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temática de las comunicaciones
orales y ponencias
La comunicación interperso- Resultados: Hemos resumido 14
nal en el ámbito de la salud e áreas que englobamos bajo los siguientes rótulos: Estado actual,
intervenciones clínicas
Conocimiento sobre su situación y
evolución, Decisiones sobre el grado de información a conocer, Posibles obstáculos ante la información,
Conspiración de silencio y reacción
ante ello, Confianza/ tranquilidad
para expresar emociones, Sensación
de integridad y respeto por su autonomía, Capacidad de disfrute y posibilidades, Grado de apoyo percibido, Velocidad percibida del paso del
tiempo, Tiempo para uno mismo Vs
tiempo para los demás, Sentimientos
que surgen, Explorar miedos y Estrategias utilizadas previamente.
Conclusiones: Hay apoyo, en la teoría
y estudios previos, en que la exploración de estos factores tiene una gran
importancia en esta fase, en que son
áreas que afectan a la calidad de vida y
en que deben ser abordadas en el trabajo terapéutico.
Palabras clave: Paliativos, intervención psicológica, revisión.

100
Áreas a considerar en la exploración
psicológica en los pacientes paliativos y sus familiares: bases científicas
que lo justifican.
Sonia Couceiro Rosillo; Mª José Zamora Muñoz; Carlos Van-Der Hofstadt
Roman.
Unidad de Psicología Clínica de la Salud. Hospital General Universitario de
Alicante.
Introducción: En los pacientes paliativos es de gran importancia la intervención psicológica. La fase terminal
de una enfermedad es aquella en la que
los tratamientos ya no tienen efectos
curativos y la estimación de la vida es
menor a 6 meses. En esta fase se concentran muchos procesos y emociones,
tanto para el paciente como para los
cuidadores y familiares.
Objetivos: Concretar y enumerar las
áreas de importancia psicológica que
deben abordarse para realizar una adecuada intervención.
Metodología: Tras revisar monográficos sobre el tema y tratar clínicamente
con estos pacientes, hemos sintetizado
los principios científicos demostrados
como ciertos (o efectivos, según la circunstancia) en cada una de las diferentes áreas a explorar.

101
Gestión de la calidad en Unidad de
Cuidados Intensivos Maternos.
Érico de Lima Vale, Vilani Medeiros
de Araújo Nunes, Luzia Clara Cunha
de Menezes, Grasiela Piuvezam.
Servicio de la Escuela maternal maternidad UCI Januário Cico (MEJC) de
17
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la Universidad Federal de Rio Grande
do Norte (UFRN).

p = 0,039), no hubo cambios significativos en otros criterios.
Conclusión: La realización de un ciclo
de mejora se asocia con un aumento en
la cuota de socio las recomendaciones
basadas en la evidencia para el tratamiento de pacientes con DHG.
Palabras clave: Unidades de Cuidados
Intensivos; Gestión de la Calidad; Seguridad del paciente.

Presentación: Las enfermedades hipertensivas de la gestación (EHG) son
responsables de la mayoría de las admisiones en unidades de cuidados intensivos maternos (UCIM).
Objetivos: Llevar a cabo un ciclo de
mejora de calidad en un UCIM y evaluar su impacto en la atención multidisciplinaria para pacientes EHG.
Métodos: La entrega de un ciclo de
mejora en un Unidad Terapia Intensiva
Materna (UTIM). Los criterios de evaluación fueron: pruebas de laboratorio
solicitar al ingreso en UTIM; solicitud
de ultrasonido obstétrico al ingreso; picos de presión de control con el uso de
hidralazina intravenosa; El uso de fármacos antihipertensivos orales para el
control de la presión arterial; la restricción de líquidos por vía intravenosa;
Indicación de los esteroides betametasona en pacientes con edad gestacional
menor de 35 semanas. Todas las mujeres admitidas en UTIM diagnosticados
con DHG estábamos elegibles para el
estudio. Se analizaron 50 admisiones
en la pre-intervención y después de la
intervención 50. El resultado medido
fue la tasa de idoneidad global e individual de las recomendaciones basadas
en la evidencia en pacientes con DHG.
Resultados: No hubo aumento de índice de adecuación total de criterios (p1
= 88 + 3%, p2 = 92 + 1%; p = 0,018) y
la solicitud de la ecografía fetal (p1 =
72 + 10%, p2 = 88 + 4%; p = 0,023), y
la reducción del uso de antihipertensivos orales (p1 = 100%, p2 = 94 + 3%;

102
Análisis de Causa Raíz y Análisis de
Modo y Efecto de Fallas en la Atención de la Salud en unidades de cuidados intensivos: una revisión sistemática.
Luzia Clara Cunha de Menezes, Érico de Lima Vale, Vilani Medeiros de
Araújo Nunes, Grasiela Piuvezam.
Unidad de Cuiddaos Intensivos. Escuela Januário Cico (MEJC) de la Universidad Federal de Rio Grande do Norte
(UFRN).
Presentación: Los servicios de salud han incorporado cada vez más las
nuevas tecnologías y técnicas acompañadas de riesgo adicional para la seguridad del paciente. Los pacientes en la
Unidad de Cuidados Intensivos (UCI)
son más susceptibles a errores. Las herramientas de Análisis de Causa Raíz
(ACR) y el Análisis de Modo y Efecto de Fallas en la Atención de la Salud
(AMEF) se utilizan para minimizar la
ocurrencia de error.
Objetivo: Analizar la aplicación de las
herramientas de ACR y AMEF para mejorar la calidad de atención de la UCI.
18

Suplemento de la Revista Española de Comunicación en Salud
Metodología: Revisión sistemática de
la literatura basada en el protocolo de
PRISMA. Se utilizaron las siguientes
bases de datos: Scopus, PubMed, SciELO, LILACS, Web of Science y Cochrane. El análisis se realizó mediante
la aplicación de una versión adaptada y
abreviada del escudero guía 2.0. Incluyendo artículos originales indexadas
en bases de datos y el 60% cumplía los
criterios de 2,0 Squire adaptado.
Resultados: Se recuperaron 1674 documentos en las búsquedas, y después
del análisis se incluyeron 18 artículos.
La mayor parte (16) se publicó entre
2010 y 2016, 10 fueron desarrollados
en los Estados Unidos, 11 se llevaron
a cabo en la UCI Neonatal, Pediátrica
o 16 AMEF utilizado en diferentes temas.
Conclusiones: Estos datos sugieren la
preocupación con la planificación de
la calidad y refuerza la importancia de
utilizar estas herramientas para mejorar la atención en la calidad de la UCI
que impregna los comportamientos de
salud de las instituciones que garantizan una mayor seguridad, lo que contribuye al desarrollo de una cultura de
seguridad organizacional.
Palabras clave: Análisis de Causa
Raíz; Análisis de Modo y Efecto de Fallas en la Atención de la Salud; Seguridad del paciente.

Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge. Investigadora de
l’Institut Universitari de Lingüística
Aplicada. Universitat Pompeu Fabra.
Los informes de alta médica resumen
la atención recibida por el paciente durante su atención clínica, el diagnostico
y las recomendaciones que éste debe
seguir (Delàs, 2005) y constituyen una
parte central de la historia clínica del
proceso asistencial de una persona.
Estos documentos, y en concreto el
IAM, se caracterizan porque el emisor
(o emisores) es siempre un especialista
que debe dirigirse a diferentes receptores que tienen intereses informacionales muy distintos. El IAM es un documento único con distintas funciones i
destinatarios que presentan y requieren
unas necesidades lingüísticas y cognitivas distintas. Esta peculiaridad lo
hace un documento muy complejo que
conlleva múltiples insatisfacciones comunicacionales. En esta comunicación
analizaremos cómo son lingüísticamente los informes de alta y cuáles son
los elementos que están frenando la
comprensión por parte del paciente que
no es especialista. Propondremos también algunas posibilidades para superar
estas auténticas barreras lingüísticas y
presentaremos los planteamientos del
proyecto JUNTS que trabaja para la
acercar la documentación sobre salud
al paciente. La alfabetización para la
salud implica conocimientos, motivación y competencias para acceder, entender, evaluar y aplicar la información
con la finalidad de tener una opinión
motivada y ser capaz de tomar decisio-

103
Elementos lingüísticos que impiden
la comprensión deseada en las comunicaciones médico-paciente.
Rosa Estopà Bagot.
19
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nes sobre su salud, el tratamiento de su
enfermedad y el aumento de su calidad
de vida. Partimos de un problema concreto: existen verdaderas interferencias
lingüísticas y/o cognitivas en los textos
generados por profesionales que impiden la asimilación de su contenido. En
el contexto de una enfermedad minoritaria pediátrica que siempre suele ser
crónica este problema es importante.
Por eso, el proyecto se plantea el reto
de aproximar la información medicosanitaria a la familia y aportar soluciones
que permitan una alfabetización más
inclusiva de este colectivo.
Palabras clave: Comunicación, elementos lingüísticos, relación médicopaciente.

comunicaciones especializadas con
uso de muchos términos médicos. Y
los niños que padecen alguna enfermedad grave y/o crónica todavía más.
En muchas ocasiones son términos
que ellos no entienden o no los acaban
de comprender bien. Estos términos
les pueden causar problemas de incertidumbre, de angustia, de imaginarios
e incluso de falsas creencias. A menudo los niños y niñas, también los muy
pequeños, preguntan (y se preguntan)
sobre el significado de palabras médicas: ¿qué es un cáncer?, ¿qué debe ser
un virus? ¿para qué sirve un radiografía?, ¿de qué color es nuestro cerebro?
¿qué es una infermera?... Trabajar el
vocabulario de las ciencias de la salud
entre los niños es una tarea prioritaria
desde las primeras etapas de la enseñanza (Mallart, 2002). En español no
contamos –ni en catalán ni en gallego
ni en vasco– con ningún diccionario
de medicina (ni tampoco de ciencia),
para niños y niñas. Avalados por estudios que sostienen que construimos
el conocimiento científico a partir de
categorizaciones de la realidad más
próxima que vamos reelaborando a lo
largo del proceso de aprendizaje (Driver 1987), el proyecto El consultorio
de las palabras de la salud tiene como
objetivo explicar las 100 palabras más
básicas de la medicina: fiebre, varicela, termómetro, radiografía, depresor, vómito, jarabe, pediatra, etc. por
y para niños y niñas de 6 a 10 años.
Participan en el proyecto más de 1000
escolares.
Palabras clave: Pediatría, niños, diccionario, salud
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Los términos de la salud con ojos de
niños.
Rosa Estopà Bagot.
Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge. Investigadora de
l’Institut Universitari de Lingüística
Aplicada. Universitat Pompeu Fabra.
Los niños quizás sean uno de los colectivos que con más frecuencia visitan un consultorio médico: nacen en
un hospital, en los primeros días los
visita un pediatra y un enfermero, a
menudo se ponen enfermos; además
algunos de estos niños padecen enfermedades graves e incluso una porcentaje más reducido de la población
infantil tienen una enfermedad que le
acompañará toda la vida. Esto significa que los niños son protagonistas de
20
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va a depender que la pareja tenga una
mayor o menor adaptación al duelo.
Conclusiones: Los profesionales deben cuidarse en tener una buena salud
afectiva y emocional. Todos los hospitales deberían contar con una guía-protocolo de actuación ante una pérdida
perinatal. Conocer los grupos de apoyo
existentes en la zona y en caso de no
existir ninguno promover su creación.
El hospital debe facilitar formación en
habilidades de comunicación así como
específicas al proceso del duelo.
Palabras clave: Comunicación, muerte neonatal, muerte perinatal, duelo
neonatal.

La comunicación de la muerte perinatal.
Esperanza Martínez Ruiz; Azucena
Coronado Gómez.
Matronas Conselleria de Sanitat Universal i Salut Publica. Alicante.
Introducción: la pérdida perinatal es
una de las experiencias más estresantes
que existen y acontece en España en
cada 4,38/1000 recién nacidos. Contar
con un equipo multidisciplinar puede
facilitar a los padres respuestas saludables a través de protocolos y guías
que mejorarán la calidad de la atención
prestada.
Objetivos: Describir el estado actual
de la comunicación del proceso de
muerte perinatal en España. Conocer las guías-protocolos referidos a la
muerte perinatal de los hospitales españoles, y las actuaciones que se realizan
en los diferentes protocolos.
Metodología: se realizó una revisión
sistemática en las principales bases de
datos sobre guías y protocolos de muerte perinatal y artículos relacionados.
Resultados: Se encuentran recomendaciones de actuación a la hora de comunicar la muerte perinatal, generales y
específicas de cada servicio dentro del
circuito hospitalario que debe realizar
una pareja, así como frases que se deben
utilizar y frases a evitar.
Además, se dan recomendaciones respecto al cuidado del propio personal sanitario, los temores a la hora de comunicar una mala noticia y conocimientos
específicos respecto al duelo, y de qué
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Importancia de la relación terapéutica en fisioterapia.
Óscar Rodríguez Nogueira1Jaume Morera Balaguer2
Facultad de ciencias de la salud,
Manresa. Universidad de Vic- Universidad Central de Cataluña.
2
Departamento de fisioterapia. Universidad CEU-Cardenal Herrera.

1

Dado que las ideas catastrofistas, la
depresión y la baja percepción de autoeficacia son predictores de pobres
resultados terapéuticos y de cronificación de síntomas, creemos necesario
conocer qué piensa el paciente que le
pasa, a qué lo atribuye, y el explorar
miedos, creencias y pensamientos estresantes que actúan como factores de
cronificación.
La fisioterapia ha adoptado un modelo
biopsicosocial, donde se entiende que
21

Suplemento de la Revista Española de Comunicación en Salud
el desarrollo social, psicológico, cultural y ambiental del individuo da forma
a la manera en que este entiende y reacciona ante su dolor.
Los fisioterapeutas, en contacto permanente con el paciente, observan sus
cambios y establecen una relación duradera y profunda que permite explorar
sentimientos e identificar pensamientos
erróneos acerca del dolor.
Para que esta relación terapéutica sea
productiva, debe ser adecuada y generar una confianza que permita hablar al
paciente cuando se siente escuchado,
comprendido y aceptado.
Las herramientas para establecer dicha
relación son: la aceptación incondicional, puesto que existe una relación inversa entre niveles de autoaceptación,
depresión y ansiedad; la autenticidad,
que facilita la confianza en el profesional y el aumento de autoestima e
identidad del paciente; por supuesto la
empatía, que se correlaciona con mayor
satisfacción y adherencia al tratamiento,
disminución de sintomatología ansiosa,
y aumento de la confianza en el terapeuta y de la autoeficacia percibida por el
paciente; y por último la escucha activa,
definida como el “proceso de recibir,
construir significados y responder con
mensajes verbales y/o no verbales”.
Palabras clave: Patient centred care;
Physiotherapy;
Professional-Patient
Relations.

José Carlos Bermejo.
Director del Centro de Humanización
de la Salud de Tres Cantos, Madrid.
Es un sentir universal considerar las
profesiones de salud como profundamente humanizadoras. Contribuyen
a prevenir, a curar, a cuidar en situaciones de sufrimiento, a rehabilitar, a
acompañar al final de la vida… Los
profesionales de la salud no solo contribuyen con sus competencias técnicas, sino también con su propia persona
y sus capacidades relacionales que pueden constituir verdadera terapia para el
paciente y familia.
Pero no basta la buena voluntad. Se requieren competencias blandas, es decir,
relacionales, emocionales, éticas, espirituales y culturales para ayudar de manera eficaz mediante la relación. Hay
situaciones complejas que requieren
más claramente estas competencias,
como el manejo de situaciones difíciles
emocionalmente, conflictos éticos encontrados en la praxis sanitarias, adherencia terapéutica, soporte emocional,
prevención del síndrome del bourn-out,
etc.
Las competencias blandas no vienen
dadas por la personalidad del profesional de la salud. Son objeto de aprendizaje. Asistimos a un gran desafío de
educar en las facultades y en la formación permanente en este tipo de competencias, con metodologías que incluyan
el análisis de diálogos y la supervisión
de la intervención.
En los últimos años, diferentes referentes en nuestro Estado, acuden a la
psicología de corte más humanista
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La comunicación entre profesional
de la salud-usuario-familia. ¿Utopía
o realidad?
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para buscar recursos que contribuyan
a equiparse de estas competencias. En
particular el modelo del counselling,
apoyado en la conocida triada rogeriana (empatía, consideración positiva, autenticidad) y desplegado en un
conjunto de competencias relacionales,
está siendo utilizado de manera progresiva. Escucha activa, respuesta empática, personalización, confrontación,
inmediatez, autorrevelación, confrontación, internción paradójica, persuasión, asertividad… son solo algunas
técnicas útiles para los profesionales
sanitarios en su empeño de ser tales, y
no meros técnicos de la dimensión biológica del paciente.
Los conceptos de holismo que hoy
circulan, que invitan a pensar en el
paciente como un ser integral (incluida la dimensión social y por tanto, la
familia) y a pensarse a sí mismo como
profesional también de manera holística, son prometedores de un camino de
humanización promoviendo la medicina y la enfermería más centrada en la
persona.
Palabras clave: Comunicación, humanización, competencias blandas, counselling.

Vilani Medeiros de Araújo Nunes;
Grasiela Piuvezam; Alcides Viana de
Lima Neto; Livia Maria Azevedo; Priscilla Brenda Fonseca Dantas.
Universidade Federal do Rio Grande
do Norte - UFRN.
Introdução: O envelhecimento populacional é um fenômeno mundial, que
representa grande desafio para o século
XXI. A proporção cada vez maior de
pessoas idosas na população tem enfatizado a necessidade de aproximação
dessa temática, o que coloca em evidência o papel do cuidador diante da
importância da qualidade do cuidado,
propiciando assistência e atenção em
vários aspectos inerentes as especificidades do envelhecimento humano.
Respondendo a essa demanda e na
perspectiva de promover a sensibilização do processo de comunicação
em saúde, a partir de um olhar multidisciplinar, o presente trabalho tem
como objetivo difundir conhecimentos
básicos acerca do cuidado direcionado
à saúde de pessoas idosas que necessitam de atenção especial do cuidador.
Metodologia: Trata-se de um estudo
elaborado por pesquisadores da Universidade Federal do Rio Grande do
Norte, Natal – RN, Brasil, que ao longo dos últimos 15 anos, vêm desenvolvendo pesquisas científicas e projetos
de extensão na área do envelhecimento
humano e da saúde. Nesse sentido, se
reuniram, em torno de um ideal comum: a formação dos cuidadores de
idosos. O grupo desenvolveu, nos anos
de 2013, 2014 e 2015, oficinas de formação destinadas aos cuidadores de

Investigación en periodismo
de la salud y estrategias en salud comunitaria
108
Guía práctica para el cuidado de
personas mayores en la era de la comunicación digital.
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Antecedentes: La divulgación higiénico-sanitaria alcanzó un importante
desarrollo durante el período de entreguerras, convirtiéndose en una de las
principales estrategias de intervención
de las campañas sanitarias que se diseñaron desde el ámbito de la salud comunitaria. Además de la proliferación
de revistas como HIGIA entre otras
publicaciones, se incorporaron al proceso de comunicación en salud nuevas
tecnologías.
Objetivo: Analizar la línea editorial
de la revista HIGIA y sus principales
contenidos
Metodología: Análisis documental de
todas sus publicaciones entre 1935 a
1938, clasificando su contenido temático y describiendo los principales indicadores bibliométricos.
Resultados: HIGIA buscaba empoderar a la población a través de la divulgación higiénico-sanitaria y promover
una cultura de la prevención frente a
los problemas de salud que mostraban mayor prevalencia en la España
en los años 30 y en particular durante
la guerra civil. Participaron en la redacción de las diferentes secciones 112
personas, aunque sólo cuatro mujeres.
Las temáticas más abordadas fueron:
Higiene General (13%), Puericultura
e Higiene Infantil (11%), Higiene Nerviosa y Psíquica y Relaciones de Pareja (9,2%) e Higiene digestiva (7%).
Destaca la importancia de la sección de
correspondencia al permitir establecer
un feedback entre sus lectores, cuerpo
editorial y sus colaboradores, y la capacidad de adaptación a la actualidad de
las problemáticas de salud que fueron

idosos institucionalizados e da comunidade, surgindo a ideia de transformar
a experiência em forma de guia para
orientar o processo de cuidar.
Resultados: o Livro foi lançado em
maio de 2016, com formato Digital
intitulado “Guia Prático de Cuidados
à Saúde da Pessoa Idosa”. Poderá ser
acessado de forma universal e gratuita
por meio do Repositório Institucional
da Universidade. Com mais de 9 mil
downloads, abrange públicos variados
de alguns países como Brasil, Estados
Unidos e Coreia do Sul.
Conclusão: O guia contribuirá de forma a esclarecer e orientar, de maneira
simples e ilustrativa, vários aspectos
do cuidado aos idosos, facilitando a
comunicação do processo de envelhecimento.
Palabras clave: Idoso; Cuidador; Envelhecimento.
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Revista HIGIA: ejemplo de comunicación en salud entre 1935-1938.
Román-Fuentes Esther1, BernabeuMestre Josep2, Carrasco-Portiño Mercedes3.
Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. Excmo Ayto de Elche.
2
Catedrático de Historia de la Ciencia.
Universidad de Alicante.
3
Profesora asociada del Dpto de Obstetricia y Puericultura. Facultad de
Medicina. Universidad de Concepción
(Chilel). Grupo de investigación de Salud Pública. Universidad de Alicante
(España).
1
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surgiendo durante la guerra civil, tal
como ocurrió con la escasez de alimentos y la prevención de las enfermedades carenciales.
Conclusiones: El ejemplo de la revista
HIGIA ha permitido mostrar la importancia que adquirieron las publicaciones para la comunicación y educación
en materia de salud en el período de
entreguerras, además de mostrar su utilidad para abordar, desde la perspectiva
de la prevención, los retos sanitarios en
un período de crisis como la guerra civil española.
Palabras clave: Divulgación científica, Higiene, Educación en salud, Revista HIGIA.

de Salud (BVS), con las siguientes palabras-clave: medios de comunicación
and salud; medios de comunicación
and Sistema Único de Salud; cobertura
periodística and salud; periódicos and
salud; y noticias and salud. El período
investigado fue desde 2005 hasta 2015.
Fueron encontrados 711 artículos.
Quedaron para análisis 61, que fueron
agrupados en 12 temas. Los estudios
centraron su enfoque en la cobertura
periodista sobre las enfermedades físicas y mentales (36,07%). El segundo tema más investigado fue sobre las
acciones y servicios del Sistema Único
de Salud (14,75%), seguidos de substancias psicoactivas (9,83%), medicamentos (9,83%), violencia (6,56%),
riesgo (5,56%), alimentos (3,28%),
salud bucal (3,28%), aborto (3,28%),
suicidio (3,28%), salud de la mujer
(1,64%) e envejecimiento (1,64%). Al
analizar el tema más frecuente, verificamos que la mayoría estaba relacionada a las enfermedades infecciosas,
como dengue, fiebre amarilla y gripe
H1N1. El elemento convergente en la
cobertura periodista sobre dengue fue
la culpabilización de la población sobre su ocurrencia. Referente a H1N1, la
tónica de las noticias ha centrado en el
pánico, riesgo y el miedo. Sobre las enfermedades más epidemiológicamente
relevantes, las crónicas no transmisibles (DCNT), como las relacionadas
al sistema circulatorio, el número uno
en causas de muertes en Brasil, no hemos encontrado investigaciones. Ya el
cáncer, que ocupa el segundo sitio en
mortalidad, hemos encontrado cuatro
estudios, que muestran que el enfoque
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Los contenidos sobre salud pública
en los medios de comunicación brasileños.
Andrea Langbecker1; Daniel Catalan
Matamoros2; Vilani Medeiros de A.
Nunes3.
Universidad Federal de Bahía (Ufba).
Departamento de Periodismo y Comunicación Audiovisual. Universidad
Carlos III de Madrid.
3
Departamento de Saúde Coletiva,
Universidade Federal do Rio Grande
do Norte (UFRN), Natal, RN – Brasil.
1
2

Los medios de comunicación brasileños han ampliado su cobertura sobre
la salud pública. Para tener una amplia
mirada sobre el tema, hemos realizado una revisión de literatura, con una
búsqueda de artículos científicos en las
bases de datos de la Biblioteca Virtual
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predominante en general fueron los resultados de investigaciones científicas,
aun que la prevención también estuviese presente en las noticias. Todavía, no
hemos encontrado estudios sobre otras
DCNT, que también impactan la salud
de la población, como la hipertensión
y diabetes.
Palabras clave: Salud pública, enfermedades, revisión de literatura, Brasil.

rrollo y características de este tipo de
Comunicación.
Utilizando un protocolo de análisis propio desarrollado a través de herramientas de análisis elaboradas previamente
por otros autores, se realiza un análisis
de contenido, lo que permite constatar un interés creciente por desarrollar
este tipo de Comunicación durante el
período de estudio, sobre todo a partir
de 2005 y entre las Administraciones
autonómicas que mayor número de
inmigrantes registran. Además, existe
cierta coincidencia de los temas abordados con algunas de las prioridades
encontradas a nivel socio-sanitario, en
especial, la salud sexual y reproductiva
y la salud laboral.
Cabe señalar que pese a lo incipiente de
esta investigación, se trata de una de las
primeras que analiza la Comunicación
Institucional Intercultural para la Salud
(CIIS) que se lleva cabo en España. Se
trata, por tanto, de un importante avance en el interés por evaluar este tipo de
comunicación.
*Se puede considerar el inicio del siglo
XXI como punto de inflexión por varias
razones, pero especialmente: Por el inicio de un período de crecimiento sostenido de la inmigración; Por la aprobación de La Ley Orgánica 4/2000, de 11
de enero, sobre derechos y libertades de
los extranjeros en España y su integración social, que extiende el acceso a la
asistencia sanitaria pública a todos los
inmigrantes empadronados. El análisis finaliza en 2010, fecha en la que se
constata una ralentización en la llegada
de inmigrantes a España. Esta investigación permite, por tanto, un estudio de
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Comunicación Institucional Intercultural para la Salud en España:
origen y desarrollo durante la primera década del siglo XXI.
Dra. Elsa María Moreda Sánchez, Dra.
Esther Martínez Pastor, Dr. Ricardo
Vizcaíno Pérez.
Universidad Rey Juan Carlos.
La Comunicación Institucional Intercultural para la Salud constituye una
línea de investigación hasta ahora poco
desarrollada en España. Es así debido
a que no es hasta el inicio del presente
siglo cuando la Administración Pública
se establece como actor en el proceso
comunicativo intercultural. Este nuevo
actor en el sistema supone un avance,
no sólo para la salud individual de las
personas que llegan, sino para la salud
colectiva de la población, en definitiva, para la Salud Pública. Este trabajo
ofrece un análisis de los materiales y
campañas que las distintas Administraciones Públicas españolas han dirigido
a la población inmigrante durante la
primera década del siglo XXI* con el
objetivo de describir el origen, desa26
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todos los materiales elaborados durante
una década que estuvo caracterizada por
el crecimiento sostenido de la llegada de
inmigrantes a nuestro país.
Palabras clave: Comunicación, Administración Pública, Salud, Inmigración.

estudiada, se emitieron 1.880 spots.
Un 22,1% (416 anuncios) anunciaban
productos alimenticios, identificándose
91 anuncios distintos de este tipo. Los
alimentos más anunciados fueron los
lácteos 23,1% [14,9-33,1] y los cereales azucarados, galletas y cacao 17,6%
[10,4-27,0%]. Un total de 39 spots
(42,9%; [32,5-53,7]) estaban dirigidos a
la población infantil y 52 spots (57,1%;
[46,3-67,5]) al público adulto. Los productos considerados “no saludables” y
los “fast food” fueron de forma significativa, más frecuentemente anunciados
en los spots dirigidos al público infantil.
Conclusión: Casi una cuarta parte de
los mensajes publicitarios que se emiten por las principales cadenas de televisión en Andalucía, corresponde a
anuncios de productos alimenticios y
bebidas y la mitad de estos anuncios
están dirigidos específicamente al público infantil. Los alimentos que se
anuncian mayoritariamente en estos
mensajes no publicitan productos que
puedan considerarse saludables. En la
publicidad dirigida a los niños se ofertan más productos con valores nutricionales bajos o poco saludables.
Palabras clave: Publicidad de alimentos, Control de la publicidad de productos, Niños, Análisis de contenido,
Promoción de la Salud.
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Análisis de la publicidad de productos alimenticios dirigida a niños y a
adultos en Andalucía.
José Antonio Ponce Blandón, María de
las Mercedes Lomas Campos y Manuel
Pabón Carrasco.
Universidad de Sevilla.
Presentación y Objetivo: Se ha probado la relación directa entre la obesidad
infantil y la exposición de los niños
a los anuncios de televisión que ofertan alimentos de un valor nutricional
escaso. Este trabajo propone conocer
las principales características que presentan los anuncios de productos alimenticios en cadenas de televisión de
Andalucía, analizando las diferencias
entre los dirigidos al público infantil y
al público adulto.
Metodología: Análisis de contenido de
los anuncios emitidos por los dos canales de TV de mayor audiencia, en 60 horas de programación. Se analizaron las
diferencias existentes entre los anuncios
dirigidos a niños y a adultos respecto de
la información sobre beneficios para la
salud, advertencias sobre el consumo
excesivo, la presencia de información
científica y la tipología de alimento
anunciado, entre otras informaciones.
Resultados: Durante la programación
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Salud y comunicación de Riesgo: un
modelo tras la crisis del Ébola.
Dr. Toni González Pacanowski.
Universidad de Alicante.
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La propagación de enfermedades endémicas mediante brotes puntuales como
es el Ébola en las sociedades desarrolladas ha planteado la revisión de los
modos y estrategias de comunicación
tanto institucional como de los medios
de comunicación en este tipo de casos.
La experiencia obtenida con la realidad
sanitaria española en la crisis vivida
puede ayudar a esclarecer las claves del
proceso de comunicación de Riesgo.
Objetivo: definición de la estrategia de
comunicación en situaciones de comunicación de riesgo en crisis de propagación de enfermedad infecciosa: caso
Ébola.
Método: revisión del cronograma de
eventos informativos y de los análisis
sobre los procesos comunicacionales
en redes sociales. Metaanálisis epidemiológico de la infección y contagio del
Ébola en relación con la comunicación
en fuentes primarias y secundarias.
Resultados: diseño de workflow y
trayectoria clínica informativa para la
orientación de estrategias de comunicación de riesgo en el entorno social y
sanitario en casos de infección por contagio por Ébola.
Palabras clave: Ébola, crisis de comunicación, infección, comunicación de
riesgo.

municación Audiovisual, Universidad
Carlos III de Madrid.
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El periodismo de servicio, clave en el
tratamiento informativo de la salud
en la era de las redes sociales.

Comunicación en salud: pronóstico
reservado.

Internet y la eclosión de las redes sociales en los últimos años han contribuido a que aumenten los contenidos
informativos relacionados con la salud,
los usuarios utilizan la red para buscar
información sobre patologías, estilos
de vida saludables o, incluso, para algunos usuarios se ha convertido en un
complemento al diagnóstico médico. La
abundancia de información en la red y
la viralización de este tipo de contenidos
contribuyen a veces a la desinformación.
En esta nueva realidad se hace necesario
que los medios de comunicación, a través de sus periodistas, adopten un papel
activo y desarrollen un periodismo basado en la pluralidad de fuentes, en el
servicio al ciudadano, en la selección diligente de los mensajes y en la claridad
del lenguaje utilizado para trasmitirlos.
El periodismo de servicio en este ámbito
resurge como una perspectiva apropiada
para abordar este tipo de informaciones
ya que trata de facilitar datos precisos
y contextualizados a un ciudadano que
navega en un mar de información, que
en numerosas ocasiones ni es verídica ni
está contrastada.
Palabras clave: Periodismo de servicio, salud, internet, redes sociales.

Francisco Romero.

Eva Herrero Curiel.

Asociación Nacional de Informadores
de la Salud (ANIS).

Departamento de Periodismo y Co28
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La crisis económica en España ha sacudido de forma acentuada a la profesión periodística y se ha ensañado,
con especialmente virulencia, con los
medios de comunicación y los comunicadores en salud. En la última década, a pesar de que no existe una relación detallada del número de medios
de salud o que incluían información
de salud que han desaparecido, se ha
constatado una pérdida de decenas de
medios de comunicación (de diferentes
formatos y soportes, muchos de ellos
con una amplia y exitosa trayectoria),
con la consiguiente destrucción de
puestos de trabajo y en detrimento de
una información diversa, cualificada y
especializada.
Los escasos medios de comunicación
especializados en salud o que conceden un protagonismo importante a este
tema que han sobrevivido al “tsunami”
propiciado por la crisis económica han
limitado también el espacio destinado
a este ámbito, han reducido su periodicidad, han “vendido” su independencia
y/o han tenido que “inventar” fórmulas
sofisticadas para sobrevivir.
Han sobrevivido los medios de comunicación más fuertes y, sobre todo,
los más hábiles para adaptarse a esta
nueva realidad, así como aquellos que
han simultaneado soportes clásicos
con nuevos canales y vías de comunicación y expresión, apostando principalmente por la digitalización de sus
contenidos.
Por su parte, los profesionales especializados en informar sobre temas de
salud se han visto abocados, en gran
parte, a reconvertirse dentro de la pro-

fesión periodística, buscando nuevas
áreas de especialización, o a abandonar definitivamente el ejercicio de la
profesión. Otro muchos sobreviven en
unas condiciones que se alejan mucho
de las ideales (precariedad laboral,
saturación de trabajo, falta de formación, déficit de especialización,…).
Con todo, hay margen para la esperanza, sobre todo con las numerosas posibilidades que se extienden más allá
de los medios de comunicación tradicionales. Disponemos de nuevas formas de informar, a partir de formatos
innovadores, con recursos creativos y
con el soporte de las redes sociales y la
digitalización. Y también se abren nuevas posibilidades de “supervivencia”
para aquellos interesados en informar
sobre salud; se trata de opciones alejadas de los medios de comunicación
clásicos, pero que muestran un creciente interés por contar con periodistas bien formados en comunicación en
salud: sociedades científicas, empresas
farmacéuticas y/o tangenciales, asociaciones de pacientes,…Un mundo aún
por descubrir y explotar.
La información en salud sigue siendo,
según todas las encuestas que se hacen periódicamente en nuestro país, un
tema de interés para los ciudadanos, y
de ello queda constancia en la masiva
búsqueda que se realiza de este tipo
de información en redes sociales y, en
general, en Internet. Por lo tanto, hay
base para que la especialización en
información de salud renazca de sus
cenizas, siempre que se adopten las
nuevas tendencias de comunicación y
se apueste por nuevos canales de distri29
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señar una estrategia para controlar la
transmisión, debido al estrecho contacto entre los niños que deriva en un
mayor riego de diseminación.
Objetivo: Describir las características
de los brotes de escarlatina así como la
intervención realizada en los departamentos 17 y 19 de Alicante durante el
primer semestre de 2016.
Material y método: Estudio descriptivo observacional retrospectivo de las
intervenciones realizadas por brotes de
escarlatina detectados del 1 de enero al
30 de Junio de 2016 en los departamentos 17 y 19 del Alicante.
Estudio de los casos mediante variables sociodemográficos, de sintomatología y estacionalidad. Se delimitó la
población de riesgo, se completó una
encuesta y se les realizó un test rápido
de detección del SGA mediante frotis
faríngeo. Se calcularon frecuencias y
se cruzaron las respuestas de la encuesta (test rápido previo, antibioterapia,
enfermedad infecciosa o convivencia
con paciente con escarlatina en los 30
días anteriores) con los resultados del
test rápido.
Resultados: Se registraron 10 brotes
de escarlatina, detectando 56 casos.
Hubo una mayor incidencia en los mayores de 3 años. Se estudió a 715 escolares, de los cuales un 29% dieron
positivo al test rápido. Se encontraron
diferencias significativas entre haber
padecido una enfermedad infecciosa o
la toma de antibióticos previa en relación con el resultado del test.
Conclusión: La mayoría de los casos
se sitúan por debajo de los 6 años y en
los meses de invierno.

bución y difusión, así como por nuevas
fórmulas de financiación.
Lo que no debe perderse, en ningún
caso, es el rigor y la necesaria especialización que precisa una información
que tiene una repercusión tan importante en la vida de las personas. Al menos en este ámbito, no todo vale ni todo
está justificado para asegurar la supervivencia de un medio de comunicación
y/o un periodista que se comprometa a
informar de manera responsable sobre
salud: ni siquiera aunque estemos en
una situación de crisis económica.
Palabras clave: Crisis, especialización, rigor, digitalización, medios de
comunicación, periodismo de salud,
redes sociales.

Investigación en salud 2.0 y salud pública.
116
Estudio de Intervención en brotes de
Escarlatina en 2 áreas de salud.
Estefanía Gallego Lozano, Sarai Quirante Moya, Elena Roldán Poveda,
Esther Sarrión Peñalver, Mª Victoria
Rigo Medrano, Sol Cilleruelo Hernández.
EIR Enfeermería Familiar y Comunitaria. Alicante.
Introducción: El streptococcus betahemolítico del grupo A (SGA), responsable de la escarlatina, es el causante
de un 30% de las faringoamigdalitis en
mayores de 3 años. Ante un brote en el
entorno escolar, se hace necesario di30
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La tasa de portadores fue de 29%.
Existe un menor riesgo de ser portador
si se han tomado antibióticos o se ha
padecido una infección en los 30 días
previos.
Palabras clave: Intervención, brote,
epidemiología, escarlatina.

perfiles de Twitter. Concretamente, se
han examinado cinco aspectos clave:
tipo de contenido, interactividad de los
perfiles, uso de hashtags, públicos y
presencia de tweets sobre dolor.
Metodología: Para este estudio 2.474
tweets han sido analizados (1.727
tweets de la SED y 747 tweets de la
APS), publicados desde el nacimiento de ambos perfiles hasta febrero de
2016. Para codificar los tweets se ha
desarrollado una metodología exploratoria de análisis de social media basada
en estudios previos.
Resultados: Aunque tanto la SED
como la APS trabajan bien los públicos, el contenido y parte del proceso
de engagement; ambas organizaciones
aún tienen mucho trabajo por delante
respecto a materias como la interactividad o las temáticas compartidas.
Conclusiones: Si bien ambas instituciones están en redes sociales, tanto la
SED como la APS se beneficiarían de
desarrollar una estrategia de redes sociales para mejorar su comunicación.
Sin embargo, más estudios son necesarios para seguir analizando los usos de
estas herramientas en la comunicación
del dolor.
Palabras clave: Dolor, comunicación,
Twitter, redes sociales, instituciones.
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Los retos de comunicar el dolor a
través de Twitter: una comparación
entre la Sociedad Española del Dolor
y la American Pain Society.
Anna Sendra Toset; Jordi Farré Coma.
Universitat Rovira i Virgili.
Departamento de Estudios de Comunicación.
Presentación del tema: La digitalización de la sociedad ha provocado
que cada vez más usuarios acudan a
internet en busca de información, incluyendo la de carácter sanitario. Estas
búsquedas, con impacto en las decisiones de los usuarios, han cambiado la
relación médico-paciente. Sin embargo, existen problemas latentes como
la privacidad o la sobreinformación en
este tipo de medios. Las instituciones
deben dar un paso al frente y acoger
estas herramientas en sus estrategias de
comunicación para recuperar su posición hegemónica como fuente de referencia para los pacientes.
Objetivos: El objetivo de este trabajo
es analizar cómo dos organizaciones
de salud (la Sociedad Española del Dolor (SED) y la American Pain Society
(APS)) comunican el dolor, analizando el contenido que comparten en sus

118
Programa Educando en Salud.
Luis Miguel Cardó, Carlos Hermoso,
Rocío de la Vara, Neus Martínez.
Departamento Comunicación y RSC
de Marina Salud.
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Introducción: Educando en salud es un
programa de promoción de la salud que
se puso en marcha a principios del 2015
en el Departamento de Salud de Dénia y
que tiene como objetivo principal ofrecer información a la ciudadanía sobre
salud y hábitos de vida saludables.
Se materializa en:
- Comunicaciones presenciales: Charlas, Talleres y Jornadas
- Off line: Notas de prensa, Cuñas de
Radio
- On line: Vídeos, Post y blog del Paciente
Método: Con el fin de educar a la población en temas relacionados con la
salud, en enero de 2015 se inició un
Plan de Comunicación cuyo eje es educar en salud.
Los mensajes sobre los que se comunica responden a las necesidades informativas de los pacientes y de la sociedad en general. Se deciden de manera
consensuada por los diferentes agentes
involucrados y en función de las patologías más frecuentes dadas en el Departamento de Salud de Dénia.
Las charlas, talleres y jornadas son impartidas por profesionales sanitarios
del DSD en los diferentes municipios
de la Marina Alta. Mayoritariamente
se organizan de forma conjunta con la
Administraciones locales o con Asociaciones. Se trata de acercar la sanidad
a la población.
Resultados y conclusiones: Los resultados han sido muy buenos. Dentro del
Programa Educando en Salud del 2015,
se han realizado un total de: 125 charlas y talleres y 8 jornadas de salud; se
han escrito y enviado a medios 83 notas

de prensa; se han emitido 32 cuñas de
radio; editado y publicado 14 vídeos y;
compartido en redes sociales 180 post.
Palabras clave: Responsabilidad Social Corporativa (RSC), Promoción Salud, Educar, Paciente.
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Envejecimiento saludable y vacunas:
Un análisis psicosocial.
Ubaldo Cuesta Cambra; Victoria Cuesta Díaz.
Facultad de Ciencias de la Información de la UCM.
Uno de los aspectos más relevantes en
el ámbito de la salud pública es el del
envejecimiento. Actualmente hay más
de 600 millones de personas mayores
de 60 años en el mundo. En España,
en el año 2051 más del 37% de la población será mayor de 65 años. El 80%
del gasto farmaceútico lo absorben los
mayores de 65 años. En este campo
destaca la importancia de las vacunas:
cada euro invertido en vacunas reporta 4 euros en retorno. Sin embargo, la
inversión en vacunas representa únicamente el 1% del gasto farmaceútico en
España.
Objetivo: analizar aspectos psicosociales subyacentes a la aceptación de
programas de vacunación en los mayores con el fin de colaborar en la creación de programas educación en salud.
Método: encuesta telefónica a 438 sujetos mayores de 65 años (margen error
4,78% ;p=q=o,5, N.C. 95,5%) y focus
group con mayores.
32
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Resultados y conclusiones: el 37,6%
se vacuna por prescripción pero el
35,7% nunca lo hace; el 71,3% con más
de 75 años se vacunan de la gripe, pero
sólo el 52,6% entre 65-75 años. De otras
vacunas importantes como Herpes Zoster prácticamente no hay conocimiento
(0,7%). Cualitativamente se detectan
frenos y palancas de cambio importantes. Se concluye que es necesario dinamizar la creación de programas de EpS
en vacunas movilizando los mecanismos psicosociales subyacentes.
Palabras clave: Vacunas, Antivacunas, Envejecimiento, Salud Pública.

de los valores relacionados se utilizó
Google Search Advanced y Facebook
Search resultando “virus papiloma humano”, “papiloma humano” y “vph”.
Resultados: Las páginas más utilizadas para presentar el vph en Facebook
son las comunidades, los grupos públicos, perfiles profesionales y los grupos
cerrados.
Los perfiles más populares son los de
clínicas o profesionales, los informativos, los grupos abiertos y los de ongs.
Los temas más usados son información
general, vacuna, síntomas y verrugas,
revisiones y test, preservativo y conducta sexual. Este contenido se presenta en forma de imágenes, videos, enlaces a noticas o textos.
Conclusiones: La ausencia de páginas de
organismos públicos sobre el vph en Facebook hace que las páginas de clínicas
privadas sean referentes de información
sobre éste. Sin embargo, los interesados
prefieren hacer consultas en grupos de
otros afectados, donde no existen especialistas, buscando comprensión y para
resolver dudas. Estos factores indican
la necesidad de crear espacios oficiales,
con especialistas, información rigurosa y
objetiva de forma atractiva (Syred y Naidoo, 2014; Montes de Oca, 2013) y con
la posibilidad de hacer consultas.
Palabras clave: Virus papiloma humano, vph, Facebook, redes sociales,
comunicación, salud.
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Las redes sociales para la promoción
de la salud sexual, el VPH y Facebook.
Luz Martínez Martínez; Ubaldo Cuesta
Cambra.
Universidad Complutense de Madrid.
Presentación: Su crecimiento, accesibilidad y uso por parte de los jóvenes,
convierten a Facebook en una plataforma válida para el estudio de conductas en la red (Dunn et al. 2015) y la
difusión de información sobre el vph
y campañas de prevención (Park et al.,
2013; Zhang et al., 2015).
Objetivos: Por estos motivos, se pretende: 1) identificar las páginas en
Facebook sobre el vph, 2) analizar el
tipo de contenido, 3) las herramientas
utilizadas por perfiles más populares e
4) identificar campañas sobre el vph.
Metodología: Se realizó una monitorización en Facebook, para la obtención

121
Formación y comunicación a través
de las redes sociales en profesionales
de la salud.
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Pino Delia Domínguez Trujillo, Raquel
Medina Ramírez. David Álamo Arce,
Martín Vílchez, y Daniel López.

Dichos vídeos son corregidos por los
estudiantes del curso superior y posteriormente son revisados y adaptados a
la realidad profesional por los alumnos
egresados.
Resultados y conclusiones: La mejora
en la enseñanza y aspectos comunicativos de los estudiantes se han vistos
reforzados.
Conociendo, experimentando, trabajando y desarrollando su formación de
forma continua a través de una red socia, con la facilidad comunicativa que
proporciona y que tiene, en cuanto a
los aspectos como la prontitud de acción (la información entra en tiempo,
sin necesidad de enviarla mediante por
ejemplo el correo electrónico), corrección instantánea, entre otras.
Palabras clave: Fisioterapia, redes sociales, aprendizaje.

Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria.
Introducción: Las redes sociales son
fuentes de comunicación. En ese sentido es dónde el trabajo que presentamos
a continuación desarrolla su temática.
Afrontar nuevas estrategias docentes,
en las que el alumno posea un rol y desarrolle una actitud activa en el proceso
enseñanza-aprendizaje, son fundamentales.
A esto, se sumará el uso de redes sociales y la oportunidad de desarrollar
materiales docentes desde varios puntos de vista: Alumno en aprendizajeAlumno de curso superior- Alumno
egresado.
Objetivos: Con este proyecto hemos
desarrollado un nuevo modelo de comunicación buscando la interpelación
y la formación entre los profesionales
ya graduados y los que están en formación activa.
Los puntos claves han sido:
- Formación específica en profesionales con competencias propias.
- Aspectos legales necesarios para un
correcto desarrollo de la información
sanitaria a través de las redes sociales.
Metodología: Se ha establecido un
grupo cerrado en Facebook dando acceso a ella a un grupo de estudiantes
del Grado en Fisioterapia de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
Se establece una metodología basada
en la elaboración de vídeos de las distintas técnicas a aprender.
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El uso de las nuevas tecnologías como
herramientas clave de información y
formación de calidad.
Rodríguez Blanco, N1; Amores Camacho, S2; Cantó Garcia, R3; Cazorla
Amoros, E4
Supervisora del AAIM en Vinalopó y
Torrevieja; 2Coordinador Hospital del
Vinalopó, Elche; 3Matrona C.S.Aspe;
4
Jefe de Servicio de Torrevieja y Vinalopó.
1

Introducción: Internet es una herramienta cada vez más utilizada por la
sociedad para realizar cualquier tipo
de consulta, incluidas las relacionadas
con la salud. Diversos estudios sitúan
34
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a Internet como la principal fuente de
información sanitaria, incluso por delante de los profesionales, aunque muy
por detrás de estos en cuanto a la confiabilidad de la información.
Por estos motivos desde el grupo Ribera Salud, se comenzó a trabajar en
el desarrollo de las nuevas tecnologías
para ganar en salud y cercanía con
nuestras usuarias. Se pusieron en marcha dos proyectos, la creación de una
web 2.0 y la creación de una APP de
embarazo.
• Paritorios online es un programa interactivo para las familias creado por un
equipo multidisciplinar de los Departamentos de Salud Elche-Crevillente y
Torrevieja en Alicante.
• Yo embarazo es una app destinada al
uso de profesionales y usuarias para
mejorar el control y seguimiento del
embarazo.
Objetivo: Evaluar e identificar el impacto, alcance y perfil del usuario de
una nueva plataforma web 2.0, www.
paritoriosonline.com, basada en la evidencia científica relacionada con la
maternidad/paternidad.
Puesta en marcha de una app de embarazo, parto y lactancia, gratuita, para
uso de usuarias/os y de profesionales
según la de la mano de profesionales
de la salud.
Metodología: Plataforma web creada
por un equipo multidisciplinar, puesta en marcha en septiembre de 2013,
compuesta por 8 apartados, y puesta en
marcha de una App móvil, YO embarazo, para uso de profesionales y usuarios desde Enero del 2016.
Resultados: Desde el inicio se han

contabilizado un total de 49.000 sesiones ,33.000 de usuarios, con una duración media de cada sesión de 03:15. Se
utilizan tanto dispositivos fijos como
móviles y más de 800 consultas resueltas en menos de 48 h online por matronas.
La app Yo embarazo en 4 meses; 5.024
descargas.
Conclusiones: Utilizar las TIC’s en el
sector de la salud supone una mejora
de la interacción entre profesional sanitario y usuario, contemplándose la plataforma web y el uso de aplicaciones
móviles, como herramientas de mejoras tangibles en la calidad y acceso a
los servicios de salud.
Palabras clave: Maternidad, Internet,
Paritorio, Embarazo.
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Internet y la venta ilegal de medicamentos, un problema actual de salud
pública.
Daniel Catalan Matamoros.
Departamento de Periodismo y Comunicación Audiovisual, Universidad
Carlos III de Madrid. Asociación Española de Comunicación Sanitaria.
El auge de nuevos medios de comunicación en salud también conlleva
riesgos para los ciudadanos, y es que,
desde la última década, se ha observado un crecimiento alarmante del
uso de Internet para la compraventa
de medicamentos y otros productos
sanitarios. Esta práctica está regulada
por la legislación vigente mediante la
cual las farmacias que lo soliciten son
35
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autorizadas a vender medicamentos no
sujetos a prescripción médica (ver DISTAFARMA). Sin embargo, existe una
gran cantidad de farmacias online que
venden ilegalmente todo tipo de medicamentos, incluso aquellos que requieren receta. Además, también aumenta
la compraventa de medicamentos entre
particulares a través de plataformas de
anuncios clasificados como Milanuncios, Wallapop y Facebook. Ante este
problema de salud pública, organismos
internacionales, las agencias reguladoras de medicamentos, las fuerzas y
cuerpos de seguridad y otras organizaciones nacionales desarrollan actividades coordinadas para detener la proliferación de estas páginas web. En este
sentido, la denuncia y cierre de estas
farmacias online es difícil y no siempre
posible. Por ello, la estrategia principal
para solucionar este problema consiste en incrementar la concienciación de
los ciudadanos sobre los riesgos para la
salud que conlleva la compra de medicamentos por Internet. En España, esta
estrategia está liderada por la Agencia
Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) en colaboración con las Consejerías de Salud de
las Comunidades Autónomas, las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado,
así como organizaciones profesionales
y de consumidores. Desde 2013, la
AEMPS ha participado en el proyecto
europeo Fakeshare mediante el cual
ha desarrollado diversos materiales de
comunicación (web, vídeos, carteles,
banners, artículos, notas de prensa,
etc.), así como conferencias y el lanzamiento de una campaña europea de co-

municación para aumentar la concienciación ciudadana con la colaboraron
en la difusión de un nutrido número de
organizaciones de ámbito nacional.
Palabras clave: Medicamentos, Internet, salud pública, medicamentos falsificados, comunicación.
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Las dificultades de la comunicación
en salud pública: entre las crisis y la
definición biomédica de los problemas.
Ildefonso Hernández Aguado.
Universidad Miguel Hernández y Ciberesp.
El proceso por el que los medios de
comunicación masiva presentan ciertos
asuntos de forma frecuente y prominente –establecimiento de la agenda- y
la forma en la que los eventos o asuntos
se organizan y se les da sentido –framing- son aspectos que merecen una
particular atención. Desde el punto de
la salud pública, ambas cuestiones tienen mucha relevancia porque en general se ofrece una visión medicalizada
favorable a las respuestas biomédicas o
a las soluciones de carácter individual
a los problemas de salud. La pérdida
de independencia, que es paralela a la
progresiva escasez de recursos, condiciona que cada vez sean más comunes
las noticias con apariencia de publirreportajes producto de la influencia por
actores interesados. La financiación
externa e interesada de las páginas web
o de los suplementos de los periódicos
contribuye también a una visión medi36
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calizada de los problemas de salud. El
dominio de la agenda mediática por la
biomedicina, favorece que la respuesta social a los problemas de salud esté
sesgada hacia la asistencia sanitaria y
al consumo de productos patentados.
La forma como se presentan los asuntos de salud favorece las soluciones
individuales y distrae de la necesidad
de políticas públicas saludables. Los
medios de comunicación generales
presentan algunos problemas de salud
como una cuestión puramente individual llegando incluso a culpar a las
víctimas de sus problemas de salud.
Hablar de estilos de vida en una sociedad donde hay millones de pobres es
un sarcasmo, presentar, por ejemplo, la
obesidad como un problema de opción
individual además de equivocado entraña un juicio moral inaceptable. Cabe
desarrollar estrategias de comunicación en salud pública que presenten
los problemas de salud relacionados
con sus condicionantes sociales y que
favorezcan políticas de salud efectivas.
Palabras clave: Comunicación, salud
pública, crisis.
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temática de las comunicaciones
tipo póster
Análisis de la comunicación en cala, recogida de la valoración de cada
ítem como 1=irrelevante; 2=poco relesalud

vante; 3=bastante relevante; 4=muy relevante; y cálculo del Índice de Validez
de Contenido (IVC) por ítem y para la
escala.
Resultados: El panel de expertos estuvo constituido por 6 hombres y 4 mujeres con una edad media de 46 años y
una experiencia docente media de 22,4
años. El 80% de ellos pertenecían al
área de enfermería y el 20% restante al
de psicología.
La versión inicial del cuestionario
contenía 30 ítems divididos en cuatro
subescalas: 1)Generalidades sobre comunicación; 2)Comunicación interpersonal; 3)Comunicación interprofesional; y 4) Comunicación con el self. El
IVC de los ítems 3,4,6, 10 y 12 fue inferior a 0,70 por lo que fueron eliminados. Así, el cuestionario final se compuso de 25 ítems con IVC entre 0,8 y 1.
El IVC total del cuestionario fue 0,93.
Conclusiones: El cuestionario sobre
habilidades básicas de comunicación
en enfermería ha demostrado tener una
adecuada validez de contenido.
Este cuestionario puede ser utilizado
para medir el nivel de conocimientos
que los alumnos y profesionales de enfermería poseen para comunicarse de
manera eficaz con los pacientes, otros
profesionales y consigo mismos.
Palabras clave: Communication; nursing students; nursing theory; psychometrics.
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Validación por expertos del Cuestionario sobre Habilidades Básicas de
Comunicación en Enfermería.
Alda Elena Cortés Rodríguez.1; José
Manuel Hernández Padilla2,
Departamento de Enfermería, Universidad de Almería. 2Lecturer. Middlesex
University. Londres. Reino Unido.

1

Introducción: La competencia comunicativa es un pilar fundamental en la
práctica enfermera pues la cercanía de
estos profesionales al paciente convierte el cuidado en una acción basada en
la comunicación. Para el desarrollo de
esta competencia, los enfermeros han
de contar con una serie de conocimientos básicos. Sin embargo, actualmente
no existen herramientas adecuadas que
puedan evaluar este dominio.
Objetivo: Desarrollar y validar una escala que mida el grado de conocimientos que los alumnos tienen acerca de
habilidades básicas de comunicación
con los pacientes, otros profesionales y
consigo mismos.
Metodología: Estudio transversal de
evaluación psicométrica.
Participantes: 10 expertos en comunicación; Criterio de selección: Docentes de asignaturas de comunicación en
Grado Enfermería.
Procedimiento: envío digital de la es38
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• Deterioro de la integridad cutánea relacionado con inmovilidad física manifestado por lesiones dérmicas (00046).
NOC: Integridad tisular: piel y membranas mucosas (1001). NIC: Cuidados de las heridas (3660) y prevención
de úlceras por presión (3540).
• Ansiedad relacionado con deterioro
del estado de salud manifestado por
agitación (00146). NOC: Nivel de
ansiedad (1211). NIC: Disminución
de la ansiedad (5820), escucha activa
(4920), apoyo emocional (5270) y apoyo al cuidador principal (7040).
• Deterioro de la comunicación verbal
relacionado con condiciones fisiológicas y emocionales manifestado por
dificultad para la expresión (00051).
NOC: Comunicación (0902). NIC:
Mejorar la comunicación (4976) y estimulación cognitiva (4720).
Principales resultados: • Ausencia
de lesión tisular (110110): Levemente
comprometido.
• Inquietud (121105): Moderadamente
comprometido.
• Intercambia mensajes con los demás
(090208): Moderadamente comprometido.
Conclusiones: El abordaje integral de
la persona, incluyendo el ámbito familiar, debe ser el pilar fundamental de la
actuación enfermera, destacando la importancia de una comunicación efectiva basada en una relación terapéutica
de confianza profesional-paciente que
permita desarrollar unos cuidados de
calidad.
Palabras clave: Atención de Enfermería. Comunicación en Salud. Procesos
de Enfermería.

Abordaje integral de la persona:
Trabajo clínico epidemiológico.
Elena Roldán Poveda1; Esther Sarrión
Peñalver2; María Peña Castaño Gómez3; Estefanía Gallego Lozano4; Sarai
Quirante Moya5; María Luisa Cascales
Pérez6.
Residente de Enfermería Familiar
y Comunitaria. Alicante; 2Residente
de Enfermería Familiar y Comunitaria. San Juan (Alicante); 3Enfermera
y tutora EIR. Alicante; 4Residente de
Enfermería Familiar y Comunitaria.
Alicante; 5Residente de Enfermería
Familiar y Comunitaria. San Juan
(Alicante); 6Especialista de Enfermería Familiar y Comunitaria. Alicante.
1

Presentación del tema: Varón de 74
años con hipertensión arterial, antecedentes de cardiopatía isquémica, deterioro cognitivo grave, ansiedad y deterioro de la integridad cutánea (UPP
estadio III). Escasas relaciones sociales
y dependencia total para las ABVD.
Objetivos: General: Evaluar la eficacia de un plan de cuidados centrado en
el abordaje integral de la persona.
Específicos: Valorar la utilidad del
genograma como herramienta de comunicación y trabajo en el ámbito de
Atención Primaria. Determinar el nivel
de conocimiento adquirido por el núcleo familiar tras la aplicación del plan
de cuidados.
Metodología: Valoración inicial de las
necesidades del paciente y su entorno
para elaborar un plan de actuación específico.
39
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lidad emocional, poca responsabilidad
ante el castigo, dificultades para desarrollar sentimientos de culpa y ausencia
de apego hacia los progenitores y otros
adultos.
Partiendo de la valoración de los comportamientos, los factores desencadenantes y actuaciones educativas se
orientan los procesos y actuaciones
enfermeras.
Conclusión: La actuación educativa
que se está aplicando con bastantes
resultados positivos los grupos educativos que impliquen la reeducación así
como la mediación interfamiliar.
Palabras clave: Empoderamiento, cuidados enfermeros, intervención, trastorno de la conducta.

Agresividad de los niños a sus ascendentes.
Julia María Liria Fernández, Arantzazu
Sánchez Fernández, Pedro Javier Guijarro García.
Área de Gestión Sanitaria Norte de Almería. Hospital La Inmaculada. Huercal Overa.
Introducción: El comportamiento
agresivo que presentan un porcentaje
pequeño, un 8-10% de niños, respecto
a sus progenitores, también denominado síndrome del emperador, es importante considerar cuales son los signos
de alarma para determinar ésta “nueva
forma de maltrato intrafamiliar”. De
ahí nuestra revisión bibliográfica para
puntualizar en signos de alertar y actuaciones debidas al respecto.
Objetivos: Estudiar y analizar la función enfermera en menores con comportamientos temperamentales con sus
progenitores.
Metodología: Se realiza una revisión
bibliográfica entre enero y febrero del
2016, recogiendo todas las publicaciones que traten del tema que nos ocupa,
escritas en castellano e inglés, de los
últimos 10 años, en las bases de datos
COCHRANE, Pubmed, Scielo, con los
descriptores: empoderamiento, cuidados enfermeros, intervención, trastorno
de la conducta.
Desarrollo: Analizamos los estudios
publicados sobre el tema en cuestión en
los que se abordan el comportamiento
de los niños con empoderamiento, que
se caracterizan por presentar insensibi-

128
Instrumentos de evaluación útiles
para la detección de malestar emocional en el contexto oncológico.
Paula Martínez1; María José Galdón1;
Yolanda Andreu1 y Rocío Romero2.
Unidad de Investigación “Personalidad y Salud”. Universidad de Valencia.
2
Unidad de Psico-Oncología. Fundación Instituto Valenciano de Oncología.
1

Según un reciente meta-análisis (Mitchell et al., 2011), la prevalencia de
distrés clínico en población oncológica
adulta oscila entre un 30% y un 40%.
Sin embargo, menos de la mitad de los
pacientes con niveles clínicamente significativos de distrés son identificados
y derivados a los servicios de asistencia
psicosocial correspondientes (Kadan40
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Lottick et al., 2005). Entre aquellos
factores o motivos identificados y asociados a una baja detección que están
relacionadas con los profesionales de
la oncología se incluyen, además de la
sobrecarga de trabajo y el escaso tiempo de consulta, la disposición o voluntad para indagar sobre problemas emocionales, el escaso nivel de confianza
en sus propias habilidades para la identificación del distrés o la ausencia de
familiaridad con los instrumentos de
cribado (Jacobsen y Ransom, 2007).
Teniendo en cuenta lo anterior, el presente trabajo pretende: (i) informar de
la disponibilidad de tres instrumentos
ultrabreves recientemente adaptados y
validados por nuestro equipo de investigación a población oncológica adulta
española: el Termómetro de Distrés,
su combinación con el Termómetro de
Impacto y el Barómetro de Distrés; (ii)
compendiar los resultados que sobre
precisión diagnóstica se han obtenido. Para ello, se mostrará información
descriptiva -longitud, manejo e interpretación de resultados- de cada uno
de los instrumentos, se aportarán datos
sobre su exactitud global obtenidos a
partir de análisis de curvas ROC y se
indicará el punto de corte óptimo para
la detección de “caso clínico” en cada
caso como resultado de un estudio de
los valores obtenidos en las medidas de
exactitud contempladas (sensibilidad,
especificidad, valor predictivo positivo, valor predictivo negativo, utilidad
clínica positiva y utilidad clínica negativa). La disponibilidad de instrumentos de evaluación breves y con propiedades psicométricas satisfactorias

favorecerá su utilización en el contexto
sanitario mejorando, consecuentemente, la detección y manejo del malestar
emocional y posibilitando una mayor
comunicación médico-pacient.
Palabras clave: Distrés emocional,
evaluación, cribado, cáncer.
129
La comunicación en los planes de
estudios de Grado de Enfermería en
las Universidades españolas.
Pilar Andreu Rodrigo, Antonia Pades
Jiménez.
Departamento de Enfermería y Fisioterapia de la Universitat de les Illes
Balears (UIB).
Introducción: “La forma en la que se
comunica es tan importante como el
contenido de lo que se comunica”. Por
esta razón, la comunicación es básica
y no es una habilidad opcional, añadida o extra al resto de habilidades que
forman parte de las competencias del
profesional sanitario (Laín Entralgo,
1998). De hecho, los profesionales de
Enfermería demandan estas herramientas para su labor asistencial, considerándola una competencia clínica.
Objetivo: Describir la situación actual de la docencia en Comunicación
en las aulas de Grado de Enfermería de
las Universidades españolas, atendiendo a: créditos docentes, carácter de la
asignatura y curso de grado en el que
se imparten.
Metodología: Estudio descriptivo a
nivel nacional, transversal de los diferentes planes de estudios de todas las
41
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y Cuidados Intensivos del Hospital
Vega Baja.

Universidades Españolas que ofertan el
Grado de Enfermería en el curso 20162017.
• Participantes: Todas las Universidades Españolas con Grado de Enfermería (2016-17) homologado por la
ANECA.
• Procedimiento: Identificar a través de
las páginas web de cada universidad: 1.
“Existencia de asignaturas Comunicación 2. Tipo de Universidad: (Pública,
Privada). 3. Carácter: (Obligatoria, Optativa, Formación Básica). 4. Número
de créditos ECTS. 5. Duración: Semestral ( incluye: cuatrimestral y trimestral) o Anual. 6. Curso de impartición
(primero, segundo, tercero y cuarto de
grado).
Resultados: De las 59 Facultades consultadas, sólo 27 ofrecen alguna asignatura sobre Habilidades de comunicación de forma exclusiva, con un total
de 30 asignaturas. Se cursa en tercero
de grado, seguida de primero, segundo
y cuarto en último lugar. De las cuales
se ofertan en su mayoría como Optativas 12, seguidas de Formación básica
10 y obligatorias 8.
Conclusiones: Reivindicar la necesidad de fomentar la importancia de
la docencia, no como una enseñanza
combinada sino como una asignatura
exclusiva.
Palabras clave: Comunicación, Enfermería, Planes de estudio, España.

Almudena López Cámara1, María Teresa Nicolás García2, Desiree Lorenzo
Pérez1, Adela Pilar Mengüal Gomez2,
Isabel Luján Cebrián2.
Hospital Universitario de Canarias,
Tenerife.
2
Hospital Vega Baja. Orihuela, Alicante.
1

Los profesionales sanitarios que trabajan en el ámbito de las urgencias y
cuidados críticos se ven con frecuencia
expuestos a situaciones complejas en
las que la comunicación va a ser imprescindible para su manejo. Deben
afrontar todo el proceso comunicativo
de enfermedades graves y rápidamente
evolutivas a veces difíciles de explicar.
Con frecuencia, son portadores de malas noticias y apenas han recibido formación para transmitirlas. Finalmente,
en las unidades de cuidados críticos,
un elevado porcentaje de pacientes no
están en situación de competencia, por
lo que son los familiares quienes deben
recibir la información lo que hace más
compleja la comunicación. Estas características hacen que en estas unidades
el personal sanitario sufra niveles más
altos de estrés laboral y burnout.
Nuestro objetivo es determinar las habilidades de comunicación del personal
sanitario de la Unidad de Urgencias y
Cuidados Críticos, ello nos lleva a
prevenir el síndrome de Burnout. Se
trabajó mediante estudio transversal y
se emplearon dos instrumentos de evaluación: un cuestionario de variables
sociodemográficas y profesionales di-

130
Relación entre habilidades de comunicación y desgaste profesional
en personal sanitario de Urgencias
42
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señado ad hoc, la Escala de Habilidades de Comunicación en Profesionales
de la Salud (EHC-PS) de Leal, y, El
Maslach Burnout Inventory (MBI). Se
obtiene una elevada tasa de respuesta.
Y podemos observar que la muestra
obtiene una puntuación media-alta en
cada una de las dimensiones y el total de la EHC-PS.
Se encuentra una correlación negativa
y estadísticamente significativa entre
las dimensiones y el total de la EHCPS y las dimensiones Agotamiento
Emocional y Cinismo, y, positiva y
estadísticamente significativa con la
Realización Personal en el Trabajo del
MBI. En cada una de las dimensiones
de la EHC-PS, la muestra obtiene una
puntuación media-alta y de este modo,
se corrobora empíricamente que las habilidades de comunicación son un factor protector de padecer burnout.
Palabras clave: Comunicación, Burnout, Urgencias, Cuidados Críticos.

ción. El poder y el control en la relación, hasta ahora mayoritariamente en
manos de los profesionales, tienden en
la actualidad a ser compartidos con el
paciente, promoviéndose así la participación del paciente en el proceso de
salud-enfermedad. Por otro lado, Los
profesionales de la salud son uno de
los colectivos que sufre altos niveles de
estrés laboral y Burnout, lo que genera
un problema que afecta tanto al ámbito
individual como a otros niveles (profesional, institucional y social).
Objetivos: Determinar las habilidades
de comunicación del personal sanitario
de un Hospital Comarcal.
Determinar si las habilidades de comunicación de los profesionales sanitarios
previene el síndrome de Burnout.
Emplazamiento: Hospital Comarcal
Vega Baja, Orihuela (Alicante), España.
Material y método: Estudio descriptivo transversal.
Se emplearon dos instrumentos de evaluación: un cuestionario de variables
sociodemográficas y profesionales diseñado ad hoc, la Escala de Habilidades de Comunicación en Profesionales
de la Salud (EHC-PS) y, El Maslach
Burnout Inventory (MBI).
Resultados: Participaron 217 profesionales de la salud.
Podemos observar que la muestra obtiene una puntuación media-alta en
cada una de las dimensiones y el total
de la EHC-PS.
Se encuentra una correlación negativa
y estadísticamente significativa entre
las dimensiones y el total de la EHCPS y las dimensiones Agotamiento
Emocional y Cinismo, y, positiva y
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Habilidades de Comunicación y Síndrome de Burnout en un Hospital
Comarcal. Estudio relacional.
Nicolás García M.ª Teresa1. Mengüal
Gomez Adela Pilar1. López Cámara
Almudena2. Lorenzo Perez Desiree2.
Hospital Vega Baja, Orihuela, Alicante.
Hospital Universitario de Canarias,
Tenerife.

1
2

Introducción: En las últimas décadas
el modelo de relación entre los profesionales sanitarios y el paciente está
sufriendo una profunda transforma43
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estadísticamente significativa con la
Realización Personal en el Trabajo del
MBI. De este modo, se corrobora empíricamente que las habilidades de comunicación son un factor protector de
padecer burnout.
Conclusiones: Los profesionales de la
salud del Hospital tienen unas adecuadas habilidades de comunicación.
Las habilidades de comunicación son
un factor protector de padecer burnout
por parte de los profesionales de la salud.
Palabras clave: Burnout. Habilidades
de Comunicación. Profesionales de la
Salud. Hospital.

de unos hábitos saludables por parte de
la comunidad.
Metodología: Se creó un grupo de
trabajo para la revisión de protocolos
y artículos relacionados con los hábitos saludables. Se realizó una búsqueda bibliográfica incluyendo los años
2010 hasta 2015. Las bases de datos
utilizadas fueron CUIDEN, DECs LILACs.
Resultados: Los distintos estudios
consultados nos muestran que un buen
Consejo Dietético debe seguir una serie de pautas como son: una programación previa, explicar el ámbito y las
implicaciones del consejo al paciente,
evaluar los hábitos alimentarios así
como los conocimientos y aptitudes
que tiene la persona, e iniciar el tratamiento con la monitorización y evaluación periódica de dichos hábitos.
El papel de enfermería es fundamental
para llevar acabo una activa y buena
comunicación con el paciente o con la
comunidad.
Conclusiones: La aplicación del consejo dietético en atención primaria ha
sido ampliamente evaluada, demostrándose su alta efectividad. Distintos estudios muestran una disminución considerable en los ingresos de
pacientes con diabetes, hipertensión
tras la aplicación del Consejo Dietético.
Proporcionar a la comunidad o pacientes un buen consejo dietético ayudará a
que se adquieran unos buenos hábitos
de vida.
Palabras clave: Consejo Dietético,
Cuidados de enfermería, Hábitos saludables, Protocolo.
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Consejo dietético: una buena comunicación en salud.
Yolanda Parra Parra, Elisa María Pérez
Collado, Mª Inmaculada Quesada Martínez.
Área de Gestión Sanitaria Norte de Almería
Introducción: Numerosas evidencias
demuestran las ventajas y beneficios
que aportan a la salud adquirir hábitos
saludables. Realizar consejo dietético
a la población, es una herramienta eficaz para llevar acabo un asesoramiento
y formación a los pacientes o comunidad, por parte de enfermería, según
las características de estos, con la intención de que siga unas determinadas
pautas alimentarias.
Objetivo: Dar a conocer la evidencia
de proporcionar un buen Consejo Dietético para la adhesión y adquisición
44

Posters/Suplemento de la Revista Española de Comunicación en Salud
133

de cáncer (NCCN, 2016). El presente
trabajo, realizado en una muestra de
180 supervivientes de cáncer, plantea
los siguientes objetivos: (i) analizar las
necesidades psicosociales, (ii) estimar
de la prevalencia de distrés y la posible asociación entre ambas variables.
Los instrumentos utilizados son el CaSUN -Cancer Survivors Unmet Needs(Hodgkinson, et al., 2007) y el BSI-18
- Brief Symptom Inventory- (Derogatis, 2013). Los resultados de nuestro
estudio indican que las necesidades de
“información y atención médica” y las
relacionadas con el “ámbito emocional
y relaciones interpersonales” son las
más frecuentemente señaladas; asimismo, la prevalencia de distrés clínicamente significativo se sitúa en el 15%;
y se observan asociaciones estadísticamente significativas entre distrés y las
necesidades psicosociales estudiadas.
Los resultados van en la línea de investigaciones previas (SEOM, 2013),
indicando la existencia de distrés y de
necesidades psicosociales en supervivientes. Estos resultados ayudan a
conocer mejor a esta población, posibilitando una mejora en la atención psicosocial del superviviente de cáncer.
Palabras clave: Distrés, cáncer, necesidades psicosociales.

Distrés y necesidades psicosociales
en supervivientes de cáncer: datos
preliminares.
Olga Martínez Arroyo1, Paula Martínez López1, María José Galdón Garrido1, Yolanda Andreu Vaíllo1, Ana
García-Conde Benet2 y Pilar Llombart
Fuertes2.
Unidad de Investigación “Personalidad y Salud”. Universidad de Valencia. España.
2
Fundación Instituto Valenciano de
Oncología. España.
1

En EEUU y Europa, los avances tanto
en el ámbito de la detección temprana
como en las técnicas de tratamiento del
cáncer, han conllevado un incremento
de las personas que han superado una
enfermedad oncológica. Los datos indican que las cifras de supervivencia
que superan el 50% y en España llegarán a constituir el 5% de la población
(SEOM, 2013). Como señala la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), en su Manifiesto sobre la
Atención a los Largos Supervivientes
de Cáncer, esta situación plantea nuevos desafíos que requieren, entre otros
aspectos, la identificación y atención a
las necesidades psicosociales de esta
creciente población. Asimismo, y desde distintas instituciones internacionales, se ha avalado la declaración del
distrés o malestar emocional como 6ª
signo vital en población oncológica no
existiendo, sin embargo en el momento actual, datos concluyentes sobre su
prevalencia entre los supervivientes

134
Perfiles de inteligencia emocional en
una muestra de alumnos de enfermería.
Pades Jiménez, Antonia1; Riquelme
Agulló Inmaculada1; Garcia Buades,
Esther2; Andreu Rodrigo, Pilar1.
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Dpto Infermeria i Fisioteràpia.
Dpto Psicología de la Universitat de
les Illes Balears (UIB).

en atención (Levene. 247; t=-2,289,
gl354, p<.023):
Aparecen diferencias de género significativas en Atención emocional. Resultados más positivos para las mujeres
(p<.05). Por curso sólo aparecen diferencias significativas en Claridad emocional (Levene.992; t=-3,239, gl357,
sig.001), más alta para alumnado de
tercero.
Conclusiones: Los programas psicoeducativos se consideran prometedores e incrementan niveles competenciales. Se precisaría aumentar la
muestra de estudio a otros estudiantes
de Ciencias de la Salud (Medicina) y
conseguir mayor validez ecológica con
realización de estudios similares en
profesionales de la salud.
Palabras clave: Inteligencia emocional, estudiantes, aprendizaje competencias, Educación Basada en Competencias.

1
2

Introducción: Actualmente nuestras
Universidades plantean aprendizaje
de competencias genéricas (Sociales
y Emocionales) para el desarrollo del
rol profesional en el alumnado, adaptándonos al EEES (Espacio Europeo
de Educación Superior). Con el fin de
promover un aprendizaje socioemocional, se diseña y pilota un programa psicoeducativo en Habilidades Sociales
e Inteligencia Emocional (EHSIE) en
alumnado de enfermería.
Objetivo: Presentar el perfil del alumnado de enfermería en relación a su inteligencia emocional y el programa psicoeducativo aplicado posteriormente.
Se describen los ejercicios aplicados, y
metodología utilizada. Se pretende que
los alumnos demuestren las conductas
aprendidas y saber gestionar sus propias emociones.
Metodología: Durante el curso académico 2014-15 se ha implementado
un programa a una muestra de 349
alumnos universitarios (Enfermería)
de las Universitat de les Illes Balears
(UIB). Se han recogido medidas de inteligencia emocional (Escala TMMS
24; Salovey y Mayer, 1990) previas a
la aplicación del mismo. Se presentan
los resultados del análisis descriptivo y
se relacionan con variables sociodemográficas y curso.
Resultados: Los perfiles de inteligencia emocional obtenidos apuntan a diferencias entre curso y sexo. Por sexo,
aparecen diferencias significativas

Investigación y análisis en salud y periodismo
135
Evolución histórica del abordaje
del dolor: de la escalera al ascensor
analgésico.
Lucía Arias1, Carla Nasarre1, Natalia
Pérez1, Carmen Jiménez1, Violeta Antonio1, Anna Lorente2.
Residentes Medicina Familiar y Comunitaria
2
Centro de Atención Primaria Raval
Sud. Barcelona.
1
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Objetivo: Describir la evolución histórica del abordaje del dolor y las guías
de práctica clínica sobre el tema: escalera y ascensor analgésico.
Metodología: Estudio de revisión bibliográfica mediante conceptos abiertos de la literatura publicada y gris
disponible en páginas web de acceso
libre complementada con una búsqueda bibliográfica conceptual-booleana
a través de la base de datos de la National Library of Medicine (MEDLINE-Pubmed) con la utilización de los
descriptores Mesh: pain, analgesic;
opioid; who analgesic ladder; analgesic elevator.
Resultados: El dolor crónico no oncológico (DCNO) presenta una prevalencia de un 17% en España (19%
en Europa). Un 70% de los pacientes
son atendidos en Atención primaria
de salud y sufren una demora de 1,6
años en recibir el tratamiento adecuado (un 65% de ellos sólo reciben
AINES). El perfil de paciente que sufre DCNO es mujer, ama de casa, de
nivel socioeconómico medio, estudios
primarios y, en un 47% de los casos,
asociado a depresión. Los pacientes
derivados a la unidades del dolor llevan una media de 6,5 sufriéndolo con
una intensidad según la Escala Visual
Analógica (EVA) > 8. En este estudio
de revisión bibliográfica se analiza la
aparición de los primeros analgésicos
durante el período Neolítico (5,5 mil
años aC) hasta la actualidad, destacando la evolución de las Guías de Práctica Clínica para el manejo del dolor
y su evolución: en 1986, la WHO
Analgesic Ladder y en el año 2002 el

ascensor analgésico del anestesiólogo
Torres Morera del Hospital Universitario Puerta de Cádiz.
Conclusiones: La escalera analgésica
tiene el inconveniente de sobrevalorar
la utilización de AINEs y esperar la
cronicidad en el dolor para incrementar
la potencia analgésica. En cambio, el
ascensor analgésico es más adecuado
debido a su inmediatez, su adaptación
a la intensidad del dolor con una respuesta continua de ida y vuelta propia
de un ascensor.
Palabras clave: Dolor, analgésico,
opiode, escala analgésica, evolución
histórica.
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La salud a través de la investigación:
barreras y herramientas facilitadoras.
Martín González Elena, Martín González Jesús, Díaz Guisado Javier, Pascual Ávila Carmen, Serrano Galán
María, González Arrieta Pilar.
Hospital Universitario Rey Juan Carlos (Madrid).
Presentación del tema: La investigación enfermera desarrolla conocimientos sobre promoción de la salud a lo
largo del ciclo vital, en el cuidado de
las personas con problemas de salud e
incapacidades y sobre estrategias para
mejorar la calidad de vida de las personas, al margen de su estado de salud,
particularmente en ancianos, enfermos
crónicos y terminales, los hallazgos
influyen en la práctica de los cuidados
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Palabras clave: Investigación, Enfermera, Salud, Práctica clínica.

aumentando el conocimiento de la disciplina.
Objetivo: Hacer visible y dar a conocer
la importancia de la investigación enfermera en la práctica clínica, así como
conocer las barreras y herramientas facilitadoras para producir investigación.
Metodología: Se realiza un revisión
bibliográfica en distintas bases de datos: SciElo, Dialnet, Cuidatge, Cuiden
Plus, Google Académico, y en revistas
científicas como Enfermería Clínica,
Enfermería Global y libros de texto,
acotando el periodo de búsqueda a los
5 últimos años.
Principales resultados: La Enfermería Basada en la Evidencia es necesaria
y ayuda a garantizar que el cuidado de
enfermería se realice de manera eficaz,
basándose en sólidas evidencias, incorporando los resultados procedentes de
la investigación a la práctica Clínica.
Entre las barreras descritas para investigar encontramos la falta de autonomía
enfermera para dar cuidados basados
en la investigación, déficit de formación metodológica, gran presión asistencial, falta de apoyo, falta de recursos
económicos que impulsen el desarrollo
de la investigación y poca colaboración
por parte del resto de enfermeras para
la implementación de los cambios que
genera la investigación. El uso de Internet ha permitido que los investigadores
difundan sus trabajos científicos.
Conclusión: La investigación constituye un instrumento esencial para el cuidado enfermero, mejorando la calidad
de los cuidados ejecutados. Constituye
un eslabón necesario acercando los
avances científicos a la Práctica Clínica.
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La salud laboral en los medios de comunicación.
Juan Carlos Sánchez López1, Sara Guilló Conesa2.
1
2

UCAM.
Agencia Valenciana de Salud.

Introducción: La Ley de Prevención
de Riesgos Laborales determina entre
sus objetivos la creación de una cultura preventiva en las empresas a fin de
controlar y eliminar los riesgos presentes en el entorno laboral. La presencia
en los medios de comunicación de noticias sobre salud laboral resulta ser un
indicador de gran valor para mesurar
dicha cultura preventiva dado que refleja la importancia que la sociedad
concede a la salud en el trabajo
Objetivos: El objeto de este trabajo es
conocer cuál es la presencia de las informaciones sobre salud laboral en los
medios, qué enfoques presentan y en
qué temas se centran.
Metodología: La metodología utilizada para abordar esta problemática ha
sido la revisión y análisis de la bibliografía publicada sobre este tema.
Resultados: Existe un importante incremento de los artículos publicados
sobre las consecuencias de la pérdida
de la salud en el trabajo, las medidas
preventivas y las denuncias por la falta de medidas de seguridad. Si bien,
existen diferencias entre la prensa en
48
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papel y la prensa online. Por una parte, la prensa tradicional se centra en
los daños para la salud, entre los que
se incluyen los accidentes del trabajo
y las enfermedades profesionales. Por
otra parte, en cuanto a la prensa online predominan aquellas noticias que se
centran en estudios o estadísticas.
Es necesario evitar que las informaciones sobre prevención se reduzcan a sus
aspectos más puntuales y negativos,
dado que esto no sólo no contribuye a
la difusión de una cultura preventiva en
la sociedad sino que, además, favorece
la instauración de estereotipos.
Conclusiones: Es necesario abordar la
salud laboral desde otros enfoques que
ahonden en las causas de los accidentes
laborales y de las enfermedades profesionales, así como sobre sus medidas
de prevención, de esta forma serán de
utilidad tanto para informar como para
formar a la ciudadanía.
Palabras Clave: Salud laboral, medios
de comunicación, agenda setting.

con la especificidad del conocimiento
científico fundamentan la práctica enfermera.
Objetivos: Establecer las competencias clave que aporta la asignatura de
“Ética y Legislación “ en el grado de
Enfermería ligada a la correcta normopraxis de la profesión.
Metodología: Búsqueda de artículos
en bases de datos de Bioética sobre las
competencias ligadas a la asignatura de
“Ética y Legislación” , a través de las
palabras clave
Resultados: Tras la búsqueda han aparecido 42 artículos , de los que se han
deschado 25 por no ajustarse de forma
rigurosa al objeto del estudio
Conclusiones: La formulación de un
conjunto de normas exigibles a todos
los que ejercen la misma profesión
reguladas a través del Código Deontológico de la misma, los aspectos legislativos vinculados a las profesiones sanitarias así como los Principios éticos
inherentes constituyen el substrato en
el que se asienta la asignatura de “Ética
y Legislación”.
Palabras Clave: Deontología, Enfermería, Bioética, competencias.
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Bioética y adquisición de competencias en Enfermería.
Silvia Sánchez Radío.

139

Doctoranda en Comunicación.Universidad de Vigo.

La imagen de la enfermería en los
medios de comunicación.

Presentación: Las categorías implícitas en las competencias ligadas a la
enseñanza de la bioética en el grado de
enfermería vienen dadas por la relevancia en la adquisición de los aspectos éticos -moral profesional- que junto

José Antonio Ponce-Blandón, Macarena Romero-Martín, Macarena LópezVerdugo, Javier López-Narbona.
Centro Universitario de Enfermería
Cruz Roja, Sevilla.
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Presentación del tema: Los medios de
comunicación tienen un papel fundamental a la hora de construir y reforzar
estereotipos sobre los colectivos y participan en la construcción de las identidades profesionales. En función de
cómo se haya construido la identidad
de un colectivo profesional, podrán entenderse los comportamientos concretos del mismo.
Objetivo: Identificar la proyección de
la imagen de enfermería en los medios
de comunicación.
Metodología: Revisión de la literatura en Cinahl y Scopus con las palabras
clave nursing, nursing image, public
image. Criterios de inclusión: artículos
publicados entre 2010-2016 en inglés
o español. Se seleccionaron 5 artículos
finales.
Resultados: Los/as enfermeros/as
consideran que los medios de comunicación ejercen una influencia negativa sobre la construcción de la imagen
social de la profesión. Estos ofrecen
una imagen distorsionada de la enfermería al no reflejar sus habilidades
profesionales, reforzando estereotipos
negativos para este colectivo. Los/as
estudiantes de enfermería también son
conscientes de que la televisión puede ser una influencia negativa para la
imagen de la profesión, pero reconocen algunos valores educaciones de la
misma. Además, la información obtenida acerca de enfermería antes de comenzar su formación proviene en gran
parte de los medios de comunicación.
Sin embargo, dos de los estudios hallados le atribuyen mayor importancia al
hecho de tener algún familiar o amigo

que se dedique a la enfermería como
factor influyente a la hora de construir
la imagen de la profesión. En general, los/as profesionales de enfermería
muestran poco interés en abordar este
efecto. Es probable que esto sea debido
a la falta de conciencia de que dichos
medios sean responsables de la concepción actual de la profesión enfermera
en la sociedad.
Conclusiones: Se considera fundamental que el colectivo enfermero comunique a la población sus funciones
y reivindique una representación más
real en los medios de comunicación.
Palabras Clave: Enfermería, Imagen
de Enfermería, medios de comunicación.
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Análisis enfermero del insomnio infantil.
Marcel Alexandru Padurariu, Pedro
Javier Guijarro García, Arantzazu
Sánchez Fernández.
Área de Gestión Sanitaria Norte de Almería.
Introducción: El insomnio infantil
está presente entre los 6meses y 5 años
en un 30%, del cual es un 25% es debido a causas conductuales generando
efectos negativos tanto en el desarrollo
cognitivo, regulación del humor, atención y conducta, así como en la salud
(funciones metabólicas e inmunes) y en
la calidad de vida del niño.
Objetivo: Estudiar y analizar conocimientos y hábitos de sueño que presen50
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tan la familia de niños con insomnio
infantil.
Metodología: Se realiza una revisión
bibliográfica de los últimos estudios
realizados en los últimos 10 años en el
que se recoge publicaciones en inglés
y español, donde se analiza el tema en
cuestión, por medio de los buscadores
PubMed, Scielo y Medline, con las palabras claves: salud del niño, trastorno
del inicio y mantenimiento del sueño,
trastorno sueño-vigilia, conducta infantil.
Desarrollo: El organismo desde que
se nace presenta el ciclo sueño-vigilia,
según se va creciendo las horas necesarias de sueño se reduce, este ciclo
es influenciado por factores medioambientales de luz-oscuridad, con la oscuridad el cerebro segrega melatonina
que ayuda a establecer el sueño y es a
partir del tercer mes cuando empieza a
coincidir el sueño con la noche.
El niño que presenta somnolencia, cansancio durante el día y dificultad de conciliar el sueño de noche se debe de sospechar un problema en los hábitos a la
hora de dormir, problemas conductuales
o psicológicos que rodean el sueño.

objeto de un buen descanso infantil y
por tanto de calidad de vida del niño.
Palabras Clave: Insomnio, Enfermería, infantil.

La comunicación interpersonal en el ámbito de la salud
141
La comunicación también cura.
Laura Barroso Pérez. Esther Rosales
Buendía. Iris Soberón Varela.
Inspección de Servicios Sanitarios.
Alicante.
Introducción: De acuerdo con un documento de la Organización Mundial
de la Salud (Healthy People 2010,
volumen I) la comunicación en salud
abarca el estudio y el uso de estrategias de comunicación para informar
e influenciar decisiones individuales
y comunitarias que mejoren la salud.
Este tipo de comunicación es reconocida como un elemento necesario en los
esfuerzos para mejorar la salud pública
y personal. La comunicación en salud
puede contribuir en todos los aspectos
de la prevención de enfermedad incluyendo las relaciones médico-paciente,
la adherencia del individuo a recomnedaciones 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

Conclusiones: Es importante realizar
una correcta valoración de los hábitos
que tiene el niño a la hora del sueño,
muchos problemas radican en ellos por
lo que la corrección y tratamiento empieza en una educación familiar sobre
factores ambientales (luz, temperatura,
ruidos, horarios) conductas previas al
sueño, etc. además de ir revalorando
frecuentemente para comprobar logros
y posibles cambios posteriores con el
51
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que incrementan el rendimiento físico
y la adquisición de conocimientos. Este
debe formar un equipo con el fisioterapeuta, negociar juntos los objetivos del
tratamiento y cómo llevarlos a cabo.
Sin embargo, muchas veces los profesionales no sabemos cómo conseguir
que se cree el contexto necesario para
que esta toma de decisiones conjunta
sea efectiva y real.
En este trabajo se presenta una propuesta en la que la cuantificación periódica de un objetivo formulado por el
paciente para monitorizar su estado-deseado, ha servido para colocar el centro
de control en este.
Objetivos: - Investigar si la formulación positiva y posterior monitorización del estado-deseado por parte del
paciente aumenta la efectividad de la
intervención fisioterápica
Metodología: Estudio piloto aleatorizado simple ciego. A propósito de un
caso. Paciente de 17 años con esguince
de tobillo izquierdo de 2º grado.
El paciente hace una formulación positiva del objetivo de su tratamiento:
Recuperación sintomática para jugar el
partido de selección dentro de 5 semanas
El paciente formula los medidores de
”cómo sabrá que el objetivo se ha conseguido” en una escala de 0 a 5):
Variable kinestésica: mejoría de los
síntomas y ausencia de preocupación.
Variable auditiva: los familiares le dirán lo bien que lo encuentran.
Variable visual: se ve jugando un partido de baloncesto.
Se toman datos: Pre intervención, 1ª, 3º
y 4º semana.

real del usuario hacia el facultativo en
Atención Primaria y Hospitalización vs
la comprensión que el profesional estima que el paciente ha tenido hacia él/
ella. Cuantificar la opinión de la Telemedicina.
Material y método: Realizaremos un
Estudio Descriptivo Usuario vs Profesional en Centro de Salud y Hospital
apoyándonos en el resultado de la cumplimentación de encuestas.
Resultados: En este momento no podemos dar aun un dato cuantitativo ya
que estamos en proceso de registro de
datos.
Conclusiones: Es decisiva la comunicación 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, Eficaz, Satisfacción.
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Comunicación terapeuta–paciente:
formulación positiva del estado deseado del problema (a propósito de
un caso).
Olivia Raquel Martínez Segura; Jaume
Morera Balaguer; Óscar Rodríguez
Nogueira.
Universidad de Almería.
Introducción: Conseguir trabajar conjuntamente es parte fundamental en los
procesos de recuperación funcional en
Fisioterapia. La satisfacción y motivación del paciente son esenciales a la hora
de abordar una recuperación activa, ya
52
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Resultados: Los resultados en las tres
variables mejoran constantemente a lo
largo de las 4 semanas de tratamiento,
partiendo de una puntuación media
de1’16 hasta llegar a 4’83.
Conclusiones: Observamos un resultado exitoso en la consecución del objetivo principal que formula el paciente.
Consideramos este trabajo como una
base de futuras investigaciones.
Palabras Clave: Quality of health
care; Qualitative research; Physiotherapy; Patient centered care; Professional-Patient Relations.

comunicación interprofesional con la
calidad de la asistencia prestada.
Objetivos:
• Analizar características de la comunicación interprofesional sanitaria de AP.
• Conocer la satisfacción del paciente
sobre la información y percepción en la
relación con sanitarios de AP.
Metodología: Revisión bibliográfica
de artículos con menos de 5 años publicados, sobre comunicación interprofesional entre el EAP, calidad asistencial y satisfacción del paciente. Se
consultaron: Medline, Pubmed, Scielo,
Cochrane Library, con los descriptores:
“Internal communication”, “Interdisciplinary communication”, “Primary
health care”, “Relationship”, “Patient
satisfaction”. Se incluyeron estudios
cuantitativos descriptivos transversales, que usaban encuestas en población
adulta, profesionales sanitarios o usuarios de AP.
Resultados: Encontrados 237 artículos,
siendo incluidos en el estudio 7. Población total: 3013 profesionales y 2227
usuarios.
Los médicos refieren una mayor información. Los servicios de AP son los
peor informados. 33,7% de los profesionales refieren una comunicación “muy
mala”.Las relaciones interprofesionales
son lo peor valorado, siendo enfermería
la que mejor percepción tiene de ella.
89,1% de los pacientes estaban satisfechos con la información recibida
por enfermería; 94,2% con la relación
enfermera-paciente. 99,7% estaban satisfechos con la relación con su médico
y la información recibida (96,2%). En la
Encuesta de Satisfacción del Usuario de
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Comunicación interprofesional, el
reto de la calidad asistencial.
Marina Serrano Rodríguez; Esther
Liria García; Judit Aldeguer Corbí;
Jesús Martínez Ruiz; Maite Ros Martínez; Jorge Porras Zafra.
EIR Enfermería Familiar y Comunitaria en la Unidad Docente de Alicante.
Introducción: El equipo de salud de
Atención Primaria (EAP) es una estructura organizativa y funcional de profesionales sanitarios y no sanitarios que
desarrollan funciones y actividades de
Atención Primaria (AP), cuyo objetivo
es “proveer a los pacientes y familiares
de la atención más integral posible”.
Martín Zurro señala como características esenciales para los EAP: objetivos
comunes definidos, buena relación interpersonal y comunicación, y clarificación de roles.
Existe relación directa entre una buena
53
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AP, 88-91%, estaban satisfechos con el
personal y 86,3-88,8% con la información recibida.
Conclusiones: La comunicación enfermero-médico es mejorable. Se prefieren
métodos de reunión formales, aunque se
opta por los de carácter coloquial. Los
pacientes están muy satisfechos con la
información y el trato aportados por el
personal.
Palabras Clave: Comunicación, interprofesional, calidad.

su edad y desarrollo y se considera que
los padres tienen derechos y obligaciones iguales respecto al menor.
Objetivos: Destacar la importancia
de la participación de la familia en el
programa de Cribado Neonatal, la confirmación diagnóstica e intervenciones
terapéuticas, en caso necesario.
Metodología: Revisión Bibliográfica.
Resultados: La familia es la responsable de la adherencia a las intervenciones recomendadas y de mantener el
contacto con los pediatras de atención
primaria y especializada. Participa en
la toma de decisión informada durante
todas las etapas del cribado, y en caso
de resultado positivo, en las pruebas de
confirmación diagnóstica e intervenciones terapéuticas.
Conclusiones: Antes de realizar la toma
de muestra de sangre de talón, debemos
ofrecer una información que facilite la
cooperación de los progenitores en el
programa, ya que son los responsables
de mantener el contacto con los pediatras en caso de resultado positivo. Debemos ofrecer una información veraz,
comprensible y adecuada a la persona,
evitando incertidumbres, y que resalte
los beneficios del cribado.
Palabras Clave: Cribado Neonatal; Enfermedad Endocrino-Metabólica; Consentimiento Informado; Comunicación.
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Comunicación con la familia en el
cribado neonatal de enfermedades
endocrino metabólicas.
Laura Gonzáles Gavira.
Enfermera. H.U. Virgen del Rocío.
Introducción: La Estrategia en Enfermedades Raras del Sistema Nacional
de Salud 2014 contempla la prevención
y detección precoz de enfermedades raras, en la que se incluyen los programas
de Cribado Neonatal de enfermedades
endocrino-metabólicas. Estos están establecidos para la detección de enfermedades graves, frecuentes y tratables,
de acuerdo con los criterios de la Organización Mundial de la Salud, además
de otras que la incorporación de nuevos
tratamientos han mejorado la calidad
de vida de los afectados. En Andalucía, el Art. 5 del Decreto 246/2005,
de 8 de noviembre, regula el derecho
de las personas menores de edad a recibir atención sanitaria en condiciones
adaptadas a las necesidades propias de
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El técnico en cuidados de enfermería
(TCE). Comunicación con pacientes
con Alzheimer.
María Pilar Alvarez Jolgoso; María
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Jose Martinez Santiago; Elisa Isabel
Alvarez Carmona; Fatima Baños Ibañez.

moderado. Darles tiempo para la respuesta, llamarles por su Nombre.
Comunicación no verbal (mirada, sonrisa y el contacto físico), Captarles la
atención, Intentar mantener la calmadesviar la atención (agresividad, alucinaciones)
No corregir sistemáticamente, no discutir ni regañarles, no aplicar la lógica ni el razonamiento. Utilizar frases
cortas, directas positivas, familiares y
sencillas, Preguntas cerradas.
Mantener las funciones que tienen mediante la Repetición, refuerzo positivo.
Mantenerles ocupados y activos.
Conclusiones: Una buena comunicación para las personas con EA, le hace
la enfermedad más llevadera, calmándolas en los momentos, de agresividad,
y haciendo que mantengan su autonomía, durante más tiempo.
Resumiendo: personalizar y empatizar
en la relación con ellos.
Palabras Clave: Alzheimer, demencia, comunicación.

Ies Blanca Paloma.
Introducción: La enfermedad de Alzheimer (EA), Es una enfermedad
neurológica, progresiva, irreversible y
crónica, caracterizada por un deterioro cognitivo, conductual y funcional.
Es la principal causa de demencia en
las personas mayores. Debido al crecimiento de la esperanza de vida, el envejecimiento de la población mundial.
Es considerada como la enfermedad
del siglo XXI. Por eso es tan importante saber comunicarse y llegar a ellos.
Empezando por los tce, y todo el equipo multidisciplinar sanitario.
Objetivos: Frenar el deterioro cognitivo a través de la estimulación de la
memoria y de la concentración, mantenerles orientados en el espacio y el
tiempo. Mejorar las relaciones con los
demás. Transmitiéndole comprensión,
escucha.
Metodología: Utilizar las habilidades
en comunicación para que haya una
comunicación eficaz con los pacientes
con EA.
• Hace sentir mejor al enfermo y al cuidador.
• Fomenta la autonomía.
• Repetición de estímulos.
• Actitud afectuosa y alegre Trabajo
multidisciplinar.
• Cuidar el lenguaje verbal y no verbal.
Resultados: Adecuar nuestra comunicación verbal a su nivel de expresión y
comprensión, Hablar despacio, claro y
de forma afectuosa, tono de voz medio
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Comunicación del TCAE ante el dolor del paciente.
Mónica Lerma Zarza; Elisa Isabel Álbarez Carmona; María José Martínez
Santiago; Antonio Manuel Vargas García.
I.E.S. Blanca Paloma.
Introducción: El TCAE que trabaje
en centros médicos o domicilio, debe
estar muy atento a las manifestaciones
físicas del dolor, así como a las pala55
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bras de los pacientes o familiares que
pueden reflejar indirectamente su dolor. Es indispensable considerar como
urgente la asistencia del dolor con un
equipo pluridisciplinar.
Objetivos: El TCAE debe escuche el
cuerpo del paciente: el cuerpo “habla”.
Los pacientes que no pueden comunicarse o los que están en coma pueden
también experimentar dolor. Para poder aliviar su dolor, tienen que recibir
una atención particular, puesto que
ellos no pueden expresarlo. Ante una
persona que no puede comunicarse,
una persona mayor o un niño hay que
evocar la presencia del dolor.
Un paciente consciente, pero que no se
queja por no molestar, puede también
experimentar dolor.
El TCAE debe ser capaz de identificar,
al “leer” el cuerpo del paciente, en particular su cara.
Metodología: cuando el paciente dice
que le duele algo el TCAE le pide que
avalúe su dolor con ayuda de una escala de evaluación (por ejemplo, la escala
numérica simple (ENS) o la escala visual anlgésica (EVA)) y posteriormente
transmite la información a la enfermera.
En cualquier caso, el TCAE tras la observación y utilización de escalas de
dolor, informa al enfermera/o de:
• Aparición del dolor.
• Alivio del dolor tras la administración
del tratamiento.
• Resistencia al dolor o al tratamiento.
Conclusiones: En el desempeño de
las funciones del TCAE/AE hay que
anotar en un esquema las zonas del pa-

ciente que presenten dolor para evitar
manipulaciones inoportunas y cuélguelo en la habitación.
• No tirar del hombro de un paciente
para sentarlo.
• Utilizar la técnica del paño para movilizarlo.
• Aplicar tratamientos orales adaptados
sin utilizar soluciones astringentes o inadecuadas para el dolor.
Palabras Clave: Dolor, escucha, evaluación, TCAE.
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Relaciones interpersonales entre el
TCAE y el paciente.
Fátima Baños Ibañez; Mª Del Carmen
Ruiz González; Severiana Molina Rodríguez; Antonio Manuel Vargas García.
I.e.s. Blanca Paloma.
Introducción: Los cuidados de enfermería implican un proceso interpersonal entre una persona enferma y una
sana. Las relaciones interpersonales
consideran a la comunicación como un
elemento fundamental.
Objetivo: Reflexión sobre las relaciones interpersonales y la trascendencia
que tiene la comunicación en la práctica del cuidado.
Metodología: Con herramientas de
Google Académico y en bases de datos
como PubMed-MEDLINE y ScieLo se
revisaron artículos de investigación,
tanto con enfoque cuantitativo como
cualitativo. Se revisaron 120 artículos
y se eligieron 58 que cumplieron con
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los criterios de selección: hombres y
mujeres, de 18-60 años.
Resultados: Se establecieron 5 grupos
de acuerdo al contenido y a los resultados para describir los aspectos más significativos de las relaciones interpersonales. En un estudio de revisión se
identificó que la adecuada interacción
enfermera-paciente disminuyó de manera significativa la ansiedad extrema
asociada con la inmovilidad, entumecimiento y respiración asistida prolongada. En esta misma línea, se reveló
que el contacto interpersonal dirigido a
reducir la estimulación sensorial excesiva. Disminuyó la presión arterial, los
trastornos del sueño y el estrés percibido. La interacción enfermera-paciente
condujo a la reducción de la estancia
hospitalaria, Así mismo, se ha mostrado que la falta de comunicación afectiva produce riesgos para los pacientes
con necesidades de comunicación, por
su incapacidad de manifestar sus necesidades o preocupaciones; la falta de
comunicación enfermera-paciente puede afectar su recuperación y aumentar
la estancia hospitalaria.
Conclusiones: Queremos destacar,
la importancia de la comunicación no
verbal, sin desconocer el valor de la
comunicación verbal. Se observa que
el desarrollo de la tecnología ha significado un progreso para la obtención
y el mantenimiento de la salud de los
pacientes, pero también se ha convertido en una barrera para las relaciones
interpersonales.
Palabras Clave: Relaciones interpersonales; Relaciones enfermera-paciente.

El TCAE y la comunicación efectiva
como herramienta de salud.
Antonio Manuel Vargas García; Severiena Molina Rodríguez; María del
Carmen Ruiz González; Fátima Baños
Ibañez.
I.e.s. Blanca Paloma.
Presentación del tema: La comunicación es innata al ser humano, tanto la
verbal como la no verbal.
El acto comunicativo es fundamental
en la relación técnico en cuidados de
enfermería y el paciente para originar
un proceso terapéutico en la administración de cuidados.
La comunicación debe ser efectiva,
clara, empatica, asertiva y basada en el
respeto al paciente.
Objetivos: Conocer la importancia de
la comunicación en la relación con el
paciente.
Conocer las habilidades comunicativas en el ámbito sanitario para resolver
cualquier situación.
Conocer la necesidad de desarrollar
distintas habilidades para una comunicación eficaz.
Metodología: Esta basado en una revisión bibliografiíta de distintos autores
y artículos que versan sobre el tema en
cuestión
Resultados: Una comunicación eficaz
es fundamental en la relación auxiliar
y paciente.
Ofrecer un trato empatito y de calidad
debe ser un compromiso de todo profesional sanitario en la asistencia al
paciente.
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Hospital La Inmaculada. Servicio Andaluz de Salud.

Una adecuada comunicación terapéutica tendrá como resultado una ayuda
efectiva repercutiendo en el bienestar
del paciente. Demostrar comprensión
en las situaciones difíciles del enfermo
e interés en ayudar.
Cultivar habilidades para saber que decir, como decir, que hacer y crear una
buena relación en todo momento para
garantizar una atención de calidad mediante un lenguaje apropiado, indicaciones claras y concisas, dejar hablar,
crear clima de cordialidad, respeto
absoluto e intimidad para conseguir
mayor implicación en el tratamiento y
colaboración en la recuperación.
Escuchar significa prestar atención y
demostrar que se hace, evitando interferencias físicas y de actitud, evitar
juicios, ser conscientes de que la comunicación no verbal es fundamental.
Conclusiones: La comunicación es innata al ser humano, verbal o no verbal.
Es de gran importancia que el tcae
cuente con habilidades y destrezas para
saber comunicar correctamente con el
enfermo para conseguir una asistencia
y cuidados de calidad con identidad en
la práctica.
Palabras Clave: Comunicación, paciente, cuidados, habilidades.

Introducción: Una causa de las más
frecuentes de hospitalización es la Insuficiencia Cardiaca (IC) en mayores
de 65 años. El pronóstico es más adverso si aparece un empeoramiento de
la función renal (EFR) asociándose a
mayores costes económicos, largas estancias hospitalarias y a una peor evolución clínica.
Objetivos:
- Conocer relación entre IC, deterioro
renal y contrastes yodados.
- Conocer la importancia de la estricta
vigilancia del balance hídrico.
Metodología: Hacemos revisión bibliográfica en bases de datos PubMed,
Cochane Plus, y buscadores Google
Académico y GERION, utilizando
palabras clave: Insuficiencia cardiaca,
contrastes, disfunción, riñón.
Desarrollo: La disfunción renal es
frecuente en pacientes con IC con prevalencia de entre 20 y el 57%. Acentuándose en los episodios de ICA. El
deterioro de la función renal, empeora
la evolución y se asocia con un aumento de mortalidad. El proceso de evitar
lesión renal comienza al hacer historia
clínica debemos interrogar de manera dirigida por: factores de riesgo de
Síndrome Cardio-Renal, adherencia
al tratamiento: hay pacientes en tratamiento con diuréticos, restricciones líquidas… Evaluación exhaustiva de las
alteraciones renales. El uso de contrastes en procedimientos diagnósticos y
terapéuticos puede aumentar el deterioro función renal. Siendo una de las

149
Una buena comunicación disminuye
deterioro renal en pacientes con insuficiencia cardiaca.
María Inmaculada Quesada Martínez;
Yolanda Parra Parra; Elisa María Pérez Collado.
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por causas como la gravedad de su
situación, la separación física o la restricción en las visitas.
Objetivos: Conocer qué comunicación
establecer con los familiares de pacientes ingresados en la UCI para satisfacer
sus necesidades de información y facilitar el apoyo emocional necesario en
esas situaciones.
Metodología: Revisión bibliográfica
del tema utilizando la base de datos
PubMed y Google académico
Resultados: La UCI es una unidad en
la que prima la atención inmediata al
paciente olvidando a veces a los familiares, preocupados por la gravedad del
familiar ingresado, el desconocimiento
real del estado del enfermo y la separación física.
La figura del familiar es considerada
un actor importante en el contexto de
una UCI moderna, de ahí la importancia de que estén bien informados y que
tengan un contacto y un entorno adecuados con su familiar.
Conclusiones: El personal de enfermería conoce de primera mano las necesidades de los familiares de pacientes
críticos por su continua permanencia
en la unidad, constatándose que el aspecto que más reclaman los familiares
es una buena y honesta Información y
en menor medida apoyo emocional y
proximidad del personal.
La falta de información provoca incertidumbre e inseguridad, que puede ser
mitigada en parte por el personal de enfermería proporcionando información
sobre la evolución diaria del paciente,
por pequeña que sea o la organización
de las visitas.

principales causas de insuficiencia renal aguda en pacientes hospitalizados.
Para prevenir un mayor deterioro de la
función renal, en nuestra unidad se utiliza protocolo de hidratación previo y
posterior a la exposición del contraste
para mantener un balance positivo de
líquidos y una alta diuresis. Administración de N- Acetil-cisteina. Suspensión de fármacos: nefrotóxicos.
Conclusiones: Durante el ingreso hospitalario enfermería debe transmitir la
importancia de la función renal en el
pronóstico de ésta patología. La educación sanitaria reduce reingresos y mortalidad. El tratamiento de la IC requiere atención en: alimentación, balance
hídrico, tratamiento farmacológico y
cambios de estilo de vida.
Palabras Clave: Insuficiencia cardiaca, contrastes, disfunción, riñón.
150
La comunicación del personal de
enfermería con los familiares de los
pacientes ingresados en las unidades
de cuidados intensivos.
Joaquín Trujillo Guirado1; Patricia
Mesas Carreño2; Ana Nadal Ibánez3.
Hospital General Universitario Reina
Sofía de Murcia.
2
Complejo Hospitalario Torrecárdenas
de Almería.
3
Hospital de Poniente de El Ejido (Almería).
1

Introducción: El ingreso de un paciente en la UCI supone una fuente de
estrés para los familiares del mismo
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explicando los procesos administrativos más comunes.
3. Elaboración de una carta de servicios
detallada.
4. Diseñar un modelo de recogida de
datos, ante sugerencias por parte del
ciudadano.
5. Elaboración de un decálogo de objetivos de la Unidad Administrativa.
Metodología:
1. Información en general, sobre qué es
la Unidad Administrativa.
2. Información sobre Unidades de Apoyo: Odontólogo, Higienista Dentral,
Matrona, Fisioterapeuta, Trabajador
Social y Psicólogo.
3. Información sobre el Sistema Sanitario: cita previa, tarjeta sanitaria, prestación farmacéutica, incapacidad temporal, prestación ortoprotésica, transporte
sanitario, facturación a terceros, reintegro de gastos, derivaciones de pacientes a otros centros, libre elección de
profesional sanitario, gestión de recetas
y servicios de urgencias.
4. Puntos de información al ciudadano,
en campañas institucionales.
Resultados: Implicación del auxiliar
administrativo, como referente de información y comunicación sobre el
Sistema Sanitario, a nivel de Atención
Primaria.
Conclusiones: Establecimiento de una
labor informativa, con diferentes procesos de gestión administrativos, informando de los servicios que oferta y
presta el Centro de Salud, y en la que
el usuario/paciente utiliza, participa,
valora y opina.
Palabras Clave: Procesos, paciente,
usuario, auxiliar, administrativo.

La información proporcionada debe ser
honesta, clara, y entendible para personas no familiarizadas con un entorno
médico, se debe producir en un entorno
de privacidad. Una comunicación regular y eficaz contribuye a disminuir el
nivel de ansiedad de los familiares.
Palabras Clave: Comunicación, familia, Unidad de Cuiddaos Intensivos.

Estrategias de comunicación
en salud comunitaria
151
Comunicar a los usuarios/pacientes,
la labor de la unidad administrativa,
del centro de salud en atención primaria, con implicación del auxiliar
administrativo.
Mª Carmen Sanmartín Domínguez.
Servicio Madrileño De Salud (Sermas)
– Atención Primaria.
Presentación del tema: El auxiliar
administrativo en la Unidad de Atención al Usuario, del Centro de Salud, se
orienta a la atención directa hacia los
usuarios y pacientes, para ofrecer una
mayor capacidad resolutiva y proactiva, participando e implicándose en la
comunicación de todos los procesos
administrativos, donde los usuarios y
ciudadanos, en general, comparten y
participan en su salud.
Objetivos:
1. Organizar sesiones informativas con
asociaciones de vecinos, para informar
de los diferentes servicios.
2. Elaboración de carteles y folletos,
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Metodología: Estudio cualitativo fenomenológico mediante entrevistas
semiestructuradas e individualizadas a
informantes clave de la comunidad africana en Cataluña. En el guión de preguntas se abordan aspectos culturales,
comunicativos y propuestas para realizar intervenciones comunitarias con
objeto de disminuir y prevenir la MGF.
Diseño de una actividad formativa basada en el resultado de las entrevistas.
Resultados: Los informantes clave nos
aconsejaron que los profesionales occidentales debíamos diseñar y dirigir la actividad pero nunca participar en el proceso comunicativo puesto que las personas
africanas nos identificarían como ajenos
a su comunidad y nos rechazarían.
Asimismo, nos recomendaros la búsqueda de líderes africanos opuestos a la práctica de la MFG, preferiblemente mujeres.
Realizar talleres formativos a estos líderes junto con mediadores culturales
en aspectos de salud y preventivos.
Desarrollo de la intervención.
Evaluación de su impacto en la reducción de casos de MGF.
Conclusiones: Esta intervención se
haya en fase de diseño y todavía no se
ha podido implementar. Esperamos durante su implementación una disminución de los casos de MGF.
Palabras Clave: Circumcision, female/ female genital mutilation / Prevention Community Health Nursing.

Mutilación genital femenina. Estrategias comunicativas para diseñar
intervenciones comunitarias preventivas.
Ainhoa Calpe1; Montserrat Ochando1;
Elisabet Fructuoso2; Isabel Plaza3;
Anna Lorente4; Sonia Alcaraz5.
Centro de Atención Primaria (CAP)
Besòs. Barcelona.
2
CAP Fondo. Santa Coloma de Gramanet.
3
Unidad de Evaluación, Sistemas de
Información y Calidad.
4
CAP Raval Sud.
5
CAP Sant Martí. Barcelona.
1

Antecedentes: La mutilación genital
femenina (MFG) es una práctica dañina para la salud física, psicológica,
sexual y reproductiva de las mujeres y
las niñas. Es una manifestación de discriminación y un acto de violencia de
género. En Cataluña, debido al gran
número de población residente de origen africano, enfermería de atención
primaria, se ha propuesto diseñar intervenciones para prevenir este problema.
Objetivos: Disminuir la práctica de la
MGF a través de intervenciones comunitarias enfocadas a mejorar la comunicación con las mujeres, niñas de riesgo
y toda la comunidad africana residente.
Mejorar la comunicación con la comunidad y facilitar su participación
en la toma de decisiones sobre este
tema, siempre dentro del respeto a los
derechos humanos por encima de sus
creencias culturales.

153
El reto de informar y sensibilizar en
salud a la población afectada por la
enfermedad de Chagas en España.
61

Posters/Suplemento de la Revista Española de Comunicación en Salud
Marcela González; Miriam Navarro;
Briggitte Jordan; Juan Jose de los Santos; Irene Tato.

cia al tratamiento y proponer mejoras
para su obtención.
Metodología: Revisión bibliográfica
en internet y en catálogo Jábega de la
biblioteca de la universidad de Málaga.
Resultados: Según la organización
mundial de la salud (OMS), la adherencia se define como “El grado en que el
comportamiento de una persona (tomar
el medicamento, seguir un régimen alimentario y ejecutar cambios del modo
de vida) se corresponde con las recomendaciones acordadas de un prestador de asistencia sanitaria”.
Las variables que influyen en la adherencia al tratamiento fisioterápico son:
- Factores relacionados con el paciente.
- Factores relacionados con la enfermedad.
- Factores relacionados con el sistema
de salud.
- Factores socioeconómicos.
- Factores relacionados con el tratamiento.
Propuestas de mejora para la adherencia:
- Información al entorno del paciente.
- Instrucciones breves y precisas, proporcionando información por escrito y
con imágenes.
- Indicar las consecuencias de seguir o
no seguir las prescripciones.
- Seguimiento con visitas o llamadas
recordatorias.
Discusión: El problema de la adherencia al tratamiento en Fisioterapia es un
problema importante y que si conseguimos resolverlo podría mejorar los
servicios de fisioterapia al disminuir
los pacientes reincidentes en consulta
y mejorando la propia intervención fisioterápica.

Fundación Mundo Sano.
Estrategia utilizada para informar, concienciar y sensibilizar a la población
latina residente en España sobre la
importancia del diagnóstico precoz y
tratamiento de la enfermedad de Chagas. Así como dar a conocer esta enfermedad denominada desatendida en los
diferentes estamentos de la sociedad a
través de los medios de comunicación
y otras vías mediante la labor de los
agentes de salud y pacientes expertos.
Palabras Clave: Enfermedad de Chagas, España, Disagnóstico precoz, tratamiento.
154
Adherencia del paciente al tratamiento fisioterápico en atención primaria de salud.
Virginia Peña Fernández; Eva Cortés
Fernández; Rocío Sierra Vinuesa.
Fisioterapeutas Servicio Andaluz de
Salud.
Introducción: En el proceso de recuperación y mejora en la calidad de vida
del paciente que acude a fisioterapia es
necesario promover su adherencia al
ejercicio terapéutico para obtener unos
resultados óptimos.
Objetivos: Identificar de las variables
que provocan la falta de adherencia del
paciente al tratamiento fisioterápico.
Promover la importancia de la adheren62
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Introducción: El uso de las TIC’s
(tecnologías de la información y comunicación) y el creciente concepto de
mHealth o “salud móvil”, está transformando el paradigma de la atención
sociosanitaria en su conjunto. El fenómeno de las Apps podría ser destacado
como uno de los motores del cambio
que está sufriendo el paradigma de
atención sociosanitaria en su conjunto:
es el causante que tanto paciente como
profesional adquieran otra dimensión.
Objetivos: Perseguimos:
- Proporcionar a los usuarios los conocimientos necesarios para el manejo
diario y doméstico de las apps de salud.
- Prevención y anticipación de complicaciones mediante monitorización de
los ítems de la patología.
- Seguimiento “diario” de pacientes
“alto riesgo” y del cumplimiento terapéutico por pare del paciente.
- Evitar consultas innecesarias en los
centros sanitarios.
Material y Método: Desarrollar e implantar una APP de fácil acceso y uso,
a nivel de departamento de salud y centros privados, que deberá formar parte
de un módulo de la Historia Clínica
Electrónica de cada paciente.
Resultados:
El paciente:
- interactúa directamente con el médico
o enfermera y su patología.
- puede introducir información clínica
que tradicionalmente guardaba en su
casa
- puede realizar tareas administrativas.

Durante el proceso de recuperación se
debe crear conciencia en el paciente
sobre su constancia para la finalización
del tratamiento o para la continuación
del mismo en el caso de continuar protocolos de fisioterapia en casa.
Conclusiones: La adherencia terapéutica es un modificador importante de
la efectividad del sistema de salud. Se
necesitan intervenciones adaptadas a
los pacientes. No hay ninguna estrategia de intervención o conjunto de estrategias que haga resultados eficaces
para todos los pacientes, afecciones y
entornos. La adherencia terapéutica es
un proceso dinámico que debe seguirse. Los profesionales de la salud deben
adiestrarse en la adherencia terapéutica
que requiere un enfoque multidisciplinario.
Palabras Clave: Adherencia, Fisioterapia, Salud.

Avances en tele-salud y las tecnologías de la información
155
El portal de salud y las apps como canal de comunicación para los pacientes crónicos: enfermera-paciente.
Pilar Montesinos Butrón1; Remedios
Burrueco Pastor2; Morales Meseguer;
María José Montesinos Butrón3; María Teresa García Fernández4.
Tich Consulting S.L.
Hospital General Universitario.
3
Cap San Luis, Torrevieja.
4
Hospital General Universitario Morales Meseguer.
1
2

Conclusiones: Consideramos importante la inclusión de las APPs en los
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personas sobre diferentes temáticas.
Su utilización en salud puede ser útil
en prevención, promoción de la salud y
participación comunitaria. Conocer la
bibliografía sobre este tema nos puede
aportar posibles campos de acción en
salud.
Objetivos: Conocer la utilización de
Photovoice en salud a través de la literatura científica. Descripción de los
temas analizados, los tipos de intervención sanitaria y grupos de población
participante.
Metodología: Revisión bibliográfica de los artículos publicados sobre
Photovoice a través de la base de datos MEDLINE (Biblioteca Nacional
de Medicina de los Estados Unidos).
Criterios de inclusión: artículos que
utilizen Photovoice en salud y de exclusión: artículos sobre metodología de
la técnica y aspectos no sanitarios.
Resultados: La búsqueda se realizó en
Septiembre de 2016. Se encontraron
190 artículos sobre Photovoice; 32 de
ellos fueron excluídos por tratar de su
metodología y aspectos no sanitarios
(medio ambiente, educación, empleo,
vivienda, violencia callejera, inmigración y desigualdad social) quedando,
finalmente, 158 artículos incluídos.
Las intervenciones de salud analizadas fueron: 60% promoción de la salud (percepción de la salud, barreras y
facilitadores de conductas saludables,
y cuidados y autocura de la propia salud); 30% salud comunitaria; 1% acceso a los servicios de salud y 1% calidad
de vida.
Por temáticas de salud analizadas destacan: Salud maternoinfantil, pediatría,

departamentos de salud y centros privados para conseguir un mayor control
y seguimiento de aquellos pacientes
que así lo deseen. Contribuyendo éstos de forma activa a la monitorización
del estado y evolución de su patología.
Además, se pretende disminuir el número de consultas y desplazamiento
innecesarios por parte del usuario.
Palabras Clave: Apps, nuevas tecnologías, usuario de salud, portal de salud, historia clínica electrónica.
156
Una imagen vale más que mil palabras: Utilización de Photovoice en
investigación y comunicación en salud. Revisión de la literatura.
Isabel Plaza1; Anna Lorente2; Sonia
Nar3; Susana Alonso4; Ainhoa Calpe5;
Cristina Casanovas5.
Unidad de Evaluación, Sistemas de
Información y Calidad.
2
Centro de Atención Primaria Raval
Sud.
3
Centro de Atención Primaria Fondo.
Santa Coloma de Gramanet.
4
Centro de Atención Primaria Besòs.
5
Centro de Atención Primaria La Mina.
Sant Adrià del Besòs.
1,2,4
Barcelona; Institut Català de la Salut (ICS).
1

Antecedentes: Photovoice es una técnica de recogida de información en
investigación cualitativa que utiliza la
fotografía como medio de comunicación para obtener información sobre
las percepciones y experiencias de las
64
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Introducción: La llegada de internet
y las nuevas tecnologías ha creado un
gran impacto, tanto a las personas jóvenes y no tan jóvenes, propiciándoles
a su vez muchos beneficios. Pero algunas personas llegan a obsesionarse y se
muestran incapaces de controlar su uso
llegando a poner en peligro su trabajo y
sus relaciones con los demás.
Objetivo: conocer el problema del uso
inadecuado de las nuevas tecnologías.
Metodología: Revisión bibliográfica
de estudios y revistas científicas en las
siguientes bases de datos: Cochrane
Plus, Medline, EBSCO Nursing Rosource, NCBI date bases en inglés y
español, sin restricción de fechas.
Resultados: El uso y abuso de Internet
están relacionados con variables psicosociales, tales como la vulnerabilidad,
los factores estresantes y el apoyo familiar y social. Hay algunos factores de
riesgo específicos para el abuso de las
redes sociales entre los jóvenes. Algunas señales de alarma se disparan antes
de que una afición se convierta en una
adicción.
“Adicción a Internet” se ha propuesto
como una explicación para comprender la pérdida de control y el uso dañino de esta tecnología. Los síntomas de
la adicción a Internet son comparables
a los manifestados en otras adicciones.
Conclusiones: Se deben de programar estrategias preventivas tanto en el
seno de la familia como en el exterior
de ella. El tratamiento, a diferencia de
otras adicciones, debe ser el uso controlado, el control de estímulos y la exposición gradual a Internet.

minusvalías psíquico-físicas, estilos de
vida, cáncer, salud mental, dolor crónico, VIH, colectivo gay, transexual y
personas indigentes.
Por edades la mayoría se realizó en
población adulta. No obstante, destaca
la utilización en niños y jóvenes. En
el caso de niños pequeños o con problemas de comunicación (autismo),
esta técnica se está utilizando como
única manera de comunicación con el
paciente para conocer su percepción y
diseñar intervenciones adaptadas. Por
año de publicación, se observa un incremento progresivo en la utilización
del Photovoice (desde un 1% en el año
1997 hasta un 23% en el 2016).
Conclusiones: Photovoice es un método útil en investigación en salud.
La participación del paciente a través
de la fotografía compensa dificultades
comunicativas verbales, favorece el
cambio de actitudes hacia conductas
más saludables y promueve el empoderamiento del paciente. Es especialmente útil para diseñar intervenciones
de promoción de la salud.
Palabras Clave: Photovoice / Qualitative research.
157
La enfermería ante las adicciones de
las nuevas tecnologías.
José Daniel Moreno Gea; Arantzazu Sánchez Fernández y Pedro Javier
Guijarro García.
Área de Gestión Sanitaria Norte de Almería.
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una muestra aleatoria simple de 20
pacientes con DM2, para conocer la
efectividad del uso de las TIC en una
intervención educativa grupal sobre
alimentación en pacientes con diabetes mellitas tipo2 (DM2), desarrollada en una sesión participativa. Se
realiza una búsqueda bibliográfica en
bases de datos relevantes adicionales:
PubMed, Embase Elsevier, Cinahl,
en los registros especializados del
Grupo Cochrane para una Práctica
y Organización Sanitaria Efectivas
(Cochrane Effective Practice and Organisation of Care Group) y el Grupo Cochrane de diabetes (Cochrane
diabetes Group), así como en Google
académico y Dialnet durante el mes
de mayo de 2016.
Principales resultados: la dinámicas
de grupo y el uso de las TIC favorecen
los cambios de actitud del paciente y
control metabólico en el 90%, y que un
93 % de los participantes mantenga la
Hemoglobina glicosilada (Hba1c) por
debajo del 7% a los 3 meses de la intervención. Las aplicaciones para móviles
permiten mejor registro del control de
la diabetes, resultando sencillo su manejo en el 98% de los pacientes.
Conclusiones: el uso de las TIC en la
intervención educativa grupal en alimentación ayuda a mantener la máxima
autonomía y mejora la calidad de vida
de los pacientes con DM2, aumentando
los conocimientos sobre la enfermedad, la dieta, adherencia al tratamiento
y un mejor control metabólico.
Palabras Clave: TIC, Diabetes mellitas tipo2, enseñanza grupal, alimentación.

Se requiere más información sobre los
programas más adecuados para los pacientes más jóvenes, así como estrategias motivacionales para el tratamiento.
Se concluye esta revisión indicando,
las limitaciones existentes que hay sobre el tema tratado, tanto para la práctica clínica y como para investigaciones
futuras.
Palabras Clave: Adicciones, cuidados
de enfermería, nuevas tecnologías.
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Efectividad de las TIC en la intervención grupal de alimentación en
pacientes con dm2.
Martín González Elena; Serrano Galán María; González Arrieta Angélica; Martín González Jesús; González
Arrieta Pilar.
Postgrado Universidad de Salamanca.
Presentación del tema: La DM2
constituye un importante problema de
salud pública por el número de personas afectadas y por la implicación
socioeconómica que supone la prevención, control, tratamiento de la enfermedad y sus complicaciones.
Objetivo: Aumentar los conocimientos sobre la DM2 y que un 80 % de los
participantes tengan la Hemoglobina
glicosilada (Hba1c) por debajo del 7%
a los 3 meses, utilizando las TIC y las
herramientas online en la intervención
educativa grupal.
Metodología: Se realiza un estudio
cuasi experimental pre-post Test en
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Investigación en salud 2.0

Metodología: Se diseña y dota de
contenidos un blog (wordPress.com).,
que se estructura en los siguientes
apartados: Programas de intervención; Técnicas; Noticias; Investigación y publicaciones; Fotografías;
Enlaces de interés y Sobre nosotros.
https://psicologiageneralalicante.wordpress.com/
Resultados: El blog se diseñó y dotó
de contenidos durante noviembre y diciembre de 2015 y enero de 2016. Desde su apertura al público (Febrero de
2016) hasta la actualidad (octubre de
2016), se han publicado, 77 entradas
que han tenido 5676 visitas realizadas
por 1993 visitantes, con un promedio
de 2,85 visitas por visitante.
Los visitantes procedían de 27 países,
siendo los de mayor número de visitas:
España (4757); USA (168); México
(164); Perú (118) y Chile (117).
Conclusiones: Consideramos que la
creación de un blog de las características del de la Unidad, es una buena estrategia para facilitar la comunicación
con los usuarios y la puesta a disposición de materiales.
Palabras Clave: Blog; Material apoyo; Programas de intervención; Accesibilidad.

159
El blog de la Unidad de Psicología
Clínica de la Salud del Hospital General Universitario de Alicante. Resultados tras 9 meses de su puesta en
marcha.
Carlos J. van-der Hofstadt Román;
Miguel Raúl Alonso Gascón; Purificación Bernabeu Juan; María José
Zamora Muñoz; Natalia Buades Ayela;
Enrique Pérez Martínez; Jesús Rodríguez-Marín.
Unidad de Psicología Clínica de la Salud. Hospital General Universitario de
Alicante.
Presentación del tema: La Unidad de
Psicología Clínica de la Salud, presta
servicios asistenciales, docentes y de
investigación en el Hospital General
Universitario de Alicante. Las nuevas
tecnologías permiten mejorar la accesibilidad a materiales de diversa índole,
aunque en ocasiones se pueda dudar de
su efectividad y rigor científico.
Existen muchos recursos electrónicos
sin que esté suficientemente contrastada
su utilidad y adecuación, lo que puede
generar dudas en los pacientes, que cada
vez más recurren a Internet para buscar
información y recursos diversos.
Objetivos: Poner a disposición y mejorar la accesibilidad a diferentes materiales y técnicas complementarias
de apoyo a programas de intervención
psicológica.
Dar difusión a las actividades que se
realizan desde la unidad.

160
El uso de Internet como fuente de
información entre las mujeres embarazas.
Elisa María Pérez Collado; María Inmaculada Quesada Martínez; Yolanda
Parra Parra.
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Hospital La Inmaculada. Servicio Andaluz de Salud.

Según la escasa literatura disponible,
las mujeres recurren a Internet cuando tienen preguntas sobre cambios en
el seno, problemas vesicales e intestinales, sexo y sexualidad, sangrado, o
cambios emocionales.
Uno de los grandes problemas es que
hay dos tipos de información en la red,
aquellas con un gran rigor médico(que
están dirigidas a profesionales de la salud ) y multitud de pequeños blogs que
cuentan superficialmente el tema (con
un gran déficit de rigor).
Conclusión: La utilización de internet
como fuente de información entre las
mujeres embarazas, tiene un uso muy
extendido. Como profesionales sanitarios debemos estar preparados para discutir la información buscada, para que
estas mujeres puedan tomar decisiones
informadas sobre su maternidad. Así
como, facilitarles páginas webs con información de calidad y fiabilidad.
Palabras Clave: Internet, información, embarazo.

Introducción: Hoy en día la maternidad suele ser una decisión muy pensada, pero aun así crear mucha ansiedad
y preocupación. El uso de las nuevas
tecnologías especialmente internet, no
ha pasado desapercibido para ningún
sector de nuestra sociedad. Las embarazadas son las usuarias de Internet
más activas, tras las adolescentes.
Objetivos:
- Conocer las necesidades y los motivos por los que las mujeres usan internet durante el embarazo.
- Conocer la situación actual sobre la utilización de Internet como fuente de información en las mujeres embarazadas.
Metodología: Se ha realizado una
búsqueda bibliográfica a través de las
bases de datos como Pubmed, Elsevier
y MEDLINE, utilizando las siguientes
palabras clave (keywords): uso internet, embarazadas, información,
Como límites de búsqueda pusimos publicaciones de los últimos 8 años.
Resultados: Las mujeres embarazadas
buscan información en todo lo que les
afectan en relación con su estado de
gestación y su futura maternidad.
Cuando surgen dudas, una búsqueda
rápida suele producir un montón de
fuentes de información, pueden acceder inmediato desde el hogar, el lugar
de trabajo etc. El anonimato puede ser
un atractivo en el primer trimestre e
incluso después del nacimiento porque
muchos de los cambios y molestias comunes del embarazo y el período posparto se consideran asuntos privados.

161
La e-Salud: los nuevos retos de la comunicación sanitaria.
María Reyes León Vergara.
Fundación Progreso y Salud. Consejería de Salud. Junta de Andalucía
Introducción y enfoque: El marco de
relaciones entre instituciones sanitarias,
profesionales y pacientes está cambiando gracias a la aparición de las tecnologías de la información y la comunicación
(TIC) en el ámbito de la salud. El acceso
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de la ciudadanía a internet ha posibilitado una mayor información sobre salud y
una nueva relación entre profesionales y
pacientes. La puesta en marcha de foros
de pacientes, de comunidades virtuales,
la aparición de aplicaciones móviles, la
interacción con profesionales y centros
gracias a las redes sociales, o las páginas web y blogs de centros y colectivos
profesionales son hoy una realidad que
ha cambiado la comunicación en el entorno sanitario.
Estas nuevas herramientas exigen
un cambio de planteamiento en las
estrategias de comunicación de las
organizaciones sanitarias. Como afirma Medina Aguerreberre (2011), La
comunicación de la salud experimenta
hoy el cambio más profundo de su historia. Los nuevos canales, la irrupción
de Internet y la redefinición de los sistemas sanitarios exigen una comprensión desde un enfoque multidisciplinar.
Se parte, pues, de la hipótesis de un epaciente caracterizado por altas competencias informacionales e implicado en
el cuidado y prevención de su salud que
interactúa con los profesionales a través
de las nuevas tecnologías. En este sentido, los profesionales, las organizaciones
sanitarias e, incluso, el propio concepto
de la salud y su cuidado, se han visto
obligados a adaptarse a un nuevo contexto y a redefinir sus roles. Las nuevas
tecnologías han hecho que exista en
estos momentos una medicina centrada
en el paciente, orientada a un paciente
activo y `empoderado´ pero que convive aún con un modo tradicional de
entender la salud y demandar, recibir y
ofrecer servicios sanitarios.

En este contexto, la gestión de la comunicación se hace bidireccional, pues
no sólo es la institución la que proporciona herramientas de comunicación
en función de sus diferentes públicos
sino que son éstos los que comienzan
a interactuar entre sí, convirtiéndose la
institución sanitaria, en muchos casos,
en mero intermediario o incluso proveedor de servicios.
Objetivos:
- Determinar qué se entiende por esalud y e-paciente
- Identificar las herramientas TIC para
ciudadanos y profesionales en el ámbito de la salud analizando experiencias
de éxito
- Identificar tendencias de trabajo futuras en el ámbito de las TIC aplicadas a
la salud
Metodología: Investigación documental en una primera fase para contextualizar teóricamente el tema y para realizar una búsqueda de casos de éxito.
Analizar casos de éxito a partir de realización de entrevistas.
Resultados: Se han detectado casos de
éxito en telemedicina promovidos por
las instituciones sanitarias, aplicaciones móviles y comunidades virtuales
fundamentalmente.
Palabras Clave: e-salud, comunicación, telemedicina.

La gestión de la información y
los servicios de salud
162
Recurso disponible en una unidad
de gestión clínica: plan de asistencia
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compartida en pacientes con demencia.

deterioro global).
Resultados: La mayoría de pacientes
con demencia incluidos en el proceso
de Asistencia Compartida son mujeres
(60%), con una media de edad de 78
años.
La medicación gestionada con mayor frecuencia es la memantina 20
mg (35%), seguida de rivastigmina
9,5 (25%). En 3 pacientes se suspendió la medicación. El diagnóstico de
enfermería más frecuente es el riesgo
de úlceras por presión (40%) y riesgo
de caída y/o deterioro de la movilidad
física (30%). un 50% de los pacientes
estudiados presenta deterioro cognitivo
moderado GDS.
Conclusiones: Existe un porcentaje
importante de la población que atendemos que requiere una asistencia
compartida y personalización de los
cuidados debido al elevado grado de
dependencia.
La Continuidad Asistencial y Coordinación entre los diferentes niveles
Asistenciales constituyen un elemento
de Garantía de Calidad Asistencial.
Palabras Clave: Recurso, asistencia
compartida, demencia.

Crsitina Avilés Escudero; Eva Mª Fernández García; Antonio José Martínez
Llobregat.
Médico especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. Servicio Andaluz
de Salud.
Introducción: El Plan de Asistencia
Compartida es un conjunto de medidas aplicadas por los Profesionales
Sanitarios Interniveles en situaciones
de vulnerabilidad y de complejidad
de respuesta, destinadas a favorecer la
continuidad de cuidados y coordinación entre profesionales de Atención
Primaria y Especializada favoreciendo
un abordaje integral del paciente. Cuenta con una población diana, pacientes
crónicos complejos inmovilizados y/ o
con discapacidad, pacientes terminales
y altas hospitalarias complejas. Este
trabajo se centra en la atención de pacientes con demencia.
Objetivos: Conocer el perfil sociosanitario del paciente incluido en el
proceso de Asistencia Compartida de
pacientes con demencia.
Metodología: Estudio descriptivo
transversal de Enero a Junio del 2016,
se revisan 40 historias de salud de pacientes incluidos en el proceso atendidos por el médico de familia y el
enfermero Gestor de Casos en dicho
periodo en una Unidad de Gestión
Clínica. Variables estudiadas: sociodemográficas, sexo, edad, medicación
asociada, diagnóstico de enfermería y
grado de deterioro cognitivo (escala de

163
Diraya imprescindible tanto para el
TCAE como para cualquier sanitario.
María Pilar Álvarez Jolgoso; María
José Martínez Santiago; Elisa Isabel
Álvarez Carmona; Antonio Manuel
Vargas García.
I.E.S. BLanca Paloma.
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Presentación del tema: Las nuevas
tecnologías se aplican en el sistema de
información que se utiliza en la sanidad pública andaluza como soporte de
la información, comunicación y gestión de la atención sanitaria en su red
de salud.
Objetivos: Permite consultar y anotar datos en todos los dispositivos y
niveles asistenciales: atención primaria, atención especializada, urgencias
y hospitalización. Como soporte de
la historia clínica electrónica. Integra
toda la información de salud de cada
ciudadano, para que esté disponible en
el lugar y momento en que sea necesario para atenderle, y para la gestión del
sistema sanitario.
Metodología: (Estudio Descriptivo/
Analítico) gracias a este sistema los
profesionales sanitarios que asisten a
un mismo paciente, tienen acceso a la
información clínica en cualquier centro sanitario de la geografía andaluza.
La tarjeta sanitaria del ciudadano es la
“llave” que permite acceder a los datos
de la historia clínica única, frente a los
sistemas que simplemente unen los diferentes registros producidos en la asistencia a un ciudadano, el diseño de las
aplicaciones en Diraya utiliza tablas,
códigos y catálogos comunes fruto del
consenso profesional.
Resultados: Cubre a 7.690.395 ciudadanos (95% de la población).
• Más de 350 millones de citas mensuales, más de 9 millones entre atención primaria y especializada.
• Implantado en centros de Atención
Primaria y Áreas Hospitalarias.
• Más de 250.000 episodios de urgen-

cias recogidos mensualmente.
• Más de 6 millones de prescripciones
mensuales y 8 millones de dispensaciones de receta electrónica.
Conclusión: Todo ello nos permite la
incorporación de sistemas expertos de
ayuda al diagnóstico, tratamiento del
paciente, la explotación homogénea,
útil para la investigación y para la gestión clínica y de recursos.
Palabras Clave: Diraya, salud, consultar y atención.
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Acercamiento a la calidad de vida en
pacientes terminales.
Marcel Alexandru Padurariu; Pedro
Javier Guijarro García; Arantzazu
Sánchez Fernández.
Área de Gestión Sanitaria Norte de Almería.
Introducción: La calidad de vida en
pacientes con cuidados paliativos presenta múltiples factores:
• Factores mentales o psicológicos (depresión, angustia, ansiedad).
• Factores sociales, alteración a nivel
de la familia, trabajo, amigos.
• Factores físicos, la movilidad, estado
funcional, fatiga, debilidad, insomnio
• Factores relacionados con el tratamiento, dolor, nauseas, anorexia, vómitos estreñimiento, boca seca, incontinencia,…
• Factores del estado espiritual del paciente y familia.
• Factores de la imagen corporal o sexual.
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• Factores relacionados con la satisfacción con la atención sanitaria recibida.
• Factores económicos.
Objetivos: Analizar los parámetros o
escalas aplicadas en los estudios científicos para medir la calidad de vida de
un paciente con el que se desarrollará
el plan de actuación.
Desarrollo: Desde los años cuarenta
se introdujeron en oncología medidas
de capacidad funcional, para planificar
las medidas a adoptar en el paciente al
igual que las consecuencias del mismo
tratamiento.
Ésta medición se realiza mediante escalas de clasificación del estado funcional
con ellas se cuantifica objetivamente la
precisión diagnóstica del paciente.
Escala de ECOG/OMS
• Escala de Karnofsky.
• Escala funcional paliativa PPS.
• Escala de Evaluación Funcional Edmonton.
• Índice de Katz.
• Índice de Barthel.
• Índice de Lawton y Brody.
• Escala visual analógica del dolor.
• Escala POS.
El uso de estas escalas no es generalizado, pero las más utilizadas y extendidas en los estudios científico han sido
la Escala de Karnofsky y la ECOG por
su fácil aplicación y bajo costo.
La escala de Karnofsky nos da un dato
numérico bastante útil, donde nos valora:
• La capacidad que tiene el paciente
para las actividades de la vida cotidiana.
• Predice independientemente de mortalidad, en enfermedades oncológicas y
no oncológicas.

• La toma de decisiones clínicas y para
valorar impacto del tratamiento y progresión de la enfermedad, con ello nos
orienta del número de visitas que debemos establecer
• Karnofsky ≤50 indica alto riesgo de
muerte en los 6 meses siguientes.
Conclusión: Todas estas escalas nos
acercan de forma práctica a una medición y valoración de la calidad de vida
del paciente con cuidados paliativos, la
causa de la variabilidad de escalas de
capacidad funcional es porque no hay
ninguna de ellas que consiga aglutinar
todos los componentes, siempre teniendo en cuenta que aporta un valor promedio, no es exacto, nos orienta.
Palabras Clave: Calidad de vida, enfermedad terminal.

Intervenciones en promoción
de la salud y prevención de enfermedades
165
La aromaterapia es una técnica natural basada en el uso de aceites esenciales con finalidad terapéutica.
Mª Carmen Muros Naranjo1; Mª José
Sánchez Pascual1; Eva Luque López2.
1
2

Matrona Servicio Andaluz de Salud.
Dispositivo de Apoyo la Vega.

Introducción: El dolor del parto es
producto de un conjunto de estímulos
fisiológicos, psicológicos y socioculturales, que difieren de una mujer a otra y
en cada parto. Existen muchos métodos
para lograr el alivio de ese dolor, proce72
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dentes de la medicina convencional así
como la alternativa no farmacológica.
La aromaterapia es una técnica natural
basada en el uso de aceites esenciales
con finalidad terapéutica.
El creciente uso y difusión de estas terapias se ha acompañado de un mayor
énfasis en la investigación sobre su
efectividad.
Objetivos: Evaluar la efectividad de
la aromaterapia como técnica no farmacológica en el alivio del dolor del
trabajo de parto.
Metodología: Se realiza una revisión
bibliográfica en las bases de datos Cochrane Plus, Pubmed y Cuiden con las
palabras clave aromaterapia, parto y
dolor.
Resultados: Huntley et al analizó la
efectividad de técnicas alternativas
como la acupuntura, inyecciones de
agua estéril, masajes... no obteniendo
conclusiones sobre la aromaterapia.
Una revisión sistemática de Cochrane
(2011) incluyó dos ensayos con asignación aleatoria de aromaterapia. Uno de
ellos incluyó a 513 pacientes comparando el uso de aceites esenciales aplicados a través de puntos de acupresión,
velas, compresas, baños y masajes con
otro grupo con atención estándar.
El otro ensayo incluyó a 22 mujeres
asignadas al azar a baño durante una
hora en agua con aceite de jengibre o
hierba limón. Los dos ensayos no encontraron diferencias en ambos grupos
para la intensidad del dolor.
Conclusiones: El dolor en el parto es una de las principales causas de
preocupación en las embarazadas. Es
importante que los sanitarios conozcan

y puedan ofrecer los métodos alternativos para gestionar el dolor. Concretamente, existe un déficit de estudios que
evalúen la efectividad de la aromaterapia como tratamiento del dolor.
Palabras Clave: Aromaterapia, dolor,
parto.
166
Taller de terapia combinada en pacientes con fibromialgia.
Carmen Luna López; Laura Moreno
Isuar; MªJose Luna López.
CAP Baix Ebre
Introducción: La fibromiálgia (FM)
es una enfermedad crónica y compleja que provoca dolor generalizado no
articular que puede llegar a ser invalidante, afectando la esfera biológica,
psicológica y social del paciente.
Se manifesta en una série de síntomas
como: trastornos del sueño, fatiga, ansiedad, síntomas depresivos, etc.
El tratamiento requiere terápies cognitiva-conductuales, centradas en programas de ejercicios físicos.
Objetivos:
Objectivo principal
Mejorar la calidad de vida del paciente
con FM
Objectivos Específicos
Valorar la evolución de la disminución
del dolor
Conseguir la máxima independéncia
funcional de los pacientes para poder
realizar las actividadess de la vida diária (AVD)
Promover la acceptación de la enfer73
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medad en las limitaciones que esta
comporta al paciente
Material y método: Población estudio: 10 mujeres diagnosticadas de FM
Se han realizado 16 talleres de terápia
combinada (talleres de relajación y
prescripción de ejercicio físico) en sesiones grupales de 2 hores de duración,
con periodicidad semanal.
El seguimento se hizo durante 2 meses,
pasando el cuestionario FIQ (Fibromyalgia Impact Questionnaire) al comienzo y al final del taller.
Resultados: Se observa que, de acuerdo con los resultados del cuestionario
FIQ, los talleres de terápia combinada
disminuyen los niveles de ansiedad y el
dolor, y mejoran la auto-percepción de
la salud.
Conclusiones: Los talleres de terápia
combinada han mejorado la calidad de
vida de estas pacientes.
Las pacientes manifestan que los talleres les han aportado un valor añadido:
el hecho de relacionarse con personas
que padecen la misma enfermedad, les
ha motivado a seguir asistiendo a los
talleres, ha mejorado su autoestima y
ha disminuido la sintomatologia.
Bibliografía: Poca-Dias V, et al. Validación de la versión catalana (C-FIQ)
del Fibromialgia Impact Questionnaire.
http://www.institutferran.org/documentos/poster_fiq_c.pdf (25/10/2016)
Montero Martín, Eugenio, et al. (2016)
Síndrome de fibromialgia. Guías clínicas.
http://www.fisterra.com/guias-clinicas/
fibromialgia/ (23/10/2016)
Palabras Clave: Fibromialgia, ejercicio.

Actividad formativa, relacionar los
niveles INR* y la dieta.
Carmen Luna López; Laura Moreno
Isuar; MªJose Luna López.
CAP Baix Ebre.
Introducción: La educación sanitaria
es una parte muy importante que favorece el mejor control de los pacientes
con tratamiento anticoagulante y fármacos antivitamina K.
El contenido en vitamina K en la dieta
del paciente puede interferir en la eficacia del tratamiento tanto por exceso
como por defecto.
La dificultad de mantener el INR (Ratio Internacional Normalitzado) óptimo
en pacientes tratados con anticoagulantes orales, acenocumarol o aldocumar,
radica en los cambios de los estilos de
vida y en procesos oportunistas que
pueden alterar este buen control.
Objetivos:
Objectivo general
Realizar una acción formativa grupal
para pacientes que toman medicación
anticoagulante oral
Objectivos específicos
Describir qué son los anticoagulantes
orales
Identificar la importáncia de mantener
los niveles adecuados de INR.
Relacionar los niveles de INR y la dieta.
Material y métodos:
Revisión bibliográfica: creación de una
guia informativa en la que detallamos
todos aquellos factores dietéticos y hábitos que interactuan con el tratamiento
anticoagulante oral.
74

Posters/Suplemento de la Revista Española de Comunicación en Salud
Palabras Clave: Sintrom, dieta, educación.

Programar una actividad una vez a la
semana durante un mes para la formación en grupo.
Método de formación con PowerPoint.
Buscar aula de formación.
Crear dípticos educativos como soporte.
Resultado:
- Hemos hecho una busqueda bibliográfica.
- Hemos creado una acción formativa.
- Hemos elaborado dípticos informativos como material de soporte.
- Hemos buscado un espacio físico
donde se impartira la formación.
Conclusiones: Pensamos que, a través
de la educación sanitária, el paciente
que toma sintrom puede conseguir una
mejora en la adhesión al tratamiento y
unos correctos hábitos saludables que
ayudan a disminuir los efectes adversos y los ingresos hospitalarios.
Pensamos que el manejo efectivo de
la dieta en esta població que toma
anticoagulante oral puede mejorar el
mantenimento de los niveles de INR
y mejorar su calidad de vida, pudiendo evitar complicaciones importantes
como isquémia y hemorrágias.
*INR (Ratio Internacional Normalitzado)
Bibliografía:
Guías clínicas 2008 (consultat
22/09/2016) disponible en http://fisterra.com/guias2/tao.asp2.
Anticoagulación oral en atención primaria. SESCAM Área de farmacia.
DL: 31461-2004. ISSN: 1756-2048
(consultat 12/09/2016) disponible a:
http://sescam.jccm.es/web1/profesionales/farmacia/usoracional/documentos/VI_3_AnticoagulaciónOral.pdf.e
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Atención grupal en el centro de salud
en pacientes con tratamiento anticoagulantes orales: Acenocumarol
(Sintrom).
1
2

Alberto Nieto García.
Raúl Orozco Irles.

ActivaMutua y en Residencia de la
Tercera Edad de Elche.
2
Reanimación. Alicante.
1

Introducción: Dado el elevado factor
de morbi/mortalidad en relación con
las enfermedades cardiovasculares,
es a día de hoy muy común el tratamiento de pacientes con anticoagulantes orales. El más prescrito en nuestro
ámbito es el Acenocumarol (Sintrom).
Para su control se debe realizar un seguimiento periódico con la medición
del INR (Internacional Normalized
Ratio).
La infraestructura del sistema de Sintrom se centra más en realizar la medición del INR que en ofrecer un espacio
donde el paciente pueda ser informado
y resolver sus dudas.
Ante esta situación, se realizaron sesiones educativas en el CAP Sant Llatzer,
con los objetivos de aumentar los conocimientos del paciente, aumentar la
concienciación sobre el uso correcto
del TAO, facilitar un espacio de intercambio de opiniones entre los pacientes y fortalecer la confianza con sus
enfermeros de la UBA .
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tóxico en pacientes de salud mental se
inicia en el primer eslabón asistencial,
en atención primaria, donde se realiza
una valoración, evaluación y motivación para el cambio de hábitos.
Objetivos: Analizar la actuación sanitaria en pacientes de salud mental
como promoción de la salud frente a
los hábitos tóxicos del tabaco.
Método: Se realiza una revisión bibliográfica de las publicaciones realizadas en los últimos 10 años, escritas
en español e inglés por medio de los
buscadores Pubmed y Cuiden Plus,
por medio de los descriptores de la
salud: cuidados enfermeros, tabaco,
salud mental, educación sanitaria.
Desarrollo: Desde Atención Primaria, el primer eslabón en la cadena
asistencial se desarrolla una función
muy importante en el ámbito de salud
mental, es una figura clave a la hora
de valorar el consumo de tabaco, fomento de salud por medio de técnicas
que se irán aplicando en relación a las
características del paciente, y al que se
le irá motivando con el objetivo de ir
cambiando el hábito para que sea menos perjudicial.
Las técnicas que se están aplicando
se basan en una serie de actividades,
en las que se le dan consejos antitabáquicos, medicación y terapias grupales, donde se está viendo eficacia en
terapias familiares, control emocional
y actividades donde se fomenta la autoestima del individuo.
Conclusión: Los sentimientos que
caracterizan a las personas con diversas enfermedades mentales son la
desesperanza, falta de motivación y

Se realizaron 2 sesiones coincidiendo
con la hora en que se hacía la prueba
del INR, reclutando a grupos de pacientes los días de control. Se les entregó un formulario para evaluar los conocimientos previos. Seguidamente los
asistentes realizaron un brainstorming,
sobre sus dudas y conocimientos. Tras
ello, se inició una presentación donde
se repasaron conceptos básicos: ¿Qué
es?, ¿Por qué tomar Sintrom?, ¿Cómo
y cuándo?, ¿Qué es el INR? Y Situaciones especiales.
Finalmente, se facilitó a los asistentes
los trípticos informativos y una encuesta de satisfacción.
Palabras Clave: Educación, acenocumarol, coagulación sanguínea.
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El consumo de tabaco en pacientes de
salud mental.
Mario Lorente Lorente; Pedro Javier
Guijarro García; Arantzazu Sánchez
Fernández.
Área de Gestión Sanitaria Norte de Almería.
Introducción: Un 85% de los pacientes de salud mental consumen tabaco,
hay un dato característico en el hábito
tóxico de estos pacientes, que es que
habitúan a dar caladas más largas y
profundas y numerosas por lo que
aumenta el efecto del tabaco y por lo
tanto aumenta la aparición de enfermedades relacionadas como tumores o
hipertensión.
El abordaje que se realiza del hábito
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Metodología: Para el diseño del estudio se realizó una revisión bibliográfica
en las diferentes bases de datos biosanitarias (Web of Science, Elsevier,
Pubmed, La Biblioteca Cochrane Plus,
Dialnet, Cinahl, Science Direct, Lilacs
y Cuiden). Como resultado de la búsqueda y posterior análisis de los artículos encontrados, se seleccionaron 5 artículos que se adecuaban a los criterios
de inclusión y exclusión (no más de 10
años de antigüedad)
Resultados: Dentro de los diferentes
programas de preparación al parto se
pudieron diferenciar diversas técnicas
en mayor o menor proporción, destacando las siguientes:
• Técnicas de respiración: Uso en el
100% de los programas encontrados.
• Preparación física preparto: Uso en el
98.1% de los programas encontrados.
• Técnicas de relajación: Uso en el
90.6% de los programas encontrados.
• Higiene postural: Uso en el 79.2% de
los programas encontrados.
• Recuperación postparto: Uso en el
56.6% de los programas encontrados.
Recomendaciones:
• Duración: mínimo 10 semanas.
• Comienzo: antes del 5º mes de gestación.
• Finalización: 10 sesiones mínimas
postparto.
• Realización: equipo multidisciplinar.
Conclusiones: Los programas de preparación al parto deben estar compuestos por técnicas de respiración,
preparación física preparto, técnicas
de relajación, higiene postural y un
programa de recuperación postparto.
La combinación de estas técnicas dis-

baja autoestima, son sentimientos que
le empujan a evadirse consumiendo
tóxicos que le relajen y se sientan más
confortables, partiendo de esta idea es
lógico fomentar la atención sanitaria
en el punto asistencial más próximo
a estos pacientes, estamos hablando
desde Atención Primaria.
Donde después de una valoración
individual, se pueden desarrollar las
sesiones necesarias para conseguir
inculcar los consejos antitabáquicos
adecuados en relación a la persona,
si es preciso tratamiento, es necesario
conocer el potencial de incluir dentro
de la actuación sanitaria a la familia
como herramienta útil para conseguir
resultados positivos.
Palabras Clave: Salud mental, consumo de tabaco, consejos antitabáquicos.
170
Programas de preparación al parto
en gestantes.
María Inés Segura Luján; Claudia López Navarro.
Fisioterapeutas. Servicio Anadaluz de
Salud.
Introducción: Los programas de preparación al parto son importantes por
sus numerosos beneficios.
Objetivos:
• Conocer los elementos óptimos con
los que debe contar el programa de
preparación al parto basado en la evidencia
• Describir las recomendaciones para
que sea eficaz
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Resultados: Existen factores de riesgo
que aumentan la probabilidad de sufrir
SMSL: sexo masculino, niños menores
de 3 meses, frio y humedad, alimentación artificial, prematuros, antecedentes de SMSL, padres consumidores de
sedantes, alcohol, tabaco y/o drogas,
entre otros.
La evidencia científica considera las
siguientes medidas protectoras del
SMSL: lactancia materna, uso de chupete, ropa cómoda, evitar hipertermia,
favorecer motricidad, dormir boca arriba, evitar objetos en la cuna y mantener
una temperatura ambiental adecuada.
Conclusiones: El síndrome de muerte
súbita del lactante es un problema a
nivel mundial. La evidencia científica
demuestra que la educación sanitara es
una medida eficaz en la prevención del
SMSL. Por tanto, los profesionales de
enfermería deben desarrollar programas de educación basados en el conocimiento de los factores de riesgo que
intenten disminuir su incidencia.
Palabras clave: Muerte súbita del lactante, factores de riesgo, enfermería,
educación para la salud, SMSL.

minuyen el dolor postparto, los problemas de espalda, el número partos
instrumentados, el miedo al parto y las
molestias del embarazo.
Palabras clave: prenatal education,
training, pregnant women, physical
therapy.
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Muerte súbita del lactante: factores
de riesgo y educación para la salud.
Tania Alcaraz Córdoba.
Máster en Investigación en Ciencias de
la Enfermería.
Introducción: El síndrome de muerte
súbita del lactante (SMSL) se define
como el fallecimiento de un niño menor de un año, con historia, examen
físico y evaluación post-mortem que
no revele una causa conocida. Es la
primera causa de muerte postneonatal
en países desarrollados. Se desconoce
su etiología aunque han surgido muchas hipótesis que no han sido comprobadas.
Objetivos: El objetivo es analizar los
factores de riesgo relacionados con el
SMSL para poder ofrecer una educación sanitaria de calidad basada en la
prevención.
Metodología: Se ha realizado una revisión bibliográfica en las bases de datos
Cuiden Plus, Cochrane plus, Pubmed,
Medline, Dialnet y Scielo. Criterios de
inclusión: artículos con fecha de publicación menor a diez años, disponibles
a texto completo y escrito en inglés o
español.

La prevención en los servicios
de salud
172
Antirretrovirales para prevenir la
transmisión de madre a hijo en los
bebés alimentados con leche materna.
María José Sánchez Pascua1; l. Eva
Luque Lopez2; M Carmen Muros Naranjo1.
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Conclusión: La administración de
antirretrovirales a los bebes de madres
VIH positivo, reduce significativamente el riesgo de contagio del VIH de madres a hijos a través de la leche.
De esta forma las madres seropositivas
podrán amamantar a sus bebes, y estos
recibir todos los beneficios nutricionales de la leche materna.
Palabras clave: Leche materna, retrovirales, transmisión.

Matrona Servicio Andaluz de Salud.
Dispositivo de Apoyo la Vega.

1
2

Introducción: La lactancia materna es
la mejor manera de alimentar a un bebé
y es uno de los factores que mas influyen en la supervivencia de los niños de
los países en desarrollo.
Una mujer infectada con el VIH, sin
embargo, puede transmitir el virus a su
bebé durante la lactancia, así como durante el embarazo, el parto y el alumbramiento.
Objetivo: Valorar si los medicamentos
administrados al bebe alimentado con
leche materna de madre VIH positiva,
reducen o no el riesgo de contagio del
VIH de madre-hijo.
Material y métodos: Busqueda en la
web y articulos publicados con la palabra clave; “transmisión”, “leche materna” and “vih”
Resultados: Se realizo un estudio en
Malawi a 2369 parejas de madre e hijos lactantes, se les asigno al azar uno
de tres grupos;
- A un grupo se les dio antirretrovirales
a las madres un comprimido al día con
zidovudina y lamivudina.
-A otro grupo se les dio solo a los bebes
una dosis de nevirapina ( 1ml/día las
dos primeras semanas y 3ml/día durante 19semanas a 28 semanas).
- Otro grupo no recibió intervención.
Los resultados mostraron una efectividad del 74% en la prevención de la
transmisión del VIH en el grupo de bebes que tomaron nevirapina , frente a un
53% de efectividad en la prevención de
la transmisión del VIH en el grupo de
madres que tomaron antirretrovirales.

173
Sobrecarga de cuidadores de pacientes inmovilizados pluripatológicos.
Cristina Avilés Escudero; Eva Mª Fernádez García; Antonio José Martínez
Llobregat.
Médico especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. Servicio Andaluz de Salud.
Introducción: Los cuidados informales se definen como la prestación de
cuidados a personas dependientes por
parte de los familiares, amigos u otras
personas que no reciben retribución
económica por la ayuda que ofrecen.
Objetivos: Conocer las características
de los cuidadores valorados por el médico de familia y enfermero de enlace
desde Enero 2016 a Junio del 2016.
Determinar el grado de sobrecarga de
cuidados que presentan los cuidadores
de una zona rural.
Metodología: Estudio descriptivo
transversal.
Muestra: 50 cuidadores de pacientes
pluripatológicos inmovilizados selec79
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cionados al azar atendidos por el médico de familia y enfermero Gestor de
Casos.
Criterios de Inclusión: Cuidador referente principal, participación voluntaria en el estudio por parte del cuidador,
prestar cuidado del paciente dependiente un periodo de tiempo mayor de
6 meses.
La recogida de datos se ha realizado a
través del Registro Diraya, sistema informático utilizado en Andalucía para
la Historia Clínica y la entrevista clínica de los cuidadores.
Variables estudiadas: características
socio-demográficas y familiares, edad,
sexo, conocimientos previos de cuidados, datos referentes a la valoración
integral de los cuidadores, grado de
sobrecarga mediante el cuestionario de
Zarit.
Resultados: El perfil del cuidador es
una mujer (80%) de edad comprendida
entre 61-80 años (42%), con conocimientos previos sobre cuidados (80%)
sin remuneración por su labor (76%)
y familiar (84%).En la mayoría de casos la sobrecarga de cuidados es leve
(80%).
Conclusiones: Es importante el trabajo de los profesionales sanitarios para
brindar apoyo a los cuidadores de pacientes dependientes e inmovilizados,
aportando cuidados de calidad y disminuyendo en lo posible la sobrecarga
que puedan tener y mejorando el bienestar de los cuidadores y los cuidados
prestados a los pacientes pluripatológicos inmovilizados.
Palabras clave: Cuidador, sobrecarga,
pluripatológico, inmovilizado, Zarit.

La stevia en la carrera del tratamiento de la diabetes.
Arantzazu Sánchez Fernández; Julia
María Liria Fernández; Pedro Javier
Guijarro García.
Área de Gestión Sanitaria Norte de Almería. Hospital La Inmaculada. Huercal Overa.
Introducción: La diabetes mellitus
presenta una alta prevalencia en los
países desarrollados, constituyendo un
problema de salud pública.
El uso de stevia rebaudiana está enmarcada en el ámbito de la fitoterapia,
beneficiando la sintomatología de un
paciente con diabetes mellitus tipo II,
a largo plazo.
Por lo que este trabajo hace surgir nuevos planteamientos de abordaje en la
enfermedad.
Metodología: Hemos realizado una
revisión bibliográfica a través de diferentes bases de datos científicas (Pubmed, Scielo, Medline, Cochrane, Cinhal, Dialnet) en los últimos diez años
de diferentes artículos, usando como
descriptores; diabetes mellitus, terapias
complementarias, stevia, hiperclucemia
Objetivos: Conocer las terapias complementarias que se pueden aplicar a
un paciente con diabetes mellitus.
Describir la eficacia de stevia rebaudiana y su aplicación en el tratamiento de
la hiperglucemia
Resultados: Los enfermos que padecen la enfermedad, buscan diferentes
tipos de tratamiento que contemple una
80
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manera diferente de conllevar la enfermedad, como puede ser la fitoterapia o
la homeopatía.

en la buena práctica clínica. Las caídas
son una realidad y un serio problema,
un tercio de las personas mayores de
64 años se caerán en el plazo de un año
y el 15% por lo menos dos veces al
año. Hemos realizado un estudio para
conocer el riesgo de caídas de pacientes oncológicos y protocolizar la actuación del equipo de enfermería en su
prevención.
Objetivos: Prevenir el número de caídas y efectos adversos, establecer criterios de actuación de enfermería. Incluir la valoración de riesgo de caídas
en la valoración integral del paciente,
si es posible en las primeras 24 horas.
Fomentar la seguridad entre profesionales, pacientes/familiares e implantación de protocolos de intervención
adaptados al ámbito de actuación profesional.
Material y Método: Diseño observacional/descriptivo, transversal y retrospectivo de una muestra, 150 pacientes
atendidos en unidades de Atención
integral al Cáncer y Diagnostico por
la Imagen (Oncología Radioterapia/
Medicina Nuclear, Hospital de día
Hospitalización Oncológica) durante
Febrero-2016. Aplicada a la muestra
un cuestionario de caídas adaptado al
paciente oncológico, escala de riesgo
caídas múltiples (de A.M. Tromp y colaboradores). Se ha realizado el Protocolo de actuación de enfermería.
Resultados: Interpretación de datos
estadísticos obtenidos:
Total pacientes 150
Edad media 63(H=67 M=58,6)
Puntuación de corte 4,45(H=4,47
M=4,38)

Según podemos observar en los estudios analizados, más de la mitad de
personas con diabetes buscan diversos
tipos de tratamiento que contemple
otras formas de atender la enfermedad
como lo son la homeopatía o la fitoterapia. Además se ha demostrado que la
stevia reduce los niveles postprandiales de glucosa en sangre
Conclusiones: A modo de conclusión
diremos que para el tratamiento de la
diabetes, la fitoterapia se muestra como
una terapia coadyuvante en la diabetes
mellitus tipo II y en concreto, la stevia
rebaudiana puede ser de ayuda en las
personas que deben restringir la ingesta
de azúcares, como es el caso de pacientes diabéticos.
Palabras clave: Diabetes Mellitus II,
stevia rebaudiana, enfermería, hipoglucemia, terapias complementarias.
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Riesgo de caídas en oncología (TCAE
como medida de seguridad).
María Pilar Alvarez Jolgoso; Elisa
Isabel Alvarez Carmona; María Jose
Martinez Santiago; Antonio Manuel
Vargas Garcia.
I.e.s. Blanca Paloma.
Introducción: Los centros y UGC
(User-generated content), contemplan
en sus objetivos y en su modelo de calidad la seguridad como un elemento
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Variable1/Limitación funcional 45,9%
(H=51,42% M=41.02%)
Variable2/Incontinencia
(H=28,57% M=33,33%)

trabajo de investigación teórica, gracias a la revisión sistemática obtenida
en la base de datos Pubmed y Cochrane
y cuyos descriptores son: “climaterio”,
“menopausia”, “fisioterapia”.
Resultados: El ejercicio terapéutico
es altamente recomendable en la mujer
durante el climaterio, ya que esta nueva etapa, lleva asociados una serie de
cambios que pueden mermar su calidad
de vida. Principalmente nos encontraremos con osteoporosis, sarcopenia,
síndrome metabólico, alteraciones cardiovasculares, dolor osteoarticular y
alteración del sueño.
Una buena programación de ejercicios
terapéuticos de bajo impacto, estiramientos, técnicas de relajación y masoterapia son las pautas a seguir por el
fisioterapeuta en la mujer que afronta
este periodo de su vida.
Discusión: Se está errando en el diagnóstico del síndrome de fibromialgia
en mujeres cercanas al climaterio y
menopausia, al no tener en cuenta los
síntomas de estos procesos biológicos,
llevando un abordaje erróneo en su tratamiento fisioterapéutico, ya que los
síntomas podrían desaparecer con una
adecuada terapia de reemplazo hormonal y un correcto programa de ejercicios terapéuticos.
Conclusiones: El ejercicio terapéutico
es una herramienta propia del fisioterapeuta y como tal debemos defenderla.
En la mujer que se encuentra en la etapa denominada climaterio, la actuación
de un fisioterapeuta marcando pautas
para la realización de estos ejercicios
es conveniente, ayudando con ellos a
disminuir ó incluso eliminar los cam-

31,08%

Conclusiones: El riesgo de caídas en
paciente oncológico es multifactorial.
Es necesario realizar una valoración integral al paciente para detectar factores
de riesgo y actuar precozmente sobre
ellos. La elaboración del protocolo responde al objetivo de nuestra actuación
y colaborar en la seguridad del paciente.
Palabras clave: Oncológico, protocolos de actuación, caídas.
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Fisioterapia y climaterio: ejercicio
terapéutico como prevención en esta
etapa vital de la mujer.
Virginia Peña Fernández; Rocío Sierra
Vinuesa; Eva Cortés Fernández.
Fisioterapeutas Servicio Andaluz de
Salud.
Objetivos: Evidenciar que el ejercicio
terapéutico dirigido y pautado por el
fisioterapeuta ayuda en la mujer que
afronta la llegada del climaterio y limita la aparición de patologías asociadas
al mismo y en caso de que surjan, reduce su sintomatología.
Mostrar la importancia de la fisioterapia en esta etapa como mecanismo de
prevención y promoción de la salud poniendo de manifiesto el importante rol
que juega el ejercicio terapéutico.
Material y métodos: Presentamos un
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bios que se producen y que son asociados al climaterio.
Palabras clave: Climaterio, fisioterapia, ejercicio terapéutico, mujer.

síntomas que pueden hacer pensar que
sufre malos tratos. Realizando una entrevista clínica específica para detectar
los malos tratos. Atendiendo a la mujer
en un clima de confianza adecuado.
Resultados: Entre las 100 estudiadas,
el 38% cumplía criterios para el diagnóstico de depresión mayor, él (14%)
se identificaron a sí mismas como víctimas de abuso .Ésta reveló que la forma de abuso de mayor incidencia era el
maltrato psicológico (en un 57,73%).
Conclusiones: En ocasiones, la consulta médica puede ser el principio del
fin, la única oportunidad de vencer el
ciclo de la violencia antes de que la
mujer pueda sufrir lesiones aún más
graves, iniciándose este proceso de recuperación una vez que la/el profesional empieza a indagar y preguntar por
la situación de violencia de ahí el papel
tan importante del TCAE.
Palabras clave: Violencia, valoración
y género.

177
El TCAE en urgencias frente a la violencia de genero.
María Pilar Álvarez Jolgoso; Mónica
Lerma Zarza; María José Martínez
Santiago; Fátima Baños Ibáñez.
I.e.s. Blanca Paloma.
Introducción: Este trabajo quiere dejar una evidencia de la importancia del
trabajo y de la gran labor que hacemos
los sanitarios, y en concreto los TCAE
valorando y atendiendo a la persona
maltratada de primera mano. Si no
fuera por nuestro trabajo habría más
muertes de las que todavía por desgracia hay. De ahí la importancia de
nuestra preparación para enfrentarnos
día a día con lo que se ha convertido
una lacra social.
Objetivos:
1. Concienciar sobre nuestro trabajo y
la importancia de la atención en urgencias.
2. Exponer lo que sería el protocolo de
actuación.
3. Sensibilizar al sanitario sobre la gravedad de la violencia contra las mujeres.
Metodología: Se hizo el seguimiento a
100 mujeres maltratadas en el servicio
de urgencias entre los meses de junio a
septiembre. Se mantuvo una actitud de
alerta, prestando atención a los signos y

178
Beneficios de la lactancia materna en
la prevención del cáncer de mama.
Eva Luque López1; Mª Carmen Muros
Naranjo2; Mª José Sánchez Pascual2.
1
2

Dispositivo de Apoyo la Vega.
Matrona Servicio Andaluz de Salud.

Introducción: El cáncer de mama es el
tumor ginecológico más frecuente en el
mundo occidental. Es el tumor maligno
que con mayor frecuencia aparece en
mujeres embarazadas, tras el parto o
durante la lactancia. La incidencia en
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España oscila en 50.9 casos/ 100.000
habitantes.
La lactancia materna puede disminuir
el riesgo de cáncer de mama, especialmente si se ha amamantado durante
más de un año.
Objetivos: Conocer los beneficios de
la lactancia materna en cuanto a la incidencia de cáncer de mama.
Metodología: Estudio observacional
sobre datos publicados. Revisión bibliográfica en las bases de datos: pubmed,
Cochrane y CINHAL utilizando las palabras claves: cáncer de mama, lactancia
materna, prevención e incidencia.
Resultados: Numerosos estudios subrayan el importante papel desempeñado
por factores hormonales y reproductivos
en el desarrollo del cáncer de mama.
Se observa que las mujeres que amamantan reducen el riesgo de desarrollar
cáncer mama. A largo plazo la protección en cuanto a lactancia materna es
mayor en las mujeres pre-menopausica. Esto es debido a la reducción de los
niveles de estrogenos y el retraso en el
restablecimiento de la función ovárica.
Se observa que el riesgo de cáncer de
mama disminuye un 7% por cada parto y se le sumaría una disminución del
4.3% por cada año de lactancia.
A pesar de que numerosos estudios
señalan la relación existente entre la
duración de la lactancia materna y el
riesgo de cáncer de mama algunos autores siguen mostrándose recelosos al
respecto.
Conclusiones: La lactancia materna no
solo proporciona innumerables beneficios para el recién nacido sino que también protege a la madre del desarrollo

del cáncer de mama, siendo este efecto
protector cuanto más se prolongue la
lactancia materna (mínimo más de 6
meses).
Palabras clave: lactancia materna,
prevención, cáncer de mama.
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Actuación del TCAE en urgencias
ante caso de abuso sexual en menores.
Antonio Manuel Vargas García; María
del Carmen Ruiz González; Severiana
Molina Rodríguez, Fátima Baños Ibáñez.
I.E.S. Blanca Paloma.
Presentación del tema: Se define abuso sexual el acto de comprometer a
un niño a actividades sexuales que no
comprende, para las que el menor no
esta preparado ni mentalmente desarrollado y no ha dado su consentimiento
violando estas los tabúes sociales y legales de la sociedad.
Los abusos sexuales a los menores son
una gran preocupación universal. Dependiendo de la población estudiada y
de la definición usada afecta a un 2%32% de menores femeninas y a 3%12% de menores varones.
Objetivos: Conocer la prevalecía del
abuso en menores.
Conocer indicadores físicos y psicológicos que nos ayudan a identificar un
abuso sexual.
Conocer las actuaciones del auxiliar de
enfermería en urgencias ante un abuso
en niños.
84

Posters/Suplemento de la Revista Española de Comunicación en Salud
Metodología: Se consultaron distintas guías y protocolos de actuación así
como distintos artículos. Para realizar
una actuación de calidad debemos conocer y reconocer los indicadores de
abuso sexual para aplicar el plan de
cuidados correspondiente.
Indicadores físicos: dificultad al caminar o sentarse, irritación área ano-genital, magulladuras, desgarros, hinchazón, infección, enfermedades venéreas,
embarazo.
Indicadores psicológicos: agresión sexual a otros niños, conductas sexuales
con adultos, miedo, ansiedad, retraimiento, vergüenza.
Breve entrevista que revele la historia
de los abusos salvaguardando la intimidad del paciente, colaborar en las
exploraciones necesarias, recogida de
muestras para pruebas complementarias (VHB, Y VIH, sífilis, prueba embarazo, frotis vaginales y anales...) incluso actuando como testigo.
Proporcionar confortabilidad, intimidad, apoyo psicológico al niño y acompañantes. Proporcionar información
sobre recursos sociosanitarios y grupos
de apoyo.
Resultados: El dolor y lesiones como
consecuencia de los abusos pueden
sanar completamente pero las consecuencias psicológicas pueden persistir
en adultos.
Es necesita la máxima implicación de
un equipo multidisciplinar de profesionales sanitarios para que el tratamiento
sea efectivo.
Conclusiones: El abuso sexual en menores es el tipo de maltrato infantil más
traumático a corto y largo plazo, las

repercusiones en victima y familia un
problema de salud pública.
Estas agresiones a menores aparecen
como fenómeno comúnmente negado
por las victimas e insuficientemente
tratado.
Todos los profesionales de la salud deben de estar capacitados y entrenados
para entrevistar, reconocer y examinar
de manera adecuada a los menores que
sean victimas de estos abusos.
Palabras clave: Abuso, sexual, menores, indicadores.
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Fisioterapia preventiva hospitalaria
y síndrome de inmovilidad.
Rocío Sierra Vinuesa; Virginia Peña
Fernández; Eva Cortés Fernández.
Fisioterapeutas Hospital Universitario
Virgen del Rocío, Sevilla.
Introducción: Los pacientes geriátricos de la Unidad de planta de Traumatología y Rehabilitación del H.U.V.R.
Sevilla, reciben tratamiento preventivo
precoz y multidisciplinar, independientemente de su diagnóstico clínico,
en la medida de evitar la instauración
precoz del síndrome de inmovilidad en
pacientes geriátricos.
Objetivos: Evitar aparición de síndrome de inmovilidad por descondicionamiento.
Comunicación diaria entre las distintas
categorías profesionales que comprenden la Unidad.
Material y método: ٭Creación de la
Historia Clínica del paciente al ingre85
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Introducción: La amnioinfusión es
una técnica que consiste en la infusión
de una solución salina en la cavidad
amniótica mediante un catéter de presión intrauterino a través del cuello uterino, logrando diluir el líquido amniótico meconial y prevenir así el síndrome
de aspiración meconial.
El líquido amniótico teñido de meconio
durante el parto afecta al 5-25% de todos
los partos y el síndrome de aspiración
meconial ocurre en el 1.8-18% de los
recién nacidos con hallazgo de meconio
espeso, relacionándose con un aumento
en la morbi-mortalidad perinatal.
Objetivos: Evaluar los efectos de la
amnioinfusión ante un líquido amniótico meconial durante el trabajo de parto
y en el resultado perinatal.
Metodología: Se realiza una revisión
bibliográfica en las bases de datos Pubmed, Cuiden y Cochrane Plus, con las
palabras clave amnioinfusión, meconio
y síndrome de aspiración meconial, así
como la consulta de protocolos y guías
de práctica clínica.
Resultados: GJ Hofmeyr (2014) realizó una revisión sistemática e incluyó
estudios que comparaban el efecto de
la amnioinfusión versus un grupo sin
amnioinfusión en mujeres en trabajo
de parto con líquido amniótico teñido de meconio moderado o espeso. La
amnioinfusión se asoció con un mejor
resultado perinatal con una reducción
en los siguientes parámetros: líquido teñido de meconio espeso, desaceleración
variable de la frecuencia cardíaca fetal y
reducción del índice global de cesáreas.
No se notificaron muertes perinatales.

so por el equipo multidisciplinar de la
Unidad: médico rehabilitador, enfermería y auxiliar de enfermería, fisioterapia, trabajadora social y terapeuta
ocupacional.
٭Control postural paciente encamado
cada tres horas.
Medidas antiedemas y antiescaras. Sedestación precoz. Bipedestación precoz tras prescripción médica.
٭Informar al cuidador principal: Utilización de grúa para enseñanza de transferencias de pesos.
Resultados: Independencia precoz del
paciente. Mantenimiento de la musculatura y control postural. Educación sanitaria familiar.
Conclusión: El trabajo en equipo de la
Unidad de Hospitalización del Virgen
del Rocío, Sevilla, actúa precozmente
en la atención al síndrome de inmovilidad del paciente geriátrico agudo,
disminuyendo el tiempo de hospitalización y acelerando la independencia
del paciente y familiares.
Palabras clave: Fisioterapia, hipoactividad, flacidez, inmovilidad.

Intervenciones clínicas en los
servicios de salud
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Amnioinfusión en la prevención del
síndrome de aspiración meconial.
Mª Carmen Muros Naranjo1; Eva Luque López2; Mª José Sánchez Pascual1.
Matrona Servicio Andaluz de Salud.
Dispositivo de Apoyo la Vega.

1
2
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fecciosa materna, incluyendo endometritis y complicaciones de la herida
Resultados: Se valoraron 7 ensayos
que incluían a 2816 mujeres;
- Se evaluó los efectos de la limpieza
vaginal con antiséptico en la morbilidad infecciosa post-cesárea; La preparación vaginal inmediatamente antes
del parto por cesárea redujo significativamente la incidencia de endometritis
post-cesárea desde el 8,3% en los grupos de control a un 4,3% en los grupos
de limpieza vaginal.
- En tres ensayos que incluían a 523
mujeres se les realizo limpieza vaginal
con antisépticos en el momento de la
intervención; se redujo aun mas el riesgo de infección de 7,4 % en el grupo
de limpieza vaginal a 13% en el grupo
control.
- En las mujeres que presentaban rotura de membrana; se redujo el riesgo de
4,3% que recibieron limpieza vaginal a
17,9% en el grupo control
Conclusiones: La limpieza vaginal
con antisépticos, aplicado inmediatamente antes de un parto por cesárea ,reduce el riesgo de morbilidad infecciosa
materna, incluyendo endometritis y
complicaciones de la herida. De esta
manera se puede evitar complicaciones
tras la cesárea de manera sencilla y sin
gran coste.
Palabras clave: Preparación vaginal,
infección, cesarea.

Numerosos estudios demuestran que
en partos con un registro cardiotocográfico anormal que se acompaña de
líquido amniótico meconial la mortalidad perinatal llega al 3-22% y la mortalidad al 7-50%.
Conclusiones: La amnioinfusión ha
sido propuesta como un método simple, seguro y efectivo para diluir el
meconio en el líquido amniótico, asociándose con mejorías importantes en
el resultado perinatal.
Palabras clave: Amnioinfusión, prevención, síndrome de aspiración meconial.
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Preparación vaginal para disminuir
infecciones tras una cesárea.
Maria Jose Sanchez Pascual1, Eva Luque Lopez2, Mª Carmen Muros Naranjo1.
Matrona Servicio Andaluz de Salud.
Dispositivo de Apoyo la Vega.

1
2

Introducción: El parto por cesárea es
uno de los procedimientos quirúrgicos
más comunes realizados en obstetricia.
A pesar del uso generalizado de antibióticos profilácticos, la morbilidad infecciosa postoperatoria puede ser una
complicación de los partos por cesárea.
Material y métodos: Búsqueda bibliográfica en base de datos Pubmed y
Cochrane con palabras clave: “ vaginal
preparation”, and “antiseptic” and “cesarean”
Objetivo: Para determinar si la limpieza de la vagina con una solución antiséptica antes de un parto por cesárea
disminuye el riesgo de morbilidad in-
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Tratamiento no farmacológico del
dolor en el recién nacido.
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Julia María Liria Fernández; Arantzazu
Sánchez Fernández; Pedro Javier Guijarro García.

acercan y orientan a determinar la presencia de dolor y con qué intensidad.
Y partiendo de datos objetivos, tangibles se estudian las actuaciones que se
llevan a cabo no sólo para aliviar sino
también para minimizar el dolor previo
a pruebas.
Medidas no farmacológicas, naturales
que consiguen tranquilizar al recién nacido con dolor.
Conclusión: Es importante el reconocimiento de los signos y síntomas que
nos orientan al diagnóstico precoz y
con ello iniciar las pautas naturales, no
farmacológicas y con ello conseguir
que el dolor no se agudice, tales como
la lactancia materna, método canguro o
la administración de soluciones dulces.
Palabras clave: Recien nacido, dolor,
tratamiento no farmacológico.

Área de Gestión Sanitaria Norte de Almería. Hospital La Inmaculada. Huercal
Overa.
Introducción: El recién nacido no
percibe el dolor ni lo tolera de igual
manera que un adulto por lo que los
profesionales de enfermería tenemos
detectar el dolor a través de los métodos fisiológicos (poco específico), métodos conductuales (llanto, movimientos corporales, expresión facial), y por
escalas de dolor. La ventaja de las terapias no farmacológicas es que carecen
de efectos adversos y puede ser usado
por profesionales de enfermería.
Objetivos: Analizar las técnicas con las
que enfermería se vale para cuantificar y
describir el dolor del recién nacido.
Analizar las medidas no farmacológicas con las que un profesional sanitario
no facultativo puede administrar para
tratar el dolor en el recién nacido.
Metodología: Se realiza una revisión
bibliográfica en el mes de marzo del
2016, recogiendo todas las publicaciones que traten del tema que nos ocupa,
escritas en castellano e inglés, de los
últimos 10 años, en las bases de datos
COCHRANE, Pubmed, Scielo, con los
descriptores: tratamiento no farmacológico, dolor neonatal, escalas de dolor,
métodos.
Discusión: Se analizan y describen las
distintas escalas del dolor en el neonato, además de la sintomatología concreta, con la que se determina el nivel
de dolor, signos y síntomas que nos
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La enfermería y la estimulación táctil
en el recién nacido.
Pedro Javier Guijarro García; Arantzazu Sánchez Fernández; Julia María Liria
Fernández.
Área de Gestión Sanitaria Norte de Almería. Hospital La Inmaculada. Huercal
Overa.
Introducción: Es una terapia de estimulación táctil que presenta múltiples
beneficios en recién nacidos, el vínculo
madre-hijo, relajación, aumento de peso.
Objetivos: Analizar últimos estudios
en los que aplica las técnicas de estimulación táctil en recién nacidos los
beneficios y desventajas.
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Metodología: Se realiza una revisión
bibliográfica entre marzo del 2016, recogiendo todas las publicaciones que
traten del tema que nos ocupa, escritas
en castellano e inglés, de los últimos 15
años, en las bases de datos COCHRANE, Pubmed, Scielo, con los descriptores: Masaje infantil, estimulación táctil
infantil, recién nacido.
Desarrollo: Analizamos las publicaciones encontradas, sacando las diversas cualidades que presenta en esta
edad la estimulación táctil.
Conclusión: Dentro del buen hacer de
enfermería hay que incluir esta técnica
que ha demostrado sus beneficios en el
recién nacido, dado que es muy importante para el desarrollo infantil, además
de para el vínculo padres-hijo, su estado emocional.
Palabras clave: Masaje infantil, estimulación táctil infantil, recién nacido.

peso, y por una percepción distorsionada y delirante del propio cuerpo que
hace que el enfermo se vea gordo aun
cuando su peso se encuentra por debajo
de lo recomendado.
Objetivos: Estudiar y analizar la función enfermera en pacientes con anorexia.
Metodología: Se realiza una revisión
bibliográfica entre enero y febrero del
2016, recogiendo todas las publicaciones que traten del tema que nos ocupa,
escritas en castellano e inglés, de los
últimos 10 años, en las bases de datos
COCHRANE, Pubmed, Scielo, con los
descriptores: anorexia nerviosa, cuidados enfermeros, intervención, trastorno
de la conducta alimentaria.
Desarrollo: Nos centramos en el paciente que sufre esta patología, analizando todos los aspectos, abordándolo
integralmente y a partir de este marco
analizamos las funciones e intervenciones que debe de cubrir la labor enfermera.
Conclusión: Esta patología afecta a
todos los ámbitos tanto del paciente
como de la familia, tanto biológico,
psicológico como social, por lo que enfermería dentro de un equipo de trabajo
multidisciplinar tiene su papel importante que cubrir.
Palabras clave: Anorexia nerviosa,
cuidados enfermeros, intervención,
trastorno de la conducta alimentaria.

185
Labor enfermera en pacientes con
anorexia.
Pedro Javier Guijarro García; Arantzazu Sánchez Fernández; Julia María Liria
Fernández.
Área de Gestión Sanitaria Norte de Almería. Hospital La Inmaculada. Huercal
Overa.
Introducción: La anorexia consiste en
un trastorno de la conducta alimentaria
que supone una pérdida de peso provocada por el propio enfermo y lleva a
un estado de inanición. La anorexia se
caracteriza por el temor a aumentar de
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Actuación de la matrona ante la incontinencia urinaria tras el parto.
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Eva Luque López. Matrona1; Mª Carmen Muros Naranjo2; Mª José Sánchez
Pascual3.

incontinencia con un éxito del 56-75%.
No hay consenso en cuanto a que los
ejercicios del suelo pélvico prevengan
la incontinencia si se realizan durante
el embarazo pero si tras el parto, y a
medio/largo plazo no tienen tan buenos
resultados como a corto plazo
Conclusión: La matrona dado su estrecho contacto con las mujeres durante
el embarazo y el postparto debe prestar prevenir las disfunciones del suelo
pélvico que puedan desencadenar en
incontinencia urinaria. Debe promover
la realización de los ejercicios de reeducación del suelo pélvico en todas las
mujeres que en el postparto presenten
debilidad del suelo pélvico o incontinencia urinaria o ano- rectal.
Palabras clave: Incontinencia urinaria, parto vaginal, matronas.

Dispositivo de Apoyo la Vega. Antequera.
2
Matrona. U.G.C Martos.
3
Matrona.
1

Introducción: La incontinencia urinaria y otras lesiones del suelo pélvico
como prolapsos genitales, desgarros
musculares, dispareunia o incontinencia anal tienen una clara causa- efecto
con el parto vaginal. Afectan, por tanto, a mujeres en edad joven y si no se
resuelven adecuadamente durante el
puerperio pasa a formar parte de su
vida cotidiana. El embarazo y el parto
son considerados como los principales
factores de riesgo para desarrollar incontinencia urinaria debido a una disminución del 22- 35% de la fuerza de
los músculos del suelo pélvico..
Objetivo: El objetivo es conocer la
importancia del papel de la matrona
ante la incontinencia urinaria tras el
parto.
Método: Se realiza una revisión bibliográfica con las bases de datos: Pubmed, CINAHL, Cochrane usando las
palabras claves: incontinencia urinaria,
embarazo, posparto, suelo pélvico y
matrona.
Resultados: Si la incontinencia urinaria se desarrolla durante el embarazo
o el puerperio y no se soluciona antes
de los 3 meses postparto existe un riesgo importante de que persista en los 5
años posteriores. El entrenamiento de
los músculos del suelo pélvico tiene un
importante papel en el tratamiento de la
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Cuidados enfermeros ante el riesgo
de hipotermia en una intervención
quirúrgica.
Arantzazu Sánchez Fernández; Julia
María Liria Fernández; Pedro Javier
Guijarro García.
Área de Gestión Sanitaria Norte de Almería. Hospital La Inmaculada. Huercal Overa.
Introducción: La hipotermia es la temperatura central menor a 35ºC, es necesario alrededor de 37ºC para mantener
las funciones metabólicas normales del
cuerpo.
Objetivo: Evaluar si el uso de una
manta térmica durante la intervención
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quirúrgica, reduce la hipotermia y mejora el dolor postoperatorio.
Metodología: Para realizar este trabajo, se ha hecho una revisión bibliográfica de varios artículos encontrados en
diferentes bases de datos, que relacionan la hipotermia y sus efectos fisiológicos en el paciente, con el dolor postquirúrgico, en los últimos diez años.
Resultados: Según los estudios consultados, la causa principal de los
cambios térmicos son la anestesia, la
inducción anestésica, la cirugía, la baja
temperatura que existen en las salas de
operaciones, la extensión de la herida
quirúrgica y específicamente en las cirugías laparoscópicas debido a la insuflación de gas a bajas temperaturas.
La hipotermia está relacionada con la
disminución del flujo sanguíneo, la
arritmia cardíaca, el aumento de la demanda tisular de oxígeno, la disminución del metabolismo, la alteración de
la función plaquetaria, el aumento de la
susceptibilidad de infección de la herida quirúrgica, el retraso de la cicatrización y disminuye el metabolismo de
fármacos por lo que aumenta el tiempo
de recuperación postanestésica aumentando de esta manera los costes de la
intervención.
La restauración de la normotermia puede llevar más de 4h después de terminar la cirugía.
Conclusiones: Los diferentes estudios
consultados, demuestran los beneficios
del mantenimiento de la normotermia,
en todos ellos, han utilizado una manta
térmica, como único método de calentamiento o en combinación con otro
método activo, mejorando el dolor

postoperatorio y disminuyendo la estancia media en la unidad de recuperación.; acciones que repercuten en la
mejora del rendimiento quirúrgico y el
confort del paciente.
Palabras clave: Temperatura, dolor,
hipotermia, postoperatorio.
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El auxiliar de enfermería frente al
alcoholismo.
Antonio Manuel Vargas García; Severiana Molina Rodríguez; María del
Carmen Ruiz Gonzalez; Fátima Baños
Ibáñez.
Técnico auxiliar de Farmacia.
Presentación del tema: El alcoholismo es una enfermedad que genera una
necesidad de ingerir alcohol en grandes
cantidades. Se considera una enfermedad crónica, incurable, progresiva y
mortal, esta enfermedad cada día afecta a mayor número de personas.
Objetivos: Conocer los efectos nocivos que tiene para la salud el alcohol
y cómo podemos ayudar a los alcohólicos.
Metodología: Prestar apoyo psicológico a la persona, fomentar hábitos de
vida saludables, ejercicio físico, buena
alimentación, etc... Y lo más importante no relacionarse con gente que ingiera alcohol.
Principales resultados: Según se desprende de los datos obtenidos, el 17%
de la población española realiza un
consumo de alcohol de riesgo, según
el consumo declarado. Sin embargo,
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Presentación del tema: Los cuidados
paliativos o cuidados tipo Hospice, son
los cuidados que recibe la persona enferma en las etapas finales de su enfermedad terminal.
Las enfermedades que necesitan de estos cuidados son; cáncer, VIH, Enfermedad pulmonar obstructiva crónica,
enfermedad renal crónica, etc…
Objetivos: Están diseñados para proporcionar bienestar y confort tanto a
los pacientes, como a sus familiares, y
así librarlos del máximo dolor que sea
posible, y hacerle llevadera su enfermedad.
Los objetivos de estos cuidados son:
El manejo de los síntomas que ponen
en una situación de sufrimiento al paciente y/o a sus familiares
Establecer las metas de tratamiento de
acuerdo a las preferencias del paciente
para con su vida.
Mantener la comunicación entre el paciente, su familia o cuidadores y todo el
equipo médico involucrado en el tratamiento de su enfermedad.
Proporcionar apoyo psicosocial y espiritual al paciente y a sus familiares.
Metodología: La metodología usada
en este campo se basa sobre todo en tener un buen conocimiento de la enfermedad para así poder ayudar y realizar
un tratamiento adecuado, haciendo al
enfermo más llevadera su enfermedad.
Es muy importante no solo dar al paciente medidas farmacológicas para
paliar sus síntomas, si no también darle
apoyo psicológico, que se sienta seguro
y tranquilo.
Principales resultados: Se estima que
anualmente 40 millones de personas

sólo el 1,3% de los españoles percibe su consumo como alto o muy alto,
mientras que el 57% lo considera bajo
o muy bajo, reflejándose una distorsión
entre el consumo real de alcohol y la
percepción que se tiene sobre el propio
consumo.
Conclusiones: El tener algún familiar
alcohólico o relacionarse con gente así
influye muy negativamente en la persona, haciendo seguramente que en un
futuro esa persona también lo sea.
El alcohol también provoca una muerte
prematura o temprana a medida de que
el cuerpo se va acostumbrando a esta
sustancia el cuerpo va exigen do tenerla y consumir cada vez más sin saber el
daño que se ocasiona físicamente a si
mismo afectando su sistema inmunológico y afectando sicológicamente a su
familia, cuando el consumo de alcohol
se da en el embarazo es posible tener
complicaciones graves como el mal
desarrollo del feto o en algunos casos
alteraciones en el crecimiento de su organismo.
El alcohol no solo daña a la persona
sino a todo el entorno que le rodea.
Palabras clave: Alcoholismo, Enfermedad, nocivo, alcohólico.
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Funciones del TCAE en los cuidados
paliativos.
Antonio Manuel Vargas García; Severiana Molina Rodríguez; María del
Carmen Ruiz Gonzalez; Fátima Baños
Ibáñez.
Técnico auxiliar de Farmacia.
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Peak-Flow, en un grupo de pacientes
hospitalizados con Anorexia Nervosa
con problemas nutricionales graves,
con tratamiento de renutrición por vía
enteral, y seguir su evolución en el curso de la renutrición.
Material y Métodos: Estudio prospectivo entre abril y julio 2016 incluyendo, peso, cálculo de índice de masa
corporal (IMC), test muscular simplificado MRC, Peak-Flow a partir de la
primera semana de hospitalización,
una vez por semana, hasta el alta de la
hospitalización.
Resultados y Análisis: Se han incluido 18 pacientes en el estudio, con una
edad de 26 (+/- 8), un IMC de 11.9 (+/1.5).
El test muscular muestra una disminución global de la fuerza muscular, más
acentuada a nivel axial que periférico
[2.4/5 (+/- 0.8) vs 3.5/5 (+/- 0.5)], p <
0.001. La disminución de fuerza periférica es más acentuada a nivel proximal que distal [Miembro superior 3.2/5
(+/- 0.6) vs 4.0 (+/- 0.5), p < 0.001.
Miembro inferior 3.2/5 (+/- 0.9) vs 3.5
(+/- 1.0), p = 0.07.
El Peak-Flow, de la misma manera,
es inferior a la norma para la edad y
la talla de las pacientes (293 +/- 65 vs
450 +/- 75, p < 0.05), debido al estado
de debilidad muscular generalizado. A
partir de la quinta semana, encontramos una evolución favorable de todos
los parámetros musculares (+ 0.3/5),
sin normalización completa, a pesar
del tratamiento con nutrición enteral.
El Pick-Flow no presenta mejoras significativas.

necesitan cuidados paliativos; el 78 %
de ellas viven en países de ingreso bajo
e ingreso mediano.
Actualmente, a nivel mundial, tan solo
un 14 % de las personas que necesitan
asistencia paliativa la reciben.
Conclusiones: Con este trabajo queremos hacer ver la importancia de los
cuidados paliativos a los pacientes, ya
que es de suma importancia para que la
persona no sufra en la etapa final de su
enfermedad.
Palabras clave: Síntomas, psicosocial,
cáncer, VIH.
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Evaluación de la fuerza muscular
y del Peak-Flow en pacientes con
Anorexia Nervosa con desnutrición
severa.
Emilio Miñano Garrido1; Annabel Pleple1; Mouna Hanachi1,2; Jean-Claude
Melchior1,2.
Unité de Nutrition, Hôpital Raymond
Poincaré, Garches.
2
Université de Versailles, St Quentinen-Yvelines, Montigny-le-Bretonneux,
France.
1

Introducción y Objetivos: La anorexia nerviosa es una patología con
una doble problemática psiquiátrica y
somática. La pérdida de autonomía y
la impotencia funcional observadas en
pacientes severamente desnutridos no
están muy estudiadas ni descritas.
El objetivo de éste estudio ha sido
evaluar la fuerza muscular con un
test muscular MRC simplificado, y el
93
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Conclusión: Los pacientes que sufren
Anorexia Nervosa, en un estado de
desnutrición severo, presentan una alteración muscular axial y periférica, de
predominancia proximal. Una recuperación se observa, a partir, de un mes de
renutrición por vía enteral. Un estudio
con un seguimiento más alargado en el
tiempo, con evaluaciones hasta conseguir el peso normal del paciente, con
la realización de electromiograma, permitirá realizar una mejor descripción
de la afectación muscular (neurogénico
vs miogénico) y de asociarlo a los parámetros nutricionales (peso, carencias
de micronutrientes...).
Palabras clave: Fuerza muscular,
Peak-Flow, Anorexia Nerviosa.

dad, realiza actividades de limpieza,
colocación y reposición de material.
El TCAE ofrecerá al paciente un trato
humanizado con una atención integral,
valora sus necesidades, planifica y ejecuta los cuidados hasta su alta.
Los enfermeros y los TCAE son profesionales de referencia e intentan que
el paciente sea lo más independiente
posible hasta que su situación se normalice.
Objetivos: Desarrollar las etapas de la
intervención en comunicación con los
profesionales de enfermería
Colaborar en la recuperación del usuario. Evitar infecciones postquirúrgicas.
Metodología: Periodo preoperatorio:
Apoyo físico y psicológico antes de la
cirugía y protocolos de preparación en
colaboración con el usuario (enemas,
ayuno, higiene…).
Periodo intraoperatorio: Quirófano
limpio y ordenado y el material desinfectado y esterilizado.
Periodo postoperatorio: Recuperación
postanestésica del paciente, mantener
sus funciones vitales, prevención de
complicaciones postoperatorias y de
las heridas quirúrgicas.
Principales resultados: El TCAE son
profesionales de referencia para el paciente, intentando que sea lo más independiente posible hasta que su situación se normalice.
Con las acciones de asepsia mejora la
calidad y rapidez de las intervenciones
minimizando los riesgos de infecciones
nosocomiales o de otro tipo.
Conclusión: El personal TCAE es un
miembro muy importante del equipo
quirúrgico, gracias a las tareas de estos

191
Ayuda del TCAE en las diferentes
fases quirúrgicas: quirófano y usuarios.
Mónica Lerma Zarza; Mª Pilar Álvarez
Jolgoso; Fátima Baños Ibáñez; Antonio Manuel Vargas García.
I.E.S. La Blanca Paloma, Granada, La
Zubia.
Introducción: En una intervención
quirúrgica es necesaria una correcta
preparación del quirófano y del personal, adecuados métodos de desinfección, esterilización y precauciones de
seguridad, para que el quirófano sea
seguro para el enfermo.
El TCAE es un miembro más del equipo quirúrgico, trabaja en coordinación
con enfermería, da apoyo a su activi94

Posters/Suplemento de la Revista Española de Comunicación en Salud
se ha agilizado las operaciones y que
los profesionales hagan su labor con
toda seguridad.
Proporciona cuidados de calidad a los
usuarios haciendo que se sienta acogidos para facilitar su estancia en momentos tan difíciles y estresantes.
Palabras clave: Quirofano, Desinfeccion, Comunicación, Auxiliar, Cuidados.

suicidio y muerte súbita de causa cardiaca.
Objetivos: Diagnostico precoz, mantenimiento de la salud a través de la
nutrición, recuperación de la autoestima y la propia autonomía, regulación
de valores generales, recuperación del
sueño y normalización intestinal.
Metodología: El auxiliar vigilará y
controlara constantemente al usuario,
eliminando laxantes y diuréticos, programas de vigilancia de alimentación,
ayuda psicológica, ejercicio de respiración y relajación, así como terapias
grupales con la familia.
Principales resultados: Normalización de los valores somatométricos,
recuperación del IMG, reducción de la
ansiedad y estrés, alimentación equilibrada sin sentimientos de culpabilidad,
normalidad del sueño y unión familiar
y de su autoestima.
Conclusión: El papel del auxiliar de
enfermería es trabajar en equipo y aplicar un plan realista con el paciente para
que salga de ese círculo vicioso, recupere su dignidad y se acepte tal como
es. Tiene dos fases, la primera es el aumento de peso, la segunda favorecer el
mantenimiento de los logros y prevenir
recaídas.
Palabras clave: Anorexia, Adelgazar,
Prevención, Trastorno, Social.
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La atención del auxiliar de enfermería en pacientes con anorexia.
Mónica Lerma Zarza; Mª José Martínez Santiago; Fátima Baños Ibáñez;
Antonio Manuel Vargas García.
I.E.S. La Blanca Paloma, Granada, La
Zubia.
Introducción: La AN (anorexia nerviosa) es un trastorno social, complejo
y multicausal, caracterizado por una
pérdida importante del peso corporal
(superior al 15%) temor a la obesidad
y la necesidad intrínseca de adelgazar.
Produce una insatisfacción continua
por su propio cuerpo, autoestima baja
y obsesión por obtener a toda costa un
bajo peso y un aspecto de extrema delgadez.
Afecta al 3% de las mujeres y es diez
veces más frecuente en el sexo femenino que en el masculino.
Los estudios epidemiológicos afirman
que el 90-95% de las personas afectadas son mujeres en edad adolescente.
La AN acarrea una mortalidad a largo
plazo cercana al 20% a los 20 años;
las causas principales son la inanición,

193
Tóxicos y antídotos. Revisión bibliográfica en base a un caso práctico.
Alberto Nieto García1; Raúl Orozco
Irles2.
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ActivaMutua y el Residencia de la Tercera Edad de Elche.
2
Reanimación.Alicante.
1

Colaboración del TCAE en la conservación de medicamentos termolábiles en la cadena de frío.

En este trabajo nos basaremos en un
caso real para el desarrollo de la revisión bibliográfica de diversos temas,
como son la sobrecarga del cuidador, el
suicidio y los principales tóxicos y antídotos. El caso que motivó el trabajo, se
trató de dos hermanas de edad avanzada que vivían solas, siendo la mayor la
cuidadora principal de la pequeña, que
padecía discapacidad mental de nacimiento. Supuestamente, la hermana que
ejercía de cuidadora ingirió gran cantidad de tóxicos, entre ellos: benzodiazepinas, barbitúricos, opiáceos y cianuro,
suministrando a su hermana menor las
mismas sustancias. Este caso nos impactó por las características tanto a nivel
social como clínico. En su desarrollo
nos replanteamos diversas cuestiones
sobre la actuación enfermera frente a la
claudicación del cuidador, la ingesta de
tóxicos y sus respectivos antídotos y tratamientos. A raíz de este caso, se realizó
una revisión bibliográfica. Finalmente
se reflexionó sobre el caso, la problemática social, el suicidio y las actuaciones
que se podrían hacer desde atención
primaria para detectar, intervenir y evitar estas situaciones. Esta revisión fue
expuesta en varias sesiones clínicas
donde los profesionales de enfermería
mostraron su interés en el caso y manifestaron haber aprendido sobre distintos
tratamientos de urgencia y la actuación
frente a las intoxicaciones.
Palabras clave: Suicidio, toxicidad,
cuidadores, tratamiento de urgencia.

Mónica Lerma Zarza; Mª del Pilar Alvarez Jolgoso; Fátima Baños Ibáñez;
Antonio Manuel Vargas García.
I.E.S. Blanca Paloma.
Introducción: Las funciones
del
TCAE en el servicio de farmacia es colaborar con el personal Auxiliar de Farmacia en la ordenación de los preparados y efectos sanitarios. Es importante
conocer el perfil de los medicamentos
termolábiles, los cuales han cambiado
cuantitativamente, constituyendo una
parte fundamental del actual arsenal terapéutico en los hospitales. Este hecho
debe garantizar la conservación de los
medicamentos, así como la incorporación y utilización de nuevas tecnologías para garantizar su trazabilidad .
Objetivos: Comprobar y registrar las
condiciones en que se encuestran las
especialidades farmacéuticas termolábiles.
Asegurar que los medicamentos sean
conservados debidamente dentro de
rangos de temperatura establecidos,
para que mantengan sus propiedades
originales.
Detectar cualquier modificación en sus
características físico-químicas.
Conocer el protocolo de actuación en
caso de pérdida de frío en el medicamento.
Establecer un procedimiento normalizado de trabajo en caso de rotura de la
cadena de frío.
96
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Introducción: El paciente depresivo
necesita de atenciones especiales con
respecto al resto de los pacientes .para
ello existen unos protocolos hospitalarios que se llevan a cabo y ofrecen
buenos resultados.
Objetivos:
• Capacitar al paciente para restablecer
relaciones satisfactorias y desenvolverse con más eficacia en su entorno
• Atender sus necesidades de dependencia , afecto y seguridad
• Ayudar al paciente a exteriorizar sus
sentimientos, a establecer relaciones
de manera constructiva y desarrollar
expectativas constructivas.
Metodología: Revisión bibliográfica
de los procedimientos generales de enfermería del Complejo Hospitalario de
Jaén
Resultados: Demostramos al paciente
un verdadero interés en ayudarlo y pasar algún tiempo con él, empatizando,
no prometiendo nada que no se pueda
cumplir.
Hablamos con el paciente aun cuando
no conteste, con tacto y discrepcion.
permitiendole expresar sus sentimientos abiertamente
Ayudamos a establecer metas realistas
distinguiendo aspectos de su vida que
puede controlar y aspectos que no
Observamos minuciosa y atentamente,
teniendo en cuenta cualquier intento de
suicidio protocolo CR 09
Lo animamos a que tome responsabilidad de su auto cuidado. Realice actividades de auto cuidado
Administramos la medicación. Observamos cambios de comportamiento
Atendemos las necesidades de alimen-

Metodología: Desde la unidad de farmacia hasta la administración del medicamento, el
TCAE es el encargado de mentener la
temperatura en perfectas condiciones.
Existen 2 formas:
• Fija: los medicamentos se encuentran
en neveras o cámaras frigoríficas.
• Móvil: La medicación es tranportada
por medio de neveras portátiles, envases isotérmicos con acumuladores de
frío.
En la ordenación de estos preparados
termolábiles para ser transportadores,
el TCAE utilizará:
- Neveras portátiles, cajas isotérmicas
o contenedores de aislamiento térmico
y termómetros.
Conclusiones: En el desempeño de
las funciones del TCAE/AE,, se puede obsevar como el desproteger la termoestabilidad de estos medicamentos
conlleva la pérdida de la resistencia o
potencia inmunogénica de los mismos,
llegando a producir toxicidad por su
degradación y dando lugar, a tener que
desecharlos, produciendo con ello un
sobre coste económico.
Palabras clave: Vacunas, insulinas,
cadena de frío, antibióticos.
195
Actuación del TCAE con el paciente
depresivo.
Fátima Baños Ibáñez; Elisa Isabel Álvarez Carmona; Mónica Lerma Zarza;
Antonio Manuel Vargas Garcia.
I.E.S. Blanca Paloma.
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• Identificar las necesidades del niño
sano desde su nacimiento hasta la adolescencia.
• Detectar los problemas más frecuentes que impiden el desarrollo normal
del niño.
• Explicar las condiciones socioculturales que influyen en el desarrollo del
niño.
• Identificar la función de la enfermera
en la atención al niño sano.
Metodología:
• Diferencias Anatomofisiologicas en
el paciente pediátrico.
• Cuidados del recién nacido sano.
• Nutrición del recién nacido.
• Alimentación complementaria.
• Medida de los signos vitales.
• Recogida de muestras en pediatría.
• Reanimación cardiopulmonar básica
en pediatría.
Resultados:
Se han elaborado, puesto en marcha
y realizado el seguimiento de cumplimentación de seis planes de cuidados
estandarizados pediátricos:
• Bronquiolitis.
• Diabetes pediátrica.
• Cirugía cardiaca infantil.
• Paciente pediátrico con escoliosis.
• Post cateterismo cardiaco pediátrico.
• Paciente pediátrico con gastroenteritis.
Conclusión: Los planes de cuidados
estandarizados, suponen una herramienta útil para la comunicación entre profesionales, ya que, al unificar
criterios y terminología, se favorece
la continuidad asistencial, facilitando
tanto la aplicación como el registro
del proceso de enfermería. Esto supone una calidad y continuidad asisten-

tación/hidratación. Con paciencia y
amabilidad
Velamos por su apariencia física
Favorecemos el ejercicio físico
Favorecemos a participar en actividades sencillas al principio y más complicadas después, Proporcionándole
refuerzo positivo
Protocolo de promoción reposo sueño
(R 02)
Protocolo de prevención de infecciones
(SC21)
El paciente se encuentra mejor y el tto
farmacológico ha surtido efecto. A pesar de la mejoría la observación ha de
ser activa.
Conclusión: Llevando a cabo un buen
protocolo de actuación, con paciencia y
cariño, se pueden conseguir excelentes
resultados.
Palabras clave: Paciente, depresión.
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El papel del TCAE en los cuidados
pediátricos.
Fátima Baños Ibañez; Mª Carmen Ruiz
González; Severiana Molina Rodríguez; Antonio Manuel Vargas García.
I.E.S. Blanca Paloma.
Introducción: Como la mayoría de
términos médicos, pediatría viene del
griego paidos, que significa niño y iatrea, que quiere decir curación. Por lo
tanto, la pediatría se ocupa de la curación de los niños.
Objetivos:
• Describir las características generales
y especiales del recién nacido.
98
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a afrontar la situación de dependencia
de su familiar.
Metodología: Como punto de partida
se procede a la búsqueda de una revisión Sistemática cuyos objetivos se
adapten a los aquí propuestos, seleccionando la propuesta por Blythe et al.
Posteriormente se realiza una búsqueda
en Bases de Datos, libros, guías y manualmente, estableciendo el factor de
Impacto de las revistas seleccionadas.
Resultados: Aunque no se ha descubierto aún el origen de la enfermedad de Alzheimer, varios indicadores
muestran que su aparición puede estar
ligada tanto al ámbito familiar como al
personal. Esto es, para Woods (1991)
uno de los factores que propician la
aparición del Alzheimer, es tener antecedentes familiares con esta enfermedad o con otras como el Síndrome
de Down o el tiroides, aunque también
destaca la edad como factor importante. En cambio, Fernández (2000)
y Martínez (2009) hacen referencia a
factores de riesgo más ligados a la persona, como, por ejemplo, el sexo. Para
ellos, el hecho de pertenecer al sexo femenino es un factor a tener en cuenta a
la hora de padecer enfermedades como
el Alzheimer, pero también se tiene que
tener en cuenta otros hábitos de la persona como el fumar o el tipo de dieta
que lleva.
Conclusión: Se pueden evidenciar
los múltiples cuidados que el personal
de Enfermería proporciona al paciente afectado por la enfermedad de Alzheimer. Las sociedades profesionales
apoyan la eficacia del tratamiento no
farmacológico (cuidados), sin embar-

cial, que es garantía de calidad para el
paciente.
Palabras clave: Pediatría, gastroenteritis, cateterismo, bronquiolitis.
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El TCAE en los cuidados al paciente
terminal: Alzheimer.
Fátima Baños Ibañez; Mª Carmen Ruiz
González; Severiana Molina Rodríguez; Antonio Manuel Vargas García
I.E.S. Blanca Paloma.
Introducción: El aumento de la esperanza de vida conlleva un aumento de
la prevalencia de enfermedades como
el Alzheimer, que origina una creciente
dificultad para la realización de las actividades de la vida diaria, provocando
dependencia y pérdida de autonomía,
convirtiendo en esencial el papel de la
Enfermería en el cuidado de estas personas.
Objetivos:
• Retrasar la progresión de la enfermedad.
• Retrasar el declive funcional.
• Mejorar la calidad de vida.
• Apoyar y mantener la dignidad del
paciente.
• Controlar los síntomas.
• Aportar confort a todos los estadios
de la EA.
• Analizar cómo afecta física, social,
emocional y psicológicamente la enfermedad de Alzheimer a los cuidadores/
as principales de quienes la padecen.
• Conocer la actuación desde el Trabajo
Social para ayudar a los cuidadores/as
99
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go, su aceptación es insuficiente en la
práctica real.
Palabras clave: Alzheimer, paciente.
198

se encuentran sometidos junto con las
emociones negativas del paciente son
algunas de las dificultades que se deben enfrentar el equipo enfermero al
iniciar su labor, debe de emprender una
serie de estrategias con las que se consiga realizar una correcta educación y
adquisición de conocimientos que debe
de introducir en sus hábitos cotidianos
de vida.
Conclusión: Con una comunicación
eficaz y recíproca conseguiremos analizar las dificultades concretas que
presenta el paciente ostomizado y la
familia, partiendo de una correcta valoración se inicia el proceso por el cual
conseguimos esa correcta adaptación
socio-familiar y aumento de su autonomía y con ello de autoestima y sentimientos positivos.
Palabras clave: Estoma, atención de
enfermería, comunicación.

Alteraciones biopsicosociales en pacientes portadores de estomas.
Mario Lorente Lorente, Pedro Javier
Guijarro García; Arantzazu Sánchez
Fernandez.
Área de Gestión Sanitaria Norte de Almería.
Introducción: La atención de enfermería es esencial y debe fundamentarse en
el apoyo tanto al pacientes ostomizado
como a su familia a través de la disponibilidad, la empatía y la transmisión
de habilidades o conocimientos.
Objetivos: Analizar últimas publicaciones en las que se estudie dificultades
de adaptación que presentan las personas portadoras de estoma y su familia.
Estudiar estrategias de actuación de
enfermería en el paciente ostomizado
y familia.
Metodología: Se realiza una revisión
bibliográfica en el mes de marzo del
2016, en las bases de datos Scielo,
Pubmed, con los buscadores ostomía,
colostomía, cuidados enfermeros, diagnóstico enfermero, se seleccionan los
artículos en los que se refleja el tema
que nos ocupa, escritos en castellano e
inglés en los últimos 10 años.
Discusión: La mala adaptación de los
familiares a la situación, debido principalmente a un déficit de conocimientos
y al elevado nivel de estrés a los que

199
Capnografía, una monitorización
desconocida.
Tania Alcaraz Córdoba.
Máster en Investigación en Ciencias de
la Enfermería.
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Introducción: La capnografía es una
monitorización no invasiva que mide
la presión parcial de CO2 exhalado. Al
final de la espiración su valor es máximo (EtCO2 = 35-45 mmHg). Ofrece
el valor numérico (capnometría) y un
registro gráfico a tiempo real del CO2
exhalado además de la frecuencia respiratoria.
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Objetivos:
1. Analizar aspectos generales de la
capnografía y sus aplicaciones clínicas.
2. Conocer su utilidad como instrumento de monitorización, control y vigilancia del paciente crítico.
3. Realizar una revisión del papel enfermero en las principales alteraciones
capnográficas así como en su tratamiento.
Metodología: Revisión bibliográfica donde se consultan: bases de datos
(Dialnet, Pubmed, Cuiden Plus, Scielo,
Cinahl y Elsevier). Criterios de inclusión: tema relacionado, fecha de publicación menor a diez años, disponible
a texto completo y escrito en inglés o
español.
Resultados: Las principales indicaciones de la capnografía son: confirmar la
adecuada posición del tubo endotraqueal, controlar la terapia respiratoria,
indicar la adaptación del paciente a
ventilación mecánica, monitorización
diagnóstica y terapéutica del patrón
respiratorio y control de la reanimación
cardiopulmonar.
La capnografía permite conocer de forma rápida si existe equilibrio entre la
producción, transporte y eliminación
de CO2, por consiguiente si la relación
ventilación-perfusión es adecuada. No
requiere de amplios conocimientos y
puede ser usada por todos los profesionales sanitarios.
Conclusiones: La capnografía por su
carácter no invasivo, fácil uso y lectura
debe ser considerada como una constante habitual en el servicio de urgencias. La evidencia científica demuestra
que su combinación con otros métodos

de monitorización posibilita mayor
objetividad, fiabilidad y rapidez en
el diagnóstico del paciente crítico así
como una detección precoz de complicaciones.
Palabras clave: Capnografía, curvas
capnográficas, capnografía en urgencias, capnography, vital signs.
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Fisioterapia y tratamiento postural
a propósito de un caso de afasia y
tetraparesia secundaria a daño cerebral.
Eva Cortés Fernández1; Eva María
Granero Jiménez2; Yolanda Granero
Jiménez3.
1

Fisioterapeuta S.A.S.
Auxiliares de Enfermería S.A.S.

2,3

Introducción: Varón, 58 años, sufre
caída desde camión.
Exploración Urgencias Hospital de
referencia: Glasgow 13, otorragia bilateral, lenguaje inapropiado y agitación
psicomotriz.
TC craneal: hemorragia subdural bifrontal laminar de 6 mm, hemorragia
subdural hoz cerebral 16 mm y extensa hemorragia subaracnoidea. Fractura
desde Ápex cerebral o región bioccipital y ambos peñascos.
Angio Tac: no evidenia aneurisma en
Polígono de Willis.
Objetivos: Reducir secuelas de inmovilidad.
Control y adecuación de la comunicación entre el paciente y los profesionales sanitarios y familiares.
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quierda con fractura de acetábulo
izquierdo.

Inicio precoz de tratamiento fisioterapia neurológica.
Metodología: Creación de la Historia
Clínica del paciente al ingreso por el
equipo multidisciplinar de la Unidad
de Lesionados Medulares del H.U.V.R.
Sevilla: médico rehabilitador, fisioterapia, enfermería y auxiliar de enfermería, trabajadora social, terapeuta ocupacional, logopeda y psicólogo.
Actuación inmediata fisioterapéutica
con movilizaciones pasivas de la musculatura parética, medidas antiespasticidad y estimulación sistema estomatognático.
Resultados: Fortalecimiento de la
musculatura preservada.
Comunicación escrita y verbal fluida y
comprensible.
Autosuficiente para la realización de
las actividades básicas de la vida diaria.
Conclusión: La Afasia motriz pura
o anartria, por TCE, es un trastorno
de la articulación de la palabra; el paciente no puede hablar aún teniendo su
sistema fónico intacto y conserva su
lenguaje interno. Lectura y escritura
conservadas.
El tratamiento hospitalario debe ir
orientado a paliar secuelas, estimular la
independencia funcional y favorecer la
comunicación verbal y escrita del paciente con el equipo profesional y sus
familiares.
Palabras clave: Afasia, tetraparesia,
fisioterapia.

Eva Cortés Fernández; Rocío Sierra
Vinuesa; Virginia Peña Fernández.
Fisioterapeutas Hospital Universitario
Virgen del Rocío, Sevilla.
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Introducción: Jose, 26 años, politraumatismo grave secundario a accidente
de tráfico de alta energía (09-09-2014).
Ingresa en la UCI y posterior traslado
a Planta de Traumatología del Hospital
de Poniente, Almería.
Valoración y tratamiento en la Unidad
de pelvis del Hospital Virgen del Rocío, (14-04-2015) Sevilla; diagnóstico
médico: Luxación posterior de cadera
izquierda, con fractura compleja de
acetábulo izquierdo, calcificaciones de
tejido blando. Úlcera sacra y colección
en tejido celular subcutáneo con trayecto fistuloso hacia cadera izquierda
alrededor de la fractura.
Electromiografía: Axonotmesis completa grado III de los nervios peroneo y
tibial posterior izquierdo a nivel distal.
Objetivos: Medidas antiedema y antiescaras.
Cambios posturales.
Fortalecimiento muscular en MMII.
Metodología: Intervención quirúrgica por el equipo de Traumatología de
pelvis y activación precoz protocolo de
fisioterapia encamados por la Unidad
de Rehabilitación.
El Fisioterapeuta se reúne diariamente
con el auxiliar de enfermería y coordina tratamiento postural y medidas ortofuncionales a realizar.
Las técnicas empleadas son: Cinesiote-
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rapia activa-asistida, Bobath, Neurodinamia.
Resultados: Al alta hospitalaria y
atención domiciliaria, Abril 2016.
Cierre úlceras.
Tolera sedestación.
Transferencias asistidas cama-sillón.
Inicio bipedestación con bastones.
Conclusión: El trabajo en equipo de la
Unidad de planta del H.U.V. Rocío, Sevilla, acelera la recuperación psicomotriz del paciente encamado, forma al
cuidador y orienta en las adaptaciones
ortoprotésicas para la realización de
las ABVD, disminuyendo el tiempo de
hospitalización y el riesgo de secuelas.
Palabras clave: Luxación posterior
cadera, axonotmesis, fisioterapia.
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Buena práctica en la administración
de vacunas intramusculares en niños.
Jose Daniel Moreno Gea; Arantzazu
Sánchez Fernández; Pedro Javier Guijarro García.
Área de Gestión Sanitaria Norte de Almería.
Introducción: La vacunación es un
proceso en el cual una persona se hace
inmune a una determinada enfermedad. Es una técnica muy frecuente y
dolorosa que se produce a lo largo de la
vida. Hay diferentes formas de realizar
el proceso de vacunación intramuscular en pediatría, tenemos profesionales
que realizan la aspiración cuando administran la vacuna y otros no, por ello

nos planteamos este trabajo.
Objetivo: Conocer qué repercusiones
tiene la acción de aspirar o no en la inyección de vacunas intramusculares en
pediatría.
Metodología: La revisión bibliográfica realizada en las bases de datos
Pubmed, Scielo, Cuiden y página web
de la Asociación Española de Pediatría (AEPED) utilizando las palabras
claves: vacuna, intramuscular, aspirar,
pediatría, encontrándose un total de 35
artículos de los cuales 5 fueron seleccionados para su revisión posterior.
Resultados: Según los estudios analizados, se comprueba que la administración rápida sin aspirar es menos
dolorosa y debe ser recomendada. La
Inyección intramuscular rápida y sin
aspirar se asocia con menos dolor. No
hay datos científicos para apoyar la
aspiración antes de la inyección. Los
niños presentan más dolor al recibir la
vacuna con aspiración. Se sugiere la
administración intramuscular en vasto
externo de forma rápida y sin aspirar.
No es necesario un aspirado previo por
el reducido tamaño de los vasos sanguíneos en los lugares recomendados
para inyección intramuscular en lactantes.
Conclusión: Concluiremos diciendo
que la técnica menos dolorosa y recomendable según la evidencia científica
para la administración de vacunas intramusculares en niños sería sin aspirado previo y de forma rápida, reduciendo el dolor en niños.
Para ello debemos de tenerlo en cuenta
como profesionales de enfermería a la
hora de realizar la vacunación.
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Palabras clave: Vacuna, intramuscular, aspirar, pediatría.
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de Triage de Manchester (MTS), Modelo de Triage Andorrano, etc. A nivel
europeo se utiliza la MTS, mientras
que en España se utilizan dos indistintamente: MTS y Sistema Español de
Triage.
Diversos estudios demuestran que el
personal de enfermería está capacitado
para realizar el triage, siendo su valoración efectiva y segura para el paciente.
Es necesario formar y actualizar a los
distintos profesionales sanitarios en
este tema para conseguir un mejor funcionamiento de los servicios sanitarios.
Conclusiones: El triage se establece
como índice de calidad básico, necesario y relevante en los servicios de urgencias. Se demuestra que los profesionales de enfermería están capacitados
para gestionar la demanda asistencial y
con ello, ofrecer un triage seguro y de
calidad a la población.
Palabras clave: Triage, enfermería,
triage en urgencias hospitalarias, triage
de cinco niveles, MTS.

Clasificación de pacientes en urgencias hospitalarias: Triage. Papel de
enfermería.
Tania Alcaraz Córdoba.
Master en Investigación en Ciencias de
la Enfermería.
Introducción: El triage es el proceso
a través del cual los profesionales de
urgencias recepcionan y acogen al paciente para su posterior clasificación en
niveles de gravedad que determinarán
la prioridad en recibir atención sanitaria.
Objetivos:
1. Analizar los diferentes sistemas de
triage.
2. Conocer cuál/cuáles son los más usados en España y Europa.
3. Realizar una revisión del papel enfermero en el triage.
Metodología: Revisión bibliográfica donde se consultan: bases de datos
(Dialnet, Medline, Cuiden Plus, Lilacs,
y Elsevier). Criterios de inclusión:
tema relacionado, fecha de publicación
menor a diez años, disponible a texto
completo y escrito en inglés o español.
Resultados: La evidencia científica
consensua que el sistema con mayores
controles, confiabilidad, reproducibilidad y validación estadística es el sistema de cinco niveles. Siguiendo este
patrón, los sistemas más usados son:
Escala de Triage Australiana, Sistema
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Manejo y uso de la vía intraósea.
Carballo Vigil-Escalera Xuan; Riesgo
Álvarez Susana; García Alonso Beatriz; Zuazua Rico David; Maestro González Alba; Suarez García José María.
Servicio Asturiano De Salud.
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Introducción: Según el Consejo Europeo de Resucitación (ERC): “Ya no se
recomienda la administración de medicamentos por vía traqueal, si no se puede conseguir un acceso intravenoso, los
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fármacos deben ser administrados por
vía intraósea (IO)”, por lo que se sitúa
como segunda vía de elección”.
Objetivos: Los Objetivos de esta revisión son; analizar la documentación
científica sobre la vía intraósea en situación de urgencia vital, poner de manifiesto la creciente importancia de su
uso en el manejo del paciente critico
por enfermería.
Material y Métodos: Se consultaron
artículos de literatura científica médica
y de enfermería relacionados con la vía
intraóseo entre los años 2001 y 2011.
Se han revisado las siguientes bases de
datos: Cinhal, Doyma, Scielo, Google
académico, Cochrane, Pubmed. También se analizaron diferentes protocolos, libros, revistas y manuales del
ámbito de las urgencias y emergencias
extrahospitalarias.
Resultados: La vía intraósea constituye una vía de acceso rápida, fácil y
eficaz al sistema vascular. La zona más
adecuada para su inserción es la porción proximal y porción distal de la
tibia. Permite la administración de líquidos, electrolitos y fármacos comparable a la vía venosa. Las complicaciones son escasas, siendo las principales
el síndrome compartimental, celulitis y
osteomielitis y la más frecuente es la
extravasación de líquidos o medicamentos o de ambos como resultado de
una mala colocación de la aguja.
Conclusión: La rapidez, el éxito en
la primera inserción (90%) y las bajas
complicaciones la hace ser una técnica
de elección. Es necesario formar a los
profesionales sanitarios para su uso y
cuidados, debido a la gran importancia

de la técnica; que es de fácil aprendizaje y colocación. Numerosos estudios
han constatado que es una técnica rápida, eficaz y versátil para la infusión
IO de drogas, fluidos, derivados sanguíneos y para la toma de muestras que
pueden facilitar datos bioquímicos.
Palabras clave: Acceso Intravenoso,
vía intraósea, urgencia vital, sindrome
compartimental, técnica fácil.
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Beneficios del método canguro en los
recién nacidos prematuros y a término.
Tania Alcaraz Córdoba.
Máster en Investigación en Ciencias de
la Enfermería.
Introducción: El método canguro es la
atención al recién nacido (RN) basada
en contacto piel con piel con su madre.
Es un método que fomenta la salud y
bienestar tanto de prematuros como de
nacidos a término. Se han demostrado
numerosos beneficios de esta técnica
tanto para el RN como para los padres.
Objetivos:
- Analizar las características del método canguro.
- Identificar los beneficios que conlleva
aplicar el método canguro, tanto en el
recién nacido sano como en el prematuro y/o bajo peso.
- Conocer el papel de enfermería.
Metodología: Se ha realizado una revisión bibliográfica en las bases de datos Cuiden Plus, Pubmed, Medline y
Scielo. Criterios de inclusión: artículos
con fecha de publicación menor a diez
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años, disponibles a texto completo y
escrito en inglés o español.
Resultados: La evidencia científica
manifiesta los beneficios de este método sobre el RN prematuro: disminución
morbi-mortalidad e infecciones nosocomiales, estabilización constantes vitales, reduce apneas, favorece lactancia
materna, reduce estancia hospitalaria,
etc; y sobre el RN a término: aumenta
ganancia de peso, mejora termorregulación, favorece vínculo materno y aumenta la seguridad en los padres.
Conclusiones: El método canguro se
considera una técnica segura y fácil de
aplicar que aporta numerosas ventajas.
Es válido para cualquier recién nacido,
siempre cuando sea bien tolerado por
madre-hijo. Por tanto, es necesaria la
formación de los sanitarios para conocer cómo llevarlo a cabo y facilitar su
implantación en los distintos servicios
de salud. El papel enfermero es relevante en el apoyo, estimulación y educación para la salud de la familia.
Palabras clave: Método canguro, beneficios, recién nacidos, prematuros, a
término, lactancia materna, papel enfermero.
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Cuidados de enfermería en el control
respiratorio en el mantenimiento del
donante multiorgánico en las unidades de cuidados intensivos.
Susana Riesgo Álvarez; Xuan Carballo
Vigil Escalera.
Universidad de Oviedo. Servicio de Salud del Principado de Asturias.

Introducción: Los cuidados de enfermería aplicados al donante potencial
son fundamentales y necesarios para
el mantenimiento en óptimas condiciones del máximo número de órganos. En las Unidades de Cuidados
Intensivos (UCI) se poseen equipos
y métodos que mantienen de forma
prolongada la función respiratoria del
donante.
Objetivo: Conocer los cuidados en lo
que refiere al control respiratorio que
enfermería debe realizar en una Unidad
de Cuidados Intensivos sobre el donante multiorgánico.
Metodología: Revisión bibliográfica
de la literatura científica con descriptores de búsqueda sobre los controles
específicos y cuidados enfermeros a
realizar en una UCI sobre el paciente
donante multiorgánico.
Resultados: El pulmón es el órgano
sólido que más precozmente se deteriora en la muerte encefálica. El donante
de órganos precisa de un soporte respiratorio mediante ventilación mecánica
para mantener una oxigenación y ventilación adecuadas.
- Se controlarán los parámetros del
respirador cada turno, así como la permeabilidad de las tubuladuras y los
drenajes pleurales. Así como la saturación de oxígeno y gasometrías.
- Se debe mantener al donante en posición semiincorporada a 30º para evitar
las microbroncoaspiraciones y la aparición de neumonía asociada a la ventilación.
- Cambios posturales cada 2h.
- Fisioterapia respiratoria siempre que
esté indicada. Aspiración de secrecio-
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nes cada 6 horas mínimo y siempre que
lo precise.
- Veinte minutos antes que el donante
sea trasladado a quirófano, para la extracción, será oxigenado con una FiO2
al 100%.
La saturación se mantendrá por encima
de 95% usando presión espiratoria final positiva baja ya que un alto flujo
disminuye el retorno venoso y produce
un deterioro en el parénquima pulmonar. La fracción inspiratoria de oxígeno será menor del 60%23 y se deberá
ajustar para evitar toxicidad pulmonar.
Se iniciará profilaxis antimicrobiana
endovenosa lo más precozmente posible.
Conclusión: Los cuidados de enfermería sobre el soporte respiratorio en
una UCI son primordiales para el mantenimiento y conservación óptimos del
órgano a extraer.
Palabras clave: Donation process,
nursing, intensive care units, artificial
respiration.
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