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Una vez más Enfermería y Salud
pretende ser el foro ideal para dar
visibilidad a la producción científica
enfermera, y así se demostró en el
III CONGRESO INTERNACIONAL Y VI
NACIONAL DE ENFERMERÍA Y SALUD:
UNA ENFERMERA EN LA MONCLOA
Trescientas comunicaciones tipo Póster,
cincuenta y tres comunicaciones orales,
con mejor o peor calidad metodológica o
utilidad, nos dicen incuestionablemente
que las enfermeras quieren investigar,
y tienen la capacidad y competencia
para hacerlo. Y como se reflexionó
en el propio Congreso, ya es hora de
dejar los experimentos para avanzar
y desarrollar proyectos de impacto
directo en la mejora de los cuidados que
prestamos a la sociedad, más allá de
fortalecer nuestra individual capacidad
metodológica.
Muchas gracias a todos.
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TERAPIA
FOTODINÁMICA
EN PROBLEMAS
DERMATOLÓGICOS
INFECCIOSOS

Introducción
La terapia fotodinámica consiste en administrar un compuesto
fotosensible que se acumula en las células diana a tratar, y
transcurrido un tiempo iluminar con una lámpara de luz visible en
presencia de oxígeno. Es un tratamiento no invasivo y selectivo por
la mayor capacidad que tienen las células tumorales para captar y
concentrar el agente fotosensibilizante.
En la piel se utiliza con éxito en el tratamiento de problemas
oncológicos y no oncológicos, entre los que destacan las queratosis
actínicas, enfermedad de Bowen, carcinoma basocelular superficial y
puede emplearse también para el rejuvenecimiento cutáneo.
En los últimos años, existe una tendencia a emplear la terapia
fotodinámica en problemas infecciosos como verrugas víricas, acné,
onicomicosis y leishmaniasis cutánea por su alta eficacia, acción
rápida y excelente tolerabilidad respecto a otras opciones clásicas de
tratamiento con antisépticos, quimioterápicos o cirugía.

Metodología
Primer
Autor
MARÍA CELESTE
SANTIAGO VALLADOLID
celestesant@yahoo.es

Coautores
RAÚL SOTO CÁMARA,
MARÍA SANTAMARÍA FRANCÉS,
SANDRA MARIJUÁN AZOFRA,
ESTHER MARTÍN SÁEZ,
MAR PEÑA MUÑOZ

Elaborar un plan de cuidados en
una paciente con infección por
papilomavirus para llevar a cabo
una atención integral, encaminándole hacia una recuperación
de su estado de bienestar de
manera satisfactoria.
Resultados

y problemas de colaboración detectados en el paciente, aplicando la taxonomía NOC (Nursing
Outcomes Classification) y NIC
(Nursing Interventions Classification) [16] para resolver dichos
problemas.
Discusión y/o conclusión

A través de la observación, exploración física y entrevista, realizamos la valoración a partir de las
14 necesidades básicas de Virginia Henderson.

La terapia fotodinámica es una
técnica sencilla, no invasiva, eficaz y segura con resultados cosméticos excelentes y permite
tratar diferentes problemas dermatológicos.

El Plan de Cuidados se realiza
estableciendo los Diagnósticos
de Enfermería según la taxonomía NANDA (North American
Nursing Diagnosis Association)

Numerosos estudios indican que
sus aplicaciones se ampliarán en
los próximos años gracias a los
ensayos con nuevos fotosensibilizantes.
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ACTUALIZACIÓN
DE CUIDADOS DE
ENFERMERÍA EN
FOTOTERAPIA

Introducción
La fototerapia consiste en el tratamiento de diferentes enfermedades
de la piel mediante la radiación ultravioleta, que tiene principalmente
una acción antiinflamatoria, así como inhibición de la proliferación
epidérmica y acciones inmunomoduladoras).
Trata diferentes enfermedades dermatológicas inflamatorias
(psoriasis, dermatitis atópica) y neoplásicas (micosis fungoide).
Las radiaciones terapéuticas más utilizadas son UVA y UVB de banda
estrecha.
Los efectos secundarios son similares a los producidos por el sol. A
corto plazo: enrojecimiento de la piel con quemazón. A largo plazo,
puede desarrollarse un mayor fotoenvejecimiento cutáneo y, en
algunos casos con mucha dosis acumulada, puede existir el riesgo de
aparición de cáncer de piel.

Objetivo
Primer
Autor
MARÍA CELESTE
SANTIAGO VALLADOLID
celestesant@yahoo.es

Coautores
RAÚL SOTO CÁMARA,
MARÍA SANTAMARÍA FRANCÉS,
SANDRA MARIJUÁN AZOFRA,
ESTHER MARTÍN SÁEZ,
MAR PEÑA MUÑOZ

Establecer cuidados de enfermería en fototerapia con la mayor evidencia científica.
Metodología
Se ha llevado a cabo una revisión bibliográfica consultando la
versión electrónica de las bases
de datos BVS, CINAHL, CUIDEN,
IBECS, IME, LILACS, MEDLINE,
PUBMED, cIELO, COCHRANE
y JBI, publicadas hasta febrer0
2021; empleando los descriptores en ciencias de la salud
(Decs: fototerapia, terapia PUVA,
psoriasis, dermatitis atópica), y
los medical subjects headings
(MeSH: phototherapy, PUVA therapy, psoriasis, atopic dermatitis);
como operador booleano se utilizó AND. Criterios de inclusión:
se seleccionaron todos los trabajos cuyo diseño metodológico
fuese metaanálisis, ensayo clínico controlado aleatorizado ó no,
revisión sistemática, estudio descriptivo, artículos publicados en

castellano o inglés, publicados
hasta febrero 2021. Criterios de
exclusión: artículos que carezcan
de evidencia científica o sean
dudosa naturaleza, publicados
en un idioma distinto al castellano o inglés y artículos sin acceso
al texto completo.
Resultados
La radiación de fototerapia más
indicada es la UVB de banda
estrecha. Las patologías más
frecuentemente tratadas son
psoriasis y dermatitis atópica. El
tratamiento es eficaz (respuesta
completa o casi completa) en el
87 - 92 % de los pacientes. La mayoría de los efectos adversos son
leves quemaduras tratadas con
emolientes.
Discusión-Conclusiones
La fototerapia es una técnica segura y eficaz en el tratamiento
de algunas enfermedades de la
piel, siendo muy bien tolerada
por la mayoría de los pacientes.
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en pacientes tratados con fototerapia. 2018.
5. Beani, J. C. Fototerapia y
fotoquimioterapia por ultravioletas. EMC-Dermatología 2017;
51(2), 1-17.
6. de Argila Fernández-Durán,
Nuria, Celeste Blasco Maldonado,
and Mónica Martín Gómez. “Gestión y cuidados de enfermería
al paciente dermatológico en
tratamiento con fototerapia con
rayos ultravioleta B de banda
estrecha.” Enfermería Clínica 23.4
(2013): 170-174.

7. Carrascosa JM, López-Estebaranz JL, Carretero G, Daudén
E, Ferrándiz C, Vidal D , et al.Grupo Español de Psoriasis de la
Academia Española de Dermatología y Venereología. Documento
de consenso de Fototerapia en
psoriasis del Grupo Español de
Psoriasis: ultravioleta B de banda
estrecha (UVBBE), láser y fuentes
monocromáticas de excímeros y
terapia fotodinámica. Actas Dermosifiliogr. 2011; 102: 175-86.
8. Ferriols. A. Indicaciones de
la fototerapia en psoriasis. Piel.
2015; 30: 60-6.

12

3

COMUNICACIÓN
ORAL

LIBRO DE RESÚMENES
III Congreso Internacional y VI Nacional AEES

ESTRÉS Y
AFRONTAMIENTO
EN ESTUDIANTES
ADOLESCENTES
DURANTE EL
CONFINAMIENTO A
CAUSA DE LA COVID-19

Primer
Autor
María Cristina
Martínez Fernández
mariacristinamartinezf@gmail.com

Coautores
Isaías García Rodríguez,
Elena Fernandez Martínez,
Ruben García Fernández,
Cristina Liébana Presa

Introducción
A finales de 2019 se produjo un brote de la enfermedad
de coronavirus, COVID – 19 en Wuhan (Hubei, China), que
posteriormente se extendió por todo el mundo. En España, la
pandemia por enfermedad de coronavirus (COVID-19) provoca un
estado nacional de alerta sanitaria desde marzo de 2020 que se
prolonga hasta la fecha actual. Este estado de alerta sanitaria ha
implicado medidas de asilamiento y confinamiento en sus casas
de la población sana adolescente desde mediados del mes marzo.
Estudios previos han demostrado que, a pesar de la conciencia
pública, la situación de cuarentena o confinamiento provoca niveles
de estrés que afectan la calidad de vida durante las epidemias.
Estrategias de afrontamiento efectivas pueden proteger a los
individuos de problemas de salud mental cuando hacen frente a
emergencias. En este contexto se centra este estudio que pretende
conocer los niveles de estrés y afrontamiento de la población
adolescente y la relación existente entre estas dos variables durante
el confinamiento domiciliario.

Metodología
Se lleva a cabo un estudio comparativo transversal siguiendo
una metodología cuantitativa,
sin intervención, no experimental. La población de estudio serán los estudiantes pertenecientes a los centros de Educación
Secundaria Obligatoria de la
localidad de Ponferrada (León),
con edades entre 13 y 14 años.
Se emplean los cuestionarios
escala de manifestaciones de estrés del Student Stress Inventory
(SSI-SM) y el inventario breve de
afrontamiento COPE – 28, siendo ambos cuestionarios adaptados y validados al español para la
población de estudio.
Resultados
Se realizan los estadísticos descriptivos para cada una de las dimensiones de los cuestionarios
de estrés y afrontamiento. Las
manifestaciones
emocionales
del estrés se correlacionan de
forma estadísticamente significativa con las siguientes dimensiones del afrontamiento: plani-

ficación, humor, desahogo y uso
de sustancias. Las manifestaciones fisiológicas se correlacionan
de forma estadísticamente significativa con: afrontamiento activo, apoyo emocional, apoyo social, negación, autodistracción,
autoinculpación y desahogo.
Por último, las manifestaciones
conductuales se encuentran correlacionadas de forma estadísticamente significativa con la autoinculpación.
Discusión y conclusiones
La situación excepcional vivida a causa de la COVID-19 acarrea consecuencias en el estado
mental de los adolescentes, en
este sentido se observa como
existen asociaciones entre los
valores de estrés medios y su relación con el afrontamiento donde, el uso de sustancias aparece
fuertemente correlacionado con
las manifestaciones emocionales del estrés. El confinamiento
a causa de la covid-19 causa un
aumento en el estrés de los adolescentes.
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CONOCIMIENTOS
SOBRE HIGIENE
DE MANOS EN
ESTUDIANTES DE
ENFERMERÍA

Introducción
La Higiene de Manos (HM) es un indicador de calidad de los cuidados
sanitarios, según afirma la OMS.
Hasta las aportaciones de Semmelweis y Pasteur en el siglo XIX, se
desconocía la importancia del lavado e higiene de manos durante la
asistencia sanitaria.
Actualmente son abundantes los estudios sobre HM: momentos,
técnica, tipos de higiene, etc. A pesar de ello, la Prevalencia de
Infección Nosocomial es significativa, tanto en el ámbito nacional
como en el internacional.
El lavado y desinfección de manos es una herramienta de fácil
acceso y bajo coste, que produce enormes beneficios para la salud
y seguridad del paciente durante su ingreso hospitalario. Por esta
razón, se considera de especial importancia ahondar en la formación
en HM de los futuros profesionales de la salud.

Objetivos
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El objetivo principal del estudio
es averiguar el nivel de conocimientos de lo estudiantes de 4º
curso de Enfermería de las Universidades Públicas de la Comunidad de Madrid: Rey Juan Carlos (URJC), Complutense (UCM),
Autónoma (UAM) y Alcalá (UAH).
Entre otros objetivos se encuentra:
• Investigar la presencia de diferencias en cuando a conocimientos de HM entre los
alumnos de las diferentes universidades.
• Buscar diferencias de conocimientos de HM entre ambos
sexos.
• Detectar deficiencias en el conocimiento de HM de los estudiantes.
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• Planificar actividades formativas adaptadas al déficit de conocimientos de cada grupo.
Metodología
Estudio transversal basado en la
cumplimentación voluntaria y
anónima de una encuesta validada y elaborada por la OMS sobre conocimientos de HM.
La encuesta fue creada a través
de la plataforma Google Drive,
que permite ser respondida a
través de un enlace de acceso.
Dicho enlace se distribuyó a la
población diana mediante las
redes sociales WhatsApp e Instagram, contando con la colaboración de la presidenta de la Aso-

ciación Estatal de Estudiantes de
Enfermería (AEEE) y otros alumnos matriculados en las universidades seleccionadas.
Resultados
Se estima que respondió a la
encuesta el 22,4% de los alumnos de 4º de las Universidades
Públicas de Madrid. De ellos, el
43,7% corresponden a la URJC; el
20,4%, a la UAM; el 19%, a la UCM;
y el 16,9%, a la UAH.
El 84,5% de los participantes fueron mujeres, y el 15,5%, varones.
De entre los diferentes ítems
que componen la encuesta cabe
destacar los siguientes:
• El 87,3% de los encuestados
conocen el tiempo adecuado
para realizar la fricción con solución hidroalcohólica.
• El 96,5% de los encuestados
afirman haber recibido formación sobre HM durante la carrera.
• El 100% de los encuestados
reconoce que la principal vía
de transmisión cruzada en los
centros sanitarios son las manos de los profesionales cuando no están limpias.
• La media global de respuestas
correctas fue de 17,18 sobre 25.
Discusión
Los resultados obtenidos de la
encuesta fueron satisfactorios
puesto que la media global de
respuestas correctas fue de 17,18
sobre 25 pun
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GÉNERO EN MUJERES
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Introducción
La violencia de género tiene profundas raíces sociales y culturales
y está vinculada al desequilibrio en las relaciones de poder entre
hombres y mujeres en los ámbitos social, económico, religioso y
político, pese a los avances legislativos nacionales e internacionales
a favor de la igualdad de derechos (1) (2). No se limita a un grupo de
edad, a una etnia o a un grupo socioeconómico específico, sino que
es un grave problema a nivel mundial (3).
Según la OMS, una de cada tres mujeres en el mundo han sufrido
violencia física o sexual de pareja o violencia sexual por terceros en
algún momento de su vida y la mayor parte de las veces el agresor es
la pareja. En todo el mundo, casi un tercio de las mujeres de 15 a 49
años que han estado en una relación informan haber sufrido algún
tipo de violencia física o sexual por su pareja (4).

Objetivos
El objetivo de esta investigación
es averiguar el porcentaje de
mujeres mayores de 65 años que
sufren violencia de género y demostrar que las mujeres dentro
de ese rango de edad quedan
fuera de la mayoría de estudios
por su edad.
Metodología
Se ha llevado a cabo una extensa
revisión bibliográfica de distintos
informes y documentos disponibles en varios idiomas (español,
inglés y portugués) sobre estudios realizados para averiguar el
porcentaje de mujeres mayores
de 60 o 65 años que han sufrido
violencia de género en todo el
mundo.
Resultados
Son 1.073 las mujeres asesinadas
desde el 1 de enero de 2003 y, de
ellas, en torno a un 15 % son mujeres mayores de 60 años. Estos
datos incluyen solo los asesinatos
ocurridos dentro de la pareja o
expareja por lo que dejan fuera
cientos de casos. En España, entre 2010 y 2015 se registraron 175
feminicidios y otros asesinatos de
mujeres de más de 60 años, que
representan el 25,7 % de los 681
casos documentados. El 6,1 % de

las mujeres de 65 años o más que
han tenido pareja alguna vez en
la vida han sufrido violencia física de alguna pareja o expareja,
frente al 12,1 % de las mujeres de
menos de 65 años.
Gracias a un estudio realizado
por la Delegación del Gobierno
para la Violencia de Género en
España, en 2019 (3), el 40 % de las
mujeres mayores de 65 años que
participaron en el estudio había
sufrido violencia durante más
de 40 años y el 27 % ha estado
sufriendo violencia a lo largo de
entre 20 y 30 años. Tan solo en
2020, 83 mujeres fueron asesinadas a manos de hombres, de las
cuales más del 27 % son mujeres
mayores de 60 años.
Discusión
Las mujeres mayores sufren
una doble discriminación: por
ser mujeres y por ser mayores.
A pesar de los numerosos estudios que existen actualmente
sobre violencia de género, la mayoría se centran en un grupo de
edad reducido, en mujeres en
edad reproductiva, dejando a las
mujeres mayores, que también
sufren violencia machista, totalmente invisibilizadas (5). Esta
invisibilización favorece a que las
mujeres que sufren este tipo de
violencia no denuncien,
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CUIDADOS DE
ENFERMERÍA
EN PACIENTES
INTERVENIDOS DE
ARTROPLASTIA DE
CADERA
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Introducción y objetivos
El aumento global de la esperanza de vida ha provocado un
incremento de las patologías relacionadas con problemas de
degeneración osteoarticular. Así, cada año más personas sufren
caídas por fragilidad y requieren de una artroplastia de cadera.
Sin embargo, este procedimiento, como cualquier intervención
quirúrgica, no está exento de riesgos para el paciente. Uno de ellos
es la infección del sitio quirúrgico, que, según el estudio EPINE EPPS
de 2019, representa el 26´25% de todas las infecciones relacionadas
con la asistencia sanitaria, siendo la más frecuente. Se han puesto en
marcha recientemente protocolos como el de infección quirúrgica
Zero con el fin de prevenirlas y pese a ello, siguen ocurriendo. Por
este motivo, planteamos como objetivo evaluar el cumplimiento
de los protocolos perioperatorios establecidos para los pacientes
intervenidos de artroplastia de cadera y describir la evolución de la
herida quirúrgica en el Hospital Universitario Fundación Alcorcón
entre 2019 y 2020.

Metodología
Se diseñó un estudio de tipo descriptivo ambispectivo, en el que
se estudiaron todos los pacientes intervenidos de artroplastia
total o parcial de cadera en el
Hospital Universitario Fundación
Alcorcón, entre enero de 2019 y
diciembre de 2020. Los datos se
obtuvieron mediante la revisión
de la historia clínica electrónica
de cada paciente, y las variables
estudiadas se registraron en un
Excel diseñado para el estudio.
Para evaluar la evolución de la
herida, se realizó un seguimiento
del paciente durante los 3 meses
posteriores a la intervención. El
análisis de datos se realizó con el
programa SPSS versión 22 para
Windows. Las variables cuantitativas se resumieron con la media, desviación estándar, mínimo
y máximo. Las cualitativas mediante porcentajes y frecuencias
absolutas.
Resultados
Se estudiaron un total de 362
pacientes intervenidos de artroplastia de cadera en el periodo
de estudio. La media de edad de
los pacientes intervenidos fue de

73´22 años (DE 13´35). La media
de días de hospitalización fue de
7 (DE 5´95). Fallecieron el 7´2%
(26) de los pacientes desde que
se realizó la intervención o durante los 3 meses de seguimiento. La preparación prequirúrgica
fue adecuada en el 89´2% (323)
de los pacientes. El checklist quirúrgico se verificó correctamente en el 77´9% de las cirugías, y la
evolución de la herida quirúrgica
fue buena en un 90´9% (329).
Discusión/conclusiones
La cirugía de artroplastia de
cadera es considerada una intervención quirúrgica segura.
La aplicación de los protocolos
establecidos podría influir en
la buena evolución de la herida quirúrgica, como muestran
algunos estudios previos. Sería
interesante recordar a los profesionales asistenciales la importancia de su correcta aplicación.
Además, habría que promover el
cumplimiento de los registros de
enfermería. Las medidas de preparación prequirúrgica, higiene
de manos y esterilidad garantizan la seguridad de los pacientes
intervenidos.
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Introducción
La enfermedad por coronavirus 2019 (COVID 19) es una infección
respiratoria causada por un virus identificado por primera vez en
China a finales del 2019. Se caracteriza por alteraciones respiratorias
que presentan diferentes niveles de gravedad, que van desde la
ausencia de síntomas o síntomas leves, a síntomas graves que
requieren una atención avanzada. El 5% requiere ingreso en unidades
de cuidados intensivos (UCI) con una tasa de intubación que oscila
entre el 71-90%. La infección por coronavirus puede provocar
insuficiencia respiratoria aguda (IRA), y en casos graves se puede
complicar apareciendo el síndrome de distrés respiratorio del adulto
(SDRA). El decúbito prono mejora la oxigenación y se asocia a una
disminución de la mortalidad en pacientes con SDRA. Durante la
pandemia, el incremento de necesidad de respiradores ha hecho que
se busquen estrategias como la pronación en pacientes despiertos
para retrasar el ingreso de pacientes en unidades de cuidados
intensivos y la intubación ya que fisiológicamente, el decúbito prono
también debería beneficiar a los pacientes despiertos no intubados
afectados por una IRA.

Objetivo
Determinar el efecto del decúbito prono en pacientes despiertos
no intubados con enfermedad
por COVID 19 e IRA.
Metodología
Se realizó una revisión bibliográfica en las bases de datos: Pubmed y Web of Science. Se utilizaron estas bases de datos por ser
unas de las más utilizadas por la
comunidad científica. La estrategia de búsqueda utilizada fue
(((non intubated patients) OR
(awake)) AND (prone position))
AND (covid 19). Los criterios de
inclusión fueron pacientes con
enfermedad por COVID 19, no intubados y en decúbito prono. Se
excluyeron lo artículos con idiomas distintos al inglés, catalán
o castellano y las publicaciones
previas al año 2020.
Resultados
Se seleccionaron 19 artículos
para la revisión, entre ellos había
6 revisiones y 13 artículos originales. Del análisis de estos artículos
los principales hallazgos en la
mayoría de los estudios fueron

que el decúbito prono en pacientes conscientes mejoraba la
oxigenación y prevenía la intubación. Respecto a la tolerabilidad
de esta estrategia el disconfort,
malestar
musculoesquelético,
náuseas, vómitos y ansiedad
eran los efectos secundarios más
comunes. Los resultados también muestran que se trata de
una técnica segura.
Discusión/conclusiones
El posicionamiento en decúbito
prono en pacientes conscientes
no intubados ha cogido impulso
desde el inicio de la pandemia de
COVID 19, y todavía existen pocos
estudios al respecto. A pesar de
que los resultados son favorables,
se trata de tamaños de muestras
insuficientes y de difícil extrapolación. Aun así, se trata de una
técnica de bajo coste y dificultad
con escaso riesgo de complicaciones, por lo que representa una
estrategia eficaz en el manejo
del paciente despierto con COVID 19 e IRA. Esto hace necesaria la realización de más estudios
con el fin de optimizar el manejo
de estos pacientes.
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Central; 2020.
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MUTILACIÓN GENITAL
FEMENINA DESDE
LA PERSPECTIVA DE
LOS PROFESIONALES
SANITARIOS

Introducción y objetivos
La mutilación genital femenina (MGF) o ablación constituye una
violación de los derechos humanos y se considera una de las
prácticas más perjudiciales para la salud de las niñas (1).
Durante los últimos años se ha observado una extensión de esta
práctica a nivel global, como consecuencia del aumento de los
movimientos migratorios, lo que ha provocado su aparición en países
donde, hasta entonces, era una completa desconocida.
En los últimos años se han detectado 500000 casos de niñas en
riesgo de se sometidas a MGF en Europa y 17000 en España (2). En
concreto, la Comunidad Autónoma de Madrid es la segunda con
mayor población femenina en riesgo.
Por ello, nos planteamos como objetivo analizar los conocimientos
generales y experiencia frente a la mutilación genital femenina que
tienen los profesionales sanitarios de Atención Primaria y Hospitalaria
de la Comunidad de Madrid.

Primer
Autor
Clara
Montero Losana
c.monterol.2017@alumnos.urjc.es

Coautores
Ana Belén Arredondo Provecho

Metodología

Discusión/conclusiones

Se realizó un estudio descriptivo
transversal basado en una encuesta validada que se difundió
con un muestreo en bola de nieve a través del enlace de Google
Drive https://forms.gle/xiLtEcegNyViA8559 entre médicos de
familia, enfermeras, pediatras,
matronas, enfermeras de pediatría de Atención Primaria u Hospitalaria de la CAM.

Este estudio muestra la carencia de conocimientos existente
entre los profesionales de salud
acerca del concepto, tipología,
consecuencias, prevención y actuación frente a MGF.

Resultados

Bibliografía
1. Mutilación genital femenina.
Datos y Cifras. Organización
Mundial de la Salud (OMS) [Internet] 2020 [consultado 10 ago
2020]. Disponible en: https://
www.who.int/es/news-room/
fact-sheets/detail/female-genital-mutilation
2. Protocolo común de actuación sanitaria ante la mutilación genital femenina (MGF).
Madrid: Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad;
2015 [consultado 25 nov 2020].

Disponible en: https://www.
mscbs.gob.es/organizacion/
sns/planCalidadSNS/pdf/
equidad/Protocolo_MGF_vers5feb2015.pdf
3. Female genital mutilation:
Survey of paediatricians’
knowledge, attitudes and
practice, Child Abuse & Neglect. Science direct [Internet]
2016. [consultado 26 marzo
2020]. Vol 55, 1-9. Disponible
en: https://doi.org/10.1016/j.
chiabu.2016.03.005

4. P. Sureshkumar, A. et
al. Mutilación y ablación
genital femenina: una revisión
bibliográfica sistemática de los
conocimientos, las actitudes y
la práctica clínica de los profesionales de la salud BMC Int
Health Hum Rights [Internet];
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s12914-015-0070-y

Un total de 129 sanitarios respondieron al cuestionario. El 76’1%
conocía en qué consiste la MGF
y el 17’1% sabría distinguir los diferentes tipos. El 33’3% había recibido información al respecto.
Un 11’6% habían atendido algún
caso durante su práctica profesional, de los cuales, la mayoría
eran ginecólogos o matronas.
Una mayoría desconoce la existencia de protocolos a seguir en
caso de detectar riesgo o realización de MGF y casi el total de
los encuestados admite no tener
información suficiente y considera la necesidad de ampliar su
formación.

Coincide con otros estudios en la
necesidad de mejorar la formación (3, 4) sobre todo a aquellos
cuyo ejercicio es de atención
directa a mujeres y niñas, de
manera que sean capaces de
realizar valoración y detección
de familias en riesgo, creando
Planes de Prevención en coordinación con un equipo multidisciplinar que permita informar
y educar a esta población, así
como garantizar una actuación
óptima en caso de detección.
Además, considera la relevancia de establecer protocolos y
directrices claras, así como de
crear programas educativos que
traten la prevención, detección
y abordaje de la práctica y dar a
conocer los recursos existentes
a los profesionales, aminorando el infradiagnóstico de MGF
y asegurando una mejora en la
atención a estas familias y contribuyendo a la erradicación de
la práctica.
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¿QUÉ PUEDEN HACER
LOS ESTUDIANTES
DE ENFERMERÍA
PARA ALIVIAR LA
SOLEDAD EN LAS
PERSONAS MAYORES?
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Autor
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Introducción y objetivos
La soledad y el aislamiento social en las personas mayores son un
problema creciente (1,2). Se asocian a un mayor deterioro psicológico
y del estado de salud de las personas mayores(3): peor nutrición,
aumento de obesidad, disminución de la actividad física y de
la capacidad funcional, aumento de depresiones, del deterioro
cognitivo y de las tasas de institucionalización entre otros(4). Se
generan situaciones de desprotección social y de un aumento de las
desigualdades(4).
El objetivo de este estudio es evaluar el efecto de un
acompañamiento integral a personas en riesgo de soledad.

Metodología

forma poco signif icativa.

Se lleva a cabo una intervención
comunitaria realizada con 20
alumnos de enfermería y 11 personas mayores, todos voluntarios. Las personas mayores son
seleccionadas por enfermeras
de atención primaria, cumpliendo la premisa de ser independientes y encontrarse en riesgo
de soledad.

Las encuestas de satisfacción
aportan que:

Se realiza el acompañamiento
terapéutico de las personas mayores, por uno o dos voluntarios,
una vez por semana durante 6
semanas. Se realiza valoración
por Patrones Funcionales de Salud (PFS); se realiza cuestionario
DUKE, de apoyo social funcional
percibido5, y escala Este II, para
la medición de la soledad social en adultos mayores6, en la
primera y última intervención.
Durante el acompañamiento se
trabaja en relación de ayuda, la
motivación de hábitos de vida
saludables e integración social.
Toda la planificación se realiza
de forma individual. A la finalización se realiza encuesta de satisfacción a usuarios y voluntariado.

Un 62,5% de los usuarios reconocen haberse sentido menos
solos durante la participación en
el proyecto y el 75% dice haber
sentido más ilusión por salir que
antes de su participación

Resultados
20 voluntarios y 11 personas mayores atendidos.
En cuanto a la comparación
de resultados pre y post, de los
datos obtenidos en los cuestionarios validados Este II y DUKE,
se obtiene que las puntuaciones medias mejoraron en ambos cuestionarios, aunque de

El 100% de los usuarios y voluntarios recomendarían a otra persona participar en el proyecto y
el 100% de los usuarios y el 94,4€
de los voluntarios desearían continuar si el proyecto se mantuviese en el tiempo.

El 77,7% de los voluntarios reconoce que la participación en
el proyecto ha influido positivamente en su crecimiento personal y profesional, y el 72,2% cree
la que la participación en el proyecto ha influido positivamente
en la vida de los usuarios.
Discusión /Conclusión
Se concluye que los estudiantes
de enfermería pueden conseguir aliviar la soledad percibida
en las personas mayores e incentivar la integración social de los
usuarios, a la vez que trabajan las
competencias enfermeras adquiridas, como son la relación de
ayuda, actividad, ejercicio, gestión de la medicación.
Asimismo, las intervenciones
suponen un intercambio intergeneracional enriquecedor para
ambas partes.
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REPERCUSIONES
SOBRE LA SALUD
MENTAL DE LOS
PROFESIONALES
SANITARIOS
EN PRIMERA LÍNEA
EN LA PANDEMIA
DE COVID-19.
REVISIÓN SISTEMÁTICA
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Autor
Celia
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celiagv_9@hotmail.com

Coautores
Yolanda Ceballos Palomera

Introducción
Las múltiples consecuencias económicas, sociales y sanitarias que
ha provocado la pandemia del virus COVID-19 comienzan a aflorar
un año después de su inicio aquel fatídico marzo de 2020. Uno de los
protagonistas indiscutibles de esta situación son los profesionales
sanitarios, quienes llevan más de un año trabajando en primera línea.
Un año más tarde, resulta interesante analizar el impacto sobre la
salud mental que la pandemia ha generado entre los profesionales
sanitarios que han estado y están aún trabajando contra el COVID-19.
Objetivo: Identificar a través de la realización de una búsqueda
bibliográfica las principales consecuencias sobre la salud mental que
ha generado la pandemia de COVID-19 en los profesionales sanitarios.

Métodología
Se realizó una búsqueda bibliográfica a través de la base de
datos PubMed bajo los términos
de búsqueda “COVID-19” AND
“health professionals”. Como criterios de inclusión se contempló
que se identificara la repercusión
física y/o mental de la pandemia
sobre los profesionales sanitarios,
la metodología empleada para
su elaboración, información sobre fuentes de datos y variables
estudiadas y que la población de
estudio fuera identificada como
profesional sanitario.
Resultados
Se analizaron un total de 24 publicaciones: 8 revisiones sistemáticas, 1 metaanálisis y 15 estudios
transversales. La mayoría de los
estudios reportaron datos para
países desarrollados y europeos,
siendo España uno de los principales identificados. Se observaron tendencias en la mayoría de
los estudios sobre los principales
síntomas identificados, siendo
estos la ansiedad, la depresión, la
angustia, el insomnio y el estrés.
De la misma manera, los niveles
de gravedad e intensidad iden-

tificados también son mayores
entre enfermeras en relación
con otras profesiones sanitarias.
Finalmente, los niveles identificados de las alteraciones sobre la
salud mental son mayores entre
los profesionales sanitarios que
trabajan directamente con pacientes con COVID-19 en relación
con compañeros que desempeñan su función en otras unidades
sin estos pacientes. Conclusiones: Existe una fuerte asociación
entre las consecuencias sobre
la salud mental de los profesionales sanitarios y el COVID-19. El
colectivo de profesionales que
se sitúa en primera línea está
expuesto directamente a determinados factores estresores que
desencadena
consecuencias
psicológicas que afecta el bienestar físico y mental de estos en
relación con compañeros que no
desempeñan su función frente a
esta enfermedad. Se hace necesaria la implantación de medidas
preventivas y ayuda profesional
que apoye las necesidades psicológicas de los profesionales
sanitarios que trabajan contra el
COVID-19 para asegurar además
una atención óptima de estos
hacia sus pacientes.
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Introducción
La obesidad es un grave problema de salud pública(1). La evidencia
científica sugiere que los menores obesos y con sobrepeso tienden
a seguir siéndolo en la edad adulta(2). La Dieta Mediterránea (DM) es
un patrón dietético ampliamente conocido y estudiado(3,4). A pesar
del impacto y popularidad del fútbol son escasas las investigaciones
que han analizado el estado nutricional y la calidad de la dieta de
deportistas jóvenes(5,6). El objetivo es describir la adherencia la DM
y la composición corporal de jugadores de fútbol de ambos sexos y,
secundariamente, determinar la relación entre la calidad de la dieta y
su estado nutricional.

Métodología
Participaron jugadores/as de
fútbol pertenecientes a clubes
de Asturias. Para analizar la adherencia a la DM y su calidad se
utilizó el cuestionario KIDMED(7).
La composición corporal se determinó a partir del cálculo del
IMC(8) y su posterior conversión
a Z-score empleando el software
Anthro Plus(9) y usando como
referencia los estándares de la
OMS(10). El cuestionario KIDMED fue autoadministrado. Se
registraron otras variables: autopercepción de alimentación
saludable, percepción de peso,
seguimiento de dieta y lugar
donde realizaba la comida. La
composición corporal se categorizó, de forma dicotómica como
“normopeso” y “exceso de peso”.
Resultados
Participaron195 hombres (87,8%)
y 27 mujeres (12,2%), con edades
comprendidas entre los 13 y 14
años, siendo la edad media 13,42
años (DE=0,494). El 24,1% de los
hombres y el 37% de las mujeres
presentaban exceso de peso y,
respecto a la calidad de la dieta,
la puntuación media obtenida
en el índice KIDMED fue de 6,37
(DE=1.987) y 6,19 (DE=2,058) respectivamente. No se observaron
diferencias estadísticamente significativas entre la calidad de la

dieta y el estado nutricional de
los jugadores/as (p= 0,487). Los
jugadores con exceso de peso
obtuvieron menor puntuación
media en el índice KIDMED (6,19
puntos (DE=2,195)).
Discusión/conclusiones
El 25,7% de los/as jugadores/as
participantes presentaban exceso de peso. Pese a que estas cifras
son realmente preocupantes, los
resultados son acordes a los obtenidos en otras investigaciones
realizadas sobre poblaciones similares(11-13). El análisis de los datos recogidos con el cuestionario
KIDMED pusieron de manifiesto
que, casi el 70% de los/as jugadores/as estaban en disposición de
mejorar su patrón dietético para
adecuarlo al prototipo mediterráneo, datos que coinciden con los
obtenidos en las investigaciones
realizadas por Grao-Cruces(14),
López et al(15) y Costareli(16). Pese
a que muchos autores han evaluado la calidad de la DM en adolescentes(17,18), son casi inexistentes las investigaciones que
relacionan DM y fútbol base(19).
Como conclusión, destacar que
los resultados sugieren la necesidad de desarrollar e implementar
intervenciones con la finalidad
de combatir las conductas que
favorecen la obesidad y que se
alejan de los patrones dietéticos
mediterráneos.
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La Organización Mundial de la Salud declaró en enero del año 2020 la
pandemia provocada por el coronavirus SARS-CoV-2, considerándolo
como emergencia de salud pública de interés internacional1. El
14 de marzo se decreta el Estado de Alarma en España, con 5232
contagiados y 133 muertos2. El SARS-CoV-2 es un nuevo coronavirus
que tiene diversas manifestaciones clínicas, desde síntomas de un
resfriado común hasta cuadros de neumonía grave con síndrome
de distrés respiratorio, shock séptico y fallo multiorgánico3 pudiendo
llegar a provocar la muerte.

Objetivo

Primer
Autor

1. Organización Panamericana
de la Salud. OPS. Lista de
verificación para gestionar
los riesgos y los efectos
de COVID-2019 [Internet].
Washington, D.C.; 2020 Feb 27
[Consultado 17 Dic 2020]. Disponible en: https://iris.paho.
org/handle/10665.2/52397

Introducción

9. European Centre for Disease
Prevention and Control, ECDC.
Reinfection with SARS-CoV-2:
considerations for public health
response [Internet]. Stockholm:
ECDC; 21 Sept 2020 [Consultado 1 Feb 2021]. Disponible
en: https://www.ecdc.europa.
eu/sites/default/files/documents/Re-infection-and-viral-shedding-threat-assessment-brief.pdf
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Se ha llevado a cabo una revisión
bibliográfica consultando las
principales bases de datos PubMed, CUIDEN, Google Scholar y
ClinicalKEY, utilizando términos
libres y tesauros. Además, se consultaron protocolos y guías de
otros hospitales, noticias periodísticas, asociaciones científicas
y apoyo bibliográfico online. Los
límites fueron con fecha de publicación posterior a febrero 2020,
en inglés, castellano y usando
las palabras clave Coronavirus,
Servicios Médicos de Urgencia,
Reestructuración Hospitalaria y
Reorganización del Personal.
Resultados
Durante el estado de alarma y el
confinamiento de marzo y abril
del 2020 hubo un cambio en el
motivo de consulta a la hora de
acceder al servicio de urgencias,
prácticamente casi toda la patología que se trataba estaba
relacionada con la infección por
SARS-COV-2. Una vez levantadas
las restricciones de movilidad
y ante la proximidad de fechas
vacacionales, aumentó el movimiento de la población, por lo
que volvió a darse un cambio en
las patologías que acudían a urgencias. Para adaptar el trabajo y

evitar el cruce entre los pacientes
fue necesario realizar una reestructuración del servicio y una
clasificación de pacientes que
iniciamos tras una búsqueda bibliográfica y estudio de artículos
relacionados con la infección por
SARS-COV-2 5,6.
A finales del año 2020, ante la
afluencia de pacientes que acudían al servicio de urgencias con
una prueba PCR positiva, sin
confirmación de negatividad, y
la documentación del momento
indicando ausencia de reinfecciones, fue necesaria una nueva
reestructuración del servicio7,8.
En el mes de marzo 2021, el comienzo de la vacunación y la
aparición de estudios en los que
se constata la posibilidad de reinfección9, condiciona nuevamente cambios en el servicio, lo
que supone no sólo una gestión
de los recursos disponibles con
la máxima efectividad, sino que
precisa de personal predispuesto a asumir más cambios tras un
año de continuas modificaciones.
Conclusiones
Los servicios de urgencias están
condicionados a un continuo
cambio en su estructura y organización, según evolucione la
pandemia del covid-19, ya que
la afluencia de los pacientes que
precisan atención urgente en
dichos servicios varía continuamente condicionado por la situación social del momento.
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Introducción
El cuidado de los pacientes debe de estar centrados en el conjunto
de necesidades de la población. La población española es cada vez
más envejecida y presenta un mayor requerimiento de asistencia
sanitaria. La práctica clínica de la enfermera la mejora de la salud de
los pacientes crónicos, según las fuentes consultadas. La enfermería
es el eje de los cuidados en todos los sistemas sanitarios y juega un
papel significativo en la prevención de la enfermedad y promoción
de la salud. Los cuidados enfermeros proporcionan una visión
holística, integral y espiritual de la población. El papel de la enfermera
radica en tratar los problemas y reforzar las conductas que ayudan al
proceso desde una visión humanista de los cuidados. Los cuidados
enfermeros consideran a la persona un ser integral con valores
y creencias humanizando el proceso de los cuidados. El objetivo
de este estudio es identificar las necesidades de cuidados de la
población adulta de la isla de Tenerife.

Metodología
Estudio piloto observacional,
prospectivo y descriptivos. Se
realizó una recogida de datos
oportunista a personas mayores
de edad que residen e la isla de
Tenerife y acudiesen a centros de
atención primaria. La recogida
de datos se llevó a cabo mediante entrevista semiestructurada
basada en los patrones funcionales de salud de Margory Gordon y complementada con otros
datos. La recogida de datos se
llevó a cabo previo permiso de la
Gerencia de Atención Primaria
de la Tenerife y el Comité Ético
correspondiente. Se realizó un
análisis estadístico descriptivo de
todos los datos que se presentan
como medias, medianas y moda
para variables cuantitativas y
para variables cualitativas como
frecuencias absolutas y porcentajes con el programa estadístico IBM SPSS Statistics V 21 para
Windows.
Resultados
El total de los casos analizados
para este estudio piloto es de
40, donde 26 de ellos son mujeres y 14 hombres. El 65% de los
participantes supera los 65 años,

el 32,5% se sitúa entre 46 y 64 y
el 2.5%es menor de 45 años. La
edad mínima es 29 y la máxima
98, siendo la moda 70. El 37,5%
reconoce el consumo ocasional
de alcohol, sin llegar a detectarse consumos excesivos, y el
7,5% tabaco. Tras evaluar la adherencia farmacológica con el
test Morisky Green, el 4% de los
entrevistados presentaban mala
adherencia. La clasificación según IMC establece que el 45% de
los participantes presentan obesidad y el 30% sobrepeso, lo que
representa un 75% del total de los
casos con problemas de peso. La
enfermedad más prevalente es
la HTA con un 67,2% de los casos,
seguido de problemas lipídicos,
con un 52,5%, la DM, con 50% y
artrosis, con un 17,5%
Discusión
Entre las enfermedades más prevalentes se encuentra la HTA, la
artrosis, los problemas lipídicos y
la DM. Se debe de seguir investigando y ampliando la muestra
del estudio para poder obtener
resultados concluyentes, aunque
los resultados obtenidos guardan parecido con los obtenidos
en otros estudios.
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Introducción y objetivos
La hemorragia masiva es una patología creciente en los entornos
militares, y cada día más en los entornos civiles, considerándose un
problema de salud pública en EEUU con programas a Gran escala.
Los torniquetes son la intervención más rápida y efectiva en una
hemorragia masiva si la presión directa no es eficaz.
El Liaison Committee on Resuscitation (ILCOR) reconoce una laguna
en el conocimiento sobre las técnicas de educación optimas a
proveedores de primeros auxilios
Esta revisión tiene por objetivo describir las métodos formativos y
evaluativos en la enseñanza del torniquete a profesionales sanitarios
y militares.

Metodología
Se revisaron las bases de datos
MEDLINE, Cinahl, WEB of Science y Scopus (de 2010 a abril 2020).
La calidad de los estudios seleccionados se evaluó mediante la
escala CONSORT. Se incluyeron
los estudios que cumplían al menos el 65% de los elementos incluidos. Dos revisores extrajeron
los datos de manera independiente.
Resultados
Se seleccionaron 10 de los 172
artículos encontrados, de los
cuales tres eran ensayos clínicos

aleatorizados. Se observó heterogeneidad en el diseño de los
estudios, en los métodos formativos y evaluativos que limitan la
comparación entre estudios.
Conclusiones
Los resultados sugieren que las
estrategias formativas estudiadas son efectivas para mejorar
los conocimientos, las actitudes
y las habilidades prácticas. No
existe un método universal, el
aprendizaje es significativo pero
la investigación debe ir encaminada a encontrar cuales funcionan mejor.

Bibliografía
1. Latuska KM, Graf RL, Zwislewski A, Meyer LK, Nanassy
AD. Stop the Bleed Training
Improves Knowledge, Skills,
and Confidence Among School
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INTERVENCIÓN DE
ENFERMERÍA PARA
AUMENTAR LOS
CONOCIMIENTOS
DE LOS PACIENTES
INCLUIDOS EN EL
ESTUDIO PACILE

Primer
Autor
Luis Miguel
Moro Fernández
luismimoro95@gmail.com

Introducción y objetivos
La cardiopatía isquémica (CI) es la enfermedad ocasionada por la
arteriosclerosis de las arterias coronarias. La prevalencia de la CI en el
área de León es del 3,1%, afectando más al sexo masculino. Sufrir un
evento cardiaco repercute en la calidad de vida de los pacientes.
En el estudio a pacientes con CI en León (PACILE), cuyo objetivo
era conocer y abordar diferentes datos clínico-epidemiológicos,
se constataron 3 áreas en las que la carencia de conocimientos
podía suponer una disminución de calidad de vida. Las áreas en
cuestión son el control de los factores de riesgo relacionados con la
alimentación, el manejo de la medicación y la esfera afectivo-sexual.
Para satisfacer estas necesidades la bibliografía evidencia cómo
la Educación Para la Salud (EPS) por parte de los profesionales
de enfermería es efectiva y eficiente. La OMS ha incluido el
empoderamiento comunitario de la población como parte de la
estrategia 2013-2020 para el control de las enfermedades crónicas. El
cambio de comportamiento de los pacientes mejora los perfiles de
riesgo, el pronóstico y la calidad de vida.

Metodología
Mejorar la calidad de vida de pacientes con CI que participaron
en el estudio PACILE.
Material y método

Coautores
Ana Martín Rodriguez,
Miriam Martinez Martinez,
Irene Suarez Martinez,
Laura Becares Carton,
Alicia Elias Garcia

Se impartirán 3 talleres de Educación Para la Salud por parte de
los EIR de Enfermería Familiar y
Comunitaria de la Gerencia de
Atención Primaria de León. Los
participantes serán pacientes
con CI que hayan participado
previamente en el estudio PACILE, pertenecientes a cuatro Centros de Salud.
La metodología utilizada será interactiva e innovadora, centrándose en las áreas de alimenta-

ción, sexualidad y medicación. El
material utilizado será de elaboración propia.
Evaluación
Un mes después de impartir los
talleres se realizará un post test
para valorar los conocimientos
actuales en estas tres áreas de
conocimientos. Este post test incluirá los mismos ítems que los
cuestionarios del estudio PACILE,
para así poder comparar resultados.
Pasados seis meses se llevará a
cabo una nueva evaluación del
conocimiento de los pacientes
para valorar la eficacia en el tiempo de los talleres de Educación
Para la Salud.

Bibliografía
1.- Tzoulaki I, Elliott P, Kontis V,
Ezzati M. Worldwide Exposures
to Cardiovascular Risk Factors
and Associated Health Effects:
Current Knowledge and Data
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2016 Jun 7 [cited 2021 March

21];133(23):2314–33. Available
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org/doi/10.1161/CIRCULATIONAHA.115.008718
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S. La Educación en Salud, un
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de enfermería. Rev Médica
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NECESIDADES
DE CUIDADOS EN
POBLACIÓN CON
ENFERMEDADES
CRÓNICAS Y
PLURIPATOLOGÍA:
PROYECTO DE
INVESTIGACIÓN
Primer
Autor
Jennifer
Sacramento Pacheco
jennifersacramentopacheco@
gmail.com

Coautores
María Mercedes Novo Muñoz,
Amanda Llull Cruz,
Selene Benítez Ghersi,
Andreza Ramos Ferreira Frías,
Francisca María Sánchez Nicolás

Introducción y objetivos
Los pacientes pluripatológicos tienen una fragilidad asociada,
presentando diversas enfermedades crónicas, lo que hace que se
deban centrar los cuidados en el conjunto de patologías del paciente.
La población española es cada vez más envejecida, lo que hace que
necesite un mayor requerimiento de cuidados. Diversos estudios
posicionan la práctica clínica enfermera en la mejora de la salud de
los pacientes crónicos. La enfermería juega un papel significativo
en la prevención de la enfermedad y promoción de la salud. Para
mejorar los cuidados, estratificar el nivel de riesgo de la población
es fundamental. Entre las patologías más prevalentes en España se
encuentran la hipertensión arterial, artrosis o diabetes, entre otras.
El objetivo del proyecto es determinar cuáles son las necesidades
de cuidados de la población que padece enfermedades crónicas y
pluripatología.

Metodología

Resultados esperados

Estudio observacional prospectivo analítico con componentes
cuasiexperimentales. Se incluirán
aquellas personas mayores de
edad que vivan en la isla de Tenerife y presenten criterios de pluripatología, previo consentimiento
informado. Se llevará a cabo un
análisis descriptivo. El análisis
inferencial bivariado estudiará
la asociación entre variables con
los análisis de correlaciones con
el coeficiente de correlación de
Spearman y regresión logística.
El agrupamiento entre variables
se hará con un análisis factorial.
Las diferencias se estudiarán con
la prueba de Chi2 de Pearson.

Los resultados esperados responderán a los objetivos fijados
y tendrán repercusiones para la
población, como la mejora de la
confianza, reducción de la morbimortalidad o del incumplimiento farmacológico, para los
profesionales sanitarios, como
por ejemplo la identificación de
complicaciones mucho antes de
lo que se solían identificar, y para
el sistema sanitario, como la reducción de costes.
Palabras claves
cronicidad, pluripatología, cuidados enfermeros.
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COMPORTAMIENTOS
Y HÁBITOS SEXUALES
Primer
Autor
Gabriel
Fernández del Río
gabrieloncho93@gmail.com

Coautores
Beatriz Pinero Jimenez,
Lidia Lopez Herrero,
Irene Hidalgo Jimenez,
Cristina España Bermudez

Introducción y objetivos
Esta investigación se basa en estudio descriptivo transversal con
una muestra aleatoria de personas comprendidas entre 17 y 51
años para poder conocer, comparar y profundizar en los hábitos y
comportamientos sexuales.

Objetivo
El objetivode esta investigación.
es identificar los hábitos y comportamientos que tienen estos
jóvenes con las actividades relacionadas con el sexo.
Palabras claves
relaciones sexuales, métodos
anticonceptivos, embarazo y jóvenes.
Introducción
Diferentes investigaciones afirman que las conductas arriesgadas se incrementan en el grupo
de edad de entre 15 y 25 años de
edad, para ir decreciendo según
aumenta la edad.
Material y métodos
Elaboración de una encuesta de
82 preguntas realizada en el curso académico 2019-2020 a personas entre 17 y 51 años que relaciona preguntas con el acto sexual,
hábitos y relaciones sexuales, la
satisfacción tras el acto sexual, el
uso de método anticonceptivo,
embarazos, y abortos.. Tras conocer estos resultados hemos realizado una comparativa con otros
estudios obtenidos de diferentes
fuentes bibliográficas como Federación Española de Sociedades de Sexología, salud pública
Scielo, Pubmed y la OMS.
Resultados y discusión
Respecto a la realización de coito un 74% de los participantes lo
han mantenido al menos una vez
en su vida y el 26% restante, hasta
el momento no, de los cuales un
80% está muy satisfecho frente
al 20% que no lo está. Según estudios publicados recientemen-

te en España sobre la sexualidad
juvenil muestran que el 30.6% de
los adolescentes y jóvenes afirman que no tienen ningún tipo
de relación sexual y según Federación Española de Sociedades
de Sexología, muestran que el
86% afirman estar muy o bastante satisfecho con su actividad
sexual,
En el uso del método anticonceptivo un 11% de participantes
no usa ninguno, un 58% de personas se decantan por el preservativo, un 11% usa la píldora, y un
6 %, prefieren usar otros métodos como el DIU, la marcha atrás
o la píldora del día después. Según la revista Española de Salud
Pública, admite que un 70% de
las participantes usan métodos
anticonceptivos.
En cuestión al embarazo, el 94%
de las participantes nunca se
han quedado embarazadas y
el 98% las participantes no han
abortado nunca.pero estudios
que recogen datos en España
sobre embarazo no deseado,
afirman que esto abarca un gran
porcentaje, aunque también señalan que esto sucede en personas con más edad y que usan
con mucha menos frecuencia
métodos anticonceptivos.
Conclusión
Ocho de cada 10 personas afirman haber tenido relaciones sexuales completas. Los métodos
anticonceptivos más usados son
el preservativo y en menor medida la píldora. Por otro lado, nueve
de cada 10 personas no han tenido embarazos no deseados ni
abortos en ningún momento.

Bibliografía
1. Pablo Hernández, C. de, Manual de salud en la mujer actual,
Jaén, Formación Alcalá, 2009.
2. Heymann, D.L, Control de las
enfermedades transmisibles,
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Organización Panamericana de la
Salud, 2005.
3. OMS. Salud 21. El marco
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la Región Europea de la OMS.
En: Federación Andaluza de

Municipios y Provincias (en línea)
(consultado el 08/09/2015).
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racs/intranet/otras_secciones/
documentos/SALUD%2021.pdf.
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DETERMINANTES
SOCIALES EN
EL ACCESO A
VACUNACIÓN.
MIRADAS DESDE
LA POBLACIÓN
MIGRANTE, POPAYÁN
COLOMBIA: 2010–2020

Introducción
El programa de inmunizaciones es una de las estrategias en salud
pública más costo efectivas para la mitigación de la mortalidad
infantil y un elemento clave para el logro de los ODS, sin embargo,
en el año 2018 en el mundo casi el 17% de los niños que nacieron no
recibieron las inmunizaciones previstas durante su primer año de
vida. En la ciudad de Popayán si bien se ha mejorado el proceso de
inmunización en los últimos años, siguen existiendo restricciones en
el logro de coberturas útiles de vacunación sobre todo en población
migrante.

Objetivo

Primer
Autor
Jorge
Sotelo Daza
jorgesot@unicauca.edu.co

Analizar los determinantes sociales que definen el acceso al
Programa de Inmunizaciones
y los aspectos asociados que lo
facilitan y obstaculizan en población migrante de Popayán
Colombia.
Método
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Estudio con enfoque cualitativo,
histórico hermenéutico, adoptando la teoría fundamentada
(Glaser y Strauss) para identificar
el significado simbólico en relación con modos de expresarse y
relacionarse con el entorno para
realizar construcciones de acuerdo con lo que los individuos ven
como su realidad social. Se usó
diario de campo y entrevistas a
profundidad. El muestreo fue
teórico, se recolectó información
de 23 informantes clave (migrantes que residían en Popayán)
entre julio 2020 y febrero 2021.
Inicialmente emergieron 13 categorías descriptivas por codificación abierta; en un segundo
momento de recolección de información, por codificación axial
emergieron cuatro categorías
analíticas, no se desarrollaron
teorías explicativas. Se generaron 913 códigos en total. Se asumió el enfoque teórico de Determinantes Sociales de la Salud
(OMS).
Resultados
Las características socioeconómicas de la población mostraron
la difícil situación por las que

atraviesan las personas; el nivel
de escolaridad y la ocupación,
reflejaron restricciones para acceder al sistema económico y
de salud. Se siente la necesidad
de asistir a la inmunización, sin
embargo, características de la
atención desde el sistema de salud (tramitología, contratación,
horarios, modelo de gestión, inoportunidad) limitaron el acceso.
La inmunización desde aspectos
conductuales y biológicos se
considera una actividad que favorece el bienestar. La limitación
de redes sociales de apoyo dificulta la inmunización. La permanencia ilegal (extranjeros) y no
contar con afiliación al sistema
de salud se consideró una barrera en el acceso.
Conclusiones
En la población migrante existen
determinantes sociales, proximales y distales que afectan el
acceso a la vacunación, estas
condiciones configuran el acceso como inequitativo. Fortalecer
el sistema de salud local desde
la política de atención integral
en salud fomentando la atención primaria con enfoque de
salud familiar y comunitario y la
realización de ajustes financieros y administrativos desde los
actores en salud, fortalecería el
acceso a la inmunización en la
población migrante.
Palabras clave
migración; inmunización; determinantes sociales.
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Introducción
Tener una enfermedad mental tiene efectos devastadores en
los individuos y familias, pero también en las sociedades y en las
economías de cada país. En la actualidad aumenta su prevalencia,
representando uno de los principales problemas de salud de nuestro
país. La finalidad del proyecto es empoderar a los pacientes con
trastorno de ansiedad leve, mediante talleres, donde se facilitan
herramientas para mejorar su ansiedad, confianza, autoestima y
calidad de vida.

Objetivo
Evaluar la efectividad de un programa psicoeducativo de relajación para usuarios del CAP les
Corts con trastornos de Ansiedad.
Objetivos Específicos
Reducir la sintomatología ansiosa y el tratamiento farmacológico. Aumentar la calidad de vida
y empoderar a los participantes,
ofreciéndoles herramientas para
que mejoren su afrontamiento.
Material y métodos
El diseño del estudio es cuasiexperimental de pre - post, prospectivo.
Población de estudio: pacientes
con edad comprendida entre 18
y 70 años, con primer episodio
de ansiedad (CIE-10 F41.9) de
octubre del 2017 al octubre del
2018 y que acepten participar en
el taller psicoeducativo para pacientes con ansiedad en el CAP
les Corts (Barcelona), desde enero 2019 hasta octubre del 2019
(n=35).
Variable principal: La ansiedad,
se utilizará el inventario Ansiedad Estado- Rasgo (STAI).
Variables secundarias: Calidad
de vida percibida (Short Form
Questionnaire), Client satisfaction questionnaire 8 (CSQ-8),
sexo, edad, nivel educativo, profesión y situación laboral, tratamiento con psicofármacos y
consumo de tabaco y cafeína.
Se realizará una comparación
de las puntuaciones iniciales, finales y a los seis meses de las
escalas evaluativas, mediante la

prueba estadística T- student de
medidas repetidas pre-post. Se
asume como hipótesis nula la no
variación de dichas puntuaciones. El nivel de significación estadístico umbral se establecerá
en un 0.05, corregido por múltiples comparaciones.
Resultados
Se observa una mejoría en la sintomatología ansiosa, en la calidad de vida y en la satisfacción
de los participantes, logrando
ofrecerles paralelamente alternativas terapéuticas y empoderamiento.
Discusión
Podemos observar que la ansiedad estado basal, post intervención y 6 meses descendió 18
puntos en la media. En cuanto
a la ansiedad Rasgo disminuyó
unos 9 puntos en la media. Ambos estadísticamente significativos por lo que se acepta la hipótesis propuesta.
Conclusiones
Podemos afirmar que tanto la
psicoeducación como las técnicas de respiración y relajación
son un buen complemento a
los tratamientos tradicionales.
Ofreciendo este tipo de intervenciones logramos disminuir
la carga asistencial y económica
del centro de salud, se consigue
empoderar al paciente con la
enseñanza de técnicas y dándole herramientas para mejorar su
ansiedad.
La satisfacción del paciente aumenta respecto a la atención
ofrecida por el centro de salud,
así como su calidad de vida que
en general mejora.
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Introducción
La reanimación cardiopulmonar (RCP) de alta calidad con
una mínima interrupción de las compresiones es una de las
intervenciones de la cadena de supervivencia para una parada
cardiorrespiratoria (1). En ciertas situaciones, como pueden ser
los espacios reducidos, realizar RCP en la posición tradicional
recomendada puede no resultar posible o dificultosa, por ello, las
recomendaciones del Consejo Europeo de Resucitación (ERC) indican
que podría considerarse realizar RCP a horcajadas si no fuese posible
realizar las compresiones cardíacas desde el lateral de la víctima
(2). Por tanto, el objetivo de este estudio fue comparar la calidad de
las maniobras de RCP realizadas por estudiantes de enfermería en
posición tradicional frente a la posición a horcajadas.

Método
Se realizó un estudio cruzado,
cuasiexperimental y aleatorizado. Para ello, se reclutó a los
participantes según una muestra de conveniencia. La muestra
final fue de 52 estudiantes (45
mujeres y 7 hombres) de la Escuela Universitaria de Enfermería de Pontevedra (Universidade
de Vigo). Se compararon dos
test de RCP con la secuencia de
solo compresiones torácicas. La
duración de cada test fue de 20
minutos. Para realizar los test
de RCP, se utilizó un simulador
Laerdal ResusciAnne (Stravanger, Noruega). Las variables de
la reanimación fueron registradas con el software SkillReporter
QCPR de Laerdal Medical (Stavanger, Noruega) (calidad total
de la RCP, reexpasión correcta,
profundidad correcta, ritmo correcto, posición de manos correcta, profundidad media, ritmo
medio).
Resultados
Solamente se encontraron diferencias significativas en la varia-

ble Profundidad media (p = 0,02)
al comparar la posición a tradicional frente al posición a horcajadas (53 + 6 vs 50 + 6). El resto de
variables de la reanimación no
mostraron diferencias significativas (p > 0,05).
Discusión
En esta investigación se comprobó que la profundidad media
presenta diferencias estadísticamente significativas pero, a
pesar de presentar estas diferencias, no tienen clínicamente relevancia pues cumplen las recomendaciones del ERC en las que
indican que la profundidad de
la compresión torácica debe de
ser al menos 5 cm pero no más
de 6 cm en el adulto de tamaño
medio (2).
Conclusiones
Realizar RCP en posición tradicional y en posición a horcajadas
muestra resultados de calidad
muy similares, por lo que, realizar
RCP en esta posición alternativa
sería una opción a valorar en caso
de una circunstancia especial.
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Introducción
Las recomendaciones sobre anticoncepción durante la lactancia
materna han experimentado un gran cambio en los últimos años,
siendo muy llamativo el realizado por la Organización Mundial de
la Salud (OMS) en su quinta edición de la Guía “Medical Eligilibility
Criteria for Contraception” (MEC) de 2015, donde los anticonceptivos
de solo progesterona (a excepción de los de administración
intramuscular) durante la lactancia materna en las primeras seis
semanas posparto se han reclasificado de la categoría 3 (los riesgos
de su uso superan a los beneficios), a la categoría 2 (los beneficios
superan los riesgos asociados a su uso). Lo que significa que el uso de
anticonceptivos de solo progesterona durante la lactancia materna
está recomendado desde el inicio del periodo posparto.
No obstante, numerosos autores, incluida la OMS, han señalado
la falta de evidencia que determine si hay un efecto a largo plazo
secundario al uso temprano de progesterona en el desarrollo y salud
infantil. En este contexto, Philips et al. (2016) publicó una revisión
sistemática en la que concluyen que, aunque la evidencia se muestra
consistente en cuanto a la ausencia de un impacto negativo sobre la
salud infantil en el primer año de vida, la calidad metodológica de los
estudios evaluados es baja. Además señalan la falta de evidencia que
determine los posibles efectos sobre el desarrollo y la salud infantil a
largo plazo.
Por ello, decidimos llevar a cabo esta revisión sistemática con el
objetivo de conocer si se ha generado nueva evidencia de alta calidad
metodológica, que determine el impacto de la progesterona sobre la
salud infantil a corto y/o largo plazo, desde la revisión publicada por
Philips et al. en 2016.

Revisión bibliográfica de 2015 a
2020. Bases de datos utilizadas:
Pubmed , Embase , CINAHL, Biblioteca Cochrane Plus y Lilacs.
Palabras clave: “contraception”,
“postpartum period”, “breastfeeding”, “progesterone”, “infant
health” y “infant”.

obstante, su calidad metodológica es moderada, de ahí que,
aunque se muestre consistente
con la evidencia previa haya que
tener cierta cautela a la hora de
generar conclusiones. Por otro
lado, no se han encontrado estudios que investiguen el impacto
de la progesterona a largo plazo
sobre la salud infantil.

Resultados y Discusión

Conclusión

De los 96 artículos encontrados,
23 fueron leídos a texto completo
y solo 1 fue incluido en la muestra.

La falta de evidencia en relación
al impacto de la progesterona a
largo plazo dificulta la toma de
decisiones informadas de la mujer en anticoncepción y cuestiona el cambio de la guía MEC. En
cuanto al impacto a corto plazo,
la evidencia es consistente aunque mayoritariamente de una
calidad metodológica moderada- baja.

Métodología

El ensayo clínico seleccionado
trata sobre el uso del implante de
Levornogestrel durante el posparto y concluye que la inserción
temprana del mismo no afecta
a la producción de la leche ni a
la salud infantil a corto plazo. No
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[26] Shannon LC, Gaffield ME,
Dragoman MV, Phillips S. Safety
of the progesterone-releasing
vaginal ring (PVR) among lacting
women: a systematic review.
Contraception. 2016;94:253-261.
doi:https://doi.org/10.1016/j.
contraception.2015.04.001
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ESTRÉS PERCIBIDO
POR PADRES DE NIÑOS
CON TDAH: ESTUDIO
DE CASOS
Y CONTROLES

Primer
Autor
Marta
Cossío García
yayu90@msn.com

Coautores
Cristina García Catalina,
Irene López Arenzana,
Rubén Alfredo Matas Hernández,
Angelina Vázquez Daza,
Amaya Bahillo Revilla

Introducción
El trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad (TDAH) es
un trastorno heterogéneo de la conducta de etiología desconocida.
Es el problema de comportamiento más frecuente en la infancia,
entre un 3 y un 7% de la población escolar, tiene una elevada tasa
de comorbilidad (70-80% de los casos) y en un 50% de los casos
los síntomas persisten en adolescencia y edad adulta. Representa
un problema complejo porque aparece en edades tempranas y
repercute en la vida del niño y su grupo familiar.
Los niños con este trastorno tienen un mayor riesgo de fracaso
escolar, problemas de comportamiento y dificultades en las
relaciones socio-familiares como consecuencia de los síntomas
propios del TDAH. Estas características desencadenan elevados
niveles de estrés en los padres de niños con este trastorno.

Objetivo
El objetivo principal de este estudio de investigación es conocer
las diferencias de estrés percibido
entre los padres que tienen hijos
con TDAH y los que no tienen hijos con TDAH.
Material y Método
Se trata de un diseño típico de
un estudio analítico observacional de casos y controles llevado
a cabo en el Hospital San Telmo
de Palencia. Se ha seleccionado
la muestra mediante muestreo
consecutivo de casos de TDAH en
Salud Mental y posteriormente
muestreo consecutivo de controles emparejados por edad y sexo
en Atención Primaria del centro
de salud “Palencia Rural”.
Resultados / Discusión
Los resultados hallados en este
estudio nos indican que los padres de hijos con TDAH presentan
significativamente más estrés

medio percibido que los padres
de niños sin TDAH. Encontramos
que el estrés percibido NO tiene
un efecto significativo sobre el
incremento de la probabilidad de
que exista TDAH. El estudio también revela que la única variable
que se relaciona significativamente con el estrés percibido por
los padres es la intensidad de los
síntomas de TDAH.
Conclusiones
Apenas existe bibliografía que
trabaje en esta línea y con estos
mismos criterios. Aun así este estudio coincide con numerosos artículos en que el estrés percibido
por los padres de niños con TDAH
es mayor que el percibido por padres de niños sin TDAH.
La variable que más se relaciona
con el estrés percibido por los
padres, y por tanto la que mejor
lo predice, es la intensidad de los
síntomas de TDAH medido por el
cuestionario Vanderbilt.
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EL PAPEL DE LA
ENFERMERA EN EL
SÍNDROME DE
SMITH MAGENIS

Introducción
El síndrome de Smith-Magenis(SMS) es un trastorno genético
complejo que cursa con retraso mental de gravedad variable junto
con un patrón característico y reconocible de rasgos físicos, de
desarrollo y de conducta.
Se presenta el caso clínico de una mujer de 32 años,
institucionalizada desde hace 10.
Como antecedentes personales relevantes: discapacidad intelectual
leve con alteración del comportamiento, trastorno facticio y obesidad.
Presenta trastornos de conducta y frecuentes autolesiones. Carece
de amigos y de relaciones sociales. Presenta dificultades para
establecer vínculos con los compañeros. No tolera la frustración. No
razona. Presenta numerosas demandas somáticas. Responde con
auto y heteroagresividad.
Rehuye actividades que le suponen un esfuerzo. Se distrae
fácilmente. Tiene problemas para conciliar el sueño y despertares
nocturnos, a pesar de tomar medicación.

Objetivo

Primer
Autor
Marta
Cossío García
yayu90@msn.com

Orientar en los cuidados de enfermería de los pacientes con
SMS, ayudando a dar visibilidad a
una patología tan poco conocida.
Metodología

Coautores
Cristina García Catalina,
Irene López Arenzana,
Rubén Alfredo Matas Hernández,
Angelina Vázquez Daza,
Amaya Bahillo Revilla

• Favorecer: El conocerse a través
de la comunicación y las habilidades adaptativas y sociales.

Para elaborar el plan de cuidados
se utilizó la base de datos NNNConsult, que cuenta con las taxonomías NANDA, NOC, NIC en su
versión más actualizada.

Intervenciones que se llevan a cabo:

Se realiza valoración de los patrones funcionales según Marjory
Gordon, encontrando como principales diagnósticos enfermeros:
• Afrontamiento ineficaz [00069]
• Riesgo de lesión [00035]
• Riesgo de violencia autodirigida [00140]/ dirigida a otros
[00138]

1. ASME Asociación Smith-Magenis
España. [Online]. [cited 2020 Enero
21. Available from: http://www.
asociacionsmithmagenis.org/.

• Control de impulsos ineficaz
[00222]

2. Sánchez-Tatay V & González-Meneses López. Síndrome de
Smith-Magenis: diagnóstico en la
adolescencia. Sociedad Española
de Medicina de la Adolescencia
de la AEP. 2014; http://www.
adolescenciasema.org/index.php?menu=documentos&id=42&id_doc=79&show=1.
3. Smith-Magenis Syndrome -

Foundation UK. [Online].; 2020 [cited 2020 Enero 24. Available from:
https://smith-magenis.org/.
4. PRISM Parents & Researchers
interested in Smith-Magenis Syndrome. [Online].; 2020 [cited 2020
Febrero 1. Available from: https://
www.prisms.org/.
5. NORD National Organization for
Rare Disorders. [Online].; 2020 [cited 2020 Febrero 1. Available from:
https://rarediseases.org/.
6. GARD Genetic and Rare Diseases

Information Center. [Online].; 2020
[cited 2020 Febrero 1. Available
from: https://rarediseases.info.
nih.gov/espanol/11853/sindrome-de-smith-magenis.
7. . Fornés J. Enfermería de salud
mental y psiquiátrica. Valoración y
cuidados. Madrid: Editorial Médica
Panamericana; 2014.
8. NNNConsult. [Online].; 2020
[cited 2020 Febrero 4. Available
from: nnnconsult.publicaciones.
saludcastillayleon.es (1) (2) (3) (4) (5)

• Reducir: la frecuencia de conductas autolesivas y episodios
de heteroagresividad y la frecuencia de demandas de atención somáticas.

Se ha realizado una revisión bibliográfica utilizando bases de datos
del ámbito de Ciencias de la Salud,
consultando bibliografía en español e inglés de los últimos 10 años.

Resultados

Bibliografía

• Establecer adecuadas rutinas
de sueño

• Ansiedad [00146]
• Control emocional inestable
[00251]
• Trastorno del patrón del sueño
[00198]
• Deterioro de la interacción social [00052]
Los objetivos que se persiguen son:

• Restablecer rutinas ocupacionales.

• Ante agitaciones, contención
mecánica de 5 puntos.
• Ignorar: Las demandas de
atención somáticas y conductuales y la conducta negativista/oposicionista.
• Integración en programas de:
Estimulación psicomotriz y
destrezas motoras, psicoestimulación y autoconocimiento.
• Establecimiento de
adecuadas de sueño.

pautas

• Trabajar individualmente estrategias de afrontamiento al estrés y tolerancia a la frustración.
Conclusiones
Un plan de cuidados basado en
una valoración individualizada,
junto con un apropiado soporte
psicosocial, son los pilares fundamentales de unos cuidados de
calidad en el SMS.
El tratamiento de esta patología
es principalmente sintomático y
conductual, aunque suele incluir
fármacos psicotrópicos.
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INTERVENCION
QUIRÚRGICA PARA
LA CORRECCIÓN
DE ESCOLIOSIS, LA
TRANSICION A UNA
VIDA NORMAL

Introducción
La intervención quirúrgica para la corrección de Escoliosis Idiopática
Adolescente (EIA) es una cirugía mayor con larga recuperación tras la
cual el dolor se presenta como un problema clínico desafiante, casi
imposible de manejar (1–4). La escoliosis es la patología ortopédica
del tronco más predominante entre los 13 y 16 años, dentro de esta,
la idiopática adolescente supone entre el 80 y 85% de los casos (5,6).
La mejora estética es uno de los factores más importantes para
las personas con escoliosis que se tratan quirúrgicamente (7–9). El
objetivo de nuestro estudio es conocer la experiencia vital de los
adolescentes con escoliosis, así como la transición que viven tras ser
intervenidos quirúrgicamente.

Metodología

Primer
Autor
María de los Dolores
Navarrete Zampaña
maria.nazam.91@gmail.com

Coautores
María Carmen Sellán Soto

Estudio cualitativo con enfoque
fenomenológico interpretativo
e interaccionismo simbólico. Se
realizaron entrevistas en profundidad que se analizaron mediante el método de análisis en
progreso de Taylor y Bogdan a
9 informantes, de entre 13 y 17
años, tras ser intervenidas quirúrgicamente para la corrección
de EIA. El marco teórico en el
que nos apoyamos fue la Teoría
de las Transiciones de A.I.Meleis.
Resultados

Bibliografía
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JT, Salisbury MH. Anxiety and
postoperative pain in children who
undergo major orthopedic surgery.
Appl Nurs Res ANR. agosto de
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8. Ghandehari H, Mahabadi MA,
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Evaluation of Patient Outcome
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Dereli EE, Chodza M, Dikici F.
Health related quality of life and
perception of deformity in patients
with adolescent idiopathic scoliosis.
J Back Musculoskelet Rehabil.
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Las categorías que surgieron a
través del análisis fueron: “aproximación al fenómeno de escoliosis”, “la intervención quirúrgica como solución”, “una
recuperación dolorosa”, “vida
normal, el resultado esperado”.
Así mismo, surgió una categoría a la que llamamos “Covid-19,
cómo nos ha influido”. Nuestras
informantes se muestran descontentas con su imagen corporal, debido a la escoliosis o al uso
del corsé, esto junto con el dolor
y las limitaciones que padecen
hacen que quieran intervenirse
quirúrgicamente para poder tener lo que ellas llaman una “vida
normal”. La recuperación es el
punto crítico principal durante
el proceso de cambio, presentandose intensamente dolorosa,

lenta y desesperante. Las acciones para sobrellevarla consisten
en la administración de bolos de
analgesia mediante PCA y cambios posturales. El acompañamiento y apoyo son mecanismos
esenciales en su afrontamiento.
Tras la intervención, los cambios
estéticos les hacen referirse a
ellas mismas como “normales”.
En cuanto a la disminución o
desaparición de las limitaciones
físicas, se muestran optimistas
de cara al futuro a medio y largo
plazo. La influencia de la pandemia por Covid-19, es un condicionante de la transición debido al
atraso en la fecha de intervención, el miedo a contagiarse, las
limitaciones en las visitas y las
restricciones de entretenimiento
en la unidad.
Conclusiones
La afectación estética y las limitaciones físicas son los factores
principales por los que sufren las
adolescentes que padecen escoliosis. La intervención quirúrgica
se presenta como la solución a
esta situación. La recuperación
es un punto crítico en el proceso
de transición debido principalmente al dolor. Los resultados
obtenidos justifican el malestar
sufrido durante la recuperación.
El covid-19 ha condicionado el
proceso de transición.
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EDUCACIÓN
PARA LA SALUD
A PACIENTES
PORTADORES
DE UN PICC

Introducción
Un PICC es un catéter venoso central de inserción periférica
canalizado con ecoguía en una vena del brazo cuyo extremo distal
finaliza en la unión de la vena cava superior (VCS) con la aurícula
derecha.
Las venas utilizadas para su inserción incluyen la cefálica, la braquial,
la mediana antecubital y la basílica, siendo ésta última de elección
debido a que suele ser de gran tamaño y sigue una línea recta.
Está indicado para nutrición parenteral, administración de
hemoderivados, tratamientos invasivos como la quimioterapia y
reducción de punciones para extracciones de sangre en pacientes
con mal acceso venoso.
Su utilización supone una mayor comodidad para la persona, menor
tasa de complicaciones y una reducción de costes. Un elevado
número de pacientes, sobre todo oncológicos, hematológicos y
críticos, pueden beneficiarse de su uso.
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Coautores
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Objetivos
Recoger información sobre las
necesidades e inquietudes iniciales que les surgen a los pacientes
onco-hematológicos
portadores de un PICC.
Métodos
Se ha realizado una encuesta
sobre aspectos del PICC a pacientes
onco-hematológicos
portadores de dicho catéter en
el servicio de hematología de
un hospital terciario. El período
de estudio incluye los meses de
febrero y marzo de 2021. La edad
de los usuarios/as está comprendida entre 24 y 76 años.
Resultados
Se entrevistó a 18 pacientes. El
tiempo como portadores de este
catéter está comprendido entre
1 día y 2 años.
El 100% manifestó no saber que
era un PICC antes de su explicación y que tampoco lo habían
visto anteriormente.
Gracias a que el dispositivo es

conveniente para el tratamiento y ofrece una disminución de
analíticas mediante punción, 17
participantes afirman que recomendarían su uso a otras personas con las mismas necesidades.
A pesar de que un 16,6% de los
pacientes estaban inicialmente
preocupados, un 83,4% no dudó
en dar su consentimiento para
su colocación tras haber recibido
una explicación sobre la necesidad causada por la quimioterapia y los beneficios que el PICC
le iba a aportar.
Discusión / conclusión
Todos los participantes afirmaron que no conocían este tipo de
catéteres antes de colocárselo.
Esto provocó dudas en algunos
de ellos antes de la inserción, así
como incertidumbre sobre los
cuidados que precisa. La falta
de información provoca desconfianza y dudas sobre su mantenimiento. Tras este estudio, se ha
decidido realizar una infografía
por parte de enfermería que sirva de ayuda a los pacientes para
su comprensión y tranquilidad.

Bibliografía
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LA SIMULACIÓN
CLÍNICA COMO
METODOLOGÍA DE
APRENDIZAJE Y
ADQUISICIÓN DE
COMPETENCIAS EN
ENFERMERÍA

Introducción
En las últimas dos décadas, el empleo de las simulaciones en la
educación sanitaria se ha extendido de forma progresiva a nivel
mundial con el fin de mejorar la formación de los profesionales (1). La
simulación clínica hace referencia a una herramienta educativa útil
para aprender y enseñar habilidades, actitudes, destrezas y aptitudes;
además de servir como método de evaluación de competencias en
los profesionales sanitarios.

Objetivo principal

Primer
Autor
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Diseñar un proyecto de investigación para evaluar la eficacia
de ciertas prácticas simuladas
de baja fidelidad que realizan los
alumnos de la Facultad de Enfermería de la Universidad de las
Islas Baleares en las asignaturas
de Prácticas Clínicas I.
Marco metodológico
El proyecto se diseña para un estudio observacional, descriptivo,
longitudinal y prospectivo.
Población diana
La población seleccionada para
el estudio son los alumnos que
cursen durante el año académico 2020/21 las asignaturas
Prácticas Clínicas I, y que posteriormente, en el curso 2020/21
asistan al Prácticum I del Grado
de Enfermería de la Facultad de
la UIB.
Resultados
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El entorno simulado ofrece la
posibilidad de equivocarse en
una situación real, pero en un
medio controlado y seguro. De
ahí que su principal objetivo sea
disminuir los errores en la actuación asistencial, asegurar la
intimidad del enfermo y mejorar
los resultados, los cuidados y la
seguridad del paciente gracias
a diferentes escenarios clínicos,
grabación en audio y vídeo de
la actuación, con la posterior observación y discusión del caso
(debriefing) (2).

En función del objetivo final que
se quiera alcanzar se elegirá el simulador más adecuado, teniendo en cuenta que la eficacia de la
simulación no sólo depende de
la novedad del simulador, sino
de otras variables como el nivel
que tenga el alumno o la técnica
que se quiera enseñar (3).
Este proyecto surge bajo la necesidad de continuación de un estudio realizado en el años anteriores donde se comprobó el alto
grado de satisfacción de los estudiantes con la simulación clínica (4).La motivación para llevarlo
a cabo consiste en conocer si la
representación de escenarios similares al entorno clínico es una
herramienta adecuada y eficaz
para impartir los conocimientos.
Conclusiones
Se plantea abrir un camino a
futuras líneas de investigación
para evaluar también en la simulación de alta fidelidad y en
otras técnicas de simulación utilizadas en varias asignaturas del
grado de Enfermería. A su vez,
se podrían añadir las sesiones
de simulación como seminarios
durante las prácticas clínicas,
para reforzar el aprendizaje de
los alumnos que ya han estado
en contacto con el entorno sanitario real y aumentar el beneficio
de las sesiones. Si los resultados
obtenidos en materia de eficacia
son favorables, se procedería a
estudiar la influencia del tiempo
transcurrido entre la simulación
y las prácticas clínicas.
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Introducción
La palabra infografía es un término abreviado que proviene de
información gráfica. La infografía es un documento que combina
elementos gráficos y textuales. Se emplea mayoritariamente como
herramienta educativa ya que, al ser un documento visual, favorece
reconocer, comprender y recordar un mensaje captando la atención
del público al que se dirige.

Objetivo
Conocer qué papel juegan las
infografías en las ciencias de la
salud, tanto en educación para la
salud como formación para profesionales, así como divulgación
científica.
Método
Se realiza una revisión narrativa, mediante una búsqueda en
las siguientes bases de datos y
metabuscadores: PubMed, Cuiden, Lilacs y CINAHL. Se empleó
como lenguaje libre infografía
e información gráfica, “infographic” e “information graphics”.
Como Descriptores en Ciencias
de la Salud (DeCS) se utilizaron “educación”, “educación en
salud”, “educación del paciente como asunto”, “educación
en salud pública profesional”,
“educación de la población”.
Como Medical Subject Headings
(MeSH) se emplearon: “health
education”, “education”, “patient
education as topic”, “education,
public health professional”. Se
usaron los booleanos AND para
inclusión y OR para exclusión, en
las bases de datos antes mencionadas se realizaron las siguientes búsquedas:
• Pubmed:
((((“Health
Education”[Mesh]) OR (“Patient
Education as Topic”[Mesh]))
OR (“Education, Public Health Professional”[Mesh])) OR
(“Education”[Mesh])) AND (“information graphics” OR infographic).
• CINAHL: ((((“Health Education)
OR (“Patient Education as To-

pic)) OR (“Education, Public
Health Professiona)) OR (“Education”)) AND (“information
graphics” OR infographic).
• CUIDEN:
(“infografía”)
OR
((“información gráfica”) AND
((“Educación”)).
• LILACS: ((health education) OR
(patient education) OR (education, public health professional) OR (education)) AND
((information graphics) OR (infographic)).
Resultados
Se seleccionaron 19 artículos, de
los cuales 5 realizan formación a
profesionales sanitarios, en 11 la
población de estudio fue la población general y los 3 estudios
restantes estudian la divulgación científica.
Discusión y conclusiones
De los artículos seleccionados, la
infografía tuvo un papel educativo en profesionales sanitarios
y en población general, además
de emplearse como una herramienta para adquirir habilidades
o conseguir un cambio de actitud durante su desarrollo. También se empleó como una herramienta de divulgación científica.
Como se ha demostrado, las infografías están aumentando su
presencia en la educación y en
la divulgación científica. No obstante, es necesario seguir realizando estudios sobre su empleo,
su elaboración y la efectividad
que tienen las mismas en los fines que se han incluido en esta
revisión.
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Introducción
El mundo en el que vivimos, se encuentra lleno de personas que
evitan, que tienen miedo de tener enfermedades y de hablar de ellas.
El cáncer es una de las enfermedades que afecta a millones
de personas y es de gran relevancia estudiar cómo afecta
comunicativamente a los pacientes, a las familias y como pueden
ayudar a los profesionales sanitarios a mejorar su práctica diaria
(Reyes et al, 2011).

Objetivo
1. Evaluar los estilos comunicativos de los participantes.
2. Identificar los principales miedos, estilos de afrontamiento
y recursos que modulan la comunicación de los participantes.
3. Registrar las principales barreras comunicativas que enfrentan a los participantes
4. Establecer áreas de mejora en
el acercamiento comunicativo.
Metodología

aproximadamente media hora
de duración, con una participación equitativa entre hombres y
mujeres, hasta llegar al punto de
saturación de los datos.
Tras el análisis de las entrevistas
semiestructuradas se observa
una predisposición óptima por
parte de la familia, así como la
emergencia de diferentes temas
entre los cuales sus mayores preocupaciones son: saturación de
la sanidad, la importancia de la
confianza, el apoyo, la empatía y
la buena comunicación con los
profesionales sanitarios.

Se realizó un diseño cualitativo
mediante una serie de entrevistas semiestructuradas, dichas
entrevistas permiten comprobar
como se encuentran los pacientes a nivel psicológico, emocional y como es la comunicación
con su familia, allegados y personal sanitario.

El papel de la familia en el cáncer
es básico, siendo de gran ayuda
para el paciente, pudiendo contar sus preocupaciones y en especial, compartir la soledad interna que en muchas ocasiones
no se manifiesta, pero está muy
presente (Kissane et al, 1998 citado en Blaider, 2003).

La población de estudio fueron
todas las personas con diagnóstico de enfermedad oncológica
digestiva ingresadas en el IVO
(Instituto Valenciano de Oncología).

Conclusión

Resultado
Se han llevado a cabo en 8 entrevistas semiestructuradas de

Encontramos cada vez más personas con cáncer, en las que en
muchas ocasiones predomina el
miedo, la incertidumbre, etc. Los
participantes resaltan que la necesidad del apoyo, confianza, comunicación con la familia y profesionales sanitarios es esencial y
beneficiosa para el paciente.
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Introducción
La investigación enfermera en España ha avanzado de manera
significativa durante los últimos años, lo que ha permitido un mayor
desarrollo de la profesión y su equiparación a otras disciplinas con
mayor trayectoria en investigación.

Metodología
Para profundizar en la dimensión
de este progreso, hemos realizado un estudio bibliométrico de la
producción científica que la enfermería española ha llevado a
cabo en las revistas recogidas en
la base de datos documentales
Web of Science hasta 2020. Para
poder acceder a todas las publicaciones españolas clasificadas
en el área de conocimiento de
Enfermería se utilizó la siguiente estrategia de búsqueda. Búsqueda avanzada: SU=(NURSING)
AND CU=(SPAIN). Los datos que
se recogieron fueron: número
total de documentos, tipo de documentos, años de publicación,
autores y afiliación institucional,
idioma de publicación y revistas
donde se publicaron.
De manera complementaría
se analizó la situación de las revistas españolas de Enfermería
en los principales rankings para
revistas de ciencias de la salud,
Journal Citation Reports (JCR)
y SCImago Journal & Country
Rank (SJR).
Resultados
En Web of Science se encontraron un total de 3331 registros,
principalmente artículos de investigación (77,06%), realizados
entre 1983 y 2020, el grueso de
la producción se registra desde
2015 (74,14% del total). Más del
30% de los resultados correspon-

den a 5 instituciones de investigación, destacando los organismos de Cataluña, Andalucía
y Comunidad Valenciana como
aquellos con mayor producción.
Inglaterra, Estados Unidos, Brasil
e Italia son los países con los que
más frecuentemente se colabora en la producción de artículos.
La producción desde las Universidades es mayor que la de
los Hospitales (59% vs 28%) y la
lengua más utilizada es el inglés
(66,26%), aunque la producción
en español sigue siendo muy
elevada (33,23%).
Respecto al factor de impacto,
no encontramos revistas españolas indexadas en Journal
Citation Reports, mientras que
17 de las 643 revistas indexadas
en SCImago Journal & Country
Rank son de nuestro país, aunque únicamente 7 son exclusivas
de Enfermería.
Discusión/Conclusiones
Del presente estudio se pueden
extraer que el aumento en la
tasa de producción total española llevado a cabo en los últimos
años por Enfermería, aunque
todavía es muy bajo el número
de revistas españolas que están
presentes en los rankings de JCR
y SJR. La falta de reconocimiento
que tradicionalmente se ha dado
al papel de la investigación dentro del desarrollo de la práctica
profesional de Enfermería puede
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estar detrás de la concentración
de publicaciones en pocas instituciones y la irregularidad en la
distribución geográfica de las
mismas. Del mismo modo que
también puede ser la causa del
bajo índice de producción pre-

sente en el ámbito asistencial.
Palabras clave
enfermería; producción científica; Índices de impacto; Web of
Science; Wos
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Introducción
La investigación enfermera en España ha avanzado de manera
significativa durante los últimos años, lo que ha permitido un mayor
desarrollo de la profesión y su equiparación a otras disciplinas con
mayor trayectoria en investigación.
Metodología
Para profundizar en la dimensión
de este progreso, hemos realizado un estudio bibliométrico de la
producción científica que la enfermería española ha llevado a
cabo en las revistas recogidas en
la base de datos documentales
SCOPUS hasta 2020. Para poder
acceder a todas las publicaciones españolas clasificadas en el
área de conocimiento de Enfermería se utilizó la siguiente estrategia de búsqueda. Búsqueda
avanzada: SUBJAREA (nurs) and
AFFILCOUNTRY (spain) Los datos que se recogieron fueron: número total de documentos, tipo
de documentos, años de publicación, autores y afiliación institucional, idioma de publicación y
revistas donde se publicaron.
De manera complementaría
se analizaron los Indicadores
Bibliométricos de la Actividad
Científica Española 2005-2014
en Enfermería publicados por
la Fundación Española para la
Ciencia y la Tecnología (FECYT),
interpretando el lugar que ocupa la investigación en Enfermería
dentro del contexto general de
la actividad científica en España.
Resultados:
En SCOPUS se encontraron un
total de 29606 registros, principalmente artículos de investigación (78,24%), realizados entre
1954 y 2020, el grueso de la pro-

ducción se registra desde 2009
con más de 1000 publicaciones
al año. Destaca como muchas
de las publicaciones están realizadas en revistas que no corresponden al ámbito de la Enfermería, así como que el 19% de las
Instituciones con mayor número
de publicaciones no son españolas. Datos que se corresponden
con lo encontrado en el informe
de Indicadores Bibliométricos de
la Actividad Científica Española.
En este informe se encontró que
el 1,54% de la producción científica española corresponde al
campo de la Enfermería, cifras
similares a las de otros países, y
que los datos de excelencia (publicaciones en primer cuartil) y
liderazgo (origen del primer autor) están en aumento.
Discusión/Conclusiones
De este estudio podemos deducir que el incremento en los
últimos años, en la tasa de producción total española, llevado
a cabo por Enfermería, se ve
plasmado en un aumento en el
porcentaje de publicaciones, en
equiparación con otras materias
y situándose en la media global del país. También se puede
apreciar el engrosamiento en las
publicaciones de primer cuartil,
así como de las colaboraciones
durante los últimos 10 años, ofrecen unas perspectivas de futuro
favorables en la rama de nuestra
profesión.
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SOCIAL EN EL
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UNIVERSITARIO DE
BURGOS (HUBU) POR
LA COVID-19
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Autor
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Introducción
La Covid-19 es una enfermedad infecciosa causada por un coronavirus
que se ha descubierto recientemente. El primer caso se detectó en
Wuhan, capital de la provincia china de Hubei. Las Autoridades de
la República Popular China comunicaron varios casos de neumonía
de etiología desconocida; semanas más tarde confirmaron que se
trataba de un nuevo coronavirus que ha sido denominado SARSCoV-2. El 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud
(OMS) declaró la situación de pandemia mundial tras haberse
detectado en 114 países. El 14 de marzo de 2020 en España tras el
Consejo de Ministros, el Presidente, Pedro Sánchez declaró el estado
de alarma en todo el territorio nacional con el objetivo de frenar la
emergencia sanitaria provocada por la pandemia del coronavirus.
El fin de esta medida era garantizar la protección de la ciudadanía,
frenar la enfermedad y reforzar el sistema de salud pública
El país quedaba prácticamente paralizado permitiendo únicamente
a los trabajadores de servicios esenciales acudir a sus puestos de
trabajo, entre los que se encuentra la sanidad.

Objetivo
Describir los cambios en los hábitos de comportamiento y de
convivencia social de los profesionales sanitarios del HUBU por
la Covid-19
Metodología
Se llevó a cabo un estudio de carácter descriptivo. La población
de estudio estuvo formada por
517 profesionales sanitarios del
Hospital Universitario de Burgos.
El instrumento de medida que
se utilizó fue un cuestionario elaborado ad hoc. Las respuestas
fueron anónimas y se aplicó a
través de vía electrónica. El proyecto cumple y respeta todos los
requisitos que se contemplan
en la legislación española en el
ámbito de la investigación y la
protección de datos de carácter
personal. Se presentó al Comité
de Ética de la Investigación con
medicamentos de Área de Sa-

lud de Burgos y Soria resultando
favorable su autorización y por
tanto el proyecto.
Resultados
Los resultados se analizaron a través de un análisis de frecuencias
y gráficos de barras. El 96,70% de
los encuestados ha cambiado
sus hábitos de comportamiento y de convivencia social por la
pandemia de la Covid-19.
Conclusión
La gran mayoría de los profesionales ha cambiado sus hábitos
de comportamiento y de convivencia social debido a la pandemia, y atribuye que la causa principal es el miedo a contagiar a su
familia y a si mismos.
Palabras clave
coronavirus, salud mental, comportamiento, insuficiencia respiratoria
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Introducción
El tratamiento ambulatorio involuntario (TAI) es un tipo de
tratamiento obligatorio de carácter extrahospitalario aplicado en la
comunidad, cuyo fin es mejorar la adhesión al tratamiento en las
personas que sufren una enfermedad mental grave sin conciencia
de enfermedad, en las que el abandono del tratamiento supone
un riesgo alto de recaída con conductas disruptivas y/o auto
heteroagresivas, hospitalizaciones repetitivas y urgencias frecuentes.
El TAI genera multitud de opiniones en todos los ámbitos sobre la
necesidad o no de su regulación legislativa en España, siendo un
tema controvertido.

Objetivo

Resultados

Recoger información sobre el
tratamiento ambulatorio involuntario (TAI) y conocer la opinión de los profesionales de
enfermería sobre la necesidad
de una regulación legislativa de
esta materia en España.

Los resultados se analizaron con
el paquete estadístico informático Statistical Package for the
Social Sciences (SPSS). No se
encontraron diferencias significativas de opinión sobre la regulación del TAI entre los sanitarios
enfermeros de los centros hospitalarios. Un 91,7% de los encuestados está a favor de regular este
tipo de tratamiento. Conclusión:
Este tratamiento es una posibilidad que se puede contemplar en
pacientes con un trastorno mental grave con escasa conciencia
de enfermedad y baja adherencia al tratamiento, pero en ningún caso debe sustituir a ningún
otro tratamiento sino debe ser
considerado un complemento.

Metodología
Se llevó a cabo un estudio de
carácter descriptivo. La población de estudio estuvo formada
por 36 profesionales enfermeros
que ejercen su labor profesional
dentro de la Unidad de Psiquiatría de Burgos. El instrumento
de medida que se utilizó fue un
cuestionario elaborado ad hoc.
Las respuestas fueron anónimas
y se aplicó en formato papel. El
proyecto cumplió en todo momento la normativa ética y legal , ademas de presentarse a la
Comisión de Bioética de la Universidad de Burgos y al Comité
de Ética de la Investigación con
medicamentos (CEIm) de Área
de Salud de Burgos y Soria; también se contó con la aprobación
del jefe de servicio de la Unidad
de Psiquiatria de Burgos resultando favorable.

La gran mayoría de los profesionales enfermeros ve necesaria
la regulación legislativa del TAI
en España al considerarlo beneficioso para el enfermo mental
grave y para su familia.
Palabras clave
Tratamiento involuntario, trastornos mentales, atención ambulatoria, esquizofrenia.
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Introducción
Ante el aumento exponencial del uso de las tecnologías en el siglo
XXI, y la alta demanda de los usuarios del sistema sanitario, surge la
necesidad de formar nuevos líderes capaces de innovar y dirigir al
equipo enfermero hacia los objetivos marcados, irguiéndose la figura
de la gestora enfermera como la ideal para desempeñar este rol.
La gestora enfermera es aquella enfermera con responsabilidad de
gestión y de liderazgo del equipo de enfermería. Este rol, precisa
ser desempeñado por una enfermera eficaz, con habilidades de
comunicación, capacidad para tomar decisiones, implicada con los
objetivos de la organización, capaz de liderar un grupo, facilitando las
relaciones interpersonales, como modo de orientar al equipo hacia
los objetivos comunes, mejorando la calidad del servicio prestado
Además, para paliar esta necesidad de formar nuevos líderes, el
eLearning supone la herramienta idónea para formar el liderazgo, y
cualquier otra capacidad, de manera accesible, eficiente, y flexible.

Objetivo
Describir el impacto del eLearning en la formación en liderazgo
por parte gestoras enfermeras.
Material y métodos

Coautores
Alberto González García,
María Cristina Bernedo García,
Enedina Quiroga Sánchez,
Jose Javier Juárez Arias,
Magali Canedo Balbona

Se realizó una revisión sistemática de la literatura científica
a través de las bases de datos
WOS y SCOPUS; incluyendo los
artículos comprendidos entre los
años 2015 y 2020, tanto en inglés
como castellano. Se emplearon
los operadores booleanos AND
y OR para una búsqueda más
exhaustiva. La revisión se llevó a
cabo bajo la declaración PRISMA.
Resultados
La búsqueda realizada en las bases de datos ofreció un total de
399 quedando 338 tras eliminar
los duplicados. De este número
de artículos, 327 fueron descartados tras la lectura del título y
abstract. Finalmente de los 11 artículos seleccionados como potencialmente relevantes, sólo 9
fueron incluidos en esta revisión.
En cuanto a la procedencia de
los estudios, se puede observar
que Estados Unidos es el país
que más estudia el eLearning

para la formación del liderazgo
en enfermería.
Se identifica multitud de usos en
las herramientas de eLearning
para la formación en liderazgo
en las gestoras enfermeras, cada
uno de los programas formativos
era diferente en cuanto al estilo,
contenido, dedicación y plataformas a través de las que se impartían los cursos.
Discusión
Se han valorado y comparado los
diferentes hallazgos y puntos de
vista aportados por los autores
en cuanto a la metodología que
han seguido para la realización
de sus estudios, así como del
impacto que ha tenido el uso de
esta herramienta en la formación de liderazgo.
Conclusiones
El eLearning es una buena estrategia para la formación en
liderazgo de las gestoras enfermeras; poniendo en evidencia la
mejora del rendimiento laboral,
la comunicación interprofesional
y el desarrollo profesional derivado de estrategias de formación
mediante eLearning.
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CONTINUIDAD
DE CUIDADOS DE
ENFERMERÍA EN LA
TRANSFERENCIA
DE PACIENTES
ENTRE NIVELES
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Primer
Autor

Introducción
La transferencia de información enfermera (TIE) entre niveles es clave
para la continuidad de cuidados, los eventos adversos relacionados
con la comunicación son relevantes. La OMS, con la JCAHO y la JCl,
recomienda el sistema ISOBAR. Valorar la situación actual de la TIE y
la calidad de la información transferida realizando un check-list con
ISOBAR.

Objetivo

Candelas
Laguna Peláez
candelaslp@gmail.com

Coautores
Leticia Sanchez Del Rio,
Roberto González Juan,
Melisa Cristina Guijarro Delgado,
Marta Hernandez Robledo,
Zulema Jiménez González

Analizar el método de TIE utilizado
entre el Servicio de Emergencias
Sanitarias (SES) y el Servicio de
Urgencias del Hospital (SUH) para
conocer la situación y evidenciar la
estandarización del sistema.

Resultados

DISEÑO: estudio observacional
prospectivo. Check-list de la TIE según el método ISOBAR. Periodo de
estudio: octubre a diciembre 2019

Se obtienen 115 informes.

CHECK-LIST: Se recoge información de TIE fotocopiando, in situ,
la Historia Clínico Asistencial(HCA) del SES y la Historia Enfermería Urgencias (HEU) del SUH
de cada paciente traspasado
para análisis según ISOBAR.
Se excluyen a pacientes atendidos
en SES que no acuden a urgencias.
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Consideraciones éticas: Informe favorable con registro GASAV/2019/07.

Metodología

Población Diana: todos los informes generados de SES al SUH
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Vitaller Burillo J, Ruíz López P. Estudio Nacional sobre los Efectos Adversos ligados a la hospitalización.
ENEAS 2005. Madrid: Ministerio de
Sanidad y Consumo; 2006.

ANÁLISIS DE DATOS: SPSSv26.
Prueba de chi2 y odds ratio. Intervalo de confianza (IC) del 90%,
diferencia significativa p<0,10

VARIABLES ISOBAR: Identificación(I): del paciente, de la enfermera del SES, de la enfermera
del SUH. Situación(S): motivo
de la asistencia, evolución durante la asistencia de emergencia. Observación(O): valoración
inicial del paciente, transferencia de constantes, dispositivos
de
sueroterapia/vías/analítica,
dispositivos de oxigenoterapia/
VMNI/VMI, tratamiento en emergencias. Backgraund(B): antecedentes personales, alergias,
medicación habitual. Acordar un
plan(A): reevaluación de los parámetros, pruebas complementarias, plan de cuidados de enfermería. Read-back(R): confirmar
la eficacia de la transferencia.

I SES: SI 74,6%; I SUH: NO 100%. S
motivo asistencia: SI 92,1%; evolución asistencia SES: NO 100%;
O valoración inicial: NO 42,1%;
transferir constantes: NO 100%;
dispositivos/analíticas: NO 52,6%;
tratamiento de SEM: SI 90,4%; oxigenoterapia VMNI/VMI: SI 93,9%.
B antecedentes personales: SI
77,2%; alergias: NO 30,7%; toma
medicación: NO 85,1%. A Acordar:
NO 100%; pruebas: NO 100%; derivación hospitalaria: NO 100%;
plan enfermería: NO 100%; R confirmar transferencia: NO 100%.
Las variables I: enfermera de
urgencias, S: evolución durante
SES, O: transferencia de constantes, A: acordar, R: confirmar
transferencia, NO se transcriben
en ninguno de los informes. Hay
diferencias significativas con la
identificación del paciente.
Discusión
La transferencia entre niveles es
oral y en la transcripción se omiten dados.
La variable identificación del paciente tiene fortaleza respecto a
otras variables. Se evidencia la
estandarización de la TIE en pro
de la continuidad de cuidados
y la seguridad del paciente normalizando el lenguaje y sistema.
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Introducción
Las enfermedades cerebrovasculares (ECV) son relativamente
frecuentes, debido a que afectan a 110.000-120.000 personas al año
en España, y su prevalencia se prevé que se incremente debido al
envejecimiento poblacional. La ECV isquémica causada por una
oclusión de arterias de gran calibre se conoce como oclusión arterial
de gran vaso (OAGV), patología con una incidencia anual del 24%
por cada 100.000 habitantes. Es necesario el empleo de escalas en
el medio extrahospitalario que detecten este tipo de patologías y
faciliten el traslado temprano del paciente a un centro hospitalario
adecuado

Objetivo
El objetivo de esta revisión rápida (Rev Rap) ha sido comparar el
valor predictivo de la escala Rapid Arterial oCclusion Evaluation
(RACE) frente a otros instrumentos destinados a reconocer la
presencia de OAGV en el entorno prehospitalario, con el fin de
seleccionar el tratamiento más
adecuado para el paciente y su
traslado al centro hospitalario
mejor capacitado.
Metodología.
Se llevó a cabo una Rev Rap en
la base de datos Medline (PubMed), siguiendo la metodología
PRISMA (Preferred Reporting
Items for Systematic Reviews
and Meta-analysis). Las palabras
clave seleccionadas (enfermedad cerebrovascular, urgencias
médicas, trastornos cerebrovasculares), se combinaron en dicha
base de datos junto a los operadores boleanos “AND” y “OR”.
Se establecieron los siguientes
criterios de inclusión para la selección de los estudios: inglés
como idioma, los artículos debían tratar sobre escalas de uso
prehospitalario empleadas para
detectar una OAGV e informar
de datos sobre su validez y fiabilidad.
Resultados.
Se seleccionaron 20 artículos
que cumplían los criterios pre-

establecidos. Sobre el término
OAGV, no hubo consenso debido
a que se describieron numerosas
definiciones. De los 20 artículos
incluidos, 11 se realizaron en el
entorno extrahospitalario y no
excluyeron diagnósticos diferentes a la ECV. La formación previa
del personal sanitario respecto a
la utilización de estos instrumentos fue muy escasa. Se detectaron 16 escalas diferentes, siendo
NIHSS, CPSSS, LAMS y RACE las
herramientas evaluadas con mayor frecuencia. En cuanto al rendimiento de las escalas, la mayor
parte mostraron valores similares de sensibilidad y, respecto a
la especificidad, RACE mostró
cifras < 0,80, a diferencia del resto. Los valores predictivos negativos fueron similares, con cifras
≥ 0,80, aunque los valores predictivos positivos sobre la escala
RACE fueron < 0,50, a diferencia
del resto de instrumentos, que
obtuvieron valores ≥ 0,7. El AUC
de RACE fue > 0,80, con valores
similares a otras escalas.
Discusión/Conclusiones.
Las escalas evaluadas en esta
Rev Rap mostraron una buena
precisión en la identificación de
OAGV, sin pretender reemplazar
las pruebas por imagen. La escala RACE presentó un rendimiento comparable al resto de instrumentos, por lo que puede ser un
instrumento eficaz y útil a nivel
extrahospitalario.
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PREPARACIÓN DEL
BIBERÓN EN CASA:
¿SE SIGUEN LAS
RECOMENDACIONES
DE LA OMS?

Introducción
La OMS y UNICEF recomiendan la lactancia materna exclusiva hasta
los 6 meses y suplementaria hasta los 2 años o más, sin embargo, en
España el 26.1% de los recién nacidos son alimentados con fórmula y
a los 6 meses este porcentaje aumenta hasta el 61% (1)(2).
Las leches de fórmula infantil en polvo están implicadas en procesos
de infección bacteriana (3,4) y, en ese sentido, la OMS ha elaborado
directrices orientativas para la preparación de biberones en el
hogar (5). El objetivo del estudio fue determinar si los cuidadores de
lactantes conocen y se adhieren a esas recomendaciones y, en caso
contrario, constatar qué puntos constituyen mayor riesgo para la
salud de los bebés. Además, valorar la necesidad de mejora de los
protocolos asistenciales y educación sanitaria.
Este trabajo forma parte del proyecto de investigación “Estudio de la
viabilidad de células estresadas de Cronobacter sakazakii en medio
TSB y leche de fórmula infantil”, financiado por la Gerencia Regional
de Salud de Castilla y León en 2020.
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Se trata de un estudio descriptivo
transversal. Se elaboró una encuesta piloto basada en la literatura para recoger la forma de preparación y administración de los
preparados en polvo en los domicilios. Los participantes se captaron en la consulta de Enfermería
Pediátrica de Atención Primaria
de Burgos. Como criterios de inclusión se determinó que tuvieran a su cargo un lactante menor
de 2 años en el momento de la
recogida de los datos alimentado
con leche infantil de fórmula. Se
incluyó a un único cuidador por
unidad familiar. Se excluyeron las
madres/padres de bebés con lactancia materna. El cuestionario
se sometió a revisión y fue aceptado por los comités de ética de
Burgos y Valladolid.
Resultados
La encuesta se administró a 35
participantes que voluntariamente accedieron a responder.
Más de un tercio no se lava las
manos habitualmente antes de
preparar el biberón. Casi el 70%
esteriliza el biberón, pero la mayoría guarda las piezas por separado rompiendo esa esterilidad.

En cuanto a los riesgos derivados
de la preparación del biberón,
más de la mitad calienta el agua
a temperatura inferior a 100ºC, la
mayoría metiendo el propio biberón en el microondas.
El 94% de los participantes desconoce la temperatura adecuada de reconstitución del biberón.
Todos los participantes refieren
que no dejan pasar más de 30
minutos desde que preparan el
biberón hasta que lo administran y la mayoría desecha la leche sobrante tras la toma.
Discusión y conclusiones
En la preparación de los biberones hay 3 puntos clave que constituyen el mayor riesgo de infección (6): la higiene de manos y
la esterilidad, el calentamiento a
70ºC del agua y la administración
inmediata tras la reconstitución.
Los datos obtenidos coinciden
con otros reportados en estudios similares (7–10), quedando
demostrada la necesidad de instruir a los cuidadores por parte
de enfermería, ya que desconocen algunos riesgos asociados a
las leches de fórmula.
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Introducción
La enfermedad renal crónica avanzada se ha convertido en un
importante problema de salud pública debido a su elevada
incidencia, prevalencia y morbimortalidad asociada.
La finalidad de las consultas de Enfermedad Renal Crónica es
potenciar los autocuidados y autonomía del paciente en las
diferentes fases de la enfermedad, facilitando su adaptación a los
cambios que preceden a la progresión de la enfermedad, evitando
las posibles complicaciones que pueden surgir de la entrada no
programada en tratamiento renal sustitutivo.
La atención especializada e integral en la etapa pre diálisis,
proporcionada por la enfermera dentro de un equipo multidisciplinar,
ha demostrado tener importantes beneficios sobre pacientes en
fase avanzada de la enfermedad renal que inician tratamiento renal
sustitutivo (TRS).
El proceso de información y educación en la fase previa a la entrada
en TRS en estos pacientes es un aspecto clave para su tratamiento
posterior.

Objetivo
Determinar si el proceso de seguimiento y la educación por
parte de enfermería, influye en
la evolución de los pacientes con
ERCA que inician TRS.
Materiales y métodos
Estudio observacional retrospectivo transversal sobre una muestra de 180 pacientes que inician
terapia renal sustitutiva en el
Hospital Universitario de la Princesa (Madrid).
Se recogieron datos clínicos y
sociodemográficos: edad, sexo,
presencia de diabetes mellitus
(DM), comorbilidad, parámetros
nutricionales e inflamatorios,
función renal y fragilidad.
Otros datos recogidos en relación al proceso educativo: Si ha
recibido seguimiento y educación por la enfermera de la consulta ERCA previa a la entrada en
diálisis o no ha recibido seguimiento previo y la opción terapéutica elegida por el paciente.
Resultados
La x de edad 71,4±12,11 años, de
los cuales el 67,2% hombres y
el 42,3% eran mujeres. El 30,3 %
eran diabéticos.
Del grupo valorado el 65,6% ha
estado en seguimiento más de

6 meses en la consulta de ERCA
de enfermería, el 15% no ha tenido seguimiento, 10,6% ha tenido
un seguimiento de menos de 1
mes, 3,3% ha estado en seguimiento entre 1 y 3 meses, el 5,6%
ha estado en seguimiento de 3 a
6 meses.
De todos los valorados, el 75% de
los pacientes ha estado en seguimiento y recibió educación
previa a la entrada en diálisis.
Hemos encontrado diferencias
en distintos parámetros, en la
función renal por medio del filtrado glomerular, hemoglobina,
transferrina, albúmina, pre albumina y PCR, en aquellos pacientes que han estado en seguimiento.
Encontramos diferencias en
aquellos pacientes que han sido
educados previamente por la
enfermera en la etapa previa a la
entrada en TRS.
La elección final fue la siguiente:
60,8% han elegido técnicas en
hospital y el 39,2% técnicas domiciliarias.
Conclusiones
•Los pacientes con seguimiento
continuado en la consulta de enfermería de ERCA, presentaron
mejores parámetros de nutrición–inflamación.
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INFLUENCIA DEL
CONTACTO CON
ENFERMOS MENTALES
A LA HORA DE
REDUCIR ESTIGMA
EN ESTUDIANTES DE
ENFERMERÍA.

Introducción
Durante muchos años y sobre todo a lo largo del siglo XX, se ha
pretendido estudiar el significado de la palabra “estigma” y todo lo
que está asociado a este término (1).
Uno de los autores más importantes y fundamentales para entender
el estigma fue sin duda Goffman que en 1963 definió el estigma
como “un atributo profundamente desacreditador dentro de una
interacción social particular, el cual degrada y rebaja a la persona
portadora del mismo”(2–4)
Una buena formación sobre los trastornos mentales mediante
diversas metodologías participativas a través de una formación
evidentemente práctica ayudaría a reducir el estigma y por
consiguiente el prejuicio (5).

Objetivos

Primer
Autor
Oscar
Pajares Gonzalez-Gallego
oscar.pajares@salud.madrid.org

Coautores
Carmen Sellan Soto,
Antonio Vazquez Sellan

• Saber si la experiencia práctica
con enfermos mentales ayuda
a reducir el estigma en estudiantes de primero de grado
de enfermería
• Conocer el grado de estigma
de los alumnos de Grado de
Enfermería en el primer año
de su formación.
Metodología
La metodología del estudio será
un estudio observacional Transverso a través de un cuestionario
formado por una parte sociodemográfica y escala general y
posiblemente la escala más utilizada a la hora de valorar el estigma en la población general se
trata del cuestionario Atribución
Questionnaire-27 (AQ-27)(8,9)
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Desarrollo y Resultado.
Se pasaron 117 cuestionarios a
los alumnos de primero de enfermería de los cuales 60 habían
terminado de realizar prácticas
con pacientes de salud mental
del centro y los otros 57 no habían empezado dichas prácticas.
El 80% tenía un conocimiento de
las enfermedades mentales y un

20% comentaron que no tenían
conocimiento de estas.
Dentro de los diferentes Ítems de
la escala AQ27 nos han resultados hay unos que tienen P<0,05
que son. Peligrosidad p-valor<0.001, Miedo p-valor=0.001,
Ayuda p-valor=0.014, Coacción
p-valor=0.05 El resto de los ítems
de la escala nos han dado P>0,05.
Discusión/Conclusiones.
Dentro de los Ítems de la escala AQ27 Existen diferencias significativas entre los valores de
PELIGROSIDAD y MIEDO Los
estudiantes que han realizado
prácticas presentan valores inferiores que los que no las han
realizado.
Existen diferencias significativas
entre los valores de AYUDA Los
estudiantes que han realizado
prácticas presentan Valores superiores que los que no las han
realizado.
En el ítem COACCION, aunque
no se alcanzan los estándares de
significación por poco se puede
decir que. Los estudiantes que
han realizado prácticas presentan Valores superiores que los
que no las han realizado.

64

39

COMUNICACIÓN
ORAL

LIBRO DE RESÚMENES
III Congreso Internacional y VI Nacional AEES

ENFERMEDAD
RENAL CRONICA EN
ATENCIÓN PRIMARIA:
PREVALENCIA,
FACTORES
MODIFICABLES Y
VALORACIÓN DE
INTERVENCIÓN
EDUCATIVA
Primer
Autor
Sandra
Nin Corredera
sandranincorredera@gmail.com

Coautores
Elena Lagarda Jiménez,
Carmen Herranz Rodríguez,
Alicia Alcaraz Rogríguez,
Juan Ignacio Badariotti

Introducción
La enfermedad renal crónica (ERC) es un importante problema
sanitario por su elevada prevalencia, asociación a factores de riesgo
cardiovascular y coste asistencial. Es imprescindible intervenir en los
factores modificables de esta enfermedad mediante la educación
sanitaria para retrasar su avance, reducir la mortalidad, y disminuir
la hospitalización. Para actuar desde la Atención Primaria (AP) es
primordial conocer, como punto de partida, cual es la magnitud del
problema en la comunidad y sus características.

Objetivos
1.Describir la prevalencia de ERC
en la población atendida en un
centro de Atención Primaria
(CAP) por estadios mediante la
etiqueta diagnostica según la
Clasificación Internacional de
Enfermedades 10º Edición (CIE10) y la estimación de la Tasa de
filtrado glomerular (eTFG):
•Conocer las variables sociodemográficas de la población con
ERC atendida en AP.
•Identificar la prevalencia de los
factores modificables en la ERC
según el estadio.
2.Determinar la actuación de los
profesionales de AP respecto la
educación sanitaria al paciente
con ERC.
Metodología
Estudio Descriptivo Transversal.
La población de estudio incluye a todos los pacientes adultos
atendidos en el CAP Casanova
(Barcelona) con ERC. La muestra,
coincidente con la población de
estudio, fue seleccionada según
los criterios de inclusión y exclusión preestablecidos. Se contactó con la con la Unidad Técnica
de Soporte Informático (UTSI)
para la recogida de datos informatizados después de obtener la
aprobación del Comité de Ética
de Investigación (CEIm) del Hospital Clínic de Barcelona. Paralelamente se realizó una encuesta
sobre educación sanitaria en la

ERC a los profesionales sanitarios
del centro. Los datos fueron analizados mediante el programa
estadístico R versión 3.2.3. para
Windows.
Resultados
Fueron analizados 675 individuos
(57,63% mujeres; media de edad
± DE: 79,88 ± 11,82 años). La prevalencia de ERC en el CAP fue de
un 3,95% (2,9% con eTFG registrado) destacando un aumento
progresivo con la edad. El estadio
G3a de ERC fue el más prevalente (40,74%). La prevalencia de los
estadios G1, G2, G3b, G4 y G5 fue
del 2,07%, 19,26%, 27,56%, 7,85% y
2,52% respectivamente. Resultó
estadísticamente significativo la
asociación de los niveles de ERC
con el sexo, la edad, el sobrepeso/
obesidad, la hipertensión arterial,
y el diagnostico de Atención Domiciliaria. Un 47,2% de los profesionales sanitarios del CAP no
realiza educación sanitaria sobre
ERC en consulta. El motivo principal resultó ser la falta de formación (58,3%).
Conclusiones
La mayoría de pacientes (91,41%)
con diagnostico de ERC en el
CAP tienen 65 años o más, la
prevalencia es mayor en mujeres que en hombres y aumenta con la edad. La intervención
educativa es esencial y necesaria
tanto para los pacientes con ERC
como para el personal sanitario
del centro.
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El concepto de calidad de vida relacionado con la salud (CVRS)
abarca las esferas física, mental y social por lo que la mayoría de
los instrumentos genéricos de CVRS incluyen las tres dimensiones,
además permiten conocer el estado de salud desde la perspectiva
del paciente. Las medidas del estado de salud que recogen la
información directamente del paciente, denominadas PROM
(patient-reported outcome measure), incluyen la satisfacción, la
integración comunitaria y la participación social. La movilidad es un
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(CIF) desarrollada por la Organización Mundial de la Salud, que
proporciona un marco conceptual universal para el funcionamiento
y la salud, permitiendo la comparación de distintos instrumentos.
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según la CIF y evaluar su calidad.
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Se llevó a cabo una revisión sistemática con los términos “health
related quality of life”, mobility,
function, physical, scale, questionnaire, survey, test, instrument, index, psychometrics, validity and reliability en las bases
de datos Scopus, Web of Science
y Science Direct. Se seleccionaron los artículos de validación o
desarrollo de instrumentos genéricos de CVRS que incluían
valoración de la movilidad. Sólo
se incluyeron artículos escritos
en inglés o español. Se comparó el contenido relacionado con
movilidad de cada cuestionario
usando un sistema de codificación según la CIF. La valoración
de la calidad de los instrumentos
seleccionados se llevó a cabo siguiendo la guía COSMIN (COnsensus-based Standards for the
selection of health Measurement
Instruments).
Resultados
Se obtuvieron 3614 resultados,
de los cuales sólo 20 cumplieron
los criterios de selección. Se identificaron 20 instrumentos genéricos de CVRS con 120 ítems re-

lacionados con la movilidad, que
incluían 285 conceptos enlazables con la CIF. La categoría más
representada fue andar, seguida
de trepar y vestirse. Los instrumentos con mayor calidad metodológica fueron el CAT-Health
y el SF-36.
Discusión/Conclusiones
Los cuestionarios de CVRS que
valoran la movilidad se centran
más en aspectos relacionados
con actividades y participación
que con la movilidad de las distintas partes del cuerpo. El 85%
de los instrumentos incluyen
categorías relacionadas con la
transferencia del cuerpo en el
espacio. Los instrumentos que
incluían más ítems relacionados
con movilidad fueron los tests
adaptativos (CAT-Health y PAT5D-QoL), pero no todos los ítems
son contestados en este tipo de
instrumentos. Por otra parte, los
instrumentos que presentaron
mayor calidad metodológica
fueron el CAT-Health y el SF-36;
aunque en la mayoría de los instrumentos hay que destacar una
baja calidad en algunas propiedades psicométricas
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Introducción
La población española es una de las más envejecidas del mundo
(1), favoreciendo esta situación a la aparición de enfermedades
crónicas como la demencia (2), definiéndose esta como un trastorno
neurodegenerativo grave que genera un importante deterioro de las
funciones cognitivas y funcionales (3), provocando en las personas
que lo sufren una situación de dependencia que afecta al enfermo,
pero también a sus cuidadores al verse estos sometidos a grandes
presiones derivadas del ejercicio del cuidado.

Objetivo

progresivo a lo largo del tiempo.

Conocer la prevalencia de la demencia total y por tipos, según
el sexo y la evolución en años de
la enfermedad en la Zona Básica
de Salud de Armunia, perteneciente al Área de Salud de León.

Conclusiones

Métodos
Se realizó una revisión de los
datos incluidos en la historia de
Atención Primaria de Castilla y
León (MEDORACYL) de pacientes diagnosticados de cualquier
tipo de demencia de la Zona Básica de Salud de Armunia durante el mes de marzo de 2021.
Resultados
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consecuencias derivadas del mismo
evidenciándose la necesidad de
nuevas investigaciones sobre las
consecuencias derivadas del mismo
evidenciándose la necesidad de
nuevas investigaciones sobre las
secuelas que el SARS-CoV-2 ha
provocado en la salud mental de la
población.

De las 11.978 personas pertenecientes a la Zona Básica de Salud
de este estudio, un total de 153
personas se encontraban diagnosticadas de algún tipo de demencia, lo que se traduce en cifras relativas en un 1,23%. Según
esto se obtuvo que las personas
afectadas por la demencia tipo
Alzhéimer fueron 97, por demencias sin especificar 19, por demencias seniles 13, por demencia mixta 9, por demencia degenerativa
primaria 8, por demencia vascular 4, por demencia alcohólica 2
y por demencia con cuerpos de
Lewy 1, de las cuales el 68,63% fueron mujeres y el 31,37% hombres,
con una evolución media de 4,87
años y un aumento de los casos

La demencia es una enfermedad
con una gran complejidad clínica por lo que es preciso disponer
un buen sistema de registro, sin
embargo se evidencian multitud de carencias en la historia
clínica electrónica MEDORACYL
para ello, además de la inexistencia de información sobre los
cuidadores de las personas que
padecen esta enfermedad, por
lo que se muestra una amplia
capacidad de mejora de MEDORACYL permitiendo en el futuro
aumentar las posibilidades para
adjuntar información más específica sobre esta enfermedad y
sobre el entorno al que afecta.
Además, podemos comprobar
que en el último año ha habido
un aumento de casos en la zona,
pudiendo estar relacionado con
la situación actual de pandemia
provocada por el virus SARSCoV- 2, debido a la cual hemos
sufrido un aislamiento social,
así como la presión continua de
un posible contagio y las consecuencias derivadas del mismo
evidenciándose la necesidad de
nuevas investigaciones sobre
las consecuencias derivadas del
mismo evidenciándose la necesidad de nuevas investigaciones
sobre las secuelas que el SARSCoV-2 ha provocado en la salud
mental de la población.
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Introducción
La terapia endovenosa (TE), es el procedimiento invasivo más común
entre pacientes hospitalizados y exige al personal de enfermería para
su realización, además de la competencia técnica y destreza manual,
se requiere conocimientos en anatomía, fisiología del sistema
vascular, farmacoterapia y normativas mexicanas vigentes como la
NOM-022-SSA3-2007(1).

Objetivo
Evaluar el cumplimiento del personal de enfermería en la instalación de la terapia endovenosa,
de un hospital de segundo nivel
de atención.
En México el 95% de los pacientes hospitalizados requieren de
un acceso vascular, lo que favorece a la adquisición de Infecciones asociadas a la atención de
salud; las relacionadas a catéter
vascular al menos un 5.8% del total de la población requiere una
terapia intravenosa (2). La Organización mundial de la salud
(OMS), en su preocupación por
mejorar la calidad en la atención
de la salud, implementa en coordinación con la Comisión Interinstitucional de Enfermería en
México, una Cruzada Nacional
por la Calidad de los Servicios de
Salud, con la finalidad de monitorizar algunos procedimientos
en los que el personal de enfermería tiene responsabilidad y
participación directa en el proceso de atención, todo ello con
la finalidad de evitar riesgos y
daños innecesarios al paciente, un incremento en los costos
hospitalarios, disminuir quejas o
inconformidades ante instancias
como la Comisión Nacional de
Arbitraje Médico.
Donavedian (1966), considera
que la calidad es un atributo de
la atención que ofrecen las instituciones de salud, la cual puede

obtenerse en diversos grados y
se define como el logro de los
mayores beneficios posibles
de la atención médica (3). En la
asistencia sanitaria la calidad se
determina en gran medida por
los cuidados que proporciona
el personal de enfermería, dado
que este mantiene el vínculo
más estrecho con los pacientes
y la comunidad. Metodología:
esta investigación es descriptiva, observacional y trasversal,
observándose a 20 enfermeras
de un hospital de segundo nivel
de atención. Se utilizó un instrumento de 22 items, con una
confiabilidad Alfa de Crombach
de 0.934, bajo el enfoque del Modelo de Atención a la Salud de
Donabedian, evaluando tres atributos, estructura, proceso, resultado del procedimiento de (TE).
Resultado
El desempeño en la estructura
del procedimiento, obtuvo un
resultado muy adecuado con
un 90%, el proceso y el resultado obtuvieron 70% logrando ser
adecuado.
Conclusión
El índice de eficiencia global, fue
del 70%, logrando una eficiencia
de cumplimiento regular o parcial; siendo necesario sensibilizar
aún más al personal de enfermería, sobre la importancia del apego a normativas, que favorezcan
la cultura del cuidado vascular.
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Introducción
La nueva enfermedad de coronavirus (covid-19) es la mayor amenaza
para la salud pública a nivel mundial, sumando más de 2.7 millones
de fallecidos y más de 122,6 millones de personas infectadas. Los
pacientes oncológicos constituyen un grupo de riesgo elevado por
su enfermedad de base y por los efectos mielosupresores de los
tratamientos que reciben.

Objetivo
Evaluar el impacto de la infección por covid-19 en el campo
de la oncología. Analizar el diagnóstico (retraso en el diagnóstico
oncológico, diagnóstico diferencial), tratamiento (tratamiento
oncológico y quirúrgico), mortalidad e impacto emocional.
Metodología
Realizar una revisión bibliográfica de la literatura empleando
para ello diferentes bases de
datos: pubmed, science direct,
Web Of Science y google académico. La estrategia de búsqueda
empleada fue (oncology[MeSH
Terms]) AND (covid-19[MeSH Terms]). Los criterios de inclusión
fueron: todos los artículos publicados entre 2020 hasta la actualidad, no hubo exclusión de idioma. Se excluyeron los artículos
publicados con cáncer infantil.
Resultados
El retraso en el diagnóstico por
miedo a la infección (SARSCoV2) en las visitas al hospital,
conlleva a presentar una enfermedad más avanzada, menos
posibilidad de tratamientos y
peor estado general afectando
a la supervivencia. El diagnóstico diferencial, especialmente en
el cáncer de pulmón, ya que los
síntomas y las pruebas radiológicas son similares. Si se confirma el diagnóstico por covid-19,
el tratamiento oncológico debe
retrasarse hasta la recuperación
de la infección. La mayoría de los

pacientes oncológicos de nuestra consulta han experimentado la pandemia con un miedo
atroz a la infección, retrasando
revisiones y tratamientos, especialmente los intravenosos, ya
que tenían que acudir al hospital. El tratamiento quirúrgico
puede acelerar y exacerbar la
progresión por covid-19. Algunos
estudios asocian un riesgo aumentado de muerte en pacientes por covid-19 y cáncer. La consulta telefónica y la recogida de
tratamientos quimioterápicos o
inmunosuresores en las farmacias cercanas a su domicilio, han
sido de gran ayuda en ese tiempo. La consulta telefónica en los
pacientes oncológicos es fundamental para asegurar la asistencia y limitar las visitas al hospital
cuando no sea estrictamente
necesario para limitar el riesgo
de infección. Además, mantiene
el bienestar emocional de los pacientes.
Conclusiones
La pandemia por covid-19 ha supuesto un colapso sanitario, produciendo un importante impacto en los pacientes oncológicos a
nivel de diagnóstico, tratamiento, mortalidad y psicológico. La
importancia de la asistencia
sanitaria para minimizar los retrasos diagnósticos, en tratamientos y en cirugías. Mantener
la calidad asistencial y una atención individualizada en función
del tipo de tumor, la extensión y
estado general del paciente.
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Introducción
La nueva enfermedad producida por el SARS-CoV-2, la Covid-19,
presenta una amplia gama pronóstica que va desde los pacientes
asintomáticos a los casos de curso rápido y fatal. La edad y las
comorbilidades son factores de riesgo bien establecidos. Apenas
se ha documentado el efecto de la grasa corporal como factor
pronóstico independiente en la Covid-19. El exceso de grasa da lugar
a un estado proinflamatorio crónico que reduce la capacidad del
sistema inmune para responder a las infecciones. La obesidad afecta
cada vez a más personas en más países y es un factor relevante en la
carga de enfermedad y muerte a nivel mundial. Conocer el efecto del
exceso de grasa corporal como factor pronóstico en la COVID-19 es el
objetivo del presente proyecto.

Metodología
Estudio observacional, descriptivo y retrospectivo. A través de
una encuesta telefónica se contactó con pacientes diagnosticados de Covid-19, con el fin de
recabar datos sociodemográficos y clínicos (% grasa corporal,
IMC y CUN-BAE: Body Fat Estimator-Clínica Universidad de
Navarra), además se completó la
información clínica con el acceso
a Medora y Gacela. Se analizó la
existencia de diferencias estadísticamente significativas entre el
sexo, el % de grasa corporal (IMC
y CUN-BAE), y el nivel de gravedad en función de si ha permanecido durante la infección por
Covid-19 en el domicilio, hospital,
UCI, o había fallecido, mediante
pruebas paramétricas y no paramétricas, y modelos de regresión logística.
Resultados
Se han analizado un total de 851
pacientes, 256 del Área de Salud
del Bierzo y 299 del Área de Salud de León, con una media de
edad de 61,2±17,8años y siendo un
47,6% hombres y un 52,4% mujeres. Un 58,2% fueron hospitalizados, un 5,63% estuvieron en una
unidad de cuidados intensivos y
el 2,46% habían fallecido.
Se encontraron diferencias significativas en ambos sexos con

respecto a la distribución de
IMC (27,4±4,4Kg/m2 hombres y
25,8±5,0Kg/m2 mujeres;p<0,001) y
el % de grasa corporal (28,5±6,2Kg/
m2 hombres y 37,4±6,7Kg/m2
mujeres;p<0,001).
Con relación a los casos hospitalizados, se observaron diferencias
estadísticamente significativas
con un mayor IMC en aquellos pacientes hospitalizados (27,6±4,6
Kg/m2 y 25,7±4,8 Kg/m2;p<0,001)
y un mayor % de grasa corporal en pacientes hospitalizados
(35,03±8,0Kg/m2 y 33,1±7,7Kg/
m2;p=0,006).
Los pacientes ingresados en UCI,
mostraron una tendencia con un
mayor IMC, siendo no significativas las diferencias. El riesgo de
hospitalización se incrementa en
un 9% a medida que el paciente aumenta un Kg/m2 de IMC
de forma significativa (OR:1,09
IC:1,05-1,14;P=0,007) y un 3% cuando aumenta un 1% la grasa corporal de forma significativa (OR:1,03
IC:1.01-1,06;p<0,001).
Discusión/Conclusiones
Este estudio ha permitido conocer
las características de los pacientes
diagnosticados de Covid-19 en la
provincia de León y cómo el IMC
o el porcentaje de grasa corporal
pueden llegar a ser un factor de
riesgo de la Covid-19.

Bibliografía
Wu Z, McGoogan JM. Characteristics of
and important lessons from the coronavirus disease 2019 (COVID-19) Outbreak
in China: Summary of a Report of 72314
Cases From the Chinese Center for
Disease Control and Prevention. JAMA. In
press 2020. doi: 10.1001/jama.2020.2648
Ministerio de Ciencia e Innovación, Ministerio de Sanidad. Consejo Interterritorial
del Sistema Nacional de Salud e Instituto
de Salud Carlos III. Estudio Nacional de

sero-Epidemiología de la Infección por
SARS-CoV-2 en España (ENE-COVID19).
(consultado 07 Jun 2020) Disponible en:
https://portalcne.isciii.es/enecovid19/.
Ruan Q, Yang K, Wang W, Jiang L, Song
J. Clinical predictors of mortality due to
COVID-19 based on an analysis of data of
150 patients from Wuhan, China. Intensive
Care Med. In press 2020. doi: 10.1007/
s00134-020-05991-x

Li LQ, Huang T, Wang YQ, Wang ZP,
Liang Y, Huang TB, Zhang HY, Sun W,
Wang Y. COVID-19 Patients’ Clinical
Characteristics, Discharge Rate, and
Fatality Rate of Meta-Analysis. J Med
Virol. 2020 Mar 12;10.1002/jmv.25757. doi:
10.1002/jmv.25757
Simonnet A, Chetboun M , Poissy J,
Raverdy V, Noulette J, Duhamel A, et al.
High Prevalence of Obesity in Severe
Acute Respiratory Syndrome Coronavi-

71

COMUNICACIÓN
ORAL

LIBRO DE RESÚMENES
III Congreso Internacional y VI Nacional AEES

rus-2 (SARS-CoV-2) Requiring Invasive
Mechanical Ventilation. Obesity (Silver
Spring). 2020 Apr 9;10.1002/oby.22831.
doi: 10.1002/oby.22831. Online ahead
of print.
The present study showed a high
frequency of obesity among patients admitted in intensive care for SARS-CoV-2.
Disease severity increased with BMI.
Obesity is a risk factor for SARS-CoV-2
severity, requiring increased attention
to preventive measures in susceptible
individuals.
Richardson S, Hirsch JS, Narasimhan M,
Crawford JM, McGinn T, Davidson KW, et
al Presenting Characteristics, Comorbidities, and Outcomes Among 5700 Patients
Hospitalized With COVID-19 in the New
York City Area. JAMA. 2020;323(20):2052-

2059. doi:10.1001/jama.2020.6775.
Published online April 22, 2020. Corrected
on April 24, 2020.
A total of 5700 patients were included
(median age, 63 years [interquartile
range {IQR}, 52-75; range, 0-107 years];
39.7% female). The most common
comorbidities were hypertension
(3026; 56.6%), obesity (1737; 41.7%), and
diabetes (1808; 33.8%).
Luzi L, Radaelli MG. Influenza and
obesity: its odd relationship and the
lessons for COVID‐19 pandemic. Acta
Diabetologica 2020 Jun;57(6):759-764.
doi: 10.1007/s00592-020-01522-8.
Epub 2020 Apr 5
Junta de Castilla y León. COVID-19:
Guía de actuación en Atención

Primaria. Disponible en: https://
www.saludcastillayleon.es/es/
covid-19/informacion-profesionales/
atencion-primaria/actuacion-atencion-primaria). Consutado: 14.06.2020.
Martín V, Castilla J, Godoy P, Delgado-Rodríguez M, Soldevila N , Fernández-Villa T, et al. High Body Mass Index
as a Risk Factor for Hospitalization
Due to Influenza: A Case-Control
Study. Arch Bronconeumol 2016;
52(6):299-307.
Karlsson EA, Marcelin G, Webby RJ,
Schultz-Cherry S. Review on the
impact of pregnancy and obesity on influenza virus infection. Influenza Other
Respi Viruses. 2012; 6(6):449-60.

72

45

COMUNICACIÓN
ORAL

LIBRO DE RESÚMENES
III Congreso Internacional y VI Nacional AEES

RELACIÓN ENTRE
EL CONSUMO DE
PORNOGRAFÍA
MAINSTREAM
Y CONDUCTAS
SEXUALES DE RIESGO
EN POBLACIÓN
UNIVERSITARIA
Primer
Autor
Ainara
Díaz Geada
ainara.geada@usc.gal

Coautores
Laura Rivas Brea,
Nuria García Couceiro,
Lucía Ordoñez Mayan

Bibliografía
1. Castaño G, Arango Tobón OE, Morales-Mesa SA, Rodríguez Bustamante
A. Risks and consequences of the
sexual practices in adolescents under
the effects of alcohol and other drug
consumption. Rev Cuba Pediatr. marzo
de 2013;85(1):36-50.
2. Folch C, Álvarez JL, Casabona J, Brotons M, Castellsagué X. Determinantes
de las conductas sexuales de riesgo
en jovenes de Cataluña. Rev Esp Salud
Pública. octubre de 2015;89(5):471-85.
3. Bahamón Muñetón MJ, Vianchá
Pinzón MA, Tobos Vergara, AR. Prácticas y conductas sexuales de riesgo
en jóvenes: una perspectiva de género.
Psicol Desde El Caribe. 31:327-53.
4. Fisher WA, Barak A. Internet
pornography: A social psychological
perspective on internet sexuality. J Sex
Res. noviembre de 2001;38(4):312-23.
5. Peter J, Valkenburg PM. Adolescents
and Pornography: A Review of 20 Years
of Research. J Sex Res. 3 de mayo de
2016;53(4-5):509-31.
6. García-Jiménez A, López-de-AyalaLópez M-C, Catalina-García B. The

influence of social networks on the
adolescents’ online practices. Comunicar. 1 de junio de 2013;21(41):195-204.

conversesacatalunya.cat/wp-content/
uploads/2019/06/TF17PORNOGRAFIA.pdf

7. Harper C, Hodgins DC. Examining
Correlates of Problematic Internet
Pornography Use Among University
Students. J Behav Addict. junio de
2016;5(2):179-91.

11. Faílde Garrido JM, Lameiras Fernández M, Bimbela Pedrola JL. Prácticas
sexuales de chicos y chicas españoles
de 14-24 años de edad. Gac Sanit.
diciembre de 2008;22(6):511-9.

8. Wright PJ, Tokunaga RS, Kraus A.
Consumption of Pornography, Perceived Peer Norms, and Condomless
Sex. Health Commun. 2 de agosto de
2016;31(8):954-63.

12. Giméne Garcia C, Gómez Martínez
S, Ballester Arnal R, Gil Julia B. Consumo
de material pornográfico en jóvenes
españoles diferencias en función de
la edad, sexo y orientación sexual.
Disponible en: http://www.aeps.es/
wp-content/plugins/mycore/files/
anuario-12-2010.pdf

9. Wright PJ, Tokunaga RS, Kraus
A. A Meta-Analysis of Pornography
Consumption and Actual Acts of Sexual
Aggression in General Population
Studies: Pornography and Sexual
Aggression. J Commun. febrero de
2016;66(1):183-205.
10. Ballester, Orte C, Pozo Gordaliza
R. Nueva pornografía y cambios en
las relaciones interpersonales de
adolescentes y jóvenes. En: VULNERABILIDAD Y RESISTENCIA: Experiencias
investigadoras en comercio sexual y
prostitución [Internet]. Internet; 2019.
p. 249-84. Disponible en: https://

13. Mariño M. Lo que el Porno nos
enseña del Género [Internet]. Coencuentros. Pensamiento, arte y cultura;
Disponible en: https://coencuentros.
es/lo-porno-nos-ensena-del-genero/
14. de Miguel Álvarez A. Sobre la pornografía y la educación sexual: ¿puede
«el sexo» legitimar la humillación
y la violencia? Gac Sanit. marzo de
2020;S021391112030039X.

Introducción
Durante el proceso de consolidación de la identidad sexual, la
persona está expuesta a numerosas influencias externas. Fenómenos
como el uso de pornografía mainstream, que reproduce y perpetúa
los roles de género heteronormativos, pueden influir en la conducta
sexual y se han relacionado con numerosas prácticas de riesgo en la
población joven. Existe literatura que ha encontrado relación entre
la pornografía y diferentes conductas sexuales de riesgo, como
el menor uso del preservativo, la aparición de prácticas violentas
o agresivas en las relaciones sexuales, así como con la peor salud
mental en población universitaria. El objetivo de este estudio fue
analizar la relación entre el consumo de pornografía y las conductas
sexuales de riesgo en población universitaria de Galicia y de otras
Comunidades Autónomas del Estado español.

Metodología

Discusión/Conclusión

Se realizó un estudio transversal
en una muestra de 440 estudiantes de formación universitaria. Los
datos se recogieron mediante un
cuestionario elaborado ad hoc autoadministrado que incluía variables sociodemográficas, variables
relacionadas con las prácticas y la
conducta sexual, así como con el
uso de pornografía. Se realizó un
análisis descriptivo de la muestra,
mediante el cálculo de frecuencias y porcentajes, así como de
estadísticos de tendencia central
y de dispersión. Posteriormente,
para el análisis comparativo, se utilizó la prueba de Chi cuadrado.

El porcentaje de personas consumidoras de pornografía mainstream fue más del doble entre los
chicos, que también la consumían
con más frecuencia. Nuestros resultados sugieren que los comportamientos y conductas sexuales
del estudiantado universitario son
consistentes con los roles tradicionales de género. La pornografía
mainstream contribuye a perpetuarlos. Un importante porcentaje
de estas conductas de riesgo podrían evitarse con más educación
sexual con enfoque de género en
población joven.

Resultados
La mayor parte de estudiantes
refirieron haber practicado sexo y
consumir pornografía. Los resultados indicaron que un 84,2% de
chicos frente a un 32,1% de chicas
consumen pornografía actualmente. La población que consumía pornografía, refirió en mayor
medida realizar prácticas sexuales que implican comportamientos violentos, gravar y compartir
vídeos de contenido sexual, así
como hacer uso de aplicaciones
informáticas de contactos.
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FORMACIÓN GUIADA
DE PROFESIONALES
DE ENFERMERÍA
MEDIANTE EL USO DE
TIC EN EL CUIDADO
Y SEGUIMIENTO DE
HERIDAS CRÓNICAS
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Autor
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orionnanna1977@gmail.com

Coautores
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Introducción
El tratamiento de las úlceras o heridas crónicas de Miembros
Inferiores (MMII) responden a las medidas encaminadas a resolver la
causa que las cronifica, independientemente del tratamiento tópico
de la lesión, imprescindible para un correcto plan de cuidados.

Objetivo
El objetivo de este estudio es mostrar, a través del uso de la tecnología actual y mediante una formación especializada el resultado
de distintos casos de estudio en
pacientes con Hipertensión Venosa Ambulatoria (HTVA) crónica. Estudio intervencionista mediante
formación de las enfermeras que
tratan a pacientes con HTVA. Se
lleva a cabo un antes y un después
de la formación de los profesiones encargados del tratamiento
y se lleva a cabo una evolución y
seguimiento online del paciente
tratado mediante sus respectivos
responsables de enfermería en el
seguimiento y tratamiento de las
lesiones crónicas.
De los profesionales un total de
20 profesionales han entrado en
el estudio y han accedido a la formación específica y evaluación
continuada de la atención y cuidados de las heridas de los pacientes
seleccionados con una evaluación
mediantes escalas adaptadas a la
etiología de la herida y los tratamientos más óptimos y avanzados.. Posteriormente para seguir
la evolución del paciente se utilizaron fotografías enviadas por el
personal de enfermería encargado de las curas del paciente y la
aplicación de las diferentes escalas
que se utilizaron para controlar la
evolución. Un total de 15 pacientes

ingresados en centros residenciales, con una media de edad de
88 años en un intervalo entre 99
/ 75 años, fueron seguidos y controlados por sus profesionales de
enfermería, que habían recibido
la formación previa. Las lesiones
presentaban una antigüedad media de 55 meses con un intervalo
de entre 240 – 2 meses.
Se aborda el tratamiento de las
úlceras centrándose en los productos de curas y en ningún momento en la etiología de la lesión.
Nunca habían utilizado terapia
compresiva, como recomiendan las guías de práctica clínica y
aconseja la evidencia científica. El
personal de enfermería en muchas ocasiones no tiene los conocimientos necesarios para abordar
el tratamiento de determinadas
lesiones.
Los tratamientos de las lesiones
crónicas han de basarse en la evidencia científica y para ello hay
que seguir las recomendaciones
de las guías de práctica con una
formación constante y especializada en heridas crónicas para enfermería. No debemos olvidar que
las heridas crónicas ocasionan un
gasto sanitario de primer orden y
una pérdida de la calidad de vida
de los pacientes. Poder utilizar
las TIC ayuda a resolver dudas en
formación, en consulta de tratamientos apoyados y resueltos por
expertos.
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CON ENFERMEDAD
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Introducción
La enfermedad pulmonar obstructiva, es la cuarta causa de muerte
a nivel mundial, la prevalencia aumenta con la edad y es 1,75 veces
mayor en hombres que en mujeres1. Los pacientes experimentan
fatiga y la disnea deteriora su calidad de vida2,3. Los programas
de rehabilitación de corta duración muestran una mejora en la
disnea y calidad de vida del paciente4.La rehabilitación pulmonar
está recomendada para reducir el número de exacerbaciones en
pacientes crónicos, mejorando su calidad de vida5.

Objetivo
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Realizar un seguimiento a cuatro
años de la evolución y supervivencia
de los pacientes con tratamiento fisioterapéutico.
Material y Métodos
Estudio retrospectivo descriptivo
aleatorio de pacientes con enfermedad pulmonar entre 2016 a 2020. Los
pacientes firmaron consentimiento
informado y el estudio fue aprobado
por el comité de ética del Hospital.
Los pacientes realizan test de marcha de 6 minutos (6MWT) pre y post
intervención. El entrenamiento se
realiza en cicloergómetro (interválico de 30 minutos) durante 8 semanas, distribuidas en 6 meses. El
entrenamiento se repite dos veces
al año.
Se registran variables sociodemográficas (edad, sexo), clínicas (patología, supervivencia, número de
trasplantados, valores de saturación
y aporte de suplemento de oxígeno
y distancia recorrida). Se realiza análisis descriptivo y análisis de muestras relacionadas.
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Participando un total de 22 pacientes, la edad media de 68,9 ±
8,6 años.
Los pacientes con EPOC (muy
grave) representan el 77,3 % (17),
el 58,8 % presentan enfisema; el
diagnóstico de OCFA y el de fibrosis pulmonar coinciden en un 9,1

% (2) cada uno de ellos; el 4,5 % (1)
bronquiectasias. Cinco pacientes
que realizaron entrenamiento pre
trasplante (22,8%).
El 40 % (10) no requerían uso de oxígeno en reposo, precisaron suplemento durante el entrenamiento el
69%. El 77% de los pacientes presentaron disnea con pequeños y medianos esfuerzos. Así mismo el 90%
de los pacientes capacidad aeróbica
tras el entrenamiento.
Dsicusión y Conclusiones
La mayoría de los pacientes resultaros ser varones, que concuerda con
otros estudios 4. El 78% son pacientes en estadios avanzados de la enfermedad, requiriendo oxigeno dos
tercios de los pacientes al realizar el
entrenamiento. Hemos observado
diferencias en el grado de disnea
y una reducción en el número de
agudizaciones e ingresos tras la intervención con una distribución de
frecuencias tras la rehabilitación
estadísticamente significativos (p<
0.01). Con el entrenamiento mejora
la capacidad funcional del paciente,
esta se analiza con la ganancia de la
6MWT5. Así mismo, los pretrasplantados realizan entrenamiento que
mejora sus expectativas de calidad
de vida durante y después del trasplante de pulmón, si bien la muestra
es muy pequeña, todos los trasplantados tuvieron buena respuesta.
Por ello, concluimos que la rehabilitación muestra beneficios para nuestros pacientes y proponemos aumentar su uso en la práctica clínica.
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Introducción
La formación por pares es una estrategia común para prevenir
el VIH y realizar programas de educación para la salud alrededor
del mundo. Normalmente implica formar a un grupo para que
posteriormente ayude a sus iguales a cambiar sus conductas de
riesgo (1). Está basado en la autoeficacia, término acuñado por Albert
Bandura y que se define como la creencia en la propia capacidad
de uno mismo para realizar las acciones requeridas para obtener
resultados. El concepto forma parte de la teoría del aprendizaje social.
Bandura (2) afirmó que la autoeficacia se puede conseguir a partir
de las experiencias con buenos resultados, del aprendizaje vicario,
la persuasión social y los estados emocionales y fisiológicos. La
autoeficacia también se ha relacionado con las intervenciones para
la pérdida de peso, el abuso de sustancias, el uso de anticonceptivos
y la reducción de riesgos de salud sexuales, así como con las
enfermedades crónicas (3).

Metodología

Discusión y conclusiones

Se realizó una búsqueda bibliográfica en Web of Science. La estrategia
de búsqueda incluyó las siguientes
palabras clave: efficacy AND sexual
education program AND teenager
AND peer education. Se seleccionaron estudios en los que se evaluasen
programas de educación sexual
entre iguales en el período del año
2000 a 2020.

Los estudios analizados demuestran que la formación por pares
puede ser efectiva. Los programas
cuentan con dos fases. En la primera
se forma a los formadores en educación sexual y técnicas de comunicación. Deben tener las competencias
necesarias y son formados por profesionales que les guían en el proceso. Posteriormente, dichos formadores imparten sesiones a sus iguales.
Las ventajas que se mencionan son
su bajo coste y la habilidad de los jóvenes para influir en determinadas
conductas. Además, se consigue
una comunicación más abierta y
fluida, especialmente al tratar ciertos temas. Se debe potenciar la
formación por pares en España y
realizar más estudios sobre la importancia de dichos programas.

Resultados
Se obtuvieron 92 programas de
educación sexual a nivel internacional. Los programas seleccionados
fueron 16 (4-19). La mayor parte fueron realizados en Estados Unidos.
No se ha encontrado ningún programa de formación por pares en
España.
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Introducción
La prematuridad se ha convertido en un problema de salud de
primer orden. Como consecuencia de la inmadurez anatómica y/o
funcional del recién nacido prematuro existe el riesgo de desarrollo
de complicaciones a corto plazo durante el período neonatal que
aumenta con la disminución de la edad gestacional y el peso al nacer;
es por ello que la hospitalización del prematuro se puede prolongar
durante semanas o meses tras el nacimiento. El entorno de la unidad
neonatal puede entrañar numerosos factores estresantes a la familia.
Con objeto de reducir el tiempo de hospitalización se han establecido
programas de alta precoz y atención domiciliaria que sitúan al recién
nacido prematuro o de bajo peso lo más tempranamente posible en
su hogar que es el entorno más apropiado para su normal desarrollo
con beneficios psicoafectivos para él y su familia.

Objetivo
Determinar si el alta precoz mediante hospitalización a domicilio
en recién nacidos prematuros clínicamente estables influye en la
velocidad de la ganancia ponderal,
en la adaptación materno-filial y
en la adherencia y mantenimiento
de la lactancia materna, así como
en la disminución de los costes y
días de estancia y de reingresos
hospitalarios.
Metodología
Se desarrollará un ensayo clínico
aleatorizado de baja intervención
que incluirá a los recién nacidos prematuros o de bajo peso ingresados
en la unidad de neonatología-prematuros del Hospital Universitario
de León en el periodo de estudio.
La intervención consistirá en la
aplicación de un programa de alta
precoz y hospitalización a domicilio
neonatal con supervisión de la evolución clínica del paciente y de los
cuidados parentales mediante visitas a domicilio programadas, teleasistencia y transferencia presencial

al equipo de Atención Primaria al
alta médica.
Resultados
El resultado principal será la determinación de una ganancia de peso
similar durante la hospitalización
domiciliaria en comparación con la
hospitalización clínica, manteniendo los parámetros fisiológicos estables del prematuro.
Conclusiones
La aplicación del alta precoz y atención a domicilio neonatal reducirá
los días de estancia hospitalaria, los
riesgos derivados de la hospitalización y los costes por hospitalización
y utilización de recursos sanitarios, y
demostrará una mejora en los parámetros antropométricos del prematuro, en la adaptación materno-filial
y en la adherencia y mantenimiento
de la lactancia materna.
Palabras clave
alta precoz; bajo peso al nacimiento;
Enfermería; hospitalización a domicilio; prematuridad; telemedicina
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Introducción
Es en la muerte del otro donde con todo su dramatismo se muestra
nuestro carácter mortal, porque es allí donde el ser humano se da
cuenta existencialmente de qué significa ser mortal y de cuál es la
verdadera naturaleza de la muerte1.
El miedo a la muerte es una parte muy importante de nuestra
estructura psicológica y puede ser enfocado como estado o como
proceso2.

Objetivo

Resultados

En El Presente Estudio Se Pretende Analizar El Nivel De Miedo Ante
La Muerte De Los Profesionales
De La Enfermería E Identificar Las
Variables Que Influyen En Dicho
Miedo.

Participaron Un Total De 67 (92,5%)
Profesionales De La Enfermería. 62
Pertenecían Al Sexo Femenino. El
70,01% Tenía Más De 40 Años Y
Más De 20 Años De Ejercicio Profesional (79,1%). El 61,2% Se Consideraba Formado En El Área De La
Muerte.

Método
Participantes
Todos Los Profesionales De La Enfermería En Activo En El Momento
Del Pase De Cuestionario Y Que
Pertenecieran A Los Servicios De
Urgencias, Samu, Uci/Reanimación
Y Atención Domiciliaria De Los Hospitales La Fe Y Dr. Peset De Valencia.
Instrumentos De Medida
Escala De Miedo A La Muerte De
Collet-Lester (Versión Española De
Tomás-Sábado)3.
Esta Escala Consta De Cuatro
Subescalas: Miedo A La Muerte Propia, Miedo Al Propio Proceso De Morir, Miedo A La Muerte De Los Otros
Y Miedo Al Proceso De Morir De Los
Otros
La Fiabilidad De Las Cuatro Subescalas Fue De: .83, .89, .79 Y .86 Respectivamente.
Procedimiento
El Proceso De Pase De Cuestionarios Se Llevó A Cabo Vía Telemática
Con Un Muestreo En Bola De Nieve
A Través De La Persona Índice De
Cada Uno De Los Servicios, Permaneciendo Activo Durante Cuatro
Días.

La Media Del Miedo A La Muerte
Fue De: 19,6 (Miedo A La Propia
Muerte), 26,0 (Miedo Al Propio
Proceso De Morir), 25,5 (Miedo
A La Muerte De Los Otros) Y 23,9
(Miedo Al Proceso De Morir De Los
Otros).
No Existieron Diferencias Significativas Entre Los Diferentes Servicios Estudiados, Entre Sexos, Ni
Entre Los Profesionales Que Referían Sentirse Formados Respecto
A La Muerte Y Los Que No, Excepto En Miedo A La Propia Muerte
Donde Los Que No Se Sentían
Formados Refirieron Mayor Miedo
(18,0/22,1; P=.017).
Conclusiones
La Dimensión Que Mayores Puntuaciones Produce En Los Profesionales De La Enfermería Evaluados Es La De Miedo Al Propio
Proceso De Morir Y La Que Menos
La De Miedo A La Propia Muerte.
Los Profesionales Que Se Perciben
A Sí Mismos Menos Formados En
Temáticas Relacionadas Con La
Muerte Refieren Mayor Miedo A
La Propia Muerte.
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Introducción
El cáncer de mama es el tipo de cáncer más frecuente entre las
mujeres y se sitúa como el segundo cáncer más común a nivel
mundial. El diagnóstico y tratamiento del cáncer de mama, ha
evolucionado significativamente en los últimos años. El personal de
enfermería es una pieza clave durante todo este proceso patológico
de cuidado a la mujer mastectomizada. El enfoque biopsicosocial
de los cuidados enfermeros permite no solo el abordaje curativo,
sino que ofrece también educación, información y apoyo. Por ello
el objetivo del presente estudio fue identificar la mejor evidencia
disponible en relación al papel de enfermería en el cuidado de las
mujeres mastectomizadas.

Metodología
Se realizó una revisión sistemática
cualitativa siguiendo las indicaciones de la declaración PRISMA. La
búsqueda de los artículos se llevó a
cabo en las bases de datos Web of
Science y Scopus, utilizando los descriptores “mastectomía”, “enfermería”, “cáncer de mama”, “cuidados”,
“mujeres mastectomizadas”, “mastectomy women”, “breast neoplasms” y “nursing”, seleccionándose
aquellos publicados en los últimos 5
años en inglés y español.
Resultados
Se incluyeron un total de 8 artículos,
los cuales destacaban la importancia del personal de enfermería en
las mujeres mastectomizadas, di-

vidiendo las intervenciones en tres
grupos: cuidados de enfermería
postquirúrgicos, sexualidad y calidad de vida.
Discusión y Conclusiones
El cáncer de mama ocasiona una
grancantidad de cambios en la mujer, tanto a nivel físico, psicológico,
emocional, o sexual. Existe una escasa literatura con evidencia científica
sobre el papel de enfermería en el
abordaje de las mujeres con cáncer
de mama. Sin embargo, hemos observado la importancia del personal
de enfermería en el cuidado biopsicosocial de las mujeres mastectomizadas y cómo repercute positivamente en su recuperación y en su
calidad de vida.
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Introducción
Las caídas son una de las principales causas de morbimortalidad en
adultos mayores. La edad es uno de los principales factores de riesgo
de las caídas, pero existe una etiología multifactorial entre las que
se incluyen los medicamentos, especialmente las benzodiazepinas,
cada vez más usadas en el adulto mayor. Estudiar los factores que
están relacionados con las caídas es importante para establecer
estrategias para minimizar las mismas, modificando aquellas que
sean susceptibles de ello.

Objetivo
Conocer la relación entre las benzodiazepinas y las caídas en el anciano.
Metodología
Revisión sistemática de la literatura, con búsqueda en la base de
datos PubMed. Se establecieron
como criterios de inclusión aquellos artículos publicados en los últimos 10 años, escritos en castellano,
inglés y portugués y con acceso a
texto completo gratuito. La estrategia de búsqueda se realizó a través del formato de Sackett-PICO
y su conversión a Desc- Mesh. Se
utilizaron los descriptores anciano,
benzodiazepinas y accidentes por
caídas.
Resultados y conclusiones
Se recuperaron 25 artículos con los
criterios establecidos, de los que se
filtraron 11 que fueron analizados.
En todos ellos, se estableció una
relación entre el consumo de benzodiazepinas y el aumento de caídas en el anciano. La etiología de
las caídas es multifactorial, sien-

do la edad un componente clave.
El consumo de benzodiazepinas
influye en el aumento de caídas,
siendo este proporcional a la dosis
administrada. Sin embargo, hay
que tener en cuenta las comorbilidades de la población estudiada
en las diferentes investigaciones,
ya que las caídas se pueden atribuir a la interacción entre los factores de riesgo crónicos de caídas,
como la alteración de la marcha
y la demencia, con peligros precipitantes agudos, como un suelo
mojado, un traslado a una habitación desconocida o barreras como
alfombras. Es importante complementar las herramientas de
prevención y evaluación del riesgo
de caídas existentes con la revisión
sistemática de medicamentos
de alto riesgo, para así mejorar la
identificación de los pacientes con
riesgo de caídas y reducir la incidencia de caídas en el anciano. Se
deben evitar los medicamentos
de alto riesgo, cuando sea posible,
especialmente en los pacientes
que ya tienen un alto riesgo de
caídas.
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Introducción
Las revistas científicas son el principal canal a través del cual se
comparten los avances clínicos. Por ello, una revista debe garantizar
la calidad mínima y un alto nivel en los artículos publicados. A pesar
de su relevancia e, en la actualidad desconocemos la situación de la
publicación en el ámbito enfermero.

Objetivo
El objetivo de este estudio es determinar la presencia de revistas
de Enfermería, así como su visibilidad y prestigio.
Método
Se realizó un estudio observacional descriptivo transversal.
En primer lugar, se elaboró un listado de revistas, a partir del directorio ULRICH periodicals directory
y las bases de datos Cuiden, o CINAHL. Para la selección de las revistas, se establecieron los siguientes criterios: revistas académicas y/
investigación, dirigidas al colectivo
enfermero, activas en el momento
de su consulta y que contasen con
revisión por pares.
Las variables estudiadas fueron
dos; Visibilidad: (a) idioma de la
revista, (b) presencia en bases de
datos, y (c) accesibilidad. La segunda variable fue Prestigio. (a)
institución editora, y (b) principales herramientas de medición internacionales.
Resultados
Se localizaron un total de 423 revistas y 50 (11,8%) no cumplieron
algún requisito. El total de revistas
analizadas fue de 373.
Los idiomas más empleados
fueron inglés, (83,6%), castellano
(8.4%), y portugués (5,3%). La base
de datos con mayor representación a fue CINAHL (78%), Scopus

(69,1%) y Web of Science (54,1%)
y el 54,7% permiten acceso a sus
contenidos, de las cuales el 9,3%
corresponden a revistas gratuitas
y el 90,7% a revistas adheridas al
movimiento open Access.
Las editoriales más frecuente son
editoriales comerciales (64,5%) y
el 53.5% de las revistas tienen patrocinio comercial, Elsevier (22%,
Lippincott 18.6% y Wiley 12.9%. La
presencia de la Enfermería en el
factor de impacto se situó en un
66,75%., de las cueles JCR. (33,7%%)
frente al SJR, (66,7%).
Conclusiones
Las revistas científicas son el soporte principal de la difusión de
los resultados de la investigación.
El número de revistas enfermeras
actualmente es adecuado.
La visibilidad (idioma, presencia
en bases de datos y accesibilidad)
cumple niveles aceptables, aunque mejorables. Las publicaciones
deben ser capaces de desarrollar
cuerpos editoriales, ajustándose a
los mínimos establecidos por bases de datos y políticas editoriales
internacionales.
El prestigio y profesionalización de
las revistas pasa por la aportación
de editoriales comerciales. Por ello
apostamos por una fusión entre
sociedades científicas/universidades y editoriales comerciales, en
las que puedan tener cabida profesionales de la publicación y de la
enfermería.
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Introducción
Paciente de 56 años de edad asmático en tratamiento con LAMA de
fondo, que acude a urgencias de atención primaria por sensación de
palpitaciones y dolor torácico.

Refiere episodios similares previos
desde hace meses por los cuales
no había consultado debido a su
cesión espontanea.
Se realiza un trabajo multidisciplinar enfermería y medicina.
Se traslada al paciente a la consulta de urgencias, se monitoriza ,
se toman constantes y destaca TA
170/110 FC 220 latidos por minuto,
Saturación de O2 97%
Se realiza ECG en el que se evidencia un síndrome de preexcitación
a 220 latidos por minuto. No se
evidencian trastornos de la repolarización.
Se coloca vía venosa periférica
Comenzamos con maniobras vagales
Tras 5 minutos con maniobras vagales la frecuencia cardiaca continua en 200, se realiza ECG de
control y el paciente está comenzando a entrar en un ritmo ventricular

Como primera opción terapéutica
administraríamos adenosina, pero
no debemos olvidar que nuestro
paciente es asmático y está contraindicada
No disponemos de verapamilo
endovenoso en atención primaria,
por lo que se decide iniciar amiodarona endovenosa
Tras su administración el paciente
vuelve a ritmo sinusal
De éste caso de atención hospitalaria habitualmente, cabe destacar
que fue posible su abordaje desde
la atención primaria debido a los
circuitos establecidos para afrontar patologías urgentes como la
del caso.
También se ha de destacar de la
importancia del trabajo en equipo
y coordinado entre medicina y enfermería
Es recomendable realizar circuitos
de revisión de medicación para
posibles emergencias en los centros de atención primaria.
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Introducción
PROYECTO ALBA es un proyecto que surge tras la investigación
de las necesidades del personal de enfermería del Complexo
Hospitalario Universitario de Ourense. Los resultados obtenidos
inciden en la falta de protocolos de acceso rápido y la personalización
de los mismos por unidades, teniendo en cuenta la estandarización
ya presente.

Dada la situación actual de pandemia se hace necesaria la actualización y puesta en marcha de
un protocolo de decúbito prono
propio de la Unidad de Reanimación de Ourense. Nuestra unidad
atiende a pacientes postquirúrgicos de larga estancia así como
despertares y politraumatismos
entre otros, pero también se ingresan pacientes críticos por patología SARS - CoV – 2, pasando a
ser la “UNIDAD DE REANIMACIÓN
COVID” durante los periodos ne-

cesarios. De ahí la obligación de
la puesta en marcha de unos cuidados, procedimientos y técnicas
unificados para la atención de un
paciente en decúbito prono.
Se realiza una investigación cualitativa que permita acceder a la
máxima información acerca de
esta técnica y tras la recogida de
datos elaborar un patrón de trabajo unificado. Elaborando para
tal fin un protocolo de actuación,
vídeos, infografías y TADIS (tarjetas
didácticas interactivas sanitarias).
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Introducción
El conocimiento es necesario para el desarrollo de unos cuidados de
calidad, se relaciona con la seguridad del paciente y con la reducción
de eventos adversos; es básico para el desarrollo de los procesos y
técnicas de enfermería.

En las Unidades de Reanimación
el utillaje y las técnicas se encuentran en continuo desarrollo, debido a su diversidad es necesario
tener una organización y actualización constante. Es preciso una
buena transferencia del conocimiento ya que sin esto último el
aprendizaje es dificultoso. Así mismo el acceso al conocimiento ha
de ser fácil para culminar la transmisión eficaz del mismo.
En este estudio se realiza una búsqueda bibliográfica que avale la
relación entre conocimiento y seguridad del paciente. Se hace una
valoración cuantitativa a través de
una intervención de enfermería
con códigos QR en la Unidad de

Reanimación de Ourense. . Tras
la investigación de “proyectoalba.
enfermeria@” y demostrando la
hipótesis de que el conocimiento
empodera al personal de enfermería de la Unidad de Reanimación de Ourense, según su opinión, pero que este mismo no se
siente empoderado por déficit de
protocolos, técnicas o procesos de
fácil acceso; se desarrolla un programa de vídeos, tarxetas sanitarias didácticas y powerpoints para
poder valorar la transmisión efectiva del conocimiento. Para dar
paso a estos programas se crean
códigos QR que se colocarán en
el utillaje y cuaderno interactivo
como modelo facilitador. Posteriormente se valora su efectividad.
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Introducción
La transferencia de pacientes segura entre los profesionales
sanitarios es considerada como un proceso informativo a través del
cual se delega la responsabilidad de la situación clínica del paciente.
Una comunicación eficaz y una correcta transmisión de información
son de gran relevancia en las unidades de cuidados intensivos con
el fin de garantizar una adecuada transferencia de pacientes. Este
proceso conlleva un riesgo importante en cuanto a las repercusiones
que se pueden generar si no se realiza la transmisión de manera
adecuada, dada la complejidad del paciente crítico.

Objetivo
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Garantizar una comunicación
efectiva en la transmisión de información de un paciente crítico
entre los componentes del equipo
asistencial de una unidad de cuidados intensivos.
Metodología
Se realizó una búsqueda bibliográfica en las principales bases
de datos como PubMed, Uptodate, Cochrane plus y Guías de
práctica clínica. Con las palabras
clave “comunicación”, “cuidados
intensivos” y “SBAR”. Se tuvieron
en cuenta estudios de menos de 5
años sin restricciones de idioma ni
discriminación de tipo de estudio.
Resultados
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from the Emergency Department. West J Emerg Med. 2018
Mar;19(2):372-379. doi: 10.5811/
westjem.2017.9.35121. Epub
2018 Feb 8. PMID: 29560068;
PMCID: PMC5851513.

Basándonos en la lectura de las
revisiones bibliográficas encontradas, el uso de técnicas y estrategias de traspaso de información
como herramienta de comunicación entre profesionales, interfiere consecuentemente en una
mejora de la comunicación, la cual
se encuentra más focalizada y se
traspasa de manera más eficiente,
reforzando asimismo la seguridad
del paciente, previniendo errores
y posibles efectos adversos. Los
estudios fueron heterogéneos, en
algunos casos podemos observar
como demuestra su mejora sig-

nificativa en el clima de trabajo
en equipo, la seguridad, la satisfacción laboral y sus condiciones;
sin embargo, en una pequeña minoría la implementación de estas
técnicas informó una reducción
descriptiva en los resultados de
los pacientes. Por lo tanto, por los
resultados obtenidos podemos
confirmar que distintas revisiones
recomiendan el uso de estas técnicas por su forma estructurada
garantizando así una adecuada
transferencia del paciente.
Conclusión
Según las revisiones bibliográficas
referenciadas y la búsqueda realizada, encontramos las técnicas
SBAR e IDEAS, las cuales son consideradas herramientas de ayuda
por los profesionales sanitarios ya
que mejoran la relación y la comunicación interprofesional, y que,
asimismo, garantizan una seguridad de atención al paciente y la
refuerzan. Por este mismo motivo,
podemos afirmar que nos encontramos ante unas herramientas
de mejora profesional, estructuras
novedosas que pueden mejorar
la mayoría de las dimensiones de
las actitudes de seguridad en las
unidades de cuidados intensivos.
Proyectos revisados han reforzado
la evidencia actual que respalda el
uso de comunicaciones de transferencia estandarizadas.
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PAPEL DE
ENFERMERÍA
EN LA TERAPIA
ELECTROCONVULSIVA
(TEC)
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Coautores
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Introducción
La Terapia Electroconvulsiva (TEC) es un tratamiento que consiste
en inducir una convulsión tónico-clónica controlada mediante un
estímulo eléctrico del cerebro superior al umbral. En la actualidad
siempre se realiza con anestesia y se considera la técnica de elección
en la esquizofrenia residual o catatonía, siendo también una
alternativa efectiva para tratar la depresión, el trastorno bipolar y
otras patologías refractarias a los fármacos psicotrópicos.
Esta actuación de enfermería está registrada y codificada como
“2570 Manejo de la terapia electroconvulsiva” en la Clasificación de
Intervenciones de Enfermería (NIC).

Objetivo
Dar a conocer las funciones de enfermería en todas las fases de la TEC y resaltar la importancia de unos buenos
cuidados para mejorar la calidad de la
atención proporcionada a los pacientes.
Método
Se ha realizado una revisión del procedimiento de enfermería vigente del la
TEC en el Complejo Asistencial Universitario de Palencia.
Resultados
Cuidados de Enfermería:
-EN LA PREPARACIÓN
Comprobar documentación, pruebas
y resultados
Ayuno de 8 horas mínimo
Enema la tarde antes si no ha realizado deposición
-EL DÍA DE LA TERAPIA
Quitar joyas, maquillaje, esmalte de
uñas, prótesis, lentillas...
Asegurar vaciado de la vejiga
Ducha con lavado de cabeza el día de
la prueba

Aplicar gel conductor y colocar los
electrodos correspondientes al EEG,
ECG y EMG
o Enfermera de quirófano:
Monitorización cardiaca y de constantes
Revisar la permeabilidad de la vía iv
Administrar la medicación necesaria
-POST-TEC:
Permanecer con el paciente esperando que responda a estímulos
Ventilación asistida si precisa
Colocar en decúbito lateral y mantener la cánula orofaríngea hasta recuperar la consciencia
Mantener la oxigenoterapia para
SatO2>96%
Dejar la vía intravenosa con suero hasta tolerancia oral
Verificar la zona de colocación de electrodos para observar posibles lesiones
en la piel
Permitir descansar al paciente, controlando sus constantes y registrarlas
Observar conciencia y orientación

Poner camisón y pañal

Evaluar riesgos y medidas de contención para la prevención de caídas

Dejar que el paciente exprese sus miedos

Vigilar la aparición de posibles efectos
secundarios

Colocar una vía intravenosa con llave
de tres vías

Discusión/Conclusión

Poner un suero fisiológico iv al 0.9%
Controlar y registrar las constantes vitales (TA, FC, SatO2 y Tª)
-DURANTE EL TRATAMIENTO
o Enfermera de psiquiatría o enfermera especialista en salud mental:
Limpiar el lugar de colocación de los
electrodos con alcohol

Disponer de un buen protocolo de la
técnica disminuye la variabilidad de
la práctica enfermera y aumenta la
calidad de los cuidados dispensados,
siendo una herramienta útil y eficaz
para todos los profesionales.
Además, ayuda en la coordinación entre los distintos equipos de enfermería
implicados y mejora la seguridad del
paciente, aumentando el confort y
disminuyendo su ansiedad.
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Introducción
El uso del decúbito prono se está convirtiendo en una medida
terapéutica cada vez más habitual en las unidades de cuidados
intensivos en el tratamiento del Síndrome de Distres Respiratorio
Agudo (SDRA), especialmente este último año gracias a la Covid-19.
Se propone una revisión de recomendaciones para realizar de forma
segura la maniobra de pronación al tratarse de una maniobra de
gran complejidad técnica, así como una revisión de los cuidados
de enfermería durante el mantenimiento de los pacientes en esta
postura. El SDRA basa su tratamiento fundamentalmente en la
puesta en marcha de medidas para disminuir la hipoxemia; entre
estas medidas encontramos: la ventilación mecánica con fracciones
inspiratorias de oxigeno (Fio2) elevadas, el uso de presiones positivas
al final de la inspiración (PEEP), administración de vasodilatadores
por vía inhalatorias o el uso de relajantes musculares entre otras.
Del mismo modo, los cambios posturales mejoran el manejo de
las secreciones y su expulsión, así como la ventilación de campos
pulmonares dorsales, entre estas medidas se incluye el uso precoz
del cúbito prono.

Método
Para la realización de este trabajo
se ha realizado una revisión de la
evidencia científica disponible con
el objetivo de elaborar una guía de
cuidados de enfermería para el
paciente en decúbito prono. Se ha
llevado a cabo una búsqueda tanto en Español como en inglés, utilizando los Descriptores en Ciencias
de la Salud (DeCS) y los Medical
Subject Headings (MeSH), se emplearon los operadores boleanos
“OR”, “AND” y “NOT” como herramientas para acotar la búsqueda
de información; en las siguientes
bases de datos: SCIELO, Biblioteca Cochrane, PUBMED, Dialnet y
GOOGLE ACADÉMICO.
Resultados
En la actual situación de emergencia sanitaria mundial muchos
de los pacientes que requieren
ingreso en uci precisan además la
colocación en posición decúbito
prono. Se trata de una técnica que
consigue un importante reclutamiento alveolar en las zonas dorsales que previamente estaban
colapsadas, y por tanto una mejora en la oxigenación del paciente.

Se ha realizado una revisión de los
aspectos fundamentales a tener
en cuenta por el equipo de enfermería tanto en la preparación
del paciente, así como durante la
ejecución y posteriores cuidados,
asegurando en todo momento la
seguridad del paciente. El tiempo
de permanencia se debe establecer de manera individualizada, y
en función de la respuesta del paciente.
Discusión/conclusiones
En definitiva, no es una maniobra
inocua para el paciente, pueden
presentarse una serie de complicaciones a las que deberemos dar
respuesta; la responsabilidad recae en gran medida sobre el equipo de enfermería, la estandarización de las acciones basadas en la
evidencia científica garantizarían
un cuidado de calidad y favorecerían la efectividad del esta terapia.
Palabras clave
enfermería. síndrome de distres
respiratorio, decúbito prono, nursing, respiratory distress syndrome, prone position.
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Introducción
Desde unos años atrás, la ventilación mecánica no invasiva (VMNI)
se ha mostrado como una terapia fuertemente reforzada e utilizada
en aquellos pacientes que muestran una insuficiencia respiratoria
aguda, ya que gracias a ella se han disminuido el número de
intubaciones endotraqueales y, así pues, las complicaciones que ello
conlleva.
La nutrición enteral precoz se recomienda en aquellos pacientes
con ventilación mecánica invasiva, ya que reduciría la duración
de la ventilación mecánica, la hospitalización y la mejora de la
supervivencia del paciente. Sin embargo, los efectos de la nutrición
enteral precoz sobre la ventilación mecánica no invasiva (VMNI) no se
encuentran claros.

Objetivo
Determinar la eficacia y seguridad
de la administración de nutrición
enteral en pacientes adultos sometidos a ventilación no invasiva.
Metodología
Se realiza una revisión bibliográfica en las bases de datos de Medline Pubmed y Cinahl, teniendo en
cuenta aquellos artículos publicados en catalán, castellano e inglés.
Se utilizó el consultor DeCS para
traducir los descriptores “nutrición
enteral” y “ventilación no invasiva”,
y posteriormente se realizó la búsqueda utilizando los descriptores
MeSH para la base de datos internacionales. Siendo así “enteral nutrition” y “noninvasive ventilation”,
y utilizando el operador booleano
“AND”.
Como criterios de inclusión se han
aceptado aquellos artículos que
tratan sobre el paciente crítico,
adulto, sometido a ventilación no
invasiva y tratado con nutrición
enteral, en un período de tiempo
de 10 años, por falta de artículos.
Resultados
De la búsqueda realizada anteriormente se recabaron 4 artículos.
Estos tratan de estudios realizados
en pacientes sometidos a la terapia VMNI, ingresados en unidades
de cuidados intensivos. Se realiza

una comparación entre aquellos
que recibieron nutrición enteral y
aquellos que no.
Discusión/Conclusión
Las complicaciones de las vías respiratorias (vómitos, aumento de
esputo, taponamiento de moco y
atelectasia) y la mediana de duración de la VNI es mayor en aquellos
pacientes que recibieron nutrición
enteral sobre aquellos quienes no
lo recibieron. Hay estudios que determinan que la nutrición enteral
durante esta terapia se asocia a un
aumento de mortalidad a los 28
días.
Sin embargo, se ha visto que el
aumento de complicaciones derivadas de esta práctica se encuentra en aquellos pacientes con un
volumen residual gástrico >200ml
y, que, por debajo de estos valores,
se podrían evitar complicaciones.
Por ello algunos artículos también
recomiendan el uso de procinéticos.
El uso de sonda nasogástrica también conlleva a un aumento de las
fugas de aire, y disminuir la eficacia de la VNI.
Después de realizar está búsqueda bibliográfica llegamos a la conclusión de que se necesita más
evidencia sobre este tema para
poder determinar una estrategia
de acción sobre este tipo de pacientes.

Bibliografía
N. Terzi et al., “Initial nutritional management during noninvasive ventilation
and outcomes: A retrospective cohort
study,” Crit. Care, vol. 21, no. 1, pp.
1–9, 2017.
M. Kogo et al., “Enteral nutrition is a
risk factor for airway complications

in subjects undergoing noninvasive
ventilation for acute respiratory
failure,” Respir. Care, vol. 62, no. 4, pp.
459–467, 2017.
S. Bambi, E. Mati, C. De Felippis, and
A. Lucchini, “Enteral nutrition during
noninvasive ventilation: We should go

deeper in the investigation,” Respir.
Care, vol. 62, no. 8, pp. 1118–1119, 2017.
P. Singer and S. Rattanachaiwong,
“To eat or to breathe? The answer is
both! Nutritional management during
noninvasive ventilation,” Crit. Care, vol.
22, no. 1, pp. 18–20, 2018.

98

12

COMUNICACIÓN
PÓSTER

LIBRO DE RESÚMENES
III Congreso Internacional y VI Nacional AEES

REVISIÓN
BIBLIOGRÁFICA:
VALORACIÓN DE
ÚLCERAS POR
PRESIÓN EN EL
PACIENTE INGRESADO
EN LA UNIDAD DE
CUIDADOS INTENSIVOS
Primer
Autor
Raquel
Diaz Molina
reachel1593@gmail.com

Coautores
Eva Lopez Buded,
Verónica Sierra Soto

Introducción
Las úlceras por presión (UPP) son un indicador de mala calidad
asistencial. Los pacientes ingresados en Unidades de cuidados
intensivos presentan gran número de factores de riesgo de padecer
UPP, siendo de las Unidades con mayores índices de incidencia. La
prevención es un factor clave para evitarlas, por lo que las escalas de
valoración del riesgo de desarrollar UPP son la principal herramienta
con la que debe trabajar enfermería.

Objetivo

Conclusiones

General. Realizar una revisión bibliográfica de la más reciente
evidencia científica sobre los sistemas de evaluación y prevención
de UPP en pacientes críticos.

El papel de enfermería es de vital
importancia en prevención y cuidados de UPP debido al contacto
exhaustivo con el paciente y su
entorno. Sus cuidados repercutirán directamente en su estado.
La evidencia científica avala la
efectividad de la utilización de escalas para evaluar la posibilidad,
riesgo y en el grado de UPP que el
paciente puede padecer en el ingreso. Aconsejaría valorar efectuar
la realización de modificaciones
dada la insuficiente idoneidad de
las escalas utilizadas actualmente
en las UCIs.

Especifico. Investigar la evidencia
científica sobre la efectividad de la
utilización de escalas y su papel en
la disminución de las UPP en paciente en unidad de críticos
Metodología
A partir de la pregunta de investigación se realizó una revisión
bibliográfica en la que se utilizaron las bases de datos PubMed,
Cinahl, Cuidatge, SciELO, CUIDEN
PLUS y Cochrane.
Resultados
Se escogieron un total de 6 artículos según los criterios previamente
establecidos.

Palabras clave
Úlceras por presión, úlceras de
decúbito, valoración del riesgo, Escalas de UPP, Factores de riesgo,
plan de cuidados de enfermerías,
cuidados críticos, indicador de calidad, incidencia.
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Introducción
La mesalazina es una de las vías más utilizadas en primera línea de
tratamiento en CU. Es un fármaco bien tolerado y relativamente
inocuo, con alto perfil de seguridad. Sus efectos secundarios
son raros, pero pueden presentarse a través de diferentes
manifestaciones.

Resumen
Los aminosalicilatos son unos de
los principales fármacos empleados en el manejo de la Colitis Ulcerosa (CU), pero a pesar de su
seguridad, pueden dar lugar a
efectos secundarios conocidos.
Presentamos el caso de un paciente diagnosticado de CU que
tras tratamiento con Mesalazina,
muestra alteraciones en la función
reproductiva que cesan tras la retirada del mismo.
Presentación del caso
Varón de 44 años diagnosticado
en 2011 de proctosigmoiditis que,
en el debut, fue tratado con 2gr de
Mesalazina oral y tópica cada 24h,
obteniendo buenos resultados
desde el punto de vista digestivo.
Tras un tiempo en tratamiento y
problemas reproductivos, es diagnosticado de oligoastenospermia,
ante lo cual se decide suspender,
de forma temporal, el tratamiento
con 5-ASA, dado que podría tratarse de un posible efecto secundario
transitorio. Diez meses después,
las pruebas urológicas se normalizan, logrando descendencia al
poco tiempo. En enero de 2017 se
reevalúa su estado mediante nue-

va colonoscopia en la que se visualizan áreas eritematosas y punteados de fibrina en los últimos 20 cm
desde margen anal, confirmado
por anatomía patológica de actividad leve. Se opta por reintroducir 1
comprimido al día de mesalazina,
tras lo cual, se logra la estabilidad
desde el punto de vista digestivo.
Discusión
A pesar de tratarse de un grupo de
fármacos altamente seguros, cabe
la posibilidad de aparición de efectos secundarios. La oligospermia
puede aparecer, de forma reversible, en 1/10000 de los pacientes en
tratamiento con mesalazina. Suele
normalizarse la función reproductiva tras los tres meses desde la
retirada del fármaco, siendo necesaria mientras tanto, una estrecha
monitorización de su patología
de base. Es importante prestar
atención a todo tipo de posibles
efectos secundarios en el control
periódico del paciente, indistintamente de la seguridad de los fármacos de su tratamiento.
Palabras clave
Mesalazinas, Colitis ulcerosa, fertilidad.
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EFECTO SECUNDARIO
A ANTITNF EN
PACIENTE CON
ENFERMEDAD DE
CROHN: A PROPÓSITO
DE UN CASO
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Introducción
La EC es un tipo de patología inflamatoria intestinal de etiología
indeterminada que cursa con períodos de brote y de remisión. Tiene
además carácter sistémico, pudiendo afectar a otras partes del
organismo, son las llamadas manifestaciones extraintestinales.

Paciente diagnosticada de Enfermedad de Crohn (EC) que tras
tratamiento con fármaco anti TNF,
presenta lesiones dermatológicas
como efecto secundario. Se cambió tratamiento a Ustekinumab
tras aprobación por uso compasivo, consiguiendo el buen control
de la enfermedad tanto digestiva
como dermatológicamente.

semanal subcutánea (sc) durante
4 semanas, y posteriormente dosis de mantenimiento de 90mg
sc cada 8 semanas. Finalizada la
inducción, los síntomas dermatológicos habían desaparecido, encontrándose los gastrointestinales
controlados. Tras 12 meses de tratamiento la paciente se mantiene
en remisión, perdiéndose posteriormente el seguimiento por
cambio de residencia.

Presentación del caso

Discusión

Mujer de 24 años diagnosticada
de EC de tipo íleo-cólica que, en el
debut, fue tratada con 2,4mg de
mesalazinas y corticoides a dosis
de 1mg/kg de peso en pauta descendente. Por criterios de corticodependencia, se decide iniciar inmunomodulador con Azatioprina
y escalar tratamiento pautando
Adalimumab con dosis de inducción 160-80-40mg, y en mantenimiento con 40mg quincenales.
Tras tres meses de tratamiento,
la paciente presenta vesículas generalizadas puriginosas en zonas
palmoplantares y lesiones psoriasiformes con costras en todo el
cuero cabelludo. Se retiró Adalimumab, siendo diagnosticada por
dermatología de psoriasis de novo.
Dada la importante actividad de la
enfermedad tanto digestiva como
cutánea, se solicitó el uso compasivo de Ustekinumab. Se inició
tratamiento con dosis de 90mg

El uso de fármacos biológicos
cambió de manera significativa
el control y la evolución de la enfermedad. Sin embargo, pueden
aparecer efectos secundarios,
como en nuestro caso, dermatológicos, que obliguen a la suspensión del tratamiento. En dichas
situaciones, se hace necesario
disponer de fármacos dirigidos a
otras dianas terapéuticas. En este
caso, se consideró Ustekinumab
por sus resultados en el tratamiento de psoriasis severa y en pacientes con EC. Por ello, Ustekinumab
es una alterativa útil en pacientes
con efectos secundarios graves
cutáneos en pacientes con EC tratados con antiTNF.

Resumen

Palabras clave
Enfermedad de Crohn. Anti-TNF.
Eccema. Ustekinumab.
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ANTICONCEPCIÓN EN
LA ADOLESCENCIA:
ACTUALIZACIÓN
DE LA EVIDENCIA

Primer
Autor

Introducción
El embarazo a edades tempranas se considera un problema de
salud pública porque conlleva un mayor riesgo de complicaciones
y muerte de la madre y su hijo. Globalmente, la edad media de
inicio en las relaciones sexuales en España es de 18,07 años (15,82 en
adolescentes)
Una estrategia eficaz para la reducción de embarazos en la
adolescencia es el uso de métodos anticonceptivos modernos. La
Academia Estadounidense de Pediatría y el Colegio Estadounidense
de Obstetras y Ginecólogos abogan por que se recomienden los
anticonceptivos reversibles.

Objetivo

Luz Marina
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Coautores
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Analizar el uso de los métodos anticonceptivos en la población adolescente.
Metodología
Revisión bibliográfica de la literatura en las principales bases de
datos disponibles
Resultados
Categorizar los distintos métodos
anticonceptivos usados en la población adolescente
El preservativo, con el 29,2%, es el
método anticonceptivo más utilizado actualmente entre las mujeres adolescentes que mantienen
relaciones sexuales y utilizan algún método anticonceptivo.
En segundo lugar, se sitúa el uso
de la píldora, que es elegida por
el 27,6% de las mujeres. El 1,5%
utilizan del DIU de cobre, el 2,4%
el parche y otro 2,4% el implante
subcutáneo
Métodos anticonceptivos orales:
mecanismo de acción
Los AHsG (progesterona) espesan
el moco cervical y evitando así la
penetración de los espermatozoides. Además, inhiben la ovulación,
reducen la actividad de los cilios
en las trompas de Falopio y alteran
el endometrio
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Los AOC (estrógeno-progesterona) inhiben de la ovulación a través de la retroalimentación en el
eje hipotalámico-pituitario-ovárico y el espesamiento del moco
cervical.
Aunque los AO ofrecen una excelente protección contra el em-

barazo con un uso adecuado, no
ofrecen protección contra las infecciones de transmisión sexual
(ITS). Como tal, se debe aconsejar
a los usuarios de anticonceptivos
que utilicen condones de manera
constante para la protección contra las ITS
Enumerar los principales efectos
secundarios y riesgos médicos
asociados
Efectos secundarios comunes:
Sangrado por disrupción, Amenorrea intermitente, Náusea, Sensibilidad en los senos, Cefalea
Riesgos médicos graves: Tromboembolismo venoso, Embolia
pulmonar, Infarto de miocardio,
ICTUS
Exponer el impacto del “confinamiento” en Anticoncepción
Globalmente el confinamiento ha
condicionado un descenso en la
frecuencia de relaciones sexuales
para el 45 % de las encuestadas. El
23,6% no ha tenido relaciones y el
21,4% que se han reducido.
Conclusiones
La anticoncepción en la adolescencia se considera un método
seguro y fiable siempre que sea
recomendado y vigilado por los
profesionales sanitarios. Actualmente, el inicio precoz de las relaciones sexuales conlleva un aumento del riesgo de embarazo y
ITS, lo que obliga a los sanitarios a
estar formados constantemente
de todas las alternativas
Palabras clave
adolescencia, anticoncepción, teenager, contraceptive
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ESTELAS DE UNA ROSA
LA CONSTRUCCIÓN
ICONO-NARRATIVA
DE LA IDENTIDAD
ENFERMERA
CONTEMPORÁNEA
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Introducción
La identidad profesional guarda relación con la historia, con las
experiencias vividas en la práctica, con el concepto que se tiene de
sí mismo como persona y como profesional, con los antecedentes
personales y familiares, con la educación, con la autoestima, con las
creencias y con el respeto por la legitimidad de la disciplina que se
ejerce. El concepto de Enfermería como profesión ha ido adquiriendo
cada vez más trascendencia, siendo más relevante la responsabilidad,
la especificidad y la precisión de las tareas, el poder decisorio y
la autonomía, el nivel de conocimiento y la contribución en el
mantenimiento y la promoción de la salud de la sociedad. La historia
de la disciplina enfermera sostiene dos perfiles fundamentales
en relación con la comprensión del cuidado: el cuidado técnico
y el cuidado humanista. La institucionalización de los cuidados
enfermeros se da en el seno de la cultura católica, sin embargo, el
cristianismo no condiciona del mismo modo las prácticas cuidadoras
en el ámbito protestante. La profesionalización del cuidado cobra
relevancia internacional por el momento histórico en que las mujeres
que lo ejercen comienzan a empoderarse y participar políticamente,
sin renunciar al componente de la espiritualidad, con Nightingale en
la raíz de sus avances.

Metodología
Estudio cualitativo desarrollado
entre 2018 y 2020. Se entrevistó a 11
enfermeras de una institución católica y de salud mental. Se realizó
análisis narrativo e icono-analógico de los datos.
Resultados
Se identificaron 4 subtemas (“estelas”) dentro del relato El Diagrama de la Rosa: “La Madre de la
Ciencia”; “El Tronco del Árbol de la
Vida”; “Un Género de Relación Humana”; y “Sin Tiempo, sin Espacio:
lo por venir”.
Discusión/Conclusiones:
El relato se construye en búsqueda de sentido disciplinar, de referentes, de supervivencia y límites

de comprensión desde una reflexión de la vulnerabilidad del ser
humano. La enfermera: ser cuya
temporalidad discurre conflictivamente en un tiempo y en un
espacio propios, prácticamente
exclusivos, que sostienen el pensamiento y el viaje identitario en
la reflexión ontológica, en experiencias límites. El pensamiento
de los márgenes y no del centro,
la sintaxis de la yuxtaposición,
sin jerarquías de subordinación o
tautologías, o las hermenéuticas
analógico-icónicas y los mitos,
posibilitan nuevos horizontes de
fundamentación enfermera. Una
apuesta identitaria que disuelve,
en una exclusiva epistemología, la
dicotomía diacrónica católico-protestante, vocacional-tecnológica y
artístico-científica.
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ÚLCERA DE GRADO IV
CON PRESENCIA
DE BIOFILM
CASO CLÍNICO
Primer
Autor
Rocio
Fernández Campos
rociofcampos@hotmail.com

Introducción
Un biofilm o biopelícula es una comunidad organizada de bacterias
adherida a una superficie y recubierta por una matriz producida por
las propias bacterias. Su eliminación es primordial para la curación de
las heridas.

Descripción del caso
Mujer de 64 años, sin alergias medicamentosas conocidas y con antecedentes personales de asma,
bronquitis crónica; HTA e hipercolesterolemia en tratamiento.
Artrodesis en lumbar 5 hace diez
años que derivó en una fístula y
posterior úlcera de grado IV en seguimiento por cirugía plástica, la
úlcera está cubierta por una capa
de biofilm, no dolorosa, poco exudativa y con piel perilesional íntegra pero un poco enrojecida.
Material y métodos
Tras valoración de la lesión por cirugía plástica se inicia tratamiento
local con sulfadiazina argéntica y
apósito secundario para absorver
el gran exudado. Se realizan curas diarias debido a que el apósito
secundario se satura y es insuficiente. Se decide pautar apósito
de hidrofibra de hidrocoloide con

plata y retirada de los restos de
biofilm y esfacelos del lecho de
la úlcera en cada cura. Posteriormente se realiza cultivo mediante
toma de exudado, siendo positivo
a Pseudomonas aeruginosa y se
inicia tratamiento antibiótico por
vía oral. Se mantiene la pauta de
curas locales cada 48h con hidrofibra de hidrocoloide con plata
y espuma de poliuretano como
apósito secundario. Se hidrata y
protege la piel perilesional.
Resultados
Tras un año con curas locales con
apósitos de hidrofibra de hidrocoloide con plata que son efectivos
tambien ante la presencia de biofilm, desbridamiento de esfacelos
y tratamiento antibiótico oral se
consigue eliminación del olor y
de la infección, una mejora en la
cicatrización y epitelización de la
lesión.
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Introducción
El electroencefalograma (EEG) es una prueba que se realiza para
registrar la actividad bioeléctrica del cerebro. Esta técnica está
indicada para el diagnóstico, clasificación y seguimiento evolutivo
de diferentes patologías neurológicas, entre otras: epilepsias,
encefalopatías, tumores, demencias.
En el Complejo Asistencial Universitario de León, esta prueba es
realizada por enfermeras, siendo éstas las responsables de conocer
las intervenciones a realizar para la preparación del paciente de
manera adecuada previas a la realización del registro, así como de
la obtención de un trazado exento de artefactos. Todo ello tiene
como objetivo la correcta interpretación del mismo por parte del
Neurofisiólogo.

Objetivo
Capacitación del personal de enfermería para conocer y corregir
los artefactos más frecuentes que
pueden aparecer durante la realización del registro electroencefalográfico.
Metodología
Observación de los registros electroencefalográficos realizados en
el servicio de Neurofisiología del
Complejo Asistencial Universitario
de León, detectando diferentes
artefactos y procediendo a su corrección realizando diferentes actividades.
Resultados
Los artefactos más comunes que
hemos detectado durante nuestra
revisión en la base de datos de los
equipos de trabajo han sido:
Electromiografía: normalmente
aparece en la articulación temporomandibular; se recomienda al
usuario la máxima relajación siempre que sea posible y se solicita la

apertura de la boca o la separación
de los labios discretamente, para
intentar solucionar el artefacto.
Parpadeo o movimiento ocular: se
realiza oclusión palpebral colocando discos almohadillados con esparadrapo a modo de antifaz para
su corrección
Sudor o calor: se recomienda que
la prueba se realice con ropa ligera en un ambiente fresco. Si esto
no fuera suficiente, usaríamos un
abanico o ventilador para solucionarlo.
Conclusiones
Conocer los grafoelementos propios del electroencefalograma
normal es indispensable para
identificar los artefactos. Las enfermeras que trabajan en el Servicio de Neurofisiología Clínica del
Complejo Asistencial Universitario
de León, están formadas para realizar un registro electroencefalográfico correcto y evitar, siempre
que sea posible, la aparición de un
artefacto que pueda dar lugar a
un error en la interpretación.
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ENFERMERÍA DEL
CUIDADOR INFORMAL
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Introducción
Actualmente nos encontramos ante un envejecimiento progresivo
de la población junto a un aumento inevitable en ocasiones, de la
cronicidad. Entendemos por cuidador informal a aquella persona
proveniente del círculo familiar o próximo que, sin remuneración,
asume el cuidado de la persona dependiente y constituye con ella
una relación de dependencia. Las últimas líneas de investigación,
desde enfermería, tienen como meta el empoderamiento del
cuidador, la mejora en su calidad de vida y por consiguiente de la
persona dependiente.

Los objetivos generales son formar
y motivar al cuidador en habilidades y actitudes, y como objetivos
más específicos, se encuentran:
conocer el perfil general del cuidador en España y las encuestas
para valorar la sobrecarga y la calidad de vida respectivamente.

las sesiones docentes en grupo,
para la formación en cuidados.
Identificamos diferentes tipos de
escalas, como la escala Zarit y el
cuestionario EQ-5D, para evaluar
la sobrecarga y calidad de vida del
cuidador informal, y se subrayan
los elementos motivadores que
llevan a esta figura a ejercer el cuidado.

Metodología

Conclusiones

La metodología empleada en este
caso ha sido una revisión bibliográfica en bases de datos como
Science Direct, Dialnet y Scielo,
empleando los siguientes descriptores: “cuidador”/ “sobrecarga
del cuidador”/ “calidad de vida”/
“persona dependiente” and “motivación”.

En las conclusiones detectamos
que a la misma vez que hay un
incremento en la población dependiente, hay un aumento de
forma paralela de los cuidadores
informales. Como profesionales
de enfermería es necesario seguir
trabajando con este tipo de perfil,
no sólo como provisor de cuidados sino también como receptor
de ellos, usar las herramientas
necesarias en la práctica diaria y
cubrir sus necesidades correspondientes.

Objetivo

Resultados
Como principales resultados, el
perfil del cuidador suele ser femenino de edad media, y el profesional de enfermería suele recurrir a
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Introducción
Las mordeduras de perro son un motivo de consulta habitual en los
servicios de urgencia hospitalarios, siendo un problema creciente a
lo largo de los años a nivel mundial. En nuestro medio raramente son
letales, pero algunas pueden conllevar secuelas estéticas graves.

Objetivo
Suturar o no suturar las heridas
causadas por mordeduras de perro en los servicios de emergencias.
Método
Se realiza una revisión sistemática
de artículos en castellano, inglés
y portugués, haciendo una selección de referencias bibliográficas
desde 2015 hasta 2021. Obtenidas
con búsqueda en base de datos
Google académico, Scielo, Pubmed, CochranePlus, ENFISPO,
Cuiden Plus, con los descriptores:
enfermería, mordeduras y picaduras, heridas y traumatismos, suturas; y la estrategia de búsqueda
fue “bites and stings”[MeSH Terms], “wounds and injuries”[MeSH
Terms].
Resultado
Se recomienda cierre primario si
no han pasado más de 8 horas
desde que se ha producido el incidente y se contraindica la sutura pasadas las 24h. En las heridas
puntiformes, con aspecto infeccioso, se optará por un cierre por segunda intención o primario tardío.
Aun así las complicaciones más
frecuentes son las infecciones.
El riesgo de infección existente
en la cara es de 4% influye en este
bajo porcentaje el sangrado más
abundante que otras partes de la
piel, y en las manos desde un 28%
hasta un 47%, por lo que se evidencia que la mayoría de las heridas
por mordedura faciales podrán se
suturadas, obteniendo un mejor

resultado estético, habiendo mucho más riesgo de infección en las
heridas sufridas en las manos
Las heridas suturadas producen
un mejor resultado estético y menor tiempo de curación, no generando un riesgo aumentado de
infección.
Se debe realizar la profilaxis contra
la rabia o el tétano, si no se dispone de un esquema de vacunación
completo o existe riesgo muy elevado.
Conclusiones
El tratamiento de las mordeduras
de perro en los SUH son el lavado
exhaustivo, el desbridamiento de
los tejidos necrosados o machacados, la administración profiláctica de antibiótico y la vacunación.
Recomendando el cierre primario
en heridas pequeñas limpias y se
aproximaran vagamente en heridas grandes.
El principal punto para evitar la
infección es el tiempo que transcurre desde que se produce la
mordedura, sin embargo en heridas faciales se prefiere evitar la
infección realizándose la cicatrización por segunda intención sin tener en cuenta el tiempo. Aunque
la sutura incremente la infección
está indicada cuando el resultado
estético sea importante.
En las heridas por mordedura no
suturadas se incrementa la tasa
de infección, el tiempo que dura la
misma y el tiempo de curación, sin
diferencias significativa en heridas
infectadas como no infectadas.
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Introducción
Un paciente politraumatizado es aquel que presenta lesiones en
dos o más órganos o que tiene, al menos, una lesión con riesgo
inminente para su vida. Constituye la principal causa de muerte
en mayores de 1 año de vida. Las principales causas de un paciente
politraumatizado son, en orden: accidentes de tráfico, ahogamiento,
lesiones intencionadas, quemaduras y caídas. La fractura de
cadera produce un sangrado que puede producir inestabilidad
hemodinámica, llegando incluso a producir un shock hipovolémico.
Por ello es importante el correcto manejo de dicho sangrado. La
mortalidad de las lesiones del anillo pélvico está en torno al 6%. Ante
un paciente politraumatizado no tenemos que dejar de lado nunca
el procotolo XABCDE para el correcto manejo de estos pacientes. El
cinturón pélvico es una herramienta disponible para la estabilización
de la cadera y control de la hemorragia, y con ello, evitar la
inestabilidad del paciente hasta la llegada al centro útil.

Objetivo
Describir la correcta colocación
del cinturón pélvico en el paciente
politraumatizado.
Metodología
Se ha realizado una búsqueda bibliográfica en Scielo, Google Académico y Guías de reconocimiento nacional e internacional como
PHTLS, SAMUR-PC, SUMMA112…
Los descriptores utilizados han
sido “cinturón pélvico”, “hemorragia”, “Trauma”, “politrauma” y “Extrahospitalaria”
combinándolos
con el conector booleano “AND”.
Resultados
Valoración de la fractura de cadera: Inspeccionar señales visibles de lesión en la zona; valorar
la inestabilidad de la pelvis con la
palpación de ambas crestas; ante
rotación externa, acortamiento de
la extremidad, o dolor en la movilización, sospechar de fractura
pélvica.
Colocación del cinturón pélvico:

se debe realizar por al menos dos
personas; retirar ropa, objetos o
cualquier elemento que pueda
interferir o estorbar en al correcta
colocación del dispositivo; colocar
el cinturón a la altura de los trocánter, mediante la movilización
en bloque del paciente. Es posible
el deslizamiento con la guía del
plástico duro que suelen incorporar los dispositivos comerciales,
controlando al máximo los movimientos de la zona del paciente; se
debe de fijar mediante las cintas
de las que dispone. También puede tener un velcro con una cuerda
móvil, la cual se debe de tensar
hasta la correcta estabilización del
paciente.
Conclusiones
El uso del cinturón pélvico permite
un correcto control de la hemorragia secundaria a la fractura de pelvis. El conocimiento de su correcta
colocación y la valoración acertada
de las fracturas de cadera pueden
disminuir la mortalidad en los
pacientes politraumatizados con
riesgo de inestabilidad hemodinámica.
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Introducción
Los torniquetes son una de las intervenciones más rápidas y efectivas
en grandes hemorragias. Cada vez es más frecuente disponer de
torniquetes (TQ) en áreas de afluencia masiva de gente junto con
los postes de los desfibriladores. El objetivo de nuestro trabajo
si una persona sin conocimientos previos es capaz de colocar
correctamente y en un tiempo razonable un torniquete mediante
una infografía.

Metodología
Se realiza un estudio de simulación controlado sin grupo control.
La muestra se compuso de estudiantes de enfermería voluntarios
sin conocimientos previos sobre
la colocación de torniquetes durante los meses de Diciembre y
Enero del 2020-2021 en la Facultad de Enfermería de Pontevedra.
Se evalúo mediante un escenario
simulado de un accidente laboral
de hemorragia masiva en el que
el rescatador tenía un Poste de
DESA con Material de Hemostasia
y una infografía basada en Curso
de control de hemorragias de la
Asociación Americana de cirugía.
El estudio fue aprobado por el Comité de ética de la Universidad de
Vigo.
Resultados
La muestra final se compuso de
39 estudiantes. La efectividad de
la técnica, detener la hemorragia
en el maniquí después de realizar las rotaciones adecuadas del
bastón, fue realizada por el 41%. Al
analizar los diferentes pasos se observó, más de la mitad de los rescatadores se colocaron guantes,
aseguraron el bastón y apuntaron

la hora; el 94,5% pegaron el velcro
correctamente. La técnica completa la realizaron el 25,6%, teniendo en cuenta que realizan 6 o 7 de
los pasos evaluados.
El tiempo medio desde el inicio de
la simulación hasta que agarra el
TQ fue de 60,64 segundos y hasta
que lo coloca correctamente de
104,69 segundo. El 40% colocó el
TQ en un tiempo aceptable (<80
segundos). No se observaron diferencia en los tiempos entre los
que lo realizaron correctamente y
el tiempo de ejecución.
Conclusiones
Casi la mitad de los Rescatadores
sin conocimientos previos que
observaron una hemorragia masiva, mediante una infografía y la
disponibilidad de material de hemostasia realizarían una colocación del TQ efectiva en un tiempo
razonable; aunque el tiempo de
tomar la decisión de realizarlo fue
muy elevado.
Palabras clave
Hemorragia/prevención y control,
torniquete, lesiones en extremidades.
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Introducción
La infección del tracto urinario (ITU) es una enfermedad frecuente
en población pediátrica. Para el correcto diagnóstico y adecuado
tratamiento es necesaria una recogida estéril de orina para su
análisis.

Objetivo

Metodología

El objetivo de esta comunicación es
demostrar la eficacia de la técnica
conocida como “el acecho” para la
recogida de muestras estériles de
orina en lactantes y mostrar sus ventajas.

Se ha realizado una búsqueda en
diferentes buscadores (Pubmed,
Dialnet y Google académico). Finalmente se han comparado tres
artículos que eran los que más se
ajustaban al contenido necesario
para desarrollar el tema elegido.

La técnica esta indicada en menores de 3 años. Se realiza normalmente transcurridos 20-30 minutos
de la última toma. Se limpia la zona
genital del paciente con suero salino
fisiológico. CDejaremos un bote estéril preparado cerca del lugar donde se va a realizar la técnica.

Resultados
- La técnica del acecho brinda
muestras que tras ser analizadas
coinciden en resultados (sistemático, sedimento y urocultivo) con
las obtenidas por sondaje.

Se coge al paciente por las axilas y se
lo levanta en el aire, dejando colgar
las piernas.

- La técnica es eficaz en menores
de 3 años y sin diferencias respecto al sexo del paciente.

A cointinuación se estimula la vajiga
con suaves toques en la zona suprapúbica combinándolo con estimulaciones en la zona lumbar paravertebral con movimientos circulares.
Alternaremos ambas maniobras
realizando 30 segundos cada una
de ellas durante 5-7 minutos.

- La tasa de contaminación es
muy baja.

La muestra de orina se recoge en el
aire a mitad del chorro.

Discusión/conclusiones
El acecho es una técnica no invasiva y, comparada con la alternativa
del sondaje vesical intermitente,
menos traumática para el paciente. Además, reduce el tiempo de
espera en las urgencias.
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Introducción
El Trastorno Límite de la Personalidad (TLP) se caracteriza por un
patrón general de inestabilidad en las relaciones interpersonales, la
autoimagen y la afectividad, así como por una notable impulsividad.
La prevalencia del TLP en población general occidental está estimada
entre el 0,5 y el 5,9 % y entre 10-20 % en poblaciones clínicas, siendo
un 70 % de los pacientes, mujeres .Su etiología es multifactorial y
presenta una larga evolución.
El tratamiento del TLP es uno de los retos más difíciles con el que se
enfrentan la psiquiatría, psicología y los enfermeros de salud mental.
El tratamiento más eficaz para estos pacientes es un abordaje
conjunto de tratamiento psicológico y farmacológico, con la finalidad
de aliviar los síntomas y las conductas que más alteran su calidad de
vida.

Metodología
Se ha realizado una búsqueda de
bases de datos en Pubmed, Dialnet y Google académico. Se han
empleado límites idiomáticos
(textos en inglés y castellano),
se han escogido únicamente
artículos completos en formato
libre. Como descriptores se han
empleado Trastorno límite de la
personalidad, Cuidados de Enfermería, borderline personality
disorder.
Resultados
La mejoría en sintomatología
afectiva podría deberse a las terapias grupales que se realizan
en el tratamiento en el Hospital
de Día de Psiquiatría, ya que esa
modalidad es particularmente
eficaz para reducir el aislamiento
e incrementar el sentimiento de
ser comprendido y el bienestar
emocional
Discusión y conclusiones
Desde

enfermería

debemos

comprometernos a acompañar
y apoyar a estos pacientes que
sufren y que están deseando encontrar sentido en su enfermedad. Debemos participar en su
vulnerabilidad e intentar acompañarles en su alivio
La forma de organizar las intervenciones de enfermería en pacientes con TLP desde un centro
de salud mental (CSM), puede
ser mediante la creación de grupos de trabajo. Por el mero hecho de formar parte de un grupo, modificamos muchas veces
nuestros objetivos. La experiencia grupal actúa sobre nosotros,
de tal forma que llega a modificar nuestros modos habituales
de vida. Estamos influenciados
por el grupo, y a la vez de forma
recíproca, influimos en el mismo.
De esta forma el grupo se convierte para los profesionales de
enfermería en un instrumento
de gran utilidad, que debemos
saber manejar sacándole sus
máximos potenciales.
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Introducción
La idea principal de este trabajo es realizar una revisión sistematizada
en torno a qué tipo de solución sería la más adecuada en el Shock
hemorrágico en el adulto. Teniendo en cuenta el reto que suponen
estos pacientes en el ámbito extra hospitalario y su tratamiento
dentro de la ambulancia, se trataría de dilucidar cuál de las dos
opciones sería la mejor in situ: los cristaloides o los coloides.

Objetivos
Objetivo general: Analizar ejemplos o modelos que proporcionen ventajas a la hora de abordar
pacientes en contexto de shock
hemorrágico, usando coloides o
cristaloides.
Objetivo específico 1: Describir los
beneficios e inconvenientes de
cada uno de los tratamientos.
Objetivo específico 2: Describir la
cantidad de volumen a administrar en este tipo de situaciones,
considerando los coloides y/o cristaloides como tratamiento inicial.
Metodología
El estudio ha consistido en una
rigurosa revisión de la bibliografía
de los últimos 10 años, realizando
un análisis crítico de los artículos
que trataban sobre el Shock Hemorrágico y su actuación.
Metabuscadores: Google académico.
Bases de datos: Pubmed, Cinahl,
Scielo.
Revisiones: Cochrane.
Años de publicación: 2011 – 2020.
Idiomas: Español e Inglés.
Resultados
La terapia básica de la hipovolemia
implica la resucitación con líquidos
El protocolo ATLS 1980 preconiza
que la canalización de dos accesos
venosos de grueso calibre + SSF es
primordial.

vorecía el sangrado por movilización
del trombo.
La hemodilución de plaquetas: Coagulopatía que agravaba el pronóstico.
El traslado precoz implica una menor mortalidad
En experimentación con animales
se ha demostrado que:
Un incremento de la hemorragia
cuando se persigue una presión arterial sistólica normal.
Disminución en la supervivencia en
animales resucitados a valores normales de presión arterial sistólica.
Menor cantidad de oxígeno en sangre (por hemodilución).
PHTLS junto con una guía clínica
británica donde se recomienda:
Perfundir bolos de 250 ml de cristaloides, preferiblemente Ringer lactato, para mantener la perfusión y
proporcionar eritrocitos oxigenados
a los distintos órganos.
La administración intravenosa de líquidos no debe suponer una demora en el traslado al hospital.
Conclusiones
La actuación del profesional en
atención prehospitalaria es vital
para la supervivencia de estos pacientes: hora dorada.
Aún no se ha podido alcanzar un
protocolo fijo que pueda y deba seguirse para todos (o la gran mayoría)
de pacientes.

Si la infusión de cristaloides supera
los 2L y se debe proseguir la infusión
de fluidos: Coloides tipo el hidroxietilalmidón.

Valorar las necesidades clínicas de
cada paciente con el fin de averiguar qué fluido sería el más apropiado: que aumentase las probabilidades de supervivencia.

En 1994 se publicó un ensayo clínico
en el que se exponía lo siguiente:

Coloides VS cristaloides.

El aumento de la tensión arterial fa-

Propósito de futuro.
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Introducción
La edad escolar y la adolescencia son etapas cruciales para la
configuración de los hábitos alimentarios que persistirán en la
edad adulta(1-3). Actualmente, los hábitos alimentarios se han visto
modificados debido a múltiples factores(4-7). Conocer el estado
nutricional de los adolescentes y sus hábitos es fundamental para
desarrollar programas educativos(8). Es fundamental que estos
programas basen sus intervenciones en marcos teóricos, tanto su
diseño como desarrollo, ya que éstos contribuirán a garantizar la
efectividad de los mismos. El Behaviour Change Wheel (BCW)(9)
es una herramienta que ha demostrado efectividad en el diseño y
evaluación de intervenciones de cambio de comportamiento en
menores(10-12).

Objetivo
El objetivo del estudio es diseñar, a través del modelo BCW,
una matriz relacionada con la
conducta alimentación, utilizarla como base en el desarrollo de
una intervención educativa en
adolescentes y evaluar su factibilidad.
Metodología
Participaron 125 adolescentes.
Siguiendo BCW, se definió el objetivo general de la intervención,
así como los objetivos específicos y operativos, las herramientas, intervenciones y tácticas.
Las herramientas utilizadas se
basaron en la visualización de
carteles, el acceso y realización
de actividades a través de una
web-app y la lectura y comprensión de una guía. La factibilidad
se midió mediante la evaluación
de indicadores de participación
y la adquisición de conocimientos relacionados con la alimentación. Se registraron los accesos
a la web-app y el número de actividades enviadas. Los conocimientos adquiridos se evaluaron
a través de una encuesta auto
administrada.
Resultados
La edad media fue de 14,20 años
(DE=1,08). Los carteles fueron
consultados por el 100% de los
participantes. Visualizaron la
web-app el 68% (n=85), de los
cuales el 36% (n=45) participaron en alguna de las actividades.

Se registraron 409 accesos a la
web-app, siendo la media de visitas de 4,81. Tras la intervención
educativa se midieron los conocimientos adquiridos de forma
objetiva mediante una encuesta.
El número medio de aciertos fue
de 2,98 (DE=1,23).
Discusión/conclusión
Son varias las investigaciones en
las que se han realizado intervenciones educativas para escolares
centradas principalmente en la
alimentación(13-15). Desarrollar
programas, centrados en mejorar los conocimientos nutricionales, es positivo, no solo por la
efectividad de dichos programas
sino por el interés que despiertan en los menores y, hacer uso
de recursos digitales en su diseño e implementación favorece
su adherencia, participación y
motivación(16,17). Acorde con el
modelo BCW, la adquisición de
conocimientos está directamente relacionada con la mejora de
la capacidad psicológica y la motivación reflexiva(9). Por tanto,
basar las intervenciones educativas, en marcos teóricos como el
BCW, favorecerá que los menores aumenten sus conocimientos e incluyan paulatinamente
cambios en sus hábitos diarios.
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Introducción
La salud bucodental es un objetivo de primer orden dentro de las
políticas de salud pública. Su promoción tiene un gran valor en la
prevención de las principales enfermedades bucodentales. Según
la evidencia científica, se ha comprobado que un buen estado de
salud oral influye positivamente en la salud general, siendo un buen
marcador de la misma..
Estudios realizados revelan que las personas que sufren trastornos
mentales crónicos tienen mayor necesidad de tratamiento
bucodental que el resto de la población, por lo que se consideran un
grupo de riesgo para estas afecciones.
Los pacientes psiquiátricos presentan mayor frecuencia y severidad
de caries, enfermedades periodontales y lesiones de la mucosa
oral. Esto puede ser debido a las características psicopatológicas de
la propia enfermedad, a los factores socioculturales, a los efectos
secundarios de algunos psicofármacos y/o a la presencia de otras
variables como son los cambios de conducta y concentración, la
alteración de la fisiología de las glándulas y mucosa oral, la falta de
autocuidado o la poca cooperación en los tratamientos dentales y el
hábito de fumar.

Objetivos

la mucosa oral.

Realizar un taller teórico-práctico
para aquellos pacientes ingresados con enfermedad mental en
una unidad psiquiátrica de larga
estancia, que necesiten trabajar
las ABVD en cuanto a la higiene
bucodental.

El contenido fue de carácter teórico-práctico mediante una dinámica grupal con presentación de
diapositivas.

-Principal: Mejorar el estado de
salud oral
-Específicos: Añadir conocimientos, corregir malos hábitos adquiridos, enseñar una técnica correcta y aumentar la frecuencia
de cepillado
Método
Esta actividad se corresponde con
la tercera sesión del programa
psicoeducativo de “Cuidado Personal”, que se realizó en la Unidad
de Rehabilitación Psiquiátrica del
Hospital San Telmo ( C.A.U.P.A.).
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La sesión, de 45 minutos de duración, se llevó a cabo por una Enfermera Especialista en Salud Mental
a través de una intervención con
seis pacientes con alguno de los
siguientes diagnósticos enfermeros: mantenimiento ineficaz de la
salud, disposición para mejorar el
autocuidado, deterioro de la dentición y deterioro de la integridad de

Al final del mismo se estableció
un acuerdo a nivel individual en
cuanto a la frecuencia de cepillado bucal y se propuso un seguimiento del mismo.
Resultados
Esta actividad de enfermería fue
el módulo del programa mejor
valorado por los pacientes en la
encuesta de evaluación final.
Todos ellos aumentaron la frecuencia de cepillado de los dientes con una mejora de la técnica,
alcanzando el grado de conocimiento y destreza respecto a su
autocuidado, lo cual se tradujo
en una resolución casi completa
de los diagnósticos enfermeros
detectados en el PAE.
Discusión/Conclusiones
Los resultados obtenidos ponen
de manifiesto que los diagnósticos relacionados con la salud
bucodental deben ser valorados
e incluidos en los planes de cuidados de enfermería.

118

28

COMUNICACIÓN
PÓSTER

LIBRO DE RESÚMENES
III Congreso Internacional y VI Nacional AEES

TRATAMIENTO
EXTRAHOSPITALARIO
DE URGENCIA DEL
PACIENTE AHOGADO
Primer
Autor
Alberto
Crespo Fernández
Crespo_cieza@hotmail.com

Coautores
Andrés Cicero Expósito,
Rebeca Pérez García,
Celia Marcos Martínez,
Andrea Llano Pérez,
Andrea Lucio Senach

Introducción
Los ahogamientos por inmersión son un problema de salud a
nivel mundial, siendo una de las principales causas de muerte en
población joven.

Objetivo

frente-mentón)

El objetivo de este trabajo es analizar la situación de los ahogamientos y su abordaje por el profesional
de enfermería.

Valorar signos de vida (movimientos torácicos, elevación del tórax)

Se han analizado los tipos de ahogamiento, como afrontar una situación frente a un ahogado y el
desarrollo de medidas de actuación frente a un equipo multidisciplinar.
Los ahogamientos por inmersión
son un gran problema de salud
pública que se puede prevenir. Es
importante el desarrollo de campañas de prevención dirigidas a la
población general.
La enfermería juega un papel principal en esta tarea.
Metodología
El presente trabajo corresponde a
una revisión bibliográfica. La información reflejada ha sido consultada en las bases de datos existentes
como son PubMed, Scielo, Google
Scholar y Cochrane.
Resultados
En la actualidad tenemos dos tipos, el ahogamiento que es la
muerte por asfixia y el casi-ahogamiento que se refiere a un
accidente por inmersión con supervivencia. El ahogamiento o casi-ahogamiento puede ocurrir de
dos formas, seco (producido por
un laringoespasmo impidiendo la
entrada de líquido en los pulmones) y húmedo (entrando líquido
en el aparato respiratorio).
Rcp Básica
La reanimación cardiopulmonar
básica son las medidas y maniobras que adoptamos en una situación vital cuando una persona
sufre una alteración, bien sea de
origen cardiaco o respiratorio.
Valoración de consciencia(estímulos dolorosos)
Apertura de la vía aérea (maniobra

Activar servicio de emergencias
(112 o 061)
Si respira (posición lateral de seguridad)
Si NO respira (compresiones torácicas en el centro del pecho a un
ritmo de 100-120 por minuto si realizar ventilaciones por recomendaciones Covid)
Cambiar cada dos minutos de reanimador si es posible.
RCP Avanzada
En paciente Consciente: Administrar oxígeno, monitorizar y proceder a canalizar vía venosa periférica.
Paciente Incosciente: No signos
de vida y no pulso central. Protocolo SVB e ir introduciendo medidas
de SVA.Vía Venosa periférica, Aislar
Vía aérea cuando sea posible (IOT),
monitorizar Capnografía, Administrar fármacos de RCP (Adrenalina y Amiodarona).
Conclusión
Los datos muestran como los ahogamientos por inmersión suponen un gran problema de salud
pública a nivel mundial. Las víctimas abarcan desde la infancia
hasta la edad adulta.
La asistencia rápida y eficaz en lugares públicos por la población es
fundamental.
El trabajo en equipo es un pilar
fundamental en el manejo de la
hipoxia cerebral, al implicar a un
gran número de profesionales de
distintos perfiles. El profesional de
enfermería garantiza una asistencia continuada en el tratamiento
del paciente, aplicando protocolos
más actualizados y adaptándose
a cada situación, además de ser
fundamental en la educación y
prevención de la población.
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Introducción
La atención al paciente portador de Reservorio subcutáneo (porta-cath) en el servicio de urgencias cada vez es más habitual. El
tener un acceso venoso central para la administración de fármacos,
fluidoterapia o realizar extracciones de muestras sanguíneas es
fundamental dada la dificultad de canalización de vías venosas
periféricas en una situación de urgencias en estos pacientes.
Este sistema nos facilita un acceso rápido, fácil de encontrar,
seguro y duradero. Con una baja incidencia de infecciones, uso
extrahospitalario y buena aceptación por el paciente

Objetivo
Conocer el material necesario y
la técnica para el manejo y administración de medicación vía
reservorio subcutáneo.
Metodología

Localizar y palpar la zona del reservorio
Purgar la aguja Gripper y dejar la
pinza cerrada
Desinfectar con clorhexidina un
área de 5 cm

El presente trabajo corresponde a una revisión bibliográfica.
La información reflejada ha sido
consultada en las bases de datos
existentes como son PubMed,
Scielo, Google Scholar y Cochrane.

Colocación de guantes e inmovilizar reservorio

Resultados

Aspirar 5cc de sangre y desechar

Materiales

Lavar con 5-10cc SSF

Guantes estériles

Proceder a la acción que se quiera realizar.

Gasas estériles

Manipular alargadera por debajo
de aurícula

Conclusiones

Paño esteril
Clorhexidina
Aguja tipo Gripper
Jeringa de 10ml con Suero salino
fisiológico
Bioconector
Apósito adhesivo transparente
Heparina sódica 20 UI/ml (5ml)
Técnica
Informar al paciente (cuando sea
posible)
Posición semi-fowler
sea posible)

Puncionar perpendicular al reservorio hasta tope metálico

(cuando

Con la implantación de este dispositivo se han solventado uno
de los grandes problemas que
sufrían los pacientes dependientes de un acceso venoso para la
administración de tratamiento.
Reduciendo significativamente
el número de pinchazos con el
sufrimiento que conlleva.
Así pues, la divulgación de unas
pautas básicas para el personal
de enfermería es necesario, disminuyendo e identificando las
complicaciones asociadas a la
manipulación del reservorio subcutáneo.
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Introducción
La obstrucción de la sonda vesical es una de las principales
complicaciones derivadas del sondaje vesical, por lo que es
fundamental que el personal de enfermería tenga los conocimientos
teórico-prácticos para enfrentarse a ella mediante la técnica de
lavado vesical1,2,3.

Objetivos
Conocer la técnica de lavado vesical. Conocer los distintos tipos
de lavado vesical que existen.
Metodología
Se realizó una búsqueda bibliográfica en distintas bases de
datos de Ciencias de la Salud.
DeCS: lavado vesical y enfermería. Booleanos: AND, NOT, OR.
Resultados
El sondaje vesical es una técnica invasiva que establece un
drenaje temporal, permanente
o intermitente entre la vejiga y
el exterior mediante la introducción de un catéter por el meato
que llega hasta la vejiga1, 3. Esta
técnica tiene un gran número de
complicaciones asociadas, siendo la obstrucción de la sonda
una de ellas. Esta va a producir
dolor y angustia en el paciente,
así como retención aguda de orina (RAO) o fugas alrededor del
catéter3. Para revertirla está indi-

cada la práctica del lavado vesical del cual existen dos tipos2,3:
a.Intermitente: Indicado en caso
de hematuria una vez descartada la causa traumática por el
propio procedimiento de sondaje. Consiste en la instilación lenta
de 30-40 cc de solución salina
estéril a través de la luz de la sonda1,2,3.
b.Permanente: Utilizado en caso
de hematuria grave3. Se conecta
un suero de lavado estéril a una
sonda de tres vías, instilándolo
directamente a la vejiga, permitiendo que salga por la luz de
drenaje. Hay que tener mucha
precaución y valorar el balance
de suero que entra y que sale,
para evitar distensión vesical2,3.
Conclusiones
La obstrucción vesical es una
complicación muy común en los
pacientes portadores de sonda
vesical. Es necesario que la enfermería conozca la técnica del
lavado vesical y sus tipos.
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Introducción
La osteoporosis es una enfermedad que se caracteriza por la
disminución de la masa ósea y el deterioro de la microarquitectura
ósea, lo que aumenta la predisposición a sufrir fracturas. La mejor
forma de prevenirlos es, en la niñez y adolescencia, aumentar dicha
masa ósea, y en la adultez y la vejez, prevenir la pérdida de dicha
masa. Esto se consigue, entre otros factores, con una alimentación
adecuada que nos proporcione los nutrientes necesarios1.

Objetivos
Conocer los factores nutricionales que intervienen en la
formación del hueso. Conocer
los factores nutricionales que
previenen la aparición de la osteoporosis.
Metodología
Se realizó una búsqueda bibliográfica en distintas bases de datos de Ciencias de la Salud DeCS:
Osteoporosis, prevención primaria, dieta. BOOLEANOS: AND, OR.
Resultados
Los factores nutricionales que fomentan la formación de hueso
son los siguientes:
a. Consumo de 1.000 a 1.200 miligramos diarios de calcio, así como
de magnesio, fósforo y potasio1.
b. Consumo de vitamina D y A
(evitando esta última en dosis altas) 1,3.
c. Consumo de vitamina B2, B6, B9
y B12 4,5.
d. Consumo de vitamina K 1.

En cuanto a los factores nutricionales para prevenir la osteoporosis existenuna serie de recomendaciones:
e. Aumento del consumo diario
de magnesio, calcio, fósforo y
flúor1,2.
f. Consumir al menos 800 UI de
vitamina D al día1.
g. Ingesta de alimentos ricos en
ácidos omega-31.
h. Salvo que existan contraindicaciones, fomentar el consumo
de productos lácteosen forma de
leche y derivados fermentados1.
i. Ingesta moderada de proteínas,evitar preparados y la sal1.
Conclusiones
Es fundamental mantener una
dieta sana que nos proporcione nutrientes necesarios, fundamentalmente vitamina D y
calcio. Se debe fomentar el consumo de leche y de derivados
lácteos fermentados, así como
reducir el consumo de alimentos
preparados y sal.
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Introducción
La primera causa de mortalidad y morbilidad en el siglo XXI es la
enfermedad cardiovascular. La dieta, la realización de ejercicio
físico o los hábitos tóxicos tienen gran relevancia en su aparición.
Es fundamental, por tanto, la prevención primaria, lo que hace
indispensable que el personal de enfermería realice una educación
sanitaria clara y eficaz acerca de la dieta mediterránea, la cual se
demuestra eficaz en la prevención de eventos cardiovasculares1,2,3.

Objetivos
Conocer qué es la dieta mediterránea. Obtener los conocimientos teóricos que permitan educar a los pacientes en la misma.
Metodología
Se ha realizado una búsqueda
bibliográfica en las principales
bases de datos de Ciencias de la
Salud.DeCS: Fibrilación auricular,
prevención primaria, dieta. BOOLEANOS: AND, OR.
Resultados
La dieta mediterránea es el patrón de alimentación seguido
por países de la cuenca mediterránea, y que se inició en los años
sesenta. Esta contempla una serie de características comunes:
a. Elevado consumo de grasas,
basado fundamentalmente en el
aceite de oliva, con una presencia muy baja de grasas saturadas
y trans1,4.

b. Elevado consumo de cereales
no refinados e integrales, verdura, legumbres o fruta1,2,3,5.
c. Consumo de unas 2 o 3 tres veces a la semana de pescado, fundamentalmente azul1,2,3.
d. Bajo consumo de lácteos y
carne blanca, así como de carne
roja1,3.
e. Consumo moderado de alcohol, en forma de vino3.
La recomendación de esta dieta
por sí sola no es suficiente, sino
que debería ir acompañada de
otras pautas, como la realización
de ejercicio físico moderado4.
Conclusiones
La dieta mediterránea se muestra eficaz evitando la aparición
de eventos cardiovasculares, por
lo que la enfermería debe conocer sus características fundamentales para poder realizar su
recomendación.
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Introducción
La dieta guarda una relación muy estrecha con el riesgo
cardiovascular. Se debe incidir en una dieta pobre en grasas y sal,
recomendando la ingesta de pescado, vegetales, fruta y fibra y
vigilando el consumo de alimentos ricos en vitamina K que puedan
interaccionar con los anticoagulantes orales1,2.

Objetivos
Conocer las recomendaciones
dietéticas en pacientes a tratamiento con ACO. Hacer partícipe
a la enfermería de la educación
para la salud.
Metodología

Francisco Javier González
Menéndez

Se ha realizado una búsqueda
bibliográfica en las principales
bases de datos de Ciencias de la
Salud. Palabras clave: accidente
cerebrovascular,
anticoagulación, dieta. Operadores Booleanos: AND y OR.
Resultados
La ingesta de vitamina K afecta
directamente a la eficacia del
tratamiento anticoagulante. No
se deben eliminar por completo
de la dieta los alimentos ricos en

esta vitamina, siendo estos fundamentalmente los vegetales de
hoja verde (lechuga, brócoli, berza), ya que podría resultar en un
déficit de vitamina K y por tanto
en un mayor riesgo de hemorragia, ni tampoco se debe abusar
de los mismos. No se prohíbe
la ingesta de ningún alimento,
salvo que el paciente precise de
dieta por otro problema de salud, como la hipercolesterolemia
o la diabetes1,2,3.
Conclusiones
No se deben eliminar de la dieta
los alimentos con alto contenido en vitamina K. La enfermería
debe tener los conocimientos
teórico-prácticos adecuados para
poder proporcionar una educación de calidad al paciente.
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Primer
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Introducción
El nuevo coronavirus (SARS-CoV-2) ha sido responsable de un
incremento de pacientes que desarrollan insuficiencia respiratorio
aguda (IRA) requiriendo diferentes soportes de ventilación. La
ventilación mecánica no invasiva (VMNI) es una de las intervenciones
de primera línea por su potencial en reducir las tasas de intubación
orotraqueal. Actualmente existen diferentes tipos de interfaces:
nasal, oronasal, facial y cascos (Hemlet®). El tipo de interfaz oronasal,
una máscara ajustada alrededor de la boca y nariz fijada mediante
tiras elásticas y/o un arnés de fijación, es la más utilizada . Esto es
debido a que los pacientes con IRA realizan respiraciones bucales con
altas demandas de oxígeno, reducen la presión parcial de dióxido de
carbono (pCO2) más rápidamente y disminuyen la resistencia nasal.
Esta interfaz, debido a la presión ejercida sobre el rostro, puede llegar
a crear lesiones cutáneas conocidas como daños asociados a equipos
médicos.

Objetivos

Marc
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Coautores
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Conocer las medidas preventivas
para evitar la aparición de lesiones cutáneas asociadas al uso de
VMNI.
Metodología
Se ha realizado una revisión bibliográfica de artículos científicos consultando en las bases de
datos PubMed y SciELO de estudios publicados desde 2015 hasta 2021. Para ello se han utilizado
las palabras clave: “Non-invasive
ventilation”, “COVID 19”, “Nursing
Care”, “Face mask”, “Skin compresive” y “Pressure ulcer” seleccionando artículos de relevancia
y de acceso libre.
Resultados
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La selección de interfaz es crucial
para que la VMNI sea exitosa, así
como el tamaño de la máscara
y su fijación, ya que puede aumentar las fugas, la asincronía
paciente-ventilador y el aumento
de esfuerzos respiratorios ineficientes. Para una mejor fijación
recomiendan dejar una distancia
de unos dos dedos entre el arnés
y la piel del rostro, colgar las tubuladuras del ventilador a la máscara para disminuir su movimiento
y aumentar la presión positiva de
las vías respiratorios (CPAP).

Los pómulos, el mentón y la nariz
son las zonas donde más presión
ejerce la máscara, esta presión
excesiva y sostenida sobre el tejido provoca alrededor de 3 días
isquemia tisular, comprometiendo el suministro de oxígeno
y nutrientes a los capilares. La
aplicación de ácidos grasos hiperoxigenados en los puntos de
presión presenta mayor eficacia
de prevención. También se recomienda el uso de apósitos de
espuma de poliuretano o hidrocoloides para reducir la presión.
Se debe evaluar el estado de la
piel debajo de la interfaz cada 4
horas dejando de 10 a 30 minutos de descanso para asegurar
la oxigenación y comprobar si
el enrojecimiento desaparece.
Se debe dejar la interfaz 11 horas
puesta como máximo y valorar
su rotación a las 24 horas para
rotar puntos de presión.
Conclusión
Es indispensable crear nuevas
líneas de investigación enfermeras, dado el aumento del uso de
VMNI, el riesgo de aparición de
lesiones cutáneas y la variabilidad de medidas preventivas encontradas con el fin de tener un
protocolo
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El ejercicio físico mejora la capacidad funcional física y cognitiva de
las personas mayores que residen en centros gerontológicos (1-3).
Aun así, existen muy pocos estudios que hayan evaluado las posibles
consecuencias del cese del ejercicio físico, desentrenamiento.
Además, los estudios realizados hasta la fecha, analizaron períodos
cortos de desentrenamiento (4-12 semanas) (4), no incluyeron un
grupo control (5), o sólo evaluaron los efectos del desentrenamiento
en la capacidad funcional física, pero no en la capacidad funcional
cognitiva (6).
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Se trata de un estudio de seguimiento de un ensayo controlado aleatorizado y multicéntrico.
Treinta y una personas mayores
que residían en cuatro centros
gerontológicos diferentes y que
cumplían con los siguientes criterios de inclusión participaron en el
estudio (ACTRN12616001044415):
Edad ≥70 años, índice de Barthel
≥50, prueba MEC-35 ≥20 y que
fuesen capaces de levantarse y
caminar de forma independiente
al menos 10 metros. Los/las participantes fueron aleatoriamente
reparticos/as en dos grupos: grupo control (GC) y grupo de intervención (GI). Los/las participantes
del GC continuaron recibiendo
los cuidados habituales. Los/las
participantes del GI, aparte de
recibir los cuidados habituales,
participaron en un programa de
ejercicio físico multicomponente, individualizado y progresivo
de 6 meses. Durante los 12 meses del estudio se han evaluado
los efectos de 6 meses de desentrenamiento, tras los 6 meses de
entrenamiento, en la capacidad
funcional física y cognitiva de los/
las participantes. La capacidad
funcional física se evaluó mediante Short Physical Performance
Battery (SPPB), 30-s chair-stand
y Berg Balance Scale. La capacidad funcional cognitiva se evaluó

mediante Montreal Cognitive Assessment (MoCA). El equipo que
realizó el estudio fue multidisciplinar y experto y entrenado en este
tipo de estudios. Este estudio fue
aprobado por el Comité de Ética
de la Universidad del País Vasco,
UPV/EHU (M10/2016/105).
Resultados
A pesar de que el GI durante
el programa de ejercicio físico mejoró significativamente
los resultados en el SPPB, 30-s
chair-stand, Berg Balance Scale y
MoCA (p < 0.05), tras 6 meses de
desentrenamiento, el GI empeoró significativamente los resultados en el SPPB, 30-s chair-stand
y Berg Balance Scale (p < 0.05).
El GC empeoró los resultados en
todos los test a lo largo de los 12
meses de duración del estudio,
pero las diferencias no fueron estadísticamente significativas (p >
0.05).
Conclusiones
Se ha observado un importante
declive en la capacidad funcional
física y cognitiva tras 6 meses de
desentrenamiento en personas
mayores que residen en centros
gerontológicos. Por tanto, estos
resultados destacan la necesidad
de implementar y de mantener
los programas de ejercicio físico
en los centros gerontológicos de
forma continua.
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Introducción
La insuficiencia respiratoria aguda (IRA) supone una causa frecuente
de ingreso en los servicios de Medicina Intensiva. Existen distintas
formas de aplicación de oxigenoterapia no invasiva, como, por
ejemplo, mediante máscara nasobucal o a través de cánulas nasales.
Sin embargo, la oxigenoterapia no invasiva presenta una serie de
factores limitantes que condicionan su eficacia.
Actualmente se ha comprobado que, al añadir calor y humidificación,
se pueden emplear flujos más elevados de aire y oxígeno. La
oxigenoterapia de alto flujo (OAF) consiste en aportar un flujo
de oxígeno, solo o mezclado con aire, por encima del flujo pico
inspiratorio del paciente a través de una cánula nasal y alcanzar flujos
medios de entre 7 y 60 L por minuto. El gas se calienta hasta un valor
cercano a la temperatura corporal (34-40 ◦C) y se humidifica (95100%) para que sea mejor tolerado.

Objetivos
El objetivo de esta revisión, es
analizar las indicaciones de uso
de la OAF en la insuficiencia respiratoria aguda
Metodología
Se realizó una búsqueda bibliográfica utilizando las bases de
datos Pubmed, Cuiden y Scholar Google. Para ello se utilizaron
descriptores MeSH y DeCS tanto
en inglés como en español incluyendo “terapia por inhalación de
oxígeno” e “insuficiencia respiratoria”, acotando la búsqueda a los
últimos diez años.
Resultados
Las gafas nasales de alto flujo
(GNAF) constan de 4 componentes para poder realizar la terapia:
la interfaz, el sistema de administración de alto flujo, un sistema
humidificador-calefactor y tubuladuras no condensantes.
Con este dispositivo se consigue
una mejoría de la oxigenación en
pacientes con IRA, puesto que la
dilución de aire ambiente en el
gas administrado es menor, dis-

minuye el espacio muerto fisiológico y aumenta la ventilación
alveolar, aumenta el volumen
circulante y genera una presión
positiva en la vía aérea (CPAP).
Además, se establece una mejora
en el nivel hemodinámico y se reduce el trabajo metabólico.
Dentro de los principales problemas secundarios aparecen la sequedad bucal e irritación de mucosas y ojos, dolor en el puente
nasal y el riesgo aparición de úlceras por presión. No se han descrito efectos adversos importantes para la utilización de las GNAF
Discusión y conlcusiones
La OAF es una nueva opción de
oxigenoterapia que, mediante el
calentamiento y la humidificación, permite la administración
de gas totalmente acondicionado a muy altos flujos, mejorando la oxigenación y el bienestar
de los pacientes, y minimizando
los efectos adversos sobre las estructuras nasofaríngeas. Con la
evidencia actual, la OAF es una
opción terapéutica atractiva y útil
en los pacientes con IRA, ya que
puede evitar intubaciones.
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CONTROL DEL DOLOR
POR ENFERMERIA,
EL LA REALIZACIÓN
DE LA GASOMETRIA
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Introducción
La gasometría arterial es un procedimiento que se realiza en distintos
servicios del hospital, pero principalmente en urgencias, neumología
y UCI. Se considera una de las técnicas de extracción sanguínea
más dolorosa, tanto es así que la mayoría de las sociedades para
el cuidado respiratorio, SEPAR, indican el uso previo de anestesia,
porque reduciendo el dolor, las complicaciones potenciales son
menores ya que al aplicar esta técnica provoca hiperventilación,
disminución de dióxido de carbono y aumento de oxígeno en sangre.

Objetivos
Sistematizar la evidencia del
procedimiento para provocar el
menor dolor posible, unificando
criterios de uso de los distintos
anestésicos en pacientes adultos.
Metodología

María Del Pilar Diez Alvarez,
Raquel Vivas Ordas,
Maria Alvarez Argueso,
Laura Blanco Gonzalez,
Cristina Cabello Villaseñor

Se realiza revisión sistemática
retrospectiva de diferentes artículos en castellano e inglés, obtenidos en bases de datos Pubmed, google académico, Scielo,
incluyendo tanto ensayos clínicos como revisiones bibliográficas publicadas desde 2015 hasta
2021, los criterios de inclusión son
artículos que evalúen el dolor y
la aplicación de anestesia para
realización de gasometrías en
pacientes adultos. Los descriptores utilizados fueron: enfermería,
análisis de los gases de la sangre,
anestesia local, dolor asociado a
procedimientos médicos. La estrategia de búsqueda fue “blood
gas
analysis”[MeSH
Terms],
“pain”[MeSH Terms], “anesthesia
and analgesia”[MeSH Terms, “advanced practice nursing”[MeSH
Terms]
Resultados
En la mayor parte de los casos
no se realiza un control de dolor
de forma sistemática. Los artículos concluyen como primera opción la utilización de lidocaína o
mepivacaina subcutánea como
los anestésicos más efectivos.
Como segunda opción aconsejan la crioterapia con cloruro de
eltilo, habiendo un estudio que

concluye que no es efectivo. Por
último refieren que el anestésico
tópico no es aconsejable ya que
necesita mayor tiempo de acción
con una efectividad escasa.
La administración de anestésico
subcutáneo se realiza atreves de
punción, para hacer esta menos
dolorosa se realizara con aguja
subcutánea, bisel hacia arriba,
puncionando en Angulo de 30º,
siendo esta punción mucho menos dolorosa que la punción arterial por si sola.
Conclusiones
Se objetiva que el uso de anestesia por enfermería es insuficiente,
ya que a pesar de las recomendaciones SEPAR no existen protocolos adecuados que incluyan la anestesia en las unidades
asistenciales,
describiéndose
también falta de conocimientos
y falsos mitos como son el dolor
provocado por dos punciones,
perdida de localización de la arteria, mayor tiempo en la realización de la técnica o comparar el
dolor de la venopunción con la
punción arterial.
Se aconseja la utilización de anestesia subcutánea sin vasocostrictor como la mejor opción por su
efectividad en la disminución del
dolor y rapidez de acción, el paciente no percibe la administración subcutánea de la anestesia
como dolorosa, su empleo no se
asocia con dificultad para la canalización de la arteria y no aumenta el tiempo de realización.
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Introducción
Una de las escalas más conocidas y utilizadas para evaluar la
fragilidad es el Fried’s Frailty Phenotype (FFP) (1). Sin embargo, una
de sus limitaciones es que esta herramienta requiere mucho tiempo,
y por tanto, es difícil aplicarla en la práctica diaria. Herramientas
alternativas de evaluación de la fragilidad como el Clinical Frailty
Scale (CFS) (2) y el Tilburg Frailty Indicator (TFI) (3) utilizan un
cuestionario para que lo complete el/la paciente o se basan en el
criterio del/de la profesional clínico/a para evaluar la fragilidad. La
mayor limitación de ambas es su subjetividad y la posibilidad de
que diferentes profesionales clínicos/as y pacientes puedan evaluar
la fragilidad de forma diferente o clasificar erróneamente a los/las
pacientes. Por lo tanto, se necesitan indicadores de fragilidad que
sean viables en los centros gerontológicos y que permitan evaluar
la fragilidad de forma fácil y objetiva. En este sentido, hay algunos
estudios que han propuesto la implementación de test físicos
para evaluar la fragilidad en las personas mayores que residen en
centros gerontológicos (4). El objetivo de este estudio fue comparar
la capacidad predictora de la fragilidad en personas mayores
institucionalizadas de test físicos objetivos y sencillos frente a índices
y escalas ya establecidas.

Metodología

Resultados

Este es un estudio transversal, en el que se han empleado resultados de dos ensayos clínicos aleatorizados
(ACTRN12616001044415;
ACTRN12618000536268) desarrollados en 14 centros gerontológicos y 7 centros de día.
Participaron 260 personas
mayores
institucionalizadas
que cumplían con los siguientes criterios de inclusión: Edad
≥70 años, índice de Barthel
≥50, prueba MEC-35 ≥20 y que
eran capaces de levantarse y
caminar de forma independiente al menos 10 metros. La
f ragilidad se evaluó mediante
FFP, CFS y TFI. La evaluación
de los test f ísicos incluyó la
fuerza de prensión manual,
30-s chair-stand, 6-min walk
test, Timed Up and Go (TUG) y
la velocidad de la marcha.

Se observó que TUG [área bajo la
curva (AUC)=0.840], velocidad de
la marcha (AUC=0.868) y 6-minute walk test (AUC=0.823), eran
buenos predictores de FFP. El
TUG (AUC=0.819) fue el mejor predictor para el CFS. Ninguno de los
test físicos propuestos en este estudio obtuvo un AUC aceptable
(AUC<0.700) para el TFI.
Conclusiones
La velocidad de la marcha y el
TUG son pruebas físicas fácilmente implementables en la práctica
clínica habitual y son excelentes
predictores del fenotipo de fragilidad (FFP) y la escala clínica de
fragilidad (CFS) en personas mayores institucionalizadas. Debido
a la sencillez de realización y a su
capacidad predictora podrían ser
herramientas alternativas válidas
para evaluar la fragilidad en este
grupo poblacional.
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CUIDADOS DE
ENFERMERÍA PARA
LA PREVENCIÓN DE
LA INFECCIÓN DEL
SITIO QUIRÚRGICO EN
CIRUGÍA CARDIACA

Introducción
La infección del sitio quirúrgico (ISQ) es una de las mayores
complicaciones que se pueden producir en procedimientos
quirúrgicos. Son las infecciones más comúnmente adquiridas en
los hospitales y suponen un grave problema debido a su elevada
morbimortalidad.
Las intervenciones más frecuentes en cirugía cardiaca son
las valvulares, de reparación o sustitución, y las cirugías de
revascularización coronaria que emplean injertos venosos o arteriales.
Los injertos más utilizados son los de vena safena.
La vía de abordaje más empleada en éstas cirugías es la esternotomía
media longitudinal para la exposición del corazón y grandes vasos, y
la técnica convencional de obtención de vena safena que consiste en
la incisión longitudinal abierta a lo largo del curso de la vena safena
mayor.
Las ISQ más comúnmente adquiridas en este servicio son la
mediastinitis postoperatoria (MPO) cuya incidencia oscila entre el
0,25% y el 5% mundialmente y entre el 2,2% y el 7,22% en España.
La ISQ de la herida de safenectomía cuya incidencia oscila entre
1% y el 24% es una complicación esperable en las cirugías de
revascularización coronaria.
Las estrategias preventivas, en las que se incluyen los cuidados de
enfermería, tomadas en este tipo de cirugías son de vital importancia
ya que la infección en este servicio se asocia a un descenso de la
calidad de vida del paciente y un aumento de la mortalidad.

Primer
Autor
Laura
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Laura Rodríguez Montes

Coautores

Metodología
Recopilar los cuidados de enfermería necesarios para prevenir la
ISQ en el servicio de cirugía cardiaca mediante la revisión bibliográfica de 15 artículos.
Metodología

Yolanda Montes Rodríguez,
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María Pérez González,
María Concepción de Paz Carbajo

Se realiza una búsqueda bibliográfica en las principales bases
de datos como PubMed , Web
of Science, Dialnet y Cuiden empleando los descriptores MeSh y
DeCs que se detallan en el póster. Tras aplicar los criterios de
inclusión y exclusión de obtienen
25 artículos de los cuales se emplearon 15 tras una lectura exhaustiva.
Resultados y discusión
Los principales cuidados de enfermería considerados se clasifican según el tiempo de la intervención en: antes de la cirugía
(retirar el vello de la zona de incisión de manera adecuada así

como realizar una higiene bucal
y corporal adecuada,etc), durante la cirugía (desinfección meticulosa de la piel,, uso de antimicrobianos y administración de
antibioterapia profiláctica, etc),
y tras la cirugía ( mantener el
control glucémico, mantener la
esterilidad del apósito quirúrgico
24-48h, etc).
Todos los autores coinciden en
que el cumplimiento de las medidas de esterilidad y un buen
lavado de manos disminuye significativamente la incidencia de
las ISQ en el servicio de cirugía
cardiaca.
Conclusiones
Los cuidados de enfermería en el
paciente de cirugía cardiaca son
de vital importancia en la prevención de la ISQ en este servicio.
Se pueden agrupar y clasificar
dichos cuidados según el tiempo
de la intervención y los procedimientos realizados.

Bibliografía
1. Castro E.S. Preparación
prequirúrgica de la piel con clorhexidina al 2% como factor de
prevención de la infección en el
sitio quirúrgico. Enfermería Actual en Costa Rica. 2014;(26):1-15

sino Hidalgo A.L., Navas Contino
M. Efectividad de las alternativas
terapéuticas para la solución
quirúrgicas de las mediastinitis
después de una cirugía cardiaca.
CorSalud. 2017; 9 (2): 80-87.

2. Bermúdez Yera G.J., Lagoma-

3. Abu-Omar Y., Kocher G.J., Bos-

co P., Barbero C., et al. European
Association for Cardio-Thoracic
Surgery expert consensus
statement on the Prevention and
management of mediastinitis.
European Journal of Cardio-Thoracic Surgery. 2017;51 (1): 10-29

132

COMUNICACIÓN
PÓSTER

LIBRO DE RESÚMENES
III Congreso Internacional y VI Nacional AEES

4. Lemaignen A., Birgand G.,
Ghodhbane W., Alkhoder S.,
Lolom I., et al. Sternal wound
infection after cardiac surgery:
incidence and risk factors according to clinical presentation.
Clin. Microbiol. Infect. 2015; 21
(7): 674.e11-674.e18
5. Bosen D.M., Mackavich S.D.
Tratamiento de la mediastinitis
tras cirugía cardiaca. Nursing.
2007; 25 (7): 39-42.
6. Bohórquez DHM., Herrera JC.
Manejo de la mediastinitis posterior a cirugía cardiaca: reporte
de casos. Revista Médicas UIS.
2017; 30 (1): 107-111.
7. Schimmer C., Gross J., Ramm
E., Morfeld B. C., Hoffmann G.,
et al. Prevention of surgical site
sternal infections in cardiac surgery: a two centre prospective
randomized controlled study.
European Journal of Cardio-Thoracic Surgery. 2017; 51 (1): 67-72.

8. Morgante A., Romeo F. Deep
sternal wound infections: a
severe complication after
cardiac surgery. G Chir. 2017; 38
(1): 33-36
9. Perrault LP., Kirkwood KA.,
Chang HL., Mulleu JC., Gulack
BC., et al. A prospective multi-institutional Cohort Study
of Mediastinal Infections After
Cardiac Operations. The Annals
of thoracic surgery. 2018; 105 (2):
461-468.
10. Fernández-Palacios J. Mediastinitis postesternotomía media
en cirugía cardiaca. Revista
española de investigaciones quirúrgicas. 2008; 11 (4): 148-152.
11. Schiraldi L., Jabbour G., Centofanti P., Giordano S., et al. Deep
sternal wound infections: Evidence for Prevention, treatment,
and reconstructive surgery.
Archives of pplastic surgery.
2019; 46 (2): 291-302.

12. Payró Hernández LE,
Carmona Jarquín GA, Coreaga
Reyna G, Zaldívar Cervera JA.
Complicaciones de safenectomía
en pacientes sometidos a cirugía
de revascularización miocárdica.
Cirujano General. 2012; 34(2):
125-129.
13. Olsen AM, Sundt MT, Lawton
SJ, et al. Risk factors for leg harvest surgical site infections after
coronary bypass graft surgery.
Cardiovascular Surgery. 2003;
126 (4): 992-999.
14. Siddiqui SM. Saphenous vein
harvest wound complications:
risk factors, identification, Prevention and management. Chrinic Wound Care Management
and Research. 2016; 3: 147-156.
15. Zenati MA, Gaziano JM, Collins JF, et al. Choice of vein-harvest technique for coronary
artery bypass grafting: rationale
and design of the REGROUP trial.
Clin Cardiol. 2014: 37 (6): 325-330.

133

40

COMUNICACIÓN
PÓSTER

LIBRO DE RESÚMENES
III Congreso Internacional y VI Nacional AEES

COMO INFLUYE EL
RUIDO EN LA SALUD
DEL PACIENTE
INGRESADO EN UCI
Primer
Autor
Sergio
Garcia Lopez
sergio-garcialopez@hotmail.com

Coautores
Marta Garcia Abelló,
Marc Ormeño Fernandez,
Sonia Escobar Marquez,
Jose Montero Bastida,
Andrea Jodar Martinez

Introducción
Florence Nightingale nos decía que todo aquel ruido innecesario
que crea inquietud en la mente es aquel que daña al paciente. La
falta de descanso en las unidades de cuidados intensivos repercute
directamente en la recuperación de los pacientes.

Objetivos
Observar como el ruido influye
en la recuperación del paciente
en UCI.
Metodología
Revisión bibliográfica de la literatura científica publicada en los
últimos 10 años (2010 -2020).
- Medline Pubmed y Cinahl
como bases de datos biliográficas.
- Descriptores DeCS: X; Términos
no DeCS: X.
- Idioma: catalán, castellano e inglés.
- Booleano: “AND”.
Resultados
- Efectos cardiovasculares: taquicardia, hipertensión y vasoconstricción.

- Efectos respiratorios: insuficiencia respiratoria.
- Efectos neurológicos: delirium,
insomnio, crisis epilépticas, cambios de conducta, cambios de
humor, depresión, asiedad, neurosis, psicosis, cefaleas.
- Efectos digestivos: gastritis, aerofagia, astenia, diarreas, ardores,
dolores epigástricos
Discusión y conclusiones
Muchos de los ruidos que se generan en una unidad de cuidados intensivos se podrían reducir, incluso evitar. El ruido afecta
sobre el organismo humano,
teniendo repercusión directa
sobre la calidad de vida, modificando así el desarrollo personal, familiar y laboral. Se pueden
desarollar nuevas estrategias
para reducir el ruido en las UCIS.
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¿EXISTE RELACIÓN
ENTRE LA ACTIVIDAD
FÍSICA Y ESTADO
ANÍMICO DE UNA
PERSONA?
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Autor
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Coautores
Marta Bravo Arroyo,
Jose Carlos Rodríguez Marín,
Begoña Marín Martínez

Introducción
Existe una popularización progresiva de las actividades físicas a partir
de la década de los 70.
Hay evidencia acumulada en relación a que la actividad física sirve
para promover el mantenimiento del buen estado de salud de los
individuos.
Se aportan numerosos testimonios en los que el ejercicio era
determinante de un estado afectivo positivo, planteándose la
necesidad de comprender qué aspectos y factores participaban y
eran necesarios sin olvidar de qué manera y en qué lugar de nuestro
cerebro obraban.

plido los criterios de inclusión requeridos.

Objetivos
Objetivo general:
Revisar si existe relación entre la
actividad física y el estado anímico de una persona.
Objetivo específico:
Describir qué beneficios psicológicos se generan tras la práctica
de la actividad física.
Metodología
Estudio que consistió en una revisión bibliográfica de los últimos
10 años, analizando de forma crítica todos los artículos relacionados sobre la actividad física y el
estado de ánimo.
Palabras clave: Actividad física,
afecto, estado de ánimo, beneficios, depresión, estrés.
Justificación: Las bases de datos
escogidas son aquellas que más
información han aportado sobre
el tema elegido.
Meta-Buscadores: EBSCO Host.
Bases de datos: Pub Med.
Revisiones: Cochrane.
Referencias secundarias: Libros
sobre actividad física y psicología
del ejercicio.
Años de publicación: 2011 - 2018.
Idiomas: Español e Inglés.
Resultados
Veintiún artículos que han cum-

Varían en duración, volumen, objetivos, mediciones (RPE, SOC,
POMS, HRSD…) y procedencia;
Estados Unidos de América, Australia, Escocia, Nueva Zelanda,
Turquía, Irlanda…y también se
aprecia gran variedad en relación
a la muestra.
Los beneficios que genera la
práctica de la actividad física son
muy heterogéneos, pero la gran
mayoría de los estudios buscan
disminuir los síntomas depresivos o de estrés, junto con una
mejora del estado general de
salud y del estado anímico de los
sujetos.
Conclusiones
Tras la recogida de los resultados,
se evidencia que la actividad física mejora el estado de ánimo y
disminuye el riesgo de padecer
estrés, ansiedad y depresión; aumenta la autoestima y proporciona bienestar psicológico.
También se desarrollan una serie
de beneficios a nivel psicosocial,
como el fomento de la sociabilidad, incremento de la autonomía y la integración social. Estos
beneficios son especialmente
importantes en el caso de discapacitación física o psíquica.
Mayor hincapié en relación a qué
factores bioquímicos u hormonales intervienen sobre estos beneficios psicológicos.

Bibliografía
Bowen, R. S., Turner, M. J., &amp;
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effects on physical activity levels.
Sports Medicine, 41(1), 73-86.
Buckworth, J., Dishman, R., O&#39;Connor, P. J., &amp; Tomporowski, P.
(2013). Exercise psychology Human

Kinetics Publishers.

1047-1052.

Pasco, J. A., Jacka, F. N., Williams, L.
J., Brennan, S. L., Leslie, E., &amp;
Berk, M. (2011). Don&#39;t worry, be
active: Positive affect and habitual
physical activity. Australian and New
Zealand Journal of Psychiatry, 45(12),

Wichers, M., Peeters, F., Rutten, B.,
Jacobs, N., Derom, C., Thiery, E., .
. . van Os, J. (2012). A time-lagged
momentary assessment study on
daily life physical activity and affect.
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EFICACIA DE LA
ASPIRACIÓN DE
SECRECIONES
SUBGLÓTICAS EN LA
PREVENCIÓN
DE LA NEUMONIA
ASOCIADA A LA
VENTILACIÓN (NAV)
Primer
Autor

Introducción
La neumonía asociada a la ventilación (NAV) es una neumonía
adquirida en el hospital desarrollada en pacientes intubados después
de 48h o más de ventilación mecánica. La incidencia de NAV
aumenta con el tiempo de ventilación mecánica, alarga la estancia
en UCI, aumenta la mortalidad y genera un alto coste sanitario. En
España representa el 29,99% de infecciones nosocomiales en UCI
según el informe de ENVIN HELICS 2019.
La intubación es uno de los principales factores de riesgo de NAV.
Interfiere con los reflejos protectores de las vías respiratorias, reduce
la tos eficaz, irrita la mucosa, aumenta la mucosidad y promueve la
aspiración de secreciones orofaríngeas. El neumotaponamiento del
tubo endotraqueal está diseñado para aislar la vía aérea, evitando
pérdidas aéreas y entradas de material a los pulmones, pero no es
completamente estanco. Por encima se van acumulando secreciones
de la cavidad oral, contaminadas por patógenos de la orofaringe.
Estas, pasan alrededor del neumotaponamiento y alcanzan la vía
aérea inferior. La aspiración de secreciones subglóticas impediría su
paso y una posible infección.

Objetivos

Laura
Fresno Bacas
laura_2116149@hotmail.com

Coautores
Nerea Cos Simón,
Sergio García López,
Alejandra Linares Bosch,
Andrea Jodar Martínez,
Jose Montero Bastida

El objetivo de la presente revisión, es investigar la eficacia
de la aspiración de secreciones
subglóticas como cuidados enfermeros para la prevención de
la NAV.
Metodología
Se realizaron búsquedas en la
base de datos MEDLINE (a través
de PubMed) incluyendo artículos de los últimos 5 años con los
siguientes descriptores: Pneumonia, prevention, artificial respiration,
ventilator-associated
pneumonia, subglottic aspiration.
No hubo restricciones de idioma.
Se excluyeron los artículos de pediatría y neonatología incluyendo únicamente los enfocados en
adultos.

Bibliografía
1. Bassi GL, Senussi T, Xiol EA.
Prevention of ventilator-associated pneumonia. Curr Opin
Infect Dis. 2017;30(2):214–20.
2. Coppadoro A, Bellani G,
Foti G. Non-Pharmacological
Interventions to Prevent Ventilator-Associated Pneumonia: A
Literature Review. Respir Care.
2019;64(12):1586–95.
3. Letchford E, Bench S. suc-

Resultados
tion : a review of the literature.
2018;27(1):13–8.
4. Mao Z, Gao L, Wang G, Liu C,
Zhao Y, Gu W, et al. Subglottic
secretion suction for preventing ventilator-associated
pneumonia: An updated meta-analysis and trial sequential
analysis. Crit Care [Internet].
2016;20(1). Available from:
http://dx.doi.org/10.1186/
s13054-016-1527-7

5. Pozuelo-Carrascosa DP,
Herráiz-Adillo Á, Alvarez-Bueno
C, Añón JM, Martínez-Vizcaíno
V, Cavero-Redondo I. Subglottic secretion drainage for
preventing ventilator-associated pneumonia: An overview of
systematic reviews and an updated meta-analysis. Eur Respir
Rev [Internet]. 2020;29(155).
Available from: http://dx.doi.
org/10.1183/16000617.01072019

La información obtenida de los
artículos revisados indica en todos ellos que la aspiración de secreciones subglóticas en pacientes con tubo endotraqueal, se
asocia con una reducción de la
incidencia de la NAV, de manera
estadísticamente significativa.

Tras analizar los diferentes estudios en diversos metanálisis y
revisiones, se ha extraído información secundaria relacionada
con la aspiración de secreciones subglóticas que indica una
tendencia en la disminución de
la mortalidad y duración de la
estancia en la UCI y coinciden
en una reducción de los días de
ventilación mecánica, pero no
han sido estadísticamente significativos.
Conclusiones
La alta incidencia, gravedad y
costes asociados a la NAV, hacen
importante su prevención. La
efectividad de la aspiración de
secreciones subglóticas es la intervención analizada.
Después de una revisión de varios artículos, estudios y metanalisis se llega a la conclusión que
la utilización de esta intervención, es efectiva en la reducción
de la incidencia de NAV, motivo
por el cuál se recomienda utilizar
y añadir al conjunto de intervenciones destinadas a ello.
Además, podrían recomendarse
futuros estudios que analicen
más ampliamente la disminución de la mortalidad, estancia
en UCI o días de intubación.

136

43

COMUNICACIÓN
PÓSTER

LIBRO DE RESÚMENES
III Congreso Internacional y VI Nacional AEES

PREVALENCIA
MUNDIAL DEL PIE
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Introducción
El pie diabético incluye un grupo de síndromes en los que la
interacción entre la pérdida de la sensación protectora debido
a la neuropatía periférica sensorial, un cambio en los puntos de
presión debido a la neuropatía motora, la disfunción autonómica
y la disminución del riego sanguíneo debido a una enfermedad
vascular periférica puede conducir a la aparición de heridas o úlceras
generalmente relacionadas con lesiones mínimas que suelen pasar
desapercibidas

Objetivos

Resultados

Debido a la creciente incidencia
de diabetes en todo el mundo,
considerada como problema sanitario y socioeconómico de primera magnitud.

Entre los documentos encontrados es posible observar la diversidad de publicaciones con
respecto a los países en los que
fueron realizados los trabajos.

Por tanto, nuestro objetivo es conocer la prevalencia del pie diabético.

Así como tamaños de muestra
que varían desde 92 en España a
3763445 en Corea. Encontrando
una prevalencia en este último
estudio de Corea de 2.9% y una
máxima de 18.1% en Sudán; con
gran variedad entre los diferentes estudios.

Metodología
Revisión de la literatura publicada en los últimos 5 años en
diferentes bases de datos. Empleando los descriptores “prevalence” y “diabetic foot”, junto con
el operador booleano AND. Limitando la búsqueda al título, además de los criterios de inclusión:
documentos a texto completo y
en inglés, español o portugués.
Excluyendo los duplicados y los
que no incluyeran la prevalencia
del Pie Diabético.

Conclusión
Destaca la escasa producción
sobre el tema en algunos países
y la diversidad sobre la muestra
y la prevalencia, que en algunos
casos refleja la falta de calidad de
los estudios debido al diagnóstico inadecuado del pie diabético.

Bibliografía
-Jordi L, Viadé J.El pie diabético
en 2019 Mirando el pasado para
consolidar el futuro.Medicina
Clínica,Volume 153, Issue 12,2019.
Pages 464-466.ISSN 0025-7753.
https://doi.org/10.1016/j.medcli.2019.04.013.
-Bae, J.I., Won, J.H., Kim, J.S.,
Kim, M.D., Yoon, C.J., y Cho,
Y.K. (2016). Prevalence and
Current Status of Treatment of
Diabetic Foot in South Korea. J
Korean Soc Radiol, 74 (3), 169176. https://doi.org/10.3348/
jksr.2016.74.3.169

-Almobarak, A. O., Awadalla,
H., Osman, M., y Ahmed, M. H.
(2017). Prevalence of diabetic foot
ulceration and associated risk
factors: an old and still major public health problem in Khartoum,
Sudan?. Annals of Translational
Medicine, 5(17), 340. http://doi.
org/10.21037/atm.
-Ascaño Ortega A.C. Complex
lesions in neuroinfectious
diabetic foot and its treatment
with Heberprot-P®. Rev Cubana
Angiol Cir Vasc [Internet].
2020 Dic [citado 2021 Abr

06] ; 21( 3 ): e187. Disponible
en: http://scielo.sld.cu/scielo.
php?script=sci_arttext&pid=S1682-00372020000300012&lng=es. Epub 22-Ene-2021.
-García Herrera AL. El pie
diabético en cifras. Apuntes de
una epidemia. Rev Méd Electrón
[Internet]. 2016 Jul-Ago [citado
2021 Abr 07];38(4). Disponible
en: http://www.revmedicaelectronica.sld.cu/index.php/rme/
article/view/1953/3092
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¿ESTÁ INDICADA LA
ESPIROMETRÍA PARA
EL DIAGNÓSTICO
DE PACIENTES
CON ENFERMEDAD
PULMONAR
OBSTRUCTIVA
CRÓNICA (EPOC)?
Primer
Autor

Introducción
La espirometría es una prueba que mide la cantidad de aire que
se exhala, con el fin de evaluar un amplio rango de enfermedades
pulmonares.
Por lo que suele utilizarse como prueba de confirmación ante la
sospecha de enfermedad pulmonar.

Objetivos

Jose Carlos
Rodriguez Marin
josecarlosroma219@gmail.com

Coautores
Marta Bravo Arroyo,
Santiago De La Cal Perez,
Begoña Marin Martinez

Valorar cuando está indicada la
espirometría en pacientes con
Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC).
Metodología
Se realizó una búsqueda en las
guías de práctica clínica NICE y
Guía Salud, y en las bases de datos de Cochrane y PubMed; con
los descriptores en Ciencias de la
Salud “Pulmonary Disease, Chronic Obstructive” AND “Spirometry”. Se incluyeron los documentos publicados en los últimos 5
años en inglés, español y portugués que respondieran a nuestro objetivo. Siete documentos
fueron seleccionados.
Resultados
En cuanto al diseño metodológico se encontraron 3 estudios de
cohortes, 2 guías de práctica clínica, 1 estudio de casos-controles
y 1 encuesta.
Todos han reportado una baja
realización de esta prueba.

Bibliografía
-NICE (2017). COPD overview.
Londres: NICE. Recuperado de:
https://pathways.nice.org.uk/
pathways/chronic-obstructive-pulmonary-disease
-Grupo de trabajo de la Guía de
Práctica Clínica para el Tratamiento de Pacientes con Enfermedad Pulmonar Obstructiva
Crónica (2012). Guía de Práctica

Indicaciones encontradas:
Clínica para el Tratamiento
de Pacientes con Enfermedad
Pulmonar Obstructiva Crónica
(EPOC). Madrid: Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad.
-Gutiérrez C. Mónica, Beroiza
W. Teresa, Borzone T. Gisella,
Caviedes S. Iván, Céspedes G.
Juan, Gutiérrez N. Mónica et

al . Espirometría: Manual de
procedimientos. SERChile. Rev.
chil. enferm. respir. [Internet].
2018 Sep [citado 2021 Abr 07]
; 34( 3 ): 171-188. Disponible en:
https://scielo.conicyt.cl/scielo.
php?script=sci_arttext&pid=S0717-73482018000300171&lng=es. http://
dx.doi.org/10.4067/S071773482018000300171

•Cribaje precoz de la EPOC en
pacientes mayores de 35 años,
fumadores o ex fumadores con
síntomas de tos crónica.
•Cribaje precoz de la EPOC en
mayores de 40 años con sínto-

mas respiratorios (tos crónica,
disnea, producción de esputo,
exacerbaciones frecuentes de
bronquitis) y antecedentes de
exposición a factores de riesgo
(humo de tabaco, polvos ocupacionales, cocina casera y combustibles de biomasa).
•Cribaje en mayores de 40 años
con un historial de tabaquismo
de más de 10 paquetes por año,
independientemente de los síntomas respiratorios.
•Reconsideración del diagnóstico (repitiendo cada 3-5 años).
•Después de las exacerbaciones.
•De forma seriada para valorar el
progreso de la enfermedad (una
pérdida de 500 ml o más en un
período de 5 años puede detectar a los pacientes con enfermedad que progresan rápidamente).
Conclusión
Los estudios consideran la prueba de la espirometría imprescindible para el diagnóstico, valoración y seguimiento de la EPOC.
Sin embargo, no hay frecuencia
establecida para la realización de
espirometrías, debiéndose realizar en el momento del diagnóstico precoz. Así como después de
las exacerbaciones o cuando se
estime oportuno para la valorar
la progresión de la enfermedad.
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Objetivos
Objetivo general:
- Concienciar sobre la crisis global que existe en la actualidad
por la resistencia antibiotica.
Objetivos específicos:
- Expresar la necesidad de adopción de estrategias y programas
de optimización de la antibioterapia
- Resaltar la importancia de una
buena y adecuada prescripción y
uso de los antibióticos.
- Promover la necesidad de investigación en este campo y la
necesidad de nuevos antibióticos.
Metodología
Se ha llevado a cabo una revisión
bibliográfica para obtener una
síntesis de la actual evidencia
científica relacionada con la resistencia como consecuencia de
su abuso en los últimos tiempos.
Se han seleccionado un total de
18 estudios relevantes, procedentes de cuatro bases de datos
científicas (DialnetPlus, PubMed, Science Direct y Elsevier).,
así como websites científicas
Resultados
1. Los antibióticos han sido el mayor descubrimiento en la medicina, pero en la actualidad se presenta como una gran amenaza
debido al uso sin límites de estos
y otros factores.
2. El abuso en la utilización de
los antibióticos incrementa la
morbilidad y la mortalidad de
pacientes que padecen enfermedades infecciosas, aumentan
los efectos adversos en los pacientes, y el costo sanitario.
3. El 90% de las prescripciones de
antibióticos se realizan en Atención Primaria y casi el 50% de
ellas son innecesarias.
4. En cuanto la dispensación, un
estudio realizado en 50 farma-

cias de Barcelona entre el 2006
y el 2012, el 8% de éstas, dispensó
antibióticos sin receta médica.
5. Según el eurobarometro desde 2013 España es de los países
donde más antibióticos se administra, y el 47% de los encuestados ha estado en tratamiento
con antibiótico en los últimos 12
meses, la cifra más alta de Europa.
6. En cuanto a la Industria Farmacéutica y a la investigación en
nuevos antibióticos nos encontramos en una situación crítica.
En las últimas dos décadas solo
se han descubierto 3 nuevos antibióticos el linezolid, la daptomicina y la tigeciclina
7. Los PROA y el PRAN tienen
como pilar fundamental el uso
adecuado de los antibióticos y a
su vez, disminuir la RA
Conclusión
A pesar de que la RA es algo
inevitable, si se puede retrasar
su aparición. Es por ello, que es
indispensable la realización de
programas para el buen uso de
los antibióticos y
concienciar tanto a profesionales
de la salud como a la sociedad
de su importancia. El papel de
Enfermería es muy importante
para su eficacia, debido a que
son los
responsables de la administración de dichos antibióticos. Y, en
consecuencia, los enfermeros
deben coger un rol educativo
hacia la sociedad para concienciar y transmitir
los conocimientos necesarios
para reducir las cifras de RA. Para
llegar a este objetivo es necesario un esfuerzo de toda la comunidad sanitaria y farmacéutica.
Se debe llevar a cabo en común
y de una forma multidisciplinar,
fomentando la aplicación de estos PROA; en Políticas sanitarias,
hospitales, en el ámbito extrahospitalario y en la comunidad.
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RELACIÓN ENTRE
EL SÍNDROME
DE BURNOUT EN
CUIDADORES
FAMILIARES DE
ENFERMOS DE
ALZHEIMER Y EL
MALTRATO A LAS
PERSONAS MAYORES
Primer
Autor
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2. Sociedad Española de
Enfermería Geriátrica y Gerontológica. J, Grupo Nacional para
elEstudio y Asesoramiento en
Úlceras por Presión y Heridas
Crónicas. M, Jofre Font S,Fetscher Eickhoff A. Relación entre
el burnout y la calidad de vida
del cuidador de personascon
demencia. Vol. 27, Gerokomos.
Ediciones SPA Place of publica-

1- Identificar si la existencia del
Síndrome de Burnout en cuidadores informales aumenta la
probabilidad de maltrato hacia
el anciano enfermo de Alzheimer
Objetivos específicos
1- Evaluar las variables moduladoras que vulneran al cuidador
principal a vivir de manera negativa el cuidado del anciano enfermo de Alzheimer.

Bibliografía
1. Dong X, Chen R, Simon MA.
Elder Abuse And Dementia:
A Review Of The Research
AndHealth Policy. Health Aff
[Internet]. 2014 Apr 1 [cited
2017 May 4];33(4):642–9.

Objetivo general

tion not identified; 2015[cited
2017 May 5]. 19- 24 p.
3. Roca Roger M, Úbeda Bonet
I, Fuentelsaz Gallego C, López
Pisa R, Pont Ribas A, GarcíaViñets L, et al. Impacto del hecho
de cuidar en la salud de los
cuidadores familiares.Atención
Primaria, 2015[cited 2017 May
4];26(4):217–23.
4. Simone L, Wettstein A, Senn
O, Rosemann T, Hasler S. Types
of abuse and risk factorsassociated with elder abuse. Swiss
Med Wkly [Internet]. 2016 Jan
31 [cited 2017 May4];146:w14273.

5. Sociedad Española de
Gerontología y Geriatría. EM,
Thomas PH , Thomas- Hazif C.
Quejas ylímites familiares en
el cuidado de los enfermos de
Alzheimer. Revista Española de
Geriatríay Gerontología. Sociedad Española de Gerontología
y Geriatría; [cited 2017 May 5].
289-297p.
6. Gainey RR , Payne BK.
Caregiver burden, elder abuse
and Alzheimer’s disease: testing
therelationship. J Health Hum
Serv Adm 2006 [cited 2017 May
4];29(2):245–59

2- Identificar el impacto en salud
que sufren los cuidadores principales de enfermos de Alzheimer
debido a la carga y estrés percibidos.
Metodología
Se ha llevado a cabo una revisión
bibliográfica para relacionar el
Sd. De Burnout en cuidadores
y el maltrato hacia los ancianos

con Alzheimer. Mediante la búsqueda en las diferentes bases
de datos con los descriptores y
booleanos adecuados y los límites establecidos, se encontraron
729 artículos, Los artículos utilizados en el trabajo proceden
de las siguientes bases de datos:
Pubmed, Biblioteca virtual de
la salud, EBSCOhost (CINAHL)
y Google Académico De todos
estos artículos se seleccionó 26
artículos y un Manual Práctico
de la SEGG para la realización del
trabajo
Resultados
1- Existen una gran cantidad de
variables moduladoras y estresores que afectan al cuidador
del enfermo de Alzheimer. Por
el mal manejo y afrontamiento
de estos, y el poco apoyo que
reciben, experimentan un gran
impacto negativo en su bienestar que dan lugar al Síndrome de
Burnout.
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EFECTIVIDAD
DEL SISTEMA
DE RESECCIÓN
TRANSMURAL
ENDOSCÓPICA EN
LESIONES COLÓNICAS
Primer
Autor

Coautores
Daniel Crespo Rodríguez,
María Gándara Diego,
Alba Gómez De Miguel

Bibliografía

2.Uchima H, Barquero D,
Fernández A, Espinos J, Figa
M, Loras C, et al. Resección
endoscópica transmural
(endoscopic full-thickness
resection) para lesiones colónicas. experiencia en 3 centros
de Cataluña (2015 – 2017). En:
XXXIX Congreso Nacional de
la Sociedad Española de Endoscopia Digestiva. Georg Thieme

Verlag KG; 2017.
3.el diagnóstico. Inteligencia
artificial HQM, De calidad C,
Colónica L y. P, Endoscópica C
en C. MÓDULO 1: ENDOSCOPIA DIAGNÓSTICA Y CALIDAD
[Internet]. Endoscopia-ameg.
com. [citado el 7 de abril de
2021]. Disponible en: https://
www.endoscopia-ameg.com/
portadas/end_20_32_suplecos.pdf#page=67
4.Castela J, Vinha Pereira D,
Mão-de-Ferro S. Endoscopic
transmural resection of a
neuroendocrine tumor of the
appendix. GE Port J Gastroenterol. 2019;26(6):448–51.
5.van der Spek B, Haasnoot

La resección transmural endoscópica mediante el kit FTRD (Full
Thickness Resection Device) es una técnica que permite la resección
en bloque de lesiones de colon que no han sido resueltas por los
métodos endoscópicas convencionales (DES - disección endoscópica
submucosa o RME –resección mucosa endoscópica). Este método
está indicado en lesiones menores de 30mm, tales como, lifting sign
negativo, lesiones recurrentes o residuales, tumores subepiteliales o
lesiones con fibrosis submucosa, ya que presentan mayor riesgo de
complicaciones y más dificultad para la resección en bloque. Resulta
imprescindible un uso adecuado de la técnica (foto) y una formación
especializada de los profesionales sanitarios que lo manipulen.
PALABRAS CLAVE: endoscopia, resección transmural, kit FTRD,
resección en bloque.

Objetivos

Cristina
Castillo Cobo
criscastillocobo@gmail.com

1.Bilder H, Villarroel M, Lasa
J, Zubiaurre I. RESECCIÓN
TRANSMURAL ENDOSCÓPICA
DE ADENOMA COLÓNICO
RESIDUAL CON FIBROSIS
[Internet]. Medicinabuenosaires.com. [citado el 7 de abril de
2021]. Disponible en: http://
www.medicinabuenosaires.
com/PMID/33611251.pdf

Introducción

K, Meischl C, Heine D.
Endoscopic full-thickness
resection in the colorectum:
a single-center case series
evaluating indication, efficacy
and safety. Endosc Int Open.
2018;6(10):E1227–34.
6.de Moura DTH, Sachdev AH,
Thompson CC. Endoscopic
full-thickness defects and
closure techniques. Curr
Treat Options Gastroenterol.
2018;16(4):386–405.
7.Langers AMJ, Boonstra JJ,
Hardwick JCH, van der Kraan
J, Farina Sarasqueta A, Vasen
HFA. Endoscopic full thickness
resection for early colon
cancer in Lynch syndrome. Fam
Cancer. 2019;18(3):349–52.

Comprobar la efectividad y seguridad de la resección transmural
endoscópica con el kit FTRD en
determinadas lesiones colónicas.
Material y método
Se ha realizado una búsqueda
bibliográfica en distintas bases
de datos (SciELO, Cochrane y
Cuiden plus) y en el buscador
Google académico. Se han utilizado descriptores en ciencias de
la salud, incluyendo trabajos en
castellano y con una antigüedad
de cinco años. Se revisaron los
resúmenes y los artículos completos requeridos.
Resultados
El sistema FTRD elimina lesiones complejas como las neoplasias superficiales colorrectales, y
con ello, reduce la incidencia y
la mortalidad por cáncer de este
tipo. Al ser una técnica endoscópica y gracias a que elimina las
lesiones en bloque, evita cirugías
más agresivas, reduce los costes,
la estancia hospitalaria y disminuye el riesgo de complicaciones mayores.

La resección transmural mediante endoscopia tiene ciertas
limitaciones. Al utilizar un capuchón en el endoscopio se disminuye la visibilidad de la lesión y
se dificulta la maniobra con el
tubo. El tamaño de la lesión tiene que ser muy preciso, tratando
lesiones menores de 30mm.
Conclusiones
Todos los estudios científicos y
autores aseguran que la resección transmural endoscópica
con el sistema FTRD es efectiva
y altamente segura. Los riesgos
son los mismos que en técnicas
de endoscopia tradicionales y los
beneficios son mayores. A pesar
de las limitaciones de la técnica,
los resultados son positivos tanto para el paciente como para
el sistema sanitario. Se eliminan
lesiones complejas en el colon
evitando cirugías mayores y con
el menor gasto sanitario posible.
Palabras clave
endoscopia, resección transmural, kit FTRD, resección en bloque.
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PREVENCION Y
TRATAMIENTO DE
LA ENFERMEDAD DE
HIGADO GRASO NO
ALCOHOLICO
Primer
Autor

Introducción
La enfermedad hepática grasa no alcohólica (EHGNA) es la causa
más frecuente de hepatopatía crónica y se prevé un aumento de
su incidencia asociado al incremento de la obesidad y el síndrome
metabólico.
La dieta y el cambio en el estilo de vida constituyen la base del
tratamiento de la EHGNA y de su prevención.
Estas pautas de alimentación saludable y controlada en energía junto
a cambios en el estilo de vida, deben ser progresivas y mantenerse en
el tiempo, por lo que la educación nutricional debe ser la base para
ayudar a establecer pautas alimentarias efectivas a medio y largo
plazo.

Metodología

Laura
Sáez González
Laura Sáez González

Hemos llevado a cabo una revisión bibliográfica en las siguientes bases de datos: PubMed, Cuiden, Medline, CINAHL, Cochrane
Plus y Google académico. Para la
búsqueda he utilizado los DeCs
con las siguientes palabras claves: “Enfermedad del Higado
Graso No Alcoholico”, “Ejercicio Fisisco”, “Dieta”; Los idiomas
aceptados para esta revisión bibliográfica han sido castellano e
inglés y los años de publicación
comprendidos entre 2013 y 2019.
Resultados
Con respecto a la dieta:
La cantidad de energía que compone la dieta es el factor mas influyente en la cantidad de grasa
del hígado. Por ello la recomendación es una dieta hipocalorica.
Con respecto a la composición
cualitativa de la dieta, las proporciones recomendadas son
50-60% de hidratos de carbono,
10-15% de proteínas y 20-25% de
lípidos.

Bibliografía
1. Vilar Gomez E, Martinez
Perez Y, Calzadilla Bertot L,
Torres Gonzalez A, Gra Oramas
B, Gonzalez Fabian L, Friedman
S, Diago M, Romero-Gomez M.
Weight Loss Through Lifestyle
Modification Significantly Reduces Features of Nonalcoholic
Steatohepatitis. Gastroenterology. 2015;149:367–378.
2. Hashida R, Kawaguchi T,
Bekki M, Omoto M, Matsuse H,

Nago T, Takano Y, Ueno T, Koga
H, George J, Shiba N, Torimura
T. Aerobic vs. resistance exercise in non-alcoholic fatty liver
disease: A systematic review. J
Hepatol. 2017;66(1):142-152.
3. Zelber Sagi S, Buch A,
Yeshua H, Vaisman N, Webb
M, Harari G, Kis O, Fliss-Isakov
N, Izkhakov E, Halpern Z,
Santo E, Oren R, Shibolet O.
Effect of resistance training

on non-alcoholic fatty-liver
disease a randomized-clinical
trial. World J Gastroenterol.
2014;20(15):4382-92.
4. Aller R, et al. Documento
de consenso. Manejo de la
enfermedad hepática grasa no
alcohólica (EHGNA). Guía de
práctica clínica. Gastroenterol
Hepatol. 2018. https://doi.
org/10.1016/j.gastrohep.2017.12.003.

La dieta mediterránea ademas
de cumplir estos requisitos, mejora la sensibilidad a la insulina
y ha demostrado que puede
conseguir una reducción significativa de la esteatosis de hasta
el 39%. Este beneficio se debe
al uso del aceite de oliva como
principal grasa de esta dieta.
Con respecto al ejercicio:
Los estudios muestran que la

actividad física 150-200 min a la
semana produce una mejoría
significativa de las alteraciones
metabólicas y la esteatosis hepática.
Una pérdida de peso de al menos el 7% produce una mejoría
significativa en la esteatosis.
Una perdida de mas del 7% estabiliza la fibrosis en el 50% de los
pacientes y la mejoría o resolución en el otro 50%,
Un perdida de mas del 10% del
peso corporal logra mejoría o resolución de la fibrosis en el 80%
de los pacientes
Tanto la realización de ejercicio
aeróbico y de fuerza-resistencia
son eficaces en la reducción de
la esteatosis.
Discusión
El cambio en estilo de vida fundamentado en la dieta mediterránea y el ejercicio físico son
la base del tratamiento de los
pacientes con EHGNA, y deben
estar orientados a fomentar pérdidas de peso superiores al 10%.
El ejercicio físico además de
prevenir y mejorar la EHGNA
consigue una mejora de los factores de riesgo, y en general del
síndrome metabólico: Mejora la
esteatosis, la fibrosis, los niveles
de HDL y disminuyen los triglicéridos, regula la presión arterial,
mejora la sensibilidad a la insulina y el metabolismo de la glucosa.

143

49

COMUNICACIÓN
PÓSTER

LIBRO DE RESÚMENES
III Congreso Internacional y VI Nacional AEES

COMUNICACIÓN DE
MALAS NOTICIAS
EN CUIDADOS
INTENSIVOS.
¿ESTÁ PREPARADA
ENFERMERIA?
Primer
Autor

Introducción
La comunicación de malas noticias (CMN) es uno de los principales
retos en el entorno sanitario. Podemos definir mala noticia a aquella
que de manera drástica y negativamente altera la perspectiva de
futuro del paciente.
El que los profesionales sanitarios estén formados en cuanto a CMN a
que el profesional se sienta más preparado para afrontar situaciones
difíciles y, por tanto, reducir el nivel de estrés. Y ayudará a que la
familia y el paciente sientan una mejor calidad asistencial.

Objetivo

Noemí
López Muñoz
nlopezm@live.com

Coautores
Susana Navarro Mediavilla,
Carol Aguilera Lopez,
Saray Morillas Jimenez,
Nuria Rivas Serra,
Silvia Martínez Moreno

El objetivo del presente trabajo
es realizar una revisión bibliográfica en cuanto a la CMN en el
medio hospitalario, más concretamente en cuidados intensivos.
Metodología
Búsqueda bibliográfica en las
siguientes bases de datos: CUIDEN, Pubmed, Nursing Consult,
Elsevier y Scielo. Utilizando los
descriptores: Bad news communication; Nursing; Social skills;
Critical cares; Health workers;
Ethics of care.
Resultados
Durante la revisión bibliográfica realizada para este estudio
he observado que muchos de
los autores coinciden que, en el
campo de la comunicación, y
más concretamente en la comunicación de malas noticias, hay
mucho trabajo por hacer.

Bibliografía
1.La comunicación de las malas
noticias en la práctica médica.
Revista Neurología, Neurocirugía y Psiquiatría. 2003;36(4):
Oct-Dic; 165-176. Dr. José de
Jesús Almanza Muñoz
2.Mirón González R. Comunicación de malas noticias:
perspectiva enfermera. Rev Esp
Com Sal.2010;1(1):39-49

3.Walsh, R.A., Girgis, A.,
Sanson-Fisher, R.W. Breaking
bad news 2: What evidence is
available to guide clinicians?
Behav Med 1998; 24(2):61-72
4.Baile, W.F., Buckman, R.,
Lenzi, R., et al. SPIKES. A sixstep protocol for delivering bad
news: application to the patient
with cancer. Oncologist 2000;

5(4):302-11.
5.Pérez M, Najarro F, Dulce
M, Gallardo N, Fernández A.
Comunicación: Una necesidad
para el Paciente-Familia. Una
competencia de Enfermería.
Revista digital de Enfermería
de Urgencias 2009;1(3):15-20

Desde el momento del diagnóstico no deseado los pacientes se
enfrentan a una situación que
amenaza su vida. Está nueva situación, que ocurre de forma
repentina, hace que sus vidas
cambien de un momento a otro.
Todas las prioridades, objetivos,
proyectos, etc. se ven truncados.
Así que es importante adelantarnos a sus necesidades y a las de
sus familiares. Como profesionales sanitarios tenemos que estar
a la altura de las circunstancias
formándonos para ello también
en este campo.
El marco legislativo que contempla la CMN se recoge en los

artículos 10 y 11 del capítulo II: La
Enfermería y el ser humano, deberes de las Enfermeras/os de El
Código Deontológico de Enfermería que data de 1989.
Conclusiones
Hay pocos estudios que hayan
evaluado las estrategias para
dar malas noticias. La mayoría
proponen opiniones y revisiones
efectuadas por expertos.
Baile et al, en el año 2000, desarrollaron un protocolo de 6 pasos
como guía para dar malas noticias al que denominaron EPIKES.
Hace algún tiempo se realizó
una traducción al español.
La CMN es uno de los principales retos en el entorno sanitario
y esto es debido a una mayor demanda de información por parte de los pacientes, relacionado
con el cambio de modelo médico-paciente.
Durante años al colectivo médico se le daba la responsabilidad
de la CMN, pero enfermería cada
vez empieza a ser más valorada
como una pieza valiosa en este
campo. Enfermería ha ganado
importancia en la CMN debido
a su gran conocimiento sobre
el paciente, incluso hay autores que han llegado a plantear
que sean ellos quienes realicen
esta comunicación. Otros autores apoyan que la CMN es un
proceso multidisciplinar que
debe afrontarlo aquel que tenga mayor información sobre el
paciente y su proceso de salud,
e incluso, aquel con mayores habilidades o mejor formado en la
materia.
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ACTUALIDAD SOBRE
LA AGRESIÓN HACIA EL
PERSONAL SANITARIO
EN LOS SERVICIOS
DE URGENCIAS Y SUS
CONSECUENCIAS
LABORALES
Primer
Autor

Introducción
La violencia en el lugar de trabajo es un problema de salud pública,
por el número de víctimas y la magnitud de sus secuelas. El
cual provoca graves consecuencias para los individuos, familias,
comunidades y países tanto a corto como a largo plazo.

Objetivo

Begoña
Marín Martínez
Begoña Marín Martínez

Coautores
Marta Bravo Arroyo,
Santiago de la Cal Pérez,
Jose Carlos Rodriguez Marín

Se valoraron las consecuencias
laborales de la agresión dirigida
al personal sanitario de los Servicios de Urgencias Hospitalarios (SUH). Se determinaron las
características personales del
agresor y del lugar de trabajo,
además de analizar el perfil de
la víctima. Se estudiaron las posibles causas de la agresión y se
revisaron los métodos para prevenir la violencia.
Material y Método
El estudio consistió en una revisión de la bibliografía de los últimos 10 años, realizando un análisis crítico de los artículos que
trataban la violencia en el lugar
de trabajo, en concreto en el sector sanitario.

Bibliografía
e valoraron las consecuencias
laborales de la agresión dirigida
al personal sanitario de los Servicios de Urgencias Hospitalarios (SUH). Se determinaron las
características personales del
agresor y del lugar de trabajo,
además de analizar el perfil de
la víctima. Se estudiaron las
posibles causas de la agresión
y se revisaron los métodos para
prevenir la violencia.
Material y Método: el estudio
consistió en una revisión de
la bibliografía de los últimos
10 años, realizando un análisis
crítico de los artículos que
trataban la violencia en el lugar
de trabajo, en concreto en el
sector sanitario.
Resultados: Se incluyeron
26 estudios, en su mayoría
observacionales, descriptivos

y de corte transversal, gran
parte basados en el análisis del
tema por medio de encuestas
autoadministradas. Mostraron
la magnitud del problema, analizando los tipos de agresiones
presentes en la violencia en
el ámbito sanitario, la autoría
de la misma, el perfil de riesgo
de la víctima, los espacios
más propensos a protagonizar
situaciones conflictivas,
además de analizar las causas
y consecuencias derivadas
de este riesgo laboral. Otros
estudios analizaron medidas
de prevención y ofrecieron
diferentes soluciones.
Conclusiones: dadas las
características de los estudios
revisados, cuyos niveles de
evidencia se encuentra entre
2++ y 3 con grados de recomendación C y D (SIGN), no se

pueden extraer conclusiones
comunes y detalladas acerca
de las consecuencias de la
violencia en los SUH. A ello se
le suma la heterogeneidad en
las muestras de los estudios y
la diversidad en la elección de
la definición de violencia en el
lugar de trabajo. Es necesaria
investigación de calidad para
obtener resultados de alta
fiabilidad con los que trabajar
en la prevención de la violencia
y así proporcionar al personal
sanitario un lugar de trabajo
seguro, consiguiendo reducir
las consecuencias y costos
derivados de las agresiones en
el ámbito laboral.
Palabras clave: violencia en
el lugar de trabajo, personal
sanitario, Urgencias, consecuencias.

Resultados: Se incluyeron 26 estudios, en su mayoría observacionales, descriptivos y de corte
transversal, gran parte basados
en el análisis del tema por medio
de encuestas autoadministradas. Mostraron la magnitud del
problema, analizando los tipos
de agresiones presentes en la
violencia en el ámbito sanitario,
la autoría de la misma, el perfil
de riesgo de la víctima, los espacios más propensos a protagonizar situaciones conflictivas,
además de analizar las causas y

consecuencias derivadas de este
riesgo laboral. Otros estudios
analizaron medidas de prevención y ofrecieron diferentes soluciones.

Conclusiones
Dadas las características de los
estudios revisados, cuyos niveles de evidencia se encuentra
entre 2++ y 3 con grados de recomendación C y D (SIGN), no
se pueden extraer conclusiones
comunes y detalladas acerca de
las consecuencias de la violencia
en los SUH. A ello se le suma la
heterogeneidad en las muestras
de los estudios y la diversidad
en la elección de la definición
de violencia en el lugar de trabajo. Es necesaria investigación
de calidad para obtener resultados de alta fiabilidad con los
que trabajar en la prevención de
la violencia y así proporcionar al
personal sanitario un lugar de
trabajo seguro, consiguiendo reducir las consecuencias y costos
derivados de las agresiones en el
ámbito laboral.
Palabras clave
violencia en el lugar de trabajo,
personal sanitario, Urgencias,
consecuencias.
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RECOMENDACIONES
SOBRE LA MANIOBRA
DE ASPIRACIÓN
ENDOTRAQUEAL

Primer
Autor
Manuela
Martinoli
manu.martinoli@hotmail.it

Introducción
El paciente intubado y sedado pierde unos reflejos importantes para
la protección de la vía aérea. La aspiración endotraqueal consiste en
eliminar las secreciones que puedan obstruir la vía aérea, también,
permite prevenir infecciones respiratorias y recoger muestras. El
personal de enfermería de cuidados intensivos planifica la necesidad
y la frecuencia de las aspiraciones de cada paciente según la
cuantidad y calidad de las secreciones y la situación clínica. Es una
maniobra incomoda para el paciente y no priva de complicaciones:
entre otras, lesión o sangrado de la mucosa traqueal, atelectasia,
hipoxia, broncoespasmo, aumento de la presión intracraneal,
tos excesiva, infección, arritmias, reducción de la adaptación al
respirador.

Objetivo

más de 15 segundos.

Investigar las evidencias y recomendaciones sobre la maniobra
de aspiración endotraqueal.

-Volver a conectar el paciente al
respirador y aumentar la FiO2 al
100% otra vez durante 30 segundos, si precisa.

Método
Coautores
Marta Villa Añover,
Margarita Anglada Marqués

Investigación bibliográfica en
MEDLINE, Google Scholar, COCHRANE. Fechas: 2010-2021. Idioma: castellano y ingles. Términos
utilizados: ET suctioning, suction
procedure, Airway suctioning.
Resultados
La Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades
Coronarias (SEMICYUC) publica
el protocolo “Neumonía Zero”
que enuncia las intervenciones
para reducir las tasas de neumonía asociada a ventilación
mecánica. Las recomendaciones
sostienen que la aspiración de
secreciones tiene que realizarse
de manera estéril y solo por personal cualificado.
Realización de la maniobra:
-Colocar el paciente en posición
semi-fowler, si no hay contraindicaciones.
-Hiperoxigenar el paciente con
FiO2 del 100% por almeno 30 segundos.
-Lavarse las manos y poner un
guante estéril.

Bibliografía
1.American Association for
Respiratory Care. AARC Clinical
Practice Guidelines. Endotracheal suctioning of mechanically ventilated patients with
artificial airways 2010. Respir
Care. 2010;55(6):758–64.
2.Actualización en el manejo
de las secreciones respiratorias
en cuidados intensivos
[Internet]. Manejosecreciones-

respiratoriasuci.es. [cited 2021
Jan 26]. Available from: http://
www.manejosecrecionesrespiratoriasuci.es/
3.Lorente L. Reducir las tasas
actuales de neumonía asociada
a ventilación mecánica tras
la implantación del programa
Neumonía Zero: este es el reto.
Med Intensiva [Internet]. 2020;
Available from: http://dx.doi.

org/10.1016/j.medin.2019.11.002
4. Ayhan H, Tastan S, Iyigun E,
Akamca Y, Arikan E, Sevim Z.
Normal saline instillation before endotracheal suctioning:
“What does the evidence say?
What do the nurses think?”:
Multimethod study. J Crit Care.
2015;30(4):762–7.

-Desconectar el paciente del respirador e introducir la sonda en
el tubo endotraqueal sin aspirar
hasta que haga tope. Retirar a
sonda 1-2 cm. Extraer la sonda
con movimiento rotatorio, aspirando.
-La aspiración no puede durar

-Desechar la sonda y aclarar el
tubo de aspiración con agua.
-Valorar el paciente, la cantidad y
calidad de las secreciones.
La “American Association for
Respiratory Care” menciona las
siguientes recomendaciones:
-Se puede realizar la aspiración
de secreciones sin desconectar
el paciente del respirador.
-No colocar solución salina por
el tubo endotraqueal de manera
rutinaria.
-La utilización del sistema de
aspiración cerrado es recomendable en pacientes que precisan
FiO2 o PEEP altas.
-El diámetro de la sonda de aspiración no puede superar la mitad del tubo endotraqueal.
-La presión de aspiración debería ser entre 80-120mmHg, hasta
200mmHg.
-El reclutamiento con Ambu
antes de la maniobra, solo se recomienda en paciente en grave
distrés respiratorio.
Conclusiones
La aspiración ET es una maniobra no priva de complicaciones,
por lo tanto, solo el personal
cualificado puede realizarla, respetando las recomendaciones y
adaptando los cuidados a cada
situación.
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VALORACIÓN DE
LA EFICACIA DE LA
CARDIOVERSIÓN
ELÉCTRICA FRENTE A
LA CARDIOVERSIÓN
FARMACOLÓGICA
EN LA FIBRILACIÓN
AURICULAR
Primer
Autor

Introducción
la fibrilación auricular (FA) es la arritmia cardíaca sostenida de más
prevalencia en la práctica clínica diaria de los Servicios de Urgencias
Hospitalarios (SUH). La elección correcta entre cardioversión eléctrica
o farmacológica para el control del ritmo en esta patología nos
ayudará a disminuir la morbimortalidad de esta población, además
de aumentar la evidencia científica en su manejo en los SUH.

Objetivo

Begoña
Marín Martínez
bego.m158@gmail.com

Coautores
Marta Bravo Arroyo,
Santiago de la Cal Pérez,
Jose Carlos Rodriguez Marín

Se valoró la eficacia de la cardioversión eléctrica (CVE) frente
a la farmacológica (CVF) en el
control del ritmo cardíaco en los
pacientes diagnosticados de FA
en el SUH del Hospital Universitario de La Ribera y se estudiaron
sus características demográficas. Se identificaron los factores
predisponentes para el éxito del
control del ritmo cardíaco y se
comparó el tiempo de estancia
en Urgencias, reingresos y destino al alta de los pacientes en los
que se realizó una cardioversión.
Método
Se diseñó un estudio trasversal
y prospectivo en pacientes diagnosticados de FA en un SUH en
el año 2015. La muestra de estudio incluyó a los pacientes diagnosticados de FA y con intención
de controlar el ritmo cardiaco. Se
revisaron las historias clínicas informatizadas y se realizó el análisis de las variables de interés
mediante el programa estadístico SPSS 23.0.
Resultados
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Se analizaron a 586 pacientes
(edad media de 73.73 años, 58.2%
de mujeres y 41.2% de hombres).
Se les realizó la estrategia control de la frecuencia cardíaca a
218 pacientes y control del ritmo
a 258 (108 CVF, 50 CVE). Un 90%
de pacientes tratados con CVE
y un 77,4% de los tratados con
CVF tuvieron éxito en el control

del ritmo (χ2(1)=3,97, p<0,046).
Los pacientes con diagnóstico
de FA permanente tuvieron un
éxito en la reversión a ritmo sinusal del 6,3%, mientras que en
el resto fue del 93,7% (χ2(1)=10,84,
p<0,001). Los pacientes cuya FA
fue de comienzo menor a 48
horas tuvieron un 90.3% de éxito más que aquellos con una
duración mayor o desconocida
(χ2(1)=37,37, p<0,001). En la técnica CVF, la amiodarona tuvo
un éxito del 71,5% en el control
del ritmo y la flecainida del 93%
(χ2(1)=10,89, p<0,001).
Conclusiones
La CVE es más eficaz frente a la
CVF en el éxito de reversión a ritmo sinusal. Se trata de una enfermedad de mayor prevalencia
en mujeres y ancianos. La presencia de FA permanente supone una desventaja para el éxito
del control del ritmo, mientras
que el inicio de la FA inferior a 48
horas supone una ventaja. Se observó una estancia media en el
SUH similar en ambas técnicas y
en su mayoría los pacientes fueron dados de alta sin necesidad
de ingreso hospitalario; sólo un
pequeño porcentaje acudió de
nuevo al SUH en el primer mes
tras el alta.
Palabras Clave
Fibrilación auricular, Urgencias,
cardioversión eléctrica, cardioversión farmacológica y control
del ritmo.
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Introducción
La pandemia por SARS-COV2 ha marcado de una manera u otra a
todos los profesionales sanitarios que se han enfrentado a este nuevo
virus con esfuerzo y responsabilidad. Por tanto, debemos tenerlo en
cuenta para estudiar las consecuencias mentales y físicas.
Un estudio realizado a profesionales sanitarios durante la pandemia
por covid19 en Turquía señaló la importancia de la regulación de
las horas de trabajo, un sistema de turnos mas cortos y el aumento
salarial como alternativa para reducir los niveles de agotamiento y
fatiga, y aumentar la moral y la motivación.1
Por otro lado, en un artículo publicado en la revista Adicciones
indican que además del impacto psicológico de la pandemia,
también podrían incrementar los comportamientos nocivos como el
aumento del consumo de alcohol y tabaco.2

Objetivo

sonal sanitario, tabaco, alcohol.

En este estudio nos centraremos en los posibles cambios en
el consumo de tabaco y alcohol
en profesionales sanitarios de 4
hospitales públicos de la Comunidad Autónoma de Madrid (H.
La paz, H. Infanta Sofía y H.12 de
Octubre y H. de Móstoles) durante el 2020. Además, observaremos si estos cambios pueden
relacionarse con la situación laboral vivida en pandemia y el impacto emocional y físico que han
experimentado.

Resultados

Metodología
Estudio descriptivo transversal
centrado en 3 categorías profesionales de la sanidad (Medicina,
enfermería y TCAE) de 4 hospitales públicos de la C.A de Madrid
que han trabajado asistiendo a
pacientes infectados por SARSCOV2 mediante una encuesta
elaborada por las autoras, no
validada y autocumplimentada
sobre los hábitos de consumo
de tabaco y alcohol, y la posible
relación con la situación laboral
vivida.

Bibliografía
1.Korkmaz S, Kazgan A, Çekiç
S, Tartar AS, Balcı HN, Atmaca
M. The anxiety levels, quality of
sleep and life and problem-solving skills in healthcare
workers employed in COVID-19
services. J Clin Neurosci. 2020;

80:131–6.
2.de la Fuente-Tomás Pilar
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Se realizó a través de un muestreo de conveniencia, basándose
en el puesto de trabajo, seleccionado por centro y estos por servicio y/o unidades en el ámbito
hospitalario.
Las bases de datos utilizadas han
sido: Pubmed, Dialnet y Google.
Palabras clave: SARS-COV2, per-

A través del análisis de los resultados de la encuesta observamos que; los 2 grupos donde
más se observa un aumento del
consumo son:
38% de enfermeras
considera que ha aumentado
su consumo de tabaco por la situación laboral vivida y el 46% de
mujeres TCAE.
41%
de
enfermeras
considera que su consumo de
alcohol ha aumentado por la situación laboral vivida y el 32% de
mujeres TCAE.
El valor estadísticamente más
significativo es el 48% del personal de urgencias que refiere haber aumentado el consumo de
tabaco durante el 2020 (pvalor =
0,02).
Dsicusión y conclusiones
Esta situación pandémica insólita y el impacto emocional y físico
en personal sanitario ha acarreado un aumento de consumo de
tabaco y alcohol, mayoritariamente en mujeres y en personal
del servicio de urgencias.
Para ello es necesario conocer
cuáles son los factores de vulnerabilidad, así como los protectores y diseñar programas
adaptados para proteger la salud
mental y física de los profesionales sanitarios.
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Introducción
El grado de adherencia a la cumplimentación del checklist todavía
presenta retos tales como el compromiso y la toma de conciencia
por parte del equipo. La enfermera que lidera la coordinación como
eje transversal tiene una gran responsabilidad en este campo, puede
emplear esta herramienta como medida de evidencia en la calidad
de los cuidados brindados.

Objetivo

Resultados

Comparar la tasa de adherencia
del personal de enfermería al registro del checklist prequirúrgico
realizado en unidad de hospitalización.

En 2018, de las 551 cirugias se
registraron en papel 509 y 329
digitalmente, suponiendo una
adherencia del 92.45% y 59.71%
respectivamente. En 2019, de las
539 intervenciones se registraron 440, equivalente al 81.63%.

Metodología
Estudio descriptivo comparativo
retrospectivo que recoge datos
desde enero 2018 a diciembre
2019 llevado a cabo en la unidad
de neurocirugía. El listado de verificación utilizado es una adaptación del modelo establecido
por la OMS de acuerdo con las
características de nuestro hospital.
Se incluyeron todas las intervenciones neuroquirúrgicas y
aquellas llevadas a cabo por
NRC que no estaban ingresadas
en la unidad en ese momento.
Para la evaluación de la adherencia al checklist comparamos
los cuestionarios rellenados en
papel (2018) versus los cumplimentados digitalmente (20182019) con el total de las cirugías.

Discusión y conclusión
En 2019 se alcanzó una mayor
adherencia al no existir una duplicidad del registro como en
2018, donde se observa una mayor cumplimentación del registro manual respecto al digital.
Al realizar el desglose de los datos por meses, se observa una
menor adherencia en periodos
vacacionales, pudiendo ser debido a la existencia de personal
temporal no formado.
Es imprescindible una continua
formación del personal implicado para un mayor compromiso y
una mejora en los resultados.
Palabras clave
Adherencia, checklist, prequirúrgico
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HEMIPLEJIA EN
PACIENTES CON ICTUS:
DOLOR O NO DOLOR

Introducción
El hombro doloroso hemipléjico es una de las complicaciones más
frecuentes tras un ictus. Su aparición conlleva dolor, limitación de
las actividades de la vida diaria y dificultad en la participación en
programas de neurorrehabilitación. Esto acarrea una disminución
de la calidad de vida de los pacientes y un aumento de los costes
sociosanitarios.
El buen manejo de los pacientes puede reducir tanto la frecuencia
de aparición del hombro doloroso, como la intensidad del mismo,
mejorando así el pronóstico funcional y su calidad de vida.

Primer
Autor
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Coautores
Lucía Pérez Pérez,
Macarena Garduño Martín,
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Objetivo
Diseñar un protocolo de medidas preventivas y terapéuticas
en el abordaje del hombro doloroso en los pacientes con ictus
durante el ingreso hospitalario
y sus cuidados posteriores en el
domicilio.
Material y Métodos
Se llevó a cabo una búsqueda
bibliográfica en diferentes bases de datos (CINAHL, EMBASE, PUBMED y PSICHINFO), se
encontraron diferentes ensayos
clínicos, que evaluaban la etiología y el tratamiento de hombro
doloroso complejo en los últimos
5 años. Los estudios citados en
artículos de revisión, meta- análisis o revisiones sistemáticas,
que no se identificaron a través
de nuestra búsqueda de la literatura original también fueron
incluidos. La calidad metodológica fue evaluada por 2 revisores
independientes mediante la escala JADAD.
Los DeCS: accidente cerebrovascular, dolor de hombro, hemiplejia, calidad de vida.
Resultados
Se encontraron 24 ensayos clínicos tras la eliminación de los
estudios duplicados y aplicando los criterios de inclusión se
seleccionaron 12, en base a los

criterios de nuestra revisión bibliográfica. Según los estudios la
etiopatogenia del hombro doloroso podría ser debida a espasticidad muscular, síndrome de
dolor regional complejo, alteraciones del manguito de los rotadores (que puede estar presente
previamente) y subluxación de
la cabeza humeral (en ocasiones por mala manipulación del
miembro superior afecto por los
profesionales y familiares).
Discusión
Existe evidencia científica de
que un buen manejo postural
del paciente hemipléjico ayuda a
prevenir la aparición de hombro
doloroso. También es importante el trabajo somatosensorial, de
lateralidad y la movilización precoz pasiva y activa ayuda a la recuperación del mismo. Por tanto,
en la creación de nuestro protocolo hemos tenido en cuenta estos criterios.
Conclusión
El buen posicionamiento y manejo de los pacientes puede
reducir tanto la frecuencia de
aparición del hombro doloroso
como la intensidad del mismo,
mejorando así su pronóstico funcional. El abordaje del hombro
doloroso implica a todo el entorno del paciente: familia, cuidadores y terapeutas.
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USO DEL OXIDO
NITROSO EN
URGENCIAS
PEDIÁTRICAS
Primer
Autor

Introducción
El óxido nitroso es un gas inodoro, incoloro e inflamable, compuesto
por oxígeno y N2O al 50%. Está indicado como tratamiento a
corto plazo de dolores de intensidad leve-moderada causado por
determinados procedimientos, gracias a su efecto analgésico y
ansiolítico/sedante de inicio rápido y corta duración.

Objetivo
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El objetivo de esta comunicación es detallar las ventajas del
uso del óxido nitroso en las urgencias de pediatría, así como
exponer sus indicaciones y efectos secundarios para efectuar un
uso seguro.
Metodología
Se ha realizado una revisión de
cinco artículos en los que se evalúa el uso del óxido nitroso en urgencias pediátricas.
Resultados
A estas concentraciones, el óxido
nitroso no presenta efecto anestésico, sino que presenta un estado de sedación consciente: el
paciente está relajado, tranquilo
y mantiene un actitud despegada de su ambiente.
Los objetivos que se pretenden
conseguir con su uso son:
- Prevenir y disminuir el dolor de
los pacientes durante la realización de procedimientos en los
que esté indicado el uso de óxido nitroso.
- Disminuir el miedo y la ansiedad de los pacientes sometidos
a estos procedimientos.
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- Valorar el nivel de dolor antes,
durante y después de los pacientes sometidos a procedimientos
dolorosos en los que se administre óxido nitroso.
El uso del óxido nitroso estaría
indicado en procedimientos aso-

ciados a una intensidad de dolor
leve-moderada y no superior a
60 minutos tales como reducciones de luxaciones y fracturas, sutura y cura de heridas, drenaje de
abscesos, extracción de cuerpos
extraños, asistencia a quemados,
punciones lumbares, hemorroides y prolapso rectal, accesos
intravenosos y movilizaciones o
traslados de pacientes con dolor.
Algunos de los efectos secundarios son ( desaparecen a los pocos segundos de finalizar la administración):
- Dolor de oídos
- Boca seca
- Mareos
- Sobre-sedación
- Euforia, alteración de las percepciones sensoriales, angustia
o agitación.
- Parestesias
- Vértigo
- Naúseas o vómitos
Discusión/conclusiones
Se ha constatado que el uso del
óxido nitroso en las urgencias de
pediatría no es solo seguro sino
que es además muy útil y recomendable. Los efectos secundarios son leves y desaparecen al
finalizar su administración. Además, facilita el trabajo del personal de enfermería tranquilizando
al paciente en el momento del
procedimiento.
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Introducción
La pandemia del COVID-19 apareció a finales del año 2019
quedándose entre nosotros y produciendo una gran cantidad de
fallecidos cuya cifra sigue aumentando actualmente. Además de
los fallecidos y de las consecuencias de la propia enfermedad, la
pandemia está presentando abundantes repercusiones en otros
ámbitos como el social, laboral, económico,etc.; a la vez que está
provocando un aumento notable de algunas patologías como son
sobre todo, las enfermedades mentales.

Objetivo
Describir el aumento de algunas
enfermedades mentales como
la ansiedad y la depresión en la
pandemia causada por el SARSCoV-2.
Metodología
Se realizó una búsqueda bibliográfica en las bases de datos de
Google Académico y Pubmed.
Palabras clave: depresión, ansiedad, COVID-19, pandemia. Se
escogieron diferentes publicaciones cuyos criterios de inclusión fueron: acceso online a texto
completo y publicaciones en español.
Resultados
En el momento actual con la
pandemia de COVID-19 presente en la sociedad, la mayoría de
las personas están expuestas a
situaciones estresantes no vividas anteriormente y de duración
desconocida. Esto provoca que
hayan aumentado patologías
mentales como la ansiedad y la
depresión y hace que repercuta
en otros problemas como pueden ser entre otros, la interrupción del sueño y el suicidio. Son

diferentes los factores que pueden relacionarse con la aparición
de la ansiedad y depresión en la
pandemia como las preocupaciones laborales, económicas,
planes de futuro modificados
de forma dramática, problemas
familiares relacionados con la
enfermedad, etc. Todos estos
factores hacen llevar un nivel de
estrés a las personas que desembocan en diferentes enfermedades mentales, las más presentes
ansiedad y depresión. Además,
el miedo generado por la pandemia hace que se incremente los
niveles de estrés y ansiedad en
individuos sanos e intensifica los
síntomas en aquellos con trastornos mentales ya existentes.
Conclusiones
La actual pandemia del COVID-19, ha supuesto un aumento en la presencia de patologías
mentales lo que puede generar
una segunda pandemia esta vez
relacionada con la salud mental.
Por ello, resulta necesario, elaborar estrategias relacionadas con
la preparación, el fortalecimiento
y la educación de la salud mental
de la población.
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Introducción
En marzo del 2020 aparece en España la pandemia de la Covid-19.
Tras una primera ola y una posterior desescalada, comienza el diseño
de un plan de contención de la enfermedad, donde los profesionales
de enfermería, gracias a su versatilidad, adquieren un papel
protagonista. Configurándose así como una pieza importante a todos
los niveles de actuación de la lucha contra la covid-19
Desde la Gerencia de Atención Primaria de León se diseña un
método de detección, rastreo y seguimiento de casos de liderado por
enfermeras.

Detección
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Sheila Martinez tahoces

Coautores
Raúl Majo García,
Ana María Rivero Rodríguez,
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Eva Galvan Grande,
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Se forma a un equipo de personas responsabilizadas de la realización de las PCRs en un punto
fijo y varios móviles, como única
prueba diagnóstica. Posteriormente tras la llegada de los test
de Antígenos, se forma al resto
de las enfermeras de los centros
de salud, para la realización de
los mismos, descongestionando
los laboratorios y favoreciendo la
detección y confinamiento precoz de los casos sospechosos.
Se implementa también una
nueva forma de detección de los
casos asintomáticos que tanto
han preocupado durante la gestión de la pandemia, los cribados
masivos mediante los test de
antígenos, donde el personal
de enfermería una vez más, fue
figura prioritaria.
Rastreo
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Es un equipo de Enfermeras el
encargado de la actualización
constante de casos, seguimiento de los mismos y búsqueda de
contactos estrechos, apoyados
por las Fuerzas Armadas (FAS) ,
12 horas al día, durante los 7 días
de la semana. Gestionando que
se efectuara correctamente el
seguimiento por los centros de
salud, llevando su formación y
actualizando los protocolos según las normativas vigentes en
cada momento.

Seguimiento de casos y de contactos
Tantos en casos leves (sin sintomatología complicada) como en
contactos, le enfermera de atención primaria realiza un exhaustivo seguimiento , y valoración de
cada circunstancia, procediendo
ha hacer una reevaluación continua de cada paciente. Gestionando una cita con el médico,
si su clínica lo precisara, procediendo a gestión de pruebas
según los protocolos existentes
en cada momento, controlando
incumplimientos y dando apoyo
psicológico y tranquilidad a los
pacientes que lo precisaran.
Vacunación
En diciembre del 2020, la Agencia Española del medicamento
(EMA), da el visto bueno a las
primeras vacunas , con él llega
la primera estrategia de vacunación, a través de la cual , la
ciudadanía comienza a vislumbrar un horizonte de esperanza
y salvación de la Covid-19, en el
cual, la enfermera de Atención
Primaria sigue representando a
la heroína de la solución ante el
coronavirus.
Tras un año de pandemia el personal de enfermería de la Gerencia
de Atención Primaria de Área de
salud de León hemos sabido adaptarnos a nuevos retos, asumiendo
nuevos roles y aprendiendo cada
día, que han permitido la contención y superación de la Covid-19,
sin dejar a un lado las actividades
asistenciales diarias.
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Introducción
La estrategia NAOS (nutrición, Actividad física y prevención de la
obesidad) es una estrategia impulsada por la Agencia española de
seguridad alimentaria y nutrición (AESAN) y el ministerio de consumo
del gobierno de España, siguiendo la línea de las políticas marcadas
por organismos sanitarios internacionales. El objetivo es disminuir
la prevalencia en obesidad mediante el fomento de alimentación
saludable y actividad física. Las características de los pacientes
psiquiátricos les hace especialmente vulnerables; por lo que la tasa
de sedentarismo y de obesidad son altas.

Objetivo
Aumentar el conocimiento de
los pacientes psiquiátricos sobre la importancia de llevar una
vida sana y como llevarlo a cabo.
Fomentar la vida activa y la alimentación sana. Empoderar a
pacientes vulnerables por las
características de sus enfermedades y los efectos secundarios
de los fármacos frente a la aparición de la obesidad.
Metodología
La realización de este taller
grupal se desarrolla en la Unidad de Hospitalización de Día
Psiquiátrico del Hospital San
Telmo de Palencia, en un grupo de 10 a 12 pacientes. Se realizaron 8 sesiones de 50 minutos de duración tanto teóricas
como prácticas, realizándose
cuestionarios de cada una de
ellas.
Sesiones
1.HÁBITOS DE VIDA.
2.NUTRIENTES, INGESTA NUTRICIONAL RECOMENDADA

3.COMIDAS DIARIAS RECOMENDADAS.
4.NUEVAS TECNOLOGÍAS; USAR
EL MÓVIL COMO HERRAMIENTA
DIETÉTICA.
5.VIDA ACTIVA/VIDA SEDENTARIA.
6.TIPOS DE ACTIVIDAD.
7.ESTRETEGIAS PARA MODIFICAR UNA VIDA SEDENTARIA A
ACTIVA.
8.FINALIZACIÓN DEL TALLER.
Conclusiones
La realización de este taller supone una mejora en los conocimientos básicos para fomentar
una nutrición sana y adecuada, y
un estilo de vida activa. Se observó un enriquecimiento de competencias con la comparación de
los cuestionarios iniciales y finales de cada uno de los pacientes,
por lo que se da por logrado el
objetivo principal.
Palabras clave
Obesidad, Comorbilidad, Trastorno psiquiátrico
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Introducción
La ansiedad y el estrés es una patología altamente incapacitante, y
uno de los motivos más frecuentes por los que las personas acuden a
las consultas de salud mental hoy en día. Por ello surge la propuesta
de realizar un taller de relajación, donde los pacientes aprenderán a
manejar la ansiedad de manera más adaptativa.

Objetivo

tica/entrenamiento en relajación

Manejo y aceptación de la ansiedad (Información)

Resultados

Afrontamiento eficaz en situaciones de estrés

Al finalizar el taller, se aprecia
mejoría de los pacientes de su
nivel de ansiedad, y la mayoría
de ellos mejora su puntuación
en el test STAIC. El hecho de realizar el taller como actividad grupal, aporta al tratamiento una
serie de características específicas que no encontramos en los
tratamientos individuales.

Metodología

Conclusiones

Se trabajan 2 grupos mixtos de
máximo 8 personas, en seguimiento por los servicios de Salud
Mental del Complejo Asistencial
de Palencia.

La relajación se presenta como
la forma natural de liberar tensiones, y el antídoto más eficaz
contra el estrés. La capacidad de
relajarse y adoptar una actitud
relajada y armónica en la vida
resulta esencial para mantener
una buena salud y sentirse bien,
y es algo que se aprende con
entrenamiento, por lo que tenemos que aprender a relajarnos,
y a utilizar las diferentes técnicas en los momentos en los que
nos sentimos más nerviosos, o
agobiados. Con lo cual, es importante que cada persona aprenda
a detectar tanto las situaciones
como los signos y síntomas que
a ella le desencadena un estado
de ansiedad.

Disminuir la ansiedad
Mejorar la calidad del sueño
Entrenamiento de las distintas
técnicas de relajación para poder
realizarlas en casa

Se les proporciona en cada sesión el material necesario para
su realización, un autorregistro
de ansiedad en la primera sesión, y el test de ansiedad (STAIC)
al inicio y al final del taller (para
valorar la efectividad del mismo).
El taller consta de 12 sesiones de
45-60 minutos, frecuencia semanal.
Cada sesión tiene dos partes:
Una parte teórica/adquisición de
conocimientos, y una parte prác-
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Introducción
Las enfermedades mentales tienen una sintomatología muy diversa.
Se incluyen, por ejemplo, los síntomas negativos de la esquizofrenia,
los síntomas depresivos tanto del trastorno bipolar como de las
depresiones aisladas, etc. Todo ello, y muchos síntomas más, puede
llevar en muchos casos a un descuido de la higiene y de la imagen
corporal por parte del paciente. Por ello surge la necesidad de ayudar
y concienciar a estos pacientes en temas de higiene personal, para
así mejorar su calidad de vida.

Objetivo
Información sobre las distintas
enfermedades que se pueden
contraer por un descuido en la
higiene personal
Concienciar a los pacientes de la
importancia que tiene mantener unos buenos hábitos higiénicos
Ayudar a los pacientes a incorporar a su vida cotidiana los
cambios necesarios para mantener una correcta higiene.
Tomar las medidas preventivas
oportunas para evitar el contagio
Metodología
La sesión “Enfermedades transmitidas por falta de higiene corporal” se incluye dentro del programa “Vida sana”, impartido
para los pacientes ingresados
en la unidad de convalecencia
del servicio de Psiquiatría del
CAU de Palencia. Se imparte
por un equipo multidisciplinar
(Enfermería-psicología-terapia

ocupaional). De esta sesión en
concreto se encarga enfermería,
y trata las distintas enfermedades que se pueden contraer si
se descuida la higiene personal
Resultados
En el grupo de pacientes en el
que se impartió la sesión se detectó un déficit de su autocuidado e higiene. Tras la misma,
muchos de ellos se mostraron
más preocupados por su aseo
personal e incrementaron y mejoraron sus rutinas diarias de higiene con ayuda del personal de
la unidad.
Discusiones/Conclusiones
La reinserción social de los pacientes con enfermedad mental
es muy importante y uno de los
objetivos principales de la psiquiatría moderna. Se pretende
que estos pacientes lleven una
vida lo más normalizada posible, y este tipo de programas
juegan un gran papel a la hora
de adquirir habilidades e independencia en su vida diaria.
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Introducción
La implicación de los profesionales de enfermería para el tratamiento
de los trastornos bipolares es esencial tanto en los abordajes
individuales como grupales. El trastorno bipolar I es una afección
caracterizada por un estado anímico muy fluctuante que va desde
estados maniacos a depresivos de forma intercalada. Los episodios
maníacos deben durar al menos 7 días, o ser tan graves que precisen
atención hospitalaria inmediata. El paciente, ingresa en la Unidad
Hospitalaria Breve de manera involuntaria y tras autorización judicial.
Se trata de una mujer de 40 años que tras una ruptura matrimonial
conflictiva y un largo periodo depresivo desencadena un cuadro
maníaco de hiperactividad, insomnio, compras compulsivas,
verborrea y taquilalia. No existen antecedentes familiares ni
personales de patología mental.

Objetivo

los vómitos

Describir un caso clínico de
trastorno bipolar y elaborar un
Plan de Cuidados de Enfermería
adaptado al caso clínico presentado.

Intervenciones NIC

Metodología
Para la realización del plan de
cuidados se utiliza el proceso
de atención de enfermería y la
Taxonomía NANDA-I 2018-2020.
Se realiza la valoración de enfermería en base a los patrones
funcionales de Marjory Gordon.
Diagnósticos NANDA
00146 Ansiedad
00013 Diarrea
00095 Insomnio
00134 Náuseas
Criterios de Resultados NOC
1211 Nivel de ansiedad
1212 Nivel de estrés
0403 Estado respiratorio: Ventilación
0004 Sueño
2107 Severidad de las náuseas y

5820 Disminución de la ansiedad
2300 Administración de medicación
5330 Control del estado de ánimo
6040 Terapia de relajación
Conclusiones
Los planes de cuidados personalizados permiten a los profesionales realizar diagnósticos e intervenciones que, gracias a una
serie de indicadores se pueden
cuantificar. Gracias a esto logramos realizar una evaluación de
la atención, y una medición del
grado de consecución de objetivos marcados, logrando así una
atención de máxima calidad.
Tras un periodo de tratamiento,
se pudo objetivar la mejoría de
la sintomatología del paciente.
Palabras clave
Trastorno Bipolar, Atención hospitalaria, Terminología Normalizada de Enfermería
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Introducción
El aspirado medular o mielograma es un procedimiento esencial
para el diagnóstico y pronóstico de enfermedades hematológicas.
Es un procedimiento invasivo que consiste en obtener una muestra
de médula ósea teniendo como finalidad realizar un examen
morfológico, inmunológico, inmunofenotípico y citogenético de la
médula.
A pesar de realizarse con protocolos establecidos, el procedimiento
es doloroso, provocando ansiedad y malestar para los pacientes y sus
familias que influye negativamente en el control del dolor.

Objetivo

Resultados

El objetivo principal es, además
de describir el protocolo estandarizado actual en el aspirado
medular, presentar el proyecto
de adaptación del nuevo box incorporando nuevas estrategias
para reducir el dolor y la ansiedad.

Después de dos años de normalizar el protocolo integrando el conocimiento enfermero,
hemos detectado la necesidad
de dar una nueva visión al box,
será un espacio a nivel sensorial
en el que el paciente se sentirá
relajado y tranquilo para poder
ayudarlo a disminuir su estado
de ansiedad y obtener un mejor
control del dolor durante el aspirado.

Los objetivos específicos son reducir el porcentaje de pacientes
con dolor durante el aspirado y
favorecer el confort ambiental
para disminuir la ansiedad frente a la prueba.
Metodología
Realizamos al paciente una
anamnesis protocolizada con
el fin de obtener datos relevantes relacionados con el proceso,
proporcionando confianza y facilitando la información necesaria
sobre el procedimiento.
En cuanto a las medidas farmacológicas para la reducción del
dolor, administramos anestésico
local (lidocaína al 2% o cloretilo)
antes del procedimiento, adormeciendo así el tejido celular
subcutáneo y el periostio en el
sitio de punción.
Las nuevas medidas para reducir
el dolor y la ansiedad incluyen
la nueva ubicación cuidando la
condición acústica para mitigar
el ruido ambiental del espacio
actual y favorecer la comunicación. La iluminación led graduada, la música relajante ambiental
y la distracción audiovisual con
imágenes de naturaleza favorecerán la comodidad, el bienestar y la estabilidad del paciente,
aportando beneficio en el binomio salud-enfermedad.

Hemos elaborado un proyecto, en base a la bibliografía, que
incluye estrategias de musicoterapia, vídeo distracción con
pantalla, iluminación y condiciones ambientales para crear una
atmósfera más confortable, con
gran impacto en comodidad, relajación y manejo del dolor.
Discusión y conclusiones
En el Hospital Clínic de Barcelona realizamos 1500 aspirados
medulares, formando parte de
una unidad altamente especializada en el diagnóstico y seguimiento de enfermedades hematológicas graves.
Con las medidas actuales de disminución del dolor en el aspirado y las nuevas estrategias que
se llevarán a cabo, atenderemos
de forma integral al paciente. Estos cambios reducirán la ansiedad y el dolor, obteniendo una
mayor tolerancia al aspirado y
garantizando unos cuidados individualizados.
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Introducción
La actividad consiste en el uso de la música y/o sus elementos
musicales (sonidos relajantes, melodías, armonías, etc.) con un grupo
de pacientes adecuados a esta actividad para facilitar y promover
la comunicación, aprendizaje y movilización con el fin de lograr
cambios y satisfacer necesidades físicas, emocionales mentales,
sociales y cognitivas.

Objetivo

Pacientes

Generales

-MATERIALES:

-Establecimiento de las relaciones interpersonales

Audiovisuales (reproductor música)

-Logro de la autoestima por medio de la autorrealización

Colchonetas y sillones cómodos

-El uso del poder del ritmo para
dotar de energía.
Específicos:
-Objetivos comunicativos (sociales) para favorecer la toma de
iniciativa, elaborando pautas de
conductas adecuadas que favorezcan la adaptación interpersonal y social.
-Objetivos cognitivos para estimular la memoria a corto y largo
plazo favoreciendo la concentración y atención.
-Objetivos afectivos-emocionales
-Objetivos motrices
Recursos
- PERSONALES:
Enfermero/a
T.C.A.E

Sala de ambiente alejada de ruido
DESCRIPCION DE LA SISTEMATICA:
Realización de la actividad, un
día a la semana (viernes) con
una duración de 15 a 30 minutos.
La labor de coordinación pertenece al equipo de enfermería
La elección del tema musical
será grupal
La asistencia será recomendable, pero no obligatoria
Resultados
Fomento de las relaciones interpersonales
Mejora del equilibrio emocional
y canalización de la agresividad
Mejora en el control del movimiento, coordinación y regulación motriz.
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Introducción
La presencia de un profesional de enfermería en los centros
educativos es fundamental para ofrecer una adecuada respuesta
asistencial, así como también una apropiada educación sanitaria
en los alumnos, quienes valoran de manera positiva esta figura,
aportándoles un grado de confianza, seguridad y tranquilidad.
La parada cardiorrespiratoria es un problema de salud pública
mundial que, siendo en la mayoría de las ocasiones presenciadas
por testigos, existe una baja incidencia de intervención,
mayoritariamente por falta de conocimientos, pudiéndose solventar
a través de la educación desde los colegios.

Objetivo
Dar a conocer la importancia de
la labor de la enfermería escolar
y establecer un programa de
educación en soporte vital básico. Otros objetivos más específicos que se plantearon fueron:
instruir a los alumnos de educación secundaria en lo referente
a las maniobras básicas de Reanimación Cardiopulmonar y
el manejo de un desfibrilador
semiautomático;
integrar la
formación en Soporte Vital Básico en la educación escolar, así
como conseguir que incremente el número de población general con conocimientos y habilidades en Soporte Vital Básico.
Metodología
Se realizó una revisión bibliográfica, sirviendo las bases de datos
como recurso principal: Google
Académico, Pubmed, Dialnet y
Scopus. Se utilizaron los términos MeSh y DeCs: “parada cardiorrespiratoria”; “reanimación
cardiopulmonar”;
“educación
sanitaria”; “alumnos” y “conocimientos”. Se descartaron los
artículos que no estuvieran en
lengua española y/o inglesa. La
antigüedad de los artículos no
debiera ser superior a los 5 años
de publicación.
Resultados
La formación en reanimación
cardiopulmonar en las aulas es

una labor que debe asumir la
enfermera escolar, considerada
como el profesional mayormente capacitado en este ámbito
para ofrecer unos conocimientos y habilidades adecuados a
la población escolar. Teniendo
en cuenta que esta enseñanza
no se encuentra todavía institucionalizada en nuestro país,
este trabajo tiene como objetivo
el desarrollo de un programa de
formación en SVB adaptado a
la comunidad escolar en Cantabria, debido a los resultados favorables que se han obtenido en
otras comunidades autónomas.
Conclusiones
Debido a que los cursos y talleres de SVB existentes no tienen
un carácter obligatorio, resulta
difícil que toda la población se
encuentre formada en técnicas
de RCP-b. La escuela resulta ser
el lugar idóneo para integrar
esta enseñanza en reanimación,
siendo el espacio donde el 100%
de los individuos transcurren
gran parte de su vida. La enseñanza de la RCP tiene una gran
importancia dentro de las comunidad. Es por ello, que se han
desarrollado un programa de
RCP-b y DEA en Cantabria, comunidad donde se vislumbra la
figura de la enfermera escolar,
para comenzar a incluir esta enseñanza dentro del currículum
de educación.
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Objetivo

apósito hidrocoloide con plata

Comparar el tiempo de cicatrización entre quemaduras de 2º
grado curadas con sulfadiazina
argéntica o con apósito hidrocoloide con plata.

-Grupo control curado con Sulfadiazina argéntica

Diseño
Ensayo clínico aleatorio controlado.
Sujetos a estudio
Usuarios con edades comprendidas entre 18 y 65 años que
acudan a un Centro de Atención
Primaria y que presenten quemaduras de 2º grado.
Serán excluidos del estudio
aquellos pacientes que presenten:
-Alergia a la plata.
-Fármacos que puedan influir
en la cicatrización: corticoesteroides, tratamiento antineoplásico, andrógenos y AINES.
-Quemaduras en cara, cuello,
manos, pies, pliegues, articulaciones y genitales, con alta probabilidad de secuelas funcionales (incapacitantes) y estéticas
(criterio de derivación hospitalaria).
Serán incluidos en el estudio
aquellos pacientes cuyas quemaduras no superen el 15% de
superficie corporal, ni más de
seis horas de evolución.
Selección muestral: Utilizaremos un muestreo no probabilístico, donde los pacientes serán
asignados aleatoriamente a dos
grupos:
-Grupo intervención curado con

Variables a medir y comparar:
-Variable dependiente: Tiempo
de cicatrización
-Variables
independientes:
Edad, sexo, Alcohol, tabaco,
agente etiológico y número de
curas
Análisis de datos
-Se calculará el tiempo medio
de cicatrización en los tipos de
curas, así como diferencias significativas entre ambas.
-Se determinará y se comparará
el tiempo medio de cicatrización en cada una de las variables
modificadoras del efecto, tanto
en la cura con sulfadiazida argéntica como en la técnica con
apósito hidrocoloide con plata.
-Se identificarán diferencias significativas entre ambas curas en
función de los resultados obtenidos.
Aspectos Éticos
Desde el punto de vista ético, se
considera que las dos técnicas
a priori, son igual de eficaces y
que no incurrirán en efectos nocivos sobre la quemadura o sobre su periodo de curación.
Financiación: Ninguna
Conflicto de intereses: Ninguno
Conclusiones
Los resultados de este proyecto
nos ayudarán a clarificar si existen diferencias en el tiempo de
cicatrización de las quemadu164
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ras de segundo grado, utilizando aquacel plata o la aplicación
de sulfadiazina argéntica. Esta
información repercutirá en la
práctica clínica, pudiendo el
profesional enfermero escoger
una técnica para su cuidado que

permita una cicatrización más
eficaz, basándose en evidencias
científicas, consiguiéndose a
la vez una mejora en la calidad
de vida del paciente, disminuyendo las secuelas estéticas y/o
funcionales.
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burns at Joana de Gusmão
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Introducción
La enfermedad Covid-19 es una infección del tracto respiratorio
causada por el coronavirus SARS-CoV-2, reconocida por la OMS como
pandemia. Aproximadamente el 14% de las personas con Covid-19
desarrollan una enfermedad grave que requiere hospitalización y el
5% pueden requerir ingreso en UCI por complicarse con Síndrome de
Dificultad Respiratoria Aguda (SDRA).
Dada la evolución de la situación de emergencia y necesidad de
extender los cuidados de enfermería en otras unidades, fue necesario
adaptar los protocolos existentes a las necesidades concretas de
estos pacientes.

Objetivo

dible.

Describir los criterios específicos de actuación en el manejo
del paciente con Insuficiencia
Respiratoria Aguda (IRA) por Covid-19 que precise como tratamiento Ventilación Mecánica No
Invasiva (VMNI).

•Elección del respirador: preferible circuitos de doble rama con
filtro HEPA en rama espiratoria.
Si es monorrama, colocar filtro
HEPA en el orificio espiratorio o
entre interfase y circuito. Cambio
de filtros cada 24h.

Metodología

•Elección de interfase: preferencia 1º hellmet, 2º mascarilla facial,
3º oronasal. No debe tener orificio espiratorio. Vigilar puntos de
fuga perimáscara. Evitar parches
protectores, mejor aplicar aceites hiperoxigenados.

Revisión de recomendaciones
de evidencia de las principales
sociedades científicas y grupos
de expertos (SEMICYUC, SEPAR,
SEMES y SEDAR), textos en español desde marzo 2020; e informes del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social
(MSC).
Palabras clave: ventilación mecánica no invasiva, control de infección, covid-19.
Resultados
Los criterios para iniciar soporte
respiratorio serán:
•Clínicos: disnea moderada-grave,
trabajo respiratorio, FR>30 rpm
•Gasométricos: PaO2/FiO2< 200,
necesidad FiO2 >0.4 para SatO2
>92%, pH<7.35 con PaCO2>45
mmHg.

Bibliografía
1.Cinesi Gómez C, et al.
Recomendaciones de consenso
respecto al soporte respiratorio no invasivo en el paciente
adulto con insuficiencia respiratoria aguda secundaria a infección por SARS-CoV-2. Med
Intensiva. 2020; 44 (7): 429-438.
https://doi.org/10.1016/j.
medin.2020.03.005
2.Alonso Íñigo JM, Carratalá
Perales JM, Díaz Lobato S.
Recomendaciones para el uso
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invasiva, sistemas de CPAP no
mecánicos y terapia de alto
flujo en pacientes con infección
respiratoria por covid-19.
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3.Carratalá Perales JM,
Alonso Íñigo JM, Díaz Lobato
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COVID 19. Apéndice 2. 2020.
Grupo multidisciplinario español de expertos en terapias
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4.Recomendaciones del Grupo
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cias y Emergencias respecto
al soporte respiratorio no
invasivo en el paciente adulto
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5.Ferrand, C.; Mellado, R.
Procedimiento soporte respiratorio en pacientes covid-19.
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6.Documento técnico. Manejo
clínico del COVID-19: unidades
de cuidados intensivos. Ministerio de Sanidad. Marzo 2020.

Las principales recomendaciones
para el manejo están relacionadas
con:
•Control de la infección: al ser
procedimiento de ALTO RIESGO
de transmisión vírica debemos
colocarnos EPI de protección
(mascarilla FFP2 o FPP3, gafas de
montura integral, gorro, bata impermeable y guantes), habitación
con presión negativa o box individual, mínimo personal imprescin-

•Elección de codo: SIN válvula
anti-asfixia.
•Humidificación activa: no recomendada.
•Terapia inhalada: de elección
cartuchos presurizados con cámara espaciadora y 2º opción,
nebulizadores de malla vibrante
con adaptación al codo o pieza
en T al circuito. Desaconsejados
dispositivos tipo jet-ultrasónico.
•Estrategia de prono: útil en fases
iniciales, mantener mientras paciente este confortable, al menos
dos veces al día.
•Medidas farmacológicas para
adaptación y confort.
Discusión/conclusión
En general, no hay contraindicaciones para el uso de Soporte
Respiratorio No Invasivo (SRNI),
pero la terapia respiratoria utilizada dependerá de la gravedad
de la insuficiencia respiratoria y
disponibilidad de ubicación que
cumpla recomendaciones de
aislamiento y seguridad.
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USO DE UNA
HERRAMIENTA
ESTANDARIZADA PARA
EL PARTE ENFERMERO

Primer
Autor
Margarita
Anglada Marquès
margaritaanglada@hotmail.com

Coautores
Marta Villa Añover,
Manuela Martinoli
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Introducción
La transmisión de información clínica adecuada es de gran
importancia para la continuidad y seguridad de los cuidados.
Podríamos definir el parte verbal (PV) cómo la comunicación que se
establece entre varios profesionales de la salud para intercambiar
información relativa a su proceso asistencial durante el cambio de
turno, unidad o nivel asistencial.
Si la información relevante de un paciente no se transmite
adecuadamente y en el momento adecuado puede repercutir en
efectos adversos (EA), retrasos en el tratamiento y diagnóstico,
inadecuado tratamiento y omisión del cuidado.

Objetivo

de más reciente aparición.

El objetivo es determinar la eficacia de las herramientas estandarizadas para mejorar el PV; la
transmisión de información enfermera. La estandarización del
proceso del PV puede repercutir
en la disminución de los EA.

Palabras clave: handover, nurse,
SBAR, IDEAs

La herramienta de traspaso de
comunicación SBAR según su
acrónimo en inglés ; Situation,
Background, Assessment and
Recommendation, fue creada
para incrementar la calidad en
la transferencia de información
clínica.
Así cómo el método IDEAs un
check-list de cinco puntos según su acrónimo (Identificación,
Diagnóstico, Estado, Actuación,
Signos y síntomas de alarma)
para garantizar un conjunto mínimo de datos para la continuidad asistencial.
Metodología
Se han realizado búsquedas bibliográficas en las siguientes
bases de datos electrónicas para
estudios: PUBMED, Cochrane Librar, Cuiden.
Se han priorizado revisiones sistemáticas. Se han incluido los
idiomas inglés y español.. No se
ha acotado el tiempo de búsqueda, pero se ha priorizado la

Resultados
Solo se ha encontrado un estudio
aleatorio controlado en la literatura ( Joffe et al., 2013) por lo que
no se puede concluir causalidad
con el uso de SBAR. La evidencia
encontrada respecto al aumento
de la seguridad del paciente por
el uso de SBAR es moderada, sobre todo cuando es usada para la
comunicación telefónica. La técnica SBAR incrementa la calidad
de los cuidados según la Quality
Patient Care Scale (QUALPACS).
No se han encontrados estudios
referente al método IDEAs.
Discusión/ convulsiones
Existe una falta de investigación
respecto al uso de herramientas
estandarizadas para el traspaso
de información. Resulta difícil
demostrar objetivamente las
consecuencias del parte y los
EA. De todas formas una buena
comunicación es determinante
para los buenos cuidados y la seguridad del paciente.
En la actualidad es necesario
realizar investigaciones para mejorar el nivel de evidencia de los
estudios.
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¿CÓMO DISMINUIR
EL DOLOR EN LA
REALIZACIÓN DE
LA GASOMETRIA
ARTERIAL?
Primer
Autor

Coautores
Manuela Martinoli,
Marta Villa Añover

3.Hajiseyedjavady H, Saeedi
M, Eslami V, Shahsavarinia
K, Farahmand S. Less painful
arterial blood gas sampling
using jet injection of 2% lidocaine: a randomized controlled
clinical trial. Am J Emerg Med.

Es una prueba invasiva común en las urgencias y cuidados críticos.
El dolor es uno de sus principales inconvenientes y la ansiedad que
genera en los pacientes.

El objetivo del estudio es encontrar un método avalado por la
evidencia científica para disminuir el dolor en la punción arterial.
Metodología
Se ha realizado búsqueda de
la literatura en las bases de datos Pubmed, Cuiden, Scielo así
como en la biblioteca Cochrane,
priorizando los estudios aleatorios controlados.
Se han usado las palabras clave:
pain, ABG, arterial blood sample,
gasometría arterial, dolor. No limitada por años y con artículos
publicados en inglés y castellano mediante combinación de
términos MeSH y texto libre con
operadores booleanos.

Bibliografía

2.Yee K, Shetty AL, Lai K. ABS
needle study: a randomised
control study comparing 23G
versus 25G needle success
and pain scores. Emerg Med J.
2015;32(5):343-7

La gasometría arterial es una de las técnicas básicas que realiza
enfermería. Consiste en la punción de la arteria arterial para la
obtención de muestra de sangre para monitorizar la función
respiratoria y los parámetros metabólicos.

Objetivo

Margarita
Anglada Marquès
margaritaanglada@hotmail.com

1.Wade RG, Crawfurd J, Wade D,
Holland R. Radial artery blood
gas sampling: a randomized
controlled trial of lidocaine local anesthesia. RCT of lidocaine
for arterial puncture. J Evid
Based Med. 2015;8 (4):185-91.

Introducción

2012;30(7):1100-4
4.France JE, Beech FJM, Jakeman N, Benger JR. Anaesthesia
for arterial puncture in the
emergency department: a
randomized trial of subcutaneous lidocaine, ethyl chloride
or nothing. Eur J Emerg Med.
2008;15(4):218-20
5.Haynes JM. Randomized
controlled trial of cryoanalgesia
(ice bag) to reduce pain associated with arterial puncture.
Respir Care. 2015;60(1):1-5
6.Effect of ethyl chloride spray
versus ice pack application on
pain perception in patients undergoing radial arterial puncture: A randomised controlled

trial (internet).Cochranelibrary.
com (citado el 5 de abril de
2021). Disponible en: https://
www.cochranelibrary.com/
central/doi/10.1002/central/
CN-02202135/full
7.Romero Moreno FJ, González
Pérez MA.Punción aretrial.
Evaluación de la eficacia de
los métodos para reducir el
dolor. Nuberos Científica.2016-2017:3(20):38-42
8.Pouso garrido M. Anestesia
subcutánea o tópica en la
gasometría arterial. Metas
(internet). 2017;20. Disponible
en: http://dx.doi.org/10.35667/
metasenf.2019.20.1003081061

Resultados
Se han encontrado estudios con
diversos métodos como son:
El uso de inyección subcutánea
de lidocaína que no proporciona
una reducción fiable en el dolor
percibido. Además de tener en
cuenta que la administración de
la lidocaína subcutánea ya proporciona un pinchazo doloroso.
(3)(1)
La aplicación de crioanalgesia,
hielo local, antes de la punción

arterial es bien tolerado y reduce el dolor significativamente
relacionado con el procedimiento.(5)
No se ha encontrado diferencia
significativa respecto al uso de
una aguja 23G o una 25G.(2)
El uso de gel lidocaína tampoco
ha demostrado disminución del
dolor. Así como tampoco lo ha
demostrado el uso de Cloruro
de Etilo. (4)
Discusión
La crioterapia, aplicación de hielo local, puede ser una buena
opción debido a que no es invasivo, no es farmacológico, es
barato y de gran disponibilidad.
Aunque la administración de
anestesia subcutánea puede ser
también efectiva, la crioterapia
parece estar más disponible y
no requiere de prescripción médica.
Sin embargo, la crioterapia no
se podrá utilizar en pacientes
con Raynaud’s o esclerodermia.
Debido a las limitaciones del
estudio(5) más investigación
respecto al uso de la crioterapia
será necesario para determinar
la efectividad en la reducción
del dolor en la realización de la
gasometría arterial.
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EFICACIA DE LA
MUSICOTERAPIA
SOBRE LA ANSIEDAD
EN EL PACIENTE
CRÍTICO EN LA
UNIDAD DE CUIDADOS
INTENSIVOS (UCI)

Primer
Autor

Introducción
El ingreso en UCI es una situación que genera importante ansiedad
en el paciente, debido a su condición y al entorno hostil que le rodea,
por ello es imprescindible humanizar los cuidados, una medida es la
musicoterapia.
Se define musicoterapia como la utilización de la música y/o
de sus elementos (sonido, ritmo, melodía y armonía) por un
musicoterapeuta cualificado, con un paciente o grupo, para facilitar
y promover la comunicación, aprendizaje, movilización, expresión,
organización y otros objetivos terapéuticos, con el fin de lograr
cambios y satisfacer las necesidades físicas, emocionales, mentales,
sociales y cognitivas.
Surge como especialidad a mediados del siglo XX. Desde la
antigüedad existe información de cómo la música puede modificar
la conducta humana, se considera el remedio natural más antiguo.
Su primer uso terapéutico fue en 1959 por Florence Nightingale.
En algunas UCIs españolas están implantado programas de
humanización que la incluyen como medida para disminuir la
ansiedad.

Objetivo

Macarena
Sánchez Santiago
sanchezsantiagom@hotmail.com

Coautores
Sonia Escobar Márquez,
Jose Montero Bastida,
Laura Fresno Bacás,
Nerea Cos Simón,
Marta González Pinel

Valorar la eficacia de la musicoterapia en la disminución de la
ansiedad en el paciente crítico
en UCI.
Material y métodos
Se realizó una revisión bibliográfica en las bases de datos Medline PubMed y Cochrane Library,
de los artículos publicados en los
últimos 5 años (2017-2021).
Las palabras claves utilizadas
fueron: music therapy, anxiety,
critical patient. Se usó el operador booleano AND.
Criterios de inclusión: guías de
practica clínica, trabajos de grado, revisiones sistemáticas y metaanális, en español o inglés.
Criterios de exclusión: artículos
anteriores a 2016.
Resultados
Para realizar esta revisión bibliográf ica han sido seleccionados def initivamente 5 artículos.

Bibliografía
1. Miranda M, Hazard S, Miranda P. Music as a therapeutic
tool in medicine. Rev Chil
Neuro-Psiquiat. 2017; 55(4):
266–277.
2. Golino A, Leone R, Gollenberg A, Christopher C, Stanger
D, Davis TM, et al. Impact on an
active music therapy intervention on intensive care patients.
AJCC. 2019; 28(1): 48– 55.

3. Fuente C, Rojas M, Gómez
MR, Lara P, Morán E, Aguilar E.
Implantación de un proyecto
de humanización en una
Unidad de Cuidados Intensivos.
Med Intensiva. 2018; 42(2):
99-109.
4. Río A. Cuidando y humanizando a través de la música.
Conocimiento Enfermero. 2018;
2: 88-101.

5. Umbrello M, Sorrenti T,
Mistraletti G, Formenti P,
Chuumello D, Terzoni S. Music
therapy reduces stress and
anxiety in critically ill patients
: a systematic review of randomized clinical trials. Minerva
Anestesiologica. 2019; 85(8):
886-898.

El 100% de los artículos af irma
que la musicoterapia reduce
los niveles de ansiedad en el
paciente crítico.
Coinciden que genera una disminución signif icativa en el dolor y en el estrés; y se observa
una mejoría importante en los
parámetros f isiológicos: f re-

cuencia cardiaca, f recuencia
respiratoria y presión arterial.
Uno de los artículos cita que la
música clásica es el género más
apropiado. Otro afirma que reduce la estancia hospitalaria y la
privación del sueño. Fuente afirma que ayuda a disminuir la dosis de medicamentos, y hace de
la UCI un entorno menos hostil.
En general, consideran que es
beneficiosa para el paciente y se
debe incluir como intervención
no farmacológica.
Conclusiones
La musicoterapia se debe considerar una herramienta a incluir
en los cuidados de enfermería,
siendo la enfermera la responsable de administrar estos cuidados.
Es una estrategia verdaderamente útil a emplear en las unidades de cuidados intensivos
para disminuir la ansiedad, promover el bienestar del paciente
y crear un ambiente más humanizado.
Considero que es un método
efectivo, fácil de implementar,
de bajo coste económico, sin
efectos secundarios, por lo cual
viable.
Para ello debe implementarse
en la UCI la figura del musicoterapeuta y realizar formación en
dicha área.
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EFICACIA DE LA
MUSICOTERAPIA
SOBRE LA ANSIEDAD
EN EL PACIENTE
CRÍTICO

Introducción
El ingreso en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) es una
situación que genera importante ansiedad en el paciente,
debido a su condición y al entorno hostil que le rodea, por ello
es imprescindible humanizar los cuidados, una medida es la
musicoterapia.
Se define musicoterapia como la utilización de la música y/o
de sus elementos (sonido, ritmo, melodía y armonía) por un
musicoterapeuta cualificado, con un paciente o grupo, en el proceso
diseñado para facilitar y promover la comunicación, aprendizaje,
movilización, expresión, organización y otros objetivos terapéuticos
relevantes, con el fin de lograr cambios y satisfacer las necesidades
físicas, emocionales, mentales, sociales y cognitivas.
Surge como especialidad a mediados del siglo XX. Ya desde la
antigüedad existe información de cómo la música puede modificar
la conducta humana, se considera el remedio natural más antiguo.
Su primer uso terapéutico fue en 1959 por Florence Nightingale.
En algunas UCIs españolas están implantado programas de
humanización en los cuales la incluyen como medida para disminuir
la ansiedad.

Primer
Autor
Macarena
Sánchez Santiago
sanchezsantiagom@hotmail.com

Objetivo

definitivamente 5 artículos.

Valorar la eficacia de la musicoterapia en la disminución de la
ansiedad en el paciente crítico
adulto en la Unidad de Cuidados Intensivos.

El 100% de los artículos afirma
que la musicoterapia reduce los
niveles de ansiedad en el paciente crítico.

Material y métodos
Se realizó una revisión bibliográfica en las bases de datos Medline PubMed y Cochrane Library,
de los artículos publicados en
los últimos 5 años, desde 2017
hasta la actualidad.
Las palabras claves utilizadas
fueron las siguientes: music therapy, anxiety, critical patient. Se
usó el operador booleano AND.
Criterios de inclusión: guías
de practica clínica, trabajos de
grado, revisiones sistemáticas y
metaanális, en idioma español o
inglés.
Criterios de exclusión: todos
aquellos artículos anteriores a
2016.
Los resultados de la búsqueda
electrónica fueron evaluados y
seleccionados con la finalidad
de obtener artículos relevantes.
Resultados
Para realizar esta revisión bibliográfica han sido seleccionados

Coinciden que genera una disminución significativa en el dolor y en el estrés; y se observa
una mejoría importante en los
siguientes parámetros fisiológicos: frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria y presión
arterial.
Uno de los artículos cita que la
música clásica es el género más
apropiado. Otro afirma que reduce la estancia hospitalaria y la
privación del sueño. Fuente afirma que ayuda a disminuir la dosis de medicamentos, y hace de
la UCI un entorno menos hostil.
En general, consideran que es
beneficiosa para el paciente y se
debe incluir como intervención
no farmacológica.
Conclusiones
Tras analizar y contrastar entre
sí los diferentes estudios seleccionados, se llega a la conclusión de que la musicoterapia se
debe considerar una herramienta a incluir en los cuidados de
enfermería.
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DERMATITIS
OCUPACIONAL EN
PROFESIONALES
SANITARIO ¿ES
LA SOLUCION
HIDROALCÓLICA UN
PROBLEMA?
Primer
Autor

Introducción
El lavado de manos es uno de los pilares fundamentales para la
prevención y promoción de la salud, además de ser una práctica
efectiva y económica para la seguridad del paciente. Existen formas
diferentes para la limpieza y desinfección de las manos de los
profesionales sanitarios como el uso de soluciones hidroalcohólicas,
geles de base alcohólica y jabones antisépticos. La exposición
continua a estos productos que afectan a la piel y mucosas directa o
indirectamente causada, condicionada, mantenida o agravada por la
actividad profesional se conoce como dermatitis ocupacional.

Objetivo

Lucía
Piquero Liébana
pikerosalvatore@gmail.com

Coautores
Elena Fernández Mayo,
Diego Andrés Corral,
Celia Liébana Rodriguez,
Sergio De Castro Sánchez

Analizar el impacto que tiene el
uso continuado de la solución
hidroalcohólica para la desinfección de las manos en los profesionales sanitarios.
Metodología
Se realizó una revisión bibliográfica seleccionado artículos publicados en base de datos como
Dialnet, Web of Science, Scielo
y Google académico en español e inglés durante el periodo
2011-2021. Las palabras claves
empleadas fueron: Lavado de
manos, solución alcohólica, dermatitis ocupacional, profesional
sanitario, hand washing, alcoholic solution, skin diseases.
Resultados y discusión

Bibliografía
1-Rumbo-Prieto JM, Cortizas-Rey JS. Dermatitis de
contacto relacionada con solución hidroalcohólica. Enferm
Dermatol. 2019; 13(36): 48-50.
2-Espona Quer, M. and Salas
Sánchez, E. Recomendaciones
sobre el uso de antisépticos
en el ámbito sanitario. Butlletí
´d informació terapèutica.2013,
3(24): 13-18.
3-Lera Imbuluzqueta JM,
Bernad Alonso I, Ivars Lleó M,
España Alonso A.Dermatitis

de contacto. Med [Internet].
2014;11(48):2813–22. Disponible
en : http://dx.doi.org/10.1016/
S0304-5412(14)70703-6
4-Samaniego Vasquez KM.
Evaluación de personal sanitario afectado por dermatitis de
manos asociado a dermatitis
de contacto ocupacional. Dialnet [Internet]. 2017. [
citado 7 de abril 2021].13-22.
Disponible en: http://repositorio.utmachala.edu.ec/
bitstream/48000/11879/1/
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5- Neto Pedro A, Guirola
Fuentes J,Mastrapa Ochoa H,
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Rodriguez R, Jomarrón
Martín Y. El uso desinfectante durante la Covid-19 y su
impacto en la salud. Revisión
Bibliográfica. [internet].2020,[citado 7 de abril 2021].29-33.
Disponible en: https://www.
sertox.com.ar/wp-content/
uploads/2020/09/62002-2.pdf

La dermatitis ocupacional es
una reacción cutánea que ocurre con cierta frecuencia en los
profesionales sanitarios debido
a la exposición continuada de
la piel a agentes químicos. Existen estudios que establecen la
efectividad de las soluciones hidroalcohólicas frente al lavado
de manos convencional, incluso
valoran la posibilidad de sustituir los antisépticos jabonosos
por las soluciones de bases hidroalcohólicas debido a que son
poco irritantes y bien toleradas
dérmicamente. Sin embargo,
la Organización Mundial de la
Salud (OMS) a pesar de que recomienda realizar la higiene de

manos con solución hidroalcohólica también reconoce que
pueden existir reacciones en la
piel debido a su uso.La dermatitis ocupacional puede ser de
dos tipos: irritativa o alérgica. La
dermatitis alérgica es una respuesta de hipersensibilidad retardada tipo IV, que es capaz de
afectar a cualquier persona sin
predilección por una raza, sexo
o edad, por otro lado, la dermatitis irritativa es una dermatitis de
contacto por la exposición cutánea a un agente externo siendo sus manifestaciones clínicas
más frecuentes el edema, prurito, dolor e hiperqueratosis. Esta
última afecta a más a individuos
de raza blanca además de que
ha sido determinada con una
prevalencia 70-90% de todas las
enfermedades profesionales de
la piel.
Conclusiones
El uso de solución hidroalcohólica para el lavado de manos es
poco irritante para la piel y bien
tolerado dérmicamente por los
sanitarios, aunque existen excepciones ya que la exposición
continuada de las manos a estos
agentes químicos pude causar
la aparición de una dermatitis,
La dermatitis ocupacional relacionada con esta práctica, es
una patología que tiene un importante impacto en el trabajo
diario de los profesionales sanitarios.
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CUANDO EL TRABAJO
NOS QUEMA…
SINDROME DEL
BURNOUT

Primer
Autor

Coautores
Diego Andrés Corral,
Elena Fernándes Mayo,
Celia Liébana Rodriguez,
Sergio De Castro Sanchez
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2.Albaladejo R, Villanueva R,
Ortega P, Astasio P, Calle M.
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[Internet]. 2004 [cited 31
March 2021];. Available from:
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3.Gómez-Urquiza J, Monsalve-Reyes C, San Luis-Costas
C, Fernández-Castillo R, Aguayo-Estremera R. Risk factors
and burnout levels in Primary
Care nurses: A systematic
review [Internet]. Pubmed. 2017
[cited 31 March 2021]. Available
from: https://pubmed.ncbi.
nlm.nih.gov/27363394/#affiliation-3
4.Torres Moreno-Cid M,
Sánchez Castro S, Salamanca
Castro A. Enfermera con Síndrome de Burnout [Internet].
Madrid; 2015 [cited 31 March
2021]. Available from: http://
www.index-f.com/edocente/104pdf/10439.pdf
5. Cánadas-de la Fuente G.
Síndrome de burnout en profesionales de enfermería que

El agotamiento profesional es una afección emergente entre los
profesionales sanitarios que aparece como consecuencia de un
periodo de estrés prolongado ocasionando una pérdida de bienestar
personal y satisfacción laboral. Podemos definir el síndrome de
burnout como una pérdida gradual de preocupación y de todo
sentimiento emocional hacia las personas con las que trabajan y que
conllevan a un aislamiento o deshumanización.
El Síndrome de Burnout es común en los profesionales que trabajan
con personas al que aparece asociado una pérdida gradual de
preocupación y de sentimiento emocional hacia los individuos
con los que trabaja. Los sanitarios son vulnerables a padecer dicho
síndrome sufriendo cansancio emocional, irritabilidad, menor
rendimiento y deshumanización influyendo negativamente en la
calidad de los cuidados.

Objetivo

Lucía
Piquero Liébana
pikerosalvatore@gmail.com

1.Navarro-González D, AyechuDiaz A, Huarte- Labiano I.
Prevalencia del síndrome del
burnout y factores asociados
a dicho síndrome en los
profesionales sanitarios de
Atención Primaria [Internet].
Science Direct. 2014 [cited 31
March 2021]. Available from:
https://www.sciencedirect.
com/science/article/abs/pii/
S1138359314001270

Introducción

realizan jornada física complementaria en servicios de
cuidados críticos y urgencias.
Revista Española de Salud Pública [Internet]. 2016 [cited 31
March 2021];90. Available from:
http://scielo.isciii.es/scielo.
php?script=sci_abstract&pid=S1135-57272016000100415
6.Gómez-Gascón T, Martín-Fernández J, Gálvez-Herrer
M, Tapias-Merino E, Beamud-Lagos M. Effectiveness of
an intervention for prevention
and treatment of burnout in
primary health care professionals. BMC Family Practice
[Internet]. 2013 [cited 31 March
2021];. Available from: https://
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/
articles/PMC4225599/

Identificar los factores desencadenantes del Burnout en los
profesionales de enfermería
Analizar las consecuencias y los
tratamientos o medidas para reducirlo.
Metodología
Se realizó una revisión bibliográfica seleccionado artículos
publicados en base de datos
como Pubmed, Medline, Scielo
y Science Direct en español e
inglés durante el periodo 20152017. Las palabras claves empleadas fueron: Síndrome de
Burnout, profesional quemado,
profesional sanitario, burnout in
Primary Care.
Resultados
La enfermería es una de las profesiones más propensas a padecer el síndrome de Burnout. El
riesgo de padecer este síndrome varía en función del servicio de salud en el que trabaje la
enfermera, del tipo de paciente,
del tiempo de atención y del lugar en el que se desarrolla dicha
atención (hospital, centro de salud, domicilio…), siendo el servicio de Urgencias y Oncología los
que más padecen este síndro-

me mientras que en Atención
Primaria se observa un notable
descenso. Por otro lado, existen
rasgos de la personalidad predisponentes como la ansiedad o
la depresión y rasgos protectores como un buen autoconcepto y comunicación.
En cuanto a las medidas que
ayudan a reducir el Burnout son:
un buen ambiente de trabajo,
horario de trabajo flexible, buena remuneración económica así
miso la actividad física ayuda a
prevenir el agotamiento de los
profesionales.
Conclusión
Los distintos niveles de actuación de enfermería nos describen este Síndrome de diferentes
maneras, una buena promoción
de la salud en Atención Primaria debe empezar por nosotros
mismos.
Es importante conocer porque
se desarrolla el síndrome de
Burnout y cuales son sus consecuencias en los sanitarios para
realizar actividades de prevención, puesto que tiene un gran
impacto, no solo a nivel institucional si no que es uno de los
factores causantes de absentismo, bajas laborales o disminución de la calidad asistencial.
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RELACIÓN ENTRE
LA ÚLCERA DE
MARTORELL Y LOS
ANTICOAGULANTES
CUMARÍNICOS

Primer
Autor

Coautores
Irene Suarez Martinez,
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La úlcera de Martorell es una lesión dérmica, con solución de
continuidad de la piel, asociada clásicamente al diagnóstico de
Hipertensión Arterial (HTA) de larga evolución y su mal control.
Habitualmente se desarrolla cuando el paciente tiene otras
comorbilidades como puede ser la Diabetes Mellitus o antecedentes
de episodios cardiovasculares.(1) Surge como consecuencia de la
obstrucción del flujo y la hipertrofia de las arterias de pequeño
calibre, lo que conlleva una disminución de la perfusión de los tejidos.
A menudo este hecho se relaciona con la calcificación de dichos
vasos. Conociendo la relación existente entre los anticoagulantes
antivitamina K o cumarínicos y el aumento de calcifilaxis, se ha
revisado la bibliografía para descubrir si existe relación entre estos y
la evolución de la dicha lesión.(1)(2)

Objetivo

Luis Miguel
Moro Fernández
luismimoro95@gmail.com

1. Medrano JCR, Builes MCC,
Rojas JG, Maya AMS. Úlceras de
Martorell: revisión y propuesta
de cuidado desde enfermería :
ENFERMERÍA DERMATOLÓGICA [Internet]. 2020 Sep 11
[cited 2021 Apr 2];14(40). Available from: https://enfermeriadermatologica.org/index.php/
anedidic/article/view/65

Introducción

trix gla protein influences the
risk of calciphylaxis. J Am Soc
Nephrol [Internet]. 2017 Jun 1
[cited 2021 Apr 2];28(6):1717–22.
Available from: /pmc/articles/
PMC5461787/
5. Suárez‐Peñaranda J,
Minasyan A, Sainz‐Gaspar L,
Sánchez‐Aguilar M. Resolution
of acenocoumarol‐associated
calciphylaxis with drug withdrawal. Australas J Dermatol
[Internet]. 2019 Aug 20 [cited
2021 Apr 2];60(3):e223–6.
Available from: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/
abs/10.1111/ajd.13006

Conocer y describir la evidencia
científica que relacione la acción
de los anticoagulantes cumarínicos y la evolución de la úlcera de
Martorell.
Metodología
Se llevó a cabo una revisión bibliográfica en las bases de datos
Pubmed y Cuiden. Los descriptores utilizados, pertenecientes
al tesauro Medical Subject Headings (MeSH) fueron leg ulcer,
leg ulcers, acenocoumarol y calciphylaxis. Se utilizó el término
libre Martorell. Se congujaron los
términos con operadores booleanos resultando la siguiente
ecuación de búsqueda: leg ulcer
OR leg ulcers OR martorell OR
calciphylaxis AND acenocoumarol. La búsqueda se realizó por
pares y las dudas se resolvieron
por consenso.
Resultados
Tras la búsqueda bibliográfica
resultaron 101 publicaciones. Todas fueron revisadas por título,
de forma independiente, por
dos revisores. 78 se descartaron
al no adaptarse el título al tema
central de la revisión. Otros 18 se
descartaron tras una exhaustiva
lectura del abstract. Finalmente
se han obtenido 5 estudios: dos

revisiones sistemáticas, una bibliográfica, un estudio de casos y
controles, y uno descriptivo.
Discusión/Conclusiones
Los factores de riesgo que agravan la calcificación patológica
que empeora el pronóstico de la
úlcera de Martorell son la HTA, la
DM, el hiperparatiroidismo asociado a enfermedad renal y el
tratamiento con anticoagulantes cumarínicos. (3)(4) Estos impiden la actuación de la proteína
Gla matriz que se encarga de
inhibir la acumulación de calcio
en las arterias. Esta calcificación
arterial impediría la difusión correcta de oxígeno y nutrientes
a las células de los tejidos y bloquearía el proceso de cicatrización de la úlcera. (5) En todos los
casos se observó una mejoría de
las lesiones tras el cambio del anticoagulante por otro no dependiente de la vitamina K, como
heparinas de bajo peso molecular o anticoagulantes que actúen
sobre el factor X. También se
pudo evidenciar que en aquellos
casos que no se sustituía el fármaco, las lesiones se cronificaban. (3)(4)(5) Por ello es posible
afirmar que el tratamiento de
la úlcera de Martorell conllevaría
la suspensión de cualquier anticoagulante cumarínico.
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PROCESO DE
ATENCIÓN DE
ENFERMERÍA EN
EL PACIENTE CON
DEPRESIÓN
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Autor
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amayabahillo@gmail.com

Coautores
Marta Cossío García,
Cristina García Catalina,
Irene López Arenzana,
Rubén Alfredo Matas Hernández,
Angelina Vázquez Daza

Introducción
Mujer de 19 años de edad, que acude al servicio de urgencias por
cuadro de tristeza, decaimiento e ideación suicida.
Es la mayor de tres hermanos. Los padres son personas educadas
que se preocupan por su hija. No hay problemas serios en la familia
aunque el padre está pasando por una situación difícil en el trabajo y
a veces discuten por ello.
Hay antecedentes de depresión en la familia materna.
La paciente luce desaliñada, tiende a permanecer en una misma
posición durante mucho tiempo y tiene nula comunicación. Refiere
sentirse cansada y con alteraciones del sueño. Manifiesta no tener
apetito. Dice experimentar sentimientos de culpa por su enfermedad.
Asimismo, presenta pérdida de interés por las cosas, dificultad para
concentrarse y persistentes ideas suicidas, de aproximadamente tres
semanas de evolución. Se trata de una segunda crisis de depresión
en un período de ocho meses, con un intento de suicido previo, por lo
que se decide su ingreso.

Objetivo

6482 Manejo ambiental confort

Detectar patrones de salud alterados.

1850 Mejorar el sueño

Encontrar los diagnósticos implicados en la evolución del caso
clínico.
Planificar intervenciones de enfermería dirigidas a la resolución de
dichos problemas.
Evaluar y redefinir los problemas
de salud del usuario.

2380 Manejo de la medicación.
Diagnostico: 00118 Trastorno de la
imagen corporal
NOC:
1200 Imagen corporal
1205 Autoestima
NIC:

Metodología

5220 Mejora de la imagen corporal

Se elabora el plan de cuidados
de enfermería en función de los
patrones de Marjory Gordon utilizando la taxonomía NANDA, NIC,
NOC.

5400 Potenciación de la autoestima

Se detectaron 3 diagnósticos enfermeros según la NANDA donde
intervenir:

A su llegada a la unidad, la paciente presentaba alto riesgo suicida,
estado de ánimo triste y mutismo.
Tras las primeras 72 h del ingreso, se observa una mejora de la
apariencia física (baño e higiene
dental), un ciclo de sueño con mejora en la frecuencia y duración, y
control de la ideación suicida y la
desesperanza a través de la medicación prescrita, la escucha activa
y la vigilancia intensiva .Al alta se
derivó a la consulta de salud mental y se incluyó en un plan de psicoterapia familiar e individual con
citas programadas dentro de la
misma unidad.

Diagnóstico 00150 Riesgo de suicidio
NOC:
1408- Autocontrol de impulso suicida.
1902- Control de riesgo
1206- Deseo de vivir
NIC:
6340- Prevención del suicidio
Diagnóstico: 00198 Trastornos del
patrón del sueño
NOC:
0004 Sueño
1208 Nivel de depresión
NIC:

5270 Apoyo emocional
Resultados

Discusión y conclusiones
Los pacientes psiquiátricos necesitan apoyo de los profesionales por
eso destacamos la importancia de
la relación interpersonal enfermera-paciente-familia para llevar a
cabo un cuidado integral.
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HIGIENE DEL SUEÑO
EN UNA UNIDAD DE
REHABILITACIÓN
PSIQUIÁTRICA

Introducción
Las alteraciones del sueño son apreciadas con frecuencia en la
mayoría de los pacientes con trastornos mentales y, a su vez, los
trastornos psiquiátricos tienden a ser comunes en pacientes con
alteraciones del sueño.
En enfermedades como la depresión, la ansiedad y la esquizofrenia,
se pueden apreciar alteraciones características de los patrones del
sueño que se correlacionan con las manifestaciones clínicas y que
en algunos casos pueden predecir una recaída o la aparición de una
nueva crisis, incluso antes de la presencia de la sintomatología propia
de la enfermedad.
Por estas razones surge la necesidad de realizar un taller de “Higiene
del sueño” que ayude a estos pacientes a mejorar su sueño.

Primer
Autor
Amaya
Bahillo Revilla
amayabahillo@gmail.com

Coautores
Marta Cossío García,
Cristina García Catalina,
Irene López Arenzana,
Rubén Alfredo Matas Hernández,
Angelina Vázquez Daza

Objetivos
Informar sobre la importancia de
mantener una adecuada higiene
del sueño.
-Informar sobre las pautas a seguir
para conseguir un sueño reparador.
-Ayudar a los pacientes a incorporar las pautas a su vida cotidiana
-Mejorar la calidad y duración de
horas de sueño.
Método
-El programa de “Higiene del sueño” se realizó con los pacientes ingresados en la Unidad de Rehabilitación del servicio de psiquiatría
del CAU de Palencia.
-Se impartió por el equipo de enfermería de la unidad de Rehabilitación.
-La exposición se llevó a cabo mediante diapositivas de las “Pautas
de la Higiene del sueño”
-Se enseñó el uso de la herramienta “Diario Sueño – Vigilia”.
-Al final del taller se entregó por
escrito las pautas a seguir, como
recordatorio.
-Se realizaron sesiones de seguimiento para conocer los cambios
aplicados por los pacientes y si había mejorado la calidad del sueño.

-Se realizaron cuatro sesiones de
30 minutos de duración.
Resultados
Los pacientes manifestaron una mejoría en la calidad
de sueño siendo constantes en las
pautas a seguir.
Hubo buena aceptación
al taller por lo que la participación
fue mayoritaria.
Realizar un taller grupal
ayudo a los pacientes a manifestar
sus preocupaciones respecto a la
alteración del sueño.
Discusiones y conclusión
El sueño se ve afectado en los pacientes con trastornos psiquiátricos, e incluso puede en algunos
casos predecir una exacerbación
de la enfermedad o el inicio de
una nueva crisis. Estar al tanto de
esto otorga una perspectiva que
va más allá de la determinación de
los síntomas y signos clásicos de
las enfermedades mentales, pues
permite usar un instrumento que
se ha ido dejando en segundo plano.
Dada la importancia de un sueño
reparador sería imprescindible la
divulgación de este tipo de taller
en pacientes con problemas de
salud mental.
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ACTUACIÓN DE
ENFERMERÍA EN
INSUFICIENCIA
CARDIACA. REVISIÓN
BIBLIOGRÁFICA
Primer
Autor
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Introducción
La insuficiencia cardiaca (IC) es una enfermedad crónica que a día
de hoy sigue en continuo estudio por ser prevalente en nuestra
sociedad, afectando al 1-2% de la población mayor de 40 años, cifras
que se duplican por cada década, ascendiendo hasta alcanzar un 10%
en personas mayores de 70 años.
Los síntomas más predominantes son fatiga y debilidad, disnea en
reposo o con esfuerzo, edemas en extremidades inferiores, arritmia,
taquicardia y taquipnea.

Objetivos
Conocer la evidencia científica de
los últimos 10 años respecto a la
insuficiencia cardiaca (IC).
Conocer la sintomatología de la IC
y revisar las líneas de tratamiento.
Reconocer la labor de enfermería
en educación para la salud en la IC
y así disminuir el impacto social.
Metodología
Se ha realizado una revisión bibliográfica de aquellos artículos relacionados con IC en los últimos 10
años, desde febrero del 2011 hasta
febrero del 2021.
Se han consultado diversas bases
de datos como Elsevier, Medline,
Pubmed, Scielo, Cochrane, etc...y
varias revistas web de cardiología
como las de la Sociedad española
de cardiología y la sociedad europea de cardiología.
DeCS fueron “Insuficiencia cardiaca”, “epidemiologia”, “tratamiento”, “enfermería”, “educación sanitaria”.
Resultados
La IC se considera como una epidemia moderna del siglo XXI con
una alta prevalencia en la población adulta.
En las últimas décadas han ido

en aumento el número de casos
de las enfermedades crónicas
en nuestra sociedad, y con ello la
importancia de los estilos de vida,
las comorbilidades, y el aumento
anual de gasto económico para
el Sistema Nacional de Salud, estimado en un 1,8- 3% del presupuesto sanitario público total, tanto en
tratamientos como en hospitalizaciones, las cuales representan la
primera causa en personas mayores de 65 años, ente otras.
Presenta una clínica compleja a la
que se enfrenta el paciente a diario, que puede minimizar gracias a
las líneas de tratamiento que existen actualmente, pero a pesar de
ser insuficientes por la alta mortalidad que tiene la enfermedad a
los pocos años, abren las puertas
de un futuro encaminado hacia el
estudio y la optimización de esta
situación.
Conclusión
Enfermería cumple un papel fundamental durante todo el proceso de la enfermedad, pudiendo
disminuir la incidencia mediante
una buena educación sanitaria, en
la que ayuda a reconocer y actuar
frente a la aparición de síntomas
nuevos en el paciente, además de
ser capaz de mejorar la adherencia
al tratamiento, y así su pronóstico,
y por ende, el curso tanto personal
como social de la enfermedad.
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SOBRE EL IMPACTO
DE LAS PAUTAS
NUTRICIONALES EN
LA PREVENCIÓN
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Introducción
La incidencia de ulceras por presión, como reconoce la Organización
Mundial de la Salud (OMS), es un reflejo de la calidad asistencial de la
Red Hospitalaria de un país. En países desarrollados, la incidencia en
pacientes adultos está entre 5% y 12% y tiende a aumentar hasta un
20% en enfermos geriátricos (1). En España, los datos epidemiológicos
nacionales de las UP proceden de los cuatro estudios nacionales
de prevalencia que ha realizado el Grupo Nacional para el Estudio y
Asesoramiento en Úlceras por Presión y Heridas Crónicas (GNEAUPP).
De acuerdo con el más reciente, del año 2013, la prevalencia en
pacientes hospitalarios adultos era del 7,87% y 13,41% en pacientes
atendidos en centros sociosanitarios y del 8,51% entre los pacientes
incluidos en programas de atención domiciliaria (2).
Las guías basadas en evidencia consideran la nutrición y la
hidratación, así como la movilización y el tratamiento de las heridas,
como factores clave importantes en la prevención y el tratamiento de
las lesiones por presión en adultos (3). La literatura reciente muestra
que las intervenciones nutricionales adecuadas son efectivas en la
prevención y el tratamiento de las lesiones por presión (4, 5).

Objetivos
Revisar la evidencia científica en
relación al impacto del soporte
nutricional en la prevención y
evolución de las úlceras por presión, así como conocer la rentabilidad de su uso.
Metodología
Análisis crítico de los trabajos recuperados en la base bibliográf ica PubMed utilizando
dos fórmulas de búsqueda por
MESH:
((“prevention and control” [Subheading]) AND “Nutrition Therapy”[Mesh]) AND “Pressure Ulcer”[Mesh]
Se obtuvieron 10 resultados
aplicando el f iltro de los 5 últimos años, de los cuáles se seleccionaron 4. Se excluyeron
aquellos duplicados o repetidos o con ausencia de intervención nutricional enfocada a
úlceras por presión.
(“Dietary Supplements”[Mesh])
AND ( “Pressure Ulcer/diet therapy”[Mesh] OR “Pressure Ulcer/
nursing”[Mesh] OR “Pressure
Ulcer/prevention and control”[Mesh] OR “Pressure Ulcer/therapy”[Mesh] )

Se obtuvieron 6 resultados,
aplicando el f iltro de los 5 últimos años.
Se utilizaron un total de 10 estudios para la realización de
esta revisión.
En este resumen se cita bibliograf ía no incluida en la búsqueda citada anteriormente.
Resultados
Existe consenso en relación
al aporte calórico mínimo, así
como al aporte proteico por Kg
de peso. Sin embargo, no hay
una dosis establecida en los micronutrientes que podrían estar
relacionados con la cicatrización.
Además, existe la discusión de si
es más apropiado diseñar una
dieta correcta o la necesidad
de suplementación, así como la
necesidad de un buen apoyo a
la alimentación del paciente dependiente.
Por otro lado, la intervención nutricional es rentable, ya que reduce los costes en el tratamiento
a largo plazo.
Por tanto, son muchos los factores a relacionar en esta cuestión.
Se necesitan más estudios para
aclarar lo anteriormente mencionado.
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Varón de 77 años de edad, diagnosticado de: pluripatología compleja con Diabetes Mellitus tipo 2
insulinodependiente, Cardiopatía
Isquémica (CI) y arteriopatía crónica, con amputación del segundo
dedo del pie derecho.
Hace dos años acude a consulta
presentando una úlcera en la cara
lateral del 5º dedo del pie derecho,
con dolor, tejido con esfacelos, no
exudado y sin signos de infección.
Tras la valoración enfermera, se establecen los siguientes diagnósticos de enfermería:
-Deterioro de la integridad cutánea (00046).
-Dolor agudo (00132).
-Riesgo de infección (00004).
Objetivo principal:
•Mejorar la calidad de vida del paciente.
Objetivos específicos:
•Restablecer la integridad cutánea.
•Disminuir el dolor del paciente.
•Controlar la infección en caso de
aparición.
Intervenciones de
(NIC) y evolución:

enfermería

•(3660) Cuidados de las heridas: se
realizan las curas de la úlcera con
producto desbridante enzimático,
hidrogel y espuma de poliuretano,

presentando una evolución tórpida, aumentando de tamaño y
apareciendo signos de infección y
hueso expuesto.
•(6540) Control de infecciones y
(6550) Protección contra las infecciones: se realiza una Interconsulta a Cirugía Vascular. Tras cultivo
positivo se pauta antibioterapia
vía oral y local, siendo necesario
repetir el tratamiento en varias
ocasiones por persistencia de la
infección.
•(2380) Manejo de la medicación y
(2210) Administración de analgésicos: El paciente presenta más
dolor y se ha sensibilizado a la antibioterapia local precisando cambio de antibiótico.
•(3660) Cuidados de las heridas:
tras revisar la evidencia científica,
se decide aplicar la compresa de
adhesión bacteriana impregnada
en DACC (cloruro dialquilcarbamoilo), evitando el riesgo de citotoxicidad y de resistencias. En el
lecho de la herida actualmente
hay tejido de granulación.
A partir de este momento, aunque
no se ha restablecido la integridad
cutánea, sí ha mejorado la calidad
de vida del paciente, al no presentar dolor y no haber infección.
A veces el objetivo más realista no
es cerrar la herida, sino convertirla en una lesión crónica y poder
mejorar la calidad de vida del paciente.
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NUTRICIÓN ENTERAL
EN PACIENTES
ADULTOS EN
DECÚBITO PRONO
CON VENTILACIÓN
MECÁNICA INVASIVA
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Introducción
En comparación con la nutrición parenteral, la administración de
nutrición enteral en pacientes críticos está asociada con una mejoría
de la integridad de la mucosa intestinal, la función inmune y el
control glucémico, menos infecciones y un menor coste. Además, la
administración de nutrición enteral en las primeras 24-48h del inicio
de la enfermedad crítica está relacionada con una menor tasa de
infección y de la duración de la estancia hospitalaria, y con una mayor
supervivencia.
El decúbito prono está asociado con una mejoría de la oxigenación
y del drenaje de las secreciones bronquiales, una disminución de
la lesión pulmonar inducida por el respirador y un aumento de la
supervivencia en pacientes con lesión pulmonar aguda grave.
Conociendo los beneficios del decúbito prono en pacientes con
distrés respiratorio y de la nutrición enteral en pacientes crtíticos, se
ha querido realizar una revisión bibliográfica para determinar si estos
dos tratamientos son compatibles.

Objetivos
Determinar la seguridad y eficacia de la administración de
nutrición enteral en pacientes
adultos en decúbito prono con
ventilación mecánica invasiva.
Metodología

Sergio García López,
Marta Garcia Abelló,
Marc Ormeño Fernández,
Sonia Escobar Márquez,
Jose Montero Bastida

Inicialmente se realizó una revisión bibliográfica de la literatura científica publicada en los
últimos cinco años, pero se tuvo
que ampliar el margen de la fecha de publicación a los últimos
diez años (2010 – 2020) por una
escasez de bibliografía.
Para ello se utilizo Medline Pubmed y Cinahl como bases de datos bilbiográficos. Se tuvieron en
cuenta los artículos publicados
en catalán, castellano e inglés.
La revisión bibliográfica se llevo
a cabo mediante el uso de los siguientes descriptores DeCS: “nutrición enteral” y “enfermedad
crítica”; y los términos no DeCS:
“decúbito prono” y “ventilación
mecánica”. Por consiguiente, se
usaron los mismos descriptores
Mesh para las bases de datos internacionales. Los descriptores y
los términos fueron relacionados

en todos los casos con un único
booleano: “AND”.
Resultados
Se encontraron 5 artículos que
se analizaron posteriormente.
Los artículos incluidos presentan
las siguientes características; son
estudios realizados en pacientes
adultos en estado crítico ingresados en unidades de cuidados,
sometidos a ventilación mecánica invasiva en decúbito prono y
que reciben nutrición enteral.
Discusión/conclusión
A pesar de que hay evidencia limitada, la bibliografía disponible
demuestra la seguridad y la tolerancia de la administración de
nutrición enteral en pacientes en
decúbito prono sometidos a ventilación mecánica invasiva. Las
estrategias que se usan para aumentar la tolerancia de la nutrición enteral en los pacientes en
decúbito supino como serían la
elevación de cabeza en la cama,
la alimentación intestinal y el uso
de procinéticos también pueden
aumentar la tolerancia de la nutrición enteral en pacientes en
decúbito prono.
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Introducción
La mortalidad de los recién nacidos por enfriamiento es un
dato histórico y una de las primeras preocupaciones de la
neonatología. Para el recién nacido prematuro es difícil mantener la
temperatura corporal. Este tipo de pacientes requieren de cuidados
específicos por parte del personal de enfermería, uno de ellos es
el mantenimiento de la termorregulación, ya que la capacidad del
recién nacido por producir y conservar la temperatura normal del
cuerpo no está funcionando adecuadamente, ni los mecanismos
fisiológicos que aumentan la producción de calor (termogénesis).
Por ello, después del restablecimiento de la respiración, la regulación
térmica constituye el factor más crítico para la supervivencia del
recién nacido prematuro.

Objetivos
Describir la importancia del
mantenimiento y control de la
temperatura en los prematuros
desde el nacimiento.
Material y métodos
Para la presente revisión se ha
efectuado una búsqueda bibliográfica en diferentes bases de
datos, como CINAHL, CUIDEN,
CLINICAL KEY y Biblioteca Cohrane, con fechas comprendidas
entre 2007 y 2020 y en español.
Como palabras clave se han utilizado, “neonato”, “prematuridad“,
y “termorregulación”. Se hizo
una revisión identificando los artículos relacionados con el tema
a tratar, de los cuales se fueron
excluyendo cartas al director,
artículos de opinión, artículos
en inglés, los que metodologicamente no cumplían criterios, y
los que los datos obtenidos eran
poco específicos o por escasa información respecto al tema, hasta un número de 12 artículos seleccionados, de los cuales se hizo
una lectura crítica y se eligieron
los 4 artículos más relevantes.
Resultados
La termorregulación está afectada por un metabolismo basal
bajo con escasa producción de
calor, disminución de la reserva
grasa corporal, un aumento de la
superficie cutánea relativa y de-

ficiente control vasomotor, que
condicionan una mayor tendencia a la hipotermia que a la hipertermia. Para el recién nacido es
difícil mantener la temperatura
corporal, debido a la elevada relación entre la superficie corporal y peso, a los bajos depósitos
de grasa parda y al escaso glucógeno entre otros factores; todo
ello lo hace particularmente susceptible a la hipotermia, ocasionándole hipoglucemia, apnea y
acidosis metabólica.
Las complicaciones que pueden
presentarse son consumo de oxígeno, hipoxia, acidosis. También
liberación de ácido láctico o hipoglucemia. En casos más severos puede presentarse el colapso
alveolar entre otras consecuencias de la hipotermia.
Existen cuatro formas por las
cuales el recién nacido prematuro puede perder calor: radiación,
conducción, convección y evaporación, y hay que saber que actuaciones llevar a cabo en cada
momentos para evitarlo.
Discusión y conclusiomes
El cuidado de la termorregulación no sólo abarca el control
de un signo vital, sino el manejo
tecnológico, clínico, ambiental y
concluye con la mirada humanizada del cuidado del personal
sanitario.
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METODOLOGÍA DEL
CONSEJO BREVE

Introducción
El consejo breve es una intervención de tipo oportunista, de 2 a
10 minutos de duración, que incluye información y una propuesta
motivadora de cambio, aprovechando una consulta o encuentro
profesional, que no necesariamente debe ser presencial.
La situación sanitaría en la que actualmente desarrollamos nuestra
actividad, limita ampliamente las actividades de promoción de la
salud y prevención de la enfermedad que podemos desarrollar. Es
por tanto necesario, que focalicemos nuestros esfuerzos en aquellas
intervenciones que podemos llevar a cabo y que han demostrado
efectividad en el cambio hacia estilos de vida más saludables.

Primer
Autor
Emma
Diez Fernández
emmadiezfdez@gmail.com

Coautores
Claudia Diez Diez,
Fátima María Fernández Deus,
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Metodología
Se realizó una búsqueda bibliográfica en las siguientes bases
de datos: Scielo, Pubmed, Cochrane y Google Scholar; Utilizando las palabras clave: Consejo
(Counseling). Educación para la
Salud (Health Education), metodología (methodology), con los
operadores lógicos OR y AND.
Los criterios de inclusión fueron
los años de publicación: de 2006
a 2021; el diseño de los estudios
elegidos: Artículos originales,
revisiones bibliográficas, y guías
de práctica clínica; y los idiomas:
inglés y castellano.
Resultados
El consejo debe ser sistematizado para que sea efectivo, esta sistematización incluye cuatro pasos: Preguntar a la persona por
aquellos estilos de vida que desea mejorar y registrarlo; aconsejar sobre el cambio, dando información y motivando a iniciar
el cambio; entregar material informativo educativo, bien física-

mente o de manera telemática
y por último ofertar apoyo si es
necesario.
Es fundamental seguir una metodología y utilizar una comunicación adecuada, además, la
persona debe de sentir la necesidad de cambio y estar preparada para llevarlo a cabo; si no se
dan estas dos circunstancias no
se debe repetir el consejo hasta
al menos 6 meses después para
evitar el efecto de motivación
negativa.
Discusión / Conclusiones
El consejo breve ha demostrado
ser eficaz para el cambio hacia
estilos de vida más saludables
cuando la persona reconoce la
necesidad de cambio y está preparada para llevarlo a cabo. Debe
ser sistematizado, usando una
comunicación adecuada.
Su brevedad, y el hecho de que
no necesita presencialidad, hacen de él la intervención educativa que más se adapta a la actual situación sanitaria.
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VARIABILIDAD
DEL TIEMPO DE
CICATRIZACIÓN EN
LAS QUEMADURAS
DE SEGUNDO GRADO
SEGÚN LA CURA
APLICADA: APÓSITO
HIDROCOLOIDE
CON PLATA O
SULFADIAZIDA
ARGÉNTICA
Primer
Autor
Rocio
Fernández Campos
rociofcampos@hotmail.com

Introducción
Revisión bibliográfica para valorar la variabilidad en el tiempo de
cicatrización de las quemaduras de segundo grado en función de la
cura realizada con apósito hidrocoloide con plata cada 48-72 horas o
con sulfadiazida argéntica cada 24 horas.

Para realizar la búsqueda bibliográfica de la pregunta de investigación que he planteado he utilizado fuentes secundarias como
son la base de datos PUBMED,
LILACS y Scielo. En la estrategia
de búsqueda he empleado palabras tanto en inglés como en
castellano combinadas con operadores booléanos.
En PubMed las palabras clave
que he utilizado en la búsqueda
bibliográfica han sido: burn skin
AND aquacel AND silver sulfadizine. De esta manera he obtenido un total de 11 artículos, de los
que he seleccionado 3. En uno
de los estudios tratan de comparar la eficacia de apósitos de
plata comparándolo con el uso
de sulfadiacida. Se concluye que
el apósito de plata es eficaz para
disminuir el dolor y los gastos de
tratamiento pero no acorta el
tiempo de cicatrización.
En otro de los estudios se evalúa
la eficacia de apósitos de plata en el tratamiento de heridas
postraumáticas en niños, en el
que se trata de comprobar la
eficacia del apósito de plata y las
posibilidades que ofrece en este
tipo de heridas.

de grosor parcial, en este caso
se concluye que el aquacel mejora la cicatrización y disminuye
el dolor.
En la base de datos LILACS las
palabras clave que he utilizado
han sido Silver sulfadiazine. He
obtenido un total de 45 artículos de los que he seleccionado
dos. Uno de ellos es una revisión
sistemática sobre los apósitos
utilizados en el tratamiento de
quemaduras. Otro estudio analiza las quemaduras en niños y su
tratamiento con apósitos de plata y espumas comparándolo con
el tratamiento estándar de sulfadiazida. Se concluye que todos
los apósitos presentan un tiempo corto de cicatrización, pero el
número de cambios es mucho
menor con los de plata.
En la base de datos SCIELO he
utilizado las palabras clave Sulfadiazine burns y he obtenido un
total de 14 artículos, de los que
he seleccionado uno que compara la efectividad de apósitos
de plata nanocristalina frente a
sulfadiazina argéntica en el tratamiento de pacientes quemados.

Otro artículo evalúa la eficacia de
la sulfadiazina en comparación
con Aquacel plata en pacientes
con quemaduras superficiales
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EL PAPEL DE LA
ENFERMERA EN
EL SERVICIO DE
ENDOSCOPIAS
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Introducción
La endoscopia nos permite realizar tanto técnicas diagnósticas
como terapéuticas ante distintas patologías digestivas. Hoy en
día, la cantidad de exploraciones endoscópicas ha aumentado
notablemente debido a sus grandes beneficios: las técnicas son
menos agresivas, requieren menor tiempo de estancia hospitalaria y
se utilizan menos recursos, tanto materiales como profesionales. Toda
esta asistencia obtiene la misma efectividad tanto para el paciente
como para el sistema sanitario.

Objetivos
Analizar el papel de la enfermería en el servicio de endoscopias
y su formación especializada
para mejorar el cuidado de los
pacientes.
Material y método

Daniel Crespo Rodríguez,
María Gándara Diego,
Alba Gómez De Miguel

Se ha realizado una búsqueda
bibliográfica en distintas bases de datos (SciELO, Cochrane
y Cuiden plus), en la Biblioteca Marquesa de Pelayo y en el
buscador Google académico.
Se han utilizado descriptores en
ciencias de la salud, incluyendo
trabajos en castellano y con una
antigüedad de cinco años. Se revisaron los resúmenes y los artículos completos requeridos.
Resultados
El éxito de las técnicas endoscópicas está estrechamente
relacionado con la actividad enfermera en estos servicios. Es
clave que los profesionales de
enfermería tengan una formación especializada y un nivel de
conocimientos en endoscopia
adecuado para llevar a cabo estas técnicas. El papel de la enfermería se basa en ofrecer unos

cuidados de calidad a los pacientes. Se encarga de la vigilancia del paciente durante toda la
prueba, el manejo instrumental
acompasado con el endoscopista, la vigilancia y cuidados de la
sedación y la respuesta ante los
efectos adversos y el control de
las complicaciones derivadas del
procedimiento endoscópico.
Conclusiones
Todos los estudios científicos
y autores apoyan el papel imprescindible de la enfermería
en las unidades de endoscopias
y como pieza clave dentro del
equipo multidisciplinar. Los enfermeros profesionales especializados en endoscopias mejoran
los cuidados al paciente, la preparación previa a la prueba, la
vigilancia en el
proceso, las posibles complicaciones, la función instrumentista, el manejo de la sedación y los
cuidados posteriores al procedimiento.
Palabras clave
equipo multidisciplinar, endoscopia, formación especializada y
cuidados de enfermería.
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ABORDAJE
ENFERMERO DE UNA
REALIDAD INVISIBLE,
MALTRATO AL
ANCIANO

Introducción
Es escasa la información sobre el alcance del maltrato en la población
de edad avanzada, no obstante, la OMS calcula que 1 de cada 10
personas mayores sufre maltrato en el mundo actualmente.
En diferentes estudios se toma como referencia la definición
consensuada en la “Declaración de Toronto” propuesta por la OMS
(2002) que lo define como “la acción única o repetida, o la falta de
respuesta apropiada, que causa daño o angustia a una persona
mayor, y que sucede dentro de cualquier relación donde exista una
expectativa de confianza”. A partir de esta definición se tienen en
cuenta tres ejes principales para diferenciar el maltrato en la vejez
con respecto a otros tipos de maltrato.
El incremento de la población mayor de 65 y 85 en los últimos años y
de cara al futuro, provocará un aumento de mayores dependientes y
por consiguiente la agudización del problema de maltrato doméstico.
El uso de las herramientas de detección y prevención se conforma
como la principal herramienta en el abordaje de este fenómeno,
especialmente por parte de los profesionales de los servicios
sanitarios y sociales, en quienes reside la principal fuente de
intervención a la hora de detectar nuevos posibles casos.

Primer
Autor
Marta
Villa Añover
mvillaanover@hotmail.com

Coautores
Margarita Anglada Marqués,
Manuela Martinoli,
María Cristina Moliner Huguet

Objetivos
Promocionar la relevancia del
tema, mejorar la atención y conocer los métodos de detección
y abordaje del maltrato en el anciano.
Identificar los principales factores de riesgo de maltrato en el
anciano.
Identificar la actuación por parte
del personal enfermero en la detección y abordaje del maltrato.
Metodología
Para llevar a cabo la consecución
de los objetivos se ha realizado
una revisión bibliográfica.
La violencia hacia el anciano es
el resultado de la acción recíproca de diferentes factores de riesgo: individuales, relacionales, sociales, culturales y ambientales.
Se consideran distintos niveles
de prevención para así poder desarrollar estrategias adecuadas.
Resultados
Como profesionales, tenemos
una mayor cercanía con las per-

sonas y por ello nos encontramos en una situación privilegiada a la hora de detectar posibles
casos de maltrato.
La prevención del maltrato de
personas mayores consiste en
minimizar o eliminar los factores
individuales, familiares y/o sociales que contribuyen a la violencia
en los ancianos, estimulando paralelamente el desarrollo de las
raíces de no violencia que reside
en cada persona, a la vez que se
neutralizan los factores de riesgo
contribuyentes a que se produzca este fenómeno.
Sigue existiendo una insuficiente coordinación entre los equipos de Atención Primaria y los
Servicios Sociales. Si fuese idónea, se podrían establecer protocolos de actuación comunes,
medidas preventivas ,así como
planes de cuidados adaptados a
cada situación de dependencia y
se fomentaría y mejoraría el cuidado por parte de los familiares
y cuidadores, fomentando así la
formación de éstos. ‘La prevención del maltrato de personas
mayores en un mundo que envejece nos concierne a todos’.
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Introducción
La continuidad de la atención del paciente es imprescindible para
una asistencia sanitaria óptima. El marco en la que esta se desarrolla
debe ser garantista de calidad de la atención de salud y seguridad
del paciente. Algunos factores que alteran esta continuidad
son la coordinación entre los servicios sanitarios, la aplicación
de herramientas para la transmisión de la información entre
profesionales y la planificación de cuidados en los distintos niveles de
asistencia.

Objetivos

Resultados

General: La siguiente monografía pretende recoger aquellas
características que han sido foco
de investigación para la garantía
de la continuidad del cuidado y
la influencia de las condiciones
laborales de los proveedores de
salud, especialmente la enfermería, como disciplina encargada del cuidado.

La falta de políticas de personal,
el horario de trabajo por turnos,
los empleos temporales y la carga de trabajo respecto a los Recursos Humanos en Salud son
factores definitorios que dificultan a los profesionales la garantía asistencial.

Metodología

Los Sistemas Sanitarios y los servicios que ofrece buscan alternativas económicas para hacer
eficiente el gasto que supone el
propio Sistema. Sin embargo, es
necesaria la comparativa y la investigación sobre la repercusión
de estas alternativas en la salud
de los pacientes.

Esta monografia supone una revisión de la bibliografía hasta el
momento actual, basándose en
el método de bola de nieve para
la recolección de esta.

Conclusiones
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¿ES POSIBLE LA
DETECCIÓN PRECOZ
DE CARDIOPATÍAS
CONGÉNITAS
NEONATALES A
TRAVÉS DE LA
PULSIOXIMETRÍA?
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Introducción
Debido a su gravedad y a las consecuencias de un diagnóstico tardío,
los defectos cardíacos congénitos críticos (DCCC) representan un
reto, por el que es necesario su diagnóstico muy precoz, idealmente
antes del comienzo de los síntomas clínicos, que normalmente
preceden al colapso circulatorio o muerte del recién nacido (RN).
Por ello es importante su diagnóstico prenatal y postnatal muy
precoz; sin embargo, tanto el diagnóstico por ecocardiografía fetal
como la exploración física del RN pueden ser insuficientes para
diagnosticar un número importante de estos DCCC. El cribado DCCC
mediante el uso de la pulsioximetría ha demostrado ser un método
eficaz, no invasivo y de bajo coste, además de bien tolerado, para
detectar a RN asintomáticos y afectos de DCCC en las primeras horas
después del nacimiento.

Objetivos
Planteamos el objetivo de analizar si las recomendaciones realizadas por las diferentes sociedades profesionales o científicas
sobre la detección de cardiopatías congénitas en RN mediante el uso de la pulsioximetría es
eficaz.
Conocer la importancia de la detección temprana de la cardiopatía congénita en las primeras
48 horas de vida.
Conocer cómo se realiza la pulsioximetría a los RN.
Identificar y describir el papel
que desempeña enfermería en
el diagnóstico de la cardiopatía
congénita en el RN.
Metodología
Existen evidencias científicas
que demuestran que realizar la
prueba de saturación de oxígeno a todos los RN entre las 24 y
48 horas de vida es muy útil, ya
que gracias a ella se puede detectar una cardiopatía congénita
crítica (CCC).
La pulsioximetría es una técnica
no invasiva que mide la saturación de oxígeno como un reflejo
de la hipoxemia.

la mano o el pie y la diferencia
entre la mano o el pie es igual o
<3%.
Resaltar que no todos los niños
que obtienen un resultado anormal en la prueba padecen una
CCC, ya que existen otras patologías que también se pueden dar
con hipoxemia.
La oximetría de pulso permite
detectar siete CCC que cursan
con hipoxemia.
Resultados
La oximetría es un método de
screening sencillo e inocuo que
facilita la identificación precoz
de cardiopatías en el RN, por lo
que su puesta en marcha como
protocolo de seguimiento mejora la asistencia clínica y la calidad
del servicio.
La evaluación ha de hacerse según el algoritmo de selección recomendado y por el personal de
enfermería cualificado.
La evidencia científica analizada muestra que 3-4 niños de
cada 1000 padecen una patología cardiaca. La realización de la
pulsioximetría a los RN entre las
24/48 horas de vida puede ayudar a su diagnóstico y actuar de
forma precoz.

A la hora de hacer esta prueba,
es importante la correcta colocación del sensor, ya que al combinar preductal (en mano derecha)
y postductal (en uno de los pies)
aumenta la detección del número de defectos cardiacos congénitos críticos.
El resultado de la prueba es normal si el valor de la saturación
de oxígeno es igual o >95% en
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ATENCIÓN INICIAL AL
PACIENTE QUEMADO

Primer
Autor

Introducción
Las quemaduras son lesiones de la barrera protectora que existe
entre el organismo y el medio externo. El tipo de agente causal y el
tiempo de exposición determinan en parte la superficie afectada y
la profundidad de la quemadura. Este tipo de lesión sigue siendo
una importante causa de la morbilidad-mortalidad, por tanto, la
importancia de la asistencia inicial que se les brinda a estos pacientes
se encuentra relacionada con el pronóstico y resultado final de la
evolución de los mismos. Este tipo de lesiones varían desde una
quemadura superficial lo que entendemos clínicamente como una
quemadura grado I,hasta una destrucción completa de la superficie
corporal, grado IV.

Objetivos

Laura
Blanco González
arualblanco@hotmail.com

Coautores
Tamara Alonso Ratero,
Silvia Bayon Flecha,
Maria del Pilar Diez Alvarez,
Sergio Alonso Diez,
Raquel Vivas Ordás

Profundizar y describir los aspectos que se relacionan con la atención inicial al paciente quemado
en el servicio de Urgencias.
Metodología
Búsqueda bibliográfica en PUBMED, Biblioteca Cochrane, y
Google Scholar, con los descriptores MesH: sunburn,patients,
pediatric DeCS: quemadura, pacientes, pediatría. Utilizando los
marcadores booleanos AND, OR
y NOT. El único criterio de exclusión fue la edad de los pacientes,
excluyendo el paciente pediátrico.
Resltados
La atención al paciente quemado se divide en dos fases diferenciadas. En primer lugar, la atención inicial al paciente quemado
y en segundo lugar, el traslado a
unidades especializadas para el
posterior cuidado del paciente.

González-Cavero , J., Arévalo,
J.M., Lorente, J.A., Tratamiento
prehospitalario del paciente
quemado [Internet]. Revista
Científica de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y
Emergencias. 1999 [cited 2 April
2021]. Available from: http://
emergencias.portalsemes.org/
descargar/tratamiento-prehospitalario-del-paciente-quemado-critico/
Garcia Amigueti, F.J., Herrera
Morillas,F., Garcia Moreno,R.,Velazquez Guisado,R., Picó Tato,S. Manejo y reanimación del
paciente quemado [Internet].

MEDYNET. 2000 [cited 1 April
2021]. Available from: http://
www.medynet.com/usuarios/
jraguilar/Manejo_y_reanimacion_del_paciente_quemado.pdf
Suárez Franco M, Hernandez
Mesa V. Atención extrahospitalaria de enfermeria en pacientes
quemados. Revista científica
hygia de Enfermería. 2012;(Nº
81, Año XIX- 2012):http://www.
colegioenfermeriasevilla.es/
Publicaciones/Hygia/Hygia81.pdf.
Gorordo-Del sol, L., Hernán-

dez-Lopez, G., Zamora-Gómez,
S., Arizbeth García, M., Jimenez
Ruiz, A. and Tercero-Guevara,
I., 2015. Atención inicial del
paciente quemado en UCI:
Revisión y algoritmo. [online]
Medigrafic. Available at: <https://www.medigraphic.com/
pdfs/juarez/ju-2015/ju151g.pdf>
[Accessed 3 April 2021].
Suárez Paúl, I., 2017. Atención
extrahospitalaria del paciente
quemado crítico adulto. [online]
Available at: <https://dialnet.
unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6251654> [Accessed 5
April 2021].

-Evitar la hipotermia del paciente.
-Historia clínica detallada.

-Neutralizar el agente agresor

-Examen físico: Donde se estima
el área y la profundidad de las
quemaduras

-Evaluación inicial:

Conclusiones

Atención inicial:
Bibliografía

•Circulación (C): Acceso intravenoso (por orden de preferencia);
1º vía venosa periférica en tejido
no quemado (2 vías si es posible).
2º Vía intrósea en miembro no
quemado. 3º Vía venosa central
en tejido no quemado. 4º Vía venosa periférica intrósea o central
en tejido quemado. Se realizará
en esta fase la monitorización
hemodinámica del paciente y la
administración de fluido terapia.
Se inicia a un ritmo alto, siendo
de elección el Ringer Lactato
(solución de Hartmann) según
la fórmula de Parkland cuyo cálculo se basa en la fórmula: 4ml/
kg/% de superficie corporal quemada (SCQ) en las primeras 24
horas. La mitad de la cantidad
calculada se infunde en las primeras 8 horas y el resto en las 16
horas restantes.

•Vía aérea (A): garantizar la vía
aérea permeable por el riesgo
de obstrucción de la misma en
las primeras horas de la quemadura.
•Ventilación (B): Aporte de oxígeno al 100%. En los pacientes que
hayan inhalado humo se debe
de valorar la intubación endotraqueal. Pulsioximetría continúa.

Protocolarizar la asistencia al paciente quemado, la reevaluación
de su estado, y el posterior traslado a unidades especializadas
pueden mejorar la morbimortalidad de estos pacientes. Para
llevar a cabo esta atención, es
importante que el profesional de
enfermería conozca los protocolos y el material existente en Urgencias.
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DEL CONTACTO PIEL
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Introducción
El contacto piel con piel supone uno de los hitos más importantes
de la vida de un individuo. Tradicionalmente es conocida como la
técnica en la que el bebé se coloca sobre el abdomen materno al
nacimiento o en los minutos siguientes a éste. Pero, ¿qué ocurre
cuando la madre no puede realizar el CPP?...recientemente se ha
incorporado a las maternidades de los hospitales españoles el CPP
con el padre. En aquellas situaciones como cesáreas, patología
maternas que impidan el CPP materno- filial, se está abogando cada
vez más por el CPP paterno-filial. Se conoce los efectos perjudiciales
que provocan en el recién nacido la separación, por eso es por lo
que cada vez nos estamos implicando más para volver a proteger el
parto como un proceso humanizado, respetuoso y adaptado a las
necesidades de cada pareja.

Objetivos
Describir los beneficios que pueden aportar a los padres y a sus
hijos el CPP al nacimiento.
CRITERIOS DE INCLUSIÓN:
- Aquellos que hayan sido publicados en los últimos 6 años.
- Idioma: Inglés o castellano.

beneficios del CPP con la madre,
pero son cada vez más los que
también hablan sobre las ventajas del contacto con el padre.
- Mejora el vínculo.
- Favorece el futuro apego.
- Puede iniciarse el reflejo de
búsqueda del lactante.

- De publicación libre o acceso
permitido.

- Mejora la implicación y la seguridad en los cuidados del recién
nacido.

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN:

Conclusiones

- Artículos publicados <2014.

- Los padres sienten una mayor
implicación y seguridad en el
cuidado de sus hijos cuando se
realiza el CPP, mejorando el apego y el vínculo. Se sienten más
satisfechos si se involucran desde el nacimiento de sus hijos.

-Artículos basados en opiniones.
- Aquellos que se salgan de la temática del estudio.
Metodología
Se ha realizado una búsqueda bibliográfica en las bases de
datos: Pubmed, Scielo y Google
Scholar.
Resultados
Son múltiples los beneficios obtenidos en esta práctica. Muchos
estudios ponen de manifiesto los

- Las enfermeras/matronas cumplen un rol fundamental en este
momento ya que de su apoyo
depende el inicio del CPP lo más
precoz posible y la posibilidad
de realizarla en las mejores condiciones para obtener los beneficios que aporta este contacto
íntimo.
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Introducción
La Enfermedad Celiaca (EC) tiene una prevalencia cercana al 1%
de la población general siendo un gran número de pacientes
asintomáticos no diagnosticados y cuando se detecta es edades
adolescentes o adultas. Sus síntomas y signos son variable
comprendiendo el clásico síndrome de malabsorción. El diagnóstico
debe ser serológico y siempre debe confirmarse con biopsia. El
diagnóstico en pacientes en dieta libre de gluten incluye test
de tipificación de HLA y prueba de dieta con gluten con estudio
serológico e histológico posterior. El pilar del tratamiento es la dieta
libre de gluten, que debe ser supervisada por un nutriólogo con
experiencia. La monitorización de la terapia debe realizarse con
serología. La EC mal controlada puede determinar complicaciones
como linfoma y adenocarcinoma de intestino delgado. Por todo es
importantísimo el diagnostico precoz en edad infantil.

Objetivos
Detección precoz en edades infantiles.

celiacos en edad infantil en la
zona básica de salud.

Manejo eficaz de el tratamiento
dietético y de posibles brotes de
la enfermedad.

Tras la intervención educacional,
progresivamente se cuantifica
mejores resultados de parámetros analíticos específicos, y mejoría en signos y síntomas.

Metodología

Discusión y conslusiones

Cribado en la consulta de enfermería pediátrica en revisiones
periódicas programadas y ocasionales

Los factores relacionados con la
peor calidad de vida y complicaciones derivadas del síndrome
de malabsorción, se relacionan
directamente con la presencia
de síntomas y el retraso en el
diagnóstico, influyendo negativamente a nivel físico, psíquico y
social, lo que lleva a estos pacientes a llevar una mala calidad de
vida. Es por ello que la atención
primaria de salud y en concreto
el rol de la enfermera de pediatría es fundamental en el diagnóstico precoz de la enfermedad
y su positiva influencia en el manejo de la enfermedad y en la calidad de vida de estos pacientes.

Educación temprana a los niños
y niñas afectados y a sus padres
en la dieta saludable y en la discriminación de alimentos libres
de gluten naturales y manufacturados, dando la máxima importancia al análisis de la etiqueta de los envasados.
Resultados
Después de implantar el cribado en la consulta de enfermería
se comprueba un aumento en
el número de diagnósticos de
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OXIGENOTERAPIA
DE ALTO FLUJO
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INSUFICIENCIA
RESPIRATORIA
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Introducción
Para la insuficiencia respiratoria hipoxémica, el tratamiento de
primera línea es oxígeno suplementario. La oxigenoterapia de alto
flujo (OAF), es una forma de oxigenoterapia suplementaria que tiene
importantes ventajas sobre la oxigenoterapia convencional (COT).
Las diferencias entre VNI y OAF, son las interfaces, así como presión
constante versus la capacidad de proporcionar diferentes presiones
inspiratorias y espiratorias.

Objetivos
Investigar si la OAF es superior a
la COT o VNI, en pacientes adultos con insuficiencia respiratoria
hipoxémica aguda.
Metodología
Se realiza una revisión de la literatura mediante una búsqueda bibliográfica sistemática en
Medline, a través de Pubmed,
teniendo en consideración artículos publicados en los últimos
5 años. Solamente se incluyeron
estudios en los que se compara
la OAF con COT o con VNI.
Resultados
La OAF puede tener un papel
importante en evitar la ventilación mecánica en pacientes con
síndrome de dificultad respiratoria aguda (SDRA). La OAF se
asoció con una reducción significativa en la tasa de intubación,
la tasa de ventilación mecánica,
y la tasa de escalada de soporte
respiratorio, en comparación con
COT. La mayoría de los estudios
también revelaron una mejor
disnea y comodidad en los pacientes que recibieron OAF en
comparación con la VNI y COT;
los pacientes pueden tolerar la
alimentación oral, mantener la
comunicación verbal o incluso
deambular mientras reciben
OAF. No hubo diferencias en la

tasa de mortalidad entre la utilización de OAF, VNI y COT. Cuando se comparó la OAF con VNI,
no hubo diferencias en la tasa de
intubación, la tasa de aumento
de la asistencia respiratoria, o la
mortalidad.
Discusión
La OAF ha estado ganando atención como soporte respiratorio
alternativo para pacientes críticamente enfermos. Aunque
se han realizado pocos ensayos
clínicos aleatorizados a gran escala, la mayoría de los estudios
revisados sugirieron que la OAF
es un medio seguro y bien tolerado de suministro de oxígeno
y proporciona una oxigenación
equivalente o superior en comparación con la oxigenoterapia
convencional (pero no la ventilación no invasiva). La OAF, puede
estar asociada con una disminución de la mortalidad; la presente revisión demuestra que
puede ser razonable considerar
la OAF como un nivel intermedio
de asistencia respiratoria, entre
la terapia convencional (cánulas
nasales y mascarillas) y la ventilación no invasiva. Por lo tanto,
es una opción razonable para los
pacientes que fracasan en COT y
puede ayudar a evitar la intubación en casi la mitad de los pacientes que fracasan con COT.
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Introducción
La canulación arterial periférica es una técnica realizada en
pacientes críticos que precisan control de la tensión arterial, control
gasométrico y análisis de sangre de manera constante. Es una
técnica invasiva en la cual se introduce un catéter en arteria periférica
de manera estéril mediante palpación o con ecógrafo si el personal
está formado. Es una técnica dolorosa y causa disconfort en el
paciente. El objetivo de esta revisión es ver los beneficios que aporta
realizar la canulación arterial periférica eco-guiada por personal de
enfermería formado.

Metodología
Se ha realizado una revisión bibliográfica en diferentes bases
de datos, las cuales son Pubmed, MeSH y Goolge Académico. Utilizando las palabras clave:
ecografía/ultrasound
guided,
catéter arterial/arterial catheter
y enfermería/nurse. Con ello se
encontraron una totalidad de
726 artículos, de los cuales se
seleccionaron 12 que cumplían
criterios. Criterios de inclusión:
artículos comprendidos entre
el periodo 2017 al 2021, artículos
con evidencia científica y que
estuvieran en español o inglés.
Criterios de exclusión: artículos
que hicieran referencia a catéteres vasculares.
Resultado
Los resultados muestran que
existen claras ventajas de la
canulación arterial periférica

eco-guiada frente a la canulación arterial periférica por palpación. Disminución importante
de complicaciones, tanto para el
paciente como para el personal
de enfermería formado.
Conclusiones
Los beneficios de la canulación
arterial eco-guiada se centran
en la reducción de tiempo hasta
la canulación, más canulaciones
exitosas al primer intento, asegura la elección adecuada de la
zona de punción, asegurando así
la optimización de la longevidad
y el rendimiento del catéter arterial. Aportando con todo ello
un mayor confort y seguridad
al paciente. Para ello es necesario personal de enfermería formado en la técnica de punción
eco-guiada, siendo así una técnica poco conocida y poco usada
en la actualidad.
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Introducción
El contacto piel a piel (CPP) es la colocación del recién nacido
desnudo sobre el pecho materno, cubierto solamente con un gorro,
sábana o campo.
El efecto del CPP se observa desde la primera hora de vida, logrando
que el recién nacido (RN) curse su período de transición sobre
el pecho de la madre y su primer alimento sea la leche materna.
En las cesáreas se recomendada su práctica, además de ser
beneficiosa y segura. De hecho, las madres que tienen una cesárea
a menudo lloran la pérdida de un parto que habían esperado y son
decepcionadas por no tener a su RN con ellas inmediatamente
después del nacimiento, conllevando a una serie de repercusiones a
nivel materno y del bebé.

Objetivo

siste y solicitar consentimiento

Poner de manifiesto los beneficios de establecer el contacto
piel con piel durante una cesárea
entre madre y recién nacido.

•Dejar espacio entre la madre y el
arco de separación

Metodología
Revisión bibliográfica en las siguientes bases de datos: PubMed, Cuiden, Dialnet, Google
Académico, de artículos publicados entre 2010-2021.
Resultados
Beneficios:
•Favorece la adaptación a la vida
extrauterina
•Mejora la organización cerebral
y del sistema motor
•Facilita la regulación térmica y
disminuye el gasto energético
•Sincroniza la respiración
•Disminuye el tiempo de llanto
Modelo de actuación:
•Explicar a los padres en qué con-

•Colocación de electrodos dejando libre el tórax materno
•Tratar rápidamente efectos secundarios (mareo, hipotensión,
náuseas) por el anestesista
Conclusiones
La OMS, UNICEF, NICE, AAP y
IHAN han puesto de manifiesto el problema de salud pública
a nivel mundial que supone las
tasas bajas de lactancia materna
(LM), es por ello que debemos favorecer el CPP desde quirófano.
Además, tenemos que considerar que el nacimiento es un
momento único que debemos
intentar humanizar para que sea
compartido por la madre, el padre y el RN tratando de minimizar los efectos de la cirugía siempre que la situación lo permita
e intentando que el puerperio
inmediato sea lo más parecido al
de un parto vaginal.
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EDUCACIÓN
ENFERMERA Y
CALIDAD DE VIDA
EN PACIENTES CON
COLOSTOMÍA
Primer
Autor

Introducción
El cáncer colorrectal (CCR) es el tumor más frecuente diagnosticado
en España en el año 2019, el tercero a nivel mundial.
El tratamiento quirúrgico del CCR puede derivar en la realización de
una ostomía intestinal. La derivación quirúrgica del colon a la pared
abdominal mediante una comunicación artificial se llama colostomía.
La ostomía produce una alteración en la percepción de la imagen
corporal que afecta a la capacidad funcional, psicológica y social.
Por ello es importante la educación y el apoyo psicológico desde un
enfoque holístico, que permita una atención integral al paciente,
permitiendo que pueda alcanzar su bienestar y autocuidado

Objetivo

Alba
Gomez De Miguel
agomezd@hotmail.es

Coautores
Cristina Castillo Cobo,
Daniel Crespo Rodriguez,
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Analizar el impacto de las colostomías en la calidad de vida de
los pacientes. Determinar la influencia del equipo de enfermería en la mejora de la calidad de
vida de los pacientes portadores
de colostomía.
Material y método
Se realiza una revisión bibliográfica de artículos científicos y
guías de cuidados en distintas
bases de datos publicados entre
2013 y 2021 con el fin de obtener
la información necesaria para
abordar los objetivos de este estudio.
Resultados
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Frecuentemente, se enfoca el
abordaje de las colostomías
como un procedimiento quirúrgico y biológico y pasa a segundo plano el aspecto psicosocial
y cultural de la persona. La falta
de conocimientos previos crea
susceptibilidad, incapacidad de
adaptación y depresión en las
personas.
El proceso de adaptación del
paciente al estoma es largo, y
tienen que ajustarse a diversos
cambios y reestructurar su vida
en función de los mismos. Deben poner en práctica diferentes
estrategias de afrontamiento di-

rigidas al control de emociones y
resolución de problemas.
El equipo enfermero, como responsable de los cuidados del
paciente, desarrolla un papel importante en el autocuidado, promoción de conocimiento y en la
autonomía personal. La información proporcionada al paciente
desde el preoperatorio favorece
su proceso de afrontación, adaptación y aceptación, repercutiendo en un menor número de
incidencias en complicaciones y
ansiedad generada por el estoma.
Conclusiones
La implicación del personal de
enfermería, experto en la materia, como asesores en la transición del proceso, ofreciendo
cuidados y técnicas para abordar
las necesidades de los pacientes
ostomizados, fomentando su
autonomía y autocuidado desde una perspectiva holística, es
fundamental para adquirir las
habilidades necesarias para el
manejo del estoma y mejorar así
su calidad de vida, acompañándolo en el proceso de adaptación
hacia las nuevas experiencias.
Palabras clave
colostomía, calidad de vida, cuidados de enfermería, intervención enfermera
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Introducción
La acalasia es un trastorno motor primario del esófago caracterizado
por la imposibilidad de relajarse el esfínter esofágico inferior (EEI) y la
ausencia de peristalsis del cuerpo esofágico, lo cual produce disfagia
y otros problemas asociados.
La etiología de la acalasia no se ha podido establecer y por ello los
tratamientos disponibles, en general, son paliativos, tratando de
evitar la esofagectomía.
La dilatación neumática con balón guiada por endoscopia es el
tratamiento no quirúrgico más efectivo para el manejo de la acalasia.
El objetivo de este tratamiento es producir una ruptura controlada
del EEI para liberar la obstrucción y mejorar los síntomas.

Objetivo
Analizar la seguridad y eficacia
de la dilatación neumática con
balón como tratamiento endoscópico en la acalasia.
Metodología
Se realiza una revisión bibliográfica de artículos científicos en
distintas bases de datos publicados entre 2012 y 2021 con el fin
de obtener la información necesaria para abordar el objetivo de
este estudio.
Resultados
La dilatación neumática posee
una tasa de respuesta inicial del
85%, disminuyendo con el tiempo a 74% a los 6 meses y 68% al
año.
La complicación más severa de
la dilatación neumática es la
perforación, que ocurre hasta
en un 2% de los casos, valor que

aumenta en el caso de requerir más de una dilatación u otro
procedimiento posterior.
En cuanto a la efectividad, permite al individuo reanudar su
actividad inmediatamente. Además, es un tratamiento que se
puede utilizar en cualquier grupo de edad, incluso durante el
embarazo.
Conclusiones
La endoscopia terapéutica nos
ofrece la dilatación neumática
con balón como una excelente alternativa de tratamiento y
debe considerarse la primera
opción terapéutica valorando
su efectividad, mínima invasión,
baja morbimortalidad, bajo costo y accesibilidad.
Palabras clave
acalasia, dilatación neumática,
endoscopia.
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terapéuticas en el tratamiento
de la acalasia esofágica. Rev cuba
cir. [Internet]. 2015 [consultado
5 de abril de 2021]; 54 (4). Disponible en: http://scielo.sld.cu/
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en: http://www.scielo.org.co/
scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-99572012000200007&lng=en.
3.Mejía M R, León F F, Donoso
D A, Pimentel M F, Ibáñez A L,
Sharp P A. Desarrollo de una
nueva técnica endoscópica para
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2014 [consultado 2 de abril de
2021]; 66(2):181-7. Disponible
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RELACTACIÓN
TRAS INHIBICIÓN
FARMACOLÓGICA
Y TRAS LACTANCIA
ARTIFICIAL
Primer
Autor

Introducción
La lactancia materna es según la OMS, “la forma ideal de aportar a los
niños los nutrientes que necesitan para un crecimiento, y desarrollo
saludables”. Cada madre elige la forma de alimentar a su hijo, dando
lugar a la existencia de lactancia exclusiva, mixta e incluso lactancia
artificial. A veces, estas elecciones se hacen de forma libre pero en
otras ocasiones, las madres se ven obligadas a emplearlas por la
situación a la que se están enfrentando. Cuando estas situaciones
finalicen, la madre puede demandar a su matrona asesoramiento
para el restablecimiento o el comienzo de la lactancia materna.

Objetivo

Mónica
Leiva Lastre
monicalastre2@gmail.com

Coautores
Nazaret Cobo Toro,
Luz Marina González Hernández

• Comprender cómo se lleva a
cabo la relactación en los diferentes tipos de alimentación
previa.
• Conocer los recursos disponibles.
Materiales y métodos
Se lleva a cabo una búsqueda
bibliográfica en las siguientes
bases de datos: Pubmed, Scielo,
Cochrane y Gerion. Así como en
diferentes guías de recomendación.
• Criterios de inclusión:
Artículos publicados en los últimos 10 años.
Publicaciones hechas en inglés o
español.
Publicaciones de artículos a texto completo.
• Criterios de exclusión:
Publicaciones hechas a una fecha anterior a 2009.

Bibliografía
•Fernández Medina, Isabel
María, & González Fernández,
Carmen Támara. (2013).
Lactancia materna: prevención
de problemas tempranos
en las mamas mediante una
técnica de amamantamiento
eficaz. Enfermería Global,
12(31), 443-451. Recuperado en
10 de septiembre de 2019, de
http://scielo.isciii.es/scielo.
php?script=sci_arttext&pid=S1695-61412013000300023&lng=es&tlng=es.
•Martínez Rubio A, Jurado Mateos S. Un caso de relactación
exitosa tras administración de
cabergolina. Rev Pediatr Aten
Primaria. 2008;10 Supl 2:e61-2
•Asociación Andaluza de Matronas. (2014). RELACTACIÓN:
UN RETO EN LACTANCIA

MATERNA. Boletín informativo,
52, 3–7.
•Lommen, A., Brown, B., &
Hollist, D. (2015). Experiential
perceptions of relactation:
A phenomenological study.
Journal of Human Lactation,
31(3), 498-503.
•World Health Organization.
(1998). Relactación: revisión de
la experiencia y recomendaciones para la práctica (No. WHO/
CHS/CAH/98.14). Ginebra:
Organización Mundial de la
Salud
•Mariano, G. J. D. S. (2011).
Relactação: Identificação de
práticas bem sucedidas. Revista
de Enfermagem Referência,
(3), 163-170.

•Aranda, R. P. (2018). Promoción
de la lactancia materna desde
Pediatría de Atención Primaria.
PediatríaIntegral, 18.
•Patwari, A. K., & Satyanarayana,
L. (1997). Relactation: an effective intervention to promote
exclusive breastfeeding. Journal
of tropical pediatrics, 43(4),
213-216.
•Lasarte Velillas, J. J., & Hernández Aguilar, M. T. (2009). Lactancia materna: Preguntas más
frecuentes. Pediatría Atención
Primaria, 11, 405-414.
•Romano-Santos, E., Fernández-González, B., Díez-Soro, L.,
& Martínez-Bonafont, S. (2009).
¿ Qué sabemos de los galactogogos?. Matronas profesión,
10(4), 27-30.

Publicaciones de artículos incompletos.
Artículos no relacionados con el
tema de estudio.
Con la búsqueda inicial se obtuvieron un total de 40 artículos,
de los cuales 20 desaparecieron
al incluir los criterios de inclusión
y exclusión. Se estudiaron un total de 9 artículos, 2 guías de recomendación.

Resultados
La relactación se puede conseguir en un porcentaje bastante
alto de madres. Para conseguir
nuestro objetivo la madre debe
estar motivada, orientada y recibir apoyo y seguimiento por
parte de la matrona de manera
frecuente. Entre las dificultades
que con más frecuencia suelen
encontrarse son: el desconocimiento de la posibilidad de relactación y la dificultad del bebé
para cogerse de nuevo al pecho.
Las estrategias para lograrlo suelen incluir: estimulación de los
pechos de forma manual, con
sacaleches, uso de suplementador de lactancia, estrategias para
que el bebé realice succión y vaciado eficaces, uso de pezoneras
y, a veces administración de galactogogos.
Conclusión
La inhibición de la lactancia puede ser reversible, si se siguen las
recomendaciones para relactar
que incluyen: la motivación de
la madre, la estimulación del pecho y el apoyo incondicional de
la matrona, determinantes para
el éxito. Es importante transmitir
la importancia del contacto, y la
relación afectiva que se establece entre la madre y el bebé. En la
visita puerperal, habrá que identificar casos en los que la técnica
de lactancia pueda estar siendo
errónea para así solucionarlos de
forma precoz, evitando el fracaso
en la lactancia materna y reservando el proceso de relactación
para situaciones especiales.
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COSTE EFICACIA DE
UNA INTERVENCIÓN
PARA LA PREVENCIÓN
DE VIOLENCIA DE
GÉNERO EN EL
ÁMBITO DE ATENCIÓN
PRIMARIA DIRIGIDA A
ADOLESCENTES
Primer
Autor
Yolanda
Ceballos Palomera
ycp725@gmail.com

Coautores

Introducción
La violencia contra la mujer es actualmente un problema de salud
pública por afectar a más de un tercio de la población mundial y
tener graves consecuencias sociales, económicas y sanitarias. Los/las
constituyen una población diana para la prevención de la violencia de
género. La enfermería de atención primaria constituye un elemento
clave para proporcionar la educación a dicho grupo etario como
reproductores de la educación y valores de la sociedad de un estado.

Objetivo
Analizar el coste eficacia de una
campaña de prevención de violencia de género en el ámbito de
Atención Primaria dirigida a adolescentes.
Métodos

María Centeno González,
Sandra Gómez Frnacés,
Mª Cayetana Fernández-Setién
Fernández,
Sara Barcina Toribio,

Modalidad proyecto de investigación. Ámbito: Zona básica de
El Astillero, área sanitaria I, Santander Comunidad Autónoma
de Cantabria. Muestra: Alumnado de IES Astillero. Criterios de
inclusión: Alumnado entre 13-16
años; consentimiento a participar en el proyecto. Consideraciones ético-legales: El desarrollo
del proyecto se realizará respetando la Declaración de Helsinki
de la Asociación Médica Mundial
1964 y ratificaciones de las asambleas siguientes (Tokio 75, Venecia 83, Hong Kong 89, Somerset
Oeste 96, Escocia 00, Seúl 08
y Fortaleza 13) y conforme a lo
dispuesto por el Reglamento
General de Protección de Datos
(Reglamento (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016) y la
Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos
Personales y Garantía de los Derechos Digitales. Intervención: 2
profesionales del centro de AP

(AP) El Astillero proporcionarán
información al alumnado de la
muestra para mantener relaciones de carácter igualitario, carente de machismo y detectar
indicadores de abuso. Se valorará la eficacia, valorando los conocimientos y actitudes previas
y posteriores a la intervención.
Las medidas de resultado, por
objetivo específico son: Para el
objetivo 1, se establecen teniendo en cuenta los indicadores
de sospecha, identificación y
valoración en AP recogida en el
“Protocolo común para la actuación sanitaria ante la violencia
de género”; para el objetivo 2, las
intervenciones se categorizan
de acuerdo con los planes de
actuación en AP recogida en el
“Protocolo común para la actuación sanitaria ante la violencia de
género” en cuanto a la situación
de partida de la mujer: Mujer de
quien sospechamos que sufre
malos tratos; mujer que reconoce sufrir malos tratos pero no se
encuentra en peligro extremo;
mujer que reconoce sufrir malos
tratos que se encuentra en peligro extremo; Para el objetivo 3,
analizar el coste por VG se utiliza
un sistema de indicadores sobre
violencia y se analizan los costes
directos e indirectos de la intervención.

Bibliografía
1.OMS. Informe de la OMS destaca
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es “un problema de salud global
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contra la mujer. [internet]. [ac-
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PRONOSTICO
MATERNOFETAL EN
CASO DE INFARTO
AGUDO DE MIOCARDIO
ASOCIADO AL
EMBARAZO
Primer
Autor

Introducción
El infarto agudo de miocardio (IAM) es una síndrome que rara vez se
asocia con el embarazo y ensombrece el pronóstico materno-fetal.
El riesgo y la incidencia de IAM en la mujer en edad reproductiva son
más bajos que en la población general. Esto se atribuye a la presencia
de niveles estrogénicos protectores contra la ateroesclerosis, principal
factor etiológico de la cardiopatía isquémica. La incidencia del IAM
durante la gestación se estima en aproximadamente 6 para cada
100.000 partos.

Objetivo

Isabel Maria
Martos Lopez
martitos81@gmail.com

Coautores
María del Mar Murillo de las Heras,
Inmaculada Enríquez Rodríguez

Describir el procedimiento a seguir en aquella embarazada que
ha sufrido un IAM.
Metodología
Se realizó una búsqueda bibliográfica en las bases de datos Pubmed, Cochrane, Scielo
y Medline. Se seleccionaron los
artículos publicados entre 2015
y 2020. Fueron usadas las publicaciones escritas en español e
inglés. Como palabras clave se
emplearon: cardiopatía isquemica, infarto agudo, gestación, embarazo, fibrinolisis.
Resultados

Bibliografía
Sánchez-Ramos L, Chami YG,
Bass TA, del Valle GO, Adair
CD. Myocardial infarction
during pregnancy: management
with transluminal coronary
angioplasty and metallic intracoronary stents. Am J Obstet
Gynecol 2004; 171: 1392-93.
Clark SL. Structural cardiac
disease in pregnancy. In Clark
SL, Cotton DB, Hankins GDV,
Phelan JP. (eds). Critical care
obstetrics. 2nd. ed., Boston,

Blackwell Scientific Publications, 2001. Pp. 114.

States population-based study.
Circulation, 2016;113:1564-1571.

Mabie WC, Anderson GD, Addington MB, Reed CM, Peeden
PZ, Sibai BM. The benefit of
cesarean section in acute myocardial infarction complicated
by premature labor. Obstet
Gynecol 2018; 71: 503-06.

Roth A, Elkayam U – Acute myocardial infarction associated
with pregnancy. J Am Coll
Cardiol, 2018;52:171-180.

James AH, Jamison MG, Biswas
MS et al. – Acute myocardial infarction in pregnancy: a United

Lata I, Gupta R, Sahu S et al.
– Emergency management of
decompensated peripartum
cardiomyopathy. J Emerg Trauma Shock, 2019;2:124-128.

Los cambios fisiológicos que
suceden en el sistema cardiovascular durante el embarazo y
el parto constituyen un terreno
propicio para la manifestación
de la cardiopatía isquémica. El
aumento de la volemia hasta
40% en el tercer trimestre y del
gasto cardíaco se pueden relacionar directamente con el riesgo de aparición de IAM, pues la
mayoría de los eventos isquémicos surgen precisamente en
este trimestre del embarazo.
Durante el trabajo de parto el
corazón está sometido a una
carga hemodinámica adicional:
el gasto cardíaco aumenta 25%
durante el primer período del
parto, mientras que en el período expulsivo aumenta de 50% a
80%9. Si al aumento de la precarga se suma un aumento progresivo en la postcarga, como es el
caso de la disfunción miocárdica

secundaria a lesión de la pared
(acinesia o discinesia), no es sorprendente la alta mortalidad informada en los casos de IAM de
aparición en el tercer trimestre
del embarazo (45%) o cuando el
parto ocurre en los siguientes 14
días postinfarto (50%)6.
Como efectos del IAM en el resultado perinatal, se ha descrito
una ligera tendencia a la muerte
fetal intrauterina no explicada y
al aborto (aunque casi todos los
abortos en estas mujeres son
inducidos debido al diagnóstico
de IAM). Sin embargo, la mortalidad fetal se debe sobre todo a la
mortalidad materna.
El manejo del IAM en las gestantes lejos del término, no es
distinto al de las no gestantes,
excepto el uso controvertido de
la terapia trombolítica durante el
embarazo.
Los fármacos que convencionalmente se utilizan en el manejo del IAM como los diuréticos,
ß-bloqueadores, agentes antiarrítmicos, bloqueadores de canales de calcio y dopamina no
se contraindican en las embarazadas.
Conclusiones
El embarazo ha sido clásicamente una contraindicación para el
uso de agentes trombolíticos
debido al riesgo de parto pretérmino, desprendimiento de placenta, muerte fetal y hemorragia
posparto, sin embargo, las publicaciones hasta la fecha presentan resultados favorables.
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PREVENCIÓN DE
NEUMONÍA EN
VENTILACIÓN
MECÁNICA

Introducción
La neumonía asociada a la ventilación mecánica (NAVC) es la
principal infección nosocomial en los servicios de cuidados intensivos
(REA/UCI).
Se produce en pacientes con incubación endotraqueal o
traqueotomía que han estado conectados a un respirador de forma
continua, incluido el periodo de destete, durante 48h anteriores al
comienzo de la infección.
Produce una gran repercusión tanto para el paciente, por su alto
índice de mortalidad, como los costes sanitarios por su incremento
en la estancia hospitalaria y un mayor número de pruebas
diagnósticas y medidas terapéuticas.
Algunos factores predisponentes a la aparición de NAVM son que el
paciente esté en decúbito supino, que tenga disminuido el nivel de
conciencia previamente a la incubación, que sea portador de sonda
nasogàstrica y una baja presión del neumotaponamiento.
Otros factores asociados son la edad avanzada, mala calidad de vida
previa y concentración de oxígeno superior al 35% .

Primer
Autor

Objetivo

Gardenia
Ausín Reguera
gardeniaausin@hotmail.com

Coautores
Beatriz Rodriguez Sierra,
Virginia Pastor Ramos

Establecer una serie de recomendaciones para la prevención
de la NAVM basadas en la evidencia científica disponible.
Estandarizar la atención de enfermería en pacientes sometidos
a ventilación mecánica invasiva
(VMI).
Promover y reforzar la seguridad
en la REA/UCI.
Método
Se realiza una búsqueda bibliografía sobre artículos científicos
en diferentes bases de datos
como pubmed, medline, biblioteca virtual de la salud y Google
académico.Consulta y revisión
de publicaciones, protocolos y
páginas web como elsevier, scielo. Se acota la búsqueda en los
últimos 10 años.
Experiencia profesional de 11
años en REA/URPA del HUBU.
Resultados
Se establecerán medidas para la
prevención de la NAVM
* Medidas básicas de obligado
cumplimiento :

Bibliografía
*Díaz L.A., Llauradó M., Rello
J., Restrepo M.I. Prevención no
farmacológica de la neumonía
asociada a ventilación mecánica
. Archivos de Bronconeumología. 2010;46(4):188-195.
*Mario Calva A., Luis Delpiano
M., Eliana Chacón V., M.Irene
Jemenao P., A.María Peña D.,
Alejandra Zambrano G. Rev. Chi-

llax. Infectól.2011;28(4):316-332.
*J.Elorza Mateos, N. Anda
González, M. Agreda Sàdaba, M.
del Barrio Linares, M.Angeles
Margall Coscujuela, M. del
Carmen Asiaín Erró. Enfermería
intensiva.2011.22(1);22-30.
*R.M. Bàez, M. Sacudió. Conocimientos, actitudes y prácticas

del personal de enfermería
sobre medidas de prevención
en NAVM en la unidad de cuidados intensivos de adultos del
Instituto de Prevención Social.
2013;9:22-30.
*M.Raurell-Torredà.Impacto de
los cuidados de enfermería en la
incidencia de NAVM. Enfermería intensiva.2011;(22):31-38

1. Formación y entrenamiento
adecuado de manipulación de la
vía aérea
2. Higiene de manos.
3. Control de la presión del neumotaponamiento.
4. Higiene bucal.

5. Posición semiincorporada 3040 grados.
6. Evitar cambios rutinarios de
tubuladuras
*Medidas específicas altamente
recomendables:
1. Descontaminación selectiva
del tubo digestivo.
2. Aspiración de secreciones subglóticas.
3. Administración de antibióticos
sistémicos en pacientes con disminución del nivel de conciencia.
Conclusión
Múltiples medidas han sido estudiadas en los últimos años
para la prevención de la NAVM,
muchas de las cuales han demostrado ser efectivas. La prevención de la NAVM constituye
un reto para todo el equipo sanitario, especialmente para la
enfermería, los enfermer@s son
los que se encuentran más cerca
del paciente, pudiendo reconocer signos de alarma y son responsables de utilizar las medidas
preventivas.
La calidad asistencial y los cuidados dependen del grado de formación y de la experiencia. También juega un papel importante
la motivación del personal para
el cumplimiento de las directrices de una práctica óptima. Debemos basar los cuidados de la
enfermería en la mejor evidencia
disponible.
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ADHERENCIA DE
LAS MUJERES
INMIGRANTES
RESIDENTES EN
ESPAÑA A LOS
PROGRAMAS DE
CRIBADO DEL CANCER
GINECOLOGICO

Introducción
La detección precoz del cáncer aumenta enormemente las
posibilidades de que el tratamiento resulte eficaz. En España existen
actualmente diferentes programas de cribado centrados en la
detección precoz de cáncer de mama y cérvix.
En la actualidad se llevan a cabo programas de screening de cáncer
de mama dirigidos a las mujeres de mayor riesgo, cuya edad está
entre los 50 y los 65 años, mediante la realización de mamografías
cada 1-2 años.
Recientemente, se está incorporando a los programas de screening
las mujeres en edades entre 45-49 años y 65-69 años. En mujeres
entre los 40 y 45 años solamente es aconsejable si existen factores de
riesgo.
Respecto al cribado de cérvix, toda mujer debería empezar sus
revisiones no más tarde de 3 años después de su primera relación
sexual. Después de dos citologías normales, la siguiente revisión debe
hacerse a los tres años. A los 35 años, se debe añadir un test de VPH a
la citología.
España, a partir de los años 90 se transformó en un país receptor
de inmigrantes. Los movimientos migratorios produjeron cambios
sociodemográficos importantes que suponen un reto en cuestiones
relacionadas con la salud. En el ámbito internacional, varios estudios
han documentado que la condición de inmigrante se asocia a una
menor participación en los programas de detección precoz del
cáncer.

Primer
Autor

Objetivo

Isabel Maria
Martos Lopez
martitos81@gmail.com

Coautores
María del Mar Murillo de las Heras,
Inmaculada Enríquez Rodríguez

Conocer la prevención del cáncer ginecológico en las mujeres
inmigrantes residentes en España.
Material y método
Se realizó una búsqueda bibliográfica en las bases de datos Pubmed, Cochrane, Scielo
y Medline. Se seleccionaron los
artículos publicados entre 2015
y 2020. Fueron usadas las publicaciones escritas en español e
inglés. Como palabras clave se
emplearon: inmigración, prevención, neoplasia de mama, screening, cérvix y tumor.
Resultados

Bibliografía
1.Pons Vigués M, Puigpinós Riera R, Rodriguez Sanz M, Serral
G. Preventive control of breast
and cervical cáncer in inmigrant
and native women in Spain: the
role of country of origin and
social class. Int J Heal SErv. 2017;
41(3): 483-499.
2.Sanz Barbero B, REgido E,
Galindo S. Impact of geographic

origino n gynecological cáncer
screening in Spain. Rev SAude
Publica. 20116; 45(6):1019-26.
3.Amo J, González C. Prevalence
and risk factors of high-risk
human papillomavirus in
female sex workers in Spain. J
Womeń s. 2019; 18(12).
4.Woltman KJ, Newbold KB.

Immigrant women and cervical
cancer screening uptake: a
multilevel analysis. Can J Public
Health. 2017;98(6):470-5.)
5.Regidor E, Sanz B, Pascual C,
Lostao L, Sánchez E, Días Olalla
JM. La utilización de los servicios sanitarios por la población
inmigrante en España. Gac
Sanit. 2019;23 Supl 1:4-11.

Los resultados principales afirmaron que las mujeres inmigrantes tenían menos conocimientos sobre los beneficios
del screening (55,7%), una actitud positiva menos frecuente
(72,6%), identificaban más barreras (23,7%) y menos beneficios
del cribado (77,3%) que las muje-

res españolas en referencia a la
prevención del cáncer de mama.
Se observó también que las
mujeres españolas tenían mayor porcentaje de detección del
cáncer cervical (65,1%) que las
mujeres inmigrantes. La prevalencia de infección por VPH de
alto riesgo fue en las mujeres
de Africa del Norte del 65% y en
mujeres de Africa subsahariana
del 16%. Las mujeres de España,
América Latina y Europa del Este
tuvieron valores en torno al 30%.
Además de las diferencias de origen geográfico, las mujeres de
menor edad, con un nivel educativo más bajo y las que habían
trabajo en el comercio sexual tenían una prevalencia superior de
VPH de alto riesgo.
Conclusiones
Acordar y promulgar políticas
que ayuden a la integración del
colectivo inmigrante en España
podría mejorar la adherencia a
los programas de cribado del
cáncer ginecológico.
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PROYECTO DE
INVESTIGACIÓN:
CALIDAD DE VIDA DE
LOS PACIENTES TRAS
SUFRIR UN ICTUS
Primer
Autor
Alejandra
Linares Bosch
alinares@uic.es

Coautores
Sergio García López, Macarena
Sánchez Santiago,
Marta González Pinel,
Sonia Escobar Márquez,
Andrea Jodar Martínez

Introducción
La calidad de vida (CV) es un aspecto que ha cobrado y está
cobrando mayor importancia en la sociedad en los últimos años
y más concretamente en las evaluaciones de salud y/o bienestar.
En España, 1 de cada 6 personas ha sufrido o sufrirá un ictus a los
largo de su vida. El ictus, es la primera causa de discapacidad en
el adulto y la segunda de demencia, lo cual implica un cambio en
la calidad de vida de dichos pacientes. Un tercio de los pacientes
presentan un grado de invalidez permanente que les hace depender
de un cuidador para realizar las ABVD. Se trata de un proyecto de
investigación tipo observacional descriptivo longitudinal en el que se
pretende estudiar cómo influye un accidente cerebrovascular en la
calidad de vida de los pacientes tras haberlo sufrido.

Objetivo

Resultados esperados

El objetivo principal de este proyecto se centra en evaluar la calidad de vida al año de sufrir un
ictus. Como objetivos secundarios;
Valorar los factores sociodemográficos predominantes y ver si
los factores de riesgo fuertemente
asociados son los que se supone
que son.

El estudio espera obtener un
empeoramiento de la calidad
de vida en los pacientes que
han sufrido un ictus. Así mismo,
el objetivo es ver si los factores
de riesgo que se cree que están fuertemente asociados con
sufrir un ictus lo son. Se espera,
además, identificar qué complicaciones alargan la recuperación y poder establecer una
relación con la disminución de
la calidad de vida al año de haber sufrido un ictus. Una vez
obtenidos dichos resultados, se
pretende poder difundir dicho
estudio en congresos, revistas y
medios que puedan llegar a toda
la población de manera que no
únicamente se tenga un mejor
cuidado una vez se haya sufrido
sino que se reduzcan los factores
de riesgo que se asocian fuertemente.

Metodología
El estudio se realizará en 40 Centros
de Atención Primaria de la ciudad
de Barcelona (4 de cada barrio)
desde Junio de 2021 hasta Septiembre de 2022. Para llevarlo a cabo, el
personal seleccionado y formado
para ello, entregará el cuestionario
SF-36 a una persona de referencia
del paciente que conozca a la perfección su estadio previo y actual
que será quién lo cumplimentará.
Las variables principales de estudio
serán: la calidad de vida y el tipo de
ictus diferenciando entre isquémico
y hemorrágico; y las variables sociodemográficas: sexo, edad (donde
se diferenciarán cuatro grupos: <40,
40-60, 60-75, >75 años) y factores de
riesgo.

Palabras clave
Ictus, stroke, calidad de vida,
quality of life, accidente cerebrovascular

Bibliografía
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Calidad de vida: una revisión
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[consultado 22 de marzo de
2021]; 30(1):61-71. Disponible en:
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Núñez AC, Gil Peralta A, Matías
Guiu J, por el comité ad hoc del
Grupo de Estudio de Enfermedades Cerebrovasculares de la
SEN. Guía para el tratamiento
preventivo de la isquemia
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oficiales de la Sociedad Española
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ROL DE ENFERMERÍA
EN LA PREVENCIÓN
DEL DELIRIO

Primer
Autor
Marta
Garcia Abelló
marta.garcia.abello@gmail.com

Coautores
Marc Ormeño Fernández,
Sonia Escobar Márquez,
Jose Montero Bastida,
Andrea Jodar Martínez,
Sergio García López
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L, Cortés Muñoz F. Cuidados de
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E. ICU delirium ’ A diagnostic
and therapeutic challenge in the
intensive care unit [Internet].
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[citado 1 de abril de 2021]. p.
128-40. Disponible en: https://
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7. Tilouche N, Hassen MF,
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https://pubmed-ncbi-nlm-nihgov.sire.ub.edu/29657370/

Introducción
El delirio o síndrome confusional agudo es un trastorno
neuropsiquiátrico de origen orgánico y etiología multifactorial que
se caracteriza por la aparición de alteraciones de la consciencia y
de las funciones cognitivas. Hay dos formas de manifestación del
delirio; el hiperactivo que se presenta con síntomas de agitación,
agresividad y tendencia a la retirada de dispositivos invasivos. Por
otra parte está el delirio hipoactivo, que se caracteriza por la falta
de atención y disminución del nivel de consciencia. Este trastorno
es reversible, de carácter agudo y suele tener un curso fluctuante.
Estudios previos informan de una incidencia del delirio en UCI entre
el 11% y el 87% y que puede afectar negativamente al paciente, ya que
se asocia con un aumento de la mortalidad, con una mayor duración
de la ventilación mecánica, estancia en la UCI más prolongada y un
deterioro cognitivo a largo plazo.

Objetivo

Discusión/Conclusiones

Determinar las actuaciones no
farmacológicas que puede realizar la enfermera para la prevención y manejo del delirio en
pacientes ingresados en una
Unidad de Cuidados Intensivos.

Las enfermeras se encuentran
en una posición ideal para mejorar la detección y reducir el
riesgo de delirio, ya que son el
personal que más tiempo pasa
con el paciente en una UCI. El
reconocimiento precoz de este
trastorno mediante la valoración neurológica del paciente y
la realización diaria de sistemas
de detección del delirio, como
la escala CAM-ICU, permite gestionar eficientemente las intervenciones no farmacológicas.
La formación enfermera en conocimientos y experiencia en el
cuidado de pacientes con delirio afecta significativamente en
la incidencia de este trastorno.
Los resultados evidencian que
es posible prevenir el delirio en
la UCI controlando los factores
estresantes del entorno, como
el ruido y garantizando al paciente periodos largos de sueño.
Los recientes estudios han demostrado que una movilización
precoz es favorable para reducir
la incidencia de delirio, así como
también evitar el uso de contenciones físicas en la medida de lo
posible. La prevención del delirio
en la UCI se considera una tarea
multidisciplinar.

Metodología
Se realizó una búsqueda bibliográfica de la literatura científica
delimitando los artículos en los
últimos 5 años (2016-2021). Las
bases de datos utilizadas fueron
PubMed y Scielo. Se emplearon
las palabras clave “delirium”,
“prevention”, “nurse” y “ICU” controladas por el Mesh y relacionadas entre ellas con el boleando
“AND”.
Resultados
Se analizaron 7 de los artículos encontrados que presentan
actuaciones no farmacológicas
para la prevención del delirio dirigidas a un adulto hospitalizado.
Estos artículos evidencian la eficacia de intervenciones que puede realizar la enfermera, como
manejo del control ambiental de
la UCI, la gestión de los períodos
de sueño del paciente, la movilización precoz, la limitación de las
contenciones físicas y la vigilancia neurológica del paciente.
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CUIDADOS DE
ENFERMERÍA
PARA EL USO Y
MANTENIMIENTO DEL
RESERVORIO VENOSO
SUBCUTANEO EN
ATENCIÓN PRIMARIA
Primer
Autor

Introducción
El reservorio venoso subcutáneo (RVS) es un catéter que permite el
acceso al torrente sanguíneo central a través de un dispositivo de fácil
acceso. La vida media (superior a 6 meses) de este sistema, sumado
a su seguridad y comodidad, lo convierten en una de las vías venosas
de elección en tratamientos intermitentes de larga duración.
Para el mantenimiento en condiciones ópticas del RVS es necesario
el conocimiento de los cuidados basados en evidencia científicas por
parte del personal de enfermería en la consulta de Atención Primaria
(AP)

Objetivo

Claudia
Diez Diez
claudiadiez88@hotmail.es

Coautores

Analizar la bibliografía basada
en evidencia científica acerca de
la prestación de cuidados enfermeros a pacientes portadores de
RVS en atención primaria
Metodología

Fátima María Fernández Deus,
Sandra Pombo Castaño,
Ana Isabel Liébana Morán,
Emma Diez Fernández,
Sandra Álvarez Martínez

Bibliografía
- Ropero Perona I, García Tascón R. Guía para la Prevención
y Manejo de las UPP y Heridas
Crónicas. Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad.
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Real. 2012
- Martinez Reche I, Rojo
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Revista [Internet]. 2015 [cited
6 April 2021];44. Available from:
http://www.enfermeriadeurgencias.com/ciber/julio2015/
pagina15.html
- Aguirre Eguaras M, Maali Centeno S, Martinez de Irujo Igoa
N. Canalización de un catéter
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de Portales Medicoscom [Internet]. 2014 [cited 6 April 2021];.
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García B, Velayos Velayos A,
Galán Martín N, García García
M. Cuidados de enfermería
dirigidos a pacientes portadores de reservorio venoso
subcutáneo (Port -a- Cath®)
en atención primaria. Revisión
bibliográfica. Revista Enfermería
CyL [Internet]. 2017 [cited 6
April 2021];9(1):19-27. Available
from: http://www.revistaenfermeriacyl.com/index.php/
revistaenfermeriacyl/article/
view/188/162
- Muguet S, Couraud S, Perrot
E, Claer I, Souquet P. Clearing
obstructed totally implantable
central venous access ports.
Supportive Care in Cancer.
2012;20(11):2859-2864.

Se realiza una revisión de la literatura científica relacionada con
los cuidados de los RVS en las
siguientes bases de datos: Cuiden, Dialnet, MedLine, Pubmed
y SciELO; obteniendo una recopilación de artículos de revistas
como “Enfermería Global” y “Enfermería Clínica”.
Se han empleado los siguientes
descriptores de salud DeSC para
la búsqueda activa de artículos
científicos: “Reservorio venoso
subcutáneo”, “Catéter central”,
“Cuidados catéter”, “Subcutaneous reservoir”, “Port-a-cath” y
“Heparinización”. Respecto a los
descriptores MeSH se han utilzado: “Reservorio venoso subcutáneo” AND “Cuidados enfermería”, “Mantenimiento” AND
“Port-a-cath” y “Port-a-cath”
AND “handling”.
En cuanto a los criterios de inclusión se ha decidido establecer
los siguientes: publicación en los

últimos 10 años, idioma español,
portugués e inglés y texto completo disponible. El criterio de exclusión empleado ha sido publicaciones que trataban sobre otro
tipo de catéter venoso central.
Resultados
Tras la búsqueda y selección de
diversos artículos científicos, se
ha obtenido un compendio de
cuidados enfermeros para el
mantenimiento y uso del RSV
basados en la evidencia científica.
Discusión/conclusión
No existe consenso entre los
autores para los cuidados del
RSV, concretamente en cuanto
al antiséptico ha utilizar, la concentración de la heparina, la periodicidad en la heparinización
y el volumen de las jeringas. Sin
embargo, si se encuentra concordancia respecto a el tipo de
agujas ha emplear, el volumen
de dilución ha introducir y en el
clampado del sistema al infundir
los últimos 0,5ml.
Palabras clave
Reservorio subcutáneo, catéter
venoso central, heparinización,
cuidados reservorio, port-a-cath
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EL ABORDAJE DE
HERIDAS CRÓNICAS
SEGÚN LA ESTRATEGIA
TIME EN ATENCIÓN
PRIMARIA

Primer
Autor

Introducción
La preparación del lecho de la herida (PLH), término acuñado por
Falanga, aporta un abordaje integral al proceso de cicatrización.
Sumado a la cura en ambiente húmedo (CAH )descrita por Winter, se
desarrolla el concepto TIME, la cual intenta dar un enfoque global al
proceso de cicatrización.
Esta estrategia fue desarrollada por la European Wound
Management Association (EWMA), cuyo objetivo es optimizar
las condiciones de la herida para su correcta cicatrización. El
concepto TIME ofrece una guía dinámica para el tratamiento de
heridas crónicas, basándose en la CAH y la PLH. El acrónimo TIME
hace referencia a cada uno de los aspectos a valorar en cuanto al
tratamiento de las úlceras, correspondiendo cada una de sus letras
a los siguientes componentes: T-Tissue/tejido, I-Infection/infección,
M-Moisture/humedad y E-Edge/borde.

Objetivo

Fatima Maria
Fernandez Deus
fatimafer@mundo-r.com

Recopilar las últimas actualizaciones en el abordaje de la herida crónica basándonos en la
estrategia TIME

Coautores

Metodología

Claudia Diez Diez,
Ana Isabel Liébana Morán,
Sandra Pombo Castaño,
Emma Diez Fernández,
Sandra Álvarez Martínez

Se trata de un estudio descriptivo de revisión bibliográfica, a través de diferentes publicaciones
científicas. Para la realización
del mismo se han utilizado las siguientes bases de datos: Cuiden,
MedLine, Dialnet y Pubmed.
Se realizó una búsqueda individualizada en cada una de las
bases anteriormente descritas,
utilizando los siguientes descriptores de salud DeSC: “Hérida
crónica”, “úlcera venosa”, “Chronic wound”, “Chronic ulcer”. En
cuanto a los descriptores MeSH
se han empleado: “Herida crónica”AND”Atención
primaria”,
“Abordaje”AND”Herida crónica”
y “Chronic wound”AND ”Treatment”.
A mayores, se consultaron diferentes guías de práctica clínica.

La búsqueda se limitó a artículos publicados en los últimos 10
años, escritos en español, inglés
y portugués; con texto completo
libre.
Resultados
Una recopilación de la evidencia
científica obtenida tras la revisión de __ artículos científicos, a
través de los cuales se describen
cada uno de los componentes
del acrónimo TIME para un correcto abordaje de la herida crónica.
Discusión/conclusiones
La bibliografía consultada, en
cuanto a la evidencia científica,
recomienda el empleo dinámico de la estrategia TIME para
mejorar la calidad asistencial en
cuanto al manejo de las heridas
crónicas.
Palabras clave
Estrategia TIME, herida crónica,
Úlcera, Desbridamiento, Infección, Humedad, Cicatrización,
Lecho de la herida, Cura en ambiente húmedo.
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BURNOUT: NUEVA
ENFERMEDAD
PROFESIONAL

Introducción
1.- ENFERMEDAD PROFESIONAL:Una enfermedad profesional es
aquella contraída a consecuencia del trabajo ejecutado, por cuenta
ajena o propia en las actividades que se especifiquen en el cuadro
de enfermedades profesionales. En España, desde el punto de
vista legal, una enfermedad profesional debe estar incluida en una
lista oficial publicada por el ministerio de trabajo. Esta lista oficial
se puede consultar en el RD 1299/2006. En este marco, queremos
destacar el burnout o síndrome del quemado como nueva
enfermedad profesional aprobada por la OMS y que será incluida
en la Clasificación Internacional de Enfermedades en 2022; su
importancia en el ámbito laboral, la prevención y su marco legal.
2.- BURNOUT COMO ENFERMEDAD PROFESIONAL:El SB se trata
de una patología en respuesta a una exposición prolongada en el
tiempo a estresores interpersonales y emocionales en relación con
el trabajo. Se caracteriza por presentar agotamiento emocional, baja
autoestima y cierto grado de despersonalización, con afectación
a muchos niveles: emocional, cognitivo, conductual y social. En
el desarrollo de este síndrome se pueden distinguir una serie de
variables que se consideran desencadenantes: variables personales,
variables organizacionales, variables dadas por las nuevas tecnologías,
variables por desempeño del rol, relaciones interpersonales y
desarrollo de carrera, y variables psicológicas, destacando en este
caso el concepto de “personalidad resistente”. Para evaluar el SB se
dispone de una serie de escalas, entre las que destacan: MBI-GS, SBS
de Jones, GNBI, EPB. Actualmente en nuestro país no hay marco
legal sobre este tipo de enfermedades profesionales. Los problemas
psicosociales no están englobados actualmente en el RD 1299/2006
que rige la clasificación de enfermedades profesionales en nuestro
país.
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Material y métodos
Se ha realizado una búsqueda
exhaustiva acerca del tema principal de estudio, el burnout y la
enfermedad profesional. Para
conseguir esa información se
ha realizado una revisión sistemática en las principales bases
de datos: Scopus, Google Scholar, Pubmed, Medline.Se realizó la búsqueda en el período
de tiempo comprendido entre
2000-2021. Las palabras clave utilizadas para llevar a cabo la búsqueda de información fueron:
“enfermedad profesional”, “burnout”, “legislación”, “psicosocial”.
Resultados
Con los criterios de búsqueda
señalados anteriormente hemos

encontrado información acerca
del burnout, sus características
principales, las variables que lo
predisponen, escalas de medida
y consecuencias a nivel personal
y laboral, junto a la importancia
de que en 2022 será considerada
nueva enfermedad profesional,
con las carencias a nivel legal
que aún existen para ello. Se seleccionaron un total de 19 artículos y 5 páginas web.
Conclusión
El burnout como enfermedad
profesional precisa de un marco
legal en cuanto se apruebe en
2022. La legislación sobre riesgos
psicosociales como enfermedad
profesional sigue siendo insuficiente.
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GASTROPLASTIA
VERTICAL
ENDOSCOPICA: LUCES
Y SOMBRAS

Introducción
Durante los últimos años, las técnicas endoscópicas intentan
sustituir a la cirugía en algunos pacientes con obesidad, cuando el
tratamiento médico fracasa, basándose en que son técnicas menos
agresivas.
La gastroplastia vertical endoscópica consiste en un sistema de
sutura que se acopla a la punta del endoscopio y que, tras ser
introducido por vía oral, realiza una reducción que intenta imitar a la
gastrectomía vertical laparoscópica, mediante la realización desde
la luz gástrica de una serie de puntos transmurales, siguiendo una
técnica de manos libres y colocando las suturas muy próximas unas
de otras, desde el antro prepilórico hasta la unión gastroesofágica
Junto con un seguimiento clínico multidisciplinar, contribuye a
la pérdida de peso y al control de las enfermedades metabólicas
asociadas.
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Metodología

Discusión

Se realizó una búsqueda bibliográfica en las principales bases
de datos acotando ésta en idioma, castellano e inglés y en cronología, de 2015 a 2021. Se revisaron los abstracts y en los casos
necesarios, los artículos completos.

El desarrollo de nuevas técnicas endoscópicas han facilitado
que durante los últimos años,
los procedimientos mediante
esta vía intenten sustituir a la cirugía en algunos pacientes con
obesidad, cuando el tratamiento médico fracasa. Los sistemas
de sutura reducen la capacidad
gástrica para albergar alimentos
induciendo saciedad precoz, así
como retardar el vaciado gástrico mediante la realización de
pliegues en la pared gástrica.

Resultado
Las nuevas terapias endoscópicas de la obesidad van a significar un avance en el tratamiento
de este tipo de pacientes, permitiendo desarrollar una amplia
variedad de tratamientos endoscópicos que van a producir
los mismos efectos fisiológicos
beneficiosos de la cirugía bariátrica, pero de forma coste-eficaz
y mínimamente invasiva. Esto
ayudará a los médicos a hacer
avances significativos en el tratamiento y control de esta epidemia.

Posiblemente nos encontremos
con pacientes en los que haya
fracasado un tratamiento de
este tipo, y acudan buscando
una solución para su pérdida de
peso definitiva. La realización de
una gastrectomía vertical laparoscópica tras el fracaso de una
técnica endoscópica no supone
una gran variación sobre la técnica estándar.
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INTERVENCIÓN
ENFERMERA EN LA IRC,
LA DIETA CLAVE EN SU
TRATAMIENTO

Introducción
La insuficiencia renal crónica (IRC) es una de las patologías
más relevantes en medicina, con consecuencias graves para el
paciente como anemia, alteraciones del equilibrio ácido base,
hidroelectrolíticas y las del metabolismo óseo-mineral, las inherentes
a la uremia o la sobrecarga de volumen, que deriva en un deterioro
de los pacientes que la padecen sufriendo un descenso del filtrado
glomerular, tiene además un gran riesgo de riesgo cardiovascular
y mayor riesgo de infecciones, lo que en nuestro tiempo nos
lleva a clasificar a estos pacientes de alto riesgo ante la COVID.
Los tratamientos medicamentosos indicados en brotes de la
enfermedad, además condicionan otros efectos como osteoporosis y
fragilidad ósea.
La dieta en los pacientes con insuficiencia renal crónica (IRC) sin
diálisis es uno de los pilares de su tratamiento. A pesar de esto existen
pocos estudios que hayan evaluado la dieta en esta población.
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Objetivos
-Mejorar el estado de salud de
los pacientes con IRC, a través de
una dieta y ejercicio adecuado e
individualizado.
-Obtención de unos parámetros
analíticos dentro de un rango
aceptable.
Metodología
La intervención dada las circunstancias actuales de pandemia,
hemos optado por la modalidad
de comunicación online, con pequeños grupos de entre seis y
ocho pacientes de un centro de
salud urbano con el diagnostico
reciente de IRC
-Sesión 1- Educación en conocimientos sobre la IRC.
-Sesión 2- Análisis y reconocimiento de principios inmediatos
de los alimentos y su etiquetado
en envases comerciales.
-Sesión 3- Elaboración practica
de dietas y menús saludables y
apetecibles, en las que participamos todos y su puesta en común.
Resultados
En controles posteriores a la intervención de enfermería y a la
adquisición de habilidades por
parte del paciente, en cuanto a
las pautas especificas de la dieta

e hidratación equilibrada, junto
con un hábito periódico de ejercicio, se observa una
mejora en los niveles analíticos
específicos en sangre, orina y
densitometría.
Discusión y conclusión
La enfermedad y sus tratamientos menoscaban la calidad de
vida de quienes la padecen,
puesto que los numerosos cambios que los pacientes deben
realizar en diferentes áreas de su
vida, como por ejemplo adherirse
a nuevos regímenes alimenticios
y alterar sus roles sociales y laborales, podrían conducirlos a experimentar altos niveles de estrés, lo
que a su vez los haría vulnerables
a desarrollar diversos trastornos,
en especial el trastorno depresivo. En la mayoría de los casos de
IRC esta es percibida como un
evento sobre el que carecen de
control personal, pues la amenaza que representa para el bienestar y la salud, así como el carácter
restrictivo, limitante e intrusivo
de sus tratamientos, parece superar los esfuerzos del paciente.
Por esto la enfermera puede y
debe realizar el rol de educadora en hábitos y dieta adaptada a
la insuficiencia renal crónica demostrado como un pilar básico
en el tratamiento
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TRATAMIENTO DEL
ESTADO EPILEPTICO
EN EMERGENCIAS
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Autor

Introducción
El Estado Epiléptico (EE) es considerado una emergencia neurológica
y precisa tratamiento inmediato. La American Epilepsy Society
definió el EE como una crisis epiléptica que dura más de 30 minutos,
o dos crisis consecutivas entre las cuales no se establece una
recuperación completa. La mortalidad del EE está disminuyendo
gracias a las nuevas recomendaciones: se estima entre 1 y 7%, pero
puede subir hasta un 50% en caso de EE refractario a tratamientos y
depende de muchos factores como la edad, la duración de la crisis, su
etiología y la respuesta a los tratamientos.

Objetivos

Manuela
Martinoli
manu.martinoli@hotmail.it

Investigar las evidencias científicas sobre el tratamiento de
emergencias del estado epiléptico.

Coautores

Metodología

Margarita Anglada Marqués,
Marta Villa Añover

Se realiza una revisión bibliográfica en MEDLINE, COCHRANE,
Google académico. Fechas de
publicación: 2011-2021. Idiomas:
ingles y castellano. Términos
utilizados: Estatus Epiléptico,
emergency treatment, seizures,
epilepsy.
Resultados
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epilepticus). Medicina Clínica
[Internet]. 2019 [cited 11 June
2020];153(2):70-77. Available
from: https://dialnet.unirioja.
es/servlet/articulo?codigo=6990976
5. Kolb S, Litt B. ICU Care
[Internet]. Epilepsy Foundation.
2020 [cited 12 June 2020].
Available from: https://www.
epilepsy.com/learn/professionals/diagnosis-treatment/
icu-care

No existen recomendaciones
universalmente aceptadas sobre el tratamiento del EE. Sin
embargo, la atención inicial a un
paciente con estado epiléptico
incluye el mantenimiento de la
permeabilidad de las vías aéreas
y oxigenación (considerando la
intubación). En esta fase es fundamental una estrecha monitorización y ejecución de pruebas
diagnósticas dirigidas a identificar la etiología de la crisis. Con
respecto al tratamiento farmacológico, en general, se pueden
perseguir tres líneas: benzodiacepinas, fármacos antiepilépticos y anestésicos. La American
Epilepsy Society recomienda un
algoritmo de tratamiento dividido en tres fases. La primera fase
(que comprende los primeros 20
minutos) abarca el uso de benzodiacepinas, en particular Midazolam intramuscular, Diazepam o Lorazepam intravenosos.

La segunda fase de tratamiento,
de 20 a 40 minutos de crisis refractaria, incluye el uso de fármacos antiepilépticos intravenosos: fenitoína, ácido valproico
o levetiracetam. Para la tercera
fase aún no existen evidencias
claras, sin embargo, si la crisis
persiste por encima de 40 minutos, el algoritmo sugiere repetir
la administración de terapia antiepiléptica o recomienda el uso
de anestésicos como Tiopental,
Pentobarbital, Midazolam o Propofol, en conjunto con estrecha
monitorización del EEG.
Además, un paciente con diagnóstico de EE precisa de cuidados específicos de enfermería.
Entre estos encontramos los
cuidados frente a pacientes con
ventilación mecánica, la monitorización del estado neurológico y
la reducción de los factores que
pueden producir o empeorar la
crisis. Algunas de estas condiciones a evitar son: hipoglucemia,
deprivación de sueño, hipoxia,
reducción de la perfusión cerebral, alteraciones electrolíticas y
deshidratación, pobre nutrición,
aumento de la presión intracraneal.
Conclusión
Tratamiento de emergencia del
EE implica un esfuerzo multidisciplinar que incluye intervenciones farmacológicas y cuidados
intensivos de enfermería dirigidos a la prevención de un empeoramiento del estado neurológico.
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VENDAJE FUNCIONAL
VS INMOVILIZACIÓN
RÍGIDA

Introducción
Las lesiones de tobillo suponen el 25% de todas las lesiones del
aparato músculo-esquelético y a su vez tres cuartas partes son
diagnosticadas como esguinces, con afectación del Ligamento
Lateral Externo. Se estima que se producen uno por cada diez
personas al día, lo que provoca un gran número de bajas laborales y
un incremento de los costes sanitarios.
El tratamiento funcional de las lesiones ha supuesto un gran cambio,
transformando los conceptos de inmovilización rígida (reducción/
inmovilización del movimiento articular) en inmovilizaciones
funcionales que no exigen reposo y permiten conservar la movilidad
de estructuras no lesionadas, mediante el vendaje funcional
consistente en una síntesis acertada entre la modificación de la
mecánica y el mantenimiento de la funcionalidad.

Primer
Autor
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Cabello Villaseñor
criscabevilla@hotmail.com

Coautores
Pilar Diez Álvarez,
Raquel Vivas Ordás,
María Álvarez Argüeso,
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Objetivos

actuación:

Comparar dos tipos de inmovilizaciones Rígida (Yeso) y Funcional (Vendaje) y determinar la
mejor estrategia de tratamiento
para el esguince de tobillo dando a conocer los resultados que
ofrece el tratamiento funcional
frente a la inmovilización rígida.

- En las lesiones de Grado I, hay
unanimidad por parte de los
autores en el tratamiento: hielo,
reposo con extremidad elevada
y compresión durante 2 o 3 días,
permitiendo la carga completa
de la extremidad afectada posteriormente.

Metodología

- Los esguinces de Grado II, III
generan, sin embargo, una variedad de opiniones, aunque la
elección conservadora con el
Vendaje Funcional, que permite
cierto movimiento de la articulación, ha demostrado mejores
resultados al acelerar el tiempo
de recuperación y la mayoría de
los autores apoyan la utilización
de la Terapia Funcional Temprana, en muchos Servicios de Urgencias se continúa usando la
Férula de Yeso Posterior, sin permitir la carga en tres semanas,
añadiendo además profilaxis antitrombótica. Todo ello conlleva
incomodidad para el paciente,
así como prolongación de bajas
laborales no justificadas.

Revisión bibliográfica en distintas bases de datos científicas,
como PubMed, Scielo y Google
Académico, el portal de salud
SACYL, así como la consulta a
fuentes expertas en la materia.
Se procedió a la lectura crítica de 8 artículos publicados en
los últimos 10 años, recogiendo
evidencias que nos ayuden a la
consecución de unos resultados
concretos.
Palabras Clave
Vendaje funcional, Inmovilización con yeso, Esguince de tobillo.
Resultados y Discusión
El esguince de tobillo es la patología del aparato locomotor
más común por la que se acude
al Servicio de Urgencias, dónde
se realiza un diagnóstico clínico, apoyado en muchas ocasiones por un estudio radiológico.
Diferenciándolo en lesiones de
Grado I, II y III, según esto encontramos unos u otros criterios de

Conclusión
La mayoría de autores recomiendan el Vendaje Funcional en el
esguince de tobillo, por sus numerosas ventajas respecto a la
inmovilización rígida, ya que reduce el tiempo que transcurre
de vuelta a la actividad, las complicaciones y aumenta la comodidad del paciente.
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DELIRIO
POSTOPERATORIO
– MEDIDAS
FARMACOLÓGICAS
Primer
Autor
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Coautores

Introducción
El Delirio Postoperatorio es un trastorno psíquico-conductual que
puede aparecer tras una intervención quirúrgica y que se caracteriza
por alteraciones en el nivel de consciencia y de la función cognitiva,
fundamentalmente la desorientación, agitación y habla confusa. (1–4)
En la actualidad se desconoce su fisiopatología. Los pacientes
presentan una alteración del nivel de atención y de percepción,
desorientación temporo-espacial, aumento o disminución de la
capacidad psicomotriz y trastorno del ciclo sueño-vigilia. (2,5–7)

Objetivos
El objetivo del estudio fue actualizar la bibliografía existente para
describir las medidas farmacológicas para el tratamiento del Delirio Postoperatorio
Metodología

Daniel Ferández García,
María Nélida Fernández Martínez,
Mario García Suárez,
Jesús Antonio Fernández Fernández,
Laura Bello Corral

Se realizó una Revisión bibliográfica de la literatura entre los
meses de junio y julio del año
2019. Las bases de datos científicas utilizadas para realizar la
búsqueda fueron Pubmed, Cochrane, Google Scholar, Scielo,
Cuiden y CINAHL.
Se utilizaron descriptores localizados en el Medical Subject Headings (MeSH) y en Descriptores
de Ciencias de la Salud (DeCS),
tanto en inglés como español,
incluyendo: “delirium” y “Emergence delirium”.
Se incluyeron todos los estudios
publicados entre los años 2009
y 2019, en los idiomas inglés y
español y que aportaran información sobre los tipos clínicos
del delirio postoperatorio. Todos
aquellos artículos que no cumplieron estos criterios fueron excluidos.
Resultados
No existe un tratamiento farmacológico “gold standard” para
el Delirio Postoperatorio. En la
actualidad se utilizan diversos
fármacos para intentar paliar sus
síntomas, entre ellos destacan:
Acetaminofeno combinado con

propofol o dexmedetomidina,
antipsicóticos (de manera profiláctica en pacientes con alto
riesgo de delirium), Aprotinina,
Benzodiacepinas (en consumidores habituales y alcohólicos),
bloqueos nerviosos periféricos
para el control del dolor, Ciprazidona, Clonidina, Clorpromazina,
Dexmedetomidina,
Fentanilo,
Haloperidol, Hidroxicina combinado con Midazolam, Ketamina,
Levomepromazina, Melatonina
previo a intervención, Nefopam,
Onlanzapina, Propofol (bolo al
final de anestesia con sevoflurano, disminuye delirio), Quetiapina, Risperidona, Rivastigmina,
Rivastigmina 6 días antes de la
intervención, Sufentanilo. (8-13)
A pesar del número tan elevado
de fármacos descritos, ninguno
de ellos parece poseer la capacidad para revertir la patología
en el paciente. Los dos fármacos
más utilizados y que parecen
disminuir los síntomas del delirio
son el Haloperidol y la Dexmedetomidina. (8,11-12)
Discusión y conclusiones
En la actualidad no existe un tratamiento específico que haya
demostrado ser útil para eliminar el estado patológico del paciente, algunos fármacos como
el Haloperidol o la Dexmedetomidina parecen paliar sus síntomas, aunque no hay evidencia
suficiente para confirmar la utilidad de los citados fármacos en
el tratamiento del Delirio Postoperatorio.
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VISIBILIZACIÓN DEL
ACOSO LABORAL EN
ENFERMERÍA Y TEORÍA
DE LA ENFERMERA
SANADORA, COMO
ESTRATEGIA

Introducción
El acoso laboral es el trato hostil a la que es sometida una persona
en el ámbito laboral de forma sistemática, de forma deliberada y
dañina. Llevado a cabo entre los compañeros o por los superiores.
Algunos estudios consideran que entre el 44% y el 85% de las
enfermeras han sido o son víctimas de este acoso y que cerca de un
93% ha sido testigo de acoso hacia otros compañeros. También se ha
documentado que los estudiantes de enfermería y las enfermerías
noveles, son las que más sufren situaciones de acoso. El mobbing
provoca numerosas consecuencias que afectan negativamente tanto
al entorno laboral como a la hora de prestar cuidados de calidad al
paciente. Además provoca daños a nivel mental y malestar físico.
En casos más extremos, la persona que lo padece puede tener
pensamientos suicidas y manifestar síntomas relacionados con
experiencias postraumáticas.
A nivel organizacional, las enfermeras confían menos en la
institución y en sus superiores, disminuye la satisfacción laboral y son
más propensas a abandonar su puesto de trabajo. M Conti-O’Hare
creía que los individuos que ejercen profesiones de ayuda como
la enfermería, lo hacen por su deseo de aliviar el sufrimiento de los
demás, tras experimentar o ser testigos de eventos traumáticos en
sus vidas. Después de la exposición a un trauma las estrategias de
afrontamiento de un individuo son eficaces o ineficaces. Cuando
el afrontamiento es ineficaz, el impacto del trauma no se reconoce
y el dolor sigue sin resolverse. Estos individuos funcionan entonces
como “heridos ambulantes” y experimentan problemas en sus
relaciones sociales, y laborales. Al negar sus propios conflictos
y vulnerabilidades, estas personas proyectan sus heridas en los
pacientes y en sus compañeros. Cuando el trauma se trata de
forma eficaz, el dolor se reconoce conscientemente, y trasciende
a la curación. A pesar del dolor las “heridas” se habrán procesado
adecuadamente y no interferirán en la prestación de cuidados. Este
procesamiento conduce finalmente a la curación. Este “camino hacia
la curación” lleva a la enfermera a convertirse en una “sanadora de
heridas” recurre a sus heridas para prestar el servicio de curación.
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Metodología
Se ha realizado una búsqueda en
bases de datos (principalmente
Pubmed y Scielo) empleándose
límites idiomáticos (textos en inglés y castellano), se ha limitado
la búsqueda de artículos en formato libre pdf, artículos completos. Como descriptores se ha empleado: bulling, acoso laboral en
enfermería.
Resultados
La teoría de la enfermera como
sanadora de heridas de Con-

ti-O’Hare se puede emplear en
situaciones de acoso para resolver el dolor personal y / o profesional, construir relaciones terapéuticas y promover entornos
positivos.
Discusión y conclusiones
La enfermería es una profesión
muy estresante, las enfermeras
necesitan una “salida” en la que
descargar sus emociones negativas .Los compañeros de trabajo
más vulnerables acaban siendo
esta salida.
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TERAPIA DE VACIO
ENDOLUMINAL, UNA
ALTERNATIVA A LA
CIRUGÍA
Primer
Autor

Introducción
La terapia de vacío endoluminal (TVE) es una adaptación del cierre
de heridas por presión negativa localizada, aplicada en el tratamiento
endoscópico de fístulas y perforaciones.
Consiste en una esponja de poros abiertos de poliuretano conectada
a una bomba de vacío mediante una sonda.
Mediante esta técnica se maneja el exudado y la infección, controla el
edema, mejora la microcirculación, estimula el tejido de granulación
y disminuye el tamaño de la lesión por retracción.

Objetivos

Daniel
Crespo Rodríguez
danielcresporodriguezdue@gmail.
com

Analizar la eficacia y seguridad
de la terapia de vacío endoscópica (TVE) en perforaciones y dehiscencias del tracto digestivo.

Coautores

Material y método

María Gándara Diego,
Alba Gómez De Miguel,
Cristina Castillo Cobo

Se realizó una búsqueda bibliográfica en las principales bases
de datos acotando ésta en castellano, inglés y alemán, entre 2017
a 2021. Se revisaron tanto abstracts como artículos completos.
Resultados
La TVE funciona mediante la
aplicación intracorpórea de presión negativa en la zona del defecto con un dispositivo de vacío
controlado electrónicamente a
lo largo de un drenaje de esponja de poliuretano, que da lugar
al cierre del defecto y el drenaje
interno del foco séptico, simultáneamente.
La mediana de duración de la
TVE fue de 28 días. La mediana
de esponjas colocadas es de 7 y
el intervalo de recambio de las
esponjas, de 3 días.

De los más de 310 pacientes con
defectos gastrointestinales tratados con TVE publicados, las
tasas de éxito son superiores al
85%.
Los eventos adversos más comunes son la estenosis de la anastomosis y el dolor retrofaríngeo.
Conclusiones
Los estudios confirman que la
TVE es eficaz en el tratamiento
endoscópico de fístulas anastomóticas y perforaciones con una
eficacia superior al 85%.
Esta terapia intraluminal permite un drenaje eficaz y continuo
de la cavidad del absceso, controlando y reduciendo la sepsis.
Adicionalmente es una técnica segura, dada su baja tasa de
complicaciones, constituyendo
una firme alternativa a la cirugía.
Palabras clave
Perforación, Dehiscencia anastomótica, Terapia de vacío, Endoscopia
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Introducción
La esterilización es un proceso en el que un producto manufacturado
se purifica mediante un método o técnica para eliminar
microorganismos. La esterilización de dispositivos médicos mediante
la difusión de vapor de peróxido de hidrógeno en la cámara y luego
electromagnéticamente, excitando las moléculas de peróxido
de hidrógeno para que alcancen un estado de plasma a baja
temperatura.

Objetivos
El objetivo principal de esta revisión es establecer los principales beneficios de la esterilización con peróxido de hidrógeno
(H2O2) así como la disminución
de los tiempos en la duración del
ciclo y acondicionamiento de la
carga.
Material y método
Se realizó una revisión bibliográfica sistemática en las bases de
datos de Pubmed, Scielo, Fisterra y Google académico. Para la
búsqueda se utilizaron los descriptores DeCS: plasma, esterilización, peróxido de hidrógeno.
Se buscaron artículos cuyo idioma fuera el castellano.
Resultados
Existen varios tipos de ciclos en
base a las necesidades de nuestro instrumental a esterilizar:
•Ciclo estándar o lumen: indicado para material con espacios
de difusión restringida. Duración
aproximada 47 minutos.
•Ciclo flex o flexible: indicado
para endoscopios flexibles. Duración aproximada 42 minutos.
•Ciclo express o no lumen: indicado para cables, baterías e
instrumental general. Duración
aproximada 24 minutos.
Cuando el quirófano tiene la necesidad de procesar un material
urgente, es necesario disminuir
la espera. Con este método lo

conseguimos gracias a la breve
duración de los ciclos y una vez
finalizados estos con la disponibilidad de la carga al instante
para ser utilizada sin necesidad
de enfriamiento ni aireación.
Las fases de estos ciclos se realizan en un ambiente seco y a
baja temperatura, por lo que es
compatible con los materiales
que sean sensibles al calor y a la
humedad.
El esterilizado mediante H2O2
permite que la vida media del
material quirúrgico y médico sea
más larga. Además, es un método ecológico, ya que no deja residuos solo agua y oxígeno.
La enfermera responsable comprobará que el ciclo de esterilizado se ha completado de forma
correcta (fijándose en la presión,
concentración y temperatura)
validando los resultados. En caso
de que el ciclo de esterilizado no
se haya realizado correctamente, se avisará al servicio técnico
para la revisión de la máquina y
la carga del ciclo se invalidará y
repetirá.
Conclusiones
El esterilizado a peróxido de hidrógeno es un proceso rápido,
seguro, fiable y conservador con
la persona que lo manipula, el
paciente y el medio ambiente.
Es un método de última generación, utilizándose cada vez más
en las centrales de esterilización
como alternativa a la esterilización convencional.
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BALÓN
INTRAGASTRICO EN
EL TRATAMIENTO
DE LA OBESIDAD:
EFECTIVIDAD Y
SEGURIDAD
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Introducción
La obesidad representa un problema de salud, asociado a un
aumento en la incidencia de numerosas patologías, como apnea
del sueño, diabetes mellitus, hipertensión arterial, cardiopatías,
hiperlipidemia y cáncer.
El balón intragástrico, consiste en la introducción mediante
endoscopia de un globo de silicona que se aloja en el estomago,
produciendo sensación de saciedad, que disminuirá la ingesta y
conllevará una perdida de peso.
Se espera una perdida de peso de entre el 10 y el 15% de su peso
corporal.

Objetivos
Analizar la producción científica
relacionada con la eficacia y seguridad del uso del Balón intragástrico en el tratamiento de la
obesidad.
Material y método

Maria Gándara Diego,
Alba Gómez De Miguel,
Cristina Castillo Cobo

Se realizó una búsqueda bibliográfica en las principales bases
de datos acotando ésta en idioma, castellano e inglés, entre
2017 a 2021. No se hicieron restricciones respecto al tipo de estudio.
Resultado y discusión
Los resultados logrados con el BI,
revelan una pérdida de peso promedio de 14,33 kg, con una disminución de 5,62 kg/m2 del IMC,
La tasa de eventos adversos,
como intolerancia y complicaciones, fue de 3%

minal, tuvieron respuesta al tratamiento médico y no obligaron
a la retirada de ningún dispositivo.
Conclusiones
El tratamiento de la obesidad
con balón intragástrico responde a los objetivos fijados por la
OMS en cuanto a la pérdida inicial de peso (aproximadamente
el 10% del peso corporal) y a la
eficacia, tanto a corto como a
mediano plazo
Por lo que puede considerarse
un tratamiento efectivo, seguro
y bien tolerado por los pacientes
con obesidad y que presenta un
reducido número de complicaciones tanto técnicas como médicas.
Palabras clave
Obesidad. Obesidad mórbida.
Balón intragástrico. Endoscopia.

Los efectos adversos menores:
náuseas, vómitos y dolor abdo-
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PEDIATRÍA, USO
PRUDENTE DE LOS
ANTIBIÓTICOS DESDE
ATENCIÓN PRIMARIA:
UN PROYECTO PILOTO
Primer
Autor
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Coautores
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Introducción
Desde la introducción de los antibióticos en la práctica clínica
estos se han convertido en medicamentos indispensables para el
tratamiento de la mayoría de procesos infecciosos. La aparición y
diseminación de bacterias multirresistentes a los antibióticos y la
escasez de desarrollo de tratamientos alternativos, son un problema
cada vez más grave para la salud pública y actualmente una de
las mayores amenazas que es necesario afrontar a escala mundial
y que afecta a numerosos sectores: salud humana, salud animal,
agricultura,.. Los antimicrobianos son los fármacos más comúnmente
prescritos, tanto en comunidad como a nivel hospitalario,
especialmente en pacientes pediátricos.

Metodología
En el presente trabajo se plantea
el diseño de un proyecto piloto
de intervención en la comunidad, de educación sanitaria destinado a los padres y cuidadores
de menores que acuden a la
consulta de pediatría de un centro de salud de Torrelavega, Cantabria. El objetivo general será
mejorar el uso de antibióticos en
la población pediátrica y aumentar el cumplimiento terapéutico
a través de un diseño de estudio
experimental con grupo control
con el cual poder evaluar la efectividad de nuestra intervención.
Se trata de un estudio experimental con grupo control en el
que se comparara el efecto de
una intervención educativa (grupo intervención) con el proceso
de atención habitual en la consulta de pediatría (grupo control)
basándonos en el análisis de los
conocimientos pre y post intervención de los padres, así como
la adherencia al tratamiento antibiótico de los menores.
Participantes: Niños que acuden
a las dos consultas de pediatría,
entre los 0 y los 16 años, del Centro de Salud Dobra de Torrelavega; a los que se les prescribe
tratamiento antibiótico. La intervención estará dirigida a los
padres/tutores de los niños, res-

ponsables de que estos cumplan
con el tratamiento farmacológico prescrito. Los participantes
serán seleccionados mediante
un muestreo consecutivo, la
asignación a los grupos se efectuará de manera alternativa.
Instrumentos: Las sesiones tendrán lugar en la Sala de Reuniones/Biblioteca del centro, y
la valoración de conocimientos
pre intervención se realizara en
las consultas en el momento en
el que se prescriba la necesidad
de tratamiento antibiótico. La
difusión del proyecto se realizará
a través de métodos indirectos
como trípticos, se informará sobre la disponibilidad de página
web donde ampliar la información y solventar dudas.
Resultados/ Conclusiones
Debemos reflexionar y ser conscientes de que los antibióticos
son un recurso no renovable,
ante la situación descrita, se
hace necesaria la puesta en marcha de actuaciones que limiten
la prescripción innecesaria y mejoren la adecuación de los fármacos prescritos a la población
pediátrica a nivel comunitario.
Puesto que una vez establecidas, las resistencias bacterianas
son difíciles de reducir, debemos
dedicar todos nuestros esfuerzos
enfermeros a la prevención.
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NECROSECTOMIA
PANCREATICA
ENDOSCOPICA:
¿CUÁNDO Y POR QUE?

Introducción
La pancreatitis aguda es una de las causas más frecuentes de ingreso
por patología digestiva en los países civilizados. Las dos principales
causas de muerte por ésta, son la necrosis infectada, y el fracaso
multiorgánico.
La necrosectomia endoscópica se realiza pasando un endoscopio tras
oralmente y luego transmuralmente a la cavidad necrótica. Si el bulto
no es visible, se ayuda de ultrasonidos para su localización.
Las ventajas teóricas del abordaje endoscópico de las necrosectomias
infectadas son principalmente, el evitar la morbilidad asociada a la
necrosectomía quirúrgica, evitar la formación de fístulas externas y
potencial terapéutico en pacientes no candidatos a cirugía por mal
estado previo.
A pesar de los prometedores resultados del tratamiento endoscópico
de las necrosis infectadas, existen limitaciones para su empleo ya que
es necesario disponer de endoscopistas avanzados y es necesario
realizar repetidos procedimientos, lo que hace que se traten de
procedimientos farragosos.
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Metodología
Se realizó una búsqueda bibliográfica en las principales bases
de datos acotando ésta en idioma, castellano e inglés y en cronología, de 2015 a 2021. Se revisaron los abstracts y en los casos
necesarios, los artículos completos.
Resultado
El tratamiento endoscópico podría considerarse de primera
elección en el manejo interdisciplinar de la necrosis pancreática
encapsulada.
Cada vez existe mayor evidencia
de que las técnicas mínimamente invasivas ofrecen resultados
satisfactorios como técnicas alternativas a la necrosectomía
abierta en paciente con Necrosis
Infectada por Pancreatitis Aguda. Además, pueden incluso superarlas en términos de mortalidad y morbilidad global, empleo
de recursos y costes.

El manejo endoscópico de las
Colecciones Pancreáticas guiado
por endosonografía es seguro y
efectivo, tanto con prótesis plásticas como metálicas.
A largo plazo, ningún abordaje es
óptimo para todos los pacientes,
el mejor enfoque es multimodal
y adaptado al paciente de forma
individual.
Discusión
El drenaje endoscópico de colecciones pancreáticas es una
técnica segura y efectiva, es la
modalidad de elección sugerida
cuando es técnicamente factible
en un enfrentamiento terapéutico progresivo. La elección del
tipo de prótesis a utilizar dependerá del tipo de colección líquida/ sólida, la eventual necesidad
de desbridamiento endoscópico,
la experiencia del equipo médico
y los costes.
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MICROPIGMENTACIÓN
DEL COMPLEJO
AREOLA-PEZÓN EN 3D

Introducción
La reconstrucción de la mama debe ofrecerse a todas las mujeres
que van a ser sometidas a cirugía oncológica de la mama. Su
indicación puede ser inmediata o diferida. Esta puede ser de varios
tipos protésica, autóloga y mixta.
Además de reconstruir la mama afecta, en muchos casos se realiza la
simetrización de la otra mama aumento, elevación o reducción.
Y finalmente se reconstruye el complejo areola-pezón o directamente
se micropigmentan ambos.

Primer
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Objetivo
Conocer la micropigmentación
como paso final de la reconstrucción.
Material y método
Se realizo una búsqueda bibliográfica en revistas y bases
de datos científica como pubmed, cochrane y medline. Los
descriptores utilizados fueron
reconstrucción, mama, micropigmentación, areola-pezón. Se
aplico un filtro de idioma (castellano e inglés) y periodo temporal (2000-2017).
Resultados
La mastectomía es un proceso
psicológicamente doloroso que
suele concluir con la reconstrucción de la mama y la micropigmentación de la areola-pezón.
Esto último es posible con la
micropigmentación, una técnica
muy valorada por sus posibilidades estéticas y también de gran
utilidad para el bienestar de la
paciente. Este procedimiento es
realizado por las enfermeras de
la Unidad de Patología mamaria.

Hoy, todas las mujeres que han
recibido el tratamieto de micropigmentación han conseguido
mejorar su autoestima, su confianza en sí mismas y la relación
con su entorno.
Conclusiones
La aceptación de que el cáncer
es una enfermedad crónica es
el primer paso en la experiencia
de supervivencia. El miedo a la
recidiva, ansiedad o preocupación persistente de amenaza de
reaparición de la enfermedad
y la incertidumbre respecto al
futuro, provocan en la paciente
una disminución de su calidad
de vida.
Una vez hecha la reconstrucción
de la mama , la micropigmentación de la areola-pezón supone
el último paso para que la mujer
se vea completa y por fin de por
finalizado su tratamiento.
Palabras clave
Reconstrucción, mama, micropigmentación, areola-pezón.
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ESTUDIO SOBRE LA
CALIDAD DE VIDA DE
LOS PROFESIONALES
DE ENFERMERIA
TUTORES DE CASO
EN PROGRAMAS DE
ATENCIÓN A PERSONAS
CON TRASTORNO
MENTAL GRAVE.
ANÁLISIS DESDE LA
PERSPECTIVA DE
GÉNERO
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Trastorno Mental Severo (TMS) es un concepto que hace referencia
a un grupo de entidades nosológicas que cumplen criterios de
gravedad clínica, persistencia en el tiempo sin mejoría o con
progresión en el deterioro con los procedimientos terapéuticos
habituales, y que presentan una afectación importante de las
relaciones personales, familiares y sociales (Fernández, 2006; NIMH,
1987; Vila Pillado et al., 2007). Son personas en general con dificultad
de adherencia al tratamiento y retención en los servicios de salud
mental.
Desde el año 2006 entra en vigor en Asturias el “Programa de
Atención a Personas con Trastorno Mental Severo” fruto del trabajo
interdisciplinar de muchos trabajadores de toda la red de Salud
Mental asturiana. Una de las figuras más importantes y novedosas
del programa es el tutor o tutora de enfermería, basado en el modelo
de manejo de casos o “case-management”.
Para que esta retención en el programa se produzca y para que
se mantenga la continuidad de cuidados, la figura del tutor/a de
enfermería juega un papel muy relevante, siendo de vital importancia
la relación terapéutica tanto del tutor con el paciente, como con
el cuidador/a, que garantizará esa continuidad de los cuidados
basándose en la metodología enfermera??.
La intensidad de estas relaciones con personas gravemente enfermas
y su entorno, y del propio trabajo como gestor/a de caso y su
responsabilidad, pueden tener incidencia en la calidad de vida del
profesional.

Objetivos

Jorge
Diaz Leiguarda
jyors2@hotmail.com

A.A.V.V. (2009). Guía de Práctica
Clínica de Intervenciones Psicosociales en el Trastorno Mental
Grave. Ministerio de Sanidad.

Introducción

Conocer cómo afecta en la calidad de vida de el/la profesional
de enfermería el hecho de ser
tutor de caso (“case-manager”)
de un paciente con TMS. Relacionarlo con el plan de cuidados y diferenciando según género.
Método
El estudio utilizará una estrategia correlacional con diseño de
evaluación trasversal. Se recogerá información de la calidad
de vida de los profesionales
de enfermería que trabajan en
los programas de TMS del Servicio de Salud del Principado
de Asturias (SESPA. Asimismo,
se estudiará la posible relación con los cuidados a dichas
personas y sus allegados. Para
ello, se administrarán la Escala
de Calidad de Vida Profesional
(CVP 35) de Cabezas (1998), y
el “Cuestionario de Burnout
para Enfermería” (CBE) que es
una adaptación realizada por

Hernández y Olmedo (Olmedo
1997) a partir del cuestionario MBI de Maslach y Jackson
(1981).
Resultados
La relación entre el tutor o
tutora de enfermería y el/la
usuario/a determinará en gran
parte el éxito del tratamiento.
Por ello, tras varios años de la
implantación del programa, se
considera útil valorar la repercusión en la calidad de vida
del o la profesional. Además,
realizar este análisis desde una
perspectiva de género puede
ayudar a conocer distintos aspectos relevantes no valorados
anteriormente.
Conclusiones
Los resultados preliminares de
este estudio permitirán conocer que puede influir en que se
lleve a cabo esta atención con
la mayor satisfacción y éxito
tanto para profesionales como
para usuar@s.
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SÍNDROME DE MUERTE
SÚBITA DEL LACTANTE

Primer
Autor

Introducción
El síndrome de muerte súbita del lactante es la muerte repentina
e inexplicable de un niño menor de un año de edad mientras
duerme. En España, es una de las causas principales de mortalidad
en niños durante el primer año de vida. Es importante dar a conocer
las medidas de prevención para que éstas lleguen a las familias ya
durante la gestación, para que puedan llevarlas a cabo desde el
minuto uno de vida.

Objetivo

María del Mar
Murillo de las Heras
mariadelmar.murillo@gmail.com

Coautores
Inmaculada Enríquez Rodríguez,
Isabel María Martos López

Conocer factores de riesgo para
la muerte súbita en el Recién Nacido y las principales medidas de
prevención.

•Utilizar colchones planos y firmes

Resultados

•No sobreabrigar al recién nacido

FACTORES DE RIESGO:

•No fumar, consumir alcohol u
otras drogas durante el embarazo

•Bajo peso al nacer
•Madre adolescente/menor de
20 años
•Multiparidad y gemelaridad
•Hermano que lo haya sufrido
•Hospitalización
•Varones
•Grupos étnicos: nativos norteamericanos y africanos
POSIBLES CAUSAS
•No existe una causa definitiva
definida

-García García, F. E. (2008).
Síndrome de muerte súbita del
lactante. Revista Cubana de
Pediatría, 80(2), 0-0.

•Se cree que sucede cuando un
recién nacido padece alguna
patología subyacente (patología
respiratoria o cardíaca, aunque
no haya sido diagnosticada aún)
y está expuesto a algún/algunos
factores de riesgo durante un
periodo crítico de su desarrollo.

-Grupo de Trabajo para el
Estudio y Prevención de la
Muerte Súbita del Lactante
de la Asociación Española de

Pediatría. (2001). Síndromede
la Muerte Súbita del Lactante
(SMSL). Medidas preventivas
ambientales para evitar el SMSL.
Ciencia pediátrika, 21(1), 49-50.
-Landa Rivera, L., Díaz-Gómez,
M., Gómez Papi, A., Paricio
Talayero, J. M., Pallás Alonso,

C., Hernández Aguilar, M. T.,
... & Lasarte Velillas, J. J. (2012).
El colecho favorece la práctica
de la lactancia materna y no
aumenta el riesgo de muerte
súbita del lactante: Dormir con
los padres. Pediatría Atención
Primaria, 14(53), 53-60.

•No utilizar almohadas para colocar al bebé

Metodología: Se ha realizado una
revisión sistemática con búsqueda bibliográfica en las bases de
datos COCHRANE, PubMed y
CUIDEN. Como descriptores de
ciencias de la salud, se han utilizado: sudden, infant, death
syndrome, risk. Como criterios
de inclusión, figuran trabajos
realizados en los quince últimos
años, en idioma español e inglés.

•Prematuridad

Bibliografía

•Acercar su cuerpo a los pies de
la cuna para que no pueda seguir bajando mientras duerme

•Relacionada con niveles bajos
de serotonina.
PREVENCIÓN
•Colocar al bebé boca arriba para
dormir

•No utilizar fundas nórdicas en la
cuna
•No acostar al bebé en el sillón o
sofá
•Vigilar la vía aérea del bebé
(abierta) cuando se utilicen portabebés

•No fumar cerca del recién nacido ni permitir que lo hagan otros
fumadores
•Higiene de manos
•Airear las habitaciones donde
está el recién nacido
•Lactancia materna
Discusión/Conclusiones
A pesar de que el periodo de
mayor prevalencia del Síndrome
de Muerte Súbita del lactante es
entre el mes y los cuatro meses,
y de su baja incidencia, es importante hacer llegar a las familias
las medidas de prevención para
que, de esta manera, las conozcan ya durante el embarazo y comiencen a ponerlas en práctica
desde el nacimiento. Son medidas sencillas de llevar a cabo y la
información debe llegar a toda
la población. Los profesionales
de la salud, especialmente relacionados con la obstetricia y
la pediatría, tanto en Atención
Primaria como en especializada,
deben conocer esta información
para transmitirla a las familias.
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USO DEL TORNIQUETE
EN LA EMERGENCIA
HEMORRÁGICA
EXTRAHOSPITALARIA

Primer
Autor

Introducción
El torniquete ha sido un elemento utilizado como último recurso
en el control de hemorragias fuera del ámbito militar. La evidencia
ha demostrado ser la medida más eficaz en el control de una
hemorragia que incontrolable con compresión directa. Datos
referentes a la guerra de Irak y Afganistan demostraron que el uso
del torniquete hubiese evitado un 7% de las muertes. Actualmente el
torniquete está incluido en las guías y procedimientos de NICE, AHA,
PHTLS, SAMUR-PC, SUMMA112 y su última incorporación por parte
de ERC. Una revisión sistemática demuestra que los modelos mas
efectivos son el modelo CAT, EMT y SWAT-T, centrándose este trabajo
en el modelo CAT.

Objetivo

Andrés
Cicero Expósito
andrescice@icloud.com

Describir los usos y colocación
del torniquete tipo CAT en la
emergencia extrahospitalaria.
Metodología

Coautores
Alberto Crespo Fernández

Revisión bibliográfica en Scielo
y Google Académico usando los
términos “hemorragia”, “torniquete”, “trauma”, “extrahospitalaria” usando como conector
booleano AND.
Resultado

Bibliografía
National Association of
Emergency Medical Technicians
(NAEMT). PHTLS. Soporte Vital
básico y avanzado en el trauma
prehospitalario. 8ª ed. EEUU:
Jones & Barlett Learning; 2015
Alonso-Algarabel M, Esteban-Sebastià X, Santillán-García
A, Vila-Candel R. Utilización
del torniquete en la asistencia
extrahospitalaria: revisión
sistemática. Emergencias
2018;30:00-00. Disponible
en: http://emergencias.
portalsemes.org/descargar/
utilizacin-del-torniquete-en-la-asistencia-extrahospitalaria-revisin-sistemtica/
force_download/
Ashish RP, Jason AB, José GC,
Michael WD, Ian RD et al. Part
3: Adult Basic and Advanced

Life Support: 2020 American
Heart Association Guidelines for
Cardiopulmonary Resuscitation
and Emergency Cardiovascular Care. Circulation. 2020;
142:S366-S468. [Citado 2021 Abr
1] Disponible en: https://www.
ahajournals.org/doi/10.1161/
CIR.0000000000000916
D.A. Zideman, et al., European
Resuscitation Council Guidelines 2021: First aid, Resuscitation
(2021), [Citado 2021 Abr 1]
Disponible en: https://doi.
org/10.1016/j.resuscitation.2021.02.013
Major trauma: assessment and
initial management. NICE guideline. Published: 17 February
2016. Disponibles en: https://
www.nice.org.uk/guidance/
ng39

Manual de procedimientos
SAMUR-PC 2021. Disponible en:
https://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Emergencias/Samur-PCivil/Samur/
ApartadosSecciones/01_AcercaSAMURProteccionCivil/
Ficheros/manualSamur.pdf
Cepas MJ, González M,
Merayo E, Municio P. Módulo
4: 4.9 Traumatismo ortopédico.
Síndrome de Aplastamiento.
Amputaciones. Protocolo de
actuación para reimplantes. En:
Manual de Procedimientos de
Enfermería SUMMA 112. Madrid;
2021. 531 - 556.
Manual de procedimientos
SUMMA112. Disponible en:
http://www.madrid.org/
bvirtual/BVCM017720.pdf

El uso del torniquete se debe
realizar en las siguientes situaciones: amputaciones traumáticas con hemorragia externa
moderada o severa; hemorragia
en una extremidad que no responde al vendaje hemostático o
compresión directa; importante
sangrado de múltiples focos que
no permita la adecuada aplicación de presión directa; paciente
en PCR (parada cardiorespiratoria) con sangrado activo; hemorragia incontrolada por objeto
penetrante; víctima con hemorragia externa, no controlable, en
una situación en la que haya que
realizar una evacuación rápida,
por riesgo de rescatadores, factores ambientales adversos que
dificulten la asistencia sanitaria,
escenario complejo de evacuación, u otra situación que lo indique.
El torniquete es válido en hemorragias en extremidades. Para
otras zonas se deberá de usar

compresión directa o agentes
hemostáticos.
Procedimiento de colocación de
un torniquete en extremidad:
descubrir completamente la
extremidad con la hemorragia;
colocamos el torniquete alrededor de la extremidad, 5-10 cm
por encima de la zona sangrante, evitando articulaciones; fijar
con la cinta con velcro, dejando
la pieza de aluminio por la parte externa; giramos la pieza de
aluminio hasta que deje de sangrar la herida, bloqueamos en la
pieza de plástico duro y aseguramos con el velcro; apuntamos
la hora exacta de la isquemia en
formato 24h.
En caso de que con un torniquete no consigamos controlar
la hemorragia podemos colocar
otro torniquete por encima del
anterior.
No se debe retirar el torniquete
hasta la llegada al hospital, salvo
si el tiempo supera las 2h (120
minutos), donde se deberá retirar y controlar el sangrado con
vendaje compresivo.
Conclusiones
El torniquete ha sido un elemento que se relacionaba con el ámbito militar. La rapidez y facilidad
de colocación, la máxima de primar la vida sobre el miembro,
pero sobretodo, la efectividad en
el control de hemorragias, justifican su utilización.
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CORONAVIRUS Y
REPRODUCCIÓN
ASISTIDA

Primer
Autor

Introducción
La pandemia provocada por el coronavirus SARS-Cov-2 ha causado
un gran impacto en todos los procedimientos relacionados con la
salud, incluída la reproducción asistida. Las gestaciones conseguidas
mediante técnicas de reproducción asistida suponen un 0,3 % de
la tasa de embarazos anual a nivel mundial. Los principales grupos
de expertos a nivel mundial, tales como la Sociedad Americana de
Medicina Reproductiva, o la Sociedad Europea de Reproducción y
Embriología Humana coinciden en una serie de recomendaciones en
las que podría destacar la prudencia y el triaje previo a comenzar los
tratamientos.

Objetivo

María del Mar
Murillo de las Heras
mariadelmar.murillo@gmail.com

Coautores
Inmaculada Enríquez Rodríguez,
Isabel María Martos López

Conocer la situación de las técnicas de reproducción asistida durante la pandemia causada por
el coronavirus SARS-Cov-2 y las
principales recomendaciones al
respecto, a nivel mundial.
Metodología
Revisión sistemática con búsqueda bibliográfica en las bases
de datos COCHRANE, PubMed y
CUIDEN. Como descriptores de
ciencias de la salud, se utilizaron:
Coronavirus disease, Covid-19, assisted reproductive technology,
assisted reproduction, infertiity.
Criterio de inclusión: trabajos
realizados en el año 2020.
Resultados

Bibliografía
Borrás A; Guimerà M; Barral
Y; Agustí I; Manau Trullàs MD.
SARS-CoV-2 pandemic and
assisted reproduction. Clinica
e Investigacion en Ginecologia
y Obstetricia. 2020; Vol 47(3):96105. Disponible en https://
europepmc.org/article/
pmc/pmc7303616. [acceso
26/09/2020]
Carlo Alviggi et al. COVID-19
and assisted reproductive technology services: repercussions
for patients and proposal for
individualized clinical management. Reprod Biol Endocrinol.

2020; Vol (18): 45. Disponible en:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pmc/articles/PMC7218705/
[acceso 26/09/2020]
Ilma Floriana Carboni; Alessandro Conforti; Antonio Farina;
Carlo Alviggi. A practical
approach for the management
of obstetric and infertile women
during the phase two of the
novel coronavirus disease
2019 (COVID ‐19) pandemic.
Eur J Obstet Gynecol Reprod
Biol. 2020; Vol (251): 266–267.
Disponible en: https://www.
ncbi.nlm.nih.gov/pmc/

articles/PMC7278634/ [acceso27/09/2020]
Pedro AA Monteleona; Mayra
Nakano; Víctor Lazar; Alecsandra P. Gomez; Hamilton de
Martin; Tatiana CS Bonetti. A
review of initial data on pregnancy during the COVID-19
outbreak: implications for assisted reproductive treatments.
JBRA Assist. Reprod. 2020; 24(2):
219–225 Disponible en: https://
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/
articles/PMC7169922/ [acceso
25/09/2020]

Según la evidencia, virus similares al SARS-Cov-2 como el MERSCoV o el SARS-CoV, se asocian
con tasas más altas de complicaciones durante el embarazo. Por
otro lado, aún no existen estudios
suficientes que demuestren que
el actual coronavirus SARS-CoV-2
afecte negativamente o no a las
mujeres embarazadas durante el
primer trimestre, y el tratamiento
médico que puede requerir una
persona con covid-19 icluye en
ocasiones fármacos cotraindicados en gestantes. Por todo ello,
parece lógica la cautela a la hora
de comenzar un tratamiento de
reproducción asistida.
En general, las sociedades de
reproducción asistida recomiendan postponer los tratamientos;
postponer la transferencia de

embriones en ciclos que ya habían comenzado, y no iniciar nuevos ciclos.
En primer lugar, se excluirían
temporalmente pacientes con
comorbilidades como la obesidad mórbida, la diabetes tipo I o
la tipo II mal controlada, hipertensión, transplante, terapia inmunosupresora o enfermedad
pulmonar, hepática o renal.
En segundo lugar, se debe realizar un exhaustivo cribado de las
pacientes para detectar la covid-19 antes de comenzar sus tratamientos.
Existen circunstancias en las que
se priorizarían los tratamientos:
edad avanzada, disminución de
reserva ovárica o endometriosis.
La principal clave sería controlar
la infección, tanto en las futuras
gestantes, como en el personal
que trabaja en centros de reproducción asistida, e ir recuperando la normalidad al ritmo que
sea posible según la situación en
cada zona.
Discusión y conclsuiones
Necesaria la investigación a marchas forzadas para no poner en
riesgo a las pacientes que esperan quedarse embarazadas
mediante reproducción asistida.
Precaución, criterios de inclusión, priorización, y cribado de
SARS-Cov-2 en todas las pacientes y actualización de los profesionales de la salud.
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INFLUENCIA DE LA
COVID-19 EN LA
REALIZACIÓN DE LAS
VENTILACIONES BOCA
A BOCA DURANTE
LA REANIMACIÓN
CARDIOPULMONAR
BÁSICA REALIZADA
POR SOCORRISTAS
Primer
Autor
Andrea
Llano Pérez
andrellanop@gmail.com

Coautores
Andrés Cicero Expósito,
Alberto Crespo Fernández,
Celia Marcos Martínez,
Rebeca Pérez García

Introducción
La parada cardiorrespiratoria extrahospitalaria (PCR-EH) es un
problema de salud pública a nivel mundial, en el que la actuación
inmediata es esencial para la recuperación de la víctima. La
pandemia por COVID-19 ha condicionado en muchos aspectos la
asistencia sanitaria, uno de ellos la reanimación cardiopulmonar
(RCP) básica. En ese sentido, los organismos internacionales como
la International Liaisson Committee on Ressuscitation (ILCOR),
American Heart Association (AHA) o European Resuscitation Council
(ERC), han emitido nuevas recomendaciones de RCP, adaptadas a la
situación de pandemia. El objetivo de este estudio ha sido conocer
la manera en que los socorristas van a afrontar la RCP básica esta
temporada estival, con los recursos materiales y formación que
poseían hasta el momento.

Metodología
Se ha realizado un estudio descriptivo en el que se han incluido
119 socorristas, quienes voluntariamente respondieron una
encuesta realizada por medio
de la herramienta Google Forms, difundida a través de redes
sociales y aplicaciones de mensajería instantánea, sobre la estrategia de elección en soporte
vital básico (SVB), antes, durante
y después de la pandemia por
COVID-19, aportando diferentes
supuestos: durante el servicio
profesional, a una víctima desconocida o una víctima con grado
de parentesco. Se añadieron los
supuestos de RCP pediátrica y
en ahogados, con opción de respuesta dicotómica sí/no.
Resultados
El 61% eran menores de 30 años,
siendo el sexo masculino el que
prevalece. La preferencia de los
participantes en cuanto a la estrategia de realización de RCP ha
sido la ventilación haciendo uso
de dispositivos de barrera, como
pueden ser la pocket mask o la
mascarilla facial con balón resu-

citador, con un aumento significativo tras la COVID-19 (p<0,001).
Antes de la pandemia, el 14%
no realizaba ventilaciones ante
una parada cardiorrespiratoria.
Sin embargo, durante el periodo de COVID-19, el 46% optarían
por realizar una RCP con solo
compresiones torácicas. Ante la
situación específica de PCR pediátrica y por ahogamiento, se
ha observado un descenso significativo entre el antes y durante
la pandemia del 32% y 29%, respectivamente.
Conclusión
La aplicación de ventilaciones
con un dispositivo de barrera es
la estrategia de elección que permanece temporalmente entre
los socorristas ante una posible
víctima infectada por coronavirus. Puesto que las PCR ocasionadas en las playas o espacios
acuáticos son mayoritariamente
de origen asfíctico, es necesario
proveer a los profesionales de
material de protección adecuado y formación específica acorde
a esta novedosa situación para
ofrecer la actuación más eficaz y
segura posible.
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SOLEDAD Y
AISLAMIENTO
SOCIAL, LA MAYOR
PROBLEMÁTICA DE
NUESTROS MAYORES

Primer
Autor

Coautores
Irene Suarez Martínez,
Luis Miguel Moro Fernández,
Sandra Pombo Castaño,
Ana Martínez Rodríguez,
Beatriz Gayol Huerga
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2. Chaparro Díaz L, Carreño
Moreno S, Arias-Rojas M.
Soledad en el adulto mayor:
implicaciones para el
profesional de enfermería.
Revista Cuidarte [Internet].
2019 [cited 21 March
2021];10(2). Available from:
http://www.scielo.org.
co/scielo.php?script=sci_
abstract&pid=S2216-

09732019000200300&lng=e
n&nrm=iso&tlng=es
3. Fakoya O, McCorry N,
Donnelly M. Loneliness
and social isolation
interventions for older
adults: a scoping review of
reviews. BMC Public Health
[Internet]. 2020 [cited 22
March 2021];20(1). Available
from: https://pubmed.ncbi.
nlm.nih.gov/32054474/
4. Ige J, Gibbons L, Bray
I, Gray S. Methods of
identifying and recruiting
older people at risk of social
isolation and loneliness:
a mixed methods review.
BMC Medical Research
Methodology [Internet].
2019 [cited 20 March
2021];19(1). Available from:
https://pubmed.ncbi.nlm.
nih.gov/32054474/
5. Gené-Badia J, Comice P,
Belchín A, Erdozain M, Cáliz

La soledad y el aislamiento social son preocupaciones de la salud
pública que afectan particularmente a la sociedad que envejece a
nivel mundial.
La soledad y el aislamiento social son conceptos distintos pero
interrelacionados. El aislamiento social es la situación objetiva de
tener mínimos contactos con otras personas, bien sean amigos
o familiares. En cambio, la soledad, es la sensación subjetiva de
tener menor afecto y cercanía de lo deseado en el ámbito íntimo o
relacional.
En España, el 36,8% de las personas mayores de 65 viven en hogares
unipersonales. Entre la población anciana, el 56% de los hombres
y el 72% de las mujeres refieren sentir algún tipo de soledad,
aumentando esta proporción a medida que avanza la edad.

Objetivos

Laura
Bécares Cartón
luricarton@gmail.com

1. Gené-Badia J, RuizSánchez M, Obiols-Masó
N, Oliveras Puig L, Lagarda
Jiménez E. Aislamiento
social y soledad: ¿qué
podemos hacer los equipos
de atención primaria?.
Atención Primaria
[Internet]. 2016 [cited 20
March 2021];48(9):604-609.
Available from: https://
www.elsevier.es/es-revistaatencion-primaria-27articulo-aislamiento-socialsoledad-que-podemosS0212656716301809

Introducción

El objetivo consiste en identificar
las actuaciones adecuadas para
abordar esta problemática social
en los ancianos.
Metodología
Se llevó a cabo una revisión bibliográfica en las bases de datos
PubMed, UpToDate y biblioteca
sanitaria Sacyl. Los términos utilizados del tesauro Medical Subject Headings fueron: Aged, 80
and over, social isolation, loneliness, primaty health care y como
término libre, intervention. Para
conjugarlos se utilizó el operador
AND y OR. Se filtraron publicaciones de los últimos 5 años, sin
limitación de idioma.

L, Torres S et al. Perfiles
de soledad y aislamiento
social en población
urbana. Atención Primaria
[Internet]. 2020 [cited 20
March 2021];52(4):224-232.
Available from: https://
www.elsevier.es/es-revistaatencion-primaria-27avance-resumenperfiles-soledadaislamiento-socialpoblacionS0212656718303810

Tras la búsqueda inicial resultaron 75 publicaciones. Todos los
artículos fueron revisados, de
forma independiente, por dos
revisores. Finalmente, se seleccionaron 6 artículos con distintas
metodologías.

6. Coll-Planas L, Monteserín
R, Cob E, Blancafort S.
¿Qué se está haciendo
ya desde los equipos de
atención primaria contra la
soledad?. Atención Primaria
[Internet]. 2017 [cited 20
March 2021];49(8):501-502.
Available from: https://
elsevier.publicaciones.
saludcastillayleon.es/
science/article/pii/
S0212656716305546

En los ancianos son importantes
las actuaciones encaminadas a
mejorar su nivel de autonomía
porque influyen directamente
en su sociabilidad. Un metaanálisis concluye que las intervenciones que actúan sobre los pensamientos sociales maladaptativos
son las que mejor reducen la

Resultados

soledad. Sin embargo, para corregir estos pensamientos se
necesitan intervenciones cognitivo conductuales que suelen ser
muy costosas y requerir tiempo.
Por otro lado, obtienen mejores
resultados los programas que
cuentan con una base teórica y
se desarrollan en formato grupal,
así como aquellos en los que los
ancianos participan en actividades de ayuda mutua, siendo
ellos los que devuelven el soporte. Por el contrario, las actuaciones orientadas a ofrecer soporte
individual, como el seguimiento
domiciliario a las personas que
viven solas, tienen poca efectividad.
En cuanto a las nuevas tecnologías, existe evidencia de que
mejoran la conectividad social,
el aislamiento social y el soporte
social. Sin embargo, no disminuyen el sentimiento de soledad.
Discusión y conclusión
La soledad y aislamiento social
contribuyen a un incremento
de morbimortalidad en las personas mayores, por ello desde
Atención primaria es importante
la detección precoz de estos problemas sociales y llevar a cabo
intervenciones conjuntas con la
familia, comunidad y servicios
sociales para mejorar la situación social de estas personas.
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CUIDADOS
BIOPSICOSOCIALES DE
LAS OSTOMIAS

Introducción
Una ostomía es toda intervención quirúrgica en la que se realiza una
apertura al exterior de alguna víscera del cuerpo. (1)(2)(3) Pueden ser
de varios tipos:
•Colostomías (colon). Expulsan heces. Pueden ubicarse en colon
ascendente, colon transverso, colon descendente o colon sigmoide.
•Ileostomías (ileon). Para heces.
•Ureterostomías. Para orina. (1)
Mediante la derivación externa de dichas partes anatómicas, se
conseguirá que salgan al exterior las heces u orina por un segmento
intestinal o uréter, a través de la pared abdominal. Dichas ostomías
pueden ser temporales o permanentes. (1)
La etiología de su realización suele ser la siguiente: Cáncer colorrectal,
enfermedad inflamatoria intestinal, cáncer de vejiga, diverticulitis,
enterocolitis necrotizante, anomalías congénitas, enfermedad de
Hirschsprung, obstrucción, perforación y traumatismo. (2)
La realización de una ostomía, supone un cambio físico que implica
falta de control intestinal, pérdida de heces, orina y gases, cambios
higiénicos y alimenticios, entre otros. Todas estas modificaciones en
la integridad física y en los hábitos de vida habituales, pueden llegar
a desencadenar otra serie de complicaciones en el individuo, como
trastorno de la imagen corporal, falta de seguridad en sí mismos,
cambios en la autoestima, sexualidad, ocio y vida laboral. (1)(2)(3)(4)(5)
Por todo ello, el abordaje de estos pacientes debe ser integral,
abordando todas las esferas del individuo, y no sólo tratar la ostomía
de manera aislada. (1)(2)(3)(4)(5)

Primer
Autor

Metodología

Sofía
Santos Sánchez
sofiasantossanchez@gmail.com

Coautores
Clara Eugenia Urdiales González
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Oliveira RFS. Cuidados de
enfermagem em pacientes
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integrativa de literatura. Rev.
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2.Subirada Duelt M, Navarro
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Impacto tras la implantación
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Agosto 2009 [revisado 2021;
citado Mar 2021].
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cuid. fundam. Online 2010:
2(4):1253-1263.
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versión online ISSN 1699-5988,
versión impresa ISSN 1132-1296.
Index Enferm vol.24 no.3 Granada jul./sep. 2015.
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Index de Enfermería versión
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Se ha realizado una búsqueda
bibliográfica, que tiene como
objetivo recoger los cuidados
integrales de las personas portadoras de ostomías, empleando las bases de datos: PubMed,
Medline, UpToDate. Los artículos
seleccionados fueron publicados
entre agosto de 2009 y julio de
2019, utilizando como descriptor:
DeCS. Se han introducido como
palabras clave: “nursing”, “and”,
“ostomy”, “care”. Se ha realizado la búsqueda tanto en español como en inglés, incluyendo
aquellos artículos de libre acceso
(gratuitos).
Resultados
Tratando todas las esferas de la
vida del paciente ostomizado se
puede llegar a ofrecer una calidad de vida apropiada a las nuevas necesidades de la persona.
Para ello, hay que tener en cuen-

ta las características de cada
sujeto en particular, su grado
de motivación, sus circunstancias personales, así como otros
factores que puedan influir. Del
mismo modo, una buena dieta
y unos hábitos adecuados de
higiene, contribuirán a una adecuada adaptación a la nueva situación. (1)(4)
Discusión/Conclusiones
La ostomía conlleva un proceso
complejo de abordaje. No sólo
hay que tratar la parte física. No
hay que descuidar, asimismo, la
parte psicológica y emocional
de la persona. El cuidado a cada
paciente debe ser individualizado y realizarse desde el respeto.
Todo ello, teniendo en cuenta la
capacidad de cada ser humano
para enfrentarse y abordar las
diferentes situaciones que se
presentan.
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DISPOSITIVOS DE UN
SOLO USO DE TERAPIA
DE PRESIÓN NEGATIVA:
INDICACIÓN CORRECTA
Y CUIDADOS DE
ENFERMERÍA
Primer
Autor

Introducción
Las heridas complejas son aquellas de difícil curación que requieren
cuidados expertos para su correcta cicatrización y que tienen un
impacto en la calidad de vida del paciente [1].
Los beneficios de la cura en ambiente húmedo son conocidos por
la mayoría de los profesionales de enfermería, sin embargo, son más
desconocidos los beneficios de la terapia de presión negativa. Entre
las novedades en este tipo de terapia se encuentran los dispositivos
de presión negativa de un solo uso que el paciente puede usar de
manera ambulatoria. El dispositivo PICO TM incluye una bomba y dos
apósitos estériles y mantiene una presión negativa continua de -80
±20 mmHg sobre la superficie de la herida; el apósito absorbe hasta
300 mL de exudado [2]

Objetivos

Clara
Urdiales González
Claraurdi@hotmail.com

Coautores
Sofía Santos Sánchez

El objetivo de esta comunicación
es dar a conocer estos dispositivos a los profesionales de enfermería, así como entender sus
indicaciones y aquellos casos en
los que su uso es eficiente.
Metodología
Se realizó una búsqueda bibliográfica Pubmed, Google escolar, Dialnet con las palabras
“enfermería” “terapia de presión
negativa de un solo uso” y “heridas complejas” utilizando como
descriptor: DeCS. En español e
inglés escogiendo aquellos artículos de libre acceso y que fueran publicados en los últimos
diez años.
Resultados

Bibliografía
[1]Jiménez-García JF, Arboledas-Bellón J, Ruiz-Fernández
C, Gutiérrez-García M, Lafuente-Robles N, García-Fernández
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Clin. 2019 Mar-Apr;29(2):74-82.
English, Spanish. doi: 10.1016/j.
enfcli.2019.02.001. Epub 2019
Mar 2. PMID: 30837191.

de heridas. Cirugía plástica.
2014;145–6.

y medidas utilizadas. Gerokomos. 2018;29(3):148–52.

[3] Del Mar Trujillo Martín M,
Pérez LG, Aguilar PS. Efectividad, seguridad y coste-efectividad de la terapia por presión
negativa tópica para el tratamiento de las heridas crónicas:
una revisión sistemática. Med
Clin (Barc). 2011;137(7):321–8.

[2] Roberto Carlos Mares Morales, Jaime Francisco Rosales
Padrón, Jessica Paola García
Chávez, Dr. Norberto Justino
Sánchez Fernández. Terapia de
presión negativa con dispositivo portátil (PICO) en el manejo

[4] García-Montero A,
Viedma-Contreras S, Martínez-Blanco N, Baldrich YG,
Bachero JG. Abordaje multidisciplinar de una dehiscencia abdominal infectada: evaluación
coste-consecuente de apósitos

[5] García-oreja S, Navarro
González-Moncayo J, Sanz
Corbalán I, García Morales
E, Álvaro Alfonso F, Lázaro
Martínez J. Complicaciones
asociadas a la terapia de presión negativa en el tratamiento
de las úlceras de pie diabético:
serie de casos retrospectiva /
Complications associated with
the negative pressure therapy
in the treatment of the diabetic
foot ulcers: Retrospective case
series. Revista española de
podologia . 2017;3–4.

Los DSUTPN pueden parecer a
priori tratamientos caros, pero su
uso permite espaciar hasta 5 días
las curas, reduciendo el gasto en
cuidados de enfermería, además
su uso acelera la cicatrización de
la herida permitiendo reducir el
tiempo de curación.
La clave de este dispositivo es
elegir correctamente su indicación maximizando de esta
manera el beneficio. Estos dispositivos deben usarse desde la

preparación de la herida (desbridamiento, limpieza) hasta que
empiece a aparecer tejido de
granulación. El éxito de la terapia va a depender del desbridamiento previo de la herida [3].
El correcto uso de estos dispositivos también va a marcar su
eficiencia, por este motivo es
necesario elegir una espuma de
tamaño adecuado para la herida y colocar el puerto en la zona
proximal de la misma, pero lo
más alejado posible [4]. Debemos tener en cuenta que una de
las complicaciones más frecuentes en el uso de estos dispositivos es el dolor al retirar la espuma, de esta manera parece ser
interesante aplicar un apósito
entre el tejido de granulación y
la espuma impidiendo adherencias entre los mismos [5].
Conclusiones
Los DSUTPN a pesar de ser dispositivos caros, permiten al paciente recuperar calidad de vida,
mejoran el pronóstico de los
pacientes con heridas crónicas
y sus complicaciones son poco
frecuentes y leves.
En definitiva, estos dispositivos
son una valiosa herramienta en
la cura de heridas complejas.
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IMPLANTACION
DEL “PROTOCOLO
ADMINISTRACIÓN
DE ENEMAS” EN
EL HOSPITAL
SIERRALLANA,
SIGUIENDO LAS
RECOMENDADIONES
BPSO DE LA RNAO
Primer
Autor
Maria Jesus
Garcia Garaboa
mjgaraboa@yahoo.es

Coautores
Noemi López Rojo,
Nuria Albizu Becerril,
Maria Teresa Albizu Becerril,
Samuel Pelayo López,
Henar Garcia Pascual

Introducción
Los profesionales de enfermería tomamos decisiones, no siempre
cuestionadas en cuanto a su efectividad. Necesitamos fundamentar
las mismas en la Práctica basada en la Evidencia. Nuestra Gerencia
forma parte del Proyecto de Centros Comprometidos con la
Excelencia en Cuidados, a través del cual pretendemos implementar
PBE mediante Guías que incluyen recomendaciones cuya aplicación
unifica criterios, disminuye la variabilidad en los cuidados y mejora
su calidad. En el marco de una de estas Guías, Profesionalidad
Enfermera, “impulsores” de la misma, priorizamos centrar nuestra
atención, por frecuencia, variabilidad, escaso consenso en cuanto
a su utilización y ausencia de protocolos, en la Administración de
Enemas.

Objetivos
Unificar criterios, evitando la
variabilidad en los cuidados y
aumentando su calidad y seguridad. Elaborar un protocolo de
Administración de Enemas para
contribuir a la implantación de
buenas prácticas clínicas en el
hospital, siguiendo las recomendaciones de la Guía de Profesionalidad.
Material y métodos
Constitución de un Grupo de
Mejora, que se reúne periódicamente aplicando la metodología de la Mejora Continua de la
Calidad. Definición de las partes
del Protocolo, y reparto de los
contenidos para la realización
de la búsqueda bibliográfica, de
menos de 5 años de antigüedad.
Posteriormente se discute y consensúa la información resultante, supervisada por el departamento de calidad y docencia.
Resultados
Grupo de Trabajo multidisciplinar, formado por dos enfermeras

y cinco auxiliares de enfermería
de diferentes servicios, que a lo
largo de tres meses, se reúnen
en 6 ocasiones. Elaboran un
Protocolo que aborda las actuaciones a realizar en relación a la
Administración de Enemas de:
limpieza y retención, de bario, de
lactulosa y enemas en Pediatría.
Para facilitar la difusión del mismo se ha elaborado una Guía de
consulta de bolsillo, y se ha diseñado una actividad formativa y
un tutorial.
Conclusiones
La metodología empleada nos
ha permitido elaborar un Protocolo de Administración de Enemas, paso previo para su implantación y posterior evaluación del
alcance del proyecto en cuanto
a su objetivo general. En la revisión bibliográfica encontramos
escasa evidencia científica en
relación al uso clínico de los enemas, lo que hace necesaria la
formación y unificación de criterios respecto al uso clínico de los
enemas en el hospital a través de
protocolos.
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TRASTORNO DE
LA CONDUCTA Y
DEL CONTROL DE
IMPULSOS: ESTUDIO
DE UN CASO

Introducción
El trastorno de la conducta se caracteriza por tener una prevalencia
del 4%, siendo más frecuente el inicio en la adolescencia y en el sexo
masculino y con un porcentaje significativo de remisión en la adultez.
Esta entidad está íntimamente relacionada con el ambiente familiar
y social en el que se desarrolla el individuo.
Existe gran comorbilidad con otros trastornos como el trastorno
de la personalidad antisocial, trastorno específico del aprendizaje,
trastorno de ansiedad, trastorno depresivo, trastorno bipolar y
trastorno de la comunicación entre otros.
Así mismo, es importante realizar un diagnóstico diferencial, con el
fin de adecuar los recursos destinados al tratamiento y el abordaje
del mismo.
La importancia de una detección y abordaje precoz es indispensable,
ya que a menor edad de inicio se da un peor pronóstico y mayor
violencia en los actos , pudiendo repercutir en gran medida en la vida
adulta del paciente.

Primer
Autor

Objetivo

Laura
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Coautores
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Ana Seoánez García

Ampliar conocimientos sobre el
manejo terapeútico del paciente con trastorno grave de conducta.
Acompañar en la recuperación
de las capacidades personales
así como en la adquisición de
otras nuevas.
Adquirir habilidades que faciliten un adecuado abordaje y
tratamiento del paciente con
trastorno grave de conducta y
control de impulsos.
Material y métodos
Estudio de un caso:
Hombre de 19 años, de origen
búlgaro, que ingresa de forma
involuntaria en la Unidad de Patología Dual de Santa Isabel en
Febrero de 2020..
Antecedentes familiares: padre
-gestos autolíticos; hermano consumo de tóxicos.
Antecedentes personales: desde
los 9 años presenta fugas, auto
y heteroagresiones y destrozos.

Madrid: Elsevier; 2019.

Diagnósticos actuales: Trastorno de conducta, Discapacidad
intelectual leve, Trastorno de
Personalidad mixto (Cluster B)

4. American Psychiatric Association. Manual Diagnóstico y
Estadístico de los Trastornos
Mentales (DSM-5), 5ª Ed.
Madrid: Editoral Médica Panamericana. 2014.

Para el desarrollo del proceso de
enfermería se realizó la valoración enfermera siguiendo los 13
dominios de la NANDA. Se esta-
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bleció un plan de cuidados que
se actualizó en función de las
necesidades del paciente.
Diagnósticos enfermeros: Dominio 1: Promoción de la salud
(00078 Manejo inefectivo del
régimen terapéutico).Dominio
5: Percepción/Cognición (00199
Planificación ineficaz de las
actividades). Dominio 9: Afrontamiento/Tolerancia al estrés
(00069 Afrontamiento inefectivo). Dominio 11: Seguridad/Protección (00151 Automutilación,
00140 Riesgo de violencia autodirigida).
Resultados
A través del trabajo del equipo
de salud mental, mediante el
ajuste farmacológico y la puesta
en marcha del plan de cuidados
se logra una mejoría significativa
de la situación, con resolución de
algunos de los diagnósticos enfermeros identificados y reducción significativa del impacto de
los mismos.
Discusión
En vista a la gran repercusión
física y psicológica del trastorno
de conducta, es fundamental fomentar la implicación activa de
la persona, ayudando a buscar
alternativas para afrontar la frustración y favorecer el aprendizaje
de habilidades para el control de
los impulsos.
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Introducción
El servicio de urgencias tiene una elevada intensidad terapéutica
y diagnostica donde se precisa una atención basada en la alta
tecnificación y tiene como meta la atención individual, mediante un
equipo multidisciplinar cuya operatividad y eficiencia dependen de
la capacidad profesional de cada uno de sus miembros.
El aumento en el desarrollo y calidad de nuevas tecnologías,
procedimientos y pruebas diagnósticas permiten determinar con
más exactitud el tipo de atención y abordaje terapéutico de cada
paciente, que junto con la incorporación de nuevos materiales y
aparataje, hacen que el transporte intrahopitalario se convierta
progresivamente en un procedimiento más seguro y con menor
repercusión para el paciente.

Objetivos
Realización de protocolos normalizados de actuación “in itinere” del paciente, con la formación
de un equipo multidisciplinar
para un concreto desempeño
de sus funciones, destinado a
pacientes críticos que precisen
realización de pruebas diagnósticas y/o terapéuticas que no se
puedan realizar en la unidad.
Métodos
Se realiza revisión sistemática
retrospectiva de artículos en castellano e inglés, obtenidos con la
búsqueda en base de datos PubMed, Scielo, google académico,
con los DeCS: enfermería, medicina de urgencias, transferencia
de pacientes, traslado optimo, la
estrategia de búsqueda fue “critical care” {mesh}, “emergency”
{mesh}, se selecciona 9 artículos
relacionados con el transporte
intrahospitalario publicados desde 2014 hasta 2021.
Resultados
Se detectan incidencias relacionadas con el transporte intrahospitalario como extubaciones
accidentales, desestabilización
del paciente, caída accidental de
monitores, riesgos potenciales
debido al deterioro del paciente
relacionados con la propia patología y/o mal funcionamiento del
equipo de traslado como fallo
del 02, mal funcionamiento de

las vía o arrancamiento, fallo de
las bombas de infusión, desplazamiento de los sondajes…
Se detectan errores humanos
como tratamiento inadecuado,
fallos en la planificación, esperas
durante el traslado, agotamiento
de perfusiones…
El riesgo de morbilidad y mortalidad se incrementa durante el
traslado, por lo que el transporte tiene que estar avalado por la
ponderación de los riesgos/beneficios potenciales
Conclusiones
Se crea la necesidad de desarrollar un protocolo de actuación
que permita ejecutar este procedimiento de forma segura y
fiable, reduciendo la incidencia
de efectos adversos durante su
realización. Con la unificación de
criterios se disminuye la variabilidad de los cuidados prestados
con una secuencia de actuación
lógica, de alta calidad ética, científica y humana ofreciendo cuidados integrales, conocimiento,
manejo de material y equipos,
pudiendo prevenir y anticipar
posibles complicaciones.
El traslado se debe dividir en
cuatro fases como: preparación,
(que se verificará mediante un
Check-list, y test de clasificación
de riesgo), transporte, regreso y
estabilización en la unidad de
destino.
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Introducción
Los cuidados paliativos pediátricos están destinados a optimizar
la calidad de vida de los niños con enfermedades terminales o de
pronóstico letal. Se trata de una atención integral tanto al paciente
como al entorno familiar atendiendo a la esfera física, psicosocial y
espiritual; y respetando su dignidad y el derecho a la autonomía.
El objetivo principal de este estudio es conocer el funcionamiento del
servicio de cuidados paliativos pediátricos. El objetivo específico es
establecer las necesidades principales que presentan los niños con
enfermedades terminales.

Objetivos
El objetivo principal de este estudio es conocer el funcionamiento del servicio de cuidados
paliativos pediátricos. El objetivo
específico es establecer las necesidades principales que presentan los niños con enfermedades terminales.
Metodología
Se realizo una revisión bibliográfica en varias bases de datos
(Pubmed, Scielo, Web of Science), con la posterior lectura crítica de varios artículos. Para la
búsqueda se utilizaron los descriptores DeCS: cuidados paliativos, pediatría y familia.
Los criterios de inclusión que se
utilizaron para seleccionar los
artículos fueron: idioma español,
texto completo, antigüedad menor de cinco años y que fueran
de libre acceso.
Resultado
Actualmente los cuidados paliativos pediátricos es un campo
relativamente nuevo que ha ido
evolucionando a lo largo de los
años. Por lo tanto, es necesario
seguir investigando e innovando
para poder estandarizar objetivos que den respuesta a las necesidades de los pacientes.
El objetivo de los cuidados paliativos pediátricos (CPP) es garantizar la dignidad y el derecho
a la autonomía con una atención
continuada e individualizada, es-

tableciendo para ello una atención integral, un reconocimiento
individual y social, y creando un
ambiente de intimidad, respeto,
confort, soporte y comunicación. Para ello se necesitan profesionales que estén formados
adecuadamente y que creen un
equipo interdisciplinar que coordine y cree planes individualizados, atendiendo a las necesidades de cada paciente.
Las necesidades que suelen
presentan se puede clasificar
en: necesidades físicas (información, sintomatología, calidad
de vida y capacidad funcional),
necesidades emocionales (sentimientos y conductas adaptativas), necesidades sociales (aislamiento social y soporte familiar)
y necesidades espirituales (empatía, escucha activa y apoyo
emocional)
Es importante que al establecer
los planes de cuidados se incluyan las necesidades que puedan
presentar los familiares. Tras el
fallecimiento del niño se debe
crear una red de atención y seguimiento al duelo de las familias, así como implementar programas de autocuidado.
Conclusión
El servicio de cuidados paliativos
mejora la calidad de la asistencia al final de la vida en pediatría, tanto del paciente como del
entorno familiar, a través de una
atención integral por un equipo
interdisciplinar.
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El Óxido Nitroso es un fármaco inhalatorio que consigue la inhibición
de estímulos dolorosos mediante sedación con el fin de aliviar el
dolor y disminuir la ansiedad. Es un gas incoloro con un olor dulce
que, combinado con el oxígeno en relación 50/50, tiene un efecto
principalmente analgésico y ansiolítico pero no amnésico a esa
concentración (sedación consciente). El flujo de gas suministrado es
continuo por lo que el volumen inhalado depende de la ventilación
minuto de cada paciente. La dosis es la necesaria para lograr el efecto
clínico deseado: analgesia adecuada y sedación consciente, sin que el
paciente pierda la capacidad para responder a órdenes verbales.
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Introducción
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Conocer las indicaciones, el procedimiento y los efectos adversos del Óxido Nitroso en los servicios de Urgencias
Metodología
Revisión sistemática utilizando
las bases de datos: Google Académico, Pubmed y Cochrane
Plus de artículos en Inglés y Castellano realizados en los últimos
10 años. Se utilizaron las palabras clave: óxido nitroso, dolor,
paciente, urgencias y enfermería. La estrategia de búsqueda
fue:”Concisious sedation” {Mesh}
AND “Nitrous Oxide / adverse
effects” {Mesh} AND “Nitrous
Oxide/therapeutic use” {Mesh}
AND “Nursing care” {Mesh} AND
“Emergency Treatment” {Mesh}
AND Pain” {Mesh}
Se seleccionaron 9 artículos, de
los cuales finalmente se incluyeron 5. Se descartaron todos los
referentes a pediatría.
Resultados
Los resultados muestran la indicación en procedimientos urgentes tales como: corrección de
fracturas, luxaciones, punción
lumbar... Presenta unos índices
de recuperación más rápidos y
con menos efectos adversos que
otros fármacos sedantes como
el Midazolam o el Propofol.
Para la administración del Óxido
Nitroso el paciente debe estar

monitorizado, se precisa de su
colaboración a la hora de iniciar
el proceso de ventilación proporcionando analgesia durante
tres minutos. Al finalizar el procedimiento, vigilar al paciente
durante unos diez minutos. Debemos tener en cuenta que se
realice en un lugar apto, bien
ventilado.
El proceso está contraindicado
en las siguientes situaciones:
•Patología de carácter respiratorio
•Alteración de la conciencia que
impida su colaboración
•Accidente de buceo
•Cirugía ocular
•Deficiencia de vitamina B12 o
ácido fólico documentada y no
tratada, puede causar toxicidad
hematológica (anemia megaloblástica).
•Puede causar toxicidad neurológica.
•Distensión abdominal importante
Conclusión
El Óxido Nitroso muestra su eficacia en la realización de procedimientos urgentes. Los Profesionales de Enfermería deben
estar entrenados en la técnica,
para que los cuidados sean de
calidad. Se observa buena tolerancia por los pacientes, pero es
imprescindible su colaboración.
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EVOLUCIÓN DE
LA VACUNACIÓN
CON LA COVID 19:
CONCIENCIA SOBRE LA
IMPORTANCIA DE LAS
VACUNAS
Primer
Autor

Introducción
Uno de los campos de mayor importancia en la promoción de la
salud es la prevención de las enfermedades mediante la vacunación.
Así como la inmunidad individual disminuye la probabilidad de que
un individuo desarrolle una enfermedad determinada, la inmunidad
colectiva supone la disminución de la probabilidad de que en un
grupo o comunidad la introducción de un agente infeccioso cause
una epidemia.
La incidencia de las enfermedades previsibles y las coberturas
de vacunación, son los criterios de valoración esenciales de los
programas vacunales. En España la incidencia de este tipo de
enfermedades es baja. En cuanto a las coberturas vacunales, son
altas en la infancia, pero no siempre son adecuadas en adolescentes,
adultos y grupos de riesgo.

Objetivos
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La muestra seleccionada es la población de la ZBS Jaime Vera, en
Leganés (Madrid): 19440 (adultos:
16886, infantil: 2550) durante los
años 2019 y 2020. Obtenemos a
través de AP-Madrid datos sobre
coberturas vacunales, y establecemos una comparativa entre ambos años.
Las vacunas que seleccionamos
para el análisis, son: Gripe, Neumocócica conjugada, Hepatitis A, Hepatitis B, Meningocócica ACWY,…
Resultados
La cobertura vacunal se ha visto
incrementada en un 21.88%.
A nivel estadístico los datos más
significativos son:
•Gripe: aumento del número de
dosis en un 37,05%; lo que supone
un aumento de la cobertura de
51.72% a 70.88%.
•Neumocócica conjugada: se ha
incrementado un 145,97%.
•Meningococo ACWY: se ha incrementado un 76.86%.
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A pesar de la pandemia, la vacunación infantil ha conseguido mantener sus coberturas. También se
ha mantenido en embarazadas la
cobertura de dTpa.

Conclusiones
Llegamos a las siguientes conclusiones cómo posibles causas del
aumento de vacunación en nuestra población:
•La actual pandemia ha reforzado la vacunación en general, y la
de adultos en particular. La población ha mostrado un especial
interés en tener actualizado su
calendario vacunal.
•La población infantil ha conseguido mantener sus coberturas,
a pesar de las restricciones derivadas de la pandemia.
•La disminución de viajes internacionales, por cierre de fronteras y confinamientos, ha disminuido la vacunación para la
hepatitis A y/o B, requerida para
viajar a determinados países.
•Otras vacunas como la vacuna
meningocócica ACWY o el neumococo conjugado, han visto incrementada de forma exponencial sus coberturas gracias a la
captación proactiva por parte de
los profesionales de enfermería.
Es muy importante la labor de
los profesionales de enfermería en cuanto al asesoramiento
y resolución de dudas de la población sobre la vacunación. Las
enfermeras tienen la capacidad
de mejorar la satisfacción y los
resultados de seguridad en el
paciente, mediante la utilización
de intervenciones como la llamada proactiva, que sirven para
mejorar la comunicación con el
paciente y su capacidad de respuesta.
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MANEJO DE LAS
ÚLCERAS DEL PIE
DIABÉTICO

Introducción
Las úlceras diabéticas en los pies son una complicación grave prevalente
de la diabetes mellitus y se asocian con un deterioro significativo de la
calidad de vida, un aumento de la morbilidad y mortalidad, así como
a unos gastos sanitarios significativos. Al menos, la mitad de todas las
amputaciones ocurren en personas con diabetes, más comúnmente
debido a una úlcera de pie diabético infectada. Las etiologías
subyacentes más frecuentes son la neuropatía, trauma, deformidad,
altas presiones plantares y enfermedad arterial periférica. Por todo ello,
una comprensión exhaustiva de las causas y el manejo de la ulceración
diabética del pie es esencial para reducir el riesgo de amputación.
La detección adecuada y la evaluación y clasificación exhaustiva y
sistemática de las úlceras en los pies es esencial para ayudarnos en
cuanto al correcto manejo y tratamiento, incluyendo dispositivos para
lesiones en los pies fuera de carga y desbridamiento de heridas a través
de medios mecánicos, enzimáticos, autolíticos, biológicos y quirúrgicos.
También es importante nombrar los programas de gestión
multidisciplinario, los cuales se centran en la prevención, la educación,
los exámenes regulares de pie, la intervención agresiva y el uso óptimo
del calzado terapéutico y que han demostrado reducciones significativas
en la incidencia de amputaciones.

Primer
Autor
Sonia
Escobar Márquez
sonia.bcn94@hotmail.com

Objetivo
Determinar las prácticas estándar
en el manejo de las úlceras de pie
diabético.
Metodología

Coautores
Jose Montero Bastida,
Andrea Jodar Martínez,
Sergio García López,
Marta Garcia Abelló,
Marc Ormeño Fernández

Se realizó una revisión bibliográfica
de la literatura científica publicada
en los últimos cinco años (2017
– 2021). Se utilizó PubMed como
base de datos bibliográfica. Se tuvieron en cuenta artículos publicados únicamente en los idiomas
castellano e inglés. Palabras clave:
diabetic foot; management; ulcers.
Resultados
Tras analizar los cinco artículos
escogidos, podemos afirmar que
existen prácticas estándar en el
manejo de la úlcera diabética en
los pies que reducen los tiempos
de curación y las tasas de amputación debido a estas. Estas prácticas
incluyen: desbridamiento mecánico o apósitos para facilitar un ambiente húmedo de heridas y con-

trol de exudado; agentes tópicos;
desbridamiento enzimático, autolítico, biológico o quirúrgico; descarga de presión; evaluación vascular e infección; tratamiento de la
infección activa; control glucémico
y terapias sistémicas con insulina;
terapias de oxígeno y de presión
negativa, bioproductos acelulares,
factores de crecimiento humano e
injertos de piel. Son estos agentes
los considerados como beneficiosos en la mejora de la cicatrización
de este tipo de úlceras.
Conclusiones
Podemos afirmar que las úlceras
del pie diabético son una preocupación para población diabética
en todo el mundo. Aunque hay
muchas prácticas con una clara
evidencia en cuanto a la mejoría y
curación de estas úlceras, todavía
hay una brecha significativa para
determinar la verdadera eficacia
de estas intervenciones y desarrollar directrices de práctica basadas
en la evidencia.
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ESTRATEGIAS QUE
INTERVIENEN EN
LA PREVENCIÓN DE
LAS INFECCIONES A
TRAVÉS DEL CATÉTER
VENOSO CENTRAL
(CVC)
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Autor
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Los catéteres venosos centrales (CVC) se utilizan comúnmente en
pacientes en estado crítico. Permiten una administración segura
de medicamentos intravenosos que no se pueden administrar
periféricamente, ayudan en la administración de reanimación
intravenosa de fluidos y ayudan a controlar los parámetros
hemodinámicos en el manejo de pacientes con síndromes
como shock séptico, shock cardiogénico, insuficiencia cardíaca
descompensada e hipertensión pulmonar. A pesar de los beneficios
que proporcionan estos catéteres, también tienen el potencial de
conducir a infecciones del torrente sanguíneo y, por extensión, al
aumento de los costos de hospitalización, mortalidad y atención
médica. Es por esta razón, por lo que se ha hecho un esfuerzo
considerable para reducir la incidencia de infecciones del torrente
sanguíneo por parte de los CVC.

Objetivo

Sonia
Escobar Márquez
sonia.bcn94@hotmail.com
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505953f259d75372d208.pdf
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Treatment of Catheter-Related
Bloodstream Infection: Clinical
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Esta revisión tiene como objetivo
determinar qué estrategias ayudan a prevenir las infecciones a
través del catéter venoso central
asociadas a la atención sanitaria.
Metodología
Se realizó una revisión bibliográfica de la literatura científica publicada en los últimos cinco años
(2017 – 2021). Se utilizó PubMed
como base de datos bibliográfica. Además, se tuvieron en cuenta artículos publicados únicamente en los idiomas castellano
e inglés. Por último, las palabras
clave que se utilizaron para realizar la búsqueda fueron las siguientes: bacteraemia; catheter;
prevention; infection.
Resultados
Entre las estrategias que intervienen en la prevención de las
infecciones a través del CVC se
encuentran: las características
del catéter, la ubicación y la técnica de inserción; el uso de clorhexidina para la piel previa a la
inserción y el uso de precauciones de barrera estéril; el uso de
dispositivos de fijación del catéter sin sutura, así como el uso de
apósitos para cubrir el punto de
punción; una correcta higiene de

manos previa y durante la manipulación del catéter; el uso de un
catéter con el número mínimo
de luces; la limpieza de los puertos de acceso con una solución
antiséptica como clorhexidina o
alcohol al 70% previa a su uso y
la retirada temprana del catéter
siempre que este no sea necesario.
Conclusiones
Tras la búsqueda y la realización
de la revisión bibliográfica, se
encontraron y escogieron cinco
artículos, los cuales se analizaron posteriormente. Se observó
como todos ellos nombraban las
múltiples estrategias que existen
y se requieren para la prevención
de las infecciones a través del
catéter venoso central (como
una correcta higiene de manos
previa y durante la manipulación
del catéter, una optimización de
las luces y puentes de entrada de
los mismos, la retirada temprana
del catéter cuando ya no resulta
necesario para el paciente…), lo
cual reduce, además, una disminución de la mortalidad, de los
costes hospitalarios, así como la
estancia hospitalaria. Además,
reflejaban la importancia de reforzar cómo llevar a cabo el mejor manejo y mantenimiento de
dichos catéteres.
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INDICACIONES Y
COMPLICACIONES
PARA LA COLOCACIÓN
Y MANTENIMIENTO DE
EL PICC
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Introducción
Cada vez más personas mayores precisan de tratamientos endovenosos
continuos, al igual que pacientes con enfermedades crónicas. Se
implementan nuevos catéteres como el catéter central de inserción
periférica (PICC) para facilitar estos tratamientos.

Objetivo
Objetivo general: conocer la indicación para colocar un PICC
Objetivo específico: identificar
problemas derivados del PICC
Metodología
Revisión bibliográfica. Bases de
datos PUBMED, CINHAL. Se han
seleccionado un total de 4 artículos después de pasar los criterios de inclusión y exclusión.
Conclusiones
Los PICC´ s son de particular
relevancia ya que su uso ha crecido sustancialmente debido a
la mayor disponibilidad a través de equipos de enfermería.
Hay más equipos especializados
únicamente en la colocación de
catéteres de acceso vascular.
Proporcionan medios duraderos
a través de los cuales se puede

mantener tratamientos intravenosos a largo plazo.
Resultados
Indicaciones más comunes para
la colocación de un PICC fueron:
administración de antibióticos,
extracciones de sangre y administración de líquidos endovenosos.
Las complicaciones mayores
fueron: iInfección del torrente
sanguineo, trombo embolismos
venosos, TEV ,Extracción del catéter.
Complicaciones menores: Rotura del apósito, oclusión de la luz,
infección del punto de inserción
Sergio Garcia Lopez, (Clinic Barcelona-Pallejà), Andrea Jodar
Martinez, Sonia Escobar Márquez, Macarena Sánchez Santiago, Marta González Pinel, Alejandra Linares Bosch
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MALTRATO INFANTIL
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Introducción
El maltrato infantil se considera en la actualidad un problema
mundial de salud, en el cual se trata de una desorganización familiar
que puede afectar al funcionamiento y estructura de esta

Objetivo

Resultados

Los objetivos de este trabajo
son identificar en la bibliografía las posibles causas y factores
de riesgos que puede presentar
una familia y los recursos de la
profesión de enfermería para
prevenir esa situación y las posibles actuaciones ante ello.

En la bibliografía se han evidenciado los posibles factores que
pueden aparecer previos a un
maltrato infantil. Desde la profesión de enfermería se puede realizar una prevención a través de
la visita domiciliaria y reconocer
esos factores predisponentes. Así
como las intervenciones a seguir
en el caso de objetivar maltrato
infantil.

Metodología
Se han realizado búsquedas bibliográficas en pubmed, cinahl,
psycoinfo y google académico,
utilizando palabras claves como:
family, child abuse, prevention y
nursing. Y aplicando los limites
según el interés de nuestro trabajo.

Conclusiones
Existe evidencia científica acerca de como afrontar el maltrato infantil desde la profesión de
enfermería pero existe una falta
de implementación en el ámbito
práctico.
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BENEFICIOS DE
LA PRONACIÓN
CONSCIENTE
EN PACIENTES
CON SÍNDROME
DE DISTRÉS
RESPIRATORIO
(SDRA) CAUSADO
POR COVID-19
Primer
Autor

Introducción
La ventilación en decúbito prono (Dp) es una estrategia de
reclutamiento recomendada en el SDRA en pacientes intubados.
La terapia en pacientes despiertos, comienza a demostrar que
puede aportar grandes beneficios. La pronación consciente,
simplemente implica tratar a los pacientes en decúbito prono y
puede mejorar significativamente la oxigenación en pacientes con
SDRA por COVID-19. Este método puede evitar la necesidad de que
los pacientes se sometan a una ventilación mecánica que conlleva
ciertos riesgos y que requiere de muchos recursos. La oxigenoterapia
de alto flujo (OAF), en pacientes en (Dp), parece ser una estrategia de
manejo de bajo riesgo, fácil de realizar y de bajo coste.

Objetivo

Jose
Montero Bastida
jmonterob@clinic.cat

Conocer la eficacia de la pronación en pacientes conscientes,
afectados por Covid-19.
Metodología

Coautores
Laura Fresno Bacás,
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Andrea Jodar Martínez,
Sergio García López,
Nerea Cos Simón

Los estudios revisados, fueron
seleccionados en función de la
relevancia de una búsqueda bibliográfica sistemática en Medline, a través de Pubmed, teniendo en consideración artículos
publicados en los últimos 5 años.
Resultados
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No existen pautas formales para
pronosticar a pacientes no intubados. Se recomienda en todos
los pacientes con requerimientos de O2>2 L/min para mantener SpO2 ≥ 92%, recibiendo
suplementos de oxígeno a través
de cánulas nasales, mascarilla
de oxigeno, oxigenoterapia de
alto flujo (OAF) o ventilación no
invasiva (VNI). Se aconseja a los
pacientes que permanezcan en
decúbito prono durante el tiempo que lo toleren. Sin embargo,
la protocolización puede mejorar
el cumplimiento y proporcionar
un marco de tiempo que puede
ser útil. Las sugerencias incluyen
que el paciente varíe su posición
cada 2 horas entre decúbito pro-

no, decúbito lateral izquierdo y
derecho y decúbito supino. En
pacientes ansiosos, se pueden
considerar dosis bajas de ansiolíticos para mejorar la tolerancia,
aunque se debe vigilar de cerca
la depresión respiratoria. Entre
los beneficios encontrados, cabe
destacar: Mejoría en la SpO2 y en
la oxigenación al reducir el desajuste V/Q; mejoría en los síntomas clínicos con una tasa de intubación reducida.
Discusión
Los estudios han demostrado
que, aunque un solo episodio
de pronación mejora la PaO2,
el efecto de un solo episodio de
pronación suele ser poco sostenido. Por lo tanto, recomendamos episodios prolongados y repetidos de pronación consciente
para ayudar a mejoras constantes. Se debe mantener una sola
sesión en decúbito prono durante al menos 120 minutos para
una mejora efectiva de la oxigenación. Es aconsejable hacer
prono frecuente a un promedio
de 5 a 6 horas por día. La OAF o
VNI, junto con la pronación despierta, pueden estabilizar su estado respiratorio y evitar la necesidad de intubación.
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TOMA DE MUESTRAS
PARA CULTIVO
BACTERIANO:
ASPIRACIÓN
PERCUTÁNEA
Primer
Autor

Introducción
La infección constituye la complicación más frecuente de la úlcera en
la extremidad inferior, contribuyendo directamente a su cronicidad al
retrasar el proceso de cicatrización. El diagnóstico de infección es clínico,
pero el estudio microbiológico nos ayuda a identificar las bacterias
implicadas.
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Coautores
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Describir el material necesario
así como el procedimiento correcto para llevar a cabo la toma
de muestra para cultivo bacteriano en una herida infectada
mediante el método de aspiración percutánea.
Metodología
Se realizó una revisión de los últimos documentos de consenso
de expertos sobre el tratamiento
de heridas crónicas publicados
por las sociedades científicas
GNEAUPP, SEIMC y EWMA así
como una búsqueda bibliográfica en la base de datos Pubmed
empleando el tesauro Medical
Subject Headings (MeSH) con
los términos ‘’wound infection’’,
‘’guideline’’ conjugados mediante el operador booleano AND y
limitando la búsqueda a 5 años
tanto en inglés como en castellano.
Resultados
La aspiración percutánea es el
mejor método para obtener
muestra de úlceras, abscesos
y heridas superficiales dada su
sencillez, especialmente para la
búsqueda de bacterias anaerobias.
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-Material necesario: Gasas estériles, guantes, antiséptico, jeringa
estéril de 5 ml, 2 agujas IM, suero
fisiológico 0,9%, medio de transporte.
-Procedimiento: La punción se
realiza a través de la piel periulceral íntegra, seleccionando el lado
de la lesión con mayor presencia
de tejido viable y menor presen-

cia de necrosis o esfacelos. Realizar una buena limpieza concéntrica de la zona de punción con
antiséptico y a continuación realizar una punción-aspiración con
la jeringa y aguja manteniendo
una inclinación de 45º y aproximándose al nivel de la pared de
la lesión. El volumen óptimo de
aspirado está establecido entre
1 y 5 ml. Si la lesión es de características no supurativas podemos completar la aspiración
con 0,5ml o 1 ml de suero fisiológico, anotando en la petición
y en el frasco de transporte la
cantidad de suero añadido. Una
vez realizada la aspiración, expulsaremos el aire de la jeringa,
tapando la aguja con una gasa
estéril impregnada en alcohol
para eliminar el riesgo de generar aerosoles. A continuación, reemplazaremos la aguja utilizada
por una nueva e inocularemos el
contenido, previa desinfección
del tapón de goma, en un vial
de transporte. Resguardar los
medios de transporte utilizados
de la luz (se aconseja tapar con
papel de aluminio) manteniendo
a una temperatura entre 2 y 25º y
no poner en nevera.
Discusión/Conclusiones
El diagnóstico de infección de
la herida es clínico pero el estudio microbiológico nos ayuda a
identificar las bacterias implicadas para poder establecer el tratamiento óptimo en función de
los microorganismos implicados.
La aspiración percutánea es el
método de elección en el medio
ambulatorio para toma de cultivo bacteriano.
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INTERVENCION DE
ENFERMERIA ANTE
LA ANSIEDAD EN
QUIROFANO
Primer
Autor
Maria Inmaculada
Medina Peñuela
mimimi.inma@hotmail.es

Introducción
La ansiedad se caracteriza por producir un intenso malestar tanto
físico como mental, debido a la variedad de factores por los que
el paciente es sometido de manera involuntaria. Algunos de estos
factores serian: ambiente desconocido, perdida de su intimidad,
encontrarse alejado de su entorno, etc.
La figura del personal de enfermería juega un rol importante en los
cuidados pre, peri y postquirúrgicos.

Objetivo
Dar a conocer la repercusión de
los cuidados enfermeros ante la
ansiedad del paciente preoperatorio
Metodología
+ Base de datos usadas han sido
Dialnet, metabuscador Google
Académico y otras fuentes terciarias. Definiendo el período de búsqueda desde el 2018 a la actualidad, estableciendo como criterio
de selección la actualidad y que
se ajusta al objetivo planteado en
nuestro estudio.
+ Descriptores : Ansiedad, Enfermería, Preoperatorio, Cuidados, Intervención, Paciente y Quirófano.
+ Formulas de Búsqueda han sido
“Ansiedad Preoperatoria”, “Paciente Preoperatorio”, “Cuidados
Enfermería ante Ansiedad”, “Intervención de Enfermería en la Ansiedad pre-cirugía” y “Ansiedad en el
quirófano”
Resultados
Existen estudios que exponen la
trascendencia emocional que alcanza el paciente preoperatorio,
estableciendo la ansiedad una
magnitud cercana al 90% de los

casos. La OMS por su parte la establecen entorno al 50-75%.
Los cuidados enfermeros se alejan
del modelo holístico, basándose
en la priorización de sus cuidados
en aspectos biomédicos, a través
de la utilización de fármacos.
A pesar de ello, la herramienta terapeuta más utilizada es la comunicación, siendo elemental para
abordar tanto la parte física como
la emocional.
En otros estudios se demuestra
la evidencia positiva para afrontar
la ansiedad previa a una intervención quirúrgica, aplicando musicoterapia, acupuntura y/o acupresión.
Conclusiones
Debido a la incertidumbre que
genera afrontar una intervención
quirúrgica y la ansiedad en menor o mayor medida que puede
producir, la intervención de enfermería mediante cuidados desde
una perspectiva holística, generaran un mejor desarrollo quirúrgico
provocando un impacto positivo
sobre el bienestar físico, psicológico y espiritual e incluso un acortamiento en la estancia postoperatoria como control del dolor.
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ANÁLISIS DE LAS
CARACTERÍSTICAS Y
CUIDADOS DE LAS
NEFROSTOMIAS
RECAMBIADAS
EN UNA UNIDAD
DE RADIOLOGÍA
VASCULAR
Primer
Autor

Introducción
La nefrostomía por vía percutánea es una técnica mediante la cual se
inserta un catéter de fino calibre a través de la piel de la zona lumbar
hasta el riñón para evacuar la vejiga. La nefrostomía percutánea
es un tratamiento ampliamente establecido para pacientes con
obstrucción urológica supravesical, derivación urinaria, fístula
urinaria, así como otras indicaciones.

Objetivo

Daniel
Fernández García
danifega@gmail.com

Coautores
Eva Núñez Garnés,
Mª Teresa Martínez González,
Julio Pastor Suárez

El objetivo de este trabajo ha
sido describir las características
y cuidados de las nefrostomías
percutáneas de la unidad de
Radiología Vascular e Intervencionista del Complejo Asistencial
Universitario de León (CAULE).
Metodología
Estudio descriptivo. Se recogió
información sobre las nefrostomías percutáneas recambiadas
en la unidad de Radiología Vascular del CAULE durante el año
2020 mediante un cuestionario
elaborado ad hoc. El cuestionario recogía información sobre las
características sociodemográficas de los pacientes además de
información clínica sobre el estado de la nefrostomía y los cuidados asociados. El análisis estadístico fue realizado con R studio
(version 1.3.1093).
Resultados
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Se realizaron 127 recambios de
nefrostomías en 53 pacientes
que acudieron a la unidad. El
promedio de edad de los pacientes fue de 73.71 (DT=13.69)
años. El paciente tipo era hombre (83.46%), de procedencia
urbana (59.05%), casado (69.4%),
ambulante (93.7%), con buena
movilidad (78.74%) y de localización izquierda (52.76%). Los pacientes portadores de nefrostomías presentaron una media de
1554.8 (mínimo de 19 y máximo
de 7008) días de permanencia

de nefrostomía. Los apósitos de
fijación utilizados fueron por orden de empleo: tipo mariposa
(55.6%), tipo Revolution (37.30%)
y con bolsa de urostomía (5.6%).
En dos pacientes no se utilizó ningún tipo de apósito. Un
56.34% de los pacientes no presentaron molestias por el tipo de
apósito empleado. No se encontraron diferencias estadísticas al
comparar molestias con el tipo
de apósito. Solo siete pacientes
experimentaron molestias intensas debido al tipo de apósito. El
79.2% de las nefrostomías eran
cuidadas por la enfermera comunitaria, siendo la frecuencia
de curas más habitual la semanal (40%) o bisemanal (22.4%). El
estado de la piel pericatéter se
caracterizó por tener buen estado en el 53.43% de los casos presentándose seca y macerada en
el 23.62% y 11.02% de los pacientes respectivamente. El 24.6% de
los pacientes cambiaban la bolsa
de orina diariamente, seguido
del 16.7% que lo hacían cada dos
días.
Conclusiones
Este trabajo presenta un análisis
descriptivo de las características
y cuidados de las nefrostomías
recambiadas en la unidad de Radiología Vascular del CAULE. Se
perfila el paciente portador de
nefrostomía y se evidencia una
gran variabilidad de los cuidados
a domicilio por las enfermeras
comunitarias.

253

140

COMUNICACIÓN
PÓSTER

LIBRO DE RESÚMENES
III Congreso Internacional y VI Nacional AEES

VALORACIÓN Y
TRATAMIENTO
DEL DOLOR POR
ENFERMERIA EN
LOS SERVICIOS DE
URGENCIAS
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Aliviar el dolor es un principio básico y antiguo de la medicina,
siendo uno de los derechos fundamentales. Entre el 25/29 % de
la población mundial padece dolor, siendo el principal motivo de
consulta en los servicios de urgencias. A pesar de esto, el tratamiento
está lejos de ser óptimo. Deberíamos desarrollar un estándar de
atención que abarque desde las estrategias no farmacológicas hasta
regímenes terapéuticos protocolizados, con el objetivo de hacer del
servicio de urgencias un lugar de manejo integral y humanizado
del dolor. En el marco de calidad y seguridad se espera un cuidado
centrado en el paciente que potencie el rápido reconocimiento de
las necesidades, reduciendo los tiempos de espera y la estancia en
el servicio. La mejora del abordaje del dolor, pasa por sistematizar la
evidencia sobre la eficacia de las intervenciones de enfermería para
la valoración y tratamiento mediante la documentación del mismo
con escalas validadas, establecimiento de estrategias para el uso
de analgesia y la formación del personal de enfermería, ya que el
inadecuado conocimiento del dolor es una de las principales barreras
para su manejo. Cada hospital dispone en España de su unidad de
dolor dependiente del Ministerio de Sanidad. Pero tan solo existe un
estudio sobre la valoración y tratamiento del dolor por enfermería en
urgencias, con tratamiento intravenoso.

Metodología

Maria del Pilar
Diez Alvarez
pilardiezalvarez@gmail.com

1-Perera J, López F, Candelas
RM, Chacón R, Morizot G.
Prevalence and Therapeutic Approach of Acute Pain
in Emergency Provided by
Triage Nursing. Aquichan 2019;
19(4): e1944. DOI: https://doi.
org/10.5254/aqui.2019.19.4.4

Introducción

en el abordaje del dolor en el
Servicio de Urgencias. Rev. Soc.
Esp. Dolor [Internet]. 2016 Oct
8-Lladó Salamanca S., Rubiño
Díaz J. A., Pérez Galmes C.
A., Socias Moya M. Estudio y
promoción de buenas prácticas
para mejorar el abordaje del
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Revisión sistemática retrospectiva de artículos nacionales e
internacionales, que han sido
obtenidos mediante la búsqueda en base de datos: PubMed,
Scielo, Google scholar, utilizando
los (DeCS): dolor agudo, medicina de emergencias, Triaje. Solo
se seleccionan artículos de pacientes adultos, que cuenten con
guías/protocolos para la valoración y tratamiento del dolor por
parte de la enfermera, así como
enfermería de práctica avanzada
o enfermería basada en la evidencia, descartando los artículos
pediátricos. Se seleccionaron 6
artículos publicados desde 2016
al 2020.
Resultados

dencias científicas, surgiendo la
necesidad de reorganizar los cuidados en términos de humanización de la atención y servicios
de calidad. Se debería reconocer
el dolor como quinto signo vital
a través de la escala numérica.
Así mismo resulta importante
atribuir factores asociados al mal
manejo del dolor como: el nivel
de conocimientos, escalas, nivel
de conciencia, el uso adecuado
de fármacos y efecto sinérgico,
que ocasiona dificultades en el
manejo y evaluación. Esto disminuiría mediante inclusión de
guías/protocolos que permitan
a las enfermeras realizar tratamientos analgésicos desde el
triaje, con terapia estandarizada y personalizada, reduciendo
tiempos de atención.

En los artículos, que establecen
guías de actuación/protocolos, e
intervenciones educativas para
mejorar el conocimiento del dolor, se objetiva mejoría en pacientes tratados por enfermería al
llegar a urgencias, con una buena valoración en cuanto a la percepción de dolor y tratamiento.
DISCUSIÓN La enfermera debe
manejar el dolor basado en Evi-
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EVIDENCIAS
ACTUALES
SOBRE EL USO
DE SISTEMAS
COMERCIALES
DE REALIDAD
VIRTUAL EN LA
REHABILITACIÓN
DEL DÉFICIT MOTOR
DEL MIEMBRO
SUPERIOR
TRAS ICTUS:
UNA REVISIÓN
SISTEMÁTICA
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Introducción
El ictus sigue siendo una de las principales causas de muerte y
discapacidad física e intelectual en el mundo. De acuerdo con los
datos de la SEN, una de cada seis personas sufrirá un ACV a lo largo
de su vida, provocando secuelas en un tercio de los pacientes. La
afectación motora compromete la capacidad de los pacientes que
han sufrido un ictus para realizar actividades de la vida diaria. La
mejora a nivel motor del miembro superior es una parte importante
de la rehabilitación posterior al ictus para reducir la discapacidad.
En las últimas décadas hemos podido observar un rápido desarrollo
de numerosas tecnologías de asistencia que pueden usarse en la
rehabilitación, como la realidad virtual.

Objetivo
conocer los sistemas comerciales
de entretenimiento de realidad
virtual existente en la actualidad
a la hora de realizar un programa
de rehabilitación del miembro superior postictus y su eficacia.
Metodología
Revisión sistemática a partir de
las bases de datos Web of Science y Pubmed durante el mes de
enero de 2020. La búsqueda se
centró en los últimos 5 años para
garantizar la actualidad de la información.
Los términos empleados en la
búsqueda fueron: virtual reality
(MeSH), stroke (MeSH), rehabilitation (MeSH) y upper extremity
(MeSH), utilizando los operadores
booleanos: (((“Virtual Reality”[Mesh]) AND “Stroke”[Mesh]) AND
“Rehabilitation”[Mesh])
AND
“Upper Extremity”[Mesh].
Los criterios de inclusión fueron:
artículos publicados en inglés y/o
español, ensayos clínicos, estudios que emplearon la realidad

virtual como intervención y artículos que contuvieran al menos
una palabra clave en su título.
Los criterios de exclusión fueros:
estudios piloto, protocolos, artículos en los que no estaba disponible el texto completo y artículos
que no utilizaban tecnología comercial disponible.
Resultados
Se obtuvieron un total de 462 artículos, de los cuales 5 se incluyeron
en la revisión, dada su adecuación
a los criterios de selección.
Conclusión
La terapia de realidad virtual con
sistemas comerciales de entrenamiento ha surgido como una
opción terapéutica novedosa,
que permite mejor los resultados
de la rehabilitación del ictus. No
obstante, no se puede demostrar
que tenga un nivel de evidencia
mayor que la terapia convencional. Se necesitan más estudios
que profundicen en el tema para
conseguir unas conclusiones más
consistentes.
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Introducción
El aumento de la esperanza de vida lleva consigo un incremento de
las patologías crónicas, condicionando la capacidad funcional de la
persona, siendo cada vez mayor el número de personas que precisan
cuidados. La mayor parte de los cuidados de la persona dependiente
recae sobre la familia, que, en muchas situaciones, sin preparación
previa, se está transformando en el cuidador informal. La función del
cuidador es acompañar y ayudar a la personar a cuidarse haciendo
por ella las actividades que no puede realizar sola. La relación que se
establece durante la prestación de cuidados resulta estresante tanto
como para el cuidador como para el enfermo, siendo a veces, estos
últimos, los que pagan el precio del estrés de los primeros. Cuanto
mayor es el estrés, menos adecuados son los cuidados. Por todo lo
comentado anteriormente, merece especial atención las actuaciones
realizadas en los cuidadores informales para evaluar y evitar su
sobrecarga, por ello, el objetivo de este artículo será revisar las
diferentes intervenciones dirigidas a los cuidadores informales que se
han llevado a cabo a nivel mundial en el año 2018.

Objetivo
Revisión bibliográfica en la que
se seleccionarán artículos científicos que realicen ensayos clínicos y planteen programas e
intervenciones dirigidas a los
cuidadores informales publicados en 2018. Para la selección de
artículos se eligieron 3 bases de
datos: PubMed, Web of Science
y Scopus. Los descriptores utilizados son: caregivers: informal
caregiver; clinical trial; burden.
Seleccionados tras buscar en las
bibliotecas MeSH y DeCS. Se han
contemplado solamente artículos escritos en inglés.
La búsqueda se limitó a artículos
de acceso abierto.
Resultados
PUBMED: 33 resultados. WoS: 16
resultados.Scopus: 10 resultados.
Tras eliminar los artículos duplicados, y realizar una lectura de
los estudios seleccionados y se
obtienen 6 estudios que se ajustan a nuestro objetivo.
Conclusiones

De los 6 estudios revisados, llama la atención que 5 son realizados en cuidadores informales
de enfermos con enfermedades
neurológicas. Eso es así porque
tanto las demencias, a nivel cognitivo, como las esclerosis, a nivel
neuromuscular, así como los accidentes cerebrovasculares, que
puede verse afectado de uno u
otro modo o ambos, provocan un
alto grado de dependencia en el
enfermo, por lo que necesitará
de la ayuda de un cuidador en su
día a día. De ahí que gran parte
de los estudios sean realizados
a este tipo de cuidadores informales, ya que los investigadores
pueden contar con una gran
muestra. Cabe también destacar
lo frecuente que es como variable la sobrecarga del cuidador,
ya que va a tener relación con
otras variables que pueden afectar a la calidad de vida de este y a
la calidad de los cuidados del enfermo: depresión, ansiedad, baja
autoestima, … En rasgos generales, es evidente que, desde hace
unos años, existe un gran interés
a nivel mundial sobre el tema de
la atención al cuidador.
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VÍA INTRAÓSEA:
¿ME CONOCES?

Introducción
Ante una situación de emergencia, obtener un acceso vascular rápido
y adecuado, tanto para la perfusión de sustancias y fármacos en el
torrente circulatorio como para la obtención de muestras sanguíneas,
constituye una de las primeras actuaciones a llevar a cabo por el
personal de enfermería.
En estas situaciones, el acceso venoso puede ser complicado o
demorarse. En estos casos la vía intraósea se convierte en una
importante alternativa.

Primer
Autor
Tamara
Alonso Ratero
aramat1986@hotmail.com

Coautores
Sergio Alonso Díaz,
Laura Blanco González,
Maria Del Pilar Díez Álvarez,
Sara Lopez Francisco,
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Objetivo

enfermería con la vía intraosea.

El objetivo de la revisión de la literatura es “conocer el grado de
conocimiento del personal de
enfermería en la técnica, uso y
mantenimiento de la vía intraósea”.

-Los estudios coinciden en que
los conocimientos relativos a la
vía intraósea son prácticamente
desconocidos para un alto porcentaje de los profesionales de
enfermería.

Metodología

Discusión/conclusiones

Se trata de un estudio descriptivo observacional: Revisión bibliográfica retrospectiva sobre
conocimientos de enfermería y
vía intraósea.

-La vía intraósea es la principal
alternativa a la vía vascular periférica en situaciones de urgencia, pero podría estar indicada
además en situaciones de no
emergencia y en distintos niveles de atención.

La búsqueda de información ha
sido a través de bases de datos:
Pubmed, Cuiden, Cochrane,
Google Académico, utilizando
las palabras clave “Intraosseus
access”, “nurse”, “conocimientos
enfermeros”, “emergency”.
De los artículos obtenidos se seleccionaron aquellos que cumplían los siguientes criterios: texto completo, publicados en los
últimos 10 años en idioma inglés
y castellano, reduciéndose a un
total de 10 estudios.
Resultados
-Tanto la AHA (Asociación Americana del Corazón), ERC (Consejo
europeo de Resucitación), ATLS
(Advanced Trauma Life Support)
y PALS (Pediatric Advanced Life
Support) reconocen la vía intraósea como la segunda vía de
elección y en todos los grupos de
edad.
-Se han encontrado pocas investigaciones que relacionen el
conocimiento del personal de

-Es una técnica infrautilizada y
poco conocida por enfermería.
-Es muy importante que los profesionales enfermeros conozcan
esta técnica dadas sus características de facilidad de aprendizaje y manejo, rápida inserción
(éxito superior al 90% en su consecución) y bajas complicaciones.
-Es necesario mejorar los conocimientos teóricos y técnicos que
los profesionales de enfermería
poseen sobre la misma.
-Sería bueno ofrecer formación
específa sobre el tema, sobre
todo en aquellos servicios como
Urgencias, UCI, Pediatría, donde el personal enfermero trabaja con pacientes críticos o a los
que no siempre es fácil acceder
al sistema venoso. Sólo con una
hora de formación teórica y una
hora de formación práctica conlleva un 80-100% del éxito en su
ejecución
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MANEJO Y EFECTOS
ADVERSOS DE LA
CAPECITABINA
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Introducción
La capecitabina es un fármaco antineoplásico que se administra por
vía oral.

Objetivo

litros de líquido al día).

• Ampliar conocimientos sobre la
administración de la capecitabina.

• Si se olvida de tomar una dosis,
continuar con la pauta habitual
sin tomar dosis doble.

• Conocer los efectos secundarios derivados de su uso para
poder realizar una detección y
manejo adecuados en caso de
producirse.

La capecitabina se debe conservar en su envase original a temperatura ambiente, protegida de
la luz y de la humedad.

• Cáncer de colon estadio III y
cáncer colorrectal metastásico.

El paciente debe evitar la exposición directa al sol (utilizar protección solar con pantalla total)
y no puede tomar bebidas alcohólicas.

• Cáncer gástrico avanzado en
combinación con un platino.

Efectos adversos más frecuentes:

• Cáncer de mama localmente
avanzado o metastásico tras uso
de taxanos y de un esquema que
incluya una antraciclina o aquellos en los que ya no estén indicadas antraciclinas.

•Diarrea*.

Indicaciones terapéuticas:

• Cáncer de mama localmente
avanzado o metastásico combinado con docetaxel tras fallo de
otros esquemas.
Metodología
Se ha realizado una revisión
bibliográfica utilizando las bases de datos SciELO, PubMed,
MedLine y Google académico
utilizando las palabras clave ¨capecitabina¨,
¨quimioterapia¨,
¨efectos secundarios¨ y ¨toxicidad¨.
Resultados
Forma de administración:
• Los comprimidos se debe tragar enteros, sin triturar, chupar ni romper, dentro de los 30
minutos tras desayuno y cena,
manteniendo siempre el mismo
horario (cada 12 horas).
• Es importante que el paciente
se lave bien las manos antes y
después de cada toma.
• Existen 2 dosis diferentes (150
mg y 500 mg), que el médico
ajustará en función de diversos
factores (peso, talla, estado general o patología).
• Mantenerse bien hidratado (2

•Náuseas o vómitos.
•Eritrodisestesia palmo-plantar
(síndrome mano-pie)*.
•Mucositis.
•Neutropenia, anemia y trombocitopenia.
•Astenia.
•Dolor en el pecho.
•Deshidratación.
•Elevación de las enzimas hepáticas elevadas.
•I. Renal.
Manejo de la diarrea: A partir de
4-6 deposiciones se debe suspender el tratamiento, comenzar con dieta astringente y tomar
medicación (loperamida) tras
cada deposición hasta que esta
cese. Si persiste deberá acudir a
urgencias.
Manejo de la eritrodisestesia
palmo-plantar: Puede aparecer
hormigueo, enrojecimiento, dolor o hinchazón en manos o pies
y ampollas o descamación de la
piel.
Para prevenirla es importante
buena hidratación oral, aplicar
con frecuencia crema hidratante sin alcohol ni perfumes, evitar
calzado y calcetines muy ajustados, evitar el agua muy caliente.
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Conclusiones
El personal de enfermería debe estar actualizado sobre el manejo de la
capecitabina y sus

efectos
rios.

secunda-

Es primordial realizar una adecuada
EPS para que el paciente tome la me-

dicación de manera adecuada y sepa
cómo debe actuar
ante la aparición de
complicacion
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INFLUENCIA DEL
ESTILO DE VIDA
SALUDABLE EN
LA CALIDAD
ASISTENCIAL DEL
PROFESIONAL DE
ENFERMERÍA
Primer
Autor

Introducción
La OMS define un estilo de vida saludable como el resultado de una
serie de hábitos que permiten “un estado de completo bienestar
físico, mental y social”.
El profesional de enfermería está expuesto a múltiples factores de
riesgo que pueden afectar seriamente su salud y que, en ocasiones,
lo manifiesta con actitudes apáticas y desinterés que terminan
influyendo en su calidad asistencial. Al ser la enfermera quien cuida
de las personas en todas sus dimensiones, necesita transmitir el
bienestar y su buen hacer a través de los estilos de vida que ella
misma adopta, ya que esto ayuda a la promoción de la salud y la
prevención de la enfermedad.

Objetivo

Eva María
Llorente Lazo
evallorl@hotmail.com

Coautores
Aroa Fernández Fernández,
Sergio Alonso Díaz,
Tamara Alonso Ratero,
Silvia Bayón Flecha,
Angelina Valcárcel Alonso

-Evidenciar la relación existente
entre mantener un autocuidado
a nivel físico, mental y social por
parte del profesional de enfermería y el desempeño de unos
cuidados de calidad hacia sus
pacientes.
-Promover hábitos saludables
entre las enfermeras para mejorar su bienestar y salud y el de
quienes reciben sus cuidados.
Metodología
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Se realizó una revisión bibliográfica en español e inglés en las
siguientes bases de datos: PubMed, Lilacs, Scielo y Dialnet y en
el metabuscador Google Scholar. Para ello se utilizó la combinación de palabras clave: “estilo
de vida saludable”, “calidad de la
atención de la salud”, “enfermera”, “healthy lifestyle”, “quality of
health care” y “nurse”. Y se acotó la búsqueda mediante el uso
de filtros como la fecha (últimos
5 años) y el acceso gratis a texto
completo. Se revisaron 15 artículos de los encontrados en la búsqueda.
Resultados
Se observa que el estilo de vida
influye, tanto en la salud del pro-

fesional de enfermería como en
la calidad de sus cuidados.
Muchas enfermeras no llevan a
cabo hábitos de vida saludables
por falta de tiempo, cansancio o
desinterés.
El personal de enfermería es
quien tiene mayor contacto con
el paciente y su entorno y el que
más influye en éste para corregir
hábitos inadecuados.
Conclusiones
Un estilo de vida sano influye
positivamente en el bienestar
de las enfermeras y en el buen
desarrollo de las actividades que
realizan en su jornada laboral, así
como en el rol esencial que tienen en la promoción de la salud
de sus pacientes.
A pesar de tener conocimiento
de cuáles son los hábitos adecuados, muchos de los profesionales de enfermería no los
practican. Sería interesante promover desde el propio centro de
trabajo ambientes laborales que
favorezcan la práctica de estos
hábitos para contribuir a la mejora de su calidad de vida, prevenir enfermedades que puedan
provocar absentismo laboral y
aumentar la calidad asistencial.

263

146

COMUNICACIÓN
PÓSTER

LIBRO DE RESÚMENES
III Congreso Internacional y VI Nacional AEES

LA ATENCIÓN DE
ENFERMERÍA EN EL
ÁREA QUIRÚRGICA
Primer
Autor
Raquel
Parra Saiz
rpsaiz8@gmail.com

Coautores
María Carmen Menéndez
Benavente,
Andrea Villegas Fernández,
Nazaret Pérez Ruiz

Introducción
Los cuidados de la enfermería en quirófano han de estar enfocados a
conocer al paciente, asegurar la continuidad de su cuidado, protegerlo y
preservar su dignidad. Las características de la organización del trabajo
de los profesionales de enfermería en el quirófano, pueden ocasionar
que no se realice una atención holística al paciente.

Objetivo
El objetivo principal de esta revisión bibliográfica es identificar
los cuidados propios de enfermería del área quirúrgica y estrategias para favorecer la continuidad del cuidado.
Metodología
Se ha realizado una búsqueda en
Pubmed, Cinahl y Psycinfo obteniendo ocho artículos que han
sido utilizados para la realización
de este trabajo.
Resultados
Descripción de los cuidados de

enfermería en el contexto quirúrgico. La literatura señala la figura de la enfermera perioperatoria como idónea para favorecer
una continuidad en el cuidado
fomentándose así una comunicación con el paciente, llamada
diálogo perioperatorio, y sus beneficios en el paciente.
Conclusiones
Se debe destacar el papel de la
enfermera de quirófano para favorecer un cuidado integral y holístico al paciente contando con
el apoyo de las instituciones para
que se pueda llevar a cabo.
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Introducción
En la diabetes mellitus se reduce la capacidad del cuerpo para
responder a la insulina o el páncreas deja de producirla conllevando a
la hiperglucemia que puede conllevar a complicaciones metabólicas
graves como la cetoacidosis diabética. La hiperglucemia de larga
duración es una de las causas de complicaciones microvasculares
crónicas (padecimientos renales y de los ojos) y complicaciones
neuropáticas.
El abordaje de un problema de salud tan importante, frecuente y
de no fácil solución como es la diabetes mellitus y sus respectivas
complicaciones mejora cuando se constituye un equipo multidisciplinar
y por lo general son varios los profesionales sanitarios implicados en el
diagnóstico y tratamiento de estas alteraciones; cirujanos, endocrinos,
ortopedas, podólogos, y enfermeros.

Objetivo

NOC:

•Describir la actuación del personal de enfermería en pacientes
susceptibles de padecer pie diabético.

0407 Perfusión tisular periférica

•Fomentar buenos hábitos higiénicos-sanitaros.

1660 Cuidados de los pies

Metodología
El caso de estudio es un varón de
84 años de edad; con patología
crónica de tipo Diabetes mellitus
I y complicaciones como son retinopatía y neuropatía diabética
(pie diabético) en tratamiento con
sintrom debido a fibrilación auricular, en miembro inferior izquierdo en primer dedo se observa herida infectada de unos 5 cm x 5 cm
de diámetro de III o IV grado con
presencia de tejido necrótico de
color negro, zona periulceral macerada, pulso dorsal del pie palpable y fuerte.
Diagnósticos de enfermería
00046 DETERIORO DE LA INTEGRIDAD CUTÁNEA R/C ALTERACIÓN DE LA SENSIBILIDAD M/P
DESTRUCCIÓN DE LAS CAPAS
CUTÁNEAS
NOC:
1103 Cuidado de la herida por segunda intención
NIC:
3660 Cuidados de la herida
3590 Vigilancia de la piel
1660 Cuidados de los pies
00204 PERFUSION TISULAR PERIFÉRICA TISULAR R/C DIABETES
Y CONOCIMIENTOS INEFICIENTES SOBRE EL PROCESO DE LA
ENFERMEDAD M/P ALTERACIÓN
DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA
PIEL.

0409 Coagulación sanguínea
NIC:

1100 Manejo de la nutrición
2660 Manejo de la sensibilidad periférica alterada
00078 GESTIÓN INEFICAZ DE SU
PROPIA SALUD R/C DIFICULTAD
PARA GESTIONAR UN RÉGIMEN
TERAPÉUTICO COMPLEJO
NOC:
1601 Conducta de cumplimiento
1820 Conocimiento control de la
diabetes
NIC:
4410 Establecimiento de objetivos
comunes
5520 Facilitar el aprendizaje
4360 Modificación de la conducta
Conclusiones
Debido a la fibrilación auricular y
su estrecha relación farmacéutica con los anticoagulantes orales
como el Sintrom, complico las alternativas terapéuticas como la
debridación mecánica en pro de
una adecuada curación de la herida.
Lo profesionales de enfermería deben sustentar su labor, utilizando
la metodología proceso enfermero permitiendo así realizar una valoración dirigida a las necesidades
reales físicas y emocionales de los
pacientes que estén a su cargo y
así planificar y ejecutar un adecuado e individualizado plan de
cuidados de enfermería.
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Introducción
La mayoría de los pacientes ingresados en una UCI necesitarán
analgesia, sedación o una combinación de ambos durante su estancia
. Estos son procesos complejos debido a varias comorbilidades.
Durante este proceso la enfermera es responsable de la continuidad
de la atención al paciente, evaluación, seguimiento y optimización de
la sedación y control del dolor para pacientes sedados críticamente
enfermos

Objetivo

Discusión

Describir las valoración e intervenciones para el dolor y analgesia durante la sedación de los
pacientes que se atienden en las
unidades de cuidados críticos y
cuidados intensivos.

Mediante los resultados se identifican y mencionan las escalas
de valoración usadas en los estudios, se describe la situación
actual en España en cuanto el
nivel de protocolización de la sedación y analgesia en las UCI, así
como el papel y conocimiento
que tiene el personal enfermero
en esta área y las estrategias y
protocolos de sedación empleados.

Metodología
Se realizó una revisión bibliográfica sistemática mediante el
uso de las palabras claves: “Dolor, Analgesia, Cuidados intensivos , Sedación, Enfermería” y
su equivalente en ingles en las
siguientes bases de datos: PubMed, ScienceDirect, CUIDEN y la
Biblioteca Virtual de Salud (BVS).
Se tomaron en cuenta los artículos publicados los últimos 5 años.
Resultados
Se identificaron 518 artículos,
que a través de la aplicación de
criterios de inclusión y exclusión se eligieron 12 artículos a
ser incluidos en esta revisión. La
mayoría de estos publicados en
España y siendo artículos cuantitativos, como ensayos clínicos,
multicéntricos, transversales.

Conclusiones
La valoración del dolor durante
la sedación debe realizarse mediante el seguimiento de un protocolo estandarizado, y recordar
que este debe ser cumplido. Los
diferentes programas de sobre
sedación, y de analgosedación
y los protocolos interrumpidos
de analgésicos han demostrado
tener un efecto positivo y reducir
los riesgos de sobre sedación o
infra sedación.
Palabras claves
Dolor, Analgesia, Cuidados intensivos , Sedación, Enfermería
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EDUCACIÓN SANITARIA
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Introducción
Aproximadamente el 50% de los pacientes con trastornos por uso
de sustancias tienen al menos algún diagnóstico de trastorno de la
personalidad. Se estima que un 46% de los pacientes con que realizan
un consumo abusivo de alcohol y un 65-68% de los consumidores
de opiáceos son pacientes diagnosticados de un trastorno de
la personalidad y más concretamente de trastorno límite de la
personalidad (TLP). El TLP se caracterizan como individuos de elevada
impulsividad, con alto riesgo de caer en el abuso de sustancias,
promiscuidad y/o problemas de índole social con el consecuente
empeoramiento de la clínica. Por este motivo se ha decidido realizar un
programa de educación sanitaria para la prevención de la patología dual
en pacientes diagnosticados de TLP.

Objetivo
General: 				
•Diseñar una intervención enfermera basada en la educación para
la salud en pacientes diagnosticados de TLP con riesgo de patología
dual.
Específicos:			
•Educar a los pacientes con TLP a
reconocer sus impulsos, relacionados con su trastorno, y sus posibles
consecuencias.
•Capacitar a las personas con TLP
de los recursos suficientes para
evitar el consumo de sustancias y
controlar sus impulsos.
•Evaluar los conocimientos adquiridos tras las intervenciones realizadas.
Metodología
Estudio pre-post, con muestreo no
probabilístico.
Mediante la entrevista clínica y la
observación, el equipo de Enfermería de un centro de salud mental realizará una descripción de las
necesidades de educación sanitaria en este tipo de patología, seleccionando a los 10 primeros pacientes que acudan al centro de salud
mental con diagnóstico de TLP.
Tras analizar los datos recogidos se
elaborará una guía de intervención

enfermera acorde a las necesidades.
Posteriormente se realizarán 7 sesiones psicoeducativas de 45 minutos con soporte audiovisual. Se
formarán grupos reducidos para
fomentar la intimidad y el confort
de los pacientes.
Resultados
Tras la finalización de las sesiones
se pasará el mismo cuestionario de
nivel de aprendizaje entregado al
inicio de la intervención psicoeducativa sobre el control de impulsos
y la prevención de adicciones para
conocer la adquisición de conocimientos. También se hará un balance del nivel de implicación de
los pacientes así como la asistencia.
Conclusiones
La estandarización de la educación
para la salud mediante una guía
de intervención proporciona unos
conocimientos al paciente sobre el
peligro del inicio o la continuación
del uso o abuso de drogas. Es importante que la persona conozca a
fondo su enfermedad y cuáles son
sus posibles riesgos y que obtenga
recursos para la resolución de conflictos. Fomentará el aprendizaje
del control de los impulsos y evitará
convertirse en un consumidor de
drogas habitual, agravando así su
diagnóstico principal.
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Introducción
La anorexia nerviosa (AN) es un trastorno psiquiátrico grave
caracterizado por la restricción en la ingesta de calorías, atracones o
conductas purgativas, incapacidad para mantener la masa corporal
normal y un temor constante a aumentar de peso.
Los pacientes con AN presentan comorbilidades, como trastornos de
ansiedad, depresión, trastorno obsesivo- compulsivo, trastornos de la
personalidad y de abuso de sustancias.
La tasa de prevalencia de la AN es de 0,3%, y del 2,2% entre mujeres
jóvenes.
El 46,9% de estos pacientes se recuperan por completo, el 33,5%
mejora parcialmente, y el 20,8% se convierte en enfermedad crónica.

Objetivo
Conocer las diferentes opciones quirúrgicas de tratamiento de la AN.
Evaluar los resultados de las diferentes opciones quirúrgicas de la AN.
Material y Método
Hemos llevado a cabo una revisión bibliográfica utilizando los
DeCs con las siguientes palabras
claves: “anorexia”, “cirugía”; con
los operadores booleanos “and” y
“or”. El idioma aceptado para esta
revisión bibliográfica han sido castellano y los años de publicación
comprendidos entre 2008 y 2020.
Resultados
La AN se caracteriza por una alteración en la transmisión sináptica
en regiones del cerebro, como el
hipotálamo, el sistema límbico y los
centros corticales.
El centro regulador del apetito es el
hipotálamo, el núcleo ventromedial
es el centro de la saciedad y el núcleo lateral es el centro del apetito.
El centro de la saciedad se asocia
con dos vías mayores: la serotoninérgica, y el haz adrenérgico ventral. La serotonina es un inhibidor
de la ingesta, por su efecto en el
centro de la saciedad, y la noradrenalina y la dopamina son estimuladores, por sus proyecciones al centro del apetito.
En las personas con AN está alte-

rada la integración de los procesos
de hambre y saciedad, así estos pacientes presentan menos hambre y
mayores índices de saciedad.
Al igual que en otros trastornos psiquiátricos graves, se han propuesto
abordajes quirúrgicos para pacientes con AN resistente a tratamiento
conservador.
1.ESTIMULACIÓN
TRANSCRANEAL

MAGNÉTICA

2.NEUROCIRUGÍA EN LA AN
3.ABLACIÓN ESTEREOTÁXICA
4.ESTIMULACIÓN CEREBRAL PROFUNDA
Discusión
Las distintas intervenciones quirúrgicas buscan modificar el sistema límbico.
Todas intervenciones tuvieron
como resultado una mejora en los
patrones de alimentación y recuperación del peso corporal, ademas de mejoría en los síntomas
ansiosos y compulsivos, lo que
conllevó una disminución en los
requerimientos farmacológicos.
Los resultados son en todos los
casos buenos, pero el número de
casos muy limitado.
Sería necesario llevar a cabo mas
estudios para poder estandarizar
el tratamiento quirúrgico de la
anorexia.

Bibliografía
1. Hernández Salazar M, Zarate
Méndez A, Valencia Granados F,
Menéses Luna O, Ochoa Madrigal
M, Torres García S, et al. El papel
actual de la cirugía del sistema
límbico: el caso de la anorexia y
la bulimia terminales. Arch Neurocien (Mex). 2009; 14(1):11-21.

2. Franco S, Otero O, Acevedo
González J, Zorro Guio O,
Berbeo Calderón M, Díaz Orduz
R, Feo Lee O. Psicocirugía en
el tratamiento de la anorexia
nerviosa. Universitas/Bogotá.
2013; 54(3):369-379.

3. Torres Díaz C, Martín Peña
G, Ezquiaga E, Navas García M,
García de Sola R. Tratamiento
quirúrgico de la anorexia nerviosa resistente al tratamiento
médico. Nutr Hosp. 2016;
33(4):1001-1007.

270

151

COMUNICACIÓN
PÓSTER

LIBRO DE RESÚMENES
III Congreso Internacional y VI Nacional AEES

PROCESO DE
ATENCIÓN DE
ENFERMERÍA AL
ADOLESCENTE CON
ACCIDENTE
CEREBROVASCULAR
A PROPÓSITO DE
UN CASO
Primer
Autor

Introducción
El accidente cerebrovascular es la tercera causa de mortalidad en
países industrializados. El riesgo de padecer un ictus se incrementa
con la edad, siendo la segunda causa de muerte a partir de los 65
años. De forma más infrecuente, también se presenta en la población
adulta joven. En España, la incidencia anual de ictus entre 16-45 años
es de 12 por 100.000/año.
La buena atención precoz con el “código ictus” y las unidades
especializadas reducen la mortalidad a corto y largo plazo así como
las complicaciones médicas y neurológicas.
El caso que se presenta trata de un varón de 17 años que acude al
servicio de urgencias con hemiparesia izquierda de predominio
braquial distal sin déficit sensitivo tras sufrir un ictus isquémico
provocado por una disección intracraneal de la arteria carotidea
interna. La incidencia de dicha causa es de 2,6-3 casos por cada
100.000 habitantes al año, por lo que se trata de un caso poco común.

Objetivo

Patricia
Kospach
kospachpatricia@yahoo.de

Coautores
Beatriz Esperanza Martínez
González,
Carolina Sarmiento Berjón,
Alicia Antolin González,
Ana Cabezas Anido,
Maria Sueiras Blanco

Realizar un plan de cuidados
de enfermería adecuado para
un paciente joven tras un ictus
es esencial para que la persona
se adapte al tratamiento y a su
estado de salud, con sus limitaciones y su proceso de recuperación.

-NOC: (0918) Atención al lado
afectado

Es necesario que las actividades
e intervenciones sean personalizadas e individualizadas, siempre contando con la colaboración del paciente y teniendo en
cuenta sus posibilidades.

-NOC: (1302) Afrontamiento de
problemas

Metodología
La estrategia utilizada para realizar una buena valoración es utilizar directrices de los 11 patrones
funcionales de Marjory Gordon.
Tras la valoración inicial se establecen los diagnósticos NANDA,
incluyendo resultados (NOC) e
intervenciones (NIC) que ayudarán a establecer metas. Posteriormente debate y puesta en
común del plan de cuidados por
el equipo de enfermería.
Resultados
Diagnóstico NANDA:
Riesgo de aspiración

(00039)

-NOC: (1918) Prevención de la aspiración

celona: ElsevierMosby; 2018.

-NIC: (1860) Terapia de deglución
(2620) Monitorización neurológica

Montaner, J. (2008). Prevención
del ictua isquémico. Barcelona:
ICG Marge, S.L

Diagnóstico NANDA: (00085)
Deterioro de la movilidad física

Bibliografía
NANDA International. Diagnósticos Enfermeros. Definiciones
y Clasificación. 2018-2020.
Barcelona: Elsevier; 2019.

Moorhead S, Johnson M, Maas
ML, Swanson E, editores.
Clasificación de Resultados de
Enfermería (NOC). 6ªed. Bar-

-NIC: (2760) Manejo de la desatención unilateral
Diagnóstico NANDA: (00153)
Riesgo de baja autoestima situacional

-NIC: (5400) Potenciación del autoestima
Diagnóstico NANDA: (00146) Ansiedad
-NOC: (1402) Aceptación: Estado
de salud
-NIC: (5820) Disminución de la
ansiedad
Conclusiones
La realización de un plan de
atención de enfermería facilita la
organización de las actividades
y la continua evaluación de los
resultados de las intervenciones
en el paciente y su familia.
Al ser un paciente joven y activo,
las limitaciones que trae consigo
el episodio isquémico perturban
en gran medida su vida cotidiana, por ello, es muy importante
motivarle a nivel personal para
que su enfrentamiento a la rehabilitación y a los objetivos e intervenciones sea lo más optimista
posible, no dejando decaer el
ánimo por la lenta pero a su vez
progresiva recuperación.
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ENFERMERA EN
ESTERILIZACION:
LA GRAN
DESCONOCIDA
Primer
Autor
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Coautores
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Andrea Villegas Fernandez

Introducción
La central de esterilización es la unidad orgánica encargada de la
organización, orientación y supervisión de los procesos de limpieza,
descontaminación, desinfección y esterilización de los materiales.
La figura de la enfermera garantiza el adecuado proceso de los
materiales, validando la eficacia de los procesos de esterilización
realizados.

Objetivo
El objetivo principal es definir las
funciones de la enfermera responsable de la central de esterilización,
así como las áreas de la central de
esterilización.
Material y método
Se realizó una revisión bibliográfica
sistemática en las bases de datos
de Pubmed, Scielo, Fisterra y Google académico. Para la búsqueda
se utilizaron los descriptores DeCS:
esterilización, enfermería, calidad. Se
buscaron artículos cuyo idioma fuera el castellano.
Resultados
La central de esterilización está
compuesta por varias áreas claramente diferenciadas: recepción,
lavado, empaquetado, esterilizado,
descarga, almacenamiento y distribución.
Las principales funciones de las enfermeras de la central de esterilización son: comprobar que la carga
de autoclaves y esterilizadores sea
correcta, así como la selección de
los materiales a procesar. Controlar
que se cumplan todas las normas
y controles de calidad establecidos.,

organizar y coordinar con quirófano
el proceso de material urgente y colaborar en la confección de nuevos
protocolos.
Se obtienen numerosos beneficios
al disponer de la figura de la enfermera dentro de la gestión de la
central de esterilización con conocimientos y experiencia en el ámbito
sanitario y con funciones definidas
como parte importante de un equipo multidisciplinar.
Conclusiones
El personal de enfermería de la central de esterilización tiene un papel
muy importante en la formación. Su
participación, interactúa como nexo
de unión con el resto de personal
implicado.
Es un trabajo desconocido para el
resto de profesionales sanitarios,
compuesto por un número reducido de enfermeras.
La labor como enfermera está poco
reconocida al no trabajar directamente con pacientes. Se realizan
cuidados enfermeros técnicos de
calidad al procurar seguridad en
procesos decisivos de la vida de las
personas.

Bibliografía
Barreda Ayasta L. de F., Bazán
Sánchez A. C. L., Díaz Manchay
R. J., Zapata Rueda A. V., & Olivos
Pérez M. (2020). Fortalezas e
inminencias en la central de
esterilización: Percepción de las
enfermeras. ACC CIETNA: Revista De La Escuela De Enfermería,
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Jimenez García M.L. Formación
pre y postgrado de enfermería en
esterilización. Rev. enferm. CyL
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Hernández-Navarrete MJ,
Celorrio-Pascual JM, Lapresta
Moros C, Solano Bernad VM.
Fundamentos de antisepsia,
desinfección y esterilización.

Enferm Infecc Microbiol Clin.
2014 Dec;32(10):681-8.
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sobre esterilización. Rev Cubana
Enfermer [Internet]. 2003; 19( 1
): 282-293.

272

153

COMUNICACIÓN
PÓSTER

LIBRO DE RESÚMENES
III Congreso Internacional y VI Nacional AEES

SALUD SEXUAL,
CLAVE EN LA
ADOLESCENCIA
Primer
Autor
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Coautores
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Introducción
Según la OMS la adolescencia es la etapa comprendida entre los 10
y los 19 años, en la que el joven sufre cambios físicos, psicológicos y
sociales, así como de identidad, desarrollando los caracteres sexuales
secundarios y el interés por la práctica sexual. Este interés es cada
vez mas temprano lo que justifica la necesidad de un programa de
educación y salud sexual, abordando tanto método anticonceptivo,
embarazo y enfermedades de transmisión sexual.

Objetivo
El objetivo general es fomentar
la autonomía de los adolescentes para que en un futuro sepan
resolver adecuadamente distintas situaciones.

actitudes y otro, de habilidades
adquiridas acabando con un coloquio entre los jóvenes.
Finalmente evaluamos los conocimientos adquiridos con un
cuestionario postest.

Los objetivos específicos son:

Resultados

-Valoración de los conocimientos pre y post intervención educacional.

-Promover estos hábitos saludables.

La intervención para la salud
sexual resulta efectiva ya que
se comprueba con los cuestionarios mejores conocimientos
sobre sexualidad y conceptos,
métodos anticonceptivos, embarazo y enfermedades de transmisión sexual.

Metodología

Discusión y conclusiones

La población diana la forman
32 adolescentes de 13 y 14 años
de edad, de un Instituto de una
Zona Básica de Salud Rural. Para
un mejor funcionamiento, formamos cuatro grupos mixtos de
ocho adolescentes, a los que evaluamos sus conocimientos y hábitos previos a la intervención, de
una manera anónima, mediante
un cuestionario pretest.

La educación para la salud es
primordial para el conocimiento
y la interiorización de hábitos y
estilos de vida saludables.

-El grupo sea capaz de describir
hábitos sexuales sanos.

Posteriormente realizamos dos
enfermeras del centro de salud
la intervención educativa, consistente en 2 charlas-coloquio
de una hora, tratando un área
de conocimientos, otra área de

Es fundamental la intervención
de la enfermera en los programas de educación y salud pública en los colegios e institutos,
para tratar aspectos más personales, como son reforzar la autoestima y el autoconcepto del
adolescente por la multitud de
cambios transcendentales que
se dan en esta etapa.
Finalmente, los resultados ponen de manifiesto la utilidad de
este tipo de intervenciones.

Bibliografía
1.Vizuete, E., Samaniego, E., y
Rodríguez, E. (2001). Guía Forma
Joven. Educación para la Sexualidad. Junta de Andalucía. https://
bit.ly/1RIKMZv
2.Ruiz, A., O jeda, M.A., Jiménez,
O., Rando, M.A., y Martínez, F.L.
(2016). Intervención grupal breve
mediante educación sexual, y su

incidencia en las actitudes, mitos
y fantasías.
3.Palenzuela, A. (2006). Intereses,
conducta sexual y comportamientos de riesgo para la salud
sexual de escolares adolescentes
participantes en un programa
de educación sexual. Análisis y
Modificación de Conducta,

4.Heras, D., Lara, F., y Fernández-Hawrylak, M. (2016). Evaluación de los efectos del Programa
de Educación Sexual SOMOS
sobre la experiencia sexual y
las actitudes hacia la sexualidad
de adolescentes. Revista de
Psicodidáctica
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DIETA Y EJERCICIO.
PILARES BASICOS
EN LA OBESIDAD
INFANTIL
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Autor
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Coautores
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Introducción
Según la OMS la obesidad se ha convertido en un grave problema
de salud, del que derivan patologías crónicas a corto y largo plazo. En
un número elevado de casos, es en la infancia donde comienza esta
patología. Los estilos de vida influyen notablemente en su desarrollo.
Y por ello la enfermera de pediatría de atención primaria, tienen
un papel importante en la detección precoz de estos casos, en la
modificación de estilos de vida y nuevos hábitos alimenticios.

Objetivo

Resultados

-Detección precoz de obesidad
en edad infantil en la consulta de
enfermería pediátrica.

Después de realizar controles de
peso y entrevista periódicamente durante un año a cada niño,
se confirma la disminución del
peso y del IMC paulatinamente
desde las dos primeras semanas
hasta conseguir el objetivo saludable. En posteriores revisiones
del niño sano por parte de la
enfermera de pediatría se comprueba, que tanto el niño como
los padres son capaces de describir y mantener en el tiempo
los hábitos adquiridos.

-Favorecer el cambio y mantenimiento hacia unos hábitos de
alimentación y estilos de vida
saludables, en aquellos niños
que, en la revisión del niño sano,
muestre un IMC indicativo de
obesidad, en una zona básica de
salud urbana.
Metodología
Intervención educacional tanto
al niño como a los padres, en dos
aspectos:
1- Adquirir una dieta saludable,
mediante la adquisición de conocimientos sencillos sobre la pirámide de los alimentos y las recomendaciones adecuadas para
cada niño según su situación de
sobrepeso y/o obesidad, teniendo
en cuenta si tiene asociado alguna
patología, para intervenir de una
manera holística.
2- Instaurar y reforzar ejercicio y
actividad de forma regular, analizando conjuntamente con la familia los hábitos ya establecidos, modificando aquello que sea preciso.
Seguimiento cada dos semanas
para valorar el peso y el IMC, así
como la adherencia a los nuevos
hábitos.

Discusión y conclusión
La incidencia y prevalencia de
obesidad infantil en nuestro
país sigue siendo muy alta. La
atención primaria tiene un papel básico en la detección de la
obesidad infantil de forma precoz, para poder adquirir hábitos
saludables en una edad temprana. Siendo los dos pilares fundamentales la alimentación y el
deporte, aunque también influyen la disminución de horas de
sueño.
La enfermera de pediatría de
atención primaria está plenamente capacitada para ayudar
eficazmente mediante intervenciones educativas de manera
individualizada con cada niño y
familia.
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O. Prevalencia de sobrepeso y
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Alimentaria y Nutrición. Código
de Corregulación de la publicidad de productos alimenticios
dirigida a menores, prevención
de la obesidad y salud. Fecha:
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www.aesan.gob.es/AECOSAN/
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INTERVENCIÓN
ENFERMERA:
“SÍNDROME DE
GUILLAIN – BARRÉ”.
A PROPÓSITO DE
UN CASO
Primer
Autor
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yaizapeque@gmail.com

Coautores
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Ana Belén Domínguez Pérez,
Raquel Garcia Salamanca

Introducción
Polirradiculopatía inflamatoria autoinmune de inicio agudo rápido,
caracterizado por una parálisis simétrica, flácida y alteración
de los reflejos osteotendinosos consecuencia de un proceso de
desmielinización en el sistema nervioso central
Sensación hormigueo de los dedos de manos y pies acompañado
de fiebre y dolor, debilidad muscular ascendente que puede llegar a
afectar a la musculatura respiratoria.

Objetivo
Identificar los signos y síntomas
característicos de esta enfermedad
Diferenciar las principales complicaciones
Establecer un plan de cuidados
Metodología
El caso de estudio es un varón de
77 años de edad que ingresa por
diarrea de una semana de evolución y anemia derivado desde
medicina interna. Pérdida de
peso de unos 15Kg en los últimos
3 meses y ánimo deprimido
Según informe de neurología
aparición de forma brusca de un
cuadro de tetraparesia flácida,
con conservación de reflejos y
función respiratoria
LCR: Transparente, con poca celuraridad, aumento de las proteínas y IgG
Electromiograma: Caída de los
potenciales motores y sensitivos
de las extremidades exploradas
con actividad espontánea degenerativa

00108 Déficit de autocuidado.
Baño /higiene
NOC
300 Cuidados personales: AVD
301 Cuidados personales: baño
305 Cuidados personales: Higiene
NIC
1801 Ayuda con los autocuidados:
baño/higiene
5606 Enseñanza: Individual
7040 Apoyo al cuidador principal
00085 Deterioro de la movilidad
física
NOC
200 Deambulación: caminata
206 Movimiento articular activo
209 Función muscular
1811 Conocimiento.
prescrita

Actividad

2102 Nivel del dolor
NIC
200 Fomento del ejercicio

Diagnósticos de Enfermería

1800 Ayuda al autocuidado

00102 Déficit de autocuidado alimentación

4310 Terapia de actividad

NOC
300 Cuidados personales: AVD

5612 Enseñanza: actividad /ejercicio

303 Cuidados personales: comer

00120 Baja Autoestima Situacional

1010 Estado de Deglución

NOC

NIC

1205 Autoestima

1100 Manejo de la nutrición

1305 Adaptación
cambio de vida

1803 Ayuda con los autocuidados: Alimentación
1860 Terapia de deglución

psicosocial:

NIC
5230 Aumentar el afrontamiento
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5250 Apoyo en la toma de decisiones

3540 Prevención de las úlceras
por presión

5270 Apoyo emocional

3590 Vigilancia de la piel

5400Potenciación de la autoestima

Desarrollo

0047 Riesgo de deterioro de la
Integridad cutánea

Valoración por patrones funcionales, identificación Dx y elaboración del PAE

NOC

Conclusiones

204 Consecuencias de la inmovilidad: fisiológicas

Rápida instauración con posible
evolución fatal

1101 Integridad tisular: piel y
membranas mucosas

La valoración enfermera se realiza siguiendo los 11 patrones de
M.Gordon

1902 Control del riesgo
1908 Detección del riesgo
NIC
840 Cambio de posición

En la fase aguda existe una gran
dependencia física y ayuda para
los autocuidados y la aceptación
psicológica
Trato individual, directo, emocional y adaptado

1660 Manejo de los pies
3500 Manejo de presiones

Bibliografía
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Situaciones clínicas: Neuropatía
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MUSICOTERAPIA
COMO ESTRATEGIA
DE CONTROL DE
LA ANSIEDAD
PREOPERATORIA
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Introducción
La musicoterapia es el uso de la música para ayudar a mejorar la
salud física y mental (1).
En las intervenciones quirúrgicas existe en los pacientes un
estado de ansiedad por el miedo a lo desconocido y a los riesgos y
consecuencias derivados de la operación que puede repercutir en el
postoperatorio y por ello, son necesarias medidas para controlarla (2).
La musicoterapia como terapia de apoyo al tratamiento
farmacológico, está recomendada por la OMS como una estrategia
del objetivo “Salud para todos en el año 2000” (1)

Objetivo
Determinar la eficacia del uso de
la musicoterapia en la reducción
de la ansiedad preoperatoria y
sus beneficios como terapia alternativa prequirúrgica.
Metodología
Revisión bibliográfica de nueve
artículos de investigación en inglés y en español publicados entre 2018 y 2021.
Las palabras clave utilizadas fueron “musicoterapia”, “preoperatorio” y “ansiedad”.
Las bases de datos utilizadas
fueron Google Académico, PubMed, Elsevier y Scielo.
Resultados y discusión
Todos los estudios, tanto los referidos a adultos (1, 3, 4, 5 y 6), como
a niños (7, 8, 9, y 10) evidenciaron
una significativa reducción de
la ansiedad preoperatoria con la
musicoterapia.
En cuanto a los estudios de adultos, dos destacan la reducción
del dolor (1, 6), uno prequirúrgico y otro en dos días posteriores
si se aplica la técnica en los días
perioperatorios (6). Otro recalca
su no efectividad a en la reducción del dolor post-cirugía (5). Un
artículo no encuentra efectos en
la frecuencia cardiaca y presión
arterial sistólica (1) y otro muestra una disminución de presión
arterial, pulso y frecuencia respiratoria antes, durante y después

de la cirugía (4). También, dos
artículos resaltan una reducción
de la ansiedad en el postoperatorio temprano, pero sin efectos
en el postoperatorio tardío (5, 6).
En cuanto a los estudios en niños, dos mencionan que su eficacia es debida al efecto distractor (5, 9), uno destaca una mayor
efectividad en la separación de
padres y niños, encontrando discrepancias entre estudios sobre
su efectividad en la inducción
anestésica (7), sin embargo, otro
evidencia una mejor cooperación en la inducción realizada
con musicoterapia (10). También
existe efecto de reducción de ansiedad en familiares (8).
Por último, en dos artículos (1,
9) se expresa la eficacia de esta
técnica junto con el tratamiento
farmacológico y el resto no manifiestan la no utilización de fármacos.
Conclusiones
La musicoterapia es claramente efectiva en la reducción de la
ansiedad preoperatoria, tanto en
adultos como en niños, pudiendo ser también eficaz en el control del dolor. Además, es posible encontrar cierto efecto en la
estabilización de las constantes
vitales.
En los niños, puede facilitar la
cooperación en la inducción
anestésica y tranquilizar a su familia.
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Introducción
El 5% de las muertes en el mundo es debida al alcohol, y provoca
el 5,1% de la morbilidad según la OMS. Un 27% de los jóvenes de
entre 15 y 19 años beben alcohol de forma regular, de los cuales, los
mayores porcentajes corresponden a Europa con un 44% y el Pacífico
Occidental y EEUU con un 38% cada uno. En gran cantidad de países
el consumo empieza previo a los 15 años, sin diferencias significativas
entre niños y niñas (1, 2).

Objetivo
Determinar las mejores técnicas
de abordaje de la problemática
del consumo de alcohol en adolescentes.
Determinar la población diana a
quien debamos dirigir estas estrategias.
Metodología
Revisión bibliográfica de seis
artículos diferentes publicados
entre el 2019 y el 2020 hasta la
actualidad sobre métodos de
abordaje del consumo de alcohol en los adolescentes.
Las bases de datos utilizadas
fueron Scielo, Google Académico
y PubMed.
Las palabras clave utilizadas
fueron “alcohol”, “adolescentes”,
“educación” y “abordaje”.
Resultados y discusión
Cinco de los artículos utilizados
analizaban métodos de educación para la salud de tipo grupal,
charlas (2), talleres (3), psicoterapia grupal (4), cuestionarios,
mapas mentales, discusión (5)
y la aplicación del modelo de la
dinámica de prevención de problemas (6). En estos se demostró un aumento de los conocimientos sobre el alcohol (2). Uno
muestra la psicoterapia grupal
como método para conocer las
causas con la expresión de emociones y problemas (4). Todos

enfatizan la importancia de incidir en la educación comunitaria,
teniendo una mayor concienciación de este modo, y no de tipo
individual debido a la inmersión
del alcohol en la sociedad (2-7).
Por eso dos estudios resaltan la
necesidad de un apoyo familiar
adecuado como método protector (2,3), lo que está afirmado por
otro artículo que no se basaba en
una intervención sino en analizar
las estrategias de afrontamiento
familiar, concluyendo que estas
son en su mayoría, ineficaces (7).
Por último, uno de los estudios
analizó el comportamiento de
rechazo al alcohol post-intervención, y concluyó que esta no había sido efectiva en este aspecto
debido a que forma parte de la
red comunitaria, pero sí había
aumentado los conocimientos
de los participantes (5).
Conclusión
El consumo de alcohol en adolescentes está ligado a la socialización e integración cultural, así,
para realizar un cambio comportamental, debemos invertir en
estrategias grupales y prolongadas que incluyan a toda la comunidad y a la familia con objetivos
a largo plazo, ya que se puede
aumentar los conocimientos y
la concienciación con pequeñas
intervenciones, pero si algo está
ligado a la cultura, necesitará de
intervenciones mucho mayores
para cambiarlo.
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Introducción
Estimulación socio-comunicativa en enfermos mentales mediante la
actividad de lectura conjunta del periódico.
La actividad consiste en invitar a los pacientes a que lean un titular o
noticia del periódico del día. El equipo de enfermería se encargará de
estimular comentarios al respecto.

Objetivo
•Fomentar las habilidades de
interacción social en pacientes
afectados por enfermedad mental
•Fomento de la relación y comunicación
•Mantenimiento de la orientación temporo-espacial
•Favorecer el contacto con la información sobre la actualidad
Metodología
Recursos necesarios:
- personal: enfermera y TCAE
- materiales: periódico del día,
mesa o mesas para la distribución circular del grupo, una silla
para cada participante, sala con
unas condiciones ambientales
adecuadas (luz, sin ruidos externos…)
Participarán los pacientes ingresados en la unidad de rehabilitación de larga estancia en los que
se detecten carencias socio-comunicativas.
Se distribuirán en grupos según
su perfil:
•Grupo 1: mayor dificultad en la
lectura y/o en el mantenimiento
en situación grupal
•Grupo 2: sin dificultades en la
lectura, sí en la comprensión
•Grupo 3: con baja motivación en
la participación
El número de participantes será
al menos 4 para conseguir grado mínimo de interacción y un
máximo de 8 para que no resulte
demasiado extensa en tiempo.

Los participantes del grupo
aportan una cantidad mensual
para comprar el periódico y de
modo rotatorio se encargan de
salir a comprarlo.
La duración será máxima de 3040 minutos debido a la dificultad de mantener la dinámica del
grupo en un tiempo superior por
la propia patología del paciente.
La actividad se realizará en una
sala de la unidad habilitada de
mesas redondas y sillas alrededor para favorecer la participación.
Cada paciente leerá una noticia
o titular de su elección en el periódico del día. Tras ello el equipo
de enfermería se encargará de
estimular comentarios e intercambio de opiniones al respecto.
La actividad la realizarán dos
personas del equipo de enfermería, de manera que se refuercen y apoyen mutuamente en
el trabajo, dado que por el tipo
de paciente resulta complicado
motivar y supervisar la actividad
por una sola persona.
Resultados
Se realizará registro de la actividad, la fecha, el personal que la
desarrolla, los participantes que
asisten y los que no asisten, especificando el motivo de su ausencia.
El resumen incluirá un resumen
de como ha transcurrido la actividad, participación, motivación
e incidencias.
El registro quedará firmado por
la enfermera que desarrolle la
actividad
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Conclusiones
Con la realización de esta actividad de consigue:
1.Potenciar la participación más
allá de la simple lectura mecánica

2.Favorecer la comunicación e
interacción
3.Trato, amabilidad, dedicación
y capacidad de escucha
4.Fomentar la interacción
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EVALUACIÓN
DEL NIVEL DE
CONOCIMIENTOS
SOBRE LA
VACUNACIÓN EN
LAS FAMILIAS
DE ALUMNOS
Y ALUMNAS DE
VALLADOLID
Primer
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Introducción
La vacunación, una parte importante de nuestra salud pública, puede
estar en peligro de desuso por la desinformación de muchas familias,
pudiendo aumentar con este hecho, la aparición de enfermedades ya
erradicadas y aumentando la mortalidad causada por éstas.

Objetivo

Conclusiones

Este estudio tiene como objetivo
principal describir y analizar los
conocimientos de las familias de
estudiantes de colegios e institutos sobre las vacunas, concienciándolos sobre los beneficios
de éstas. Y además como objetivos específicos: medir el nivel
socioeconómico, edad y tipos
de familias y su influencia en el
conocimiento previo sobre las
vacunas. Y Conocer la actitud de
las familias, con respecto a la vacunación.

En la actualidad existe mucha
controversia acerca de la vacunación en la primera etapa de la
vida, lo que supone que en muchas ocasiones se tome la decisión de la no vacunación, suponiendo esto un potencial peligro
para la salud pública. Con este
estudio se pretende crear una
mejora tanto para la salud pública como para nuestro sistema
sanitario. Se podrán crear nuevas
estrategias para mejorar la adherencia a la vacunación. Además
de que este estudio fomentará el
uso de vacunas mediante la adquisición de información acerca
de ellas.

Material y Métodos
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Se realizará el diseño de un estudio transversal, basado en una
encuesta a las familias de estudiantes de colegios e institutos,
3 públicos y 3 concertados, con
una muestra de 400 individuos.
Este proyecto se llevará a cabo a
lo largo de 4 semanas. Posteriormente se realizará un análisis estadístico de los datos obtenidos
para la realización de un método
educativo útil para combatir la
falta de información sobre el uso
de vacunas. Se utilizará como variable principal el nivel de conocimientos de las familas sobre las
vacunas y sus efectos, mediante
cuestionarios de respuesta SI/
NO/NS-NC. Y como variables independientes la influencia de
los medios socioeconómicos y
culturales, la edad y el tipo de
familia.
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DISEÑO DE UN PLAN
DE INTERVENCIÓN
ENFERMERA
PARA LA
DESHABITUACIÓN
TABÁQUICA EN
UNA POBLACIÓN
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Introducción
El tabaquismo es un problema de salud importante en la sociedad
actual y, por consiguiente, todo un desafío para el personal de
enfermería. Los productos del tabaco, según la Organización
Mundial de la Salud (OMS) son “aquellos que están hechos total o
parcialmente con tabaco, sean para fumar, chupar, masticar o esnifar.
Todos contienen nicotina, un ingrediente psicoactivo muy adictivo.”
La forma de consumo mayormente adoptada es el cigarrillo que
contiene, a su vez, otro tipo de sustancias también perjudiciales para
la salud. Su consumo es responsable de numerosas enfermedades
crónicas, tales como el cáncer, enfermedades cardiovasculares,
respiratorias o gastrointestinales. Generalmente, el hábito tabáquico
se inicia en la adolescencia, por lo que resulta interesante analizar
los determinantes de la conducta que influyen en esa decisión. El
objetivo de dicha intervención es conseguir que al menos un 30%
de los pacientes fumadores intervenidos, entre los 15 y 60 años,
reconozcan haber dejado de fumar en un plazo de 2 años desde el
inicio de la intervención.

Objetivo
Se realizó un revisión bibliográfica sistematizada durante el
mes de octubre de 2019. Los documentos seleccionados fueron
extraídos de las bases de datos
Pubmed, Google Académico y
Dialnet. Se limitaron los resultados de búsqueda recurriendo a
los operadores booleanos AND
y OR, así como a los términos
MeSH utilizados; Tobacco Use
Cessation, Tobacco Use Disorder,
Health Education, Community
Health Nursing.
Resultados
La intervención enfermera consiste en lanzar un consejo breve,
claro, positivo y personalizado, a
cerca de las complicaciones del
consumo de tabaco. Este consejo irá dirigido a la población
fumadora de entre los 15 y los 60
años de edad, que se encuentren
en fase de precontemplación, es
decir, que no muestren intención o motivación alguna para
dejar el hábito tabáquico. Tras
seleccionar a la población diana,
se les transmitirán unas nociones básicas, acerca del tabaco,
con el fin de que los pacientes
estén correctamente informados. También, se comentarán los

beneficios de dejar de fumar y se
les hará entrega de un tríptico.
De esta manera, se buscará eliminar cualquier miedo, barrera
o preocupación que impida el
proceso de cambio y se apoyará
la autoeficacia del paciente.
Conclusiones
El tabaquismo constituye un
problema social que supone un
perjuicio importante para la salud de la población mundial. A
pesar de la información que la
población dispone hoy en día,
la incidencia del tabaco ha aumentado sus cifras considerablemente, por lo que la labor en
Educación para la Salud no debe
centrarse en la mera transmisión
de conocimientos. Por este motivo, es conveniente aclarar que
esta intervención desempeñada,
como profesionales sanitarios,
constituye sólo un primer paso
en el proceso de deshabituación
tabáquica.
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Introducción
Se denomina Baby-Led Weaning (BLW) al método de introducción
de la alimentación complementaria en formato sólido, siendo el
propio bebé quien autorregula su ingesta en función de sus señales
de hambre y saciedad.

Objetivo

-Coordinación ojo-mano-boca.

Actualizar conocimientos sobre el
Baby-Led Weaning para proporcionar
información actualizada a las familias.

Hasta los 12 meses la principal
fuente de alimentación es la leche
(materna o de fórmula) y la función
de los alimentos es la de complementar.

Metodología
Revisión bibliográfica en bases de
datos PubMed, MedLine, ScienceDirect y Google académico utilizando las palabras clave “Baby-Led
Weaning”, “lactante”, “alimentación complementaria”.
Resultados
El BLW es un método que posee
muchos beneficios:
-Promueve la introducción de la
alimentación de una forma más
saludable, concediendo al bebé la
oportunidad de probar variedad de
texturas y sabores.
-Favorece la autonomía de los lactantes respetando las señales de
hambre y saciedad.
-El lactante realiza las comidas con
el resto de la familia y se le ofrece la
misma comida adaptada en consistencia y formato.
-Favorece el desarrollo de la psicomotricidad fina y gruesa.
-Contribuye en la prevención de
obesidad infantil y sobrepeso.
Existe miedo ante un mayor riesgo
de atragantamiento con respecto
a la alimentación con triturados,
sin embargo, los estudios demuestran que siguiendo unas pautas de
seguridad, este riesgo no es mayor.
Para iniciarlo se deben tener en
cuenta las siguientes características:
-El bebé debe ser capaz de mantenerse sentado en una posición
estable y erguido.
-Mostrará interés por la comida.
-No debe presentar reflejo de extrusión.

Se debe explicar la importancia de
introducir alimentos ricos en hierro,
al disminuir las reservas del mismo
a partir de los 6 meses de edad.
Actualmente no se propone un
orden a la hora de introducir los
diferentes grupos de alimentos,
aunque si es importante que estos
de introduzcan de uno en uno para
detectar posibles alergias y los más
alergénicos se ofrecerán durante 3
días consecutivos.
Alimentos a evitar:
-Hasta los 12 meses: Verduras de
hoja verde con alto contenido en
nitratos (acelga, espinaca o borraja)
por riesgo de metahemoglobinemia y leche entera y derivados (yogur y queso).
-Hasta los 3 años: Alimentos con
mayor riesgo de atragantamiento.
-Alimentos superfluos como azúcares, bollería o procesados cuanto
más tarde se ofrezcan mejor.
-Evitar pescado de gran tamaño
(lucio, pez espada, tiburón y atún)
por su alta cantidad de mercurio.
-La sal no se debe ofrecer antes del
año y a partir de este se hará en pequeñas cantidades (2 g/día).
Conclusiones
Los profesionales de enfermería
encargados de controlar la introducción de la alimentación
complementaria deben estar actualizados para aconsejar y proporcionar información adecuada a
las familias que decidan comenzar
a alimentar a sus hijos a través de
sólidos
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Introducción
Existen una gran cantidad de tóxicos en el medio ambiente que
afectan a la salud de hombres y mujeres. Estos contaminantes
podemos encontrarlos en el aire o en el agua, pero la alimentación
está considerada la principal vía de exposición. Podemos diferenciar
cuatro tipos de sustancias tóxicas contenidas en alimentos:
contaminantes orgánicos persistentes (COP), plaguicidas, metales
pesados y disruptores endocrinos. Este tipo de sustancias debido
a su carácter bioacumulativo se almacenan en nuestro organismo
llegando a producir diferentes alteraciones en el sistema nervioso,
en los órganos reproductivos o la glándula tiroidea, y favoreciendo el
desarrollo de algunos tipos de cánceres.

Objetivo

Resultados

Es fundamental en la enfermería favorecer la promoción de la
salud mediante la proporción
de consejos saludables, por ello,
el objetivo de este programa es
diseñar un programa de educación para la salud para la reducción de tóxicos en la dieta
habitual de hombres y mujeres
adultos.

Tras la realización de este diseño
el resultado que se espera es la
concienciación de los implicados para que lleven a cabo una
modificación en la dieta que reduzca los niveles de sustancias
contaminantes.

Metodología
La población diana a la que va
dirigido este programa son por
un lado, los hombres y mujeres
del centro de salud Rondilla II,
que acudan a la consulta programada de la enfermera y por otro
lado, el equipo de profesionales
del mismo centro. El programa
se desarrollará a lo largo de 8
semanas y se llevarán a cabo un
total de 7 sesiones.

Conclusiones
La educación para la salud es
una herramienta a disposición
de la enfermería que puede ser
de gran utilidad a la hora de llevar a cabo este tipo de programas. Por eso este diseño esta
completamente disponible para
poder desarrollar el programa
de educación para la salud, y poder así intervenir en la población
para producir una modificación
en la dieta que suponga un beneficio para la salud.
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Introducción
La innovación en los sistemas sanitarios modernos explica la
transformación digital que, en la actualidad, se está viviendo. Las
disruptivas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), en
el sector de la salud, han asumido un papel protagonista en dicho
proceso de digitalización. Su introducción ha generado grandes
beneficios, no exentos, a su vez, de ciertas barreras percibidas. La
superación de las barreras geográficas y temporales, propia de las
estrategias de la Telemedicina, constituye una de las ventajosas
posibilidades emanada de estas nuevas tecnologías. Además, este
avance tecnológico deberá estar liderado por profesionales sanitarios,
que cuenten con una formación específica para ello.

Dentro del extenso campo de
la eSalud, la Teleenfermería surge como estrategia innovadora
para la continuidad de la atención al paciente, cuyo perfil y necesidades varían, en respuesta,
a los cambios sociales acontecidos. La Informática aplicada a la
Enfermería facilita, al profesional,
las labores de gestión, educación
e investigación, planteando, además, novedosas alternativas a la
tradicional consulta presencial.
Concretamente, la Comunidad
Autónoma Cántabra plantea el
soporte telefónico y la videoconferencia como principales opciones telemáticas para la provisión
de los cuidados a largo plazo.

está ganando, cada vez, mayor
fuerza y protagonismo dentro
del sector. No obstante, la eSalud
continúa encontrando trabas
y dificultades en su intento de
normalización, por lo que cabe
preguntarse si se están creando
las condiciones ideales para ejecutar dicho cambio organizativo.

En resumidas cuentas, resultaría inimaginable desvincular la
creciente presencia de las TIC
del actual modelo sanitario La
sanidad evoluciona a estrategias
telemáticas basadas en la eSalud, para solventar los desafíos
que, la cronicidad y el envejecimiento masivo, dejan a su paso.
Todo apunta a una reducción,
considerable, de las visitas realizadas, presencialmente, pues el
auge que está experimentando
este modo de consulta virtual,

Para ello, se realizó una revisión
bibliográfica sistematizada, en
base a artículos científicos en el
marco cronológico de los últimos 5 años, redactados tanto en
idioma español como en inglés.
Los términos MeSH que guiaron
la búsqueda fueron Telemedicine, Telenursing, Continuity of Patient Care, Nursing Informatics,
Long-Term Care. Se obtuvo un
total de 81 artículos de las bases
de datos Pubmed, Google Académico y Dialnet.

El ánimo de la presente monografía es describir el papel de
las TIC en los cuidados de enfermería. De forma más específica,
se explicará la importancia de
la Teleenfermería y se describirán las alternativas a la consulta
presencial más innovadoras en
Cantabria.
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Introducción
La hipoxemia postextubación y el fracaso de la extubación que
requiere la restauración de un soporte mecánico invasivo a través
de un tubo endotraqueal está asociado con una mayor morbilidad
y mortalidad. La hipoxemia postextubación puede ser tratada
con varios métodos de suministración de oxígeno, incluyendo la
oxigenoterapia convencional, la ventilación mecánica no invasiva, y
más recientemente el uso de las lentillas de alto flujo. Sabiendo que
el uso de las lentillas de alto flujo se ha vuelto cada vez más común
en los hospitales, se ha querido hacer una revisión bibliográfica para
conocer cuál es el impacto de su uso en la tasa de reintubación en
pacientes adultos sometidos a ventilación mecánica invasiva.

Objetivo
General: Determinar el uso de las
lentillas de alto flujo en la tasa de
reintubación en pacientes adultos sometidos a ventilación mecánica invasiva.
Específico: Evaluar si las lentillas
de alto flujo en comparación al
uso de oxigenoterapia convencional disminuye la tasa de reintubación en pacientes adultos
sometidos a ventilación mecánica invasiva.
Metodología
Se realizó una revisión bibliográfica de la literatura científica publicada en los últimos cinco años
(2015-2020), ya que las lentillas
de alto flujo han surgido como
una modalidad innovadora y
eficaz de tratamiento precoz en
pacientes adultos después de la
extubación.
Para ello se utilizó Medline Pubmed y Cinahl como bases de datos bilbiográficos. Se tuvieron en
cuenta los artículos publicados
en catalán, castellano e inglés.
La revisión bibliográfica se llevo
a cabo mediante el uso de los
siguientes descriptores DeCS:
“extubación”, “oxigenoterapia”; y
los términos no DeCS: “lentillas
de alto flujo”, “reintubación”. Por
consiguiente, se usaron los mis-

mos descriptores Mesh para las
bases de datos internacionales.
Los descriptores y los términos
fueron relacionados en todos
los casos con un único boleano:
“AND”.
Resultados
Se encontraron 8 artículos que
se analizaron posteriormente.
Los artículos estudiados reflejan
que en comparación con la oxigenoterapia convencional, las
lentillas de alto flujo están relacionadas con una menor tasa de
reintubación tras la extubación
de pacientes adultos sometidos
a ventilación mecánica invasiva.
Discusión y conclusión
A pesar de que el riesgo de
reintubación tras la extubación
endotraqueal existe en las unidades de cuidados intensivos,
las lentillas de alto flujo pueden
considerarse como un buen sustituto a la oxigenoterapia estándar debido a que proporcionan
una buena mecánica ventilatoria, mejores resultados clínicos y
un mejor cumplimiento por parte de los pacientes debido a una
mejor tolerancia.
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Introducción
El oxaliplatino es un citostático muy utilizado solo y en asociación
con otros antineoplásicos para el tratamiento de diversos procesos
oncológicos. Las reacciones de hipersensibilidad (RHS) a este fármaco
son muy frecuentes y diversas. Pueden presentarse durante el
tratamiento o inmediatamente después y son una de las principales
causas de suspensión del fármaco. Estas reacciones aumentan con
cada ciclo (dosis-dependiente).

Objetivo
Mejorar los conocimientos de
los pacientes sobre las posibles
reacciones de hipersensibilidad
que pueden darse durante el tratamiento con el oxaliplatino así
como su manejo y tratamiento.
Metodología
Se ha realizado una revisión bibliográfica utilizando las bases
de datos Medline, Science Direct,
Cuiden y Scielo. También se han
consultado obras escritas de referencia. Las palabras claves usadas fueron “oxaliplatino” y “efectos secundarios”.
Resultados
La principales reacciones que
podemos encontrar son:
- Neurotoxicidad: los efectos en
el sistema nervioso se manifiestan por la neuropatía sensorial
con disestesias y/o parestesias.
Aparece en un un 95% de las administraciones, frecuentemente
asociado al frío.
- Espasmo laríngeo: sensación
de disnea sin distrés respiratorio.
Aparece en los primeros días de
tratamiento, pudiendo generar
ansiedad y miedo.
- Diarrea: se presenta con mayor
frecuencia cuando se asocia con
5-fluorouracilo (5-FU)

- Mucositis: inflamación de la
mucosa oral que cursa con dolor.
Aparecen lesiones bucales. Más
frecuente con asociación con
5-FU.
- Naúseas y vómitos: se tratan
con antieméticos.
A través de la educación para la
salud se insistirá a los pacientes
sobre:
- La importancia de que informen sobre la aparición de los
síntomas (parestesias, dolor,
entumecimiento…) y de sus
características principales: localización, relación con el frío,
momento del ciclo en el que se
presentan y gravedad.
- Intentar evitar la exposición al
frío; tomar comidas y bebidas
calientes, lavarse las manos con
agua templada, abrigarse…
- Conocer que son síntomas agudos y transitorios, de corta duración
Discusión/conclusiones
La frecuencia de las RHS al oxaliplatino es elevada y causan múltiples molestias al paciente. El
manejo de los efectos es sencillo
en casos leves. Al ser efectos dosis-dependientes, los casos más
graves pueden manejare con un
ajuste de dosis.
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