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PREVENCION DE COMPLICACIONES
CIRCULATORIAS MEDIANTE SOPORTE
ELASTICO EN LESION MEDULAR.
MEDULAR
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Revisión bibliográfica

La trombosis venosa y la insuficiencia venosa se encuentran íntimamente
relacionadas entre si y con la hipertensión venosa debida al fallo de los mecanismos que
favorecen el retorno de la sangra al corazón
En los lesionados medulares, dependiendo del nivel de la lesión y del grado, fallan estos
mecanismo por la inmovilidad y la alteración de la dinámica respiratoria.
Se hace necesario tomar una serie de medidas encaminadas a la prevención de
complicaciones derivadas de esta alteración.

Fig. 1. Válvula
venosa sana

Fig. 2. Válvula venosa
incompetente. Variz.

Fig. 3.. Acción de la
musculatura sobre
circulación venosa.

Fig. 4. Movimientos respiratorios.
Cambios de presión relativa dentro
del tórax.

Objetivos:
Prevención de trombosis e hipertensión venosa mediante soporte elástico.
Proporcionar calidad de vida a los pacientes con lesión medular evitando reingresos por
complicaciones circulatorias derivadas de la inmovilidad.
inmovilidad

Fig. 5. Relación nivel
de lesión medular y
afectación corporal.

Conclusiones:
Las ventajas para el paciente son variadas.
Presenta un Nivel de Evidencia I con Grado de
Recomendación A, por lo que el beneficio en la
mejora de la calidad de vida de conlleva se hace
patente. También se trata de un tratamiento
económico por la calidad y durabilidad de las
medias que se están comercializando.
comercializando
Para el Sistema Nacional de Salud también
presenta ventajas, entre las que destacan la
disminución del gasto farmacéutico y por
reingresos
hospitalarios
para
tratar
las
complicaciones del estasis venoso en estos pacientes.
Pese a la reticencia de pacientes y cuidadores a la
hora de iniciar la terapia, con educación y
asesoramiento se consigue que la adherencia sea
adecuada. Dicho esfuerzo repercute directamente
sobre los beneficios de esta terapia en el paciente
con lesión medular.

Fig. 6. Medias para
tratamiento con
soporte elástico.
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TELEMEDICINA Y TRATAMIENTO DE FISIOTERAPIA
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INTRODUCCIÓN:

Actualmente en España ha aumentado el número de trabajadores
afiliados a la seguridad social de extranjeros, ocupando las tareas más
expuestas del trabajo.
De las lesiones Físicas y Ergonómicas clasificadas por el Ministerio de
Trabajo del Gobierno de España como enfermedades laborales,
destacamos el traumatisto raquídeo, por su condición de dependencia
física, psicológica, familiar y social, con el agravante de padecerla un
paciente inmigrante, en situación de desamparo familiar.
MATERIAL Y MÉTODO:

OBJETIVOS:
Evidenciar la labor del
Fisioterapeuta en las
Unidades de Hospitalización
del Sistema Andaluz de
Salud, en cuanto a la
asistencia clínica
multidisciplinar, la atención
precoz y el seguimiento en
un paciente inmigrante con
Paraparesia.

RESULTADOS:
Evidencia clínica en la valoración fisioterapéutica del grado de dependencia de paciente inmigrante con lesión
medular.
CONCLUSIÓN:
El paciente con lesión medular traumática requerirá una valoración del grado de dependencia y un plan de
cuidados del equipo multidisciplinar, máxime si el paciente se encuentra en situación familiar desfavorable.
PALABRAS CLAVE: FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, LESIÓN MEDULAR, TÉCNICA DE KABAT, PARAPARESIA
BIBLIOGRAFÍA:
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2004.
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PROGRAMA DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD EN
FISIOTERAPIA PARA EL MÚSICO INSTRUMENTAL EN EDAD
Eva Cortés Fernández
ESCOLAR
Unidad Neurología, Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla.
INTRODUCCIÓN:

La interpretación musical precisa de un importante control
postural.
La prevalencia de los trastornos musculo-esqueléticos
relacionados con el instrumento oscila entre el 25% para
los estudiantes en el inicio de sus estudios de música. El
síntoma predominante es el dolor.
Los fisioterapeutas están capacitados para prevenir las
enfermedades musculo-esqueléticas y la discapacidad en
músicos y crear programas sanitarios tendentes a la
protección y promoción de salud escolar.

OBJETIVOS:
-Prevenir disfunciones psicomotoras en
estudiantes de instrumentos de Grado
elemental.
-Incentivar
la concienciación
de la importancia
del ejercicio físico
tanto a los alumnos como profesores
para adquirir control postural.
-Disminuir el estrés físico y psicológico.

MATERIAL Y MÉTODO:

RESULTADOS:
1-Reciben la educación sanitaria especializada y asesoramiento para ayudar en la recuperación de una lesión
o para minimizar los posibles riesgos de lesiones.
2- Participan en otras actividades de formación complementaria para beneficio de su desempeño profesional.
3-Aumentar el conocimiento de las estrategias prácticas saludables e implementación de medidas de
prevención de lesiones.
CONCLUSIÓN:
Los músicos son susceptibles de una gran variedad de patologías que pueden repercutir seriamente en el
desarrollo de su vida.
Con este programa de salud beneficiamos la salud de los estudiantes de música instrumental y a la
comunidad.
PALABRAS CLAVE: MUSICO-FISIOTERAPIA-DOLOR-POSTURA-EJERCICIO FÍSICO
BIBLIOGRAFÍA
1. Baadjou VAE, Verbunt JAMCF, van Eijsden-Besseling MDF, Samama-Polak ALW, de Bie RA, Smeets RJEM. PREvention STudy On preventing or reducing
disability from musculoskeletal complaints in music school students (PRESTO): Protocol of a randomised controlled trial. J Physiother. 2014;60(4):232.
2. Chan C, Ackermann B. Evidence-informed physical therapy management of performance-related musculoskeletal disorders in musicians. Front Psychol.
2014;5(July):706.
3. Frontera JDELA. CARGA LECTIVA ( HORAS / SEMANA ) ENSEÑANZAS BÁSICAS. :2-6.
4.Steinmetz A, Seidel W, Muche B. Impairment of postural stabilization systems in musicians with playing-related musculoskeletal disorders. J Manipulativen
Physiol Ther. National University of Health Sciences; 2010;33(8):603-11.
5. Salinas JC. Patología Funcional del Sistema Estomatognático en Músicos Instrumentistas. Rev Hosp Clínico Univ Chile. 2002;13:171-8.
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PROGRAMAFISIOTERAPIA POSTQUIRÚRGICA
EN CÁNCER DE MAMA
Eva Cortés Fernández
Unidad Neurología, Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla.

INTRODUCCIÓN:

El cáncer de mama constituye un problema de salud
pública y es una de las primeras causas de incidencia y
mortalidad por cáncer en la mujer adulta en el ámbito
mundial.
La intervención fisioterápica se basa en el tratamiento
postquirúrgico durante un año, comenzando entre las 24 y
48 horas después de la cirugía.

MATERIAL Y MÉTODO:

OBJETIVOS:
A corto plazo:
-Mantener la calidad de vida de las
mujeres mastectomizadas.
-Disminuir dolor.
-Mantener miembros superiores.
-Evitar riesgo de adherencias, fibrosis,
acortamiento muscular y linfedema.
A largo plazo:
-Evitar capsulitis.
-Prevenir disfunciones miofasciales y
dolor neuropático.
-Control postural.

RESULTADOS:
-Disminución del tiempo de hospitalización en las pacientes mastectomizadas e inicio precoz del tratamiento
de Fisioterapia, evitando las secuelas inmediatas postoperatorias.
-Mejora de la fatiga como efecto secundario al tratamiento quimioterápico.
-Disminuye riesgo de alteraciones iatrogénicas a largo plazo; el linfedema.
CONCLUSIÓN:
La sociedad debe poner en marcha actuaciones para mejorar la prevención y controlar el cáncer de mama a
través de la práctica evidencia científica.
Sobre los efectos del ejercicio mediante trabajo de fuerza y aeróbico, en el caso de pacientes operadas
de cáncer de mama, se reduce la formación de seroma y mejora la flexibilidad y la coordinación de las
pacientes, aumentando su calidad de vida.
PALABRAS CLAVES: FISIOTERAPIA-CÁNCER DE MAMA-EJERCICIO AERÓBICO
BIBLIOGRAFÍA:
1-Organización Mundial de la Salud. Carga Mundial de Morbilidad, 2004.Ginebra, 2008.
2-Asociación Española contra el Cáncer. Cáncer de Mama. 2011.
3-Rutgers EJ. Guidelines to assure quality in breast cancer surgery. Eur J Surg Oncol. 2005;31(6):568-76.
4-Anaya Ojeda J, Matarán Peñarrocha G a., Moreno Lorenzo C, Sánchez Labraca N, Martínez Martínez I, Martínez Martínez A. Fisioterapia en el linfedema
tras cáncer de mama y reconstrucción mamaria. Fisioterapia. 2009;31(2):65–71.
5-Herrero F, San Juan a. F, Fleck SJ, Balmer J, Perez M, Cañete S, et al. Combined aerobic and resistance training in breast cancer survivors: A randomized,
controlled pilot trial. Int J Sports Med. 2006;27(7):573–80.
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PROGRAMA DE SALUD EN FISIOTERAPIA
CRÁNEO-FACIAL-CERVICAL
Eva Cortés Fernández
Unidad Neurología, Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla.

INTRODUCCIÓN:

En el Centro de Odontología y Fisioterapia "Salum", Sevilla,
se implanta un programa de salud cráneo-facial-cervical en
maloclusión.

OBJETIVOS:
-Prevenir disfunciones musculares por
maloclusión.
-Identificar e informar del control postural
en decúbitos, sedestación y
bipedestación.
-Facilitar estimulación propioceptiva.

MATERIAL Y MÉTODO:

RESULTADOS:
1-Informar y educar a la población de la importancia de la prevención tensional craneal.
2- Creación de un programa de salud preventivo craneal-facial-cervical al alta domiciliaria.
3-Tratamiento precoz y específico, reduciendo coste sociosanitario.
CONCLUSIÓN:
La postura corporal influye en la posición de la cabeza y la mandíbula.
Las alteraciones del sistema estomatognático son signo patognomónico de alteraciones posturales y
viceversa.
PALABRAS CLAVE:POSTURA CORPORAL, FISIOTERAPIA,DISFUNCIÓN TEMPOROMANDIBULAR, SISTEMA ESTOMATOGNÁTICO
BIBLIOGRAFÍA:
1- Braccialli, L.M.P.; Vilarta, R. Postura corporal: reflexões teóricas. Fisioter. Mov. (2001);14:65-71.
2-Daly, P.; Preston, C.B.; Evans, W.G. Postural response of the head to bite opening in adult males. Am. J. Orthod. (1982);82:157-160.
3-Rocabado M. Cabeza y cuello. Tratamiento articular. Buenos Aires: Intermédica editorial. 1979.
4- Ferraz-Junior, A.M.; Guimarães, J.P.; Rodrigues, M.F. Avaliação da prevalência das alterações posturais em pacientes com desordem temporomandibular:
uma proposta terapêutica. Rev. Serv. ATM (2004);4:25-32.
5- Urbanowicz, M. Alteration of vertical dimension and its effect on head and neck posture. Cranio (1991);9:174-9.
:
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INTRODUCCION
Con una alta prevalencia, la
diabetes gestacional es una
complicación frecuente en
las embarazadas, se asocia
con resultados adversos en
la salud materno-fetal .La
acDvidad Jsica puede
contribuir a la prevención de
la diabetes gestacional y asi
evitar complicaciones futura.

OBJETIVO
Evaluar los efectos del ejercicio Jsico para embarazadas para la prevención de la
intolerancia a la glucosa o la diabetes gestacional
RESULTADOS
Se valoraron cuatro ensayos, con un total de 114 mujeres
embarazadas con diabetes gestacional.
Se excluyeron las que tenia diabetes Dpo 1 o Dpo 2.
Las mujeres se reclutaron durante el tercer trimestre de gestación y
la intervención se realizó durante seis semanas.
Se realizó ejercicio tres veces por semana, durante 20 a 45
minutos.
No se encontró ninguna diferencia signiﬁcaDva entre las mujeres
que realizaron ejercicio y las que no lo realizaron.

MATERIAL Y METODOS
Se realiza una revisión
bibliográﬁca en bases de datos
“Cochrane” y “Pub Med”, con
palabras clave: “ pregnancy”,
“diabetes” and “physical
exercise”.

CONCLUSIONES

Los resultados no indicaron ninguna diferencia signiﬁcaDva en la incidencia de
diabetes gestacional o intolerancia a la glucosa entre las mujeres que
recibieron una intervención con ejercicio adicional y las que no recibieron dicha
intervención.
Se necesitan mas estudios con intervenciones conductuales estandarizadas,
para evaluar los efectos del ejercicio en la prevención de la diabetes
gestacional e intolerancia a la glucosa.

PALABRAS CLAVE : “ pregnancy”, “diabetes” and “physical
exercise”.

Referencias
-Efecto potencial del ejercicio Jsico y del consumo de micronutrientes

durante la gestación en factores maternos y placentarios asociados con
enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT) del adulto*
ISABELLA ECHEVERRY, MD, MSC1, ROBINSON RAMÍREZ-VÉLEZ, FT1, JOSÉ
GUILLERMO ORTEGA, BACT1, MILDREY MOSQUERA , MSC1 JULIO CÉSAR
MATEUS, MD, MEPI2, ANA CECILIA AGUILAR DE PLATA, MSC1
-Cordero Rodriguez, Yaiza; Peláez Puente, Mireia; Miguel Abad, Marta de;
Perales Santaella, María y Barakat Carballo, Ruben (2012). ¿Puede el
ejercicio -sico moderado durante el embarazo actuar como un factor de
prevención de la Diabetes Gestacional?. volumen, numero y paginas
comentados porque en eprints 3.12 cambia "Ricyde. Revista Internacional
de Ciencias del Deporte", v. 8 (n. 27); pp. 3-19. ISSN 1885-3137
-Medicina hoy. Diabetes gestacional.M.J. Carrera, A. Goday, M. Soler, J.J.
Chillarón, J. Puig y J.F. Cano Servicio de Endocrinología y Nutrición. Hospital
Universitario del Mar. Barcelona. España. . JANO 8-14 ABRIL 2005. VOL.
LXVIII N.o 1.560

PAPEL DE LA MATRONA EN LA PREVENCIÓN DE LA
INFECCIÓN POR E. SAKAZAKII EN LACTANTES
ALIMENTADOS CON LECHE DE FÓRMULA.
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Resultados.
Introducción- objetivos.
Las leches en polvo para lactantes no son
productos estériles, pueden contener en escaso
número bacterias patógenas. De entre todos los
gérmenes contaminantes, el más importante es el
Enterobacter Sakazakii.
Estos gérmenes
pueden multiplicarse al
reconstituir la leche y causar infecciones en el
lactante. Por este motivo, tanto la OMS/FAO como
la ESPGHAN han elaborado una serie de
recomendaciones en cuanto a la segura
preparación, manejo y almacenamiento del
biberón de leche en polvo.
Recomendaciones estas que toda matrona y/o
personal sanitario deben conocer para informar a
los padres.
El objetivo de este estudio es conocer cuales son
las recomendaciones sobre el uso y manejo de las
fórmulas infantiles en polvo para prevenir
infecciones en lactantes.

Se han encontrado infecciones graves por E. sakazakii en recién nacidos en las primeras
semanas de vida, especialmente en el SNC con alta mortalidad o con secuelas neurológicas
graves así como enterocolitis necrotizante.
Se precisa aplicar normas en las reconstitución de las leches en polvo para minimizar estos
riesgos.
La matrona , por su estrecho contacto con los padres durante todo el embarazo y puerperio,
debe proporcionar información sobre las recomendaciones en cuanto a la reconstitución ya
que según estudios se ha observado que el 62% de los padres desconocen que existe algún
riesgo asociado al uso de la leche en polvo para lactantes.
Mientras la OMS/FAO recomiendan usar agua muy caliente, casi al punto de ebullición ( no
menor a 70º), la ESPGHAN no lo hace alegando pérdida de nutrientes en la fórmula. Si se
ponen de acuerdo con respecto al lavado de manos previo, esterilización del biberón y tetina
antes de cada toma, reconstitución antes de la toma, desechar el sobrante tras la toma, no uso
de termos para guardarla y la proporcion adecuada de agua /polvo.

Métodología
Estudio observacional. Se realiza una revisión
bibliográfica sobre datos publicados utilizando las
palabras claves: E. sakazakii, alimentación
lactante, fórmula para lactante, preparación
biberón en las bases de datos: Pubmed, CINHAL,
Cochrane.

Conclusiones
La matrona debe informar a los padres de que la leche materna es la mejor y más segura para
sus hijos, pero también de que la leche en polvo no es estéril conteniendo gérmenes patógenos
que pueden provocar infecciones graves y que la correcta preparación del biberón reduce
considerablemente el riesgo de estas infecciones.
Los profesionales sanitarios deben asegurarse que los padres y cuidadores sean instruidos
acerca de la preparación, almacenamiento y manipulación de las leches en polvo.

Referencias
1. J.M. Moreno Villares, M. J. Galiano Segovia, J. Dalmau Serra. Preparación y manejo de las fómulas
infantiles en polvo. Reflexiones en torno a las recomendaciones del Comité de Nutrición de la
ESPGHAN. Acta Pediatrica Española. 2005;63:279-282.
2. Preparación, almacenamiento y manipulación en condiciones higiénicas de preparaciones en polvo para
lactantes: directrices. OMS. 2007.
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INTRODUCCIÓN:
Se ha mostrado que una EACD (enseñanza adecuada del control
de la diabetes) de alta calidad mejora el autocontrol por parte
del paciente, la satisfacción y el control de la glucosa, como
también la administración constante de un apoyo para el
autocontrol de la diabetes (AACD), a fin de garantizar que se
mantengan las mejorías conseguidas durante la EACD. Los
estándares nacionales de la EACD exigen un enfoque integrado
que incluya contenido clínico y capacidades, estrategias de
conducta (fijación de objetivos, resolución de problemas), y
abordar las cuestiones emocionales en cada campo de
contenido necesario del programa. (ADA,2014)

RESULTADOS:
Se establecen líneas de actuación según las necesidades particulares de cada paciente, criterios de calidad y seguridad de nuestra
actuación, diagnósticos e intervenciones de enfermería que eviten nuevas complicaciones del proceso enfermedad, y facilite el
aprendizaje

OBJETIVOS:
Resolver la situación de compromiso vital.
Establecer criterios unificados en los conocimientos, habilidades y
actitudes necesarias para identificar las causas, prevenir complicaciones y
aumentar el autocontrol de la enfermedad, garantizando una enseñanza
adecuada en los pacientes diabéticos, aumentando la calidad en la
atención.

METODOLOGÍA:
Análisis de carácter descriptivo basado en búsqueda
bibliográfica en bases de datos (Science Direct, Medline, Dialnet,
Pubmed y Cuiden) y contextualizado en la identificación de las
intervenciones bajo el proceso de atención de enfermería.

CONCLUSIONES:
Las intervenciones de enfermería permiten adquirir y valorar la
capacidad del paciente y/o cuidador para el autocuidado,
ajustar las necesidades de cuidados en la detección y prevención
de los factores desencadenantes
Las detecciones de las causas constituyen uno de los principales
pilares a considerar en la educación diabetológica, mejorando el
afrontamiento y actitud del paciente y/o cuidador ante la
enfermedad, optimizando el apoyo en base a las necesidades
expresadas por el paciente/ cuidador o familia.
BIBLIOGRAFÍA:
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Las intervenciones realizadas se detecta:Educar al paciente/cuidador en una cuidadosa relación entre: Administración de insulina/
ingesta alimenticia, y comunicar al médico la necesidad de valorar una adecuación de las pautas de tratamiento a la situación del
paciente, así como derivación del paciente a su médico de APS en las alteraciones crónicas.

En relación con los hábitos, las medidas de prevención y los estilos saludables en un 62,86% se realizan recomendaciones
sobre las actuaciones, cuidados o protocolos. En un 34,29% se educa, sensibiliza y en un 2, 66% se hace hincapié en la
actividad física.
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Introducción
Se entiende por envejecimiento al proceso
natural que evoluciona con el tiempo y en el
que se produce una disminución de la
capacidad de respuesta del organismo tanto a
factores extrínsecos como intrínsecos.
En el mayor, generalmente las enfermedades
tienen un origen multifactorial. Por ello es de
gran interés cualquier recomendación, actitud o
intervención en la población anciana desde la
Atención Primaria. Estas intervenciones están
orientadas a conseguir una mejora del estado
de salud y de la calidad de vida, desarrollar las
capacidades físicas, psíquicas y sociales o
reducir la morbimortalidad (promoción y
prevención primaria).
Objetivos: Actuar sobre aquellos aspectos de la
salud modificables, mediante estrategias de
promoción de la salud llevadas a cabo en los
centros de salud.

Resultados
El Equipo de Atención Primaria realiza un estudio global del anciano a través de :

*Valoración clínico - física: mediante una adecuada anamnesis, exploración física e historia clínica.
*Valoración funcional:
de las actividades básicas de la vida diaria (ABVD) : la escala más utilizada es la Escala de Barthel.
de las actividades instrumentales siendo la escala más empleada el Índice de Lawton y Brody.
*Valoración mental : el test más utilizado en Atención Primaria es MEC de LOBO.
*Valoración social (recursos y apoyo familiar y social): mediante entrevista con el anciano y si es posible con su entorno.
Esta actividad la desempeña habitualmente el trabajador social y enfermería comunitaria de enlace.
Una vez realizada dicha valoración geriátrica global se establecen las estrategias de promoción de la salud idóneas para
el mayor, entre las cuales destacan:
Tabaquismo: mediante su detección y consejo para el abandono y es que los ex- fumadores suelen adoptar estilos de
vida sanos con comportamientos preventivos y de promoción de la salud , lo cual se suma al efecto positivo frente al
ictus isquémico y hemorragia subaracnoidea, arteriopatía periférica ya que constituye el principal factor de riesgo
coronario modificable. También destaca su influencia en algunos tumores siendo el más relevante el cáncer de pulmón.
Alcohol: su consumo excesivo en edades tempranas conlleva manifestaciones clínicas en la vejez como son la cirrosis
hepática o determinados tipos de cáncer. Por ello, es importante que el médico de familia interrogue por los hábitos de
consumo, favoreciendo así una detección precoz y cese del mismo. Como material de ayuda se emplea el cuestionario
AUDIT-C o AUDIT completo (10 ítems).

Ejercicio: ha quedado demostrado el beneficio que se obtiene con la realización de ejercicio físico regular, entre treinta
minutos y una hora al día en cuanto a la disminución del índice de mortalidad y aumento de la esperanza de vida.

Metodología
Desarrollo
de
diferentes
actividades
preventivas recomendadas en el anciano.
Están incluidas en la cartera de servicios y son
registradas por el equipo de Atención Primaria.
Tienen gran relevancia en este
grupo
poblacional las siguientes: valoración clínicofísica, mental, vacunación, valoración de
actividad física y riesgo de malnutrición,
detección de consumo de alcohol, tabaco y
consejo para el abandono, entre otras).

Vacunación: se trata de una medida de gran eficacia en el anciano, principalmente la vacunación antigripal, indicada en
mayores de 60 años de forma anual. Desde los centros sanitarios se establecen además las campañas propias de
vacunación, estrategias de captación para incrementar la cobertura en este colectivo informando y aconsejando a los
ancianos que acuden por otro motivo o bien asisten al centro como acompañantes. También es recomendable la
vacunación frente a difteria y tétanos así como antineumocócica, ésta última con especial hincapié en adultos mayores
de 50 años o mayores considerados de riesgo ( con inmunodeficiencia o inmunosupresión, esto es, trasplantados de
órgano sólido o de células hematopoyéticas, síndrome nefrótico, leucemia, linfoma, enfermedad de Hodgkin, mieloma
múltiple, infección por VIH y tratamiento quimioterápico o inmunosupresor, entre otros) .
Nutrición: en el mayor existe riesgo de malnutrición (pérdida de autonomía, pérdida de piezas dentales, depresión, etc) y
de obesidad (tendencia al sedentarismo, dolores articulares, lumbalgia crónica, etc). Desde los centros de salud se lleva a
cabo una estrategia denominada “Consejo dietético” que se basa en la intervención y en la capacidad de ofrecer
asesoramiento nutricional, fomento del ejercicio para fortalecer la musculatura y evitar situaciones desfavorables
(malnutrición) marcando un equilibrio alimentario para evitar así la aparición de enfermedades o complicaciones de
otras como la insuficiencia cardiaca, la hipertensión o la diabetes.

Referencias
Conclusiones
Al representar en el anciano la conservación de la salud y la independencia funcional los aspectos más importante
en cuanto a la promoción de la salud , se concluye que los objetivos fundamentales de las actividades preventivas
en la población mayor son similares a las de otros grupos poblacionales. Por ello, la atención al mayor por parte del
Equipo de Atención Primaria (Medicina, Enfermería y Trabajo social) es una labor que debe llevarse a cabo de forma
continua e integrada y con una formación adecuada de sus profesionales, pues las diferentes estrategias que se
realizan en este ámbito han demostrado ser eficaces para conseguir un estado de bienestar y de mejora de la salud
en el anciano.
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Introducción

Resultados
Metodología

Promoción de la Salud y Prevención de la Enfermedad son dos

Los distintos planes de salud elaborados por un numero

conceptos inseparables y complementarios.; pues la promoción

cada vez mayor de instituciones sanitarias españolas

hace referencia al estímulo de los factores protectores para la

contemplan, como elemento fundamental el desarrollo de

salud en la población, representados en el fomento de Estilos
de Vida Saludables y Seguros y la Prevención está relacionada
con el control e intervención de los Factores de Riesgo de las
enfermedades.

Recogida de datos a través de una búsqueda bibliográfica en revistas, libros, bases de datos
y artículos de La Normativa de prevención de enfermedades y promoción de la salud.
Revisión bibliográfica consultado y recogiendo datos de artículos académicos contenidos

actividades y de promoción de la salud y las integran en el
trabajo cotidiano del Equipo de Atención Primaria.

en Internet , Index y Scielo

Las estrategias para ganar salud y prevenir la
enfermedad se basan en la efectividad y otras cinco
características importantes para conseguir los

Conclusiones

mejores resultados: su aplicación a lo largo de todo
el curso de vida, el abordaje por entornos, el

Los distintos planes de salud elaborados por un numero cada

enfoque poblacional, el abordaje desde un enfoque

vez mayor de instituciones sanitarias españolas

positivo, y un enfoque integral.

como elemento fundamental el desarrollo de actividades y de

contemplan,

promoción de la salud y las integran en el trabajo cotidiano
del Equipo de Atención Primaria.

Referencias
Objetivos
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desarrollar medidas para mejorar la salud de los
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Llevar a cabo acciones de promoción y prevención de la salud,
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Introducción
Existe la necesidad de potenciar

Resultados
Partiendo de la necesidad planteada

actividades que le den un mayor

desde el EEES de mejorar el proceso de

protagonismo

tutorías

orientación y tutoría del alumno para

personalizadas como actividad que

evitar el fracaso universitario y mejorar la

acompañe al universitario en su

calidad del servicio que ofrecen las

camino de formación para ser un

instituciones de educación superior, el

egresado

profesional

profesor asume un importante papel como

sanitario que reúna las características

transmisor no solo de conocimientos sino

que demanda el actual panorama

de actitudes en su relación con los

social y laboral.

alumnos/as. Se trata de trabajar una serie

Objetivo: Describir como se potencian

de actividades centradas en el estudiante.

las tutorías de orientación como

Además en este proyecto docente se desea

actividad docente de innovación en

promover el trabajo colaborativo entre

varias titulaciones de Ciencias de la

profesorado de Fisioterapia, Enfermería,

Salud de la Universidad de Almería

Psicología.

o

a

las

futuro

Métodología

Durante

las

promueven,

actividades
es

que

se

fundamental

el

seguimiento y motivación del alumno
por parte del profesor, donde juega un
gran papel la tutorización individual y
de orientación dirigida a cada alumno
en

particular.

Las

tareas

deben

ayudarles a sentirse competentes,
viendo que lo que aprenden se puede
aplicar a la realidad, les sirve de
estímulo y por lo tanto les haga que
presten más atención.

Conclusiones
A través de esta intervención de
tutorización, se ha pretendido
mejorar el desarrollo académico,
personal y social a través de la
comunicación

y

fomentar

trabajo en equipo del alumnado.

el

PERCEPCIÓN DE CALIDAD DE VIDA Y NIVEL DE ACTIVIDAD FÍSICA ALTA,
RESPECTO A MODERADA Y BAJA INTENSIDAD EN PERSONAS MAYORES.
María Antonia Parra-Rizo
Universidad Miguel Hernández, maria.parrar@umh.es
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Resultados

Introducción

Metodología

El rápido crecimiento de la población a nivel mundial ha
hecho que el estudio de la mejora de la calidad de vida sea
un tema tratado con gran relevancia y de salud pública
(Onunkwor et al. 2016).

Se ha evaluado la calidad de vida con el cuestionario CUBRECAVI de Fernández-Ballesteros y la actividad
física mediante el cuestionario internacional de la OMS, IPAQ, en 397 participantes entre 60 y 90 años de edad
mediante un estudio transversal.


Existen diferencias estadísticamente significativas entre
el nivel alto de actividad física con los niveles de

De hecho, el estudio del envejecimiento activo, con la
finalidad de desarrollar y mantener la capacidad funcional,
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).

Los participantes forman parte de centros sociales y/ o gimnasios donde se practica una gran diversidad de
actividades, desde gimnasia, pilates, baile, yoga etc. Como motivos de inclusión se les pedía que llevaran en la
actividad al menos un año de practica deportiva y que fueran mayores de 60 años.

p=.011), siendo los niveles de actividad moderada y
baja homogéneos.

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

8% solteros

Teniendo en cuenta que la actividad física en el
envejecimiento es un campo que ha atraído un reciente
interés (Müller, Ansari, Ebrahim y Khoo, 2015) y que la
actividad física puede tener un impacto más allá de la salud
física (Vagetti et al. 2014) y que según este autor, la
literatura científica al respecto de la frecuencia e intensidad
de la actividad física y la calidad de vida es limitada, forma
parte de uno de los objetivos del presente trabajo.

actividad moderada y baja (X2(2, N=397)=9.106;

6% divorciados

35,30%
Hombres
17% viudos

Conclusiones
64,70%
Mujeres

Figura 1. Distribución por sexo de los participantes.

69% casados

• Hay una mayor proporción de participantes con alto
nivel de actividad y alta calidad de vida, respecto a la
menor proporción de participantes con alta calidad de
vida y con actividad física moderada y baja.
Figura 2. Distribución por estado civil de los participantes.

• Como conclusión, la práctica de actividad física puede
ser tomada en cuenta como acción preventiva de salud
en pro de una mejor calidad de vida.

Objetivos
Referencias
•

Explorar la percepción de calidad de vida según el
nivel de intensidad en actividad física (alta,
moderada o baja).
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sean remitidos a los servicios de
oftalmología, lo que reduce los
costes del sistema sanitario

Expandir un sistema de cribado eficaz
y de bajo coste para detectar signos
de enfermedades retinianas en un
estadío precoz

Mail contacto: Isabel.Fambuena@uv.es

Mujer de 21 años
• Control rutinario: refiere moscas volantes y borrosidad en
cerca y en los laterales de ambos ojos
• Presenta buena visión, presión intraocular normal, sin
patologías asociadas
• En tratamiento farmacológico para la ansiedad
Retinografía

•
•
•
•

evaluación oftalmológica:
Borramiento y sobreelevación marginal del disco óptico en
ambos ojos
Hemorragias peripapilares y telangiectasias
Zona macular conservada
Sistema vascular y fondo coroideo normales
Los hallazgos sugieren papiledema
Recomendada revisión urgente con su oftalmólogo

1. eDiagnostic.es [Internet]. Madrid: farmaVet; [actualizado 11 Jun 2013;
consultado 29 Agost 2016]. Disponible en:
http://www.ediagnostic.es/Prensa
2. Zapata Miguel A., Arcos Gabriel, Fonollosa Alex, Abraldes Maximino,
Oleñik Andrea, Gutierrez Estanislao, and Garcia-Arumi Jose.
Telemedicine for a General Screening of Retinal Disease Using
Nonmydriatic Fundus Cameras in Optometry Centers: Three-Year
Results. Telemed J E Health. 2016 May 26.

Agradecimientos a Optretina por cedernos su base de datos

Se toman las fotografías de la retina con una
cámara de fondo de ojo NO midriática, que son
evaluadas de forma remota por una red de
retinólogos que emite un informe médico en
menos de 48 horas

Retinógrafo No Midriático (http://www.topcon-medical.es/)
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LA ENFERMERÍA Y TERAPIAS DE DESINTOXICACIÓN EN
ADOLESCENTES
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Julia María Liria Fernández, Arantzazu sánchez Fernández, Pedro Javier Guijarro García
Área de Gestión Sanitaria Norte de Almería.

Introducción
Según estudios en la actualidad el
88.9% de los adolescentes ha
consumido alcohol una vez en su
vida. La etapa de la vida por la que
pasan implica cuestionar la identidad,
valores y sueños, se alejan del núcleo
familiar para empezar a tener
autonomía propia, creando vínculos
más cercanos con el círculo de
amistades, ya que comparten
descubrimientos y temores. Esto
provoca un período de vulnerabilidad
para el inicio en el uso de sustancias
nocivas como el alcohol.

OBJETIVOS:
Describir las actuaciones de
enfermería en las terapias para el
tratamiento del consumo de alcohol
en adolescentes junto al equipo
multidisciplinar.
Estudiar las motivaciones que llevan
a los adolescentes a hacer un uso
abusivo del alcohol en la actualidad.

Resultados
Es importante tener en cuenta que la edad en la que se inicia el consumo de sustancias tóxicas
es cada vez menor, por lo que las actividades de sensibilización se debe realizar a edades
tempranas.
Es justo en el periodo adolescente cuando se van preparando y orientando para la etapa adulta
por lo que va pasando por diversos roles, en los que se cuestionan tanto sus valores, sueños,
alejándose de la unidad familiar y se acercan a un círculo de amistades en el que comparten
vivencias y temores, todo éste cambio es un periodo vulnerable donde bien por tener
experiencias nuevas, bien por integrarse dentro del círculo de amigos se inicia el consumo de
sustancias tóxicas.
Se analizan los estudios llevados a cabo desde edades tempranas, sobre las actividades de
sensibilización junto con la calidad de las intervenciones de los profesionales que lo llevan a
cabo.

La enfermera se convierte en educadora de la salud desarrollando actividades de sensibilización
considerando la subjetividad, la fragilidad y los posibles obstáculos. En la práctica cotidiana los
programas escolares para prevención del consumo de drogas en la adolescencia en España, son
impartidos por el profesorado del centro.

• PROGRAMAS ESCOLARES

• EQUIPO MULTIDISCIPLINAR
SANITARIO
• EDUCACION SOBRE LOS PELIGROS
• ACTUACIONES GRUPALES CON LA
FAMILIA
• PAPEL MEDIADOR EDUCATIVO

PREFESORADO
DEL CENTRO

ENFERMERÍA

ADOLESCENTES

FAMILIA

METODOLOGÍA:
Se realiza una búsqueda
bibliográfica de artículos científicos
publicados utilizando las principales
bases de datos, como Cochrane
Library, Scielo y Pudmed. Se
seleccionan trabajos en español y
en inglés, publicados entre los años
2010 y 2015. Como palabras claves
se emplean: prevención, alcohol,
drogas, adolescencia, dependencia,
tratamiento, terapia, estrategias.

•

INTERVENCIONES GRUPALES

Conclusiones
La intervención de enfermería de
atención primaria es
fundamental, creando planes de
actuación que incluyen terapias
que ayuden a la desintoxicación y
a la prevención de recaídas así
como el asesoramiento a la
familia.
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RELACIÓN INTERPERSONAL ENFERMERA-PACIENTE Y
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Introducción
Hoy en día muchas personas valoran su salud en función de la existencia o no de
enfermedad sin ser conscientes de su propia capacidad de resolución, ni de su potencial
para controlar, modificar o desarrollar conductas y estilos de vida que eviten la aparición
1
de determinados problemas de salud y que mejoren su calidad de vida .

Objetivo del trabajo:
Describir el propósito de la relación enfermero-paciente, para minimizar aquellos
aspectos de la enfermedad que están actuando negativamente en él.

Métodología
Hemos realizado una amplia revisión
bibliográfica respecto al imprescindible
entendimiento
en
la
relación
enfermera-paciente y su influencia en
la evolución de su estado y
afrontamiento, en bases de datos como
CUIDEN, CINAHL, LILACS Y MEDLINE,
usando como descriptores “educación”,
“comunicación
interpersonal”,
“Enfermería” desde el año 2006 hasta
la actualidad.

Resultados
Diversos autores resaltan la importancia
que
presenta
una
comunicación
interpersonal
incorrecta
con
repercusiones negativas tanto para el
paciente como para los profesionales. A
pesar de estos hallazgos, se evidencia que
muchos profesionales sanitarios presentan
deficiencias para desarrollar relaciones
comunicativas eficaces y estrategias para
2
resolver problemas de comunicación .

Conclusiones
La comunicación es un recurso trascendental para la
enfermería, y con ella y a través de ella, realizamos una parte
esencial de nuestra labor asistencial. A través del lenguaje
oral, visual o presencial se puede acceder a nuestros
pacientes favoreciendo la relación enfermera-paciente
3
durante el proceso de cuidado .
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Introducción
Los
errores
en
la
medicación
(EM)
constituyen un problema
de salud pública grave,
reconocido así tanto por
autoridades sanitarias y
organizaciones
internacionales, como por
profesionales sanitarios.
En España se estima que
los EM causan entre un 4,7
y un 5,3 % de los ingresos
hospitalarios.

Métodología
Se llevó a cabo una revisión
bibliográfica durante los
meses
de
agosto
y
septiembre de 2016 en las
bases de datos PUBMED y
DIALNET. Se incluyeron los
artículos publicados en los
últimos 5 años y con texto
libre completo.
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Objetivos
Conocer la evidencia científica sobre algunas de las estrategias
empleadas para prevenir o disminuir los EM.
Resultados
Son muchos los organismos internacionales quienes tratan de buscar
soluciones a los EM. A continuación se muestran algunas
recomendaciones generales halladas en la bibliografía:
• Adoptar una cultura de seguridad, en la que se puedan
notificar EM voluntariamente.
• Estandarizar la prescripción médica e instaurar la prescripción
médica informatizada.
• Preparar medicamentos intravenosos de alto riesgo desde el
Servicio de Farmacia.
• Educar a los pacientes sobre su tratamiento.
• Implementar nuevas tecnologías que permitan mejorar los
procesos de dispensación y administración.
• Utilizar los nombres genéricos de los fármacos.
• Estandarizar las diluciones y concentraciones de los fármacos.

Conclusiones
• Errar es humano, por lo que no existe sistema libre de errores. No obstante, se pueden implantar
medidas encaminadas a disminuirlos.
• Ninguna medida por sí sola permite resolver el problema de los EM. Es preciso introducir una serie
de medidas en todos los niveles de atención sanitaria, implicando para ello a todos los profesionales
que intervienen en la utilización y/o manipulación de medicamentos.
• La incorporación de las nuevas tecnologías en la práctica clínica supone una ventaja en la prevención
de los EM.
Palabras clave
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Título: La promoción de la salud como estrategias de los
estilos de vida saludables
Autor: Mariano Perea Martín
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Introducción: La promoción de la salud busca que las personas y las comunidades puedan
ejercer un mayor control sobre sus vidas y sobre su salud, actuando directamente sobre los
determinantes de la salud. La promoción de la salud constituye una estrategia que vincula a la
gente con su entorno, con vistas a crear un futuro más saludable combinando la elección
personal con la responsabilidad social.

Objetivos: Profundizar en el concepto de estrategias importantes para el formato de estilos de
vida saludables, con el fin de contribuir a su conocimiento y estimular a la comunicación en
general sobre la adopción de estilos de vida saludables para mejorar la calidad de vida.

Metodología:

se realizo una revisión sistemática de publicaciones derivadas de
investigaciones y revisiones detalladas de la promoción de la salud y los estilos de vida
saludables, como, Biblioteca Virtual de Salud, Proquest, Dialnet, Ovid…
Resultados: Respecto a los estilos de vida saludables, además de las definiciones se tuvieron
en cuenta los factores tantos internos como externos a las personas que intervienen para su
fomento. Mención importante a Nola J. Pender que propuso el “ Modelo de promoción de la
Salud” .
Conclusiones: La promoción de la salud es una herramienta utilizada para desarrollar
procedimientos y actividades con el objetivo de modificar conductas de riesgo y de aportar
información tanto de modo presencial como online con el fin de que las personas adopten
estilos de vida saludables.
internet se ha convertido en una herramienta básica para el personal sanitario puesto que
facilita estar en contacto con los más jóvenes.
Palabras claves: Promoción, calidad de vida y estilos de vida.
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Introducción
El síndorme de Tourette es una
enfermedad
neurológica
caracterizada por tics motores y
vocales, movimientos involuntarios
rápidos repentinos que se producen
de forma repetida. Es un trastorno
del sistema nervioso que suele estar
relacionado con TDAH, TOC, ansiedad
y/o depresión.
Los objetivos de este estudio es
hacer visible esta enfermedad,
síntomas, detección y tratamientos
posibles para que el personal
sanitario tenga facilidad en
reconocerla.

Métodología
Búsqueda bibliográfica con el fin de
identificar factores relacionados con
el síndrome de Tourette utilizando
recursos electrónicos con las
siguientes
PALABRAS
CLAVE:
educación, paciente, síndrome, tics,
Tourette.

Resultados
Este síndrome tiene una prevalencia del 0,1-1% de la población general. Debuta en la infancia y
evoluciona en periodos de gravedad y remisión de los tics. Suele mejorar al final de la
adolescencia aunque los síntomas pueden persistir en un tercio de los enfermos hasta la edad
adulta

Síntomas
Se inicia con un tic facial (parpadeos rápidos o contracciones de la boca) junto con sonidos
involuntarios como aspiraciones y carraspeos. También aparece coprolalia.

Detección
El diagnóstico solo se realiza mediante observación de los síntomas. Los niños varones tienen
mayor influencia genética de padecerla.

Tratamiento
El síndrome de Tourette no tiene cura. Con la tensión o el estrés aumentan los tics y disminuyen
al relajarse. No presentan discapacidad, por lo tanto tampoco medicación aunque existen
medicamentos que ayudan a controlar los síntomas cuando interfieren con la funcionalidad como
resperidona, haloperidol, clonidina, pimozida, etc.
Puede ser útil la psicoterapia, asistencia socio-psicológica, terapias de comportamiento, técnicas
de relajación, etc.

Conclusiones
Aunque hay estudios para mejorar y entender esta
enfermedad, queda mucho por hacer. La EH, al tener
una baja incidencia, suele ser desconocida y rara,
provocando que la atención requerida pueda quedar
un poco carente al atender a estos enfermos y/o a sus
familias.

Referencias
1. Girón Matute, WI. EL síndrome de Tourette. Synapsis 2011; Vol. 3 (2): 11-13.

2. Narbona García J., Rueda J., Martínez Vila E. El niño con tics: su personalidad y su
entorno. Revista de medicina de la universidad de Navarra . Vol XXVI (2); 113-116.
3. Información de salud para usted [sede Web]. (MD) U.S. National Library of Medicine .
[acceso 19 de junio de 2016]. Disponible en:
https://medlineplus.gov/spanish/tourettesyndrome.html#cat95

