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DE LA SALUD

Presentación
Con el objetivo de incentivar el intercambio de conocimientos entre el profesorado, el
personal investigador, profesionales del ámbito de la salud, alumnos/as y toda persona
interesada en el tema, la Facultad de Ciencias de la Salud, la Facultad de Farmacia y
la Facultad de Psicología de la Universidad de Granada (España), junto con la
Universidad de Ciencias Médicas de Cienfuegos (Cuba) organizan el Primer
Congreso Internacional y los VI Encuentros Hispano-Cubanos en Ciencias de la
Salud. Este acontecimiento,en especial los Encuentros Hispano-Cubanos,se organizan
de manera bianual en Granada y en Cienfuegos(Cuba).

La salud ha de abordarse de manera multidisciplinar y diferentes profesionales han de
trabajar conjuntamente en pos de la salud de la población, de la intervención cuandoesta
se pierde y del acompañamiento cuando no hay remedio. El objetivo de este congreso
es mostrar cómo podemos dialogar profesionales, docentes, e investigadores de
diferentes ámbitos tan dispares pero a la vez tan cercanos como, Enfermería,
Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Nutrición, Farmacia y Psicología en temas que
son comunes, e intercambiar investigación, medidas terapéuticas, programas de
evaluación e intervención, visiones diferentes en un espacio común que se define por ser
multidisciplinar y en problemáticas que generan muchosufrimiento.
Con un programa basado en ponencias, mesas redondas y talleres coordinados por
expertos investigadores de prestigio de diferentes partes del mundo, pretendemos
compartir experiencias y crear al mismo tiempo la posibilidad de generar nuevas
perspectivas desde el trabajo multidisciplinar, la sinergia entre áreas y el diálogo entre
clínica e investigación.
Lastemáticasquesevanatratarenlasmesasredondasson: Obesidad, Daño Cerebral,
Patologías Degenerativas, Dolor y Fatiga, Cáncer, y Procesos del Final de la Vida.
En cada una de las mesas participan profesionales e investigadores, expertos en la
temática de la misma yde cada una de las disciplinas que concurren en elcongreso.

De la misma manera las temáticas de los talleres que se van a desarrollar son: Estrés;
Alimentos Funcionales; Reiki y sus beneficios sobre la salud; Movimiento y
Cognición; Trastornos del Aprendizaje; Diseño de medicamentos; Reanimación
Cardiorespiratoria (RCP) y Artemediación. Los talleres están dirigidos a cualquier
persona interesada en el tema de cualquiera de los ámbitos de trabajo y serán impartidos
por expertos de primera línea.
También contaremos con espacios de presentación de comunicaciones y poster donde
profesionales, investigadores y alumnos/as puedan abordar, compartir y complementar
trabajos relativos a las temáticas del congreso así como otras no contempladas en el
mismo y que pueden alumbrar futuras investigaciones, intervenciones clínicas y
soluciones a las distintas problemáticas que se van a trabajar durante los días del
congreso y/o puedan servir de referencia para el siguiente congreso en Cuba.
El Comité Organizador
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Comités
Comité de Honor Internacional
•
•
•
•
•
•
•
•

D. Antonio Ramírez de Arellano López – Consejero de Economía y
Conocimiento de la Junta deAndalucía.
D. Aquilino Alonso Miranda – Consejero de Salud de la Junta deAndalucía.
Dña. Pilar Aranda Ramírez – Rectora de la Universidad de Granada,España.
D. Roberto Baños García – Rector de la Universidad de Ciencias Médicas de
Cienfuegos,Cuba.
D. Antonio Muñoz Vinuesa – Decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de
la Universidad deGranada
Dña. Ana Isabel Del Moral García – Decana de la Facultad de Farmacia de la
Universidad deGranada
Dña. Francisca Expósito Jiménez – Decana de la Facultad de Psicología de la
Universidad deGranada
Dña. Mayra Gil León – Decana de la Facultad de Ciencias Médicas de
Cienfuegos,Cuba

Comité Organizador Internacional
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Francisco Cruz Quintana
David Cuesta de las Casas
María Aurelia San Juan Bosch
Hector Cabrera Rodríguez
María Correa Rodriguez
Eva Garcia Gallego
Lourdes González Pérez
Laura López Angulo
Mario Lozano Lozano
Adelina Martín Salvador
Lucía Melguizo Rodríguez
M. Paz Moreno Ramírez
Daniel Puente Fernandez
Rebeca Ilescas Montes
Irene Torres Sánchez
Elvira Barros Medina
Marta Medina Casado

Comité Científico Internacional
•
•
•
•
•
•

Francisco Cruz Quintana
Miguel Navarro Alarcón
Manuel Olalla Herrera
Mª Nieves Pérez Marfil
Francisca Serrano Chica
Mª Encarnación Aguilar Ferrándiz
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Patrocinio Ariza Vega
Irene Cabrera Martos
Irene Cantarero Villanueva
Anisley Casañas Hernández
Jayce Díaz Díaz
Manuel Fernández Alcántara
Francisco Javier Manzano Moreno
Rafael Fernández Castillo
Carolina Fernández Lao
Noelia Galiano Castillo
Lydia Martín Martín
Norma Mur Villar
Azucena Ortega Valdivieso
José Manuel Pérez Mármol
Ana E. Rivero del Sol
Zenia Tamara Sánchez García
Marie Carmen Valenza
Nuria Calet Ruiz
Antonio M, Fernández Pérez
Carmen Angélica Ariza García
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Programa Completo
Día 9
Mañana
9h:00 Acreditación y entrega de documentación. Paraninfo de servicios generales
de la UGR
9.30h: Inauguración. Paraninfo de servicios generales de laUGR
•
•
•
•
•
•
•

Dña. Pilar Aranda Ramírez. Rectora Magnífica de la Universidad de Granada,
España
D. Higinio Almagro Castro. Delegado Territorial de Igualdad, Salud y Políticas
Sociales Consejero de Salud de la Junta deAndalucía
Dña. Jaice Díaz Díaz. Directora de Ciencia y Tecnología de la Universidad
Médica de Cienfuegos,Cuba
D. Antonio Muñoz Vinuesa. Decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de
la Universidad deGranada
Dña. Ana Isabel Del Moral García. Decana de la Facultad de Farmacia de la
Universidad deGranada
Dña. Francisca Expósito Jiménez. Decana de la Facultad de Psicología de la
Universidad deGranada
D. Francisco Cruz Quintana. Presidente del Comité Organizador delCongreso

10h: Conferencia inaugural: Control de la transmisión Materno Infantil del VIH,
un logro de la Salud Pública Cubana. Paraninfo de servicios generales de la UGR

•

PONENTE: Dra. Hilda María Delgado Acosta. Especialista en Higiene y
Epidemiología. Máster en el control Enfermedades Infecciosas.
Departamento de Salud Pública de la Universidad de Ciencias Médicas
deCienfuegos.

11.15: Pausa-Café. Paraninfo de servicios generales de la UGR
11.45 : Mesas redondas
•

Mesa 1:Obesidad:
• Modera: Dr. Miguel Navarro Alarcón
• Intervienen:
• Neurociencia de la Obesidad. Dra. Raquel Vilar López. Profesora
Contratada Doctora. Departamento de Personalidad, Evaluación
y Tratamiento Psicológico. Universidad deGranada
• Exposición medioambiental y dieta en la obesidad. Dra. Fátima
Olea Serrano. Catedrática del Dpto. de Nutrición y
Bromatología. Universidad deGranada
• Genética de la obesidad. Dra. Concepción Aguilera García. Profesora
Titular de Universidad. Departamento de Bioquímica y Biología
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•

•

Molecular II. Universidad de Granada.INTA
• Tratamiento de la obesidad mórbida mediante gastrectomía tubular
laparoscópica. Dña. Tania Gallart. Cirujana General y del Aparato
Digestivo. Médico especialista en MedicinaEstética
• Obesidad: Programas de intervención. Dra. María José Aguilar
Cordero. Catedrática de EU, Departamento de Enfermería.
Universidad deGranada
• Malnutrición en el niño y en el adolescente. Dra. María José
Aguilar Cordero. Catedrática de Escuela Universitaria,
Departamento de Enfermería, Universidad deGranada
• Efecto antiobesidad de la melatonina. Dr. Ahmad Agil.
Departamento de Farmacología, Universidad deGranada
Mesa 2: Intervención en Procesos del Final de la Vida. Salón de Grados de la
Facultad de Ciencias de laSalud:
• Modera: Dr. Francisco Cruz Quintana
• Intervienen:
• Nutrición e hidratación al final de la vida: Dr. Rafael Giménez
Martínez. Profesor Titular de Nutrición y Bromatología y
Vicedecano de la Facultad de Farmacia, Universidad deGranada,
Granada,España.
• Emoción y neuropsicología en duelo complicado: Manuel
Fernández Alcántara. Psicólogo, investigador del CIMCYP.
Dpto. de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico,
Universidad de Granada, Granada,España.
• Actuación médica al final de la vida: Dr. Plácido Guardia
Mancilla. Médico de la Unidad de Cuidados Paliativos del
Hospital Universitario San Cecilio de Granada, Granada,España.
• Competencias enfermeras en los procesos de fin de vida: Dña.
María Povedano. Enfermera de la Unidad de Oncoginecología del
Hospital Materno-Infantil de Granada, Granada,España.
• Intervención y funciones del fisioterapeuta en los procesos de
fin de vida: Dña. Carolina Martin Bermúdez. Fisioterapeuta de
CUDECA.Málaga
• Cuidando en Cuidados Paliativos: Dña. Mª Pilar Carrasco Mateo.
Terapeuta Ocupacional del Hospital Virgen de la Poveda de
Madrid
Mesa 3: Daño Cerebral. Aula 1.18ADT:
• Modera: Dra. Lydia Martín Martín
• Intervienen:
• CloudRehab: Aplicación móvil para rehabilitación del daño
cerebral adquirido: Dr. Gustavo Cuberos Urbano.
Neuropsicólogo, FIBAO, Granada,España.
• Medicamentos y daño cerebral: Dr. Pablo José Hernández
Benavides. Profesor Titular de Universidad Departamento
de Farmacia y TecnologíaFarmacéutica.
• Neurofisioterapia del DCS: Enfoque sistémico y ecológico. D.
Juan Anaya. Fisioterapeuta, CentroSinergia
• El abordaje neuropsicológico del paciente con daño cerebral:
Dña. Mónica Triviño Mosquera. Neuropsicóloga. Hospital
Universitario San Rafael. O.H. San Juan de Dios. Granada
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ictus, cuidados de enfermería siglo XXI. – Juan Manuel Huete.
Enfermero, Unidad de Neurología del Complejo Hospitalario
Universitario,Granada.
• La ocupación tras el daño cerebral adquirido: significación
y participación: Dña. Inmaculada Vico Díaz. Terapeuta
ocupacional. CentroSinergia
•

14h: Comida
Tarde
16h:
•
•
•

Comunicaciones. Salón de Grados, Aula SUM. 1.19 ADT, 1.17ADT
Poster. Planta 0 y 1 de la Facultad de Ciencias de laSalud
E-Poster. Aulas 1.20ADT, 1.21 ADT,1.14AT

17.30 : Pausa – Café. Paraninfo de servicios generales de laUGR
18h: Talleres
•

•

•
•
•

Taller 1: Estrés. Aulas 2.18 ADG y 2.16ADG
• Coordina: Dra. Isabel Peralta Ramírez. y Dra. Humbelina Robles Ortega.
Profesoras del Dpto. de Personalidad, Evaluación y Tratamiento
psicológico. Universidad deGranada.
Taller 2: Alimentos Funcionales. Aula 1.19ADT
• Coordina: Dr. Manuel Olalla Herrera. Profesor Titular del Dpto.de
Nutrición y Bromatología. Universidad deGranada
• Parte común deltaller:
• D. Antonio Rueda Rueda. LactavisPuleva
• D. Juristo Fonolla Joya. BiosearchLife
• D. Jose Garrido Mesa. Grupo de Investigación deFarmacología
• Visita CIDAF (Centro de Investigación y Desarrollo de Alimentos
Funcionales):
• D. Jesús LozanoSánchez
• Carta deaceites:
• Dña. SamiraBenhamnou
• Dña. Amelia de la TorreRobles
• D. Eduardo Ortega Bernaldo deQuiros
Taller 3: Reiki y sus beneficios sobre la salud. Aula 0.13AT
• Coordina: Dra. Lourdes Díaz Rodríguez. Universidad deGranada
Taller 4: Movimiento yCognición
• Coordina: Juan Anaya, Fisioterapeuta, CentroSinergia
Taller 5: Reanimación Cardiopulmonar (RCP). Aula 2.07ADG
• Coordina: Dr. Rafael Fernández Castillo. Profesor del Dpto. de
Enfermería de la Universidad de Granada, Granada,España
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•

•

•

Taller 6: Artemeditación. Arte y creatividad, medidoresterapéuticos.
Aula 0.11 AT1 y 0.11 AT2
• Coordina: D. David Barrena Blázquez. Unidad de Estancia Diurna
Mirador de Cenes,Granada.
Taller 7: Trastornos del aprendizaje. Aula2.10aTP
• Coordina: Dra. Francisca Serrano y Dra. Nuria Calet Ruiz. Profesora
titular y Profesora Ayudante Doctor, del Dpto. de Psicología Evolutiva,
Universidad de Granada, Granada,España
Taller 8: Diseño medicamentos. Aulas 2.02 AINF y 2.03AINF
• Coordina: Dra. Olga María Cruz López. Profesora Titular de Química
Farmacéutica Orgánica. Universidad deGranada

DIA 10
Mañana
10h: Conferencia: Intervención española en apoyo a las personas refugiadas:
perspectivas de salud. Paraninfo de Servicios Generales de laUGR

PONENTES:
•
•

Dña. Fátima Cabello Sanabria. Unidad de Emergencias del Dpto. de
Cooperación Internacional de Cruz Roja Española.Madrid
D. José Javier Sánchez Espinosa. Subdirector del Dpto. de Inclusión Social de
Cruz Roja Española.Madrid.

11.15h: Pausa – Café. Paraninfo de servicios generales de la UGR

11.45 : Mesasredondas
•

Mesa 1: Patologías degenerativas. Paraninfo de servicios generales de laUGR
• Modera: Dra. Lydia MartínMartín
• Intervienen:
• El lado oscuro de la relación dieta-osteoporosis: Dr. José Ángel
Rufián Henares, Profesor Titular del Dpto. de Nutrición y
Bromatología, Universidad de Granada, Granada,España.
• Enfermedad celíaca y patologías degenerativas: Dra. María
Teresa Nestares Pleguezuelo. Profesora Titular de Universidad
Departamento de Fisiología. Coordinadora del Máster Oficial
en Nutrición Humana. Universidad deGranada
• Consecuencias positivas y negativas de hacer un café en
presencia de otros objetos del desayuno: Evidencia en personas
con deterioro cognitivo, demencia y personas sanas – Dra.
María Jesús Funes Molina. Profesora Titular de Universidad.
Departamento de Psicología Experimental. Universidad de
Granada
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Enfermedad de Parkinson: ejemplo de intervención desde la
Fisioterapia en enfermedades degenerativas – D. Antonio Mesa.
Fisioterapeuta. Complejo Hospitalario Universitario deGranada
• Evolución del rol de enfermería en Esclerosis Múltiple – Dña.
Yolanda Rodríguez Vicente. Enfermera del hospital de día de
Neurología del Complejo Hospitalario Universitario deGranada
• Práctica del neuropsicólogo en centros especializados en
trastornos neurodegenerativos. Dña. Noelia Sáez Sanz.
Neuropsicóloga, Centro de Mayores María Zayas. Fundación
GerónGranada
• Presentación de un nuevo instrumento para evaluar las
limitaciones cognitivas que impactan en las AVD en Deterioro
Cognitivo Leve y Demencia – Dra. María Rodríguez Bailón.
Terapeuta Ocupacional. Profesora Ayudante Doctor. Facultad de
Ciencias de la Salud,Málaga
Mesa 2: Cáncer. Salón de Grados de la Facultad de Ciencias de laSalud
• Dra. Irene Cantarero
• Intervienen:
• Necesidades de Fisioterapia en las personas con cáncer: Dr.
Manuel Arroyo Morales , Médico Especialista en Medicina del
Deporte y Fisioterapeuta, Profesor Titular del Dpto. de
Fisioterapia, Universidad de Granada, Granada,España
• Afectación emocional del paciente con cáncer. Aportaciones de la
psicología sanitaria: Programa de intervención psicológica
especializada en pacientes sometidos a Trasplante de Precursores
Hematopoyéticos (TPH): Dra. Soledad de Linares, Psicóloga del
Servicio de hematología del Hospital Universitario Virgen de las
Nieves, Granada,España
• Dieta y cáncer: Dra. Ana Rivas Velasco, Profesora Titular del
Dpto. de Nutrición y Bromatología, Universidad de Granada,
Granada,España
• Desarrollo de nuevos fármacos anticancerosos: el largo camino
hasta la Farmacia. Dra. María Eugenia García Rubiño. Docente
Invitada Departamento de Química Farmacéutica yOrgánica
• Promoción de la salud y prevención del cáncer desde la
perspectiva de enfermería. Dña. Verónica Dávila Batista.
Universidad deLeón
• “Mi experiencia con el cáncer”. Maite MartínQuero
Mesa 3: Dolor y Fatiga. Aula 1.18ADT
• Modera: Dra. Carmen Marie Valenza
• Intervienen:
• Aspectos energéticos y nutricionales influyentes en la fatiga: por
el Dr. Eduardo Guerra Hernández, Catedrático del Dpto. de
Nutrición y Bromatología, Universidad de Granada, Granada,
España,
• El estrés en las enfermedades autoinmunes: Dra. Isabel Peralta
Ramírez. Profesora Titular del Dpto. de Personalidad,Evaluación y
Tratamiento Psicológico, Universidad de Granada, Granada,
España
• Actividad física, dolor y fatiga en fibromialgia – Dña.
•

•

•
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•

•

Inmaculada C. Álvarez Gallardo. Departamento deEducación
Física y Deportiva. Universidad deGranada
Dolor con componente neuropático en la fatiga muscular en
el deporte – Prof. Carlos de Teresa. Departamento de
Fisiología. Universidad deGranada
Vivir con dolor crónico – Dña. SusanaRedondo

14h: Comida. Comedor Servicios Centrales Parque Tecnológico
Tarde
16h:
•
•
•

Comunicaciones. Salón de Grados, Aula SUM, 1.19 ADT y 1.17ADT
Poster. Planta 0 y 1 de la Facultad de Ciencias de laSalud
E-Poster. Aulas 1.20 ADT, 1.21 ADT y 1.14ADT

17.30 :Pausa – Café. Paraninfo de servicios generales de la UGR
18h:Talleres
•
•
•

•

•

•

Taller 1: Reiki y sus beneficios para la salud. Aula 0.13AT:
• Coordinan: Dr. Miguel de laVega
Taller 2: Movimiento y Cognición. Aula 0.12AT:
• Coordina: D. Juan Anaya, Fisioterapéuta, CentroSinergia
Taller 3: Reanimación Cardiopulmonar (RCP). Aula 2.07ADG:
• Coordina: Dr. Rafael Fernández Castillo. Profesor del Dpto. de
Enfermería de la Universidad deGranada
Taller 4: Artemediación. Arte y creatividad, mediadoresterapéuticos.
Aulas 0.11 AT1 y 0.11 AT2:
• Coordina: David Barrena Blázquez. Unidad de Estancia Diurna Mirador
de Cenes,Granada
Taller 5: Trastornos del aprendizaje. Aula 2.10ATP
• Coordina: Dra Francisca Serrano y Dra. Nuria Calet Ruiz. Profesora
Titular y Profesora Ayudante Doctor, del Dpto. de Psicología Evolutiva,
Universidad deGranada.
Taller 6: Diseño de medicamentos. Aulas 2.02 AINF -2.03AINF:
• Coordina: Dra. Olga María Cruz López, Profesora Titular de Química
Farmacéutica Órganica. Universidad deGranada

20h: Sesión de clausura. Cierre del congreso. Paraninfo de servicios generales de la UGR
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Discurso Inaugural de los VI Encuentros HispanoCubanos en Ciencias de la Salud
Rectora Magnífica de la Universidad de Granada, Sr. Delegado de la Consejería de
Salud de la Junta de Andalucía, Decanas de las Facultades de Farmacia y Psicología, Sr.
Presidente del Comité Organizador de los VI Encuentros Hispanocubanos en Ciencias
de la Salud, Autoridades Civiles y Militares, Sres. Congresistas, Alumnos…
Permítanme dirigirles a todos nuestra más sincera y cordial bienvenida a Granada y a
nuestra Universidad, que una vez más se enorgullece de celebrar un Encuentro
Hispanocubano en Ciencias de la Salud. Y lo hago con la enorme satisfacción que
supone dar inicio a la que ya es su sexta edición, lo que en principio surgió como un
modesto proyecto hoy podemos afirmar que es una realidad consolidada.

Realidad que ha sido posible gracias al esfuerzo realizado por las diferentes
instituciones organizadoras del evento, las Facultades de Ciencias de la Salud, Farmacia
y Psicología de la Universidad de Granada y la Universidad Médica “Raúl Dórticos
Torrado” de Cienfuegos, Cuba. Nuestro agradecimiento personal también a los
componentes de los Comités Organizador y Científico, al Coordinador de nuestro Aula
permanente, al equipo de azafatas y alumnos que nos están apoyando en el desarrollo de
estos encuentros, no es un eufemismo afirmar que sin su apoyo y colaboración, el
desarrollo de un congreso de estas características con más de quinientos participantes, se
convertiría en algo realmente difícil y complicado. Sin embargo con su ayuda, están
consiguiendo que todo fluya de la manera más óptima posible paratodos.
Quiero saludar muy especialmente a todos los participantes, que van a compartir
durante los próximos días, información, conocimientos teóricos y práctica sanitaria, con
el objetivo de conseguir entre todos ser profesionales más comprometidos y mejor
formados,

capaces

de
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responder a las necesidades que en materia de salud la sociedad a la que nos debemos,
nos plantee.

Mantenía Ortega y Gasset que “en la construcción de la enseñanza hayque partir del
estudiante. No del saber, ni del profesor.” Y aquí todos somos estudiantes desde el
primero hasta el último, desde el primer hasta el último día de nuestra vida profesional y
todos experimentamos esas dos dimensiones esenciales que definía el filósofo, lo que
somos y lo que necesitamos para saber vivir. Nos sabemos profesionales de la salud y
estamos convencidos de que requerimos de un aprendizaje y de una actualización
diarios yconstantes.

Es por eso que en las próximas jornadas, gracias al ya veterano Convenio que une a
esta,cinco veces centenaria,Universidad con lajoven de Ciencias Médicas de
Cienfuegos, a Cienfuegos con Granada y a Cuba con España. Vamos a poder compartir
saberes y experiencias y a crear sinergias entre todos, que nos ayuden a alcanzar la
excelencia profesional y contribuyan a dar una mejor atención a nuestros pacientes a
uno y otro lado de ese océano que nos une mucho más de lo que nos separa, que no es
más que la mera distanciafísica.

Aprovecho la presencia de la Rectora de la Universidad de Granada para agradecerle su
asistencia y pedirle no ya su contribución en el mantenimiento de esta colaboración
entre Granada y Cienfuegos cuta vitalidad es tan evidente como muestra su éxito de
convocatoria en los
sucesivos Encuentros, sino su decidido apoyo para reforzar unas relaciones que deben
avanzar de modo audaz y enérgico por el camino de la formación universitaria
deposgrado.

Queremos contar con toda la ayuda institucional que pueda prestarnos la Universidad de
Granada y hacer realidad, en el plazo más breve del que seamos capaces, los nuevos
proyectos que nos ocupan, como son las dobles titulaciones y el diseño de programas
conjuntos demaster ydoctorado que conviertan esta larga cooperación en una estructura
permanente y enriquecedora a uno y otro lado del Atlántico. Hemos llegado a ese punto
en el que, más que querer, necesitamos ir más allá. Nos sentimos con la misma
determinación que Colón cuando al temeroso“Non Plus Ultra” le
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arrancó para siempre aquel “Non” que nos constreñía al viejo mundo y arribó a un
paraíso a cuya vista exclamo:“esta es la tierra más hermosa que ojos humanos han
visto” y que no podía ser otra que Cuba la “perla de las Antillas”. Sé Pilar que no vas a
ser indiferente ante estademanda.

No me perdonaría disponer de este altavoz y desaprovechar la oportunidad para volver a
recordar que la sanidad públic adebe seguir siendo uno de los pilares fundamentales del
estado de bienestar que hemos construido en la vieja Europa desde el fin de la Segunda
Guerra Mundial. Y que la salud es un bien intangible de valor extraordinario al que,
desgraciadamente, no estamos prestando toda la atención que se merecen los ciudadanos
en estos tiempos de aparente escasez de recursos. Por eso, y me dirijo ahora al Delegado
Territorial de la Consejería de Salud,aun siendo conscientes de que no corren los
mejores tiempos para el gasto y la inversión en los presupuestos y aunque nos
alegramos de la oferta pública de empleo realizada hace bien poco, debo recordarle que
esta no ha sido ni mucho menos suficiente y que seguimos estando muy lejos de los
ratios entre profesionales y número de habitantes a los que debemos aspirar si queremos
que esta España de la que tanto nos vanagloriamos, siga siendo un país avanzado
ymoderno.

Más aún, cuando volvemos a ve remigrar a nuestros mejores profesionales. Debo
reconocer que quienes dedicamos nuestra vida a la formación universitaria nos
sentimos, en demasiadas ocasiones, como aquellas madres que durante generaciones
notaban como se les partía el alma al ver perderse en el horizonte, el barco en el que sus
hijos habían zarpado buscando fortuna en las Américas. No sabemos cuántos de los que
hoy marchan retornarán algún día, pero sí puedo decirles a todos y en especial a los
representantes del gobierno que cada vez que firmamos un acuerdo de colaboración con
alguna empresa europea, la alegría de una gestión exitosa se ve empañada por un
sentimiento de impotencia. Quiero que entiendan como, ante cada egresado que emigra
de manera obligada porque somos incapaces de ofrecerle un futuro en su propia tierra,
nos sentimos tan defraudados como, es lamentable decirlo,defraudadores.

Es imprescindible implementar las políticas activas de empleo que sean necesarias para
acabar

con

la

frustración

de
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jóvenes

y

sus
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que
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ven como el esfuerzo de toda la sociedad española acaba beneficiando a otros países y
no al propio, se nos está escapando lo mejor que tenemos, nuestros jóvenes
excelentemente formados. Espero Higinio, que traslades al gobierno Andaluz este
sentimiento que nos entristece y preocupa.

Este Encuentro ha de ser una expresión viva, un ejemplo de nuestra vocación sanitaria y
de servicio público.Y también, un espacio para recoger ideas y sumar voluntades. A lo
largo de los años hemos creado una colaboración que ha trascendido más allá de lo
profesional gracias a todo lo que nos une como cubanos y españoles–idioma,
idiosincrasia y carácter- y también como profesionales. Sobre todo el interés por
avanzar en el campo sanitario y por confrontar distintas visiones y métodos de trabajo
con el afán de aprender. Por eso, también es un foro para la reflexión, un alto en el
camino para mirar hacia adelante y seguir construyendo un proyecto común entre
Granada y Cienfuegos que no hace demasiado tiempo parecía más cercano a los sueños
que a la realidad. Pero como escribió Shakespeare en La Tempestad, “estamos hechos
de la misma materia que los sueños.” Por eso hemos sido capaces de construir una
relación estable y duradera de la que todos nos beneficiamos y que a todos nos satisface
y enriquece intelectualmente.

Sabemos que Cuba no dispone, por diversos motivos que sería largo y prolijo enumerar,
de algunos medios tecnológicos que para nosotros son habituales. Pero por eso mismo,
es de justicia reconocer su eficaz metodología y su capacidad innovadora. No en vano
fuisteis los creadores de la Atención Primaria que hoy todos valoramos como
imprescindible, tanto en la consulta de pacientes como en la detección temprana de
enfermedades. Y ese homenaje a las capacidades de la sanidad cubana se va a plasmar,
como no podía ser de otra manera, en la Conferencia Inaugural de este Congreso que
versará, como todos ustedes ya conocen, sobre el enorme logro, reconocido por la OMS,
que ha supuesto el hecho de ser los primeros en lograr erradicar la transmisión VIH de
madre a hijo, liberando a los recién nacidos de un contagio hasta hace poco tiempo
inevitable.

Pero además, nos encontramos ante un momento histórico fundamental en la historia de
Cuba.

Nos

alegra

profundamente

la

mejoría

en

la
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relaciones bilaterales con los Estados Unidos que se va a concretar muy pronto con la
visita del presidente Obama, de las que esperamos además como resultado de la misma,
el final de ese injusto bloqueo que tanto daño ha provocado al pueblo cubano. Pero no
estamos dispuestos a que este deshielo con el vecino del norte nos lleve, otra vez, al
lamento noventayochista y nos contentemos, como hicieron nuestros abuelos, con
aquel triste más seperdió en Cuba y volvieron cantando. Esta vez no vamos a volver de
Cuba, no queremos volver de Cuba, queremos seguir allí, como hasta ahora,
mantenernos como un socio fundamental en el desarrollo de la sanidad y de la atención
sanitaria.Queremosamigoscubanos,quesepáis que al igual que estuvimos en Cienfuegos
cuando, incluso las relaciones intergubernamentales eran tensas, queremos seguir
acudiendo a vuestras aulas, visitar vuestros hospitales, pasear vuestras calles y sentir el
olor del mar caribe sentados en el malecón. Y queremos hacerlosiempre.
Quiero cerrar estas palabras con aquellas otras salidas de la pluma insigne de José Martí
y que reflejan lo que sentimos todos los que, desde el primer momento, hemos formado
parte de este hermoso proyecto:
Cuba nos une en extranjero suelo, Auras
de Cuba nuestro amor desea, Cuba es tu
corazón, Cuba es mi cielo, Cuba en tu
libro mi palabra sea.
Y termino reiterándoles una vez más nuestra bienvenida y a los de fuerade Granada, le
aconsejo que no desaprovechen la oportunidad para conocer esta joya arquitectónica y
este crisol de culturas que es nuestra ciudad, donde es fácil perderse en el pasado,
presente y futuro de las culturas que nosprecedieron.
Muchas gracias.

D. Antonio Muñoz Vinuesa
Decano de la Facultad de Ciencias de la Salud
Universidad de Granada. España.
2016
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CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN SITUACIÓN DE ESTRÉS
Lorena Gutiérrez Puertas

1

; Verónica V. Márquez Hernández

2

; Vanesa

Gutiérrez Puertas 1; Gabriel Aguilera Manrique 2
1

Alumnas Máster en Sexología Clínica Universidad de Almería

2

Profesores a tiempo completo universidad de Almería

Introducción: En la sociedad actual, los trastornos de estrés y ansiedad
constituyen una de las causas más habituales de atención sanitaria. Un
reconocimiento adecuado de estrés en el paciente, permite una mejor
planificación de su cuidado por parte del profesional de enfermería.
Objetivos: Conocer los cuidados de enfermería en situaciones de estrés.
Material y métodos: Se trata de una revisión bibliográfica realizada en las
bases de datos ScienceDirect, Cinahl y Medline utilizando como descriptores
los términos: cuidado enfermería, estrés. Como criterios de inclusión se
tuvieron en cuenta aquellas investigaciones realizadas en los últimos 5 años.
Resultados: Las principales intervenciones realizadas por parte de los
profesionales de enfermería son: asesoramiento, ofreciendo apoyo e
información sobre la situación; medidas para disminuir la ansiedad facilitando la
verbalización de las emociones y miedos por parte del paciente; grupos de
apoyo fomentando el apoyo social que ha demostrado tener efectos positivos;
escucha activa; aumento del afrontamiento; manejo de la conducta;
musicoterapia; relajación muscular progresiva a través de talleres individuales
y/o grupales. También se han encontrado intervenciones basadas en
mindfulness que han demostrado tener efectos beneficiosos en pacientes con
estrés.
Conclusiones: Los profesionales de enfermería deben conocer la importancia
del manejo y control del estrés y la ansiedad en el paciente. Para ello es
importante, que el cuidado del paciente se realice de manera integral,
abordando aspectos que puedan provocar situaciones de estrés que influyan
en su recuperación y cuidado.
Palabras clave: Cuidado, Enfermería, Estrés.
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LA COMUNICACIÓN ENTRE EL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA Y EL
PACIENTE AL FINAL DE LA VIDA
Verónica V. Márquez Hernández

1

; Lorena Gutiérrez Puertas

2

; Vanesa

Gutiérrez Puertas 2; Gabriel Aguilera Manrique 1
1

Profesores a tiempo completo universidad de Almería

2

Alumnas Máster en Sexología Clínica Universidad de Almería

Introducción: La comunicación en el ámbito de los cuidados es fundamental,
pero adquiere una mayor importancia si cabe en los cuidados paliativos al final
de la vida. Para el profesional de enfermería constituye un gran reto establecer
una relación de ayuda en situaciones terminales.
Objetivos: Analizar las intervenciones realizadas en relación a la comunicación
entre el profesional de enfermería y el paciente al final de la vida.
Material y métodos: Se trata de una revisión bibliográfica realizada en las
bases de datos Science Direct, Medline y Lilacs utilizando como descriptores
los términos: cuidados paliativos, comunicación, y enfermería. Como criterios
de inclusión se tuvieron en cuenta artículos originales, descartando revisiones
sistemáticas.
Resultados: La literatura existente sobre el tema no es amplia y suele
enmarcar los resultados en torno a pacientes en UCI y con cáncer. Los
estudios seleccionados analizaron la comunicación en relación con la
información ofrecida, la satisfacción del paciente, la calidad de vida, los planes
de cuidado, así como la interacción con la familia y/o el cuidador principal. Los
principales resultados indican que las intervenciones llevadas a cabo estaban
enmarcadas principalmente dentro de programas educativos y de desarrollo de
habilidades sociales y comunicativas, obteniendo resultados positivos.
Conclusiones: La implantación de programas de formación que permitan el
desarrollo de habilidades comunicativas es fundamental para la mejora de la
comunicación en situaciones de cuidados paliativos.
Palabras clave: Comunicación, Enfermería, Cuidados paliativos al final de la
vida.
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USO DE LA MUSICOTERAPIA EN PACIENTES CON ALZHEIMER. PAPEL
DE ENFERMERÍA. REVISIÓN SISTEMÁTICA
Moya Muñoz, Noelia1; Moreno Salas, Isabel María2; Peinado Cano, Victoria
Eugenia2.
1

Universidad de Granada.

2

Universidad de Valencia

Introducción: Según la RAE, el Alzheimer es un trastorno neurológico
progresivo, caracterizado por la pérdida de memoria, percepción y orientación.
Además de tratamientos farmacológicos, existen terapias alternativas, como la
musicoterapia, que ofrece importantes beneficios. Enfermería, en tiempos de
Nightingale, ya usaba la música como tratamiento para aliviar el dolor en los
campos de batalla.
Objetivos: General: conocer la relación entre el uso de la musicoterapia y la
enfermedad de Alzheimer. Específicos: -Sus consecuencias emocionales. –
Efecto en cuidadores. – Uso de esta técnica por los profesionales de
enfermería.
Material y métodos: Búsqueda electrónica de estudios en los que se
implementó la musicoterapia en personas con demencia. Consultas en las
bases de datos PubMed y CINAHL. El número de artículos encontrado fue de
162, de los cuales se emplearon 22, por su relación con los objetivos de
nuestra revisión. Resultados: -Se ha confirmado una relación positiva entre la
musicoterapia y la enfermedad del Alzheimer. -Mejora la autoestima, aumentan
los sentimientos de competencia e independencia y disminuye el aislamiento
social. -Influye en la facilitación del cuidado por parte de familiares y
profesionales de enfermería, reduciendo el riesgo de sobrecarga. Sin embargo,
enfermería aún no dispone de formación acreditada para realizar esta técnica.
Conclusiones: En vista de los resultados beneficiosos obtenidos, se
manifiesta la necesidad de una formación específica por parte de enfermería,
para el uso de la música como una habilidad complementaria, que mejore la
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atención de estos pacientes. Así, mejorará tanto su estado cognitivo y
emocional, como el estrés en cuidadores.
Key words: Alzheimer, Music Therapy, Nursing
LACTANCIA MATERNA: EFECTO PROTECTOR SOBRE EL CÁNCER DE
MAMA
Marta Padial Pérez1; Carolina Lorca Jiménez1; María Isabel Pulido Pareja1
1

Profesional en el Servicio Aragonés de Salud

Introducción: El cáncer mamario es un problema de salud pública a nivel
mundial. Se trata del tumor maligno ginecológico más frecuente en la mujer. En
la actualidad, la incidencia en todo el mundo se estima en 720.000 casos por
año. Sus graves consecuencias para la salud, su edad de diagnóstico cada vez
más temprana y el permanente incremento de su incidencia han llevado a
analizar cuidadosamente sus causas y posibles medidas preventivas.
Objetivo: Evaluar el efecto de la lactancia materna sobre el riesgo de
desarrollar cáncer de mama.
Material y métodos: Se ha realizado una revisión sistemática de la literatura
en las siguientes bases de datos: PUBMED, CUIDEN, SCOPUS, MEDLINE,
IME, PROQUEST, INDEX, WHO, INDEX.
De toda la bibliografía revisada cuatro fueron los artículos seleccionados por
aportar la información necesaria para la realización de este estudio.
Resultados: Según los artículos analizados, parece que la lactancia materna
está asociada con ladisminución del riesgo de padecer cáncer de mama. Sin
embargo, existen diferenciassignificativas en cuanto a los resultados obtenidos
en diferentes estudios. No existe consenso sobre el periodo de tiempo
necesario para que la lactancia materna tenga un efecto protector sobre esta
enfermedad.
Conclusiones: Resulta apropiado seguir profundizando en el estudio de los
beneficios que la lactancia materna puede suponer en la prevención de este
tipo de cáncer, así como, por cuanto tiempo es necesario amamantar para
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obtener ese efecto protector. Esta consecuencia positiva se sumaría a los
números beneficios conocidos que tiene la lactancia materna para el binomio
madre-hijo.
Palabras clave: Lactancia Materna, Cáncer de mama, Prevención.

IN VITRO TESTING OF PYRIDINIUM-BASED DRUGS ON A PANEL OF
HUMAN OVARIAN TUMOUR CELL LINES
Rubio Ruiz B1,2, Entrena Guadix A1.
1

Departamentode Química Farmacéutica yOrgánica. Facultad deFarmacia.

Universidad de Granada.
2

Edinburgh Cancer Research UK Centre. MRC Institute of Genetics and

Molecular Medicine. University of Edinburgh.
Introduction: Epithelial Ovarian Cancer (EOC) remains a highly lethal
malignancy due to late diagnosis and early relapse in association with
development of resistance to conventional chemotherapeutic treatment. EOC is
characterized by increased intracellular phosphocholine content sustained by
over-expression/activity of the enzyme choline kinase-alpha (ChoKα).
Aims: The main goal of this study is the biological evaluation of a bispyridinium
molecule (BR-33) that efficiently inhibit human ChoKα as antiproliferative agent
on a panel of human ovarian tumour cell lines.
Material and Methods: The effects on cell proliferation were investigated in
four different human ovarian cancer cell lines (A2780, OVCAR, PE01 and PE04
cells) using MTT viability assay after 3 days treatment. Cells were seeded in a
96 well plate format and incubated for 48 h before treatment. Each well was
then replaced with fresh media containing different concentrations of each
compound (0.001-100 µM). All experiments contained 0.1 % v/v of DMSO and
were performed in triplicates. After 3 days of treatment, MTT was added to each
well and incubated for 1 h. Fluorescence emission was detected using a
microplate reader and results normalized.
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Results and conclusions:BR-33 presents antitumor activity against different
ovarian cancer cells tested (IC50 values ˂ 7 µM). In particular, BR-33 is highly
potent against A2780 cells, with an IC50 value of 0.55 µM.
Keywords: Epithelial Ovarian Cancer, ChoKα inhibitors, antiproliferative
activity.
DEVELOPMENT AND BIOCHEMICAL EVALUATION OF SMALL
PYRIDINIUM-CONTAINING MOLECULES ON MCF-7 BREAST CANCER
CELL LINE
Rubio Ruiz B1,2, Conejo García A1.
1

Departamentode Química Farmacéutica yOrgánica. Facultad deFarmacia.

Universidad de Granada.
2

Edinburgh Cancer Research UK Centre. MRC Institute of Genetics and

Molecular Medicine. University of Edinburgh.
Introduction: Breast cancer is by far the most common cancer in women
worldwide. Accounting 1.38 million new cases and 458.000 deaths each year,
the finding of new drugs is justified. Choline kinase (ChoK), an essential
enzyme for the biosynthesis of phosphatidylcoline, is overexpressed in human
tumours and, consequently, ChoK inhibitors have proven to be effective
antitumoral drugs in vitro and in vivo.
Aims: This study is focused on the design, synthesis and biological evaluation
of new small molecules that target human ChoK as antiproliferative agents
against human breast adenocarcinoma MCF-7 cell line.
Material and Methods:The synthesis of the target molecules BR-40 to BR-43
were carried out through a one-step synthesis. The effects on cell proliferation
were investigated in MCF-7 cells using PrestoBlue viability assay. MCF-7 cells
were seeded in a 96 well plate format and incubated for 48 h before treatment.
Each well was then replaced with fresh media containing different
concentrations of each compound (0.001-100 µM). All experiments contained
0.1 % v/v of DMSO and were performed in triplicates. After 5 days of treatment,
PrestoBlueTM cell viability reagent (10 % v/v) was added to each well and
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incubated for 1 h. Fluorescence emission was detected using a microplate
reader and results normalized.
Results and conclusions: The biological studies demonstrate that target
structures are effective as antiproliferative agents on MCF-7 cells. BR-41
appears as the most active one, displaying an IC50 value of 1.023 µM.
Keywords: Breast cancer, choline kinase, antitumor activity.
STRUCTURE-ACTIVITY RELATIONSHIP (SAR) STUDIES AND ITS
IMPORTANCE IN DRUG DESIGN
Rubio Ruiz B1,2
1

Departamentode Química Farmacéutica yOrgánica. Facultad deFarmacia.

Universidad de Granada.
2

Edinburgh Cancer Research UK Centre. MRC Institute of Genetics and

Molecular Medicine. University of Edinburgh.
Introduction:Structure–activity

relationship (SAR)

is

the

study

of

the

relationship between a drug\'s molecular structure and its biological activity,
enabling the determination of which chemical groups are responsible of the
biological effect. These analyses are a key tool for medicinal chemists that can
module the effect or the potency of a bioactive compound by varying its
chemical structure.
Aims: The main goal of this study is to assess the influence of the linker size of
three ChoKα inhibitors (BR-27-BR-29) on the biological activity by means of
SAR studies.
Material and Methods:Antiproliferative studies of BR-27 to BR-29 were carried
out in two different human ovarian cancer cell lines (A2780 and PE04 cells).
Cells were seeded in a 96 well plate format and incubated for 48 h before
treatment. Each well was then replaced with fresh media containing different
concentrations of each compound (0.001-100 µM). All experiments contained
0.1 % v/v of DMSO and were performed in triplicates. After 3 days of treatment,
MTT was added to each well and incubated for 1 h. Fluorescence emission was
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detected using a microplate reader and results normalized.
Results and conclusions:Chemical structures of BR-27, BR-28 and BR-29
differ only in the linker size bearing biphenyl, bibenzyl, and 1,4-diphenylbutane,
respectively. SAR studies reveals that an increase in linker size induces a
progressive enhancement of antiproliferative activity in A2780 and PE04 cells
lines. 1,4-Diphenylbutane appears as the most suitable linker to be used for
design of new ChoKα inhibitors.
Keywords: Structure–activity

relationship, drug design, choline kinase

inhibitors.
ESTREÑIMIENTO Y NUTRICIÓN EN EL PACIENTE GERIÁTRICO
Avilés Guzmán AM1, Bueno Gómez M2, Martos Cabrera MB3, Gómez Urquiza
JL4.
1
2

Hospital Can Misses. Ibiza
Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno Infantil. Las Palmas de

Gran Canaria
3

Hospital universitario San Cecilio. Granada

4

Facultad Ciencias de la Salud. Granada

Introducción: El estreñimiento es la defecación menor a 3 deposiciones a la
semana y/o la alteración del acto defecatorio, que afecta al 20% de la población
occidental, siendo más frecuente en ancianos. Puede ser secundario a
múltiples enfermedades y medicamentos o funcional (idiopático).
Objetivos: Analizar los cuidados de enfermería en la nutrición del paciente
geriátrico con estreñimiento.
Material y métodos: Revisión sistemática realizada en las siguientes bases de
datos: DIALNET, SCIELO, y PUBMED. La ecuación de búsqueda fue
“Estreñimiento AND nutrición AND Paciente geriátrico”. Criterios de inclusión:
artículos publicados en español y/o en inglés entre 2009-2015; estudios
primarios de tipo cuantitativo con acceso a texto completo. Tras aplicar los
criterios de selección se obtuvo una muestra de n=3.
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Resultados: En un estudio analizado se obtuvo una prevalencia de
estreñimiento del 41% en unidades geriátricas agudas y hasta un 80% en
unidades geriátricas de larga estancia.
En España, el consumo de fibra (18gr/día) está muy por debajo de lo
recomendado (30gr/día).
En la mayoría de las ocasiones, las causas del estreñimiento se deben a
alteraciones dietéticas como ingesta pobre en fibra, deficiente ingesta hídrica,
inmovilidad o patologías del sistema nervioso central o el uso de fármacos.
Conclusiones: El estreñimiento es un síntoma muy frecuente en el paciente
geriátrico. La prevención es el mejor tratamiento. Por tanto, enfermería es un
pilar fundamental en la educación sanitaria sobre medidas higiénico- dietéticas,
fomentando un cambio en los hábitos alimentarios, aumentando el contenido
en fibra, la ingesta hídrica y ejercicio físico para estimular el peristaltismo.
Palabras clave: Enfermería, estreñimiento, paciente geriátrico.
BENEFICIOS DEL ACEITE DE OLIVA DE LA VARIEDAD ARBEQUINA
SOBRE EL OSTEOBLASTO
Melguizo Rodríguez L1, De Luna Bertos E1,2, Illescas Montes R1, Ramos
Torrecillas J1,2, Ruiz Rodríguez C1,2,3, García Martínez O1,2.
1

Grupo de Investigación Biosanitario (BIO277). Departamento de Enfermería.

Facultad de Ciencias de la Salud. Universidad de Granada.
2
3

Instituto Investigación Biosanitaria, ibs.Granada.
Instituto Universitario de Investigación de Neurociencias “Federico Olóriz”.

Universidad de Granada.
Introducción: La Osteoporosis constituye un problema de Salud Pública a
nivel mundial. Para su prevención se recomienda el consumo de aceite de oliva
virgen extra, por sus efectos beneficiosos sobre el hueso, ya que los
compuestos fenólicos presentes en el mismo, mejoran la densidad mineral
ósea.
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Objetivo: analizar el efecto in vitro de extractos de aceite obtenidos de la
variedad de aceituna arbequina, sobre distintos parámetros del osteoblasto
tales como: perfil antigénico y actividad fosfatasa alcalina (FA). Para ello se
utilizó la línea celular MG-63.
Material y método: Las células fueron tratadas con los extractos de aceite a la
concentración de 10-6M. La actividad fosfatasa alcalina se determinó mediante
una técnica espectrofotométrica utilizando como sustrato el p-nitrofenol fosfato.
El estudio de la expresión antigénica de los osteoblastos se llevó a cabo
mediante citometría de flujo y como marcadores se utilizaron los anticuerpos
monoclonales CD54, CD80, CD86, HLA-DR.
Resultados: los extractos de aceite estimularon de manera significativa la
expresión de FA. Por otro lado, el tratamiento de las células produjo una
disminuciónsignificativa en la expresión del CD54, CD80 y HLA-DR, en
comparación concélulas control, no observándose cambios en la expresión del
CD86.
Conclusiones: La disminución de la expresión de los antígenos estudiados
junto al aumento de la síntesis de FA está asociada con el proceso de
maduración del osteoblasto, por lo que nuestros resultados sugieren queel
aceite procedente de la variedad arbequina induce la maduraciónde
osteoblastos in vitro, lo que favorece la formaciónde la matriz extracelular.
Palabras clave: Osteoblast, Olive Oil, Osteoporosis, Arbequine, Antigenic
profile.
CONSEJO DIETÉTICO DE ENFERMERÍA: CÚRCUMA COMO ALIMENTO
ANTITUMORAL
Zarco Maldonado M1, Rodríguez Gijón N1, Jimenes Enrriquez LI1.
1

Enfermera

Introducción: Los tumores son la segunda causa de muerte en España y la
primera entre los varones. Es por ello la necesidad de abarcar globalmente
esta problemática. Desde enfermería y a partir del consejo dietético no solo
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podemosrecomendar una alimentación que prevenga la aparición del tumor,
sino que también podemos adecuar la dieta del enfermo con cáncer así como
recomendar alimentos que ayuden a la curación del mismo.
En la actualidad se están desarrollando estudios sobre diferentes productos
alimentarios con efectos antitumorales. Uno de ellos es la cúrcuma (Cúrcuma
longa L). Esta especie tiene propiedades antiinflamatorias, inmunimoduladora,
antioxidante, antitumural, antifúngica y antiviral entre otras.
Objetivos: El objetivo de nuestro trabajo es conocer los efectos beneficiosos
de la cúrcuma como alimento funcional en el tratamiento del cáncer.
Material y método: Para llevar a cabo nuestro estudio hemos realizado una
revisión bibliográfica en varias bases de datos: WEB OF SCIENCE, SCOPUS y
Dialnet.
Resultados: Las investigaciones recientes sobre el efecto de la cúrcuma nos
muestran como esta especie actúa como apoptosis de las células
cancerígenasasí como el efecto antioxidante para la prevención del desarrollo
de un cáncer. Por otro lado también hay estudios que avalan su eficacia como
coadyuvante en el tratamiento quimioterápico de diferentes cánceres.
Conclusiones: Las características de la cúrcuma parecen estar bastante
demostradas en cuento a su acción antitumoral y es por ello que enfermería y
gracias al consejo dietético debemos hacer hincapié en su uso en este tipo de
pacientes.
OBESIDAD: LA ENFERMEDAD DEL SIGLO XXI
García López T1, González Fernández B1.
1

Profesional

Introducción y objetivos: La obesidad es un proceso sistémico, de
prevalencia mundial, etiología múltiple, prevenible. Se caracteriza por un
aumento de la grasa corporal y la causa principal es un aumento de la ingesta
calórica relacionado con un estilo de vida sedentario. Afecta por igual tanto a
hombres como a mujeres y a cualquier edad, aunque en los últimos años ha
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habido un aumento significativo de las cifras de obesidad infantil. Por ello
pretendemos conocer la prevalencia en nuestro medio, sus repercusiones y por
tanto el tratamiento y prevención de la misma.
Material y método: Acudimos a las bases de datos Pubmed y Cinahl, así como
a la SEEDO y la OMS para recopilar información.
Resultados: Las cifras de personas que padecen sobrepeso y obesidad han
aumentado significativamente en las últimas décadas y se prevé que siga en
aumento. Son amplias las enfermedades asociadas a la obesidad tanto en el
ámbito físico como el psicológico. Su diagnóstico se basa en una historia
integral de salud, así como la medición de determinados parámetros. El
tratamiento y la prevención se basan principalmente en una modificación del
estilo de vida de la población, siendo la prevención la principal forma de evitar
la obesidad. Conclusiones: Debido al incremento de la prevalencia mundial de
obesidad, así como de las repercusiones que conlleva, es importante como
profesionales de salud trasmitirles a nuestros pacientes las medidas de
prevención.
Palabras clave: obesity, prevention, consequences.
CONOCIMIENTOS DE LOS/AS ENFERMEROS/AS SOBRE EL SUICIDIO Y
SU PREVENCIÓN EN EL ÁMBITO DE ATENCIÓN PRIMARIA
Campos Romero M1,Bautista Molina T1, Porras Ortigosa L2.
1

Estudiante deposgrado. Universidad deGranada

2

Enfermera

Introducción: El suicidio, supone un problema de salud pública presente a lo
largo de toda la historia. Éste nos concierne a todos/as, pero los/as
enfermeros/as tienen un rol muy importante en su prevención por su cercanía
con la población. Para ello, es esencial que estos/as profesionales sanitarios/as
tengan una formación clave sobre éste y su prevención, para así poder
disminuirlo e incluso eliminarlo.
Objetivos: El objetivo general es determinar los conocimientos y déficits de los
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mismos, que los/as enfermeros/as de Atención Primaria tienen sobre el
suicidio, así como de su prevención.
Los específicos son: identificar si existen herramientas para la detección del
riesgo suicida de los/as usuarios de Atención Primaria, y conocer el papel y la
importancia de la formación en materia de suicidio y su prevención para los/as
enfermeros/as.
Material y método: En este estudio exploratorio se ha recogido la información
a través de una encuesta, que ha sido administrada en 3 Centros de Salud
diferentes, con una muestra de 18 enfermeros/as. También se ha llevado a
cabo una observación de campo para la identificación de posibles herramientas
que permitan la evaluación del suicidio.
Resultados y conclusiones: Tras el análisis de los resultados se llega a la
conclusión de la existencia de un déficit de conocimientos por parte de los/as
enfermeros/as en relación al suicidio y su prevención, además de una falta de
herramientas para la evaluación del riesgo suicida.
Palabras clave: Prevención suicidio, Enfermera, Atención Primaria.
ATENCIÓN DE ENFERMERÍA EN EL DUELO PERINATAL
Segura-Molina AB1, Galera-Guzmán MC1.
1

Enfermera

Introducción: Cuando se produce una muerte perinatal, se tiende a
infravalorar e incluso negar el proceso de duelo ligado a dichas muertes. Esta
actitud conlleva dificultades para la resolución del duelo.
Objetivo: Nuestro objetivo es aproximar a los profesionales de enfermería las
evidencias de la literatura científica en el duelo perinatal, con el fin de promover
una mayor calidad y seguridad asistencial en la resolución de estos procesos.
Metodología: Se ha realizado una revisión de la literatura científica sobre el
duelo perinatal en las bases datos MedLine y Scopus, que se amplió al
buscador google académico.
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Resultados: En la literatura científica se caracteriza el duelo perinatal como
una pérdida de expectativas y de futuro. También se describen reacciones
emocionales como negación, incredulidad, confusión, shock, rabia, tristeza,
añoranza,

desesperanza,

culpa

y

vergüenza;

y

síntomas

fisiológicos

predecibles como dolor de cabeza, cansancio y letargo, taquicardia, sequedad
de boca, sudoración, trastornos digestivos, sensación de asfixia, la inquietud, la
tensión muscular y el insomnio. Además en la se evidencia una mayor
sensibilidad al respecto, lo publicado pone de manifiesto la necesidad de que
estas muertes no sean infravaloradas y se aportan pautas y prácticas que
facilitarán el trabajo al personal sanitario para asegurar que los afectados
tengan una recuperación psíquica-emocional saludable.
Conclusiones: la muerte perinatal se trata de un hecho que marca la vida de
las familias. Los profesionales de la salud, mediante una atención de calidad,
contribuyen a atenuar la violencia del choque de la noticia y facilitar la
recuperación.
Palabras clave: Duelo Perinatal (Perinatal grief), Muerte Perinatal (Perinatal
death), Atención de enfermería (Nursing Care)
ABORDAJE TERAPÉUTICO DEL SÍNDROME DE FATIGA CRÓNICA
Segura-Molina AB1, Galera-Guzmán MC1.
1

Enfermera

Introducción: El síndrome de fatiga crónica SFC se describe como una
enfermedad orgánica con base autoinflamatoria de origen neurológico y con
repercusión sistémica, de etiología desconocida y un curso crónico.
Objetivo: Nuestro objetivo es proporcionar información a los profesionales de
la salud sobre el abordaje del síndrome de fatiga crónica (SFC), con el fin de
promover una asistencia de calidad y una mayor seguridad asistencial que
mejore la calidad de vida de estas personas.
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Metodología: se ha realizado una revisión de la literatura científica sobre el
abordaje de SFC en las bases datos MedLine y Scopus, que se amplió al
buscador google académico.
Resultados: En la bibliografía se evidencia que para el diagnóstico del SFC es
importante aplicar los criterios canadienses. En cuanto al tratamiento, se
plantea es un tratamiento paliativo dirigido al control de síntomas. Además se
evidencia la importancia de la actividad física mediante un programa
individualizado sin entrar en el “crash” y una dieta sana y equilibrada evitando
aditivos y productos químicos. Otros aspectos que se destacan en la literatura
es el uso de la terapia cognitiva-conductual, mindfulness, terapia aceptación y
compromiso, y la gestión del tiempo.
Conclusiones: El SFC exige readaptación de la persona en todos los niveles y
estratos de su vida, donde es necesario que la persona adopte un rol activo
ante su enfermedad y el que los profesionales mediante la educación para la
salud, los acompañen en este proceso de aceptación y reevaluación de sí
mismos y de sus objetivos vitales.
Palabras clave: síndrome de Fatiga Crónica (Fatigue Symdrome, Chronic),
Tratamiento Multidisciplinar (Multidisciplinary treatment), Calidad de vida
(Quality of life).
LA ENFERMERA GESTORA DE CASOS
López Ramos P1, López Chaves J1, Díaz Ruiz M1.
1

Grado en Enfermería. Estudiante de Posgrado: “Máster en Cuidados de salud

para la promoción de la autonomía de las personas y la atención a los procesos
de fin de vida”. Universidad de Granada.
Introducción. La Gestión de Casos es una práctica avanzada de cuidados,
mediante la cual se desarrolla un proceso de colaboración con distintos
profesionales para satisfacer las necesidades de salud de personas con
elevada complejidad clínica y/o necesidades de cuidados, así como de su
entorno cuidador. La enfermera es la persona más idónea para llevar a cabo

74

I CONGRESO INTERNACIONAL Y VI ENCUENTROS HISPANO-CUBANOS EN
CIENCIAS DE LA SALUD
esta labor, ya que promueve que se alcancen los objetivos previstos en el plan
terapéutico, articulando la comunicación y recursos personales, profesionales y
organizativos disponibles para promover resultados en salud de calidad y
costo-efectivos.
Objetivo general. Describir la labor de la Enfermera Gestora de Casos para
identificar los beneficios que aporta en el cuidado de los pacientes.
Metodología. Para ello, se ha realizado una exhaustiva revisión bibliográfica
en las bases de datos más relevantes, tales como CUIDEN, SCIELO, PUBMED
y WEB OF SCIENCE.
Resultados. Las Enfermeras Gestoras de Casos de Atención Primaria y de
Atención Hospitalaria cumplen funciones muy similares. La evidencia
demuestra que ambas aportan numerosos beneficios a pacientes y familiares, y
mejoran la atención de casos complejos y de sus cuidadores.
Conclusiones. La labor de consenso con otros profesionales por parte de la
enfermera gestora de casos es crucial parala atención a pacientes de alta
complejidad. Aun así, quedan muchos aspectos por mejorar, como la cartera
de servicios y la colaboración en los cuidados al paciente y la persona
cuidadora.
Palabras clave: “gestión casos”, “enfermera enlace”, “enfermera gestora”.
ATENCIÓN DE ENFERMERÍA A UN PACIENTE PLURIPATOLÓGICO TRAS
SUFRIR UN ICTUS HEMORRÁGICO
Lozano Lorca M1, Ruiz Rodríguez FI2, Vico Arias P2.
1

Estudiante. Escuela Internacional de Posgrado (UGR).

2

Universidad de Granada.

Introducción: Un accidente cerebrovascular (ACV) hemorrágico es aquel que
ocurre cuando un vaso sanguíneo del cerebro se debilita y rompe
produciéndose la hemorragia intracerebral primaria, la cual consiste en una
gran zona confluente de sangre que se coagula y se va retirando semanas
después muy lentamente.
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Objetivos: Mejorar la calidad de vida, a través de los cuidados de los
profesionales de enfermería, de un paciente hospitalizado tras sufrir un ACV de
tipo hemorrágico.
Material y métodos: Para el desarrollo de este caso clínico se llevo a cabo una
valoración del estado inicial del paciente a través de la taxonomía NANDA,
estableciéndose un conjunto de objetivos (NOC) e intervenciones (NIC)
necesarias para la mejora de la calidad de vida del paciente.
Resultados: Se detectan grandes necesidades de cuidados en este paciente
destacando los siguientes diagnósticos enfermeros:
•

Limpieza ineficaz de las vías aéreas

•

Deterioro de la movilidad física

•

Deterioro de la integridad tisular

A partir de estos se programan una serie de objetivos y actividades que serán
evaluadas a las dos semanas.
Conclusiones: Aunque se consigue mejorar la calidad de vida de este
paciente, fluidificando las secreciones y facilitando su eliminación, prestando
especial atención al lado afecto y evolucionando hacia la regeneración de la
integridad tisular aún son muchos los cuidados que este paciente requiere,
estimándose necesaria una reevaluación cada dos semanas que conlleve la
modificación del plan de cuidados que se considere apropiada.
Palabras clave: primary health care, stroke, nursing care, quality of life.
ESTIMACIÓN DE LA INGESTA DE ALIMENTOS DE LA COHORTE EPICGRANADA-GIPUZKOA SEGÚN LA ADHERENCIA AL ÍNDICE DE
POLIFENOLES (PAC) SCORE
Ángela hernández-ruiz1, maría josé sánchez2,3,4
1

Departamento de nutrición y bromatología. Facultad de farmacia. Universidad

de granada. 2ciber epidemiología y salud pública, ciberesp. 3escuela andaluza
de salud pública,

4

instituto de investigación biosanitaria.ibs. Granada.

Hospitales universitarios de granada/universidad de granada, granada.

76

I CONGRESO INTERNACIONAL Y VI ENCUENTROS HISPANO-CUBANOS EN
CIENCIAS DE LA SALUD
Introducción: La dieta mediterránea (dm) se caracteriza por un alto consumo
de alimentos vegetales. Los polifenoles son compuestos antioxidantes que se
encuentran principalmente en estos alimentos.
Objetivo: Estimar la ingesta de los componentes de la dm en los grupos de
mayor y menor adherencia al índice “polyphenol antioxidant content (pac)
score".
Material y métodos: Estudio descriptivo transversal de 15.971 sujetos de la
cohorte epic granada-gipuzkoa, reclutados entre 1992-1996. El índice pac
score presenta 7 componentes (6 subgrupos de flavonoides y lignanos),
puntuados de -4 a 4, rango -28 a 28. Análisis estadístico: t-student para la
comparación de la ingesta media de cada componente de la dm entre el tercil
de menor y el de mayor adherencia (t1-t3) al índice pac score, (nivel de
significación: 0,05).
Resultados: Los valores medios en el t3 fueron: 770 g/día de verduras y frutas,
242 g/día de cereales, 80 g/día de pescado y 22 g/día de aceite de oliva. El
consumo de verduras y frutas fue mayor en el t3 tanto en la población general
como estratificada por sexo. Todos los componentes de la dm fueron mayores
en hombres, excepto fruta, verdura y lácteos. Se observaron diferencias
estadísticamente significativas entre el t3 y el t1 del pac en relación a todos los
componentes (p<0,001).
Conclusiones: La alta adherencia al índice pac score se asocia con un mayor
consumo de los alimentos característicos del patrón de dm siendo a su vez, los
que aportan mayor cantidad de polifenoles totales a la dieta.
Palabras clave: Antioxidantes, dieta mediterránea, polifenoles.
ADHERENCIA DE LA COHORTE EPIC-GRANADA-GIPUZKOA AL ÍNDICE
DE POLIFENOLES (PAC SCORE)
Ángela hernández-ruiz1, maría josé sánchez2,3,4
1

Departamento de nutrición y bromatología. Facultad de farmacia. Universidad

de granada. 2ciber epidemiología y salud pública, ciberesp. 3escuela andaluza
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de salud pública,

4

instituto de investigación biosanitaria.ibs. Granada.

Hospitales universitarios de granada/universidad de granada, granada.
Introducción: La dieta mediterránea (dm) se caracteriza por una mayor ingesta
de alimentos de origen vegetal. Los polifenoles constituyen un grupo importante
de compuestos antioxidantes de los alimentos vegetales.
Objetivos: Aplicar el índice de polifenoles (pac score) en la cohorte epicgranada-gipuzkoa y comparar el perfil antioxidante de los grupos de mayor y
menor adherencia.
Material y métodos: Estudio descriptivo transversal de 15.971 sujetos de la
cohorte

epic-granada-gipuzkoa,

reclutados

entre

1992-1996.

El

perfil

antioxidante comprende información de vitaminas (c, e y ß-carotenos),
capacidad antioxidante total (cat), polifenoles totales y flavonoides. Análisis
estadístico: t-student para la comparación de la ingesta media de cada
componente del perfil antioxidante entre el tercil de menor y mayor adherencia
(t1-t3) al índice pac (nivel de significación: 0,05).
Resultados: La adherencia media al índice pac fue de 5,1 (rango -28 a 28).
Los valores medios en el t3 fueron: 192 mg/día de vitamina c, 16,6 mg/día de
vitamina e, 3.075 mg/día de ß-carotenos, 6.613 µmol te/día de trap, 17.966
µmol fe2+/día de frap, 6.422 µmol te/día de teac, 19.259 µmol te/día de orac y
2.363

mg

te/día

de

polifenoles

totales.

Se

observaron

diferencias

estadísticamente significativas entre el t3 y el t1 para todos los componentes
del perfil antioxidante (p<0,001); estas diferencias se mantuvieron significativas
en los análisis estratificados según sexo.
Conclusión: Una alta adherencia al índice pac se relaciona con una mayor
ingesta de todos los componentes del perfil antioxidante. Este índice presenta
potenciales aplicaciones en estudios epidemiológicos que traten de establecer
asociaciones entre antioxidantes y riesgo de enfermedad.
Palabras clave: Antioxidantes, dieta mediterránea, polifenoles.
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RECOMENDACIONES Y ESTILOS DE VIDA EN MUJERES
POSTMENOPAUSICAS
Ruiz Olivares M, Ruiz Olivares M, Fignani Rodriguez CA
Servicio Andaluz de Salud
Introducción: La mujer postmenopáusica tiene unas condiciones físicas
particulares que requieren de especial atención por parte de los profesionales
de la Salud. Los estilos de vida son medidas higiénico-dietéticas basadas
fundamentalmente en actividad física y una dieta equilibrada, enfocando ambos
aspectos a la mejora de la salud de estas mujeres.
Objetivos: Describir las diferentes terapias beneficiosas en la salud de la mujer
postmenopáusica.
Material y metodos: Revisión bibliográfica de artículos científicos recopilados
en Pubmed. La ecuación de búsqueda con descriptores mesh fue “life style
AND post menopausal period AND physical activity AND diet”.
Criterios de inclusión: ensayos clínicos publicados a texto completo entre 20112016; que dichos artículos fuesen en inglés y que estuviesen relacionados con
la temática objeto de estudio.
Resultados: El número de artículos encontrados fue de 11 de los que se
seleccionaron finalmente 6. Dichos estudios afirman que una dieta adecuada y
ejercicio mejoran el pronóstico de enfermedades crónicas como diabetes, la
esteatósis hepática, el cáncer de mama, la obesidad y la osteoporosis.
Conclusiones: Los estilos de vida son fundamentales para la prevención y
mejora en la calidad de múltiples procesos de salud-enfermedad en mujeres
postmenopáusicas.
La dieta suplementada combinada con ejercicio físico regular tiene efectos muy
beneficiosos en este tipo de pacientes.
Una correcta educación para la salud puede contribuir a prevenir y/o ralentizar
la aparición de algunos de los procesos anteriormente mencionados.
Palabras clave: actividad física, estilos de vida, menopausia.
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CÁNCER DE CUELLO UTERINO: ESTADO ACTUAL DE LA CUESTIÓN
Ruiz Olivares M, Ruiz Olivares M, Moleón RodrÍguez FJ
Servicio Andaluz de Salud
Introducción: El cáncer de cérvix es la segunda causa de muerte mas
prevalente por cáncer en mujeres y está causada por el virus del papiloma
humano. Su desarrollo depende en gran medida de hábitos de vida saludables,
los cuales pueden disminuir la incidencia y minimizar el impacto en la salud de
la mujer.
Objetivos: Analizar como afecta el cáncer de cérvix a la salud de la mujer y el
papel que juega el papiloma-virus.
Material y metodos: Revisión bibliográfica de artículos científicos recopilados
en Pubmed. La ecuación de búsqueda con descriptores MeSH fue “women
health AND papilloma virus AND cancer, therapy associated”.
Criterios de inclusión: artículos originales publicados a texto completo entre
2011-2016; en inglés y relacionados con la temática objeto de estudio.
Resultados: Los artículos seleccionados fueron 4. Dichos estudios afirman que
los programas de cribado son la mejor forma de prevenirlos pero en los países
subdesarrollados es una asignatura pendiente.
El riesgo aumenta en mujeres inmunodepimidas, algo no muy raro dado que el
porcentaje de mujeres con VIH ha aumentado considerablemente en los
últimos años.
Actualmente existen vacunas cara a la prevención y en un futuro próximo se
habla de vacuna para la curación en procesos neoplásicos ya en curso.
Conclusiones: El pronóstico del cáncer de cérvix viene determinado por estilos
de vida saludables y un control exhaustivo por las autoridades sanitarias. Dicho
control debería potenciarse sobre todo en países con menores recursos
económicos para evitar que se convierta en una pandemia.
Palabras clave: cáncer de cérvix; estilos de vida; papiloma virus.
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USO DEL REDÓN RECUPERADOR EN LA PRÓTESIS TOTAL DE RODILLA.
CUIDADOS EN REANIMACIÓN.
Casares Rivas MM, Osorio López MJ, Albendin García L, Izquierdo Vílchez
Rocío
Servicio Andaluz de Salud
Introducción: La artroplastia con prótesis total de rodilla (PTR) es uno de los
procedimientos más frecuentes en cirugía ortopédica tanto por el aumento de la
longevidad de la población general como por los buenos resultados obtenidos.
Una modalidad de transfusión en el postoperatorio, consiste en la recuperación,
filtrado y reinfusión de sangre procedente de los drenajes postquirúrgicos.
Objetivos:

Conocer

las

indicaciones

del

redón

recuperador

en

el

postoperatorio de las PTR en las unidades de Despertar y Reanimación.
Material y método: Revisión bibliográfica en las bases de datos Pubmed,
Medline y Scielo, estableciendo como criterios de inclusión estudios primarios,
publicados desde 2009 hasta la actualidad, en castellano e inglés. La ecuación
de búsqueda usada fue: “redón recuperador AND prótesis total de rodilla AND
transfusión autóloga” y sus correspondientes descriptores en inglés.
Resultados:

El

sangrado,

en

la

cirugía

protésica

de

rodilla,

es

fundamentalmente postoperatorio, ya que durante la intervención se usa el
manguito de isquemia. La colocación de la PTR obliga con frecuencia a la
transfusión de sangre homóloga en una proporción de pacientes variable que
puede superar el 50%.
La autotransfusión postoperatoria de sangre filtrada puede ser realizada en
todas las intervenciones que procedan de un foco no contaminado y permita
recoger un volumen mínimo de sangre, que oscilará entre 500–1000 ml,
durante las seis primeras horas del postoperatorio.
Conclusiones: El uso del recuperador disminuye la transfusión de sangre
homóloga evitando los riesgos de alogenicidad. Es un método seguro por su
baja incidencia de complicaciones y mejora la evolución postoperatoria del
paciente.
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NUTRICIÓN Y EMBARAZO: ASPECTOS GENERALES EN ATENCIÓN
PRIMARIA
Casares Rivas MM, Osorio López MJ, Izquierdo Vílchez R, Albendin García L
Sistema Andaluz de Salud
Introducción: La falta de un aporte de nutrientes óptimo durante la gestación
es un problema de salud mundial. Las implicaciones sobre la salud maternoinfantil son muy serias, ya que las ganancias insuficientes de peso durante la
gestación y la anemia, afectan al nacimiento de niños de bajo peso.
Objetivo: Describir aspectos básicos de nutrición y embarazo y su manejo
desde Atención Primaria (AP) a nivel mundial.
Material y método: Se realizó una revisión bibliográfica en las bases de datos
Cochrane, Pubmed, Medline y Scielo, estableciendo como criterios de inclusión
estudios primarios sobre la importancia de una alimentación adecuada y su
manejo desde AP, publicados desde 2009 hasta la actualidad, en castellano e
inglés. La ecuación de búsqueda usada fue: salud materno infantil AND
nutrición AND anemia AND bajo peso.
Resultados: Estudios realizados en Canarias en 2009, así como los de Rocha
en Viscosa, Brasil, en 2002, y los de Peña en Valencia en 2003 coinciden en
que el déficit de hierro es la carencia nutricional más común durante el
embarazo y la causa más frecuente de anemia, relacionándose con mayor
riesgo de prematuridad, bajo peso al nacer y aumento de la morbimortalidad
perinatal.
El perfil epidemiológico que describe la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud
revela en las embarazadas un patrón alimentario que condiciona ingestas
deficientes de macronutrientes.
Conclusiones: Concluimos que los estudios nutricionales son esenciales en la
gestación. El manejo adecuado de la alimentación ayuda a garantizar mejores
condiciones de salud en embarazadas durante la gestación.
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PARTO EN AGUA: ALTERNATIVA ANALGÉSICA AL DOLOR DEL PARTO
Osorio López MJ, Izquierdo Vílchez R, Casares Rivas MM, Albendin García L
Sistema Andaluz de Salud
Introducción: Actualmente se ha observado un mayor interés por el parto en
agua. Por tanto es un tema de gran importancia para los profesionales de la
salud relacionados con la atención al parto ya que deben desarrollar
habilidades necesarias para ello.
Objetivo: Analizar la efectividad y eficacia del parto en agua.
Material y método. Se realizó una revisión bibliográfica en las bases de datos
Cochrane, Pubmed, Medline y Scielo, estableciendo como criterios de inclusión
estudios primarios sobre la efectividad del parto en agua, publicados desde
2009 hasta la actualidad, en castellano e inglés. La ecuación de búsqueda
usada

fue:

dolor

AND

alternativas

analgésicas

AND

parto

y

sus

correspondientes descriptores en inglés.
Resultados: Si atendemos a la evidencia científica se concluye que en las
mujeres estudiadas que dieron a luz en agua fue menos doloroso que las que
parieron en supino.
Según el documento de consenso de la Federación de Asociaciones de
Matronas de España (FAME), la inmersión en agua caliente durante la
dilatación induce a la mujer relajación, reduce la ansiedad, estimula la
producción de endorfinas, mejora la perfusión uterina, acorta la dilatación y
aumenta la satisfacción y la sensación de control.
Se aconseja no superar los 37ºC de temperatura del agua ni inmersiones
superiores a dos horas.
Conclusión. La bibliografía consultada coincide en la efectividad del parto en
agua, no obstante, no existe un consenso en cuanto a la aplicación de esta
terapia.
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INTERVENCIÓN FISIOTERÁPICA DURANTE LA HOSPITALIZACIÓN EN
PACIENTES CON NEUMONÍA
Rodríguez Sáez AM, Rodríguez Torres J, Torres Sánchez I, López López L,
Valenza C, Días Pelegrina A
Departamento de Fisioterapia. Facultad Ciencias de la Salud. Universidad
Granada
Introducción y objetivo: La neumonía adquirida en la comunidad (NAC)
constituye en el siglo XXI la causa más frecuente de muerte de etiología
infecciosa en los países desarrollados, aportando elevada incidencia y
morbimortalidad. El tratamiento de fisioterapia en pacientes con neumonía tiene
como meta facilitar la eliminación de las secreciones traqueobronquiales,
disminuir la resistencia de la vía aérea, reducir el trabajo respiratorio, mejorar el
intercambio gaseoso, aumentar la tolerancia al ejercicio y mejorar la calidad de
vida. El objetivo de este trabajo fue evaluar la efectividad de una intervención
fisioterápica durante el período hospitalario en pacientes ingresados por
neumonía adquirida en la comunidad (NAC).
Material y método: Ensayo clínico aleatorizado, con 30 pacientes distribuidos
en 2 grupos: un grupo control que recibió el tratamiento médico estándar
(oxigenoterapia y farmacoterapia) y un grupo experimental que recibió el
tratamiento estándar y una intervención fisioterápica (reeducación ventilatoria,
electroestimulación, ejercicios con bandas elásticas y relajación). A ambos
grupos se les realizó una evaluación inicial y final midiendo la fuerza muscular
del cuádriceps.
Resultados: Al comparar ambos grupos previo a la intervención no se
encontraron diferencias significativas. Tras la intervención se encontraron
diferencias significativas en la fuerza muscular de los cuádriceps derecho e
izquierdo (p<0.05) en el grupo intervención. Mientras que el grupo control
mostró un deterioro significativo en ambas piernas (p>0.05).
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Conclusión: Una intervención fisioterápica durante el período hospitalario en
pacientes con NAC puede generar mejoras a nivel musculoesquelético que
superen el deterioro causado por la inmovilización durante la hospitalización.
EFECTOS DE LA TERAPIA MIOFASCIAL SOBRE UNA POBLACIÓN
OPERADA DE CÁNCER DE MAMA
Castro Martin E, Ortiz Comino L, Vázquez Valverde T, Cruz Fernández M,
Tercedor Sánchez I, Arroyo Morales M
Departamento de Fisioterapia. Facultad Ciencias de la Salud. Universidad
Granada
Introducción: El cáncer de mama es el tumor maligno más frecuente en
mujeres de todo el mundo. En España, se diagnostican aproximadamente
22.000 casos al año. Para tratar los efectos adversos de la intervención
quirúrgica la fisioterapia puede utilizar la terapia miofascial. Siendo esta, una
combinación de maniobras de estiramiento y tracción diseñadas para romper
adherencias a nivel de la fascia corporal.
Objetivos: Evaluar la efectividad de la terapia miofascial a corto plazo frente a
un tratamiento placebo en mujeres supervivientes de cáncer de mama y su
influencia sobre el dolor y el rango de movimiento articular.
Material y Método: Realizamos un estudio piloto experimental controlado de
diseño cruzado y enmascaramiento simple.
Se determinaron unos criterios de inclusión y de exclusión. Se reclutaron un
total de nueve mujeres. La valoración de las pacientes incluyó la Escala Visual
Analógica y un estudio articular con un goniómetro universal. Las pacientes
fueron citadas individualmente en dos ocasiones con una semana de
separación (para asegurar el lavado de la muestra) entre el tratamiento y el
placebo.
Resultados y Conclusiones: La VAS de dolor del brazo afecto no resultó un
dato significativo en el estudio. Todos los movimientos evaluados en el hombro
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(flexión, abducción, rotación interna y rotación externa) aumentaron su rango
tras la terapia miofascial.
Se puede concluir que este estudio evaluó el efecto de la Terapia Miofascial en
la percepción del dolor y la goniometría.
CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN EL PACIENTE INFECTADO POR
CLOSTRIDIUM DIFFICILE
Bueno Gomez M, Martos Cabrera B, Avilés Guzmán AM, Gómez Urquiza JL
Hospital Insular Materno-Infantil/Servicio Canario de Salud. Servicio Andaluz de
Salud. Hospital Can Misses/Servicio Balear de Salud
Introducción: El clostridium difficile es un bacilo grampositivo productor de
esporas que causa infección multirresistente produciendo diarrea con un olor
característico. Los factores de riesgo son estado inmunológico pobre,
tratamiento con antimicrobianos, disminución de la acidez de estómago, y el
contagio paciente-paciente aumentando la morbimortalidad en pacientes
susceptibles, en el que tiene un importante papel es profesional de enfermería.
Objetivos: Conocer los factores de riesgo y los métodos para la prevención de
la infección por clostridium difficile en pacientes ingresados y las intervenciones
de enfermería destinadas a la misma.
Metodología: Se ha realizado una revisión bibliográfica en las bases de datos
Scielo, LILACS, Cochrane, Pudmed con la ecuación de búsqueda “clostridium
difficile AND enfermería”. Se incluyeron artículos publicados en español e
inglés publicados en los últimos diez años.
Conclusiones: la principal medida a tener en cuenta para la prevención, es la
asepsia en el personal sanitario de un paciente a otro, el aislamiento de
contacto, higiene de manos, uso de guantes y bata desechable al contacto con
el paciente.
Una vez producida la infección, hay que mantener una correcta nutrición e
hidratación, y evitar la maceración de los tejidos con una correcta higiene y
secado en cada deposición, si se suspende el tratamiento antimicrobiano, la
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diarrea suele desaparecer, en el caso de no poder suprimirlo es recomendable
sustituirlo por otro tratamiento menos lesivo.
En conclusión, es importante una detección precoz de la infección para una
correcta prevención y tratamiento, mediante medidas de aislamiento y asepsia
principalmente.
Palabras clave: “clostridium difficile”, “cuidados de enfermería”, “diarrea
resistente”
RELACIÓN ENTRE EL NÚMERO DE PUNTOS GATILLO, DOLOR Y
FUNCIONALIDAD EN MUJERES CON DOLOR CRÓNICO PÉLVICO
Rios Sanchez A, Fuentes Marquez P, Ariza-Mateos MJ, Nuñez-Ortega B
Departamento de Fisioterapia, Universidad de Granada.
Introducción: El dolor pélvico crónico se define como aquel que se localiza en
la zona baja del abdomen, pared abdominal, zona lumbar y/o glútea con una
evolución de al menos 6 meses no asociado a la menstruación o relaciones
sexuales. Aunque su etiología es multifactorial, se ha descrito afectación
musculoesquelética que incluye presencia de puntos gatillos miofasciales.
Objetivo: El objetivo de este estudio fue evaluar la relación entre el número de
puntos gatillo, dolor y funcionalidad en mujeres con dolor pélvico crónico.
Material y métodos: Estudio descriptivo en el que se incluyeron mujeres
diagnosticadas de dolor pélvicosuperior a 6 meses. Se exploró bilateralmente el
número de puntos gatillo que referían dolor a esta zona en los músculos glúteo
menor, medio, mayor, cuadrado lumbar y adductor mayor. La severidad del
dolor y su interferencia en las actividades diarias se valoraron mediante el
cuestionario breve de dolor y el nivel de discapacidad usando el índice
Oswestry. Los datos se analizaron mediante un análisis estadístico descriptivo
y una correlación de Spearman.
Resultados: Se incluyeron un total de 14 mujeres (edad 46,18±10.29 años,
IMC 24,949±2,98 kg/cm2). Se encontró una relación significativa (p<0,05) entre
el número de puntos gatillo (17,73±5,45) y la severidad del dolor (r=0,585),
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interferencia del mismo en las actividades (r=0,625) y nivel de discapacidad
(r=0,608).
Conclusión: Existe una relación entre el número de puntos gatillo que
reproducen la sintomatología de dolor pélvico y la severidad del dolor y la
funcionalidad en las mujeres con dolor pélvico evaluadas.
DYSPHAGIA IN PATIENTS WITH HEAD AND NECK CANCER
Vázquez-Valverde T, Rascón-Contreras M, Ariza-García A, Álvarez Salvado F,
Martín Martín L.
Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad de Granada
Introduction: Dysphagia is a symptom which frequently appears in patients
with head and neck cancer, as a result of the treatment that they receive e.g.
surgical or/and pharmacological.
Objective: To Know the prevalence of dysphagia in patients with head and
neck cancer.
Methodology: A literature review has been carried out taking the information
from the following databases: PubMed, Web of Science and Cinahl. The key
words used were: Head and Neck cancer as well as dysphagia and dysfuction.
The paper included were those dated from 2000 to 2016 written into English
and Spanish that focused on head and neck cancer patients. These patients
should show dysphagia disorders as a consequence of the cancer or derived
from the treatment and its prognosis.
Results: 6893 studies were found but only 727 met the inclusion criteria and
were finally selected. The studies were observational (cohort, prospective,
retrospective) and experimental studies (randomized clinical trials). The quality
of the papers has been assessed through the CASPe scale. As reflected in the
literature review, a 14%-18% of these patients shows dysphagia sympthoms as
a direct consequence of the cancer obstruction or the swelling of the structures
involved in the swallowing. 30%-50% of these patients have dysfunction when
they swallow after being treated with intensive non-surgical treatments.
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According to different studies, 32% of patients suffering from dysphagia
decrease their symptoms along the time, 48% of the patients do not recover
their previous swallow function, and 20% of the patients get worse.
Conclusion: Around 2/3 of patients with head and neck cancer show dysphagia
which does not diminish in half of the cases along the time.
REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA DE ENFERMERÍA: LA MÚSICA COMO MEDIO
DE EXPRESIÓN DEL NIÑO HOSPITALIZADO
Quesada Sanchez T, Torres Zurita MD, Corpas Rodriguez C, Martin Reina M.
Servicio Andaluz de Salud
Introducción: La utilización de la musicoterapia, aporta beneficios evidentes,
siendo ésta un “instrumento de cuidados” especialmente en el niño
hospitalizado.
Objetivo: Evidencia científica sobre la disminución de la ansiedad gracias a la
musicoterapia en los niños hospitalizados.
Metodologia: Búsqueda de revisiones bibliográficas Cochrane durante EneroFebrero de 2016, se continuó con una búsqueda de guías de práctica clínica en
GuiaSalud, y por último se consultaron bases de datos CUIDEN, Scielo y
LILACS con los descriptores de salud “ música “, “ terapias alternativas “, “
terapia musical“.
Resultados: Se evidencia que la musicoterapia supone un beneficio para la
disminución del malestar emocional que supone para el niño el hecho de ser
hospitalizado. Diversos estudios afirman que esta terapia permite ayudar a los
niños a afrontar los síntomas relacionados con la enfermedad: dolor, síntomas
digestivos, inmunológicos, ansiedad, miedo,...Y como soporte para afrontar la
situación, animándoles a colaborar y comunicarse.
Metodológicamente variosestudios carecen de resultados significativos, por
ello, se debería conseguir un mayor rigor experimental en este campo. Algunos
estudios incluyen pruebas a favor de la hipótesis de que la utilización de la
musicoterapia en niños tiene efectos positivos en distintos campos: mejorar el
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desarrollo emocional, reducción de la ansiedad, aumento en el nivel de
comunicación...
Conclusiones: La musicoterapia tiene un impacto significativo en el estado de
bienestar físico, psicológico,emocional de los niños hospitalizados.
TRATAMIENTO DE LA LUMBALGIA CRÓNICA CON ACUPUNTURA, A
PROPÓSITO DE UN CASO. CASO CLINICO
Pérez Corral M, Castillo Toledo C, Casado Santa-Bárbara P
Universidad de Málaga. Universidad de Sevilla
Introducción: El dolor lumbar crónico (DLC) es un problema muy prevalente.
El uso de terapias complementarias (TC) como Medicina Natural y Tradicional
(MNT) es cada vez mayor. Según la evidencia, la acupuntura es la más usada
en DLC. En países como Cuba ha alcanzado un gran desarrollo, integrándose
en el sistema sanitario y estudios universitarios enfermeros.
Objetivo: Describir los efectos de la acupuntura en una paciente con DLC
(Hospital Gustavo Aldereguia Lima, Cienfuegos, Cuba)
Material y métodos: Presentación del caso: Mujer, DLC hace 2 años.
Actualmente dolor agudo, no mejora con tratamiento farmacológico, limitada
postura bipedestación y movilidad. Valoración. Según Patrones Funcionales
Marjory Gordon. Escala Visual Analógica (EVA) para medir dolor y Cuestionario
Discapacidad Roland-Morris (CDRM), para grado discapacidad. Planificación
Plan

de

Cuidados.

Se

siguieron

taxonomía

NANDA

para

etiquetas

diagnósticas, NOC para criterios resultado y NIC para intervenciones.
Ejecución Se realizaron 21 sesiones, durante 7 semanas. Se usaron 8 puntos
comunes en acupuntura para DLC, insertando las agujas 20 minutos y
rotándolas a los 10 y antes de retirarlas
Resultados: Alcanzados indicadores objetivo propuestos para diagnósticos;
Dolor crónico, Deterioro movilidad física y Riesgo Síndrome Desuso. Las
Escalas EVA y CDRM obtuvieron mejores puntuaciones, reflejando efectividad
del plan de cuidados, dentro del contexto dolor crónico.
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Conclusión: La terapia de acupuntura puede desarrollarla Enfermería, de fácil
aprendizaje y mínimos efectos adversos. Podemos sugerir que es una TC útil
para mejorar dolor y discapacidad funcional en DLC.
Palabras clave: acupuncture therapy, chronic low back pain, dysfunction.
INFLUENCE OF MOBILITY IN FUNCTION, MOOD AND HEALTH IN
ELDERLY PEOPLE
Rascón-Contreras M, Martín-Martín L, Galiano-Castillo N, Fernández-Lao C,
Arroyo-Morales M
Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad de Granada
Background: Aging is a process that involves structural, functional and
biological changes. It is mainly characterized by the worsening of elderly
functional performance as well as socio-emotional changes, decrease in the
levels of community dwelling and in the level of independence.
Aim: To assess functional levels, mood, quality of life and dual tasks
performance of elderly people and the influence of mobility in these variables
Methods: an observational cross-sectional study was carried-out. Participants
were older adults aged from 65 years (n=15) who attended to a Day Stay Unit.
We assessed mobility levels (Timed Up& Go), level of independence (Barthel),
balance and gait (Tinetti), anxiety and depression (Hospital Anxiety and
Depression Scale), general health (SF-36) and performance of dual-tasking. A
Kolmogorov-Smirnof test, chisquare test, t Student and one-way ANOVA
(comparison between groups) were employed for the statistical analysis.
Results: We evaluated 3 men and 12 women with median age of 79, 07. The
study showed that comparing with the group of non-affected mobility, patients
with reduced mobility displayed higher level of dependence (90±7.64 vs.
76,25±8.35; p=0.006), worse balance (25,29±2.36 vs. 16.25±4.71; p=0.001)
and it took longer to finish the dual task (31,53±5.38 to 55.7±11.18 s; p=0.005).
Mood and perceived quality of life keep similar between groups.
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Conclusions: Elderly users of Day Stay Units who have mobility restriction
show worse static balance and gait than those with non-affected mobility;
however their mood and perceived health seems not to be influenced by their
mobility levels.
Keyword: Dual-task; Aged; Mobility Limitation; Gait.
MEJORA DEL TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE MAMA MEDIANTE
PACLITAXEL TRANSPORTADO POR NANOPARTÍCULAS DE ÁCIDO POLI
(LÁCTICO-CO-GLICÓLICO): ESTUDIO PRELIMINAR
Cabeza L, El-Hammadi M, Martin-Banderas L, Prados J
Instituto de Biopatología y Medicina Regenerativa, Centro de Investigación
Biomédica, Universidad de Granada, Granada
Introducción: La quimioterapia del cáncer de mama mediante el uso del
fármaco paclitaxel (PTX) presenta ciertas limitaciones como su falta de
especificidad por los tejidos tumorales y la alta toxicidad de su solvente, el
Cremophor® EL, lo que produce efectos secundarios importantes. Éstos
podrían ser salvados utilizando un transportador no tóxico que solubilice el
fármaco y que aumente su especificidad por los tejidos tumorales, como
pueden ser las nanopartículas (NPs) de ácido poli(láctico-co-glicólico) (PLGA).
Objetivos: Evaluar la capacidad de las NPs de PLGA para transportar PTX
(PTX-PLGA) y mejorar su especificidad por los tejidos tumorales aumentando
así el efecto antitumoral del fármaco.
Material y métodos: Se realizaron ensayos de hemolisis con eritrocitos
humanos expuesto a PLGA. Se realizaron ensayos de proliferación celular y de
ciclo celular con células de cáncer de mama humanas y de ratón (MCF-7,
E0771) y no tumorales (MCF-10A). Además se hicieron experimentos de
internalización celular de las NPs de PLGA marcadas con el fluorocromo rojo
nilo (RN-PLGA) mediante microscopia confocal.
Resultados: Las NPs de PLGA no produjeron toxicidad en ninguna línea
celular ni en los eritrocitos. Las células tratadas con PTX-PLGA mostraron una
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mayor reducción de la concentración inhibitoria al 50% comparadas con las
tratadas con PTX (58,74% MCF-7, 67%E0771), aunque su patrón de ciclo
celular fue similar. Además se observó una mayor internalización del RNPLGA.
Conclusiones: Las NPs de PLGA son biocompatibles y son capaces de
internalizar eficientemente la molécula transportada y de aumentar el efecto
antitumoral del PTX in vitrosin modificar su mecanismo de acción.
VARIABLES RELACIONADAS CON PENSAMIENTOS DISTORSIONADOS
EN HOMBRES CONDENADOS POR VIOLENCIA DE GÉNERO.
García León MA, Burneo-Garcés C, Bueso-Izquierdo N, Jiménez Pérez C,
Pérez-García M
Centro de Investigación Mente, Cerebro y Comportamiento (cimcyc), Facultad
de Psicología, Universidad de Granada, España
Introducción: Las distorsiones cognitivas podrían contribuir a la falta de
atribución de responsabilidad en hombres maltratadores (Loinaz, 2013).
Además, variables sociodemográficas o emocionales podrían aumentar este
tipo de pensamientos distorsionados.
Objetivo: Estudiar variables que pueden influir en el mantenimiento de estos
sesgos en hombres condenados por Violencia de Género (VG).
Método: 89 hombres (X=40,51; Sd=10,16) condenados por VG en Andalucía.
Se les administró una entrevista sociodemográfica, el Índice de Reactividad
Interpersonal (IRI) y el Inventario de Pensamientos Distorsionados (IPDVM).
Resultados: Se realizaron regresiones introduciendo como VD el IPDVM y
como predictores: edad, escolaridad, tiempo de condena y subescalas del IRI.
Los análisis mostraron que los pensamientos distorsionados hacia la mujer
(IPDM) se relacionaron significativamente con la escolaridad y toma de
perspectiva (IRI) (F (2.78)=14.243; p<0.001), presentando más pensamientos
distorsionados quienes tenían un menor nivel de estudios (p<0.001) y menor
puntuación en la subescala toma de perspectiva (IRI) (p<0.001). Las dos

93

I CONGRESO INTERNACIONAL Y VI ENCUENTROS HISPANO-CUBANOS EN
CIENCIAS DE LA SALUD
variables explican un 26,8% de la variación en las puntuaciones en IPDM
(escolaridad: 22%; toma de perspectiva: 4,7%). En cuanto a los pensamientos
distorsionados en relación al uso de la violencia (IPDV) se encontró una
relación significativa con toma de perspectiva y fantasía (IRI) (F (2.78)=13.448;
p<0.001) presentando mas pensamientos distorsionados quienes presentaban
menor puntuación en toma de perspectiva (p<0.001) y menor puntuación en
fantasía (p<0.05). Las dos variables explicaron un 25% de la variación en las
puntuaciones en IPDV (toma de perspectiva: 14,6%; fantasía: 11,1%).
Conclusiones: Estos hallazgos ayudan a conocer mejor qué sustenta los
pensamientos erróneos que contribuyen al mantenimiento de conductas de
violencia contra la pareja.
EFECTIVIDAD DE LA FISIOTERAPIA EN EL PACIENTE TERMINAL
Fernández Velasco MD, Puga Granados A, Fernández Velasco AM, Jimenez
Pérez P
Ilustre Colegio de Fisioterapeutas de Andalucía
Introducción: La fisioterapia desempeña un papel fundamental en el cuidado
de pacientes en estado terminal.La fisioterapia cuenta con terapias que ayudan
a solventar las secuelas y a mejorar la calidad de vida de éstas personas.La
principal causa de derivación del paciente terminal a la unidad de fisioterapia
consiste

en

problemas

del

aparato

locomotor

provocados

por

el

desacondicionamiento físico y la pérdida de funcionalidad
Objetivos: El propósito de la fisioterapia es mejorar su calidad de vida y que el
enfermo pueda funcionar con un mínimo nivel de dependencia cualquiera que
sea su expectativa de vida
Material y métodos: El paciente debe ser evaluado en todos los aspectos
antes desertratado: respiratorio, musculoesquelético, circulatorio, neurológico,
etc y por lo general, se debe priorizar el tratamiento en función de las
necesidades evitando en cualquier caso el dolor y sufrimiento. Se selecionarán
las terapias más adecuadas a cada paciente

94

I CONGRESO INTERNACIONAL Y VI ENCUENTROS HISPANO-CUBANOS EN
CIENCIAS DE LA SALUD
Resultados y conclusión: Son muy pocos los estudios que analizan de forma
experimental dicha eficacia en pacientes terminales, sin embargo, en el trato
profesional día a día, se comprueba que las diferentes técnicas terapéuticas
alivian el dolor y reconfortan al enfermo e incluso ayudan a la familia a
sobrellevar esos momentos en una atmósfera de respeto y confort.
EXTRACCIÓN Y DETERMINACIÓN DE COMPUESTOS FENÓLICOS EN
VARIEDADES DE CAQUI PERSIMON Y SHARONI
Esteban Muñoz A
Universidad de Granada
Introducción: Diversos estudios han expuesto que el caqui (Diospyrus kaki) es
uno de los frutos más bioactivos, conteniendo alta concentración de
antioxidantes tales como ácido ascórbico, carotenoides y polifenoles.
Objetivos: El objetivo fue la puesta a punto de una técnica analítica de
identificación y cuantificación de polifenoles en dos variedades de caqui
(Persimon y Sharoni) mediante el método UHPLC-MS-TOF, con extracción
previa mediante un método líquido-líquido.
Material y método: Las muestras analizadas fueron dos variedades de caqui
(Persimon y Sharoni). Se utilizó un método de extracción líquido-líquido. Se
introdujeron las muestras en el UHPLC-MS-TOF, y se obtuvieron los
cromatogramas para las dos variedades diferentes de caqui. Para la
identificación y cuantificación se elaboraron unas disoluciones patrón con
diferentes tiempos de retención.
Resultados: En la variedad persimon se cuantificó una concentración mayor
de ácido gálico, hidroxitirosol, ácido vanilico, ácido siríngico, ácido –cumárico,
ácido ferúlico, ácido protocateico, 4-metoxicinámico, pirogaliol, dimetilcafeico,
3,5-dimetoxibenzoico, quercetin, ácido elágico y 3,4-dihidroxibenzoico; mientras
que en la variedad sharoni se cuantificó una concentración mayor de ácido
hidroxibenzoico, ácido cafeico y ácido clorogénico.
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Conclusiones: Se han identificado 18 compuestos fenólicos de los cuales 17
se encontraron en persimon y 16 en sharoni. Se ha comprobado que el
Sistema UHPLC-MS-TOF, es un método idóneo para la identificación de
compuestos fenólicos en caqui de las variedades persimon y sharoni de
producción y comercialización en Andalucía.
Palabras clave: Polifenoles, caqui, UHPLC-MS-TOF
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN ENFERMERO: DETECCIÓN DE
NECESIDADES DE LOS CUIDADORES Y ÁREAS DE MEJORA.
Zurita Torres MD
Profesional de enfermería
Introducción: Los cuidadores son un elemento esencial de la triada
terapéutica (enfermero-cuidador-equipo sanitario. En Andalucía se estima que
hay sobre 130000, es por ello fundamental detectar las necesidades de éstos
para mantener el cuidado del enfermo dentro del núcleo familiar.
Objetivos: Determinar las necesidades de los cuidadores principales de
enfermos terminales para mantener el cuidado dentro del núcleo familiar.
Material y métodos: Muestra del estudio: cuidadores de enfermos terminales
que acudan a los servicios de urgencias (SU) de los Hospitales de Motril y
Baza desde Abril a Junio del año 2016. Criterio de inclusión: ser cuidador
principal de enfermo terminal. Se realizará estudio descriptivo transversal
multicentro. Instrumento de medida: encuesta autoadministrado de diseño
propio, distribuida por enfermería a los cuidadores que acudan a los SU. Los
datos recogidos serán introducidos en el programa estadístico SPSS v.15. Se
utilizará la media y desviación típica como estadísticos de dispersión, cuartiles
y percentiles como estadísticos de posición en las variables cuantitativas, y
frecuencia y porcentaje en las variables cualitativas y se llevará a cabo
métodos estadísticos de análisis bivariante.
Resultados y conclusiones: Plan de trabajo: cronograma de las actividades.
Consta de: fase exploratoria (revisión bibliográfica, presentación del proyecto
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en comités de investigación de hospitales,n), fase de recogida de datos, fase
de análisis y elaboración de resultados, y fase divulgativa.
Palabras clave: cuidadores, enfermo terminal, evaluación de necesidades.
CONTRIBUCIÓN DEL AGUA ENVASADA EN LA HIDRATACIÓN DE LA
POBLACIÓN ESPAÑOLA Y MARROQUI
Benhammou Maazouzi S, Rivas Velasco A, Agudo Aponte MM, Barceló Gomez
C
Grupo nutrición, dieta y evaluación de riesgo (AGR255). Universidad de
Granada
Introducción: La hidratación se alcanza a través del consumo de líquidos,
además del agua intrínseca de otros alimentos. Se ha detectado diferencia
entre poblaciones distintas, respecto a la contribución de las bebidas/agua a la
hidratación y en la aportación de algunos minerales.
Objetivo: Estimar el consumo del agua envasada y de la dieta como
contribuyentes de la hidratación y del aporte mineral.
Materiales y métodos: Adultos de Marruecos y de España completaron un
cuestionario semi-cuantitativo de frecuencia de consumo (FFQ), junto con
cuestiones relativas al consumo de agua y bebidas. La composición de las
aguas envasadas consumidas por las poblaciones en estudio, se analizó por
cromatografía iónica.
Resultados: No más del 7% a la RDA para los iones Ca, Mg, Na y K, proceden
del agua envasada. El seguimiento de la DM es superior en la población
española (6,28±1,38) que la marroquí (4,42±1,52). El análisis poblacional para
la ingesta de zumos, refrescos, te y aguas envasadas, muestra diferencias
estadísticamente significativas, más elevadas para la población marroquí (OR
entre 1,6 y 11,01).
Conclusión: El análisis de las aguas procedentes de ambos países muestra
una mineralización media y débil. El aporte a las RDA para los iones (Ca, Mg,
Na y K) no supone un suplemento de interés. La mayor ingesta de líquidos
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totales, te, refrescos, zumos y agua envasada, es superior en la población
marroquí, respecto a la española. Por el contrario, el seguimiento de la dieta
mediterránea es superior en la población española.
CUIDADOS PALIATIVOS EN ATENCIÓN PRIMARIA A UN PACIENTE
ONCOLÓGICO. CASO CLÍNICO
Castillo Toledo C, Casado Santa-Bárbara P, Pérez Corral M
Profesional de enfermería. Universidad de Sevilla. Universidad de Málaga
Introducción: Los Cuidados Paliativos ayudan a prevenir y aliviar el
sufrimiento (físico, emocional, espiritualn) de la persona que tiene una
enfermedad terminal. Su objetivo es mejorar su calidad de vida y la de su
familia. Permiten abordar el proceso de la muerte dentro del respeto a los
valores y creencias de cada persona.
Objetivo: proporcionarle al paciente los cuidados necesarios para paliar los
síntomas de su proceso oncológico, así como proporcionarle el bienestar
necesario en la etapa final de su vida.
Material y métodos: Presentación del caso: Varón de 77 años, diagnosticado
desde hace dos meses de Neoplasia de próstata con metástasis óseas en
estadio terminal. Se encuentra en su domicilio con su mujer y cuidadora
principal, y no conoce el diagnóstico médico de su proceso. Valoración: Se ha
realizado la valoración enfermera, a partir de las catorce necesidades de
Virginia Henderson. Planificación Plan de Cuidados. Se siguieron taxonomía
NANDA para etiquetas diagnósticas, NOC para criterios resultado y NIC para
intervenciones.

Ejecución.

I

ENCUENTRO

INTERNACIONAL

Y

VI

ENCUENTROS HISPANO-CUBANOS Seguimiento en domicilio, realizando
valoraciones sucesivas para el control de los síntomas, y en especial para el
control del dolor y la mejora del diagnóstico deterioro de la movilidad, teniendo
en cuenta las limitaciones del paciente.
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Seguimiento en domicilio, realizando valoraciones sucesivas para el control de
los síntomas, y en especial para el control del dolor y la mejora del diagnóstico
deterioro de la movilidad, teniendo en cuenta las limitaciones del paciente.
Resultados: Debido al empeoramiento del cuadro oncológico no se han
conseguido alcanzar los objetivos propuestos para los diagnósticos: Deterioro
de la movilidad física, Deterioro de la deglución, Estreñimiento, Dolor Crónico,
Retención urinaria, Déficit de autocuidados: baño y Déficit de autocuidados:
vestido. Finalmente, el paciente muere en su domicilio.
Conclusión: Los Cuidados paliativos es una alternativa de tratamiento que
puede ayudar al paciente a tener un final de vida digno. Deben ser
proporcionados por todo el equipo multidisciplinar tanto en Atención Primaria
como Especializada, en el centro asistencial o en el domicilio del paciente.
Palabras clave: paliative care, terminal patient, nursing care.
EL PAPEL DE LA ENFERMERÍA EN LA PÉRDIDA DE HÁBITOS
ALIMENTARIOS EN LOS ESCOLARES ESPAÑOLES
Cabrera Fuentes, F. Cobos Hidalgo, A. Cervera Rodríguez, H.
Enfermero
Introducción: La educación alimentaria ha sido el instrumento utilizado por los
educadores para modificar los hábitos alimentarios incorrectos, conociendo y
describiendo la situación de los diferentes grupos a educar, utilizando los
recursos mejor adaptados al medio. Actuar desde edades tempranas en el
medio escolar y familiar mejorará la salud contribuyendo la reducción del riesgo
de enfermedades.
Objetivos: Conocer las dietas y hábitos alimentarios de los escolares en los
centros educativos.
Material y Métodos: Para la realización del trabajo hemos realizado una
revisión sistemática en la base de datos Biblioteca Virtual en salud (bvs). Con
la siguiente ecuación de búsqueda, con los descriptores obtenidos en el
tesauro (DeCS): “Escuela” AND “alimentación” AND “enfermería”.
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Los criterios de inclusión fueron: artículos en inglés y español a texto completo,
publicados entre 2011 y 2016, relacionados con la temática, que fuesen fuentes
primarias y que estuviesen en español.
Resultados y Conclusiones: La alimentación en los niños no suele ser muy
variada, predominando el consumo de azúcares refinados y carnes. La dieta
mediterránea, predominante en nuestro país, ha ido cambiado progresivamente
incorporando alimentos hiperproteicos, hipercalóricos y con alto contenido
graso y bajo en carbohidratos.
La nutrición infantil ha sido fruto de variaciones, como el reducir el tiempo que
los padres dedican a la compra y preparación de alimentos.
Las cifras de prevalencia de obesidad y sobrepeso infantil indican que es
necesario mejorar la dieta de los escolares y la educación alimentaria que
reciben en sus centros y familias.
Palabras Clave: Escuela, alimentación y enfermería
UCI: 00030 DETERIORO DEL INTERCAMBIO GASEOSO
Arco Arredondo, J. López Martín, I. Cantos Uncala, V.
Hospital Universitario Virgen De Las Nieves.
Hospital North Stafford (Uk)
Hospital North Midlands (Uk)
Introducción: El Deterioro del Intercambio gaseoso es un diagnóstico
frecuente en las unidades de críticos de cualquier hospital.
En este póster desarrollaremos las principales competencias de enfermería
relacionadas con el deterioro del intercambio gaseoso en pacientes de las
unidades de críticos del Complejo Hospitalario Granada.
Objetivos: Conocer a través de la metodología enfermera el abordaje del
diagnóstico en el paciente de UCI. Estandarizar los procesos de enfermería y
familiarizar a los profesionales con los planes de cuidados.
Metodología: Seleccionaremos del manual NANDA para el diagnóstico
“Deterioro del intercambio gaseoso” aquellos elementos definitorios y factores
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relacionados que correspondan con los hallados en nuestra experiencia
profesional en los pacientes de UCI. Del mismo modo expondremos una serie
de objetivos (NOC) y de intervenciones (NIC) que puedan ser abordadas dentro
de las responsabilidades de los profesionales de enfermería de las unidades de
cuidados críticos.
Conclusiones: El desarrollo y exposición de un diagnóstico tan frecuente como
es el Deterioro del intercambio gaseoso permite a los enfermeros de UCI
trabajar en la estandarización de los cuidados y conocer de intervenciones que
brindan garantías en una buena praxis.
EMISIÓN ELECTROMAGNÉTICA CAPACITIVA MONOPOLAR EN EL
TRATAMIENTO DEL DOLOR LUMBAR CRÓNICO INESPECÍFICO.
Del Valle Aranda, A. 1, El Kaddouri García, P 2, Salinas Sánchez – Montesinos,
P3, Fernández Rodríguez, A4.
1

Graduado en Enfermería. Estudiante “Grado superior de Técnico en Higiene

Bucodental”.
2

Graduado en Enfermería. Estudiante “Grado superior de Técnico en Dietética”.

3

Graduado en Enfermería. Estudiante de Posgrado: “Máster en Avances en

radiología diagnóstica y terapéutica y medicina física”. Universidad de Granada.
4

Graduado en Enfermería. Opositor “Guardia Civil”

Introducción: El dolor lumbar crónico es una de los procesos invalidantes con
más incidencia y prevalencia en el mundo occidental. Representa un
importante problema de salud pública cuya complejidad dificulta su tratamiento
de manera eficaz. Por tanto, ante la existencia de un nuevo tipo de tratamiento,
la emisión electromagnética capacitiva monopolar, se plantea la siguiente
investigación, con el propósito de conocer la utilidad real de la misma.
Objetivos: Conocer la utilidad de la emisión capacitiva monopolar contra la
lumbalgia crónica inespecífica sobre la variable “dolor” e “incapacidad por
dolor”.
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Método: El estudio analítico causa-efecto, de asignación cuasi-experimental,
de seguimiento y prospectivo, involucró a 40 pacientes sometidos a tratamiento
para la lumbalgia crónica inespecífica con emisión capacitiva monopolar. Se
analizó la variable “dolor” con la escala visual analógica (EVA) y la variable
“discapacidad por dolor” con la escala de discapacidad de Oswestry.
Resultados: La muestra experimenta una mejora promedio muy significativa
en ambas variables estudiadas a lo largo del estudio. El análisis de la
desviación típica en ambas variables demuestra una dispersión creciente en los
resultados promedios conforme la observación avanzaba, lo que sugiere
replantear la estrategia de análisis y sectorizar la muestra según el resultado en
la escala EVA inicial.
Conclusiones: La emisión capacitiva monopolar demuestra ser una terapia
muy útil contra la lumbalgia crónica en pacientes con dolor inicial no catalogado
como “intenso” (EVA 8-10), reduciéndose dicha utilidad en este caso.
Palabras clave: Lumbalgia crónica inespecífica, emisión capacitiva monopolar
y tratamiento del dolor.
PREVALENCIA DE BAJA DENSIDAD MINERAL ÓSEA TRAS EL
TRASPLANTE RENAL
López Ruiz, Mc. Osuna Pérez, Mc. Díaz Fernández, A. Lomas Vega, R.
Fernández Castillo, R. Ortega Martínez, A.
Departamento de Ciencias De La Salud, Universidad De Jaén.
Departamento de Enfermería, Universidad De Granada.
Departamento de Psicología, Universidad De Jaén.
Introducción: Los pacientes trasplantados renales presentan un riesgo
elevado de osteopenia y osteoporosis, y por tanto, de fracturas óseas. Durante
el primer año tras el trasplante se produce la mayor y más rápida pérdida de
densidad mineral ósea (DMO), cuya patogénesis es multifactorial y compleja.
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Objetivos: Explorar la prevalencia de baja densidad mineral ósea a los 6
meses tras el trasplante renal en columna lumbar y fémur proximal.
Material y método: Estudio transversal sobre una muestra de 72 trasplantados
renales adultos (62% hombres, edad media 47,14 años), en los que cuantificó
la DMO mediante densitometría ósea (DEXA) en columna lumbar y fémur
proximal a los 6 meses tras el trasplante. Los pacientes fueron clasificados, en
función de los criterios de la OMS, en DMO normal y en DMO disminuida
(osteopenia u osteoporosis).
Resultados: Presentaron DMO disminuida en columna lumbar el 65,5% de los
pacientes y el 63,9% en fémur proximal. No se halló relación significativa con la
edad, sexo o tiempo previo en hemodiálisis de estos pacientes.
Conclusiones: Existe una alta prevalencia de osteoporosis y osteopenia en
columna lumbar y en fémur en los pacientes trasplantados renales durante el
primer año tras el trasplante renal.
Palabras clave: trasplante renal, osteoporosis, osteopenia
PAPEL ENFERMERO EN LA COMUNICACIÓN DE MALAS NOTICIAS
Calero Martín De Villodres, P. García Castillo, N. López Corpas, Cm.
Enfermera/Profesional/ Complejo Hospitalario De Granada (Hospital De
Rehabilitación Y Traumatología)
Enfermera/Profesional. Har Guadix (Granada)
Introducción: Una mala noticia según Buckman es una información que afecta
de manera adversa y seria la visión del individuo acerca de su futuro. Es una
tarea comunicativa donde enfermería ha ganado importancia debido a su gran
conocimiento sobre el paciente y su entorno.
Objetivos: Conocer la metodología básica y estrategias de afrontamiento para
transmitir malas noticias.
Material y métodos: Revisión bibliográfica. Se analizaron artículos originales,
revisiones sistémicas y bibliográficas con una antigüedad máxima de 3 años en
español e inglés cuyo resumen estuviera disponible. Las bases de datos
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utilizadas fueron CUIDEN, CINAHL, MEDLINE y COCHRANE, además se hizo
una búsqueda inversa con recuperación secundaria. Se emplearon como
términos

de

búsqueda

los

descriptores:

Enfermería,

Malas

Noticias,

Habilidades de Comunicación.
Resultados: En el análisis se incluyeron 43 documentos procedentes de
estudios basados en fuentes primarias. La mayoría de los autores coinciden en
que es un proceso multidisciplinar, donde es necesario seguir una metodología
basada en el conjunto de fases que, recorridas de forma ordenada, contigua y
con la cadencia que el paciente marque.
Se mencionan habilidades psicológicas, sociales y de comunicación que los
profesionales sanitarios deberían manejar para un afrontamiento más positivo.
Conclusiones: La enfermería es una pieza fundamental que sirve de apoyo a
otros profesionales en su particular interpretación y grado de afrontamiento
sobre la comunicación de malas noticias.
Es un proceso que se puede y debe aprender siendo necesaria su adaptación
dentro de las competencias enfermeras como parte del equipo multidisciplinar.
PAPEL DE ENFERMERÍA EN EL APOYO DE LOS FAMILIARES DE
PACIENTES PALIATIVOS
Cantos Uncala, V. López Martín, I. Arco Arredondo, J.
Universidad De Sevilla. Enfermera De Urgencias En Hospital North Of
Midlands, Reino Unido
Universidad De Granada. Enfermera De Urgencias En Hospital North Of
Midlands, Reino Unido
Universidad De Granada. Enfermero En Hospital Virgen De Las Nieves.
Introducción: El campo de acción de enfermería comprende a pacientes de
todas las edades y con todo tipo de patologías, por lo que también asume los
cuidados prestados en el final de la vida. La enfermedad no solamente afecta a
la persona que lo padece, sino también a su unidad familiar. Así que como

104

I CONGRESO INTERNACIONAL Y VI ENCUENTROS HISPANO-CUBANOS EN
CIENCIAS DE LA SALUD
profesionales sanitarios, la familia también requiere de una atención por
nuestra parte.
Objetivos: Conocer la atención de enfermería a la familia de pacientes
paliativos y la función que desempeñan en el cuidado.
Material y método: Se ha realizado una búsqueda bibliográfica en las bases
de datos Scielo, Cuiden y PubMed.
Resultados: Los cuidados paliativos tienen el objetivo de cuidar la calidad de
vida del paciente y de su familia. La familia es una parte primordial en la
enfermería paliativa, ya que contribuye a los cuidados del paciente, por este
motivo, necesita información e instrucción por parte de enfermería. Al
acompañar al paciente en las diferentes fases de la enfermedad, necesitan
apoyo, ya que pasa por las mismas etapas que el paciente, por lo que
enfermería debe brindar a los familiares intimidad, acceso al paciente y
consuelo.
Conclusiones: Los enfermeros se encuentran muy próximos y tienen una
relación estrecha con el paciente y su núcleo familiar; es por ello, que
enfermería debe educar a los familiares y dar apoyo durante los cuidados
paliativos al paciente.
Palabras clave: paciente paliativo, familia, enfermería.
LACTANCIA Y QUINOA
Cruz Moya, Mc. Hurtado Campos, Mh. Martínez Garzón, J.
Matrona En Hospital Torrecárdenas (Almería)
Introducción: Durante la lactancia materna las necesidades calóricas de la
madre aumentan alrededor de 500 Kcal/día. Se debe aumentarel consumo de
proteínas respecto a mujeres no lactantes y se recomiendan de alto valor
biológico.
La quinoa es una semillaque provee la mayor parte de sus calorías en forma de
hidratos complejos, pero también aporta cerca de 16 gramos de proteínas por
cada 100 gramos.
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Objetivos: Cubrir el aumento de necesidades calóricas de la madre y los
requerimientos del bebé. Mantener una dieta saludable para obtener energía
para cumplir con las exigencias diarias que supone cuidar a un hijo.
Material y métodos: Se ha realizado una búsqueda en bases de datos
cocrhane y pubmed y buscador”google” de palabras clave: quinoa, lactancia,
nutrición.
Resultados: Si comparamos la quinoa con la mayor parte de los cereales, ésta
contiene muchas más proteínas y grasas, destacándose la presencia de ácidos
omega 6 y omega 3. Entre los beneficios que aporta encontramos: propiedades
anti-inflamatorias, alivia el dolor de estómago, es cicatrizante, reduce el
colesterol, tiene propiedades laxantes, reduce la diabetes ya que contiene una
gran cantidad de fibra, propiedad que ayudan a regular el azúcar en la sangre.
Y, por último, reduce el riesgo de contraer cáncer sobre todo de tipo digestivo.
Conclusiones: La importancia de tomar quinoa en la lactancia radica en que
contiene muchas más proteínas y grasas que cualquier cereal.Además, por su
efecto cicatrizante y antiinflamatorio, puede contribuir a facilitar la cicatrización
de las heridas que hayan podido derivar del parto vaginal como episiotomía o
desgarros, o incluso de cicatriz abdominal, en caso de cesárea.
PRINCIPALES CONSECUENCIAS DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS
TÓXICAS DURANTE EL EMBARAZO
Yélamos Prieto, L. Cruz Calvente M. Correa Rodríguez, M.
Hospital De Poniente; Ugr; Hospital Torrecárdenas
Introducción: El consumo de drogas en la mujer embarazada, se ha
relacionado con consecuencias negativas para la salud materno-fetal, poniendo
en riesgo la vida de ambos.
La verdadera frecuencia del abuso de drogas durante la gestación es difícil de
conocer debido al reconocimiento personal del abuso poco fiable y que las
pruebas toxicológicas detectan su uso durante un período corto en el caso de
la mayor parte de las sustancias.
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Objetivos: Conocer las principales consecuencias obstétricas del consumo de
sustancias tóxicas durante la gestación.
Metodología: Revisión bibliográfica en Pubmed y Cochrane Library; se
seleccionaron 7 de los 21 trabajos encontrados durante Enero y Febrero de
2015. Se seleccionaron las revisiones sistemáticas y ensayos clínicos, de los
últimos 10 años en inglés y español.
Resultados: Según las revisiones encontradas, entre las principales
repercusiones de las drogas durante el embarazo y el parto, se encuentran:
deficiente o nulo control del embarazo, abortos y muertes fetales,
desprendimiento prematuro, placenta previa, necrosis placentaria, sufrimiento
fetal, prematuridad, mayor incidencia de partos instrumentales,

cesárea y

partos domiciliarios, rotura prolongada de membranas y líquido amniótico
meconial.
Conclusiones: El consumo de drogas en la mujer predomina en su edad
reproductiva, en la cual existe la posibilidad de embarazo. La mayoría de las
drogas (marihuana, cocaína, anfetaminas, tabaco, alcohol, café, cola,
narcóticos, sedantes y tranquilizantes), tienen consecuencias similares para la
evolución de la gestación.
Debido a las consecuencias múltiples, graves y frecuentes de la drogadicción
materna durante el embarazo y parto, es necesario hacer un adecuado
seguimiento y control de estas gestantes.
Palabras clave: drugs,pregnancy, risk.
EDUCACIÓN DIABETOLÓGICA EN ATENCIÓN PRIMARIA EN UN DEBUT
DIABÉTICO TIPO 1
Contreras Rivas, C.
Profesional
Introducción: La Diabetes mellitus tipo 1 se caracteriza por un déficit absoluto
de insulina, afecta a personas de todas las edades, pero mayoritariamente es
más común en edades infantiles, jóvenes o en adultos jóvenes. Esta
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enfermedad crónica suele tener un comienzo brusco con abundante
sintomatología. Aquellas personas que la padecen tienen mayor probabilidad
de sufrir enfermedades si no siguen un buen control de su enfermedad.
Objetivos: Elaborar un plan de cuidados individualizado para el caso de un
hombre de 37 años de edad diagnosticado de un debut de diabetes mellitus
tipo 1. Las intervenciones de enfermería se hicieron con el objetivo de ayudar al
paciente a conseguir corregir sus errores y a formarlo ante su nueva situación
de salud.
Material y Métodos: La metodología empleada está basada en el modelo de
Virginia Henderson para la valoración inicial de las necesidades alteradas, y las
taxonomías NANDA, NOC y NIC para el desarrollo del Plan de Cuidados.
Resultados: Se han trabajado los diagnósticos enfermeros: conocimientos
deficientes, manejo inefectivo del régimen terapéutico y riesgo de infección;
todos ellos relacionándolos entre sí con la ayuda de las taxonomías
enfermeras. Con el plan establecido se observaron buenos resultados del
paciente y buen manejo sobre su enfermedad.
Conclusiones: El paciente ha adquirido un mayor conocimiento sobre su
enfermedad y ahora es capaz de saber llevar su enfermedad a cabo al conocer
y realizar adecuadamente el tratamiento. El plan de cuidados establecido ha
resultado muy eficaz gracias a la educación diabetológica establecida y a los
consejos nutricionales enseñados.
RECAMBIO DE SONDA PEG POR ENFERMERÍA
Echevarría Álvarez, A.M., Rodríguez Delgado, C.M y Fernández Ruiz, S.
S.A.S.
Introducción: La Gastrostomía Endoscópica Percutánea (P.E.G.), es una
técnica endoscópica no quirúrgica con baja tasa de morbi-mortalidad, para
colocar un tubo de alimentación transabdominal. Es un procedimiento seguro y
corto, para enfermos que requieren una alimentación enteral prolongada. Es un
dispositivo discreto y oculto que permite una vida prácticamente normal.
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Material: Gasas, campo y guantes estériles. Antiséptico. Sonda de
gastrostomía. Lubricante. Jeringa de 20 cc. y de alimentación enteral, agua
estéril
Técnica: Con paciente ensemifowler limpiar piel periestomal con movimientos
rotatorios, desde el centro a la periferia, extiende el paño estéril sobre el
abdomen del paciente. Vacías el del balón con la jeringa de 20 ml, retirándola
con una mano con un movimiento rápido y enérgico, haciendo compresión con
la otra en la pared abdominal cercana al estoma. Comprobar el balón de la
nueva sonda, y aplicarle lubricante, introducir suavemente hasta notar una
pequeña resistencia, inflar el balón con agua estéril, comprobando la
permeabilidad con el fonendoscopio, bajar elfijador hasta contactar con la piel,
sin presionar excesivamente.
Advertir al paciente y cuidadores de los cuidados básicos que requiere como
una higiene adecuada con agua y jabón suave sin dejar gasas o apósitos a su
alrededor, puesto que puede ser un foco de posibles infecciones.
Conclusiones: En la actualidad la sustitución de la sonda PEG puede ser
realizada por personal de enfermería entrenado para ello, no precisa sedación
del paciente y se puede realizar incluso en su centro de salud evitando
ingresos innecesarios.
Palabras clave: Gastrostomía Endoscópica Percutánea. Alimentación enteral.
Cuidados de enfermería
REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA DE LA RELAJACIÓN DINÁMICA COMO
ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EN LA NEOPLASIA DE CÉRVIX
Rodríguez delgado, M.C., Echevarría Álvarez, A.M. y Fernández Ruiz, S.
S.A.S.
Introducción: El entrenamiento en relajación es útilen situaciones cuyo
tratamiento aconseja la reducción de la actividad simpática del sistema
neurovegetativo, de la tensión muscular o del estado de alerta. La disciplina
que utiliza estas técnicas es la Relajación dinámica o sofrología
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Objetivo: Analizar el beneficiode estas técnicas en mujeres con cáncer de
cérvix durante las diferentes fases de su enfermedad y su calidad de vida.
Material y método: Revisión bibliográfica de enero 1980-diciembre 2015 del
empleo de la sofrología como estrategia psicológica de intervención en el
tratamiento del cáncer de cérvix.
Primera fase : búsqueda bibliográfica

en Cuiden, Cuiden Plus, Cochrane,

PubMed, Medline, Pascal, Cinhal, Ovid, Joanna Briggs Institute y Excelencia
Clínica, limitándola a artículos en castellano e inglés, excluyendo aquellas que
por su título y contenido no se ajustaban a los parámetros definidos.
Resultados: Se identificaron 83 artículos; 15 eran potencialmente útiles para
nuestro estudio. Recuperamos los textos completos de estos y los examinamos
con respecto a los criterios de búsqueda. Seleccionamos 7: 3 investigaciones
que combinan técnicas de relajación con otras: tratamiento farmacológico,
biofeedback y psicoterapia, 2 de técnicas incluidas en la sofrología (relajación,
visualización), una Revisión Sistemática (RS) con Metaanálisis

sobre

entrenamiento de relajación para la ansiedad y una Guía de Práctica Clínica
(GPC) para tratar desordenes de ansiedad.
Conclusiones: Hay una gama de técnicas que pueden ser beneficiosas,
permiten a la persona controlar sus pensamientos, reducir la ansiedad y
mejorar el sueño. Proporcionando motivación para continuar el tratamiento por
su efecto positivo rápido.
Palabras clave: cáncer de cervix, salud de la mujer, sofrología
LA MUSICOTERAPIA Y SUS BENEFICIOS EN EL DAÑO CEREBRAL
Aparicio Gallardo, S., Sánchez Del Rey, V. y García García, I.
Profesional
Introducción: La musicoterapia consiste en el uso de la música y/o sus
elementos musicales, con un paciente para facilitar y promover la
comunicación, el aprendizaje, la movilización, la expresión, la organización u
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otros objetivos terapéuticos relevantes, con el fin de lograr cambios y satisfacer
necesidades físicas, emocionales, mentales, sociales y cognitivas”
Objetivos: Analizar la información disponible sobre el beneficio que produce la
aplicación de la musicoterapia en pacientes con algún daño cerebral.
Material y Método: Hemos llevado a cabo una revisión bibliográfica en un
metabuscador y varias bases de dados (estudios cualitativos).
Resultados: En las bibliografías revisadas encontramos que los beneficios en
el paciente con daño cerebral son: en cuanto a las habilidades motoras,
produce una mejora en las dichas habilidades y una mejora de la movilidad. En
referencia a la ansiedad y depresión, se consigue reducir la ansiedad y
depresión y mejorar el humor y estado de ánimo de los pacientes. Respecto a
la destreza manual y a la movilidad de MMSS se consiguen mejorar
significativamente. Actualmente la NIC establece la musicoterapia (4400)
utilizándola para conseguir cambios específicos de conductas, sentimientos o
fisiológicos.
Conclusiones: Es importante para la enfermería la utilización de la
musicoterapia en el paciente con daño cerebral, usándola con propósitos
terapéuticos, para promover la salud y el bienestar del paciente. Numerosos
estudios ofrecen un resultado positivo en su aplicación, en relación a la mejoría
de este tipo de paciente, incrementando su calidad de vida y al mismo tiempo
disminuyendo estados depresivos y de ansiedad.
Palabras Clave: Musicoterapia, enfermería, daño cerebral
LA OBESIDAD EN ATENCIÓN PRIMARIA, USO DE LA MELATONINA
Criado Portero, M.I.
SEMERGEN
Introducción: La obesidad se ha convertido en una epidemia en los países
industrializados y en vías de desarrollo. En 30 años, a menos que se realicen
cambios graves, la mayoría de los adultos y muchos niños se clasificarán como
sobrepeso u obesidad. El síndrome metabólico (SM) se caracteriza por
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síntomas de la obesidad, resistencia a la insulina, hipertensión, dislipidemia y
diabetes mellitus.
Objetivos: Analizar el papel de la Melatonina en la prevención y tratamiento del
síndrome metabólico y la obesidad en la población adulta.
Método: Se realiza una revisión sistemática en la base de datos IBECS y
MEDLINE, la ecuación de búsqueda fue: “melatonin AND obesity”. Criterios de
inclusión: artículos a texto completo entre 2012-2016 de estudios en humanos,
en idioma inglés y español, que fuesen fuentes primarias.
Resultados: Se obtuvieron 61 de los cuales se seleccionaron 13. Según los
estudios analizados, hay una relación entre la disminución de los niveles de
Melatonina y el aumento de peso corporal. La contaminación lumínica, el
declive fisiológico de los niveles de Melatonina afectan negativamente al sueño.
Hay descenso también en trabajadores que tienen periodos de sueño
interrumpido o trabajan de noche.
Conclusiones: La disminución de Melatonina a nivel bioquímico se traduce en
disminución del potencial antioxidante del organismo con aumento de peso y
enfermedades degenerativas. La adición de Melatonina a la dieta sería una
terapia muy fácil de manejar en atención primaria y podría formar parte del
repertorio terapéutico de enfermedades degenerativas y Síndrome metabólico.
Palabras clave: Melatonin, obesity, prevention
INVESTIGACIÓN Y BIOÉTICA EN LAS POBLACIONES
SUBDESARROLLADAS
Ruiz-Rico Ruiz, M. y Rubio Díaz, M.A.
Estudiantes de posgrado de la Universidad de Granada
Introducción: La vulnerabilidad económica y social del Tercer Mundo ha sido
aprovechada por países desarrollados sin unos mínimos criterios éticos,
utilizándolas como laboratorios de ensayo en la elaboración de nuevos
fármacos. Pero dichos países industriales se vieron abrumados en el siglo
pasado, dada la cantidad de investigaciones realizadas con poblaciones más
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vulnerables. Reflejándose en dicho estudio desde la evolución de la bioética a
la necesidad de creación de unas normal morales en investigación.
Objetivos: Unificar información sobre la ética de la investigación con
poblaciones subdesarrolladas en la historia y en la actualidad; tratar soluciones
al problema planteado.
Material y método: Se trata de una revisión descriptiva, donde para la
localización de los documentos bibliográficos se utilizaron diferentes bases de
datos y revistas. Otro mecanismo utilizado fue la bibliografía referente en el
libro “Ética de la investigación en los seres humanos y políticas de salud
pública”. Excluyéndose todos los artículos con una procedencia posterior a
quince años o con resúmenes irrelevantes para el tema.
Resultados: La historia sobre la investigación con las poblaciones humana
comienza a importar a finales del siglo XIX y XX. Tras la creación de códigos
como el de Nuremberg o la Declaración de Helsinki, actualmente las normas
morales

en

investigación

con

poblaciones

se

encuentran

divididas,

realizándose aún aberraciones.
Conclusiones: Los gobiernos deberían poseer normativas en ética de la
investigación regionales tratando de promover investigaciones para problemas
locales, dada la imposibilidad de unificar dichas normas éticas mundialmente y
tratando de proteger la Declaración de la Derechos Humanos.
Palabras clave: Investigación, bioética, poblaciones subdesarrolladas.
ENFERMERÍA, FIGURA CLAVE EN EL TRATAMIENTO DE LA VEJIGA
NEURÓGENA
García Castillo, N.*, López Corpas, C.M.** y Calero Martín De Villodres, P.*
*Complejo Hospitalario Granada. Hospital de Rehabilitación y Traumatología
**HAR GUADIX
Introducción: Según la OMS el término «lesión medular» hace referencia a los
daños sufridos en la médula espinal a consecuencia de un traumatismo,
enfermedad o degeneración. Los síntomas dependen de la gravedad y
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localización de la lesión, siendo diversas las consecuencias que se producen,
entre las que se incluyen los trastornos a nivel vesical.
Objetivos: Conocer la función de enfermería en los cuidados del paciente
lesionado medular con vejiga neurógena.
Material y métodos: Búsqueda bibliográfica en las bases de datos Cuiden,
Medline y Scielo, incluyendo artículos con resumen disponible y una
antigüedad máxima de 5 años. Palabras clave empleadas: lesión medular,
vejiga neurógena y cuidados de enfermería.
Resultados: Tras la revisión y estudio de los artículos, encontramos disparidad
de opiniones, aunque el objetivo fundamental en los pacientes con lesión
medular y vejiga neurógena es preservar la funcionalidad del tramo urinario
superior. El sondaje vesical intermitente ofrece ventajas frente al permanente,
según la bibliografía consultada. Es primordial una práctica aséptica, así como
una correcta educación sanitaria y enseñanza del paciente por parte de la
enfermera, para una mayor autonomía del mismo. Las medidas preventivas
para evitar o disminuir las infecciones urinarias al máximo son imprescindibles
y es un proceso que el paciente o cuidador pueden aprender.
Conclusiones: La tendencia que se persigue por parte del equipo
multidisciplinar es conseguir un manejo vesical adecuado, independientemente
de la técnica utilizada, siendo fundamental el personal de enfermería, para
lograr así una mayor calidad de vida.
RESUMEN DEL PLAN DE CUIDADOS
Roldán Martín P. M., Bravo Heredia, M. J. y Torrebejano Anguita, J.
Estudiantes de máster en cuidados de salud para la promoción de la autonomía
de las personas y la atención a los procesos del fin de vida. Universidad de
Granada
Introducción: La diabetes mellitus tipo 2 afecta a gran porcentaje de la
población española. Las personas que la padecen tienen un riesgo alto de
padecer complicaciones a lo largo de su vida tales como la retinopatía, la
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nefropatía y la neuropatía conllevando un importante riesgo de enfermedad
cardiovascular, si ésta no se controla. También supone un gran cambio en el
estilo de vida.
Objetivos: Elaborar y llevar a cabo un plan de cuidados personalizado para un
paciente recién diagnosticado de diabetes mellitus tipo 2. Identificar las
posibles limitaciones del paciente y evaluar los cambios producidos en el
mismo.
Material y métodos: Nuestro paciente llega a la consulta de enfermería, con
muy pocos conocimientos acerca de su enfermedad. Se realizó una valoración
enfermera centrándonos en las 14 necesidades básicas de Henderson, se
consultaron diversos manuales de DM2, así como la taxonomía NANDA-NOCNIC.
Resultados: El plan de cuidados se llevó a cabo siguiendo como diagnostico
principal gestión ineficaz de la propia salud, englobando la enseñanza en el
proceso de enfermedad, asesoramiento nutricional y fomento del ejercicio así
como diversas actividades de enfermería. Se manifestó una gran mejoría por
parte del paciente tanto en los niveles de glucemia como en su estilo de vida en
general.
RELACIÓN ENTRE EL PERFIL ANTIOXIDANTE Y EL FISICOQUÍMICO EN
ZUMOS CÍTRICOS COMERCIALIZADOS EN ESPAÑA
Pastoriza De La Cueva, S.* y Delgado Andrade, C.**
*Departamento de Fisiología y Bioquímica de la Nutrición Animal (INAN),
Estación Experimental del Zaidín (CSIC), Armilla, Granada, España.
**Departamento

de

Nutrición

y

Bromatología,

Facultad

de

Farmacia,

Universidad de Granada, Granada, España
Introducción: Aunque existe mucha información sobre la acción antioxidante
de los zumos cítricos, se conoce poco sobre la relación con sus características
fisicoquímicas. Además, la mayoría de los estudios subestiman su actividad
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antioxidante, ya que se basan en extracciones químicas que no mimetizan el
proceso digestivo.
Objetivo: Evaluar la actividad antioxidante de zumos cítricos comercializados
en España empleando el procedimiento GAR, basado en la realización de una
digestión gastrointestinal in vitro (DGI), y testar la presencia de compuestos
fenólicos. Relacionarlo con el perfil fisicoquímico midiendo el color, la
fluorescencia asociada a productos de Maillard (PM) y la presencia de
hidroximetilfurfural (HMF) como marcador de daño térmico durante el
procesado.
Material y métodos: Los zumos se sometieron a DGI y se aplicó sobre sus
fracciones bioaccesible e insoluble métodos de medida de actividad
antioxidante (ABTS y FRAP), siendo la sumatoria de ambas lo que
denominamos GAR (respuesta antioxidante global). El contenido de polifenoles
se determinó con el procedimiento de Folin-Ciocalteu. El HMF se midió por RPHPLC. Para analizar el color se empleó un colorímetro Chroma Meter CR-400.
La fluorescencia asociada a PM se determinó a λ 347 nm excitación/415 nm
emisión.
Resultados y conclusiones: Con el método GAR la actividad antioxidante se
multiplicó por diez respecto a la medida habitualmente con extracciones
químicas. El 70% de dicha actividad correspondió a la fracción bioaccesible. El
procesado no indujo la formación de cantidades importantes de HMF en los
zumos, por lo que su consumo es seguro y aconsejable en términos de acción
antioxidante.
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EL CORTISOL EN PELO COMO BIOMARCADOR DEL ESTRÉS CRÓNICO Y
SU RELACIÓN CON OTRAS MEDIDAS PSICOLÓGICAS
Arco-García, L.*, Montero-López, E.**, Santos-Ruiz, A.***, Gonzalez-Pérez,
R.****, Henares-Extremera, A.* y Peralta-Ramírez, I.***
*Graduada en Psicología, Universidad de Granada
**Departamento de Psicología Clínica, Universidad de Granada
***Departamento de Psicología de la Salud, Universidad de Jaén
****Bioquímica y Bióloga Molecular, Escuela de Farmacia, Universidad de
Granada
Introducción: La extracción del cortisol en el pelo se ha constituido novedosa
en la evaluación del estrés psicológico. Actualmente, es el único biomarcador
que permite saber si la persona ha experimentado un alto nivel de estrés en los
últimos meses. El objetivo del estudio ha sido estudiar la relación del cortisol en
pelo, con medidas de autoinforme de estrés y psicopatologías.
Metodología: Se ha contado con una muestra de 344 sujetos, siendo 231
mujeres y 113 hombres, con una media de edad de 33,83 años (DT=12,72). A
todos los participantes se les cortó un mechón de pelo de la parte proximal al
cuero cabelludo y, posteriormente se extrajo el cortisol. Simultáneamente se les
administraron las siguientes escalas: Escala de estrés analógico-visual de
estrés, Escala de estrés percibido de Remor (EEP), SCL-90-R de Derrogatis y
control de los eventos vitales estresantes experimentados en los últimos tres
meses.
Resultados: La media de cortisol fue de 120,39 (DT=87,42), presentando los
hombres un valor promedio de cortisol de 108,8 (DT=66,17) y las mujeres de
126,21 (DT=95,95). Para comprobar qué variables eran las que mejor
predecían el nivel de cortisol en el pelo, se realizó una regresión jerárquica
(Rcuadrado=0,253). Los resultados mostraron que la somatización (t=2,840, p≥
0,005), la depresión (t=2,356, p≥0,020) y la escala analógico-visual (t=2,664 y
p≥0,009) eran predictores del nivel de cortisol del pelo.
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Conclusión: Nuestros datos muestran que el cortisol en el pelo como
biomarcador de estrés, también se relaciona con otros estados psicológicos,
como la depresión y la somatización.
DESESCALADO Y TRATAMIENTO SECUENCIAL EN LOS ANTIBIÓTICOS
Arcos Arcos, E.,. González Montesinos, M.D. yGonzález Reverte, A.B
Profesionales
Introducción: El uso racional de antibióticos nos muestra que en tratamientos
breves son tan eficaces como en los clásicos, con lo cual generan menos
problema de resistencia, toxicidad, cumplimentación de tratamiento y reducción
de costes. Los últimos estudios realizados se han comprobado de la eficacia
del desescalado y tratamiento secuencial.
Objetivos: (1) Conocer como ajustar los tratamientos antibióticos teniendo en
cuenta tipo de microorganismo, edad del paciente, si existe o no patología de
base e interacciones con otros fármacos. (2) Optimizar el uso de antibióticos.
Material y métodos: Hemos realizado una revisión bibliográfica en bases de
datos como Cuiden, Cochanre Plus y Google Academic.
Resultados: En la práctica sanitaria diaria se muestra la importancia del
desescalado antibiótico y tratamiento secuencial para favorecer la reducción de
la presión antibiótica, la reducción de la toxicidad y efectos adversos y la
reducción de costes. Los motivos por el que se realiza la terapia secuencial son
la posibilidad de retirada de vía venosa (reducción de riesgos), mayor
comodidad,

facilita

movilización

y

deambulación

precoz,

tratamiento

ambulatorio.
Conclusiones: El uso de esta terapia es una práctica segura si se dan las
condiciones adecuadas como la tolerancia oral, la disponibilidad del fármaco
utilizado en forma oral y la no aparición de multiresistencias. Se ha visto la
eficacia del desescalado ya que se ha reducido en estos últimos años la tasa
de resistencias microbianas.
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LACTANCIA MATERNA COMO MÉTODO ANALGÉSICO NO
FARMACOLÓGICO
Ramiro Salmerón, A.*, Milán Cano, F.G.* y Moya Ocaña, A.**
*S.A.S.
** IB SALUT
Introducción: Los lactantes son sometidos a múltiples técnicas dolorosas. La
prevención del dolor es una prioridad de atención porque su exposición de
forma temprana, repetida y prolongada puede contribuir a la aparición de
alteraciones cognitivas graves.
Objetivos: Conocer los principales hallazgos y recomendaciones sobre la LM,
como método analgésico no farmacológico.
Metodología: En enero del 2016 se realizó una revisión bibliográfica, utilizando
los Metabuscadores Pubmed y Google académico y las bases de datos
Medline y Scielo. Se encontraron un total de 10 artículos relacionados (20062016). Idiomas: español e inglés. Descriptores: Breast feeding, analgesia, infat.
Resultados: Los artículos hallados apoyan la utilización de la LM como método
analgésico no farmacológico: (1) En los recién nacidos a término, siempre que
sea

posible,

se

realizarán

los

procedimientos

dolorosos

durante

el

amamantamiento. (Evidencia A). (2) La valoración de la activación de la corteza
somatosensorial ante un dolor indica que los recién nacidos alimentados con
LM muestran activación cortical generalizada y menor expresión de dolor
comparado con la utilización de glucosa. (3) El porcentaje de niños que lloran
durante el procedimiento se reduce en un 40% y el tiempo de llanto en un 50%.
Menor incremento de la FC. (4) El amamantamiento antes, durante y después
de la prueba del talón representa el método analgésico no farmacológico más
efectivo. Igual que la succión no nutritiva.
Conclusiones: La LM debería de ser el método analgésico de elección ante
procedimientos dolorosos moderados a edades tempranas. Investigar cómo
implementar esta medida sería de gran utilidad.
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VIDEOJUEGOS, UNA CÁMARA KINECT Y UNA PISTA DE BAILE:
INNOVACIONES TECNOLÓGICAS PARA LA REEDUCACIÓN FUNCIONAL
Moya Ocaña, A.*, Ramiro Salmerón, A.** y Milán Cano, F.G.**
* IB SALUT
**S.A.S.
Introducción: El objetivo de este trabajo es presentar los beneficios del uso de
una aplicación informática online en la reeducación funcional de las personas
para mejorar tanto dificultades a nivel físico como cognitivo.
Objetivos:

Dar

a

conocer

el

beneficio

terapéutico

de

introducir

la

telerehabilitación; presentar los datos objetivos actuales de su uso.
Material y métodos: Se ha utilizado un ordenador conectado a una pantalla de
televisión de 50 pulgadas y una aplicación informática con 6 videojuegos
editables diseñada para la reeducación funcional (P4H). Los métodos de
interacción entre la aplicación y el usuario son tres: el ratón del ordenador, una
cámara Kinect y una pista de baile.
Resultados: Desde febrero de 2014 a mayo de 2015, 145 pacientes de 4
hospitales han usado el sistema y han hecho un total de 1554 sesiones; de las
estadísticas de uso de los videojuegos, deducimos que los de mayor
componente cognitivo son los que más gustan; el método de interacción mas
utilizado es la pista de baile; los usuarios acuden más motivados, puntuales y
se ausentan menos en sus tratamientos, además de poder hacer las
actividades pautadas desde casa.
Conclusiones: Actualmente tanto usuarios como terapeutas están obteniendo
resultados muy positivos. Los primeros en su recuperación, y los segundos en
la eficacia y eficiencia del tiempo de trabajo invertido en cada usuario, ya que
ahora pueden programar sesiones de tratamiento que se realizan desde casa y
son tutorizadas y supervisidas online.
Palabras clave: therapies, cognitive behavior.

120

I CONGRESO INTERNACIONAL Y VI ENCUENTROS HISPANO-CUBANOS EN
CIENCIAS DE LA SALUD
PERCEPCIÓN Y PERFIL FARMACOLÓGICO DE PACIENTES CON DOLOR
CRÓNICO
Marchena León, A.*, Ferrit Martín, M. ** Y García Agudo, S.***
*Farmacia
**UGC Intercentros e Interniveles de Farmacia. Complejo Hospitalario
Universitario De Granada
***Hospital Regional Universitario de Málaga
Introducción: Más del 20% de consultas realizadas en farmacia comunitaria
están relacionadas con algún tipo de dolor crónico, siendo necesario analizar la
percepción de pacientes y fármacos para el dolor utilizados en práctica clínica.
Objetivos: Evaluar la percepción del paciente sobre el dolor crónico y analizar
el grado de adecuación de los tratamientos utilizados según escalera
analgésica del dolor.
Material y métodos: Estudio observacional prospectivo de 2 meses (Diciembre
2015-Enero 2016) en una farmacia comunitaria. Se incluyeron pacientes en
tratamiento con fármacos para dolor que acudían a retirar medicación y
firmaron consentimiento informado. Variables del estudio: edad, sexo,
localización y etiología del dolor, índice de Lattinen e intensidad de dolor EVA
(Escala Visual Analógica), número fármacos/paciente, número pacientes
tratados, porcentaje adecuación del tratamiento.
Resultados: Se incluyeron 20 pacientes, edad media 59.25 años, el 65%
mujeres y el 35% hombres. Dolor de espalda (50%) y de origen mixto (40%)
fueron la localización y etiología más predominante, respectivamente.
Puntuación total media del Índice de Lattinen fue 9 (mínimo 4, máximo 16) y
puntuación media EVA de 6,5 (mínimo 3, máximo 10) correspondiente a dolor
moderado en 45% de los pacientes. Se utilizaron 1.6 fármacos/paciente. El
25% de pacientes no se trató el dolor. Grado de adecuación del tratamiento
según la intensidad del dolor percibida fue 35%.
Conclusiones: El dolor de tipo crónico está infravalorado e infratratado. El bajo
grado de adecuación de los tratamientos en dolor crónico implica la necesidad
de implantar seguimiento farmacoterapéutico en pacientes con este síndrome
para mejorar su salud.
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EL USO DE ALOE VERA EN LA PREVENCIÓN DE LAS ÚLCERAS POR
PRESIÓN
Lorente Costela, M.*, Ramírez Baena, L.** Ramírez Pérez, M.C.*** y Martí
García, C.****
*Graduada en Enfermería
**Diplomada en Enfermería/ Salud Mental-Hospital Reina Sofía de Murcia
***Diplomada en Enfermería/ Centro de Día San Roque-Granada
****Diplomada en Enfermería/ Universidad de Málaga
Introducción: El aloe vera es un método natural conocido desde la antigüedad
por sus propiedades cicatrizantes, antiinflamatorias y analgésicas utilizado para
tratar heridas de diversa etiología, pudiendo constituir una alternativa más
rentable para la prevención y cuidado de las UPP.
Objetivos: Analizar la información existente acerca del uso del aloe vera en la
prevención y cuidado de las úlceras por presión en términos de efectividad.
Metodología: Se realizó una búsqueda bibliográfica entre los años 2006 y
2016 en las bases de datos médicas CUIDEN, BIREME, DIALNET, PUBMED y
SCIELO de las que se seleccionaron 7 artículos. Los descriptores usados
fueron: aloe vera, úlcera por presión. Se establecieron los siguientes criterios
de inclusión: artículos primarios artículos en inglés o español, publicados en los
años 2006 y 2016, relacionados con la temática escogida. Los criterios de
exclusión fueron: artículos duplicados y sin acceso al texto completo.
Resultados: Algunos estudios coinciden en el beneficio del uso de aloe vera
en heridas, entre ellas las UPP de I y II grado, convirtiéndose en un producto
alternativo y rentable. Otros sin embargo se apoyan en la necesidad de un
mayor número de estudios, así como estudios que lo comparen con otros
fármacos. No existe evidencia para las UPP de grado III y IV.
Conclusiones: El profesional de enfermería debe percatarse en que ambientes
puede ser beneficioso y sobre qué personas así como enseñar en que
situaciones debe usarse. Sería necesario un mayor control por parte de los
gobiernos para el uso de terapias naturales como el aloe vera.
Palabras clave: aloe vera, úlcera por presión, prevención.
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CUIDADOS AL FINAL DE LA VIDA, ROL DE LA ENFERMERÍA Y
LIMITACIÓN DEL ESFUERZO TERAPÉUTICO
Sánchez del Rey, V., García García, I. y Aparicio Gallardo, S.
Profesional
Introducción: Los avances científico-técnicos experimentados por la medicina
han conseguido prolongarla la vida de los pacientes, surgiendo el dilema ético
de si todo lo técnicamente posible es moralmente necesario, adquiriendo gran
importancia al final de la vida, donde se plantea la limitación del esfuerzo
terapéutico.
Objetivo: Nuestro objetivo es analizar el rol de la enfermería en los cuidados al
final de la vida, con especial énfasis en la aplicación de LET, para lo que
hemos llevado a cabo una revisión bibliográfica en un metabuscador y varias
bases de datos.
Material: La LET dirige los objetivos hacia la satisfacción de las necesidades
básicas, el confort, el control del dolor y el alivio del sufrimiento. El profesional
de enfermería se encuentra en una situación primordial en estos procesos, ya
que se sitúa en constante interrelación con el enfermo y su entorno. En muchos
estudios se constata que es la enfermera quien alerta al resto del equipo sobre
la futilidad de una terapia o tratamiento, constatando si la decisión está siendo
retrasada o se está prolongando innecesariamente. Debe adquirir el rol de líder
en el contexto de LET, planificando los cuidados, informando y siendo
intermediaria entre el equipo de salud y los familiares; así como su rol de
apoyo.
Conclusiones: Los profesionales sanitarios demandan mayor formación
humanística y ética para hacer frente a los nuevos desafíos de los cuidados al
final de la vida, además de la necesidad de protocolos y guías de actuación con
un abordaje más específico en todos los ámbitos de su aplicación.
Palabras clave: limitación del esfuerzo terapéutico, cuidados, enfermería.
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ANÁLISIS DE LA INDIVIDUALIZACIÓN POSOLÓGICA DE FÁRMACOS
BIOLÓGICOS EN ENFERMEDADES INFLAMATORIAS REUMÁTICAS
Ferrit Martín, M.*, García Agudo, S.**, Marchena León, A.**, Calleja Hernández,
M.A.***
*UGC Intercentros e Interniveles de Farmacia de Granada. Complejo
Hospitalario Universitario Granada
**Servicio de Farmacia. Hospital Regional Universitario de Málaga
***UGC Intercentros e Interniveles de Farmacia de Granada. Complejo
Hospitalario Universitario Granada
Introducción: Los fármacos biológicos Anti-Factor de Necrosis Tumoral Alfa
(Anti-TNF Alfa) son utilizados en las enfermedades inflamatorias reumáticas
(EIR). En la práctica clínica se está realizando individualización posología en
pacientes para obtener el mismo beneficio clínico y menor riesgo asociado para
el paciente.
Objetivos: Analizar la individualización posológica de fármacos biológicos
(Anti-TNF alfa) en pacientes con EIR: artritis reumatoide (AR), espondilitis
anquilosante (EA) y artritis psoriásica (AP).
Material y métodos: Estudio observacional retrospectivo con un horizonte
temporal de dos años (Enero 2011-Diciembre 2013). Se incluyeron pacientes
en tratamiento durante al menos 6 meses con adalimumab (ADA), etanercept
(ETN), golimumab (GOL), infliximab (INF). Las variables estudiadas fueron
diagnóstico, Anti-TNF alpha, duración tratamiento, dosis medias, pacientes
individualizados. Las variables fueron recogidas de los registros de
dispensación. El análisis estadístico se realizó con SSPS®.
Resultados: Se incluyeron 480 pacientes. Los diagnósticos fueron: 47.5% AR,
23.6% AP y 28.9% EA. El perfil de prescripción fue: 40.7% ADA, 40.0% ETN,
9.3% GOL, 19.1% INF. La duración del tratamiento fue: 84.5±34 semanas ADA,
77.2±37 semanas ETN, 85.2±26 semanas GOL, 135.4±23 semanas INF. Las
dosis medias fueron: 36.1±6 mg/2 semanas ADA, 44.5±10 mg/semana ETN,
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48.6±7 mg/mes GOL, 4.73±1 mg/Kg/8 semanas. El porcentaje de pacientes
individualizados fueron: 29.0% ADA, 34.6% ETN, 17.0% GOL, 36.9% INF.
Conclusiones: La individualización de dosis en los fármacos biológicos se ha
realizado en un elevado número de pacientes en la práctica clínica. Posteriores
investigaciones sobre los beneficios clínicos/riesgos derivados de esta
individualización posológica deben analizarse.
Palabras Clave: Biológicos, Posología, Individualización.
GANODERMA LUCIDUM COMO COADYUVANTE EN EL TRATAMIENTO
DEL CÁNCER. CONSEJO DIETÉTICO DE ENFERMERÍA
Jiménez Enríquez, L.I., Zarco Maldonado, M. y Rodríguez Gijón, N.
Enfermería
Introducción: La Ganoderma lucidum, más conocido como reishi, es un hongo
recomendado por sus propiedades, utilizado como medicina natural y debido a
sus efectos de apoyo al sistema inmunológico puede ser suplemento del
tratamiento del cáncer.
Objetivo: El objetivo de nuestro presente trabajo es conocer las propiedades
de Ganoderma lucidum como apoyo a tratamientos de quimioterápia y
radioterápia para poder mejorar la calidad de vida en pacientes con cáncer.
Material y métodos: Para llevar a cabo nuestro estudio hemos realizado una
revisión bibliográfica en varias bases de datos: TRIPDATABASE, WEB OF
SCIENCE Y DIANLET. Encontramos un total de 4 artículos en referencia a
estudios observacionales más recientes.
Resultados y conclusiones: Los estudios muestran los efectos beneficiosos
de la Ganoderma lucidum como apoyo nutricional a los pacientes que se
encuentran en tratamiento con quimioterapia y radioterapia.

Todos ellos

mostraron una reducción de los cánceres, entre los que se encuentran: los
cánceres de mama y próstata. Por otro lado también mostraron que la
utilización sola de la Ganoderma lucidum no reduce significativamente el tumor.
Existen numerosos estudios relacionados con Ganoderma lucidum, la mayoría
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de ellos demuestran las propiedades beneficiosas que tiene este producto
como suplemento en pacientes con cáncer para mejorar su calidad de vida. Se
debería continuar en esta línea investigando tanto en esta enfermedad como
en otras enfermedades inmunológicas. Enfermería debe actualizarse en los
temas nutricionales para dar una mayor calidad en nuestros consejos
dietéticos, ya que somos los que estamos más en contacto con el paciente.
USO DE VÍA SUBCUTÁNEA EN PACIENTES PALIATIVOS: VENTAJAS E
INCONVENIENTES
Mora Martí, E.*, Caballero Gallardo, L.* y Rueda Fernández, M. **
*Centro Residencial para Personas Mayores: Nuestra Señora del Perpetuo
Socorro
**Cardiac Step Doing. Royal Sussex County Hospital Brighton (Reino Unido)
Introducción: La vía subcutánea supone una vía alternativa cuando resulta
inapropiado el empleo de la vía oral, intravenosa o intramuscular. Los cuidados
paliativos están diseñados para proporcionar confort a los pacientes y a sus
familias en las fases finales de vida.
Objetivo: exponer, conocer y valorar las ventajas e inconvenientes del uso de
la vía subcutánea en pacientes paliativos.
Metodología: Revisión bibliográfica. Descriptores: Vía subcutánea [AND]
ventajas e inconvenientes [AND] cuidados paliativos. Catheter Subcutaneos
[AND] adventages and disadvantages [AND] palliative care. Artículos
publicados a partir del 31 de diciembre de 2003, en castellano o inglés. Bases
de datos: Medline, PubMed, Cuiden. Revistas: Scielo, Evidentia, Sociedad
Española de Geriatría y Gerontología (SEGG) y Sociedad Española de
Cuidados Paliativos (SECPAL).
Resultados: Se obtienen un total de veintisiete artículos, en los que se plasma:
la vía subcutánea es una técnica sencilla, poco dolorosa. Mejora la autonomía
del paciente y calidad de vida, presentado menos efectos secundarios. Reduce
costes. Al absorberse más lentamente hay menos riesgo de sobrecarga hídrica
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y por tanto de afección del sistema cardiaco. Puede producir irritación e
infección local, contraindicada en diversas situaciones (anasarca, grave
deshidratación), y no se puede utilizar todo tipo de fármacos ni fluidos.
Conclusiones: Se evidencia la prevalencia de las ventajas de la vía
subcutánea en contra de los inconvenientes, en ocasiones pudiendo ser estos
evitables. Su facilidad de uso, bajo índice de complicaciones, y su efectividad la
convierten en un instrumento propicio para su uso en cuidados paliativos.
Palabras clave: Vía subcutánea, Cuidados paliativos, Pacientes paliativos.
EFECTOS DE LOS TRASTORNOS DEL SUEÑO MATERNO EN LA SALUD
DE LA MADRE Y EL RECIÉN NACIDO
Rubio Díaz, M.A.*, Amezcua Prieto, C.** y Ruiz-Rico Ruiz, M.*
*Estudiante de posgrado
**Profesora de universidad
Los cambios en el patrón sueño/descanso durante la gestación son debidos,
entre otros factores, a la propia situación vital, modificaciones endocrinas y
cambios fisiológicos.
Todos estos cambios producen los llamados trastornos del sueño, para los
cuales hay una división estandarizada: “International Classification of Sleep
Disorders” (ICSD). El insomnio, junto con la apnea obstructiva del sueño y los
ronquidos son los trastornos más frecuentes en embarazadas y, a su vez, los
que más se relacionan con efectos negativos maternos y fetales.
El objetivo de esta revisión bibliográfica fue recopilar información actualizada
sobre los trastornos del sueño y sus posibles repercusiones maternas y fetales
durante el embarazo.
La bibliografía recogida desde abril 2010 hasta abril 2015 en bases de datos
como pubmed, Scopus y Cochrane con descriptores MeSH,

“pregnancy”,

“sleep deprivation”, “sleep disorders”, indicó que los trastornos de sueño están
asociados a efectos negativos maternos (DMG, HTAG, depresión y
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preclampsia) y fetales (prematuriedad, compromiso fetal y bajo peso al nacer),
junto con una mayor tendencia a partos por cesárea.
No obstante la relación causal entre estas dos variables no está totalmente
definida y requiere de más estudios de investigación.

PLAN DE CUIDADOS POSTQUIRÚRGICOS EN EL PACIENTE CON
CELULITIS SECUNDARIA A HERIDAS TRAUMÁTICAS
Bravo Heredia, M.J., Torrebejano Anguita, J. y Roldán Martín, P.M.
Estudiantes de posgrado universidad de granada
Introducción: Las celulitis son una de las infecciones bacterianas más
prevalentes ya que representan entre un 0,66% y un 2,5% del total de
infecciones. Se incluyen dentro de las infecciones de piel y partes blandas
(IPPB), y suponen un motivo de consulta frecuente en la práctica clínica.
Además, pueden comprometer la movilidad de la persona ya que las
extremidades resultan ser la región anatómica más afectada por esta patología,
provocando una alteración del estilo y calidad de vida.
Objetivos: Elaborar un plan de cuidados personalizado para una paciente con
celulitis secundaria a heridas traumáticas e identificar los principales problemas
y limitaciones que esta patología le supone, así como evaluar los posibles
cambios producidos por el plan de cuidados.
Material y Métodos: Se presenta el caso de una paciente derivada a nuestra
consulta que tras ser intervenida quirúrgicamente, precisa de curas y cuidados
en heridas en MMII izquierdo. Se realizó una valoración integral siguiendo las
14 Necesidades Básicas de V.Henderson y se estableció un plan de cuidados
de Enfermería según la Taxonomía NANDA-NOC-NIC. Las curas se realizaron
en

primera

instancia

con

ACTISORB

PLUS

25

y

después

con

BLASTOESTIMULINAPolvo2%+TEGADERM-HYDROCOLOID.
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Resultados: Se realizaron los cuidados pertinentes en base a los diagnósticos
detectados y se produjo la total recuperación de la integridad tisular y de la
movilidad del MMII, así como una mejora de la calidad de vida de nuestra
paciente.
Conclusiones: Este plan de cuidados proporciona información relevante tanto
para las personas que sufren una celulitis como para los profesionales de
Enfermería y puede resultar útil en la práctica clínica diaria.
Palabras clave: Celulitis, Infecciones de la piel y partes blandas, cuidados de
enfermería.
Key words: Cellulitis, Infections of the skin and soft tissue, nursing care.
IMPORTANCIA DE LA NUTRICIÓN EN LA FISIOTERAPIA CON TÉCNICAS
OSTEOPÁTICAS EN FIBROSIS QUÍSTICA, REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA
Cuevas Ballén, S.E.1, Sánchez Moreno, A.B2, Ruiz Rus, M.P.3
1

Distrito Huelva-Andevalo Central. Cumbres Mayores. Sas,

2

distrito Jaén

Nordeste. Peal De Becerro. Sas, 3 Distrito Jaen Nordeste. Baeza. Sas.
Introducción: La fibrosis quística es una enfermedad que debe ser atendida
por un equipo multidisciplinar debido a que cursa con problemas de hígado,
páncreas, sistema reproductor y pulmones. Si no se atiende de forma
adecuada puede producir la muerte. Sufren de malabsorciones pudiendo ser
objeto de desnutrición. Algunos fisioterapeutas son expertos en osteopatía, la
cual contempla al paciente de forma holística. La fibrosis quística podría ser
objeto de dichos tratamientos, los cuales se utilizarían para paliar las
deformidades provocadas por los problemas respiratorios.
Objetivos: Mostrar cómo influye una buena nutrición y un buen trabajo del
equipo multidisciplinar en el trabajo del fisioterapeuta osteópata y la
importancia de que esté integrado en dicho equipo.
Material y métodos: Revisión bibliográfica en base de datos medlineplus.
Palabras claves: osteopatía, fibrosis quística y fisioterapia.
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Resultado: No existen artículos que relacionen la fibrosis quística y la
osteopatía pero si que definen la importancia a nivel óseo de la desnutrición. Lo
que lleva a padecer osteoporosis y osteopenia a edades tempranas.
Conclusiones: Una de las contraindicaciones para algunas de las técnicas de
osteopatía, es la osteoporosis.En el póster, explicamos la importancia de la
coordinación entre profesionales en concreto para esta patología, los
problemas más frecuentes que solemos encontrar los fisioterapeutas en estas
relaciones, y la importancia de un buen trabajo en equipo para que el
fisioterapeuta pueda desarrollar su trabajo de forma adecuada.
Palabras clave: fibrosis quística, fisioterapia, osteopatía.
ANÁLISIS DE LAS PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS EN LA EVALUACIÓN
DE LA INDEPENDENCIA FUNCIONAL EN LESIÓN MEDULAR.
Toledano Moreno, S.
Universidad De Granada
Introducción: La necesidad de determinar el efecto beneficioso de las
intervenciones, tanto en la práctica clínica como en investigación, hace
fundamental la correcta medición de los resultados. La evaluación debe
constituir la base donde se sustente la intervención.
Objetivos: Realizar un análisis crítico de los datos disponibles sobre validez,
fiabilidad y capacidad de respuesta de los instrumentos de evaluación,
específicos y no específicos, más utilizados actualmente en lesión medular.
Material y métodos: Se ha realizado una revisión bibliográfica de los
instrumentos de evaluación de la funcionalidad en lesión medular, mediante
búsquedas avanzadas de palabras clave en diferentes bases de datos
electrónicas (MEDLINE/Pubmed, CINAHL, Google Academic y Jabega). La
ecuación de búsqueda utilizada fue “Spinal Cord Injury”. Se incluyeron aquellos
artículos completos disponibles, publicados en español o inglés entre 2005 y
2015, a excepción de los documentos originales de las escalas.
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Resultados: Se identificaron ocho instrumentos específicos de lesión medular.
Spinal Cord Independence Measure presenta el rendimiento más adecuado,
constituyendo una medida eficaz para la evaluación funcional de personas con
lesión medular, sin embargo el instrumento más utilizado actualmente es
Functional Independence Measure, a pesar de existir dudas sobre su
competencia para esta población.
Conclusiones: Son necesarios más estudios

sobre

las propiedades

psicométricas y la validación de aquellos instrumentos no específicos para la
población estudiada. El diseño de un instrumento específico es especialmente
complicado, sin embargo disponemos de instrumentos con propiedades de
medida adecuadas para este contexto. A pesar de ello, siguen utilizándose
instrumentos genéricos en la práctica clínica.
ENFERMERÍA, LA VOZ DE ALARMA, PARA ACTIVAR EL CÓDIGO ICTUS.
Pulido Pareja, M.I., Padial Pérez, M., Lorca Jiménez, C.
Servicio Aragonés De Salud
El accidente cerebro vascular es un déficit neurológico súbito debido a la
isquemia o hemorragia del sistema nervioso central.
Ante las consecuencias que produce y la importancia de su tratamiento se creo
el Código Ictus.
Para realizar la activación de dicho código, es necesario realizar una buena
valoración y detección de los signos y síntomas claves, función que en muchas
ocasiones le compite al profesional de enfermería.
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SEDENTARISMO Y SOCIEDAD EN LA OBESIDAD INFANTIL
García Cabrera, I., Hinojosa Ramírez, M.I.
Due Complejo Hospitalario Torrecárdenas
Introducción: La obesidad infantil constituye uno de los mayores problemas de
salud a los que se enfrenta la sociedad moderna. El proceso de modernización
en los países ha modificado los modelos nutricionales, de actividad física y
social que se asocian con la obesidad infantil.
Objetivo: realizar un estudio de las medidas de prevención y tratamiento de la
obesidad infantil destacando la relevancia que el sedentarismo tiene en el
aumento de la misma y la identificación de una serie de actores sociales que
participan en ellas.
Material y método: revisión bibliográfica realizando un análisis de 4 artículos
publicados en revistas científicas que versan sobre el tema.
Resultados: análisis de datos de un MOOC (Masive Open On line Course)
diseñado y puesto en marcha por el Plan Integral de Obesidad Infantil de
Andalucía, una entrevista semiestructurada realizada a 7 profesionales de la
salud acerca del papel de la sociedad y la familia en la atención a la obesidad
infantil y dos revisiones sistemáticas: sobre promoción y prevención de la
obesidad infantil y sobre la efectividad de los programas de intervención sobre
obesidad infantil.
Conclusión: se señala la importancia de la actividad física junto con los
hábitos dietéticos saludables entre otros, tanto en la prevención como el
tratamiento de la obesidad infantil en contraposición del sedentarismo y el estilo
de vida impuesto por la sociedad actual.
Palabras clave: Obesidad, sedentarismo, sociedad.
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LA LACTANCIA MATERNA COMO PREVENCIÓN DE LA MALNUTRICIÓN
POR EXCESO
García Cabrera, I., Hinojosa Ramírez, M.I.
Due Complejo Hospitalario Torrecárdenas
Introducción: La lactancia materna es considerada el mejor alimento para los
lactantes menores de 6 meses, ya que proporciona elementos nutricionales
óptimos además de tener beneficios inmunológicos, cognitivos, emocionales,
económicos y ambientales.
El objetivo de nuestro poster consiste en realizar una revisión de los beneficios
de la lactancia materna en la prevención de la malnutrición por exceso en
niños, así como, el conocimiento de los profesionales enfermeros del manejo
clínico de la misma, valorando sus ventajas y beneficios para la salud de las
distintas poblaciones de estudio.
Material y método: Revisión bibliográfica realizando un análisis de tres
artículos publicados en revistas científicas que versan sobre el tema a tratar.
Resultados: Se basan en el análisis de distintas situaciones cuyo denominador
común es la lactancia materna asociada con un riesgo menor de sobrepeso en
niños y en el manejo clínico por parte de los enfermeros basado en el
conocimiento y actitudes de apoyo a la lactancia, envolviendo a la madre y al
recién nacido.
Conclusión: Podemos destacar la gran importancia que tiene la lactancia
materna para reducir el riesgo de malnutrición por exceso, y proporcionar unos
beneficios a nivel inmunológico, cognitivo y emocional para el niño, así como,
destacar que es de suma importancia el conocimiento técnico y científico por
parte de los profesionales sanitarios para promover la misma en el manejo
clínico.
Palabras clave: Lactancia materna, beneficios, malnutrición por exceso.
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CURRENT EVIDENCE OF PHYSICAL THERAPY FOR THE MANAGEMENT
OF PLANTAR FASCITIS
Madrigal-Serrano, L.1, Lozano-Lozano, M.2, Cantarero-Villanueva, I.2, PaceBedetti, N.2, Cruz-Fernández M.2, Galiano-Castillo, N.2
1

Universidad de Jaén, 2 Universidad de Granada

Background: Plantar fasciitis is the most frequent disease of non-traumatic
pain in the ankle-foot and mainly affects people between 40-60 years old. Its
prevalence is about 10% and it does not seem to be specific of sex.
Objectives: To revise the main scientific evidences about the effectiveness of
physiotherapy in the treatment of plantar fasciitis.
Materials and methods: A search of randomized controlled clinical trials was
carried out in Pubmed, Physiotherapy Evidence Database (pedro) and Web of
Science (WOS) using plantar fasciitis, physiotherapy and physical therapy as
descriptors. The articles had to be published from 2009 to April 2015. The pedro
and Jadad scales were used to evaluate the quality of the studies.
Results: 13 studies were selected according to the inclusion and exclusion
criteria and classified into 8 groups taking into account to the type of approach
(crio-ultrasounds, shockwave therapy, orthoses, myofascial trigger point
therapy,

exercise

and

stretching,

electro-acupuncture,

radiofrequency

electromagnetic field therapy, and iontophoresis).
Conclusions: Physiotherapy is effective in the treatment of plantar fasciitis and
a combination of approaches seems to be the best option.
Keywords: plantar fasciitis, physiotherapy, physical therapy
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TRATAMIENTO FISIOTERÁPICO EN HIDROCEFALIA NORMOTENSIVA:
REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA
Sánchez Moreno, A.B.1, Ruiz Rus, M.P.2, Cuevas Ballén, S.E.3
1

distrito Jaen Nordeste. Baeza.Sas. 2distrito Jaén Nordeste. Peal De Becerro.

Sas, 3distrito Huelva-Andevalo Central. Cumbres Mayores. Sas.
Introducción: La hidrocefalia normotensiva es un aumento anormal de líquido
cefalorraquídeo en ventrículos cerebrales por distintas causas. Ocurre en
personas de cualquier edad, frecuentemente en ancianos. Los síntomas son
deterioro mental y demencias progresivas, problemas para caminar y en
micción.
Objetivos: Comparar el pronóstico de hidrocefalia con tratamiento médico y
fisioterapia, centrándose el primero en la demencia principalmente y el segundo
corrigiendo la marcha e incontinencia urinaria.
Material y métodos: Revisión bibliográfica en Medline, Pedro y Scopus con
palabras clave hidrocefalia, fisioterapia y medicación.
Resultado: No encontramos artículos que comenten tratamiento fisioterápico
en hidrocefalia, si artículos centrados en alteraciones cognitivas corroborando
el tratamiento medico en demencias, y la alteración de la marcha e
incontinencia urinaria con fisioterapia. Tambien indican la mejoría de estos
síntomas con la derivación ventriculoperitoneal, y proponen suspensión del
tratamiento médico para la demencia tras cirugia.
Conclusión; La fisioterapia mejora marcha e incontinencia urinaria; síntomas
que no mejoran con tratamiento médico centrado en la demencia. Todos estos
síntomas se alivian tras derivación

ventriculoperitoneal. Todo equipo

multidisciplinar debe conocer las diferentes alternativas de tratamientos para
“guiar” al paciente. Son escasos los estudios encontrados sobre hidrocefalia y
aconsejamos realizar estudios de hidrocefalia por el equipo multidisciplinar que
lo atiende.
Palabras clave: Hidrocefalia, fisioterapia, medicación.
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BURNOUT EN ENFERMERÍA. UNIDADES DE CUIDADOS PALIATIVOS
Sánchez García, S., Barbero Castañeda, A., Bailón Ríos, A.
Profesional
Introducción: Las enfermeras de cuidados paliativos están en duelo crónico, lo
que requiere una necesidad de auto-cuidado para conseguir su bienestar.
Objetivo: Analizar el burnout que sufre enfermería en Unidades de Cuidados
Paliativos.
Material y métodos: Para la realización de este trabajo hemos realizado una
revisión sistemática en la base de datos Biblioteca Virtual en Salud (bvs). Con
la siguiente ecuación de búsqueda, con descriptores obtenidos del tesauro
(decs): “Burnout” AND “Cuidados Paliativos” AND “Enfermería”. Los criterios de
inclusión fueron: artículos en inglés y español, publicados en los últimos cinco
años, relacionados con la temática: Burnout que sufren enfermería en unidades
de cuidados Paliativos. Artículos de fuentes primarias y obtención de artículos
completos.
Resultados: Con la realización de la búsqueda obtenemos un resultado de
doce, con un resultado final de siete artículos tras aplicación de criterios de
inclusión. Obteniendo los siguientes resultados: Los enfermeros de Cuidados
paliativos están en duelo crónico, lo que les provoca alteraciones del sueño,
ansiedad, depresión, etc. Esto provoca una necesidad de seguimiento
psicológico a estos profesionales. Además de grupo de apoyo, fomento del
ejercicio físico ayudan a mejorar los síntomas en profesionales de Enfermería.
Aunque en los artículos encontrados las medidas de cuidados a estos
profesionales, no dan resultados significativos, si manifiestan una mejora
significativa en los profesionales de enfermería.
Conclusiones: Podemos concluir en nuestro estudio que aunque se toman
medidas para evitar el burnout en enfermería Paliativa, se hace necesario más
investigación para mejorar este síndrome y fomentar el autocuidado de estos
profesionales.
Palabras Clave: Burnout, cuidados paliativos, enfermería.

136

I CONGRESO INTERNACIONAL Y VI ENCUENTROS HISPANO-CUBANOS EN
CIENCIAS DE LA SALUD

FRACTURA DE CADERA EN LA TERCERA EDAD: TRATAMIENTO DE
FISIOTERAPIA
Cazorla Mesa, H., Carrillo Carrillo, R..,Amigo Quesada, C.
Fisioterapeuta Hrt Granada
Introducción: Las fracturas de cadera en el anciano representan, hoy día, un
grave problema sanitario debido al aumento exponencial que tales fracturas
han experimentado durante los últimos años
Objetivos: Analizar el nivel de recuperación funcional en pacientes geriátricos
que han sufrido una fractura de cadera, aplicando fisioterapia durante el
periodo de descarga articular.
Material y métodos: Estudio experimental. 40 pacientes ingresados en el
hospital fueron incluidos en 2 protocolos de intervención, los cuales fueron
asignados de forma aleatoria. Las 2 intervenciones fueron las siguientes: grupo a: tratamiento de fisioterapia durante el periodo de descarga articular,
que continuaba después de la autorización de la carga. - grupo b: tratamiento
convencional, en el cual los pacientes permanecían sin realizar fisioterapia
durante el periodo de descarga articular y comenzaban con la rehabilitación
una vez se les autorizaban la carga en el miembro afecto.
Resultados: Los pacientes que recibieron fisioterapia durante el periodo de
descarga articular necesitaron menos tiempo de estancia hospitalaria y además
fueron más autónomos, ya que las ayudas técnicas que necesitaban eran más
funcionales.
Conclusión: La fisioterapia reduce el tiempo de estancia hospitalaria en
pacientes geriátricos que han sufrido fractura de cadera y han permanecido en
descarga articular además, cuando reciben el alta hospitalaria son más
autónomos. Funcionalmente, que los que no recibieron fisioterapia durante el
periodo de descarga.
Palabra clave: Fractura, descarga articular, fisioterapia.
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PROGRAMA DE EVALUACIÓN E INTERVENCIÓN DE UN CASO DE DUELO
COMPLICADO
Bonilla Roldán, G., Hernández Rivero, I., Falcón De Bustillo, C.
Universidad De Granada
Tras la revisión bibliográfica y el estudio del caso de una doliente en el que
confluyen varios factores de riesgo para el desarrollo de duelo patológico, se
presenta la evaluación realizada y la elaboración de un programa de
intervención psicológica en el que se integra las técnicas y estrategias más
relevantes consideradas por los autores destacados de esta temática y las
incluidas en las denominadas terapias cognitivo-conductuales de tercera
generación. Se pretende prevenir el desarrollo de psicopatologías o la
cronificación del duelo así como un adecuado ajuste emocional y social. Se
subraya la importancia de este tipo de programas que permitan la adecuada
elaboración del duelo facilitando la identificación, expresión y regulación
emocional y reducir así el sufrimiento. Palabras clave: duelo, factores de
riesgo, duelo patológico, regulación emocional, intervención psicológica,
prevención.
OSTEOARTRITIS DE RODILLA, TRATAMIENTO DE HIDROTERAPIA.
REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA
Ruiz Rus, M.P. 1 Cuevas Ballén, S.E. 2 Sánchez Moreno, A.B3
1

distrito Jaen Nordeste. Baeza.Sas, 2distrito Huelva-Andevalo Central. Cumbres

Mayores. Sas, 3distrito Jaén Nordeste. Peal De Becerro. Sas.
Introducción: La OA es una enfermedad degenerativa no inflamatoria con
dolor mecánico asociado a rigidez matutina, que conduce a disminución de
función articular. Produce inestabilidad, discapacidad física y afectación de la
calidad de vida, siendo la primera causa de dolor crónico músculo-esquelético y
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discapacidad en mayores. Supone un problema de salud pública debido al
aumento en la esperanza de vida y al envejecimiento. El uso de hidroterapia es
conocido desde antiguo en patologías degenerativas.
Objetivos: Evidenciar estadísticamente que la hidroterapia produce en OA de
rodilla beneficios en disminución de dolor, mejora de la funcionalidad y calidad
de vida.
Material y método: Revisión bibliográfica en base de datos pedro y MEDLINE.
Palabras clave: osteoartritis rodilla, hidroterapia y tratamiento. Descriptores
decs: osteoartritis, acuaterapia.
Resultados: Hidroterapia en OA de rodilla tiene beneficios a corto plazo en
disminución de dolor, analgesia y mejora de calidad de vida. Pero ésta no es
más significativa que la obtenida con fisioterapia. No existe mejoría significativa
en equilibrio y riesgo de caídas frente al tratamiento con ejercicios aeróbicos y
entrenamiento de fuerza.
Conclusiones: Hidroterapia es una alternativa a la fisioterapia. Lo ventajoso de
trabajar en agua es que se soporta menos peso en articulaciones y facilita el
trabajo si hay sobrepeso.Son ejercicios mejor tolerados si hay dolor y poca
funcionalidad. La evidencia avala los beneficios del tratamiento, pero los
efectos a largo plazo no se han estudiado. Uno de los problemas evidenciados
es la dificultad de adherencia al tratamiento. Sería interesante avanzar en este
tipo de estudio en una población más cercana.
INFLUENCIA DE LA EDAD Y EL GÉNERO EN LA RECUPERACIÓN
FUNCIONAL Y COGNITIVA DE PERSONAS QUE PRESENTAN DAÑO
CEREBRAL ADQUIRIDO TRAS RECIBIR UN PROGRAMA DE
REHABILITACIÓN MULTIDISCIPLINAR.
Ortiz Piña, M.1, Mora Traverso, M. 2, Castellote-Caballero, Y. 3, Ariza Vega,
M.P.4
1

terapeuta Ocupacional. Estudiante De Máster Investigación Y Avances En

Medicina Preventiva Y Salud Pública, 2terapeuta Ocupacional. 3fisioterapeuta
En El Complejo Hospitalario Ciudad De Granada. Profesora Asociada Del
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Departamento De Fisioterapia De La Facultad De Ciencias De La Salud De La
Universidad De Granada, 4terapeuta Ocupacional En El Complejo Hospitalario
Ciudad De Granada. Profesora Asociada Del Departamento De Fisioterapia De
La Facultad De Ciencias De La Salud De La Universidad De Granada.
El objetivo que se plantea en este estudio es determinar los cambios en la
situación funcional y cognitiva tras el programa de rehabilitación en función de
la edad y el género de las personas que padecen (DCA).
Se realizó un estudio de cohortes prospectivo evaluando el nivel funcional y
cognitivo de 42 participantes al finalizar el programa de rehabilitación en el
Complejo Hospitalario de Granada.
En los resultados se observó que los hombres y los menores de 60 años
tuvieron una mejor recuperación funcional que las mujeres y las personas
mayores a esta edad. No se observaron diferencias respecto a la recuperación
cognitiva en función del género y la edad de los participantes
ENFERMERIA Y EL TRIAJE EN LOS SERVICIOS DE URGENCIAS
Bailón Ríos, A., Sánchez García, S., Barbero Castañeda, A.
Enfermero Sas
Introducción: El triaje es una herramienta que permite gestionar de forma
eficiente en función del riesgo clínico un flujo continuo de pacientes cuando la
demanda y las necesidades clínicas superan a los recursos. Dicha herramienta
se usa sobre todo en los servicios de urgencias y el personal de enfermería es
el encargado de clasificar a esos pacientes que llegan en función de la
gravedad del cuadro clínico.
Objetivos: Analizar la efectividad de enfermería gestionando el triaje en los
servicios de Urgencias.
Metodo: Se realiza una revisión sistemática en la base de datos Dialnet y
Scielo cuya ecuación de búsqueda con descriptores del decs fue: “enfermería
AND triaje AND urgencias”. Criterios de inclusión: artículos a texto completo
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entre 2011-2016, en idioma español, que fuentes primarias y que estuviesen
relacionados con la temática de estudio. Se obtuvieron 11 artículos de los
cuales se seleccionaron seis.
Resultados: Uno de los sistemas más utilizados es el sistema Manchester.
Como herramienta es un buen predictor pronóstico de muerte y la atención
realizada cubre un alto porcentaje de las expectativas.
Hay estudios que afirman que se reduce el tiempo de espera. Para ello existen
protocolos que facilitan la labor del personal de enfermería, siendo la derivación
de pacientes fiable y segura.
Conclusiones: El buen uso de esta herramienta constituye un elemento
fundamental para la gestión de los servicios de urgencias, siendo enfermería la
responsable de su aplicación. Obviamente una buena gestión mejora el costebeneficio y la calidad de los cuidados en servicios habitualmente saturados.

PERSPECTIVA DEL PACIENTE ONCOLOGICO DE LA HUMANIZACIÓN DE
SU CUIDADO
Jiménez García, A., Granados Bolivar, M.E, Jiménez García, A.
Due Complejo Hospitalario De Granada
Introducción: El modelo biomédico ha puesto en riesgo los beneficios que
pueden

proporcionar

las

relaciones

humanas

en

el

transcurso

de

enfermedades que tienen un alto impacto emocional y físico como sucede con
el paciente oncológico.
Objetivo: Conocer la percepción sobre la humanización del cuidado de los
pacientes oncológicos.
Metodología: Estudio cuantitativo, observacional- descriptivo y prospectivo. La
población diana fueron todos los pacientes que asistían a Hospital de día o
consultas de radioterapia del Complejo Hospitalario Granada durante juniodiciembre de 2015. La muestra estuvo formada por 83 pacientes y para
preservar la validez interna del estudio, ésta fue seleccionada de manera no
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probabilística-accidental.

Se

utilizó

el

instrumento

“Percepción

de

Comportamientos de Enfermería” adaptada al estudio, la cual es una escala
validada por la Universidad Nacional de Colombia que recoge la percepción del
paciente sobre los comportamientos humanizados en la atención enfermera,
formado por 50 preguntas distribuidas en nueve categorías establecidas por
Alvis y cols. Los criterios de inclusión fueron estar o encontrarse en tratamiento
o cuya alta fuese inferior a un año y aceptar la participación en el estudio. Los
criterios de exclusión fueron ser menor de 18 años y no querer participar en el
estudio.
Resultados: El 87%, tras la aplicación del instrumento, contestó recibir siempre
un cuidado humano adecuado, seguido del 10% casi siempre y un 3% algunas
veces.
Conclusiones: La percepción de la humanización del cuidado del paciente
oncológico es positiva y el indicador clave es que sea entendido como ser
holístico para la excelencia del cuidado.
Palabras clave: Enfermería, humanización de la atención, oncología
LA DIABETES PODRÍA AUMENTAR EL RIESGO DE DETERIORO
COGNITIVO EN EL ADULTO MAYOR
Jiménez García, A., Granados Bolivar, M.E, Jiménez García, A.
Due Complejo Hospitalario De Granada
Introducción: La resistencia a la insulina puede inhibir la señalización entre
neuronas y afectar a la memoria. El azúcar alto en sangre (hiperglucemia)
aumenta el riesgo de deterioro cognitivo. Una mala dieta, obesidad y estilos de
vida sedentarios se asocian con resistencia a la insulina.
Objetivo: Conocer si un taller sobre educación sanitaria a pacientes mayores
diabéticos puede prevenir el deterioro cognitivo.
Metodología: Estudio cuasi-experimental-analítico-prospectivo. La muestra
fueron 50 mayores entre 65-80 años que acudían a consulta de enfermería de
centro de salud de Montefrío (Granada) diabéticos. El muestreo fue
probabilístico aleatorio simple. La toma de datos al comienzo del estudio a

142

I CONGRESO INTERNACIONAL Y VI ENCUENTROS HISPANO-CUBANOS EN
CIENCIAS DE LA SALUD
través de la aplicación de una escala de Pheiffer pre y post del taller. El taller
se realizó entre enero y marzo de 2015 a través de consejos dietéticos,
realización de ejercicios de memoria y consejos sobre ejercicios de actividad
física. Los criterios de inclusión fueron: ser diabético entre 65-80 años, aceptar
formar parte del estudio y consentimiento informado; los criterios de exclusión
no reunir alguna de las características anteriores.
Resultados: El 82% de los participantes mejoraron valores de hemoglobina
glicosilada. El 62% comentaron que habían seguido realizando ejercicios de
memoria y actividad física en casa.
Conclusiones: La resistencia a la insulina se asocia con un peor
procesamiento del azúcar en el cerebro, aumentar nuestra salud a través de
una buena dieta, ejercicios físicos y de mejoría puede aminorar la resistencia a
la insulina y mejorar la calidad de vida del adulto mayor diabético para prevenir
el deterioro cognitivo.
Palabras clave: Adulto mayor, deterioro cognitivo, diabetes.
EPOC SEVERO Y DESNUTRICIÓN: EFECTO SOBRE LA
SINTOMATOLOGÍA Y LA FUNCIÓN
López-López, L., Torres-Sánchez, I., Moreno-Ramírez, M.P, Orgiva-Torres, J. &
Valenza, M.C.
Departamento de Fisioterapia. Universidad de Granada. España
Introducción: Las alteraciones en el estado nutricional en pacientes con
enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) son bastante frecuentes. Su
sintomatología y funcionalidad pueden estar relacionadas con la nutrición,
incrementando su gravedad en los sujetos con malnutrición. Diversos estudios
abordan estas interacciones no siendo los resultados concluyentes, y siendo
necesarios más estudios es esa línea. Por tanto, el objetivo de esta
investigación es en primer lugar, profundizar sobre el perfil clínico del paciente
con EPOC desnutrido y en segundo lugar, relacionar el estado nutricional con
su funcionalidad y sintomatología.
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Método: Se desarrolló un estudio observacional en pacientes con EPOC
severo. Se valoró el estado de dependencia mediante la escala Barthel, la
calidad de vida (Saint George Respiratory questionnaire), comorbilidades
(índice de comorbilidad de Charlson) y la ansiedad y depresión (HAD). La
función respiratoria se valoró con el volumen espiratorio forzado en el primer
segundo (VEF1) y la escala de Borg modificada y el estado nutricional con el
Mini nutricional. Finalmente, la sintomatología fue evaluada mediante el
Leicester Cough Questionnaire (en el caso de de tos) y el London Chest
Activity of Daily Living Scale (para la disnea).
Resultados: Fueron incluidos en este estudio 154 sujetos, 98 varones y 56
mujeres. El análisis de los datos mostró diferencias significativas en la disnea,
así como en la dependencia, siendo peores en los sujetos malnutridos
(p<0,05).
Conclusión: Nuestro estudio muestra que los pacientes con EPOC malnutridos
presentan más síntomas y peores niveles funcionales que los pacientes con
EPOC con estado nutricional normal.
EFICACIA DE UN PROGRAMA DE FELDENKRAIS EN PACIENTES CON
FIBROMIALGIA: UN ESTUDIO CUASIEXPERIMENTAL
Puga-Granados, A., Fernández-Velasco, M.D., & Vallecillos-Hidalgo, A.
Sistema Andaluz de Salud. España
Introducción: La actividad del fisioterapeuta debe orientarse desde un enfoque
educativo a la aplicación de técnicas que ayudan al paciente de fibromialgia a
conocer y controlar sus limitaciones y posibles complicaciones. Nuestro
programa utiliza técnicas de fisioterapia mixtas aunque la piedra angular del
tratamiento grupal es la técnica de Feldenkrais, la optimización del ejercicio
físico y la higiene postural.
Objetivos: General: Mejorar la reeducación neuromuscular en pacientes con
dolor crónico Especificos: a) Buscar programas de ejercicios que tengan en
cuenta las limitaciones de los enfermos, y b) Mejorar la calidad de vida de estos
pacientes y sus familias.
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Método: Se utilizan medios audiovisuales (Método Feldenkrais), folletos
informativos de ejercicios básicos para realizar diariamente, colchonetas. El
método Feldenkrais mejora la organización neuromotora general, estabilizando
desequilibrios y trastornos psíquicos, reduce y elimina la tensión innecesaria y
aumenta la autoestima, alivia el dolor crónico y la limitación del movimiento,
mejora el bienestar físico y emocional.
Resultados y Conclusiones: Con la realización del programa establecido los
pacientes aprenden la importancia de ser constantes en el desarrollo de las
actividades propuestas de forma grupal. En la fibromialgia es fundamental que
el paciente se haga responsable de su enfermedad y el fisioterapeuta debe
enseñar a desarrollar los movimientos y adoptar posturas adecuadas que
eviten conductas miedo - evitación al realizar una determinada actividad.

DIFERENCIAS POR SEXO EN EL CONOCIMIENTO DE LAS FUNCIONES
DE ENFERMERÍA ENTRE LOS ALUMNOS DE PRIMER CURSO DE ESTA
TITULACIÓN
Puente-Fernández, D., Jiménez-Mejías, E., Hueso-Montoro, C., Martínez-Ruiz,
V., & Montoya-Juárez, R.
Departamento de Enfermería. Universidad de Granada, España
Introducción: El sexo es uno de los principales determinantes en la elección
de titulación entre los alumnos que acceden a la Universidad.
Objetivo: Identificar las principales diferencias por sexo en el conocimiento de
las funciones de enfermería entre los alumnos de primer curso de esta
titulación.
Método: Se encuestaron a 182 estudiantes de primer curso (147 mujeres y 35
varones). Para ello se empleó un cuestionario que recogía información sobre el
sexo, la edad, si enfermería fue la primera opción a cursar y las funciones que
a su juicio realiza una enfermera/o. Las diferencias por sexos se analizaron
mediante el test chi cuadrado. Para estimar la asociación entre el sexo y el
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adecuado conocimiento de las funciones de enfermería se obtuvieron las
correspondientes ORa mediante un modelo de regresión logística.
Resultados: Las funciones más frecuentemente atribuidas por los estudiantes
al profesional de enfermería fueron los cuidados (43,4%) y ayudar a los demás
(27,5%). Por sexos, las mayores diferencias en la atribución de funciones se
detectaron para los cuidados (47,6% de las mujeres vs 27,5% de los hombres;
p=0,019), la prevención y educación (15% vs 5%) y la ejecución de técnicas
(13,6% vs 5,7%). Los factores más fuertemente asociados a una adecuada
percepción de las funciones enfermeras fueron el sexo femenino, haber elegido
enfermería como primera opción y considerar importante la investigación
enfermera. Todas ellas con ORa superiores a 1,27.
Conclusiones: En nuestra población el sexo femenino se asoció positivamente
al conocimiento adecuado de las funciones de enfermería.

CONOCIMIENTO DE LA PROFESIÓN ENFERMERA ENTRE SUS ALUMNOS
DE NUEVO INGRESO
Puente-Fernández, D., Hueso-Montoro, C., Martínez-Ruiz, V., Jiménez-Mejías,
E., & Montoya-Juárez, R.
Departamento de Enfermería. Universidad de Granada, España
Introducción: En los últimos años se ha trabajado mucho por hacer visible a la
sociedad las funciones de la enfermera.
Objetivo: Conocer que saben los alumnos de nuevo ingreso de enfermería
sobre la profesión que han elegido.
Método: Se repartió un cuestionario el primer día de clase a los alumnos de
Enfermería de nuevo ingreso de la UGR para el cuso académico 2015-2016.
Se recogieron un total de 182 cuestionarios. Los alumnos repetidores o que
hubieran cursado asignaturas en otras facultades fueron excluidos.

Se les

preguntó por la principal motivación para estudiar esta carrera y se les pidió
que explicaran con sus palabras aquellas funciones que a su juicio realizan las
enfermeras en su práctica diaria.
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Resultados: Del total de estudiantes encuestados, se encontró que el motivo
principal de elección de la carrera fue” ejercer una profesión que me gusta” con
un 79.7%. En cuanto a si consideran que la investigación en enfermería es un
área prioritaria en el curriculum la respuesta es sí con un 73.6% de los
alumnos. Por último, a la hora de describir que era la enfermería para ellos, el
43.4% hacen referencia a los cuidados.
Conclusiones: La principal motivación para estudiar enfermería es porque le
gusta. Los alumnos de nuevo ingreso incluyeron referencia a los cuidados y
ayudar a los demás en las funciones que tiene que realizar una enfermera. La
investigación es vista como un área prioritaria en el curriculum.

ESTUDIANTES DE ENFERMERÍA; ¿POR VOCACIÓN O POR
OBLIGACIÓN?
Puente-Fernández, D., Martínez-Ruiz, V., Jiménez-Mejías, E., Hueso-Montoro,
C., & Montoya-Juárez, R.
Departamento de Enfermería. Universidad de Granada, España
Introducción: Existe la creencia general por la cual la mayoría de los
estudiantes de enfermería en realidad querían estudiar medicina y que solo
estudian enfermería por imposibilidad de entrar en esta carrera.
Objetivo: Conocer las preferencias de elección de carrera de los estudiantes
de enfermería de nuevo ingreso de la UGR.
Método: Se repartió un cuestionario el primer día de clase a los alumnos de
Enfermería de nuevo ingreso de la UGR para el cuso académico 2015-2016.
Se recogieron un total de 182 cuestionarios. Los alumnos repetidores o que
hubieran cursado asignaturas en otras facultades fueron excluidos. Se les
preguntó sobre su edad, sexo, modalidad de acceso, si habían solicitado esta
carrera en primer lugar y en caso negativo, que indicara cual había sido.
También si tenían intención de cambiar de carrera en un futuro.
Resultados: Encontramos predominio de mujeres con un 80.8% con una edad
media de 19.6 y una desviación típica σ de 5.136. La modalidad de acceso
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predomínate es la selectividad (85.2%). Sólo un 56% de los alumnos
encuestados habían solicitado Enfermería en primer lugar. Encontrando que
entre los que habían señalado otras carreras, un 30.8% habían solicitado
Medicina. Un 37.9% contestaron que tenían intención de cambiar de carrera
en un futuro.
Conclusiones: La mayor parte de nuestros participantes fueron mujeres que
accedieron mediante Selectividad. Predominantemente querían estudiar
enfermería, aunque de los que no, la elección mayoritaria fue medicina. Más de
la mitad de los estudiantes no tiene intención de cambiar de carrera.
INFLUENCIA DE SAN JUAN DE DIOS EN LA ENFERMERÍA ACTUAL
Salinas Sánchez-Montesinos, P., El Kaddouri-García, P., & del Valle-Aranda, P.
Grado en Enfermería. Estudiante de Posgrado, Universidad de Granada,
España
Introducción: San Juan de Dios es un hombre del siglo XVI que dedicó su vida
al cuidado de los demás, dejando su legado en la Orden que lleva su nombre y
en la práctica del cuidado de los enfermos por los profesionales de la
enfermería.
Objetivos: Demostrar la influencia de San Juan de Dios en el ámbito de la
enfermería. Identificar los aspectos más influyentes del paradigma de San Juan
de Dios en los modelos de enfermería de nuestros días.
Metodología: Se han consultado en las siguientes fuentes: CUIDEN, SCIELO,
DIALNET, Cochrane Plus, Google Académico.
La búsqueda tuvo lugar durante los meses de noviembre y diciembre de 2014 y
enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio de 2015. Límites de búsqueda:
la documentación publicada desde el año 2004 al 2014 y ampliada hasta1990.
Resultados: 30 documentos encontrados. Del código deontológico de la
Enfermería Española, destacan 17 artículos que de manera extraordinaria y en
la misma línea de principios coinciden con la visión de San Juan de Dios por su
contenido bioético y moral.
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Conclusiones: Se puede decir que San Juan de Dios es una adelantado a su
tiempo. Se demuestra que el paradigma y modelo de San Juan de Dios en el
cuidado de los enfermos está presente en las teorías, modelos y paradigmas
que se han desarrollado en la Enfermería a lo largo de la historia, destacando
su visión global y humana de la persona, su interacción con el entorno, el
equilibrio que supone la salud y el respeto a la identidad y autoestima.
ESTRATEGIAS EN LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER
Vivancos-Gómez, V.*, López-Martínez, M.**, Pérez-Amigo, J.*, Aliaga-Gallegos,
F.J.**, Rodríguez-Montero, M.**, & Aparicio-Olea, C.*
*Estudiante, **Profesional
Introducción: El cáncer es unas de las patologías que más morbi-mortalidad
causa en la población, según el informe de la SEOM de 2016. Las
estimaciones poblacionales prevén un aumento de un 70 % de casos en las
próximas décadas. La incidencia de algunos tumores ha crecido en los últimos
años y se estima siga aumentando, principalmente a causa del envejecimiento
de la población y de las técnicas de detección precoz.
Objetivos: La presente comunicación aborda las principales estrategias
existentes dentro del campo de la prevención primaria o secundaria del cáncer
atendiendo al factor de riesgo a controlar; así como concienciar a la población
para conseguir reducir la incidencia de la enfermedad modificando los hábitos
poco saludables y detectándolos precózmente.
Método: Revisión sistemática de artículos científicos consultando las bases de
datos MedLine, Scopus y ProQuest y manualmente a través de Internet en
revistas y organismos públicos: Aecc, OMS y Ministerio de Sanidad.
Resultados: Los artículos revisados nos indican que un 40% de los cánceres
se pueden evitar teniendo hábitos de vida saludables. La principal estrategia, la
prevención primaria, consiste en actuar sobre los factores de riesgo conocidos
modificables, como el tabaco, alimentación, ejercicio físico, sustancias
cancerígenas, entre otras.

149

I CONGRESO INTERNACIONAL Y VI ENCUENTROS HISPANO-CUBANOS EN
CIENCIAS DE LA SALUD
Conclusiones: Alrededor de un tercio de los casos de cáncer se pueden
prevenir. Existen numerosas estrategias dirigido a ello, siendo la prevención la
que mejor resultado genera a largo plazo. Dando a conocer estas estrategias
se conseguirá disminuir la incidencia de casos de cáncer en la población.

MANEJO DEL ESTRÉS LABORAL Y ESTILO DE VIDA
Pérez-Amigo, J.*, Aliaga-Gallegos, F.J.**, Vivancos-Gómez, V.*, RodríguezMontero, M.**, Aparicio-Olea, C.*, & López-Martínez, M.**
*Estudiante, **Profesional
Introducción: El estrés por la carga laboral es patente. El síndrome de
“burnout” o los problemas derivados del trabajo con ordenadores afectan a
nuestra salud física-mental y a la productividad. Las personas se encuentran
sometidas a presión constante en el trabajo y el estilo de vida se ve afectado
por cansancio, ansiedad y otros síntomas como dolor de cabeza, tensión
muscular o problemas digestivos.
Objetivos: Analizar el impacto del estrés laboral a nivel cognitivo-subjetivo,
fisiológico y conductual. Determinar estrategias para fomentar hábitos dentro y
fuera de la jornada laboral que mejoren el estrés de los trabajadores en las
empresas.
Método: Análisis bibliográfico de artículos científicos, usando bases de datos
públicas y organismos oficiales. Se establecieron criterios por fechas y palabras
clave.
Resultados: El coste de salud mental relacionado con el trabajo supone un 3%
del PIB en la UE. 1 de cada 4 trabajadores padecen síntomas relacionados con
el estrés. Además, varios estudios demuestran que la calidad de vida se ve
afectada por los hábitos nutricionales de los trabajadores.
Conclusiones: La promoción de la salud desde las empresas, vinculada a la
alimentación saludable y la actividad física, consigue dotar de herramientas a
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los trabajadores para manejar su estrés eficientemente. Es necesario fomentar
estilos de vida saludable dentro de las empresas, que incluyan charlas grupales
y talleres, cuya metodología activa logrará resultados satisfactorios para los
trabajadores y para las empresas a nivel productivo.

UTILIZACIÓN DEL ÓXIDO NITROSO COMO ALIVIO DEL DOLOR EN LA
FASE DE PARTO
Yélamos-Prieto, L., Cruz-Calvente, M., & Correa-Rodríguez, María.
Introducción: Uno de los problemas más importantes de las mujeres
embarazadas es el miedo al dolor del proceso de parto. Ante este dolor de la
dilatación existe desde hace relativamente pocos años la analgesia epidural, un
método farmacológico seguro y eficaz. Pero no todas las mujeres pueden o
quieren este tipo de analgesia en el momento del parto. De esta forma surgen
un conjunto de alternativas de alivio del dolor en el parto, entre ellas el óxido
nitroso. Gas administrado de forma habitual en países como Inglaterra,
Finlandia, Suecia, Canadá y Australia.
Objetivos: Evaluar la evidencia clínica existente sobre la utilización de óxido
nitroso en el proceso de parto para el alivio del dolor.
Método: Se realizó una búsqueda bibliografía en diferentes bases de datos
tales como: Pubmed, Cochrane y Medline. La búsqueda se limitó a los últimos
cinco años (2011-2016). Las palabras clave fueron: Analgesia, Dolor, Parto
natural, Óxido nitroso.
Resultados y conclusiones: El óxido nitroso es un tratamiento que produce
una analgesia moderada en el proceso de parto. Es una técnica segura y
eficaz. El óxido nitroso posee pocos efectos secundarios, entre ellos los más
frecuentes son las náuseas y vómitos durante el parto. Existen una serie de

151

I CONGRESO INTERNACIONAL Y VI ENCUENTROS HISPANO-CUBANOS EN
CIENCIAS DE LA SALUD
situaciones en las que la administración del óxido nitroso está contraindicada
como situaciones de alteración de la conciencia o EPOC.
BENEFICIOS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA EN PERSONAS CON
ESCLEROSIS MÚLTIPLE
Cervera-Rodríguez, H., Cobos-Hidalgo, A.A., & Cabrera-Fuentes, F.J.
Sistema Andaluz de Salud
Introducción: Los principales síntomas de la esclerosis múltiple (EM) son la
fatiga, debilidad motora y espasticidad, que conllevan un efecto negativo sobre
el empleo, la socialización y otras actividades de la vida diaria.
Objetivo: Analizar los efectos beneficiosos que conlleva la práctica de ejercicio
físico en personas con esclerosis múltiple.
Método: Revisión sistemática de artículos científicos publicados en revistas
biomédicas en la base de datos PUBMED. Se utilizaron los descriptores Decs y
la ecuación de búsqueda fue “Nursing Care AND Multiple Sclerosis”. Los
criterios de inclusión fueron el idioma inglés y español, publicados entre 20112016, fuentes primarias a texto completo y relacionado con la temática de
estudio, seleccionándose ocho artículos.
Resultados y Conclusiones: Un estudio experimental en el que se realizaban
sesiones de Tai-Chi, demostró que los pacientes mostraban una mejora
significativa del equilibrio. El resultado de otro estudio mostró que la realización
de yoga mejora el rendimiento cognitivo, la fatiga, la moral y la calidad de vida.
Las técnicas de reflexología y relajación también pueden combinarse con los
tratamientos terapéuticos para aliviar los signos y síntomas de la EM. Este tipo
de deportes son simples, con un impacto mínimo y de bajo coste, pudiéndose
realizar en el hogar, con lo que se solucionan los problemas de transporte y
accesibilidad. La enfermería tiene un papel importante en la promoción de
estas actividades en pacientes con enfermedades degenerativas.
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RELACIÓN ENTRE EL FIQ Y EL SF-36 EN DOS SUBGRUPOS DE
FIBROMIÁLGICAS CON DIFERENTE EQUILIBRIO POSTURAL
Lomas-Vega, R.
Universidad de Jaén
Introducción: Varios estudios han intentado encontrar subgrupos dentro del
Síndrome de Fibromialgia (FM) en el que los problemas del equilibrio presentan
una prevalencia del 45%.
Objetivos: Analizar la relación entre el FIQ y las dimensiones del SF-36 en dos
subgrupos de fibromiálgicas con diferente equilibrio postural.
Método: Estudio transversal en el que se midieron el FIQ (Fibromyalgia Impact
Questionnaire), SF-36 y posturografía a una muestra de 41 mujeres con FM.
Tomando como referencia la mediana del valor del Área de Oscilación Corporal
(SA), el grupo con menor SA (n=21) se consideró con Equilibrio Bueno (GEB) y
el grupo con mayor SA, con Equilibrio Precario (GEP). Se hallaron las
correlaciones de Pearson de la puntuación global del FIQ con las demás
variables, y se contrastó la diferencia entre los coeficientes de correlación
obtenidos en ambos subgrupos.
Resultados: La correlación entre FIQ y el Componente Sumario Mental (MCS)
fue r=-0,878 (R2=0,77; p<0,001) en GEB y r=-0,390 (R2=0,15; p=0,089) en
GEP. Con la dimensión de Salud Mental (MH) se halló una correlación r=-0,867
(R2= 0,75; p<0,001) en GEB y de r=-0,276 (R2= 0,08; p=0,239) en GEP. Los
correlaciones del FIQ con MCS (p=0,005) y MH (p=0,002) resultaron
significativamente diferentes en ambos subgrupos. No se encontraron más
diferencias significativas.
Conclusiones: Estos resultados son compatibles con la existencia de dos
subgrupos de pacientes, uno con buen equilibrio en el que el componente
mental explicaría entre el 75-77% de la puntuación FIQ y otro con equilibrio
precario donde sólo se explicaría entre el 8-15%.
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PERFIL CLÍNICO DE LOS PACIENTES CANDIDATOS A TERAPIA
OCUPACIONAL DOMICILIARIA
Moreno-Romero, M.P.*, Palomino-Sánchez, C.*, Martínez-Noguera, A.J.*, DíazPelegrina, A.*, Jiménez-Montoya, M.B.*, & Gazquez-Martínez, C.**
*Universidad de Granada, ** Sistema Andaluz de Salud
Introducción: Las Unidades Móviles de Rehabilitación (UMR) son parte
integrante de los actuales sistemas sanitarios nacionales. Pese a su
implantación, las características de los sujetos que son candidatos a recibir
esta asistencia se desconocen.
Objetivo: Caracterizar el perfil de los pacientes que reciben Terapia
Ocupacional (TO) domiciliaria en la UMR de Granada.
Método: Estudio observacional de tipo longitudinal retrospectivo de la UMR
durante el año 2015. Las variables para determinar el perfil de los pacientes
fueron datos antropométricos, tipo de patología, comorbilidades, cronicidad de
la patología y nivel de independencia funcional evaluado con el índice de
Barthel. Las características de funcionamiento de la UMR se definieron por el
número de sesiones recibidas, tipo de tratamiento (TO o TO y Fisioterapia), tipo
de derivación a la UMR.

Los datos se analizaron a través de un análisis

descriptivo.
Resultados: Se incluyeron en el análisis, los datos pertenecientes a 222
sujetos. La edad media fue de 78,66 ± 12,026, el 62,7% son mujeres, el 39,1%
presentaron 2 o más comorbilidades. Las enfermedades presentes fueron:
musculoesqueléticas (53,3%), neurodegenerativas (28,9%) y neurológicas
centrales (27,1%). El nivel de dependencia al inicio fue de 36,71±12,026, y al
finalizar la intervención fue de 48,87±29,61. El 42,7% fueron pacientes
crónicos. El número de sesiones fue de 3,59±2,230. El 30,2% recibieron sólo
tratamiento de TO, el 30,2% fueron derivados de atención especializada y el
69,8% de atención primaria.
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Conclusiones: Los pacientes derivados a la UMR presentan un alto grado de
cronicidad y niveles elevados de dependencia.
EL CORRECTO DIAGNÓSTICO Y MANEJO DE LAS EMERGENCIAS
OBSTÉTRICAS POR PARTE DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA Y LAS
MATRONAS
López-Martín, I., Arco-Arredondo, J., & Cantos-Uncala, V.
Urgencias
Introducción: Las emergencias obstétricas más frecuentes que existen son la
hemorragia antenatal y postparto, complicaciones en el aborto, trastornos
hipertensivos asociados al embarazo, sepsis postparto, parto prolongado,
ruptura uterina y embarazo ectópico. El diagnóstico y manejo de las mismas
puede evitar la muerte de la mujer gestante, sin embargo la falta de
capacitación del personal de salud para reconocer y proceder al tratamiento de
estas situaciones es un riesgo potencial para dichas mujeres.
Objetivo: Analizar el estado del conocimiento científico y evaluar el abordaje
de las situaciones de emergencia y urgencia obstétricas más frecuentes.
Método: Revisión bibliográfica en las bases de datos PubMed, MEDLINE y
Scopus.
Resultados / Conclusión: Se debe tener un adecuado entrenamiento en la
identificación, manejo y referencia de las complicaciones maternas. La
implantación de acciones adecuadas, basadas en la evidencia, establecidas
por protocolos puede ayudar en el descenso de la mortalidad materna. En los
trastornos hipertensivos el manejo de la presión arterial cobra mucha
importancia, junto a la prevención de las convulsiones y la finalización del
embarazo. El tratamiento del embarazo ectópico puede ser expectante,
quirúrgico o médico. En el manejo del abruptio placentae el objetivo principal es
evitar la morbi-mortalidad materna y morbi-mortalidad fetal por lo tanto debe
realizarse en niveles con disponibilidad de sangre y cirugía. La alta tasa de
mortalidad perinatal en placenta previa relacionada con parto pretérmino,
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puede disminuirse mediante el manejo conservador expectante y el nacimiento
tan cercano al término como sea posible.
SEGUIMIENTO DE EMBARAZO DE ALTO RIESGO DESDE ATENCIÓN
PRIMARIA
Rubio-Díaz, M.A.*, Ruiz-Rico Ruiz, M.*, & Díaz García-Valenciano, M.A.**
**Estudiante de postgrado, **profesional sanitario
Introducción: El embarazo de alto riesgo se acompaña de factores de riesgo
sociodemográficos u obstétricos maternos o patologías médicas y obstétricas
concomitantes que estadísticamente se encuentran asociados con un
incremento de la morbilidad y mortalidad materno-neonatal. El caso clínico que
se presenta a continuación lleva a cabo un seguimiento desde atención
primaria de una gestante cuyo embarazo fue catalogado de alto riesgo, desde
la semana 29 hasta la 32 de gestación.
Objetivo: El objetivo del plan de cuidados fue mejorar, fijando objetivos
realistas ya que a medida que pasaban las semanas los signos y síntomas
derivados de su situación vital se acentuaban, el estado de salud de la gestante
a la vez que controlar los factores de riesgo que esta presentaba.
Método: El plan de cuidados elaborado, previa valoración recogida según la
teórica V Henderson, fue llevado a cabo desde el 15 de diciembre hasta el 16
de enero mediante controles semanales llevados a cabo en la consulta de
enfermería una vez por semana. Para la elaboración del mismo se usó el
formato NANDA, NOC, NIC facilitando así un lenguaje estandarizado entre
profesionales y se tuvieron en cuenta artículos científicos afines a la situación
de la paciente.
Resultados: Los diagnósticos planteados fueron: ansiedad, insomnio y
disposición

para

mejorar

la

maternidad,

además

de

tratar

interdisciplinariamente problemas de colaboración como la hipertensión
gravídica.
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Conclusión: Concluimos este caso clínico con una paciente que logró controlar
su ansiedad, que aprendió a usar técnicas para conciliar el sueño efectivas y
que fue instruida en la gestión de su propia maternidad.
CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN LA RINITIS ALÉRGICA ESTACIONAL
CON SUPLEMENTOS HERBALES
Cobos-Hidalgo, A.A., Cervera-Rodríguez, H., & Cabrera-Fuentes, F.J.
Diplomados Universitarios en Enfermería
Introducción: La rinitis alérgica estacional se caracteriza por una sobrereacción del sistema inmune, y una síntomatología entre las que se incluye la
secreción nasal, los estornudos y las presión en los senos. Estudios ciéntificos
han demostrado la acción, eficacia, y posible utilización de distintos productos
herbales para mejoría de tales síntomas, siendo efectivos aquellos que
contienen como principio activo el ácido rosmarínico.
Material y métodos: Se realizó una revisión teórica sistemática de artículos
indexados en las bases de datos: Pubmed, Cochcrane.
La ecuación de búsqueda fue: “rhinitis AND alergic rhinitis AND medicine herb”.
La lista de comprobación fue: idioma inglés, fuentes primarias; artículos y
revisiones publicados entre 2010 y 2015; artículos relacionados con la temática
de estudio.
Objetivos: Comprender la acción de ciertas plantas medicinales en el
organismo, para su utilización en la intervención de enfermería en los procesos
alérgicos estacionales.
Resultados: En los estudios se comprobó que el número de frotamientos y de
secreción nasal fue inhibido por la administración de ácido rosmarínico, hubo
disminución en niveles de IgE en el suero, la sensibilización de la mucosa nasal
y los niveles de histamina.
Conclusiones: El ácido rosmarínico y derivados, son componentes presentes
en plantas como el Rosmarinus officinalis, Salvia officinalis, y Perilla frutescens.
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De acción antiinflamatoria, antioxidante, antimicrobiana y atenuante de
síntomas

de

alergia

como

la

rinitis,

rinoconjuntivitis,

incluso

asma

asociado.Enfermería, podría hacer uso de esta arma terapéutica en sus
intervenciones frente a síntomas de la alergia estacional, bajo vigilancia
médica, mejorando la calidad de vida de pacientes.
ANSIEDAD Y VISITA PREQUIRÚRGICA ENFERMERA
Chirosa-Benítez,

B.*,

Martín-Cuesta,

M.A.**&Povedano-Jiménez,

M.**,

*Profesional, ** Estudiantes de postgrado
Introducción: La visita prequirúrgica es una tarea propia de enfermería, con la
que ponerse en contacto con el paciente de cirugía programada. En dicha visita
se realiza una presentación de los profesionales, descripción del circuito y
resolución de miedos e incertidumbres.
Objetivos: Conocer la influencia de la visita prequirúrgica enfermera en los
niveles de ansiedad del paciente.
Método: Se realizó una revisión bibliográfica con las bases de datos Pubmed,
Dialnet y Cochrane. Se limitó la búsqueda a los diez últimos años, con
participantes mayores de edad y estudios en castellano e inglés. Se obtuvieron
369 artículos, de los que sólo seleccionamos aquellos en los que se había
realizado un estudio analítico.
Resultados: La gran mayoría de los artículos utilizaron el cuestionario STAI y
valoraron ansiedad-estado, sin embargo, sólo dos de ellos valoraron ansiedadrasgo. Realizaron cuestionarios basales y post-quirúrgicos en tres de los
estudios. El único estudio que no obtuvo significancia para ansiedad-estado fue
el de E. Díez- Álvarez et al, mientras que E. Chirveches et al y E. Díez- Álvarez
et al coinciden en sus resultados al referir que la ansiedad-rasgo valorada en
los pacientes no fue concluyente.
Conclusiones: La visita enfermera prequirúrgica estructurada, individualizada
y previa a la intervención, mejora los niveles de ansiedad en el paciente.
Debido a la escasez de estudios no podemos extrapolar los resultados al resto
de la población, por lo que creemos necesaria futuras investigaciones.
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EFECTOS DEL SÍNDROME DE PIERNAS INQUIETAS EN MUJERES
EMBARAZADAS
Barros-Medina, E.*, Medina-Casado, M.*, Martín-Salvador, A.*, GázquezLópez, M.**, Prados-García, G.*, & Pozo-Cano, M.D.*
*Universidad de Granada, ** Hospital Universitario Saint Pierre (Bélgica)
Introducción: El síndrome de piernas inquietas (SPI), es un trastorno
sensomotor cuyos síntomas se presentan predominantemente en estado de
reposo, dificultando la consecución de un sueño reparador e influyendo
negativamente en la calidad de vida de las personas que lo padecen. El
embarazo es considerado un factor predisponente para padecer SPI, pues su
prevalencia aumenta un 30% comparado con la población general.
Objetivo: Llevar a cabo una revisión narrativa de los estudios descriptivos y
empíricos que analizan el efecto de SPI sobre la salud y calidad de vida de las
mujeres embarazadas.
Método: Se realizó una búsqueda bibliográfica en las bases de datos: PubMed,
Scopus y Web Of Science. Se obtuvieron 79 artículos, incluyéndose en el
estudio 20 de ellos tras el proceso de selección establecido. Los términos de
búsqueda fueron: “Restless Legs Syndrome” AND “Pregnancy”.
Resultados: Las mujeres diagnosticadas de SPI durante el embarazo
presentan

un

mayor

riesgo

de

padecer

hipertensión

gestacional

y

preeclampsia. Por otro lado, hay una asociación entre los niveles bajos de
ferritina sérica, ácido fólico y hemoglobina en sangre en mujeres gestantes y
una mayor probabilidad de padecer el SPI. Además, este síndrome se
relaciona con una mala calidad de sueño y riesgo de depresión posparto.
Conclusión: El SPI en las mujeres embarazadas se asocia con importantes
problemas clínicos y alteraciones del sueño que ponen en riesgo la salud física
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y psicológica de esta población, además de influir negativamente en su calidad
de vida.

ACCESO INTRAÓSEO: ACTUALIZACIÓN E INDICACIONES
Alcalá-Morales, D.*, Caballero-Navarro, P.**, & Morales-García, J.A.***
*Universidad de Guadalajara, ** Centro Psicopedagógico Reina Sofía.
Diputación de Granada, *** Emergencias y Cuidados Críticos 061. Granada
Introducción: El acceso intraóseo (IO) se considera la vía de elección en
situaciones en las que el acceso intravenoso es difícil o imposible de conseguir
en un tiempo preestablecido. Su recomendación se basa en el hecho de que la
cavidad medular de los huesos largos está ocupada por una rica red de
capilares sinusoides que drenan a un gran seno venoso central que comunica
con la circulación venosa general.
Objetivos: Describir la importancia del acceso IO en patologías tiempo
dependientes.
Método: Se realizó una búsqueda en CINALH y Pubmed, utilizando las
palabras

clave:

intraosseus

infusions,

intraosseus

puncture,

Nursing

Interventions Classification, nursing, en los últimos 5 años. Criterios de
inclusión: artículos cuyo abstract incluía las palabras clave y estaban
relacionados con la temática. Criterios de exclusión: artículos que no
estuviesen relacionados con el acceso IO en enfermería.
Resultados: Diversos estudios recomiendan el uso del acceso IO como
primera opción en situaciones críticas, tanto en adultos como en niños. Se
considera una técnica segura y con escasas complicaciones, aunque su uso no
es muy frecuente en servicios de urgencias y emergencias, en parte, debido a
la escasa formación de los profesionales de enfermería en su utilización. Desde
distintas instituciones internacionales se insta a que los profesionales utilicen
esta vía en casos críticos.
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Conclusión: El acceso IO se considera una técnica segura y eficaz en
situaciones críticas, aunque requiere de cierta formación para realizarlo, por lo
que no es muy utilizado por los profesionales de enfermería.

LA INTELIGENCIA EMOCIONAL Y EL DESARROLLO PROFESIONAL
Caballero-Navarro, P.*, Alcalá-Morales, D.**, & Morales-García, J.A.***
*Centro Psicopedagógico Reina Sofía. Diputación de Granada, ** Universidad
de Guadalajara, *** Emergencias y Cuidados Críticos 061. Granada
Introducción: La inteligencia emocional (IE) se define como la capacidad para
adquirir habilidades básicas en la identificación, comprensión y regulación tanto
de las emociones propias como de los demás. Además, potencia un estado
mental positivo relacionado con el trabajo y ello repercute en la calidad
asistencial y en la salud de la población atendida.
Objetivo: Fundamentar la importancia del desarrollo de la IE en los
trabajadores sanitarios para la adaptación de las demandas profesionales.
Método: Se realizó una búsqueda bibliográfica en las bases de datos Pubmed,
ScIELO y CINAHL, en los últimos 7 años. Se utilizaron los descriptores MeSH:
Emotional Intelligence, Work y Health. Criterios de inclusión: artículos originales
y revisiones sistemáticas. Criterio de exclusión: trabajos que no estaban
relacionados con la IE en el entorno sanitario.
Resultados: Tras el análisis de los trabajos seleccionados, encontramos que la
relación con los pacientes exige al profesional un conocimiento emocional. Se
considera la IE como predictora de burnout y/o salud emocional, estando
estrechamente relacionado con la satisfacción laboral o calidad asistencial. Se
ha comprobado que el entrenamiento basado en IE, reduce y modula los
efectos del estrés y mejora la comprensión y regulación emocional,
aumentando el bienestar psicológico y subjetivo.
Conclusión: Las habilidades emocionales personales son importantes
indicadores para la predicción del bienestar emocional. Resulta necesario
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producir un conocimiento enfocado al desarrollo del entendimiento de las
emociones propias y ajenas para potenciar y mejorar la calidad de vida y la
salud de trabajadores, permitiendo con ello optimizar los estilos de
afrontamiento individuales ante las demandas profesionales.
EL ESTRÉS POR INCIDENTE CRÍTICO EN PROFESIONALES SANITARIOS
DE EMERGENCIAS
Morales-García, J.A.*** , Alcalá-Morales, D.**, & Caballero-Navarro, P.*
* Emergencias y Cuidados Críticos 061. Granada,

** Universidad de

Guadalajara , *** Centro Psicopedagógico Reina Sofía. Diputación de Granada
Introducción: El estrés es una respuesta funcional que permite al organismo
adaptarse a situaciones de demanda física o psicológica. Los incidentes
críticos constituyen eventos con un gran impacto emocional que pueden influir
en la gestión de los recursos de afrontamiento habituales de personas o
grupos, incluidos los profesionales sanitarios.
Objetivo: Analizar el efecto de la exposición a incidentes críticos sobre el nivel
de estrés en profesionales de emergencias.
Método: Se realizó una búsqueda en las bases de datos CINALH y Pubmed,
utilizando descriptores Mesh: Critical inident, stress y emergency medical
services, en los últimos 5 años. Los criterios de inclusión fueron artículos cuyo
abstract incluía las palabras clave y estaba relacionado con la temática. Se
excluyeron aquellos artículos que no estuviesen relacionados con el estrés en
profesionales de emergencias.
Resultados: Los trabajos analizados muestran que los profesionales de
emergencias sanitarias, suelen tener poca conciencia de cómo afecta el
elevado estrés a nivel personal y profesional. Diferentes estudios muestran que
los niveles de determinadas hormonas como el cortisol, son significativamente
más elevadas en aquellas personas sometidas a dicho estrés. Distintos autores
recomiendan la importancia de realizar sesiones de descarga emocional
secuenciadas para mejorar la salud de los profesionales.
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Conclusiones: Los profesionales están sometidos a una elevada tensión,
debido a la precisión que requiere la respuesta al paciente. Esto conlleva una
respuesta hormonal, como el aumento del cortisol, que pone de manifiesto el
elevado estrés al que son sometidos. Se recomienda que estos profesionales
tengan un mejor conocimiento emocional para mejorar su calidad asistencial.
SISTEMA VOLITIVO EN LAS INSTITUCIONES GERIÁTRICAS
Romero Rodriguez Mj1, Santana Balufo C2, Trigo Martín IM3, Cano Deltell E4
1

Estudiante

De

Posgrado

Universidad

De

Granada.

Universidad

De

Granada.

Mjromero_To@Hotmail.Com
2

Terapeuta Ocupacional

3

Estudiante

De

Posgrado

Isatrigocampillos@Hotmail.Com
4

Terapeuta Ocupacional

Objetivo: Analizar el subsistema volitivo de ancianos institucionalizados, en
concreto conocer el equilibrio ocupacional así como sus intereses, valores y
causalidad personal.
Metodología: estudio observacional, descriptivo-transversal. Se administraron
autoevaluaciones a 43 personas mayores institucionalizadas en diferentes
residencias y Unidades de Estancia Diurna (UED) de Almería y Granada: SF12 sobre el propio estado de salud, listado de intereses y de roles y
Cuestionario Ocupacional. Para el análisis estadístico se realizó un análisis
multivariante descriptivo mediante el programa SPSS.
Resultados: las mujeres en residencias tienen más baja la autopercepción de
competencia y eficacia (causalidad personal). La muestra de este estudio deja
de realizar actividades que antes hacía de forma significativa, presentando un
mayor interés por aquellas actividades más sedentarias (ver televisión,
escuchar la radio, leer) que tienden a coincidir con las actividades que ellos
clasifican como hobbies, con las que dicen disfrutar más. Los mayores de UED
y las mujeres participan en un mayor número de actividades. El rol familiar y
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religioso son los más prevalentes. Respecto al equilibrio ocupacional, dedican
de media 12 horas al día al descanso.
Conclusiones: el presente estudio destaca la estrecha relación existente entre
las variables género y tipo de institución con la pérdida de roles e intereses y la
baja causalidad personal en personas mayores institucionalizadas, siendo la
propia institución la que puede actuar como un entorno restrictivo que
disminuye la oportunidad de participar y desarrollarse como ser ocupacional.
Palabras clave: intereses, roles, valores, causalidad personal, instituciones
geriátricas.
ESTUDIO COMPARATIVO DE DIFERENTES SISTEMAS DE INDUCCIÓN
PARA LA DIFERENCIACIÓN NEURONAL DE CÉLULAS MADRE
OBTENIDAS DE LIPOASPIRADOS: RESULTADOS PRELIMINARES
Hernandez Perez R1, Jiménez-Luna C2, Berdasco M3, Rama AR4, Melguizo
Alonso C5
1

Estudiante Doctorado; Instituto De Investigación Biosanitaria (Ibs Granada),

Sas Universidad De Granada, Granada, España E Instituto De Biopatología Y
Medicina Regenerativa, Centro De Investigación Biomédica, Universidad De
Granada, Granada. R_Faraya@Hotmail.Com
2

Instituto De Investigación Biosanitaria (Ibs Granada), Sas Universidad De

Granada, Granada, España E Instituto De Biopatología Y
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Regenerativa, Centro De Investigación Biomédica, Universidad De Granada,
Granada.
3

Programa De Epigenética Y Biología Del Cáncer, Instituto De Investigación

Biomédica De Bellvitge, Barcelona, España.
4
5

Departamento De Ciencias De La Salud, Universidad De Jaén, Jaén, España.
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Introducción: Actualmente no se conoce un tratamiento efectivo frente a las
enfermedades degenerativas del sistema nervioso central (SNC). Las células
madres de lipoaspirados (hMSC) nos permiten abordar este problema mediante
su inducción hacia células diferenciadas con características neuronales. Su
demostrada plasticidad, facilidad de obtención y disponibilidad en los tejidos,
sugieren que este grupo celular puede ser una alternativa ante la falta de
terapias eficaces en las enfermedades neurodegenativas.
Objetivos: Aislar y caracterizar las hMSC obtenidas de lipoaspirados y
someterlas a diferentes procesos de inducción estudiando la modulación en la
expresión de marcadores propios del tejido nervioso.
Material y métodos: Las hMSC aisladas a partir de lipoaspirados, se
caracterizaron mediante citometría de flujo determinando los marcadores
específicos.

Las células fueron inducidas mediante tres medios de

diferenciación distintos (NEU1, NEU2 y NEU 3), con presencia de, entre otros
factores de crecimiento, EGF, FGF, o HGF y que fueron mantenidos

durante

21, 15 y 10 días, respectivamente. Se analizaron modificaciones morfológicas
mediante microscopio óptico y modulación de marcadores de linaje neuronal
mediante inmunofluorescencia, RT-PCR y western blotting.
Resultados y conclusiones. La caracterización de las hMSC demostró
expresión para CD73, CD105 y CD90, siendo negativas para CD45, CD34 y
CD133. La inducción mediante NEU1 y NEU2indujo esencialmente cambios
morfológicos. Sin embargo, NEU3 indujo esencialmente modulación en la
expresión de marcadores tales como nestina, neurofilamentos, tubulina III o el
marcador SNAP25. Estos resultados sugieren que la diferenciación de las
hMSC puede ser una vía alternativa de tratamiento de enfermedades
neurodegenerativas.
UTILIZACIÓN DE UN GEN PROCEDENTE DEL FAGO ΦX174 COMO
SISTEMA SUICIDA EN CÉLULAS DE CÁNCER DE COLON
Hernandez Perez R1, Caba O 2, Rama AR3,
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1
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Sas Universidad De Granada, Granada, España E Instituto De Biopatología Y
Medicina Regenerativa, Centro De Investigación Biomédica, Universidad De
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2

. Departamento De Ciencias De La Salud, Universidad De Jaén, Jaén, España

3

. Departamento De Ciencias De La Salud, Universidad De Jaén, Jaén,

España.
Introducción. La terapia génica basada en genes suicidas es una prometedora
estrategia para el tratamiento de diversos tipos tumores. Sin embargo, su
inespecificidad limita su utilización. Promotores tumorales específicos, como es
el promotor del antígeno carcinoembrionario (CEA) que está sobreexpresado
en cáncer colorrectal (CCR), puede ser una alternativa para direccionar este
tipo de terapia.
Objetivos: Comprobar la especificidad del promotor CEA para dirigir la
expresión de un gen suicida (gen E) en diferentes líneas celulares de CCR
humanas y de ratón.
Material y métodos: La actividad del promotor CEA fue comprobada mediante
ensayo de luciferasa en líneas de adenocarcinoma colorrectal humano (HCT116 y T84) y la línea de colon no tumoral (CCD18co). El efecto antiproliferativo
del gen E bajo la actividad de CEA se determinó mediante sulforrodamina B y
su expresión proteica por inmunofluorescencia. Los estudios in vivo se
realizaron utilizando la línea MC38 para inducir tumores en ratones C57/B6.
Resultados y conclusión: La línea HCT-116 presentó la mayor actividad del
promotor CEA, lo cual fue correlacionado con una menor proliferación tras la
transfección del gen E. Estos resultados fueron corroborados con una mayor
expresión de la proteína E. Por el contrario, las líneas CCD18co y T84
presentaron valores bajos de actividad del promotor CEA. Los estudios in vivo
mostraron una disminución del 36% del volumen tumoral tras el tratamiento con
CEA-E frente a los no tratados. En consecuencia, el promotor CEA parece ser
un buen candidato para dirigir la expresión de genes en la terapia del CCR.
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VIOLENCIA PERCIBIDA POR PERSONAS TRANSEXUALES
Cano-Caballero Gálvez Md1 Gonzalez Cano-Caballero M2, Celma Vicente M3
1

. Mariadolorescanocaba@Ugr.Es

2

. Mariagcc@Ugr.Es

3

. Matilde.Celma.Vicente.Sspa@Juntadeandalucia.Es

Objetivo: Presentar el discurso de la violencia percibida por las personas
transexuales.
Metodología: Estudio cualitativo, descriptivo trasversal, mediante entrevistas a
15 transexuales de hombre a mujer (THaM) y a 9 transexuales de mujer a
hombre (TMaH), que acuden a la consulta de trastornos de Identidad de
Género de Málaga (España)
Resultados y discusión: Todas las personas entrevistadas han sido víctimas
de estigmatización y violencia en más de una ámbito. Las THaM sufren más
violencia por desconocidos y desde edades más tempranas. La necesidad que
tienen de ser reconocidos como miembros del grupo con el que se identifican
les hace soportar las vejaciones y seguir replicando el rol con el que se
identifican. Le molesta que le recuerden su condiciónn de transexual.
Conclusión: La violencia contra el colectivo transexual es una realidad de
nuestro entorno. Los cambios legislativos y sociales deben favorecer que esta
violencia disminuya.
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BUSQUEDA DEL TRATAMIENTO DE FISIOTERAPIA MAS EFICAZ PARA
LAESPASTICIDAD EN PARALISIS CEREBRAL INFANTIL. REVISION
Cazorla Mesa H1 | Carrillo Carrillo RM3 | Amigo Quesada C2
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3
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Introducción: La parálisis Cerebral Infantil (PCI) es un grupo de trastornos del
movimiento y de la postura, atribuidos a una agresión no progresiva del cerebro
en desarrollo. La espasticidad es uno de los signos más frecuentes entre las
alteraciones motoras presentes en la PCI. Esta alteración del tono muscular
normal requiere de tratamientos de fisioterapia especializados.
Objetivo: Realizar una revisión bibliográfica sobre las diferentes estrategias
terapéuticas usadas en el tratamiento de la espasticidad en niños y
adolescentes con PCI, y descubrir cuál es el tratamiento más eficaz para luchar
contra dicha espasticidad.
Material y método: Se lleva a cabo una búsqueda en las bases de datos
PubMed y PEDro usando los términos MeSH Children cerebral palsy,
spasticity, physical therapy techniques. Los criterios de búsqueda fueron:
estudios experimentales aleatorizados o controlados y estudio de casos y
controles publicados desde el año 2014 al 2015. Se buscaron trabajos tanto en
inglés como en español, en niños y en adolescentes con PCI espástica y las
técnicas de tratamiento tanto manuales como instrumentales empleadas.
Resultado: Tras revisar varios autores, con distintos tipos de estudios y
distintas intervenciones, se observa que algunos de ellos no obtuvieron
resultados con los tratamientos empleados, mientras que otros autores, con
diferentes técnicas, vieron como resultado de su tratamiento una disminución
de la espasticidad en niños y adolescentes.
Conclusión: Los tratamientos fisioterápicos que más efecto tienen en la
disminución de la espasticidad son: cinesiterapia pasiva, la terapia vibratoria,
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así como los tratamientos individualizados adaptados a las necesidades de
cada niño.
PREVENCIÓN DE TRASTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA EN
DEPORTISTAS
Álvarez Muelas A
1. Universidad de Granada
Introducción: Los deportistas constituyen un grupo de riesgo para los
Trastornos de la Conducta Alimentaria y de la Ingesta (TCA). Estos trastornos
tienen una prevalencia en el contexto deportivo de un 13,5%, constituyendo
una cifra superior a la hallada en la población normal.
Objetivo: Realizar una revisión teórica sobre los principales factores de riesgo
específicos del ámbito deportivo para el desarrollo de TCA, y sobre las
estrategias eficaces para la prevención de estos trastornos en este contexto.
Método y materiales: Búsqueda de artículos científicos que abordan factores de
riesgo y estrategias eficaces de prevención en TCA en deportistas a través de
la plataforma ProQuest, Web of Sciences, OvidSP y Scopus, tanto en inglés
como en español.
Resultados: Se encuentran factores específicos que pueden actuar como
precipitantes para el desarrollo de los TCA, de los que se recogen los factores
más comunes; y estrategias que han demostrado su eficacia para la prevención
primaria de TCA de este grupo, destacando pautas generales, dentro del
sistema educativo y el papel de los entrenadores.
Conclusiones: La importancia del estudio de los factores de riesgo para tomar
conciencia del riesgo de TCA en el ámbito deportivo y de obtener un mayor
conocimiento para el diseño de estrategias de prevención en fomentar
conductas y actitudes saludables y de protección para los TCA. Y tener en
cuenta esta evidencia para regular la legislación deportiva de cara a la
prevención de los mismos, al igual que la responsabilidad de los entrenadores
deportivos en esta problemática.
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PROTOCOLO DE OBSERVACIÓN DE LA FUNCIÓN EXPLICACIÓN
“PROFE”: UN INSTRUMENTO PARA OPERACIONALIZAR LA
TRANSMISIÓN DE CONTENIDOS POR PARTE DEL PROFESORADO
Falcón Muñoz De Bustillo, C1| Borges Del Rosal Ma2| Candelaria Díaz
Hernández M3 | Hernández Rivero Mi4 | Bonilla Roldán Gm5
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La calidad de la docencia universitaria es uno de los aspectos más importantes
dentro del proceso educativo. Esto hace necesaria la evaluación del
profesorado siendo la metodología observacional una de las empleadas,
puesto que permite recoger patrones de comportamiento y estrategias
docentes. Esta investigación parte del instrumento PROFUNDO-UNI, el cual
analiza los comportamientos del profesorado fundamentándose en el Modelo
de Funciones Docentes. El objetivo del siguiente trabajo es el análisis
pormenorizado de una de las funciones docentes descritas en ese instrumento,
la explicación docente, función de especial relevancia dentro el escenario
educativo lo cual hace importante su análisis. Para ello se ha creado un
instrumento llamado PROFE, a partir de las aportaciones de la Psicología
Educativa, que permite medir los recursos y estrategias explicativas. Se ha
puesto a prueba su bondad psicométrica mediante el cálculo de homogeneidad
y fiabilidad, para posteriormente analizar, con el empleo conjunto de los dos
instrumentos descritos y la utilización de metodología observacional, la
conducta de cinco profesores de la Universidad de La Laguna. Las estrategias
más frecuentemente utilizadas son la explicación lineal y con recursos. Aunque
todo el profesorado hace un uso correcto de las diferentes estrategias, es
necesario

aumentar

el

empleo

de

las

mismas,

especialmente,

las
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correspondientes a contrastes estimulares pues estas permiten aumentar la
motivación y atención del alumnado. El uso de dichos instrumentos posibilita la
prevención de diferentes problemáticas características de los contextos
educativos, la promoción de la salud del profesorado y alumnado o evitar el
síndrome de burnout en los docentes.
Palabras clave: metodología observacional, explicación docente, síndrome de
burnout.
EFECTOS DE UN PROGRAMA DE PILATES EN LA FUERZA ISOMÉTRICA
ABDOMINAL
Álvarez Salvago F1 | Pace Bedetti N2| Cruz Fernández M3 | Gallart Aragón T4|
Cantarero Villanueva I5
1
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2
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3
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4
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5

. Departamento Fisioterapia Universidad De Granada

Introducción: El presente estudio pretende evaluar la eficacia de un programa
de Pilates basado en la efectividad de diversos ejercicios lumbopélvicos a
través de la condición física relacionada con la salud en supervivientes de
cáncer de colon.
Método: La muestra de este estudio experimental prospectivo constó de 21
supervivientes de cáncer de colon (mujeres n=6, 38,1%) que fueron sometidos
a un programa de Pilates. Dicho programa fue desarrollado en sesiones de 90
minutos, 3 veces por semana, durante 8 semanas en total. Las variables
relacionadas con la salud física (fuerza abdominal isométrica, fuerza isométrica
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lumbar y flexibilidad tren inferior) fueron evaluadas al principio del estudio y al
final del programa de ejercicios.
Resultados: El análisis ANOVA demostró diferencias significativas entre el pre
y la post intervención respecto en la fuerza isométrica abdominal (F= 7.79; p=
0.001),), flexibilidad de tren inferior (derecha F= 4.3; p= 0.021; izquierda F= 3.7
p= 0.034). No se observaron cambios significativos en la fuerza isométrica
lumbar.
Conclusiones: Un programa de Pilates de ocho semanas mejora la fuerza
isométrica abdominal y la flexibilidad en personas con cáncer de colon. Sin
embargo, son necesarios más estudios para confirmar la adecuación y eficacia
de este tipo de intervenciones.
Palabras clave: Cáncer Colorrectal, Método Pilates, ejercicio isométrico.
PAPEL DE ENFERMERÍA EN LA PREVENCION DE LA OBESIDAD
INFANTIL COMO ESTRATEGIA PARA DISMINUIR LAS ENFERMERDADES
CRÓNICAS NO TRANSMISIBLES EN EL ADULTO
Lorca Jiménez Carolina
SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD
Introducción: La obesidad es una entidad patológica que se caracteriza por un
aumento de la masa corporal grasa que puede alterar la salud de la persona.
Los datos epidemiológicos actuales demuestran un aumento significativo en la
población infantil a nivel mundial y en España, destacando el grado de
epidemia que remarca la OMS. Constituye un aspecto prioritario ya que tiene
importantes consecuencias para la salud, derivadas del mayor riesgo a padecer
enfermedades cardiovasculares, diabetes, algunos tipos de tumores o
hipertensión en la edad adulta.
Objetivo: Conocer el papel de enfermería en la prevención de la obesidad
infantil como estrategia para disminuir las enfermedades crónicas no
transmisibles en la edad adulta
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Material y métodos: Se realizó una búsqueda bibliográfica en las siguientes
bases de datos: Pubmed (Medline), Medwave, IME, Scielo, Proquest, CUIDEN,
Enfispo, CINAHL y Cochrane.
Resultados: En la atención sanitaria de la obesidad infantil la Enfermería
puede dar un servicio específico, individualizado y global, siendo una figura de
información y recurso para la familia y la persona, tanto en la prevención como
en el tratamiento. La Enfermería destaca al poder realizar programas para la
salud que abarcan todos los factores modificables desencadenantes de la
obesidad y los hábitos que se tienen que modificar para su tratamiento.
Conclusión: La Enfermería se encuentra en un sitio estratégico para atender
este síndrome, siendo una pieza clave en el sistema sanitario para trabajar en
la prevención y tratamiento de esta alteración de la salud.
Palabras clave: Obesidad infantil, Prevención, Enfermería
NIVELES TISULARES DE Zn TRAS LA SUPLEMENTACIÓN POR
MELATONINA EN RATAS ZUCKER OBESAS Y DIABÉTICAS
Navarro Alarcón, M 1 y Agilb A 2
1

. Departamento De Nutrición Y Bromatología, Facultad De Farmacia,

Universidad De Granada.
2

Departamento De Farmacología E Insituto De Neurociencias (Cibm), Facultad

De Medicina, Universidad De Granada.
Introducción: la melatonina tiene un efecto positivo en el control de la
inflamación, estrés oxidativo, y diabetes mellitus (DM). El Zn es uno de los
minerales con niveles alterados en la DM siendo un factor contribuyente a su
patogénesis.
Objetivos: estudio del efecto del tratamiento con melatonina en los niveles de
Zn en diferentes tejidos de ratas obesas y diabéticas Zucker (ZDF; n= 30),
como modelo animal de DM tipo 2 (DMT2) y obesidad, y delgadas (ZL; n=30).
Material y métodos: los grupos de ratas tratadas con el vehículo de la
melatonina y de los controles (ZDF-VC: n=20; y ZL-VC: n=20) se contrastaron
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con los tratados con melatonina (ZDF-M: n=10; y ZL-M: n=10) respectivamente,
tras 6 semanas de tratamiento con melatonina (10 mg/kg/día). Los niveles de
Zn se determinaron por espectrometría de absorción atómica con atomización
a la llama.
Resultados: Las concentraciones de Zn en el cerebro, grasa blanca de epiplón
y subcutánea lumbar, fueron significamente superiores (p< 0,05) en las ratas
ZDF frente a las ZL (P< 0.05). En las ratas ZDF la administración de melatonina
aumentó significativamente (P< 0.05) los niveles de Zn en el músculo y grasa
visceral renal.
Conclusiones: la enfermedad está relacionada con niveles tisulares de Zn
aumentados en diferentes tejidos. El tratamiento por melatonina eleva los
niveles musculares y grasa visceral renales de Zn en ratas ZDF, lo que abre la
posibilidad potencial de su empleo en el tratamiento de la diabetes.
BENEFICIOS DE LA SEPARACIÓN EN ORIGEN DE LOS RESIDUOS
SANITARIOS
Gómez Torres P
Enfermera
Introducción: En los centros sanitarios diariamente se obtienen multitud de
residuos. Dentro de ellos tenemos dos: peligrosos y no peligrosos. En los
peligrosos

tenemos residuos infecciosos,

biosanitarios,

cortopunzantes,

anatomopatológicos, químicos y citotóxicos. Como residuos no peligrosos
tenemos el resto, que los podemos separar en residuos sanitarios no
peligrosos biodegradables e inertes y en residuos sanitarios no peligrosos
reciclables.
Objetivo: Fomentar la recogida selectiva de los residuos sanitarios desde su
origen.
Material y método: Revisión bibliográfica de documentos en las bases de
datos: CEMPRE, DIALNET, ECOCAMPUS (2005-2015).

174

I CONGRESO INTERNACIONAL Y VI ENCUENTROS HISPANO-CUBANOS EN
CIENCIAS DE LA SALUD
Resultados: La recogida en los centros de producción de residuos sanitarios
se debe realizar:
•

En bolsas y/o recipientes de diferentes colores y características técnicas.

•

Atendiendo a los criterios de segregación, asepsia, inocuidad y

economía.
•

Queda prohibido depositar en un mismo recipiente residuos de

diferentes grupos..
En cuanto a los beneficios de la separación en origen de residuos sanitarios
hemos podido encontrar en varios artículos los siguientes:
-Reciclar materiales colaborando con la salud pública y mejor administración
del gasto público.
-Tratamiento específico de los residuos biopeligrosos.
-Eliminar errores de clasificación de residuos sanitarios a lo largo de la cadena
de gestión.
Conclusiones: Según los resultados obtenidos parece importante que la
separación de los residuos sanitarios se realice en origen ya que de esta forma
vamos a minimizar posibles peligros personales y ambientales, reducir el gasto
público, mejorar la salud pública y conseguir que los residuos no peligrosos se
reciclen.
Para ello, cada centro debe adaptar sus infraestructuras para una adecuada
segregación en origen, sin que se mezclen los residuos de cada grupo.
Palabras clave: Residuos sanitarios, gestión, segregación.
EFECTIVIDAD DE DIFERENTES INTERVENCIONES DE FISIOTERAPIA
SOBRE EL ESTADO DE SALUD PERCIBIDO EN PACIENTES
HOSPITALIZADOS POR EXACERBACIÓN AGUDA DE EPOC
Torres Sánchez, I1 ; Rodríguez Sáez AM1; López López, L1; Rodríguez Torres,
J1; Herrero De la Torre, AI2; Valenza, MC1
1

Departamento De Fisioterapia. Facultad De Ciencias De La Salud. Universidad

De Granada. 2Servicio De Neumología. Complejo Hospitalario Universitario De
Granada.
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Introducción: El estado de salud percibido se ha convertido en los últimos
años en una variable fundamental en la evaluación de los pacientes con
Enfermedad

Pulmonar

Obstructiva

Crónica

(EPOC),

es

una

medida

multifactorial que revela la carga que genera la enfermedad.
Objetivos: Evaluar la efectividad de distintas intervenciones de fisioterapia
sobre el estado de salud percibido por los pacientes hospitalizados por
exacerbación aguda de EPOC.
Material y métodos: Ensayo clínico aleatorizado. Los pacientes fueron
distribuidos en tres grupos. El grupo control recibió el tratamiento médico
estándar. Los grupos intervención 1 y 2 recibieron adicionalmente un programa
de fisioterapia. El grupo intervención 1 realizo ejercicios de reeducación
ventilatoria y movilizaciones activas, el grupo intervención 2 ejercicios de
resistencia de miembros inferiores. El estado de salud percibido fue evaluado al
ingreso y alta hospitalaria utilizando el cuestionario EuroQol-5D (EQ-5D). El
perfil clínico también fue evaluado.
Resultados: 90 pacientes fueron incluidos. La diferencia de medias en el
índice EQ-5D fue de -0,29 en el grupo control, -0,39 en el grupo intervención 1
y -0,51 en el grupo intervención 2. Los grupos intervención mostraron
diferencias significativas al alta al compararlos con el grupo control en el índice
EQ-5D y en la escala visual analógica (p<0.05). No se observaron diferencias
significativas entre los grupos intervención 1 y 2.
Conclusiones: Una intervención de fisioterapia añadida al tratamiento médico
estándar de los pacientes hospitalizados por exacerbación aguda de EPOC
consigue una mejoría significativamente mayor del estado de salud percibido
que el tratamiento médico estándar solo.
DISEÑO Y OPTIMIZACIÓN DE LIPOSOMAS PARA EL TRANSPORTE DE
PACLITAXEL
Lorente Guirado C1; Valdivia, L1; Ruíz, A1;Martín, MJ1;Arias JL1,2,3
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Departamento de Farmacia y Tecnología Farmacéutica. Universidad de

Granada, España.2Instituto de Investigación Biosanitaria (ibs. GRANADA),
Servicio Andaluz de Salud (SAS) – Universidad de Granada, España.3Instituto
de Biopatología y Medicina Regenerativa (IBIMER), Universidad de Granada,
España.
Introducción: La administración de Paclitaxel está asociada frecuentemente
con la aparición de fenómenos tóxicos crónicos como la neuropatía periférica
dolorosa. Su vehiculización en nanopartículas ha logrado aumentar la eficacia
farmacológica del fármaco, pero aún así la incidencia de neuropatía periférica
no se reduce e incluso puede aumentar debido a la asociación del fármaco con
receptores σ1 (1).
Objetivos: Diseño y optimización de una nanoplataforma liposomal de
paclitaxel que consiga acceder al intersticio tumoral, sin entrar en contacto con
los receptores σ1.
Material y Método: La formulación de liposomas se fundamentó en la técnica
de evaporación de capa fina (2). Brevemente, implica la disolución de L-αfosfatidilcolina en cloroformo y subsiguiente desecación en condiciones de
vacío. El tamaño de partícula fue optimizado mediante extrusión. Finalmente,
los liposomas se caracterizaron mediante espectroscopía de correlación de
fotones y microscopía electrónica.
Resultados: Los liposomas obtenidos presentan dos tamaños de partícula:
inicialmente ≈ 450 nm y tras la extrusión (13 ciclos) el tamaño de partícula se
redujo notablemente a ≈ 100 nm.
Conclusiones: Se ha desarrollado una metodología eficaz y reproducible de
síntesis de liposomas con adecuado tamaño para la vía de administración
parenteral. En la actualidad se está comparando la influencia del tamaño de las
nanopartículas de Paclitaxel sobre su toxicidad neurológica.
Agradecimientos: Proyectos FIS 11/02571 (Instituto de Salud Carlos III,
España) y PE-2012-FQM-694 (Junta de Andalucía, España).
Palabras Clave: Liposomas, Paclitaxel, Cáncer.
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IMPORTANCIA DEL ESTILO DE VIDA Y LOS HÁBITOS ALIMENTARIOS EN
LA INFANCIA Y SU REPERCUSIÓN EN LA OBESIDAD INFANTIL.
Caballero Gallardo, L1; Rueda Fernández, M2; Mora Martin, E1
1

Centro Residencial Para Personas Mayores Nuestra Señora Del Perpetuo

Socorro, Santa Fe, Granada. 2Cardiac Step Down Royal Sussex Country
Hospital, Brighton (Reino Unido).

Enfermera Del Centro Residencial Para

Personas Mayores Nuestra Señora Del Perpetuo Socorro, Santa Fe, Granada.
Introducción: La OMS define la obesidad como la epidemia del siglo XXI por el
aumento de prevalencia en los últimos 30 años y por su impacto sobre la
morbimortalidad, la calidad de vida y el gasto sanitario. El tratamiento es difícil
por ser una enfermedad crónica que produce complicaciones a corto y largo
plazo. Por ello, es necesaria la prevención desde todos los sectores implicados.
Objetivos: Se llevo a cabo una revisión bibliográfica sobre la Obesidad Infantil
con el propósito de alertar, concientizar sobre su incremento y la necesidad de
actuar conjuntamente nivel educativo-salud para disminuir el impacto de esta
pandemia en la salud individual y colectiva mejorando la calidad de vida infantil.
Material y método: Búsqueda bibliográfica en base de datos: CUIDEN PLUS,
PUBMED, MEDLINE y páginas de la OMS, el Instituto Nacional de Salud
Pública y la Secretaria de Salud. Palabras clave: Obesidad infantil, promoción
de la salud, prevención.
Resultados: Se encontró que la obesidad se ha convertido en un problema de
salud pública que trae como consecuencia el desarrollo de patologías como
resultado de malos estilos de vida. La prevalencia de obesidad de 5- 11 años
en 1999 era de 18%, en 2006 de 26.0%. En 2013, más del 22% de las niñas y
casi el 24% de los niños que viven en países desarrollados sufrían sobrepeso.
Estando a la cabeza de la lista EEUU.
Conclusiones: Es necesario fomentar la actividad física y restringir las
conductas sedentarias para prevenir el sobrepeso y obesidad.
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INFLUENCIA DE LA EDUCACIÓN MATERNAL EN VARIABLES CLÍNICAS
DURANTE EL PARTO Y POSTPARTO EN MUJERES RESIDENTES EN
GRANADA
Medina Casado, M1; Martín Salvador, A1; Barros Medina, E1; Gázquez López2;
Guillén Solvas, JF3; Pozo Cano, MD1
1

Departamento De Enfermería. Universidad De Granada. 2Centre Hospitaliers

Universitaire Saint-Pierre. Bruselas. Catedrático De Escuela Universitaria.
3

Departamento De Medicina Preventiva Y Salud Pública. Universidad De

Granada.
Introducción: En la actualidad se cuestiona si la educación maternal tiene una
clara influencia en determinadas variables clínicas durante el parto y postparto.
Objetivos: Conocer la influencia de la paridad en la asistencia a las clases de
educación maternal. Cuantificar el número de mujeres que recurrieron a la
analgesia epidural tras asistir a la educación maternal. Identificar el riesgo de
depresión en aquellas mujeres que realizaron educación maternal. MATERIAL
Y
Métodos: Estudio descriptivo de 429 gestantes que dieron a luz en los dos
Hospitales Universitarios de Granada. Mediante un cuestionario ad hoc. Se
recogen variables sociodemográficas, obstétricas, relacionadas con la
educación maternal y la Escala de Edimburgo.
Resultados: Las primíparas acuden con más frecuencia a las clases de
educación maternal (p<0,001). El 49% (n=182) de las mujeres asistieron a las
clases de educación maternal, de las que el 81,2% (n=160) se le administro
analgesia epidural, sin diferencias significativas respecto a las que no
acudieron. La media obtenida de la escala de Edimburgo fue de 5,75 en las
mujeres que asistieron a las clases y 6,45 en las que no lo hicieron. Ningún
grupo presentó riesgo de depresión postparto.
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Conclusiones: La paridad influye de forma negativa en la asistencia a las
clases de educación maternal. La educación maternal no influye en la
administración de analgesia epidural. La educación maternal no influye en el
riesgo de depresión postparto.
Palabras clave: Educación Maternal, Escala De Depresión Postparto De
Edimburgo, Paridad, Analgesia Epidural.
RELACIÓN ENTRE TRABAJO MUSCULAR ISOCINÉTICO Y AFECTACIÓN
DE LA FUNCIONALIDAD EN PACIENTES CON ARTROSIS DE RODILLA.
Romero Fernández, R1; Casilda López, J1; Farias de Alencar, J1; Ortiz Rubio,
A1; Díaz Pelegrina, A1; Fuentes Márquez, P1
1

Departamento De Fisioterapia. Facultad De Ciencias De La Salud. Universidad

De Granada
Introducción. La artrosis de rodilla es una patología degenerativa muy
prevalente asociada a grandes niveles de discapacidad, dolor y perdida de la
función. Numerosas propuestas terapéuticas han sido planteadas mostrando
tasas

variables

de

efectividad.

Palabras

clave:

osteoartritis;

rodilla;

funcionalidad.
Objetivo. El objetivo de este trabajo ha sido analizar las alteraciones
biomecánicas presentes en la sinergia cuádriceps-isquiotibiales en sujetos con
artrosis de rodilla, relacionando estos valores con la funcionalidad.
Material y métodos: Se seleccionaron sujetos con artrosis de rodilla y se
realizó una evaluación isocinética de ambas piernas. La funcionalidad se
evaluó mediante el cuestionario WOMAC para artrosis de rodilla. Se analizaron
todas las subescalas de este cuestionario que incluyen: rigidez, dolor y
funcionalidad. Se realizó un análisis correlacional de estas variables
considerando un r>0,490 una correlación moderada y r>0,690 correlación
fuerte.
Resultados: Finalmente se evaluaron 14 mujeres con artrosis de rodilla, edad
63,45±4.62 años e IMC 31.07±4.78 kg/cm2. Los resultados obtenidos en el
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análisis correlacional mostraron relación (p< 0,05) entre trabajo máximo en
extensión de rodilla derecha (J) y dolor (r=0,646),

rigidez (r=0,668) y

funcionalidad (r=0,729) y trabajo máximo de rodilla izquierda (J) y dolor
(r=0,772), rigidez (r=0,646) y funcionalidad (0,846).
Conclusión: La funcionalidad de los pacientes con artrosis de rodilla se
encuentra altamente correlacionada con la alteración muscular medida con
isocinético. Estos datos habrá que tenerlos en cuenta para la generación de
nuevos tratamientos eficaces para mejorar la función.
ABORDAJE EN ATENCIÓN PRIMARIA DE LA OSTEOPOROSIS EN EL
VARÓN.
Robles Pérez, I1; Cañadas González, G2; Sevillano Tripero, AR3; Cañadas de la
Fuente, GA4
1

Complejo Hospitalario Granada. Centro De Salud Salvado Caballero

(Doctores). 2Dispositivo De Apoyo En Córdoba. 3Hospital Universitario Morales
Meseguer (Área De Salud Vi, Región De Murcia). 4Profesor Facultad De
Ciencias De La Salud. Universidad De Granada
Introducción: Según la OMS definimos osteoporosis (OP) como la enfermedad
esquelética sistémica, caracterizada por baja masa ósea y deterioro en la
microarquitectura del tejido óseo, originando fragilidad ósea aumentada y, por
ello aumento en el riesgo de fracturas. La prevalencia pese al aumento
significativo, está infradiagnosticada, especialmente en el caso del varón, pese
a que sus complicaciones e índice de mortalidad postfractura son mayores. Por
ello, hemos realizado una actualización de su manejo en atención primaria
(AP).
Objetivos: Actualizar el abordaje de la osteoporosis del varón en AP.
Material ymétodos: Revisión sistemática realizada en 2016 en las siguientes
bases de datos: DIALNET y pubMed. Palabras clave: “osteoporosis, atención
primaria AND varón AND tratamiento”. Criterios de inclusión: artículos
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publicados en español; entre 2011-2016; estudios primarios relacionados con la
temática a texto completo. Tras la selección final se obtuvieron 5 artículos.
Resultados: En el varón, para evaluar el riesgo de fractura deberemos tener
en cuenta los factores de riesgo, al igual que en la mujer. La prevalencia de OP
densitométrica en varones españoles mayores de 20 años está entre el 2,54,2%, pero presenta una morbimortalidad mayor o igual a la de la mujer. Así
mismo, las OP secundarias más frecuentes corresponden a hipogonadismo
(10-20%), corticoides crónicos y enolismo (afectación hepática).
Conclusiones: Podemos concluir que los fármacos indicados en el varón son
risedronato, zoledronato y teriparatida. Tanto la posología, la duración del
tratamiento, el seguimiento y la evolución se llevarán a cabo por atención
primaria y especializada del mismo modo que en la mujer.
VIVENCIAS DE PACIENTES SOMETIDOS A DIÁLISIS PERITONEAL.
Lara Tarazaga, R; Domínguez Robles, A; Pérez Romero, C
Introducción: el término diálisis peritoneal engloba a las técnicas de
tratamiento sustitutivo renal que utilizan el peritoneo como la membrana para
llevar a cabo la diálisis por ser semipermeable a líquidos y solutos.
Objetivo: Identificar las vivencias de los pacientes sometidos a diálisis
peritoneal y determinar el papel que ejerce la enfermera en este tratamiento.
Metodología: Diseño cualitativo que utiliza la teoría fundamentada como marco
teórico. Los datos se han obtenido mediante entrevistas semiestructuradas
grabadas y posteriormente transcritas. Los códigos establecidos han sido:
impacto emocional, elección de la técnica de tratamiento, enseñanza de la
técnica, relación con las enfermeras, apoyo familiar, cambios significativos,
futuro y consejos. Se solicitó permiso al Comité Ético de Investigación de
Granada.
Resultados: Han participado un total de 6 personas, 3 hombres y 3 mujeres,
sometidas a la técnica de diálisis peritoneal, lo que supone un gran impacto
emocional. Manifiestan vivir una serie de acontecimientos a los que tienen que
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adaptarse. La implicación del paciente en la elección de la técnica ayuda a una
mejor adaptación al tratamiento. El período de enseñanza, realizado por la
enfermera, ha sido suficiente y bien valorado para todos los participantes y se
resalta la importancia del apoyo familiar.
Conclusión: los participantes han vivido una serie de experiencias,
relacionadas con su enfermedad, su tratamiento, el proceso de aprendizaje y
las relaciones con profesionales y familiares. Todos valoran positivamente el
papel de la enfermera considerándola como un pilar fundamental para el éxito
del aprendizaje de la técnica de diálisis peritoneal.
Palabras clave: Diálisis Peritoneal, Vivencias, Enfermera.
MEDIDAS NO FARMACOLÓGICAS EN EL TRATAMIENTO DE LA
XEROSTOMÍA POSTRADIOTERAPIA
Povedano Jiménez, M1, Martín Cuesta, MA2; Pérez Ortega, AB3
1

Estudiante doctorando de Enfermería, Universidad de Granada.

de Granada.

2

Universidad

3

Hospital General del Complejo Hospitalario Universitario de

Granada
Introducción: La xerostomía es la sensación subjetiva de sequedad en la boca
secundaria, entre otras causas, por la radioterapia en cáncer de cabeza y
cuello. Dicho efecto secundario va condicionar la calidad de vida de los
pacientes.
Objetivo: Sintetizar la evidencia científica sobre la eficacia de las terapias no
farmacológicas en el manejo de la xerostomía en pacientes sometidos a
radioterapia por cáncer de cabeza o cuello.
Material y métodos: Se realizó una revisión bibliográfica en las bases de datos
Scielo, Web of Science, Pubmed y Cochrane. Limitándose la búsqueda a los 10
últimos años y se recuperaron todos los estudios que cumplieron los criterios
de inclusión.
Resultados: De los estudios revisados, la gran mayoría indican la importancia
de mantener unos autocuidados bucales adecuados para disminuir los
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síntomas de la xerostomía. Los sustitutos salivales se basan en sustancias
como óxido de polietileno, betaína, xilitol, el aceite de la oliva, y aloe vera. Sin
embargo, Furness S. et al., refieren que dichos productos alivian pero con la
desventaja de tener un efecto de corta duración. Existe alguna evidencia de
baja calidad sobre la acupuntura o la electroestimulación como terapia la
xerostomía.
Conclusiones: Consideramos necesarias más investigaciones que gestionen
de forma eficaz esta enfermedad, y eviten complicaciones orales dolorosas,
debilitantes y pérdida de dientes, por tanto mejoren la calidad de vida de los
pacientes.
Palabras clave: Xerostomía, Terapias no farmacológicas, Radioterapia
TRASTORNOS ALIMENTARIOS EN ADOLESCENTES: ANOREXIA Y
BULIMIA NERVIOSA
Moreno-Calvo, M1; Sánchez-García, C2; Sánchez-Martín M3; Vargas-Román
K4; Fernández-Ruiz J1; Hermoso-Rodríguez, E5
1

Alumna de posgrado Máster. Universidad de Granada. 2Enfermera de la

Unidad de Agudos. Watford General Hospital. United Kingdom.

3

Enfermera

Atención Primaria. Servicio Sanitario Público Andaluz (SSPA). Granada.

4

Alumno doctorado. Medicina Clínica y Salud Pública. Universidad de Granada.
5

Departamento de enfermería. Facultad Ciencias de la Salud. Universidad de

Granada
Introducción: Los trastornos alimentarios son problemas de la conducta
alimentaria que ponen en riesgo la vida de las personas que los padecen. La
anorexia nerviosa es un trastorno alimentario en el que hay una alteración de la
imagen corporal y la bulimia nerviosa se caracteriza por la presencia de crisis
bulímicas en las que la persona come varios alimentos de una sola vez
(atracón) y luego vomita o utiliza laxantes para eliminaros (purga).
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Objetivos: Conocer la evidencia más actual sobre factores de riesgo,
novedades en los métodos de diagnóstico, tratamientos más actuales y
prevención de estos trastornos durante la adolescencia.
Material y métodos: Se realizó una búsqueda bibliográfica desde 2013 hasta
febrero 2015 en diferentes bases de datos: PUBMED, Cuiden y PsycINFO. Se
establecieron como criterios de inclusión: texto completo, edad (13-18 años) y
estudios descriptivos longitudinales o transversales y analítico-observacionales.
Las ecuaciones de búsqueda empleadas para las bases de datos fueron:
“Adolescent Health” o “Adolescent”, “Anorexia Nervosa”, “Bulimia Nervosa” y
“Feeding”.
Resultados: De los 96 artículos encontrados solo 38 cumplían los criterios de
inclusión. Los factores de riesgo más importantes de estos trastornos parecen
ser los factores socioculturales, la prevención es importante desde la
educación, es necesario el apoyo social para la recuperación y la terapia
cognitivo conductual podría cambiar la forma en que los adolescentes
interpretan sus problemas, consiguiendo que el impacto emocional disminuya.
Conclusiones: Debido al aumento de los casos de anorexia y bulimia nerviosa,
deberían llevarse a cabo nuevas investigaciones experimentales centradas en
disminuir los factores de riesgo más prevalentes en los adolescentes.
Palabras Clave: Adolescent, Anorexia Nervosa, Bulimia Nerviosa.
PLAN DE CUIDADOS DE ENFERMERÍA ORIENTADO AL TRATAMIENTO Y
PREVENCION DE ÚLCERAS VENOSAS EN EDAD SENIL
Torrebejano Anguita, J; Roldán Martín PM; Bravo Heredia, MJ
Estudiantes de máster en cuidados de salud para la promoción de la autonomía
de las personas y la atención a los procesos del fin de vida. Universidad de
Granada.
Introducción: Las úlceras crónicas de extremidades inferiores tienen una
prevalencia del 2% en nuestra población. La gran mayoría son de origen
vascular y pueden ser causadas por diversas patologías. Las úlceras venosas
representan la complicación de la enfermedad venosa crónica. Esta
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enfermedad disminuye significativamente la calidad de vida y el tratamiento
resulta una carga económica importante para el sistema de salud. Debido a
esto, se debe de hacer hincapié en la cura y prevención de estas.
Objetivos: Elaborar un plan de cuidados personalizado e identificar los
principales problemas y temores que manifiesta nuestra paciente que padece
insuficiencia venosa crónica, la cual ha producido úlceras venosas.
Material y Métodos: El caso que presentamos es el de una paciente que
acude a nuestra consulta de atención primaria tras presentar unas heridas en la
pierna izquierda. Se realizó una valoración integral atendiendo a las 14
necesidades de Virginia Henderson y un plan de cuidados enfermeros guiado
por la Taxonomía NANDA-NOC-NIC.
Resultados: En las visitas al centro de salud se pretendía realizar la cura de
las heridas y mitigar factores estresantes del entorno familiar para nuestra
paciente, así como una educación sanitaria. Con este plan de cuidados se ha
mejorado mucho la situación de las úlceras pero no se ha podido mejorar
directamente la situación familiar de nuestra paciente.
Conclusiones: Destacar la importancia de este plan de cuidados para la labor
asistencial de enfermería en cuanto a la cura y prevención de úlceras venosas
así como la individualización de estos.
Palabras clave: Úlceras varicosas, Insuficiencia venosa, Enfermería de
Atención Primaria
RELACIÓN ENTRE LA FUNCIÓN EJECUTIVA Y LA FUNCIONALIDAD EN
NIÑOS CON PARÁLISIS CEREBRAL ESCOLARIZADOS
Jiménez Montoya, MB; Ruiz Extremera, A; Cabrera Martos, I; Serrano Guzmán,
M; Benítez Feliponi, A; Robles Vizcaíno, C.
Departamento de Fisioterapia. Facultad de Ciencias de la Salud. Universidad
de Granada.
Introducción. La afectación cognitiva a menudo se encuentra relacionada con
la sintomatología motora en la parálisis cerebral infantil (PCI). Estudios previos
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han evidenciado en niños con parálisis cerebral bilateral un porcentaje elevado
de déficit en la función ejecutiva (58-74%).
Objetivo. Evaluar la relación entre el desempeño funcional y función ejecutiva
(FE) en niños con PCI.
Material y método. Se reclutó una muestra de 24 niños con PCI escolarizados,
de entre 5 y 12 años. Los padres de los niños firmaron un consentimiento
informado previamente a su inclusión. Se valoró la función ejecutiva mediante
el test Portheus Maze, que evalúa la planificación y habilidad visuoespacial
mediante la realización de una serie de laberintos graduados en dificultad. El
desempeño funcional se evaluó usando el inventario de evaluación de
discapacidad en pediatría (PEDI).
Resultados. La edad media de los niños fue de 7,74±2,07 años. La FE
muestra una puntuación media correspondiente a una edad de 5,96±3,42 años.
La valoración del desempeño funcional muestra puntuaciones menores en la
subescala de autonomía para la movilidad. El análisis correlacional muestra
que existe una fuerte relación (p<0,001; r= 0,906) entre la capacidad autónoma
(autocuidado, movilidad y función social) y la FE. La relación entre las variables
se hizo con un análisis correlacional de Spearman.
Conclusiones. Existe asociación entre la FE y el desempeño funcional en los
niños con PCI. Por tanto, en la práctica clínica se deberá incluir la valoración de
dicha función de cara a un mejor abordaje terapéutico.
Palabras clave. Parálisis Cerebral, Pediatría, Función Ejecutiva.
ANALYSIS AND FRACTIONATION OF OLEA EUROPEA LEAF EXTRACTS
FOR THE STUDY OF THEIR EFFECT ON OBESITY-RELATED
DISTURBANCES THOUGH AMPK MODULATION IN 3T3-L1
HYPERTROPHIC ADIPOCYTES
Jiménez-Sánchez, C1,2; Olivares-Vicente, M3; Rodríguez-Pérez, C1,2; HerranzLópez,

M3;
1,2

Lozano-Sánchez,

Gutiérrez, A ; Micol, V

J2,4;

-Segura-Carretero,

A1,2;

Fernández

3,5
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Celular (Ibmc), Avda. De La Universidad S/N, Miguel Hernández University,
Elche, Alicante, Spain.
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Research And Development Of Functional Olive Oil

Department, Aceites Maeva S. L., Avda. Incar, S/N, 18130, Escúzar, Granada,
Spain. 5ciber (Cb12/03/30038, Fisiopatología De La Obesidad Y La Nutrición,
Ciberobn, Instituto De Salud Carlos Iii).
Introduction: Obesity has reached epidemic proportions globally. Recently,
AMP-activated protein kinase (AMPK) has been revealed as an important
regulator of cellular energy homeostasis and may become a potential target for
obesity.
Objective: Analysis and fractionation of Olea europaea leaf extracts for the
study of their effect on obesity-related disturbances through AMPK modulation
in murine hypertrophic 3T3-L1 adipocyte model and identification of the
potential responsible compounds.
Material and methods: The analytical characterization of the olive leaf extract
was performed by Reversed-Phase High Performance Liquid Chromatography
coupled to Electrospray Ionization Mass Spectrometry (RP-HPLC-ESITOF/MS). The extract was then fractionated following a semi-preparative RPHPLC methodology. Extract and fractions were tested in hypertrophic 3T3-L1
adipocytes and intracellular lipids accumulation was quantified by Adipored®
staining, as well as AMPK activation through immunofluorescence analysis.
Results: The full extract reduced intracellular lipids accumulation by 14 %
(p<0.01) when compared to control cells. This inhibition was mediated through
AMPK-dependent

mechanisms,

as

indicated

by

measurement

of

the

pAMPK/AMPK ratio. In addition, fractions that were able to modulate AMPK to a
higher extent (p<0.001) contained compounds that belonged to the secoiridoids,
cinnamic acids and derivatives, flavonoids, and lignans subclass.
Conclusions: The full extract could regulate intracellular lipids accumulation
mediated through AMPK-dependent mechanisms. The study of the olive leaf
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fractions deserve further attention to develop therapeutic ingredients for the
management of obesity and/or associated disturbances.
Keywords: Olive, AMPK, obesity
EVALUACIÓN DEL RIESGO DE LUXACIÓN DE CADERA EN NIÑOS CON
PARÁLISIS CEREBRAL.
Jiménez Montoya, MB; Ruiz Extremera, A; Cabrera Martos, I; Serrano Guzmán,
M; Benítez Feliponi, A; Robles Vizcaíno, C.
Departamento de Fisioterapia. Facultad de Ciencias de la Salud. Universidad
de Granada.
Introducción. La Parálisis Cerebral Infantil (PCI) a menudo se asocia con
dificultades para la marcha o la propia imposibilidad de caminar. La luxación de
caderas es una de las complicaciones ortopédicas más frecuentes en la PCI
que dificultan la movilidad, incidiendo en la funcionalidad y la calidad de vida.
Objetivo. Describir el riesgo de luxación de cadera y su posible relación con el
índice de desarrollo psicomotor en niños con PCI que posteriormente fueron
diagnosticados con Displasia de Cadera (DDC).
Método. Estudio de corte retrospectivo. La muestra estuvo constituida por
niños (n=32) de entre 4 y 6 años, con diagnóstico clínico de PCI y riesgo de
luxación de cadera medido con radiografías en las que se observaba el Índice
de Migración de Reimers. El nivel de desarrollo psicomotor se valoró utilizando
la Escala de Desarrollo Psicomotor de Brunet-Lèzine.
Resultados. La muestra se dividió en dos grupos según el Cociente de
Desarrollo (CD). Grupo I (CD > 50) y grupo II (CD < 50). Se encontraron
diferencias entre ambos grupos para los valores de migración, siendo
significativos en el caso de la cadera izquierda, grupo I (20.08 ± 12.57) y el
grupo II (36.40 ± 24.02).
Conclusiones. El IM podría estar asociado al CD en niños de 4 a 6 años. No
obstante debemos seguir investigando con muestras mayores y a distintas
edades con el fin de poder definir el CD como un predictor de una posible
luxación de cadera.
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Palabras clave. Parálisis Cerebral, pediatría, luxación de cadera.
CESIÓN Y PERMEACIÓN DE SISTEMAS TERAPÉUTICOS
TRANSDÉRMICOS DE 5-FLUOROURACILO PARA EL TRATAMIENTO DE
LA QUERATOSIS ACTÍNICA
Castán Urbano, H; Ruiz Martínez, MA; Morales Hernández, MA
Departamento de Farmacia y Tecnología Farmacéutica. Facultad de Farmacia.
Universidad de Granada.
Introducción: La queratosis actínica puede ser la primera etapa en el
desarrollo de un cáncer de piel siendo 5-fluorouracilo el fármaco de elección.
Sin embargo, la piel supone una barrera para la penetración del fármaco
limitando de este modo la biodisponibilidad transdérmica. Este inconveniente
se solventa con la utilización de sistemas terapéuticos transdérmicos.
Objetivos: El objetivo principal es estudiar cómo influye en la cesión y
permeación del fármaco la presencia de un promotor (limoneno) en un sistema
terapéutico transdérmico de 5-fluorouracilo.
Materiales y Métodos: Los componentes empleados han sido chitosan,
polivinilpirrolidona, glicerol, ácido acético, d-limoneno, tween, propilenglicol y 5fluorouracilo. Para los estudios de liberación se han utilizado celdas de difusión
tipo Franz.
Resultados: Se observa que se produce un incremento en el porcentaje cedido
para la preparación con promotor (93,7%) respecto al sistema sin limoneno,
81,4%. Además, los resultados de permeación muestran una liberación rápida
del sistema con promotor, dando lugar a una mayor cantidad y porcentaje
permeado, 435,3 µg/cm2 y 55,8%, corroborando los resultados obtenidos en
los ensayos de cesión.
Conclusiones: El estudio de cesión revela que la adición de limoneno a la
formulación repercute sobre el porcentaje cedido, que experimenta un
incremento del 12,3%. Tras el estudio de permeación, podemos afirmar que los
sistemas experimentan un fenómeno rápido de liberación de fármaco así como
una mayor cantidad y porcentaje permeado.

190

I CONGRESO INTERNACIONAL Y VI ENCUENTROS HISPANO-CUBANOS EN
CIENCIAS DE LA SALUD
Palabras

Clave:

5-Fluorouracilo,

Limoneno,

Sistema

Terapéutico

Transdérmico.
GENDER DIFFERENCES IN SELF-PERCEIVED HEALTH AND LEVEL OF
ANXIETY IN INFORMAL CAREGIVERS OF HIP FRACTURE PATIENTS
Lozano-Lozano, M1; Vázquez-Valverde, T1; Ortiz-Piña, M1; Valenza, G1;
Jiménez-Moleón, JJ2; Martín-Martín, Lydia1
1
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2

Departamento De Medicina Preventiva Y Salud Pública.

Universidad De Granada.
Introduction: After hip fracture, many patients lose their previous level of
autonomy, and will require the presence of a caregiver to help them with
everyday tasks. This issue is even more important in countries such as Spain,
where the caregivers of elderly patients are usually their relatives. Informal
caregivers play an important role in the postoperative rehabilitation of patients
after a hip fracture. However, there can be significant impacts on them in terms
of self-perceived health or anxiety, among others.
Objectives: To examine the level of self-perceived health and anxiety in hip
fracture’s caregivers before and at one month after surgery, by gender.
Methods: a total of 186 hip-fracture\'s informal-caregivers were follow-up in this
prospective observational cohort study. The Goldberg anxiety and depression
scale (GADS) was used to assess the level of anxiety and the General Health
Questionnaire–28 (GHQ-28) for level of self-perceived health, at hospital (basal)
and first month. Frecuency distributions and CI 95% were calculated for
categorical variables, and central tendency and dispersion measures for
quantitative variables. Mann-Whitney U-Test was used to examine the
differences between groups.
Results: Among informal caregivers, there was no statistical differences in selfperceived health between gender. However, women caregivers showed higher
level of anxiety than men in the first assessment (median: 1 (first and third
quartiles 0-9) vs 1 (0-7) respectively, p=0.004) and at first month from hip
fracture surgery (2.5 (0-8) vs 0 (0-6),p=0.002).
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Conclusion: Women caregivers experience a higher level of anxiety than men,
increasing even one month after surgery.
Keywords: Caregiver, Hip Fracture, Anxiety.
¿INFLUYE EL PERFIL DEL PACIENTE SOBRE LOS EFECTOS DEL
MASAJE? ENSAYO CLÍNICO CONTROLADO.
Fernández-Pérez, AM1; Sánchez-García, C2; Moreno-Calvo, M3; FernándezRuiz, J3; Vargas-Román, K4; Díaz-Rodríguez, L5
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Introducción: Existe suficiente evidencia científica acerca de la efectividad del
masaje en diferentes condiciones, sin embargo, no está claro si la efectividad
está modulada por el perfil de los pacientes.
Objetivos: El objetivo de este estudio fue comparar el efecto de un protocolo
de terapia miofascial de 21 minutos en sujetos respondedores y no
respondedores a estrés estresados en el laboratorio mediante el test de agua
fría.
Material y método: Como variables independientes se analizaron la
variabilidad de la frecuencia cardiaca (VFC) y marcadores salivales tales como
el rango de secreción salival, el cortisol, la Inmunoglobulina A (IgA) y la
actividad α-amilasa. Se llevó a cabo un ensayo controlado a simple ciego de
medidas repetidas en 30 estudiantes caucásicos con una edad media (DE) de
20.70 (4.50) años.
Resultados: No se encontraron diferencias significativas en las características
descriptivas entre ambos grupos ni en ninguna variable antes de la
intervención. El análisis de la Covarianza mostró un aumento significativo en el
índice HRV (F= 0.18, p=0.01),el rango de secreción salival (F=0.16, p=0.02) y
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en la concentración de IgA (F=4.36, p=0.04) y, una disminución significativa en
el dominio de baja frecuencia (LF)(F= 0.18, p=0.04) y en la relación LF/HF (F=
0.18, p=0.01)en el grupo respondedor a estrés en comparación con el grupo no
respondedor.
Conclusiones: En conclusión podemos deducir que los sujetos respondedores
a estrés tuvieron una mejor respuesta al masaje que los no respondedores en
varios parámetros de la VFC (índice VFC, dominio LF y la relación LF/HF) y
marcadores salivales (rango de secreción e IgA).
Palabras Clave: Variabilidad De La Frecuencia Cardiaca, Respondedor A
Estrés, Terapia Miofascial.
FISIOTERAPIA Y ADHERENCIAS CICATRICIALES TRAS
TROMBOFLEBITIS DE MIEMBRO SUPERIOR: A PROPÓSITO DE UN
CASO.
Almagro Céspedes, I. ; Tapia Haro, RM.; Castellote Caballero; Moreno
Lorenzo, C.; Castro Sánchez, A.
1

Universidad de Granada. 2Universidad de Almería.

Introducción: Mujer de 48 años, derivada al servicio de fisioterapia de amama
granada (españa) en septiembre de 2015 por retracción limitante del tejido
conjuntivo del miembro superior homolateral a la quimioterapia neoadyuvante
por cáncer de mama de enero a junio de 2015, episodio de tromboflebitis
tratado farmacológicamente, seguido de tumerectomía y radioterapia con éxito.
Objetivo: mejorar el dolor y la función; exponer evaluación y tratamiento
fisioterápico según mejor evidencia disponible.
Material y métodos: Búsqueda de bibliografía actualizada: bases de datos
PubMed, Science Direct y PeDro. Goniómetro. Cuestionarios EVA, QuickDash
y SF-12. Se realizaron 10 sesiones (s) de fisioterapia de septiembre de 2015 a
enero de 2016. Progresión: 1/s semana en el primer mes; 2 s/mes en octubre y
noviembre y 1 s/mes en diciembre y enero. Técnicas empleadas: cinesiterapia
analítica y global, estiramientos, terapia manual, ejercicios activos, vendaje
neuromuscular.
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Resultados: Rangos articulares activos completos. Quick-DASH inicial: 95;
final: 47. Desaparición de alodinia; Reducción de parestesias y dolor en brazo,
antebrazo y mano (EVA inicial: 8; final: 3). Leve mejora de la salud
autopercibida (SF-12: de regular a buena). No se halló consenso en la
bibliografía en el abordaje de estos casos.
Conclusiones: Este trabajo presenta la mejora funcional y sintomática
obtenida en la práctica diaria de la fisioterapia. La paciente destaca una mejora
estética añadida. Son necesarios ensayos clínicos aleatorizados que puedan
objetivar científicamente la eficacia de la fisioterapia en un equipo
transdiciplinar.
Palabras clave: Unilateral Breast Neoplasms; Cicatrix; Physical Therapy
Modalities.
PENSAMIENTO CRÍTICO RIIEE EN ENFERMERÍA FAMILIAR Y
COMUNITARIA BASADA EN LA EVIDENCIA.
Cambil Martín, J; Navarro Jiménez MC
Departamento De Enfermería. Facultad De Ciencias De La Salud, Universidad
De Granada.
Introducción: La red iberoamericana de investigación en educación en
enfermería es un espacio que busca la articulación de los profesionales
preocupados por el proceso de formación de enfermeras y enfermeros, unidos
por el interés común en la acción y la producción investigativa en educación en
enfermería en iberoamérica.
Objetivos. Describir el desarrollo de la competencia Pensamiento Crítico en
clases prácticas para conocer los conocimientos, habilidades, destrezas y
actitudes aplicadas al aprendizaje de Enfermería Familiar y Comunitaria y
Enfermería Basada en la Evidencia.
Material y Método. Clase práctica en aula de demostración de dos horas de
duración. Los participantes fueron los estudiantes y el profesorado de la
asignatura de Enfermería Familiar y Comunitaria, 2º curso de Grado en
Enfermería de la Universidad de Granada, curso académico 2014-2015. El
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profesorado evaluó la calidad del trabajo autónomo y exposición mediante una
ficha de valoración ad hoc.
Resultados. 196 estudiantes, integrados en 13 subgrupos, participaron en
clases prácticas de la asignatura durante el periodo 11 al 15 de mayo de 2015.
Se expusieron 98 artículos científicos, aportando una opinión crítica
fundamentada con otros artículos y noticias actualizadas.
Conclusiones. Esta práctica permite enlazar contenidos de la materia
impartidos en la parte teórica con las habilidades esperadas en los estudiantes,
según los objetivos del proyecto RIIEE. Se trata, por tanto, de una práctica
factible de implementar y evaluar en el currículum de la asignatura de
Enfermería Familiar y Comunitaria.
Palabras Clave: Clases prácticas, enfermería familiar y comunitaria,
pensamiento crítico.
MUSICOTERAPIA EN PACIENTES INSTITUCIONALIZADOS CON
DEMENCIA: REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA
Sánchez-García, C1; Moreno-Calvo, M2; Fernández-Ruiz, J2; Vargas-Román,
K3; Fernández-Pérez, AM4; Díaz-Rodríguez; L5.
1

Enfermera de la Unidad de Agudos. Watford General Hospital. United

Kingdom. 2Alumno de posgrado Máster. Universidad de Granada. 3Alumno
doctorado.Medicina Clínica y Salud Pública. Universidad de Granada. 4Profesor
Departamento de Fisioterapia. Facultad Ciencias de la Salud. Universidad de
Granada 5Profesor Contratado doctor. Departamento De Enfermería. Facultad
Ciencias De La Salud. Universidad De Granada
Introducción: La demencia es una enfermedad degenerativa que conlleva en
muchos casos la asistencia en las actividades de la vida diaria y la
institucionalización en residencias. La agitación es una de las manifestaciones
típicas de esta patología cuyo tratamiento más habitual ha sido el
farmacológico y la contención mecánica. Debido a los importantes efectos
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secundarios

de

éstos,

ha aumentado el

uso de

intervenciones no

farmacológicas.
Objetivos: El objetivo de este trabajo ha sido determinar el efecto del NIC
(4400): musicoterapia sobre pacientes institucionalizados con demencia.
Material y método: Se realizó una búsqueda bibliográfica desde 2008 hasta
Diciembre 2015 en diferentes bases de datos: PubMed, The Cochrane Library,
EMBASE y CINAHL, incluyendo Ensayos Controlados Aleatorizados, Ensayos
Clínicos Controlados y/o Estudios con un solo grupo, en los que se aplicase la
musicoterapia para tratar síntomas asociados a la demencia en personas
institucionalizadas de más de 65 años.Las ecuaciones de búsqueda empleadas
para las bases de datos fueron "dementia, nursing homes and music therapy”.
Resultados: De los 65 artículos iniciales se seleccionaron 14, de los que
finalmente solo 8cumplían los criterios de inclusión. Todos ellos demostraron
una disminución de la agitación en pacientes institucionalizados con demencia
tras una intervención de musicoterapia.
Conclusiones: La demencia es uno de los factores etiológicos del diagnóstico
de Enfermería Confusión Aguda (00128) cuya manifestación más evidente es
la agitación. Ante los resultados obtenidos, podemos recomendar a los
profesionales de Enfermería que planifiquen e implementen el NIC (4400):
Musicoterapia

para

mejorar

la

agitación

en

pacientes

dementes

institucionalizados.
Palabras Clave: Nursing Home, Dementia, Music Therapy.
ESCALERAS ES SALUD EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA
Cambil Martín, J
Profesor Del Departamento De Enfermería. Facultad De Ciencias De La Salud,
Universidad De Granada
Introducción. La Organización Mundial de la Salud considera al lugar de
trabajo como un entorno prioritario para la promoción de la salud. En
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Andalucía, el Plan Integral de Actividad Física y Alimentación Equilibrada de la
Consejería de Salud impulsa el proyecto “Escaleras es Salud” para fomentar la
promoción de la salud en el lugar de trabajo mediante actividades muy sencillas
y fácilmente accesibles para todos.
Objetivos. Implementar el proyecto “Escaleras en Salud” en la Facultad de
Ciencias de la Salud de la Universidad de Granada para promover la Salud en
el lugar de trabajo.
Material y Método. El ámbito de implantación fue la Facultad de Ciencias de la
Salud y comenzó en diciembre de 2014. El procedimiento y las plantillas de
promoción de actividad física se imprimieron del blog del proyecto disponible en
la página web de la Consejería de Salud.
Resultados.

La

iniciativa

Escaleras

es

Salud

se

ha

implantado

satisfactoriamente en un contexto académico mediante la señalización de
escaleras y ascensores con mensajes positivos de promoción de la actividad
fisica y otras actividades formativas.
Conclusiones. “Escaleras es Salud” ha formalizado la adhesión a las buenas
prácticas de promoción de la actividad física en la Facultad, fomentando la
actividad física mediante el uso de las escaleras, la formación y la
responsabilidad del cuidado y buen uso de la cartelería. Además, existen otro
tipo de actividades en desarrollo como la difusión de mensajería de promoción
de actividad física y evaluación de la satisfacción.
Palabras Clave. Actividad física, promoción de la salud, salud laboral.
INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA ANTE PACIENTES CON TÉCNICAS
DE SOPORTE NUTRICIONAL ARTIFICIAL.
Gámiz Porcuna, M; Fernández Martínez, MA; Illescas Pozo, A
Introducción: La Nutrición Parenteral (NP) es el aporte de nutrientes al
organismo por vía venosa, directamente al torrente circulatorio, en pacientes
que presentan incapacidad para ingerirlos por vía oral o ésta es insuficiente. Se
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considera una técnica de soporte nutricional artificial cuyo objetivo es mantener
el estado nutricional adecuado para el paciente.
Objetivo: Describir la Nutrición Parenteral.
Metodología: Se lleva a cabo una Revisión Bibliográfica Narrativa cuyos
artículos revisados son en Idioma Español y publicados entre 2010-2016. Las
Bases de datos científicas consultadas han sido: Cochrane, PubMed, Cuiden.
Dicho estudio se realiza en enero 2016.
Resultados: Como resultados identificamos que la NP está indicada en
pacientes incapaces de absorber los nutrientes por el tracto gastrointestinal,
que

presenten TCE,

sepsis,

obstrucción

intestinal

entre otras.

Está

contraindicada en pacientes terminales o con vía digestiva funcional y se
identifican los principales cuidados de la NP basados en la Evidencia Científica
disponible hasta el momento.
Conclusiones: La NP es una técnica de soporte nutricional artificial que según
la vía de administración encontramos la Nutrición Parenteral Total y la Nutrición
Parenteral Periférica Hipocalórica; según la composición encontramos la NP de
Mezclas Terciarias y la NP de Mezclas Binarias. Se establecen los cuidados
recomendados actualizados para llevar a cabo una buena actuación de
Enfermería ante pacientes con NP.
Palabras Clave: Cuidados; Enfermería; Nutrición
NUEVA ALTERNATIVA PARA DOLOR CRÓNICO: ADMINISTRACIÓN
TRANSDÉRMICA DE METADONA.
Muñoz de los Ríos, MD1; Castán Urbano, H1 ; Ruiz Martínez, MA1,2; Calleja
Hernández, MA1,2; Morales Hernández, MA1
1Departamento de Farmacia y Tecnología Farmacéutica. Facultad de
Farmacia. Universidad de Granada. 2Hospital Universitario Virgen de las
Nieves. Granada.
Introducción: Desde la década de los sesenta, la metadona ha sido el
tratamiento de primera línea para la deshabituación de opiáceos, pero recientes
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estudios han observado que puede utilizarse como paliativo para el dolor
crónico, ya sea tipo canceroso o de otro tipo. Esto es debido a su mecanismo
de acción ya que es agonista de receptores mu, que proporcionan su actividad
analgésica y por otro lado antagoniza el receptor N-metil-D-aspartato e inhibe
la recaptación de monoaminas. En determinados estadíos de la vida, no es
posible la toma de medicamentos orales, por ello hemos diseñado una nueva
forma de administración transdérmica de metadona.
Objetivo: El objetivo fundamental de nuestro trabajo es el diseño de sistema
terapéutico transdérmcio que nos permita una adecuada administración de
metadona.
Materiales y métodos: Los materiales utilizados son ácido láurico, ácido
adípico, alcohol polivinílico (PVA), dimetilsulfóxido (DMSO), propilengilicol y
sorbitol. Eudragit® E100 y clorhidrato de metadona. El agua utilizada ha sido
MIlli-Q quality. El método de preparación ha sido por extensión en placa,
previamente recubiertas con una membrana de refuerzo (PVA 3%).
Resultados: Hemos conseguido un sistema matricial monocapa de adecuadas
características físicas y gran adhesividad, con una dosis de 9 mg/g STT, no
irritante para la piel y una permeación del 70%.
Conclusiones: Con los resultados obtenidos se puede afirmar que tanto las
propiedades tecnológicas del sistema desarrollado como la permeabilidad del
fármaco son los adecuados.
Palabras clave: metadona, sistema transdérmico, dolor.
MANEJO DEL DOLOR EN EL PACIENTE ONCOLÓGICO
Rueda Fernández, M1; Mora Martin, E2; Caballero Gallardo, L2
1Cardiac Step Down. Royal Sussex County Hospital, Brighton (Reino Unido). 2
Centro Residencial Para Personas Mayores: Nuestra Señora Del Perpetuo
Socorro. Santa Fe.
Introducción: El dolor es un síntoma muy frecuente en el paciente oncológico,
apareciendo hasta en el 90% de los pacientes con un cáncer terminal.Siendo el
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dolor oncológico un problema complejo y de gran importancia en la práctica
clínica diaria, que requiere un tratamiento multidimensional. Son muchos los
autores que defienden que combinando una evaluación correcta y tratamientos
farmacologicos, el dolor oncológico puede ser aliviado aproximadamente en el
90% de los casos.
Objetivo: Describir un abordaje correcto en el manejo del dolor oncológico.
Material y métodos: Búsqueda bibliográfica en las bases de datos : PubMed,
Medline y en la base de datos de la revista “anales de medicina interna”.
Keywords: pain, cancer, opioids, fentanyl.
Resultados: El primer aspecto a tener en cuenta en el manejo del dolor
oncológico es la evaluación del mismo, en la que los informes subjetivos de
dolor son sin duda los métodos más usados en la evaluación del dolor, pueden
ser de diferentes tipos: escala descriptiva el dolor de acuerdo a la necesidad de
analgesia, escala Visual Analógica y escalas numéricas. El Segundo aspecto
importante en el manejo del dolor es el tratamiento farmacológico del mismo.
Los fármacos que se recomiendan según la escala analgésica de la OMS son:
nivel 1: analgésicos no opioides, nivel 2: opioides débiles, nivel 3: opiáceos
potentes.
Conclusiones: Una Buena evaluación del dolor es la herramienta clave para la
eleccion correcta del analgésico. Por otra parte, se debería establecer un
algoritmo de tratamiento de este síndrome.
SENSIBILIZACIÓN DE LA POBLACIÓN ADOLESCENTE ANTE LA SALUD
MENTAL. EL ESTIGMA SOCIAL.
Rodríguez Peña, M; Guardia Jimena, MA; López Fargas, I.
Estudiantes Universidad de Granada.
Desde sus inicios, la organización mundial de la salud ha integrado en su
definición de salud la salud mental que su vez, queda descrita como la
ausencia de enfermedad, concretamente como: n estado de bienestar en el
cual el individuo se da cuenta de sus propias aptitudes, puede afrontar las
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presiones normales de la vida, puede trabajar productiva y fructíferamente y es
capaz de hacer una contribución a su comunidad (2001). Por tanto, es una
parte importante a tratar por el personal sanitario, no sólo a la persona que la
padece y su entorno si no a la sociedad en general. El estudio es descriptivo de
enfoque cuantitativo, a su vez un proyecto de sensibilización sobre Salud
Mental y el estigma presente en la sociedad ante las personas que sufren
patologías relacionadas con dicho tema. El proceso de investigación comienza
con la búsqueda de antecedentes bibliográficos y concluye con la realización
de sesiones de sensibilización, centrándose en temas de importancia relevante
en la adolescencia, dada la muestra escogida. Se han realizado encuestas con
respuesta SI/NO cuyo objetivo ha sido conocer los conocimientos que tenían
anteriormente y el estigma social. Los resultados obtenidos han sido que el
estigma social está presente en un porcentaje mínimo de la muestra; sólo un
20% considera que las personas con problema de salud mental deberían estar
internadas. Respecto a conocimientos el 26.25% del total (80 alumnos) no
sabría definir un problema de Salud Mental.
Palabras Clave: Social Stigma, Mental Disability.
ABORDAJE DE ENFERMERÍA EN PACIENTES CON ÚLCERAS POR
PRESIÓN
Fernández Martínez, ME; Illescas Pozo, A; Gámiz Porcuna, M.
Introducción: Las UPP también conocidas como úlceras por decúbito,
constituyen un tipo especial de lesiones causadas por un trastorno de irrigación
sanguínea debido a la presión prolongada sobre las prominencias óseas o
cartilaginosas. Constituyen un importante problema de salud, consumo de
recursos y responsabilidad legal. La nutrición juega un papel fundamental en el
abordaje de cicatrización de las heridas ya que también puede evitar la
aparición de estas. Los profesionales de enfermería deben saber actuar ante
pacientes con este tipo de lesiones teniendo en cuenta que las necesidades
nutricionales de una persona con UPP están aumentadas.
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Objetivos: Identificar de forma precoz a pacientes con factores de riesgo y
prevenir y tratar UPP mediante técnicas con evidencia científica.
Metodología: Se realizó una revisión bibliográfica en diferentes bases de datos
como PubMed, Cochrane, Cinhal, Cuiden. Se revisaron artículos publicados
entre 2010 y 2016 en español y en inglés. Se identificaron un total de 220
artículos.
Resultados: En la actualidad el interés en el cuidado relacionado con las UPP
ha ido en aumento; encaminado hacia la consecución de un tratamiento eficaz
y dirigido hacía la prevención de las UPP, ya que se estima que el 95-98% son
evitables.
Conclusiones: Las UPP afectan sobre todo a personas de edad avanzada,
movilidad reducida y en estado de desnutrición. Unas de las complicaciones
más frecuentes de las UPP es la infección. Son las responsables de agravar el
pronóstico de enfermedades, disminuir la esperanza de vida y deteriorar la
calidad de vida de las personas que las padecen.
Keywords: Enfermería, Actuación, UPP
EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN ACTUAL DEL MODELO DE GESTIÓN CLÍNICA
EN EL SISTEMA SANITARIO PÚBLICO
Fernández Guerrero, P; Montero Braojos, L.
Introducción: La evolución y el progreso de la sociedad, han favorecido la
aparición de nuevas formas de gestión clínica en los sistemas sanitarios
públicos, para conseguir adaptarse a las demandas de la sociedad.
Objetivo: Conocer la evolución y el desarrollo de la Gestión Clínica en el
Sistema Sanitario Público. Describir la situación actual de la Gestión Clínica en
Atención Primaria y en Atención Especializada.
Material y Método: Se realiza una revisión sistemática de la literatura en
Pubmed, Scielo, Science-direct, CSIC, Google Scholar, páginas institucionales
y en la biblioteca de la Escuela Andaluza de Salud Pública.

202

I CONGRESO INTERNACIONAL Y VI ENCUENTROS HISPANO-CUBANOS EN
CIENCIAS DE LA SALUD
Resultados: A lo largo de la historia, los profesionales sanitarios han
manifestado su interés en la participación en la gestión de los recursos
sanitarios, el cual se acentúa en situaciones de crisis. La Gestión Clínica surge
en nuestro país en un contexto donde el sector de la sanidad precisa reformas
para mejorar y fortalecer un sistema ya consolidado. La reforma de nuestro
Sistema Sanitario de Gestión no se ha realizado de forma homogénea, se ha
realizado a diferente ritmo en cada una de nuestras comunidades.
Conclusiones: La Gestión Clínica nace en momentos de crisis. Se inicia en
Inglaterra y posteriormente se implanta en España, bajo la necesidad de
reformar un sistema sanitario ya consolidado. En España, la Gestión Clínica,
actualmente está implantada casi en la totalidad de sus instituciones sanitarias
públicas.
Palabras claves. Gestión Clínica, Gestión Hospitalaria y Organización
asistencial.
CUIDADOS PALIATIVOS Y FISIOTERAPIA: REVISION BIBLIOGRAFICA.
Cazorla Mesa, H; Amigo Quesada, C
Hospital De Rehabilitacion Y Traumatologia.Granada.
Introducción: La OMS define cuidados paliativos como: El enfoque que mejora
la calidad de vida de pacientes y familias que se enfrentan a los problemas
asociados con enfermedades amenazantes para la vida a través de la
prevención y el alivio del sufrimiento, por medio de la identificación temprana,
evaluación y tratamiento del dolor y otros problemas físicos o psicológicos. En
la actualidad el tratamiento de fisioterapia se considera cada vez más relevante
en el manejo de este tipo de pacientes.
Objetivo: Determinar el papel del fisioterapeuta en cuidados paliativos, definir
los síntomas más frecuentes susceptibles de tratamiento de fisioterapia y
especificar las técnicas de fisioterapia más utilizadas.
Material y Método: Se realizan búsquedas bibliográficas en las bases de datos
electrónicas de literatura de Ciencias de la Salud: Pedro, MubMed, MEDES,
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Web of Science, IME (instituto médico español), BioMed Central. Otros
recursos como Buscador Cisne de la Universidad Complutense de Madrid,
Google, Google Académico, pagina web de la Sociedad Española de Cuidados
Paliativos.
Resultado: La fisioterapia como disciplina se aplica en Cuidados Paliativos
desde hace relativamente pocos años. En España la presencia de
fisioterapeutas en las Unidades de Cuidados Paliativos siendo importante, está
por desarrollar.
Conclusión: A menudo se tiene la idea de que los pacientes que se están
muriendo no son susceptibles de recibir terapia física, debido a la idea
tradicional de la fisioterapia, por lo que ahora la fisioterapia debe cambiar esta
percepción y proporcionar cuidados manteniendo la máxima calidad de vida
hasta el final.

EL DUELO ENTENDIDO COMO UNA ADAPTACIÓN A NUEVAS
CIRCUNSTANCIAS
Ramírez Pérez, M. C.1; Ramírez Baena, L.2; Lorente Costela, M.3, Martí
García, C.
1Centro de Día San Roque. 2Sistema Murciano de Salud. 3Universidad de
Málaga.
Introducción: El duelo es entendido como una situación de tristeza debido a la
pérdida de un ser querido, es un proceso de adaptación a las nuevas
circunstancias que se nos presenta ante esa perdida.
Objetivo: Entender el duelo como situación de readaptación de la vida para no
caer en un proceso patológico.
Material y Métodos: Este documento es una revisión bibliográfica y para ello
se ha realizado una búsqueda bibliográfica de artículos originales publicados
entre el 2007 al 2016 en las siguientes bases de datos: Scielo, Pubmed y
Dialnet.
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Resultados: El duelo es un conjunto de reacciones físicas, conductuales,
emocionales y sociales ante la pérdida de un ser querido, este proceso va a
depender de varios factores tales como la relación con el fallecido,
circunstancias del fallecimiento, contexto social, personalidad, etc. Por ello
cada persona actúa diferente en la situación de duelo, incluso la misma
persona ante distintos duelos puede reaccionar de manera distinta.
Debido a esto es importante entender el duelo como una adaptación a las
nuevas circunstancias que se presentan, estar triste o sentir ira son
sentimientos normales, pero debemos evitar que se vuelvan crónicos y aceptar
la situación lo antes posible, y si es necesario acudir a profesionales para evitar
que se vuelva en un duelo patológico.
Conclusión: El personal de enfermería debe hacerse visible como punto
donde buscar ayuda antes estas situaciones para aconsejar la necesidad de
ayuda de un profesional más especializado.
Palabras clave: Duelo, duelo patológico, adaptación.
PROPUESTA DE UN PROGRAMA DE INTERVENCIÓN PARA LA
DEPRESIÓN INFANTIL: AYUDANDO A COMBATIR LA TRISTEZA EN LA
INFANCIA
Gómez Regalado, S.
Estudiante. Universidad de Granada, Facultad de Psicología
Introducción: La depresión es un trastorno del estado de ánimo muy común
en la actualidad y que no solo se observa en la edad adulta, sino también la
infancia. El presente trabajo presenta la propuesta de un programa de
intervención con base cognitivo-conductual para niños con sintomatología
depresiva.
Éste consta de 19 sesiones de una duración aproximada de 45 minutos
dirigidas a niños de manera grupal y 6 sesiones dirigidas a padres y/o
cuidadores.
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Objetivos: El principal objetivo es la reducción de la sintomatología depresiva y
la mejora de la calidad de vida de los niños.
Material y Método: Para la elaboración de esta propuesta de intervención se
realizó una revisión teórica mediante una búsqueda avanzada empleando los
términos “DEPRESSION”, “CHILDHOOD” y “TREATMENT”. Éstos debían
aparecer en el título del documento. Las bases de datos utilizadas fueron
ProQuest, (PsycINFO, PsycARTICLES y MEDLINE, concretamente), Dialnet y
Scopus.
Como material de evaluación se utilizan los instrumentos CDI para depresión,
BAS para el perfil de socialización, A-EP para autoestima e informes sobre
resultados académicos y patrones de sueño.
Resultados: Finalizado el tratamiento, se espera conseguir, si no una
eliminación completa, una reducción significativa de la sintomatología
trabajada.
Conclusiones: Se propone el futuro desarrollo de programas para la depresión
infantil que trabajen de forma personalizada y que agrupen a los niños en
función de similitudes en los síntomas.

FACTORES QUE AFECTAN AL ESTADO NUTRICIONAL DEL ANCIANO.
Roldán Roldán, R.1; Aranda Aranda, F. M.1; González Castillo, S.2; González
Castillo, S.1.
1Servicio Andaluz de Salud. 2Servicio de Salud de Castilla La Mancha.
En la vejez, la mayor parte de las personas consumen menos alimentos y como
consecuencia, existe una disminución de los nutrientes necesarios. El propio
proceso de envejecer puede afectar al estado nutricional, además existen otros
factores que pueden influir en la malnutrición de las personas mayores. Una
nutrición inapropiada apresura el proceso de envejecimiento.
El objetivo de este trabajo ha sido analizar qué factores influyen en la
desnutrición en los ancianos. Se realizó una búsqueda en las bases de datos
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Pubmed y Scielo, con los descriptores MeSH y las distintas combinaciones
entre ellos: [nutrición, anciano, factores, afectación y desnutrición], entre 20002016.
Los resultados obtenidos demuestran que los cambios propios del proceso de
envejecimiento junto con otros factores están íntimamente relacionados en la
desnutrición en los ancianos. A los cambios propios de la edad como son la
pérdida del gusto, el olfato, la visión y la audición se le añaden otros factores
como pueden ser la pérdida de dientes y las prótesis mal ajustadas que pueden
interferir en el proceso de deglución pero, también otros como el aislamiento, la
falta de recursos económicos, la falta de familiares, la inmovilidad, los
fármacos, la disminución de la actividad física, la depresión, el duelo, la
demencia. La presencia de enfermedades crónicas aumenta la posibilidad de
una nutrición incorrecta en los mayores.
Por lo tanto, podemos concluir que el conocimiento de estos factores de riesgo
permite prevenir y diagnosticar de forma temprana la desnutrición en los
ancianos.
Palabras clave: Factores, nutrición y envejecimiento.
LA HIGIENE ORAL COMO INSTRUMENTO PARA DISMINUIR EL RIESGO
DE PADECER DEMENCIA.
González Castillo; S.1; Roldán Roldán, R.1; González Castillo, S.2; Aranda
Aranda, F. M. 1
1 Servicio Andaluz de Salud. 2 Servicio de Salud de Castilla La Mancha
La enfermedad de Alzheimer (EA) es la forma más común de demencia. Aparte
de las dos características principales, la beta-amiloide y los ovillos
neurofibrilares, la inflamación es un rasgo característico de la neuropatología
de la EA, ésta puede ser causada por trastornos del sistema nervioso central
y/o por infecciones periféricas.
El objetivo de este trabajo ha sido analizar la asociación entre la enfermedad
de Alzheimer y el estado de nuestra salud bucal. Para ello se realizó una

207

I CONGRESO INTERNACIONAL Y VI ENCUENTROS HISPANO-CUBANOS EN
CIENCIAS DE LA SALUD
búsqueda en la base de datos Pubmed con los descriptores MeSH y las
distintas combinaciones posibles entre ellos: [Alzheimer´s disease, oral bacteria
y cause], entre 2010-2016.
Los resultados obtenidos demuestran que una multitud de factores pueden
estar implicados en la aparición de la EA y que pueden actuar en coordinación.
Cuando los factores de riesgo genéticos se unen con los factores de riesgo
ambientales en el cerebro se propicia el desarrollo de la demencia.
Microorganismos propios de la cavidad oral tales como espiroquetas, P.
Gingivalis, H. pylori, virus del herpes simple tipo I y Candida son algunos de los
agentes patógenos que se han encontrado en los cerebros de pacientes con
EA. La enfermedad periodontal es una infección oral periférica que puede
proporcionar al cerebro bacterias para producir inflamación.
Podemos concluir que mantener una correcta higiene oral y realizar los
tratamientos dentales necesarios, desde una edad temprana, es fundamental
para disminuir las bacterias que a medio y largo plazo pueden causar
demencia.
Palabras clave: Alzheimer, higiene oral, inflamación.
ASOCIACIÓN ENTRE LA ENFERMEDAD PERIODONTAL Y LOS
ACCIDENTES CEREBROVASCULARES.
González Castillo, S. 1 González Castillo, S. 2; Aranda Aranda, F. M. 1
1 Servicio Andaluz de Salud. 2 Servicio de Salud de Castilla La Mancha
Los accidentes cerebrovasculares (ACV), en sus diferentes manifestaciones,
constituyen un grave problema sanitario, ya que representan la primera causa
de incapacidad en adultos. Los ACV son un trastorno circulatorio, pudiendo
manifestarse con hemorragias (20%) o isquemia (80%).
La enfermedad periodontal (EP) es un proceso inflamatorio crónico
multifactorial originada por la presencia de microorganismos en el surco
periodontal y margen gingival, afectando al soporte de los diente.
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El objetivo de este trabajo ha sido analizar si la EP actúa como un factor de
riesgo en los ACV. Para ello, se realizó una búsqueda en las bases de datos
PubMed, Dialnet, y SciElo, con los descriptores MeSH y sus distintas
combinaciones:

[ACV,

enfermedad

cerebrovascular,

isquemia

cerebral,

hemorragia cerebral y enfermedad periodontal], entre 2000-2015.
Los resultados obtenidos demuestran que las infecciones crónicas son
consideradas como uno de los principales factores de riesgo de los ACV,
relacionándose la periodontitis con ello. En concreto, los estudios muestran un
riesgo moderadamente mayor de ACV en personas con periodontitis activa en
comparación con las que no, con una mayor asociación con los ACV de origen
isquémico.
Podemos concluir que la periodontitis podría ser un importante marcador de
riesgo para los ACV, por lo que los profesionales de la salud oral deben
identificar a los pacientes con esta patología y que no son conscientes del
riesgo de desarrollar complicaciones graves como los ACV.
Palabras clave: Accidente cerebrovascular, riesgo, periodontitis.

EL PAPEL DE LA VITAMINA K2 EN LA PREVENCION DE OSTEOPOROSIS,
USO EN ATENCION PRIMARIA
Cañadas González, G. 1; Sevillano Tripero, A. R. 2; Robles Pérez, I. 1; Arturo
Cañadas de la Fuente, G.3.
1 Servicio Andaluz de Salud. 2 Servicio Murciano de Salud. 3 Universidad de
Granada
Introducción. La inversión de las pirámides poblacionales por el aumento de la
esperanza de vida en muchos países ha dado lugar a un notable incremento de
las enfermedades degenerativas. La osteoporosis es cada vez más frecuente
en nuestro medio sobre todo en mujeres postmenopáusicas produciendo un
incremento de la “fragilidad” a nivel de quien la padece.
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Objetivos: Analizar el papel de la vitamina K2 (Menaquinona) en la prevención
de la osteoporosis y por tanto de la fragilidad en la población adulta.
Metodo: Se realiza una revisión sistemática en la base de datos IBECS y
MEDLINE, la ecuación de búsqueda fue: “menaquinone AND osteoporosis”.
Criterios de inclusión: artículos a texto completo entre 2011-2016 de estudios
en humanos, en idioma inglés y español, que fuesen fuentes primarias.
Resultados: Se obtuvieron 28 de los cuales se seleccionaron 13. Según los
estudios analizados, la suplementación con vitamina K2 o sus análogos
constituye una alternativa en la prevención de la osteoporosis, reportándose en
la mayoría de los estudios analizados un incremento de la densidad de masa
ósea

y

una

reducción

significativa

de

los

niveles

de

osteocalcina

descarboxilada.
Conclusiones: La mayoría de los estudios han sido llevados a cabo en
población oriental ya que ellos consumen “natto” un derivado de soja
fermentado muy popular rico en vitamina K2; mostrándose resultados muy
esperanzadores incluso con la adición de pequeñas dosis. En la población
Europea también se ha podido observar estos beneficios pero se requieren
más estudios para llegar a conclusiones más favorables.
Palabras clave: menaquinone, osteoporosis, prevention
ROL DE ENFERMERÍA EN LA VALORACIÓN DEL DOLOR NEONATAL
González Fernández, C. T.1; Castellano Miñan, F.2; González Pérez, M. J. 1
1 Servicio Andaluz de Salud. 2 Servicio Murciano de Salud
Introducción: El dolor en los recién nacidos se ha tratado de forma insuficiente
debido a concepciones erróneas acerca del sufrimiento neonatal, no es hasta
1987 cuando la Academia Americana de Pediatría, la Sección de Anestesia y
Cirugía, Anestesia Neonatal y el Comité de Fetos, Recién Nacidos y
Medicamentos, promueven el manejo del dolor en el neonato.
Objetivos: Evaluar la literatura científica actual acerca de la valoración que se
debe llevar a cabo ante procedimientos dolorosos en neonatos.
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Material y métodos: Estudio descriptivo transversal tras la búsqueda
bibliográfica en las bases de datos Medline, Pubmed y The Cochrane Database
of Review entre el año 2005 y 2016, usando como descriptores: pain, newborn
y dolor neonatal. Se han incluido veinte artículos, dos ensayos clínicos
aleatoriamente controlados y revisiones bibliográficas acerca de la valoración
del dolor neonatal.
Resultados: Los artículos revisados nos muestran que la valoración adecuada
del dolor proporcionará la pauta para conseguir el confort del neonato.
Basándose en las respuestas fisiológicas, bioquímicas y conductuales al dolor
se han validado escalas (CRIES, PIPP y NIPS) para la medición del dolor
neonatal, constituyendo unos métodos de valoración seguros y factibles. Se
recomienda la medición del dolor cada 4-6 horas, sobre todo tras la aplicación
de cualquier procedimiento o estímulo doloroso.
Conclusiones: La valoración del dolor debe ser incorporada al protocolo del
cuidado habitual de los neonatos, siendo esencial el papel de los profesionales
de enfermería. Continúa siendo necesario realizar investigaciones futuras para
abordar el manejo del dolor neonatal de forma correcta y eficaz.
ARTRITIS PSORIÁSICA, EDUCACIÓN Y CALIDAD DE VIDA
Martos Martos, M. E. 1 Román Puertollano, A. 2; Salmerón López, L. E. 1
1 Grado enfermería. 2 Grado en medicina
Introducción: La Artritis psoriasica es una enfermedad crónica que consiste en
la inflamación de las articulaciones provocando edema, dolor, calor, dificultad
de movimiento y en ocasiones deformación de la articulación afectada,
produciendo una importante disminución de la calidad de vida del paciente.
Suele darse en pacientes que ya están diagnosticados de psoriasis (en
aproximadamente un 10%). Afecta alrededor del 1 al 3% de la población
mundial y en España roza el 1,5%.(1)
Objetivos: Conocer la literatura existente sobre educación para la salud y
estimar el grado de actividad de los pacientes con Artritis Psoriasica
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Método: Revisión bibliográfica sobre la Educación para la salud en pacientes
con Artritis psoriásica y su calidad de vida. Limitando la búsqueda a estudios
publicados entre el año 2000 hasta la actualidad,
CINAHL, COCHRANE y PUBMED fueron las bases de datos requeridas
Resultado: La Calidad de Vida está presente en un 25% de los estudios
revidados. En un estudio de Moro Quesada, Daniel determina que la calidad de
vida de los pacientes con (Apso) es inferior que la de la población sana, debido
sobre todo a la afectación del componente físico. Mientras que la educación
para la salud representa un cuidado mínimo o ausente en la revisión realizada
Conclusion:
1.

Deducimos que seria interesante en próximos estudios determinar la

efectividad de sesiones de educación sanitaria en estos pacientes.
2.

la Calidad de vida solo esta determinada por la rápida diagnosticación y

por el tipo de tratamiento, no por edad, sexo o raza
Palabras clave: Artritis Psoriasica, Educación para la salud, calidad de vida
ESTUDIO LA HIPERSENSIBILIDAD AL DOLOR EN PACIENTES CON
FASCITIS PLANTAR SEGÚN SU COMPOSICIÓN CORPORAL
Fernández Lao, C.1; Cubillas Soto, S.2;Gallart Aragón, T.3; Ariza García, A1;
Fernández Pérez, A. M.1; Tercedor Sánchez, I.4
1

Departamento de Fisioterapia. Universidad de Granada.

Servicio

Andaluz

de

Salud.

3

Cirujana.

Servicio

2

Fisioterapeuta.

Andaluz

de

Salud.

4

Fisioterapeuta VértexCentro.

Introducción: La fascitis plantar es una de las causas más frecuentes de dolor
de talón, en personas atléticas y no atléticas. Nuestro objetivo fue evaluar la
presencia de hipersensibilidad al dolor y diferencias en imagen ecográfica en
pacientes con fascitis plantar según su Índice de Masa Corporal (IMC).
Metodología: Estudio descriptivo transversal sobre 31 pacientes con fascitis
plantar crónica, divididos en tres grupos según su IMC. Se evaluaron los
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umbrales de dolor a la presión y cambios en imagen ecográfica mediante un
test ANOVA de dos vías.
Resultados: El ANOVA no mostró diferencias estadísticamente significativas
en la algometría entre grupos ni entre lados sobre el calcáneo (grupo: F=
1,350; P=0,277; lado: F=0,000; P=0,997), el 1er metatarso (grupo: F=0,407;
P=0,670; lado F=0,685; P=0,411), el 5º metatarso (grupo: F=,103; P=,902; lado:
F=1,983; P=0,165), el 2º metacarpo (grupo= F=0,819; P=0,452; lado: F=3,690;
P=0,060) y articulación C5-C6 (afecto: F=0,603; P=0,555; no afecto: F=2,216;
P=0,142). Sin embargo, existieron diferencias entre lados aunque no entre
grupos sobre fascia plantar (grupo: F=,688; P=,511; lado: F=12,236; P=0,001),
y soleo (grupo: F=,703; P=,504: lado: F=7,582; P=0,008). El estudio ecográfico
muestra diferencias significativas entre grupos y entre lado afecto y no afecto
en la imagen del calcáneo (grupo: F=9,668; P=,001; lado: F=9,224; P=0,004) y
fascia (grupo: F=9,564; P= 0,001; lado: F=9,333; P=0,003).
Conclusión: Los pacientes con fascitis plantar crónica estudiados presentan
hipersensibilidad generalizada y bilateral, independientemente de su IMC. La
composición corporal solo influye en un aumento del grosor de la fascia en
ambos pies.
Palabras clave: fascitis plantar, sensibilización composición corporal, ecografía
EFECTOS DE LA GASTRECTOMÍA TUBULAR LAPAROSCÓPICA SOBRE
LA CONDICIÓN FÍSICA EN PACIENTES CON OBESIDAD MORBIDA
Gallart Aragón, T.1; Fernández Lao, C.2; Cubillas Soto, S.3 ; Ariza García, A.2;
Díaz Rodríguez, L.4 ; Arroyo Morales, M.4
1

Cirujana General. Servicio Andaluz de Salud. 2Departamento de Fisioterapia.

Universidad de Granada.

3

Fisioterapeuta. Servicio Andaluz de Salud.

4

Departamento de Enfermería. Universidad de Granada.

Introducción: La prevalencia de obesidad mórbida, es del 0.7 % en mujeres y
0.3% en hombres, siendo mayor en países como EEUU, donde la incidencia es
de 4.7 %. El objetivo del estudio fue analizar los cambios producidos en
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diferentes aspectos de la condición física personas con obesidad mórbida tras
la gastrectomía tubular laparoscópica.
Metodología: Estudio descriptivo transversal realizado en pacientes con
obesidad mórbida antes, 1 mes y 6 meses después de la intervención
quirúrgica. Se evaluaron variables relacionadas con la condición física como la
capacidad funcional, la fuerza de prensión la fuerza abdominal, el equilibrio y la
flexibilidad. Los datos descriptivos se expresan en forma de media (DT) para
las variables contínuas y en forma de frecuencias para las categóricas.
Posteriormente se realizó un estudio de la diferencia de medias mediante el
test de la t de Student usando el paquete estadístico SPSS 20.0.
Resultados: El número de pacientes estudiados fue 72, el 65.3 % mujeres (47)
y el 34.7% varones. Se encontraron cambios en todas las variables evaluadas
especialmente antes y a los 6 meses después de la cirugía, especialmente en
la prueba de 6 min marcha (<0,001), el test handgrip mano derecha (0,033),
handgrip mano izquierda (0,029) el test flamingo pierna derecha (<0,001) e
izquierda (<0,001) y el test dedo-suelo (<0,001).
Conclusión: Los pacientes con obesidad mórbida intervenidos mediante
gastrectomía tubular laparoscópica experimentan una importante mejora en los
aspectos de la condición física estudiados a los 6 meses de la intervención.
Palabras clave: obesidad mórbida, gastrectomía tubular laparoscópica,
condición física
SÍNDROME DE BURNOUT EN ENFERMEROS ESPAÑOLES
Marta Díaz Ruiz, Javier López Chaves, Paola López Ramos.
Graduada en Enfermería. Estudiante de Posgrado: “Máster en Cuidados de
salud para la promoción de la autonomía de las personas y la atención a los
procesos de fin de vida”. Universidad de Granada.
Introducción: El burnout es una respuesta al estrés laboral crónico integrado
por actitudes y sentimientos negativos hacia las personas con las que se
trabaja y hacia el propio rol profesional, así como encontrarse emocionalmente
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agotado. Debido a su alta prevalencia en enfermería se puede ver afectada la
calidad de vida del profesional y por tanto de los cuidados prestados.
Objetivo: Identificar las variables asociadas al burnout y las posibles medidas
para minimizar el riesgo de padecer el mismo.
Material y Método: Revisión de la literatura científica mediante una búsqueda
bibliográfica en Pubmed, Scielo e Ibecs, de artículos originales publicados entre
2010 y 2015, que trataran sobre enfermería, burnout y se realizaran en España.
Resultados: En España el burnout se asocia con una serie de variables
sociodemográficas, laborales, personales y de relación con el paciente que
pueden aumentar su prevalencia. Por otro lado hay una serie de factores
protectores y medidas que ayudan a prevenir el riesgo de padecer burnout.
Conclusiones: Las enfermeras son una población susceptible a padecer el
Síndrome de Burnout. Los factores biopsicosociales a los que se ven
sometidas influyen en el padecimiento de este síndrome. La identificación de
estos permitirá adoptar medidas preventivas, que pueden ser útiles para
mejorar la calidad de vida de los profesionales y por tanto de los cuidados.
Palabras clave: burnout, nursing, Spain.
LOS OLVIDADOS DE LA PARÁLISIS CEREBRAL” (SOBRECARGA DEL
CUIDADOR PRINCIPAL DEL AFECTADO CON PARÁLISIS CEREBRAL).
García García, I.; Aparicio Gallardo, S.; Sánchez del Rey, V.
Profesional enfermera
Introdución: La parálisis cerebral (PC) es un trastorno global de la persona
consistente en un desorden permanente, irreversible y persistente a lo largo de
toda la vida y no inmutable del tono, postura y el movimiento, debido a una
lesión en el cerebro antes de que su desarrollo y crecimiento sean completos.
Esta lesión puede degenerar alteración de otras funciones superiores del
sistema nervioso central.
La discapacidad dependiente afecta las funciones corporales, psicológicas y
sociales del paciente, por eso sus cuidados son complicados. Para su atención
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se requiere un/a cuidador/a primario que brinde apoyo físico y emocional
permanentemente, esta actividad expone al cuidador al deterioro de su calidad
de vida.
La incidencia en España de (PC): es de 2 y 2.8 personas por cada 1.000
nacidos (Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales).La inmensa mayoría de
personas dependientes son cuidadas por su familia (cuidado informal).
Objetivo: Es analizar la sobrecarga con la que viven los cuidadores de
afectados de pacientes con (PC).
Material y métodos: Revisión bibliográfica sistemática (Google académico,
Cuiden y Scielo).
Resultados y conclusiones: Concluyo que los familiares, principales
cuidadores informales están sometidos a una sobrecarga emocional y física
debido al gran número de cuidados que presentan, los principales trastornos
que presentan la familia son estrés y depresión. Observándose que a mayor
número de comorbilidades y mayor edad del paciente, mayor sobrecarga del
cuidador, por lo que inevitablemente la carga irá aumentando con el paso de
los años.
Palabras claves: Parálisis cerebral, carga del cuidador informal, apoyo
emocional y físico.
APOYO A LOS PADRES/FAMILIA DURANTE EL DUELO PERINATAL:
¿QUÉ DIFICULTADES ENCUENTRA EL PERSONAL DE ENFERMERÍA?
Castellano Miñán, F. 1; González Pérez, M. J. 2; González Fernández, C. T. 2
1 Servicio Murciano de Salud 2 Servicio Andaluz de Salud
Introducción: La pérdida perinatal tiene gran impacto emocional no sólo en los
padres y en su entorno, sino también en los profesionales que les atienden.
Ante ella, el profesional de enfermería debe dar apoyo, como parte integral de
sus cuidados, centrándose en la atención individualizada y siendo guía en las
distintas etapas del duelo.
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Objetivo: Conocer las dificultades con que se enfrenta el profesional de
enfermería para ofrecer apoyo a los padres/familia durante el duelo perinatal.
Material y método: Revisión sistemática utilizando como metabuscador
Google Académico y las bases de datos Medline y Scielo. Búsqueda restringida
a los últimos diez años, en español e inglés, sin restricción de tipo de estudio.
Usando los descriptores: perinatal mortality, bereavement care y clinical nursing
research se incluyeron 10 artículos científicos.
Resultados: Se evidencia que las principales dificultades encontradas se
relacionan con la falta de formación específica sobre duelo perinatal,
habilidades de comunicación y técnicas de relación de ayuda, además del
desconocimiento de las peculiaridades de los padres/familia. Otra dificultad es
querer evadirse del aspecto emocional poniendo en marcha mecanismos,
actitudes y comportamientos centrados sólo en aspectos físicos, además de
necesitarse un mayor apoyo de los miembros del equipo y del hospital para la
atención al duelo perinatal.
Conclusiones: Cuidar y apoyar a los padres/familia durante el duelo perinatal
es extremadamente difícil y estresante para el personal de enfermería. Si
adquirimos las competencias necesarias, redundará en un mayor desarrollo
emocional y se humanizará la atención, extendiendo nuestro rol a las
necesidades emocionales y espirituales.
CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN LA FOTOTERAPIA NEONATAL
González Pérez, M. J.1; González Fernández, C. T. 1 Castellano Miñán, F. 2
1 Servicio Andaluz de Salud. 2 Servicio Murciano de Salud
Introducción: La fototerapia es una medida terapéutica en el tratamiento de la
hiperbilirrubinemia indirecta. Consiste en el uso terapéutico de la luz y se puede
emplear junto con otras terapias dirigidas a reducir los niveles de bilirrubina.
Objetivos: Evaluar la literatura científica actual acerca de los cuidados que
deben proporcionarse durante la fototerapia.
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Material y métodos: Revisión bibliográfica de artículos científicos en las bases
de datos Medline, Pubmed y The Cochrane Database of Review entre el año
2010 y 2016, usando como descriptores: fototerapia, hyperbilirrubinemia y
jaundice phototherapy y
Resultados: Los artículos revisados nos muestran que la fototerapia sigue
siendo unos de los tratamientos de elección en la ictericia neonatal, que
dependerá del valor de la bilirrubinemia. Los cuidados que se han de llevar a
cabo van dirigidos a piel y mucosas, hidratación, protección ocular y
disminución de ansiedad y miedo de los padres.
Conclusiones: Las complicaciones y riesgos que pueden derivarse de la
fototerapia pueden ser reducidos por unos adecuados cuidados de enfermería
que irán dirigidos tanto al recién nacido como a padres.
BIOACTIVIDAD DE LOS PRODUCTOS DE GLICACIÓN DE LA DIETA:
EFECTOS SOBRE EL STATUS OXIDATIVO
Delgado Andrade, C. 1; Pastoriza de la Cueva, S. 2
1 Departamento de Fisiología y Bioquímica de la Nutrición Animal, Estación
Experimental del Zaidín, CSIC, Granada. 2 Departamento de Nutrición y
Bromatología, Universidad de Granada.
Introducción: El procesado térmico de los alimentos ricos en proteínas y
carbohidratos o grasas promueve el desarrollo de la reacción de Maillard,
cuyos derivados se han llamado productos pardos. Los de mayor significado
biológico se denominan productos de glicación avanzada, aludiendo además a
aquellos originados in vivo. En múltiples ocasiones se les ha asociado un
efecto antioxidante, especialmente in vitro.
Objetivo: Evaluar la captación de capacidad antioxidante (CAOx) desde la
dieta en ratas alimentadas con una dieta rica en compuestos pardos del
sistema modelo glucosa-lisina, testando los efectos sobre el status oxidativo de
hígado, músculo y suero.

218

I CONGRESO INTERNACIONAL Y VI ENCUENTROS HISPANO-CUBANOS EN
CIENCIAS DE LA SALUD
Material/Métodos: Se suministró durante 88 días a dos grupos de ratas una
dieta control o una adicionada de un 3% de productos del sistema glucosalisina, habiéndose medido en ellas su CAOx. En la última semana se
recogieron las heces para determinar la CAOx aún presente en ellas y calcular
la eficiencia de captación de la misma. Los animales se sacrificaron para
obtención de hígado, músculo y suero, donde se determinó el estatus
antioxidante (CAT, SOD, GPx, GSH).
Resultados/Conclusiones: la presencia de productos de Maillard multiplicó
por 4 la ingesta, la posterior excreción fecal y la captación de CAOx; aunque la
tasa de captación permaneció estable comparado con el control. El consumo
de compuestos pardos no afecto a la defensa antioxidante hepática pero se
apreciaron incrementos en el caso del músculo y el suero para la enzima GPx
(29 y 400% respectivamente), apuntando a mejoras en el status oxidativo de
los animales.
TRATAMIENTO DE ELECTROTERAPIA EN EL FENÓMENO DE RAYNAUD:
PRESENTACIÓN DE UN CASO CLÍNICO.
Tapia Haro, R. M. 1; Almagro Céspedes, I. 2 ; Castellote Caballero, Y. 3 ;
Moreno Lorenzo, C. 4 ; Aguilar Ferrándiz, M. E. 5
1 Fisioterapeuta Residencia Virgen de la Paz de Santa Fé. Alumna del
Programa de Doctorado en Biomedicina Universidad de Granada. (Código
ISCE 091). 2 Fisioterapeuta AMAMA. 3 Fisioterapeuta SAS. 4 Profesora Titular
Fisioterapia Universidad de Granada. 5 Profesora Ayudante Doctor Fisioterapia
Universidad de Granada.
Introducción: El Fenómeno de Raynaud se debe a un deterioro de la perfusión
sanguínea producido por trastornos vasoespásticos que afectan sobre todo a
dedos de las manos y pies. Son necesarias alternativas terapéuticas, como la
electroterapia, para mejorar la sintomatología local de esta afección.
Objetivos: Mejorar la sintomatología de las zonas afectas de una paciente con
Raynaud.
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Material y métodos: Estudio de caso único de una paciente con Raynaud
Secundario a Espondilitis Anquilosante. La intervención consistió en 15
sesiones de electroterapia de 20 minutos aplicando corriente galvánica en las
manos. Como medidas de evaluación se recogieron las siguientes variables al
inicio y tras el tratamiento en ambas manos: temperatura y saturación de
oxígeno en dedo medio, flujo sanguíneo en arteria radial y cubital, percepción
del dolor (EVA), umbrales de detección eléctrica (PM), umbral de detección y
del dolor al estímulo mecánico puntiforme, test de provocación por exposición
al frío.
Resultados: La paciente ha presentado un aumento de su temperatura basal de
3,5º C. Se ha reducido el número de crisis diarias a 2 y la intensidad del dolor
en 2 cm. La saturación de oxígeno se ha incrementado en un 3%. Ha
disminuido el umbral de detección del dolor a 12, el dolor clínico a 8 y el umbral
de detección del estímulo mecánico puntiforme a 0,04 g.
Conclusiones: Los resultados nos inducen a considerar que la aplicación local
de corriente galvánica en pacientes con Raynaud Secundario permite mejorar
su temperatura basal, crisis, dolor, saturación periférica, umbrales de
percepción y sensibilidad.
Palabras clave: Enfermedad de Raynaud, Terapia por Estimulación Eléctrica,
Fisioterapia.

POSIBILIDADES TERAPEUTICAS DEL CANANBIS EN PACIENTES
SOMETIDOS A QUIMIOTERAPIA EN EL ÁMBITO ENFERMERO
Rodríguez Gijón, N. 1; Jiménez Enriquez, L. I. 1; Zarco Maldonado, M.
1 Enfermería
El cannabis es una sustancia con una historia terapéutica de más de 5000
años. Tras la comercialización del primer medicamento cuyo principio activo lo
constituyen 2 compuestos cannabinoides, se ha generado un gran interés por
la posible utilidad terapéutica de dicha sustancia.
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Enfermería es la encargada de prevenir, detectar y controlar estos síntomas
asociados al tratamiento oncológico, por lo cual el propósito de nuestro trabajo
es determinar si hay evidencias científicas en el uso terapéutico del cannabis
en pacientes sometidos a quimioterapia y describir cómo puede participar
enfermería en el uso de estas medidas.
Para llevar a cabo nuestro estudio hemos realizado una revisión bibliográfica
en un metabuscador: tripdatabase y en varias bases de datos.
En la actualidad existen multitud de estudios que avalan el uso de cannabis
terapéutico para combatir el dolor neuropático, nauseas, vómitos y falta de
apetito asociados al tratamiento oncológico, así como los que relacionan su
eficacia en los síntomas que aparecen en enfermedades como: glaucoma,
parkinson, alzheimer, esclerosis múltiple y sida.
En España solo se ha aprobado la prescripción de cannabis terapéutico en
Cataluña para tratar síntomas relacionados con los efectos de la quimioterapia,
esclerosis múltiple, dolor que no responde a otras terapias y sida.
Hay evidencias científicas de los beneficios de esta sustancia en el tratamiento
de los síntomas de la quimioterapia, por ello, desde enfermería podríamos
establecer las intervenciones de aquellos diagnósticos que se relacionen con el
dolor crónico y las nauseas.

IMPORTANCIA DE LA ATENCIÓN EN EL PACIENTE CON
ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES.
González Montesinos, M. D.1; González Reverte, A. B.2; Arcos Arcos, E.3
Profesionales
Introducción: Según datos de la Organización Mundial de la Salud las
enfermedades cerebrovasculares agudas representan la tercera causa de
muerte en el mundo occidental, la primera causa de discapacidad física en
adultos y la segunda de demencia. El ictus representa actualmente en España
la segunda causa de muerte, después de la cardiopatía isquémica según los
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datos del Instituto Nacional de Estadística. La distribución del ictus como causa
de muerte es variable entre las distintas comunidades autónomas; en algunas,
como Galicia y Extremadura, es la primera causa de mortalidad en ambos
sexos.
Objetivos:
-

Conocer la importancia de la actuación sanitaria en enfermedades

cerebrovasculares.
-

Conocer los recursos disponibles y eficaces para este tipo de patologías.

Material y método: Revisión bibliográfica en bases de datos como Cuiden,
Cochanre Plus y Google Academic.
Resultados: En los últimos años se han producido importantes avances en el
conocimiento de las enfermedades neurovasculares . De entre ellos debemos
destacar la atención neurológica especializada, el manejo en Unidades de Ictus
y el tratamiento trombolítico o fibrinolisis.
Conclusiones: Es imprescindible realizar una guía o proceso de atención al
ictus, para coordinar y promover el acceso del paciente a un completo rango de
actividades y servicios. Sus elementos fundamentales son: educación
comunitaria, prevención primaria, notificación y respuesta de los servicios
médicos de emergencia, diagnóstico y tratamiento hospitalarios, rehabilitación y
prevención secundaria.

LA ENFERMERÍA COMO EDUCADORA EN SALUD EN EL COLECHO
Martos Cabrera, Mª. B. 1; Avilés Guzmán, A. M. 2; Bueno Gómez, M. 3; Gómez
Urquiza, J. L. 4
1 H. U. San Cecilio de Granada. 2 Hospital Can Misses de Ibiza. 3 C. H. U.
Insular Materno Infantil de Las Palmas. 4 Universidad de Granada
Introducción: El colecho no es una práctica moderna. De hecho, ha sido una
forma tradicional y de diversas culturas donde el lactante y la madre descansan
en el mismo lecho.
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Objetivos: Describir los requisitos necesarios y ventajas sobre la práctica del
colecto
Material y Método: Se realiza revisión bibliográfica artículos científicos
publicados en revistas biomédicas. Las bases de datos consultadas fueron
DIALNET y SCIELO. Las ecuaciones de búsqueda fueron: “Colecho AND
Síndrome Muerte Súbita del Lactante\" y “Enfermería AND Colecho’\'. Los
criterios de inclusión fueron: artículos publicados entre 2010-2015, en idioma
español, a texto completo y que estén relacionados con la temática.
Resultados: El colecho se precisa de una serie de requisitos para que sea
seguro y así puedan darse los beneficios. Este método se ha relacionado con
el Síndrome de muerte Súbita del Lactante, por lo no debe de ser recomendado
en los siguientes casos: lactante menor de tres meses, ser prematuro ni bajo
peso al nacer, padres consumidores de tabaco, alcohol, fármacos sedantes y/o
drogas, en situaciones de cansancio extremo y por último colecho en
superficies blandas y que se compartan con más familiares u otros niños.
La práctica adecuada del colecho mantiene la lactancia materna, la cual es un
factor protector sobre el Síndrome de Muerte Súbita del Lactante.
Conclusiones: Hay un alto porcentaje de padres que lleva a cabo esta práctica
sin conocimientos. Por ello, la enfermería ha de informarlos precozmente sobre
este método para que lo hagan de forma segura y eficaz.
ACTUALIZACIÓN EN ASPECTOS BÁSICOS DE LA ENFERMEDAD
CELIACA
Milan Cano, F. G. 1; Moya Ocaña, A. 2; Ramiro Salmeron, A. 1
1 Servicio Andaluz de Salud. 2 IB-Salut
Introducción: La enfermedad celíaca (EC) es una enfermedad sistémica
autoinmune producida por la intolerancia permanente al gluten (proteína
incluida en el trigo, avena, cebada y centeno), medida por células T en
individuos genéticamente predispuestos. La lesión intestinal se revierte con la

223

I CONGRESO INTERNACIONAL Y VI ENCUENTROS HISPANO-CUBANOS EN
CIENCIAS DE LA SALUD
supresión del gluten de la dieta. Tiene una prevalencia del 1% de la población
general.
Objetivos: Conocer los aspectos básicos de la enfermedad celiaca.
Material y Método: Se ha realizado una revisión sistemática utilizando el
buscador Google académico y las Bases de Datos PubMed y Cochrane
Database of Review entre los años 2006 y 2016, sin restricción en el tipo de
estudio. El seguimiento se limito a los idiomas inglés y español usando como
descriptores los términos: celiac disease, children, nursing.

Se incluyeron 8

artículos.
Resultados: Según la bibliografía, los síntomas clásicos son diarrea, pérdida
de peso, dolor e hinchazón abdominal. Los niños que tienen un riesgo
aumentado son por historia familiar, predisposición genética y enfermedades
autoinmunes. Es importante el diagnóstico precoz, realizando un screening
serológico y confirmando con biopsia intestinal. El tratamiento sería una dieta
libre de gluten durante toda la vida. La adherencia a la dieta libre de gluten es
fundamental para un mejor pronóstico y en la prevención de complicaciones a
largo plazo.
Conclusiones: Como se ve, la adherencia en esta enfermedad es fundamental
para el buen pronóstico. El equipo sanitario y en especial la enfermera
especialista en pediatría tienen un papel fundamental para favorecer la
adherencia y ser apoyo para la familia y el paciente.

RIESGOS DEL EMBARAZO EN MUJERES DE EDAD AVANZADA
Lucía Yelamos Prieto; María Correa Rodríguez; María Cruz Calvente. 1
1 EIR Matrona Hospital de Poniente.
Introducción: En la actualidad existe un gran número de gestantes mayores
de 40 años, en especial en los países desarrollados y envejecidos.
Esta situación conlleva un mayor riesgo para la mujer durante la gestación.
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Objetivos: Conocer las principales consecuencias obstétricas de pacientes
embarazadas con edad materna avanzada.
Metodología: Revisión bibliográfica en Pubmed y Cochrane Library; se
seleccionaron 10 de los 35 trabajos encontrados durante Enero y Febrero de
2015.Se seleccionaron las revisiones sistemáticas y ensayos clínicos, de los
últimos 10 años en inglés y español.
Para el análisis y obtención de los datos se llevó a cabo una síntesis de los
resultados más relevantes obtenidos en los diferentes estudios.
Resultados: La edad más apropiada para ser madre es entre los 20 y los 35
años, ya que el riesgo para la salud de la madre y el niño es mucho menor.
De acuerdo con la mayoría de los estudios existe una asociación entre la edad
materna avanzada y un mayor riesgo de desarrollar patología gestacional,
como diabetes o estados hipertensivos del embarazo
Otros riesgos que conlleva un embarazo en edad avanzada son: infertilidad,
aumento del riesgo de anomalías genéticas, aborto espontáneo, problemas de
salud en el embarazo, problemas en el parto ó mayor probabilidad de partos
múltiples.
Conclusiones: La edad materna avanzada se asocia con mayor frecuencia a
patología gestacional y mayor incidencia de inducciones médicas del parto y
tasa de cesáreas. Todo ello repercute en la morbimortalidad materna y fetal,
por lo que este grupo obstétrico requiere una atención prenatal adecuada.

ÇIMPLICACIÓN DE JAGGED-1 Y DELTA-4 EN CÁNCER DE COLON.
RESULTADOS PRELIMINARES
Cristina Jiménez-Luna 1; Julia Jiménez-López 1; Encarnación Gonzalez 2;
Octavio Caba 3; Jose Prados 1
1 Instituto de Biopatología y Medicina Regenerativa, Centro de Investigación
Biomédica, Universidad de Granada, Granada.; Instituto de Investigación
Biosanitaria (IBS Granada), SAS Universidad de Granada, Granada, España.
2 Servicio de Oncología Médica, Hospital Virgen de las Nieves, Granada,
España
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3 Departamento de Ciencias de la Salud, Universidad de Jaén, Jaén, España
Introducción: El cáncer de colon, el tercer tipo más frecuente de cáncer, está
siendo tratado mediante bevazizumab, un antiangiogénico efectivo en otros
tumores, que sin embargo, no siempre es una terapia eficaz en esta patología.
La ruta Notch es una diana potencial en el tratamiento del cáncer por su papel
en la angiogénesis, proliferación y migración. Dos ligandos implicados en esta
vía, Jagged-1 y Delta-4, poseen una expresión alterada en pacientes con
cáncer de colon, postulándose como posibles biomarcadores de respuesta al
tratamiento con terapias antiangiogénicas.
Objetivos: Determinar la importancia de los ligandos Jagged-1 y Delta-4 en la
respuesta al tratamiento con bevazizumab de pacientes afectos cáncer de
colon.
Material y Métodos: Se utilizaron cultivos de líneas de cáncer de colon (RKO,
H15, HCT116, SW480, T84, HT29) y muestras de tejido de pacientes con
cáncer de colon tras tratamiento para la detección de los ligandos Jagged-1 y
Delta-4 mediante western blot.
Resultados: Los resultados preliminares en ensayos in vitro, demuestran
diferencias de expresión de Jagged-1 y Delta-4 en las líneas celulares de
cáncer de colon, encontrando una mayor expresión de Jagged-1 en la línea T84 y una mayor expresión de Delta-4 en las líneas RKO y SW480. Los
resultados en pacientes están en estado de evaluación.
Conclusiones: Existe expresión diferencial de ligandos de la vía Notch en
diferentes líneas celulares de cáncer de colon, estando en fase de ensayo su
modulación en pacientes para determinar su utilidad como biomarcadores de
respuesta al tratamiento

226

I CONGRESO INTERNACIONAL Y VI ENCUENTROS HISPANO-CUBANOS EN
CIENCIAS DE LA SALUD
PLAN DE CUIDADOS: RESPUESTA DE UN PLAN DE CUIDADOS A UN
PACIENTE CON DEPENDENCIA SEVERA CON UNA ULCERA POR
PRESIÓN

Iván Martinez Moreno

Introducción: En España, un 34% de las personas mayores de 65 años
presentan alguna dependencia. De ahí la importancia de abordar este tema.
Nuestro paciente sufre una ulcera por presión, la cual viene dada por un factor
intrínseco como es la movilidad reducida, y factores extrínsecos como la
humedad, superficies de apoyo y estancia, además dicha movilidad le llega a
producir una incontinencia urinaria funcional.
Objetivos: El objetivo es ver los cuidados necesarios y la evolución de un
paciente con una dependencia severa en su domicilio.
Material y métodos: Para la valoración inicial hemos utilizado la el modelo
enfermero de necesidades de Virginia Henderson, y las taxonomías NANDA,
NOC y NIC. En este trabajo he dado importancia a la priorización de
diagnósticos enfermeros, “AREA”, un modelo de razonamiento clínico que
consta de 2 fases, a través de las cuales acabas priorizando el problema
principal.
Resultados: Los diagnósticos desarrollados han sido: deterioro de la integridad
cutánea y incontinencia urinaria funcional, para los cuales hemos utilizado
como objetivos e intervenciones: “curación de la herida: por segunda intención”
y “cuidados de las úlceras por presión”, y “continencia urinaria” y
“entrenamiento del hábito urinario” respectivamente.
Conclusiones: Como podemos observar los diagnósticos que se plantearon
en un principio, básicamente han sido resueltos, gracias en gran parte a un
plan de cuidados individualizado para este paciente, y la gran motivación que el
paciente ha mostrado han sido factores muy positivos para la mejora de ambos
diagnósticos.
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VISIÓN DE LA MATRONA EN LA PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LA
INFECCIÓN DEL TRACTO URINARIO CON ARÁNDANO
María Helena Hurtado Campos; Jesus Martínez Garzón; María del Carmen
Cruz Moya 1.
1 Hospital Torrecárdenas, Almería.
Introducción: Las infecciones del tracto urinario (ITU) inferior son frecuentes
entre las mujeres jóvenes y embarazadas. Existe un riesgo aumentado en las
gestantes de que la infección ascienda causando pielonefritis. Un 8% de las
gestantes experimentan ITU durante la gestación, siendo la infección
bacteriana más frecuente del embarazo.
El tratamiento habitual es antibiótico, siendo frecuente su uso profiláctico en
individuos con infección recurrente, aumentando el riesgo de causar
resistencias bacterianas.
Objetivos: La ITU durante el embarazo aumenta el riesgo de complicaciones
maternas o fetales, como el nacimiento de recién nacidos de bajo peso y de
parto pretérmino.
Dada la importancia de la prevención así como la naturaleza crónica de las
ITU, sería deseable un enfoque natural para su prevención y tratamiento. Para
ello se evaluó la efectividad de los productos derivados del arándano para
prevenir la ITU y episodios recurrentes.
Material y métodos: Se realizó una búsqueda bibliográfica en el metabuscador
Gerión de BBVSSPA con las palabras clave: arándano, infección y tracto
urinario, y su traducción al inglés.
Resultados: En general se obtuvo que el zumo de arándano no es efectivo
para reducir la ITU en mujeres gestantes.
Conclusiones: Parecía existir evidencia de que el zumo de arándano
disminuía el número de ITUs sintomáticas, pero estudios más amplios sugieren
que el zumo de arándano es menos efectivo de lo que se creía.
Los productos derivados del arándano no fueron significativamente diferentes
respecto a los antibióticos para prevenir la ITU. Dado que el beneficio es
pequeño, el zumo de arándanos no se recomienda para la prevención de la ITU
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INDICADORES DE CALIDAD DE PRESCRIPCIÓN EXTERNOS: EVOLUCIÓN
EN LOS ÚLTIMOS 3 AÑOS EN UN HOSPITAL DE TERCER NIVEL
Sara Garcia Agudo; Mónica Ferrit Martín; Antonio Marchena León 1
Farmacia.
Introducción: La prescripción hospitalaria externa condiciona directamente la
prescripción de atención primaria y los costos para los pacientes y la sociedad.
Para garantizar el uso adecuado de los medicamentos, se ha analizado la
evolución de dos indicadores de prescripción en los últimos 3 años: porcentaje
de recetas escrito por principio activo (% PA) para garantizar el uso eficiente de
los recursos económicos y el porcentaje de prescripciones en receta
electrónica en comparación con total de recetas.
Objetivo: Para analizar la evolución de los indicadores de prescripción
externos y verificar la necesidad de estrategias de mejora.
Material y métodos: El estudio incluyó a todos los grupos de fármacos.
Se obtuvieron los datos (noviembre 2012-octubre 2015) desde una aplicación
de software que recoge todas las prescripciones del médico del hospital. Las
estrategias de mejora se han implementado desde noviembre de 2012:
informes de prescripción se envían mensualmente para cada servicio, a los
médicos, y al director del hospital.
Resultados: Los datos recogidos fueron:
nov12

mar13

jul-13

nov-13

mar-14

PA(%)

87,06%

86,80%

86,72%

87,59%

88,00%

Prescripciones

60,29%

73,18%

84,97%

88,66%

93,01%

electrónicas
(%)
jul-14
PA(%)

88,14%

nov14
88,42%

mar-15
88,80%

jul-15
88,91%

oct-15
89,10%
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Prescripciones

94,21%

96,96%

97,03%

98,23%

99,21%

electrónicas
(%)

% PA ha aumentado de manera positiva de 87,06% en noviembre de 2012 al
89,10% en octubre de 2015. Respecto % de la receta electrónica se ha
incrementado en gran medida de 60,29% en noviembre de 2012 al 99,21% en
octubre de 2015.
Conclusión: La buena evolución de los indicadores ha demostrado que las
estrategias de mejora son eficaces. Para mejorar aún más estos valores, se
llevarán a cabo nuevas intervenciones: sesiones clínicas específicas, sesiones
de información, entrega de información escrita sobre los medicamentos
comercializados recientemente y las revisiones sistemáticas de ensayos
clínicos pertinentes.
PROGRAMA DE ESTIMULACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS
FUNCIONES EJECUTIVAS (PEFEN)
Natalia Hidalgo-Ruzzante; Rocío Pérez-Lobato; Purificación Pérez-García;
Nieves Pérez-Marfil 1
1 Universidad de Granda
Introducción: Los niños y niñas de educación infantil en situación de
vulnerabilidad

socioeconómica

muestran

bajo

funcionamiento

ejecutivo

(Diamond et al., 2012), pudiendo influir esto en el funcionamiento óptimo y
socialmente adaptado (Lezak, 2004).
Objetivos: Crear un programa de intervención, focalizado en el entrenamiento
de distintas funciones ejecutivas, en niños y niñas de 4-5 años.
Material y Métodos: El Programa de Estimulación de la Función Ejecutiva para
Niños/as (PEFEN) es un programa global de estimulación para niños y niñas de
4 años, basado en las propuestas de Diamond y Lee (2011) y Shonkof (2011).
Su duración total es de tres meses. El programa está dividido en 5 módulos con
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tareas específicas para cada uno de ellos. Cada módulo tiene una duración
diaria de 30 minutos integrado en las actividades del currículum del alumno/a
en el aula. Las actividades, programadas para realizarse en grupo, aumentarán
la dificultad cada mes.
El planteamiento del PEFEN se basa en la construcción de actividades que
integran varios de los componentes de la Función Ejecutiva: Memoria de
trabajo, Inhibición/Autocontrol, Flexibilidad y Planificación. A su vez, se ha
incluido la técnica de Mindfulness, dado el impacto que está teniendo en
muchos grupos de intervención.
Conclusiones: Los resultados preliminares demuestran del PEFEN aplicado a
niños y niñas preescolares ha mostrado efectividad en la regulación emocional
y funcionamiento ejecutivo. Se prevé que esto repercutirá en la mejora de
destrezas académicas a largo plazo y el éxito escolar, pudiendo reducir la
disparidad en logros entre los distintos niveles socioeconómicos.
FENOTIPO Y GENOTIPO DE LAS CÉLULAS MADRES MESENQUIMALES
TRAS SER SOMETIDAS A DIFERENCIACIÓN MIOGÉNICA Y
OSTEOGÉNICA.
Inmaculada Zafra 1,2; María Berdasco 3
1. Instituto de Biopatología y Medicina Regenerativa, Centro de Investigación
Biomédica, Universidad de Granada, Granada.
2. Instituto de Investigación Biosanitaria de Granada (ibs.GRANADA), SASUniversidad de Granada, Granada, España.
3. Programa de Epigenética y Biología del Cáncer, Instituto de Investigación
Biomédica de Bellvitge, Barcelona, España.
Introducción:

Las

células

madre

mesenquimales

humanas

(hASCs),

presentan una gran capacidad de auto-renovación y diferenciación hacia
estirpe miogénica y osteogénica. Sin embargo, actualmente se desconoce
cómo los cambios en el patrón de metilación del DNA pueden contribuir a este
proceso de diferenciación.
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Objetivo: Determinar las modificaciones epigenéticas producidas durante el
proceso de diferenciación osteogénica y miogénica de las hASCs.
Materiales y Métodos: Las hASCs obtenidas de lipoaspirados de grasa serán
caracterizadas mediante citometría de flujo con marcadores específicos y
sometidas a procesos de diferenciación miogénica (MIM) y osteogénica (MIO),
mediante factores de crecimiento. La caracterización de MIM y MIO se realizará
mediante PCR e inmunofluorescencia y el estudio de metilación mediante el
Ilumina Infinium Human Methylation.
Resultados: La caracterización de las hASCs demostró la presencia de CD73,
CD105 y CD90, y ausencia de marcadores hematopoyéticos como CD133,
CD45 y CD34. Estudios de expresión génica en MIM revelan incremento de
expresión para Desmina, Cadena Pesada de Miosina (CHM), Proteína de
Diferenciación Miogénica (MyoD1); en MIO, revelan incremento de expresión
para

Osteopontina,

Osteonectina

y

Osteocalcina.

Estudios

de

inmunofluorescencia mostraron en MIM aumento en expresión de Troponina-T,
Actina y Actinina Sarcomérica; y para MIO, aumento en expresión de
Osteonectina, Osteopontina y Osteocalcina. Estudios epigenéticos mostraron
silenciamiento del gen PIWIL2 en ambas diferenciaciones de los genes PTPRS
y SAA1 en MIM y MIO respectivamente.
Conclusión: Las hASCs muestran una gran capacidad de diferenciación y
proliferación hacia líneas de estirpe miogénica y osteogénica. Dicho proceso de
diferenciación puede estar mediado por silenciamiento del gen PIWIL2.
Palabras clave: Células madre, metilación
DIABETES MELLITUS TIPO 2: INTERVENCIÓN EDUCATIVA EN LA
ATENCIÓN PRIMARIA DEL SISTEMA SANITARIO CUBANO
Patricia Casado Santa Barbara 1; María Pérez Corral 1; Consuelo Castillo
Toledo 2.
1 Estudiante
2 Profesional
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Introducción: La diabetes mellitus 2 es considerada como una epidemia a
nivel mundial, y Cuba no se encuentra exenta de dicha situación. Para el
afrontamiento de esta enfermedad se propone la intervención educativa como
una de las herramientas más eficaces para su control.
Objetivos: Tras la modificación y mejora de la metodología llevada a cabo en
las intervenciones educativas del Sistema Sanitario de Cuba, nos proponemos
determinar el resultado del Curso de Información Básica en Diabetes Mellitus
que llevan a cabo los pacientes que presentan dicha enfermedad.
Material y métodos: Para el presente objetivo se hizo una búsqueda
bibliográfica de la cual se seleccionaron cinco investigaciones de tipo
cuasexperimental que habían estudiado el cambio sufrido en los pacientes
antes y después de recibir la intervención educativa.
Resultados: Se observa una prevalencia del sexo femenino y una influencia de
la edad y el nivel de escolarización en la asimilación de conocimientos.
Además, se encuentran mejoras en los índices de glucemia y de masa
corporal. Se observaron también una reducción de las complicaciones e
ingresos hospitalarios. Por último, se determinaron mejoras en el nivel de
conocimientos tras la intervención.
Conclusiones: Se observa una mejora de todos los parámetros analizados lo
que configura a dicha estrategia como un método adecuado de educación
aplicado dentro del contexto sociocultural y económico cubano, tomando en
consideración las limitaciones que este presenta.
NANOPARTÍCULAS LIPÍDICAS SÓLIDAS COMO SISTEMA DE
TRANSPORTE Y LIBERACIÓN DE FÁRMACOS DE ELECCIÓN EN CÁNCER
DE PULMÓN
Julia Jiménez López 1,2; María del Carmen Leiva Arrabal 1,2; Rafael Contreras
3; Manuel López-Romero 3
1 Instituto de Biopatología y Medicina Regenerativa, Centro de Investigación
Biomédica, Universidad de Granada, Granada
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2 Instituto de Investigación Biosanitaria (IBS Granada), SAS Universidad de
Granada, Granada, España
3 Departamento de Química Orgánica, Universidad de Málaga, Málaga,
España
Introducción: El cáncer de pulmón, que presenta una alta tasa de mortalidad,
tiene como tratamiento de elección el agente paclitaxel (PTX). Sin embargo, su
administración está asociada a numerosos efectos secundarios. La asociación
de PTX a nanopartículas lipídicas de tripalmitina (NP-tripalm) podría evitar las
limitaciones derivadas de su uso.
Objetivos: Comprobar si existe un aumento de la eficacia antitumoral de NPtripalm-PTX frente al PTX libre en líneas de cáncer de pulmón.
Materiales

y

métodos:

La

proliferación

fue

determinada

mediante

sulforrodamina B usando la línea tumoral (A549) y no tumoral (L132) de pulmón
tratadas con NP-tripalm-PTX, PTX libre y NP-tripalm. El ciclo celular se
determinó mediante citometría de flujo. Finalmente, se monitorizó la
internalización de las NPs marcadas con FITC mediante citometría y con fotos
en el microscopio de fluorescencia.
Resultados: En los ensayos de proliferación se observó un aumento
significativo, de hasta un 70% en A549, en la eficiencia antitumoral de las NPtripalm-PTX frente al fármaco libre. Los resultados de ciclo celular mostraron
una mayor acumulación en fase G2 y sub-G1 en las células tratadas con NPtripalm-PTX frente a las tratadas con PTX. Finalmente, los resultados de
internalización

celular

sugieren

que

las

NP-tripalm-PTX

favorece

la

incorporación del FITC al interior celular en comparación con el FITC libre.
Conclusiones: Nuestros resultados sugieren que las NP-tripalm-PTX mejoran
el efecto antitumoral del PTX in vitro en células de cáncer de pulmón pudiendo
ser una alternativa en el tratamiento de estos pacientes.
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ENFERMERÍA EN LA ATENCIÓN A PACIENTES CON ALTERACIÓN DE LA
IMAGEN CORPORAL PRODUCIDA POR QUEMADURAS.
Pablo El Kaddouri García1, Ángel Del Valle Aranda2, Pablo Salinas Sánchez –
Montesinos3.
1 Graduado en Enfermería. Estudiante “Grado superior de Técnico en
Dietética”.
2 Graduado en Enfermería. Estudiante “Grado superior de Técnico en Higiene
Bucodental”.
3 Graduado en Enfermería. Estudiante de Posgrado: “Máster en Avances en
radiología diagnóstica y terapéutica y medicina física”. Universidad de Granada.
Introducción: Las quemaduras tienen una gran incidencia sobre la población
mundial; provocan secuelas que trascienden en la vida de la persona afectada,
produciendo un impacto en su salud, identidad y relaciones sociales. Las
quemaduras graves pueden ocasionar una distorsión en la autopercepción de
la persona, y por ello crear un trastorno de la imagen corporal. El profesional de
enfermería se encarga de abordar junto a un equipo de atención multidisciplinar
este problema, mediante la realización de un plan de cuidados de enfermería,
con el diagnóstico de enfermería “Trastorno de la imagen corporal”.
Objetivos: Conocer los aspectos más relevantes de la intervención de
enfermería en las personas con trastorno de la imagen corporal por
quemaduras.
Metodología: Para llegar a cabo la revisión se ha realizado una exhaustiva
búsqueda bibliográfica en bases de datos y páginas webs oficiales como
Scielo, Pubmed, Medline, OMS y Ministerio de Sanidad.
Resultados: Las quemaduras provocan secuelas físicas, funcionales y
psicológicas, en la cara producen un gran impacto en la imagen corporal,
también influyen el tipo de quemadura y la gravedad. La enfermera tiene un
papel fundamental en la recuperación de la autoestima de la persona quemada
potenciando su imagen corporal y aumentando el afrontamiento.
Conclusiones: Las quemaduras son un estigma para el paciente y afectan de
forma holística. Aunque haya diagnósticos enfocados a la imagen de la
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persona quemada, se hace necesario un protocolo específico para abordar la
afectación psicosocial que produce una quemadura.
EFECTIVIDAD DEL ENTRENAMIENTO DE HABILIDADES DE LA COMPRA
EN ADULTOS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL
María José Romero Rodríguez 1; Cristina Santana Balufo 2; Tania Bautista
Molina 1
1 Estudiante de Posgrado Universidad de Granada
2 Terapeuta Ocupacional
Objetivo: las personas con discapacidad intelectual a menudo presentan
problemas para desempeñar las actividades de la vida diaria, sobre todo en
aquellas que son instrumentales para la vida diaria. Por ello, el objetivo
principal de este estudio fue evaluar la efectividad de una intervención de
Terapia Ocupacional de ocho semanas de duración en la actividad de la
compra, en personas adultas con discapacidad intelectual que se encuentran
institucionalizadas.
Metodología: el diseño fue un estudio de casos de tipo experimental con una
metodología de ensayo clínico no controlado. La muestra estuvo compuesta
por 9 personas diagnosticadas con discapacidad intelectual adultas. Para el
estudio las variables medidas han sido la independencia para las actividades
de la vida diaria básicas e instrumentales, de funcionalidad general, la
autoeficacia general percibida y del desempeño en la actividad de la compra.
Se han utilizado media, desviaciones típicas y gráficos de barras para la
presentación de los resultados.
Resultados: tras la intervención, se observó que todos los participantes en el
programa presentaron un mayor desempeño en la actividad de la compra y en
el sentimiento de autoeficacia general. Por lo que se ha demostrado que la
autoeficacia general aumentaba en relación a un mejor desempeño en la
actividad. Respecto a las otras variables citadas se observó un mantenimiento
de ellas.
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Conclusiones: esta intervención apoya a otras anteriores, confirmando que
con el entrenamiento de Terapia Ocupacional en la actividad de la compra
mejorará el desempeño en dicha actividad de la persona.
EDUCACIÓN DIABETOLÓGICA EN ATENCIÓN PRIMARIA EN UN DEBUT
DIABÉTICO TIPO 1
Carolina Contreras Rivas 1
1 Profesional
Introducción: La Diabetes mellitus tipo 1 se caracteriza por un déficit absoluto
de insulina, afecta a personas de todas las edades pero mayoritariamente es
más común en edades infantiles, jóvenes o en adultos jóvenes. Esta
enfermedad crónica suele tener un comienzo brusco con abundante
sintomatología. Aquellas personas que la padecen tienen mayor probabilidad
de sufrir enfermedades si no siguen un buen control de su enfermedad.
Objetivos: Elaborar un plan de cuidados individualizado para el caso de un
hombre de 37 años de edad diagnosticado de un debut de diabetes mellitus
tipo 1. Las intervenciones de enfermería se hicieron con el objetivo de ayudar al
paciente a conseguir corregir sus errores y a formarlo ante su nueva situación
de salud.
Material y Métodos: La metodología empleada está basada en el modelo de
Virginia Henderson para la valoración inicial de las necesidades alteradas, y las
taxonomías NANDA, NOC y NIC para el desarrollo del Plan de Cuidados.
Resultados: Se han trabajado los diagnósticos enfermeros: conocimientos
deficientes, manejo inefectivo del régimen terapéutico y riesgo de infección;
todos ellos relacionándolos entre sí con la ayuda de las taxonomías
enfermeras. Con el plan establecido se observaron buenos resultados del
paciente y buen manejo sobre su enfermedad.
Conclusiones: El paciente ha adquirido un mayor conocimiento sobre su
enfermedad y ahora es capaz de saber llevar su enfermedad a cabo al conocer
y realizar adecuadamente el tratamiento. El plan de cuidados establecido ha
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resultado muy eficaz gracias a la educación diabetológica establecida y a los
consejos nutricionales enseñados.

ENFERMEDADES CRÓNICAS ASOCIADAS A LA OBESIDAD EN LA FASE
INFANTIL
Francisco Javier Aliaga Gallegos 1, Verónica Vivancos Gómez, Marta
Rodríguez Montero 1; 2; Cristina Aparicio Olea 2; Martín López Martínez 1;
Julia Pérez Amigo 2;
1 Profesional
2 Estudiante
Introducción: La obesidad es un gran problema en la época actual,
considerada como epidemia mundial. En el colectivo infantil, estos datos han
sido menos estudiados y las diferencias entre estudios son muy significativas.
Se considera una enfermedad progresiva. Una gran parte de niños obeseos
serán adultos obesos, pudiendo llegar a desarrollar alteraciones metabólicas
importantes como dislipemias o diabetes mellitus tipo 2.
Objetivos: Actualizar datos de prevalencia real de obesidad y sobrepeso en la
infancia, así como los posibles problemas de salud pública que derivan del
mismo.
Material y Métodos: Revisión de artículos científicos de bases de datos
públicas y oficiales, restringiendo la búsqueda por fecha de publicación y
objetivos para poder relacionar la enfermedad cardiovascular en adulto con la
obesidad infantil.
Resultados: A la vista de la revisión bibliográfica, la obesidad infantil supone
un problema de salud pública, siendo considerada de origen multifactorial en la
que confluyen factores genéticos, hábitos alimentarios inadecuados y
sedentarismo entre otros. La obesidad ha sido asociada con alta probabilidad
de sufrir procesos inflamatorios, diabetes mellitus tipo II, síndrome metabólico y
enfermedades cardiovasculares.
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Conclusiones: Dada la alta prevalencia de casos, es primordial la prevención
de la obesidad desde el punto de vista de la promoción de la salud en la
infancia. Basar la educación nutricional en el pilar fundamental de la solución,
desde colegios y guarderías a instituciones públicas relacionadas para evitar
las graves consecuencias sanitarias que se derivan. Enfocar la promoción de
una correcta alimentación y la actividad física diaria como diana de actuación.
INNOVATIVE HOLLOW-P4VP NANOPARTICLES TO ENHANCE
PACLITAXEL ANTITUMOR EFFECT ON BREAST CANCER AND
BIOCOMPATIBILITY
M. Carmen Leiva Arrabal 1; Gloria Perazzoli 1; Rafael Contreras 2; Manuel
López-Romero 2
1 Institute of Biopathology and Regenerative Medicine (IBIMER), Center of
Biomedical Research (CIBM), University of Granada, Granada, Spain;
Biosanitary Institute of Granada (ibs.GRANADA), Andalusian Health Service
(SAS), University of Granada, Spain
2 Department of Organic Chemistry, University of Málaga, Málaga, Spain
Introduction: Paclitaxel (PTX) is a drug that has already proved good
anticancer properties in breast cancer, among others. However, it presents
some limitations as poor solubility, toxicity, and non tumor specificity. Hollow
poly(4-vinylpyridine) nanoparticles (p4VP) are novel delivery systems, and the
incorporation of PTX may provide it with new advantageous properties to
improve breast cancer therapy.
Objective: To study the effect of PTX-loaded p4VP (PTX@p4VP) on breast
tumor cells and multicellular tumor spheroids (MTS), which resemble tumor
behavior, so as to assess the biocompatibility of these nanoparticles.
Materials and Methods: Cell viability was measured by the Sulphorrodamine B
method in MCF7 tumor and MCF-10A normal cell lines after treatment with PTX
and PTX@p4VP. Blank p4VP toxicity was also assayed, so as their
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hemocompatibility by a hemolysis assay in human blood. In addition, MTS of
MCF7 cells were produced and treated, monitorising MTS volume every 2 days.
Results: Cytotoxicity in MCF7 cells was enhanced by PTX@p4VP, causing a
2.9-fold reduction of PTX IC50, in relation to free PTX. However, a lower effect
was evident in non tumor cells. p4VP did not show cell toxicity or erythrocytes
lysis. MTS treated with PTX and PTX@p4VP significantly reduced their volume
in comparison to controls. Furthermore, that volume decrease was significantly
higher in MTS treated with PTX@p4VP than with the free drug.
Conclusions: PTX@p4VP are an innovative delivery system that has proved
good biocompatibility, tumor specificity and enhanced PTX anticancer activity
on tumor cells and MTS, representing a novel and safe approach for breast
cancer therapy.

TRIPALMITIN SOLID LIPID NANOPARTICLES LOADED WITH PACLITAXEL
AS AN ASSET TO IMPROVE BREAST CANCER TREATMENT
M. Carmen Leiva Arrabal 1; Ana Rosa Rama 2; Rafael Contreras 2; Manuel
López-Romero 2
1 Institute of Biopathology and Regenerative Medicine (IBIMER), Center of
Biomedical Research (CIBM), University of Granada, Granada, Spain;
Biosanitary Institute of Granada (ibs.GRANADA), Andalusian Health Service
(SAS), University of Granada, Spain
2 Department of Health Sciences, University of Jaén, Jaén, Spain
Introduction: Breast cancer is a major health problem in developed countries.
Its chemotherapy presents some drawbacks, as low specificity and high toxicity.
Concretely, paclitaxel (PTX) has solubility problems that make it necessary the
use of the toxic solvent Cremophor EL. The incorporation into tripalmitin solid
lipid nanoparticles (Tripalm) may decrease the appearance of side effects, so
as enhance tumor specificity and antitumor efficacy.
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Objective: The aim of this work is to analyze if tripalmitin nanoparticles are able
to improve the effect of PTX in breast cancer chemotherapy.
Materials and Methods: Cytotoxicity of PTX-loaded Tripalm (Tripalm-PTX), free
PTX and blank Tripalm was measured by the Sulphorrodamine B method in
MCF7 and MDAMB231 breast tumor cell lines. Cell cycle modulation was
assayed by flow cytometry, using a propidium iodide and RNase solution. Cell
internalization of FITC-loaded Tripalm was studied by flow cytometry and
observed in a fluorescent microscope.
Results: Tumor cells death was significantly improved by Tripalm-PTX in
comparison to PTX, with a 14-fold IC50 decrease in MCF7, and 1.1-fold in the
cancer stem cell-like MDAMB231. Cell cycle analysis showed an accumulation
of cells in phase sub-G1 after treatment with Tripalm-PTX. Furthermore, cell
uptake of Tripalm has been demonstrated, presenting a time-dependent
behavior and cytoplasm location.
Conclusions: These nanoparticles provide an improvement of PTX antitumor
effect in breast tumor cell lines, even in the one which represents a worst
prognosis, decreasing PTX therapeutic dose and avoiding the use of toxic
solvents and side effects.
ANÁLISIS DE LA VARIACIÓN DE CD133 Y P-GLICOPROTEINA EN
GLIOBLASTOMA MULTIFORME
Gloria Perazzoli 1, 2; Inmaculada Zafra 1, 2; Rosa Hernández 1, 2; Jaime A.
Oliver 1, 2; Pablo J. Alvarez 1
1 Instituto de Biopatología y Medicina Regenerativa, Centro de Investigación
Biomédica, Universidad de Granada, Granada.
2 Instituto de Investigación Biosanitaria (IBS Granada), SAS Universidad de
Granada, Granada, España
Introducción: Uno de los mayores problemas de la quimioterapia es el
desarrollo de resistencia al fármaco por parte de las células tumorales. Tanto la
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presencia de p-glicoproteina como el aumento de células madre tumorales
están vinculadas a un mal pronóstico frente a la quimioterapia.
Objetivos: Estudiar el efecto de la temozolamida en la expresión de pglycoproteina y el marcador de células madre tumorales CD133 en líneas de
glioblastoma.
Material y Método: Se utilizaron cuatro líneas tumorales de glioblastoma las
cuales fueron sometidas a diferentes tiempos de exposición al fármaco. Se
realizaron estudios de proliferación con verapamilo para el estudio de pglicoproteina a los diferentes tiempos de exposición al fármaco en las cuatro
líneas tumorales. Paralelamente se midió la expresión del marcador de células
madre CD133 mediante citometría de flujo.
Resultados: Los resultados obtenidos para el análisis de p-glicoproteina
indican que el bloqueo de esta proteína aumenta la resistencia al fármaco en
las líneas celulares SF268 y SK-N-SH, mientras que en las otras dos líneas
celulares A172 y LN229 no presentan ninguna alteración en su IC50. En
cambio, el estudio de la expresión del marcador CD133 indica que se produce
un incremento del mismo conforme se aumenta el tratamiento.
Conclusiones: En las líneas tumorales de glioblastoma multiforme utilizadas
en este estudio se produce un aumento del marcador CD133 sugiriendo un
aumento de la población de células madre tumorales, lo que lleva consigo un
aumento en la resistencia al fármaco mientras que p-glicoproteina no parece
estar implicada en esta resistencia.

CUIDADOS DE ENFERMERÍA A UNA PACIENTE CON UNA HERIDA A
CONSECUENCIA DE CAÍDA EN EL DOMICILIO
Villegas López Emilia 1; Martínez Moreno Iván 1; Contreras Rivas Carolina 1
1 Graduados en Enfermería, Universidad de Granada.
Introducción: Las caídas en el domicilio tienen muchos efectos negativos en la
salud de los mayores ocasionando lesiones, deterioro funcional y defunción en

242

I CONGRESO INTERNACIONAL Y VI ENCUENTROS HISPANO-CUBANOS EN
CIENCIAS DE LA SALUD
este grupo de edad, de ahí la necesidad de definir correctamente los factores
de riesgo y de aplicar unas efectivas medidas preventivas.
Objetivos: Elaborar un plan de cuidados para una paciente que tiene una herida
en miembro inferior producida por caída y proporcionarle unos cuidados
adecuados para recuperar la integridad cutánea y de este modo favorecer su
movilidad física.
Material y métodos: Se realizó una valoración enfermera centrándonos en las
14 necesidades básicas de Henderson y se realizó un plan de cuidados
utilizando la taxonomía NANDA-NOC-NIC.
Resultados: Los diagnósticos desarrollados han sido: Deterioro de la movilidad
física y Deterioro de la integridad cutánea, englobando en éstos todas las
necesidades que la paciente presenta. La paciente ha ido aceptando su
situación y realizando correctamente las recomendaciones que se le daban, por
lo que gracias a esto y a las curas realizadas su integridad cutánea fue
recuperándose y su deterioro de la movilidad física disminuyendo.
Conclusiones: Observamos la importancia que tiene la motivación de la
paciente para la recuperación tras una caída, así como las intervenciones
realizadas por parte de enfermería que no solo realizan las curas de la herida
sino que ayudan a que la persona se sienta segura en su entorno para prevenir
futuras caídas.
EPOC SEVERO Y DESNUTRICIÓN: EFECTO SOBRE LA
SINTOMATOLOGÍA Y LA FUNCIÓN
Laura Lopez Lopez 1; Irene Torres Sanchez 1; Mª Paz Moreno Ramirez 1;
Janet Orgiva Torres 1; Marie Carmen Valenza 1
1 Departamento de Fisioterapia, Universidad de Granada.
Introducción: Las alteraciones en el estado nutricional en pacientes con
enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) son bastante frecuentes. Su
sintomatología y funcionalidad pueden estar relacionadas con la nutrición,
incrementando su gravedad en los sujetos con malnutrición.
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Diversos estudios abordan estas interacciones no siendo los resultados
concluyentes, y siendo necesarios más estudios es esa línea.
Objetivos: en primer lugar, profundizar sobre el perfil clínico del paciente con
EPOC desnutrido y en segundo lugar, relacionar el estado nutricional con su
funcionalidad y sintomatología.
Material y Métodos: Se desarrolló un estudio observacional en pacientes con
EPOC severo. Se valoró el estado de dependencia mediante la escala Barthel,
la calidad de vida (Saint George Respiratory questionnaire), comorbilidades
(índice de comorbilidad de Charlson) y la ansiedad y depresión (HAD).
La función respiratoria se valoró con el volumen espiratorio forzado en el primer
segundo (VEF1) y la escala de Borg modificada y el estado nutricional con el
Mini nutricional. Finalmente, la sintomatología fue evaluada mediante el
Leicester Cough Questionnaire (en el caso de de tos) y el London Chest
Activity of Daily Living Scale (para la disnea).
Resultados: Fueron incluidos en este estudio 154 sujetos, 98 varones y 56
mujeres. El análisis de los datos mostró diferencias significativas en la disnea,
así como en la dependencia, siendo peores en los sujetos malnutridos
(p<0,05).
Conclusión: Nuestro estudio muestra que los pacientes con EPOC malnutridos
presentan más síntomas y peores niveles funcionales que los pacientes con
EPOC con estado nutricional normal.
CONOCER LA ESCLERODERMIA SISTÉMICA LÍMITADA (UN CASO REAL)
Carmen María López Corpas 1; Paloma Calero Martín de Villodres 2; Nieves
García Castillo 3
1 Enfermera en HAR de Guadix
2 Enfermera en Complejo Hospitalario de Granada, Hospital de Rehabilitación y
Traumatología
3 Enfermera en Complejo Hospitalario de Granada, Hospital de Rehabilitación y
Traumatología
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Introducción: La esclerodermia es una enfermedad rara, grave y progresiva,
de causa desconocida y base autoinmune. Está dentro de las enfermedades
reumáticas y se caracteriza por la fibrosis y obstrucción vascular, cutánea y
visceral.
Objetivos: Conocer los signos y síntomas de la esclerodermia sistémica
limitada a través de la valoración enfermera de una persona con esta
enfermedad.
Método: Se realizó una valoración enfermera completa mediante los patrones
funcionales de salud de M. Gordon, a una mujer que sufre esclerodermia
sistémica limitada. Se hizo a través de una entrevista semi-estrcturada
completando la información con diferentes escalas para, medir su nivel de
dependencia para las actividades básicas de la vida diaria

y su calidad de

vida.
Resultados: Mujer de 56 años con esclerodermia sistémica limitada
diagnosticada en 2009. Tras la valoración, se puede observar que todos los
patrones funcionales están alterados en mayor o menor medida, bien a causa
directa de la enfermedad o de manera secundaria. Según el Índice de Barthel
es totalmente independiente para las ABVD pero su calidad de vida está
afectada considerablemente.
Conclusión: Los signos y síntomas de la esclerodermia son muy diversos
tanto en número como en intensidad en cada persona, por lo que hay que tratar
a cada enfermo de forma individualizada, cada paciente es único. Y es
responsabilidad de enfermería y del equipo multidisciplinar, ayudar a estas
personas a hacer frente a los cambios del cuerpo y de su vida.
OCIO EN FIBROMIALGIA, VARIABLES INFLUYENTES
Laura Cerón Lorente 1; María Cruz Reales 2; Mª José Ruíz Rodríguez 3;
Esther Domínguez Macías 4; María Encarnación Aguilar Ferrandiz 5.
1 Estudiante de doctorado.Universidad de Granada
2 Enfermera
3 Fisioterapeuta.Servicio Andaluz de Salud
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4 Terapeuta Ocupacional. Servicio Andaluz de Salud.
5 Profesora Departamento de Fisioterapia, Facultad de Ciencias de la Salud,
Universidad de Granada.
Introducción: La Fibromialgia (FM) es una enfermedad que cursa con
discapacidad, afectando a diferentes áreas ocupacionales del individuo. El ocio
es un área de gran importancia, en la que se encuentran actividades de
diferentes índoles y niveles. Dados los niveles de actividad en ocio y tiempo
libre en población con FM, y la prevalencia de alteraciones posturales y del
equilibrio, cabe el estudio de la influencia de estas alteraciones en el ocio.
Objetivos: Determinar las variables que influyen en las actividades de ocio y
tiempo libre en población con FM.
Material y Método: 25 mujeres diagnosticadas de FM que cumplían los
criterios de inclusión, fueron evaluadas con las siguientes pruebas:
Variables antropométricas, Minibestest (MBT), Spinal Mouse, Timed Up and Go
(Cognitivo y Manual), Leisure Time Physical Activity (LTPAI).
Resultados: Tabla, Correlación bivariante con el LTPAI. * Coeficiente de
correlación de Pearson con significación estadística (p< 0.05).
Conclusiones: La edad y la movilidad de la columna son las variables más
influyentes en los niveles de actividad en el ocio en población con FM. Este
estudio sienta las bases para un estudio más exhaustivo sobre el ocio en esta
población.
EQUILIBRIO, TRABAJO Y HOGAR EN FIBROMIALGIA
Laura Cerón Lorente ; María Cruz Reales ; Mª José Ruíz Rodríguez ; Esther
Domínguez Macías ; María Victoria García Martínez ; Isabel Almagro Céspedes
1 Estudiante de doctorado. Universidad de Granada
2 Enfermera
3 Fisioterapeuta. Servicio Andaluz de Salud
4 Fisioterapeuta. ASPACE
5 Fisioterapeuta, Residencia Virgen de la Paz (Santa Fe)
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6 Profesora Departamento de Fisioterapia, Facultad de Ciencias de la Salud,
Universidad de Granada.
Introducción: Los niveles de actividad en las áreas ocupacionales pueden
verse afectados por diversos factores. La fibromialgia (FM), es una enfermedad
multicomponente que por su clínica compromete el funcionamiento de las
personas que la padecen, siendo las alteraciones del equilibrio una de las que
mayor discapacidad causa. El área laboral es una de las más afectadas en esta
patología, reportando además los pacientes el sobreesfuerzo que les suponen
las actividades de esta índole y las tareas del hogar.
Objetivos: Conocer las variables de equilibrio que influyen más en los niveles
de actividad en trabajo y hogar.
Material y Método: 25 mujeres diagnosticadas de FM que cumplían los
criterios de inclusión, fueron evaluadas con las siguientes pruebas:
Cuestionario de variables antropométricas, Minibestest (MBT),Spinal Mouse,
Timed Up and Go (Cognitivo y Manual), Physical Activity at Home and Work
(PAHWI).
Resultados: Los valores obtenidos en los niveles de actividad física en casa y
en el trabajo (PAHWI),con el equilibrio y las dobles tareas (TUG Cognitivo)
(r=0,459, p=0,024), sugieren que las personas con más riesgo de caída en
tareas complejas, tardaran más e invertirán más energía que aquellas que
tengan mejor equilibrio en dobles tareas.
Conclusiones: El TUG cognitivo es el que parece determinar la discapacidad
laboral y en el hogar (PAHW).
EQUILIBRIO, POSTURA Y NIVELES DE ACTIVIDAD EN MUJERES CON
FIBROMIALGIA
Laura Cerón Lorente 1; María Cruz Reales 2; Mª José Ruíz Rodríguez 3;
Esther Domínguez Macías 4; María Victoria García Martínez 5; Isabel Almagro
Céspedes 6
1 Estudiante de doctorado. Universidad de Granada
2 Enfermera
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3 Fisioterapeuta. Servicio Andaluz de Salud
4 Terapeuta Ocupacional. Servicio Andaluz de Salud
5 Fisioterapeuta. ASPACE
6 Fisioterapeuta. AMAMAS
Introducción: Numerosos estudios han documentado las alteraciones del
equilibrio y la postura de las mujeres con fibromialgia (FM) con respecto a
controles sanos, pero las repercusiones de estas sobre los niveles de actividad
en su vida diaria no están bien documentados.
Objetivos: Conocer las alteraciones posturales y del equilibrio en población
con FM con respecto a la población sana
Determinar la relación entre los niveles de actividad de ambos grupos
Material y Método: 34 mujeres diagnosticadas de FM y 22 controles sanos
emparejados por edad, e índice de masa corporal, que cumplían los criterios de
inclusión, fueron evaluadas con las siguientes pruebas:
Minibestest (MBT), Spinal Mouse, Leisure Time Physical Activity (LTPAI) y
Physical Activity at Home and Work (PAHWI).
Resultados: Se llevó a cabo una estadística descriptiva que evidencio que la
población con FM tiene peor desempeño en todas las variables medidas,
obteniéndose datos estadísticamente significativos en MBT (p=0,000),
subescala de extensión del Spinal Mouse (p=0,039), y la subescala de trabajo
(p=0,000) y total del PAHWI (p=0,001) .
Conclusiones: Las mujeres con FM tienen peor equilibrio, y postura que las
mujeres de las mismas características sanas, además tienen menores niveles
de actividad que estas. Podemos observar que en el área específica del trabajo
la diferencia es muy evidente, y que puede deberse a que dada la
sintomatología de la enfermedad, gran parte de la población se encuentra
desempleada o en trabajos con menores requerimientos energéticos. Este
trabajo sienta las bases para un estudio exhaustivo del desempeño las áreas
ocupacionales de los sujetos con FM.
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ENTRENAMIENTO INTERVÁLICO EN PACIENTES CON INSUFICIENCIA
CARDIACA
Dolores Carmona Varón 1; Coral Marín Fructuoso 1; Esperanza Carolina Villar
Romero 1
1 Fisioterapeuta
Introducción: La Insuficiencia cardiaca (IC) es el estado fisiopatológico y
clínico donde el corazón es incapaz de aportar sangre según los
requerimientos metabólicos periféricos o con presiones de llenado elevadas.
Es la patología cardiovascular más costosa.
El entrenamiento aeróbico es uno de los tratamientos más eficaces y con
menores efectos secundarios, tanto continuo (ejercicio físico a una intensidad
fija durante un tiempo determinado) como interválico (periodos cortos de alta
intensidad alternándolos con periodos de recuperación de duración igual o
superior).
Objetivos: Identificar el tipo de ejercicio que más beneficio aporta a pacientes
con IC.
Material y Métodos:
Cochrane; PEDRO; ENFISPO; Palabras clave: Interval Training, Heart Failure,
HITT; Criterios de inclusión: artículos publicados entre 2008-2016.
Resultados: El ejercicio interválico a alta intensidad (HIIT) consiste en alternar
periodos de ejercicio aeróbico intenso con periodos de recuperación pasiva o
activa a intensidad media/moderada; permite mantener altas intensidades de
ejercicio durante periodos más largos que con el ejercicio continuo y mejorar la
capacidad aeróbica máxima.
Es el que provoca mayores beneficios, con una percepción del esfuerzo
reducida, aumentando así la adherencia al ejercicio.
Los intervalos estresan menos al sistema cardiovascular que el ejercicio
continuo, debido a su corta duración y su consecuente periodo de
regeneración.
Conclusiones: El entrenamiento aeróbico de resistencia mejora la capacidad
funcional (calidad de vida) en pacientes con IC. Tanto el ejercicio continuo
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como el interválico son eficaces siendo los programas de HITT los que mayor
ganancia de potencia aeróbica proporcionan a pacientes con IC.

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN ENFERMERA: EVALUACIÓN DE LA
NECESIDAD DE MAYORES CONOCIMIENTOS SOBRE ALIMENTACIÓN Y
ACTIVIDAD FÍSICA DE PROGENITORES DE 2 CENTROS ESCOLARES DE
GRANADA
Cristina Corpas Rodríguez 1; María Dolores Zurita Torres 2; Trinidad Quesada
Sánchez 2; Concepción Zurita Torres 2; Marta Martin Reina 3
1 Enfermera Urgencias
2 Enfermera
3 Supervisora de Enfermería
Introducción: Actualmente existe un aumento de la prevalencia de sobrepeso
y obesidad en la población general y en las edades infantiles en particular. El
tratamiento de este problema es de gran complejidad, requiriendo un abordaje
intersectorial e interdisciplinar
Objetivos: Determinar necesidad de mayor conocimientos de los progenitores
a través de intervención educacional por parte del personal sanitario
Material y Métodos: Se llevará a cabo un estudio descriptivo transversal
multicéntrico en dos centros escolares de Granada desde abril-Junio del 2016.
Población objeto de estudio: progenitores de cada niño con edades
comprendidas entre 3-6 años
Tipo de muestreo: muestreo probabilístico estratificado.
Recogida de datos: cuestionario autoadministrado, a uno de los progenitores
de cada niño, de elaboración propia que incluirá las variables objeto de estudio.
Variables

del

estudio

serán:

Independientes:

socio

demográficas;

y

dependientes: detectar necesidad de mayor intervención educacional sobre
Consejo Dietético, detectar motivación por parte de los padres para asistir a
talleres sobre alimentación y actividad física, etcn
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Análisis de los datos: programa R-commander y calcularemos frecuencia y
porcentajes para las variables categóricas y media + desviación típica para v.
cuantitativas.
Aspectos legales del estudio: consentimiento informado (CI) y aprobación por
Comité de Ética de Investigación Biomédico de Granada
Resultados y Conclusiones: El Plan de trabajo: Fase exploratoria (Revisión
bibliográfica, elaboración del cuestionario y CI).
Fase de recogida de datos

(reclutamiento y selección de la muestra con

criterios de inclusión)
Fase de análisis y elaboración de resultados (análisis de los datos, elaboración
de resultados, informe finaln)
Fase divulgativa (informe de la investigación, difusión de resultados...).

PLAN DE CUIDADOS DE PACIENTE CON REACCIÓN ADVERSA A
TRATAMIENTO CON QUIMIOTERAPIA
Marta Hernández García 1; Juan Jesús Simón Martínez 1
Introducción: La Leucemia Linfoblástica Aguda (LLA) es un tipo de cáncer que
afecta a las células sanguíneas y a la médula ósea. Paciente diagnosticado de
LLA al que se le coloca un catéter central de inserción periférica (PICC) para
iniciar el tratamiento con Quimioterapia. El paciente presenta una reacción
adversa al mismo.
Objetivos: Identificar las principales dificultades del paciente mediante una
valoración integral, realizar un plan de cuidados personalizado y evaluar la
progresión del paciente tras la aplicación de dicho plan de cuidados.
Metodología: Se presenta el caso de un paciente de 48 años al que se le
detecta una LLA y tras comenzar un ciclo con quimioterapia sufre una reacción
adversa. Desde el Servicio de Hematología se le realizó una valoración integral
siguiendo las 14 necesidades de Virginia Henderson. Posteriormente se
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elaboró un plan de cuidados basándonos en la taxonomía NANDA-NIC-NOC.
Se llevaron a cabo 4 evaluaciones posteriores a lo largo de dos meses.
Resultados: Los principales diagnósticos sobre los que se trabajó fueron:
Riesgo de infección, Insomnio y Deterioro de la ambulación. Como diagnósticos
secundarios escogimos el Riesgo de deterioro de la integridad cutánea y
Ansiedad. Las intervenciones llevadas a cabo estuvieron basadas en el control
de la infección, la mejora del sueño y la terapia de ejercicios. Se observó una
mejoría en las evaluaciones posteriores de los diferentes indicadores
seleccionados.
Conclusiones: La realización de un plan de cuidados adaptado a las
necesidades del paciente, nos ayuda a unificar las intervenciones y conseguir
una atención personalizada y de calidad mejorando el estado de salud del
paciente.
Palabras

clave:

“Plan

de

cuidados,

Enfermería,

Reacción

adversa,

Quimioterapia”

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA SOBRE LA HUMANIZACIÓN DE LOS
CUIDADOS DE ENFERMERÍA
Juan Jesús Simón Martínez 1; Marta Hernández García 1
1 Estudiante
Objetivos: Identificar y describir el tipo de estudio y la documentación científica
relacionada con la humanización del cuidado en Enfermería y determinar las
propuestas para humanizar el cuidado.
Metodología: Se realiza una revisión bibliográfica en las bases de datos
CUIDEN, CINHAL Y MEDLINE.
Resultados: Los resultados que se obtuvieron fueron la utilización del estudio
cualitativo como tipo de estudio fundamental. Y en relación a las propuestas se
pueden diferenciar los documentos en dos agrupaciones según las

252

I CONGRESO INTERNACIONAL Y VI ENCUENTROS HISPANO-CUBANOS EN
CIENCIAS DE LA SALUD
conclusiones: La humanización, su formación y la política. O Humanizar, visión
holística e intervenciones propuestas.
Conclusiones: Tras la revisión de la literatura se puede observar que
Latinoamérica aporta gran parte de la documentación sobre esta temática El
tipo de estudio sobre la humanización en su mayor medida es el cualitativo
Existe una corriente de pensamiento que pretende formar a los profesionales
de la salud para atender a los pacientes de una forma más humanizada.
LA VIVENCIA DE JAVIER SOBRE SU DISCAPACIDAD VISUAL
Inmaculada López Fargas 1; Manuel Alejandro Guardia Jimena 1; Marina
Rodríguez Peña 1
1 Estudiante
Introducción: Según los datos publicados por la Organización Mundial de la
Salud en 2011, se estima que 285 millones de personas, padecen algún tipo de
discapacidad visual. En el caso de España, hay 70.775 afectadas por ceguera
total según la Organización Nacional de Ciegos Españoles.
Este relato biográfico narra cómo Javier ha vivido su discapacidad durante más
de 30 años, tras quedar ciego en un accidente de tráfico a la edad de 32 años.
Durante la entrevista, mantuvo una postura abierta y de interés.
Objetivo: Conocer la percepción, los sentimientos y la vivencia de la
discapacidad visual a través de una persona afectada por la misma.
Material y Método: Diseño del estudio: Se trata de un relato biográfico.
Documento que recoge la narración de una experiencia vivida por una persona
y expresada con sus palabras. Técnica de recogida de información: Entrevista
cualitativa mediante preguntas abiertas sobre el fenómeno de interés .Para
registrarla, se llevó a cabo la grabación mediante un teléfono. Método de
análisis empleado: Uso del programa informático \"Atlas.ti\".
Resultados y Conclusiones: Como conclusión y dando respuesta al objetivo
planteado al realizar el relato, la vivencia de Javier sobre su discapacidad
visual, nos ha permitido conocer cómo se siente la persona y cómo afronta la
discapacidad.
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RELACIÓN ENTRE OBESIDAD INFANTIL Y BULLYING. VISIÓN
ENFERMERA. REVISIÓN SISTEMÁTICA
Victoria Eugenia Peinado Cano 1; Noelia Moya Muñoz 2; Isabel María Moreno
Salas 1
1 Universidad de Granada
2 Universidad de Valencia
Introducción: Según Olweus, el acoso escolar o bullying se define como un
comportamiento negativo, dirigido contra una persona que tiene dificultad en
defenderse. La prevalencia del fenómeno oscila entre el 10 y el 25%, dando
lugar a problemas de salud, y peor adaptación escolar. Una de las mayores
causas del bullying es el sobrepeso u obesidad,
Objetivos: General: Conocer la relación existente entre obesidad y bullying.
Específicos: - Conocer medidas preventivas usadas en centros educativos para
la prevención del bullying. - Conocer el papel de los padres en este tipo de
acoso. - Conocer el papel de enfermería.
Material y métodos: Búsqueda electrónica de estudios en las bases de datos
PubMed, CINAHL y Scielo. El número de artículos encontrado fue de 15, de los
que se emplearon 8, por su relación con los objetivos de nuestra revisión.
Resultados: -Existe una relación entre la obesidad y el bullying. -La inclusión
de estudiantes y profesores favorece el éxito de los programa de prevención. Los padres, visores de la obesidad como factor de riesgo, mediante su
participación en los programas, mejoran las habilidades de comunicación y la
forma de manifestar sus preocupaciones. -La enfermera, a través del cuidado y
la promoción, proporciona unos cuidados de calidad tratando de prevenir estos
casos.
Conclusiones: En vista de los resultados obtenidos, y con el objetivo de actuar
sobre esta problemática social, se debe intervenir tanto en aulas (profesores)
como en hogares (padres). Teniendo aquí especial importancia el papel de la
enfermera como promotora de la salud.
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EVALUACIÓN POSTURAL EN NIÑOS CON ANTECEDENTES DE
PLAGIOCEFALIA NO SINOSTÓTICA EN EDAD PREESCOLAR
Irene Cabrera-Martos 1, Gerald Valenza-Demet 1, Ángela Benítez-Feliponi 2,
Concepción Robles-Vizcaíno 2, María Serrano-Guzmán 1, Ángeles RuizExtremera 3.
1 Departamento de Fisioterapia. Universidad de Granada.
2 Unidad de Seguimiento y Atención Temprana, H.U. San Cecilio, Granada.
3 Departamento de Pediatría, Universidad de Granada.
Introducción: Existe evidencia previa de que la asimetría corporal en los
primeros meses de vida afecta la postura en etapas posteriores del desarrollo
del niño. La plagiocefalia consiste en una asimetría craneofacial con
aplanamiento occipital y protusión frontal ipsilateral. No existen estudios previos
que valoren la repercusión de esta condición a medio plazo.
Objetivo: El objetivo del estudio fue evaluar la postura en niños de 3-5 años
con antecedentes de plagiocefalia no sinostótica.
Material y método: Estudio de casos controles en el que se evaluaron 52 niños
con historial previo de plagiocefalianosinostótica y edades comprendidas entre
los 3 y 5 años,junto con 52 controles emparejados por edad, sexo, altura, peso
y niveles de actividad física. Se evaluó la postura mediante fotometría,
incluyendo los ángulos craneocervicales derecho e izquierdo, cifosis dorsal,
lordosis lumbar e inclinación pélvica. Se hizo un análisis de la varianza de un
factor ANOVA.
Resultados: Los niños con antecedentes de plagiocefalia mostraron ángulos
craneofaciales significativamente mayores (p<0.001) que los del grupo control
(izquierdo 138.85±9.98, derecho 142.06±9.89 grupo plagiocefalia; izquierdo
129.84±8.21,

derecho

129.04±8.65).

No

se

encontraron

diferencias

significativas en las medidas sagitales de cifosis dorsal, lordosis lumbare
inclinación pélvica.
Conclusiones: Los niños con historial previo de plagiocefalia no sinostótica
presentan cambios en la posición de la cabeza cuando se comparan con niños

255

I CONGRESO INTERNACIONAL Y VI ENCUENTROS HISPANO-CUBANOS EN
CIENCIAS DE LA SALUD
controles a la edad 3-5 años. Estos resultados resaltan la necesidad de realizar
un seguimiento de los niños, de cara a un abordaje terapéutico postural.
ACOSO ESCOLAR COMO FACTOR DESENCADENANTE DE PATOLOGÍA
PSIQUIÁTRICA
Marina Pérez Rodríguez 1
Introducción: El acoso escolar o también conocido como “bullying” se ha
convertido en un problema creciente en los últimos años. Familias
desestructuradas o bajo nivel intelectual pueden propiciar la aparición del perfil
del agresor.
Este tipo de acoso supone un riesgo psicosocial para la víctima y aumenta la
probabilidad de desarrollo de patologías psiquiátricas como son ansiedad,
depresión e ideas y tentativas suicidas.
Es imprescindible que enfermería adopte medidas estableciendo actividades de
prevención, detección precoz y tratamiento de la víctima de acoso escolar.
Objetivos generales:
Dar a conocer la gravedad y magnitud del acoso escolar y desarrollar las
causas y consecuencias del problema
Fomentar el papel de enfermería en el tratamiento del acoso escolar con el fin
de conseguir una disminución de la prevalencia de futuras patologías
psiquiátricas mediante intervenciones preventivas.
Objetivos específicos:
Desarrollar intervenciones de enfermería en Atención Primaria orientadas a
promocionar la salud escolar e identificar signos y síntomas de acoso escolar.
Material y métodos: Revisión bibliográfica obteniendo la información a partir
de un estudio sistemático de múltiples artículos y publicaciones científicas en
diferentes bases de datos (Pubmed, Cinahl, ClinicalKey , entre otras).
Resultados y conclusiones: La enfermería debe mejorar su actuación con
respecto al acoso escolar, siendo necesaria la elaboración de métodos de
actuación y de intervenciones que ayuden a disminuir la magnitud del problema
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y las posteriores consecuencias exigiendo a este área el establecimiento de un
cuidado orientado a promover la salud individual y colectiva mediante la
práctica interdisciplinaria e intersectorial.
ESTILOS DE LIDERAZGO EN LOS PROFESIONALES SANITARIOS
Manuel Alejandro Guardia Jimena 1; Marina Rodriguez Peña 1; Inmaculada
López Fargas 1
1 Estudiante
Introducción: En la actualidad, para conseguir los logros establecidos en de
lasinstituciones es necesario poseer líderes que influyan en el resto de
empleados. Los estilos de liderazgo estudiados son el transaccional, situacional
transformacional. El liderazgo transaccional consiste en el ofrecimiento de
recompensas a cambio del cumplimiento de las tareas, el situacional, resultado
de combinar comportamientos de tarea y de relación por parte del líder y el
liderazgo transformacional, que consigue cambios importantes en sus
seguidores al instruirlos acerca de la importancia que revisten los resultados
obtenidos. El ámbito enfermero necesita también de la aplicación de estos
estilos.
Objetivos: El objetivo del presente estudio consiste en determinar qué estilo de
liderazgo es más efectivo en determinadas situaciones en enfermería.
Metodología: Se realizó una búsqueda bibliográfica que incluyera documentos
publicados desde 2008 a 2015 en diferentes bases de datos: CINAHL, Pubmed
y Cuiden, incluyendo revisiones sistemáticas y estudios empíricos a texto
completo en español, portugués e inglés. Las palabras clave introducidas
fueron ‘’leadership styles’’ and ‘’nursing’’.
Resultados: De 440 artículos iníciales, 76 cumplían los criterios de inclusión,
de los que finalmente 29 fueron seleccionados. Todos ellos concluyeron que el
estilo de liderazgo analizado resultaba ser efectivo con alguna variable de las
estudiadas.
Conclusiones: El liderazgo transformacional se relacionaba positivamente con
variables en el equipo enfermero, el transaccional con la satisfacción del
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paciente y los estilos de liderazgo situacionales se utilizaban dependiendo de la
unidad clínica y de diferentes variables estudiadas.
Palabras clave: liderazgo transformacional, liderazgo transaccional, liderazgo
situacional, enfermería.
DISCAPACIDAD DE LOS MIEMBROS SUPERIORES Y NIVELES DE
AUTOEFICACIA GENERAL EN PACIENTES CON OSTEOARTRITIS
José Manuel Pérez Mármol 1; Mª Azucena Ortega Valdivieso 1; Enrique Cano
Deltell 1; María Riazzo Benítez 2; Mª del Carmen García Ríos 1
1 Profesor/a del Departamento de Fisioterapia. Facultad de Ciencias de la
Salud. Universidad de Granada
2 Fisioterapeuta (Profesional)
Introducción: Multitud de factores relacionados con la autoeficacia se han
estudiado previamente, sin embargo, la probable discapacidad de los miembros
superiores de personas con Osteoartritis en relación a la autoeficacia no se ha
explorado aún.
Objetivos: (1) analizar el grado de discapacidad de los miembros superiores y
los niveles de autoeficacia en una muestra de personas mayores con
Osteoartritis; (2) evaluar la posible relación entre esta discapacidad y la
autoeficacia en estos pacientes.
Material: Las variables medidas en el estudio fueron la discapacidad de
miembros superiores mediante la validación al castellano de la escala DASH y
la autoeficacia evaluada con la escala de autoeficacia general percibida.
Métodos: Este es un estudio con un diseño observacional-trasversal. La
población del estudio estuvo compuesta por 45 pacientes con Osteoartritis
clínica de manos. Se realizó un análisis descriptivode los resultados en las
escalas. Tras explorar que los datos cumplían la normalidad, se realizó un
análisis de correlación de Pearson para conocer si la discapacidad del miembro
superior y la autoeficacia estabanrelacionadas.
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Resultados: La media (DT) de discapacidad fueron 64,53 (28,40) y de
autoeficacia fueron 61 (24,81). Las puntuaciones del DASH estaban
indirectamente asociadas con la autoeficacia general (r=-0,567; p<0,001).
Conclusiones: La muestra presentó una alta discapacidad de los miembros y
esta no se percibía como autoeficaz. La discapacidad los miembros superiores
apareció relacionada con la percepción de autoeficacia general. Como
implicación práctica, este estudio subraya la necesidad de que el personal
sanitario trabaje la autoeficacia de forma trasversal a sus intervenciones.
ERRORES DE MEDICACIÓN MÁS FRECUENTES EN PACIENTES
ADULTOS DE UCIs: REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA
Marina Ariza Garcia 1; Ricardo Arturo Amador Tardáguila 1; María Belén Raigal
Fernández 1
1 Enfermero/a
Introduccion: Las Unidades de Cuidados Intensivos son áreas de riesgo para
la aparición de errores de medicación (EM) debido a la cantidad y complejidad
de la información utilizada, los traspasos y la necesidad del trabajo en equipo.
Un EM es cualquier error que se produce en cualquiera de los procesos del
sistema de utilización de los medicamentos.
Objetivos: Conocer y analizar los EM más frecuentes en pacientes adultos
ingresados en las UCIs en hospitales españoles.
Material y métodos: Búsqueda bibliográfica utilizando la Cochrane Library,
MEDLINE (Pubmed), CINAHL, SCOPUS y ENFISPO. Los términos de
búsqueda (MeSH) fueron “medication errors”, “intensive care” y “nursing care”.
Se incluyeron artículos publicados entre 2009 y 2015, en idioma castellano e
inglés. Se excluyeron los estudios con baja calidad metodológica.
Resultados: Se seleccionaron cinco artículos, que señalan que los EM
constituyen un 25% de los incidentes notificados en UCI, ocurriendo la mayoría
en la fase de prescripción (34%) y administración (28%). El resto, se relacionan
con la dispensación, preparación, administración y monitorización. Además, los
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EM representan el 19,4% del total de las lesiones que producen discapacidad o
muerte, considerándose evitables un 82% de los mismos.
Conclusiones: Los EM son muy frecuentes en los pacientes ingresados en las
UCIs. Un porcentaje significativo causa daño al paciente, siendo en una
elevada proporción evitables.
El estudio de los EM hace posible el desarrollo de estrategias específicas a
seguir en cada una de las fases de utilización de los fármacos, dirigidas a
conseguir un uso seguro de los mismos.
ASPECTOS ÉTICOS DE LA SEDACIÓN EN CUIDADOS PALIATIVOS
Laura García Cuerva 1; Piedad Gavilán García 1
1 Graduadas en Enfermería por la Universidad de Granada
Introducción: la Asociación Europea de Cuidados Paliativos considera la
sedación paliativa como una terapia importante en la selección de cuidados
para pacientes con síntomas refractarios. Sin embargo, el uso de este recurso
está rodeado de dilemas debido a una confusión terminológica entre los
conceptos de sedación paliativa y eutanasia y por la existencia del principio del
doble efecto.
Objetivos: conocer las principales causas e indicaciones que llevan a pautar la
sedación paliativa, así como los dilemas éticos con los que se encuentran los
profesionales sanitarios en relación a este recurso.
Material y métodos: revisión de la literatura entre noviembre y diciembre de
2015, en diferentes bases electrónicas biomédicas: PubMed, Embase y
LILACS.

Criterios

de

inclusión:

revisiones

sistemáticas,

estudios

observacionales y descritivos o guías clínicas, los cuales cumplan los criterios
de calidad metodológica.
Resultados: las causas más frecuentes son el dolor, delirium, disnea, distrés y
diátesis hemorragia. La sedación paliativa se indicará cuando exista uno o más
síntomas refractarios o ante sufrimiento psicológico. Su uso será ético cuando
el efecto “bueno” sea más relevante que el efecto “malo”. La diferenciación de
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la sedación paliativa y la eutanasia depende de la intencionalidad, el proceso y
el resultado esperado en cada caso.
Conclusiones: la controversia en este tema deriva de las discrepancias entre
autores cuando proponen la sedación paliativa como una herramienta útil en la
etapa final de la vida. Realizada conforme a las indicaciones clínicas y de
prescripción, es una buena práctica clínica desde el punto de vista técnico,
ético y jurídico.

LA OBESIDAD INFANTIL EN ESPAÑA
Ana Belén González Reverte 1; María Dolores González Montesinos 1; Estela
Arcos Arcos
1 Profesional
Introducción: Según datos del Estudio Aladino 2013, la prevalencia del
sobrepeso entre los niños españoles es del 24,6% y de la obesidad del 18,4%.
La obesidad infantil y juvenil constituye el trastorno nutricional de mayor
relevancia en nuestro medio y un problema sanitario de gran trascendencia. La
rapidez con que se está incrementando su prevalencia parece guardar relación
con factores ambientales (hábitos dietéticos, vida sedentaria, etc.). El medio
escolar, junto al familiar, son los ámbitos educativos de mayor influencia.
Objetivos: Conocer los factores de riesgo asociados a los problemas de
obesidad infantil. Conocer el método idóneo para adoptar un estilo de vida
saludable.
Material y método: Revisión bibliográfica en bases de datos como IME,
Cochanre Plus y Google Academic.
Resultados: Se han identificado algunos factores de riesgo como el saltarse el
desayuno, disponer de televisión y video-juegos en la habitación, ver la
televisión más de dos horas diarias y dormir menos de 8 horas. La instauración
de programas escolares de Educación Nutricional sería el método idóneo para
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iniciar y/o consolidar la adhesión psicoafectiva a unas buenas prácticas
alimentarias y a estilos de vida saludables.
Conclusiones: El tratamiento de la obesidad es complejo y precisa de un
equipo multidisciplinar que combine una dieta adecuada (restricción y/o
modificación del aporte alimentario), el incremento de la actividad física y la
modificación de actitudes y comportamientos alimentarios: educación personal
y/o familiar.

LA TELEENFERMERÍA EN EL MANEJO DE LAS ENFERMEDADES
CRÓNICAS
Estela Arcos Arcos, Ana Belén González Reverte 1; María Dolores González
Montesinos

Introducción: Los avances en las tecnologías de las telecomunicaciones están
revolucionando los servicios de salud. Los servicios a distancia de promoción
de la salud y de prevención de la enfermedad, así como el diagnóstico, el
tratamiento y la formación están desarrollándose rápidamente.
Objetivos: Conocer las aplicaciones de la telemedicina en la enfermería en el
manejo de las enfermedades crónicas.
Material y método: Revisión bibliográfica de documentos en las bases de
datos: CuidenPlus, Dialnet y Medline (2010-2015).
Palabras clave: telemedicina, teleenfermería, enfermedades crónicas.
Resultados: Según la bibliografía revisada la teleenfermería ayuda a los
pacientes y familias a participar en la autogestión de las enfermedades
crónicas.

Permite a las enfermeras dar información y apoyo oportunos en

tiempo real.
La selección de las llamadas telefónicas y los cuidados a domicilio son hoy las
aplicaciones de crecimiento más rápido.
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En los cuidados a domicilio, las enfermeras emplean sistemas que permiten
vigilar a domicilio, por Internet, parámetros fisiológicos tales como la presión
sanguínea, la glucosa en sangre, el flujo respiratorio y el peso.
Mediante sistemas de vídeo interactivos, los pacientes se ponen en contacto en
cualquier momento con las enfermeras de guardia y preparan una
videoconsulta para tratar de resolver sus problemas.
Conclusiones: Los documentos revisados avalan la importancia de la
telemedicina en enfermería a la hora de favorecer la continuidad de los
cuidados en todo tipo de enfermedades crónicas porque se fomentan los
contactos frecuentes entre los dispensadores de atención de salud y los
distintos pacientes y sus familias.

ASOCIACIÓN ENTRE EL VIRUS DE LA HEPATITIS C, LIQUEN PLANO Y
SINDROME DE SJÖGREN. A PROPÓSITO DE UN CASO Y REVISIÓN DE
LA LITERATURA
Juan García Reyes 1; Francisco Javier Manzano Moreno 2; Sara Liébana
Hermoso 1; Nuria Romero Olid 2; Miguel Angel González Moles 2; Candela
Reyes Botella 2
1 Máster de Cirugía Bucal e Implantología. Universidad de Granada
2 Departamento de Estomatología. Universidad de Granada
Introducción: El virus de la Hepatitis C está asociado con varias
manifestaciones extrahepáticas. Dos de las manifestaciones orales más
frecuentes son el liquen plano y el Síndrome de Sjogren.
Informe del caso: Presentamos el caso en un paciente que acude al Máster de
Cirugía Bucal de Granada presentando pequeñas áreas de discomfort y
quemazón en ambas mucosas yugales y lesiones reticulares simétricas
compatibles con liquen plano oral (LPO). El paciente reporta infección por el
virus de la hepatitis C desde hace 20 años. A lo largo de examen clínico se
detecta una ligera inflamación de las glándulas parótidas y leve xerostomía.
Sabiendo la relación entre el virus de la hepatitis C y otras enfermedades
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autoinmunes se toman dos biopsias para diagnosticar un posible caso de
asociación entre LPO y Sindrome de Sjögren. Los resultados del estudio
histopatológico son compatibles con ambas patologías, LPO y Sd. de Sjögren.
Discusión y conclusiones: La relación entre el LPO y otros trastornos
autoinmunes le confiere al dentista un rol importante a la hora de detectar
lesiones, síntomas o signos que pueden sugerir la presencia de otras
enfermedades más graves y difíciles de diagnosticar como es el Sd. de
Sjögren, con la consiguiente posibilidad de iniciar un tratamiento precoz que
ayude a erradicar complicaciones asociadas. Es importante estar alerta cuando
los pacientes tienen también otra enfermedad asociada a LPO y Sd. de
Sjögren, como es la infección por el virus de la hepatitis C, en cuya presencia
las manifestaciones clínicas del Sd. de Sjögren, son escasas.
PLAN DE CUIDADOS EN PACIENTE CON CÁNCER DE MAMA
Tamara García López 1
1 Profesional
Introducción: El cáncer de mama es un tumor maligno en el que las células
tumorales invaden el tejido glandular de la mama. Se trata de la neoplasia
maligna más frecuente en la mujer aunque también puede afectar al varón. La
incidencia ha aumentado en los últimos años, probablemente a causa del
envejecimiento de la población, y la mayoría de los casos ocurren entre los 45
y 65 años de vida. A continuación presentamos el caso de María, paciente con
neoplasia maligna de mama que ingresa para ser intervenida.
Objetivos: Enseñar al paciente y a la familia la enfermedad, así como ayudar
al afrontar este proceso.
Material y métodos: Se realiza el seguimiento hospitalario de la paciente a lo
largo de todo el proceso, no solo tras la intervención quirúrgica. Tras la
valoración inicial según las necesidades básicas de Virginia Henderson, se
establecieron como diagnósticos “trastorno de la imagen personal” y “temor”.
Por tanto, se establecieron como criterios de resultados NOC: “imagen
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corporal” y “nivel de miedo”; y las intervenciones NIC: Mejora de la imagen
corporal, mejorar el afrontamiento, enseñanza: proceso de enfermedad.
Resultados: Tras establecer unas actividades y llevarlas a cabo, se realiza una
re-valoración de la paciente siendo necesario establecer unos nuevos criterios
de resultados.
Conclusión: Con el plan de cuidados llevado a cabo, conseguimos realizar
unas actividades enfermeras competentes, garantizando así unos cuidados que
han permitido satisfacer las necesidades de la paciente.

¿PROHIBIR O EDUCAR? CÓMO FOMENTAR UN HÁBITO DE
ALIMENTACIÓN SALUDABLE.
Piedad Gómez Torres 1
1 Enfermera
Introducción: El sobrepeso y la obesidad tienen origen multifactorial al
involucrar

aspectos

genéticos,

fisiológicos,

metabólicos,

psicológicos,

socioeconómicos, culturales y de estilos de vida. Por tanto, la prevención y el
tratamiento deben involucrar todos estos aspectos. La OMS recomienda
elaborar y promover estrategias sobre hábitos de alimentación, actividad física
y salud.
Objetivos: Promover la educación en hábitos saludables de alimentación.
Material y método: Revisión bibliográfica de documentos en las bases de
datos: CuidenPlus, Dialnet y Psicodoc (2005-2015) así como documentos de
instituciones nacionales como el Ministerio de Sanidad.
Palabras clave: hábitos, alimentación, educar.
Resultados: Cuando se prohíbe el consumo de alimentos, se despierta el
deseo de comerlos y esto es contraproducente. Estudios con evidencia
científica demuestran que las restricciones alimentarias conducen a un
aumento de peso, especialmente en los niños, como también se ha
demostrado que un estilo de crianza controlador multiplica las posibilidades de

265

I CONGRESO INTERNACIONAL Y VI ENCUENTROS HISPANO-CUBANOS EN
CIENCIAS DE LA SALUD
que el niño sufra obesidad. Por otro lado, la prohibición impide que el individuo
tenga conciencia de crear hábitos de alimentación saludable.
En las estrategias para lograr educar y crear conciencia de adquirir y mantener
hábitos saludables de alimentación las principales intervenciones que se deben
hacer incluyen la familia, el colegio y el medio ambiente donde convive el
individuo.
Conclusiones: Según la revisión realizada, las estrategias de prevención
deben incluir al individuo y a la familia, mejorar el ámbito educativo, laboral,
social y hospitalario, y tener en cuenta hábitos saludables de alimentación,
actividad física y salud.
OBESIDAD EN INFANCIA Y JUVENTUD Y COMO LE AFECTAN LOS
FACTORES SOCIALES Y ECONÓMICOS
Angeles Puertollano Mariscal 1; Laura Esther Salmerón López 2
1 D.U.E Atención Primaria ZBS Iznalloz
2 D.U.E. Atención Primaria Ciudad Real
Introducción: El sobrepeso y la obesidad infanto-juvenil constituyen un tema
de gran relevancia en la actualidad por su elevada prevalencia y posteriores
repercusiones para la salud.
Objetivos: Determinar cómo los factores socioeconómicos pueden influir en la
prevalencia de obesidad infanto-juvenil.
Métodos: Revisión bibliográfica de la influencia de los hábitos dietéticos,
actividad física, sedentarismo, y características socioeconómicas de la familia
en los distintos lugares del mundo en la obesidad infanto-juvenil.
Resultados: Se realizó un estudio bibliográfico en el que se observó cómo la
obesidad pediátrica afecta a un número creciente de niños en todo el mundo.
En 2010 se estimó que 43 millones de niños presentaban sobrepeso y
obesidad. Se espera que esta tendencia alcance aproximadamente los 60
millones en 2020. En nuestro país las tasas de obesidad infantil son las mas
altas de Europa, en 2012 en el grupo de edad de 8-17 años la prevalencia de
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sobrepeso y obesidad fue de 26% y 12.6 % respectivamente. Esta distribución
genera un gradiente norte-sur en la prevalencia de obesidad que a su vez está
influido por el nivel socioeconómico de las distintas comunidades autónomas.
Conclusión: La obesidad infantil es una epidemia global que nos afecta de
manera creciente. Se deduce por tanto la importancia de intervenciones sobre
el nivel socioeconómico para mejorar la situación ponderal de los niños.
EDUCACIÓN SANITARIA ENFERMERA EN DIABETES Y ALIMENTACIÓN
María Jesús Cazalilla Sáez 1
1 Estudiante
Introducción: La obesidad, una vida sedentaria y una inadecuada alimentación
contribuyen al incremento del número de diabéticos. En España el número de
diabéticos aumenta cada vez más año tras año.
Objetivo: Analizar el nivel de conocimiento del paciente diabético sobre la
importancia de una correcta alimentación en su autocuidado.
Metodología: Se realiza revisión bibliográfica de artículos científicos
publicados en revistas biomédicas encontrados en las bases de datos
DIALNET y SCIELO. Las ecuaciones de búsqueda fueron: “alimentación AND
diabetes” y “nutrición AND diabetes”. Criterios de inclusión: idioma español,
artículos de fuentes primarias publicados entre 2010 y 2015, artículos
relacionados con la temática y publicados a texto completo.
Resultados: La población mayor de 65 años junto con los más desfavorecidos
económicamente y los adolescentes son los que menos apego tienen a una
dieta equilibrada, unos por cansancio otros por desconocimiento y los otros por
rebeldía; por tanto en estos grupos de riesgo es en los que hay que trabajar de
forma continua en promoción de hábitos alimentarios saludables. La
combinación de una dieta equilibrada y rica en fibra contribuye en gran medida
al control de la diabetes y evita las complicaciones derivadas de ella, sobre
todo las vasculares que conducen a retinopatías (en aproximadamente el 60%
de los diabéticos), nefropatías (en aproximadamente el 30%) y neuropatías, a
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la vez que conducirían a una reducción de la mortalidad derivada de estas
complicaciones.
Conclusión:

Dieta

y

diabetes

están

íntimamente

relacionadas.

Una

intervención en la alimentación conlleva una reducción importante en las cifras
de glucemia y a la reducción de complicaciones derivadas de un mal control de
la última.
DIETAS MILAGROSAS: FICCIÓN O REALIDAD. UNA VISIÓN ENFERMERA
María Jesús Cazalilla Sáez 1
1 Estudiante
Introducción: En la actualidad el culto al cuerpo, la búsqueda de la perfección
física y ciertos criterios subjetivos de belleza han fomentado la expansión de
centros de dietética y nutrición, centros deportivos y páginas web que ofrecen
una amplia diversidad de fórmulas “mágicas” para conseguir el tan deseado
cuerpo diez.
Objetivo: Analizar la evolución y expansión de las nuevas fórmulas dietéticas y
su influencia sobre la salud de aquéllos que las llevan a cabo.
Metodología: Se realiza revisión bibliográfica de artículos científicos
publicados en revistas biomédicas encontrados en las bases de datos
DIALNET y SCIELO. Las ecuaciones de búsqueda fueron: “dietas mágicas
AND salud” Criterios de inclusión: idiomas español o inglés, artículos de
fuentes primarias publicados entre 2008 y 2015, artículos relacionados con la
temática y publicados a texto completo.
Resultados: El número de complementos, suplementos y sustitutivos dietéticos
está en continuo aumento año tras año, muchos de ellos sin control sanitario.
La alteración de la dieta con hormonas tiroideas, laxantes, proteínas y ácidos
grasos de forma descontrolada puede conllevar a efectos indeseados sobre la
salud e incluso la vida de las personas, que en muchos casos recurren a ellos
impulsados por su desesperación o angustia sin pensar en las consecuencias
que conlleva esa decisión.
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Conclusión: Los profesionales de la salud son los únicos que deben anteponer
la salud y la vida del paciente sobre cualquier otro interés, por lo tanto los
únicos que pueden ofrecer un tratamiento integral e intervenir terapéuticamente
sobre el paciente. El “camino corto” que ofrecen las dietas milagrosas implica,
generalmente, un deterioro de la salud y/o efectos secundarios graves.

NUTRICIÓN Y CUIDADOS EN EL EJERCICIO FÍSICO
Andrés Barbero Castañeda 1; Silvia Sánchez García 1; Alberto Bailón Ríos 1;
María Jesús Cazalilla Sáez 2
1 Profesional
2 Estudiante
Introducción: La alimentación en las personas deportistas debe cubrir las
necesidades nutricionales derivadas de su antropometría, salud, sexo, edadny
satisfacer los requerimientos energéticos, de agua, vitaminas y minerales
necesarios para realizar el ejercicio físico.
Objetivo: Analizar las necesidades energéticas y/o nutricionales del deportista
Metodología: Se realiza revisión bibliográfica de artículos publicados en
revistas biomédicas. Las bases de datos consultadas fueron Dialnet y Scielo
con las siguientes ecuaciones de búsqueda: “alimentación AND deporte”,
“alimentación AND rendimiento deportivo”, “sport AND energy needs AND
nutritional needs” y “nutrición AND deporte”. Criterios de inclusión: idiomas
español o inglés, artículos de fuentes primarias publicados entre 2000 y 2015,
artículos relacionados con la temática y publicados a texto completo.
Resultados: Los aportes energéticos y nutricionales de las personas que
realizan ejercicio físico deben ser equilibrados para adquirir y mantener las
condiciones físicas óptimas que contribuyan a alcanzar el peso y la
composición corporal adecuados contribuyendo a alcanzar el mejor rendimiento
deportivo y estado de salud posibles, lo que va a permitir una rápida
recuperación tras realizar un ejercicio físico intenso. Para ello es imprescindible
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una nutrición equilibrada manteniendo un balance de entradas/salidas, así
como una correcta hidratación antes, durante y tras el ejercicio.
Conclusión: Una correcta alimentación es imprescindible para preservar la
salud y obtener un óptimo rendimiento durante el ejercicio físico y evitar
lesiones.
ABORDAJE DE LA VULVOVAGINITIS CANDIDIÁSICA RECURRENTE EN
ATENCIÓN PRIMARIA. ¿SE AVECINA LA ERA DE LA RESISTENCIA A
FLUCONAZOL?
Alberto Rafael Sevillano Tripero 1; Isabel Robles Pérez 2; Guillermo Cañadas
González 3; Guillermo A. Cañadas de la Fuente 4
1 Hospital Morales Meseguer
2 Hospital Universitario San Cecilio
3 Dispositivo de Apoyo, Priego de Córdoba
4 Universidad de Granada.
Introducción: La Vulvovaginitis Candidiasica Recurrente (VVCR) definida
como cuatro o más episodios de vaginitis candidiásica sintomática al año,
constituye un desafío para el médico de atención primaria, tanto por el
sufrimiento que genera a la paciente como la escasez de opciones terapéuticas
eficaces. Actualmente, los mejores resultados clínicos se han conseguido con
terapias supresivas de larga duración con Fluconazol. Sin embargo, en nuestro
medio ya hemos apreciado algún caso resistente, lo que genera inquietud para
el futuro.
Objetivos: Analizar la evidencia actual sobre la aparición de resistencias a
Fluconazol en pacientes con VVCR.
Material y Métodos: Revisión bibliográfica de artículos científicos extraídos de
las siguientes bases de datos: DIALNET, SCIELO y PUBMED. Ecuaciones de
búsqueda: “Candidiasis,vulvovaginal AND Antifungals agents’’, “Recurrent
vulvovaginal candidiasis AND Fluconazole’’.
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Los criterios de inclusión fueron: artículos científicos publicados entre 20112016, en idioma inglés y español, que fuesen fuentes primarias y que
estuvieran relacionados con la temática de estudio.
Resultados: Siendo raro encontrar en la bibliografía casos de VVCR
resistentes a Fluconazol, un reciente estudio objetivó varios casos que se
caracterizaban por haber consumido previamente altas cantidades de
Fluconazol de forma continua durante un largo periodo de tiempo.
Conclusiones: Un libre acceso a azoles tópicos sin receta asociado a la
prescripción inadecuada de Fluconazol para Vulvovaginitis candidiásicas
esporádicas, podrían favorecer el desarrollo de resistencias a Fluconazol, un
hecho emergente de especial gravedad, dada las escasas opciones
terapéuticas efectivas de las que disponemos a día de hoy para el manejo de la
VVCR.
RELACIÓN ENTRE IRA Y OPTIMISMO EN PACIENTES CARDIACOS
Lucia Fernández Madero 1; Irene Pacheco Yepes 1; Maria José Castelar Rios
1; Humbelina Robles-Ortega 1
1 Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico.
Universidad de Granada
Introducción: Numerosos estudios han establecido que uno de los factores de
riesgo de la enfermedad cardiaca es la ira-hostilidad. Sin embargo, más
recientemente, se está proponiendo el optimismo disposicional y el afecto
positivo como factores que protegen a la persona de este tipo de enfermedad y
de la recaída después del primer infarto.
Objetivo: Ha sido explorar la relación entre optimismo disposicional y
satisfacción con la vida y los diferentes componentes del constructo ira en
pacientes cardiacos.
Material y Método: Han participado 55 pacientes con diagnóstico de
enfermedad cardiaca.
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Los instrumentos utilizados fueron: El Test de Orientación a la Vida (LOT-R), la
Escala de Satisfacción con la Vida y el Inventario de Expresión de la Ira
Estado-Rasgo (STAXI).
La muestra se dividió en dos grupos (optimistas y pesimistas) utilizando el
percentil 50 como punto de corte.
Resultados:

En

relación

al

optimismo,

encontramos

diferencias

estadísticamente significativas entre los dos grupos en la escala control de la
ira (ME_optimistas= 23.33, DT= 3.485; ME_pesimistas= 20.12, DT= 5.53; t= 2.438, p= .019). El grupo de pacientes optimistas presentó mayor control de la
ira; y los pacientes más satisfechos con su vida, presentaron puntuaciones más
bajas en ira-interiorizada.
El análisis correlacional indica una correlación positiva entre optimismo y
control de la ira (.391, p= .005) y negativa entre satisfacción con la vida y irainterna (-.286, p= .042).
Conclusiones: Nuestros resultados indican que los niveles de optimismo
disposicional podrían ejercer un factor protector contra los problemas
emocionales (mejor control de la ira) en pacientes cardíacos.
EL ESTRÉS CAUSANTE DE LA AMENORREA
Isabel Maria Trigo Martin 1; Marta Campos Romero 1; Leticia Porras Ortigosa
1 Estudiante posgrado UGR
Introducción: La amenorrea afecta a un gran porciento de mujeres en la
adolescencia, esto significa la ausencia de flujo menstrual, se puede clasificar
en amenorrea primaria y secundaria. Y puede ser producida por varios
factores, nosotras nos vamos a fijar en la alteración del eje hipotalámicohipofisario-ovárico debido al estrés.
Objetivo: Conocer a través de la literatura científica, como afecta el estrés en
sistema reproductivo de la mujer.
Metodología: Revisión bibliográfica, se consultaron las bases de datos:
Dialnet, Enfermería al día, Medline, Scielo, Cochrane. Los criterios de
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búsqueda más relevantes son artículos de los últimos 10 años, habla hispana
he inglesa. Artículos originales y completos.
Resultado: Una insuficiencia en el eje hipotalámico-hipofisario-ovárico HPO
puede causar la amenorrea, una de las causas que causan esto puede ser el
estrés.
La función del HPO se interrumpe ya que ha empezado a producir de forma
excesiva hormonas del estrés, como es un aumento en la hormona liberadora
de corticotropina (CRH), hormona adrenocorticotropa (ACTH) y cortisol.
Existen muchos estresores como la anorexia nerviosa, ejercicios intensos, un
estilo de vida ajetreado. Asociado a características como la baja autoestima,
estado de ánimo depresivo, ansiedad, incapacidad para hacer frente al día a
día.
Conclusiones: Las mujeres que experimentan un estrés elevado su eje
hipotálamo- hipofisario empieza a producir CRH, ACTH y cortisol de forma
excesiva, y se olvida de la ovulación, ya que lo que pretende su sistema es
combatir ese estrés y actúa como protección, para que no se produzca un
embarazo.
EFICACIA DE LA PREGABALINA ORAL EN LA REDUCCIÓN DEL
CONSUMO DE ANALGESIA DE RESCATE TRAS LA EXTRACCIÓN DEL
TERCER MOLAR: UN ENSAYO CLÍNICO CONTROLADO ALEATORIZADO
Sara Liébana Hermoso 1; Francisco Javier Manzano Moreno 2; Juan García
Reyes 1; Maria del Mar Mariscal Cazalla 1; Manuel Vallecillo Capilla 2; Maria
Victoria Olmedo Gaya 2
1 Máster de Cirugía Bucal e Implantología. Universidad de Granada
2 Departamento de Estomatología. Universidad de Granada
Introducción: La extracción del tercer molar inferior es una de las
intervenciones más comunes en cirugía oral pero está asociada a una gran
variedad de sintomatología. La pregabalina se usa actualmente como
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coadyuvante en el tratamiento multimodal de analgesia postoperatoria pero no
existe un consenso en relación al tiempo, duración, o la dosis.
Objetivo: El objetivo de este ensayo clínico controlado aleatorizado fue evaluar
la eficacia y la seguridad de la administración de pregabalina antes y después
de la cirugía en pacientes sometidos a la extracción quirúrgica de un tercer
molar inferior.
Pacientes y métodos: La muestra incluyó a 60 pacientes. El grupo test recibió
75mg de pregabalina oral 1 hora antes de la cirugía y 1 hora después. El grupo
control no recibió pregabalina. La intensidad del dolor y la inflamación se
midieron empleando una escala visual analógica y el alivio del dolor mediante
una escala de calificación verbal; el requerimiento de medicación de rescate, y
los efectos adversos también fueron registrados.
Resultados: No hubo diferencias significativas en el grado de inflamación ni la
intensidad del dolor, sin embargo, fueron necesarios menos comprimidos de
rescate en el grupo pregabalina y la opinión global de la medicación recibida
fue más positiva. Se advirtieron más efectos adversos en el grupo test, todos
de carácter leve.
Conclusiones: La administración de pregabalina reduce la necesidad de
medicación de rescate y se traduce en un nivel del dolor más constante. Esto
sugiere que la pregabalina puede ser útil para controlar el dolor postoperatorio
agudo.
SEGUIMIENTO DOMICILIARIO DE UN PACIENTE CON LINFOMA DE
CÉLULAS B
Bibiana González Fernández 1
1 Profesional. Graduada en Enfermería por la Universidad de Granada, España
Introducción: A veces el paciente terminal decide morir en paz en su domicilio
con sus familiares; y allí recibir los cuidados. De ello se encarga atención
primaria, y la enfermera se encarga de atenderlos en casa, ver qué cuidados
necesita y los sistemas de ayuda de los que dispone. Presentamos el caso de
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Manuel, que tiene un linfoma de células B muy avanzado, y que se encuentra
en fase terminal.
Objetivo: Controlar el dolor de Manuel, asegurar una muerte digna y aumentar
el afrontamiento familiar.
Material y métodos: Se realiza seguimiento domiciliario durante 2 semanas de
Manuel. Se realiza una valoración integral según patrones de Marjory Gordon,
incluyendo a sus familiares. Se estableció como diagnóstico principal “Dolor
crónico” y “Duelo anticipado”. Se establecieron criterios de resultados NOC:
Nivel del dolor, Muerte digna y Resolución de la aflicción; e intervenciones NIC:
Administración de analgésicos, Cuidados en la agonía, Facilitar el duelo y
Apoyo a la familia.
Resultados: Se desarrolla el plan de cuidados, estableciendo unas actividades
a realizar y se llevan a cabo. Se establecen los indicadores NOC: frecuencia y
duración de los episodios del dolor, expresa alivio del dolor, se aleja
gradualmente de los seres queridos, verbalizan la aceptación y realidad de la
pérdida; así como sus sentimientos y comparten la pérdida con otros familiares.
Conclusiones: La evolución/mantenimiento de los indicadores NOC nos ha
permitido conocer los objetivos marcados se cumplieron con las actividades
realizadas y Manuel murió de forma digna y tranquilo; por lo que el plan de
cuidados establecido fue el correcto.
PROCESO DE ENFERMERÍA EN PACIENTE CON DIABETES MELLITUS.
TIPO II
Tania Bautista Molina 1; Isabel María Trigo Martín 1; Marta Campos Romero 1
1 Estudiante Posgrado Universidad de Granada
Introducción y objetivo: La diabetes es una enfermedad caracterizada por
una alteración metabólica. Nuestro principal objetivo con el paciente, es que su
nivel de glucosa en sangre se normalice para así evitar futuras complicaciones
de la enfermedad. Centrándonos en la dieta, realización de ejercicio físico y las
pautas de medicación que debe tomar según su tratamiento.
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Metodología: En la mayoría de los pacientes se presenta asintomática,
afectando a personas mayores con obesidad o sobrepeso. Recogemos datos
de un paciente, de 55 años de edad, que acude a consulta de diabetes por
derivación de su médico de cabecera. Con unos niveles en sangre de 320
mg/dl y hemoglobina glicosilada de 12.9%. Se decide comenzar con una
educación sanitaria y un reajuste en la dieta, intentando bajar este valor.
Resultado y conclusiones: El resultado del trabajo realizado ha sido bastante
satisfactorio, ya que haciendo hincapié en seguir una adecuada dieta, hacer
ejercicio físico diario y con el cumplimiento de tratamiento, observamos una
notable mejoría física y anímica del paciente. Por lo que podemos concluir que
el paciente ha aceptado por completo su enfermedad, llevando un estilo de vida
sano y estando al corriente de las complicaciones, así como de los peligros que
conlleva no seguir unos controles mensuales de glucemia, además de no
tomarse correctamente su tratamiento oral, par abajar los niveles de glucemia
en sangre ras las comidas. Nos consta la adquisición de unos hábitos
saludables en cuanto a higiene y cuidado de sus pies.
EFECTO DEL DENOSUMAB SOBRE LA PROLIFERACIÓN DEL
OSTEOBLASTO
Francisco Javier Manzano Moreno 1; Javier Ramos Torrecillas 2; Rebeca
Illescas Montes 2; Lucia Melguizo Rodríguez 2; Olga García Martínez 2;
Concepción Ruiz Rodríguez 2
1 Departamento de Estomatología. Facultad de Odontología. Universidad de
Granada
2 Departamento de Enfermería. Facultad de Ciencias de la Salud. Universidad
de Granada
Introducción: El Denosumab es un fármaco administrado para inhibir la
reabsorción ósea asociada a ciertas patologías sistémicas. Recientemente se
ha descrito la aparición de lesiones óseas necróticas en el hueso maxilar
asociadas al uso de dicho fármaco, cuadro clínico conocido como
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osteonecrosis maxilar por fármacos antirresortivos. La capacidad del
Denosumab para inhibir la formación y actividad de los osteoclastos está bien
documentada. Sin embargo, sus efectos sobre los osteoblastos no son
conocidos.
Objetivo: Evaluar el efecto del Denosumab, a dosis de 100, 10 y 1 micromolar
sobre la proliferación del osteoblasto.
Material y métodos: La línea celular de osteoblastos MG-63 fue tratada con
diferentes dosis de Denosumab (100, 10 y 1 micromolar) y la proliferación
celular fue evaluada tras 24 h de cultivo con un método colorimétrico (MTT).
Posteriormente la absorbancia fue medida en un espectrofotómetro a 570 nm.
Resultados y Conclusiones: El tratamiento de los osteoblastos con
Denosumab a las dosis ensayadas durante 24 h, mostró una disminución
significativa en la proliferación celular (p< 0,001) con respecto al control
(células no tratadas) con la dosis más alta utilizada (100 micromolar). Sin
embargo, se observó una tendencia al aumento de la proliferación celular con
la dosis más baja utilizada (1 micromolar), pero sin llegar a ser significativo.
Este posible efecto tóxico sobre el osteoblasto con dosis elevadas, unido a un
inhibición del osteoclasto, provocaría una alteración en el recambio óseo que
podría explicar la aparición de lesiones de osteonecrosis maxilar asociadas al
uso de dicho fármaco.
ABORDAJE ENFERMERO DEL PACIENTE DIABÉTICO TRAS CIRUGÍA
POR NEOPLASIA PANCREÁTICA
Vico Arias Patricia 1; Ruiz Rodríguez Fátima Isabel 1; Lozano Lorca Macarena
1
1 Estudiante
Introducción: La incidencia de cáncer periampular ha aumentado en las
últimas décadas, siendo la duodenopancreatectomía la alternativa quirúrgica
más utilizada como tratamiento. Esta técnica es frecuente por sus buenos
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resultados, a pesar de tener complicaciones,como alteraciones del estado
nutricional y descompensaciones de la diabetes mellitus.
Objetivo: Mejorar elafrontamiento del paciente a su enfermedad y evitar
posibles complicaciones.
Material y métodos: Paciente con diabetes mellitus de 80 años intervenida por
tumor periampular. Para alcanzar el objetivo establecido se valoró según el
modelo de Virginia Henderson y se formularon los diagnósticos enfermeros
utilizando la taxonomía NANDA-NOC-NIC. El plan de cuidados se enfocó tanto
a la salud físicacomo emocional, para mejorar su actitud y estado anímico.
También se ejecutaron sesiones de educación diabetológica, con el fin de
asegurar una gestión adecuada de su salud tras el alta.
Resultados: Tras la valoración de la paciente se identificaron distintos
problemas de colaboración, así como diagnósticos enfermeros, priorizando,
“Baja autoestima situacional” y “Gestión ineficaz de la propia salud”. Se
consiguió una mejoría en ambos aunque no su resolución completa por falta de
tiempo.
Conclusión: Con este plan de cuidados, ha quedado constancia de la
importancia de trabajar conjuntamente con otros profesionales para la
estabilización de la paciente y favorecer su recuperación,así como trabajar el
autoestima y ofrecer educación sanitaria durante la estancia hospitalaria, para
conseguir mayor autonomía de la paciente tras el alta.
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COMUNICACIONES ORALES
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RELACIÓN ENTRE VARIABLES FÍSICAS RELACIONADAS CON LA
MARCHA Y CALIDAD DE VIDA EN PERSONAS MAYORES FRÁGILES Y
NO FRÁGILES MAYORES DE 65 AÑOS
González-Sánchez M1, Cuesta-Vargas AI2, Ruiz-Muñoz M2, Mateo-Angulo A2.
1

Universidad de Jaén.

2

Universidad de Málaga.

Introducción: El nivel condiciones físicas expresado a través de la marcha son
parámetros a tener en cuenta en el impacto de la calidad de vida auto-percibida
en personas mayores sanas y personas mayores con Síndrome de Fragilidad.
Objetivos: Identificar las características antropométricas, nivel de percepción
de calidad de vida y parámetros de deambulación en dos grupos de población
de sujetos mayores de 65 años y analizar en ambos grupos una relación entre
variables cinemáticas y percepción de calidad de vida medido con
cuestionarios auto-administrados.
Material y Métodos: Estudio transversal analítico sobre un universo de
población de personas mayores frágiles y no frágiles mayores de 65 años. Se
midieron variables antropométricas, criterios de fragilidad, tiempo total y
parciales en la prueba Timed Up and Go Extended y calidad de vida con el
cuestionario auto-administrado Euro-QoL 5D y la escala visual analógica. Se
realizó estadística descriptiva y un análisis de correlación lineal de Pearson con
un IC 95%zr.
Resultados: Los índices de correlación significativos encontrados (no frágiles)
relacionaron la percepción de calidad de vida con dos parámetros del análisis
segmentario y el tiempo total del desarrollo de la prueba (p>0.05). Para el
grupo de frágiles relacionaron la percepción de calidad de vida con cinco
parámetros del análisis segmentario y el tiempo total del desarrollo de la
prueba (p>0.05).
Conclusiones: De los datos obtenidos, se puede afirma que existe una
relación estadísticamente significativa entre variables derivadas de la
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deambulación y la percepción de calidad de vida en personas mayores frágiles
y no frágiles.
REHABILITATION GAMING SYSTEM
Martínez Fernández G1
1

Terapeuta Ocupacional. Hospital Universitario de la Vall d’Hebrón

Introducción: RGS es una herramienta de Rehabilitación basada en un
escenario de Tele-medicina. El diseño de esta herramienta de evaluación
automatizada podría proporcionar mediciones objetivas y frecuentes de
resultado de la rehabilitación tras un ACV.
Objetivos: Desarrollamos un escenario para la evaluación y tratar las
funciones de las extremidades superiores. Hemos diseñado unos escenarios
de evaluación para medir la amplitud de movimiento denominada ROMES,
inspirada en la escala Fugl-Meyer.
Material: Ordenador con Windows 10, Kinect, programa RGS, guantes con
sensores
Métodos: Se incluyeron 35 pacientes en este estudio en sesiones
supervisadas. Hicimos el estudio con un grupo control y otro con tratamiento de
RGS. Los participantes son instruidos para imitar los movimientos y reciben en
tiempo real información visual sobre la corrección de su postura. Después de
cada sesión, calculamos cuatro descriptores de rendimiento para cada
extremidad en los diferentes rangos de movimiento.
Resultados: Las gráficas revelaron diferencias en todos los parámetros, que
validando este escenario de evaluación basada en RGS, fue lo suficientemente
precisa para diferenciar automáticamente entre la extremidad parética y no
parética basándose en perfiles de movimiento en 3D. La repetición no tuvo un
efecto significativo sobre cualquier descriptor de rendimiento (valor de p >0,1,
signo de Wilcoxon -rank test ).
Conclusiones: La Realidad Virtual tiene un impacto notable en el refuerzo
intrínseco del paciente y en la percepción de competencia y permite a los
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pacientes altamente deteriorados para realizar tareas motoras funcionales
completas en la realidad virtual que no podían lograr bajo condiciones del
mundo real.
PACIENTES CON ANGIOPLASTIA PRIMARIA ATENDIDOS INICIALMENTE
POR LOS EQUIPOS DE EMERGENCIAS 061 DE GRANADA
Martin Castro C1,2,Gil Piñero E3,Ferron García FJ4,Torres López A5,Ariza
Wachler R6,Gómez Jiménez FJ7.
1

Médico de Emergencias 061

2

Profesor asociado Universidad de Granada

3

Director Emergencias 061

4

Coordinador Asistencial Emergencias 061

5

Enfermera Emergencias 061

6

Enfermero Emergencias 061

7

Director Departamento Medicina UGR

Objetivo: Describir todos los casos de Angioplastia Primaria (ICP) atendidos
inicialmente por los Equipos de Emergencias 061 (EE) en Granada
Material y método: Se ha analizado todos los pacientes atendidos por 061 en
2015 con diagnóstico de cardiopatía isquémica que han necesitado de la
activación del servicio de hemodinámica en primera instancia (ICP)
Resultados: Predominaron los hombres sobre las mujeres 9% mujeres y 91%
hombres. El mes de mayor incidencia fue mayo seguido de Julio, Agosto y a
corta distancia Febrero. Durante el mes de Diciembre no hay descrita ninguna
ICP atendida por los Equipos de Emergencias. Durante el mes de diciembre no
tenemos recogidos traslado. Solo 4 de los pacientes fueron trasladados por vía
aérea, dos de ellos procedían del Hospital Santa Ana. Seis de los pacientes
fueron traslados secundarios desde un centro sanitario y dos casos fallecieron
antes de llegar al hospital. En relación al diagnostico principal fueron 78
Síndrome Coronario Agudo con elevación de ST, 2 angina inestable, 1 Bloqueo
AV Completo, 1 Fibrilación Ventricular, 2 PCR, 1 Sincope Colapso.
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Conclusiones: Nuestra muestra no se corresponde con la aportada por el
Servicio de hemodinámica. Se hace necesario un indicador de calidad en este
proceso que nos permita identificar de forma adecuada los pacientes atendidos
por 061 con posterior ICP.
APLICACIÓN DE NANOPARTÍCULAS LIPÍDICAS SÓLIDAS EN TERAPIA
GÉNICA
1

2

Morales ME , Gonçalvez LM , Castán H1, Sánchez MT1, Muñoz MD1, MA Ruíz,
Almeida A2.
1

Departamento de Farmacia y Tecnología Farmacéutica. Facultad de Farmacia.

Universidad de Granada. España
2

Departamento de Farmacia y Tecnología Farmacéutica. Facultad de Farmacia.

Universidad de Lisboa. Portugal.
Introducción: Uno de los mayores propósitos de los últimos años ha sido la
introducción de los ácidos nucleicos como elementos terapéuticos, para esto, el
material genético ha de salvar diferentes barreras tales como la membrana
celular y el ataque de las nucleasas. A este respecto, las nanopartículas
lipídicas sólidas emergen como una alternativa efectiva en el tratamiento de
diversas patologías, constituyendo sistemas muy versátiles transporte que
evitan la degradación del material genético así permitiendo su correcta
translocación a través de la membrana celular.
Objetivos: El objetivo fundamental del presente trabajo es el desarrollo de una
nanopartícula lipídica sólida capaz de transportar material genético y provocar
eficazmente la transfección de células diana.
Materiales y Métodos: Los componentes empleados han sido tripalmitina,
tween 80, lecitina y diclorometano. Para la elaboración de las partículas se ha
utilizado un homogenizador SILENTCRUSHER M y una sonda de ultrasónicos
BRANSON.
Resultados: Las nanopartículas obtenidas presentan todas carga superficial
positiva, lo cual es fundamental para la vehiculización de material genético ya
que este no se incorpora durante la síntesis, sino con posterioridad. De este
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modo, el ADN queda unido a la superficie de las partículas mediante
interacciones electrostáticas. Se observa, además, que la presencia de lecitina
incrementa el tamaño de partícula, aunque en todos los casos el tamaño es
adecuado para la administración parenteral de las partículas.
Conclusiones: En base a los resultados obtenidos, podemos concluir que las
nanopartículas obtenidas son estables y presentan las características
estructurales idóneas para su uso como vehículo de material genético.
REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR TELEFÓNICA COMO FACTOR
PRONÓSTICO DE SUPERVIVENCIA EN LA PARADA
CARDIORRESPIRATORIA EXTRAHOSPITALARIA
Martin Castro C1,2,Bravo Baena C1, Gil Piñero E3,Adrián López M4,Morales
García JA5, Gómez Jiménez FJ6.
1

Médico de Emergencias 061

2

Profesor asociado Universidad de Granada

3

Director Emergencias 061

4

Enfermera SAS

5

Enfermero Emergencias 061

6

Director Departamento Medicina UGR

Objetivo: El objetivo del estudio consiste en evaluar el valor pronóstico de
Reanimación Cardiopulmonar (RCP) telefónica en la supervivencia de la PCR
extrahospitalaria.
Material o pacientes y método:Estudio prospectivo en 126 pacientes
atendidos durante 2014 por PCR por las UVI móviles terrestres de Granada y
provincia, pertenecientes a la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias
Andalucía («061») (EPES). Se ha seguido el estilo Utstein en la recogida de
datos, y se ha analizado la mortalidad y supervivencia de las PCR con y sin
Reanimación Cardiopulmonar Telefónica.
Resultados: Se ha analizado Ciento veinte y seis pacientes en PCR , todas
ellas han recibido maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) avanzada
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por los EE 061 del S. P. de Granada. La edad media se ha situado en 59 años,
han predominado los hombres sobre las mujeres, el 68% fueron hombres frente
al 32% de mujeres, en el 12% de los casos ha sido necesario prealerta al
hospital por código alfa (donante en asistolia). En 35 de estos casos (11
mujeres y 19 hombres) se ha realizado RCP telefónica por personal entrenado
y han sobrevivido el 42% de los pacientes frente al 36% de supervivencia en
los casos en que no se ha podido iniciar RCP telefónica. Se ha encontrado una
asociación estadísticamente significativa p<0.05 entre la supervivencia y la
realización de RCP telefónica.
Conclusión: Podemos afirmar según los resultados obtenidos que la RCP
telefónica es un factor pronóstico positivo en la supervivencia de los pacientes
que sufren PCR en el medio extrahospitalario.
SOBREPESO Y OBESIDAD EN EL TRASPLANTADO RENAL
López Ruiz MC1, Díaz Fernández A1, Osuna Pérez MC1, Lomas Vega R1,
Fernández Castillo R2, Ortega Martínez AR1.
1

Departamento de Ciencias de la Salud, Universidad de Jaén.

2

Departamento de Enfermería, Universidad de Granada.

Introducción: Una de las principales causas de morbi-mortalidad tras el
trasplante renal es la patología cardiovascular. El sobrepeso y obesidad elevan
de forma acusada el riesgo de padecer esta patología.
Objetivos: explorar la prevalencia de sobrepeso y obesidad en la población
trasplantada renal y sus posibles relaciones con varios factores renales.
Material y método: Estudio longitudinal retrospectivo sobre una muestra de
304 pacientes trasplantados renales adultos (62% hombres, edad media 47,14
años). Se calculó el índice de masa corporal (IMC) en el momento del
trasplante, a los 6 meses y al año del mismo. Se registraron otras variables
tales y como el tiempo previo al trasplante en hemodiálisis y la etiología de la
insuficiencia renal de los pacientes.
Resultados: El IMC medio en el momento del trasplante fue de 25,31 kg/m2, el
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49,67% de los pacientes presentaron sobrepeso u obesidad. Al año del
trasplante se incrementó de forma estadísticamente significativa el IMC
(M=27,3 kg/m2, t=14,8, p<0,001) y se elevó el porcentaje de pacientes con
sobrepeso u obesidad hasta el 66,12%. Se halló una correlación débil r=0,373
(p<0,001, R2=0,139) entre el IMC y la edad de los pacientes. No se halló
relación significativa entre el IMC y el resto de variables exploradas.
Conclusiones: Existe una alta prevalencia de sobrepeso y obesidad del
paciente en el momento del trasplante renal que se incrementa durante el
primer año tras el mismo. Este hecho puede elevar el riesgo de morbimortalidad cardiovascular en estos pacientes.
EFICACIA ANTIMICROBIANA DE MICROPARTÍCULAS CON AS-48
MartínVillena MJ1, Cebrián R1, Clares B1, Bejar MV1, Maqueda M1, Arias JL1.
1

Universidad de Granada

Introducción: AS-48 es una bacteriocina circular producida por diferentes
cepas de Enterococcus faecalis que presenta actividad bactericida frente a
numerosas bacterias Gram positivas y en menor medida frente a Gram
negativas. A pesar del alto potencial terapéutico de las bacteriocinas [1,2], por
su naturaleza proteica pueden producir inmunogenidad y presentan una vida
media corta en condiciones fisiológicas. Con objeto de solventar estos
problemas y mejorar su aplicación terapéutica, las bacteriocinas pueden
microencapsularse utilizando polisacáridos, incluidos los de origen bacteriano.
Objetivos: Determinar la eficacia de encapsulación de la bacteriocina circular
AS-48 en diferentes tipos de partículas basadas en un exopolisacárido
bacteriano y valorar su actividad antimicrobiana.
Material y Método: Las micropartículas se elaboraron utilizando la técnica de
gelificación externa con diferentes proporciones del exopolisacárido. La
morfología se determinó por microscopia óptica y la eficacia de encapsulación
fue evaluada por cromatografía líquida. Así mismo, la actividad antimicrobiana
fue testada mediante el método de inhibición mediante gotas.
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Resultados: Se obtuvieron partículas con un tamaño inferior a 300
micrómetros y una eficacia de encapsulación suficiente para asegurar una
adecuada inhibición del crecimiento bacteriano.
Conclusiones: Los resultados in vitro prueban que las micropartículas
diseñadas mantienen el potencial antimicrobiano de la bacteriocina. Futuros
estudios permitirán mejorar la formulación que ha sido desarrollada.
ESTUDIO DE LAS PAUTAS Y FACTORES ASOCIADOS AL RIESGO DEL
CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN JÓVENES UNIVERSITARIOS
DE GRANADA
Figueroa Gómez X1, Giménez Martínez R1, López García de la Serrana H1,
Olalla-Herrera M1,
1

Universidad de Granada

Introducción: El consumo de bebidas alcohólicas ocupa el tercer lugar dentro
de los factores de riesgo para desarrollar algún tipo de patología. (OMS,
2014). Según una encuesta nacional sobre consumo de alcohol, éste se sitúa
en el primer lugar con un 83,2% en los hombres y un 69,9% en las mujeres.
(Ministerio de sanidad, servicios sociales e igualdad, 2013).
Objetivo: Conocer las pautas de consumo de bebidas alcohólicas en jóvenes
universitarios de Granada.
Material y Métodos: Se elaboró una encuesta de consumo de bebidas
alcohólicas y se aplicó a una muestra de 640 individuos pertenecientes a todas
las facultades de la Universidad de Granada. Se realizó un análisis estadístico
descriptivo, la distribución de la muestra mediante el test de Kolmogorov Smirnov con corrección de Lilliefors con un nivel de significancia del 5%
(p>0,05) y el análisis de la varianza, con un nivel de significancia del 95%
(p<0,05).
Resultados: Del total, el 87,5% consume bebidas alcohólicas. El 83,3%
consume en bares y discotecas, el 77,0% lo hace los fines de semana y el
85,1% en compañía de los amigos. De las bebidas fermentadas el 74,2%

287

I CONGRESO INTERNACIONAL Y VI ENCUENTROS HISPANO-CUBANOS EN
CIENCIAS DE LA SALUD
prefiere el tinto verano y un 16,25%, sidra. De las bebidas destiladas, un 61,6%
consume ron y un 6,27%, coñac.
Conclusiones: No existían diferencias estadísticamente significativas en los
gramos de alcohol consumidos al día, según el sexo y la edad. Las bebidas
alcohólicas preferidas son tinto de verano y cerveza y las menos consumidas,
coñac y sidra.
OBESIDAD EN EL EMBARAZO Y SU INFLUENCIA EN LA DEPRESIÓN
POSTPARTO
Rodríguez Blanque, R1. Sánchez García, JC1. Mellado García, E1. SánchezLópez, AM1. Mur Villar, Norma2; Aguilar Cordero, MJ3.
1. BSc. Grupo de Investigación CTS 367. Plan Andaluz de Investigación.
Junta de Andalucía (España). Programa de Doctorado de actividad física y
salud. Universidad de Granada (España)
2. PhD. Grupo de Investigación CTS 367. Plan Andaluz de Investigación.
Junta de Andalucía (España). Facultad de Ciencias Médicas de Cienfuegos
(Cuba).
3. PhD. Departamento de Enfermería. Facultad de Ciencias de la Salud.
Universidad de Granada. Hospital Clínico San Cecilio de Granada (España)
Grupo de Investigación CTS 367. Plan Andaluz de Investigación. Junta de
Andalucía (España).
Introducción: La OMS define los trastornos del estado del ánimo en el
posparto en función del momento de inicio. Así, según la Clasificación
Internacional de Enfermedades de la OMS (CIE-10), se considera depresión
posparto (DPP) «aquel episodio de depresión mayor que tiene su comienzo
dentro de las 6 semanas posparto».
Objetivo: Describir la asociación entre el índice de masa corporal (IMC) y la
depresión postparto en gestantes que han realizado el método SWEP.
Material y Métodos: Se diseña un ensayo clínico aleatorizado (ECA) con una
muestra de 140 mujeres gestantes, con edades comprendidas entre 21 y 43
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años, y divididas en dos grupos: Intervención y Control. La DPP se evaluó entre
la cuarta y la sexta semana postparto, usando el cuestionario validado EPDS.
Resultados: El valor de la puntuación de la Escala de Depresión Post-Parto de
Edinburgh para el GC es de 9,44 ± 3,39, frente al 4,88 ± 2,84 del GI.
Estudiando cada una de las categorías del IMC se observa que hay diferencias
significativas en las distintas medias de las categorías del IMC entre cada
grupo para la variable Riesgo_DPP.
Conclusión: Existe una correlación inversamente significativa entre las
puntuaciones de depresión en el embarazo y la actividad física de las mujeres
embarazadas, ya que las mujeres que llevan a cabo ejercicio físico de carácter
moderado en el medio acuático (Método SWEP) presentan un menor riesgo de
DPP que las mujeres que no han realizado ejercicio físico.
GANANCIA DE PESO DURANTE EL EMBARAZO, TIEMPO DE LACTANCIA
MATERNA Y SU INFLUENCIA SOBRE LA OBESIDAD INFANTIL
Baena García, Laura1, Sánchez López, Antonio Manuel2; Mur Villar, Norma3;
Rodríguez Blanque, Raquel2; Valverde Benítez, Ignacio5; Aguilar Cordero,
María José4
1. BSc. Grupo de Investigación CTS 367. Plan Andaluz de Investigación.
Junta de Andalucía (España). Programa de Doctorado Medicina Clínica y
salud Pública. Universidad de Granada (España)
2. BSc. Grupo de Investigación CTS 367. Plan Andaluz de Investigación.
Junta de Andalucía (España). Programa de Doctorado de actividad física y
salud. Universidad de Granada (España)
3. PhD. Grupo de Investigación CTS 367. Plan Andaluz de Investigación.
Junta de Andalucía (España). Facultad de Ciencias Médicas de Cienfuegos
(Cuba).
4. PhD. Departamento de Enfermería. Facultad de Ciencias de la Salud.
Universidad de Granada. Hospital Clínico San Cecilio de Granada (España)
Grupo de Investigación CTS 367. Plan Andaluz de Investigación. Junta de
Andalucía (España).
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5. BSc. Departamento de Enfermería. Facultad de Ciencias de la Salud.
Universidad de Granada.
Introducción: La obesidad materna tiene consecuencias negativas para el feto
ya que algunos estudios apuntan que la nutrición durante el periodo fetal así
como en los primeros años de vida, puede tener efectos a largo plazo,
constituyendo un factor etiológico de la obesidad. La programación de la
obesidad puede estar determinada de forma directa por los genes maternos y
de forma indirecta por la influencia ambiental, a través de la calidad y cantidad
de nutrientes aportados al feto.
Objetivo: Determinar si la ganancia excesiva de peso en mujeres
embarazadas y la ausencia de lactancia materna o duración inferior a 6 meses
aumentan el riesgo de obesidad en la infancia.
Metodología: El diseño de este estudio es descriptivo retrospectivo. La
captación de la muestra se realizó en las consultas de pediatría de 12 centros
de salud y en las consultas de endocrinología del Complejo Hospitalario de
Granada. La presencia de sobrepeso y de obesidad se ha definido cuando el
índice de masa corporal (IMC=peso/talla2 [kg/m2]) es superior a los respectivos
puntos de corte recomendados por la International Obesity Task Force (IOTF)
para cada edad y sexo en niños y adolescentes. La muestra estuvo formada
por un total de 54 niños con obesidad con una media de edad de 10,65 ± 1,38
años.
Resultados: La ganancia de peso durante el embarazo en las mujeres de
estudio fue de 16,17 kg de media. Cifra muy superior a la recomendada en la
actualidad. Los hijos de estas mujeres presentan en la actualidad un IMC de
28,60 de media.
Conclusiones: En nuestro estudio hemos observado que la ganancia de peso
durante el embarazo está fuertemente relacionado con la obesidad infantil a
medio plazo.
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EVALUACIÓN DE LOS POTENCIALES AUDITIVOS EVOCADOS EN BEBÉS
DE ALTO RIESGO EN LA PROVINCIA DE CIENFUEGOS
Latorre García, J4. Baena García, L6.Mur Villar, N2. Casanova González, M3.
Orellana, P5. Aguilar Cordero, MJ1
1. PhD. Departamento de Enfermería. Facultad de Ciencias de la Salud.
Universidad de Granada. Hospital Clínico San Cecilio de Granada (España)
Grupo de Investigación CTS 367. Plan Andaluz de Investigación. Junta de
Andalucía (España).
2. PhD. Grupo de Investigación CTS 367. Plan Andaluz de Investigación.
Junta de Andalucía (España). Facultad de Ciencias Médicas de Cienfuegos
(Cuba).
3. PhD. Facultad de Ciencias Médicas de Cienfuegos (Cuba).
4. MSc. Grupo de Investigación CTS 367. Plan Andaluz de Investigación.
Junta de Andalucía (España). Departamento de Enfermería. Universidad de
Granada (España). Complejo Hospitalario Universitario Granada
5. Alumno del Grado de Enfermería. Universidad de Santo Tomás de
Santiago de Chile (Chile).
6. BSc. Grupo de Investigación CTS 367. Plan Andaluz de Investigación.
Junta de Andalucía (España). Programa de Doctorado Medicina y salud
Pública. Universidad de Granada (España)
Introducción: Los Múltiples Potenciales evocados auditivos de estado estable
a múltiples frecuencias (PAEee) son respuestas periódicas generadas por la
superposición transitoria en tipos específicos de estimulación. Esta técnica se
ha encontrado más útil en la práctica clínica para la evaluación objetiva de la
capacidad auditiva, especialmente en bebés pequeños y niños que no
cooperan durante el control de audiometría convencional.
Objetivo: Evaluar la utilidad de la prueba PAEee para la detección temprana y
diagnóstico de las pérdidas de audición en bebés de alto riesgo.
Metodología: El test validado de Multiples Potenciales Auditivos Evocados en
estado estable (PAEee) fue descrito durante un programa de cribado auditivo

291

I CONGRESO INTERNACIONAL Y VI ENCUENTROS HISPANO-CUBANOS EN
CIENCIAS DE LA SALUD
en la provincia de Cienfuegos para diagnosticar pérdidas de frecuencia
auditivas específicas. Se seleccionó una muestra de 440 bebés de alto riesgo
(menos de 5 años de edad) ubicados en el Hospital Pediátrico “Paquito
González”. Todos los bebés fueron evaluados con el test PAEee como una
combinación de 4 tonos de amplitud modulada y se registraron utilizando el
sistema AUDIX cubano. Se determinaron los factores de riesgo más
importantes asociados con el deterioro auditivo y otras correlaciones entre los
resultados PAEee y las características clínicas de audición de la población.
Resultados/Conclusiones: Dentro del programa de exploración auditiva que
ha estado funcionando en la provincia de Cienfuegos, los altos factores de
riesgo más frecuentes asociados a la discapacidad auditiva fueron el
sufrimiento

fetal

grave,

el

tratamiento

con

fármacos

ototóxicos

y

malformaciones de la cara y el cuello. La audiometría objetiva PAEee demostró
ser precisa para determinar los umbrales de frecuencia específica en los bebés
de alto riesgo que proporcionan una valiosa información para el diagnóstico
precoz y el tratamiento de niños con discapacidad auditiva.
VALORACIÓN A TRAVÉS DE ACELEROMETRÍA DEL NIVEL DE
MOVIMIENTO EN NIÑOS OBESOS
Aguilar Cordero, MJ1. Sánchez García, JC2. Mur Villar, N3. Latorre García, J2.
Fernández Castillo, R4. Sánchez López, AM2.
1. PhD. Departamento de Enfermería. Facultad de Ciencias de la Salud.
Universidad de Granada. Hospital Clínico San Cecilio de Granada (España)
Grupo de Investigación CTS 367. Plan Andaluz de Investigación. Junta de
Andalucía (España).
2. BSc. Grupo de Investigación CTS 367. Plan Andaluz de Investigación.
Junta de Andalucía (España). Programa de Doctorado de actividad física y
salud. Universidad de Granada (España)
3. PhD. Grupo de Investigación CTS 367. Plan Andaluz de Investigación.
Junta de Andalucía (España). Facultad de Ciencias Médicas de Cienfuegos
(Cuba).
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4. PhD. Departamento de Enfermería. Facultad de Ciencias de la Salud.
Universidad de Granada.
Introducción: La obesidad está actualmente considerada como una
enfermedad crónica, y muchos la consideran la epidemia del siglo XXI. Un
desequilibrio entre las calorías ingeridas y el gasto energético puede ser la
causa fundamental de sobrepeso y obesidad. Un factor importante es la
tendencia a disminuir la actividad física.
Objetivo: Valorar a través de acelerometría el nivel de movimiento en niños
obesos.
Metodología: El diseño de este estudio es un ensayo clínico aleatorizado. La
muestra de 54 niños se ha distribuido en dos grupos de estudio: 27 grupo AFN
(actividad física + nutrición) y 27 grupo N (nutrición). Para la valoración de la
actividad física se han utilizado Acelerómetros ActiGraph wGT3X-BT.
Resultados: Los niños del grupo estudio tuvieron el acelerómetro registrando
datos 13,5 horas al día, de las cuales 7,6 se catalogaron como tiempo
sedentario, excluyendo las horas de sueño. Sin embargo el grupo control de las
13,3 horas de registro se catalogaron como sedentarias 8,9 horas al día,
igualmente excluyendo las horas de sueño.
Conclusión: El acelerómetro se muestra como una herramienta eficaz y válida
para la medición del nivel de actividad física en los niños. Estos resultados nos
indican que los niños del grupo estudio estuvieron más horas al día realizando
una actividad leve, moderada y vigorosa, por lo cual tuvieron más horas de
movilidad. Este estudio muestra que la actividad física en los niños está
relacionada directamente con el sobrepeso y la obesidad. Este hecho nos
demuestra que los consejos nutricionales no son suficientes para cambiar los
hábitos alimenticios tanto del niño y de la familia en general, los resultados más
importantes los obtuvimos con la actividad física en niños.

293

I CONGRESO INTERNACIONAL Y VI ENCUENTROS HISPANO-CUBANOS EN
CIENCIAS DE LA SALUD
INFRAHUMANIZACIÓN Y EMPATÍA: EFECTO EN LOS USUARIOS Y
FUNCIONALIDAD EN EL PERSONAL SANITARIO
Sabariego Almazán M, Aranda
López M, Montes Berges B
Universidad de Jaén. Universidad de Jaén. Universidad de Jaén.
Introducción: En el contexto sanitario la satisfacción usuaria es en un
indicador fiable de la calidad y eficiencia de los servicios. En este sentido, los
profesionales de la salud juegan un papel crucial, siendo clave el estudio de
variables como la empatía y la infrahumanización para conocer la percepción
del paciente sobre su experiencia sanitaria.
Objetivos: El objetivo del presente trabajo de revisión es doble, por un lado,
analizar el efecto de la infrahumanización y la empatía del personal sanitario en
la satisfacción usuaria; por otro, extraer el papel de dichas variables en los
propios profesionales.
Material y método: Para la obtención de los datos se procedió a una
búsqueda documental sometida, posteriormente, a un análisis cualitativo
mediante la codificación, agrupamiento y análisis de temas, conceptos e
interpretaciones.
Resultados: Se encontró una relación directa entre la empatía profesional y la
satisfacción usuaria. En concreto, los aspectos más valorados fueron la
accesibilidad y habilidades comunicativas. En segundo lugar, un cierto grado
de infrahumanización es necesario para proteger a los profesionales del
contagio emocional y no es especialmente percibido como negativo por los
pacientes, siempre que no se detecte frialdad y falta de implicación en los
problemas clínicos. Finalmente, existe una relación positiva entre la
satisfacción usuaria y la calidad de la interacción paciente-enfermero/a.
Conclusión: Variables como la empatía y los cuidados humanizados modulan
en gran parte el proceso de curación y la satisfacción con el mismo, por lo que
se convierten en aspectos fundamentales dentro de las competencias de los
profesionales.
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HABILIDADES DE COMUNICACIÓN EN CUIDADOS PALIATIVOS
Montes Berges B, Said S, Aranda M.
Universidad de Jaén. Universidad de Jaén. Universidad de Jaén.
Introducción. Realizar una correcta comunicación y proveer de apoyo a los
familiares en Cuidados Paliativos puede resultar muy difícil a algunos
profesionales

que

presentan

problemas

de

comunicación

debido

al

distanciamiento emocional que se realiza desde el miedo a la muerte, a la falta
de manejo de empatía de los profesionales sanitarios y a la escasa formación
sobre la misma.
Objetivos. El objetivo principal de este estudio fue valorar la calidad de
comunicación verbal y no verbal de los profesionales del equipo de Cuidados
Paliativos en el Hospital de Linares (Jaén), y detectar necesidades de
formación con respecto a ella.
Material y Métodos. Los participantes fueron 12 cuidadores principales (6
hombres y 6 mujeres) de pacientes fallecidos en el 2013 que fueron atendidos
por este equipo. El cuestionario utilizado, creado para este estudio, contenía
elementos de comunicación verbal (CV), de comunicación no verbal (CNV), y
de elementos facilitadores y obstaculizadores comunicación.
Resultados. Los resultados más relevantes señalan que la satisfacción con el
uso de la CNV y los elementos facilitadores de la comunicación era muy alta.
Sin embargo, en relación a la CV, el 75% de los cuidadores no había sido
comunicado que la enfermedad de su familiar era degenerativa ni de la
situación terminal de la misma.
Conclusiones. El entrenamiento de los profesionales en la comunicación de
malas noticias y manejo de la empatía es necesario para aminorar su impacto
emocional tanto en el profesional de la salud como en los familiares de los
pacientes.
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ESTUDIO PILOTO DE UN MODELO DE ADICCIONES: LA EXPERIENCIA
PREVIA DE UN ALTO REFORZADOR PRODUCE UN MAYOR CONSUMO
DE ALCOHOL EN RATAS
Jiménez García AM, Cendán Martínez CM, Morón Henche I.
Departamento de Psicobiología. Departamento de Farmacología. Instituto de
Neurociencias

F.

Olóriz.

Universidad

de

Granada.

Departamento

de

Farmacología. Instituto de Neurociencias F. Olóriz. Universidad de Granada.
Departamento de Psicobiología. Universidad de Granada.
Introducción: El abuso de sustancias se ha relacionado con un estado
emocional negativo que se desea reducir. Los modelos de adicción actuales
implican una administración forzada de la sustancia o un test de preferencia sin
exposición a ningún tipo de experiencia previa.
Objetivos: Desarrollar una conducta adictiva voluntaria al alcohol mediante el
paradigma de frustración denominado Contraste Sucesivo Negativo (CSN).
Material y métodos: Se evaluaron 53 ratas Wistar macho en el CSN divididas
en: grupos con devaluación del número de pellets/comida que recibían (72 ó
12; grupos experimentales 12-2 y 72-12) y grupos control sin devaluación (2-2,
12-12), registrando el consumo de etanol (E) o agua (A) en las dos horas
posteriores al CSN. Se evaluaron durante 13 días, 10 referentes a la fase
precambio (tenían acceso a 2, 12 ó 72 pellets dependiendo del grupo), y 3
referentes a la fase postcambio (todos tenían acceso a 2 ó 12 pellets).
Resultados: Se ha observado un consumo significativamente superior en los
grupos 12-2/E, 12-12/E y 72-12/E con respecto al 2-2/E, 2-2/A y 12-2/A a partir
del cuarto día precambio. No se encontraron diferencias en el consumo de
agua.
Discusión: Estos resultados sugieren que el consumo de sustancias de abuso
(etanol) puede estar modulada por la cantidad de reforzador (comida)
disponible previamente, quizás debido a sinergias en el sistema de
recompensa cerebral.
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CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN EL PACIENTE ONCOHEMATOLÓGICO
SOMETIDO A QUIMIOTERAPIA
Domínguez Robles A, Pérez Romero MC, Lara Tarazga R.
Graduado en Enfermería. Graduada en Enfermería. Graduada en Enfermería.
Introducción. La quimioterapia suele desencadenar la aparición de numerosos
efectos indeseables. Los cuidados enfermeros pueden ser trascendentales en
la prevención y tratamiento de los mismos.
Objetivos. Conocer los citostáticos más empleados en el tratamiento de la
leucemia aguda mieloide (AML), sus reacciones adversas más frecuentes y los
cuidados más indicados en cada caso.
Material y métodos. Se ha realizado una búsqueda bibliográfica en distintas
bases de datos de ciencias de la salud, tales como: Medline (Pubmed), Scielo y
Cuiden. Se han incluido 32 artículos (24 revisiones y 8 meta-análisis), una
monografía y 4 fichas técnicas farmacológicas.
Resultados. Existe una gran variedad farmacológica en el tratamiento de la
AML, así como en las reacciones adversas y cuidado o tratamiento de las
mismas.
Discusión. La mayoría de los estudios coinciden en que el tratamiento de la
AML se basa en la combinación de citarabina y antraciclinas. También, existe
evidencia en cuanto a la toxicidad: náuseas, vómitos, mucositis, alopecia,
riesgo de infección e infección, cardiotoxicidad y alteraciones a nivel
dermatológico, entre las más frecuentes. Los cuidados de enfermería se
apoyan en la prevención, control de complicaciones, educación sanitaria,
abordaje farmacológico y no farmacológico.
Conclusiones. Aunque la diversidad ha estado presente, se ha hallado
evidencia suficiente para responder a los objetivos propuestos. Igualmente, se
precisa una mayor implicación de la enfermería en su labor investigadora.
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DIFERENCIAS EN LA CICATRIZACIÓN EN LAS HERIDAS POR CIRUGÍA
ABDOMINAL
Pérez Romero MC, Domínguez Robles A, Lara Tarazga R.
Graduado en Enfermería. Graduada en Enfermería. Graduada en
Introducción. La cicatrización de las heridas posquirúrgicas abdominales en
general se comportan peor que en el resto de heridas por la continua movilidad
de la pared y la deficiente vascularización de la fascia, lo cual produce que no
llegue a adquirir la consistencia del tejido original. La buena evolución del
proceso de cicatrización dependerá de que no presente factores negativos y de
que existan una serie de condiciones óptimas.
Objetivo. Comparar las complicaciones en la cicatrización de distintas
intervenciones quirúrgicas abdominales con distintas técnicas para analizar
cuál de las mismas tiene menos riesgo de infección.
Material y métodos. Para esta revisión bibliográfica, se ha realizado una
profunda búsqueda en las principales bases de datos de ciencias de la salud:
PubMed, Scopus, Medline y Biblioteca Cochrane.
Resultados. Encontramos que la técnica laparoscópica muestra menos
indicios de infección y complicaciones postquirúrgicas que la cirugía abierta.
Aunque si bien, existe mayor número de abscesos intraabdominales, esta
técnica trae consigo una menor respuesta inflamatoria y en consecuencia
supone una mejor cicatrización de los tejidos.
Conclusiones. La cirugía laparoscópica es una técnica poco invasiva que
produce menor número de infecciones, aunque sí, un aumento en la incidencia
de abscesos intraabdominales. La duración de la intervención es relativamente
mayor que en la cirugía abierta, pero su estancia será mucho menor, lo que
supone la disminución de las complicaciones y la morbilidad.
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INFLUENCIA DE LOS FACTORES SOCIOECONÓMICOS EN EL
SOBREPESO Y OBESIDAD INFANTO-JUVENIL EN LA POBLACIÓN DE
JEREZ
Román Puertollano A, Puertollano Mariscal A, Martos Martos ME.
Grado en medicina. D.U.E en ZBS Iznalloz. D.U.E.
Introducción: El sobrepeso y la obesidad infanto-juvenil constituyen un tema
de gran relevancia en la actualidad por su elevada prevalencia y posteriores
repercusiones para la salud.
Objetivos: Determinar cómo los factores socioeconómicos pueden influir en la
prevalencia de obesidad infanto-juvenil en la población de Jerez, una zona
especialmente deprimida económicamente.
Métodos: Estudio transversal en escolares de 1º de la ESO con medición del
IMC, hábitos dietéticos, actividad física, sedentarismo, y características
socioeconómicas de la familia.
Resultados: Se estudiaron 75 niños, para la prueba piloto. El 3,1% de los
niños y 3,3% de las niñas fueron obesos, el 12,5% niños y 10% niñas
presentaron sobrepeso, el 28,1 % de los niños y 46,7% de las niñas normopeso
y el 56,34% de los niños y el 40% de las niñas bajopeso, observándose
mayores tendencias al exceso de peso en hijos de padres con menor nivel
socioeconómico y mayor IMC. El 70,6% de los niños y el 51,9% de las niñas
cumplían las recomendaciones de actividad física, el 78,7% de los niños eran
sedentarios.
Conclusión: El nivel educativo y de trabajo de los padres parece incidir
significativamente en los hábitos alimentarios, actividad física y sedentarismo,
implicados en la sobrecarga ponderal infantojuvenil. Se deduce por tanto la
importancia de intervenciones sobre los padres para mejorar la situación
ponderal de sus hijos.
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FACTORES PSICO-BIOLÓGICOS EN RELACIÓN CON EL HÁBITO DE
EJERCICIO FÍSICO, EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DE
ENFERMERÍA
Sánchez Romero MC, Ramírez Rodrigo J.
Graduada en enfermería por la Universidad de Granada (Campus de
Ceuta).Profesor de la Facultad de Ciencias de la Salud de Ceuta. Universidad
de Granada.
Introducción: La incorporación a la vida universitaria se traduce en una
disminución de la práctica de ejercicio físico, lo que conduce al sedentarismo,
factor de riesgo esencial en las enfermedades CV.
Objetivo: Por la importancia que tiene el desarrollo de hábitos tempranos, en la
práctica del ejercicio físico, nos hemos centrado en el análisis de distintos
factores psico-biológicos relacionados con la adherencia al ejercicio físico, en
jóvenes universitarios.
Material y método: Se ha realizado un estudio descriptivo transversal
correlacional (analítico) con una muestra de 150 estudiantes de enfermería de
la Facultad de Ciencias de la salud de la Universidad de Granada (Campus de
Ceuta), en el que se han realizado cuestionarios (Cuestionario de dimensiones
Psicosociales y ambiental y cuestionario BSQ) para determinar la relación
existente entre las dimensiones que afectan al ejercicio físico y su adherencia a
ello.
Resultados: Existe una relación entre las dimensiones (autoconcepto,
motivación, imagen corporal, influencia de padres, grupos pares y profesores,
tiempo libre y contexto) y la práctica de ejercicio físico. Además la mitad de la
población universitaria se encuentra satisfecha con su imagen corporal y
cuanto mayor es esa imagen, mejor es la percepción que tienen sobre sus
dimensiones. Por otra parte se ha comprobado que las personas que formar
parte de un programa de ejercicio físico, poseen dimensiones más positivas.
Conclusiones: Los factores psicobiológicos relacionados con la adherencia al
Ejercicio Físico están influenciados por el Sexo, la percepción de la Imagen
Corporal, y los aspectos contextuales del medio
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SATISFACCIÓN PERCIBIDA Y NECESIDADES DE FAMILIARES DE
PACIENTES EN LA UCI
Montes-Berges B.
Universidad de Jaén.
Introducción: La importancia de la atención a la familia está reconocida en el
contexto sanitario. Sin embargo, en la práctica el único elemento atendido
suele ser el paciente, lo que puede aumentar el malestar por el que ya pasan
las familias, especialmente en situaciones de gravedad como en los ingresos
en la UCI.
Objetivos: El objetivo de la investigación fue doble: (1) analizar cuáles son las
principales necesidades de los familiares de pacientes en la UCI y el grado en
el que perciben que son atendidas en el contexto sanitario; (2) evaluar la
relación entre dichas necesidades y el grado de satisfacción con el servicio.
Material y método: La muestra se compuso de 70 familiares de pacientes de
UCI en hospitales de Jaén (España). Los participantes respondieron al
Cuestionario de Satisfacción de la UCI y al Critical Care Family Needs
Inventory.
Resultados: Las necesidades más acuciantes en los participantes fueron la
información, el apoyo, la proximidad y la confianza. Asimismo, el grado en el
que percibían que eran satisfechas fue bajo. Finalmente, se encontró una
relación directa entre la percepción de tener cubiertas las necesidades y la
satisfacción con la UCI.
Conclusión: Aunque se reconoce la importancia de atender las necesidades
de los familiares, la naturaleza de la UCI hace que el elemento importante sea
el paciente. Sin embargo, desde un enfoque holístico la inclusión de la familia
beneficiaría sin duda a todas las partes.
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ELLAN: LATER LIFE EUROPEA ACTIVE NETWORK
Rueda Medina B, Correa Rodríguez M.
Departamento de Enfermería. Universidad de Granada. Departamento de
Enfermería. Universidad de Granada.
Introducción: La necesidad de cooperación a través de Europa para afrontar
los nuevos retos en el cuidado de las personas mayores es innegable. Una
educación basada en competencias es considerada crucial. En este contexto,
el Proyecto ELLAN financiado por la UE (2013-2016) se está llevando a cabo
con un consorcio de 28 socios europeos con el objetivo de desarrollar un marco
común europeo de competencias para trabajar con las personas mayores en el
horizonte del envejecimiento positivo y la cohesión social.
Metodología: En primer lugar se realizó una revisión bibliográfica sobre las
competencias identificadas previamente para el cuidado de las personas
mayores. Posteriormente los diferentes grupos de trabajo del proyecto ELLAN
investigaron, utilizando diferentes metodologías, los puntos de vista de los
profesionales, estudiantes y personas mayores sobre las competencias
necesarias. El marco de competencias resultante fue verificado mediante el
método Delphi con la participación de 24 expertos de 8 países.
Resultados: El marco común europeo de competencias describe las
competencias de los profesionales que trabajan con las personas mayores en
los servicios sanitarios. En total se describen siete roles: profesional experto,
comunicador, colaborador, organizador, defensor, investigador y profesional.
Para cada rol se han formulado unas determinadas competencias con unos
indicadores de resultado concretos. El marco de competencias establece
indicadores para la educación, la formación y la evaluación.
Conclusiones: El marco común europeo de competencias está siendo
desarrollado como un instrumento para el diseño curricular transnacional es
este área. La cooperación con organizaciones profesionales y redes europeas
asegurará el desarrollo de competencias comunes.
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FOMENTAR LA AUTOESTIMA: ¿MEJORA LA DEPENDENCIA FUNCIONAL
EN LA CUARTA EDAD?
Rodríguez Díaz MT, Pérez-Marfil MN, Cruz-Quintana F.
Universidad de Granada
Introducción La autoestima es la valoración que hacemos de nosotros
mismos, obteniendo como resultado una sensación de valía o de incapacidad.
Este constructo está relacionado con una distorsión del pensamiento,
permitiéndonos intervenir para cambiarlo y mejorar la percepción de control
sobre la propia vida y aparece como una variable fundamental en los modelos
de envejecimiento activo.
Objetivos Incrementar los recursos psicosociales que pueden frenar el
deterioro

progresivo

de

la

dependencia

funcional

en

octogenarios,

dependientes leves/moderados mediante el programa “Convivir con la
dependencia y el bienestar”.
Material y Método Se ha realizado un estudio de diseño cuasi-experimental
pre/post con grupo control. Los datos se han recogido con cuestionarios
estandarizados. Para su análisis estadístico se ha utilizado el programa SPSS
17.00. Los datos se presentan conun nivel de significación p< 0.05.
Resultados Los resultados indican que el grupo que participa en el programa
mantiene el nivel funcional (F=8,922, p=,004), mientras el grupo control
experimenta un empeoramiento. Hay que destacar que reduce los niveles de
ansiedad, aumenta la autoestima (interacción F=10,447, p=,002) y mejora la
percepción de autoeficacia (interacción F=25,809, p=,000).
Conclusiones. El programa “Convivir con la dependencia y el bienestar” es
una intervención eficaz para aumentar la autoestima y autoeficacia,
condicionantes psicológicos que mejoran las capacidades funcionales en
octogenarios.
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KAIROTANASIA: OTRA FORMA DE MORIR
López Pulido A.
Universidad Internacional de La Rioja (UNIR).
Introducción. En la ancianidad del Mundo clásico, es muy difícil establecer
una línea divisoria entre el suicido y la kairotanasia, la muerte oportuna. En
nuestro estudio, reflejaremos cómo una serie de personajes pusieron fin a su
vida cuando consideraron que habían llegado al final del ciclo vital y de que la
mejor opción era la de morir.
Objetivos. Mostrar la ligazón existente entre los textos antiguos y la actualidad,
a través de la kairotanasia. Resaltar la existencia de problemas de acepción de
los significados de los conceptos de suicidio y kairotanasia.
Material y Métodos. Se ha realizado una revisión bibliográfica utilizando
aquellas fuentes escritas en las que aparecían elementos propios de la muerte
autoinducida, procediéndose a su análisis a través de la metodología de la
interpretación textual.
Resultados. En la búsqueda bibliográfica se identificaron 255 obras que eran
potencialmente relevantes, de las que se seleccionaron 54 fragmentos, 6 libros
y 17 artículos.
Conclusiones. En Grecia, la idea de la oportunidad y del momento justo
enlaza con Kairós, dios del momento oportuno, por lo que hubo quienes
racionalizaron el provocarse su muerte, argumentando que había llegado el
momento oportuno para decidir su fallecimiento. En Roma, la cuestión de la
buena muerte, de la más digna y humana, que debía alcanzarse de forma
serena y apacible, se encontraba muy presente, pero nunca como un acto de
apasionamiento o huida, sino como un acto de razón, de valentía o de
liberación.
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OPTIMIZACIÓN Y CARACTERIZACIÓN FUNCIONAL DE LA SEGUNDA
GENERACIÓN DE DERIVADOS PURÍNICOS INHIBIDORES SELECTIVOS
DE DAPK-1
Lorente Macías A, Pineda de las Infantas y Villatoro MJ.
Becario FPU (FPU14/00818), Facultad de Farmacia, Departamento de Química
Farmacéutica y Orgánica. Universidad de Granada (España). Profesora titular
de la Universidad, Departamento de Química Farmacéutica y Orgánica,
Facultad de Farmacia. Universidad de Granada (España).
Introducción. Los derivados análogos de nucleósidos son compuestos
endógenos involucrados en numerosos procesos biológicos, destacando las
purinas como pequeñas moléculas heterocíclicas que van a inhibir a multitud
de cinasas implicadas en rutas de proliferación y muerte celular.
Objetivos. Estudio de una segunda generación de cinco compuestos derivados
de purinas polisustituidas, sintetizados a partir de una novedosa ruta sintética
con el objetivo de identificar los puntos críticos de actividad de las moléculas y
aquellos otros que son susceptibles de ser modificados para mejorar las
propiedades biológicas y la solubilidad.
Materiales y Métodos. La obtención de los compuestos ALM 1-5 se llevó a
cabo en una única etapa. Las pruebas biológicas se realizaron en la línea
celular tumoral humana Jurkat. El estudio de los efectos de estos compuestos
en la proliferación celular se realizó por Alamar-Blue tras 48 horas de
tratamiento a distintas concentraciones (1 µM y 1 mM). El ensayo de inducción
de muerte celular se realizó mediante el estudio del ciclo celular por citometría
de flujo a 25, 50, 100 y 200 µM durante 24 y 48 horas.
Resultados y conclusiones. Los sustituyentes benciloxi y fenilo en posiciones
6 y 8 respectivamente del anillo de purina son esenciales para la actividad
biológica, mientras que la posición 9 es permisiva de ser modificada. Los
compuestos ALM 1-5 inhiben la proliferación de células Jurkat, siendo el
compuesto ALM 1 el más potente de la segunda generación ya que además de
inhibir la proliferación induce muerte por apoptosis
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ADMINISTRACIÓN DE METOTREXATE EN ATENCIÓN PRIMARIA
Cano Martínez ML, Echeverría Álvarez AM, Ruiz Moreno MA
Enfermera. Enfermera. Enfermera.
Introducción. El Metotrexato está incluido en la lista de compuestos
citostáticos y productos relacionados recogida en la NTP 740 del INSHT,
Exposición laboral a citostáticos en el ámbito sanitario. Los citostáticos son
sustancias citotóxicas que, debido a su mecanismo de acción a nivel celular
pueden provocar efectos carcinogénicos, mutagénicos o teratogénicos. Para
administración del medicamento se utilizarán jeringas precargadas con dosis
exactas de Metotrexato (unidosis) Si la dosis no fuera exacta y para administrar
el medicamento fuera necesaria su manipulación, se derivará al paciente al
hospital de referencia.
Objetivo. Formar a todo personal de Atención Primaria encargado de
administrar Metotrexate sobre las medidas de protección y prevención durante
su manipulación.
Metodología. Formación con carácter semestral en sesiones clínicas a todo el
personal de

Zonas Básicas de Salud que versarán sobre la información

relevante de la ficha técnica del medicamento así como el desarrollo explicativo
de todas las medidas a tener en cuenta como: medidas de prevención,
protección, eliminación de desechos, derrames y vigilancia de la salud.
Resultados. Formar al personal que administre o manipule de otra forma
metotrexato, para que esté debidamente formado e informado sobre los riesgos
que pueden derivarse de su manipulación y las medidas de prevención a
aplicar. No se administrará el medicamento sin haber recibido la formación
pertinente.
Conclusiones. Mediante la impartición de estos cursos se pretende unificar
criterios a la hora de administrar Metotrexate y evitar en la medida de lo posible
las complicaciones derivadas de una mala praxis.
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PRESCRIPCIÓN ENFERMERA: COMPETENCIAS EN PRÁCTICAS
AVANZADAS.
Ruiz Moreno MA, Cano Martínez ML, Echeverría Álvarez AM.
Enfermera. Enfermera. Enfermera.
Introducción. Una de las tareas de la profesión enfermera es realizar el
seguimiento farmacológico protocolizado de pacientes crónicos de manera
responsable, basada en la evidencia, formando parte de un equipo
multidisciplinar. Según la ley 28/2009, del 3 de diciembre, de modificación de la
Ley 29/2006, de 26 de Julio, de garantías y uso racional del medicamento,
pone de manifiesto que la enfermera puede indicar, dispensar medicamentos y
productos sanitarios. Actualmente en el Área de Gestión Sanitaria Granada
Nordeste los profesionales de enfermería realizan la función de prescripción
enfermera colaborativa una vez que han sido formados, acreditados en
competencias avanzadas y siempre que el facultativo lo solicite y autorice.
Objetivos: 1.Garantizar el seguimiento farmacológico individualizado en
pacientes

con

Anticoagulantes

Orales.

2.

Garantizar

el

seguimiento

protocolizado del tratamiento individualizado en Diabetes. Capacitar a los
enfermeros en el manejo de los antidiabéticos orales/insulina. 3. Garantizar el
seguimiento farmacológico individualizado de personas con riesgo vascular en
tratamiento con Hipolipemiantes y/o Antihipertensivos. 4. Garantizar el
seguimiento protocolizado del tratamiento farmacológico individualizado para
Sedación Paliativa.
Metodología: Formación en los procesos asistenciales de pacientes crónicos:
diabetes,

anticoagulantes,

hipolipemiantes,

antihipertensivos,

sedación

paliativa. Acreditación en Competencias Avanzadas.
Resultados: Que los profesionales de enfermería del Área se formen y
acrediten para poder realizar la competencia de seguimiento de los procesos
de pacientes crónicos.
Conclusiones: -Actitud de aprendizaje y mejora continua. -Adecuada
utilización de los recursos disponibles. -Continuidad asistencial. -Educación
para la salud, consejo sanitario y medidas de prevención. -Personalización de
los cuidados.-Visión continuada e integral de los procesos.
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USO DE LÁMINAS DE SILICONA PARA LA PREVENCIÓN DE QUELOIDES
EN ATENCIÓN PRIMARIA
Echeverría Álvarez AM, Ruiz Moreno MA, Cano Martínez ML.
Enfermera. Enfermera. Enfermera.
Introducción: Herida quirúrgica es: “toda aquella solución de continuidad de
piel y/o mucosas y tejidos subyacentes provocada por el cirujano con el fin de
acceder a cualquier territorio del organismo” Una de las complicaciones que se
puede presentar tras una herida quirúrgica es una cicatriz antiestética.
Objetivos: Disminuir las complicaciones estéticas de una herida quirúrgica.
Material y método: caso clínico Mujer de 34 años (MLCM), diagnosticada de
Carcinoma folicular de tiroides (variedad Células Hüethle), intervenida en
octubre de 2013. Se decidió el cierre de la tiroidectomía total con grapas
cutáneas. Se procede al alta hospitalaria, al día siguiente, con grapas cutáneas
retiradas y con colocación de puntos de aproximación. Se recomienda
seguimiento por Enfermera de Zona. Presenta tirantez con los movimientos
cervicales y picor en la cicatriz, a las dos semanas de la retirada de puntos de
aproximación, se le indica el uso de láminas de silicona durante periodos de 57 días y los alterne con tres días del uso de rosa de mosqueta durante al
menos 6 meses.
Resultados: Al día de hoy el picor y la tirantez han desaparecido y la cicatriz
es casi inapreciable.
Conclusión El tratamiento con láminas de silicona junto con el aceite rosa de
mosqueta reduce los síntomas de la paciente y mejora la estética de la cicatriz.
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EFECTIVIDAD DE UN DISPOSITIVO DE VIBRACIÓN MÁS FRÍO Y
DISTRACCIÓN DIRIGIDA PARA LA DISMINUCIÓN EL DOLOR EN
PROCEDIMIENTOS INVASIVOS EN POBLACIÓN PEDIÁTRICA. ESTUDIO
García Aracil N, Sanjuan Quiles A, Ramos Pichardo JD, Torres López C,
Lesende Mus P, Cabral Ruano M.
Enfermera SAMU Alicante, Profesora Asociada del Departamento de
Enfermería, Universidad de Alicante. Departamento de Enfermería, Universidad
de Alicante. Departamento de Enfermería, Universidad de Alicante. Enfermera
de Urgencias Pediátricas- UPED. Enfermera de Urgencias Pediátricas- UPED.
Adjunta de Urgencias Pediátricas-UPED.
Introducción. Los procedimientos invasivos pueden producir ansiedad, estrés
y miedo especialmente a niños6+. Los procedimientos en los que se utiliza una
aguja, como la punción venosa, son las fuentes más comunes de dolor,
causando además ansiedad y miedo. La literatura muestra que la estimulación
con vibración+frio es tan eficaz como el uso de anestésicos locales durante
procedimientos invasivos, aunque en ausencia de efectos adversos. También
la distracción activa ha sido utilizada en el control del dolor durante dichos
procedimientos.
Objetivos. Evaluar la efectividad de un dispositivo de vibración+frío frente a
distracción dirigida para disminuir el dolor durante procedimientos invasivos en
población pediátrica.
Material y Métodos. Diseño cuasiexperimental con grupo control. Muestra:
Niños de 4-10 años sin alteraciones hemodinámicas ni de sensibilidad cutánea.
Uso del dispositivo de vibración y frío más distracción dirigida en grupo
experimental, en grupo control distracción dirigida. Evaluaciones con las
escalas the Wong-Baker Faces® Pain Rating (WBF) el dolor y Children’s Fear
Scale (CFS) la ansiedad.
Resultados. Sugieren que la estimulación mediante frío y vibración externa,
son eficaces para reducir el dolor y la ansiedad en los niños durante la
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venopunción. En las valoraciones: WBF el 80% no superan los 4 puntos y en la
CFS El 75% los 2 puntos.
Conclusiones. La combinación de vibración y frio, es eficaz en la disminución
del dolor durante la venopunción, sin comprometer el éxito del procedimiento.
Este tipo de dispositivo podría ayudar a superar la dualidad aguja-dolor;
también ser utilizado de forma rutinaria durante estos procedimientos en
población pediátrica.
PROGRAMA DE TRASPLANTE PROGENITORES HEMOPOYETICOS
DOMICILIARIO (TPHD): UN EJEMPLO DE TRABAJO MULTIDISCIPLINAR
Rodríguez Pareja ML, De Linares Fernández S, Gonzales Sierra PA, Pérez
García MM.
DUE Complejo Hospitalario Universitario de Granada. Psicóloga Sanitaria
Complejo Hospitalario Universitario de Granada | FEA Complejo Hospitalario
Universitario de Granada | DUE Complejo Hospitalario Universitario de
Granada
Introducción: El Trasplante Autólogo de Progenitores Hematopoyéticos (autoTPH) es un procedimiento terapéutico para enfermedades oncohematológicas.
El modelo tradicional del procedimiento es el hospitalario, si bien existen otras
posibilidades que permiten que el paciente permanezca en su domicilio durante
todo o parte del procedimiento. En la UGC de Hematología del Complejo
Hospitalario Universitario de Granada se ha iniciado un programa de trasplante
domiciliario,

creándose

un

equipo

multidisciplinar

conformado

por,

principalmente, un médico, una enfermera y una psicóloga.
Objetivo general: El programa domiciliario establece poder realizar el autoTPH de la forma más confortable posible, reduciendo el tiempo estancia
hospitalaria al paciente y conservando su entorno familiar, minimizando así los
cambios en su estilo de vida y favoreciendo una mejor adaptación al proceso.
Metodología: Durante todo el procedimiento los pacientes son atendidos por
un equipo multidisciplinar conformado por un médico, una enfermera y una
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psicóloga sanitaria. El papel de cada uno incluye competencias profesionales
que lejos de estar aisladas son compartidas por todos los miembros para una
mejor atención al paciente y su familia.
Resultados: Desde junio de 2015 se han llevado a cabo seis procedimientos
del auto-TPH domiciliario. La percepción por parte de los pacientes en la
calidad de la atención médica, de cuidados y emocional ha sido satisfactoria,
así como el grado de información.
Conclusión: El programa de auto-TPH Domiciliario, es un ejemplo del trabajo
multidisciplinar en el campo de la salud. Supone del desarrollo de un trabajo en
equipo coordinado e integrado en la dinámica del procedimiento de TPH. Ello
conlleva que este modelo de trabajo sea aceptado y valorado por los pacientes
de forma muy satisfactoria.
A TELEREHABILITATION SYSTEM TO IMPROVE PRESSURE PAIN
THRESHOLDS IN BREAST CANCER SURVIVORS: PRELIMINARY
RESULTS
Galiano-Castillo N, Madrigal-Serrano L, Martín-Martín L, Rascón-Contreras M,
Castro-Martín E.
Universidad de Granada. Universidad de Jaén. Universidad de Granada.
Universidad de Granada. Universidad de Granada
Background. Breast cancer survivors (BCS) suffer cancer-related pain as a
result of not only the aggressiveness of the disease but also cancer treatment. It
is known that physical activity plays an important role in their recovery; however
the low compliance registered has a negative influence. For this reason,
telerehabilitation, a no face-to-face approach, could be a real alternative in the
cancer care.
Objetives. To evaluate the effectiveness of an exercise-based telerehabilitation
system on pressure pain thresholds (PPT) in BCS.
Materials and methods. Thirty BCS who had completed adjuvant therapy for
cancer stage I to IIIA were randomly allocated to the telerehabilitation group or
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control group. The experimental arm consisted of a 8-week exercise
intervention through Internet whereas the control arm received basic written
recommendations. At baseline and 8 weeks were assessed bilaterally PPT over
C5-C6 zygapophyseal joint, deltoid muscle and tibialis anterior muscle using an
electronic algometer (Somedic AB, Farsta, Sweden).
Results. Fifteen BCS received the telerehabilitation and the remaining received
usual care. The mean age was 50.70 ± 8.52 years and most BCS (93.30%)
received both radiation and chemotherapy as adjuvant treatment. The study
analysis showed significant improvement in deltoid muscle PPT (affected:
P=0.020; non-affected: P=0.021) and affected tibialis anterior PPT (P=0.019)
favoring the telerehabilitation group.
Conclusions.A 8-week telerehabilitation may improve pain level in deltoid and
tibialis anterior muscles in BCS highlighting relevant implications about central
and peripheral sensibilization processes.
EFECTOS DE UN PROGRAMA DE INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA EN
COACHING COGNITIVO-CONDUCTUAL
Carmona Sánchez MI.
Estudiante UGR
Introducción: La utilización de la Metodología Coaching para el desarrollo de
competencias personales y profesionales está en auge. La investigación es la
clave para dotar de un marco de referencia y de rigor científico a ésta disciplina
tanto a nivel teórico como empírico; haciendo acopio así de los conocimientos
científicos acumulados durante décadas en psicología clínica.
Objetivo: Valorar los efectos de un programa de Coaching cognitivoconductual enfocado a soluciones sobre una serie de variables psicológicas.
Material y Métodos: Se realiza un diseño de investigación pre-post con dos
grupos (intervención y control). Instrumentos: Cuestionario de 90 síntomas
revisado, de Brink y Yesavage (1983); Cuestionario de personalidad resistente
de Moreno et al. (2000); The self-reflection and insight scale, de Grant et al.
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(2002); Escala de Bienestar Psicológico de Ryff (1989); Escala de Afecto
Positivo y Negativo de Watson, Clark y Tellegen, (1988) y hoja de datos sociodemográficos.
Resultados: Comparamos los dos grupos, Coaching vs Control, en función del
momento de la evaluación pre-post mediante un modelo lineal general de
medidas repetidas 2x (2). Se encontraron diferencias significativas en cuanto a
un aumento del factor Reto de personalidad y nivel de insight, además de una
disminución de los niveles de afectividad negativa en la evaluación post.
Conclusión: Los resultados obtenidos confirman que someterse a un proceso
de Coaching repercute positivamente en la adquisición de competencias
específicas y en la mejora del bienestar psicológico general.
ATENCIÓN ENFERMERA DIRIGIDA A UN NIÑO CON PARÁLISIS
CEREBRAL INFANTIL Y SU CUIDADORA PRINCIPAL
Gavilán García P.
Graduada en enfermería por la Universidad de Granada.
Introducción: La parálisis cerebral es una de las causas más comunes de
discapacidad infantil. Dentro de los cuidados enfermeros es imprescindible dar
respuesta a las necesidades tanto del niño como de su entorno. Se presenta el
caso de un niño de 6 años con parálisis cerebral infantil que ingresó en la
unidad de pediatría por una pancreatitis.
Objetivos: Determinar la importancia de la valoración y actuación de la
enfermera ante un paciente con parálisis cerebral y su cuidadora informal.
Material y métodos: Se valoró tanto al paciente como a la madre a través del
modelo de valoración de Virginia Henderson. Para la realización del plan de
cuidados se utilizaron las taxonomías NANDA, NOC, NIC.
Resultados Y conclusiones: Se detectó gran ansiedad y un afrontamiento
familiar comprometido en la cuidadora y dolor junto con problemas para los
autocuidados en el niño. Durante la gestión del caso se fue reduciendo la
ansiedad de la madre y se fue integrando a la familia en los cuidados del niño.
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Por tanto se concluyó que los profesionales de enfermería deben dar respuesta
no solo a las necesidades del niño, sino también a las de la cuidadora principal.
Para ello se tiene que fomentar el desarrollo de estrategias de afrontamiento
por parte de ésta junto con la colaboración del resto de la familia.

DISTINTIVO MANOS SEGURAS EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA
SALUD DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA
Cambil Martín, J.
Facultad de Ciencias de la Salud. Universidad de Granada
Introducción. La Alianza Mundial para la Seguridad del Paciente lleva
proponiendo la higiene de manos como medida clave de su estrategia
internacional en la lucha contra las infeccionesasociadas a la salud desde
2004.
Objetivos. Aplicar la estrategia multimodal de la Organización Mundial de la
Salud para mejorar la higiene de las manos en la Facultad de Ciencias de la
Salud y mantener la cultura de seguridad del paciente en la higiene de las
manos de estudiantes y personal.
Material y Método. Proyecto de innovación docente desarrollado en el Grado
de Enfermería en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de
Granada durante el periodo académico 2013-2015, y continúa. La herramienta
\"Guía de aplicación de la estrategia multimodal de la OMS para la mejora de la
higiene de las manos\" sirvió para desarrollar y planificar el programa de
mejora. Paralelamente, las actividades se llevaron a cabo de acuerdo con las
tres etapas del proceso de acreditación \"Distintivo Manos Seguras”: solicitud,
autoevaluación y evaluación o reconocimiento.
Resultados. El proyecto Manos Seguras ha puesto en marcha la estrategia
multimodal de la OMS en un contexto académico.
Conclusiones. Es necesario completar el ciclo de cinco años de mejora
continua en la gestión de la calidad para establecer una estrategia óptima de
mejora de la higiene de manos. La Facultad de Ciencias de la Salud de la
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Universidad de Granada es el primer centro de educación superior en obtener
esta acreditación en España.
DESARROLLO Y OPTIMIZACIÓN DE CHITOSOMAS TRANSPORTADORES
DE 5-FLUOROURACILO
Valdivia Fernández, L.,2 Zafra, L., 2Melguizo, C., 1Ruiz Martínez, MA., 1Clares

1

Neveros, B.
1

Departamento de Farmacia y Tecnología Farmacéutica, Facultad de Farmacia,

Universidad de Granada. 2Instituto de Biopatología y Medicina Regenerativa
(IBIMER), Granada.
Esta comunicación trata sobre el diseño de un nanotransportador liposomal
recubierto

con

chitosán

vehiculizador

del

fármaco

antineoplásico,

5-

Fluorouracilo, para el tratamiento del cáncer de colon avanzado.Se sabe por
estudios previos la dificultad que presenta este fármaco de llegar al tumor, de
su corta semivida plasmática y de su alta toxicidad, es por ello por lo que se
busca desarrollar una nanoplataforma que permita, por vía oral, llegar al colon
y junto a las capacidades mucoadhesivas del polímero de recubrimiento,
adherirse al epitelio y allí liberar el fármaco. Mejorando su especificidad por las
células tumorales, disminuyendo la toxicidad del tratamiento y cambiando la vía
de administración de intravenosa (mucho más agresiva e incómoda para el
paciente) a una administración oral.A lo largo de la comunicación se muestran
los resultados obtenidos tras una amplia caracterización fisico-química de estos
nanosistemas y puede concluirse su posible utilidad en el tratamiento de esta
frecuente enfermedad.
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TRASTORNOS ALIMENTARIOS EN ADOLESCENTES: ANOREXIA Y
BULIMIA NERVIOSA
1

Moreno-Calvo, M., 2Sánchez-García, C., 3Sánchez-Martín, M., 4Vargas-

Román, K., 5Fernández-Ruiz, J y 5Hermoso-Rodríguez E.
1

Universidad de Granada.

2

Watford General Hospital. United Kingdom.

3

Servicio Sanitario Público Andaluz, Granada.

4

Medicina Clínica y Salud

5

Pública, Universidad de Granada. Facultad Ciencias de la Salud, Universidad
de Granada
Introducción: Los trastornos alimentarios son problemas de la conducta
alimentaria que ponen en riesgo la vida de las personas que los padecen. La
anorexia nerviosa es un trastorno alimentario en el que hay una alteración de la
imagen corporal y la bulimia nerviosa se caracteriza por la presencia de crisis
bulímicas en las que la persona come varios alimentos de una sola vez
(atracón) y luego vomita o utiliza laxantes para eliminaros (purga).
Objetivos: Conocer la evidencia más actual sobre factores de riesgo,
novedades en los métodos de diagnóstico, tratamientos más actuales y
prevención de estos trastornos durante la adolescencia.
Material y métodos: Se realizó una búsqueda bibliográfica desde 2013 hasta
febrero 2015 en diferentes bases de datos: PUBMED, Cuiden y PsycINFO. Se
establecieron como criterios de inclusión: texto completo, edad (13-18 años) y
estudios descriptivos longitudinales o transversales y analítico-observacionales.
Las ecuaciones de búsqueda empleadas para las bases de datos fueron:
“Adolescent Health” o “Adolescent”, “Anorexia Nervosa”, “Bulimia Nervosa” y
“Feeding”.
Resultados: De los 96 artículos encontrados solo 38 cumplían los criterios de
inclusión. Los factores de riesgo más importantes de estos trastornos parecen
ser los factores socioculturales, la prevención es importante desde la
educación, es necesario el apoyo social para la recuperación y la terapia
cognitivo conductual podría cambiar la forma en que los adolescentes
interpretan sus problemas, consiguiendo que el impacto emocional disminuya.
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Conclusiones: Debido al aumento de los casos de anorexia y bulimia nerviosa,
deberían llevarse a cabo nuevas investigaciones experimentales centradas en
disminuir los factores de riesgo más prevalentes en los adolescentes.
Palabras clave: Adolescent, Anorexia nervosa, Bulimia nervosa.
LIPOSOMAS MAGNÉTICOS CON APLICABILIDAD EN LA TERAPIA DEL
CÁNCER
Cristina Lorente 1; Beatriz Clares1,2,3; Laura Cabeza2,3; Lourdes Valdivia1; Raúl
Ortíz2,3; José L. Arias1,2,3
1Departamento de Farmacia y Tecnología Farmacéutica. Universidad de
Granada, España.
2Instituto de Investigación Biosanitaria (ibs. GRANADA), Servicio Andaluz de
Salud (SAS) – Universidad de Granada, España.
3Instituto de Biopatología y Medicina Regenerativa. Universidad de Granada,
España.
Introducción: Los coloides magnéticos son uno de los nanosistemas más
prometedores

en

la

terapia

contra

el

cáncer.

En

concreto,

los

magnetoliposomas (nanoestructuras constituidas por núcleos de óxido de
hierro embebidos en una matriz liposomal), gracias a sus adecuadas
características de biocompatibilidad, biodegadabilidad y no inmunogenicidad,
tienen importantes aplicaciones como sistemas transportadores de fármacos,
genes y agentes de contraste (1,2).
Objetivo: Diseño y caracterización de la capacidad de respuesta magnética de
los magnetoliposomas formulados a campos magnéticos aplicados.
Material y Método: Los magnetoliposomas se sintetizaron mediante una
modificación del método de hidratación de capa fina (3). Posteriormente, se
llevó a cabo una exhaustiva caracterización de éstos (espectroscopía de
correlación de fotones, microscopía electrónica, electroforesis y ángulos de
contacto) para demostrar la eficacia de la metodología de síntesis desarrollada.
Se estudió la capacidad de respuesta magnética in vitro de las nanopartículas
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diseñadas en la línea celular de cáncer de colon humano T-84 (American Type
Collection, EE.UU.).
Resultados: Se ha obtenido un tamaño de partícula adecuado para la vía de
administración parenteral (≈ 90 nm). El comportamiento electroforético y
termodinámico superficial demuestran la eficacia de la metodología de síntesis
desarrollada. La migración magnética de las células T-84 demuestra la eficiente
captación que realizan del coloide y la capacidad de respuesta de los
magnetoliposomas a un campo magnético.
Conclusiones: Se ha desarrollado una metodología eficaz y reproducible de
síntesis de magnetoliposomas con adecuada capacidad de respuesta
magnética, y por tanto, con prometedora aplicación en el trasporte de fármacos
a la célula diana.
Palabras clave: magnetoliposomas, magnetismo, cáncer.

ASOCIACIÓN ENTRE LA FUERZA DE LA PINZA, COORDINACIÓN Y LA
AUTOEFICACIA EN PACIENTES CON ARTROSIS
1

Pérez Mármol, JM., 1Ortega Valdivieso, MA., 2Riazzo Benítez, M., 1García

Ríos, Mc. y 1Aguilar Ferrándiz, ME.
1

Departamento de Fisioterapia. Universidad de Granada.

2

Fisioterapeuta en Asociación Oasis.

Introducción: Componentes físicos como la coordinación de los brazos y la
fuerza de las manos en pacientes son aspectos relevantes en la funcionalidad
de personas con Artrosis. Hasta el momento no se conoce si estos tienen
relación con la autoeficacia de esta población.
Objetivos: Evaluar si el grado de fuerza de la pinza de ambas manos y la
coordinación de los miembros superiores están asociados al nivel de
autoeficacia en una muestra de pacientes con Artrosis.
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Material: Se evaluó la fuerza de la pinza dígito-digital y dígito-lateral de ambas
manos utilizando el dinamómetro digital Pinch Gauge, y la coordinación de los
miembros superiores mediante el Purdue Pegboard Test.
Métodos: El diseño de este estudio es observacional-trasversal. La muestra
fue de 45 personas mayores o igual a 65 años con un diagnóstico de Artrosis
de manos. En primer lugar se confirmó que los datos cumplían los supuestos
de normalidad. A continuación se realizaron análisis de correlación de Pearson
para saber si la fuerza de la pinza, la coordinación y la autoeficacia son
variables que están asociadas.
Resultados: La fuerza de la pinza digito-digital derecha (r=0,418; p=0,005),
lateral derecha (r=0,313; p=0,038), la puntuación simple (r=0,379; p=0,011) y
de ensamblaje (r=0,300; p=0,011) del Purdue Pegboard Test aparecieron
directamente asociadas con la autoeficacia general percibida.
Conclusiones: La fuerza de la pinza y la coordinación de los brazos son dos
aspectos directamente asociados a la autoeficacia. Los profesionales sanitarios
deberían contemplar estos componentes como relevantes en la rehabilitación
de personas con Artrosis.
Palabras clave/Keywords: Osteoarthritis, Self-efficacy, Hand

DIFERENCIAS EN LA FUNCIONALIDAD DE MIEMBROS SUPERIORES
ENTRE PACIENTES CON Y SIN AUTOEFICACIA
1

Pérez Mármol, JM., 1Ortega Valdivieso, MA., 2Riazzo Benítez, M., 1Cano

Deltell, E., y 1García Ríos, Mc.
1

Departamento de Fisioterapia. Universidad de Granada. 2Fisioterapeuta en

Asociación Oasis.
Introducción: Aun no se conoce si personas que se autoperciben como
autoeficaces tiene el mismo nivel o no de funcionalidad en los miembros
superiores que personas que no se sienten autoeficaces.
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Objetivos: Analizar si existen diferencias estadísticamente significativas entre
personas que se perciben autoeficaces y personas que no se sienten
autoeficaces para la funcionalidad de los miembros superiores.
Material: Para evaluar la funcionalidad de los miembros superiores se evaluó la
coordinación de estos mediante el Purdue Pegboard Test y el rango de
amplitud articular de la oposición del pulgar y meñique de ambas manos,
utilizando un goniómetro de dedos.
Métodos: El diseño es observacional-trasversal. La muestra estuvo formada
por 45 personas ≥ 65 años con Artrosis en las manos. Tras conocer que los
datos cumplían la normalidad y la igualdad de las varianzas, se comparó la
funcionalidad de los miembros superiores de dos grupos (pacientes con y sin
autoeficacia) mediante un t-test para muestras independientes.
Resultados: El grupo de pacientes sin autoeficacia percibida presentó
puntuaciones más bajas en la puntuación simple del Purdue Pegboard Test (p
= 0,016) y en el movimiento activo de la oposición del pulgar en ambas manos
(derecha, p = 0,008; izquierda, p = 0,025).
Conclusiones: Los pacientes con Artrosis que tienen autoeficacia tienen una
mayor coordinación en los brazos y mayor rango de movimiento de la oposición
del pulgar. Como implicación práctica se resalta la necesidad de trabajar la
coordinación y movimientos de los dedos para conseguir una mayor
autoeficacia en estos pacientes.
Palabras clave/Keywords: Frail Elderly, Self-efficacy, Upper limb
DESARROLLO DE UN NUEVO MÉTODO PARA LA EVALUACIÓN DE LA
CAPACIDAD ANTIOXIDANTE GLOBAL DE LOS ALIMENTOS (GAR+)
Pérez Burillo, S., Pastoriza de la Cueva, S., Rufián Henares, JA. y Sánchez
Hernández, S.
Departamento de Nutrición y Bromatología, Facultad de Farmacia, Universidad
de Granada
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Introducción. La mayoría de los métodos utilizados para medir la capacidad
antioxidante se basan en condiciones lejanas a las fisiológicas (pH, disolventes
orgánicos). Así, desarrollamos un nuevo método de extracción fisiológico
basado en una digestión in vitro seguida de una fermentación in vitro.
Objetivos. El principal objetivo fue desarrollar un método fisiológico de
extracción previo a la determinación de actividades biológicas. Además, medir
la actividad antioxidante de varios alimentos y establecer la importancia de la
fermentación por la microbiota intestinal.
Materiales y métodos. Los alimentos estudiados fueron pollo, yogurt, pan
integral de trigo, cacahuetes, lentejas, tomate y naranja. Se sometieron a una
digestión y una fermentación in vitro en la cual se usó heces procedentes de 5
voluntarios. Finalmente, se determinó la capacidad antioxidante frente al radical
ABTS, radicales hidroxilos (OH) y radical AAPH y la actividad reductora.
Resultados. El alimento más antioxidante fue el cacahuete. La fermentación
por la microbiota intestinal demostró tener gran influencia en la capacidad
antioxidante, especialmente frente a radicales hidroxilo. Se encontró una
variabilidad intra e inter-individual de un 30% cuando se fermentó durante
varios días consecutivos.
Conclusiones. Nuestros resultados probaron ser bastante más altos que
aquellos

encontrados

usando

los

métodos

clásicos

de

extracción.

Probablemente debido a sustancias que aparecen durante la digestión y
fermentación y que no son tenidas en cuenta normalmente. Además, los
resultados sugieren que la variabilidad intra e inter-individual respecto a la
microbiota intestinal tiene gran influencia en la capacidad antioxidante.
EMPLEO DE UN NUEVO MÉTODO PARA DETERMINAR LA INGESTA DE
COMPUESTOS FENÓLICOS TOTALES
Sánchez Hernández, S., Pérez Burillo, S., Rufián Henares, JA. y Pastoriza de
la Cueva.S.
Departamento de Nutrición y Bromatología, Facultad de Farmacia, Universidad
de Granada
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Introducción. Los compuesto fenólicos han demostrado tener efectos
protectores frente a enfermedades crónicas relacionadas con el estrés
oxidativo

como

cáncer,

Enfermedad

de

Parkinson

o

enfermedades

cardiovasculares. Por ello, es necesario conocer su ingesta para lo que es
imprescindible un método adecuado para su determinación química.
Objetivos. Desarrollar un nuevo método analítico para la determinación de la
excreción de compuestos fenólicos en orina que tenga menos interferencias
que el método Folin-Ciocalteu. Establecer si existe correlación entre la ingesta
de compuestos fenólicos y su excreción en orina.
Materiales y métodos. Para a determinación de compuestos fenólicos totales
se compararon dos métodos: el Folin-Ciocalteu y el ensayo del reactivo de Fast
Blue BB (FBBB). Determinación colorimétrica de creatinina en orina mediante
su reacción con ácido pícrico para estandarizar la diuresis.
Resultados. El método Folin-Ciocalteu demostró necesitar una fase previa de
purificación mediante SPE debido a interferencias con otros compuestos de la
orina. Sin embargo, el método FBBB no precisó dicha extracción debido a su
alta especificidad frente a compuestos fenólicos. De esta forma se reduce el
coste económico y el tiempo empleado. Se encontró una correlación
significativa entre la ingesta de polifenoles y su excreción urinaria.
Conclusiones. El método FBBB es más preciso, sencillo y produce menos
interferencias que el Folin-Ciocalteu. Además, la excreción de compuestos
fenólicos puede ser utilizada para el seguimiento de la ingesta de compuestos
de origen vegetal.
ADHERENCIA A LA DIETA MEDITERRÁNEA DURANTE EL EMBARAZO.
ESTUDIO DE COHORTES PROSPECTIVO
Riquelme Gallego, B.
Introducción: Las características de la dieta de individuos y poblaciones están
estrechamente relacionadas con la salud y el bienestar en todas las etapas de

322

I CONGRESO INTERNACIONAL Y VI ENCUENTROS HISPANO-CUBANOS EN
CIENCIAS DE LA SALUD
la vida. Concretamente en el embarazo, una dieta variada, rica en frutas y
verduras frescas y con un aporte limitado de grasas saturadas e hidratos de
carbono refinados a lo largo del embarazo es particularmente importante para
mantener un estado de salud óptimo de la madre, evitando la ganancia de peso
excesiva, y al mismo tiempo asegurar el desarrollo óptimo del feto.
Objetivos: Analizar la adherencia a la dieta mediterránea en una muestra de
mujeres embarazadas captadas en las primeras 12 semanas de gestación y
seguidas hasta el final del embarazo.
Material y Métodos: Estudio de cohortes prospectivo. Población: mujeres
embarazadas controladas en centros de salud del Servicio Sanitario Público de
Andalucía. Criterios de selección: gestante sana, citada antes de la semana 13
de gestación, con intención de continuar el embarazo, sin barreras de
comprensión y que aceptan participar en el estudio.
Recogida de Información: Entrevista, personal o telefónica, en tres momentos
de la gestación (antes de la semana 13, en la semana 24, y a partir de la 32).
En la primera entrevista se recogió adicionalmente información referida a la
situación pregestacional.
Se recogió el índice PREDIMED de adherencia a la dieta mediterránea de 14
items. Para el análisis estadístico se han estimado proporciones, así como
valores medios y su desviación estándar.
Resultados: Tanto el valor medio del índice de adherencia como el porcentaje
de mujeres con una buena adherencia (>= 8 puntos) aumentaron de forma
significativa en el primer trimestre del embarazo respecto a la valoración previa,
sin embargo el valor medio no alcanza el 8 en ningún momento y sólo una
tercera parte de las mujeres muestran una puntuación superior. Los ítems que
menos se cumplen son el consumo de vino, seguido por el consumo de
legumbres y pescado y a continuación de verduras y de frutas y de frutos
secos.
Conclusiones: La adherencia a la dieta mediterránea a lo largo del embarazo
es baja, a pesar de que mejora ligeramente al iniciarse la gestación. Dado que
el consumo de alcohol en la gestación está totalmente desaconsejado, la
aplicación de este índice durante el embarazo debe realizarse excluyendo este
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ítem. El comportamiento de los restantes valores indica que debe reforzarse la
educación sanitaria referida al consumo de legumbres, pescado, frutas,
incluyendo frutos secos, y verduras.
REALIZACIÓN DE TRÍPTICO INFORMATIVO PARA ACTUALIZAR
CONOCIMIENTOS EN ANTICOAGULACIÓN ORAL
Agulera cuesta, C., Tovar Gálvez, MI. y Espinosa Sánchez, R.
Facultad ciencias de la salud (ceuta).
Introducción: Se realiza una revisión de la literatura existente sobre la terapia
anticoagulante, sobre todo en cuanto a cambios y actualizaciones, donde se
pretende recoger información para aumentar el conocimiento en enfermería y
realizar una buena labor en la educación sanitaria con estos pacientes.
Objetivo: actualizar conocimientos en cuanto a la anticoagulación oral y
trasmitirlo a los profesionales enfermeros de forma accesible y eficaz.
Material y método: Realización de un tríptico informativo para personal
sanitario sobre los anticoagulantes orales clásicos y las nuevas terapias
anticoagulantes, mostrando la diferencia entre ambas terapias, así como las
limitaciones que poseen. Así conseguimos dar a conocer de manera concisa y
resumida la clasificación de los tipos de anticoagulantes disponibles en el
mercado.
Resultados: Los nuevos anticoagulantes orales ofrecen facilidad en el uso. La
trasmisión de información a través de trípticos ofrece una forma fácilmente
accesible en cualquier ocasión requerida.
Conclusión: La trasmisión de los cambios en los tratamientos de
anticoagulación oral es imprescindible para implementar cuidados de calidad y
realizarlo con un tríptico cumple el objetivo de información básica y
actualización de conocimientos enfermeros.
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ENSEÑANZA PERSONALIZADA PARA EL CUIDADO DE LA OSTOMÍA EN
UN PACIENTE MAYOR DURANTE LA HOSPITALIZACIÓN
García Cuerva, L
Graduada en Enfermería por la Universidad de Granada
Introducción: la hemorragia digestiva baja (HDB) es un motivo frecuente de
ingreso, especialmenteen personas mayores. Avitualmente requiere de
tratamiento quirúrgico, siendo la colectomía y larealización de una ostomía de
eliminación el procedimiento requerido. Ser portador de una ostomíaimplica
cambios físicos, psicológicos y sociales, siendo el papel de la enfermera
fundamental al hacerun abordaje integral de la situación de cada paciente.
Presentamos el caso de un varón de 72
Años portador de ileostomía, realizada por motivo de una HDB.
Objetivo: mostrar la utilidad de la enseñanza al paciente sobre el estoma y el
manejo del mismo, deforma individualizada y atendiendo sus necesidades.
Material y métodos: valoración de enfermería siguiendo el modelo de Virginia
Henderson y plande cuidados desarrollado durante el postoperatorio. Se
aplican las taxonomías NANDA, NOC yNIC en la fase diagnóstica y plan de
cuidados.
Resultados: se han trabajado los diagnósticos enfermeros: disposición para
mejorar la gestión de lapropia salud, trastorno de la imagen corporal, deterioro
de la movilidad física y déficit de autocuidados: baño. Los problemas de
colaboración son: dolor agudo e infección. Todos se resuelven acordesa los
resultados esperados.
Conclusiones:

en

la

literatura

predominan

los

planes

de

cuidados

estandarizados para pacientes conostomías de eliminación. Por ello, es
necesario individualizar estos planes de cuidados y adecuarlos ala situación
concreta de cada persona. Conviene orientarlos a personas mayores
portadoras de ostomía, dadas las particularidades que tiene la enseñanza y el
cuidado de la ostomías en este tipo depoblación.
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NANOPARTÍCULAS POLIMÉRICAS COMO SISTEMA DE TRANSPORTE Y
LIBERACIÓN DE DROGAS DE ELECCIÓN EN CÁNCER DE MAMA
1

Cabeza, L., 1Vélez, C. y 2Arias JL.

1

Instituto de Biopatología y Medicina Regenerativa, Centro de Investigación

Biomédica, Universidad de Granada, Granada. Instituto de Investigación
Biosanitaria, SAS Universidad de Granada. 2Departamento de Farmacia y
Tecnología Farmacéutica, Universidad de Granada
Introducción: La doxorrubicina (DOX), fármaco de elección en el tratamiento
del cáncer de mama, genera una gran toxicidad a nivel cardiaco. La
nanomedicina plantea una mejora del tratamiento por quimioterapia mediante el
desarrollo de nanopartículas (NPs) transportadoras de fármacos que mejoran
su especificidad tumoral reduciendo así su toxicidad inespecífica.
Objetivos: Mejorar el efecto antitumoral de la DOX uniéndola a NPs de poli(εcaprolactona) (PCL) y valorar su toxicidad.
Material y métodos: Para los ensayos in vitro se utilizaron células humanas de
cáncer de mama (MCF-7) y de ratón (E0771) que se sometieron a ensayos de
proliferación celular y de internalización. Para los ensayos in vivo se indujeron
tumores subcutáneos en ratones C57BL/6 inoculando células E0771. Durante y
tras el tratamiento se obtuvieron datos de volumen tumoral y peso de los
ratones hasta un tiempo final de 33 días.
Resultados: Las NPs de PCL no mostraron toxicidad ni in vitro ni in vivo. In
vitro, PCL-DOX mostró una reducción de la concentración inhibitoria al 50%
respecto a la DOX libre de 8 veces en MCF-7 y 48 veces en E0771 además de
una mejora en su internalización celular. In vivo, el tratamiento con PCL-DOX
redujo el volumen tumoral hasta 1,6 veces, No obstante, no se observó
modificaciones en la supervivencia de los ratones.
Conclusiones: La DOX transportada por NPs de PCL consigue una mejora del
efecto antitumoral del fármaco tanto en modelos in vitro como in vivo.
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ÍNDICE DE POSTURA DEL PIE Y CINEMÁTICA DE LA EXTENSIÓN
CONCÉNTRICA DE TOBILLO: UN ESTUDIO DE CORRELACIÓN
1

Ruiz-Muñoz, M., 2González-Sánchez, M. y 2Galán-Mercant, A.

1

Universidad de Málaga. 2Universidad de Jaén

El Foot Posture Index (FPI) o Índice de Postura del Pie es una escala que
cuantifica la postura del pie en estática. El análisis cinemático aporta datos muy
importantes sobre la ejecución de un movimiento/gesto, especialmente en
aquellos de especial relevancia como la extensión del tobillo, imprescindible
para una correcta ejecución de la marcha.
Objetivo: Analizar, en sujetos sanos y en pacientes con inestabilidad crónica
de tobillo, la relación existente entre el FPI y variables cinemáticas obtenidas
durante extensiones concéntricas de tobillo.
Material y Método: Estudio transversal analítico. 26 participantes, 13 sujetos
sanos y 13 pacientes con inestabilidad crónica de tobillo (PICT), completaron el
FPI y realizaron 3 extensiones concéntricas de tobillo (descanso: 60 segundos).
Variables cinemáticas (obtenidas utilizando un sensor inercial): tiempo total,
velocidad máxima, velocidad media, aceleración máxima y desplazamiento
máximo. El coeficiente de correlación de Pearson fue utilizado para analizar el
grado de relación existente entre el FPI y las variables cinemáticas.
Resultados: Los PICT obtuvieron registros cinemáticos más bajos que los
sujetos sanos. Sujetos sanos: índices de correlación oscilaron entre moderado
(r=0.572 FPI-aceleración máxima) y excelente (r=0.876 FPI-desplazamiento
máximo); PICT: índices de correlación oscilaron entre moderado (r=0.588 FPIvelocidad máxima) y excelente (r=0.863 FPI-desplazamiento máximo).
Conclusiones: Los PICT obtuvieron los registros cinemáticos más bajos,
medidos durante extensiones concéntricas de tobillo, sin embargo, los niveles
de correlación entre el FPI y las variables cinemáticas registradas son
comparables entre ambos grupos. Estos resultados podrían ser utilizados para
la mejora de la valoración y seguimiento de pacientes con inestabilidad crónica
el tobillo.
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CORRELACIÓN ENTRE EL MOMENTO DE FUERZA Y EL ÍNDICE DE
FUNCIÓN DEL PIE DURANTE EXTENSIONES ISOMÉTRICAS DEL
TOBILLO: UN ESTUDIO TRANSVERSAL ANALÍTICO
1

Ruiz-muñoz, M., 2González-Sánchez, M., 2Galán-Mercant, A. y 1Cuesta-

Vargas, A.
1

Universidad de Málaga. 2Universidad de Jaén

El momento de fuerza es una variable funcional frecuentemente utilizada para
estimar la repercusión de un grupo muscular sobre una articulación
determinada. El Foot Function Index (FFI–versión española) se ha demostrado
un instrumento válido y fiable para valorar el dolor, la discapacidad y la
limitación de la función del pie. Pacientes que sufren periostitis tibial (PPT) ven
alterada su función durante extensiones isométricas del tobillo, siendo éste un
movimiento fundamental para el equilibrio y la deambulación.
Objetivo: Analizar, en sujetos sanos y PPT, la relación existente entre el FFI y
distintas expresiones del momento de fuerza registrado durante extensiones
isométricas máximas de tobillo (EIMT).
Material y Método: 22 sujetos (12 sujetos sanos - 12 PPT) realizaron 3 EIMT
(bloqueadas mediante un dinamómetro) y completaron el cuestionario FFI-sp.
Momentos de fuerza medidos: Máximo, máximo en el primer segundo, medio.
El coeficiente de correlación de Pearson fue calculado entre las puntuaciones
del FFI (total y sub-escalas) y los distintos momentos de fuerza registrados.
Resultados: Los valores medios del FFI-sp y los momentos de fuerza fueron
significativamente mayores y menores, respectivamente, al comparar PPT con
sujetos sanos. Los índices de correlación oscilaron entre r=0.876 y r=0.902 en
sujetos sanos y entre r=0.497 y r=0.669 en PPT.
Conclusiones: en PPT la correlación existente entre el FFI-sp y los distintos
momentos de fuerza registrados durante EIMT es menor que en sujetos sanos,
por lo que, durante un proceso de valoración y/o seguimiento en PPT se
aconseja incluir ambas herramientas.
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ANÁLISIS DE LA ARQUITECTURA Y ACTIVACIÓN MUSCULAR DURANTE
EXTENSIONES DE TOBILLO: UN ESTUDIO DE FIABILIDAD
1

Ruiz-muñoz, M., 2González-Sánchez, M., 2Galán-Mercant, A. y 1Cuesta-

Vargas, A.
1

Universidad de Málaga. 2Universidad de Jaén

El músculo tibial anterior (MTA) es el principal extensor del tobillo y juega un
papel fundamental en dos fases específicas de la marcha (apoyo del talón y
fase de balanceo). Estudiar la respuesta del MTA es fundamental para
planificar y desarrollar estrategias de prevención y rehabilitación de patologías
neuro-músculo-esqueléticas en la deambulación. La medición de las variables
arquitectónicas y de activación muscular es frecuentemente utilizada para
valorar objetivamente la función muscular.
Objetivo: analizar la fiabilidad de las medidas ecográficas y electromiográficas
del MTA durante extensiones del tobillo concéntricas e isométricas máximas.
Material y Método: estudio transversal. 31 voluntarios (17 mujeres y 14
hombres) realizaron tres extensiones concéntricas e isométricas máximas de
tobillo (posición neutra, cadera y rodilla flexionada 90º) durante 5 segundos
(descanso 60 segundos). Variables de arquitectura muscular: grosor del
músculo, ángulo de penación, área de sección transversal y longitud del
fascículo. Variables electromiográficas: activación muscular máxima, activación
máxima en el primer segundo, activación muscular media y área bajo la curva
de activación. La consistencia interna (intra e inter-observador) de las variables
de resultado fue calculada para analizar la fiabilidad de las mismas.
Resultados: la fiabilidad interobservador de las variables electromiográficas y
arquitectónicas fue excelente, con valores del CCI entre 0.914–0.968 y 0.934–
0.987, respectivamente. Asimismo, la fiabilidad intraobservador también fue
excelente presentando valores del CCI entre 0.938–0.986 (electromiográficas)
y 0.944–0.994 (arquitectónicas).
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Conclusión: las variables arquitectónicas y electromiográficas demuestran una
fiabilidad excelente para el análisis del MTA durante extensiones concéntricas
e isométricas máximas de tobillo.
EFECTO PRE-CLÍNICO DE LA OZONOTERAPIA EN CÁNCER DE PULMÓN
1

Perazzoli, G., 2Entrena, JM., 3Hidalgo, FJ., y 4Ortíz, R.

1

Instituto de Biopatología y Medicina Regenerativa, Centro de Investigación

Biomédica, Universidad de Granada. 2Insituto de Neurociencias, Centro de
Investigación Biomédica, Universidad de Granada, Granada, España; Unidad
de Investigación de Comportamiento animal, Centro de Instrumentación
Científica, Universidad de Granada.

3

Universidad Católica de Murcia.

4

Departamento de Ciencias de la Salud, Universidad de Jaén

El cáncer de pulmón es uno de los tres tumores más diagnosticados en el
mundo. La ozonoterapia es una terapia complementaria que pretende paliar los
efectos adversos de la quimioterapia, favoreciendo la efectividad del fármaco y
mejorando la calidad de vida de los pacientes.
Objetivos:

evaluar

el

impacto

de

la

ozonoterapia

combinada

con

Doxorrubicina, sobre el volumen tumoral y la supervivencia en cáncer de
pulmón.
Material y Método: los estudios in vitro se realizaron en la línea celular murina
de cáncer de pulmón LL2, realizando ensayos de proliferación con la
Doxorrubicina y el Ozono. In vivo se indujeron tumores con la misma línea en
ratones C57BL6/J. Se dividieron en 4 grupos: Doxorrubicina, Ozono,
combinado Doxorrubicina más Ozono y grupo control sin tratamiento. El ozono
se administró por vía intraperitoneal a dosis de 50 µg/ml. Tras esto se llevó a
cabo la valoración del volumen tumoral, el análisis hematológico y el de la
supervivencia.
Resultados: Los estudios in vitro indican que la administración de Ozono no
produce toxicidad celular ni interfiere con el antitumoral. In vivo el ozono mostró
algo de efecto antitumoral respecto al grupo control. En terapia combinada con
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la Doxorrubicina, tanto en el volumen tumoral como en la supervivencia, se
observaron diferencias aunque no fueron significativas.
Conclusiones: el tratamiento intraperitoneal con ozono indujo un retraso en el
crecimiento del tumor, lo se podría correlacionar con un potenciamiento del
sistema inmune. Tampoco alteró el efecto antitumoral de la Doxorrubicina ni
mejoró los efectos producidos por el fármaco solo.

NANOPARTÍCULAS POLIMÉRICAS PARA LA MEJORA DE LA ACTIVIDAD
DE PACLITAXEL EN CÁNCER DE PULMÓN
1

Jiménez López, J., 2El-Hammadi, M., 2Martin-Banderas, L., y 1Melguizo

Alonso, C
1

Instituto de Biopatología y Medicina Regenerativa, Centro de Investigación

Biomédica, Universidad de Granada. 2Instituto de Investigación Biosanitaria
(IBS Granada), SAS Universidad de Granada. 2Departamento de Farmacia y
Tecnología Farmacéutica, Universidad de Sevilla
El paclitaxel (PTX), fármaco de elección en el cáncer de pulmón, genera
numerosos efectos adversos en los pacientes, como hipersensibilidad,
neuropatía o toxicidad hematológica. Presentamos una nanopartícula (NP)
polimérica de ácido láctico y glicólico (PLGA) cargada con PTX, que podría
solventar las limitaciones del fármaco.
Objetivos. Comparar el efecto antitumoral del fármaco PTX administrado de
forma libre o cargado en NPs en líneas de cáncer de pulmón.
Materiales y métodos.La proliferación se analizó mediante ensayo de
sulforrodamina B usando las líneas A549 (tumoral) y L132 (no tumoral) de
pulmón. El estudio de internalización celular se realizó en la línea A549
mediante microscopía de fluorescencia incubando las células NPs asociadas a
rojo Nilo (NR) y NR libre. Por último, se realizaron ensayos con esferocitos
multicelulares (MCTS) derivados de la líneaA549 que fueron tratados con las
dosis correspondientes a la IC50 de los fármacos (PTX y NP-PTX).
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Resultados. Los resultados obtenidos demuestran una reducción significativa
de la dosis de IC50 con NP-PTX de 3,63 y 2,96 en A549 y L132
respectivamente, en comparación con el PTX libre. En los ensayos de
internalización se observó un aumento de la incorporación de NR en el interior
celular cuando fueron tratadas con las NP-NR. Finalmente, ---los ensayos en
MCTS demostraron una mayor reducción de volumen (73%) en los tratados
con NP-PTX que tras el tratamiento con PTX libre (46%).
Conclusiones. Estos resultados sugieren que estas NP-PTX podrían ser una
nueva estrategia para mejorar el tratamiento del cáncer del pulmón.

IMPACTO DEL PROGRAMA DE ESTIMULACIÓN PARA EL DESARROLLO
DE LAS FUNCIONES EJECUTIVAS (PEFEN) EN LA MADUREZ
NEUROPSICOLÓGICA DE NIÑOS Y NIÑAS EN EDAD PREESCOLAR
Aglio-Ramírez, B., Hidalgo-Ruzzante, N., Fernández-Alcántara, M., PérezGarcía, M y Cruz-Quintana, F.
Universidad de Granada
Las funciones ejecutivas (FF.EE.) son un conjunto de habilidades implicadas en
la generación, supervisión, regulación, ejecución y reajuste de conductas
adecuadas para alcanzar objetivos complejos, especialmente aquellos que
requieren un abordaje novedoso y creativo (Gilbert y Burgess, 2008; Lezak,
2004). Se ha constatado que los primeros cinco años de vida son críticos en el
desarrollo de dichas funciones.
Objetivo: Comprobar los efectos del programa PEFEN en la madurez
neuropsicológica de niños y niñas en edad preescolar.
Material y Método: Participaron 23 niños/as (Grupo de intervención PEFEN) y
23 niños/as (Grupo Control) de 5 años de edad. Se administró el programa
global de estimulación de las FF.EE. PEFEN (Cruz-Quintana et al., 2014). Su
duración fue de 3 meses. Dicho programa desarrolla actividades que integran
varios de componentes: Memoria de trabajo, Inhibición/autocontrol, Flexibilidad
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y Mindfulness. Para la valoración de la madurez neuropsicológica se empleó el
CUMANIN (Portellano et al., 2000).
Resultados: Se encuentra una mejora en Psicomotricidad (F=8.928, p=.005),
Lenguaje Expresivo (F = 1.019, p=.027), Estructuración Espacial (F=5.028,
p=.031), Visopercepción, tanto en función del momento de la evaluación
(F=6.584, p=.014) como en la interacción MomentoxGrupo (F=8.947, p=.005); y
Atención en la variable Momento (F=14.697, p=.001).
Conclusiones: Los mecanismos ejecutivos se ponen en marcha en una
amplísima variedad de situaciones y estadios vitales y su competencia es
crucial para un funcionamiento óptimo y socialmente adaptado (Lezak, 2004).
Una intervención temprana favorecerá dicho ajuste, debiendo ser fomentadas
como parte del curriculum ordinario.
INTEGRACIÓN DE PLATAFORMAS PARA EL ANÁLISIS DEL PERFIL DE
EXPRESIÓN GÉNICA DIFERENCIAL EN PACIENTES CON CÁNCER DE
PÁNCREAS
1

Jiménez-Luna, C., 2ORtuño, F., 2Rojas, I., 3Caba, O. y 1Prados, J.

1

Instituto de Biopatología y Medicina Regenerativa, Centro de Investigación

Biomédica, Universidad de Granada, Granada. Instituto de Investigación
Biosanitaria (IBS Granada), SAS Universidad de Granada. 2Departamento de
Arquitectura y Tecnología de Computadores, Universidad de Granada.
3

Departamento de Ciencias de la Salud, Universidad de Jaén.

El adenocarcinoma ductal pancreático (PDAC) es el cáncer de páncreas más
frecuente y la cuarta causa de muerte por esta patología. Su detección en
fases muy avanzadas de la enfermedad provoca una supervivencia media
menor de 6 meses. La búsqueda de nuevos biomarcadores diagnósticos es
esencial para mejorar su pronóstico. El microarray de muestras biológicas de
pacientes con cáncer puede ser útil como sistema de detección de la
enfermedad. Sin embargo, una limitación es el uso de distintas plataformas de
análisis que dificulta la comparación entre diferentes estudios. Las técnicas de
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integración de datos procedentes de distintas plataformas mediante metaanálisis se presenta como una posible solución a esta limitación.
Objetivos: Identificación de biomarcadores mediante meta-análisis integrado
de datos de expresión génica de pacientes con PDAC.
Material y Métodos: Muestras de sangre 54 pacientes con PDAC y 18
controles sanos se analizaron mediante las plataformas Affymetrix (18
pacientes) e Illumina (36 pacientes). Se obtuvieron datos de expresión génica
diferencial entre pacientes con PDAC e individuos sanos, integrando los datos
de cada plataforma (VirtualArray R package y Combat).
Resultados: Las técnicas de integración fueron más selectivas para genes con
características de biomarcadores para PDAC, destacando la presencia de
FAIM3, IRAK3, DENND2D, PLBD1, AGPAT9 queaparecen tanto en los análisis
individuales como con el meta-análisis integrado.
Conclusiones: Los métodos de integración desarrollados son una herramienta
útil para mejorar la selección de biomarcadores procedentes de distintas
plataformas, con una mayor consistencia y potencia estadísticas, siendo
especialmente útiles cuando el tamaño poblacional es limitado.
FACTORES PSICO-BIOLÓGICOS EN RELACIÓN CON EL HÁBITO DE
EJERCICIO FÍSICO, EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DE
ENFERMERÍA
Sánchez Romero MC1; Ramírez Rodrigo j2
1. Graduada en enfermería por la Universidad de Granada (Campus de Ceuta).
2. Profesor de la Facultad de Ciencias de la Salud de Ceuta. Universidad de
Granada.
INTRODUCCIÓN: La incorporación a la vida universitaria se traduce en una
disminución de la práctica de ejercicio físico, lo que conduce al sedentarismo,
factor de riesgo esencial en las enfermedades CV.
OBJETIVO: Por la importancia que tiene el desarrollo de hábitos tempranos, en
la práctica del ejercicio físico, nos hemos centrado en el análisis de distintos
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factores psico-biológicos relacionados con la adherencia al ejercicio físico, en
jóvenes universitarios.
MATERÍAL Y MÉTODO: Se ha realizado un estudio descriptivo transversal
correlacional (analítico) con una muestra de 150 estudiantes de enfermería de
la Facultad de Ciencias de la salud de la Universidad de Granada (Campus de
Ceuta), en el que se han realizado cuestionarios (Cuestionario de dimensiones
Psicosociales y ambiental y cuestionario BSQ) para determinar la relación
existente entre las dimensiones que afectan al ejercicio físico y su adherencia a
ello.
RESULTADOS: Existe una relación entre las dimensiones (autoconcepto,
motivación, imagen corporal, influencia de padres, grupos pares y profesores,
tiempo libre y contexto) y la práctica de ejercicio físico. Además la mitad de la
población universitaria se encuentra satisfecha con su imagen corporal y
cuanto mayor es esa imagen, mejor es la percepción que tienen sobre sus
dimensiones. Por otra parte se ha comprobado que las personas que formar
parte de un programa de ejercicio físico, poseen dimensiones más positivas.
CONCLUSIONES: Los factores psicobiológicos relacionados con la adherencia
al Ejercicio Físico están influenciados por el Sexo, la percepción de la Imagen
Corporal, y los aspectos contextuales del medio. 2
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COMUNICATIONES TIPO PÓSTER
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EL ESTRÉS Y LAS EXACERBACIONES EN LA ESCLEROSIS MÚLTIPLE
Segura Molina, AB. Galera Guzmán, MC.
Enfermera. Sistema Andaluz de Salud
Enfermera. Sistema Andaluz de Salud
RESUMEN:
Introducción: La exposición al estrés provoca la supresión del sistema inmune,
que repercute en el inicio y curso de enfermedades, y en el tiempo de
tratamiento.
Objetico: Proporcionar información a los profesionales de enfermería a cerca
de la relación del estrés con las exacerbaciones de la esclerosis múltiple (EM),
con el fin de promover mayor calidad y seguridad asistencial.
Metodología: Se ha realizado una revisión de la literatura científica sobre el
estrés y las exacerbaciones de la EM en las bases datos MedLine y Scopus,
que se amplió al buscador google académico; usando como descriptores
“estrés” y “esclerosis múltiple”.
Resultados: La bibliografía muestra que semanas después del episodio de
estrés se produce la exacerbación. Por tanto no son los niveles elevados de
glucocorticoides los responsables de las exacerbaciones, sino la resolución del
episodio de estrés y el regreso a los niveles basales de glucocorticoides lo que
favorece el brote. Por otro lado el estrés crónico y el mantenimiento de niveles
elevados de glucocorticoides provocan una reducción de receptores de
glucocorticoides que impide la acción del cortisol favoreciendo la exacerbación.
Conclusiones: A pesar de no existir evidencia, por la escasez de estudios, de
que el estrés cause exacerbaciones en le EM; si parece que exista relación
entre los factores estresantes y las exacerbaciones. Por tanto proponemos que
el personal de enfermería incluya en el plan de cuidados de estos pacientes
actividades para el control del estrés, con el fin de disminuir la aparición de
brotes relacionados con el estrés.
Palabras clave: Estrés, Esclerosis Múltiple, Atención de Enfermería
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EL ESTRÉS Y LAS EXACERBACIONES EN LA ESCLEROSIS MÚLTIPLE
RAMIREZ BAENA, L.

LORENTE COSTELA, M. RAMIREZ PEREZ, MC.

Enfermera.
RESUMEN:
Introducción: El virus Zika (género Flavivirus, familia Flaviviridae) se transmite
por la picadura de mosquitos vectores del género Aedes. En los seres
humanos produce un cuadro catarral que cursa con cefalea, artralgias,
febrícula y erupción cutánea. Desde Noviembre de 2015, el Ministerio de Salud
en Brasil emite informes de alerta respecto a una posible conexión entre la
enfermedad y un notable incremento de casos de nacimientos con microcefalia.
Objetivos: Analizar las consecuencias de la microcefalia en el desarrollo
psicomotor de los niños afectados por el virus zika desde el punto de vista de la
Enfermería.
Material y Métodos: Se realizó una revisión sistemática llevando a cabo una
búsqueda bibliográfica durante Enero de 2016, en las bases de datos: Pubmed,
Scielo, Cuiden, Dialnet, Elservier, Ovid, Cochrane y Medline. Los criterios de
inclusión fueron: idioma en español; publicados entre 2010-2016; que
estuvieran relacionados con la temática. Se utilizaron los términos incluidos en
los descriptores en Ciencias de la Salud: Microcefalia, Virus, Niño, Enfermería.
Resultados: La microcefalia a menudo se asocia a algún grado de retraso
mental, lloro estridente, convulsiones, espasticidad, hiperactividad y retrasos en
el desarrollo psicomotor del niño. La expectación de vida es reducida y las
perspectivas

de

obtener

una

funcionalidad

plena

son

pobres.

Desde el punto vista de la enfermería es fundamental la promoción del
autocuidado y fomentar la seguridad en los niños afectados.
Conclusiones: La prevención del virus Zika debe ser primordial para evitar la
microcefalia en los niños, que tendrán unas consecuencias devastadoras para
su desarrollo psicomotor.
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CUIDADOS DE ENFERMERÍA A UNA NIÑA CON PROCESO ONCOLÓGICO
Y A SU FAMILIA
Pérez Romero, A. Molina Avilés, AM. Enríquez López, GM. Martínez Romero,
C.
Enfermera.
RESUMEN:
Introducción: Cada año, alrededor de 1100 niños enferman de cáncer en
España, la incidencia es de 155’5 casos nuevos anuales por millón de niños.
Esta situación supone gran impacto para sus familias.
Objetivos: Según las necesidades detectadas:
•

Formular diagnósticos de Enfermería y problemas de colaboración.

•

Planificar actividades de enfermería que ayuden a solucionarlas o
disminuirlas.

•

Formular los resultados esperados de las intervenciones de enfermería
aplicadas.

Material y método: Revisión de los manuales de enfermería NANDA, NIC y
NOC tras valorar las necesidades y elaboración de plan de cuidados
enfermero.
Resultados: Niña de 16 meses ingresa para estudio de masa retroperitoneal
siendo

diagnosticada

de

Neuroblastoma

metastásico

y

tratada

con

quimioterapia. Se valoran las necesidades según el modelo de Virginia
Henderson.
Plan

de

cuidados:

Diagnósticos

de

Enfermería: Temor;

Déficit

de

conocimientos; Riesgo de cansancio del rol de cuidador.
Problemas de colaboración (PC):Dolor agudo.
NOC:Creencias

sobre

la

salud,

percepción

de

amenaza;

Conocimiento:Cuidados de la enfermedad; Salud emocional del cuidador
familiar; Enseñanza:proceso de enfermedad; Control del dolor;Nivel de
comodidad.
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NIC:Presencia; Apoyo a la familia; Cuidados de enfermería al ingreso; Apoyo al
cuidador principal; Apoyo emocional; Asesoramiento; Administración de
analgésicos.
14/12:inicio quimioterapia, se añade:
PC:Náuseas; Hipertermia ; Riesgo de infección.
NOC:Nivel de comodidad; Termorregulación; Control del riesgo.
NIC:Manejo de la medicación; Regulación de la temperatura; Monitorización de
signos vitales; Control de infecciones.
Conclusiones: La familia reclama la presencia continua de enfermería durante
el proceso. Tras ejecutar el plan de cuidados se consiguen los objetivos
planteados en Lucía y su familia, siempre pensando en su bienestar físico,
emocional y espiritual.
Palabras clave: oncología infantil-pediátrica, cuidados de enfermería, familia.
ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS TEST TINETTI Y TIMED UP AND GO EN
FUNCIÓN DEL DETERIORO COGNITIVO EN UN GRUPO DE ANCIANOS
García Lozano, L.
Estudiante
RESUMEN:
Introducción: Actualmente, las caídas se presentan como uno de los principales
problemas dentro de la patología geriátrica, de forma que se considera
imprescindible la valoración del riesgo de caída en el anciano. Para ello
encontramos el test de Tinetti y la prueba Timed up and go cómo algunas de
las herramientas más utilizadas en la predicción de dicho riesgo.
Objetivos: Este estudio se plantea con el objetivo de realizar una comparación
entre los test de caídas mencionados en función del deterioro cognitivo de la
persona evaluada.
Métodos: Se realizaron los test de Tinetti, Timed up and go y Pfeiffer a un
grupo de población formada por 16 individuos internos en residencias privadas
de la tercera edad y 16 que vivían en su domicilio. Del total, 21 eran mujeres y
11 hombres, con edades comprendidas entre los 66 y 89 años.
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Resultados: La media de los test Tinetti y Timed up and go fue 17,38 (6,25)
puntos y 23,53 (16,41) segundos, respectivamente. Para el test de Pfeiffer, la
media de las puntuaciones fue 3,53 (3,51) puntos. Se encontró un alto grado de
correlación entre los test Tinetti, Timed up and go y Pfeiffer (p = 0,000).
Conclusión: Se determina que existe buena correlación entre el test de Tinetti y
Timed up and go, por lo que ambos son específicos en la valoración del riesgo
de caídas en población anciana, mostrándose el test de Tinetti más idóneo
para los ancianos que utilizan ayudas en la deambulación.
Palabras clave: Caídas accidentales. Ancianos. Tinetti. Timed up and go.
SITUACIÓN ACTUAL DE LA ENFERMERÍA ANTE LA VALORACIÓN DEL
DOLOR EN EL PACIENTE PEDIÁTRICO
ENRIQUEZ LOPEZ, GM. PEREZ ROMERO, AM. MOLINA AVILES, AM.
EIR PEDIATRIA
RESUMEN:
Introducción: El dolor es una experiencia sensorial y emocional subjetiva y
desagradable. Cuando tratamos con pacientes pediátricos nos enfrentamos a
un reto debido a la dificultad en el manejo y control del mismo. Enfermería debe
manejar a diario el dolor y es por ello que debe de conocer en profundidad las
herramientas de valoración y estar en posesión de conocimientos sobre los
métodos de alivio.
Objetivos: Conocer la situación en que se encuentran los profesionales de
enfermería con respecto a la valoración y el alivio del dolor en la actualidad.
Material y método: Búsqueda virtual en las bases de datos PubMed , Scielo y
EMBASE. Revisión de artículos originales de habla inglesa y castellana
publicados entre los años 2005 y 2014 que incluyeran el manejo del dolor en el
paciente pediátrico desde el punto de vista enfermero. Los términos de
búsqueda fueron: pediatrics, pain, pain management, pediatric assistants y
nurses.
Resultados: El dolor es infravalorado como norma general por los profesionales
sanitarios reflejándose en un registro escaso de la valoración del dolor y en
unos conocimientos sobre el mismo por debajo de lo que cabría esperar.
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Existen numerosas barreras para el control y la valoración adecuada del dolor.
La falta de guías o protocolos junto con los hábitos del equipo hacen que el
dolor quede en numerosas ocasiones dejado de lado.
Conclusiones: Enfermería como parte esencial del proceso del dolor necesita
mejorar sus conocimientos, así como tener una base mediante la creación de
protocolos que ayude a llegar a una práctica basada en la evidencia.
ESTUDIO DEL EFECTO DEL LÁSER DE DIODO (940nm) APLICADO EN
MODO CONTINUO SOBRE EL CRECIMIENTO DE LOS FIBROBLASTOS
HUMANOS (LÍNEA CRL-2076).
Illescas Montes, R. Melguizo Rodríguez, l. García Martínez, O. Ruiz Rodríguez,
C. Ramos Torrecillas, J.
Grupo de Investigación Biosanitario (BIO277). Departamento de Enfermería.
Facultad de Ciencias de la Salud. Universidad de Granada.
RESUMEN:
Introducción: Distintos estudios han mostrado las propiedades bioestimulantes
del láser de baja energía sobre distintas poblaciones celulares; por lo que se ha
propuesto como una herramienta útil, de bajo costo y fácil de utilizar para la
regeneración tisular.
Objetivos: El objeto del presente trabajo ha sido determinar el efecto de un
láser de diodo (940 nm) sobre la proliferación de los fibroblastos humanos en
cultivo, al ser esta la población celular directamente implicada en la
regeneración de tejidos blandos.
Material y Métodos: La línea de fibroblastos humanos en cultivo CRL-2076 fue
tratada en modo continuo con un láser de diodo (940nm) a distinta densidad de
energía (1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 J/cm2) y a distinta potencia (0,2, 0,5 y 1 W). A las 24
horas del tratamiento se determinó la capacidad proliferativa de los fibroblastos
mediante la técnica espectrofotométrica del MTT. En todos los ensayos se
incluyeron células no tratadas, utilizadas como grupo control.
Resultados: La línea CRL-2076 presentó un incrementó de su capacidad
proliferativa como consecuencia del tratamiento. Si bien, dicho efecto fue
dependiente de la densidad de energía y de la potencia administrada. No
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detectándose efecto bioestimulante alguno cuando se aplicó la potencia de 1
W, independientemente de la densidad de energía.
Conclusión: Nuestros resultados muestran que el láser de diodo (940nm) posee
propiedad bioestimulante sobre los fibroblastos in vitro a determinadas dosis de
energía, lo que sugiere su posible utilidad terapéutica en el tratamiento de
heridas crónicas.
Palabras clave: Fibroblasts, Laser Therapy, Low-Level, Wound Healing.

LIMITACIÓN DEL ESFUERZO TERAPÉUTICO EN PEDIATRÍA. A
PROPÓSITO DE UN CASO
Molina Avilés, AM. Enríquez López, GM. Pérez Romero, MA.
EIR PEDIATRIA
RESUMEN:
Introducción: Paciente de dos años, ingresada en Oncología pediátrica,
diagnosticada de rabdomiosarcoma cervicofacial. Desde ingreso, se realizan
intervenciones quirúrgicas, administración de quimioterapia, radioterapia y
tomoterapia. A pesar de tratamiento, se observa empeoramiento del estado
general y aumento de la tumoración Por ello se decide iniciar limitación del
esfuerzo terapéutico (LET). Finalmente, la paciente fallece.
Material y métodos: Historia clínica de la paciente.
Objetivo:Describir funciones que desempeña enfermería en el proceso de LET
en pediatría.
Resultados:Las funciones que el personal enfermero realizó fueron:
-Información veraz, comprensible, individualizada y sensible, aclarando dudas.
Esto es importante, pues enfermería tiene una relación cercana con los
padres, conociendo sus circunstancias y contexto socio-familiar.
-Espacio físico adecuado: habitación individual con ambiente tranquilo y
cómodo (evitando ruido y conversaciones inoportunas), luz tenue, colocación
de objetos personales agradables para la paciente. Se facilita el acceso a
servicios religiosos, servicios de entretenimiento (payasos, ludoteca) y se
establece comunicación con oncoterapeuta.
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-Acompañamiento durante todo el proceso de LET, aunque sin generar estrés
en la familia.
-Control del dolor: administración de medicación prescrita. Sin embargo, los
padres comunican a enfermería considerarla insuficiente para aliviar el dolor.
Por ello, se expuso a los oncólogos, añadiéndose morfina retard y parches de
fentanilo.
-Colaboración en el seguimiento posterior de la familia, valorando su
adaptación a la pérdida: llamadas telefónicas semanales para comprobar su
estado anímico y ofrecer diversas terapias y ayudas
Conclusiones: El personal de enfermería asume una importante función en el
proceso de LET. Por ello, puede y debe participar activamente en las
decisiones del equipo sanitario.
Palabras clave:Limitación del esfuerzo terapéutico, enfermería, función.

ENFERMERÍA EN EL APOYO PSICOLÓGICO DEL PACIENTE CON
ESCLEROSIS LATERAL AMIOTRÓFICA (ELA)
Carmona Rivas, MC. Carmona Sánchez, MD. Gualda Martín, JD.
Servicio Andaluz de Salud (SAS)
RESUMEN:
Introducción: La ELA es una patología neurodegenerativa y crónica, que causa
parálisis muscular progresiva. No existe afectación cognitiva, por tanto, el
enfermo tiene que afrontar lo que significa padecer una enfermedad, buscar
una actitud para hacerle frente, aprender a ser dependiente y a expresar
sentimientos. En la atención psicológica juega un papel importante enfermería
por la proximidad con el paciente.
Objetivo: Describir la labor del personal sanitario que integra el equipo de
atención del paciente con ELA en el apoyo emocional del mismo para lograr
una atención de calidad.
Material y método: Se realizó una búsqueda bibliográfica en bases de datos:
Pubmed, Medline, Cinahl y Scielo con palabras clave: atención de enfermería,
enfermedad de la neurona motora, manejo de la enfermedad. Se analizaron 30
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artículos elegidos según criterios: tema apoyo psicológico en ELA, texto
completo, publicados entre 2010-2015 en revistas nacionales-internacionales.
Resultados: Según la bibliografía consultada enfermería debe escuchar,
informar y orientar al paciente para facilitar la adaptación a la enfermedad y a
los cambios; ayudar a manejar y mejorar los estados afectivos-emocionales y
controlar síntomas psíquicos; fomentar relaciones sociales y la participación en
decisiones; maximizar recursos personales que potencien la percepción de
control y la solución de problemas; ayudar a mantener el mayor número de
actividades, estimular la autonomía y autoestima.
Conclusiones: La enfermedad y sus consecuencias, suponen un impacto
psicológico en el paciente. Enfermería debe prestarle una atención integral de
calidad, detectando y atendiendo tanto necesidades físicas como emocionales
para mejorar su calidad de vida y salud mental.
LA VACUNACIÓN ANTIGRIPAL EN EL CANCER: UNA REVISIÓN DE LA
LITERATURA
Pérez Murillo, C. Linde Herrera, AI. Moreno Tobias, G.
Enfermero.
RESUMEN:
Introducción: Los actuales tratamientos quimioterápicos usados para tratar el
cáncer provocan un estado de inmunosupresión en los pacientes que pueden
provocar la aparición de enfermedades infecciosas graves, entre ellas la gripe.
Aunque el estado de inmunosupresión depende de la edad, el tipo de cáncer y
el fármaco utilizado; la quimioterapia provoca una disminución general de los
niveles de linfocitos desde el inicio hasta el final del tratamiento.
Objetivo: Se pretende dar a conocer las recomendaciones y medidas a seguir
en la administración de la vacuna antigripal a estos pacientes.
Metodología: Se realizó una revisión de la literatura científica publicada en las
bases PUBMED y SCIELO en diciembre del 2015 y enero del año 2016 con las
palabras clave “ influenza vaccine”, “chemotherapy”, “cancer” y “primary care”.
Resultados: Los estudios señalan que todos los pacientes en tratamiento con
quimioterapia suelen perder la inmunidad frente a vacunaciones realizadas
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antes del tratamiento. A partir de los seis meses de finalizar el tratamiento los
niveles de linfocitos vuelven a la normalidad; por lo que se recomienda
administrar una dosis de recuerdo a los pacientes que ya hayan sido
previamente vacunados y administrar dos dosis a aquellos pacientes que no
hayan sido vacunados, teniendo en cuenta que en cada vacunación se recibirá
la mitad de la dosis recomendada.
Conclusión: Los estudios indican que se observa una redución de la
morbimortalidad

con la correcta administración de la vacuna; pero es

necesario el desarrollo de programas específicos de salud en estos pacientes.
Palabras clave:Vacuna antigripal, quimioterapia, cancer.
RELACIÓN ENTRE SÍNDROME DE GUILLAIN BARRE Y LA VACUNA
CONTRA EL VIRUS INFLUENZA
Moreno Tobias, G.
Enfermero.
RESUMEN:
Introducción: Las inmunizaciones contra los virus influenza son una de las
herramientas más efectivas para disminuir la morbilidad y mortalidad durante
una epidemia. No obstante su alto beneficio y seguridad, históricamente dichas
inmunizaciones han sido asociadas con un riesgo incrementado para
desarrollar el síndrome de GuillainBarré.
Objetivos: 1) Averiguar y justificar la relación entre la vacuna contra el virus
influenza y el síndrome de Guillain-barre. 2)-Determinar el tratamiento para
esta patología producida por esta vacuna
Metodología: Estudio cualitativo descriptivo realizado mediante revisión
bibliográfica en bases de datos: PUBMED, MEDLINE ,CUIDEN , Google
Académico
Resultados: Se cree que la producción de anticuerpos antiganglió-sidos
postvacunación se debe a que los virus de influenza contienen una
glicoproteína viral que se une a receptores de ácido siálico y gangliósidos en la
membrana celular. Es posible que este complejo origine la producción de
autoanticuerpos dirigidos contra componentes de los nervios periféricos.
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Dependiendo de la variedad, ciertas vacunas son capaces de producir niveles
más altos de complejos inmunes y una respuesta de anticuerpos mayor
produciendo la destrucción de las vainas de mielina que rodean a los nervios
periféricos.
Conclusión: La vacunación puede influir en la población para aceptar las
políticas públicas de vacunación, pero la incidencia que se produce en esta
patología neurodegenerativa es mucho menor comparado con los beneficios de
prevención contra pandemias, pero existe el riesgo potencial a desarrollarse, y
la manera de tratarla es actuando en sus complicaciones neurológicas con
ventilación mecánica, fisioterapia y tratamiento con inmunoglobulina.
Palabras clave: Vacunación ; Influenzae ; neurodegeneración.

LAS HABILIDADES SOCIALES DE LA ENFERMERA EN SITUACIÓN DE
AFRONTAMIENTO COMPLICADO
López Chaves, J1. López Ramos, P2. Díaz Ruiz, M3.
1

Graduado en Enfermería. Estudiante del Máster Oficial en “Cuidados de Salud

para la Promoción de la Autonomía de las Personas y la Atención a los
Procesos de Fin de Vida” de la Universidad de Granada.
2

Graduada en Enfermería. Estudiante del Máster Oficial en “Cuidados de

Salud para la Promoción de la Autonomía de las Personas y la Atención a los
Procesos de Fin de Vida” de la Universidad de Granada.
3

Graduada en Enfermería. Estudiante del Máster Oficial en “Cuidados de

Salud para la Promoción de la Autonomía de las Personas y la Atención a los
Procesos de Fin de Vida” de la Universidad de Granada.
RESUMEN:
Objetivo: Identificar las habilidades sociales que desarrolla la enfermera para
ayudar a los pacientes y familiares que viven una situación de afrontamiento
complicado.

Además,

de

manera

más

específica:

1)

Identificar

las

competencias personales/profesionales y las estrategias de la enfermera para
ayudar a los pacientes y a la familia a enfrentar situaciones de afrontamiento
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complicado. 2) Determinar las necesidades y demandas de las personas en
situación de afrontamiento complicado.
Metodología: Se trata de un estudio descriptivo cualitativo de corte
fenomenológico. Se lleva a cabo un análisis exhaustivo del contenido de las
entrevistas realizadas a un enfermero de Atención Primaria y a una enfermera
de Atención Especializada, mediante un proceso de categorización y
codificación, según la Teoría Fundamentada.
Resultados: Ambos profesionales realizan 4 habilidades sociales básicas que
son: la empatía, la observación, el manejo de la información y la asertividad.
Además, afirman que las necesidades más demandadas por los usuarios son
las que tienen que ver con los aspectos psicológicos, a la vez que muestran las
situaciones que para ellos son más complejas de abordar y las estrategias que
llevan a cabo para afrontarlas.
Conclusiones: La enfermera debe poseer destreza en habilidades sociales y
llevar a cabo un buen manejo de la información para ayudar en situaciones de
afrontamiento complicado. Además, los pacientes y familiares, por las
necesidades que más les afectan, demandan cada vez más una mayor
formación en estas competencias. Se concluye reafirmando la gran importancia
del estudio de este campo.
Palabras clave: Habilidades sociales, Enfermería, Afrontamiento.
LA ENFERMERÍA COMO EDUCADORA EN SALUD EN EL COLECHO
Martos Cabrera MB, Avilés Guzmán AM, Bueno Gómez M, Gómez Urquiza JI
H.U. San Cecilio De Granada, Hospital Can Misses de Ibiza, C.H.U. Insular
Materno Infantil de las Palmas, Universidad de Granada
RESUMEN:
Introducción: El colecho no es una práctica moderna. De hecho, ha sido una
forma tradicional y de diversas culturas donde el lactante y la madre descansan
en el mismo lecho.
Objetivos: Describir los requisitos necesarios y ventajas sobre la práctica del
colecto
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Material y Método: Se realiza revisión bibliográfica artículos científicos
publicados en revistas biomédicas. Las bases de datos consultadas fueron
DIALNET y SCIELO. Las ecuaciones de búsqueda fueron: “Colecho AND
Síndrome Muerte Súbita del Lactante\" y “Enfermería AND Colecho’\'. Los
criterios de inclusión fueron: artículos publicados entre 2010-2015, en idioma
español, a texto completo y que estén relacionados con la temática.
Resultados: El colecho se precisa de una serie de requisitos para que sea
seguro y así puedan darse los beneficios. Este método se ha relacionado con
el Síndrome de muerte Súbita del Lactante, por lo no debe de ser recomendado
en los siguientes casos: lactante menor de tres meses, ser prematuro ni bajo
peso al nacer, padres consumidores de tabaco, alcohol, fármacos sedantes y/o
drogas, en situaciones de cansancio extremo y por último colecho en
superficies blandas y que se compartan con más familiares u otros niños.
La práctica adecuada del colecho mantiene la lactancia materna, la cual es un
factor protector sobre el Síndrome de Muerte Súbita del Lactante.
Conclusiones: Hay un alto porcentaje de padres que lleva a cabo esta práctica
sin conocimientos. Por ello, la enfermería ha de informarlos precozmente sobre
este método para que lo hagan de forma segura y eficaz.

PACIENTES EN HEMODIÁLISIS: ESTUDIO TEÓRICO SOBRE VARIABLES
PSICOLÓGICAS RELEVANTES
Hernández Rivero im, Bonilla g, Falcón c
CIMCYC
RESUMEN:
Introducción: El tratamiento de hemodiálisis, como una de las tres posibles
opciones a las que pueden acceder pacientes con enfermedad renal crónica,
es uno de los más invasivos y demandantes y genera un gran impacto en el
bienestar psíquico y físico del enfermo. Teniendo en cuenta todos los cambios
en el estilo y hábitos de vida que debe de realizar el paciente hemodializado,
así como las consecuencias en la vida familiar, social, laboral y personal que
conlleva el tratamiento, se hace necesario revisar aquellas variables
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psicológicas relevantes en la vida de estos pacientes con el objetivo de
promover una mejora en el funcionamiento integral de los mismos.
Objetivos: El objetivo de este estudio teórico es analizar el peso que estas
variables psicosociales tienen sobre el paciente en hemodiálisis :
•

Calidad de vida (en relación a variables sociodemográficas, variables
clínicas, alteraciones emocionales y deterioro cognitivo).

•

Apoyo social percibido.

•

Estrategias de afrontamiento.

•

Adherencia terapéutica.

Material: Bases de datos científicas (Psicodoc, PsycINFO, CSIC, PsycArticles,
Dialnet y MEDES)
Método: Partiendo de una muestra inicial de 3.200 artículos se realizó la
exclusión de documentos en base a criterios del tipo título de la publicación,
año de la publicación, evaluación de expertos/relevancia, se seleccionaron 81
artículos que fueron revisados al completo.
Conclusión: De la revisión se concluye la necesidad de llevar a cabo en la
práctica clínica una intervención desde un modelo biopsicosocial donde se
trabajen todos los aspectos revisados para permitir mejorar el bienestar
psíquico y físico del paciente en hemodiálisis.
Palabras Clave:Hemodiálisis, revisión teórica, variables psicológicas.

EVALUACION DEL CONOCIMIENTO DEL TESTAMENTO VITAL EN
USUARIOS DE UN SERVICIO DE URGENCIAS
Martínez Van Duijvenbode H, Bacas Ruiz M, Ramos Camacho Y,
SAS
RESUMEN:
Intoducción: El documento denominado Voluntades Vitales Anticipadas (VVA)
es el instrumento por el cual un ciudadano puede dejar constancia de su
voluntad respecto a la toma de decisiones concernientes a los cuidados al final
de sus días.

350

I CONGRESO INTERNACIONAL Y VI ENCUENTROS HISPANO-CUBANOS EN
CIENCIAS DE LA SALUD
Objetivos: Analizar el conocimiento del Testamento Vital entre los usuarios de
un Servicio de Urgencias.
Material y métodos: Estudio cuantitativo observacional descriptivo llevado a
cabo en el Servicio de Urgencias del Hospital L.I. durante los meses de abril a
junio del 2015. Los datos fueron recogidos en base a un cuestionario anónimo
y voluntario.
Resultados: La media de edad de los encuestados fue de 52 años y el sexo
predominante fueron las mujeres con un 59%. Un 96% es de nacionalidad
española, la gran mayoría católicos y predomina un nivel de estudios medio.
¿Conocen las Voluntades Vitales Anticipadas? Si: 33% No: 64% N/C: 3%
¿Han pensado en los cuidados que desean recibir al final de su vida?
Si: 59% No: 40% N/C: 1%.
Las actuaciones sobre las que desean decidir serian las siguientes:
Tratamiento para aliviar el dolor.
Medidas de Soporte Vital Avanzado.
Estar acompañado de seres queridos.
Procurar una muerte digna.
Consideran calidad de vida:
- Poder comunicarse: 82%
- Ser independientes para las ABVD: 86%
- No sufrir dolor: 84%
Conclusiones:

Entre

los

ciudadanos

sigue

existiendo

un

gran

desconocimiento ante las VVA, por lo que creemos que Enfermería y la
Administración deben implicarse más en su difusión. Esto permitiría que el
documento de voluntades anticipadas pasase a ser un instrumento útil en la
práctica asistencial y en la toma de decisiones clínicas.
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INTERVENCIONES ENFERMERAS EN LA OBESIDAD INFANTIL
Ramos Camacho Y, Martínez Van Duijvenbode H, Bacas Ruiz M.
SAS
RESUMEN:
Introducción: La obesidad infantil es el problema de salud pública mundial más
importante y se ha incrementado en los últimos años.Los datos revelan un
deterioro de la calidad de la dieta e insuficiente práctica de actividad física.
Objetivo: Elaborar intervenciones enfermeras y consultas de enfermería para
reducir la obesidad infantil.
Metodología: Estudio retrospectivo a pacientes de 7 a 12 años con un IMC por
encima del percentil85,en un periodo de 6 meses(enero2015-junio2015),en el
CS Cartagena II.
1ºconsulta:
Valoración integral del niño/a.
Establecer con el paciente objetivos reales.
Planificación mediante calendario.
2ºconsulta:
Gestión del programa de actividades preventivas y promoción de salud en la
infancia.
Elaboración de un plan terapéutico para el seguimiento de las alteraciones
detectadas.
Promoción del ejercicio físico.
3ºconsulta:
Seguimiento de logros obtenidos.
Explicar técnicas de modificación de conducta alimentaria.
4ºconsulta:
Repaso de los conocimientos aprendidos y análisis de los resultados.
Motivación basándonos en logros.
5ºconsulta:
Seguimiento de la evolución y e valuación de resultados en relación a los
objetivos junto con el paciente y la familia.
Refuerzo del ejercicio físico.
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Resultados: Se consigue un mayor número de pacientes que redujeron su IMC
con seguimiento enfermero:
El 58,4% redujeron su IMC por debajo del percentil85.
El 25,2% permanecieron con un IMC por encima del percentil85.
El 16,4% abandonaron el programa.
Se remarca la importancia de las visitas programadas y la consulta
estructurada en el logro de objetivos en el campo de la obesidad infantil.
Conclusiones: El apoyo enfermero, junto a un programa estructurado de visitas
con una metodología concreta, consigue un mayor grado de efectividad.Se
demuestra el papel relevante de enfermería para una labor de calidad frente a
la obesidad infantil.
Palabras Clave: Intervenciones, enfermería, infantil, obesidad.

IMPORTANCIA DEL APOYO EMOCIONAL EN EL CÁNCER DE MAMA
Bacas Ruiz M, Ramos Camacho Y, Martínez Van Duijvenbode H,.
SAS
RESUMEN:
Introducción: La prevalencia del Cáncer de mama ha aumentado en nuestra
sociedad, debido al incremento de la expectativa de vida de la mujer. El
impacto que tiene el diagnóstico de cáncer de mama sobre la mujer es
demoledor, se siente amenazada y lo percibe con miedo. Esto puede producir
un estado de angustia con síntomas de ansiedad y depresión.
Objetivos: Informar a los profesionales sanitarios sobre el impacto emocional
en mujeres diagnosticadas de cáncer de mama.
Métodos: Se hace una revisión bibliográfica en bases de datos como Medline,
Scielo, Pubmed entre los años 2001 y 2015 utilizando descriptores como
cáncer de mama, depresión y miedo. Son encontrados 8 artículos de interés
para este trabajo.
Resultados: Según los artículos encontrados podemos decir que las mujeres
diagnosticadas de cáncer de mama muestran elevados niveles de angustia
emocional. Y según los diferentes autores se pueden presentar uno o varios
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síntomas que son: delirio, depresión, estrés, miedo, trastorno de la
personalidad y de adaptación. El sufrimiento psicológico dependerá de la edad,
entorno familiar, social y de las características de la personalidad, así como
nuestro afrontamiento al estrés.
Conclusiones: Nuestra atención sanitaria debe ir enfocada a dar apoyo
emocional para promover una mejoría del bienestar psicológico. Es importante
que nosotros como profesionales tengamos las herramientas necesarias para
apoyar y ayudar a estos pacientes. Hay pautas clínicas para evaluar los grados
de angustia y ayudar a los pacientes a manejarlos en colaboración de otros
profesionales de la salud mental.

POBLACIÓN MUSULMANA INMIGRANTE Y LA LACTANCIA MATERNA
Lardelli Picallos S3,4. Rodríguez Rodríguez IM2,3. Martín Martín R1,2,3. Díaz
Rodríguez G2,3.Rodríguez Silva C2,3
Matrona. 2Especialista en Enfermería Pediátrica. 3Enfermera/o. 4Podólogo

1

RESUMEN:
Introducción: En el 2014, en España el 17.84% de los nacimientos han sido de
madres inmigrantes, de este porcentaje, el grupo de inmigrantes más
numeroso es el de marroquíes, un 28%.La Organización Mundial de la Salud
recomienda la lactancia materna (LM) exclusiva durante los 6 primeros meses
de vida. Para que esto sea posible se necesita apoyo social y apoyo sanitario.
Objetivos: Identificar cómo influye la cultura, creencias y costumbres
musulmanas en la LM.
Métodos: Se ha llevado a cabo una búsqueda sistemática en diferentes bases
de datos: Scielo, Pubmed-Medline, Cochrane y Cuiden. Los descriptores
utilizados fueron término en inglés y español. Se introdujo un filtro para la fecha
de las publicaciones: desde 2005 hasta 2015. Y se consultó las bases de datos
del Instituto Nacional de Estadísticas Español (INE).
Resultados: Está prohibido comer cerdo o cualquier derivado del mismo, dulces
elaborados con grasa animal o bebidas alcohólicas. Las mujeres con el ciclo
menstrual, embarazadas, puérperas o en periodo de lactancia, están exentas
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de hacer el Ramadán. En los casos en que la madre no pueda amamantar a su
bebé, lo hace generalmente una mujer de parentesco cercano, que está
también en periodo de lactancia. Esta situación se debe hacer pública con el fin
de evitar un futuro casamiento de dos “hermanos de leche” puesto que la
religión musulmana lo prohíbe.
Conclusiones: Son necesarios servicios de salud culturalmente adaptados para
poder dar cabida a la población inmigrante y promover y respetar hábitos de
vida saludables como la LM.

De este modo evitaremos caer en el

etnocentrismo, que es la creencia de que la cultura propia es la mejor.
Palabras clave: cultura, inmigración, lactancia.

SEGUIMIENTO HOSPITALARIO DE PACIENTE CON NEOPLASIA MALIGNA
DE RECTO
González-Fernández B , García-López T
Profesionales. Graduadas en Enfermería por la Universidad de Granada,
España.
RESUMEN:
Introducción: El cáncer de recto es el tumor maligno derivado de la proliferación
anómala de las células de la mucosa del recto. Se produce el crecimiento
incontrolado de las células durante un periodo prolongado de tiempo. Es una
patología cada vez más frecuente en la sociedad. La mortalidad disminuye pero
aumentan las colostomías, lo que supone un trastorno de la imagen corporal.
Presentamos el caso clínico de Ana, con neoplasia maligna de recto que
ingresa para ser intervenida.
Objetivo: Enseñar a la paciente y a su familia a aceptar la colostomía y
aumentar el afrontamiento.
Material y métodos: Se realiza seguimiento hospitalario durante 3 meses de
Ana. Tras la intervención se realizó una re-valoración integral según patrones
de Marjory Gordon. Se establecieron como diagnósticos “trastorno de la
imagen corporal” y “temor”. Se establecieron criterios de resultados NOC:
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Autoestima y Conocimiento: proceso de la enfermedad; e intervenciones NIC:
Potenciación de la imagen corporal y Enseñanza individual.
Resultados: Se desarrolla el plan de cuidado, estableciendo unas actividades a
realizar y se llevan a cabo. Se establecen los indicadores NOC: verbalización
de autoaceptación y descripción del proceso de cambio de bolsa de ostomía.
Ambos se evalúan según la escala Likert.
Conclusiones: La evolución de los indicadores NOC nos ha permitido conocer
que las actividades realizadas mejoraron la autoestima de Ana. La enseñanza
de los profesionales de la enfermedad es fundamental en el afrontamiento
personal del paciente. Para mejorar en la praxis enfermera, sería necesario
realizar el seguimiento completo de la enfermedad.
Palabras clave: cáncer recto, colostomía, cuidados

LA UTILIDAD DE LAS TÉCNICAS ALTERNATIVAS EN EL TRATAMIENTO
DE LA FIBROMIALGIA
Del Pino Morales AL, Plaza Montalbán VM.
Profesional, Universidad de Almería
RESUMEN:
Introducción: La fibromialgia es una enfermedad de carácter crónico que se
manifiesta por dolor agudo y con etiología desconocida. Las manifestaciones
clínicas suelen aparecer entre los 40 y 50 años, es más frecuente en mujeres
que en hombres y en zonas rurales que urbanas. Esta enfermedad consta con
muchos síntomas que repercuten a nivel global en el paciente.
Objetivos: 1) Averiguar que técnicas alternativas son útiles para tratar la
enfermedad de fibromialgia. 2) Conocer que beneficios aportan dichas técnicas
a la enfermedad.
Material

y

Método:

Revisión

narrativa.

Usando

bases

de

datos

multidisciplinares y de ciencias de la salud, como: Dialnet, Elsevier y Scielo.
Seleccionando 22 textos desde el año 2010 hasta la actualidad, escritos en
español, inglés y portugués. Criterios de inclusión: población adulta con
fibromialgia.
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Resultados: Según numerosos artículos consultados las técnicas alternativas
más utilizadas son: acupuntura, yoga, taichí, pilates y reiki. También se han
considerado

útiles

plantas

como

la

Uña

del

Diablo

(HarpagophytumProcumbens) y la Uña de gato (Uncaria Tomentosa). Estas
técnicas ayudan a controlar el dolor y los síntomas, reconocen la tensión que
hay en cada zona para relajarla y mejoran la calidad de vida del paciente, entre
otros beneficios.
Conclusiones:

Un

tratamiento

adecuado

debe

incluir

una

atención

multidisciplinar en la que se unan diversos profesionales sanitarios y
numerosas técnicas tanto farmacológicas como complementarias. Las técnicas
alternativas aportan beneficios, pero no existen evidencias determinantes sobre
el efecto de estas técnicas en la enfermedad.
Palabras Clave: Fibromialgia, Fibromyalgia, Técnicas Complementarias

MEDICINA COMPLEMENTARIA (MASAJE Y AROMATERAPIA) EN
PACIENTES PALIATIVOS
Plaza Montalbán VM, Fernández Giménez E, Del Pino Morales AL.
Profesional, Universidad de Almería
RESUMEN:
Introducción: El cáncer representa una de las patologías más temidas
socialmente, por lo que personas con este diagnóstico y sus familiares se
aferran a una amplia gama de terapias complementarias para prolongar la vida
y sobre todo disminuir el sufrimiento. Es importante evaluar el tipo de terapia,
no solo como tratamiento eventual, sino como coadyuvante y/o paliativo.
Objetivos: 1) Investigar si las MAC (medicina alternativa y complementaria)
disminuyen la morbilidad psicológica, reducen los trastornos sintomáticos y
mejoran la calidad de vida de los pacientes con diagnóstico de cáncer. 2)
Analizar el grado de implantación de las MAC en la formación enfermera.
Material y Método: Para alcanzar los objetivos se ha realizado una revisión
narrativa. Se ha buscado en diferentes bases de datos utilizando criterios de
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inclusión y exclusión que han permitido seleccionar las fuentes bibliográficas
necesarias.
Resultados: Las terapias están basadas sobre todo en técnicas manuales, en
los beneficios del contacto físico, en la respiración, la relajación o en todo
aquello que contribuya a hacer más agradable y saludable el entorno de cada
persona.
Conclusiones: Son muchos los síntomas difíciles a los que nos enfrentamos día
a día, una adecuada formación y la disponibilidad de múltiples medidas
terapéuticas, permitirán un mayor control. El masaje y la aromaterapia
confieren beneficios a corto plazo en cuanto al bienestar psicológico, por lo que
se necesitarían estudios de seguimiento a más largo plazo para determinar si
los efectos perduran.
Palabras clave: medicina complementaria, paliativos, masaje

DÉFICITS DE ATENCIÓN EN MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE
GÉNERO
Marañón Murcia M, Hidalgo Ruzzante N, Bueso Izquierdo N, Pérez García M,
Daugherty J, Quesada Soto JM.
Universidad de Granada, CIMCYC (Centro de Investigación Mente, Cerebro y
Comportamiento)
RESUMEN:
Objetivo: La violencia de género es un problema de salud que afecta a mujeres
de todo el mundo. Muchas mujeres sufren violencia física, psicológica y sexual
simultáneamente. A pesar de que un número importante de ellas reciben
golpes en el cabeza, unido al estrés mantenido en el tiempo; no hay muchos
estudios que estudien las consecuencias a nivel cognitivo. Nuestro objetivo es
examinar el rendimiento en atención de mujeres que sufren violencia
psicológica (exclusivamente) y violencia física y psicológica.
Método: La muestra incluía 69 mujeres maltratadas divididas en grupo de
maltrato psicológico (GMP) (n=24), grupo de maltrato físico y psicológico
(GMFP) (n=45) y grupo control de mujeres no maltratadas (GC) (n=39). Se
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midieron variables sociodemográficas y de violencia, así como la prueba de
atención d2 que cuenta con cuatro subescalas (Total de respuestas, total de
aciertos, total e índice de concentración).
Resultados:Los resultados muestran que en la sub-escala de Total de Aciertos,
el GMFP puntúa significativamente por debajo del GC, y en el índice de
concentración,

ambos

grupos

de

maltrato

revelan

que

poseen

un

rendimiento

mujeres

maltratadas,

significativamente inferior al GC.
Conclusiones: Los

resultados

las

independientemente del tipo de abuso, muestran alteraciones en la función
atencional. Teniendo este resultado en cuenta, sería interesante explorar con
mayor amplitud las funciones cognitivas en dicha población, e incorporar
protocolos de evaluación y rehabilitación neuropsicológica sobre dichas
secuelas, con objeto de prestar una ayuda a las mujeres víctimas de violencia
de género.
Palabras clave: violencia de género, función atencional, secuelas cognitivas

MEJORA DE PARÁMETROS DE COMPOSICIÓN CORPORAL DE UN
EQUIPO DE PRIMERA DIVISIÓN ESPAÑOLA EN PRETEMPORADA
Latorre Rodriguez JA, Gimenez Blasi N, Martinez Bebia M, Corbalán Martínez
M, Martin Pinto J, Mariscal Arcas M.
Dpto. de Tecnología de los Alimentos, Nutrición y Bromatología. Universidad de
Murcia.
RESUMEN:
Introducción: La composición corporal de cualquier deportista de élite sufre
cambios a lo largo de una temporada. El trabajo de pretemporada pretende
lograr una adecuada puesta a punto del deportista tras el descanso estival,
para afrontar el inicio de competición con ciertas garantías en su condición
física. Podemos evaluar esta condición midiendo la composición corporal.
Objetivo: Estimar los cambios producidos en la composición corporal de un
equipo de primera división española tras la pretemporada.
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Material y métodos: 18 futbolistas de un equipo de primera división española.
Se registraron los pesos y pliegues cutáneos de todos los jugadores a lo largo
de las sesiones de pretemporada, siguiendo el protocolo de ISAK. Se utilizó la
ecuación de Faulkner para el cálculo de la masa grasa(%). El tratamiento
estadístico de los datos se realizó mediante SPSS, realizando el test de
Wilcoxon para la obtención de resultados.
Resultados: El peso medio de los jugadores al principio de pretemporada fue
de 80,3kg (DE: 6,26) y el porcentaje de grasa medio fue de 11,01% (DE:1,1). El
peso medio tras la pretemporada fue de 78,7kg(DE:5,59) y el porcentaje graso
medio fue de 9,44%(DE:0,95). Las comparaciones de valores iniciales y finales
de peso y porcentaje graso arrojaron una significación de P≤ 0,01.
Conclusiones: El trabajo físico y nutricional de pretemporada mejoró la
composición corporal del equipo, como demuestran las reducciones en el peso
medio (1,6kg) y porcentaje graso(1,57%), mejorando los valores propuestos por
los jugadores de la selección española absoluta de futbol previos al
campeonato del mundo.
CUIDADOS DE ENFERMERIA EN LA FOTOTERAPIA NEONATAL. ¿Lo
estamos haciendo bien?
Rodríguez Capón,Adriana; Haro Lorente, Javier M.; Cano Padilla, Francisco J.
Enfermeros pediátricos, Hospital Universitario Virgen de las Nieves. Granada
RESUMEN:
Introducción: Cerca del 50% de neonatos presentan ictericia. Para su
tratamiento se utiliza de forma habitual la fototerapia, técnica aplicada por
enfermería que requiere la utilización de muchos medios materiales así como
vigilancia, control y actuaciones unificadas para que éste tratamiento sea lo
más efectivo posible y disminuyendo sus efectos indeseables
Objetivos: 1) Conocer los tipos de fototerapia utilizados. 2) Favorecer la rápida
disminución de los niveles de bilirrubina. 3) Unificar criterios para los cuidados
del neonato en fototerapia basándonos en la mejor evidencia posible.
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Métodos: Revisión de las últimas recomendaciones en el tratamiento del
neonato con fototerapia, basado en la búqueda bibliográfica de las siguientes
bases de datos: COCHRANE, CUIDEN, SCIELO y MEDLINE.
Resultados: Elaborar una guía de cuidados para antes, durante y después del
tratamiento del neonato en fototerapia.
Conclusiones: La fototerapia aplicada correctamente resuelve la mayor parte
de cuadros de hiperbilirrubinemia, para ello es necesario saber que, un
adecuado cuidado del neonato bajo éste tratamiento reduce el tiempo de
hospitalización, los costes que esto, conlleva así como, los efectos secundarios
que se pueden evitar.
Palabras clave: phototherapy, neonatal, bilirrubin, cuidados

CUIDADOS POSTQUIRÚRGICOS EN PACIENTE CON ENFERMEDAD DE
HIRSCHSPRUNG
Cabrera-Rodríguez, Airam1 ; Párraga Espín, Marina1-2 ; Martín González, Jesús
Alberto1-2
Enfermeros, Hospital Universitario Virgen del Rocío
RESUMEN:
Introducción: La Enfermedad de Hirschsprung es una enfermedad congénita
caracterizada por la formación de un megacolon secundario a la ausencia de
las células ganglionares del plexo entérico; dando lugar a estreñimiento,
dilatación e hipertrofia del colon. Es la causa más frecuente de oclusión
intestinal infantil, ocurriendo en 1 de cada 5000 nacimientos. Presentación del
Caso: Varón de 6 meses, intervenido de resección mucosa de recto de Soave
(colectomía y mucosectomía rectal), acompañado de descenso transanal.
Objetivos: Evaluar el papel del profesional de enfermería en la evolución de un
paciente pediátrico intervenido quirúrgicamente.
Material y Métodos: Se realizó valoración integral del paciente según el modelo
de Virginia Henderson, y se utilizaron las taxonomías NANDA, NOC y NIC para
la identificación de los problemas de salud y planificación de los cuidados.
Como diagnósticos NANDA, se eligieron y abordaron: Dolor Agudo, Riesgo de
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Desequilibrio de Volumen de Líquidos, Riesgo de Motilidad Gastrointestinal
Disfuncional y Conocimientos Deficientes; siendo éste último de abordaje en
los padres, qué durante el ingreso, recibieron formación en los cuidados e
identificación de complicaciones.
Resultados: Tras 6 días de ingreso hospitalario, el paciente fue dado de alta.
En la evaluación del plan de cuidados, se consideró la resolución de todos los
diagnósticos con obtención de patrón de eliminación fecal normalizado.
Conclusiones: El profesional de enfermería cumple un papel primordial en el
ámbito de la cirugía pediátrica, abordando los cuidados del niño, así como la
comunicación y formación de los padres para su implicación en el proceso de
los hijos, observándose qué al fomentar los conocimientos de la familia
respecto a la enfermedad, disminuye la ansiedad en ellos.
Palabras Clave: Enfermedad de Hirschsprung, Atención de Enfermería,
Cuidados Posoperatorios.

PERFIL CALÓRICO, LIPÍDICO E INGESTA DE MACRONUTRIENTES Y
COLESTEROL EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DEL CAMPUS DE
CIENCIAS SOCIOSANITARIAS DE LORCA (MURCIA-ESPAÑA)
Martinez Bebiá M, Latorre Rodriguez JA, Gimenez Blasi N, Corbalán Martínez
M, Munuera MI, Mariscal Arcas M.
Dpto. Tecnología de los Alimentos, Nutrición y Bromatología. Universidad de
Murcia.
RESUMEN:
Introducción:Está probado que el grado de adherencia a la DM es menor en la
juventud, aumentando con la edad. Las modas, hacen variar el patrón
tradicional. Identificar periodos críticos en los que se producen cambios en las
pautas

de

alimentación

es

una

estrategia

para

prevenir

problemas

nutricionales. La vida universitaria representa una etapa clave donde, se ha
descrito un alejamiento del patrón de la DM.
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Objetivos:Describir la ingesta de energía, perfil de macronutrientes, lipídico y
colesterol de población universitaria de Lorca (estudio observacional,
transversal).
Material y métodos:Se diseñó un cuestionario específico para evaluar los datos
a través de un R.24horas. La población está compuesta por alumnos
matriculados (2011-2015), en los grados de enfermería o nutrición (Campus de
Ciencias Socio-Sanitarias UM, Lorca). Formada por 485 alumnos (268 de
enfermería y 217 de nutrición humana y dietética). La muestra final fueron 444
individuos

(92%

del

total);

edades

comprendidas

entre

18-52años

(media=23.21años (DE:7.59)), el 73.0% mujeres y 27.0% hombres. Para el
estudio de la ingesta de energía y macronutrientes, se utilizó mínimo, máximo,
media, DE y test T (p≤0.05).
Resultados:Aparecen diferencias en energía, proteínas, lípidos, glúcidos, AGS,
AGP y colesterol total, siendo más elevados en hombres, aunque no para
colesterol/1000Kcal. Los niveles porcentuales son más altos para mujeres en
AGM (p=0.082) y AGP que en hombres, invirtiéndose para AGS.
Conclusiones:El consumo medio de energía es 1793.64Kcal/día (DE:717.06)
para mujeres y 2225.48Kcal/día (DE:814.30) para hombres. Existe un
desequilibrio calórico para macronutrientes tanto en hombres como mujeres,
con exceso de AGS, AGP y colesterol/1000Kcal por encima de las
recomendaciones.
Tabla 1: Ingesta de energía y macronutrientes comparados por sexos.
Mínimo

717.06

5366.20

2225.48

814.30

12.50

277.00

73.21

36.79

Hombre

10.90

277.00

98.67

41.32

Mujer

8.90

260.80

70.62

40.19

Hombre

18.50

342.70

86.70

48.85

Mujer

43.90

591.50

210.97

108.07

Hombre

42.34

553.90

263.90

118.20

Mujer

1.44

132.10

21.74

15.54

Hombre

LÍPIDOS (g/día)
GLÚCIDOS (g/día)
AGS (g/día)

DE

1793.64

ENERGÍA (Kcal/día)

PROTEÍNA (g/día)

Media

4300.00

Mujer

Mujer

713.5

Máximo

0
898.9

P*

0.000

0
0.000

0.001
0.000
0.000
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Hombre

4.30

76.10

28.55

15.84

Mujer

1.43

34.00

10.43

4.73

Hombre

2.43

19.38

10.47

4.72

Mujer

2.00

127.10

30.43

19.78

Hombre

5.70

191.00

34.74

25.11

Mujer

1.73

61.39

16.85

8.70

Hombre

3.13

38.98

13.93

8.00

Mujer

0.30

47.10

8.45

6.38

Hombre

1.80

50.50

10.03

7.89

Mujer

1.10

11.70

3.99

1.82

Hombre

1.10

9.30

3.72

1.95

Mujer

0.00

2009.60

282.60

240.45

Hombre

30.50

2319.60

401.52

371.87

COLESTEROL

Mujer

0.00

868.39

145.28

112.42

(mg/1000Kcal)

Hombre

21.46

381.01

157.59

107.64

% AGS
AGM (g/día)
% AGM
AGP (g/día)
% AGP
COLESTEROL (mg/día)

0.966
0.081
0.082
0.045
0.461
0.000
0.571

*Test T (p≤0.05)

INTERVENCIONES DEL PROFESIONAL ENFERMERO DE ATENCIÓN
PRIMARIA PARA PROPORCIONAR UNA ATENCIÓN DE CALIDAD AL NIÑO
AUTISTA
Fernández García N,
Filiación: Profesional De Enfermería
RESUMEN:
Introducción: El aumento de niños con Trastorno del Espectro Autista (TEA),
junto a su carácter crónico y a su gravedad, desemboca en la necesidad de un
plan de detección precoz y tratamiento multidisciplinar personalizado, dónde
Enfermería ejerce un papel fundamental. Para ello, es necesario conocer
programas y estrategias de ayuda en situaciones básicas de intervención
sanitaria.
Objetivos: 1) Conocer el rol de la enfermera en la detección precoz del autismo.
2) Indagar sobre intervenciones que proporcionen una atención de calidad a los
niños con TEA.
Métodos: Se realizó una revisión bibliográfica actualizada seleccionando
artículos del año 2000 hasta la fecha. Bases de datos principales utilizadas:
“Dialnet”, “Cuiden” y “Cinahl. Criterios de inclusión: enfermeros de atención
primaria y niños con TEA. Se obtuvieron 20 artículos científicos. Duración: 2
meses
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Resultados: Se obtiene una gran importancia de la enfermera de Atención
Primaria (AP) en la detección precoz del TEA y en la coordinación con el
equipo multidisciplinar. El epicentro de los cuidados van orientados hacia los
padres, interviniendo en tres niveles: primario (valorar al niño tanto física como
conductualmente y recoger información), secundario y terciario (programas
estructurados y de modificación intensiva de la conducta).
Algunas de las estrategias de atención son: apoyo visual, evitar esperas,
ambiente tranquilo, valorar el riesgo/beneficio, etc.
Conclusiones: El rol enfermero es fundamental en el diagnóstico precoz, así
como en brindar apoyo emocional, orientación e información a los familiares,
necesaria para la mejora en la calidad de vida del niño, ofreciendo una atención
holística e integral.
COMPONENTES DE UNA INTERVENCIÓN INTEGRAL PARA MENORES
MALTRATADOS EN EL ÁMBITO FAMILIAR
Fernández Ávalos MI, Gallardo Gómez M, Marañón Murcia M, Ramírez del
Castillo MT
Centro de Investigación Mente, Cerebro y Comportamiento (CIMCYC)
RESUMEN:
Introducción: El maltrato infantil es uno de los fenómenos que más preocupa a
la sociedad, por las repercusiones que conlleva en el desarrollo psicológico del
menor. La violencia intrafamiliar ocupa una posición alarmante en casos de
esta índole.
Objetivos: El objetivo de este estudio es plantear los componentes de un
Programa de Intervención Integral dirigida a padres y niños de entre 6-10 años
que están siendo víctimas de maltrato en el ámbito familiar. Dicha intervención
persigue: enseñar a los padres estrategias nuevas que acaben con la
aplicación de malos tratos; reducir los efectos que causan en el niño los malos
tratos recibidos; mejorar las relaciones entre el niño y los padres.
Métodos: La revisión realizada muestra que la Terapia Cognitivo Conductual
Centrada en el Trauma (TCCCT) es la más eficaz para el tratamiento de niños
maltratados, por lo que la intervención planteada en este trabajo incorpora sus
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componentes y otros justificados por la revisión. Se incorpora una fase de
evaluación pre-post.
Resultados: Con la aplicación de la intervención planteada, se espera:
reducción de síntomas de ansiedad, fortalecimiento del repertorio de
habilidades de los menores, y fomento de la vinculación familiar para acabar
con las situaciones de maltrato. Se contempla una fase de seguimiento para
comprobar que no se repiten las prácticas de maltrato.
Conclusiones: Se destaca la relevancia que tiene la protección del menor, y
con la intervención planteada, se persigue mejorar su desarrollo psicológico.
CASO CLÍNICO: ATRESIA DE ÍLEON EN UNA RECIÉN NACIDO
Rodríguez Rodríguez, IM1-4; Martín Martín, R1-2-4; Lardelli Picallos, S1-3.
Enfermeros1; Matrona2; Podólogo3; Hospital Universitario Virgen del Rocío,
Sevilla4
RESUMEN:
Introducción: Recién nacido con atresia de íleon, intervenida para ileostomía.
Objetivos: El paciente y los padres se adaptarán a la hospitalización y a los
cambios en el estado de salud de forma efectiva.
Metodología: Valoración integral al ingreso en la Unidad de Neonatología
según las 14 necesidades de V. Henderson y plan de cuidados. Nos centramos
en las necesidades de comer y beber: nutrición parenteral y enteral; de
eliminación: ileostomía; de higiene y proteger la piel: enrojecimiento de la piel
que rodea el estoma; de comunicación: preocupación de los padres; y de
realizarse: interés en el cuidado de su hijo.
Diagnósticos de enfermería al ingreso: Riesgo de deterioro de la integridad
cutánea; interrupción del proceso de la lactancia materna; ansiedad: familia y
conocimientos deficientes: cuidados proporcionados por el cuidador.
Los resultados NOC: Integridad tisular: piel y membranas mucosas, lazos
afectivos: padres-hijo, autocontrol de la ansiedad y conocimiento: cuidado de la
ostomía.
Las intervenciones NIC: vigilancia de la piel, fomentar el acercamiento,
disminución de la ansiedad y cuidados de la ostomía.
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Problemas de colaboración: control del dolor
Complicación potencial: infección.
Palabras claves: colostomía, atresia de ileon y cuidados de enfermería.
Resultados: Nueva valoración a los 7 días, desaparece el enrojecimiento de la
piel, la madre puede dar lactancia materna, disminuye la ansiedad de los
padres y mejoran los conocimientos sobre la ostomía.
Resuelto el diagnóstico Interrupción del proceso de la lactancia materna.
Conclusiones: Un plan de cuidados favorece la unificación de criterios y la
mejora en los cuidados al paciente
REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR EXTRAHOSPITALARIA
Linde Herrera AI, Moreno Tobías G, Pérez Murillo C.
Enfermeros, estudiantes de máster. Universidad de Almería
RESUMEN:
Introducción: La PCR o parada cardiorespiratoria se produce cuando de forma
súbita se detienen las funciones respiratoria y circulatoria, se altera en
consecuencia la perfusión tisular. La RCP-B (Reanimación cardio pulmonar
básica) es la combinación de destrezas y maniobras que permiten reconocer a
una persona en situación de PCR y tratarla de forma adecuada, ganando
tiempo hasta que la víctima pueda recibir tratamiento avanzado. Consiste en
una serie de maniobras que incluyen el masaje cardíaco o compresiones
torácicas externas que aseguran el “bombeo” de la sangre hacia órganos
vitales.
Objetivo: Concienciar al personal sanitario de la necesidad de entrenar en
técnicas de RCP básicas (reconocimiento de situación de PCR, realizar
compresiones torácicas y respiración boca a boca) a la población general.
Material y métodos: Se realizó una revisión bibliográfica en distintas fuentes:
PubMed, Medline, Cochrane, y las nuevas recomendaciones de RCP
publicadas el pasado noviembre de 2015.
Resultados y conclusiones: Según las recomendaciones de las guías de RCP
de 2015 y otras fuentes, las intervenciones esenciales que contribuyen a
mejorar la supervivencia tras PCR son:
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- RCP de alta calidad y realizada por testigos.
- Compresiones torácicas ininterrumpidas y de alta calidad
- Desfibrilación precoz de ritmos desfibrilables (FV/ TVSP)
Debido al número de paradas cardiorespiratorias que tienen lugar en espacios
públicos sería recomendable la instalación de DESA en espacios con mucha
afluencia de gente. Para el manejo de estos dispositivos no es necesario un
entrenamiento, sin embargo si lo es para la realización de un masaje cardiaco
de calidad que nos permita restaurar la circulación y oxigenación de los tejidos
mientras consigamos el acceso a un DESA. Según la ERC (European
Resucitation Council) en las últimas recomendaciones:de forma ideal, todos los
ciudadanos deberían tener conocimientos y destrezas para hacer la secuencia
de RCP-B, y algunas nociones sobre el manejo del DESA (desfibrilador
semiautomático).
Palabras clave: RCP, PCR, DESA

EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO DEL TDAH EN LA DISCAPACIDAD
INTELECTUAL. A PROPÓSITO DE UN CASO
Gonzalez Domenech g, Hidalgo Aguado MT,
Médico, Psicóloga
RESUMEN:
Introducción. La prevalencia del Trastorno por Déficit de Atención e
Hiperactividad (TDAH) en la Discapacidad Intelectual (DI) es mayor que en
población general (PG), pero existen escasos estudios en esta población.
Objetivos. Determinar la respuesta a los síntomas TDAH en DI tras una
intervención psicofarmacológica y

psicológico-conductual y

estudiar la

sensibilidad de tres herramientas de evaluación.
Material y métodos. Se estudia a un paciente afecto de DI severa con síntomas
de hiperactividad, impulsividad e inatención. Se realiza una evaluación inicial
con tres herramientas: Escala EDAH, que evalúa síntomas TDAH en PG;
Escala ABC-EC, que mide alteraciones del comportamiento en DI; Evaluación
funcional de conductas problemáticas (EFCP), que evalúa frecuencia,
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intensidad y factores de conductas específicas. Después, se somete al
individuo a una intervención psicofarmacológica (Metilfenidato, 10 mg/día) y
psicológico-conductual (programa de modificación de conducta). A las 6
semanas se repite la evaluación.
Resultados. En la evaluación inicial, las escalas EDAH y ABC-EC no
alcanzaron puntuaciones significativas. Sin embargo, la evaluación de
conductas problemáticas sí detectó alteraciones en la hiperactividad,
impulsividad y atención. En la evaluación final no se obtuvieron modificaciones
significativas para las escalas pero la EFCP detectó disminución en la
hiperactividad, impulsividad e inatención.
Conclusiones. Los síntomas del TDAH en la DI pueden responder a una
intervención psicofarmacológica y psicológico-conductual. Las escalas EDAH y
ABC-EC no

son

suficientemente

sensibles

a

las

manifestaciones

de

hiperactividad, impulsividad e inatención en DI. Son necesarios futuros estudios
para diseñar herramientas que detecten síntomas TDAH en DI y que estudien
la respuesta al tratamiento.
¿SON EFICACES LAS INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA DIRIGIDAS A
PERSONAS CON CÁNCER?
Rodríguez Berenguel R, García García o, Fernández Robles mp
Profesional
RESUMEN:
Introducción: El cáncer es una enfermedad que afecta directamente al
bienestar y estilo de vida de las personas, generando ansiedad, tristeza, temor,
etc. En los últimos años ha ido en aumento superando los 10 millones de casos
anuales en el mundo.
Enfermería juega un importante y difícil papel, basándose en intervenciones
para ayudar a los pacientes a afrontar cada momento, pero sobre todo,
destacando la práctica de aquellas actividades que mejoran el estado
psicosocial de sus usuarios.
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Objetivos: 1) Resaltar las intervenciones de enfermería más útiles para la
adaptación del paciente al cáncer. 2) Describir los principales sentimientos que
manifiestan estos pacientes.
Material y método: Revisión bibliográfica en las bases de datos Cuiden Plus,
Dialnet, Scielo y Elservier, seleccionando 15 artículos entre los años 2004 y
2015.
Resultados: El diagnóstico estrella es el temor. Gracias a intervenciones como
adiestramiento en el manejo del estrés, aumento del afrontamiento, soporte
emocional y técnicas de relajación se disminuye la ansiedad del paciente y se
busca el bienestar psicológico, físico y social.
Los principales sentimientos que manifiesta el paciente son ansiedad, tristeza,
miedo y soledad al no poder desarrollar su papel familiar y social y cambiar
completamente su vida.
Conclusiones: Las intervenciones diseñadas para mejorar la calidad de vida,
acabaron ayudando a algunos pacientes a superar la enfermedad.
Las respuestas de los pacientes suelen tener características similares a lo largo
del proceso, sabiendo, de esta manera, aquellas sobre las que hay que actuar.

CALIDAD DE VIDA FAMILIAR EN PADRES DE NIÑOS CON TEA:
IMPORTANCIA Y SATISFACCIÓN
Garrido del Aguila, D1; García-Retamero Imedio, R1; Carballo García, G1
1: Universidad de Granada

RESUMEN:
Introducción: Los niños con TEA presentan problemas en la interacción social,
la comunicación y la conducta que influye negativamente en la vida familiar. La
Calidad de Vida (CdV) incorpora diferentes dimensiones de salud y
funcionamiento que contribuyen al bienestar familiar. Los padres de niños con
TEA se encuentran en un mayor riesgo de sufrir malestar psicológico (estrés y
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depresión) y una menor CdV comparados con los padres de niños con
desarrollo típico (DT) debido a la mayor carga familiar que soportan.
Objetivos: Evaluar la CdVFamiliar para determinar las posibles diferencias
entre familias con hijos con TEA y con DT igualados en nivel de vocabulario
receptivo.
Material: Escala de Calidad de Vida Familiar (CdVF) y Peabody (PPVTIII)Método: Colaboraron 98 familias (49 TEA y 49 DT). Se controlaron variables
sociodemográficas, nivel cognitivo y lingüístico receptivo.
Resultados: Aunque los análisis realizados muestran diferencias significativas
entre ambos grupos en satisfacción (interacción familiar p=.002, papel de
padres p=.001, bienestar emocional p=.001, bienestar físico y material p=.001 y
recursos y apoyos p=.001), no aparecen diferencias significativas en
importancia de los factores de CdVF.
Conclusiones: Los padres de niños con TEA conceden la misma importancia a
los factores relacionados con la CdVF pero su satisfacción es menor ya que
está negativamente influida por sus hijos. Apoyos específicos que satisfagan
las necesidades de estas familias y mejoren la percepción de su satisfacción
deben ser considerados tanto en investigación como en terapia.
PERCEIVED STRESS AT THETHIRDTRIMESTER CAN
PREDICTINFANTSHAIR CORTISOL LEVELS AT 6 MONTHS

Quesada Soto, JM1; Romero González, B1; González Pérez, R2;GarcíaGarcía,
I3; Peralta Ramírez, MI4

1: Student. Faculty of Psychology. University of Granada (Spain)
2: Professional. 2Biochemistry and Molecular Biology Center. CIBEREHD.
School of Pharmacy. University of Granada (Spain)
3: Professional. HealthSciencesFaculty. University of Granada (Spain)
4:Professional.

Brain,

Mind

and

BehaviorResearch

Center

(CIMCYC).

University of Granada (Spain)
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RESUMEN:
Introduction:
theirinfants.

Perinatal
In

stress

thisregard,

can

levels

affectboththepregnantwomen
of

stress

duringpregnancy

and
are

relatedtonegativehealthoutcomes.
Objective: ToassesswhetherthePerceived Stress Scale can predictinfantshair
cortisol levels, whenapplied at thethirdtrimester.
Methods: Participantswere 8 pregnantwomenwith a mean gestationalage of
34.95 (SD = 3.35) at the time of assessment. Besides, their 8 infants (3 males
and 5 females) alsoparticipated in thisstudy, whowere 6 monthswhentaken a
hairsample.

ThePerceived

Stress

Scale

and

hair

cortisol

levelswereusedtoassess stress levels.
Results: A lineal regression was carried out in order to analyse data related to
infants’ hair cortisol levels and the mother´s Perceived Stress Questionnaire. A
positive relationship was found between the pregnant women´s subjective level
of stress according to the Perceived Stress Questionnaire at the third trimester
and the infants’ hair cortisol levels at the age of 6 months (R2 = 0.637; t = 3.24,
p < 0.05).
Conclusions: The pregnant women’s stress at the third trimester can predict the
infants hair cortisol levels when 6 months. Predicting the infants´ level of stress
before they are born can help develop healthy strategies to promote their
neurodevelopment.

APRENDER A VIVIR CON LA ESCLEROSIS MÚLTIPLE

GarcíaGarcía, O1, Fernández Robles, MP2, Rodríguez Berenguel, R1.
1: Enfermera
2: Enfermera. Hospital Torrecárdenas
RESUMEN:
Introducción: Es una enfermedad crónica y autoinmune que afecta a la mielina
o materia blanca del cerebro y de la médula espinal, provocando la aparición
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de placas escleróticas que impiden el funcionamiento normal de las fibras
nerviosas.
Objetivos: 1) Conocer los síntomas y manifestaciones clínicas que afectan a los
pacientes con EM. 2) Mostrar los tratamientos modificadores del curso de la
enfermedad.
Material y método: Se ha realizado una revisión bibliográfica en bases de datos
como Elsevier, PubMed, LILACS y Scielo. Se analizaron 10 artículos en inglés
y español publicados en los últimos 5 años.
Resultados: La clínica presenta una enorme variabilidad, presentando entre
otros: fatiga, trastornos visuales, del habla, de equilibrio y coordinación,
alteraciones de sensibilidad, problemas de vejiga e intestinales, de sexualidad
e intimidad y cognitivos y emocionales.
No existe ningún tratamiento eficaz que frene completamente la evolución de la
EM. Se emplean fármacos como los corticosteroides , la plasamaféresis y la
inmunoglobulina G intravenosa para los brotes agudos. Para modificar el curso
de la enfermedad, encontramos los interferones, Acetato de Glatiramero,
Natalizumab, Dimetilfumarato, Mitoxantrona y otros inmunosupresores.
Los servicios que se prestan para una rehabilitación multidisciplinar enfocados
a una rehabilitación integral son: fisioterapia, psicología, neuropsicología,
terapia ocupacional, logopedia, trabajo social y enfermería.
Conclusiones: Sin duda, la estrategia terapeuta más adecuada en el
tratamiento de la EM sería aquella que previniese su aparición. Al
desconocerse la etiología desencadenante de la enfermedad, quedan muy
limitadas las posibilidades de desarrollo de fármacos eficaces para su curación.
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CONEXIÓN EN EL TRATAMIENTO FISIOTERAPÉUTICO ENTRE LOS
PUNTOS DOLOROSOS CARACTERÍSTICOS DE LA FIBROMIALGIA Y LA
DISFUNCIÓN DEL TEJIDO FASCIAL.
Sierra Vinuesa, R1 ; Cortés Fernández, E1
1: Fisioterapeuta. Hospital Universitario Virgen del Rocío
RESUMEN:
Introducción: La relevancia que está adquiriendo el aumento de incidencia de la
fibromialgia en la población femenina de cierto rango de edad y el progresivo
estudio sobre el comportamiento de la fascia bajo ciertos estímulos, muestran
la posibilidad de interrelacionar el dolor característico de la fibromialgia
(atendiendo a los puntos dolorosos más comunes) con las disfunciones del
tejido fascial. El descubrimiento, por parte de la Universidad de Montreal, de la
presencia de fibras musculares capaces de contraerse espontáneamente en
los ligamentos de la fascia toracolumbar, de manera involuntaria y sostenida
según los tiempos de contracción-relajación de cargas, reafirma esta teoría.
Objetivo: demostrar la relación sobre la localización de los puntos dolorosos de
la fibromialgia, los puntos de hipersensibilidad de Robert Schleip, las bandas de
atrapamiento de Schultz y los puntos de atrapamiento entre las distintas capas
de fascia, asociada a las características y propiedades del dolor de la
fibromialgia.
Metodología: El descubrimiento, por parte de la Escuela Politécnica de
Montreal en Canadá, de la presencia de fibras musculares capaces de
contraerse espontáneamente en los ligamentos de la fascia toracolumbar, de
manera involuntaria y sostenida según los tiempos de contracción-relajación de
cargas, y la mejora mediante técnicas de tratamiento fisioterapéutico de
inducción miofascial.
Conclusión: es necesario y fundamental el tratamiento de la disfunción fascial (
regulación física de tensión de la fascia y disminución de tensión global física y
emocional), además de otros tratamientos ya conocidos y complementarios,
para poder eliminar y/o disminuir el dolor en las pacientes que sufren
fibromialgia.
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PLAN DE CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN PACIENTE PEDIÁTRICO CON
BRONQUIOLITIS AGUDA
Cano Padilla, FJ1; Rodríguez Capón, A1; Haro Lorente, JM1
1: Enfermero residente de pediatría
RESUMEN:
Introducción: La bronquiolitis aguda se trata de un cuadro clínico que cursa con
dificultad respiratoria y sibilancias. Es una enfermedad frecuente en la infancia
siendo la principal causa de ingreso hospitalario en menores de 1 año.
Objetivos: Los objetivos que nos planteamos son establecer un plan de
cuidados estandarizado, basado en enfermería basada en la evidencia, con lo
que conseguiríamos mejorar la seguridad del paciente pediátrico durante su
estancia hospitalaria y aunar criterios en el nivel asistencial de enfermería.
Métodos: Para ello, se ha realizado una búsqueda sistemática de las
principales fuentes de datos, tanto primarias como secundarias: Pubmed,
Cochrane, Cuiden,nSe han utilizado la palabras clave: bronchiolitis,
“treatmentsupport” and “nursingcare plan”. Para la realización del plan de
cuidados de enfermería, hemos utilizado el listado de diagnósticos NANDA, la
clasificación de resultados de enfermería

NOC y la clasificación de

intervenciones de enfermería NIC.
Resultados: Los resultados que hemos obtenido nos han llevado a crear el
siguiente plan de cuidados:
Diagnostico NANDA (00033): Patrón respiratorio ineficaz r/c fatiga de los
músculos respiratorios m/p disminución de la PO2 y el uso creciente de los
músculos accesorios.
RESULTADOS NOC:
* 0403 Estado respiratorio: ventilación
* 0410 Estado respiratorio: permeabilidad de las vías aéreas
INTERVENCIONES NIC:
* Manejo de las vías aéreas
* Monitorización respiratoria
* Oxigenoterapia
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Conclusiones: Para concluir podemos afirmar que seguir el plan de cuidados de
enfermería favorece la comunicación horizontal entre los distintos profesionales
implicados en el cuidado del paciente pediátrico, lo que garantizará la calidad
asistencial.
UNA VIDA SALUDABLE EN LA EDAD INFANTIL
Fernández Robles, MP1, Rodríguez Berenguel, R2, García García, O2,
1: Enfermera. Hospital Torrecárdenas
2: Enfermera
RESUMEN:
Introducción: La obesidad infantil es uno de los problemas de Salud Pública
más graves del siglo XXI. La prevalencia ha aumentado a un ritmo alarmante,
siendo un problema mundial que afecta sobre todo en el medio urbano.
Los niños con obesidad tienden a seguir siéndolo en la edad adulta, por lo que
la prevención es prioritaria.
Objetivos: 1) Buscar medidas de prevención y tratamiento para combatir la
obesidad. 2) Detectar las complicaciones asociadas a esta patología.
Material y método: Se ha realizado una revisión bibliográfica en bases de datos
como Pubmed, Scielo, Cuiden y Dialnet. Se analizaron 15 artículos en inglés y
español publicados en los últimos 5 años.
Resultados: Para reducir la obesidad, es fundamental realizar un tratamiento
conductual del estilo de vida, consistente en consejo y manejo dietético,
programa de actividad física y reducción de la actividad sedentaria. Para ello,
es imprescindible la implicación tanto familiar como en los colegios.Es
preferible no utilizar fármacos en niños y en adolescentes obesos, pero en caso
de tener un IMC> 27 -30 , existen 2 fármacos: La Sibutramina ( >16 años) y el
Orlistat (>18 años).La obesidad presenta una alta incidencia en complicaciones
endocrinas, gastrointestinales, cardiovasculares, ortopédicas, respiratorias,
neurológicas y psicológicas.
Conclusiones: El dramático aumento de la obesidad infantil ha llevado con la
consecuente aparición de enfermedades serias asociadas a ella. Si bien el
tratamiento de la obesidad es capaz de prevenir la aparición de estas
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complicaciones, pero requiere cambios de estilo de vida y del compromiso
familiar.
CONTINUIDAD DE CUIDADOS EN NEONATOS CON COLOSTOMÍA
Haro Lorente, JM1; Cano Padilla, FJ1 ; Rodríguez Capón, A1
1: Enfermero Interno Residente
RESUMEN:
Introducción: La colostomía es un tipo de estoma que une el colon a la pared
abdominal y cuya indicación principal en neonatos es la enfermedad de
hirschprung, las malformaciones ano-rectales y la atresia de colon.
Objetivos: Conocer la evidencia científica sobre el manejo del neonato
colostomizado y la educación que se proporciona a los padres para su
continuidad de cuidado.
Material y métodos: Revisión bibliográfica de las bases de datos CINAHL,
COCHRANE y plataforma PROQUEST sobre colostomías en neonatos con los
MeSH: colostomy, newborn y nursingcare.
Resultados: La colostomía es una intervención delicada en la edad neonatal
con una mortalidad relativamente alta, que suele tener complicaciones
asociadas y que requiere un muy buen manejo por parte de los padres lo que
hace imprescindible nuestra educación sanitaria en este proceso. Tienen altas
tasas de reingreso. Se debe instaurar la lactancia materna tan pronto como el
estoma empiece a funcionar. Si hay pérdidas excesivas por el estoma pueden
aparecer deshidratación y malnutrición. Se suele revertir alrededor del primer
año de vida. Importante el procedimiento de irrigación rectal para evitar
complicaciones sistémicas. Los dispositivos de silicona son los más
adecuados, se debe evitar la fuga de contenido para no dañar la piel.
Importante usar escalas para valorar el estado de la piel.
Conclusiones: En el proceso de un niño ostomizado es esencial la estrecha
colaboración y enseñanza de la enfermera para conseguir los mejores objetivos
a largo plazo y calidad de vida tanto del niño como de los padres.
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FISIOTERAPIA HOSPITALARIA EN POLITRAUMATISMO EN ANCIANO.

Cortés Fernández, E1; Sierra Vinuesa, R1
1: Fisioterapeuta.
RESUMEN:
Introducción: Mujer, 67 años, Politraumatismo por caída el 3 de Enero de 2016,
diagnosticada por la Unidad de Neurorehabiltación del Hospital Universitario
Virgen del Rocío, Sevilla de Traumatismo Cráneo Encefálico grave tipo I de
TCDB Clasificación Tomográfica del TCE según NationalTraumatic Coma Data
Banck y Traumatismo raquideomedular.
Objetivos: 1) Mantener recorrido articular y evitar rigideces musculoesqueléticas. 2) Fortalecimiento de la musculatura parética incluyendo la
debilidad por desuso. 3) Medidas antiedemas.4) Evitar complicaciones por
encamamiento prolongado.
Método: Valoración: Estado general del paciente, estado de la piel, nivel de
edema y atrofia muscular.Exploración: Abre ojos espontáneamente, fija y dirige
la mirada hacia izquierda y derecha.Respuesta positiva por amenaza visual
bilateral. No obedece órdenes.Balance articular libre. Responde al dolor en
cuatro miembros.Tratamiento: Cinesiterapia activo asistida de los cuatro
miembros y trabajo de tronco y reclutamiento muscular por Facilitación
Neuromuscular

Propioceptiva

(FNP,

Método

Kabat),

progresión

a

la

bipedestación y deambulación.
Resultados y conclusión: Aumento del volumen muscular general y Balance
muscular de MMII, con sedestación estable e inicio de la marcha tras 3 meses
de movilizaciones activo asistidas en planta Neurología de Hospitalización
Unidad Neurorehabilitación H.U.V.R. Sevilla. Inicia las ABVD.
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CUIDADOS POSTQUIRÚRGICOS EN PACIENTE CON ENFERMEDAD DE
HIRSCHSPRUNG

Cabrera-Rodríguez, Airam1; Párraga Espín, Marina1-2; Martín González, Jesús
Alberto1-2
Enfermeros1; Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla2
RESUMEN:
Introducción: La Enfermedad de Hirschsprung es una enfermedad congénita
caracterizada por la formación de un megacolon secundario a la ausencia de
las células ganglionares del plexo entérico; dando lugar a estreñimiento,
dilatación e hipertrofia del colon. Es la causa más frecuente de oclusión
intestinal infantil, ocurriendo en 1 de cada 5000 nacimientos.
Presentación del Caso: Varón de 6 meses, intervenido de resección mucosa de
recto de Soave (colectomía y mucosectomía rectal), acompañado de descenso
transanal.
Objetivos: Evaluar el papel del profesional de enfermería en la evolución de un
paciente pediátrico intervenido quirúrgicamente.
Material y métodos: Se realizó valoración integral del paciente según el modelo
de Virginia Henderson, y se utilizaron las taxonomías NANDA, NOC y NIC para
la identificación de los problemas de salud y planificación de los cuidados.
Como diagnósticos NANDA, se eligieron y abordaron: Dolor Agudo, Riesgo de
Desequilibrio de Volumen de Líquidos, Riesgo de Motilidad Gastrointestinal
Disfuncional y Conocimientos Deficientes; siendo éste último de abordaje en
los padres, qué durante el ingreso, recibieron formación en los cuidados e
identificación de complicaciones.
Resultados: Tras 6 días de ingreso hospitalario, el paciente fue dado de alta.
En la evaluación del plan de cuidados, se consideró la resolución de todos los
diagnósticos con obtención de patrón de eliminación fecal normalizado.
Conclusiones: El profesional de enfermería cumple un papel primordial en el
ámbito de la cirugía pediátrica, abordando los cuidados del niño, así como la
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comunicación y formación de los padres para su implicación en el proceso de
los hijos, observándose qué al fomentar los conocimientos de la familia
respecto a la enfermedad, disminuye la ansiedad en ellos.
Palabras Clave: Enfermedad de Hirschsprung, Atención de Enfermería,
Cuidados Posoperatorios.
CUIDANDO AL CUIDADOR: A PROPÓSITO DE UN CASO

Martín González, JA1 | Cabrera Rodríguez, A1 | Párraga Espín, M1
1:

Enfermero Hospital Universitario Virgen del Rocío

RESUMEN:
Introducción Paciente de 6 años ingresado en Medicina Interna Pediátrica, tras
intervención quirúrgica correctora de hipospadias proximal. Como antecedentes
presenta parálisis cerebral infantil e intervención de hipospadias anterior.
Objetivo Aumentar la capacidad del cuidador principal para brindar cuidados de
calidad.
Metodología Tras la valoración del paciente y familia, según el modelo
conceptual de Virginia Henderson, se procedió a la formulación de diagnósticos
enfermeros según la Taxonomía II de la NANDA y a la planificación de
objetivos (NOC) e intervenciones (NIC). Como diagnósticos, se formularon:
Conocimientos deficientes: cuidados proporcionados por el cuidador y
Ansiedad: familia. Para el primero, se formularon los objetivos: Conocimiento:
proceso de enfermedad y Conocimiento: procedimientos terapéuticos y, como
intervenciones: Enseñanza: individual, Enseñanza: proceso de enfermedad y
Enseñanza: procedimiento/tratamiento. Para el segundo, se formuló como
objetivo: Nivel de ansiedad y, como intervenciones: Disminución de la
ansiedad, Presencia y Asesoramiento.
Resultados A los trece días, se procedió a la evaluación del plan de cuidados,
observándose que el objetivo Conocimiento: proceso de enfermedad se había
resuelto y, el de Conocimiento: procedimiento terapéutico había mejorado
sustancialmente. En cuanto a lo referente al objetivo formulado para el
diagnóstico Ansiedad, estaba resuelto, por lo que dicho diagnóstico se eliminó.
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Conclusiones Con la elaboración de este plan de cuidados, queda reflejada la
importancia de atender a la díada paciente-cuidador, especialmente en lo
referente a la edad pediátrica. Cuando se abordan e intervienen en los
conocimientos de la familia respecto a la enfermedad de su hijo, a medida que
aumentan estos, disminuye su ansiedad, quizás en muchos casos porque esta
ansiedad manifestada está relacionada con la falta de conocimientos respecto
al proceso de la enfermedad.

RIESGO DE MALNUTRICIÓN EN PACIENTES ONCOLÓGICOS

AUTORES: Martín Cuesta, MA1 | Chirosa Benítez, B11; Pérez Ortega, AB1
1: Estudiante de posgrado de Ciencias de la Salud
RESUMEN:
Introducción Los tratamientos que se administran a los pacientes oncológicos y
los síntomas que estos generan, normalmente aumenta el riesgo de
malnutrición en estos pacientes. Con lo cual se produce una disminución en la
tolerancia del tratamiento oncológico, un deterioro del estado de salud y
disminución de la calidad de vida del paciente.
Objetivos - Conocer el grado de malnutrición en los pacientes oncológicos y las
consecuencias de riesgo que ello conlleva. - Analizar las medidas necesarias
para la valoración del estado nutricional del paciente oncológico.
Metodología Para la realización de esta revisión sistemática se selecionaron 23
artículos publicados en los últimos diez años en las bases de datos Medline,
Pubmed, Dialnet y Cinahl. Estudios controlados aleatorizados (ECA), que
analizaron el riesgo de malnutrición en los pacientes oncológicos.
Resultados La desnutrición se presenta en un 20% al tiempo del diagnóstico y
se incrementa hasta un 80% en los casos de enfermedad avanzada. Con una
adecuada evaluación nutricional a partir de parámetros dietéticos, bioquímicos,
clínicos y antropométricos, se puede planificar una apropiada intervención
nutricional, la cual ayuda a mantener el peso, aumentar la respuesta al
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tratamiento, disminuir la incidencia de complicaciones y mejorar la calidad de
vida del paciente.
Conclusiones La intervención nutricional más solicitada fue la educación en
general y las recomendaciones dietéticas específicas para paliar la
sintomatología secundaria a los tratamientos oncológicos. Esto nos corrobora
la emergente necesidad de dar a los pacientes, medidas de intervención
nutricional efectivas que contribuirían a mejorar la sensación de bienestar.

LA HIPOTERMIA EN EL RECIÉN NACIDO CON ENCEFALOPATÍA
HIPÓXICO-ISQUÉMICA.
Gualdia Martín, JD1 ; Carmona Rivas, MC1 ; Carmona Sánchez, MD1.
1: Profesional de la salud. Sistema Andaluz de Salud.
RESUMEN:
Introducción: La hipotermia terapéutica para recién nacidos a término con
encefalopatía hipóxico-isquémica, consiste en el enfriamiento moderado del
cerebro (entre 32 º C y 34 º C). En países desarrollados, la asfixia perinatal
afecta de 3 a 5 neonatos por cada 1000 nacidos vivos; y 0,5 a 1 neonato cada
1000 nacidos vivos desarrollan una encefalopatía hipóxico-isquémica. Se
pretende realizar una guía de actuación ante la hipotermia en el recién nacido
con encefalopatía hipóxico-isquémica y prevenir complicaciones.
Objetivos:
-Exponer los efectos en la mortalidad y la discapacidad neurológica a
largo plazo.
-Informar de efectos secundarios.
-Informar de la evidencia científica disponible.
Material y métodos: Se realizó una búsqueda bibliográfica en las bases de
datos científicas: Scielo, Medline, Cochrane Plus, Cuiden Plus, Pubmed y
Enfermería al Día; usando las palabras clave: atención de enfermería;
hipotermia; hipoxia encefálica; isquemia encefálica; mediante consulta en el
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DeCS. Las variables consideradas fueron el tema, número de publicaciones
desde 2010 hasta 2015, autores, revistas y nacionalidad e internacionalidad.
Resultados: Se encontraron 30 artículos. El enfriamiento de todo el cuerpo
disminuye la muerte y discapacidad grave; mientras que el enfriamiento aislado
de la cabeza no mostró ningún beneficio en la reducción de muerte o
discapacidad neurológica grave.
Discusión / Conclusiones: El enfriamiento debe hacerse en unidades de
cuidados intensivos neonatales con personal experimentado.La hipotermia
terapéutica moderada en estos recién nacidos reduce el riesgo de mortalidad y
secuelas neurológicas que pueden padecer hasta los 18 meses de vida.
PROPUESTA DE UN PROGRAMA DE INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA
PARA LA DEPRESIÓN PERINATAL EN MUJERES

Cervilla Saez, O1
1: Estudiante. Escuela Internacional de Posgrado. Universidad de Granada
RESUMEN:
Introducción: La cefalea de tipo tensional es muy prevalente, discapacitante y
puede asociarse con una calidad de vida reducida. El estrés parece tener un
importante papel desencadenante, incrementando la sensibilidad al dolor en
estos pacientes, favoreciendo la continuidad de la enfermedad, su intensidad y
su frecuencia. Objetivos: Proponer un tratamiento psicológico para el manejo
del estrés en pacientes con cefalea de tipo tensional siguiendo el marco teórico
cognitivo conductual (TCC) integrado con terapias psicológicas de tercera
generación. Material y Métodos: Para elaborar la propuesta se ha realizado una
revisión de la literatura para examinar las especificaciones más recientes en
cuanto al tratamiento. El programa se ha basado en: el tratamiento psicológico
para el dolor crónico de Hickman, Jacobson y Mazurek (2015), la propuesta
cognitivo conductual para pacientes crónicos por dolor de cabeza de
Kjeldgaard, Forchhammer, Teasdale y Jensen (2014) y el programa de
reducción del estrés basado en mindfulness para pacientes con cefaleas
tensionales de Omidi y Zargar (2014). El programa consta de 11 sesiones, más
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una de seguimiento a los 6 meses, donde se abordan componentes cognitivos,
conductuales y emocionales. Resultados: Entre los resultados esperables de
acuerdo con la literatura, destacar la reducción de los niveles de estrés, una
mejora en los síntomas relacionados con la cefalea tensional y un desarrollo en
las habilidades sociales y de organización. Conclusiones: Una intervención
psicológica eficaz puede tener un gran papel en las cefaleas de tipo tensional,
ya que pueden ayudar a los pacientes a reducir su sintomatología, incrementar
su calidad de vida y su bienestar.
MÉTODOS FISIOTERÁPICOS APLICADOS EN DAÑO CEREBRAL
ADQUIRIDOS. CONCEPTO PERFETTI

Fernández Gómez, C1, Navarro Mirón, L2
1: Salus Medical Clinic, Residencia Sagrada Familia, Granada, España
2: Policlínica San Marcos, UED San Lázaro, Granada, España
RESUMEN:
Introducción. El ictus es muy frecuente en la actualidad y deja secuelas
importantes en nuestros pacientes .Desde la fisioterapia podemos tratarlo
desde diferentes métodos.
Objetivos: Realizar una revisión acerca de la combinación de diferentes
métodos que existen para la rehabilitación del ictus, para saber si la
combinación de ejercicio terapéutico cognoscitivo y realización de técnicas
convencionales, mejoran la calidad de vida de nuestros pacientes
Estrategia de búsqueda: Se llevó a cabo una revisión sistemática de la
literatura para analizar los estudios sobre el tratamiento rehabilitador en Ictus.
Se completó una búsqueda electrónica en las principales bases de datos
bibliográficas, PEDro,SCOPUS y Proquest. Los estudios seleccionados fueron
diversas revisiones sistemáticas desde año 2009, así como diversos artículos
que tratan el Concepto Perfetti publicados en Cuestiones de Fisioterapia.
Resultados. Se identificaron que en las revisiones sistemáticas apenas utilizan
como terapia el concepto Perfetti, sino que usan más las técnicas

384

I CONGRESO INTERNACIONAL Y VI ENCUENTROS HISPANO-CUBANOS EN
CIENCIAS DE LA SALUD
convencionales para tratar espasticidad, y para el reaprendizaje motor de los
pacientes
Conclusiones: Pensamos que los ejercicios cognoscitivos aún no están
integrados dentro del tratamiento fisioterápico de pacientes .En los últimos
años la terapia ocupacional ofrece la posibilidad de integrarlos dentro del
tratamiento multidisciplinar, por eso incidimos que se deberían realizar más
estudios y con mayor potencia

ÚLTIMAS ACTUALIZACIONES DE LA AHA EN REANIMACIÓN
CARDIOPULMONAR
Soto Medina, I; Ariza Cerezo, S; Fuertes Morata, MR
RESUMEN:
Introducción: La American HeartAssociation (AHA) es el máximo referente
científico en cardiología de Estados Unidos, y de gran relevancia para el resto
del mundo por la calidad y cantidad de sus publicaciones científicas. Este
trabajo analiza las últimas novedades en reanimación cardiopulmonar (RCP) y
atención cardiovascular de emergencia (ACE).
Objetivos:
-Informar de las principales novedades para la Reanimación Cardiopulmonar
-Promover una formación continua de los profesionales sanitarios en cuanto
a la RCP
Metodología: Se ha realizado un estudio comparativo entre los distintos
manuales publicados por la AHA desde 2010, prestando especial atención a las
últimas recomendaciones. Resultados y conclusiones: La actualización de la
Guía de la AHA para RCP y ACE de 2015 es muy diferente a las ediciones
anteriores publicadas. Esta guía revisa los temas desarrollados por la
International LiasionCommitteonResuscitation (ILCOR) en su informe del 2015.
Esta revisión busca establecer un único estándar para evaluar las evidencias
clínicas. Sin embargo, la guía AHA resultante no constituye una revisión
exhaustiva del anterior manual, publicado en 2010. Sería deseable que la
investigación internacional en reanimación tras una PCR se intensifique,

385

I CONGRESO INTERNACIONAL Y VI ENCUENTROS HISPANO-CUBANOS EN
CIENCIAS DE LA SALUD
dotándola de mayor financiación. Hasta la fecha, estas guías poseen pocas
evidencias clínicas. Por ejemplo, tan solo el 1% de las recomendaciones vienen
acompañadas del nivel mas alto de evidencia (LOE A); mientras que la
inmensa mayoría poseen niveles de evidencia inferiores.
PRINCIPALES DIAGNÓSTICOS ENFERMEROS EN PACIENTE CON
ESCLEROSIS MÚLTIPLE (EM)
SalmeronLopez, LE1; Martos Martos, ME1; Puertollano Mariscal, A1
1: Enfermera
RESUMEN:
Introducción: La Esclerosis Múltiple (EM) es una enfermedad crónica del
sistema nervisos, incapacitante y progresiva. Está presente en todo el mundo,
afectando a un gran número de personas sobre todo entre 20 y 40 años,
teniendo un gran impacto social.
Objetivo: Determinar los principales diagnósticos enfermeros mediante
Taxonomía NANDA al cuidar a pacientes con EM.
Material y método: Revisión bibliográfica sobre los principales diagnósticos de
enfermería durante el cuidado de pacientes con EM y en bases de datos como
LILACS, Medline, Cochrane Plus, e IBECS se han buscado artículos
publicados en los últimos diez años.
Resultados: Se determina un papel fundamental para la enfermera en el trabajo
con pacientes de EM y sus cuidadores, ya que se encuentran afectadas
prácticamente todos los patrones funcionales a lo largo de la enfermedad,
siendo los diagnósticos más usados Deterioro de la movilidad física (00085),
Fatiga (0093), Mantenimiento ineficaz de la salud (00099), Desempeño ineficaz
del rol (00055), Conocimientos deficientes (00126), Riesgo de úlcera por
presión (00249) y Riesgo de cansancio del rol de cuidador (00061) .
Conclusiones: A lo largo de la enfermedad se identificarán diferentes
necesidades, siendo las más frecuentes las relacionadas con la movilidad y la
fatiga; según la evolución de la enfermedad pueden ir apareciendo problemas
que derivarán en una gran dependencia para AVD. Por ello, la profesión
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enfermera debe prepararse para ayudar a afrontar la enfermedad y sus
consecuencias tanto al paciente como a sus cuidadores.

ABORDAJE FISIOTERÁPICO EN CÁNCER DE MAMA

Navarro Mirón, L1, Fernández Gómez, C2
1: Policlínica San Marcos, Unidad de Estancia Diurna San Lázaro, Granada,
España
2: Salus Medical Clinic, Residencia Sagrada Familia, Granada, España
RESUMEN:
Introducción. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, el cáncer de
mama es el segundo cáncer más habitual y el más frecuente en mujeres. Su
complicación más habitual es el linfedema debido a la cirugía. Actualmente,
existen diversos tratamientos para abordarlo.
Objetivos. El principal objetivo de este trabajo es conocer los tratamientos
fisioterápicos que se emplean en la actualidad en pacientes con cáncer de
mama. Paralelamente, se pretende profundizar en el estudio de la fisioterapia
oncológica para establecer mejores líneas de actuación en este campo.
Material y método. Estrategia de búsqueda: Revisión sistemática de la literatura
publicada en la última década sobre el tratamiento fisioterápico del cáncer de
mama. Se llevó a cabo en las bases de datos PubMed, PEDro y Scopus. Los
estudios

seleccionados

fisioterápicas

utilizadas

contemplan
en

el

distintos

tratamiento

tipos
del

de

intervenciones

linfedema:

fisioterapia

descongestiva compleja, presoterapia, laserterapia de baja intensidad, vendaje
compresivo y neuromuscular.
Resultados. Las distintas técnicas evaluadas demuestran la disminución del
volumen del edema en mayor o menor grado, obteniéndose los mejores
resultados con la fisioterapia descongestiva compleja y la presoterapia.
Conclusiones. La fisioterapia ofrece un amplio abanico de tratamientos con
distinto nivel de eficacia para el tratamiento del linfedema enfocados a disminuir
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su volumen, disminuir el dolor y mejorar la calidad de vida y funcionalidad de
estos pacientes.
ESPONDILITIS ANQUILOSANTE: ESTIMULACIÓN FISIOTERAPÉUTICA
DEL SISTEMA ESTOMATOGNÁTICO Y SU RELACIÓN CON LA MOVILIDAD
CERVICAL.
Cortés Fernández, E | Sierra Vinuesa, R.
Profesional fisioterapeuta
RESUMEN:
Introducción: La Espondilitis Anquilosante es una enfermedad inflamatoria e
invalidante que afecta principalmente a la columna vertebral. La postura que
adoptan estos pacientes será de encorvamiento hacia delante de los hombros y
ligera cifosis dorsal precoz.
El aparato estomatognático se ubica en la región cráneo-facial y se ven
alterados con el dolor y rigidez con la que cursa la Espondilitis Anquilosante.
Objetivos: El objetivo de la Fisioterapeuta es la promoción, prevención y
tratamiento de las limitaciones estomatognáticas en pacientes diagnosticados
de EA.
Métodos: El material y método elegidos para este artículo se lleva a cabo con
una revisión bibliográfica en las bases de datos electrónicas: Medline,
IndexMedicux y Pedro, donde se recogió información sobre tratamiento en
Fisioterapia del Sistema Estomatognático en pacientes diagnosticados de
Espondilitis Anquilosante.
Con dicha revisión se quiso comprobar cuáles eran las técnicas de Fisioterapia
que mejor resultado tenían con el fin de aunarlas en un único protocolo de
actuación.
Conclusión: Como conclusión destacamos que la Fisioterapia juega un papel
importante en el mantenimiento y estimulación del Sistema Estomatognático en
pacientes con EA.
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ANOREXIA NERVIOSA: ¿EXISTE CONSENSO SOBRE SUS FACTORES
ETIOLÓGICOS?
Álvarez Muelas A
Universidad de Granada
RESUMEN:
Introducción: La Anorexia Nerviosa (AN) se clasifica, según el DSM-V, dentro
de los trastornos alimentarios y de la ingesta de alimentos. Cursa con un
cuadro clínico lento y progresivo, y con una tasa de mortalidad del 10% de las
afectadas Su etiología es multicausal, siendo los principales factores causales
recogidos en la literatura científica los siguientes: factores biológicos, factores
de personalidad, factores familiares y factores socioculturales.
Objetivo: Mostrar si existe consenso en la literatura científica sobre la
relevancia de estos factores en la etiología de la AN.
Método

y

materiales: Búsqueda

bibliográfica

a

través

de

manuales

especializados en AN del depósito de la Biblioteca de la Facultad de Psicología
de la Universidad de Granada desde 2002 a 2014, y de artículos científicos que
abordan la etiología de la AN, en general, y de cada factor específico, en
particular, entre los años 2006 y 2014, en inglés y español, a través de la
plataforma ProQuest.
Resultados: Se encuentra evidencia sobre la implicación y el papel que puede
cursar cada factor, pero no se halla consenso en la literatura científica sobre la
relevancia de cada factor específico en la etiología de la AN.
Conclusiones: Es necesaria más investigación para conocer en profundidad los
factores causales de la AN y las posibles interacciones entre ellos, lo que
permitiría comprender mejor la patología de este complejo trastorno y
desarrollar estrategias más eficaces para la prevención y tratamiento.
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NIVELES TISULARES DE Zn TRAS LA SUPLEMENTACIÓN POR
MELATONINA EN RATAS ZUCKER OBESAS Y DIABÉTICAS
Navarro Alarcón M; Agilb A
Departamento de Nutrición y Bromatología, Facultad de Farmacia, Universidad
de Granada.
RESUMEN:
Intorducción: la melatonina tiene un efecto positivo en el control de la
inflamación, estrés oxidativo, y diabetes mellitus (DM). El Zn es uno de los
minerales con niveles alterados en la DM siendo un factor contribuyente a su
patogénesis.
Objetivos: estudio del efecto del tratamiento con melatonina en los niveles de
Zn en diferentes tejidos de ratas obesas y diabéticas Zucker (ZDF; n= 30),
como modelo animal de DM tipo 2 (DMT2) y obesidad, y delgadas (ZL; n=30).
Métodos: los grupos de ratas tratadas con el vehículo de la melatonina y de los
controles (ZDF-VC: n=20; y ZL-VC: n=20) se contrastaron con los tratados con
melatonina (ZDF-M: n=10; y ZL-M: n=10) respectivamente, tras 6 semanas de
tratamiento con melatonina (10 mg/kg/día). Los niveles de Zn se determinaron
por espectrometría de absorción atómica con atomización a la llama.
Resultados: Las concentraciones de Zn en el cerebro, grasa blanca de epiplón
y subcutánea lumbar, fueron significamente superiores (p< 0,05) en las ratas
ZDF frente a las ZL (P< 0.05). En las ratas ZDF la administración de melatonina
aumentó significativamente (P< 0.05) los niveles de Zn en el músculo y grasa
visceral renal. Conclusiones:: la enfermedad está relacionada con niveles
tisulares de Zn aumentados en diferentes tejidos. El tratamiento por melatonina
eleva los niveles musculares y grasa visceral renales de Zn en ratas ZDF, lo
que abre la posibilidad potencial de su empleo en el tratamiento de la diabetes
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EVALUACIÓN NUTRICIONAL DE MENÚS SALUDABLES PROPUESTOS
POR DIFERENTES RESTAURANTES DE GRANADA
Monteagudo C, López-Fernández S, Molina-Jiménez M,

Lorenzo-Tovar ML,

Olea-Serrano F, Melgares-Moreno R.
1 Grupo de Investigación “Nutrición, Dieta y Evaluación de Riesgos” (AGR255). Dpto. de Nutrición y Bromatología, Universidad de Granada (España). 2
School of Hospitality, Culinary Arts and Meal Science, Örebro University.
Grythyttan, Sweden. | 3 Grupo de investigación
RESUMEN:
Introducción. Una dieta equilibrada es base para mantener un óptimo estado de
salud. Este trabajo científico se encuadra dentro del proyecto “Gastronomía
Cardiosaludable”, iniciativa surgida de las dificultades que implica para los
pacientes cuidar la alimentación fuera de casa y de la necesidad de crear
menús apetitosos a la vez que cardiosaludables. Objetivos. Evaluación
nutricional de 13 menús propuestos por restaurantes granadinos y ajuste a las
recomendaciones de una dieta cardiosaludable.
Material y Métodos. Los restaurantes aportaron menús basados en
recomendaciones previamente establecidas por los grupos de investigación
implicados. Para el cálculo del %CDR (Cantidad Diaria Recomendada) se
usaron valores recogidos en los Objetivos Nutricionales (ON), considerando
una ingesta energética de 2000Kcal y estimándose que el almuerzo debe cubrir
el 30-40% de este valor.
Resultados. Todos los menús incluyeron 1-2 raciones de verdura, 15-20g de
aceite de oliva virgen extra y 20g de pan. El 84,3% basaron el segundo plato en
una ración de pescado mientras el 23,1% optaron por ofrecer carne. La patata
y el arroz estuvieron presentes en más del 45% de las propuestas y uno de los
menús incluyó legumbres. La fruta fue el ingrediente principal del postre. La
energía media aportada fue de 649±43Kcal, lo que supone un 32,5% de una
ingesta energética total de 2000Kcal.
Conclusiones. Tras diferentes modificaciones de las propuestas originales
gracias al trabajo de un grupo multidisciplinar formado por chefs, cardiólogos,
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endocrinos, farmacéuticos y nutricionistas, todos los menús se ajustan a las
recomendaciones establecidas en los ON y se les otorgará el distintivo de
“Gastronomía Cardiosaludable”.

ÁREAS CEREBRALES IMPLICADAS EN LA EXPERIENCIA DE DUELO
COMPLICADO
Fernández- Alcántara M, Verdejo-Román J, Catena-Martínez A, Pérez-García
M, Perez-Marfil M, Cruz-Quintana F.
Centro de Investigación Mente, Cerebro y Comportamiento
RESUMEN:
Introducción: La pérdida por fallecimiento de un ser querido puede
desencadenar un proceso de duelo complicado (DC), caracterizado por un
constante anhelo, así como por síntomas de rabia y/o tristeza. No se conocen
con claridad los correlatos neurales de personas con DC cuando son
confrontados con recordatorios de la pérdida, o con estímulos relacionados con
la muerte.
Objetivos: Conocer cuáles son las áreas cerebrales activadas en participantes
con DC al visionar imágenes asociadas a la muerte.
Material y Métodos: Estudio transversal en el que fueron evaluados dos grupos:
un grupo con participantes en DC (N=10) y un grupo control (N=5) utilizando
resonancia magnética funcional. Ambos visionaron imágenes de diferente
valencia emocional (positiva, negativa y asociada la muerte) e indicaron cómo
se sintieron ante cada una de ellas
Resultados: Las imágenes relacionadas con la muerte se percibieron como
más desagradables en el grupo DC que en el grupo control. Se observó una
hiperactivación de la corteza orbitofrontal, del giro frontal medial y del cerebelo
en el grupo de DC al comparar imágenes de muerte con las desagradables.
Conclusiones: Las personas en un proceso de DC muestran activación en
áreas frontales y en el cerebelo que se asocian al procesamiento de
reforzadores y a la regulación de las emociones.
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INTERVENCIÓN EDUCATIVA DE ENFERMERÍA A PACIENTES CON
OBESIDAD
Rocío Fuertes Morata M, Soto Medina I, Ariza Cerezo S.
PROFESIONAL
RESUMEN:
Introducción: La obesidad es un problema de salud pública de gran
trascendencia, debido a estilos de vida poco saludables; además conlleva
elevados costes por los tratamientos y las complicaciones que se pueden
presentar. Los programas de educación nutricional son la alternativa adecuada
para proporcionar buenas prácticas alimentarias y conductas saludables.
Para lograrlo es imprescindible un equipo multidisciplinar, donde Enfermería
tiene un papel fundamental para llevar a cabo una correcta intervención
educativa.
Objetivos: 1) Describir el problema de la obesidad en la actualidad. 2) Conocer
el papel de enfermería en la intervención educativa para el tratamiento de la
obesidad.
Metodología: Revisión bibliográfica a través de las bases de datos: CiberIndex,
Dialnet, MedlinePlus, y Scielo.
Palabras clave: obesidad, enfermería e intervención educativa.
Criterios de inclusión: artículos de los últimos 10 años, en español.
Resultados: La obesidad tiene una alta prevalencia en España, afectando
sobre todo a grupos con niveles socioeconómicos y educativos deficientes. Es
adecuado que los profesionales de enfermería conozcan las prácticas
dietéticas de su comunidad asistencial para poder subsanarlas en caso de que
existan riesgos nutricionales. Además, deberían incluirse programas de
Promoción y Educación para la Salud, en las Carteras de Servicios de todos los
centros de Atención Primaria, fomentando hábitos alimenticios saludables, y la
importancia de la actividad física evitando el sedentarismo.
Conclusiones: El tratamiento de la obesidad es complejo ya que abarca varios
aspectos (conductas nutricionales, ejercicion); por este motivo, la captación de
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personas en riesgo, su seguimiento y la intervención educativa por parte de los
profesionales enfermeros resultan imprescindibles.
EPIDERMÓLISIS BULLOSA: A PROPÓSITO DE UN CASO
Párraga Espín, M, Martín González, J, Cabrera Rodríguez, A
Enfermera. Hospital Universitario Virgen del Rocío. Enfermero. Hospital
Universitario Virgen del Rocío. Enfermero.
RESUMEN:
Introducción: Neonato de 1 día de edad ingresa por sospecha de epidermólisis
bullosa, presentando lesiones ampollosas en piel y mucosa oral desde el
nacimiento, aumentando en las horas posteriores.
Objetivos: Establecer un plan de cuidados individualizado y medir resultados a
los 7 días.
Material y método: Valoración integral al ingreso según 14 necesidades de V.
Henderson y revisión de guía de práctica clínica para la elaboración de plan de
cuidados individual.
Resultados: Diagnósticos de enfermería al ingreso: deterioro de la integridad
cutánea y de la mucosa oral, interrupción de la lactancia materna,
conocimientos deficientes y temor. Problemas de colaboración: dolor.
Los NOC: curación de heridas, integridad tisular: piel y membranas mucosas;
mantenimiento de la lactancia materna y lazos afectivos padres-hijo;
conocimiento: régimen terapéutico; autocontrol del miedo.
Las NIC: cuidados de las heridas, manejo de presiones, vigilancia de la piel;
apoyo emocional y asesoramiento sobre lactancia materna; enseñanza:
proceso de la enfermedad y facilitar el aprendizaje; aumentar el afrontamiento,
potenciación de la seguridad.
A los 7 días, revaloración y revisión del plan de cuidados. Se observa
empeoramiento de la integridad tisular, continúa lactancia materna, aumento de
conocimientos con implicación de la madre en realización de curas,
disminución temor. Como problemas de colaboración continúa el dolor y
aparece infección.
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Conclusiones: Las NIC produjeron una mejoría de los NOC. Enfermería deberá
revalorar periódicamente para mantener las necesidades de la diada padreshijo. El uso de guías de práctica clínica favorece la estandarización de cuidados
enfermeros y facilita la elaboración de planes de cuidados individualizados.
PROPOSAL FOR AN INTERVENTION PROGRAM FOR ADDICTION TO
ONLINE VIDEO GAMES
Quesada Soto JM. Marañón Murcia MM, López López C.
Estudiante en el Máster en Psicología General Sanitaria, Universidad de
Granada. Estudiante en el Máster en Psicología General Sanitaria, Universidad
de Granada.

Estudiante en Máster en Psicología Jurídica y Forense,

Universidad de Granada.
RESUMEN:
Background: Recently, online gaming addiction has been collected on the
section III of the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders DSM-5
under the name Internet gambling disorder. In this study, we focus in the
addiction to the type of games designated as Massively Multiplayer Online
Role-Playing Games (MMORPG).
Objective: establish a proposal of intervention in Massively Multiplayer Online
Role-Playing Games (MMORPG) addiction.
Material and Method: through a literature search using the Proquest platform
and the Web of Science data base we did a review of the treatments most
commonly used in English and Spanish. Selecting the 37 articles resulting after
applying inclusion and exclusion criteria and eliminating duplicates.
Results: There is a small but diverse range of treatments and techniques.
Among those there are pharmacotherapy, reality therapy, the acceptance and
commitment therapy, motivational interviewing, family therapy and cognitive
behavioral therapy. Cognitive behavioral therapy has proved to be the most
effective and is recommended by the Division 53 and Division 12 of the APA to
treat addictive behaviors. Thus, the procedure outlined here is based mainly on
the proposed by Marco and Chóliz (2012), with cognitive behavioral perspective
and individual methodology.

395

I CONGRESO INTERNACIONAL Y VI ENCUENTROS HISPANO-CUBANOS EN
CIENCIAS DE LA SALUD
Conclusions: Among the treatments found, the main one is the cognitive
behavioral therapy with the use of other components. Thus, it would be
necessary to check the effectiveness of the components separately and jointly.
So far, there has been only single case studies showing the effectiveness of the
cognitive behavioral perspective.
PROPUESTA DE PROGRAMA DE INTERVENCIÓN EN PSICOLOGÍA
CLÍNICA INFANTIL: UN TRATAMIENTO EFICAZ PARA EL TDAH
Gallardo Gómez M, Ramírez del Castillo MT, Fernández Ávalos MI
RESUMEN:
Introducción:

En

la

actualidad

encontramos

muchos

estudios

sobre

tratamientos psicosociales para el TDAH, por ejemplo, basándonos en la
revisión de Evans y cols. (2013), podemos diferenciar entre distintos
tratamientos basados en la evidencia, los más eficaces son manejo de la
conducta clase, manejo de la conducta con iguales, entrenamiento en
organización y entrenamiento combinado.
Objetivo: El objetivo de este trabajo es desarrollar y justificar un programa de
intervención para niños con TDAH después de realizar una revisión y recogida
de información de los tipos de tratamiento más eficaces para este trastorno.
Metodologia: La metodología utilizada para la búsqueda de la información
necesaria ha sido: Plataforma: Proquest. Bases de datos: Dialnet, Medline,
PsycInfo, Scopus, NICE, Cochrane, APA, AMP. El tratamiento elegido para
ponerlo en práctica es el Entrenamiento Conductual en Padres. El objetivo de
este tratamiento es la formación de los padres en técnicas que le permitan
manejar el comportamiento problemático de sus hijos (Zwi, Jones, Thorgaard,
York y Dennis, 2011). El programa consistirá en 8 sesiones semanales de
forma grupal y con una duración de 2 horas de duración.
Conclusión: En conclusión afirmamos que aunque el entrenamiento conductual
en padres es uno de los tratamientos con mejor eficacia, sería interesante
considerar un tratamiento más completo que podría incluir programas que
aborden las diferentes áreas que afectan a un niño con TDAH, la conducta en
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clase, su rendimiento académico y las conductas sociales con sus iguales,
siendo un buen objeto de estudio de futuras investigaciones.

PROPUESTA DE UN PROGRAMA DE INTERVENCIÓN PARA EL MANEJO
DEL ESTRÉS EN PACIENTES CON CEFALEA DE TIPO TENSIONAL: UNA
VISIÓN INTEGRADORA
Cervilla Saez O
Estudiante. Escuela Internacional de Posgrado. Universidad de Granada.
RESUMEN:
Introducción: La cefalea de tipo tensional es muy prevalente, discapacitante y
puede estar asociada con una calidad de vida reducida. El estrés parece tener
un importante papel desencadenante, incrementando la sensibilidad, intensidad
y frecuencia del dolor en estos pacientes, favoreciendo la continuidad de la
enfermedad.
Objetivos: Proponer un tratamiento psicológico para el manejo del estrés en
pacientes con cefalea de tipo tensional siguiendo el marco teórico cognitivo
conductual (TCC) integrado con terapias psicológicas de tercera generación.
Material y Métodos: Para elaborar la propuesta se ha realizado una revisión en
plataformas como ProQuest, Web of Science, PsicoDoc y Cochrane Library. El
programa se ha basado en: el tratamiento psicológico para el dolor crónico de
Hickman, Jacobson y Mazurek (2015), la propuesta cognitivo conductual para
pacientes crónicos por dolor de cabeza de Kjeldgaard, Forchhammer, Teasdale
y Jensen (2014) y el programa de reducción del estrés basado en mindfulness
para pacientes con cefaleas tensionales de Omidi y Zargar (2014). El programa
consta de 11 sesiones, más una de seguimiento a los 6 meses, donde se
abordan componentes cognitivos, conductuales y emocionales.
Resultados: Entre los resultados esperables de acuerdo con la literatura,
destacar la reducción de los niveles de estrés, una mejora en los síntomas
relacionados con la cefalea tensional y un desarrollo en las habilidades sociales
y de organización.
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Conclusiones: Una intervención psicológica eficaz puede tener un gran papel
en ámbitos como las cefaleas de tipo tensional, ya que pueden ayudar a los
pacientes a reducir su sintomatología, incrementar su calidad de vida y su
bienestar.
PROPUESTA DE INTERVENCIÓN PARA CASO CLÍNICO CON RIESGO DE
DESARROLLO DE DUELO COMPLICADO
Ramírez del Castillo MT, Fernández Ávalos I, Gallardo Gómez M.
Estudiantes. Universidad de Granada.
RESUMEN:
En el presente trabajo se presenta la propuesta de un programa de evaluación
y tratamiento para una paciente que acude a consulta debido al fallecimiento
reciente de su padre. Antes, durante y tras la intervención se realiza una
detallada evaluación, incluyendo cuestionarios, tanto específicos del duelo
como para conocer el malestar emocional, autorregistros y entrevista
semiestructurada, así como se hace la propuesta de aplicación de otros dos
cuestionarios. De acuerdo con la demanda de la paciente, los resultados y las
hipótesis previas, los objetivos de intervención serían: prevenir el duelo
complicado y la recaída del trastorno de ansiedad generalizada y favorecer las
relaciones familiares. El tratamiento se dividirá en tres partes, las primeras
sesiones irán encaminadas a la ventilación emocional y a la normalización de
las manifestaciones del duelo, las sesiones intermedias estarán más enfocadas
en la reestructuración cognitiva de ideas irracionales en relación al proceso de
duelo y el fallecido y, las últimas, tendrán como objetivo el entrenamiento en
técnicas de resolución de problemas y afrontamiento. Se espera la realización
de las cuatro tareas del duelo propuestas por Worden (2004) y que, tras la
intervención, se ayude a la paciente a recordar sin dolor al fallecido y a integrar
esta pérdida en su memoria autobiográfica.
Palabras clave: duelo, duelo complicado, tareas del duelo
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¿QUIÉN NOS HABLA DEL DUELO?
Gallardo Pérez P, Ferre Vargas J, María García Vacas M.
DUE, Hospital Virgen de la Arrixaca, DUE, Centro de Diálisis Nuestra Señora
de la Cabeza, DUE, Complejo Hospitalario Torrecárdenas.
RESUMEN:
Introducción: Lo único que sabemos en la vida es que todos llegaremos, antes
o después, a nuestra muerte. Ante este suceso unas personas están más
preparadas que otras, pero lo que más nos suele costar es asimilar la muerte
de un ser querido.
Objetivos: Nuestro objetivo con este trabajo tipo póster es describir el duelo, así
es llamado el proceso natural por el que pasa el ser humano ante la pérdida y
para ello tenemos varios autores que nos hablan de las diferentes etapas y
como se desarrollan cada una de ellas.
Material y métodos: Hemos realizado una búsqueda bibliográfica en distintas
bases de datos de libros y artículos pudiendo contrastar las distintas
propuestas de los autores más influyentes en el tema: Elisabeth Kübler Ross,
George Engel, Catherine M. Sanders y el español Marcos Gómez Sancho.
Resultados: Cada uno de estos autores tienen una opinión propia de la muerte
y su aceptación pero todos coinciden en que es un paso natural y va desde un
inicio hasta una resolución con la propia aceptación de la situación.
Conclusiones: Es importante para el profesional de la enfermería conocer el
duelo, ya que día a día lidiamos con esta realidad que se presenta en
diferentes edades, relaciones y procesos según la enfermedad del ser querido.
Palabras clave: Muerte, duelo, autores
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ALTERACIONES PSICOSOCIALES EN PACIENTES SOMETIDOS A
HEMODIÁLISIS.
Jessica Ferre Vargas J, García Vacas M, Gallardo Pérez P.
DUE: Clínica de diálisis Nª Señora de la Cabeza, Motril (Granada) | DUE.
Complejo Hospitalario Torrecardenas, Almería | DUE. Hospital Virgen de la
Arrixaca, Murcía.
RESUMEN:
Introducción: En la actualidad nos encontramos con un gran número de
pacientes sometidos a hemodiálisis. Las técnicas para este tratamiento han
evolucionado notablemente, pero, aun así, estos pacientes siguen sufriendo un
gran cambio a nivel físico, psicológico y social.
Objetivos: Analizar y sintetizar las alteraciones psicosociales del paciente en
hemodiálisis, para familiarizar a los profesionales sanitarios con esta
especialidad, aumentando así conocimientos sobre la misma y poder ayudarlos
a mejorar su calidad de vida.
Material y métodos: Hemos llevado a cabo la presente comunicación tipo
póster en base a una revisión bibliográfica en distintas bases de datos , y
sobre todo en la propia experiencia de las autoras en esta especialidad.
Resultados: Aunque la Insuficiencia Renal Crónica es un trastorno orgánico,
encontrarse en un programa de diálisis, especialmente en el caso de la
hemodiálisis, afecta en mayor o menor medida a todas las áreas de la vida de
la persona.
Las principales alteraciones psicosociales son los trastornos del estado de
ánimo (depresión), los problemas de ansiedad o asociados a la ansiedad,
conductuales que influyen en la convivencia y en la pareja, los trastornos del
sueño, la dificultad para cumplir el tratamiento, restricción de líquidos, etc.
Conclusiones: La enfermería es un pilar básico en los pacientes en
hemodiálisis, está en nuestras manos dar un cuidado integral, informar y
orientar a los pacientes para mitigar sus inquietudes y que su adaptación sea lo
más natural posible durante su tratamiento.
Palabras clave: hemodiálisis, alteraciones psicosociales y trastorno.
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CUIDADOS ENFERMEROS EN EL FIN DE LA VIDA
García Vacas M, Gallardo Pérez P, Ferre Vargas J.
DUE, Hospital Torrecárdenas, DUE. Hospital Virgen de la Arrixaca (Murcia),
DUE. Clínica de Diálisis Virgen de la Cabeza (Motril)
RESUMEN:
Introducción: la esperanza de vida actual es cada vez más alta, lo que conlleva
a su vez, un aumento de las patología crónicas, desarrollo de cánceres, y
complicaciones médicas secundarias a patologías de base. Como enfermeras,
debemos saber manejar y tratar al paciente en los últimos momentos de su
vida, para darle así una buena muerte.
Objetivo: resaltar

los

cuidados

básicos,

y

específicos

que

debemos

proporcionar a los pacientes al final de su vida.
Material y método: hemos llevado a cabo una revisión bibliográfica en las bases
de datos PubMed, y CUIDEN, poniendo en común además la propia
experiencia profesional.
Resultados: el proceso de la muerte es un hecho que como enfermeras vivimos
constantemente

con muchos de nuestros pacientes. Es un momento

complicado, que precisa una serie de cuidados especiales, para proporcionar al
paciente una muerte digna, y dar apoyo a su familia.
•

Proporcionar confort.

•

Asegurar y mantener una óptima ventilación.

•

Morir sin dolor; uso de analgésicos y perfusiones para sedación.

•

Mantener la intimidad y respeto al paciente y su familia.

•

Apoyo psicológico a los familiares ante el eminente suceso.

Conclusiones: enfermería posee un papel privilegiado para cuidar al paciente y
su familia en el final de su vida, en esta fase de la vida, debemos desarrollar
una serie de cuidados que garanticen la integridad y la calidad asistencial de
nuestra profesión. Está en nuestras manos ayudar en este proceso final de la
vida.
Palabras clave: cuidados enfermería, morir, fin de la vida, apoyo psicológico.
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CONTRACEPCIÓN POSTPARTO
Autores (Apellidos, Inicial nombre):ARIZA CEREZO S, SOTO MEDINA I,
FUERTES MORATA MR.
Filiación: Profesional, Profesional, Profesional
RESUMEN:
Introducción: Casi dos terceras partes de las mujeres sienten descubiertas sus
necesidades en cuanto a la atención en planificación familiar en el primer año
posparto. Un periodo intergenésico inadecuado, ya sea corto o largo, se
relaciona con complicaciones tales como recién nacidos con bajo peso al
nacer, pequeños para su edad gestacional , pretérminos. preeclampsia y parto
distócico.
Objetivos: Estudiar las necesidades anticonceptivas postparto. Analizar la
importancia de la educación para la salud en la anticoncepción postparto.
Determinar los métodos anticonceptivos más utilizados en este periodo.
Examinar el tiempo de cobertura de cada método en este periodo.
Material y Métodos: Esta revisión bibliográfica se realizó con una búsqueda de
documentos que incluyeran las palabras claves y con una actualidad de seis
años a través de MedLine, Google Scholar, y Health and Medical Complete.
Palabras clave: anticoncepción, postparto, anticonceptivos, control prenatal,
planificación familiar, periodo intergenésico, cobertura.
Resultados: La mayoría de los artículos demuestran la influencia del consejo
reproductivo prenatal y/o postnatal. Son los métodos hormonales los más
utilizados. El dispositivo intrauterino y el implante subcutáneo los que mayor
tiempo de cobertura presentan.
Conclusiones: Ante los resultados, existe asociación evidente entre el consejo
reproductivo y el uso de anticonceptivos postparto. No obstante, se encuentran
otros factores que influyen: cultura, edad de la madre, estado civil, multiparidad,
actitud de la pareja o nivel educacional. La mayoría de las mujeres prefirieron
los métodos hormonales. Sin embargo, son los métodos reversibles de larga
los más eficaces para conseguir un periodo intergenésico adecuado.
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PURINES DERIVATIVES OBTAINED BY MICROWAVE CONDITIONS WITH
ANTI-TUMOUR ACTIVITY
César Lozano López C, García Rubiño ME.
Estudiante, Departamento de Química Farmacéutica y Orgánica, Facultad de
Farmacia, Universidad de Granada c/ Campus de Cartuja, s/n, 18071 Granada
(Spain), Profesional, Departamento de Química Farmacéutica y Orgánica,
Facultad de Farmacia, Universidad de Granada c/ Campus de Cartuja, s/n,
18071 Granada (Spain)
RESUMEN:
Introduction:Purine derivatives show better anti-proliferative activity than the
pirimidine ones; moreover, the presence of at least one halogen atom in the
purine ring is necessary to improve the anti-proliferative activity [1].
Objetives: The main purpose of this communication is to study the effect of the
structural simplification in previously synthesized compounds in the research
group i.e., if the presence of the 6-chloro- or 2,6-dichloro-purines [2] moiety and
the benzyl group is the minimum structural requirement to maintain the antiproliferative activity against three human cancer cell lines (MCF-7, A-375, HCT116).
Methods: CHEMICAL ASPECTS:
Their synthesis has been performed by microwave assisted Mitsunobu
reactions between 2-hydroxybenzyl, 2-methoxybenzyl alcohols and several
purines such as 2,6-dichloropurine and 6-chloropurine respectively.
The chemical structure of the compounds were determined by RMN
(Resonance Magnetic Nuclear) and by X-Ray crystallographic structures.
Results: BIOLOGICAL ACTIVITY: The compounds synthesized show antiproliferative activities against the human cancer cell lines MCF-7, A-375, HCT116.
Conclutions: Two series of new simplified products (1a-c, 2a-b) have been
designed and their synthesis has been performed by microwave assisted
Mitsunobu reactions.
1. The compounds synthesized show interesting anti-proliferative activities
against different human cancer cell lines.
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BROWN AND BEIGE ADIPOSE TISSUE: A PROMISING THERAPEUTIC
TARGET IN OBESITY
Jiménez Sánchez C
Department of Pharmacology, School of Medicine, University of Granada,
Granada, Spain
RESUMEN:
Introduction: Obesity and its comorbidities have global significance. It results
from an imbalance between energy intake and expenditure that causes
hypertrophic/hyperplastic expansion of the adipose tissue. Although increased
fat mass is the main feature of obesity, not all fat depots are created equal.
Adipocytes found in white adipose tissue play a role in energy storage, while
brown adipose tissue is specialized for thermogenic energy expenditure through
increased expression of uncoupling protein 1 [1]. Recently, it has been
demonstrated that certain populations of white adipocytes can be recruited to a
more brown-like adipocyte (beige, brown-in-white, or ‘brite’), also capable of
thermogenesis [2]. Therefore, stimulating the development of beige adipocytes
in white adipose tissue (so called ‘browning’) might be an attractive therapeutic
target for the treatment of obesity.
Objectives and results: In this review, we integrate the recent advances on the
knowledge about the formation of brown-like fat at the transcriptional and
hormonal levels, along with novel pharmacological strategies of browning of the
white adipose tissue.
Materials and methods: Extensive review.
Conclusion: Brown fat activation and the search for therapies that induce the
conversion of white fat to brown-like fat could help treat metabolic diseases
such as obesity and related disorders.
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NIVELES DE CORTISOL SALIVAR DIURNO Y CORTISOL EN PELO EN
MUJERES AUTOINMUNES Y MUJERES SANAS
Montero López E
Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico. Facultad
de Psicología. Universidad de Granada. Spain
RESUMEN:
Introducción: Una de las características principales de las enfermedades
autoinmunes es la desregulación del eje hipotalámico hipofisario adrenal
(HPA).
Objetivo: Analizar la actividad del eje HPA en mujeres autoinmunes y mujeres
sanas.
Materiales: Escala de Estrés Percibido (EEP) y SCL-90-R.
Método: Se analizó los niveles de cortisol en saliva diurno y de cortisol en pelo
de los últimos 3 meses de 57 mujeres divididas en dos grupos; el de
autoinmunes (n = 27) con una media de edad de 46 años (SD = 8.58) y el de
sanas (n = 30) con una media de edad de 44.70 años (SD = 11.65). Se evaluó
el estrés percibido (EEP) y sintomatología psicopatológica (SCL-90-R).
Resultados: Diferencias estadísticamente significativas en la subescala
somatización del SCL90-R teniendo puntuaciones más altas el grupo de
autoinmunes (p=.001) con una media de 75.48 (SD=23.41) versus mujeres
sanas con una media de 51.73 (SD=27.48). En los niveles de cortisol en saliva
había diferencias estadísticamente significativas en Cortisol 2 (p= .010) con
niveles más elevados en autoinmunes (M=8.04 nmol/L; SD=2.88) versus a
sanas (M=5.78 nmol/L; SD=3.13) y en Cortisol 5 (p=.035) con niveles más
elevados en autoinmunes (M=5.70 nmol/L; SD=2.60) que en sanas (M=3.69
nmol/L; SD=3.74). Los resultados también mostraron diferencias significativas
en el cortisol en pelo (p=.003), con niveles más elevados en el grupo
autoinmunes (M=195.24 pg/mg; SD=138.36) que en el grupo sanas (M=95.18
pg/mg; SD=99.74).
Conclusiones: Nuestros hallazgos muestran una mayor actividad del eje HPA
tanto a corto como a largo plazo en el grupo de autoinmunes.
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BIOFORTIFICACIÓN AGRONÓMICA DE LACTUCA SATIVA VAR.
LONGIFOLIA MEDIANTE ADICIÓN DE POSOS DE CAFÉ AL SUELO
Cervera Mata AG, Calvo-Flores GD, Pastoriza de la Cueva S, Navarro Alarcón
M, Rufián Henares JA.
Estudiante Máster Universitario. Becaria Departamento Edafología y Química
Agrícola. Universidad de Granada. Profesor Titular. Departamento Edafología
y Química Agrícola. Universidad de Granada.

Profesora Sustituta Interina

Departamento de Nutrición y Bromatología. Universidad de Granada.
Catedrático de Universidad Departamento de Nutrición y Bromatología.
Universidad de Granada. Profesor Titular de Universidad Departamento de
Nutrición y Bromatología. Universidad de Granada.
RESUMEN:
Introducción: El hambre oculta (hidden hunger), o malnutrición por déficit de
micronutrientes, es causa importante de mortalidad a nivel mundial:
aproximadamente 30 millones de personas/año. La biofortificación agronómica
es un método científico para mejorar el valor nutricional de los alimentos
mediante un correcto manejo del suelo. La biofortificación se dirige
esencialmente a micronutrientes, aunque también a macronutrientes (Ca, Mg y
K).
Objetivos: Biofortificar plantas de L. sativa var. longifolia mediante la adición de
posos de café (SCG) a suelos agrícolas mediterráneos.
Metodología: Se ensayaron dos tipos de suelo (Vega y Rojo), tres dosis de
SCG (0, 2.5 y 10% w:w) y cinco tiempos (0, 15, 30, 45 y 60 días). El
experimento se realizó con plantas de lechugas en cámara climática con
temperatura y humedad controladas.
Resultados: Aunque el resultado difiere entre ambos suelos, en las muestras
adicionadas con SCG se incrementaron las cantidades de Ca y Mg en planta
durante el tiempo de cultivo. En el caso de adición con 10%, el Ca se
incrementó desde 75 mg/100g a 225mg/100g, y en el Mg de 32 mg/100g a 60
mg/100g. Según la Tabla De Composición de Alimentos de Novartis el
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contenido normal de Ca en lechugas es de 62 mg/100g y el de Mg de 13
mg/100g. Con una ración diaria de 200g de estas lechugas (recomendado),
cubriríamos el 50% de las necesidades de Ca y el 29 % de Mg.
Conclusiones: Es posible biofortificar agronómicamente añadiendo SCG a
suelos agrícolas mediterráneos. Keywords: enmiendas-orgánicas, residuoscafé, alimentosfortificados

PARTÍCULAS ATMOSFÉRICAS EN SUSPENSIÓN Y SEDIMENTABLES, EN
PERÍODOS DE INTRUSIÓN DE AIRE SAHARIANO EN LA CIUDAD DE
GRANADA. RIESGOS PARA LA SALUD HUMANA
Párraga Martínez J, Delgado Calvo-Flores G, Cervera Mata AG, Martín García
JM, Fernández González MV, Delgado Calvo-Flores R.
Profesor Titular. Grupo de Investigación en Ciencias del Suelo y Geofarmacia,
Departamento de Edafología y Química Agrícola, Facultad de Farmacia,
Universidad de Granada. Profesor Titular.Grupo de Investigación en Ciencias
del Suelo y Geofarmacia, Departamento de Edafología y Química Agrícola,
Facultad

de

Farmacia,

Universidad

de

Granada.

Estudiante

Máster

Universitario. Becaria Departamento Edafología y Química Agrícola. Facultad
de Farmacia. Universidad de Granada. Profesor Titular.Grupo de Investigación
en Ciencias del Suelo y Geofarmacia, Departamento de Edafología y Química
Agrícola, Facultad de Farmacia, Universidad de Granada. Profesor Contratado
Interino. Grupo de Investigación en Ciencias del Suelo y Geofarmacia,
Departamento de Edafología y Química Agrícola, Facultad de Farmacia,
Universidad de Granada. Catedrático de Universidad. Grupo de Investigación
en Ciencias del Suelo y Geofarmacia, Departamento de Edafología y Química
Agrícola, Facultad de Farmacia, Universidad de Granada.
RESUMEN:
Introducción: La inhalación de material particulado atmosférico (PM) supone
riesgos para la Salud que se han incrementado durante los siglos XX y XXI, en
parte por las frecuentes intrusiones de aire sahariano muy polvoriento. Las PM
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proceden principalmente de suelos, son minerales, fibras, polen, bacterias y
virus; particularmente nocivas, las menores de 10 µm (PM10) y el cuarzo. Las
PM

saharianas

contienen

entre

1

y

10%

de

Iberulitos,

agregados

poliminerálicos de 60-90 µm, generadas por agregación atmosférica,
descubiertos por nuestro Grupo de Investigación. Los efectos adversos por
inhalación de PM comprenden cefaleas, asma, fibrosis pulmonar, EPOC,
cáncer de pulmónn
Objetivos: Estudiar PM en Granada (ciudad afectada por cercanía a las áreas
cincunsaharianas) durante 2010 y 2012.
Métodos: Se estudiaron PM10 en suspensión (inhalables) y PM sedimentables,
incluyendo iberulitos y partículas de cuarzo. Se analizaron: cantidades por m3 o
m2 , granulometría (láser), composición mineralógica (DRX), morfología (SEM)
y elementos traza (ICP-masas).
Resultados: Las PM10 aumentan durante las intrusiones de aire africano,
superando en muchos casos 50 µg m-3, umbral riesgo para la salud humana.
Los iberulitos potencian ese riesgo por contener cuarzos de pequeño tamaño y
material biológico (posibles vectores). El cuarzo detectado es potencialmente
tóxico, por tamaño y morfología. El polvo atmosférico analizado contiene
elementos traza con riesgos de toxicidad (cantidades relativamente elevadas
de Sr, Cu, Zn, Pb, Sbn).
Conclusiones: Durante periodos prolongados de tiempo los habitantes de
Granada soportan niveles de contaminación por PM que rebasan los umbrales
de riesgo.
MATERIAS PRIMAS MINERALES FARMACÉUTICAS Y COSMÉTICAS
COMO FASE SÓLIDA DE PELOIDES DE USO BALNEARIO
Fernández González MV, Martín García JM, Delgado CalvoFlores G, Párraga
Martínez J
Dpto. de Edafología y Química Agrícola. Facultad de Farmacia. Universidad de
Granada. \"Grupo de investigación \"Ciencias del suelo y Geofarmacia\". Dpto.
de Edafología y Química Agrícola. Facultad de Farmacia. Universidad de
Granada. \"Grupo de investigación \"Ciencias del suelo y Geofarmacia\". Dpto.
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de Edafología y Química Agrícola. Facultad de Farmacia. Universidad de
Granada. \"Grupo de investigación \"Ciencias del suelo y Geofarmacia\". | Dpto.
de Edafología y Química Agrícola. Facultad de Farmacia. Universidad de
Granada. \"Grupo de investigación \"Ciencias del suelo y Geofarmacia\".
RESUMEN:
Introducción: Los filosilicatos (arcillas) son materias primas minerales
farmacéuticas y cosméticas de principios activos y excipientes. Nuevo empleo
es como fase sólida de peloides fabricados con aguas mineromedicinales;
materiales de uso balneario que con fines terapéuticos ó cosméticos son
escasos de origen natural y suscitan un interés creciente económico y
científico.
Objetivos: Ensayar formulaciones de peloides con materiales minerales
farmacéuticos y aguas mineromedicinales.
Material y métodos. Mezcla de caolín y bentonita de empleo farmacéutico
(cumplen normas de farmacopea) con agua mineromedicinal de los principales
balnearios de la provincia de Granada; maduración a distintos tiempos.
Estudiamos:

mineralogía,

propiedades

fisicoquímicas,

análisis

térmico,

ultramicrofábrica en SEM, granulometría y análisis químico y fisicoquímico del
agua y la fase líquida.
Resultados:

Material

compuesto

por

caolinita

y

esmectita.

Presenta

propiedades físicas y fisicoquímicas que lo califican de muy apto para la
adsorción y cesión de principios activos. Con el tiempo de maduración se
favorecen dichas propiedades. Térmicamente, son muestras aptas para el uso.
La fábrica óptima desarrollada por los peloides es castillo de naipes ó panal de
abejas, favorables para el manejo y la aplicación sobre la piel. La granulometría
de los peloides estudiados resultó arcillo-limosa.
Conclusiones: Las formulaciones ensayadas son equiparables a peloides
naturales españoles y de otras localizaciones a nivel mundial, con un
comportamiento favorable para el uso balneario terapéutico y cosmético. Se
abren nuevas posibilidades de fabricación de peloides con materias primas
minerales farmacéuticas y cosméticas como fase sólida.
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Palabras clave. Peloides; aguas mineromedicinales; materias primas minerales
farmacéuticas y cosméticas.
TRASTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA EN HOMBRES:
CARACTERÍSTICAS E IMPLICACIONES CLÍNICAS
Cervilla Sáez, O1
(1): Escuela internacional de posgrado. Universidad de granada
RESUMEN:
Introducción: los trastornos de la conducta alimentaria son un gran problema
social, en el que cada vez más mujeres, pero también más hombres, informan
sobre sintomatología relacionada. Concretamente en hombres, la prevalencia e
incidencia está creciendo y poco a poco va adquiriendo cierta visibilidad en
nuestra sociedad.
Objetivos: se propone realizar un repaso sobre elementos característicos del
padecimiento de los trastornos de la conducta alimentaria más importantes en
hombres (prevalencia, incidencia, etiología, factores de riesgo, imagen
corporal, doble estigma, ejercicio físico e implicaciones clínicas para la
intervención).
Material y métodos: para elaborar el presente trabajo se ha realizado una
consulta en plataformas como Proquest, web of Science, Psicodoc y Cochrane
Library sobre la información más relevante al respecto para cubrir los objetivos
del presente trabajo.
Resultados: a pesar de que todo apunta a que no hay grandes diferencias entre
hombres y mujeres en la manifestación de estas patologías, sería interesante
atender aquellos aspectos diferenciales que pueden mejorar de alguna manera
la intervención.
Conclusiones: es importante identificar cuáles pueden ser las repercusiones
clínicas que esto puede tener, con el objetivo de ofrecer una atención de mayor
calidad e intervenciones que sean más eficaces y ajustadas a las necesidades
de las personas que los padecen.
Palabras clave: hombres; trastornos de la conducta alimentaria
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DISEÑO Y CARACTERIZACIÓN DE LIPOSOMAS RECUBIERTOS PARA LA
ADMINISTRACIÓN ORAL DE 5-FLUORURACILO
Valdivia, L1; Lorente, C1; Delgado, AV3; Clares, B1, 2,4
(1): Departamento de Farmacia y Tecnología Farmacéutica, Facultad de
Farmacia, Universidad de Granada, España.
(2): Instituto de Investigación Biosanitaria (ibs. GRANADA), Servicio Andaluz de
Salud (SAS) – Universidad de Granada, España.
(3): Departamento de Física Aplicada, Universidad de Granada, España.
(4): Instituto de Biopatología y Medicina Regenerativa (IBIMER), Universidad de
Granada, España.
RESUMEN:
Introducción: La mayoría de fármacos citostáticos, como el 5-FU, son
inestables en el tracto gastrointestinal. Investigaciones contrastadas han puesto
de manifiesto el potencial uso del chitosán como potenciador de la absorción
de fármacos administrados por vía oral [1].
Objetivo: Desarrollo y puesta a punto de un sistema liposomal para la
vehiculización oral del 5-FU, potencialmente útil en el tratamiento del cáncer
de colon.
Materiales y métodos: Los liposomas se sintetizaron mediante la técnica de
hidratación del film [2]. El tamaño de partícula y morfología se determinaron por
Espectroscopia de Correlación de Fotones (PCS) y Microscopía Electrónica de
Trasmisión (TEM). Las propiedades eléctricas superficiales se analizaron en
función de la fuerza iónica y pH del medio. La carga de 5-FU se analizó por
espectrofotometría UV. Los estudios de liberación de fármaco se realizaron en
un medio PBS (pH= 7.4± 0.1 a 37.0 ºC ± 0.5).
Resultados: Los liposomas presentaron una morfología irregular y un diámetro
medio de 700-800 nm. Los valores obtenidos de eficacia de atrapamiento y
carga de fármaco fueron 10% y 2.6%, respectivamente. El estudio
electroforético sugiere una adhesión del fármaco en la superficie de los
chitosomas compitiendo con el polímero. El perfil de liberación de 5-FU
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muestra un proceso bifásico, donde existe una fase inicial, rápida (≈ 20
minutos) y una segunda más sostenida (≈ 8 días).
Conclusiones:Se ha desarrollado una metodología sencilla y eficaz para la
obtención de nanocompuestos polímero/liposoma cargados de 5-FU. Los
ensayos preliminares realizados hasta el momento apuntan a su posible
administración oral y uso en el tratamiento del cáncer de colon.
Agradecimientos: Proyecto (PE-2012-FQM-694) de la Junta de Andalucía y el
proyecto (PI 11/02571) del Instituto Carlos III, España.
ALTERACIÓN DE LA DIETA BAJO ESTRÉS PSICOLÓGICO Y SU
RELACIÓN CON EL SOBREPESO Y OBESIDAD.
Sabadini-Piva, L1; Santos-Ruiz, A1; Fernández-Pascual, MD1; Zaragoza-Martí,
A1; Hurtado-Sánchez, JA2; Ramos-Pichardo, JD2
(1): Departamento de Psicología de la Salud. Universidad Alicante
(2): Departamento de Enfermería. Universidad de Alicante
RESUMEN:
Introducción: El estrés se ha asociado con conductas alimentarias inadecuadas
y baja calidad de la dieta.
Objetivo: Analizar si existen diferencias estadísticamente significativas entre
grupos, según modificación de ingesta alimentaria en situación de estrés, en
las variables de estudio.
Métodos: Han participado un total de 130 miembros de la comunidad
universitaria, 64 varones y 66 mujeres, con un índice de masa corporal (IMC)
medio de 24,59 kg/m2 (DT=3,97) y una media de edad de 38,45 años
(DT=12,11).

Se

registraron

las

siguientes

variables

de

estudio:

antropométricas, criterialesautoinformadas de frecuencia de consumo de
alimentos y alimentación inducida por estrés. Para la evaluación del estrés se
utilizaron dos escalas: Inventario de Vulnerabilidad al Estrés y Escala de Estrés
Percibido. Se utilizó una pregunta criterial para comparar la muestra por grupos
en función de si modificaban su ingesta a causa del estrés.
Resultados: Los resultados de este estudio indican que aquellas personas que
realizan una modificación de la ingesta alimentaria hacia un mayor consumo,
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presentan un IMC más elevado. Cuando la comparación se hace respecto al
consumo

de

alimentos,

el

grupo

que

aumenta

la

ingesta,

puntúa

significativamente más alto en el consumo de azúcares y dulces. Asimismo se
encontró que este grupo presenta mayores niveles de vulnerabilidad al estrés.
Conclusiones: Los datos obtenidos en este estudio sugieren que los efectos del
estrés no sólo condicionan los hábitos alimentarios, sino también repercuten en
procesos metabólicos y necesidades energéticas.
Agradecimientos: Estudio financiado por Vicerrectorado de Investigación,
Desarrollo e Innovación de la UA, Proyecto GRE13-30.
CAUSAS ESTRESANTES PARA ENFERMERÍA EN URGENCIAS
Caballero Estévez, ME1; Martín Moreno, MS1; González Torres, E1
(1): Profesional
RESUMEN:
Introducción: El estrés laboral es propio de las sociedades industrializadas, la
creciente presión puede provocar la saturación física/mental del trabajador,
generando consecuencias en su salud. El estrés en el trabajo aparece cuando
las exigencias del entorno superan la capacidad del individuo para mantenerlas
bajo control, como la irritabilidad, depresión, problemas de sueño, agotamiento
físico/mental. Todo esto supone una reducción de la productividad de las
empresas y un empeoramiento de la calidad de vida de aquellos que lo sufren.
Palabras clave: estrés laboral, causas.
Objetivos: Determinar las causas más estresantes para el personal de
enfermería de urgencias.Especificar qué situaciones se dan en urgencias para
que aparezcan los factores de estrés.
Material

y

método:

Estudio

descriptivo,

transversal,

observacional

y

retrospectivo. Usando la Nurse Stress Scale (NSS) y una encuesta a 50
trabajadores de urgencias del Hospital de Motril. Variables: edad (mayores de
29) y sexo. Criterios de exclusión: trabajadores con menos de 12 meses en
urgencias. Duración: Julio, Agosto,Septiembre de 2015
Resultados: 68,4% insuficiente personal para cubrir el trabajo de la unidad.
65,78% observar el sufrimiento del paciente.
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57,89% impotencia por no disponer de tiempo suficiente para atender al
paciente. 86,84% muerte del paciente. 84,21% no ser suficientemente valorado
por nuestros superiores. 81,57% conflictos con el equipo médico.
Conclusiones: El sufrimiento del paciente y la sobrecarga del trabajo coinciden
como factores más estresantes, relacionados con la falta de personal.El
empeoramiento de la salud laboral y la falta de tiempo supone el deterioro de
los cuidados.

EFECTIVIDAD DEL MÉTODO PILATES EN LAS ENFERMEDADES
NEURODEGENERATIVAS
Puga Granados, A1; Turnes Amaro, L1; Fernández Velasco, MD1
(1):Complejo Hospitalario Universitario Granada
RESUMEN:
Introducción: Las Enfermedades Neurodegenerativas son una de las
principales causas de consulta hospitalaria y de necesidades de atención por
parte de los distintos profesionales sanitarios. El ejercicio terapéutico adaptado
a las necesidades individuales como Pilates ofrece a través del movimiento
corporal, CORREGIR, MEJORAR Y MANTENER la capacidad funcional,
coordinación, equilibrio y PREVENIR la discapacidad secundaria en los
pacientes con enfermedades neurológicas.
Objetivos: General: Reducir la discapacidad para preservar la autonomía
personal y calidad de vida. Específicos:- Mejorar la capacidad física individual.Conseguir habilidades motrices.
Material y método: Programa de ejercicio controlado mediante la respiración
con movimientos lentos y fluidos -Educación del paciente para ayudarle a
conocer su problema. Se utilizan medios audiovisuales ( Pilates funcional
básico), folletos informativos de ejercicios básicos para realizar diariamente,
balones Pilates ,pesas, mancuernas, escaleras, espalderas, paralelasn
Resultados y conclusión: Al finalizar el programa establecido de forma
individual y grupal se consigue una mejora funcional, mental y social, de la
flexibilidad, musculatura y equilibrio. El uso de Pilates en pacientes con
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alteraciones neurológicas pueden mejorar el deterioro de la hipocinesia de la
marcha y parámetros de la misma como velocidad y longitud del paso, superar
bloqueos, facilitar cambios posturales y es una herramienta muy eficaz para el
tratamiento de disfunciones crónicas que proporcionan al enfermo un desafío
en la ejecución de los ejercicios buscando control y aprendizaje de manera
sencilla y placentera tanto para el cuerpo como para la mente.
CAPACIDAD ANTIOXIDANTE DE FRUTAS MEDITERRÁNEAS Y
TROPICALES Y SU PAPEL EN LA ALIMENTACIÓN INFANTIL
Ariza Torres, P1; Herrera Tapia, FJ2; Samaniego Sánchez, C3; Quesada
Granados, JJ3; Villalón Mir, M3
(1): Escuela Internacional de Postgrado. Universidad de Granada
(2): Ebone Servicios Integrales
(3): Universidad de Granada
RESUMEN:
Introducción: Las frutas constituyen un grupo de alimentos con un contenido
importante en antioxidantes que varía según el tipo de fruta. el bajo consumo
de las mismas por parte de los niños y el auge de las frutas tropicales en
nuestro país, muy atractivas a la vista, ha motivado el presente estudio.
Objetivos: nuestro objetivo es determinar capacidad antioxidante de frutas
mediterráneas y tropicales, obtener su índice de polifenoles totales y
comprobar su relación con la capacidad antioxidante además de elaborar
recomendaciones concretas a favor del consumo de aquellas con mayor
capacidad antioxidante.
Material y método se analizó capacidad antioxidante de un total de 21 frutas
(11 del mediterráneo y 10 tropicales) mediante los métodos
además se calculó su índice de polifenoles totales.

abts y dpph,

Para el tratamiento

estadístico se utilizó el programa SPSS® 20.0 y statgraphics® plus v. 4.1,
considerando estadísticamente significativas, valores de p<0.05. Resultados:
no se encontraron diferencias significativas ni en la capacidad antioxidante, ni
en el índice de polifenoles totales entre los grupos de frutas mediterráneas y
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tropicales. Se apreció una correlación positiva entre el índice de polifenoles
totales y la capacidad antioxidante medida por el método abts y dpph.
Conclusión: las frutas tropicales, al no presentar en líneas generales una mayor
capacidad antioxidante que las del mediterráneo y dado su elevado precio en
España, el consumo de las mismas no supone ningún aporte extra que
justifique el consejo de incluirlas dentro de una dieta normal infantil, salvo que
las condiciones económicas del hogar lo permitan y a los niños les guste.
Palabras clave: capacidad antioxidante, frutas, niños
CAPACIDAD ANTIOXIDANTE DIVERSOS CHOCOLATES Y DERIVADOS
DEL CACAO Y SU PAPEL EN LA ALIMENTACIÓN INFANTIL
Ariza Torres, P1; Herrera Tapia, FJ2; Torres Flores, A3; Samaniego Sánchez,
C3; Quesada Granados, JJ3; Villalón Mir, M3
(1): Escuela Internacional de Postgrado. Universidad de Granada
(2): Ebone Servicios Integrales
(3): Universidad de Granada
RESUMEN:
Introducción: dada la realidad del elevado consumo de bollería, chocolates y
otros derivados del cacao por parte de los niños, resulta interesante conocer
las características de esos productos, entre ellas la capacidad antioxidante,
factor protector frente a determinadas enfermedades degenerativas o
envejecimiento prematuro.
Objetivos: nuestro objetivo es obtener la capacidad antioxidante in vitro de
diferentes chocolates y derivados del cacao, obtener su índice de polifenoles
totales, comprobar su relación con la capacidad antioxidante y elaborar
recomendaciones concretas a favor del consumo de aquellos productos con
mayor capacidad antioxidante, apreciando el gusto de los niños por estos
productos.
Material y métodos: se analizó capacidad antioxidante de un total de 14
productos entre chocolates y otros derivados del cacao mediante los métodos
abts y dpph, además se calculó su índice de polifenoles totales.

Para el
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tratamiento estadístico se utilizó el programa SPSS® 20.0 y statgraphics®
plus v. 4.1, considerando estadísticamente significativas, valores de p<0.05.
Resultados: se observó que los chocolates y derivados presentan mayor
capacidad antioxidante cuanto mayor es el contenido en cacao, siendo el
chocolate blanco el que presenta menor capacidad antioxidante. También se
encontró una correlación positiva entre el índice de polifenoles y la capacidad
antioxidante.
Conclusión: a la hora de escoger chocolates u otros derivados del cacao, lo
aconsejable es seleccionar aquellos con mayor contenido del mismo, teniendo
en cuenta la tolerancia y los gustos del niño. Una merienda constituida por el
“tradicional bocadillo de pan con chocolate” puede contribuir de manera
importante a aumentar la capacidad antioxidante total de la dieta del niño.
Palabras clave: capacidad antioxidante, cacao, niños.
LA CONTINUIDAD DE LOS CUIDADOS EN LOS PACIENTES QUE ACUDEN
AL SERVICIO DE URGENCIAS
Martín Moreno, MS1; Caballero Estévez, ME1; González Torres, E1
(1): Profesional
RESUMEN:
Introducción: El Informe de Cuidados de Enfermería surge para garantizar la
continuidad de los cuidados y es una herramienta excelente para realizar
educación sanitaria, a pesar de ello existen pacientes que solo reciben un
informe médico cuando son dados de alta en los Servicios de Urgencias. El
presente proyecto de investigación pretende demostrar la importancia que tiene
su emisión para proporcionar información clara y completa sobre los
autocuidados, y a su vez facilitar la información necesaria a otros profesionales
utilizando un lenguaje estandarizado.
Objetivo: Demostrar la importancia que tiene la emisión del Informe de
Cuidados de Enfermería en las urgencias hospitalarias.
Material y método: Muestra: Pacientes dados de alta a su domicilio desde las
urgencias hospitalarias durante los meses de abril y mayo de 2016, previo
consentimiento informado. Tipo de estudio: Estudio cuasiexperimental. Tras la
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entrega del Informe de Cuidados de Enfermería se le dará al paciente un
cuestionario con respuestas cerradas sobre el grado de dificultad para afrontar
los cuidados. Pasados 20 días, mediante vía telefónica, se reevaluará sus
estrategias de afrontamiento. El análisis de los datos se realizará mediante el
paquete informático SPSS 9.0
Resultados y conclusiones: Tras el estudio de los datos recogidos en los
cuestionarios se valorará la eficacia de la emisión del Informe de Cuidados de
Enfermería y su influencia en el afrontamiento del paciente a los cuidados en
su domicilio. También se podrá evaluar los cambios producidos desde el alta
hospitalaria hasta que de nuevo son reevaluados.
Palabras clave: alta, urgencias, enfermería
MECANOSENSIBILIDAD Y COMPOSICIÓN CORPORAL EN MUJERES CON
ARTROSIS DE RODILLA
Casilda López, J1; Farias de Alencar, J2; Romero Fernández, R1; Ortiz Rubio,
A1; Jiménez Pulido, V1
(1):Departamento de Fisioterapia. Facultad de Ciencias de la Salud.
Universidad de Granada
(2): Departamento de Fisioterapia. Universidad Federal de Paraiba-Brasil- CNPq
RESUMEN:
Introducción: La artrosis se considera en la actualidad como una enfermedad
de la articulación en conjunto, siendo la rodilla la articulación más afectada y
principalmente en mujeres. Esta patología es la principal causa de
discapacidad, deterioro de la calidad de vida y obesidad por inmovilización,
pudiéndose observar a veces una hipotrofia de la musculatura adyacente.
Diferentes estudios han planteado en otras poblaciones que la modificación
porcentual de masa muscular podría acompañarse modificaciones vasculares,
neurológicas, sensoriales y biomecánicas
Objetivo: El objetivo de nuestro estudio fue valorar la relación entre la
sensibilidad mecánica y la composición corporal en mujeres con artrosis
dolorosa de rodilla.
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Material y Métodos: Estudio observacional sobre una población con artrosis de
rodilla (n=32) y sin artrosis de rodilla (n=26). Se recogieron como variables el
dolor a la presión en los músculos vastos interno y externo y recto anterior,
además de la composición corporal
Resultados: En nuestro estudio se encontraron diferencias significativas
(p<0.05) en todos los músculos evaluados entre los sujetos y enla composición
corporal,

específicamente

en

la

masa

muscular.Además

en

análisis

correlaciónales se encontró relaciónmoderada a fuerte entre masa muscular y
umbral a la presión detodos los músculos evaluados (r>0.5)
Conclusión: Las medidas utilizadas en este estudio mostraron que las personas
con artrosis de rodilla tienen un umbral menor a la presión en la musculatura
evaluada y que esta se encontraba relacionada con la composición corporal
Palabras clave: Artrosis de rodilla, dolor, índice de masa corporal, mujeres

EFECTIVIDAD DEL EJERCICIO TERAPÉUTICO PARA EL TRATAMIENTO
DE LA OSTEOARTRITIS DE LA RODILLA - REVISIÓN SISTEMÁTICA.
Farias de Alencar, J1; Casilda López, J2; Romero Fernández, R2; Ortiz Rubio,
A2; Jiménez Pulido, V2
(1): Departamento de Fisioterapia. Universidad Federal de Paraiba-BrasilCNPq (2):Departamento de Fisioterapia. Facultad de Ciencias de la Salud.
Universidad de Granada
RESUMEN:
Introducción: la osteoartritis (OA) es la forma más común de artritis, aumenta
con la edad, por lo general por encima de los 45 años, y con mayor prevalencia
en el sexo femenino. Dada la etiología multifactorial de la OA, los tratamientos
suelen ser sintomáticos. En general las propuestas terapéuticas suelen ser de
tipo farmacológicos, sin embargo el ejercicio terapéutico ha mostrado grandes
tasas de eficacia sintomática. .
Objetivo: Analizar en la literatura disponible la efectividad de las intervenciones
con ejercicio terapéutico, en pacientes con osteoartritis rodilla.
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Método: Se realizó una búsqueda en las bases de datos: PubMed, Scopus y
ScienceDirect, limitándolos a ensayos clínicos aleatorizados que utilizasen
ejercicio terapéutico publicados de 2011 a 2015.
Resultados: Se encontraron 306 artículos, de los que tan solo 20 fueran
incluidos en el estudio tras aplicar los criterios de afinidad, idioma, y eliminar
solapamientos. Las principales modalidades de ejercicios que se encuentraron
en los estudios fueron: estudios aplicaron el fortalecimiento muscular,
principalmente

de

los

cuádriceps;

aeróbicos

(caminar

y

bicicleta);

entrenamiento propioceptivo. La duración media de los programas fue de
13,1(±10) semanas y la frecuencia semanal fue de 3(±1,4) veces. Las
principales variables estudiadas fueron: dolor, función física, fuerza muscular y
calidad de vida. Todos los estudios incluidos mostraron una mejora en las
diferentes variables evaluadas.
Conclusión: La fisioterapia dirigida es un método eficaz en la OA, no
encontrándose un consenso sobre modalidad, duración o frecuencia. La
práctica clínica puede beneficiarse de estas terapias pero son necesarias
investigaciones de calidad metodológica para su análisis.
Palabras clave: Ejercicios; Artrosis; Rodilla, Terapia.
DESARROLLO DE NANOPARTÍCULAS DE POLI(Ε-CAPROLACTONA)
PARA EL TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE PULMÓN
Galocha, C1; Martín, MJ1; Arias, JL1, 2,3; Ortiz, R2, 3; Delgado, AV4;Clares, B1, 2,3
(1): Departamento de Farmacia y Tecnología Farmacéutica, Universidad de
Granada, España. (2): Instituto de Investigación Biosanitaria (IBS. Granada),
Servicio Andaluz de Salud (SAS) – Universidad de Granada, España. (3):
Instituto de Biopatología y Medicina Regenerativa (ibimer), Universidad de
Granada, España.
(4): Departamento de Física Aplicada, Universidad de Granada, España.
RESUMEN
Introducción:

la

encapsulación

de

anticancerígenos

hidrófobos

en

nanopartículas (NPs), permite mejorar considerablemente su formulación,
incrementar la acumulación del fármaco en las células tumorales, reducir la
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toxicidad en tejidos sanos y mejorar la farmacocinética, en comparación con la
administración convencional del fármaco en solución. El marcaje de estas NPs
con rojo nilo (RN), un marcador fluorescente apolar, permite estudiar la
internalización y localización de las NPs en las células tumorales, y así postular
su posible citotoxicidad.
Objetivos: estudiar la captación celular de NPs de poli(ε-caprolactona) (PCL)
marcadas con RN, previamente formuladas y caracterizadas, para definir un
potencial uso como un sistema de liberación intracelular de fármacos apolares.
Material y método: el RN se incorporó a las NPs usando la técnica de doble
emulsión. El tamaño de partícula e índice de polidispersión fue determinado por
espectroscopia de correlación de fotones. La eficacia de encapsulación (EE, %)
del RN se valoró mediante espectrofotometría UV-vis. La internalización de las
NPs en células a549 fue estudiada por microscopia de fluorescencia. Para ello,
las células se incubaron previamente con RN libre y RN-NPs a diferentes
tiempos de incubación (0.5 a 4 h).
Resultados: se obtuvieron NPs con un tamaño medio de 289 nm y un índice de
polidispersión de 0.4. La EE de las NPs fue del 90%. La fluorescencia emitida
por las RN-NPs demostró su eficiente incorporación en las células tumorales y
ausencia de toxicidad.
Conclusiones: los resultados in vitro prueban que las NPs de PCL podrían ser
utilizadas para una liberación eficaz de antitumorales hidrófobos como el
paclitaxel.
Agradecimientos: Junta de Andalucía, PE-2012-FQM-694, P11-CTS-7649 y PI0049
Palabras clave: nanopartículas, rojo nilo, cáncer
DISEÑO DE NANOPARTÍCULAS DE HIALURONATO SÓDICO MEDIANTE
GELIFICACIÓN IÓNICA INTERNA
González Hernández, D1; Castán Urbano, H2; Muñoz de los Ríos, MD1; Ruiz
Martínez, MA2; Morales Hernández, me2
(1): Estudiante departamento de Farmacia y Tecnología Farmacéutica.
Facultad de Farmacia. Universidad de Granada
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(2): Profesional departamento de Farmacia y Tecnología Farmacéutica.
Facultad de Farmacia. Universidad de Granada
RESUMEN
Introducción: los métodos de dosificación convencionales de un fármaco
presentan inconvenientes que se pueden evitar con la aplicación de la
nanotecnología. El empleo de nanopartículas como transportadores consigue
minimizar la dosis y mejorar la especificidad.
Objetivos: el objetivo de este trabajo es el diseño y caracterización de
nanopartículas de hialuronato que permitan la encapsulación de un fármaco
para su posterior administración y seleccionar el procedimiento más adecuado
para sintetizar partículas con las mejores características.
Materiales y métodos: la elaboración de nanopartículas se ha llevado a cabo
por el procedimiento de gelificación iónica interna (O/A y A/O). Los materiales
empleados han sido: hialuronato sódico, carbonato cálcico, Tween, Span,
aceite de soja, ácido acético glacial y cloruro sódico. El tamaño y potencial zeta
de las partículas fue determinado utilizando un Zetasizer mientras que la
determinación de su forma se estudió mediante microscopia electrónica de
transmisión de alta resolución.
Resultados: el análisis microfotográfico muestra la formación de partículas
esféricas, se obtuvieron nanopartículas de un tamaño de 86.53 ± 36.98 nm
(síntesis O/A) y 84.04 ± 2.73 nm (A/O). Los resultados de potencial zeta
determinaron que las partículas son estables, en ambos casos se obtuvieron
valores negativos: -35.23 y -10.04 mv, respectivamente.
Conclusiones: de acuerdo a los resultados obtenidos podemos seleccionar el
método de gelificación iónica interna O/A como el más óptimo para la síntesis
de nanopartículas de hialuronato con características adecuadas para actuar
como buenos nanotransportadores.
Palabras clave: Nanopartículas. Hialuronato sódico. Gelificacióniónic
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VARIABLES PSICOLÓGICAS RELACIONADAS CON RESILIENCIA:
DIFERENCIAS ENTRE SEXOS
Rute Pérez, S1; Robles Ortega, H1; Pérez García, M2; Peralta Ramírez, MI2
(1):Centro de Investigación Mente, Cerebro y Comportamiento. Universidad de
Granada
(2): Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico;
Facultad de Psicología. Universidad de Granada
RESUMEN:
Introducción: La resiliencia viene determinada por factores protectores que
favorecen una adaptación exitosa al estrés. No encontrando estudios que
determinen diferencias entre grupos de dichos factores, nuestro objetivo es
estudiar las diferencias entre sexos en variables psicológicas que se relacionan
con resiliencia.
Métodos: 200 participantes de la población general cumplimentaron los
siguientes cuestionarios: escala de estrés percibido, escala de vulnerabilidad al
estrés, escala de apoyo social, escala de autoeficacia, escala de resiliencia y
cuestionario de personalidad resistente. La muestra se dividió en dos grupos
según sexo: 100 mujeres (x=23,54;Sd=7,9) y 100 hombres (x=27,04;Sd=9,9).
Resultados: El análisis de regresión múltiple mostró que en el grupo de mujeres
la resiliencia estaba significativamente relacionada con la autoeficacia y la
subescala de implicación del CPR (F(2,90)=46,48;p<0,001), presentando más
resiliencia las mujeres con mayor autoeficacia (p<0,001) y más implicación
(p=0,015). Las dos variables explican un 50,8% de la variación en las
puntuaciones en resiliencia (autoeficacia:47,5%, implicación:3,4%). En el grupo
de hombres se encontró relación significativa con el apoyo social, el estrés
percibido y la subescala de implicación del CPR (F(3,83)=25,32;p<0,001),
presentando más resiliencia los hombres con mayor apoyo social (p<0,001),
menos estrés percibido (p<0,001) y más implicación (p=0,018). Las tres
variables explican un 47,8% de la variación en las puntuaciones en resiliencia
(apoyo social:32,6%, estrés percibido:11,5%, implicación:3,7%).
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Conclusión: Los resultados revelan diferencias entre sexos en los factores que
se relacionan con la resiliencia, mientras en las mujeres el factor más
importante es la autoeficacia, en los hombres es el apoyo social percibido.
PACIENTE POST-HISTERECTOMÍA. PLAN DE CUIDADOS
Autores (Apellidos, Inicial nombre): Torres Vallejo, J1; Vergara García, V1;
Valiente Lozano, JV1
RESUMEN:
Introducción: La histerectomía o extirpación total o parcial de útero es uno de
los procedimientos ginecológicos más frecuentes pudiéndose realizar mediante
varios abordajes (abdominal, vaginal o laparoscópica). La histerectomía
abdominal implica la extracción del útero mediante una incisión en el abdomen
inferior. Esta intervención se puede realizar en fibromas, endometriosis sin
respuesta a tratamiento, prolapso uterino, cáncer de útero, cuello uterino u
ovarios, sangrado vaginal o dolor pélvico crónico.
Objetivo: Mejorar la calidad de vida así como el control de los posibles
síntomas físicos, psíquicos y sociales de una paciente tras una histerectomía
abdominal mediante la aplicación del plan de cuidados enfermero.
Material y método: Para la valoración se ha seguido el modelo de M. Gordon,
basado en 11 patrones funcionales. Se elabora un plan de cuidados con la
metodología enfermera una vez seleccionados los problemas. En la
elaboración del plan de cuidados se ha utilizado la taxonomía diagnóstica
NANDA-NIC-NOC. Se realiza un seguimiento del paciente y se evalúan los
resultados en 3 ocasiones (Post-intervención, al día, a los 2 días)
Resultados/Conclusión: Mediante la aplicación de las distintas intervenciones
enfermeras junto con sus actividades, se observa una mejora en todos los
resultados/objetivos

propuestos

en

los

3

diagnósticos

de

enfermería

seleccionados (Dolor agudo, Riesgo de infección y Riesgo de déficit de
volumen de líquidos). Además, como evaluación y recomendaciones al alta, a
nuestro paciente se le dan una serie de consejos en autocuidados que le
ayudarán a encontrarse mejor y prevenir complicaciones.
Palabras clave: Ginecología, Plan de Cuidados, Histerectomía.
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PAPEL DE ENFERMERÍA EN EL PACIENTE AMPUTADO
Valiente Lozano, JV1; Torres Vallejo, J1; Vergara García, V1
(1): Profesional.
RESUMEN:
Introducción: La amputación es la separación de un miembro u otro apéndice
del cuerpo con mayor incidencia en personas entre los 60-75 años de edad
relacionados con enfermedad vascular periférica, con o sin diabetes, con
incremento en las mujeres cuando se corresponde con diabetes mellitus. La
segunda causa más frecuente se debe a accidentes de tráfico o laborales, con
mayor incidencia en hombres adultos menores de 50 años. Según la OMS, las
personas que padecen diabetes Mellitus tienen 10 veces más posibilidades de
sufrir amputación. Se ha comprobado que el sufrimiento de personas
amputadas, el principal problema psicológico encontrado es la depresión, en
cambio, el miedo a la sociedad y a sentirse en una posición de inferioridad
junto a la dependencia son, según los profesionales, la mayor fuente de
sufrimiento para los amputados.
Objetivo: Aumentar su calidad de vida con la elaboración de un plan de
cuidados enfermeros estandarizado.
Metodología: Para la valoración de la salud del paciente amputado, hemos
empleado los 11 patrones de salud de M. Gordon. En la elaboración del plan de
cuidados se ha utilizado la taxonomía NANDA, NIC, NOC, con un seguimiento
del paciente.
Resultados/Conclusiones: Mediante la realización del plan de cuidados y la
aplicación de las intervenciones enfermeras correspondientes, se han
observado mejoría en los objetivos propuestos en los diagnósticos enfermeros
seleccionados (Dolor agudo, trastorno de la imagen corporal, baja autoestima
emocional y deterioro de la movilidad física). Proporcionaremos al paciente
pautas de educación para la salud.
Palabras clave: Amputación traumática, plan de cuidados enfermero,
amputación.

425

I CONGRESO INTERNACIONAL Y VI ENCUENTROS HISPANO-CUBANOS EN
CIENCIAS DE LA SALUD
PLAN DE CUIDADOS A UNA MUJER CON TROMBOSIS VENOSA
PROFUNDA: UTILIZANDO NANDA, NOC, NIC
Vergara García, V1; Valiente Lozano, JV1; Torres Vallejo, J1
(1): Profesional.
RESUMEN:
Introducción: La trombosis venosa profunda (TVP) es una afección que sucede
cuando se forma un coágulo sanguíneo en una vena profunda de una parte del
cuerpo. Este trombo puede inferir con la circulación del área afecta y viajar por
el torrente sanguíneo pudiendo alojarse en el cerebro, pulmones, corazón o en
otro lugar causando daño severo. Afecta principalmente a las venas grandes en
la parte inferior de la pierna y músculo, pero puede presentarse en las venas
profundas del brazo. Se manifiesta por la aparición brusca de dolor en la región
posterior de la pierna e inflamación de la misma.
Objetivo:Reducir o paliar los síntomas de la TVP para mejorar su estado de
salud, mediante la elaboración de un plan de cuidados enfermeros.
Metodología:Se describe el caso clínico de una paciente que 64 años que
padece TVP. Para la valoración se han utilizado las 14 necesidades de Virginia
Henderson. Posteriormente, se identifican los problemas siguiendo la
taxonomía NANDA-NIC-NOC. Se hace un seguimiento durante 3 períodos de
tiempo (a la aparición de TVP, a la semana y al mes).
Resultado/Conclusión:A través de la valoración se describen los diagnósticos
enfermeros: “Dolor agudo”, “Deterioro de la movilidad física” y “Conocimiento
ineficaz”, que tras la realización del plan de cuidados enfermeros se ha visto
una mejora de los objetivos propuestos. Además, se establece con la paciente
educación para la salud en la que se le dan pautas y consejos sobre su
enfermedad.
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ADAPTACIÓN NUTRICIONAL MEDIANTE EL SISTEMA DE
INTERCAMBIOS, DE UNA DIETA DIABÉTICA DEL CÓDIGO
HOSPITALARIO A UNA DIETA DIABÉTICA PEDIÁTRICA
Cano Ibáñez, N1; García Molina, L1; Riquelme Gallego, B1; González Jiménez,
A2; Olmedo Requena, R3; Fernández Soto, M4
(1):Estudiante. Dpto. Medicina Preventiva y Salud Pública
(2): ProfesoraTitular Departamento Medicina. Facultad de Medicina. Granada.
(3): Profesora sustituta interina. Departamento Medicina Preventiva y Salud
Pública. Granada
(4): Profesora Asociada. Departamento Medicina. Facultad de Medicina.
Granada. UGC Endocrinología y Nutrición.
RESUMEN:
Introducción: La terapia nutricional es una herramienta terapéutica esencial en
el manejo del paciente diabético.
Objetivo: Evaluación y calibración nutricional, cuantitativa y cualitativa, de una
dieta diabética pediátrica de 1500 kcal en el Complejo Hospitalario Granada.
Material y Métodos: Selección diaria y aleatoria de una bandeja del menú de
invierno hospitalario diabético de 1500 kcal. Cada alimento en el menú fue
pesado y analizado (programa de valoración nutricional informático Nutrire©).
Resultados: La valoración semanal cuantitativa media reflejó un incremento
calórico sobre las 1500 kcal (±760 kcal), con variabilidad entre los días
analizados, secundario a mayor aporte proteico (19% del Valor Calórico Total)
(VCT), los Hidratos de Carbono supusieron alrededor del 52% del VCT, 34
g/día de fibra y porcentaje de grasas del 29% del VCT. Análisis cualitativo:
alimentos variados y de temporada; técnicas culinarias saludables.
Conclusiones: La dieta hospitalaria cumple con los parámetros de una dieta
saludable y con técnicas culinarias que no aumentaron el contenido graso. El
aporte es menor a lo recomendado para los hidratos de carbono, y correcto
para grasas y fibra. La variabilidad encontrada se atribuyó a diferencias en el
emplatado. Limitaciones: el análisis se realizó a partir de la bandeja de
emplatado; no se valoró la cantidad de alimento que el paciente ingería.
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EDUCACIÓN SANITARIA Y ADHERENCIA AL TRATAMIENTO CON
ANTICOAGULANTES.
González Torres, E1; Caballero Estévez, ME1; Martín Moreno, MS1
(1): Profesional
RESUMEN:
Introducción: Las personas adultas que toman anticoagulantes constituyen un
elevado porcentaje respecto al total de la población adulta. Las tasas de
tratamiento con anticoagulantes se triplican a partir de los 80 años. En el
tratamiento con anticoagulantes es muy importante la educación sanitaria a
nivel de: nutrición, adherencia al tratamiento y los conocimientos relacionados
con prevención de caídas y actuación ante estas.
Objetivo: Determinar los conocimientos que tiene la población sobre la
importancia de la nutrición, en pacientes que toman anticoagulantes.
Material y método: Se realizará una encuesta entre los participantes para
evaluar los conocimientos; solicitud de autorización para participar en el estudio
y una charla organizada para ampliar conocimientos. La muestra de estudio
serán personas entre 40-80 años, que acudan a la consulta de enfermería en
C.A.P San Feliu, Barcelona; que tomen Acenocumarol, durante el mes de abril
del 2016. Los criterios de exclusión; aquella persona que no quiera participar
voluntariamente en el estudio, que padezcan enfermedades mentales y que no
sean tratadas con anticoagulantes. El análisis de datos se llevara a cabo con el
programa estadístico SPSS v.15
Resultados y conclusiones (plan de trabajo y cronograma): Consta de cuatro
fases:Fase exploratoria: Revisión bibliográfica, presentación de preparación del
consentimiento informado. Fase de recogida de los datos: realizar encuesta.
Fase de análisis y elaboración de resultados: análisis de datos con el programa
estadístico, elaboración de resultados, elaboración de informe final de análisis.
Fase divulgativa: Elaboración del informe de la investigación y difusión de
resultados.
Palabras claves: Anticoagulantes; vitamina k; nutrición
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CONSIDERACIONES SOBRE EL CULTIVO, ASPECTOS NUTRICIONALES Y
ANALISIS SENSORIAL DEL MEJILLÓN MYTILUSGALLOPROVINCIALIS
CULTIVADO EN SALOBREÑA (GRANADA)
Vermeulen, VP1; Sanz Rus, A1; García Mesa, C1; Lorenzo, ML2
(1): Departamento de Fisiología. Facultad de Ciencias de la Salud. Universidad
de Granada (2): Departamento de Nutrición y Bromatología. Facultad de
Farmacia. Universidad de Granada
RESUMEN:
Introducción. El Mytilusgalloprovincilais es un molusco bivalvo considerado uno
de los organismos marinos conversores de nutrientes y materia orgánica a
proteína animal más eficientes. Además de proteína presenta grasas de alta
calidad e importante concentración de vitaminas y minerales. Las costas
españolas permiten cultivarlo en muchas zonas ofreciendo un mejillón con
distintos matices según región.
Objetivo. Conocer las características del cultivo, composición nutricional y
propiedades organolépticas del mejillón Mytilusgalloprovincialis cultivado en la
costa de Salobreña (Granada) por la empresa Acuicultura de Granada S.L
durante verano-otoño 2015.
Material y Métodos. Los análisis biométricos, nutricionales y organolépticos se
realizaron sobre muestras representativas de mejillones Mytilusgalloprovincialis
cultivados en Salobreña y de mejillones cultivados en la Ría de Arousa (Galicia)
en Julio, Septiembre y Noviembre de 2015.
Resultados. Entre los resultados biométricos destaca un mayor rendimiento en
carne en Noviembre para ambas muestras sin diferencias significativas entre
ellas. El tamaño, peso total e índices de condición fueron inferiores a los
cultivados en la Ría de Arousa. El análisis organolético muestra aspecto y
textura más favorables en los mejillones gallegos. El análisis olfativo no
muestra diferencias apreciables mientras el gustativo los cultivados en
Salobreña presentan un sabor más intenso. Mejillón de Salobreña mejora en
todos sus aspectos en Noviembre, menos en tamaño y uniformidad.
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Conclusión. Los valores nutricionales y organolépticos del mejillón de
Salobreña se van recuperando y aproximando a los valores de los mejillones
cultivados en la Ría de Arousa con la llegada del otoño.
EVOLUCIÓN DE LOS PARÁMETROS DE CALIDAD DE LOS ACEITES DE
OLIVA VIRGEN EXTRA DE LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN MONTES DE
GRANADA DE FINALES Y PRINCIPIOS DE CAMPAÑA.
Romero C, De la Torre A, Lorenzo. ML y Ortega E
Departamento
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y

Bromatología.

Facultad

de

Farmacia.

Departamento de Edafología y Química Agrícola. Facultad de Farmacia.
Universidad de Granada.
RESUMEN:
Introducción, zona de estudio: localizada en las comarcas de los Montes de
Granada, la vega, comarca de Guadix, Baza y Huescar (52 municipios) La zona
tiene una altitud media de 900mm, la precipitación media anual entre 400600mm que se localiza en las estribaciones de sus sierras. Objetivos: Realizar
un estudio agronómico de la zona de la DO Montes de Granada y analizar la
evolución de los parámetros de calidad reglamentados en aceites de dos
campañas. Material: cartografía digital 1:100.000 de la provincia de Granada, y
aceites objeto de estudio. Métodos: la valoración organoléptica de los aceites
de olivavirgen extra y los métodos físico químicos reglamentados de acuerdo
con el reglamento de ejecución (UE) 2015/ 1833 de la comisión. Resultados:
Los tipos de suelo Regosolescalcáricos y Cambisolescalcicos. Respecto a la
valoración organoléptica, los atributos positivos disminuyen con el tiempo en
todas las muestras analizadas y en las muestras de final de campaña,
aparecen defectos que disminuyen la calidad del AOV. Conclusiones: Los
procesos de hidrólisis y oxidación hacen que en un periodo de tiempo no muy
prolongado los aceites de oliva pierdan la categoría de Extra.
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INFLUENCIA DEL MENSAJE QUIMIOFÓBICO/ NATURAFÍLICO DE LA
DECLARACIÓN DE INGREDIENTES DE LA ETIQUETA DE UN ALIMENTO
SOBRE LA PERCEPCIÓN ORGANOLÉPTICA Y LA DECISIÓN DE COMPRA
-EL CASO DEL PAN DE MOLDE.
Autores (Apellidos, Inicial nombre): Martínez López P., Bailón Moreno R.
RESUMEN:
La creciente preocupación que suscita al consumidor a adquirir alimentos que
sean “más naturales” no ha dejado otra solución a la industria alimentaria sino
a la creación de eslogan de sus productos para dar a entender al consumidor
que el producto fabricado puede ser “más sano” “más natural” y que está
elaborado “sin conservantes ni colorantes”. Queda claro que etiquetar como
natural, libre de conservantes y colorantes realmente no quiere decir nada ni
significa que sea mejor, a pesar de ello a muchos consumidores les reconforta
encontrar esos términos en las etiquetas, e incluso muchos de ellos
condicionan la compra del producto en base al contenido de la etiqueta o de la
forma de expresarla. El marketing quimiofóbico en alimentación encuentra un
terreno abonado en el imaginario colectivo de la población. Además, funciona
como refuerzo positivo entre anunciante y consumidor, con el mensaje: “yo
creo que lo natural es mejor y la química es artificial y mala, este fabricante me
dice que tengo razón y además me señala que su producto es natural (el de los
otros fabricantes debe ser artificial)”. Por una parte vendes y por otra tienes un
cliente pensando que el producto que le acabas de vender es mejor para su
salud. Lo más curioso es ¿qué entienden como natural? Cualquiera diría que el
pan de molde se recolecta en el bosque o se pesca, pero es un alimento
procesado. ¿Un alimento procesado es natural?
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LAS REDES SOCIALES: HERRAMIENTA PARA FOMENTAR LA PÉRDIDA
DE PESO EN UN GRUPO DE INTERVENCIÓN NUTRICIONAL
García Molina L, Riquelme Gallego B, Cano Ibáñez N, Olmedo Requena R,
Oliveras López MJ, LópezGarcía de la Serrana H.
RESUMEN:
Introducción: La obesidad, epidemia mundial del siglo XXI, sigue aumentando.
Uno de los principales problemas es la baja adherencia a la dieta y el
abandono temprano. A través del uso de las redes sociales puede establecerse
una comunicación entre los pacientes obesos y el nutricionista, permitiendo el
intercambio de información, resolución de dudas y fomento de la motivación,
obteniendo como resultado una pérdida de peso mayor. Justificación: Reforzar
el compromiso de los pacientes es fundamental para aumentar la adherencia a
la dieta. Un recurso efectivo es hacerlo público, por ejemplo empleando las
redes sociales. Objetivo: Evaluar la utilidad de la participación en un grupo de
whatsapp© en la motivación de individuos sometidos a una intervención
nutricional. Metodología: En un grupo de intervención nutricional con dieta
mediterránea hipocalórica se invita a los individuos con Smartphone a participar
en un grupo de whatsapp© en el que se comparten recetas, dudas, noticias,
etc. Material y métodos: Participación voluntaria, con consentimiento
individualizado de los participantes. Se registra la actividad dentro del grupo
atendiendo al número de mensajes publicados: forma diaria o esporádica.
Resultados: Fueron evaluados 10 individuos. Se ha conseguido frenar la
tendencia generalizada a ganar peso. Los individuos con un índice de
participación mayor mostraron una bajada de peso más elevada que los que
participaban menos. Conclusiones: Las Redes Sociales podrían ser una
herramienta muy eficaz para estimular la pérdida de peso en un grupo de
intervención nutricional.
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ASPECTOS TECNOLÓGICOS DE LAS LECHES FERMENTADAS Y SU
INFLUENCIA EN EL ANÁLISIS SENSORIAL. ELABORACIÓN DE UNA
FICHA DE CATA.
Olalla Herrera M, Moreno Montoro M, Giménez Martínez RJ, Recio Tolosa A,
Sánchez Hernández S.
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Bromatología.
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Bromatología. Universidad de Granada
RESUMEN:
Introducción: Actualmente, existe un creciente interés por los yogures y otras
leches fermentadas como productos beneficiosos para la salud. Las leches
fermentadas son productos lácteos obtenidos mediante la acción de
microorganismos

específicos,

obteniéndose

diferentes

compuestos

responsables de la textura, sabor y aroma característicos de dichos productos.
Objetivos: Validación de un método de análisis sensorial, que incluye la ficha
de cata y la preselección de catadores, para la evaluación sensorial de yogures
comerciales de vaca y cabra. Materiales y métodos: Se llevó a cabo una
evaluación sensorial de 3 muestras de yogures comerciales de vaca y cabra,
siendo analizados los parámetros olfativo, gustativo, de aspecto y textura por
40 catadores no entrenados. Se validó la ficha de cata utilizada para
caracterizar sensorialmente las muestras de yogur, a la vez que se realizó la
preselección de catadores. Resultados: El yogur de cabra mostró un mejor
aspecto además de un característico pero no muy intenso olor y sabor a cabra.
Los dos yogures de vaca no mostraron diferencias importantes, salvo en los
parámetros del aspecto y gustativo. Finalmente, aunque uno de los yogures de
vaca fue puntuado con las peores características visuales, tuvo una mejor
valoración global, posiblemente debida a algunos de los atributos gustativos
caracterizados. Conclusiones: La ficha de cata propuesta se ha manifestado
como idónea para caracterizar sensorialmente y describir los atributos y
defectos de yogures comerciales de vaca y de cabra, así como para la
formación y selección de catadores.
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MODELO ANIMAL DE ABUSO DE ALCOHOL: EL CONSUMO DE UN ALTO
REFORZADOR PRODUCE UN AUMENTO DE LA INGESTA VOLUNTARIA
DE ETANOL EN RATONES (ESTUDIO PILOTO).
Ruiz Leyva L, Jiménez García AM, Miguel Cendán C, Morón Henche I.
Filiación:
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Departamento de Psicobiología. Universidad de Granada. ) Centro de
Investigación Mente, Cerebro y Comportamiento (CIMCYC), Universidad de
Granada
RESUMEN:
Introducción: El consumo de alcohol es uno de los principales problemas de
abuso de sustancias. Para estudiar sus consecuencias se utilizan modelos
animales donde se administra forzosamente la sustancia de abuso o se usan
test de preferencia donde esta sustancia se mezcla con otras preferidas por los
animales para favorecer el consumo. Objetivos: Puesta a punto de un
paradigma de Contraste Sucesivo Negativo (CSN) para desarrollar un modelo
experimental animal de autoconsumo voluntario de alcohol. Material y métodos:
Se evaluaron en el CSN 40 ratones CD-1 macho individualizados y divididos en
4 grupos dependiendo de si iban a recibir un alto reforzador (6 pellets
azucarados) o un bajo reforzador (1 pellet azucarado) y si iban a optar a beber
alcohol y agua o solo agua. El experimento consistió en una fase “precambio”,
de 6 días de duración, en la que los animales, según el grupo al que
pertenecieran, eran expuestos a un alto o bajo reforzador; y una fase
“postcambio”, de 3 días de duración, donde todos los animales eran expuestos
a un bajo reforzador. Resultados: El grupo experimental que recibió un alto
reforzador (6 pellets) consumió más alcohol, a partir del tercer día respecto al
resto de grupos, mientras que no hubo diferencias significativas entre los otros
3 grupos. Discusión: Los resultados muestran una influencia de la cantidad de
reforzador en el consumo de alcohol por parte los ratones. Los motivos por los
que se debe este efecto aún están por estudiar.
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BENEFICIOS DE LA TERAPIA CRÁNEO-SACRAL EN PACIENTES CON EL
SÍNDROME DE FIBROMIALGIA
Matarán Peñarrocha GA. Rodríguez Claro ML, Gil Martínez E.
Medicina Familiar y Comunitaria, Servicio Andaluz de Salud, Granada.
Fisioterapia, Complejo Hospitalario Universitario de Granada, Hospital de
Rehabilitación y Traumatología, Servicio Andaluz de Salud, Granada.
Asociación de Niños con Discapacidad de Almería. Almería.
RESUMEN:
Objetivo: Analizar los efectos de la terapia cráneo-sacral sobre la discapacidad,
intensidad del dolor, y calidad de vida en pacientes con dolor lumbar crónico.
Metodología: Se ha desarrollado un ensayo clínico aleatorizado controlado con
64 pacientes diagnosticados de dolor lumbar crónico. Los sujetos fueron
asignados de forma aleatorizada a grupo experimental (grupo de terapia
cráneo-sacral) o a grupo control (grupo de masaje clásico). La unidades de
medida utilizadas fueron las siguientes: discapacidad percibida, intensidad del
dolor, Escala de Kinesiofobia de Tampa, saturación de oxígeno, presión
sanguínea, índice cardiaco, y estimación bioquímica de fluidos intersticiales. En
cada uno de los grupos se administraron 10 sesiones de tratamiento.
Resultados: El análisis de la varianza mostró resultados estadísticamente
significativos entre los grupos de estudio para la discapacidad (F=7.99,
P=0.006). En el análisis de la varianza se obtuvieron diferencias significativas
para la intensidad del dolor, saturación de oxígeno, presión sistólica y
diastólica, niveles de potasio, magnesio y ácido láctico. Conclusiones: La
terapia cráneo-sacral mostró una mayor reducción en discapacidad, e
intensidad del dolor.
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ENTRENAMIENTO Y RED POR DEFECTO: ¿MODIFICACIONES
ASOCIADAS A LA PRÁCTICA MUSICAL?
Albusac-Jorge M,Zatorre RJ, Verdejo-Román J, Contreras Rodríguez O,
Giménez Rodríguez FJ, Pérez García M.
Universidad de Granada, McGillUniversity | Universidad de Granada, Bellvitge
University Hospital - IDIBELL
RESUMEN:
Introducción: En el cerebro humano pueden identificarse una serie de redes a
gran escala. La experiencia previa puede cambiar la conectividad funcional de
estas redes de forma específica. Sin embargo, aún se conoce muy poco sobre
los cambios inducidos por el aprendizaje a largo plazo de actividades que
requieren habilidades cognitivas de alto nivel. Objetivos: La presente
investigación se centra en una de esas redes, la red por defecto (Default Mode
Network - DMN), y en los efectos que la formación musical a largo plazo tiene
sobre su funcionamiento. Material y Métodos: Se utilizó resonancia magnética
funcional, tomando una muestra de participantes que incluía músicos de
formación reglada con más de diez años de entrenamiento y personas que no
habían tenido acceso a formación musical alguna. Ambos grupos realizaron
dos tareas de discriminación auditiva dentro del escáner: una de índole musical
y otra lingüística. Resultados y conclusiones: Los datos de neuroimagen
sugieren que el entrenamiento musical cambia el funcionamiento de la DMN.
Concretamente, la precisión en la tarea melódica en los músicos fue
acompañada de una reducida desactivación, frente a la gran desactivación en
el grupo de no músicos. Estos resultados son opuestos a los encontrados en
otras poblaciones con gran entrenamiento en un dominio, como es el caso de
jugadores de ajedrez profesionales (Duan, 2012).
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VIOLENCIA POTENCIAL EN POBLACIÓN PENITENCIARIA: PREVALENCIA
EN ECUATORIANOS SENTENCIADOS QUE SE ENCUENTRAN EN MÁXIMA
SEGURIDAD
Burneo-Garcés C, Rubio-Gimbert A,Bueso-Izquierdo N.
Centro de Investigación Mente, Cerebro y Comportamiento (CIMCYC),
Facultad de Psicología, Universidad de Granada. Facultad de Psicología,
Universidad de Granada.
RESUMEN:
Introducción: La predicción de la violencia en población penitenciaria tiene
varias finalidades, entre las que destacan las de seguridad y terapéuticas. Se
ha intentado detectar indicadores de conducta violenta que posean una
elevada capacidad predictiva de nuevos episodios (Berg&DeLisi, 2006; Lahm,
2008). A pesar de su importancia, no existen estudios de este tipo en el
contexto ecuatoriano. Objetivos: Estimar la prevalencia de individuos
ecuatorianos sentenciados que presentan un elevado riesgo de conducta
violenta futura. Material y Métodos: Participaron 51 individuos sentenciados por
diversos delitos, con un rango de 20 a 49 años (M = 31,84; Dt = 5,46), que se
encuentran en el nivel de Máxima Seguridad del Centro de Rehabilitación
Social Regional Guayas (Guayaquil, Ecuador). Se les administró el Inventario
de Evaluación de la Personalidad (Ortiz-Tallo et al., 2011), del cual se empleó
el Índice Potencial de Violencia (puntos de corte: PT ≥ 81, 95), que está
conformado por 20 factores de riesgo para la violencia. Resultados: Un 27,5%
de la muestra presenta riesgo de violencia en niveles moderado (17,7%) y
grave (9,8%). Conclusiones: Los resultados tienen implicaciones terapéuticas
importantes, especialmente si se relacionan con variables sociodemográficas,
judiciales y psicopatológicas de la población y contextuales del centro
penitenciario. Es conveniente estudiar la capacidad predictiva de este índice
para establecer su utilidad global.
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VALORACIÓN NUTRICIONAL DE MENÚS DE COMEDORES ESCOLARES
DE GRANADA
Agudo Aponte MM, Heras González L, Ibáñez Peinado D,Benhamnou S, Rivas
A, Olea Serrano F.
Departamento de Nutrición y Bromatología. Facultad de Farmacia, Universidad
de Granada
RESUMEN:
El servicio del comedor escolar es un servicio que complementa la labor del
centro docente, desarrollando hábitos y actitudes saludables en relación con la
nutrición, lo que garantiza una dieta sana y equilibrada.Objetivos: Valorar los
menús de un mes de tres colegios de Granada evaluando energía,
macronutrientes y micronutrientes.Material y Métodos: Se analizaron menús de
los comedores durante un mes de tres colegios de Granada de niños con
edades entre 7-9 años. Programa informático DIAL y el análisis estadístico con
SPSS 19. Resultados y Conclusiones:El valor medio de la energía es 668,41
Kcal, sobre un 26,74-30,38 de la energía/dia recomendada; media de proteínas
27,91g (62,2% CDR); hidratos de carbono 81,9 g (48,28% CDR) y lípidos 38,4g
(37,04-38,89 % CDR). El colesterol medio107,56 mg (35,85% CDR).Vitaminas
los valores medios y % de CDR son: tiamina 0,45mg (34,5-40,78% ), riboflavina
0,42% (28,11-32,44%), niacina 11,79mg (69,37-78,62%) , piridoxina 0,75mg
(43,89-53,30% CDR), ácido fólico 108,66µg (72,44%), vit. C 49,67 mg
(99,34%), vit. D 1,07 µg (10,69%), vit. E 3,44 mg (34,38-42,97%), vit. A 361,07
µg (36,11-45-13%). Valor medio de minerales y % de CDR: hierro 4,86 mg
(40,49-32,39%), calcio 178,97 mg (14,91% ) y iodo 27,34 µg (18,23 %
).Conclusión: energía, proteínas e hidratos de carbono se ajustan a las
recomendaciones diarias. Las recomendaciones de vitaminas y minerales se
ajustan adecuadamente exceptuando vit. D.
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ESTUDIO DE LA INGESTA DE MICRONUTRIENTES Y AJUSTE A LA
RECOMENDACIÓN EN POBLACIÓN ESCOLAR
Heras González L, Ibáñez Peinado D, Agudo Aponte MM, Monteagudo
Sánchez C, Mariscal Arcas M, Olea Serrano F.
Departamento de Nutrición y Bromatología. Facultad de Farmacia, Universidad
de Granada. School of Hospitality, Culinary Arts and Meal Science, Örebro
University. Grythyttan (Sweden). Departamento de Tecnología de los
Alimentos, Nutrición y Bromatología, Universidad de Murcia.
RESUMEN:
Introducción: La dieta es un factor importante en la prevención de
enfermedades crónicas no transmisibles1. Dada la relación entre aporte de
micronutrientes durante la infancia y adolescencia y prevención de algunas de
estas enfermedades en la edad adulta.
Objetivos. Estudiar la ingesta de micronutrientes y su ajuste a la
recomendación en una población escolar.
Material y Método. La población estudiada incluyó 161 escolares de Granada y
Málaga procedentes de 2º y 4º de primaria. La ingesta de micronutrientes se
estimó a partir de dos recordatorios de 24h. Se utilizaron los valores DRIs para
clasificar la población según su ingesta. El criterio para el cálculo del índice de
micronutrientes se basa en otros índices de calidad de la dieta previamente
publicados2. El análisis estadístico se realizó mediante medias (DE), frecuencia
(%), test Chi2 y test-T.
Resultados. La ingesta de todos los micronutrientes superó los 2/3 de la
recomendación, excepto la vitamina D, E y calcio. Más del 70% de la población
realizó una ingesta de niacina superior al nivel máximo tolerable. El índice de
micronutrientes muestra un valor medio para la población estudiada de 9,53
(3,18) sobre 17 puntos, sin diferencias significativas según género (p=0,701)
pero sí según edad (p<0,001), siendo los sujetos de 4º curso los que mejor se
ajustan a las recomendaciones de micronutrientes.
Conclusión. Son necesarios programas de educación nutricional que expliquen
a escolares y padres la importancia de una ingesta de micronutrientes
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adecuada durante la infancia y adolescencia, para prevenir la aparición de
enfermedades futuras.
DIETA Y SALUD BUCODENTAL EN ESCOLARES
Ibáñez Peinado D, Heras González L, Agudo Aponte MM, Monteagudo
Sánchez C, Mariscal-Arcas M, Olea Serrano F.
Departamento de Nutrición y Bromatología. Facultad de Farmacia, Universidad
de Granada. School of Hospitality, Culinary Arts and Meal Science, Örebro
University. Grythyttan (Sweden). Departamento de Tecnología de los
Alimentos, Nutrición y Bromatología, Universidad de Murcia
RESUMEN:
Introducción Los hábitos alimentarios influyen sobre la salud oral. Los niños con
inadecuadas educación nutricional e higiene oral presentan mayor riesgo de
aparición de caries y otras afecciones orales. Ingesta de azúcares simples y
mala higiene oral son factores controlables para la mejora de la salud oral.
Conviene, por tanto, estimar la exposición a flúor e ingesta de nutrientes como
Vitamina C, Calcio y azúcares sencillos entre otros.
Objetivo Estimar la influencia con factores de higiene bucal y dieta de escolares
en la incidencia de caries y otras alteraciones dentales.
Material y Método: Sujetos: Escolares de 7-9 años de Granada y provincia. La
dieta, hábitos de vida y revisión bucodental se realizó a través de cuestionarios
(FFQ y 24hR) y revisión oral por especialistas. Análisis estadístico con SPSS
versión 20.
Resultados 44,7% sujetos presentan algún daño y 55,3% no. No hay
diferencias estadísticamente significativas entre ambos grupos respeto a
ingesta de energía, vitamina C, Calcio y Flúor. Sin embargo aparecen esta
diferencias significativas (p= 0,03) para la ingesta de energía apartide azucares
simples. El 60,97% de los niños que tenían daño diagnosticado se cepillaban
menos 1vez/día (p<0,05). No se identificaron diferencias estadísticamente
significativas en relación a la última visita al dentista en ambos grupos.
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Conclusiones: Los daños dentales se relaciona con el porcentaje de energía
aportada por azúcares sencillos. La frecuencia de cepillado dental podría
disminuir daños bucodentales

CARACTERIZACIÓN Y VALORACIÓN ORGANOLÉPTICA DE ACEITES DE
OLIVA VIRGEN EXTRA CON DENOMINACIÓN DE ORIGEN
Hernández Y, Lorenzo ML.
Universidad de Costa Rica. Universidad de Granada
RESUMEN:
Introduccion: La gastronomía y las propiedades nutricionales y saludables del
aceite de oliva virgen (AOV) le han atribuido en los últimos años un papel
destacado como alimento único. La variedad de aceituna y la madurez del fruto
influyen en los atributos sensoriales. La humedad, la temperatura, enzimas y
microorganismos favorecen la lipólisis en los frutos provocando deterioro del
aroma del AOVE.
Objetivos: Estudiar los cambios en la acidez y el análisis sensorial de AOVE de
diferentes variedades de aceituna y tipos de envase, mantenidos en oscuridad
y luz natural.
Material y Métodos: Se analizan AOVE pertenecientes a Denominaciones de
Origen de distintas variedades de aceituna (Picual, Arbequina, Picuda) en
envases de cristal, plástico y metálico durante 12 meses. La acidez y
valoración organoléptica se determinan mediante los métodos del Reglamento
2568/91.
Resultados Acidez: ninguna de las muestras ha sobrepasado el límite
establecido para el AOVE (≤ 0.8). Los mayores incrementos corresponden al
envasado en plástico y los menores a envase metálico. Los incrementos más
elevados corresponden a muestras expuestas a la luz. Análisis sensorial: se
encuentra un descenso en la calidad sensorial a lo largo del tiempo de
almacenamiento condisminución del atributo frutado, siendo mucho mayor en
los AOVE que se han mantenido expuestos a la luz frente a los mantenidos en
la oscuridad.
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Conclusiones: El parámetro más determinante es la valoración organoléptica al
ser el primero que no se cumple en los aceites de variedad Arbequina,
apareciendo atributos negativos (≤ 3.5) clasificándose como AOV.
EFECTO DE LA EXPOSICIÓN A LA LUZ EN LA CONCENTRACIÓN DE
COMPUESTOS FENÓLICOS TOTALES EN MUESTRAS DE ACEITE DE
OLIVA VIRGEN EN DIFERENTES ENVASES
De la Torre A, Hernández-Elizondo J, Rivas A
Escuela de Educación Física y Deportes de la Universidad de Costa Rica.
Universidad de Granada
RESUMEN:
Introducción: Los compuestos fenólicos juegan un papel importante para
prevenir la oxidación y se les ha relacionado con la estabilidad y las
características sensoriales del aceite de oliva
Objetivos El objetivo de este trabajo: es analizar el contenido de compuestos
fenólicos totales en aceite de oliva virgen extra Picual en distintos tipos de
envases, mantenidos en condiciones de oscuridad y luz natural.
Material y Métodos: Se analizaron muestras de aceite de oliva virgen extra de
la variedad Picual. El método utilizado para la determinación ha sido el
adoptado por el Consejo Oleico Internacional para el análisis químico de los
biofenoles del aceite de oliva (COI/T.20/DOC. nº. 29, 2009).
Resultados

y

Conclusiones:

Los

resultados

obtenidos

muestran

una

disminución en el contenido en compuestos fenólicos en todas las muestras
expuestas a la luz. Sin embargo, los aceites envasados en metal tienen un
menor pérdida de compuestos fenólicos cuando son sometidos a la luz (rango
del 6.3 al 17.63%) que los envasados en cristal (13% al 23.36%). Los aceites
que presentan una tendencia a una mayor pérdida de compuestos fenólicos
son los envasados en PET con una pérdida de entre el 23.79 y el 26.19% del
contenido inicial. En conclusión, se ha demostrado una disminución en el
contenido en compuestos fenólicos totales en todas las variedades expuestas a
la luz natural lo que supone una pérdida de estabilidad.
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EFECTOS DE LA ESTIMULACIÓN MULTISENSORIAL EN ESPACIO
SNOEZELEN EN NIÑOS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL
Gil Martínez E, Matarán Peñarrocha GA, Rodríguez Claro ML
Asociación de Niños con Discapacidad de Almería (ANDA). Medicina Familiar y
Comunitaria, Servicio Andaluz de Salud, Granada. Fisioterapia, Complejo
Hospitalario

Universitario

de

Granada,

Hospital

de

Rehabilitación

y

Traumatología, Servicio Andaluz de Salud, Granada.
RESUMEN:
Introducción: La intervención en espacios Snoezelen apareció en Holanda a
finales de los años 70, extendiéndose posteriormente por Europa y Asia. En
España, la intervención se centra especialmente en el colectivo de niños con
discapacidad intelectual. Este concepto proporciona al niño un espacio para la
relajación y mayor conexión con el entorno mediante la estimulación
multisensorial.
Objetivo: Revisar los efectos de la intervención en espacios Snoezelen en
niños con discapacidad intelectual, contenidos en las publicaciones científicas
de la última década.
Material y métodos: Se realizó una búsqueda bibliográfica en PubMed, PEDro,
The Cochrane Library, EMBASE y ScienceDirect, mediante las palabras clave
Snoezelenchildren, Snoezelenmultisensory,
Snoezelenmultisensoryenvironmental y Snoezelentherapy. La búsqueda se
realizó en inglés y español durante el período de diciembre de 2015 a febrero
de 2016.
Resultados: La literatura científica señala que, durante la sesión, disminuyen
las estereotipias y las conductas autolesivas. Tras la intervención en entornos
Snoezelen, disminuyen los problemas conductuales y aumenta la relajación, la
tolerancia al contacto físico y la interacción del niño.
Conclusiones: Las intervenciones en entornos Snoezelen producen relajación,
disminución de conductas estereotipadas o disruptivas y aumento de la
comunicación del niño. A pesar de los resultados positivos obtenidos,
Snoezelen no se puede confirmar como una intervención terapéutica válida por
su debilidad metodológica, heterogeneidad de los estudios y bajo nivel de
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evidencia. Sería preciso realizar un mayor número de investigaciones en este
ámbito que, además, incluyan variables fisiológicas.

ADAPTACIÓN TRANSCULTURAL AL CASTELLANO DEL
LOWENERGYAVAILABILITYFEMALE \"LEAF-Q\": INSTRUMENTO DE
DETECCIÓN DEL RIESGO DE SUFRIR EL SÍNDROME DE LA TRIADA DE
LA MUJER DEPORTISTA
TerresBarcala

L,

Albaladejo

BlázquezN,

Zaragoza-Martí

A,

Sánchez-

SanSegundo M, Ferrer-Cascales R
Departamento de Psicología de la Salud. Facultad en Ciencias de la Salud.
Universidad de Alicante
RESUMEN:
Introducción: la participación de la mujer en el deporte ha ido unida a la
aparición de patologías como los trastornos de la conducta alimentaria,
disfunciones menstruales, problemáticas óseas o síndromes como el de la
triada de la mujer deportista. La triada es el conjunto de interrelaciones entre la
disponibilidad de energía, la función menstrual y la densidad mineral ósea. La
detección y el cribado del riesgo de sufrir la triada es fundamental para mejorar
el rendimiento y evitar consecuencias para la salud.
Objetivo: Adaptación transcultural al castellano del cuestionario Low Energy
Availability Female, LEAF-Q (Melin, 2010). Este instrumento evalúa el riesgo de
sufrir la triada en mujeres deportistas.
Material y Método: han participado 41 deportistas de fútbol sala femenino de
élite de la Primera División española. Para la adaptación al castellano del
LEAF-Q se ha utilizado el método de traducción-retrotraducción y la entrevista
cognitiva. Por último se realizó un pilotaje para evaluar el funcionamiento de
este instrumento en esta muestra de estudio.
Resultados: el 95% de los ítems traducidos tuvieron escasa dificultad y fueron
ítems claros y comprensibles. Laspuntuaciones alpha de Cronbach en las tres
dimensiones evaluadas por el LEAF-Q en castellano (disponibilidad de energía,
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función menstrual y densidad mineral ósea) fueron iguales o superiores a las
de la escala original (.79, .76 y .78).
Conclusiones: la versión española del LEAF-Q ha mostrado propiedades
psicométricas adecuadas. Este instrumento nos permite detectar de forma
rápida y sencilla el riesgo de padecer el síndrome de la triada en mujeres
deportistas.
CARACTERIZACIÓN SOCIODEMOGRÁFICA Y JUDICIAL DE LOS
AGRESORES DE PAREJA EN ANDALUCÍA
Rubio-Gimbert MA, García-León MA, Bueso-Izquierdo N, Hidalgo-Ruzzante N,
Pérez-García M.
Centro de Investigación Mente, Cerebro y Comportamiento (CIMCYC),
Facultad de Psicología, Universidad de Granada
RESUMEN:
Introducción. Ciertas características del agresor han demostrado alta capacidad
predictiva de reincidencia (Tollefson y Gross, 2006). Hasta la fecha no se han
ponderado estas variables en agresores de diversas zonas de Andalucía.
Objetivo: Establecer un perfil sociodemográfico y judicial de los agresores de
pareja que cumplen condena por delitos de Violencia de Género en centros
penitenciarios de esta Comunidad.
Material y Métodos. Participaron 89 individuos, con un rango de 21 a 65 años
(M = 40,51; Dt = 10,16): 47 pertenecen a Centros de Reinserción Social y 42 a
Centros Penitenciarios de cinco capitales andaluzas.
Resultados. El 91% está compuesto por españoles; 3 de cada 4 sólo tiene el
Graduado Escolar; la Agricultura/Ganadería (19%) y la Construcción (14%) son
las ocupaciones laborales más frecuentes; la mitad tenía ingresos inferiores a
500 euros antes de ingresar en prisión; 2 de cada 3 son o están solteros,
separados, divorciados o viudos; el 73% tiene uno o más hijos en común con la
víctima, mientras que el 8% continúa con ella; el 57% ha sido denunciado por
malos tratos psicológicos, el 29% por maltrato físico, el 9% por malos tratos
físicos y psicológicos, y el 5% por malos tratos físicos, psicológicos y sexuales;
2 de cada 5 han sido condenados a más de dos años de prisión; el 44% ha
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quebrantado una orden de alejamiento; y 2 de cada 5 han sido condenados por
otros delitos.
Conclusión. Los resultados permiten una primera aproximación al perfil más
habitual del agresor en Andalucía.

RELACIÓN ENTRE AUTOEFICACIA Y ESTADO PSICOLÓGICO EN
PACIENTES CON DOLOR CERVICAL
Vanesa JP, Antequera M, Moreno Ramírez MP, Fuentes Márquez P
Departamento de Fisioterapia. Facultad de ciencias de la Salud. Universidad de
Granada
RESUMEN:
Introducción: Los pacientes con dolor muestran de manera frecuente ansiedad
y depresión comocomorbilidades. En este sentido son numerosos los estudios
que han destacado la relación de estas alteraciones psicológicas con la
modificación musculoesquelética y sensorial encontrada en estos sujetos. En
los últimos años las intervenciones terapéuticas no invasivas han profundizado
en el concepto de autoeficacia como predictor de resultado terapéuticoen los
sujetos con dolor.
Objetivo: El objetivo de este estudio es analizar la relación entre valores de
autoeficacia percibida y niveles de alteraciones psicológicas, concretamente
ansiedad y depresión, en pacientes con dolor cervical.
Metodología: Se reclutaron sujetos con dolor cervical significativo y se les invitó
a participar en este estudio de tipo descriptivo. En todos los sujetos se evaluó
la presencia de ansiedad y depresión mediante el cuestionario HAD, y se
evaluó el nivel de autoeficacia con el cuestionario de autoeficacia GSE. Ambas
variables fueron recogidas en la misma sesión exploratoria.
Resultados:

Tras

análisis

correlacional

se

evidenciaron

relaciones

significativas entre los niveles de alteración psicológica (HAD r= -0,691,
p=0.001) y niveles de autoeficacia percibida. Mostrando a más autoeficacia
menos niveles de ansiedad y depresión.
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Conclusión: La autoeficacia percibida en pacientes con dolor cervical se
encuentra relacionada con los niveles de ansiedad y depresión. Es necesario
tener en cuenta estos valores para el diseño de intervenciones terapéuticas
eficaces.
INFLUENCIA DE DIFERENTES CRIOPROTECTORES SOBRE LA
VIABILIDAD DE MICROORGANISMOS
PROBIÓTICOSMICROENCAPSULADOS.
Sánchez MT, Ruíz MA, Morales ME.
Departamento de Farmacia y Tecnología Farmacéutica, Universidad de
Granada
RESUMEN:
Introducción: Son muchos los estudios que avalan los efectos beneficiosos
sobre la salud que aportan los microorganismos probióticos. La manipulación y
desarrollo de formas farmacéuticas portadoras de estos microorganismos
supone un reto dada la alta sensibilidad de éstos ante agentes externos
adversos como la temperatura, pH y humedad. Por todo esto, recurrimos a las
técnicas de microencapsulación, que consisten en el recubrimiento de
pequeñas cantidades de un determinado compuesto mediante un material
protector que es, generalmente, de naturaleza polimérica.
Objetivo: Nuestro objetivo es preservar las partículas probióticas obtenidas
mediante la liofilización de las mismas, estudiando la influencia de distintos
crioprotectores sobre la estabilidad y la supervivencia de los microorganismos
encapsulados.
Materiales y métodos: Las partículas fueron elaboradas por emulsificacióngelificación iónica interna, usando como agente encapsulantealginato sódico.
Las síntesis fueron realizadas incorporando almidón y la maltodextrina como
crioprotectores. Las micropartículas fueron estudiadas con microscopia óptica y
SEM para determinar el tamaño de partícula y morfología. Además, se llevaron
a cabo estudios de viabilidad de las bacterias encapsuladas en el tiempo.
Resultados: Ninguno de los crioprotectores afecta a la morfología ni al tamaño
de

partícula.

Sin

embargo,

ambos

afectan

a

la

viabilidad

de

los
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microorganimos, produciendo un descenso inicial en la misma. Tras este
descenso, la viabilidad se mantiene estable en el tiempo en el caso del almidón
y sigue descendiendo con la maltodextrina.
Conclusión: El almidón es el crioprotector que mejor se adapta a las
necesidades de los microorganismos encapsulados manteniendo estable la
viabilidad de los mismos.

VARIABLES RELACIONADAS CON PENSAMIENTOS DISTORSIONADOS
EN HOMBRES CONDENADOS POR VIOLENCIA DE GÉNERO
Rubio-Gimbert MA, García-León MA, Burneo-Garcés C, Bueso-Izquierdo N,
Jiménez-Pérez C, Pérez-García M.
Centro de Investigación Mente, Cerebro y Comportamiento (CIMCYC),
Facultad de Psicología, Universidad de Granada
RESUMEN:
Introducción: Las distorsiones cognitivas podrían contribuir a la falta de
atribución de responsabilidad en hombres maltratadores (Loinaz, 2013).
Además, variables sociodemográficas o emocionales podrían aumentar este
tipo de pensamientos distorsionados.
Objetivo: Estudiar variables que pueden influir en el mantenimiento de estos
sesgos en hombres condenados por Violencia de Género (VG).
Método: 89 hombres (X=40,51;Sd=10,16) condenados por VG en Andalucía.
Se les administró una entrevista sociodemográfica, el Índice de Reactividad
Interpersonal (IRI) y el Inventario de Pensamientos Distorsionados (IPDVM).
Resultados: Se realizaron regresiones introduciendo como VD el IPDVM y
como predictores: edad, escolaridad, tiempo de condena y subescalas del IRI.
Los análisis mostraron que los pensamientos distorsionados hacia la mujer
(IPDM) se relacionaron significativamente con la escolaridad y toma de
perspectiva (IRI) (F (2.78)=14.243;p<0.001),presentando más pensamientos
distorsionados quienes tenían un menor nivel de estudios (p<0.001) y menor
puntuación en la subescala toma de perspectiva (IRI) (p<0.001). Las dos
variables explican un 26,8% de la variación en las puntuaciones en IPDM
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(escolaridad:22%; toma de perspectiva:4,7%). En cuanto a los pensamientos
distorsionados en relación al uso de la violencia(IPDV) se encontró una relación
significativa

con

toma

de

(F(2.78)=13.448;p<0.001)presentando

perspectiva
más

y

pensamientos

fantasía

IRI)

distorsionados

quienes presentaban menor puntuación en toma de perspectiva(p<0.001) y
menor puntuación en fantasía (p<0.05). Las dos variables explicaron un 25%
de la variación en las puntuaciones en IPDV (toma de perspectiva:14,6%;
fantasía:11,1%).
Conclusiones: Estos hallazgos ayudan a conocer mejor qué sustenta los
pensamientos erróneos que contribuyen al mantenimiento de conductas de
violencia contra la pareja.

ASOCIACIÓN ENTRE LA ENFERMEDAD PERIODONTAL Y LOS
ACCIDENTES CEREBROVASCULARES
González Castillo S, Roldán Roldán R, González Castillo S, Aranda ArandaFM.
Filiación: Servicio Andaluz de Salud. Servicio de Salud de Castilla La Mancha.
RESUMEN:
Los accidentes cerebrovasculares (ACV), en sus diferentes manifestaciones,
constituyen un grave problema sanitario, ya que representan la primera causa
de incapacidad en adultos. Los ACV son un trastorno circulatorio, pudiendo
manifestarse con hemorragias (20%) o isquemia (80%). La enfermedad
periodontal (EP) es un proceso inflamatorio crónico multifactorial originada por
la presencia de microorganismos en el surco periodontal y margen gingival,
afectando al soporte de los diente. El objetivo de este trabajo ha sido analizar si
la EP actúa como un factor de riesgo en los ACV. Para ello, se realizó una
búsqueda en las bases de datos PubMed, Dialnet, y SciElo, con los
descriptores MeSH y sus distintas combinaciones: [ACV, enfermedad
cerebrovascular, isquemia cerebral, hemorragia cerebral y enfermedad
periodontal], entre 2000-2015. Los resultados obtenidos demuestran que las
infecciones crónicas son consideradas como uno de los principales factores de
riesgo de los ACV, relacionándose la periodontitis con ello. En concreto, los
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estudios muestran un riesgo moderadamente mayor de ACV en personas con
periodontitis activa en comparación con las que no, con una mayor asociación
con los ACV de origen isquémico. Podemos concluir que la periodontitis podría
ser un importante marcador de riesgo para los ACV, por lo que los
profesionales de la salud oral deben identificar a los pacientes con esta
patología y que no son conscientes del riesgo de desarrollar complicaciones
graves como los ACV.
CARACTERIZACIÓN DE DIFERENTES VARIEDADES DE TOMATES
ECOLOGICOS Y NO ECOLOGICOS CULTIVADAS EN EL SE ESPAÑOL
Carballar, J | Salgado, A; Montoya, S | Ortega, E
Universidad de Granada
RESUMEN:
Introducción:

El

Tomate,

pertenece

a

la

familia:

Solanáceas.

(LycopersicumesculentumMill.) (Illesca, J.L. et al.

2008). De acuerdo

www.rae.es,

de

el

tomate

es

el

fruto

la

tomatera

Objetivos: El objetivo de éste trabajo pues, es el de estudiar si existen
diferencias significativas entre los diferentes parámetros que afectan a la
calidad del tomate, comparando frutos de tomates ecologicos y no ecológicos
Material y Métodos: Se comparan frutos de tomates ecologicos y no ecologicos
de las variedades Cherry rama variedad creativo, pera baby variedad
santawest y tomate kumato variedad kumato.
Resultados: Los calibres de los tomates ecológicos, están 1 mm por encima de
los no ecológicos, El peso de los tomates no ecológicos está por encima de los
ecológicos, siendo sus medias de 45/44 g. La dureza es muy parecida en los
dos tipos de tomates con valores comprendidos entre 1,9 y 1,7 kg/cm2.
La producción de etileno es mayor en los tomates frente a los no ecológicos,
con

una

media

Conclusiones:

comprendida

entre

0,51

y

0,48

cada

3h.

Los tomates ecológicos son más gruesos y maduran más

rápidamente. Los tomates convencionales tienen más peso y son más dulces.
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ESTUDIO LONGITUDINAL DEL PESO E ÍNDICE DE MASA CORPORAL
TRAS EL TRASPLANTE RENAL.
Martín Salvador, A | Barros Medina, E | Medina Casado, M | Gázquez López, M
| Martínez García, E | Pozo Cano, MD.
Estudiante.

Departamento

de

Enfermería.

Universidad

de

Granada

|

Estudiante.

Departamento

de

Enfermería.

Universidad

de

Granada

|

Estudiante. Departamento de Enfermería. Universidad de Granada | Enfermera.
Centre

Hospitaliers

Departamento

de

Universitaire
Enfermería.

Saint-Pierre

Universidad

(Bruselas)

|

Profesora.

Granada

|

Profesora.

de

Departamento de Enfermería. Universidad de Granada
RESUMEN:
Introducción: El aumento de peso después del trasplante es relativamente
común, además suele ser multifactorial y suele estar influenciado por
glucocorticoides y los medicamentos inmunosupresores, pudiendo retrasar la
función

del

injerto

y

provocar

complicaciones

graves

de

salud.

Objetivos: Evaluar los cambios en el peso, grado de obesidad e índice de masa
corporal así como el efecto que el tratamiento inmunosupresor produce al año
tras el trasplante renal sobre estos.
Métodos: La muestra estuvo formada por 1336 pacientes trasplantados
renales, 829 hombres y 506 mujeres en total, que asistieron durante al periodo
de estudio a la consulta postrasplante. A todos los pacientes se realizaron
mediciones pretrasplante y postrasplante de peso, altura e índice de masa
corporal calculado mediante la fórmula peso/talla2 relacionándolo con el
tratamiento inmunosupresor que tomaban.
Resultados: Existe un aumento considerable del índice de masa corporal, peso
y grado de obesidad en el primer año tras el trasplante aumentando
maslentamente en los siguientes cuatro años. Al año los pacientes ganan una
media de 6,6 kg de peso y una media de 2,5 kg/m2 en su IMC. El tipo de
tratamiento inmunosupresor influencia el peso y grado de obesidad que se
produce en este periodo de tiempo.
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Conclusiones: Hay una elevada prevalencia sobrepeso y obesidad tras el
trasplante especialmente durante el primer año. Durante el tratamiento se debe
minimizar las dosis de esteroides e incluir tratamiento dietético y ejercicio físico
adecuado.
EL PAPEL DEL FISIOTERAPEUTA EN LA FORMACIÓN DEL MÉTODO
DOTTE
Rodríguez Claro, ML | Matarán Peñarrocha, GA | Gil Martínez, E
Fisioterapia, Complejo Hospitalario Universitario de Granada, Hospital de
Rehabilitación y Traumatología, Servicio Andaluz de Salud, Granada. | Médico
Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria, Servicio Andaluz de Salud,
Granada. |Fisioterapeuta. Asociación de Niños con Discapacidad de Almería
(ANDA). Almería.
RESUMEN:
Introducción: Paul Dotte creó el método de movilización de pacientes, orientado
al aprendizaje de buenas prácticas en posturas y movimientos seguros en el
desarrollo de las actividades relacionadas con la asistencia a los pacientes.
Objetivos: Los objetivos de este estudio son evaluar al fisioterapeuta como
profesional docente en la enseñanza del método Dotte y estudiar el grado de
conocimiento que adquieren los profesionales sanitarios en el método de
movilización de los pacientes.
Métodos: A través de la unidad de formación continua se han ofertado cursos al
personal sanitario sobre “movilización de los pacientes ingresados”. Cada curso
tiene una duración de 10 horas repartidas en 5 horas teóricas y 5 horas
prácticas. Al comenzar y finalizar el curso los profesionales rellenan el mismo
cuestionario de conocimientos. También al final los profesionales tienen que
evaluar al fisioterapeuta como docente del curso.
Resultados: En el estudio han participado 70 sujetos, 55 mujeres y 15 hombres.
Entre ellos el 60% eran celadores, el 30% auxiliares de enfermería y el 10% de
enfermería. En el cuestionario inicial, el 63,5% cometieron errores en las
preguntas y el 36,5% acertó las preguntas. Al finalizar el curso, el 89,4% acertó
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las preguntas y el 10,6% falló en las respuestas. Los fisioterapeutas fueron
evaluados en una escala de satisfacción con un 9,5.
Conclusiones: Las conclusiones del curso por parte de los profesionales que
asistieron fue la importancia de conocer estas técnicas por parte de todo el
personal del ámbito hospitalario.

CUIDADOS EN LA DIABETES EN EL NIÑO DESDE ATENCIÓN PRIMARIA
Villaverde Lopez Dominguez, M | Puerta Ordoñez, MD | Anguita Rubio, MC
Enfermera
RESUMEN:
Introducción: Nadie dudaría hoy del golpe que supone para una persona el
diagnóstico de una enfermedad crónica. Pero cuando además estamos
hablando de niños, el impacto es aún mayor.
Objetivo: conocer qué ocurre en líneas generales ante este diagnóstico a nivel
psicológico y qué se puede hacer para suavizar sus efectos.
Materiales: Para llevar a cabo la revisión de la literatura científica, se ha
realizado una búsqueda retrospectiva en las siguientes bases de datos:
Pubmed y “Cuiden Plus”, utilizando como descriptores: diabetes, alimentación,
pediatría.
Resultados: El efecto del diagnóstico es distinto en función de la edad del niño;
en la edad preescolar, no pueden entender en qué consiste la diabetes, en la
edad escolar, se produce el primer contacto con las consecuencias sociales,en
la adolescencia, les hace sentirse diferentes a los demás en una época en que
lo que más desean es ser aceptados por otros. Se ven obligados a ajustar su
ritmo de vida y rechazar hábitos y actividades inadecuadas que otros
adolescentes realizan y a combinar actividades propias de la edad con un
tratamiento adecuado de la enfermedad.
Conclusiones:Hemos de intentar que la enfermedad y su tratamiento formen
parte de la vida cotidiana del niño, diferenciando su identidad como personas
de la enfermedad y haciéndoles ver que se les valora independientemente del
estado de su enfermedad.

453

I CONGRESO INTERNACIONAL Y VI ENCUENTROS HISPANO-CUBANOS EN
CIENCIAS DE LA SALUD

DISMINUIR EL DOLOR EN EL NIÑO DESDE NUESTRA CONSULTA DE
ENFERMERÍA
Puerta Ordoñez, MD | Villaverde Lopez Dominguez M | Veronica
Enfermera
RESUMEN:
Introducción: Los procedimientos y técnicas que llevamos a cabo los
enfermeros en la consulta de atención primaria, constituyen una amenaza
potencial para el niño así como un evento estresante y una fuente de ansiedad
importante. La gran imaginación que caracteriza a los niños suele agravar su
estado de ansiedad, distorsionando completamente la vivencia de las técnicas
realizadas.
Objetivo: Disminuir el miedo ante la realización de las técnicas de enfermería
en el niño.
Materiales: Para llevar a cabo la revisión de la literatura científica, se ha
realizado una búsqueda retrospectiva en las siguientes bases de datos:
Pubmed y “Cuiden Plus”, utilizando como descriptores: juego, miedo, pediatría.
Discusión: Una de las formas de reducir los temores del niño ante la técnica
enfermera, es a través del juego, que es una actividad placentera, en donde el
niño experimenta sentimientos de control y dominio que le permiten reducir
ansiedades y enfrentar de forma más adecuada la situación. Se recomienda
jugar a la interpretación de roles o dramatización, o sea, jugar a ser médicos o
enfermeras, con manipulación progresiva de materiales médico-quirúrgicos, de
juguete o de verdad; gasas, suero vendas, adaptándose a la edad y desarrollo
del niño, así como a sus gustos e intereses, para que actúen como estímulos
reforzadores de la conducta.
Conclusiones: Llevando a cabo todas las técnicas y procedimientos
mencionados anteriormente disminuiremos en el niño sus temores frente a las
curas y el personal sanitario.
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DISMINUIR LOS ACCIDENTES EN LOS NIÑOS DESDE LA CONSULTA
Perez Muñoz, V | Anguita Rubio, MC | Puerta Ordoñez, MD
Enfermera
RESUMEN:
Introducción:Los medicamentos causan la mayoría de las intoxicaciones en
los niños pequeños. Estas intoxicaciones suceden habitualmente en el hogar.
Son mucho más frecuentes en los niños con edades comprendidas entre 1 y 5
años. Los niños tienen curiosidad y les gusta explorar careciendo de la
sensación de peligro, lo que hace que con frecuencia cojan los medicamentos
que están a su alcance.
Objetivos: concienciar a los padres de los peligros de las intoxicaciones y de
las medidas de prevención para disminuir estos.
Materiales y métodos:Para llevar a cabo la revisión de la literatura científica,
se ha realizado una búsqueda retrospectiva en las siguientes bases de datos:
Pubmed y “Cuiden Plus”, utilizando como descriptores: intoxicaciones,
prevención, tóxicos.
Resultados y conclusión: Muchas intoxicaciones se pueden evitar con
medidas sencillas como: mantener los fármacos fuera del alcance de los niños,
guardarlos en su envase original, evitar tomar fármacos delante de los niños,
comprar las medicinas para los adultos en blíster...
En los diferentes dispositivos, tanto hospitalario como a nivel de atención
primaria, nos dispondremos a realizar una correcta educación sanitaria y
llevando a cabo unas correctas medidas de prevención en el hogar por parte de
los padres o de las personas que estén en contacto con el niño, y educándolo
con el ejemplo y concienciarlos de los peligros que estos conllevan, se produce
una disminución de los accidentes por intoxicaciones en niños.
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ESTUDIO DE LAS PAUTAS Y FACTORES ASOCIADOS AL RIESGO DEL
CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN ADOLESCENTES
ESTUDIANTES DE GRANADA.
Figueroa Gómez, X | Olalla Carmona, A | Jiménez Moleón, JJ
Universidad de Granada
RESUMEN:
Introducción: El primer contacto con el alcohol es en el 50% de los casos, se
produce en la familia antes de los 10 años. Pero a partir de los 14 años es
primordial la influencia extrafamiliar. (Villa-Moral et al, 2011).
Objetivo: Conocer los factores de riesgo asociados al consumo de alcohol en
adolescentes estudiantes de Granada.
Material y Métodos: Se elaboró una encuesta de consumo de bebidas
alcohólicas y se aplicó a una muestra de 120 alumnos cuyas edades
comprendían entre 15 y 18 años pertenecientes a un colegio y a un instituto de
Granada. Se realizó un análisis estadístico para variables cualitativas con el
programa informático estadístico SPSS Statistics versión 22.
Resultados: Del total, el 90% se inició en el alcohol a una edad media de 14,5
años; en el 55,0% de los casos fue por curiosidad. El 50,0% ha consumido en
la primera vez algún destilado con zumo o refresco y de éstos, el 62,0% fue
con ron. El 65,3% tiene un consumo habitual y el 41,0% ha llegado a
emborracharse. El 26,5% de las mujeres y el 11,3% de los hombres consumen
entre 1 y 30g de alcohol como promedio.
Conclusiones: La mayoría de los adolescentes han consumido alcohol, siendo
el ron la bebida alcohólica más consumida. El patrón más frecuente entre los
jóvenes encuestados es el consumo en fines de semana, en la calle y en
compañía de los amigos
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ACTUALIZACIÓN

SOBRE

PATOLOGÍAS

DEGENERATIVAS

PARA

EGRESADOS DE LA CARRERA LICENCIATURA EN REHABILITACIÓN EN
SALUD.
Leticia Seoane Monzón, Nelson Carlos González Valdés, Maritza Díaz Villazón,
Estela del Sol Liriano, Lisgrace Llano Arana, Rosa Maria Masot Rivero.
Profesores Facultad de Ciencias Médicas de Cienfuegos-Cuba
Introducción:
Atendiendo a la situación de salud del territorio, la identificación de
necesidades de aprendizaje, y la exploración realizada se evidencio que
existen

insuficiencias

en

la

atención

al

paciente

con

(patologías

degenerativas).nos permitieron plantear como problema científico ¿Cómo
contribuir a perfeccionar las Insuficiencias que presentan los egresados en la
atención al paciente con patologías degenerativas?
Objetivo.
•Actualizar el diplomado en Rehabilitación para perfeccionar la competencia y
el desempeño de los egresados a través de la identificación de necesidades de
aprendizaje sobre patologías degenerativas para egresados de la carrera de
Licenciatura en Rehabilitación en Salud.
•Idea a defender. Actualizar el diplomado en rehabilitación para perfeccionar la
competencia y el desempeño de los egresados a través de la identificación de
necesidades de aprendizaje en los egresados a partir de la exploración
realizada según los resultados obtenidos en la segunda versión del diplomado
y ante la situación de salud del territorio.
Material y método
•Teóricos Análisis y Síntesis, Inducción y Deducción, para la sistematización de
las concepciones teóricas sobre la actividad profesional.
•Histórico lógico: Antecedentes del trabajo y análisis de los informes de
promoción de cursos anteriores donde se evidencian contradicciones entre los
resultados alcanzados en los estatales prácticos y los teóricos.
Empíricos:
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•Análisis de documentos sirvió de sustento científico para la investigación y el
análisis de los resultados obtenidos en 2 investigaciones realizadas en cursos
anteriores.
•Encuesta. Se analizaron las variables (Edad, sexo, años de experiencia
laboral, superación recibida y los conocimientos sobre Rehabilitación).
Entrevista semiestructurada: Se le aplico a los jefes de perfiles y a los autores
de los trabajos realizados en cursos anteriores para que aportaran los
elementos claves para actualizar el diplomado.
•Triangulación metodológica: Nos permitió contrastar la información emitida por
los participantes y confrontar los puntos de vista emitidos sobre una misma
realidad, logrando mayor fiabilidad y la validez sobre los resultados obtenidos
en la investigación con los métodos utilizados.
Resultados y Discusión:
•Se aplicó una encuesta a los 34 estudiantes que transitaban en la 2da versión
del diplomado se consideraron las variables edad, sexo, años de experiencia
laboral,

superación

recibida

y

conocimientos

sobre

Rehabilitación,

a

continuación se representan estos resultados.
La edad que predomina es 25 a 30 años, siendo la mayoría de estos egresados
los que proceden del PlanD2,el 76% corresponde al sexo femenino, el 94%
cuenta con 2 años de graduados, solo el 59% ha participado en algún curso.
Conclusiones.
Se actualizó el diseño del diplomado que permitirá perfeccionar las
competencias y habilidades profesionales de los egresados de la carrera de
Rehabilitación en salud se identificaron las necesidades de aprendizaje en los
egresados, según los resultados del grupo de la 2da versión del diplomado que
aportaron los criterios necesarios para actualizar el diseño del diplomado en
cada uno de los módulos e incorporar en el módulo de Rehabilitación la
atención a pacientes con patologías degenerativas siendo la discapacidad en
los pacientes una de las principales causas por las que acuden los pacientes a
los servicios de Rehabilitación en nuestra provincia, esta actualización permitirá
perfeccionar la calidad de los servicios que se brindan en las salas de
rehabilitación.
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CIRUGÍA BARIÁTRICA EN LA OBESIDAD MÓRBIDA: UN RETO PARA LA
ENFERMERÍA EN CIENFUEGOS. 2014 - 2015
Autores: MSc. Lic. Vladimir Barco Díaz, MSc. Dra. Zoraida C. Alvárez
Figueredo,
Lic. Olga Lidia Sánchez Sarría, Dr. Sandy J. Puerma Contreras
Hospital universitario Dr. Gustavo Aldereguía Lima. Facultad de Ciencias
Médicas Cienfuegos, Cuba
INTRODUCCION
OBESIDAD: Proceso crónico, multifactorial, y asociado a complicaciones
físicas y psicológicas. Epidemia global. DESEMPEÑOENFERMERIA, CIRUGÍA
BARIÁTRICA.
OBJETIVOS:1.

Caracterizar

la

muestra

estudiada

según

variables

sociodemográficas: edad, sexo, peso en kilogramos e índice de masa corporal.
2. Describir la labor de los profesionales de enfermería para asumir la cirugía
bariátrica en pacientes con obesidad mórbida; durante los años 2014 - 2015.
DISEÑO METODOLÓGICO:DESCRIPTIVO RETROSPECTIVO. UNIVERSO
121, MUESTRA 23 (19%). Método aleatorio simple.
CONCLUSIONES:
La cirugía bariátrica a pesar de ser una técnica quirúrgica que se sólo se
realizaba en La Habana fue asumida en Cienfuegos con la profesionalidad que
requería y al haber intervenido ya a 121 pacientes residentes desde La Habana
hasta Santiago de Cuba (casi de todo el país) muestra resultados alentadores
en los que los profesionales de enfermería desempeñan un papel primordial
durante todo el proceso, desde la selección / recepción de los pacientes hasta
la rehabilitación total.

459

I CONGRESO INTERNACIONAL Y VI ENCUENTROS HISPANO-CUBANOS EN
CIENCIAS DE LA SALUD
TITULO: CONOCIMIENTOS SOBRE CANCER CERVICOUTERINO EN
POBLACIÓN DE RIESGO. CONSULTORIO 4. ARRIETE-CIEGOMONTERO.
AÑO2015.
AUTORES: MSc. HÉCTOR CABRERA RODRÍGUEZ, Lic. DAYNISETT
MOLINA CURBELO, MSc. LOURDES MONTENEGROS ARIAS, MSc. MARÍA
DEL CARMEN RODRÍGUEZ LORENZO
INTRODUCCIÓN
El cáncer cervicouterino, o carcinoma del cuello uterino, es una enfermedad
que ha provocado gran impacto en todas las esferas sociales y ha contribuido a
las altas tasas de morbilidad y mortalidad en el mundo entero. Incluye las
neoplasias malignas que se desarrollan en la porción fibromuscular inferior del
útero; consiste en un proceso mórbido, en el cual se encuentran células
cancerosas(malignas) en los tejidos del cuello uterino. SITUACIÓN ACTUAL:
Latinoamérica:30 000 mujeres mueren anualmente. Cuba: Sexto lugar en
incidencia entre las enfermedades malignas. Cienfuegos: Décimo lugar en
incidencia entre las enfermedades malignas.
OBJETIVOS
General
Identificar los conocimientos sobre cáncer cervicouterino en las mujeres
comprendidas dentro del programa de detección precoz del mismo,
pertenecientes al Consultorio No4 del Consejo Popular Arriete Ciego Montero.
Específicos
-Definir escolaridad, edad de las pacientes y si han recibido información sobre
el cáncer cervico uterino, así como las vías utilizadas.
-Identificar la información que presentan las pacientes sobre el grupo etario que
incluye el.
-Conocer el conocimiento sobre los síntomas y factores de riesgo para
desarrollar el cáncer cervicouterino.
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-Determinar la preparación de las pacientes en cuanto a los métodos para la
prevención del cáncer cervicouterino.
Diseño

Metodológico:

EstudioDescriptivo

Transversal.

Recogida

de

datos:Análisis de la situación de salud del consultorio, fichas familiares y la
aplicación de una encuesta a la muestra objeto de estudio, Universo: 233
pacientes, Muestra: 93. Variables: Edad, sexo, raza, escolaridad, antecedentes
patológicos personales, vías por las que ha recibido información, periodicidad
con que se realiza la citología vaginal
RESULTADOS
•En las pacientes objeto de estudio predominó el grupo etario de 36 a 40 años
representando en un 18.3%, seguido del de 31a 35 años con15pacientes solo
el 6.4% de las pacientes se encuentra entre los 61 y 65años. El 33.3% de las
pacientes encuestadas presentan un nivel de escolaridad de duodécimo grado,
el 25.8% solo concluyó los estudio de secundaria mientras que son
universitarias el 12.9%. El 81% de las pacientes encuestadas refirió haber
recibido información sobre el cáncer cervicouterino, no siendo así en el 12% de
las mismas. De la totalidad de las pacientes que refirieron haber recibido
información sobre el cáncer cervicouterino el 96.2% plantea que una de las
vías utilizadas para ello ha sido a través del conversatorios con elmédico y la
enfermera de la familia, el 81.4%dice que ha obtenido conocimientos mediante
conversaciones con familiares y amigos, mientras que el 29.6% de la muestra
estudiada refiere haber utilizado los medios de comunicación masiva. El 45.2%
respondió correctamente identificando el grupo deedad de 25 a 64 años como
el incluido dentro del programa, el 31.2% contestó que este programa
comprende a las mujeres entre 25 y 55 años, el 15% plantea que está dirigido a
las mujeres entre 40 y 55 años, mientras que 8mujeres consideran que solo
incluye a las féminas entre 20 y 35años. El tener múltiples compañeros
sexuales fue identificado por el 93.5% de las pacientes como factor de riesgo,
seguido por las infecciones por VIH y otras infecciones de transmisión sexual
reconocido como un factor por 71 miembros de la muestra. En tercer lugar fue
identificado por el 69.8% de la muestra el hábito de fumar. El 95.6% de las
pacientes objeto de estudio reconoce que uno de los métodos para la
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prevención del cáncer cervicouterino es la realización de la prueba citológica de
forma regular, seguidos del 92.4% quienes consideran importante no fumar
para evitar esta enfermedad y del 79.5% que plantean que una de las formas
de evitarla es no beber. Fueron identificadas erróneamente como métodos
preventivos el ingerir una dieta baja en grasa y proteínas(7.5%delaspacientes)y
el realizar ejercicios físicos frecuentes y evitar la obesidad(24.7%de las
pacientes).
CONCLUSIONES
-Predominó el grupo de edad de 36 a 40 años presente en un 18.3% de la
muestra, el nivel de escolaridad duodécimogrado en el33.3%.
-El 87% de las pacientes encuestadas refirió haber recibido información sobre
el cáncer cervicouterino
-El 45.2% de la muestra identificó correctamente el grupo de edad es de las
pacientes comprendidas dentro del Programa de Detección Precoz de Cáncer
Cervicouterino

y

el

65.6%

respondió

correctamente

al

evaluar

los

conocimientos sobre la periodicidad de la realización de la prueba de
Papanicolaou
-Al evaluar los conocimientos sobre los principales síntomas de cáncer
cervicouterino el 89.2% identifica a la hemorragia anormal como“agua de lavar
carne“entre uno de los síntomas, el 47.3% identifica incorrectamente a la fiebre
como un síntoma de esta enfermedad.
-Los factores de riesgos de cáncer cervico uterino más identificados por la
muestra estudiada fueron el tener múltiples compañeros sexuales y la infección
por VIH y otras infecciones de transmisión sexual.
-Los métodos de prevención de cáncer cervicouterino más reconocidos por las
pacientes objeto de estudio fueron la importancia de la realización de la prueba
citológica de forma regular, no fumar y no beber.

462

I CONGRESO INTERNACIONAL Y VI ENCUENTROS HISPANO-CUBANOS EN
CIENCIAS DE LA SALUD
CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN EL CONSENSO PERIOPERATORIO DE
LA ANALGESIA PREVENTIVA MULTIMODAL EN GESTANTES QUE
REQUIEREN OPERACIÓN CESÁREA.
Autores:
MSc. Lic. Ana Esther Rivero del Sol. MSc. Dra. Soraya Milá Zúñiga. Lic. Olga
Lidia Sánchez Sarria. MSc. Lic. Raiza Rodríguez Rueda. MSc. Lic. Lisbet
Resino Martín. MSc.7”Aunque el dolor se olvide rápidamente, esto no lo hace
más tolerable en su momento, es por lo tanto simplemente humano el tratar de
aliviarlo”7F. Reynolds
OBJETIVOS
GENERAL
Diseñar un Consenso Perioperatoriopara la aplicación de la analgesia
preventiva multimodal en la gestante que requiere operación cesárea.
ESPECIFICOS
1. Caracterizar las gestantes intervenidas de operación cesárea atendiendo a la
técnica de analgesia recibida.
2. Determinar las acciones médicas y de enfermería que conformaran el
Consenso Perioperatoriopara la aplicación de la analgesia preventiva
multimodal.
3. Validar el Consenso Perioperatorioa través del Criterio de Expertos
APORTE PRÁCTICO
Consenso Perioperatorio de analgesia preventiva multimodal que contribuye
al logro de una analgesia postoperatoria decalidad con un mínimo de efectos
deletéreos de los analgésicos.
El consenso se erige a partir de un diagnóstico de necesidades y su
metodología puede ser transferible al contexto de otras Unidades del Sistema
Nacional de Salud.
APORTE TEÓRICO
Sistematización teórica en torno al alivio del dolor agudo postoperatoria en
obstetricia y en particular de la analgesia preventiva multimodal
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CONCLUSIONES
La sistematización de los referentes teóricos en torno al dolor agudo
postoperatorio en la gestante que es intervenida de operación cesárea, permitió
evidenciar los efectos deletéreos del síntoma sobre la homeostasia materna y
el bienestar neonatal, de modo que buscar alternativas que modulen el dolor,
debe constituir un reto en el actuar.En este sentido, la analgesia preventiva
multimodal, permite combinar analgésicos con acción sinérgica, con lo cual es
posible obtener una analgesia de calidad, reduciendo las dosis totales y los
efectos adversos de cada grupo farmacológico.
Se elaboró un consenso perioperatorio de analgesia preventiva multimodal, en
el cual se presentan todas las alternativas de analgesia en la paciente
obstétrica a partir de considerar el tipo de cirugía y estado materno fetal. Las
acciones del consenso pueden ser aplicables independientemente de la técnica
de anestesia seleccionada y del código de color con que se anuncie la cirugía
de la gestante.
ESTADO DE LA DESNUTRICION EN EL HOSPITAL GENERAL
“Dr. GUSTAVO ALDEREGUIA LIMA.” CIENFUEGOS, CUBA.
Autores: Dra. Yagen Pomares Pérez. Dr. Miguel Morales Madrigal
INTRODUCCION:
La desnutrición ha mostrado el interés de médicos y nutricionistas por igual.
Entre la tercera parte y la mitad de los pacientes hospitalizados muestran
signos de desnutrición. La desnutrición ocurre independientemente de las
características del hospital, sistema de salud e incluso nivel socioeconómico
OBJETIVO:
Caracterizar el estado nutricional de los pacientes en el Hospital General
Universitario “Dr. Gustavo Aldereguía Lima.
DISEÑO METODOLOGICO
•Estudio descriptivo
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•El Universo coincidió con la muestra: 114 pacientes de las salas
seleccionadas.
•Se aplicara la Encuesta Subjetiva Global.
RESULTADOS:
El

60%

de

los

pacientes

encuestados

está

bien

nutrido,

el

33%

moderadamente nutrido y el 7% gravemente desnutrido.
CONCLUSIONES
La encuesta de desnutrición hospitalaria conducida en la isntitución ha revelado
que el 40,3% de los enfermos encuestados se encontraba desnutrido. La
desnutrición hospitalaria fue dependiente de la estancia del enfermo en el
centro, y del diagnóstico de cáncer. Los resultados encontrados deben servir
para el diseño e implementación de las políticas intervencionistas requeridas
para paliar esta importante comorbilidad.
EL ENVEJECIMIENTO POBLACIONAL EN CIENFUEGOS: UNA MIRADA
DESDE EL SISTEMA DE CIENCIA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA.
Autores:
MSc. Lic. Jayce Díaz Díaz, MSc. Lic. Zenia Tamara Sánchez García, MSc. Lic.
Yamirka González Puerto, Lic. Esther Hernández Pérez, MSc. Lic. Annia
Lourdes Iglesias Armenteros
INTRODUCCIÓN:
Envejecimiento: Conjunto de transformaciones y/o cambios que aparecen en el
individuo a lo largo de la vida: es la consecuencia de la acción del tiempo sobre
los seres vivos. Gerontología: Es la ciencia que estudia el proceso de
envejecimiento de los seres vivos y de la persona en particular desde todos sus
aspectos: biológicos, psicológicos, socio-económicos y culturales.
Gerontología biológica: Estudia las alteraciones y cambios morfológicos,
fisiológicos, bioquímicos y funcionales. Gerontología social: Estudia a la
persona como un ser integral, teniendo en cuenta el medio ambiente, la
situación socioeconómica y familiar donde vive. GERON: Anciano, viejo
(Griego). LOGOS: Palabra, ciencia (Griego). Geriatría: Rama de la Medicina
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que se ocupa del estudio, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades
agudas y crónicas del anciano, y además de su recuperación y rehabilitación.
La Geriatría es una especialidad como contenido integral, que pretende llegar a
todos los ancianos sanos y enfermos en su problemática socio-familiar y
comunitaria.
GERON: Anciano, viejo (griego).IATRIA: Curar (Griego).
CONCLUSIONES
El envejecimiento poblacional en Cuba se incrementa progresivamente como
fenómeno actual y futuro de significativa connotación;las causas esenciales del
mismo se asocian al incremento de la esperanza de vida,unido a la disminución
de la mortalidad y aldescenso de la fecundidad, entre otros factores.Por ello se
necesitan estrategias para incrementar la natalidad y mejorar las condiciones y
calidad de vida del adulto, así como para la atención diferenciada,sistemática y
con calidad del perfil de morbilidad característico de este grupo poblacional
frágil y vulnerable. Los resultados científico técnico vinculados al estudio del
envejecimiento poblacional fueron obtenidos a través de proyectos, empleando
el método cualicuantitativo. Los resultados mostraron una escala de aplicación
de mostrada a través de la generalización a nivel de institución, municipio y
provincia. Se alcanzaron impactos científico y social. El desarrollo futuro de la
investigación sobre la salud y el envejecimiento debe guiarse por diseños
multidisciplinarios
Saber envejecer es la obra maestra de la sabiduría y una de las partes más
difíciles del gran arte de vivir (Henri Frédéric Amiel).
ESTRATEGIA

DE

INTERVENCIÓN

PARA

CONTRIBUIR

A

LA

REHABILITACIÓN DE PACIENTES CON FATIGA VOCAL.
Autores: MSc. Lic. Estela de la Caridad del Sol Liriano, MSc. Lic. David Cuesta
de las Casas, Dra. MSc. Arianna Ponce Figueroa, Dra MSc Vivian Rosa
Vázquez Martínez, Dra. Dainy Cuesta del Sol, Est. José Ángel Cuesta del Sol.
INTRODUCCIÓN:
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Fatiga vocal . La fatiga vocal comunmente definida en forma clínica por sus
síntomas aumento del esfuerzo vocal, molestia al producir voz, reducción del
rango tonal en ambos extremos (agudos y graves), reducción del control de la
intensidad de voz, reducción de la proyección vocal, cualidad de la voz, brillo
de la voz, ronquera, voz soplada, garganta apretada, tensión en la zona
superior del cuerpo, garganta seca, odinofonía (dolor al fonar), quiebres
vocales, diplofonías (los llamados ¨gallos¨), (carraspear), necesidad de tragar y
temblor en la voz. Este último síntoma se explica debido a que la fatiga
muscular generalmente resulta en una reducción de la capacidad de mantener
los pliegues vocales con una tensión estable.
Métodos empleados en la Investigación
Se realizó un estudio descriptivo retrospectivo sobre el desarrollo de la
investigación científica relacionada con el estudio de las afecciones de la voz
con fatiga vocal durante el período comprendido de Enero del 2012 a Enero del
2015. •El universo: 110 pacientes adultos atendidos en la consulta de
Logopedia y Foniatría con afecciones de la voz •Muestra: Pacientes adultos
asistidos diagnosticado con fatiga vocal en el período de 2012 al 2015 siendo
un número de 60 para un 55% •Del nivel teórico empleamos: Histórico lógico,
Analítico y Sintético, Inductivo y deductivo, Ascensión de lo abstracto a lo
concreto,

Modelación.

•Del

nivel

empírico:

Análisis

de

documentos,

Observación, Encuestas, Triangulación.
Análisis de los resultados •Una vez aplicados los instrumentos los resultados
demuestran que el 55% de los pacientes asistidos en la consulta de Logopedia
y Foniatría son profesionales de la voz y padecen de fatiga vocal debido al uso
inadecuado de la voz por desconocimiento, un 20% por uso excesivo de la voz,
un 10% alérgicos, el 12% hábitos tóxicos, 3% por hablar en voz muy alta.
•Partiendo de estos resultados se demuestra la necesidad de capacitar a estos
pacientes por lo que diseñamos una estrategia de intervención para contribuir a
la rehabilitación de pacientes con fatiga vocal. Esta estrategia está constituida
por 9 temáticas que abordan principalmente temas para la educación del
paciente profesional de la voz encaminada al uso adecuado de la voz,
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predominando el debate, la reflexión , se usarán diferentes medios de
enseñanza , como son proyección de videos , presentaciones digitales, entre
otros.
Conclusiones
•El 55% de los pacientes atendidos en consulta de Logopedia y Foniatría son
profesionales de la voz y presentaron fatiga vocal. •La causa más frecuente de
fatiga vocal fue el desconocimiento de las técnicas vocales. •El uso adecuado
de la voz requiere de un aprendizaje

ESTRATEGIA DE SUPERACIÓN EN PROMOCIÓN DE LA SALUD
Autores: MSc. Lic. YamirkaGonzález Puerto, MSc. Lic. Zenia Tamara Sánchez
García, MSc. Lic. JayceDíaz Díaz, Lic. Esther Hernández Pérez
Problema de la investigación:
¿Cómo contribuir desde la superación profesional a la preparación del docente
de la carrera de Enfermería para el tratamiento de los contenidos de la
promoción de la salud?
ESTUDIO DIAGNÓSTICO: REVISIÓN DE DOCUMENTOS. ENTREVISTA A
DIRECTIVOS. OBSERVACIÓN PARTICIPANTE. ENCUESTA A TUTORES.
INTRODUCCIÓN: ESTRATEGIA DE SUPERACIÓN
Proyección de un sistema de acciones que permite la transformación de los
modos de actuación de los profesionales para alcanzar en un tiempo concreto
los objetivos comprometidos en la formación, desarrollo y perfeccionamiento de
sus facultades intelectuales.
OBJETIVO:
Dirigido a los docentes de la carrera de Licenciatura en Enfermería de la Filial
de Ciencias Médicas, a partir de la organización de un conjunto de acciones
con el propósito de elevar sus conocimientos, permitiendo la transformación del
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estado de insatisfacciones que en cuanto a la promoción de la salud se
presentan.
Etapas de la Estrategia de Superación: Etapa de socialización, Etapa de
diagnóstico, Etapa de planificación y ejecución, Etapa de evaluación.
CONCLUSIONES
Los fundamentos teóricos, de la superación profesional médica y del estado
actual, el estudio documental y la sistematización realizada evidencian la
promoción de la salud como un elemento de vital importancia en la formación
del docente para lograr formar un egresado de Enfermería capaz de
transformar el medio, modificando estilos de vida y modos de actuación de la
población.
El diagnóstico integral realizado, con respecto al tratamiento que se le da al
contenido relacionado con la promoción de la salud por parte de los profesores
de Enfermería a través de sus clases, evidenció un deficiente desarrollo en el
tratamiento de los mismos dado por el desconocimiento e insuficiente
preparación del docente de acciones de promoción de la salud.
Se elaboró una Estrategia de Superación sin precedentes en la carrera de
Licenciatura en Enfermería en la Filial de Ciencias Médicas ,que partió del
diagnóstico y la determinación de objetivo, evaluada positivamente por los
expertos, los que destacaron la contribución de cada una de sus acciones.

ESTRATEGIA

EDUCATIVA

PARA

LA

PREVENCIÓN

PRECOZ

DEL

CÁNCER CÉRVICO UTERINO. CIENFUEGOS 2015.

Autores: Lic. MSc. Yanet Rojas Rodríguez. Lic. MSc. Dargy González Alonso.
Lic.MSc. Addys Armenteros Veiglia. Lic.MSc. Deise Girau Rodríguez. Lic. MSc.
Zenaida Rodríguez Bernal. Lic. MSc. Claribel Domínguez Rojas.
INTRODUCCION:Elevada

morbi-mortalidad

por

cáncer

cérvico-uterino.

Mundial-Cuba-Cienfuegos. Cáncer cérvico-uterino: Neoplasias malignas que se
desarrollan en la porción fibromuscular inferior del útero que se proyecta dentro
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de la vagina. Programa Nacional de Diagnóstico Precoz del Cáncer Uterino.
Estrategia educativa Comunidad.
Objetivo:
Diseñarunaestrategiaeducativaparacapacitaralasmujeresencáncercérvicouterino.
MÉTODOS: Del nivel teórico: -Histórico-lógico.-Analítico sintético.-Inductivo –
deductivo.-ModelacióN.

Del nivel empírico: -Análisis de documentos.-

Encuesta. -Método Delhi.
Resultados:60%

mujeres

en

edades

comprendidas

entre

40-

50años.Predominio del nivel preuniversitario.80% mujeres se realizaban la
citología cada 3años.
ETAPAS DEL DISEÑO DE LA ESTRATEGIA EDUCATIVA:
I-Diagnóstico de necesidades. II. Planificación. III. Ejecución. IV. Evaluación. V.
Control. Implementación de la estrategia de capacitación en la comunidad.
Conclusiones: La Estrategia Educativa fue validada por criterio de expertos, los
cuales coherentemente opinaron que la misma tiene relevancia social,
pertinencia y factibilidad, coincidiendo en la importancia de su rápida
implementación para contribuir a disminuir la morbi-mortalidad en la mujer por
esta patología.
EVALUACIÓN DELE STADO NUTRICIONAL DE TRABAJADORES DE
ESTUDIANTES

DE

LA

FACULTAD

DE

CIENCIAS

MEDICAS

DE

CIENFUEGOS. 2013-2014
Autora principal: MSc. María Idelfonsa Bello Benet. Lic. Anisley Cazañas
Hernández. Lic. Yailé Rodríguez Pérez. MSc. Loreta Sánchez Ortiz. MSc.
Miriam Gutiérrez Escobar. MSc. Miriam Genoveva Herrera Barrueta.
INTRODUCCIÓN:
Las enfermedades crónicas no transmisibles constituyen más de las 3/4 partes
de los fallecidos en el mundo. Estas enfermedades se encuentran
relacionadas con los hábitos y estilos de vida, donde se resaltan riesgos como:
obesidad, sedentarismo, hábito de fumar, dieta inadecuada y otros. Entre los
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aspectos que se tienen en cuenta al valorar el estado nutricional se encuentra
la obesidad y el bajo peso.La obesidad constituye una enfermedad crónica no
solo con una mayor mortalidad o comorbilidad en relación con la gravedad: a
mayor Índice de Masa Corporal (IMC),mayores complicaciones.(3) En el 2010
en

la

provincia

de

Cienfuegos

en

la

segunda

medición

del

proyecto(CARMEN)mostró: Elevación en el IMC > o = 30 kg/m2que llegó a
18,8 % de ciudadanos obesos.

Hipertensión arterial al 35,5 %.

Diabetes

Mellitus al 6,8 %. Concluyó que los factores de riesgo que se analizaron,
mostraron que el problema, lejos de mejorar en los últimos 10 años, empeoró.
Problema Científico:
¿Cómo contribuir a mejorar el estado nutricional en los trabajadores y
estudiantes de la Facultad de Ciencias Médicas de Cienfuegos?
Objetivo General:
Caracterizar el estado nutricional de los trabajadores y estudiantes de la
Facultad de Ciencias Médicas de Cienfuegos (FCM).
UNIVERSO: 233 trabajadores y 1507 estudiantes de la Universidad de
Ciencias Médicas de Cienfuegos. MUESTRA: Se utilizó un muestreo no
probabilístico intencional. Se trabajó con el 30% del total de trabajadores y
estudiantes, quedando 70 y 454 sujetos respectivamente
CONCLUSIONES:
Método

dietético

inadecuados

hábitos

alimentarios

omisión(meriendas

matutina, vespertina, cena). La antropometría los trabajadores presentan bajo
peso(7,14%),sobrepeso(41,42%),obeso(28,57%),estudiantes

bajo

peso(14,53%),sobrepeso(11,89%),obeso(6,6%). En el método bioquímico se
presento en ambas muestras anemia ligera y moderada. La tensión arterial en
los trabajadores el (25,71%) prehipertensión e hipertenso(12,58%),estudiantes
solo se evidencio el(5,5%)prehipertensión.
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FACTORES

DE

RIESGO

DE

NEOPLASIAS

INTRAEPITELIALES

CERVICALES. MUNICIPIO DE CRUCES.
Autores: Dra.Estrella de la Caridad Armentero sEspinosa (1),Dra.Miriam
Elenny Larrea Armenteros(2),Dra.Suram y Pescoso Domínguez(3), Dra.
Rosario Gutiérrez Castro (4),Dra. Margarita Romeu Escobar (5)
INTRODUCCIÓN
La Organización Mundial de la Salud(OMS) calcula que cada año se
diagnostican 500000 nuevos casos de cáncer cérvico uterino y mueren más de
550000 mujeres, de estas, el 80% proceden de países subdesarrollados.A nivel
mundial es la segunda causa de muerte por cáncer en mujeres.
En las Américas aumentará en un 45% en el 2030,cada vez en mujeres más
jóvenes, debido principalmente a los cambios en el estilo de vida,hábito de
fumar y especialmente en el patrón sexual.
En Cuba, ocupa el tercer lugar en la frecuencia de cáncer en la población
femenina con una tasa bruta de 30, 4 por 100,000 habitantes.10.En el 2014,fue
la primera causa de muerte entre mujeres de 15 a 29 y de 30 a 44 años, con
una tasa de 10.3 y 38,2 por cada100000 habitantes respectivamente.
En Cienfuegos, este problema ha aumentado a partir del año 2010,lo que ha
tenido un comportamiento similar en el municipio de Cruces en el periodo de
estudio,reportándose un total de 42 pacientes con Neoplasias Intraepiteliales
Cervicales.
Planteamiento del problema:¿Cuáles son los factores de riesgo que se
asocian a las Neoplasias Intraepiteliales Cervicales en un grupo de mujeres en
el municipio de Cruces
MATERIAL Y MÉTODO
Investigación analítica, con diseño de caso y control en los consultorios del
área urbana del municipio de Cruces, desde noviembre del 2013 hasta
noviembre del 2014.
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Los escenarios fueron los consultorios urbanos del municipio de Cruces, los
cuales se consideraron conglomerados.
Los casos fueron las 32 mujeres con diagnóstico de Neoplasia Intraepitelial
Cervical mediante la citología vaginal, con residencia urbana y edades entre 15
y 59 años. .Los controles 64 mujeres con un resultado negativo, dos por cada
caso, que tuvieran las mismas edades y procedían del mismo entorno.
Se aplicaron encuestas, se revisaron los registros estadísticos del policlínico,
las historias clínicas ambulatorias y de la consulta especializada de patología
de cuello.
La investigación se realizó teniendo en cuenta las siguientes variables:
1. Factores sociodemográficos de las mujeres del grupo de estudio como son:
grupo de edad, nivel de escolaridad. estado civil
2. Factores de riesgo epidemiológicos relacionados con los NIC: edad de las
primeras relaciones sexuales, número de parejas sexuales infecciones de
transmisión sexual, riesgo de NIC por tener ITS, síntomas presentes, tiempo de
uso de anticonceptivos, tipo de anticonceptivo, hábito de fumar y actividades
educativas realizadas.
Toda la información se almacenó en una base de datos y se procesaron por
el paquete IBM SPSS Statistics Versión 20.0. Los datos se resumieron en
número y por ciento, Se calculó el odds ratio (OR)y se aplicó Test chi cuadrado
para tablas de doble contingencia. Se consideró como significativo todos los
resultados cuyo valor p fue < 0,05, con una confiabilidad prefijada del 95 %.
CONCLUSIONES
Los factores de riesgo asociados a las neoplasias intraepiteliales del cuello
uterino del grupo de mujeres estudiado en el municipio de Cruces fueron las
relaciones sexuales precoces, sobre todo antes de los 15 años; varias parejas
sexuales; infecciones de transmisión sexual por papiloma virus y condilomas
planos; y la ingestión de tabletas orales por un tiempo mayor de 5 años.
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Solo una tercera parte de las mujeres que se realizaron la citología vaginal,
recibieron sus resultados en un tiempo óptimo. Se comprobó el seguimiento de
la mayoría de las mujeres con NIC en su consultorio, su evaluación en la
consulta especializada de patología de cuello y que habían recibido información
sobre su enfermedad.
FACTORES MODULADORES DE RESILIENCIA Y SOBRECARGA EN
CUIDADORES

PRINCIPALES

DE

PACIENTES

ONCOLÓGICOS

AVANZADOS. POLICLÍNICO ÁREAIII.CIENFUEGOS.
Autoras:•Lic.Psicología Anais Marta Valladares González,MCs.Psicología de la
Salud,ProfesoraAuxiliar,J.Dpto.dePsicología.•Lic.Psicología
Guerra,Profesora

Instructora.•Lic.Psicología

Anay

Marianela

González
Fonseca

Fernández,MCs.Psicología de la Salud,Profesora Asistente.•DrC.de la Salud.
Laura Magda López Angulo. Profesora Titular.
INTRODUCCIÓN:RESILIENCIA. CUIDADOR. PACIENTE ONCOLOGICO
OBJETIVO:
Determinar factores moduladores de la resiliencia y grado de sobrecarga en
cuidadores principales de pacientes oncológicos avanzados.
Método:
•Estudio observacional-descriptivo.•25 cuidadores de pacientes oncológicos
avanzados.
Técnicas: •Cuestionario •Escala de sobrecarga del cuidador de Zarit •Inventario
de autoestima de Coopersmith •Cuestionario de optimismo •Test deinteligencia
emocional.
CONCLUSIONES:
Los resultados de este trabajo demostraron que los moduladores de la
resiliencia: autoestima e inteligencia emocional determinan el grado de
sobrecarga sufrida por los cuidadores principales de pacientes oncológicos
avanzados.
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GUÍA DE PRÁCTICA DE ENFERMERÍA EN MOXIBUSTIÓN,VENTOSA Y
DIGITO

PRESIÓN

COMO

ANALGESIA

EN

LAS

CERVICALGIAS”.

CIENFUEGOS 2015.
Autores: Lic. MsC Claribel Dominguez Rojas. Lic. MsC. Yanet Rojas
Rodríguez. Dra. MsC. Elsi María padilla Gómez. Dra. Iamile Quintero Chis.
Lic. MsC. Loreta Sánchez Ortiz
INTRODUCCIÓN:
El dolor cervical es una patología que generalmente presenta una evolución
favorable, con mejorías a corto plazo (entre 2 y 8semanas).•Según estudios
epidemiológicos más del 10% de la población refiere episodios de Cervicalgias.
•Es más frecuente en mujeres.•La incidencia anual de las Cervicalgias es del
12-34% •Más del 66% de la población tiene un episodio de dolor cervical a lo
largo de su vida. •La edad predominante está entre los 30 y los 45 años de
edad.
TÉCNICAS DE MNT: moxibustión, digitopuntura,

ventosas. Acciones

independientes de enfermería: Son los modos de actuar, que ejecuta el
personal de enfermería de forma independiente (sin orden médica),con el
propósito de aliviar, mejorar o eliminar el cuadro clínico del paciente en el
menor tiempo posible.
Las guías de práctica de enfermería: Los enfermeros a la hora de aplicar la
Moxibustión, las Ventosas y la Digitopresión, a un paciente, carecen de un
conocimiento teórico. •Se considera que una Guía de MNT para licenciados en
enfermería que recoja la aplicación de las técnicas antes mencionadas,
facilitará unificar modos de actuación profesional. •Por consiguiente, se
obtendrán óptimos resultados mediante actuaciones adecuadas.
Planteamiento del Problema: Mediante las encuestas y entrevistas realizadas al
respecto, se observó dificultades en el conocimiento para desarrollar
procederes independientes por Licenciados de Enfermería. Una Guía de
Enfermería, para la aplicación de la Moxibustión, Ventosas y Digitopresión,
como terapias en las Cervicalgias, permite la actualización, consolidación,
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profundización,

perfeccionamiento

y

aplicación

de

estos

procederes

terapéuticos en la Atención Primaria de Salud.
OBJETIVO GENERAL: Proponer una Guía, sustentada en el Proceso de
Atención de Enfermería, para la aplicación de las técnicas de Moxibustión,
Ventosas y Digitopresión, como terapias en las Cervicalgias,que norme la
Práctica Profesional de Enfermería.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
Identificar las necesidades de preparación de los Profesionales de Enfermería
para el tratamiento de las Cervicalgias, con Moxibustión, Ventosa y
Digitopresión. •Elaborar una Guía Práctica de Enfermería para el tratamiento de
las Cervicalgias, con Moxibustión, Ventosa y Digitopresión. •Validar la
propuesta diseñada.
DISEÑO METODOLÓGICO: Tipo de estudio: se realizó una investigación
descriptiva con un esquema observacional de una Guía de Enfermería, en la
aplicación de las técnicas de Moxibustión, Ventosa y Digitopresión, como
terapias en las Cervicalgias.Fecha del estudio: marzo de 2014-diciembre
2015.Escenario: Policlínico universitario “Dr. Cecilio Ruiz de Zarate Ruiz”
ÁreaII, municipio de Cienfuegos. Se trabajó con los Licenciados en Enfermería,
que laboran en el área de salud II del municipio de Cienfuegos n=102 que se
desempeñan en la Atención Primaria de Salud. Criterio de Análisis:
Conocimiento de las Acciones Independientes de Enfermería en la Medicina
Natural y Tradicional en el tratamiento de las Cervicalgias.•Conocimiento de la
Digitopresión según Acciones de Enfermería.•Conocimiento acerca de la
Moxibustión en el tratamiento de las Cervicalgias.
CONCLUSIONES
Los profesionales de enfermería presentan dificultades en la aplicación de
acciones independientes en Medicina Natural y Tradicional a desarrollar
durante la atención a pacientes con Cervicalgias. Constituye un reto en el modo
de actuación del enfermero, el cual deberá apropiarse de un conjunto de
conocimientos y desarrollar las habilidades.
La guía de enfermería elaborada permite actuar de forma independiente y
creadora al aplicar tratamientos en esta patología. El estudio evidenció que los
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profesionales deben realizar la aplicación de Acciones Independientes de
Enfermería en Medicina Natural y Tradicional a desarrollar durante la atención
a pacientes con Cervicalgias.Quedando diseñada una Guía Práctica que se
sustenta en el Proceso de Atención de Enfermería a los pacientes con
Cervicalgias. La Guía Práctica fue validada por criterio de expertos, quienes
coincidieron que es adecuada a las necesidades de los profesionales y
ajustadas a las características del contexto de la Atención Primaria de Salud en
la provincia de Cienfuegos-Cuba, lo que la hace pertinente y factible para ser
aplicada en la práctica.

TITULO:

LA

AUTOMEDICACIÓN

DE

ANTIINFLAMATORIOS

NO

ESTEROIDEOS EN EL TRATAMIENTO DEL DOLOR. CIENFUEGOS.2015
Autores: MSc. Loreta Sánchez Ortiz, MSc. Haydeé Melián Rivero, MSc. Yanet
Rojas Rodríguez.
INTRODUCCIÒN: Los antiinflamatorios no esteroideos (AINES) constituyen
uno de los grupos farmacológicos de mayor utilización, ya sea por indicación
médica o por solicitud del propio paciente. Se estima que unos 30millones de
personas en todo el mundo los consumen diariamente para aliviar algún dolor.
La automedicación de estos fármacos es un problema que afecta a la población
en general, no respeta etnias, círculos sociales, edades ni género. La
automedicación en nuestro país también constituye un problema, por lo que
sería importante realizar estudios para contribuir a un uso más racional de los
medicamentos.
Problema científico:
¿Cómo se comporta la automedicación de antiinflamatorios no esteroideos en
el tratamiento dolor en la provincia de Cienfuegos?
OBJETIVO GENERAL:
Caracterizar la automedicación de antiinflamatorios no esteroideos en el
tratamiento del dolor en la provincia de Cienfuegos.
MATERIALES Y MÉTODOS:
Estudio descriptivo transversal en la provincia de Cienfuegos durante los
meses de Noviembre a Diciembre del 2015. •Universo-700 pacientes •Muestra-
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607

pacientes

representando

el

86.7

%

•Variables:

Edad,

sexo,

automedicación, fármacos utilizados, Reacciones adversas. •Método de
recolección: entrevista
CONCLUSIONES:
La automedicación constituye un problema en nuestra sociedad como se pudo
observar en este estudio el mayor por ciento de la población se
automedicaban. Incidiendo en mayor medida el sexo femenino entre las
edades de 36 a 55años.El Metamizol, el paracetamol, la Aspirina y elIbuprofeno
son los fármacos más automedicados. Las reacciones adversas que más
incidieron son: dolor abdominal, la hipertensión arterial para el caso de los que
se automedicaron con Ibuprofeno, el Piroxicam y la Indometacina y las
náuseas.
•Se debe educar a la población para evitar la utilización sin prescripción médica
de AINES, especialmente en pacientes con antecedentes patológicos que se
contraindican el uso de estos fármacos y de esta forma contribuir a un uso más
racional de los medicamentos
LA PREPARACIÓN EN PROMOCIÓN DE LA SALUD UN RETO PARA EL
ACCIONAR DE LOS ENFERMEROS EN LA ACTUALIDAD
Autores: MSc. Lic. YamirkaGonzález Puerto, MSc. Lic. Zenia Tamara Sánchez
García, MSc. Lic. Jayce Díaz Díaz, Lic. Esther Hernández Pérez
INTRODUCCIÓN: Potenciar el desarrollo de conocimientos, habilidades,
motivos y valores de los docentes, esenciales para su desempeño profesional,
lo cual explica que se tome la práctica como eje formativo y que se atienda al
contexto histórico concreto en que se desarrolla su actuación profesional. La
primera vez que se usó el término de “Promoción de Salud” fue en 1945,
cuando Henry E. Sigerist, ese gran historiado médico, definió las cuatro
grandes tareas de la medicina como: 1) la promoción de la salud; 2)la
prevención de la enfermedad; 3)el restablecimiento del enfermo; 4)la
rehabilitación. Sigerist decía que “la salud se promueve cuando se facilita un
nivel de vida decente, buenas condiciones de trabajo, educación, cultura física
y medios de descanso y recreación“y reclamó los esfuerzos coordinados de los
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estadistas y líderes del trabajo, de la industria, la educación y de los médicos
con ese fin. Este pedido se vino a repetir 40 años después con la Carta de
Ottawa sobre la Promoción de la Salud.
En la Conferencia Internacional de Promoción de Salud, que dio a la luz la
mundialmente conocida Carta de Ottawa se llega al consenso que: La
promoción de la salud es un“proceso político y social global, que abarca, no
solamente las acciones dirigidas directamente a fortalecer las habilidades y
capacidades de los individuos, sino también las encaminadas a modificar las
condiciones sociales, ambientales y económicas, con el fin de mitigar su
impacto en la salud pública e individual.”
CONCLUSIONES:
El análisis teórico realizado permite identificar la importancia de la superación
profesional de posgrado como proceso formativo, que contribuye al desarrollo
humano y social, cuando satisface las necesidades de aprendizaje de los
profesionales,con alternativas de gran flexibilidad y adaptabilidad de carácter
emergente, generador de conocimientos en el contexto de su aplicación e
implicación y de capacidad creativa, innovadora y transformadora para integrar
estos a lapráctica social.
•Existencia de elementos teóricos que debe primar en la elaboración de
estrategias de superación dirigidas a los docentes de la carrera de Licenciatura
de Enfermería, tales como: lo comunicativo, lo cognitivo, lo profesionallosocial,
afectivo y espiritual, acompañado de las características que deben primar para
acometer acciones de promoción de la salud.
LOS ENSAYOS CLÍNICOS Y SU IMPACTO EN LA SOCIEDAD.
Autores: Lic. Olga L. Cuevas Pérez, Lic. Ana M. Molina Gómez, Lic. Yuleidis
García Rodríguez
Introducción:Ensayo Clínico: Los efectos clínicos, farmacológicos y/u otros
efectos farmacodinámicos. Cualquier reacción adversa al producto en
investigación (perfil de seguridad). Estudiar la farmacocinética. Seguridad y
Eficacia
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Objetivos:
Caracterizar los aspectos más significativos de los ensayos clínicos. Explicar el
impacto de los ensayos clínicos en la sociedad.
Conclusiones:
1. La investigación clínica genera conocimiento que sirve para mejorar la salud
y el bienestar y/o aumentar la comprensión de la biología humana.
2. Los ensayos clínicos proporcionan innumerables beneficios a una asistencia
médica de calidad. Muchos productos ofrecen una alternativa de vida y salud
en diversos campos, con una repercusión social importante, mejoran la calidad
de vida y una mayor supervivencia en pacientes con enfermedades como el
cáncer.
3. La ciencia es, en sí misma, una actividad social; en Cuba es evidente su
impacto en aras de elevar la calidad de vida de sus habitantes y los de otros
países, gracias al desarrollo de nuevos productos.

RELACIÓN ENTRE ESTADOS EMOCIONALES Y VARIABLES CLÍNICAS EN
PACIENTES

CON

DOLOR

CRÓNICO

LUMBAR.POLICLÍNICO

CARTAGENA.CIENFUEGOS.
Autoras:Lic.Yamila Ramos Rangel MCs, Lic.Adela Rosa Santana Morfa, Lic.
Anais Marta Valladare González MCs, Lic. Mónica González BritoMCs, Dra
CLaura Magda López Angulo.
INTRODUCCIÓN: Dolor crónico lumbar es un problema de salud en la
sociedad contemporánea y una afección frecuente en Cuba.
OBJETIVO GENERAL: Relacionar los estados emocionales de ansiedad,
depresión e ira presentes en pacientes con dolor crónico lumbar con algunas
variables clínicas: tiempo de evolución, intensidad y persistencia del dolor.
MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio descriptivo, correlacional y en serie de
casos. Muestreo intencional. Universo muestral de 30 pacientes y muestra de
25 pacientes. 'TÉCNICAS EMPLEADAS: Entrevista estructurada. Escala
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Analógica visual. Inventario de Ansiedad Rasgo y Estado (IDARE). Inventario
de Expresión de Ira Estado-Rasgo (STAXI-2).Inventario de Beck.
RESULTADOS:Variables

identificativas:

SOCIODEMOGRÁFICAS,

Sexo:

masculino (84%), Estado civil: configuración del vínculo de pareja (84%),
Ocupación:

trabajadores

(76%),

Edad:

educacional: medios de escolaridad

adultos

jóvenes

(52%),

Nivel

(40%).VARIABLES CLÍNICAS QUE

PREDOMINARON: TIEMPO DE EVOLUCIÓN: de 13 a 24 meses (56%).
INTENSIDAD DEL DOLOR: leve (48%). PERSISTENCIA DEL DOLOR:
intermitente

(84%).

Frecuencias

predominantesen

VARIABLES

PSICOLÓGICAS: ANSIEDAD Estado: media (60%),Rasgo: alta (56%).
DEPRESIÓN:

Moderada(40%).

IRA

Estado:

nulo(52%),

Rasgo:

moderado(48%) Índice expresión de la ira:elevada.
CONCLUSIONES: El desarrollo de esta indagación científica permitió
demostrar que las variables clínicas y los estados emocionales negativos
estudiados en pacientes que presentan dolor crónico lumbar, se relacionan.
UTILIZACIÓN DE ESTUPEFACIENTES PARA LA SEDO-ANALGESIA DEL
PACIENTE EN ESTADO CRÍTICO EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE
CIENFUEGOS.
AUTOR: Dra. Belkis Barrios Romero. COAUTORES: Dra. Maira Quirós
Enríquez,Dra. Viana Elina Santiesteban Vázquez,Dra. Eidys Rodríguez
Herrera,Dra. Yacelis D. Cisneros Nápoles,Lic. Diana R. Fernández Ruíz
INTRODUCCIÓN: USO RACIONAL DE LOS MEDICAMENTOS. Morfina.
Opioides. Petidina. Fentanil. Efectos adversos. Drogas más utilizadas para la
sedo-analgesia en medicina intensiva. ¿Cómo se comporta el consumo de
fármacos estupefacientes para la sedo-analgesia del paciente crítico en este
hospital en el período comprendido entre el 1 de enero hasta 30 de abril del
2015?,
OBJETIVO GENERAL
•Describir el comportamiento del consumo y la prescripción de medicamentos
estupefacientes para la sedoanalgesia en la Unidad de Cuidados Intensivos.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Describir las variables socio/demográficas de los pacientes en el estudio y el
diagnóstico que justificó el uso de los estupefacientes por estos pacientes.
2. Identificar los fármacos más consumidos para la sedo-analgesia de los
pacientes estudiados y su relación con variables como: edad, sexo,
diagnóstico, forma de administración, vía de administración utilizada.
Material y Método: Estudio de utilización de medicamentos, tipo consumo, con
elementos de indicación prescripción, de corte transversaly observacional.
Período de estudioenero 2015 a abril 2015. UNIVERSO: 191 pacientes;
MUESTRA: 66 pacientes(34.5%). VARIABLES: Edad, sexo, diagnósticos,
fármaco utilizado, forma de administración y vía de administración empleada.
CONCLUSIONES;Para ejercer una medicina de calidad, con altos índices de
seguridad, es sin duda de vital importancia una minuciosa valoración del
paciente,

así

como

el

conocimiento

de

pautas

y

recomendaciones

preestablecidas, basadas en evidencias, del fármaco a utilizar, de manera que
se puedan evitar eventos adversos que pueden comprometer la vida de los
mismos.
Por los resultados obtenidos en este trabajo se concluye que la prescripción de
estupefacientes para las edo-analgesia del paciente crítico en la unidad de
cuidados intensivos del hospital GAL se ajusta a las recomendaciones
existentes sobre estos fármacos.
VARIABLES PSICOLOGICAS Y CLINICAS PRESENTES EN PACIENTES
PORTADORES DE DOLOR CRONICO DE LA ESPALDA.
AUTORES: Lic. MsC. Ahmed José Pomares Avalos, Dra. C Teresa Rodríguez
Rodríguez, Lic. MsC. José Antonio Pomares Alfonso.
INTRODUCCIÓN: El dolor crónico está catalogado como un importante
problema de Salud Pública contemporánea, con una gran repercusión
socioeconómica.
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El dolor crónico de la espalda constituye una de las manifestaciones más
elevadas de los síndromes dolorosos, con un gran impacto sobre la calidad de
vida de las personas que lo padecen.
Cuba tiene un comportamiento similar al de los países del primer mundo.
Algunos datos científicos muestran que la prevalencia de esta patología está
presente entre un 70 y el 80% de la población. La etiología de esta enfermedad
ha mostrado ser multifacética donde se incluyen aspectos psicológicos,
sociales y biomédicos. Sin embargo en la práctica asistencial no se le otorga la
importancia requerida a los determinantes psicosociales en la aparición,
desencadenamiento o empeoramiento del dolor crónico de la espalda. La
provincia de Cienfuegos carece de investigaciones científicas enfocadas al
estudio de los factores subjetivos presentes en los pacientes portadores de
dolor crónico de la espalda, pese a la alta prevalencia de pacientes. De ahí
surge la importancia de incrementar el estudio de las determinantes
psicológicas y clínicas,así como la posible relación entre estas, en aras de
mejorar la calidad asistencial de las personas que sean portadores de dicha
dolencia.
Pregunta de Investigación:
¿Cuáles son las principales variables psicológicas y clínicas presentes en
pacientes portadores de dolor crónico de la espalda?.
Objetivo General: Determinar las principales variables psicológicas y clínicas
presentes en pacientes portadores de dolor crónico de la espalda.
Objetivos Específicos:
•Caracterizar según variables sociodemográficas a los pacientes de estudio
(edad, sexo, ocupación, escolaridad, procedencia).
•Describir las características del dolor crónico en cuanto a: frecuencia,
intensidad y tiempo de evolución, así como los tipos de tratamientos recibidos
para el alivio del dolor.
•Establecer la relación existente entre las características del dolor con los
estados emocionales negativos y los rasgos de la personalidad de los
pacientes del estudio.
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Material y Método
Se realizó un estudio observacional, descriptivo y correlacional de serie de
casos, que admite la comparación de variables, en los meses comprendidos de
julio a diciembre de 2015,en el Hospital ”Dr.Gustavo Aldereguía Lima”,de la
provincia de Cienfuegos. Las variables de estudio fueron: edad, sexo, nivel de
escolaridad, ocupación, procedencia, intensidad del dolor, frecuencia de
aparición del dolor, tiempo de evolución del dolor, tipo de tratamiento para el
alivio del dolor, ansiedad, depresión e ira hostilidad como rasgo de la
personalidad, así como, ansiedad, depresión y estrés como estado emocional
negativo. Los instrumentos se aplicaron en la consulta de psicología, con las
condiciones adecuadas para la aplicación de los mismos. Estas técnicas se
realizaron en tres sesiones de trabajo, de forma individual con cada paciente.
Los instrumentos empleados fueron: Cuestionario, Prueba de Ansiedad Rasgo
y Estado(IDARE), Inventario de Depresión como Rasgo y Estado(IDERE),
Inventario de Expresión Ira Estado y Rasgo(Staxi2), Autoescala de Depresión
de Zung y Conde, Escala de Ansiedad Patológica(EAP),Escala Sintomática de
Estrés, Escala Visual Analógica(EVA).
El análisis estadístico de la información se realizó en la base de datos del
paquete estadístico SPSS. Se utilizó la frecuencia y el porciento. Se tuvieron en
cuenta los aspectos éticos y jurídicos en la obtención de la información. Se
utilizó el consentimiento informado de los pacientes y de la institución para la
realización de la investigación y para la consiguiente aplicación de los
instrumentos seleccionados para estos fines.
Conclusiones
•El análisis de los aspectos psicológicos del dolor crónico de la espalda
permitió un acercamiento al conocimiento teórico más preciso de algunas
variables subjetivas que se vinculan al dolor.
•Las personas en edades laboralmente activas se encuentran sujetos a una
serie de factores físicos y psicológicos, propios de las actividades de la vida
cotidiana que por demás están matizadas por un enfoque de género que se
deriva de la cultura y el proceso de socialización. Resultando en este estudio
que la mayor prevalencia de dolor crónico estuvo presente en el sexo femenino
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•A pesar de haber recibido tratamiento médico para el alivio del dolor, en la
mayoría de los pacientes no se evidenciaron importantes mejorías clínicas,
reflejándose el dolor con relativa intensidad y manteniéndose por un tiempo
prolongado, lo que pudiera estar asociado a la no contemplación de los
factores subjetivos, lo que está ampliamente referenciado por la literatura
científica.
•En los pacientes con dolor crónico de la espalda coexiste la ansiedad alta
como rasgo personológicoy el estrés patológico como estado emocional
negativo, aspectos psicológicos que pueden estar influyendo en la presencia y
características clínicas del dolor.
•Con miras a mejorar la calidad asistencial en la prevención, diagnóstico,
tratamiento y rehabilitación del dolor crónico de la espalda se hace necesario
fomentar la multidiciplinariedadcon el fin de establecer vías adecuadas para la
intervención de esta problemática de salud, que toma auge en los momentos
actuales, interfiere en la calidad de vida de las personas y cobra altos costes
económicos al sistema de salud.
VIOLENCIA HACIA LA MUJER POR SU PAREJA. INTERVENCIONES
ORIENTADAS A SU MANEJO INTEGRAL.
Autor: Lic. Laura Magda López Angulo, MSc., Dr. C.Tutor: Dr. Alfredo
Espinosa Brito, Dr. C.Asesor: Dr. MikhailBenet Rodríguez, Dr. C.
OBJETIVOS:

Determinar

los

factores

sociodemográficos,

relacionales,

personológicos, comunitarios y de los servicios de salud, asociados con la
violencia hacia la mujer por su pareja, en el municipio de Cienfuegos, durante
el período 2002-2007. Obtener un modelo explicativo que refleje la interrelación
e interdependencia de los factores de la violencia hacia la mujer por su pareja
en nuestro contexto. Establecer un conjunto articulado de acciones con el
propósito de cambiar positivamente el problema de la violencia hacia la mujer
por su pareja, tanto a nivel individual como comunitario, incluyendo el sistema
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de servicios de salud, en el municipio de Cienfuegos, durante el período 20062009.
Diseño

metodológico:

Investigación

“a

ciclo

completo”.

Municipio

de

Cienfuegos. Período entre 2002 y 2009
Resultados fundamentales: Factores personológicos:
–Dimensión motivacional –Recursos

Factores relacionales: –Relaciones.

c) Factores comunitarios: No visualizado como un problema social ni de salud.
Desconocimiento sobre la magnitud, las leyes y los factores. El evento es
naturalizado, justificado e invisibilizado. Representaciones sociales sobre el
evento que emanan de la ideología patriarcal. Enfrentamiento no sistemático ni
articulado. Sensibilización, concientización, negociación. Se incorporaron
nuevas ideas y criterios sobre los factores y la re-victimización. Diseñaron e
implementaron un conjunto de actuaciones. Factores servicios de Salud:
Reconocido como problema de salud pero las respuestas del sector son
puntuales y fragmentadas. Insuficientes conocimientos que limitan el accionar
sobre el evento desde la prevención hasta la rehabilitación. Mitos presentes en
las actitudes, comportamiento y manejo del problema. Generó una posición
activa y un compromiso de mejorar la respuesta del sector. Aprendieron a
profundizar en el tema. Elaboraron un conjunto de acciones, entre ellas:
transferir tecnología y transversalizar el tema. Identificaron áreas clave:
Asistencia, Capacitación e ICE.
CONCLUSIONES:
-Este estudio ha contribuido a la conceptualización de la violencia hacia la
mujer por su pareja y en el conocimiento de los factores que influyen en la
población cienfueguera en su presentación.
-Se demostró que factores no estudiados en otros modelos, como los
referentes al nivel personológico; relacional; comunitario; y sistemas de
servicios de salud; sí influyen en la violencia sobre la mujer por su pareja en
nuestro contexto.
-La implementación de las acciones en tres ámbitos de actuación modificó
positivamente:
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-La información-comunicación-educación a través de la elaboración y
socialización

de

materiales

educativos

en

diferentes

formatos

con

responsabilidades compartidas entre diferentes sectores y de una Guía
metodológica para ofrecer una Primera Ayuda, Consejería y un Sistema de
Influencia Psicológica para asistir a las mujeres maltratadas
-El modo sistemático en que se desarrolló esta investigación permitió la
implementación de las actuaciones integrales, sistemáticas y articuladas a nivel
local como una realidad viable, oportuna y pertinente, que proporcionó
modificar

positivamente

las

respuestas

del

problema

desde

la

intersectorialidad, la transdisciplinariedad y la participación ciudadana, con la
posibilidad de perfeccionar las acciones emprendidas.

DESEMPEÑO OCUPACIONAL Y MODELO DE MIEDO-EVITACIÓN,
INTERVENCIÓN EN DOLOR CRÓNICO PÉLVICO. ESTUDIO DE CASO
Autores: Beatriz Núñez Ortega, Mª José Ariza Mateos y Ana Ríos Sánchez
Afiliación: Departamento de Fisioterapia. Facultad de Ciencias de la Salud.
Universidad de Granada
RESUMEN
Introducción: la presencia de dolor crónico limita progresivamente la realización
de actividades cotidianas generando discapacidad. Por ello es necesario
implementar estrategias terapéuticas que rompan el círculo vicioso de evitación
del movimiento, en el que se instaura el paciente.
Objetivos: comprobar la eficacia de la intervención psicológica y de terapia
ocupacional en una paciente con dolor crónico pélvico.
Material y Método: se realizó un estudio experimental prospectivo con una
paciente, evaluando su desempeño ocupacional mediante el Modelo
Canadiense. Adicionalmente se evaluaron diferentes variables del miedoevitación en el dolor crónico, mediante el cuestionario de estrategias de
afrontamiento, centrándose en la variable de catastrofización y el FABQ. La
psicóloga realizó una sesión informativa sobre la concepción del dolor y su
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relación con la discapacidad. La terapeuta ocupacional hizo 2 sesiones, una de
ergonomía en AVDs y otra de intervención mediante feedback usando una
Tablet.
Resultados: se obtuvieron de 18 a 2 puntos de 36 totales en la variable de
catastrofización del cuestionario de estrategias de afrontamiento. Para el
FABQ, se obtuvieron de 12 a 0 de 24 totales para la subescala FABQPA, y en
la subescala FABQW se obtuvieron de 25 a 0 de 42 totales. Se hallaron 3
puntos de diferencia para el desempeño ocupacional del cuestionario
canadiense y 2,2 para la satisfacción de 10 totales en ambas.
Conclusiones: la intervención psicológica y de terapia ocupacional parece ser
eficaz en dolor crónico pélvico, así que podría aplicarse a un tamaño muestral
más grande.
Palabras clave: dolor crónico, catastrofización, comportamiento funcional
EFICACIA DE PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN TERAPÉUTICA CON EL
MODELO DE MIEDOEVITACIÓN EN DOLOR CRÓNICO. UNA REVISIÓN
SISTEMÁTICA
Autores: Mª José Ariza Mateos, Beatriz Núñez Ortega y Ana Ríos Sánchez
Afiliación: Departamento de Fisioterapia. Facultad de Ciencias de la Salud.
Universidad de Granada
Resumen
Introducción: La prevalencia del dolor crónico en la población general se estima
superior al 15%. Pese a la gran cantidad de opciones terapéuticas, estas han
mostrado escasa eficacia a largo plazo. Diferentes autores proponen que es
necesaria la evaluación integral ya que los factores psicológicos, incluyendo la
evitación del miedo, influyen en el desarrollo y perpetuación del dolor crónico.
El modelo de miedoevitación fue creado como estrategia terapéutica que
induciría cambios comportamentales que mejoraría la eficacia del tratamiento a
largo plazo.
Objetivo: comprobar la eficacia del modelo de miedo-evitación empleado como
intervención del dolor crónico.
Metodología: Se hicieron búsquedas en las bases de datos PubMed, Science
Direct y Google Scholar. De un total de 822 artículos, se analizaron 8, los
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demás fueron excluidos por solapamiento, falta de afinidad, no ser RCT e
idioma diferente del español o inglés. La calidad metodológica se evaluó
mediante la escala Jadad (puntuación entre0-5).
Resultados: La puntuación media obtenida en la escala Jadad de los estudios
analizados fue de 2,6 puntos, desde estudios de 1.5 a 5 puntos. Entre todos los
estudios se incluyeron 1771 sujetos con una edad media de 50 años, que
abarcaban el modelo de miedo-evitación acompañado o contrapuesto a
intervenciones terapéuticas físicas para reducir el dolor, reportándose una
mejoría significativa (p< 0,05) en todos los casos.
Conclusiones: el uso del modelo de miedo-evitación parece ser eficaz para la
intervención terapéutica en dolor crónico. Se muestra mayor beneficio cuando
es incluida en programas de tipo multidisciplinar.
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