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1.- Título: APLICACIÓN DE LA BIOMEDICINA AL DESBRIDAMIENTO DE HERIDAS DE DÍFICIL
CICATRIZACIÓN: TERAPIA LARVAL.
2.- Palabras clave: Terapia larval (larval therapy), Lucilia Sericata, Desbridamiento (Maggot
debrodement therapy).
3.- Introducción: Este trabajo pretende hacer una revisión de la bibliografía referente a la larvaterapia
para dar a conocer sus beneficios ante las heridas crónicas o de difícil cicatrización.
4.- Objetivo: Actualizar los conocimientos y/o divulgar el uso de la terapia larval en heridas crónicas o
de difícil cicatrización.
5.- Material y métodos: La búsqueda bibliográfica se realizó en un primer lugar utilizando las
siguientes bases de datos: Medline (PubMed), CUIDEN, ENFISPO, CUIDATGE, CINAHL, LILACS y
COCHRANE, mediante el uso de tesauros, MeSH, DeCS y el tesauro de CUIDEN, se determinaron
los términos de búsqueda. Se encontró un total de 18 artículos que reuniesen los criterios activados
como filtros en una búsqueda avanzada.
6- Resultados: la terapia larval ha demostrado ser eficaz en la cicatrización de heridas de difícil
cicatrización. La larva más utilizada es la Lucilia Sericata. Su aplicación sobre el lecho de la herida
puede llevarse a cabo de 2 maneras: de forma libre o en bolsas microporosas preparadas. Se aplican
de 5 a 10 larvas/cm2 durante un período máximo de 72 horas sobre el lecho de la herida, protegiendo
previamente la piel perilesional. La herida debe ser cubierta por un apósito con capacidad de
absorción y no oclusivo, para evitar la muerte por asfixia de las larvas. El mecanismo de acción de las
larvas se realiza de forma mecánica mediante la ingestión del tejido necrótico, y de forma enzimática
por la acción de proteasas. Los principales beneficios: el menor tiempo necesario para el
desbridamiento de la herida, desinfección de la herida, y la estimulación del crecimiento del tejido
sano.
7-Conclusiones: el tiempo de desbridamiento necesario con las larvas de Lucilia Sericata es menor
en comparación al necesario con métodos convencionales.
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Tipo de resumen: EXPERIENCIA
Autores: Cecilia Martínez Arias, Olaya Suárez González, Cristina Papín Cano, Rosa Isabel
Fernández Raigada
1. Título: Manejo de anticonceptivos y recursos sanitarios para adolescentes.
2. Palabras clave: enfermeras de salud comunitaria, adolescente, anticonceptivos, educación en
salud, salud sexual y reproductiva.
3.Introducción: Los adolescentes son la población diana para el desarrollo de la Educación
Afectivo-Sexual, por lo que es necesario que conozcan, entre otros temas, todos los métodos
anticonceptivos reversibles para poder elegir el que mejor se adapte a su situación personal.
4. Objetivo: ampliar los conocimientos de los adolescentes en relación a los métodos
anticonceptivos, indicaciones y usos, así como los recursos sanitarios a su disposición en el
Principado de Asturias.
5. Descripción de la experiencia: colaboración con el Plan de Drogas de Castrillón y I.E.S
Salinas para impartir 2 talleres de educación en manejo y conocimientos de métodos
anticonceptivos a alumnos de 3º ESO. Se sigue un método interactivo, dinámico y participativo,
apoyado por una presentación en power-point y maletín con diferentes métodos anticonceptivos,
así como folletos e información aportada por el Plan de Drogas del Ayuntamiento de Castrillón.
6. Desarrollo: se imparten 2 talleres de 1 hora de duración cada uno, los días 1 y 8 de marzo de
2017, por 3 enfermeras del C.S Piedras Blancas, a los alumnos de 3º A y B de la ESO del Instituto
Salinas ( Salinas, Castrillón). Participan un total de 48 alumnos. Los contenidos tratados son los
diferentes métodos anticonceptivos y recursos sanitarios a su disposición, como los Centros de
Planificación Familiar y Unidades de Infecciones de Transmisión Sexual de Asturias. Para finalizar
se realizó una evaluación de la actividad desarrollada, valorando diferentes conocimientos del
taller impartido.
7. Conclusiones: experiencia enriquecedora, con continuidad de colaboraciones y docencia en
centros de educación secundaria de talleres de educación sexual y reproductiva. Valoración
positiva por parte de los alumnos.
8. Bibliografía:
-Vallés Fernández N, López de Castro F. Anticoncepción en la adolescencia. Semergen.
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- Muñoz Álvarez JA, Madueño Meléndez R, Díaz Blasco J, Núñez García D. Evaluación de la
conducta sexual contraceptiva en adolescentes de la ZBS de Alora. Medicina de Familia
(And).2003;4(1). Disponible en http://www.samfyc.es/Revista/PDF/v4n1/04.pdf
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Tipo de resumen: original de investigación.
Autores: Carlos Miguel Sanz Vega, María Barrera Castillo, Eva Prida Villa, Thais Martín González,
Alejandra García Bongo, Lucía Arias Fernández.

1.- Título: La Enfermería en Asturias, una fotografía sobre cómo nos ven.
2.- Palabras clave: Opinión pública, Enfermería, Rol de la Enfermera.
3.- Introducción: A pesar del amplio contacto que tiene la Enfermería con la población, su imagen
está compuesta por múltiples estereotipos y falsas creencias. Si a esto le sumamos la evolución vivida
en las últimas décadas, como las Especialidades de Enfermería o el Real Decreto de Prescripción
Enfermera, es necesario evaluar su imagen social periódicamente. Además, los estudios previos
siguen diferentes metodologías, por lo que proponemos su evaluación mediante las 8 esferas de
Chombard de Lauwe para facilitar la comparación de resultados y realizar una valoración de la
situación actual de la Enfermería en el Principado de Asturias.
4.- Objetivo: Determinar la imagen social que tiene la población asturiana de la Enfermería y sus
profesionales.
5.- Material y métodos/descripción de la experiencia: Estudio descriptivo multicéntrico con
muestreo por cuotas. Realización de análisis univariante de las 8 esferas de la imagen social,
variables sociodemográficas y de relación con la profesión mediante cuestionario autoadministrado.
6.- Desarrollo o resultados: Obtuvimos una muestra de 335 cuestionarios en ámbito rural y urbano.
Es la segunda profesión sanitaria mejor valorada, por detrás de los médicos. El 80,9% nos asocian
con una carrera universitaria. Alrededor del 75% de encuestados cree que la Enfermería está bien
formada y que sus competencias han mejorado en la última década, así como que los Enfermeros
Especialistas sólo deben trabajar en su área específica de conocimiento. El 71,3% no confiaría en la
prescripción enfermera sin consultarlo posteriormente con su médico. Los principales atributos con los
que nos relacionan son: vocación, responsabilidad y ser habilidoso; así como las funciones de curar
heridas, técnicas y ayudar al médico. En cuanto a las preguntas de estereotipos y salario, las
respuestas tienden a ser neutrales.
7- Conclusiones: Aunque algunos resultados son mejores que en estudios previos, persisten ciertos
estereotipos y creencias en la imagen profesional; por tanto, debemos seguir trabajando para que la
población nos conozca y reconozca.
8.- Bibliografía:
1	
  
	
  

	
  
•

Errasti-Ibarrondo B, Arantzamendi-Solabarrieta M, Canga-Armayor N. La imagen social de la
Enfermería: una profesión a conocer. An Sist Navar. 2012; 35 (2): 269-283.

•

Muñoz Cruz R, Consuega Alférez MD. Imagen social de la enfermería en una población no
sanitaria de la ciudad de Madrid. Nuber Cientif. 2015; 2(14): 15-19.

•

Hernández Yáñez JF. La enfermería frente al espejo: mitos y realidades. Madrid. Fundación
Alternativas, 2010.

•

Pedre Seoane M, Pita Barral MC, Valiño Pazos C. Imagen social de la enfermería: un vistazo al
espejo público. Enf Uro. 2004; 89: 32-33.

•

Fernández Salazar S, Ramos Morcillo AJ. Comunicación, imagen social y visibilidad de los
cuidados de enfermería. ENE, revista de Enfermería. 2013; 7(1): 1-10.

	
  

	
  

2	
  
	
  

	
  

	
  
PLANTILLA	
  	
  DE	
  RESUMEN	
  
Tipo de resumen: Comunicación experiencia trabajo comunitario
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Ballesteros Terol, Raquel Palacio Villazón	
  

1- ENSEÑAR A SALVAR VIDAS: SEGURIDAD PARA EL MAÑANA.
2- Reanimación Cardiopulmonar, Educación basada en competencias, Enfermería en Salud
Comunitaria.
3- La muerte súbita extrahospitalaria es un importante problema de salud pública, con más de 4
millones de casos anuales en el mundo. La supervivencia es de sólo un 10% y suele venir marcada
por la actuación de los testigos hasta la llegada de los agentes sanitarios. En España cada 20 minutos
sucede una muerte súbita pero sólo el 12% de la población conoce técnicas de RCP.
Hace más de 50 años que se recomienda el aprendizaje de técnicas básicas de reanimación desde la
infancia. El Real Decreto 126 del 28 de Febrero de 2014 obliga a incluir la enseñanza de los primeros
auxilios en el calendario escolar.
En el Área Sanitaria V de Asturias se desarrolla desde 2013 “Con tus manos puedes salvar vidas”, un
proyecto educativo al que ya han asistido más de 13.000 alumnos/as de más de 40 centros
educativos y que se integra dentro de la actividad asistencial de Enfermería de Atención Primaria
como una intervención comunitaria.
Actualmente nos encontramos en la fase de evaluación del proyecto tras estos años de andadura.
4- Objetivos:
Ø Formar a niños y adolescentes en maniobras de primeros auxilios y en el reconocimiento y
atención inicial a la emergencia.
Ø Evaluar la adquisición de conocimientos tras nuestra intervención educativa.
Ø Visibilizar a Enfermería como agente promotor de salud en la comunidad.
5- Encuesta autoadministrada de elaboración propia para evaluar la adquisición de conocimientos.
6- En la encuesta realizada tras asistir al taller, el 100% sabe activar los servicios de emergencia. En
torno 80% conocen posición lateral de seguridad, técnica de masaje cardiaco y maniobra frente
mentón.
7- Se demuestra la validez de la actuación para adquirir conocimientos básicos en primeros auxilios.
Las enfermeras de los Centros de Salud pueden llevar a cabo ésta formación en colegios e institutos
de forma costo-efectiva. Es el momento de tratar de expandir la práctica de estos talleres y de lograr
su continuidad en los años venideros, contando para ello con la enfermería de Atención Primaria.
8- Bibliografía:
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Tipo de resumen: Trabajo de Investigación
Autores: Raquel Suárez Rodríguez, Elena
Fernández González

Título: Estudio observacional de adherencia al tratamiento anticoagulante oral.
	
  

Palabras clave: Anticoagulantes, cumplimiento y adherencia al tratamiento, enfermería.
	
  

Introducción: El tratamiento anticoagulante oral (TAO) es un pilar fundamental para la prevención de
ictus isquémicos. La adherencia al tratamiento es muy importante para el éxito del TAO y la enfermera
tiene un papel fundamental, puesto que se encarga de la educación para la salud en el TAO.
Objetivos: Se pretende comparar la adherencia al tratamiento en pacientes anticoagulados con AVK
(Antagonistas de la vitamina K) frente a la adherencia al tratamiento con ACOD (Anticoagulantes
orales de acción directa) en el Área sanitaria III del Servicio de Salud del Principado de Asturias
(SESPA).
Métodos: Estudio observacional descriptivo transversal en el que la muestra está compuesta por
pacientes anticoagulados pertenecientes al Área sanitaria III del SESPA, en concreto pacientes del
Hospital Universitario San Agustín (HUSA) y del Centro de Salud La Magdalena (CSM), ambos en
Avilés. Utilizamos el Test de Morisky-Green para medir la adherencia al tratamiento.
Resultados: Se incluyeron un total de 73 pacientes. La edad promedio fue 76,12 años. El 57,5%
pertenecen al HUSA (n=42) y el 42,5% al CSM (n=31). La distribución según el TAO fue así: el 53,4%
anticoagulados con Sintrom® (n=39) y el 46,6% ACODs (n=34). La adherencia al tratamiento según el
test de Morisky-Green del total de pacientes n=73 fue del 75,3% de los pacientes (n=55) y el 24,7%
de los pacientes fueron no adherentes (n=18). De los pacientes adherentes, el 47,3% se encontraban
a tratamiento con Sintrom® n=26 y el 52,7% se encontraban a tratamiento con ACOD n=29. De los
pacientes no adherentes al tratamiento, el 72,2% se encontraban a tratamiento con Sintrom® n=13 y
el 27,8% se encontraban a tratamiento con ACOD n=5.
Conclusiones: La adherencia al TAO en nuestra muestra fue buena. Parece que los pacientes
anticoagulados con ACOD fueron más adherentes al tratamiento que los anticoagulados con
Sintrom®, aunque los resultados del análisis estadístico demuestran que no existen diferencias
significativas en cuanto al nivel de adherencia al tratamiento. Pero puede haber tendencia a una mejor
adherencia al tratamiento en pacientes anticoagulados con ACOD.
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1.- Título 2.- Palabras clave 3.- Introducción 4.- Objetivo(s). 5.- Material y métodos/descripción
de la experiencia. 6.- Desarrollo o resultados. 7- Conclusiones 8.- Bibliografía 	
  

1.- Título
Beneficios de la Planificación Anticipada de Decisiones en personas mayores: una revisión de la
evidencia.
2.- Palabras clave
Advance directives. Advance care planning. Patient preference.
3.- Introducción
La planificación anticipada de las decisiones (PAD) es un proceso voluntario de comunicación y
deliberación entre una persona capaz y los profesionales que le atienden, que permite anticiparse a
situaciones futuras y tomar decisiones sobre cómo proceder en el caso de falta de capacidad
sobrevenida, teniendo en cuenta los valores, objetivos y preferencias del paciente. La tasa de
declarantes con Instrucciones Previas (IP) activas en Asturias es de 6,10 frente a la media nacional de
5,46 por mil habitantes.
4.- Objetivos
Revisar sistemáticamente la eficacia de la PAD en personas mayores en términos de calidad
asistencial.
5.- Material y métodos
Revisión exploratoria (scoping review).
Búsqueda en: Academic Search Premier, American Doctoral Dissertations, E-Journals, MEDLINE,
PsycARTICLES, PsycINFO, a través de la plataforma EBSCO.
Selección de originales publicados en inglés, sin límite temporal.
Descriptores: “Advance care directive” OR “Health care directive” OR “Advance care planning”.
Criterios de selección:
-Pacientes: > 65 años
-Intervención: PAD. Definiciones de la European Association for Palliative Care (2016).
-Resultados: Beneficios medidos en términos de la calidad de la asistencia.
-Tipo de artículos: Revisiones sistemáticas.
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6.- Resultados
Obtenidas 137 referencias (sin duplicados). Tras cribaje por título y resumen, se incluyeron 12
artículos para análisis.
Existe evidencia de que la planificación anticipada del cuidado:
•

Mejora la calidad al final de la vida de los pacientes y la satisfacción con los profesionales.

•

Disminuye del uso de intervenciones médicas intensivas no deseadas, cuidados innecesarios,
hospitalizaciones y RCP al final de la vida.

•

Reduce las muertes en entorno hospitalario.

•

Reduce estrés, ansiedad y depresión en los miembros de la familia.

•

Reduce de admisiones y estancias en UCI.

Por otro lado, tres revisiones consideraron resultados económicos: la PAD parece estar asociada con
el ahorro de atención médica para algunas personas en algunas circunstancias.
7.- Conclusiones
La PAD debe ser parte habitual de la práctica clínica. Las evidencias disponibles corroboran su
eficacia en términos de calidad asistencial y sus múltiples beneficios. Puede existir una tensión ética
entre el objetivo principal de la PAD y el objetivo de reducir los costos de la atención.
8.-Bibliografía
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Adults with Cardiovascular Disease and Multi-Morbidity. Clinics in geriatric medicine.
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  DE	
  RESUMEN	
  
Tipo de resumen: experiencia, preferentemente como exposición oral
Autores: Andrea Marta Smith Plaza, Aida Fernández Gutiérrez, Margarita Fernández Fernández,
María Jesús Rodríguez Nachón.	
  

1.- Título.
Experiencia comunitaria en Pola de Siero.
2.- Palabras clave.
Participación de la Comunidad, Colaboración Intersectorial, Enfermeras de Salud Comunitaria, Redes
Comunitarias.
3.- Introducción.
Existen evidencias de que en los territorios en los que existe participación intersectorial hay mejores
resultados en salud. A propuesta de la gerencia del Área Sanitaria IV se forma el Consejo de Salud de
la Zona Básica Siero-Sariego.
4.- Objetivos.
Objetivo principal:
•

Promover los procesos intersectoriales de participación en salud en Pola de Siero.

Objetivos secundarios:
•

Realizar un análisis de situación: identificar problemas, necesidades y activos de salud.

•

Visibilizar los problemas y necesidades identificadas, así como los activos de salud y otros
recursos no reconocidos como tal.

5.- Metodología.
Utilizando datos cuantitativos y cualitativos se realizó un diagnóstico de salud. Tras priorizar se
decidió trabajar sobre los espacios de ocio para adolescentes. Las necesidades se identificaron en
talleres participativos con adolescentes. Para el mapeo de activos de salud se realizó un análisis
documental, entrevistas a informantes clave y dos grupos de discusión con adolescentes.
6.- Resultados.
Las necesidades estuvieron relacionadas principalmente con la falta de espacios de reunión y
actividades para los adolescentes. Los activos de salud más importantes fueron las agrupaciones
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deportivas, musicales y de baile, así como las actividades de voluntariado organizadas por Cruz Roja
Juventud. Para la difusión de las necesidades se realizaron cortometrajes, y para los activos de salud
y otros recursos, se utilizaron redes sociales y trípticos, con la colaboración de un grupo de
coordinación de recursos para adolescentes puesto en marcha paralelamente a este proceso.
7- Conclusiones.
Las necesidades estuvieron relacionadas principalmente con la falta de espacios de reunión y
actividades para los adolescentes.
Los activos de salud más importantes fueron las agrupaciones deportivas, musicales y de baile, así
como las actividades de voluntariado organizadas por Cruz Roja Juventud.
La difusión se llevó a cabo mediante cortometrajes, redes sociales y trípticos.
Finalmente, se inició un proceso de diálogo y colaboración entre los diferentes sectores
(Administración, educación, asociaciones), plasmado en la creación de un grupo de trabajo para la
coordinación de recursos para adolescentes.
8.- Bibliografía.
1. Buck	
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   Improving	
   the	
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   London:	
   resource	
   The	
   for	
   King’s	
   local	
   Fund;	
   2013.	
   60	
   p.	
  
Disponible	
   en:	
   http://www.kingsfund.org.uk/sites/files/kf/field/field_publication_file/improving-‐the-‐
publicshealth-‐kingsfund-‐dec13.pdf	
  
2. Flores	
  W.	
  ¿Qué	
  es	
  la	
  gobernanza	
  del	
  sistema	
  de	
  salud	
  y	
  cuál	
  es	
  su	
  relevancia?	
  Centro	
  de	
  Estudios	
  para	
  
la	
  

Equidad	
  

y	
  

Gobernanza	
  

en	
  

los	
  

Sistemas	
  

de	
  

Salud.	
  

Disponible	
  

en:	
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  RESUMEN	
  
Tipo de resumen: proyecto investigación cualitativa
Autores: Susana Muñiz Viña, Iris Castaño García, Begoña López Pis, María Isabel Santos Granda,
Mercedes Vega Gutiérrez	
  

1.-Título: Vivencias de los asistentes a un taller de relajación en Atención primaria
2.- Palabras Clave: Relajación, ansiedad, enfermería, atención primaria
3.- Introducción: Según la II Encuesta de Salud de Asturias, un 19,9% de la población adulta
tiene riesgo de mala salud mental, con una prevalencia del consumo de ansiolíticos y
antidepresivos del 24,36%. Los trastornos de ansiedad representan una de las causas más
frecuentes de consulta en Atención primaria. Todo esto hace que nos planteemos el uso de
técnicas complementarias, como la relajación, no invasiva y fácil de aplicar. El personal de
enfermería, con amplia experiencia en este campo en el ámbito de la salud mental, con grandes
posibilidades en atención primaria y como parte de sus funciones, reflejadas tanto en los
diagnósticos NANDA: Ansiedad (00146) y afrontamiento ineficaz (00069), entre otros; como en
las intervenciones NIC: Técnica de relajación (5880), Relajación muscular progresiva (1460),
etc., es el personal idóneo para su impartición. Dada la magnitud del problema y la repercusión
que tiene en la calidad de vida, decidimos llevar a cabo este estudio para conocer mejor la
vivencia de los pacientes con este problema.
4.- Objetivo(s).:
-Principal: Describir la percepción sobre la relajación en un grupo de asistentes a un taller.
-

Secundarios:
o

Exponer el concepto que tienen sobre la relajación.

o

Describir la percepción sobre la utilidad de la relajación.

o

Describir las vivencias ante el estrés y la ansiedad.

o

Describir el nivel de satisfacción con el taller

5.- Material y métodos/descripción de la experiencia:
Investigación cualitativa con enfoque fenomenológico sobre un grupo de pacientes de
atención primaria, escogidos por muestreo opinático en consulta de enfermería e invitados a
participar en un taller de relajación (cinco sesiones, una vez por semana, durante mayo de
2018)
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Criterios de Inclusión:
-

Asistencia, como mínimo, a un 80% de las sesiones del taller.

-

No padecer enfermedad mental grave diagnosticada.

-

Manifestar sintomatología compatible con ansiedad y/o estrés.

Para la recogida de la información utilizamos técnicas conversacionales: entrevistas
semiestructuradas y grupos focales; y técnicas biográficas: fotorrelato

6.- Desarrollo o resultados. Actualmente estamos en la fase de análisis de los datos.
7.- Bibliografía:
1. Ramírez Sánchez A, Espinosa Calderón C, Herrera Montenegro A, Espinosa Calderón E,
Ramírez Moyano A. Beneficios de la psicoeducación de entrenamiento en técnicas de
relajación en pacientes con ansiedad. Revista Enfermería docente. 2014; Enero-diciembre
102:6-12.
2.

Sánchez Pacho L. La sensibilidad a la ansiedad disminuye tras realizar un programa de
enfermería en relajación. Revista enfermería CyL. 2009;1(Nº1):66-76.

3.

Soriano González J. Estudio cuasi-experimental sobre las terapias de relajación en pacientes
con ansiedad. Enfermería Global. 2012;26(abril):39-53.

4. Ferrer Pérez J. Ansiedad y respiración diafragmática. Enfermería Integral. 2010;89(marzo):1618.
5.

Fernández Raigada R I. Yo cuido, tú cuidas, ella cuida: relatos de vida de cuidadoras
informales. RqR Enfermería Comunitaria (Revista de SEAPA). 2018 mayo; 6(2): 8-19

6. Consejería de Salud del Principado de Asturias. II Encuesta de Salud del Principado de
Asturias 2012.
7. Observatorio de Salud de Asturias – OBSA [Internet]. Obsaludasturias.com. 2018 [cited 23
June 2018]. Available from: https://obsaludasturias.com/obsa/
8. Berenguera A, Fernández de Sanmamed MJ, Pons M, Pujol E, Rodríguez D, Saura S.
Escuchar, observar y comprender. Recuperando la narrativa en las Ciencias de la Salud.
Aportaciones de la investigación cualitativa. Barcelona: Institut Universitari d’Investigació en
Atenció Primària Jordi Gol (IDIAP J. Gol), 2014
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  DE	
  RESUMEN	
  
Autores: Teresa Avello Díaz, Beatriz Rodríguez Castro, Xana González Méndez, Laura Midón Martínez, María
José Rey Ruiz	
  

1.- Título:
Taller de ostomías y modificaciones en la calidad de vida.

2.- Palabras clave :
Calidad de vida; Colostomía; Íleostomía; Educación.
Quality of life; Colostomy; Ileostomy; Education.

3.- Introducción:
Las ostomías digestivas son segmentos del tracto gastrointestinal avocados al exterior. Las más
comunes son la colostomía y la íleostomía1. Éstas suponen una alteración de la identidad de las
personas, tanto a nivel físico como psicológico, y que afectan, por tanto, a su calidad de vida1,2,3. Por
ello, es una labor fundamental del personal de enfermería de Atención Primaria el asesoramiento y
educación a los pacientes ostomizados, aclarando y reforzando todos aquellos conocimientos que así
lo requieran4.

4.- Objetivo:
Evaluar el efecto de la intervención educativa de enfermería sobre la calidad de vida de personas
ostomizadas.

5.- Material y métodos/descripción de la experiencia:
Se realizará un estudio cuasiexperimental sin grupo control sobre las personas con ostomía digestiva
pertenecientes a la Zona Básica de Salud de Corvera, durante el año 2019. Se incluirá a todas
aquellas personas portadoras de ostomía digestiva, de entre 18 y 80 años de edad, que
voluntariamente decidan participar y entreguen el consentimiento informado firmado. Los datos serán
recogidos mediante el cuestionario validado Stoma-Qol y se analizarán mediante el programa
estadístico SPSS versión 25.
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6.- Desarrollo:
Los profesionales sanitarios del Centro de Salud de Las Vegas

informarán a los pacientes con

ostomía digestiva, que acudan a sus consultas, sobre la intención de realizar un taller educativo
dirigido a ellos. El Programa constará de 5 sesiones de 45 minutos de duración.. En las sesiones se
tratarán las siguientes cuestiones5: conceptos básicos y tipos de ostomías; material colector, su
manejo y cuidados de la piel periostomal; dieta, actividad física y consejos para la vida diaria; impacto
y afrontamiento, apoyo emocional, relaciones sociales y sexualidad; signos de alarma e información
sobre recursos disponibles. En la primera y ultima sesión, se entregará a cada paciente el
cuestionario Stoma-Qol, para que lo rellenen en el acto, y así, poder evaluar si se ha producido algún
cambio relativo a su calidad de vida.

7.- Bibliografía
1. Valdivieso MF, Zárate AJ. Calidad de vida en pacientes con cáncer de recto. Med Clin Condes.
2013; 24(4) 716-21.
2. Szpilewska K, Juzwiszyn J, Bolanowska Z, Bolanowska Z, Milan M, Chabowski M, Janczak D.
Acceptance of disease and the quality of life in patients with enteric stoma. Pol Przegl Chir.
2018;90(1):13-17.
3.Vonk-Klaassen SM, de Vocht HM, den Ouden ME, Eddes EH, Schuurmans MJ. Ostomy-related
problems and their impact on quality of life of colorectal cancer ostomates: a systematic review. Qual
Life Res. 2016 ;25(1):125-33.
4 García Martínez C, García Cueto B. Cuidados de enfermería a paciente ostomizado. RqR
Enfermería Comunitaria. 2017; 5(4): 35-48.

5. Fernández Gutiérrez MF, Gallo Estrada LA, González Macho R, San Emeterio Izacelaya MT, Uría
Etxebarría E. Guía Educativa para personas ostomizadas [Internet]. País Vasco: Osakidetza: 2016
[acceso

21

junio

de

2018].

Disponible

en:

https://www.osakidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/huc_informacionpacientes/es_hcru/adjunt
os/Gu%C3%ADa%20educativa%20para%20personas%20ostomizadas.pdf
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  DE	
  RESUMEN	
  
Tipo de resumen: caso clínico
Autores: Laura Méndez Villamil, Marta Isabel Villamil Díaz, Belén García Busto	
  
1.- Título 2. Quemadura sobre tatuaje producida por fotodepilación con luz pulsada
2- Palabras clave
Tattooing (tatuaje)
Burn (quemadura)
Hair removal (depilación)

3.- Introducción
Los tatuajes como forma de decoración corporal, son comunes hoy día, al igual que la fotodepilación
corporal con láser o luz pulsada intensa(IPL). Las complicaciones son quemaduras en zonas de piel
con concentración de melanina o pigmentos oscuros, debidas en muchas ocasiones a mala praxis, y
que conllevan unos cuidados especiales.
4.- Objetivo(s).
-Describir las causas de las complicaciones de la fotodepilación con láser o IPL.
-Realizar un plan de cuidados para una quemadura por radiación producida sobre un tatuaje.
5.- Descripción de la experiencia.
Mujer de 36 años con quemadura sobre tatuaje en zona externa del tobillo derecho producida por
fotodepilación con IPL de 48 horas de evolución.
Lesión dolorosa, sin flictena, profunda, no exudativa, de 1x0,5 cm. , lecho de aspecto blanquecino
con restos de pigmento del tatuaje. Bordes invertidos, inflamados y zona perilesional enrojecida y
caliente.
Se inician curas con sulfadiacina argéntica y se consulta con teledermatología que advierte de la
profundidad habitual en estas quemaduras y su tórpida evolución.
La IPL es un transmisor de radiación convencional a través de una fuente de luz, que emite fotones de
todo el espectro de longitud de onda, entre 400 y 1900 nm., y en todas direcciones.
La fotodepilación utiliza la melanina del folículo piloso como cromóforo. Los haces de luz lo calientan
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provocando fototermólisis selectiva al absorber las radiaciones igual que la hemoglobina y el agua.
Las causas de los efectos secundarios se relacionan con el exceso de energía absorbida en zonas
con niveles de cromóforo elevadas y tatuajes.(2) Además, al usarse en éstos inyecciones
intradérmicas de pigmento(3) resultan quemaduras profundas con características térmicas y
eléctricas.
6-Resultados
NANDA 00046 Deterioro de la integridad cutánea R / C radiación electromagnética
M / P alteración de la superficie de la piel (quemaduras segundo grado)(4)
NOC 110307 Resolución del eritema cutáneo circundante
NOC 110301 Granulación
NIC 3661 Cuidados de las heridas: quemaduras
Curas ambiente húmedo, según evidencia, durante 6 semanas(4)
7- Conclusiones
Las quemaduras producidas por radiación electromagnética en fotodepilación con IPL, suelen ser de
segundo grado especialmente en zonas tatuadas.
Las curas recomendadas son las de quemaduras eléctricas y térmicas por la termólisis.
8.- Bibliografía
1- Riml S, Larcher L, Grohmann M, Kompatscher P.	
  Second-degree burn within a tattoo after intensepulsed-light epilation. Photodermatol Photoimmunol Photomed. 2013 Aug [acceso el 2 de agosto de
2018]; 29(4):218-20. Disponible en internet : https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23815356	
  

	
  

2-‐ Moseley H. How to improve safe delivery of intense pulsed light treatment. Photodermatol
Photoimmunol Photomed. 2014; 30: 51-52. 	
  
3-‐	
  Sang Ju Lee MD, PhDIn Knon, Yeo MD, Kui Young Park MD, PhD and Seong et al. Second-degree
burns on skin marked for photoepilation: The need for white pencil use in cutaneous marking. Journal
of the American Academy of Dermatology. 2014; 71(1): e13. [acceso el 2 de agosto de 2018]
Disponible en Clinical Key, internet: https://bit.ly/2IuEGNc	
  
4-‐	
  Guía de práctica clínica para el cuidado de personas que sufren quemaduras. Servicio Andaluz de
Salud. Consejería de Salud. Junta de Andalucía; 2011 [acceso el 2 de agosto de 2018]. 67 p.
Disponible en internet: http://gneaupp-1fb3.kxcdn.com/wp-content/uploads/2014/12/Cuidado-dePersonas-Que-Sufren-Quemaduras.pdf
5-‐	
  Pujalte Fornes B, Díez Fornes P, Sierra Talamantes C. Complicaciones y cuidados de los piercings
y los tatuajes (1ª parte ). Enfermería Dermatológica. 2011 [acceso el 2 de agosto de 2018]; 5(13-14):
22-28. Disponible en internet: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4076323
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Autores: Clara Insua Pastrana

1.- Título 2.- Palabras clave 3.- Introducción 4.- Objetivo(s). 5.- Material y métodos/descripción
de la experiencia. 6.- Desarrollo o resultados. 7- Conclusiones 8.- Bibliografía 	
  

	
  
Título: Situación del suicidio en Asturias
Palabras clave: Suicidio, Intento de suicidio, Salud mental, Salud pública
Introducción: El suicidio es un gran problema de salud pública, un proceso que pasa por diferentes
fases, desde las ideas suicidas hasta la consumación del suicidio. En 2012, el Ministerio de Sanidad
publicó la Guía de Práctica Clínica de Prevención y Tratamiento de la Conducta Suicida, en la que
reflejaba que Asturias era la comunidad autónoma con mayor tasa global de suicidios en España (por
100 000 habitantes) en el año 2010.
Objetivos: El objetivo principal es conocer la situación del suicidio en el Principado de Asturias.
Material y métodos: Se ha realizado una revisión de datos del Instituto Nacional de Estadística sobre
los datos de defunciones por suicidio en Asturias entre los años 2012 y 2016. Se ha consultado la web
del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, así como los datos del Gobierno del
Principado de Asturias a través de Inforsan (Información Sanitaria) y de OBSA (Observatorio de Salud
de Asturias).
Desarrollo/resultados: A lo largo los años 2012 y 2016, se objetiva que se suicidan unas 140
personas al año siendo con mayor frecuencia en varones que en mujeres, con cifras estables año tras
año y produciéndose, por tanto, un suicidio cada dos días.
Según datos del departamento de Información Sanitaria del Gobierno del Principado de Asturias del
año 2015 el suicidio es la primera causa de muerte desde los 15 hasta los 34 años en ambos sexos,
manteniéndose en varones hasta los 44 años y pasando a un segundo lugar en mujeres a partir de los
35 años, superado por el cáncer de mama.
Conclusiones: El suicidio es un problema de salud pública en el Principado de Asturias, por lo que es
necesaria una coordinación entre los diferentes niveles del sistema sanitario, para una adecuada
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prevención, detección y abordaje de la conducta suicida en la población asturiana.
Bibliografía:
•

Ministerio de Sanidad, Política social e Igualdad. Guía de Práctica Clínica de Prevención y
Tratamiento de la Conducta Suicida[monografía en Internet]*. Galicia: Agencia de Evaluación
de Tecnologías Sanitarias de Galicia, avalia-t. Consellería de Sanidad; 2012 [Junio
2018].http://www.guiasalud.es/GPC/GPC_481_Conducta_Suicida_Avaliat_compl.pdf

•

INEbase [Internet]. Madrid: Instituto Nacional de Estadística; [Diciembre 2016; Junio 2018].
Disponible en: http://www.ine.es/

•

OBSA [Internet]. Asturias: Dirección General de Salud Pública; mayo 2011 [mayo 2018; junio
2018]. Disponible en: https://obsaludasturias.com/

•

Redondo M, Robla A, Ramón Quirós J. Ranking de principales causas de muerte por edad,
sexo y área en Asturias.[monografía en Internet]*. Inforsan. Sección de Información
Sanitaria.Servicio de Evaluación de la Salud y Programas. Dirección General de Salud Pública.
Consejería
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2015[Junio
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015.pdf
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1.- Título 2.- Palabras clave 3.- Introducción 4.- Objetivo(s). 5.- Material y métodos/descripción
de la experiencia. 6.- Desarrollo o resultados. 7- Conclusiones 8.- Bibliografía 	
  

	
  
Título: Uso de apósitos con inhibidores de las metaloproteinasas en el tratamiento de úlceras por
presión en Atención Primaria
Autoras: Feito Preito Laura, Valdés García Raquel.
Palabras clave: Úlcera por presión, cuidados de la piel, inhibidor tisular de las metaloproteinasas.
Pressure ulcer, skin care, Tissue Inhibitor of Metaloproteinases.
Introducción: Las metaloproteinasas de la matriz (MPPs) son enzimas que forman parte del proceso
normal de cicatrización y que se encargan de la destrucción de proteínas de la matriz extracelular de
los tejidos. Las heridas crónicas se caracterizan por una fase inflamatoria prolongada en la que las
MPPs se mantienen en niveles anormalmente elevados, destruyendo proteínas esenciales para la
cicatrización.
Los apósitos con factor nano-oligosacárido (NOSF) inhiben la actividad de las MPPs contribuyendo a
acelerar el proceso de curación en las heridas crónicas.
Objetivos: Dar a conocer nuestra experiencia en el uso de apósitos con inhibidores de las MPPs en
la consulta de enfermería de Atención Primaria.
Metodología: Se realizó el seguimiento de dos pacientes con úlceras por presión (sacro y talón) en la
consulta de enfermería de un Centro de Salud del área IV de Asturias.
Resultados: A partir de la introducción de los apósitos NOSF se observó una rápida granulación del
lecho de ambas úlceras. Un mes después del inicio de curas con estos apósitos se redujo la superficie
de la úlcera sacra un 29% y un 71% la del talón. El completo cierre se consiguió 3 meses después del
inicio del tratamiento en el caso del sacro y 2 meses y medio después en el caso del talón.
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Conclusiones: La experiencia en el uso de apósitos inhibidores de las MPPs (en este caso apósitos
con NOSF como principio activo) ha sido muy positiva, consiguiendo una rápida cicatrización de
ambas úlceras. Coincidiendo con los artículos publicados sobre el tema parece que este tipo de
apósitos puede ser una alternativa a los utilizados habitualmente en la cura húmeda ya que
disminuyen considerablemente el tiempo de curación y el número de curas, reduciendo los costes y
aumentando el bienestar del paciente.
Bibliografía:
1. Gibson D, Cullen B, Legerstee R, Harding KG, Schultz G. MMP made easy. Wounds International
2009; 1(1): 1-6
2, White R, Cowan T, Glover D. Supporting evidence-based practice: a clinical review of TLC
technology. London: MA Healthcare Ltd; 2011.
3. Meaume S, Dompmartin A, Lok C, Lazareth I, Sigal M, Truchetet F, et al. Quality of life in patients
with leg ulcers: results from CHALLENGE, a double-blind randomised controlled trial. J Wound Care.
2017; 26 (7):368-379
4. Münter KC, Meaume S, Augustin M, Senet P, Kérihuel JC. The reality of routine practice: a pooled
data analysis on chronic wounds treated with TLC-NOSF wound dressings. J Wound Care 2017; 26
(2): 4-15
5. Abejón Arroyo A, Álvarez Vázquez JC, Blasco García C, Bermejo Martínez M, López Casanova P,
Cuesta Cuesta JJ, et al. Coste-Efectividad de un apósito de espuma de poliuretano con TLC-NOSF.
Rev ROL Enf 2012; 35 (11):747-752
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1.- Título 2.- Palabras clave 3.- Introducción 4.- Objetivo(s). 5.- Material y métodos/descripción
de la experiencia. 6.- Desarrollo o resultados. 7- Conclusiones 8.- Bibliografía
	
  
1- “Reacciones adversas relacionadas con la vacunación en pacientes inmunodeprimidos”
2- Vacunas, reacción adversa, seguridad vacunal, Farmacovigilancia.
3- La seguridad de las vacunas es un hecho contrastado con una sólida base de evidencia científica.
Los ensayos clínicos así como los controles de calidad durante la fabricación hacen que se hayan
convertido en fármacos seguros. Al igual que con el resto de medicamentos, la notificación a los
sistemas de Farmacovigilancia de cualquier sospecha de reacción adversa (RAM) es clave.
4- Describir la distribución de las vacunas administradas.
Calcular la tasa de notificación de RA global y específica para cada vacuna.
Describir las características clínicas de los pacientes que desarrollaron una RAM.
5- Se realizó un estudio descriptivo observacional de cohorte retrospectiva desde noviembre 2014
hasta noviembre 2017 en la Unidad de Vacunas del HU. Central de Asturias. El muestreo fue
incidental, cumpliendo los criterios de inclusión aquellos pacientes que desarrollaron una reacción
adversa relacionada con la administración de una vacuna y que fue notificada al Centro de
Farmacovigilancia de la Consejería de Sanidad. Para la descripción de las características clínicas
se utilizó la clasificación de Rawlins y Thompson (1977).
6- Durante el periodo de estudio se administraron 18.123 vacunas. De ellas, 20,7% fueron frente al
virus hepatitis B. Se notificaron 53 sospechas de RAM asociadas a la vacunación. De los
pacientes afectados, el 64,15% fueron mujeres. La vacuna que más frecuentemente se notificó
correspondió a la vacuna frente neumococo polisacárida de 23 serotipos. La tasa de notificación
global fue de 0,42%. La vacuna hexavalente fue la que registró la tasa de notificación más elevada
(2,81%). En cuanto a la clínica de las RAM la mayoría de pacientes (49,1%) presentaron síntomas
sistémicos. El desenlace de todas las reacciones fue favorable, sin dejar secuelas ni
discapacidades.
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7- La tasa de notificación global fue baja aunque superior a la registrada por otros autores.
Las reacciones adversas más frecuentemente notificadas según la clasificación Rawlins y
Thompson correspondieron a las de tipo B.
La correcta notificación de posibles reacciones adversas postvacunales es imprescindible para
contribuir a la seguridad vacunal y para aumentar la confianza de la población en las vacunas.
81. Centers for Disease Control and Prevention. Capítulo 4: Vaccination safety. In: Epidemiology
and Prevention of Vaccine-Preventable Diseases. The Pink Book: Course Textbook. 13a. ; 2015.
https://www.cdc.gov/vaccines/pubs/pinkbook/safety.html Accessed December 17, 2017.
2. Cunningham AL, Garçon N, Leo O, Friedland LR, Strugnell R, Laupèze B, et al. Vaccine
development: from concept to early testing. Vaccine 2016;34(52):6655-64.
3. Plotkin S, Robinson JM, Cunningham G, Igbal R, Larsen S. The complexity and cost of vaccine
manufacturing – an overview. Vaccine 2017;35(33):4064-71.
4. Artículo 2 del Real Decreto núm. 577/2013, de 26 de julio. Regula la farmacovigilancia de
medicamentos de uso humano.
5. Vigilancia de la seguridad de los medicamentos. Guía para la instalación y puesta en
funcionamiento de un Centro de Farmacovigilancia. (2001) WHO Collaborating Centre for
International Drug Monitoring Stora Torget 3, S-75320 Uppsala, Sweden.

	
  

2	
  
	
  

PLANTILLA DE RESUMEN

Tipo de resumen:Original de investigación
Autores: Sara Díez González, Olga Alonso Alonso, José Feliciano Tato Budiño

Título: ¿Qué problemas de salud ambiental preocupan en Asturias?
Palabras clave: Participación de la Comunidad, Salud Ambiental, Enfermería en Salud Comunitaria.
Introducción: La participación ciudadana en los procesos de planificación proporciona un medio para
conocer la visión de la ciudadanía y medir la viabilidad de las propuestas.
Objetivos: Analizar los aspectos ambientales que la ciudadanía asturiana considera que pueden
afectar a la salud de las personas.
Material y métodos: Análisis de contenido de las aportaciones de los participantes. Durante 2017 se
convocó a los 78 municipios asturianos, ofreciendo formación a los técnicos de los concejos
interesados sobre la metodología a seguir en las reuniones, que consistía en recoger por escrito las
reflexiones libres y a continuación una puesta en común mediante un cuestionario cerrado con
diferentes problemas de salud ambiental. Criterios de participación: asociaciones activas en el
municipio y/o particulares interesados.
Resultados: Participaron 250 personas de 28 concejos. El análisis según los resultados de las
reflexiones libres, que reflejan mejor la opinión inicial de la población, muestra como principales
preocupaciones en Asturias: Carencias percibidas en la población por vertederos piratas y falta de
concienciación sobre reciclaje y uso del punto limpio y en la administración por escasa limpieza y
mantenimiento urbanos, escasos contenedores de reciclaje y puntos limpios y mala gestión y
conservación de montes y ríos; Calidad del aire principalmente por industria seguido del tráfico;
Calidad del agua por vertidos a los ríos; Ruido; Industria (concejos > 25000 habitantes) y riesgos
biológicos (<25000).
Conclusiones: La falta de sensibilización y el comportamiento de la ciudadanía respecto al medio
ambiente, así como la gestión de residuos y las labores de limpieza y mantenimiento por la
administración, han quedado por delante de la preocupación por la calidad del aire y agua. Los
participantes en el proceso son un valioso recurso por su interés y por su disposición de colaborar en
la salud ambiental de Asturias. El papel de la enfermería comunitaria en estos ámbitos de
preocupación (sensibilización y generación de espacios de participación comunitaria en salud) es
perceptivo y puede ser el modelo de intervención adecuado desde los centros de Atención Primaria.
Bibliografía:
1. Centro Nacional de Sanidad Ambiental, Instituto de Salud Carlos III. Informe base para la
elaboración del Plan Nacional de Salud y Medio Ambiente. 2007; Disponible en:
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https://www.msssi.gob.es/ciudadanos/saludAmbLaboral/docs/informeBase.pdf
2. OMS | Salud ambiental [Internet]. WHO. World Health Organization; 2016. Disponible en:
http://www.who.int/topics/environmental_health/es/
3. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad - Ciudadanos - Medio ambiente - Salud y
Medio Ambiente [Internet]. Disponible en:
https://www.msssi.gob.es/ciudadanos/saludAmbLaboral/medioAmbiente/home.htm
4. Martí Valls J, Valls Llobet C, Mestres Miserachs C, Homs Valles M, Fusté y Munné H, Parra
Barranchina P, et al. La Contaminación Y La Salud. Cent d’Analisis i Programes Sanit [Internet].
2011;108. Disponible en:
http://www.caps.cat/images/stories/caps/LA_CONTAMINACIN_Y__LA_SALUD.pdf
5. Abelson J, Eyles J, McLeod CB, Collins P, McMullan C, Forest PG. Does deliberation make a
difference? Results from a citizens panel study of health goals priority setting. Health Policy (New
York) [Internet]. 2003 Oct; 66(1):95–106. Disponible en:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14499168
6. Abelson J, Forest PG, Eyles J, Smith P, Martin E, Gauvin FP. Deliberations about deliberative
methods: Issues in the design and evaluation of public participation processes [Internet]. Vol. 57,
Social Science and Medicine. 2003. p. 239–51. Disponible en:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12765705
7. Defensor del pueblo andaluz. Guía del derecho de acceso a la información ambiental [Internet].
2012. Disponible en: http://www.defensordelpuebloandaluz.es/sites/default/files/Guía información
ambiental.pdf
8. España. Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información,
de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente. Boletín Of del Estado.
2006;(171, 19 de julio de 2006):27109–23.
9. Reed MS. Stakeholder participation for environmental management: A literature review [Internet].
Vol. 141, Biological Conservation. Elsevier; 2008. p. 2417–31. Disponible en:
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0006320708002693
10. Rowe G, Frewer LJ. A typology of public engagement mechanisms. SciTechnol Hum Values
[Internet]. 2005 Apr 18;30(2):251–90. Disponibleen:
http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0162243904271724
11. Alberich T, Arnanz L, Basagoiti M, Belmonte R, Bru P, Espinar C, et al. Metodologías
2

Participativas. MetodolParticipMan [Internet]. 2009; 15–43. Disponible en:
http://www.redcimas.org/wordpress/wp-content/uploads/2012/09/manual_2010.pdf
12. Community engagement: improving health and wellbeing and reducing health inequalities.
Guidance and guidelines. NICE [Internet]. Disponible en: https://www.nice.org.uk/guidance/ng44
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Tipo de resumen: Revisión bibliográfica
Autores: Laura Toraño Ladero	
  

1.- Título
INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA ANTE EL MALTRATO AL ANCIANO INSTITUCIONALIZADO
2.- Palabras clave
Elder abuse, homes for the aged, early diagnosis.
3.- Introducción
El maltrato hacia las personas mayores constituye un problema de salud pública en todo el mundo, en
la actualidad uno de cada seis ancianos es víctima de algún tipo de abuso. Pese a que este problema
es ampliamente investigado en el ámbito familiar, no lo es tanto en las residencias de larga estancia
siendo el hogar de más de 200.000 personas en nuestro país, donde la negligencia, el maltrato
psicológico y otras formas de abuso están presentes.
4.- Objetivos:
Principal: Adquirir los conocimientos necesarios para detectar e intervenir sobre las conductas de
maltrato al anciano institucionalizado.
Secundarios:
•

Conocer la prevalencia del maltrato en la población geriátrica.

•

Determinar cuales son sus factores de riesgo.

•

Distinguir los signos y síntomas que presentan los ancianos víctimas de malos tratos.

5.- Material y métodos/descripción de la experiencia.
Se llevó a cabo una revisión bibliográfica en las bases de datos: CUIDEN, Cochrane Plus, Dialnet,
ENFISPO, LILACS y Pubmed.
Empleando los siguientes DeCS: “maltrato al anciano”, “hospitales geriátricos“, “anciano“,
“prevalencia“, “envejecimiento“, “factores de riesgo“, “negligencia“, “diagnóstico precoz“.
Y los MESH: “elder abuse, “homes for the aged“, “nursing homes“, “prevalence“,

“risk factor“,

“caregivers“, “negligence“.
El operador booleano utilizado fue “and” y los limitadores: “Texto completo”, “Idioma: inglés y español”
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y “Años 2008-2018”.
6.- Desarrollo o resultados.
Perfil del anciano víctima de malos tratos: mujer, mayor de 65 años y con deterioro cognitivo
establecido. El maltrato psicológico es el más prevalente, a excepción del ámbito hospitalario
donde se encontró más negligencia y maltrato físico.
De todas las instituciones las residencias de larga estancia son las que reportan mayor incidencia
de abusos.
La presencia de “Síndrome de burnout” en los cuidadores y el bajo reconocimiento profesional se
relacionan con el maltrato institucional en múltiples investigaciones.
Existe un infra diagnóstico generalizado del maltrato institucional.
7- Conclusiones
-

El maltrato vulnera la dignidad de la persona mayor arrojando prevalencias crecientes en los
últimos años.

-

Existe una escasez notable de investigaciones en el campo institucional.

-

Los profesionales de enfermería como miembros del equipo de atención primaria contamos
con una posición privilegiada y con herramientas eficaces para su detección.

8.-Bibliografía
-

Kamavarapu YS, Ferriter M, Morton S, Völlm B. Institutional abuse - Characteristics of victims,
perpetrators and organisations: A systematic review. Eur Psychiatry. 2017 Feb; 40: 45-54.

-

Rueda JD, Martín FJ. El maltrato a personas mayores: instrumentos para la detección del
maltrato institucional. RUA (Repositorio Institucional de la Universidad de Alicante). 2011;
18:7-33.

-

Martínez-Navarro R, Fernández-Moreno C, Fernández-Sánchez, S. Intervención enfermera
ante el maltrato a la tercera edad. Revista Paraninfo Digital. 2017; 26:1-4.

-

Giró J. El maltrato hacia las personas mayores. Ehquidad International Welfare Policies and
Social Work Journal. 2016; 6: 139-159.

-

Bužgová R, Ivanová K. Violation of ethical principles in institutional care for older people.
Nursing Ethics. 2011; 18(1): 64- 78

-

Iborra I. Factores de riesgo del maltrato de personas mayores en la familia en población
española. Zerbitzuan [Revista de Servicios Sociales]. 2009; 45: 49-57.
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PERCEPCIÓN FAMILIAR DEL ESTILO OBESOGÉNICO EN LA ADOLESCENCIA
Palabras Clave: Ejercicio, Adolescencia, Familia, Atención Primaria de Salud
La actividad física junto a la conducta alimentaria, descanso y ambiente familiar es básica
en la prevención y tratamiento de la obesidad1,2. El nivel de actividad física de la población
española se considera bajo e insuficiente con elevados índices de sedentarismo3,4 y un
incremento de enfermedades no transmisibles como las cardiovasculares4 en la edad
adulta. Aunque la mayoría de los jóvenes goza de buena salud y la prevalencia de la
obesidad/sobrepeso es menor que en otros intervalos de edad, se corrobora que los
hábitos y estilos de vida obesogénicos se adquieren o consolidan durante la adolescencia
5-7

.

Con este estudio descriptivo Ex post-facto se pretende identificar las creencias de las
familias con hijos/as de 13 años sobre sus hábitos de actividad física y los de sus hijos/as y
determinar sus demandas ante los centros de salud.
Para ello, en una muestra de 290 familias asturianas, seleccionadas aleatoriamente en los
centros de salud y centros educativos, se ha recogido mediante el “Cuestionario para
familias sobre obesidad infantil”, información sobre hábitos relacionados con la actividad
física y el control de peso, conocimientos entorno a la actividad física, dificultades para
organizar la actividad física del adolescente y demandas planteadas ante los centros de
salud. Realizándose posteriormente análisis estadísticos descriptivos con el SPSS y de
contenido.
Los resultados obtenidos indican que cuatro de cada diez progenitores carece del
conocimiento adecuado para adaptar el ejercicio al peso del menor, considerando casi la
mitad de la muestra que tanto ellos como sus hijo/as deben realizar más ejercicio.
Asimismo, no se percibe el estilo de vida obesogénico de estos adolescentes como un
problema de salud y factor de riesgo, no efectuando modificaciones sustanciales en sus
propios patrones y pautas de actividad física.
Dado que en la adolescencia se adquieren y/o consolidan hábitos que marcarán la vida, las
familias parecen no ser conscientes del papel que desempeñan en dicho proceso, desde
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los centros de salud cabría prestar cuidados de calidad que contribuyan a una salud y
bienestar futuro, concienciando a las familias de su influencia en la adopción y
permanencia de unos hábitos saludables en el hogar.
Referencias Bibliográficas:
1. Casas, R. y Gómez, S.F. Estudio sobre la situación de la obesidad infantil en España.
[Internet] Madrid: Instituto DKV de la Vida Saludable; 2016. [Consultado el 2 de julio 2018].
Recuperado de: https://bit.ly/1XnWuiL
2. Martínez, M., Rico, S., Rodríguez, F.J., Gil, G. y Calderón, J.F. Influencia del entorno
familiar en el desarrollo del sobrepeso y obesidad infantil en Valverde de Leganés. Eur. J.
Develop. Educa. Psychop. [Internet]. 2016 Febrero [Consultado el 2 de julio 2018]; 4 (1):1729. Recuperado de: https://bit.ly/2pTymcs
3. Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. Encuesta Nacional de Salud
España 2017: Principales Resultados. Nota Técnica [Internet]. Madrid; 26 junio 2018.
[Consultado el 2 de julio 2018]. Recuperado de: https://bit.ly/2tHEdCa
4. OMS. Estrategia mundial sobre régimen alimentario, actividad física y salud. Inactividad
Física: Un problema de salud pública mundial. [Internet]. Ginebra: WHO; 2018.
[Consultado el 2 de julio 2018]. Recuperado de: https://bit.ly/1ijEc9O
5. Patton,G.C., Coffey, C., Cappa, C., Currie, D., Riley, L., Gore, F.,… Ferguson, J.
Health of the world’s adolescents: a synthesis of internationally comparable data. The
Lancet [Internet]. 2012 28 April–4 May [Consultado el 2 de julio 2018]; 379 (9826):16651675. Recuperado de: https://bit.ly/2z53jkn
6. Martínez-Villanueva, J. Obesidad en la Adolescencia. Adolescere [Internet]. 2017
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2018];
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https://bit.ly/2KqATXo
7. Alfaro, M., Vázquez, M.E., Fierro, A., Rodríguez, L., Muñoz, M.F., Herrero, B. Hábitos
de alimentación y ejercicio físico en los adolescentes. Rev Pediatr Aten Primaria [Internet].
2016 Julio/Septiembre [Consultado el 2 de julio 2018]; 18 (71):221-9. Recuperado de:
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TÍTULO: Aprendiendo a decir NO
AUTORES: Begoña López Pis, Carmen González Carreño, Susana Muñiz Viña, María
Barrera Castillo, Iris Castaño García, Rosa Díaz Ruiz
PALABRAS CLAVE: prevención, tabaquismo, educación en salud, prevención del
hábito de fumar
INTRODUCCIÓN: el tabaco es la primera causa de muerte prevenible en todo el
mundo, siendo un hábito que se adquiere de forma frecuente en la adolescencia.
Es evidente el interés de las compañías tabacaleras en reclutar a jóvenes como
posibles consumidores para sustituir a las personas que dejan de fumar y a las que
mueren prematuramente por el consumo del tabaco.
Para prevenirlo, se ha diseñado esta intervención comunitaria con el fin de
concienciar a los jóvenes del riesgo que constituye para su salud el abuso del tabaco.
OBJETIVOS:
•

General: Concienciar a los adolescentes de la importancia de no iniciarse en el
hábito tabáquico conociendo riesgos y componentes del tabaco

•

Específicos: Entender los distintos tipos de comunicación aprendiendo a usar la
asertividad para resolver conflictos

METODOLOGÍA: talleres con una parte expositiva (lluvia de ideas, rolplaying) y una
parte de aprendizaje significativo (manipulando parte de los componentes del tabaco).
RESULTADOS: Se llevaron a cabo 13 talleres de cincuenta minutos de duración con
la participación de 208 alumnos, cuyos contenidos para 1º de la ESO eran relativos a
la prevención del tabaquismo y para 2º de la ESO consistían en identificar los
diferentes tipos de comunicación trabajando la asertividad fundamentalmente.
CONCLUSIONES: La adolescencia constituye una etapa de grandes cambios, existe
información escasa de los componentes del tabaco, falsas creencias en cuanto a su
consumo, pocos recursos para hacer frente a situaciones de presión en el grupo de
iguales, siendo necesarios programas específicos para la prevención del tabaquismo
que deben ser llevados a cabo por personal cualificado y formado al respecto con el
fin de clarificar las dudas, mitos y realidades que hay alrededor del consumo del
tabaco.
Éste tipo de intervenciones hacen visible a la enfermería como agente de salud en la
comunidad, creando redes y vínculos de colaboración entre los centros educativos y
sanitarios avanzando hacia las Escuelas Promotoras de Salud.

REFERENCIAS
1. Ariza C, Neto M. La prevención del tabaquismo en los jóvenes: realidades y retos
parle futuro. Adicciones. 2004;(Volumen 16, suplemento 2):359-374.
2. González Maestre M. Evaluación de un programa de prevención y tratamiento del
tabaquismo en adolescentes [Doctorado]. Universidad Miguel Hernández (Elche);
2017.
3. Álvarez Valdés N, Álvarez Cabrera E, Díaz Garrido D. Hábito de fumar en la
adolescencia a nivel comunitario. Rev Cubana Med Gen Integr. 2007;(23).
4. Mena Cardoso A, Rodriguez Aguila E, Ramos Hurtado I. El hábito de fumar en la
adolescencia. Acta Médica del Centro. 2017;(Volumen 11).
5. Lled J. Tabaquismo en niños y adolescentes. [Place of publication not identified]:
Editorial Acad Mica Espa; 2012.
6. Villarroel S, Iglesias V. Fortaleciendo el control del tabaquismo en adolescentes:
revisión de programas de prevención a nivel escolar. Revista Chilena de Salud
Pública. 2012;16(2).
7. Yañez A, Leiva A, Gorreto L, Tejera E, Torrent M. El instituto, la familia y el
tabaquismo en adolescentes. Adicciones. 2013;25(3):253.
8. Villalbí J, Suelves J, García-Continente X, Saltó E, Ariza C, Cabezas C. Cambios en
la prevalencia del tabaquismo en los adolescentes en España. Atención Primaria.
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1.- Título: Recomendación de activos en consulta de la enfermera Familar y Comunitaria
2- Palabras clave
Community Health Nursing ,Enfermería Comunitaria
Public Health, Salud Pública
Social prescribing, prescripción social
Social Determinants of Health ,Determinantes de Salud
3.- Introducción
La recomendación de activos en consulta es un proceso formal en el que la persona toma una
decisión compartida, junto con el profesional sanitario, sobre la realización de alguna actividad en la
comunidad que le puede ser útil para su bienestar/salud.
4.- Objetivo(s).
Describir la consulta de enfermería familiar y comunitaria como marco terapéutico idóneo para la
recomendación de activos comunitarios.
5.- Descripción de la experiencia.
María, 76 años, diabética mal controlada, malestar emocional por soledad, bajo estado anímico. Su
única afición es hacer bolillos, pasa la tarde sentada, no tiene redes sociales de apoyo. Vive con su
esposo, solo comparten la vida hogareña.
Las experiencias con evidencia de prescripción social se han llevado a cabo en Reino Unido(1) dónde
concluyen que producen beneficios en:
Reducción del aislamiento social, aumento de autoestima y empoderamiento, disminución de
ansiedad; mejoras en bienestar psicológico, habilidades de comunicación, salud física, hábitos
saludables y optimismo.(2-4)
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En este caso, aprovechando una revisión semestral de diabetes y buscando un abordaje integral de la
persona con enfermedad crónica, se analizan gustos de la paciente y posibilidades que tiene de
realizar ejercicio adecuado, al menos 4 días a la semana. A través del icono de Observatorio de la
salud (3), en la Historia Clínica OMIAP, la enfermera le muestra los recursos disponibles, María se
interesa por una actividad de bolillos en un pueblo cercano. Se imprime el contacto de la asociación
con horarios y coste. Acuerda ir caminando dos días a la semana, realizaremos seguimiento a las
dos semanas en consulta.
6-Resultados
En la primera revisión María está satisfecha, su ánimo ha mejorado al relacionarse con más personas,
pero sus controles glucémicos aún no son óptimos. Valoramos otras actividades complementarias y
se decide por costura (gratuita y buen horario).
Seis meses después sus niveles glucémicos mejoraron mucho, está más animada. Ha conocido a un
grupo de paseos que salen los domingos.

7- Conclusiones
Para abordar las patologías crónicas en consulta de enfermería es imprescindible realizar valoración
integral teniendo en cuenta determinantes sociales que inciden directamente en hábitos, adherencia al
tratamiento y la salud personal.
8.- Bibliografía
1- Guía para trabajar en salud Comunitaria en Asturias. Observatorio de la Salud. 2016. Consejería de
Sanidad de Asturias. Disponible en : https://obsaludasturias.com/obsa/guia-de-salud-comunitaria/
2-Brandling J, William H.Social prescribing in general paractice: adding meaning to medicine. Br J Gen
Pract.2009 Jun1: 59(563) Disponible en http://www.ncbi.nlm.nihgov/pmc/articles/PMC2688060/
3- Guía rápida para la recomendación de activos(“prescripción social”) en el sistema sanitario.2017.
Observatorio de la salud en Asturias. Consejería de Sanidad de Asturias. Disponible en
https://obsaludasturias.com/obsa/wp-content/uploads/guia_rapida_af_04.pdf
4-OMS. Determinantes sociales de la salud. Disponible en: http://www.who.int/social_determinants/es/
5-‐	
  Cofiño	
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  Aviñó	
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  Benedé	
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de la experiencia. 6.- Desarrollo o resultados. 7- Conclusiones 8.- Bibliografía
Título:

MANEJO

DE

ULCERA

VENOSA

MEDIANTE

VALORACIÓN

INTEGRAL

POR

LA

ENFERMERA DE ATENCIÓN PRIMARIA
Palabras clave: insuficiencia venosa, úlcera venosa, enfermería
Introducción: El 1% de la población mundial se ve afectado por las úlceras venosas (1), cuyo
tratamiento principal es el uso de medias de compresión (2). Ante esta situación, la enfermera de
Atención Primaria es la profesional con mayor implicación en estos pacientes, llevando a cabo una
valoración integral de la persona (3).
Objetivo: describir la valoración integral de una paciente con úlcera venosa atendida en la consulta de
Atención Primaria
Material y métodos: descripción del caso clínico de una úlcera venosa de larga evolución en paciente
de 73 años con esquizofrenia y demencia vascular, en la consulta de la enfermera de Atención
Primaria.
Resultados:

epitelización de la úlcera tras 10 meses de cuidados enfermeros. Se realizó una

valoración integral de la paciente mediante los patrones funcionales de Gordon (4), actuando tanto a
nivel individual como familiar. La paciente fue valorada como “riesgo de malnutrición” a través del
“Mini Nutritional Assessment Test”(5), presentando un índice tobillo-brazo de 1,2 el cual no
contraindicaba terapia compresiva y empleando como cuidados de la úlcera apósito hidrodetersivo.
Conclusiones: La resolución de la úlcera venosa comprende no sólo una atención a nivel de cuidados
de la piel donde la terapia compresiva es el eje, si no también una valoración integral de la persona y
una actuación de la enfermera de Atención Primaria en diversas esferas como la nutricional,
mantenimiento de la salud ,funcional y familiar.
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de la experiencia. 6.- Desarrollo o resultados. 7- Conclusiones 8.- Bibliografía

	
  

1. TÍTULO
CUIDANDO EN PEDIATRÍA: ALIVIO DEL DOLOR EN LA VACUNACIÓN INFANTIL.
2. PALABRAS CLAVE
Vacunación, pediatría, analgesia, dolor, atención primaria de salud.
3. INTRODUCCIÓN
La vacunación es el procedimiento doloroso que más se realiza en Enfermería de Atención Primaria
(1,2). El dolor en la edad pediátrica ha sido un aspecto desatendido durante años, pero actualmente,
tanto guías de práctica clínica (3) como la Organización Mundial de la Salud (OMS)(1) y la Asociación
Española de Pediatría (AEP)(4) recogen la importancia del uso de técnicas para el alivio o reducción
del dolor durante la vacunación. A pesar de estas recomendaciones, pocos profesionales las utilizan,
pudiendo causar en los menores temor a las agujas, a los sanitarios o conductas de evitación del
propio cuidado de la salud (3-7).
4. OBJETIVOS
- Describir las técnicas llevadas a cabo por el personal de Enfermería de Atención Primaria para
disminuir o aliviar el dolor en niños durante la vacunación.
- Diferenciar las distintas técnicas para el alivio del dolor en niños según su edad.
5. MATERIAL Y MÉTODOS
Se ha realizado un revisión de la evidencia en las bases de datos: PubMed, Up to Date, Cochrane y
Biblioteca Virtual en Salud. Además de guías sobre vacunación y textos de sociedades científicas.
Como criterios de inclusión: 5 años desde la publicación, técnicas farmacológicas y

no

farmacológicas y vacunación en Pediatría. En total, se ha contado con 1 revisión sistemática, 3
recomendaciones de expertos, 1 guía de práctica clínica, 2 ensayos clínicos y 1 estudio descriptivo.
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6. DESARROLLO
En primer lugar, entre las medidas no farmacológicas destaca la lactancia materna antes, durante y
después de la inyección (1,3,4,9). También alivian el dolor el contacto piel con piel (2, 4, 8) y evitar el
decúbito supino (1, 3). Otros métodos eficaces son la administración de una solución oral de sacarosa
(3, 4, 8), anestésicos tópicos (con el inconveniente del tiempo de actuación)(1, 3, 4), la administración
intramuscular rápida y sin aspirar o la vacuna más dolorosa en último lugar (1-4, 7).
7. CONCLUSIONES
La evidencia afirma que el alivio del dolor durante la vacunación es considerada una buena práctica.
Existen diversas técnicas consideradas eficaces, principalmente la lactancia materna. Su uso aporta
mayor satisfacción a los profesionales, familias y niños/as. Son técnicas seguras y sencillas, por lo
que deben ser introducidas durante la vacunación realizada por los/as enfermeros/as de Atención
Primaria para dar unos cuidados de calidad.
8. BIBLIOGRAFÍA
-1. Organización Mundial de la Salud (OMS). Meeting of the Strategic Advisory Group of Experts on
immunization, April 2015: conclusions and recommendations. May 2015; 22(90): 261-280.
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interventions for vaccine injections: systematic review of randomized controlled trials and quasirandomized controlled trials. Clin J Pain. 2015; 31: 20-37
-3. Taddio A, McMurtry M, Shah Vl. Reducing pain during vaccine injections: clinical practice guideline.
CMAJ. 2015; 187: 975-82
-4. García N, Merino M, García C. Alivio del color y el estrés al vacunar. Síntesis de la evidencia.
Recomendaciones del Comité Asesor de Vacunas de la AEP. Rev Pediatr Aten Primaria. 2015; 17:
317-27
-5. Ávila M, Carbonell L, Gómez A. ¿Pueden los enfermeros de Atención Primaria contribuir en la
disminución del dolor al vacunar? Vacunas. 2018;19(1):8-11
-6. Taddio A, Pillai R, Ipp Ml. A longitudinal randomized trial of the effect of consistent pain
Management for infant vaccinations on future vaccination distress. The Journal of Pain. 2017; 18(9):
1060-66
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-8. Aguilar M, Baena L, Sánchez Al. Procedimientos no farmacológicos para disminuir el dolor de los
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control del dolor agudo en lactantes: ensayo clínico controlado, ciego simple. Nutri Hosp. 2015;
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1.- Título
MAPEO DE ACTIVOS PARA LA SALUD EN UNA ZONA BÁSICA

2.- Palabras clave
Public Health, Community Health Workers, Community Participation, Community Networks.

3.- Introducción
Un activo para la salud es cualquier factor que potencie la capacidad de los individuos o comunidades
para mantener y sostener la salud y el bienestar, y que les ayude a reducir las desigualdades en
salud. Incorporar el modelo de activos en las intervenciones comunitarias y de promoción de la salud
puede reforzar la salud positiva, la equidad la intersectorialidad. En la Rotación de Salud Pública de la
Especialidad de Enfermería Familiar y Comunitaria se realizó un mapeo de activos de una Zona
Básica de Salud (Z.B.S.).

4.- Objetivo(s)
Identificar activos de salud que faciliten la interrelación entre personas mayores de 65 años.

5.- Material y métodos/descripción de la experiencia
El mapeo se llevó a cabo en la Z.B.S. de Sabugo (Área III). Su población se caracteriza por el
envejecimiento, la cronicidad y la ruptura de vínculos sociales.
La recogida de información constó de dos fases, en febrero y abril de 2017. La primera tuvo como
objetivo la identificación de recursos formales y actividades comunitarias por profesionales de
organismos públicos y asociaciones mediante entrevistas, conversaciones informales y análisis
documental.
La metodología empleada en la segunda fase fue una Mapping Party. En ella individuos
pertenecientes a la Z.B.S. cartografiaron aquellos lugares que ellos consideraban activos de salud
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6.- Desarrollo o resultados.
La cifra de recursos señalados por los profesionales y agentes comunitarios fue de 10, frente a los 21
resultados obtenidos durante la Mapping Party. A pesar de mencionar un número mayor de activos, la
información aportada por la comunidad fue menos detallada. Los más citados han sido los Centros de
Mayores y Pensionistas., el paseo de la ría y el Parque de las Meanas, obviando los aparatos de
gerontogimnasia.

7- Conclusiones
Que, a pesar de reconocer un mayor número de recursos, la población lo hiciese de forma poco
profunda denota su infrautilización. Sabían de su existencia pero no de su organización. Esto pone de
manifiesto la importancia de difundir y visibilizar los activos de salud, asegurando la perspectiva de
equidad y la accesibilidad a toda la comunidad. Por su labor comunitaria, los enfermeros y enfermeras
de Atención Primaria representan una figura clave en la recopilación de información, la búsqueda de
activos y su difusión.

8.- Bibliografía
- Observatorio de Salud en Asturias [sede Web]. Oviedo: Dirección General de Salud Pública,
Consejería de Sanidad del Principado de Asturias; 2017 [acceso 23 de febrero de 2017]. Disponible
en: https://obsaludasturias.com/obsa/
- Observatorio de Salud en Asturias [sede Web]. Oviedo: Dirección General de Salud Pública,
Consejería de Sanidad del Principado de Asturias; 2017 [acceso 20 de junio de 2018]. Guía rápida
para la recomendación de activos (“prescripción social”) en el sistema sanitario [aproximadamente 15
páginas]. Disponible en: https://obsaludasturias.com/obsa/wp-content/uploads/guia_rapida_af_04.pdf
- Botello B, Palacio C, García M, Margolles M, Fernández F, Hernán M et al. Metodología para el
mapeo de activos de salud en una comunidad. Gac Sanit. 2013; 27(2): 180-183.
- Cofiño R, Aviñó C, Benedé CB, Botello B, Cubillof J, Morgang A et al. Promoción de la salud basada
en activos: ¿cómo trabajar con esta perspectiva en intervenciones locales? Gac Sanit. 2016; 30(1):
93-98.
- Hernán M, Morgan A, Mena AL. Formación en salutogénesis y activos para la salud. Granada:
Escuela Andaluza de Salud Pública, Consejería de Salud y Bienestar Social; 2013.
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Título: Úlcera de mala evolución tratada con inhibidor de metaloproteasas.
Palabras clave: “Úlcera”, “Úlcera de la pierna”, “Metaloproteinasas de la Matriz Asociadas a
membrana”, “Cicatrización de heridas”, “Enfermería de Atención Primaria”.
Introducción:
La cicatrización de heridas consta de 4 fases: hemostasis, inflamación, proliferación y remodelación
(1). Es habitual que las heridas se asienten en la segunda fase, dando lugar a úlceras crónicas. En el
caso de las úlceras localizadas en los miembros inferiores, se estima que entre un 19-37% tardan al
menos dos años en cicatrizar (2).
Estas heridas crónicas presentan niveles de proteasas más elevados que las heridas agudas, factor
considerado como uno de los motivos que impiden su cicatrización (3).
En este trabajo se presenta un caso clínico de una úlcera vascular de mala evolución tratada con un
apósito primario con tecnología “TLC-NOSF” (factor nano-oligosacárido), con propiedades inhibidoras
frente a metaloproteasas MMP-1 (4).
Presentación del caso:
Mujer de 91 años con insuficiencia venosa, antecedentes de úlceras vasculares, tratamiento con
anticoagulantes orales, múltiples alergias y aporte proteico insuficiente en la dieta.
A seguimiento en consulta de enfermería desde enero de 2017 por úlcera con exposición tendinosa
y presencia de fibrina.
• Tras presentar reacciones locales a todos los apósitos utilizados, durante el primer año de
evolución se trata mediante desbridamiento mecánico de la fibrina, cuidados de la piel
perilesional y cura con hidrogel, hidrofibra y vendaje de sujeción con venda de hilo, combinado
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con la utilización de medias de compresión. Se aborda el déficit proteico en la dieta.
• Infecciones recurrentes por pseudomona aeruginosa y una evolución tórpida suscita una
modificación del tratamiento el 23/3/2018 a un apósito inhibidor tópico de metaloproteasas, el
cual no produce reacción alérgica a la paciente. Se obtiene una cicatrización prácticamente
total de la lesión en tres meses de tratamiento.
Conclusiones:
La evaluación periódica de la herida permitió establecer unos objetivos y unas modificaciones óptimas
en el tratamiento de la lesión.
La utilización de apósitos con inhibidores de metaloproteasas puede ser una medida efectiva en el
tratamiento de úlceras de mala evolución.
El apósito fue bien tolerado por la paciente, sin provocar reacciones locales.

BIBLIOGRAFÍA
1.- Diegelmann R.F., Evans M.C.. Wound healing: an overview of acute, fibrotic and delayed
healing. Front. Biol. 2004; 9:283-289
2.- Drew P., Posnett J., Rusling L., Wound Care Audit Team. The cost of wound care in a local
population in England. Int Wound J. 2007; 4(2):149-55
3.- Lazaro J.L., Izzo V., Davies A.H., Lobmann R., Uccioli L. Elevated levels of matrix
metalloproteinases and chronic wound healing: an updated review of clinical evidence. J Wound
Care. 2016; 25(5):277-87
4.- Schmutz J.L., Meaume S., Fays S., Ourbah Z., Guillot B., Thirion V., et al. Evaluation of the
nano-oligosaccharide factor lipido-colloid matrix in the local management of venous leg ulcers:
results of a randomized, controlled trial. Int Wound J. 2008; 5(2):172-82
	
  
	
  
	
  

2	
  
	
  

	
  

	
  
PLANTILLA	
  	
  DE	
  RESUMEN	
  
Autor/es: Xana Egea Alvarez, Nerea Bernardo Del Rey
Tipo de resumen: Póster
	
  
1.- Título: Caso Clínico: Cuidados de enfermería en el paciente ambulatorio tras cirugía de By pass
femoral.	
  
2.- Palabras clave: diagnóstico de enfermería, atención ambulatoria, educación sanitaria.	
  
3.- Introducción: El tabaco representa uno de los principales problemas en salud pública que afecta
a nuestra sociedad, además de causar unas 50.000 muertes al año en España, también aumenta el
riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares, tumores, enfermedades reumáticas y un largo
etcétera. 	
  
Acompañado del alcohol, son las dos drogas legales con mayor consumo en nuestro país. Un
alarmante 10% de la muertes en España, se relacionan directa o indirectamente con el alcohol.	
  
Desgraciadamente, en la actualidad, existe una "normalización del consumo" entendida esta, como
una banalización y baja percepción del riesgo que conlleva su uso.	
  
La atención primaria juega un papel relevante para conseguir modificar esta idea y fomentar unos
hábitos de vida saludables.	
  
4.- Objetivo: Identificar los datos alterados en la entrevista asistencial con el paciente para formular
diagnósticos enfermeros y llevar a cabo los cuidados oportunos.	
  
5.- Material y método: Se realizó una valoración de enfermería siguiendo las necesidades de V.
Henderson, a partir de los datos alterados se enunciaron los diagnósticos basados en la taxonomía
NANDA, se programaron intervenciones siguiendo la taxonomía NIC, para así conseguir los objetivos
fijados, según la taxonomía NOC.	
  
6.- Desarrollo: 	
  
Se trata de un paciente varón, 61 años que acude a consulta del centro de salud para continuar cura
de herida quirúrgica tras intervención de By-pass femoropoplíteo. Herida quirúrgica con abundante
exudado seroso, enrojecida y piel perilesional macerada; portador de grapas. Además, el paciente es
fumador de un paquete y medio al día, bebedor de 3-4 copas diarias, hipertenso y obeso clase I. A
continuación se enumeran los diagnósticos más relevantes (solo algunos) en función de los datos
alterados detectados durante la valoración del paciente:	
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Necesidad 4 (movilidad) Diagnóstico: [0085]Deterioro de la movilidad física r/c dolor m/p

−

disconfort durante la marcha NIC: vigilancia de la piel, manejo del dolor NOC: movilidad, nivel
de dolor. 	
  
Necesidad 8 (integridad/higiene de piel y mucosas) Diagnóstico: [00044]Deterioro de la

−

integridad tisular r/c procedimiento quirúrgico m/p lesión tisular NIC: cuidados de la herida,
protección contra infecciones NOC: perfusión tisular periférica, integridad tisular 	
  
Necesidad 9 (evitar peligros/seguridad) Diagnóstico: [00146] Ansiedad r/c grandes cambios

−

(estado de salud) m/p preocupación y miedo a consecuencias inesperadas. NIC: enseñanza:
procedimiento/tratamiento NOC: afrontamiento de problemas, autocontrol de la ansiedad	
  
Necesidad 12 (Trabajar/realizarse) Diagnóstico: [00188]Tendencia a adoptar conductas de

−

riesgo para la salud r/c tabaquismo m/p fracaso al emprender acciones que prevendrían
nuevos problemas de salud NIC: tratamiento por el consumo de sustancias nocivas: retirada
del tabaco, ayuda para dejar de fumar NOC: control del riesgo: consumo de tabaco 	
  
7- Conclusiones: El plan de cuidados es una herramienta imprescindible en el trabajo enfermero
puesto que nos permite detectar las necesidades del paciente y a raíz de estas, proporcionarle un
seguimiento más estrecho, ofreciéndole los recursos más adecuados para su situación, además de
transmitirle información, seguridad y confort entre otros.	
  
6 meses después del primer contacto con el paciente, además de la curación de la herida quirúrgica
se la logrado la deshabituación tabáquica, la disminución de la ingesta de alcohol diaria y la pérdida
de 11 kg de peso, acompañado de un aumento de la autoestima. 	
  
8.- Bibliografía: 	
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(DGPNSD). Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (MSSSI)	
  
2. Aleixandre, N. ; Del Río, M.; Pol, A. Estrategias de afrontamiento: factores de protección en el
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5. NANDA Internacional. Diagnósticos enfermeros: definiciones y clasificación.2018-2020. Barcelona:
Elsevier. 2018.	
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Tipo de resumen: Caso clínico
Autores: María López Villar	
  

1.- Título 2.- Palabras clave 3.- Introducción 4.- Objetivo(s). 5.- Material y métodos/descripción
de la experiencia. 6.- Desarrollo o resultados. 7- Conclusiones 8.- Bibliografía
1.- Título:
Actuación enfermera ante una úlcera venosa; Consecuencias de una caída.
2.- Palabras clave:
Úlcera venosa, valoración, cuidados, enfermería comunitaria.
3.-Introducción:
Mujer, 88 años, vive con su hija (cuidadora principal) y yerno. Hipertensa,diabetes tipo 2.Dependencia
severa para actividades básicas vida diaria. Deterioro congnitivo moderado.
Sufre una caída en domicilio (agosto 2017), con scalp en miembro inferior izquierdo, que suturan en
Hospital de referencia. Tras ser tratada con povidona yodada durante una semana, la herida empeora
progresivamente, derivando en una úlcera, que es vista por su enfermera comunitaria, que realiza la
valoración domiciliaria.
Piel muy frágil, seca y con falta de elasticidad.
Úlcera venosa (ITB derecho:1,15;izquierdo:1,1), con medidas 16x 7x 4 cm. Placa necrótica seca en
lecho ulceral. Piel perilesional eritematosa.
A nivel nutricional, sigue alimentación equilibrada de diabético.
4.-Objetivo:
Describir un caso clínico de una lesión vascular de origen traumático, desde una perspectiva
enfermera, mediante el abordaje y manejo del concepto TIME.
5.- Descripción de la experiencia:
Se procede a realizar la curación de la herida basándonos en el concepto TIME:
T: Control del tejido no viable: Desbridamiento enzimático combinado con bisturí.
I: Control de la inflamación y de la infección: Se realiza cultivo por aspiración, saliendo positivo para
Stenotrophomonas maltophila(11/09/2017).
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Limpieza de la herida con agua y jabón neutro.
M: Control del exudado: Las curas sucesivas se realizan con hidrogel + hidrofibra con plata + espuma.
E: Estimulación de los bordes epiteliales: Se utilizó crema protectora de barrera y ácidos grasos
hiperoxigenados en resto de pierna, con leve masaje.
Para favorecer la cicatrización de la herida, el estado circulatorio del miembro y reducir el edema, se
realiza un vendaje compresivo, con venda bicapa, con compresión aproximada de 40 mmHg.
La frecuencia de las curas es cada 3-4 días.
6.-Resultados:
Se observa una buena evolución de la lesión, con crecimiento progresivo del tejido de granulación en
dos meses, hasta su completa epitelización.
7.- Conclusiones:
Tras la realización de una buena valoración enfermera, junto al seguimiento de la lesión y aplicando la
evidencia científica actual, consideramos que con una buena limpieza, desbridamiento adecuado y
siempre siguiendo los principios de la cura en ambiente húmedo, se logran óptimos resultados, muy
importantes tanto para la paciente, su familia y el personal de enfermería responsable de sus
cuidados.
8.- Bibliografía:
- Directrices del GNEAUPP (Grupo Nacional para el Estudio y Asesoramiento en Úlceras por Presión
y Heridas Crónicas). http://www.geneaupp.org.
- World Union of Wound Healing Societies (WUWHS). Principios de las mejores prácticas:
Compresión en las úlceras venosas de las extremidades inferiores. Documento de consenso.
Londres: MEP Ltd, 2008.
- Montero Torres, J; Lozano Piñero, A. Un Planteamiento Global en la Curación de Heridas. ENE,
Revista de Enfermería 3(2):25-33, sep 2009.
- Marinel.lo-Roura J. Úlceras de la Extremidad Inferior. 2ª Ed. Barcelona: Glosa SL; 2011.
- Ayello EA, Dowsett C, Schultz GS, Sibbald RG, Falanga V, Harding K, et al. TIME heals all wounds.
Nursing. 2015. 2004; 34(4):36-42.
- Hernán R, Belatti A, Bilevich E, Gorosito S, Fernández P. La importancia del desbridamiento en
heridas crónicas. Fleb y Linf Lect Vasc. 2013; 8(20): 1253-60.
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1.- TÍTULO

“Cuando Chefi encontró a Marta”
2.- PALABRAS CLAVE

Promoción de la salud, Salud rural, Determinantes sociales de la salud, Participación social
3.- INTRODUCCIÓN

La promoción de la salud no concierne exclusivamente al sector sanitario1. Es muy importante
crear escenarios basados en sinergias que faciliten la promoción de la salud y no únicamente
en proporcionar servicios.
Existen evidencias del impacto que sobre la salud tienen las diferentes políticas de las
administraciones locales2. La Escuela de Salud del Ayuntamiento de Tineo es un claro ejemplo,
su éxito está basado en la proximidad con la población y en el compromiso de la
administración local que se ve reflejado en sus políticas de acción local en salud.
4.- OBJETIVO(S)

Crear alianzas con las políticas locales favorables a la promoción de entornos saludables y
comunidades orientadas a la salud con un enfoque de salud positivo 3,4
-

5.- DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA.

El área II atiende a una población de 25.031 habitantes, el 36% corresponde a Tineo. La
gerencia del Área Sanitaria II y la Escuela de Salud de Tineo unimos fuerzas en una
intervención coordinada buscando la participación de la comunidad y la implicación de otros
grupos locales como son las asociaciones.
6.- DESARROLLO.

•

FASE I: Definición de grupo principal, objetivo y estrategia

Se estableció un grupo de trabajo en base a criterios de Gobernanza Local con diversos
profesionales y con asesoramiento de la Consejería de Sanidad.
El objetivo fue “Reducir el aislamiento social mediante actividades saludables en distintos
entornos de la zona de Tineo”
Estrategia: Encuesta de opinión, cronograma de actividades
•

FASE II: Diseño de encuesta : detectar necesidades percibidas y expresadas 5

La encuesta trata de identificar la situación percibida por los encuestados así como
propuestas en materia de temas de interés para abordar.
•

FASE III: Vaciado de datos y elaboración plan de acción

Se detecta que el principal problema es la soledad y el aislamiento que suponen un
impedimento para participar en actividades que mayoritariamente se desarrollan en el núcleo
urbano
Se realizan diversas acciones de promoción de la salud:
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-

Talleres de Paciente Activo

-

Talleres de “Primeros auxilios”

-

Talleres de apoyo psicológico abordando temas como la depresión

-

Curso de promotores de la salud

•

FASE IV: Evaluación

7- CONCLUSIONES
•

•

Las alianzas con los técnicos de los ayuntamientos mejoran el alcance de los mensajes
de promoción de la salud
Obtenemos mejores resultados, generamos más empatía y relaciones personales fuera
del marco del consultorio

•

Mejora la interacción al distanciarnos del discurso científico-técnico

•

Podemos actuar sobre el aislamiento social en zonas con gran dispersión geográfica.

8.- BIBLIOGRAFÍA

1. Carta de Ottawa de la Promoción de la Salud. OMS. 1986. Disponible en:
http://www1.paho.org/spanish/HPP/OttawaCharterSp.pdf
2.

Díez E, Aviño D, Paredes-Carbonell JJ, Segura J, Suárez O, Gerez MD et al. Una buena
inversión: la promoción de la salud en las ciudades y en los barrios Gac Sanit [Revista
Internet] 2016 [citado 18 Jun 2018]; 30 (1):74-80. Disponible en:
http://www.gacetasanitaria.org/es/una-buena-inversion-promocionsalud/articulo/S0213911116300619/#

3. Cofiño R, Aviño D, Benedé CB, Botello B, Cubillo J, Morgan A et al. Promoción de la
salud basada en activos: ¿cómo trabajar con esta perspectiva en intervenciones
locales? Gac Sanit [Revista Internet] 2016 [citado 18 Jun 2018]; 30 (1):93-8. Disponible
en:
http://www.gacetasanitaria.org/es/promocion-salud-basada-activoscomo/articulo/S021391111630125X/#
4. Gallego-Diéguez J, Aliaga Traín P, Benedé Azagra CB, Bueno Franco M, Ferrer Gracia E,
Ipiéns Sarrate JR et al. Las redes de experiencias de salud comunitaria como sistema de
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Tipo de resumen: Revisión bibliográfica
Autores: Alejandro Robles Alcobendas

RESUMEN
	
  
Título: “Papel de enfermería en la formación en Reanimación Cardiopulmonar básica
de la comunidad”
Autor: Alejandro Robles Alcobendas
Palabras clave: Reanimación Cardiopulmonar, Docencia, Enfermería.
Introducción: La Reanimación Cardiopulmonar es la forma de actuación más eficaz
por parte de los testigos ante una parada cardiorrespiratoria, pero muchas personas lo
desconocen. Una correcta formación en maniobras de reanimación cardiopulmonar de
los testigos garantizaría una mejora en la supervivencia. La enfermera se debe ocupar
de la realización de esta labor docente.
Objetivo: Conocer el papel de la enfermera en la enseñanza de Reanimación
Cardiopulmonar básica en el ámbito comunitario.
Método: Se realizó una búsqueda bibliográfica en fuentes documentales primarias y
secundarias entre noviembre de 2017 y febrero de 2018. Se utilizaron las siguientes
bases de datos: Pubmed, LILACS, CUIDEN y Clinical Key. Los criterios de inclusión
fueron: documentos inferiores a 5 años salvo excepciones, que abarcasen todos los
ámbitos comunitarios. Algunos criterios de exclusión fueron: artículos de más de 5
años o que hicieran referencia únicamente a la fisiología de la PCR. También se
utilizaron filtros como: artículos de no más de 5 años, en español, inglés o portugués.
Fueron utilizadas 62 referencias bibliográficas.
Desarrollo: La supervivencia a las paradas cardiorrespiratorias aumenta con una
actuación precoz de los testigos. Las enfermeras deben garantizar la formación de los
testigos mediante actividades docentes dirigidas a los distintos grupos de la población
general, haciendo especial hincapié en la población escolar. La docencia es una
competencia básica de la profesión enfermera basada en la Educación para la Salud
de la comunidad, por lo que las enfermeras deben poseer unas habilidades sociales y
comunicativas adecuadas para la formación en reanimación cardiopulmonar. El

objetivo principal de esta formación es garantizar una mayor supervivencia a las
paradas cardiorrespiratorias.
Conclusiones: La eficacia de la Reanimación Cardiopulmonar y el aumento de la
supervivencia a la parada cardiorrespiratoria son directamente proporcionales al grado
de formación recibida por los testigos. Las enfermeras deben implicarse en la
realización de diversas actividades formativas de Reanimación Cardiopulmonar
dirigidos y adaptados a los distintos grupos comunitarios como son: el ámbito escolar,
deportivo, laboral o de población general.
Bibliografía: Palacio R, Nonide M, Carreño F, López L, Cao A. Proyecto “Con tus
manos puedes salvar vidas”. RqR Enfermería Comunitaria [revista en Internet]. 2015.
[acceso

20

de

marzo

de

2018];

3

(2):

35-43.

Disponible

en:

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5109103
Meaney P, Bobrow B, Mancini M, Christenson J, de Caen A, Bhanji F et al. Calidad de
la reanimación cardiopulmonar: mejora de los resultados de la reanimación cardíaca
intra y extrahospitalaria. Declaración de consenso de la American Heart Association
[Internet] Circulation. 2014. [acceso 1 de marzo de 2017]. Disponible en:
http://cpr.heart.org/idc/groups/heartpublic/@wcm/@ecc/documents/downloadable/ucm
_464150.pdf
Santos T, Arranz M, Gómez C, Molina C. Efectividad de una intervención formativa en
alumnos de enseñanza secundaria obligatoria. Revista ROL de enfermería [revista en
Internet]. 2018. [acceso 18 de marzo 2018]; 41 (3): 28-36. Disponible en:
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6348526
Piernavieja S. Aprendizaje de RCP y primeros auxilios en el ámbito escolar: Papel de
la enfermera escolar. Publicaciones didácticas [revista en Internet]. 2018 abril. [acceso
15

de

mayo

de

2018];

(94).

Disponible

en:

http://publicacionesdidacticas.com/hemeroteca/articulo/094075/articulo-pdf
Ortiz E, Almeida R. Las habilidades comunicativas no verbales en la formación inicial
de los comunicadores profesionales.

Pedagogía Universitaria [revista en Internet].

2016.

de

[acceso

24

de

abril

2018;

21

(4).

Disponible

http://cvi.mes.edu.cu/peduniv/index.php/peduniv/article/view/734/pdf_99

en:
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1.- Título “Detección del deterioro cognitivo desde la consulta de Atención Primaria”
2.- Palabras clave: Pruebas Neuropsicológicas, Disfunción Cognitiva, Enfermedad de Alzheimer,
Atención Primaria de Salud.
3.- Introducción
El envejecimiento de la población ha incrementado la prevalencia del deterioro cognitivo y de la
demencia (1). Los beneficios de la detección precoz incluyen el confirmar las sospechas de deterioro
cognitivo, promover estrategias de afrontamiento y facilitar la planificación personal (2). Para la
detección precoz los principales instrumentos que se emplean son los pruebas neuropsicológicas.
4.- Objetivo
Describir los test cognitivos breves más utilizados en Atención Primaria (AP).
5.- Material y métodos
Se realizó una revisión bibliográfica en las siguientes bases de datos: Web of Science (WOS),
Pubmed, Cuiden y Scielo, seleccionando artículos primarios y secundarios (revisiones) publicados en
los últimos cinco años, sin filtro de idioma, con las palabras clave unidas a los siguientes operadores
booleanos: Pruebas Neuropsicológicas AND Disfunción Cognitiva, Disfunción Cognitiva AND Atención
Primaria de Salud, Pruebas Neuropsicológicas AND Enfermedad de Alzheimer.
Los criterios de inclusión fueron los siguientes:
-Test cognitivos aplicables en AP.
-Administrados por enfermería.
-Tiempo breve de aplicación, menor a 10 minutos.
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6.- Desarrollo o resultados
Se revisaron los test cognitivos breves (TCB) que pueden aplicarse en consulta en menos de 10
minutos, sus ventajas e inconvenientes y la conveniencia de la utilización conjunta de ellos para
realizar una valoración más global. Los test encontrados en la literatura fueron el Fototest, el Memory
Impairment Screen (MIS), el Mini Mental State Examination y Miniexamen Cognitivo de Lobo y el Test
del Reloj, todos ellos con posibilidad de aplicación por parte de la enfermera de AP (3, 4, 5, 6).
7- Conclusiones
La Atención Primaria es el entorno idóneo para la detección y el manejo inicial del deterioro cognitivo,
para el cuál las principales pruebas de cribado son el Fototest y el MIS.
La enfermera de AP es uno de los primeros eslabones implicados en la detección, por lo que es
necesario conocer y saber aplicar los principales métodos de cribado.
8.- Bibliografía
1. Olazarán J, Hoyos-Alonso MC, del Ser T, Garrido Barral A, Conde-Sala JL, Bermejo-Pareja F et al.
Aplicación práctica de los test cognitivos breves. Neurología. 2016; 31 (3): 183-194
2. Facal D, Mouriz Corbelle R, Balo-García A, González-Abraldes I, Caamaño Ponte X, Dosil Díaz C
et al. Estudio exploratorio sobre el uso de instrumentos de evaluación cognitiva y neuropsicológica en
centros de personas mayores de Galicia. Rev Esp Geriatr Gerontol. 2015; 50(2): 62-70
3. Freire Pérez A. Métodos de cribaje del deterioro cognitivo leve en atención primaria. Rev Esp
Geriatr Gerontol. 2017; 52 (Supl 1):15-19
4. Sebastián Hernández AJ, Arranz Santamaría LC. Patrones de detección del deterioro cognitivo
leve en enfermería. Rev Esp Geriatr Gerontol. 2017; 52 (Supl 1): 54-57
5. Barahona-Hernando R, Domínguez Rubio R, Romero Delgado F, Rodríguez Gómez O. Diagnóstico
precoz y pronóstico de la demencia. Empleo y utilización de pruebas complementarias. Medicine.
2015; 11 (72): 4334-4339
6. Hazan E, Frankenburg F, Brenkel M, Shulman K. The test of time: a history of clock drawing. Int J
Geriatr Psychiatry. 2018; 33 (1): 22-30
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Titulo: Tratamiento de heridas crónicas con corticoides tópicos
Palabras Clave: cicatrización de heridas, corticoesteroides, úlcera cutánea
Introducción:
Cuando se produce una herida, el organismo pone en funcionamiento los mecanismos fisiológicos
para la reparación del tejido dañado. Estos mecanismos se componen de varias fases. Las úlceras
crónicas se caracterizan por una fase inflamatoria prolongada, por lo que el uso de corticoides tópicos,
al reducir la inflamación, podría ser beneficioso.
Objetivo: Describir el abordaje de varios casos clínico de heridas crónicas y su resolución, tras el
empleo de corticoides tópicos
Metodología:
La valoración enfermera se realiza por patrones funcionales, según protocolo de OMI
Se presentan tres casos:
1º- Úlcera por presión en el sacro de más de un año de evolución, en una mujer de 89 años,
encamada, con Alzheimer y sin ninguna patología asociada, que después de haber sido tratada con
varios tipos de apósitos presenta hipergranulación de dicha zona.
2º y 3º- Dos úlceras vasculares de dos años de evolución tórpida sin infección y sin esfácelos en
pacientes mujeres de 82 y 70 años con insuficiencia venosa. En el primer caso no hay otra patología
acompañante y la mujer es independiente para las actividades básicas de la vida diaria. La segunda
presenta como antecedentes de interés: hipertensión arterial a tratamiento, y demencia tipo Alzheimer
en grado inicial, con ligera limitación de la movilidad.
Se realiza limpieza con agua jabonosa y suero salino fisiológico, betametasona dipropionato

0,5mg/g

y aplicamos apósito de hidrofibra de hidrocoloide. En

el caso de las ulceras
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vasculares, se utiliza vendaje compresivo. Se alterna esta pauta con cura húmeda aplicando
hidrogel e hidrofibra de hidrocoloide cada 48h y según evolución.
Resultados y discusión:
La resolución fue total, llevándose a cabo la completa epitelización de las lesiones al final del periodo
(adjuntamos imágenes de la evolución).
A pesar de que el uso de corticoides tópicos es una práctica extendida en el manejo de las úlceras
cutáneas crónicas, destaca la ausencia de ensayos clínicos que puedan apoyar su eficacia y
establecer sus indicaciones. Se ha publicado un estudio retrospectivo con úlceras cutáneas crónicas
recalcitrantes con inflamación excesiva tras aplicación de un compuesto con corticoide .Se comparó la
tasa de curación de los meses previos al tratamiento y tras el mismo. De las 34 úlceras tratadas, 24
presentaron una aceleración de la cicatrización.
Bibliografía:
-- Bosanquet D, Rangaraj A, Richards AJ, Riddell A, Saravolac VM, Harding KG. Topical steroids for
chronic wounds displaying abnormal inflammation. Ann R Coll Surg Engl. 2013; 95(4): 291- 96.
-Hofman D, Moore K, Cooper R, Eagle M, Cooper S. Use of Topical corticosteroids on Chonic leg
ulcers. J Wound Care. 2007; 16(5):227-30.
-Guarín-Corredor C, Quiroga-Santamaría, P, Landínez-Parra NS. Proceso de Cicatrización de heridas
de piel, campos endógenos y su relación con las heridas crónicas. Rev Fac Med. 2013;61(4): 441-448
- Guo S, Diprieto LA. Factors Affecting Wound Healing. Journal of Dental Research. [Revista en
Internet]. 2010 Febrero [acceso 9 de julio de 2018]; 89(3). Disponible en: http://jdr.sagepub.com.

- Conde Montero E. Corticoide tópico en las heridas cutáneas crónicas. [Internet] 2015 [acceso 9 de
julio de 2018]. Disponible en: https://www.elenaconde.com/corticoide-topico-en-las-heridas-cutaneascronicas
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1.- Título 2.- Palabras clave 3.- Introducción 4.- Objetivo(s). 5.- Material y métodos/descripción
de la experiencia. 6.- Desarrollo o resultados. 7- Conclusiones 8.- Bibliografía

Título: Evolución de las fuentes de información y las ideas sobre sexualidad en adolescentes
asturianos.
Palabras clave: Fuentes de información sexual, educación sexual, adolescentes.
Introducción: La educación sexual constituye un derecho de infancia y adolescencia (1,2), y su
responsabilidad recae en diferentes agentes, fundamentalmente, las autoridades educativa y
sanitaria, y las familias (3-6). En la práctica, el acceso a la información sexual cuenta con numerosas
dificultades (7-9).
Objetivos: Conocer cuáles son las fuentes de información y su evolución durante la adolescencia, la
utilidad percibida sobre las mismas y las ideas relacionadas con la sexualidad.
Material y métodos: Se usaron datos de un estudio cuasi-experimental que tenía como objetivo
evaluar el impacto de un programa de educación sexual en adolescentes. Este estudio fue aprobado
por las Consejerías de Sanidad y Educación, y contó con el consentimiento de los equipos directivos,
las familias y el alumnado, respectivamente. La población de estudio fue alumnado de Educación
Secundaria Obligatoria (ESO) que cumplimentó un cuestionario en tres momentos: en 2010 (cuando
cursaban 1º ESO), 2014 (4º ESO) y 2016 (2º Bachillerato). La muestra final quedo compuesta por 656
estudiantes de los 12-13 años, 608 de 15-16 años y 371 de 17-18 años. Se analizaron estas
variables: fuentes de información sobre sexualidad, fuente más útil e ideas relacionadas con
sexualidad. Se hallaron porcentajes desglosados por sexo y momento de aplicación del test, y se
contrastó la significación estadística con la diferencia de intervalos de confianza al 95%.
Resultados: Las fuentes de información más frecuentes (y a la vez, consideradas más útiles), para
ambos sexos y en todas las edades, fueron amistades, escuela, Internet/televisión y revistas/libros; la
madre también para ellas. La frecuencia de Internet/televisión, y también su utilidad, fue aumentando
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con la edad, siendo la fuente más frecuente y más útil para los chicos en 2º Bachillerato. Hubo
diferencias significativas por sexo en las fuentes más frecuentes y en la utilidad percibida: ellas
seleccionaron más a la madre y ellos Internet/televisión. Respecto a las ideas sobre sexualidad, las
más repetidas incluyeron “sexo”, “prácticas sexuales”, “sentimientos”, “placer”, y también hubo
diferencias significativas por sexo: ellas nombraron más “sentimientos”, “placer” y “valores”.
Conclusiones: Los jóvenes reciben información de diferentes agentes y destaca la influencia de
amistades e Internet/televisión, que pueden transmitir nociones erróneas y/o machistas. Este hecho
parece constatarse con las ideas referidas por chicos y chicas sobre la sexualidad, donde se detecta
el mantenimiento de estereotipos de género. Es necesario poner en marcha iniciativas que garanticen
una información y educación sexual universal, basada en la evidencia científica, y que implique, al
menos, al ámbito educativo (con currículo específico y profesorado formado), sanitario (con educación
sexual desde las consultas) y a las familias, con actividades específicas de formación (1,3,4,10-12).
Bibliografía:
1. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. International technical guidance on
sexuality education, Volumes 1 and 2. Paris: UNESCO; 2009.
2. Organización Panamericana de la Salud & Organización Mundial de la Salud. Promoción de la
salud sexual: Recomendaciones para la acción. Guatemala: OPS; 2000.
3. WHO Regional Office for Europe & BZgA. Standards for Sexuality Education in Europe: A
Framework for Policy Makers, Educational and Health Authorities and Specialists. Cologne: Federal
Centre for Health Education, BZgA; 2010.
4. Haberland N, Rogow D. Sexuality Education: Emerging trends in evidence and practice. J Adolesc
Health. 2015;56:S15–21.
5. Oringanje C, Meremikwu MM, Eko H, Esu E, Meremikwu A, Ehiri JE. Interventions for preventing
unintended pregnancies among adolescents. Cochrane Database Syst Rev. 2016;2:CD005215.
6. Breuner CC, Mattson G, AAP COMMITTEE ON ADOLESCENCE, AAP COMMITTEE ON
PSYCHOSOCIAL ASPECTS OF CHILD AND FAMILY HEALTH. Sexuality Education for Children and
Adolescents. Pediatrics. 2016;138(2):e20161348.
7. Centro de Publicaciones. Resumen ejecutivo de la Encuesta Nacional de Salud Sexual 2009.
Madrid: Ministerio de Sanidad y Política Social; 2010.
8. Serrano I. Uso de métodos anticonceptivos y fuentes de información sobre sexualidad y
anticoncepción en la juventud española: resultados de una encuesta nacional. Rev Iberoam Fertil.
2012;29:47-54.
9. Dorado J (dir). Informe Juventud en España 2016. Madrid: Instituto de la Juventud; 2017.
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TITULO: ULCERAS POR PRESIÓN (UPP): SISTEMAS DE PREVENCION Y ALIVIO
DE PRESION
PALABRA CLAVE:
prevención, úlceras por presión (UPP), sistemas especiales de alivio de presión
(SEMP)
INTRODUCCIÓN:
Las úlceras por presión (UPP) son áreas de necrosis localizada, que aparecen como
consecuencia de una isquemia por éxtasis vascular. Son un importante problema
médico con graves repercusiones para el enfermo, su familia y el sistema sanitario.
Según los datos del 4º Estudio Nacional de Prevalencia sobre la epidemiología de las
UPP en España (2013) , en Atención Primaria la prevalencia es de 9.50% en ámbito
urbano, 6.79% en ámbito rural y 8.35% en mixto (1) El principal tratamiento de las
mismas es la prevención, ya que una vez instaurada el tratamiento es costoso y difícil.
Las medidas de prevención se dividen en diferentes áreas:
-identificar los individuos de riesgo
-cambios posturales
- uso de superficies de apoyo que alivie la presión
OBJETIVOS:
1. Breve descripción de los dispositivos existentes en la actualidad en el mercado
2. Grado de recomendación de éstos, según la evidencia científica
MATERIAL Y METODOS:
Lectura crítica y revisión bibliográfica de los estudios más importantes realizados
Comparación y evaluación de la eficacia de los mismos, según las distintas fuentes
revisadas
DESARROLLO O RESULTADO
Evidencia según la revisión realizada de las superficies y sistemas más eficaces para
prevención de UPP teniendo en cuenta distintos criterios (características del paciente,
riesgo. economía, etc..)
CONCLUSIONES
Grado de recomendación y eficacia de cada dispositivo e instrucciones de uso de los
mismos según la lesión.
Métodos de uso muy recomendado, así como también ,aquellos de uso discutible y
escaso o nulo beneficio.
Se necesita más estudios bien diseñados y realizados a gran escala de forma urgente
en el tema de recomendación del uso de SEMP debido a la escasez de los mismos
sobre todo en Atención Primaria.
BIBLIOGRAFÍA
1.Pancorbo-Hidalgo P., Garcia Fernández F., Torra i Bou J. E., Verdú Soriano J.,
Soldevilla Agreda J. Epidemiología de las úlceras por presión en España en 2013 : 4º
Estudio Nacional de Prevalencia. Gerokomos 2014 ;25(4) 162-170
2.Morís de la Tassa J. Protocolo para la detección y prevención de las ülceras por
presión. Consejería de Salud y Servicios Sanitarios .Gobierno del Principado de
Asturias

3.Asociación Profesional de Enfermeras de Ontario Valoración y manejo de las
lesiones por presión para equipos interprofesionales. Tercera Edición. Toronto , ON
Guia de Buenas Prácticas. www.rnao.ca/bpg
4.Pascual Gomez,F., Alvarez Badillo, A. y Vega Torres ,Mª L. Prevención de las
ulceras por presión. Colchones ,cojines y protectores antiescaras. Rev. Rehabilitación
vol:33 num 6 septiembre 1999
5. Jiménez CE. Curación avanzada de heridas. Rev Colomb Cir [revista en Internet].
2008
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6.Gonzáles RV. Gerencia del cuidado: liderazgo de la enfermera en el cuidado de las
personas con alteración de los tejidos. Av Enferm. 2007;25(1):122-129.
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Título: Experiencia de actividades comunitarias de promoción de la salud
Palabras clave:
Promoción de la salud (health promotion), servicio social (social work), enfermería (nursing)
Introducción:
La responsabilidad de la promoción de la salud recae especialmente en Atención Primaria. Dentro del
equipo, los enfermeros y trabajadores sociales se confirman como agentes clave.
Cabe señalar, que la promoción de la salud constituye un aspecto esencial en las competencias que
deben adquirir los residentes de Enfermería Familiar y Comunitaria, según recoge la orden
SAS/1729/2010, que aprueba el programa formativo de dicha especialidad.
Así mismo, considerar que la coordinación sociosanitaria posibilita una atención integral centrada en
la persona y orientada hacia la mejora en la calidad de vida.
Objetivos:
•

Promover hábitos de vida saludable en la comunidad

•

Reforzar el trabajo en red de los servicios sanitarios y sociales

Descripción de la experiencia:
La Unidad Docente del Área Sanitaria de El Bierzo estableció recientemente un acuerdo de
colaboración con los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Ponferrada para la formación de los EIR.
A raíz de ello, trabajadoras sociales y residentes plantearon actividades comunitarias trabajando con
diferentes colectivos y bajo una perspectiva de atención integral,
Desarrollo:
Las sesiones fueron elaboradas por los residentes según directrices de las trabajadoras sociales y se
impartieron bajo su supervisión. Se llevaron a cabo las siguientes actividades:
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•

“Envejecimiento saludable”: en dos Centros de Día para Mayores. Los contenidos impartidos
fueron: prevención de patologías y accidentes, alimentación saludable, ejercicio y cuidados de
los sentidos.

•

“Prevención de obesidad infantil”: en dos Escuelas Infantiles Municipales. Se ofreció una
charla sobre alimentación saludable y ejercicio, dirigida a los padres.

•

“Educación emocional”: se llevó a cabo un taller de dos seiones con contenidos sobre
autoestima y autocuidado, dirigido a mujeres con problemática variada.

Conclusiones:
•

Se ha establecido una vía de comunicación entre servicios sociales y sanitarios para la puesta
en marcha de más intervenciones comunitarias de promoción de la salud.

•

Los residentes han participado en una experiencia muy satisfactoria y enriquecedora para su
formación.

•

Se ha percibido una gran acogida de las actividades por parte de la comunidad.
	
  
Bibliografía:
1. Molina DI, Valencia S, Agudelo LM. La educación a pacientes y su
corresponsabilidad como herramientas terapeúticas. Rev Col Cardiol. 2017;
24(2): 176-181. DOI: 10.1016/j.rccar.2016.07.013
2. Botija P, Botija M, Navarro J. Implementación de estrategias y herramientas de
coordinación sociosanitaria en un departamento de salud. Gac Sanit. 2018;
32(4): 386-389. DOI: 10.1016/j.gaceta.2017.07.008
3. Orden SAS/1729/2010, de 17 de junio, por la que se aprueba y publica el
programa formativo de la especialidad de Enfermería Familiar y Comunitaria.
BOE 29-06-2010; núm. 157, pág. 57217
4. March S, Jordán M, Montaner I, Benedé CB, Elizalde L, Ramos M. ¿Qué
hacemos en el barrio? Descripción de las actividades comunitarias de
promoción de la salud en atención primaria: Proyecto frAC. Gac Sanit. 2014;
28(4): 267-273. DOI: 1016/j.gaceta.2014.01.009
5. Abellán MJ, López C, Santi MJ, Deudero M, Picardo JM. ¿Quién es el receptor
de intervenciones sociosanitarias y cuáles son sus necesidades? Enferm Clin.
2016; 26(1): 49-54. DOI: 10.1016/j.enfcli.2015.08.004
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Titulo	
  
ANALISIS	
  DEL	
  TIPO	
  DE	
  LESIONES	
  QUE	
  SE	
  ABORDAN	
  EN	
  CIRUGIA	
  MENOR	
  EN	
  UN	
  CENTRO	
  DE	
  
SALUD	
  
AUTORES:	
  Cristina	
  Fernández	
  González,	
  Isabel	
  Cecilia	
  Cueto	
  Puente	
  
INTRODUCCION	
  
Aunque	
  un	
  número	
  cada	
  vez	
  más	
  importantes	
  de	
  Centros	
  de	
  Salud	
  realizan	
  cirugía	
  menor	
  el	
  
tipo	
  de	
  lesiones	
  que	
  abordan	
  es	
  diferente	
  dependiendo	
  de	
  la	
  formación	
  previa	
  de	
  los	
  
profesionales.	
  
El	
  periodo	
  de	
  formación	
  de	
  un	
  EIR	
  es	
  un	
  periodo	
  crítico	
  para	
  el	
  aprendizaje	
  de	
  diversas	
  técnicas	
  
y	
  que	
  estas	
  le	
  permitan	
  en	
  un	
  futuro	
  tener	
  destrezas	
  quirúrgicas	
  para	
  acometer	
  una	
  amplia	
  
gama	
  de	
  intervenciones	
  en	
  cirugía	
  menor.	
  
	
  
OBJETIVOS	
  
1	
  Dar	
  a	
  conocer	
  el	
  tipo	
  de	
  intervenciones	
  de	
  cirugía	
  menor	
  que	
  realizamos	
  en	
  nuestro	
  centro	
  
2	
  Potenciar	
  la	
  formación	
  en	
  este	
  campo	
  de	
  los	
  nuevos	
  EIR	
  	
  
	
  
DESCRIPCION	
  DE	
  LA	
  EXPERIENCIA	
  
En	
  el	
  centro	
  de	
  salud	
  una	
  enfermera	
  tutora	
  de	
  EIR	
  desde	
  hace	
  20	
  años	
  forma	
  por	
  un	
  lado	
  	
  	
  a	
  
sus	
  propios	
  residentes	
  y	
  por	
  otra	
  asume	
  la	
  formación	
  específica	
  de	
  cirugía	
  del	
  resto	
  de	
  los	
  
centros	
  del	
  principado.	
  
Se	
  realiza	
  inicialmente	
  un	
  curso	
  de	
  formación	
  y	
  posteriormente	
  una	
  rotación	
  por	
  el	
  
quirofanillo.	
  
Las	
  lesiones	
  más	
  prevalentes	
  fueron	
  verrugas	
  38%,	
  neoplasias	
  benignas	
  de	
  piel	
  inespecíficas	
  	
  
44,3%,	
  uña	
  encarnada	
  y	
  otra	
  patología	
  ungueal	
  7,8%,	
  reconstrucción	
  lóbulo	
  oreja,	
  quistes.	
  
En	
  cuanto	
  a	
  las	
  técnicas	
  más	
  empleadas	
  fueron	
  la	
  crioterapia,	
  la	
  escisión	
  y	
  la	
  electrocirugía.	
  
El	
  número	
  de	
  usuarios	
  atendidos	
  en	
  una	
  década	
  fue	
  de	
  2807	
  pacientes.	
  
Previa	
  a	
  la	
  cirugía	
  siempre	
  se	
  realiza	
  el	
  consentimiento	
  informado	
  y	
  tras	
  la	
  intervención	
  un	
  
check	
  list	
  de	
  seguridad	
  quirúrgica.	
  
Hemos	
  realizado	
  mediante	
  encuestas	
  telefónicas	
  la	
  cuantificación	
  de	
  la	
  satisfacción	
  de	
  los	
  
pacientes	
  atendidos	
  en	
  cirugía	
  menor	
  en	
  la	
  que	
  participaron	
  EIR.	
  
	
  
CONCLUSIONES	
  
1	
  El	
  que	
  puedan	
  participar	
  de	
  forma	
  programada	
  todos	
  los	
  EIR	
  en	
  actividades	
  de	
  cirugía	
  menor	
  
propicia	
  un	
  nivel	
  mayor	
  de	
  competencia	
  en	
  esta	
  área	
  de	
  conocimiento.	
  
2	
  Sería	
  deseable	
  que	
  todos	
  los	
  centros	
  de	
  salud	
  ofertaran	
  en	
  sus	
  prestaciones	
  cirugía	
  menor,	
  
para	
  lo	
  cual	
  necesitamos	
  formar	
  a	
  todos	
  los	
  EIR.	
  

3	
  La	
  cirugía	
  menor	
  realizada	
  en	
  un	
  centro	
  de	
  salud	
  es	
  más	
  eficaz,	
  más	
  eficiente	
  y	
  es	
  valorada	
  
de	
  forma	
  muy	
  positiva	
  por	
  pacientes	
  y	
  sanitarios	
  ya	
  que	
  minimiza	
  coste,	
  mejora	
  la	
  
accesibilidad,	
  acorta	
  tiempos	
  de	
  espera.	
  
Bibliografia	
  
1)	
  Oltra	
  Rodríguez	
  E,	
  Fernández	
  García	
  B,	
  Cabiedes	
  Miragaya,	
  L,	
  Riestra	
  Rodríguez	
  R,	
  González	
  
Aller	
  C,	
  Osorio	
  Álvarez	
  S.	
  Calidad	
  percibida	
  por	
  usuarios	
  de	
  cirugía	
  menor	
  según	
  nivel	
  
asistencial	
  y	
  profesionales	
  que	
  las	
  realizan.	
  Rev	
  Esp	
  Salud	
  Pública.	
  2018;	
  92:	
  1-‐10.	
  	
  
2)	
  Oltra	
  Rodríguez	
  	
  E,	
  Fernández	
  García	
  	
  B,	
  Cabiedes	
  Miragaya	
  L,	
  Riestra	
  Rodríguez	
  R,	
  González	
  
Aller	
  C,	
  	
  Osorio	
  Álvarez	
  S.	
  Análisis	
  coste-‐consecuencia	
  de	
  la	
  cirugía	
  menor	
  programada	
  según	
  
profesionales	
  y	
  niveles	
  asistenciales	
  donde	
  se	
  realiza.	
  Gest	
  y	
  Eval	
  Cost	
  Sanit.	
  2015;	
  16(2):	
  141-‐
53.	
  
3)	
  Serra	
  M,	
  Arévalo	
  A,	
  Ortega	
  C,	
  Ripoll	
  A,	
  	
  Giménez	
  N.	
  Minor	
  surgery	
  activity	
  in	
  primary	
  care.	
  
JRSM	
  short	
  reports.	
  2010;	
  1(4):	
  1-‐8.	
  
4)	
  Blanco	
  JM	
  A.	
  Pasado,	
  presente	
  y	
  futuro	
  de	
  la	
  Cirugía	
  Menor	
  en	
  atención	
  primaria.	
  Aten	
  
primaria.	
  2011;	
  43(2):	
  58-‐60.	
  
5)	
  Langley	
  SLG,	
  Laguna	
  FJS,	
  Bolaños	
  AP,	
  	
  Blanco	
  RM.	
  Satisfacción	
  de	
  los	
  pacientes	
  sometidos	
  a	
  
intervenciones	
  de	
  Cirugía	
  Menor	
  en	
  atención	
  primaria.	
  Aten	
  Primaria.	
  2008;	
  40(5):	
  267-‐268.	
  
6)	
  Tarraga	
  López	
  PJ.	
  Celada	
  Rodríguez	
  A,	
  Cerdán	
  Oliver	
  M,	
  Solera	
  Albero	
  J,	
  Ocaña	
  López	
  JM,	
  
Cara	
  L.	
  Cirugía	
  Menor	
  en	
  un	
  centro	
  de	
  Atención	
  Primaria	
  rural:	
  2	
  años	
  de	
  experiencia.	
  
Medifam.	
  2003;	
  13(4):	
  49-‐54.	
  
	
  
	
  

	
  

RESUMEN:
Tipo de resumen: Proyecto de investigación: Programa de educación para la salud.
Autores: Nerea Bernardo Del Rey, Xana Egea Alvarez, César Villamediana Navas
1.- Título: “El efecto del estrés sobre la endocrinología de la reproducción”
2.- Palabras clave: Estrés, Fertilidad, Endocrinología, Mujer.
3.- Introducción: La generación de un alto nivel de cortisol a consecuencia del estrés cotidiano
interfiere en el eje hipotálamo-hipófisis-gonadal, disminuyendo la secreción de hormonas sexuales en
los distintos niveles, alterando la fertilidad de la mujer, reduciendo la posibilidad de embarazo. Se ha
elaborado un programa de educación para la salud que consiste en un taller cuyo objetivo es reducir
el nivel de estrés de mujeres que desean una gestación.
4.- Objetivo: El objetivo principal de este proyecto será “aumentar la posibilidad de embarazo de las
mujeres en un 20% en doce meses con una terapia para combatir el estrés”.
5.- Material y métodos: Se elaborará un estudio analítico, experimental, prospectivo, para medir la
causalidad entre el factor de exposición (terapia antiestrés) y el objeto de estudio (probabilidad de
embarazo). Este proyecto está diseñado para su ejecución en el centro de salud del Coto (área V de
salud del Principado de Asturias). Formará parte de este programa toda mujer que acuda al centro
con problemas de fertilidad, que lleve más de un año intentando quedarse embarazada y que tenga
una puntuación mayor de 30 en la Perceived Stress Scale (PSS). Se ha elegido este centro como
proyecto piloto en esta comunidad autónoma ya que el Principado de Asturias es la comunidad que
más bajo incide de fecundidad y tasa de natalidad registra en nuestro país.
6.- Desarrollo: El programa consta de cuatro bloques en los que por medio de diferentes modalidades
didácticas se tratará de inculcar en las participantes un modo de vida que les ayudé a lograr la
gestación. Para ello se trabajará sobre los bloques de introducción, dieta, ejercicio y meditacióndescanso. Todos estos contenidos tratados durante el programa están basados en la evidencia
científica.
7- Conclusiones: al llevar a cabo este programa de educación para la salud se intentará reducir los
niveles de cortisol en las mujeres que formen parte del estudio y se valorará su asociación con la tasa
de embarazos conseguidos.
8.- Bibliografía: 1.) Ministerio de Sanidad Servicios Sociales e Igualdad. Informe anual del Sistema
Nacional de Salud. 2015. 2.) Instituto de Política Familiar. Demografía y Natalidad en España. 2015. 3.)
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Matorras, R. La Infertilidad en España, Situación Actual y Perspectivas. Libro Blanco Sociosanitario.
2011. 4.) Hall, J. Compendio de fisiología médica. Elsevier. España: Madrid ; 2007. 5.) Álvarez, L.
Efectos negativos del estrés sobre la reproducción en animales domésticos. Zootec. 2008; 57, 39-59.
6.) Vélez, M, Uribe, L.F. ¿Cómo afecta el estrés calórico a la reproducción?. Biosalud. 2010; 9, 83-95.
7.) Li X.H., Ma Y.G., Geng L.H., Qin L., Hu H. y Li S.W. Baseline psychological stress and ovarian
norepinephrine levels negatively affect the outcome of in vitro fertilization. Gynecological
Endocrinology. 2011; Vol. 27(3), pp. 139–143. 8.) Schweiger U, Wischmann T, Strowitzki T. [Mental
disorders and female infertility]. Nervenarzt. 2012; 83(11), 1442-7. 9.) García-Hjarles, M. A. Estilo de
vida y salud reproductiva. Vox Juris. 2014; 28(2), 125-145. 10.) Tapia D, Cruz C, Gallardo I, Dasso M.
Adaptación de la escala de percepción global de estrés (EPGE). Psiquiatría y Salud Mental. 2007;
1(2), 109-119.
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Autores: Emma Díez Fernández, Alba Marcos Delgado, Lucía Domínguez Blanco, María Antonia
García Rodríguez

1- Título:

•

Educación sanitaria en anafilaxia pediátrica.

2- Palabras clave:

•

Anafilaxia (anaphylaxis), niño (child), epinefrina (epinephrine), hipersensibilidad
(hypersensitivity), alérgenos (allergens), protocolos (protocols), manual (handbooks), guía
(guideline).

3- Introducción:

•

La anafilaxia es una reacción alérgica potencialmente mortal. Su prevalencia en niños ha
aumentado considerablemente. Los desencadenantes más importantes son los alimentos,
picaduras de himenópteros y fármacos. La presencia de éstos en su entorno habitual hace
necesario realizar una adecuada educación sanitaria con el fin de prevenir, y en el caso de
que ocurra, identificar y tratar la anafilaxia.

4- Objetivo:

•

Reflejar los aspectos básicos sobre los que se d be educar al niño con antecedentes de
anafilaxia, así como a su familia y toda persona que conviva habitualmente con él.

•

Establecer unas pautas generales de actuación en el caso de que ocurra la anafilaxia
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5- Material y métodos:

•

Revisión bibliográfica en Scielo, Cochrane y Google Scholar mediante las palabras clave y los
operadores lógicos OR y AND.

6- Desarrollo:

•

La anafilaxia es una reacción alérgica grave, de instauració rápida y potencialmente mortal.
En la población pediátrica presenta una serie de peculiaridades. El tratamiento debería
realizarse de manera agre iva y precoz con adrenalina intramuscular. La educación del niño,
los familiares, así como de toda persona que esté habitualmente con éll es esencial. El colegio
y su entorno son lugares de especial riesgo debido a la presencia de alérgenos en gran
cantidad de actividades escolares. Se debe de facilitar toda la información acerca del alérgeno
o alérgenos responsables, como identificarlos y/o evitarlos. Es necesario instruir con
simuladores en el manejo del autoinyector y reforzar este aprendizaje de modo periódico. Se
debe de disponer de un plan de actuación individualizado p r escrito. Además, el niño debe de
estar siempre identificado

controlado.

7-Conclusiones:
•

El pronto reconocimiento de los síntomas inicial s es fundamental para establecer un
tratamiento precoz.

•

El retraso en la instauración del tratamiento con Adrenalina intramuscular se asocia con el
riesgo de fallecimiento.

•

La educación, preparación y capacitación del niño y su entorno es fundamental para identificar
la situación de emergencia e instaurar de manera adecuada el tratamiento.

8-Bibliografía:
•
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Alergia a alimentos y látex. Guía para centros educativos y omedores escolares. Asociación
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anaphylaxis with and without cardiovascular collapse in the community. Cochrane Database of
Systematic Reviews 2012, Issue 8. Art. No.: CD008935.
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1.- Título: Manejo y cuidados de enfermería en el ámbito de Atención Primaria del catéter
pleural y peritoneal permanente.
2.- Palabras clave: derrame pleural (pleural effusion), ascitis (ascites), drenaje (drainage), catéteres
de permanencia (catheters, indwelling).
3.- Introducción:
El catéter pleural/peritoneal permanente es un dispositivo utilizado con frecuencia para el tratamiento
del derrame pleural recurrente y la ascitis maligna.
Su inserción se realiza en el ámbito hospitalario mediante la colocación del catéter en el espacio
pleural/peritoneal, siendo tunelizado a través del tejido subcutáneo para asegurar su sujeción.
Es el propio paciente el encargado de drenar el contenido en su domicilio, una vez haya
recibido la educación sanitaria adecuada por parte de su enfermera.
4.- Objetivos:
•

Actualizar los conocimientos del personal enfermero en el manejo y cuidados del catéter
pleural/peritoneal permanente.

•

Reconocer las complicaciones reales y potenciales derivadas de su inserción y su manejo
domiciliario.

5.- Material y métodos:
Búsqueda bibliográfica en Scielo, Pubmed y Cochrane mediante las palabra clave y los operadores
lógicos OR y AND.

6.- Resultados:
El catéter pleural/peritoneal permanente está compuesto por un catéter de silicona de 15,5F de
grosor y 66cm de longitud, en su extremo proximal contiene una válvula unidireccional de seguridad y
en su extremo distal un dispositivo de conexión.
Para realizar el drenaje se retira el apósito que recubre el punto de inserción. Conectar el
extremo distal del catéter a la botella de drenaje asegurándose que la pinza del dispositivo esté
cerrada. Se retira el dispositivo de seguridad del tapón de la botella y se presiona hacia abajo
hasta que haga vacío. El drenaje del líquido suele durar entre 5 y 15 minutos aproximadamente.
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Por último, desconectar el dispositivo de recogida y limpiar la zona de inserción del catéter aplicando
un apósito de protección.
Existe una baja incidencia de infecciones, de efectos adversos potencialmente graves y de
complicaciones relacionadas con el catéter.
7- Conclusiones:
El uso del catéter pleural/peritoneal permanente tanto en la ascitis maligna como en el derrame
pleural recurrente favorece el control de los síntomas reduciendo las complicaciones y mejorando la
calidad de vida de los pacientes que lo padecen.
8.- Bibliografía:
1. Narayanan, G., Pezeshkmehr, A., Venkat, S., Guerrero, G., Barbery, K. Safety and Efficacy of the
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2. Meier, M., Mortensen, F. V., Madsen, H. H. T. Malignant ascites in patients with terminal cancer is
effectively treated with permanent peritoneal catheter. Acta Radiologica Open. 2015; 4(7):
2058460115579934. DOI: 10.1177/2058460115579934
3. Nordheim, A., Kimer N., Hobolth L., Lotte L. Prognosis of patients with ascites after PleurX insertion:
an observational study, Scandinavian Journal of Gastroenterology 2018; 53(3): 340-344. DOI:
10.1080/00365521.2018.1436190
4. Meier, M., Mortensen, M. R., Larsen, L. U. Implantation of permanent pleural catheter for palliation
of malignant pleural effusion. Cancer Management and Research. 2016; 2016(8): 129–133. DOI:
10.2147/CMAR.S107747
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D., Benito, A. Drenaje permanente tunelizado de la ascitis maligna: experiencia inicial con el catéter
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Título: Atención enfermera en pacientes con cáncer colorrectal en Atención Primaria.
Palabras claves: neoplasias del colon, enfermería, calidad de vida, familia.
Introducción: el carcinoma colorrectal es el tumor maligno de mayor incidencia en
España. Una de las secuencias del mismo es la colostomía, que produce cambios
tanto en la imagen corporal como en la integración de la colostomía en la vida del
paciente, por lo que requiere llevar a cabo una educación sanitaria e implicar a la
familia en el proceso.
Objetivos:
-

Describir los cuidados enfermeros llevados a cabo en pacientes con
colostomía.

-

Conocer el papel de la enfermera en el marco de Atención Primaria en la
integración de la familia en el cuidado.

Material y métodos: se realizó una búsqueda bibliográfica consultando páginas web y
bases de datos científicas como ClinialKey, PubMed, Dialnet y Lilacs utilizando los
DeCS (neoplasias del colon, enfermería, familia) y MeSH (ostomy, self care), así como
el booleano “AND”.
Desarrollo o resultados: el proceso oncológico repercute tanto en la vida del
paciente como en su entorno. La enfermera debe considerar de forma integral las
necesidades del paciente. Las ostomías forman parte de los principales factores que
afectan a la vida de la persona. Se hace necesaria una valoración específica por parte
de enfermería, incluyendo una valoración de la situación de salud nutricional. Los
cuidados han de centrarse en evaluar el nivel de conocimientos de la persona, llevar a
cabo una educación sanitaria tanto en el paciente como en la familia y prestar especial
atención a los trastornos de la imagen corporal. La educación sanitaria persigue
conseguir la aceptación del estoma, promoviendo la autonomía en su entorno familiar
y social.
Conclusiones:
-

Las enfermeras son consideradas como las profesionales más cercanas al
paciente y a la familia, que refieren la función de la educación sanitaria
como una de sus funciones más importantes.

-

El papel de la enfermera da lugar a una mejora de la calidad de vida del
paciente ostomizado, logrando una mayor adaptación a la ostomía y
disminuyendo los problemas emocionales.
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1- Título:

Una alternativa ante situaciones de emergencia; la vía intraósea.
2- Palabras clave:

Infusiones intraóseas (Intraosseous infusion), Atención de enfermería (Nursing care),
Urgencias médicas (Emergencies).
3- Introducción:

En situaciones de emergencia, la canalización de un acceso vascular periférico que permita
infundir; fármacos y líquidos, además de extraer muestras sanguíneas, es fundamental.
Cuando la obtención de un acceso vascular venoso periférico es dificultoso o imposible, la vía
intraósea se considera una alternativa; efectiva, rápida y segura, recogida dentro del protocolo
de actuación de soporte vital avanzado (SVA), del Consejo Europeo de Resucitación (2015).
4- Objetivo:

•

Conocer las características y el manejo de la vía intraósea ante una situación de emergencia.
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5- Material y métodos:

Se realizó una revisión bibliográfica de la literatura utilizando las siguientes bases de datos:
PubMed, Dialnet y SciELO, mediante las palabras clave: ‘’infusiones intraóseas’’, ‘’atención de
enfermería’’ y ‘’urgencias médicas’’, junto con los operadores lógicos OR y AND. Fueron
consultados un total de 12 artículos.
6- Desarrollo:

El acceso vascular periférico intraóseo, ha ido adquiriendo durante las últimas décadas
relevancia como opción terapéutica en situaciones de emergencia, posicionándose como una
alternativa eficaz y segura ante la incapacidad de canalizar un acceso venoso periférico. Sin
embargo, pese a su escasa dificultad de inserción y manejo, así como, a las pocas
complicaciones que conlleva para el paciente, sigue siendo una vía de acceso vascular
insuficientemente utilizada por el personal sanitario en situaciones de riesgo vital.
El mecanismo de acción de la vía intraósea, se basa en la capacidad de drenaje de la médula
ósea, la cual actúa como una ‘’vena no colapsable’’, capaz de generar un mecanismo de
acción similar al que se conseguiría con una vía venosa periférica, infundiendo fármacos y
líquidos rápidamente a la circulación general, además de, posibilitar la extracción de muestras
sanguíneas. Su canalización es apta tanto en pacientes adultos como pediátricos.
7- Conclusiones:

•

La vía intraósea, supone una alternativa segura, rápida y eficaz en la infusión de fármacos y
líquidos, tras la imposibilidad de lograr la canalización de un acceso venoso periférico, ante
una situación de emergencia.

•

Resulta vital, formar a los profesionales sanitarios que trabajan en los servicios de
emergencias, en el correcto manejo y uso de la vía intraósea.
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1.- Título
Conociendo a quien cuidamos: informe de salud de Langreo.
2.- Palabras clave
Historia, población, morbilidad, mortalidad.
History, population, morbidity, mortality.
3.- Introducción
En este trabajo se ha contextualizado la situación en el municipio de Langreo desde
las últimas dos décadas, hechos imprescindibles para conocer los orígenes, evolución
de esta población y su situación de salud actual, realizando un análisis de las
principales causas de morbimortalidad.
4.- Objetivo(s).
El objetivo general es conocer el contexto de la población de Langreo.
Los objetivos específicos son los siguientes:
• Establecer un contexto histórico, social, demográfico, económico y de los recursos a
los que puede acceder la población.
• Identificar las causas de morbimortalidad de la misma.
5.- Material y métodos/descripción de la experiencia.
Se ha realizado una revisión bibliográfica sobre la historia, características del
municipio de Langreo y la situación de salud de la población.
Como herramienta de búsqueda en internet se han utilizado las bases de datos: CSIC,
PubMed, Google Académico e informes de instituciones oficiales (INE, OBSA, SADEI).
Las palabras utilizadas para la búsqueda son morbilidad, mortalidad, Langreo,
población, utilizando los booleanos AND y NOT.
Las búsquedas en formato libro o artículo proceden de la biblioteca municipal de
Langreo y registros generales. Se han aceptado un total de 20 documentos.
6.- Desarrollo o resultados.
Langreo, a través del último siglo ha presentado grandes cambios en cuanto a su
economía y distribución poblacional, afectando de manera directa a la salud. Para
conocer a esta población se ha realizado un estudio abordando las principales
características de la comunidad.
Como resultado se han obtenido como principales causas de morbilidad y mortalidad
los trastornos crónicos que se abordarán diariamente en consulta y comunidad.
7- Conclusiones
Con el transcurso de los años se han producido grandes cambios en la forma de vida y
en la población de esta zona que afectan directamente a la salud de la comunidad. Los
estilos y formas de vida constituyen un factor determinante en el desarrollo de las
enfermedades más frecuentes, siendo las principales causas de mortalidad las
enfermedades crónicas, muy prevalentes en el ámbito de la atención primaria.
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Tipo de resumen: revisión bibliográfica.
Título: Carcinoma colorrectal: importancia de la prevención y educación sanitaria.
Palabras claves: Neoplasias del colon, enfermería, dieta, colonic neoplasms, diet.
Introducción: El carcinoma colorrectal (CCR) es el tumor que se encuentra en las
células de la mucosa del intestino grueso y en sus glándulas, apareciendo
generalmente a partir de pólipos. En la actualidad constituye un problema de salud a
nivel mundial, siendo el tumor maligno de mayor incidencia en España.
Objetivos: Describir los factores de riesgo del carcinoma colorrectal y su prevención.
Material y métodos: Se realizó una búsqueda bibliográfica consultando bases de
datos científicas: Clinical Key, Pubmed, Lilacs, biblioteca Cochrane y páginas webs
utilizando los DeCS (neoplasias del colon, enfermería, dieta) y MeSH (colonic
neoplasms, diet), utilizando el booleano AND.
Desarrollo o resultados: El CCR tiene en un 80% de los casos una etiología
espontánea, asociándose a factores conductuales y ambientales, donde destaca el
papel de la dieta en la patogénesis, principalmente la dieta occidental. Hábitos tóxicos
como el alcohol y el tabaco incrementarían igualmente el riesgo. Un exceso de grasa
corporal también se asociaría a una peor supervivencia y a un aumento de la
incidencia del tumor, por ello es importante la educación sanitaria para incidir en la
modificación de los hábitos tóxicos, así como en los beneficios de la instauración de
una dieta mediterránea. Estos cambios conductuales y la instauración de medidas de
diagnóstico precoz, como son el test de sangre oculta en heces y técnicas
endoscópicas, disminuirían considerablemente la incidencia de la patología.
Conclusiones:

•

La dieta es el principal factor de riesgo del carcinoma colorrectal. La incidencia
del tumor se ha asociado principalmente a la dieta occidental, caracterizada por
un consumo de proteínas y grasas.

•

El estadio en el momento del diagnóstico del CCR es un importante indicador
de la supervivencia. Es necesario realizar campañas de concienciación de la
población general para que, ante la aparición de síntomas digestivos
sugestivos de pertenecer a un posible CCR, consulten en atención primaria.
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PLANTILLA DE RESUMEN

Tipo de resumen: Búsqueda bibliográfica
Autores: Mercedes Díaz Caso, Alba Martínez Rozada, Elisa Antoranz Castro, María Alvarez
Fernández

Título: Actualización enfermera en alimentación dirigida por el bebé (ADB)
Introducción. El papel fundamental de la alimentación en el control de la
salud y la relevancia que debería tener en materia de prevención primaria,
hace necesaria la revisión continua de los conocimientos sanitarios sobre
este problema. La obesidad infantil y adulta continúa en aumento, lo que
crea la necesidad de actualizar los conocimientos sobre el tipo de
alimentación desde edades tempranas. En los últimos años, ha habido
numerosos cambios en las pautas de alimentación de los lactantes y dada
la importancia que se a la alimentación complementaria en lactantes en
nuestra cultura, surgen preguntas en la práctica habitual enfermera de
cómo se está llevando a cabo, cuáles son las ventajas y desventajas de las
diferentes pautas de alimentación y qué se puede hacer para mejorar la
educación en prevención primaria.
Objetivos. Conocer el método de alimentación complementaria ADB o BLW
y resumir la evidencia disponible para impulsar la educación en Atención
Primaria
Material y métodos. Se realiza una búsqueda bibliográfica de estudios de
evidencia científica, a través de las bases de datos PubMed, CUIDEN y
Cochrane plus, utilizando los operadores booleanos “AND” y “OR”.
Palabras clave: Nutrición del lactante, obesidad pediátrica, conducta
alimentaria
Desarrollo o resultados. Se escogieron un total de nueve artículos,
valorando la evidencia de cada uno de ellos. Se revisaron los puntos clave
de cada artículo destacando ventajas e inconvenientes de las diferentes
pautas de alimentación.
Conclusiones. Existen muy pocos estudios de ámbito nacional sobre un
tema tan aplicado en educación sanitaria. Cada vez más familias se
interesan por la ADB, utilizando como referencia a los profesionales
sanitarios para la obtención de información fiable referente al método.
Además, a lo largo de los últimos años hemos venido observando un cambio
importante en los hábitos alimenticios. Por todo ello, convendría la
actualización de conocimientos constante en dicho tema.
Los estudios encontrados muestran más ventajas que desventajas en la
ADB, por lo que es necesario seguir investigando sobre un tema que podría
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repercutir positivamente en problemas que crecen exponencialmente y que
se podrían prevenir desde edades tempranas.
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1.- Título ¿Dónde se informan los adolescentes en cuestiones afectivo-sexuales?
2.- Palabras clave: Acceso a la información, jóvenes, sexualidad.

3.- Introducción
Según el Informe de Juventud de España 2012 y la Encuesta Nacional de Salud Sexual de 2009
respecto a información en sexualidad, casi un 80% refiere no conversar en su casa y
aproximadamente un 71% en el centro escolar. Las fuentes de información que destacan entre los
jóvenes son: amistades (24,4%), profesores (24,2%) y madres (19,6%).
A pesar de la transformación social, la educación sexual continúa siendo un tema con carencias de
información y creencias erróneas entre adolescentes. Pudiendo ocasionar consecuencias negativas
como enfermedades de transmisión sexual, embarazo no deseado o relaciones de mala calidad.
4.- Objetivo
Conocer las principales fuentes de información sobre cuestiones afectivo-sexuales de un grupo de
adolescentes.
5.- Material y métodos
Estudio descriptivo transversal no aleatorizado con muestreo no probabilístico por conveniencia.
Aprobación del comité de ética dentro de un proyecto de investigación más amplio. La muestra
corresponde a un grupo de 4º de ESO de un instituto de Cantabria previo consentimiento (alumnos y
padres). El instrumento de medida es un cuestionario de elaboración propia estructurado con escala
Likert. Se analizan los datos con estadística descriptiva.

6.- Resultados
Un total de 23 participantes respondieron de forma anónima. No hubo significación estadística en
cuanto a sexo y edad. Para el 43% la principal fuente de información son los amigos, a quien acuden
siempre (26%) o a menudo (17%). Seguidamente internet, un 27%, donde acuden siempre (9%) o a
menudo (18%). Los padres son para el 4% la fuente que usan a menudo. Destaca que nunca se
acude a profesores (78%) o profesionales sanitarios (65%) como fuentes de información.
7- Conclusiones
Las figuras a las que recurren asiduamente son: amigos, internet y padres, datos concordantes con la
bibliografía analizada. Resultaría interesante estudiar las causas por las que los adolescentes no
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consultan con profesores o sanitarios. Conocer las fuentes de información con las que los
adolescentes se sienten confiados permite aumentar la efectividad de programas de intervención
afectivo-sexual (mejorar habilidades de comunicación, fiabilidad de páginas web, intervenciones con
padres…).
Como limitación encontramos el número muestral y la necesidad de más estudios que refuercen estos
resultados.
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1. Título: Educar hoy para que puedan salvar mañana, grupo “re-ANÍMATE”
2. Autores (póster): Raquel Casas Rodriguez
3. Palabras

clave:

Reanimación

cardiopulmonar,

primeros

auxilios,

estudiantes,

educación

continuada.
4. Introducción:
El hecho de que la principal causa de muerte prematura sea la parada cardiaca, sumado al
hecho de vivir en un área rural de amplia y dispersa distribución geográfica y al amparo legislativo del
R.D.126/2014 de 28/02/2014 y el éxito de otros proyectos similares. En el Área Sanitaria II un grupo de
profesionales sanitarios, constituyen el grupo “re-ANÍMATE” con el fin de impartir conocimientos sobre
Primeros Auxilios y Soporte Vital Básico de forma altruista.
5. Objetivos:
5.1. Familiarizar y formar en el reconocimiento y actuación inicial de las emergencias (parada
cardiorrespiratoria, inconsciencia, atragantamiento...)
5.2. Proporcionar herramientas sencillas que se puedan utilizar con seguridad y sin miedo (conducta
“Proteger-Avisar-Socorrer”, Activación 112, Posición Lateral de Seguridad, Heimlich...)
5.3. Visibilizar a los profesionales sanitarios como agentes promotores de la misma en la
comunidad, e inspirar a los participantes en los talleres a que transmitan los conocimientos
adquiridos en su entorno.
6. Metodología:
Se realiza una revisión bibliográfica referente a formación escolar sobre reanimación
cardiopulmonar y de investigación sobre la actividad del grupo “re-ANÍMATE” dentro del Área Sanitaria
II entre los años 2015-2018.
7. Desarrollo/resultados:
Situación y acogida social de la actividad dentro del Área Sanitaria II entre los años 2015-2018, en
función de la inclusión por parte de los centros de enseñanza primaria en su “Programa General Anual”
y la solicitud de la formación.
8. Conclusiones:
8.1. La formación relacionada con la educación sobre RCP y Primeros Auxilios tienen una gran
acogida no solo dentro de la comunidad educativa, sino también dentro de la sociedad, lo que
queda avalado por el aumento exponencial en la solicitud de la actividad.

8.2. Es un proyecto de educación para la salud de gran alcance y beneficioso para la comunidad, sin
gravar económicamente a la administración gracias al voluntariado.
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Título:
Dependencia y Soledad Social, en un consultorio rural.
Autor :
Manuel Gayol Fernández, Juncal Sánchez Arguiano, Yolanda Conde Díaz.
Palabras Clave:
Actividades Cotidianas, Aislamiento Social, Anciano,
Introducción:
El hecho de formar parte de una red social, entendiendo este concepto como las personas con
las que interaccionamos en nuestro día a día, puede influir en el proceso de discapacidad evitando
el declive o facilitando la recuperación. También puede ocurrir que la dependencia o

la

discapacidad pueda afectar a las redes sociales de manera negativa; en el caso de las personas
mayores, con el deterioro que conlleva la edad, puede que tengan dificultades para mantener o
iniciar relaciones sociales.
Objetivo:
Medir la implicación de la dependencia en los problemas de relaciones sociales en la
población de 65 años y más, perteneciente al consultorio de Peñamellera Alta.
Material y métodos:
Para cuantificar tal implicación se realizó un estudio de tipo observacional descriptivo, en dicha
población. Para ello, se elaboró un cuestionario que incluía diversas variables demográficas, la
Escala Este II para mediar el nivel de soledad social, el Índice de Lawton y Brody que mide la
dependencia para las Actividades Instrumentales de la Vida Diaria (AIVD) y el Índice de Barthel
que mide la Dependencia para las Actividades de la Vida Diaria (AVD). Previamente se comunicó
a la dirección del Área Sanitaria VI y al comité ético correspondiente, siendo indicado la utilización
del consentimiento verbal. Para el análisis de variables se utilizó Chi cuadrado, ANOVA y pruebas
no paramétricas y para realizar el análisis se utilizó el programa IBM SPSS Statistic versión 21.

Resultados:/Conclusiones:
Como resultados estadísticamente significativos se obtuvieron que a mayor edad, mayor
porcentaje de personas con soledad social (21,6% 65-69 años, 38,6% 70-79 años y 65,6% 80
años y más). Hay más personas con soledad social entre las que son dependientes para las AVD.
(Dependientes AVD con soledad social 64,7%, dependientes AVD sin soledad social 35,3%).

También se objetivó que a mayor edad aumenta el número de dependientes para las AVD (4,3%
65-69 años, 29,5% 70-79 años y 62,5% 80 años y más). Los hombres son más dependientes
para las AIVD (hombres 59,5%, mujeres 26,3%).
Con estos resultados, se puede postular que esta problemática aumentará con el envejecimiento
de la población y que afectará sobre todo a colectivos de riesgo.
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1.- Título

Peso transportado por los escolares del suroccidente asturiano ¿es adecuado el tipo de mochila?
2.- Palabras clave

Servicios de Salud Escolar, Traumatismos de la espalda, Salud del adolescente, Promoción de la
salud
3.- Introducción

La promoción de la salud es un aspecto más de la labor de los fisioterapeutas de la Atención Primaria.
Estos muchas veces quedan absorbidos por la creciente demanda de la atención a la cronicidad. Es
necesario que estos profesionales actúen en la comunidad orientando su estudio al análisis de las
distintas situaciones en las que pueden actuar mejorando la salud y promocionando hábitos
saludables.
4.- Objetivo(s).

Determinar el peso y el tipo de equipaje empleado por los escolares de la zona suroccidental de
Asturias para realizar intervenciones específicas de higiene postural
Material y métodos.
Estudio descriptivo transversal multivariable. Se estudiaron 459 escolares en niveles de Educación

5.-

infantil (115) y Educación Primaria (344) de edades comprendidas entre 3 y 12 años, el 44% del
universo de escolares de infantil y primaria de la zona de estudio (1047 niños). Se informó a los
Centros Escolares de la intención de llevar a cabo el pesado del alumno y su mochila como parte del
proyecto de promoción de la salud “Higiene postural en el ámbito escolar”, encargándose el Centro de
gestionar la información a los tutores de los alumnos y el consentimiento pertinente a las familias. No
se realizó una selección de escolares pero se excluyeron del estudio los escolares de Ibias por no
cumplir con todos los datos necesarios en la recogida
expreso de los tutores. Se registraron

así como aquellos escolares por deseo

valores absolutos del peso corporal

del escolar y de su

equipaje y se utilizó como variable para el análisis el valor relativo de ambos, estableciendo como
máximo aceptable para la definición del criterio de salubridad el 10% del peso corporal. Se registraron
variables continuas de: curso, sexo, tipo de equipaje. Se analizaron también los Centros Escolares en
función de su accesibilidad tanto externa como interna y se correlacionó con la elección del tipo de
equipaje escolar.
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  6.- Resultados.
•

Los alumnos de infantil cumplen criterios de salubridad en un 99.1% (114 de los 115 sujetos
estudiados) tanto en peso transportado como en tipo de equipaje

•

Los alumnos de primaria no cumplen criterios de salubridad en un 66% ( 228 de 344 sujetos
estudiados) siendo los alumnos de 3º y 4º los que presentan peores datos. No hay diferencias
en cuanto a sexo.

7- Conclusiones

•

Es necesario continuar con el programa de higiene postural en edades tempranas
implementando intervenciones con el concepto de “equipaje necesario”

•

Implicar al profesorado al enviarles los datos del estudio ha supuesto que se adopten medidas
en los centros escolares.

•

Es preciso intervenir al principio del curso con las asociaciones reconocidas de tutores, como
las AMPAS con el objetivo de asesorar en la elección de equipaje.
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Título: Manejo de la inyección subcutánea y lipodistrofias en diabetes mellitus.
Autores: Marta Muñiz Sobrino.
Palabras clave: Diabetes Mellitus, Lipodistrofia, Insulina.
Introducción:
Muchos pacientes que se administran insulina están usando agujas más largas y gruesas de lo
recomendado y las reutilizan frecuentemente. Un tercio de los pacientes que se administran insulina
presentan lipodistrofias en sus zonas de inyección. Esto está asociado a una rotación incorrecta de
las zonas y conlleva una absorción errática de la insulina.
Objetivos:
v Revisar el manejo de la inyección subcutánea en pacientes con diabetes mellitus.
v Describir la prevención y exploración de lipodistrofias.
Metodología: Búsqueda sistemática en bases de datos (Pubmed, Cochrane, Medes, Medline)
utilizando las palabras clave y filtro de últimos 5 años, encontrando un total de 120 artículos, que tras
una lectura crítica se han utilizado un total de 4 documentos y una página web.
Desarrollo/resultados:
La longitud de la aguja más segura y eficaz para la administración de insulina es 4mm con ángulo
perpendicular. Es suficientemente larga para alcanzar el tejido subcutáneo y con un menor riesgo de
inyección intramuscular o intradérmica.
La reutilización de las agujas conlleva pérdida de esterilidad y se asocia a lipodistrofias. Para
prevenirlas, las inyecciones deben rotarse existiendo al menos 1 cm de separación entre ellas. Desde
el inicio, se debe enseñar al paciente un esquema de rotación práctico y fácil que se deberá revisar
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mínimo una vez al año, así como la zona de inyección.
Si aparece lipodistrofia se deben usar zonas más amplias de inyección, delimitar la dimensión
siguiendo los bordes más endurecidos y hacer un marcaje con rotulador para poder medirla y hacer
un correcto seguimiento.
Conclusiones:
v La longitud de la aguja más segura y eficaz es 4mm, en ángulo perpendicular.
v Las agujas no deben reutilizarse, ya que se asocian con el desarrollo de lipodistrofias.
v Si hay lipodistrofias, delimitar bordes y evitar inyectar sobre la lesión.
v Las zonas de punción deben rotarse y se deben revisar mínimo 1 vez al año.
v Es necesario educar a los pacientes sobre autoexploración, rotación, técnicas de inyección,
detección y prevención.
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