
Resultados 
 
 
1.-  Tipo de investigación cuantitativa:  
 
• investigación histórica 
• investigación correlacional 
• estudio de caso 
•  investigaci´n “ ex post facto” 
• investigación experimental 
 

2.- Tipos de investigación cualitativa 
 
• La etnográfica 
• la teoría fundamentada 
• la fenomenología 
• el método biográfico y la historia de vida 
• estudio de casos 
• análisis del contenido y del discurso 
• la investigación acción participativa 
 

 

  

Introducción 

La investigación cuantitativa es aquella en la 
que se recogen y analizan datos cuanitativos 
sobre variables. La investigación cualitativa 
evita la cuantificación. Diferencias entre 
investigación cuantitativa y cualitativa: 
 

❶.- Cualitativa 
● centrada en la fenomenología y 
comprensión 
● observación naturista y sin control 
● inferencias en sus datos 
● exploratoria inductiva y descriptiva 
● datos “ ricos y profundos” 
● holista 
 

❷.- Cuantitativa 
● basada en la inducción 
● probabilística del positivismo lógico 
● medición penetrante y controlada 
● inferencias más alla de los datos 
● confinatoria, inferencial, deductiva 
● datos sólidos y repetibles 
● particularista 
 

Objetivos 
♦ Intentar diferenciar en cada caso de estudio 
el método más eficaz 
 
♦ Identificar y priorizar los temas de 
investigación en los servicios sanitarios, 
adoptando una perspectiva orientada a 
satisfacer las necesidades de la población 
  

Métodología 

● Diseño: revisión bibliográfica 
● Fuente de datos: se ha realizado una 
búsqueda exhaustiva en la siguiente base de 
datos: Cochrone Library, Pubved, Cuiden, 
Medline, Scielo 
● Criterios deinclusión: todos los artículos 
encontrados entre los años ( 2012, 2013, 2014, 
2015 
Se han hallado utilizando las palabras claves: 
 ▪ Investigación 
 ▪ cuantitativa 
 ▪ cualitativa  
 ▪ método 
 

Conclusiones 
 
La investigación científica es el más importante instrumento con que cuenta el hombre para conocer, 
explicar, interpretar y transformar su realidad. La investigación y el método científico proporcionan 
además al profesional en su respectiva disciplina una perspectica de análisis crítico de la información 
que maneja y de los conocimientos en los cuales fundamenta su acción profesional 
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Análisis de la Producción Científica Española sobre Telemedicina 

Yolanda Fuentes Peñaranda1; Alma A. Labarta González-Vallarino2 
1 Profesora. 2 Colaboradora. Dpto. de Enfermería. Facultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología. UCM.  yfuentes@ucm.es  

El rápido desarrollo de la telemedicina en las 
últimas décadas vinculado al desarrollo de las 
tecnologías de la información, hace necesario el 
análisis de la situación actual de la labor 
investigadora en este campo en España. 

Introducción 

Proporcionar una visión global de la productividad y 
visibilidad de la investigación española sobre 
Telemedicina a través de un análisis bibliométrico.  

Objetivo 

I	  Congreso	  Internacional	  de	  Telemedicina	  e	  Inves3gación	  Sanitaria	  
Madrid,	  20-‐21	  octubre	  de	  2016 

Con el término “Telemedicina”, existen en 

Scopus 25787 documentos indexados 
(1964 -2016). 

Entre éstos, 709 documentos fueron 
firmados por autores de filiación española, 

los cuales se publicaron en 123 publicaciones 

diferentes con un total de 472 firmas.  
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DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS POR AÑOS 

Top Top 10 de Instituciones Firmas % sobre 
el top 10 Provincia 

1 Universidad Politécnica de Madrid 69 21,36 Madrid 
2 Universidad de Zaragoza 39 12,07 Zaragoza 
3 Universitat de Barcelona 38 11,76 Barcelona 
4 Universidad de Sevilla 35 10,84 Sevilla 
5 Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación 28 8,67 Madrid 
6 Instituto de Salud Carlos III 24 7,43 Madrid 
7 Universitat Politécnica de Valencia 24 7,43 Valencia 
8 Universitat Autónoma de Barcelona 24 7,43 Barcelona 
9 Universidad Carlos III de Madrid 22 6,81 Madrid 

10 Hospital Clinic Barcelona 20 6,19 Barcelona 
  TOTAL: 323 100%   

56% 28% 

8% 
2% 2% 

2% 
1% 1% 

0% Artículos 
Conferencias de Congresos 
Revisiones 
Cartas 
Editoriales 
Capítulos de libro 
Notas 
Estudios cortos 
Errata 

Las materias más frecuentes en las que se indexaron estas publicaciones 

fueron: Medicina (39,92%), Ciencias computacionales (14,25%) 

e Ingeniería (13,49%). 

Se contabilizaron 4207 firmas de autores. 154 
autores producen 3 o más documentos. La media 

de autor/documento es de 5,92 ± 5,50. 

14 grandes productores con más de 10 
documentos publicados. 

Los autores más productivos son Gómez EJ. y Del 

Pozo F. con 29 firmas cada uno. 

Top Publicación Firmas SJR1 

(2015) 
IPP2 

(2015) 
1 Studies in Health Technology and Informatics 38 0.243 0.430 
2 Journal of Telemedicine and Telecare 28 0.784 1.695 
3 IEEE Transactions on Information Technology in Biomedicine 17 * * 

4 Lecture Notes in Computer Science Including Subseries Lecture Notes in 
Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics 15 0.252 0.279 

5 Telemedicine and E Health 15 0.530 1.080 
6 Revista de Neurología 14 0.222 0.596 
7 Computer Methods and Programs in Biomedicine 11 0.985 2.065 
8 Journal of Medical Internet Research 11 1.648 3.091 
9 Actas Dermo Sifiliograficas 10 0.623 1.367 

10 Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine And 
Biology Proceedings 10 0.215 0.344 

11 Medicina Clínica 10 0.221 0.363 

Se presenta un estudio bibliométrico que proporciona datos actuales sobre la producción científica española en el 
campo de la telemedicina a través del análisis de todas las publicaciones indexadas en la fecha actual (agosto, 
2016) en la base de datos Scopus, por presentar ésta una gran cobertura europea. 
Se han incluido en el estudio todas las publicaciones que contenían el término MeSH “Telemedicine” en el campo 
título, resumen y palabras clave, y que tuvieran como país de afiliación España. Las variables estudiadas fueron: 
años de producción; tipo de documento; materias; fuentes; países; instituciones; autores y palabras clave. 
El análisis de los datos se realiza a través del programa Microsoft Office Excel 2010, las variables cualitativas se 
describen mediante distribución de frecuencias y las variables cuantitativas mediante media, desviación estándar, 
máximo, mínimo, moda y mediana. 
 

Material y método 

2529 palabras clave de 
autor en 501 documentos 

con una media por 
documento de 

5,05±1,92, un máximo 
de 17, un mínimo 2 y una 
moda de 5. Los términos 
más frecuentes fueron 

Telemedicine (256), 

E-Health (44) e 

Internet (29). 

A nivel mundial España es el 9º país más productivo, siendo el 
top 1, EEUU con 6992 documentos. España ha colaborado con 61 
países, destacando la colaboración con Italia (48) y Alemania (40). 
Las provincias españolas más activas fueron Madrid, 
Barcelona, Zaragoza, Sevilla y Valencia, en este 
orden, todas con una frecuencia de firma ≥ a 20.  

La producción científica en el área de la telemedicina 
presenta una tendencia creciente. 
España se encuentra entre los 10 países más 
productivos a nivel mundial. Madrid y su Universidad 
Politécnica se mantienen en el tiempo como las más 
productivas.  

Conclusión 

PUBLICACIONES CON 10 O MÁS FIRMAS 

1) SJR: SCImago Journal Rank. 2) IIP: Impacto por publicación.    *Scopus no indexa esta revista desde 2012. 
3 Publicaciones españolas en posiciones 6, 9 y 11 

INSTITUCIONES MÁS PRODUCTIVAS 

Resultados 

TIPO DE PUBLICACIÓN 



GINECOLOGÍA Y FISIOTERAPIA EN UN CASO DE HEMATOMA 

LOBAR PARIETAL IZQUIERDO
Karolina Alexandra Hoffner Zuchelli*,  Susana Ceballos Roldán**, Eva Cortés Fernández**.

*Unidad Ginecología, Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla.

**Unidad Neurología, Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla.

INTRODUCCIÓN: OBJETIVOS: 

MATERIAL Y MÉTODO:

RESULTADOS:

CONCLUSIÓN:

Comunicación con gestos.

Marcha con bastón y antiequino. 

Cabestrillo hombro.

Obedece órdenes sencillas aunque tiene dificultades en las órdenes complejas.

Balance articular libre global.

Ayudas técnicas para la marcha.

Atención psicológica.

Varón de 73 años ingresado en Febrero de 2016 en la 

Unidad de Neurología del Hospital Universitario Virgen 

Macarena por hematoma lobular parietal izquierdo, afasia, 

hemiplejia derecha e incontinencia urinaria. Leve paresia

facial derecha. Afasia motora grave. Pares craneales 

normales, hemianopsia homónima derecha.

Diagnóstico diferencial con angiopatía amiloide.

Mantener recorrido articular y evitar 

rigideces músculo-esqueléticas.

Restaurar control motor de tronco.

Fortalecer la musculatura parética.

Propiocepción y estimulación suelo 

pélvico.

Enseñar autocuidados y al cuidador.
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En la gran mayoría de la evidencia consultada, sugieren que la aplicación de la 
técnica de moxibustión es eficaz para corregir la presentación no vértice del 
feto, siendo una técnica segura, no invasiva, sencilla y bien aceptada por la 
mujer, que carece de efectos adversos para su aplicación en el binomio 
madre-hijo, pero no consiguen explicar totalmente el mecanismo de acción 
de esta técnica, se necesitan más ensayos controlados aleatorizados que 
expliquen su uso. 
 
Los estudios han demostrado que la moxibustión reduce la necesidad de la 
versión cefálica  externa y disminuye la necesidad  de utilizar oxitocina antes y 
durante el parto de las mujeres que conseguían tener un parto vaginal. 
Se ha demostrado que la moxibustión tiene un efecto positivo, ya sea usada 
sola o en combinación con acupuntura o medidas posturales, para la 
corrección  de la presentación podálica. 
 
El protocolo de actuación de la moxibustión: 
• Aplicar en gestantes con presentación cefálica en podálica, sin contracciones 
y no menos de 33 semanas de gestación. 
• La mujer y su pareja deben recibir instrucciones de cómo se realiza la 
moxibustión. 
•Se enciende la moxa y se mantiene en el punto BL67 en ambos pies durante 
15 minutos de manera indirecta. Este punto se encuentra en el lateral externa 
del dedo meñique del pie, por debajo de la uña. 
•Realizar dos veces /día durante siete días. 
•Repetir la ecografía para confirmar la versión. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Resultados 

 
 
 

Introducción 

La presentación fetal podálica es frecuente en 
el 2º y 2º trimestre del embarazo, con una 
incidencia del 3-4% de los embarazos a 
término. Para reducir dichas presentaciones y 
así las tasas de cesáreas, se han utilizado varias 
técnicas: la versión cefálica externa y el 
tratamiento postural, pero existen otras 
terapias alternativas como la moxibustión. Es 
una técnica de medicina tradicional china 
basada en la estimulación de un punto de 
acupuntura 67V, (BL67) situado en el ángulo 
ungueal del quinto dedo del pie, con el calor 
generado de la combustión del “puro de 
moxa”, formado por la planta de artemisa. 
El objetivo general es analizar la efectividad de 
la moxibustión para reducir las presentaciones 
de nalgas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Métodología 

 
Revisión bibliográfica en Cuiden, PudMed, 
Cochrane Library, Medline, OMS y SEGO. Los 
estudios evaluados han sido revisiones 
sistemáticas, metaanálisis y ensayos clínicos, 
publicados en los últimos 10 años y el idioma 
ha sido el inglés y español. Se han utilizado las 
parrillas CASPe . 
Palabras clave: moxibustión, embarazo, 
presentación nalgas, acupuntura 
 

 
 
 
 

Conclusiones 
 
La moxibustión reduce el número de presentaciones 
de nalgas, reduciendo las cesáreas y es rentable para 
el sistema sanitario en comparación con el 
tratamiento convencional. Mejora la posibilidad de 
un parto vaginal, por lo que sería importante realizar 
más estudios que profundicen en el aplicación de 
esta técnica en nuestro sistema sanitario. 
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Resultados
La prevalencia de toxoplasmosis vertical varía de 1-10 por cada 10 000 nacidos vivos.
Sus consecuencias son graves para el producto de la concepción, sobre todo a nivel del 
sistema nervioso, auditivo, ocular, etc. 

Dentro de las actividades preventivas existentes para la prevención del contagio vertical del 
toxoplasma está:

1º Diagnóstico precoz de la mujer infectada (control serológico en el 1º trimestre de la 
gestación).

2º Consejos Dietéticos (evitar consumo de carne cruda, como carne spoco cocinadas, 
embutidos, patés, etc, tomar agua embotellada y consumir frutas y verduras bien lavadas y 
desinfectadas). 

3º Consejos Higiénicos (lavado de manos exhaustivo, desinfección de zonas y utensilios de 
cocina).

4º Otros Consejos (evitar el contacto directo con los gatos infectados y/o el manejo de sus 
heces, evitar labores de jardinería y/o tierras sin el uso de guantes.

Introducción

El Toxoplasma gondii es el principal 
agente causal del toxoplasma, 
zoonosis considerada como la más 
frecuente presente en humanos y, 
sus principales vías de trasmisión son 
por el contacto directo de ooquistes 
(presentes principalmente en heces 
de gatos, arenas, frutas o verduras 
mal lavadas); por vía vertical (desde 
la madre infectada al feto durante la 
gestación); o por la ingestión directa 
de carnes contaminadas.
El contagio de infección durante el 
embarazo puede producir grandes 
malformaciones fetales

Toxoplasmosis; Prevención de la 
salud; Salud Pública; Embarazo.. 

1.- Analizar que es y cuales son las 
consecuencias de la infección de la 
toxoplasmosis durante el embarazo.
2.- Dar a conocer cuales son las 
medidas de prevención existentes 
para evitar su contagio durante la 
gestación.

Estudio observacional descriptivo 
transversal donde se realizó una 
búsqueda de las últimas evidencias 
científicas (últimos 10 años), en 
bases de datos consultadas fueron 
Dialnet, PubMed y Cochrane. De 25 
artículos encontrados se 
seleccionaron finalmente 6 para 
realizar este estudio.  

Conclusiones

- La Toxoplasmosis es una enfermedad de origen animal (protozoos que se vive a en algunos 
mamíferos, aves y reptiles), de la cual se pueden contagiar el ser humano por el contacto 
directo con estos animales afectados o por el consumo de carnes, frutas y verduras 
contaminadas con los escrementos de éstos.

- Durante el embarazo se debe tener un especial cuidado en no contagiarse de esta 
enfermedad porque, el toxoplasma puede afectar al fruto de la concepción, causándole graves 
malformaciones.

- La prevalencia de la toxoplasmosis vertical varía de 1-10 por cada 10 000 nacidos vivos.

- Existen consejos y medidas preventivas específicas para que los profesionales de la salud 
divulguen entre la población en estado de buena esperanza.  
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Resultados

De los 756 artículos publicados en el periodo analizado, el 49,8%

de ellos fueron aportados por la revista Enfermería Global.

La metodología empleada en las investigaciones, se observó que

en el 48% utilizó el método cuantitativo. Además, el tipo de estudio

predominante fue el descriptivo, seguido de los casos clínicos.

Los temas más frecuentes sobre los que se publicaron fueron

enfermería y los cuidados de enfermería, seguido de

enfermedades crónicas y pediatría.

Introducción

Métodología

Se realizó un estudio bibliográfico

retrospectivo, en el que se analizaron 756

artículos realizados por personal

enfermero en las diferentes revistas; Index

de Enfermería, Nursing, Enfermería

Clínica y Enfermería Global, entre 2010-

2014, inclusive. Los criterios de selección

debían de tener acceso a través de

Internet, español como idioma principal y

acceso virtual a artículos originales

completos. Siendo los criterios de inclusión

la metodologías cualitativas, cuantitativas,

mixtos y artículos de revisión.

Se excluyeron del estudio los editoriales y

cartas al editor.

Conclusiones

LA INVESTIGACIÓN ENFERMERA, UNA REALIDAD

ARANTZAZU SANCHEZ FERNANDEZ, JULIA MARIA LIRIA FERNANDEZ, PEDRO JAVIER GUIJARRO GARCÍA
AGSN DE ALMERIAI Congreso Internacional de Telemedicina e Investigación Sanitaria

Madrid, 20-21 octubre de 2016

La investigación en la enfermería es un

tema de candente actualidad, consiste en

un cuestionamiento sistémico que da

validez al conocimiento existente, genera

nuevos conocimientos y mejora la calidad

asistencial. Es el proceso mediante el

cual, de manera científica mejora los

conocimientos existentes, influyendo en la

práctica enfermera de manera directa o

indirecta

A modo de conclusión diremos que la producción de artículos en la revista Enfermería Global es superior que al resto de revista del estudio.

En los ámbitos temáticos, la temática más habitual, son los cuidados enfermeros y la enfermería como tal. Se ha visto un aumento de las

publicaciones en enfermería de Casos clínicos y las Historias de vida.

Cabe decir que la enfermería debe de seguir avanzando en la investigación científica, lo que permite generar nuevos conocimientos y mejorar

los existentes. Es necesario el aporte de nuevos conocimientos para la mejora de la práctica asistencial y así ofrecer un servicio de calidad.



Resultados: 
La obesidad  ha demostrado ser un factor de 
riesgo de prolapso e incontinencia. 
En un estudio se encontró que una intervención 
conductual durante 6 meses para perder peso 
redujo la frecuencia de incontinencia urinaria 
entre mujeres con sobrepeso y obesidad en 
comparación con el grupo control. 
En otros estudio se halló que mujeres con 
incontinencia que perdían 18 o más puntos de 
IMC tras una cirugía bariátrica, el 71% 
recuperaban la continencia urinaria a los 12 
meses. 
También se describe que el riesgo de prolapso es 
de un 30 a un 50% mayor en mujeres con IMC de 
25 o superior. 
Investigadores evalúan la pérdida de peso con la 
progresión/regresión del prolapso. Encontraron 
que las mujeres con sobrepeso u obesidad tienen 
mayor riesgo de progresión del prolapso en 
comparación con el peso normal. Sin embargo, la 
regresión del prolapso no se asoció a pérdida de 
peso. 

Introducción y Objetivos: 
La telemedicina ha facilitado el acceso de profesionales 
sanitarios e investigadores al conocimiento sobre el suelo 
pélvico, que está constituido por un grupo de músculos y 
tejidos conjuntivos cuyas funciones son el soporte de las 
vísceras pélvicas, control de esfínteres, sexual y 
reproductiva. Existen diversos factores de riesgo que 
pueden debilitar el suelo pélvico, entre otros, el IMC 
elevado, pudiendo provocar alteraciones como 
incontinencia urinaria y fecal, prolapso genital y 
dispareunia. 
El fortalecimiento de esta musculatura es importante para 
la prevención y /o tratamiento de las posibles patologias 
de suelo pélvico. 
El objetivo de este estudio es evaluar la influencia del IMC 
elevado en las pacientes con patología de suelo pélvico. 
 

Metodología: 
Se ha realizado una búsqueda 
bibliográfica a través de las 
siguientes bases de datos 
electrónicas: Cochrane, 
Pubmed y Cuiden, con las 
palabras clave suelo pélvico, 
IMC elevado, obesidad y 
prolapso genital. 
 

Conclusiones: 
La influencia del IMC elevado en la disfunción del suelo pélvico tiene un impacto negativo en la salud y calidad de vida 
de las mujeres. 
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RESULTADOS	
-Se	valoraron	cuatro	ensayos	que	incluyeron	a	5871	mujeres,	se	les	
administro	de	manera	diaria	durante	todo	el	embarazo,	vitamina	D	a	
dosis	bajas	400UI/d	frente	a	otro	grupo	que	no	recibió	ninguna	
intervención	.		
El	grupo	que	tomo	vitamina	D	redujo	significaIvamente	el	riesgo	de	
preclampsia	en	comparación	con	el	grupo	que	no	recibió	suplementos	
	
-Se	valoro	un	estudio	clínico	que	incluía	a	400	mujeres,	se	les	
administro	de	manera	diaria	durante	todo	el	embarazo	vitamina	D	1200	
UI	junto	con	375	mg	de	calcio	elemental	frente	a	otro	grupo	que	no	
recibió	ninguna	intervención.	
El	grupo	que	tomo	vitamina	D	y	calcio	demostró	tener	las	mismas	
probabilidades	de	desarrollar	preeclampsia	que	el	grupo	que	no	recibió	
ningún	tratamiento	
	
	
	
		

RESULTADOS	INTRODUCCION	

Actualmente,	la	deficiencia	o	
insuficiencia	de	vitamina	D	es	
una	pandemia	mundial	que	
afecta	a,	aproximadamente,	
mil	millones	de	personas,	de	
diferentes	etnias	y	edades.	La	
deficiencia	de	vitamina	D	
durante	la	gestación	es	
frecuente.	Su	deficiencia	se	ha	
asociado	a	mayor	riesgo	de	
preclampsia	
	

	

MATERIAL	Y	METODOS	
Se	realizo	revisión	bibliográfica	
uIlizando	bases	de	datos	
Cochrane	y	Pubmed	con	
palabras	clave	;	
“preeclampsia”,	“prevenIon”	,	
“vitamin	D”		
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CONCLUSIONES	
La	administración	de	vitamina	D	a	dosis	bajas	
durante	el	embarazo	parece	reducir	el	riesgo	
de	preclampsia	en	la	gestación.	Sin	embargo	
cuando	la	vitamina	D	se	combina	con	calcio	no	
se	reduce	el	riesgo	de	tener	preclampsia		

OBJETIVO	
Valorar	si	la	administración	de	vitamina	D	como	suplemento	solo	o	
acompañado	de	calcio	durante	el	embarazo,		disminuye	la	incidencia	de	
preclampsia	en	la	gestación	

Palabras	clave;	“preeclampsia”,	“prevenIon”	,	“vitamin	D”			



Resultados

Es primordial en la enfermera comunitaria la gestión de casos, que

definimos como la garantía que se le ofrece al paciente, familia y entorno,

mediante unos cuidados individualizados, prestando los recursos

necesarios para capacitarles y formarles sin perder su autonomía. Y esto

es así, porque es la más preparada para valorar al paciente, con lo que

ello conlleva.

Introducción

La reforma de la atención

primaria hizo que la

enfermería empezara a

evolucionar y obtener el

reconocimiento que se

merece. Las enfermeras

comunitarias estaban

delegadas bajo el control

del médico, dejando a un

lado la promoción de la

salud y la atención a la

comunidad.

Métodología

En el periodo comprendido entre julio y agosto de 2016 se realizó

una revisión bibliográfica que sintetizaba la información de los

estudios originales acerca del tema estudiado. Además se realizó

también una búsqueda inversa a través de la bibliografía obtenida en

los artículos seleccionados. Definimos según el sistema PPC:

población: enfermeras, problema: desconocimiento de su labor,

cuestión: la acción del cuidar. Se fijaron 3 criterios de inclusión para

los artículos: La población (enfermeras), el tema tratado

(competencias) y el idioma (inglés y español). Como método de

análisis se realizó una síntesis narrativa de los resultados de los

diferentes estudios.

Conclusiones

La enfermera comunitaria

tiene unas aptitudes,

competencias y

habilidades para dar una

asistencia integral a las

personas, familias y

comunidad, mediante la

prevención y promoción

de la salud.

Referencias
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Objetivos

Conocer cuál es el origen

de la enfermera

comunitaria y la

importancia de la

especialización para

formar profesionales que

puedan mejorar la calidad

de los cuidados

prestados.



Resultados

Para cumplir con las personas con discapacidad es necesario un equipo

multidisciplinario, donde la enfermería desarrolla un papel importante en la

promoción del autocuidado. Su función es enseñar comportamientos y

generar más independencia que ayude a las personas con discapacidad a

desarrollar sus talentos al máximo.

Introducción

En épocas anteriores se

pensaba en la discapacidad

era un problema de la

persona, que provocaba

unas necesidades

personales que debían ser

abordadas desde enfoques

médicos. Sin embargo, hoy

en día la OMS defiende la

importancia de los factores

ambientales, tanto en el

origen como en la solución

de los problemas asociados

a la discapacidad.

Métodología

En el periodo comprendido entre julio y agosto de 2016 se realizó

una revisión bibliográfica que sintetizaba la información de los

estudios originales acerca del tema estudiado. Además se realizó

también una búsqueda inversa a través de la bibliografía obtenida en

los artículos seleccionados. Definimos según el sistema PPC:

población: cuidadores informales, problema: discapacidad, cuestión:

cuidar. Se fijaron 3 criterios de inclusión para los artículos: La

población (cuidadores), el tema tratado (discapacidad) y el idioma

(inglés y español). Como método de análisis se realizó una síntesis

narrativa de los resultados de los diferentes estudios.

Conclusiones

Existe una amplia

heterogeneidad ante las

intervenciones realizadas

y propuestas. A pesar de

ello, todo nos dirige a que

existe una evidente

relación entre educación

sanitaria y la mejora en la

calidad de vida de los

cuidadores de familiares

discapacitados.

Referencias

EpS proporcionada por enfermeras: calidad de vida r/c cuidadores de familiares 
discapacitados. Una revisión bibliográfica. 
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Objetivos

Conocer como la EpS

proporcionada por

enfermeras mejora la

calidad de vida de los

cuidadores de familiares

discapacitados.

• Moreno M. E., Náder A., & de Mesa C. L. (2004). Relación entre 

las características de los cuidadores familiares de pacientes con 

discapacidad y la percepción de su estado de salud. Avances en 

enfermería, 22(1), 27-38.

• Ferraz L, de Almeida F, Girardi F & Soares C. (2007). Nursing 

assistance for the promotion of self-care for people with special 

needs. Rev Enfermagem UERJ, 15, 597-600. 

• Jiménez A. & Huete A. (2014). La discapacidad en España: Datos 

epidemiológicos. Aproximación desde la encuesta sobre 

Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud de 1999.



Resultados

Uno de los efectos adversos más importante, en los cambios en los estilos

de vida, es una profunda disminución de la actividad física. Se han

realizado muchos estudios para investigar los efectos del ejercicio en

pacientes con este diagnóstico, y existe evidencia de que mejora la morbi-

mortalidad y la calidad de vida.

Introducción

Aproximadamente 1,38

millones de mujeres son

diagnosticadas de cáncer

de mama cada año. A pesar

de ser el primer cáncer más

comúnmente diagnosticado

entre las mujeres, la

incidencia de este continúa

aumentando. Este aumento

mundial ha sido atribuido,

en parte, a los cambios en

los estilos de vida.

Métodología

En el periodo comprendido entre julio y agosto de 2016 se realizó

una revisión bibliográfica que sintetizaba la información de los

estudios originales acerca del tema estudiado. Además se realizó

también una búsqueda inversa a través de la bibliografía obtenida en

los artículos seleccionados. Definimos según el sistema PPC:

población: mujeres con cáncer de mama, problema: ejercicio físico,

cuestión: calidad de vida. Se fijaron 3 criterios de inclusión para los

artículos: La población (mujeres con cáncer de mama), el tema

tratado (calidad de vida) y el idioma (inglés y español). Como método

de análisis se realizó una síntesis narrativa de los resultados de los

diferentes estudios.

Conclusiones

Se trata ahora de

promover cambios en el

comportamiento de la

actividad física en este

grupo. Para ello como

enfermeras debemos

regular el ejercicio para

así mejorar la calidad de

vida de pacientes y

sobrevivientes.

Referencias
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Objetivos

Conocer el impacto del

ejercicio físico sobre la

calidad de vida de

mujeres con cáncer de

mama.
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Resultados 
 
 
 
 
Publicaciones científicas mencionan el aumento del riesgo de presentar una serie de 
patologías propias de la gestación y una mayor frecuencia de patologías maternas 
crónicas en el embarazo en edades avanzadas, como ganancia excesiva de peso, 
obesidad, mayor proporción de infertilidad, mortalidad materna, síndrome 
hipertensivo del embarazo, diabetes gestacional, rotura prematura de membranas, 
parto prematuro y hemorragia postparto. 
 
Respecto a resultados perinatales, se describen mayor frecuencia de cesárea, Apgar 
menor a 7 al minuto y a los 5 minutos, ingreso a UCI neonatal, distrés respiratorio 
fetal, menor peso del recién nacido y mortalidad neonatal.  
 
Numerosos estudios han demostrado un aumento de la tasa de mortalidad  materna y 
perinatal en gestaciones de edad avanzada, poniendo de manifiesto el elevado riesgo 
de pérdida perinatal en este grupo poblacional, sobre todo cuando la edad materna se 
asocia a otros factores de riesgo que complican la gestación. 
 
La controversia aparece con algunos estudios en los cuales la edad materna no se 
relacionaría con efectos adversos en gestaciones añosas ni con el incremento de la 
mortalidad neonatal. 
 
Los resultados reflejan que los embarazos después de 35 años son cada vez mas 
frecuentes y el respaldo de una asistencia obstétrica especializada ha permitido que a 
pesar del riesgo de la edad, sean compatibles con resultados exitosos en la mayoría de 
las mujeres en edad madura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Introducción 

La edad materna avanzada es una 
condición que se ha ido incrementando en 
los últimos años, debido a cambios 
culturales, sociales y económicos 
acontecidos en nuestra sociedad.  
No existe unanimidad en el límite de edad 
más adecuado para el embarazo, en la 
actualidad se establece en los 35 años,  
aunque hay trabajos recientes que sitúan el 
punto de corte en los 40 años, con una 
incidencia superior de complicaciones 
obstétricas y perinatales, sin estar bien 
establecido si ello se debe a la edad de 
forma exclusiva o a factores de riesgo 
asociados. 
El objetivo general es evaluar si la edad 
materna avanzada se comporta como 
factor de riesgo obstétrico y perinatal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Métodología  
 

Revisión bibliográfica en Cuiden, PudMed, 
Cochrane Library, Medline. Los estudios 
evaluados han sido revisiones sistemáticas, 
metaanálisis, GPC y ensayos clínicos, 
publicados en los últimos 10 años y el 
idioma ha sido el inglés y español. Se han 
utilizado las parrillas CASPe  y AGREE para 
la GPC. 
Palabras clave: edad avanzada, 
complicaciones gestacionales, resultados 
perinatales, gestación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conclusiones 

 
 

La edad materna avanzada se comporta como un factor de riesgo 
independiente asociado con mayor frecuencia a complicaciones materno-
perinatales, siendo un grupo de riesgo obstétrico que requiere una  atención 
prenatal adecuada, encaminada al control preconcepcional mediante la 
promoción de estilos de vida saludables,  identificación precoz de las 
patologías así como al seguimiento estricto e individualizado de la atención 
prenatal a este grupo de riesgo. 
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Resultados 
La media al inicio del programa  tras pasar la escala minimental  fue 18,9 +/-3,41 y al final 11,2 +/-2,42.Al comparar la puntuación inicial y final tras 
siete meses se halló un cambio importante en los  ítem de la escala, siendo la media de mejoría de 7,6 puntos. 
 
 
Gráfica 1: cuestionario  Mini prueba del estado mental (MMSE)  preintervención/postintervención 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Introducción 
El deterioro cognitivo es  uno de los problemas de salud 
pública más importantes del siglo XXI. Cotejamos en la 
última década un importante incremento tanto en su 
incidencia como en su prevalencia, esto es debido al 
aumento progresivo de la longevidad en la población.  
 

Objetivos 
Determinar si un programa de psicoestimulación cognitiva 
en una población de adultos mayores, mejora y/o 
mantienen sus capacidades cognoscitivas residuales y 
enlentece el curso del progresivo deterioro 
 
 
 

Métodología 
Estudio longitudinal prospectivo. El universo muestral fue 
de  18 adultos mayores, 9 mujeres y 6 hombres 
pertenecientes de una institución  para la tercera edad. Los 
criterios de inclusión fueron: estar diagnosticados de 
deterioro cognitivo leve, mayores de 73 años. Los criterios 
de exclusión: adultos mayores  con demencia leve como 
consecuencia de  alguna enfermedad neurodegenerativa, 
mostrar afasia  y presentar alguna deficiencia sensorial 
severa. Los instrumentos pre y post intervención fue la 
escala minimental. El programa de psicoestimulación 
cognitiva se basó en los siguientes talleres: ABVD e AIVD, 
taller de  atención, concentración, memoria, cálculo,  
lenguaje, razonamiento, reminiscencia y  de orientación a la 
realidad. El estudio fue realizado desde Enero a Julio del 
2016, cinco veces a la semana, 4 horas diarias. Cada taller 
tenía una duración de 40 minutos dejando un trascurso de   
descanso de 15 minutos.to 

Conclusiones 

Los resultados del estudio son indiscutibles  y coinciden con otros de semejante contenido y demuestran que un programa de 
psicoestimulación cognitiva en una población mayor diagnosticada de deterioro cognitivo leve, mejora las funciones 
cognitivas y conductuales, aumentando la independencia en las actividades cotidianas. 

Financiación y/o agradecimientos 

Referencias 
*Degun, G., y Mather, M. (1975) .Reality orientation, a therapy for 
psychogeriatricpatients: a controlled study. Br J Psychiatry, 127, 42-45.  
*Franco, M.A., y Bueno, Y. (2002). Uso de las nuevas tecnologías como 
instrumentos de intervención en programas de psicoestimulación. En: 
Agüera L, Martín M, Cervilla J. Psiquiatría Geriátrica. Ed. Masson. 
Barcelona, 665-677.  
 

Gracias al equipo técnico por la colaboración brindada  para el desarrollo 
de este estudio 

“PROGRAMA DE PSICOESTIMULACIÓN COGNITIVA Y ADULTOS   
MAYORES” 

Fatima  Cano Bravo*, Moreno Antequera, Dolores**, Martin Pérez Ana Cristina***  
CTSM H.U. Virgen del Rocío*Residencia viña del Rey ** H.U de Valme ** I Congreso Internacional de Telemedicina e Investigación Sanitaria 

Madrid, 20-21 octubre de 2016 

0

5

10

15

20

25

30

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Evaulación inicial cuestionario MMSE

Evaulacion final cuestionario MMSE



Resultados

En España el coste de esta enfermedad representan entre el 6,3% y el 7,4% del gasto global del Sistema Sanitario
Público.
Por otro lado, el Pie diabético representa la causa más común de complicaciones. Aproximadamente el 15%
desarrollarán una úlcera en el pie durante el transcurso de la enfermedad o una amputación.
Por último se ha obtenido en diversos estudios que el pie diabético llega a curarse entre 7.147 euros, pasando a un
coste directo de 18.790 euros si la úlcera no se cura en 12 meses. Estos datos nos indican el alto impacto económico
que supone.

Introducción

La Diabetes Mellitus constituye un 
grave problema de salud pública, por 
su elevada prevalencia y  
consecuencias en el mundo para todos 
los grupos de edades.  Se prevé llegar 
al 4,4% en el año 2030. 

Métodología

Se realiza una búsqueda bibliográfica en
distintas bases de datos sobre el tema
elegido. Por ello se ha consultado en: Lilacs,
Pubmed, Scielo, Cuiden Plus. Se eligieron
cinco artículos para su realización.

Conclusiones

Ha quedado demostrado que el pie diabético constituye un importante problema sanitario, social y económico. Pero el
principal problema, en nuestra opinión, estriba en la pobre atención sanitaria que suscita todavía en nuestros días la
úlcera del pie diabético y la pérdida de la extremidad del paciente diabético.
Siendo la importancia la necesidad de estandarizar la prevención podológica en el momento del diagnóstico de la
diabetes, sin esperar a la aparición de complicaciones tardías como la neuropatía.
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Análisis de una campaña de salud ocular basada en el 

apoyo de la teleoftalmología a un servicio médico

Diana Bravo, Paloma Tamayo, Miguel Ángel de la Fuente

eDiagnostic (Grupo Atrys Health) email: oftalmologia@ediagnostic.es

•El aumento del envejecimiento de la 

población y de enfermedades crónicas 

como la diabetes o la hipertensión, el 

tabaquismo y la exposición solar hacen 

que aumente la prevalencia de ceguera. 

•El 80% de las discapacidades visuales en 

el mundo se pueden prevenir o curar ¹.

•Tres de las cuatro causas principales de 

ceguera son debidas a patologías de 

retina²: Degeneración Macular Asociada 

a la Edad (DMAE), Retinopatía Diabética 

y Maculopatía Miópica.

•Las revisiones oculares periódicas 

permiten detectar enfermedades de 

retina en fases iniciales, antes incluso de 

que aparezcan síntomas, y evitar la 

pérdida de visión.

Introducción

Objetivos

Se trata de un estudio observacional descriptivo, realizado en abril, mayo y junio de 2016. 
El personal del servicio médico con certificación eDiagnostic tomó las imágenes de fondo 
de ojo (retinografías), medida de agudeza visual y de presión intraocular (tonometría). Las 
pruebas realizadas y los datos clínicos se enviaron a través de la plataforma de 
telemedicina eDSalud. Los oftalmólogos elaboraron los informes con orientación 
diagnóstica y recomendaciones, disponibles en la plataforma en un plazo máximo de 48 
horas. Cuando existió sospecha de anomalía, se informó y se derivó al  especialista para 
establecer un diagnostico médico completo. En el caso de no detección de patologías se 
indicaron las recomendaciones para un cuidado ocular óptimo.
La plataforma eDSalud se basa en los estándares para la intercambio de datos de salud 
(HL7) e imagen médica (DICOM). 

Metodología

1. Organización Mundial de la Salud. Nota Descriptiva nº282. Ceguera y 

discapacidad visual. Agosto de 2014.

2. Registro de afiliados de la ONCE. Junio de 2016.

El cribado de patología ocular utilizando 
teleoftalmología supone una herramienta 
muy válida, coste efectiva , permite no 
saturar la asistencia especializada y 
hace posible campañas de prevención de 
patologías oculares de gran trascendencia 
sociosanitaria, como  la DMAE o 
Retinopatía Diabética.
El grado de satisfacción de los usuarios es 
alto, ya que evita desplazamientos y 
tiempos de espera.

Se revisaron a 496 pacientes. El 92,2% de 
los estudios fueron normales y el 7,8%  
patológicos. Se derivaron a consulta 
presencial el 79% de los patológicos (30 
pacientes), con carácter de  rutina, 
excepto 3 estudios que se derivaron de 
forma  preferente. Entre las patologías 
con mayor incidencia figuran nevus 
coroideo, maculopatía asociada a la edad 
y alteraciones vasculares de retina. 

Resultados

Conclusiones

Referencias
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•Analizar la aplicación del  programa de 
teleoftalmología eDiagnostic en una 
campaña de salud ocular en un servicio 
médico (vigilancia de la salud).

•Demostrar la eficacia en la detección 
precoz de patologías oculares.

•Estudiar el número de derivaciones a 
atención especializada y su priorización.
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Conclusiones 

La profilaxis ideal frente al tétanos se debe realizar preexposición mediante los programas de inmunización 
infantil y de adultos. El nivel de protección es extraordinariamente elevado aproximadamente del 95 al 100% 
de los casos vacunados. Permanece un mínimo de 10 años, pudiéndose prolongar hasta los 25 años 
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Se realizó una búsqueda bibliográfica exhaustiva 
del tema en las siguientes bases de datos en 
ciencias de la salud: Medline y Biblioteca Virtual 
de Informed. Los descriptores usados en la 
búsqueda fueron: incontinencia urinaria, 
factores de riesgo, corrección, enfermería. Se 
revisaron un total de 10 artículos publicados 
entre diciembre de  1999 y octubre de 2014. 

Introducción 
Metodología 

JOSÉ FRANCISCO GUTIÉRREZ MORENO, CRISTOBAL JESÚS CRUCES FERNÁNDEZ 
HOSPITAL REGIONAL DE MÁLAGA 

Veracrux@hotmail.com 
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Resultados

Tras la revisión realizada, definimos los cuatro pilares fundamentales que 
debemos tener en cuenta para la elaboración de la dieta en hemodiálisis: 

1. Mantener un adecuado estado nutricional. 

2. Estabilizar la progresión de la Insuficiencia Renal. (I.R.)  

3. Reducir la toxicidad urémica.  

4. Reducir las alteraciones metabólicas secundarias al daño 
renal. 

Posteriormente, concluíais que también es fundamenta conocer las 
recomendaciones dietéMcas que consideramos más importantes y necesarias en 
cuanto a: 

1. Aporte energéMco.  

2. Aporte de proteínas.  

3. Aporte de hidratos de carbono.  

4. Aporte de potasio.  

5. Aporte de fósforo.  

6. Aporte de calcio.  

7. Aporte de líquidos. 

8. Aporte de vitaminas

Introducción
La dieta es parte fundamental del tratamiento en los 
pacientes en hemodiálisis. Esta dieta supone un 
gran cambio en sus hábitos, por lo que es diUcil de 
asumir . A pesar de la conMnua información sobre la 
dieta a los pacientes, los incumplimientos dietéMcos 
se dan con frecuencia y favorecen la aparición de 
complicaciones y problemas. Ante esta situación, y 
como profesionales de enfermería, pretendemos 
realizar una actualización de conocimientos. De esta 
manera,  podremos proporcionar al paciente mas 
información para que sea capaz de conocer los 
alimentos indicados , haciendo posible la 
elaboración de una dieta amplía, variada y 
equilibrada. 

El objeMvo fundamental del presente trabajo es la 
consecución de una actualización de conocimientos 
que nos proporcione las herramientas necesarias 
para dotar a nuestros pacientes un método sencillo, 
y prácMco para elaborar de una dieta adecuada, rica 
y equilibrada. 

Métodología

Se realizó una revisión sistemáMca de la 
literatura durante el mes de enero de 
2016 en las siguientes bases de datos en 
ciencias de la salud: Cochrane, Medline y 
Cuiden revisándose un total de 12 
ar[culos publicados entre octubre de 
2008 y diciembre de 2014.  

En la búsqueda se uMlizaron las palabras 
clave: hemodiálisis, nutrición, dieta

Conclusiones

En líneas generales destacamos que nuestros pacientes conocen la importancia de la 
dieta, la restricción de líquidos y de sal. Pero un elevado número de ellos desconocen 
como elaborar una dieta adaptada a sus gustos y preferencias, dentro de las limitaciones 
dietéMcas derivadas de su Insuficiencia Renal Crónica. Con la elaboración de esta 
actualización de conocimientos pretendemos que nuestros pacientes sepan cómo 
preparar una dieta equilibrada, variada y adaptada a sus gustos y costumbres.
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Resultados

Se seleccionaron 15 artículos de un total de 86, correspondientes a guías elaboradas por grupos de investigación. Se 
diseñó un índice con las principales indicaciones que debe contener una guía de cuidados enfermeros de traqueotomía. 

Introducción 

La traqueostomía es de uso frecuente en 
patologías con incubación prolongada. La 
fa lta de conocimientos y equipos 
multidisciplinarios para cuidados en 
hospitalización y domicilio, incrementan la 
morbimortalidad.  Las guías de práctica 
clínica incluyen recomendaciones de buena 
práctica, reducen la variabilidad en las 
decisiones, mejoran la coordinación y 
comunicación entre profesionales y la 
continuidad de los cuidados. 
El objetivo del presente trabajo es revisar 
las publicaciones sobre cuidados de la 
traqueotomía y seleccionar los parámetros 
que deben incluirse en la configuración de 
una guía de práctica clínica así como 
actualizar los conocimientos en el 
tratamiento y manejo de este tipo de 
pacientes para dotar al profesional de unas 
nociones básicas que garanticen la 
seguridad del paciente y la aparición de 
complicaciones.

Métodología 

Se realizó una búsqueda 
bibliográfica durante el mes de 
a g o s t o d e 2 0 1 6 e n l a s 
siguientes bases de datos: 
PubMed, Medline, CUIDEN y 
Google Académico. 
Las palabras clave utilizadas 
fueron: TRAQUEOTOMÍA, 
CUIDADOS, VÍA AÉREA.

Conclusiones

La guía debe realizarse por grupos de expertos en la vía aérea, recoger las complicaciones 
inmediatas y tardías y la mejor práctica para evitarlas. Debe contener como mínimo: cuidados 
del estoma, tipo de cánula, manejo de la cánula de balón, comunicación y voz, deglución y 
nutrición, humificación, succión de secreciones, situaciones de emergencia (hemorragia, 
obstrucción, desplazamiento) y decanulación. 

Debe desarrollarse en nuestro medio una guía de práctica clínica para el cuidado del paciente 
con cánula traquea basada en la evidencia de las mejores prácticas que aborde el tema de 
forma multidisciplinar.
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Resultados
La bronquiectasia puede ser ocasionada por diferentes motivos, estos son algunos de los más importantes: 
Tuberculosis pulmonar: Enfermedad infecciosa, causada por diversas especies del género, todas ellas 
pertenecientes al Complejo Mycobacterium tuberculosis. La especie más importante y representativa, 
causante de tuberculosis es el Mycobacterium tuberculosis o bacilo de Koch. 
-Fibrosis quística: Enfermedad causada por una mutación en un gen llamado regulador de la conductancia 
transmembrana de la fibrosis quística (CFTR, por sus siglas en inglés). 
-Infecciones respiratorias en la infancia: Esta es la causa más frecuente. El adenovirus que origina el resfriado 
común y el virus de la influenza o virus de la gripe. Otras infecciones bacterianas. 
-Inmunodeficiencias: En este caso el sistema inmunitario encargado de proteger el organismo, no cumple con 
su función dejando al organismo vulnerable a infecciones por patógenos. 
-Bronquitis crónica: Inflamación permanente de los bronquios. 
-Asma: Inflamación crónica donde las vías aéreas más finas bien, disminuyen ocasional y reversiblemente al 
contraerse su musculatura lisa o bien, se provoca un ensanchamiento al inflamarse y producir mucosidad. 
-Esofagitis por reflujo: Pacientes que sufren esta enfermedad pueden padecer aspiraciones del contenido 
gástrico, que arrastra gérmenes o gases tóxicos capaces de producir inflamación. 
-Infección por el hongo Aspergillus: Es un hongo oportunista que toma ventaja de personas con el sistema 
inmunológico comprometido, produciendo una respuesta inmunitaria exagerada. 
-Sinusitis e infecciones en la boca: En estos casos es relativamente sencillo aspirar bacterias. 

Síntomas más frecuentes. 
Expectoración crónica. 
Episodios recurrentes de infecciones respiratorias. 
Episodios recurrentes de Hemoptisis (sangrado). 
Tos irritativa. 

Las intervenciones de enfermería seguirán las siguientes directrices: 

El tratamiento está encaminado a controlar las infecciones y el esputo, aliviar la obstrucción de las vías 
respiratorias y prevenir complicaciones. 

Parte del tratamiento es el drenaje diario para eliminar el esputo. 

A menudo se recetan medicamentos. Estos pueden incluir antibióticos, broncodilatadores y expectorantes 
para las infecciones. 

Se puede necesitar cirugía para remover (extirpar) el pulmón si los medicamentos no funcionan y la 
enfermedad se encuentra en una zona pequeña, o si el paciente presenta mucho sangrado en los pulmones. 

Introducción
La bronquiectas ia es la d i latac ión 
permanente de los bronquios carUlaginosos 
s e g m e n t a r i o s y s u b s e g m e n t a r i o s . 
Mayoritariamente localizados en el lóbulo 
inferior, en la língula y en el lóbulo medio.  Si 
bien la bronquiectasia es una enfermedad 
rara, es una de las complicaciones más serias 
de una enfermedad bastante común como 
es la neumonía, o de enfermedades 
producidas por adenovirus, virus de la gripe 
2 y de la tuberculosis tan vista en nuestro 
medio. Reid en 1950, definió y clasificó a la 
enfermedad en tres formas diferentes de 
presentación. Dicha clasificación es la que 
actualmente se uUliza.  

El objeUvo planteado es conseguir una 
actualización de conocimientos sobre la 
bronquiectasia realizando una revisión 
bibliográfica. 

Métodología

Se  realizó una revisión bibliográfica en 
bases de datos electrónicas como 
Cochrane y Medline uUlizando las 
palabras clave: Bronquiectasia, 
broncodilatación, esputo, hemopUsis. 
Se estudiaron un total de veinte 
ar]culos publicados entre enero de 
2005 y abril de 2016.

Conclusiones

Las bronquiectasias Uenen más interrogantes que respuestas, es una enfermedad 
incapacitante cuya terapia está orientada a tratar los síntomas y sus complicaciones. Es 
indispensable un tratamiento rápido y efecUvo de las exacerbaciones debido a la alta 
mortalidad que estas presentan. Todavía queda mucho por invesUgar sobre esta patología, 
sobretodo en lo concerniente al tratamiento.  

Es necesaria una terapia cuyo objeUvo sea eliminar la exagerada respuesta inflamatoria que 
se presenta en estos pacientes. Si bien el tabaco no esta considerado como agente 
eUológico de esta patología, si esta demostrado su significaUvo rol agravante de las 
bronquiectasias.  

Las bronquiectasias se dan por lo general en pacientes no necesariamente fumadores, 
menores de 40 años y Uenen mayor incidencia en mujeres en países desarrollados. 
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PROMOCIÓN DE LA SALUD Y CALIDAD DE VIDA MEDIANTE PERROS EN PERSONAS MAYORES DE 60 AÑOS.

María Antonia Parra-Rizo
Universidad Miguel Hernández, maria.parrar@umh.es

A lo largo de la literatura científica, son muchos los estudios

que reflejan la intervención mediante terapias asistidas con

animales (TAA), como método centrado en procesos de

rehabilitación o mejora de enfermedades.

Además algunos estudios (Vrbanac, Zecevis, Ljubuc, Belic,

Stanin & Bottegaro, 2013) muestran los numerosos

beneficios psicofisiológicos en la tercera edad de la

intervención con animales, de entre ellos, una mayor

socialización, disminución de la presión arterial y frecuencia

cardíaca, estrés y ansiedad, mejora del estado de ánimo y

cognitivo (Braun, Stangler, Narveson & Pettingell, 2009),

mejora de los síntomas depresivos y niveles de presión

sanguínea (Folch et al. 2016).

En la misma línea, y en recientes estudios, destacan con

mayores niveles de alegría, plenitud y satisfacción,

aportando beneficios tanto físicos como mentales aquellos

que tenían mascotas frente a los que no (Hugues, Álvarez,

Castelo, Ledón, Mendoza y Domínguez, 2014).

Pero no en la evaluación de la calidad de vida percibida de

las personas mayores sanas (Abellán, 2008) debido a que

el estudio científico es muy reciente (Rodríguez y Muñoz,

2015).

La evaluación de la calidad de vida atiende a numerosos 

factores que la componen. No obstante, el estudio del 

efecto del acompañamiento de una mascota en la 

percepción de calidad de vida en personas mayores sin 

deterioro cognitivo o demencia como herramienta 

terapéutica y preventiva para la mejora de la calidad de vida 

y alcance del envejecimiento activo o éxito no ha sido 

estudiado. Como línea novedosa el objetivo del presente 

estudio fue evaluar el efecto del acompañamiento de una 

mascota en la calidad de vida de las personas mayores.

Introducción

Objetivos

En el estudio participaron un total de 30 personas mayores de la provincia de Alicante, previa información y 

consentimiento informado con una metodología transversal descriptiva. El grupo de participantes está 

compuesto por un 33% varones y un 67% mujeres, de los cuales, el 36% tienen entre 55 y 65 años, mientras 

que el 64% restante, se encuentran en una franja de edad entre 66 y 80 años. El 67% son casados, 13% 

divorciados y el 20% son viudos. Respecto al nivel de estudios, el 36,7% tiene menos de estudios primarios 

aunque saben leer, un 23,3% tiene estudios primarios completos, un 3,3 % estudios universitarios. De ellos, 16 

tiene mascota y 14 no la tiene. No se tuvieron en cuenta alteraciones cognitivas, aunque los criterios de 

inclusión eran personas mayores de 55 años, y ser el responsable directo de la mascota así como haber 

convivido con ella durante al menos un año.

Se recogieron datos aleatorios de personas mayores de la provincia de Alicante con tenencia o no de mascotas

Para valorar la percepción subjetiva de calidad de vida de las personas mayores, se evaluó mediante el 

Cuestionario de Calidad de Vida CUBRECAVI (Fernández-Ballesteros, R.). Permite evaluar la percepción 

subjetiva en calidad de vida. El CUBRECAVI proporciona una medida multidimensional de diferentes 

ingredientes de la vida que hace referencia a las circunstancias personales y contextuales de los individuos, 

medidos por elementos objetivos y subjetivos (Santacreu, Bustillos y Fernández-Ballesteros, 2016).

Se informó del objetivo del estudio a los interesados en participar, se repartió la batería de cuestionarios, y 

fueron tratados los datos con el SPSS 23.00

Metodología

Vrbanac, Z., Zecevic, I., Ljubic, M., Belic, M., Stanin, D., Bottegaro, N.B. et al. (2003). Animal assisted therapy and perception of loneliness in geriatric nursing home residents. Collegium Antropologicum, 37, 973-976.

Braun, C., Stangler, T., Narveson, J. & Pettingell S. (2009). Animal-assisted therapy as a pain relief intervention for children. Complementary Therapies in Clinical Practice, 15, 105-109.

Folch, A., Torrente, M., Heredia, L. y Vicens, P. (2016). Estudio preliminar de la efectividad de la terapia asistida con perros en personas de la tercera edad. Revista Española de Geriatría y Gerontología, en prensa.

Hugues, B., Álvarez, A., Castelo, E., Ledón, L., Mendoza, M. y Dominguez, E. (2014). Percepción de los beneficios de la tenencia de animales de compañía en tres grupos poblacionales de La Habana, Cuba. Rev Investg Vet 

Peru, 25(3), 355-365.

Rodríguez, M. y Muñoz, R. (2015). Influence of dog ownership on perceived health in the elderly of Jaen. Revista Colombiana de Enfermería, 11, 29-33

Santacreu, M. Bustillos, A. y Fernández-Ballesteros, R. (2016). Multidimensional /Multisystem/Multinature indicators of quality of life: Cross-cultural evidence from Mexico and Spain.  Social Indicators Research, 126(2), 467-482.

Este estudio pretende aportar nuevas líneas de trabajo 

para profundizar en los efectos que el acompañamiento 

diario de un animal tiene en la calidad de vida de una 

persona mayor y ser la antesala de una temática. 
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Puntuaciones en las variables Con

mascota

N=16

Sin

mascota

N=14

Total

N= 30

Salud subjetiva 2.81±0.54 2.71±0.72 3.22

±0.62

Salud objetiva 3.23±0.40 3.21±0.39 3.22±0.39

Salud psíquica 3.36±0.52 3.38±0.39 3.37±0.45

Total Salud 3.13±0.35 3.08±0.36 3.11±0.35

Valoración media calidad de vida 2.63±0.61

**

2.29±0.46 2.47±0.57

Diferencias significativas al p < 0.05.
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LA CALIDAD AMBIENTAL SEGÚN EL GÉNERO EN PERSONAS MAYORES DE 60 AÑOS Y SU PERCEPCIÓN DE 

CALIDAD DE VIDA FINAL 

María Antonia Parra-Rizo
Universidad Miguel Hernández, maria.parrar@umh.es

El estudio del envejecimiento de la población es uno de los

objetivos por parte de los académicos fruto del aumento de

personas mayores, lo que da lugar a un desafío de gran

envergadura resultado del cambio demográfico (Shankar,

Bjorn & Steptoe, 2015), junto con el aumento de la

longevidad y las bajas tasas de natalidad (Mazzola et al.

2016).

Ello es consecuencia de los avances derivados en la

mejora del cuidado, atención hospitalaria y alimentación,

entre otros, que genera, además, nuevas áreas por tratar

(Foster & Walker, 2014).

De hecho, la OMS (2015), indica que en 2050 una de cada

cinco personas será mayor de 60 años, por lo que habrá

más octogenarios y nonagenarios de los que nunca antes

ha habido. Al respecto, en España las personas de más de

65 años son el grupo de edad que crece más rápidamente

(Serrano-Sánchez, Lera-Navarro & Espino-Torón, 2013).

El envejecimiento poblacional es uno de los mayores logros

obtenidos a consecuencia de los innumerables logros

obtenidos. A lo largo de la literatura científica diversos

estudios indican la importancia de la autovaloración de la

calidad ambiental para la calidad de vida. No obstante, no

hay muchos trabajos en esta materia y además se han

realizado principalmente en el ámbito residencial.

Por ello, nuestro objetivo ha sido explorar la autovaloración 

de la calidad ambiental en la calidad de vida  de 397 

participantes entre 60 y 90 años de edad. 

Introducción

Objetivos

En el estudio participaron un total de 397 personas mayores de la provincia de Alicante, previa información y 

consentimiento informado con una metodología transversal descriptiva. 

Se recogieron datos aleatorios de personas mayores de la provincia de Alicante. Para valorar la percepción 

subjetiva de calidad de vida de las personas mayores, se evaluó mediante el Cuestionario de Calidad de Vida 

CUBRECAVI (Fernández-Ballesteros, R.). Permite evaluar la percepción subjetiva en calidad de vida. El 

CUBRECAVI proporciona una medida multidimensional de diferentes ingredientes de la vida que hace 

referencia a las circunstancias personales y contextuales de los individuos, medidos por elementos objetivos y 

subjetivos (Santacreu, Bustillos y Fernández-Ballesteros, 2016).

Se informó del objetivo del estudio a los interesados en participar, se repartió la batería de cuestionarios, y 

fueron tratados los datos con el SPSS 23.00

Metodología

Foster, L. & Walker, A. (2014).  Active and successful aging: A European Policy Perspective. The Gerontologist, 1-8.

Mazzola, P., Lorenza, S. M., Rossi, P., Noale, M., Rea, F., Facchini, C., Maggi, S., Corrao, G. & Annoni, G. (2016). Aging in Italy: The need for new welfare strategies in an old country. The Gerontologist, 1-8.

OMS. (2015). Informe mundial sobre el envejecimiento y la salud. Ginebra: OMS.

Santacreu, M., Bustillos, A. & Fernández-Ballesteros, R. (2016). Multidimensional/ Multisystems/ Multinature Indicators of Quality of Life: Cross-Cultural Evidence from Mexico and Spain. Social Indicators Research, 126(2), 467-

482.

Serrano-Sánchez, J. A., Lera-Navarro, A. & Espino-Torón, L. (2013). Physical activity and differences of functional fitness and quality of life in older males. Revista Internacional de Medicina y Ciencias de la Actividad Física y el 

Deporte, 13(49), 87-105.

Shankar, A., Bjorn, S. B. & Steptoe, A. (2015). Longitudinal associations between social connections and subjective wellbeing in the English Longitudinal Study of Ageing. Psychology & Health, 30(6), 686-698.

Los resultados indican que los hombres están más

satisfechos que las mujeres respectivamente (2,99; 2,95),

siendo la diferencia estadísticamente significativa

(t(389.878)=4.304; p<.001.
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Como conclusión, estos datos ayudan a concretar los

factores que pueden influir en la percepción de calidad de

vida mediante la evaluación de la calidad ambiental por

género.

64,70%
Mujeres

35,30%
Hombres

Figura 1. Distribución por sexo de los participantes.

Total Mujeres Hombres

N M (DT) N M (DT) N M (DT)

Calidad 

ambiental
397 2.96 (0.09) 257 2.95 (0.10) 140 2.99 (0.06)

Satisf. 

elementos 

ambientales 

(SEA)

397 2.93 (0.16) 257 2.91 (0.19) 140 2.98 (0.08)

Satisf. general 

vivienda (SGV)
397 3 (0.07) 257 3 (0.06) 140 2.99 (0.08)
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SALUD PSÍQUICA Y SOLTERÍA EN LA VEJEZ, MEJORES ÍNDICES RESPECTO A LOS VIUDOS

María Antonia Parra-Rizo
Universidad Miguel Hernández, maria.parrar@umh.es

El rápido crecimiento de la población a nivel mundial, ha

hecho que nos preocupemos por el mantenimiento de la

salud de las personas mayores, y que la reducción del

porcentaje de institucionalización, así como la mejora de la

calidad de vida, sean temas tratados con gran relevancia y

de salud pública (Onunkwor et al. 2016).

Realizar acciones que aseguren un envejecimiento largo y

saludable, optando por un envejecimiento activo, con la

finalidad de desarrollar y mantener la capacidad funcional,

para favorecer el bienestar de las personas mayores, forma

parte del informe Estrategia y plan de acción mundiales

sobre el envejecimiento y la salud 2016-2020, aprobada

recientemente, el pasado mes de Mayo de 2016, en la 69ª

Asamblea Mundial de la Salud, por parte de la

Organización Mundial de la Salud (2016).

De hecho, tal y como indica la OMS (2016), se prevé que

para 2030, el 22% de la población mundial corresponderá,

en su mayor proporción, a personas mayores. Con lo cual,

uno de los objetivos, es promocionar la salud en el proceso

de envejecimiento, así como dar respuesta a las

necesidades de las personas mayores, dado que

constituyen una sólida inversión, para que las personas

mayores tengan la libertad para ser y desarrollar su valía.

Explorar la salud psíquica atendiendo a diferencias 

en el estado civil en personas físicamente activas. 

Introducción

Objetivos

En el estudio participaron un total de 397 personas mayores de la provincia de Alicante, previa información y 

consentimiento informado con una metodología transversal descriptiva. 

Se recogieron datos aleatorios de personas mayores de la provincia de Alicante. Para valorar la percepción 

subjetiva de calidad de vida de las personas mayores, se evaluó mediante el Cuestionario de Calidad de Vida 

CUBRECAVI (Fernández-Ballesteros, R.). Permite evaluar la percepción subjetiva en calidad de vida. El 

CUBRECAVI proporciona una medida multidimensional de diferentes ingredientes de la vida que hace 

referencia a las circunstancias personales y contextuales de los individuos, medidos por elementos objetivos y 

subjetivos (Santacreu, Bustillos y Fernández-Ballesteros, 2016).

Se informó del objetivo del estudio a los interesados en participar, se repartió la batería de cuestionarios, y 

fueron tratados los datos con el SPSS 23.00

Metodología

OMS. (2016). Estrategia y plan de acción mundiales sobre el envejecimiento y la salud 2016-2020: Hacia un mundo en el que todas las personas puedan vivir una vida prolongada y sana. 69ª Asamblea Mundial de la Salud. 24 

de mayo de 2016. Recuperado de http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA69/A69_ACONF8-sp.pdf

Onunkwor, O. F., Al-Dubai, S. A., George, P. P., Arokiasany, J., Yadav, H., Barva, A. & Shuaibu, H. O. (2016). A cross sectional study on quality of life among the elderly in non-governmental organizations elderly homes in Kuala 

Lumpur. Health and quality of life outcomes, 12, 6.

Santacreu, M., Bustillos, A. & Fernández-Ballesteros, R. (2016). Multidimensional/ Multisystems/ Multinature Indicators of Quality of Life: Cross-Cultural Evidence from Mexico and Spain. Social Indicators Research, 126(2), 467-

482.

Como resultados se encuentran diferencias en salud 

psíquica entre los grupos estadísticamente significativas 

(F(3; 99; 760)=4,42; P=0.007), y en las comparaciones 

entre los grupos se obtiene que las diferencias son 

estadísticamente significativas (t(82.992)=3.67; p<.001), 

concretamente entre la salud psíquica de los solteros 

(3.42) y la de los viudos (3.02) que es inferior.
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Como conclusión, estos datos pueden tenerse en cuenta 

para llevar a cabo acciones preventivas de salud mental en 

una población mayor que enviudará y que cada vez será 

mayor la urgencia en tomar acciones preventivas de salud 

mental en dicho sector.

64,70%
Mujeres

35,30%
Hombres

Figura 1. Distribución por sexo de los participantes.
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INTRODUCCION

Parkinson, una enfermedad crónica y

neurodegenerativa que afecta principalmente a

personas entre los 55-65 años.

Cifras mundiales difícilmente cuantificables debido a

la complejidad de recopilar información. En España

se calculan de 80.000 a 100.000 afectados.

Actualmente el Parkinson no tiene cura, pudiéndose

controlar eficazmente mejorando los síntomas

derivados de la pérdida y muerte neuronal.

El problema de esta enfermedad es que los

tratamientos que lo modifican se están investigando

en fase experimental, sin embargo se conocen

bastante los aspectos del proceso

LA PROBLEMÁTICA FAMILIAR EN LOS
TRASTORNOS NEUROLÓGICOS DEGENERATIVOS:PARKINSON.

Monica Lerma Zarza, Antonio  Manuel Vargas Garcia, Elisa Isabel Albarez Carmona.

IES Aynadamar, Granada, Ciclo Medio de Auxiliar de Enfermiria.I Congreso Internacional de Telemedicina e Investigación Sanitaria
Madrid, 20-21 octubre de 2016

OBJETIVOS

Mejorar la movilidad de los pacientes para su propia

autonomía sin que tengan que sufrir rechazo familiar, social o

propio, mejorando la calidad de vida de ambos. Disminuir los

dolores y ayudar a las familias a superar juntos los cambios.

METODOLOGÍA

Apoyo psicológico, fisioterapia, cursos y terapias individuales o 

grupales. Adecuar la casa, asesoramientos para los tiempos de 

ocio, promover la vida en familia, animarles a buscar tiempo para 

hacer ejercicio en casa y en centros especializados.

Se comprueban que los estudios del (ISC) Instituto de Salud Carlos III y el centro de investigación policlínica Ganutz, indican que los principales resultados son la mejora de la salud física y mental de familiares y cuidadores, las terapias son muy positivas ya que tanto enfermo como cuidadores sienten empatía por otras familias en su misma situación, la fisioterapia reduce la fatiga y fomenta la participación social de ambos, alivia dolores articulares, insomnio, ansiedad, ect…  
-Crónica

-Neurodegenerativa

-Terapia

-Investigación    

bastante los aspectos del proceso

neurodegenerativo.

RESULTADOS

Se comprueban que los estudios del

(ISC) Instituto de Salud Carlos III y el

centro de investigación policlínica

Ganutz, indican que los principales

resultados son la mejora de la salud

física y mental de familiares y

cuidadores, las terapias son muy

positivas ya que tanto enfermo como

cuidadores sienten empatía por otras

familias en su misma situación, la

fisioterapia reduce la fatiga y fomenta

la participación social de ambos, alivia

dolores articulares, insomnio, ansiedad,

ect…
Hoja  problemasHoja  problemas

I

Instituto de Salud Carlos III 

Centro de Investigación

Policliníca Ganutz

Dr Ganutz Linazarosa.

Autora: Carmen Mª Pardos

Gonzalez 

AUTOR: Jose Puentes Sanchez

CONCLUSIONES

Un diagnostico precoz sería lo ideal para actuar ante el Parkinson.

Una vez instaurada la enfermedad, un tratamiento de rehabilitación 

adaptado a cada paciente será la clave para la mejora de este. 

Un diagnostico precoz sería lo ideal para actuar ante el Parkinson.

Una vez instaurada la enfermedad, un tratamiento de rehabilitación 

adaptado a cada paciente será la clave para la mejora de este.

PALABRAS CLAVE
- Parkinson

-Crónica

-Neurodegenerativa

-Terapia

-Investigación    
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Retinografía no midriática: ¿algo más que un 

screening de retinopatía diabética?
Verónica Sánchez Gutiérrez, Inés Contreras Martín

Hospital Universitario Ramón y Cajal

verosangu@gmail.com

La retinografía no midriática es un

método efectivo para el despistaje de

retinopatía diabética. Además, con esta

prueba se pueden detectar otros hallazgos

que se manifiestan en el fondo de ojo.

Describir otros hallazgos diferentes a la

retinopatía diabética, encontrados durante el

screening, en las imágenes del fondo de ojo de una

población diabética.

Introducción

Objetivos

Estudio retrospectivo descriptivo en el que se analizaron las imágenes pertenecientes a 550 pacientes diabéticos, incluidos

en el programa de detección de retinopatía diabética de nuestro área durante 6 meses (febrero a julio de 2016).

Metodología

1. Maa AY, Patel S, Chasan JE, Delaune W, Lynch MG. Retrospective Evaluation of a

Teleretinal Screening Program in Detecting Multiple Nondiabetic Eye Diseases.

Telemed J E Health, 2016

2. Zapata MA, Arcos G, Fonollosa A, Abraldes M, Oleñik A, Gutiérrez E, García-Arumi

J. Telemedicine for a General Screening of Retinal Disease Using Nonmydriatic

Fundus Cameras in Optometry Centers: Three-Year Results. Telemed J E Health,

2016

Además del despistaje de

retinopatía diabética, con la

retinografía no midriática se pueden

detectar otras anomalías retinianas

asintomáticas, y una vez detectadas,

sería necesario complementarlo con

una exploración en consulta.

Un total de 1100 ojos fueron evaluados, pertenecientes a 550 pacientes.

• 4,3% de la imágenes resultaron no valorables

• 89,6% fueron consideradas como retinografías normales

• 1% se encontraron signos de retinopatía diabética

• 2,1% se hallaron papilas sospechosas que posteriormente fueron

estudiados en la consulta para descartar glaucoma

• 1,8% se encontraron signos de degeneración macular

• 0,72% presentaron nevus coroideos

• otros hallazgos menos frecuentes fueron: 2 pacientes con drusas

del nervio óptico, un paciente con membrana epirretiniana en ambos

ojos y un caso de oclusión de vena central de la retina

Resultados

Conclusiones

Referencias

I Congreso Internacional de Telemedicina e Investigación 

Sanitaria

Madrid, 20-21 octubre 2016

Imágenes de retinografía no midriática en las que se observa 

retinopatía diabética moderada en ambos ojos

Oclusión de vena central 

de la retina en ojo 

derecho

Degeneración macular 

asociada a la edad en 

ojo derecho

Papila de ojo 

izquierdo  

sospechosa  de 

glaucoma  

54%

46%

DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA: :
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Edad media de la muestra: 64,7 años
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Resultados

Varón de 67 años con antecedentes personales de
hipertensión arterial, hipertrofia benigna de próstata, dislipemia
y en estudio por patología gastrointestinal. En tratamiento con
simvastatina 40mg, valsartan 80mg, tamsulosina 0.4mg,
levosulpiride 25 mg, rabeprazol 10 mg.

Acude a consulta por cervicalgia de características
osteomusculares, de varios días de evolución, por lo que ha
comenzado tratamiento con tramadol-paracetamol 37,5 mg/325
mg cada 8 horas con escasa mejoría. Se decide añadir
ciclobenzaprina 10 mg un comprimido nocturno.

Al día siguiente del inicio del tratamiento con
ciclobenzaprina es trasladado a urgencias por pre-sincope con
cortejo vegetativo, evidenciándose, taquicardia supraventriclar
autolimitada (130 latidos por minuto).

Acude varios días después a la consulta de
atención primaria, manteniendo la pauta con ciclobenzaprina,
refiriendo mejoría del dolor con este fármaco pero bastante
sensación de inquietud desde el inicio del tratamiento. Se
objetiva de nuevo frecuencia cardiaca elevada en consulta.

Se suspende medicación y se hacen varios
controles en los días posteriores con frecuencias cardíacas
medias de 85 latidos por minuto y estando el paciente
asintomático.

Introducción

Las consultas por 
patología 

osteomuscular son 
muy frecuentes en 

atención primaria, y el 
uso de los llamados 
miorrelajantes en 
estos casos muy 

extendido. 

Métodología

Presentación de un caso
clínico, con un uso

estandarizado de un 
miorrelajante, en concreto

la ciclobenzaprina, está
indicado para el alivio de 

espasmos musculares 
asociado a condiciones 

agudas dolorosas 
musculoesqueléticas.

Conclusiones

El uso de miorrelajantes en patología aguda 
musculoesquelética está muy extendido por su demostrada 
eficacia, pero deben usarse con precaución, ya que no están 
exentos de efectos adversos, especialmente, en pacientes de 
edad avanzada.

En nuestro caso, describimos un efecto adverso  descrito en 
la ficha técnica que afortunadamente resolvió de forma 
autolimitada, pero que quizás podría llevar a consecuencias más 
graves. 

Financiación y/o 
agradecimientos

Referencias

Ficha técnica
de 

ciclobenzaprina

Niego
conflicto de 
intereses

EFECTOS SECUNDARIOS A TENER EN CUENTA:                  
CICLOBENZAPRINA

MOLINA CAPARRÓS, LAURA MARÍA ; VELASCO ROMERO, RAÚL MIGUEL 

Consultorio Sardina del Sur (GAP Gran Canaria), Hospital La Paloma, niki1310@hotmail.com
I Congreso Internacional de Telemedicina e Investigación Sanitaria

Madrid, 20-21 octubre de 2016



Resultados

Mujer de 54 años con antecedentes
personales de Diabetes Mellitus, hipertensión arterial
y fibromialgia en tratamiento con metformina 850 mg,
glimepirida 2mg, captopril 25mg, escitalopram 20 mg.
Inicialmente, presentaba un peso de 78.5 kilogramos
(Kg) y un índice de masa corporal (IMC) de 34.43%,
con una hemoglobina glicada (HbA1c) de 8.4%,
glucemia basal de 176 mg/dl, aclaramiento de
creatinina mayor de 60ml/min y sistemático de orina
en limites normales.

Con estos datos, decidimos suspender
glimepirida y pautar dapagliflozina 10 mg, realizando
seguimiento de forma mensual del cumplimiento
terapéutico, interrogando sobre los efectos
secundarios, que en principio niega.

Pasados desde 6 meses tras el inicio de
tratamiento, se realiza nuevo control observándose un
peso de 73.2 Kg; con un IMC de 32.1%, una glucemia
basal de 133 mg/dl, una HbA1c de 6.8%, glucosuria
mayor de 1000 mg/dl, y un exudado vaginal positivo
para Candida Albicans.

Introducción

La Diabetes Mellitus es una 
patología cada vez más 

frecuente en nuestro medio. 
En los últimos tiempos han 
aparecido gran cantidad de 

nuevas opciones 
terapéuticas, lo que abre el 

debate de su utilidad y  
seguridad con respecto a 

tratamientos con más años
de experiencia y su lugar en 

los algoritmos de 
tratamiento. 

Métodología

Presentamos una experiencia 
personal con medicamentos 
glucosúricos, concretamente 

dapagliflozina en  nuestro 
quehacer diario de una 

consulta de atención 
primaria, comparando los 

resultados y efectos adversos  
esperados con los 

encontrados. 
Para ello realizamos un 

seguimiento de una paciente 
con diagnostico de Diabetes 
Mellitus durante 6 meses. 

Conclusiones

Tras 6 meses de tratamiento, se objetiva una mejora del control glucémico, con una 
disminución de 1.6% de HbA1c en 6 meses, acompañado de una disminución de peso de 
5,3 kg .

Por otra parte, la paciente presenta  glucosuria, que según ficha técnica se presenta 
secundaria a su mecanismo de acción y sufrió una infección vaginal, estando descrito ésta 
en ficha técnica, como una reacción adversa frecuente. 

En este caso, la mejora del perfil glucémico y la disminución del peso corporal fue 
evidente en tan sólo 6 meses, con unos efectos secundarios asumibles  y poco graves.

Por tanto y bajo nuestra experiencia, los glucosuricos parecen una buena opción de 
tratamiento en pacientes con una función renal conservada y  un IMC elevado, ya  que 
puedan beneficiarse de la disminución de peso acompañante. 

Financiación y/o 
agradecimientos

Referencias

Ficha técnica de 
dapaglifozina

No existen conflito
de intereses

EXPERIENCIAS CON GLUCOSURICO: 
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Resultados
Mujer de 76 años  que presenta como antecedentes 

personales  hipertensión arterial, fibrilación auricular, 
hipotiroidismo intervenida quirúrgicamente de nódulo tiroideo 
benigno, faquectomía ojo izquierdo y neoplasia de colon con 
ileostomía hace 2 años, en tratamiento con ramipril 10 mg, 
doxasozina 8mg, carvedilol 25mg, levotiroxina 100 mg, ranitidina
150 mg, acenocumarol según pauta, alprazolam 0.5mg, amitriptilina
10 mg.

Acude a consulta de atención primaria por cifras 
elevadas de la tensión arterial, previamente bien controlada.  Se 
solicita automedida de la presión arterial (AMPA), se intensifica y 
modifica el tratamiento antihipertensivo en varias ocasiones, sin 
éxito. Se realiza analítica, donde se evidencia una función renal 
disminuida no conocida, por lo que se realiza interconsulta 
preferente a nefrología, que solicita una amplia batería de pruebas 
diagnósticas. 

Un mes y medio después del inicio del cuadro, y a la 
espera del estudio por parte de nefrología, sufre una crisis 
hipertensiva, de difícil control por el servicio de urgencias 
ambulatorio por lo que es derivada al hospital e ingresada para 
estudio. 

Durante el ingreso hospitalario se realizan multitud 
de estudios,  analítica, radiografía de tórax, electrocardiograma, 
ecografía abdominal, tomografía axial computarizada abdominal, 
resonancia nuclear magnética de pelvis. 

En las pruebas de imagen abdomino-pélvicas se 
objetiva una imagen que hace sospechar patología ovárica que 
finalmente se confirma en la  resonancia nuclear magnética donde 
se evidencia una masa heterogénea, fundamentalmente quística y 
multiloculada dependiente del anejo izquierdo, compatible con 
lesión ovárica de probable origen neoplásico fundamentalmente 
quística, que condiciona de forma secundaria uropatía obstructiva. 

Introducción

Una patología crónica 
bien controlada desde 

hace años, que 
empeora de forma 
brusca, nos debe 

hacer pensar en una 
causa de reciente 

aparición que 
provoque este cambio 

por lo que debe ser 
estudiada

Métodología

Presentación de un 
caso clínico de un 

paciente con 
hipertensión arterial 
de años de evolución 

con buen control, 
que comienza 

repentinamente,
con mal control, 

abordando los pasos  
hasta llegar  al 

diagnóstico 

Conclusiones

Ante un mal control de la tensión arterial, previamente bien 
controlada, sin ninguna causa que lo justifique, cambio 
farmacológico, cambios en estilo de vida, … deberíamos ahondar 
la búsqueda y realizar un estudio sistematizado para descartar 
otras patologías  de causas menos probables y más graves.

Financiación
y/o 

agradecimientos

Niego
conflitco

de 
intereses

Hipertensión de difícil control

MOLINA CAPARRÓS, LAURA MARÍA ; VELASCO ROMERO, RAÚL MIGUEL 

Consultorio Sardina del Sur (GAP Gran Canaria), Hospital La Paloma, niki1310@hotmail.comI Congreso Internacional de Telemedicina e Investigación Sanitaria
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Resultados 

En relación a la bibliografía consultada podemos destacar que el uso de estas 
herramientas aumenta la adherencia de los pacientes en los programas médicos o de 
rehabilitación. Además de motivar a los pacientes, estos se divierten a la vez que 
mejoran su salud y llevan a cabo el tratamiento. 
Las ventajas residen en que cualquier persona a través de su móvil u ordenador en 
cualquier momento puede utilizar una serie de juegos que mejoran su salud, 
practicando ejercicio, pérdida de peso, control de las enfermedades crónicas,  
potenciando habilidades cognitivas, permitiendo además colaborar con otros pacientes. 
Por otro lado hay juegos para los profesionales en los que se simulan situaciones de la 
práctica clínica. 

Introducción 
 

En los últimos años los dispositivos electrónicos han cambiado la forma de acceder a 
cuestiones relacionadas con la salud.  
El término gamificación procede del inglés (gamification) y ha sido definida como la 
“aplicación de elementos y conceptos propios de los juegos en contextos que no son de 
juego”, es decir consiste en incorporar características asociadas al juego al aprendizaje en 
términos de salud. 
El objetivo de este trabajo fue conocer las ventajas de la gamificación en la salud de los 
pacientes. 
 
 
 

Metodología 

Se ha realizado una revisión bibliográfica en las siguientes bases de datos: Medline, IME, 
Cinahl y Web of Science. Como palabras clave se han introducido los siguientes términos: 
“salud”; “gamificación”; “app”; “ludificación”. Como criterios de inclusión: artículos orginales 
tanto en inglés como español, publicados en los últimos cinco años de los diez artículos 
encontrados e han seleccionado 4 que cumplían los criterios de inclusión. 

Conclusiones 

La gamificación permite a los pacientes acceder a información por 
sí mismos, aumentando su empoderamiento y autonomía, lo que 
mejora el seguimiento de estos pacientes. 

Referencias 
 Brown, M., O'Neill, N., van Woerden, H., Eslambolchilar, P., Jones, M., & John, A. (2016). 

Gamification and Adherence to Web-Based Mental Health Interventions: A Systematic 
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Determination Theory to Analyze Gamification and Motivational Affordances in Serious 
Games for Health Education. 
Lewis, Z. H., Swartz, M. C., & Lyons, E. J. (2016). What's the Point?: A Review of Reward 
Systems Implemented in Gamification Interventions. Games for health journal, 5(2), 93-
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Design of a Behavioural Mobile Health Application for the Self-Management of Type 2 
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Resultados 

No existen estudios suficientes que demuestren que el uso de antibióticos en 
la RPM de gestantes a término disminuya los casos de sepsis neonatal o 
materna, por lo tanto mientras no se realicen más estudios sobre el tema se 
puede concluir que no se recomienda el uso habitual de antibióticos en la 
RPM a término a menos que la gestante muestre signos de infección. 

Introducción 

La rotura prematura de membranas (RPM), 
consiste en la rotura de las membranas 
ovulares antes de que se haya iniciado el parto. 
 
Durante la práctica clínica, la variabilidad en los 
protocolos de actuación de las diferentes 
instituciones e incluso de diferentes 
profesionales dentro de un mismo hospital, 
con respecto al uso de antibióticos de manera 
profiláctica en la RPM de gestantes a término, 
llevan a plantear a los profesionales implicados 
si estas actuaciones son correctas o se hacen 
de forma sistemática sin una base racional y 
científica que lo demuestre. 
 
El uso de antibióticos durante el parto o tras la 
RPM puede tener efectos  secundarios, tanto 
en la madre como en el recién nacido. 
 

Métodología 

Se ha realizado una búsqueda 
sistemática en páginas como Up To 
Date, CINALH, CUIDEN, OMS, ACOG, 
protocolos  SEGO y protocolos de 
actuación de diferentes hospitales y 
distintos artículos de revistas indexadas 
relacionadas con el tema. Diferentes 
libros de obstetricia y ginecología. 
 

Conclusiones 

Debemos de plantear nuevos estudios con una muestra suficientemente representativa para así unificar criterios y protocolos en las diferentes 
instituciones sanitarias. 
 
 

Referencias 

“Uso sistemático de Antibióticos en la Rotura Prematura 
de Membranas en Gestantes a Término, Revisión de la 

Evidencia” 
Autores: Ana Belén Pérez Espinosa, Partos, Hospital Universitario Virgen de la Victoria (Málaga); Beatriz Fajardo Hervás, Partos, Hospital San Agustín 
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Revisar los diferentes protocolos de actuación en la RPM, actualizar los 
conocimientos en base a criterios científicos, plantear la revisión de los 
protocolos que no se adecuen a la mejor evidencia científica, en definitiva, 
mejorar la práctica clínica en la profilaxis ante la RPM en gestaciones a 
término, para así evitar en la medida de lo posible repercusiones tanto a 
largo  como  corto plazo en la madre y/o el niño. 

Objetivo de la revisión: 

 

Wojcieszek AM, Stock OM, Flenady V. Antibiotics for prelabour rupture of membranes at or near term. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 10. Art. No.: CD001807. DOI: 
10.1002/14651858.CD001807.pub2. Planned early birth versus expectant management (waiting) for prelabour rupture of membranes at term (37 weeks or more).Dare MR, Middleton P, Crowther CA, 
Flenady VJ, Varatharaju B. Cochrane Database Syst Rev. 2006; Mozurkewich EL, Wolf FM. Premature rupture of membranes at term: a meta-analysis of three management schemes. Obstet Gynecol 1997; 
89:1035.Hannah ME, Ohlsson A, Farine D, et al. Induction of labor compared with expectant management for prelabor rupture of the membranes at term. TERMPROM Study Group. N Engl J Med 1996; 
334:1005.Tran SH, Cheng YW, Kaimal AJ, Caughey AB. Length of rupture of membranes in the setting of premature rupture of membranes at term and infectious maternal morbidity. Am J Obstet Gynecol 
2008; 198:700.e1.Herbst A, Källén K. Time between membrane rupture and delivery and septicemia in term neonates. Obstet Gynecol 2007; 110:612. SEGO.ES, Guía Práctica  urgencias en Obstetricia y 
Ginecología, Mayo 2008.  la biblioteca de salud reproductiva de la OMS (antibióticos para la rotura prematura  de membranas. Hospital Clinic (rotura prematura dde membraba a término y pretérmino). 

 



Aplicado durante la 
gestación y su 

continuación durante 
el puerperio reduce el 
número de lesiones en 

el suelo pélvico 
durante el periodo de 

parto.

Mejora el tono 
muscular del suelo 

pélvico.

Reduce el riesgo de 
sufrir incontinencia 

urinaria tras el parto.

Mejora la autoestima 
y la calidad de vida 
de la embarazada. 

BENEFICIOS DEL MÉTODO PILATES EN EL 

SUELO PÉLVICO DURANTE LA GESTACIÓN Y EL 

PUERPERIO

López Navarro, Claudia; Segura Luján,  María Inés. 

Universidad de Almería. claudialopeznavarro94@hotmail.com

Introducción

En los últimos años se ha incentivado a la mujer a

realizar actividad física durante la gestación como

método preventivo a las lesiones relacionadas con el

suelo pélvico, destacando el Método Pilates que está

en pleno auge actualmente.

Objetivos

Mostrar los beneficios 
del Método Pilates 

sobre el suelo pélvico 
durante la gestación

Conocer el uso y la 
satisfacción de las 

mujeres que usan este 
método durante la 

gestación.

Metodología

Para el diseño del estudio se realizó una

revisión bibliográfica en las diferentes

bases de datos biosanitarias (Tripdatabase,

La Biblioteca Cochrane Plus, Dialnet,

Cinahl, Science Direct, Lilacs y Cuiden).

Como resultado de la búsqueda y posterior

análisis de los artículos encontrados, se

seleccionaron 7 artículos que se adecuaban

a los criterios de inclusión y exclusión

(palabras clave, no más de 10 años de

antigüedad).

Resultados Conclusiones

El Método Pilates aporta numerosos

beneficios a la mujer tanto en el

periodo gestacional como en el

puerperio. La incorporación de

ejercicios durante la gestación

previene numerosas patologías

asociadas al embarazo, aportando

mayor confianza a la mujer durante el

período de parto.

Palabras Clave

Pilates; Suelo Pélvico; Gestación; Salud.
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¿Podemos evaluar las intervenciones de mSalud?  
Propuesta de un marco de evaluación 

 

Carme Carrion1 PhD 

1Estudios de ciencias de la salud, Universitat Oberta de Catalunya (UOC) 
 

e-mail: mcarrionr@uoc.edu 

 
En los últimos años el uso de las apps representa una revolución 
dentro del ámbito de la medicina, dado que son herramientas 
rápidas, versátiles, manejables, ilustrativas, y que permiten 
empoderar a las personas de su salud.  
 
Existen en el mercado más de 165.000 apps en salud siendo las 
más descargadas las que se refieren a la práctica de ejercicio físico 
y control de peso.  
 
Existen varias iniciativas para definir cómo deben validarse las 
apps en salud, sin embargo todas ellas abordan sólo aspectos 
parciales de la evaluación 
 
 
 
 
 
 

 

 
El objetivo de este estudio propone definir un marco de 
evaluación de las intervenciones de mSalud que pueda servir de 
referencia en la evaluación del impacto de estas intervenciones en 
contextos o sistemas sanitarios específicos. 
 

Introducción 

Objetivos 

 
Para desarrollar el marco de evaluación se han seguido los siguientes pasos:  

 

1)  Revisión de la literatura  (Figura 1) 
2)  Grupo de discusión internacional (Figuras 2 y 3) 
3)  Definición del modelo de evaluación basado en la evaluación de las tecnologías sanitarias. 
  

Metodología 

 
Las intervenciones de mSalud deben evaluarse de mediante un 
proceso continuo, iterativo y a la vez proporcionar 
recomendaciones para la mejora de las intervenciones de acuerdo 
con la adaptación a los estándares, la regulación y legislación 
vigentes y el impacto clínico esperado. 

 

•  En la definición del marco de evaluación participaron más de 
12 instituciones pertenecientes a 5 países distintos. (Figuras 2 
y 3) 

 
•  Se propone realizar un proceso evaluativa por etapas de 

manera que las intervenciones se puedan categorizar y 
analizar según sus características atendiendo a: (Figura 4) 

 
1.  Riesgo asociado  
2.  Usuarios  
3.  Integración de la solución.   

•  El marco se basa en 4 dominios: Madurez técnica, riesgos, 
beneficios y recursos. En cada dominio se definen diversos 
subdominios que deben ser evaluados a distintos niveles y 
que se seleccionan acorde con el propósito de la intervención 
y de la propia evaluación (Figura 5). 

 

Resultados 

Conclusiones 
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Estudios	  incluidos	  en	  
tabla	  de	  evidencia	  

(n	  =	  16)

Resultados
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Estudios	  texto	  completo	  
seleccionados	  para	  lectura	  crítica

(n	  =	  36)

Estudios	  excluidos	  tras	  
lectura	  de	  título	  y	  resumen

(n	  =	  522)

Estudios	  identificados	  a	  partir	  
de	  búsqueda	  en	  bases	  de	  datos

(n	  =	  725)

Estudios	  adicionales	  identificados	  
a	  través	  de	  búsqueda	  manual

(n	  =	  3)

Estudios	  pre	  seleccionados	  tras	  eliminar	  
los	  duplicados

(n	  =	  558)

Estudios	  seleccionados	  
(n	  =	  558)

Estudios	  texto	  completo	  
excluidos	  por	  no	  seguir	  los	  

criterios	  de	  inclusión	  
(n	  =	  20)	  

Sólo	  
ECAs

Chronic care, 
 disease management 

Health, 
wellness, 

fitness 

Professional 
support 

Patient education 
and advocacy 

Acute care, 
virtual visits 

• Usuarios

• Organización

• Sistemas de atención social y 
sanitaria

• Comunidad

• Usuarios

• Organización

• Sistemas de atención social y 
sanitaria

• Comunidad

• Usuarios

• Organización

• Sistemas de atención social y 
sanitaria

• Comunidad

• Usuarios

• Organización

• Sistemas de atención social y 
sanitaria

• Comunidad

Madurez
tecnológica Beneficios

RiesgoRecursos 
necesarios

mHealth

Modelo escalonado

Figura 2. Workshop en la sede 
del NICE (Londres) enero 2016 
con asistentes de diversas 
organizaciones participantes. 

Figura 1. Revisión sistemática de la evidencia científica. 
Diagrama de flujo de los estudios seleccionadas como 
punto de partida para la elaboración del modelo 

Figura 3. Organizaciones participantes en el 
grupo de trabajo. 

Figura 4.  Matriz para categorizar las 
intervenciones de salud móvil según el riesgo 
asociado a la condición de salud del usuario y 
al tipo de intervención. 

Figura 5. Conjunto de dominios y subdominios 
en los que se debería basar la evaluación de las 
intervenciones de salud móvil. 



EFICACIA DE LA DANZATERAPIA EN ADULTOS 

MAYORES CON PARKINSON  

Moreno Antequera, Dolores*, Cano Bravo Fátima,**Martin 

Pérez Ana Cristina*** Residencia viña del Rey *, CTSM H.U. Virgen del 

Rocío**, H.U de Valme ***  

 

El movimiento activa los  procesos neurológicos, 

fisiológicos y emocionales y  permiten despertar 

las funciones disminuidas o deterioradas en los 

adultos mayores diagnosticados de párkinson.  

Además implica la participación  psicodinámica 

y activa de la persona como protagonista de su 

tratamiento en un enfoque terapéutico. 

 

La danzaterapia es una técnica  psicoterapéutico, 

que busca favorecer un  métodos de integración 

cognitiva, física, emocional y social. El 

movimiento mejora las funciones deterioradas o 

disminuidas y contribuye a una buena  

percepción del cuerpo mejorando la 

coordinación a través de melodías y ritmos 

musicales (Valverde Guijarro, y Flórez García, 

2012).  

 

Las investigaciones más actuales disponen que el  

vals/foxtrot, tango argentino y tai-chi son bailes  

beneficiosos en los enfermos con párkinson tanto 

en terapias individuales como grupales. (De 

Dreu, Van der Wilk, Poppe, Kwakkel, y Van 

wegen ,2012; Volpe, Signorini, Marchetto, 

Lynch, y  Morris, 2013). 

 

 

 

 

Averiguar si  la danzaterapia como terapia 

rehabilitadora  es una técnica paliativa y 

preventiva en adultos mayores diagnosticados de 

párkinson.    

 

 

 

Introducción 

Objetivos 

 

Estudio longitudinal prospectivo. La muestra estuvo formada por 8 adultos mayores, 6 mujeres y 3 

hombres, 68-79 años. Los criterios de inclusión: diagnóstico de párkinson en estadio III con afectación 

bilateral leve a moderada; cierta inestabilidad postural, pero físicamente independiente, sin alteraciones 

cognitiva. Los criterios de exclusión fueron: estar diagnosticada de otras enfermedades neurológicas y que 

requieran de ayudas técnicas para la deambulación. 

 

El procedimiento se llevó a cabo de la siguiente forma: cada adulto mayor  fue valorado por el medico 

geriátrico  y remitido al departamento de terapia ocupacional para su posterior valoración, diseño, 

implantación y seguimiento de un programa de danzaterapia. Como sustento de la investigación  se llevó a 

cabo una revisión de estudios y artículos relacionados con la materia, a través de la bases de datos como 

scielo, pubmed, Medline y Dialnet 

 

 El instrumento utilizado pre-post aplicación fue la escala UPDRS en la sección motora. El estudio fue 

realizado de   marzo a  Julio del 2016, tres veces a la  semana, con una duración de 40 minutos. La terapia 

rehabilitadora se basó en un taller de danzaterapia. 

El taller de danzaterapia  consistió en una serie de ejercicios terapéuticos con los objetivos de promover el  

movimiento, fomentar habilidades de balance dinámico, mejorar el área cognoscitiva y psicológica y 

fomentar las destrezas sensoriales. 

 

La tabulación de los datos se hizo por la técnica de análisis de contenidos. Para el análisis de la 

información se creó una base de datos, donde se registró los resultados obtenidos de las medias pre y post 

aplicación a la técnica de danzaterapia. Para las variables edad y puntuación final se realizó un análisis de 

regresión y correlación lineal. 

 

 

 

EFICACIA DE LA DANZATERAPIA EN ADULTOS 

MAYORES CON PARKINSON  
 

Metodología 

1. Palazón R, Gómez C, Cantero PA, Cabañas J, 

Berrocal I. Protocolo terapéutico en la enfermedad 

de Parkinson. Rehabilitación (Madrid) 2001; 

35(3):175-8.  

2. Reina E, V ela M, Miangolarra JC. Marcha y 

equilibrio en el enfermo de Parkinson: descripción y 

terapéutica. Cuestiones de fisioterapia 2000; 15:37-

53.  

3. Xhardez Y. Vademécum de kinesiología y    

eeducación funcional. Buenos Aires: Ed. El Ateneo, 

2000; p. 375-7 

Los resultados de éste estudio coinciden con 

otros de similar temática y demuestra que la 

danzaterapia permite al adulto mayor con 

párkinson, mejorar la psicomotricidad, 

coordinación, flexibilidad, secuencia y 

equilibrio,  ya que se aprecia una disminución 

de caída y  mejora de la marcha. Todo ello 

conllevaría una mejor calidad de vida. 

 

 

El resultado medio de la muestra estudio al 

inicio del taller de danzaterapia, tras pasar la 

escala UPDRS fue de  32,2+/- 12,7.  

 

Tras finalizar el taller  se volvió a pasar la 

escala  dando como resultado una media de 

28,11 +/-11,6. La media de mejoría 

preintervención/preintervención fue de 30,16 

+/-11,9.  

 

En cuanto a la valoración de las ABVD 

utilizando la escala UPDRS al inicio de la 

intervención fue 15,5+/-6,57 y al final 12,7 +/-

5,5. La discrepancia entre escala inicial y 

final tras la intervención fue de 14,6+/-6,06. 
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ResultadosResultados
- HTE-DLP es el primer CDSS para el tratamiento de la dislipemia desarrollado a nivel estatal (Registro de la Propiedad Intelectual RT 

92/09)

- HTE-DLP es el primer CDSS en el Tº hipolipemiante validado en práctica clínica a nivel europeo

- HTE-DLP ha sido declarado proyecto innovador por el Observatorio de E-Salud del Departamento de Salud de Catalunya

- Interfaz HTE-DLP

IntroducciónIntroducción

-Las enfermedades cardiovasculares

representan la primera causa de muerte y

causan importantes pérdidas en calidad de

vida

-Alcanzar niveles óptimos de LDL-C reduce la

mortalidad CV en un 20%

-Tras un evento coronario el 86% de los

pacientes están en Tº con estatinas, no

obstante sólo el 20% alcanzan el objetivo de

LDL-C<70 mg/dl

-En España sólo el 12.9% de los pacientes

alcanzan el objetivo de LDL-C tras la primera

prescripción de hipolipemiantes

Desarrollo, validación en pacientes de alto riesgo vascular y evaluación de un CDSS 

de ayuda en el tratamiento hipolipemiante (HTE-DLPR)
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- El número de pacientes de alto riesgo vascular que alcanzaron el objetivo de C-LDL <70 mg/dl a las 12 semanas se incrementó en 4,4 

en el grupo intervención (HTE-DLP) (1)

- El uso de HTE-DLP se asoció a un descenso del 19% en el coste de los fármacos hipolipemiante  utilizados por cada 1 mg/dl de LDL-C 

descendido (1)

- El 86% de las veces que los expertos en RCV  utilizaron HTE-DLP estaban de acuerdo con la primera recomendación dada por el 

sistema

- El 85% de los clínicos que usaron HTE-DLP  calificaron su uso como muy fácil o fácil

- El uso generalizado a nivel estatal de HTE-DLPR significaría en el 2020 una reducción de eventos coronarios fatales y no fatales en la 

población de 35 a 74 años de entre el 5,4% y el 7,4% en los hombres y entre el 1,8% y el 2,0% en las mujeres y una disminución en 

costes sanitarios en enfermedad coronaria (EC) entre 4,7% y 6,4% (2)

- La puntuación media obtenida tras la aplicación del cuestionario QuoE para m-Health fue 3,89 (0,48) sobre una puntuación máxima 

de 5. Todas las categorías recibieron puntuaciones que estaban por encima de 3. Los puntajes más altos obtenidos fueron: precisión,

facilidad de uso y calidad de los contenidos, todas ellas por encima de 4,0

- La valoración como herramienta útil  en un futuro con potencial de cambiar favorablemente la práctica clínica en el manejo del 

paciente de alto riesgo vascular fue de  4,25 (SD 0,46) / 5

- Las recomendaciones de los usuarios para una versión futura (HTE-DLP 3.0) fueron: 1- Diseño en Web 2 - Captura automática de 

datos clínicos, analíticos y medicación concomitante 3- Módulo específico para el manejo y tratamiento de la Hipercolesterolemia

Familiar 4- Módulo de comunicación con las Oficinas de Farmacia para detectar la no retirada de los fármacos prescritos 5- Módulo

de comunicación con la Agencia Española del Medicamento con capacidad de actualización automática 5 – Módulo de comunicación

con pacientes y asociaciones de pacientes. Esta versión se encuentra actualmente en fase piloto.

-La utilización de un software de soporte en el

manejo lipídico de los pacientes de alto riesgo

mejora el número de pacientes en objetivos

lipídicos

MetodologíaMetodología

1-Se desarrolla un Sistema de Soporte en la 

Toma de decisiones Clínicas (CDSS)en el tratamiento

Hipolipemiante (HTE) que imita el razonamiento clínico que haría

un lipidólogo  con criterios de efectividad, seguridad y coste

eficiencia basándose en las recomendaciones de la Guía Europea

de Dislipemias del 2012

2- Se  valida mediante la realizacion de un ensayo clínico en 

condiciones de práctica clínica habitual. Se seleccionan 10 

expertos en riesgo vascular y de forma aleatoria se ofrece ayuda

en la prescripción con HTE-DLP en el manejo de 77 pacientes de 

alto o muy alto Riesgo cardio-Vascular (RCV)

3- se evalua su impacto sobre la enfermedad coronaria

en la población de 35 a 75 años a nivel estatal mediante

simulación con la metodología Cassandra-Regicor

4-La evaluación de HTE-DLP es realizada por los usuarios clínicos

mediante el cuestionario QuoE para aplicaciones en e-salud . 

ConclusionesConclusiones

Los CDSS en la toma de decisiones del paciente dislipémico pueden ser herramientas de ayuda útiles y 

mejorar la calidad de la prescripción de los fármacos hipolipemiantes  y aumentar el número de 

pacientes de alto o muy alto RCV en objetivos lipídicos

Un uso generalizado de  un CDSS en el tratamiento de la dislipemia puede tener un importante efecto

beneficioso sobre la morbi-mortalidad de los pacientes coronarios

Los CDSS pueden ayudar a disminuir el gasto sanitario derivado del impacto de la Enfermedad

Coronaria en nuestro medio

La valoración y aceptación de los clínicos a los CDSS en el tratamiento hipolipemiante es positiva
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