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Nursing Children in the Community: a United 
Kingdom Perspective

Dr Mark Whiting,

WellChild Professor of Community Children’s Nursing,

University of Hertfordshire, 

Consultant Nurse for Children with Complex Health Needs.

In this paper, Professor Whiting will offer insight into the historical development of a 
community nursing service for children in the United Kingdom.  He will consider how these 
services began to emerge in the closing years of the 19th Century and their development 
up to the 1940s.  The paper will then consider how the introduction of the National Health 
Service influenced community nursing provision and will examine the developments which 
lead to a dramatic expansion in community children’s nursing services during the 1990s.  
The paper will conclude with a detailed examination of how nursing care for children in the 
community is provided during the early years of the 21st Century. during the 1990s.  The 
paper will conclude with a detailed examination of how nursing care for children in the 
community is provided during the early years of the 21st Century.

The provision of a nursing service in the community for children in the United Kingdom can be 
traced back to the work of Dr Charles West, the founder of the Children’s Hospital movement in 
the UK and arguably throughout the world.   The hospital for Sick Children at No. 49 Great Ormond 
Street opened its doors in 1852 primarily to offer care to the children of the poor.  Whilst Dr West’s 
pioneering work in establishing the hospital at Great Ormond Street is widely acknowledged, 
relatively little attention has been paid to his role in establishing the first ever community children’s 
nursing service which owes much to his commitment to improving the experience of sick children 
in both hospital and community settings.   

As the reputation of the hospital spread, it began to attract a clientele who were prepared to pay 
for ‘expert’ medical care of their children in hospital (and subsidise the care of the poor)… 

Within a few years of the opening of the hospital, questions began to be asked as to the possibility 
of providing this ‘expert’ care in the community. In 1874, Charles West and Dame Catherine Wood, 
(Lady Superintendent at the Hospital) proposed the development of a private domiciliary nursing 
service which was intended to both provide care for children in home settings and enhance 
the experience of nurses in training.   However the Board of Governors of the hospital did not 
approve of this development and several years passed before the Governors were persuaded to 
change their minds.  In 1888, the domiciliary nursing service was established, providing care to 
the children whose parents were able to pay for it, with a range of orthopaedic, acute paediatric 
and post-surgical care needs.  Often the nurses would ‘move-in’ with the families, nursing children 
at home over several weeks or months.  The service was not restricted to the immediate area 
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surrounding the hospital - the hospital archives confirm that one of the nurses spent nine months 
caring for a child who was recovering from rheumatic fever in Abyssinia (now Ethiopia).  

At its peak, in 1938, 30 nurses were employed within the Private Domiciliary Nursing Service and 
similar schemes to provide ‘private’ nursing care to children in their own homes were established 
at a number of the specialist children’s hospitals across the UK. 

With the introduction of a National Health Service in the UK in 1948, private nursing services, such 
as the team at Great Ormond Street, were dis-established.

A small number of NHS Community Children’s Nursing (CCN) services were introduced in the late 
1940s and early 1950s. These services focussed mainly on supporting children with acute illness, 
in particular infections and infectious diseases.

Today, the focus of the work of the Community Children’s Nurse in the United Kingdom is upon four 
groups of children:
•  Children with acute and short term care needs

• Children with long term conditions
• Children with disabilities and complex health needs and those who are technology-dependent
• Children with life-threatening or life-limiting illness.

Mark Whiting – 21st April 2016. 
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BUENAS PRÁCTICAS EN SEGURIDAD DEL PACIENTE 
EN EL ÁMBITO PEDIÁTRICO

Dra. Pastora Pérez Pérez. 
Observatorio para la Seguridad del Paciente de la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía

Los niños, en especial los que presentan factores de riesgo intrínsecos, son susceptibles de sufrir 
un daño a consecuencia de la atención sanitaria recibida. Aunque se describe en la literatura que la 
incidencia de aparición de eventos adversos en niños, tanto en atención primaria como hospitalaria, 
es mucho menor que en los adultos, la gran vulnerabilidad que presentan estos pacientes y el 
alto porcentaje de evitabilidad que poseen los incidentes (>60%) tienen que llevar a plantearnos 
que tendríamos que hacer todo lo que esté en nuestras manos para evitar más sufrimiento del 
necesario al menor.

Los eventos más frecuentes que ocurren en el ámbito pediátrico están relacionados con la 
medicación, los cuidados, las infecciones nosocomiales y los procedimientos diagnósticos. 
La mayoría de ellos se producen fundamentalmente en recién nacidos o tienen relación con su 
nacimiento. Entre los factores que más pueden contribuir a la aparición de estos eventos, destacan 
aquellos que están asociados a la gestión administrativa, la comunicación o la medicación. 

El primer paso para mejorar la seguridad del paciente y reducir riesgos en la asistencia sanitaria 
es la creación de una cultura de seguridad del paciente positiva, eficaz, proactiva y abierta, 
donde la gestión del riesgo esté integrada en la práctica asistencial y los profesionales efectúen la 
identificación, comunicación y resolución de incidentes de seguridad de forma abierta y transparente 
sin temor a ser culpabilizados. Se hace necesario conocer qué ocurre y por qué, como método y 
oportunidad para aprender y mejorar.

La implantación y evaluación de buenas prácticas se hace imprescindible para prevenir la aparición 
de daños innecesarios. La mayoría de las prácticas seguras que han demostrado mayor eficacia y 
resultados para reducir la probabilidad del daño al paciente son generalizables al ámbito pediátrico. 
No obstante, las peculiaridades de esta población hacen imprescindibles la realización de ciertas 
adaptaciones o consideraciones para su aplicación. 

Entre las prácticas seguras con mayor grado de evidencia, se encuentran la prevención y control 
de infecciones asociadas con la asistencia sanitaria, el uso seguro de los medicamentos, la 
implantación de buenas prácticas en cirugía, el desarrollo de prácticas seguras relacionadas con 
los cuidados de los pacientes, la identificación inequívoca del pacientes, la justificación del uso 
de radiaciones ionizantes en los procedimientos clínicos o las mejoras en la comunicación entre 
profesionales o con los pacientes. En el caso del ámbito pediátrico, cobra especial importancia 
el papel de la familia. La participación activa de padres, cuidadores o tutores y una comunicación 
cercana y fluida, resultan elementos primordiales para mejorar la seguridad de los menores. 

En algunos casos, a pesar de todos los esfuerzos, las barreras y el trabajo desarrollado, ocurren 
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incidentes que pueden ocasionar daños graves a los pacientes. En estos casos, los profesionales, 
o los equipos, que se ven involucrados en ellos pueden quedar traumatizados por esta experiencia. 
A estos profesionales se les denomina “Segundas víctimas”. En ellos aparecen sentimientos 
de culpabilidad, ansiedad, dudas constantes sobre qué hacer en cada caso o si las decisiones 
clínicas son correctas, pesimismo, tristeza, cambios de humor, confusión… A nivel profesional 
incluso sienten miedo a las consecuencias legales y a la pérdida de reputación. Pedirle disculpas 
al paciente o a sus familiares resulta muy complicado. Estos sentimientos y emociones dificultan 
enormemente la capacidad de razonamiento y merman las aptitudes de los profesionales, que en 
algunos casos pueden llegar a plantearse si deben abandonar la profesión. 

Ante estas circunstancias, parece más que razonable que se empiecen a poner en práctica 
actuaciones para que tanto profesionales como instituciones estén preparados ante a la aparición 
de un evento adverso. Estas actuaciones deben ir dirigidas a: desarrollar cultura de seguridad y 
una política institucional comprometida con la seguridad del paciente; atender al paciente que 
sufre el daño; evitar que el suceso vuelva a ocurrir; apoyar al profesional y al equipo asistencial 
involucrado; activar recursos para asegurar una respuesta rápida y adecuada; informar al paciente 
y a sus familia y analizar detalladamente lo ocurrido.

Por tanto, debemos trabajar en potenciar la cultura de seguridad, integrar la gestión de riesgos 
en la práctica clínica, implementar y evaluar prácticas seguras y atender a los pacientes, familias 
y profesionales involucrados en un evento adverso para garantizar que el menor número de niños 
pueda verse afectado por un error asociado a la práctica asistencial.

‘’No hay nada más importante que un niño” Manuel Pérez
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PRÁCTICA BASADA EN LA EVIDENCIA  
¿CÓMO TOMAR LAS MEJORES DECISIONES EN EL 
CUIDADO DE LA POBLACIÓN INFANTIL?
Dr. José Miguel Morales Asencio.  
Director del Departamento de Enfermería y Podología. 
Facultad de Ciencias de la Salud. Universidad de Málaga. 
Grupo de investigación CTS-970 “Cronicidad, Dependencia, Cuidados y Servicios de Salud”.

En el ciclo de producción científica a partir de los problemas que genera la práctica clínica, se sigue 
un proceso de construcción y generación de pruebas fundamentadas en resultados de investigación 
que, han de ser retornadas a la práctica para dar respuesta a dichos problemas . Si este ciclo fuese 
puesto en práctica en la mayoría de los casos, estaríamos ante una extensión generalizada de la 
denominada Práctica Basada en la Evidencia (PCBE), que supone una evolución de conceptos ya 
más antiguos como la Medicina o la Enfermería Basada en la Evidencia. Actualmente, según la 
Declaración de Sicilia, la PCBE es un modo o estilo de práctica que implica que las decisiones sobre 
cuidados de salud se basen en el mejor conocimiento disponible: es decir, sobre conocimiento 
válido, pertinente y actualizado . Por tanto, la PCBE implica que una enfermera pediátrica debería 
tratar de basar sus decisiones en la medida de lo posible, en conocimiento sólido, y teniendo en 
cuenta los valores y preferencias de los pacientes a los que atiende y sus padres. De este modo, se 
conseguiría felizmente el “nirvana” de la efectividad en los servicios de salud: aquella situación en 
la que intervenciones clínicas específicas aplicadas a un paciente o población, consiguen aquello 
para lo que fueron concebidas o aplicadas: mantener y asegurar la máxima ganancia de salud con 
los recursos disponibles (en condiciones “reales”).

Cuando se habla de resultados de investigación, gracias a los métodos de la PCBE, como son las 
revisiones sistemáticas (cuantitativas, cualitativas o mixtas) y las guías de práctica clínica, se está 
haciendo referencia a unos resultados que están al máximo nivel de rigurosidad con los métodos 
conocidos actualmente, dejando a un lado estudios con elevado riesgo de sesgo. Esta contribución 
metodológica ha sido esencial para poder discriminar adecuadamente la investigación de calidad, 
que es en la que deberían basar las enfermeras sus decisiones. 

Pero, es en el terreno movedizo de la incorporación de resultados de investigación a la práctica, donde 
actualmente se requieren los mayores esfuerzos en la búsqueda de mecanismos de intervención que 
atenúen la peligrosa brecha existente entre lo que la evidencia propone y lo que la realidad clínica 
dispone. A pesar de que la PCBE acumula ya 30 años de existencia y que en nuestro país hay 
una progresiva expansión de iniciativas que ayudan a su implantación entre los profesionales y las 
organizaciones de salud, no es menos cierto que persisten grandes colectivos profesionales lejanos 
de la práctica reflexiva y crítica, fundamentada en resultados de investigación sólidos. 

El entorno de práctica clínica está fuertemente sometido a la variabilidad en las intervenciones 
profesionales, produciendo bolsas de inefectividad a veces perpetuadas en los contextos 
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asistenciales de forma prolongada en el tiempo; otras veces, la enfermera se encuentra ante 
situaciones en las que la incertidumbre da paso a más variabilidad…muchas veces sin una 
fundamentación sólida en conocimientos procedentes de resultados de investigación. 

Abundan los estudios que demuestran la escasa adherencia de los profesionales a las 
recomendaciones de la evidencia. Por citar algunos ejemplos, el estudio de Hensel et al, en el que 
un 90% de las enfermeras continuaba aspirando la jeringa antes de administrar una presentación 
de vacuna de Hepatitis B que no requería tal acción y sólo un 13% estaba al tanto de la nueva 
recomendación . Otro ejemplo es el uso de hidratos de carbono como medida de control del dolor 
ante intervenciones invasivas por parte de enfermeras neonatales, que ha mostrado patrones de 
uso muy variables en cuanto a dosis a igualdad de escenarios clínicos  o, peor aún, la inaceptable 
variación en el uso de opiáceos en niños hospitalizados que mostró el estudio de Womer et al.  
También se han reportado estudios como el de Sinclair et al. que mostraba patrones de variabilidad 
en los criterios de humidificación de incubadoras  que podían incluir diferencias en la duración de 
hasta cuatro semanas en función del hospital. Desde el punto de vista de la utilización de los 
servicios de salud pediátricos, no hay que olvidar las variaciones que se producen en los ingresos 
pediátricos en nuestro país, que dependen más del código postal que de otras razones .

Gabbay y su equipo construyeron hace una década una categoría fundamental que parece gobernar 
el hasta ahora oscuro proceso de modificación de prácticas clínicas con recomendaciones basadas 
en la evidencia: lo que ellos denominaron “mindlines” o “líneas de opinión”. Las definen como guías 
de actuaciones tácitas, interiorizadas, reforzadas por el grupo, generadas por lecturas breves, la 
interacción con otros compañeros, líderes de opinión, representantes farmacéuticos, etc. Estas 
líneas se refinarían mediante la adquisición de conocimiento tácito procedente de “fuentes de 
confianza”, como otros colegas con prestigio. En este punto, entran a jugar un papel activo las 
características de la organización en la que se encuentren, haciendo que, en función del modelo de 
práctica profesional instaurado, la fluidez del mecanismo sea más o menos patente (frecuencia de 
encuentros o reuniones profesionales, modelo de práctica profesional, características estructurales 
del centro, etc). La influencia de las organizaciones también ha mostrado un importante papel a la 
hora de favorecer o dificultar la PCBE, tanto en atención hospitalaria, como primaria.

Actualmente la profusión de estudios al respecto, ha generado una cantidad ingente de 
intervenciones encaminadas a la incorporación de recomendaciones de la evidencia a la práctica 
clínica, siendo cada vez más patente que no basta sólo con la mera diseminación de evidencias 
entre los profesionales, sino que se requieren estrategias multicomponente, que incluyan análisis 
de barreras previos, implicación de los destinatarios (profesionales y pacientes), formación activo-
participativa, modificación de la organización de la provisión de los servicios, introducción de 
mecanismos de incentivación a los profesionales, auditorías y retroalimentación a los profesionales,… 
,  , disponiéndose incluso ya de modelos teóricos, como la Teoría de Normalización de Procesos , 
para ser utilizadas en el enorme reto que supone la transformación de los servicios de salud para 
que las decisiones estén basadas en el mejor conocimiento disponible.
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Mesa redonda: 
PROBLEMAS CRÓNICOS DE SALUD EN LA INFANCIA 

Y ADOLESCENCIA

GESTIÓN DE CASOS EN ENFERMERÍA PEDIÁTRICA
Dra. Concepción Vellido González

Enfermera Gestora de Casos. Hospital Virgen de la Nieves, Granada. 

La incorporación de la gestión de casos, como modelo asistencial, se inició a mediados del siglo 
XIX. Las primeras referencias de enfermeras con práctica avanzada aparecen en salud mental en 
los años 1963 y 1964. En Andalucía se incorpora este modelo asistencial en el año 2002.

El objetivo de este trabajo es dar a conocer la actuación de la enfermera gestora de casos (EGC), 
en el área de pediatría.

Su intervención se centra en:

– Identificar las necesidades de salud del niño y la cuidadora, coordinar la intervención de los 
distintos profesionales y movilizar los recursos necesarios.

– Explorar la adaptación de la cuidadora a los problemas de salud y evaluar su preparación, 
conocimientos y habilidades en la prestación de los cuidados.

– Garantizar la continuidad de cuidados en el domicilio.

Estas intervenciones nos van a servir de guía en el desarrollo de este trabajo 

Pienso que los cambios que se están dando en la sociedad propician la evolución de algunos 
conceptos, pudiendo asegurar que el concepto de Salud, es uno de los que se ha modificado. Hoy 
cualquier persona puede manifestar que goza de una buena salud, aunque en su historia clínica se 
recoja algún diagnóstico de enfermedad. Por eso, estamos viendo, el concepto de salud se orienta a 
la persona y, en la población pediátrica, yo añadiría que se orienta al niño y su familia, a su capacidad 
de adaptación y auto-manejo de los desafíos físicos, mentales y sociales, y no solo a la enfermedad.

1- La primera intervención de la EGC es identificar las necesidades de salud del niño y la cuidadora, 
coordinar la intervención de los distintos profesionales y movilizar recursos.

Por tanto es necesario definir la población infantil con necesidades de cuidados especiales que 
requieren de una práctica avanzada de enfermería. 

Para ello pregunté a otras Enfermeras Gestoras de Casos Hospitalaria (EGCH) y también realicé un 
análisis de la población que estaba atendiendo en Granada en el periodo comprendido de enero 
del 2012 a marzo de 2013. 
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La EGCH de otras provincias atiende niños con enfermedades raras, parálisis cerebral, 
prematuros con problemas neurológicos, neuromusculares incluidos en cuidados paliativos, con 
problemas respiratorios crónicos, dependientes de ventilación mecánica, con traqueotomías y 
niños trasplantados, con nutrición enteral, parenteral y las cuidadoras que precisan aumentar el 
afrontamiento y enseñanza. 

En el análisis de la EGCH en el Hospital Materno Infantil de Granada, de un total de N 520 niños. 
Son los niños con necesidades de cuidados complejos, los niños con enfermedades raras, con 
tecnología en el domicilio, con patología neurológica, con procesos oncológicos, niños con 
cuidados paliativos y niños con diabetes, los que habían necesitado de esta atención. 

Ahora la pregunta que nos podemos plantear es si todos los niños con un debut diabético, por 
ejemplo, en el que esperamos que la familia y el niño, si tiene capacidad para ello, aprendan a 
manejar y controlar la diabetes, tienen que ser atendidos por la EGC. Pero lo que sí tenemos claro, 
es que los niños incluidos en cuidados paliativos sí son población de la EGC.

Existe una Guía para el desarrollo de los Servicios de Cuidados Paliativos Pediátricos, realizada 
por la Asociación para Niños con Situación que Amenaza la Vida o Situación de Terminalidad y 
sus Familias, junto con el Royal College de Pediatría y Salud Infantil, del Reino Unido (2003). En la 
que se identifican cuatro grandes grupos: Niños con enfermedades graves, pero potencialmente 
curables, donde el tratamiento puede fallar. Niños con Procesos oncológicos, por ejemplo. 
Enfermedades donde la muerte prematura es inevitable y donde puede haber largos períodos de 
tratamiento intensivo. Son, por ejemplo, los niños con Fibrosis quística. Enfermedades irreversibles, 
pero no progresivas, que causan gran discapacidad y son los niños con parálisis cerebral infantil. 
Enfermedades progresivas sin opciones de tratamiento curativo. Son niños con cromosopatias o 
distrofia muscular.

Estos cuatro grupos reflejan la población que precisa de la intervención de la EGC. 

En las necesidades de salud del niño y la cuidadora. La actividad se debe centrar en el niño y su 
familia, durante todo el proceso de enfermedad del niño, y seremos más eficaces. 

2.- Explorar la adaptación de la cuidadora a los problemas de salud y evaluar su preparación, sus 
conocimientos y habilidades en la prestación de cuidados.

En este caso hemos analizado las etiquetas diagnósticas enfermeras más frecuentes, los indicadores 
de resultados y las intervenciones más habituales. 

En cuanto a las etiquetas diagnosticas enfermeras las más utilizadas están relacionadas con la 
adquisición de los conocimientos, necesarios para garantizar la continuidad de los cuidados en el 
domicilio. Al igual que los indicadores de resultados y las intervenciones, que se ven reforzadas por 
las que realiza la EGC de coordinación.

3.- En la tercera intervención, garantizar la continuidad de cuidados en el domicilio.

Debemos tener en cuenta que, cuando un niño ingresa, el objetivo que se plantea es restablecer su 
salud lo antes posible y evitar las consecuencias negativas de la hospitalización. Con este objetivo 
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se está dando un acortamiento de las estancias hospitalarias y esto ha generado la necesidad de 
cuidados domiciliarios más especializados con un mayor uso de tecnología.

Por eso, se plantea la necesidad de desarrollar nuevos modos de atención para el cuidado de 
personas con enfermedades crónicas, dependientes o con discapacidad. 

Se está impulsando la transición de un sistema de salud tradicionalmente fragmentado a un servicio 
de salud integrado y controlado desde la gestión de cuidados. 

En estas estrategias de innovación ha jugado un papel decisivo el liderazgo ejercido por los 
profesionales de enfermería y la gestión de casos abre un nuevo espacio de trabajo de estos 
prfesionales. 

Para reforzar la continuidad de cuidados en el domicilio y ayudar a las cuidadoras en la labor que 
están desempeñando. Venimos desarrollando Talleres para Personas Cuidadoras en el Hospital 
Materno Infantil, estos se están realizando desde 2012 y en ellos se abordan temas como: aspectos 
emocionales del cuidador, recursos sociosanitarios, cuidados del reservorio, cuidados en niños 
inmunodepromidos, higiene de manos, nutrición, cuidados de la gastrostomías en el domicilio, 
fisioterapia, higiene de espalda, y se cierran estos talleres con ejercicios de relajación o cuentos 
que invitan a la reflexión.

La encuesta de satisfacción que rellenan los asistentes refleja muy buenos resultados, con una 
evaluación global de 3, de una puntuación del 1 al 3. 

Es más fácil mejorar cuando se “mide” aquello que se está haciendo. 

Por ello en los talleres, no solo se evalúa la satisfacción, también se recogen las mejoras que se 
pueden ir incorporando en nuevas ediciones identificadas por las mismas cuidadoras y en otras 
ocasiones por observadores externo. Algunas de las propuestas han sido: Talleres al menos uno 
al mes, (nosotros los realizamos cada 2 meses), poner en conocimiento terapias para ayudar a los 
niños (nuevas terapias y lugares donde poder realizarlos), información sobre nuevos tratamientos, 
asociaciones, etc…, y una consulta grupal para que no nos sintamos solos, dirigida por psicólogos.

Hemos medido el Índice de esfuerzo del rol cuidador en los asistentes a los talleres y podemos 
ver que existe cansancio entre los cuidadores de la población pediátrica, y este puede llegar a 
puntuaciones máximas, a pesar de que el concepto de cuidador les puede resultar chocante, 
porque son padres o madres y el cuidado está implícito en ellos, pero sus necesidades se prolongan 
y dilatan en el tiempo.

Todo esto nos está demandando profundizar en el cambio del modelo asistencial y para que la 
EGC no se sienta apagando fuegos es importante

- Impulsar estrategias de coordinación en la población con problemas crónicos de salud.

-  Contar con un equipo multidisciplinar, donde prime la personalización en la atención. 

Pero debemos seguir avanzado y desarrollando más este modelo que tantos beneficios puede 
aportar a estos niños y sus cuidadores.
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CUIDADOS PALIATIVOS PEDIÁTRICOS, 
RECOMENDACIONES DEL SISTEMA NACIONAL DE 
SALUD.
Ester Fernández Morell. Enfermera en Unidad de Cuidados Paliativos Pediátricos en Hospital 
Sant Joan de Déu, Barcelona.

La Estrategia en Cuidados Paliativos del Sistema Nacional de Salud 2007- 2010 define como 
objetivo principal  “mejorar la calidad de la atención prestada a los pacientes en situación avanzada 
y terminal y sus familiares, promoviendo la respuesta integral y coordinada del sistema sanitario a 
sus necesidades y respetando su autonomía y valores”. En 2014 se reúne un grupo de expertos con 
la finalidad de adaptar este objetivo también a la Población pediátrica, creándose el documento: 
“Cuidados Paliativos Pediátricos en el Sistema Nacional de Salud: Criterios de Atención”.

Los objetivos específicos de este documento son definir los aspectos más importantes que 
distinguen los cuidados paliativos pediátricos, analizar la situación en la que se encuentra España 
en ese momento y establecer unos criterios de atención para impulsar la atención paliativa en el 
territorio español; identificando unos mínimos necesarios en Cuidados Paliativos Pediátricos (CPP). 

En los últimos años se ha visto incrementado el número de profesionales formados en CPP, así 
como Unidades que ofrecen atención paliativa a la población infantil en España. 

Este incremento se ha visto reflejado en Cataluña en 2015 donde; gracias a diferentes campañas de 
recaudación de fondos, se ha ampliado la Unidad de Cuidados Paliativos Pediátricos del Hospital 
Sant Joan de Déu (HSJD) de Barcelona y actualmente ha comenzado a funcionar una Unidad de 
Atención Domiciliaria pediátrica desde la Fundación Enriqueta Villavecchia.

Uno de los puntos a destacar en este documento es la necesidad de Formación específica para los 
CPP, para lo que se desarrollaron unas pautas con el fin de elaborar planes de formación en dicho 
ámbito según diferentes niveles.

La finalidad de esta formación; y por ende, de este documento, consiste en capacitar a las 
Comunidades Autónomas para que existan profesionales que puedan ofrecer CPP aún sin formar 
una unidad específica interdisciplinar.  
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PROGRAMA DE HOSPITALIZACIÓN PEDIÁTRICA A 
DOMICILIO 
Ana Mª Corripio Mancera.  
Enfermera del  Hospital Regional. Hospital Materno Infantil de Málaga-Unidad de Gestión de Pediatría. 

ENFERMERIA  EN  HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA PEDIÁTRICA

 Nuestra asistencia  en 3 momentos  

1.- Primer contacto con niño y familia:
- Valoración inicial conjunta  
- Tipo logia de pacientes
- Criterios de inclusión

2.- Preparación del traslado al domicilio:
- Gestión y control de: 

• Aparataje  y recursos materiales necesarios
• de medicación específica hospitalaria

- Programación  de formación individualizada necesaria. Tipología.
- Evaluación final de cuidadores y aparatajes
- Derivación a Enfermera Gestora de Casos de nuestro hospital para coordinación de cuidados 

con A.P
3.- Ingreso en domicilio

- Programación de llamadas para seguimiento del niño
- Programación de visitas: 

• conjuntas
• individuales de enfermería / actividad terapéutica                                                                                                       

- Registro de incidencias:
• Llamadas programadas/Llamadas al  Busca: motivo
• Síntoma a tratar: medidas farmacológicas/no farmacológicas/resultados de actuación                                      

- Puesta en común diaria del Equipo de HaD-P
- Continuidad de control  y petición: 

• medicación hospitalaria
• variaciones de fungible

- Favorecer  vuelta  a la mejor normalidad de la unidad  familiar: mediante   comunicación 
fluida y trabajo conjunto con  otros profesionales: 

• Trabajadora Social 
• Psicóloga 
• Enfermera Gestora de Casos de su Centro de Salud                                                                                    

4.- Alta de Hospitalización a Domicilio.
A. Alta por solución  del problema de salud  que motivó el ingreso.  Ya no somos necesarios.
B. Alta por estabilización del paciente  dentro de su proceso de enfermedad: Informe de 

Continuidad de Cuidados  
C. Alta por exitus del niño ingresado.
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Mesa Redonda: LA FORMACIÓN EN ENFERMERÍA 
PEDIÁTRICA: ESPECIALIDAD Y POSGRADO, NUEVOS 

RETOS Y OPORTUNIDADES

LA ESPECIALIDAD DE ENFERMERÍA PEDIÁTRICA
Cristina Cuevas Santos.  
Jefe de Servicio de Enfermería. Subdirección General de Títulos y Reconocimiento de 
Cualificaciones. Dirección General de Política Universitaria 
Ministerio de Educación Cultura y Deporte  

En España, al igual que en otros países, la necesidad de profundizar los conocimientos y alcanzar 
una capacitación profesional de las enfermeras para poder prestar cuidados de mayor complejidad 
a determinados grupos de personas/pacientes, se ha materializado mediante el desarrollo de las 
especialidades 

En el ámbito específico de la especialidad de enfermería Pediátrica, su pasado reciente se remonta 
al año 1964, en el que mediante la publicación en el Boletín Oficial de Estado (en adelante BOE) del 
Decreto 3524/1964 de 22 de octubre, se establece la especialización de Pediatría y Puericultura 
para los Ayudantes Técnicos Sanitarios, determinando que serían cursados en Clínicas de Pediatría, 
con una  duración de dos años en régimen de internado y  un carácter esencialmente práctico. Esta 
especialidad queda suprimida en el año 2005, mediante la publicación del Real Decreto 450/2005, 
de 22 de abril, sobre especialidades de enfermería (BOE 6 de mayo).  

La evolución en el concepto de salud, los nuevos planteamientos de una atención integral, la 
importancia de la educación para la salud, avalada tanto por la Organización Mundial, como por 
el Consejo Internacional de Enfermeras, y las directrices de la Comunidad Europea, constataron la 
necesidad de cambiar conceptos y áreas de actividad de la enfermería. En el plano educativo se 
produce una situación que implica un avance fundamental de la profesión: se produce la  integración 
en la Universidad de las Escuelas de Ayudantes Técnicos Sanitarios como Escuelas Universitarias 
de Enfermería, al amparo de lo establecido en el  Real Decreto 2128/1977, de 23 de julio.

La entrada en vigor de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones 
sanitarias (LOPS) aborda una nueva regulación de las especialidades en Ciencias de la Salud, y 
determina la necesidad de proceder a una actualización de las especialidades sanitarias y de los 
órganos de apoyo a la formación especializada. 

La  publicación del Real Decreto 450/2005, de 22 de abril, sobre especialidades de enfermería, 
enmarcada en la Ley 44/2003, estableció un nuevo catálogo de especialidades de enfermería: 
Enfermería Geriátrica, Enfermería de Salud Mental, Enfermería del Trabajo, Enfermería de Cuidados 
Médico-Quirúrgicos, Enfermería Familiar y Comunicaría y  Enfermería Pediátrica.
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El citado Real Decreto 450/2005, establece que el título de Enfermero especialista, expedido por el 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte,  tiene carácter oficial y validez en todo el territorio del 
Estado, siendo necesaria la denominación de enfermero especialista para ejercer la profesión con 
tal carácter y para ocupar puestos de trabajo con tal denominación en centros y establecimientos 
públicos y privados.

Acceso al título de especialista de enfermería Pediátrica: de conformidad con lo establecido en la 
normativa vigente, se contemplan tres modalidades de acceso:

1. Vía normalizada , a través del Sistema de Residencia

El  modelo de formación, mediante el sistema de residencia (Enfermero Interno Residente, en 
adelante EIR), se lleva a cabo en unidades docentes acreditadas para la formación especializada. 
El acceso a la formación especializada a través del sistema EIR, requiere la superación de una 
prueba selectiva de carácter estatal, que convoca anualmente el Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad, a la que pueden optar quienes estén en posesión del título de Diplomado/
Graduado en Enfermería, o declarado equivalente, homologado o reconocido. 

La formación del  futuro especialista implica  la adquisición progresiva de competencias en la 
especialidad de enfermería Pediátrica, definidas en la Orden SAS/1730/2010, de 17 de junio, por la 
que se aprueba y publica el programa formativo de la especialidad de Enfermería Pediátrica (BOE 
de 29 de junio). Cabe destacar que el programa formativo está elaborado por la Comisión Nacional 
de la especialidad, órgano asesor del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y de 
Educación Cultura y Deporte, estando constituida, por enfermeras expertas en el ámbito de la 
enfermería Pediátrica

El programa formativo con una duración de dos años y un tiempo de dedicación completo, 
desarrollado en unidades docentes multiprofesionales, acreditadas para la formación especializada, 
mediante un contrato de trabajo que cada residente formaliza con el Servicio de Salud o entidad 
responsable.  

La metodología docente está basada en el autoaprendizaje tutorizado, promoviendo la participación 
activa y el aprendizaje experiencial. Al finalizar el periodo formativo, el residente debe obtener 
una evaluación positiva. La planificación y colaboración en la adquisición progresiva de las 
competencias definidas en el programa formativo, se sitúan en la figura del tutor.

2. Acceso directo al título de especialista en Enfermería Pediátrica 

El Real Decreto 450/2005, en su disposición adicional segunda, posibilita a las Ayudantes Técnicos 
Sanitarios o Diplomados en Enfermería en posesión del título de Pediatría y Puericultura, creado 
al amparo del Decreto 3524/1964 de 22 de octubre, la posibilidad de solicitar al Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte, la concesión y expedición del título de Enfermería Pediátrica 

3. Acceso a la especialidad por vía excepcional. 

La disposición transitoria segunda del Real Decreto 450/2005 determinó que los Ayudantes 
Técnico Sanitarios, Diplomados o Graduados en Enfermería podían acceder al título de enfermero 
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especialista, acreditando ejercicio profesional y superando una prueba de evaluación de la 
competencia, si se encontraban en una de las siguientes situaciones:

a) Haber ejercido como enfermero las actividades propias de la especialidad de Enfermería 
Pediátrica durante un período mínimo de cuatro años.

b) Haber ejercido como enfermero las actividades propias de la especialidad Enfermería Pediátrica 
durante un período mínimo de dos años, siempre que, además, fuera acreditada la adquisición 
de una formación continuada acreditada, de al menos 40 créditos en el campo de la respectiva 
especialidad, o bien estando en posesión de un título de posgrado de carácter universitario de una 
formación relacionada con la respectiva especialidad no inferior a 20 créditos o 200 horas.

c) Haber ejercido durante al menos tres años como profesor de escuelas universitarias de Enfermería 
y adscritas, en áreas de conocimiento relacionadas con la especialidad de enfermería Pediátrica, 
acreditando al menos un año de actividad asistencial en actividades propias de la mencionada 
especialidad

De conformidad a lo establecido en la Resolución de 17 de julio de 2009, de la Secretaría General 
de Universidades, por la que se establecen las bases de la convocatoria de la prueba objetiva 
prevista en la disposición transitoria segunda del Real Decreto 450/2005, de 22 de abril, sobre 
especialidades de Enfermería, las preguntas de la prueba objetiva de enfermería Pediátrica, 
desarrollada en el año 2015, estuvieron respaldadas en el programa formativo de la especialidad.  
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AMBITO DE TRABAJO DE LA ENFERMERÍA 
PEDIATRICA EN EL SERVICIO MURCIANO DE SALUD.
Mercedes Gómez  Ruiz.  
Directora de Enfermería del Área IV en el Servicio Murciano de Salud.   
Presidenta de la Comisión Nacional de Enfermería Pediátrica.

INTRODUCCIÓN.- Si no sabemos de dónde venimos, no tendremos claro hacia dónde queremos 
ir, esta es una reflexión que siempre me hago antes de comenzar hablar de nuestra profesión y 
en concreto de la enfermería pediátrica. No debemos dejar en el olvido el trabajo previo que han 
realizado todas nuestras compañeras/os para llegar a donde nos encontramos, ha sido difícil y 
costoso por ello mi más sincero reconocimiento. 

Las Especialidades de Enfermería existen casi a la par que la profesión. En 1957, ya existían 
las Especialidades de Enfermería El RD 2128/1977 de 23 de Julio habla de la integración de los 
estudios de ATS en la Universidad En este momento no se procedió a desarrollar las Especialidades 
adecuadas a la nueva titulación ( DUE) Sino que, al contrario, se autorizo por orden de 9 de octubre 
de 1980 a los diplomados en enfermería (DUE) a que cursasen las especialidades existentes para los 
Ayudantes Técnicos Sanitarios, (ATS) lo que configuro un sistema peculiar y atípico de ordenación 
académica, necesariamente transitoria -En el RD 992/1987 de 3 de Julio, tuvieron que pasar 10 
años para que se regulara la obtención del título de Enfermero especialista, y 19 años para el - RD 
450/ 2005 (integrado en el Real Decreto 639/2014 de 25 de Julio por el que se regula la Troncalidad) 
a través de la Ley de 21 de Noviembre de LOPS (Ordenación de las Profesiones Sanitarias) para 
que se aborde la nueva regulación de las Especialidades de Ciencias de la Salud ( bajo el modelo 
de” Espacio Europeo de Educación Superior”) surgido de la Declaración de Bolonia. En él se 
contemplan las 7 Especialidades que tenemos en la actualidad: Matrona, Salud Mental, Geriatría, 
Enfermería del Trabajo, Enfermería Familiar y Comunitaria, Enfermería Pediátrica, Enfermería de 
Cuidados Médico- Quirúrgicos. 

DESARROLLO DE ENFERMERÍA PEDIATRICA EN LA REGIÓN DE MURCIA.- En 2010 en la Región 
de Murcia se aposto por el modelo de Gerencia de Área y se modificó el Mapa Sanitario, creándose 
9 Áreas de Salud, entre otros motivos se aposto por este modelo para garantizar la Continuidad 
Asistencial (un único equipo directivo gestiona los recursos de AP y AH) La Estrategia 2015 
desarrollada por la Conserjería de Sanidad y Política Social de la Región de Murcia, contempla una 
línea específica para la mejora de la Atención a Pacientes crónicos, donde se vuelve a recoger como 
elemento fundamental la Continuidad de Cuidados y como facilitador de esta línea, se encuentra la 
Libre elección de Enfermera en Atención Primaria. Organización del trabajo de la enfermería pediátrica 
en el Área IV en el ámbito de AP y AH. El Área IV la componen 6 C.S 21 Consultorios Periféricos y el 
Hospital Comarcal del Noroeste que dispone de 118 camas Nuestra Unidad Pediátrica dispone de 
11 camas, es pequeña pero tenemos Boxes de neonatos y prematuros, también disponemos del 
Hospital de día pediátrico, que en este congreso presentamos nuestros resultados en un formato 
de poster. Con respecto AP desde sus inicios tenemos puestos de Enfermeras Especialistas en 
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Pediatría, ahora con la publicación de la categoría y la realización de la vía excepcional, crearemos 
las plazas en AP. Nuestras enfermeras pediátricas en AP atienden aproximadamente unos 1900 
TSI de 0-14 años. Hemos desarrollado la Libre Elección de Enfermera en AP. Trabajamos con 
Metodología Enfermera NANDA, NIC, NOC, potenciando la realización de Planes de Cuidados, en 
AP nuestro gestor de historia clínica es el OMIAP y en nuestra cartera de servicios de AP tenemos 
el programa PANA (atención al niño sano y adolescente), también conocido como el programa del 
“Niño Sano” donde atendemos a los niños en consultas programadas propias de Enfermería. 

CONCLUSIONES.- 

1. Hemos creado la categoría de Enfermera Especialista y todas sus opciones a excepción de 
MédicoQuirúrgica porque todavía no existe el programa formativo. 

2.-Tenemos desarrollada la Libre Elección de Enfermera en AP, para que los ciudadanos puedan 
elegir el profesional de Enfermería que quieren que les atienda según tramos de edad. 0-14 años 
ENFERMERÍA PEDIATRICA 

3.-Tenemos cupos de enfermería pediátrica cuya media de TSI oscila alrededor de las 1900 TSI 
4.-En la tarjeta sanitaria aparece el nombre impreso del profesional de Enfermería que atiende a 
cada ciudadano 

5.-Disponemos de un portal de inteligencia de negocio, donde podemos obtener informes 
prediseñados, ver actividad, población asignada a profesionales etc. 

6.-Trabajamos con Metodología Enfermera NANDA, NIC, NOC y Planes de Cuidados. 7.-Evaluamos 
actividad Asistencial y planes de cuidados realizados a niños entre 0-6 años en AP. 8.- En la 
cartera de servicios de AP trabajamos con el PANA. 9.-La enfermería pediátrica en AP se está 
incorporando cada día más en el seguimiento y control de niños con patologías como puedan ser: 
Obesidad, Asma infantil
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POSGRADO: MÁSTERES Y DOCTORADO
Dr. José A. González Correa.  
Vicedacano de Investigación y Posgrado. Facultad de Ciencias de la Salud.  
Universidad de Málaga. 

En la actualidad los estudios de Posgrado han cobrado una enorme importancia, tanto desde 
la perspectiva de una enseñanza especializada, como artífices de la diferenciación de la oferta 
curricular de las diferentes universidades.

Los estudios de Posgrado, establecen y ponen de relieve la necesidad de la una amplia oferta 
curricular por parte de las diferentes titulaciones. Marcan la diferencia respecto a los diferentes 
itinerarios de los grados (carácter profesionalizante) o apuestan por el desarrollo de la oferta 
investigadora de las distintas facultades.

En este sentido, los Másteres centran su oferta académica en conseguir un especialización en 
relación a la actividad profesional que orienta el estudio de grado (necesaria en algunos casos para 
el desarrollo del ejercicio profesional), establecen una oferta académica encaminada a conseguir 
competencias en materia de investigación o, en ocasiones, aúnan ambas ofertas.

Es indudable que las Universidades han apostado por una oferta de Másteres, tanto oficiales como 
de titulaciones propias, que las identifican e individualizan a unas de las otras. Sin duda, la oferta 
de Másteres, dentro del Posgrado, seguirá creciendo e intensificándose en los próximos años.

Además, estar en posesión de un Máster Oficial (para la mayoría de Universidades), condiciona el 
acceso a los Programas de Doctorado -PD- (salvo algunas excepciones).

El principal requisito para acceder al PD es haber cursado 300 créditos ECTS, de los cuales 60 
deben relacionarse con competencias desarrolladas en asignaturas de Másteres. El perfil de acceso 
más común es el de un alumno de grado que ha cursado algún Máster de carácter oficial. Aunque 
también es frecuente la incorporación de Diplomados o Graduados que han cursado y superado 
al menos dos años de una especialidad sanitaria.

El Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de 
doctorado en nuestro país http://www.boe.es/boe/dias/2011/02/10/pdfs/BOE-A-2011-2541.pdf, y 
el Reglamento de los Estudios de Doctorado de la Universidad de Málaga. (Aprobado en el Consejo 
de Gobierno de 9 de Octubre de 2012) http://www.uma.es/doctorado/navegador_de_ficheros/
DocDoctorado/descargar/reglamentodoctoradouma.pdf, constituyen el paraguas normativo que 
regula la realización de una tesis doctoral a partir del periodo académico 2013-14.

Principalmente se trata de un cambio en el modelo organizativo, de gestión y una apuesta por una 
mayor calidad respecto al desarrollo de las tesis doctorales.

Los cambios organizativos y de gestión han sido notables y ha necesitado de la creación de nuevas 
estructuras organizativas desde la perspectiva académica. Destacan dos aspectos esenciales, la 
creación de la Escuela Internacional de Doctorado y la Comisión de Posgrado, con el cometido de 
regular la enseñanza de doctorado y contribuir a los requisitos de calidad y exigencia demandados 
en el RD 99/2011.

Aunque, sin duda, son la propia estructura y desarrollo de la enseñanza de doctorado lo que 
da un giro radical. La enseñanza se sustenta en la adquisición de competencias en materia de 
investigación durante 3 ó 5 años (dependiendo del tipo de dedicación del alumno, completa o 
parcial), además de la consecución de un plan de investigación y desarrollo del mismo. Esto 
favorece la adquisición de las habilidades necesarias para que desarrollar una tesis doctoral de 
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calidad, cuyos resultados puedan ser publicados en revistas con índice de impacto (este requisito 
es esencial para que sea aprobado, por la Comisión Académica del Programa de Doctorado y la 
Comisión de Posgrado, el trámite de admisión de la correspondiente solicitud de lectura y defensa 
de la tesis doctoral).

Por otro lado, cobra especial relevancia la figura del tutor de tesis (que además debe ser un profesor 
del PD), quien velará por la adecuada formación del alumno en materia de investigación (validando 
todas aquellas actividades formativas y en investigación que han de ser desarrolladas en paralelo 
a la propia tesis doctoral). Igualmente vertebrará la relación entre doctorando, director y estructura 
organizativa del PD. 

Evidentemente, la figura del director es crucial. Él es el responsable de la adecuada confección y 
desarrollo del plan de investigación (que debe ser presentado durante el primer año y aprobado 
por una comisión de evaluación del PD). Además, podrá ser director cualquier doctor vinculado a 
una institución que contemple entre sus actividades la investigación y que, además, presente unos 
méritos de investigación acreditados suficientes (existe un documento a tal efecto que, aquellos 
directores que no ha dirigido alguna tesis con anterioridad o que no están en posesión de un tramo 
de investigación acreditada, deben presentar para que la Comisión de Posgrado autorice o no su 
participación como director).

El doctorado se convierte en una enseñanza reglada, con una duración que oscila entre los 3-7 
años, en la que se han de adquirir competencias y habilidades propias de una investigación 
avanzada y de calidad y que debe culminar con la lectura y defensa de la tesis doctoral

Cada PD contará con una Comisión Académica del PD (CAPD), quien deberá supervisar y facilitar 
todo el proceso relatado con anterioridad para cada uno de los doctorandos inscritos en el PD. 
Será la CAPD quien seleccionará a los candidatos y asignará los tutores y directores. Nombrará las 
comisiones de evaluación durante los distintos periodos académicos y autorizará o no el inicio de 
los trámites para la lectura y defensa de la tesis doctoral

En definitiva, la actual enseñanza de doctorado está ideada para alcanzar un claro objetivo: la 
consecución de una tesis de calidad. 
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FORMACIÓN DE LA ENFERMERA DE PRÁCTICA 
AVANZADA EN PEDIATRÍA
Lourdes Maldonado Ojeda,  
DEd, RN, MSN, CCM, MEd 

Propósito

El propósito de esta ponencia es discutir los desafíos de los profesionales respecto a la formación 
tanto especializada como la formación académica de posgrado universitaria: maestría y doctorado. 
El área temática de la presentación es la formación en enfermería pediátrica: especialidad y 
posgrado. Ésta temática responde al siguiente objetivo de este Congreso: “Compartir los avances 
en la asistencia, docencia, gestión e investigación en Enfermería Pediátrica”

Introducción

La Enfermera de Práctica Avanzada (EPA) ha ido en aumento en los últimos años en EU y 
Latinoamérica en la cantidad y en el número de roles que pueden asumir. Cada uno de estos 
roles han surgido en respuesta a las demandas de la sociedad y a la necesidad de servicios 
específicos de las diferentes poblaciones.  Actualmente, las  EPAs son de gran valor 
para la sociedad  y son una parte integral de los  sistemas de salud en EU y Latinoamérica. 
Debido a la importancia de EPAs en el cuidado especializado de salud de los pacientes;  la 
educación, la acreditación, la certificación y la concesión de licencias se han convertido en 
elementos esenciales  para poder garantizar la seguridad de los pacientes que éstas atienden.  

Categorías de Práctica Avanzada

Anestesistas certificadas
Enfermeras obstetras/parteras/matronas certificadas
Especialistas  clínicas- en todas las especialidades
Nurse practitioners (Cuidado Primario o Cuidado Agudo)   

Las especialistas clínicas y las nurse practitioners tienen especialidad en diferentes áreas con 
funciones particulares.  Cada especialidad surgió debido a una necesidad de servicios de salud 
identificada en una población en particular aunque comparten las características comunes de la 
práctica avanzada.  

Educación 

La educación avanzada en enfermería en EU está reglamentada por las organizaciones profesionales 
y por el gobierno federal. Las competencias en los currículos en EU y Latinoamérica son similares 
aunque el currículo varía de acuerdo al país. El rol de la práctica avanzada ha evolucionado. Al comienzo  
trabajaban bajo la supervisión del médico, luego tenían la responsabilidad de ser colaboradoras 
del médico y actualmente  trabajan de forma autónoma en su gestión y atención a pacientes con 
autoridad prescriptiva.  Es importante enfatizar que para asegurar el desarrollo de las competencias 
reglamentarias, todas las EPAs deben tomar tres cursos medulares llamados las 3 P: Estimado Físico 
Avanzado, Farmacología Avanzada y Fisiopatología Avanzada y un curso en Diagnóstico Diferencial. 

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) está trabajando un plan de trabajo para apoyar la 
ampliación y profesionalización de enfermería de práctica avanzada. Este plan identificará objetivos 
relacionados a educación, reglamento y alcance de la práctica del rol de EPA, y establecerá 
prioridades para presentar a los estados miembros. 
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Especialidad en Enfermería Pediátrica: Enfoques

§§ Enfermera Pediátrica de Atención Primaria (CPNP-PC): provee cuidado a niños desde el 
nacimiento hasta el adulto joven con enfermedades agudas comunes y crónicas. Realizan 
gestiones de prevención para apoyar la salud óptima de los niños en el contexto de su 
familia, comunidad y entorno ambiental (NONPF, 2013). 

• CPNP-PC: evalúa, realiza cernimiento y diagnostica a los niños desde el nacimiento 
hasta el adulto joven. Prescriben el plan de tratamiento terapéutico integral utilizando 
estrategias farmacológicas y no farmacológicas, educan paciente y familia, y refieren 
a los miembros del equipo de atención médica cuando está indicado. Las CPNP-PC 
contribuyen al bienestar de los niños y jóvenes y su familia a través de la relación 
cliente-enfermera, función educativa coaching, rol profesional, gestión y negociación 
de acciones de salud, monitoreo y asegurando la calidad de la práctica asistencial, 
proporcionando cuidado centrado en la familia, demostrando competencia cultural.

• Practica en una variedad de entornos de atención médica, incluyendo pero no 
limitada a la práctica privada, clínicas ambulatorias, escuela, y las clínicas de la 
subespecialidad. 

§§ PNP de Cuidado Agudo:   satisface las necesidades fisiológicas y psicológicas especializadas 
de  infantes, niños, adolescentes y adultos jóvenes con condiciones complejas, agudas, 
críticas y condiciones crónicas de salud. El foco de la atención incluye: monitoreo complejo,  
la administración de terapias intensivas en una variedad de escenarios incluyendo las áreas 
de cuidados intensivos pediátricos (PICU, UCI cardiaca pediátrica) sala de emergencia 
pediátrica. 

• Practica en áreas de cuidados intensivos pediátricos en el hospital, PICU, UCI 
cardiaca pediátrica, Departamento de emergencia pediátrica y especialidades que 
manejan pacientes agudamente enfermos que vienen desde el escenario ambulatorio, 
hospitalización, hasta el alta. 

Definición de una Enfermera de Práctica Avanzada (EPA)

§§ ha completado un programa de educación a nivel de posgrado acreditado  en uno de los 
cuatro roles reconocidos,

§§ aprobó el examen de certificación nacional que mide APRN, y  mantiene su competencia 
continua como lo demuestra la recertificación en el rol que ejecuta,

§§ adquirió los conocimientos y habilidades clínicas avanzadas para proporcionar una atención 
directa a los pacientes, 

§§ practica demostrando una mayor profundidad y amplitud de conocimientos, una mayor 
síntesis de los datos, destrezas complejas y mayor autonomía en su rol,

§§ está académicamente preparada para asumir la responsabilidad y la rendición de cuentas 
para la promoción de la salud y / o mantenimiento, así como la evaluación, diagnóstico 
y tratamiento de los problemas del paciente, y que incluye el uso y prescripción de las 
intervenciones farmacológicas y no farmacológicas,

§§ demuestra experiencia clínica de suficiente profundidad y amplitud,  
§§ ha obtenido una licencia para ejercer como APRN en una de las cuatro funciones: APRN 

certificada enfermera anestesista (CRNA), enfermera partera certificada (CNM), especialista 
en enfermería clínica (CNS), o Nurse Practitioner Certificada (CNP).  
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Certificación/Recertificación 

ANCC American Nurses Credentialing Center, American Academy of Nurse Practitioners 

Association of Pediatric Nurse Practitioners.

Licencia  

La junta examinadora de cada país conceden la licencia y autorizan la práctica de la EPA. No existe 
un modelo uniforme de reconocimiento y regulación de EPAs a través de los estados y  países. 

Competencias 

Práctica clínica directa experta, práctica basada en evidencia (EBP), consultoría, educación, líder 
clínico, colaboración y decisiones ético-legales (Hamric, 2012)

Ley 254 del 31 de diciembre del 2015 en Puerto Rico 

Reconoce la práctica avanzada en enfermería y sus funciones 

Retos y Oportunidades EPA en Pediatría 

§§ Poca cantidad de estudiantes matriculados en los programas 

§§ Dificultad en el reclutamiento de facultad cualificada en la especialidad de EPA en pediatría

§§ Dificultad en conseguir áreas de práctica clínica  

§§ Horas requeridas de práctica clínica (500-600hrs.)

§§ Altos costos de la educación 

§§ Práctica transnacional de la enfermería en Latinoamérica. (La práctica transnacional se 
define como la posibilidad de que los recursos humanos formados y habilitados para ejercer 
en un país puedan trasladarse a otro (migración) y ejercer la profesión. 

§§ Homologación de grados de Latinoamérica en EU y PR

§§ Currículo universal 

§§ Aumentar esfuerzos en trabajos de investigación basados en evidencia para mejorar la 
práctica

§§ Fomentar el rol de la EPA, la regulación de su práctica, las acreditaciones nacionales y la 
educación en Latinoamérica 
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Mesa Redonda: SEGURIDAD EN LOS CUIDADOS A LA 
INFANCIA Y ADOLESCENCIA

SEGURIDAD EN LA ALIMENTACIÓN INFANTIL
Dra. N. Marta Díaz Gómez.  
Profesora Titular de Universidad.  
Facultad de Ciencias de la Salud. Universidad de La Laguna

Según la definición de la Cumbre Mundial de Alimentación celebrada en 1996, por Seguridad 
Alimentaria se entiende  no solo que los alimentos sean seguros para el consumo, sino que “las 
personas, en todo momento, tengan acceso físico y económico a alimentos suficientes, seguros y 
nutritivos para satisfacer sus necesidades nutricionales, con el fin de llevar una vida activa y sana”. 
Esta definición de seguridad alimentaria engloba las cuatro dimensiones propuestas por la FAO: 
disponibilidad de alimentos, que implica la utilización eficiente de los recursos naturales, acceso a 
dichos alimentos en la cantidad y calidad necesaria, estabilidad, de manera que se asegure que el 
suministro y acceso de alimentos sea continuo en el tiempo y utilización, que se refiere a que los 
alimentos que se consumen aseguren el aporte de todos los nutrientes necesarios para mantener 
la salud, para ello la educación nutricional resulta prioritaria.

Los principales problemas relacionados con la seguridad alimentaria no son los mismos en todos 
los países del mundo. En los países desarrollados cobran especial importancia los problemas 
relacionados con deficiencias en la producción, manipulación o conservación, mientras que en los 
países en vías de desarrollo resulta prioritario el acceso a agua potable, dietas pobres o escasez 
de alimentos, de ahí la importancia de desarrollar acciones dirigidas a reducir el despilfarro de 
alimentos y mejorar la eficiencia de la cadena alimentaria, como la campaña “Más Alimento, menos 
desperdicio” de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición

(http://www.magrama.gob.es/es/alimentacion/temas/estrategia-mas-alimento-menos-
desperdicio/). 

Los niños son más susceptibles a los riesgos alimentarios, entre otros motivos, por la inmadurez 
de sus órganos, porque tienen un ritmo de crecimiento más alto y consumen más alimentos por 
kg de peso que los adultos. Comentaremos brevemente los problemas de seguridad alimentaria 
relacionados con los riesgos microbiológicos  y los contaminantes químicos. 

RIESGOS MICROBIOLOGICOS. 

Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS),en todo el mundo propagan más 
de 200 enfermedades a través de los alimentos, las enfermedades diarreicas matan a unos 1,5 
millones de niños cada año y la mayoría se atribuyen a alimentos o agua contaminados.

Aunque en la actualidad los niveles de control que se aplican en cada una de las etapas de la 
cadena alimentaria en los países europeos son muy seguros, hay que tener en cuenta que el riesgo 
cero no existe y es muy importante controlar la higiene e incrementar la seguridad alimentaria en 
todas las  instalaciones en las que se ofrecen servicio de cocina (instalaciones de la cocina, del 
comedor y la zona de almacén,  materias primas, personal que manipula los alimentos, residuos,..)
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Infección por Cronobacter en niños alimentados con fórmulas infantiles en polvo. Un caso 
especial de infección trasmitida por alimentos lo constituye la infección por Cronobacter (antes 
llamado Enterobacter Sakazakii). Se trata de un grupo de bacterias que pueden sobrevivir en 
condiciones muy secas.  Estas bacterias se han aislado en fórmulas infantiles en polvo, que se han 
contaminado en el proceso de fabricación, o posteriormente, en la casa o en otro lugar, durante 
la preparación del biberón. La infección por Cronobacter es poco frecuente pero puede ser muy 
grave, incluso mortal, en los lactantes menores de 2 meses, especialmente los prematuros y en 
los que tienen alguna inmunodeficiencia. Es importante informar a las familias de que las fórmulas 
infantiles en polvo para lactantes no son estériles y recomendarles que, si no se les puede ofrecer 
leche materna, utilicen fórmulas infantiles que se venda en forma líquida, especialmente en 
los lactantes de mayor riesgo (prematuros o con inmunodeficiencias). Si se emplea una formula 
en polvo extremar la higiene en la preparación del biberón, mezclar la leche en polvo con agua 
lo suficientemente caliente como para que destruya los gérmenes (más de 70ºC)  y almacenarla en 
nevera si no se va a usar de inmediato, durante en un plazo máximo de 24 horas.
Botulismo relacionado con el consumo de miel en lactantes. En 1976, se produjeron varios casos 
de bebés afectados de botulismo infantil en California, Estados Unidos y se identificaron como 
causa las esporas del Clostridium botulinum contenidas en la miel. Por lo general las afecciones 
se dan en niños menores de 6 meses, que al no tener un sistema digestivo maduro, las esporas 
germinan, se  multiplican y colonizar el intestino, donde empiezan a producir la neurotoxina del 
botulismo. Aunque se han documentado muy pocos casos, ante la imposibilidad de garantizar la 
ausencia total de esporas en la miel, la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria recomienda no 
suministrar miel a niños menores de un año. 

Anisakis. El Anisaki es un parásito muy frecuente en diversas especies de peces marinos, como  
caballa, merluza o bacalao. Las larvas de este parásito son ingeridas por las personas cuando  
consumen pescado crudo o insuficientemente cocido y pueden producir úlceras y gastroenteritis, 
además de reacciones alérgicas. Para eliminar este parásito se requiere un cocinado mínimo a 55º C 
durante 1 minuto o, congelarlo a temperaturas inferiores a -20º C, durante 24 h, previo a su consumo.

CONTAMINANTES QUIMICOS
Mercurio. El mercurio, en su forma orgánica (metil-mercurio) posee una elevada toxicidad, se 
disuelve fácilmente en la grasa y atraviesa la barrera hemato-encefálica y la placenta pudiendo 
provocar alteraciones en el desarrollo neuronal del feto y en niños de corta edad. El metil-mercurio se 
encuentra mayoritariamente en pescados y mariscos. Debido a la contaminación medioambiental, 
los peces acumulan mercurio en su organismo a lo largo de su vida, especialmente las especies 
de gran tamaño como el atún, el pez espada. El hecho de que estos grandes depredadores suelen 
ser migratorios, hace que no sea posible excluir los pescados de las aguas menos contaminadas.

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición recomienda a las mujeres embarazadas 
o en periodo de lactancia y a niños menores de 3 años consumir una amplia variedad de pescados, 
por sus grandes beneficios nutritivos, evitando consumir las especies más contaminadas con 
mercurio, como el Pez espada, Tiburón, Atún rojo y Lucio, cuyo consumo debe limitarse según 
las siguientes recomendaciones (http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/para_el_
consumidor/seccion/recomendaciones.shtml):

§§ Mujeres embarazadas o que puedan llegar a estarlo o en período de lactancia: Evitar el 
consumo

§§ Niños menores de 3 años: Evitar el consumo

§§ Niños de 3-12 años: Limitar a 50 gr/semana o 100gr/ 2 semanas (No consumir ningún 
otro de los pescados de esta categoría en la misma semana).
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Cadmio. El cadmio (Cd) es un metal pesado que contamina el medio ambiente por las emisiones 
y vertidos asociados a actividades industriales. Tene efectos tóxicos en el riñón y en el aparato 
respiratorio, también causa desmineralización ósea y es cancerígeno en los humanos. Se 
acumula fácilmente en muchos organismos, especialmente en moluscos y crutáceos, alcanzando 
concentraciones más altas en  la cabeza de las gambas, langostinos, cigalas, etc. y el cuerpo 
de los crustáceos de tipo cangrejo. Por ello el consumo de estas partes puede conducir a una 
exposición peligrosa de cadmio, especialmente si se hace de forma habitual. La Agencia Española 
de Seguridad Alimentaria y Nutrición para reducir la exposición de cadmio recomienda  limitar, en 
la medida de lo posible, el consumo de la carne oscura de los crustáceos, localizada en la cabeza. 

Dioxinas. Las dioxinas y otras sustancias similares (como los PCB..) se incluyen dentro de los 
Contaminantes Orgánicos Persistentes (COP), productos químicos muy tóxicos, que se acumulan, 
principalmente en los tejidos grasos, aumentando sus concentraciones a medida que ascendemos 
en la cadena trófica de alimentos. La exposición a dioxinas se produce principalmente a través 
del consumo de alimentos contaminados y tiene efectos tóxicos en el sistema inmune, en el 
neurodesarrollo, las hormonas tiroideas y esteroideas y en la función reproductiva. Las medidas 
para reducir la liberación medioambiental de estos productos incluyen la eliminación segura de 
aparatos eléctricos y  reducir la contaminación de alimentos y piensos.  

(hftp://ftp.fao.org/codex/Publications/Booklets/Contaminants/CCCF_2012_ES.pdf)

Plagicidas. Algunos plaguicidas, como los organoclorados, están incluidos entre los Compuestos 
Orgánicos Persistentes. El consumo de alimentos y aguas con residuos de plaguicidas puede 
tener efectos tóxicos agudos y crónicos en el neurodesarrollo, el sistema inmunitario y el sistema 
reproductor y aumentan el riesgo de cáncer. Si bien existen normativas internacionales que obligan 
a un sistema de registro de los plaguicidas y a controlar su uso, almacenamiento,  manejo y 
comercialización, que ya están implantadas en nuestro país y en otros países desarrollados, es 
necesario que se apliquen a nivel mundial.

OTROS COMPONENTES QUE PUEDEN DAR PROBLEMAS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA

Metahemoglobinemia relacionada con el consumo de vegetales con alto contenido en 
nitratos en menores de 1 año. Los nitratos se encuentran de manera natural en los vegetales, 
especialmente en las hortalizas de hoja verde (espinacas, acelgas, lechuga), en la remolacha, el 
apio y la col. Su toxicidad viene determinada por su reducción a nitritos en el cuerpo humano que, 
en altas concentraciones pueden originar Metahemoglobinemia, especialmente en niños menores 
de un año. Por ello se recomienda no incluir este tipo de hortalizas en la alimentación del niño 
menor de 1 año y moderar su consumo en el niño de 1 a 3 años (no dar más de una ración al día 
de este tipo de hortaliza de hoja verde, como espinacas o acelgas).
Acrilamida en los alimentos fritos y horneados. La acrilamida es un compuesto que se forma 
durante el cocinado (fritura y horneado) de ciertos alimentos ricos en almidón (como patatas, pan, 
galletas,..) que se someten a altas temperaturas (más de 120ºC). Esta reacción química también 
es responsable de su aspecto tostado o quemado. Aunque no está totalmente demostrado que 
este compuesto sea una sustancia cancerígena para el ser humano, en la Unión Europea se han 
llevado a cabo diversas iniciativas para reducir la formación de acrilamida durante el procesado y 
la transformación en las industrias alimentarias. Es también importante informar a la población de 
que eviten tostar excesivamente o quemar los alimentos a base de patata o cereales cocinados en 
casa (“el color dorado es preferible al marrón oscuro”).

Grasas parcialmente hidrogenadas (Grasas trans). Estas grasas se usan en la elaboración de 
margarinas vegetales, para que se mantengan sólidas a temperatura ambiente y también para 
prolongar la duración de productos de bollería. Se sabe que su consumo puede tener efectos 
adversos a largo plazo, ya que el proceso de hidrogenación, al incorporar átomos de hidrógeno 
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a sus enlaces de carbono, afecta la estructura de la grasa, dando lugar al isómero trans, que 
se acumula en el organismo e interfiere el metabolismo del colesterol, con un aumento del LDL, 
incrementando el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Muchos consumidores no están bien  
informados sobre esto, e incluso creen que se trata de productos saludables, como es el caso de 
las margarinas. De ahí la importancia de un correcto etiquetado y la educación  nutricional de la 
población.
Para mejorar la seguridad alimentaria y con ello la salud infantil es importante incluir la 
educación ambiental en los colegios (http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/articulos-de-
opinion/2007_02gutierrez_tcm7-53033.pdf) y estimular el consumo de alimentos ecológicos 
(llevan en la etiqueta la leyenda “Agricultura ecológica”), en cuya transformación, conservación y 
envasado, se emplean métodos que respetan el medio ambiente. 
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AVANZANDO EN LOS CUIDADOS:  
Método de Evaluación y Cuidado del Desarrollo 
Individualizado del Recién Nacido (NIDCAP). 
Esther Cabañes Alonso.  
Supervisora de Enfermería de la Unidad de neonatología del Hospital Universitario 12 de Octubre.  
Directora de Enfermería Centro Entrenamiento NIDCAP Hospital Universitario Madrid.

 

Los Cuidados Centrados en el Desarrollo (CCD) aplicados a los recién nacidos ingresados en una 
unidad neonatal son una serie de intervenciones dirigidas a disminuir el estrés y el sufrimiento 
del niño, a favorecer su desarrollo neurológico y emocional y a facilitar la integración de los 
miembros de la familia como cuidadores del niño. Para su aplicación se han seguido diferentes 
abordajes: control de los factores ambientales que se sabe que son causa de desorganización 
del comportamiento de los niños prematuros, por ejemplo la luz y el ruido; por otro lado se ha 
prestado atención a los momentos más adecuados para proporcionar los cuidados, a técnicas 
específicas de apoyo del comportamiento como la succión no nutritiva y a todo lo relacionado con 
la contención motora y a la prevención activa del dolor con medidas no farmacológicas. También 
es tarea prioritaria la integración de los padres como miembros activos del equipo de cuidadores 
y la implantación rutinaria del cuidado madre/padre canguro. Todas estas intervenciones se 
pueden integrar en las tareas de una unidad neonatal desde una perspectiva individualizada con 
cuidados centrados en el desarrollo individualizados que es lo que llamamos NIDCAP (Newborn 
Individualized Developmental Care and Assessment Program). 

El programa NIDCAP adapta el cuidado del niño prematuro a sus necesidades y capacidades 
individuales  e incorpora a la familia como parte esencial  en los cuidados, partiendo de la 
observación del comportamiento de cada niño en particular. Por ello los cuidados que reciben 
no van tanto en función de protocolos  preestablecidos, sino que dependen de la capacidad que 
tiene cada recién nacido de relacionarse con el entorno. La principal herramienta es la  realización 
periódica de  observaciones  conductuales  con el fin de entender las necesidades de cada niño y 
ofrecerle los cuidados apropiados a su nivel de desarrollo. Estas observaciones se realizan antes, 
durante y después de una interacción del recién nacido con alguno de sus cuidadores ya sean 
padres o profesionales. En cada observación se describe en detalle el comportamiento del niño, 
fortalezas, dificultades y un resumen de la historia clínica del niño. A partir de esta información se 
hacen recomendaciones para que los cuidados y el entorno se adapten a las necesidades del niño 
y de la familia. El programa NIDCAP dispone de un marco teórico propio y una educación formal 
cuyo fin es adquirir unas competencias para aprender a interpretar el comportamiento de los niños 
prematuros. La formación es exactamente igual para todos los profesionales que participan en el 
cuidado del niño (médicos, enfermeras, fisioterapeutas y psicólogos) esto facilita la comunicación 
y el acercamiento entre ellos, así como la creación de grupos multidisciplinares de trabajo para 
abordar las propuestas de cambio y proyectos dentro de la Unidad Neonatal.
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NUEVOS RETOS EN LA UNIDAD DE CUIDADOS 
INTENSIVOS PEDIÁTRICOS: LA SEGURIDAD EN 
EQUIPO
Dr. Pablo García-Molina.  
Profesor Asociado, Departamento Enfermería. Universidad de Valencia.  
Enfermero asistencial HCUV.  
Miembro del Grupo de Investigación de Nutrición Pediátrica Fundación INCLIVA  
Miembro del Comité Consultivo del GNEAUPP y CATIC Departamento Clínico-Malvarrosa.  
Editor página web www.UPPPEDIATRIA.org 

Cuando un niño ingresa en la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos (UCIP) está expuesto a 
múltiples intervenciones para restablecer su estado de salud. El problema de estas intervenciones es 
que no son inocuas y pueden producirse una serie de eventos adversos (EA) que obligan al equipo 
de profesionales sanitarios a controlar la seguridad de las intervenciones realizadas sobre los niños.

Los EA son definidos en el Estudio Nacional de Eventos Adversos (2005) como, “todo accidente 
imprevisto e inesperado, recogido en la historia clínica que ha causado lesión y/o incapacidad y/o 
prolongación de la estancia y/o exitus, que se deriva de la asistencia sanitaria y no de la enfermedad 
de base del paciente”. Según esta definición la respuesta de los agentes de salud debe estar 
basada en el criterio de transdisciplinariedad. Como también se deja claro en la “Estrategia de 
Seguridad del Paciente del Sistema Nacional de Salud (2015-2020). Está claro que es la prevención 
la única respuesta posible, pero tradicionalmente, la misma ha sido realizada por cada disciplina 
implicada de forma aislada. Los profesionales de enfermería por un lado, los pediatras por otro, 
los farmacéuticos por otro,… 

El método tradicional suele ser, además, vertical, es decir que no existe la prevención proactiva 
y consensuada entre los agentes implicados. Existe una figura que manda y otra que realiza la 
acción mandada sobre un “paciente”. Este método no ha demostrado su poca efectividad debido 
a la escasez de estudios científicos, pero tan solo preguntémonos cómo se realiza la prevención 
de EA en nuestras UCIP y quién lidera la mejora de la Seguridad del “paciente”. “Paciente”, otro 
concepto erróneo en el marco de actuaciones transdisciplinares. En este modelo nuevo no caben 
los pacientes, caben las personas activas con derechos y obligaciones delante de su salud. Un 
ejemplo sería la introducción de los padres o cuidadores dentro de las UCIP (Puertas Abiertas). 
Gracias a este tipo de acciones, el núcleo familiar se transforma en un agente de salud que toma 
parte y entiende los riesgos de cada intervención.

Para alcanzar el objetivo de “Seguridad Total” no basta con realizar intervenciones aisladas sobre 
algún EA, es necesario un cambio estructural de las políticas de salud de cada UCIP o incluso 
cada Servicio de Pediatría. Esto solo se puede conseguir a través del cambio de relaciones entre 
profesionales pasando de una relación de base jerárquica a una relación de base transdisciplinar. 
Es decir, donde enfermeras, pediatras, auxiliares, celadores, farmacéuticos, fisioterapeutas, 
trabajadores sociales, psicólogas puedan consensuar la mejor estrategia de prevención de EA 
y promoción de la formación de cada agente de salud. Existen algunos ejemplos de trabajo 
colaborativo que nombraremos en la ponencia de forma más extensa y que podrás encontrar en la 
siguiente dirección: http://www.upppediatria.org/prevencion-de-ulceras-por-presion-entre-las-10-
medidas-top-de-seguridad-en-pediatria-hospitalizada/ 

Pero es necesario delimitar las principales áreas de intervención para prevenir los EA y promocionar la cultura 
de cuidados y su humanización. En Noviembre del 2015 John Fitzsimons y David Vaughan publicaron en la 
revista “Current Treatment Options in Pediatrics” una parte de su Colección con el nombre “Patient Safety”. 
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En su revisión de la literatura nos muestran que la evidencia científica sobre la Seguridad del 
Paciente en pediatría se extrapola de la población adulta. Muestran la tabla de las 22 principales 
intervenciones de Seguridad del Paciente que la “Agency for Healthcare Research and Quality” 
publicó en 2013 para la población adulta. Pero, ¿es esta lista de las principales medidas de 
seguridad que debemos aplicar a los niños/as? Los autores dejan claro que las prioridades de 
Seguridad en la población pediátrica no son las mismas que para la población adulta. Por este 
motivo, deciden realizar un estudio con diseño de Panel de Expertos. Responden a la encuesta 
60 profesionales. El panel era multinacional y multidisciplinar (diferente a transdisciplinar) formado 
por enfermeras y médicos principalmente, pero también habían farmacéuticos, colaboradores de 
salud y personal administrativo. La encuesta constaba de 3 preguntas respecto a las 22 Medidas 
de Seguridad más importantes: cuál era más relevante, cuál de ellas se sostenía en una mejor 
evidencia y el grado de dificultad de llevar a cabo la intervención. 

Los resultados de las encuestas dejan claro que todas son intervenciones relevantes en pediatría, 
pero que hay diez que son las principales para los encuestados. Las mismas serán desgranadas en 
la ponencia. En una de sus conclusiones aconsejan que en cada contexto de atención pediátrica 
(UCI Pediátrica o UCI Neonatal) se realice este tipo de encuestas a los profesionales implicados 
en el cuidado y a líderes de opinión para priorizar las intervenciones y potenciar la Seguridad del 
Niño hospitalizado.
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IMPLANTACIÓN DE UNA ESCALA PEDIÁTRICA DE 
ALERTA TEMPRANA EN LA AGENCIA SANITARIA 
COSTA DEL SOL
Felipe Verjano Sánchez 1 Isabel María González Cruz2, Rosana Medina López3.
(1)Facultativo Especialista del Área Integrada de Pediatría.  
(2) Responsable de Enfermería de la Unidad de Hospitalización de Obstetricia y Ginecología.  

(3) Rosana Medina López. Responsable de Enfermería de la Unidad de Hospitalización de 
PediatríaAgencia Sanitaria Costa del Sol. Marbella (Málaga) España.

Resumen:

Las escalas de Alerta Temprana comenzaron a adquirir importancia a partir de los años 90 del siglo 
pasado cuando, tras analizar la ocurrencia de algunas muertes inesperadas, Franklin y Mathew1 
intentaron predecir el fallo cardiaco en adultos. No fue hasta 2002, cuando Monaghan2 hizo una 
adaptación de la escala a nivel pediátrico,  y más tarde Tucker3 en 2008 vieron la necesidad de 
unificar las escalas  que existían en las Unidades que atendían a niños para generalizar uso en 
Gran Bretaña4.

El Proyecto de Acción conjunta de Red de la Unión Europea para la Seguridad del Paciente y la 
Calidad Asistencial, que se inició en junio de 2013 con el apoyo de la Comisión Europea ha intentado 
generalizar su uso en los países de la Unión. España  a través del Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad se ha adherido a esta iniciativa, para implantar esta herramienta escasamente 
conocida en nuestro país. En concreto en la Comunidad andaluza y con la coordinación del 
Observatorio de Seguridad del Paciente de la Junta de Andalucía se realizó una adaptación   de 
la escala a nuestra práctica clínica habitual, decidiendo por consenso en un grupo de trabajo, 
los indicadores, muestra, diseño de una base de datos para el seguimiento de su uso durante el 
período, comprendido entre septiembre de 2013 a septiembre de 2015, con el reto de implicar 
a los padres y personal de enfermería en la valoración subjetiva de enfermedad, mediante un 
triángulo de evaluación pediátrica5 conocido en los cursos de Soporte Vital Avanzado en Pediatría 
de la Academia Americana de Pediatría6. 

El objetivo de este trabajo fue comprobar la utilidad del uso de una Escala Pediátrica de Alerta 
Temprana adaptada a nuestro medio en la detección del deterioro clínico  en los niños hasta los 5 
años ingresados con dificultad respiratoria en la Agencia Sanitaria Costa del Sol, hospital general 
nivel 2, sin unidad de cuidados intensivos pediátricos.
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La escala de alerta temprana en pediatría (fig.1) es una herramienta de seguimiento, reconocimiento, 
respuesta y  comunicación basada en la metodología S.B.A.R. donde tras recoger una serie de 
datos entre los cuales están: frecuencia respiratoria, grado de dificultad respiratoria, necesidad 
de oxígeno, frecuencia cardiaca, tensión arterial, estado de consciencia,  y temperatura se tiene 
en cuenta la impresión subjetiva de gravedad por parte de los profesionales o la necesidad de 
atención urgente de los padres mediante un triángulo de evaluación pediátrica conocido en los 
cursos de Soporte Vital Avanzado en Pediatría de la Academia Americana de Pediatría. La escala 
da lugar a un número entre 0 y 6, y dependiendo del valor, a un incremento en la atención y 
cuidados por el personal a la cabecera del enfermo o incluso  el aviso al médico para que haga una 
nueva valoración clínica y tome una decisión terapéutica precoz y eficaz7.

  

Fig. 1

Material, método y resultados: 
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NURSUSTOOLKIT.  
PROYECTO EUROPEO PARA LA ENSEÑANZA 
DE LA SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL EN 
ENFERMERÍA DE LA INFANCIA
Equipo investigador de la Universidad de Jaén: 
Manuel Linares Abad 
Carmen Álvarez Nieto 
Mª Luisa Grande Gascón 
Isabel López Medina 
Gema Parra Anguita

El proyecto que presentamos en esta ponencia bajo el título: “NurSusTOOLKIT. Proyecto europeo 
para la enseñanza de la sostenibilidad medioambiental en Enfermería de la Infancia”, está financiado 
en la convocatoria europea Erasmus+ de 2014, participan investigadores de cuatro universidades 
europeas; Plymouth, Esslingen, Maastricht y Jaén para dar respuesta a la escasa preparación 
de los profesionales de enfermería para hacer frente a los cambios medioambientales y al grave 
impacto que tienen sobre la salud de la población. También existe un déficit preocupante en la 
gestión sostenible de los centros sanitarios donde se generan gran cantidad de residuos. 

Se plantea como objetivo mejorar la adquisición de competencias en sostenibilidad medioambiental 
en los estudios de enfermería, mediante el desarrollo de un sistema de enseñanza-aprendizaje 
basado en la adopción de enfoques innovadores y la difusión de buenas prácticas a través del uso 
estratégico de las tecnologías de la información. 

En el proyecto, que está implementándose en la actualidad, uno de los resultados previsto es el 
desarrollo de una web de aprendizaje electrónico como recurso de acceso libre con materiales de 
enseñanza y aprendizaje para mejorar las competencias sobre sostenibilidad en enfermería. Desde 
la universidad de Jaén tenemos una actuación destacada en el ensayo y evaluación de los 
materiales de aprendizaje en el contexto del currículo de enfermería y en el desarrollo de una 
estrategia de contenidos para NurSus TOOLKIT. Los materiales se están ensayando y evaluando 
con estudiantes, docentes y profesionales a través de cuestionarios. Concretamente hemos 
elaborado un prototipo de contenidos bajo el título “Salud Infantil y Medio Ambiente” que se inscribe 
dentro de la asignatura Enfermería de la Infancia y Adolescencia. Las dimensiones a trabajar por 
estudiantes de segundo curso del grado de Enfermería son: vulnerabilidad infantil a factores 
medioambientales; enfermedades crónicas infantiles de origen medioambiental; alimentación 
infantil como determinante de problemas de salud medioambiental; exposición a contaminantes en 
el hogar, escuela y ambiente infantil; unidades de salud medioambiental pediátrica y competencias 
enfermeras, centrado todo en un caso clínico. La evaluación de estos e-materiales, entre otros 
actores antes mencionados, serán hecha por los estudiantes a través de una herramienta para 
la revisión de la calidad de los Materiales Educativos Digitales (MED), elaborados en el marco del 
proyecto NurSus TOOLKIT. 
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Esta herramienta es una adaptación de la Herramienta de Evaluación de la Calidad de Objetos de 
Aprendizaje (COdA)  de Fernández-Pampillón et al., 2012, y permite evaluar la calidad didáctica 
y tecnológica de un MED mediante la valoración de nueve criterios: Descripción didáctica (valor 
cognitivo y coherencia didáctica), calidad de los contenidos, capacidad para generar aprendizaje, 
adaptabilidad, interactividad, motivación, formato y diseño, reusabilidad y portabilidad. Cada uno 
de estos criterios se compone de una lista de ítems que se valoran en una escala de 0 a 10, 
donde 0 es la puntuación más baja (menos calidad) y 10 la más alta (más calidad). La herramienta 
diseñada incluye también una valoración final cualitativa. 
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COMUNICACIONES 
ORALES



48

Mesa de Comunicaciones nº 1 
Jueves 28 de Abril. Salón de Actos: 12:30 h.

ACREDITACIÓN DE LA COMPETENCIA PROFESIONAL:  
BUENAS PRÁCTICAS SEGURAS EN LOS CUIDADOS PEDIÁTRICOS
AUTORES: BREA-RIVERO, P.; ROJAS DE MORA-FIGUEROA, A.; SALGUERO-CABALGANTE,  
R.; JULIÁN-CARRIÓN, J. 

JUSTIFICACIÓN
En el contexto del Modelo de Gestión por Competencias de la Consejería de Salud, la Agencia 
de Calidad Sanitaria puso en marcha en 2006 el Programa de Acreditación de Competencias 
Profesionales para el Sistema Sanitario Público de Andalucía (SSPA). Actualmente, 
existen a disposición de los profesionales un total de 72 Manuales para la acreditación de 
Competencias entre los cuales está el Manual del/de la Enfermero/a de Cuidados Infantiles. 
Los manuales recogen un importante número de elementos relacionados con la calidad en la 
atención sanitaria y con la realización de buenas prácticas, que el profesional puede demostrar 
para acreditar su competencia.

OBJETIVOS 
• Describir los elementos de Seguridad contenidos en el Manual de Competencias del/de la 
Enfermero/a de Cuidados Infantiles referidos al desarrollo de estrategias que promueven la 
seguridad de los pacientes pediátricos y de los profesionales en su práctica clínica. 
• Analizar el grado de cumplimiento de los elementos de seguridad aportados por los 
enfermeros/as de cuidados infantiles acreditados/as según el Programa de Acreditación de 
Competencias del SSPA.

MATERIAL Y MÉTODOS
Diseño: Análisis descriptivo transversal. 
Ámbito del estudio: autonómico (Andalucía). 
Sujetos/participantes: 263 enfermeros/as de cuidados infantiles acreditados/as. 
Obtención de datos: La recogida de datos se realizó mediante la aplicación informática (ME_jora 
P) que sustenta el Programa de Acreditación. 
Marco temporal: Septiembre de 2011 – Octubre de 2015

RESULTADOS
En el Manual de Competencias del/de la Enfermero/a de Cuidados Infantiles se identificaron 25 
elementos relacionados con la Seguridad.

La Buena Práctica en la que las enfermeras de cuidados infantiles acreditadas han aportado más 
pruebas que demuestran su competencia profesional ha sido “El/la profesional favorece el uso 
responsable y seguro del medicamento y/o los dispositivos de soporte a los cuidados y apoyo 
terapéutico” (72,62% de las enfermeras que han alcanzado su acreditación).

El índice de cumplimiento medio de las evidencias relacionadas con la Seguridad fue del 51,38%. 
Aquellas con un índice de cumplimiento superior al 95% fueron:

• “Realización de intervenciones para garantizar la seguridad en los pacientes atendidos”. 
• “Registro de recomendaciones preventivas en, al menos, el 80% de los pacientes atendidos”.
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DISCUSIÓN/CONCLUSIONES:
La importante aportación de evidencias relacionadas con la realización de buenas prácticas 
seguras demuestra que las enfermeras de cuidados infantiles acreditadas incorporan a su 
práctica profesional actuaciones orientadas a aumentar la seguridad de los pacientes pediátricos. 
La existencia de elementos de seguridad en los Manuales para la acreditación de Competencias 
ofrece la oportunidad de identificar áreas de mejora y de desarrollo profesional y hace posible una 
práctica más segura, previniendo daños y minimizando riesgos derivados de la atención sanitaria.

ACREDITACIÓN UNIDAD DOCENTE EN ENFERMERÍA PEDIÁTRICA. 
ENFERMERÍA BASADA EN LA EVIDENCIA: ACTUALIZACIÓN DE 
CONOCIMIENTOS Y PRODUCCIÓN CIENTÍFICA
AUTORES: REVIRIEGO MORENO, L.;  GONZÁLEZ MARTIN, I.; BONA ROSALES, N.; YANGUAS 
GÓMEZ, A.; GRANIZO ESTEBAN; M.S.; RODRÍGUEZ GONZALO, A.

El Hospital Ramón y Cajal fue acreditado como unidad docente para formación de enfermeras 
residentes en pediatría en Octubre de 2010. Esta circunstancia nos plantea mayor exigencia 
profesional y la necesidad de canalizar nuestros servicios enfermeros utilizando la mayor evidencia 
científica a través de planes de cuidados y protocolos.

De manera paralela a nivel nacional, se crea en el año 2000 la Unidad de Coordinación y Desarrollo 
de la Investigación en Enfermería (INVESTEN-ISCIII) para fomentar la investigación en enfermería e 
integrarla en la práctica clínica diaria, potenciando la Práctica Basada en la Evidencia.

La práctica asistencial es cada día más compleja entre otros motivos, por la gran disponibilidad de 
información científica, esto requiere que el profesional se mantenga actualizado para abordar las 
necesidades de salud de la población y que disponga de herramientas para distinguir la información 
relevante.

OBJETIVOS
Analizar la oferta formativa de difusión de práctica basada en la evidencia en pediatría. 
Actualizar protocolos de cuidados de enfermería del paciente pediátrico. 
Fomentar la utilización de la práctica basada en la evidencia.

METODO
Descripción de la oferta formativa generada por profesionales y residentes de enfermería pediátrica.
Elaboración de un programa formativo que proporcione a los profesionales conocimientos y 
habilidades actualizadas.
Elaboración de sesiones de enfermería, con diferentes áreas temáticas para actualizar conocimientos 
en cuidados de enfermería del paciente pediátrico.

RESULTADOS
Las sesiones clínicas de enfermería realizadas desde la incorporación de los residentes 
a nuestras unidades asistenciales han sido elaboradas por los residentes y revisadas 
y asesoradas por sus tutores y el departamento de Investigación de Enfermería. 
Se han realizado un total de 44 sesiones de enfermería cuyas temáticas a destacar fueron: planes 
de cuidados estandarizados, cuidados postquirúrgicos de diferentes especialidades quirúrgicas, 
oncología, cardiología pediátrica y endocrinología. Hasta ese momento, era muy escasa la oferta 
formativa específica del campo de pediatría en nuestro hospital.
Entre los años 2010 y 2015 se presentaron 20 aportaciones científicas en congresos de ámbito 
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nacional e internacional, incluyendo publicaciones, comunicaciones orales, ponencias y póster, de 
investigaciones centradas en campos como la fibrosis quística, el dolor y endocrinología pediátrica.

CONCLUSIONES
La incorporación de los residentes ha supuesto un nuevo impulso en investigación y 
metodología de trabajo.  La realización de sesiones contribuye a la unificación de criterios, lo 
que implica una mayor seguridad y calidad de los cuidados administrados. La unificación de 
criterios a través del consenso y la experiencia de los profesionales, favorece la implicación 
de los mismos, y se suma, al esfuerzo por trabajar con la mejor evidencia disponible. 
Diferentes estudios analizan los obstáculos que impiden utilizar la investigación en la práctica 
diaria, entre ellos se enumeran la falta de conocimientos y la poca familiaridad con el proceso 
de investigación. Aquí cobra especial relevancia el papel de los residentes, formados en 
investigación, que contribuyen a fomentar la actualización y utilización de protocolos y planes 
de cuidados.

CARACTERIZACIÓN EN SALUD FAMILIAR DE LOS NIÑOS Y NIÑAS QUE 
ASISTEN A UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL, COLOMBIA 
AUTORES: ROMERO CÁRDENAS, A.;  VÁSQUEZ MUNIVE, M.;  RIVAS CASTRO, A. 

La caracterización en salud familiar de los niños y niñas que asisten al centro de desarrollo infantil 
has permitido identificar los factores de riesgos que puedan afectar la integridad familiar y social, 
además plantear alternativas de solución que permitan optimizar el desarrollo integral del menor 
en los entornos hogar, salud y espacio público, esto se logra comprendiendo la dinámica familiar 
comunitaria. Este proyecto se encuentra enmarcado en las políticas establecidas por el Plan 
Decenal de Salud Pública de Colombia, la Estrategia de Cero a Siempre, la ruta de atención integral 
y en las estrategias planteadas por el Plan territorial de Salud. 

Para ello se desarrolló una investigación descriptiva transeccional donde se tomaron 103 familias 
en donde se valoraron 138 niños y niñas menores de 5 años a través de instrumentos como la 
tarjeta familiar de la OPS, APGAR familiar, Ecomapa y FACES III. Se identificó en las familias de 
estos niños y niñas ausencia de prácticas de autocuidado en salud (lactancia materna exclusiva, 
desnutrición en los menores, maltrato al menor). En lo relacionado con el entorno de la familia se 
evidencia déficit en los servicios públicos como el agua, la luz, el transporte, la falta de espacios 
de recreación para los niños y niñas; riesgos en salud mental en la población y presencia de 
enfermedades que pueden ser prevenibles con acciones de promoción de la salud. 

En las condiciones sanitarias de las viviendas se encontró, que en el 43% de las casa habitan 
animales domésticos, de los cuales, sólo el 14% de estos cumple con la vacunación requerida. 
Por otro lado, la presencia de vectores en los hogares visitados es de un 71%, los cuales son en 
su mayoría zancudos, moscas y ratas.

Se puede identificar que en lo relacionado con la función familiar y estructura familiar son familias 
que se encuentran en las etapas de expansión y consolidación, su tipología familiar es nuclear y 
extensa, se evidencia problemas de alcoholismo en los padres de los menores así como estrés y 
ansiedad en los mismos.

Los niños y niñas que asisten al centro tienen situaciones familiares que afectan su desarrollo 
integral pues no tienen las suficientes condiciones sociales, económicas y afectivas a nivel del 
entorno hogar, por lo que se hace iniciar acciones a nivel domiciliario que integre el microsistema 
escuela con familia en el marco del cuidado integral en salud.
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AFRONTAMIENTO DE LOS PADRES ANTE LA REALIZACIÓN DE 
PROCEDIMIENTOS DE ENFERMERÍA EN EL NIÑO
TORRIJOS-RODRÍGUEZ, M.I.; GUALDRÓN-ROMERO, M.A.; FERNÁNDEZ-FERNÁNDEZ, M.L

JUSTIFICACIÓN
El ingreso de un niño/a en el hospital conlleva la aplicación de distintos procedimientos 
invasivos que generan situaciones de angustia y preocupación en los padres, quienes expresan 
su deseo de estar presentes, llegando a producirse entre otras, estados de desadaptación, 
miedo, angustia, que en ocasiones pueden llegar a generar cuadros patológicos de ansiedad. 
Los profesionales de Enfermería, siguiendo el Modelo de Roy, han de valorar las estrategias de 
afrontamiento, que utilizan los padres ante situaciones de estrés interpersonal durante la realización 
de las distintas actuaciones con los niños, con el fin de conseguir un mejor grado de adaptación y 
una colaboración más eficaz.

OBJETIVO
Analizar la producción científica relacionada con el nivel de adaptación y afrontamiento de los 
padres ante la realización de procedimientos de Enfermería en el niño.

MATERIAL Y MÉTODOS
Estudio analítico, transversal, con una muestra intencional por conglomerados de la producción 
bibliométrica según los siguientes criterios de búsqueda:

• Año de publicación: Enero 2010- Diciembre 2015 
• Titulación de los autores: Enfermeros. 
• Temática de publicación: Ansiedad y afrontamiento de los padres ante la realización de  
  procedimientos de Enfermería en el niño. 
• Revistas:

 § Revista Española de pediatría (Index)
 § Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria. Al cuidado de la infancia y la adolescencia.
 § Anales de Pediatría.
 § Anales de Pediatría continuada.
 § Pediatría de atención primaria.
 § Pediatría integral.
 § Acta pediátrica Española.
 § Cirugía Pediátrica.
 § Evidencias en Pediatría.
 § Pediatría rural y extrahospitalaria.
 § Progresos de pediatría y puericultura.
 § Sociedad Española de Enfermería Neonatal.

RESULTADOS
Se obtuvieron 361 artículos, de los cuales solo 10 cumplían los criterios de búsqueda 
establecidos. El 60% de las publicaciones relacionadas con la temática de estudio se han 
publicado en los últimos 3 años, el 20% en el 2010, un 10% en 2011 y el 10% restante en 2012. 
El 50% de la producción científica encontrada se realizó en los servicios de urgencias pediátricas, 
el 30% en las Unidades de Cuidados Intensivos Neonatales y pediátricas y el 20% en Unidades de 
Hospitalización. Los autores, en el 100% de los estudios analizados concluyeron que la presencia 
de los padres durante la realización de los procedimientos de Enfermería al niño aumenta su 
nivel de afrontamiento, disminuye la ansiedad y mejora su colaboración así como la de los niños 
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CONCLUSIONES. 
Aunque el número de publicaciones es escaso, los resultados de este trabajo ponen de evidencia, 
que cuando se permite la presencia de los padres en la realización de procedimientos de Enfermería 
estos afrontan mejor la nueva situación de salud, disminuyen su temor y se favorecen las estrategias 
de cuidado. Asimismo, hay un mayor grado de confianza en el personal de Enfermería ayudando 
a mejorar el vínculo con el niño preparándoles para dar continuidad a su cuidado en el ambiente 
familiar. Es importante aumentar el número de investigaciones relacionadas con la presencia de 
los padres durante los procedimientos enfermeros a los niños enfocadas a recoger y contrastar su 
opinión y la de los profesionales.

CALIDAD DE VIDA Y CONSUMO DE TÓXICOS EN ADOLESCENTES
FUENTES CHACÓN, R.M.; SIMÓN SAIZ, M.J.; SERRANO PARRA, M. D.; GARRIDO ABEJAR, M.; 
DÍAZ VALENTÍN, M.J

JUSTIFICACIÓN 
La adolescencia es una etapa vital caracterizada por cambios y transformaciones que generan crisis y 
conflictos que pueden llevar a conductas de riesgo que afecten la calidad de vida relacionada con la salud 
(CVRS).

OBJETIVO
Estimar la diferencia entre chicos y chicas respecto a la CVRS y la prevalencia de consumo 
de tóxicos así como la asociación de esas variables entre sí en una población de estudiantes 
adolescentes matriculados en Institutos de Enseñanza Secundaria (IES) de Cuenca (España). 
MATERIAL Y MÉTODOS
Estudio observacional, descriptivo, transversal, multicéntrico realizado en cinco IES de Cuenca. 
Fueron invitados a participar los adolescentes de entre 15-18 años que pertenecían a grupos 
seleccionados aleatoriamente de los cursos 3º y 4º de ESO y 1º y 2º de Bachillerato de cada IES. Se 
incluyeron en el estudio aquellos que aportaron el consentimiento informado (para los menores de 
los padres y para los de 18 de ellos mismos). Mediciones a través de cuestionario autoadministrado 
que incluyó edad, sexo, consumo de tóxicos (alcohol, tabaco, cannabis, anfetaminas-otros) y escala 
de CVRS -KIDSCREEN-52. Los análisis de datos se realizaron con el paquete estadístico SPSS-
22, se utilizaron las pruebas de χ² y t de Student y ANOVA según la naturaleza de las variables. 
RESULTADOS
De los 844 participantes el 55,7% eran chicas, la media de edad fue de 16,3. En la escala de 
CVRS, las chicas puntúan peor en prácticamente todas las dimensiones excepto en aceptación 
social-bullying. Aunque las diferencias significativas se encentraron en bienestar físico, bienestar 
psicológico, estado de ánimo y estrés, autopercepción, autonomía, relación con los padres y 
recursos económicos. 

Respecto a la frecuencia de consumo de tóxicos, nos referiremos a alcohol y tabaco (de otros 
tóxicos las frecuencias de consumo fueron irrelevantes). Consumieron alcohol ocasionalmente un 
5,4% y un 16,5% habitualmente. Fumaban ocasionalmente un 15,9% y un 10,5% habitualmente. 
Encontramos diferencias significativas (p<0,05 IC 95%), por sexo en el consumo de alcohol, los 
chicos mayor consumo habitual y las chicas ocasional y no respecto al tabaco. 

Los resultados de las pruebas de ANOVA para el consumo de tóxicos (tabaco y alcohol) mostraron 
significación estadística en las dimensiones estado de ánimo, autopercepción, relación con los 
padres y vida familiar y ambiente escolar.
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DISCUSIÓN: 
las especiales circunstancias de la adolescencia provocan crisis que varios estudios vinculan con 
peor percepción de bienestar y CVRS, especialmente en las chicas y en ambos grupos para mayor 
edad. Las explicaciones no son claras, pero este malestar coincide con una etapa de inseguridad en 
la que se inician conductas de riesgo como el consumo de alcohol y tabaco. Las cifras encontradas 
a ese respecto son preocupantes aunque se refieran mayoritariamente al consumo ocasional o de 
en fines de semana. 

Este estudio evidencia que los/as adolescentes que consumen alcohol y tabaco, aunque sea de 
forma ocasional, expresan peor estado emocional con sentimientos de inseguridad, tristeza y 
estrés y su rendimiento puede ser peor por dificultad en la capacidad de aprendizaje y además se 
sienten menos apoyados por su entorno familiar.

HÁBITOS ALIMENTICIOS Y ESTADO NUTRICIONAL EN ESCOLARES EN 
SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD VISUAL Y AUDITIVA
AUTORES: OSORIO MURILLO, O.; PARRA GONZÁLEZ, L.M.; HENAO CASTAÑO, A.

La alimentación en poblaciones escolares ha sufrido grandes cambios, con tendencia al aumento 
de consumo de alimentos no saludables. La discapacidad es un fenómeno de interés para 
enfermería y ha sido definida como la ausencia (debida a una deficiencia) de la capacidad para 
realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal para un ser humano. 
La discapacidad genera minusvalía, relacionada con la limitación o impedimento para desempeñar 
un rol que es normal en función de la edad, el sexo, etc. 

En Colombia y en Cali, existe una población menor con discapacidad auditiva y visual que asiste 
al Instituto de Ciegos y Sordos, los cuales pueden presentar hábitos inadecuados de alimentación, 
lo cual se constituye en factor de riesgo para el desarrollo de enfermedades crónicas. Al hacer 
la revisión de la literatura sobre menores con discapacidad auditiva y visual y las prácticas de 
alimentación, no se encuentran estudios relacionados en el contexto regional y pocos estudios 
a nivel internacional. Objetivo. Identificar los hábitos alimenticios y el estado nutricional, de niños 
escolarizados del Instituto de Ciegos y Sordos de Cali. Metodología. Estudio descriptivo de corte 
transversal. Selección de la muestra de manera secuencial, por muestro intencional. 

Participantes 113 escolares (52 niños y 61 niñas), 34 con discapacidad visual y 79 con discapacidad 
auditiva. Instrumentos: frecuencia de consumo alimentario y entrevista de hábitos alimentarios. 
Medidas antropométricas. Esta investigación fue aprobada por los Comités de Ética del Instituto 
de Niños Ciegos y Sordos de Cali y de la Universidad Libre Seccional Cali. Resultados. Promedio 
edad de 6,4 años (DE±2,6). En 30% de menores se reportó bajo peso al nacer. El 39,3% tuvo 
antecedentes familiares de obesidad, 56,8% hipertensión, 40,2% enfermedad cardiovascular y 
44% diabetes. Reportaron consumo diario de: arroz blanco (87%), pan blanco (44%), verduras 
cocidas (22%), sopas (54%), ensaladas (42%), leguminosas (19%), frutas (65%), jugos naturales 
(77%), huevo (59%), pollo (49%), carne magra (20%), pescado (7%), leche entera (70%), gaseosas 
(10%), productos empaquetados (6%), dulces (14%). El 15% de los menores comen solos, al 
26.6% le obligan a comer, el 30,9% se saltan las comidas.. 

El 22% de los menores presentó desnutrición global (peso/edad), el 20,3% retardo del crecimiento 
(talla/edad), el 37,1% sobrepeso y obesidad (IMC/edad). Los niños con discapacidad visual 
presentaron mayor porcentaje de desnutrición y retardo del crecimiento comparado con los de 
discapacidad auditiva; los niños con discapacidad auditiva presentaron un estado nutricional 
normal (diferencias estadísticamente significativas, p<0.000), los menores con discapacidad 
visual mostraron mayores porcentajes de sobrepeso y obesidad. Conclusiones. En este grupo se 
presenta riesgo de enfermedades crónicas relacionado con antecedentes familiares, bajo peso al 
nacer, consumo de alimentos y estado nutricional, especialmente en niños con discapacidad visual. 
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Producto de esta investigación se está desarrollando una intervención de enfermería en promoción 
de la salud y prevención de la enfermedad con padres de familia, escolares y profesores, en el 
marco de escuelas saludables

CASOS DE MALTRATO DETECTADOS EN URGENCIAS PEDIÁTRICAS 
EN UN HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO SEGÚN EL SEXO DE LA 
POBLACIÓN
AUTORES: MADROÑAL FERNÁNDEZ, P.; BALLESTEROS MESEGUER, C.; BAÑO LORENZO, 
M.A.; SOLER MORALES, C. 
 
JUSTIFICACIÓN
Según el Observatorio de la Infancia, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales1, definiremos 
los malos tratos como “Acción, omisión o trato negligente, no accidental, que prive al niño 
de sus derechos y su bienestar, que amenacen y/o interfieran su ordenado desarrollo físico, 
psíquico y/o social, cuyos autores pueden ser personas, instituciones o la propia sociedad “. 
El maltrato infantil en sus diversas formas de manifestación es un problema que afecta a la infancia 
en el mundo entero y todos los profesionales que velamos por la salud integral del niño, debemos 
estar concienciados de la importancia de intervenir en nuestro entorno para identificar situaciones 
de riesgo y aprovechar los recursos sociosanitarios para la implementación de medidas preventivas 
adecuadas.

OBJETIVOS
Describir y valorar la incidencia de maltrato infantil según sexo, en la población infantil asistida en 
un Hospital Clínico Universitario en la Unidad de Urgencias Pediátricas.

MATERIAL Y MÉTODO
El diseño de la investigación, se plantea con un enfoque cuantitativo, descriptivo observacional 
y de corte transversal, con una única medición del periodo de estudio de 2007 a 20014. 
El ámbito de estudio se desarrolló en el Área Pediátrica de un Hospital Clínico Universitario de la Región 
de Murcia. Con un tamaño muestral de 247 casos, y el periodo de recogida fue de 2007 a 2014.

Los criterios de inclusión son los casos de posible maltrato que acuden a Urgencias de Pediatría 
del Hospital Clínico Universitario y que tengan cumplimentado el Informe de Notificación de Casos.

Los criterios de exclusión, los casos de sospecha de maltrato que no tengan cumplimentado el 
Informe de Notificación de Casos.

Para el tratamiento de los datos se ha utilizado el paquete estadístico SPSS 19.0 y el Programa Excel.

En el presente estudio hemos tenido en cuenta la cuestión ética y los requerimientos legales 
imprescindibles para poder realizar este estudio, así como los permisos correspondientes.

RESULTADOS
La distribución por sexo de los menores es muy parecida, resultando de la muestra estudiada, 
53,4% niñas y 46,6% niños.

DISCUSIÓN/CONCLUSIONES.
En similitud con nuestro estudio encontramos por un lado el Registro de Casos 
de Maltrato Infantil desde la Consejería de Política Social de la Región de 
Murcia2 y según el informe del Centro Reina Sofía sobre el maltrato infantil en la 
familia3 señalaba, que el 30% de las víctimas no había cumplido el año de edad 
Por tanto resaltar que no hemos encontrado diferencias significativas en cuanto al sexo 
masculino o femenino
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DESARROLLO COMPETENCIAL DE LAS ENFERMERAS DE CUIDADOS 
INFANTILES ACREDITADAS CON EL PROGRAMA DE CERTIFICACIÓN 
DE COMPETENCIAS DE ACSA.
AUTORES: SALGUERO CABALGANTE, R.; ROJAS DE MORA FIGUEROA,  A.; JULIÁN 
CARRIÓN, J.; BREA RIVERO P.

JUSTIFICACIÓN: 
El término competencia engloba características individuales relacionadas 
con una ejecución efectiva y diferenciada, que explica el valor añadido 
que cada profesional aporta a los resultados de la atención sanitaria. 
Diversas instituciones internacionales han definido catálogos de competencias profesionales 
y modelos de certificación de las mismas que garanticen una asistencia de calidad. 
La Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía (ACSA) desde hace 10 años desarrolla un 
Programa de Certificación de Competencias (tipo porfolio), dirigido a los 35.000 profesionales 
del Sistema Sanitario Público de Andalucía, que se sustenta en 72 Manuales para la acreditación 
de competencias, específicos para cada ámbito. Estos manuales contienen las competencias y 
buenas prácticas que deben estar presentes en el desempeño profesional. Durante el Proceso de 
Acreditación, los profesionales revisan su práctica y aportan pruebas que manifiestan la realización 
de buenas prácticas; posteriormente, a través de una fase de evaluación de las pruebas aportadas, 
se verifica el correspondiente nivel de competencia.

OBJETIVOS:
– Describir el nivel de desarrollo competencial puesto de manifiesto por las enfermeras de 
cuidados infantiles acreditadas con el Programa de Certificación de Competencias de ACSA. 
– Identificar las Buenas Prácticas que las enfermeras acreditadas han demostrado en sus procesos 
de acreditación.

MÉTODO:
Diseño: Análisis descriptivo transversal retrospectivo. 
Ámbito del estudio: autonómico (Andalucía). 
Participantes: 263 enfermeras de cuidados infantiles acreditadas. 
Obtención de datos: A partir de la herramienta on‐line (ME_jora P), diseñada para soportar el 
proceso de acreditación de competencias de ACSA. 
Marco temporal: De septiembre 2011 a octubre 2015

RESULTADOS:
Se ha analizado el nivel de cumplimiento de las 16 Competencias y 18 Buenas Prácticas contenidas 
en el Manual para la Acreditación de Competencias del/de la Enfermero/a de Cuidados Infantiles, 
a través de las cuales los profesionales acreditados han demostrado su nivel de conocimiento, 
habilidad, aptitud y desarrollo.

Las Competencias Oferta de servicios y conocimiento organizativo, Soporte Vital Avanzado, 
Adecuada utilización de los recursos disponibles y Personalización de Cuidados presentan un 
porcentaje de cumplimiento superior al 65%.

Del análisis de las Buenas Prácticas, puede afirmarse que las Enfermeras de Cuidados Infantiles 
destacan por una práctica profesional centrada, fundamentalmente, en la realización de:

 – Cuidado de la relación con los usuarios, y satisfacción de sus necesidades y expectativas. 
– Uso adecuado de los recursos disponibles. 
– Protección de la confidencialidad de la información e intimidad. 
– Colaboración con otros profesionales del equipo. 
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– Valoración e identificación de las necesidades de la persona y establecimiento de un plan de 
cuidados individualizado.

Por el contrario, Visión continuada e Integral de los procesos, Capacidad docente y Metodología 
de calidad son Competencias puestas de manifiesto por menos del 10% de dichas enfermeras.

CONCLUSIONES:
El análisis de las competencias y buenas prácticas que están presentes en el desempeño profesional 
ofrece la oportunidad de identificar necesidades formativas y áreas de mejora.

TÍTULO: SEGURIDAD DEL PACIENTE EN UNA UCI PEDIÁTRICA: 
NUESTRA EXPERIENCIA. 
AUTORES: ARCOS VON HAARTMAN, C.; BERLANGA MONTERO, R.; MÁRQUEZ GUTIÉRREZ, R.L.

JUSTIFICACION
La seguridad del paciente es un problema de salud pública que preocupa a organizaciones 
nacionales e internacionales.

La Estrategia para la Seguridad del Paciente lleva más de diez años de implantación 
en España. En 2008 el Ministerio de Sanidad realiza un listado de 28 prácticas seguras 
simples. Las prácticas seguras son aquellas intervenciones orientadas a prevenir o mitigar 
el daño innecesario asociado a la atención sanitaria y a mejorar la seguridad del paciente. 
El nuevo documento del Ministerio de Sanidad (2015-2020) tiene como objetivo por un lado seguir 
con una línea de mejora continuista y por otro lado incorporar objetivos y recomendaciones con 
aspectos nuevos a desarrollar.

No obstante, este es un documento emitido a nivel nacional. La implantación de las prácticas 
seguras en cuidados ha sido incompleta y muy desigual en las diferentes Comunidades Autónomas. 
La Estrategia para la Seguridad del Paciente del Plan Andaluz de Salud (2010-2014) pone énfasis en 
potenciar la participación activa del paciente. En nuestra unidad, dada la característica de los mismos, 
la seguridad del paciente se garantiza con una cumplimiento activo por parte de los profesionales.

La seguridad del paciente en la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos 
(UCIP) incluye múltiples factores, algunos de ellos presuntamente alejados del 
paciente, como es el diseño de la Unidad, pero también tecnológicos, estratégicos, 
administrativos, higiénicos, humanos y de comunicación y desde luego asistenciales. 
En nuestra UCIP hemos ido poniendo en marcha paulatinamente todas aquellas que nos competen. 
Entendemos que dar una asistencia de calidad incluye garantizar la seguridad del paciente

OBJETIVOS
Enumerar y describir las prácticas seguras recomendadas por el Plan Andaluz de Salud y que 
se llevan a cabo en nuestra unidad de cuidados intensivos de pediatría, analizando su grado de 
implantación, su eficacia y la aceptación que los profesionales hacen de ellas.

MATERIAL Y MÉTODOS
Estudio observacional descriptivo en el que se compara la práctica clínica habitual en 
una Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos, con las recomendaciones que sobre 
seguridad del paciente recomiendan organismos autonómicos , nacionales e internacionales. 
RESULTADOS
Con la puesta en marcha de las recomendaciones en nuestra unidad hemos conseguido una mejora 
en la práctica asistencial acorde a las políticas que sobre seguridad del paciente recomiendan 
organismos nacionales e internacionales
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CONCLUSIONES 
Deben continuar las políticas de Seguridad del Paciente desde todos los estamentos internacionales, 
nacionales y autonómicos, así como el compromiso y cumplimiento por parte de las instituciones 
hospitalarias.

RELEVANCIA DE LAS DEFORMIDADES CRANEALES POSICIONALES 
EN EL NEURODESARROLLO DEL PACIENTE PEDIÁTRICO, UN PAPEL 
ENFERMERO.
AUTORES: MUNGUIA NAVARRO, S.; MONTEJO UZ, E. 

JUSTIFICACIÓN:
Desde que en 1992 se lanzó la campaña “Back to sleep” los casos de Síndrome de Muerte Súbita 
del Lactante (SMSL)disminuyeron drásticamente, aumentando sin embargo la incidencia de las 
deformidades craneales. 

Además de los problemas estéticos derivados de las deformidades craneales cabe preguntarse 
qué efectos pueden tener sobre el desarrollo los órganos contenidos dentro del cráneo. Está 
descrito que la detección precoz y la prevención primaria evitan el desarrollo y la proliferación de 
estas deformidades, y es en este aspecto donde la enfermera pediátrica en atención primaria tiene 
un papel clave.

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN
¿Qué consecuencias tiene sobre el neurodesarrollo del niño el desarrollo de una deformidad 
craneal?

OBJETIVO GENERAL:
Conocerla relación entre el padecimiento de una deformidad craneal posicional y las alteraciones 
del desarrollo neurológico del niño.

METODOLOGÍA/MATERIAL Y MÉTODOS:
Realizamos una búsqueda bibliográfica en Pubmed utilizando la siguiente estrategia de 
búsqueda: “Plagiocephaly, Nonsynostotic”[Mesh] AND (“DevelopmentalDisabilities”[Mesh] OR 
“ChildDevelopment”[Mesh])

A ésta búsqueda se le añadió un filtro para solo seleccionar aquellos artículos de menos 
de 5 años de antigüedad, excluyéndose aquellos que no trataban el tema a analizar. 
La búsqueda arrojó un total de 7 artículos, de los cuales uno era un estudio descriptivo longitudinal 
y los otros seis eran estudios de cohortes.

RESULTADOS:
En los artículos encontrados se estudian un total de 511 niños con deformidades craneales 
posicionales, siendo la escala más utilizada para evaluar el desarrollo psicomotor la Escala Bayley 
para el Desarrollo Infantil (BSID) utilizada en cuatro de los siete estudios. En cuanto a los resultados 
estadísticamente significativos hallados entre los distintos estudios se encontró, relación entre las 
deformidades craneales posicionales y el índice de desarrollo psicomotor (p=0,01), a nivel cognitivo 
(p=0.001), del lenguaje (p= 0.0005), del desarrollo motor fino (p=0.022) y del comportamiento 
adaptativo (p=0,011). Sin embargo, no fueron significativas las diferencias en el desarrollo motor 
grueso (p=0,185).
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CONCLUSIONES:
Hemos detectado que el aumento de la incidencia de este problema de salud no se ha visto 
correspondido con un aumento equiparable en el interés de la comunidad científica. Igualmente, 
cabe destacar las faltas metodológicas encontradas a la hora de seleccionar las poblaciones a 
estudio de manera homogénea, de escoger el número de pacientes, los criterios de exclusión 
o los métodos de evaluación. Por lo que sería necesario realizar estudios que pudiesen arrojar 
una evidencia mayor. Por último, las repercusiones que plantean los estudios analizados han de 
encaminar la práctica e investigación de aquellos profesionales en contacto con esta patología, 
como son las enfermeras de pediatría de atención primaria o de neonatología. Todo ello, acentúa 
la importancia de un rol enfermero autónomo en la prevención primaria de estos problemas y 
un rol de colaboración con otros profesionales, pediatras, rehabilitadores, fisioterapeutas en la 
secundaria y terciaria.
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Mesa de Comunicaciones nº 2
Jueves 28 de Abril. Aula nº 5: 12:30 h.

CALIDAD DE CUIDADOS DE ENFERMERÍA DEL PACIENTE PEDIÁTRICO 
Y SU FAMILIA DURANTE LA MUERTE
AUTORES: DÍAZ GARCÍA, M.C.; MORENO GUTIÉRREZ, M.S.; GARCÍA GUZMÁN, J.M.; GUTIÉRREZ 
RIVAS, I.

Los cuidados enfermeros cubren necesidades físicas, psicológicas, sociales y espirituales del niño 
y familia, incluyendo evaluación, tratamiento de síntomas y cuidados durante la muerte y duelo, 
para aumentar la calidad de vida y apoyar a la familia. Requieren planteamiento multidisciplinario 
y mejoras continuas mediante investigación y formación, cubriendo las necesidades del 
personal e institución, basándose en toma de decisiones y comunicación conjuntas. 

En pediatría los niños sufren enfermedades, incluso mueren. Debemos estar preparados para 
apoyar a la familia y al niño.

El trabajo surge ante la necesidad de realizar un protocolo de actuación en unidad de lactantes del 
HMI (Málaga).

Los profesionales proporcionan un ambiente, donde los cuidados paliativos pueden integrarse en 
planes de cuidados del paciente y familia, para paliar y proporcionar confort hasta la muerte.

El ambiente altamente tecnológico puede ser beneficioso porque aumenta la satisfacción en 
la atención, disminuye el estrés de los padres, pero también puede ser un obstáculo para los 
cuidados centrados en la familia. El bienestar físico del niño y el emocional, psicosocial y espiritual 
de la familia necesitan tratamiento y apoyo activo. 

Los padres esperan que su hijo se recupere y no están preparados para otro resultado.

NECESIDADES FAMILIARES:
-Estar con su hijo
-Información exacta y sincera sobre el estado y pronóstico
-Información de normas
-Saber que está tratado el dolor
-Tratar las necesidades que surgen (comida, sueño…
-Sentirse expertos en su hijo
-Ser tratados como parte del equipo
-Respuestas a preguntas
-Reconocimiento del estrés y alteración familiar
-Incluir familiares
-El contacto con el niño mitiga la angustia

MEDIDAS
-Apoyo activo
-Permitir la permanencia con el niño incluso para realizar técnicas.
-Aplicación únicamente de medios tecnológicos necesarios.
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-Identificarse y presentarse a los padres.
-Escucha activa.
-Privacidad en la despedida, antes, durante y preparación del cadáver.
-Los padres participan en tomar decisiones en caso de emergencia vital.
-Comunicación continua e inmediata de los padres con el personal, resolviendo dudas y angustias.
-Realización de estudios que aclaren la causa de la enfermedad para evitarla en futuros hijos
– Proporcionar ayuda religiosa según cultura y creencia
– La familia es el núcleo de actuación, el cuidado y las necesidades del niño están cubiertas. Se 
actúa en función de la demanda familiar, siendo indispensable su participación

Estas medidas no implican ninguna ayuda exterior ni técnica sofisticada, basta con actitudes y 
aptitudes de los profesionales

Los resultados son rápidos, se observa mayor tranquilidad y aceptación de lo inevitable así como 
el convencimiento del mínimo sufrimiento, que el cuidado y trato es adecuado.

En estos casos el instrumento de medida fue la manifestación expresa de la familia y su 
agradecimiento, en algún caso volvieron después de un tiempo a saludarnos y agradecer nuestra 
ayuda al bien morir de su hijo así como el trato recibido.

BARRERAS
La disposición del profesional fue positiva, encontramos miedo al enfrentarse a padres con tal 
problema, indignación por considerar muerte antinatural e implicación hasta el punto de llevarse 
problemas a casa.

PROPUESTAS
Ofertar formación al profesión

ACTUALIZACIÓN EN CUIDADOS ENFERMEROS AL PACIENTE CON 
LEUCEMIA LINFOBLÁSTICA AGUDA: UNA REVISIÓN DE LA LITERATURA
AUTORES: CASES PÉREZ, I.; ÁLVARO I RODERO, C. 

INTRODUCCIÓN. 
La leucemia es el tipo de neoplasia más prevalente en los menores de 14 años, siendo la Leucemia 
Linfoblástica Aguda (LLA) su variante más frecuente. Según el Registro Nacional de Tumores 
Infantiles de la Sociedad Española de Hemato-Oncología Pediátrica (RNTI-SEHOP), entre los años 
1980-2009 se registraron 4969 casos de leucemia en pacientes de 0-19 años. El diagnóstico de 
LLA tiene un gran impacto en la vida de los niños y sus familias.

OBJETIVO. 
Determinar las recomendaciones recientes sobre los cuidados enfermeros dirigidos a los pacientes 
con leucemia infantil.

MÉTODO. 
Realizamos una revisión bibliográfica, consultando como fuentes secundarias las bases de datos 
PubMed, Scielo, Cochrane, Cuiden, Lilacs y ENFISPO, usando los descriptores: “leucemia”, 
“leucemia-linfoma linfoblástico de células precursoras”, “enfermería pediátrica”, “planificación 
de atención al paciente”, “vías clínicas” y “atención de enfermería”. Criterios de inclusión: guías 
de práctica clínica, revisiones, ensayos clínicos y/o meta-análisis en inglés, español, portugués 
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o catalán, publicados entre 2005-2016. Criterios de exclusión: artículos con diseño poco fiable, 
realizados en población adulta y con imposibilidad de acceso al documento. Las fuentes terciarias 
consultadas fueron el Portal Guía Salud del SNS, The National Insitute for Health and Care Excellence 
(NICE) y The Scottish Intercollegiate Guidelines Network (SIGN), con el objetivo de encontrar Guías 
de Práctica Clínica actualizadas sobre el cuidado al paciente pediátrico con leucemia.

RESULTADOS. 
Se hallaron 11 resultados en PubMed, 15 en Cochrane y 7 en Cuiden, de los cuales 8 fueron incluidos 
para análisis. No se encontraron GPC actualizadas en las fuentes terciarias. Como literatura gris, se 
encontró la Estrategia en Cáncer del SNS de 2010, una GPC publicada en Chile en 2010 y planes 
de cuidados de diferentes hospitales. Se recomienda que los niños y adolescentes diagnosticados 
de cáncer sean tratados en Unidades de Oncología Pediátrica de carácter multidisciplinar que se 
rijan por protocolos consensuados (nivel de evidencia IV). Deben recibir atención psicológica y 
educativa desde el momento del diagnóstico y hasta su curación. 

La tendencia del cuidado debe enfocarse hacia la inclusión de terapias no farmacológicas en el 
cuidado y la capacitación de las familias, la cual puede mejorar su calidad de vida. Es importante 
elaborar programas educativos para las familias y planificar adecuadamente el alta, teniendo 
en cuenta sus necesidades educativas (nivel evidencia Ib). Las intervenciones de comunicación 
para proporcionar información, apoyo e integración social a los niños y adolescentes parecen ser 
beneficiosas (nivel de evidencia IIb). Los cuidados paliativos deben ser transversales durante todo 
el proceso (nivel evidencia IV).

CONCLUSIONES. 
Por su complejidad, los pacientes diagnosticados de LLA pueden ser tratados desde su debut por 
numerosos profesionales y en unidades diferentes. Puesto que no disponemos de GPC actualizadas 
ni planes de cuidados estandarizados que recojan la mejor evidencia, es imprescindible unificar 
criterios sobre las prioridades para poder desarrollar programas específicos en el futuro y ofrecer 
un cuidado integral desde el inicio y durante el proceso de la patología.

CASO CLÍNICO: PACIENTE DE ONCOLOGÍA PEDIÁTRICA CON 
NEUTROPENÍA FEBRIL
AUTORES: RODERO PILA, M.; ANTOLINEZ FERNÁNDEZ, C.; MESA OGAYAR, A.; SEVERINO 
MUÑOZ, E.

INTRODUCCIÓN:
La neutropenia febril en el paciente pediátrico oncológico es una de las principales complicaciones 
del tratamiento de quimioterapia. La neutropenia se define como la reducción en el recuento 
absoluto de neutrófilos en sangre por debajo de 1500 células/mm3. Puede ser clasificada en 
diferentes estadios de gravedad en función del número de neutrófilos, se considera severa cuando 
el número de neutrófilos es menor a 500 células/mm3.

El término neutropenia febril se refiere a las situaciones en las que el paciente, además, presenta una 
temperatura mayor de 38, 3º en una toma, o mayor de 38º en dos tomas consecutivas separadas 
al menos de una hora.

CASO CLÍNICO:
Paciente de 7 años diagnosticado de Sarcoma de Ewing con metástasis cerebrales tratado en el 
Hospital Universitario 12 de octubre.

El paciente ingresó en la planta de oncología pediátrica trasladado del servicio de urgencias con 
el diagnóstico de neutropenia febril severa. Durante la estancia en Urgencias se le administró 
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toda la pauta de antibioterapia protocolizada, a excepción de Amikacina. Y se obtuvo sangre para 
hemocultivos y estudio analítico completo.

Al ingreso en planta se realiza una primera valoración y una toma de constantes vitales. El equipo 
médico indica realizarle una transfusión de plaquetas, por la presencia de trombocitopenia severa 
en la analítica. A los 10 minutos del comienzo de la transfusión el paciente presenta fuerte tiritona, 
taquicardia y aumento de la temperatura, por lo que se decide interrumpir la transfusión de 
plaquetas; tras esto, a los pocos minutos, comienza con un cuadro de hipotensión, llegando a 
presentar valores críticos en todas las constantes: temperatura 42, 8º, frecuencia cardíaca mayor 
de 150 latidos/minuto y tensión arterial de 70/30 mmHg. Finalmente se consigue la estabilización 
del paciente tras la administración en bolo de antibioterapia, antitérmicos y sueroterapia.

En los días posteriores fue diagnosticado de shock séptico junto con reacción transfusional a las 
plaquetas.

PLAN DE CUIDADOS:
Se elabora un plan de cuidado individualizado del paciente realizando una valoración mediante los 
patrones funcionales de Marjory Gordon y se identifican y desarrollan los diagnósticos NANDA de 
enfermería, la clasificación de resultados NOC y la clasificación de intervenciones NIC. A través del 
plan de cuidados se pretende mostrar los cuidados de enfermería que necesita el paciente en los 
días siguientes al episodio.

TÍTULO: CAUSAS Y COMPLICACIONES DE LAS OSTOMÍAS EN NEONATOS 
INGRESADOS EN EL HOSPITAL PUERTA DEL MAR.
AUTORES: JAIME LUNA, B.; SEGADO ARENAS, A.; PÉREZ ORDÓÑEZ, M. A.

JUSTIFICACIÓN
La ostomía es el procedimiento mediante el cual se realiza una abertura artificial (estoma) a un 
órgano hueco para comunicarlo con el exterior. Se pueden clasificar en función del carácter de su 
realización, su perdurabilidad o el órgano al que afectan. Las más frecuentes son las que involucran 
al tracto digestivo (ileostomías y colostomías). Las principales causas por las que se realizan estas 
intervenciones en la población pediátrica son las malformaciones anorrectales, seguidas de otras 
enfermedades del tracto digestivo. Respecto a las complicaciones, nos encontramos con aquellas 
que aparecen en los primeros días después de la intervención (precoces), entre las que destacan el 
edema, deshicencia, infección o dermatitis; y aquellas que pueden aparecer de forma tardía, como 
hernias, prolapsos o estenosis. Además de estas, también existen otras de tipo funcional, como el 
desequilibrio hidroelectrolítico, que aparece principalmente en las ileostomías. En este trabajo, nos 
centraremos exclusivamente en las ostomías temporales de descarga (ileostomías y colostomías) 
por ser las que más frecuentemente se realizan en nuestra Unidad de Neonatología.

OBJETIVO
Conocer las causas y complicaciones de las ostomías realizadas en neonatos ingresados en el 
Hospital Puerta del Mar.

METODOLOGÍA
Para la realización del trabajo, se revisaron las historias clínicas de los neonatos ingresados en el 
Hospital Puerta del Mar que se hubiesen sometido a intervención quirúrgica para la realización de 
colostomía y/o ileostomía, entre los años 2010-2015. Además se realizó una búsqueda bibliográfica 
para comprobar las causas y complicaciones más frecuentes de este tipo de intervenciones y así 
compararlas con los resultados de nuestro estudio.

RESULTADOS
En total fueron 21 neonatos los que se sometieron a intervención quirúrgica para la realización de 
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ostomías, entre los años descritos arriba. Se realizaron 5 ileostomías y 16 colostomías. Las causas 
principales fueron la atresia anal (15 casos), seguida de la enterocolitis necrotizante (4 casos) y 
atresia de íleon (2 casos). De las 22 ostomías realizadas, la dermatitis periestomal de diferente 
intensidad fue la principal complicación (16/22), seguida de la deshicencia (4/22) y el prolapso 
(2/22). A día de hoy, se cerraron 11 ostomías, cuyas duraciones han sido variables (desde 3 meses 
hasta 3 años), algunas de las ostomías aún no se han cerrado (5/22), varios neonatos del estudio 
fueron exitus (3/21) y del cierre de las ostomías restantes no se encontraron datos.

CONCLUSIONES
Tras analizar los resultados de nuestro estudio, podemos concluir que:

* En nuestra Unidad de Neonatología se han realizado un mayor número de colostomías que de 
ileostomías de descargas entre los años 2010-2015.

* Casi el 70% de las ostomías realizadas se debieron a malformaciones anorrectales, seguidas de 
Enterocolitis Necrotizante (15-20%) y atresias ileocecales (9-10%).

* La complicación más frecuente fue la dermatitis periestomal, que apareció en el 70-75% de las 
ostomías.

* Dada la frecuencia de esta intervención, la alta tasa de complicaciones (aunque sean menores) 
y la durabilidad de las ostomías es recomendable la existencia de una enfermera especialmente 
formada en su cuidado.

COMPLICACIONES DE LA DIETA CETOGÉNICA EN EL PACIENTE 
PEDIÁTRICO CON EPILEPSIA.
AUTORES: ÁLVARO I RODERO, C; MUÑOZ CASANOVA, T.

INTRODUCCIÓN 
La dieta cetogénica (DC) se ha utilizado como tratamiento anticonvulsivante des de 1921; aunque 
con la aparición de los fármacos antiepilépticos (FAE) su uso disminuyó, en los últimos 20 
años ha vuelto a resurgir como tratamiento alternativo a la epilepsia refractaria, que constituye 
aproximadamente el 25% de los casos.

OJBETIVO
Conocer las dificultades y/o complicaciones que pueden aparecer al inicio de la dieta y durante todo 
el tratamiento. Conocer la evidencia científica más reciente sobre los cuidados relacionados con 
este tipo de terapia con el fin de ofrecer una buena educación sanitaria dirigida a estos pacientes 
y sus familias.

METODOLOGÍA
Se ha realizado una búsqueda en la base de datos PubMed con los descriptores ketogenic diet, 
child y epilepsy. La búsqueda se ha centrado en artículos originales publicados entre los años 2010 
y 2015 sobre la experiencia de pacientes pediátricos con epilepsia tratados con dieta cetogénica. 
De cada artículo se han analizado las complicaciones de esta dieta descritas en los resultados 
obtenidos.

RESULTADOS
En la primera búsqueda se obtuvieron 45 referencias de las cuales se han identificado y analizado 
10 documentos. Los resultados han permitido afirmar que la dieta cetogénica es una buena 
alternativa para aquellos pacientes que presentan resistencia a los FAE, ya que en la mayoría de 
los casos contribuye a la disminución de las crisis; y por lo que al objetivo de la revisión refiere, 
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prácticamente la totalidad de las complicaciones derivadas de la dieta son prevenibles y/o de fácil 
solución, restando importancia a la dificultad de seguimiento y cumplimiento de la dieta.

CONCLUSIONES
La revisión ha permitido objetivar que las complicaciones más frecuentes previas a la instauración, 
derivadas de la misma al inicio y durante el desarrollo de la dieta cetogénica son el estreñimiento en 
la DC clásica y la intolerancia gastrointestinal (diarrea, náuseas y vómitos) en la DC con triglicéridos 
de cadena mediana. Estas complicaciones son de fácil manejo y tienen una menor importancia 
frente a los efectos adversos de los FAE. Las enfermeras, de forma autónoma, podemos trabajar 
junto a los pacientes y sus familias en la prevención y el tratamiento de estos efectos indeseables.

CONOCIMIENTO Y APLICACIÓN PRÁCTICA DE LOS ENFERMEROS Y 
ENFERMEROS INTERNOS RESIDENTES EN TÉCNICAS DE ALIVIO DEL 
DOLOR AL VACUNAR
AUTORES: ÁVILA CARRASCO, M.; GÓMEZ MERINO, A.; MÉNDEZ PERRUCA, M.; RODRÍGUEZ 
BESADA, M.J.; CARBONELL MUÑOZ, L.

JUSTIFICACIÓN
Las vacunaciones son una fuente de sufrimiento, siendo este uno de los procedimientos dolorosos 
más frecuentes en el niño/adolescente.

Concepciones erróneas sobre la percepción del dolor en la población pediátrica, y el desconocimiento 
de técnicas analgésicas, nos han llevado hacia una rutina en la que se desatiende el dolor al 
vacunar; por ello un objetivo pendiente de alcanzar por los profesionales de enfermería es el de 
minimizar el dolor relacionado con la vacunación, mejorando así dicha experiencia en el niño y en 
sus familiares.

El SAGE (Strategic Advisory Group of Experts) de la OMS y la Asociación Española de Pediatría 
publicaron en 2015 las últimas recomendaciones sobre técnicas de alivio del dolor al vacunar.

La difusión de estas técnicas entre los enfermeros que atienden a población pediátrica ha demostrado 
un incremento en la satisfacción de los niños, sus familias, y también de los profesionales. 

La mayoría de estas publicaciones, incluyen:

– Amamantamiento.

– Administración de sacarosa.

– Utilización de anestésicos tópicos.

– Orden de administración de las vacunas y aspiración.

– Lugar de inyección.

– Postura del niño.

OBJETIVO
Determinar el conocimiento/actitudes de los profesionales de enfermería en técnicas de alivio del 
dolor al vacunar.
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MATERIAL Y MÉTODOS
– Diseño: Estudio descriptivo transversal.
– Población:
• Profesionales de enfermería:
– Unidades de neonatología del Hospital Universitario de Móstoles y del Hospital Virgen de la Salud 
(Toledo).
– Centros de Atención Primaria de la Dirección Asistencial Oeste de la Comunidad Autónoma de 
Madrid (CAM).
• EIR Pediatría y EIR Familiar y Comunitaria de la CAM.
– Obtención de datos: El instrumento de estudio fue una encuesta diseñada por el grupo de 
investigación.
– Variables estudiadas: Sociodemográficas, relacionadas con la práctica clínica, con el conocimiento 
sobre técnicas de alivio del dolor y con la técnica de vacunación.
– Análisis descriptivo y evaluación de la asociación entre variables cualitativas. Para el análisis 
estadístico de los datos se utilizó el programa SPSS.

RESULTADOS
– Población estudiada:326
– Muestra:182
• 73,1% no tiene especialidad, de los que el 52,63% son EIR.
• 23,6% enfermería pediátrica.
• 3,3% enfermería comunitaria.
– Atiende sólo a población pediátrica el 67,6%.
– Técnicas alivio dolor:
• Amamantamiento:95,1% lo conocen;41,8% lo recomiendan siempre.
• Sacarosa:85,2% lo conocen;64,70% lo hacen siempre.
• Anestésico tópico:50,8% lo conocen;32,6% cree que es adecuado.
• El 18,3% vacuna en deltoides si camina y en vasto si no.
• El 37,1% vacuna en brazos de los padres.
• El 31,8% nunca aspira.
– Existen diferencias significativas entre los conocimientos de los enfermeros que atienden a 
tiempo completo y los que no; y entre los EIR y los que no lo son.
– Existen diferencias significativas entre la práctica o no de técnicas de alivio del dolor entre los 
diferentes grupos.

CONCLUSIONES
La mayoría de los encuestados conoce las principales técnicas de alivio del dolor, pero muchos no 
las ponen en práctica.

Dichas técnicas son simples, fáciles y eficaces, por tanto, deberíamos tenerlas en cuenta, llevarlas 
a cabo en nuestra práctica habitual y difundirlas entre los profesionales.
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CONSEJOS DE SALUD EN LA CONSULTA DE ENFERMERÍA DE 
ATENCIÓN PRIMARIA DIRIGIDOS A PREVENIR ACCIDENTES EN LA 
INFANCIA.
AUTORES: CAMINO GONZÁLEZ, I.; FIGUEIRA MOARES, V.

FUENTES DE INFORMACIÓN: 
Para la elaboración de esta revisión científica hemos llevado a cabo una revisión sistemática en 
la que se realizaron búsquedas en distintos medios electrónicos actualizados, el metabuscador 
Google Académico y las bases de datos: PMC a través de PubMed, Cochrane Library, biblioteca 
científica online SciELO, Cuiden.

TÉRMINOS UTILIZADOS: 
“Injury”,” Prevention”,” Children” and “Primary health care”

PALABRAS CLAVES: 
Prevención de accidentes, infancia, enfermería, atención primaria, consejo de salud.

LISTA DE COMPROBACIÓN EMPLEADA: 
Para esta revisión hemos utilizado la lista de comprobación “CASPe”

RESUMEN:
Los accidentes son la primera causa de muerte en niños menores de 14 años y provocan gran 
morbilidad en la infancia.

La European Child Safety Alliance nos dice que en Europa mueren más niños por accidentes que 
por enfermedades infantiles. A diferencia de estas últimas, los accidentes son evitables.

Este problema de salud tiene un abordaje multidisciplinar, siendo un pilar fundamental la prevención 
desde la consulta de enfermería de atención primaria. La enfermera puede y debe dar consejos de 
salud que sean eficaces y para ello debe conocer cuáles son los factores de riesgo más prevalentes 
y acordes a cada etapa evolutiva del niño. Debemos adecuar el tipo de educación al desarrollo 
psicomotor del niño. Un ejemplo de ello es que las causas que provocan una caída en un niño 
menor de un año (caída desde un cambiador) son distintas a las de un niño de 10 años (caída de 
la bicicleta).

Los accidentes más frecuentes son las caídas, intoxicaciones, quemaduras, ingestión de cuerpos 
extraños con asfixia y atragantamiento. Otros menos frecuentes, pero sí potencialmente más 
graves, son los ahogamientos y accidentes de tráfico. Atendiendo al lugar donde se suelen producir 
los accidentes y a la edad del niño, podemos realizar una educación sanitaria más específica.

El hogar es el entorno donde se produce gran parte de los accidentes, preferentemente en la 
primera infancia. Enseñar a los padres a crear un entorno seguro puede ser un buen comienzo para 
disminuirlos.

Los niños son grandes imitadores. Un comportamiento correcto de los padres podrá ayudar 
a prevenir accidentes en la calle, enseñándoles una buena educación vial, y en zonas de ocio, 
comprobando que estén protegidas.

La utilización de dispositivos de retención homologados y acordes a las diferentes edades del niño, aparte 
de cumplir las normas de circulación, disminuyen los accidentes de tráfico en vehículos de motor.
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CONCLUSIONES:
Los accidentes en la infancia son un grave problema de salud pública, siendo la causa más 
importante de años de vida perdidos y de lesiones graves asociadas. Debido a su gran relevancia 
y al hecho de que la única forma que tenemos de evitarlos es la prevención, hace que el papel 
de la enfermera pediátrica en el centro de salud sea fundamental. Desde la consulta de atención 
primaria debemos dar consejos de salud acordes a la edad y al desarrollo cognitivo del niño.

TÍTULO: BOTÓN GÁSTRICO: INDICACIONES, CUIDADOS Y 
COMPLICACIONES.
AUTORES: FIGUEIRA MOARES, V.

FUENTES DE INFORMACIÓN: 
Para la realización de esta revisión científica se ha llevado a cabo una revisión sistemática de 
artículos. Se ha realizado una búsqueda en distintos medios electrónicos actualizados, el buscador 
Google Académico y las bases de datos: PubMed, Cochrane library, biblioteca científica online 
ScIELO, CUIDEN e IBECS.

TÉRMINOS UTILIZADOS: 
gastrostomía, botón, cuidados, enfermería

PALABRAS CLAVE: 
gastrostomía, pediatría, cuidados, enfermería

Lista de comprobación empleada: La lista de comprobación empleada para la realización de la 
revisión de los artículos ha sido CASPe.

RESUMEN DE LA BIBLIOGRAFÍA ENCONTRADA:
El botón gástrico es uno de los métodos de elección para la administración de nutrición enteral 
cuando un niño tiene dificultades para la alimentación vía oral o problemas de tipo metabólico en 
los cuales precisa un aporte continuo de nutrientes y el tracto digestivo es funcionante. El paciente 
debe cumplir unas condiciones para la colocación de un botón gástrico; debe precisarlo por un 
periodo superior a cuatro semanas y su pronóstico de vida debe ser superior a seis meses. 

Existen diferentes técnicas para la colocación del botón gástrico, siendo la más usada la 
gastrostomía endoscópica percutánea (PEG) por ser una técnica menos invasiva que la tradicional 
y ofrecer los mismos resultados y escasas complicaciones. La colocación del botón gástrico se 
puede hacer de forma directa o en dos tiempos, colocándose una sonda de gastrostomía tras la 
intervención quirúrgica y unos meses después el botón. Una de las ventajas de colocar el botón 
gástrico en un solo paso es que los cuidadores deben aprender únicamente el manejo de éste. 

La gastrostomía endoscópica percutánea es un procedimiento quirúrgico para el cual se precisará 
una preparación preoperatoria y un periodo postoperatorio que oscila entre las 12 y 24 horas, por 
lo que el niño estará hospitalizado entre 24 y 72 horas. Tras la realización de la PEG, dependiendo 
de la técnica empleada, se han de esperar entre 4 y 24 horas para poder administrar la nutrición 
enteral a través de ella. La sonda de gastrostomía y el botón en sus diferentes modelos requieren 
cuidados similares, habiendo algunas diferencias en su manejo. 

Es esencial para el mantenimiento de la sonda o botón y su correcto uso el conocimiento de 
los cuidados adecuados. Por este motivo, las actividades de enfermería se centrarán desde el 
momento del ingreso en la educación de los cuidadores principales del niño en el manejo de la 
sonda o botón y cómo actuar frente a la aparición de complicaciones. 
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Los cuidados tras la PEG se centrarán en la higiene de la piel y sonda, cuidados del estoma, la 
administración de nutrición y cuidados necesarios para mantenimiento de la sonda.

CONCLUSIONES:
Tras la realización de una gastrostomía percutánea endoscópica los cuidados correctos del estoma 
y de la sonda de gastrostomía son básicos para alimentar de una forma adecuada al niño y para 
prevenir complicaciones, por ello la educación en su manejo es sumamente importante y debe 
realizarse durante toda la estancia hospitalaria.

CUANDO LAS COSAS NO SON LO QUE PARECEN
AUTORES: TOMAS MALAPEIRA, M.; GUERRERO CABANA, E.M.;  PERALES MATEOS, M.;  
CABRÉ MUÑOZ, G.; GARCÍA PELÁEZ, C.; MUÑOZ RODRÍGUEZ, M.A.

El eccema herpético es una dermatosis aguda, causada habitualmente por el virus del herpes 
simple tipo 1; en pacientes con trastornos cutáneos previos o daño de la barrera epidérmica. En 
pacientes con dermatitis atópica constituye una urgencia real, diagnóstica y terapéutica por la 
gravedad del proceso

VALORACION
Recién nacido a término .Quinta gestación bien controlada de madre de36 años de edad. Parto 
extra hospitalario, a la 39+6 semanas de edad gestacional. Evolución favorable, se alta con lactancia 
materna a demanda bien tolerada.

Niña de raza árabe, viene al centro de salud de atención primaria acompañada generalmente de 
su madre, la cual no habla español, barrera idiomática importante. Calendario vacunal completo a 
su edad, no se le ha administrado vacunas no sistemáticas.

Al mes de vida, presentó evolución tórpida de la dermatitis facial con leve mejoría tras tratamiento 
con corticoides tópicos y por vía oral. Finalmente se retira lactancia artificial y se substituye por 
formula hidrolizada, pues se orienta clínica como posible alergia a la proteína de leche de vaca.

Lactante que acude a la revisión programada del Nen Sa a los 6 meses de edad. Durante esta 
destacamos leve dermatitis del pañal, se recomienda pasta al agua y se dan normas de higiene. 
Acude a los 7 mese de vida y trae informe del hospital de referencia, donde se había visitado unos 
días antes por empeoramiento de la dermatitis del pañal.

En consulta presenta eritema y lesiones vesiculosas agrupadas en zona interglutea junto con crosta 
mameaceas impetiginizadas. Se le pauta tratamiento antibiótico oral y tópico con mupirocina 3 
veces al día y se cita para control en 24 horas. A las 48 hr , no se observa mejoría, se realiza 
interconsulta con dermatología y se orienta como posible HERPES SIMPLE .Se inicia tratamiento 
con Aciclovir oral y curas con silvederma y crema barrera .

DIAGNOSTICO NANDA
1. Deterioro de la integridad cutánea r/c herpes simple y m/p lesiones herpéticas (I00046)

2. Deterioro de la comunicación verbal r/c diferencia cultural y m/p barrera idiomática con la madre 
del bebe. (I00051)
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PLAN
1. NOC : curación de la herida por segunda intención

NIC : Curas con silvederma c/24hr. Aplicar crema barrera .Medidas higiénicas. Recomendamos 
evitar toallitas y realizar cambio de pañal a menudo. Educación sanitaria sobre la enfermedad y 
como realizar las curas en casa.

2. NOC: Comunicación

NIC : contactar con mediadora en cada visita o acompañada de alguien que nos pueda traducir .

BIBLIOGRAFIA
• Champet-Lima, A. M., Llergo-Valdez, R. J., Ramón-García, G., & Velásquez-González, E. (2010). 
Eccema herpético. Una urgencia dermatológica real. Comunicación de un caso. Dermatol Rev 
Mex, 54(3), 141-144.

• Schroeder, F., Elgueta, A., Martínez, G., & José, M. (2009). Eccema herpético por virus herpes 
simplex tipo 2: Revisión de la literatura a propósito de un caso. Revista chilena de infectología, 
26(4), 356-359.

• Balbín Carrero, E., Chavarría Mur, E., De la Cueva Dobao, P., Valdivielso Ramos, M., & Hernanz 
Hermosa, J. M. (2009). Eccema herpético en un paciente atópico. Acta Pediátrica Española, 67(10), 
491-492

VALORACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE 
PALIVIZUMAB
AUTORES: AGUIRRE GALLEGO, M.I.; ORTEGA EUGENIO, C.; CAMPOS MARTÍNEZ, A.; ROJO 
HERNANDEZ, A.; PACHECO SANCHEZ LAFUENTE, J.

OBJETIVO: 
Analizar efectos como bronquiolitis e ingresos en la población que recibió Palivizumab, como 
profilaxis, por riesgo de infección por virus respiratorio sincityal.

MATERIAL Y METODOS:
Estudio descriptivo, retrospectivo de pacientes a los que se les administró Palivizumab como 
profilaxis para el VRS, los diagnósticos enfermeros más frecuentes en estos pacientes, así como 
los objetivos y las intervenciones de enfermería, junto a las definiciones y clasificación de la NANDA, 
Clasificación de resultados de enfermería (NOC), Clasificación de Intervenciones de Enfermería 
(NIC).

RESULTADOS:
En el trabajo se incluyen pacientes en los que se valoran sus necesidades, y se definen los 
problemas de autonomía y de colaboración, así como un diagnóstico enfermero. Se plantean unos 
objetivos individualizados a cada paciente y se realizan las intervenciones enfermeras. De todos los 
pacientes que recibieron profilaxis con Palivizumab entre 2011 y 2013, solo ingresaron el 0,001%.

CONCLUSIONES:
Los pacientes que reciben Palivizumab como profilaxis y siguen las medidas de

Educación sanitarias propuestas sobre control de infecciones respiratorias, consiguen evitar este 
tipo de broquiolits.
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BENEFICIOS DEL MASAJE INFANTIL: PERCEPCIÓN DE LAS MADRES 
EN UN CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA BENEFICIOS DEL MASAJE 
INFANTIL: PERCEPCIÓN DE LAS MADRES EN UN CENTRO DE 
ATENCIÓN PRIMARIA
AUTORES: DIZ ANDRÉ, I.L.; ELORZA BALBÁS, L.

JUSTIFICACIÓN: 
Tema de actualidad dentro del los cuidados de la infancia, pero con bibliografía antigua. Necesidad 
de actualizar y ampliar información dentro de este campo.

OBJETIVOS: 
El objetivo principal del estudio fue confirmar los beneficios del masaje infantil (MI) que perciben 
las madres. Como objetivos secundarios se plantea conocer datos socio-demográficos de las 
madres que realizan el MI en casa y el tipo de lactancia predominante.

Material y métodos: Estudio descriptivo longitudinal que incluyó a las madres que acudían al taller 
de masaje infantil de un centro de Atención Primaria de la provincia de León, con una muestra 
final de 49 madres. El periodo de recogida de datos de febrero de 2014 a febrero de 2015. Se 
entregó una encuesta diseñada para este estudio que recogía: tipo de lactancia, variables socio-
demográficas (edad materna, estudios y etnia), los beneficios del masaje, si lo realizan en casa y 
si acuden acompañadas por su pareja. Para el análisis estadístico se utilizó el programa SPSS.13.

RESULTADOS: 
Los beneficios más percibidos por las madres son el aumento del vínculo materno filial y la 
relajación, con un 95,9% de respuesta positiva, seguido por aumento de la calidad del sueño en 
un 65,3%. Disminución del llanto y disminución de los cólicos tuvieron un 63,3%. El 93,3% de las 
madres lo realizan en casa. El tipo de lactancia predominante es la materna, 53,1%.

DISCUSIÓN/CONCLUSIONES: 
Se han cumplido las expectativas en cuanto a los beneficios que objetivan las madres a través de 
sus hijos. Los resultados del estudio están en consonancia con los resultados recogidos en los 
antecedentes. Además se han reflejado nuevos beneficios percibidos que no se han mostrado en 
otros estudios.

Las madres perciben los beneficios del masaje infantil recogidos en la bibliografía, destacando el 
aumento de la relajación y el aumento del vínculo materno-filial. Tras el aprendizaje de la técnica 
en los talleres, esta tiene continuación en el hogar.
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Mesa de Comunicaciones nº 3
Jueves 28 de Abril. Aula nº 10: 12:30 h.

PROGRAMA FORMATIVO PARA ENFERMERAS DE PEDIATRÍA: UN 
CAMINO HACIA LA SEGURIDAD
AUTORES: LÁZARO GÓMEZ, R.; FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, R.; ROMERO ACEITUNO, A.; PARDO 
SARANGO, L.

La contención del gasto sanitario en muchos países de Europa es una realidad a pesar de que 
se arriesgue la calidad y la seguridad de los pacientes. Un nuevo estudio, publicado en el último 
número de la prestigiosa revista The Lancet refleja que los pacientes tienen más riesgos de fallecer 
después de pasar por procesos quirúrgicos comunes si están ingresados en hospitales donde las 
enfermeras asumen una gran carga de trabajo y hay menos personal con una titulación universitaria 
(FORMACIÓN REGLADA).

La excelente preparación de las enfermeras de este país ha ayudado a mantener la calidad en la 
atención a los pacientes. Sin embargo, nuestra investigación revela que España tiene también la 
peor ratio enfermera/paciente de los nueve países analizados –Bélgica, Inglaterra, Finlandia, Irlanda, 
Países Bajos, Noruega, Suecia y Suiza- con 12, 7 pacientes por cada enfermera, frente a las cifras de 
países como Irlanda y Noruega, con 6,9 y 5,2 respectivamente. La media europea es de 8.

Por consiguiente, “la reducción de las plantillas en un país que ya tenía un pobre ratio entre pacientes 
y enfermera es probable que se traduzca en muertes evitables y costosas complicaciones para los 
pacientes, como las infecciones” según expresa Linda Aiken, de la EUE de Pennsylvania (Estados 
Unidos).

En el Hospital Materno Infantil de Granada nos hemos centrado en mejorar uno de estos pilares 
(el que está en nuestras manos) y es un programa formativo para enfermeras de pediatría que da 
respuesta a las competencias técnicas previamente definidas en consenso y pactadas a través de 
objetivos con los líderes de cuidados de cada una de las unidades que componen la UGC Médico 
Quirúrgico de la Infancia.

Estamos de acuerdo, tal y como expresa Aiken que hay que cambiar esa creencia tan extendida 
de que la experiencia del enfermero es más importante que su formación.

NUESTRO PROGRAMA SE COMPONE DE LAS SIGUIENTES ACCIONES FORMATIVAS 
ACREDITADAS POR ACSA:

• Cuidados de enfermería en cirugía pediátrica
• Actualización de cuidados de enfermería en CC y Urgencias
• Cuidados de enfermería en el proceso de diabetes infantil
• Cuidados de enfermería para la atención integral al niño
• Cuidados de enfermería en el área neonatal
• Cuidados de enfermería en el proceso oncológico infantil
• Añadir distintas sesiones clínicas programadas en el año que refuerzan o abordan algunas competencias.
• Estas acciones dan respuesta a las siguientes competencias técnicas:
• Atención integral al niño
• Manejo de diabetes infantil
• Manejo del niño oncológico
• Manejo del paciente quirúrgico en pediatría
• Manejo del paciente pediátrico en urgencias
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• Manejo del paciente pediátrico con patología respiratoria en UCI
• Manejo del paciente pediátrico postquirúrgico en UCI

Tanto las acciones formativas como las competencias técnicas de los profesionales se gestionan 
baja el prisma de los objetivos individuales anuales que se pactan cada año tanto con mandos 
medios como con el personal asistencial, cerrando así el círculo formación – competencias – 
objetivos.

CUIDADOS ENFERMEROS EN EL NIÑO CON FIBROSIS QUÍSTICA. 
REVISIÓN DE LA LITERATURA.
AUTORES: GIMENO ALCALÁ, V.;   CASES PÉREZ, I.

INTRODUCCIÓN: 
La fibrosis quística o mucoviscidosis es una enfermedad crónica, progresiva y degenerativa de 
origen genético que afecta fundamentalmente a los pulmones y al sistema digestivo. Se estima 
que su incidencia en España es de un caso por cada 5000 nacidos vivos, mientras que uno de 
cada 35 habitantes son portadores sanos de la enfermedad.

El modelo biopsicosocial procura una atención integral, comprendiendo a la persona en su 
totalidad. En este sentido, el cuidado del niño con fibrosis quística debe proporcionar los servicios 
necesarios para apoyar emocional, social y psicológicamente tanto al niño como a su familia, a 
través de todo el proceso de enfermedad.

OBJETIVO: 
Conocer las recomendaciones recientes sobre cuidados enfermeros y educación para la salud 
dirigidos a los pacientes pediátricos con fibrosis quística.

METODOLOGÍA: 
Revisión bibliográfica de la literatura existente sobre el tema. Para ello se realizó una búsqueda de 
artículos utilizándose como fuentes secundarias las bases de datos PubMed, CUIDEN, LILACS, 
SciELO, Biblioteca Cochrane y Dialnet, mientras que como fuentes terciarias se recurrió al Portal 
Guía Salud del SNS, The National Institute for Health and Care Excellence (NICE) y The Scottish 
Intercollegiate Guidelines Network (SIGN).

Los descriptores empleados para la búsqueda de información fueron “cystic fibrosis”, “nursing care”, 
“children”, “adolescents”, “treatment” y “health education”. El operador booleanos utilizado fue AND.

Los criterios de inclusión empleados fueron publicaciones realizadas en castellano, inglés, catalán 
y portugués referentes a la población pediátrica durante el intervalo de tiempo comprendido entre 
los años 2005 y 2016.

RESULTADOS: 
Tras la búsqueda bibliográfica no se encontraron guías de práctica clínica (GPC) actualizadas en 
nuestro país. Sin embargo, como literatura gris, se encontraron la GPC y manual de procedimientos 
de Ecuador de 2013, la GPC para la prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de Fibrosis 
Quística de Colombia de 2014, el Programa Nacional de Fibrosis Quística de Chile 2012, el Tratado 
de Fibrosis Quística de la Sociedad Española de Neumología Pediátrica así como varios manuales 
editados por la Federación Española de Fibrosis Quística.

Se recomienda que los niños y adolescentes con fibrosis quística sean tratados en unidades 
especializadas de carácter multidisciplinar. El papel de la enfermera especialista es fundamental 
dentro del equipo. Las recomendaciones indicadas son de una enfermera especialista por cada 50 
pacientes.
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CONCLUSIONES: 
La fibrosis quística es una enfermedad compleja que requiere unos cuidados continuos. En este 
sentido, es imprescindible una correcta educación para la salud para prevenir las complicaciones 
ligadas a la enfermedad. Deberá enfocarse tanto al paciente como a su familia y ser consensuada 
por el equipo multidisciplinar, lo que determinará el éxito de la intervención terapéutica.

Debido a la falta de programas educativos, planes de cuidados y GPC actualizadas, resulta 
primordial unificar criterios para la elaboración de programas específicos en el futuro que ofrezcan 
un cuidado integral.

CUIDADOS ENFERMEROS EN EL PACIENTE CON BRONQUIOLITIS 
AGUDA: NUEVAS ACTUALIZACIONES
AUTORES: PIÑEIRO GARCÍA, L.; SIERRA NÚÑEZ, D.; L’MTIUE EL-BAHJA, I.; BARCELÓ COMPANY, 
G.L.; ARCE DOMÍNGUEZ, C.

Búsqueda bibliográfica en las bases de datos Medline, Cochrane library, Web of science y 
SCIELO utilizando los descriptores MeSH “Bronchiolitis”, “Evidence-Based Practice”, “Disease 
Management”, así como sus equivalentes en español.

RESUMEN:
A lo largo de los años ha existido una gran controversia y falta de consenso a la hora de clarificar los 
criterios de definición de la bronquiolitis. En nuestro medio hablamos de bronquiolitis aguda ante 
el primer episodio de infección respiratoria acompañado de dificultad respiratoria con sibilancias 
y/o crepitantes en la auscultación, en un paciente menor de dos años. Es la infección del tracto 
respiratorio inferior más frecuente en el lactante, con una tasa de ingreso que se ha incrementado 
en más del doble durante los años 1980 -2000, que ronda entre el 2 y el 5%. La bronquiolitis tiene 
una incidencia anual del 10%, dato que aumenta dependiendo de la comunidad autónoma.

Las principales recomendaciones basadas en la evidencia encontradas son las siguientes:

• La administración de solución salina hipertónica al 3% es segura y eficaz en la mejora de los 
síntomas de bronquiolitis leve a moderada después de 24 horas de uso y reduce la estancia 
hospitalaria en casos en los que la duración normalmente supera los 3 días. (Calidad de evidencia 
B; Recomendación Fuerza: Recomendación Moderada).

• No se debe utilizar la fisioterapia respiratoria para bebés y niños con un diagnóstico de bronquiolitis. 
(Calidad de evidencia B; Recomendación Fuerza: Recomendación Moderada).

• Administración de líquidos por vía intravenosa o por sonda nasogástrica para los niños con un 
diagnóstico de bronquiolitis que no pueden mantener la hidratación por vía oral (Calidad de la 
evidencia: X; Recomendación Fuerza: Recomendación fuerte).

• Todas las personas deben utilizar las bases de alcohol para la descontaminación de las manos en 
el cuidado de los niños con bronquiolitis. Cuando estas no estén disponibles se deberán de lavar 
las manos con agua y jabón (Calidad de evidencia B; Recomendación Fuerza: Recomendación 
fuerte).

CONCLUSIONES
La bronquiolitis aguda es una patología muy prevalente en la edad pediátrica y que genera un 
elevado coste socio-sanitario. Su manejo y tratamiento ha ido evolucionando a lo largo del tiempo 
y se ha ido modificando en función de los últimos estudios publicados.

Estas nuevas recomendaciones enfatizan la importancia de una buena nutrición e hidratación, 
la lactancia materna como factor protector, la educación sanitaria para la realización de un buen 
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lavado de manos y la utilización en hospitalizaciones prolongadas de nebulizaciones de suero 
salino hipertónico. Todas estas actividades realzan la importancia del papel enfermero dentro del 
cuidado de los pacientes diagnosticados de bronquiolitis aguda.

CUIDADOS ENFERMEROS EN EL PACIENTE TRATADO CON 
FOTOTERAPIA
AUTORES: MONTEJO UZ, E.;  GIMENO ALCALA, V.

INTRODUCCIÓN
La ictericia neonatal es la coloración amarilla de piel y mucosas consecuencia de la acumulación de 
pigmentos biliares como resultado de la hiperbilirrubinemia. El correcto manejo de esta patología 
resulta de vital importancia dado que la bilirrubina puede atravesar la barrera hematoencefálica y 
acumularse a este nivel, llegando a ser neurotóxica provocando encefalopatía e incluso la muerte 
en el neonato.

El procedimiento habitual para el manejo de esta enfermedad incluye el empleo de fototerapia; las 
actividades a realizar aparecen descritas en el NIC “Fototerapia: neonato”. Sin embargo, existen 
una serie de consideraciones que no quedan completamente especificadas, tales como la distancia 
entre la lámpara y el niño, la exposición de la piel, las fuentes lumínicas más recomendables o los 
métodos óptimos para realizar un seguimiento de los niveles de bilirrubina.

OBJETIVOS
Conocer las últimas evidencias sobre el uso de fototerapia en neonatos.

METODOLOGÍA
Llevamos a cabo una revisión bibliográfica en las fuentes secundarias, Pubmed, y Cochrane 
utilizando los descriptores “jaundice”, ”infant” ,”newborn”, “phototherapy” y “nursing”, y en fuentes 
terciarias como Guía Salud, Nice y Sign. Se limitó la búsqueda a los últimos 5 años.

RESULTADOS
La búsqueda arrojó un total de 190 resultados en Pubmed y 93 en la biblioteca Cochrane. Tras 
descartar estudios repetidos en ambos buscadores, aquellos que utilizaban la fototerapia como 
tratamiento de patologías diferentes a la ictericia, o que abordaban la ictericia mediante otra terapia, 
el número de resultados se redujo a los 34 artículos objeto del estudio.

El análisis realizado muestra, por ejemplo, que la bilirrubina sérica debería ser evaluada cada 6 
horas en niños con ictericia cutánea visible hasta que los niveles estén por debajo del límite, 
interpretando los resultados de acuerdo con el nomograma horario (grado de recomendación B, 
nivel de evidencia II). Por otro lado, también se muestra que la determinación transcutánea es 
una técnica menos invasiva que presenta una alta correlación con los niveles séricos, por lo tanto 
resultando de gran utilidad (grado de recomendación B, nivel de evidencia II).

Así mismo, el propio uso de la fototerapia tiene una serie de consecuencias adversas que enfermería 
debe saber identificar y prevenir aplicando medidas de protección ocular (grado de recomendación 
A, nivel de evidencia IB), evitando pérdidas transcutáneas (grado de recomendación B, nivel de 
evidencia III), o asegurando la hidratación mediante la lactancia materna o la administración de 
fluidos (grado de recomendación A, nivel de evidencia IB).

CONCLUSIONES
La hiperbilirrubinemia es una patología frecuente a nivel mundial de fácil tratamiento pero que no 
debe ser infravalorada debido a su peligrosidad a nivel del sistema nervioso central. La disminución 
de los niveles de bilirrubina se puede alcanzar a través de varios métodos y el estudio realizado 
muestra que la fototerapia ha demostrado ser poco invasiva, eficaz y de fácil uso. Además, se 
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muestra que la correcta determinación de factores como la distancia del neonato a la fuente de 
luz, el tiempo de exposición y la superficie corporal expuesta mejoran significativamente la eficacia 
del tratamiento.

EL EJERCICIO FÍSICO EN LOS NIÑOS ASMÁTICOS
AUTORES: MESA OGAYAR, A.; ANTOLÍNEZ FERNÁNDEZ, C.; RODERO PILA, A.; SEVERINO 
MUÑOZ, E.

INTRODUCCIÓN
El asma es una enfermedad crónica caracterizada por la inflamación de las vías respiratorias, 
que suele asociarse a hiperreactividad bronquial y que cursa con la aparición de episodios de 
dificultad respiratoria, junto a una obstrucción variable y reversible del flujo espiratorio. Varios 
estudios señalan que los niños con asma son físicamente menos activos, esto puede suponer un 
problema, ya que esta inactividad es un factor de riesgo para las enfermedades no transmisibles.

En esta revisión abordamos el tema del ejercicio físico en los niños asmáticos, con el objetivo 
de conocer la evidencia científica existente y analizar los beneficios, posibles complicaciones, e 
identificar las recomendaciones sobre el ejercicio en los niños asmáticos.

METODOLOGÍA
Se ha elaborado una búsqueda bibliográfica en las bases de datos: Pubmed; Cochrane, Joanna 
Briggs Library. Los términos empleados en la búsqueda han sido “ejercicio”, “niños” y “asma”. 
También se han realizado búsquedas en Uptodate y en páginas de divulgación científica de 
asociaciones como: Asociación Española de Pediatría, Asociación Española de Pediatría de 
Atención Primaria, Ministerio de Sanidad, etc.

Para incluir los artículos seleccionados de las bases de datos, se elaboró una lista de comprobación 
basada en los límites de búsqueda y posteriormente se realizaba una lectura del resumen para 
valorar si era de interés para la revisión:

• Antigüedad: 5 años.

• Tipo de artículo: ensayos clínicos, estudios comparativos, meta-análisis, revisiones, artículos de 
revista, guías clínicas.

• Idioma: Español e Inglés.

• Los estudios cuantitativos deben indicar los criterios de inclusión de muestra, metodología de 
estudio que incluya método de análisis de resultados, conclusiones en las que se incluyan posibles 
sesgos y limitaciones del estudio.

Síntesis y conclusiones.

Los temas que se tratan con mayor frecuencia en los artículos seleccionados son: beneficios del 
ejercicio, broncoespasmo inducido por el ejercicio y recomendaciones de ejercicio físico.

La mayoría de los estudios que analizan el efecto del ejercicio sobre el asma no obtienen resultados 
significativos, no parece estar claro el efecto sobre la hiperreactividad y el flujo espiratorio, pero sí 
que algunos señalan una mejoría en los síntomas y en la calidad de vida. No hemos encontrado 
publicaciones que justifiquen que las recomendaciones de actividad física deban ser diferentes a 
las del la población general, ni tampoco existe evidencia que justifique la no realización de deporte; 
fuera de las situaciones como episodios agudos de la enfermedad, ambientes con altos niveles de 
alérgenos y mal control de la enfermedad. 

Además el broncoespasmo inducido por el ejercicio no debe suponer una barrera 
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en la práctica del deporte puesto que puede ser manejado y prevenido medicación. 
En cuanto a las limitaciones de la revisión, cabe destacar que no se han seleccionado estudios 
cualitativos que puedan ayudar a entender la experiencia de los niños asmáticos a la hora de realizar 
ejercicio, ni se ha abordado el modo en que la enfermera puede favorecer esta práctica de deporte. 
Palabras clave: “Asma”, “Ejercicio” y “Pediatría”

E-MATERIALES EDUCATIVOS PARA ENFERMERÍA DE LA INFANCIA 
SOBRE SALUD MEDIOAMBIENTAL INFANTIL
AUTORES: LÓPEZ MEDINA, I.M.; GRANDE GASCÓN, M.L.; LINARES ABAD, M.; PASTOR 
MORENO, G.; ÁLVAREZ NIETO, C.

JUSTIFICACIÓN
La evidencia científica muestra los efectos del cambio climático en la salud humana, aunque 
algunas de las consecuencias de las agresiones al medioambiente no son inmediatamente 
visibles. Entre los sectores más vulnerables a los efectos medioambientales negativos en la salud 
destacan los niños. El alumnado de enfermería debería formarse sobre las repercusiones de los 
factores medioambientales en la salud infantil y cuál es su rol como enfermeras en la atención de 
la dimensión medioambiental de la salud pediátrica.

OBJETIVOS
Diseñar un material educativo digital sobre los problemas de salud medioambiental en la infancia 
dirigido a estudiantes del Grado en Enfermería.

MATERIAL Y MÉTODOS
Se procedió a una búsqueda bibliográfica en las bases de datos Cochrane, CINAHL, PubMed, 
Embase, LILACS, Web of Knowledge, Scopus, Cuiden plus, Cuidatge, IME, Scielo, CSIC y 
ProQuest. Las palabras clave empleadas fueron: environmental illness, environmental exposure, 
environmental health, environmental factors, sustainability, climate change, pediatric cancer, 
childhood, children. Se establecieron como criterios de inclusión de las investigaciones: trabajos 
de investigación, documentos de política y documentos profesionales y recursos electrónicos que 
versaran sobre la relación entre los factores medioambientales y la salud infantil; investigaciones y 
recursos publicados en los idiomas inglés, español y portugués; búsqueda limitada al periodo 2004-
2015. Tras la selección y análisis de las investigaciones se extrajeron y sintetizaron sus resultados 
para la elaboración del material educativo digital y su diseño en un entorno web. Esta investigación 
forma parte de un proyecto más amplio titulado NurSusToolkit: A Teaching and Learning Resource 
for Sustainability in Nursing, financiado por el programa europeo Erasmus+.

RESULTADOS
Los resultados de las investigaciones y recursos seleccionados fueron agrupados en 5 dimensiones: 
vulnerabilidad infantil a factores medioambientales; enfermedades crónicas infantiles de origen 
medioambiental; alimentación infantil como determinante de problemas de salud medioambiental; 
exposición a contaminantes en el hogar, escuela y ambiente infantil; unidades de salud 
medioambiental pediátrica: competencias enfermeras. Adicionalmente se planteó un caso clínico 
en el que el alumnado debía realizar una valoración medioambiental infantil a través de la historia 
clínica medioambiental y la “hoja verde”, para una posterior planificación de los cuidados siguiendo 
las competencias enfermeras en salud medioambiental infantil.

CONCLUSIONES
La mayor vulnerabilidad infantil a los problemas de salud medioambientales, hace imprescindible 
que los profesionales de enfermería sean capaces de prevenir y detectar los factores de riesgo 
medioambiental en niños/as. El material educativo digital integrado en la asignatura Enfermería de 
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la infancia y de la adolescencia puede ser el inicio en la inclusión de competencias en materia de 
sostenibilidad medioambiental en estudiantes de Grado en Enfermería. Se requiere una posterior 
evaluación de la calidad de este material educativo digital, así como del efecto que éste tendrá 
sobre la formación del alumnado en salud medioambiental.

ENFERMERÍA PEDIÁTRICA: PASADO, PRESENTE Y FUTURO.
AUTORES: BUSTO PARADA, L.; SÁNCHEZ MARTÍNEZ, M.; MANJÓN GARCÍA, P.; BUSTO 
PARADA, C.; FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, V.; ARNIELLA PÉREZ, S.

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN: 
¿Qué repercusiones tiene la especialización de enfermería pediátrica en la actividad asistencial?

FUENTES DE INFORMACIÓN: 
Revisión de literatura científica.

– Búsqueda estructurada en páginas web de organismos oficiales: ministerio de sanidad, servicios 
sociales e igualdad, asociación de enfermería madrileña de pediatría (AEMPed), servicios de salud 
autonómicos, etc.

– Búsqueda en bases de datos: pubmed, cuiden, cochrane, scielo, science direct, trypdatabase, 
clinical evidence.

TÉRMINOS UTILIZADOS: 
enfermería, especialista, pediatría, enfermera pediátrica.

PALABRAS CLAVE: 
enfermería, enfermera, pediatría.

LISTA DE COMPROBACIÓN EMPLEADA: 
Prisma.

CRITERIOS DE ELECCIÓN:
– Es la más adecuada para las revisiones sistemáticas y metaanálisis.

– Detalla la explicación o justificación de cada uno de los ítems.

– Evalúa el riesgo de sesgo de los estudios y los resultados.

SÍNTESIS O RESUMEN DE LA BIBLIOGRAFIA UTILIZADA:
La titulación actual de la especialidad de Enfermería Pediátrica, regulada por el RD 183/2008 en el 
que se determinan y clasifican las especialidades en Ciencias de la Salud, se promocionó como 
un gran avance en la formación especializada de enfermería, sin embargo, fue más bien un rescate 
de la ya existente en 1964 bajo la denominación de Enfermera de Pediatría y Puericultura. Esta 
adaptación se pretendió rescatar anteriormente bajo la denominación actual en 1987 mediante el 
RD 992/1987 de 3 de Julio, en el marco de la formación universitaria de enfermería.

En ausencia de una titulación oficial, y como muestra de la necesidad asistencial de contar con 
personal especializado en la atención a la infancia, los servicios de salud crearon sus propios 
criterios para seleccionar el personal que ubicarían en los servicios de pediatría, basados en la 
experiencia laboral del personal eventual o en la posesión de un “título oficial” amparado bajo un 
programa universitario tipo Curso de Experto/ Especialista/ Master.

Tras la finalización del proceso extraordinario para la obtención del título de enfermera/o especialista 
en pediatría, y siguiendo las indicaciones del Ministerio descritas en el RD 184/2015 de 13 de Marzo 
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por el que se regula el catálogo homogéneo de equivalencias de las categorías profesionales del 
personal estatutario de los servicios de salud, es competencia de las administraciones la creación 
de las categorías correspondientes a enfermera/o especialista.

Sin embargo, la reticencia de algunas administraciones para la creación de la categoría de 
enfermera/o especialista en pediatría, y los antecedentes en la creación de otras categorías 
enfermeras, siembran dudas respecto a la adecuación asistencial de los criterios empleados y la 
estimación en base a éstas de la formación de nuevos especialistas.

CONCLUSIONES:
– La categoría de enfermera/o especialista en pediatría debe ser correlativa a los criterios de 
formación vía EIR en cuanto a niveles asistenciales y servicios implicados, y acorde con el volumen 
de personal en posesión de la titulación.

– Estos criterios deberían ser idénticos en todo el territorio para garantizar la asistencia adecuada 
a la población infantil en términos de calidad asistencial e igualdad.

ENFERMERÍA Y VACUNAS. CÓMO IDENTIFICAR Y TRATAR 
REACCIONES ADVERSAS.
AUTORES: ÁLVAREZ ROSALES, M.J.; CORBÍ MARTÍNEZ, P.; REAL DE LA CRUZ, P.

INTRODUCCIÓN:
La inmunización mediante el acto vacunal constituye la principal herramienta de Salud Pública sobre el 
control de las enfermedades inmunoprevenibles, cuya función principal es proteger al niño y comunidad 
realizando un “efecto rebaño”. Las reacciones alérgicas graves tienen una incidencia de 0,5-1/100.000 
dosis siendo la más destacada la reacción anafiláctica; por el contrario existen reacciones con una 
incidencia mayor que sin comprometer la vida del paciente, pueden poner en peligro la continuidad de 
la vacunación si el personal de enfermería las cataloga como reacciones alérgicas.

OBJETIVO:
El objetivo de esta revisión es ampliar conocimientos sobre las reacciones adversas, identificándolas 
y tratándolas precozmente, además de evitar el sobrediagnóstico de reacción alérgica que pueda 
conllevar la suspensión de la pauta vacunal.

METODOLOGÍA:
La metodología empleada para la revisión es la recopilación de artículos y guías encontradas 
en bases de datos y páginas web de sociedades científicas como la Sociedad Española de 
Inmunología Clínica, Alergología y Asma Pediátrica (SEICAP) y el Comité Asesor de Vacunas de la 
Asociación Española de Pediatría (CAV-AEP), utilizando la interrelación de las siguientes palabras 
clave: Vacunas, reacciones post-vacunales, anafilaxia, protección.

RESULTADOS:
Los resultados encontrados coinciden con que la mayor incidencia de reacciones adversas 
locales y post vacunales, que son fácilmente tratables y que no comprometen la vida del paciente, 
constituyen cuestiones sobre la continuación de las dosis pautadas. Otras situaciones como 
reacciones alérgicas a algunos de los componentes coadyuvantes de las vacunas, también pueden 
hacer cuestionar la seguridad vacunal de ciertas vacunas.

CONCLUSIONES:
Por todo esto, realizar una síntesis de las posibles complicaciones vacunales, diferentes efectos 
adversos que se pueden presentar y que no contraindican la vacunación, y la actuación ante la 
aparición de los mismos, aumentan el conocimiento de la enfermería para poder realizar campañas 
de vacunación seguras promoviendo la inmunidad del paciente y la comunidad.
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EPIDERMÓLISIS BULLOSA: UN ENFOQUE ENFERMERO
AUTORES: ORTIZ PIZARRO, R.B.; ALBARRÁN MUÑOZ, M.

Revisión bibliográfica sobre la Epidermólisis Bullosa.

FUENTES DE INFORMACIÓN
Las fuentes de información revisadas para el desarrollo de la presente revisión han sido: buscadores 
(google, google académico), MedlinePlus, Biblioteca Cochrane Plus, Elsevier, Pubmed entre otros; 
acotándose los siguientes criterios de inclusión: años (2008-2015), población (pediátrica), idioma 
(inglés y español). Como resultado de la búsqueda bibliográfica se han encontrado: artículos de 
revistas científicas, casos clínicos, guías de práctica clínica y revisiones bibliográficas.

PALABRAS CLAVE
Epidermólisis bullosa, calidad de vida, tratamiento, cuidados de enfermería, cuidados de la piel, 
infecciones…

OBJETIVOS
Conocer la definición, clasificación y repercusión de la Epidermólisis Bullosa en la calidad de vida 
del paciente pediátrico.

Conocer los cuidados de enfermería más importantes en los pacientes con Epidermólisis Bullosa.

RESUMEN/RESULTADOS
La Epidermólisis Bullosa (E.B) se compone de un conjunto de enfermedades hereditarias, recesivas 
o dominantes, de diversa presentación que afectan a la piel y a las mucosas, produciendo 
ampollas/vesículas con compromiso de otros órganos. Debido al carácter incurable y crónico de la 
enfermedad, el relevante compromiso de la calidad de vida y de su importante prevalencia a pesar 
de estar encuadrada dentro del grupo de enfermedades raras, se ve necesario su atención por el 
personal sanitario, y más concretamente por enfermería.

Esta enfermedad se produce por la alteración de las distintas partes de la unión dermo-epidérmica 
de la piel, dependiendo de dicha afectación se desarrollan los tres tipos principales de E.B: simple, 
juntual y distrófica. Siendo la E.B. Distrófica la más prevalente en Europa y España.

Como se ha comentado anteriormente, esta patología tiene un impacto muy importante en la 
calidad de vida de las personas que la padecen fundamentalmente por dos aspectos: la baja 
prevalencia con respecto a otras enfermedades crónicas, que conllevan el desconocimiento por 
parte de la población en general y de los sanitarios; y la gravedad de la misma, que incide sobre un 
aumento de necesidad de recursos (materiales/personales), la dependencia del sistema sanitario, 
así como afectación de la vida familiar y limitaciones físicas del paciente.

El tratamiento de esta patología se centra en los cuidados de la piel y mucosas y del estado 
nutricional del paciente, haciendo hincapié en los aspectos psicosociales y en la adherencia al 
tratamiento farmacológico.

Finalmente, para contribuir a la mejor atención integral de este colectivo se propone: la realización 
de sesiones clínicas hospitalarias, la implementación de protocolos de actuación específicos, 
la realización de ECAs que muestren la evidencia de los cuidados de enfermería entre otras 
actividades.

CONCLUSIONES
A pesar de que no existe abundante información sobre la E.B, debido a la escasa prevalencia 
de esta patología, existen algunas publicaciones de gran relevancia sobre los cuidados de estos 
pacientes. Sin embargo, sería conveniente la actualización constante de información sobre esta 
enfermedad para que promueva la mejora de la calidad de vida de estos pacientes mediante la 
mejora el cuidado enfermero basado en la evidencia científica.
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IMPLANTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE UN SISTEMA DE ALERTA PRECOZ 
INFANTIL
Autores: TERRIZA TORRES, A.; MARTÍNEZ HIDALGO, M.V.; GARCÍA MARTÍNEZ, P.; LÓPEZ 
MAJÓN, B.; SÁNCHEZ ESTRELLA, A.M.; RUIZ CONTRERAS, J.

JUSTIFICACIÓN
El Sistema PEWS (Pediatric Early Warning System), en castellano SAPI (Sistema de Alerta Precoz 
Infantil), incluido en el Proyecto PasQ (patient Safety and Quality of Care) de la Unión Europea, es 
un método predictivo precoz de empeoramiento del niño, teniendo en cuenta una serie de signos 
y síntomas obtenidos a cabecera de paciente.

En nuestro hospital siempre hemos apostado por la innovación en las Tecnologías de la Información 
y la Comunicación (TICs) para la mejora de la calidad. La implantación de un sistema de alerta 
precoz infantil(SAPI) dentro de la historia clínica electrónica (HCE) constituye un reto ya que el 
proyecto se nos planteó en formato papel siendo indispensable la creación de un grupo de trabajo 
para el desarrollo, implantación y seguimiento del registro informático.

OBJETIVOS
– Desarrollar un registro informático para integrar en la historia clínica electrónica (HCE)

– Implantar un registro de sistema de alerta precoz a través de la historia clínica electrónica en 
todas las unidades de hospitalización pediátrica

– Realizar un seguimiento de la implantación y notificación de las incidencias

– Establecer medidas de mejora durante el pilotaje

MATERIAL Y MÉTODOS:
• Diseño formulario estructurado en Módulo de Enfermería de HCE, generando alerta si supera 
puntuación preestablecida (> 3 puntos)

• Sesiones formativas y pilotaje. Elaboración procedimiento de actuación.

• Implantación en unidades de hospitalización Pediátrica.

• Realización de estudio descriptivo prospectivo

• Variables medidas: signos y síntomas definidos, alertas predictivas, niños con deterioro clínico, 
traslados a UCI y mortalidad.

Resultados

• Registro SAPI implantado en Hospitalización Pediátrica.

• Número de sesiones: Enfermería: 8+9 sesiones, 73% formados. Tras las sesiones se realiza 
análisis DAFO agrupando los factores internos: fortalezas y debilidades y los factores externos: 
amenazas y oportunidades.

MÉDICOS: 4 SESIONES GENERALES.
• Mejoras solicitadas:

Creación de referentes en cada una de las unidades pediátricas.

Volcado automático de los monitores VS4 de toma de constantes a la HCE con la puntuación final.

• Control de incidencias. A través de correo electrónico o incidencia online,

• Explotación de datos
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Enero-Agosto 2015: Revisión SAPI=2 traslados a UVI, 28 casos;

Al menos 1 Registro SAPI: 80% de las estancias, 53% en más de una ocasión. Valoración médica 
por registro SAPI ≥3, 5% de los casos.

Discusión/Conclusiones

La existencia de un grupo multidisciplinar de seguimiento del SAPI, hace posible estar en contacto 
por medio de los referentes de los incidentes que puedan producirse y poner solución muy 
rápidamente, además de explotar registros a través de la HCE para detectar oportunidades de 
mejora.
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Mesa de Comunicaciones nº 4
Jueves 28 de Abril. Aula nº 13: 12:30 h.

ERRORES EN LA TÉCNICA DE USO DEL DISPOSITIVO MDI EN 
PACIENTES PEDIÁTRICOS CON ASMA
AUTORES: PEIRO ROSA, E.; PATRICIO VILLANUEVA, G.E.; MORENO VICENTE ARCHE, B.M.; 
MURGA ALVARADO, SS.

JUSTIFICACIONLa evidencia científica muestra que los inhaladores tienen menos efectos secundarios que los 
nebulizadores y mayor depósito pulmonar si la técnica es correcta. Por ello, es importante que 
sanitarios y niños asmáticos tengan unos conocimientos sobre su manejo, promoviendo una buena 
adherencia terapéutica.

OBJETIVOS
Valorar las deficiencias en la técnica del inhalador de dosis medida (MDI) en pacientes pediátricos 
con asma.

MATERIAL Y MÉTODOS
Se realizó una revisión sistemática no analítica de la literatura existente del 2005 al 2015, mediante 
acceso a MEDLINE y CINHAL. Descriptores: “metered dose inhalers”, “technique”, “methods” y 
“children”. Se obtuvo un total de 6 publicaciones.

RESULTADOS
Ensayo clínico controlado aleatorizado: Estudio piloto

Objetivos: determinar si los videos sobre el manejo MDI mejoran la técnica de forma inmediata y 
pasado un mes.

Tras la intervención hubo una mejoría significativa (p=0.03) en el uso correcto y un mes después 
era poco significativa (p=0.056).

Los errores más comunes fueron: agitar el inhalador y contener la respiración 10 segundos.

Ensayo pre-post intervención

Objetivo: valorar la técnica pre y post-intervención.

En la pre-evaluación, el 8% de los niños realizaban una técnica correcta y en la pos-intervención 
hubo una mejora significativa de la técnica del 81% (p <0.001).

Errores más comunes: contener la respiración 10 segundos tras inhalación y esperar 1 minuto 
entre inhalaciones.

Estudios descriptivos: son 4, cuyos objetivos son:

Evaluar la técnica de inhalación del MDI en niños, valorar la implicación de los sanitarios durante las 
consultas, solicitar al niño la realización de la misma y valorar su técnica en consultas sucesivas.

Se observó que los niños mayores tienden a realizar más pasos correctos y si el sanitario solicitaba 
la demostración de la técnica en la consulta, un mes después el niño realizaba más pasos correctos.

Durante las consultas, un porcentaje bajo de los sanitarios realizaron la demostración del correcto 
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uso del inhalador y muy pocos preguntaron la demostración de la técnica a los niños. La enseñanza 
repetitiva de la técnica no evidenciaba una realización óptima de la misma.

DISCUSIÓN
Se observa que una correcta técnica es la mayor dificultad que se plantea a los niños a la hora 
de usar MDI. Esto repercute en el control del asma y con ello la creencia errónea de que los 
nebulizadores en situaciones de reagudizaciones son más eficaces que los inhaladores.

Los estudios descriptivos, coinciden que los errores más frecuentes son: la realización de una 
espiración normal antes de accionar el dispositivo y el contener la respiración durante 10 segundos 
tras la inhalación.

Los ensayos clínicos muestran que los pasos erróneos en la técnica del MDI con o sin cámara son 
la agitación del inhalador y la contención de la respiración 10 segundos tras la inhalación.

Todo esto nos lleva a una cuestión ¿existe una relación entre las carencias que presenta los niños 
y los conocimiento de los sanitarios?

CONCLUSIONES
Podemos establecer ciertos nexos de unión entre los fallos cometidos por los pacientes pediátricos 
y los sanitarios que imparten educación del uso del MDI.

BIENESTAR FETAL RELACIONADO CON LA FUNCIÓN TIROIDEA 
MATERNA
AUTORES: LLORCA COLOMER,  F.;  PÉREZ BERMEJO,  M.; FAJARDO MONTAÑANA,  C.;  VILA 
CANDEL, R.;  ALCALÁ DÁVALOS,  L.; MURILLO LLORENTE, M.T.

JUSTIFICACIÓN: 
Las hormonas tiroideas maternas desempeñan un papel fundamental sobre el desarrollo del 
cerebro fetal, especialmente durante el primer trimestre de gestación, cuando el feto depende 
exclusivamente del aporte hormonal materno. En este periodo, una disfunción tiroidea, puede estar 
asociada a un mayor riesgo de daño neurológico, retraso madurativo y alteraciones psicomotoras 
en el neonato.

OBJETIVOS: 
Analizar los resultados perinatales de los recién nacidos y relacionarlos con la función tiroidea 
materna del primer trimestre de gestación.

MATERIAL Y MÉTODOS: 
Estudio observacional, descriptivo y retrospectivo. Muestra compuesta por 190 casos: 97 niños 
y 93 niñas recién nacidos entre julio y noviembre de 2015. Los criterios de inclusión fueron recién 
nacidos en el hospital Universitario de La Ribera, a cuyas madres se les analizó la función tiroidea 
en el primer trimestre de gestación. Se realizaron análisis estadísticos descriptivos, de regresión 
lineal, prueba no paramétrica H de Kruskal-Wallis y correlación de Pearson. El presente estudió 
se realizó de acuerdo con los Principios Básicos para toda Investigación Médica, Declaración de 
Helsinki y la Ley Orgánica 15/1999.

RESULTADOS: 
El peso medio al nacer fue de 3311 g (DT 428,8) y la talla media de 49,7 cm (DT 2,111). En el 66,8% 
el tipo de parto fue natural, en el 22,1% instrumentado y en 11,1% cesárea. En el 72,1% de recién 
nacidos no hubieron complicaciones, en 12,2% presentaron pérdida de bienestar fetal, en 10% 
un periodo expulsivo prolongado, en 3,2% presentación podálica y el 2,6% desproporción feto-
pélvica. La edad gestacional media en los casos de aborto se situó en 11,36 semanas (DT 5,34). 
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No existen diferencias estadísticamente significativas entre los valores de TSH maternas en el 
primer trimestre de gestación y el peso, talla y valores del índice de Apgar al minuto del nacimiento 
de los recién nacidos (p>0,05). No existe correlación entre la yoduria materna en el primer trimestre 
de gestación y el peso y la talla del RN (p>0,05), ni tampoco con el índice de Apgar al minuto del 
nacimiento del RN. Sin embargo, existen diferencias estadísticamente significativas entre el peso 
y talla de los hijos de madres fumadoras de las no fumadoras (p<0.05). Existen diferencias entre 
las gestantes que tomaron suplementos yodados durante el primer trimestre de gestación de las 
que no los consumieron y las puntuaciones máximas del test de Apgar, un 74,8% frente a 55,2% 
respectivamente.

DISCUSIÓN/CONCLUSIONES: 
Según la OMS la deficiencia de yodo es la principal causa de retraso mental y parálisis cerebral 
evitable en todo el mundo. Dado que durante la gestación y lactancia aumentan las demandas 
tiroideas, es necesario elevar los niveles de yodo en el organismo mediante el consumo de 
suplementos yodados y una dieta rica en yodo. Según nuestros resultados, el estado tiroideo 
materno no influye directamente sobre los valores somatométricos y la puntuación del índice de 
Apgar de los recién nacidos. No obstante, sí repercute el hábito tabáquico materno y el consumo 
de suplementos yodados durante el primer trimestre de gestación con los valores antropométricos 
y el bienestar neonatal.

ESTUDIO SOBRE EL CONOCIMIENTO Y LA PERCEPCIÓN DE LOS 
DOCENTES ANTE UNA CRISIS DE HIPERVENTILACIÓN Y APNEA EN EL 
SÍNDROME DE PITT HOPKINS. A PROPÓSITO DE UN CASO
AUTORES: PASTOR ORDUÑA,  M.I.; BAIXAULI ALACREU, S.; GALLART GÓMES, P.; LACRUZ 
GARCÍA,  A.; RAMÍREZ MEDINA,  B.; MURILLO LLORENTE,  M.T.

JUSTIFICACIÓN: 
En el mundo se conocen tan solo 50 casos del síndrome de Pitt Hopkins, donde los problemas 
respiratorios aparecen en la infancia y ocurren cuando el paciente está despierto. Los docentes 
de estos niños no poseen conocimientos específicos para afrontar una adecuada atención en el 
ámbito escolar. La Educación Para la Salud ofrecida por la enfermera se hace fundamental.

OBJETIVO: 
Aumentar el grado de percepción y conocimiento sobre la hiperventilación en el síndrome de Pitt 
Hopkins entre el personal docente de un Centro de educación especial. Describir la forma correcta 
de actuación del docente ante una hiperventilación en los niños con este síndrome.

MATERIAL Y MÉTODO: 
Se trata de un estudio analítico experimental no controlado de pre-post desarrollado en el Centro de 
Educación Infantil y estimulación temprana L´Alquería de la UCV San Vicente Mártir. En la muestra 
se incluye todo el personal que trabaja directamente en el aula con los alumnos del centro (n= 5). 
Las variables analizadas son sociodemográficas, socio-laborales y socioculturales. Para medir 
el nivel de percepción de las docentes se elaboró un cuestionario de escala de tipo Likert y para 
medir el nivel de conocimiento de las docentes se desarrolló un cuestionario tipo test de respuesta 
múltiple. Los dos cuestionarios fueron revisados por un panel de expertos.

RESULTADOS: 
Se observa que en todas las variables estudiadas existe un incremento del conocimiento y la 
percepción respecto al inicio del estudio. Sobre la percepción del conocimiento del Síndrome 
de Pitt Hopkins la intervención ha mejorado la percepción del conocimiento del Síndrome en un 
80%. La intervención fue positiva, ya que un 40% del total de la muestra percibía ser capaz de 
actuar, mientras que antes de la misma, no hubo ninguna respuesta en la muestra. Ha mejorado 
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la percepción del conocimiento sobre la detección precoz de la hiperventilación en un 40%, tras 
nuestra intervención en EPS, así como la percepción del conocimiento de los signos y síntomas del 
Síndrome en un 60%. La percepción que tiene la muestra de saber lo suficiente sobre el Síndrome 
de Pitt Hopkins ha mejorado en un 80%, aunque no se ha conseguido llegar a la unanimidad.

CONCLUSIONES: 
Al inicio de este estudio hay un decalaje del personal docente entre la percepción de conocimiento 
y conocimientos reales, en primeros auxilios y conocimientos sobre el síndrome objeto de la 
intervención. La percepción de conocimiento antes de la intervención es baja, aunque después de 
la intervención los conocimientos no aumentan como la percepción de los mismos. Concluyendo 
con esto, que la intervención enfermera ha servido para aumentar la seguridad de los docentes 
para afrontar situaciones de hiperventilación en el aula con niños afectados por el Pitt Hopkins.

EXPERIENCES OF FAMILIES INVOLVED IN THE VIOLENCE AGAINST 
CHILDREN AND ADOLESCENTS: SOME PERSPECTIVES
AUTORES: CARLOS, D.M.; FERRIANI, MGC.

BACKGROUND: 
Family violence against children and adolescents still represents a major challenge for the health 
sector and other protection sectors to these actors, for the recognition and monitoring of this event 
are hampered by social, emotional, psychological and cultural factors, ands the lack of knowledge 
from users and professionals in these sectors. The World Health Organization highlighted the 
importance of the ecological model to understand and address the violence, considering it a 
multifactorial problem, in the interaction of four levels – individual, relationship, community and 
societal. Therefore, it indicates the look for the family context, where there is violence against 
children and adolescents, not just for these actors. 

OBJECTIVES: 
The aim of this study was to analyze the experiences of families involved in violence against children 
and adolescents in Brazil. Materials and methods: Qualitative approach, anchored by Paradigm of 
Complexity. The data collection was carried out from documentary research and semi-structured 
interviews with 15 families of children and adolescents accompanied by a Non-Governmental 
Organization (NGO). Data analysis was directed by understanding and contextualization of data 
through the following steps: classification and organization of the information collected; organization 
of references; and establishment of relationships between data collected. 

RESULTS: 
Families showed experiences with social distance and isolation, including the extended family, 
especially because the migratory activity: No, I do not have anyone like that, to get up… (Family 2). 
The fact of what happened in my life right [violence situation], many people discriminate… (Family 
3). The relationship with the NGO was positive, it is showing the need for continuous and very close 
work with these family, for the empowerment of the family nucleus. The experiences with school 
and health institutions, pillars for promoting child and adolescent rights, were negative: It is always 
difficult, schedule appointments, you have to go several times (Family 3). They never can attend it 
is difficult … (Family 11). Conclusions: The results reinforce the need for a paradigm with the look 
and care for the families involved in the violence against children and adolescents, and look for the 
construction of responses and more effective intervention projects with these actors, besides of 
the promotion of individual and community empowerment. 

New reasearchs, particularly in the context of intervention and participatory research, and in the 
primary and secondary prevention area, may highlighted new ways to solve the problem. The 
health, and particularly nursing, is a important participant in this debate, especially for its privileged 
place among the population and the possibility of inter-institutional and intersectoral intervention.
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FINANCIAL SUPPORT: 
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo-FAPESP, Process 2015 / 14668-9.

HÁBITOS DE DESCANSO Y EJERCICIO FÍSICO Y CONSUMO DE 
TELEVISIÓN Y ORDENADORES ENTRE LOS NIÑOS ESPAÑOLES DE 0 A 
14 AÑOS
AUTORES: MORGADE GONZÁLEZ, S.; LACASTA TINTORER, N.; MEDINA SACRISTÁN, M.; 
PÉREZ ALBERTÍ, A.; CARO LÓPEZ, O.; GONZÁLEZ DE PAZ, L.

JUSTIFICACIÓN.
El consumo de dispositivos electrónicos está aumentando en los países occidentales entre los 
niños. Esto ha llevado consigo una disminución de los hábitos de ejercicio físico y algunos trabajos 
han incidido en que este aumento del sedentarismo puede llevar consigo una disminución de las 
horas de sueño.

OBJETIVO. 
Conocer la asociación existente entre los hábitos de descanso y ejercicio físico con el consumo de 
televisión, y TICs (videojuegos, uso de ordenador e internet), de los niños de 0 a 14 años.

MÉTODOS. 
Estudio descriptivo realizado sobre el muestreo de los niños de 0 a 14 años que se escogieron de 
toda España para realizar la Encuesta Nacional de Salud (se encuestaron a los padres/tutores). Se 
preguntaba por el número de horas diarias de: sueño, consumo de televisión y de TICs, de lunes a 
viernes y de fin de semana. También se interrogó por la frecuencia de actividad física de sus hijos. 
Se realizó estadística descriptiva de estos resultados así como pruebas de t de Student-Fisher, 
análisis de la variancia y correlaciones, considerando significativas las diferencias con una p<0,05.

RESULTADOS.
Se entrevistaron a 3775 padres o tutores de niños entre 0 y 14 años. La media diaria de sueño 
fue de 9,8h (DE: 1,78h), televisión 1,9h (DE: 1,1h) y TIC 1,3h (DE: 1h). Un total de 1.450 padres 
declararon que sus hijos no hacían ningún tipo de deporte (26,4%) y 1.842 sólo de forma ocasional 
(33,5%), mientras que 745 declararon que hacían entrenamiento deportivo o físico varias veces a 
la semana (13,6%).

Existe una asociación negativa que es estadísticamente significativa entre el número de horas 
diarias que los niños ven la televisión y TICs con las horas diarias de sueño (r=-0,063 y r=-0,164, 
respectivamente; p<0,001).

Se observó una correlación muy clara entre las horas diarias de televisión y el uso de TICs diarias 
con la actividad física, de forma que aquellos que no hacían ningún ejercicio físico pasaban una 
media diaria de 1,96h frente al televisor y 1,44h usando TICs. Sin embargo, en aquellos niños más 
activos, se observaron medias de 1,77h y 1,21h respectivamente (p< 0,001).

Conclusión. Se observa una disminución de las horas de sueño entre los niños que consumen más 
horas de TIC, lo que puede incidir en una disminución del rendimiento académico. Es necesario 
incentivar la actividad física y evitar el sedentarismo que fomenta el uso de televisión y TICs en la 
población infantil.
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IMPLANTACIÓN DE UNA CONSULTA DE ENFERMERÍA PEDIÁTRICA DE 
EDUCACIÓN DIABETOLÓGICA
AUTORES: MULA DOMÍNGUEZ, M.J.; MERINO MORENO, C.; ROMERO PÉREZ, M.M.; DÍAZ 
ABOLLADO, M.J.

INTRODUCCIÓN: 
La diabetes mellitus(DM) supone un grave problema para la salud pública a nivel mundial por 
su alta prevalencia, morbimortalidad asociada y altos costes que supone su tratamiento. Según 
Conde Barreiro y cols, en Andalucía, en la DM tipo 1(DM1) se han descrito tasas de incidencia 
comunicada de 20,76 casos por 100.000 habitantes-año en menores de 15 años. En el caso de 
la obesidad infantil, según la Encuesta Nacional de Salud 2003, la distribución del sobrepeso y 
obesidad en niños y niñas entre 2 y 17 años en Andalucía se sitúa en torno al 30% en ambos sexos. 
Es importante disponer de un personal cualificado para la atención de estos niños y sus padres. Es 
de vital importancia tanto la continuidad de los cuidados como la educación en su autocuidado.

OBJETIVOS: 
Implantación de una consulta de Enfermería Pediátrica-Endocrinología en un hospital de tercer 
nivel.

MATERIAL Y MÉTODOS: 
Estudio descriptivo de la organización funcional y asistencial de la consulta de Enfermería Pediátrica-
Endocrinología del Hospital Virgen Macarena en 2015.Se han realizado búsquedas bibliográficas 
y consultado los planes integrales de diabetes y obesidad infantil de Andalucía. La enfermera ha 
realizado reuniones para consensuar diferentes programas de educación diabetológica y obesidad 
con comorbilidad asociada con otros miembros del equipo.

RESULTADOS: 
Se han elaborado e implementado programas de educación terapéutica (ET) que se realizan en la 
consulta de Enfermería Pediátrica-Endocrinología. Estos programas son: programa de formación 
al debut diabético, programa de refuerzo educativo terapéutico diabetes (ETD) hasta 12 años y 
adolescentes, programa de formación para la implantación de terapia de infusión subcutánea 
continua de insulina (ISCI), monitorización continua de glucemia (MCG), MCG para diagnóstico 
y programa de educación terapéutica en obesidad (ETO).Otras actividades específicas: consulta 
de telemedicina, extracción de muestras sanguíneas e implantación de dispositivos “i-port 
advanced”.Los pacientes atendidos proceden de hospitalización y urgencias, de atención primaria, 
de consultas especializadas y propias. La consulta funciona de lunes a viernes en horario de 8 a 
15h.Asistimos un total de 125 niños DM1 y 65 niños obesos con comorbilidad asociada. Un total 
de 12 niños han completado el programa de formación del debut diabético en 2015.Del total de 
los niños DM1, 25 niños son portadores de terapia ISCI, de los cuáles 4 llevan asociada la MCG. 
Actualmente hay 15 niños en el programa ISCI para inicio del tratamiento. En el caso de niños con 
múltiples dosis de insulina (MDI), se ha iniciado el uso del dispositivo “i-port” en siete de ellos. El 
100% de los pacientes han recibido formación en la consulta de acto único de forma programada 
en la consulta médica y de enfermería. Además se ha realizado refuerzo ETD en menores de 12 
años en un total de 35 niños. En el caso de los adolescentes, se ha realizado refuerzo ETD en 17 
pacientes. En el caso de los niños obesos se ha realizado ETO en el 100%.

CONCLUSIONES: 
El desarrollo de programas educativos nos ha permitido la estandarización de la asistencia a 
niños DM1 y obesos. La ET constituye el mayor peso en la labor asistencial. Estamos en proceso 
para realizar pruebas funcionales de endocrinología pediátrica y completar distintos programas 
educativos.
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INCIDENCIA DE LA BRONQUIOLITIS RELACIONADA CON EL TIPO DE 
LACTANCIA EN LOS PRIMEROS MESES DE VIDA
AUTORES: MURILLO LLORENTE, M.T.; ALCALÁ DÁVALOS, L.; VILA CANDEL, R.; PÉREZ 
BERMEJO, M.

JUSTIFICACIÓN:
La bronquiolitis es el primer episodio de infección vírica en lactantes y niños menores de 24 meses 
provocada mayoritariamente por VRS de inicio agudo (por una obstrucción inflamatoria de las 
pequeñas vías aéreas), con sibilantes de predominio espiratorio y signos de infección vírica (catarro, 
otitis, fiebre); lo que supone en áreas urbanas mayor número de ingresos en niños de 2 a 5 meses. 
La lactancia materna es protectora frente al VRS por la transmisión de anti-VRS (fracción IgA).

OBJETIVOS: 
Analizar cómo influye la lactancia materna y su prevalencia en el desarrollo o prevención de la 
infección respiratoria en la población infantil de 0 a 2 años ingresados por bronquiolitis.

MATERIAL Y MÉTODOS: 
Estudio descriptivo retrospectivo. Muestra compuesta por 73 casos: 47 niños y 26 niñas 
que ingresaron desde noviembre a febrero de 2012 en un Hospital privado de la Comunidad 
Valenciana cuyos criterios de inclusión fueron niños menores de 2 años con infección respiratoria, 
diagnosticados de bronquiolitis. Análisis de las distribuciones de las variables cuantitativas (SPSS 
19.0).

RESULTADOS: 
La estancia media se sitúa en los 8 días (DT 4,124). La edad media de ingreso fue de 115,63 días 
(DT 141,842). La edad gestacional media se encuentra en 37,7 semanas (DT 2,312 semanas). El 
peso medio al nacer 3.040 gramos (DT 565,99). El 15,5% de los ingresados provenían de un parto 
gemelar. El 27,8% de los niños tenían antecedentes perinatales. En 18 casos fueron amamantados 
con leche materna exclusiva (24,7%), a 8 con mixta (11%) y 47 lactaron artificialmente (64,4% 
aproximadamente). Entre los síntomas recogidos al ingreso, encontramos a 11 niños con fiebre 
(15,3%), a 64 dificultad respiratoria (88,9%), 34 rechazo del alimento (47.2%), 16 vómitos (22,2%), 
1 diarrea (1,4%) y 29 cuadro catarral (40,3%). 32 niños ingresaron con Oxigenoterapia (43,8%), 
FIO2 máxima de 8,26 % de media. 

La media de días con O2 fue 2,61 días (DT. 4,978 días). A 23 niños se les aplicó tratamiento con 
corticoides (31,5%), con una media de 1,51 días (DT 2,717 días). El 100% de los ingresados 
necesitaron broncodilatadores durante una media de 7,5 días (DT 3,691). El VRS fue positivo en el 
94,5% de los casos. No existen diferencias entre la edad al ingreso de los niños y niñas, tampoco 
del tiempo que estuvieron lactando entre los diferentes tipos de lactancia (p>0,2); sin embargo, 
existen evidencias estadísticamente significativas que diferencia los días de estancia según el 
tipo de lactancia (p=0,045).No se apreciaron diferencias para los niños ingresados por grupos de 
lactancia entre el peso, la talla o el perímetro craneal (p>0,2).

DISCUSIÓN/CONCLUSIONES: 
El tipo de lactancia materna influye en la incidencia de la bronquiolitis: Un elevado porcentaje 
(75,34%) ha sido alimentado con una lactancia artificial o mixta y necesitan un mayor tiempo de 
estancia en el hospital aquellos niños que han sido alimentados con un tipo de lactancia diferente 
a la lactancia materna exclusiva.
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LA BACTERIEMIA EN LA UCI PEDIATRICA
AUTORES: DONOSO CALERO, M.I.; TRIGUEROS FERNANDEZ, I.; PÁRAMO GARCÍA, G.; DÍAZ 
SALCEDO, R.; GÓMEZ-ESCALONILLA ZAPARDIEL, C.

JUSTIFICACIÓN
La Seguridad del Paciente ha cobrado especial importancia como uno de los pilares de una 
atención sanitaria de calidad.

Las infecciones nosocomiales (IN), son eventos adversos y son un punto clave dentro de la política 
de seguridad de los pacientes.

La bacteriemia relacionada con catéter venoso central (BRCVC) es una infección nosocomial

frecuente y cuya incidencia es mayor en los pacientes pediátricos y en aquellos ingresados en 
unidades de cuidados intensivos (UCI). La morbimortalidad asociada a esta entidad hace que la 
BRCVC sea un problema de salud importante frente al que es imprescindible desarrollar estrategias 
de prevención.

El Dr. Peter Pronovost fue el primero en desarrollar una estrategia de prevención de la BRCVC que 
resultó positiva. En España se desarrolló el Proyecto BZ con el liderazgo de la Sociedad Española 
de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias (SEMICYUC), siguiendo sus pasos.

El éxito del Proyecto BZ proviene de la introducción de medidas basadas en evidencia científica en 
inserción y mantenimiento de un CVC. Su implantación ha producido cambios en la etiopatogenia 
y en las estrategias de prevención. Los resultados arrojan un descenso en BRCVC tras la puesta 
en marcha del proyecto.

OBJETIVO GENERAL:
Analizar si la implantación del Programa Bacteriemia Zero disminuye las tasas de incidencia de 
bacteriemia relacionada con catéter venoso central (BRCVC) en las UCIs Pediátricas.

OBJETIVOS ESPECIFICOS:
Analizar y comparar los resultados de la implementación del Proyecto Bacteriemia Zero en las UCI 
Pediátrica del Hospital Virgen de la Salud con otros estudios ya constatados.

MATERIAL Y METODOS
Se trata de una Revisión Bibliográfica Descriptiva en las siguientes bases de datos:

Cochrane Library plus, Cuiden, Pubmed, Elsevier, Google Académico, Scielo, Dialnet, CDC (Central 
Desease Control), registro ENVIN-HELICS, registro EPINE, Medline, Excelencia Clinica, Embase.

Los descriptores utilizados han sido: catéter venoso central (catheterizacion central venous), 
Cuidados Intensivos (Intensive Care), Prevención (Primary prevention), Bacteriemia (bacteremia), 
Pediatría (pediatrics).

RESULTADOS
La experiencia en UCI de pacientes adultos demuestra que las intervenciones realizadas para 
disminuir la tasa de BRCVC son efectivas.

Se dispone de pocos estudios publicados en pediatría. Un estudio realizado en EE.UU en 2006 
consiguió una disminución del 43% en la tasa de bacteriemia.

Trabajos recientes realizados en áreas pediátricas indican también disminuciones significativas de 
la incidencia de BRCVC.

En la UCIP del Hospital Virgen de la Salud de Toledo se realiza un estudio tras implantación del 



90

Proyecto de BZ durante el período de Abril de 2011-Marzo 2012.

LOS RESULTADOS OBTENIDOS DE ESTE ESTUDIO FUERON:
– 4 casos de bacteriemia probablemente relacionada con catéter.
– Todas por gérmenes gram positivos
– Tasa: 7,4 BRC / 1000 días de CVC

Los resultados obtenidos son contradictorios a estudios anteriores comparados.

CONCLUSIONES:
A pesar de ello, las conclusiones son claras: Las medidas de prevención, los protocolos de 
inserción, mantenimiento y retirada de CVC de las recomendaciones realizadas en el proyecto BZ 
disminuyen las colonizaciones catéteres y las BRCVC.

ACTIVIDAD FÍSICA Y HÁBITOS ALIMENTARIOS EN ADOLESCENTES DE 
LA COMUNIDAD VALENCIANA.
AUTORES: ALCALÁ DÁVALOS L., MURILLO LLORENTE, M.T., PÉREZ BERMEJO,  M., RUIZ 
ROJO,  E.; ROJO MORENO, L.

JUSTIFICACIÓN: 
Uno de los principales determinantes de la salud es el estilo de vida de las personas, que hace 
referencia a una manera global de vivir basada en la interacción de las condiciones de vida y las 
pautas individuales aprendidas durante la infancia. La edad escolar es especialmente idónea para 
el aprendizaje de hábitos correctos y en mayor medida la adolescencia donde se establecen las 
pautas de conducta que llegarán hasta le edad adulta.

OBJETIVOS: 
Valorar la influencia actividad física y el estado nutricional en el establecimiento de hábitos 
alimentarios erróneos en adolescentes de la Comunidad Valenciana durante el curso 2012-2013

MATERIAL Y MÉTODOS: 
Estudio observacional, descriptivo, retrospectivo y analítico de carácter exploratorio. Muestra 
compuesta por 12753 adolescentes de la Comunidad Valenciana, 6322 niñas y 6431 niños, entre 
13-16 años que se adscribieron desde sus colegios al Programa DITCA (Detección e Intervención 
en Trastornos de la Conducta Alimentaria de la Generalitat Valenciana) durante el curso 2012-2013.

RESULTADOS: 
La edad media de la muestra fue de 13,48 años (DT 0,72). El 58,08% obtuvo un IMC en la categoría 
de Normalidad, 23,24% Sobrepeso, 8,25% Obesidad y Desnutrición Leve. Hubo mayor porcentaje 
de mujeres en categorías de IMC Normal (30,3%) y Desnutrición Leve (4,5%), frente a los hombres, 
con mayor representación en Sobrepeso (12,1%) y Obesidad (5,6%). Un 78,2% no siguió una dieta 
para perder peso, mujeres 36,2% y hombres 41,9% (p<0,05) y la OR mujeres estableció que tienen 
1,817 veces más de probabilidad de seguir una dieta que los hombres. Un 42,78% querría pesar 
menos y un 49,06% seguiría con el mismo peso.

En la población total, el 34,6% no realizaba ningún tipo de ejercicio físico a la semana. De los que 
sí lo hacían, el 22,7% lo realizaba durante 1-2 horas semanales, seguido por el 17,1% que lo hacía 
entre 2-3 horas.

De las mujeres que realizaban deporte y hacían dieta (29,4%), el 29% lo hacía entre 1-2 horas 
semanales. De los hombres que realizaban deporte y hacían dieta (17,5%), el 24,4% realizaban 
1-2 horas de ejercicio físico y el 22,3% lo hacía durante 3-4 horas a la semana (p<0,05). Aquellos 
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que realizaban más de 8 horas de ejercicio físico semanal, son lo que menos dietas realizaban en 
ambos sexos.

Se observó que de todos los adolescentes que habían hecho dieta para perder peso en el último 
año, hubieran hecho o no ejercicio físico semanal, deseaban pesar menos en un porcentaje mayor 
del 75%, independientemente de su categoría de IMC (p<0,05).

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES: 
La mayor parte de los adolescentes estudiados, no hacen dietas restrictivas. De aquellos que 
si las hacen, es mayor el porcentaje de mujeres que de varones. Aquellos que realizan menos 
horas de ejercicio semanal son los que mayoritariamente hacen dieta. Existe un porcentaje alto 
de adolescentes que desearían pesar menos aumentando el riesgo de realizar dietas restrictivas, 
realicen o no ejercicio físico. Sería conveniente realizar una revisión de los contenidos sobre EpS en 
el currículum escolar para fomentar de hábitos de actividad física y alimentación, más saludables.

VALORACIÓN ENFERMERA DE LA CALIDAD DE VIDA EN NIÑOS CON 
OMALIZUMAB (XOLAIR)
AUTORES: AGUIRRE, M.I.; FERRERES, C.; ROJO, A.; GARCIA CUERVA, B.;  VALENZUELA, A.; 
MARTÍNEZ-CAÑAVATE, A.

OBJETIVO:
Valorar la calidad de vida a través de Cuestionario Can y la valoración de los pacientes mediante el 
Modelo de Virginia Henderson de los pacientes infanto /juveniles que se administran Omalizumab 
en la Consulta Externa de Enfermería Pediátrica de la Unidad de Alergia y Neumología Infantil de 
Hospital Universitario Virgen de las Nieves de Granada.

MATERIAL Y METODOS:
Valoramos los aspectos que se indican en el Cuestionario CAN 2 años antes de administrarles este 
preparado Biológico y en la actualidad.

Se valoran los diagnósticos enfermeros más frecuentes en las unidades de Alergia y Neumología 
Pediátrica, así como objetivos e intervenciones de enfermería,

junto a las definiciones y clasificación de la NANDA, Clasificación de resultados de enfermería 
(NOC), Clasificación de Intervenciones de Enfermería (NIC).

RESULTADOS:
En el trabajo se incluyen 20 pacientes en los que se valoran sus necesidades, definiéndose los 
problemas de autonomía y de colaboración, así como un diagnóstico enfermero. Se plantean unos 
objetivos individualizados a cada paciente y se realizan las intervenciones enfermeras.

El 98% de los pacientes mejoran el manejo de su enfermedad, reconocen mejor sus síntomas y 
muestran mejor adherencia al tratamiento recomendado así como el uso correcto y en el momento 
adecuado de la medicación y a pesar de ello no consiguen un buen control de su enfermedad 
hasta que se les administra Xolair.

CONCLUSIONES:
Los pacientes con asma moderado persistente de mal control que reciben educación sanitaria y se 
les administra Omalizumab, mejoran la calidad de vida.

Es necesario para el paciente infantil y sus familias el abordaje de enfermería para mejorar el auto 
control de su enfermedad
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Mesa de Comunicaciones nº 5
Jueves 28 de Abril. Salón de Actos: 18:30 h.

LA COMUNICACIÓN CON EL NIÑO AL FINAL DE LA VIDA
AUTORES: SIERRA NÚÑEZ, D.; L MTIUE EL BAHJA, I.; BARCELÓ COMPANY, G.; ARCE 
DOMÍNGUEZ, C.; PIÑEIRO GARCÍA, L

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN:
¿Cómo debemos comunicarnos con un niño que se encuentra en una situación de final de vida?

FUENTES DE INFORMACIÓN:
Manuales de cuidados paliativos pediátricos y bases de datos.

Bases de datos consultadas: Pubmed, Scielo y Cochrane utilizando los descriptores “comunicación”, 
“cuidados paliativos” y “pediatría” así como los mismos términos en inglés.

De los artículos encontrados se han incluido 4 revisiones, 2 estudios cualitativos y 2 estudios 
cuantitativos.

LISTA DE COMPROBACIÓN:
Búsqueda en Pubmed: (“Palliative Care”[Mesh]) AND “Communication”[Mesh] con los filtros de 
edad “child: birth-18 years” y fecha de publicación en los últimos 10 años.

Búsqueda en Cochrane: “Communication palliative care”

Búsqueda en Scielo: Comunicación cuidados paliativos AND la:(“es” OR “en”)

Búsqueda en Scielo España: COMUNICACION [Todos los indices] and PALIATIVOS [Todos los 
indices]

PALABRAS CLAVE:
Comunicación, cuidados paliativos pediátricos.

RESUMEN:
La comunicación es una herramienta fundamental en el cuidado holístico centrado en la familia y 
adquiere especial importancia como soporte emocional de niños que se encuentran en una fase 
de final de vida.

El objetivo de esta revisión es el de conocer cuáles son las habilidades necesarias para que la 
comunicación con el niño al final de la vida se dé de la forma más apropiada.

De la bibliografía consultada se puede extraer que dentro de los cuidados paliativos la comunicación 
de la enfermera con el niño constituye un eje indispensable para el desarrollo de los cuidados 
enfermeros.

Sin embargo los resultados de un estudio cuantitativo publicado en 2015 muestran que mientras 
que en los equipos especializados en cuidados paliativos existe una mayor disposición para 
hablar con el niño sobre la muerte, los niños con cáncer avanzado que no disponen de un equipo 
de cuidados paliativos tienen un riesgo elevado de no recibir la comunicación esencial sobre su 
proceso de final de vida.

Los manuales y revisiones consultadas coinciden en que una comunicación insuficiente sobre 
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el proceso de enfermedad y muerte puede incrementar el riesgo de que el niño sufra soledad, 
desconfianza y ansiedad.

Para establecer una comunicación efectiva la bibliografía consultada nos indica que son necesarias 
habilidades y herramientas comunicativas específicas así como que la comunicación debe de estar 
adaptada al nivel de desarrollo del niño y a su concepto sobre la muerte. Además se describen 
pautas y recomendaciones que pueden ser de gran utilidad para el personal enfermero.

CONCLUSIONES:
La comunicación es un elemento indispensable dentro de los cuidados enfermeros del niño con 
una enfermedad terminal.

Sería interesante conocer cuáles son las causas por las que la comunicación con los niños que no 
están a cargo de un equipo de cuidados paliativos es insuficiente, para así poder mejorarla.

En los manuales y revisiones publicadas existen recomendaciones para poder establecer una 
comunicación adecuada con el niño sobre su enfermedad y la muerte que todo el personal de 
enfermero debería conocer.

PATRONES DE SUEÑO Y SÍNDROME METABÓLICO EN ESCOLARES
AUTORES: LUCAS DE LA CRUZ, L.; DÍEZ FERNÁNDEZ, A.; GONZÁLEZ GARCÍA, A.; POZUELO 
CARRASCOSA, D.P.; GARRIDO MIGUEL, M.; NOTARIO PACHECO, B.

JUSTIFICACIÓN:
La evidencia muestra una estrecha relación entre patrones de sueño inadecuados y factores de 
riesgo cardiometabólico en niños y adolescentes.

En niños, los factores de riesgo cardiovascular clásicos tienden a agruparse en el Síndrome 
Metabólico (SMet), considerado un predictor de enfermedades cardiovasculares en la edad adulta.

Una mejor comprensión de la relación existente entre los patrones de sueño y el SMet en niños en 
edad escolar quizá pueda ayudar en el desarrollo de intervenciones en el estilo de vida y políticas 
de salud pública que permitan prevenir el síndrome metabólico en la edad adulta.

OBJETIVO:
Evaluar el efecto que producen los indicadores de calidad del sueño en el síndrome metabólico en 
escolares.

MATERIAL Y MÉTODOS:
Estudio transversal en 147 escolares (80 niñas) de entre 8 y 11 años de edad, distribuidos en 
diferentes colegios de la provincia de Cuenca.

– Variables principales:

• Indicadores de calidad del sueño:

Tiempo en cama: mediante reporte de padres/escolares (diarios de sueño) y acelerometría 
(ActiGraph®).

Tiempo total de sueño, latencia, despertares, eficiencia: mediante acelerometría.

Los escolares llevaron puesto un acelerómetro durante 7 días consecutivos.

• Triglicéridos/Colesterol HDL/insulina en ayunas: mediante analítica en sangre.
• Perímetro de cintura: medido entre la ultima costilla y la cresta ilíaca utilizando una cinta métrica.
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• Presión arterial (PA): mediante el monitor Omron M5-I y manguitos de presión de diferentes 
tamaños. Se calculó la presión arterial media (PAM) con la siguiente fórmula: PA sistólica – (PA 
sistólica-PA diastólica/3)
• Síndrome metabólico: se calculó el índice del síndrome metabólico (ISMet) con la suma de las 
puntuaciones z estandarizadas de la ratio triglicéridos/colesterol HDL, insulina en ayunas, perímetro 
de cintura y presión arterial media.

– Análisis estadístico:

Mediante modelos ANCOVA se analizó la diferencia de medias entre los diferentes componentes 
del síndrome metabólico tanto de forma individual como ISMet por categorías de cada indicador 
de calidad del sueño. Para ello se utilizó el software SPSS v.22.

Los datos de acelerometría se analizaron con el software ActiLife 6.

RESULTADOS:
Los únicos indicadores de sueño que mostraron relación significativa con el SMet fueron el tiempo 
en cama y los despertares nocturnos. En cuanto al tiempo en cama, en todos los casos, tanto 
para los escolares que estaban por debajo del P25, como los que estaban por encima del P75, los 
valores fueron significativamente superiores tanto para cada uno de los componentes del síndrome 
metabólico (p<0.05), como para el ISMet (p<0.01); siendo mayores aún para los escolares por 
debajo del P25. En cuanto a la insulina en ayunas, los niños que más despertares nocturnos 
presentaban, mostraron cifras más altas de insulina (p<0.01).

DISCUSIÓN/CONCLUSIÓN:
El tiempo en cama es el indicador de sueño que mejor se relaciona con el síndrome metabólico.

La duración del sueño es un buen indicador para predecir el síndrome metabólico en niños 
preadolescentes. Cuanto menos duermen, mayor es el riesgo de síndrome metabólico.

ESTUDIO DE LA AUTOIMAGEN CORPORAL EN ESCOLARES DE 
POBLACIÓN URBANA MEDITERRÁNEA.
AUTORES: ESCRIVÁ PEIRÓ, D. Y BENET COBO DEL PRADO, I.

JUSTIFICACIÓN: 
Se estima que la insatisfacción corporal es una realidad en la vida de los escolares. Los cambios 
morfológicos que ocurren durante la adolescencia, el sexo y el estado nutricional son factores 
relacionados con posible sentimientos negativos de la autoimagen corporal. Los estudios 
epidemiológicos, especialmente de salud escolar, son esenciales para proporcionar información 
sobre la dinámica de los adolescentes, educadores y profesionales de la salud con el tema de la 
autoimagen corporal.

OBJETIVO: 
Analizar la autoimagen corporal en diferentes momentos de la adolescencia en población sana.

MÉTODOS: 
Estudio transversal de 809 escolares (413 niños y 396 niñas) entre 10 y 17 años, de una población 
mediterránea. Se utilizó el Body Shape Questionnaire (BSQ) validado para población española. 
La muestra se divide en 3 fases de la adolescencia (temprana, media y tardía) de acuerdo a las 
edades de los sujetos. El peso y la talla se midieron con el fin de calcular el índice de masa corporal 
y el estado nutricional. Los resultados se analizaron mediante estadística descriptiva y regresión 
logística.
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RESULTADOS: 
Edad media fue 15,6±2,2 años. Las puntuaciones del BSQ se correlacionaban positivamente 
con: peso total, IMC, diámetros de brazo y perna, porcentaje y peso graso, IMG, peso magro y 
muscular y grosor de pliegues (excepto el subescapular) y por tanto en nivel de Ectomórfia. Las 
mujeres obtuvieron puntaciones más altas de insatisfacción corporal analizada con el BSQ, siendo 
las diferencias con los varones estadísticamente significativas. Las puntuaciones aumentaron a 
medida que aumentaba la edad. Utilizando el nivel de corte de 81 puntos en el BSQ, la prevalencia 
de insatisfacción corporal fue globalmente baja: 17,3% para los varones y 22,7% para las mujeres. 
Los escolares con preocupación moderada (111-140 puntos) o extrema (>140) fue también muy 
baja: 4,1% para los varones y 5,1 % para las mujeres. Aunque la prevalencia es superior en las 
mujeres, las diferencias no fueron estadísticamente significativas. Analizando la serie por edades, se 
observó un incremento significativo en las puntuaciones medias del BSQ a medida que aumentaba 
la edad. El incremento fue mayor en las mujeres, pero también se daba en los varones. En nuestra 
serie, un 30,8% las mujeres entre 15 y 17 años presentaron preocupación por la imagen corporal, 
frente a un 18% en el grupo de edad 11-14 años. Los escolares con sobrepeso presentaron mayor 
insatisfacción (BSQ: OR 3,66, p <0,001). Los alumnos que provenían de un colegio exclusivamente 
masculino presentaron más preocupación por su imagen corporal que los varones de colegios 
mixtos.

CONCLUSIONES: 
La prevalencia de insatisfacción corporal en nuestra serie de adolescentes de un entorno urbano 
mediterráneo es globalmente baja. De modo contrario a lo publicado en otras series, los resultados 
mostraron que las adolescentes más jóvenes (adolescencia temprana) mostraron más alta 
frecuencia de insatisfacción corporal. Se pudo corroborar que las adolescentes con sobrepeso 
refieren mayor grado de insatisfacción corporal. Aun teniendo una incidencia baja, la presencia 
de insatisfacción corporal en adolescentes requiere atención ya que podrían adoptar conductas 
alimenticias anómalas motivadas por una errónea idealización del concepto de imagen corporal.

PERCEPCIÓN DE LOS PADRES SOBRE LA OBESIDAD INFANTIL DE SUS 
HIJOS
AUTORES: MORGADE GONZÁLEZ, S.; LACASTA TINTORER, N.; MEDINA SACRISTÁ, M.; PÉREZ 
ALBERTÍ, A.; CARO LÓPEZ; O.; GONZÁLEZ DE PAZ, L.

JUSTIFICACIÓN. 
En base a la literatura científica, aproximadamente la mitad de las madres tiene una percepción 
errónea del peso de sus hijos.

OBJETIVO. 
Estimar la prevalencia de obesidad de la muestra de niños recogidos en la Encuesta Nacional de 
Salud del año 2012 (la última publicada) y conocer la percepción que tienen los padres del peso 
de sus hijos.

MÉTODOS. 
Estudio descriptivo realizado sobre el muestreo de los 5.495 niños de 0 a 14 años que se escogieron 
en toda España (se encuestaron a los padres/tutores). Se preguntó por el peso y la altura de sus 
hijos. A partir de los datos facilitados por los padres, calculamos el índice de masa corporal (IMC) 
y clasificamos obesidad cuando éste era superior a 30 Kg/m2, sobrepeso, con un IMC entre 25 
y 29,9 Kg/m2, normopeso con IMC entre 15 y 24,9 Kg/m2 e infrapeso con IMC inferior a 15 Kg/
m2. Se preguntó a los padres por la percepción que tenían sobre el peso de sus hijos. Se usó 
estadística descriptiva y pruebas de chi cuadrado, considerando significativas con p<0,05.



96

RESULTADOS. 
De los 4.322 casos en que se contestaron todas estas preguntas, se identificó obesidad franca en 
72 casos (1,7%) y sobrepeso en 144 más (3,3%). Los padres de los niños obesos consideraron, 
sin embargo, que el peso de sus hijos era excesivo en 6 casos (8,3%) y un poco más de lo normal 
en 14 (19,4%). En 50 casos de niños con un IMC > 30 Kg/m2, los padres consideraron que el peso 
que tenían era normal (69,4%) y más bajo del normal en otros 2. Entre los niños con sobrepeso, 
estos porcentajes fueron de 9%, 36,1%, 54,2% y 0.7%, respectivamente.

CONCLUSIÓN. La correlación entre los datos de peso facilitados por los padres con el IMC real de sus hijos es 
muy baja. Los padres no consideran en general que sus hijos presenten obesidad cuando éstos 
la tienen. La educación sanitaria para prevenir este importante problema de salud es, por lo tanto, 
necesaria, con una educación que también tiene que ir dirigida no sólo a la población infantil sino 
también a sus padres.

PREVALENCIA DE PRE-HIPERTENSIÓN E HIPERTENSIÓN EN 
ESCOLARES
AUTORES: DÍEZ-FERNÁNDEZ, A.; MARTÍN-ESPINOSA, N.; GONZÁLEZ-GARCÍA, A.; POZUELO-
CARRASCOSA, D. P.; GARRIDO-MIGUEL, M.; LUCAS-DE LA CRUZ, L.

JUSTIFICACIÓN: 
En la última década, diversos estudios epidemiológicos han descrito un aumento en los niveles 
de presión arterial de los niños, así como en la prevalencia de pre-hipertensión e hipertensión, 
estrechamente relacionada con el incremento de la obesidad infantil; todo ello acompañado de 
la importancia, cada vez más reconocida, de una pertinente valoración de las cifras de presión 
arterial (PA) en este sector poblacional. Sin embargo, en España, pocos estudios han analizado la 
prevalencia de niveles altos de presión arterial en niños y, hasta donde conocemos, ninguno en 
menores de 7 años.

OBJETIVO: 
Analizar la prevalencia de pre-hipertensión e hipertensión en niños españoles de 4 a 6 años.

MATERIAL Y MÉTODOS: 
Estudio transversal en 2407 escolares de 3º de infantil y 1º de primaria de 21 colegios (19 públicos) 
de las provincias de Cuenca y Ciudad Real.

Después de al menos 5 minutos de reposo, y en un ambiente tranquilo, para cada participante 
se registró la media de dos mediciones consecutivas de las cifras de PA, con el brazo derecho 
semiflexionado a nivel del corazón y con un intervalo de 5 minutos entre cada medición. Se utilizó el 
monitor automático Omron M5-I y diferentes manguitos de presión adaptados al tamaño del brazo 
del sujeto. Se categorizó a los escolares por percentiles (P) de sexo, edad y altura de acuerdo con 
el National High Blood Pressure Education Program Working Group on High Blood Pressure in 
Children and Adolescents:

– Pre-hipertensión: presión arterial media, sistólica o diastólica, ≥P90;

– Hipertensión: correspondiente a cifras ≥P95. Con las subcategorías de: estadío 1 (P95-P99 
+5mmHg) y estadío 2 (> P99 + 5mmHg).

Resultados: Finalmente, 1604 niños fueron incluidos en el análisis de este estudio (66,6%), de ellos 
788 eran niñas (49,1%). Un 30.5% de los niños fueron clasificados en algún grado de presión arterial 
elevada. Concretamente, un 12.3% en pre-hipertensión y un 18.2% en hipertensión (incluyendo 
estadíos 1 y 2).
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Por sexo, un 12.4% de los niños y un 11.9% de las niñas fueron clasificados como pre-hipertensos. 
En el caso de la categoría de hipertensión, se encontró que las niñas tenían significativamente 
una mayor prevalencia de hipertensión que los niños; concretamente, el 18.7% de las niñas eran 
hipertensas respecto a un 15.1% de los niños.

Discusión: Según nuestros datos, casi uno de cada tres niños en edad preescolar presenta una 
presión arterial elevada. Estudios previos realizados en España mostraron prevalencias mucho 
menores (<5%); sin embargo, estos resultados no son comparables con los obtenidos en nuestro 
estudio debido a que: 1) se utilizaron en esos estudios las tablas Ricardin, cuyos puntos de corte 
son mayores que los del National High Blood Pressure Education Program Working Group y, 2) sus 
participantes tenían edades superiores a los niños de nuestra muestra.

CONCLUSIÓN: 
Los niños españoles menores de 7 años muestran una alarmante prevalencia de pre-hipertensión 
e hipertensión. La detección precoz de niveles elevados de presión arterial en los primeros años 
de vida podría ayudar a reducir el riesgo cardiovascular en edades posteriores.

ESTADO DE ÁNIMO, RENDIMIENTO ACADÉMICO Y QUEJAS 
PSICOSOMÁTICAS EN ADOLESCENTES
AUTORES: PEIRO ROSA, E.; PATRICIO VILLANUEVA, G.E.; MORENO VICENTE ARCHE, B.M.; 
MURGA ALVARADO, S.S.

JUSTIFICACIÓN: 
La adolescencia es una etapa de transición no exenta de dificultades, se pone a prueba la 
capacidad de adaptación a los cambios vitales que exige una sociedad cada vez más competitiva. 
En este contexto, crece la preocupación por problemas relacionados con la salud mental de los 
adolescentes, especialmente los relacionados con el estado de ánimo

OBJETIVO: 
evaluar las diferencias de sexo en el estado de ánimo y su asociación con rendimiento académico 
y quejas psicosomáticas de una población de estudiantes adolescentes matriculados en Institutos 
de Enseñanza Secundaria (IES) de Cuenca.

MÉTODO: 
estudio observacional, descriptivo, transversal, multicéntrico realizado en cinco IES de Cuenca. 
Previo consentimiento informado de los padres o de los mayores de 18 años, fueron invitados 
a participar los adolescentes de entre 15-18 años que pertenecían a grupos seleccionados 
aleatoriamente de los cursos 3º y 4º de ESO y 1º y 2º de Bachillerato en cada IES. Mediciones a 
través de cuestionario autoadministrado que incluyó edad, sexo, rendimiento académico y diferentes 
escalas: calidad de vida (Kidscream-52, dimensión estado ánimo) y problemas psicosomáticos 
(PSP). Los análisis de datos se realizaron con el paquete estadístico SPSS-22, mediante pruebas 
de χ², T Student y correlaciones, para testar la asociación de las distintas variables en chicos y 
chicas y entre sí.

RESULTADOS: 
Participaron en el estadio 844 adolescentes, con una edad media de 16,36 años, de ellos un 55,7% 
eran chicas. De las diez dimensiones del Kidscreen, la dimensión relación con los amigos fue la 
que obtuvo mejores resultados (53,5±9,4) mientras que el estado de ánimo fue la que peor puntuó 
43,27±9,4 en ambos sexos. Las pruebas de correlación indicaron que peor estado de ánimo se 
asociaba significativamente (p<,05) con peores resultados y percepción de rendimiento académico 
así como con mayor número de quejas psicosomáticas tanto en las chicas como en los chicos.
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CONCLUSIONES: 
la evaluación del estado de ánimo mediante el Kidscreen incluye la percepción de experiencias 
emocionales depresivas y estresantes, revela sentimientos como soledad, tristeza y seguridad/
inseguridad. En ese sentido nuestros resultados son preocupantes por ser peores que los 
expresan estudios similares, ello puede ser debido a múltiples factores, por un lado destacaremos 
los derivados del propio estudio (hay más chicas, el rango de edad de nuestro estudio es mayor y 
se constata que las chicas y los adolescentes más mayores obtienen peores resultados en salud 
mental y por otro los relacionados con el entorno y clima social actual. Como se destaca, estados 
de ánimo más bajos se asocian con peor rendimiento académico y fracaso escolar lo que añade 
presión a los adolescentes, más fragilidad emocional con menor resistencia a las dificultades y 
además un peor estado de ánimo puede expresarse mediante quejas psicosomáticas que pueden 
ser la señal del malestar emocional. Ayudar a los adolescentes a superar esta etapa de transición 
pasa por identificar a los adolescentes más vulnerables tanto en el entorno familiar como en el 
contexto educativo y sanitario. La figura de la enfermera escolar sería un agente clave para detectar 
y/o prevenir esta problemática

PREVALENCIA DE LIPOHIPERTROFIAS EN NIÑOS CON DIABETES 
MELLITUS TIPO 1 EN TRATAMIENTO CON MÚLTIPLES DOSIS DE 
INSULINA
AUTORES: GALINDO FERRER M.; IRURZUN MATEOS, J.M., NAVARRETE ZAMPAÑA, M.D., 
REVIRIEGO MORENO, L.; LÓPEZ DE LA ISIDRA SÁNCHEZ-AJOFRÍN, M.D.; RODRÍGUEZ 
GONZALO, A.JUSTIFICACIÓN
La Diabetes Mellitus Tipo 1 (DMT1) es una de las enfermedades crónicas más comunes en la infancia. 
Inicialmente en niños diagnosticados de DMT1 y sus cuidadores encontramos el diagnóstico de la 
North American Diagnosis Association (NANDA) conocimientos deficientes acerca del manejo de 
la diabetes relacionado con una falta de exposición al problema debido a que nos encontramos 
ante una nueva situación de salud. La lipohipertrofia es considerada la complicación más frecuente 
producida por el tratamiento con insulina.

OBJETIVO PRINCIPAL: 
Conocer prevalencia de lipohipertrofias que presenta la Unidad.

MATERIAL Y MÉTODOS
Diseño: Estudio observacional, descriptivo, transversal y poblacional.

Ámbito de estudio: Unidad de Endocrinología y Diabetes Pediátrica.

Sujetos: Pacientes de 7 a 17 años en tratamiento con MDI que se administren insulina mediante 
jeringa y aguja, boli/pluma o catéter subcutáneo, tres o más veces/día, y que hayan debutado al 
menos tres meses antes del estudio. Criterios de exclusión: Pacientes que no tengan todos los 
datos recogidos en su Historia Clínica.

Variables: Lipohipertrofias y localización de las mismas, uso de catéter para administraciones 
subcutáneas y localización de este y otras variables clínicas y sociodemográficas.

Obtención de datos: La captación y reclutamiento de los pacientes se realiza en el Área de Consultas 
de Endocrinología Pediátrica. La recogida de datos se realiza a través de la historia clínica.

Análisis de resultados: Los datos fueron analizados con el paquete estadístico SPSS. Se lleva a 
cabo un análisis descriptivo para todas las variables del estudio.
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RESULTADOS
Muestra de 27 sujetos. 66,7% niños y edad media de 13,3 años ± 2,77. El 55,6% presenta alguna 
forma de lipohipertrofia (LH), desde incipientes hasta de larga evolución localizables a simple 
vista sin necesidad de palpar la zona. El 73,3% de los pacientes que presentan LH tienen estas 
localizadas en el abdomen y el 40% en los glúteos.

DISCUSIÓN
En cuanto a los resultados obtenidos sobre la prevalencia de lipohipertrofia en nuestro estudio, los 
datos son bastante similares a los del estudio de De Villiers en el que se encontró una prevalencia 
del 52%. La forma más comúnmente explicada para la prevención de las LH es la rotación de las 
inyecciones. El problema es la falta de adherencia de los jóvenes. Conclusiones: Hemos adquirido 
un mayor conocimiento sobre la prevalencia de las lipohipertrofias en nuestro ámbito.

REDUCIR LA INFECCIÓN RELACIONADA CON ASISTENCIA SANITARIA 
(IRAS): UN OBJETIVO PRIMORDIAL EN LA UNIDAD NEONATAL DEL HMI 
DE GRANADA
AUTORES: PARDO SARANGO,L.M.; ROMERO ACEITUNO, A.; LÁZARO GÓMEZ, R.; FERNÁNDEZ 
SÁNCHEZ, R.

Las bacteriemias del torrente sanguíneo asociadas a vías venosas centrales (BRCV), son una causa 
significativa de morbilidad y mortalidad en los pacientes hospitalizados, aún más si cabe, en el 
caso pacientes con las características que tenemos en la unidad neonatal del HMI de Granada 
(prematuros, grandes inmaduros, etc..). La combinación de accesos a las vías más frecuentes junto 
con un aumento de los contaminantes en el entorno inmediato del paciente, aumenta enormemente 
el riesgo de BRCV.

En el año 2014, lejos de mantener los datos relativos a infección nosocomial proporcionados por 
el servicio de medicina preventiva, tuvimos un aumento de los mismos. El principal objetivo que se 
planteó en la unidad neonatal fue minimizar las infecciones en 2015.

Para abordar dicho objetivo, se constituyó un grupo de trabajo multidisciplinar de infecciones 
nosocomiales dentro de la unidad, la cual revisó exhaustivamente los procedimientos actualmente 
existentes. Uno de los protocolos habituales es la desinfección de los accesos de los conectores 
antes de su acceso para administrar medicamentos o nutrición. La inadecuada desinfección de 
los conectores (el método implica frotar manualmente el acceso con alcohol 70º + clorhexidina 
y luego esperar a que el alcohol se seque antes de acceder a la línea) podría ser una de las 
causas sospechadas, debido a que en muchas ocasiones no se espera el tiempo necesario para 
que ocurra el proceso de desinfección en la zona tratada, y en otras ocasiones no se consigue 
impregnar la totalidad de los dispositivos tratados por diversas causas (morfología de los distintos 
dispositivos usados, como tapones, llaves, conexiones luer-lock, etc..)

El equipo de trabajo decidió un enfoque múltiple para el abordaje de estos problemas y aumentar 
así la cultura de seguridad:

• Al ya existente registro de control y seguimiento de accesos vasculares, se añadió un check list 
para el mantenimiento y control de inserción de catéteres, propuestas por Shulman J.Pediatrics 
2011;127:436-444

• Se hicieron sesiones clínicas para dar a conocer los resultados de BRCV obtenidos para que los 
profesionales tuvieran conciencia del problema y del objetivo que nos planteábamos.

• Reforzamos las medidas de asepsia (lavado de manos) a través de sesiones formativas de 
medicina preventiva en el que cada profesional demostraba el buen hacer de la técnica

• Introducimos dispositivos específicos que ayudaran a la desinfección de los distintos conectores 
y manejo de accesos vasculares, como fueron los siguientes:
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– Tapón diseñado para mantener el conector y su contorno bañado en desinfectante siempre y 
cuando el tapón esté enroscado (SwabCap)

– Jeringas precargadas para el lavado de los accesos venos (SwabFluh) que forman parte de un 
kit (incluye SwabCap)

– Alargaderas de doble luz sustituyendo las llaves de 3 pasos

Estas iniciativas conjuntas han tenido como consecuencia una tasa de BRCV en 2015 de un 44% 
menor que la tasa de 2014.

REPERCUSIÓN DE LA ANQUILOGLOSIA EN LA LACTANCIA MATERNA
AUTORES: MUÑOZ CASANOVA, T.; MUNGUÍA NAVARRO, S.

OBJETIVOS: 
Conocer la repercusión de la anquiloglosia en el lactante sobre la succión del pecho materno y si 
la realización de la frenotomía puede resolver los problemas derivados de la misma.

INTRODUCCIÓN: 
La anquiloglosia consiste en la presencia de un frenillo sublingual corto que limita el movimiento de 
la lengua, anclándola al suelo de la boca.

Para la extracción láctea, el bebé realiza un proceso de succión-deglución-respiración que se 
ve condicionado por ésta, lo que deriva en una lactancia materna ineficaz con la consiguiente 
instauración de la lactancia artificial o mixta.

FUENTES DE INFORMACIÓN: Realizamos una búsqueda bibliográfica en las bases de datos – PubMed, Dialnet y Scielo – como 
fuentes secundarias; Cochrane y trabajos de recopilación como fuentes terciarias. Se han empleado 
los descriptores: Lingual Frenum, ankyloglossia, Breast Feeding, Bottle Feeding, Infant Newborn y 
Weight Loss.

RESULTADOS: 
La prevalencia de la anquiloglosia es desconocida debido a la ausencia de criterios estandarizados, 
variando del 0,02 % al 11%. Entre los diagnosticados, el 25-44% presentan dificultades en el 
amamantamiento. Estas dificultades producirán una clínica tanto en la madre –ocasionándole 
grietas en el pezón, dolor, ingurgitación mamaria– como en el bebé –quien no ganará peso–. Si 
la causa no es detectada se introduce la lactancia artificial, provocando el aumento de peso del 
bebé. Esta resolución de la clínica sin conocer la presencia del frenillo sublingual conllevará al 
abandono de la lactancia materna exclusiva.

Para la evaluación del grado de restricción del movimiento lingual se dispone de varias escalas; la 
más utilizada en nuestro medio es la Evaluación descriptiva de Hazelbarker, que evalúa 5 ítems de 
apariencia y 7 ítems de función de la lengua. En función de su resultado se evaluará la conveniencia 
de realizar una frenotomía, una intervención quirúrgica sencilla y segura que libera la lengua del 
frenillo y pretende solucionar los problemas en la succión del bebé. Las escalas empleadas no 
especifican la indicación de frenotomía a partir de determinado valor, sino si la anquiloglosia es 
o no significativa. No han sido encontrados datos que informen del tiempo en que permanece 
instaurada la lactancia materna exclusiva en bebés con anquiloglosia.
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CONCLUSIONES: La presencia de anquiloglosia dificulta la succión del bebé sobre el pezón, ocasionando una clínica 
tanto en la madre como en el bebé que puede condicionar negativamente la lactancia materna 
exclusiva ocasionando la introducción de la lactancia artificial. Existen diferentes escalas para 
la valoración del frenillo sublingual, que si bien están estandarizadas, no ha sido generalizada 
su aceptación, lo que dificulta una correcta evaluación del problema. La frenotomía se asocia 
a la resolución de la clínica en madre y lactante, sin embargo no existe consenso ni evidencia 
suficiente que permita confirmarlo, como tampoco criterios definidos que determinen cuándo la 
anquiloglosia repercute en la lactancia y es necesaria la frenotomía. La falta de consenso y datos 
sobre el tiempo de lactancia materna exclusiva justifican la necesidad de un seguimiento de estos 
bebés para orientar en el futuro la conveniencia de la indicación de la frenotomía y la educación 
sanitaria a ofrecer.

ANÁLISIS DEL CASO DE UN LACTANTE MAYOR INDÍGENA CON 
PELAGRA SEGÚN LA TEORÍA DE M. LEININGER
AUTORES: VASQUEZ MUNIVE, M.;  RIVAS CASTRO, A.;  ROMERO CARDENAS, A.
Lactante mayo, sexo masculino, indígena de la etnia Kogui, con asentamiento en la Sierra nevada 
de Santa Marta (Colombia), de 17 meses de edad, con desnutrición severa tipo kwashiorkor, peso 
7.1 kgs, edema generalizado, lesiones pelagroides en piel estomatitis angular, collar de casal, 
irritable, hepato-esplenomegalia, crépitos en ambos campos pulmonares y diarrea permanente; es 
diagnosticado como caso de pelagra más neumonía y para el tratamiento se le instala sonda para 
alimentación enteral, niacina jarabe, zinc jarabe, ceftriazona y vitamina E.

Lactancia materna exclusiva hasta los 10 meses, complementada con maíz cocido sin sal y plátano 
a partir de esa edad, con muy poca variedad de alimento. Ocasionalmente consume carne de 
animal salvaje, mandioca, plátanos, frutas silvestres y ahuyama. Crían animales y aves de corral 
exclusivamente para la venta, La disponibilidad es escasa y las prácticas culturales muestran que 
la prioridad para la comida la tiene el padre que es el proveedor de alimentos y cuidados al hogar., 
por lo cual el niño ha estado sometido a raciones muy pequeñas, además la mujer es figura central 
dentro de la cultura Kogui, asociada a la idea indígena de la fertilidad, por lo cual la familia de este 
niño es extensa.

Análisis según la teoría de Leininger: Componentes de su estructura social La salud para los 
Koguis es un devenir natural, en nada asociada a la tecnología, cuyo personaje rector es el mamo. 
La religiosidad y la espiritualidad tienen fronteras inexactas, mostrando una devoción por la 
naturaleza y un sometimiento al hombre como jefe indiscutible En este momento la madre indígena 
se encontraba en una institución de salud incongruente con su cultura, con poco manejo del 
español que le impedía un entendimiento adecuado, según su acervo cultural el padre es el que 
requiere más alimentos, así que cuando le daban comida a ella en la institución ella la guardaba 
para su marido lo que le valió el rechazo de la comunidad médica.

Tipos de cuidados enfermeros:

Adaptación: Aceptar que en su cosmovisión el hombre es una figura jerárquica superior y como tal 
merecedor de las máximas atenciones.

Negociación: Negociar la duración de la lactancia materna exclusiva que aunque es una práctica 
que se debe mantener no puede ser durante un tiempo tan largo.

Negociar el número de hijos que aspira a tener cada pareja.

Reorientación: Reorientar el consumo de carne para que también incluyan en sus comidas los 
animales que crían y la complementación de la lactancia materna.
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Estrategia de intervención: Establecer comunicación con los enfermeros indígenas de la institución 
de salud indígena para identificar e intervenir las prácticas que se den reorientar o negociar.

Relevancia para la academia

-Desde la perspectiva de Leinninger, el estudiante valora la salud como una construcción individual, 
social y dinámica.

-Se aprende el trato respetuoso al comportamiento cultural de la otra persona.

-Se aplican valores éticos tangibles a la formación.

ANTROPOMETRÍA Y COMPOSICIÓN CORPORAL EN ESCOLARES 
ENTRE 11 Y 17 AÑOS EN POBLACIÓN MEDITERRÁNEA ESPAÑOLA
AUTORES: ESCRIVÁ PEIRÓ, D. Y BENET COBO DEL PRADO, I.

JUSTIFICACIÓN: 
De acuerdo con las búsquedas bibliográficas realizadas, no existen datos de la Comunidad 
Valenciana sobre parámetros antropométricos de los escolares de primaria y secundaria, basados 
en grandes poblaciones.

OBJETIVOS: 
Analizar la composición corporal de escolares entre 11 y 17 años en una población mediterránea 
española. Establecer diferencias por sexo y edad en los distintos parámetros antropométricos, 
definiendo percentiles de sobrepeso y obesidad.

MATERIAL Y MÉTODOS: 
809 escolares (413 niños y 396 niñas) entre 11 a 17 años. Se midieron peso, talla y 6 pliegues 
cutáneos. Se calculó el índice de masa corporal, masa grasa, el índice ponderal, la masa magra, 
muscular, ósea y grasa. También se obtuvieron los porcentajes de grasa corporal y del tejido 
muscular. Todo ello se representó mediante gráficos somatotópicos (ectomorfia, mesomorfia y 
endomorfia). La Ectomorfia se corrigió en relación a la altura media.

RESULTADOS: 
Los valores medios de IMC e IP no mostraron diferencias entre sexos. El peso, la talla y superficie 
corporal fueron inferiores en niñas, mostrando diferencias estadísticamente significativas. Los 
diámetros biestiloideo radial, epicóndilo-epitroclea humeral y bicondíleo fuemoral fueron inferiores 
en niñas que en niños (p<0.01 en los tres casos). 

Los perímetros de brazo y pierna fueron sin embargo ligeramente más altos en niñas que en niños, 
siendo las diferencias estadísticamente significativas (p<0.005). En ambos sexos los pliegues más 
gruesos resultaron ser el del muslo y el abdominal. El pliegue subescapular fue el de menor grosor. 
Los 6 pliegues fueron más gruesos en la niñas que en los niños, aunque solo existieron diferencias 
estadísticamente significativas en el caso de los pliegues de pierna, muslo, subescapular y de 
tríceps (p<0.001). No existieron diferencias entre sexos en el pliegue abdominal. Respecto a la 
distribución de pesos, solo existían diferencia por sexos en los pesos óseos, magros y residuales, 
siendo significativamente más bajos en niñas (p<0.001 en todos los parámetros). 

Los niños presentaban menor componente endomórfico (3,49 vs 4,03; p<0.001) y mayor 
componente mesomórfico que las niñas (2,73 vs 1,97; p<0.001). Considerando el IMC por edades, 
los percentiles de sobrepeso y obesidad se situaron por encima de los estándares internacionales, 
con mayor diferencia en el caso de los niños. 
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El IMC mostró una fuerte correlación con él % grasa corporal. A lo largo del período de crecimiento, 
el % Grasa corporal fue relativamente estable. El valor medio de los niños y niñas de 11 años fue 
de 14 % y 13 % a los 17 años.

CONCLUSIONES: 
Los valores medios de %GC fueron más altos en niñas a partir de los 13 años, y más bajos 
que los reportados en otras muestras similares. La baja tasa de escolares con sobrepeso puede 
ser expresión de una mejor cultura nutricional en esta población. Los percentiles de IMC para la 
clasificación de la obesidad varían con la edad en población escolar y han de tenerse en cuenta 
para efectuar una adecuada prevención de la obesidad infantil.
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Mesa de Comunicaciones nº 6
Jueves 28 de Abril. Aula nº 10: 18:30 h.

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA: OSTEOPOROSIS EN NIÑOS CON SÍNDROME 
NEFRÓTICO.
AUTORES: ARMAS CASTILLA, J.S.; PÉREZ BERMEJO, M.;  MURILLO LLORENTE, M.T.

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA: OSTEOPOROSIS EN NIÑOS CON SÍNDROME NEFRÓTICO.

Autores: Armas-Castilla JS; Pérez-Bermejo M; Murillo-Llorente MT.

OBJETIVOS: 
Determinar la producción científica mediante una revisión sistemática sobre los principales líneas 
de investigación y los resultados que se encuentran en la bibliografía, acerca de los cuidados en la 
osteoporosis en niños con síndrome nefrótico.

BÚSQUEDA: 
BBDD: Central Cochrane, Cochrane Library Plus, EBSCO, EMBASE, IME, LILACS y Pubmed. 
Búsqueda con lenguaje controlado MeSH

SELECCIÓN DE LOS ESTUDIOS: Estudios de ambos sexos, de 6 a 12 años. Se incluyeron estudios experimentales y efectos de 
tratamiento, sin limitación de idiomas. Se desestimaron los estudios que tratando sobre osteoporosis 
no tuvieran relación con el síndrome nefrótico o no la tratara como patología principal, así como 
estudios homeopáticos; igualmente se desestimaron revisiones sistemáticas, metaanálisis y 
estudios de casos.

RESULTADOS: 
Se encontraron 118 resultados en las bases de datos en la primera búsqueda. Tras su depuración, 
quedaron 8 documentos. Tras una segunda revisión en febrero de 2016 se pudieron incluir 4 nuevos 
estudios.

CONCLUSIONES: 
El estudio de los cuidados que afectan a los cambios óseos en la infancia en pacientes pediátricos 
con patología renal es urgente. La documentación encontrada ha sido escasa, tratándose en su 
mayoría de estudios de medicamentos. La relación con intervenciones sobre calidad de vida no fue 
significativa. El rango de edad de los estudios era muy amplio (3 meses a 20 años), la población, en 
la mayoría de casos, estaba focalizada. En gran parte de los estudios se muestra la osteoporosis 
como un peligro potencial secundario al tratamiento con esteroides/corticoides/glucocorticoides. 
En los estudios se pudo concluir que las alteraciones en la mineralización del hueso, existiendo 
un importante riesgo de baja estatura, osteoporosis y fracturación como consecuencia a la 
histopatología.

BIBLIOGRAFÍA DESTACADA:
1. Teresinha Lermen D. Avaliação da estatura final e mineralização óssea de pacientes adultos 
portadores de síndrome nefrótica idiopática na infância e adolescência. São Paulo; s.n; 2009. [139] 
p. tab, graf.

2. Hernández Hernández NJ, Useche Medina ND, Macías Tomei C. Maduración ósea y estado 
nutricional antropométrico en niños, niñas y adolescentes con síndrome nefrótico Arch. venez. 
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pueric. pediatr; 75(2):45-51, jun. 2012. ilus, tab.

3. Iza de Castro O, Vera Maria Santoro B. Crescimento e composição corporal em crianças e 
adolescentes com síndrome nefrótica córtico-dependente. J. Bras. Nefrol. [serial on the Internet]. 
2009 Dec [cited 2014 May 09]; 31(4): 252-257.

4. Mohamed GB, Abdel-Latif EA. Serum osteoprotegerin (OPG) in children with primary nephrotic 
syndrome. Saudi J Kidney Dis Transpl [serial online] 2011 [cited 2014 May 14]; 22:955-62..

5. Phan V, Blydt-Hansen T, Feber J, Alos N, Arora S, Atkinson S, et al. Skeletal findings in the first 12 
months following initiation of glucocorticoid therapy for pediatric nephrotic syndrome. Osteoporosis 
International. 2014;25(2):627-37.

6. Wasilewska A, Rybi-Szuminska A, Zoch-Zwierz W. Serum RANKL, osteoprotegerin (OPG), and 
RANKL/OPG ratio in nephrotic children. Pediatric Nephrology. 2010;25(10):2067-75.

UPP EN PEDIATRÍA
AUTORES: RAMÍREZ VARGAS, M.A.; CARNERERO RODRÍGUEZ, J.A.; SERRANO GARCÍA, M.I.
GCR es un lactante de 7 meses y 8 kg que acude al servicio de Urgencias por fiebre de hasta 
39 ºC y decaimiento. A su llegada objetivamos mal estado general, sensorio deprimido, estado 
comatoso (Glasgow 6) con desconexión del medio. Se extrae analítica y es trasladado a UCIP.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS:
Glucemia: 1381 mg/dl

Glucosa en orina: 1000 mg/dl
Juicio Clínico:

Coma hiperosmolar no cetósico

En UCIP se procede a su estabilización mediante intubación y conexión a VM, soporte vasoactivo 
y expansión con suero salino. Debido a su situación clínica, desarrolla una UPP en occipucio 
grado 3 de 6x6x4-5 cm de la cual haremos un seguimiento de su evolución y tratamiento mediante 
fotografías.

La Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, establece que el Sistema Nacional de Salud es 
el conjunto de servicios de salud de la Administración del Estado y de las Comunidades Autónomas, 
e integra todas las funciones y prestaciones sanitarias que son responsabilidad de los poderes 
públicos para el debido cumplimiento del derecho a la protección de la salud.

Los servicios públicos de salud deben poner en marcha estrategias y medidas para asegurar una 
atención de calidad y equitativa que se traduzca en una mejora de los indicadores de salud de la 
población.

Para responder a este tipo de desafíos, el Ministerio de Sanidad y Consumo articula el Plan de 
Calidad, que en el año 2006, en la estrategia 8 capítulo 3 propone implantar proyectos que impulsen 
y evalúen prácticas seguras en 8 áreas específicas, siendo una de ellas la siguiente:

“Prevenir úlceras por presión en pacientes en riesgo. La aparición de úlceras por decúbito en 
pacientes hospitalizados es una complicación frecuente en pacientes inmovilizados que tiene un 
impacto negativo para la salud del individuo y , a menudo, produce una prolongación de la estancia 
hospitalaria y un aumento de los costes sanitarios.”

La aparición de una UPP está íntimamente ligada a los cuidados de enfermería y a la seguridad 
clínica del paciente. Por tanto, la aparición de una UPP que podía ser evitada o minimizadas sus 
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consecuencias, se puede relacionar con daño o mala praxis ligada a la calidad de los cuidados, 
transgrediendo así el principio bioético de no maleficencia que compone (junto al principio de 
justicia) la ética de mínimos.

Las UPP han sido descritas históricamente como un problema que afecta al adulto, por lo que la 
enfermería puede que no las asocie a un problema pediátrico. Esto, además, explica la limitada 
información existente en la literatura actual de las UPP en la población pediátrica.

Los niños tienen una anatomía, fisiología y factores desencadenantes distintos que alteran el riesgo 
y la manifestación de las UPP, por tanto su prevención y valoración deben ser diferentes, aunque 
no su tratamiento.

Dada la gran cantidad de productos para el cuidado de las heridas que existe en el mercado y la 
falta de consenso, puede ser difícil tomar decisiones informadas sobre el cuidado de las heridas 
en esta población.

SEGURIDAD DE LA INSTILACIÓN RUTINARIA DE SUERO SALINO 
FISIOLÓGICO PREVIA A LA ASPIRACIÓN DE SECRECIONES POR EL 
TUBO ENDOTRAQUEAL
AUTORES: SÁNCHEZ VÁZQUEZ, P.; RAMÍREZ VARGAS, M.A.; JAIME LUNA, B.

La  aspiración endotraqueal es una práctica de enfermería importante para los pacientes intubados. 
Las enfermeras a menudo se encuentran con secreciones espesas y tenaces durante la aspiración. 
Para gestionar estas secreciones, la instilación de una solución salina (suero fisiológico) es una 
práctica muy extendida, con el objetivo de lubrificar el tubo endotraqueal , licuar, suavizar y 
movilizar secreciones.

La aspiración debe realizarse siempre que sea necesario debido a que la acumulación de secreciones 
pueden alterar la ventilación y la oxigenación ; conducir a la oclusión del TET , atelectasia y aumento 
del trabajo respiratorio ; y predisponer al individuo a la infecciones respiratorias. Uno de los temas 
mas controvertidos es la técnicas usada en noenatos y pediatría, en especial, la instilación rutinaria 
de suero fisiológico en el tubo previo a la aspiración. La cual es una práctica utiliza ampliamente 
en las UCI a pesar de las guías basadas en la práctica en la que sugiere que esta terapia puede ser 
perjudicial para los pacientes.

Pregunta de investigación: ¿Es segura la instilación de suero salino en el tubo endotraqueal previa 
a la aspiración de secreciones en paciente pediátricos?

Para la revisión sistemática utilizamos la base de datos internacional MEDLINE (PUBMED) usando 
las siguientes palabras claves: ‘’endotracheal suctioning“ and ‘’instillation saline’’. Se identificaron 
45 referencias.

Limitamos nuestra búsqueda a artículos en inglés o español publicados desde el año 2006. 
Finalmente trabajamos con 20 referencias de los cuales 9 eran estudios pediátricos. Se planificó 
para incluir estudios que examinaran los efectos del uso normal de Suero Salino Fisiológico antes 
de la aspiración endotraqueal.

Como instrumento para la lectura critica de los artículos revisados he usado la herramienta de 
análisis facilitada por la Critical Appraisal Skills Programme Español (CASPe) en función del tipo 
de estudio que se tratara.

Se observó en la mayor parte de los artículos analizados que la instalación de solución salina antes 
de la aspiración del tubo endotraqueal no se debe realizar de forma rutinaria. Esta práctica se asocia 
con inestabilidad hemodinámica , broncoespasmo e hipoxemia transitoria. Ademas la bibliografía 
consultada establece que debe utilizarse con precaución, especialmente en los niños con tubo 
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endotraqueal de pequeño diámetro (4mm o menos) y con enfermedad respiratoria comórbida.

Por lo tanto , la idea general es evitar la instilación normal de SSF excepto en situaciones especiales, 
tales como el caso de secreciones espesas y “tapones “ de secreción que serían imposibles de 
quitar sin tal procedimiento.

Una mayor concienciación ante las prácticas mas adecuadas con respecto a las aspiración de 
secreciones por TET debe ser el enfoque de la formación del personal de la UCI. Los esfuerzos 
deben ir dirigidos al conocimiento y uso de las técnicas alternativas a la instilación de SSF y de los 
métodos para prevenir secreciones espesas y tapones, como pueden ser la humidificación del aire 
y la adecuada hidratación del paciente.

SEGURIDAD DEL PACIENTE PEDIÁTRICO LA ADMINISTRACIÓN DE 
FÁRMACOS
AUTORES: L’MTIUE EL-BAHJA, I.; ARCE DOMÍNGUEZ, C.; PIÑEIRO GARCÍA, L.; SIERRA NÚÑEZ, 
D.; BARCELÓ COMPANY, G.

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN
¿Es la población pediátrica más susceptible de sufrir un error de medicación que la población 
adulta?

METODOLOGÍA
Se realizó una búsqueda bibliográfica en Pubmed y Scielo, utilizando los siguientes descriptores: 
efectos adversos (adverse effects), errores de medicación (medication errors), enfermería pediátrica 
(pediatric nursing). Partiendo de la búsqueda inicial utilizamos una técnica de bola de nieve para 
revisar las referencias bibliográficas de los artículos seleccionados.

RESUMEN
La Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria define los errores de medicación como cualquier evento 
evitable que puede causar o inducir el uso inapropiado de un medicamento o perjudicar al paciente 
en cuanto que el fármaco está bajo control del profesional de salud, paciente o consumidor. 
Este tipo de errores son prevalentes en nuestro medio hospitalario y prueba de ello es el estudio 
ENEAS, realizado en España en el 2005, en el cual se detectaron 1.063 pacientes con eventos 
adversos durante la hospitalización, de entre los cuales el 37,4% estaba directamente relacionado 
con la medicación. Además The National Coordinating Council for Medication Error Reporting and 
Preventing establece que estos incidentes pueden estar relacionados con la práctica profesional, 
los productos sanitarios, los procedimientos o los sistemas de administración y se pueden producir 
en cualquier fase medicamentosa: en la prescripción, la comunicación, el etiquetado, el envasado, 
la denominación, la preparación, la dispensación, la distribución, la administración, la educación, 
el seguimiento y/o la utilización. De todas estas fases, las que más prevalencia de EM tienen son 
las de prescripción facultativa (39%) seguida de la de administración medicamentosa (38%).

Dejando a un lado lo anteriormente explicado, en pediatría la vía de administración de medicamento 
más habitual es la oral, pero es la intravenosa donde más EM se producen que se sitúa entre el 
49 y el 81%. El riesgo que esto conlleva se le une la falta de formas galénicas pediátricas y a que 
se utilizan especialidades farmacéuticas no aprobadas legalmente para su utilización pediátrica. 
Además, a todo esto hay que sumarle que la variación de peso o superficie corporal del paciente y 
las diferencias en la farmacocinética o farmacodinamia que se dan en pediatría hace que requieran 
dosis y concentraciones muy distintas del mismo fármaco para asegurar una dosificación fácil, 
exacta y segura.
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Todo lo anteriormente comentado puede explicar que aunque los EM son un evento adverso 
bastante frecuente en nuestra práctica diaria dándose en todas las edades. Un estudio demuestra 
que los EM potencialmente dañinos pueden ser tres veces más comunes en la población pediátrica 
que en la adulta.

CONCLUSIONES
La necesidad de administrar dosis tan variadas y exactas, emplear medicamentos sin indicación 
pediátrica y tener que adaptar muchos fármacos por la falta de formulaciones con concentraciones 
adecuadas hace que se produzcan más errores de mediación.

SEGURIDAD EN LOS CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN SONDAJE 
NASOGÁSTRICO EN PEDIATRÍA
AUTORES: MORENO GUTIÉRREZ, M.S.;  DÍAZ GARCÍA, M.C.

Sondaje nasogástrico es la introducción de un tubo flexible (silicona, poliuretano o teflón) en el 
estómago a través de las fosas nasales para administración de alimentos y medicación , lavados 
gástricos y aspiración de contenido gástrico.

No introducir la sonda por la nariz en fractura de base de cráneo, rotura de huesos, taponamiento 
nasal, se hará por la boca retirando previamente prótesis y piercing, inconscientes y estenosis 
esofágica.

Los cuidados de enfermería durante la permanencia serán movilizar la sonda para prevenir úlceras 
por presión, lavarla por fuera y cambiar el esparadrapo diario para evitar retirada accidental .

JUSTIFICACIÓN
Al observar las distintas formas de aplicar los cuidados niños con SNG dentro de un mismo equipo 
de enfermeros, surge la necesidad de actualizar y unificar criterios de cuidados de enfermería con 
el fin de disminuir la variabilidad en la práctica clínica y garantizar la seguridad y la calidad en los 
cuidados.

Con este trabajo nos centramos sobre todo en la aplicación de cuidados durante la inserción, 
permanencia y retirada de la SNG en pediatría.

El problema son los riesgos y complicaciones que surgen en el niño con SNG ante la falta de 
seguridad en la aplicación de los cuidados de enfermería.

Se han revisado casos en los que se realizaron lavados de la sonda con suero glucosado, 
conduciendo a frecuentes obstrucciones y retiradas de la sonda y nueva inserción en niños con 
sondaje prolongado. También surgían distensiones abdominales al introducir más cantidad de 
líquido de la correcta al realizar lavados, así como broncoaspiraciones por no presionar la sonda 
durante la retirada.

OBJETIVOS
– Elaborar un protocolo de actuación en sondaje nasogástrico pediátrico basado en la evidencia, 
garantizando la seguridad del paciente y la calidad de los cuidados.

– Formar al resto del equipo y unidades hospitalarias.

– Implementar y monitorizar mediante estándares de calidad la adhesión de los profesionales al 
protocolo como medio para cuantificar el problema.

RESULTADOS. VIABILIDAD.
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Las soluciones propuestas vienen recogidas en el nuevo protocolo son resumidas en las siguientes:

– Usar agua al lavar la sonda evitará el riesgo y la obstrucción de la sonda.

– Se utilizarán de 3-5cc para lavar la sonda, evitando la distensión abdominal y asegurando el 
cuidado.

– Lavar la sonda después de cada administración de medicación y alimentación, evitando 
obstrucciones.

– El cambio diario de la fijación evitará la retirada accidental. Realizar cuidados de la zona nasal

– La movilización diaria de la sonda evitará la aparición de ulceras.

– Insuflar 2-5 cc por la sonda para comprobar la correcta colocación y evitar distensión abdominal 
y aspirado de contenido gástrico.

– Posición fowler durante la inserción, nutrición y 1 h después, para evitar aspirado de contenido. 
Posición semifowler durante la retirada.

– Introducir 3-5cc de agua antes de retirarla para evitar que quede contenido en ella.

– Desconectar la sonda y pinzarla durante la retirada para evitar aspiraciones.

Viabilidad: El Proyecto reúne características, condiciones técnicas y operativas que aseguran el 
cumplimiento de sus metas y objetivos.

TÓRPIDO DESENLACE DE BRONQUIOLITIS EN EL CURSO DE UN SITUS 
INVERSOS
AUTORES: GONZÁLEZ-GÓMEZ, I.;  GONZÁLEZ BLANCO, B.

RESUMEN
La bronquiolitis aguda (BA) es la infección del tracto respiratorio

inferior más frecuente en el lactante. Su etiología es de origen viral y supone un problema prioritario 
de salud pública debido a su prevalencia, morbilidad y costo sanitario. Entre los factores de riesgo 
mas importantes se encuentran: edad menor de tres meses, cardiopatía congénita, enfermedad 
pulmonar crónica inmunodepresión y fibrosis quística. Existe controversia en el tratamiento médico, 
diagnóstico y preventivo.

Nuestro objetivo es enfatizar en la educación familiar sobre prevención de la bronquiolitis, 
sobre todo en niños de riesgo, para evitar en lo posible la infección respiratoria y su contagio. 
Las ventajas de hacer un plan educacional y seguimiento de éste sobre bronquiolitis y las 
medidas preventivas podría evitar el contagio por falta de conocimiento de los padres. 
Presentamos el caso clínico de una paciente con bronquiolitis a las 5 semanas de vida y con base 
de situs inversus totalis y cardiopatía congénita.

CASO CLÍNICO
Lactante de dos meses de vida, sexo femenino, reingresa en la unidad de pediatría, con un cuadro 
de insuficiencia respiratoria en el contexto de una bronquitis obstructiva aguda, precedida de una 
bronquiolitis VRS negativo hace una semana y media (requirió hospitalización), con diagnóstico 
prenatal de dextrocardia y diagnóstico post natal de Situs inversus totalis y CIV subaórtica moderada. 
Evolución tórpida de la bronquiolitis que derivo en una posterior bronquitis, estancamiento 
ponderal importante y en insuficiencia cardíaca que como no mejora es derivada a un hospital con 
especialistas en cardiología pediátrica y valorar cirugía cardiovascular
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DISCUSIÓN
Diverso factores de riesgo se asocian a la infección respiratoria de Bronquiolitis Aguda, 
unos riesgos propios del paciente y otros factores ambientales para toda la población. 
M, es una paciente que reúne varios factores de ambos grupos: cardiopatía congénita, edad menor 
de tres meses y ambientales, nació en invierno, de familia con bajo nivel socioeconómico, etnia y 
tener un hermano que asiste a la guardería.

Los objetivos de los diagnósticos del plan de cuidados fueron ejecutados, evaluados y ampliados 
durante los 36 días de su ingreso (01-02 al 06-03-2013), alcanzados en su mayoría pero otros sin 
éxito, no se pudo evitar el desequilibrio nutricional, la Insuficiencia Cardíaca, el empeoramiento de 
su estado y consecuente traslado a otro centro especializado.

El caso de M. nos indica que es necesario un proyecto firme de Intervención educacional familiar 
sobre qué es la bronquiolitis, cómo es el contagio, como podemos prevenir y reconocimiento de 
los síntomas de la enfermedad.

La infección nosocomial se evita educando al personal sanitario con protocolos sobre evitar 
contagios y transmisiones, esto nos debe alertar como profesionales de la enfermería, con una 
visión holística de la persona y la inclusión total de la familia en el proceso de cuidar (cuidados 
centrados en la familia), la necesidad de intervenciones educativas de prevención dirigidas a ellas. 
Adecuar y planificar al alta de la maternidad, un programa de prevención con un refuerzo telefónico 
antes de la época epidémica y un seguimiento centrado en los niños de alto riesgo.

VALORACIÓN DEL DOLOR EN PEDIATRÍA
AUTORES: REGUEIRA CASAS, F.; SALANOVA NEIRO, L.; CAMINO GONZÁLEZ, I.

 FUENTES DE INFORMACIÓN:

 Para la elaboración de esta revisión científica hemos llevado a cabo una revisión sistemática en 
la que realizamos búsquedas en distintos medios electrónicos actualizados, el buscador Google 
Académico y las bases de datos: PMC a través de PubMed, Chochrane Library, biblioteca científica 
online SciELO, IBECS, MEDES.

TÉRMINOS UTILIZADOS:
 Dolor/pain, Pediatría/Pediatrics Escalas/Scales.

PALABRAS CLAVE:
 Valorar, Dolor, Pediatría.

LISTA DE COMPROBACIÓN EMPLEADA:
 La lista de comprobación empleada para la realización de la revisión ha sido PRISMA.

RESUMEN:
 El dolor es, junto con la fiebre, un síntoma que acompaña a múltiples enfermedades infantiles, y por 
consiguiente, un motivo frecuente por el que acuden a un centro sanitario. Además, tenemos que 
contar con él en cualquier procedimiento diagnóstico o terapéutico y, lo que es más importante, 
anticiparnos a él intentando evitar la ansiedad y el estrés que provoca la sensación dolorosa.

 La valoración del dolor en pediatría es difícil debido a que abarca muy diferentes edades, pero es 
de vital importancia ya que no se puede tratar lo que no se aprecia, no se busca o no se conoce. 
Es por ello por lo que debemos considerar el dolor como la Quinta constante vital.

 Cuando realizamos la anamnesis del dolor en un niño, deberemos observar y recopilar una cierta 
información que nos permita identificar todas las características del mismo. De manera teórica 
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debemos identificar la presencia de dolor, su evolución, su intensidad y los factores que pueden 
influir en el mismo.

 El dolor se ve reflejado en signos físicos y conductuales que debemos detectar en el niño. Además 
podemos guiarnos por una serie de escalas validadas y específicas para cada etapa que determinan 
la intensidad de ese dolor. El problema radica en el elevado número de escalas, en saber elegir la 
más adecuada y estar suficientemente formados para ponerlas en práctica.

CONCLUSIÓN:
 Valorar el dolor es una tarea complicada. Esta dificultad aumenta en pacientes en edad pediátrica 
que no pueden verbalizar la presencia del mismo. Por este motivo, los profesionales de enfermería 
tienen que estar formados adecuadamente para observar las respuestas que el dolor produce en 
los diferentes niveles de desarrollo del niño, así como conocer las escalas más adecuadas para 
mensurar esta experiencia subjetiva en cada etapa del desarrollo.

 Identificar el dolor y sus características es fundamental para aliviarlo y, por lo tanto, alcanzar el 
máximo el bienestar para el niño.

CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN EL SÍNDROME DE ABSTINENCIA 
NEONATAL
AUTORES: SALANOVA NEIRO, L.; REGUEIRA CASAS, F.

FUENTES DE INFORMACIÓN:
 Para la elaboración de esta revisión científica hemos llevado a cabo una revisión sistemática en 
la que se realizaron búsquedas en distintos medios electrónicos actualizados, el buscador Google 
Académico y las bases de datos: PMC a través de PubMed, Cochrane Library, biblioteca científica 
online SciELO, IBECS, MEDES. Además se utilizaron datos de un estudio realizado en el Hospital 
Materno Infantil Teresa Herrera.

TÉRMINOS UTILIZADOS:
 Síndrome de abstinencia. Neonato. Drogas. Embarazo. Cuidados. Enfermería.

PALABRAS CLAVE:
 Síndrome de abstinencia. Neonato. Enfermería.

LISTA DE COMPROBACIÓN EMPLEADA:
La lista de comprobación que hemos empleado para la realización de la revisión ha sido PRISMA.

RESUMEN:
 Actualmente el consumo de sustancias de abuso es uno de los problemas sanitarios más 
importantes de nuestra sociedad, existiendo un aumento alarmante de la drogadicción que no 
exime a la mujer en edad de concebir. Se estima que uno de cada diez recién nacidos (RN) puede 
haber estado expuesto a drogas durante el período intrauterino. Esto implica un aumento del 
síndrome de abstinencia neonatal (SAN), lo que representa un problema de salud pública con gran 
repercusión clínica, social y psicológica para el RN.

 El SAN, es la principal manifestación en el RN de la utilización de drogas durante el embarazo. Se 
define como un conjunto de síntomas que experimenta el neonato tras la retirada de sustancias 
que causan adicción. Las drogas empleadas son múltiples pero algunas tienen más posibilidades 
que otras de provocarlo, siendo los opiáceos la sustancia que más frecuentemente lo produce. 
Así mismo no debemos olvidar que podemos producir un SAN iatrogénico en neonatos que han 
necesitado narcóticos durante sedación quirúrgica u otros procedimientos.
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 Estos RN requerirán atención inmediata en las unidades neonatales donde las enfermeras deben 
conocer el SAN. La clínica que pueden presentar es variable, dependiendo del tipo de drogas 
consumidas, dosis, vía de administración y estilo de vida de la gestante. El conocimiento de la 
clínica, la valoración de las manifestaciones mediante diferentes escalas y, en gran medida, los 
cuidados de enfermería que se prestan a estos neonatos contribuirán de manera importante al 
bienestar del RN y, por tanto, a su recuperación.

CONCLUSIÓN:
 La revisión bibliográfica realizada sobre el SAN nos ha reafirmado el pensamiento de la necesidad 
que existe de una adecuada formación de los profesionales de enfermería en este tema, por las 
siguientes razones:

 – Aumento de casos de SAN.

 – Subjetividad de las escalas de evaluación.

 – Necesidad de la realización de cuidados de enfermería específicos y adecuados para la mejora 
de la comodidad, bienestar y salud del niño.

 El SAN es un problema grave, cada vez más frecuente y que perjudica gravemente el bienestar 
del RN, y nosotros, la enfermería, podemos contribuir a la mejora de esta situación. Por eso con 
esta revisión bibliográfica queremos dar a conocer, ampliar información o simplemente recordar a 
nuestros compañeros la importancia de este problema.

ANSIEDAD Y DOLOR POSTQUIRÚRGICO EN PACIENTE PEDIÁTRICO 
INTERVENIDO DE ESCOLIOSIS IDIOPÁTICA ADOLESCENTE.
AUTORES: NAVARRETE ZAMPAÑA, M.D.; GALINDO FERRER, M.; IRURZUN MATEOS, J.M.; 
REVIRIEGO MORENO, L.; YANGUAS GÓMEZ, A.; LÓPEZ DE LA ISIDRA SÁNCHEZ-AJOFRÍN, 

M.D.¿Existe relación entre ansiedad y dolor en el paciente pediátrico tras someterse a cirugía 
correctiva de escoliosis?

Fuentes de información: Uptodate, Cochrane, Pubmed

Palabras claves: scoliosis, pediatrics, adolescent, child, anxiety, pain, surgical procedures, 
orthopedic surgery.

 LISTA DE COMPROBACIÓN:
 ((scoliosis) AND pediatrics) AND pain
 ((scoliosis) AND pediatrics) AND anxiety
 ((((scoliosis) AND pediatrics) AND surgical procedures) AND anxiety) AND pain
 ((((scoliosis) AND pediatrics) AND orthopedic surgery) AND anxiety) AND pain
 (((scoliosis) AND adolescent) AND pain) AND anxiety
 ((((scoliosis) AND adolescent) AND surgical procedures) AND anxiety) AND pain
 ((((scoliosis) AND adolescent) AND orthopedic surgery) AND anxiety) AND pain
 (((scoliosis) AND child) AND pain) AND anxiety
 ((((scoliosis) AND child*) AND surgical procedures) AND anxiety) AND pain
 ((((scoliosis) AND child*) AND orthopedic surgery) AND anxiety) AND pain
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SÍNTESIS:
La escoliosis se define como “curvatura lateral de la espina dorsal de 10 grados o más en una 
radiografía coronal mientras el paciente se encuentra de pie, acompañada normalmente por 
rotación vertebral”. La escoliosis idiopática adolescente (EIA) es la más común de las escoliosis 
idiopáticas, suponiendo entre el 80 y el 85% de los casos. Además es la enfermedad ortopédica 
más frecuente en adolescentes. La incidencia de EIA se sitúa entre el 2 y el 4%, pero solo el 10% 
requiere tratamiento. Aunque afecta por igual a hombres y mujeres, el riesgo de progresión y por 
tanto de tratamiento es mayor en mujeres. 

El diagnostico se realiza clínica y radiográficamente. Y las opciones de tratamiento incluyen 
observación, órtesis y cirugía. Aunque muchos no desarrollan manifestaciones clínicas, puede 
provocar deformidad torácica y compromiso respiratorio. El dolor se identifica en el 80% de los 
casos. La posibilidad de someterse a una cirugía genera ansiedad que se ha correlacionado 
significativamente con dolor en las primeras 24 horas postcirugía. La ansiedad pericirugía ha sido 
asociada con comportamientos desadaptativos en la recuperación, incluyendo, además del dolor, 
alteraciones del sueño y conflictos paterno-filiales. 

Los niños y adolescentes intervenidos de EIA describen el dolor postquirúrgico como imposible 
de controlar, siendo un problema clínico, puesto que la terapia farmacológica resulta insuficiente. 
Viéndose reducida su calidad de vida si este persiste. Otra alternativa es el abordaje del dolor desde 
una perspectiva multifactorial. Cuando la ansiedad preoperatoria es elevada, esta alternativa ha 
demostrado ser efectiva para reducir la ansiedad y el dolor postquirúrgico. Demostrada queda la 
efectividad de terapias cognitivo-conductuales como la musicoterapia, actividades informativas 
sobre la intervención, rehabilitación temprana, fisioterapia y ejercicios de relajación.

CONCLUSIONES:
Las enfermeras pediátricas necesitan ser conscientes de esta realidad, realizando valoraciones 
periódicas del dolor y la ansiedad y actuando en consecuencia. Debiendo utilizar los métodos más 
efectivos. El plan de cuidados tendrá las etiquetas diagnosticas [00132] “Dolor agudo” y [00146] 
“Ansiedad” y los objetivos NOC [2102] “Nivel del dolor” y [1211] “Nivel de ansiedad”, utilizando las 
intervenciones NIC más convenientes en cada caso, siendo reevaluado

BIBLIOTERAPIA: INTERVENCION PARA RESOLVER DIAGNOSTICOS 
ENFERMEROS EN EL MARCO ASISTENCIAL PEDIATRICO
AUTORES: LÁZARO GÓMEZ, R.; FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, R.; ROMERO ACEITUNO, A.; PARDO 
SARANGO, L.; ORTEGA ORTEGA, M. J.

La biblioterapia es el término que a principios del siglo XX se usa para referirse al uso de los 
libros para facilitar la recuperación de pacientes afectados por trastornos mentales o conflictos 
emocionales de algún tipo. La ALA (American Library Association) ha hecho propia esa concepción 
de la biblioterapia, aunque ese poder benéfico de los libros no es solo aplicable a enfermos en 
sentido estricto, sino a personas víctimas de crisis sociales, políticas o económicas (Petit, 2009).

El objetivo es contribuir al bienestar personal, se esté o no inmerso en un proceso de enfermedad, 
pero más aún si hay de por medio situaciones de padecimiento u hospitalización.

 Recientes investigaciones han mostrado asimismo una directa relación entre lectura y bienestar 
personal en cuatro áreas significativas: social, emocional, educacional y relacional (Robinson y 
Billington, 2013)

La salud de la infancia exige una regulación temprana y permanente de las emociones y no es 
posible seguir pensando que el desarrollo de las emociones es de menor entidad que el desarrollo 
intelectual. Las neurociencias han demostrado ya con creces la incongruencia de ese modo de 
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entender al ser humano. Emociones y razón conforman un entramado indisociable. El cerebro 
que piensa no puede entenderse disociado del cerebro que siente (Damasio, 1996; Mora, 2000; 
Morgado, 2007).

 Esa circunstancia es aún más relevante en el caso de niños hospitalizados, pues se sienten más 
vulnerables, más indefensos. Están fuera de su hogar, lejos de sus familiares y amigos, en un 
lugar extraño, a merced de desconocidos, y eso les genera por lo común ansiedad y temor. Como 
demuestran los propios testimonios de los niños hospitalizados, la posibilidad de expresar lo que 
sienten, sentirse escuchados, les hace sentirse bien. Por un tiempo, el hospital aparece como un 
espacio receptivo a sus angustias y sus temores. Expresar sus estados de ánimo, sus experiencias, 
compartirlos con otros, ejerce una potente función catártica.

 Basándonos en estas teorías y afirmaciones, en el Hospital Materno Infantil de Granada, la UGC 
Médico Quirúrgica de la Infancia junto con la Asociación Entrelibros, han iniciado un proyecto en 
el que se realiza biblioterapia con el objetivo de ayudar a resolver algunas etiquetas diagnósticas 
(Aislamiento social, Déficit de actividades recreativas, Disconfort, Afrontamiento Individual Ineficaz 
y Dolor agudo) en el marco asistencial de la unidad de pediatría, oncohematología, cirugía infantil, 
urgencias y aula hospitalaria.

 En todos los casos las lecturas van dirigidas a los niños hospitalizados, pero también a sus familias 
y acompañantes. Consideramos muy importante la participación de todos en las lecturas que se 
realizan, pues sus beneficios afectan tanto a los enfermos como a las personas que los cuidan.

 En últimos 3 meses y sobre un total de 30 sesiones, hemos obtenido un promedio de 2 puntos 
de mejoría en escala de Likert en las NIC que hemos trabajado para resolver los diagnósticos 
enfermeros anteriormente mencionados y que han detectado las enfermeras de los distintos 
servicios a través de los planes de cuidado individualizados según cada caso.
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P. 1. 
ABORDAJE DE LA ENFERMEDAD CELÍACA EN PEDIATRÍA: 
IMPORTANCIA DE LA DETECCIÓN DE SIGNOS Y SÍNTOMAS DE 
ALARMA Y DE UN SEGUIMIENTO CONTINUADO
AUTORES: CACHEDA ABELEDO, A.; CACHEDA ABELEDO, A.; PENA RAMÍREZ, N..; VIDAL 
DOMÍNGUEZ, M.; ALLER RIAL, F.; PÉREZ DEL RÍO, L.

INTRODUCCIÓN
La enfermedad celíaca (EC) es un síndrome de malabsorción crónica que consiste en una intolerancia 
permanente a las proteínas del gluten en individuos predispuestos genéticamente. Cursa con una 
atrofia severa de las vellosidades del intestino delgado que produce un defecto de utilización de 
nutrientes a nivel del tracto digestivo.

La EC es una de las enfermedades intestinales crónicas más comunes, y la más frecuente en 
Europa. La prevalencia mundial se estima en 1 cada 100-150 recién nacidos vivos. En su forma 
clásica la EC se caracteriza por presentarse entre los 4-24 meses de edad, cuando se empiezan a 
introducir en la dieta los alimentos sólidos que contienen gluten.

La eliminación del gluten de la dieta de forma total conduce a la desaparición de los síntomas 
clínicos y de la alteración funcional, así como a la normalización de la mucosa intestinal.

Diversas investigaciones sugieren que el 90% de los casos de EC no están diagnosticados y es 
necesario un mayor conocimiento para reconocerla y diagnosticarla de forma más temprana.

OBJETIVO
Determinar la necesidad de reconocer los signos y síntomas de la EC en niños para un diagnóstico 
temprano en la consulta de enfermería.

MATERIAL Y METODO
Se ha realizado una revisión bibliográfica mediante la revisión sistemática de artículos publicados 
en diversos recursos online. Se consultaron las bases de datos Pubmed y CINAHL, así como 
Google Scholar, GPC y otros resursos en la Web. Se utilizaron las palabras clave “celiac disease 
AND nurs*”, estableciendo como filtros sólo artículos de menos de 5 años cuya población diana 
fueran personas menores de edad y se obtuvieron cuatro artículos de interés.

RESULTADOS
Las enfermeras pediátricas pueden identificar los síntomas de la EC y a los pacientes que pertenecen 
a grupos de alto riesgo.

Estos profesionales desempeñan un papel muy importante para la detección precoz de signos y 
síntomas en edad pediátrica, con el consiguiente diagnóstico temprano e inicio de la dieta libre de 
gluten.

 En un primer momento, explican por qué es necesario continuar con una dieta normal hasta que 
se realice un diagnóstico definitivo de EC. Posteriormente, su labor es fundamental para garantizar 
que una dieta libre de gluten se respete estrictamente, ya que las exposiciones accidentales pueden 
llevar a la recurrencia de los síntomas y el dolor abdominal, junto con un mayor daño de la mucosa 
y la malabsorción de los nutrientes.

 Durante el seguimiento de sus pacientes, están en posición de, además de comprobar y fomentar 
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la adherencia a la dieta, aproximar a los padres a grupos locales de celíacos o a nacionales como 
la FACE, que le puedan suministrar más información (recetas sin gluten, soluciones para comer 
fuera de casa, información sobre la contaminación cruzada) y apoyo para llevar la enfermedad de 
su hijo.

CONCLUSIONES
Un retraso en el diagnóstico aumenta la morbilidad y la mortalidad de los pacientes celíacos. 
La malignización es la complicación potencial más grave y viene determinada por la presencia 
mantenida de gluten en la dieta.

Tanto un diagnóstico temprano como un seguimiento mantenido del niño celíaco realizado por la 
enfermera pediátrica permiten eliminar estas consecuencias.

P. 2. 

ABUSO SEXUAL EN MENORES
AUTORES: HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, M.; PASTOR MUÑOZ, P.; GIL FERNÁNDEZ, N.; BALLESTA 
FERNÁNDEZ, M.L.; RAMÍREZ CAZORLA, M.C.

El abuso sexual es un problema que lamentablemente se da con bastante frecuente en menores. 
No hay muchos estudios de la prevalencia en España. En un estudio a la población general, se 
detectó el 15,2% en los hombres y el 22,5% en las mujeres.

Pregunta de investigación: ¿Sabríamos detectar cuando un menor está sufriendo abusos sexuales? 
¿Como prevenir el abuso sexual?

Se ha realizado una búsqueda bibliográfica en las bases de datos secundarias de Dialnet, Scielo y 
Elsevier, de los estudios más relevantes sobre el abuso sexual en menores y sobre los programas 
de educación sexual para prevenir dicho abuso.

Los términos utilizados: “abuso”, “sexual”, “menores”

 Palabras claves: abuso sexual, infantil, programas, prevención.

Para el desarrollo de esta revisión bibliográfica no se utilizó lista de comprobación al no tratarse de 
una revisión sistemática. Como criterios de selección buscamos estudios publicados entre 2011-
2015

RESUMEN
 No hay un patrón único sobre los síntomas que puede haber ante un posible abuso:

 A corto plazo: ansiedad, hostilidad, sentimientos de culpa, problemas conductuales, etc.

 A largo plazo: depresión, ansiedad, baja autoestima, las ideas e intentos de suicidio, huida de casa, 
trastorno de estrés postraumático, problemas en las relaciones interpersonales, problemas sexuales, 
trastornos de la alimentación, peor salud mental, y trastornos ginecológicos, gastrointestinales o 
coronarios, menos asertividad…

 Con tendencia a ser vulnerables ante una nueva victimización, actitud vital más negativa, consumo 
de drogas o alcohol, conductas promiscuas y de prostitución. Existen evidencias científicas sobre 
el trastorno disociativo de la personalidad o personalidad múltiple, correlaciona con un 98% con 
experiencias de abusos físicos y sexuales.

 La prevención de abusos sexuales en menores se tiene que hacer desde programas de educación 
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en los colegios para que aprendan a autoprotegerse. Hay que ser cautelosos a la hora de 
implementar estos programas ya que se ha demostrado que se pueden producir efectos adversos 
a la participación.

Los menores, poseen escasa información sobre los abusos sexuales y carecen de habilidades 
básicas para la discriminación y el afrontamiento de este riesgo. Para evitar los abusos, los 
menores deben tener unos conocimientos básicos sobre la realidad del abuso sexual y contar con 
determinadas habilidades para su prevención.

En general los menores, no saben qué significa el concepto de abuso sexual, creen que el abuso 
ocurre necesariamente en lugares lejanos y oscuros con personas desconocidas, que son siempre 
adultos y que los podemos reconocer por su apariencia física.

CONCLUSIONES
 Concluimos por tanto, que los profesionales en general, tenemos mucha responsabilidad no sólo 
para atender los posibles indicadores o síntomas, sino para prevenir, dando información suficiente 
y pauta para establecer las habilidades básicas para detectar, prevenir e informar a los mayores 
de lo que está sucediendo. No sólo en la escuela se puede sospechar y alertar del abuso, el 
profesional de la salud también tiene un papel importante y desde primaria podemos prevenirlo.

P. 3. 
ACTUACIÓN DE ENFERMERÍA EN LA PREVENCIÓN BACTERIEMIA 
RELACIONADA CON CATÉTER VENOSO CENTRAL
AUTORES: MARTÍN NAVARRO, N.; MARTÍN JIMÉNEZ, A.

La bacteriemia relacionada con catéter venoso central (BRCVC) es un problema común en las 
unidades de cuidados intensivos (UCI). Además está demostrado que su incidencia es mayor en 
UCIs pediátricas y neonatales.
Como enfermeras especialistas en pediatría es habitual en nuestra práctica asistencial manejar 
catéteres venosos centrales, ya que debido al avance científico y tecnológico en los tratamientos 
es cada vez más habitual que niños con problemas salud sean portadores de este tipo de catéteres. 
Por lo tanto es indispensable mantenernos actualizados en el manejo de estos dispositivos para 
realizar un correcto cuidado de los mismos con el fin de prevenir la BRCVC.

El origen de la prevención de este tipo de infección nosocomial se encuentra en el Estudio Michigan, 
realizado en EEUU, y que fue el precursor de la puesta en marcha en nuestro país del proyecto 
Bacteriemia Zero.

El objetivo del trabajo es plasmar en un póster todas aquellas medidas dirigidas a prevenir la 
BRCVC y que dependen directamente del personal de enfermería, teniendo en cuenta la evidencia 
científica más reciente. De esta manera tendremos a nuestro alcance un recurso rápido y eficaz 
que nos sirva de referencia para lidiar con estos catéteres.

El documento más relevante en este tema es la guía realizada por el Centro de prevención y control 
de enfermedades de EEUU (CDC). La información la hemos completado realizando una búsqueda 
bibliográfica en bases de datos como PubMed, Chochrane Library, ScienceDirect y en revistas 
científicas de pediatría (Anales de Pediatría, Evidencias en Pediatría). Para ello hemos utilizado los 
siguientes términos:

 • Infecciones relacionadas con catéteres (catheter-related infection).
 • Centers for disease control and prevention.



119

 • Prevención (prevention).
 • Cuidados enfermería (nursing care)
 • Catéter venoso central.
 • Sistema de infusión intravenosa (intravenous administration set).

El resultado es una serie de medidas relacionada con distintos aspectos del cuidado de catéteres 
venosos centrales que previenen en mayor o menor medida la BRCVC; este contenido formaría el 
eje central del póster. He aquí un índice de ellas:

 • Higiene adecuada de manos: incluye cuando utilizar guantes y de qué tipo.
 • Uso de clorhexidina en la preparación de la piel: ¿Alcohólica o acuosa? ¿en qué concentración?
 • Medidas de barrera total durante la inserción:
 • Manejo higiénico de los catéteres: reducir al mínimo las manipulaciones, utilización de clorhexidina 
y alcohol para desinfectar puntos de inyección.
 • Uso adecuado de los apósitos: apósito de gasa VS apósito transparente (indicaciones y frecuencia  
de cambio)
 • Frecuencia de cambio de sistemas de infusión según sustancia o fármaco administrado.
 • Uso de llaves de tres pasos y bioconectores.

 BIBLIOGRAFÍA RELEVANTE
 -Dellinger P, Garland J, Heard SO, et al. Guidelines for the Prevention of -Intravascular Catheter-
Related Infections , 2011 Oklahoma Foundation for Medical Quality. 2011.

 -Espiau M, Pujol M, Planes AM, Balcells J. Incidencia de bacteriemia asociada a catéter venoso 
central en una unidad de cuidados intensivos. 2016;75(3):188–93.

 -Barczykowska E. The Use of Central Venous Lines in the Treatment of Chronically Ill Children. 
2014;1001–9.

 -Villaescusa JU, Iglesias M, Jaraba S, Vicente JCDC, et al. Revista Española de Clínica e 
Investigación. 2012.

P. 4. 
ACTUACIÓN ENFERMERA EN EL ASMA AGUDA GRAVE
AUTORES: GALERA GARCÍA, A.; GARCÍA MARTÍNEZ, E.I.; GUTIÉRREZ FERNÁNDEZ, T., 
CABRERA RUEDA, D.J.;  MARTÍNEZ GARCÍA, M.P.
 INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

 En una crisis asmática grave la utilización de fármacos broncodilatadores para relajar los músculos 
y abrir las vías respiratorias y los fármacos corticoides para reducir la inflamación es una práctica 
normalizada. Se observa que la utilización en los últimos tiempos en nuestro hospital comarcal 
del sulfato de magnesio intravenoso influye positivamente en los músculos y en la reducción de 
la inflamación. Una práctica que reduce duración de tratamientos, el número de intervenciones 
enfermeras, y acorta estancias hospitalarias. Y en su conjunto a reducir costes.

 El objetivo es examinar el efecto adicional al tratamiento broncodilatador intensivo y corticoides 
sistémicos a altas dosis del sulfato de magnesio intravenoso en los niños con asma aguda grave, 
mediante la evolución positiva de las escalas normalizadas manejadas por enfermería y reducción 
de las intervenciones enfermeras.



120

MÉTODOS
 Revisión de historias clínicas de niños desde Septiembre del 2015 a Enero del 2016 que reciben 
tratamiento con sulfato de magnesio intravenoso. Y realización de una búsqueda bibliográfica en 
distintas bases de datos.

RESULTADOS
 Se incluyeron 14 casos clínicos. Los niños que recibían sulfato de magnesio demostraron mejorías 
significativas en los Score de Wood-Downes, realizados al ingreso y a las 12 horas evolucionando 
el 84% de una crisis severa a moderada. Y un 16% fueron trasladados a una unidad de cuidados 
intensivos.

CONCLUSIONES
 Las revisiones bibliográficas realizadas apoyan el uso rutinario del sulfato de magnesio intravenoso 
en todos los niños con crisis asmática aguda grave. Trabajando en beneficio del niño y en su 
rápida recuperación el uso del fármaco reduce la intervención enfermera y farmacológica porque 
necesitan menos cantidad de dosis para mejorar. Los datos aportados por el servicio de farmacia 
indican que el tratamiento para este tipo de niños se encuentra en tres o cuatro euros, de este 
modo ayudamos también a reducir costes y estancias hospitalarias.

P. 5. 
ACTUALIZACIÓN EN EL MANEJO DE LA ANQUILOGLOSIA Y LA 
LACTANCIA MATERNA INEFICAZ
AUTORES: FERNÁNDEZ ORDÓÑEZ, E.; t RUIZ, P.

INTRODUCCIÓN: 
La anquiloglosia (lengua de corbata) es una anomalía congénita relativamente frecuente que se 
caracteriza por un frenillo sublingual excesivamente corto, denso o tirante que puede restringir la 
movilidad de la lengua con posibles repercusiones negativas en la instauración de una lactancia 
materna eficaz. Existe una considerable controversia respecto a su diagnóstico, pronóstico y 
manejo clínico y hay una amplia variabilidad en la práctica en este sentido.

OBJETIVO GENERAL: 
Conocer la evidencia disponible en cuanto a la eficacia de la frenotomía para corregir problemas 
en la lactancia relacionados con la anquiloglosia.

PALABRAS CLAVE: 
anquiloglosia, lactancia materna/ Keywords: ankyloglossia, breastfeeding

MATERIAL Y MÉTODOS: 
Búsqueda bibliográfica en bases de datos y artículos relacionados: Pubmed, Cochrane Plus, Web 
of Science y Scopus, utilizando las palabras clave con el operador booleano (AND), limitada a los 
últimos 5 años. Tras pasar el instrumento CASPe, hemos seleccionado 8 artículos.

RESULTADOS:
La bibliografía consultada no arroja resultados definitivos en cuanto al manejo quirúrgico de la 
anquiloglosia (frenotomía) en el lactante como solución a los problemas en la lactancia.

Los mejores resultados de la frenotomía se obtienen en la percepción del dolor en el pezón por 
parte de la madre, y en el agarre del lactante, no habiendo resultados concluyentes en cuanto a 
la producción de leche, duración de la lactancia o aumento de peso del lactante. Sin embargo, 
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hay poca información disponible sobre los resultados para los bebés con anquiloglosia que no se 
someten a este procedimiento.

La base de las pruebas es limitada, consistiendo en pequeños estudios y resultados a corto plazo, 
sin existir estudios que contemplen la lactancia a largo plazo, los resultados de crecimiento, o 
que hagan una comparativa entre el tratamiento quirúrgico y otros enfoques como la consulta 
especializada de lactancia.

La bibliografía consultada tampoco muestra resultados de complicaciones de la frenotomía.

CONCLUSIONES:
Con base a la evidencia científica disponible, la frenotomía no puede ser recomendada a todos los 
lactantes con anquiloglosia.

La mayor parte de los bebés con anquiloglosia son asintomáticos y no presentan problemas 
asociados a la lactancia. Algunos bebés con anquiloglosia marcada pueden presentar dificultades 
significativas en la lactancia. Estos lactantes pueden beneficiarse de la frenotomía. Cuando la relación 
entre anquiloglosia y lactancia materna ineficaz está claramente identificada y la intervención se 
considera necesaria, la frenotomía siempre debe realizarse por un cirujano con experiencia y con 
el uso de la analgesia adecuada. Asimismo es fundamental la correcta información a las familias 
para reducir la ansiedad ante la técnica y para educar sobre los posteriores cuidados.

Es necesaria la formación en lactancia de los profesionales de la salud para detectar estos problemas 
a tiempo y manejarlos de forma eficaz a fin de poder establecer una lactancia satisfactoria.
Son necesarios más estudios que comparen la efectividad de esta técnica quirúrgica con el manejo 
expectante y el asesoramiento especializado en lactancia materna.

P. 6. 
ACTUALIZACIÓN EN EL TRATAMIENTO DE SOPORTE EN LACTANTES 
CON BRONQUIOLITIS AGUDA
AUTORES: CANO PADILLA, F.J.; HARO LORENTE, JM.

La bronquiolitis aguda se trata de un cuadro clínico que cursa con dificultad respiratoria y sibilancias. 
Es una enfermedad frecuente en la infancia siendo la principal causa de ingreso hospitalario 
en menores de 1 año. Durante la hospitalización, la principal intervención de enfermería sería 
la vigilancia de constantes, así como la administración de tratamiento prescrito por el personal 
pediátrico.

Los objetivos que nos planteamos son resaltar la importancia del tratamiento de soporte en el 
paciente bronquiolítico, concretar en qué momento es necesario realizar la aspiración de secreciones 
y con qué frecuencia, así como en qué momento es necesario administrar oxígeno suplementario.

Para ello, nos hemos basado en una revisión bibliográfica de las principales fuentes de datos, 
primarias y secundarias, entre otras: Pubmed, Cochrane, Cuiden, UpToDate, CINAHL,…. El 
periodo de búsqueda comprendió desde el año 2000 hasta la actualidad, sin restricción de idioma. 
Las palabras clave utilizadas para el desarrollo de la búsqueda fueron “bronchiolitis”, “treatment 
support”, “nasal suctioning”.

Los resultados obtenidos ponen en evidencia que la aspiración mecánica de secreciones 
respiratorias se debe realizar antes de las tomas, antes de cada tratamiento inhalado y cuando 
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se objetiven signos de obstrucción de la vía respiratoria alta (ruidos de secreciones y aumento 
del distrés). Se recomienda aspirar las secreciones respiratorias antes de valorar la gravedad del 
paciente. Se pueden usar gotas de suero fisiológico antes de la aspiración de secreciones.

No se ha demostrado la utilidad de la humidificación en los pacientes con bronquiolitis aguda, 
por lo que no se recomienda su uso. Se recomienda aplicar medidas posturales (elevación de la 
cabecera de la cuna) en los pacientes con bronquiolitis aguda.

En cuanto al uso del oxígeno suplementario la decisión de administrarlo se debe basar en la valoración 
conjunta de los signos de dificultad respiratoria y la saturación de oxígeno por pulsioximetría. En 
caso de niños con dificultad respiratoria grave y/o cianosis y/o SpO2 <92% deben recibir oxígeno 
suplementario. Según tolerancia del niño, se utilizara cánulas nasales con un máximo de 2L/min o 
mascarilla simple o con reservorio con un caudal mínimo de 4L/min.

Como conclusión, podemos afirmar que el profesional enfermero tiene una gran labor en el 
tratamiento de soporte del niño con bronquiolitis aguda, puesto que debe valorar y vigilar en todo 
momento los signos y los síntomas que nos indican un aumento del trabajo respiratorio y, por 
tanto, la necesidad de aspirar secreciones nasofaríngeas mejorando así la seguridad de nuestro 
paciente pediátrico. Ello empodera al profesional enfermero de una responsabilidad en el nivel 
asistencial como en el nivel de investigación, debiendo mantenerse actualizado en cuanto a los 
tratamientos de soporte de la bronquiolitis aguda para llevar a cabo unos cuidados de calidad que 
garanticen la seguridad del paciente pediátrico.

P. 7.
ADMINISTRACIÓN DE TREPROSTINIL SUBCUTÁNEO. CUIDADOS DEL 
CATÉTER.
AUTORES: GALINDO FERRER, M.; NAVARRETE ZAMPAÑA, M.D.; BONA ROSALES, N.; 
GONZÁLEZ MARTÍN, I.

INTRODUCCIÓN
La Hipertensión Pulmonar (HP) es producida por enfermedad del corazón izquierdo, enfermedades 
respiratorias o enfermedad tromboembólica1. El último escalón de tratamiento se realiza con 
la administración de Prostaglandina I2/Prostaciclina (Epoprostenol) o alguno de sus análogos 
(Treprostinil, Iloprost o Beraprost)2. El Treprostinil subcutáneo parece ser una opción terapéutica 
eficaz para la gran mayoría de pacientes con HP. Es administrado mediante una bomba de infusión 
de pequeño tamaño diseñada para la administración de fármacos subcutáneos de forma sencilla 
y segura3.

OBJETIVO
Conocer el máximo tiempo de permanencia en el mismo lugar de inyección del catéter para infusión 
continua de Treprostinil sin que se produzca infección o reacción local grave y conocer la longitud 
adecuada de dicho catéter para que la infusión subcutánea se realice de forma adecuada.

MATERIAL Y MÉTODOS
Se realiza una búsqueda bibliográfica en Pubmed con los siguientes términos de búsqueda: 
treprostinil subcutaneous (10 years) apareciendo 68 artículos, de los cuales tras ir descartando por 
título y abstract nos quedamos con: 
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1. Torres F, Rubin LJ. Treprostinil for the treatment of pulmonary arterial hypertension. Expert Rev 
Cardiovasc Ther. 2013 Jan;11(1):13-25.

2. Skoro-Sajer N. Optimal use of treprostinil in pulmonary arterial hypertension: a guide to the 
correct use of different formulations. Drugs. 2012 Dec 24;72(18):2351-63.

3. Skoro-Sajer N, Lang I, Naeije R. Treprostinil for pulmonary hypertension. Vasc Health Risk Manag. 
2008;4(3):507-13.

4. Lang I, Gomez-Sanchez M, Kneussl M, Naeije R, Escribano P, Skoro-Sajer N, Vachiery JL. 
Efficacy of long-term subcutaneous treprostinil sodium therapy in pulmonary hypertension. Chest. 
2006 Jun;129(6):1636-43.

Se realiza nueva búsqueda en Pubmed con los términos: treprostinil subcutaneous AND child (10 
years) apareciendo 10 artículos, de los cuales solo cumple criterios uno y es repetido: 

1. Lang I, Gomez-Sanchez M, Kneussl M, Naeije R, Escribano P, Skoro-Sajer N, Vachiery JL. 
Efficacy of long-term subcutaneous treprostinil sodium therapy in pulmonary hypertension. Chest. 
2006 Jun;129(6):1636-43.

Se realiza nueva búsqueda en Pubmed con los términos: infrequents site changes (10 years) 
apareciendo 33 artículos, de los cuales tras ir descartando por título nos quedamos con:

1. White RJ, Levin Y, Wessman K, Heininger A, Frutiger K. Subcutaneous treprostinil is well tolerated 
with infrequent site changes and analgesics. Pulm Circ. 2013 Sep;3(3):611-21.

Al añadir a la búqueda infrequents site changes, los términos treprostinil subcutaneous y/o pain 
nos vuelve a aparecer el mismo artículo.

Se realiza nueva búsqueda en Pubmed con los términos: frequency injection site changes (10 
years) apareciendo 83 artículos, los cuales descartamos tras leer el título; lo mismo pasa al añadir 
el término pain; aparecen 14 artículos que descartamos por título.

Se realizan búsquedas en Cochrane con los mismos términos y limitadores de búsqueda (10 years) 
que en Pubmed. En las dos primeras, no aparecen artículos nuevos; en las siguientes no aparece 
nada. Con los términos frequency injection site changes aparecen 95 artículos descartados por 
título, al añadir el término pain se acota a 46 de los cuales tampoco ninguno está relacionado con 
el tema de nuestra búsqueda y si introducimos treprostinil subcutaneous no aparece nada.
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En UpToDate se busca treprostinil subcutaneous no apareciendo nada en Pediatría.

Autor y año
Dolor Frecuencia de 

cambio de catéter Motivo de cambio
Causas Control

Torres F et al. 2013

Dolor intolerable en el 8%.

Inserción del catéter en 
seco, menos cambios 

de sitio y uso de 
analgésicos locales y 

sistémicas y productos 
antiinflamatorios.

Skoro-Sajer N. 2012 Dolor durante los primeros 5 días. > 4 semanas. Induración y 
eritema de la zona.

Skoro-Sajer N et al. 
2008

Dolor en el 80% de los casos, incontrolable 
entre 6 – 15%.

3 días, mejor 
tolerado 2 – 3 

semanas.

Cambio del sitio de 
infusión, compresas 

de frío/calor, 
paracetamol y/ 

narcóticos.

Lang I et al. 2006

El mayor dolor en los primeros 4 días. Se 
inicia a los 2-3 días del cambio del sitio y 

cede entre los 3-5 días de este.

No relacionado con 
la dosis.

Menor dolor cuando 
se cambia menos de 
una vez por semana.

White RJ et al. 2013

El peor dolor es el 3º día > 4 semanas.
Reacciones locales 

que requieren 
intervención.

No hay una relación 
entre la dosis del 
fármaco y el peor 
dolor grabado.El 

dolor podría estaren 
relación con los 

volúmenes.

Dolor intenso con 
narcóticos.

RESULTADOS Y CONCLUSIONES
El dolor en el lugar de infusión es una preocupación importante ya que puede llevar a la suspensión 
del tratamiento, viéndose que este es el efecto adverso más comúnmente producido. El dolor 
en la zona de inyección del catéter para la administración de Treprostinil subcutáneo tiene un 
punto máximo entre el segundo y el quinto día de inicio de infusión en una zona. Se ha visto 
que el dolor no está relacionado con la dosis de Treprostinil administrada, aunque sí que podría 
estarlo con el volumen de fármaco administrado. 

En la mayoría de los casos el catéter puede estar en el mismo punto alrededor más de 4 
semanas sin que se produzca sepsis aunque sí que existen descritos casos de reacción local. 
Lo recomendable sería mantener el lugar de infusión alrededor de 4 semanas, que se ha visto 
que es lo que más éxito tiene sin llegar a alargarlo en exceso pudiendo aumentar así el riesgo 
de infección.
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En cuanto a la longitud adecuada del catéter no logramos encontrar información relacionada 
con la longitud del catéter para que se realice una administración subcutánea correcta del 
Treprostinil por lo que basándonos en manuales de Endocrinología, teniendo en cuenta que el 
catéter de infusión es de las mismas características que el utilizado en las bombas de infusión 
continua de insulina, debería de ser de 6 o 9mm de longitud atendiendo al espesor del tejido 
subcutáneo de cada niño.

Los cuidados del catéter son más efectivos cuando están basados en la evidencia cínica.

La revisión bibliográfica nos ayuda a localizar las mejores recomendaciones para utilizar en 
nuestra práctica asistencial unos cuidados seguros.

BIBLIOGRAFÍA
1. Del Cerro MJ, Villagrá S. Hipertensión Pulmonar. Cardiopatías Congénitas. En http://www.

cardiopatiascongenitas.net/hipertension_pulmonar.htm 

2. Lewis JR, William H, Jess M, Geraldine F. Overview of pulmonary hypertension in adults. 
UpToDate. Feb 2016.

3. William H,  Lewis JR, Jess M, Geraldine F. Treatment of pulmonary hypertension in adults 
UpToDate. Jan 2016.

4. Torres F, Rubin LJ. Treprostinil for the treatment of pulmonary arterial hypertension. Expert Rev 
Cardiovasc Ther. 2013 Jan;11(1):13-25.

5. Skoro-Sajer N. Optimal use of treprostinil in pulmonary arterial hypertension: a guide to the 
correct use of different formulations. Drugs. 2012 Dec 24;72(18):2351-63.

6. Skoro-Sajer N, Lang I, Naeije R. Treprostinil for pulmonary hypertension. Vasc Health Risk 
Manag. 2008;4(3):507-13.

7. Lang I, Gomez-Sanchez M, Kneussl M, Naeije R, Escribano P, Skoro-Sajer N, Vachiery JL. 
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9. Unidad de Diabetes Pediátrica. Servicio de Pediatria, Hospital Universitario Ramón y Cajal. 
Cambio del equipo de infusión. Tratamiento de la Diabetes con bomba de insulina en la edad 
pediátrica.
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P. 8.
ADOLESCENCIA Y TABAQUISMO
AUTORES: PASTOR MUÑOZ, P; GIL FERNÁNDEZ, N; BALLESTA FERNÁNDEZ, ML; RAMIREZ 
CAZORLA, MC; HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, M.

¿Es más saludable el tabaco de liar que el manufacturado?

 MÉTODO
 Se realizó una revisión bibliográfica narrativa en las principales bases de datos:

 Fuentes Primarias: Organización Mundial de la Salud.

 Fuentes Secundarias: Bases de datos de Ciencias de la Salud (Cuiden Plus, MedLine, SciencieDirect).

 Términos utilizados: “Tabaco”, “Tabaquismo”, “Adolescente”

 Palabras clave: Tabaco, evidencia, adolescencia, prevención.

 Para el desarrollo de esta revisión bibliográfica no se utilizó ninguna lista de comprobación al no 
tratarse de una revisión sistemática, aún así se realizaron los criterios de selección:

 • Publicados en el periodo comprendido entre 2010-2015.

 • Idoneidad y adecuación con la pregunta de investigación tras la lectura del título y del resumen.

 Los principales resultados que encontramos al respecto son:

 El tabaco es una de las mayores amenazas para la salud pública mundial. El tabaquismo es 
generalmente una adicción que empieza en los primeros años de la adolescencia.

 La OMS estima que 150 millones de adolescentes fuman en todo el mundo, casi dos tercios 
de las muertes prematuras y un tercio de la carga total de morbilidad en adultos se asocian a 
enfermedades o comportamientos que comenzaron en su juventud.

 Actualmente, la OMS y los gobiernos luchan contra el tabaquismo por medio de la concienciación 
y la prohibición de fumar en lugares públicos. Desde los centros de primaria y sus profesionales, 
que son los responsables de la prevención y educación para la salud en diferentes programas en 
contra del tabaco, han observado una nueva amenaza con el aumento del consumo de tabaco 
de liar, sobre todo entre adolescentes, donde el uso de cigarrillos hechos a mano ha pasado del 
3% en 2006 al 24% en 2014. Este aumento se debe principalmente al precio del mismo y a la 
asociación con menor riesgo para la salud, ya que se considera que tiene menos aditivos. Desde 
enfermería existe una preocupación por este aumento del consumo y las lagunas sobre el tipo de 
tabaco y por qué lo eligen.

 Consideramos que hay pocos estudios al respecto y la mayoría se basan en estudios realizados 
en los años 90.

 La mayoría de los estudios concluyen que el tabaco de liar es más perjudicial por su mayor 
contenido de alquitrán, nicotina y monóxido de carbono que el manufacturado.

 Los consumidores de tabaco de liar inhalan con mayor intensidad aumentando la absorción de más 
componentes nocivos y aumentando el grado de dependencia de la nicotina y también aumentan 
el riesgo de padecer cáncer y enfermedades pulmonares y cardiovasculares.

 Por ley en este tipo de tabaco la indicación de contenidos no es obligatoria, por lo que los 
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consumidores piensan que no contiene aditivos. Si a esto le añadimos la diferencia de precio entre 
ambos, hace que sea más accesible para los consumidores más jóvenes y para otros consumidores 
que cambian el hábito de fumar manufacturado al de liar en lugar de plantearse dejar de fumar.

 Creemos que debería haber campañas informativas y educativas sobre las diferencias y los falsos 
mitos de que el tabaco de liar es menos perjudicial.

P. 9. 
ADOLESCENTES Y TECNOLOGÍAS: ¿NUEVOS MEDIOS DE VIOLENCIA 
DE GÉNERO?
AUTORES: GIL FERNÁNDEZ, N.I; BALLESTA FERNÁNDEZ, M.L.; RAMÍREZ CAZORLA, M. C.; 
HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, M.; PASTOR MUÑOZ, P.

TEMA A TRATAR:
 La adolescencia es una etapa de la vida del individuo que de forma decisiva se adquieren y 
consolidan estilos de vida futuros. En ésta etapa suelen darse las primeras relaciones sexuales y es 
en éste período donde los Programas de Educación Sexual pueden desempeñar un papel crucial en 
el desarrollo del individuo. La incorporación masiva de la mujer al mundo laboral y en otros ámbitos 
como el educativo y el político, ponen de manifiesto el avance en la igualdad de género en las 
últimas décadas, hecho que no se corresponde en numerosas ocasiones con el comportamiento 
real ante la formación de la familia y el reparto de responsabilidades domésticas. Las nuevas 
tecnologías, en concreto los dispositivos móviles con conexión a internet y la incorporación del 
individuo a las redes sociales de forma masiva, están produciendo cambios en las relaciones 
interpersonales. Se pretende conocer la situación actual de las nuevas tecnologías como medio 
de violencia de género.

FUENTES DE INFORMACIÓN:
 Se llevó a cabo una búsqueda sistemática en diferentes bases de datos como son: Cinalh, 
Elsevier y Scielo. Los descriptores utilizados fueron “adolescente”, “sexualidad”, “relaciones 
interpersonales” y “violencia contra la mujer”. El tipo de fuente seleccionada fueron principalmente 
revistas científicas, limitando la búsqueda a los artículos en español e inglés. Por otro lado, se 
introdujo un filtro para las fechas de las publicaciones: desde 2010 hasta 2016.

Resumen de la bibliografía encontrada: Según estadísticas, la violencia de género sigue siendo 
un fenómeno corriente en la actualidad. Para los jóvenes entre 15 y 29 años, el teléfono móvil 
es extremadamente necesario en proporciones superiores al 80%. Se está produciendo un 
fenómeno del uso de las nuevas tecnologías como herramienta de acoso y violencia, facilitado por 
la capacidad de memoria y almacenaje de los dispositivos y la velocidad de transmisión a través 
de internet. Gran parte de daño sufrido por la violencia cibernética es emocional y/o psicológica. 
Según Villegas, Suriá y Rosser se reciben insultos, amenazas y ofensas a través de whatsapp, 
siendo el 20% de los individuos de su estudio, controlados a través del teléfono móvil. Por otro 
lado, Ruiz, Plazaola y Vives, defienden que uno de los elementos principales de perpetuación 
del machismo son los medios de comunicación desde todas sus formas. La valoración de la 
importancia de la sexualidad y de determinadas prácticas sexuales por nuestros jóvenes según el 
informe de juventud en España 2012, sigue mostrando importantes estereotipos de género.

CONCLUSIONES:
 Los roles son ambivalentes y no siempre se ajustan al cambio social. Por lo descrito anteriormente, 
las nuevas tecnologías pueden suponer una herramienta real para la perpetuación de las diversas 
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formas de machismo. Así pues, resaltamos la importancia de unos Programas en Educación 
Sexual para nuestros adolescentes, actualizados y adecuados a la vertiginosidad con la que opera 
la sociedad.

 BIBLIOGRAFÍA:
 Moreno, A., & Rodríguez, E. (2013). Informe de la Juventud en España 2012.Madrid: Injuve.

 Ruiz-Pérez, I., Plazaola-Castaño, J., Vives-Cases, C., Montero-Piñar, M. I., Escribà-Agüir, V., 
Jiménez-Gutiérrez, E.,& G6 para el Estudio de la Violencia de Género en España. (2010). 

P. 10. 
ADRENALINA INTRAMUSCULAR: TRATAMIENTO DE ELECCIÓN PARA 
LAS REACCIONES ANAFILÁCTICAS
AUTORES: PADIAL RUÍZ, M.; VIDAL SANCHÍS, E.; CARMONA SÁNCHEZ, M.D.

JUSTIFICACIÓN
 La prevalencia de anafilaxia está aumentando en todo el mundo y también en la población 
española, especialmente en niños y jóvenes. Los artículos indican cifras de incidencia entre 3,2 y 
30 por 100.000 personas – año, con una mortalidad entre 0,05-2% del total de las reacciones.

 La anafilaxia es un término que describe una reacción alérgica grave, multisistémica, que se inicia 
y progresa rápidamente y puede poner en peligro la vida de las personas.

 El empleo inmediato de adrenalina intramuscular es el tratamiento de elección para las reacciones 
anafilácticas.

 OBJETIVO
 Analizar el manejo y uso de la adrenalina intramuscular, con la finalidad de enseñar a los niños 
y familiares a identificar cuáles serían los signos y síntomas que nos advierten de una reacción 
anafiláctica y cómo sería su administración.

 METODOLOGÍA
 Búsqueda bibliográfica en bases de datos internacionales (Scopus, Cochrane, Pudmed y Cuiden).
También hemos consultado páginas web de referencia: Sociedad Española de inmunología clínica, 
alergología y Asma pediátrica (SEICAP) y Asociación Española de personas con alergia a alimentos 
y látex (AEPNAA).

 RESULTADOS
 Es muy importante diagnosticar inmediatamente los casos de anafilaxia en el momento agudo 
y realizar el mejor tratamiento disponible en la mayor brevedad posible. Suele manifestarse con 
síntomas cutáneos como urticaria y angioedema, junto con la afectación de otros sistemas como 
el respiratorio, cardiovascular o digestivo.

 La adrenalina es el fármaco más eficaz para el tratamiento de la anafilaxia. Es capaz de prevenir 
o revertir el broncoespasmo y el colapso cardiovascular. Debe administrarse de forma precoz, ya 
que mejora la supervivencia.

 La vía intramuscular es la vía de elección para administrar la adrenalina en el tratamiento inicial 
de la anafilaxia en cualquier situación. El mejor sitio de administración es la cara anterolateral del 
muslo. En lactantes y niños, la dosis recomendada es 0,01mg por kilogramo, máximo 0,3 mg, 
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repitiéndose en 5 a 15 minutos en caso necesario.

 Los pacientes con riesgo de reacciones de anafilaxia deben llevar consigo autoinyectables de 
adrenalina, con el fin de poder utilizarlos en caso de reacción.

 CONCLUSIÓN.
 Los profesionales sanitarios deben conocer la utilización de este tipo de sistema de autoinyección. 
Además, es aconsejable un entrenamiento regular de pacientes y familiares, así como padres y 
cuidadores, en el caso de niños.

 Se hace indispensable instruir al paciente en identificar los signos/ síntomas que sugieren que 
está iniciando una anafilaxia para poner en marcha un plan de actuación.

 Por lo tanto, conocer los factores de riesgo y los criterios diagnósticos de la anafilaxia, contribuye 
a un tratamiento más rápido y eficaz, disminuyendo el número de casos que evolucionan a shock 
anafiláctico.

 BIBLIOGRAFÍA
 -Cardona V et al. Guía de actuación en anafilaxia. Octubre 2009:8-21.

 – Simons et al. International consensus on (ICON) anaphylaxis. World Allergy Organization Journal 
2014,7:9.

 -Cardona V, Luengo O, Garriga T, Labrador-Horrillo M, Sala-Cunill A, Izquierdo A, Soto L, Guilarte 
M: Co-factor-enhanced food allergy. Allergy 2012, 67(10):1316-1318.

P. 11. 
ALIMENTACIÓN EN EL GRAN PREMATURO: ULTIMAS EVIDENCIAS 
SOBRE NUTRICIÓN ENTERAL TRÓFICA
AUTORES: AGUILAR PÉREZ, T.; ROMERO SECADES; N.

La nutrición del recién nacido prematuro o de bajo peso constituye un desafío desde el nacimiento. 
El objetivo será conocer evidencias sobre alimentación en el gran prematuro, determinar beneficios 
de la nutrición trófica y explicar diferencias entre nutrición enteral y parenteral en el gran prematuro. 
Metodología: se realizó una búsqueda bibliográfica para revisiones sistemáticas en Cochrane plus 
y PubmedHealth Reviews, bases de datos como Medline y Embase además de metabuscadores 
como Tripdatabase, Scielo y uptodate según criterios de selección: estudios sobre alimentación 
trófica en el prematuro, bibliografía actualizada (artículos publicados a partir del 2010 salvo estudios 
de alta calidad) y artículos en inglés y español. 

RESULTADOS: 
La nutrición enteral aporta crecimiento y desarrollo del tracto gastrointestinal evitando el riesgo de 
intolerancia alimentaria y es preferible a la nutrición parenteral por sus numerosas complicaciones. 
El ayuno enteral provoca atrofia en las vellosidades y reduce enzimas digestivas además de provocar 
déficits inmunitarios. La alimentación trófica se define como aquella alimentación con volúmenes 
mínimos de leche materna o artificial y que se inicia dentro de las primeras 24h vida. Se recomienda 
como primera opción para prevenir la aparición de enterocolitis necrotizante la leche materna de 
la madre seguida de la leche humana donada y en tercera opción fórmula de prematuros. Si se 
utiliza leche humana se aplicará un fortificador para alcanzar kilocalorías mínimas. Beneficios de 
la alimentación trófica son mejora de la tolerancia digestiva y reducción del tiempo para alcanzar 
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la alimentación enteral total. 

No existe evidencia para recomendar una duración máxima de alimentación trófica antes de iniciar 
la alimentación tradicional. La asfixia, dificultad respiratoria, sepsis, hipotensión, alteración glucosa, 
ventilación mecánica o catéter umbilical no son contraindicaciones para esta alimentación. En 
cuanto a los tipos de administración la infusión continua se asocia más a la intolerancia alimentaria. 
Los métodos de alimentación enteral ya sea modo continuo o bolo se tendrá en cuenta ya que el 
bolo ofrece una rutina alimentaria y tiene respuestas hormonales mayores. La alimentación continua 
se asocia de manera significativa a una intolerancia alimentaria. Sobre la nutrición parenteral se 
administrará a aquellos recién nacidos que no es posible o es inadecuada la alimentación enteral. 
La nutrición parenteral total suele asociarse a enfermedad hepática debido a la interrupción de la 
circulación enterohepática de los ácidos biliares. 

CONCLUSIONES: 
existe evidencia sobre beneficio de la alimentación trófica ya que los inconvenientes no reflejan 
suficiente evidencia.

P. 12. 
ALIMENTACIÓN EN LA INFANCIA FRENTE INFECCIONES DÉRMICAS 
VÍRICAS.
AUTORES: GIL FERNÁNDEZ, N.; BALLESTA FERNÁNDEZ, M.L.;  RAMÍREZ CAZORLA, M.C.; 
HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, M.; PASTOR MUÑOZ, P. 

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN:
 ¿Cómo afecta la alimentación en la recuperación de infecciones dérmicas por virus en la infancia?

 TEMA A TRATAR:
 Las consultas por problemas dermatológicos son muy frecuentes en pediatría, encontrándose 
entre las primeras, las causadas por infecciones víricas. Las verrugas vulgares son neoformaciones 
epidérmicas benignas causadas por diversos isotipos del virus del papiloma humano (VPH). 
Las regiones anatómicas más frecuentes son el dorso de las manos y la planta de los pies. La 
transmisión de éste tipo de infección dérmica se produce rápidamente en la infancia, bien en el 
propio niño, o bien entre hermanos y compañeros. La relación entre inmunidad y nutrición ha sido 
estudiada ampliamente, conociéndose la repercusión positiva de los alimentos ingeridos en la 
dieta para reforzar la inmunidad. Se plantea el consejo dietético enfermero para acelerar el proceso 
de recuperación, evitar recidivas y prevenir la infección dérmica del VPH.

FUENTES DE INFORMACIÓN:
 Se llevó a cabo una búsqueda sistemática en diferentes bases de datos como son: Cinalh, Elsevier 
y Scielo. Los descriptores utilizados fueron “niño”, “nutrición”, “inmunidad” y “verruga vulgar”. 
El tipo de fuente seleccionada fueron principalmente revistas científicas, limitando la búsqueda 
a los artículos en español e inglés. Por otro lado, se introdujo un filtro para las fechas de las 
publicaciones: desde 2002 hasta 2016.

RESUMEN DE LA BIBLIOGRAFÍA ENCONTRADA:
 El estudio realizado por Albers y col. (2003), se observó que los ratones que recibieron una dieta 
con suplementos de selenio, zinc y vitaminas A, C y E no presentaron ningún tipo de afectación 
inmune en comparación al grupo control. Igualmente se analizó la importancia de la vitamina 
A en el proceso de diferenciación linfocitaria. La glutamina es necesaria como precursor de de 
la síntesis de nucleótidos por las células inmunes, demostrándose que disminuye el riesgo de 
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infección cuando se administra ésta sustancia. Otros estudios demostraron que los pacientes que 
ingirieron una fórmula de zinc, selenio, oligosacáridos fermentables y triacilglicerol, las variables 
que miden inmunidad celular aumentaron de manera significativa, disminuyendo también los 
síntomas respiratorios.

CONCLUSIONES:
Por lo expuesto, tenemos indicios suficientemente consistentes para afirmar que ciertos 
suplementos nutricionales de elementos traza y vitaminas pueden favorecer el sistema inmune del 
niño. Así pues, en el tratamiento de la infección dérmica del virus del VPH, sería interesante utilizar 
la inmunonutrición como tratamiento coadyuvante esencial, bien con aportes específicos en la 
dieta o bien, con la utilización de suplementos alimentarios. Por tanto, el tiempo de recuperación 
podría verse disminuido y también resulta interesante la posibilidad de evitar recidivas futuras.

BIBLIOGRAFÍA:
 Albers, R., Bol, M., Bleumink, R., Willems, A. A. (2003). Effects of supplementation with vitamins A, 
C, and E, selenium, and zinc on immune function in a murine sensitization model. Nutrition, 19(11), 
940-946.

 Andrews, F. J., & Griffiths, R. D. (2002). Glutamine: essential for immune nutrition in the critically ill. 
British journal of nutrition, 87(S1), S3-S8.

 Menéndez Tuñón, S., Sariego Jamardo, A., Fernández Tejada, E., Fernández García, N., López 
Vilar, P. (2010). 

P. 14. 
ANÁLISIS BIBLIOMÉTRICO DE TESIS DOCTORALES EN LACTANCIA 
MATERNA PUBLICADAS EN UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS ENTRE LOS 
AÑOS 2000 Y 2015: UNA PRIMERA APROXIMACIÓN
AUTORES: GARCÍA RUBIO, A.. ; RUIZ GARCÍA, M.J.; MARTÍNEZ CLARES, P.

JUSTIFICACIÓN
Han sido numerosos los estudios y publicaciones llevadas a cabo en Lactancia Materna, es por 
ello que consideramos preciso representar el conocimiento y la producción científica hasta la fecha 
sobre esta disciplina. De esta inquietud surge el presente proyecto de investigación, un estudio 
Bibliométrico capaz de proporcionar información exhaustiva de las tesis doctorales realizadas en 
universidades españolas, en un periodo de tiempo de quince años. Un estudio interdisciplinar cuyo 
objeto de análisis constituye un espejo donde se reflejan las líneas y tendencias de investigación 
de las universidades. Un medio idóneo para conocer la estructura social de la investigación, y con 
ello realizar una revisión crítica e integradora de las tesis doctorales defendidas y publicadas en 
este campo, ofreciendo una comprensión más profunda del significado y el alcance que han tenido 
las investigaciones realizadas.

OBJETIVO
Conocer las tesis doctorales publicadas entre los años 2000 y 2015, con un muestreo de más 
de un tercio de cien tesis doctorales extraídas de bases de datos digitales y realizar un análisis 
estadístico longitudinal y de citas bibliográficas, para una posterior evaluación de la producción 
científica.
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MATERIAL Y MÉTODO
El diseño del estudio se plantea desde una metodología mixta o integradora, con análisis de 
datos cualitativos, enmarcados dentro de un análisis retrospectivo y descriptivo, y con un análisis 
cuantitativo mediante indicadores bibliométricos, ofreciendo resultados empíricos, sólidos y fiables.

RESULTADOS
Se ha seleccionado una muestra de 22 Tesis Doctorales publicadas en Universidades Españolas 
en el período comprendido entre 2000 y 2015, utilizando la palabra clave “Lactancia Materna”. 
Las fuentes de información y sobre las que hemos trabajado han sido; Bases de Datos Teseo, 
Tesis Doctorales en Red (TDR), Tesis digitalizadas de libre acceso de la biblioteca Virtual Miguel de 
Cervantes, DIALNET, y Tesis digitales de REBIUN (Red de bibliotecas universitarias).

 Los resultados revelan que en el período estudiado, la Universidad de Murcia ha sido la que más 
ha visto aumentada su producción científica, con 5 Tesis Doctorales en Lactancia Materna. Siendo 
los departamentos de Pediatría y Médico – Quirúrgica, los que mayores Tesis han defendido. La 
metodología más empleada en estos estudios, ha sido Cualitativa, y solo una de ellas, ha colaborado 
con otras instituciones, Tesis defendida en la Universidad de Murcia con mención europea.

DISCUSIONES/CONCLUSIONES
Este trabajo, presenta una primera aproximación al estado de la investigación en Lactancia Materna, 
teniendo una doble utilidad; calibrar el potencial de formación de nuevos investigadores y analizar 
la calidad del proceso generador de conocimiento, para conocer los fundamentos teóricos de la 
evidencia científica e incorporarlos al ámbito de los cuidados de enfermería.

P. 15. 
APLICACIÓN DEL CUESTIONARIO HICORIN® EN LA EVALUACIÓN DE 
HÁBITOS Y CONOCIMIENTOS EN HIGIENE CORPORAL DE ESCOLARES 
Y MENORES EN DESAMPARO DE LA REGIÓN DE MURCIA
AUTORES: MORENO-MARTÍNEZ, F.J.; RAMOS-MORCILLO,  A.J.; HERNÁNDEZ-SUSARTE, A.M.

 JUSTIFICACIÓN
 La higiene corporal (HC) en una necesidad básica dirigida a mantener y asegurar la salud del grupo 
doméstico. Un déficit de HC conlleva importantes consecuencias para la salud en la infancia: 
físicas, psíquicas, escolares o de rechazo y estigmatización social. Los menores en desamparo 
son un colectivo de especial vulnerabilidad por proceder de familias catalogadas de minusvalía 
social.

OBJETIVO
 Comparar los conocimientos y hábitos en HC infantil entre menores en acogimiento residencial y 
menores escolarizados según el nivel socioeconómico de las familias.

MATERIAL Y MÉTODOS:
Diseño: cuantitativo: observacional descriptivo y transversal.

Ámbito del estudio: tres colegios de educación primaria, y la red de centros de protección de la 
Región de Murcia.

Sujetos/participantes: escolares y sus padres o madres, y menores en desamparo con edades 
comprendidas entre los 7 y los 12 años.
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Variables: económicas, sociodemográficas, familiares, sobre conocimientos y hábitos en 7 
dimensiones de la HC infantil, otros aspectos relacionados con la HC.

Obtención de datos: aplicación del cuestionario HICORIN®. Las variables socioeconómicas fueron 
cumplimentadas por los padres/madres en escolares y en menores en desamparo obtenidas a 
través de su expediente.

Análisis de resultados: descriptivos: medias, DE, proporciones y valores absolutos. Bivariados: Ji-
cuadrado de Pearson, T-student y ANOVA

RESULTADOS
La muestra obtenida fue de 454 escolares y 51 MAR. De las 108 variables que contiene el 
cuestionario HICORIN®, se observa un total de 50 asociaciones estadísticamente significativas de 
la comparación entre escolares y MAR.

Los escolares del subgrupo de ingresos mayor de 2000€/mes lavan la piel corporal 5,13 días a 
la semana vs 3,25 días/semana de los MAR. El 23,5% de los MAR se lava el cuerpo por partes 
y el 70,6% mediante la ducha siendo ésta utilizada por el 90,1% de los escolares. El 55,9% de 
los escolares lava sus manos “siempre” tras orinar vs el 9,8% de los MAR. Respecto a la higiene 
bucodental, el 33,3% de los MAR no se cepilla los dientes y el 39,2% nunca ha acudido al dentista. 
El 17,6% de los MAR comparte su cepillo de dientes con otros miembros del hogar vs el 0,9% 
de los escolares. El bastoncillo de algodón es utilizado en la higiene de oídos por el 68,5% de los 
escolares vs el 56,9% de los MAR, los cuales un 33,3% no se limpia nunca los oídos vs el 33,3% 
de los escolares que los limpia de 2 a 3 veces a la semana. El 23,5% de los MAR se cambia de 
ropa interior cada 3 o más días vs el 3,1% de los escolares. El 35,3% de los MAR expresan ser 
rechazados en varias ocasiones por oler mal y un 33,3% por estas sucios vs el 0,7% y el 0,2% de 
los escolares respectivamente.

DISCUSIÓN/CONCLUSIONES
 Se evidencia un mayor déficit de conocimientos y hábitos en HC infantil en MAR respecto a los 
escolares. La familia es más influyente en los escolares que en los MAR respecto a su educación 
en HC. Los MAR son menos ayudados por sus padres/madres en las prácticas higiénicas que los 
escolares. Además, los MAR perciben un importante rechazo social por otros menores mientras 
que esto apenas sucede en el colectivo de escolares. Se considera necesario implantar un 
programa de atención a la HC en las residencias de menores dirigido a promover unos hábitos y 
conocimientos adecuados.

P. 16. 
APOYO A LA LACTANCIA MATERNA EN LA REGIÓN DE MURCIA
AUTORES: BAÑO PIÑERO, I.; MADROÑAL FERNÁNDEZ, P.; SOLER MORALES, C.; CAMACHO 
ÁVILA, M.; CONESA FERRER, M.B.; MARTÍNEZ ROCHE, M.E.

JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS: 
Promover la lactancia materna es una prioridad internacional y aunque existen numerosos factores 
que influyen en la decisión de lactar, las redes de apoyo formales e informales en conjunto, 
constituyen un pilar fundamental en dicha decisión. Por ello, nos proponemos como objetivo de 
este estudio, conocer la procedencia del apoyo percibido por las mujeres que lactan en la Región 
de Murcia y determinar qué repercusión tiene el hecho de haber recibido o no apoyo en su decisión 
de lactar.
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MATERIAL Y MÉTODOS: 
El diseño del estudio se plantea desde un marco cuantitativo, descriptivo, analítico, observacional 
de corte transversal a través de un cuestionario elaborado y validado por nuestro equipo de 
investigación. La población diana, fueron aquellas mujeres que acudieron a la revisión del niño 
sano, entre el 2 de Junio y el 27 de Noviembre de 2014, dentro de los Centros de Salud acreditados 
para nuestro estudio (Alcantarilla, Sangonera la Verde, San Andrés y El Palmar). El tamaño de la 
muestra fue de N=430, de un total de 500 cuestionarios administrados.

RESULTADOS: 
El principal apoyo percibido por las madres respecto a su decisión de lactar, viene dado por sus 
parejas (81,6%), seguido de sus madres y amigos. Los profesionales sanitarios solo consiguieron 
un 23.3%, siendo el apoyo no profesional el más relevante para las encuestadas.

Las mujeres que no se sienten apoyadas, tienen dudas sobre la calidad de su leche (p = 0,025), 
dudas sobre su capacidad para lactar (p = 0,011) y dudas sobre si su bebé se queda con hambre 
(p = 0,004). Las mujeres que no se sienten apoyadas en su decisión de lactar muestran más 
inseguridad durante sus lactancias. Por otro lado, al cruzar las variables “duración lactancia 
materna” y “apoyo”, comprobamos que las madres que se sienten apoyadas lactan por más 
tiempo que aquellas que no lo están (p = 0,049).

CONCLUSIONES: 
El apoyo formal e informal, influye positivamente en la duración y exclusividad de la lactancia 
materna, así como la falta de apoyo crea inseguridad en las madres a la hora de lactar.

P. 17.
TRIAJE ENFERMERO EN UN SERVICIO DE URGENCIAS PEDIÁTRICO
AUTORES: CUEVAS GONZÁLEZ, C.; TAMBORERO MARTÍN, L.; RAMÍREZ CADENAS, M.; VALLÉS 
VALLÉS, C.; GARCÍA CALAVIA, P.; GORORDO LÓPEZ, I.
Entendiendo como triaje enfermero el proceso de valoración clínica preliminar que tiene como 
objetivo ordenar a los pacientes en función de su grado de urgencia en base a síntomas y signos, 
llevándolo a cabo antes de la actuación diagnóstica y terapéutica completa en el servicio de 
urgencias. Este proceso permite que en situación de desequilibrio entre demanda y recursos, los 
pacientes más urgentes se traten primero. Se deberá realizar de forma rápida y efectiva.

El objetivo de esta revisión bibliográfica es conocer las ventajas y características del triaje enfermero 
en un servicio de urgencias pediátrico.

Para la realización de esta revisión se utilizaron fuentes primarias y secundarias obtenidas tras 
una búsqueda bibliográfica en diferentes bases de datos. Las palabras clave utilizadas fueron: 
enfermería, triaje, urgencias, pediatría, emergencias y clasificación pacientes, en sus diferentes 
combinaciones y en varios idiomas.

Tras la revisión de los textos encontrados se aprecia el beneficio de la formación del personal 
enfermero en el triaje, en este caso pediátrico. Es necesaria una formación estricta tanto teórica 
como práctica (en un principio tutelada), ya que de una correcta o incorrecta clasificación del nivel 
de prioridad que recibe el enfermo al llegar al servicio de urgencias depende la evolución de su 
patología.

A modo de conclusión, destacar que el proceso de triaje debe ser considerado como herramienta 
imprescindible para la atención integral e integrada al paciente en el servicio de urgencias. Gestionando 
los recursos disponibles tanto materiales como personales de forma eficiente y efectiva.
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P. 18. 
ATENCIÓN DE ENFERMERÍA EN EL DUELO PERINATAL
AUTORES: MILÁN CANO, F.G.; CASTELLANO MIÑÁN, F.; RAMIRO SALMERÓN, A.; RUIZ 
CASTELLANO, M.

INTRODUCCIÓN: 
La pérdida perinatal supone una experiencia muy traumática para los padres, difícil de asimilar, en 
la que se pierden además una serie de promesas y expectativas de vida que no van a poder ser 
cumplidas. Para superar esta pérdida los padres deben elaborar su duelo como un proceso natural 
y necesario, que va a tener características propias y únicas dependiendo de factores como la edad 
gestacional, el vínculo entre los padres o la intensidad de apego con respecto al bebé. Ante ella, el 
profesional de enfermería debe dar apoyo, como parte integral de sus cuidados, centrándose en la 
atención individualizada y siendo guía en las distintas etapas del duelo.

OBJETIVO: 
Identificar las actuaciones enfermeras más adecuadas para apoyar y ayudar a los padres en la 
elaboración del duelo perinatal, según la evidencia científica disponible hasta el momento.

MATERIAL Y MÉTODO: 
Revisión sistemática utilizando como metabuscador Google Académico y las bases de datos 
Medline y Scielo. Búsqueda restringida a los últimos diez años, en español e inglés, sin restricción 
de tipo de estudio. Usando los descriptores: mortalidad perinatal, cuidados paliativos al final de la 
vida y atención de enfermería se incluyeron 10 artículos científicos.

RESULTADOS: 
Se evidencia que en las actuaciones de enfermería lo prioritario es la humanización de la asistencia, 
disminuyendo las intervenciones innecesarias y respetando la decisión de los padres en cuanto a 
tocar o ver a su hijo, o a su necesidad de intimidad. Las recomendaciones de la literatura científica 
indican que tener relación con su hijo y guardar recuerdos personales pueden ayudar a superar 
el duelo, aunque debemos tener siempre en cuenta la singularidad de cada caso, además del 
contexto social y cultural.

Asimismo esta situación requiere un abordaje multidisciplinar, donde los profesionales de la salud 
actúen de forma conjunta, valoren la pérdida y la actitud de los padres, interviniendo de una 
manera empática, respetuosa y cuidando en extremo el lenguaje no verbal. Facilitar una buena 
comunicación con los padres para que puedan expresar sus emociones, ayudando en la búsqueda 
de soporte social y mantener una vía de contacto con ellos, si así lo desean, constituye un refuerzo 
en el apoyo ofrecido.

CONCLUSIONES: 
La existencia de una guía o protocolo puede orientarnos en las actuaciones más adecuadas a 
realizar, pero siempre debe primar una atención individualizada, teniendo en cuenta todas las 
variables que pueden influir. Cuidar y apoyar a los padres durante el duelo perinatal es una de 
las situaciones más difíciles y estresantes con las que se enfrenta el personal de enfermería en 
su desarrollo profesional. Una formación adecuada es clave en la relación de ayuda, y con la 
adquisición de las competencias necesarias ofreceremos una atención más humana, extendiendo 
nuestro rol a las necesidades emocionales y espirituales.
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P. 19. 
AUTONOMÍA, HÁBITOS Y CONOCIMIENTOS EN HIGIENE CORPORAL 
INFANTIL RELACIONADO CON LA EDAD.
AUTORES: MORENO-MARTÍNEZ, F.J.; RUZAFA-MARTÍNEZ, M.; RAMOS-MORCILLO, A.J.

JUSTIFICACIÓN
 La infancia es considerada la etapa más importante para la adquisición de hábitos que perduren 
en la vida adulta. La importancia para la salud de la higiene corporal, cuyas patologías derivadas 
de su déficit están entre las más prevalentes en la infancia, debe ser aprendida por los menores y 
su práctica supervisada por sus padres y madres hasta la adquisición de la autonomía suficiente 
para poder llevarla a cabo de forma adecuada.

OBJETIVOS
 Evaluar la relación entre los conocimientos y hábitos en higiene corporal de los escolares y la 
variable independiente de edad.

MATERIAL Y MÉTODOS
Diseño: cuantitativo, observacional, descriptivo y transversal

Ámbito del estudio: Tres colegios de educación primaria de una zona urbana, suburbana y rural de 
la Región de Murcia.

Sujetos/participantes: escolares de entre 7 y 12 años.

Variables: Independientes: sociodemográficas. Dependientes: conocimientos y hábitos en 7 
dimensiones de la HC infantil (piel corporal, cabello, manos, bucodental, podal, ótica e higiene 
íntima), otros aspectos de la HC (agentes educativos).

Obtención de datos: Se empleó el cuestionario HICORIN® de forma heteroadministrada en 
menores de 7 a 10 años y autoadministrada en 11 y 12 años.

Análisis de resultados: descriptivos: medias, DE, proporciones y valores absolutos. Bivariados: Ji-
cuadrado de Pearson, T-student y ANOVA.

RESULTADOS
La participación al estudio según los subgrupos de edad fueron: 7-8 años (38,1%); 9-10 años 
(39,9%); 11-12 años (21,6%), obteniendo una muestra total de 454 escolares. El lavado de cabello 
semanal es de 3,89 días a los 7-8 años, 4,43 días a los 9-10 años y 4,54 días en el subgrupo de 11-12 
años. Las proporciones para el lavado de manos “siempre” después de orinar para los subgrupos 
7-8 años, 9-10 años y 11-12 años son: 45,1%, 60,2% y 66,3% respectivamente. El 43,1% de los 
escolares de 9-10 años se cepilla los dientes dos veces al día. El momento de cepillado dental más 
importante es “por la noche al acostarse” alcanzando el 90,7% de los escolares de 11-12 años. El 
uso del bastoncillo de algodón en la higiene ótica es más utilizado a los 7-8 años, alcanzando el 
71,5%, descendiendo al 64,3% a los 11-12 años.

Se obtienen 7 variables sobre conocimientos en HC asociadas significativamente a la edad. Los 
menores obtienen menores conocimientos respecto a la relación entre pediculosis con la higiene 
del cabello (20,6%), relación entre higiene de manos y la diarrea (28%), y el momento de desechar 
el cepillo de dientes (31%).

DISCUSIÓN/CONCLUSIONES
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 La edad se incrementa positivamente con la frecuencia de lavado del cabello, de manos, dientes y 
pies. También, a mayor edad, se usa más el colutorio y aumenta el hábito de morderse las uñas de 
las manos. La mayor proporción para el momento de lavado de manos se obtiene para “después 
de defecar”, seguida de “después de orinar” y finalmente “antes de las comidas”.

 Existe un incremento negativo entre la edad y la tendencia de compartir la esponja para el lavado 
de piel corporal y usar bastoncillo de algodón para la higiene ótica.

 La adquisición de conocimientos para las prácticas higiénicas está incrementada positivamente a 
la edad de los escolares, excepto en el correcto corte de uñas de los pies. Además a mayor edad 
expresan estar educativamente más influidos por su familia

P. 20. 
BEBÉ PREMATURO Y MADRE ADOLESCENTE. APOYO DOMICILIARIO 
TRAS EL ALTA
AUTORES: MORANO ALONSO, M.C; MORANO ALONSO, S.; JURADO DE LOS SANTOS, M.A; 
CASTILLO CERRO, M.L

 INTRODUCCIÓN
 Los hijos de madres adolescentes constituyen un grupo de riesgo, debido a un aumento de las 
probabilidades de parto prematuro, con la consiguiente hospitalización del bebé en la Unidad de 
Neonatología.

 Se ha reconocido la necesidad de cuidados específicos para este grupo vulnerable y el desarrollo 
de estrategias encaminadas a la educación de las madres adolescentes, para permitirles la 
adaptación a su nuevo rol de cuidadoras.

OBJETIVO GENERAL
 Implementar un programa de seguimiento enfermero desde la Unidad de Neonatología al bebé 
prematuro hijo de madre adolescente tras el alta, para asegurar la continuidad de cuidados en el 
hogar, prevenir accidentes y contribuir a su óptimo desarrollo y crecimiento en el entorno familiar.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 • Orientar a las madres sobre la importancia de buenas prácticas en los cuidados del bebé 

prematuro.

 • Motivar a las madres para la adquisición de nuevos conocimientos sobre los cuidados del bebé 
prematuro y sus beneficios.

 • Fomentar la implicación de la pareja y/o familia, fortalecer su apoyo y las relaciones con el 
entorno familiar.

 • Favorecer y desarrollar el vínculo madre-hijo.

METODOLOGÍA
Se lleva a cabo un estudio antes-después de la intervención enfermera, sin grupo control.

Se incluyen en el estudio todas las madres con edades comprendidas entre los 15 y 19 años, con 
bebe prematuro, bajo peso o CIR hospitalizado en la unidad de Neonatología, durante el año 2015.
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Se realiza un cuestionario antes y después de la intervención para valorar cambios en conocimientos, 
destrezas y actitudes.

Durante la hospitalización del bebé se realiza intervención educativa que incluye actividades 
de asesoramiento, apoyo y supervisión del aprendizaje materno, puesta en práctica de los 
conocimientos adquiridos, implicación de la pareja/familia en los cuidados.

Tras el alta del bebé se realizan llamadas programadas y seriadas a los 3, 9 y 15 días, para 
indagar sobre el estado general del bebé, reforzar educación sobre los cuidados, valorar el apoyo/
implicación de la pareja/familia en el proceso, resolución de dudas, asesoramiento.

CONCLUSIONES
El seguimiento domiciliario enfermero constituye un programa eficaz para el prematuro hijo de 
madre adolescente.

La educación maternal que aporta la enfermera de Neonatología es de alto impacto, no sólo como 
promoción de la salud, sino también como prevención de la enfermedad, logrando disminuir el 
riesgo de complicaciones, e induciendo a la consulta temprana y oportuna si es necesario.

El seguimiento domiciliario enfermero permite al sistema sanitario el aumento de la calidad asistencial, 
genera confianza y seguridad en el sistema sanitario y reduce los gastos de hospitalización al 
disminuir los reingresos por complicaciones prevenibles.

Es preciso aumentar y reforzar la educación en cuanto a la prevención de accidentes y la promoción 
de la lactancia materna exclusiva durante al menos los seis primeros meses de vida del bebé 
prematuro.

P. 22. 
BRONQUIOLITIS AGUDA Y EL SUERO SALINO HIPERTÓNICO
AUTORES: PENA RAMÍREZ, N.; ADALIA RODRÍGUEZ, J.; CACHEDA ABELEDO, A.; GARCÍA 
GARCÍA, R.; RODRÍGEZ MARTÍNEZ, M.; GARCÍA CORTE, D.

JUSTIFICACIÓN
La bronquiolitis aguda (BA) es la principal causa de ingreso por infección respiratoria de vías 
respiratorias bajas en países desarrollados, 7-14% de los lactantes <12 meses con BA precisan 
hospitalización. El único tratamiento que ha demostrado ser efectivo y útil son las medidas de 
soporte. En el 2003 se empezó a usar el suero salino hipertónico (SH) como terapia por sus efectos 
terapéuticos: reducción del edema de pared, disminuye la viscosidad y elasticidad del moco 
hidratándolo aumentando la mucosidad, facilitando la movilidad mucofilial, induciendo a esputo y 
tos. En la actualidad, continuamos sin tener evidencia científica suficiente de su utilidad en la BA.

PREGUNTA DE INVESTICACIÓN
Eficiencia y utilidad del suero salino hipertónico en el tratamiento de la bronquiolitis aguda.

MATERIAL Y METODOS
Revisión bibliográfica en las bases de datos BVgcSalud, Cinahl y PubMed, utilizando como Decs: 
Bronchiolitis, infant, hypertonic saline solution. Criterios de inclusión: últimos 5 años, <24 meses, 
humans. Se revisan 17 artículos originales, 2 revisiones sistemáticas, 1 GPC y 7 protocolos 
implantados en varios hospitales nacionales de referencia.
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RESULTADOS
 La mayoría de los ensayos clínicos aleatorios (ECA) realizados de los artículos revisados guardan 
unas características comunes: comparan la efectividad del suero salino 0,9% con el SH al 3%, 
asociados a adrenalina o salbutamol, posología 2 a 4 ml cada 6-8 horas, duración mínima de 5 
días de tratamiento, utilizan como escalas de valoración RDAI y RACS. Excluyen a los lactantes > 
24 meses y los que padezcan factores de riesgo tal como prematuros <28 semanas de gestación, 
cardiopatía inestable, enfermedad y displasia broncopulmonar. El mayor inconveniente de esto, es 
que se quedan con un pequeño tamaño muestral.

En los ECA que presentaban un tamaño muestral adecuado se obtienen una reducción 
estadísticamente significativa de la estancia hospitalaria de 1,2 días. Otros resultados secundarios 
obtenidos: leve mejoría clínica en los primeros 3 días (20% con respecto al 0,9%), precisar menor 
aporte de oxigeno y su uso inapropiado o innecesario en bronquiolitis leves. Estos estudios 
concluyen que su uso en plantas de hospitalización y en unidades de cuidados intensivos es 
eficaz, pero no hay suficiente evidencia en su uso en urgencias o a nivel ambulatorio.

DISCUSIÓN
 Existe un extenso campo de estudio por determinar en el manejo de la bronquiolitis. En concreto 
sobre el SH como tratamiento de BA: dosis (beneficio de concentración >3%) y posología, realizar 
estudios disociando el uso de la adrenalina o el salbutamol, ampliar el ámbito de aplicación a 
urgencias y unidades extrahospitalarias (puede reducir la necesidad de hospitalización). Para 
ello, es necesario realizar numerosos ensayos clínicos con mayor tamaño muestral para que los 
resultados sean representativos y tengan validez externa. Posteriormente, elaborar revisiones 
sistemáticas y metaanálisis de calidad.

P. 23. 
BUSCANDO EL CUIDADO EXCELENTE: IMPLANTACIÓN DE GUÍAS 
DE BUENAS PRÁCTICAS EN EL COMPLEJO HOSPITALARIO 
UNIVERSITARIO GRANADA.
AUTORES: GUTIÉRREZ MARTÍNEZ, M.M.; AYUDARTE LARIOS, M.L.; QUIÑOZ GALLARDO, M.D., 
RIVAS CAMPOS, A.; GONZÁLEZ CARRIÓN, M.P.
 

INTRODUCCIÓN:
Nuestra Institución ha sido seleccionada en la cohorte (2015-2018), dentro del Programa 
Centros Comprometidos con la Excelencia en Cuidados®. Esta iniciativa liderada por Unidad de 
Investigación en Cuidados de Salud (Investén-isciii), el Centro Colaborador Español del Instituto 
Joanna Briggs para Cuidados de Salud basados en la Evidencia y la Asociación de Enfermeras de 
Ontario (RNAO), pretende involucrar a las organizaciones en la implantación y evaluación de Guías 
de Buenas Prácticas (GBP) de RNAO.

Una de las Guías seleccionadas es la GBP de Lactancia Materna (LM).

OBJETIVO:
 Con esta investigación / trabajo se pretende dar a conocer el plan de implantación llevado a cabo 
en la Guía de Buenas Prácticas de LM.

MATERIAL Y METODO:
 En la implantación de esta guía se ha trabajado desde cuatro líneas de actuación:
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 • Captación de profesionales que ejerzan como líderes de cambio en las unidades y capacitación 
para que desarrollen su cometido.

 • Difusión del proyecto a nivel interno, de las unidades de implantación, como a nivel externo, al 
resto de la institución y en Atención Primaria.

 • Revisión de procedimientos y protocolos y actualización de los mismos.

 • Formación de los profesionales implicados en la atención al binomio madre/hijo.

RESULTADOS:
 - Resultados de proceso: revisión y actualización de protocolos, creación de un listado de 

verificación, clinimetría (escala de valoración de la toma de Matthews).

- Resultados en salud: hemos comenzado trabajando con el fomento de la lactancia materna con 
información consensuada a las pacientes y la valoración de una toma antes del alta hospitalaria.

DISCUSIÓN / CONCLUSIONES:
En nuestro Complejo Hospitalario el apoyo y promoción de la lactancia materna se ha venido 
trabajando durante las últimas décadas, aunque no existen datos fiables que nos ayuden a 
comparar los resultados actuales.

Los resultados aún no son significativos, pero podemos decir que estamos en el inicio de la 
implantación de recomendaciones que fomentan de forma efectiva la lactancia materna en nuestra 
institución, quedando aún mucho camino por recorrer.

 Podemos afirmar que las líneas de trabajo iniciadas están consiguiendo cambios en la práctica 
asistencial que beneficiarán a la población atendida. Es importante continuar formando y reforzando 
a los profesionales para que la buena práctica sea la norma en nuestra asistencia diaria.

P. 24. 
CALIDAD ASISTENCIAL PERCIBIDA POR USUARIOS / FAMILIAS Y 
SATISFACCIÓN DEL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA EN UN HOSPITAL 
PEDIÁTRICO DE TERCER NIVEL
AUTORES: LAHUERTA VALLS, L.; RIBE PIÑOL, M.M.; PRUGUE ACOSTA, M.E.; SANZ GARCIA, 
A.; BLANCO BLANCO, J.; ROCA CAPARÀ, N.
 

JUSTIFICACIÓN
La calidad de los cuidados enfermeros brindados, debe dar respuesta a las necesidades humanas 
y satisfacer las expectativas personales, familiares y sociales de los usuarios y sus cuidadores, 
puesto que constituye uno de sus derechos y, como consecuencia, es objeto de mejora a nivel 
institucional. Paralelamente, la motivación y la satisfacción laboral del personal de enfermería 
tienen repercusión en el funcionamiento de las diferentes organizaciones y en la calidad de los 
servicios prestados.

OBJETIVOS
1.- Evaluar la calidad asistencial percibida por parte de los usuarios / familias en la planta de 
Oncología-Hematología pediátrica del Hospital Sant Joan de Déu.

 2.- Evaluar la satisfacción laboral de los profesionales de enfermería que ofrecen cuidados en la 
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planta de Oncología-Hematología pediátrica del Hospital Sant Joan de Déu.

MATERIAL Y MÉTODO:
Estudio descriptivo, transversal. El estudio se realizó en la planta de Oncología -Hematología del 
Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona.

Para conseguir el objetivo 1 se valoró una muestra de 34 usuarios / familias, ingresados en esta 
planta, en un período de 6 meses, a través del instrumento SERVQHOS.

Para alcanzar el objetivo 2 se valoró una muestra de 20 profesionales de enfermería que brindan 
cuidados a estos pacientes, a través del instrumento PES-NWI.

Para realizar el análisis se utilizó el software estadístico SPSS 19.0. Se consideraron significativos 
los test estadísticos con p-valor menor que 0,05 (nivel de significación alfa del 5%).

RESULTADOS
La edad más frecuente de los usuarios fue de 2-10 años (43.8%). El índice neto de satisfacción 
por parte de los usuarios fue del 78,03% según la escala SERVQHOS. El ítem mejor valorado fue 
la amabilidad del personal: el 70,6% de los usuarios manifestaron que era mucho mejor de lo que 
esperaban. El ítem peor valorado fue la puntualidad en las consultas: el 38,2% manifestaron que 
era peor de lo que esperaban.

En cuanto al análisis del personal, el 70% de los profesionales encuestados tenía entre 37 y 40 
años. Los resultados obtenidos en la escala PES-NWI para valorar la satisfacción del personal con 
los cuidados prestados mostraron un grado de satisfacción laboral de 2,83 (4 valores máximos). 
El ítem mejor valorado fue el apoyo de la supervisora: el 75% estaban completamente de acuerdo 
con este ítem. El peor valorado fue el número de profesionales de enfermería por turno; el 55% 
estaban totalmente en desacuerdo con este ítem.

CONCLUSIONES:
El estudio permitió identificar áreas de mejora en la planta de hospitalización; siendo la demora 
de la atención, uno de los factores peor valorados por los pacientes. Por otra parte podemos 
afirmar que las enfermeras de la planta de Oncología-Hematología del Hospital Sant Joan de Déu 
están satisfechos, pero existe un amplio espacio de mejora potenciando los factores que generan 
bienestar y minimizar los puntos débiles detectados en el análisis del clima laboral.

PALABRAS CLAVE: Indicadores de calidad de la Atención de Salud / Atención de Enfermería / Satisfacción del Paciente 
/ Satisfacción en el Trabajo.

P. 26. 
CASO CLÍNICO SOBRE LA ENFERMEDAD INVASIVA POR 
MENINGOCOCO TIPO B Y LA UTILIZACIÓN DE LA VACUNA BEXSERO 
AUTORES: LÓPEZ PÉREZ, C.; HERMOSO DE MENDOZA AYUSO, M.
Se procede a describir la experiencia relacionada con varios casos clínicos relacionados entre 
sí, sobre la Enfermedad Invasiva por Meningococo B y la utilización de la vacuna Bexsero como 
prevención de dicha enfermedad. El episodio patológico fue considerado brote epidémico, con 
base en el Real Decreto 2210/1995 por el que se crea la red nacional de vigilancia epidemiológica. 
Fueron afectadas tres pacientes menores de 3 años, con relación de parentesco entre ellas, en la 
provincia de Girona. Al confirmarse el contagio por Meningococo Tipo B se planificó una estrategia 
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preventiva inmediata, desde Atención Hospitalaria y Atención Primaria, con la colaboración del 
departamento de salud de la Generalitat de Catalunya. Esta estrategia preventiva se dividió en 
dos importantes bloques, siguiendo en todo momento la normativa vigente y establecida por el 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad: primero se procedió a la vacunación de los 
contactos cercanos y posteriormente se llevó a cabo la quimioprofilaxis de los mismos.

Para llevar a cabo dicha estrategia fue necesaria una revisión bibliográfica sobre la vacuna 
Bexsero, las indicaciones actuales en otros países y sus características de seguridad y eficiencia. 
Dicha vacuna es una de las últimas vacunas introducidas en las recomendadas a determinados 
grupos de riesgo en el Sistema Nacional de Salud. Como ya se ha comentado, protege contra el 
Meningococo tipo B, una bacteria gram negativa que puede llegar a ocasionar sepsis y/o meningitis 
en el paciente contagiado.

Desde el momento de su aprobación, la vacuna Bexsero ha estado siempre en polémica. El 
Ministerio de Sanidad decidió que su uso sería hospitalario, administrándose tan solo a los grupos 
de riesgo. Debido a esto, varias asociaciones (entre ellas el Comité Asesor de Vacunas de la 
Asociación Española de Pediatría) solicitaron la inclusión en el calendario sistemático y la libre 
distribución en farmacias. El pasado uno de octubre cambió la normativa, dicha vacuna pasó a 
ser bajo prescripción médica y de libre acceso en farmacias comunitarias, por lo que la población 
ya puede optar a comprar la vacuna. De momento, las indicaciones son las mismas y desde el 
ministerio solo se ofrecerán gratuitamente a los grupos de riesgo.

P. 29. 
CASOS DE MALTRATO DETECTADOS EN URGENCIAS PEDIÁTRICAS 
EN UN HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO SEGÚN EL SEXO DE LA 
POBLACIÓN
AUTORES: MADROÑAL FERNÁNDEZ, P.; BAÑO LORENZO, M.A..; BALLESTEROS MESEGUER, 
C.; SOLER MORALES, C.

Casos de maltrato infantil detectados en Urgencias Pediátricas en un Hospital Clínico Universitario 
según sexo de la población

JUSTIFICACIÓN
Según el Observatorio de la Infancia, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales1, definiremos 
los malos tratos como “Acción, omisión o trato negligente, no accidental, que prive al niño de sus 
derechos y su bienestar, que amenacen y/o interfieran su ordenado desarrollo físico, psíquico y/o 
social, cuyos autores pueden ser personas, instituciones o la propia sociedad “.

 El maltrato infantil en sus diversas formas de manifestación es un problema que afecta a la infancia 
en el mundo entero y todos los profesionales que velamos por la salud integral del niño, debemos 
estar concienciados de la importancia de intervenir en nuestro entorno para identificar situaciones 
de riesgo y aprovechar los recursos sociosanitarios para la implementación de medidas preventivas 
adecuadas.

OBJETIVOS
Describir y valorar la incidencia de maltrato infantil según sexo, en la población infantil asistida en 
un Hospital Clínico Universitario en la Unidad de Urgencias Pediátricas.

MATERIAL Y MÉTODO
El diseño de la investigación, se plantea con un enfoque cuantitativo, descriptivo observacional y 
de corte transversal, con una única medición del periodo de estudio de 2007 a 20014.
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El ámbito de estudio se desarrolló en el Área Pediátrica de un Hospital Clínico Universitario de la 
Región de Murcia

 Con un tamaño muestral de 247 casos, y el periodo de recogida fue de 2007 a 2014.

Los criterios de inclusión son los casos de posible maltrato que acuden a Urgencias de Pediatría 
del Hospital Clínico Universitario y que tengan cumplimentado el Informe de Notificación de Casos.

Los criterios de exclusión, los casos de sospecha de maltrato que no tengan cumplimentado el 
Informe de Notificación de Casos.

Para el tratamiento de los datos se ha utilizado el paquete estadístico SPSS 19.0 y el Programa 
Excel.

En el presente estudio hemos tenido en cuenta la cuestión ética y los requerimientos legales 
imprescindibles para poder realizar este estudio, así como los permisos correspondientes.

RESULTADOS
La distribución por sexo de los menores es muy parecida, resultando de la muestra estudiada, 
53,4% niñas y 46,6% niños.

DISCUSIÓN/CONCLUSIONES.
En similitud con nuestro estudio encontramos por un lado el Registro de Casos de Maltrato Infantil 
desde la Consejería de Política Social de la Región de Murcia2 y según el informe del Centro 
Reina Sofía sobre el maltrato infantil en la familia3 señalaba, que el 30% de las víctimas no había 
cumplido el año de edad

 Por tanto resaltar que no hemos encontrado diferencias significativas en cuanto al sexo masculino 
o femenino

P. 30. 
“REVISIÓN DE LA INTERVENCIÓN ENFERMERA EN EL SÍNDROME 
DE RETT”
AUTORES: CASTILLO ANTÚNEZ, V.; CASTILLO ANTÚNEZ, M.J.; LUQUE HIDALGO, N.; RUEDA 
CABELLO, M.; BONILLA CASCADO, F.; BERROCAL ZARAGOZA, C.

INTRODUCCIÓN: 
El síndrome de Rett (RTT) es un trastorno congénito grave del desarrollo neurológico, ligado al 
cromosoma X, que afecta principalmente a las mujeres y se asocia con mutaciones en el gen MECP2. 
Presenta una incidencia de 1:10.000 nacimientos. No es evidente al nacimiento, pero se manifiesta 
antes de los 4 años de vida. Se caracteriza por presentar trastornos de la marcha, retraso severo del 
lenguaje y movimientos estereotipados de la mano. Además suelen presentar escoliosis y convulsiones, 
trastornos respiratorios (Neul et al., 2010) que incluyen apnea e hiperventilación durante la vigilia e 
intervalos QT prolongados. Casi una cuarta parte de las muertes en RTT son repentinas y se sospecha 
que la prolongación de los intervalos QT puede ser la causa de muerte súbita (McCauley et al., 2011). 

OBJETIVO: 
Analizar si existe evidencia significativa sobre la intervención enfermera en el manejo del RTT. 

Método: Se realizó una revisión bibliográfica de las publicaciones a texto completo en inglés y 
en español en las bases de datos Medline, Cochrane y Journal of Nursing Research entre 1990 y 
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2016. La estrategia de búsqueda incluyó la combinación de las palabras clave “Rett syndrome” y 
“treatment” en el título. Siguiendo dichos criterios se encontraron 15 publicaciones. 

RESULTADOS:
Ninguna de las publicaciones encontradas habla específicamente acerca de la intervención 
enfermera en el RTT, de hecho si la revisión se realiza añadiendo el término “nursing”, no aparece 
ningún resultado. 

La alta incidencia de patologías ortopédicas en el RTT justifica la importancia de la intervención  
fisioterápica en esta entidad . Además se pueden incluir terapias que ayuden a proporcionar un 
estado de relajación, como  la musicoterapia , la hidroterapia o la terapia multisensorial . 

CONCLUSIONES: 
El RTT no tiene cura, pero su tratamiento sintomático requiere del trabajo de un equipo interdisciplinar. 
La intervención enfermera puede ser clave en el diagnóstico precoz de la enfermedad y en la gestión 
de niños con RTT en ámbitos como el colegio o en la adaptación a su entorno. Sus competencias 
incluirán la educación de los padres para ayudarles a comprender las fases de evolución de la 
enfermedad, así como informarles sobre las mejores estrategias de intervención para estimular a 
sus hijos; o la prevención de accidentes -por dificultades en la deglución, dificultades respiratorias o 
caídas-, dificultades en la socialización o factores precipitantes de convulsiones. Serían necesarios 
estudios científicos que reflejen el impacto de estas intervenciones.

BIBLIOGRAFÍA: 
1. Neul J. L., Kaufmann W. E., Glaze D. G., Christodoulou J., Clarke A. J., Bahi-Buisson N., Leonard 
H., Bailey M. E. S., Schanen N. C., Zappella M., et al. Rett Search Consortium (2010). Rett syndrome: 
revised diagnostic criteria and nomenclature. Ann. Neurol. 68, 944–950.

2. McCauley M. D., Wang T., Mike E., Herrera J., Beavers D. L., Huang T.-W., Ward C. S., Skinner S., 
Percy A. K., Glaze D. G., et al. (2011). Pathogenesis of lethal cardiac arrhythmias in mecp2 mutant 
mice: implication for therapy in Rett syndrome. Sci. Transl. Med. 3, 113ra125–113ra125.

P. 31. 
COLECHO: PROTECCIÓN ANTE SMSL
AUTORES: GUTIÉRREZ FERNÁNDEZ, T.

JUSTIFICACIÓN:
Los cambios anatómicos que se produjeron con la evolución de la especie han hecho que el 
recién nacido nazca inmaduro, y por tanto, la gestación biológica y social debe terminar tras el 
nacimiento. Los bebés tienen apneas de 15 segundos durante el sueño, a a veces, son incapaces 
de emerger del sueño y asumir su respiración después de este periodo de apnea, es lo que se llama 
síndrome de muerte súbita del lactante (SMSL). El colecho implica que el recién nacido y su madre 
compartan una superficie continua, sin barreras entre ellos, es recomendado por la Asociación 
Española de Pediatría para facilitar la instauración de la lactancia materna. Se ha realizado desde 
tiempos remotos, sin embargo, muchos padres no lo practican por miedo a asfixiar a sus bebés y 
a que éstos sufran el SMSL.

OBJETIVOS:
Recopilar información sobre las recomendaciones para evitar el SMSL y los beneficios del colecho.

 Facilitar esta información a profesionales que están en contacto directo con puérperas y recién 
nacidos, desmintiendo falsos mitos.
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MATERIAL Y MÉTODO:
Revisión bibliográfica en bases de datos científicas usando como palabras clave: colecho, síndrome 
muerte súbita, lactante, lactancia.

RESULTADOS Y CONCLUSIONES:
– Cuando madre e hijo realizan colecho se aumenta la alerta de la madre y la sensibilidad del 

recién nacido, disminuyendo y corrigiéndose los episodios de apnea.

 – El colecho facilita la instauración de la lactancia materna y facilita el vínculo afectivo, disminuyendo 
además las infecciones.

 –  Para practicar un colecho seguro se recomienda: posición supina del bebé, superficie plana, no 
cubrir la cabeza del recién nacido.

Los únicos casos en los que no se indica el colecho son cuando la madre es fumadora, toma 
alcohol o medicamentos que alteren el nivel de conciencia.

P. 32. 
CONTACTO PIEL CON PIEL EN CESÁREAS ELECTIVAS
AUTORES: AGUILAR BARROSO, M.J.; ARIAS LATORRE, M.T.; LATORRE ALCAIDE, M.T.; PASTOR 
MONTERO, S.M.; VACAS JAEN, A.G.; PUERTO DÍAZ, M. 
ANTECEDENTES

El contacto piel con piel consiste en colocar al recién nacido desnudo en decúbito prono entre los 
pechos descubiertos de su madre después del nacimiento, de forma ininterrumpida y durante al 
menos las dos primeras horas de vida.

 Esta medida favorece el vínculo afectivo, disminuye el llanto en el bebé, previene la pérdida de calor 
del recién nacido aumentando así los niveles de glucemia y la estabilidad respiratoria y favorece 
una adecuada lactancia materna.

 El Hospital de Montilla está incluido en el Proyecto de la Consejería de Salud de la Junta de 
Andalucía para la Humanización de la Atención Perinatal. Esto hace que la colaboración de todos 
los profesionales de la salud involucrados en el proceso favorezcan un ambiente para la práctica 
del cuidado piel con piel en cesáreas electivas de embarazos de bajo riesgo, con recién nacidos 
sanos que no precisan asistencia posterior.

El objetivo es presentar una práctica clínica que nos hace reflexionar sobre unos cuidados 
humanizados tras el nacimiento, siendo pocos los centros sanitarios que tienen establecidos 
protocolos de actuación en estas situaciones.

EXPERIENCIA CLÍNICA
 En nuestra práctica diaria se tiende hacia un modelo de personalización de los cuidados, donde el 
paciente tiene un Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería responsable que se coordina con 
otros profesionales.

El protocolo en casos de cesáreas electivas permite a la madre realizar el contacto piel con piel 
intraoperatorio, continuarlo en Reanimación y llegar a la habitación asignada junto a su recién 
nacido sin que exista separación. Todo ello si la madre lo desea y no existe una contraindicación 
para ello.

Eva es una gestante de 39 semanas a la que se le programa una cesárea por nalgas. Ingresa 
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directamente en la Unidad de Dilatación/Paritorio. La enfermera de neonatología recibe al recién 
nacido dentro de quirófano y tras ser valorado en los primeros minutos de vida por el facultativo, 
pasa a realizar el contacto piel con piel.

Posteriormente, la madre y su bebé pasan al área de Reanimación acompañados del Técnico en 
Cuidados Auxiliares de Enfermería, que ayuda a establecer la lactancia materna, facilitando el 
agarre espontáneo del recién nacido.

 Eva agradece la práctica del contacto piel con piel tras el nacimiento. Me cuenta que su parto 
anterior fue una cesárea urgente y que no pudo estar con su hija hasta horas después. Comenta 
que esta experiencia le parece increíble y siente que en cierta manera cura su herida emocional de 
la separación anterior, así como su insatisfacción con el proceso de lactancia materna.

Durante el ingreso en hospitalización se favoreció un ambiente para la práctica de la lactancia 
materna exclusiva a demanda.

REFLEXIÓN FINAL
El contacto piel con piel en las cesáreas aporta múltiples beneficios tanto para la madre como para el 
recién nacido. Por tanto, es necesario favorecer y apoyar el contacto piel con piel desde el nacimiento 
y durante las dos primeras horas, tanto si el parto es por vía vaginal o por cesárea, siempre que la 
madre y el bebé se encuentren bien y no haya contraindicación médica o negativa materna.

P. 34. 
¿CUAL ES LA MEJOR EVIDENCIA EN RELACIÓN A LOS CUIDADOS DE 
LA PIEL DEL NIÑO ONCOLÓGICO?
AUTORES: SÁNCHEZ MARTÍNEZ, M.; BUSTO PARADA,  L.; ARGÜELLES FERNÁNDEZ, V.; BUSTO 
PARADA, C.; BARRIO SUÁREZ, M.; MANJÓN GARCÍA, P.
 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN:

 ¿Cual es la mejor evidencia en relación a los cuidados de la piel del niño oncológico?

FUENTES DE INFORMACIÓN:
 Primarias. Revisión de literatura científica:

 - Búsqueda estructurada en páginas Web de sociedades científicas: guías de práctica clínica y 
protocolos de enfermería.

 - Búsqueda en bases de datos: pubmed, cuiden, cochrane, scielo, science direct, trypdatabase, 
clinical evidence.

TÉRMINOS UTILIZADOS:
Alteración cutánea; pediatría; oncología; citostáticos; cuidados de la piel.

PALABRAS CLAVE:
Oncología; pediatría; cuidados de la piel.

LISTA DE COMPROBACIÓN EMPLEADA:
Prisma. Criterios de elección:

 – La más adecuada para las revisiones sistemáticas y metaanálisis.
 – Detalla la explicación o justificación de cada uno de los ítems.
 – Evalúa el riesgo de sesgo de los estudios y los resultados.
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SÍNTESIS O RESUMEN DE LA BIBLIOGRAFIA UTILIZADA:
Los citostáticos son fármacos utilizados para inhibir el crecimiento desordenado de células, 
alterando la división celular y destruyendo células que se multiplican rápidamente. Como toda 
droga, no están exentos de efectos adversos, afectando con mayor frecuencia a la piel, mucosas e 
intestino. Dentro de los citostáticos que los producen se encuentran los siguientes: ciclofosfamida, 
etoposido, metotrexato, doxorrubicina y cisplatino.

 Las alteraciones cutáneas originadas por la quimioterapia son diversas en cuanto a localización, 
así podremos distinguir:

 – Alteraciones en la piel: dermatitis, prurito, hiperpigmentación, fotoensibilidad y eritema acral.
 – Alteraciones ungueales.
 – Alteraciones capilares: alopecia.
 – Alteraciones sensitivas en palmas y plantas con edema y enrojecimiento.
 – Alteraciones de las glándulas sebáceas y sudoríparas.
 – Alteraciones en las mucosas: mucositis.

En cuanto a los cuidados de enfermería, irán dirigidos al mantenimiento de la integridad cutánea 
mediante la valoración diaria de la piel y la higiene e hidratación con productos neutros, así como 
todas aquellas medidas dirigidas a la prevención de úlceras por presión. La higiene buco-dental 
debe extremarse con enjuagues antes y después de las comidas y, el uso de cepillos blandos para 
su limpieza.

 CONCLUSIONES (EVALUACIÓN CRÍTICA DE LOS RESULTADOS):
 – Existe una alta incidencia de efectos secundarios producidos por la quimioterapia en piel y 

mucosas.
 - Son necesarios unos cuidados específicos de la misma con el objeto de mantener la integridad 

cutánea.
 –  La evidencia científica revela la importancia del cuidado de piel y mucosas mediante la 

prevención, higiene e hidratación, evitando agentes agresivos.

P. 35. 
CUIDADO DEL CORDÓN UMBILICAL MÁS APROPIADO BASADO EN LA 
EVIDENCIA CIENTÍFICA DISPONIBLE
AUTORES: CORNEJO DEL RIO,E; MATEO SOTA,S; LECHOSA MUÑIZ,C

JUSTIFICACIÓN:
El sistema inmunitario del neonato es muy inmaduro al nacimiento, y el cordón umbilical constituye 
una puerta de entrada para agentes infecciosos.

El cuidado del cordón umbilical varía en función de la cultura, existiendo diferentes prácticas en 
las distintas comunidades.

Actualmente continuamos con prácticas hospitalarias antiguas, sin ser contrastadas con la 
evidencia científica actual al respecto; por lo que decidimos realizar una revisión sistemática para 
encontrar el cuidado más adecuado y efectivo en la cura del cordón basándonos en la evidencia 
científica.

MATERIAL Y MÉTODOS:
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Se ha realizado una revisión bibliográfica en distintas bases de datos científicas, restringido la 
búsqueda a los últimos 5 años, el idioma elegido ha sido inglés y castellano y se han utilizado 
distintas estrategias de búsqueda.

FUENTES DE INFORMACIÓN: Las bases de datos consultadas fueron: CUIDEN plus, Cochrane Plus, LILACS, Medline, Science 
direct, Scielo, CINAHLy Google académico.

PALABRAS CLAVE:
Revisión sistemática, cura del cordón umbilical, cura en seco, onfalitis, agente tópico, tiempo de 
separación.

Los términos DeCS utilizados: cordón umbilical, clorhexidina, recién nacido, cuidado del lactante.

Los términos MeSH utilizados han sido: topical anti-infective agents, umbilical cord, care, 
comparation, separation, time, antiseptics, cleansing agents, hygiene, infection.

Una vez establecidos los descriptores se han realizado distintas cadenas usando los operadores 
booleanos AND y OR y descartando las duplicidades existentes.

LISTA DE COMPROBACIÓN EMPLEADA:
  Los criterios de inclusión empleados han sido:

 · Artículos originales que hablen del cordón umbilical.
 · Comparativa de 2 o más prácticas de cuidado del cordón umbilical.

CONCLUSIONES:
 · No existe evidencia suficiente para seguir recomendando el uso de antisépticos para la cura del 

cordón umbilical en países desarrollados.
 · La aplicación de antiséptico parece que retrasa la caída del cordón umbilical
 · Los cordones umbilicales que no reciben ningún tratamiento, cicatrizan más rápido.
 · No se encontró ningún beneficio sobre la mortalidad neonatal o las tasas de infección en la 

aplicación de antisépticos o antibióticos en el muñón del cordón en comparación con realizar 
la cura en seco en países desarrollados.

BIBLIOGRAFIA:
 1. Imdad A, Bautista RMM, Senen KAA, MEV, Mantaring JB, Bhutta ZA. Umbilical cord antiseptics 
for preventing sepsis and death among newborns (Review). Cochrane Database Syst Rev. 2013 
May 31.
 2. World Health Organization [sede web]. Newborn health. Maternal, newborn, child and adolescent 
health.
 3. Salcedo S, Ribes C, Moraga F. Recién Nacido cuidado de la piel. Protocolos diagnósticos y 
terapéuticos en dermatología pediátrica. Asociación Española de Pediatría.
 4. Sharma D, Gathwala. Impact of chlorhexidine cleansing of the umbilical cord on cord separation 
time and neonatal mortality in comparison to dry cord care – a nursery based randomized controlled 
trial. J Matern Fetal Neonatal Med. 2013.
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P. 36. 
CUIDADOS DE ENFERMERIA EN EL NIÑO CELIACO
AUTORES: BALLESTA FERNÁNDEZ, M.L.; RAMÍREZ CAZORLA, M.C.; HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, 
M.; PASTOR MUÑOZ, P.; GIL FERNÁNDEZ, N.

INTRODUCCION
La enfermedad celíaca (EC) es una de las enfermedades intestinales crónicas más comunes. 
Según la Federación de Asociaciones de Celíacos de España (FACE), uno de cada 200 o 300 
nacidos vivos en España puede padecer esta afección del intestino. Su tratamiento se basa en 
el cumplimiento de una dieta sin gluten para toda la vida y su incumplimiento aumenta el riesgo 
de sufrir complicaciones crónicas y recidivas sintomáticas. Debido a que en edades tempranas 
el seguimiento estricto de la dieta es más difícil, nuestro trabajo se basa en el seguimiento de los 
cuidados enfermeros en la población celiaca infantil.

METODOLOGIA
Hemos realizado una revisión bibliográfica sobre la adaptación alimentaria que se da en la población 
celiaca infantil, asociado al grado de implicación de cuidados enfermeros. Dicha búsqueda se ha 
llevado a cabo en las principales bases de datos de ciencias de la salud: Scielo, Pubmed, Cuiden, 
Medline, Cochrane. Hemos introduciendo las palabras clave: Alimentación, Celiaquía, Enfermería 
y Población infantil, y hemos escogido los estudios publicados más relevantes desde 2011

RESULTADOS
Los cuidados enfermeros se centran sobre todo a nivel de la alimentación, pero también en las 
explicaciones al paciente y la familia de la importancia de la restricción total del gluten de la dieta, 
debido a que el seguimiento de la dieta sin gluten afecta tanto a la dimensión personal, familiar, 
social y económica de la persona celiaca. Igualmente, los niños que al principio pueden rechazar 
los nuevos hábitos, muestran una total aceptación a medida que los beneficios de la dieta sin 
Gluten aparecen.

CONCLUSIONES
La falta de información sobre la dieta y su incumplimiento, la enfermedad y los recursos, son los 
responsables de que no se cumpla el seguimiento estricto de la dieta; por eso, el personal sanitario 
debe trabajar este tema con el paciente, su familia y su entorno social para lograr así la adherencia 
a la dieta sin gluten de una manera satisfactoria.

P. 37. 
CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN EL PACIENTE PEDIÁTRICO QUEMADO
AUTORES: DE DIOS GARCÍA, M.V.; MARTÍN JIMÉNEZ, A.; MARTÍN NAVARRO, N.

INTRODUCCIÓN:
Las quemaduras son lesiones frecuentes y prevenibles y constituyen la tercera causa muerte 
accidente en menores de 14 años. La etiología más frecuente es la producción de quemadura por 
un agente térmico.

La fisiopatología de las quemaduras se caracteriza por tres problemas a cuya solución irán dirigidos 
los cuidados: desequilibrio hidroelectrolítico, trastornos metabólicos, contaminación bacteriana de 
tejidos.
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Para ilustrar la importancia de la adecuada prevención de accidentes, en concreto de las quemaduras 
en la infancia, presentamos el siguiente caso clínico de una quemadura por accidente.

RESUMEN DEL CASO:
Paciente varón de 8 meses de edad trasladado por el SUMMA al H.U. La Paz tras sufrir quemaduras 
con agua hirviendo cuando sus padres preparaban el biberón. La SCQ era del 22% y las quemaduras 
eran de segundo grado superficial y profundo.

Ingresó en Reanimación quirúrgica para cura de quemadura y se llevó a cabo el desbridamiento y 
la colocación de Biobrane y tras 24 horas ingresó en la planta de hospitalización. No tenía alergias 
conocidas y su vacunación era según calendario. Sus cuidadores principales eran los padres.

No precisaba oxigenoterapia. En la Unidad de Reanimación Postquirúrgica se comenzó la reposición 
de líquidos y seguía en curso. Por otro lado, el paciente era portador de sonda nasogástrica y acaba 
de comenzarse la alimentación. Así mismo, tenía protección gástrica con fármaco. La diuresis era 
adecuada.

Los padres permanecían con el paciente aunque se observó una gestión escasa de los cuidados 
por su parte.

En cuanto al dolor, el paciente era portador de una Perfusión Continua de Analgesia.

Los Diagnósticos de enfermería (NANDA) obtenidos fueron los siguientes: riesgo de desequilibrio 
de volumen de líquidos, gestión ineficaz del régimen terapéutico familiar, deterioro de la integridad 
cutánea, riesgo de infección, dolor agudo e hipertermia.

Durante el ingreso se continuó con la reposición hidroelectrolítica y la progresión de la alimentación. 
El dolor se valoró y trató a lo largo de todo el ingreso.

En cuanto las quemaduras, se trataron con Nitrofurazona y posteriormente se retiró el Biobrane. 
Varias zonas fueron colonizadas por S. Aureus y recibió tratamiento antibiótico intravenoso además 
del tópico con Sulfadiazina Argéntica. El día 14 se realizaron los injertos en las quemaduras más 
profundas y se colocó el apósito EZDerm.

La evolución de las quemaduras fue positiva así como el aprendizaje por parte de los padres en 
cuanto a los cuidados y la prevención de accidentes. Finalmente, tras 21 días de hospitalización 
el paciente recibió el alta estando las quemaduras en proceso de epitelización. Se dieron las 
recomendaciones pertinentes en cuanto al tratamiento de las heridas y la prevención de secuelas, 
incidiendo en la prevención de futuros accidentes; y se procedió al seguimiento en consulta.

CONCLUSIONES:
Los accidentes son prevenibles y las quemaduras en la infancia son frecuentes. La educación 
en la prevención de accidentes es de vital importancia y enfermería tiene un papel clave en la 
prevención y el tratamiento. Por último, la aparición de nuevos apósitos y la mejora de la técnica 
quirúrgica ha disminuido las secuelas.
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P. 38. 
CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN LOS PACIENTES PORTADORES CON 
DISPOSITIVOS DE ASISTENCIA VENTRICULAR 
AUTORES: DEL MORAL RODRÍGUEZ, E.; LÓPEZ AGUILAR, E.M.; HERVÁS DEL PINO, C.
 JUSTIFICACIÓN

 La principal indicación del dispositivo de asistencia ventricular (DAV) es la miocardiopatía dilatada 
y cardiopatía congénita.

 Entre sus ventajas destaca la posibilidad de esperar el nuevo órgano en condiciones óptimas. El 
equipo de enfermería debe incluir en su rol, la capacitación y experiencia necesaria, para dar una 
respuesta rápida, fiable y unos cuidados de calidad, en cuanto a las curas de las entradas de las 
cánulas en la piel.

CASO CLÍNICO
 Niña diagnosticada a los 7 días de vida de miocardiopatía dilatada y shock cardiogénico. Tras 
empeoramiento progresivo y sin respuesta al tratamiento, es trasladada de su hospital de referencia 
al H.U. Reina Sofía, siendo intervenida en Noviembre de 2015 con tan solo 1 mes y 24 días, 
implantándole un DAV univentricular.

OBJETIVOS
 Aplicar la capacitación y el entrenamiento del personal de la UCI, siguiendo el protocolo existente 
de la cura, para evitar la infección de la piel en las entradas de las cánulas del dispositivo de 
asistencia ventricular.

MATERIAL Y MÉTODOS
 Observación y puesta en práctica en la cura de las cánulas por el personal de la Unidad, según las 
pautas existentes en el protocolo que se indican a continuación:

 - Hasta el décimo día aproximadamente, curar la herida de forma estéril cada 24 horas si es seca 
y limpia y posteriormente cada 48horas.

 - Material utilizado: equipo de protección estéril, paños, gasas, compresas, Clorhexidina al 
2% acuosa, Prontosan®, apósito hidrocelular tipo Mepilex® Lite, adhesivo tipo Mepore® y 
Clorhexidina al 0.05%.

RESULTADOS
 Se realizó una lectura de diferentes casos curados con los mismos productos de nuestro protocolo, 
viéndose el caso de una paciente diabética que tras 8 semanas de tratamiento con Mepilex® 
Lite se observó al 100% tejido de granulación y en otro paciente con una úlcera exudativa, tras 
una semana con este mismo tratamiento no presentó ningún signo de maceración ni alteraciones 
perilesionales.

 En otro estudio de una paciente diabética con una herida de 20 x 8 cm y que presenta tejido 
necrótico y esfacelar en toda su extensión, se observó una reducción muy destacada en la cantidad 
de tejido necrótico y esfacelar gracias al uso de Prontosan®

 En nuestro caso, tras 110 días de implantación del dispositivo y siguiendo el protocolo de la cura 
establecido, la paciente no ha sufrido ninguna infección y los orificios de entrada de las cánulas se 
encuentran en óptimas condiciones.
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DISCUSIÓN/CONCLUSIONES
 Para el cuidado y seguimiento de este tipo de pacientes es necesario, por una parte, una formación 
de conocimientos básicos y entrenamiento sobre el DAV, así como una capacitación específica 
del personal de enfermería, para prevenir la infección de la entrada de las cánulas en la piel para 
lograr una asistencia de calidad. Si a esto le sumamos los buenos resultados obtenidos acerca de 
la eficacia de los productos empleados en la cura, los cuales se reflejan en el apartado anterior, 
podemos concluir que con una buena técnica, con el material indicado y el grado adecuado de 
conocimientos las heridas pueden tener una evolución muy favorable.

P. 39. 
EFICACIA Y BENEFICIOS DEL MASAJE INFANTIL EN BEBÉS DE 15 DÍAS 
A 6 MESES EN LA REGULACIÓN DE LA MOTILIDAD GÁSTRICA DEL 
NIÑO SANO EN LAS CONSULTAS DE ATENCIÓN PRIMARIA
AUTORES: SOLÁ MORAGUES, M.C.; DIAZ DOCON, M.; SOLA SOLA, M.P.; NAVARRO  GONZÁLEZ, 
E.; SÁNCHEZ PADILLA, A.; GIL CARRASCO, A.

INTRODUCCIÓN
La aplicación del masaje corporal facilitara la motilidad gástrica, favorecerá la expulsión de 
gases por lo que se evitaran las molestias que estos  producen y mejoraran el proceso digestivo 
postprandial y las horas de sueño.

OBJETIVOS
Evaluar la efectividad del masaje infantil y la motilidad gástrica de lactantes sanos entre 1-6 meses, 
como recurso sanitario no invasivo de atención primaria.

MATERIAL Y MÉTODOS
Estudio experimental controlado multicéntrico, con asignación aleatoria a dos brazos de 15 días 
de seguimiento para evaluar la eficacia de una intervención consistente en que las enfermeras 
entrenen a los progenitores en dar masaje  a sus bebes en el grupo experimental, frente a un grupo 
control, que recibirá las curas sanitarias que se realizan habitualmente en el sistema de salud.

Se reclutaran 116 niños recién nacidos  en cada uno de los brazos de estudio. Esta muestra nos 
permitirá determinar con un nivel de significado del 5% y una potencia del 80%, una diferencia 
promedio de una deposición /día entre ambos brazos, asumiendo una desviación estándar de 2,7, 
y una relación 1:1.

RESULTADOS/CONCLUSIONES
La aplicación del masaje corporal facilitara la motilidad gástrica, favorecerá la expulsión de 
gases por lo que se evitaran las molestias que estos  producen y mejoraran el proceso digestivo 
postprandial y las horas de sueño. Esperamos que en el brazo donde se aplique el masaje, los 
niños incrementen el número de deposiciones y por otro lado disminuyan la frecuencia cardíaca 
tras la aplicación del masaje, se mantengan los niveles óptimos de saturación de oxigeno en sangre 
y se incrementen las horas continuas de sueño. También las madres sometida a la intervención, 
percibirán a su bebe más alerta y predecibles, al mismo tiempo  más seguras en las curas de su 
hijo comparado con las madres que no se beneficiaran de esta intervención.
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P. 40 
DACRIOCISTITIS U OBSTRUCCIÓN CONGÉNITA DEL CONDUCTO 
NASOLAGRIMAL DEL LACTANTE
AUTORES: RUBIA ORTEGA, S.M.; GARCÍA ACOSTA, N.; BARROS PLAZA, I.

JUSTIFICACIÓN:
El lagrimeo es uno de los motivos de consulta frecuente en la edad pediátrica. Se puede deber a 
un exceso de producción de lágrimas o a una obstrucción en el sistema de drenaje nasolagrimal. 
La causa más frecuente de lagrimeo en el lactante es la obstrucción congénita del conducto 
nasolagrimal (OCNL) o dacriocistis.

OBJETIVOS:
 – Informar de forma adecuada de las medidas higiénicas no quirúrgicas adecuadas.

 – Adiestrar sobre como llevar a cabo dichas medidas higiénicas.

MATERIAL Y MÉTODO:
Se han consultado diferente bibliografía de bases de datos on line; Pubmed, Crochrane, Medline, 
y Uptodate, así como la Revista de Sociedad Española de Pediatría.

 Estrategias de búsqueda: se han utilizado como descriptores MESH: dacryocystitis, lacrimal duct 
obstruction, massage, pediatrics. con unos resultados de 11 artículos publicados en los últimos 5 
años.

RESULTADOS:
Según la bibliografía consultada, es importante saber, que en torno al 70% de los casos están 
completamente libres de síntomas hacia el tercer mes de vida y el 90%, antes del año gracias a 
las medidas no quirúrgicas.

La causa más frecuente de epífora en el lactante es la obstrucción del conducto nasolagrimal, 
siendo la incidencia en el mundo occidental del 6%.

La limpieza del ojo y los párpados debe ser la primera recomendación, ya que evitará la sobreinfección 
. El masaje sobre el saco lagrimal aumenta la presión hidrostática dentro del canal, y en ocasiones 
puede ayudar a romper la estenosis, sobretodo la membranosa, para ayudar a vaciar el saco de 
lagrimas estancadas. Por tanto, es el masaje del lagrimal la primera opción de tratamiento

 ● Masaje:

 1.Con una mano sujetar la cabeza del niño
 2.Con la otra mano en el saco lagrimal
 3.Se masajea el conducto lagrimal, lo suficiente como para blanquear la piel
 4. El masaje dura 10 segundos ininterrumpidos
 5. Debe repetirse 3 veces al día

 ● Expulsión de legañas. Para acabar con el exceso de legañas hay que intentar presionar con 
el dedo índice desde la nariz en dirección al lagrimal, una vez finalizado el masaje. Estará bien 
hecho si por el ojo le sale ese exceso de legaña, con aspecto de moco.

 ● Limpieza con suero fisiológico. Para finalizar, con un algodón mojado en suero fisiológico, 
limpiar el ojo del recién bebé con cuidado. Evitar las gasas de hilo, pues podrían arañar el ojo 
del bebé. Este último paso puede repetirse durante el día sin necesidad del masaje previo en 
caso de que tenga muchas legañas.
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CONCLUSIONES:
La persistencia de la clínica, es motivo de múltiples consultas. A pesar de la ausencia de gravedad 
del cuadro, suele generar preocupación en el entorno familiar y precisa cuidados y educación 
sanitaria continua para mantener la higiene ocular.

Dentro del equipo multidisciplinar, el profesional de enfermería, como profesional estratégico en los 
cuidados del lactante, debe de saber dar una adecuada y actualizada educación sanitaria, para dar una 
asistencia de calidad. Por ese motivo, el equipo investigador, nos ha parecido interesante, consultar y 
explicar las ultimas recomendaciones que se han publicado sobre la patología que nos atañe, así como 
explicar la correcta utilización de las técnicas de masaje e higiene del conducto nasolagrimal.

P. 41. 
DEBUT DIABÉTICO EN EL ÁMBITO DE LA ENFERMERÍA ESCOLAR
AUTORES: BELTRÁN DE GUEVARA SAINZ-PARDO, A.; ARNÁEZ NUÑEZ, L.
Queremos presentar el caso de un debut diabético en un niño de 8 años de edad y su manejo por 
parte de la enfermera escolar. Creemos que dicho caso puede resultar del interés de los asistentes 
al congreso ya que contempla un aspecto bastante desconocido del manejo de la diabetes en la 
infancia (debido al escaso número de enfermeras escolares).

El paciente se trata de un varón que fue dado de alta en el hospital con el diagnóstico de diabetes 
mellitus tipo I, habiendo iniciado recientemente el tratamiento de insulinoterapia y una dieta 
específica.

Los padres recibieron educación diabetológica procedente del equipo de endocrinología infantil 
acerca de su enfermedad (raciones, signos de alarma, control de glucemias, etc…). Se trató de una 
intervención educativa estándar, pero pese a ello y tras la valoración, se evidenció que continuaban 
teniendo bastantes dudas, confusión en los conceptos más relevantes y bastante inseguridad. Por 
su parte, el paciente no había demostrado el interés necesario en la educación sobre la enfermedad 
debido a su carácter inquieto y no era capaz de llevar a cabo ninguna actividad relacionada con su 
tratamiento de forma autónoma.

La enfermera escolar, como parte del equipo del colegio y tras recibir la notificación de que el 
paciente regresaría al colegio con diagnóstico de Diabetes mellitus tipo I, comenzó a organizar las 
diferentes reuniones necesarias para una adecuada coordinación con los que eran responsables 
del bienestar del niño. Se inició un primer contacto con la directora, tutora, profesora de educación 
física y demás profesionales para instruirles sobre los aspectos básicos del manejo de la diabetes 
tipo I (signos de alarma, monitorización de glucemias, etc…) y para solicitar su colaboración con 
los cuidados que el niño iba a precisar.

 Fue imprescindible también un encuentro con los padres para tratar de resolver las dudas iniciales, 
para conseguir una continuidad en los cuidados que requería el paciente, para recabar información 
relevante (hábitos, dieta…) y para crear un clima de confianza.

La primeras semanas la enfermera mantuvo un monitorización exhaustiva de la glucemia y, en 
éste caso concreto, se detectaron varios episodios de hipoglucemia que obligaron a reforzar la 
coordinación con los padres y el equipo de endocrinología infantil, para conseguir un ajuste de la 
dosis de insulina adecuado a las circunstancias concretas del paciente. Asimismo se tuvieron que 
incrementar las intervenciones educativas relacionadas con la dieta y el ejercicio físico.

Con el apoyo de dichas intervenciones educativas, y manteniendo un estrecho contacto con los 
profesionales implicados en la atención del niño y con los progenitores, se consiguió llegar a un 
control aceptable de la enfermedad. Se pudo por tanto comenzar a trabajar de forma activa con 
el niño, con el fin de hacerle partícipe de sus cuidados y fomentar su autonomía e independencia.
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P. 42. 
DIENTES SANOS NIÑOS FELICES
AUTORES: PUGA MANZANO, C.A.; PÉREZ JIMÉNEZ, I.; MOSCOSO LÓPEZ, A
PALABRAS CLAVE: 

Hábitos, salud del niño, adolescente, prevención primaria y educación en salud dental.

INTRODUCCIÓN: 
Las enfermedades bucodentales empiezan a afectar desde edades muy tempranas. Han aumentado 
las caries en dentición temporal aunque han disminuido en dentición permanente, correspondiéndose 
con niveles bajos de caries según la clasificación de la OMS. El 4% de nuestros niños y niñas 
presentan un alto nivel de caries (acumulando el 50-60% del total de las lesiones cariosas).

 Las enfermedades bucodentales se pueden prevenir mediante la promoción de hábitos higiénicos 
y dietéticos adecuados en niños y niñas. Siendo la caries una de las enfermedades más frecuentes 
en la niñez. Otras enfermedades frecuentes son las periodontales (gingivitis y periodontitis).

Se considera a la caries dental como un proceso patológico complejo de origen infeccioso y 
transmisible que afecta a las estructuras dentarias y se caracteriza por un desequilibrio bioquímico; 
de no ser revertido a favor de los factores de resistencia, conduce a cavitación y alteraciones del 
complejo dentino-pulpar.

 FACTORES DE RIESGO:
 • Las bacterias de la placa. (Agentes patógenos asociados a la creación de dicha placa).
 • Los azucares de la alimentación. (Reducir su ingesta)
 • La susceptibilidad del diente. (Nuestra propia biología, genética, envejecimiento, etc).
 • El tiempo necesario para que se desarrolle la enfermedad. (Mayor tiempo de exposición al 

factor de riesgo, mayor riesgo padecer enfermedades).

 Los procedimientos más útiles en la profilaxis de la caries se pueden agrupar en cuatro apartados:

 • Higiene bucodental.
 • Uso de flúor.
 • Medidas dietéticas.
 • Tratamiento de enfermedad activa.
OBJETIVO
Prevención y promoción de la salud bucodental, la alimentación no cariogénica y la higiene bucal, 
en la infancia y la adolescencia

MATERIAL Y METODOS
Recogida de datos a través de una búsqueda bibliográfica, en libros, bases de datos y artículos 
científicos

RESULTADOS/CONCLUSIÓN
Es fundamental hacer hincapié en la promoción y prevención de la caries dental, mediante programas 
de salud, haciendo especial énfasis en aquellos ámbitos donde se adquieren los hábitos higiénicos 
y alimenticios como son el entorno familiar y el educativo. Y visitar al dentista al menos una vez al 
año para detectar signos precoces de enfermedad bucodental.

Estas actividades dirigidas a niños y niñas, con participación activa de las familias así como profesionales 
dedicados a la educación y al cuidado es el pilar fundamental para un futuro más saludable.



156

P. 43. 
DISMINUIR EL IMPACTO DE LA DIABETES EN EL NIÑO, DESDE 
ENFERMERÍA
AUTORES: VILLAVERDE LÓPEZ DOMINGUEZ, M.; PUERTA ORDÓÑEZ, M.D. 

 INTRODUCCIÓN:

 Nadie dudaría hoy del golpe que supone para una persona el diagnóstico de una enfermedad 
crónica. Pero cuando además estamos hablando de niños, el impacto es aún mayor y la manera 
de enfrentarse a esta enfermedad depende de la edad de aparición de esta en el niño.

OBJETIVO: 
conocer qué ocurre en líneas generales ante este diagnóstico a nivel psicológico y qué se puede 
hacer para suavizar sus efectos.

MATERIALES Y MÉTODOS:
Para llevar a cabo la revisión de la literatura científica, se ha realizado una búsqueda retrospectiva 
en las siguientes bases de datos: Pubmed y “Cuiden Plus”, utilizando como descriptores: diabetes, 
alimentación, pediatría.

La búsqueda se restringió a los idiomas inglés y español.

Con el objetivo de identificar la evidencia científica más reciente, se han seleccionado artículos 
científicos desde el año 2010 hasta 2015.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN:
El efecto del diagnóstico es distinto cualitativa y cuantitativamente en función de la edad del niño; 
en la edad preescolar, no pueden entender en qué consiste la diabetes, perciben que sus padres 
sufren a causa de algo que tiene que ver con él, sintiéndose culpables y entendiendo el tratamiento 
como un castigo; en la edad escolar, se produce el primer contacto con las consecuencias sociales 
de la diabetes, se acostumbran rápido a la terapia, mostrando mucho interés en aprender nuevos 
conocimientos y habilidades; en la adolescencia, les hace sentirse diferentes a los demás en una 
época en que lo que más desean es ser aceptados por otros, se produce una afectación de 
la autoestima y pueden ocultar su enfermedad a otros. Se ven obligados a ajustar su ritmo de 
vida y rechazar hábitos y actividades inadecuadas que otros adolescentes realizan y a combinar 
actividades propias de la edad con un tratamiento adecuado de la enfermedad.

CONCLUSIONES:
Nuestras acciones dependerán de la edad y grado de madurez. Hemos de intentar que la 
enfermedad y su tratamiento formen parte de la vida cotidiana del niño, diferenciando su identidad 
como personas de la enfermedad y haciéndoles ver que se les valora independientemente del 
estado de su enfermedad.

 BIBLIOGRAFÍA:
 1. Gómez Llorente, G. Recomendaciones a niños y jóvenes con diabetes tipo 1. 2013.
 2. Ledón L. Impacto psicosocial de la diabetes mellitus, experiencias, significados y respuestas a 
la enfermedad. Rev Cubana Endocrinol vol.23 no.1 Ciudad de la Habana ene.-abr. 2012.
 3. Hanas R, Donaghue K, Klingensmith G, Swift PG; International Society for Pediatric and 
Adolescent Diabetes. ISPAD Clinical Practice Consensus Guidelines 2006-2007. Pediatric Diabetes 
2006; 7: 341-2.
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 4. Grey M, Whittemore R, Tamborlane W. Depression in type 1 diabetes in children: natural history 
and correlates. J Psychosom Res 2002; 53: 907-11.

P. 44. 
EDUCAR PARA PROTEGER. REDES SOCIALES, ADOLESCENTES, 
EDUCACIÓN PARA LA SALUD. UN ESTUDIO CUALITATIVO.
AUTORES: PASTOR MUÑOZ, P.; GIL FERNÁNDEZ, N.; BALLESTA FERNÁNDEZ, M.L.; RAMIREZ 
CAZORLA, M.C.; HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, M.

Las redes sociales actualmente ocupan el medio de comunicación más extendido en general y en 
particular entre los adolescentes. La adolescencia definida en la RAE como “edad que sucede a 
la niñez y que transcurre desde la pubertad hasta el completo desarrollo del organismo”, es una 
etapa caracterizada por la transición y el cambio que corresponde entre otros al despertar sexual.

OBJETIVO: 
Analizar el uso de redes sociales por adolescentes para así intentar dilucidar si los conflictos 
relativos a la adolescencia tienen que ver con su uso.

MATERIAL Y MÉTODO: 
Estudio cualitativo mediante entrevistas semiestructuradas llevadas a cabo durante 2015. Se 
incluyeron a 17 adolescentes seleccionados de manera aleatoria con edades comprendidas entre 
11 y 16 años. La entrevista de carácter semidirigido que evaluaba el uso de redes sociales, la 
relación con sus padres y con sus iguales.

RESULTADOS: 
Analizando la respuesta de los adolescentes pone en evidencia que los adolescentes no utilizan las 
redes sociales para provocar relaciones intimas, pero si para mantener el contacto y las relaciones 
de amistad ya existentes de su vida cotidiana con sus iguales y formar parte de experiencias 
sociales. Los conflictos derivados de la adolescencia surgen a través de la relación que mantienen 
con sus progenitores y de la imagen que tienen de si mismos.

CONCLUSIONES: 
Las redes sociales son un medio de comunicación que permiten mantener el contacto y que se 
utilizan en la cotidianidad para socializar. Pero esto no quiere decir que no seamos vigilantes del 
uso peligroso o inadaptado que algunos adolescentes puedan hacer del uso de las redes sociales.

P. 46. 
EFECTO DEL CONTACTO PIEL CON PIEL DEL RECIÉN NACIDO CON SU 
MADRE. 
AUTORES: CARMONA SÁNCHEZ, M.D.; PADIAL RUÍZ, M; VIDAL SANCHÍS, E.  

INTRODUCCIÓN:
La recomendación de los protocolos actuales es que, tras el parto, el recién nacido se ponga en 
contacto piel con piel sobre el pecho y el abdomen desnudo de la madre, en la primera hora de 
vida aprovechando el estado de alerta tranquila del niño.
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Existe una evidencia, en aumento, de que el contacto piel con piel justo tras el parto es muy 
beneficioso tanto para la madre como para el bebé.

 Con esta revisión bibliográfica, se pretende mostrar la evidencia científica disponible con respecto 
al contacto piel con piel temprano.

OBJETIVOS:
 - Conocer los efectos del contacto piel con piel.
 - Informar de los beneficios del contacto piel con piel.
 - Favorecer la calidad de los cuidados de enfermería.

METODOLOGÍA: 
Se realizó una búsqueda bibliográfica en las bases de datos científicas: Scielo, Dialnet, Medline, 
Cochrane Plus, Cuiden Plus, Pubmed y Enfermería al Día, usando las palabras clave: apego; 
atención de enfermería; lactancia materna; método Madre-Canguro; recién nacido; mediante 
consulta en el DeCS. Las variables consideradas fueron el tema, número de publicaciones desde 
2010 hasta 2015, autores, revistas y nacionalidad e internacionalidad.

Además, se han revisado protocolos de diversos hospitales españoles.

RESULTADOS: 
Después del parto; el contacto piel con piel ayuda a la madre y al bebé a relajarse y a conocerse 
el uno al otro; además de ayudar al bebé a adaptarse a su nuevo entorno. Entre sus beneficios se 
encuentran que: calma y relaja a la madre y al bebé; regula la frecuencia cardíaca, la temperatura 
y la respiración del bebé; estimula la digestión del bebé; permite la colonización de la piel del bebé 
con las bacterias beneficiosas de la madre (proporcionándole así protección contra infecciones); 
estimula una alimentación temprana y la liberación de hormonas que ayudan la lactancia materna 
y la maternidad (prolactina y oxitocina).

DISCUSIÓN / CONCLUSIONES: 
La OMS reconoce al método madre canguro como el método ideal para el cuidado de los recién 
nacidos, siempre que su salud lo permita.

 El contacto piel con piel o método canguro es un método beneficioso tanto para el niño a término 
como para el pretérmino, en relación a la termorregulación, duración de la lactancia materna, 
desarrollo neurológico, interacción madre-hijo, desarrollo infantil y en la disminución de los días de 
hospitalización.

Los profesionales sanitarios lo consideran como un método seguro y posible de implementar.

En países desarrollados es una buena alternativa de intervención, puesto que favorece la 
humanización del cuidado, al permitir que la madre y el niño no se separen.

 BIBLIOGRAFÍA:
 1- Flacking R, Ewald U, Wallin L. Positive Effect of Kangaroo Mother Care on Long-Term 
Breastfeeding in Very Preterm Infants. JOGNN. 2011; 40(2): 190-197.

 2- Marín MA, Llana I, López A, Fernández E, Romero I, Touza P. Randomized controlled trial of 
early skin-to-skin contact: effects on the mother and the newborn. Acta Paediatrica 2010; 99: 
1630-1634.

 3- Maastrup R, Greisen G. Extremely preterm infants tolerate skin-to-skin contact during the first 
weeks of life. Acta Paediatrica 2010; 99: 1145-1149.
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P. 47. 
EFICACIA Y SEGURIDAD EN EL TRATAMIENTO PSICOFARMACOLÓGICO 
EN LA INFANCIA
AUTORES: TORRES ROMERO A.M.; VIDAL SALCEDO, A.;  CARMENA HERNANDEZ, A.I.

FUENTES DE INFORMACION: 
SECUNDARIAS Pubmed, Crochane, Cuiden, Cinahl

Terminos utilizados: Pediatric Antidepressant, Antipsychotic Medications, Potential effects 
antidepressant growth…

PALABRAS CLAVE: 
Antipsicoticos, infancia, efectos secundarios

Lista de comprobación: 

PRIMSA
Síntesis o resumen de la bibliografía encontrada: Se encontraron 32 articulos acordes con los 
criterios establecidos de la revisión, de los cuales se seleccionaron 16 y se citan los mas ilustradores:
 1. Justin A. Barterian, Erin Rappuhn John S. Carlson. Current State of Evidence for Medication 

Treatment of Preschool Internalizing Disorders. ScientificWorldJournal. 2014; 2014: 286085.

 2. Golda S. Ginsburg E.M. Becker P. C. Kendall. Naturalistic Follow-up of Youths Treated for 
Pediatric Anxiety Disorders. JAMA Psiquiatric. 2014; 71 (3): 310-318.

 3. Siddharth S. Sandeep G. Antipsychotics in children and adolescents with schizophrenia: A 
systematic review and meta-analysis Indian J Pharmacol. 2013 Sep-Oct; 45(5): 439–446.

CONCLUSIONES
Dada la falta de conocimientos relativos a la forma en que estos medicamentos pueden afectar 
física y psicológicamente a los niños, hay una gran necesidad de ser excesivamente prudentes en 
el uso de estos medicamentos.

En general, la revisión encontró una escasez de información sobre la eficacia del tratamiento 
psicofarmacológico de los trastornos mentales en los niños en edad preescolar. A pesar de la falta 
de investigación, los ISRS son el grupo de medicamentos más estudiados en este tipo de edades.

Aunque todos los estudios identificados en la revisión informaron de resultados positivos (por 
ejemplo, la reducción de los síntomas de ansiedad), gran parte de estos estudios carecían de rigor 
metodológico. Se necesita una investigación adicional para asegurarse de que dichos resultados 
positivos son generalizables y se pueden aplicar en el entorno del niño (por ejemplo, la escuela, el 
hogar y la comunidad).
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De todo esto se observa que es de enorme necesidad tener un mejor registro, investigación a 
largo plazo (sobre las causas y los resultados de los trastornos psiquiátricos) y herramientas de 
evaluación de tratamientos para que podamos desarrollar y difundir información clínica , que permitirá 
profesionales de salud mental identificar y ayudar a estos niños en edad preescolar y sus familias.

Los estudios en que se basan los organismos reguladores norteamericanos y británicos para 
advertir el riesgo de inducción de conductas suicidas con el empleo de antidepresivos, carecen de 
una metodología rigurosa y sus resultados no alcanzan significación estadística. Quienes trabajan 
a diario en salud mental deben mantener una actitud crítica frente a dichas recomendaciones, en la 
medida en que no se fundamentan en evidencias sólidas. Enfrentados a una patología de elevada 
frecuencia y de tan alto costo personal y social, puede constituir un riesgo mayor abstenerse de 
emplear fármacos de eficacia demostrada, como los antidepresivos.

 Por todo ello son necesarias directrices para el uso de fármacos antidepresivos que incluyan: la 
incorporación de medicamentos en el tratamiento holístico integral, la evaluación de la aparición 
de trastornos graves de acatisia( como un marcador de mayor riesgo de autolesiones), y abogar 
por más ensayos clínicos.

P. 48. 
EL DUELO PERINATAL
AUTORES: PÉREZ ARDANAZ, B.; SUÁREZ CARRASCO, A 

INTRODUCCIÓN
El duelo es un proceso normal ante la pérdida de una persona, que incluye componentes físicos, 
psicológicos y sociales y cuya intensidad y duración debería ser proporcional a la dimensión de la 
pérdida.

En ninguna otra situación, el dolor producido es total, dolor biológico, psicológico, social familiar 
y espiritual.

No existe relación entre intensidad del duelo y la duración del embarazo o el grado de contacto 
con el neonato. Estos padres experimentan las mismas reacciones de aflicción que las observadas 
en otras situaciones de duelo, e incluso pueden llegar a ser más intensas por la falta de visibilidad 
social del duelo perinatal.

Existen diferencias de afrontamiento según idiosincrasia, personalidad y entorno cultural.

OBJETIVOS
§§Proporcionar visibilidad a un tema tabú como es el duelo perinatal.
§§Describir los conceptos básicos sobre la temática.
§§Conocer situación actual del abordaje del duelo perinatal.
§§Exponer recomendaciones para la práctica profesional.

METODOLOGÍA
Revisión bibliográfica en bases de datos de salud como SCIELO, COCHRANE, CUIDEN, PUBMED 
y CINAHL. Los criterios de inclusión fueron los estudios tipos casos clínicos, epidemiológicos y 
revisiones de artículos (en inglés y en español); y los criterios de exclusión aquellas referencias que 
superaran los 10 años de publicación o no abordaran los aspectos indicados.
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La búsqueda encontró un total de 110 artículos, de los cuales fueron seleccionados 35 que cumplen 
con los requisitos de inclusión anteriormente establecidos.

BASE DE DATOS ARTICULOS 
ENCONTRADOS

ARTICULOS 
SELECCIONADOS

SCIELO 2 2
COCHRANE 1 1
CUIDEN 45 17
PUBMED 55 12
CINHAL 7 3

RESULTADOS
Aunque el número de muertes perinatales ha disminuido, el número de hijos es cada vez menor, 
hay que comprender la importancia de tener hijos sanos y la gran trascendencia que tiene el 
malogro de una gestación.

CIRCUITOS DE DUELO-ESPACIO CONCRETO PARA EL DUELO
Ambiente que facilita  la vinculación afectiva y que proporciona recuerdos tangibles que reconforten 
a la familia.

Resultan dos premisas básicas:

La consideración de la muerte perinatal como una pérdida real.

En relación a los profesionales, las estrategias apuntan a la necesidad de un plan de formación que 
aborde conocimientos, aptitudes y habilidades.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Las diferentes situaciones que rodean la circunstancia de una muerte perinatal requieren un manejo 
muy sensible, siendo uno de los aspectos más importantes ofrecer una respuesta honesta, sincera 
y que aborde las necesidades individuales.

Debemos ser capaces de identificar lo que produce más tensión emocional, teniendo en cuenta 
que no podemos estandarizar los cuidados.

Nuestro acompañamiento debe fomentar la instauración del duelo. Con simples gestos podemos 
crear un ambiente que propicie una vinculación afectiva y que deje, en ellos, recuerdos.

Los profesionales, en ocasiones lo tratan, como un tema tabú , de hecho, muchos actúan según 
creencias personales por la falta de protocolos en los hospitales. Hay una gran brecha conocimiento-
práctica asistencial.

Es imprescindible la formación en habilidades de comunicación, de relación de ayuda, en 
duelo perinatal, en competencia cultural y marco legal, que deben regir las actuaciones de los 
profesionales.

BIBLIOGRAFÍA
• Cristóbal Rengel Díaz. Plan de cuidados de enfermería para la pérdida perinatal y el aborto. 
Enfermería Docente. 2010; 91: 37-43.

• Sonia María Pastor Montero, José Manuel Romero Sánchez. Diagnóstico y estrategias de 
intervención en el ámbito del cuidado de la pérdida perinatal.Paraninfo digital. 2012; 15.

• Oviedo Soto, Sandra Josefina; Marquina Volcanes, Mary Ignacia. Significado de la muerte del hijo 
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en periodo perinatal para la madre: Una mirada enfermera hacia el cuidado. Ética de los Cuidados. 
2013 ene-jun; 6(11).

• Pastor Montero, Sonia; Romero Sánchez, José Manuel; Toledano Losa.Abordaje de las pérdidas 
perinatales. Un enfoque desde la Investigación Acción Participativa. Biblioteca Lascasas, 2011; 
7(1).

• Domínguez Santarén MJ. Elaboración y prueba piloto de un cuestionario para conocer la capacidad 
y la disposición del personal sanitario en el acompañamiento al duelo perinatal. NURE Inv. (Revista 
en Internet) 2013 Ene-Feb. ;10(62): 33.

• Fernández-Alcántara, Manuel; Cruz-Quintana, Francisco; Pérez-Marfil, Nieves; Robles-Ortega, 
Humbelina. Factores psicológicos implicados en el Duelo Perinatal. Index de Enfermería [Index 
Enferm] (edición digital) 2012; 21(1-2).

P. 50. 
EL PAPEL ACTIVO ANTE EL TRATAMIENTO DEL SÍNDROME TOURETTE 
DURANTE LA INFANCIA
AUTORES: TORRES ROMERO, A.M.;  CARMENA HERNANDEZ, A.I.; VIDAL SALCEDO, A.

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN O TEMA A TRATAR:
El papel activo ante el tratamiento del síndrome Tourette durante la infancia.

FUENTES DE INFORMACIÓN: Secundaria; Medline, Pubmed, CUIDEN, Cuidatge, Cochrane.

TERMINOS UTILIZADOS: Tourette syndrome childhood psychoeducational treatment

PALABRAS CLAVES: Sindrome Tourette, autoestima, psicoeducación.

LISTRA DE COMPROBACIÓN EMPLEADA: PRIMSA

SINTESIS O RESÚMEN DE LA BIBLIOGRAFÍA EMPLEADA.
 1. American Psychiatric Association. Diagnostic and statistical manual of mental disorders: DSM-

IV-TR., fifth edition: DSM-5. Washington, DC; 2013.

 2. Bloch, MH, Leckman, JF. Clinical course of Tourette Syndrome. J Psychosom Res. 2009; 67(6): 
497-501.

 3. Rea K. Nursing implications of Tourettes’s Syndrome. J Neurosci Nurs. Jun 1991, 23; (3): 148-
157.

 4. Wallis L. Behavioral Intervention for Tourette’s Disorder. Am J Nurs. Oct 2010, 110; (10): 19-20.

 5. Herdman TH, editor. NANDA International. Diagnósticos enfermeros: definiciones y clasificación 
2009-2011. Madrid: Elsevier; 2010.

 6. Bulechek GM, Butcher HK, McCloskey-Dochterman J, editores. Clasificación de intervenciones 
de enfermería (NIC). 5ª ed. Madrid: Elsevier; 2009.

CONCLUSIÓN.
El síndrome de Tourette es un trastorno del neurodesarrollo, presentando sencillos y complejos 
tics, espasmos musculares, movimientos o sonidos repentinos y repetitivos de forma involuntaria.
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El síndrome Tourette según los estudios revisados se estima que posee una incidencia del 0,6 
– 1% en los niños de edad escolar. Dichos estudios recalcan la gran importancia en el factor 
genético a la hora de su transmisión. La etiopatología se acusa a una anomalía en el metabolismo 
de la dopamina, serotonina o noradrenalina a nivel del sistema nervioso central.

También refuerzan la importancia del diagnóstico diferencial del Tourette con otros trastornos para 
iniciar cuanto antes el tratamiento, con el objetivo de mitigar y remitir los síntomas. No afecta a la 
capacidad intelectual sino que los movimientos incontrolados de su cuerpo pueden ir haciéndose 
más presentes, mediante una serie de reagudizaciones, pudiendo llegar a afectar el autoestima de 
los pacientes.

Los tratamientos que más se utilizaron en los artículos encontrados es la combinación de la 
psicoeducación y la farmacología.

El papel de Enfermería es esencial en la educación del paciente, la familia y el entorno, a través 
del apoyo psicológico y del refuerzo en los progresos, siendo eficaz en la adquisición de los 
mecanismos para el desarrollo de una vida normal.

P. 51. 
EL PAPEL DE LAS RESIDENTES EN ENFERMERÍA PEDIÁTRICA EN UN 
HOSPITAL DE TERCER NIVEL
AUTORES: CUEVAS GONZÁLEZ, C.; TAMBORERO MARTÍN, L.; RAMÍREZ CADENAS, M.; VALLÉS 
VALLÉS, C.; GARCÍA CALAVIA, P.; GORORDO LÓPEZ, I

En 1964, a través del Decreto 3524/1964, del 22 de octubre, se diferenció la especialidad de 
Enfermería Pediátrica en España. No fue hasta 2005 con el Real Decreto 450/2005, del 22 de Abril, 
cuando la especialidad adquirió la forma actual.

 La formación de las residentes de enfermería pediátrica va dirigida a capacitar a los profesionales 
para proporcionar, de forma autónoma, cuidados de enfermería especializados, durante todas las 
etapas del desarrollo hasta la adolescencia; en los diferentes niveles de atención (la promoción 
de la salud, la prevención de la enfermedad y la asistencia al recién nacido, niño o adolescente, 
sano o enfermo, y su rehabilitación), trabajando en el entorno de un equipo multiprofesional y con 
enfermeras especialistas de otras áreas.

Según el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad durante el periodo formativo de la 
especialidad se deben realizar las siguientes rotaciones en los diferentes servicios:
 – Atención Primaria.
 – Urgencias Pediátricas.
 – Unidades de Pediatría.
 – Unidad Neonatal.
 – Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN).
 – Cuidados Intensivos Pediátricos (UCIP).
La distribución de las rotaciones puede variar dependiendo del hospital en el que se realice la 
residencia.

En nuestro caso; el residente de enfermería pediátrica está integrado en el equipo multidisciplinar, 
compartiendo responsabilidades con su enfermera/o de referencia en el servicio de rotación. La 
autonomía de las residentes de enfermería pediátrica se va adquiriendo de forma gradual conforme 
se van desarrollando las competencias en las diversas áreas, llegando a estar capacitadas a asumir 
la carga de trabajo que requiere cada servicio. Disponemos de formación continuada ya que se 
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realizan sesiones mensuales sobre casos clínicos, se asiste a todo tipo de jornadas, congresos 
y cursos para basar nuestra práctica clínica en la evidencia científica y así llegar a realizar unos 
cuidados pediátricos de excelencia.

En conclusión; la residencia de enfermería pediátrica es una forma de adquirir competencias 
específicas en esta rama de la enfermería de una forma dinámica y práctica, partiendo siempre de 
amplia base teórica. Además el hecho de realizar la residencia en un hospital de tercer nivel nos 
aporta grandes posibilidades de formación en casos de alta complejidad.

P. 52. 
ELABORACIÓN DE UNA GUÍA DE AUTOCUIDADOS PARA NIÑOS Y 
ADOLESCENTES CON DIABETES TIPO 1 Y 2. 
AUTORES: NAVAS RUIZ, C.N.; ORTIZ PIZARRO, B.

JUSTIFICACIÓN
La diabetes es una enfermedad crónica con un alto impacto en la vida de niños y adolescentes, 
además de en sus familias. Además del tratamiento con insulina el manejo de la diabetes debe 
incluir educación, apoyo y acceso a servicios de apoyo psicológico. También se debe realizar una 
preparación a la transición desde los servicios pediátricos a los de adultos, dado los diferentes 
modelos de cuidados y las evidencias disponibles en las distintas poblaciones. Al tratarse de una 
enfermedad crónica es muy importante dotar a los pacientes y sus familias de las herramientas 
necesarias para poder manejar su enfermedad, mantener unos niveles de glucemia adecuados y 
reducir la aparición de complicaciones.

OBJETIVOS
 El objetivo principal del desarrollo de esta guía es plasmar en un documento fácilmente comprensible 
por los pacientes y sus familias las recomendaciones basadas en la evidencia actual así como la 
justificación de las mismas, para intentar conseguir una mayor adherencia al tratamiento.

MATERIAL Y METODOS
Tras realizar la búsqueda de guías de práctica clínica específicas para diabetes tipo 1, hemos 
seleccionado una guía de práctica clínica específica para niños y adolescentes, actualizada en 
agosto de2015 y con una metodología de elaboración adecuada. Tras la lectura de la misma 
hemos extraído las recomendaciones que pueden formar parte del autocuidado de los niños y 
adolescentes con diabetes y la hemos adaptado a un lenguaje comprensible.

RESULTADOS
Recomendaciones centradas en el manejo de la diabetes y en los autocuidados centrados en 
los siguientes ítems: insulinoterapia, manejo dietético de niños y adolescentes con diabetes 
tipo 1, objetivos de glucosa en sangre y hemoglobina glicosilada en niños y adolescentes con 
diabetes tipo 1 estructurada de la siguiente manera: Definición de diabetes , sintomatología y 
diferencias entre diabetes tipo 1 y tipo 2, terapia con insulina ( mecanismo de acción, ajuste de 
dosis), monitorización de glucosa en sangre( valores de glucemia objetivo incluida hemoglobina 
gicosilada), efectos de la dieta, actividad física y enfermedades intercurrentes en valores de 
glucemia, manejo de enfermedades intercurrentes (reglas de días enfermos) y detección y manejo 
de hipo e hiperglucemia y cetosis.

CONCLUSIONES
La elaboración de una guía de recomendaciones de acutocuidados para niños y adolescentes 
con diabetes tipo 1 y 2 servirá para recopilar información importante con un nivel de evidencia 
contrastado y fácilmente revisable en función de la evidencia disponible.



165

P. 53. 
EN LUGAR DE LLORAR, EL NIÑO RÍE. PAPEL DE ENFERMERÍA.
AUTORES: PUERTA ORDÓÑEZ, M.D.; VILLAVERDE LÓPEZ DOMINGUEZ, M.; MAÑAS RUIZ, 
C.M.; PILAR REAL DE LA CRUZ, P.

INTRODUCCIÓN:
La definición hecha por la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor establece que el dolor 
siempre es subjetivo y se aprende a través de experiencias relacionadas con lesiones en la vida 
temprana. Esta definición es insuficiente cuando se considera a los niños que son incapaces de 
hablar de su dolor y pueden no haber tenido experiencias previas de lesiones. Algunos autores 
proponen que la percepción del dolor es una cualidad inherente de la vida, que aparece temprano 
en el desarrollo y sirve como un sistema de señales de daño del tejido. Esta señalización incluye 
respuestas de conducta y fisiológicas que son indicadores válidos de dolor y que los demás 
pueden deducir.

OBJETIVO:
Mediante los diagnósticos de enfermería recogidos en la NANDA reducir el dolor en el niño 
hospitalizado para mejorar así su calidad de vida.

MATERIALES Y MÉTODOS:
Para llevar a cabo la revisión de la literatura científica, se ha realizado una búsqueda retrospectiva 
en las siguientes bases de datos: Pubmed y “Cuiden Plus”, utilizando como descriptores: dolor, 
pediatría, evaluación del dolor.

La búsqueda se restringió a los idiomas inglés y español.

Con el objetivo de identificar la evidencia científica más reciente, se han seleccionado artículos 
científicos desde el año 2010 hasta 2015.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN:
El dolor es una experiencia subjetiva, utilizaremos diferentes escalas para poder conocer el grado 
de dolor en el niño dependiendo de la edad de este, como son: la escala de colores, de las 
caras, visual análoga entre otras. El tratamiento del dolor en niños implica múltiples métodos que 
incluyen, manejo farmacológico, manipulaciones ambientales, terapia de la conducta, terapia física 
y llevaremos a cabo según la NANDA los diagnósticos, actividades e intervenciones enfermeras 
propuestas.

CONCLUSIONES:
Llevado a cabo un plan de cuidados completo en el que se abarquen todas las medidas propuestas 
anteriormente, disminuimos el dolor en el niño, obteniendo de esto múltiples efectos beneficiosos, 
no solo la mejora de la calidad de vida y la analgesia sino las evitables complicaciones que el dolor 
en el niño produce.

BIBLIOGRAFÍA
 1. Nanda internacional. Diagnósticos enfermeros. Definiciones y clasificación. Elsevier; 2012.

 2. Maria Ana, T. Dolor en niños. Vol. 36 Nº 4 (Supl 3), 2015.

 3. Alberto T. Dolor en pediatría. Asociación de médicos residentes del instituto de salud del niño. 
Volumen 4, Nº 2 Oct 2012. Págs. 27 – 40.
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P. 54. 
ESTRATEGIAS DE DIGITOPUNTURA EN PACIENTES PEDIÁTRICO.
AUTORES: MARTÍN BEDOYA, E.M.; TORO GIL, M.A.;  TOLEDO LOPEZ, V.

JUSTIFICACIÓN
Dar a conocer un método novedoso en el tratamiento de los procesos crónicos infantiles, nada 
invasivo y fácil de aplicar como es la digitopuntura; técnica milenariamente conocida derivada de 
la acupuntura pero no aplicada habitualmente en niños.

OBJETIVOS
 - Acercar a los compañeros a este tipo de terapias y mostrarles un nuevo enfoque sobre el 

paciente pediátrico.
 - Dar a conocer a los padres herramientas no invasivas que pueden ayudar a mejorar la calidad 

de vida de sus hijos.
 - Mejorar la sintomatología de procesos agudos y crónicos que puedan padecer los niños.
 - Ayudar a contemplar desde otro punto de vista la enfermedad.
 - Mejorar la relación entre padres e hijos mediante el contacto.

MATERIAL-MÉTODO
 Una de las ventajas de esta técnica es el coste, pues únicamente necesitamos las manos y el 
interés en aprender cómo y dónde localizar en el cuerpo los puntos necesarios para tratar los 
diferentes síntomas.

 El método para realizarlo es la digitopuntura, que consiste en presionar diferentes puntos de los 
meridianos de acupuntura que se encuentran en el cuerpo.

RESULTADOS
 - Disminuir la aparición e intensidad de los síntomas como nauseas, vómitos, dolor agudo y 

crónico, convulsiones, fiebre…
 - Conocer y usar las distintas técnicas aprendidas, en nuestro ámbito de trabajo.
 - Relajar al paciente al realizar una presión amable sobre distintas zonas del cuerpo.
 - Satisfacción por parte de los padres al poder contribuir a la mejora de la salud de su hijo sin 

necesidad de acudir a un centro sanitario, ni utilizar técnicas invasivas, ni medicación.
 - La tranquilidad por parte de la persona que lo aplica de que no tiene efectos secundarios ni 

perjudiciales sobre la persona que se aplica.
CONCLUSIÓN
La digitopuntura consiste en realizar presión sobre algunos puntos de los diferentes meridianos 
de acupuntura. La estimulación de estos puntos ayuda a restablecer el equilibrio energético 
de los meridianos, que a su vez ayudan a disminuir la diversa sintomatología que puede dar el 
desequilibrio.

Esta técnica procede de la acupuntura con la diferencia de que es un método no invasivo, pero 
igualmente potente a la hora de restablecer el equilibrio, únicamente necesitamos las manos por 
lo que no supone ningún coste ni presenta ningún efecto perjudicial.

Esta técnica complementa cualquier tratamiento, aliviando posibles efectos adversos de éstos 
como nauseas, vómitos, etc. Contribuyendo al bienestar tanto de padres como de hijos.



167

P. 55. 
ESTRATEGIAS DE SEGURIDAD EN LA TRANSFERENCIA DE PACIENTES
AUTORES: GONZALEZ GARCIA, J.; FERRERAS ROJAS, J.; ESPINAR GARCIA, C.J.

INTRODUCCIÓN
El traslado y recepción de pacientes comprende actividades encaminadas a mantener el 
tratamiento y los cuidados durante la salida del paciente a otras unidades. El proceso de traslado 
debe promover la seguridad y la satisfacción del paciente y garantizar la necesidad de información 
en las unidades receptoras de los pacientes.

OBJETIVO
Fomentar las practicas seguras en las unidades de hospitalización.

Diseñar un check-list para realizar en el traslado de pacientes

MATERIAL Y METODOS
Búsqueda bibliográfica sobre transferencia de pacientes hospitalizados.

Reunión de consenso de los responsables de unidades pediátricas para propuesta del formulario

Diseño de un formulario que recoja ítems aprobados y consensuados en el traslado del paciente

RESULTADOS
Se realiza un check-list con diferentes apartados:

situación ,antecedentes, evaluación y recomendación recogiendo dentro de cada uno de los 
diferentes apartados información sobre datos clínicos, medicación, alergias, dispositivos, etc.

Se planifica puesta en marcha para el nuevo registro.

DISCUSION
Hasta el momento la realización de los formularios ha supuesto una unificación de los criterios en 
la información en el traslado de pacientes, que influye directamente tanto en la seguridad como en 
la calidad asistencial

P. 56. 
ESTRATEGIAS EN LA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD EN EL PACIENTE 
PEDIÁTRICO
AUTORES: GARCIA ORTEGA, M.A.; YAÑEZ BRAVO, C.; COARASA SANCHEZ, M.R.; 
GONZALEZ GARCIA, J. 

INTRODUCCION:
La seguridad del paciente, como dimensión clave de la calidad asistencial, es un concepto que 
incluye un conjunto de actuaciones orientadas a eliminar, reducir y mitigar los resultados adversos 
producidos como consecuencia del proceso de atención al paciente.
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OBJETIVOS
Efectuar una gestión adecuada del riesgo, mediante la identificación e implementación de las 
medidas necesarias para eliminarlos o minimizarlos

Mejorar la capacidad para conocer y analizar los posibles incidentes, realizando sesiones 
formativas-informativas.

 Aplicar la metodología en prácticas seguras.

METODOS:
Para proceder a la gestión de la seguridad en la unidad de Pediatría, se constituye un grupo 
multiprofesional compuesto por representantes de Calidad, Farmacia, Medicina Preventiva, Director 
y Coordinadora de Cuidados de UGC, Supervisoras, Auxiliares de enfermería y Enfermeras de 
dicha Unidad.

Se realizan reuniones periódicas en las que se exponen y analizan incidentes notificados relacionados 
con temas de seguridad. Para alcanzar un mayor conocimiento de los mismos se realiza la difusión 
sobre la notificación de incidentes en la encuesta facilitada desde el Observatorio de Seguridad 
del paciente. Se efectúa la recogida y posterior análisis de las encuestas contestadas por los 
diferentes profesionales (Facultativos, enfermeros, Aux. de enfermería, celadores…) Presentación 
y difusión de los resultados obtenidos para plantear las líneas de mejoras oportunas.

RESULTADOS:
 Tras el análisis de las encuestas notificadas durante 2015 se obtienen los problemas de 
seguridad con más relevancia según la opinión de los profesionales y agrupándose en los 
siguientes procesos: Proceso Administrativo (0,3%), Proceso Asistencial (12,7%)extravasación 
de vías, facultativos localizados sin presencia física, falta de intimidad, documentación(9%)
Identificación, Infecciones asociadas a la asistencia sanitaria(8,3%), problemas relacionados con 
medicación: errores(31%),problemas con productos sanguíneos(0%), Dieta y alimentación: errores 
(3,75%),problemas con oxígeno, gas y vapor(0%), dispositivos y equipamientos médicos (0,3%), 
conducta (11%)control de visitas, exceso de las mismas, accidente del paciente (3%), caídas 
(18,3%), Infraestructura (15%)calefacción/aire, falta de espacio, Gestión organizativa (7,7%)
burocratización, cambios de personal/personal nuevo Otros (1,3%)

CONCLUSIONES:
 La mejora en la gestión en la seguridad en la actividad asistencial, haciendo participe a los propios 
profesionales, garantiza mayor éxito en la consecución de resultados e implicación en la propuesta 
de líneas de mejora.

 Las líneas de trabajo potenciadas y que mejoran la calidad en la seguridad son la creación de 
un único sistema de Notificación de incidentes a través de la Web del hospital, que facilita al 
profesional la declaración del mismo a través de un solo formulario.

 Medidas sobre los botiquines, identificación con gomets y separación de fármacos de riesgo, 
unificación en Protocolos de administración de medicamentos, mejora del sistema de prescripción 
informática.

 Se mejora la pulsera de identificación incluyendo nombre y apellidos, fecha de nacimiento, 
número de historia clínica y se crea un sistema de identificación activa, que consiste en auditorías 
semanales llevadas a cabo por el personal de la unidad.
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P. 57. 
TRATAMIENTOS ALTERNATIVOS EN LA DERMATITIS DEL PAÑAL
AUTORES: HERMOSO DE MENDOZA AYUSO, M.; LÓPEZ PEREZ, C.

La dermatitis del pañal es un término usado para describir cualquier tipo de reacción inflamatoria de 
la zona del pañal. Es el problema dermatológico más frecuente en la infancia, con una prevalencia 
del 25-65% siendo más frecuente entre los 6-12 meses de edad. Los factores etiológicos que 
producen la dermatitis son debidos a la humedad de la piel, irritantes bioquímicos y al aumento del 
pH, debido a la exposición de la orina con las heces que causan la formación de amonio. Como 
resultado se altera estrato córneo de la piel, haciéndola más propensa al daño por fricción, de 
manera que los irritantes penetran fácilmente en la piel haciéndola más propensa a la colonización 
de microorganismos como la C.Albicans.

Cremas con corticoides, óxido de zinc, eosina o antifúngicos son tratamientos tópicos bien 
conocidos, sin embargo su seguridad y efectividad no están bien definidos en niños.

El objetivo de esta revisión es buscar evidencia en tratamientos naturales que puedan servir de 
alternativa en el tratamiento de la dermatitis del pañal leve y que sean seguros en su aplicación.

Los artículos utilizados en esta revisión han sido obtenidos de la base de datos Pubmed, utilizando 
los términos “Diaper Rash”, “Diaper Rash Therapy”, “Infants”. Se han seleccionado un total de 7 
estudios y 5 revisiones sistemáticas, que tratan la etiología, prevención y tratamiento convencional 
y alternativo de la dermatitis del pañal, y tras cuya lectura crítica se han considerado relevantes 
para la revisión.

Tras la revisión de los artículos hemos llegado a la conclusión de que existen tratamientos naturales 
alternativos como la leche materna y una mezcla de aceite de oliva, miel y cera de abejas que 
pueden tratar de forma segura la dermatitis del pañal leve.

Hay múltiples líneas de evidencia que apoyan la actividad antiinflamatoria de la leche materna. 
Sus componentes inmunológicos y las proteínas antimicrobianas ayudan a proteger la piel e 
inhibir el crecimiento de un gran espectro de bacterias. La inmunoglobulina A, que es la más 
predomínate en la leche materna, parece proteger a los niños amamantados de una gran variedad 
de infecciones de la piel. Debido al fácil acceso de las madres a leche materna y el bajo coste que 
supone, es importante conocer los beneficios que podemos obtener usándola de forma tópica en 
el tratamiento de esta afección cutánea tan frecuente en lactantes.

Por otro lado, diversos estudios apoyan la actividad antioxidante, antibacteriana y antifúngica 
de una mezcla de aceite de oliva, miel y cera de abejas, que aplicada tópicamente reduce los 
síntomas de la dermatitis y ayuda a erradicar microorganismos como la C. Albicans. Los efectos 
de este tratamiento tópico pueden ser causados por la reducción de la síntesis de prostaglandinas, 
elevando la concentración de óxido nítrico inhibiendo el crecimiento fúngico y bacteriano junto a 
la actividad antiinflatoria.

Considerando los posibles efectos adversos de los tratamientos convencionales parece que el uso 
de tratamientos naturales, solos o combinados con otros, pueden ser una terapia alternativa en la 
dermatitis del pañal.
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P. 58. 
ESTRATEGIAS EN LA PREVENCIÓN DE CAÍDAS EN EL PACIENTE 
PEDIÁTRICO HOSPITALIZADO
AUTORES: COARASA SÁNCHEZ, M.R.

INTRODUCCIÓN
La seguridad clínica es un componente esencial de la Calidad Asistencial. Uno de los pilares

claves y prioritarios será el trabajar en la gestión de los riesgos para incrementar la Seguridad 
del paciente , entendiendo esta como la reducción del riesgo innecesario asociado a la atención 
sanitaria

OBJETIVOS:
Conocer la incidencia de eventos adversos debido a caídas intrahospitalarias en pacientes 
pediátricos

Elaborar recomendaciones a familiares , cuidadores y/o profesionales

METODOLOGIA
Se realiza revisión de los eventos adversos notificados en el observatorio de seguridad del paciente, 
relacionados con caídas en los años 2014 y 2015 obteniendo una incidencia del 8,33% y 11,76% 
respectivamente del total de eventos adversos notificados

RESULTADOS
Se analizan las causas mas frecuentes en caídas, agrupándose en caídas accidentales a padres/
cuidadores ( manejo ineficaz de medidas de soporte)

Pacientes ingresados con patologías de origen neurológico

Pacientes en fase de recuperación anestésica

Caídas propias en el desarrollo de la deambulación del niño

CONCLUSIONES
Hay que centrar los esfuerzos en iniciar acciones que prevengan los eventos adversos

relacionados principalmente con las caídas. Por otro lado, a parte de la prevención, es importante 
la incorporación de barreras en seguridad adaptadas a las peculiaridades de la pediatría.

P. 59. 
¿SABEMOS UTILIZAR LAS URGENCIAS HOSPITALARIAS PEDIÁTRICAS?
AUTORES: MISA GALLERO, M.C.; JIMÉNEZ MÁRMOL, J.F.; SÁNCHEZ LASARTE, I.

INTRODUCCIÓN: 
Durante estos últimos años se viene observando un aumento progresivo de la demanda de asistencia 
de los servicios de urgencias hospitalarios pediátricos. Este incremento se debe preferentemente 
a patología banal, estimado por algunos autores, entre uno y dos tercios del total de las consultas 
de urgencias. Los dos factores implicados en esta utilización inadecuada son desconfianza en la 
atención primaria y falta de educación sanitaria. La consecuencia directa de ello es la saturación 
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del servicio de urgencias pediátrico hospitalario con patología banal, que resta tiempo para la 
adecuada valoración del enfermo verdaderamente urgente. Este mal uso de las urgencias repercute 
sobre la seguridad del paciente pediátrico pues se expone a la adquisición de otras infecciones.

OBJETIVO: 
Conocer la situación real de demanda de las urgencias de pediatría para establecer medidas de 
mejora en la gestión de los recursos disponibles.

MATERIAL Y MÉTODOS: 
Estudio retrospectivo de los pacientes que se atendieron en el servicio de Urgencias Pediátricas 
del Hospital Universitario Virgen Macarena durante los meses comprendidos entre octubre 2015 
y marzo 2016. La unidad de estudio está constituida por la información contenida en el registro 
informatizado de pacientes asistidos durante los citados meses, delimitándonos a los campos: 
Fecha de urgencia, hora de llegada al servicio de urgencias, motivo y tipo de consulta, fecha de 
nacimiento, sexo, duración de la asistencia (tiempo que el paciente permaneció en el servicio de 
urgencias), diagnóstico y destino del paciente. Los datos hasta la fecha extraídos se exportaron a 
bases de datos relacionadas Access y posteriormente trasladados a tablas dinámicas Excel para 
facilitar el análisis y diseño de gráficos. Se han empleado estadísticos descriptivos elementales, 
tales como frecuencia absoluta y relativa, y promedios, principalmente.

RESULTADOS: 
Los resultados del estudio están en periodo de elaboración ya que dicho estudio incluye datos 
desde octubre del 2015 hasta finales del mes de marzo de 2016.

CONCLUSIÓN/DISCUSIÓN: 
Aunque el estudio esta aún por finalizar, ya se puede afirmar que la sala de urgencia pediátrica está 
muy a menudo colapsada con situaciones que no requieren asistencia urgente, lo que comporta 
una gran presión asistencial sobre el personal, impidiéndole una óptima atención a las situaciones 
realmente graves. De ahí la gran importancia del buen uso y funcionamiento que requieren estos 
servicios tanto por los usuarios como por los profesionales. En muchos casos los padres no son 
conscientes de que un servicio de urgencias no es un servicio de pediatra de turno. La comprensión 
y el esfuerzo de todos es preciso para mejorar el funcionamiento de los servicios de urgencias. 
Sería necesario poner en marcha campañas de optimización de uso. No seria descabellado afirmar 
que el aumento de esta asistencia es un indicador del fracaso en cierta medida, del sistema 
sanitario. Para finalizar, pensamos que puede ser de gran utilidad realizar estudios similares en 
otros hospitales, para conocer los factores implicados en el mal uso de los servicios de urgencia 
para de establecer unas normas encaminadas a una mejor selección de los pacientes.

P. 61. 
EXPERIENCIA CLÍNICA CON ÓXIDO NITROSO ANTE PROCEDIMIENTOS 
DOLOROSOS EN EL HOSPITAL DE DÍA DE PEDIATRÍA
AUTORES: JÁCOME FEIJÓO, R.; GALDO SIERRA, M.; SOUTO POUSA, L.; MUÑOZ RIDRUEJO, 
M.; BARREIRO FORMOSO, M.J.; SEOANE TABOADA,  F.

El hospital de día de pediatría del CH UNIVERSITARIO A CORUÑA dispone de una sala de técnicas 
en la que se realizan a diario numerosos procedimientos invasivos a niños. En 2014 se introduce 
la administración de óxido nitroso (N2O) inhalado a estos pacientes para disminuir el dolor y la 
ansiedad ante intervenciones dolorosas.

Las ventajas de este método de sedación consciente residen en su facilidad de administración, su 
rápido inicio de acción, un amplio margen terapéutico y la recuperación precoz tras su retirada. Sus 
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efectos adversos son escasos, leves y desaparecen minutos después de suspender su inhalación.

En nuestra experiencia, vemos que la utilización de óxido nitroso inhalado unido a medidas no 
farmacológicas (ambiente tranquilo, presencia de familiares, uso de tablet, música…) reduce el 
dolor y minimiza la ansiedad del niño durante la intervención. En ocasiones se utiliza además 
anestésicos tópicos.

El procedimiento a seguir en nuestra unidad es el siguiente:

 Unos días antes del procedimiento, se planifica con el facultativo responsable la estrategia a seguir 
según la intervención y las características del paciente (edad, problemas de salud concomitantes, 
experiencias previas negativas…).

En el momento del ingreso, se realiza protocolo de acogida; el personal que va a atender al niño 
se presenta y le enseña la unidad. El ambiente en la sala de espera/recuperación es lo más lúdico 
posible para que el tiempo de espera sea distendido.

Se le explicará el procedimiento con lenguaje adecuado a su edad y se muestra la sala donde se 
desarrollará la técnica. Averiguaremos sus gustos y preferencias en cuanto a música o series de 
TV para utilizarlo en el momento de la intervención.

Una vez en la sala, proporcionamos un ambiente tranquilo, evitando interrupciones o ruidos 
innecesarios. Se procura la presencia de los padres durante la realización de la intervención.

Unos 3-5 minutos antes del inicio de la prueba, comenzamos la administración de óxido nítrico 
inhalado sin retirar los elementos tranquilizadores (tablet, padres…). Durante este plazo se mantiene 
contacto verbal con el paciente. Es la persona responsable de la administración del N2O quien 
marca el inicio del procedimiento. El niño debe estar relajado, respirar normalmente y responder 
órdenes sencillas.

Finalizada la intervención, la mascarilla será retirada y permanecerá en reposo unos 5 minutos, 
tiempo tras el cual puede retomar su actividad habitual.

Hemos registrado 251 pacientes entre Junio de 2014 y Febrero 2016. De éstos, 90 para infiltración 
de toxina botulínica/trigón, 48 recambios de yesos/retirada de material de osteosíntesis, 47 curas, 
25 retirada de puntos/grapas, 15 punciones lumbares, 18 canalización de PICC, 8 biopsias.

Tan solo un 9% presentaron algún efecto secundario, principalmente náuseas y/o vómitos.

En el 72% la administración de óxido nitroso fue muy efectiva, siendo su utilización valorada 
muy positivamente por pacientes, padres y profesionales, que cada vez demandan más su uso y 
realizan procedimientos que antes precisaban sedación convencional o entrada en quirófano.

Destacar que en un 28% de los pacientes, el N2O fue poco o nada efectivo, creemos que en 
relación con edades tempranas o pacientes con nula colaboración
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P. 62. 
EXPERIENCIAS ANTERIORES A LA LACTANCIA MATERNA EN LA 
REGIÓN DE MURCIA.
AUTORES: BAÑO PIÑERO, I.; SOLER MORALES, C.; CAMACHO ÁVILA, M.; CONESA FERRER, 
M.B.; MADROÑAL FERNÁNDEZ, P.

JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS: 
Con la finalidad de fomentar las labores de promoción, protección y apoyo a la lactancia materna 
en la Región de Murcia, resulta necesario conocer los factores que pueden influir en la decisión 
de lactar de las madres. Es por ello que nos proponemos como objetivo de este estudio, deducir 
cuáles son las experiencias anteriores a la lactancia que pueden influir positivamente en la decisión 
de lactar de dichas madres.

MATERIAL Y MÉTODOS: 
Se realizó un estudio cuantitativo observacional de corte transversal, por medio de un cuestionario 
validado, capaz de medir el impacto de las redes de apoyo a la lactancia materna a través de 5 
dimensiones; siendo la experiencia anterior una de ellas.

 El estudio se realizó de Junio a Noviembre de 2014, en el Área I de Salud de la Región de Murcia, 
a un total de 430 usuarias de la consulta del niño sano de 4 Centros de Salud diferentes. Los 
resultados fueron posteriormente analizados con el programa SPSS Statistics 20.0.

RESULTADOS: 
El piel con piel favorece el inicio precoz de la lactancia materna tras el nacimiento. Así comprobamos 
que las madres que practican el piel con piel tras el nacimiento, tienen más posibilidades de inicial 
la lactancia materna antes de que transcurra la primera media hora de vida del bebe, mientras que 
las que no lo practican tienen más probabilidades de iniciar la lactancia materna de manera tardía 
(es decir, a partir de las 2 horas de vida) (p < 0,0005). Así mismo se comprueba, que el piel con piel 
influye positivamente en que la madre lacte exclusivamente hasta los 6 meses de vida del bebé 
o más (p < 0,0005). Las madres que no practican el piel con piel tienen mayor riesgo de iniciar 
la alimentación complementaria (leche materna con alimentos sólidos como papillas y/o líquidos 
como leche artificial) antes del los 6 meses.

El uso de analgesia epidural condiciona el tipo de pato. Así diremos que las madres que han usado 
epidural han experimentado, en mayor proporción, un parto distócico (instrumentado o cesárea), 
que aquellas que no han usado tal analgesia (p = 0,002). Igualmente encontramos que Los niños 
nacidos por cesárea (RS= 3,2) han ingresado más en el servicio de neonatología, tras el parto, que 
los niños nacidos por parto eutócico (RS= 2,2) (χ2 = 10,158, p = 0,006).

Un experiencia positiva con la lactancia anterior influye positivamente en que la madre lacte 
exclusivamente hasta los 6 meses o más. Igualmente, encontramos que una experiencia negativa, 
condiciona a que la madre alimente con leche de formula o alimentos sólidos y semisólidos a su 
bebé antes de los 6 meses (p < 0,0005).

CONCLUSIONES: 
Se evidencia que las experiencias anteriores que favorecen una mayor duración e incidencia de 
lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses de vida del bebé son: la práctica del piel con piel, 
el inicio precoz de la lactancia materna tras el nacimiento, el parto eutócico, el embarazo único, 
el no uso de analgesia epidural, el no ingreso del recién nacido en el servicio de neonatos y una 
experiencia de lactancia anterior positiva.
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P. 63. 
EXPERIENCIAS EN EL MANEJO Y USO DE UN NUEVO DISPOSITIVO DE 
INYECCIÓN DE INSULINA SUBCUTÁNEA EN NIÑOS DIABÉTICOS.
AUTORES: MULA DOMÍNGUEZ, M.J.; MERINO MORENO, C.; ROMERO PÉREZ, M.M.; DÍAZ 
ABOLLADO, M.J. 

INTRODUCCIÓN: 
El diagnóstico de la diabetes mellitus tipo 1 (DM1) en la infancia tiene un impacto negativo en 
los niños/as y sus familias, por lo que es importante conocer el significado que ellos le atribuyen 
a la enfermedad. La educación terapéutica (ET) incluye nociones sobre alimentación, ejercicio, 
tratamiento y autocontrol. Muchos son los niños que manifiestan desagrado e incluso terror frente 
a los pinchazos para la administración de la insulina. En muchas ocasiones, es interpretado como 
un castigo tener que inyectarse 4 veces al día para sentirse bien y poder realizar sus actividades 
diarias como antes del diagnóstico de la DM1. Los avances tecnológicos han permitido el desarrollo 
de un puerto de inyección de insulina subcutánea (i-port advance). Es un dispositivo con un puerto 
de inyección e insertador. Una vez colocado, sólo la cánula flexible queda situada a nivel del tejido 
subcutáneo. A través de una membrana se realiza la inyección de la insulina. 

OBJETIVOS: 
Describir los beneficios y problemas en el uso y manejo del i-port advance para la administración 
de insulina subcutánea en niños. 

MATERIAL Y MÉTODOS: 
Estudio descriptivo de la experiencia de uso del i-port advance. El i-port advance es un puerto 
de inyección de insulina subcutánea dotado de un insertador. Ello favorece que su aplicación se 
realice de manera cómoda, segura e indolora. La cánula flexible queda insertada bajo la piel y el 
dispositivo queda fijado mediante un adhesivo. La administración de la insulina se realizará desde 
la inyección hasta el tejido subcutáneo. Para medir los resultados hemos diseñado una encuesta 
de satisfacción donde se recogen variables sobre las experiencias previas y posteriores a su uso. 
RESULTADOS: 
Estamos probando un total de 7 dispositivos en niños de 3 a 13 años de edad. En el 100% de los 
casos, decidieron usar este dispositivo para reducir el miedo y el dolor a las inyecciones. Sólo en 
una ocasión se abandonó su uso debido a un mal manejo del dispositivo. En cuanto a los beneficios 
de uso destaca el ahorro en el nº de pinchazos diarios (de 5-6 pinchazos/día), buena tolerancia 
en su uso ya que los niños más mayores manifiestan una disminución en su sensación de dolor 
y miedo y mejora en el control metabólico ya que se administran los bolos correctores, que de 
no disponer del dispositivo, se evitaba volver a pinchar al niño. No hemos detectado problemas 
de alergias en la piel por el adhesivo utilizado para fijarlo así mismo tampoco se han detectado 
problemas de falta de adhesividad en el dispositivo



175

P. 64. 
FORMACIÓN EN PACIENTES CRÓNICOS CON ARTRITIS REUMATOIDE.
AUTORES: TERRON FRANCO, M.I.; SEPULVEDA PALMA, O.;  GARCIA ORTEGA, M.A.

INTRODUCCIÓN
 La aparición de una enfermedad crónica, como es la artritis idiopática juvenil, puede suponer un 
gran reto para las personas que la padecen, ya que no sólo les afecta físicamente, sino también 
psicológicamente, algo que influye en todos los aspectos de su vida y en el entorno familiar. En el 
caso de los pacientes pediátricos, la formación de los padres es imprescindible para la autonomía 
de los pacientes.

OBJETIVO
 Realizar un programa formativo para padres/pacientes sobre cuidados en el tratamiento de la 
artritis infanto-juvenil

 MATERIAL Y MÉTODO
 Se definen los aspectos a exponer para la educación sanitaria en el cuidado del tratamiento: 
hábitos saludables, higiene de manos, control y conservación de fármacos, vacunas y educación 
sexual.

 Contactamos telefónicamente Padres /cuidadores para programar de una sesión formativa 
conjunta realizada en el centro.

 Para evaluar los beneficios de la sesión formativa se ha diseñado una encuesta de conocimientos 
y satisfacción en los autocuidados durante el tratamiento que pasaremos al final del tratamiento.

RESULTADOS
 De las 25 familias avisadas para la sesión formativa cuyos pacientes que están recibiendo el 
tratamiento acudieron a la sesión formativa conjunta 20 pacientes y sus cuidadores, que mostraron 
una elevada aceptación y satisfacción en el día y en las consultas posteriores.

 Como resultado se elabora un folleto informativo con todas las recomendaciones para su 
distribución.

 CONCLUSIÓN
 La educación y formación sanitaria a los pacientes con patología crónica favorece el control y 
manejo de los autocuidados, es necesario realizar la evaluación de satisfacción y conocimientos para 
obtener datos objetivos de las satisfacción de los padres/pacientes en el manejo del tratamiento.

P. 65. 
HOSPITAL DE DÍA PEDIÁTRICO: HACIA UNA ATENCIÓN DE CALIDAD.
AUTORES: SÁNCHEZ SÁNCHEZ, J.; LÓPEZ GARCÍA, J.A.

JUSTIFICACIÓN:
 Se entiende como “Hospitalización de Día“ la asistencia en el hospital durante unas horas, ya sea 
para diagnósticos, investigaciones clínicas y/o exploraciones múltiples, así como para tratamientos 
que no pueden hacerse en la consulta externa, pero que no justifican la estancia completa en 
hospital.
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 El Servicio de Pediatría del Hospital Comarcal del Noroeste atiende a niños en edades comprendidas 
entre 0 días y 11 años, cuenta con: 4 habitaciones ,2 boxes de Neonatos y Prematuros, sala de 
lactancia, control de Enfermería con box de Ingresos y recursos humanos.

El Hospital de día pediátrico (HDPDT) es una alternativa a la hospitalización, mejora la eficiencia 
asistencial, disminuye el gasto, evita ingresos y la separación del niño de su entorno habitual, el niño 
recibe tratamiento, se realizan las pruebas diagnósticas, exploraciones y educación sanitaria, igual 
que si estuviese ingresado, en el mismo Servicio de Pediatría y por el mismo personal; aseguramos 
la correcta administración del tratamiento y mejoramos la seguridad del niño.

OBJETIVOS:
El objetivo de este estudio es describir el tipo de actividad realizada en el HDPDT así cómo 
determinar si existe relación entre la distancia, medida en minutos, del domicilio del niño y el 
hospital en cuanto a la atención en HDPDT.

MATERIAL Y MÉTODOS:
La población evaluada en el presente estudio es el total de los niños atendidos en HDPDT entre los años 
2012 y 2015, ambos incluidos. Las variables analizadas son el lugar de residencia, intervención realizada 
en HDPDT, toma de muestras, administración de tratamientos y seguimiento-revisión de niños.

Para obtener los datos se ha realizado un volcado del registro específico de HDPDT en historia 
clínica electrónica en el periodo de estudio. El análisis de datos se ha realizado con el programa 
SPSS 15.0.

RESULTADOS:
En el periodo de tiempo estudiado se han realizado 628 atenciones en HDPDT, de los atendidos el 
61,9% son niños y el 38,1% son niñas, el 60,7% vive a 10 minutos o menos del hospital, el 89,3% 
de los niños vive en uno de los 5 mayores núcleos de población del Área. El 73,9% de los niños 
tiene una toma de constantes. En cuanto a la toma de muestras encontramos que al 13,9 % de 
los niños se les ha cogido una muestra de sangre, al 7,6% de orina y al 5,3% se les ha tomado 
una muestra para cultivo. En cuanto a los tratamientos administrados el 15,8% de los niños recibió 
tratamiento intravenoso, el 2,5% intramuscular. El 36,6% de las atenciones en HDPDT tienen como 
principal objetivo una revisión o seguimiento del niño.

DISCUSIÓN / CONCLUSIONES
Podemos comprobar que la mayoría de niños atendidos viven en núcleos urbanos próximos al 
HCN. Principalmente se realizan exploraciones de seguimiento, administración de tratamiento IV 
y toma de muestras. Con esto se asegura la correcta atención al niño en su entorno, fomentando 
el vínculo socio-familiar. Se reduce el número de estancias hospitalarias y se reducen los riesgos 
relacionados con la hospitalización.

Como oportunidad de mejora se identifica la mejora de registros, para incluir taxonomías enfermeras.
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P. 66. 
IDONEIDAD Y ADECUACIÓN DE LAS PÁGINAS WEB RELACIONADAS 
CON LA SALUD DEL NEONATO COMÚNMENTE DISPONIBLES EN 
LENGUA CASTELLANA. DR. GOOGLE.ES
AUTORES: MGUERAMAN JILALI, R.; GONZÁLEZ GOMEZ, A.J;. ARENAS OLMO, A.; ROJANO 
BALLESTEROS, R.;  BAREA CANO, E.; CRUZ GUSTOS, Y.

INTRODUCCIÓN: 
En nuestra práctica habitual, la demanda de información sobre la salud pediátrica es muy 
importante, actualmente el número de personas que buscan información acerca de la salud usan 
Internet (más del 30% búsquedas ocasionales), información obtenida por los padres, que puede 
interferir o distorsionar en la seguridad del recién nacido, (capacidad discriminatoria inapropiada 
para encontrar información adecuada).

OBJETIVO: 
Evaluar la adecuación e idoneidad de las webs relacionadas con la salud infantil especialmente 
los primeros meses de vida (relación con nuestra Unidad) comúnmente disponibles en castellano.

MÉTODO: 
Utilizamos instrumento de medida validado: Evaluación de Idoneidad y comprensibilidad de 
Materiales de información sanitaria (SAM-Suitability assessment materials+CAM Comprehensibility 
assessment) modificado para facilitar su uso, con seis categorías: Contenido, Demandas de 
alfabetización, Alfabetización numérica, Gráficos, Diseño/Tipografía y Estimulación para el 
Aprendizaje y Motivación. Los porcentajes fueron interpretados como inadecuado (0% -39%), 
adecuado (40%-69%) y superiores (70%-100%). Palabras clave para realizar nuestra búsqueda 
fueron: Pediatría, Lactancia Materna/Artificial, Vacunas, Higiene del Recién Nacido (RN), Cuidados 
del RN, Prematuro y Complicaciones, Crecimiento Del RN, Método Canguro. Google.es fue utilizado 
como motor de búsqueda.

Dos evaluadores valoraron de forma independiente las webs, añadiendo una pregunta abierta 
adicional para obtener su opinión sobre lo bueno/malo de las webs evaluadas. Se excluyeron webs 
comerciales.

RESULTADOS: 
se evaluaron 75 páginas. Valoradas Inadecuadas para recibir información relativa a nuestros 
objetivos el 48%, 28% adecuadas y 22% superior).

Las webs relativas a lactancia materna calificadas las más adecuadas (66%) y Método Canguro / 
Prematuro las más inadecuadas (34% y 37%).

El contenido fue considerado inadecuado el 41% (n= 30); alfabetización insuficiente 17% (n = 
14). Once páginas no utilizaron alfabetización numérica, 26% era insuficiente. Nueve no utilizaron 
gráficos (7%) y 43% de gráficos fue insuficiente (n= 33). Tipografía inadecuada un 17% (n = 12), 
estimulación al aprendizaje Y Motivación inadecuada 76% (n=58).

Cualitativamente las mejores webs son de asociaciones pediátricas nacionales/regionales, 
sociedades científicas y servicios de salud. La web con peor contenido cualitativo era Wikipedia 
(comentarios inapropiados, falta datos).

CONCLUSIÓNES: 
Casi la mitad de webs evaluadas, eran inadecuadas/insuficientes para obtener información. Los 
profesionales sanitarios debemos ser más conscientes de lo que leen los usuarios y ser capaces 
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de recomendar las webs más adecuadas, aumentando la calidad y seguridad en la continuidad de 
los cuidados pediátricos.

 Asimismo debemos participar en la planificación y desarrollo de nuevo material online, utilizando 
elementos visuales y organización de la información para facilitar la comprensión y motivación al 
aprendizaje.

Motivamos a aprender cuando nuestros usuarios comprenden la Información y creen que tareas y 
comportamientos son factibles de realizar.

Estos métodos no pueden sustituir la investigación y las pruebas formativas a través de las cuales 
los usuarios verifiquen que la información es atractiva, útil y convincente para ellos.

P. 67. 
IMPLANTACIÓN DE UNA GUÍA EN PACIENTE PEDIÁTRICO DIABÉTICO. 
AUTORES: NAVARRO GONZÁLEZ, J.M.; BARRERA DELGADO, E.; RAVELO DÍAZ, F.D.; DÍAZ 
MARRERO, S.; MAMPOSO AMARAL, C.G. 

 JUSTIFICACIÓN:
 El paciente pediátrico con debut diabético requiere durante su hospitalización de una constante 
educación diabetológica que le permita tanto a él como a su familia adquirir la información y 
habilidades necesarias para el manejo de su enfermedad y el desempeño de sus actuaciones. 
Resulta imprescindible durante este proceso que todos los profesionales que interfieren en esta 
educación actúen de manera consensuada para que ésta sea efectiva y se adquieran hábitos 
correctos.

OBJETIVO:
 Unificar criterios entre el personal a cargo del cuidado de estos pacientes.

 Elaboración de una guía de actuación que de soporte educativo al paciente y los familiares a su 
cargo de cara al alta hospitalaria.

MATERIAL Y MÉTODO:
Revisión bibliográfica de distintos protocolos existentes así como la observación tanto en la 
Unidad de hospitalización pediátrica como en las consultas externas de enfermería del proceso de 
educación sanitaria.

RESULTADOS:
Guía de actuación para pacientes pediátricos diabéticos en forma de tríptico con algoritmos de 
actuación ante hipoglucemias e hiperglucemias y síntomas asociados.

CONCLUSIONES:
La elaboración y puesta en marcha de una guía de actuación en pacientes diabéticos proporciona a 
los profesionales una actuación única ante las cifras de glucemia facilitando la educación sanitaria 
durante la estancia hospitalaria. En los seguimientos posteriores en consultas se evidencia la 
importancia de dar una información clara y concisa desde el primer día de debut diabético.
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P. 68. 
IMPLEMENTACIÓN DE SCREENING DE CARDIOPATÍAS CONGÉNITAS 
POR PARTE DE ENFERMERÍA NEONATAL
AUTORES: PÉREZ ORDÓÑEZ, M.A.; ZAFRA RODRÍGUEZ, P.; SÁNCHEZ VÁZQUEZ, P. 

 JUSTIFICACIÓN
Las cardiopatías congénitas son la malformación congénita más frecuente, con una incidencia de 
6-8/1000 nacidos vivos. Un oportuno reconocimiento es fundamental para un buen pronóstico. 
Las cardiopatías cianosantes pueden no ser clínicamente reconocibles hasta después del cierre 
espontáneo del ductus, ya que Sat. O2 entre 80-95% pueden no ser visibles. Los métodos actuales 
de diagnóstico no detectan todos los casos de cardiopatías congénitas, especialmente con los 
nuevos programas de alta precoz. Con el diagnóstico prenatal y la exploración física previa al alta, 
se detectan el 80% de todas las cardiopatías. Al añadir el screening mediante pulsioximetría, el 
porcentaje detectado, aumenta hasta el 95,6%. El equipo de enfermería de la unidad de neonatos 
del hospital Puerta del Mar (Cádiz) lleva a cabo el screening para detectar ese porcentaje que 
puede irse de alta sin diagnosticar.

OBJETIVO
Comparar la situación previa y la posterior a la implantación del screnning de cardiopatías en 
nuestra unidad a razón de las cardiopatías diagnosticadas.

METODOLOGÍA
Estudio descriptivo longitudinal, en el que se expone la situación previa al implante del screening y 
posterior en cuanto a recién nacidos con cardiopatías detectadas en nuestro hospital. Se muestran 
los casos de cardiopatías detectables mediante screening (hipoxémicas) de ambos periodos y los 
screening positivos. La población incluye a todos los recién nacido diagnosticados de cardiopatía 
congénita en nuestro hospital, y los datos se obtienen del registro del hospital.

RESULTADOS
Enero 2007 – Enero 2012
- 30 cardiopatías diagnosticadas en nuestro hospital y detectables mediante screening: 10 

Tetralogía de Fallot, 8 Trasposición de grandes vasos (TGV), 4 Atresia pulmonar (AP), 3 Drenaje 
venoso pulmonar anómalo total (DVPAT), 2 Truncus arterioso, 2 Síndrome de ventrículo izquierdo 
hipoplásico (SVIH), 1 Atresia tricuspídea.

 De estos resultados, 4 casos resultaron en exitus (1 Truncus arterioso, 1 SVIH, 3 TGV) y 6 de los 
diagnosticados fueron postalta (20%).

Febrero 2012 – Diciembre 2015
 - 14 cardiopatías diagnosticadas: 5 T. Fallot, 5 TGV, 2 AP, 1 Truncus arterioso, 1 SVIH.

 Ningún neonato nacido en nuestro hospital fue dado de alta sin diagnosticar (diagnóstico prenatal 
o Exploración física).
 - 7 screening positivos: 2 hipertensión pulmonar, 1 sepsis, 1 Coartación de aorta, 3 falsos 

positivos.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Tras la implantación del screening, los recién nacidos con las cardiopatías detectables mediante 
este método nacidos en nuestro hospital han sido diagnósticos prenatales. Los que se han 
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diagnosticado post-alta procedían de otros hospitales. Por tanto, hasta la fecha, no ha vuelto ningún 
recién nacido con cardiopatía detectable mediante screening. Si bien es cierto que tampoco se ha 
detectado ninguna por ahora, pues los positivos han resultado ser por otras patologías (hallazgos 
fortuitos) o falsos positivos.

 Aunque aún no se ha detectado ninguna cardiopatía mediante screening, en los más de tres 
años que lleva implementado, no se han producido casos de diagnóstico post alta. La suma de 
diagnóstico prenatal, exploración física y screening, está resultando exitosa a la hora del diagnóstico 
precoz de las cardiopatías cianosantes.

P. 69. 
IMPORTANCIA DE LA VÍA INTRAÓSEA EN PEDIATRÍA
AUTORES: YAÑEZ BRAVO, C.; SEPULVEDA PALMA, O.

La vía intraósea es un acceso vascular de urgencia para la infusión de fármacos y líquidos.

 Su utilización se basa en el hecho de que la cavidad medular de los huesos largos está ocupado 
por una rica red de capilares sinusoides que drenan a un gran seno venoso central, que no se 
colapsa ni siquiera en situación de PCR, pasando los fármacos y líquidos a la circulación general 
con una rapidez similar a como lo harían por cualquier otra vena periférica.

 OBJETIVO
 Destacar la utilidad y ventajas de la vía intraósea en caso de emergencia, cuando el acceso 
vascular periférico se vea dificultado.

 Destacar la utilidad y ventajas de la vía intraósea en caso de emergencia, cuando el acceso 
vascular periférico se vea dificultado.

 MATERIAL Y MÉTODO
 Se ha realizado una revisión bibliográfica en bases de datos como Scielo, Medline y Cochrane 
Plus, seleccionando aquellos artículos de relevancia. Hemos tomado como criterios de selección 
que sean textos completos, artículos publicados entre 2011-2015 en castellano e inglés.

 RESULTADOS
 Podemos afirmar que la vía intraósea es de gran utilidad debido a sus múltiples ventajas:
 • Facilidad de aprender
 • Rapidez de canalización
 • Alto porcentaje de éxito
 • Baja frecuencia de complicaciones
 • Posibilidad de administrar cualquier liquido, fármaco o sangre.

 CONCLUSIONES
 La vía intraósea se trata de una técnica muy válida y eficaz en pediatría, ya que en los niños, sobre 
todo los de menor edad, el acceso vascular es difícil o imposible de conseguir.

 No obstante, pese a su sencillez, rápida canalización y escasas complicaciones y contraindicaciones, 
se trata de una técnica poco conocida y usada, por lo que debemos de promover su uso.
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P. 70. 
INFLUENCIA DE LA NUTRICIÓN EN LA DISPLASIA BRONCOPULMONAR 
DEL PREMATURO.
AUTORES: RAMÍREZ CAZORLA, M.C.; HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, M.; PASTOR MUÑOZ, P.; GIL 
FERNÁNDEZ, N.; BALLESTA FERNÁNDEZ, M.L.

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN
¿Cómo se puede prevenir o mejorar los déficit nutricionales de los recién nacidos pretérmino con 
Displasia Broncopulmonar?

MÉTODO
Revisión bibliográfica narrativa en diferentes bases de datos biomédicas, las fuentes de información 
fueron las siguientes:

Fuentes Primarias: Revistas de enfermería (Evidencias en pediatría, Revista Española de Pediatría).

Fuentes Secundarias: Bases de datos de Ciencias de la Salud (Medline, Cochrane, SCIELO y 
Pubmed).

Términos utilizados: “Displasia Broncopulmonar”, “Nutrición”

PALABRAS CLAVE: 
Displasia Broncopulmonar, Nutrición, Recién nacido pretérmino, Prematuro, Desnutrición.

 No se utilizó ninguna lista de comprobación, pues no se trata de una revisión sistemática, aún así 
se realizaron criterios de selección:

 – Artículos publicados desde el año 2008 en adelante.
 – Idoneidad y adecuación con el tema a tratar y analizar.
 Los principales resultados encontrados al respecto son:

 El mayor compromiso nutricional de los niños con DBP ocurre dentro de los tres primeros años de 
vida. Algunas medidas revisadas encaminadas a asegurar una adecuada nutrición son: alcanzar 
un aporte calórico de hasta 160-180 kcal/kg/día en la fase aguda de la DBP, debido a una mayor 
demanda de energía que se requiere para la actividad respiratoria, crecimiento y desarrollo, mientras 
que en período de convalecencia se puede requerir entre 120-150 kcal/kg/día. Se recomienda 
suplementar las fórmulas de prematuros o leche materna con mayor contenido proteico y mineral 
(calcio y fosforo fundamental), así como aumentar la concentración de la fórmula para alcanzar 
los objetivos nutricionales, limitando el volumen de líquido que pudiera producir edema pulmonar. 

Aporte proteico entre 3,5-4 g/kg/día, ya que los factores de riesgo para el desarrollo de DBP 
demandan un aporte energético proteico considerable. Se incrementa el aporte calórico de grasas 
a expensas de disminuir a un 40-50% los hidratos de carbono, para evitar la retención de CO2 
que empeore la dificultad respiratoria. Suplementar parenteralmente vitamina A (5000UI im tres 
veces a la semana), pues se asocia a una reducción de la mortalidad o necesidad de oxígeno al 
mes de vida. Adecuar la forma de administración (enteral continua, gastrostomía) a la gravedad de 
la insuficiencia respiratoria, administrando el alimento lentamente con pausas frecuentes y apoyo 
de oxígeno, pues es una medida eficaz demostrada para disminuir desaturaciones y cansancio 
durante la alimentación.

 Conclusión: El apoyo nutricional en el recién nacido prematuro con DBP mejora el déficit nutricional 
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y puede contribuir a mejorar la función pulmonar

BLBLIOGRAFÍA:
Care, B. I. (2008). La displasia broncopulmonar y su tratamiento nutricional. Rev Inst Nal Enf Resp 
Mex, 21(3), 235-240.

 Bancalari, A. (2009). Estrategias de prevención y tratamiento en displasia broncopulmonar. Revista 
chilena de pediatría, 80(4), 309-322.

 Góngora, J. J. G. (2010). Displasia broncopulmonar. Rev Mex Pediatr, 77(1), 27-37.

 Luna, M. S., Hernando, J. M., Mussons, F. B., Lorenzo, J. F., Carrillo, G. H., Gracia, S. R., & Urcelay, 
I. E. (2013). Displasia broncopulmonar: definiciones y clasificación. In Anales de Pediatría (Vol. 79, 
No. 4, pp. 262-e1). Elsevier Doyma.

P. 71. 
INFLUENCIA DE LA UBICACIÓN ESCOLAR EN LA HIGIENE CORPORAL 
INFANTIL.
AUTORES: MORENO-MARTÍNEZ, F.J.;  RUZAFA-MARTÍNEZ, M.; RAMOS-MORCILLO, A.J.

JUSTIFICACIÓN
 El entorno escolar, como el familiar, es determinante en la instauración de hábitos en la infancia, 
entre ellos los relacionados con la higiene corporal. También es conocido que la adquisición de 
hábitos y rutinas pueden estar influenciados por las normas sociales, siendo internalizadas por la 
cultura familiar y transmitidos como formas o estilos personales de vida a los menores.

OBJETIVO
 Evaluar la relación entre los conocimientos y hábitos en higiene corporal de los escolares con la 
ubicación del centro escolar.

MATERIAL Y MÉTODOS
Diseño: cuantitativo, observacional, descriptivo y transversal

Ámbito del estudio: Tres colegios de educación primaria de una zona urbana, suburbana y rural de 
la Región de Murcia.

Sujetos/participantes: escolares con edades comprendidas entre los 7 y los 12 años.

Variables: Independientes: sociodemográficas. Dependientes: conocimientos y hábitos en 7 
dimensiones de la HC infantil (piel corporal, cabello, manos, bucodental, podal, ótica e higiene 
íntima).

Obtención de datos: a partir del cuestionario HICORIN® utilizado de forma heteroadministrada en 
menores de 7 a 10 años y autoadministrada en 11 y 12 años.

Análisis de resultados: descriptivos: medias, DE, valores absolutos y proporciones; y bivariados: 
T-student, ANOVA, y Ji-cuadrado de Pearson (programa SPSS 21).

RESULTADOS
La muestra de escolares obtenida según la ubicación del colegio es de 322 (70,9%) para el 
colegio urbano (CU), 72 (15,9%) colegio suburbano (CS), y 60 (13,2%) colegio rural (CR). Entre 
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los resultados estadísticamente significativos se encuentran: los escolares del CR se lavan la piel 
corporal 4,98 días/semana frente la mayor frecuencia de 5,68 días/semana del CS. El momento del 
día del lavado de piel es por la noche en el CU (54,5%) y CR (66,1%), mientras que el momento 
les es indiferente en su mayoría a los escolares del CS (48,6%). Los escolares del CR son los 
que más comparten la esponja con otros miembros del hogar (26,7%). Además, los escolares 
del CR son los que se cepillan con menos frecuencia los dientes al día, realizándolo en mayor 
proporción 1 sola vez (33,3%), los del CU los cepillan 2 veces (40,8%) y 3 veces o más los del CS 
(51,4%). Respecto al cepillado dental “sólo cuando se acuerdan”, los escolares del CR alcanzan 
el 32,7% vs el 14,1% del CS o el 15,6% del CU. En relación a la higiene ótica, mientras que el CU 
no le los limpian “nunca” en su mayoría (36,3%), el CR los limpian en mayor proporción “a diario” 
(33,9%), siendo el bastoncillo de algodón el material más empleado en todos los casos aunque en 
proporción inferior en el CR (65,1%), y superior en el CS (78,3%).

DISCUSIÓN/CONCLUSIONES
Los escolares del CR tienen unos hábitos considerablemente más alejados de las recomendaciones 
actuales en higiene corporal que los del CU o CS. Estos escolares son los que menos lavan su piel 
corporal, cepillan sus dientes, y cambian su ropa interior; y los que más: comparten la esponja, lavan 
sus dientes sólo cuando se acuerdan, limpian sus oídos a diario y mediante bastoncillo de algodón. 
Los escolares del CS se distinguen por ser los que más lavan sus dientes, especialmente después 
de las comidas principales, y más lavan su piel corporal.

P. 73. 
INTERVENCIÓN DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD SEXUAL EN 
ADOLESCENTES
AUTORES: CABEZA MORENO, R.; PÉREZ RIVERA, F.J.; ARIAS GUNDÍN, O.; DOPICO MAGADÁN, P.

JUSTIFICACIÓN: 
La adolescencia es la etapa comprendida entre los 10 y los 19 años, caracterizada por cambios 
físicos, psicológicos y sociales; en este periodo se desarrollan los caracteres sexuales secundarios 
y, generalmente, se inicia la experimentación sexual. La tendencia cada vez más precoz de inicio en 
las relaciones sexuales justifica la necesidad de programas de educación para la salud que disipen 
las dudas de los adolescentes en relación con los métodos anticonceptivos, riesgo de embarazo o 
enfermedades de transmisión sexual. Según lo descrito por otros autores que aplicaron programas 
similares en varios países, se pone de manifiesto la utilidad de este tipo de intervenciones.

OBJETIVOS: 
Valorar la eficacia de una intervención de educación para la salud (EpS) en materia de sexualidad 
en un grupo de alumnos de 3º de E.S.O., capacitar a los estudiantes para describir los hábitos 
sexuales sanos y promover estos hábitos saludables.

MATERIAL Y MÉTODOS: 
Estudio cuasi-experimental no aleatorio de EpS con pretest y postest realizado con estudiantes de 
3º de E.S.O. del Instituto de Educación Secundaria Vadinia de Cistierna, León (n=45).

Para valorar los conocimientos relativos al ámbito sexual se utilizó el “Cuestionario de actitudes 
y conocimientos hacia la sexualidad” modificado por Hidalgo Berutich et al. (2014), y durante 
las sesiones se realizaron una serie de actividades, impartidas por personal de enfermería, para 
reforzar los conocimientos aprendidos.

 La variable dependiente fue “capacidad para describir hábitos sexuales sanos”, y la independiente 
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“haber participado en un programa de EpS”, tratadas posteriormente mediante análisis multivariante.

Todo el trabajo se recoge dentro del contexto del Grupo de Investigación SALBIS de la Universidad 
de León.

RESULTADOS: 
La educación para la salud sexual es efectiva, logrando un incremento significativo en los 
conocimientos sobre sexualidad en general (p<0,001), y especialmente sobre métodos 
anticonceptivos y embarazo y enfermedades de transmisión sexual.

CONCLUSIONES: 
La EpS es útil para la mejora del conocimiento y la posterior adquisición de hábitos saludables, 
y a la vista de los resultados parece necesaria su implantación en los centros educativos. No 
obstante, en investigaciones futuras debería ampliarse el programa a más institutos para lograr así 
un incremento de la muestra con el fin de ratificar la utilidad del proyecto.

P. 74.
LA FORMACIÓN DEL PERSONAL SANITARIO EN CUIDADOS PALIATIVOS 
EN LA UCI PEDIÁTRICA.
AUTORES: DEL MORAL RODRÍGUEZ, E.;  LÓPEZ AGUILAR,  E.M.; HERVÁS DEL PINO, C.

INTRODUCCIÓN
El período final de la vida de un niñ@ es el momento en el que se presentan más necesidades de 
cuidados y en el que aparecen más situaciones difíciles de resolver, poniendo a prueba nuestros 
conocimientos y exigiéndonos la toma de decisiones no siempre fáciles.

Las Unidades de Cuidados Intensivos Pediátricos de los hospitales guardan una estrecha relación 
con la muerte, por lo que está justificada la formación profesional integral, a nivel de cuidados 
paliativos y sin olvidar el aspecto emocional , de este personal sanitario, para así poder dar una 
atención adecuada y de calidad tanto al niñ@ como a la familia.

OBJETIVO
Proporcionar una atención integral al niñ@ pediátrico mediante un Plan de Formación específico al 
profesional sanitario, para dar una respuesta de calidad teniendo presente a la familia, al ser una 
parte importante en el escenario de la enfermedad.

MATERIAL Y MÉTODOS
Se ha realizado una revisión bibliográfica con diferentes bases de datos en Ciencias de la Salud 
como Scielo, Boletín de Pediatría y Psicooncología, European Association for Palliative Care y 
Cuidados Paliativos Pediátricos en el Sistema Nacional de Salud.

PALABRAS CLAVE: 
Cuidados Paliativos, formación, familia, UCI Pediátrica y muerte.

RESULTADOS
Después de la lectura y documentación consultada, se concluyó que el niñ@ siente un mayor 
grado de confort y satisfacción cuando son atendidos por un equipo terapéutico que conoce y 
emplea los diferentes métodos de cuidados paliativos desde un enfoque biopsicosocial.

De la misma forma, el efecto en las familias es también muy notable, observándose cómo se redujo 
significativamente su tensión emocional, estrés e incertidumbre cuando se les ofrece todo el apoyo 
e información, ya que en algunas familiares se ve comprometida su propia salud.
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En un estudio sobre 20 cuidadores familiares de pacientes en fase terminal, su grado de satisfacción 
sobre la atención recibida por enfermería resultó ser adecuada en 11 cuidadores (55,0 %) antes 
de la intervención, y aumentó positivamente hasta 18 familias, (90,0 %), al finalizar el programa 
consistente en modificar sus conocimientos sobre los cuidados paliativos con calidad que debían 
ofrecer a las personas afectadas.

Partiendo del documento de Formación Continuada en Cuidados Paliativos y siguiendo sus pautas 
para la elaboración de estos Planes Formativos, en su actualización 2010-2014, se consideró 
enmarcar a estos profesionales dentro del nivel intermedio, para que estuvieran capacitados en la 
atención de niñ@s ingresados en las UCIs Pediátricas con enfermedades que limitan o amenazan 
su vida, con un enfoque asistencial que tenga en cuenta al niñ@ como persona en todas sus 
dimensiones.

DISCUSIÓN/CONCLUSIONES
Los cuidados paliativos son un derecho de la población. Por tanto podemos concluir, que para 
proporcionar una atención integral y de calidad al niñ@, en interacción con la familia, se considera 
necesario, que todos los profesionales de la salud que trabajan con niñ@s, en estas Unidades 
de Cuidados Intensivos Pediátricos, se familiaricen con los problemas presentados, se formen y 
capaciten desde este punto de vista indicado, considerándose como una necesidad del sistema 
de salud, para así poder garantizar tal derecho.

P. 75. 
LA MUERTE EN NEONATOLOGÍA. CASO CLÍNICO
AUTORES: ISLA SÁNCHEZ, P.
El 40% de los fallecimientos de menores de 5 años son neonatos, y un 75% de éstos muere 
durante la primera semana de vida. La mayoría se produce en Unidades de Cuidados Intensivos.

La Limitación del Esfuerzo Terapéutico (LET) consiste en evitar tratamientos desproporcionados, 
inútiles, que producen dolor, disconfort y separan al niño de su familia. Debe ser una decisión 
compartida entre el equipo y la familia. La gran mayoría de muertes en neonatos están asociadas 
a LET.

Los cuidados paliativos van dirigidos a tratar el dolor y otros síntomas cuando la enfermedad es 
incurable. Orientados a las necesidades físicas del neonato y al apoyo de la familia.

El caso clínico que se expone a continuación refleja la importancia de la participación de la familia 
durante la muerte de un hijo para facilitar el proceso de duelo y la despedida. Es importante 
respetar las diferencias culturales, muy evidentes en este caso que, debido a su singularidad, sería 
interesante darlo a conocer en un formato póster.

PRESENTACIÓN DEL CASO
Neonato a término diagnosticado de truncus arterioso de mal pronóstico. Patología neurológica 
asociada. Familia islandesa no creyente.
Evolución desfavorable desde el principio. Debido al empeoramiento y a las complicaciones se 
consensua con la familia llevar a cabo el LET.

• Cuidados del entorno

Máximas condiciones de privacidad. Regulación de la luz y el ruido por parte de la familia. Mínima 
monitorización y sillones según preferencias de los padres.

• Cuidados del recién nacido
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LET programado, lento, y progresivo. Sedación paliativa y confortabilidad óptima del paciente. 
Disminución del soporte inotrópico y de la asistencia respiratoria de forma paulatina hasta el fallecimiento.

• Cuidados a la familia- participación

Elección del día y momento de ejecución del LET por parte de los padres. Cómo informar y disminuir 
el temor sobre el proceso. Averiguar preferencias en cuanto al vestido y el aseo del paciente 
durante la limitación.

Total flexibilidad para las visitas de familiares. Participación de hermanos pequeños en los cuidados. 
Facilitación de rituales con fotos y canciones. Elaboración de la caja de recuerdos con los objetos 
significativos durante el ingreso.

Retirada por parte de los padres del tubo endotraqueal. La madre cogió a su hijo antes, durante 
y tras el fallecimiento sin límite de tiempo. Realización por parte de los padres de los cuidados 
postmortem y acompañamiento hasta el mortuorio.

CONCLUSIONES
Es fundamental individualizar los cuidados durante el proceso de duelo. Cómo acompañar por 
parte de la enfermería en las fases finales condicionará la aceptación de la pérdida e inicio de un 
duelo no patológico.

BIBLIOGRAFÍA
Montesinos GA, Román NA, Muñoz M M, Elías BL. Asistencia al duelo neonatal: diez años de 
experiencia en una Unidad de Neonatología. Revista chilena de pediatría. 2013 Dec;84(6):650–8.

Torres JCT, Goya JL de H, Rubia NH, Jimenez PN, Munóz FG, Rodríguez JP. Recomendaciones 
sobre toma de decisiones y cuidados al final de la vida en neonatología. Anales de Pediatría. 
2013;78(3):190.e1–190.e14.

P. 77. 
LIMITACIÓN DEL ESFUERZO TERAPÉUTICO EN UNA UNIDAD 
NEONATAL.
AUTORES: MOLINA AVILÉS, A.M.; RODRÍGUEZ CAPÓN, A.

 Los avances en medicina neonatal han permitido que sobrevivan pacientes antes considerados no 
viables. Esto ha provocado dilemas éticos por la cantidad de problemas de salud que sufren estos 
niños. De ahí, nace el concepto de limitación del esfuerzo terapéutico (LET)

 OBJETIVOS
 -Definir en qué consiste la LET

 -Conocer la importancia de enfermería en el proceso de LET

 MATERIAL Y MÉTODOS
 Revisión bibliográfica sistemática en las bases de datos PUBMED, COCHRANE, TRIP DATABASE), 
eligiéndose un total de 9 artículos en inglés y español, con una antigüedad inferior a 5 años.

 RESULTADOS
 La LET es la decisión de no iniciar , o de retirar si ya se ha iniciado, cualquier tratamiento que 
tenga por finalidad prolongar la vida, manteniendo, las actuaciones y tratamientos necesarios para 
garantizar el máximo confort y bienestar del neonato. Sin embargo, se debe tener claro que el 
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objetivo de la LET no es acelerar la muerte, sino evitar tratamientos inútiles que producen daño y 
que prolongan la vida del paciente de forma artificial.

 Las funciones de enfermería en las diversas fases del proceso de LET son muy importantes por su 
involucración en el cuidado del niño y su relación con los padres.

 1. DECISIÓN: se deberá llevar a cabo entre el equipo sanitario y los padres del neonato. Las 
funciones de enfermería en esta fase, junto con el médico responsable son:

 ¾Entregar información veraz, honesta y comprensible sobre la situación en la que se encuentra 
su hijo, en un espacio físico adecuado, cómodo, íntimo, y disponiendo, si es posible, de la figura 
de un psicólogo.

 ¾Dedicar el tiempo necesario a aclarar dudas de los padres y a escuchar sus opiniones y 
sentimientos.

 2. IMPLANTACIÓN : una vez que se ha tomado la decisión de LET, la enfermera se encargará de:

 ¾Proporcionar una habitación individual con ambiente cómodo, íntimo y tranquilo, evitando ruido 
y conversaciones inoportunas. Si no se pudiera, colocar al niño en una parte alejada de la unidad, 
aislándolo mediante biombos. En caso de que tuviese monitorización electrónica, esta debe ser 
discreta y pasarse a control central.

 ¾Acompañamiento durante todo el proceso, estando disponible para aclarar las dudas y 
proporcionar apoyo, consuelo y cuidados a la familia y al neonato, pero sin llegar a generar estrés. 
Se debe facilitar el acceso a servicios religiosos y psicológicos.

 ¾Permitir a los padres que realicen fotografías, participen en los cuidados básicos del neonato, 
cojan al bebé en brazos o lo vistan con su ropa,

 ¾Controlar el dolor. Se mantendrá una vía venosa canalizada para administrar medicación 
necesaria para alivio del dolor. Es importante informar a los padres de que su hijo no sufrirá dolor, 
pues esto les proporciona alivio y tranquilidad.

 3. MUERTE:

 ¾Apoyar a la familia, permitir que expresen sus sentimientos. Es muy importante colaborar en 
el seguimiento posterior de la familia, valorando su adaptación a la pérdida y ofreciendo si es 
necesario recursos de ayuda.

 CONCLUSIONES
 • Para los padres, la decisión de LET en su hijo es una experiencia muy dolorosa que merece y 

necesita el cuidado de enfermería, para poder afrontar y superar esta situación.

 • El equipo de enfermería se encuentra muy involucrado en el cuidado del niño y en la relación 
con los padres, por lo cual puede y debe participar en todo el proceso de LET

P. 78. 
LOS CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN LA TERMORREGULACIÓN 
NEONATAL ACELERAN EL ALTA HOSPITALARIA.
AUTORES: RODRÍGUEZ CAPÓN, A.; MOLINA AVILÉS, A.M.

INTRODUCCIÓN:
La adaptación del neonato a la vida extrauterina es un proceso que requiere muchos ajustes 
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fisiológicos al dejar de depender de la circulación materna a través de la placenta. Incluyen: 
Intercambio autosuficiente de oxígeno y anhídrido carbónico, activación se su función gastrointestinal 
para asimilar nutrientes, capacidad para eliminar por vía renal los deshechos tóxicos así como 
mantener una homeostasis química, su función hepática e inmunitaria.

Para conseguir una adaptación satisfactoria a su nueva vida, es necesario mantener al recién nacido 
en las condiciones óptimas para desarrollar todas estas nuevas funciones. En todas ellas, influye el 
mantenimiento de una termorregulación óptima para así disminuir las pérdidas de energía innecesarias.

A menudo, en el cuidado diario de estos pacientes, se le da más importancia a aspectos más 
técnicos y se descuidan detalles básicos para acelerar este proceso de adaptación, como es la 
TERMORREGULACIÓN EFICAZ.

OBJETIVOS:
Realizar una guía de fácil acceso para el manejo y cuidados habituales del recién nacido para evitar 
el estrés térmico

FUENTES DE INFORMACIÓN:
Se ha realizado una búsqueda bibliográfica de 10 artículos en las bases de datos Scielo, Cochrane y 
Pubmed con restricciones de búsqueda desde el año 2009 y se han recogido las recomendaciones 
y evidencias más actuales.

PALABRAS CLAVE:
Temperatura, neonato, termorregulación, cuidados, enfermería

RESUMEN:
Con el objetivo de mantener a nuestro paciente en un ambiente térmico neutro, debemos tener 
en cuenta: las variables del recién nacido (edad gestacional, peso, edad posnatal, vestimenta y 
posibles patologías) del ambiente (temperatura ambiente, temperatura de las superficies cercanas, 
corrientes de aire y humedad ambiental) y de nuestro manejo en la realización de los cuidados 
habituales.

Las respuestas neonatales primarias al estrés por frío son la vasoconstricción periférica y la 
termogénesis química, más conocida por el metabolismo de la grasa parda. Este mecanismo hace 
que el recién nacido consuma más glucosa y oxígeno de lo normal colocándole en riesgo de 
hipoxia e hipoglucemia; todo ello hace que se retrase la adaptación a la vida extrauterina lo que 
conlleva un mayor tiempo de ingreso hospitalario.

CONCLUSIONES:
Desde el momento del nacimiento hasta las primeras semanas de vida, el neonato requiere 
diferentes cuidados según la etapa en la que se encuentre para regular su temperatura corporal. La 
unificación de criterios es prioritaria para conseguirlo, así como el correcto manejo de incubadoras, 
humedad, fototerapia, aseo diario, técnicas especializadas de enfermería, alimentación y terapia 
intravenosa.
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P. 79. 
MALTRATO INFANTIL.
AUTORES: PÉREZ JIMÉNEZ, I.; MOSCOSO LÓPEZ, A.; PUGA MANZANO, CA.

INTRODUCCIÓN
El maltrato infantil es un problema de salud de primer orden y representa una importante causa de 
morbimortalidad, muy especialmente en los primeros años de vida. Presenta consecuencias para 
el niño a corto y largo plazo en las esferas de la salud física y mental.

Definición de maltrato infantil según la OMS : “El abuso o maltrato de menores abarca toda forma 
de maltrato físico y/o emocional, abuso sexual, abandono o trato negligente, explotación comercial 
o de otro tipo, de la que resulte un daño real o potencial para la salud, la supervivencia, el desarrollo 
o la dignidad del niño en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder.”

Existe una clasificación de 3 niveles en cuanto a la intensidad del maltrato: Leve (Cuando la conducta 
maltratante no es frecuente y su intensidad es mínima) Moderado (Cuando el maltrato recibido, por 
su intensidad o frecuencia, ha provocado daños en el menor o la menor, o se prevé que puedan 
producirse en su futuro desarrollo) y Grave y/o Urgente (Cuando los efectos del maltrato recibido 
puedan hacer peligrar la integridad física y/o emocional del menor o la menor, o provocar daños 
significativos en su desarrollo.)

Tipos de maltrato:
• Maltrato físico: acción no accidental de algún adulto que provoca daño físico o enfermedad.
• Abandono físico: situación en que las necesidades físicas básicas del menor no son atendidas 

adecuadamente (alimentación, higiene, seguridad, atención médica, vestuario, educación, 
vigilancia.

• Abuso sexual: cualquier clase de placer sexual con un niño por parte de un adulto desde una 
posición de poder o autoridad.

 Palabras clave:
 • Maltrato a los niños 
• Abuso sexual infantil 
• Educación en enfermería

OBJETIVO
Mejorar la prevención y detección precoz del maltrato infantil desde los servicios sanitarios.

MATERIAL Y MÉTODO
Recogida de datos a través de una búsqueda bibliográfica, en libros, bases de datos y artículos 
científicos.

DISCUSION /RESULTADOS
 El fomento de las actuaciones de carácter preventivo y la detección precoz constituyen una de las 
actuaciones principales en los casos de riesgo social o maltrato infantil. Proporcionar la información 
y formación necesaria a estos profesionales para que puedan identificar estas situaciones desde 
las primeras señales de alarma, así como la forma de orientarlas o tratarlas es fundamental para 
que el maltrato infantil no llegue a producirse. Es importante la sensibilización y formación de los 
profesionales sanitarios con respecto a los factores de riesgo, las señales de alerta y los indicadores 
de maltrato infantil, para que la detección sea lo más precoz posible.
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P. 80. 
MALTRATO PSICOLÓGICO INFANTIL: UNA PSICOPATOLOGÍA EN AUGE.
AUTORES: ELENA VARELA, J.

El maltrato psicológico infantil es un tema de gran relevancia social y mediática. Se trata, sin 
duda alguna, de un problema a escala nacional que precisa de un abordaje multidisciplinar, en 
el que el personal de enfermería en Atención Primaria juega un papel trascendente, al ocupar un 
lugar privilegiado en el sistema sanitario para detectar la existencia de maltrato, por su contacto 
permanente con la familia y el menor.

En España, según un estudio realizado a nivel Nacional por el Centro Reina Sofía, y dado a conocer 
en 2011, han declarado sufrir maltrato por parte de algún familiar el 4,54% de los chicos y el 3,94% 
de las chicas, entre los 8 y 17 años.

Aunque se han definido diferentes clases de maltrato infantil (físico, psicológico, abuso sexual 
y negligencia), su diferenciación no implica una exclusión de las distintas tipologías, siendo el 
psicológico uno de los que suele manifestarse simultáneamente al resto. Las consecuencias y 
secuelas psíquico-emocionales van a estar siempre presentes, tanto a corto como a medio y/o 
largo plazo; de ahí que el apoyo emocional sea un aspecto imprescindible en el maltrato infantil.

Una vez analizada la diferente bibliografía consultada, se concluye la necesidad de actuar sobre 
todo el problema en su conjunto, considerando a la persona como una totalidad, como un conjunto 
biopsicosocial y su entorno familiar. No debemos de limitarnos al tratamiento enfermero de la crisis 
en cuestión, sino que se ha de realizar un seguimiento posterior del niño y su familia. Así mismo, la 
prevención y educación en valores ha de ser un esfuerzo común de toda la sociedad, no sólo de 
los profesionales e instituciones implicadas.

PALABRAS CLAVE: 
maltrato psicológico, maltrato infantil, perspectiva biopsicosocial del maltrato, bullying, apoyo 
emocional, intervención de enfermería.

-Fuentes de información: se han utilizado tanto fuentes primarias (estudios científicos – documentos 
oficiales de instituciones públicas y privadas) como secundarias (libros o artículos que interpretan 
otros trabajos o investigaciones).

RESUMEN DE LA BIBLIOGRAFÍA:
 1. Maltrato infantil en la familia en España. Centro Reina Sofía.

 2. Maltrato infantil: Detección, notificación y registro de casos. Observatorio Infancia. Ministerio 
de Trabajo y Asuntos Sociales.

 3. Maltrato psicológico a los niños, niñas y adolescentes en la familia: definición y valoración de 
su gravedad. Mª Ignacia Arruabarrena. Universidad del País Vasco.

- Lista de comprobación empleada: se ha elaborado un “check list” y comprobado cada uno de 
los puntos (por ejemplo: ¿he citado al autor?, ¿se lee el texto a distancia?, ¿se ha incluido la 
bibliografía?, etc.) los cuales los cumple.
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P. 81.
MANEJO DE LA DIABETES TIPO I EN LA ESCUELA
AUTORES: CORBÍ MARTÍNEZ, P.; ÁLVAREZ ROSALES, M.J.; MARÍA MAÑAS RUIZ, M.

INTRODUCCIÓN
 El manejo diario de la diabetes tipo I en infantes y adolescentes es complejo, incluye actividades 
como la monitorización sistemática de la glucemia y administración de insulina, planes de 
actuación ante hipo e hiperglucemias, promoción de la salud, empoderamiento de la persona 
en el autocuidado o alimentación por raciones. La escuela es el lugar donde se desarrollan parte 
de estos planes de cuidados individuales por lo que podría hacerse necesaria la presencia de un 
personal entrenado capaz de actuar ante estas situaciones, una figura dedicada a la asistencia 
sanitaria en cada centro educativo para la atención de la salud en el ámbito escolar.

OBJETIVO
 Informar sobre la función de los enfermeros escolares en relación a los niños diabéticos.

MATERIAL Y MÉTODOS
Para poder analizar la función de los enfermeros escolares en otros países occidentales, se ha 
realizado una revisión bibliográfica. A través del buscador Gerión® disponible en la Biblioteca 
Virtual del Sistema Andaluz de Salud, el día 23 de febrero de 2016 con los términos diabetes type 
I y school nurse unidos por el marcador booleano and.

RESULTADOS:
Se encontraron 108 artículos de los cuales se seleccionaron 12, tras la aplicación de los criterios 
de inclusión (publicación a partir del año 2009, en inglés o español y disciplina médica o enfermera)

Entre los cuales se define la función de la enfermera escolar como la de asistir, proteger y 
promocionar la salud y el bienestar de los escolares. De entre todas sus actividades destaca la del 
cuidado de enfermos crónicos que se encuentren en el centro, como es el caso de aquellos que 
tienen diabetes tipo I. Previniendo complicaciones, actuando frente a las exacerbaciones de su 
patología y proporcionando las herramientas necesarias para el autocuidado, fomentando así el 
empoderamiento de la persona.

DISCUSIÓN
Uno de los ámbitos de actuación por desarrollar de la enfermería pediátrica en España es el de 
la creación de la figura de la enfermera escolar. Ésta aportaría las herramientas adecuadas para 
favorecer el autocuidado de pacientes con diabetes tipo I y atendería a las necesidades de estos 
sujetos de manera segura, efectiva y profesional.

P. 82. 
MANEJO DEL DOLOR EN LOS PACIENTES CON EPIDERMÓLISIS 
AMPOLLAR
AUTORES: MILÁN CANO, F.G.; RAMIRO SALMERÓN, A.; CASTELLANO MIÑÁN, F.; RUIZ 
CASTELLANO, M.

INTRODUCCIÓN
 La Epidermólisis Ampollar (EA) es un grupo de enfermedades genéticas que se caracterizados por 
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desarrollo de ampollas en la piel y mucosas al mínimo traumatismo. Tienen distintas clasificaciones. 
Está dentro de las consideradas enfermedades raras. El dolor tanto crónico como agudo en el 
transcurso de la Epidermólisis Ampollar tiene un efecto crucial en la calidad de vida de estos 
pacientes.

El objetivo es analizar los cuidados de enfermería basados en evidencia científica para aliviar el 
dolor en estos pacientes.

METODOLOGÍA
Se ha realizado una revisión sistemática utilizando el buscador Google académico y las Bases 
de Datos PubMed y Cochrane Database of Review entre los años 2006 y febrero de 2016, sin 
restricción en el tipo de estudio. El seguimiento se limito a los idiomas inglés y español usando como 
descriptores los términos: bullosa, care, dystrophic, epidermolysis, nursing, pain. Se incluyeron 18 
artículos y 2 guías de práctica clínica.

RESULTADOS
Según la bibliografía consultada, se debe realizar un plan para el dolor personalizado, teniendo en 
cuenta al paciente, la familia y al personal sanitario.

Las terapias psicológicas se pueden utilizar para el dolor cónico (Grado B) y para el dolor agudo, 
distracción, hipnosis, visualización, relajación…(Grado B).

Durante los baños y cambios de vendaje se debe tratar el dolor agudo y la ansiedad, se debe tener 
cuidado con los efectos acumulativos de los ansiolíticos y analgésicos (Grado B), las técnicas 
psicológicas como la distracción son efectivas (Grado B) y las medidas medioambientales como 
añadir sal al agua para hacerla isotónica y la temperatura cálida de la habitación (Grado B).

Se debe evaluar en todo momento el dolor del paciente con escalas validadas (Grado A), la 
sacarosa es útil para dolor moderado en lactantes (Grado B), los analgésicos estándar se deben 
usar vigilando la dosis y el efecto (Grado B).

 Para el dolor postoperatorio se deben usar los mismos mecanismos de evaluación y tratamiento que 
en el resto de pacientes (Grado A). La vía transmucosa (fentanilo intranasal u opioides trasbucales) 
se utilizan para procedimientos cortos cuando no existe otra vía (Grado B).

CONCLUSIONES
Creemos fundamental una formación específica de los profesionales sanitarios en la enfermedad 
Epidermólisis Ampollar para proporcionar cuidados de calidad. La enfermería y en especial la 
enfermera especialista en pediatría tienen un papel fundamental en el seguimiento, prevención y 
evolución de sus heridas; así como alivio del dolor.

Se necesitan más investigaciones para desarrollar tratamientos menos dolorosos y más efectivos 
para que la calidad de vida y confort de estos pacientes sea mayor.

RESUMEN DE LA BIBLIOGRAFÍA
Goldschneider, K. R., Good, J., Harrop, E., Liossi, C., Lynch-Jordan, A., Martinez, A. E., … & Stanko-
Lopp, D. (2014). Pain care for patients with epidermolysis bullosa: best care practice guidelines. 
BMC medicine, 12(1), 1.

 Cañadas Núñez, F., Pérez Santos, L., Martínez Torreblanca, B., & Perez Boluda, M. T. (2009). Guía 
de práctica clínica para el cuidado de la piel y mucosas en personas con Epidermólisis bullosa.

 Siañez-González, C., Pezoa-Jares, R., & Salas-Alanis, J. (2009). Epidermólisis ampollosa congénita: 
revisión del tema. Actas Dermo-Sifiliográficas, 100(10), 842-856.



193

P. 83. 
MANEJO DEL PRETÉRMINO ILEOSTOMIZADO
AUTORES: HARO LORENTE, J.M.; FRANCISCO JAVIER CANO PADILLA, F.J.

INTRODUCCIÓN
Las ileostomías son un proceso cada vez más común en neonatos que sufren emergencias 
abdominales propiciado por la mayor supervivencia de neonatos pretérmino de edades 
gestacionales muy tempranas. En la actuación postoperatoria de estos niños juega un papel 
elemental la enfermería tanto por su monitorización y apoyo en la adaptación como por la carga 
de trabajo enfermero que estos niños suponen y las largas estancias hospitalarias que se generan. 
Los principales problemas a tratar son la ganancia de peso y adaptación intestinal, la producción 
del estoma y las complicaciones sistémicas. Nunca deberemos perder la atención del apoyo a los 
padres por lo complicado de la situación.

MATERIAL Y MÉTODO
Se realizó una búsqueda bibliográfica sobre el manejo de neonatos prematuros con ileostomías 
Para ello se consultaron las bases de datos CINAHL y la plataforma PROQUEST health and medical, 
con los términos MeSH: Neonatal ileostomy y Nursing. Se filtraron artículos en lengua inglesa a 
texto completo y hasta 8 años deantigüedad.

INTRODUCCIÓN
La principal causa por la que los neonatos pretérmino requieren una ileostomía es la enterocolitis 
necrosante y su estancia media es de 42 días.

La parte más importante en el postoperatorio de estos niños será la monitorización, tanto de 
la cantidad como de la calidad de las heces. Si es mayor de 20-30 ml/kg/día el deben ser 
cuidadosamente monitorizados. Si superan los 30ml/kg/día las pérdidas suelen ser acuosas y 
el niño no ganará peso. La ganancia de peso suele ser casi nula en las 3 primeras semanas. No 
debemos olvidar nunca que estos niños van a ser típicamente pequeños y que en ellos intentar 
un crecimiento superior al percentil 50 no sería fisiológico. Hay una línea muy fina entre estimular 
y sobrecargar a estos niños.

Se deberá medir la excreción de sodio ya que comprometerá el crecimiento

 Es esencial monitorizar sobre la tolerancia de la alimentación parenteral , que deberá estar basada 
en aceites de pescado en su parte lipídica, y para la enteral se abogará en primer lugar por la 
leche materna y cuando no sea posible se deberán elegir fórmulas elementales aunque existe 
controversia entre ellas. Se iniciará la nutrición oral tan pronto como la adaptación lo permita.

Para la adaptación intestinal se utilizan también técnicas como la recirculación de heces hacia 
la parte distal del intestino para estimularlo y paliar el síndrome del intestino corto que suelen 
desarrollar y que se caracteriza por malabsorción y malnutrición. Además consigue mantener el 
proceso de defecación anal. Es una técnica poco compleja pero que requiere una gran carga de 
trabajo y un equipo enfermero cualificado

La información acerca de los dispositivos de ileostomía en estas edades es escasa.

Es esencial el adiestramiento a los padres previo al alta puesto que se puede generar mayores 
complicaciones.

CONCLUSIONES
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La enfermería es el eje en el cuidado de estos niños por su monitorización estrecha y cantidad de 
técnicas enfermeras que requieren. Además son esenciales en la educación sanitaria a los padres.

P. 84. 
MANEJO ENFERMERO DEL DOLOR EN EL PACIENTE PEDIÁTRICO
AUTORES: ENRÍQUEZ LÓPEZ, G.M.; PÉREZ ROMERO, M.A.

JUSTIFICACIÓN:
El dolor es una experiencia sensorial y emocional subjetiva y desagradable. Cuando tratamos con 
pacientes pediátricos nos enfrentamos a un reto debido a la dificultad en el manejo y control del 
mismo. Enfermería debe superar una barrera importante al manejar a pacientes que no pueden 
expresar por sí mismos o de forma exacta el dolor, y es preciso aliviar lo máximo posible el dolor 
que puedan sentir, especialmente en las técnicas puntuales que se realizan frecuentemente durante 
una estancia en un servicio hospitalario, por ello enfermería debe conocer las medidas analgésicas 
a llevar a cabo en cada caso.

OBJETIVOS:
Conocer las herramientas de las que dispone enfermería para el alivio del dolor en el paciente 
pediátrico.

MATERIAL Y MÉTODO:
Búsqueda virtual en las bases de datos PubMed , Scielo y EMBASE; y búsqueda manual mediante 
revisión de artículos originales de habla inglesa y castellana publicados entre los años 2005 y 
2014 que incluyeran herramientas y métodos de valoración del dolor en el paciente pediátrico. Los 
términos de búsqueda utilizados fueron: pediatrics, pain y pain management.

RESULTADOS:
El manejo del dolor en el niño consta de numerosas herramientas, las más conocidas son las 
medidas analgésicas farmacológicas, sin embargo también existen medidas no farmacológicas 
que el personal enfermero puede utilizar de forma autónoma, y que son parte esencial de un 
correcto cuidado del dolor. Entre estas medidas y teniendo en cuenta las diferentes edades de 
los niños podemos destacar la contención, el uso de medidas de succión tanto nutritiva como no 
nutritiva, la sobreestimulación sensorial, la distracción o la relajación.

CONCLUSIONES:
Enfermería es fundamental en el manejo del dolor en el paciente pediátrico. Existen numerosas 
medidas analgésicas que se pueden utilizar para paliar la experiencia dolorosa en el niño. La 
inclusión de dichas medidas en la realización de los cuidados diarios del paciente es fundamental 
para ofrecer unos cuidados holísticos, humanos y de calidad.

P. 85. 
MANEJO INICIAL DEL PREMATURO EXTREMO
AUTORES: GORDILLO LÓPEZ, J.M.; FERRERAS ROJAS, J.; ROJAS GALLARDO, A.M.
Las primeras horas de vida de un prematuro es un periodo de tiempo en el cual los neonatos 
presentan una serie de cambios en su adaptación a la vida extrauterina que van influir de manera 
importante en su posterior evolución tanto en complicaciones a corto plazo como a largo plazo, 
incluso aumentando o disminuyendo su posibilidades de supervivencia.
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En la sala de partos, en su traslado y en los primeros momentos en la UCIN, el personal tanto 
médico como de enfermería tiene la oportunidad de intervenir positiva o negativamente, durante 
este periodo tomando una serie de decisiones que influirán en la evolución posterior del neonato 
prematuro.

MATERIAL Y MÉTODO

Para prevenir esta serie de complicaciones venimos aplicando en nuestra Unidad un protocolo de 
actuación en estas primeras horas para los recién nacidos prematuro extremo.

Entre las medidas adoptadas tenemos la preparación de la madre hacia el cuidado de su hijo, la 
estabilización de temperatura en sala de partos y en su traslado hasta su llegada a la unidad de 
cuidados intensivos.

El manejo respiratorio tanto intubación con CPAP sin perder el reclutamiento alveolar, con la 
utilización de la oxigenoterapia adecuada, la introducción del surfactante cuando lo precise y la 
formación de un equipo con experiencia para manejar este tipo de partos.

Para comprobar la eficacia de estas medidas hemos comparado los índices de supervivencia y la 
aparición de complicaciones de estos neonatos en estos últimos años.

 

RESULTADOS
La utilización de un check-list adaptado al cuidado inicial en el parto, traslado a nuestra Unidad 
nos ha reportado una retroalimentación que ha conseguido una mejora constante del cuidado del 
neonato prematuro extremo.

La comparación entre los niveles de supervivencia entre estos neonatos prematuros y de las 
complicaciones mayores que estos padecen en estos últimos años de aplicación de los cuidados 
al neonato prematuro nos ha dado como resultado una significativa mejora en cualquiera de estos 
parámetros.

CONCLUSIÓN

El manejo integral del conjunto de medidas aplicadas en el cuidado del prematuro extremo nos 
asegura un avance en la calidad de los cuidados con la consecuente mejora en las expectativas 
tanto en la disminución de la mortalidad como en la disminución de complicaciones.

P. 86. 
MANTENIMIENTO DE LA LACTANCIA MATERNA CON TERAPIA DE 
OXIGENACIÓN DE ALTO FLUJO
AUTORES: ARIAS LATORRE, M.T.; AGUILAR BARROSO, M.J.; LATORRE ALCAIDE, M.T.; PASTOR 
MONTERO, S.M.; PONFERRADA LEON, E.; RAMIREZ GALVEZ, R.M.  

ANTECEDENTES
La lactancia materna es la forma ideal de aportar a los bebés los nutrientes que necesitan para 
un crecimiento y desarrollo saludable, proporcionando asimismo una disminución del riesgo de 
diversas enfermedades agudas y crónicas. En este sentido, la lactancia materna proporciona 
un efecto protector frente a las infecciones respiratorias, bien disminuyendo la incidencia o la 
severidad de los cuadros.

Sin embargo, la falta de conocimientos y capacidad de la madre sobre la técnica de lactancia 
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materna y la insatisfacción con el proceso de lactancia pueden influir negativamente en el 
establecimiento y el mantenimiento de la lactancia materna exclusiva.

El Hospital de Montilla está acreditado como hospital IHAN al adoptar las prácticas que protejan, 
promuevan y apoyen la lactancia materna exclusiva desde el nacimiento. Además se favorece que 
los padres puedan acompañar al bebé sin horarios ni restricciones en la Unidad de Neonatología, 
facilitando a la madre la estancia en el hospital mientras el bebé permanece ingresado.

El objetivo de esto caso es presentar y analizar las prácticas de alimentación de un neonato 
ingresado en una Unidad Neonatal.

CASO CLÍNICO
Neonato, que tras parto natural a las 37 semanas de gestación, ingresa a los 12 días de vida en la 
Unidad Neonatal con el diagnóstico de bronquiolitis aguda moderada-grave por el virus respiratorio 
sincitial. Tras empeoramiento de la sintomatología respiratoria inicia terapia de oxigenación de alto 
flujo por cánula nasal humidificada.

Se realiza un plan de cuidados personalizado para la práctica de la lactancia materna exclusiva 
a demanda, en el que la valoración se realiza según el modelo de Virginia Henderson y se utiliza 
taxonomía NANDA, NOC, NIC.

Al ingreso la madre se muestra ambivalente sobre su deseo de continuar con lactancia materna y 
refiere que el bebé hace unas 6-7 tomas de pecho al día de poca cantidad y que suplementa todas 
las tomas con 40-45 ml de leche de fórmula.

Durante su ingreso la madre recibe todo el apoyo necesario e información, resolviendo las dudas 
y dificultades para que pueda amamantar con éxito. Los volúmenes de aporte de leche de fórmula 
disminuyeron en favor de volúmenes de transferencia de leche materna así como la frecuencia.

El bebé fue dado de alta tras pasar 14 días ingresado, con una ganancia ponderal de 490 gramos. 
Se instauró una lactancia materna satisfactoria, siendo suplementado en alguna toma. La madre 
estaba capacitada para continuar con la lactancia materna en casa tras el alta.

COMENTARIOS
Los profesionales de la salud de neonatología tienen un papel esencial en la promoción, protección 
y apoyo a la lactancia materna, orientando y facilitando el manejo de la lactancia, cuando sea 
necesario.

La colaboración de todos los profesionales de la salud involucrados en el cuidado del bebé que 
está ingresado en la Unidad Neonatal, el proporcionar educación para la salud y empoderar a los 
padres para proporcionar unos cuidados basados en la evidencia científica son las claves para 
establecer y mantener una lactancia materna satisfactoria.

P. 87. 
MANUAL DE CUIDADOS DE ENFERMERIA EN EL NIÑO 
TRAQUEOSTOMIZADO
AUTORES: MAÑAS RUIZ, C.M.; ZAMORA ABAD, O.; GUZMAN DE QUERO, M.; PILAR REAL DE 
LA CRUZ, P. 

INTRODUCCIÓN:
 En la práctica diaria los profesionales de enfermería toman muchas decisiones para la prestación 
de cuidados, siendo imprescindible que dispongan de instrumentos que le permitan una utilización 
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consciente, explícita y juiciosa de la mejor evidencia científica disponible1.

 La traqueostomía es una técnica quirúrgica que permite la comunicación directa de tráquea y vías 
respiratorias bajas con el exterior a través de un estoma2. Este orificio va a permitir la colocación 
de una cánula que se fija alrededor del cuello facilitando el paso de aire y/o la conexión a equipos 
de ventilación mecánica (MV). Es un procedimiento frecuente en la mayoría de las instituciones 
de salud. Sin embargo, existe una gran variabilidad en la información las cuales no siempre están 
basadas en la mejor evidencia

OBJETIVO.
 -Revisar y actualizar el Manual de Cuidados de las traqueostomias en pediatria de nuestro hospital 
según el mejor conocimiento posible

 -Estandarizar la gestión del cuidado de enfermería en niños con traqueostomía, y prevenir 
complicaciones

 -Normalizar la práctica clínica y proporcionar herramientas de consulta rápida y continua que nos 
permita disponer de la información necesaria para conseguir una práctica de calidad.

METODOLOGÍA:
 Para el diseño hemos seguido la metodología de la práctica clínica . Se han realizado búsquedas 
bibliográficas en las bases de datos MEDLINE, CUIDEN PLUS y la Biblioteca Cochrane Plus en 
castellano, así como en motores de búsqueda de Internet, con los descriptores “traqueostomia”, 
“protocolos”, “enfermería” y “cuidados”, desde 2005-2009

RESULTADOS:
 El resultado de este trabajo es un Manual de Cuidados de Enfermería en el niño Traqueostomizado, 
agrupados en los siguientes epígrafes:

 • Cuidados básicos y del post operatorio: Manejo diario de TQT. Curación de la TQT, cambios 
de canula y cintas, cuidado del estoma y piel circundante y del cuello nutrición e hidratación 
adecuada3

 • Técnicas realizadas al paciente: – Aspiración de secreciones por traqueostomía. -Fisioterapia 
respiratoria.Preparación, cuidados y mantenimiento de la ventilación mecánica

 • Reconocer los signos de alerta y complicaciones : obstrucción canula, salida accidental de la 
misma, sangrado4….

CONCLUSIONES:
La revisión y actualización del Manual permite poner a disposición de los profesionales una 
herramienta ágil, imprescindible para actuar desde el prisma de la mejora continua, la calidad de 
los cuidados y la normalización de los mismos.

P. 88. 
¡ME LEEN UN LIBRO EN CASA!
AUTORES: PÉREZ ROMERO, M.A.; ENRÍQUEZ LÓPEZ, G.M.; GARACH GÓMEZ, A.

INTRODUCCIÓN
 El contacto con la lectura desde una edad precoz puede intervenir como un activo en la salud 
de la infancia, favorece la mejor dotación de un correcto aprendizaje que ayude al niño a obtener 
un rendimiento más favorable y a aumentar su seguridad emocional y autoestima. Igualmente, 
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si la introducción de la lectura se hace a través de los padres, abuelos o incluso hermanos, se 
contribuye a cultivar el mundo de las emociones.

 En población de bajo nivel socioeconómico y perteneciente a grupos de exclusión social, los 
niños no suelen tener contacto con los libros hasta que comienzan la etapa escolar, situación que 
abarcamos en nuestro centro de atención primaria.

OBJETIVOS
 - Aumentar el hábito lector de los niños valorados en consulta, en su mayoría de nivel 

socioeconómico bajo y perteneciente a grupos de exclusión social.
 - Favorecer la parentalidad positiva y el apego entre padres e hijos.
METODOLOGÍA
 - Dotación de las consultas de pediatría y enfermería pediátrica de libros que se utilizan también 

en la consulta y sala de espera y se puedan entregar como préstamo.
 - Aconsejar la lectura en voz alta dentro del programa de salud infantil (PSI) desde edades 

precoces.
 - Los invitamos a hacerse socios de la Biblioteca Pública.
 - En el seguimiento de los 6, 10, 18 y 24 meses del PSI se ha instalado el préstamo de un libro 

desde las consultas de pediatría y enfermería pediátrica.
RESULTADOS:
 Hasta la fecha se han realizado gran número de préstamos de libros y hemos observado gran 
interés por parte de los niños frente a la lectura.

 Los niños al entrar a la consulta acuden directamente a los libros.

 El proyecto de lectura busca aumentar el hábito lector en la población que abarcamos, pero sus 
resultados serán evaluados al transcurrir dos años de la implantación del mismo.

CONCLUSIONES:
 La práctica de la lectura no es habitual en estos colectivos socioculturales, por lo que vemos muy 
favorecedora la promoción de la inclusión de la lectura en voz alta a los niños desde las consultas 
de pediatría y enfermería pediátrica.

P. 89. 
MEDIANTE LAS ACTUACIONES ENFERMERAS SE DISMINUYEN LAS 
INFECCIONES NOSOCOMIALES
AUTORES: VILLAVERDE LÓPEZ DOMINGUEZ, M.; MARÍA DOLORES PUERTA ORDÓÑEZ, M.D.

INTRODUCCIÓN:
La infección nosocomial es el periodo de tiempo desde el ingreso o desde el parto. La relevancia 
de este tiempo radica en la distinción entre una infección nosocomial o una infección materno-
fetal, en estas, la sintomatología aparecerá antes de 48 horas mientras que si la infección ha sido 
adquirida en el hospital, se expresará a partir de las 48-72h.

 Gracias a los avances en el cuidado de los recién nacidos, ha aumentado la supervivencia de 
los RN prematuros. Necesitan con elevada frecuencia técnicas diagnósticas y terapéuticas más 
o menos invasivas; Suelen estar expuestos a antibioticoterápia de amplio espectro y mantienen 
una prolongada estancia hospitalaria. Por ello, se produce un aumento relativo en la incidencia 
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global de las infecciones nosocomiales, así como una modificación en los agentes causales de las 
mismas.

 La infección nosocomial representa un desafío creciente en el campo de la neonatología, 
retroalimentado por los propios avances de la especialidad.

OBJETIVO:
 Tener conocimiento sobre las enfermedades nosocomiales e identificar precozmente los factores 
de riesgo más importantes que contribuyen a su aparición.

MATERIALES Y MÉTODOS:
 En la UCIN se darán a conocer los principales factores de riesgo que favorecen las infecciones 
nosocomiales en los RN prematuros, para que todo el personal de la unidad sea capaz de identificar 
precozmente dichos factores de riesgo y así, actuar rápidamente disminuyendo las infecciones 
nosocomiales en estos.

 El tipo de estudio realizado es revisión bibliográfica.

RESULTADOS:
 Los factores de riesgo, son variados y multifactoriales, y están relacionados con la prematuridad, 
los procedimientos terapéuticos realizados en la UCIN y las medidas de control de infecciones. El 
bajo peso al nacer y la menor edad gestacional están asociados con el mayor riesgo de infección 
nosocomial. Las innumerables medidas utilizadas para mejorar la sobrevida de los neonatos 
prematuros y de muy bajo peso al nacer, en las últimas dos décadas, ha conducido a la emergencia 
del alto riesgo de infección en esta población.

 Los neonatos están expuestos a toda una serie de procedimientos, conductas o terapias durante 
su estancia en la UCIN que pueden comportarse como una puerta de entrada a los patógenos. 
Estos incluyen: ventilación mecánica, catéter venoso central, nutrición parenteral, acceso venoso 
periférico, uso de sonda urinaria, entre otras.

CONCLUSIÓN:
 Concienciado el personal de la unidad, en los factores de riesgo y en la detección precoz de 
estos y llevando a cabo medidas que disminuyan la infección, logramos disminuir altamente las 
infecciones nosocomiales en los recién nacidos prematuros.

BIBLIOGRAFÍA:
 1. Lachassinne, E. Letamendia-Richard, E. Gaudelus, J. (2010).Epidemiología de las Infecciones 

Nosocomiales en Neonatología. Archives de Pédiatrie 11,229-233.

 2. Mclnerny,T.(2011). American academy of pediatrics. Tratado de pediatría. ED, Paramericana.

 3. Nanda internacional. (2013) Diagnósticos enfermeros. Definiciones y clasificación. Elsevier.

P. 90. 
MEDIDAS DE PRECAUCIÓN EN AISLAMIENTOS HOSPITALARIOS 
PEDIATRICOS
AUTORES: VICENTE MERCHÁN, AM;  RODRÍGUEZ COCHO, C; GONZÁLEZ GONZÁLEZ, J C

JUSTIFICACIÓN:
Las características propias del paciente pediátrico (incontinencia, adquisición progresiva de 
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inmunidad, contacto cercano entre paciente-familia-personal sanitario), han motivado el especial 
interés en desarrollar medidas de precaución actualizadas para prevenir la transmisión de 
enfermedades y garantizar la seguridad en la atención sanitaria cuando es necesario algún tipo de 
aislamiento hospitalario.

OBJETIVOS
Definir las actuaciones a seguir en la asistencia a pacientes con infecciones y/o colonizaciones 
por microorganismos que pueden originar enfermedades transmisibles en el medio hospitalario, 
basadas en las guías internacionales más relevantes. 

Proteger a pacientes, familia,  personal sanitario y visitas.

MATERIAL Y MÉTODOS
Revisión y análisis de publicaciones y guías basadas en la evidencia como las del CDC y OMS.

Revisión y actualización de protocolos previos del centro hospitalario.

Sesión  de consenso entre personal facultativo y de enfermería en la actualización de la información.

Edición de carteles informativos aplicables en las habitaciones de las unidades.

Creación de un tríptico de información para las familias  con niños ingresados  en situación de 
aislamiento.

RESULTADOS
Actualización de las medidas de precaución.

Incremento de los conocimientos del personal sanitario y usuarios sobre las precauciones y 
medidas a seguir para unos cuidados seguros, minimizar la transmisión de microorganismos y las 
infecciones nosocomiales a través de sesiones formativas periódicas programadas.

Unificación de criterios entre los distintos profesionales y unidades de gestión clínica implicados 
para ofrecer información y cuidados homogéneos y consensuados.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
La formación del personal, información clara, sencilla y accesible, acompañado de  educación 
sanitaria a familia, cuidadores y visitas, junto con el cumplimiento estricto de las medidas de 
precaución por parte de todas las personas implicadas en la atención y  el cuidado de estos 
pacientes, es  la mejor forma de garantizar la seguridad para todos y la consecución de nuestros 
objetivos. 

P. 91. 
MEDIDAS DE PREVENCIÓN DEL RIESGO DE MUERTE SÚBITA DEL 
LACTANTE. CONOCIMIENTO DE LOS FACTORES DE RIESGO.
AUTORES: ROMERO SECADES, N.; NAVAS RUIZ, C.N.

PALABRAS CLAVES SEGÚN DECS: 
Prevención y control, Muerte súbita del lactante, Factores de riesgo. 

INTRODUCCIÓN: 
El síndrome de muerte súbita del lactante constituye una de las principales causas de mortalidad 
post neonatal en los países desarrollados, suponiendo el 40-50% de dicha mortalidad. Es necesario 
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realizar estrategias en los diferentes niveles de atención, tanto en la atención hospitalaria como en 
atención primaria, a los padres y/o cuidadores desde el periodo prenatal, continuando en el periodo 
postnatal hasta el año de edad, con intervenciones que permitan controlar más efectivamente los 
factores de riesgo de muerte súbita del lactante con programas específicos de educación. 

OBJETIVO: 
1. Conocer los factores de riesgo de SMSL. 2. Prevenir actuaciones de riesgo en el cuidado del 
lactante.

METODOLOGÍA: 
Se ha realizado una búsqueda bibliográfica en diferentes metabuscadores como Trip database, 
Embase, Medline y Lilacs, bases de datos bibliográficas como PubMed, La biblioteca Cochrane, 
Scielo, guías de práctica clínica como Guiasalud, RNAO, NICE y google académico, Gerión. 
También se consultaron páginas de referencia en pediatría como Evidencias en pediatría, Pediatría 
Basada en la evidencia, Child and Adolescent Health and Development, Academia America de 
Pediatría. Los criterios de selección de las publicaciones fueron guías de práctica clínica, serie de 
casos, estudios controlados aleatorizados, meta-análisis y revisiones sistemáticas desde el año 
2010 hasta la fecha, publicados tanto en inglés como en español y una población de edad >21 
días hasta 12 meses. Se encontraron un total de 35 artículos, pero se excluyó un artículo porque no 
cumplía el criterio de edad de la definición de muerte súbita del lactante (>21 días hasta 12 meses), 
ya que la población era menor de 21 días y correspondía a una muerte súbita neonatal. 

RESULTADOS: 
Se han encontrado múltiples factores que aumentan el riesgo para desarrollar SMSL. Hay factores 
relacionados con la madre como el cuidado prenatal inadecuado; hay estudios que demuestran 
una disminución del riesgo de SMSL en aquellos lactantes cuyas madres han seguido un adecuado 
control del embarazo, el tabaquismo materno; varios meta-análisis refieren que el riesgo de muerte 
súbita asociado al hábito de fumar durante el embarazo es de 4,67 (95%: 4,04-5,35), la edad de 
la madre; los niños nacidos de madres de menos de 15 años de edad tienen de 3 a 4 veces más 
riesgo de morir que aquellos provenientes de madres de mayor edad y la exposición prenatal y 
postnatal a alcohol o drogas. Existen Factores relacionados con el niño como antecedente de 
hermano fallecido por SMSL, tener hermanos gemelos, prematuridad y bajo peso al nacer. Por 
último, existen factores de riesgo ambientales como compartir la cama con los padres (co-lecho) y 
el factor de riesgo más fuertemente asociado con el SMSL, la postura de decúbito prono durante 
el sueño. 

CONCLUSIÓN: 
A través de los estudios analizados podemos ver que la prevención interviene directamente en 
disminuir la incidencia del síndrome de muerte súbita del lactante. Con esta revisión se quiere 
enfatizar la importancia que tienen los profesionales de la salud en la difusión de las recomendaciones 
actuales.

P. 92. 
MEJORA EN LA SEGURIDAD DE LOS MEDICAMENTOS DE ALTO 
RIESGO EN LA UNIDAD NEONATAL
AUTORES: SALVADORA VEGA GIL; ROCIO GUZMAN FIGUEROA; CARMEN MARÍA BERRUEZO 
PEREZ; FELIPE VERJANO SANCHEZ

JUSTIFICACIÓN
La Seguridad del paciente neonato requiere de estrategias específicas por las características 
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propias de su etapa de desarrollo. La Organización Mundial de la Salud (OMS) en octubre de 2004 
a través de la Alianza para la Seguridad del Paciente propuso coordinar, difundir y acelerar las 
mejoras en esta materia en todo el mundo. Los aspectos característicos así como la complejidad 
de las Unidades de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) y Cuidados Intermedios Neonatales, 
representan un medio ambiente distinto a otras áreas hospitalarias, lo que aunado a la vulnerabilidad 
de la población neonatal aumenta el riesgo de eventos adverso.

En el año 2011 se instauran protocolos para la preparación de la medicación IV en la Unidad 
de Neonatología, permitiendo la estandarización de las preparaciones y diluciones de los 
medicamentos prescritos, también facilitan el uso de herramientas que evitan la administración de 
los medicamentos si se sobrepasan los límites de dosis que están descritos en la literatura.

 OBJETIVOS.
 1.- Determinar la fiabilidad y validez de los protocolos implantados en la unidad de Neonatología 
a partir de las conclusiones obtenidas un estudio previo realizado en 2010.

 METODO
 -Revisión retrospectiva de 1103 historias clínicas de RN ingresados en neonatos durante el período 
comprendido entre 2011 y 2013 y comparación con el estudio realizado en 2010

 -Muestra: 1103 historias clínicas, encontrándose que en 123 niños gravemente enfermos se usaron 
medicación de alto riesgo.

 RESULTADOS
 • Desaparición de los errores de trascripción en el 100% de los casos.
 • Desaparición de los errores de preparación de las diluciones en el 100% de los casos.
 • Se han notificado los errores de administración.
 • Del análisis se han identificado los siguientes aspectos:
 •  Error en la programación de la bomba de infusión volumétrica: no se ajusta el peso, no se ajusta 

la dosis pautada, no se programa el VAI.
 • Hay medicación no incluida en el protocolo, preparada en farmacia,( ej: zidovudina) que se 

recibe preparada de forma no estandarizada, lo cual puede dar a error.
 • No se especifica vía de administración, periférica o central, en las ordenes médicas en un 100% 

de los casos.

CONCLUSIONES
El objetivo de este estudio era determinar la validez de los protocolos implantados en el año 2010. 
Tras la revisión de 2011-2013 se concluye que han desaparecido los errores de trascripción y 
administración. Además se ha detectado la necesidad de añadir nuevos medicamentos de alto 
riesgo al protocolo (insulina, morfina, remifentanilo). De igual modo, instaurar la administración de 
bolos con las bombas volumétricas y determinar una medida que asegure la programación del VAI.

En cuanto al personal, como recomienda la bibliografía consultada, una vez más se confirma que 
la formación debe ser un pilar fundamental, insistiendo en el de nueva incorporación así como el 
refuerzo de la cultura de notificación de eventos adversos.

Los nuevos retos planteados serán la creación de protocolos para unificar preparación de 
medicamentos IV no incluidos en el software.
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P. 93. 
METABOLOPATÍAS EN RECIÉN NACIDOS: PUNCIÓN EN TALÓN VERSUS 
VENOPUNCIÓN EN DORSO DE LA MANO
AUTORES: RUBIA ORTEGA, S.M.; GARCÍA ACOSTA, N.; MOYA GONZÁLEZ, M.C.

PALABRAS CLAVE: 
Metabolopatías. Recién nacidos. Talón. Venopunción.

 JUSTIFICACIÓN:
La detección precoz de metabolopatías congénitas en neonatología disminuye o evita las 
consecuencias de algunas alteraciones endocrino-metabólicas congénitas, ya que posibilita el 
inicio precoz de tratamiento (antes del primer mes de vida).

 Se realiza una análisis bioquímico de sangre del recién nacido de varias muestras sanguíneas de 
origen periférico y se impregnan sobre papel cromatográfico donde se analizarán los metabolitos 
característicos de cada una de las enfermedades.

 En este trabajo compararemos la eficacia junto al grado de dolor generado según la zona de 
elección de la punción para la obtención de la muestra, que puede ser mediante punción en el 
talón o punción de una vena en el dorso de la mano.

 OBJETIVOS:
 – Actualizar conocimientos en la materia.

 – Determinar cuál de los dos métodos, venopunción o punción en el talón, resulta menos doloroso 
y es más eficaz para la toma de muestras de sangre en los recién nacidos.

 MATERIAL Y MÉTODO:
 El método que hemos usado en este trabajo es hacer una revisión bibliográfica en bases de 
datos como son Scielo, Cuiden, Cuidatge y Medline en español y en inglés, de estudios donde 
se comparan ambas técnicas de realización de la prueba de detección de metabolopatías en los 
últimos 10 años.

 RESULTADOS:
 – El llanto del recién nacido que nos indica el grado de dolor es mayor con la técnica de punción 
en el talón.

 – El número de intentos con lanceta para conseguir la cantidad necesaria de sangre es superior al 
de la punción en el dorso de la mano (suele ser un único intento en personal entrenado).

 – Los resultados analíticos son similares con ambas técnicas.

 CONCLUSIONES:
 La mayoría de las publicaciones analizadas coinciden en que:

 – La venopunción supone menos dolor y trauma para el recién nacido, ya que el número de 
intentos necesarios para la punción es menor y también es más rápida y, por tanto, el recién nacido 
sufre menos estrés que con la prueba del talón.

 – La venopunción está equiparada en cuanto a fiabilidad en los resultados analíticos
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P. 94. 
MÉTODO TÓPICO MÁS EFECTIVO EN LOS CUIDADOS DEL CORDÓN 
UMBILICAL
AUTORES: SÁNCHEZ RUIZ, P; GARCÍA GÁMEZ, M. FERNÁNDEZ ORDÓÑEZ, E. 

INTRODUCCIÓN: 
El cuidado del cordón umbilical siempre ha sido motivo de preocupación por parte de los padres. 
En una misma ciudad, varios profesionales sanitarios pueden dar distintas pautas para realizar los 
cuidados, ya que en la mayoría de los centros sanitarios no existe un protocolo. Actualmente hay 
dos tipos de cuidados: cura seca (tras el baño del bebé con agua y jabón se seca el cordón, puede 
liarse en una gasa seca para evitar el contacto con la micción) y cura húmeda o con antiséptico 
(tras la higiene del bebé se moja una gasa en alcohol 70° o clorhexidina y se envuelve el cordón 
con ésta)

OBJETIVO: 
comparar el tiempo de caída del cordón umbilical y la presencia de infecciones según el tipo de 
cura realizado.

Metodología: Revisión bibliográfica mediante búsqueda en bases de datos: WoS, Scopus y 
Cochrane Plus, combinando las palabras clave con el operador AND. Se limitó a los últimos 5 
años. Se seleccionaron un total de 5 artículos.

RESULTADOS:
La mayoría de los artículos consultados muestra un tiempo menor de caída del cordón al realizar 
cura seca.

 La colonización por bacterias (Estafilococo A.) es menor en la cura con antisépticos aunque esto 
no repercute en el número de casos con infección en el cordón umbilical, por lo que se recomienda 
cura seca de cordón en países con bajos índices de infecciones. En los países con alto índice de 
infecciones se recomienda el uso de antiséptico (según preferencias locales, evitando povidona 
yodada).

 Los estudios revelan que los padres se sienten más seguros utilizando algún tipo de antiséptico al 
realizar los cuidados diarios.

Conclusiones: Realizar la limpieza del cordón con antisépticos disminuye la colonización pero 
aumenta el tiempo de caída. La probabilidad de infecciones del cordón aumenta a medida que 
pasan los días, por lo que una caída temprana es beneficioso, por lo tanto, se recomienda el uso 
de cuidados secos en el cordón umbilical.
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Povidine Iodine-Spirit During Early Neonatal Period: A Double Blind Randomized Control Trial. 
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antes de su caída, en recién nacidos de término: ensayo clínico controlado aleatorizado. Revista 
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Aceituno Velasco, L, et all. Proceso Asistencial Integrado Embarazo, Parto Y Puerperio de la Junta 
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de Andalucía. 3ª edición. Sevilla: Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales; 2014.
 Capurro H. Cuidado tópico del cordón umbilical en el nacimiento: Comentario de la BSR (última 
revisión: 30 de septiembre de 2004). La Biblioteca de Salud Reproductiva de la OMS; Ginebra: 
Organización Mundial de la Salud.

P. 95. 
MUSICOTERAPIA CON NIÑOS HOSPITALIZADOS
AUTORES: FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, R.; LÁZARO GÓMEZ, R.P.; PARDO SARANGO, L.; ROMERO 
ACEITUNO, A.; FONT LLORENS, L. 

 INTRODUCCIÓN
La utilización de la musicoterapia en el control del dolor y alivio de la ansiedad derivados de la 
enfermedad y hospitalización ha sido de interés en las últimas dos décadas.

Whitehead-Pleaux, Zebrowski, Baryza y Sheridan (2007) realizaron un estudio en el Shriners Burns 
Hospital-Boston, el objetivo fue evaluar los efectos de la musicoterapia en el dolor y la ansiedad 
en los pacientes pediátricos.

Durante el periodo que hemos trabajando con los niños hospitalizados, abordamos la actuación en 
Musicoterapia relacionadas con el modelo de enfermería de Virginia Henderson:

 – Seguridad
 – Comunicación
 – Creencias y valores

OBJETIVOS:
 •  Detectar y proporcionar datos que necesitan alguna intervención al equipo sanitario , dentro del 

marco del modelo enfermero de V. Henderson.

 •  Disminuir los niveles de dolor

 • Mejorar la comunicación del niño desde el punto de vista del desarrollo y la expresión emocional.

METODOLOGÍA:
 Hemos siguiendo dos modelos de intervención:

 1. Corta estancia (menor o igual a 7 días)

 2. Larga estancia (más de 7 días).

 1 .Trabajamos la disminución del nivel de dolor

 2. Trabajamos la disminución del dolor y mejora de la comunicación del niño desde el punto de 
vista del desarrollo y la expresión emocional.

La detección: valoración por parte del equipo multidisciplinar de los casos a trabajar.

TÉCNICAS DE INTERVENCIÓN:
 • Musicoterapia activa: improvisaciones musicales libres y temáticas, técnicas de creación musical, 
construcción de instrumentos musicales, etc.

• Musicoterapia receptiva: visualizaciones guiadas y no guiadas, escucha de música, canciones 
significativas para la persona, relajaciones, etc.
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Espacio: Sala independiente del aula lúdico-pedagógica, cuando el niño no puede salir de la 
habitación, en la misma.

INSTRUMENTOS DE OBSERVACIÓN:
 – Grabación en vídeo de las sesiones (con autorización de los padres).

 – Diario de sesiones.

 – Entrevista con personal de enfermería.

 – Cuestionario de satisfacción familiar.

ESCALAS DE EVALUACIÓN:
 – Escala de Valoración Analógica EVA

 – NOC: Nivel de malestar (2109)

 Dolor

 • Posición inadecuada del cuerpo
 • Tensión facial
 • Miedo
 -NOC: Comunicación expresiva (0903)
 • Utiliza el lenguaje hablado: vocal
 • Utiliza el lenguaje no verbal
 -NOC: Aceptación: estado de salud (1300)
 • Expresa sentimientos sobre el estado de salud
 • Calma
 • Tranquilidad
 • Muestra Resistencia
 -Valoración con el equipo multidisciplinar

 RESULTADOS:
 Durante un año se han realizado 44 intervenciones de musicoterapia en la

 Unidad de Pediatría y Cirugía Pediátrica. Un 54.54% ha recibido de 1 a 2 sesiones y el 45.46% 
más de 3 sesiones.

 Los resultados de los datos cualitativos de las entrevistas con los pacientes,

 padres, enfermeras y musicoterapeuta indican que la musicoterapia reduce el

 dolor, la ansiedad y favorece la relajación.

CONCLUSIÓN
 La musicoterapia proporcionó un espacio en el cual los niños pudieron

 desviar la atención de su realidad no solo a modo de entretenimiento, sino que favorece apoyo 
emocional durante los procesos de dolor, abriendo nuevos canales de comunicación
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P. 96. 
NECESIDADES DE APOYO PROFESIONAL EN LOS CUIDADOS DEL 
LACTANTE
AUTORES: GARCÍA GARCÍA, R.; RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, M.; GARCÍA CORTE, M.D.; GARCÍA 
ÁLVAREZ, F.J.; PENA RAMÍREZ, N.; ADALIA RODRÍGUEZ, J.

JUSTIFICACIÓN
Con el fin de contribuir al desarrollo óptimo del niño/a en los distintos servicios de salud se lleva 
a cabo el programa del niño sano, mediante el cual se realizan actividades preventivas y de 
promoción de la salud para garantizar el adecuado crecimiento y desarrollo del niño/a y actividades 
de educación para la salud a los padres, a través de controles periódicos.

Ante la llegada de un hijo frecuentemente los padres tienen dudas y falta de conocimientos en los 
cuidados básicos y necesidades que surgen especialmente en los primeros meses de vida del 
recién nacido.

 Con el presente estudio pretendemos conocer las necesidades más comunes y frecuentes que se 
suelen presentar en estos meses iniciales y valorar como los profesionales de la salud podemos 
prestarles ayuda.

 OBJETIVO
 Evaluar las necesidades de apoyo profesional percibidas por los progenitores para los cuidados 
del lactante en los primeros seis meses de vida en área urbana.

 MATERIAL Y MÉTODOS
 Estudio observacional descriptivo.

 Población de estudio: padres de niños de edades comprendidas entre 0 y 6 meses que reciben 
atención sanitaria en los centros de salud de Otero y Ventanielles, en la localidad de Oviedo, entre 
septiembre del 2014 y mayo del 2015.

 Participación voluntaria y confidencial en cuestionario auto-cumplimentado, previo permiso del 
Comité de ética del Principado de Asturias.

 Análisis y redacción de los datos mediante programa SPSS.

 RESULTADOS
 En cuanto a los datos socio demográficos, la mayoría de los encuestados son madres entre 31 
y 40 años, cuyo nivel de estudios predominante es el universitario, y acuden con su primer hijo a 
término a la revisión de los 2 meses.

 En los primeros meses hay una pequeña predominancia de la lactancia materna exclusiva, pasando 
a prevalecer la mixta/artificial a partir de la revisión de los 4 meses.

 En cuanto a los temas que generan más dudas entre los encuestados se encuentran: la lactancia 
materna, la estimulación del recién nacido, los cólicos del lactante, la muerte súbita de lactante, 
las alteraciones del sueño y el desarrollo psicomotor.

 Respecto a los aspectos que suscitan menos inquietud se encuentran: la higiene y el porteo.

 Se detecta que en el caso de ser un segundo hijo las necesidades de información disminuyen. 
Asimismo, la demanda de información acerca de introducción de alimentos empieza a partir de los 
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4 meses.

 La mayoría de los encuestados están satisfechos con la información recibida por los profesionales 
que les atienden. En caso de dudas, acuden a profesionales sanitarios o a sus familiares.

 La impartición de talleres y la resolución de dudas mediante consulta telefónica serían recursos 
bien acogidos por la mayoría de los encuestados.

 DISCUSIÓN
 Dado que los primeros meses de vida del niño resultan ser estresantes para los progenitores y 
afrontan este periodo con una enorme responsabilidad e incertidumbre, ¿es suficiente el apoyo 
que se les presta en las consultas programadas para cubrir estas necesidades educativas y la 
enseñanza de habilidades para la crianza, o sería necesaria la implicación de los profesionales 
buscando otras alternativas de apoyo en este periodo?

P. 97. 
NIÑOS CON PATOLOGÍA CARDIACA, NECESITAN CUIDADOS 
ENFERMEROS ESPECIALIZADOS
AUTORES: VILLAVERDE LÓPEZ DOMINGUEZ,  M.; PUERTA ORDÓÑEZ, M.D.

INTRODUCCIÓN:
 Las cardiopatías congénitas del corazón constituyen 90% de las causas de fallo cardiaco. Es 
así que estas, puede llevar al niño a un estado crítico, en el que por medio de mecanismos 
compensatorios el organismo del niño trata de mantener el gasto cardiaco y aporte de oxígeno 
tisular en límites normales, con relativa dependencia de la edad en éste. El alto índice de mortalidad 
en todos los grupos de edad pediátrica, en ausencia de medidas terapéuticas rápidas y eficaces; 
reflejan la importancia de que exista personal de salud y en particular de enfermería involucrado en 
los protocolos de atención específicos en este grupo de pacientes. Para garantizar la efectividad 
de las intervenciones de enfermería, se requiere un personal con dominio en el conocimiento 
de la fisiopatología, tratamiento farmacológico, efectos terapéuticos y adversos, y cuidados de 
enfermería; los cuales deben basarse en diagnósticos basados en las necesidades del paciente 
pediátrico y dirigidos hacia una gestión de calidad para un cuidado de enfermería a la altura.

OBJETIVO:
Afianzar conocimientos sobre cuidados de enfermería en pacientes con cardiopatía congénita y 
detectar precozmente signos y síntomas de descompensación en estos pacientes para mejorar la 
calidad de la atención a estos y disminuir las complicaciones derivadas de la patología.

Materiales y métodos:

Para llevar a cabo la revisión de la literatura científica, se ha realizado una búsqueda retrospectiva 
en las siguientes bases de datos: Pubmed y “Cuiden Plus”, utilizando como descriptores: cuidados 
intensivos, tetralogía de Fallot, asistentes de pediatría.

 La búsqueda se restringió a los idiomas inglés y español.

 Con el objetivo de identificar la evidencia científica más reciente, se han seleccionado artículos 
científicos desde el año 2010 hasta 2015.

RESULTADOS:
Algunas situaciones, como llorar, aumentan temporalmente la presión en los pulmones. Como 
consecuencia, un bebé con tetralogía de Fallot podría adquirir una coloración azulada al llorar. 
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En otras situaciones, la vía desde el ventrículo derecho hacia la arteria pulmonar se angosta, 
impidiendo que una gran cantidad de sangre fluya por él y permitiendo que sangre pobre en 
oxígeno pase a través de la CIV hacia la circulación del corazón izquierdo. Algunas veces, se 
pueden tomar medidas para reducir la presión o la obstrucción y permitir que fluya más sangre 
hacia los pulmones y menos a través de la CIV. Sin embargo, estas medidas no siempre son 
efectivas. Por todo ello es necesario la atención de estos niños en la unidad cuidados intensivos 
de un equipo de profesionales de enfermería completamente preparado y capacitado.

 CONCLUSIÓN:
Tras el correcto afianzamiento de los conocimientos en el personal sanitario, principalmente el 
equipo enfermero de la unidad de cuidados intensivos pediátricos, acerca de los cuidados 
necesarios de un niño con tetralogía de Fallot, podemos detectar los diversos signos y síntomas 
que nos indican una evolución desfavorable en el pronóstico de estos niños y así poder conseguir 
unos cuidados adecuados para mejorar su calidad de vida, paliando las diversas complicaciones 
a raíz de su patología y poder evolucionar favorablemente en el tratamiento hasta la desaparición 
de los signos y síntomas, consiguiendo la curación y el bienestar de estos niños.

P. 98. 
OPINIÓN DE PADRES ANTE SU PRESENCIA DURANTE LA 
REANIMACIÓN EN LA UCI PEDIÁTRICA: COMPARATIVA DE OTROS 
PAÍSES CON NUESTRO MEDIO 
AUTORES: MONTOSA GARCÍA, R.; MARÍN YAGO, A.; RIQUELME VALVERDE, L.; PEREDA MAS, 
A.; NAVARRO MINGORANCE, A.; PEÑALVER MANZANO, A.

Justificación: La opinión de los padres respecto a su presencia durante las maniobras de reanimación 
(RCP) en las UCIs Pediátricas de países del entorno anglosajón está ampliamente constatada. Sin 
embargo, nuestras condiciones socioculturales, tipo de sistema sanitario y experiencia son muy 
diferentes y esto podría conllevar también diferencias respecto a los posicionamientos y opiniones en 
torno a uno de los procedimientos más invasivos y de mayor carga emocional que se realizan en la UCI.

OBJETIVO: 
Conocer la opinión de los padres de niños ingresados en nuestra UCI respecto a su presencia 
durante la reanimación y compararla con la de otros países.

Material y métodos: 

Revisión bibliográfica en base de datos CINALHL, MEDLINE y PubMed. Estudio descriptivo 
transversal por medio de encuesta anónima entregada por los autores a los padres de niños 
ingresados en nuestra UCI pediátrica.

RESULTADOS: 
Seis artículos cumplieron los criterios de búsqueda. En todos los estudios anglosajones los padres 
expresan su deseo de presenciar las maniobras de reanimación. En 5 de los 6 opinan que su 
presencia en esos momentos es positiva o proporciona algún tipo de ayuda a sus hijos, sobretodo 
valorando positivamente el contacto físico. Tres de ellos indican que también hubo un beneficio 
para los propios padres (según manifestaron proporcionándoles mayor paz consigo mismos, 
sintiéndose hacer “lo correcto”, o dándoles a los niños la oportunidad de sentir su interacción). En 
nuestra UCI, sobre 64 padres de niños ingresados (sexo: femenino 65%, estudios superiores: 43% 
y mediana de edad: 36 años, RI: 33,38) el 73% opinan que no existe ningún beneficio para el niño 
y el 76% no lo veía para ellos mismos como padres. Solo el 12% encuentra algún beneficio para 



210

ellos en estar presentes, sobretodo porque creen cumplir mejor “su deber como padres” y un 20% 
piensa que puede suponer algo positivo para el niño, en su mayoría, refiriéndose a que éste pueda 
percibir el contacto físico con ellos y en muchos casos especifican que el grado de consciencia en 
los momentos periparada es una variable importante a tener en cuenta.

 La decisión de que la RCP sea presenciada según los padres debe ser consensuada con el 
personal del equipo asistencial (48%), exclusivamente del personal (39%) o exclusivamente de los 
propios padres (13%).

CONCLUSIONES: 
En los países anglosajones la mayoría de los padres quieren estar presentes durante las maniobras 
de RCP de sus hijos y encuentran aspectos beneficiosos tanto para ellos como para los niños, sin 
embargo en nuestra UCI una gran mayoría de padres no encuentran ningún beneficio e incluso 
una gran parte creen que la decisión de estar presentes en la habitación durante el procedimiento 
debe corresponder al personal y no a ellos mismos, aspecto que en los países anglosajones tienen 
asumido que es un derecho completamente de los padres.

P. 100. 
PLAN DE CUIDADOS INDIVIDUALIZADO DE UN PACIENTE PEDIÁTRICO 
CON FIEBRE.
AUTORES: DOPICO MAGADÁN, P.;  APARICIO MIGUEL, Y.; DIEGO HERRERO, M.; MARTÍNEZ 
HERNANDO, L.

INTRODUCCIÓN: Paciente varón de 23 meses que acude al Servicio de Urgencias por cuadro febril. Sus padres 
refieren que desde hace 2 días presenta sudoración y escalofríos con fiebre de hasta 39,4ºC. Se 
muestra irritable y rechaza la comida.

 Patrones de Gordon alterados:

 -Nutrición/Metabólico: Datos objetivos: A su llegada, temperatura de 38,5º. Peso: 11.8 kg, talla: 
85.5 cm. El niño presenta malestar, piel caliente y húmeda. Datos subjetivos: Refieren los padres 
haberle administrado antitérmicos según les recetó su pediatra de Atención Primaria, pero que la 
fiebre vuelve a las pocas horas sin bajar en ningún momento de 37ºC.El pediatra les explicó que 
probablemente su hijo estuviera incubando una infección, pero que por ahora no existía un foco 
claro.

 Resto de patrones normales.

OBJETIVO: 
Diseñar, ejecutar y evaluar un plan de cuidados de enfermería individualizado para un paciente con 
fiebre mantenida.

METODOLOGÍA: 
Se ha realizado una revisión bibliográfica en las bases de datos PubMed, Science Direct y SciELO y 
de planes de cuidados publicados por hospitales nacionales. En la elaboración del plan de cuidados 
se ha utilizado el fondo bibliográfico NANDA, NIC y NOC. Para la selección de diagnósticos, 
intervenciones y resultados se ha utilizado el método cualitativo de discusión en grupo.

RESULTADOS: DIAGNÓSTICO (NANDA): Hipertermia r/c enfermedad (00007). Riesgo de déficit de volumen de 
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líquidos (00028) r/c factores que influyen en la necesidad de líquidos (hipertermia).

 RESULTADO (NOC): Termorregulación (0800): Indicadores: Temperatura cutánea aumentada 
(80001).

 Signos vitales (0802): Indicadores: Temperatura corporal (80201); frecuencia del pulso radial 
(80203); frecuencia respiratoria (80204).

 INTERVENCIONES (NIC): – Administración de medicación (2300). -Tratamiento de la fiebre (3740). 
– Regulación de la temperatura (3900). – Monitorización de signos vitales (6680).

 DIAGNÓSTICO (NANDA): Riesgo de déficit de volumen de líquidos (00028) r/c factores que influyen 
en la necesidad de líquidos (hipertermia).

 RESULTADO (NOC): – Equilibrio hídrico (0601). – Indicadores: Presión arterial (60101), entradas 
y salidas diarias equilibradas (60107), hidratación cutánea (60116), humedad de membranas 
mucosas (60117).

 INTERVENCIONES (NIC): – Manejo de líquidos (4120)

DIAGNÓSTICO (NANDA): Riesgo de desequilibrio electrolítico (00195) r/c desequilibrio de líquidos 
y/o deterioro de los mecanismos reguladores.

 RESULTADO (NOC): – Equilibrio electrolítico y ácido-base (0600): Indicadores: pH sérico (60010), 
bicarbonato sérico (60013), dióxido de carbono sérico (60024).

 INTERVENCIONES (NIC): – Manejo de electrolitos (2000).

-DIAGNÓSTICO (NANDA): Disconfort (00214) r/c síntomas relacionados con la enfermedad.

 RESULTADO (NOC): -Estado de comodidad: física (2010): Indicadores: Control de síntomas 
(201001).

CONCLUSIONES: Los planes de cuidados individualizados constituyen una herramienta de trabajo eficaz para 
mantener la continuidad de cuidados y permiten educar al paciente y sus familiares dentro de 
su propia vivencia de la enfermedad. Como futuras líneas de actuación se debería fomentar la 
utilización de planes individualizados para mejorar su manejo por parte de los profesionales de 
enfermería, pues nos hemos encontrado dificultades en ese sentido.

P. 102. 
¿POR QUÉ EL RECHAZO A LA VACUNACIÓN INFANTIL? MITOS 
DESMONTADOS POR LA CIENCIA
AUTORES: LECHOSA MUÑIZ, C.; CORNEJO DEL RIO, E.; MATEO SOTA, S.

JUSTIFICACIÓN:
Las vacunas han constituido uno de los logros más importantes en Salud Pública. En los últimos 
años ha aumentado el número de padres que no quieren vacunar a sus hijos creyendo que las 
vacunas son innecesarias o incluso peligrosas para sus hijos.

 El temor a los efectos adversos es ahora más fuerte que el miedo a las enfermedades infecciosas. 
Dicha negativa plantea un conflicto de valores entre el derecho de los padres a la crianza de sus 
hijos según sus creencias, el de justicia e incluso no maleficencia, pudiendo poner en riesgo a sus 
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hijos y a otras personas de la comunidad.

El aumento de este movimiento antivacunas puede disminuir las coberturas vacunales, perdiendo 
la inmunidad de grupo y contribuir a la aparición de brotes.

El objetivo de la revisión es conocer las razones de los padres que deciden no vacunar a sus hijos.

MATERIAL Y MÉTODOS:
Se ha realizado una revisión bibliográfica en distintas bases de datos científicas, restringiendo la 
búsqueda a los últimos 5 años. El idioma elegido ha sido inglés y castellano utilizándose distintas 
estrategias de búsqueda.

Se revisaron duplicidades, tras lectura de título y resumen se seleccionaron artículos. Se realizó una 
búsqueda manual en las referencias bibliográficas de los artículos seleccionados. Se elaboró un 
formulario sistematizado de recogida de datos relevantes en cada artículo para analizar y agrupar 
información.

FUENTES DE INFORMACION:
Pubmed, Tripdatabase, CUIDEN plus, Cochrane plus, Scielo, UptoDate y Google académico.

PALABRAS CLAVE:
Vaccine refusal, vaccination, vaccine hesitancy, vaccination hesitancy, vaccine acceptance, anti-
vaccination, parents vaccination decisions, rechazo vacuna, vacuna, vacunación

LISTA DE COMPROBACION EMPLEADA:
Artículos originales que hablen específicamente del rechazo a la vacunación infantil, descartando 
vacuna anti-gripal.

CONCLUSIONES:
- Una vez realizada la revisión sistemática he clasificado el rechazo a las vacunas en tres grupos:
- Relacionadas con la seguridad y/o efectos secundarios, supone la mayor causa de preocupación 

de los padres.
 - Relacionadas con la religión y/o filosóficas.
 - Relacionadas con las creencias personales: su hijo no está en riesgo, la enfermedad no es 

peligrosa, es mejor infectarse naturalmente que vacunarse.
 -La creciente influencia de los medios de comunicación e Internet llama a la reflexión internacional 

sobre la manera de limitar la propagación de información falsa sobre las vacunas.
 - El personal sanitario juego un papel esencial en la decisión de los padres, y deben proporcionar 

la información precisa acerca de la vacunación. El respeto a la libertad no nos exime de usar la 
discusión y la persuasión para lograr actitudes y opciones saludables.

- La evidencia científica ha demostrado los beneficios de las vacunas, reduciendo las enfermedades 
infecciosas, las secuelas físicas y psíquicas y los fallecimientos provocados por las infecciones.

BIBLIOGRAFIA
1. MacDonald NE, SAGE Working Group on Vaccine Hesitancy. Vaccine hesitancy: Definition, scope 
and determinants. Vaccine 2015; 33:4161.

 2. Healy CM, Pickering LK. How to communicate with vaccine-hesitant parents. Pediatrics 2011; 
127 Suppl 1:S127.
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P. 103. 
PREVALENCIA DE LA UTILIZACIÓN DE CÁMARAS INHALADORAS EN 
NIÑOS ASMÁTICOS, ATENDIDOS EN ATENCIÓN PRIMARIA.
AUTORES: TOMAS MALAPEIRA, M.; GUERRERO CABANA, E.M.; PERALES MATEOS, M.; 
HERRERA LAZO, J.; CABRE MUÑOZ, G.; MUÑOZ RODRIGUEZ, M.A.

JUSTIFICACIÓN: 
El asma es una enfermedad respiratoria crónica que se caracteriza por una inflamación del interior de 
los bronquios, hiperrespuesta (irritabilidad de los bronquios) desencadenada por múltiples causas 
y obstrucción de la luz bronquial de forma reversible. La respuesta inicial a una crisis asmática es 
el tratamiento con un fármaco que pueda abrir las vías respiratorias y facilitar la respiración. Estos 
fármacos se llaman broncodilatadores. Estos fármacos pueden administrarse directamente con un 
inhalador, aunque durante una crisis asmática son más fáciles de administrar con un espaciador o 
un nebulizador.

OBJETIVO: 
Conocer la prevalencia de la utilización de cámaras espaciadoras en niños asmáticos atendidos 
en atención primaria

MATERIAL Y MÉTODOS: Diseño: 

Estudio descriptivo transversal. Ámbito: UGEAP Viladecans (Pr. Barcelona). Participantes: niños de 
0-15 años con registro del diagnóstico de asma en el e-Cap (J45 y J45.9). Criterios de exclusión: 
sujetos de estudio no quieran participar, o no sean localizados después de 10 intentos de contacto en 
diferentes días y horas, Recogida de datos: listado de todos los niños .Contacto telefónico con sus 
progenitores/tutores. Instrumento: encuesta estructurada ad-hoc. Variables: dependientes (sexo y 
edad) e independientes (tratamiento crónico, tratamiento agudo, uso de cámara espaciadora, no 
uso de cámara espaciadora). Análisis de los datos: Los datos fueron analizados con el paquete de 
programas estadísticos SPSS 12.0. Se realizo un análisis descriptivo para todas las variables: las 
cualitativas fueron descritas con frecuencias y porcentajes para cada una de sus categorías, y las 
cuantitativas con media y desviación estándar o con mediana, mínimo y máximo.

RESULTADOS: 
Los participantes fueron un total de 254, 22% de 0 a 6 años, 47,6% de 7 a 11 años, y 30,3% de 
12 a 15 años, no habiendo diferencias significativas en cuanto al sexo. En el caso de los niños con 
tratamiento crónico con inhaladores utilizan la cámara espaciadora el 100% los niños 0 a 6 años, 
el 92% los niños de 7 a 11 años y el 36,6% los niños de 12 a 15 años. Los niños con tratamiento 
agudo con inhaladores utilizan la cámara espaciadora el 98% los niños de 0 a 6 años, el 76% los 
niños de 7 a 11 años y el 45% los niños de 12 a 15 años.

CONCLUSIONES: 
El uso de cámaras espaciadoras es más prevalente en los niños menores de 12 años, tanto en el 
tratamiento crónico como en el tratamiento agudo. Se intuye que la autonomía de los niños de 12 
a 15 años favorece la no utilización de cámara espaciadora.
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P. 104. 
PREVENCIÓN DE LESIONES Y CUIDADOS DE LA PIEL EN EL PACIENTE 
PEDIÁTRICO CON EPIDERMOLISIS BULLOSA
AUTORES: ISLA SÁNCHEZ, M.P.; DE DIOS GARCÍA, M.V.; ALCUBILLA SANCHA, M.
La Epidermolisis Bullosa es una enfermedad genética, rara, crónica y no contagiosa, en la que las 
ampollas y erosiones son las principales manifestaciones. Además, tiene múltiples complicaciones 
a nivel sistémico. El tratamiento es preventivo y sintomático de las lesiones. La realización de un 
póster para difundir las actuaciones de enfermería para prevenir y tratar dichas lesiones puede ser 
muy útil, ya que se trata de una patología aún desconocida por parte de los profesionales.

Para la realización de dicha revisión bibliográfica se ha empleado como fuente primaria la web 
oficial DEBRA (Asociación Piel de Mariposa), de donde se han extraído diversos artículos de 
revistas elaborados por la propia asociación. Se obtuvieron en el apartado “Publicaciones”.

Como fuentes secundarias se consultaron artículos en bases de datos, como “Pubmed”, 
introduciendo las palabras “epidermolysis bullosa prevention injure”, seleccionando los últimos 5 
años. También se usó para la búsqueda la plataforma electrónica “ScienceDirect”, con las palabras 
clave “manejo epidermólisis bullosa”.

Ha sido revisada una guía de práctica clínica encontrada a través de la plataforma “guiasalud.
es”, con el término “guía clínica epidermólisis bullosa”, y otra a través de la página del Ministerio 
de Sanidad en el apartado “Profesionales”, posteriormente “Prestaciones sanitarias” y por último 
“Publicaciones”.

Finalmente, se consultó el portal “UpToDate” con los términos “bullous diseases prevention injure 
skin” y se seleccionó “Overview of the management of epidermolysis bullosa”.

Prevención de lesiones en piel y mucosas.

Es fundamental no emplear nada adhesivo en la piel, y la manipulación debe ser mínima y 
atraumática (precaución para fijar dispositivos, realización de analíticas…).Emplear esparadrapo 
de silicona, vendajes de gasa o algodón, apósitos hidrocelulares no adhesivos, superficies blandas 
e hidratación de la piel. Se deberá tener especial precaución con la sindactilia, llevando a cabo 
los vendajes pertinentes para evitar su aparición. Habrá que llevar a cabo medidas concretas para 
el cuidado de mucosas, y en el caso de neonatos es importante tener algunas consideraciones 
especiales.

Realización de la cura.

 Periodicidad, duración y elección del momento idóneo para su realización. Cuándo y cómo cambiar 
los apósitos.

La limpieza se hará por irrigación con suero salino y posterior secado a toques. Retirar ampolla 
sólo si hubiera tejido desvitalizado, y no emplear antisépticos ni antibióticos de forma rutinaria.

 La cura se hará en ambiente húmedo, seleccionando el apósito no adhesivo según exudado, 
fijándolo posteriormente con vendaje.

CONCLUSIONES
 La epidermólisis es una enfermedad rara y de difícil manejo. La enfermera es una pieza clave en 
la prevención y tratamiento de las ampollas y erosiones.
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P. 105. 
PROMOCIÓN Y EDUCACIÓN DE LA SALUD BUCODENTAL EN LA 
ESCUELA
AUTORES: LAHUERTA VALLS, L.; LACASTA TINTORER, N.; MEDINA SACRISTÁN, M.; MUR 
MINGUELL, A.; PÉREZ ALBERTÍ, A.; MORGADE GONZÁLEZ, S. 

JUSTIFICACIÓN:
La patología bucodental en edad escolar es un problema de salud prioritario. La caries, la 
maloclusión dental, la gingivitis y la periodontitis, presentan una elevada prevalencia y un impacto 
importante sobre el coste sanitario y social.

La realización de revisiones en edades prematuras es una actividad preventiva básica que contribuye 
a mejorar la salud bucodental escolar y a fijar hábitos dietéticos e higiénicos saludables.

 Es importante la coordinación entre el Ámbito de Salud y el de Educación, para que las actividades 
preventivas alcancen un máximo de efectividad.

OBJETIVOS:
Revisar la salud bucodental de los escolares de 6 y 12 años de edad ( curso escolar 2014-2015).

Promocionar hábitos de vida y de alimentación saludables.

Promocionar y educar para la correcta higiene dental.

Medir la prevalencia de caries y maloclusión dental, en los escolares de 6 a 12 años de edad (curso 
2014-2015).

MATERIAL Y MÉTODOS:
Se presenta el programa de revisiones de salud bucodental, a la Dirección de la Escola Miró i 
Escola Els Llorers. Se solicita autorización a los padres para poder hacer la revisión a los menores 
escolares. Las revisiones se realizan en el EAP Vía Roma, por parte del Servicio de Odontología 
del EAP Via Roma

RESULTADOS:
Mediante las revisiones a los escolares se han detectado diversas patologías dentales, que han 
hecho posible su posterior intervención y seguimiento de las mismas.

Existe un riesgo elevado de caries en escolares de 6 y 12 años.

De los 54 niños estudiados, de entre 6 y 7 años, se observa que presentan: un 23% padecen de 
caries dental; un 13% riesgo alto de caries; 28% riesgo bajo de caries, 6% obturación grave; 24% 
obturación moderada; 24% obturación baja.

De los 22 casos estudiados, de entre 11 y 12 años, estudiados, se ha observado que un 9% 
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presentan caries en dientes temporales; un 23%, de caries dientes permanentes; un 9% de 
obturaciones practicadas en dientes temporales; 28% de obturaciones practicadas en dientes 
permanentes, y el resto, un 31% de la muestra de esta horquilla de edad, no presentaron patología 
dental.

CONCLUSIONES:
Las revisiones bucodentales favorecen la detección precoz de posibles anomalías bucales y evitan 
complicaciones a corto y largo plazo.

Es importante poder cumplimentar este protocolo conjuntamente entre los centros de atención 
primaria, en coordinación con los centros escolares.

P. 106. 
PSICOTERAPIA EN ONCOLOGIA INFANTIL
Autores: BALLESTA FERNÁNDEZ, M.L.; RAMÍREZ CAZORLA, M.C.; HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, M.; 
PASTOR MUÑOZ, P.; GIL FERNÁNDEZ, N.

RESUMEN: En la actualidad, el cáncer pediátrico se considera mayoritariamente una enfermedad crónica 
debido a los avances en los tratamientos médicos, sin embargo, el tratamiento oncológico es 
muy largo y resulta una enfermedad devastadora para el niño y su familia, que deben afrontar los 
cambios consecuentes al desarrollo de la enfermedad ligados a un fuerte impacto psicológico, y 
donde la enfermera tiene un papel muy importante.

METODOLOGÍA:

Hemos realizado una revisión bibliográfica de la literatura en relación a la psicoterapia aplicada al 
niño oncológico durante el diagnóstico, el curso de la enfermedad y el tratamiento médico. Para 
ello, hemos utilizado las palabras clave: Atención Integral de Salud, Cáncer, Cuidados enfermeros, 
Pediatría, Psicoterapia y Niño, en las bases de datos SCielo, lilacs y Elselvier, y de los datos 
obtenidos, hemos escogido los estudios más relevantes sin restricción del año de publicación.

 RESULTADOS:
 Los programas de intervención psicológica dirigidos a niños que sufren cáncer, ofertan estrategias 
de afrontamiento que permiten reducir el impacto emocional de la enfermedad facilitando la 
adaptación a la misma y ayudan al niño y la familia a vivir este proceso con menos angustia.

CONCLUSIONES: 
La psicoterapia de ayuda a la familia del niño con problemas oncológicos siempre dentro de una 
atención multidisciplinaria e integral, es el marco ideal para el control de situaciones estresantes y 
del fomento de habilidades para preparar a sus hijos frente a los procedimientos médicos dolorosos 
o amenazantes.



217

P. 108. 
REVIEW OF THE CONCEPT OF COMFORT IN PEDIATRIC CRITICAL 
CARE PATIENT
AUTORES: BOSCH ALCARAZ, A.; FALCÓ PEGUEROLES, A.; GARCÍA HURTADO, M.; ALCOVER 
BLOCH, E., JORDÁN GARCÍA, Y.

RESEARCH QUESTION:
What is the comfort of pediatric critical patients and how to evaluate it?

Aim

To contextualize the meaning of the concept of comfort care of the pediatric critical patients and 
meet existing tools to assess it.

SEARCH STRATEGY
Literature review of articles published in the last 10 years in English, Spanish and Catalan using 
online health databases (Pubmed, CINALH, CUIDEN and ENFISPO). The keywords used were: 
comfort, child welfare, pediatrics and pediatric intensive care unit.

Literature overview found

In relation to the concept of comfort

After the literature searches there were a total of 722 items, of which 53 were taken into account, 
14 were selected and finally 8 were analyzed. The concept of comfort associated with the recovery 
of health was analyzed in the nineteenth century by Florence Nightingale, who noted its positive 
influence in the health status of the patient. It was not until the second half of the twentieth century 
when the gerontologist Katherine Kolcaba defined comfort as the satisfaction of basic human needs 
in stressful situations related to health. She defended that comfort is the immediate experience of 
being strengthened through having the three types of needs (relief, ease, and transcendence) met 
in four contexts of experience (physical, psychospiritual, social, and environmental). Therefore, 
the concept of comfort should be valued and considered from a holistic, multidimensional and 
interdisciplinary perspective (Kolcaba K and Dimarco M, 2005).

Critical illness in pediatric patient includes from acute disease, to an exacerbation of a chronic 
illness, traumatic pathology or the need to perform a scheduled invasive procedure. In the care of 
these pediatric patients, the pathologic condition has become so serious that it represents a real or 
potential threaten to their lives, and therefore increases the possibility of suffering.

PICU’s are units characterised by highly sophisticated equipments that can produce in many cases 
environmental noise. The importance of developing life support treatment and the follow-up care in 
these specific and technical units could also enhance the discomfort in the patients.

Related to comfort measure tools

In relation to this topic, we found 149 articles, 24 were selected and 17 were finally analyzed. All 
those articles associated comfort with an adequate level of sedoanalgesia. Furthermore, despite the 
importance of this concept in the management of critically ill pediatric patients, the only available 
tools we could find to assess pediatric comfort of 0-18 years were the Comfort Behavior Scale (Van 
Dijk et al, 2005), derived from the Comfort Scale (Ambuel, Hamlett, Marx and Blumer, 1992).

CONCLUSIONS
Comfort is a key aspect in restoring health and early recovery of the pediatric patient. Assessing 
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this concept and evaluating the factors that are causing discomfort in the critically ill pediatric 
patient could help professionals to provide a holistic, individualized and most of all, an integrated 
care in any health context.

P. 109. 
RIESGO DE CAÍDAS EN PEDIATRÍA 
AUTORES: ANAUT GARDE, G.; SALANUEVA ECHEVERRIA, E.M.

INTRODUCCIÓN
La seguridad de los pacientes es un tema importante para los sistemas de salud a nivel mundial. En 
Octubre de 2004 la OMS conjuntamente con líderes mundiales de salud, presentaron una alianza 
para reducir el número de enfermedades, lesiones y muertes derivadas de errores en la atención 
de la Salud.

En nuestro centro, surge una preocupación por las consecuencias que sufren los pacientes 
derivadas de las caídas. A raíz de esto se estableció un protocolo de detección de riesgo de 
caídas, así como una comisión. Tras implementar este protocolo en nuestra unidad, vimos que era 
una herramienta útil para pacientes adultos, pero en caso de pacientes pediátricos no reflejaba el 
riesgo real.

OBJETIVO
Identificar escalas que midan el riesgo de caídas en pacientes pediátricos ingresados y poder 
aplicarla en nuestra práctica.

MATERIAL Y MÉTODO
Se llevó a cabo una revisión de la literatura en las principales bases de datos Pubmed, CINHAL y 
Cochrane Library. Se excluyó literatura gris. Las palabras claves utilizadas fueron riesgo de caídas, 
pacientes pediátricos ingresados, herramientas de valoración. Se acotó la búsqueda a los últimos 
10 años.

RESULTADOS
Se identificaron 6 escalas adecuadas para el paciente pediático hospitalizados: GRAF-PIFF- 
General Risk Assessment for Pediatric in patient, HumpyDumpty Scale, CHAMPS Pediatric Fall Risk 
Assessment tool, Pediatric fall Risk assessment Tool Falls, J. H. Dowton modificada y Macdems 
scale.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
De las herramientas encontradas que miden el riesgo de caídas en niños, la escala GRAF-PIFF- 
General Risk Assessment for Pediatric in patient está validada en inglés, por lo que no se puede 
utilizar en nuestro medio.

De las traducidas al castellano: HumpyDumpty Scale, CHAMPS Pediatric Fall Risk Assessment 
tool, J. H. Dowton modificada y Macdems scale, las más precisas son J. H. Dowton modificada 
y Macdems scale. Sin embargo, a pesar que Macdems scale refleja mejor las diferencias en el 
riesgo que tiene un niño en el periodo de edad de 0 a 6 años, solo la J.H. Dowton modificada está 
validada. Según estudios es la mas fiable por no sufrir el sesgo de la interpretación del personal. 
Como conclusión, sólo la escala J.H. Dowton modificada se podría utilizar, aunque sería bueno 
seguir investigando para tener una escala que discierna mejor en la edad.

 BIBLIOGRAFÍA
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P. 110. 
¿SABEN LOS PADRES/MADRES DE NIÑOS ASMÁTICOS UTILIZAR LAS 
CÁMARAS DE INHALACIÓN?
AUTORES: INSUA ESTEVEZ, M.A.; CARRILLO RODRIGUEZ, R.; VENTUREIRA LAMAS,  J.; 
HERMIDA BOUZAS, M.C.; OLIVEIRA SÁNCHEZ, M.I.
El asma es la enfermedad crónica más frecuente en la infancia en los países desarrollados 
constituyendo un grave problema de salud a nivel mundial. Es causa de un importante número de 
consultas, asistencia a Urgencias y hospitalizaciones.

 España se sitúa en un nivel intermedio de prevalencia a nivel mundial. En nuestro país se obtuvieron 
las cifras más elevadas en la cornisa cantábrica, concretamente en A Coruña, ciudad de clima 
húmedo y templado. Nuestra ciudad fue la de mayor prevalencia en el grupo de niños pequeños y 
la segunda tras Asturias en el grupo de niños mayores entre las ciudades españolas.

 La vía inhalatoria es la más adecuada para su tratamiento, siendo el inhalador un dispositivo 
necesario para suministrar un fármaco en forma de partículas en el árbol respiratorio. Su manejo 
de manera correcta precisa de una serie de maniobras que requieren un grado mayor de habilidad 
por parte del paciente pediátrico, su familia o tutor y un esfuerzo educativo por parte de los 
profesionales sanitarios.

 El aumento de la demanda al servicio de Urgencias del Hospital Materno Infantil de A Coruña nos 
hace pensar en un uso incorrecto de estos dispositivos, de ahí la necesidad de una intervención 
educativa que mejore los conocimientos de la población y fomente las habilidades de cada paciente 
en la técnica de inhalación.

JUSTIFICACION
Detectar los errores cometidos por los padres/madres de niños asmáticos al utilizar las cámaras de 
inhalación y proporcionarles una educación sanitaria directa e individualizada. Observación de la 
técnica, corrección y dirección de los pasos a seguir, mejorando así la calidad de vida del paciente 
y reduciendo los costes sanitarios.

OBJETIVOS
-Verificar la técnica realizada por los padres/madres en la utilización de los inhaladores con cámara.

 -Proporcionar educación sanitaria para el uso correcto.

MATERIAL Y METODOS
Diseño: Estudio de prevalencia descriptivo
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 Proceso a estudio: Conocimientos de los padres/madres de niños asmáticos en el manejo de 
dispositivos inhaladores con cámara.

 Sujetos/participantes: Todos los padres de los niños asmáticos que acuden al servicio de urgencias 
del Hospital Materno Infantil Teresa Herrera de A Coruña durante el periodo de estudio.

 Variable: Manejo correcto de los dispositivos con cámara a través de un test de evaluación de la 
técnica inhalatoria.

RESULTADOS
Se encuestó a 50 padres/madres de niños asmáticos durante 10 días en el mes de Febrero de 
2016 con una media de edad de 3,8 años.

 Un 74% realiza la técnica en posición correcta, el 50% no hace una inspiración lenta, un 80% 
no mantiene una apnea de 10” tras dar el puff, el 66% no espera 30” entre un puff y otro, y sólo 
el 32% enjuaga la boca. En los cuidados de la cámara observamos que sólo un 34% lo hace 
correctamente.

CONCLUSIONES
A la vista de los resultados se observa que los padres/madres de niños asmáticos no utilizan 
adecuadamente los inhaladores con cámara, por lo que es necesaria una buena educación sanitaria 
enfermera para la adherencia al tratamiento farmacológico.

P. 111. 
SALUD INFANTIL EN LA ESCUELA 
AUTORES: HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, M.; PASTOR MUÑOZ, P.; GIL FERNÁNDEZ, N.; BALLESTA 
FERNÁNDEZ, M.L.; RAMÍREZ CAZORLA, M.C.
La enfermería en España se asocia a hospitales y centros de salud, sin tener en cuenta por un lado 
la función educadora de la enfermera y por otro lado las necesidades que la población escolar 
tiene. Creemos necesaria la figura de la enfermera como orientadora en los centros públicos, con 
la finalidad de promover estilos y hábitos de vida saludables que sean perdurables en el tiempo, 
y fomentar una cultura de prevención y de promoción para la salud entre los escolares españoles, 
así como para la asistencia sanitaria.

Pregunta de investigación: ¿Cuál es la importancia de la figura de la enfermería en el ámbito 
educativo y que funciones desempeñaría?

Se ha realizado una búsqueda bibliográfica de estudios más relevantes publicados en las bases de 
datos secundarias de SCielo, Elsevier y Lilacs.

Los términos utilizados son: “Enfermera” “escolar”

 Palabras clave: enfermería, escuela, educación, salud.

Para el desarrollo de esta revisión bibliográfica no se utilizó lista de comprobación al no tratarse de 
una revisión sistemática. Como criterios de selección buscamos estudios publicados entre 2011-
2015

RESUMEN
A continuación enumeramos las funciones más relevantes como docente de la enfermería:

Formación:
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 – A madres, padres y asociaciones de madres/padres de alumnos (AMPAS) sobre los problemas 
frecuentes en el centro educativo (enfermedades transmisibles, prevención de accidentes, 
enfermedades crónicas, etc.), cómo prevenirlos y en general, fomentar unos hábitos saludables 
desde el ámbito familiar participando en la escuela de padres.

 – A los alumnos que padecen enfermedades crónicas, y al resto de la comunidad educativa, sobre 
el autocuidado.

• Realizar recomendaciones dirigidas a madres/padres, y personal docente y no docente sobre los 
procesos patológicos más comunes en la infancia y cómo prevenirlos.

 • Explicar el proceso de la enfermedad, beneficios y ventajas de algunas pruebas diagnósticas, 
buen uso del sistema sanitario, etc.

 • Educar y formar a padres, madres, alumnos y profesores así como al resto de profesionales y 
trabajadores que forman la comunidad educativa.

 • Adaptar el Programa de Educación para la Salud a las necesidades detectadas.

 • Impartir las sesiones que conforman el Programa de Educación para la Salud en la escuela.

 • Colaboración con el Centro de Atención Primaria de Salud en las diferentes campañas de 
prevención y promoción de la salud.

 Promover la salud y la adquisición de hábitos saludables y habilidades que favorezcan las 
conductas saludables a través de los programas de EpS dirigidos a toda la comunidad escolar.

CONCLUSIONES
– La figura de enfermería aumentaría la calidad de vida de la población y es un referente en materia 
de salud para los alumnos.

 – Se lograría el aumento de los conocimientos y la información en materia de salud, para que los 
jóvenes puedan decidir libremente sobre ella, con

 una base sólida.

 – Se conseguiría educar a los escolares, para que puedan defenderse de los riesgos con los que 
ineludiblemente se van a enfrentar en el futuro.

P. 112. 
SEGURIDAD EN LOS CUIDADOS AL NIÑO HOSPITALIZADO
AUTORES: GARCIA RIOS, M.R.; VERA HERNANDEZ, S.; GONZALEZ DEL VALLE, M.; GARCIA 
ACOSTA,  N.; VELA ENRIQUEZ, F.; GARCIA INIESTA, I. 

INTRODUCCIÓN:
 -La seguridad del paciente es un elemento esencial de la calidad asistencial, la edad pediátrica 
en general es más vulnerable a sufrir eventos adversos, algunas de las peculiaridades específicas 
de esta edad pueden ser: un mayor problema de comunicación con los propios pacientes y sus 
familias, aspectos relacionados con la edad del paciente y la fisiología corporal, preparación de 
fármacos…

OBJETIVO:
 -Implantar unos cuidados de enfermería basados en la evidencia científica que reduzcan al máximo 
la probabilidad de la ocurrencia de eventos adversos durante la hospitalización del paciente 
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pediátrico.

 MATERIAL Y MÉTODOS:
 -En nuestra unidad se ha creado un grupo de trabajo multidisciplinar cuya misión es la promoción 
de actuaciones para la mejora de la seguridad del paciente en pediatría y se ha llevado a cabo el 
análisis de los eventos adversos notificados durante el último año para la creación de estrategias 
correctoras y de medidas de prevención.

 RESULTADOS Y CONCLUSIONES:
 -Difusión de la “Cultura de la Seguridad del paciente”, concienciando de la importancia de la 
notificación (que no sea punitiva), ya que el número de

 -Implantar estrategias de mejora que disminuyan los riesgos derivados de la practica asistencial 
durante a hospitalización del niño.

P. 113. 
SEGURIDAD NEONATAL MEDIANTE VACUNACIÓN GESTACIONAL 
FRENTE A LA TOSFERINA
AUTORES: MORANO ALONSO, M.C.; MORANO ALONSO, S.; JURADO DE LOS SANTOS, M.A.; 
CASTILLO CERRO, M.L.
Seguridad neonatal mediante vacunación gestacional frente a la tosferina

INTRODUCCIÓN: 
La tos ferina es motivo de preocupación por la frecuencia y gravedad de la enfermedad en niños 
menores de tres meses. El aumento de muertes en este grupo de población lleva a reconsiderar la 
prevención y protección que se realiza actualmente.

 Los estudios y la bibliografía revisada nos permite afirmar que la administración a la gestante de 
la vacuna combinada contra la tos ferina, difteria y poliomielitis (DTPa) entre las 28 y 32 semanas 
de gestación aumenta la protección y seguridad futura del neonato de forma efectiva, hasta la 
iniciación del calendario vacunal infantil.

Objetivo: Valorar la efectividad y seguridad de la vacunación durante el embarazo para proteger al 
RN durante los tres primeros meses de vida, esto es reducción de casos, reducción de ingresos y 
estancias hospitalarias, reducción de muertes, y realizar una comparativa sobre utilidad y beneficios 
con la estrategia de nido.

MATERIAL Y MÉTODO: 
Revisión bibliográfica de artículos en las bases de datos Pubmed y Tripdatabase, correspondientes 
al intervalo 2008 – 2015.

PALABRAS CLAVES: Prevención, Embarazo, Inmunización, Tos ferina.

RESULTADOS: La vacunación en embarazadas produce una reducción significativa de los casos de infección por 
Bordetella Pertussis en los menores de tres meses.

La transmisión placentaria de anticuerpos antitosferinosos es eficiente. Estos anticuerpos tienen una 
vida media de unas 6 semanas y desaparecen progresivamente en los primeros 4-6 meses de vida.
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La vacuna TDPa administrada a la gestante es segura y efectiva para proteger al neonato frente a 
la enfermedad.

 Constituye una estrategia más efectiva y eficiente que la del nido. La estrategia del nido ha mostrado 
problemas de aceptabilidad y no ha aportado datos significativos en cuanto a la prevención de la 
enfermedad en niños pequeños.

CONCLUSIÓN: 
Se necesitan nuevos estudios que proporcionen evidencia definitiva en la seguridad y eficacia de la 
vacunación con TDPa durante el embarazo, y así poder garantizar de forma definitiva su seguridad 
y su efecto sobre la incidencia de la tos ferina en lactantes.

La vacunación con TDPa de las embarazadas previamente no vacunadas, a partir de las 20 SG, 
es la estrategia más eficaz para la prevención de la morbimortalidad por tos ferina en lactantes 
pequeños.

El seguimiento de esta estrategia incluye una estrecha vigilancia de la enfermedad y de las 
coberturas de vacunación, así como de la seguridad e interferencia entre los anticuerpos maternos 
con la respuesta inmune tras la primovacunación. Aún existen dudas sobre la interferencia en el 
niño pequeño de los anticuerpos recibidos de la madre con la respuesta inmune generada tras la 
primovacunación, o blunting. Se estima que dicho efecto es de corta duración, con una vida media 
aproximada de 6 semanas.

P. 114. 
¿SEGURO? IMPLANTACIÓN DE OAF EN UNA UNIDAD DE 
HOSPITALIZACIÓN PEDIÁTRICA
AUTORES: ZAMBRANA SALIDO, M.J.; ESPEJO RUIZ, R.; NAVARRO MORÓN, J.

JUSTIFICACIÓN
 La oxigenoterapia de alto flujo (OAF) consiste en aportar un flujo de oxígeno, con una Fi02 
determinada, por encima del flujo pico inspiratorio del paciente, a través de una cánula nasal. El 
gas se humidifica y se calienta hasta un valor cercano a la temperatura corporal. Para su aplicación 
se precisa el uso de soportes ventilatorios que suelen encontrarse en las Unidades de Cuidados 
Intensivos. El Hospital Costa del Sol no tiene en su cartera de servicios una Unidad de Cuidados 
Intensivos Pediátricos (UCIP), por lo que ante un empeoramiento del estado general de un niño 
se debe realizar un traslado a nuestro hospital de referencia que es el Hospital Materno Infantil de 
Málaga, encontrándose a una crona de aproximadamente 40 minutos.

 OBJETIVOS
Nuestro objetivo, por lo tanto, es analizar la seguridad, utilidad y adecuación del uso de la 
oxigenoterapia de alto flujo en una planta de hospitalización pediátrica.

MÉTODO
Estudio retrospectivo observacional de los lactantes menores de 6 meses ingresados en una 
unidad de hospitalización pediátrica diagnosticados de bronquiolitis durante los años 2011, 2012, 
2014 y 2015. Se ha excluido el año 2013 debido a que el uso de OAF comenzó a mediados de año.

Se ha revisado el nº de ingresos por bronquiolitis en cada año, el nº de traslados, la estancia 
media y el peso medio del GRD; y además, durante los años 2014 y 2015 la aparición de alguna 
complicación relacionada con la utilización de OAF.
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Así mismo, se han revisado las historias de los años 2014 y 2015 contabilizándose 8 casos por 
año de niños que han precisado OAF, de los cuales han precisado traslado a UCIP un 25%, datos 
muy similares al estudio publicado en Anales de Pediatría en Abril del 2013 del Hospital Gregorio 
Marañón.

 RESULTADOS
Es importante resaltar las características estacionales de esta patología y la variabilidad en la 
virulencia de una temporada a otra. En los años 2014 y 2015 el número de ingresos y la complejidad 
de los casos (peso medio de los GRD) han aumentado con respecto a los años 2011 y 2012, mientras 
que el número de traslados al hospital de referencia para su ingreso en UCIP ha disminuido sin que 
aparezcan complicaciones relacionadas con el uso de OAF.

CONCLUSIONES
 Tras la experiencia en nuestro hospital podemos concluir que el uso de AF en planta de hospitalización 
es un mecanismo de aporte de oxígeno seguro para el paciente, de fácil aplicación y bien aceptado 
por el equipo de enfermería, por la familia que puede seguir realizando los cuidados básicos y por 
el propio paciente ya que facilita que se pueda mantener la alimentación oral.

Asimismo, podemos decir que el uso de AF en unidad de hospitalización ha reducido los traslados e 
ingresos en UCIP, disminuyendo el estrés que conlleva cualquier traslado a otra ciudad para la familia.

P. 115. 
SIGNOS DE ALARMA Y MANEJO NO FARMACOLÓGICO DE LOS 
SÍNTOMAS DEL REFLUJO GASTROESOFÁGICO EN LACTANTES
AUTORES: CACHEDA ABELEDO A.; CACHEDA ABELEDO, A.; PENA RAMÍREZ, N.; VIDAL 
DOMÍNGUEZ, M.; ALLER RIAL,  F.; PÉREZ DEL RÍO, L.

INTRODUCCIÓN
El reflujo gastroesofágico (RGE) es el paso del contenido gástrico hacia el esófago con o sin 
vómitos o regurgitación. Es un fenómeno fisiológico que ocurre en todas las edades en la que la 
mayoría de los episodios son breves y sin síntomas. Cuando estos episodios cursan con síntomas 
y complicaciones como esofagitis o escasa ganancia ponderal se produce la enfermedad por 
reflujo gastroesofágico (ERGE).

OBJETIVO
Establecer signos de alarma y tratamientos no farmacológicos y no quirúrgicos de los síntomas del 
reflujo gastroesofágico en lactantes.

MATERIAL Y MÉTODO
Se ha realizado una revisión bibliográfica mediante la revisión sistemática de artículos publicados en 
diversos recursos online. Se consultaron las bases de datos PubMed, WOS y Uptodate utilizando 
como palabras clave “gastroesophageal reflux”, “treatment” y “nurse” y estableciendo como filtros 
sólo artículos de menos de 5 años y población menor de tres años. Después de eliminar aquellos 
artículos que no se adecuaban a los criterios de búsqueda se han obtenido cinco artículos que nos 
interesan sobre el tema a tratar.

RESULTADOS
El diagnóstico de ERGE en lactantes está lleno de dificultades debido a la amplia gama de 
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presentaciones clínicas, pero debemos tener en cuenta los síntomas más frecuentes para 
poder conseguir un diagnóstico temprano. Se distinguen entre síntomas específicos como las 
regurgitaciones y los vómitos, y las manifestaciones secundarias como los cólicos, la irritabilidad y 
el llanto, el retraso pondoestatural, la disfagia o el arquear la espalda frecuentemente.

 Los objetivos del tratamiento son la mejora de los síntomas, disminuyendo el número de reflujos para 
evitar el daño de la mucosa esofágica, la curación de las lesiones en esófago o vías respiratorias, 
evitar las complicaciones y reducir el uso de recursos sanitarios. Para esto disponemos de medidas 
generales y posturales que son efectivas y podemos y debemos ponerlas en práctica antes de 
recurrir a medidas más agresivas como las medidas farmacológicas y quirúrgicas.

Como medidas generales de tratamiento tenemos principalmente cambios en el estilo de vida: 
evitar la exposición al humo del tabaco, fraccionar y reducir el volumen de las tomas, fórmulas más 
espesas, leche hidrolizada y en caso de lactancia materna (que se ha demostrado como medida 
protectora frente al ERGE) suprimir los lácteos de la dieta de la madre, masajes y terapia posicional.

Con respecto a la posición, mantener al lactante incorporado (por ejemplo en el hombro de una 
persona) durante 10 a 20 minutos después de la toma o la posición en decúbito lateral izquierdo 
reducen la posibilidad de reflujo. Además, aunque es sabido que la posición en decúbito prono 
reduce el reflujo no está recomendada debido al aumento del riesgo de MSL.

CONCLUSIONES
Es importante conocer los signos de alarma que nos pueden hacer pensar en un lactante con 
ERGE así como las medidas que se han probado eficaces para su tratamiento, y así poder hacer 
una enseñanza de calidad a los padres para el cuidado de su hijo.

P. 116. 
SÍNDROME DE RAPUNZEL. A PROPÓSITO DE UN CASO.
AUTORES: ÁVILA CARRASCO, M.; GÓMEZ MERINO, A.; MÉNDEZ PERRUCA, M.; RODRÍGUEZ 
BESADA, M.J. 

INTRODUCCIÓN
Los bezoares son colecciones de material indigerible, acumulables en cualquier segmento del tracto 
gastrointestinal, preferentemente en el estómago. Pueden presentarse de forma asintomática por 
un largo período de tiempo.

Los tricobezoares corresponden a bezoares compuestos por pelo. Estos pueden descender 
desde el estómago al intestino, llegando incluso al colón transverso, constituyendo el denominado 
Síndrome de Rapunzel, que se corresponde con la forma más severa de un tricobezoar.

OBJETIVO
Describir el caso de una niña de 6 años que presenta dolor abdominal, náuseas, vómitos, pérdida 
de peso y tumoración en mesogastrio.

DESARROLLO
Niña de 6 años de edad que acude al servicio de urgencias por cuadro de dolor abdominal de 48 
horas de evolución en mesogastrio, asociado a vómito alimenticio con restos de pelo, inapetencia, 
pérdida de aproximadamente 5 kg en los últimos 6 meses y tricotilomanía e ingesta de fibras de 
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tejidos desde el año de edad. No refiere otra patología psiquiátrica asociada.

En la exploración física, se palpa una masa dura en epigastrio. Se realiza una ecografía abdominal 
que revela la presencia de tricobezoar. Este causa obstrucción intestinal que llega hasta el duodeno 
(Síndrome de Rapunzel).

La paciente es sometida a cirugía para extracción del tricobezoar tras la cual permanece a dieta 
absoluta, con antibioterapia intravenosa y nutrición parenteral. Precisa sonda nasogástrica 
conectada a bolsa para vaciamiento, que es retirada al sexto día tras iniciar tolerancia oral de 
manera progresiva.

Es dada de alta a los 10 días; afebril, asintomática y con buena tolerancia; con los diagnósticos de 
tricotilomanía, tricobezoar y obstrucción intestinal (Síndrome de Rapunzel).

CONCLUSIONES
Los bezoares se conocen desde hace más de 200 años. En los niños, son más frecuentes estos 
trastornos, el tricobezoar es más común en la edad pediátrica y más del 90% ocurre en mujeres 
jóvenes menores de 20 años. Se asocia frecuentemente a retraso mental y trastornos emocionales 
(tricotilomanía y tricofagia). La alopecia puede estar o no presente. El dolor en epigastrio o una 
masa palpable en el cuadrante superior izquierdo son sugestivos de este trastorno. El manejo 
psiquiátrico es muy importante para prevenir recidivas. Como líneas futuras de investigación sería 
recomendable ahondar en los factores de adhesión al tratamiento de la tricotilomanía.

P. 118. 
SOLUCION A PROBLEMAS: DONACIÓN DE CORDÓN
AUTORES: QUESADA MARTÍNEZ,  M.I.; PARRA PARRA, Y.; PEREZ COLLADO, E.M.

INTRODUCCIÓN
 La sangre del cordón umbilical, rica en células progenitoras hematopoyéticas. El tejido de cordón 
umbilical es rico en células mesenquimales. El 3 de Marzo de 2008 se aprobó El Plan Nacional de 
Trasplante  de sangre de cordón, aunque su donación, uso y almacenamiento se reguló en  el Real 
Decreto 13011/2006. Nuestro sistema sanitario es altruista y gratuito. Se estableció un sistema 
mixto: bancos públicos interrelacionados y privados.

PALABRAS CLAVE:
Cordón umbilical, bancos, solidaridad.

OBJETIVOS:
1. Conocer recursos y criterios de almacenamiento de material biológico.

2. Comparar  número  partos  eutócicos  en nuestro hospital con: donaciones   de cordón  a banco  
privado y  público  y donaciones dirigidas.

METODOLOGÍA:
Realizamos revisión bibliográfica utilizando bases datos: Cochane Plus,  PubMed. Buscadores: 
Google Académico y GERION.  Y estudio  retrospectivo observacional de donación cordón umbilical 
en hospital comarcal de Almería  entre años 2009 –  2015.

DESARROLLO:
La información a la futura  donante se da en los cursos preparación al parto por parte de la matrona 
u obstetra.  La primera duda   es dónde  conservarlo: banco público o banco privado. Cuando 
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se cumplen criterios inclusión, la extracción de sangre de cordón  se realiza en la tercera etapa 
del parto o periodo de alumbramiento con una técnica fácil.  La utilización de sangre y tejido 
umbilical  tiene múltiples ventajas  e indicaciones. Las unidades almacenadas  en territorio español 
independientemente del tipo de banco,  podrán utilizarse por el Sit. Sanitario  Público  para cualquier  
paciente que necesite un trasplante y sea compatible  (Decreto-Ley 2014). Obligatoriedad que 
hace que la mayoría de bancos privados almacenen las muestras en otros países para garantizar 
a sus propietarios su existencia si en un futuro lo necesitan.

CONCLUSIONES:
1.  Media  de donaciones a banco público es muy superior.   Puede contribuir saber: La Red 
Nacional de Bancos permitirá utilizar la mejor opción si es necesario.

2. La tasa donaciones en nuestro hospital es  menor en los últimos años. Sería interesante conocer 
si ésta disminución  es debido a los criterios de exclusión, debemos registrar  el número de éstos.

P. 120. 
TALLER DE REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR BÁSICA 
INSTRUMENTALIZADA COMO METODOLOGÍA DOCENTE EN LA 
ASIGNATURA DE ENFERMERÍA DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE
AUTORES: FRANCÉS RIBERA, L.; BOSCH ALCARAZ, A.; TAMAME SAN ANTONIO, M.; SAZ ROY M.A

 1. INTRODUCCIÓN 
El taller de reanimación cardiopulmonar básica instrumentalizada (RCPBI) forma parte de las 
actividades que configuran la evaluación continuada de la asignatura. Se trata de una actividad 
formativa que consiste en el trabajo activo de los estudiantes en grupos reducidos mediante la 
realización de una práctica de RCPBI con modelos anatómicos y utillaje específico. Con esta 
actividad se pretende que el estudiante adquiera habilidades suficientes para realizar de manera 
correcta, secuencial y coordinada las técnicas de RCPBI en las diferentes edades pediátricas.

2. OBJETIVOS
 – Determinar el grado de satisfacción de los estudiantes en la utilización del taller de RCPBI en la 
asignatura de Enfermería del niño y del adolescente.

 – Identificar el nivel de utilidad de esta metodología docente para consolidar los conocimientos 
teóricos.

3. METODOLOGÍA
 Diseño

 Observacional descriptivo transversal

 Ámbito

 Grado de Enfermería de la Escuela de Enfermería de la Universidad de Barcelona

 Sujetos de estudio

 Estudiantes de cuarto curso matriculados en la asignatura de Enfermería del niño y del adolescente.

Recogida de datos

 Instrumento. Cuestionario elaborado ad hoc por el profesorado de la asignatura que recoge 
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información sobre el grado de satisfacción y utilidad de las diferentes actividades que configuran 
la evaluación continuada.

 Procedimiento. Al finalizar las clases expositivas teóricas así como las actividades programadas en 
la evaluación continuada se administra el cuestionario a los estudiantes para su cumplimentación 
de forma voluntaria y anónima.

 Análisis de los datos. Tanto el manejo, almacenamiento como posterior análisis de los datos 
extraídos de los cuestionarios del alumnado se realizó mediante el paquete estadístico SPSS 21.0.

4. RESULTADOS
 De los 332 estudiantes matriculados en la asignatura, 301 (90.6%) respondieron el cuestionario. 
Respecto a la puntuación que los estudiantes otorgaron a esta actividad, 235 (78%) la puntuaron 
entre 9-10 y 44 (14.6%) entre 7-8. En cuanto a la adecuación de esta metodología docente, 227 
(75.4%) estudiantes la puntuaron entre 9 y 10 y 49 (16.3%) entre 7 y 8. El aprendizaje alcanzado 
por los estudiantes fue valorado por 233 (77.4%) con un 9 y 10 y por 44 (14,7%) con un 7-8. 
Respecto al aprendizaje al alcanzado por los estudiantes, 233 (77.4%) la puntuaron entre 9 y 10 y 
44 (14.7%) entre 7 y 8. Finalmente, por lo que al grado de satisfacción se refiere, el taller de RCPBI 
obtuvo una puntuación de entre 9 y 10 en 230 (76,4%) estudiantes y entre 7 y 8 por 46 (15,3%).

5. CONCLUSIONES
 Tras nuestra experiencia en la realización del taller de RCPBI, podemos afirmar que la utilización 
de esta técnica:

 • Es considerada de gran utilidad por los estudiantes.
 • Es una metodología que favorece la integración de los conocimientos teóricos.
 • Pone de manifiesto que la resolución de situaciones clínicas simuladas favorece la adquisición 
de competencias profesionales.

P. 121. 
USO ADECUADO DEL OXÍGENO EN LA PREVENCIÓN DE LA 
RETINOPATÍA DEL PREMATURO
AUTORES: RAMÍREZ CAZORLA, M.C.; HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, M.; PASTOR MUÑOZ, P.; GIL 
FERNÁNDEZ, N.; BALLESTA FERNÁNDEZ, M.L.

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN
 ¿Está relacionado el uso de oxigenoterapia en el desarrollo de retinopatía del prematuro?

 MÉTODO
 Revisión bibliográfica narrativa en diferentes bases de datos biomédicas, las fuentes de información 
fueron las siguientes:

 Fuentes Primarias: Revistas de enfermería (Evidencias en pediatría,

 Fuentes Secundarias: Bases de datos de Ciencias de la Salud (Cochrane, Redalcy y SCIELO) .

 Términos utilizados: “Retinopatía”, “prematuro”, “oxigeno”, “oxigenoterapia”.

 PALABRAS CLAVE: 
Retinopatía del prematuro, oxigenoterapia, factor de riesgo, prevención.
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 No se utilizó ninguna lista de comprobación, pues no se trata de una revisión sistemática, aún así 
se realizaron criterios de selección:

 – Artículos publicados desde el año 2009 en adelante.

 – Idoneidad y adecuación con el tema a tratar y analizar.

 Los principales resultados encontrados al respecto son:

 La Retinopatía del prematuro (ROP), una de las principales causas de ceguera infantil, es una 
alteración del desarrollo vascular de la retina inmadura que afecta preferentemente a recién nacidos 
de muy bajo peso, asociada al uso de oxígeno con concentraciones arteriales inadecuadamente 
altas. Esta relación entre prematuridad, oxígeno y ROP ha sido estudiada por muchos autores 
señalando que, la exposición temprana de los vasos inmaduros de la retina del prematuro a altas 
concentraciones de oxígeno causa vasoconstricción y vaso-obliteración de la retina. Diversos 
estudios muestran que al controlar la oxigenoterapia desde el momento del parto, se reduce 
significativamente la incidencia de ROP. Por ello, es importante reducir al mínimo los cambios 
bruscos en la concentración de oxígeno inspirado (Fi02), evitar grandes oscilaciones en la SatO2 
y mantener unos niveles oxemia limitados con Sat02< 93%, ya que ha demostrado que disminuye 
la incidencia. En la unidad neonatal, los valores recomendados de Sat02 serían del 85 al 95% en 
mayores de 32 semanas de gestación (SG) y del 85 al 93% para los menores de 32SG.

 CONCLUSIONES: Un uso incorrecto de la oxigenoterapia es uno de los factores de riesgo prevalentes de la ROP, por 
ello, una prevención primaria evitando la exposición de niveles elevados de oxígeno, mediante su 
uso controlado o la oximetría de pulso, evitando tanto la hiperoxemia como las fluctuaciones en la 
oxigenación pueden lograr un descenso significativo de la ROP grave.

 RESUMEN BIBLIOGRÁFICO:
 – Conde, J.C., Urcelay, I.E., Mussons, F.B., Alonso, C.P., Narbona, E., Luna, M.S., y Comisión de 
Estándares de la Sociedad Española de Neonatología. (2009). Retinopatía de la prematuridad. 
Recomendaciones para la prevención, el cribado y el tratamiento. Anales de pediatría, 71(6), 514-
523.

 – Curbelo Quiñones, L., Durán Menéndez, R., Villegas Cruz, D. M., Broche Hernández, A., & Alfonso 
Dávila, A. (2015). Retinopatía del prematuro. Revista Cubana de Pediatría, 87(1), 69-81.

 – Flores-Nava, G., Barrera-Vázquez, C. N., & Torres-Narváez, P. (2009). Retinopatía del prematuro. 
Determinación de algunos factores de riesgo. Boletín médico del Hospital Infantil de México, 66(5), 
425-430.

P. 122. 
TRASPLANTE AUTÓLOGO DE CÉLULAS MADRE HEMATOPOYÉTICAS. 
TÉCNICA DE AFÉRESIS.
AUTORES: ALBARRÁN MUÑOZ, M.E.; SÁNCHEZ FORTES, L.

OBJETIVO:
Definir el proceso del trasplante y la técnica de aféresis para la extracción de células madre. 

METODOLOGÍA: Búsqueda bibliográfica en bases de datos como Cochrane library, Pubmed, Lillacs y Fisterra. 
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RESULTADOS: 
Es un procedimiento médico complejo que se he utilizado para tratar y curar a los pacientes con 
varias enfermedades neoplásicas malignas y no malignas. 

El proceso puede resumirse en ocho fases distintas: Administración de agentes de movilización, 
movilización, extracción (técnica de aféresis), preparación del producto para su conservación, 
crioconservación, administración del régimen preparatorio, trasplante de células madre y arraigo 
del injerto y recuperación. 

En la técnica de aféresis el paciente es conectado a la máquina a través de su catéter y la sangre 
es separada por centrifugación en sus distintos componentes según su densidad. 

CONCLUSIONES: 
Todo el proceso del trasplante es muy complejo, en el cual cada paso adquiere gran importancia 
en su objetivo y se trata de una cadena.

La obtención de células madre de sangre periférica, mediante técnica de aféresis, se considera el 
método preferido de movilización previo al trasplante autólogo de células madre hematopoyéticas 
por la comodidad del paciente, la menor morbilidad y el arraigo más rápido de los leucocitos y las 
plaquetas.

P. 123. 
TRASPLANTE DE PROGENITORES HEMATOPOYÉTICOS: LO QUE 
ENFERMERÍA DEBE SABER
AUTORES: SÁNCHEZ FORTES, L.; AGUILAR FERNÁNDEZ, T. 

PALABRAS CLAVE: 
Trasplante médula ósea, aislamiento, protocolo, cuidados enfermería.

RESUMEN:
 El Trasplante de Progenitores Hematopoyéticos consiste en la infusión de precursores obtenidos 
de sangre periférica, médula ósea o sangre del cordón umbilical. Este trasplante se ha convertido 
en una importante alternativa de tratamiento de distintas enfermedades tanto neoplásicas como 
no neoplásicas. El objetivo es reemplazar una médula ósea enferma por una sana o tratar un tumor 
con altas dosis de quimioterapia y/o radioterapia que causarían un daño medular irreversible. La 
estructura de la Unidad para el TPH (UTPH) debe permitir crear un “ambiente protector” para 
prevenir infecciones y complicaciones durante la estancia de los pacientes inmunocomprometidos. 

OBJETIVOS: 
Conocer la importancia del papel de enfermería durante el trasplante y explicar las actividades que 
debemos llevar a cabo durante el mismo. 

METODOLOGÍA: 
Se ha realizado una búsqueda bibliográfica en bases de datos bibliográficas como Cochrane plus 
y Medline además de utilizar el buscador Gerión, de las publicaciones sobre los trasplantes de 
progenitores hematopoyéticos, escogiendo los protocolos y las guías de práctica clínica escritas 
en castellano. 

RESULTADOS: 
El personal de enfermería debe conocer el procedimiento:
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Extracción de analítica de sangre completa. El niño podrá desayunar y se bañará. Tomar constantes 
vitales (Tª, TA, FC, Sat.O2, FR y PVC), comprobar la permeabilidad de los catéteres. Administración 
de medicación prescrita, preparación de premedicación para administrarla una media hora antes 
del trasplante. Se preparará el carro de parada. Preparar el baño maría (agua estéril a 37-40ºC).
Preparar jeringas de 20 ml con suero salino fisiológico, servirán para lavar la bolsa que contiene los 
PH y el catéter central tras la infusión de la última bolsa. Se introducirán en la habitación envueltas 
en una compresa estéril y conectadas a una aguja. Prepara un campo estéril en la habitación, 
limpiar las conexiones del catéter central con antiséptico según protocolo, y comprobar de nuevo 
la permeabilidad del CVC. Ya estéril se purgará un sistema con suero salino fisiológico. Justo antes 
y después de la infusión de cada bolsa realizar un control riguroso de las constantes vitales. Se 
descongela una bolsa primero introduciéndola en el recipiente con el agua caliente. La bolsa se 
conecta al sistema que previamente hemos purgado y se comienza la infusión, durará unos 10 
minutos. Cuando termine de entrar el contenido de esa bolsa, se inyectará con una de las jeringas 
preparadas 10ml de suero salino fisiológico para lavar la bolsa y después cuando se vacíe se 
colocará una bolsa de suero salino fisiológico para lavar el sistema de perfusión y que entren todos 
los PH. Durante el resto del día se tomarán las constantes vitales con frecuencia, espaciándolas 
poco a poco hasta tomarlas dos veces en el turno. Los efectos de la premedicación suelen ir 
desapareciendo a media tarde. 

CONCLUSIÓN:
Resulta evidente que enfermería posee un papel muy importante durante el trasplante. Debemos 
conocer las complicaciones asociadas al tratamiento, el tratamiento y sobre todo conocer el 
procedimiento, cómo debemos actuar, qué es lo que se hace en la cámara y cómo debemos hacerlo. 
Se convierte en una necesidad que el personal experto de la unidad transmita los conocimientos.

P. 124. 
CUIDADOS DEL NIÑO CON DERMATITIS ATÓPICA
AUTORES: ADALIA RODRIGUEZ, J.; PENA RAMIREZ, N.; RODRÍGUEZ MARTINEZ, M.; GARCÍA 
GARCÍA, R.; CAPIN GARCIA, M.D. 

OBJETIVOS: 
identificar los cuidados que precisa el niño con dermatitis atópica.

MÉTODO: Revisión bibliográfica mediante fuentes de datos secundarios a través de base de datos Pubmed y 
clinicalkey. Descriptores empleados: atopic dermatitis, child, cuidados, infancia. Recomendaciones 
de la AEP. Como criterios de inclusión- artículos con fecha publicación superior al 2005 y tratamiento 
exclusivo en la infancia.

 CONCLUSIONES:
 Medidas ambientales: Evitar temperaturas elevadas (<20º) y sequedad ambiental (humedad 50%). 
Correcta aireación. Descartar sensibilización a neumoalérgenos o epitelios animales.Exposición 
solar: Evitarse la quemadura solar. Puede agravar lesiones y aumentar el escozor. Recomendada 
fotoprotección. Ropa: Tejidos de algodón y no sintéticos. No contacto directo cutáneo con lana o 
plásticos. Cambio de pañales frecuentemente. Uso de jabón para ropas delicadas con abundante 
aclarado sin suavizantes. Retirar etiquetas de prendas. No abrigar excesivamente, el sudor 
incrementa el picor. Calzado de cuero o tela con aireación. Se recomienda reducir el uso prolongado 
de calzado deportivo.Alimentos. El 50% se relaciona con alergias alimentarias. No existe ningún 
régimen indicado excepto demostración con test de provocación. Alimentos ácidos como cítricos, 
tomates… irritan la piel al ingerir/manipularlos. Algunos ricos en histamina como fresas, frutos 
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secos o marisco agravar prurito. No empleo de fórmulas adaptadas sin existencia de intolerancia 
a la proteína de la leche de vaca.No ingerir salazones, picantes y alimentos con muchas especias. 
Vacunas. Calendario vacunal completo retrasando dosis si aparece brote agudo. Recomendada 
vacuna de varicela a los 12 meses y una segunda precozmente por riesgo de sobreinfección por 
virus herpes. Si alergia al huevo no vacunar de gripe o fiebre amarilla. La vacuna triple vírica se 
administrara hospital.Higiene. Baños cortos con gel dermatológico sin detergentes ni irritantes 
como ácido láctico o propilenglicol con Ph acido que limpie la piel con suavidad. Si xerosis, aceites 
o avena dos veces semanalmente mejora la hidratación. Temperatura recomendada 32-33º C. Secar 
suavemente, sin fricción. Cortar uñas evitando infecciones por rascado de lesiones.Emolientes. 
Aplicar varias veces diarias con la piel húmeda es una medida esencial en el tratamiento. Se 
pueden emplear componentes como vaselina, lanolina, ac.grasos, ceramidas, glicerina y urea. No 
aplicar en lesiones exudativas y eccematosas al agravarse.Deportes. Baños de mar sin exposición 
solar prolongada son recomendables pero no en piscina por desinfectantes y clorados. Antes del 
baño sobreengrasar la piel. Tras él, aclarar con agua dulce y sobreengrasar atenuando el efecto 
irritativo del agua. Debe ducharse tras la práctica deportiva al ser el sudor irritativo.

 Martorell Aragonés A, Martorell Calatayud A. Actitud ante el niño afecto de dermatitis atópica. 
Protoc diagn ter pediatr. 2013;1:25-36

 Querol Nasarre I. Dermatitis atópica. Rev Pediatr Aten Primaria. 2009; 11: 317- 29

 Sapena, J; Conte, L; González, E; García, S; Serra, N. Dermatitis atópica en pacientes pediátricos 
y su relación con algunos factores desencadenantes: Estudio DERMAT-4. Acta Pediatrica Espanola 
71.8 (Sep 2013): 157-164.

 Ridao i Redondo M. Dermatitis atópica. Pediatr Integral 2012; XVI(3): 213-221

P. 125.
EDUCACIÓN A LOS PADRES DE NIÑOS CRÓNICOS DEPENDIENTES DE 
VENTILACIÓN MECÁNICA DOMICILIARIA ANTES DEL ALTA DE UCIP
AUTORES: SÁNCHEZ VÁZQUEZ, P.; RAMÍREZ VARGAS, M.A.; JAIME LUNA, B.

La utilización de ventilación mecánica domiciliaria (VMD) ha ido aumentando progresivamente en 
los últimos años. La VMD mejora la calidad de vida de los pacientes al ser cuidados en su domicilio 
y permite la reintegración a la vida familiar, escolar y social, pero por el contrario puede suponer un 
importante impacto en el funcionamiento de la unidad familiar.

El objetivo de la educación para la familia es garantizar la participación activa en los cuidados del 
niño cuando esta en la UCIp y prepararla en la atención de las necesidades básicas y cuidados 
que tendrá que seguir llevando acabo en su domicilio. A lo que hay que sumarle la prevención, 
reconocimiento y manejo de las principales complicaciones y en el uso de material hospitalario.

El protocolo de soporte de pacientes ventilador-dependientes de HUPM tiene como objetivo hacer 
posible la permanencia en su domicilio de estos pacientes, favoreciendo su desarrollo integral sin 
sacrificar su seguridad y debe permitir:
• Alargar y mejorar calidad de vida
• Favorecer desarrollo psicosocial
• Reducir morbilidad: enfermedades nosocomiales, hospitalismo
• Mejorar condiciones físicas y psíquicas
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• Posibilitar desarrollo más adecuado de la vida familiar

En La UCI-P del HUPM tenemos a nuestro cargo junto con atención Primaria y la enfermería de 
enlace a un total de 12 niños ventilador-dependientes de diferente grado: 8 precisan VMI por 
traqueostomía (4 intermitente), 1 VMNI nocturna, 2 permanecen con traqueostomía sin soporte 
ventilatorio y 1 con oxigenoterapia.

En el HUPM el equipo de enfermería de la UCIP junto al equipo médico (pediatras) se encarga de la 
gestión y coordinación del entrenamiento y capacitación de los familiares/ cuidadores que incluye
• Cuidados de traqueostomía.
• Reconocimiento de signos y síntomas que indiquen cambios en la situación respiratoria.
• Actuación de urgencias: cambio cánula, RCP básica, ventilación con bolsa.
• Generalidades del aparataje a utilizar: respirador, aspirador, monitor, dispositivos de oxigenoterapia.
• Aspiración de secreciones y humidificación
• Cuidados y actividades de la vida diaria
• Oxigenoterapia.
• Alimentación por botón de gastrostomía o SNG (según los casos)
• Técnicas de rehabilitación física, respiratoria, logopedia y estimulación neurosensorial.

Desde enfermería las intervenciones se centraran en el apoyo al cuidador principal y en abordar la 
educación y la formación de los padres, basando nuestro trabajo en el Diagnostico de enfermería: 
Riesgo de cansancio del rol del cuidador. Con el objetivo de que este pueda manejar los diagnósticos 
no resueltos en UCI-P o necesidades de cuidados con los que el niño se va de alta usualmente.

[00062] Riego Cansancio del rol del cuidados R/C Complejidad de las tareas de cuidados, 
Actividades de cuidados excesivas, Complejidad de las tareas de cuidados, Gravedad de la 
enfermedad del receptor del cuidado.

NOC
[2206] Rendimiento del cuidador principal: Cuidados indirectos – Cuidados directos

[0312] Preparación para el alta: vivir con apoyo.

[2202] Preparación del cuidador familiar domiciliario.

NIC
[7040] Apoyo al cuidador principal

[7370] Planificación para el alta

[5602] Enseñanza: proceso de enfermedad

[7110] Fomentar la implicación familiar

[5270] Apoyo emocional

[5820] Disminución de la ansiedad
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