 
bibliográfica mediante una búsqueda en las 

siguientes bases de datos: Cochrane Library, 
Pubmed, Cuiden, Medline y Scielo. Crite-
rios de inclusión: Todos los artículos que se 
encontraban entre 2001 a 2009, publicacio-
nes en español e inglés. Para determinar su 
pertinencia, los artículos y documentos fue-
ron revisados a partir de su resumen y los 
libros a partir de su tabla de contenido. 
Resultados: Según describe la evidencia 
revisada, la telemedicina de urgencias ex-
trahospitalarias en una situación de emer-
gencia es un factor muy importante para 
una toma de decisión, clínica o quirúrgica, 
rápida, correcta y especializada. Un trata-
miento prehospitalario rápido y especiali-
zado mejora las perspectivas de los pacien-
tes en términos de mortalidad y morbilidad 
y evita las complicaciones y los efectos 
secundarios, permitiendo un aumento de la 
calidad de la atención sanitaria, tanto para 
los profesionales como para los pacientes. 
Conclusiones: Los requerimientos de rapi-
dez y seguridad diagnóstica que identifican 
a la sanidad en urgencias necesitan de estos 
sistemas TIC cada vez más fiables para la 
comunicación entre profesionales. De esta 
manera es posible que se pueda aumentar la 
garantía de una atención sanitaria adecuada 
en condiciones, muchas veces, extremas en 
cuanto a la situación, la gravedad del pacien-
te y/o la distancia a los centros sanitarios.
Palabras clave: Telemedicina, tecnologías 
de información y comunicación, urgencias, 
telesalud.
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Telemedicina en Urgencias

Eva María Martínez Molina1, Amelia Casa-
res Pérez1, Angélica Casares Pérez2

1 Hospital de Poniente El Ejido-Almería 
(España)
2 Área de Gestión Sanitaria Sur de Granada
Introducción: Paciente mujer de 68 años 
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fumadora y bebedora social, acude al ser-
vicio de urgencias por prurito de un mes de 
evolución, asociado a una erupción genera-
lizada con pápulas tensas y sangrado. 
Metodología: tras realizar una exploración 
y pruebas complementarias el paciente pre-
senta REG, lesiones ampollosas en distintos 
estadios de evolución. Refiere dolor y es-
cozor intensos. Normotensa, FC 104LPM, 
fiebre 38Cº, saturación 99%, analítica sin 
interés. JUICIO CLINICO: penfigoide am-
polloso. DIAGNOSTICO DIFERENCIAL; 
dermatosis bullosa, escabiosis. 
Conclusión: La dermatología es una espe-
cialidad médica en la que la telemedicina 
es fácilmente aplicable y puede ser útil. La 
dermatología es una especialidad médica 
visual y en un alto porcentaje de casos de 
diagnóstico puede establecerse en base a 
una imagen clínica. En el caso de esta pa-
ciente ha sido fundamental la telemedicina 
para su diagnóstico, puesto que nuestro 
hospital no tiene dermatólogo de urgencias 
ni con guardias localizadas, a través de una 
imagen por el teléfono, se concluyó el diag-
nóstico y se pudo comenzar el tratamiento 
y los cuidados apropiados.
Palabras clave: Prurito, pápulas, telemedi-
cina, erupción.
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Triaje de enfermería desde la teleasisten-
cia ante las necesidades del paciente con 
fiebre en el ámbito extrahospitalario.

María Juana Millán Reyes, Inmaculada 
Sánchez Hurtado, Ana Belén Olaya García
Servicio de Urgencias, Hospital San Juan de 
la Cruz, Consejería de Salud, Junta de An-
dalucía, Úbeda, Jaén. 
Introducción: La elevación de la tempe-
ratura es el síntoma por el que con mayor 
frecuencia se solicitan consejo sanitario. El 
proceso de triaje es un concepto complejo 

que ha de relacionase necesariamente con 
el concepto de agudeza, gravedad y seve-
ridad, enfocando este último al grado de 
emergencia. El triage de los pacientes es 
un proceso sanitario fundamental, en el que 
la adaptación de recursos de asistencia ex-
trahospitalaria ha de ser llevada a cabo por 
profesionales cualificados y entrenados, en 
un tiempo corto, de forma ágil y efectiva, 
para que el proceso no pierda su razón de 
ser y se garantice la seguridad de los pa-
cientes que son atendidos por medio de la 
teleasistencia.
Objetivos: Proporcionar los conocimientos 
y habilidades necesarios para disminuir la 
temperatura corporal hasta los valores nor-
males, prevenir complicaciones derivadas de 
la hipertermia como: convulsiones, lesiones 
neurológicas, arritmias, deshidratación, etc. 
Colaborar en la identificación de la causa de 
la fiebre cuando esta sea desconocida. 
Metodología: Análisis de necesidades y 
problemas detectados en la entrevista tele-
fónica inicial con los pacientes/cuidadores 
en telecontinuidad de cuidados por los pro-
fesionales de enfermería. Adaptación de los 
procesos asistenciales oficiales a la práctica 
de la teleasistencia.
Resultados: Se establecen las actividades 
e intervenciones que constituyen el proceso 
de triaje telefónica al paciente con fiebre, 
criterios de entrada al protocolo de teleasis-
tencia o de derivación a asistencia médica, 
según el nivel de gravedad y las peculia-
ridades individuales de cada paciente y su 
cuidador. 
Conclusiones: El triage telefónico desde la 
teleasistencia ha demostrado ser una herra-
mienta útil y fiable, permite facilitar infor-
mación útil y sencilla, de manera inmedia-
ta, con el objetivo de guiar y educar a los 
pacientes y cuidadores durante el proceso 
febril, permitiendo ajustar las necesidades 
a cada paciente, dotándole de los conoci-
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mientos necesarios, que le permitan detec-
tar complicaciones en su proceso.
Palabras clave: Triaje, Fiebre, Cuidados 
Enfermeros, Teleasistencia, Extrahospita-
laría.
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Programa de seguimiento de enfermería 
desde la teleasistencia para el manejo del 
paciente en telecontinuidad de cuidados 
paliativos

María Juana Millán Reyes
Servicio de Urgencias del Hospital San Juan 
de la Cruz, Úbeda, Jaén.
Introducción: La evidencia de los be-
neficios de la asistencia y seguimien-
to telefónico está ampliamente avalada, 
mostrándose una herramienta eficaz en 
la gestión y coordinación de recursos en-
tre los diferentes niveles asistenciales. 
La Consejería de Salud de la Junta de An-
dalucía, en su cartera de servicios incluye 
el seguimiento de los pacientes en cuidados 
paliativos. Los cuidados de enfermería, 
mediante la teleasistencia en cuidados pa-
liativos, aportan un gran avance en la ca-
lidad asistencial para estos pacientes, por 
su inmediatez, disponibilidad continuada, 
accesibilidad y seguridad.
Objetivos: Contribuir a la prevención y ali-
vio del sufrimiento del paciente y cuidador. 
Servir de apoyo a enfermería de cuidados 
paliativos, atención primaria y gestora de 
casos, cubriendo la continuidad de cuida-
dos en periodos horarios en los que el pa-
ciente no dispone de un acceso directo a los 
mismos.
Metodología: Adaptación a la teleasistencia 
del Protocolo para el Seguimiento Farmaco-
lógico Individualizado de Pacientes con Se-
dación Paliativa de la Consejeria de Salud. 
Análisis descriptivo desde el sistema de 
gestión y ayuda a los cuidados paliativos 

enmarcado en el plan andaluz de cuidados 
paliativos, mediante seguimiento reactivo y 
proactivo de las llamadas.
Resultados: Se establecen las actividades 
e intervenciones que constituyen el proceso 
de atención telefónica, criterios de entrada 
al protocolo de teleasistencia, derivación a 
asistencia médica, según el nivel de grave-
dad. Se determinan los criterios de seguri-
dad, comunicando de manera individuali-
zada los parámetros de vigilancia, signos 
de alarma, e intervenciones efectuadas.
Conclusiones: La atención telefónica 
constituye una herramienta que facilita el 
retorno de la información para su análisis, 
toma de decisiones y mejoras continuas en 
las unidades de soporte a los cuidados pa-
liativos. Garantiza la continuidad del cuida-
do en el domicilio del paciente en cuidados 
paliativos, permitiendo cubrir y subsanar 
eventualidades en su cuidado durante los 
365 días del año.
Palabras claves: Atención de Enfermería, 
cuidados paliativos, Teleasistencia, Tele-
continuidad.

Telemedicina, Bienestar y 
Sostenibilidad Sanitaria
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Telemedicina, Evolución en S@lud

Laura González Gavira
Hospital Universitario Virgen de Rocío, Se-
villa.
El término telemedicina abarca todos los 
ámbitos de la medicina aplicada sobre tec-
nologías de la información y comunicación 
(TICs). Es un recurso que posibilita la op-
timización de los servicios de atención en 
salud, incluyendo la asistencia, servicios de 
información y la formación. 
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Metodología: Se realiza cuestionario 
anónimo a una muestra representativa de 
grupos de edad heterogénea de diferentes 
categorías de profesionales sanitarios que 
se encuentran en servicio activo en el mes 
de agosto de 2016 en el HRT de HU Vir-
gen del Rocío para conocer el grado de 
conocimiento sobre la Telemedicina que 
poseen los trabajadores del Sistema Sani-
tario Público Andaluz. La teleasitencia es 
la faceta más conocida entre los profesio-
nales del SSPA, mientras que las grandes 
desconocidas son la telemonitorización y 
la telecirugía. 
Resultados: Solo 17% piensa que otros 
grupos de población pueden beneficiarse 
de la telemedicina, aparte de grandes dis-
capacitados, enfermos agudos y crónicos, y 
mayores de 65 años sanos muy relaciona-
dos con procesos y continuidad asistencial. 
Sin embargo, cada vez más grupos se bene-
fician de ella en todas sus variantes. Cabe 
destacar su aplicación en pediatría, for-
mación a profesionales e información a la 
población general. Un 66% se considera un 
pilar importante de la implantación y evo-
lución de la telemedicina, considerando una 
barrera la el rechazo de los profesionales y 
la falta de normalización de los procesos. 
Mientras, el resto considera solamente los 
factores económicos. Finalmente, pese a 
disponer de forma generalizada de las TICs 
en la práctica profesional, solo un 50% ase-
gura usarlas de forma habitual y un 25% de 
total asegura desconocerlas. 
Conclusiones: Se pone de manifiesto la ne-
cesidad de difusión y formación de los pro-
fesionales para un mejor aprovechamiento 
de las TICs como herramienta de cuidados, 
mejorando la gestión tanto de la atención 
primaria como de la especializada. 
Palabras clave: Telemedicina; TICs; For-
mación.
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Efecto del índice de Profund sobre el 
consumo de recursos hospitalarios en pa-
cientes crónicos incluidos en un progra-
ma de telemedicina

Inmaculada Candela García(1), Manuel 
Sánchez Mollá (2) Noelia Fernández Bru-
fal (1), Pere Jiménez Sellés (3), Domingo 
Orozco Beltrán (5) 
(1) Medicina Familiar y Comunitaria CSI 
Santa Pola, (2) Subdirección Médica Hos-
pital General Universitario Elche. (3) Re-
sidente MFYC Hospital General Elche,(4)
Unidad Investigación Dpto San Juan (Ali-
cante)
Introducción y objetivos: Valorar corre-
lación entre mayor índice de Profund nú-
mero de ingresos y urgencias hospitalarias 
globales o por descompensación del cuatro 
patologías de pacientes crónicos incluidos 
en un programa de telemonitorización, y su 
aplicabilidad como herramienta predictora 
de consumo de recursos.
Material y métodos: Estudio cohortes 
retrospectivo. Estudiamos 783 pacientes 
incluidos en un programa de telemonitori-
zación departamental, diagnósticados al me-
nos una de las patologías crónicas incluidas 
en programa (EPOC, ICC, HTA, Diabetes), 
pertenecientes a dos centros de salud urba-
nos. Muestreo consecutivo entre pacientes 
ó cuidadores que acuden a consulta de 16 
médicos participantes unos 50 pacientes por 
cupo. Proyecto aprobado por el comite ético 
de investigación clínica departamental . Fue-
ron captados entre enero y febrero del 2014 
aceptando participar 783 (17 rechazaron el 
acceso) cuyas variables registramos de su 
historia clínica electrónica (SIA_ABUCA-
SIS) y del visor de informes hospitalarios 
(MIZAR) durante el 2013. Los datos inclui-
dos en una hoja Excel, formato base de datos 
anonimizada y realizando los cálculos utili-
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zando el programa R Core Team 2014. 
Calculamos el coeficiente de correlación de 
spearman entre las variables y realizamo 
curvas ROC Sin financiación externa. 
Resultados: Obteniendo correlación signi-
ficativa para urgencias globales R= 0.20 p< 
0.01, para ingresos globales R= 0.15p<.001 
para urgencias por descompensación 
R=0.20 p<0.001 e ingresos por descompen-
sación R= 0.21 p<0.001 . Las AUC fueron 
0.62 para urgencias y 0.60 para ingresos.
Conclusiones: Un mayor índice de Pro-
fund se encuentra relacionado con un ma-
yor número de ingresos, urgencias globales 
y por descompensación en nuestra cohorte 
de pacientes crónicos telemonitorizados, 
demostrando la aplicabilidad de dicho ín-
dice como herramienta predictora de con-
sumo de recursos en atención primaria.  
Palabras clave: Pluripatología, Comorbili-
dad, Crónico, Telemonitorización.
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Importancia de la telemedicina en la 
zona rural

Angélica Casares Pérez, Amelia Casares 
Pérez, Eva María Martínez Molina 
A.G.S. Sur de Granada, Granada, España.
Hospital de Poniente, El Ejido-Almería, Es-
paña
Introducción: La salud pública es uno de 
los principales retos de los países. Contar 
con recursos tanto materiales como huma-
nos, para resolver los principales proble-
mas de salud de una población, es un ob-
jetivo difícil de lograr. En muchos casos la 
aplicación de tecnología económica, fácil 
de utilizar, accesible tanto para el pacien-
te como para el médico puede contribuir al 

logro de este objetivo, sobre todo en zonas 
rurales o marginadas. 
Objetivos:
-Conocer las ventajas de las TICS tanto en 
zonas rurales como zonas marginadas 
- Identificar las primeras causas de utiliza-
ción de telemedicina. 
Metodología: Diseño: revisión bibliográ-
fica. Fuente de datos: se ha realizado una 
búsqueda exhaustiva en la siguiente base de 
datos: Cochrane Library, pubued, Cuiden, 
Medline SciELO. Criterios de inclusión: 
todos los artículos que se encuentran entre 
los años (2012, 2013, 2014, 2015) 
Resultados: Las consultas de telemedi-
cina a una comunidad rural son factibles 
y se consideran muy satisfactorios tanto 
para los pacientes como para los profesio-
nales de la salud que habiten en esas áreas. 
El programa de cooperación territorial del 
Espacio Sudeste Europeo (SUDOE) en 
el que participan España, Portugal, Fran-
cia, Gibraltar y Reino Unido que apoya 
el desarrollo regional a través de la con-
firmación de proyectos transnacionales 
por medio del FEDER (Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional). Las primeras causas 
de consultas, especialidades médicas se 
distribuyen en pediatría, oftalmología, on-
cología, cardiología, dermatología e imá-
genes diagnósticas. 
Conclusiones: La telemedicina incluye 
todo diagnóstico como tratamiento, como 
también la educación médica. En un recur-
so tecnológico que posibilita la optimiza-
ción de los servicios de atención de salud, 
ahorrando tiempo y dinero y facilitando el 
acceso a zonas distantes para tener atención 
de especialistas.
Palabras clave: salud pública, tic´s, tele-
medicina, rural.





 


