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1. TALLERES PRE – COLOQUIO
INTRODUCCIÓN A LA REVISIÓN SISTEMÁTICA

Ponente: César Hueso Montoro, Doctor en Enfermería y cultura de los
cuidados, Universidad de Granada.

Objetivo: Introducir a los participantes en los conceptos básicos, metodología y utilidad de
las revisiones sistemáticas.
El taller se articuló en torno a los siguientes contenidos:
-

Introducción a la práctica basada en la evidencia: mediante este contenido se pretende
contextualicen el método de revisión sistemática como diseño de investigación en el
marco de la Práctica Basada en Evidencias.
- Revisiones sistemáticas: conceptos básicos: conviene diferencia qué es y qué no es
una revisión sistemática.
- Cómo realizar paso a paso una revisión sistemática: se propone una secuencia basada
en 7 etapas que abordan desde la formulación de la pregunta de investigación hasta
la publicación del informe final de revisión
- Introducción a la meta análisis y meta síntesis: ambos son métodos avanzados de
revisión sistemática.
Desde el punto de vista metodológico, se combinarán diferentes procedimientos: exposición
de contenidos teóricos, discusión en grupo de los contenidos tratados durante el taller, así
como realización de ejercicios prácticos relacionados con los contenidos expuestos.
Bibliografía recomendada:
-

-

Alonso Coello P, et al. Enfermería Basada en la Evidencia. Material didáctico de
apoyo a los profesionales. Madrid: DAE; 2004.
Alper BS, Haynes RB. EBHC pyramid 5.0 for accessing preappraised evidence and
guidance. Evid Based Med. 2016; 21(4):123-5. doi: 10.1136/ebmed-2016-110447
Amezcua M. La Búsqueda Bibliográfica en diez pasos. Index de Enfermería. 2015;
24(1-2): 14. doi: https://dx.doi.org/10.4321/S1132-12962015000100028
Del Pino Casado R, Frías Osuna A, Palomino MoraL PL. La revisión sistemática
cuantitativa en enfermería. Revista Iberoamericana de Enfermería Comunitaria.
2014; 7(1): 24-39.
Del Pino Casado R. Cómo aprender (y enseñar) a realizar búsquedas en CINAHL y
PubMed.
Evidentia.
2017;
14.
Disponible
en:
http://www.indexf.com/evidentia/v14/e1402.php
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-

-

Gálvez Toro A. Enfermería Basada en la Evidencia. Cómo incorporar la
Investigación a la Práctica de los Cuidados (Cuadernos Metodológicos 1). Granada:
Fundación Index; 2007.
Higgins JPT, Green S (editors). Cochrane Handbook for Systematic Reviews of
Interventions Version 5.1.0 [updated March 2011]. The Cochrane Collaboration,
2011. Available from www.cochrane-handbook.org.
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LA ENFERMERÍA INFORMÁTICA O LA INFORMÁTICA DEL CUIDADO: DE
LOS SISTEMAS BASADOS EN CONOCIMIENTO A LA ROBÓTICA EN SALUD.
Ponente: José María Santamaría García, Doctor en ciencias de la
computación, Universidad de Alcalá

Introducción
La Computación, comúnmente denominada como informática, es una disciplina que se sirve
de la matemática, de la filosofía y de otras ramas del conocimiento para implementar
(gestionar y aplicar) el conocimiento humano en las computadoras a través de programas. El
empleo de estos programas puede llevarse a cabo a través de las propias computadoras o en
sistemas tecnológicos que las incorporen tales como dispositivos electrónicos, robots,
domótica...
La Enfermería, como disciplina científica, posee un corpus de conocimiento disciplinar y
profesional, cuya esencia es el cuidado, que puedes ser implementado computacionalmente.
La relación entre ambas disciplinas ha posibilitado en los últimos veinte años un área de
desarrollo común: la enfermería informática (o la informática en enfermería dependiendo la
disciplina desde la que se observe) o informática del cuidado.
En virtud de esta relación se ha abierto un campo de desarrollo potenciado con la
implementación en la trayectoria curricular de los estudiantes de enfermería, tanto a nivel
gradual como de maestría o doctoral) de conocimientos en el desarrollo de aplicaciones
tecnológicas del cuidado que ha subvertido el papel tradicional de la enfermería de
consumidora de tecnología a generadora de la misma.
Objetivos del taller
Al finalizar el taller los asistentes serán capaces de:







Identificar las distintas perspectivas en relación con la Enfermería Informática (E.I.)
Identificar las fases de creación de un Sistema Basado en Conocimiento (S.B.C.)
Identificar distintas formas de representar el conocimiento para su implementación
computacional: la lógica, el álgebra y la trigonometría.
Identificar los elementos de un S.B.C.
Diseñar una aplicación tecnológica que pueda ser implementada
computacionalmente.
Realizar una aplicación en lenguaje de programación Python.

Estructura del taller
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El taller tendrá una estructura en varias fases:






La primera determinará el nivel de los asistentes en enfermería informática.
A continuación se desarrollarán una serie de contenidos contenido teórico-práctico.
Posteriormente se desarrollara un ejercicio en el que se trabajara sobre una premisa
para el desarrollo de una aplicación tecnológica.
Después se procederá a mostrar la forma de programación dotando a los asistentes de
las instrucciones para que puedan replicar posteriormente este ejercicio.
Por último se realizara una evaluación del taller

Metodología
El taller contara con una serie de metodologías adaptadas a la consecución de los diversos
objetivos planteados que pasan desde la exposición magistral, a la discusión de contenidos,
las parrillas de decisión o la demostración práctica.
Bibliografía









Santamaría García, J.M.; Jiménez Rodríguez,M.L.; González Sotos, L.A.; Arribas
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TALLER DE PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD: ¿QUÉ CREE QUE ES SEGURO Y
QUÉ NO?
Ponente: Adriana Cercas Duque, Magister en informática
pluridisciplinar, Estudiante de doctorado en Ingeniería de la
información y el conocimiento, Universidad de Alcalá

Objetivo principal: Conocer los elementos que suponen factores de riesgo para las personas
y la comunidad
Objetivos específicos:
- Analizar la relación entre el entorno y la persona
- Identificar las variables del entorno que suponen un riesgo para las personas
Justificación: Entendemos de manera tradicional la seguridad como aquel estado en el que
estamos exentos de riesgo. Sin embargo, a la hora de diseñar una estrategia de cuidado para
las personas ¿tenemos claro qué es seguro y qué no lo es? ¿Qué elementos consideramos para
abordar la seguridad de las personas?
Mediante este taller se pretende dar a conocer la base teórica desde la cuál identificar aquellas
variables que modifiquen el estado de seguridad de la persona y de la comunidad.
Metodología: El taller está diseñado para una duración de 90 minutos y se desarrollará
siguiendo una metodología cualitativa teórico-práctica.
El primer tramo del taller estará destinado a abrir la sesión exponiendo la dinámica de la
misma y la realización del cuestionario ad hoc previo a la sesión sobre la percepción de los
asistentes de la seguridad de las personas.
En la parte central del taller se expondrán las bases teóricas para el conocimiento de un nuevo
modelo de seguridad de las personas a través del reconocimiento de las variables que
intervienen desde el entorno.
Una vez mostrados los fundamentos conceptuales, se procederá a la realización de una
segunda medición a través del cuestionario ad hoc. Además antes de finalizar se llevará a
cabo una discusión por grupos, dependiendo del número de asistentes se harán grupos con el
número de personas adecuado para su desarrollo, para posteriormente poner en común el
resultado de los debates grupales.
Recursos
-Cuestionario diseñado ad hoc pre-post
-Artículos relacionados
-Diapositivas
Bibliografía
1. Alligood MR. Modelos y teorías en enfermería. 8th ed. Barcelona: Elsevier España, S.L.;
2014.
26

2. Fernández Batalla M. (2018). La persona en el continuo del cuidado: formalización de las
variables básicas del cuidado implicadas en la trayectoria de salud. Tesis doctoral.
Universidad de Alcalá, Madrid.
3. Fernández Batalla M; Monsalvo San Macario E; González Aguña A; Santamaría García
JM. (2018) Diseño de un método de análisis para el cálculo de la vulnerabilidad como
predictor de la fragilidad en salud. ENE, Revista de Enfermería,12(1)Disponible en:
http://www.ene-enfermeria.org/ojs/index.php/ENE/article/view/786
4. Cercas Duque, A., & Gonzalo de Diego, B. (2018). Estudio de la seguridad de las personas:
Historias de cuidados en sentencias judiciales. Revista ENE De Enfermería, 12(3).
Consultado de http://www.ene-enfermeria.org/ojs/index.php/ENE/article/view/874
5. Domínguez del Campo M. (2017). Formalización del binomio persona-entorno: una
aproximación algebraica en cuidadología. Trabajo Fin de Máster ed. Alcalá Ud, editor.
Alcalá de Henares (Madrid): Máster Universitario en Gestión y Aplicación del Conocimiento
del Autocuidado en Enfermería.
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LAS VARIABLES DE SALUD Y SU CORRELACIÓN CON LA TAXONOMÍA
NOC: UN NUEVO MODELO PARA CALCULAR EL NIVEL DE SALUD DE LAS
PERSONAS
Ponente: Sara Herrero Jaén, Magister en cuidados enfermeros
perinatales y en la infancia, Magister universitario en gestión y
aplicación del conocimiento del autocuidado en enfermería, Estudiante
de doctorado en programa de ciencias de la salud, Universidad de
Alcalá

Introducción
La Organización Mundial de la Salud (OMS) define Salud como el “estado de completo
bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de afección o enfermedad”. La
salud se presenta como un recurso para mantenerse vivo, incluso cuando hay enfermedad. Se
trata de un recurso dinámico que varía a lo largo del tiempo, Pero, ¿cómo podemos
representar la salud?, ¿se puede calcular el nivel de salud de una persona? Entonces, ¿podría
darse un valor a la salud?
A día de hoy, para establecer el nivel de salud de una población en el territorio español se
utilizan los denominados “Indicadores de Salud” del Ministerio de Sanidad, Consumo y
Bienestar Social, incluidos en el plan estadístico nacional. Se trata de un sistema que brinda
un análisis de la situación sanitaria. Los indicadores incluidos proporcionan información
sobre la magnitud de problemas de salud, así como de su evolución a lo largo del tiempo,
pero no se ha encontrado un modo de determinar el nivel de salud de las personas,
entendiendo que va más allá de la ausencia de la enfermedad, tal y como propuso la OMS.
Objetivos del taller: Los alumnos conocerán un nuevo modelo de la representación del
concepto de salud partiendo de la definición de la Organización Mundial de la Salud.
Para ello se definirán las 11 Variables de Salud (funcionamiento físico, funcionamiento
mental, funcionamiento social, estado de comodidad, provisión de recursos materiales,
provisión de recurso tiempo, presencia de signos, presencia de síntomas, afección física,
afección mental y afección social). Cada una de las Variables de Salud se correlacionará con
un criterio de resultado NOC (Clasificación de Resultados de Enfermería) y su
correspondiente escala. De esta manera se podrá otorgar una puntuación de 1 a 5 a cada
Variable de Salud, en función del estado de salud de la persona.
Al finalizar el taller el alumno será capaz de:
Recoger información acerca del estado de Salud de una persona mediante indicadores
NOC, acerca de su funcionamiento físico, funcionamiento mental, funcionamiento social,
estado de comodidad, recursos materiales, recurso tiempo, presencia de signos, presencia de
síntomas, afección física, afección mental y afección social.
Analizar y valorar los potenciales estados de salud de una persona y su significado
correlacionándolo con el modelo de calidad de atención en salud de Avedis Donabedian.
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Estructura del taller: Se trata de un taller con contenido teórico-práctico.
La primera parte consistirá en un desarrollo teórico del modelo de Salud a partir de la
definición de las Variables de Salud y su correlación con los resultados NOC.
En la segunda parte del taller los alumnos participarán mediante la resolución de casos
prácticos, poniendo en práctica los conocimientos adquiridos.
Para la evaluación del taller se realizará una evaluación previa al inicio de la sesión y una al
finalizar.
Bibliografía:
1. M. Raile Alliggod, Modelos y teorías en, Novena ed., Barcelona: Elsevier España, 2018
2. S. Herrero Jaén, L. Madariaga Casquero «Las Variables de Salud y su aplicación en el
cálculo del estado de salud de las personas,» ENE revista de Enfermería, vol. 12, nº 3, 2018
3. S. Herrero Jaén, «Formalización del concepto de Salud a través de la lógica: impacto del
lenguaje formal en las Ciencias de la Salud,» ENE revista de Enfermería, vol. 10, nº 2, 2016
3. A. C. Alfonso León, Los cubanos, ¿cuidan su salud?, La Habana: CEDEM, Universidad
de La Habana, 2016.
4. S. Moorhead, M. Johnson, M. Maas y E. Swanson, Clasificación de Resultados de
Enfermería (NOC), 5ª ed., Elsevier, 2013.
5. Organización Mundial de la Salud, «Organización Mundial de la Salud,» 2018. [En línea].
Available: http://www.who.int/suggestions/faq/es/.
6. Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, «Indicadores de Salud,» 2018. [En
línea].Available:https://www.mscbs.gob.es/estadEstudios/estadisticas/inforRecopilaciones/i
ndicadoresSalud.htm
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“VULNERABILIDAD, TRAYECTORIAS DE SALUD Y CONTINUO DE
CUIDADO”

Ponente: Marta Fernández Batalla, Experto en enfermería en
cuidados intensivos, Especialista en enfermería familiar y
comunitaria, Universidad de Alcalá

Objetivo principal:
Analizar las Variables Básicas del Cuidado (VBC) caracterizadoras de la persona y su
repercusión en el continuo de la vida.
Objetivos específicos:
1. Describir elementos básicos y caracterizadores de las personas y la afectación en su
competencia del autocuidado y su necesidad de cuidado.
2. Explorar los significados de dichos elementos en relación con la vulnerabilidad.
3. Analizar los elementos del cuidado de las personas que afecta a su vulnerabilidad
conformando una trayectoria de salud.
4. Argumentar las interpretaciones de las trayectorias como expresión del continuo en el que
la persona se ha constituido desde el Cuidado.
Justificación:
La vida precisa de cuidado para el mantenimiento de la misma, por ello las personas se
brindan cuidados a lo largo del transcurso del tiempo. En ese tiempo del cuidado, la persona
se va conformando y construye un rasgo inherente a la vida y al ser humano, la
vulnerabilidad.
El cuidado precisa ser entendido como los actos que se brindan en función de la capacidad y
la necesidad de cada quien, finalizando en la idea de entender la salud como resultado del
mismo.
Por tanto, el continuo del cuidado de las personas influye en su vulnerabilidad, definiéndose
a través de la misma una trayectoria que repercute en la salud de cada individuo.
En este taller se analizarán la idea de trayectoria vital, conformada desde el pasado,
sustentada por la tendencia del cuidado de la persona, expresada en la decisión presente y
que posibilita aventurar una supuesta vida y cuidado. Así, se debatirá acerca del continuo del
cuidado y de cómo ello afecta a la vulnerabilidad inherente a los seres humanos
caracterizando su necesidad y competencia (su salud) en el presente, así como las
posibilidades de su futuro.
Metodología: La duración del taller será aproximadamente de 90 minutos.
Técnicas a usar:
Exposición de los contenidos teóricos sobre los que se va a trabajar en el taller.
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Cuestionario de valoración sobre la vulnerabilidad de la persona.
Brainstorming sobre la introducción de elementos clave.
Técnica Phillips 66 para la organización y definición de significados.
Foro de análisis sobre expresiones de los elementos a trabajar.
Discusión y consenso de las interpretaciones surgidas.
Bibliografía:
1. Fernández Batalla, M. (2018). La persona en el continuo del cuidado: formalización de las
variables básicas de cuidado implicadas en la trayectoria de salud ([Tesis Doctoral] ed.).
Madrid: Universidad de Alcalá.
2. Fernández Batalla, M., & Jiménez Rodríguez, M. (2015). Documentación de casos clínicos
a través de una herramienta computacional: un estudio de credibilidad y eficiencia. ENE,
Revista De Enfermería, 9(1), [online]. Recuperado el 15 de Febrero de 2017, de http://eneenfermeria.org/ojs/index.php/ENE/article/view/508
3. Fernández Batalla, M., González Aguña, A., Cercas Duque, A., Jiménez Rodríguez, M.,
Díez Rodríguez, G., & Cobo González, D. (2017). Estudio de la relación de las pruebas
funcionales respiratorias y las necesidades de salud de la persona. Cartagena de Indias
(Colombia): II Coloquio Internacional- VIII Encuentros Egresados de Enfermería.
4. Fernández Batalla, M., Jiménez Rodríguez, L., Santamaría García, J. M., Gómez González,
J. L., González Aguña, A., & Monsalvo San Macario, E. (2015).
5. CONCEPTUALIZACIÓN DE LA TOMA DE DECISIONES EN EL CUIDADO:
ACERCAMIENTO DESDE LA VACUNACIÓN. ENE, Revista de Enfermería, 9(3).
Recuperado
el
25
de
noviembre
de
2017,
de
http://eneenfermeria.org/ojs/index.php/ENE/article/view/590
6. Fernández Batalla, M., Monsalvo San Macario, E., González Aguña, A., & Santamría
García, J. (2018).
7. DISEÑO DE UN MÉTODO DE ANÁLISIS PARA EL CÁLCULO DE LA
VULNERABILIDAD COMO PREDICTOR DE LA FRAGILIDAD EN SALUD. NE,
Revista De EnfermeríA, 12(1), [online]. Recuperado el 14 de mayo de 2018, de
http://www.ene-enfermeria.org/ojs/index.php/ENE/article/view/786
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CÓMO CONSTRUIR CONOCIMIENTO Y ENUNCIAR DIAGNÓSTICOS A
PARTIR DEL LENGUAJE

Ponente: Alexandra González Aguña, Magister en informática
Pluridisciplinar, Estudiante de doctorado en ingeniería de la
información y el conocimiento, Universidad de Alcalá

Introducción:
Los tiempos actuales demandan a Enfermería la excelencia clínica para mejorar los
resultados en salud de las poblaciones y, paralelamente, la mejora continua en la gestión de
información para progresar en el saber acerca del cuidado. La gestión y aplicación del
conocimiento es una competencia transversal que da visibilidad y habilita tanto el desarrollo
disciplinar como profesional.
El lenguaje es el medio que va a permitir analizar la información y construir conocimiento
sobre el cuidado. El lenguaje configura toda fuente documental en formato papel o
electrónico y bajo su expresión como lengua natural o taxonomías de términos normalizados.
La cuestión es cómo gestionar las fuentes de información desde un enfoque centrado en el
cuidado.
La Triangulación Taxonómica es una técnica que utiliza los lenguajes normalizados y la
lógica para extraer conocimiento sobre el cuidado. Esta técnica parte de la identificación de
elementos presentes en cualquier situación de cuidados, a saber: los datos de valoración, los
objetivos planteados y las intervenciones. A partir de la información disponible sobre estos
tres conjuntos serán aplicadas la triangulación para identificar los diagnósticos de cuidado
que subyacen a dicha información. La información contenida en la fuente seleccionada
delimitará el campo de análisis y, en consecuencia, las posibilidades diagnósticas.
Sin embargo, la Triangulación Taxonómica es además una simulación artificial del proceso
de diagnosis que ayuda a reflexionar sobre el propio conocimiento. Mediante esta técnica
pueden enunciarse diagnósticos desde los niveles de formación universitarios, pero, además,
cualquier profesional pueden extraerse datos nuevos o poco conocidos, identificarse o
reformular relaciones entre dichos datos e, incluso, perfeccionar la diagnosis diferencial de
aquellos con un nivel competencial experto.
Objetivo general de la sesión:
Dar a conocer la técnica de Triangulación Taxonómica del Cuidado para gestión del
conocimiento implícito en los sistemas de información sanitarios.
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Objetivos específicos:
- Enseñar la técnica de análisis de textos: conceptos y relaciones.
- Describir en lenguaje normalizado del cuidado: NOC, NIC y NANDA
- Aplicar la técnica de Triangulación Taxonómica para diagnosis del cuidado.
Resultado de aprendizaje:
- El participante adquiere la capacidad de analizar fuentes escritas y gestionar conocimiento
del cuidado mediante la técnica de Triangulación Taxonómica.
Metodología:
Sesión teórico-práctica dividida en:
I. Exposición teórica: Gestión del Conocimiento, lenguajes y Triangulación Taxonómica
II. Práctica: Ejercicio de triangulación para extracción del conocimiento del cuidado.
III. Conclusiones y consideraciones finales
Áreas de aplicación:
En el ámbito de la formación universitaria esta técnica ayuda al estudiante a identificar
información significativa en lenguajes normalizados y mejorar la diagnosis de situaciones
del cuidado. El docente puede emplear la técnica para ayudar al estudiante en su proceso de
aprendizaje y, además, sirve como investigación para perfeccionar el propio conocimiento.
En la clínica la triangulación posibilita analizar los datos de los registros sanitarios para dar
visibilidad a los problemas de cuidados atendidos, las intervenciones realizadas y los
resultados obtenidos. Una información necesaria en gestión para calcular el impacto del
cuidado en la contención de costes.
Bibliografía:
1. Butcher, H.K., Bulechek. G.M., , Dochterman, J.M., Wagner, C.M. (2018). Clasificación
de Intervenciones de Enfermería (NIC).(7ª ed.) Madrid: Elsevier.
2. González Aguña, A., & Jiménez Rodríguez, M.L. (2018). La Triangulación Diagnóstica
del Cuidado: técnica deductiva para identificar juicios clínicos enfermeros implícitos en
fuentes documentales. ENE Revista de Enfermería, 12(3), 1233. Recuperado en 24 de abril
de
2019,
de:
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1988348X2018000300003&lng=es&tlng=es
3. González Aguña, A., Santamaría García, J.M. (2015). El ciclo del cuidado: El modelo
profesional de cuidado desde el enfoque del pensamiento. ENE Revista de Enfermería, 9(1).
Recuperado en: https://dx.doi.org/10.4321/S1988-348X2015000100003
4. Moorhead, S., Swanson, E., Johnson, M., Maas, M.L. (2018). Clasificación de Resultados
de Enfermería (NOC). Medición de Resultados en Salud. (6ª ed.) Madrid: Elsevier.
5. NANDA. (2015). NANDA: Diagnósticos enfermeros. Definiciones y clasificación 20152017. Madrid: Elsevier.
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Conferencia Central 30 de mayo del 2019
SELECTIVE FINDINGS FROM TWO INTERNATIONAL SURVEYS ON
CULTURALLY COMPETENT COMPASSION
Professor Irena Papadopoulos,
Middlesex University, London UK
XXIV National Nursing Research Colloquium
Colombian Association of Faculties of Nursing, ACOFAEN,
Faculty of Nursing of the University of Cartagena
29th-30th and 31st of May, 2019

The presentation will explore the notion of compassion in nursing through the cultural lens
and introduce the ‘Papadopoulos model for developing culturally competent and
compassionate healthcare professionals’. It will present the key findings of the 1st on-line
international conference on the topic as well as some preliminary findings from the 2 nd
international on-line survey which focused on compassion and nursing managers. It will
specifically provide the emerging picture from the Colombian sample of nurse managers.
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Conferencia Central 30 de mayo del 2019
FORTALECER EL CUIDADO A TRAVÉS DE LA PRÁCTICA BASADA EN
EVIDENCIAS
Ponente: César Hueso Montoro, Doctor en enfermería y cultura de los cuidados Universidad
de Granada.
Objetivo: analizar el movimiento de la Práctica Basada en Evidencias como estrategia para
visibilizar y fortalecer el cuidado. Se propone en primer lugar un planteamiento histórico
para dar a conocer el origen de este movimiento, posteriormente se desarrollan los aspectos
conceptuales y metodológicos que lo definen. Se mostrarán ejemplos de implementación de
evidencias en la práctica enfermera para mostrar su utilidad.
En los años 80 surge este movimiento en el campo de la Medicina y posteriormente otras
disciplinas han aplicado sus postulados. Los pilares conceptuales que lo definen son cuatro:
Investigación, Juicio clínico, Valores de los usuarios y Recursos disponibles. Todos estos
elementos se integran para elegir las mejores decisiones sobre el cuidado de los pacientes.
Además, se propone una estrategia metodológica sustentada en cinco etapas, que van desde
la identificación de la situación clínica que genera incertidumbre o variabilidad en la práctica,
pasando por un proceso de búsqueda y análisis crítico del conocimiento científico, y
terminando con la implementación y evaluación de las evidencias para resolver la situación
de partida.
Este movimiento promueve el pensamiento crítico, lo que ha permitido resolver muchas
cuestiones relacionadas con prácticas asistenciales en el contexto de los cuidados, la
pertinencia de algunas intervenciones en base a la efectividad y la eficiencia de la práctica
clínica, ofreciendo recomendaciones y buenas prácticas a través de Guías de Práctica Clínica,
protocolos y otros informes de difusión de evidencias. Pero su aplicación no se ciñe
exclusivamente al ámbito clínico, sino que es un método de interés para incorporar en el
ámbito académico con objeto de identificar buenas prácticas docentes para Enfermería.
Además de ofrecer diseños para la investigación como las revisiones sistemáticas,
metaanálisis o metasíntesis, entre otros.
Los modelos de atención a la cronicidad, el desarrollo de la Enfermería de Práctica Avanzada
o la gamificación como estrategia docente, son algunos ejemplos que muestran las bondades
de la Práctica Basada en Evidencias en diferentes contextos. Todo ello, sin lugar a dudas,
contribuye a la visibilización y fortalecimiento del cuidado.
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ENFERMERÍA EN EL CONTEXTO DE LA SALUD COLECTIVA
ERA LA VOLUNTAD DIVINA: CONTINUAR LA GESTACIÓN DESPUÉS DE LA
INFECCIÓN PERINATAL POR VIRUS ZIKA
Autores: Keila Vanessa Cortés Martínez, Juan Pablo Cano Rivillas, Celmira Laza Vásquez
Universidad: Universidad Surcolombiana
Grupo de Investigación: Salud y grupos vulnerables
Correo electrónico: Celmira.laza@usco.edu.co
Modalidad: Ponencia
Antecedentes: En 2015, Colombia declaró un brote de enfermedad por el virus del Zika y
en 2016 se confirmó el aumento de casos de gestaciones con fetos con microcefalia. A pesar
de esta evidencia y de Colombia contemplar la interrupción del embarazo bajo la Sentencia
C- 355 del 2006, varias mujeres decidieron continuar con su gestación.
Objetivo: Comprender los factores que influyeron en un grupo de mujeres en la decisión de
continuar la gestación a pesar de la infección perinatal con virus Zika en el Departamento del
Huila.
Metodología: Etnografía focalizada. La muestra se configuró mediante un muestreo causal
no probabilístico orientado por criterio con 21 mujeres que habían presentado una infección
perinatal por virus Zika durante la gestación y sus hijos(as) nacieron con microcefalia
congénita y otras alteraciones neurológicas. La información se recolectó a través de 2 grupos
de discusión y 6 entrevistas semi estructuradas individuales. Los datos fueron tratados
mediante el análisis temático.
Resultados: El estudio se realizó en la ciudad de Neiva (Huila) durante el 2018. Participaron
21 mujeres (rango de edad entre 18-37 y promedio 25 años). 19 se declararon católicas y 2
cristianas, todas practicantes. Cuatro temas emergieron de las narrativas de las mujeres:
“Dios: ¿Por qué a mí?”, “Aferrarse a un milagro divino”, “Era la voluntad divina” y “El hijo
anhelado”.
Discusión: La sociedad colombiana se encuentra impregnada de fuertes valores religiosos
que aprecian negativamente el aborto, contemplándolo como pecado y asesinato. Así, las
creencias religiosas se configuran como un fuerte determinante para la continuación de la
gestación; y a las mujeres les genera confianza en la santidad de la vida, la aceptación de sus
hijos diagnosticados con un defecto congénito, y les proporciona la sensación de un posible
milagro, la confianza en Dios para guiar la toma de la decisión y percibir que esta depende
de Dios y no de los humanos.
Conclusiones: Por lo que sabemos este es el primer estudio cualitativo sobre el tema
abordado, por lo cual es inminente continuar la indagación en los significados atribuidos a la
religiosidad y las creencias religiosas para comprender como estos influyen en los procesos
de toma de decisiones con respecto al bienestar.
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Recomendaciones: Comprender las experiencias vividas ante las problemáticas de salud de
los sujetos de cuidado permite generar acciones de cuidado enfermero.
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NO ES PARA LLAMAR LA ATENCIÓN
Autores: Ladini Sunanda Hernández Bello, Zuleima Cogollo Milanés
Universidad: Universidad de Cartagena
Grupo de Investigación: Cuidado a la Salud de los Colectivos
Correo electrónico: Ladinihernandez3126@gmail.com
Modalidad: Ponencia
Antecedentes: Las nuevas tendencias paradigmáticas de cuidado enfermero sugieren la
necesidad de la producción y el análisis de narrativas por parte de aquellos que ejercen y
caracterizan el cuidado, ya que es innegable el valor de la Narrativa de enfermería como
elemento innovador y creativo en la práctica de la disciplina (1). Se eligió una experiencia
en el campo de la salud mental, que busca mostrar como el papel de la enfermera es
fundamental para la atención humanizada y de calidad.
Objetivo: visibilizar el cuidado de enfermería desde la transversalidad de la salud mental
con base en la teoría psicodinámica de Peplau.
Referente teórico-conceptual
La teoría psicodinámica de Peplau basa la práctica del cuidado en la relación enfermerapaciente (2), se desarrolla en cuatro fases orientación, Identificación, aprovechamiento y
resolución (3).
Breve resumen de la situación: Era un día de trabajo en el servicio de urgencias, mi
compañera me presentó a Silvana (nombre figurado), 19 años con un intento de suicidio, a la
espera de la valoración por psiquiatría. Después de terminar el proceso, la enfermera que me
entrega me dice “mira se tomó muchas pastillas de losartan, metformina y glibenclamida, eso
es para llamar la atención, si se quería matar mejor se hubiera ahorcado”, me causo una
profunda indignación sus palabras y le dije que ella desconocía las condiciones que llevaron
a Silvana a intentar acabar con su vida y que merecía el mismo grado de importancia y quizá
mayor humanidad que una persona con enfermedad biológica. Ella se sintió apenada por mi
respuesta y se marchó.
Me acerque a Silvana, me presente como enfermera que estaba dispuesta a ayudarla, note
que sus ojos se veían apagados, su mirada triste, no me miraba a los ojos. Seguimos
conversando, trataba que me contara su historia. Inicio diciéndome que es la primera vez que
intenta suicidarse, desde hace un par de semanas comenzó a sentirse muy triste porque su
mamá la culpa de los eventos negativos del hogar, la compara constantemente con su
hermana, no tenía buena relación con el papa de su bebe, mencionó que sentía que no valía
nada, no podía dormir por las noches y que la única salida para su sufrimiento era el suicidio.
Le pregunte que como creía que la podía ayudar, me dijo que era la primera persona que se
acercaba a hablarle, sin juzgarla y sin hacerle bromas. Me comento, que quería llamar a su
mamá para saber de su bebé y que la vinieran a visitar. Me comunique con la madre y
hablaron por celular, vi como su rostro cambio, se podía ver un rayo de luz, me agradeció
con una sonrisa. Durante la valoración mental Silvana no refirió continuar con deseos de auto
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agredirse, se percibía verbalmente y en su apariencia con mayor optimismo y tranquilidad.
Con el paso de las horas, me di cuenta que Silvana había mejorado en su estado de ánimo en
comparación a como la recibí a las 7:00 am, estaba más sonriente, hablaba con el resto del
personal y nos miraba a la cara cuando le hablábamos.
conclusiones: Es importante la formación de enfermeras en el cuidado del paciente con
sufrimiento psíquico, la atención que se brinda a estas personas debe ser humanizada y de
calidad, lejos del estigma que se genera dentro de profesionales calificados, lo que podría
traducirse en tratos diferenciales que afecten directamente la dignidad del sujeto.
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RIESGO DE CAÍDAS E INDEPENDENCIA EN EL ADULTO MAYOR DE LA
CIUDAD DE VILLAVICENCIO, COLOMBIA
Autores: Jhon Edison Correa Rodríguez, Emilce Salamanca Ramos, Zulma Johanna Velasco
Páez, Angie Tatiana Romero González
Universidad: Universidad de los llanos
Grupo de Investigación: GESI
Correo electrónico: jhon.correa@unillanos.edu.coz
Modalidad: Ponencia
Antecedentes: En el mundo la esperanza de vida ha mejorado (1). La población está
envejeciendo a pasos acelerados. Entre 2000 y 2050, la proporción de habitantes mayores de
60 años se duplicará, pasando del 11% al 22% (2), donde el 80% vivirá en países de ingresos
bajos y medianos (3). América Latina y el Caribe presenta un descenso de las tasa de
natalidad; donde los países de la región experimentan cambios en las estructuras
poblacionales evidenciándose un estrechamiento de la base poblacional y un aumento de
personas mayores, expuesto en los índices demográficos de Colombia, del departamento del
Meta y el municipio de Villavicencio, que para el año 2013 por cada 100 menores de 15 años
había 20,7 personas mayores de 65 años (4) (5) (6) (7).
Objetivo: Identificar las condiciones socio-demográficas, el riesgo de caídas y nivel de
dependencia de los adultos mayores en los Centros Vida de Villavicencio-Colombia.
Materiales y/o métodos: Estudio cuantitativo, descriptivo. Población: Adultos mayores de
60 años inscritos al programa Centro Vida. Muestra: Muestreo no probabilístico discrecional;
Selección: Personas asistentes al programa un día en particular y cumplieran criterios de
inclusión. Total n=635. Instrumentos: Caracterización socio-demográfica elaborada por
autores. Escala de Tinetti y Actividades instrumentales de la vida diaria (AIVD) Lawton y
Brody. Procesamiento de la información y análisis se utilizó el programa SPSS® versión 20
y herramientas de Microsoft Excel y Word. Los parámetros éticos para estudios con seres
humanos contenidos en las leyes Colombianas y de enfermería. Se realizará el
consentimiento informado previo a la aplicación de instrumentos.
Resultados: 635 participantes, 52,6% mujeres, edad mediana 73 años. El 52.6% Sin estudios
y Primaria incompleta, el 34.2% Viudos. El 30,1% viven solos. El 96.3% ingreso económico
inferior a un salario mínimo. El 24,4% relación familiar regular o mala.
El 44,1% tiene un riesgo o alto riesgo de caída. El 32,4% presenta algún grado de
dependencia AIVD, y el 1,4% tiene una dependencia severa, encontrando que el riesgo de
caídas y la dependencia del adulto mayor sean directamente proporcionales.
Discusión, conclusiones: Hay predominio de mujeres, indicando una feminización de la
vejez (8), (9). En Colombia las personas mayores de 60 años presentan las tasas de
analfabetismo superiores al 25% (10). En el estudio los adultos mayores son analfabetas,
similar caso encontrado en otros estudios donde los adultos no superan el nivel de básica
primaria (11), (12), (13). Silva-Fhon, et al. En Perú identificaron que 61,4% de adultos
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mayores presentaron un riesgo o alto riesgo de caída (14) caso opuesto en este estudio donde
el 55,9% de los adultos mayores presentan un riesgo de caídas mínimo. Las AIVD predominó
la independencia, situación similar en los estudios presentados por Hernández-Narváez, et
al. En Cuba 63,3% (15) y Monroy-Rojas, et al. En México 82% (16)
Un porcentaje significativo reporta un grado de dependencia además que adultos mayores
viven solos produciéndose un abandono acompañado del analfabetismo presentando un
aumento en el riesgo de caída. Es preciso seguir trabajando en políticas que protejan a esta
población y el desarrollar programas que fomenten el envejecimiento activo y mantener el
estado de salud de esta población.
Palabras clave: Adulto mayor, envejecimiento, estado de salud, dependencia, riesgo de
caídas.
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BIBLIOTECA VIRTUAL EN SALUD ENFERMERÍA COLOMBIA: AVANCES Y
ESTRATEGIAS DE DESARROLLO
Autores: Wilson Cañón Montañez, Alba Luz Rodríguez Acelas
Universidad: Universidad de Antioquia
Grupo de Investigación: Grupo de Investigación la Práctica de Enfermería en el Contexto
Social - GIPECS
Correo electrónico: wilson.canon@udea.edu.co
Modalidad: Ponencia
Antecedentes: La Biblioteca Virtual en Salud Enfermería (BVS Enfermería) es una red
temática de cooperación internacional que busca promover el acceso a la información
científica en enfermería y establecer alianzas para maximizar el uso compartido de
tecnologías de la información y la comunicación. La BVS Enfermería es coordinada por la
Escuela de Enfermería de la Universidad Federal de Minas Gerais de Brasil y cuenta con el
apoyo del Centro Latinoamericano y del Caribe de Información en Salud (BIREME),
Organización Panamericana de la Salud (OPS), Organización Mundial de la Salud (OMS),
entre otras instituciones. Esta red temática internacional tuvo su origen en Brasil y
posteriormente otros países de la región se unieron al proyecto. Se refleja la necesidad de que
Colombia como un país importante en materia de producción científica en enfermería se
vincule y participe de esta iniciativa.
Objetivo: Creación y lanzamiento de un nuevo portal web de comunicación científica para
la Enfermería de Colombia.
Estrategia: En el 2015 se retomó y lideró el proyecto de la BVS Enfermería Colombia
durante la reunión de la Red Internacional BVS Enfermería en el marco de la XIII
Conferencia Iberoamericana de Educación en Enfermería organizada en la ciudad de Rio de
Janeiro por la Asociación Latinoamericana de Escuelas y Facultades de Enfermería
(ALADEFE). Posteriormente se dio continuidad al proyecto con el apoyo de la Asociación
Colombiana de Facultades de Enfermería (ACOFAEN), la Red Internacional BVS
Enfermería y BIREME/OPS/OMS. En el 2016 se realizó el lanzamiento oficial del Portal
BVS
Enfermería
Colombia
implementado
en
plataforma
WordPress:
http://bvsenfermeria.bvsalud.org/colombia/
Resultados: La creación de la BVS Enfermería Colombia se considera un logro significativo
para promover la difusión del conocimiento científico de Enfermería en Colombia,
mostrando visibilidad en la Red Internacional BVS Enfermería junto a los otros países
miembros. La misión de la BVS Enfermería Colombia es constituirse como un patrimonio
virtual y recurso online de información en enfermería, de fácil acceso e impulsando los
procesos de producción, organización y difusión del conocimiento de todos los actores
involucrados en la generación de información científica y documental de la enfermería en
Colombia. Se considera como avance que la BVS Enfermería Colombia ya está disponible
en la web, mostrando visibilidad en la Red Internacional BVS Enfermería junto a los otros
países miembros.
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Conclusiones: La BVS Enfermería Colombia es una realidad visible en la región, se espera
que este portal web nacional se consolide como una herramienta de apropiación social del
conocimiento de enfermería generado en el país. No obstante, aunque se ha dado un gran
paso, se requiere dar continuidad al proyecto manteniendo el trabajo colaborativo y en red
con los líderes nacionales e internacionales que participan en la producción y socialización
del conocimiento científico de enfermería.
Palabras clave: Comunicación Científica; Biblioteca Virtual; Red de Cooperación;
Enfermería, Colombia.
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LAS VARIABLES DEL RIESGO: UNA PROPUESTA PARA EL MODELADO
CIENTÍFICO DE LA SEGURIDAD DE LAS PERSONAS
Autores: Adriana Cercas Duque, Blanca Gonzalo de Diego, Marta Fernández Batalla, Diego
Cobo González, Jose Santamaría García, Lourdes Jiménez Rodríguez
Universidad: Universidad de Alcalá
Grupo de Investigación: Management about Information and Standard Kwowledge of Care
(MISKC)
Correo electrónico: adrianacercasduque@gmail.com
Modalidad: Ponencia
Antecedentes: Se dan actualmente muchas situaciones en las que las personas pueden verse
envueltas en atentados contra su propia seguridad.
Son momentos en los que confluyen una serie de variables, tanto de la persona como del
entorno, es decir internas a la persona y externas a esta. En referencia a las segundas gira el
presente estudio.
La prevención de peligros es uno de los requisitos universales recogidos por Dorothea Orem,
el cual entendemos como un necesario indispensable para el mantenimiento de la vida. En
relación a este requisito Orem señala los factores humanos y ambientales que condicionan la
satisfacción del requisito mencionado, y es en este aspecto en el que se centra la presente
investigación.
Objetivo: El objetivo es plantear una propuesta de las variables de riesgo a partir del legado
de Dorothea Orem.
Materiales y/o métodos: Se ha desarrollado mediante una metodología de carácter
deductivo aplicando la extracción de conocimiento en una primera fase a través del análisis
de textos teniendo como referencia el modelo de Dorothea Orem.
A continuación se llevó a cabo la segunda fase que consistió en una educción del
conocimiento con expertos.
Resultados: Se ha obtenido como resultado la identificación de un conjunto de variables que
posibilitan la identificación del riesgo de las personas.
En total se han registrado once variables del riesgo. Cada una de ellas con su definición y sus
posibilidades de condición.
Discusión, conclusiones: La persona es garante de su seguridad mediante la satisfacción del
requisito de Prevención de Peligros, y a la luz de los resultados expuestos será necesario
atender a una serie de variables que se encuentran en el entorno, y que pueden convertirse en
riesgos en función de la relación con la persona.
Nos encontramos en un tiempo en el que los peligros aumentan, y en el que las personas
vivimos situaciones que nos predisponen a establecer contacto con ellos.
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Jiménez Rodríguez recogió en sus estudios doctorales los factores predisponentes, y dio lugar
al concepto de vulnerabilidad, el cual ha sido desarrollado por Fernández Batalla en estudios
posteriores.
A través de los resultados que plantean ambas autoras se considera acorde el estudio
planteado en estas líneas, conformando así un modelo para medir la seguridad de las
personas.
Palabras clave: Seguridad, riesgo, cuidado
Bibliografía
1.Alligood MR. Modelos y teorías en enfermería. 8th ed. Barcelona: Elsevier España, S.L.;
2014. 2.Fernández Batalla M. (2018). La persona en el continuo del cuidado: formalización
de las variables básicas del cuidado implicadas en la trayectoria de salud. Tesis doctoral.
Universidad de Alcalá, Madrid.
3.Fernández Batalla M; Monsalvo San Macario E; González Aguña A; Santamaría García
JM. (2018) Diseño de un método de análisis para el cálculo de la vulnerabilidad como
predcitor de la fragilidad en salud. ENE, Revista de Enfermería,12(1)Disponible en:
http://www.eneenfermeria.org/ojs/index.php/ENE/article/view/786
4. Cercas Duque, A., & Gonzalo de Diego, B. (2018). Estudio de la seguridad de las personas:
Historias de cuidados en sentencias judiciales. Revista ENE De Enfermería, 12(3).
Consultado de http://www.ene-enfermeria.org/ojs/index.php/ENE/article/view/874
5.Domínguez del Campo M. (2017). Formalización del binomio persona-entorno: una
aproximación algebráica en cuidadología. Trabajo Fin de Máster ed. Alcalá Ud, editor.
Alcalá de Henares (Madrid): Máster Universitario en Gestión y Aplicación del Conocimiento
del Autocuidado en Enfermería.

49

AUTOCUIDADO, UN PILAR FUNDAMENTAL EN LA EDUCACIÓN PARA LA
SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA
Autores: Aydé Verónica Castrillón Ríos, Sheyla Andrea Bravo Jiménez, Ángela Arango
Mejía, Marcela Carrillo Pineda, Raquel Tatiana Bermúdez Gómez
Universidad: Universidad de Antioquia
Grupo de Investigación:
Correo
electrónico:
Ayde.castrillon@udea.edu.co,
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Angela.arango2@udea.edu.co, Marcela.carrillo@udea.edu.co
Modalidad: Ponencia
Antecedentes: La adolescencia conlleva cambios psicosexuales que generan riesgos tales
como, embarazos no deseado e infecciones de transmisión sexual(ITS), relacionadas con el
desconocimiento sobre Salud Sexual y Reproductiva(SSR)(1,2). Por tanto, se hace pertinente
implementar en los colegios, acciones educativas para la sexualidad, en el marco de la
normatividad vigente(3).
Objetivo: Contribuir a que jóvenes escolarizados comprendieran la importancia del
autocuidado, descubriendo la naturaleza de las relaciones consigo mismo, con los otros y su
entorno, por medio de la reflexión sobre su sexualidad.
Metodología: Este proyecto se fundamentó en la propuesta de Serrano(4), la cual se
desarrolló en tres etapas:
“Análisis de la realidad”, que incluyó: 1.la valoración de los conocimientos de los jóvenes;
2.el diagnóstico de su situación de SSR, para ello se construyó una matriz basada en la
propuesta de Breilh(5);; y 3.la priorización de la necesidad de cuidado, siguiendo los
planteamientos de Henderson(6) y Max Neef(7).
El “planteamiento de los objetivos y las actividades”, consistió en la planeación y la ejecución
del proyecto, desarrollado en cuatro encuentros, cuyos objetivos fueron: 1.apropiación de la
sexualidad expresada en el entorno sociocultural, 2.reflexión sobre derechos sexuales y
reproductivos en relación con el género, 3.reconocer las características de los métodos
anticonceptivos como forma de autocuidado, 4.análisis de las consecuencias de prácticas
sexuales de riesgo.
Finalmente, la “evaluación” fue mixta y se realizó de forma transversal al proyecto.
Resultados: Mediante estrategias participativas, los jóvenes obtuvieron una visión integral
de la sexualidad y reconocieron la importancia del autocuidado, lo cual se evidenció
contrastando los resultados de las encuestas realizadas. Lo anterior guarda similitud con los
resultados obtenidos por Mantilla et-al(8) donde los jóvenes ampliaron sus conocimientos
entre la primera y posteriores mediciones. Por tanto, los jóvenes lograron comprender y
analizar la importancia del autoconocimiento y del autocuidado, que según MoncadaNeira(9), se encuentra ligado al desarrollo del ser humano como ser social. Asunto que
repercute en la mejora de sus relaciones interpersonales y en la vivencia de su sexualidad,
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por ende, tienen influencia sobre su proyecto de vida lo que es consecuente con lo planteado
por Castaño et-al(10), quienes afirman que la educación sexual es un pilar fundamental en el
desarrollo de la personalidad y proyecto de vida.
Conclusiones: Este proyecto contribuyó a que los jóvenes comprendieran la importancia del
autocuidado y descubrieran la naturaleza de las relaciones consigo mismo y con el otro.
Lo anterior destaca la importancia de plantear estrategias de educación para la SSR con
carácter lúdico que contribuyen a la adquisición de conocimientos y desarrollo de habilidades
para la comprensión y análisis de diversos escenarios, propiciando cambios en los hábitos
que debe conservar el individuo para la toma de decisiones responsables sobre su
sexualidad(8).
La articulación entre las universidades y los colegios favorece la educación para la salud y
constituye una estrategia adecuada para mejorar las condiciones de SSR de los jóvenes, al
mismo tiempo que genera procesos formativos para los profesionales de enfermería.
Palabras clave: Sexualidad, Educación para la Salud, Salud Sexual y Reproductiva.
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HISTORIA FAMILIAR DE CONSUMO DE ALCOHOL Y CONSUMO DE
ALCOHOL EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DEL ESTADO DE TABASCO,
MÉXICO
Autores: Jazmín del Carmen García Valenzuela, Francisca Elvira Blanco Enríquez, Leticia
Cortaza Ramírez, Nancy Irais Villalobos Elbort, Mirna Beatriz Baxin Bautista, Amparo
Consola Gapi
Universidad: Escuela de Enfermería Gotinga, Sede Coatzacoalcos, Veracruz, México
Grupo de Investigación:
Correo electrónico: jazmin.garcia.valenzuela@gmail.com
Modalidad: Ponencia
Antecedentes: Se ha documentado, que los jóvenes al ingresar a la universidad crean un
imaginario de mayor libertad para realizar diversas prácticas sociales de riesgo, como el
consumo de alcohol.
Objetivo: Conocer la historia familiar de consumo de alcohol y consumo de alcohol en
estudiantes universitarios del Estado de Tabasco, México.
Metodología: Estudio cuantitativo, transversal, descriptivo correlacional. Población: 552
estudiantes. Muestra: 227 universitarios.
Muestreo: probabilístico, aleatorio estratificado.
Instrumentos: Inventario de Historia Familiar de Consumo de Alcohol (IHFCA) (Natera, et
al., 2001) y Test AUDIT (OMS, 2001).
Resultados: 67.4% de los participantes reportó HFCA Positiva, 32.6% Negativa. El 23.9%
refirió patrón de consumo sensato o de riesgo, 34.8% dependiente y 41.3% perjudicial. En
jóvenes de Ingeniería Industrial predomina el consumo perjudicial con 31.6%. Se encontró
asociación significativa de la HFCA con la carrera de estudio (X2=22.165, p=0.001),
consumo de alcohol alguna vez en la vida (X2=13.384, p=0.0001) y consumo en el último
año (X2=14.187, p=0.0001). Existe relación positiva entre el consumo de alcohol y la HFCA
(r=0.370, p=0.0001).
Conclusión: Los universitarios consumen mayormente de forma dependiente y perjudicial.
La relación encontrada del consumo y la historia familiar quizás muestra permisividad hacia
la ingesta desde el hogar, dificultando la promoción del cuidado libre de adicciones.
Discusión: El porcentaje de jóvenes con HFCA positiva es superior a lo encontrado por otros
autores en la República Mexicana, dato preocupante por ser considerado factor de riesgo para
el consumo de alcohol. La relación encontrada entre consumo de alcohol y la HFCA, coincide
con otras investigaciones realizadas en población similar.
Palabras clave: familia, alcohol, universidad.
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LA PERSONA MAYOR Y LA MASCOTA EN LA VIDA COTIDIANA
Autores: Marleny Zapata Herrera;
Teresa Nury Hoyos Duque; Catalina Sanmartín Laverde
Universidad: Universidad de Antioquia
Grupo de Investigación: La práctica de enfermería en el contexto social. GIPECS
Correo electrónico: marleny.zapata@udea.edu.co
Modalidad: Ponencia
Antecedentes: El aumento de la población de personas mayores(PM) en Colombia1 y en
condición de vulnerabilidad, es un reto para los gobiernos e instituciones. Las políticas del
Estado no dan respuesta satisfactoria a las demandas en protección, servicios y recurso
humano calificado.2 Esta población también se ve afectada por la falta de soporte familiar
y redes de apoyo, pues 13% viven solos y el 30% tiene una familia nuclear completa.3,4
Ante esta problemática de soledad, abandono y aislamiento social de las PM, es necesario
explorar diferentes alternativas de cuidado. En los últimos años las mascotas se han
convertido en un aporte para la salud de esta población. En Colombia el estudio sobre el
tema es incipiente, a diferencia de Norteamérica y Europa donde existen avances importantes
en investigación.
Objetivo: Comprender el vínculo persona mayor con la mascota en la vida cotidiana y las
implicaciones en el cuidado de la salud de los mayores.
Metodología: Estudio cualitativo con perspectiva etnográfica, se realizaron 14 entrevistas
semiestructurada en las viviendas de personas mayores de 60 años, que conviven con
mascotas en la ciudad de Medellín, además de observación y diarios de campo.
Resultados: Participaron 8 mujeres y 6 hombres, en edades entre los 60 y 85 años.
Predominó la mascota perro(17) y gato(7). Las mascotas llegan al hogar por un miembro de
la familia y paulatinamente se ganan un espacio con los mayores.
La mascota en el hogar favorece las actividades básicas de vida diaria de la PM, se constituye
en un motivo para vivir: levantarse, alimentación, baño, sueño. Se establece una relación
fuerte de apego o compañía inseparable, similar a la de un hijo o ser querido. Así mismo se
favorece la salud corporal y emocional, manifestado en alegría, armonía, actividad física e
interacción social. Los miembros de la familia también se benefician: los gatos ayudan a la
armonía y mejoran las relaciones interpersonales y los perros promueven la alegría y la
socialización con otras personas.
Discusión: Los participantes identifican la relación con la mascota como apego o vínculo
fuerte, la mascota se constituye en un miembro más de la familia.5 En esta relación se
generan beneficios para la salud de la PM, dado que proporcionan estabilidad emocional; las
mascotas cumplen un papel de mediador social, les da seguridad, se reduce la depresión, la
soledad y el islamiento.6,7 Por otro lado, los adultos son más activos en el hogar, se
promueve la actividad física que contribuye a la prevención y control de las enfermedades
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crónicas .8,9 Los beneficios trascienden a los miembros de la familia: la mascotas motivan
conductas favorables para mantener la unión familiar y la resolución de conflictos.10
Conclusiones: El vínculo persona mayor-mascota en la vida cotidiana, se constituye en un
coadyuvante, para la promoción y el cuidado de la salud emocional, corporal y social, por lo
tanto el profesional de enfermería y las instituciones lo deben considerar en los servicios,
planes de cuidado y programas dirigidos a las familias y comunidad.
Palabras clave: persona mayor, mascota, cuidado, salud.
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PROMOCIÓN DE LOS ESTILOS DE VIDA SALUDABLES EN INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DE LA COMUNA 2 VILLAVICENCIO
Autores: Sandra Ortegón Avila, Luz Aleida Ruiz Díaz, Tanya Lucero Cortes González,
María Teresa Olarte
Universidad: Universidad de los Llanos
Grupo de Investigación: GESI
Correo electrónico: sortegon@unillanos.edu.co, lruiz@unillanos.edu.co,
tcortes@unillanos.edu.co, maria.teresa.olarte@unillanos.edu.co
Modalidad: Ponencia
Antecedentes: En la ciudad de Villavicencio en la comuna número 2, se encuentra la
Institución Educativa Francisco Arango, que cuenta con cuatro sedes y 1.200 estudiantes de
educación básica primaria y secundaria, la cual hasta el momento no ha implementado dentro
de su Proyecto Educativo Institucional la estrategia de estilos de vida saludable
Objetivo: Fortalecer las competencias institucionales para la implementación de la
Estrategia de Promoción de Estilos de Vida Saludables-(EPEVS), en Instituciones
Educativas Públicas de la comuna dos de Villavicencio
Marco metodológico o estrategia: (EPEVS) se fundamenta en aprendizaje basado en
problemas. Se siguió la guía metodológica propuesta por el Ministerio de Educación y de
Salud, operacionalizada por el Instituto PROINAPSA de la Universidad Industrial de
Santander, basada en 5 pasos: Identificación de la mesa de trabajo, realización del análisis
institucional en estilos de vida saludable, definición y priorización a trabajar, elaboración del
proyecto pedagógico y realización de seguimiento y evaluación.
Resultados: Se implementó una ruta a seguir en la institución educativa para la elaboración
del proyecto pedagógico transversal en estilos de vida saludables. Se conformó una mesa de
trabajo por directivos, profesores, estudiantes y padres de familia priorizando las necesidades
a intervenir. Se realizó la evaluación inicial de la estrategia en la gestión directiva,
administrativa, financiera y gestión académica.
Conclusiones: Se socializó la estrategia de estilos de vida saludables a toda la comunidad
educativa evidenciando un alto compromiso en su implementación por directivas, profesores,
estudiantes y padres de familia. Se priorizó las necesidades de trabajo en estilos de vida
saludable y se construyó la política de estilos de vida saludable que será parte de PEI de la
Institución
Palabras clave: Educación en salud, estilos de vida saludables, conductas saludables
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APROXIMACIÓN A LAS COMPETENCIAS DEL CUIDADO EN SALUD
MENTAL: MODELIZACIÓN DE LA AYUDA DESDE LA FILOSOFÍA DE
BENNER
Autores: Marta Fernández Batalla
Universidad: Universidad de Alcalá
Grupo de Investigación: MISKC
Correo electrónico: marta.fdezbatalla@uah.es
Modalidad: Ponencia
Antecedentes: La esquizofrenia es un problema de salud mental que se caracteriza por
provocar en la persona que lo sufre una ruptura de la realidad y consecuentemente se
producen limitaciones en el razonamiento, en el comportamiento y en la adaptación a las
condiciones de la vida. En fases agudas o de desequilibrio, estas personas pierden la
capacidad de autocuidado básico precisando de un aprendizaje del cuidado para su
recuperación.
Patricia Benner postula la adquisición competencial del cuidado de las enfermeras a través
de cinco niveles. Se ha teorizado sobre la traslación de dichas fases de aprendizaje de cuidado
profesional al cuidado cotidiano o autocuidado.
Objetivo: Analizar la evolución competencial de cuidado ante procesos vitales de
esquizofrenia.
Materiales y/o métodos: Se realiza un seguimiento sobre un caso único de un hombre joven
diagnosticado de esquizofrenia paranoide en fase aguda con necesidad de hospitalización. Se
emplea la técnica de grupo nominal con grupo de expertos en enfermería de salud mental (6)
y enfermería comunitaria (4) durante el seguimiento terapéutico del caso. Las rondas de
trabajo son semanales durante un trimestre. Se realiza consenso de valoraciones con
diagnóstico (NANDA), criterios de resultados (NOC) e intervenciones (NIC) y se contempla
bajo planes de cuidados. Se realiza priorizaciones de cada elemento del caso con diferentes
técnicas. La interacción de expertos permite profundizar en el caso y en la relación con el
nivel de aprendizaje donde está el caso.
Resultados: El hombre presentaba, en un primer momento, 7 patrones funcionales de salud
alterados y 2 patrones en alto riesgo de alteración. Se consensuan 13 diagnósticos reales,
siendo 4 de ellos en seguimiento controlado. Para el consenso terapéutico se realizó una
anidación diagnóstica según el modelo AREA. El diagnóstico 00188 se propuso como factor
predisponente, el diagnóstico 00069 como riesgo para nuevas situaciones y el 00079 como
el principal con el que abordar el resto de los diagnósticos asociados en el caso. Se plantean
objetivos NOC que van evolucionando y en relación a intervenciones.
En función de la evolución del paciente sobre su propio cuidado, se le asigna un nivel de
competencia o aprendizaje, predominando en cada una de ellas una serie de NOC y NIC que
permite recomendar su estancia bajo vigilancia hospitalaria o comunitaria.
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Discusión, conclusiones: Conocer qué aprendizaje precisaba en cada fase ha ayudado al
abordaje de las necesidades de forma integral. Existe literatura acerca de los cuidados en
personas con esquizofrenia en un momento concreto, pero no desde el continuo del cuidado
bajo lenguaje taxonómico NNN.
Los profesionales de enfermería deben considerar la evolución de aprendizaje del cuidado,
pues en función de cada fase los criterios de resultados serán diferentes. Asimismo, la fase
competencial donde se encuentra la persona se relaciona con un tipo de nivel asistencial y
recursos sociosanitarios, ayudando a escoger el de mayor beneficio terapéutico.
Palabras clave: Esquizofrenia Paranoide, Evolución Clínica, Integralidad en Salud,
Terminología Normalizada de Enfermería.
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VALIDACIÓN CULTURAL DEL ESCALA DE AUTOMANEJO PARA
PACIENTES CRÓNICOS
Autores: Oscar Javier Vergara Escobar, Gloria Mabel Carrillo González
Universidad: Universidad Nacional de Colombia
Grupo de Investigación: Grupo Cuidado de Enfermería al Paciente Crónico
Correo electrónico: ojvergarae@unal.edu.co, gmcarrillog@unal.edu.co
Modalidad: Ponencia
Antecedentes: El cáncer es definido como una enfermedad crónica, relacionada con el
crecimiento incontrolado y la propagación de células anormales. Si esta propagación no se
controla puede causar la muerte.(1) Es una condición que está ligada a dolor, síntomas,
limitación y mutilación; modificación de estilos de vida por las características de los
tratamientos; temor y amenaza de muerte y alteraciones de socialización, con repercusiones
tanto para el enfermo como para la familia.
En este sentido el automanejo se define por Ryan y Sawin como un proceso mediante el cual
los individuos y familias utilizan el conocimiento y las creencias, habilidades de
autorregulación y la facilitación social para lograr resultados relacionados con la salud.(2)
Por lo tanto se requieren indicadores empíricos que midan comportamientos de automanejo
para el cuidado de pacientes con enfermedades crónicas, en especial en personas con cáncer
colorrectal posoperatorio, debido a que los pacientes y sus familias reciben excesivos
lineamientos para su cuidado y se enfrentan a terapéuticas que pueden tornarse complejas y
confusas.
Objetivo: Adaptar culturalmente y realizar pruebas psicométricas del instrumento Partners
In Health Scale "PIH" versión español para valorar comportamientos de automanejo para el
cuidado de personas con enfermedad crónica.

Materiales y/o métodos: Estudio transversal de validación de instrumento en el que a partir
de la versión original de la escala "PIH", facilitada por la Universidad de Flinders –
Australia(3), se desarrolló su versión en español, se realizaron pruebas de validez facial y de
contenido por medio de panel de expertos, validez de constructo con análisis factorial
exploratorio y pruebas de confiabilidad mediante análisis de consistencia interna con el alfa
de Cronbach.
Resultados: El instrumento " PIH" que mide el comportamiento de Automanejo(3) de una
persona con enfermedad crónica, escala compuesta por 12 preguntas y 3 dimensiones que
permiten indagar elementos del automanejo como, la adherencia al tratamiento,
conocimiento de la enfermedad y manejo de los signos y síntomas. (4) Este trabajo permitió
consolidar un indicador útil para la práctica de enfermería que busca evidenciar la trayectoria,
avances y aportes al concepto, desde el trabajo interdisciplinario y disciplinar (5).
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Su estratificación tiene niveles bajo, medio y alto. La validez con expertos evidenció claridad,
coherencia, suficiencia y relevancia de la escala. El análisis factorial ratificó sus tres
dimensiones mediante la rotación Varimax con asociación de los ítems en las mismas
categorías propuestas en la versión original. El alfa de Cronbach fue de 0.928.
Discusión, conclusiones: El Instrumento "PIH" versión en español evalúa integralmente el
comportamiento de automanejo del cuidado de una persona con enfermedad crónica,
demostró validez de contenido, de constructo y alta consistencia interna para su uso en el
contexto colombiano.
Se logra explorar un área de interés para enfermería, con un indicador empírico que requiere
ser implementado en el cuidado de las personas con cáncer colorrectal y en programas de
pacientes con enfermedad crónica(4) que logra probar teorías de mediano rango (6), generar
intervenciones centradas en las necesidades de la persona(7) y determinar su desenlace y
efectividad con indicadores clínicos y fortalecimiento de la competencia para el cuidado.
Palabras clave: enfermería, neoplasias colorrectal, automanejo
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VULNERABILIDAD Y RIESGO EN LA POBLACIÓN: PREDISPOSICIÓN A
CONTROL DE IMPULSOS INEFICAZ A PROPÓSITO DE LA ADICCIÓN
Autores: Sara Herrero Jaén, Marta Domínguez del Campo, Enrique Monsalvo San Macario,
Virginia Díaz Teruel, Jorge Luis
Gómez González, Anunciación Martínez Arroyo
Universidad: Universidad de Alcalá
Grupo de Investigación: Management about Information and Standard Knowledge of Care
(MISKC)
Correo electrónico: sara_herrerojaen@ yahoo.es
Modalidad: Ponencia
Antecedentes: El modelo de cuidado formulado por la Dra. Jiménez indica que la
vulnerabilidad propia de la persona junto con el riesgo derivado del entorno determinará la
predisposición de la persona a sufrir un problema de cuidados. Así mismo, dicho entorno
influirá en la capacidad de autogobierno de la persona. El autogobierno es un elemento clave
para la deliberación y el control de los actos de autocuidado, ya que el autocuidado presenta
como característica ser un acto consciente y deliberado. La actuación sin deliberación puede
ser una característica definitoria del control de impulsos ineficaz, problema de cuidados
presente en diferentes situaciones. Se buscan, pues, las circunstancias que predisponen a
dicho diagnóstico enfermero.
Objetivo: Analizar los factores individuales y situacionales predisponentes al control de
impulsos ineficaz.
Materiales y/o métodos: Para realizar la presente investigación se ha llevado a cabo una
metodología de investigación mixta, siguiendo el modelo metodológico propuesto por la Dra.
Fernández Batalla en sus estudios doctorales.
En primer lugar, se ha seguido una metodología deductiva realizando una extracción de
conocimiento de diversas fuentes documentales para establecer el modelo relacional
siguiendo los postulados propuestos por los doctores Santamaría y Jiménez.
En segundo lugar, se ha se ha llevado a cabo una metodología inductiva de corte descriptivo
mediante análisis observacional. Para ello se han extraído datos de 109 Historias Clínicas
Informatizadas para determinar las Variables Básicas del Cuidado siguiendo el modelo de
valoración propuesto por la Dra. Fernández Batalla, con el objetivo de extrapolar de dicho
conjunto de variables obtenido una descripción general de la población susceptible a
presentar un control de impulsos ineficaz.
Resultados: Siguiendo los postulados del Dr. Santamaría y de la Dra. Jiménez derivados del
Modelo de Autocuidado de la maestra D.E. Orem y aplicando el Modelo de Cuidado
desarrollado por sendos doctores, se indica lo siguiente:
El déficit de autogobierno ligado al estado de desarrollo marcará un indicador de
vulnerabilidad. Los factores situacionales entorpecedores marcarán el riesgo si los

64

mecanismos de afrontamiento son ineficaces. Los factores indicadores de vulnerabilidad y
de riesgo marcarán la predisposición a presentar un control de impulsos ineficaz.
De las 109 Historias Clínicas Informatizadas se ha extraído que el 81,65% de las personas
presentan un estado de desarrollo estancado o regresivo a la edad. De ellas, un 71,91%
presentan factores entorpecedores y finalmente, un 98,43% de este subgrupo presentan un
control de impulsos ineficaz, es decir, un total del 57,8% de la muestra seleccionada.
Discusión, conclusiones: Se puede concluir que la falta de deliberación está asociado a un
estado de desarrollo estancado o regresivo a la edad, por ende, un déficit de autogobierno,
así como, que el control de impulsos ineficaz es la respuesta, manifestación, de un problema
de afrontamiento de las circunstancias de la persona.
Como discusión, indicar que D.E. Orem define las capacidades de autogobierno como las
“capacidades de los individuos en las diversas etapas del desarrollo humano para controlar
su posición y movimiento en el espacio y para dirigir sus propios asuntos”, postulado que
concuerda con la vinculación entre: <<estado de desarrollo – autogobierno – control de
impulsos>>.
Palabras clave: Desarrollo humano, Trastornos Disruptivos, del Control de Impulso y de la
Conducta, autocuidado, Características Humanas.
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SOBRECARGA ASOCIADA A CONDICIONES DEL CUIDADO EN
CUIDADORES DE PACIENTES EN DIALISIS PERITONEAL EN REGION
CARIBE, 2018.
Autores: Viviana Pahola Franco Mejia, Elizabeth Romero Massa
Docentes Universidades: Universidad Simón Bolívar, Universidad de Cartagena
Grupo de Investigación: Cuidado a las personas
Correo electrónico: vipaframejia@gmail.com, eromerom@unicartagena.edu.co
Modalidad: Ponencia
Antecedentes: Dentro de los cuidados que asumirá el cuidador de paciente en diálisis
peritoneal ambulatoria estarán los cambios de solución para dializar, registro del balance de
líquidos, peso diario del paciente, alimentación adecuada, vigilancia del catéter peritoneal,
además de ser la persona que lidia con la carga emocional de la persona a quien cuida y del
círculo familiar y social que lo rodea. Es así como el cuidador y el paciente en DP enfrentan
el reto de realizar cambios radicales en su estilo de vida a nivel social, económico, personal,
familiar; ambos sienten que no volverán a ser y a vivir como lo hacían antes de que empezara
la enfermedad (4). La sobrecarga en cuidadores de pacientes en tratamientos sustitutivos
renales ha sido objeto de estudio en numerosos trabajos, Hurtado C, encontró cuidadoras
mujeres en el 93,75%, esposas en el 68,75%. Tiempo medio dedicado a la técnica 180
min/día. En su programa de DP, la dependencia es elevada, en casi la mitad de los pacientes,
32 (el 48’8%), lo que conlleva una importante sobrecarga familiar y ese sobreesfuerzo de
cuidar, permite identificar “Cansancio en el desempeño de rol de cuidador” lo que predispone
al cuidador a: problemas físicos, psíquicos y socio-familiares.
Objetivo: Determinar la asociación entre el grado de sobrecarga y las condiciones del
cuidado en cuidadores de pacientes en terapia de diálisis peritoneal en la región caribe.
Materiales y/o métodos: estudio analítico, la población y muestra la totalidad de cuidadores
principales de pacientes renales de la región Caribe que correspondió a 128, mediante
encuesta de Caracterización de la diada paciente-cuidador, escala de sobrecarga de Zarit y
Escala de sobrecarga de cuidadores de pacientes en Diálisis Peritoneal, los datos se
expresaron en frecuencias y promedios, se utilizo el coeficiente Rho de Spearman para
determinar la asociación entre las variables.
Resultados: El promedio de edad de los cuidadores fue de 43,8 años, el 68,8% de los
participantes tenían la condición de ser únicos cuidadores, en mayor proporción el 37,5%
lleva entre 1 y 3 años cuidando. La condición de relación del cuidador con la persona cuidada
correspondió a madre o padre en el 33,6%. Presentaron ausencia de sobrecarga en el 78,9%
y sobrecarga intensa en el 13,3%, dada por dependencia del paciente manifestada por el
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57,0% de cuidadores, el 92,2% percibe mucha sobrecarga, y tiene mucha repercusión en el
85,2%. Las condiciones de cuidado asociadas a la sobrecarga en cuidadores fueron cuidar a
la persona desde el momento del diagnóstico (p 0,003) y ser el único cuidador.
Discusión, conclusiones: Se encontraron diferencias significativas entre los puntajes
promedios de sobrecarga en las categorías de cuidar desde el inicio del diagnóstico y ser
único cuidador con la sobrecarga
Palabras clave: cuidador, Diálisis, impacto, carga, enfermedad (Fuente: Decs)
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CONOCIMIENTOS SOBRE SIGNOS DE ALARMA PARA EDA E IRA DE
CUIDADADORES DE NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE CINCO AÑOS, DE UNA
LOCALIDAD DE CARTAGENA
Autores: Jeymis Cabeza Miranda, Erika González, Diana Herrera Galvis, Elizabeth
Martínez, Ingrid Morales, Irma Castillo Ávila
Universidad: Universidad de Cartagena
Grupo de Investigación: Cuidado a la salud de los colectivos
Correo electrónico: dmarcela97@hotmail.com
Modalidad: Ponencia
Antecedentes: Antecedentes: A nivel mundial, de acuerdo con la UNICEF, cada año mueren
en los países en desarrollo casi once millones de niños menores de cinco años, a consecuencia
de enfermedades de fácil prevención y tratamiento, como las enfermedades diarreicas agudas
(EDA) y las infecciones respiratorias agudas (IRA). La OMS, ha indicado que estas muertes
podrían atribuirse al desconocimiento por parte del cuidador sobre signos de alarma que les
permitiría a los menores ser tratados de manera oportuna. La mortalidad infantil es una
prioridad en salud pública que ha requerido la implementación de varias estrategias para su
disminución, una de las estrategias más utilizadas es La Atención Integrada a las
Enfermedades Prevalentes de la Infancia (AIEPI) la cual busca mejorar las habilidades de los
cuidadores para la atención de los infantes en el hogar, dicha estrategia está constituida por
18 prácticas claves que buscan mejorar la salud de los niños así como el momento oportuno
para la búsqueda de atención fuera del hogar, esto hace referencia a la práctica 16
“identificación de signos de peligro” donde menciona que se debe llevar de inmediato al niño
al servicio de salud si presenta uno o varios signos de peligro como: no pueden tomar
líquidos, vomita todo, tiene convulsiones, está letárgico, entre otros. Pese a la existencia de
dicha estrategia, existe evidencia de que los cuidadores de los menores no reconocen los
signos de alarma para enfermedades prevalentes en la infancia.
Objetivo: Determinar los conocimientos sobre los signos de alarma para enfermedades
prevalentes (EDA E IRA) de los cuidadores de niños y niñas menores de 5 años de una
localidad de Cartagena 2018.
Materiales y/o métodos: Estudio descriptivo. La muestra estuvo constituida por 523 familias
con niños menores de 5 años, quienes se eligieron aleatoriamente en los barrios de la
localidad 3 de la ciudad de Cartagena. Se aplicó un instrumento de la OPS en el cual se
midieron variables sociodemográficas y los conocimientos que poseen los cuidadores sobre
los signos de alarma para EDA e IRA. Los datos fueron analizados en el programa estadístico
SPSS versión 21. Se aplicó estadística descriptiva.
Resultados: El promedio de edad de los cuidadores es de 34 años (DE=13,3) y el promedio
de edad de los niños es 2,6 años (DE=1,4). En relación a los signos de alarma para infecciones
respiratorias los encuestados reconoce en un 83.6% (437) la aparición de la fiebre y el signo
que menos reconocen es la tos con un 31% (162). En cuanto a Enfermedad Diarreica, el
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88,1% (461) reconoce las heces acuosas como un signo de alarma, a diferencia de los vómitos
repetitivos el cual es reconocido solo en un 41,9% (219).
Discusión, conclusiones: Se observó deficiencia en los conocimientos, así como prácticas
inadecuadas por parte de los cuidadores frente a signos de peligro para EDA e IRA,
evidenciándose la necesidad de reforzar el componente educativo dirigido a los cuidadores
desde las instituciones de salud.
Palabras clave: Cuidadores, AIEPI, Diarrea, Infecciones del sistema respiratorio,
Conocimientos.
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DISEÑO, VALIDACIÓN Y EFECTO DE UNA ESTRATEGIA DE
COMUNICACIÓN PARA PROMOVER CONOCIMIENTOS Y ACTITUDES
POSITIVAS HACIA EL PRESERVATIVO EN JÓVENES UNIVERSITARIOS
Autores: Claudia Patricia Valencia, Álvaro José Sierra
Universidad: Universidad del Valle
Grupo de Investigación: PROMESA
Correo electrónico: Claudia.p.valencia@correounivalle.edu.co,
Alvaro.sierra@correounivalle.edu.co
Modalidad: Ponencia
Antecedentes: En los últimos años, las investigaciones en jóvenes muestran un incremento
en comportamientos de riesgo para adquirir el VIH/SIDA e ITS. Así mismo, muestran que el
uso del preservativo es bajo (26 – 34%) en esta población comparada con otros países (54 –
70%). Este estudio orientado al diseño, implementación y evaluación de una intervención
para la promoción del uso del preservativo en jóvenes de una universidad pública del Valle,
en su componente EIC realiza aportes a la Enfermería de los programas de PyP en especial a
intervenciones en población de alta vulnerabilidad. Se aplicaron las teorías de Enfermería de
la mediación vinculante, la construcción social de la sexualidad y la comunicación para el
cambio.
Objetivo: Diseñar, validar y evaluar el efecto de una estrategia de comunicación e
información masiva en la comunidad universitaria para la transformación de conocimientos
y actitudes alrededor del preservativo
Materiales y/o métodos: La metodología IAP se dió con la participación de profesionales
(4) y 27 estudiantes de distintas áreas (Enfermería, Comunicación Social, Psicología y Artes
Escénicas), quienes se constituyeron como los investigadores y sujetos de la investigación en
las diferentes fases del proyecto: 1. Identificación de Limitaciones en el uso del preservativo
2. Diseño estrategia comunicativa; 3. Producción y edición de las piezas comunicativas; 4.
validación de contenido y calidad de las piezas; 5. Implementación de la estrategia EIC 6.
Evaluación de los resultados. Se emplearon para la recolección de la información grupos
focales, entrevistas semiestructuradas y sondeos de comunicación digital. La información se
organizó en categorías relacionadas con mitos y creencias, uso del preservativo, limitaciones,
contexto universitario. Este proyecto contó con aval del Comité de Ética de la Facultad de
Salud de la Universidad del Valle.
Resultados: Se construyen siete piezas audiovisuales para abordar la prevención, el cuidado
de sí y del otro, el empoderamiento, la negociación, la toma de decisiones, con enfoque de
derechos, género y diferencial. La evaluación muestra la pertinencia y calidad de estas piezas
y se validó en ocho video-foros con la participación más de 800 estudiantes. Se encontró en
la evaluación que alrededor del 80% modificaron sus conocimientos y actitudes sobre el
preservativo, las creencias y mitos, en especial el uso en relaciones homoeróticas femeninas.
Posteriormente, las piezas se alojaron en los medios internos de comunicación de la
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universidad, en portales libres de difusión y redes sociales, llegando masivamente al resto de
la comunidad universitaria y demás personas de la localidad.
Discusión, conclusiones: Los resultados muestran que la EIC es efectiva para deconstruir
mitos, creencias, promover actitudes positivas frente al preservativo y reconocer estrategias
de protección diferenciales, que salen de las tradicionales.
El enfoque IAP permitió transformar conocimientos, creencias u actitudes en los jóvenes
universitarios, en todos los niveles de participación de los jóvenes.
Como refiere la OMS, la cybersalud, entendida como el uso de las TIC para promover la
salud, resulta en una forma efectiva para acercarse a los jóvenes y promover transformaciones
en sus conocimientos, prácticas y toma de decisiones en la salud Sexual.
Palabras clave: Jóvenes, Sexualidad, Condón, Comunicación,
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FACTORES DE RIESGO PARA ENFERMEDADES CRÓNICAS NO
TRASMISIBLES: MÉTODO STEPWISE (OMS), ESTUDIO PILOTO. POPAYÁNCOLOMBIA”. COLOMBIA”
Autores: Adriana Castro Mañunga
Universidad: Universidad del Cauca
Grupo de Investigación: TJENG; investigación en cuidados de enfermería
Correo electrónico: adrianacastro@unicauca.edu.co
Modalidad: Ponencia
Antecedentes: La carga mundial de ECNT y la amenaza que suponen, constituye un
importante problema de salud pública que quebranta el desarrollo social y económico en
todos los países, la carga de éstos eventos de salud se puede reducir significativamente, si se
aplican de forma eficaz y equilibrada intervenciones preventivas y curativas costo/efectivas
ya existentes. En el Cauca, las cifras no son más alentadoras, los reportes de prevalencias y
factores de riesgo para ECNT en el 2013, han estado de la siguiente manera: 34,5% y 18%
para sobrepeso y obesidad, respectivamente, DM 3,3%, HTA 8,5%, consumo de frutas y
verduras solo del 9,7% y consumo de tabaco y alcohol de 15,7% y 11,5%, respectivamente.
Así mismo, las tasas de mortalidad prematura registradas son del 44,8% por causas
cardiovasculares, 9,12% para DM, 25,7% para cerebrovasculares y 15,5% para EPOC.
Objetivo: Determinar los factores los factores de riesgo, para enfermedades crónicas no
trasmisibles en la zona de influencia de un Centro Universitario de Salud de la Universidad
del Cauca, 2017.
Materiales y/o métodos: Estudio descriptivo transversal, usando el método STEPwise
propuesto por la OMS para la vigilancia de ECNT. Se contó con una muestra de 140 personas
entre 18 y 65 años que acuden al centro de salud y encuestados por estudiantes de enfermería.
Se midieron factores de riesgo comportamentales y biológicos, además de las características
sociodemográficas de los participantes. La información recolectada se ingresó a una base de
datos que fue exportada al paquete estadístico SPSS 22. Así mismo se realizó análisis
univariado para describir cada una de las variables del estudio, utilizando promedios y
desviación estándar en las variables continuas y proporciones para las variables categóricas.
Los cálculos de las prevalencias de los factores de riesgo y sus respectivos intervalos de
confianza (IC 95%) serán ajustados teniendo en cuenta el tipo de muestreo realizado. Se
estableció un nivel alfa de 0,05 para determinar la significancia estadística.
Resultados: Este estudio piloto mostró que de los ocho factores de riesgo para el desarrollo
de las enfermedades crónicas, establecidos por la OMS, el bajo nivel de actividad física, el
sobrepeso u obesidad y los altos niveles de colesterol por auto reporte, se constituyeron en
los principales factores presentes en los participantes, con prevalencia superiores al 60%.
Los demás factores quizá no mostraron cifras más impactantes dado el tamaño de la muestra
estudiada.
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Discusión, conclusiones: El método STEPwise para la vigilancia e identificación de los
factores de riesgo para las enfermedades crónicas, se constituye en un instrumento sencillo,
de fácil y libre manejo y adaptación a los diferentes contextos poblacionales. Permitiéndonos
caracterizar mejor la población del área de influencia del Centro Universitario Salud y de
esta manera promover una mayor comprensión de la presencia de los factores de riesgo en
estas comunidades. Frente a los resultados encontrados y dado que son escasos los estudios
de factores de riesgo para ECNT usando en método stepwise en nuestro país, la comparación
con el trabajo de Santander (Colombia) en el 2011(8) se limita en algunos aspectos, por la
diferencia en el tamaño de la muestra de éste (2.421 personas entre 15 y 64 años) con el
nuestro (140 personas entre 18 y 65 años). Sin embargo, el comportamiento de muchas
variables a pesar de la diferencia muestral es similar.
Palabras clave: factores de riesgo; enfermedades crónicas; método stepwise; enfermedades
no trasmisibles.
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INTINERANCIA DE LOS TRABAJADORES QUE HAN SIDO CLASIFICADOS
CON PÉRDIDA DE CAPACIDAD LABORAL Y LAS CONSECUENCIAS QUE
TRAE PARA ELLOS Y SUS FAMILIAS
Autores: Consuelo Granja Palacios, María Teresa Buitrago Echeverri
Universidad: Pontificia Universidad Javeriana
Grupo de Investigación: Procesos Sociales y Salud
Correo electrónico: cgranja@javeriana.edu.co
Modalidad: Ponencia
Antecedentes: Se presentan respuestas insuficientes a las necesidades de quienes, a causa de
enfermedades laborales y accidentes de trabajo, tienen calificación de pérdida de capacidad
laboral (PCL), ya sea por tener un proceso de rehabilitación que les permita permanecer
insertos dentro del sistema, o a quienes se entregan a sus familias con pensiones de invalidez,
cuyos montos no les permite suplir necesidades básicas de manera digna. (Aristizabal, 2013).
Un estudio, mostró que no existe concordancia entre los tiempos establecidos para la
calificación de pérdida de funcionalidad y la resolución de la situación de quienes solicitan
ésta; pues se evidenció que estos procesos duran entre 3 a 5 años. Además, no existe
concordancia entre los dictámenes emitidos por las EPS, ARP, y las Juntas Regional y
Nacional de invalidez y los tiempos transcurridos en el proceso. (Martínez, K., Triana D,
2012.), el reintegro laboral y poder acceder al proceso de inclusión laboral propuesto en la
política del Ministerio de Trabajo.
Este contexto muestra como la situación para las personas que a causa de un accidente de
trabajo o una enfermedad laboral son calificadas con PCL y que con alta probabilidad pueden
aumentar la población en condición de discapacidad, y pasan a engrosar las filas de personas
que están por fuera del sistema laboral.
Por lo tanto, es de gran trascendencia, realizar una revisión más profunda de este proceso, en
el cual se incluya a todos los actores vinculados; y a partir de un nuevo análisis proponer
ajustes de la normatividad y las políticas que favorezcan la calidad de vida de las personas
en situación de discapacidad.
Objetivo: Conocer el recorrido de un grupo de trabajadores con pérdida de capacidad laboral
en el Sistema de Riesgos Laborales, para acceder a prestaciones asistenciales y económicas,
y los efectos que trae para su vida y sus familias.
Materiales y/o métodos: Investigación cualitativa, de carácter etnográfico. A partir
de la propuesta teórica y metodológica de itinerarios burocráticos de Abadía y Oviedo (2009;
2010). Se realizó una entrevista semiestructurada a 32 profesionales involucrados en el
proceso de calificación de PCL y a 22 trabajadores escogidos al azar que se encontraban en
las Juntas de Calificación de Invalidez. Se revisaron sus historias clínicas o expedientes. Los
participantes firmaron el consentimiento informado.
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Resultados: El trabajador es expulsado de uno o más Sistemas de la Seguridad Social, en la
medida que estos logran desentenderse de él. Se prolongan las incapacidades médicas, hay
despido de su trabajo, se desvirtúa su rol social y familiar y se presenta precariedad en las
condiciones de la vida familiar.
Discusión, conclusiones: Un itinerario complejo que describe las fallas estructurales del
Sistema de Seguridad Social. Éste fracciona el cuerpo del trabajador cuando separa el origen
de las contingencias entre común y laboral, dejando a un lado la concepción integral del ser
humano y ocasionando desvalorización de éste, alteraciones mentales, desempleo,
minusvalía, rupturas familiares y pobreza extrema.
Palabras clave: Seguridad Social; Riesgos laborales; Accidentes de Trabajo; Enfermedad
Laboral
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INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA: COMODIDAD DEL PACIENTE CRÓNICO
Autores: Yolima Carmona, Lina García Llanos, Yolima Manrique-Anaya
Universidad: Universidad de Cartagena
Grupo de Investigación:
Correo electrónico:
Modalidad: Ponencia
Antecedentes: Las enfermedades crónicas (EC) en los países de América Latina van en
aumento en los últimos años, en especial en la población adulta mayor (1); estas tienden a
provocar complicaciones y secuelas que dificultan la independencia y la autonomía; por
ejemplo, las secuelas de los padecimientos cerebrovasculares (ECV) y del infarto del
miocardio suelen ejercer un mayor efecto sobre el estado funcional (2).
La problemática de los cuidadores familiares dentro de un sistema que no los ha tenido en
cuenta (4), es visible durante la estancia hospitalaria. Esta experiencia altera los roles de los
miembros de la familia, al salir del ambiente y rutinas diarias del hogar; también afecta la
dimensión emocional, aparece la ansiedad, estrés y el agotamiento, sumado a la preocupación
que causan las secuelas y el notorio deterioro del paciente crónico.
Para el personal de enfermería en su ejercicio profesional el cuidado al paciente crónico y su
familia representa un reto. Debido a que la responsabilidad del cuidado sólo le compete a
enfermería, idiosincrasia que pone en riesgo un cuidado holístico al paciente que requiere un
cuidador familiar permanente.
En el rol de docente se logra identificar la necesidad de realizar una intervención educativa
que fundamente el cuidado del paciente crónico y la forma práctica de incluir a la familia en
el proceso de atención.
El objetivo: Desarrollar una intervención educativa al personal de enfermería para promover
el cuidado del paciente crónico y su familia desde la teoría del confort, en pacientes
hospitalizados.
Marco metodológico: Se realizó capacitación a través del modelo de comunicación
persuasiva (Knowledge, attitudes, and practices), a doce enfermeras de hospitalización. Se
ejecutaron 9 sesiones. En la 1,2 y 3 las “generalidades de la teoría de confort”; 4,5 y 6 la
identificación de necesidades de los pacientes según los conceptos: confort, alivio,
tranquilidad, trascendencia desde los contextos: físico, psicoespiritual, sociocultural y
ambiental; 7, 8 y 9 , las intervenciones de enfermería basadas en las intervenciones
propuestas en la teoría del confort por Kolcaba y en la taxonomía Nursing Intervention
Classification (NIC). Estas intervenciones se aplicaron en un plan de cuidado diseñado en
conjunto por las enfermeras previa valoración de 10 pacientes hospitalizados con
enfermedades crónicas.
Resultados: Los participantes con edades entre 25 y 45 años, con más de 1 año de
experiencia en el cuidado (100%). Identifican las necesidades físicas del paciente (98%);
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reconocen el sujeto de cuidado según las necesidades físicas enfermería (92.6%); desconocen
los conceptos centrales de la teoría de confort (78.4%), y al cuidador familiar (100%).
Igualmente desconocimiento de las intervenciones en el contexto psicoespiritual (50%),
social (41.6%) y en necesidades ambientales (38.9%).
Conclusiones: La comodidad de un paciente con EC transciende en la medida que se
involucra y definen los roles de la familia, facilitan la integración entre la teoría y la práctica,
a su vez empoderar al personal en el conocimiento de la disciplina, de las bases teóricas que
soportan el cuidado basado en la evidencia científica.
Palabras claves: Enfermedad Crónica, Cuidador Familiar, Comodidad del Paciente y
cuidados de enfermería (DeCS)
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FACTORES RELACIONADOS A EFECTOS ADVERSOS EN EL TRATAMIENTO
DE CÁNCER DE CUELLO UTERINO
Autores: Karla Geraldine Torres Trujillo, Tania Alejandra Perdomo Cortés y Angela
Pedroza Peña, José Vladimir Guzmán Rivera.
Universidad: Universidad Surcolombiana.
Grupo de Investigación: SINEPI
Correo electrónico: angelita9802@hotmail.com
Modalidad: Ponencia
Antecedentes: En el año 2012, la OMS le proporcionó una cifra de 530.000 casos nuevos al
cáncer de cérvix, y es posicionado como el cuarto cáncer con mayor incidencia en mujeres a
nivel mundial. Actualmente para su tratamiento se emplean varios métodos como la
irradiación externa, que frecuentemente es limitada por el desarrollo de complicaciones
durante su aplicación.
Objetivo: Determinar los factores relacionados a efectos adversos en el tratamiento con
radioterapia en pacientes con diagnóstico de cáncer de cuello uterino, en la unidad oncológica
del HUHMP durante el 2017.
Metodología: Estudio de carácter cuantitativo, descriptivo, observacional y de tipo
transversal. Se revisaron 120 historias clínicas con una muestra por conveniencia de 75
historias, aplicando criterios de inclusión y exclusión. Los datos a través del Software
estadístico Stata 15 fueron tabulados, comparados y analizados. Dentro de las
consideraciones éticas se protegió la privacidad de los sujetos de estudio por medio del
anonimato, firmando un compromiso de confidencialidad con la institución donde se
desarrolló la investigación.
Resultados: Se evidencio que existen factores relacionados a la presentación de efectos
adversos durante el tratamiento. Dichos factores tuvieron una asociación estadísticamente
significativa con la presentación de cada grupo de efecto; cada uno de ellos fue analizado por
medio de una regresión logística que fue respaldada por el valor de p.
Discusión: A pesar de los avances que ha realizado la ciencia para mejorar la precisión y
calidad de la radioterapia, aún se evidencian altos niveles de toxicidad en pacientes que se
adhieren a este método. La existencia de variables que aumentan la probabilidad del paciente
a presentar algún tipo de toxicidad, están enmarcadas como factores de necesidad, factores
predisponentes y factores facilitadores. Esta agrupación establece aspectos relevantes en la
atención en salud hacía la persona índice, permitiendo que el personal prevenga y controle el
manejo y evolución de situaciones como estas.
Conclusión: Existen características sociodemográficas, clínicas e individuales consideradas
como factores relacionados. Estas pueden predisponer al individuo a que presente algún tipo
de complicación biológica durante el tratamiento oncológico y su grado de impacto
dependerá del sistema que esté involucrado dentro del mismo.
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Recomendaciones: Como disciplina Enfermería debe liderar actividades que encaminen la
promoción y mantenimiento de la salud del paciente. El empoderamiento de la profesión
desde espacios educativos permite reducir el impacto negativo de los efectos adversos en las
pacientes oncológicas.
Palabras clave: toxicidad, cáncer, cuello del útero, radioterapia, factores predisponentes,
regresión logística, adverso, estudios transversales.
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FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES PARA LA VIDA DE ESTUDIANTES
DE ENFERMERÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA.
Autores: Investigadores: Jhon Alexander Bautista Montero, Luisa Fernanda Lora Correa,
Nathaly Rivera Romero
Universidad: Universidad Nacional de Colombia
Grupo de Investigación: Cuidado para la salud mental
Correo electrónico: nriverar@unal.edu.co
Modalidad: Ponencia
Antecedentes: La literatura reporta que los jóvenes y adolescentes que ingresan a la
universidad generalmente tienen deficiencias en habilidades comunicativas, analíticas, de
síntesis y conceptualización. Lo que desfavorece la toma de decisiones en los aspectos de la
vida personal y de la vida universitaria, dificulta su adaptación al ambiente universitario,
afectando las tasas de deserción y aumentando la predisposición a situaciones de riesgo (entre
las principales situaciones de riesgo se destacan el consumo de sustancias psicoactivas y las
prácticas sexuales sin protección), especialmente en los primeros semestres.
Sin embargo estudios afirman que las personas pueden aprender estas habilidades,
desarrollando capacidades para enfrentar con éxito las exigencias y desafíos y así tener una
vida saludable. En este sentido desde la OMS nace la propuesta de habilidades para la vida
(HpV) como una estrategia para generar un impacto positivo en el bienestar con un enfoque
hacia la prevención de la enfermedad y la promoción de la salud.
Objetivo: Sistematizar una intervención de enfermería para el fortalecimiento de
Habilidades para la Vida de estudiantes de Enfermería de la Universidad Nacional de
Colombia.
Marco metodológico o estrategia: La intervención realizada se centró en el desarrollo de
talleres vivenciales con estudiantes de enfermería con encuentros semanales y actividades
lúdicas entre cada encuentro. La recolección y análisis de datos se desarrolló con la
metodología de sistematización de experiencia según la guía Orientaciones teórico-prácticas
para la sistematización de experiencias de Oscar Jara Holliday.
Los resultados se organizaron teniendo en cuenta los ejes de sistematización establecidos
durante el análisis de la información recolectada, los cuales son:
Cambios generados en las HpV de las participantes a partir del desarrollo de la intervención.
Como resultado de la comparación de la aplicación del Test HpV al iniciar los talleres y al
finalizar los mismos, el grupo presento un aumento entre los resultados del test, excepto en
la dimensión Toma de decisiones donde se observa una disminución. Las habilidades que
mayor aumento evidencian son: Dimensión Solución de problemas y conflictos, Dimensión
Pensamiento Creativo, se observó que la mitad de la población tuvo un aumento en más de 7
habilidades mientras que la otra mitad de la población, obtuvo un aumento en 4 habilidades
o menos. Adicionalmente se generó un conocimiento teórico nuevo para las participantes.
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Percepciones de los participantes durante el desarrollo de las sesiones planteadas:
Como material de análisis para el desarrollo de este eje se tuvo en cuenta las narrativas de las
participantes y encuestas aplicadas al finalizar cada actividad. La percepción general de las
estudiantes participantes fue positiva, refieren que fue una oportunidad para establecer
nuevas relaciones de apoyo entre pares y las sesiones daban paso a un espacio agradable,
divertido y seguro, donde tenían la oportunidad de expresar sus emociones.
Conclusiones: La participación en los talleres generó un cambio positivo permitiendo
concluir que la intervención permitió fortalecer las HpV a excepción de la habilidad toma de
decisiones, potenciando la capacidad de adaptación de las participantes a situaciones
adversas que se presentan en su diario vivir, de igual forma, se generó un conocimiento
teórico en el tema para las participantes del taller.
Palabras clave: Enfermería, Habilidades para la vida, estudiante universitario, adolescente.
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FACTORES DETERMINANTES EN LA PRÁCTICA DE LACTANCIA MATERNA
EN USUARIAS DE MADRES FAMI EN CARTAGENA
Autores: Rossana López Sáleme, Natalia Isabel Morelo Castro, María Katherine Covilla
Pedrozo, Lesith Paola Morelos Gaviria
Universidad: Universidad de Cartagena
Grupo de Investigación: Grupo Salud, Mujer e Infancia
Correo electrónico: rlopezs@unicartagena.edu.co
nmorelocastro@gmail.com
Modalidad: Ponencia
Antecedentes: En Colombia1-4 la práctica de lactancia materna ha decaído en los últimos
10 años a pesar que la literatura cada vez nos muestra que es el alimento ideal como exclusiva
para los menores de seis meses y complementaria por lo menos hasta los dos años según la
OMS,5 los grupos de apoyo gestores educativas Fami se convierten en una fortaleza para
mejorar la práctica, pero se desconoce los determinantes a los que están expuestos sus
usuarias.
Objetivo: Establecer los factores determinantes en la práctica de lactancia materna en
usuarias de madres Fami en Cartagena.
Materiales y/o métodos: Estudio de trasversal con una muestra de 327 madres de niños
menores de 2 años, entre los instrumentos utilizados se encuentran: 1.para medir el impacto
de las redes de apoyo a la lactancia materna 2. Cuestionario sobre conocimientos, prácticas
3. Escala de actitudes IOWA hacia la lactancia materna en las madres. La asociación entre
los determinantes y la lactancia materna se hizo con Odd Ratio, es una investigación de riesgo
bajo.
Resultados: La Prevalencia en menores de 6 meses es para lactancia materna exclusiva de
48.4%, lactancia materna predominante: 27.4% y alimentación complementaria: 24.2 %.
Los determinantes sociales que se asociaron con el dar lactancia materna exclusiva está el ser
madre adulta; OR= 1,78, pertenecer a una familia nuclear; OR= 1,61, haber deseado lactar;
OR= 6,16, el tener experiencias anteriores OR= 1,71 y tener problemas de salud
diagnosticado refleja tener menor probabilidad de lactar OR= 0,46. No se encontró
asociación entre las demás variables culturales, conocimientos prácticas y actitudes en
usuarias de madres Fami en la ciudad de Cartagena.
Discusión: Los factores determinantes en las usuarias de las madres fami que se relacionan
con la lactancia son los sociales, mientras que los culturales no marcaron asociación.
Similares hallazgos se encontraron en estudios mexicanos donde el desear lactar se mantiene
como un factor determinante con la lactar (5,18-32,03)6 mientras que en chile resalta el hecho
de una lactancia previa exitosa (OR 5,4, 95% IC 2,2-13,2)7.
Conclusiones: los factores sociales cada vez son más determinantes en la práctica de lactar
lo cual invita tomar acciones en intervenciones que los involucren para logar impactar la
práctica de lactar.
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LA SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD EN LOS MUNICIPIOS DE ALTA
DISPERSIÓN RURAL EN EL PACÍFICO COLOMBIANO. IMPLEMENTACIÓN
DE UN MODELO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD EN EL MUNICIPIO DE
BAHÍA SOLANO (CHOCÓ)
Autores: Olga Osorio Murillo
Universidad: Universidad Libre Cali
Grupo de Investigación: Atención Primaria y Políticas Públicas
Correo electrónico: olgaosoriom27@outlook.com
Modalidad: Ponencia
Antecedentes: El pacífico colombiano se caracteriza por alta dispersión rural, grandes
dificultades de acceso y afectación en situación socio económica. Esta condición hace que su
población sea marginal, vulnerable o excluida de las corrientes más dinámicas del desarrollo.
Se caracteriza por baja calidad de vida, causada por falta de disponibilidad de: tierra,
servicios básicos apropiados, educación y salud de calidad, infraestructuras, crédito, entre
otros.
En salud, las comunidades rurales pobres del país tienen acceso limitado a servicios de salud,
debido a que las barreras geográficas, culturales y/o socioeconómicas impiden acceso a los
profesionales y establecimientos de atención en salud.
La pobreza y vulnerabilidad de sus comunidades han hecho que los indicadores de salud sean
los peores del país, especialmente en el departamento del Choco.
De acuerdo a lo anterior y al revisar los indicadores de salud y de calidad de vida del
municipio de Bahía Solano, se decidió desarrollar este proyecto fundamentado en Atención
Primaria en Salud, entendida como la asistencia sanitaria esencial basada en métodos y
tecnologías prácticos, científicamente fundados y socialmente aceptables, puesta al alcance
de individuos y familias de la comunidad mediante su plena participación.
Objetivo: evaluar viabilidad de un modelo de Atención Primaria en Salud en dos
comunidades de Bahía Solano, de manera que responda significativamente al logro del
mejoramiento de las condiciones de salud, en las realidades específicas de estas comunidades
Materiales y/o métodos: Este proyecto utilizó la metodología de Investigación Acción
Participación (IAP), como estrategia de trabajo articulado con la comunidad.
Resultados: Modelo de atención primaria en salud establecido, implementado y evaluado
con la comunidad. En la implementación se obtuvieron como resultados: mapas sociales,
elaboración comunitaria de conceptos de salud propia, comunidad saludable, sueños para la
comunidad, identificación de los determinantes sociales, identificación de actores,
priorización de los problemas de salud, priorización de actividades comunitarias y finalmente
elaboración del modelo
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Ejecución: actividades en seguridad alimentaria, saneamiento ambiental y curso de primeros
auxilios comunitario.
Evaluación: se implementaron los tableros comunitarios de evaluación, se evaluó mediante
lógica difusa para definir el índice de calidad de vida de cada comunidad. Indice de calidad
de vida del Barrio Onetti: 19,8 correspondiente a una etiqueta media baja. El índice de calidad
de vida de la comunidad indígena de Poza Mansa:16,4 correspondiente a una etiquete de Baja
Discusión, conclusiones: El desarrollo de este proyecto en cada territorio en Bahía Solano
permitió fortalecer la participación social en espacios colectivos de reflexión, alrededor de
las condiciones de vida sociales, culturales y territoriales
Se superaron las barreras de acceso, respondiendo a necesidades de una población
determinada, de acuerdo a las características del territorio y generando redes que permitan el
bienestar de la comunidad.
La construcción del modelo fortaleció a líderes y gestores locales, en capacidades y
herramientas para tomar decisiones autónomas y críticas sobre sus recursos y la planeación
de los mismos, a fin de lograr representatividad con autoridades locales.
La comunidad hizo proceso de evaluación, lo que le permite tener postura crítica frente a
intervenciones comunitarias.
Se trabajaron problemáticas de las comunidades que contribuyeron a mejorar la calidad de
vida de los integrantes
Palabras clave: vulnerabilidad, rural, atención primaria en salud
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ENFERMEDADES EN JÓVENES DE UNA ESCUELA POLICIAL Y SU
ASOCIACIÓN CON LOS ESTILOS DE VIDA.
Autores: Carmen Gilma Paternina Contreras, Edna Margarita Gómez Bustamante
Universidad: Universidad de Cartagena
Grupo de Investigación: Cuidado a la salud de los colectivos
Correo electrónico: Contreras6803@outlook.com, egomezb@unicartagena.edu.co
Modalidad: Ponencia
Antecedentes: La conducta promotora de salud es el resultado determinado por
características y experiencias individuales previas, y por cogniciones y afectos relativos a
comportamientos específicos. El estilo de vida está conformado por un conjunto de pautas
que son el resultado de un proceso de aceptación inconsciente y que se refiere a la manera
que cada uno elige para dar forma a su vida.
Objetivo: Determinar la asociación entre las enfermedades presentes en los jóvenes de una
Escuela de formación policial de la Región Caribe y los estilos de vida adquiridos durante el
año de entrenamiento.
Materiales y/o métodos: Estudio analítico transversal, en una población de 150 jóvenes.
Utilizó Cuestionario HLP II de Nola Pender con alfa de Cronbach de 0.93. La presencia de
enfermedades se identificó por medio del registro estadístico, base de datos del Sistema de
Información Sanidad Policial SISAP El análisis estadístico fue con el programa SPSS
Versión 17H.0 y para asociar las variables se aplicó la prueba U Mann Whitney. Se contrastó
cada una de las seis dimensiones con la variable “enfermedad padecida” para demostrar si
ésta tiene o no relación o está asociada con aquellas.
Resultados: Participaron 150 Jóvenes con edades promedios de 18 a 24 años. Las
enfermedades que se presentaron fueron de la cavidad oral, las infecciones virales y
enfermedades del sistema osteoarticular. En cuanto a los estilos de vida mostraron
comportamientos poco saludables en las dimensiones Nutrición, Responsabilidad en salud y
manejo del estrés . En el análisis bivariado, se reportó una asociación ente las enfermedades
presentadas y las dimensiones de estilos de vida.. La asociación de la dimensión
responsabilidad en salud con las enfermedades que presentaron arrojó un resultado de 0.016
y la dimensión nutrición con las enfermedades fue de 0.003. Lo anterior indica que existe
asociación significativa entre los estilos de vida de los jóvenes con las dimensiones de
responsabilidad en salud y nutrición y las enfermedades padecidas
Discusión, conclusiones: Se encontró una asociación importante entre la presencia de
enfermedades en los jóvenes en entrenamiento policial y sus estilos de vida poco saludables
en las dimensiones Responsabilidad en salud y Nutrición. Al respecto, algunos resultados de
estudios que se relacionan con esta investigación, se resalta el de González(1) quien indicó
que al no seguir una dieta adecuada, es más probable que se desarrolle caries dental y
enfermedades de las encías. De igual manera Triviño (2) demostró que las conductas
promotoras de salud más deficitarias estaban relacionadas con la actividad física, manejo del
estrés y nutrición. Por el contrario Gaete (3), encontró en su estudio que una mayor
frecuencia de comportamientos promotores de salud en las dimensiones de responsabilidad
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en salud y nutrición se asoció a una mejor percepción del estado de salud. Los resultados
tienen explicación desde los postulados de Pender: las influencias situacionales en el entorno,
pueden aumentar o disminuir la participación en la conducta promotora de salud.
Se concluyó que los estilos de vida nutrición y responsabilidad en salud presentan una
asociación positiva con la presencia de enfermedades en los jóvenes durante el año de
entrenamiento, aumentando el riesgo de presencia de enfermedades.
Palabras clave: Enfermedades, Estilos de vida, Formación policial, Modelo promotor de la
salud. (Fuente: DeCS, BVS)
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CASA MATERNA AYDEE USTA “UN ESPACIO EN MONTERÍA AL CUIDADO
DE LA VIDA”
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Maza Padilla
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Modalidad: Poster
Antecedentes: históricamente Córdoba ha sido uno de los departamentos con mayor
mortalidad materna en Colombia [1]. Desde 2010 se ha mantenido por encima del promedio
nacional, ubicándose entre los 10 primeros departamentos con más muertes maternas del país
[2]; para 2018, el mayor número de muertes maternas notificadas al Sistema de Vigilancia
en Salud Pública se presentaron durante el embarazo y el posparto [3]. Extensión de la
situación: la zona rural del Municipio de Montería consta de 23 Corregimientos, 25 centros
poblados y 3 caseríos [4]; esta población presenta el 75,9 % de sus Necesidades Básicas
Insatisfechas, dificultades de accesibilidad geográfica y económica [5]. La casa materna
Aydee Usta surge como iniciativa de la Gestora Social del Municipio y la Gerente de la
E.S.E. VidaSinú; ante la necesidad de generar acciones encaminadas a reducir la mortalidad
materna y perinatal en el contexto local, propuesta que también hace parte del Plan de
Desarrollo Municipal 2016 -2019 [5]
Objetivo: Brindar servicios de alojamiento, educación y asistencia a gestantes, puérperas y
Recién nacidos de la zona rural para facilitar el acceso de esta población a los servicios de
salud, promoviendo la maternidad segura y el parto institucional; con el fin de garantizar una
atención oportuna e integral al binomio madre –hijo y disminuir las complicaciones, los
partos en casa, la morbilidad y mortalidad materna y perinatal en el municipio de Montería.
Marco metodológico o estrategia: estuvo orientada por las siguientes etapas del proceso
administrativo: Planificación: se realizó análisis del contexto local de la salud materna y
perinatal del municipio de Montería, elaboración del proyecto, definición del presupuesto,
conformación de análisis de viabilidad, sostenibilidad y ejecución de la iniciativa.
Organización: Distribución de funciones y responsabilidades entre los actores sociales.
Ejecución: implementación la iniciativa con la inauguración y funcionamiento. Monitoreo y
Evaluación: seguimiento al comportamiento de indicadores.
Resultados: mayor cobertura en las actividades del programa de control prenatal, reducción
de la morbilidad materna extrema, mortalidad materna y perinatal. Reducción de partos
domiciliarios y aumento de la atención del parto institucional en gestantes de zona rural
beneficiando a 254 madres y recién nacidos.
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Discusión: en Latinoamérica, países como Cuba [6], Nicaragua [7] y Perú [8] han tenido
experiencias exitosas con la implementación casas maternas para la población rural,
mejorando los indicadores de salud desde el componente materno y perinatal; en este sentido,
generar iniciativas que permitan salvaguardar la vida de las madres y sus recién nacidos, es
y seguirán siendo una prioridad para la agenda política de muchas regiones del mundo, en
especial para los países en vía de desarrollo; es por ello, que en Colombia, desde la
operacionalización del Modelo Integral de Atención en Salud [9] se propone llevar a cabo la
planeación de servicios de salud coherentes con las necesidades de los contextos locales,
articulando dichas acciones, con las metas propuestas en el Plan Nacional de Salud Pública
2012-2021 [10].
Conclusiones: con la implementación de esta iniciativa se ha logrado: disminución de la
morbilidad materna extrema en 54,9% de las gestantes de zona rural y aumento en la atención
de parto Institucional.
Palabras clave: casa materna, mortalidad materna, gestantes, área rural, maternidad segura
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ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD DIRIGIDA A ESCOLARES DE
LA REGIÓN SABANA CENTRO
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Universidad: Universidad de la Sabana
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Antecedentes: La Facultad de Enfermería y Rehabilitación de la Universidad de La Sabana
(US) ha tenido desde su inicio la promoción de la salud como tema prioritario y eje central
de su gestión(1). Atendiendo la convocatoria interna para abordar, desde la investigación,
temas de interés para la zona Sabana Centro a partir del diagnóstico el Observatorio Regional
- Sabana Centro Cómo Vamos (2), que refleja especial preocupación por el bienestar de niños
y adolescentes de esta región en el campo de la educación, la salud y la convivencia, se
desarrolló esta propuesta como parte del compromiso en la búsqueda del Bienestar de
Escolares (3) en la Región Sabana Centro en la que participan diversas unidades académicas
de la Universidad.
Objetivo: Diseñar y validar una Estrategia de Promoción de la Salud Dirigida a Escolares de
la Región Sabana Centro, 2017.
Metodología: Se desarrolló un estudio descriptivo, transversal, de tipo metodológico, por
fases que duró 12 meses, enero a diciembre de 2018, e incluyó: 1) caracterización de salud
de los escolares de Sabana Centro y su entorno; 2) caracterización para el cuidado de la salud
de un grupo específico de escolares; 3) revisión de las experiencias y potencial de la US y la
Clínica US en este campo; 4) propuesta de la Estrategia de Promoción de la Salud Dirigida a
Escolares de la Región Sabana Centro; 5) validación de la estrategia propuesta con expertos
y mediante prueba piloto con el grupo de escolares caracterizados.
Resultados, conclusiones y discusión: Se entrega como contribución a la innovación social
en la región una estrategia integral y replicable de promoción de la salud de escolares,
construida de manera interdisciplinaria, intersectorial e incluyente, científicamente
respaldada, contextualizada y validada y que responde a problemas sentidos en esta población
como la malnutrición, la violencia, el suicidio, la deserción escolar y los deficientes hábitos
de vida y contaminación asociados con la enfermedad crónica (4),(5),(6), que ya genera la
mortalidad más elevada en la región.
Palabras clave: Salud escolar, Salud pública, Política de salud, Promoción de la salud,
Relaciones comunidad-institución; Enfermería, Fisioterapia. DeCS
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EJE TEMÁTICO ENFERMERÍA EN EL CONTEXTO DE LA SALUD PÚBLICA
CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS DE ADOLESCENTES CON ALTERACIONES
CITOLÓGICAS
Autores: Marjorie Pérez Villa, Claudia Patricia Montoya Zapata, Fernando Antonio Cardona
Restrepo, Jhon Henry Osorio Castaño
Universidad: Pontificia Bolivariana
Grupo de Investigación: Cuidado en Salud Pública
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Modalidad: Ponencia
Palabras clave: adolescente, lesiones intraepiteliales escamosas de cuello uterino,
neoplasias del cuello uterino, colposcopía, biopsia.
Antecedes: En la actualidad el cáncer aumenta su incidencia con el desarrollo económico e
industrial de los últimos años, aunque los sistemas de salud se han perfeccionado para la
detección y tratamiento, las neoplasias aparecen con más frecuencia1.
Las recomendaciones de la Sociedad Americana de Colposcopia y Patología Cervical
(ASCCP) publicadas en el año 2009 y actualizadas en el año 2012 2 indican que las mujeres
menores de 21 años no deben acceder a la realización de la citología cérvico-vaginal dado
que por sus condiciones fisiológicas y biológicas presentan una tasa importante de
positividad cuando se comparan con su mismo grupo y a su vez una alta tasa de regresión de
lesiones pre-neoplásicas 3–5. Adicionalmente, las recomendaciones de la ASCCP 3,6,
confirman no tamizar mujeres jóvenes y adolescentes.
No se encontró en la revisión de la literatura para la realización de esta investigación, estudios
realizados en Colombia u otros países suramericanos para identificar las características de
las mujeres adolescentes que han accedido a la tamización con citología cérvico-vaginal,
obtuvieran un resultado alterado y accedieran a la confirmación diagnóstica a través de la
realización de la colposcopia.
Objetivo: caracterizar las adolescentes con alteración citológica que asistieron a
confirmación diagnóstica en una institución de salud.
Materiales y/o métodos empleados: Estudio observacional analítico. La población fueron
mujeres hasta los 19 años. La información se obtuvo de la base de datos de la institución. Se
analizaron variables relacionadas con el resultado de la citología y de la biopsia. Se realizó
análisis uni y bivariado, se calculó el OR con su intervalo de confianza (IC 95%) y nivel de
significancia. Se realizaron cálculos exploratorios de la concordancia.
Resultados obtenidos: La lesión intraepitelial de bajo grado fue más frecuente con 43.8%,
la oportunidad al acceso para la colposcopia tuvo una mediana de 47 días. Los factores
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asociados con neoplasia intracervical de alto grado fueron: régimen de afiliación a salud p:
0.003 (OR 3.1 IC 1.39-7.0), lesión intraepitelial de alto grado en la citología p: 0.0004 (OR
7.66 IC 2.08-28.18) y resultado de la colposcopia grado I con p: 0.02 (OR 6.33 IC 1.1036.16) y grado II p: <0.0001 (OR 31.9 IC 5.8-173).
Discusión: Aunque las adolescentes no deben ser tamizadas, es claro que la exposición
temprana al virus del PVH por factores como el inicio temprano de las relaciones sexuales,
el recambio de parejas y la exposición del endocérvix al canal vaginal genera en las
adolescentes un riesgo de desarrollar neoplasias intracervicales 7. Es así como en este estudio
se pudo evidenciar un porcentaje acumulado de 8.7% del total de adolescentes que asistieron
a confirmación diagnóstica con un resultado de NIC, independiente del grado y un 2.8% con
NIC de alto grado (NIC II-III).
Conclusiones: Las adolescentes son un grupo especial, vistas bajo la óptica de la patología
cervical, debido a que, por condiciones fisiológicas y su comportamiento sexual, pueden
presentar frecuencias altas de alteraciones citológicas denominadas de bajo grado (ASCUS,
LIEBG), pero bajas tasas de neoplasias intracervicales de alto grado y ningún cáncer de
cérvix.
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INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA EN MUJERES VÍCTIMAS DEL
CONFLICTO ARMADO CON BASE AL MODELO DEL DÉFICIT DEL
AUTOCUIDADO DE DOROTHEA OREM
Autores: Jorge Andres Martínez Merlo
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Correo electrónico: Jandres_merlo2013@hotmail.com
Modalidad: Situación de cuidado
Antecedentes: Los conflictos armados han causado millones de víctimas, violando el
derecho internacional humanitario, provocando muertes, genocidios, desplazamiento entre
otros tipos de actos violentos1. En países como el salvador, Afganistán, Sudan del Sur, Sierra
Leona entre otros han enfrentado esta situación 2 al igual que en Colombia 3-5. Dicha
situación ha sido causante de afectaciones psicosociales a corto y a largo plazo 6,7. Es así,
que los resultados obtenidos del proyecto “Identificación de los efectos negativos
psicosociales en mujeres víctimas del conflicto armado” en esa población, evidencian desde
la práctica de enfermería un déficit de autocuidado respecto a las afectaciones psicosociales
identificadas y que pudieran ser intervenidas desde la enfermería a partir de un modelo o
teoría disciplinar.
Objetivo: Diseñar e implementar un plan de intervención de enfermería en las mujeres
víctimas del conflicto armado con base al modelo del déficit del autocuidado de Dorothea
Orem.
Referente teórico- conceptual
Proceso de enfermería: Método sistemático y organizado para administrar cuidados de
enfermería frente a alteraciones de salud reales y/o potenciales de las personas 8.
Víctimas del conflicto armado: Personas que hayan sufrido un daño por algún hecho a partir
del 1° de enero de 1985, a consecuencia del conflicto armado interno 9.
Modelo de déficit del autocuidado de Dorothea Orem: Teoría general compuesta por tres
teorías relacionadas: la teoría de autocuidado, que describe el porqué y el cómo las personas
cuidan de sí mismas; la teoría de déficit de autocuidado, que describe y explica cómo la
enfermería puede ayudar a la gente, y la teoría de sistemas de enfermería, que describe y
explica las relaciones que hay que mantener 8.
Breve resumen de la situación
Se realizó un proyecto titulado “Identificación de los efectos negativos psicosociales en
mujeres víctimas del conflicto armado” en una fundación sin ánimo de lucro del municipio
de San Juan de Nepomuceno. Del cual se seleccionaron 10 mujeres a conveniencia para la
recolección de los datos cualitativos a través de una entrevista semi-estructurada
individualizada. Posterior a los resultados obtenidos, se procedió a diseñar un plan de
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intervenciones de enfermería con base al modelo de déficit de autocuidado de Dorothea
Orem, en donde inicialmente y en paralelo con el proceso enfermero se detectaron los
requisitos de autocuidado y la demanda terapéutica de autocuidado en esta población
evidenciándose un desequilibrio entre las demandas terapéuticas y las conductas de
autocuidado realizadas, de modo que se detecta un déficit de autocuidado, para lo cual se
elaboró un plan educativo de 3 talleres participativos en donde se produjo un compartir de
experiencias y una enriquecedora discusión acerca del autocuidado en relación con las
afecciones psicosociales.
Conclusiones: Enfermería debe ser articulada dentro del equipo interdisciplinar para el
abordaje psicosocial en víctimas del conflicto armado enmarcado en la ley 1448 del 2011.
Puesto que, esta situación requiere de los esfuerzos de todas las disciplinas para contrarrestar
las graves consecuencias psicosociales y la enfermera desempeña un papel clave dentro del
proceso interactivo que permite a los pacientes participar activamente en el cuidado de su
salud,
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Universidad: Universidad Rovira Virgili; Tarragona, España. Universidad Industrial de
Santander. Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá.
Grupo de Investigación: Grupo de Recerca Enfermeria Avançada, URV. GRINFER, UIS.
Grupo Materno Perinatal, UNAL.
Correo electrónico:
cvargasporras@yahoo.com lmhernandezmo@unal.edu.co
inmaculada.demolina@urv.ca
Modalidad: Ponente
Antecedentes: Convertirse en madre es una evolución continua, determinada por ambiente,
características de madre e hijo. Una característica muy influyente de la mujer es la confianza,
descrita en términos de autoeficacia materna percibida, definida como la creencia de la mujer
sobre su capacidad de tener éxito en la crianza. La autoeficacia se relaciona con interacciones
positivas madre e hijo, satisfacción en el rol materno y menor presencia de depresión
posparto. En cambio, baja autoeficacia está relacionada con aumento del estrés materno y
riesgo de negligencia en cuidado del hijo.
Objetivo: Estudiar la autoeficacia en madres primerizas durante los primeros seis meses
postparto.
Materiales y métodos: Diseño mixto, explicativo secuencial con predominancia cuantitativa
y es cualitativo con fines de complementación. En primera etapa se recogieron y evaluaron
los datos cuantitativos y en segunda etapa se recabaron y analizaron los datos cualitativos.
Los descubrimientos de ambas etapas se integraron. La investigación se realizó en una clínica
de Bucaramanga (Colombia), entre abril-octubre 2018 con aval ético institucional y
consentimiento informado.
En primera etapa se realizó corte transversal con 170 madres. Se aplicó el instrumento
autoeficacia parental materna percibida, con puntaje mínimo 20 y máximo 80. Entre mayor
puntaje, mayor autoeficacia materna. Se realizó análisis univariado y bivariado con pruebas
U de Mann-Whitney y kruskall Wallis. Se determinó la frecuencia relativa y absoluta para
establecer niveles de autoeficacia materna. En segunda etapa se realizó análisis de contenido
con saturación teórica con 10 primerizas que habían participado en primera etapa, siguiendo
fases de Bardin: preanálisis, aprovechamiento material - tratamiento resultados, inferencia e
interpretación. La validez se realizó mediante triangulación de información. Las categorías
identificadas fueron avaladas por informantes. Se garantizó rigor metodológico por criterios:
credibilidad, auditabilidad, transferibilidad.
Resultados: En cuantitativo se evaluaron cuatro dimensiones: tareas de cuidado,
comportamientos suscitados, lectura de comportamientos o señales y creencias situacionales.
La mediana de autoeficacia materna percibida total fue 63,5, rango 54-80. En general,
obtuvieron puntajes altos de autoeficacia. No se observaron diferencias estadísticamente
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significativas en puntaje total de autoeficacia al comparar por edad materna, edad bebé,
estado civil, estrato socioeconómico, ocupación, nivel educativo. En cualitativo emergió
como tema principal: “Aprendiendo a ser mamá” con categorías: búsqueda de información,
tiempo para estar con el bebé, planea tu día, consejos, intuición materna. Al realizar la
triangulación se encontró fuerte relación entre las dimensiones de autoeficacia y la categoría
intuición materna.
Discusión: Se encontró que autoeficacia e intuición materna presentan relación muy estrecha
en el rol materno. Participantes expresaron que su intuición materna les permite decidir lo
que está bien para su bebé, independientemente de la opinión de las demás personas, porque
a medida que pasa el tiempo aprenden y se sienten más seguras como madres. Según Bandura
“las madres deben creer que sus acciones tendrán el resultado deseado y tendrán confianza
en su capacidad para afrontar determinadas situaciones con habilidades específicas”.
Conclusiones: Las primerizas van aprendiendo con el tiempo a desempeñarse en su nuevo
rol de madre mediante autoeficacia o intuición materna, independientemente de diferencias
sociodemográficas.
Palabras clave: Autoeficacia, Intuición, Madres, Enfermería, Investigación
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APLICACIÓN DE LA TEORIA DE BETTY NEUMAN Y TAXONOMIAS NANDA,
NIC, NOC AUN PACIENTE CORONARIO
Autores: Caroli Cassiani Escorcia
Universidad: Universidad Simón Bolívar
Grupo de Investigación: Cuidado de enfermería
Correo electrónico: ccassiani3@gmail.com
Modalidad: Ponencia
Antecedentes: La enfermería es una ciencia humanística encargada del cuidado de la salud
de las personas enfermas como sanas, incluyendo su entorno y familia (1). Es por tanto que
el cuidado necesita del Proceso de Atención de Enfermería (PAE) siendo un proceso
sistemático y científico además con el uso de las taxonomías de enfermería North American
Nursing Diagnosis Association International (NANDA), la Nursing Outcomes Classification
(NOC), y la Nursing Interventions Classification (NIC)(2,3,4). Así mismo, se tuvo en cuenta
el modelo teórico de Betty Neuman el cual describe los factores que afectan la salud de las
personas relacionado con afrontamiento/tolerancia al estrés debido a la enfermedad que
enfrenta el paciente conllevándolo a ansiedad frente a esta (5).
Objetivo: Aplicación del proceso de enfermería a paciente con problemas coronarios
sustentado la teoría de Betty Neuman utilizando las taxonomías Nanda, Nic, Noc.
Marco metodológico o estrategia: Estudio de caso clínico el cual se aplicó un método
sistemático que hace el uso del pensamiento crítico en el diagnóstico y tratamiento de las
respuestas humanas. Se presenta este proceso de enfermería aplicando a persona con
problemas coronarios fundamentado en la teoría de los sistemas de Betty Neuman, el cual es
importante para la enfermería porque caracteriza a la disciplina y explica su propio
conocimiento científico, filosófico y sus valores, estudiando dicho modelo y reflejando la
naturaleza del organismo como sistemas abiertos y con el entorno.
Resultados: El dominio alterado fue afrontamiento/tolerancia al estrés donde la escala de
medición según NOC inicio con una puntuación de 6 y a la alta del paciente fue 15; y la
relación con el modelo fue la alteración a la línea de defensa fue sobrepasada por los signos
y síntomas, por sus mecanismo compensatorio no podría sobrellevar un bienestar. Las líneas
están disminuidas mediante los factores estresantes que lograron el deterioro general de la
salud, correspondiendo a las acciones determinadas que conllevaron al paciente que retenga
consigo la estabilidad.
Conclusiones: Con la implementación del PAE, la utilización de las taxonomías
estandarizadas NANDA, NIC, NOC y el modelo de Betty Neuman se analizó el fenómeno
del paciente, pudiendo intervenir con las acciones determinadas en el nivel de prevención
secundario y se logró que consiguiera la estabilidad así disminuyendo las leneas de los
factores estresantes.

109

Palabras clave: Proceso de enfermería, Atención de enfermería, Terminología Normalizada
de Enfermería, Teoría de Enfermería. (Fuente: DeCS descriptores de salud).
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"INMERSA EN UN MUNDO DE CUIDADOS COMPLEJOS: EN LA CÁRCEL
TAMBIÉN SE VIVE"
Autores: Laura Maria Almeida Rueda
Universidad: Universidad Cooperativa de Colombia
Grupo de Investigación: GIFOSABI
Correo electrónico: lamar1123@gmail.com
Modalidad: Ponencia
Antecedentes: Esta situación narra mi experiencia como Enfermera de trabajo de campo en
proyectos Colciencias sobre tuberculosis dentro de Prisiones de Santander y Antioquia desde
2010 hasta junio de 2015, visitados durante 6 años, 8 horas diarias, por 5 días a la semana.
Estudios en cárceles indican altas cifras de prevalencia e incidencia de tuberculosis en las
personas privadas de la libertad (1, 2). En estas prisiones las interacciones entre las personas,
según costumbres y concepciones los lleva a tener comportamientos de rechazo con quienes
están diagnosticados con tuberculosis (3). La enfermedad produce en ellos miedo por creer
que es incurable, o que el tratamiento no sea efectivo y puedan morir, y a que los nuevos los
vuelvan a contagiar (3).
Objetivo: Describir mediante una narración el cuidado de enfermería desde el rol de
trabajador de campo en investigaciones en personas privadas de la libertad.
Referente teórico-conceptual: Madeleine Leininger, teoría de enfermería trasncultural o del
sol naciente.
Breve resumen de la situación
El trabajo con personas privadas de la libertad, fue algo complicado, riesgoso y agotador pero
enriquecedor. Casi todos los días encontraba personas en los centros penitenciarios, que se
acercaban a mí y me comentaban de posibles casos de tuberculosis en la cárcel o mejor dicho
de sintomáticos respiratorios, ya que había trabajado en proyectos donde la identificación de
sintomáticos respiratorios era una de las funciones de mi labor, pero ya en los últimos dos
años había iniciado un nuevo proyecto donde todo estaría encaminado a la prevención por
medio de la educación en salud, capacitando al personal de enfermería y medicina del centro
penitenciario, así como a personas privadas de la libertad que hacían parte de una brigada de
salud y en la aplicación de pruebas de tuberculina a la población; adicionalmente me
encontraba realizando mi proyecto de investigación para mi maestría en salud mental, un
estudio etnográfico sobre los significados del padecimiento de tuberculosis en la prisión.
Considero que crecí a partir de esta experiencia de 6 años en contacto estrecho con las
personas privadas de la libertad, la relación con estas personas sujetos de cuidado, fue
terapéutica y hubo por parte y parte aprendizajes significativos que me llevaron a forjar
aspectos de mi quehacer profesional, interpretando y comprendiendo el sentir del otro desde
todas sus dimensiones humanas, a nivel físico, mental y social, marcada mi experiencia por
una frase que me impacto y es que “la gente piensa que uno en la cárcel se va pudrir, como
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ellos dicen o que talvez uno no vive al entrar a la cárcel, pero es que en la cárcel también se
vive, y se es feliz en algunos momentos, se tienen rabias y hay tristeza en otros”.
Conclusiones: Las personas privadas de la libertad tienen experiencias en la prisión que en
ocasiones los lleva a tomar decisiones frente a su salud que generan malestar en su salud
mental.
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IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA AIEPI COMUNITARIO EN EL
DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, 2016
Autores: Candelaria Padilla Choperena, Concepción Amador Ahumada, Jorge Herrera
Herrera
Universidad: Universidad del Sinú
Grupo de Investigación: ENFISINS
Correo electrónico:
Modalidad: Ponencia
Antecedentes: En septiembre del año 2000 durante el desarrollo de la Cumbre del Milenio
se definieron las metas mundiales, entre las cuales se encuentra que para 2015 será evidente
la reducción de la mortalidad de los niños menores de 5 años en dos terceras partes; la firma
de este compromiso, se suscita entre otras causas porque se estima que en el mundo 37% de
las muertes en este grupo de edad ocurren dentro del primer mes de vida, es de interés resaltar
que 97% de estos casos son de causa desconocida.
La Organización Mundial de la Salud - OMS, ha manifestado que la estrategia de Atención
Integral de las Enfermedades Prevalentes de la Infancia - AIEPI es un aporte de interés para
reducir las tasas de morbilidad y de mortalidad de niños por causas evitables.
AIEPI ya se ha introducido en más de 75 países de todo el mundo, incluido Colombia. Se ha
puesto en marcha una evaluación multipaís para determinar los efectos, los costos y la
eficacia de esta estrategia.
En Colombia, reportes del Sistema de Vigilancia Epidemiológica (SIVIGILA) muestran la
persistencia de tasas elevadas y diferencias regionales marcadas en la mortalidad infantil.
Objetivo: Evaluar la implementación de la estrategia AIEPI comunitario en el Departamento
de Córdoba.
Materiales y/o métodos empleados: Estudio cuantitativo, retrospectivo, inferencial. El
tamaño de la muestra se obtuvo mediante un muestreo por conveniencia, se evaluaron 6
Direcciones Locales de Salud de los municipios, con sus respectivas Empresa Social del
Estado; mediante la aplicación de una lista de chequeo enfocada a evaluar el grado de
implementación de la estrategia.
Resultados obtenidos: El grado de implementación de la estrategia es bajo en la mayoría de
los municipios, siendo Montería y Lorica los más alto con un porcentaje de cumplimiento de
65% y 50% respectivamente; contrario a esto Tierralta fue el más bajo con un 35% de
cumplimiento. Las actividades más realizadas son la asignación de presupuesto y la inclusión
en el Plan de Desarrollo Territorial de las acciones para el cumplimiento de la estrategia,
estableciendo en correspondencia con el Plan Decenal de Salud Pública. Las actividades con
menor grado de implementación son las relativas a la integración clínico-comunitaria y la
intersectorialidad. El porcentaje de cumplimiento en el Departamento de Córdoba fue del
46,67%.
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Discusión, conclusiones y recomendaciones: La implementación de la estrategia en el
departamento de Córdoba es baja, sin aparente influencia de las regiones naturales del mismo.
Existen brechas importantes en el grado de cumplimiento de los logros de la estrategia entre
los diferentes municipios. El grado de articulación intersectorial e interinstitucional es bajo.
Los resultados obtenidos son similares a los reportados por León et al, según los cuales las
políticas como los ODS y los planes de operación de los mismos no se cumplen de la forma
en que están descritos.
Desde la salud pública es preocupante que tales situaciones estén presentándose ya que se
esperaría que las enfermedades sujeto de la estrategia incumplan con las metas de reducción
de la morbilidad y mortalidad en niños menores de 5 años.
Palabras Clave: AIEPI, Cuidadores, comunidad, evaluación en salud
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EL TRABAJO COMUNITARIO: HERRAMIENTA QUE POTENCIA LA
TRANSFORMACIÓN, LA PARTICIPACIÓN SOCIAL Y EL CUIDADO DE LA
SALUD
Autores: Sandra Milena Franco Idárraga, María del Pilar Escobar, Lorena Gómez Giraldo,
Liliana Orozco Castillo, Alexandra Giraldo Osorio, Diana Paola Betancurth Loaiza, Lyda
Eugenia Escalante, Maryuri Restrepo Morales, Mónica Hoyos Londoño
Universidad: Universidad de Caldas
Grupo de Investigación: CUSAVI
Correo electrónico:
Modalidad: Ponencia
Antecedentes: Comunidades con dificultades en la participación comunitaria, movilización
social, sentido de pertenencia y en la articulación con la administración municipal, lo cual
dificulta la transformación de sus problemáticas sociales y afecta directamente el cuidado de
la salud familiar y comunitaria.
Objetivo: Fortalecer en los habitantes de barrios de Manizales y Villamaria la participación
comunitaria y el cuidado de la salud mediante metodologías participativas que son facilitadas
por estudiantes y docentes del programa de enfermería.
Marco metodológico o estrategia: Las fases de la experiencia han sido: a) apropiación
teórica del conocimiento del cuidado de enfermería a la comunidad b) planeación estratégica
del trabajo en campo c) interacción con comunidades y sus familias d) construcción
participativa del mapa e) estandarización y aplicación del instrumento de recolección de la
información en la comunidad (Para elaborar el diagnóstico se llevan a cabo encuestas
comunitarias que se han organizado de acuerdo a los patrones de Marjory Gordon (1) y
recientemente en el marco de los dominios de la NANDA (2) f) sistematización de la
información recolectada y presentación de los resultados g) Devolución del diagnóstico y el
mapa a las comunidades.
Resultados: Como resultados cuantitativos se han tenido 74 valoraciones de la comunidad,
145 procesos educativos, 320 gestiones ante entidades públicas, 177 líderes involucrados.
Como resultados cualitativos, se ha logrado la estimulación de la participación comunitaria,
solución conjunta de problemas y potenciación de activos en salud. La experiencia se ha
articulado con la estrategia de atención primaria social (3,4) y ha utilizado los métodos que
se describen para llevarla a cabo (5- 7).
La experiencia ha sido exitosa por su intersectorial, la gestión de la salud pública y el análisis
del análisis de la información en salud consolidada por el observatorio social de la Dirección
Territorial en salud (8), en coherencia con el autor Restrepo, quien expresa que “la salud
pública se trata de un campo interdisciplinario que reconstruye el objeto salud en su
dimensión poblacional y lo aborda en su configuración plural, en sus relaciones políticas,
sociales y éticas, en contextos histórico–sociales particulares” (9).
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Otro aspecto muy relevante, fue la articulación entre las acciones comunitarias y las acciones
de la administración municipal, lo cual genera sostenibilidad y la fuerza de las acciones en
salud pública, lo cual es respaldado por la Organización Mundial de la Salud que señala que
el valor fundamental de las políticas de salud es la escucha a la población y la cooperación
con los procesos de participación de la población local en el desarrollo de la salud (10).
Es importante mencionar que el eje central de la experiencia ha sido la educación, respetando
los saberes propios de la comunidad, al reconocer la importancia del rol de los líderes, bajo
la concepción de que la participación es una actitud ante la vida para la resolución de
problemas mediante un proceso constructivo y la ruptura de esquemas (11,12) que dependen
del grado de compromiso que tengan los miembros de la comunidad (13).
Conclusiones: a través de los recorridos barriales, el contacto con los determinantes sociales,
la articulación de la práctica con la teoría; los estudiantes, docentes y habitantes construyen
miradas alternativas de la salud y de la enfermedad posibilitando la generación de
transformaciones en su forma de vivir y de relacionarse.
Palabras clave: participación de la comunidad, mapeo geográfico, atención primaria de
salud, determinantes sociales de la salud, aprendizaje social, salud publica, educación en
salud.
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ADHERENCIA AL TRATAMIENTO Y RECHAZO DEL INJERTO EN
PACIENTES CON TRASPLANTE RENAL
Autores: Brayant Andrade Méndez, Camilo Andres Quevedo, Miguel Fernando Diaz,
Stephania Perdomo Gómez.
Universidad: Universidad Surcolombiana
Grupo de Investigación: Cuidar
Correo electrónico: brayant.andrade@usco.edu.co
Modalidad: Ponencia
Antecedentes: La enfermedad renal crónica es un fenómeno de interés en salud pública por
los altos índices de morbimortalidad e incapacidad. Por consiguiente, se desarrolla la técnica
de trasplante renal, como terapia novedosa que mejora la calidad de vida del paciente y
conlleva a responsabilizarse de su tratamiento, mantener hábitos de vida saludable; para
prevenir complicaciones como el rechazo del injerto renal.
Objetivo: Determinar la relación entre los factores que influyen en la adherencia al
tratamiento farmacológico y no farmacológico y el rechazo del injerto renal, en pacientes
trasplantados en el Hospital Universitario de Neiva.
Materiales y/o métodos: Estudio cuantitativo, descriptivo correlacional, de corte
transversal. La población corresponde a los pacientes a quienes se les realizó trasplante renal
en el Hospital Universitario de Neiva en el periodo de 2007 al 2017. La muestra fue 129
pacientes, quienes cumplieron los criterios de selección. Se evaluaron las variables
sociodemográficas, clínicas, los factores que influyen en la adherencia al tratamiento y su
posible asociación con los casos de rechazo del injerto. La presente investigación cuenta con
aval del comité ética Institucional.
Resultados: La edad promedio de los participantes es de 49 años, el 82% viven en el área
urbana, 65% tienen actividad laboral y el 93% pertenecen a los estratos I y II. La mayoría fue
receptora de órgano de donante cadavérico, destacándose un 60% en lista de espera menor a
12 meses; solo un 9,3 % de la muestra ha presentado rechazo y de estos el 67% presentaron
el rechazo en el primer año de trasplante.
Con relación a la valoración de la adherencia al tratamiento, el 79,8 % se encuentran en
ventaja de adherencia en la medición total del instrumento; aunque la dimensión
socioeconómica demostró que 5 de cada 10 participantes se encuentran en riesgo de no
adherencia. Es de resaltar que el 34% de los pacientes que presentaron rechazo presentan
riesgo y comportamientos de no adherencia al tratamiento. Así mismo, presenta significancia
estadística el factor socioeconómico (p= 0,045) y la condición del paciente (p= 0,036).
Discusión, conclusiones: A pesar que el porcentaje de pacientes que presentan rechazo del
injerto es reducido, impacta seriamente la vida de estas personas y está relacionado con
factores que inciden en la adherencia al tratamiento. Así mismo, estos presentan el rechazo
en los primeros 12 meses de postranplante; lo cual coincide con Prihodova et al (2014), quien
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reporta que pacientes con mala adherencia a la medicación inmunosupresora, presentan
mayor probabilidad de pérdida del injerto en el primer año de trasplante.
La dimensión socioeconómica es el principal factor que influye en generar comportamientos
de riesgo y no adherencia al tratamiento; esto confirma que se requiere apoyo intersectorial
para el abordaje integral de los pacientes.
Palabras clave: Trasplante renal, Adherencia terapéutica,
Enfermería.

Rechazo de injerto renal,
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EXPERIENCIA EN LA FORMULACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE
ENVEJECIMIENTO Y VEJEZ DEL MUNICIPIO DE PASTO, 2018 – 2030
Autores: Mildred Rosero Otero, Mónica Fajardo Cabrera, Yamile Andrea Gómez Delgado,
Diana María Molina Portilla, Juan José Flores, Larry Portilla y Guillermo Acosta Chamorro.
Universidad: Universidad Mariana y Secretaría de Bienestar Social de la Alcaldía de Pasto
Grupo de Investigación: VISAGE I
Correo electrónico: monicafajardocabrera@gmail.com, lmrosero@umariana.edu.co
Modalidad: Ponencia
Antecedentes: Esta política pública es el resultado del compromiso de la administración del
Municipio de Pasto con este grupo poblacional y el trabajo participativo de diferentes actores
municipales, especialmente de los adultos mayores como un trascendental actor político,
económico, social y cultural.
Se constituye en una experiencia exitosa ya que para su formulación se invitó a diferentes
profesionales de distintas áreas quienes elaboraron los diferentes capítulos de esta política,
en especial se invitó a la academia y contó con la participación del Programa de Enfermería
de la Universidad Mariana en el desarrollo de distintos talleres poblacionales con el Pueblo
Indígena Quillacinga para la construcción del capítulo especial del adulto mayor de este
grupo.
El Municipio de Pasto presenta una transformación demográfica importante durante los
últimos años dado el crecimiento progresivo de la población en proceso de envejecimiento y
vejez. Al comparar las pirámides poblaciones de los últimos 20 años, se observa como en
1995, la gráfica tiene una forma de pirámide típica con una amplia base poblacional entre los
niños y niñas de 0 a 9 años y una disminución progresiva del volumen poblacional a medida
que aumenta la edad. A diferencia de la anterior pirámide, la del 2005 muestra una mayor
restricción de su base en población de 0 a 9 años, sin embargo, su forma aún es de una
pirámide típica. Para el 2015, ya no se hace evidente la forma de pirámide en el gráfico, ya
que se inicia un proceso de inversión, donde se muestra una restricción de la natalidad y la
infancia.
Respecto al capítulo especial para los sabedores del pueblo indígena Quillacinga; se
construye de acuerdo con los requerimientos de la comunidad y la importancia de abordar
elementos que dan cuenta de las características propias de esta etnia.
Objetivo: Presentar como experiencia exitosa la formulación de la Política Pública de Vejez
y Envejecimiento del Municipio de Pasto que tiene como objetivo principal, promover la
calidad de vida de los adultos mayores de este Municipio, a través del reconocimiento,
garantía y restablecimiento de los derechos.
Marco metodológico o estrategia: Se utilizaron múltiples fuentes bibliográficas como
estadísticas mundiales del envejecimiento y la vejez de la Organización Mundial de la Salud,
la Organización Panamericana de la Salud e informes demográficos de la Organización de
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las Naciones Unidas y el Banco Mundial, entre otras. De igual manera se desarrollaron
talleres poblacionales y Mingas de Pensamiento para la elaboración del capítulo especial con
el Pueblo Quillacinga.
Resultados: La participación de distintos actores permitió la formulación de la Política la
cual ya fue aprobada por los diferentes estamentos, en especial por cada uno de los Cabildos
Indígenas del Pueblo Quillacinga y por el Consejo Municipal de Pasto a inicios del año 2019.
Conclusiones: La construcción de políticas públicas permite un acercamiento real a las
necesidades de las poblaciones en este caso los adultos mayores del Municipio de Pasto con
sus pueblos indígenas que a su vez permite establecer acciones para mejorar la calidad de
vida de esta población.
Palabras clave: Vejez, Envejecimiento, Política Pública
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CREENCIAS Y HÁBITOS DE VIDA QUE TIENEN IMPLICACIONES PARA EL
PROYECTO DE VIDA EN SALUD DE UN GRUPO DE ESTUDIANTES
UNIVERSITARIOS DE PRIMER SEMESTRE
Autores: Diana Carolina Leandro Puentes
Universidad: Universidad de la Sabana
Grupo de Investigación: Línea investigativa grupo de enfermería de Promoción de la salud
y bienestar
Correo electrónico: dianacleandro@hotmail.com
Modalidad: Ponencia
Antecedentes: Las creencias, los hábitos o estilos de vida que tenga la población en general
juegan papel importante en las consecuencias a nivel de la salud debido a las repercusiones
que éstos pueden ocasionar para el óptimo desempeño de cumplir con el proyecto de vida
personal.
Según la OMS, en América Latina casi tres cuartos de la población tienen un estilo de vida
sedentario; por ello resulta importante formar una imagen saludable en los jóvenes que
inician sus estudios universitarios.
Debido al aumento de la población con este tipo de enfermedades a nivel mundial los
esfuerzos se han sumado para tratar intersectorialmente con políticas públicas adecuadas y
demás estrategias de prevención y que ayuden a disminuir estos índices.
Las creencias y los hábitos de vida no saludables en la población joven pueden generar
enfermedades de tipo no transmisible como son: de índole cardiovascular, obesidad y
diabetes ya que a mayor tipo de enfermedades y en nuestro caso en la población joven,
mayores serán los gastos que se tendrán que distribuir para sobrellevar esta situación. A nivel
social se logran intervenciones de alto impacto que mediante enfoques de promoción y
prevención primaria incentiven los hábitos de vida del individuo de manera saludable y que
puedan ser reforzados en las diferentes transiciones o cambios a los cuales se ven enfrentadas
las personas.
Objetivo: Describir las creencias en salud y hábitos de vida que tienen las implicaciones para
el proyecto de vida en salud de un grupo de estudiantes universitarios de primer semestre.
Materiales y/o métodos: Diseño de tipo cualitativo exploratorio de análisis interpretativo
dirigido. En donde la población fueron los jóvenes universitarios de primer semestre de una
institución universitaria. Se siguió inicialmente el análisis de tipo dirigido y una segunda
parte de tipo sumativo para el análisis de estudios cualitativos.
Resultados: Esta es la primera investigación de este tipo que se realiza teniendo en cuenta
la relación de tres pilares importantes como son las creencias en salud, los hábitos en salud y
el proyecto de vida en salud que los jóvenes llevan desde el momento mismo en donde inician
sus carreras universitarias.
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Discusión, conclusiones : El profesional enfermero tiene que entender que son núcleo
fundamental en las iniciativas que encaminen y empoderen a los jóvenes universitarios para
brindar un cuidado importante a la salud y que redunde en sus actividades a futuro.
Esto significa entender, comprender y analizar circunstancias que rodean la población
estudiantil para que su estado de salud, no se vea afectado por unas malas prácticas e incida
en su desempeño ya sea familiar, académico y social.
Los estudios realizados han sido de tipo descriptivo sin dar una posible solución de fondo
que cree bases en donde se incentive al ambiente saludable en universitarios, mostrando las
consecuencias a corto y largo plazo en los estudiantes.
Palabras clave: Creencias, joven universitario de primer semestre, hábitos de vida o estilos
de vida y proyecto de vida en salud.
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EMPEZAR DE NUEVO
Autores: Noemí Rodríguez Arévalo, Isabel patricia Gómez Palencia
Universidad: Universidad de Cartagena
Grupo de Investigación: Cuidado a las personas
Correo electrónico: Noemirodrigueza@hotmail.com, ipgomezp@unicartagena.edu.co
Modalidad: Ponencia
Antecedentes: En los que se contextualiza la situación: Paciente femenina de 89 años con
antecedentes de hipertensión arterial y diabetes mellitus tipo 2, con infección de tejidos
blandos en pierna izquierda, que posterior fue amputada a nivel supracondilea, obesidad
grado II, síndrome convulsivo. Ingresa al centro hospitalario por alteración del estado de
conciencia. Bajo nivel de conocimiento de su enfermedad y falta de acompañamiento familiar
.
Objetivo: Identificar en el actuar de Enfermería, el cuidado a través de una experiencia de
salud humana
Referente teórico-conceptual:
Teoría de la adaptación: Sor Callista Roy
Breve resumen de la situación
“Empezar de Nuevo”
Aquella mujer adulta, con situaciones de salud muy preocupantes llamó mi atención, quise
cuidarla, su aspecto muy desmejorado por lo que a simple vista era desconcertante, una
amputación supracondilea en pierna izquierda, con un aspecto de descuido total, no era para
menos, sus antecedentes eran de alarma, hipertensión arterial, diabetes mellitus y en esos
momentos una nueva patología ACV isquémico, que le produjo una convulsión con pérdida
de la conciencia, estaban estudiando toda esa complicación.
Eran muchas su limitaciones, empecé a hablarle y brindarle cuidados propios de sus
necesidades físicas y fisiológicas, pero había algo más que no estaba bien. Empecé a
relacionarme con su familiar (Hija), y aunque tenían un poco de conocimiento acerca de la
enfermedad que padecía su madre, no se explicaba por qué tanta dificultad. Al indagar sobre
su vida familiar, efectivamente no había control de alimentación, vida sedentaria, poco
control de sí misma. Manuela era su nombre, vivía prácticamente sola con sus cuidados.
Siempre le ha parecido que sus enfermedades son de poca importancia, pero cuando la conocí
allí en aquella habitación del hospital, sentí la necesidad de Manuela en cambiar su vida,
empezar de nuevo, aquella lección de vida le exigía un reto nuevo, seguir viviendo de manera
cuidadosa.
Aproveché esas ganas para mostrarle a Manuela , que se puede tener una mejor vida, siempre
y cuando te adaptes a ella, mi rol como enfermera era ayudar a transformar el entorno, a
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reconocer como prevenir futuras complicaciones e involucrar a la familia en su rol como
cuidadores.
De acuerdo a la teoría de Adaptación de Callista Roy, la situación de cuidado se analizó desde
las cuatro áreas que el ser humano debe adaptarse: las necesidades fisiológicas básicas, la
autoimagen, el dominio de un rol o papel, la interdependencia y la percepción.
Necesidades fisiológicas básicas: las referidas a la circulación, temperatura corporal,
oxígeno, líquidos orgánicos, sueño, actividad, alimentación y eliminación. En la situación la
paciente que necesita ser asistida 100% para poder suplir sus necesidades básicas.
Autoimagen: El yo del hombre debe responder también a los cambios del entorno. En la
situación la paciente, asume de forma negativa su nueva imagen ,presentado angustia
El dominio de un rol o papel: Cada persona cumple un papel distinto en la sociedad, según
su situación, es de madre-enferma en estado de hospitalización quien cursa por una
enfermedad que le impide ejercer su rol dentro del hogar (ama de casa) por lo que debe
adaptarse a este nuevo entorno, y más aún por no tener antecedentes de hospitalización o
limitación alguna, lo que significa el afrontamiento de un nuevo reto para la paciente.
Interdependencia: La autoimagen y el dominio del papel social de cada individuo
interacciona con las personas de su entorno, ejerciendo y recibiendo influencias. Esto crea
relaciones de interdependencia, que pueden ser modificadas por los cambios del entorno. En
cuanto a la interdependencia podemos ver que la paciente no interacciona con las personas
de su entorno que en este caso serían familiares, enfermeras, auxiliares, médicos, compañeros
de habitación y que debe adaptarse a ellos. Esto debido a las limitaciones físicas,
consecuencia de su patología. Mas sin embargo la paciente expresa buena interacción con el
personal de fonoaudiología observándose entendimiento y respuesta de ella ante lo ordenado
por el médico.
Además se tuvieron en cuenta los niveles de adaptación como el integrado, el compensatorio
y el comprometido. En la situación podemos inferir que la paciente tiene un NIVEL DE
ADAPTACIÓN COMPROMETIDO puesto que no responde a la integración de los otros
niveles (INTEGRADO Y COMPENSATORIO) y por lo tanto esto le dificulta su adaptación.
Conclusiones: El conocimiento que se genera a partir de la práctica de Enfermería es un
aporte valioso para fortalecer los modelos de cuidados en las diferentes situaciones de salud
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VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL USO DEL TELÉFONO MÓVIL EN
ESTUDIANTES DE PREGRADO DE UNA UNIVERSIDAD DE MEDELLÍN, 2017
Autores: Sheyla Andrea Bravo Jiménez, Luisa Fernanda Córdoba Pérez, Ingrid Paola Úsuga
Jiménez
Universidad: Universidad de Antioquia
Grupo de Investigación: Políticas Sociales y Servicios de Salud
Correo
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sheylabravoj@gmail.com,
sheyla.bravo@udea.edu.co,
lfernanda.cordoba@udea.edu.co, ingrid.usuga@udea.edu.co
Modalidad: Ponencia
Problema: En diferentes investigaciones se ha podido identificar que el uso del teléfono
móvil ha afectado de manera radical las relaciones a nivel familiar, académico y social.
Además, se ha evidenciado que la población más afectada son los adolescentes, interesados
en acceder al mundo virtual de una manera más fácil y cómoda(4). Lo anterior puede generar
conductas abusivas y adictivas como: acceso permanente, ansiedad, inseguridad y miedos (1)
Justificación: El uso de los dispositivos móviles, está causando diversas problemáticas y
afectaciones especialmente en los universitarios, por considerarse una población vulnerable
a las nuevas tecnologías, lo que conlleva a provocar dependencia (2) y uso irracional de este.
Por lo anterior, es importante estudiar este problema actual porque se hace relevante tener
información que dé bases necesarias para que las personas comprendan los peligros a los que
están expuestos como: la accidentalidad y disminución en los modos de vida (familiar, social,
laboral, académico y psicológico)(2,3)
Objetivo: Describir las ventajas y desventajas que produce el uso del teléfono móvil en los
estudiantes de pregrado de una universidad de Medellín, 2017.
Método: Estudio cuantitativo descriptivo transversal, muestreo aleatorio simple, con una
población de 1070. La muestra fue probabilística aleatoria estratificada, para obtener esta se
hizo un cálculo muestral con una confianza del 95%, un error del 2,5%, una prevalencia del
95%, la cual nos arrojó un muestra de 182. Se tuvo en cuenta los criterios de inclusión
(estudiantes que hayan utilizado un teléfono móvil, ser estudiante matriculado en pregrado,
ser mayor de 18 años y que desee realizar la encuesta de manera voluntaria) y criterios de
exclusión (estudiantes de intercambio o pasantía y ser menor de edad). Se realizó una
encuesta tipo AD HOC. Para el análisis de la información obtenida se usó el programa
estadístico SPSS última versión con licencia de la Universidad de Antioquia. Se presentó al
comité de ética, obteniendo así la aprobación del proyecto (Acta No CEI-FE 2017-34, fecha:
22 de agosto 2017).
Resultados: La población encuestada se encuentra en edades entre 18 a 64 años, de los cuales
51% son hombres. En cuanto al uso del teléfono móvil, el aplicativo más utilizado por los
universitarios es el WhatsApp-(97%). Dentro de las ventajas, se encontró un aumento de la
posibilidad de estar en contacto con la gente-(92%) mejorando así la comunicación familiar(65%). Por otro lado, una de las desventajas es que este dispositivo se utiliza en diferentes
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lugares como: la casa-(98%), universidad-(86%), baño-(47%), restaurante-(47%) y la calle(36%), generando distracciones en estas actividades de la vida diaria; en el caso de los
universitarios, se ha visto afectado su rendimiento académico-(41%) por la dificultad para
concentrarse-(67%) que se reflejó en la encuesta.
Discusión: El aplicativo más utilizado actualmente es el WhatsApp, como lo indica la
investigación “hábitos de uso de WhatsApp por parte de los adolescentes” este permite la
facilidad en la comunicación, y es “considerado como imprescindible, interesante y
divertido”(5). Además, en otra investigación realizada en la universidad de murcia se
evidencia su importancia en las relaciones interpersonales a distancia(6), siendo esto una
ventaja.
Respecto a las desventajas, se encontró una afinidad por las nuevas tecnologías generando
así el uso excesivo del teléfono móvil en actividades de la vida diaria, esto se confirma con
la investigación realizada por Ruiz y colaboradores(7) en España. También se encontró que
los universitarios han visto afectado su rendimiento académico, lo que se evidencia en la
investigación realizada en México donde “el uso del móvil en las universidades es alarmante,
ya que interfieren en el proceso de aprendizaje, principalmente en la concentración y por
consiguiente en su rendimiento académico”(8).
Conclusión: Esta investigación, permitió describir las ventajas y desventajas del uso del
teléfono móvil en universitarios, en donde se identificó como principal ventaja el fácil acceso
a los medios de comunicación, sin embargo estos dispositivos hace que los estudiantes se
alejen de las personas con las que tienen interacción diaria como familiares y amigos.
Palabras clave: Teléfono celular, estudiantes, actividades cotidianas.
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ANIDACIÓN DIAGNOSTICA EN PERSONAS SUPERVIVIENTES A UNA
PARADA CARDIORRESPIRATORIA: IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS DE
CUIDADOS BASADOS EN NANDA/NIC/NOC
Autores: Diego Cobo González, Virginia Díaz Teruel, Sara Herrero Jaén
José Mª Santamaría García, Lydia Madariaga
Casquero, Mercedes Martínez García
Universidad: Universidad de Alcalá
Grupo de Investigación: Management about Information and Standard Kwowledge of Care
(MISKC)
Correo electrónico: diegocobomaster@ gmail.com
Modalidad: Ponencia
Antecedentes: La parada cardiorrespiratoria es considerada como un importante problema
de salud, debido a su incidencia y morbi-mortalidad. Aproximadamente se producen 60 casos
al año por 100000 habitantes. (1) (2)
En las guías vigentes se contemplan los Cuidados Post-Resucitación como algo novedoso y
a tener en cuenta cuando se atiende a personas en PCR y que influirán en la calidad de vida
y a propósito de estos se propone un algoritmo en las guías. (2) (3)
El último eslabón del algoritmo es “Prevención Secundaria” Seguimiento y Rehabilitación,
que corresponde, a priori, con los Cuidados Post-Resucitación que debe llevar la persona
que ha sobrevivido a la PCR una vez sea dado de alta del servicio hospitalario. (3) (2)
En este momento, deberá ser capaz de proveerse su propio cuidado, y en su defecto tener los
recursos a su alcance para poder satisfacer sus necesidades de cuidado de la manera más
efectiva posible.
Ante este proceso vital la Persona se encuentra en una situación de vulnerabilidad, debido a
que no solo es un cuerpo físico, y por ello deberán valorase más aspectos y acompañarle en
el proceso de reintroducirse en su día a día de la manera más efectiva posible. (4) (5) (6) (7)
Objetivo: Establecer la relación entre Diagnósticos NANDA y sus NOC y NIC y el
algoritmo de cuidados post resucitación de las personas que han sobrevivido a una PCR.
Materiales y/o métodos: Análisis de tipo deductivo, a través de textos referentes de la
materia.
Elaboración de tabla tipo Excell®
Anidación Diagnóstica a través de NANDA (8)
Resultados: 1ª FASE: Realización de tabla tipo Excell®:
Se identificaron 24 NANDA, 66 NOC, 102 NIC
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2ª FASE: Ampliación de tabla con el Algoritmo de Cuidados post resucitación y su relación
con la tabla de fase 1.
Vía aérea/Respiración: NANDA 1 NOC 1 NIC 5
Circulación: NANDA 5 NOC 11 NIC 26
Control de la Temperatura: NANDA 1 NOC 1 NIC 6
Pruebas: NANDA 2 NOC 2 NIC 1
Prevención 2º, seguimiento y rehabilitación: NANDA 15 NOC 51 NIC 64
3ª FASE ANIDACIÓN DIANÓSTICA:
Anidación de los NANDA en 4 principales, abordando desde estos los problemas de cuidado
identificados con los 15 previos, en prevención secundaria
Conclusiones: Al realizar el planteamiento del problema y realizar las búsquedas con los
descriptores referentes al tema, se hace palpable que la situación de PCR es un suceso vital
que conlleva una gran morbi/mortalidad, por lo que es pertinente un abordaje sobre el mismo.
Discusión: A la luz de lo expuesto se hace hincapié en que ante una situación de PCR se ha
de abordar aquello que incida directamente en la supervivencia de la persona, aunque
teniendo presente que no solo se reactivará un corazón, ha de ser vista desde la reactivación
de sus capacidades de cuidado.
Palabras clave: Cuidado, PCR, Acompañamiento
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FACTORES ASOCIADOS A LA COHESIÓN FAMILIAR EN ADOLESCENTES
ESCOLARIZADOS
Autores: Giselly Matagira Rondón, Santiago Gómez Velásquez, Maite Catalina Agudelo
Universidad: Universidad CES
Grupo de Investigación: Cuidado de Enfermería
Correo electrónico: gmatagira@ces.edu.co
Modalidad: Ponencia
Antecedentes: La cohesión familiar es el nivel de consistencia e identidad, que desarrollan
los miembros de una familia, una adecuada conexión entre el adolescente y su entorno
familiar, favorece el desarrollo biopsicosocial de éste; estudios realizados en adolescentes
han identificado aspectos que influyen en la cohesión, conocer estos factores permite
desarrollar programas de intervención para el cuidado integral del adolescente bajo el
enfoque de familia; en consecuencia, esta investigación responde a la siguiente pregunta
¿cuáles son los factores sociodeomográficos, familiares, psicológicos asociados a la cohesión
familiar en adolescentes escolarizados de una región de Antioquia?
Objetivo: Identificar factores asociados a la cohesión familiar en adolescentes escolarizados
de una región de Antioquia, que permita generar información para la planeación de
intervenciones y programas dirigidos a mejorar la relación entre padres e hijos
Materiales y/o métodos: Investigación transversal analítica, aplicada a 508 estudiantes de
colegios oficiales y 500 de colegios privados entre 12 y 18 años. Se realizó muestreo
probabilístico, con estratificación según la naturaleza de la institución; la selección fue
bietápica, aleatoria, en la primera etapa se seleccionaron las instituciones y en la segunda los
grados a encuestar. La recolección de los datos se realizó con de una encuesta que indagó
variables sociodemográficas, psicológicas, familiares, se usaron las escalas: Zhung para
depresión, habilidades sociales de ( Gismero 2010), cohesión familiar, violencia
intrafamiliar, DUSI Alcohol y DUSI Drogas, todas validadas para usar en Colombia. Se
realizó análisis descriptivo, en el bivariado se determinó características asociadas a la
cohesión familiar, por medio de regresión logística, obteniendo los Odds Ratio (OR) con sus
respectivos intervalos de confianza del 95% y valores de p, tomando como significativos los
inferiores a 0.05; para el modelo multivariado ajustado se ingresaron las variables que
cumplieron criterio de hosmer-lemeshow con valores de p por debajo de 0,25. Aprobado por
el comité de ética de la Universidad.
Resultados: El 59% de los participantes tenían entre 12 y 19 años, el 60% son hombres,
Dentro las características psicológicas el 61,5% se encontraban sin riesgo de alcoholismo y
el 73,8% se encontraba sin dependencia a drogas, con buenas habilidades sociales y sin riesgo
de depresión en un 83,5%.
Respecto a lo familiar, se identificó que 50.8% de los adolescentes manifestaron percibir
violencia intrafamiliar en sus hogares; a pesar de esto, el 85.8% estaban satisfechos con su
familia. Al realizar el modelo ajustado, se identificó que las características fuertemente
asociadas a la buena cohesión familiar, fueron la satisfacción con la familia y la ausencia de
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depresión. (RP ajustado=13.51; IC95% 5.15-35.41) y (RP ajustado=5.72; IC95% 2.1815.03) respectivamente.
Discusión, conclusiones: En este estudio los factores que mejor explican la buena cohesión
familiar en los adolescentes es la ausencia de depresión y la satisfacción con la familia, a
mayor comunicación y cercanía de los jóvenes con sus padres disminuye el riesgo de
depresión y favorece la adaptabilidad al medio, por consiguiente, es importante en las
intervenciones con adolescentes incentivar que padres e hijos compartan tiempo juntos para
fortalecer las relaciones y conexión familiar.
Palabras clave: Cuidado adolescentes, Cohesión familiar, Satisfacción familiar, Depresión.
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EJE TEMÁTICO CUIDADO CULTURAL DE LA SALUD

SIGNIFICADOS DE COMPASIÓN DESDE LOS “MANAGERS” DE
ENFERMERÍA
Autores: Lucero López-Díaz, Vilma Florisa Velasquez, Blanca Piratoba-Hernandez, rena
Papadopoulos
Universidad: Universidad Nacional de Colombia
Grupo de Investigación: Cuidado Cultural de la Salud
Correo electrónico: vvelasquez@unal.edu.co
Modalidad: Ponencia
Antecedentes: La compasión ha sido definida como “ una profunda conciencia del
sufrimiento del otro y la voluntad de aliviarlo (1) (2). Trabajo en marcado en el estudio
“International survey exploring nurse/midwife managers’ views about the practice of
compassion”, liderado por la Profesora Irena Papadopoulos, de la Universidad de Middlesex,
del Reino Unido, y coordinada por la Dra. Magdeline Aagard, de EEUU. Participan en el
estudio cerca de quince países alrededor del mundo. siguiendo la participación del estudio
anterior 'Explorando los aspectos culturales de la compasión en la enfermería: una encuesta
internacional en línea', realizado entre 2014-2016
Objetivo: Describir los significados de compasión desde los “managers” de enfermería*
Materiales y/o métodos: Estudio exploratorio internacional con 20 países. Cuestionario
online con preguntas abiertas y cerradas con procesos de validación al español. La muestra
intencional de Colombia fue de 89 enfermeras “managers” de enfermería. Se
analizó una pregunta abierta de la muestra de Colombia y categorizó en el programa Nvivo.
El análisis temático fue guiado por la propuesta Braun, V. and Clarke, V. (2006) y por el
consenso de las investigadoras. Cuenta con aval ético de las instituciones involucradas y cada
participante da el aval.
Resultados: Los “managers” de enfermería definen la compasión desde la naturaleza
consciente e intencional en acciones que reconocen la singularidad del sufrimiento,
comprenden las necesidades del otro, ofrecen soporte y ayuda a encontrar soluciones ,
compartir y comprender el sentido de lo humano, ponerse en los zapatos de otro, y requiere
autocompasión.
Discusión: Una revisión sistemática describe dos condiciones de la compasión: la presencia
del sufrimiento de una persona y la de una persona para aliviarla (3), por lo tanto la compasión
implica reconocer, responder, comprender y tratar activamente el Sufrimiento del otro(4).
Conclusiones: La compasión para las enfermeras “managers” en Colombia demuestra la
capacidad intencional de reconocer la singularidad del sufrimiento del otro, comprender sus
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necesidades, ofrecer soporte y encontrar soluciones desde la comprensión del sentido de lo
humano. Es relevante en las “managers” el
reconocimiento de ponerse en los zapatos del otro y emerge la autocompasión Como una
característica del cuidado de sí mismo.
Palabras clave: Compasión, administración, enfermería, empatía
Bibliografía
Goezt JJL, Keltner D, Simon-Thomas E. Compassion: an evolutionary analysis and empirical
review.
Psychol
Bull
[Internet].
2010;136(3):351-74.
Disponible
en:
https://doi.org/10.1037/a0018807
2. Papadopoulos, I. et al. “International study on nurses´ views and experiences
ofcompassion”. International Nursing Review, 2016: 63(3): 395–405.
3. Sinclair S, Norris JM, Mcconnell SJ, Chochinov HM, Hack TF, Hagen N a, et al.
Compassion: a scoping review of the healthcare literature. BMC Palliat Care [Internet]. 2016;
(January):1-16. Disponible en : https://doi.org/10.1186/s12904-016-0080-0
4. Papadopoulos, I. et al. “Exploring Nurses Meaning and Experiences of Compassion: An
International Online Survey Involving 15 Countries”. Journal of Transcultural Nursing.
2017: 28(3): 286-295

140

REMINISCENCIAS: UNA PROPUESTA NOVEDOSA DE CUIDADO
CULTURALMENTE COMPETENTE Y COMPASIVO.
Autores: Bertha Villalobos
Universidad: Universidad Nacional de Colombia
Grupo de Investigación:
Correo electrónico:
Modalidad: Ponencia
Antecedentes: El cuidado de las personas ancianas en contextos de migración nacional.
Objetivo: Presentar una situación de cuidado culturalmente competente y compasivo en una
persona anciana migrante del campo a la ciudad.
Referente teórico-conceptual: ompetencia cultural y compasiva es “una cualidad humana
para comprender el sufrimiento de los demás y querer hacer algo al respecto, utilizando
intervenciones de enfermería culturalmente apropiadas y aceptables, que tengan en cuenta
tanto los antecedentes culturales de los pacientes como de los cuidadores, así como el
contexto en el que se brinda la atención".(1-2)
Breve resumen de la situación
Una campesina de 64 años migra a Bogotá percibiendo sufrimientos personales y familiares
al sentirse: “Prisionera en una jaula”, que desencadena alteraciones sicosociales de desarraigo
y desadaptación al cambio, al perder sus cotidianidades pueblerinas de seguridad y del trabajo
creativo como costurera, entre otros.
La hija enfermera, rescata la historia del oficio de su madre, despertando en ella la actividad
artística a través de la elaboración de cuadros primitivistas con una técnica y estilo propio,
realizados con retazos de telas. Cada obra es un acto de cuidado culturalmente compasivo,
que refleja el contexto cultural particular e individual de esta campesina.
Para la hija enfermera el cuidado fue compromiso de vida que traspasa lo aprendido en la
universidad, al ponerse en los zapatos de su mamá y abogar por su salud, durante más de 18
años, convirtiéndose en su fuente de apoyo y esperanza, al reconocer el sufrimiento y realizar
acciones para aliviarlo.
Este cuidado va más allá de resultados de salud y la satisfacción personal, pues el arte
permitió a la campesina trascender, hasta lograr reconocimiento social, con exposiciones y
ser postulada a «La Mujer CAFAM», que la enorgulleció y llenó de ternura, manifestando:
“Con todo esto, creo y re-creo mi vida. ¡Gracias, hija…!”. Así desafió su nueva condición
citadina y el proceso de envejecimiento mediante una forma creativa ejemplar y dignificante.
Conclusión: Se requiere una “cultura de atención compasiva” caracterizada por: cuidado,
compasión, coraje, comunicación, compromiso y competencia, que permitirían una
interacción única y efectiva enfermera-paciente (3), reconociendo su identidad, trayectoria
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cultural y saberes que facilitan el establecimiento de relaciones humanas, a partir de
reconocer el sufrimiento y tomar medidas para aliviarlo.
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EL CUIDADO CULTURAL: ENTRE EL DISCURSO DEL AULA Y LA
REALIDAD DE LA PRÁCTICA.
Autores: Laura Elvira Piedrahita Sandoval
Universidad: Universidad del Valle
Grupo de Investigación: Cuidado de enfermería. (GICE)
Correo electrónico: Laura.piedrahita@correounivalle.edu.co, Lauraeps1@hotmail.com
Modalidad: Ponencia
Antecedentes: Se hace evidente la débil articulación entre la teoría enfermera y la práctica
de enfermería, la cual está dada entre otros aspectos, por la ausencia del cuidado cultural en
la formación de los profesionales así como en la práctica institucional.
Referentes conceptuales: Cuidado cultural de enfermería.
El cuidado de enfermería se brinda en el marco de un contexto especifico, el cual determina
aspectos de la identidad de cada persona y este hecho, constituye un desafío para los
profesionales, pues requiere partir del reconocimiento de la realidad cultural de las personas
a quienes se cuida, teniendo en cuenta las creencias, así como las visiones que las personas
tienen frente a la salud y la enfermedad, a fin de hacer frente a la necesidad de brindar
cuidados culturalmente adecuados en sociedades cada día más diversas, dadas por
fenómenos como la globalización, la migración, el desplazamiento y demás fenómenos
sociales. Es así como el cuidado cultural, necesariamente se debe constituir en un eje
trasversal en el currículo, así como en la práctica de los profesionales.
Justificación: Los resultados de la investigación, se constituyen en un valioso aporte para
la educación en enfermería, pues permiten rescatar el valor de lo contextual y situacional, a
través de las reflexiones, opiniones y experiencias, frente a la articulación entre la teoría y la
práctica, en torno al cuidado cultural en enfermería.
Objetivo: Comprender la relación que establecen los profesores, estudiantes y enfermeros
asistenciales de la Escuela de Enfermería de la Universidad del Valle, entre la teoría y praxis
en torno al cuidado cultural en enfermería.
Materiales y/o métodos: A partir del paradigma cualitativo se optó por una postura
epistemológica hermenéutica como método de estudio y dentro de esta, por el enfoque
crítico. Se utilizaron el cuestionario socio demográfico, los grupos de discusión y las
entrevistas episódicas para la recolección de la información, las cuales fueron aplicadas a
34 participantes: estudiantes de enfermería, profesores y enfermeros asistenciales. El análisis
se realzó a partir del proceso de comprensión hermenéutica; donde se identificaron aspectos
que actúan como ejes con relación a las ideas, las experiencias narradas y a los aspectos que
intervienen en la relación teoría y praxis, en torno al cuidado cultural.
Resultados: Ideas frente a la Relación entre Teoría y Praxis en un contexto singular. – lo que
se piensa: Se encontró que algunos aspectos relacionados con el cuidado cultural, son
incluidos en los componentes teóricos, pero no en las prácticas institucionales.
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Experiencias Narradas en torno a la relación teoría- praxis frente a la formación de los
profesionales de enfermería en nuestro contexto. Algunos estudiantes han vivido
experiencias de reconocimiento del cuidado cultural, mientras otros estudiantes no. Los
profesores sugieren que aspectos del cuidado cultural, deben integrarse en el currículo, pero
reconocen que no tienen habilidades, debido a la falta de conocimientos para abordarlos.
Aspectos que condicionan o facilitan la relación teoría y praxis frente a la formación de los
profesionales de enfermería en nuestro contexto lo reconocido.
Los enfermeros asistenciales, reconocen que las normas institucionales estandarizan el
cuidado, sin considerar los aspectos de la diversidad cultural. Se identificaron aspectos
como: la dinámica de las instituciones que no permiten brindar un cuidado cultural apropiado.
Esta actitud, genera en las personas que son cuidadas, relaciones y sentimientos de
distanciamiento pues desdibujan y desconocen el cuidado y el dialogo intercultural.
Discusión, conclusiones: Entre el Discurso del Aula y la Realidad de nuestro Contexto.
Se evidencia que existe una fisura entre la teoría y la práctica y está se expresa entre otros
aspectos, en torno a la enseñanza del cuidado cultural en enfermería. Si se parte de analizar
el contexto específico y el hecho de que nuestro país se reconoce como un país multiétnico
y pluricultural, necesariamente se deben abordar aspectos relacionados con el cuidado
cultural de la salud en la formación de los profesionales de enfermaría.
Se identificó la homogenización del cuidado frente a las normas institucionales: las practicas
institucionales de cuidado se dan a partir de una sola visión: la visión institucional. Pero
también esta homogenización, se presenta debido a las actitudes de algunos profesionales,
quienes centran su trabajo a partir de los parámetros establecidos por la institución.
La Universidad está llamada a reconocer el papel preponderante que tiene frente al entorno,
donde coexisten distintos grupos étnicos y el reconocimiento de la diversidad cultural debe
ser un principio básico que guie la formación de sus profesionales. Específicamente, se hace
un llamado a los programas de enfermería, a que se incluya una propuesta de cuidado cultural
de la salud, que respete la diversidad cultural, ratificando el principio de equidad e igualdad
entre las culturas e individualidad, incluyendo el conocimiento de creencias y prácticas
culturales diversas, respecto a la salud y la enfermedad.
El profesor juega un papel clave; pues debe partir de abordar desde sí mismo una sensibilidad
que le lleve a tener una actitud crítica frente a los lineamientos dados por las políticas
instauradas; que los lleven a recontextualizar los contenidos a enseñar, partiendo de las
condiciones locales en las que están insertos, constituyéndose en facilitadores del
reconocimiento del otro, permitiendo el dialogo entre los diferentes saberes y superando las
diferentes barreras; no solamente comunicativas y lingüísticas, sino las actitudinales,
ideológicas e institucionales, las cuales se encontraron presentes en los resultados del estudio.
Palabras clave: Enfermería, Cuidado cultural, educación en enfermería.
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CARGA LABORAL EN UCI: MEDICIÓN DEL NURSING ACTIVITIES SCORE
EN 2 UNIDADES DE CUIDADO INTENSIVO
Autores: Diana Isabel Cáceres Rivera, Luis Alberto López Romero, Claudia Consuelo
Torres, Gersson Ballesteros
Universidad: Universidad Cooperativa de Colombia, Universidad de Santander
Grupo de Investigación: GIFOSABI- EVEREST
Correo electrónico: dianai.caceres@ucc.edu.co
Modalidad: Ponencia
Antecedentes: La medición del tiempo de las actividades de enfermería es vital para calidad
de cuidado y la asignación del recurso humano. Este concepto se conoce como carga laboral.
Sin embargo, en Colombia dichos tiempo no han sido estimados. Existen diferentes
herramientas de medición como lo es el NAS (Nursing activities score) el cual ha sido
ampliamente en diferentes países.
Objetivo: Determinar la carga laboral de las enfermeras de dos unidades de cuidado
intensivo a través del instrumento Nursing Activities Score.
Materiales y/o métodos: Estudio descriptivo llevado a cabo en 2 UCIs. Se aplicó el Nursing
Activities Este instrumento evalúa 13 categorías del cuidado que permite la atribución a estas
actividades una puntuación específica basada en el tiempo de enfermería empleado en su
realización. La información fue digitada en el programa Epidata 3.1, posteriormente fue
exportada al paquete estadístico STATA 14.0 en donde fue analizada empleando estadística
descriptiva.
Resultados: El promedio total del puntaje del NAS para la UCI 1 fue 60.51±12.13 (min:
36.6 y max: 92.7), y para la UCI 2 fue de El promedio total del puntaje del NAS fue
47.40±9.79 (min: 37 y máx: 98). Se realizaron en total 170 mediciones con ayuda de este
instrumento.
Discusión, conclusiones: La carga laboral de las enfermeras de UCI es superior al 50% en
ambas unidades de cuidado intensivo evaluadas. Estos valores son similares a lo reportado
en la literatura a nivel mundial. Se recomienda comparar en futuros estudios los puntajes con
el número de pacientes por enfermera.
Palabras clave: Enfermería; Carga de trabajo; Unidad de cuidado intensivos
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CUIDADO COMPASIVO Y A PERSONAS CULTURALMENTE DIVERSAS:
EXPERIENCIAS DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA EN DOS HOSPITALES DE
BOGOTÁ
Autores: Liliana Marcela Reina Leal, Lady Dayana Bermúdez Naranjo, Karen Paola Cabrera
Rodríguez, Laura Carolina Escobar Alarcón, Margie Tatiana Ladino Castillo
Universidad: Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, Universidad Nacional de
Colombia
Grupo de Investigación: Perspectivas del Cuidado/ Cuidado Cultural de la Salud
Correo electrónico: lmreina1@fucsalud.edu.co
Modalidad: Ponencia
Antecedentes: Colombia es un país pluriétnico y multicultural, y en concreto, Bogotá recibe
la mayor parte de migrantes internos y los migrantes que llegan como producto del fenómeno
migratorio venezolano, sujetos y colectivos con características específicas derivadas de su
cultura, que requieren de cuidados que consideren tales especificidades.
Este interés se enlaza al Modelo de competencia cultural y compasiva desarrollado por
Papadopoulos (2014), enfocado al desarrollo de cualidades humanas de las enfermeras, para
brindar cuidados que reconozcan el sufrimiento de los sujetos de cuidado y tomen algún tipo
de acción para aliviarlo, teniendo en cuenta las necesidades culturales de dichos sujetos, así
como de su familia y de su contexto.
Objetivo: Describir las experiencias de compasión y cuidado a personas culturalmente
diversas del personal de enfermería de un Hospital de Bogotá.
Materiales y/o métodos: Estudio cualitativo descriptivo exploratorio para aproximación
inicial a las experiencias del personal de enfermería en el cuidado compasivo y a personas
culturalmente diversas.
Participaron 9 enfermeras y 7 auxiliares de enfermería; se realizaron entrevistas
semiestructuradas, de 20 a 30 minutos de duración, grabadas en audio, transcritas y
analizadas siguiendo la Espiral del análisis de datos (Creswell y Poth, 2018), con apoyo del
software NVivo 12 Plus. Se tuvieron en cuenta los criterios de rigor para garantizar la validez,
así como las consideraciones éticas, solicitando consentimiento informado verbal y
manteniendo el anonimato de los participantes.
Resultados: Las experiencias del personal de enfermería se enfocaron a: 1) Proceso de
atención al paciente culturalmente diverso, desde el reconocimiento de la diversidad hasta la
negociación/imposición del cuidado; 2) Reconocimiento del sufrimiento del paciente y
acciones para su alivio; 3) Papel de los valores y creencias personales y profesionales; 4)
Emociones emergentes durante el cuidado; 5) Barreras para el cuidado compasivo y a la
diversidad cultural, se relacionan con la comunicación, el tiempo y propias del
servicio/entorno; 6) Necesidades de formación en competencia cultural/compasión.
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Discusión, conclusiones: Las experiencias de personal de enfermería reflejan la complejidad
del cuidado al paciente culturalmente diverso y a la persona que sufre, donde se destacan las
dificultades o incapacidad en algunos casos para reconocer la diversidad cultural y el
sufrimiento no evidente. Sin embargo, se muestra un interés por la cercanía al paciente y por
brindar cuidados acordes con sus necesidades, que muchas veces se ve limitado por barreras
de comunicación, tiempo y factores propios de los servicios y las instituciones.
Palabras clave: Diversidad Cultural, Competencia Cultural, Asistencia Sanitaria
Culturalmente Competente, Compasión, Empatía (Fuente: DeCS).
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ETNOGRAFÍA DE LOS CUIDADORES CULTURALES ETTE ENNAKA DEL
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
Autores: Deibys Carrasquilla Baza, Celenny Pérez, Emy Torres
Gabriel Parra, Gisela González, Piedad Agudelo
Universidad: Universidad Cooperativa de Colombia, Sede Santa Marta
Grupo de Investigación: Enfermería, Comunidad, Salud y Educación
Correo electrónico: dcarrasquilla@gmail.com
Modalidad: Ponencia
Antecedentes: La investigación indagó en torno a ¿cuál es la situación de los cuidadores
culturales ette ennaka del departamento del Magdalena? El tema ha sido objeto de interés
enfermero, principalmente a partir del planteamiento de la enfermería transcultural(1), la
teoría de la diversidad y universalidad de los cuidados culturales(2), y otros enfoques nacidos
del diálogo enfermero-antropológico. En la mayoría de ellas, cuidado y cultura, por ser los
conceptos más holísticos (2), se han convertido en el centro de interés investigativo, para
cumplir con el objetivo de brindar cuidado basado en la cultura. Sin embargo, se ha avanzado
en el desarrollo conceptual (3), pero poco en el fundamento etnográfico que de soporte a las
intervenciones de enfermería, excepto en algunas excepciones (4–7). En ese sentido, la
presente investigación procuró ofrecer insumos etnográficos, desde las concepciones de
enfoque, método y escritura, de la experiencia del pueblo ette que permitan definir referentes
culturales para el cuidado de la salud de esta población indígena.
Objetivo: describir la situación de los cuidadores culturales ette ennaka del departamento
del Magdalena.
Materiales y/o métodos: Investigación cualitativa, de orientación etnográfica. Combinó
revisión documental, observación no participante (18 visitas entre los años 2017 – 2018) y
entrevista en profundidad realizada 46 indígenas ette de distintas edades. El análisis de la
información se realizó a partir de la codificación, en las cuales emergieron categorías,
subcategorías y códigos, de las cuales se resaltan médico tradicional, partera, autoridad
tradicional y ceremonias tradicionales. Se realizó triangulación y muestreo teórico para
alcanzar la credibilidad, transferibilidad y consistencia. Además, siguió los parámetros
establecidos en la Ley 266 de 1996 y la resolución 8430 de 1993, garantizando los criterios
de confidencialidad y autonomía, contando con aval de comité de ética y mediante el
consentimiento informado.
Resultados: Los ette ennaka, también conocidos como chimilas son un pueblo indígena
ubicado en las llanuras del río Ariguaní. Issa Oristunna, Ette Buteriya (municipio de San
Ángel) y Naarakajmanta (Santa Marta) son los lugares donde se encuentran sus principales
poblaciones. Han conservado elementos culturales tradicionales, pero también con amplia
influencia occidental que se hace evidente entre las distintas generaciones. Los cuidadores
culturales son el médico tradicional o takuatuggua, partera y autoridades tradicionales o
kraanti; la mayoría ve en el tabaco la principal herramienta de cuidado, junto a la oración,
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formas de encomendarse a Naara Yao, como guía espiritual de los procesos de cuidado.
Asimismo, el uso de plantas medicinales, la oniromancia, sobos, rezos, las ceremonias que,
articuladas a un sistema de creencias, constituyen parte de los recursos de curación y cuidado
cultural del pueblo ette.
Discusión, conclusiones: El pueblo ette alterna formas de cuidado tradicional con las
occidentales, pero con una tendencia cada vez mayor hacia las últimas. Aspectos vitales del
cuidador son el reconocimiento social, así como la seguridad que le trasmite a los pacientes
a través de la fe. El reconocimiento de estas formas de sus concepciones y formas de cuidado,
constituyen insumos etnográficos importantes para intervenciones de enfermería
transcultural.
Palabras clave: cuidadores, partería, población indígena, cultura.
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PRÁCTICAS DE CUIDADO DE PUÉRPERAS USUARIAS EN UNA INSTITUCIÓN
DE SEGUNDO NIVEL EN CARTAGENA
Autores: Candelaria Colon Iriarte, María J Medina Peñaranda, Yoleth Romero del Rio, Ana
Julio
Universidad: Universidad de Cartagena
Grupo de Investigación: Salud, mujeres e infancia.
Correo electrónico: candecoloniriarte@hotmail.com, maryjmp6@gmail.con
yoledelrio@hotmail.com, ana.isabel.julio.sanchez@gmail.com
Modalidad: Poster
Antecedentes: El puerperio es uno de los periodos más importantes en la vida de muchas
mujeres, influenciado por formas de cuidado empíricos transmitidos de generación en
generación. Culturalmente las mujeres realizan cuidados durante cuarenta días, enfermería
debe identificar estas prácticas permitiendo que la madre exprese libremente sus saberes y
promueva cuidado humanizado, compatible culturalmente e incentivar la adopción de nuevas
prácticas saludables a toda la familia gestante. (3).
Objetivo: Describir las prácticas de cuidados de las puérperas de una institución de segundo
nivel de salud en Cartagena.
Materiales y/o métodos: Estudio descriptivo, población todas las puérperas de una
institución hospitalaria durante los años 2016 y 2018, muestra 368, criterio de inclusión
madres en alojamiento conjunto que lacten; criterio de exclusión recién nacidos
hospitalizados, instrumento utilizado “Prácticas de cuidado que realizan consigo mismas las
mujeres en el posparto” Autoría de Carolina Vargas Porras, Luz Mery Hernández Molina ,
Alfa de Cronbach de 0,68. Presenta validez facial y de contenido.
Resultados: El rango de edad significativo estuvo entre los 14- 21 años con un 53,38%, el
33,6% tienen trabajo formal, seguido de amas de casa con un 25,20%, El 50,27% pertenecen
al estrato socioeconómico uno (1).
Las prácticas de autocuidado exploradas se centraron en alimentación, higiene, apoyo y
seguimiento del equipo de salud. En la dimensión alimentación, la mayoría algunas veces
consumen al día mínimo 2 porciones de proteínas, 2 porciones de verduras diarias, 3 o 4
porciones leches y sus derivados, consumen poca frutas, algunas toman al día 7 y 8 vasos de
agua. En la dimensión de higiene informaron que solo algunas veces cepillaron sus dientes 3
veces al día. En sistemas de apoyo manifestaron que solo algunas veces dialogaron con su
pareja, buscan apoyo en situaciones difíciles. En la dimensión seguimiento y
recomendaciones del equipo de salud se evidencio que asistieron o asistirán al control
posparto, cuando se enferman acuden a servicios de salud y afirman que algunas veces
cumplen las recomendaciones de cuidados impartidas por el personal de salud.
Discusión, conclusiones: Los hábitos alimenticios de estas puérperas, difieren en lo hallado
por Alviz (6) que consumieron proteínas una vez al día, y coincide con este mismo en que
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no consumen la cantidad adecuada de frutas, posiblemente se deba a falta de conocimientos
en alimentación balanceada.
El lavarse los dientes algunas veces tres veces al día, coincide con Alviz (6) donde sus
participantes se cepillan dos veces al día, esto puede deberse a poca información y educación
sobre salud oral.
En sistemas de apoyo la mayoría difiere con los hallazgos de Vargas (8) en que son
inefectivos; posiblemente por falta de comunicación entre parejas.
En la dimensión seguimiento y recomendaciones del equipo de salud, difieren con la
investigación de Alviz (6) ya que no recibieron información posparto.
En conclusión, las prácticas de cuidado se clasificaron como regulares. Se recomienda
enfermería cree estrategias de mejoramiento para las prácticas de cuidado de las puérperas,
fortalezca conductas beneficiosas, fomenten el autocuidado en dimensiones con falencias y
diseñen programas que disminuyan morbimortalidad materna y perinatal.
Palabras clave: Práctica, cuidado, posparto, cultura. (DeCs)
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PREPARACIÓN PARA EL ALTA DE NIÑOS PREMATUROS DE LA UNIDAD
NEONATAL: ANÁLISIS DE CONCEPTO
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RESUMEN
Antecedentes: Introducción: El cuidado que los niños prematuros reciben en el hogar es
determinante para su salud y su bienestar; en consecuencia, la preparación para el alta de la
unidad neonatal es un proceso critico dentro del cuidado de enfermería de los neonatos y sus
familias.
Objetivo: Definir el concepto “Preparación de los padres de niños prematuros para el alta de
la Unidad Neonatal” para facilitar su aplicación en la práctica y en la investigación en
enfermería.
Metodología: El análisis fue realizado bajo el método propuesto por Walker y Avant. Se
identificaron definiciones, atributos, antecedentes y consecuencias del concepto.
Para la identificación de los atributos, antecedentes y consecuencias se realizó una búsqueda
con la estrategia nursing AND patient discharge AND premature infant AND parents. Se
seleccionaron los artículos relacionados con el concepto preparación para el alta de la unidad
neonatal, independientemente de su metodología. Para lograr un amplio marco de análisis
del concepto, se incluyeron artículos publicados en los últimos 10 años por enfermeras. Se
excluyeron artículos que no abordaban el proceso de preparación para el alta de forma directa
o que se limitaban a estrategias de preparación orientadas a un único componente, como por
ejemplo lactancia materna, oxigenoterapia, entre otras.
Resultados: Con la estrategia de búsqueda se encontraron en total 93 artículos relacionados
con el tema de interés; de los cuales 6 estaban repetidos y 57 fueron excluidos, porque
abordaban la preparación para el alta desde un tema en particular. La temática predominante
de los artículos excluidos tenía que ver con preparación para la lactancia materna, seguido de
intervenciones de seguimiento. Entre los artículos excluidos también se encontraron aspectos
de preparación para el alta en situaciones especiales como por ejemplo niños oxigeno
dependientes y administración de medicamentos en el hogar.
Después de la revisión del texto completo, se excluyeron 4 artículos, para un total de 26
artículos incluidos, que apoyaron el análisis del concepto.
De los artículos revisados 7 artículos eran revisiones de literatura, 6 descriptivos cualitativos,
3 cuasi-experimentales, 2 cualitativos fenomenológicos, 2 descriptivos cuantitativos, 1
narrativo, 1 informe de ejecución de proyecto, 1 observación naturalista, 1 cuantitativo
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prospectivo longitudinal con una cohorte, 1 ensayo clínico controlado y 1 protocolo de
ensayo clínico tipo clúster; publicados entre 2011 y 2018.
Con relación al país donde se realizó el estudio, 8 en EEUU, 3 en China, 3 en Brasil, 2 en
Colombia, 2 en Turquía, 1 de Irán, l en Ghana, 1 en España, 1 en Singapur, 1 en Reino Unido,
1 en Canadá, 1 en Australia y 1 en Alemania. Solo dos artículos estaban publicados en
portugués y los demás en inglés.
Los atributos del concepto identificados en la literatura fueron: conocimientos y habilidades
para el cuidado de niño prematuro en el hogar, preparación emocional de los padres y redes
de apoyo social. Como antecedentes se identificaron el parto prematuro y la participación de
los padres en el proceso. Finalmente se describen como consecuencias del concepto, la
reducción del número de reingresos hospitalarios, aumento en la satisfacción de los padres y
el disfrute del rol paterno en el hogar.
Conclusión: La unidad neonatal debe ser un espacio donde los padres desarrollen habilidades
emocionales, físicas y cognitivas frente al cuidado de sus hijos a través del proceso de
preparación para el alta. Este concepto también debe considerar las redes de apoyo social
para el cuidado en hogar de los niños prematuros.
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PUERPERIO EMBERÁ KATÍO: CONJUNTO DE CUIDADOS POPULARES DE
INDÍGENA, FAMILIA Y JAIBANÁ PARA PROTEGER LA VIDA
Autores: Melisa Inés Peña Redondo, Vilma Florisa Velásquez Gutiérrez
Universidad: Universidad Nacional de Colombia
Grupo de Investigación:
Correo electrónico:
Modalidad: Ponencia
Antecedentes: Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) promueven una meta para el
2030, garantizar el acceso universal a servicios de salud sexual y reproductiva en programas
nacionales (1). Así, la Resolución 3280 del 2018(2), reconoce como sujetos de la atención,
personas, familias y comunidades que viven y se desarrollan en un ámbito territorial (urbano,
rural y rural disperso) con particularidades, condiciones y situaciones consideradas como ejes
contextuales en la atención en salud, cuyo propósito es proveer atención segura, previniendo,
detectando y controlando complicaciones. Estos resultados son parte del Proyecto: Cuidados
populares de las indígenas emberá katío durante el puerperio en Tierralta, Córdoba,
Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá. Cod. 40908 (3).
Objetivo: Describir los cuidados populares para proteger la vida de las indígenas emberá
durante el puerperio en Tierralta, Córdoba, 2017-2018.
Materiales y/o métodos: Estudio etnográfico, 13 participantes claves, empleó observación
participante y entrevistas etnográficas. Análisis guiado por la propuesta de Leininger.
Consideró aspectos éticos.
Resultados: Se describen los cuidados populares en el puerperio en tres patrones culturales:
1). La familia atiende y enseña a la recién parida a cuidarse para evitar enfermar y morir, con
quietud, no hacer actividades pesadas, baños con hierbas y agua tibia, evitar alimentos que
producen enfermedades. Evitar relaciones sexuales por 40 días, y el uso de medios mecánicos
sacar pezón y prevenir dolor y peladuras.
2). La recién parida evita objetos, bebidas frías y elementos naturales que pueden enfermarla,
para prevenir la frialdad
3). El jaibaná protege la vida de la recién parida, lanza conjuros con rezos declarando la
protección de la recién parida de las diversas enfermedades, la mujer emberá Katío reconoce
que las enfermedades eventualmente tienen una causa espiritual, por este motivo, acude al
jaibaná para ser protegida, a través de conjuros, oraciones y uso de plantas.
Discusión, conclusiones: Los resultados evidencian, que cada etnia es dueña de su manera
individual de concebir el universo, su propia forma de comprenderlo y verlo (6). En el caso
del pueblo emberá katío, su cosmovisión considera esencial el equilibrio con la naturaleza
que influye directamente sobre los cuidados populares, que son trasmitidos de generación en
generación, algunos percibidos como elementos de purificación y protección (7.8), ofrecidos
y enseñados por familia y el Jaibana.
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Los cuidados populares encontrados para proteger la vida de las indígenas emberas durante
el puerperio, están constituidos principalmente por: quietud, ausencia actividades pesadas,
baños con hierbas y agua tibia. Evitan alimentos que producen enfermedades, relaciones
sexuales por 40 días, contacto con objetos metálicos y bebidas frías. Usan medios mecánicos
para sacar el pezón y de esta forma evitar el dolor y peladuras en el pezón. Tienen
precauciones con el clima y aceptan oraciones y conjuros del Jaibaná.
Se invita a los profesionales de salud a ofrecer cuidados culturalmente congruentes, desde la
apropiación, negociación o replanteamiento de los cuidados populares, generando servicios
interculturales de salud.
Palabras clave: Cuidado popular, enfermería transcultural, etnografía, cultura.
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COMPETENCIA CULTURAL DURANTE EL CUIDADO BRINDADO A
INDÍGENAS EN EL SECTOR HOSPITALARIO DE SANTA MARTA
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Modalidad: Ponencia
Antecedentes: Antecedentes: A pesar del abordaje teórico recibido por los profesionales de
enfermería durante su pregrado y de la diversidad conceptual existente sobre enfermería
transcultural(1), competencia cultural(2,3) , cultura de los cuidados (4), entre otros, se
evidencia dificultad a la hora de brindar cuidado a pacientes indígenas, caracterizada por
limitaciones en la comunicación, representaciones heterogéneas sobre el indígena, así como
estigmatización y estereotipos(5).
Es por ello que resulta pertinente describir y analizar este fenómeno para la adquisición de
insumos que permitan fortalecer la competencia cultural enfermera y mejorar la calidad del
cuidado.
Objetivo: Describir la competencia cultural de las enfermeras durante el cuidado brindado a
indígenas en el sector hospitalario de Santa Marta.
Materiales y/o métodos: estudio cualitativo, etnográfico. Usó como técnicas la observación
no participante y entrevista semiestructurada a 15 profesionales de enfermería, que fueron
delimitadas por saturación. La información se procesó a través de matrices de análisis con
categorías preestablecidas. Se usó la triangulación entre técnicas y participantes para
aumentar el rigor. Se garantizaron los criterios éticos establecidos por la normatividad
nacional.
Resultados: Se presentan a partir de cuatro categorías de acuerdo a la descripción teórica de
Purnell,
inconscientemente
incompetente,
conscientemente
incompetente,
inconscientemente competente y conscientemente competente. Se pudo establecer una
variación de la competencia cultural de la población estudiada, que transita desde la categoría
inconscientemente incompetente, hasta inconscientemente competente, encontrándose
diversos niveles de desconocimiento de la cultura indígena, estereotipos, concepción
colonial, estigmatización, dificultades para la comunicación y relación con el paciente
indígena, hasta situaciones de sensibilidad cultural de algunos profesionales y el uso de
estrategias para favorecer el cuidado coherente con la cultura.
Discusión, conclusiones: Leininger en su teoría plantea la necesidad de la transculturalidad
en la profesión, evidenciada a partir de la competencia cultural. Esta competencia podría
tener matices diferentes de acuerdo al contexto en el que se realice el cuidado, si se compara
el presente estudio con el realizado por Orozco(6). Para ello se hace necesario el
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fortalecimiento de la competencia cultural desde el nivel de pregrado hasta la capacitación
continua de los profesionales de enfermería en las distintas instituciones de salud. Asimismo,
es imperante la articulación del Sistema Indígena de Salud Propia (SISPI) con la red
hospitalaria, de manera que se garantice el principio de interculturalidad propuesto por
Modelo Integral de Atención en Salud (MIAS), así como el cuidado coherente con la cultura.
Palabras clave: Competencia cultural, Cuidado de enfermería, Cultura
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ROL DE ENFERMERÍA PARA EL CUIDADO DE LAS FAMILIAS EN LAS
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Modalidad: ponencia
Antecedentes: La familia es un grupo de individuos que viven bajo el mismo techo,
comparten historias y rasgos en común, estilos de vida, costumbres, creencias siendo un
sistema de estrechos vínculos; cuando un miembro de la familia ingresa a una unidad de
cuidados intensivos (UCI) la familia experimenta desde aparición de sentimientos negativos
y cambios en las dinámicas hasta crisis situaciones que afectan la salud; la investigación en
enfermería en este tema abarca desde la amplia identificación de las necesidades hasta la
incursión de nuevos conceptos y modelos europeos y norteamericanos; el aporte desde la
profesión de enfermería en la investigación de la familia en la UCI se ha encaminado a la
identificación de las necesidades de la misma como una unidad, por lo tanto se hace necesario
visualizar el cuidado de la familia en UCI desde todos sus actores y el rol de enfermería en
dicho cuidado.
Objetivo: Identificar a partir de la literatura cuales son los cuidados que se realizan para la
familia en la UCI adulto y el rol de enfermería en dicho cuidado
Materiales y/o métodos: Se realizó una revisión bibliográfica tipo revisión integrativa de la
literatura fundamentada en los parámetros de Whittermore y Knafl; dicha revisión se realizó
en 5 fases: 1. Identificación del problema: Se hizo una búsqueda global sobre el tema, se
utilizó la estrategia PICO para definir búsqueda y pregunta; 2.Búsqueda de la literatura: se
utilizaron los términos MeSH, DeCs y libres; se definieron los criterios de inclusión y
exclusión; la información se recolectó en una matriz ad Hoc; 3.Evaluación de los datos:
mediante organización y codificación por fuentes primarias e idiomas; 4. Análisis de los
datos: reducción mediante lectura crítica y 5. Presentación de resultados: Mediante
flujograma PRISMA y tabla resumen de los artículos elegidos.
Resultados: Se identificaron 718 artículos en 8 bases de datos, se evaluaron 106 por título y
resumen, se incluyeron 46 para lectura por texto completo y seleccionaron 13 para la revisión
integrativa. Se identifican 3 aspectos importantes para garantizar el cuidado de la familia en
la UCI: 1. Lineamientos institucionales: relacionado con la voluntad institucional del cambio
de modelo de atención: Políticas de visitas, Instalaciones cómodas, procesos de capacitación
del personal y espacios internos; 2. Trabajo interdisciplinar: como la presencia de otros
profesionales en UCI, existencia de grupos de apoyo, claridad en los procesos y 3.
Actividades de enfermería: las cuales se orientan y clasifican en la suplencia de las
necesidades de la familia tales como: Seguridad, Información- Comunicación, Proximidad,
confort y apoyo.
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Conclusiones: El cuidado de la familia en la UCI en Colombia debe trascender pues
actualmente en su mayoría está basado en periodos cortos de interacción, en este sentido el
rol de enfermería debe ser direccionado de otra manera comparado con otras áreas clínicas,
pues la familia presenta dinámicas diferentes por el entorno en el cual se encuentra; dicho
cuidado está relacionado con la suplencia de las diferentes necesidades que como unidad
presentan, viéndose al paciente y su familia desde una forma holística.
Palabras clave: Unidades de Cuidado Intensivo, familia, Rol de enfermería.
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CALIDAD DEL CUIDADO DE ENFERMERÍA: PERCEPCIÓN DE PADRES DE
RECIÉN NACIDOS HOSPITALIZADOS EN UNIDAD NEONATAL
Autores: Lina Ximena Jaramillo Santiago
Universidad: Universidad Pontificia Bolivariana
Grupo de Investigación: Grupo cuidado
Correo electrónico: ximena.jaramillo@upb.edu.co
Modalidad: Ponencia
Antecedentes: La calidad del cuidado es tema de gran interés y relevancia para la disciplina
de enfermería, que involucra elementos de infraestructura, proceso y resultados de la
atención, lo cual ha identificado la necesidad de involucrar en este proceso de mejoramiento
continuo diversos actores como los son el personal, proveedores, pacientes y familias.
Objetivo: Describir la calidad del cuidado de enfermería a partir de la percepción de los
padres de niños hospitalizados en una unidad neonatal
Materiales y/o métodos: Estudio descriptivo de corte transversal realizado en una
institución de tercer nivel de atención de la ciudad de Medellín (Colombia). Para la
recolección de la información se utilizó el CARE-Q que fue contestado por los padres de los
recién nacidos hospitalizados en unidad neonatal. El muestreo fue intencional.
Muestra: En el presente estudio no se realizó un muestreo probabilístico dadas las
características de la población y la dinámica del servicio de atención, que tiene una lenta
rotación por la alta complejidad de los pacientes lo cual lleva a estancias prolongadas de los
mismos, y genera limitación en la obtención de una muestra probabilística en un tiempo
razonable.
Se aplicó el instrumento a los padres de todos los recién nacidos que ingresaron a la unidad
neonatal en un periodo de tiempo de tres meses que representan una cuarta parte del año.
Se realizó prueba piloto con 12 padres, con el objetivo de determinar el tiempo de duración
del diligenciamiento de la encuesta por parte de los padres, explorar la claridad y la
orientación de las preguntas realizadas y estandarizar las condiciones de aplicación del
instrumento. La información obtenida en la prueba piloto no fue incluida en el estudio.
Criterios de inclusión: Padres o madres de los recién nacidos a término o prematuros, de
cualquier edad, que tengan como mínimo 12 horas de acompañamiento a su hijo dentro de la
Unidad Neonatal.
Criterios de exclusión: Padres o madres que tengan déficit cognitivo que les impida dar
respuesta al instrumento.
Aspectos éticos: El acceso a la institución de salud estuvo precedido en primera instancia
por la aprobación del Comité de Bioética de Investigación en Humanos CBE-SIU, de la
Universidad de Antioquia y posteriormente por el comité de ético y científico de la institución
de salud donde se aplicó el instrumento. Dichos comités aprobaron la clasificación de la
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investigación la cual fue de riesgo mínimo, según Resolución 008430, Octubre/1993 del
Ministerio de Salud.
La aplicación del instrumento tuvo un consentimiento informado y un asentimiento
informado en caso de padres menores de edad, previa información clara y detallada acerca
del estudio y sus propósitos. Se realizó de manera anónima, por autodiligenciamiento, se
promovió la privacidad, se aplicó en el servicio y se les aclaró a los participantes que podrían
retirarse en el momento que ellos decidieran.
La información fue salvaguardada por la investigadora en un lugar dispuesto para tal fin, con
la seguridad pertinente.
Se conservó el anonimato de la fuente de información, y no se hizo revelación de actitudes
personales que pudieran llevar a estigmatización, discriminación o prejuicio de la persona,
para ello los registros de la información no incluyeron nombres ni datos personales.
La devolución de la información fue realizada en diferentes reuniones del equipo de salud de
la unidad y a los directivos de la institución, en espacios concertados con los interesados.
Resultados: Participaron 121 personas, 67.8% fueron mujeres, la edad promedio fue 28 años
y casi uno de cada dos tenían estudios secundarios o mayores. Entre los neonatos, 66.9%
fueron prematuros y 33.1% a término, el peso promedio fue de 2 015 gramos (mínimo 620 y
máximo de 4 420). La valoración general de los padres sobre de la calidad del cuidado de
enfermería que sus hijos recibieron en la unidad neonatal, fue en promedio de 88 de 100
posibles. Los puntajes obtenidos en las dimensiones de mayor a menor fueron: Monitorea y
hace seguimiento (95.2), Accesibilidad (90.8), Mantiene relación de confianza (88.6),
Conforta (87.2), Explica y facilita (86.3), y Se anticipa (86.0).
Discusión, conclusiones: Los padres perciben de manera positiva el cuidado de enfermería
que sus hijos reciben en la unidad neonatal. Sin embargo, en el análisis por dimensiones, es
posible establecer la necesidad de fortalecer aspectos como las relaciones interpersonales y
los procesos de comunicación, que hacen parte de las dimensiones: Explica y facilita y Se
anticipa. Los hallazgos permiten orientar acciones concretas de mejoramiento de la calidad
en el cuidado neonatal.
Palabras clave: unidades de cuidados intensivos; cuidado de enfermería; percepción; calidad
de la atención de salud; recién nacido.
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ENTRENAMIENTO EN COMPASIÓN Y COMPETENCIA CULTURAL
PARA ENFERMERAS: REVISIÓN DE LITERATURA
Autores: Liliana Marcela Reina-Leal, Lucero López
Universidad: Universidad Nacional de Colombia
Grupo de Investigación: Cuidado Cultural de la Salud
Correo electrónico: lmreinal@unal.edu.co
Modalidad: Ponencia
Antecedentes: En enfermería, es fundamental que sus profesionales reconozcan al paciente
como un ser humano que sufre, más allá del dolor físico y evidente como consecuencia de la
enfermedad, así como la diversidad y las necesidades culturales individuales y colectivas. En
consecuencia con esto, el Consejo Internacional de Enfermeras (CIE), la Transcultural
Nursing Society (TCNS), The Royal College of Nursing y The Joint Comission destacan la
competencia cultural y la compasión como las capacidades de las enfermeras para responder
eficazmente a las necesidades de sujetos y colectivos en el mundo globalizado actual. Sin
embargo, la compasión y la competencia cultural requieren de su entrenamiento continuo
para hacer visibles los múltiples beneficios que puede promover en enfermeras y pacientes
Por tanto, se considera de gran relevancia realizar una aproximación a las propuestas de
entrenamiento en compasión y competencia cultural para enfermeras.
Objetivo: Describir las intervenciones reportadas en la literatura científica para el
entrenamiento de la compasión y la competencia cultural con enfermeras.
Materiales y métodos: Revisión sistematizada que consolida la investigación realizada
sobre el objetivo planteado, usando un análisis narrativo que responde a la heterogeneidad
de los diseños de los estudios y de la información proporcionada en los mismos.
El proceso de revisión se efectuó sistemática y exhaustivamente, identificando e incluyendo
los estudios metódica y progresivamente. Las bases de datos y recursos electrónicos
empleados: Web of Science, CINAHL, OVID Nursing, EBM Reviews (All Databases),
Medline (PubMed), PsycARTICLES, Biblioteca Virtual en Salud, CUIDEN Plus,
TripDatabase, Epistemonikos y el Descubridor de la Universidad Nacional de Colombia. Se
plantearon 83 ecuaciones de búsqueda con términos MeSH, DeCS y lenguaje natural. Estos
términos fueron combinados con los operadores booleanos AND y OR. Las búsquedas se
realizaron en el periodo de abril-julio de 2018. Los criterios de inclusión propuestos: estudios
publicados en inglés, español y portugués, derivados de investigación primaria o de revisión,
sin límite de tiempo en su fecha de publicación. Se excluyeron los estudios en los que el
entrenamiento se dirigió exclusivamente a enfermeras de pediatría y gineco-obstetricia, o se
brindó en ámbitos universitarios de formación posgraduada.
Resultados: Se incluyeron 38 estudios que ponen en evidencia el crecimiento de la
producción científica frente al fenómeno a estudio, con abordajes metodológicos diversos
como: revisiones sistemáticas, meta-análisis, estudios mixtos, cuasiexperimentales, piloto,
factibilidad y cualitativos. Así mismo, los referentes teóricos y conceptuales, las tipologías
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de las intervenciones, duración, métodos y medidas de resultados fueron diversas. Los
entrenamientos en compasión dieron relevancia a prácticas meditativas de mindfulness y
compasión, mientras que en competencia cultural el enfoque fue educativo hacia la
sensibilidad y la conciencia cultural, así como a la competencia como tal. Los resultados
fueron positivos para enfermeras y pacientes, así como para la relación enfermera-paciente.
No obstante, ningún estudio fue realizado en el contexto Iberoamericano.
Discusión y conclusiones: El entrenamiento en competencia cultural y compasión de
enfermeras tiene potencial para mejorar sus recursos personales, sus actitudes y habilidades
para brindar cuidados culturalmente competentes y compasivos, así como los resultados de
salud de los pacientes. Por consiguiente, teniendo en cuenta el contexto colombiano, resulta
de gran relevancia el desarrollo y evaluación formal de este tipo de intervenciones de
entrenamiento, adaptadas a las necesidades del sistema de salud, y en especial de las
enfermeras.
Palabras clave: Competencia Cultural, Asistencia Sanitaria Culturalmente Competente,
Compasión, Empatía, Entrenamiento (Fuente: DeCS).
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HERRAMIENTAS DE VALORACIÓN CARDIOPULMONAR EN ENFERMERÍA
Autores: Diana Isabel Cáceres Rivera, Maria Andreina Pulido, Luz Mileyde Jaimes Marisela
Marquez, Fabio Camargo
Universidad: Universidad Cooperativa de Colombia
Universidad Industrial de Santander
Grupo de Investigación: GIFOSABI- GRINFER
Correo electrónico: dianai.caceres@ucc.edu.co
Modalidad: Ponencia
Antecedentes: La valoración ha sido históricamente, un paso fundamental en la
identificación de necesidades del cuidado para Enfermería. Alrededor del mundo se utilizan
diferentes herramientas de valoración que se fundamentan en diferentes referentes teóricos.
Es importante conocer las herramientas con las que cuenta enfermería para la identificación
de necesidades de cuidado en al ámbito asistencial.
Objetivo: Identificar las diferentes herramientas de valoración cardiopulmonar focalizada
para enfermería existentes en la literatura.
Materiales y/o métodos: Revisión narrativa de la literatura de instrumentos de valoración
cardiopulmonar focalizada para enfermería. Se realizó la búsqueda en tres bases de datos
(Cinhal, Pubmed, Scielo), literatura gris y repositorios. Se incluyeron en la búsqueda
insrumentos validados, libros de semiología, tesis, entre otros.
Resultados: Se encontraron alrededor de 18 instrumentos de valoración cardiopulmonar
distribuidos de la siguiente manera: 6 Libros, 3 guías de práctica clínica y 9 artículos
científicos resultado del desarrollo de cuestionarios de valoración. Ninguno de ellos cuenta
con validación para Colombia. Adicionalmente la mayor parte de los libros de valoración
cardiopulmonar dirigidos a enfermera se encuentran en un idioma diferente al español. Es
relevante describir el uso creciente que sobre teoría de enfermería se han desarrollado
diferentes instrumentos.
Discusión, conclusiones: Existen diversas herramientas de valoración cardiopulmonar
focalizada para enfermería. Sin embargo, no se evidencia un consenso por parte de nuestra
disciplina. Es necesario realizar esfuerzos con el fin de unificar criterios de valoración como
base para el desarrollo de un adecuado e individualizado plan de cuidados.
Palabras clave: Enfermería; vías clínicas.
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EJE TEMÁTICO EXPERIENCIAS DE LAS ORGANIZACIONES DE
ENFERMERÍA – TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y CUIDADO DE LA SALUD
VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE LA ESCALA PARA MEDIR LA
CONTRIBUCIÓN DEL CUIDADOR AL AUTOCUIDADO DEL PACIENTE CON
FALLA CARDIACA
Autores: Jorge Luis Herrera Herrera
Universidad: Universidad del Sinú
Grupo de Investigación: ENFISINS
Correo electrónico: jlherrera2201@gmail.com
Modalidad: Ponencia
Antecedentes: Las Enfermedades No Transmisibles, son padecimientos con características
comunes, como lo son la larga duración y la progresión generalmente lenta y son la causa de
defunción más importante en el mundo, ya que representan un 63% del número total de
muertes anuales (1).
En este sentido algunas teorías identifican los componentes y predictores del autocuidado
como esenciales dentro de su manejo, dentro de estas se encuentra la de Riegel y Dickson
(2), esta teoría se ha centrado específicamente en el proceso que los pacientes con IC,
utilizan en el autocuidado. Dentro de estos procesos, se encuentra la influencia que tiene el
apoyo brindado por los cuidadores de estos pacientes. Diversos estudios recomiendan
investigaciones relacionadas con este fenómeno (3).
Pruebas psicométricas realizadas al instrumento sometido a validación en el contexto
italiano, reportaron una consistencia interna 0,80 y una correlación interclase de 90,9 (4).
Teniendo en cuenta el número de ítem, las pruebas psicométricas documentadas, el soporte
teórico disciplinar del CC-SCHFI y la inexistencia de un instrumento desde enfermería que
midiera el fenómeno descrito, se decidió adaptar este instrumento para el contexto
colombiano.
Objetivo: Determinar la confiabilidad y validez de la versión en español de la escala para
medir la contribución del cuidador al autocuidado del paciente con falla cardiaca.
Materiales y/o métodos empleados: Estudio metodológico
Se realizó la traducción – retrotraducción, y adecuación semántica, validez facial y validez
de contenido por juicio por expertos, confiabilidad mediante cálculo de Alpha de Cronbach
y validez de constructo por Análisis Factorial Exploratorio.
Resultados obtenidos: Se obtuvo un acuerdo entre expertos según el Kappa de Fleiss de
0,44 en la dimensión de relevancia y 0,41 en la dimensión de pertinente y una validez de
contenido por método normalizado de Tristán CVI de 0,68. La consistencia interna total del
instrumento resultó óptima con un coeficiente Alpha de Cronbach = 0,950. La exploración
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del constructo l mediante el Análisis Factorial Exploratorio, arrojó una estructura de 6
componentes.
Discusión, conclusiones y recomendaciones: El Alpha fue de 0,950 indicando que los ítems
del instrumento miden efectivamente la contribución del cuidador al autocuidado del
paciente con falla cardiaca. Para los tres dominios que conforman la escala el Alpha fue de
0,80, 0,76 y 0,93 respectivamente.
Al comparar estos resultados con el estudio de Vellone (4), quien también evaluó las
propiedades psicométricas de este instrumento, existe coincidencia con los resultados del
presente trabajo, ya que en ellos se obtuvo una confiabilidad de 0,80 en las dos primeras
dimensiones una puntuación más baja en el último dominio con una puntuación de 0,65, lo
que concuerda de manera general con los presentados en esta investigación.
Teniendo en cuenta que la investigación es una herramienta que cualifica la práctica de
enfermería, la revisión conceptual permitió el análisis de una teoría de situación específica,
que aporta elementos que enriquecen la práctica y que responden a las necesidades del
fenómeno de autocuidado en estos pacientes.
Palabras clave: Insuficiencia, cardíaca, Adherencia al Tratamiento, Confiabilidad.
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“CUIDANDO HUMANO DESDE EL CORAZÓN Y DESDE ENFERMERÍA”
Autores: Karina Gallardo solarte, Vilma Tamara Ortiz Nievas, Fanny Patricia Benavides
Acosta
Universidad: Universidad Mariana
Grupo de Investigación: VISAGE I
Correo electrónico: karinagallardosolarte@gmail.com, tabata269@gmail.com,
fannypatriciaBA@gmail.com
Modalidad: Ponencia
Antecedentes: La Organización Mundial de la Salud (OMS) evidencia que estas afecciones
generan un alto impacto en los países de bajos y medianos ingresos con un 80% de las
muertes entre hombres y mujeres. El enfermo crónico requiere cuidados continuos, los
cuales son brindados en su mayoría por el cuidador familiar. El creciente número de adultos
mayores en el mundo, ha disparado el aumento de las enfermedades. La experiencia de
cuidar involucra una gran responsabilidad, provocando un aumento en la carga del cuidador,
la cual si no se logra manejar adecuadamente puede traer repercusiones físicas, mentales y
socioeconómicas. Enfermería como agente activo del equipo de salud está llamada a
identificar las características particulares del contexto de los cuidadores de personas con
ECNT. Por lo tanto, el cuidador familiar principal debe ejercer un papel de soporte o apoyo.
Con lo anterior el proyecto intenta mejorar la calidad de atención desde una postura humana
hacia el cuidador, mejorando sus competencias a través de las prácticas domiciliarias desde
enfermería.
Objetivo: Brindar un cuidado humano domiciliario a personas con enfermedad crónica en
cualquier etapa de curso de vida.
Referente teórico-conceptual: Se maneja Proceso de Atención de enfermería, como
estrategia metodología para identificar y priorizar necesidades; desarrollo de componente
pedagógico y disciplinar para el estudiante y la aplicación de los principios de bioética.
Breve resumen de la situación: El proyecto se desarrollará en convenio con una institución
de salud que cuenta con el programa de atención domiciliaria, quien facilitará el acercamiento
a la (s) personas que lo requieran. Se asigna por estudiante una persona que requiera de la
atención domiciliaria, para que valore a la familia y aplique el proceso de enfermería,
logrando brindar de forma integral el cuidado, identificando las necesidades y mejorando las
competencias de cuidado del cuidador.
Conclusiones: Disminución de carga y mejora de competencias de cuidado
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SIMULACIÓN CLÍNICA COMO ESTRATEGIA PEDAGÓGICA, CUIDADO DE
ENFERMERÍA EN EMERGENCIAS OBSTÉTRICAS
Autores: Goldy Bambague
Carolina Osorio Toro
Universidad: Universidad Santiago de Cali
Grupo de Investigación: Grupo de investigación en educación y salud - GINEYSA
Correo electrónico: goldy.bambague00@usc.edu.co
Modalidad: Ponencia
Antecedentes: Las prácticas pedagógicas en enfermería fortalecen en el estudiante,
competencias cognitivas, orientadas a ganar habilidades actitudinales, aptitudinales,
autoconocimiento y autoestima necesarios para desempeñar su rol profesional en escenarios
que permiten intervenciones de gestión, investigación y educación. Es fundamental
consolidar el aprendizaje del estudiante integralmente; articulando conocimiento,
afectividad, motivaciones mediante procesos de auto reconocimiento y organización
transformando la pedagogía tradicional. Al incluir la simulación clínica en programas de
salud, se reconoce su impacto, utilidad y validez en desarrollo de destrezas, mediante la
innovación y tecnología que contribuyen a consolidar su desempeño
Objetivo: Desarrollar en estudiantes de Enfermería de la Universidad Santiago de Cali,
habilidades y destrezas en cuidado enfermero a pacientes en emergencias obstétricas,
mediante simulación clínica de alta fidelidad.
Marco metodológico o estrategia: La simulación clínica una estrategia didáctica y
evaluativa que fortalece competencias profesionales del personal de salud, su división :
simulación de baja fidelidad, no requiere alta tecnología educativa ni reproducir aspectos
clínicos que favorezcan interacción simulador-estudiantes en ambientes cercanos a la
realidad; simulación de mediana fidelidad, utiliza programas de video computador,
simuladores de técnica háptica, realizando planteamiento clínico para mostrar; simulación
de alta fidelidad, genera ambientes casi reales, problemas, objetivos, indicadores precisos
de categorías o dominios que se espera desarrollen los estudiantes, desde lo cognitivo,
psicomotor y afectivo, los cuales deben aplicar para evidenciar desarrollo de competencias.
La simulación de alta fidelidad hace parte de estrategias de aprendizaje en cuidado a la
gestante de alto riesgo. En esta experiencia participaron 72 estudiantes, se inicia socializando
la importancia de la simulación como estrategia para fortalecer conocimientos, ganar
seguridad, haciendo énfasis en competencias técnicas y no técnicas como trabajo en equipo,
comunicación asertiva, comunicación en asa cerrada y liderazgo, posteriormente los
participantes se presentan en sala de partos, atendiendo situaciones clínicas incluyendo
código rojo y azul, trastorno hipertensivo , sepsis. Los indicadores valorados: conocimiento
de la situación, resolución de problemas, comunicación, trabajo en equipo. Finalmente
debrefing, narrando sus experiencias.
Resultados: La percepción de estudiantes de VI semestre de Enfermería de la Universidad
Santiago de Cali, es satisfactoria, manifiestan relación de lo visto en clase, ganancia de
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habilidades técnicas y no técnicas que fortalecen destrezas y habilidades para su práctica
profesional; en las habilidades no técnicas exaltan comunicación y trabajo en equipo, en las
habilidades técnicas, se fortalecen las competencias del saber y hacer; realizar los ejercicios
repetidamente, evita que se cometan errores y permite retroalimentación oportuna e
inmediata y así priorizar e identificar cambios que puede presentar la gestante. Otros
manifiesta stress e impotencia ante situaciones de emergencia; sugieren realizar esta
actividad frecuentemente
Conclusiones: La simulación clínica favorece adquisición de destrezas y habilidades
técnicas y no técnicas
Ventaja de la simulación es permitir practicar repetidas ocasiones sin riesgo para la vida de
la paciente
La innovación tecnológica brindada mediante la simulación de alta fidelidad, es una
estrategia de Cuidado que favorece formar y fortalecer estudiantes, al enfrentarse a su vida
profesional, su objetivo es salvaguardar el binomio madre-hijo
Palabras clave: Simulación clínica, Cuidado, tecnología, Emergencia obstétrica
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IMPLEMENTACIÓN ROBÓTICA DE UN SISTEMA DE CUIDADO HUMANO:
BASES PARA SU REPRESENTACIÓN FORMAL
Autores: Adriana Cercas Duque, Blanca Gonzalo de Diego, José Mª Santamaría García,
Enrique Monsalvo San Macario, Roberto Barchino Plata, Adrián Santamaría Pérez
Universidad: Universidad de Alcalá
Grupo de Investigación: Management about Information and Standard Kwowledge of Care
(MISKC)
Correo electrónico: adrianacercasduque@gmail.com
Modalidad: Ponencia
Antecedentes: La investigación emana de la convergencia de la Enfermería y las Ciencias
de la Computación. La primera centrada en el estudio del cuidado como objeto de su
investigación siendo inherente a la persona en tanto en cuanto la constituye como tal (1,5).
La segunda tiene entre sus principales áreas de investigación la Inteligencia Artificial cuyas
aplicaciones en el campo de la Robótica copan la actualidad en su investigación. Es, por
tanto, de la unión de una con la otra de donde nace la presente investigación. Las diferentes
fases por las que la investigación ha pasado abordaban el planteamiento de una secuencia
lógica lineal de representación del conocimiento del cuidado humano (1) y de esa idea
surgieron diversos prototipos y robots (2,3) que ya están en marcha.
Para realizar este desarrollo centrado en el paradigma del cuidado de la salud es necesaria su
fundamentación teórica (4) en un sentido estricto recurriendo al apoyo de los Modelos
Conceptuales del Cuidado basándonos en nociones y elementos centrales de los postulados
de Orem, Neuman, Rogers y Benner entre otras y con la fuerte influencia de las actuales de
investigación del Grupo MISKC de la Universidad de Alcalá (Madrid, España) de las cuales
se parte (5).
En este sentido, el trabajo presentado requiere partir del estudio de los conceptos elementales
del cuidado humano (6-10), esto es, necesidad y competencia, y de su relación topándonos
con los límites de la aplicación de estos constructos en el ámbito de la Inteligencia Artificial
y la Robótica.
Objetivo: Formalización de un sistema de reglas del cuidado humano para su posterior
implementación robótica.
Materiales y/o métodos: Estudio de tipo deductivo mediante extracción y educción del
conocimiento. La extracción se llevó a cabo mediante el análisis estructurado de textos
relativos al objeto de estudio (fuentes primarias y secundarias relativas al cuidado y la
robótica). La educción del conocimiento conllevó la discursatio con grupo de expertos del
ámbito de Ciencias de la Salud y de la Computación.
Resultados: Los resultados obtenidos quedan secuenciados en una serie de fases necesarias
para la comprensión de la aproximación al objetivo propuesto. La metodología trae consigo
lo siguiente: el sistema planteado contempla nociones basadas en el cuidado entendido como
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secuencia lineal de acción enmarcada en el entorno que le rodea para, posteriormente,
incorporar en la modelización del sistema de cuidado elementos de necesidad y competencia;
de todo ello se deducen las reglas que deben regir la actividad del sistema robótico.
Discusión, conclusiones: La importancia de la investigación deviene de la ausencia de
sistemas robóticos que implementen nociones de estas características. Se plantea partir de
una implementación de cuidado autónomo que suponga progresivamente la adquisición
experiencial y conceptual de la máquina hasta adquirir las competencias de un cuidado
consciente (autocuidado). Así, la robótica orientada hacia aspectos o tareas del cuidado están
en auge, habiéndose publicado resultados de investigación que lo corroboran.
Palabras clave: Robótica; Características Humanas; Inteligencia Artificial; Modelos de
Enfermería; Teoría de Sistemas
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SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL LENGUAJE ESTANDARIZADO PARA LA
EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN EN ENFERMERÍA
Autores: Luz Eugenia Ibáñez, Alfonso Emilio Justiniano Carcamo Troconis
Universidad: Universidad Industrial de Santander
Grupo de Investigación:
Correo electrónico:
Modalidad: Ponencia
Antecedentes: El programa de enfermería de la Universidad Industrial de Santander
(Colombia) ha estado trabajando en lenguaje de enfermería estandarizado en la experiencia
de enseñanza teórica-práctica y en la incorporación de la información para investigación a
partir del conocimiento de estas experiencias, el programa ha desarrollado un software SIPCE
8sitema información prácticas clínico comunitarias enfermería), para el registro de planes de
atención utilizando NANDA, NIC, NOC (NNN), durante la formación clínica y de salud
pública de los alumnos.
Problema : El lenguaje estandarizado de enfermería NNN tiene alrededor de 29.343
conceptos, lo que es un desafío para los programas de enfermería, donde estos conceptos se
enseñan en las aulas pero también al lado de la cama de los pacientes. Es importante conocer
la relación entre NNN en el diferente contexto de atención y su relación con la teoría para
mejorar las habilidades esenciales en la educación y la investigación en enfermería.
Objetivo / pregunta de investigación: ¿Cuáles son las relaciones NNN más prevalentes en
los registros SIPCE durante el período agosto-diciembre 2018 realizados por estudiantes de
último año de acuerdo con los servicios clínico-comunitarios y las etapas de curso de vida
de los pacientes? En consecuencia, el objetivo del estudio es determinar las relaciones NNN
más prevalentes en los registros del software SIPCE, de estudiantes de último año,
diferenciadas por los servicios clínico-comunitarios y las etapas de vida de los pacientes
durante el período agosto-diciembre 2018.
Métodos: Estudio descriptivo para la identificación de relaciones NNN utilizada por los
estudiantes de enfermería durante la práctica clínica y comunitaria durante el período agostodiciembre 2018.
Resultados: Los estudiantes de último año, registraron 60 planes de atención individual y
109 planes de atención comunitario interviniendo a 2615 personas en intervenciones
grupales, logrando una cobertura total de 2675 personas atendidas. Gracias al procesamiento
de datos, se hace visible el cuidado de enfermería y se encuentran tendencias en la práctica
clínica-comunitaria según la prevalencia de NANDA: riesgo de infección, disposición para
mejorar conocimientos y conocimientos deficientes. NIC: enseñanza grupal, control de
infecciones, asesoramiento. NOC: curación de herida por primera intención de 2.2 a 2.8,
control de riesgo de 1.4 a 4.2, integridad tisular piel y membranas mucosas 2.3 a 3.3,
conocimientos : procedimientos terapéuticos de 2.6 a 4.1, conocimiento fomento de la salud
de 2.6 a 4.1. respectivamente.
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Discusión: El registro del cuidado de enfermería con lenguaje estandarizado permite
visibilizar el impacto de la profesión en la población, cuantificando cobertura y eficacia de
intervenciones, determinando relaciones NNN de acuerdo con curso de vida, y escenarios
clínicos o comunitarios. Los profesores priorizan la enseñanza del lenguaje estandarizado
según contextos de desempeño.
Conclusión: La implementación de software con idiomas NNN en los programas de
enfermería facilita el proceso de enseñanza y aprendizaje de acuerdo con contextos reales y
es una fuente importante de datos para analizar e investigar la efectividad de los tratamientos,
los beneficios y la contribución del cuidado de enfermería en la salud de la población.
Palabras clave: relaciones entre diagnósticos NANDA-I, clasificación de resultados de
enfermería y clasificación de intervenciones de enfermería por estudiantes de enfermería de
último año del software SIPCE.
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PERCEPCIÓN DE COMPORTAMIENTOS DE CUIDADO DE PACIENTES Y DE
ENFERMERÍA ONCOLÓGICA: ESTUDIO COMPARATIVO
Autores: Gloria mabel carrillo González, Arda patricia santamaría mosquera, Beatriz
Sánchez, Lilia esperanza García.
Universidad: Universidad Nacional de Colombia
Grupo de Investigación: Cuidado del paciente Crónico
Correo electrónico: nardasantamaria@gmail.com
Modalidad: Ponencia
Antecedentes: El INC establece en su misión el trabajo por el control integral del cáncer a
través de la atención de pacientes oncológicos y lo hace comprometiéndose con valores
como el compromiso, el respeto y con principios como el de calidad, comprendida ésta como
pilar de la gestión. Enfermería como parte fundamental del INC, busca que el cuidado, sea
integral y refleje calidad y mejoramiento permanente. Sin embargo, su desempeño es
evaluado bajo parámetros relacionados con realización de procedimientos, registros, eventos
adversos y número de pacientes atendidos, lo cual limita una propuesta concreta para
mantener o cualificar la percepción del cuidado que brinda; además es importante considerar
la perspectiva del paciente sobre el cuidado específicamente. Por lo tanto, se hace necesario
conocer y comparar la forma en que se percibe el cuidado de enfermería por parte de los
usuarios y servidores del INC para establecer una línea de base que permita proponer un plan
de mejoramiento o mantenimiento de dicho cuidado.
Objetivo: Determinar y comparar la percepción que sobre el cuidado de enfermería tienen
los pacientes con cáncer y el personal de enfermería en el Instituto Nacional de
Cancerología (INC).
Materiales y/o métodos: Estudio descriptivo comparativo sobre la percepción del cuidado
de enfermería desde la perspectiva de los pacientes con cáncer y las enfermeras en el INC.
El universo son los pacientes con cáncer que son atendidos en el INC y el personal de
enfermería que trabaja en el mismo. La población del estudio son adultos atendidos en
hematología, tercero oriente y urgencias y el personal de enfermería que atiende estos
mismos servicios. La muestra de pacientes y enfermeras fue intencional buscando que
cumplieran con los criterios de inclusión. La recolección de la información se llevó a cabo
durante tres meses. Se empleó la fuente primaria como medio de obtener la información sobre
la percepción del cuidado de enfermería entre pacientes y el personal de enfermeríaa través
de la técnica de diligenciamiento de instrumento dirigida o asistida para preguntar de manera
directa cómo se percibe el cuidado de enfermería.
Resultados: Los pacientes de 54 años en promedio, mayoría femenina, independientes, con
baja escolaridad presentaron una percepción de comportamientos de cuidado de enfermería
de 77,3% en promedio siendo mejor en hematología (81,3%), seguida de medicina interna
(77,3%) y más baja en urgencias (73,3%). Ellos perciben en su orden atributos de cortesía,
relación, compromiso e interacción. El personal de enfermería con el 19% profesional, 81%
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auxiliar, de mayoría femenina con más de 6 años de experiencia, presentó una percepción de
comportamientos de cuidado de 85,9% siendo similar en los tres servicios
Discusión, conclusiones: Las características de los pacientes y del personal de enfermería
en los diferentes servicios son similares. Para los pacientes la percepción de comportamientos
de cuidado de enfermería por servicios total y en las dimensiones interacción y compromiso
es positiva y diferente (p < 0,05). Para el personal de enfermería la percepción de
comportamientos de cuidado es similar entre servicios y superior a la de los pacientes en su
totalidad y en las dimensiones cortesía e interacción
Palabras clave: Enfermería oncológica; calidad de la atención en salud; atención de
enfermería.
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TERAPÉUTICA DE ENFERMERÍA CON PADRES QUE VIVEN LA
TRANSICIÓN DE CUIDAR A SUS HIJOS CON CÁNCER EN EL HOGAR
Autores: Cyndy Marcela Pinzón Caballero
Universidad: Universidad de La Sabana
Grupo de Investigación: Cuidado de Enfermería - Unisabana
Correo electrónico: cyndypica@unisabana.edu.co
Modalidad: Ponencia
Antecedentes: Los padres se encargan de la atención de sus hijos con cáncer, usualmente sin
ningún tipo de entrenamiento para brindar cuidado (1), por ello, pueden tornarse temerosos
e incapaces, pues no saben si van a poder manejar la situación y proporcionar a su hijo los
cuidados que requiere (1-4). El cuidado del niño con cáncer implica ejercer un nuevo rol,
pues se pasa de ser el padre de un niño sano, a ser el padre de un niño enfermo, lo cual se
conoce como una transición desde la perspectiva teórica de A. Meleis. El cuidado en el hogar
conlleva a una transición de los padres a nivel de sus roles, relaciones, habilidades y patrones
de conducta (5). Esta transición es de tipo situacional, pues además de haberse enfrentado a
una transición de salud – enfermedad dado el diagnóstico reciente de cáncer de su hijo, ahora
los padres deben contemplar el egreso hospitalario y ejercer la tarea de cuidar al niño con
cáncer en el hogar (5-6).
Objetivo: Aplicar una terapéutica de enfermería en la competencia para el cuidado de padres
que viven la transición de cuidar a su hijo con cáncer en el hogar, en la ciudad de
Bucaramanga.
Marco metodológico o estrategia: La metodología utilizada para el desarrollo de esta
propuesta de cuidado fue la del marco lógico (7), la cual permitió el desarrollo de una
intervención de enfermería basada en los conceptos de las condiciones y propiedades de la
transición planteados en la Teoría de las Transiciones de A. Meleis. La intervención de
enfermería se aplicó con 3 madres y un padre de niños con cáncer que se encontraban en la
etapa de inducción de su tratamiento, durante el mes de noviembre del año 2018, en la Unidad
de Hematoncología Pediátrica de una Clínica de Bucaramanga. Al finalizar la intervención,
se aplicó el instrumento de Competencia para el cuidado – cuidador (versión abreviada) (810).
Resultados: Las madres y el padre presentaron después de la intervención nivel medio-alto
de Competencia para el cuidado de su hijo.
Conclusiones: La intervención permitió fortalecer las capacidades de las madres y el padre
para cuidar sus hijos con cáncer en el hogar.
Palabras claves: Family Caregivers; Competence; Child Care; Health Transition.
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DISEÑO DE UNA HERRAMIENTA DE REDACCIÓN DE CASOS CLÍNICOS
FAMILIARES EN EL CUIDADO
Autores: Marta Fernández Batalla, Enrique Monsalvo San Macario, Adriana Cercas Duque,
Blanca Gonzalo de Diego, José María Santamaría García, Ana Isabel Díez Medina.
Universidad: Universidad de Alcalá
Grupo de Investigación: Grupo MISKC
Correo electrónico: enrique.monsalvo@hotmail.com
Modalidad: Ponencia
Antecedentes: Las TIC suponen un avance en la enfermería con especial interés en los
últimos años. El uso de la inteligencia artificial y de sistemas basados en conocimientos cada
vez es más frecuente para robótica, programas informáticos, aplicativos móviles con el
cuidado como elemento principal.
Estas herramientas se basan en que actúan de forma en la que lo haría un experto, es decir,
simulando a un humano. En este sentido, las decisiones finales además de ser correctas y
válidas, deben llevar un lenguaje natural que pueda ser igualmente interpretado por otro
profesional.
La redacción de informes y casos clínicos supone un reto en este campo, ya que debe aunar
conseguir la interpretación tal y como lo haría un humano, mediante la codificación de las
variables tal y como lo hace la máquina, siendo necesario sistemas de codificación e
interrelación de variables mediante algoritmos de programación.
En el contexto de la Enfermería Familiar y Comunitaria, la atención a las familias como
elemento nuclear social de cuidados supone la conceptualización de la misma como un
sistema donde se dan intercambios de cuidado, en forma de energía y tiempo, entre las
subunidades (los miembros de la familia) y con el exterior, debiendo guardarse una
homeostasis o equilibrio dinámico para mantener su buen funcionamiento.
Objetivo: Diseñar y desarrollar una herramienta de redacción de casos clínicos familiares en
el cuidado.
Metodología: Primera fase: Metodología deductiva, extracción de conocimiento, análisis de
textos y validación por grupo de expertos. Extracción de variables necesarias para definir
caso familiar desde el cuidado.
Segunda fase: Descripción y codificación de variables. Programación de secuencias de
información (algoritmos de lenguaje natural) mediante sistema basado en conocimiento
(Excel®).
Tercera fase: Validación y verificación por grupo de expertos de adecuación de información
clínica y sintáctica.
Resultados: La herramienta computacional consiste en un sistema basado en conocimiento
en la aplicación Excel con tres partes: un sistema de entrada de datos mediante un formulario,
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un motor de inferencia que permite operar con los datos introducidos mediante los algoritmos
programados y un sistema de salida de información a modo de informe clínico del caso
familiar.
El modelo de cuidado utilizado consiste las Variables Básicas de Cuidado, Procesos vitales
y manifestaciones vitales, así como el test de Apgar Familiar con el fin de identificar el nivel
subjetivo de funcionamiento familiar.
Discusión, conclusiones: Como antecedentes a esta herramienta, se dispone del sistema
basado en conocimiento S2C, que constituye una herramienta validada para la simulación de
casos clínicos individuales, pero con la limitación de que el análisis familiar o interpersonal
quedaba fuera del uso de esta herramienta.
Esta herramienta permite identificar el nivel de vulnerabilidad individual y familiar además
de permitir profundizar en el estudio del funcionamiento familiar como unidad para la
validación de teorías de equilibrio en el cuidado, o relación matricial de las variables básicas
de cuidado.
Palabras clave: Familia; Enfermería de la Familia; Vulnerabilidad en Salud; Simulación por
Computador
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ESTILOS DE APRENDIZAJE Y CONOCIMIENTO APODÍCTICO DE
CONTENIDO PARA LA ENSEÑANZA DEL CUIDADO DE ENFERMERÍA
Autores: Martha Cecilia Torres Panesso, Giselly Matagira Rondón
Universidad: Universidad de Antioquia
Grupo de Investigación: Grupo políticas sociales y servicios de salud
Correo electrónico: Martha.torres@udea.edu.co
Modalidad: Ponencia
Antecedentes: Educación en enfermería enfrenta retos, formación integral y disciplinar,
competencias, la forma del estudiante relacionarse con el entorno, información, y
conocimiento (1). Aprendizaje influenciado por estilo de enseñanza, conocimiento didáctico
docente y estrategias, validando la importancia del conocimiento didáctico, de contenido del
profesor universitario.
Objetivo: Determinar los métodos didácticos favorecedores del proceso enseñanza
aprendizaje del cuidado, según el estilo de aprendizaje de los estudiantes de un programa de
enfermería.
Materiales-métodos: estudio transversal, intención analítica, en 179 estudiantes
matriculados en un programa de enfermería. Recolección datos realizada con encuesta
autoaplicada, indagó variables sociodemográficas, personales y cuestionario CHAEA.
Variables cualitativas se presentaron con medidas de frecuencia, variables cuantitativas se
presentaron con medidas de tendencia central. Se realizó análisis bivariado con prueba X2
de Pearson, no obtuvo significancia estadística (p > 0,05).
Resultados: El método de aprendizaje más utilizado es análisis de caso, predomina en la
enseñanza la magistralidad. El estilo de aprendizaje predominante fue reflexivo 15% seguido
del teórico 14%. Los recursos educativos el 62,1% asisten a la biblioteca para búsqueda de
información, utilizando bases de datos como fuente de información por 65,9%.
Discusión: Modelos transmisionistas poco favorecen la formación en enfermería (2),
centrada en las necesidades humanas (3), requiriendo habilidades cognitivas desde un modelo
de pensamiento principiante hacia un nivel experto. Resaltando la didáctica docente centrada
en el pensamiento crítico (4).
Conclusiones: Los estudiantes de enfermería aplican diferentes estilos de aprendizaje, con
tendencia reflexiva y teórica; conocer estas tendencias requiere emplear didácticas diversas
en la enseñanza para propiciar pensamiento enfermero.
Palabras clave: Educación en Enfermería, conocimiento didáctico
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ANSIEDAD ANTE LA MUERTE DE LOS PROFESIONALES DE ENFERMERÍA
EN UCI
Autores: Betsy Nataly Carvajal Herrera, Charoon Andrea Pico Nieto, Silvia Alejandra Celis
Gómez, Angie Paola Pabón Cacua
Universidad: Universidad Cooperativa de Colombia
Grupo de Investigación: GIFOSABI
Correo electrónico: Betsy.carvajalh@campusucc.edu.co,
Charoon.pico@campusucc.edu.co, silvia.celisg@campusucc.edu.co
Angie.pabonc@campusucc.edu.co
Modalidad: Ponencia
Antecedentes: Las Unidades de cuidado intensivo son ambientes en donde el profesional de
enfermería se encuentra en contacto con la muerte muy frecuentemente. Es importante
conocer cómo se podría valorar las diferentes actitudes que pueden presentar ante la muerte
de sus pacientes los profesionales de enfermería en UCI adulto, puesto que esto repercutirá
en la calidad del cuidado que brinda dicho profesional.
Objetivo: Describir las herramientas en español más utilizadas para conocer las actitudes
hacia la muerte en los profesionales de Enfermería que laboran en una Unidad de cuidados
intensivos.
Marco metodológico o estrategia: Revisión bibliográfica que narra las herramientas más
utilizadas con este fin. Esta información podría proveer un panorama de cómo se puede
valorar las actitudes ante la muerte de los profesionales de Enfermería que trabajan en UCI.
Resultados: Principales herramientas encontradas para medir la actitud ante la muerte
3 Artículos utilizaron el cuestionario CAM (cuestionario de actitudes ante la muerte).
2 Artículos utilizaron la escala validada: Death Anxiety Scale (DAS), elaborada por
Templer(1970) y adaptada al español por Joaquín Tomas Sábado (2002).
2 Artículos emplearon la escala de Actitudes hacia el cuidado de pacientes al final de la vida.
2 Artículos utilizaron el Perfil Revisado de Actitud Hacia la Muerte (PAM-R).
1 Articulo utilizo el Cuestionario de Creencias con relación al paciente terminal.
1 Articulo utilizo la escala de Collet.
1 Articulo no utilizo ya que fue un estudio cualitativo.
Conclusiones: Existen diversas herramientas para conocer las actitudes frente a la muerte de
enfermeras que laboran en unidades de cuidado intensivo. El uso de estas estrategias permite
tener un acercamiento a como la enfermera interactúa con este fenómeno.
Palabras clave: Actitudes, muerte, enfermería, UCI.
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ESCALA PARA EVALUACIÓN DEL RIESGO DE INFECCIÓN EN EL ADULTO
HOSPITALIZADO: CONSTRUCCIÓN Y VALIDACIÓN
Autores: Alba Luz Rodríguez Acelas, Miriam de Abreu Almeida, Wilson Cañon Montañez
Universidad: Universidad de Antioquia
Grupo de Investigación: Grupo de Investigación la Práctica de Enfermería en el Contexto
Social - GIPECS
Correo electrónico: aluz.rodriguez@udea.edu.co
Modalidad: Ponencia
Antecedentes: Las infecciones asociadas a la atención en salud (IAAS), constituyen un
riesgo significativo para la salud de los pacientes. El desarrollo y validación de una
herramienta diagnóstica que sirva a este fin puede reflejar la importancia de enfermería como
agente de cuidado en la prevención de infecciones.
Objetivo: Construir y validar una escala para evaluación del riesgo de infección en el adulto
hospitalizado.
Materiales y/o métodos: La investigación fue conducida en tres etapas. La primera etapa se
fundamentó en la búsqueda de la evidencia para identificación de los factores de riesgo
asociados con IAAS. En la segunda etapa fue realizada la validación de apariencia y
contenido por 23 especialistas, se adoptó para el análisis el Índice de Validez de Contenido
(IVC). La tercera etapa fue desarrollada a través de un estudio de cohorte prospectivo,
realizado entre noviembre a junio de 2017 en un hospital universitario del Sur de Brasil.
Fueron acompañadas 278 personas con edad ≥18 años, sin infección, con internación ≥72
horas, hasta el alta, muerte o infección. El procedimiento analítico fue realizado por medio
de la Validez de Constructo, la Validez de Criterio Predictiva y la Evaluación de la Fiabilidad.
Resultados: Los resultados de la primera etapa permitieron identificar 15 factores de riesgo
independientemente asociados con IAAS en el adulto hospitalizado, asignados en dos
dimensiones: factores intrínsecos y factores extrínsecos. En la segunda etapa, se estableció
el IVC de los ítems, obteniéndose valores entre 0.83 y 1.0. El IVC promedio de la escala fue
de 0.90. En la tercera etapa, se encontró una estructura de dos factores con explicación del
77.2% de la varianza total. El punto de corte ≥17 obtuvo el mejor resultado para predecir el
riesgo de IAAS. La capacidad discriminatoria de la escala para identificar a los pacientes
infectados obtuvo un área bajo la curva ROC (Receiver Operating Characteristic) de 0.71. El
análisis de regresión logística múltiple mostró una asociación entre la puntuación de la escala
y la predicción de desarrollo de IAAS después del ajuste para comorbilidades, internación
previa, cirugía durante la internación y procedimientos invasivos (OR: 1.12, IC 95%: 1.011.25). El coeficiente alfa de Cronbach fue de 0.71. La reproducibilidad inter-evaluador se
mostró alta (coeficiente de correlación intraclase: 0.98, IC 95% 0.98-0.99). El promedio de
diferencias entre la primera y la segunda evaluación de la escala fue de -0.036, con límites
de concordancia del 95% de Bland & Altman de 1.28, -1.36. Este último paso direccionó la
versión final de la escala con 15 ítems distribuidos en dos dimensiones.
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Discusión, conclusiones: La Escala RAC (Rodríguez-Abreu-Cañon) para Evaluación del
Riesgo de Infección en adultos es una herramienta válida y confiable que puede utilizarse
como una tecnología de bajo costo para medir el riesgo de IAAS en el contexto brasilero. Se
espera que el uso de este instrumento permita planificar intervenciones más precisas del
equipo de salud orientadas a la prevención del desarrollo de IAAS, reflejando la calidad y
seguridad de los pacientes.
Palabras clave: Factores de riesgo; Control de Infecciones; Adulto; Pacientes Internos;
Medición de Riesgo; Estudios de Validación.
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MODELO PARA LA DETECCIÓN DEL SÍNDROME VASOVAGAL EN
DONANTES DE SANGRE
Autores: Diego Cobo González, Virginia Díaz Teruel, Alexandra González Aguña, Adriana
Cercas Duque, José Santamaría García, Sergio Martínez Botija
Universidad: Universidad de Alcalá
Grupo de Investigación: Management about Information and Standard Kwowledge of Care
(MISKC)
Correo electrónico: diegocobomaster@gmail.com
Modalidad: Ponencia
Antecedentes: La donación de sangre es un acto que según la OMS debe ser altruista. Es un
acto de cuidado en el que se traspasa el mismo del donante al receptor.
La donación no está exenta de riesgos. La predicción de posibles eventos adversos se
convierte en un acto de responsabilidad en el ámbito del cuidado ya que de ellos depende que
un bien como la sangre continúe manteniéndose.
EN enero de 2018 se firma un acuerdo entre el Grupo MISKC de investigación de la
Universidad de Alcalá y JUB Solutions especializada en seguridad en los procesos de
donación para realizar estudios en este campo.
Objetivo: Obtener un modelo que permita la predicción y la detección precoz de la aparición
del Síndrome Vasovagal (SVV) en donantes de sangre.
Materiales y métodos: En la primera fase se utilizó metodología de investigación deductiva
realizándose una extracción y educción del conocimiento mediante revisión bibliográfica y
posterior grupo de expertos.
En la segunda fase, se implementaron los datos obtenidos, mediante su formulación a través
de lógica bivaluada. Se finalizó con una encuesta a donantes de sangre para validar el modelo.
Resultados: Primero se definieron variables que afectan al riesgo de padecer un SVV en la
donación de sangre y que permitieron crear el modelo. Se obtuvieron un total de 12: sexo,
edad, tiempo de ayuno, primera donación…
Posteriormente se relacionaron las variables para agruparlas según las relaciones que
mantienen entre ellas obteniendo un total de 5 conjuntos de variables. (biología, genética…)
Se realizó la formulación lógica correspondiente a cada resultado que surgen de la posible
relación de estas obteniendo una fórmula global de predicción del riesgo para implementarlo
en una escala tipo Lickert de 5 combinaciones.
Tras estos resultados se generó una encuesta para validar el modelo en 40 donantes de sangre.
Posteriormente se ajustó la fórmula a los datos obtenidos en las encuestas generando un
modelo de validación para la detección del SVV en donantes de sangre. Se observó que era
necesario adicionar la variable predisposición. Se realizó una aplicación computacional que
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permite a los profesionales medir este riesgo introduciendo las variables obtenidas y
permitiendo una estimación del riesgo descrito.
Discusión y conclusiones: Este modelo permite identificar y conocer el riesgo que un
donante pueda sufrir un SVV haciendo que la donación de sangre sea un acto más seguro.
Esta herramienta permite a las enfermeras conocer la estimación del riesgo y actuar frente a
la situación antes de que esta se produzca mejorando la calidad de los cuidados al donante.
La seguridad de los donantes de sangre permite mantener el acto de cuidado que es la
donación y asegurar reservas de sangre suficientes para las personas necesitadas.
Los estudios encontrados son descriptivos analíticos, no encontrándose estudios de
investigación deductiva en este campo.
Sobre el problema estudiado se ha evidenciado que solamente existen acciones protectoras
ante un posible riesgo.
Existen estudios que diseñan aplicaciones para registrar efectos adversos en las donaciones
de sangre entre los que incluyen el SVV.
Palabras clave: Donantes de sangre, atención de enfermería, síncope vasovagal, riesgo
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PROYECTO DE INVESTIGACIÓN EN AULA, COMO ESTRATEGIA DE
APRENDIZAJE DEL CUIDADO
Autores: María Trinidad Hernández Garcés, Martha Cecilia Veloza Morales
Universidad: Fundación Universitaria del Área Andina
Grupo de Investigación: Guanaco
Correo electrónico: mhernandez@areandina.edu.co, mveloza@areandina.edu.co
Modalidad: Ponencia
Antecedentes: La investigación es una de las funciones esenciales de la universidad, que, se
convierte en una necesidad en la actualidad de la educación superior de calidad, la cual se
debe abordar en el ámbito universitario desde los diferentes espacios y escenarios de
formación.
Así mismo, hace parte de la formación del profesional de enfermería ya que, es el medio para
generar conocimientos y avances en el cuidado de individuos familias y comunidades.
Pírela, y Mancipe, (2015), define la investigación formativa como "el conjunto de
conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes para desarrollar procesos de investigación",
competencia que, se desarrolla con la apropiación del estudiante para que sea utilizada en su
proceso de aprendizaje.
Es así, que, el programa de enfermería de la fundación Universitaria del Área Andina, a partir
del año 2015, propone desde el aula, actividades académicas encaminadas a la investigación
y se constituyen en una estrategia escalonada que propenden por el fortalecimiento del
pensamiento creativo, reflexivo, crítico y autónomo en los estudiantes de enfermería.
Objetivo: Fortalecer de la capacidad analítica, reflexiva, argumentativa y propositiva de los
estudiantes del programa de enfermería de la Fundación Universitaria del Área Andina
Marco metodológico o estrategia: Estrategia de investigación en el aula- como punto de
encuentro aula-realidad (proyecto investigativo), orientada a la formación integral de los
estudiantes.
Al respecto Valderrama ML, Castaño GA. Opinan que la formación integral de los
estudiantes, permiten “aplicar los conocimientos en las situaciones o circunstancias que les
demanda la sociedad, propias de su cotidianidad particular y profesional”, (2017).
En esta estrategia, el docente puede actuar como investigador principal, planteando macro
proyectos de investigación y los alumnos se vinculan a estos mediante el desarrollo de sub
proyectos relacionados con los mismos, o anima a los estudiantes a plantear problemas o
preguntas de investigación en áreas determinadas del currículo y los asesora en su desarrollo.
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Se compone de tres fases:
Fase de contextualización. Se desarrolla la estructura y los contenidos mínimos de la
estrategia (Título, formulación del problema-pregunta, antecedentes, objetivo general y
específicos, núcleo problemico, plan de acción y cronograma.
Fase metodológica. Se diseña el método con enfoque cuanti o cualitativo, las técnicas y los
instrumentos, se selecciona el grupo (a quién va dirigido el proyecto o con quién se trabajará
el proyecto). Se recoge y analiza la información.
El diseño de la estrategia está orientada a cumplir un propósito de formación de acuerdo al
semestre cursado en la asignatura disciplinar correspondiente, estos propósitos se exponen
en el siguiente diagrama.

Fase evaluativa. En esta fase se certifica el cumplimiento de los objetivos, mediante la
elaboración de productos de estudiantes y docentes.
Se presentan y socializan resultados.
Resultados: Estudiantes con capacidad para la búsqueda de información, apropiación de las
normas técnicas de referenciación, interpretación, análisis y síntesis de una problemática del
área de conocimiento de la enfermería y desarrollo de competencias investigativas.
Estas capacidades y competencias se certifican mediante el desarrollo y presentación de
productos de acuerdo a los propósitos de formación, que van desde la elaboración de matrices
de registro y análisis de documentos científicos, Resúmenes Analíticos de Investigación
(RAI), ensayos argumentativos, informes de resultados cuantitativos y cualitativos,
narrativas, artículos de revisión, de resultados y estudios de caso.
Estos resultados se socializan en espacios académicos institucionales y en ocasiones en
encuentros de estudiantes o eventos científicos externos.
Conclusiones: El ejercicio investigativo en aula, ha permitido la generación de productos
académicos que propendan por el fortalecimiento de la capacidad analítica, reflexiva,
argumentativa y propositiva, como: narrativas, reportes de caso, ensayos de tipo reflexivo y
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argumentativo y planes de intervención de enfermería orientados a dar respuesta a las
problemáticas identificadas.
Palabras clave: Investigación de aula, estrategia de aprendizaje, cuidado
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ENFERMERÍA Y GÉNERO – HUMANIZACIÓN ÉTICA Y BIOÉTICA DEL
CUIDADO
APEGO MATERNO-FETAL. UN ANÁLISIS DE CONCEPTO
Autores: Jhon Henry Osorio Castaño, Gloria Carvajal Carrascal, María de los Ángeles
Gázquez Rodríguez
Universidad: Universidad Pontificia Bolivariana
Grupo de Investigación: Cuidado
Correo
electrónico:
Jhon.osorio@upb.edu.co,
Gloria.carvajal@unisabana.edu.co,
Maria.rodríguezg@udea.edu.co
Modalidad: Ponencia
Antecedentes: De acuerdo con la teoría Convertirse en Madre, las mujeres transitan por
cuatro estadíos en este proceso: i) compromiso, vínculo y preparación; ii) conocimiento,
práctica y recuperación física; iii) normalización e, iv) integración de la identidad materna.
Para diversos autores, durante la gestación el fenómeno que se da entre la mujer y el feto es
el apego materno-fetal.
Objetivo: El objetivo de este estudio fue identificar los atributos del concepto de apego
materno-fetal.
Materiales y/o métodos: Se utilizó la metodología de Walker y Avant para el análisis de
concepto. Se seleccionó el concepto de apego materno-fetal a partir de la teoría de Mercer y
por no existir conceptos similares, no se hizo proceso de eliminación. Se realizó una
búsqueda de artículos originales, revisiones y editoriales en las bases bibliográficas
Lilacs/BIREME, CUIDEN, EBSCO, Science Direct, Ovid, EMBASE, Pubmed/Medline y
Google Scholar. Se definió como criterio fundamental para la inclusión de los artículos para
el análisis de concepto que el tema del apego materno-fetal hubiese sido medido como
variable dependiente o independiente en estudios cuantitativos o hubiese sido una categoría
o subcategoría en estudios cualitativos o se haya hecho una integración del tema en estudios
de revisión.
Resultados obtenidos: Con la estrategia de búsqueda se recuperaron 658 artículos. El total
de fuentes incluidas para el análisis de concepto fue de 66. El apego materno-fetal puede
definirse como el proceso en el que la mujer gestante construye de manera progresiva una
relación unidireccional con su hijo no nacido basada en la emoción y el afecto, que requiere
de la representación mental del feto como persona que puede favorecerse por la ecografía y
los movimientos fetales; el apego materno-fetal puede ser manifestado en comportamientos
de interacción con el feto y de cuidado hacia sí misma, requiere de una red de apoyo; está
determinado por las formas de vinculación de la gestante con su compañero y figura materna
principalmente y favorece la preparación para la maternidad y la llegada del bebé, los deseos
de proteger al hijo por nacer, las prácticas positivas de salud y el vínculo materno-infantil.
Los atributos del apego materno-fetal además de las tres dimensiones (cognitiva, afectiva y
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altruista) tiene otra representada por los elementos personales y relacionales. Son varios los
instrumentos que se han desarrollado para medirlo, entre los que se cuentan el de Cranley, el
de Muller y el de Condon.
Discusión, conclusiones: Se concluye que el apego materno-fetal es un concepto de
trascedencia para la teoría y la práctica de la enfermería materno-infantil y el cuidado
prenatal; pues es pilar fundamental en la transición hacia la maternidad y la construcción de
lazos afectivos sanos en la vida de las personas. Las implicaciones clínicas de la
conceptualización del apego materno-fetal son: mejoramiento del cuidado prenatal al
permitir valorar e intervenir los atributos que lo conforman para acompañar este proceso en
las mujeres gestantes, la identificación temprana de disrupciones del proceso y el
acompañamiento multidisciplinar en la resolución de eventos emocionales y afectivos que
afecten el desarrollo de este.
Palabras clave: atención prenatal, enfermería materno-infantil, relaciones materno-fetales,
embarazo, formación de concepto, salud materno-infantil (Fuente: DeCs)
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ABORDAJE DEL AFRONTAMIENTO Y ADAPTACIÓN EN EL PACIENTE CON
CÁNCER ANTE LA SITUACIÓN "NO QUIERO MORIR SOLO"
Autores: Elizabeth Romero Massa, María Mass Puello, Milena Medrano Sanjur
Docentes Universidad: Universidad de Cartagena
Grupo de Investigación:
Correo electrónico: elizabeth_romero@unicartagena.edu.co, marij1282@hotmail.com,
milepatricia@hotmail.es
Modalidad: Ponencia
Antecedentes: En la presente situación de cuidado se registraran algunas reflexiones teóricas
sobre la aplicación del Modelo de adaptación de Roy. La experiencia para enfermería en el
acompañamiento a familiares y pacientes en estado terminal se constituye en un trabajo
personal continuo, lo que representa un reto tanto clínico como emocional desde la
humanización, la capacidad de escucha, acompañamiento, y confort en el que prime el
respeto y se preserve su autonomía, dignidad e identidad, dando tiempo a la persona que
integre su realidad al ritmo que necesite y poder ir afrontándolo hasta lograr la adaptación.
Las intervenciones de enfermería, que impactaron positivamente en la respuesta del paciente,
en cada aspecto, mental, físico, relaciones afectivas permitieron lograr la participación en sus
cuidados personales y de salud hasta lograr su adaptación.
Objetivo: Visibilizar el cuidado de enfermería fundamentada en la práctica y conocimiento
disciplinar
Referente teórico-conceptual: Según Roy, las personas son sistemas holísticos de
adaptación y el centro de atención de la enfermería. Las respuestas de adaptación son una
función del estímulo recibido y del nivel de adaptación (Roy, 1984). El estímulo es un factor
que provoca una respuesta. Los estímulos pueden surgir tanto del entorno interno como del
externo. (Roy, 1984). El nivel de adaptación está compuesto por el efecto combinatorio de
tres tipos de estímulos: estímulos focales, en este caso el tumor protuberante en cuello,
estímulos contextuales el abandono y la soledad que invade al sujeto de cuidado, por último
los estímulos residuales, la no aceptación de su enfermedad y la no adherencia al medio
hospitalario con una respuesta de actitud de completo rechazo, hasta lograr adaptarse al
medio hospitalario y aceptación de su enfermedad.
Descripción y análisis: En los conceptos meta paradigmáticos identificados se encuentra un
sujeto de cuidado alejado de su entorno, atravesando una enfermedad terminal, en un estado
de abandono por su familia, donde la interacción era solo con el personal de salud que se
interesó por aliviar el sufrimiento, con respuestas de adaptación ineficaces en un inicio, que
empeoraban aún más su estado de salud, hasta lograr con mecanismos de afrontamiento la
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adaptación inclusive en las últimas etapas de la enfermedad, con respuestas de mayor
interacción. En un entorno hospitalario, que lo aislaba y prefería mejor la poca iluminación
y deseos de morir en su hogar.
Se promueve la adaptación brindando conocimiento sobre la resolución de sus inquietudes,
manifestaciones y razones del tratamiento prescrito, con acompañamiento y acciones de
cuidado, y estableciendo una relación interpersonal de cuidado. De este modo la adaptación
se logra, en la medida en que se ayudó a comprender los cambios que debía realizar en su
estilo de vida para afrontar la situación, hasta el manejo de la misma.
Conclusión: En esta experiencia de cuidado es claro que Enfermería no podrá controlar la
enfermedad, sobre lo que sí se puede es cambiar la actitud que se asume frente a esta. “Se
trata de aprender a vivir con el cáncer sin que este nos arrebate el control de nuestra vida”.
Las intervenciones de enfermería transforman la experiencia de salud, así como la práctica
de cuidado de enfermería lo que impacto positivamente en la respuesta del paciente, en cada
aspecto, físico, mental, relaciones afectivas y lograr su participación en los cuidados
personales y de salud que permitieron el logro de la adaptación, a la enfermedad, el entorno
y la soledad.
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DE LO VISIBLE Y LO INVISIBLE: LA TAREA DE CUIDAR EN LOS SERVICIOS
DE HOSPITALIZACIÓN
Autores: Alex Mauricio Lopera Arango, Martha Adiela Lopera Betancur
Universidad: Universidad De Antioquia
Grupo de Investigación:
Correo electrónico:
Modalidad: Ponencia
Antecedentes: El cuidado de enfermería consideran algunos autores es ayudar a las personas
en un proceso de interacción1, el cual es bien valorado por los pacientes2. Pero diferentes
factores condicionan la manera como las enfermeras cuidan: el énfasis en el modelo
biológico, las organizaciones que delegan a las enfermeras funciones administrativas3 y las
acciones de interacción y confort que no son valoradas ni registradas e invisibilizan el
cuidado y las enfermeras2. En la revisión bibliográfica no se encontraron estudios
relacionados con este problema en Colombia, por lo que fue importante conocer cómo las
enfermeras visibilizan el cuidado que dan y a partir de los resultados aportar a la disciplina.
El objetivo fue comprender el significado que tiene el cuidado invisible para las enfermeras
en su práctica en servicios de hospitalización.
Metodología: El estudio partió de la perspectiva de la investigación cualitativa, para
comprender fenómenos desde la mirada de los participantes. Realizada en Medellín con
enfermeras que laboraran en hospitalización; se utilizó el enfoque etnográfico que permite
describir y analizar los procesos culturales dentro de un contexto determinado. Se realizaron
30 horas de observación y 7 entrevistas semiestructuradas. A partir del análisis etnográfico,
se identificó como categoría principal el desencuentro.
Resultados: El cuidado invisible es hacer todo por el paciente pero no con él. Las enfermeras
realizan su labor teniendo en cuenta: sus prioridades que giran en beneficio del paciente y las
de la institución en las que prima el interés económico reflejado en indicadores. Esto lleva a
una transformación del rol puesto que se están entre lo que deben hacer y lo que realmente
hacen y que termina alejándolas del paciente y sus familiares.
Discusión: Molinier4 plantea que los hospitales son mundos inciertos donde el cuidado es
invisible y no se puede contar, porque moviliza las relaciones particulares. La problemática
se centra, en que los hospitales reducen lo humano a lo biológico, alejando a las enfermeras
de su visión humanista y holística del cuidado, por múltiples tareas delegadas al campo
administrativo con poco respaldo por parte de instituciones para brindar cuidado5 quedando
relegadas acciones como la comunicación eficaz y la interacción con el paciente y familia.
Espinosa et al6 expresan que el cuidado se desdibuja por la relación costo-efectiva de las
instituciones y la priorización de intereses administrativos y del cuerpo médico.
Conclusión: Las enfermeras consideran que su labor la realizan en contextos adversos que
deben afrontar y es necesario recuperar su rol, conforme a lo que ellas consideran que deben
hacer.
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Recomendaciones: La enfermería necesita resignificarse en la práctica clínica y con ella el
cuidado que dan. Además que las instituciones comprendan sus verdaderas funciones y
reasignen funciones administrativas.
Palabras claves: Cuidado invisible, cuidado de enfermería, hospitalización, invisibilización.
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CARGA DE CUIDADO DE LOS CUIDADORES INFORMALES DEL MUNICIPIO
DE MEDELLÍN
Autores: Angela María Salazar Maya, Carmen Liliana Escobar Ciro, Yadira Cardozo
García
Universidad: Universidad De Antioquia
Grupo de Investigación:
Correo electrónico:
Modalidad: Ponencia
Antecedentes: La estructura poblacional de Antioquia ha cambiado, se presenta una
disminución de la natalidad, siendo el Valle de Aburrá la subregión más notoria(1) y un
medellinense nacido en el quinquenio 2011- 2015 puede vivir en promedio 77,1 años; (2)
entre las primeras causas de morbilidad están hipertensión, diabetes y de mortalidad la
enfermedad isquémica del corazón, enfermedades crónicas de la vía respiratoria inferior y el
tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y el pulmón, enfermedad cerebrovascular.(2)
La enfermedad crónica, sumado a los procesos terminales, el envejecimiento y una mayor
supervivencia de personas con comorbilidades, discapacidades físicas o psíquicas y los
cambios en los servicios de salud han abierto la puerta al cuidado familiar y, desde luego, a
las personas que proveen este cuidado, los cuidadores familiares. (3)
Objetivo: Determinar el impacto de la carga del cuidado en el cuidador familiar de paciente
con algún grado de dependencia y/o enfermedad crónica.
Materiales y/o métodos: Estudio de corte trasversal, descriptivo a través del instrumento
Zarit, Pulses y Ficha sociodemográfica. El análisis de la información se realizó con software
SPSS 25. se calcularon frecuencias relativas, porcentajes, medias y desviaciones estándar
para cada uno de los ítems.
Resultados: Participaron 496 cuidadores, 10,3% hombres; 89,3% mujeres, la mayoría
solteros, el 28% terminaron el bachillerato, su ocupación es el hogar en un 83,1%. La mayoría
de ellos viven en estrato 2 y 3. El 87,9 son cuidadores principales y llevan un promedio de
8,62 años como cuidadores, cuidan alrededor de 19,9 horas al día. Los resultados del Zarit
(4) y del pulses se observan en la tabla:
Zarit

Pulses

Media

33,9113

13,82

Mediana

33,00

14

Desviación

14,622

4,751

Tabla 1: Carga del cuidado y funcionalidad de la persona cuidada
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Los datos obtenidos del Zarit muestran que los participantes del restudio refieren una carga
moderada de cuidado y la escala de funcionalidad muestra casos de severo compromiso de
la funcionalidad con alto grado de dependencia.
Discusión, conclusiones: al comparar los resultados con otros estudios se observa que los
enfermos crónicos reportan una media de 9,12 (DS± 2,95) (5) En cambio en el estudio de
Velásquez V y col predomina la sobrecarga intensa (40 %) y la sobrecarga ligera (16 %). 6).
Conclusiones: a pesar de que los cuidadores perciban una carga moderada de cuidado,
cuidan a personas con compromiso severo de funcionalidad.
Palabras clave: carga de cuidado, cuidadores, perfil de funcionalidad pulses
Bibliografía
1. Municipio de Medellín. Informe de calidad de vida de Medellín 2017. [internet]. [acceso
febrero
2
de
2019].
Disponible
en
https://www.medellincomovamos.org/download/documento-informe-de-calidad-de-vidade-medellin-2017/
2. Medellín. Alcaldía de Medellín. Secretaria de Salud de Medellín. Indicadores básicos
2015. Situación de salud de Medellín. [internet].[acceso febrero 1 de 2019] disponible en:
https://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/pccdesign/SubportaldelCiudadano_2/PlandeD
esarrollo_0_19/IndicadoresyEstadsticas/Shared%20Content/Libros%20de%20indicadores/i
ndicadores2015.pdf
3. Cruz Ortiz M, Pérez Rodríguez MC, Jenaro Río C, Torres Hernández EA, Cardona
González EI, Vega Córdova V. Discapacidad, cronicidad y envejecimiento: la emergencia
del cuidado ante la dependencia. Index Enferm [Internet]. 2017 Jun [citado 2019 Ene 29]; 26
(1-2): 53-57. Disponible en: http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S113212962017000100012&lng=es .
4.Avilés-Cura MA, Morales-Ramírez M, Benavides-Ibarra MC, Reyna-Salazar LL,
Riquelme-Heras H, Ramírez-Aranda JM, Barrón-Garza F, Gutiérrez-Herrera R. Impacto de
la parálisis cerebral en la carga y funcionalidad familiar. Rev Med Hosp Gen Méx
2014;77(2):53-57
5. Aponte Garzón LH, Pinzón Rocha ML, Galvis López CR. Nivel de funcionalidad de los
enfermos crónicos y su relación con la calidad de vida de los cuidadores informales,
Villavicencio, Colombia, 2011. Enfermería global 2014; 33: 191-201.
6. Velásquez V, López L, Barreto Y. Cuidadores familiares campesinos: carga de cuidado,
tiempo de cuidado y grado de funcionalidad. Investig Enferm. Imagen Desarr.
2014;16(2):65-80. doi:10.11144/Javeriana.IE16-2.cf

212

COMODIDAD DEL PACIENTE CRÓNICO COMPLEJO DESDE UNA
PERSPECTIVA DISCIPLINAR
Autores: Mónica Rocío Agray Corredor, Mónica del Mar Veloza Gómez
Universidad: Universidad de La Sabana - Clínica Reina Sofía
Grupo de Investigación: Cuidado de Enfermería - Unisabana
Correo
electrónico:
monicaagco@unisa
bana.edu.co,
magray@colsanitas.com
monica.veloza@uni sabana.edu.co
Modalidad: Ponencia
Antecedentes: Incidencia de la enfermedad crónica en Colombia, Necesidades de cuidado
de los pacientes hospitalizados con enfermedad crónica compleja, Aplicación de modelos
teóricos en la práctica de enfermería.
Objetivo: Cuidar con el fin de atender las necesidades de comodidad del paciente crónico
complejo, hospitalizado en una institución de III nivel en la ciudad de Bogotá.
Referente teórico-conceptual: Teoría de la Comodidad – Katherine Kolcaba
Breve resumen de la situación: A nivel mundial y en Colombia las enfermedades crónicas
no transmisibles (ECNT), constituyen la primera causa de mortalidad y han cobrado gran
importancia por el costo económico, asistencial y social con el que se relacionan.1, 2 Esta
situación ha generado cambios no solo en las condiciones de vida de las personas que las
padecen, sino también en la dinámica del cuidado de las mismas. Tal es el caso de las
personas en condición de cronicidad compleja, condición caracterizada por la presencia de
varias patologías crónicas o una suficientemente grave, frecuentemente de curso progresivo,
asociada a fragilidad funcional, clínica, cognitiva y/o social, requiriendo para su beneficio de
un abordaje multidisciplinar y de estrategias de atención integral. 3,4 Esta situación, se ha
convertido en un reto para los profesionales de enfermería quienes, al cuidar, deben
consideran no solamente el componente físico, sino también el contexto social, ambiental y
psicoespiritual como parte de la integralidad del paciente.5,6 Lo planteado anteriormente, se
tradujo en un conjunto de necesidades de cuidado vivenciadas por el paciente crónico
complejo. De tal manera que el cuidado de enfermería se orientó desde una perspectiva
disciplinar, a través de la aplicación de la teoría de rango medio (TRM), Teoría de la
Comodidad de Kolcaba, 7 que en conjunto con la Metodología del Marco Lógico,8 permitió
identificar en forma específica necesidades de comodidad y así generar el plan de cuidados,
complementado por una serie de herramientas y procesos de carácter institucional,
permitiendo integrar los elementos teóricos conceptuales de enfermería, con los
componentes de la política de humanización de la institución.
Conclusiones: El cuidado de enfermería del paciente crónico complejo, soportado mediante
la aplicación de la Teoría de la Comodidad de Kolcaba, considerando los contextos (físico,
ambiental, psicoespiritual y social) y tipos de comodidad (alivio, tranquilidad, trascendencia)
permitió reconocer y fundamentar la importancia de una práctica holística.

213

El proceso de cuidado concertado entre la diada paciente / familia y el equipo de atención en
salud liderado por enfermería y sustentado disciplinarmente en una teoría de rango medio,
hizo posible identificar necesidades de cuidado que impactan la expectativa tradicional del
mismo en el ámbito clínico y que en forma complementaria con la Política de Atención
Humanizada, permite plantear intervenciones de cuidado en pro de la comodidad del paciente
crónico complejo.
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NECESIDADES DE CUIDADO PALIATIVO EN PERSONAS CON
ENFERMEDADES CRÓNICAS DE LA REGIÓN CARIBE
Autores: Amparo Montalvo-Prieto, Cristina Bohórquez-Moreno, Arleth Herrera Lian
Universidad: universidad de Cartagena
Grupo de Investigación: Cuidado a las personas
Correo electrónico: aherreral@unicartagena.edu.co
Modalidad: Ponencia
Antecedentes: Los Cuidados Paliativos (CP) constituyen un campo relativamente nuevo con
el que muchos profesionales de la salud no están familiarizados. Trabajar en CP motiva a la
formación, con el fin de ofrecer una asistencia integral al binomio paciente-familia e
igualmente reflexionar sobre nuestras creencias, actitudes y miedos ante la muerte.
Objetivo: Identificar las necesidades de cuidado paliativo que presentan los pacientes con
enfermedades crónicas de la Región Caribe.
Materiales y/o métodos: estudio descriptivo de corte transversal, participaron 94
profesionales de la salud que laboran con pacientes con enfermedades crónicas y en fase
terminal y 107 pacientes en situación de estado terminal distribuidos en 4 ciudades de la costa
Caribe. A la muestra seleccionada se le aplicó la Escala de Cuidados Paliativos (ECP). El
instrumento consta de 10 ítems (más una pregunta abierta) que valoran en una escala ordinal
de Likert que oscila entre 0 (situación más favorable) y 4 puntos (situación menos favorable).
Consta de 5 dimensiones constituidas: dolor (ítem 1), síntomas (ítem 2), bienestar (ítems 3,
6, 7 y 8), ansiedad familiar (ítem 3) y calidad del cuidado (5, 9 y 10. En la puntuación total
0 (mínimo deterioro y 40 (deterioro máximo). En el presente estudio los instrumentos
presentaron un Alfa de Cronbach para los profesionales de salud 0,775 y 0,777 para pacientes
respectivamente
Resultados: Se incluyó a 107 pacientes en cuidados paliativos, el 54,81% de los participantes
era de sexo femenino, con enfermedad oncológica el 46,7%, el 18,5% padece enfermedad
renal crónica y se encuentran en proceso de hemodiálisis, un 18,5% presenta Diabetes
mellitus con afección en órganos diana. De los 94 profesionales de salud que participaron en
el estudio el 75,71% de los participantes fue de sexo femenino, el 64, 9% laboran en servicios
de hospitalización, el 22,3% en Unidades de cuidados intensivos y un 7,4% en atención
domiciliaria. Los profesionales de la salud manifestaron que el 38,3%(36) de los pacientes
estuvo un poco molestos por dolor durante los últimos 3 días, por su parte el 24,30%(26) de
los pacientes sintió que el dolor le impidió hacer algunas actividades, así como
frecuentemente estuvo afectado por otros síntomas, como estreñimiento y vómitos.
En lo que respecta al cuidado del paciente el 34%(36) de los pacientes consideró que había
recibido toda la información solicitada.
La ECP mostró buena aceptación tanto por parte de los pacientes y los profesionales de la
salud,
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Discusión, conclusiones: Es indispensable que el equipo de cuidados paliativos acepte los
límites de la vida, porque evidencia como se enfrenta a la muerte, el instrumento utilizado
evalúa la efectividad de los cuidados que se le brinda al paciente en situación terminal, a su
vez se concluye que los equipos de Cuidado Paliativo deben recibir acompañamiento
permanente en el manejo del duelo y en los límites de la vida.
Palabras clave: Cuidados paliativos, personas, enfermedad crónica, enfermo terminal.
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“MUSICOTERAPIA: EXPERIENCIAS VIVIDAS Y SUS SIGNIFICADOS PARA
PACIENTES Y FAMILIARES DE LA UCI CARDIOVASCULAR DE LARGA
ESTANCIA EN UNA INSTITUCIÓN DE ALTA COMPLEJIDAD DE LA CIUDAD
DE BOGOTÁ, COLOMBIA. UN ESTUDIO PILOTO”
Autores: Laura Fernanda Hincapié Rodas, Carlos Hernán Valencia, Kelly Alejandra
Tangarife García, John Edison Cardenas Galvis
Universidad: Universidad de Caldas
Grupo de Investigación: Cuidado para la Salud y la Vida CUSAVI
Correo electrónico: laurafhincapie@gmail.com, carlos.valencia.enf@ggmail.com
alejandra.04tg@hotmail.com, Johnpis55@hotmail.com
Modalidad: Ponencia
Antecedentes: Según la Asociación Estadounidense de Musicoterapia documentada por
Rojas M., (2016, p.2) “Hace referencia al empleo de la música para alcanzar objetivos
terapéuticos, entre ellos, la recuperación, conservación y mejoría de la salud mental y física”.
En Colombia, desde 1973 se documentó su importante efecto en la educación y en ciencias
de la salud. Sin embargo, en el ámbito hospitalario su utilización apenas empieza a
documentarse y formalmente evidenciarse. Aunque la musicoterapia ha incursionado en las
salas de hospitalización, en sala de procedimientos quirúrgicos y diagnósticos,
específicamente para el control de la ansiedad, dolor, sedación, cuidados paliativos, autismo
y estrés (Arroyave, 2007).
Para apoyar este estudio piloto, se escrutan a profundidad las evidencias disponibles, por
medio de la búsqueda sistemática en cinco bases de datos electrónicas relevantes, PubMed,
Embase, Cochrane, Web of Science y PsycINFO, desde agosto 15 al 15 de septiembre de
2018 y se seleccionaron las ocho investigaciones de mayor relevancia en el tema de la
musicoterapia en UCI, en especial, en el tema de los adultos y sus aportes a la humanización
del Cuidado de Enfermería.
De la anterior indagación se documentó como vacío investigativo, la necesidad de indagar e
implementar en Cuidado Critico, nuevas herramientas para elevar la calidad de las
experiencias de las personas en situación de alta vulnerabilidad.
Objetivos: Describir las experiencias vividas y los significados de la musicoterapia en los
pacientes y familiares de la UCI cardiovascular de larga estancia en la FCI-IC.
Marco metodológico o estrategia: Estudio descriptivo con abordaje cualitativo y enfoque
fenomenológico interpretativo a la luz de la corriente de pensamiento de Edmund Husserl.
Se realiza un estudio piloto que describió el proceso de intervención terapéutica musical
realizada en pacientes adultos de larga estancia hospitalaria (>3 días) en UCI Cardiovascular
y sus familiares, poniendo de relieve los aspectos que hacen de las intervenciones no
farmacológicas un método efectivo para mejorar la experiencia hospitalaria del paciente, y
así fortalecer las competencias del cuidado humanizado en la UCI. La metodología de
análisis es no lineal para optimizar y aclarar las interpretaciones de los datos reportados por
medio de entrevistas (grabadas y transcritas) y de las observaciones (diario de campo), las
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cuales fueron analizadas por un “Equipo de Análisis” con experiencia en estudios
cualitativos.
Resultados: El análisis incluyó variables clínicas individuales de los pacientes y los datos
del Cuestionario De Ansiedad Estado-Rasgo (STAI) y medición del dolor en la Escala Visual
Análoga. En suma, se describen los datos sociodemográficos y clínicos de los participantes
utilizando el programa informático Excel, para la tabulación de resultados.
El proceso interpretativo de Janice D. Crist J.D & Tanner C.A (2003) desde sus fases permitió
definir el enfoque temprano y las lineas de consulta,en donde, se determinan 4 casos pilotos,
situaciones nuevas relacionadas con el tipo de terapia (de sedación o de activación) y
reespuesta. Posteriormente, la transcripcion de las entrevistas aportan las categorias
emergentes y las observaciones participantes enriquecen las descripciones de los hallazgos
tanto de pacientes como de familiares cuidadores, para el final, concretar las preocupaciones
centrales, los ejemplos y casos paradigma, sus significados compartidos y a interpretacion
total.
Conclusiones: Es central la reflexión del significado de las interacciones entre pacientesfamiliares-personal de salud en la UCI, que aportan a elevar la experiencia positiva y los
estándares de humanización en estos espacios de recuperación, percibidos como fríos,
dolorosos, monótonos, de despreocupación y donde los pacientes se sientes solos. El resumen
provisional es “Musicoterapia para humanizar la experiencia de Cuidado en UCI”.
Palabras clave: Music therapy, Experiences, significance, Critical Cardiovascular Nursing.
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RESIGNIFICANDO LA MUERTE Y EL DUELO PARA EMPODERAR MI “YO”
ENFERMERA
Autores: Aura Alicia Valbuena Báez Lorena Chaparro Díaz
Universidad: Universidad Nacional de Colombia
Grupo de Investigación: Cuidado de enfermería al paciente crónico
Correo electrónico: aavalbuenab@unal. edu.co olchaparrod@unal.
edu.co
Modalidad: Ponencia
Antecedentes: Esta investigación surge de la necesidad de visibilizar la experiencia real del
proceso de duelo oncológico desde la perspectiva del equipo de enfermería, pues la literatura
existente reportó manifestaciones del desgaste psicológico, emocional y físico del personal
de enfermería frente a la muerte de personas en situación oncológica. Se planteó la pregunta
de investigación: ¿Cómo es la vivencia de los integrantes del personal de enfermería ante
procesos de duelo en personas en situación oncológica? Esta investigación es importante para
el desempeño del profesional de enfermería, porque parte de las experiencias, las ideas
expresadas y los significados del proceso de duelo que tiene para cada uno de ellos, enriquece
el conocimiento disciplinar de la profesión y fortalece la investigación en teoría
fundamentada.
Objetivo: Describir la vivencia de los integrantes del personal de enfermería en el proceso
de duelo en personas en situación oncológica.
Materiales y/o métodos: Estudio de tipo cualitativo exploratorio empleando la teoría
fundamentada y utilizando la técnica de análisis de Glaser y Strauss, con lo cual se genera un
planteamiento teórico. Se realizaron 7 entrevistas a profundidad a enfermeras que tuvieron
experiencias significativas en la muerte de pacientes en situación oncológica.
Resultados: En este estudio surgieron 5 categorías a saber reconociendo mi yo y mi realidad,
sintiéndose derrotado, actuando para el buen morir, aprendiendo de las pérdidas y
trascendiendo a partir de las múltiples pérdidas. Estas categorías ayudaron al surgimiento de
la teoría “Resignificando la muerte y el duelo para empoderar mi “Yo” enfermera”.
Discusión y conclusiones: El planteamiento teórico se entiende como la transformación del
significado de fin de vida desde la concepción dolorosa y de que no hay nada más que ofrecer,
por un pensamiento proactivo donde se puede ampliar el concepto de cuidado a lo espiritual,
social y cultural y no solamente al físico. Se encontró similitud de estos hallazgos en la
mayoría de las categorías; de igual forma se reconoció que una de las teorías de enfermería
de rango medio que pueden soportar estos hallazgos es la Teoría de Autotrascedencia de
Pamela Reed, al plantear que hay tres niveles superiores de autotrascendencia, caracterizados
por la conciencia de los aspectos espirituales del yo, la relación con los demás y el entorno,
y la relación con un ser superior. De igual forma se puede contrastar la teoría sustantiva
derivada, con la Teoría de Patricia Benner en sus etapas de enfermera novicia a experta. Por
último, se consideran elementos sobre el empoderamiento y la teoría del liderazgo auténtico
que sugiere que los líderes que son más auténticos recurren a sus experiencias de vida,
capacidades psicológicas (es decir, esperanza, optimismo, resiliencia y autoeficacia), una
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perspectiva moral sólida y un clima organizacional de apoyo para producir mayor
autoconciencia y autoestima.
Palabras clave: Duelo, Neoplasias, enfermeras
Bibliografía
1.
Conte, Teresa M. 2014. The Lived Experience of Work-Related Loss and Grief
Among Pediatric Oncology Nurses. Journal of Hospice & Palliative Nursing: February Volume 16 - Issue 1 - p 40–46
2.
Gama, G., Barbosa, F., & Vieira, M. 2014. Personal determinants of nurses' burnout
in end of life care. European Journal of Oncology Nursing, 18(5), 527-533.
3.
García-Solis B, Araujo-Nava E, Garcia-Ferer V y García-Hernández M. 2014
Sentimientos que manifiestan las enfermeras ante la muerte de un paciente. Universidad
autónoma del estado de México. 47-59
4.
González De La, G. 2014. Concepto, significado del acto de morir y consecuencias
en el cuidado que expresan las enfermeras de Chihuahua, México (Doctoral dissertation,
Universidad Nacional de Colombia).
5.
Hernández R. 2014. La investigación Cualitativa a través de entrevistas: su análisis
mediante la teoría fundamentada. Secretariado de publicaciones Universidad de Sevilla.
Cuestiones pedagógicas.23. 187-210
6.
Moreno SPC, Carrillo GM, Chaparro L, Sánchez B y Vargas E. 2016 Caracterización
del talento humano en salud que atiende a personas con enfermedad crónica: construcción de
una encuesta. Duazary, 13(1): 15-22
7.
Organización Mundial de la salud. (2015). Datos y cifras sobre el Cáncer. Recuperado
de: www.who.int/cancer/about/facts/es/
8.
Perez M y Cibanal L. 2016. Impacto psicosocial en enfermeras que brindan cuidados
en fase terminal. Revista cuidarte. 7(1).
9.
Umman, J. 2014. Impacto de la salud mental de la (del) enfermera (o) que otorga
cuidado en situaciones estresantes. Rev. Enf. Gaucha. 35 (3). 103-10

220

LIDERAZGO DE ENFERMERÍA EN PROGRAMA DE CUIDADOS PALIATIVOS
CARTAGENA – COLOMBIA
Autores: José Hernández Sánchez
Universidad:
Grupo de Investigación:
Correo electrónico:
Modalidad: Ponencia
Antecedentes: En el año 2016, fallecieron globalmente, 5.577 personas, de estos 50.6%
fueron susceptibles de atención en cuidados paliativos. se evidenció que el consumo derivado
de servicios de salud los pacientes en el último año de vida fueron de $ 46.552.034.369.
Además, este número de pacientes a pesar del alto consumo, no se beneficiaron de los
servicios que ofrece un programa integral de cuidados paliativos. (1)
Por tal razón la EPS Mutual Ser en cabeza de un profesional de enfermería, desarrolla en la
costa Atlántica, un programa para la atención de pacientes en estado terminal de gran impacto
para la calidad de vida de los pacientes y familiares. (2)
El coordinador del programa ejerce funciones administrativas, asistenciales, investigativas y
educativas, en estas intervenciones, aborda educación a comunidad, médicos especialistas,
pacientes y familiares, gestionando de manera integral el cuidado. (3)
Objetivo: Incrementar la Cobertura de pacientes por mes para alcanzar a mejorar su calidad
de vida de la mayor parte de pacientes susceptibles e impactar en el costo de servicios de
salud del sistema. (4)
Metodo: Se realizó un estudio observacional, de tipo descriptivo, de corte transversal, para
cual se tuvo en cuenta, los pacientes con puntuación en el instrumento Nepal 8+. Se
excluyeron los pacientes que manifestaron su disentimiento y los que no cumplieron con los
criterios establecidos.
Resultados: El porcentaje de cobertura en el programa es de 25%, Se evidencia un 23% de
exitus (60) pacientes, ellos, tuvieron estancia media de 53 días para oncológicos y 57 días
para no oncológicos. Sin embargo, la supervivencia mediana fue de 9 días.
El costo total al final de la vida de pacientes susceptibles para pacientes fuera del programa
fue de $ 1.669. 637.514 y para paciente dentro del programa fue $ 16.573.600 el ahorro total
estimado a corte de 18 de agosto fue de $ 736.861.017 (COP). El costo promedio por persona
fuera fue: $ 6.764.230 y dentro del programa: $3.977.664.
Conclusiones: La implementación de un programa integral de cuidados paliativos en las EPS
es una oportunidad para permitir el mejoramiento continuo y la sostenibilidad financiera del
sistema, apuntando siempre obtener los mejores resultados de salud fortalecidos en la
satisfacción de los usuarios y familiares que se encuentren en procesos paliativos.(5), en
consecuencia, es importante realizar un seguimiento a indicadores de cobertura para
determinar el desarrollo y la sostenibilidad del programa, por lo cual se evidencia que en este,
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el 23% promedio de cobertura indica que se han alcanzado estipulados. En lo cual ha jugado
un papel indispensable el rol de enfermería para coordinación del programa, principalmente
su amplio bagaje en la gestión y educación que se relacionan directa e con la atención de los
pacientes en extensión al impacto en calidad de vida de una patología incluyendo a los
familiares.
Discusión: La diferencia de beneficios de los pacientes al final de la vida cuando se encuentra
dentro de un programa integral de cuidados paliativos en muy notable en comparación a un
paciente fuera del programa, a que con programa el abordaje es integral e integrado, además
en consumos de servicios innecesarios asciende a $2.856.000 demás cuando un paciente se
encuentra fuera del programa de cuidados paliativos.
Palabras claves: Enfermería, Gestión, Cuidado, Paliativo
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NECESIDADES DE CUIDADO PALIATIVO EN HEMODIÁLISIS PERCIBIDAS
POR CUIDADORES PRINCIPALES INFORMALES Y PROFESIONALES DE
ENFERMERÍA
Autores: Sandra Milena Hernández-Zambrano1, Mariluz Torres Melo2, Sergio Stephan
Barrero Tello3, Islena Johana Saldaña García3, Karen Dallana Sotelo Rozo3, Ana Julia
Carrillo Algarra4, Konnief Alexei Rodríguez Valero5
Universidad:
Grupo de Investigación:
Correo electrónico:
Modalidad: Ponencia
Antecedentes: La hemodiálisis (HD) mejora la supervivencia en los pacientes con
Enfermedad Renal Crónica (ERC), pero trae consigo complicaciones y efectos físicos
negativos, cambios emocionales y de autoimagen que disminuyen la calidad de vida y
determinan la necesidad de cuidados paliativos desde el inicio del tratamiento1,2. Sin
embargo, este enfoque no ha presentado impacto en los pacientes en HD, si se observa el
incremento de hospitalizaciones en pacientes mayores de 65 años dializados, pacientes que
mueren en centros de atención sin acceso a estos cuidados, perdiendo la posibilidad de morir
en casa, y personas con manejos terapéuticos inefectivos para el dolor3,4. Además también
son afectados los cuidadores familiares quienes deben realizar modificaciones en su estilo de
vida, llevándolos a presentar cansancio en el rol de cuidador5.
Objetivo: Describir las necesidades de cuidado percibidas por el personal de enfermería, y
los cuidadores principales informales de pacientes en tratamiento de HD en una Unidad
Renal.
Metodología: Estudio descriptivo, fenomenológico. Se recolectaron los datos a través de la
entrevista a profundidad individual semiestructurada. Se entrevistaron 10 personas (5
cuidadores principales y 5 enfermeras). El tamaño de la muestra se determinó por saturación
de datos. El análisis se llevó a cabo mediante el método propuesto por Colaizzi.
Resultados: Todas las cuidadoras son mujeres y el 60% están en un rango de edad de 40-60
años, no todas pertenecen al núcleo familiar. Referente al grupo de enfermeras, el 80% son
mujeres mayores de 40 años, especialistas en enfermería nefrológica. En cuanto al tiempo de
experiencia laboral en unidades renales, el 60% de las enfermeras tiene experiencia mayor a
6 años, el20% entre 1 a 3 años y el 20% entre 4 a 6 años. Emergieron 8 categorías: Dificultad
de afrontamiento, Intervenciones del equipo de salud, Necesidades de afrontamiento de la
persona y cuidador, Percepciones propias sobre la enfermedad, Factores motivacionales para
cuidar, Cambios en el estilo de vida, Generación de redes de apoyo y Proyecto de vida.
Discusión: Varios estudios han documentado la necesidad de aplicar cuidados paliativos en
las unidades renales y que éstos no se centren únicamente en la atención del paciente al final
de la vida, uno de ellos es el estudio realizado por Axelsson et al. 6, donde justifica que el
abordaje de cuidados paliativos en los pacientes con ERC puede mejorar la calidad de vida
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de los pacientes, independiente de los planes terapéuticos y pueden ser adaptados a las
necesidades de pacientes y familias. De esta manera, contribuyen a la atención activa e
integral, teniendo en cuenta los aspectos físicos, emocionales, sociales y espirituales del
paciente.
Conclusiones: La imposibilidad de continuar con el trabajo, los estudios y el proyecto de
vida es la necesidad de mayor impacto negativo en cuanto a la calidad de vida de los pacientes
y cuidadores familiares. Sentimientos de tristeza, soledad y baja autoestima están presentes
en la mayoría de los pacientes y cuidadores que requieren de la intervención oportuna del
equipo interdisciplinario.
Palabras clave: Hemodiálisis, necesidades paliativas, cuidadores principales informales,
profesional de enfermería.
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CUANDO UN HIJO MUERE ANTES DE NACER: AFRONTANDO LA PÉRDIDA
Autores: Liseth Gómez Zapata, Luzmila Hernández S
Universidad: Universidad del Valle
Grupo de Investigación: Cuidado de Enfermeria
Correo electrónico: liseth.dgz307@gmail.com, luzmila.hernandez@correounivalle.edu.co
Modalidad: Ponencia
Antecedentes: En la mayoría de los casos la noticia de un embarazo se convierte en uno de
los acontecimientos más importantes en la vida de una mujer, sin embargo, no todos los
embarazos concluyen de acuerdo a lo esperado y algunos terminan con la muerte del hijo.
Mundialmente se estima que por cada 1.000 nacimientos se presentan 5,3 muertes fetales en
los países desarrollados y 25,5 en los países en desarrollo (1). Para el caso de Colombia para
el año 2016 se reportaron un total de 47.442 defunciones fetales (2).
La muerte de un hijo es una vivencia devastadora para las madres, experimentan una pena
intensa, compleja , además viene acompañada de otras pérdidas: pérdida de esperanzas y de
sueños, (3)
Como enfermeros nos vemos inmersos en situaciones de pérdida de las gestantes que
cuidamos. por lo anterior es importante conocer cuál es la vivencia de las madres que han
perdido un hijo antes de nacer.
Objetivo: Develar las vivencias de las mujeres que han perdido un hijo antes de nacer en una
institución de salud de Cali.
Materiales y/o métodos: Investigación cualitativa fenomenologica, muestra: 11 mujeres,
determinada por saturación de datos, se realizaron entrevistas en profundidad, se escribieron
historias de donde emergieron los temas.
Obtuvo el aval del Comité de ética de la Universidad del Valle y de la institución de salud.
El rigor metodológico fue a travès de los criterios de Guba y Lincoln (4).
Resultados: Participaron 11 mujeres, entre 19 y 40 años de edad. surgieron tres temas:
Recibiendo la noticia inesperada, Viviendo el nacimiento, Experimentando el vacio tras la
pérdida.
Experimentar la perdida de un hijo significa perder las ilusiones, los sueños y las expectativas
que se tejieron a su alrededor.
Conclusión: La pérdida de un hijo es una de las experiencias demoledoras que vive una
madre donde el dolor y la tristeza se unen haciendo que el sufrimiento se torne más dificil.
Discusión el estudio realizado en el 2015 (5), encontró que la mujer busca la responsabilidad
en si misma o en otras personas como una forma de justificar la perdida, en este estudio se
constatò que todas las participantes vivieron el sentimiento de culpa.
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FORMACIÓN ACADÉMICA EN COMUNICACIÓN PARA EL CUIDADO
RELACIONAL DESDE UNA PERSPECTIVA INTEGRAL Y EL SIGNIFICADO
QUE OTORGA EL ESTUDIANTE DE ENFERMERÍA. PANAMÁ, 2018.
Autores: Delia Barrios Barrios de Castillo
Universidad: Universidad de Panamá
Grupo de Investigación:
Correo electrónico: deliabdc25@gmail.com
Modalidad: Ponencia
Antecedentes: La comunicación es fundamental en la profesión de enfermería, pues permite
satisfacer las necesidades del paciente y/o familia. Por tanto, desde la formación académica
resulta necesario que los estudiantes desarrollen la comunicación relacional como elemento
inherente al cuidado de enfermería. El objetivo de la investigación fue, analizar la formación
académica para el cuidado relacional desde una perspectiva integral, así como describir,
comprender e interpretar el significado que otorgan los estudiantes a esta experiencia.
La investigación actual, está centrada en los estudiantes que asisten a prácticas clínicas y
establecen esa relación con el paciente, familia y/o comunidad en situaciones de salud o
enfermedad. Utilizamos como referencia algunas teoristas de enfermería, pero muy en
particular, en lo que respecta a la comunicación, la teoría de la relación interpersonal de Joyce
Travelbee.
La enfermera cada día se ve más sumergida en los avances de la tecnología y, muchas veces,
esto trae como consecuencia, el establecer menos contacto interaccional durante el cuidado
al paciente. Por su parte, y haciendo referencia a la experiencia en algunos roles como,
enfermera en atención directa y a la vez como docente, podemos inferir que el docente
durante el proceso de formación académica del estudiante de enfermería suele verse
lógicamente más concentrado en la enseñanza de procedimientos técnicos, dándole menor
importancia a la comunicación para el cuidado relacional con el paciente.
Metodología: Estudio mixto. El enfoque cuantitativo tuvo un diseño no experimental,
descriptivo, transaccional. Utilizamos dos instrumentos elaborados y validados por la
investigadora, con una población de 62 estudiantes de enfermería de cuarto año del Centro
Regional Universitario de Azuero. El abordaje cualitativo fue abordado con un enfoque
fenomenológico hermenéutico utilizando la entrevista en profundidad y la triangulación
metodológica para validar los datos.
Resultados: Los datos aportados por las fuentes cuantitativas, permiten confirmar y
complementar la tendencia en la formación académica del estudiante, siendo éstas en orden
descendente, un cuidado relacional basado en relaciones convencionales, cuidado
informativo y por último, cuidado relacional en una relación recíproca. Hay concordancia
en los resultados cuantitativos desde ambas miradas, pues a medida que avanza la formación
práctica del estudiante, disminuyen los patrones de comunicación implementados en el
cuidado relacional para el cuidado de enfermería.
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La evidencia global encontrada a través de la triangulación metodológica sugiere que, el
currículo no tiene el cuidado relacional como eje transversal para la formación académica,
por tanto, no es visible para el docente y no se toma cuenta en el cuidado de enfermería.
Conclusiones: El estudiante de enfermería no desarrolla en la formación académica un
cuidado relacional. La interpretación del significado otorgado, aporta de forma concluyente
la construcción de un esquema conceptual emergente que visibiliza el cuidado relacional
como eje transversal en la formación académica.
Recomendaciones: seguimos trabajando en la temática implementando un programa
propuesto dirigido a los docentes y de igual forma se hace necesario seguir perfeccionando
los instrumentos cuantitativos utilizados.
Palabras claves: Formación académica, cuidado relacional, cuidado de enfermería,
significado de la experiencia, estudiante de enfermería de cuarto año.
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VIVENCIAS EN LA RELACIÓN DE PAREJA QUE ALTERAN LA DINÁMICA
FAMILIAR EN FAMILIAS PERTENECIENTES AL EJÉRCITO NACIONAL DE
COLOMBIA.
Autores: Yuly Amalia Ávila Rojas, Jenny Alejandra Franco Quintero, María Isabel
Romero Velasco, Laura Valentina Valencia Graffe
Universidad: Fundación Universitaria Juan N. Corpas
Grupo de Investigación: CUIDARTE
Correo electrónico: jennyfranco@juanncorpas.edu.co, yuly-avila@juanncorpas.edu.co,
Laura-valencia@juanncorpas.edu.co, maria-romero@juanncorpas.edu.co
Modalidad: Ponencia
Antecedentes: Se realizó una intensa búsqueda documental de artículos, resultados de
investigaciones de los últimos años, en idioma inglés y español, publicados en revistas
científicas donde pudimos evidenciar que en Norteamérica existe gran apoyo por parte el
estado no solo a los militares que viven la guerra sino que también a sus familias, por otro
lado en Europa se encontraron algunas investigaciones que dan cuenta de familias que
conviven basándose en la unión, comunicación, comprensión, apoyo, compasión y
compromiso, creando vínculos fuertes en sus ámbitos familiar, social y laboral. Por su parte
investigaciones hechas en Colombia muestra un gran desinterés por la solución de estos
conflictos y, por el contrario, las familias optan por adaptarse a la convivencia en conflicto.
Objetivo: Comprender aspectos relacionados con la dinámica familiar en familias
pertenecientes al Ejército Nacional de Colombia con el fin de generar propuestas que
permitan crear entornos de sana convivencia familiar.
Materiales y/o métodos: La investigación en esta fase tiene un abordaje cualitativo, donde
se realizaron entrevistas en profundidad a familias que en la primera fase clasificaron con
nivel bajo de funcionalidad familiar y por medio de un análisis fenomenológico de la
información, se lograron identificar las vivencias que alteran la dinámica familiar en este tipo
de familias.
Resultados: Categorías emergentes como: Trabajo del militar como prioridad única,
Ausencia física y emocional por parte del militar a su familia y Adaptación de la mujer al
contexto militar, sugieren aspectos a tratar que evidencian las causas de las
disfuncionalidades en estas familias.
Discusión, conclusiones: Es necesario entender el fenómeno en profundidad para generar
propuestas de mejoramiento reales y contextualizadas. El problema debe ser tratado desde
las profundidades y las raíces del mismo, en donde se concentran aspectos del imaginario del
ser masculino y militar, en un contexto facilitador de actitudes y acciones que no favorecen
convivencias armoniosas de pareja.
Palabras clave: Salud de la Familia, Conflicto Familiar, Relaciones Familiares, Conflicto
Marital y Dinámica familiar.
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PERCEPCIÓN DE ENFERMERÍA ANTE LIMITACIÓN DEL ESFUERZO
TERAPÉUTICO
Autores: Laura Yolanda Pagola López, María Adriana Andrade Mérida, Antonio Mendoza
Ramírez, Andrés Maya Morales, Dolores Ruth Almeraz Pérez, José Alejandro López Ayala
Universidad: Instituto Politécnico Nacional
Grupo de Investigación: Línea de investigación cuidado en las diferentes etapas de vida
Correo electrónico: yolapagola@yahoo.com.mx, lpagola@ipn.mx
Modalidad: Ponencia
Antecedentes: En la sociedad latinoamericana espera todos los esfuerzos terapéuticos para
evitar la muerte, muchas veces se aplican a los pacientes procedimientos excesivos e
innecesarios, pero que ocurre cuando la familia o el mismo paciente deciden la limitación del
esfuerzo terapéutico, ¿Cómo percibe la enfermera la limitación del esfuerzo terapéutico?
La limitación del esfuerzo terapéutico se define como “La decisión inmediata sobre la
implementación o la retirada de terapéuticas médicas al anticipar que no llevaran a un
beneficio significativo del paciente”.
Objetivo: Analizar la percepción de la enfermera ante la limitación del esfuerzo terapéutico
Materiales y/o métodos: Investigación cualitativa, método fenomenología, se utilizó una
entrevista semiestructurada, se realizó análisis de discurso; las entrevistas se aplicaron 18
sujetos de estudio, todos ellos enfermeros profesionales que trabajan en hospitales de 2° y
3er nivel de atención.
Resultados: Se encontraron 4 categorías: “Yo ante el morir con dignidad”, “dialéctica entre
lo hago o no lo hago”; “encarnecimiento vs limitación” y “que difícil en algunas etapas de
vida”.
Discusión, conclusiones: La percepción del personal de enfermería ante la limitación del
esfuerzo terapéutico es complicada, debido a que influye cultura, religión, conocimientos,
valores, principios. Perciben que la limitación de cuidados no debería llevarse a cabo en
algunas etapas, más en la niñez, de igual manera refieren no sentirse preparadas y que es un
dilema bioético, así mismo consideran que es necesario pues la persona requiere calidad de
vida. Por tal motivo es necesario se adquieran competencias para llevar a cabo esta acción,
el profesional de enfermería no debe olvidar que se limita el tratamiento terapéutico pero
nunca hay limitación en el cuidado de enfermería, para un bien morir.
Palabras clave: Limitación del esfuerzo terapéutico; atención de enfermería; cuidado
terminal; enfermería; muerte, enfermo terminal, calidad de vida.
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ESTÉTICA TRANSCENDENTAL DEL CUIDADO: UNA PROPUESTA FORMAL
EN TECNOLOGÍA DEL CUIDADO DE LA SALUD
Ponente: José María Santamaría García, Doctor en ciencias de la computación, Universidad
de Alcalá.
Introducción: La aplicación y desarrollo de la computación en el campo del cuidado ha
posibilitado evidenciar una situación de crisis en la conceptualización, la formalización y la
representación del mismo que requieren de una revolución en la forma de entender y
entenderse a la Enfermería.
No es trivial indicar que la forma de apreciar la realidad condiciona la representación que
hacemos de dicha parte de la realidad; y el cuidado no escapa a dicha implicación. Pero es
también igual de cierto que los paradigmas, las metodologías y las tecnologías disponibles
condicionan igualmente la forma en la que pensamos acerca de la realidad antes mencionada.
Ambas afirmaciones nos acercan, entre otras, a la problemática de las creencias verdaderas
justificadas.
El cuidado ha adolecido tradicionalmente de servirse de paradigmas, metodologías y
tecnologías y de otras disciplinas lo que terminó por subsumirlo a aquellos elementos para el
que estos estaban diseñados.
Los límites, en el contexto filosófico-científico, planteado para el cuidado son fácilmente
apreciables si se reflexiona acerca de la condición del mismo: como un conjunto de actos
concatenados e integrados o como un continuo ni divisible ni fragmentario. Las
implicaciones de esta dualidad pueden ser entendidas y ejemplificadas empleando el
problema de la dualidad onda partícula de la luz.
Objetivo Y Metodología: Para superar esta limitación disciplinar se platea una propuesta
teorética que parte de una metodología axiomática para conformar una realidad del cuidado
que, respetando las propuestas teóricas preexistentes en los modelos conceptuales del mismo,
supere la dualidad antes planteada: una estética transcendental del cuidado (E.T.C.)
Resultados: Así pues, y partiendo de una serie limitada de axiomas pueden determinarse
tanto las dimensiones como las perspectivas que conforman la realidad del cuidado y que
traspasan la explicación de éste para permear en otras disciplinas a través de una nueva forma
de entender tanto la energía como el tiempo de la vida: sustanciado en el cuidado.
Conclusiones: Las implicaciones de este estudio permiten vencer el reduccionismo de las
técnicas inductivas estadísticas aplicadas a la descripción del cuidado así como concretar, al
mismo tiempo y de forma no excluyente, las propuestas relativistas de las técnicas inductivas
cualitativas igualmente aplicadas al mismo.
Esta investigación además supone un reto en la computación aplicada al cuidado
requiriéndose de una suerte de nuevas metodologías de representación formal del mismo así
como de una potencia tecnológica de la que aún no se ha estimado su dimensión.
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Los frutos de la misma están siendo aplicados en el diseño de la robótica del cuidado y en el
replanteamiento de los sistemas de análisis de datos de individuos, familias y comunidades
así como en un desarrollo de la filosofía del cuidado y de la ética ligada al mismo.
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ESTUDIO MULTICÉNTRICO: CARACTERIZACIÓN DE LA SITUACIÓN
LABORAL Y COMPETENCIAS PROFESIONALES DE LOS ENFERMEROS(AS)
EN COLOMBIA
Autores: COPEI – ACOFAEN
Ponente: Mildre Rosero Otero, Doctora en enfermeria, comité permanente de investigación
(COPEI)
Antecedentes: Los profesionales de enfermería se enfrentan a un entorno laboral
caracterizado por la disminución de la satisfacción en el trabajo, el aumento en la carga
laboral con el consecuente agotamiento físico y mental, los bajos salarios y los precarios
sistemas de seguridad social e incentivos.
Objetivo: Caracterizar las condiciones laborales y competencias profesionales de los
Enfermeros(as) en Colombia.
Metodología: Investigación multicentrica, con enfoque cuantitativo, descriptivo de tipo
transversal, con diseño no experimental, con una población de referencia de 51.687
profesionales de enfermería. Para la recolección de la información se utilizará la
“ENCUESTA: Ejercicio laboral y condiciones generales de trabajo de los profesionales de
enfermería egresados entre 2006 y 2015 en Colombia en el contexto del Sistema General de
Seguridad Social en Salud.
Resultados: Del total de participantes, la edad promedio fue de 29.3 años, (DE= 5.3 años).
El 51.2% (212) son solteros y 41.5% (172) pertenecen al estrato 3, En cuanto a la situación
laboral el 66.9% (277) de los profesionales se encuentran laborando en una sola institución,
seguido del 12.6% (52) que respondieron que laboran en más de una institución. De acuerdo
al tipo de institución dónde laboran, el 56.5% (234) se ubican en instituciones privadas,
seguido del 30% (124) que trabajan en instituciones públicas. La mediana del tiempo de
experiencia desde que se tituló, fue de 4 años; el tiempo laborado en el actual lugar reporto
una mediana de 2.5 años. Con relación a las horas laboradas, el promedio fue de 8 horas; la
mediana de ingreso mensual de los profesionales de enfermería fue de $2.200.000 y la
mediana de ingreso deseado fue de $2.900.000.
En lo concerniente a las condiciones extra-laborales en relación a las variables: salud física
el 85% (355), consideraron que su salud física es buena, mientras el 89.1% (369) afirmaron
que su salud mental no lo es, por otra parte, el 78% (323) manifestaron que su trabajo
satisface en un nivel aceptable sus necesidades fisiológicas, de seguridad, sociales, de estima
y realización. En lo que respecta a las condiciones ambientales el 76 % (316) de los
profesionales de enfermería consideraron que las condiciones de iluminación son adecuadas,
en cuanto a la variable de riesgos químicos se identificó que el 67% (280) respondieron tener
conocimiento sobre los riesgos químicos presentes en el servicio.
Discusión y conclusiones: El desempeño profesional es considerado como un proceso
continuo de evaluación de la calidad de la atención en salud. Considerando que si las
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enfermeras/os, tiene un entorno laboral adecuado, aumenta la satisfacción laboral, de manera
que se sientan que son eficientes y que pueden enorgullecerse del trabajo que realizan. Para
los profesionales de enfermería las tareas que realizan en el trabajo les exigen más
conocimientos, experiencia y habilidades de las que poseen actualmente; aunque tienen
facilidad para aprender cosas nuevas y un buen concepto e imagen de sí mismo; el trabajo en
el servicio no cumple con las expectativas de la formación.
Palabras clave: personal de enfermería, salud laboral, enfermería del trabajo
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EJE TEMÁTICO ENFERMERÍA EN EL CONTEXTO DE LA SALUD
COLECTIVA
LA VIOLENCIA LABORAL Y EL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA: ANÁLISIS
DESDE UN MODELO DE PREDISPOSICIÓN EN CUIDADO
Autores: Alexandra González Aguña, Sara Gasco González, Diego Cobo González, Marta
Fernández Batalla, José Santamaría García, Amelio Medina Merodio.
Universidad: Universidad de Alcalá
Grupo de Investigación: Management about Information and Standard Kwowledge of Care
(MISKC)
Correo electrónico: alexandra.glez.aguna@gmail.com
Modalidad: Ponencia
Antecedentes: La violencia laboral son agresiones ocurridas durante el ejercicio profesional
o en relación directa y que produc|e lesiones físicas, no físicas o del patrimonio. Para
Enfermería esta violencia adquiere doble importancia: es un problema de cuidados a tratar
(diagnóstico “Riesgo de violencia dirigida a otros”) y la sufre cada año más como colectivo.
Esta violencia impacta en la salud del profesional y en el rendimiento eficiente del sistema
sanitario.
Los modelos de cuidado de Neuman, Orem, Leininger y Benner ayudan a comprender esta
problemática que incluye la vulnerabilidad del profesional y el riesgo derivado del entorno
laboral. Su análisis expone el nivel de predisposición y aquellos elementos donde mejorar.
Objetivo: Analizar la predisposición a la violencia laboral de los profesionales de Enfermería
Materiales y/o métodos: Análisis documental a partir del Instituto Nacional de Estadística,
Observatorio Nacional de Agresiones del Consejo General de Enfermería de España, Colegio
Oficial de Enfermería de Madrid y marco legislativo.
La información extraída está enfocada al objeto de estudio de predisposición a violencia
laboral y se clasifica en datos sobre el profesional (vulnerabilidad) como sujeto analizado y
el contexto laboral (riesgo) como ámbito. La técnica de ponderación aplica el Índice de
Gravosidad Asistencial y el resultado fue validado por grupo de expertos.
Resultados: La predisposición incluye:
-

Vulnerabilidad:

•

Origen personal: 0-7,75 puntos sobre 10

Profesionales entre 22 y 65 años con cualquier género, estado de desarrollo y de orientación
sociocultural. Estado de salud adecuado al puesto.
•

Origen profesional: 0–4,50 puntos sobre 5
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Sistema de cuidado propio y familiar diverso. Ambiente y recursos adecuados como
trabajador público en Madrid.
•

Limitaciones de acción y nivel competencial.

Legalmente obligados a mínimos de competencia profesional. La pericia ante situaciones
complejas mejora cuanto mayor nivel competencial.
-

Riesgo:

•

Origen institucional: 0–2 puntos sobre 5

Sistema de cuidados individual y colectivo atendido por el servicio “Salud Laboral” con
estrategias de fomento de ambientes saludables de trabajo. La infraestructura, materiales y
tiempo pueden variar desde favorecedor a entorpecedor.
•

Contexto cultural:

Factores moduladores que incluyen la estructura social, las creencias y valores, estilos de
vida y comunicación, tecnologías disponibles, así como factores políticos, económicos y
legales.
Discusión, conclusiones: Estudios sobre la violencia desde enfoques de cuidado son
necesarios para comprender la etiología subyacente para su identificación temprana y
eficiente resolución del problema, así como identificación de etiquetas diagnósticas
enfermeras presentes.
La predisposición a sufrir violencia laboral muestra valores desde 0 hasta 14,25 puntos sobre
20, es decir, desde mínimo a medio-alto. La peor situación ocurre con profesionales
principiante, con desarrollo regresivo a la edad, género marcado, limitaciones de salud y
cuidados no integrales, que asisten en servicios de mayor riesgo como Urgencias o Atención
Primaria.
Palabras clave: Gestión del Conocimiento para la Investigación en Salud; Sistemas de
Información; Teoría de Enfermería; Violencia Laboral.
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PACIENTE Y CUIDADOR EN UN PROGRAMA DE DIÁLISIS PERITONEAL.
Autores: Fanry Ramos Acosta
Blanca Piratoba Hernandez
Universidad: Universidad Nacional de Colombia
Grupo de Investigación: Cuidado al paciente al crónico /Cuidado Cultural de la salud
Correo electrónico: fjramosa@unal.edu.co
Modalidad: Ponencia
Antecedentes: Antecedentes: planteamiento del problema de investigación, referentes
conceptuales, justificación Actualmente en Colombia la población con inicio o padecimiento
de una enfermedad crónica, según la cuenta de alto costo en el 2016 corresponde a 3.386.467
personas (1).
En Colombia 21.572 personas padecen enfermedad renal crónica, 5.384, ingresaron al
programa, 1084 a hemodiálisis y 425 al programa de diálisis peritoneal (2). Una de las
terapias de remplazo renal es la diálisis peritoneal, técnica que requiere de competencia para
su realización (3).
En este escenario el papel de la enfermera es de gran importancia, identificar las
características de los pacientes con insuficiencia renal en el programa de diálisis peritoneal,
a través de la encuesta de caracterización para el paciente-cuidador, permite obtener
información que contribuye a mejorar la atención de manera eficaz.
Objetivo: Describir las características sociodemográficas del paciente y el cuidador
vinculados a un programa de diálisis peritoneal.
Materiales y/o métodos: Es un estudio con abordaje cuantitativo descriptivo de corte
transversal. Muestreo por conveniencia con 32 pacientes y 32 cuidadores, la investigación
fue probada por el comité de ética. Se utilizó la encuesta de caracterización de la persona con
enfermedad crónica- Los datos fueron procesados en el programa en SSPS versión 23.
Resultados: Los diagnósticos más frecuentes en la población: diabetes 12,5%, hipertensión
65,6 % e hipertensión más diabetes 21,9%. El 46,9 estrato 1, el 37,5% % estrado 2; con un
nivel de educación de primaria y secundaria. La ocupación se dedica al hogar.
El 68,8% de los pacientes perciben son una carga baja para sus familiares, carga media con
25% y perciben una carga alta solo el 6,3%; se refleja que los pacientes en su mayoría no
sienten que son una carga para su familia. El uso de las TICs no es relevante para pacientes
y cuidadores en la terapia.
Discusión: El grado de escolaridad es relevante para que el paciente y cuidador, pueda leer
la información suministrada para su tratamiento y así asimilar conocimientos para la práctica
(3).
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La participación en el cuidado por los hombres 68.8% mientras que la mujer 31.3%,
cambiando el concepto histórico, social, y figurativo donde las sociedades antiguas definían
el cuidado por parte de la mujer (4).
Conclusiones: Los cuidadores de menor edad solo llevan 6 meses haciendo este cuidado y
los de mayor edad hasta 56 meses motivo por el cual se identifica una percepción de la carga
baja.
Solo usan las TICs como medio de distracción, y el más usado es la televisión.
Palabras clave: Enfermedad renal crónica, diálisis peritoneal, cuidadores, pacientes.
Bibliografía
1.Cuenta de Alto Costo. Situación de la enfermedad renal cronica, hipertension y diabetes
mellitus
enColombia.Online].;2016[cited2017-08-10.Available
from:
https://cuentadealtocosto.org/site/images/Situaci%C3%B3n_de_la_Enfermedad_Renal_Cr
%C3%B3nica_en_Colombia_2016.pdf
2. Cuenta de Alto Costo. Fondo Colombiano de Enfermedades de Alto Costo. Situacion de
la enfermedad
renal cronica, hipertension arterial y diabetes mellitus en Colombia. [Online]. Bogotá; 2014
[cited-2017-05-01.Available
from:
https://cuentadealtocosto.org/site/images/Situaci%C3%B3n_de_la_Enfermedad_Renal_Cr
%C3%B3nica_en_Colombia_2014.pdf
3. Navarrete A. Necesidades en soporte social de cuidadores familiares perdonas con
enfermedad
Renal crónica en tratamiento de diálisis peritoneal. Tesis magister. Bogota: Universidad
Nacional deColombia, Programa de Maestria en Enfermeria; 2015.
4. Fernández Tijero M.ª Carmen. El origen de la mujer cuidadora: apuntes para el análisis
hermenéutico de los primeros testimonios. Index Enferm [Internet].
2016 Jun [citado
2018 Sep 01] ;25( 1-2 ): 93-97. Disponible en: http://scielo.isciii.es/scielo.php?
script=sci_arttext&pid=S1132-12962016000100021&lng=es.

244

PERCEPCIÓN DE BARRERAS Y BENEFICIOS PARA CONSUMO DE FRUTAS Y
VERDURAS EN ADOLESCENTES CON SOBREPESO/OBESIDAD EN IBAGUÉ,
TOLIMA. 2018.
Autores: Claudia Patricia Bonilla, Luz Patricia Díaz Heredia
Universidad: Universidad de Tolima
Grupo de Investigación:
Correo electrónico:
Modalidad: Ponencia
Antecedentes: A Dado que el sobrepeso y obesidad en la población adolescente va en
aumento (17,9%) es necesario consolidar acciones que nos identifiquen claramente los
puntos relevantes de acción en los cuales enfermería tiene injerencia directa y puede tener un
papel generador de nuevas conductas relacionadas con la nutrición en los adolescentes.
Objetivo: Determinar el efecto de una intervención en las barreras y beneficios para el
consumo de frutas en adolescentes escolarizados con sobrepeso/obesidad en Ibagué, Tolima,
febrero a septiembre de 2018.
Metodología: diseño cuasi experimental longitudinal. Se realizaron mediciones pre y pos
intervención, a los 2 y 4 meses luego de finalizada la misma; en dos instituciones educativas,
públicas de secundaria Mixtas en los niveles noveno, decimo y once. Se preservaron los
principios y valores éticos descritos en las normas nacionales e internacionales, aprobación
del comité de ética de la facultad de enfermería de la Universidad Nacional de Colombia
B.DIEFE-571-16. Se tomó consentimiento y asentimiento informado en todos los
participantes. El instrumento escala de beneficios y barreras para el consumo de frutas y
verduras fue creado en 2001 por Chuan Ling AM y Caroline Horwath. El estudio se realizó
entre febrero y septiembre de 2018.
Resultados: el instrumento se valido al español (validez facial, de contenido, de constructo
y confiabilidad). El grupo intervención estuvo conformado en un 54,2% (26) por
adolescentes del sexo masculino y un 45,8% (22) por sexo femenino; el grupo control tuvo
un 34% (17) de sexo masculino y el 66% (33) fueron de sexo femenino.
La percepción de barreras para el consumo de frutas y verduras al inicio y final del estudio
en relación a los hombres se presentaron medias de GI (18,42-24,12) GC (21,24-22,47) y en
las mujeres GI (21,09-25,64) GC (19,64-21,09) se identificó aumento de forma variable en
los dos grupos. En cuanto a percepción de beneficios para el consumo de frutas y verduras
en hombres GI (28,15-26,15) GC (31,29-29,24) mujeres GI (27,55-29,05) GC (27,30-28,82)
disminuyen en los hombres y aumentan en las mujeres después de las 4 mediciones. El
tamaño del efecto de la intervención encontramos que en la percepción de beneficios fue
pequeño (pos r= 0.04, 2 meses r= 014, 4 meses= 0,33) y la percepción de barreras el efecto
fue medio (post r=0.25, 2 meses r=0.20 y 4 meses r= 0.33)
Discusión: El proceso de validación de este instrumento aporta al desarrollo y consolida
herramientas sencillas y fáciles de aplicar en las intervenciones que se realizan con
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adolescentes escolarizados. Los resultados muestran la realidad de salud de esta población.
Adicionalmente su uso para esta y otras investigaciones aporta para determinar condiciones
de salud de los adolescentes e implementar estrategias de intervención que apoyen o
fortalezcan las beneficios percibidos en el consumo de frutas y verduras derivando en un
comportamiento permanente en los adolescentes.
Los resultados obtenidos en las mediciones descriptivas se asimilan con lo encontrado en
meta- analisis y revisiones sistemáticas, en los cuales se evidencia aumento en la percepción
de beneficios y disminución en las barreras posterior a procesos de intervención,
especialmente los multicomponentes. La medida de resultado del índice de cohen utilizado
para determinar el efecto de la intervención en el consumo de frutas y verduras se considera
una herramienta estadística importante para enfermería, y aunque el efecto fue pequeño
respalda la utilización de esta estrategia de manera continua y permanente para el cambio de
dichas conductas en los adolescentes.
Conclusiones: la percepción de barreras para el consumo de frutas y verduras disminuye más
en hombres del grupo intervención que en las mujeres del mismo grupo y permanecen sin
cambios significativos en el grupo control. La percepción de beneficios aumenta en el grupo
intervención en los hombres más que en mujeres
Palabras clave: adolescente, estudios controlados antes y después, percepción, ingesta diaria
recomendada.
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VIDAS MÓVILES: UNA EXPERIENCIA DE ENFERMERÍA EN
RECONCILIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAZ
Autores: Liliana Quevedo León, Dora Stella Melo
Universidad: Pontificia Universidad Javeriana
Grupo de Investigación: Procesos Sociales y salud
Correo electrónico: ds.meloh@javeriana.edu.co
Modalidad: Ponencia
Antecedentes: AnteColombia ha estado marcada, históricamente, por el conflicto armado,
que ha tenido impactos en las dinámicas sociales que perpetúan la violencia no solo armada
sino también desde las prácticas y discursos cotidianos, creando escenarios de pobreza,
discriminación, estigmatización y vulneración de derechos. Vidas Móviles es un Programa
de Responsabilidad Social de la Pontificia Universidad Javeriana, que contribuye a mejorar
las condiciones de vida de las personas, familias y comunidades de algunos sectores de
Ciudad Bolívar. Desarrolla los postulados desde la Promoción de la Salud trabajando con un
enfoque de derechos, reconociendo las capacidades de las personas y promoviendo la salud
como un bien social. En el año 2016 cuando la Facultad de Enfermería asume la gestión del
programa, se inicia un proceso de direccionamiento estratégico y a través de un trabajo
participativo se identifica un programa en período de transición, que reconoce a las personas
como sujetos de derechos y pone su foco en los lazos sociales y la inclusión. Por tanto, se
requiere de acciones que dignifiquen y generen procesos de reintegración y construcción de
paz.
Objetivo: Proponer un Modelo de abordaje para el encuentro/ acercamiento con las
comunidades, que asegure que las intervenciones realizadas sean producto de un proceso
planificado, guiado, encaminado hacia la dirección de necesidades presentes en la comunidad
y que afectan los distintos ámbitos de su vida cotidiana
Estrategia: Elaboración teórica y colectiva que parte del diálogo entre un conjunto de
prácticas existentes en el programa y de experiencias recuperadas a partir del diálogo con las
personas de la comunidad y la bibliografía existente.
Resultados: Construcción de un Modelo de Abordaje fundamentado en: 1) la razón de ser
y modo de proceder enmarcado en la naturaleza propia que le confiere la Universidad como
Obra de la compañía de Jesús; 2) La Comprensión de la violencia y la forma de construir
espacios de Reconciliación y Paz, con enfoque de derechos y desarrollo humano sostenible.
3) Principios orientadores desde las dimensiones de reflexión: ética, epistemológica y
pedagógica. 4) Las estrategias pedagógicas desde el Paradigma Pedagógico ignaciano, La
investigación acción participativa, Promoción de la salud y el modo de proceder.
Conclusiones: El posconflicto se constituye en una oportunidad para todos, también es una
necesidad que debe ser afrontada por los profesionales de la salud. Enfermería frente al fin
del conflicto, debe apuntar a promover la salud y el bienestar de la población cuidando de
individuos, familias y comunidades, como lo establece la Organización Mundial de la Salud,
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pero con la responsabilidad de solidarizarse con la situación social y particular de los
individuos, las familias y las comunidades afectadas por el conflicto interno. Con el fin de
apuntar hacia la construcción de paz, la enfermera desarrolla sus acciones desde el enfoque
de derechos y Promoción de la salud. A través del Modelo planteado por la Facultad de
Enfermería, el programa contribuye a los objetivos de desarrollo sostenible (ODS): Bienestar
y salud, Trabajo decente y crecimiento económico, reducción de las desigualdades y paz
justicia e instituciones sólidas.
Palabras clave: Derechos humanos colectivos, salud colectiva, gestión en salud,
Responsabilidad Social
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ACCESIBILIDAD Y UTILIZACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN HOMBRES
CON DISCAPACIDAD MOTORA DE UNA LOCALIDAD DE LA CIUDAD DE
CARTAGENA
Autores: Irma Yolanda Castillo Avila, Kyara Herrera Pamplona
Universidad: Universidad de Cartagena
Grupo de Investigación: Cuidado a la salud de los colectivos
Correo electrónico: icastilloa@unicartagena.edu.co
kherrerap@unicartagena.edu.co
Modalidad: Ponencia
Antecedentes: Antecedentes: Más de mil millones de personas viven con alguna forma de
discapacidad, aproximadamente el 20% manifiestan alteraciones que afectan diferentes
aspectos de su vida. La discapacidad es un problema de salud pública debido al incremento
que ha tenido su prevalencia en los últimos años (1-4).
La discapacidad motora es la dificultad en el manejo y control del cuerpo. Se considera una
persona con discapacidad motora cuando por causas cerebrales, nerviosas, musculares y/o
físicas se ve afectada su habilidad en el control y manejo del equilibrio, postura, coordinación
y movimiento de las diferentes partes del cuerpo (5-7).
Las personas con discapacidad tienen mayor demanda sanitaria y mayores necesidades en
salud respecto a quienes no tienen una discapacidad. En Colombia la situación de las personas
con discapacidad, muestra que pese a la normatividad y las actividades desarrolladas para
promover la inclusión de estas, aún existen limitaciones en el acceso a actividades de
promoción de la salud y prevención de la enfermedad, sólo en raras ocasiones se tiene como
destinatario a este grupo poblacional. Por ejemplo en programas de educación sexual, los
adolescentes y adultos con discapacidades quedan excluidos más a menudo (8, 10).
En la ciudad de Cartagena los servicios de salud preventivos se ofrecen a toda la población;
sin embargo, no se ha encontrado información estadística que permita diferenciar la
utilización y accesibilidad de estos servicios por parte de la población masculina con
discapacidad motora. Es por eso, que esta situación suscita el interés por identificar los
determinantes del acceso y utilización de servicios de salud preventivos por parte de hombres
con discapacidad motora, en una localidad de la ciudad de Cartagena.
Objetivo: Determinar los factores asociados a la accesibilidad y utilización de servicios de
salud preventivos en hombres con discapacidad motora de una localidad de la ciudad de
Cartagena.
Metodología: analítico de corte transversal. La muestra fue de 204 hombres. Muestreo
aleatorio estratificado. Para la recolección de la información se aplicó: instrumento que
incluyó una ficha sociodemográfica, ficha de uso, cuestionario APGAR familiar,
cuestionario de apoyo social Duck 11 además la escala para medir la satisfacción. La
información se procesó en Microsoft Excel y analizo en el programa SPSSS versión 20.
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Resultados: Edad promedio 45 años (DE= 12,9 años), el 72,5% proceden del área urbana,
44,5% tiene pareja, 59% ha tenido una consulta en los últimos 6 meses y solo 6,5%(8) asiste
por estar inscrito a programas de promoción y prevención. El 52,5% (107) considera que el
centro de salud queda lejos de su vivienda, 53% espera para ser atendido desde de 30 a 60
minutos, 55,4% espera más de 7 días para asignación de citas médicas.
Discusión, conclusiones: El uso de servicios de salud preventivos está mediado por
determinantes personales: tener una pareja y estudios superiores a la secundaria; el apoyo
social, la satisfacción con el acceso y la infraestructura de los centros de salud facilitan la
utilización de estos servicios.
Palabras clave: Personas con discapacidad, accesibilidad a los servicios de salud, servicios
de salud, salud pública.
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EFECTO DE UNA INTERVENCIÓN EDUCATIVA EN AUTOCUIDADO PARA EL
PACIENTE CON HIPERTENSIÓN ARTERIAL.
Autores: Edgardo Javier Ramos Caballero
Universidad: Corporación Universitaria Adventista. Medellín, Colombia
Grupo de Investigación: Cuidado y Vida
Correo electrónico: ejramos@unac.edu.co
Modalidad: Ponencia
Antecedentes: En la actualidad uno de cada tres pacientes con hipertensión arterial no es
adherente a las metas propuestas, incrementando así su riesgo cardiovascular, parece ser que
la educación es la vía que puede contribuir a la prevención de estas complicaciones cardiometabólicas, pero los programas disponibles en la literatura se encuentran mal enfocados
aplicando modelos pedagógicos en la enseñanza de los adultos y cuyo centro no es el
autocuidado.
Objetivo: Evaluar el efecto antes y después de un plan educativo en el adulto hipertenso en
grupos de adultos mayores, en Medellín.
Materiales y/o métodos: Estudio tipo Intervención, antes y después, con innovación
educativa, realizado con 70 participantes hipertensos controlados que asistan a los grupos de
adultos mayores en la ciudad de Medellín. Se evaluó el autocuidado aplicando el instrumento
para evaluar la capacidad de agencia de autocuidado en pacientes con hipertensión arterial
antes y después de la intervención educativa. La recolección de datos se realizó previo
consentimiento informado de los participantes. Se desarrolla una innovación pedagógica con
enfoque andragogico y centrada en autocuidado la cual constituye la intervención aplicada
en el estudio. La presente investigación se clasifica de riesgo mínimo según la resolución
8430 del 93.
Resultados: El 93% de los participantes corresponden al género femenino, con un promedio
de 65 años de edad, en un rango entre 50 y 89 años, los predominios respecto al perfil
sociodemográfico tenemos: el estado civil: casado con 41%, ocupación de ama de casa 78%
de escolaridad la primaria 45.7%, el cuidador principal; los hijos el 47%, la red de apoyo;
grupo social con 52%.
La capacidad de agencia de autocuidado, reporta que el 78.6% (n = 55) de los participantes
fue alta; y 21.4% (n = 15) fue media. Las dimensiones de la capacidad de agencia de
autocuidado reportadas como fortaleza estuvieron: Actividad física, dieta, descanso y
autocuidado general, mientras que las dimensiones a fortalecer, fueron: Medicación,
conocimiento de la enfermedad y vida sexual.
Se aplicó la prueba de Kolmogorov – Smirnov para evaluar la normalidad de las variables
cuantitativas, para el análisis de las variables cualitativas se usó el test de Wilcoxon para
pruebas no paramétricas donde se obtuvo en una diferencia estadísticamente significativa de
valor Z (P < 0.000) respecto a la capacidad de agencia de autocuidado antes y después de la
aplicación de la intervención educativa.
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Discusión, conclusiones: Es fundamental que enfermería a través de la educación aplique el
saber filosófico distintivo de su profesión e intervenga de acuerdo con las capacidades
individuales de autocuidado, potenciando en los colectivos que sufren hipertensión arterial
una modificación hacia estilos de vida más saludables, favoreciendo su comportamiento,
conocimiento y habilidad para autocuidarse.
El 78.6% de los pacientes tenían un nivel de conocimiento y autocuidado alto; el 24.1%
presentaron un nivel de conocimiento y autocuidado medio. Las diferencias resultaron
estadísticamente significativas. Parece ser que la educación a los pacientes adultos cuando se
enfoca en andragogia y se centra en autocuidado, contribuyen al fortalecimiento de la
capacidad de agencia de autocuidado en el hipertenso.
Palabras clave: Educación en Salud, Autocuidado, Hipertensión. (Disponibles en DeCS)
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BENEFICIOS Y DESAFÍOS DE LA PRÁCTICA DE ENFERMERÍA EN
COMUNIDADES VULNERABLES: EXPERIENCIA DESDE LOS PROFESORES Y
ESTUDIANTES
Autores: Sandra Catalina Ochoa Marín, Sonia Semenic, Laurel Stephens, Angela Schneider
Universidad: Universidad de Antioquia
Grupo de Investigación: La práctica de enfermería en el contexto social
Correo electrónico: Catalina.ochoa@udea.edu.co
Modalidad: Ponencia
Antecedentes: Las prácticas de enfermería comunitaria se realizan con alianzas de
aprendizaje-servicio, modelo pedagógico que une la formación de recurso humano, con la
comunidad. Se ha descrito como particularmente beneficioso en las comunidades
vulnerables, siendo estas definidas entre muchas otras, como segmentos de la población
desfavorecidos con poco acceso a bienes y servicios. Se considera como una forma de
enseñar la responsabilidad social del futuro profesional, situar al estudiante en tiempo y
forma real con las dinámicas de la población, y al mismo tiempo fortalece las capacidades de
la comunidad. Se encuentra pocos estudios sobre los beneficios y desafíos de estas prácticas
en enfermería en el contexto latinoamericano.
Objetivo: identificar los beneficios y desafíos de las prácticas de enfermería en comunidades
vulnerables desde la mirada de los estudiantes, profesores y directivos de la Facultad de
Enfermería de la UDEA.
Materiales y/o métodos: Se realizó un estudio cualitativo con entrevistas en profundidad
entre septiembre a diciembre de 2016. Los criterios de selección fueron: ser estudiante
inscrito o ser egresado no más de dos años, y profesor activo o jubilado no más de dos años
del programa de enfermería, que hubieran tenido la experiencia de la práctica de enfermería
en dos comunidades vulnerables la Honda o/y la Cruz en Medellín. Se obtuvo el aval de ética
del Comité de Investigación de la Facultad y se solicitó el consentimiento informado para la
participación.
Resultados: los estudiantes destacan que tuvieron la posibilidad de confrontar los
conocimientos sobre los determinantes sociales de la salud, entender de manera vivencial
como estos afectan la salud de las comunidades, les permitió desarrollar un aspecto que de
compasión por el otro, de empatía que los humanizó ya que conocieron las historias de vida
familiar y personal de superación, los hizo más solidarios, más respetuosos de la vivencia del
otro, muchos expresaron ser mejores seres humanos después de la práctica. También les
permitió apreciar el rol de la enfermería comunitaria, ver en acción el poder de la enfermería.
Tanto estudiantes como profesores enfrentaron angustia moral porque sintieron que las
necesidades de las comunidades son muchas y que ellos no alcanzan a dar respuesta a todo,
es decir las necesidades desbordan sus competencias desde el área de la salud. Los estudiantes
viven un conflicto entre el discurso biomédico y el que necesita la comunidad, y requieren
adecuar su discurso y lenguaje para llevarlo a la comunidad.
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Dentro de los desafíos se encontró que la continuidad del trabajo comunitario se ve
interrumpida por la planeación de los semestres y cambios de profesores; mantener el interés
de la comunidad en estas actividades, el temor por la inseguridad y la dificultad en el acceso
las comunidades constituyen un aspecto que limita la participación en estas comunidades.
Discusión, conclusiones: Para la transformación curricular que requerimos se hace
imperativo fortalecer el rol de la enfermería comunitaria en contextos vulnerables ya que trae
múltiples beneficios para estudiantes, profesores y para la comunidad.
Palabras clave: Educación en enfermería, enfermería comunitaria, comunidades vulnerables
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INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA BASADA EN LA DINÁMICA DEL
CUIDADO PARA MODULAR LA SOBRECARGA.
Autores: Camila Andrea Cárdenas Martínez
Universidad: Universidad de la Sabana
Grupo de Investigación: Cuidado Unisabana
Correo electrónico: camilacarma@unisabana.edu.co
Modalidad: Ponencia
Antecedentes: La dependencia que se presenta en los adultos mayores implica la necesidad
de recibir apoyo, el cual es brindado principalmente por los familiares (1-3). El cuidado que
realizan los familiares los conduce a estados de sobrecarga por desgaste físico, emocional,
social y económico (4-6). El profesional de enfermería a través de la aplicación de teorías
puede generar acciones de cuidado que favorezcan el bienestar del cuidador (7); la teoría de
dinámica del cuidado permite orientar un cuidado dirigido a los cuidadores (8) y a través de
su fundamentación se dio respuesta a la necesidad de cuidado: Requerimiento de compromiso
en el autocuidado de los cuidadores familiares de adultos mayores dependientes durante el
proceso de hospitalización para modular el nivel de sobrecarga.
Objetivo: Aplicar una intervención de enfermería basada en la Teoría de la dinámica del
cuidado para modular el nivel de sobrecarga de los cuidadores familiares de adultos mayores
dependientes durante el proceso de hospitalización en una institución de salud de la ciudad
de Neiva.
Marco metodológico o estrategia: Se utilizó la metodología del marco lógico, ejecutándose
un plan de acción de acuerdo a la teoría la dinámica del cuidado de Loretta Williams,
permitiendo un entorno físico de apoyo, cultivar hábitos saludables, expresar sentimientos y
separarse de las demandas del cuidado. La intervención se aplicó a 10 cuidadores de adultos
mayores hospitalizados en 4 encuentros personalizados y la utilización de la cartilla “Prevenir
y mejorar la sobrecarga”. Para medir la sobrecarga se empleó la Escala de Sobrecarga del
Cuidador de Zarit antes y después de la intervención.
Resultados: Inicialmente el 70 % de los participantes presentaba sobrecarga leve y un 10 %
sobrecarga intensa y al finalizar el 88.8 % de los cuidadores que recibieron la intervención
tenían ausencia de sobrecarga y el 11.1% sobrecarga leve. Así mismo, se resalta que el 100
% de los cuidadores estuvo satisfecho con el entorno hospitalario, recibieron información
sobre comportamientos saludables, hicieron compromisos a corto plazo, expresaron sus
sentimientos; y el 77.7 % de ellos expresó haber tenido tiempo libre.
Conclusiones: La aplicación de la intervención de enfermería a los cuidadores generó
cambios significativos para transformar la sobrecarga intensa en leve y la sobrecarga leve en
ausencia de sobrecarga.
Palabras claves: Caregivers, Caregivers Burden, Aged, Dependency
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DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES DE SALUD: BASE PARA EL CÁLCULO
DEL NIVEL DE SALUD DE LAS PERSONAS.
Autores: Sara Herrero Jaén, Marta Domínguez del Campo, Virginia Díaz Teruel, José Mª
Santamaría García, Inés Soto Mancebo, José Antonio Soriano Fernández
Universidad: Universidad de Alcalá
Grupo de Investigación: Management about Information and Standard Knowledge of Care
(MISKC)
Correo electrónico: sara_herrerojaen@ yahoo.es
Modalidad: Ponencia
Antecedentes: La preocupación por el estado de Salud de las personas ha sido tema de
investigación a lo largo de la historia. La Salud se presenta como un recurso para mantenerse
vivo, incluso cuando hay enfermedad. Se trata de un recurso dinámico que varía a lo largo
del tiempo.
Los Indicadores de Salud del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, en
concreto la esperanza de vida, se aproxima al estado de Salud de la población de un lugar
concreto, pero no se aproxima al nivel de Salud individual de una persona en un momento
determinado A día de hoy no se ha encontrado un modo de determinar el nivel de Salud de
las personas, entendiendo que va más allá de la ausencia de la enfermedad.
Objetivo: Representar la Salud a partir de las Variables de Salud (V.S.).
Materiales y/o métodos: Primera fase: metodología deductiva para la adquisición de
conocimiento mediante técnicas de extracción del conocimiento de textos de relevancia para
determinar los distintos componentes de la representación lógica del conocimiento, mediante
la extracción y la descripción de las V.S. Tras ser analizadas y descritas, se establecieron las
relaciones existentes entre las variables.
Segunda fase: metodología deductiva para normalizar las V.S. utilizando la Taxonomía de
Criterios de Resultado NOC (Nursing Outcomes Classification), para desarrollar la
herramienta que determina niveles de Salud.
Se llevó a cabo mediante relación de conceptos: las V.S. y su definición y las etiquetas NOC,
su definición y sus indicadores. Esta relación conceptual se desarrolló en fases sucesivas
hasta obtener la relación 1-1 (una Variable de Salud una etiqueta NOC).
Resultados: 1. Descripción de las Variables de Salud
Conjunto de 11 variables que sirven para determinar el nivel de Salud de las personas:
Funcionamiento físico, funcionamiento mental, funcionamiento social, estado de comodidad,
recursos materiales, recurso tiempo, presencia de signos, presencia de síntomas, afección
física, afección mental y afección social.
2. Correlación de las Variables de Salud con Etiquetas NOC
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Descritas las 11 variables, se correlacionó cada una de ellas con una etiqueta NOC, para
poder recoger información acerca del estado de Salud a través de estos indicadores, quedando
así relacionadas con su escala de medición, siendo dichas escalas las utilizadas para
determinar el nivel de Salud de las personas.
3. Desarrollo del cuestionario para determinar el nivel de Salud.
Discusión, conclusiones: Hay que entender la Salud como un recurso para la vida y no el
objetivo de la vida. Así la Salud es aquello que se necesita para llegar a un fin.
El concepto de Salud no tiene sentido si no es definida en función de una persona determinada
y en un contexto específico. La asunción de un nivel de Salud influye en la percepción que
cada individuo tenga. Así, por un lado, tenemos la determinación del nivel de Salud objetiva
y por otro, la determinación subjetiva. Este hecho, hará posible establecer el diferencial del
nivel de Salud percibida por la persona y la determinación objetiva del personal sanitario.
Palabras clave: Estado de Salud, Indicador, Salud
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VALIDEZ FACIAL DEL INSTRUMENTO CALIDAD DE VIDA DEL CUIDADOR
FAMILIAR DEL PACIENTE EN CUIDADOS PALIATIVOS
Autores: Edith Arredondo Holguín, Mauricio Arias Rojas, Sonia Carreño, Carolina Posada
Universidad: Universidad de Antioquia
Grupo de Investigación:
Correo electrónico:
Modalidad: Ponencia
Antecedentes: El aumento de los pacientes en cuidado paliativo ha llevado a los sistemas de
salud a recurrir a los cuidadores familiares como actores importantes en el cuidado de estos
pacientes. Lo que trae consigo que ellos deban enfrentar la enfermedad de su familiar en casa,
asumir las actividades de cuidado y enfrentar grandes cargas de estrés; por tener que asumir
que en muchos de los casos responsabilidades y funciones para ellos desconocidas lo que les
genera una disminución en la calidad de vida. Por lo que es importante para la profesión de
enfermería y el equipo de salud contar con herramientas válidas para hacer la medición del
nivel de calidad de vida experimentado por el cuidador familiar; ya que ello ayudaría a
identificar tanto las necesidades del cuidador durante los cuidados paliativos, como generar
estrategias de intervención acordes a la experiencia propia de cada sujeto. (1) (2)(3)
Objetivo: Desarrollar adaptación y validez facial de la escala QOLLTI-F Quality of Life in
Life-Threatening Illness – Family Carer Version al idioma español y al contexto colombiano
conforme a las pautas establecidas por la Comisión Internacional de Test.
Materiales y/o métodos: Estudio de tipo metodológico, para la validación facial de la escala
“Calidad de vida en situaciones que limitan la vida”. Para ello se siguieron las
recomendaciones dadas por la Comisión Internacional de Test (4). Se incluyeron en la
muestra cuidadores familiares mayores de edad que cuidaran a pacientes con cáncer en
cuidados paliativos de una institución de salud de la ciudad de Medellín - Colombia. El
estudio se desarrolló en las siguientes fases: 1. Traducción al idioma español de la escala
parte de dos traductores expertos en salud. 2. Adecuación semántica de la escala con una
muestra de 17 cuidadores familiares quienes evaluaron las dos versiones traducidas y
seleccionaron los mejores ítems. 3. Validez de contenido, se invitó a participar a 6 expertos
en cuidados paliativos, quienes evaluaron la relevancia de los ítems. 4. Validez facial,
aplicando la encuesta con la adecuación semántica a 20 cuidadores familiares quienes
evaluaron los ítems de acuerdo a la precisión, la claridad y la comprensión de los enunciados.
(5) (6)
Resultados: La validez facial del instrumento obtuvo un alto índice de aceptabilidad en los
ítems de las seis dimensiones: entorno, estado del paciente, estado del cuidador, perspectiva
del cuidador, calidad de la atención, relaciones, preocupaciones financieras. La validez del
contenido evidencia la coherencia, claridad y relevancia de los ítems.
Discusión: Estudios en la actualidad muestran que el instrumento ha sido estudiado en
distintas poblaciones con cáncer y otras enfermedades a nivel mundial y concluyéndose que
el instrumento cuenta con propiedades psicométricas adecuadas y que las dimensiones
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pueden medir la calidad de vida del cuidador familiar de una persona en cuidados paliativos.
(7) (8) (9)
Conclusiones: La escala “Calidad de vida en la enfermedad que amenaza la vida: de la
versión para cuidadores familiares se adapta y es confiable para su uso con cuidadores
familiares de personas en cuidados paliativos en el contexto colombiano. Es necesario
continuar en futuras investigaciones con el proceso de validez de constructo de la escala
interna y la consistencia.
Palabras clave: cuidados paliativos, cuidador, calidad de vida
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FACTORES ASOCIADOS A LA HOMOFOBIA EN ESTUDIANTES DE
ENFERMERÍA DE LAS UNIVERSIDADES DE LA CIUDAD DE CARTAGENA
Autores: Zuleima Cogollo Milanés, Yessica Alejandra López Roca, Angie Carolina
Martínez Arango, Yiseth María Negrete González, Saira Luz Paternina Mejía, Ladini
Sunanda Hernández Bello
Universidad: Universidad de Cartagena
Grupo de Investigación: Cuidado a la Salud de los Colectivos
Correo electrónico: Ladinihernandez3126@gmail.com
Modalidad: Ponencia
Antecedentes: La homofobia se define como una actitud negativa de aversión, odio,
discriminación o intolerancia irracional contra homosexuales (1). A pesar de los avances en
cuanto a reconocimiento de los derechos civiles, aún persisten personas que muestran rechazo
al reconocimiento de igualdad de género. Zambrano G Et/al encontraron un gran número de
estudiantes de enfermería que consideraban la homosexualidad como “algo indebido” que
“debía ser castigado con cadena perpetua”, que “va contra las creencias religiosas”.16.7%
mostro discriminación, rechazo hacia los homosexuales (2).
Para enfermería resulta de interés continuar fortaleciendo esta línea, teniendo en cuenta que
aún existen muchos profesionales altamente cualificados con altos niveles de homofobia,
acercarse a la comprensión de la situación en un grupo de profesionales que brinda cuidado
directo a estas personas, plantea la posibilidad de implementar desde lo curricular módulos
que permitan mejorar el conocimiento, derribar los prejuicios y mitos en relación con la
diversidad sexual y reducir los tratos diferenciales (3).
Objetivo: Determinar los factores asociados a la homofobia en estudiantes de enfermería de
las universidades de la ciudad de Cartagena.
Materiales y métodos: Estudio analítico transversal, población de 1184 estudiantes de los
diferentes programas de enfermería de Cartagena y muestra de 476 estudiantes. Muestreo
multietapico.
Instrumentos: Escala de homofobia validada en Bogotá, obtuvo una consistencia de 0.85 y
una confiabilidad de 0.82 (Alfa de Cronbach).
Análisis estadístico: Se estimaron frecuencias y porcentajes, media y desviación estándar
(DE) para variables cuantitativas. Se realizó un análisis bivariado y modelo multivariado
(regresión logística).
Resultados: De los participantes 427 (89.7%) son mujeres y 49 (10.3%) son hombres y 89
(18.7%) eran estudiantes de segundo semestre.
306 (64.3%) estudiantes presento un alto nivel de homofobia, mientras que 170 (35.7%) tuvo
un bajo nivel de homofobia. Se obtuvo asociación entre alto nivel de homofobia y ser
estudiante de V semestre en adelante con OR: 1,3 I.C (1,1 – 1,7); P: 0,018.
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Discusión y conclusiones: La prevalencia de homofobia para este estudio fue del 64.3%,
hallazgos similares a Maury-Sintjago Et al, quienes observaron que el 52,9 % de los
estudiantes de enfermería chilenos mostraron altos niveles de homofobia (4). Datos
contrarios A Zambrano G.E et/al, donde el 16.7% de los estudiantes de enfermería se
declararon homofóbicos (2). La homofobia en esta investigación, se asoció a ser estudiante
de quinto semestre en adelante, es decir, con mayor nivel educativo, resultados diferentes a
Banwai Et al (3) en estudiantes de enfermería del Medio Oriente, quienes observaron que a
menor nivel educativo, mayor grado de homofobia, que se relacionó con desconocimiento en
salud sexual y reproductiva.
Los estudiantes de enfermería requieren de una formación adecuada y suficiente en el plan
de estudios sobre diversidad y orientación sexual, que permita contrarrestar la
discriminación, el rechazo y mejorar la relación enfermera sujeto de cuidado homosexual. Se
concluye que existe un alto nivel de homofobia en estudiantes de enfermería de la ciudad de
Cartagena que se relaciona con un mayor nivel de estudios.
Palabras clave: Homofobia, factores asociados, enfermería. Fuente: DeCs de Bireme.
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PROGRAMA UNIVERSIDAD SALUDABLE
Autores: Elymer Johana Ayola Marrugo, Miguel Camacho Manjarrez, Edna Gómez
Bustamante
Universidad: Universidad de Cartagena
Grupo de Investigación:
Correo electrónico:
Modalidad: Ponencia
Antecedentes: La salud guarda una estrecha relación con los entorno de las personas, que
con los cambios medioambientales, económicos y tecnológicos han promovido estilos de
vida no saludables como el sedentarismo, la mala alimentación y el consumo de tabaco y
alcohol, los cuales son factores de riesgos para el aumento de las enfermedades crónicas no
transmisibles (ECNT), en consideración, Colombia ha enmarcado la estrategia de entornos
saludables dentro de su Modelo Integral de Atención en salud y las Rutas de Atención
Integral en Salud RIAS con la finalidad de impactar en la calidad del cuidado y la práctica
de estilos de vida saludables.
En esta línea, la propuesta de Universidad Saludable, trabajo colaborativo con la
Vicerrectoría de Bienestar Universitario plantea la ejecución de intervenciones de promoción
y mantenimiento de la salud a su población en los diferentes escenarios de la Universidad de
Cartagena, lo que representa un crecimiento a Enfermería por que muestra el interés
innegable e implícito hacia el cuidado y el mejoramiento de la salud.
Objetivo: Fortalecer conductas saludables en la comunidad universitaria, con fin de que
puedan adoptar estilos de vida saludable y asumirlo responsablemente.
Marco metodológico o estrategia: El programa Universidad Saludable cuenta con dos
formas de acceso, a través de la demanda inducida, con jornadas en Campus y Centros
Tutoriales de la Universidad de Cartagena, y con la demanda espontanea, brindando servicios
de promoción y mantenimiento de la salud como la identificación de factores de riesgo de
cáncer de cuello uterino y cáncer de mama, Identificación y clasificación del riesgo
cardiovascular y metabólico, Vacunación, Promoción del autocuidado, estilos de vida y el
ejercicio de una sexualidad responsable.
Resultados: Participaron un total de 6.595 personas, se realizaron 197 citologías
cervicouterinas, 835 sensibilizaciones en autoexamen de seno, participaron 1.473 en
promoción en estilos de vida saludables, 429 en prevención de tabaco, 1.559 en tamizaje en
Presión arterial y medidas antropométricas, a 1.119 se les brindo orientación en sexualidad
responsable y se realizaron 634 aplicaciones de biológicos PAI.
El 6% de participantes presentaron algún factor de riesgo cardiovascular y/o nutricional, los
resultados de la toma de muestra de citología cervicouterina arrojaron que el 5% fueron
positiva para lesiones intraepitelial y el 21% negativas con infección vaginal, por
consiguiente, se orientan para continuar atención según las RIAS.
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Conclusiones: El programa Universidad Saludable permitió sensibilizar a la población sobre
la importancia de la práctica de estilos de vida saludable como factor protector a las ECNT;
desde la experiencia de la Universidad de Cartagena como entorno educativo, el programa
Universidad Saludable permitió avanzar en la adopción de los lineamientos nacionales para
la promoción de estilos de vida saludables como acción que se debe manifestar desde una
responsabilidad personal y social, enfermería es un pilar fundamental en el liderazgo de estas
intervenciones de salud dado a que es el personal idóneo para la promoción del cuidado y de
conductas saludables.
Palabras clave: Universidad, Saludable, estilos, salud
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COMPARACIÓN ENTRE LA PERCEPCIÓN DEL PACIENTE Y LA DEL
CUIDADOR FAMILIAR, ACERCA DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD
DURANTE LA HOSPITALIZACIÓN EN UN SERVICIO DE MEDICINA
INTERNA
Autores: Sandra Patricia Pulido Barragan, Beatriz Sánchez Herrera
Universidad: Universidad de la Sabana y Hospital Universitario de la Samaritana
Grupo de Investigación:
Correo electrónico:
Modalidad: Ponencia
Antecedentes: “La seguridad del paciente es un grave problema de salud pública en todo el
mundo. La probabilidad de que un pasajero sufra algún daño en un avión es de 1 por cada
millón de pasajeros. En cambio, uno de cada 300 pacientes sufre daños ocasionados por la
atención médica” (1).
Las cifras y datos en el Mundo y en Colombia nos demuestran la gravedad de este problema;
por ello el estar hospitalizado se considera un paso de salud a enfermedad en el cual tanto
pacientes como cuidadores familiares viven procesos de transición que los hace vulnerables
a los riesgos (2)
Por lo anterior surge la pregunta: ¿Cuáles son las similitudes o diferencias entre la percepción
del paciente y la del cuidador familiar, acerca de las condiciones de seguridad durante la
transición de hospitalización, en el servicio de Medicina Interna del Hospital Universitario
de la Samaritana, en el 2018?
En el presente trabajo, se analiza la transición de hospitalización, bajo la Teoría de las
Transiciones de Afaf Meléis, que busca comprender, describir, explicar y predecir las
experiencias de los seres humanos durante su transición (2)
Este estudio es útil para los pacientes, sus cuidadores familiares, porque va a incidir en la
disminución de eventos adversos (3), y da un aporte novedoso al conocimiento sobre el
cuidado seguro a nivel hospitalario.
Objetivo: Comparar la percepción del paciente y del cuidador familiar, acerca de las
condiciones de seguridad durante la transición de hospitalización, en el servicio de Medicina
Interna del Hospital Universitario de la Samaritana, en el 2018.
Materiales y/o métodos: Estudio cuantitativo, comparativo, transversal, muestra de 135
diadas.
Resultados: Se halló una diferencia estadísticamente significativa entre los porcentajes de
pacientes y cuidadores familiares, sobre la creencia de estar expuesto a riesgos, saber qué
hacer para evitarlos, conocer cómo actuar ante la ocurrencia de ellos. En las dimensiones de
pautas de prevención, actitud personal frente al riesgo y percepción global de seguridad, no
se encontraron diferencias.
Discusión: Las variables sociodemográficas pueden ser consideradas como las condiciones
de transición, que pueden beneficiar o inhibir la transición segura durante la hospitalización.
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Tanto pacientes como cuidadores familiares dicen conocer la razón de su hospitalización,
resultados similares al estudio de Vargas et al. “la mayor parte de los pacientes conoce el
motivo de su hospitalización”(3) y en el estudio de Gutiérrez y Moreno en el cual 98,4% la
conocen (4).
Conclusiones: La percepción del paciente y la del cuidador familiar acerca de las
condiciones de seguridad durante la transición de hospitalización es similar, excepto en la
dimensión conocimiento de los riesgos, los cuidadores familiares superan el conocimiento
de los pacientes. La flebitis es el evento de mayor ocurrencia. A través de la teoría de las
transiciones se explica y comprende la importancia del conocimiento y grado de conciencia
de pacientes y cuidadores familiares frente a las condiciones de seguridad, para garantizar
una transición de hospitalización saludable.
Palabras clave: Percepción, seguridad del paciente, cuidador familiar, hospitalización,
transiciones.
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FORTALECIMIENTO DE LOS LAZOS AFECTIVOS MADRE/PADRE-HIJO A
TRAVÉS DEL CURSO DE PREPARACIÓN PARA LA MATERNIDAD Y
PATERNIDAD ¡UN PROYECTO DE VIDA!
Autores: Johan Darío Camargo Chacón, Laura Alejandra Sierra Ramírez, Juan Sebastián
Vargas Monroy
Universidad: Universidad Nacional de Colombia
Grupo de Investigación: Cuidado Materno Perinatal
Correo electrónico: jodcamargoch@unal.edu.co, lasierrar@unal.edu.co,
jusvargasmo@unal.edu.co
Modalidad: Ponencia
Antecedentes: El aumento de los embarazos a temprana edad, puede evidenciar una
deficiencia en el conocimiento necesario respecto al cuidado durante la gestación y el cuidado
adecuado de la madre y el recién nacido en los primeros días de su vida. El déficit del
conocimiento para llevar a cabo esos procesos es un indicador común que lleva a desconocer
los cuidados adecuados para una gestación óptima; es por esto que es de vital importancia un
curso donde las madres gestantes, sus parejas y/o sus acompañantes se integren, aprendan y
reconozcan situaciones por medio de consejos, educativos para lograr una gestación en total
armonía, segura, cómoda y feliz, llegando a un puerperio adecuado, enfocándose en el
cuidado de sí mismas y el de su hijo, fortaleciendo lazos vitales como el afecto y el apego
madre-padre-hijo.
Objetivo: Desarrollar el Curso de Preparación para la Maternidad y Paternidad “Un Proyecto
de Vida” en tres grupos de gestantes y su núcleo familiar, asistentes a la Fundación Social
Crecer en la Localidad de Kennedy de la Ciudad de Bogotá D.C, con el propósito del
fortalecimiento de los lazos afectivos madre/padre- hijo durante el periodo comprendido
entre Agosto y Noviembre del 2018.
Estrategia: Se desarrolla, a través de 4 sesiones. Cada sesión se desarrolla a través de una
metodología lúdica, que comprende actividades bajo la premisa de aprender haciendo, al
mismo tiempo que permiten un mayor contacto madre-padre-hijo para el fortalecimiento de
los lazos afectivos, reconociendo al hijo o hija por nacer como individuo, promoviendo la
comunicación madre-padre-hijo, y realizando actividades que permitan la interacción
madre-padre-hijo, con base en la teoría de Ramona Mercer “adopción del rol maternal”.
Resultados: Fueron evaluados a través de una encuesta dirigida a medir el grado de los lazos
afectivos madre, padre - hijo o hija, construida a partir del resultado de enfermería (NOC
15000) “Lazos afectivos madre/padre – hijo”
Se valoran 5 indicadores relacionados con la práctica de conductas saludables de los padres
durante la gestación, la asignación de atributos específicos al hijo por nacer, preparación para
el recibimiento del recién nacido, verbalización de sentimiento positivos e estimulación
intrauterina.
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Los participantes encuestados demostraron tener conductas que los clasificaban en siempre
demostrado y frecuentemente demostrado, con referencia a la escala Likert establecida para
el resultado NOC en los 5 indicadores.
Conclusiones: El curso de Preparación para la Maternidad y la Paternidad es una estrategia
efectiva que aporta conocimientos a los futuros padres, y ayuda a fomentar amor entre los
integrantes de las nuevas familias que están a punto de formarse, ayuda a reducir la violencia
intrafamiliar, estimula la unión entre los padres y el hijo por nacer, incrementara los hijos
con autoestima alta, minimizara los problemas de timidez, angustia y ansiedad de los niños.
Desde el vientre se puede expresar cuánto se desea, se ama, se espera, se quiere, se anhela a
este nuevo ser que formara parte no solo de sus vidas sino de sus corazones.
Palabras clave: Preparación para la maternidad y paternidad, atención prenatal, vínculo
afectivo, apego.
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INFLUENCIA DE LA FENOMENOLOGÍA HERMENÉUTICA EN EL CUIDADO
DE ENFERMERÍA
Autores: Claudia Andrea Ramírez Perdomo, Inna Elida Flórez Torres
Lilia Andrea Buitrago Malaver
Docentes Universidades:
Universidad Surcolombiana, Universidad de Cartagena,
Universidad Libre de Pereira
Grupo de Investigación: Salud y Grupos Vulnerables, Cuidado a las personas, Gerencia del
Cuidado
Correo electrónico: clauram1@hotmail.com, iflorezt@unicartagena.edu.co,
jefelili@gmail.com
Modalidad: Ponencia
Antecedentes: La fenomenología-hermenéutica trata de llegar a la comprensión del
momento, evitando transformar la experiencia en una cosa u objeto, no mediante la reflexión
teorética, por el contrario, su intención es describir la experiencia vivida, tal y como sucede.
El acceso a la experiencia vivida facilita una nueva comprensión de la persona, alejándose
de la visión sujeto-objeto propia del Cartesianismo. A través de los tiempos se habla del
cuidado, siendo considerado como un acto de vida. Asegurar la continuidad de la vida es tal
vez una de las primeras expresiones de “cuidar de”. La fenomenología-hermenéutica aporta
a la disciplina en una mejor comprensión de los seres humanos para brindar cuidados
individualizados reconociéndolo como un ser unitario, aspectos que contribuyen en la
humanización de la práctica del cuidado.
Objetivo: Analizar la relación entre fenomenológica-hermenéutica y Enfermería, las cuales
soportan la importancia atribuida a los significados de las experiencias vividas por la
personas, como parte del dominio de la práctica de Enfermería.
Materiales y/o métodos: Revisión integrativa con análisis cualitativo. Se realizó una
búsqueda empleando las siguientes palabras claves: hermenéutica, investigación cualitativa,
cuidado, enfermería, visiones del mundo; se emplearon los boleanos and, or, not. En las
siguientes bases de datos SCOPUS, WEB OF SCIENCE, PROQUEST, EBSCO, CINAHL,
OVID, SCIENCE DIRECT, LILACS,REDALYC y SCIELO, el período de rastreo fue el
comprendido entre los años 2007 y 2017, publicaciones en el idioma español, inglés y
portugués, se excluyeron productos en obra gris y de períodos de antes de 2007. Los estudios
se clasificaron y analizaron según la relación entre la fenomenología hermenéutica y
enfermería, su influencia e implicaciones para la investigación, la práctica y el desarrollo
disciplinar.
Resultados: Se seleccionaron 20 artículos que cumplieron con los criterios de inclusión, el
60% que eran producto de revisión teóricas, 20% abordaron el cuidado como eje de la
disciplina, el 12% se desprendían de situaciones propias de la práctica. Dentro del análisis se
encontraron los siguientes elementos temáticos: La fenomenología hermenéutica y su
relación con el cuidado, el cuidado y las posturas filosóficas de las visiones del mundo, las
implicaciones de la fenomenología hermenéutica y el desarrollo de la disciplina.
275

Discusión, conclusiones: En la experiencia del cuidado dentro del ámbito del ejercicio de la
disciplina de Enfermería, es necesaria la familiarización con las vivencias de las personas y
cuidadores, así como el abordaje de los significados intersubjetivos que se construyen entre
estos, representan un aspecto crucial para comprender y transformar el ejercicio de la
Enfermería con procesos de cuidado más pertinentes y eficaces.
La fenomenología-hermenéutica aproxima el cuidado a la realidad de los seres humanos de
tal manera que contribuye al desarrollo de la investigación, la práctica y visibiliza el cuidado
de enfermería.
Palabras clave: hermenéutica, investigación cualitativa, cuidado, enfermería, visiones del
mundo
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UTILIZACION DE LA MAMOGRAFIA EN MUJERES DE LA CIUDAD DE
MONTERIA
Autores: Anamer Piedad López Payares, Irma Yolanda Castillo Ávila, Cristina Bohórquez
Moreno
Universidad: Universidad de Cartagena
Grupo de Investigación: Cuidado a la salud de los colectivos
Correo electrónico: anamer123@yahoo.es, icastilloa@unicartagena.edu.co
Modalidad: Ponencia
Antecedentes: La mamografía, es una técnica ampliamente reconocida como método de
detección temprana del cáncer de mama. Es considerada como un método de tamización y
por lo tanto de diagnóstico precoz, encontrándose un efecto protector de la misma en el grupo
de población de 50 a 69 años, con disminución de la mortalidad de 25 % a 35 %. Pese a esto
en Colombia y en muchas ciudades de la costa norte como Montería, se observan bajos
porcentajes de cobertura de utilización de esta prueba de tamizaje.
Objetivo: Determinar la utilización de la mamografía en mujeres mayores de 50 años de la
ciudad de Montería
Materiales y/o métodos: Estudio descriptivo que incluyo 849 mujeres mayores de 50 años
de edad que habitan en la ciudad de Montería. Se aplicó una encuesta sociodemográfica y
una ficha de uso de la mamografía, para indagar aspectos como la frecuencia de utilización
de la prueba y algunas razones de no uso de la misma. La información recolectada fue
incluida una hoja de cálculo de Microsoft Excel Windows 10.0 y procesada en el programa
estadístico SPSSS versión 23 a los que se aplicó estadística descriptiva.
Resultados: La edad promedio fue de 58.6 años; con una desviación estándar de (DE=5,6).
la edad mínima fue de 50 años y la máxima de 69. Del total de participantes 83,2% (706)
manifestó que conocían la mamografía; el 43,8% (372) se la había realizado alguna vez en la
vida. Al indagar sobre la frecuencia de uso de la mamografía según lo estipulado en la norma
técnica nacional, 71 mujeres (19,0 %) manifestaron habérsela realizado en los últimos dos
años, Dentro de los motivos de uso de la prueba se encontró la recomendación médica (42,8
% (302)). El 56,2%(477) informo que nunca había tenido una mamografía en su vida y
dentro de las principales razones de no uso se encontró que el 23,19% creía que no estaba
en edad para realizársela, mientras que el 22% manifiesta no sentir la necesidad de acceder
a la prueba, el 16,8% (76) dijo que por descuido y un 5,5% por qué siente pena y vergüenza.
La mamografía fue gratuita para el 83,3%% de las mujeres que se la realizaron, mientras que
el 15.9% de las mujeres canceló total o parcialmente el examen.
Discusión, conclusiones: La proporción de la práctica de mamografía en el presente estudio
fue mayor en comparación con algunos otros países en desarrollo. Pese a que se promueve el
uso de la Mamografía como una prueba de tamizaje entre las mujeres mayores de 50 años,
el acceso a esta no alcanza los niveles deseados, principalmente porque las mujeres perciben
barreras socio-sanitarias y personales que limitan su realización.
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Palabras clave: autocuidado, examen clínico de mamas, cáncer de mama.
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REMAR EN BOTE DRAGÓN: CUIDADO, AUTOCUIDADO Y APOYO SOCIAL
PARA SOBREVIVIENTES DE CÁNCER DE MAMA
Autores: Belia Luisa Pérez Herrera, Kyara Herrera Pamplona, Carolina Poso
Universidad: Universidad de Cartagena
Grupo de Investigación:
Correo electrónico: beliluz23@hotmail.com, bperezh2@unicartagena.edu.co
Modalidad: Poster
Antecedentes: En febrero de 1996, en la Canadian Medical Association Journal, McKenzie
MD, formó un equipo de botes dragón para mujeres con antecedentes de cáncer de mama.
Creía que esta actividad beneficiaría a los sobrevivientes de cáncer de mama, proporcionaba
actividad vigorosa de la parte superior del cuerpo en un entorno estéticamente agradable y
de apoyo social. Este proyecto busca promover la salud y aumentar la concientización sobre
el cáncer de mama Se acerca a otras mujeres y les ofrece un mensaje de esperanza y apoyo.
Consiste en una práctica deportiva (remar en botes dragón) para sobrevivientes de cáncer de
mama que persigue impacto positivo en la salud del colectivo de mujeres sobrevivientes de
cáncer de mama. Cartagena Dragón es el primer equipo conformado en Colombia. Los
testimonios de las sobrevivientes sobre beneficios en su salud, física, mental, familiar y
social, con esta práctica motivan a este colectivo de mujeres a introyectarla como práctica
de cuidado y autocuidado
Objetivo: Implementar un modelo de práctica deportiva (remar en botes dragón) como una
experiencia de cuidado y autocuidado basado en el apoyo social a mujeres sobrevivientes de
cáncer de mama.
Marco metodológico o estrategia: Elaboración de Implementación de práctica deportiva
internacional (remar en botes dragón) al colectivo de mujeres sobrevivientes de cáncer de
mama.
Permanente captación y vinculación de sobrevivientes de cáncer de mama
Permanente sensibilización y capacitación continua sobre práctica de remar en bote dragón
Gestión administrativa y logística para ejecutar cronograma
Apoyo deportivo 1 vez por semana por entidad deportiva publica
Realización de practica 2 veces por semana en un bote Dragon con capacidad para 22
sobrevivientes
Participación en encuentros deportivos, actividades académicas y sociales relacionadas con
el apoyo social a sobrevivientes de cáncer de mama
Crear y desarrollar estrategias publicitarias para visibilizar el deporte como apoyo social en
sobrevivientes de cáncer de mama.
Resultados: Cartagena Dragón es un equipo legalmente constituido, su fundadora y directora
es Catalina Palacio. Las sobrevivientes se vinculan por referencias. Entrena 3 veces por
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semana, entre 3 y 4 sobrevivientes se vinculan por mes. Cuenta con el apoyo de entidades
locales, administrativas, educativas, académicas, sociales. Se realizan campañas de limpieza
en la zona del cuerpo de agua elegido (Laguna de San Lazaro, barrio de Manga) como
estrategia de visibilizacion.
Participación en eventos relacionados con la detección temprana de cáncer de mama
Conclusiones: Este proyecto se consolida en Cartagena Colombia como réplica de un
modelo Canadiense, propende por la salud integral con práctica de deporte acuático, las
participantes expresan pensamientos positivos, actitud positiva, esperanza, optimismo,
involucran a la familia, perciben apoyo social.
Palabras clave: Cáncer de mama, apoyo social, autocuidado,deporte acuático,
sobrevivientes
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ESTILOS DE VIDA DE LOS UNIVERSITARIOS DEL PROGRAMA DE
PSICOLOGÍA DE UNA UNIVERSIDAD PÚBLICA DE SANTA MARTA, 2018
Autores: Irene Leguísamo Peñate. Universidad de Magdalena
Edna Gómez Bustamante- Universidad de Cartagena
Universidad: Universidad de Cartagena, Universidad del Magdalena
Grupo de Investigación: Universidad de Cartagena, Universidad del Magdalena
Correo electrónico: irenepatricialp@gmail.com, egomez@unicartagena.edu.co
Modalidad: Ponencia
Antecedentes: Diversos estudios, han encontrado estilos de vida inadecuados en estudiantes
de psicología, como disfunción familiar, alimentación inadecuada1, inactividad física,
dormir poco2, sobrepeso3, situaciones de estrés4, relaciones interpersonales en categoría
baja 5. En la Universidad objeto de estudio, los estudiantes de Psicología, son la mayor
población del área de la salud, refieren sentir mucho estrés, sueño frecuente, comer a
deshoras. Los profesionales de Enfermería apoyados en teorías, pueden establecer estrategias
de apoyo que permitan mejorar y fortalecer los estilos de vida de otros profesionales de la
Salud.
Objetivo: Determinar el estilo de vida según el modelo de Nola Pender, en universitarios del
programa de Psicología de una Universidad Pública de Santa Marta.
Materiales y/o Métodos: Investigación de tipo descriptivo, transversal, cuantitativo, en el
periodo: 2017-II y 2018-I. Población de 139 estudiantes del programa de psicología.
Instrumento: Cuestionario Perfil de Estilo de vida de Pender, integrado por seis dimensiones:
nutrición, actividad física, manejo del estrés, relaciones interpersonales, crecimiento
espiritual y responsabilidad de la salud6. Además, se establecieron las características
sociodemográficas. El alfa de Cronbach del instrumento en este estudio fue de 0,934.
Los rangos de Estilo de vida bueno (EVB), regular (EVR) y malo (EVM), se categorizaron
acorde al puntaje máximo y mínimo, media y DE de los resultados
Resultados: El 65% de los estudiantes eran del sexo femenino y 35% de sexo masculino,
predominaron las edades entre los 18-22 años (81%). El 96% solteros, el 95% no tenía hijos,
39% pertenecía al estrato socioeconómico dos. En cuanto al estilo de vida, el 16,5% reportó
EVM, 68% EVR, y el 15% EVB.
Respecto a la Nutrición predominó el EVR con un 70,5% y EVB 20%, para la actividad física
EVR con un 72% y 12% para un EVM, en el manejo del estrés el 74% de los estudiantes
predomina un EVR, 13% con igual resultado para el EVB y EVM. En las relaciones
interpersonales 68% tiene predominio de EVR, con un 14% para un EVB. En la
responsabilidad con la salud predomina el EVR 68%, un 16% para el EVM y EVB. El
crecimiento espiritual reportó 48% para EVR y 37% para EVB.
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Discusión y Conclusiones: Predominó el EVR, similar resultado encontró Tzintzun J7, en
universitarios con prácticas regulares en varias dimensiones, así Beltrán M2 encontró estilos
de vida de riesgo como poca actividad física, el mal uso del tiempo libre, entre otros.
Según los planteamientos de Pender, reportar EVR implica, que los estudiantes aún no han
alcanzado el éxito para mantener una vida saludable por interacción regular entre sus
capacidades y el entorno. Demostrando que no tienen aún control y seguridad de sus propias
conductas. A partir de los resultados, se plantean estrategias de promoción y prevención
ejecutados por estudiantes y docentes del programa de Enfermería para los universitarios,
como proyectos de extensión continuos, basados en actividades específicas para cada
dimensión del estilo de vida, apoyados de Bienestar Universitario y Desarrollo Estudiantil.
Además, aplicar el estudio a otros programas, para ampliar el diagnóstico de estilo de vida
en la comunidad Universitaria.
Palabras clave: estilo de vida, estudiantes, factor de riesgo (DeCS).
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CONDICIONES LABORALES DE LOS ENFERMEROS/AS EN EL
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA- COLOMBIA
Autores: Luz Angela Reyes Rios, Yadira Pabón Varela
Universidad: Universidad Cooperativa de Colombia
Grupo de Investigación:
Correo electrónico:
Modalidad: Ponencia
Antecedentes: Las condiciones laborales de los profesionales de enfermería han sido
influenciadas por los procesos de reestructuración del sector salud, con subsiguiente
flexibilización laboral, que genera procesos de contratación discontinuos, es decir, con
periodos de desempleo, con sobrecarga laboral, reducción de salarios y prestaciones sociales,
que incluye ausencia de medidas de seguridad en el trabajo y riesgo a demandas por
responsabilidad civil, penal y ética (1).
Estudio sobre condiciones de trabajo de las enfermeras y formas de contratación, realizado
entre los años 2013 y 2014 a 552 enfermeras que laboraban en 31 instituciones de la ciudad
de Medellín, Colombia, y su área Metropolitana de 2°, 3° y 4° nivel de atención en salud y
de carácter público y privado, obtuvo como resultados una percepción positiva de las
condiciones de trabajo, donde las variables tipo de contrato, mayor salario, cubrimiento total
de la seguridad social y prestaciones sociales se dan en las enfermeras que trabajan en
empresas de carácter privado y con contrato a término indefinido (2).
Según García O et al, en su investigación sobre las condiciones de trabajo de las enfermeras,
encontró disminución de la satisfacción, aumento de la carga laboral y agotamiento, además
de bajos salarios, precarias condiciones laborales y de seguridad social, poco reconocimiento
por estudios de posgrado y distorsión del perfil de la enfermera, lo que se traduce en
disminución de la calidad del cuidado (3).
Se hace necesaria la actualización del panorama laboral de Enfermería, en contraste con
estudios previos; que permita proponer y gestionar políticas sobre condiciones dignas del
ejercicio de la profesión de Enfermería, para incidir en la calidad de atención intra y extra
hospitalaria de la población colombiana.
Objetivo: caracterizar las condiciones laborales y profesionales de los Enfermeros(as) en el
departamento del Magdalena
Materiales y/o métodos: Estudio cuantitativo, descriptivo de corte transversal, diseño no
experimental, se estudiaron 117 profesionales de enfermería graduados entre los años 2006
al 2015, que actualmente laboran en el Departamento del Magdalena. Para la recolección de
la información se utilizó instrumento elaborado por los integrantes del Comité Permanente
de Investigación de la Asociación Colombiana de Facultades de Enfermería, y validado por
las Instituciones educativas en salud que participaron.
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Resultados: Los resultados revelan rango de edades de los enfermeros/as se encuentran entre
26 a 40 años, el 96.6 % de sexo femenino. 42,7 % tiene por lo menos 5 años de haber
graduado, 41 % tiene entre 3-5 años de trabajo. 91.5 % se encuentran en estratos medio-bajos
siendo el estrato tres el de mayor participación. 65 % considera que su trabajo no es bien
remunerado. Con relación a las horas de trabajo diario, 76 % trabaja 8 horas diarias, 15,4 %
6 horas y 4.3 % 4 horas; 5,6 % labora en jornada diurna, mixta 23 %, jornada rotatoria el 17
% y el 0,9 % es exclusivamente de jornada laboral nocturna
Discusión, conclusiones: Los datos obtenidos en relación a la edad de los enfermeros/as son
similares a los encontrados en la investigación realizada por la Universidad de Caldas, con
el apoyo de ACOFAEN durante los años 1995 – 2004 cuya edad promedio fue de 28 años.
Con relación al sexo no ha cambiado, sigue siendo la profesión con el mayor porcentaje del
sexo femenino, al igual que las instituciones donde laboran predomina el carácter privado.
El panorama no ha cambiado, con relación a la contratación, hoy se observa que sigue siendo
el termino fijo el de mayor contratación y por un mínimo de meses, lo cual incrementa la
insatisfacción de las necesidades básicas del individuo.
En el estudio se caracteriza las condiciones laborales de los Enfermeros(as) en el
departamento del Magdalena, y las comparaciones sugieren mejores condiciones laborales
de los profesionales de enfermería en la zona comparados con otras en el mismo sistema de
salud.
Palabras clave: evaluación de la Actuación de los Enfermeros; Condiciones de Trabajo;
servicios de salud (Fuente: DeCS).
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CONOCIMIENTO FARMACOLÓGICO EN ESTUDIANTES DE ÚLTIMO AÑO
DE ENFERMERÍA DE LA CORPORACIÓN UNIVERSITARIA ADVENTISTA
2019
Autores: Karen Velásquez Pérez, Kateryn Quintero Rendón, Laura Vanessa Molina Gómez,
Manuela Vallejo Gómez
Universidad: Corporación Universitaria Adventista
Grupo de Investigación: Cuidado de la vida
Correo electrónico: kvelasquez@unac.edu.co, kaquintero@unac.edu.co
lvmolina@unac.edu.co, mavallejo@unac.edu.co
Modalidad: Ponencia
Antecedentes: El enfermero tiene como rol farmacológico la administración de
medicamentos, valoración, evaluación del efecto terapéutico y reacciones adversas,
implicando tener conocimientos sólidos. Lamentablemente, varios estudios reportan
debilidades pertinentes a este tema, en parte, por la falta de integración entre teoría, práctica
y tiempos para consolidar el aprendizaje, llevando a la aparición de errores y eventos
adversos. Teniendo en cuenta que la farmacología es una asignatura básica en la formación
profesional, es necesario identificar el nivel de conocimiento con el que culminan los
estudiantes, identificar factores que interfieran con la enseñanza-aprendizaje, basándose en
la taxonomía revisada de Bloom y la teoría de Patricia Benner.
Objetivo: Determinar el nivel de conocimiento farmacológico de los estudiantes de último
año de Enfermería de la Corporación Universitaria Adventista de Colombia en el año 2019.
Materiales y/o métodos: Observacional, descriptivo, de corte transversal y prolectivo.
Unidad de análisis: estudiantes de Enfermería de noveno y décimo semestre de la UNAC.
Población: 44 y muestra: 33 estudiantes. El instrumento fue un examen escrito titulado
“Cuestionario nivel de aprendizaje de los estudiantes”, de 35 preguntas dividido en 2
secciones: caracterización sociodemográfica y nivel de conocimiento : fáctico-principiante
(conocimiento sobre elementos puntales, básicos y específicos), conceptual-principiante
avanzado (capacidad de relacionar sabres y realizar actividades con acompañamiento) y
procedimental-competente (conocimiento objetivo, distingue diferentes situaciones
relacionadas y planea, pero, requiere experiencia para obtener agilidad).
Resultados: Predomina el sexo femenino (81,8%), nivel socioeconómico 3 (36,4%), no
tienen personas/hijos a cargo (87,9%). El (60,6%) han trabajado durante su formación
académica, edad promedio 24 años. El 65,2% de los estudiantes respondieron asertivamente
el nivel procedimental-competente y de manera similar el 64,6% el fáctico-principiante.
Lamentablemente, existen vacíos en conceptual-principiante avanzado, pues se observan
porcentajes similares entre respuestas correctas (53,4%) e incorrectas (46,6%),
evidenciándose falencias en el conocimiento. Fáctico-Principiante: Poseen conocimientos
básicos sobre medicamentos para tratar patologías comunes e indicaciones específicas de
medicamentos en cirugía. Conceptual-Principiante avanzado: Hay deficiencias en la
farmacocinética (50%). También, déficits en el manejo de medicamentos antihistamínicos,
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tratamiento de la esquizofrenia y reconocimiento de síntomas de intoxicación por
organofosforados. Procedimental-Competente: presentan capacidad analítica para resolver
problemas tipo cálculo de dosis y toma de decisiones con respecto al cuidado con ciertos
medicamentos (insulina NPH 78,1%). Pero hay dificultad para calcular volúmenes de
perfusión por bomba de infusión (9,1%).
Discusión, conclusiones: Administrar medicamentos requiere de conocimientos, Reyes
menciona que las enfermeras presentan déficit sobre esto (50% bajo nivel); en esta
investigación, se obtuvieron porcentajes superiores (64,6%) fáctico-principiante y
procedimental-competente (65,2%). Simonsen, obtuvo mayor debilidad en conversiones de
unidades, en contraste con esta investigación, el cálculo de dosis se encuentra desarrollado
medianamente. Este es un tema de mayor profundidad y atención, ya que, afecta la salud.
Mayoritariamente, los estudiantes son de sexo femenino, estrato socioeconómico 3 y han
trabajado durante su formación. En general, el nivel de conocimiento farmacológico es
suficiente entre fáctico/principiante y procedimental/competente, siendo necesario reforzar
en conceptual/principiante avanzado, permitiendo mejorar el desempeño y cuidado
profesional.
Palabras clave: conocimiento, estudiantes de Enfermería, farmacología
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SOBREPESO Y OBESIDAD: PREVALENCIA Y FACTORES DE RIESGO
ASOCIADOS EN ESTUDIANTES DE ENFERMERÍA DE MEDELLÍN, JULIODICIEMBRE DE 2015
Autores: Diego Alejandro Salazar Blandón, María del Pilar Pastor Durango, Teresita Álzate
Yepes, Hugo Alberto Múnera Gaviria
Universidad: Universidad de Antioquia
Grupo de Investigación: Políticas Sociales y Servicios de Salud
Correo electrónico: hugo.munera@udea.edu.co
Modalidad: Ponencia
Antecedentes: La Organización Mundial de la Salud (OMS) define el sobrepeso y la
obesidad, como la acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para
la salud;(1). El exceso de peso en el mundo es un problema de salud pública que es prioridad
gubernamental y preocupación para los organismos de la economía mundial; lo anterior,
debido a los efectos que genera en la salud y la calidad de vida de las personas y sus
familias.(2)
La transición del colegio a la universidad implica cambios significativos en el estilo de vida
relacionados con cambios en la calidad del sueño y descanso y las rutinas alimentarias. (3),
entre otros, lo que pone en riesgo de alteraciones en el peso de la población universitaria.
Objetivo: Identificar prevalencia de sobrepeso y de obesidad y los factores asociados en
estudiantes de Enfermería en una universidad pública de Medellín, Colombia.
Materiales y/o métodos: Estudio descriptivo transversal. Los 171 participantes se
seleccionaron por muestreo aleatorio estratificado. Se aplicó un cuestionario estructurado y
se tomó peso y talla para calcular índice de masa corporal. El procesamiento de los datos se
realizó en el software estadístico SPSS 23, se calcularon medidas de tendencia central,
frecuencias, en las variables por las que indaga el cuestionario, se estimaron las prevalencias
de sobrepeso y obesidad y se aplicaron pruebas Chi-cuadrado y exacta de Fisher (según el
caso), para detectar diferencias estadísticamente significativas.
Resultados: La prevalencia de sobrepeso fue de 25.1% y de obesidad 7.6%, existe asociación
estadísticamente significativa con antecedentes familiares de sobrepeso u obesidad
(OR=6.65) y la percepción de alimentación no saludable (OR=3.01). No se encontró
asociación con casos sugestivos de ansiedad y depresión y actividad física.
Discusión, conclusiones: En esta investigación se encontró que el exceso de peso fue de
32.7% (25.1% sobrepeso y 7.6% obesidad) datos que son muy superiores a los reportados en
el único estudio encontrado en estudiantes de una universidad de la ciudad de Medellín donde
el 9% tenía sobrepeso y el 1.4% obesidad; (4) y son un poco menores a los reportados en
estudiantes de Enfermería de una universidad Mexicana, (5) 35.29% (25.49% sobrepeso y
9.8% obesidad).
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En conclusión, se encuentra una alta prevalencia de exceso de peso en la población estudiada
y se aprecia que las proporciones de hábitos saludables no son las mejores lo que podría
llevar con el tiempo al desarrollo de Enfermedades Crónicas No Transmisibles, situación que
plantea un desafío para las instituciones encargadas de la formación de los futuros
profesionales de Enfermerìa.
Palabras clave: Sobrepeso, obesidad, estudiantes de enfermería, factores de riesgo.
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EXPERIENCIAS ADVERSAS EN LA INFANCIA Y TOMA DE DECISIONES EN
MUJERES CON SÍNDROME CORONARIO AGUDO SCA. AVANCES FASE
INICIAL ESTUDIO EXPLORATORIO
Autores: Cándida Rosa Castañeda Valencia
Universidad: Universidad de Caldas y Universidad Nacional de Colombia, Bogota.
Grupo de Investigación: Cuidado para la Salud Cardiorrespiratoria
Correo electrónico: crcastanedav@unal.edu.co
Modalidad: Ponencia
Antecedentes: Según la Organización Mundial de la Salud (2015) “Las enfermedades
cardiovasculares ocupan el primer lugar en la mortalidad mundial”. En Colombia, éstas
ocupan el primer puesto y es la enfermedad coronaria (EC) la patología que ocasiona mayor
número de muertes. Para enfermería, la toma de decisiones en las mujeres con síntomas
coronarios es un fenómeno que impacta significativamente sobre la morbilidad y mortalidad,
dado que implica el reconocimiento de los recursos propios para actuar. Por tanto, las
experiencias adversas en la infancia están estrechamente relacionadas con empobrecimiento
de la capacidad cognitiva y subdesarrollo psico-emocional que repercuten no solo en eventos
duros cardiovasculares, IAM fatal y muerte súbita, sino, aun mas, en la debilidad en las
mujeres para decidir y actuar en coherencia con sus síntomas coronarios.
Objetivos: Describir la fase 1 psicométrica y fase 2 exploratoria pre-piloto del estudio
factores psicosociales desde el análisis de resultados de las experiencias adversas en la
infancia y las enfermedades crónicas no transmisibles, en las mujeres con síntomas
coronarios.
Marco metodológico o estrategia: Estudio observacional cuantitativo exploratorio de corte
transversal, en su fase 1 psicométrica y 2. Exploratoria pre piloto, guiada por la Estructura
Conceptual Teórico Empírico T-CE para la comprensión y desarrollo del concepto de
estudio. Muestreo intencional. Variables: clínicas y sociodemográficas: Edad, diagnóstico
médico, Factores de riesgo cardiovasculares para enfermedad cardiovascular y experiencias
traumáticas en la infancia (en proceso de análisis). Estadística descriptiva e inferencial (en
proceso de análisis).
Resultados: Previamente se obtienen 43 artículos en el área temática Experiencias Adversas
en la Infancia, extraídos de las bases de datos Unal.edu.co, Ucaldas.edu.co y otras. Los tipos
de estudios incluidos fueron: Meta-Análisis, Revisiones Sistemáticas, Ensayos Clínicos
Randomizados ECR y Aleatorizados ECAs, Estudios Descriptivos y Correlacionales.
Estudios Cualitativos y Estudios Psicométricos realizados en mujeres con enfermedad
coronaria. Idiomas Español, inglés y portugués tamizados bajo consensos CASPe y
PRISMA. Se excluyeron (30 estudios) y se incluyeron finalmente (22) piezas de
investigación que aportaron las proposiciones empíricas y los vacíos de investigación.
La fase psicométrica permitió hacer una propuesta adaptada en su comprensibilidad del
instrumento ExpTra-S. La fase exploratoria Pre-Piloto permitió evidenciar información
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relevante de la presencia de experencias adversas en la infancia en la población objetivo. Por
tanto, el ExpTra-S fue aplicado a 5 mujeres ambulatorias y 20 hospitalizadas con diagnostico
presuntivo y confirmado, nuevo y antecedente de Síndrome Coronario Agudo, en dos
instituciones de salud de Manizales, Caldas, reflejando la presencia de riesgo y enfermedades
crónicas no transmisibles.
Conclusiones: Un factor psicosocial adverso para las mujeres con SCA con o sin elevación
del segmento ST son las experiencias adversas en la infancia, situación que en las mujeres se
presumen generan una notable debilidad en su capacidad psico-emocional cognitiva y social
que puede explicar la incapacidad de la mujer para tomar decisiones frente a su salud
cardiovascular. Sin embargo, aunque existe evidencia de múltiples factores psicosociales de
riesgo para EC, este estudio Pre piloto es coherente tanto con la evidencia que soporta el
estudio, como con las experiencias que reportan las mujeres en la fase pre piloto del estudio
de factores psicosociales adversos en mujeres con experiencia de síntomas coronarios. Urgen
entonces que enfermería provea una perspectiva de género para las experiencias adversas en
la infancia y aporte conocimiento de la realidad de las mujeres con SCA que dilatan su
consulta por síntomas coronarios, en un país en el que cada 10 minutos se vulnera a una niñamujer.
Palabras claves: Adverse Experiences in Childhood, Chronic Non Communicable Diseases,
Pre-Pilot Study, Psychosocial Factors; Women; Coronary Disease; Decision-Making
(Source: DeCS Bireme).
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EL CUIDADO: “UN TRÁNSITO ENTRE PARADIGMAS”
Autores: Lilia Andrea Buitrago Malaver, Inna Elida Flórez Torres, Claudia Andrea RamírezPerdomo
Docentes Universidades: Universidad Libre, Universidad de Cartagena, Universidad
Surcolombiana
Grupo de Investigación: Gerencia del cuidado Cuidado a las personas Salud y grupos
vulnerables
Correo electrónico: jefelili@gmail.com, iflorezt@unicartagena.edu.co,
clauram1@hotmail.com
Modalidad: Ponencia
Antecedentes: Enfermería en su evolución como disciplina ha recibido influencia de
múltiples paradigmas que han dominado el desarrollo de la ciencia; sus cosmovisiones y
corrientes de pensamiento han contribuido a la construcción y transformación filosófica de
los conceptos claves del cuidado como persona, salud, ambiente, enfermería y en la forma de
ver la realidad o visión del mundo de la enfermería (1-3). Así mismo, por las discusiones
entre las ciencias sociales y las ciencias naturales y sus métodos: la comprensión y la
explicación.
Como antecedentes, cabe señalar los aportes al dualismo metodológico entre explicar y
comprender planteados por Dilthey, quien establece la división entre ambas ciencias, con
base en lo que es propio de cada uno de los dominios (4).
Desde la disciplina esta reflexión epistemológica enriquece el entendimiento de los reclamos
ontológicos y las formas de conocer de la Enfermería.
Objetivo: Analizar las publicaciones científicas producidas sobre el cuidado a partir de la
dialéctica entre la comprensión y la explicación.
Materiales y/o métodos: Revisión integrativa de literatura con análisis cualitativo. Los datos
fueron recolectados en las bases de datos BVS/ LILACS, CINAHL, PUBMED, SCOPUS,
PROQUEST, EBSCO, OVID, SCIENCE DIRECT, REDALYC y SCIELO, como criterios
de inclusión se tuvieron en cuenta: artículos originales, publicados en texto completo y
gratuitamente en el periodo de 2012 a 2016, en los idiomas español, inglés y portugués,
descriptores utilizados: cuidado, paradigma, comprensión, explicación. Fueron excluidos
publicaciones de revisión integrativa, narrativa y sistemática de literatura, disertaciones,
tesis, capítulos de libros y publicaciones no disponibles en texto completo. Se siguió un
protocolo de búsqueda primaria durante tres meses, la información se sistematizó empleando
una matriz de análisis de datos en Excel con posterior análisis categorial.
Resultados: Fueron seleccionados 16 artículos que cumplieron los criterios de inclusión. El
88% de ellos correspondieron a teorizaciones y artículos de revisión, el 12% a reporte de
caso y artículos de reflexión publicados en revistas nacionales e internacionales. El análisis
permitió identificar las siguientes categorías temáticas: El cuidado y las influencias
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filosóficas, El cuidado entre la comprensión y explicación, La investigación del cuidado y el
dualismo metodológico.
Discusión y conclusiones: La relación dialógica entre explicación y comprensión permite
abordar la gama de fenómenos relacionados con la salud y el cuidado de las personas. El
abordaje hipotético-deductivo o lógico-empírico trabaja con diseños epidemiológicos, guías
y evidencias, pone énfasis en la construcción de instrumentos válidos y confiables, índices
sensibles y específicos (5). El cuidado desde la perspectiva de la explicación invita a hacer
una práctica sustentada científicamente, es decir, hacer uso de la mejor evidencia existente
para guiar la práctica (6-8). Desde la comprensión, se reconoce al sujeto, los significados y
los elementos que se relacionan con la actitud, compromiso y responsabilidad en el acto de
cuidado (9,10)
El cuidado de enfermería puede ser entendido desde la dialéctica de la comprensión o la
explicación, en la medida en que éstas sean consideradas como complementarias en el
proceso de contribuir al avance de la práctica, la docencia, la investigación y el desarrollo
teórico de Enfermería.
Palabras clave: Cuidado. Enfermería. Comprensión. Explicación.
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PREDICTORES COGNITIVOS DE LA TOMA DE DECISIONES EN LA
EXPERIENCIA DE LOS SÍNTOMAS DE SÍNDROME CORONARIO AGUDO
Autores: Carlos Yecid Bernal Cárdenas
Universidad: Pontificia Universidad Javeriana
Grupo de Investigación: Cuidado para la salud cardiorrespiratoria
Correo electrónico: becarlos@javeriana.edu.co
Modalidad: Ponencia
Antecedentes: Uno de los factores que más influye en los preocupantes datos
epidemiológicos referentes a la morbilidad y mortalidad por las enfermedades
cardiovasculares, corresponde a la demora o retraso que tienen las personas en la toma de
decisiones para buscar ayuda (1), donde algunos factores propios del individuo, como
contextuales, pueden influir en la toma de decisiones frente a la experiencia de los síntomas
cuando están cursando por un SCA.
Para esta investigación, se retoman los supuestos del Modelo Conceptual del Manejo del
Síntoma (MCMS), conformado por tres dimensiones (la experiencia de los síntomas,
componentes de estrategias de manejo de síntomas y resultados) las cuales están relacionadas
entre sí bidireccionalmente y cada una de estas está conformada por unos componentes, a su
vez las tres dimensiones están influenciadas por los conceptos del meta paradigma de
enfermería y el centro del modelo es la persona con síntomas. Al realizar una evaluación
crítica del modelo, se decide utilizar para esta investigación la dimensión de la experiencia
de los síntomas, conformada por tres elementos (percepción, evaluación y respuesta a los
síntomas) (2).
Objetivo: Determinar el valor predictivo de la evaluación cognitiva, la severidad de los
síntomas, el control personal y la autoeficacia sobre la toma de decisiones en la experiencia
de los síntomas de síndrome coronario agudo, a partir de las proposiciones teóricas del
modelo conceptual del manejo de los síntomas de Dood.
Materiales y/o métodos: Estudio cuantitativo de diseño correlacional predictivo de corte
transversal, se realizó un muestreo probabilístico estratificado para 256 participantes con
diagnóstico de síndrome coronario en tres instituciones de salud.
Resultados: Se obtuvieron tres modelos predictivos entre la toma de decisiones y la
evaluación cognitiva, en las que fueron significativas las variables de control personal, la
severidad de los síntomas, el género y el servicio. La autoeficacia no se reportó en ningún
modelo como variable predictora. Los valores de las variables independientes mostraron un
comportamiento directamente proporcional a la puntuación en la toma de decisiones.
Discusión, conclusiones: Argumentando sobre el primer modelo, en el que el control
personal y la severidad de los síntomas son las variables predictoras para la toma de
decisiones, la literatura ha demostrado que el control personal se ve fuertemente afectado en
los procesos de enfermedad, impactando de forma negativa la toma de decisiones (30), sin
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embargo diversos autores plantean que el conocimiento referente a los síntomas, los factores
de riesgo y las medidas preventivas ayudan a comprender e interpretar los síntomas y es una
herramienta importante de control personal para poder tomar decisiones de autogestión (29)
(28), por el contario, si las personas no cuentan con este conocimiento son menos capaces
de tomar decisiones adecuadas frente a la experiencia de los síntomas (18).
Relacionándolo con lo anterior, el control personal a menudo puede verse como un correlato
positivo para un buen resultado, creer que la enfermedad debe controlarse haciendo menos
parece estar negativamente asociada con el resultado (33), resultados como la renuncia de
actividades (evitación), lo que, finalmente, contribuye a una enfermedad cardiovascular peor
percibida (33).
Frente a la variable de la severidad de los síntomas, la literatura ha evidenciado que cuando
los individuos están cursando con síntomas coronarios, no los asocian, inicialmente, a un
problema del corazón, sugiriendo que la negación ante la experiencia del síntoma incide en
la demora de búsqueda de tratamiento (22).
En cuanto a los planteamientos realizados desde el MCMS, se logró comprobar el postulado
que plantea cómo la evaluación de los síntomas influye en la respuesta a los síntomas, con
una relación bidireccional, donde uno le aporta al otro. En consecuencia, cuando existe un
nivel adecuado de la evaluación de los síntomas y/o su severidad del síntoma aumenta, la
respuesta a los mismos es mejor, lo cual coincide con lo planteado en el modelo predictivo.
En cuanto a lo planteado por el MCMS, se logra identificar que la variable contextual del
entorno influye en la dimensión de la experiencia del síntoma, comportamiento que se
comprueba en el tercer modelo. Esta variable demuestra que estar en una UCC/UCI incide,
dentro del componente de respuesta de la dimensión de la experiencia del síntoma, para que
tome o no la mejor decisión.
Conclusión: Se concluye que la identificación del valor predictivo de las variables
influyentes en la experiencia de los síntomas de SCA permitirá a largo plazo, por medio de
intervenciones de enfermería, reducir los tiempos de demora en la toma de decisiones, lo que
supone un mejoramiento significativo en la identificación eficaz de esta enfermedad, el
tratamiento oportuno y el mejoramiento del pronóstico.
Palabras clave: Enfermería cardiovascular, toma de decisiones, evaluación cognitiva,
severidad de síntomas, control personal, auto eficiencia, síndrome coronario agudo.
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CUIDADO HUMANIZADO EN EL CONTROL PRENATAL: PERCEPCIÓN DE
LA ENFERMERA
Autores: Angélica Isabel Romero Daza
Universidad: Universidad Popular del Cesar
Grupo de Investigación: Pedagogía y Educación en Salud
Correo electrónico: angelicaromero@unicesar.edu.co
Modalidad: Ponencia
Antecedentes: La conciencia de la relación enfermera-paciente es indispensable en la
práctica asistencial para fortalecer la humanización del cuidado1. Los atributos presentes en
este tipo de relación2, facilitan que el cuidado sea de calidad3 y la eficacia como indicador de
calidad permite que las enfermeras evalúen la pertinencia de sus conductas, reorientando las
actividades para lograr el rendimiento deseado4, independientemente de las condiciones o el
ámbito en que surge la acción de cuidar5.
Objetivo: Determinar la percepción que tienen las enfermeras acerca de la eficacia del
cuidado humanizado que brindan a las embarazadas que asisten al programa de control
prenatal en el departamento del Cesar.
Metodologia: Se desarrolló un estudio descriptivo transversal, la población estuvo
conformada por 61 enfermeras encargadas de la atención a gestantes en 34 servicios de
control prenatal habilitados en el Departamento del Cesar, que cumplieron con los criterios
de inclusión y exclusión definidos y dieron su aceptación para participar del estudio a través
de la firma del consentimiento informado. La recolección de la información se realizó con
Nyberg Caring Assessment Scale6 (Atributos de cuidado humanizado) y el Caring Efficacy
Scale7 (Escala percepción de autoeficacia para el cuidado) con los datos se estimaron medidas
de tendencia central sobre las características sociodemográficas, la presencia de atributos de
cuidado humanizado y la percepción de autoeficacia de los profesionales estudiados.
Resultados: el sexo predominante fue el femenino con 𝑥̅ 28,8 años (rango de edad de 22-48
años), el 31% de los participantes contaba con formación postgradual a nivel de
especialización y el 33% relacionaba una experiencia laboral asistencial de 1-3 años; con la
aplicación de los instrumentos se encontró una alta percepción de autoeficacia del cuidado
humanizado en el 73,7%de los profesionales de enfermería, demostrada en la presencia de
las dimensiones serenidad 96,7%, transmisión de fortaleza 95,1% y confianza en las
habilidades 72,1%, manejo de situaciones estresantes 67,2%; con alta ausencia de las
categorías habilidad para el dialogo 52,5% y empatía 57,4%, las cuales se relacionan con
atributos de cuidado humanizado como el respeto y sensibilidad 98,4%, esperanza 93,4%
relación de ayuda 80,3% y en menor medida comunicación terapéutica y necesidades
espirituales.
Discusión: Los resultados muestran que las enfermeras encargadas de la atención prenatal
en el Cesar, reconocen que brindan cuidado teniendo en cuenta los atributos del mismo y al
revisar la autoeficacia del cuidado humanizado que se brinda, se perciben en más del 42,6%
(26) a un 96,7% (59) eficaces al momento de brindar cuidado humanizado a las embarazadas
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asistentes al programa. Al igual que en el presente estudio, Joven8 reporta que el 83,3% de
los pacientes respondieron siempre a la pregunta sobre la percepción del cuidado humanizado
que les brindaba enfermería, reflejando un buen nivel de eficacia de estos cuidados, a su vez
en Perú Casimiro9 en un estudio realizado a enfermeras de los servicios de hospitalización,
reportó que el 48,6% de ellos respondieron como bueno el nivel de autoeficacia percibido;
contrario a estos datos Guerrero, Meneses y De la Cruz10 informan en un estudio realizado
en Lima, que el 52% del grupo de profesionales de enfermería de un servicio de medicina,
brindan un regular cuidado humanizado, Cabana y Delgado11 obtuvieron resultados
similares, al registrar una media percepción de autoeficacia en el 79,5% de las enfermeras
participantes en la investigación. La presencia de atributos de cuidado en una relación de
cuidado, diferencia y cualifica su ejercicio práctico y esta condición se constituye en una
relación efectiva. En la labor diaria de cuidado, estos atributos potencializan las
capacidades12 y habilidades intrínsecas de las enfermeras para relacionarse de una manera
más efectiva13 para alcanzar las metas de cuidado que se proponen.
Conclusion: Los profesionales responsable de la atención prenatal se perciben eficaces al
momento de brindar cuidado humanizado a las embarazadas asistentes al programa
informando además que su ejercicio en esta área contempla algunos de atributos del cuidado
humanizado expresado en la teoría de Watson, que cualifican y hacen más efectiva su
práctica, tales como el respeto por el otro, sensibilidad, relación de ayuda y confianza, sin
embargo estos aspectos requieren ser consolidados a través del fortalecimiento de la
comunicación terapéutica y la valoración de las necesidades espirituales.
Palabras claves: Cuidado, Atención de enfermería, Humanización de la atención,
Autoeficacia, Atención prenatal. (DeCS)
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ACTITUDES, COMPORTAMIENTOS FRENTE AL AMBIENTE DE
TRABAJADORES AGRÍCOLAS, REGIÓN: SUMAPAZ
Autores: María Nieves Ávila Avila, Sandra Patricia Carmona Urueña, Clara Inés Sánchez
Infante
Universidad: Universidad de Cundinamarca
Grupo de Investigación: TATAMASALUD
Correo electrónico: mnavila@ucundinamarca.edu.co, scarmona@ucundinamarca.edu.co,
clarasanchez@ucundinamarca.edu.co
Modalidad: Ponencia
Antecedentes: Antecedentes: La región del Sumapaz, con gran diversidad, en producción
agrícola, utiliza diferentes categorías de agroquímicos tóxicos, dejando consecuencias
negativas sobre el ambiente y el bienestar humano que se traduce en enfermedades de
diferente índole.
Objetivo: Explorar actitudes y comportamientos de los trabajadores agrícolas de la región
del Sumapaz, estableciendo estrategias de intervención como prácticas amigables que
contribuyan a la conservación y preservación del ambiente favoreciendo su salud.
Materiales, métodos: La metodología empleada fué de enfoque cuantitativo, descriptivo,
con participación de 94 trabajadores agrícolas rurales, elegidos por muestreo no
probabilístico, de las veredas Bocademonte, Santa Rita, Alto Ariari y Hatoviejo, de los
municipios de Pasca, San Bernardo, Arbeláez y Cabrera obteniendo consentimiento
informado de participar en el estudio.
Para medir la actitud, se recurrió a la Escala Nuevo Paradigma Ecológico (NEP-R) de Dunlap
. Los comportamientos mediante una modificación de la escala planteada por Martin,
aplicados al contexto medioambiental de los participantes.
Resultados: Los resultados en relación a actitudes. muestran que prevalece la creencia
ecocéntrica. Se da importancia a la naturaleza y al sentimiento de formar parte de ella, con
un valor de probabilidad (VP) de 0,7292. Por otro lado la antropocéntrica presentó una
probabilidad (VP) de 0,2708, considerando que la naturaleza existe principalmente para uso
humano y sin valor propio inherente.
A su vez los comportamientos de los trabajadores agrícolas se reflejan de manera positiva en
el juicio moral, con un (VP) de 0,4820 y la necesidad percibida de la ley con (VP) de 0,7454.
En cuanto a la norma social, los resultados no fueron lo esperado, la percibida con (VP) de
0,2481, la prescriptiva con (VP) de 0,0707 e ilegalidad perciba con un (VP) de 0,2028. De
tal manera se puede presumir por los hallazgos, que algunas de las conductas consideradas
como anti-ambientales por algunos, pudieran no serlo para la población de estudio.
Otro hallazgo importante fue que los trabajadores no le temen a las posibles sanciones. Ante
la posibilidad de que lo “cojan” si incumple con la ley presento un (VP) de 0,1881, la
aplicación de un castigo un (VP) de 0,0095 y la severidad del castigo con un (VP) de 0,1906.
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Finalmente en la percepción de los niveles de legitimidad en relación a la autoridad y los
procesos legales, se encontró que vistos desde igual trato para todos con un (VP) de 0,3309
y las acciones realizadas para hacer cumplir la ley con un (VP) de 0,1292, mostrándose
resultados notoriamente bajos, pues los trabajadores agrícolas ven que la sanciones no serán
aplicadas.
Discusión, Conclusión: Los trabajadores agrícolas de la región del Sumapaz muestran
actitudes hacia el cuidado, conservación y preservación del ambiente reflejado por tendencia
ecocentrista. En los comportamientos consideran sin valor las leyes y acciones de la
autoridad n con respecto a las posibles trasgresiones que ellos generen al ambiente.
Enfermería en el ámbito de la salud ambiental, promueve el cuidado desde el equilibrio
ecológico que ha de existir entre el hombre y el medio, haciendo posible un bienestar integral
en los espacios comunitarios donde se acumula el capital social, promoviendo el autocuidado
y la corresponsabilidad.
La investigación permitió analizar la dimensión prioritaria de salud pública, la salud
ambiental, para abordar estrategias de educación ambiental y contribuir al mejoramiento de
la calidad de vida de la población.
Palabras clave: Actitudes y comportamientos de los trabajadores agrícolas, Tendencia
Ecocéntrista y Antropocéntrista, Normas Ambientales.
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CAPACIDAD FUNCIONAL DEL ADULTO MAYOR DE CUATRO MUNICIPIOS
DEL DEPARTAMENTO DEL META – COLOMBIA
Autores: Emilce Salamanca Ramos, Zulma Johana Velasco Páez
Universidad: Universidad de los Llanos
Grupo de Investigación: GESI
Correo electrónico: esalamanca@unillanos.edu.co, zvelasco@unillanos.edu.co
Modalidad: Ponencia
Antecedentes: Antecedentes: planteamiento del problema de investigación, referentes
conceptuales, justificación. Según estimaciones de la OMS para el año 2050 se llegará a los
2000 millones de personas mayores de 60 años. Según la encuesta SABE Colombia, 2015
antes del 2021 habrá un adulto mayor por cada dos adolescentes. Abordar el envejecimiento
y la necesidad de desarrollar las competencias profesionales en enfermería geriátrica, implica
hacer investigaciones en el campo regional y local para generar acciones de cuidado más
individuales donde fomente el envejecimiento activo y el bienestar general de este grupo
poblacional.
Objetivo: Identificar la capacidad funcional del adulto mayor en los programas de los
Centros Vida de cuatro municipios del departamento del Meta – Colombia.
Materiales y/o métodos: Estudio descriptivo correlacional, n=819 adultos mayores.
Instrumento: Actividades básicas de la vida diaria (AVD) a través de las escalas de Barthel,
valoración de la marcha y el equilibrio con la Sub-escala de Tinneti, Índice para actividad
instrumentales de la vida diaria de Lawton, y Brody, de comorbilidad a través del índice de
Charlson y la caracterización sociodemográfica encuesta elaboradas por las investigadoras.
Se aplico los principios éticos de enfermería y los establecido a nivel nacional (Resolución
008430, 1993) e internacional (declaración de Helsinki de 2013), contó con la aprobación
del Comité de ética de la Universidad de los Llanos.
Resultados: 52,14% son mujeres, edad mediana 73 años, 53.1% están entre viudos y
separados, 72,8% no tiene estudios y primaria incompleta, valoración de las actividades de
la vida diario un 59% independiente, con 64,7% total independencia para realizar las
actividades instrumentales de la vida diaria, 42,3%un riesgo y alto riesgo de caída, 57,6%
presenta trastorno de la marcha y 51,7% son mujeres y índice de comorbilidad bajo.
Discusión, conclusiones: La mitad de los adultos mayores tienen una percepción de salud
regular o mala, sin embargo, un porcentaje significativo indica un nivel de independencia
para las actividades de la vida diaria. En el análisis de correspondencia se encuentran
principalmente las mujeres, que actualmente padecen alguna enfermedad y tienen sobre peso
u obesidad, un nivel de dependencia y riesgo de caída significativo y una con comorbilidad
alta. La importancia de trabajar en dos aristas: una en la formación agentes comunitarios y
cuidadores de adultos mayores y el desarrollar programas de promoción de la salud que
fomente un envejecimiento activo en los programas de concentración de la población
anciana.
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Palabras clave: Adulto mayor, factores de riesgo, salud mental, Enfermería Geriátrica.
Consultado DeCs. 2019
Bibliografía
1.
Salamanca-Ramos E, Velasco Páez Z, & Díaz Viatela C. 2019. Entorno familiar del
adulto mayor de los centros vida de la ciudad de Villavicencio, Colombia. Investigación En
Enfermería: Imagen Y Desarrollo [Internet]. [citado 2019 febrero 28]; 21(1).
https://doi.org/10.11144/Javeriana.ie21-1.efam
2.
Villar L, Martínez-Restrepo S, Gutiérrez C, Forero D, Enríquez E, González LM.
Misión Colombia Envejece. 2015. Fundación Saldarriaga Concha publicaciones - Fundación
para la Educación Superior y el Desarrollo (Fedesarrollo). Bogotá – Colombia, pág. 704.
3.
Jiménez-Aguilera, B., Baillet-Esquivel, L. E., Ávalos-Pérez, F., & Campos-Aragón,
L. (2016). Dependencia funcional y percepción de apoyo familiar en el adulto mayor.
Atención Familiar, 23(4), 129-133.
4.
Castiblanco-Amaya M, Fajardo-Ramos E. 2017. Capacidad y percepción de
autocuidado del adulto mayor del programa Centro día/vida, Ibagué, Colombia. Salud
Uninorte;33(1):58-65.
Disponible
en:
http://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/salud/article/viewArticle/9673
5.
Fhon, J. R. S., del Río Suarez, A. D., Herrera, S. N. M., Webhe, S. C. C. F., &
Rodríguez, R. A. P. (2015). Violencia intrafamiliar en el adulto mayor que vive en el distrito
de Breña, Perú. Revista de la Facultad de Medicina, 63(3), 367-375.
6.
Quijano, P. D. C., Portal, A. P., Rodríguez, A. P., López, D. D., Izaguirre, A. M., &
Herrera, Y. R. (2015). Algunas causales relacionadas con caídas en el hogar del adulto mayor.
Revista Cubana de Medicina General Integral, 31(1), 35-41.
7.
Leite, M. T., Castioni, D., Kirchner, R. M., & Hildebrandt, L. M. (2015). Capacidad
funcional y nivel cognitivo de adultos mayores residentes en una comunidad en el sur de
Brasil. Enfermería Global, 14(37), 1-11.
8.
Camargo-Hernández K del C, Laguado-Jaimes E. Grado de deterioro cognitivo de los
adultos mayores institucionalizados en dos hogares para ancianos del área metropolitana de
Bucaramanga - Santander, Colombia. Rev Univ. Salud [Internet]. 2017 [citado 2019 febrero
28];19(2):163-170. DOI: http://dx.doi.org/10.22267/rus.171902.79
9.
Paredes Arturo YV, Yarce Pinzón E, Aguirre Acevedo DC. Funcionalidad y factores
asociados en el adulto mayor de la ciudad San Juan de Pasto, Colombia. Rev Cienc Salud
[Internet].
2018
[citado
2019
febrero
28];
16(1):114-128.
Doi:
http://dx.doi.org/10.12804/revistas.urosario.edu.co/ revsalud/a.6494
10.
Cardona-Arias JA, Álvarez-Mendieta MI, Pastrana-Restrepo S. 2014. Calidad de vida
relacionada con la salud en adultos mayores de hogares geriátricos, Medellín, Colombia,
2012. Rev Cienc Salud;12(2):139-55. DOI: 10.12804/revsalud12.2.2014.01
307

308

EJE TEMÁTICO ENFERMERÍA EN EL CONTEXTO DE LA SALUD PÚBLICA
REPERCUSSÕES DO ADOECIMENTO RENAL E TRATAMENTO
HEMODIALÍTICO PARA A SAÚDE DE HOMENS
Autores: Anderson Reis de Sousa, Oscar Javier Vergara Escobar, Rayanne de Lima
Capistrano, Salma Cerqueira Ferreira, Sara Andrade de Souza, Álvaro Pereira, Josias Alves
de Oliveira, Márcio Soares de Almeida, Cléa Conceição Leal Borges, Isabella Félix Meira
Araújo
Universidad: Universidad Federal de Salvador de Bahía
Grupo de Investigación: Grupo de Estudos Sobre o Cuidado em Saúde (GECS)
Correo electrónico: son.reis@hotmail.com
Modalidad: Ponencia
Antecedentes: O objeto de investigação foi levantado a partir da evidencia clínica desvelado
por graduandas de Enfermagem acerca dos impactos gerados pela doença renal e a terapia
hemodialítica à qualidade de vida e saúde, ancorados nas teorías das masculinidades,
justificada pela necessidade da ampliação do conhecimento sobre a problemática.
Objetivo: Descrever as repercussões causadas pelo adoecimento e tratamento hemodialítico
para à saúde de homens
Materiales y/o métodos: Estudo descritivo, qualitativo realizado com 50 homens em
tratamento renal substitutivo, por hemodiálise, em um instituto de urologia e nefrologia na
cidade de Feira de Santana, Bahia, Brasil. Os dados foram coletados mediante a aprovação
junto ao Comitê de Ética em Pesquisa, sob o parecer de número: 1.278.407, que permitiu a
realização de entrevistas individuais em profundidade e aplicação de questionário referente
a caracterização sociodemográfica e econômica. A análise dos dados se deu a partir do
método do Discurso do Sujeito Coletivo.
Resultados: Os homens possuíam a faixa etária entre 41 a 59 anos, encontravam-se
aposentados e/ou recebiam benefícios do governo, possuíam nível fundamental incompleto
de escolaridade, casados, de religião católica e de raça/cor autoreferida parda. As
repercussões emergiram desde a descoberta da doença, demarcada pelo aparecimento de
sinais e sintomas físicos em que se destacam o edema, elevação da pressão arterial, fraqueza
e dor nefrética, causadoras de limitações no desempenho das atividades da vida diária. Com
o progresso da doença e retardo na busca por cuidado e tratamento, as manifestações
intensificam fazendo declinar as condições vitais. A descoberta do tratamento emergiu como
repercussão positiva, configurando uma possibilidade de alcance do bem estar, qualidade e
sobrevida. Face a manutenção das sessões de hemodiálise os homens revelaram repercussões
negativas no que se refere a relação familiar, conjugal, e econômica, demarcada pela
dificuldade em manter-se empregado, o que gerou descontentamento e impactos à saúde
mental significativa
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Discusión, conclusiones: A experiência do adoecimento mental promoveu nos homens
repercussões à saúde física, fazendo emergir a necessidade do tratamento hemodialítico em
decorrência do retardo na busca por cuidado. A descoberta da possibilidade de tratar a doença
repercutiu positivamente emergindo enquanto possibilidade de manutenção da vida, por sua
vez ao vivenciarem as sessões de hemodiálise as repercussões de caráter familiar, conjugal e
econômico geraram impactos negativos à condição de saúde mental desse público.
Palabras: clave Doença renal crônica. Hemodiálise. Saúde do homem. Enfermagem.
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DIAGNÓSTICO CUALITATIVO DE LA SITUACIÓN DE SALUD MENTAL EN
UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE GIRÓN SANTANDER
Autores: Laura María Almeida Rueda, Martha Patricia Gómez Diaz, María Clemencia
Amado, Magda Villamizar, Mayerly Valencia
Universidad: Universidad Cooperativa de Colombia
Grupo de Investigación: GIFOSABI
Correo electrónico: lamar1123@gmail.com
Modalidad: Ponencia
Antecedentes: La Universidad Cooperativa de Colombia (UCC) está basando su modelo
académico en la educación por competencias, una de las formas de hacer evidente el modelo
es mediante la práctica formativa de los estudiantes, en donde puede adquirir competencias
según los requerimientos laborales del momento teniendo en cuenta el conocer, el ser y el
hacer.
Objetivo: Describir la situación de Salud mental en los adolescentes de una institución
educativa del municipio de Girón Santander.
Marco metodológico o estrategia: En esta práctica formativa se trabajó en un diagnostico
o valoración inicial focalizada en farmacodependencia y salud mental, utilizando técnicas
cualitativas y cuantitativas, pretendiendo finalmente hacer un análisis situacional como
construcción social a partir de entrevistas, observaciones y cartografía social apoyada con
pictogramas, aplicadas por los estudiantes de enfermería de quinto nivel a los estudiantes de
séptimo, octavo y noveno del colegio jornada de la mañana y jornada de la tarde.
Resultados: El número total de los adolescentes de los grupos seleccionados fue de 706
según los listados de asistencia suministrados por el colegio, restando algunos que se
retiraron del colegio y fueron señalados por los adolescentes de cada grado.
Una vez ejecutadas las sesiones en el colegio los estudiantes de enfermería digitaban la
información recolectada en una base de datos de MICROSOFT FORMS (ver anexo 1
prototipo de la base de datos) en todas las sesiones la información suministrada por el
adolescente del colegio fue recolectada en una hoja “Historial de Registro” para que como
trabajo independiente los estudiantes digitaran este historial en la aplicación MICROSOFT
FORMS.
Sesión 1: 572 registros digitados, mientras que se intervinieron a 656 adolescentes.
Sesión 2: 590 registros digitados, mientras que se intervinieron a 655 adolescentes.
Sesión 3: 568 registros digitados, mientras que se intervinieron a 664 adolescentes
Conclusiones: Los adolescentes de esta institución tienen un grado alto de disfunción
familiar que pueden ser un factor determinante a la hora de enfrentar algunos problemas en
la salud mental o pueden ser los desencadenantes de estos.
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Los resultados de la caracterización que realizaron los estudiantes mediante una práctica
formativa deben tenerse en cuenta para continuar con un proceso de intervención en esta
institución.
Palabras clave: Adolescentes, practica formativa, enfermería
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HÁBITOS ALIMENTARIOS EN EL ADULTO MAYOR CON HIPERTENSIÓN
ARTERIAL QUE ASISTEN AL SUBCENTRO DE SALUD DE SALAMANCA
SOLEDAD 2018
Autores: Gloria Lastre Amell, Carmen Carrero González, Genesis Benedetti Quintero,
Geanina Cassiani Cassiani, Maricel Gerónimo Barrios, Karine Gutiérrez Diaz, Daniela
Struen Donado Soto, Luz Fady Rodríguez
Universidad: Universidad Simón Bolívar
Grupo de Investigación: Cuidado de Enfermería
Correo electrónico: Luzfysoto@gmail.com
Modalidad: Ponencia
Antecedentes: Planteamiento del problema: La hipertensión arterial (HTA) es la más
frecuente de las condiciones que afectan la salud de las personas adultas en todas partes del
mundo. La escasez de síntomas que produce en sus etapas iniciales, unido al daño de la
mayoría de los órganos y sistemas del organismo, le han dado el calificativo de enemigo o
asesino silencioso (1,2). En Colombia la HTA ocupa el cuarto lugar de mortalidad en
mayores de 65 años, afectando al 60% de la población, reflejándose más de 100.000
habitantes afectados (3).
Es una enfermedad interrelacionada por factores ambientales, que va en aumento con los
estilos de vida inadecuados, sedentarismo y los hábitos alimentarios como a comidas rápidas,
alimentos clasificados como chatarra, de poco valor nutricional, con exceso de sal y grasas
saturadas, entre otros; factores que influyen en las personas alterando las cifras tensionales
(4). Considerando el acto alimentario un acto que por ser social y complejo es difícil de
cambiar, pues a su alrededor se tejen sentidos y significados; de ahí la importancia de
comprender las categorías simbólicas y sociocultural de la alimentación para así establecer
intervenciones pertinentes, humanas y de acuerdo a las realidades humanas.
Objetivo: Determinar los hábitos alimentarios en el adulto mayor con hipertensión arterial
que asisten al subcentro de salud de salamanca Soledad 2018-1
Material y método: fue un estudio cuantitativo, descriptivo, prospectivo. La población y la
muestra conformada por 50 personas asistente al subcentro de salud, Salamanca en Soledad
2018. Para recolectar los datos se utilizó un cuestionario, sometido al juicio de expertos para
determinar la validez de este, los datos fueron analizados y procesados en el programa SPSS
Versión 23. Y los resultados fueron en frecuencia y porcentajes.
Resultados Y Discusión: al determinar los hábitos alimentarios que consumían los pacientes
con hipertensión arterial, se evidencio, el 40% de los pacientes se encuentran entre 49-54
años de edad, 58% femenino, 66% de estado civil casado, y el 52% con nivel de escolaridad
secundaria; resultado que coincide con el estudio de Bazurto-Zambrano (5).
Con respecto a los hábitos, el 70% de las personas si cocina normalmente en casa, el 44%
habitualmente ingieren sal, 50% usan cubitos de caldos para condimentar, 60% ingiere
embutidos, 56% no ingiere jugos, 82% consume pan etc, 46% mekatos, 100% consume
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frutas. Coincidiendo con el estudio de Can Valle et al (6). Además, los hábitos alimenticios
inadecuados relacionados con la HTA es causa directa de morbilidad en la población.
Conclusión: Los hábitos alimentarios en esta población no es saludable, debido a su dieta,
siendo perjudicial para su salud y la vida. La finalidad de Enfermería es educar al paciente
hipertenso para modificar su estilo de vida y de evitar conductas de riesgo.
Palabras Clave: Hipertensión, Conducta Alimentaria, Adulto mayor.
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HÁBITOS SALUDABLES EN ALIMENTACIÓN, ACTIVIDAD FÍSICA EN
COLEGIOS DISTRITALES, BARRANQUILLA 2018
Autores: Mariela Suarez Villa, Liliana Rodríguez, Hilary Orozco
Universidad: Universidad Simón Bolívar
Grupo de Investigación: Cuidados de enfermería
Correo electrónico: msuarez2@unisimonbolivar.edu.co
Modalidad: Ponencia
Antecedentes: Los hábitos saludables relacionados con la alimentación y actividad física,
son procesos esenciales para el desarrollo y crecimiento sano en la infancia que durante la
escolaridad contribuyen a un desarrollo y crecimiento óptimo1. Los niños con sobrepeso
tienden a seguir siendo obesos en la edad adulta y tienen más probabilidades de padecer
enfermedades crónicas como la diabetes y enfermedades cardiovasculares.2 Por
consiguiente, la edad escolar es una etapa fundamental en la adquisición y desarrollo de
hábitos y pautas alimentarias que condicionan el estado nutricional en etapas posteriores de
la vida. Hábitos que al ser adecuados, ayudarán a garantizar la salud en la edad adulta, siendo
el resultado de una construcción social y cultural para la población.3 Estudios recientes
demuestran que la escuela juega un rol fundamental en la promoción de factores protectores;
sin embargo según ENSIN 2010 la población colombiana tiene mayor índice de sobrepeso
en niños que viven en las ciudades capitales del país como Barranquilla.4,5
Objetivo: Caracterizar los hábitos saludables en alimentación y actividad física en población
escolar de colegios distritales de Barranquilla, 2017-2 2018
Materiales y/o métodos: Estudio cuantitativo de tipo descriptivo-transversal, se aplicó
encuesta a padres de 132 niños para identificar los hábitos relacionados con la alimentación
y actividad física de niños de 3 colegios distritales de Barranquilla, periodo 2017-2, se tuvo
en cuenta como criterios de inclusión aquellos padres de niños y niñas de básica primaria
que quisieron participar en el estudio. Se tuvo en cuenta las consideraciones éticas.
Resultados: De la población estudiada el 73%, consume verduras frescas en ensaladas una
vez al día; el 83% consume pescado, el 48%; consume golosinas, el 72 % consume pastas
o arroz a diario el 61% de la población come con regularidad frutos secos, el 94% desayuna
con lácteos o sus derivados, el 76% desayuna cereal o sus derivado, el 35% no realiza
actividad física, el 79% utiliza la Tablet o e PC de 1 a 2 horas por día y 58 % prefieren
utilizar los video juegos.
Discusión, conclusión: Los resultados del estudio muestran que el 73%, consume verduras
frescas en ensaladas una vez al día; datos que no coinciden con los de Bravo y col,6 donde
el 29,7% solo toma una fruta al día, y el 20,3% no toma verduras ni ensaladas. Así mismo
en actividad física el 35% no hace actividad física, datos contarios a los de Vidal7 quien
demuestra que el 78,5% de los niños y el 62,4% de las niñas son físicamente activos. La
alimentación y la actividad física juegan un papel muy importante en el desarrollo de los
niños; por tanto, es fundamental la implementación de estrategias que contribuyan a fomentar
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buenos hábitos alimentarios y de actividad física que apunten a su desarrollo de manera
saludable, para así prevenir la aparición de enfermedades crónicas no transmisibles en la edad
adulta.
Palabras clave: Escolares, Hábitos alimenticios, actividad física, (DesCS)
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DOLL THERAPY: UNA INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA PARA ADULTOS
MAYORES CON DEMENCIA.
Autores: Carlos Jiménez Baloco
Universidad: Universidad de la Sabana
Grupo de Investigación:
Correo electrónico: carlosjiba@unisabana.edu.co
Modalidad: Ponencia
Antecedentes: En el mundo hay aproximadamente 47 millones de personas que padecen de
demencia, con un registro anual de 9,9 millones de casos nuevos. La enfermedad de
Alzheimer, es la causa de demencia más común, según la OMS, acapara entre un 60% y 70%
de los casos(1). La demencia aumenta de manera considerable la carga de comorbilidad,
dados los deterioros cognitivo y funcional, traduciendo esto en problemas relacionados con
el bienestar y la calidad de vida de quien la padece(2,3). La manifestación de los síntomas
psicológicos y conductuales representan uno de los mayores retos para el cuidado de los
pacientes con demencias, donde el manejo farmacológico de los síntomas es poco efectivo y
coadyuva con el deterioro de la calidad de vida(4). Lo anterior sustenta la necesidad de
explorar alternativas no farmacológicas dentro del cuidado de enfermería capaces de influir
sobre estos comportamientos, que se presentan de manera diferente en cada persona como la
Doll therapy(5,6).
Objetivo: Determinar el efecto de una intervención de enfermería, guiada por la terapia con
muñecas (Doll therapy) en la calidad de vida de los adultos mayores con demencia, en un
hogar geriátrico.
Materiales y métodos: Materiales y/o métodos: diseño cuantitativo, cuasi experimental, pre
test- post test. un solo grupo. Muestreo: intencional n = 17 participantes. Se utilizó el
instrumento The quality of life in late- stage dementia (QUALID) scale(7). para medir
calidad de vida en demencia. cuya puntuación oscila entre 11-55 puntos siendo 11 la mejor
calidad de vida y 55 la peor calidad de vida en demencia. La investigación se desarrolló en
dos fases: pre y post experimental. Tiempo de intervención 4 semanas.
Resultados: la calidad de vida en demencia antes de la intervención con la Doll therapy tuvo
puntajes máximos de 37, mínimos de 21 puntos del instrumento QUALID, con una mediana
de 27. Próximos a la peor calidad de vida. Después de Doll Therapy se obtuvo máximas de
25, mínimas de 14 mediana de 18,4 puntos del instrumento, acercándose a los valores más
cercanos a la mejor calidad de vida. La intervención fue significativa con un Valor p <0,0001.
Discusión, conclusiones: Se pudo evidenciar que la intervención de enfermería guiada por
la Doll therapy mejora la calidad de vida de los adultos mayores con demencia,
constituyéndose en un aporte para la sociedad. Como lo describe James “la Doll Therapy
incrementa el bienestar general de tales pacientes institucionalizados en hogares
geriátricos”(8), pues según Shin et al (2015) (9). y Cohen-Mansfield (2010)(5), después de
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su aplicación disminuye la agresión, conductas obsesivas, deambulación errante,
verbalización negativa y estados de ánimos negativos.
La interacción social es el área que más cambia, porque tal y como lo develan Fraser et al
(2008)(10), se aborda una serie de necesidades psicológicas, incluidas la interacción y la
comunicación.
Por tanto, se puede concluir que la Doll therapy es una intervención basada en la evidencia
que aporta a la práctica innovación del cuidado de enfermería al paciente con demencia.
Palabras clave: Demencia, calidad de vida, enfermería geriátrica
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PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE ALCOHOL EN NIÑOS DE 8 A 12 AÑOS
Autores: Dora Stella Melo Hurtado, Herly Ruth Alvarado Romero
Universidad: Pontificia Universidad Javeriana
Grupo de Investigación: Procesos Sociales y salud
Correo electrónico: ds.meloh@javeriana.edu.co
Modalidad: Ponencia
Antecedentes: El alcohol es la sustancia legal más consumida en Colombia, el 34% de los
adolescentes la consume. Los estudios han indagado la problemática del consumo en la
población mayor de 12 años, pero no en edades más tempranas. La prevención del consumo
de drogas en el ámbito escolar es prioridad en la Política Nacional de Reducción de la
Demanda de Drogas como elemento esencial para orientar la toma de decisiones. Bajos
niveles de autoeficacia coinciden con el inicio y recaída del consumo de alcohol y que una
actitud negativa ante el consumo de alcohol evidencia una menor intención de consumo; los
adolescentes que consumen alcohol, se perciben con menor salud. La Autoeficacia y la
actitud frente al uso de drogas son conceptos predictores del consumo y junto con la Salud
Percibida, se convierten en constructos a tener en cuenta para orientar las acciones de
prevención del consumo. La reducción de la demanda de drogas es un área de trabajo del
profesional de enfermería, requiere de liderazgo y conocimientos científicos y técnicos para
el diseño de programas de prevención del uso de drogas acordes al contexto en que se
desempeña que impacte en la reducción del consumo de drogas licitas e ilícitas.
Objetivo: Identificar la Autoeficacia, Salud Percibida y actitud hacia el consumo de alcohol
de los niños escolarizados de 8 a 12 años con el fin de orientar las acciones de prevención
del consumo de alcohol.
Materiales y/o métodos: Estudio cuantitativo descriptivo, aplicando los instrumentos de
Autoeficacia Percibida para Niños, Actitud hacia el Consumo de Drogas y Kidscreen27 a
niños de 8 a 12 años de seis colegios de una localidad de Bogotá durante el segundo semestre
de 2017. Muestreo intencional, los datos se analizaron utilizando estadística descriptiva
(SPSS versión 20). La investigación contó con el aval del comité de ética de la Facultad de
Enfermería, padres y niños fueron informados sobre los objetivos del estudio y firmaron un
consentimiento y asentimiento informado.
Resultados: La investigación se realizó a 467 niños de seis colegios de una localidad de
Bogotá, la mayoría se encontraban entre los 8 y 10 años cursando básica primaria, se perciben
con buena salud, autoeficaces y con baja actitud hacia el consumo de alcohol. 23% refirió
consumo alguna vez de alcohol y 4,3% consumo en el último mes. Los que consumen alcohol
se perciben con menor Autoeficacia y presentan mayores niveles de actitud hacia el consumo
de alcohol con diferencias significativas en los de 8 a 10 años y los que consumen en el
último mes. Los niños de 11 y 12 años que consumen en el último mes presentan las
puntuaciones más bajas de autoeficacia y salud percibida.
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Discusión, conclusiones: Los resultados evidencian inicio del consumo de alcohol a edades
cada vez más temprana. La eficacia autoregulatoria presenta puntuaciones muy bajas. Los
estudios refieren que existen cambios en las percepciones en cuanto a la capacidad de ejercer
control sobre sus pensamientos y acciones con relación a las prácticas de crianza y de
socialización que establecen diferencias en la forma de autorregulación. El consumo de
alcohol es una práctica que se realiza en colectivo, los niños que lo han consumido anticipan
mayores efectos positivos del consumo que los que no, reportando mayor sociabilidad y
diversión como consecuencia del consumo. Los resultados sugieren que la relación con
padres y autonomía y la percepción positiva del entorno escolar podrían ser un factor
protector para evitar el consumo. Se debe tener en cuenta la influencia del contexto que
pudiera condicionar la conducta de los niños, motivar la percepción de riesgo del consumo a
nivel grupal e influir en la permisividad social para reducir el consumo. La mayoría de las
investigaciones en este tema se han centrado en escolares entre 11 y 18 años se sugiere
ampliar la investigación de consumo de drogas licitas en este grupo de edad.
Palabra Clave: Autoeficacia, actitud, Consumo de Alcohol en Menores
Bibliografía
1. Grigoravicius, Marcelo et al. Consumo de alcohol en niños y niñas escolarizados entre 8
y 12 años: Comparación de resultados entre una población clínica y una población no-clínica.
Anu. investig.[online]. 2013, vol.20, n.1, pp.311-320. ISSN 1851-1686
http://www.scielo.org.ar/pdf/anuinv/v20n1/v20n1a32.pdf
2. Observatorio de Drogas de Colombia. Reporte de drogas de Colombia 2017. Bogotá; 2017.
3. Feldstein Ewing, S., Montanaro, E., Gaume, J., Caetano, R y Bryan, A. Measurement
invariance of alcohol instruments with Hispanic youth. Addictive Behaviors 46 (2015) 113120. Disponible en: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25863581.
4. Newton, N., Barret, E., Swaffield, L y Teesson, M. Risky cognitions associated with
adolescent alcohol misuse: Moral disengagement, alcohol expectancies and perceived selfregulatory efficacy.
Addictive Behaviors 39 (2014) 165–172. Disponible en:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24138964
5. López-Cisneros, M., Villar, M., Alonso, M, Alonso, MT y Aguilar, L. Actitud ante el
consumo y no consumo de alcohol en estudiantes de preparatoria, México. Rev Esc Enferm
USP.
2013;
47(4):815-21.
Disponible
en:
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0080-62342013000400815
6. Melo DS, Jaimes ML. Autoeficacia, actitud hacia el consumo de drogas y salud percibida
de niños escolarizados. Hacia promoc. salud. 2015; 20(2): 118-13
7. Ministerio de Salud y protección social. Colombia. Salud Mental Encuesta Nacional de
2015
[Internet].
2015
[cited
2018
Sep
30].
Available
from:
http://www.visiondiweb.com/insight/lecturas/Encuesta_Nacional_de_Salud_Mental_Tomo
_I.pdf
320

8. Ministerio de Justicia C. Lineamientos Política Nacional de Drogas. 2017 [cited 2018 Sep
30];
Available
from:
http://www.odc.gov.co/Portals/1/publicaciones/pdf/pnacional/PN031152017_lineamientos_
politica_nacional_drogas_2017.pdf
9. Perez A, Mejía J, María T, Reyes F, Cardozo F. Consumo de alcohol en menores de 18
años
en
Colombia :
2015
[Internet].
http://nuevosrumbos.org/wpcontent/uploads/2015/12/Consumo-de-Alcohol-en-menores-de-edad-en-Colombia2015.pdf. 2015 [cited 2018 Jul 4]. p. 1–204. Available from: http://nuevosrumbos.org/wpcontent/uploads/2015/12/Consumo-de-Alcohol-en-menores-de-edad-en-Colombia-2015.pdf
10. Amaro V, Fernández J, González M, Pardo M, Zunino C, Pascale A, et al. Consumo de
alcohol en niños y adolescentes: Una mirada desde el tercer nivel de atención [Internet]. Vol.
87, Archivos de Pediatría del Uruguay. Sociedad Uruguaya de Pediatría; 2016 [cited 2018
Jun
27].
p.
S40–7.
Available
from:
http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S168812492016000500006&lng=es&nrm=iso&tlng=es

321

ESPERANZA DE VIDA EN PACIENTE CON DIABETES MELLITUS E
HIPERTENSIÓN 2010 – 2018
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Grupo de Investigación: Cuidado de Enfermería
Correo electrónico: jtafur1@unisimonbolivar.edu.co
Modalidad: Ponencia
Antecedentes: La esperanza de vida o expectativa de vida es una medida resumida de las
tasas de mortalidad específicas por edad a lo largo de toda la vida.(1) El aumento de la
esperanza de vida evidencia innumerables enfermedades crónicas y degenerativas en la
población como los son la diabetes mellitus y enfermedades cardiovasculares entre ellas la
hipertensión que repercute en el organismo con afección multiorgánica desencadenando un
sinfín de signos y síntomas que afectan el aspecto emocional, física y psicológicamente del
individuo (2) La Hipertensión Arterial y la Diabetes Mellitus hacen parte de las enfermedades
crónicas no trasmisibles que ocupan las principales causas de morbimortalidad a nivel
mundial, procediendo a una reducción de la esperanza de vida; por tal razón es importante
este conocimiento para enfermería para el abordaje y control de estas enfermedades desde
la promoción de la salud y prevención de la enfermedad, para prevenir la progresión de las
comorbilidades, dando paso a un impacto e incorporación directa en la calidad de vida, la
cual tiene relación con la esperanza de vida que ha sido una preocupación de la comunidad
local, nacional e internacional en las últimos años. (3)
Objetivo: Describir la esperanza de vida en paciente con diabetes mellitus e hipertensión en
el periodo 2010.
Materiales y métodos: Estudio cualitativo documental descriptivo en el cual se utilizó el
estado del arte como herramienta metodológica, se seleccionaron 50 artículos científicos de
niveles internacional, nacional y local en relación a las categorías de la temática con la
búsqueda en bases de datos: Proquest, PubMed, Science Direct, y Scielo teniendo en cuenta
las categorías de la temática esperanza de vida, diabetes mellitus, hipertensión arterial,
enfermedades crónicas y prevalencia. Para el procesamiento de la información se realizaron
matrices y esquemas con los apartados de título, objetivo, instrumentos resultados. Y
reflexión crítica. Consideraciones éticas se aborda desde ley 23 de 1982 referente al derecho
de autor.
Resultados: las enfermedades crónicas no transmisibles son las responsables del 41,0% del
total de "Disability-Adjusted Life Years" DALY - años de vida perdidos por muerte
prematura e discapacida; mundialmente en 1990; y en 2020 responderán por hasta el 73,0%
y el 60,0% del total de defunciones y DALY, respectivamente, en el mundo (4,5). Respecto
a la hipertensión su prevalencia en la población diabética es 1,5-3 veces superior que en
no diabéticos.
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Discusión, conclusiones: Las Enfermedades Crónicas No Transmisibles son en su magnitud,
uno de los principales problemas de salud pública (6) y se conocen mundialmente como las
principales causas de defunciones y de ingresos hospitalarios desde hace décadas (7). Estas
enfermedades desempeñan un rol importante con respecto al número de años de vida perdidos
ajustados por incapacidad (DALY "Disability-Adjusted Life Years" - años de vida perdidos
por muerte prematura e discapacidad) (8) De igual manera el efecto negativo de la morbilidad
por diabetes y sus secuelas sobre la esperanza de vida se evidencia más en las mujeres, las
que muestran una pérdida de esperanza de vida por esta causa, mayor que en los hombres.
(9, 10)
Palabras clave: Esperanza de vida, diabetes mellitus, hipertensión arterial, prevalencia.
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ENFOQUE DE ENFERMERÍA FAMILIAR Y CULTURAL EN LAS VISITAS
DOMICILIARIAS: UNA REVISIÓN TEMÁTICA
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Modalidad: Ponencia
Antecedentes: Antecedentes: la Política de Atención Integral en Salud emitida por el
Gobierno Nacional en el 2016, insta a brindar una prestación de atención integral y a su vez
desarrollar y fortalecer competencias para el abordaje de familias y comunidades en la
modalidad extramural. El enfoque familiar y comunitario entiende que la atención de salud
debe ser un proceso continuo que se centra en el cuidado de las familias, se preocupa por la
salud de las personas antes que aparezca la enfermedad, les entrega herramientas para el
autocuidado, la gestión y la promoción de su salud. Para el caso de enfermería no se ha
establecido una teoría disciplinar que permita el desarrollo de las VD desde los enfoques
planteados.
Objetivo: analizar la evidencia científica sobre los enfoques de enfermería familiar y cultural
que permitan la fundamentación de la visita domiciliaria.
Materiales y/o métodos: revisión de la literatura publicada entre 2007 y 2017 en español,
inglés y portugués en la Biblioteca Virtual en Salud, PubMed, Embase, Redalyc y Google
Académico. Se incluyeron publicaciones originales, de revisión y de reflexión en revistas
científicas. Se hallaron 671 artículos científicos; se seleccionaron los registros que
cumplieran con los criterios de inclusión y se revisaron 30 artículos en texto completo. Para
el análisis se utilizó el Software Atlas ti.
Resultados: se encontró que Brasil es el país en el que más se han realizado estudios
relacionados con VD que realiza enfermería (26,7%); el año de mayor publicación fue el
2011 (16,7%) y principalmente en inglés (43,33%). Los resultados se estructuraron en tres
componentes: el concepto de visita, el enfoque teórico y las experiencias investigativas.
Conclusiones: este estudio permitió identificar teorías y modelos de enfermería y de
psicología utilizados en el abordaje de la visita domiciliaria desde un enfoque familiar y
cultural. Pese al interés que revisten las visitas para los equipos de salud y de manera
particular para enfermería, no hay consenso sobre la teoría, modelo o enfoque a aplicar. En
consecuencia, se propone la reconceptualización de la VD hacia “visita familiar” y su
fundamentación en la Teoría de la Diversidad y Universalidad: Cuidados Culturales,
propuesta por Madeleine Leininger.
Palabras clave: Visita domiciliaria, cuidados de enfermería, enfermería en salud
comunitaria, teoría de enfermería, atención primaria de salud (fuente: DeCS, BVS).
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SEROPREVALENCIA DE ANTICUERPOS ANTI TRYPANOSOMA CRUZI EN
LA POBLACIÓN DE 45 A 65 AÑOS PROCEDENTE DEL MUNICIPIO DE
RESTREPO META
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Grupo de Investigación: Estudiante Participante en Investigación (EPI)
Cuidado
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Modalidad: Ponencia

del grupo de

Antecedentes: En Colombia se reportaron en el año 2017, 1144 casos, 68 en fase aguda y
1076 casos en fase crónica; de los casos en fase crónica, el 60,3% se presentan en personas
de 45 años o más; el 2% fueron procedentes del departamento del Meta. El Municipio de
Restrepo, es el único del departamento del Meta, en el que ha sido reportado un brote de
enfermedad de Chagas por trasmisión oral (1). Dada la necesidad de un fortalecimiento de la
capacidad de respuesta para el control de la enfermedad de Chagas como problema de salud
pública, en trabajo interinstitucional entre la Secretaria de Salud del Meta y la Universidad
de los Llanos. La investigación se orientó en el marco conceptual de los determinantes
sociales en salud y la teoría de la promoción de la salud.
Objetivo: determinar la seroprevalencia de la enfermedad de Chagas en el grupo poblacional
de 45-65 años, en el municipio de Restrepo-Meta año 2017.
Materiales y/o métodos: Se realizó un estudio analítico, observacional, exploratorio,
transversal. Mediante muestreo aleatorio por conglomerados aplicado a la población
reportada al sistema de identificación de beneficiarios (SISBEN), residente en Restrepo
Colombia, 2014-2017, se encuestaron y tomaron muestras de sangre a 725 personas,
procesadas mediante el método de Elisa de Extractos Totales (Primera prueba), y prueba
confirmatoria por Elisa Recombinante. A los positivos se les realizó identificación de
características sociodemográficas, estimación de la magnitud mediante prevalencia, usando
razones de prevalencia (RP), para determinar asociación entre las variables
sociodemográficas y la presencia de anticuerpos.
Resultados: La concentración de casos está en personas con 67 años o menos, especialmente
mujeres (71,4%), de baja escolaridad (57,1%), quienes conocen los vectores (81,7%), y viven
en casas construidas con materiales que favorecen la estancia el vector (57,1%), con
presencia de factores de riesgo (57,4%) y factores protectores (71,4%). La prevalencia
municipal fue de 13 por100000 habitantes, especialmente en área rural (14,6 por100000
habitantes). No se estableció asociación entre presencia de anticuerpos para chagas y las
variables sociodemográficas.
Discusión, conclusiones: El análisis del comportamiento del evento permitirá desde la
disciplina de enfermería, mejorar el conocimiento sobre la enfermedad con el fin de apoyar
la intervención educativa para controlar la expansión de la enfermedad. El programa para el
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control de la enfermedad de Chagas en el departamento del Meta debe ajustarse a lo
propuesto a nivel nacional, a las competencias establecidas en las normas. En ese marco,
debe fortalecerse una respuesta eficiente para el diagnóstico, tratamiento y la atención
integral de estos pacientes, la toma de decisiones asertivas y que permita definir los
parámetros y prioridades de la respuesta social organizada, tanto en términos de los
lineamientos político-estratégicos, el compromiso financiero con ese marco y las decisiones
técnicas y de organización que se deban tomar para contrarrestar la enfermedad.
Palabras clave: Prevalencia, Enfermedad de Chagas, Enfermedades Parasitarias, Promoción
de la salud. Consultado DeCS, 2019
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EMPODERAMIENTO EN EL ADULTO MAYOR CON ENFERMEDADES NO
TRANSMISIBLES EN MÉXICO
Autores: Laura Yolanda Pagola López, María Adriana Andrade Mérida, Antonio Mendoza
Ramírez, Andrés Maya Morales, Dolores Ruth Almeraz Pérez, Diana González Rivera
Universidad: Instituto Politécnico Nacional
Grupo de Investigación:
Correo electrónico: yolapagola@yahoo.com.mx, lpagola@ipn.mx, mandradem@ipn.mx,
menra3@yahoo.com.mx, andresmaya88@yahoo.com.mx
Modalidad: Ponencia
Antecedentes: México se encuentra inmerso en un dinámico proceso de transición
demográfica y epidemiológica. En el 2015 se reportó que hay en México 12.4% de personas
adultas mayores, por tal motivo la salud de este grupo etario se ha tornado un tema
trascendental para el sistema de salud debido a la frecuencia de estas enfermedades en ellos,
la esperanza de vida ha aumentado en la población mexicana, sin embargo, se denota
disminución en la calidad de vida.
Bermejo en el (2014) menciona que empoderar es proporcionar poder a un colectivo
desfavorecido para que mediante la autogestión mejore sus condiciones de vida. Con la ayuda
del empoderamiento se fomenta la autoconfianza, seguridad y asertividad.
Objetivo: Analizar el empoderamiento ante la enfermedad no transmisible en el adulto
mayor.
Materiales y/o métodos: Investigación cualitativa, estudio de casos múltiples. El
instrumento utilizado entrevistas a profundidad, hasta llegar a la saturación de datos, el
escenario, fue en varios centros de salud de primer nivel de atención en la ciudad de México.
Se realizaron un total de 20 entrevistas, 10 a personas que solo acuden a consulta y 10 a
personas que acuden a consulta y asisten a grupos de autoayuda. Estas fueron analizadas en
laboratorio lingüístico, gracias a la lectura y relectura hasta discernir categorías. Bajo
criterios de rigor científico y criterios éticos no maleficiencia, beneficiencia, autonomía,
justicia y equidad.
Resultados: Los resultados arrojaron dos categorías:
Autogestionando mi salud, se encontró solamente en los casos detectados de
empoderamiento ante su enfermedad. Los participantes mencionaron tener comprensión de
su padecimiento, afrontamiento, resiliencia, tener como meta evitar más pérdidas,
automanejo en el cotidiano, percepción de los servicios de salud, redes de apoyo y lograr una
alta espiritualidad, lo que ayuda a autogestionar su salud ante la enfermedad.
La siguiente categoría encontrada fue Perdiendo mi funcionalidad. Las personas con
enfermedad no transmisible requieren de un soporte, ya sea del cuidador principal, familia,
o del personal del equipo multidisciplinario, cuando ellos no lo obtienen muchas veces se
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desesperan y se pierden en el camino de autocuidarse, el hecho anterior modifica su
autopercepción de su calidad de vida.
Discusión, conclusiones: Garcimartín & et al, menciona que el empoderamiento en el campo
de la salud, se adoptó como un elemento en la promoción de la salud, este hecho aumenta la
autonomía y la participación de las personas debido a que ellos toman decisiones ante su
estado de salud y logran de esta manera asumir la responsabilidad que cada uno tiene de su
autocuidado. Por lo anterior coincidimos con él pues la persona enferma empoderada
autogestiona su salud.
Los resultados demuestran la necesidad de empoderar a los adultos mayores ante su
padecimiento para que logren tener autonomía, autocontrol y de esta manera mantener
autogestión día a día para afrontar su enfermedad y lograr interacciones servicios de salud,
familia y redes de apoyo para evitar complicaciones.
Palabras clave: enfermedad crónica, autocuidado, automanejo, anciano, grupos de
autoayuda
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VALIDACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD UNIDOS
POR NIÑOS SALUDABLES - NESTLÉ, CON ESCOLARES DE LA REGIÓN
SABANA CENTRO, 2018
Autores: Gloria Carvajal Carrascal, Yumi Alejandra Barreto Segura, Carlos Humberto
Barreto Tovar, Karen Tatiana Campos Guerra, Tania Catalina Chinchilla Salcedo, Jorge
Humberto Mayorga Álvarez, César A. Niño Hernández, Paola Sarmiento González, Beatriz
Sánchez Herrera,
Universidad:
Grupo de Investigación:
Correo electrónico:
Modalidad: Ponencia
Antecedentes: La Facultad de Enfermería y Rehabilitación de la Universidad de La Sabana,
ha desarrollado actividades de promoción de salud y prevención de la enfermedad, con un
trabajo interdisciplinario; actualmente, la facultad se vinculó al desarrollo del Programa
Calidad de Vida en Sabana Centro y desde allí, ha venido formando parte de las acciones que
se comprometen con el bienestar de los niños(as) en edad escolar donde se espera hacer un
aporte importante en el campo de promoción de la salud. Por su parte, la Compañía Nestlé
ha trabajado en la promoción de la salud escolar, los efectos de la actividad física y la
nutrición sana en los niños, impulsando acciones integrales como la Estrategia U4HK, la cual
lidera y promueve en diversos países, dónde busca llegar a los niños de 5 a 12 años de forma
directa, a través de sus padres y educadores para promover la adopción de hábitos de vida
saludable a través del juego como metodología para transmitir el conocimiento y mejorar el
comportamiento.
Conocer los efectos del estilo de vida en la salud y trabajar en acciones tendientes a su
modificación, cuando esta es requerida, es fundamental, dado la realidad de la enfermedad
crónica y su impacto a nivel mundial y en la región Sabana Centro. Estudios revisados a nivel
mundial y que relacionan la salud con la calidad de vida en la población escolar, con énfasis
en adolescentes, refleja que, a pesar de los llamados continuos hacia la promoción y la
prevención en la población más joven, el mayor número de estudios se ha hecho en
adolescentes enfermos. En este sentido, se planteó el proyecto de investigación, cuyo objetivo
era validar la Estrategia Unidos por Niños Saludables (U4HK, por sus siglas en inglés) Nestlé, con una población de escolares de la Región Sabana Centro, 2018. Se empleó una
metodología de tipo cuasi experimental con 1011 niños en edad escolar, en 7 colegios, con
un grupo muestra y control y otro de medición pre y post e investigación metodológica para
la validación. El estudio se desarrolló en 10 meses e incluyó: la revisión y recomendaciones
a la metodología de la intervención en la estrategia, incluidas las guías, el material empleado
y su utilización; la revisión, validación, ajuste y aplicación de las herramientas de medición
del efecto de la estrategia en el antes y después de la intervención. El estudio se realizó en
cuatro etapas que incluyeron, reconocer la metodología de la intervención de la estrategia
mundial U4HK - Nestlé y recomendaciones a la misma con base en evidencia disponible y
notas de campo; validación de las herramientas de medición mediante prueba de expertos y
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prueba piloto con niños(as) y adolescentes escolares de la región sabana centro; aplicar
herramientas de medición al inicio y final de la implementación de la estrategia U4HK –
Nestlé; y la socialización de los resultados y sugerencias al material e intervención realizadas
y a las herramientas de medición de la estrategia.
Dentro de los resultados se encontró que, la estrategia, aplicada en la región Sabana Centro,
logró evidenciar, el impacto positivo en sus componentes: Tomar más agua; Escoger variedad
y nutrición; Manejar las porciones; Comer y cocinar en familia. Así mismo, fue un apoyo
adecuado para promover la salud al interior de la institución escolar. La implementación de
la misma, generó un índice de cambio positivo que responde a los problemas de salud
relacionados con la alimentación y la actividad física, su metodología de intervención es
funcional y su identificación y autorías están claramente establecidas, permitiendo la
adaptación al contexto escolar en la región Sabana Centro, donde se reportó validez facial y
de contenido; lo que muestra que, la estrategia es consistente y puede ser replicada en
poblaciones escolares de características similares.
Palabras Clave: Salud escolar, Salud pública, Política de salud, Promoción de la salud,
Nutrición, Ejercicio. DeCS.
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CONOCIMIENTOS EN PROGRAMAS DE SALUD POR PARTE DE
ESTUDIANTES DE ENFERMERÍA DE LAS UNIVERSIDADES DEL
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
Autores: Claudia Patricia Montoya Zapata, Marjorie Pérez Villa, Jhon Henry Osorio
Castaño, Juan Felipe Jaramillo.
Universidad: Pontifica bolivariana
Grupo de Investigación: cuidado en salud publica
Correo
electrónico:
claudia.montoya@upb.edu.co,
marjorie.perez@upb.edu.co,
Jhon.osorio@upb.edu.co juan.jaramillos@upb.edu.co
Modalidad: Ponencia
Antecedentes: Los programas de salud se implementan con el objeto de mejorar un problema
relacionado con los procesos salud enfermedad (1), en Colombia las estructuras de estos
programas están definidas en la Resolución 412 del 2000 (2) (3).
Los conocimientos de los profesionales de la salud en relación a los programas deben estar
actualizados según las necesidades de la población, buscando mejorar las condiciones de vida
y promoviendo el autocuidado (4). Los conocimientos son variados, en un estudio en México
sobre citología, los médicos obtuvieron mayor puntaje en los conocimientos que las
enfermeras (5), en un estudio en Colombia la mayoría de los trabajadores de la salud poseen
los conocimientos esperados sobre TB (forma de transmisión 89,5% y causas 97,4%) (6), en
cuba solo el 7 % de los profesionales de la salud obtuvo muy buenos conocimientos sobre la
atención integral a las gestantes (7)
Por lo anterior es necesario brindar desde los procesos de formación, los elementos más
importantes para el desempeño en esta área, donde valorar los conocimientos es vital en una
situación tan cambiante como el proceso salud enfermedad, con el reto desde la formación
de actualizarse y profundizar según las necesidades (8) (9). La identificación de los
conocimientos, permitirá posteriormente hacer ajustes en los procesos de formación del
pregrado y pensar en la posibilidad de diseñar programa de formación continua que
fortalezcan algunas de estas competencias.
Objetivos: El objetivo fue valorar el nivel de conocimientos en programas de salud que
poseen los estudiantes de enfermería del departamento de Antioquia
Palabras claves: conocimiento, promoción de la salud, servicios preventivos de salud.
Materiales y/o métodos empleados: Estudio analítico transversal, en estudiantes de
enfermería de los dos últimos semestres de las facultades del departamento de Antioquia. Se
tomaron los datos por medio de una encuesta autodiligenciada, previo consentimiento
informado. Se realizó una distribución de frecuencias para las variables cualitativas y para
las cuantitativas, previa prueba de normalidad, se calcularon medidas de resumen y
dispersión. El test de conocimientos de programas tenía una única respuesta, donde un
conocimiento adecuado era obtenido con resultado de 20/25.
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Resultados obtenidos: Participaron 207 estudiantes, la mediana de la edad fue de 23 años
(RIQ 7), el 84.5% eran mujeres y el 86% solteros. En la formación en programas de salud,
se encontró que el 70.5% no ha tenido formación en el diseño; pero el 84% ha tenido
formación en programas de promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Se
identificó que el 75.8% tenían un conocimiento en programas de salud inadecuado, 24.2%
adecuado y ningún obtuvo un nivel de conocimiento superior.
Discusión, conclusiones y recomendaciones: Los conocimientos se presentaron en nivel
inadecuado se contrasta con estudios donde el conocimiento fue adecuado en programas de
vacunación en población general (10) (11), en VIH en personal universitario (12), en
planificación familiar y ITS (13).
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CALIDAD DE VIDA DE ADULTOS MAYORES SANOS Y ENFERMOS EN UN
GRUPO DE APOYO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Autores: María Adriana Andrade Mérida, Laura Yolanda Pagola López, Antonio Mendoza
Ramirez, Silvia Maria De La Luz, Velazquez Hernandez, Jose Angel Luna Rojas, Jose
Alejandro López Ayala
Universidad: Instituto Politécnico Nacional
Grupo de Investigación: Cuidado en las diferentes etapas de vida
Correo electrónico: mandradem@ipn.mx, adryeseo@hotmail.com
Modalidad: Ponencia
Antecedentes: Antecedentes: planteamiento del problema de investigación, referentes
conceptuales, justificación
Se ha estimado que para el año 2050 el 10% de la población mexicana será adultos mayores,
por lo que es fundamental enfocarse a la calidad de vida. El que la esperanza de vida haya
aumentado no necesariamente indica que la calidad con la que se vivan los años en la última
etapa de la vida haya mejorado. De ahí que sea necesario buscar estrategias que contribuyan
a la mejora de la calidad de vida de las personas mayores.
La importancia del estudio es poder implementar estrategias o programas para fomentar la
prevención de enfermedades y promoción de envejecimiento exitoso por parte de enfermeras.
Objetivo: Determinar la calidad de vida de adultos mayores sanos y enfermos en grupos de
apoyo en la Ciudad de México
Materiales y/o métodos: estudio cuantitativo, descriptivo y transversal, desarrollado en dos
centros de salud de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. La selección de la muestra
fue mediante muestreo no probabilístico por intención, estuvo conformada por 42 adultos
mayores. Se aprobó en el Comité de Ética e Investigación de la Escuela Superior de
Enfermería y obstetricia. Durante la recolección de datos se solicitó autorización mediante
consentimiento informado, preservando la identidad, en ambiente de respeto, no
maleficiencia y de justicia; se aplicó el instrumento autorizado por OMS WHO-QOL BREF
que mide calidad de vida en 4 dimensiones psicológico, físico, social y ambienta, mismo que
cuenta con una confiabilidad. Se utilizó paquetería estadística SPSS y Excel.
Resultados: el 81% femenino y 19% masculino, la edad promedio fue de 71 años, el 78%
padece enfermedades de las cuales se encuentran diabetes mellitus 2, hipertensión arterial y
artritis. El 21.4% son adultos mayores sanos con una de calidad de vida dentro de las 4
dimensiones de WHO QOL: mala con 32% en dimensión física, el 19% dimensión
emocional, 30% dimensión social y 42% dimensión ambiental, este grupo acude a grupos de
autoayuda refieren mejoría del 74% en su alimentación, el 83% en actividad física. El 78.6%
son adultos mayores enfermos con calidad de vida: regular con 55% dimensión física, 40%
en dimensión emocional, 8% dimensión social y 67% dimensión ambiental. La asistencia a
grupos de apoyo en adultos mayores sanos es de 2 veces por semana, la asistencia de adultos
mayores enfermos es 3 veces por semana.
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Discusión, conclusiones: En el estudio realizado por Cardona encuentra datos similares en
adultos mayores que acuden a grupos de ayuda, similares a los de la investigación, con la
diferencia de sanos y enfermos. Se aprecia que la asistencia a grupos de apoyo por parte de
los adultos mayores que se encuentran en soledad, son base importante para mantener un
estado físico emocional y social principalmente, ayudando a su envejecimiento y preservar
sus actividades diarias sin depender, esto mejora la calidad de vida. Se recomienda que en
los grupos de autoayuda participe personal de enfermería para enfocar sus pláticas hacia
modificar los estilos de vida
Palabras clave: Calidad de vida, adulto mayor, proceso salud-enfermedad, grupos de apoyo
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LESIONES DE PIEL ASOCIADAS A ADHESIVOS DE USO MÉDICO EN UNA
POBLACIÓN PEDIÁTRICA
Autores: Xiomy Paola González García. Sandra Guerrero Gamboa.
Universidad: Universidad Nacional de Colombia
Grupo de Investigación:
Correo electrónico: xpgonzalezg@unal.edu.co, nsguerrerog@unal.edu.co
Modalidad: Ponencia
Antecedentes: En entornos de alta complejidad los adhesivos son imprescindibles, no
obstante, su retiro puede generar lesiones relacionada con adhesivos de uso sanitario
(Mediacal adhesive related skin injury, MARSI) [1] que ponen en riesgo la seguridad del
paciente, la calidad de atención e, incrementan los costos [2]; por esta razón son eventos
adversos.
Objetivo: Conocer los tipos de lesiones de piel relacionadas con adhesivos de uso médico
que se presentan en cuatro unidades de cuidado intensivo e intermedio (neonatal y
pediátrico).
Materiales y métodos: Estudio exploratorio, realizado en un hospital pediátrico de cuarto
nivel en Bogotá, en un periodo de 3 meses. Los datos fueron sometidos a análisis estadístico
simple. Este trabajo hace parte de un proyecto que cuenta con aval institucional (Acta 4848CEI06-17); todos tuvieron la oportunidad de ser evaluados, pero solo se incluyeron niños
cuyos padres firmaron consentimiento Informado; se brindó atención a quienes presentaron
lesiones y se tomaron medidas para control de sesgos.
Resultados: Niños valorados 401. Los adhesivos fijaban dispositivos de soporte respiratorio,
acceso vascular y gástrico, y sensores para monitoreo cardiaco; se encontraron escoriaciones
(13 casos), dermatitis por contacto (7) y desgarros (2); 15 casos eran lesiones leves, 5
moderadas y 2 severas. En 6 casos estaban asociadas con tubos críticos. En tubos
orotraqueales se usan entre 4 y 8; entre los 325 niños con tubo orotraqueal, 148 (45.53%)
tenían adhesivos adicionales y en sensores el 81.8%; en accesos vasculares se emplean 5
adhesivos (lámina y cinta). La incidencia de MARSI se calculó en 5.48%.
Conclusiones: Los adhesivos de uso médico están siendo empleados de manera
indiscriminada en las unidades estudiadas. Las lesiones están asociadas a dispositivos críticos
y pesados. El tipo de MARSI más frecuente fue la escoriación y la severidad más común fue
leve. Las MARSI se presentaron en el 5.48% de los niños y neonatos evaluados.
Palabras clave: Cuidados de la piel, cinta quirúrgica, heridas y lesiones, enfermedad
iatrogénica.
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EJE TEMÁTICO EXPERIENCIAS DE LAS ORGANIZACIONES DE
ENFERMERÍA – TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y CUIDADO DE LA SALUD

RED CENTRO DE PENSAMIENTO DE CALIDAD EN SALUD Y EDUCACIÓN –
NURSING NOW
Autores: Javier Isidro Rodríguez López, Sandra Milena Aponte Franco
Yuli Andrea Cadena Martínez, Johan David Tapiero Rojas, Mery González Delgado
Universidad: Centro de Pensamiento de Calidad en Salud y Educación
Grupo de Investigación:
Correo electrónico: centrodepensamientocs@gmail.com
Modalidad: Ponencia
Antecedentes: Esta experiencia inicia como resultado de los procesos de participación de
diversos estudiantes de enfermería que permitieron consolidar sus competencias en el
proceso formativo y fortalecer su imagen ante sus pares. Dándole continuidad a esta dinámica
ya como profesionales de la salud se plantea la iniciativa de generar una red integrando a
varios miembros de estos colectivos estudiantiles entre los que se encuentran: el Mandato
Verde Universitario, la Asociación Colombiana de Estudiantes de Enfermería, y
organizaciones sociales en sus contextos locales.
Para el desarrollo de esta propuesta, se revisan diversas iniciativas de red que existen en
Latinoamérica como las asociaciones de enfermería y redes de conocimiento, evidenciando
que estas no logran cubrir a todos los profesionales que no vivieron dinámicas académicas
en su proceso formativo o hacen parte de las organizaciones educativas donde se configuran
la mayoría de estas iniciativas.
Viendo estas brechas y las dificultades que se presentan en cuanto la integración de las
enfermeras y enfermeros en los contextos laborales, también la poca visibilidad en los
espacios de toma de decisiones empresariales como los clúster de salud, por lo cual se plantea
esta iniciativa de profesionales de enfermería Centro de Pensamiento de Calidad en Salud y
Educación.
Objetivo: Generar una red de profesionales para la construcción de conocimiento y el
fortalecimiento de la colaboración, cooperación en el liderazgo, la calidad en salud y la
educación.
Marco metodológico o estrategia: Se realizó un proceso de construcción a través de
discusiones colectivas con diversos expertos profesionales de enfermería desde la
metodología del diamante de la competitividad y las estrategias clúster de Porter.
Resultados: Como parte de los procesos de discusión para la estrategia de conformación de
la red se encontró aspectos de mayor facilidad e impacto en su implementación como: la
generación de ambientes virtuales para el compartir las experiencias de enfermería,
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conversatorios sobre las experiencias profesionales, desarrollar procesos formativos en
gerencia, calidad, investigación, desarrollo humano y seguridad en el trabajo. Por otra parte,
se encontró como acciones de más tardía implementación e impacto, generar coach,
fortalecer la formación postgradual, espacios en las escuelas de enfermería e instituciones de
salud, desarrollar alianzas con organismos de enfermería en el país.
En esa medida para el año 2015 se da el nacimiento a la red Centro de Pensamiento de Calidad
en Salud y Educación, quienes inicialmente desarrollaron conversatorios con invitados
nacionales e internacionales, posteriormente se generan los espacios de integración virtual,
se estructura la página web así permitiendo vinculación de 900 enfermeros en Colombia para
2018. Paralelamente se presentó el colectivo a la campaña Nursing Now el cual fue aceptado
como primer grupo para Colombia.
Conclusiones: La experiencia a manera de conclusión generó no solo la integración de
diversos profesionales, le dio otra opción de generar alianzas entre diversos organismos de
enfermería a nivel nacional y regional vinculando a la actualmente a más de 5000 enfermeros
en 8 países realizando cooperación, configurando la cátedra de gestión del conocimiento
como proceso educativo, dando visibilidad a las diversas experiencias profesionales
fortaleciendo su liderazgo.
Palabras clave: Nursing Now, liderazgo, enfermería, clúster, red
Bibliografía
Nursing
Now.
Socios
campaña
https://www.nursingnow.org/colombia/

Nursing

Now

Colombia.

En

línea:

Observatorio Regional de Recursos Humanos de Salud. Redes Internacionales de
Enfermería. 2017. En línea: https://www.observatoriorh.org/redes-internacionales-deenfermeria
Porter, Michael E. Ser competitivo. Ediciones Deusto. 2016. ISBN 978-84-234-2695-9
Rodríguez Delgado, Martha. Gestión de Clústers en Colombia una herramienta para la
competitividad. Ediciones Uniandes. 2012. ISBN 978-958695-766-3
Rodríguez López, Javier. Acta de inicio Centro de Pensamiento de Calidad en Salud y
Educación. Colombia. 2015.
Rodríguez López, Javier. Taller competitividad construcción Centro de Pensamiento de
Calidad en Salud y Educación. Colombia. 2015.

343

METODOLOGÍA LEAN SIX SIGMA APLICADA A LA ADMINISTRACIÓN DE
MEDICAMENTOS. EXPERIENCIA DEL HOSPITAL SAN VICENTE
FUNDACIÓN.
Autores: Catalina Gil Gallego
Universidad: Hospital Universitario San Vicente Fundación
Grupo de Investigación: Grupo de la calidad y el cuidado de Enfermería
Correo electrónico: catagil12@hotmail.com
Modalidad: Ponencia
Antecedentes: Durante muchos años se ha planeado la importancia de crear estrategias
específicas para la prevención de los daños atribuidos por la atención en salud al paciente,
como lo es la preparación y administración de medicamentos que según estudios ha sido la
primera causa de eventos adversos en múltiples hospitales. (1) La OMS implementa para
este problema que afecta la salud del paciente, la alianza mundial para la seguridad de este,
el cual hace un llamado a los profesionales en salud en especial en el área de enfermería de
analizar, ahondar y abrir sus conocimientos investigativos para alcanzar una atención segura
buscando causas, proponiendo soluciones y evaluando el impacto de lo analizado
anteriormente. Este trabajo tuvo como objetivo principal describir la experiencia del Hospital
Universitario de San Vicente Fundación con la Metodología Lean Six Sigma aplicada a la
administración de medicamentos, por medio de un estudio observacional descriptivo con
método mixto: cualitativo de percepción cuantitativo de medición transversal, en el cual se
aplicó un instrumento para la recolección de la información que consta de dos partes:
Instrumento de evaluación del manejo de medicamento e Instrumento las interrupciones de
las actividades de enfermería. El análisis de la información se realizó a partir de frecuencias
absolutas y relativas, medidas de resumen: mediana, cuartil inferior, superior, rango
Intercuartílico. Diferencia entre los puntajes y los grupos de evaluación: prueba U de MannWhitney, magnitud del efecto entre los grupos: Probabilidad de Superioridad (PSest), para la
relación de aspectos de cumplimiento e interrupciones según metodología: Prueba Chi
cuadrado de independencia y prueba Exacta de Fisher. Resultados: realizando la comparación
de los dos grupos se pudo observar que entre los criterios con menos cumplimiento por parte
del personal que administra los medicamentos son: no indagar, 1. ¿el paciente ha padecido o
padece alergias relacionadas con el uso del medicamento?, 2. ¿se presentan interrupciones
durante la administración de medicamentos? Y 3. ¿Se realiza la devolución de los residuos
de medicamentos de la forma establecida? Estos criterios tuvieron un menor cumplimiento
en el grupo con la metodología convencional (9,1%; 100% y 36,4% respectivamente). La
magnitud del efecto en la adherencia de la administración de medicamentos según la
metodología aplicada fue alta e importante (0,77); donde la metodología convencional
obtuvo una mediana de puntaje 75% (RI=4,17) frente a la metodología Lean con una mediana
de 83,3% (RI= 4.17). Conclusión: Además de mejorar el cuidado ofrecido a los pacientes, la
metodología Lean es un método que busca entender los procesos, con la finalidad de
identificar, analizar los problemas y los desperdicios existentes y organiza los procesos de
administración de medicamentos.
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Justificación: Los errores en la administración de medicamentos es un tema que hoy en día
ha sido abordado a nivel mundial ya que es un evento adverso que tiene repercusiones en el
paciente ya sean graves o no, pero que aumentan de una u otra forma las estancias y los
costos hospitalarios. Es por eso que es de gran importancia crear estrategias para disminuir
el margen de error en la administración de medicamentos, estrategias que regulen este
proceso asistencial desde su almacenamiento hasta su administración de una forma segura,
eficiente y proactiva; tanto para los recursos humanos como para los recursos económicos
del hospital, ya que este es un error que trae como consecuencia mayor asistencia del
personal de enfermería, del personal médico y de los especialistas ; teniendo en cuenta que
el paciente pasará por procedimientos que no son atribuidos a su condición clínica si no
consecuente a este evento adverso que en situaciones extremas pueden causar limitaciones
físicas, complicaciones en la situación clínica del paciente y hasta la muerte.
El Hospital San Vicente Fundación evidencia el aumento de este indicador en una proporción
de un 47,4% durante el año 2015 requiriendo de una estrategia como lo es la metodología
lean six sigma, de allí surge la necesidad de implementar dicha investigación para verificar
la efectividad de la aplicación de esta metodología en un servicio de hospitalización y
compararla con otro servicio que no lo tenga. (7)
Aportando una estrategia oportuna para mejorar el indicador en la administración de
medicamentos, brindando una atención segura e integral con bases investigativas para el que
hacer de enfermería, mejorando costos y la calidad en la atención. Desde el papel de
enfermería es importante aportar una atención segura y eficiente donde abarque de manera
integral al paciente como persona, como familia, sin dejar a un lado el nivel asistencial y la
oportunidad en la administración de medicamentos sin atribuirle un daño a los cuidados
brindados.
Desde enfermería se evidencia el cuidado con la teorista Virginia Henderson y sus 14
necesidades la cual es referenciada en el proceso de atención de enfermería en el HUSVF y
que según la revisión bibliográfica sobre la filosofía de dicha teorista toma el paciente como
una persona que necesita asistencia para recuperar la salud, independencia o muerte
tranquila, una de las catorce necesidades es sobre “Evitar los peligros del entorno y evitar
dañar a los demás (Seguridad) “(29), es decir que la enfermera debe adelantarse a las
necesidades del paciente disminuyendo el riesgo inminente que tiene en su entorno como lo
es la administración segura de los medicamentos trayendo consigo una recuperación o
muerte segura y tranquila.
Estos resultados de este proyecto pueden llevar a realizar más investigaciones orientadas a
implementar estrategias seguras en la administración de medicamentos, y de igual manera
servirán para dar continuidad y fortalecer la línea de investigación tanto en la facultad de
Enfermería de la Universidad
Planteamiento del problema: Durante muchos años se ha planeado la importancia de crear
estrategias específicas para la prevención de los daños atribuidos por la atención en salud al
paciente, como lo es la preparación y administración de medicamentos que según estudios
ha sido la primera causa de eventos adversos en múltiples hospitales. (1)
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La OMS implementa para este problema que afecta la salud del paciente, la alianza mundial
para la seguridad de este, el cual hace un llamado a los profesionales en salud en especial
en el área de enfermería de analizar, ahondar y abrir sus conocimientos investigativos para
alcanzar una atención segura buscando causas, proponiendo soluciones y evaluando el
impacto de lo analizado anteriormente. (2)
Según la alianza mundial para la seguridad del paciente cada año decenas de millones de
pacientes sufren eventos adversos atribuidos a la atención insegura de prácticas médicas, lo
cual ha tenido como consecuencia la muerte de algunos pacientes. En este sentido también
Se concluye que “uno de cada 10 pacientes sufre algún daño al recibir atención sanitaria en
hospitales bien financiados y tecnológicamente adelantados” (2)
Las investigaciones indican que a nivel mundial entre el 7% y el 10% de los pacientes que
experimentan algún evento adverso relacionado con la administración de medicamentos;
entre el 28% y el 56 % pudo haber sido prevenibles. Según estos resultados es importante
implementar estrategias protocolizadas institucionalmente y siguiendo un estricto manejo de
los 10 correctos en la preparación y administración de medicamentos se puede disminuir la
incidencia de este evento adverso. (2)
En estudios que se han realizado a nivel de Latinoamérica se ha encontrado que Las fallas en
la administración de medicamentos se hacen cada vez más frecuentes en el ámbito
hospitalario, y es importante concientizar al personal de salud en especial el personal que
tiene contacto directo en la administración de medicamentos con el paciente como lo es la
auxiliar y el profesional de enfermería que introyecten la adherencia a las guías del buen
manejo, control, preparación y administración de los medicamentos, siendo esta un actividad
orientada a cuidar la integridad física, mental y psicosocial del paciente garantizando la
seguridad en el cuidado a la persona que presenta un proceso de salud enfermedad.(3)
Colombia no es exenta a esta situación y se ha evidenciado en múltiples investigaciones que
el principal momento en el cual se comenten fallas en la administración de medicamentos es
en la preparación de este, siendo en la dosis donde se encuentran más equivocaciones,
seguida por la frecuencia , hora, y por último la omisión de la administración de
medicamentos; en muchos de estos estudios se aclara las posibles causa de estas fallas, de las
cuales se discriminan la falta de personal de enfermería que conlleva a una sobrecarga de
trabajo (4),(5).
Entre estas causas es importante especificar que la administración segura de medicamentos
es una actividad dependiente del profesional de enfermería, siendo responsabilidad directa
de este, ya que debe supervisar el almacenamiento, preparación y administración por parte
de su personal. Según lo anterior es importante el abordaje oportuno que hace el profesional
de enfermería a sus auxiliares a la hora de la manipulación de medicamentos.(6)
El hospital San Vicente Fundación no es ajeno a este problema que de una u otra forma
complica la situación clínica del paciente, según los datos estadísticos la proporción de
problemas evitables con la administración de medicamentos en el año 2015 fue de 47,5%
(246514). (7) Se evaluaron los caso que presentaron este evento adverso teniendo presente
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los dominios que según la resolución 0256 del 216 dispone; “Por la cual se dictan en dicha
resolución disposiciones en relación con el Sistema de Información para la Calidad
estableciendo los indicadores para el monitoreo de la calidad en salud “. (8)Entre estos está
el dominio de necesidad con 56 casos en la disponibilidad y 103 de la dispensación; teniendo
en cuenta que en este proceso de manipulación de medicamentos no está relacionado con el
personal auxiliar de enfermería.
El segundo dominio analizado fue el de efectividad presentando 22 casos en la administración
de medicamentos, en el cual se evidencia que el personal auxiliar de enfermería requiere de
intervenciones específicas para proteger la integridad del paciente en el momento de la
administración evitando daños a la salud de este, o alargando hospitalizaciones atribuidas a
este evento.
El último dominio evaluado fue la seguridad, siendo la prescripción médica la causa de este
evento adverso en 10 pacientes. (7)
Según estos registros se evidencio este evento adverso por grupos farmacológicos en los
cuales se presentaron mayor prevalencia en los Antimicrobianos, cardiovasculares y
analgésicos, teniendo en cuenta que todos los medicamentos se deben manejar con especial
cuidado manejando los 10 correctos, pero con la evidencia epidemiológica se requiere
incrementar la intensidad de los bundle de medicamentos en la administración de estos a
nivel institucional. (7)
Como se ha estimado es de gran relevancia implementar estudios que conlleven a mejorar
las estrategias para la seguridad en la administración de medicamentos en los pacientes y el
HUSVF crea la necesidad de implementar la metodología lean six sigma que busca el
mejoramiento continuo de los proceso laborales, en el caso de la salud se requiere una
excelencia en la prestación de los diferentes servicios que se brindan al paciente, en este
sentido perfeccionar la eficiencia en la administración de medicamentos aumentando la
satisfacción del paciente, mejorando su condición clínica sin ninguna repercusión en cuanto
a este tipo de evento adverso, como lo son los errores en la administración de
medicamentos.(9)
En el caso del HUSFV que es una institución con carácter privado con una misión
humanizadora sin ánimo de lucro brindando una atención sin barreras con acceso al que más
lo necesita, es importante que desde este punto se analice la situación en salud, porque el
hospital le brinda la atención en a todas las personas que requieren de esta sin importar el
poco acceso que puedan tener en cuanto a su afiliación en salud o nivel socioeconómico, por
ende es importante brindar un atención segura, oportuna y humanizada, esta crea la
responsabilidad al personal de ofrecer un servicio eficiente y seguro, agilizando procesos sin
desperdiciar recursos, aunque hay un aumento en la demanda y la carga laboral, la calidad
en la atención no debe verse comprometida ,es por esto que se deben tomar medidas estrictas
y mejorar la gestión hospitalaria en cada proceso por el que paciente pasa.
Uno de estos procesos a mejorar es la administración segura de medicamentos, que como
bien sabemos en el sector salud ha sido necesario reducir costos por la crisis en salud que se
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ha vivenciado a nivel nacional y que según el periódico el pulso esta crisis viene desde el
año 2003 donde la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas expone una alta suma
en mora hacia la cartera hospitalaria pero sin ninguna intervención oportuna hacia esta
problemática ; y que hoy en día se agudiza cada vez esta crisis y de una u otra forma obliga
al sector asistencial en salud a cerrar servicios, disminuir su accesibilidad a la atención por
los pocos recursos con los que se cuenta. (10) En ese caso el HUSVF lleva a cabo su misión
de brindar una atención humanizada y asequible para todos sin ninguna barrera para la
asistencia al paciente, por tal motivo es se quiere implementar le metodología lean six sigma.
Esta metodología implementará mejoras en los procesos y aumentará la eficiencia en este
caso en la administración de medicamento, disminuyendo el margen de errores , aumentando
la productividad, unificando este proceso institucionalmente, disminuyendo las estancias
hospitalarias, mejorando los costos hospitalarios relacionados con este evento adverso,
distribuyendo o controlando adecuadamente los recursos técnicos, tecnológicos, financieros,
económicos y humanos, mejorando la calidad de atención en el servicio y evitando daños
directos al paciente. (9)
3.

OBJETIVOS

3.1

OBJETIVO GENERAL

Evaluar el proceso de administración de medicamentos en el HUSVF en el servicio de la
Inmaculada a través de la metodología LEAN SEIS SIGMA en el año 2016.
3.2

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Describir aspectos de seguridad durante el proceso de administración de medicamentos
enfocadas en la detección de errores, problemas de calidad y eventos adversos según proceso
de administración.
Describir aspectos de eficacia con la finalidad de medir tiempos de prescripción, de llegada
del medicamento y de administración según proceso a aplicar.
Identificar la disponibilidad de medicamentos e insumos según proceso de administración de
medicamentos
Describir el porcentaje de variabilidad de las actividades de preparación, administración y
registro de medicamentos según proceso a aplicar.
Identificar las interrupciones durante el proceso de administración de medicamentos de
acuerdo al proceso a aplicar.
Materiales y/o métodos empleados:
Tipo de estudio: observacional descriptivo con método mixto: cualitativo de percepción y
cuantitativo de medición transversal.
Población de estudio: personal de enfermería del HUSVF.
Unidad de análisis: personal de enfermería de dos unidades de atención hospitalaria.
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Criterios de selección
•
Grupo convencional: personal de enfermería con formación académica en la
preparación y administración de medicamentos de acuerdo a los estándares institucionales.
Grupo LEAN SEIS SIGMA (LSS): personal de enfermería con certificación institucional
Lean Six Sigma y con formación académica en la preparación y administración de
medicamentos de acuerdo a los estándares institucionales.
Plan de recolección de información: se realizó mediante la aplicación de dos instrumentos
previamente elaborados y avalados por el Grupo de Investigación de Enfermería del HUSVF
y por expertos en el tema a nivel nacional e internacional.
1. Instrumento de evaluación del manejo de medicamento:
•

6 criterios mínimos de cumplimiento:

•

14 criterios de administración y vigilancia correcta y oportuna

•

4 criterios para lograr la excelencia
2. Instrumento las interrupciones de las actividades de enfermería

•

Llamadas telefónicas

•

Actividades propias de enfermería

•

Atención a personal de la institución

•

Atención a familiares

•

Atención a otros pacientes

•

Causas propias del paciente

Resultados obtenidos: Realizando la comparación de los dos grupos se pudo observar que
entre los criterios con menos cumplimiento por parte del personal que administra los
medicamentos son: no indagar, 1. ¿el paciente ha padecido o padece alergias relacionadas
con el uso del medicamento?, 2. ¿se presentan interrupciones durante la administración de
medicamentos? Y 3. ¿Se realiza la devolución de los residuos de medicamentos de la forma
establecida? Estos criterios tuvieron un menor cumplimiento en el grupo con la metodología
convencional (9,1%; 100% y 36,4% respectivamente). La magnitud del efecto en la
adherencia de la administración de medicamentos según la metodología aplicada fue alta e
importante (0,77); donde la metodología convencional obtuvo una mediana de puntaje 75%
(RI=4,17) frente a la metodología Lean con una mediana de 83,3% (RI= 4.17).
Discusión: La morbimortalidad como consecuencia de los errores de medicación es
considerada como un grave problema de salud pública que ha llevado a que su abordaje
involucre por todos los agentes implicados en la cadena terapéutica del medicamento,
incluyendo las administraciones en salud de algunos países desarrollados y organismos
internacionales, como la Organización
Mundial de la Salud y el Consejo de Europa 1-2
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Mejorar la seguridad de la medicación es un objetivo mundial, el Programa de Seguridad del
Paciente, antigua Alianza Mundial para la Seguridad del Paciente, fue creada en 2004 por la
Organización Mundial de Salud (OMS) con el objetivo de coordinar, difundir y acelerar las
mejoras respecto a la seguridad de los pacientes. En el programa toma relevancia importante
la investigación como respuesta a la falta de datos científicos sobre prevención de los daños
sufridos por los pacientes en la atención de salud 3.
Son diversas las iniciativas enfocadas en la seguridad de la medicación que han sido
propuestas además de implementadas, sin embargo se hace necesario mayores reportes de
investigaciones que evidencien intervenciones que sean un medio para garantizar un proceso
de administración de medicamentos seguro y libre de errores que pongan en riesgo la vida de
los pacientes. La presente investigación tiene el objetivo de dar a conocer una experiencia
exitosa en un hospital de alta complejidad de la ciudad de Medellín, en el cual fue empleada
la metodología Lean Six Sigma en la administración de medicamentos con el fin producir
conocimiento sobre la seguridad de la medicación que podrá servir para estandarizar procesos
y disminuir los desperdicios en este proceso.
Una de las funciones más importantes de la enfermería clínica es la administración de
medicamentos que se logra a través de cuatro etapas: prescripción, transcripción,
dispensación y administración, estos momentos involucran al personal médico, a los
químicos farmaceutas y al personal de enfermería. En este proceso la responsabilidad de
enfermería que incluye preparar, controlar y administrar medicamentos, actualizar sus
conocimientos sobre medicamentos, controlar la efectividad del tratamiento, informar
reacciones adversas y enseñar a los pacientes sobre sus medicamentos. Sin embargo, varios
estudios sugieren que esto no siempre ocurre 2-5
En la presente investigación se realizó la comparación en el proceso de administración de
medicamentos en dos grupos: un grupo denominado metodología de administración de
medicamentos convencional y el otro grupo administración de medicamentos bajo la
metodología Lean Six Sigma. Se hizo una observación en cada grupo con el objetivo de
recoger la información del proceso de administración de medicamentos basado en un
instrumento que se divide en dos partes, el primero consta de una serie de preguntas que
califican el proceso de preparar, administrar, controlar la efectividad del medicamentos,
informar reacciones adversas y educar a los pacientes sobre los medicamentos y la segunda
parte es la observación de las interrupciones que se presentan durante la administración de
los medicamentos y los motivos por los cuales se presentan estas interrupciones.
Una de las medida simples para la prevención y que históricamente se ha utilizado como
norma en la administración de los medicamentos es la comprobación de los 5 correctos:
fármaco, dosis, vía, tiempo y paciente correcto, sin embargo en la gran mayoría de errores de
enfermería en la administración de medicamentos se puede constatar que este punto
generalmente no se cumple en su totalidad 4.
En nuestra investigación se nombraron como medidas básicas de cumplimiento en la
administración de los medicamentos la verificación de los 5 correctos, lavado de manos antes
de la administración de los medicamentos, verificación en el sistema de órdenes médicas y
350

recomendaciones para administrar medicamentos, tener en cuenta los medicamentos LASA
para su administración, observar que el medicamento esté pasando adecuadamente o se haya
ingerido y validación de posibles reacciones adversas al medicamentos, estos criterios en las
observaciones a los dos grupos se cumplieron en su totalidad. Aunque el personal no sabía
que ítems se estaban evaluando, la observación de las diferentes funciones realizadas puede
condicionar la respuesta del personal. En un estudio realizado por Bortoli y colaboradores 5
se estudiaron los errores de medicación ocurridos en unidades de clínica médica de seis
hospitales brasileños. En este estudio fue recolectada una muestra de 6.169 dosis de
medicamentos administrados a los pacientes internados en unidades de clínica médica de seis
hospitales brasileños, evidenciando los siguientes aspectos: el 1,7% de los medicamentos
administrados fue diferente de los medicamentos prescritos, o sea, de cada 1.000
medicamentos administrados en las unidades de clínica médica investigadas, 17 eran
diferentes de la prescripción médica, el 3,3% de las dosis administradas en mg y el 8,1% de
las dosis prescritas en otras formas farmacológicas fueron diferentes de las prescritas. En
suma, el 4,8% de las dosis administradas fue diferente de las prescritas, el 1,5% de los
medicamentos fue administrado en vías diferentes de las prescritas, el 0,3% de los pacientes
recibió medicamentos no autorizados o no prescritos y el 2,2% de los medicamentos fue
administrado una hora antes del previsto y el 7,4% más de una hora después del prescrito.
En otro estudio realizado en los estados unidos por Santell JP y colaboradores, se encontraron
situaciones similares. Este estudio examinó 154.816 informes de errores de medicación que
se enviaron a MEDMARX entre el 1 de enero de 1999 y el 31 de diciembre de 2001.
Aproximadamente dos tercios de los errores informados llegaron al paciente, y relativamente
pocos causaron daños. La muerte fue reportada en 19 casos. Los errores de omisión, dosis y
cantidad inadecuada fueron los más comúnmente informados. El déficit de rendimiento y el
procedimiento y/o protocolo no seguido, se identificaron como causas de error. Las
distracciones y el aumento de la carga de trabajo se citaron a menudo como factores
contribuyentes además hubo un patrón similar de productos reportados en cada uno de los
años. (6)
Dichos resultados evidencian un incumplimiento en los criterios de mínimos para la
administración correcta de los medicamentos y se presentan las implicaciones para el
aseguramiento de la calidad, la práctica clínica y la política de salud. En la literatura los
estudios de evaluación en la administración de medicamentos siempre reportan situaciones
que atentan contra la seguridad de los pacientes, acá podemos encontrar la primera limitación
en nuestro estudio, el cual se considera es uso de la técnica de observación para recolectar
los datos.
El proceso de administración de medicamentos exige una serie de pasos que son vitales para
el correcto desarrollo de esta práctica, y no es suficiente la verificación de los cinco correctos,
además de esto se hace vital involucrar otros aspectos. En nuestro estudio se dividió la
encuesta aplicada en tres momentos, con el fin de evaluar los criterios cumplidos; el primer
momento corresponde a la evaluación de los criterios mínimos enfocados en los 5 correctos,
el segundo momento evalúa no solo aplicación de los 5 correctos sino otros 10 aspectos entre
los cuales se encuentran: prepara el equipo necesario para la administración de
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medicamentos, asegura los elementos de protección personal, explica al paciente y la familia
los aspectos relacionados con el medicamento a administrar, racionalidad técnica, rotulación
del medicamentos según protocolo institucional, indaga al paciente sobre alergias previas,
devolución de medicamentos según protocolo establecido, descarte de residuos de forma
adecuada, interrupciones durante la administración de medicamentos, carro de medicamentos
en orden conservando la técnica adecuada y realiza el registro del medicamento de forma
oportuna.
Realizando la comparación de los dos grupos se pudo observar que entre los aspectos con
menos adherencia por parte del personal que administra los medicamentos se encuentra:
indagar si el paciente ha padecido o padece alergias relacionadas con el uso del medicamento,
no se presentan interrupciones durante la administración de medicamentos y devolución de
los residuos de medicamentos de la forma establecida. Estos criterios tuvieron un menor
cumplimiento en el grupo donde se aplica la metodología convencional teniendo porcentajes
de cumplimiento muy bajos: Indaga si el paciente ha padecido o padece alergias relacionadas
con el uso del medicamento 9,1%, realiza la devolución de los residuos de medicamentos
según protocolo institucional 0,0%, no se presentan interrupciones durante la administración
de medicamentos 36,4%.
El porcentaje de cumplimiento en el grupo que tiene la metodología Lean Six Sigma es
mucho mayor en los aspectos antes descritos: Indaga si el paciente ha padecido o padece
alergias relacionadas con el uso del medicamento 72,7%, realiza la descarte de los residuos
de medicamentos según protocolo institucional 90,9%, no se presentan interrupciones
durante la administración de medicamentos 72,7%. Esto puede obedecer a la jornada de
capacitación en la metodología Lean Six Sigma que recibió el personal y al evento Kaizen
realizado antes de iniciar el proceso de administración de medicamentos bajo esta
metodología.
El artículo: El proceso de preparación y administración de medicamento: identificación de
problemas para proponer mejoras y prevenir errores de medicación, un estudio descriptivo,
exploratorio, realizado en los servicio de unidades de Clínica Médica de 4 hospitales
Brasileños, el cual tuvo como objetivo analizar el proceso de preparación y administración
de medicamentos
Identificando los problemas existentes y propuestas de mejora a partir de datos investigados.
En relación a los tipos de errores en la fase de administración, su consecuencia fue por fallas
en la técnica de administración, fallas en la comunicación con el paciente, fallas en la
identificación del paciente, fallas en la técnica de ejecución de otras actividades
concomitantes a la administración.7
Este resultado puede compararse con la presente investigación donde se evidencia que los
errores en la administración de medicamentos no solo se enfocan en el incumplimiento de
los 5 correctos, es la evaluación de varios factores que suman o restan a este proceso, como
se evidencia en el resultado donde los aspectos de: indagar al paciente sobre alergias, descarte
de los residuos e interrupciones durante la administración, determinan la posibilidad de la
ocurrencia de incidentes inclusive eventos adversos.
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En este mismo estudio los errores fueron por preparación anticipada de medicamentos, fallas
en la identificación de material o de medicamento, interrupciones en la preparación, fallas en
la organización de la tarea, falla en la seguridad durante la técnica de preparación, fallas en
la identificación del medicamento. Asociado a estos errores de administración y preparación
de medicamentos, se le atribuye un factor causal, el ambiente, ruido, calor, tensiones
sicológicas extremas, organización. Para contribuir a la mejora, y disminuir los errores de
medicación, se propuso cursos de capacitación continua y presencia efectiva de la enfermera
en el proceso para mejorar la calidad y la seguridad en la atención a los pacientes 7-8. Dicho
argumento es comparable con esta investigación donde los resultados fueron mejores en el
grupo de administración de medicamentos bajo la metodología Lean Six Sigma, los cuales
participaron en el evento Kaizen y recibieron una serie de capacitaciones encaminadas a
mejorar los diferentes procesos de atención de los pacientes en los servicios asistenciales.
Limitaciones Del Estudio: Las mayores limitaciones de este estudio, como en otros trabajos
encontrados en la literatura, estuvieron relacionadas al uso de la técnica de observación para
recolectar los datos. Esas se refirieron tanto a dificultades para que el equipo de enfermería
aceptara ser observado, como a dificultades del propio observador, que puede haber
interferido en la situación, simplemente debido a su presencia (Efecto Hawthorne). Esa
última limitación fue prevenida a través de la presencia del equipo de observadores por un
período de 30 días. Otra limitación estuvo relacionada al miedo permanente de sanciones
entre los profesionales de enfermería cuando son descubiertos errores o fallas técnicas,
además del recelo de los jefes en revelar datos que reflejan la realidad de trabajo y las
condiciones de los hospitales. La relación entre errores de medicación y ambientes punitivos
contribuyó para algunas dificultades encontradas en la aceptación del equipo de
observadores.
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PERCEPCIÓN DEL CUIDADO DE ENFERMERÍA DEL SUJETO DE CUIDADO Y
DE ENFERMERÍA EN UNA INSTITUCIÓN DESALUD
Autores: Gloria Mabel Carrillo, González, Narda Patricia Santamaría Mosquera
Universidad: Universidad Nacional de Colombia
Grupo de Investigación:
Correo electrónico: nardasantamaria@gmail.com
Modalidad: Ponencia
Antecedentes: La hemodiálisis y la diálisis peritoneal constituyen terapias de carácter
crónico de gran impacto en la calidad de vida de las personas que sufren de enfermedad renal.
El deterioro continuo y constante que implica esta patología, constituye varios desafíos para
enfermería, uno de ellos es el cuidado del enfermo y su cuidador familiar, dadas las
condiciones que permanentemente deben ajustarse según sus necesidades. Orientar el
cuidado de enfermería teniendo en cuenta la percepción de los pacientes favorece el
cumplimiento de la misión de las instituciones, mejorar la calidad de vida de los mismos y
su grupo familiar desde el rol de cada miembro del equipo.
Objetivo: Describir y comparar la percepción del cuidado de enfermería que tiene el adulto
con enfermedad renal crónica y enfermería en una unidad renal en el I semestre 2018.
Materiales y métodos: Estudio de abordaje cuantitativo de tipo descriptivo, corte
transversal. La investigación empleó la fuente primaria como medio para obtener la
información sobre la percepción de cuidado de enfermería que tiene el paciente y enfermería
con la técnica de diligenciamiento de instrumentos. Para el análisis de la información se
acudió a estadística descriptiva, medidas de tendencia central y de dispersión; e inferencial
mediante pruebas no paramétricas para comparación de grupos. Se utilizó el paquete
estadístico SPSS.
Resultados: Se vincularon 92 pacientes en terapia renal (50 hemodiálisis y 42 diálisis
peritoneal) y 16 participantes que hacen parte del equipo de enfermería. Los pacientes
otorgaron un puntaje mayor al comportamiento de cuidado brindado por Enfermería (88,3%
pacientes en hemodiálisis y 90,2% pacientes en diálisis peritoneal) respecto al calificado por
enfermería (83,4%). En cuanto a la percepción de cuidado, el orden de importancia por
dimensiones fue dados en forma similar por los tres grupos de estudio así: cortesía,
interacción familia –paciente, relación y compromiso.
Discusión y conclusiones: La percepción de comportamientos de cuidado de enfermería de
los pacientes fue mayor en diálisis peritoneal, seguida de hemodiálisis. Por dimensiones, la
interacción es alta en los dos Grupos, sin embargo, los participantes que se encuentran en
hemodiálisis perciben mayor cortesía y relación frente a los de diálisis peritoneal, en quienes
es más alta la percepción de compromiso. Esto puede relacionarse con el tiempo de
permanencia y oportunidad de conocimiento entre el paciente y la enfermera, al entender que
en hemodiálisis se tiene mayor estadía institucional mientras que en el servicio de diálisis
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peritoneal hay menor interacción con el paciente y la familia. Muchas veces mediada por
necesidades educativas y de acompañamiento en casa entre otras.
El cuidado de enfermería implica acciones que involucra la relación entre el paciente y la
enfermera(o) con una visión integral por parte de enfermería. Este cuidado trasciende lo
técnico y el conocimiento teórico, incluye relaciones de confianza, respeto y empatía que la
enfermera(o) podrá realizar de acuerdo a sus condiciones y las ofrecidas por la institución.
Palabras clave: Diálisis renal, diálisis peritoneal, enfermería en nefrología, atención de
enfermería
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ADAPTACIÓN CULTURAL Y VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO SACS 2.0
PARA LA EVALUACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LAS ALTERACIONES DE
PIEL PERIOSTOMAL
Autores: Sandra Guerrero-Gamboa, Yesly Johana Rincón Torres
Universidad: Universidad Nacional de Colombia
Grupo de Investigación: Grupo de estudios e investigación para el cuidado del niño con
heridas, estomas e incontinencias
Correo electrónico: nsguerrerog@unal.edu.co, yjrincont@unal.edu.co
Modalidad: Ponencia
Antecedentes: Los instrumentos deben ser válidos y confiables, por tanto la evaluación
precisa, la identificación y clasificación realizadas a través de los instrumentos de uso
validado y la aplicación de los principios correctos relacionados con el cuidado de la lesión
periostomal, permite llevar a cabo con seguridad el tratamiento y la mejora, en consecuencia,
a la calidad de vida del paciente (1).
La incidencia de lesiones periostomales reportadas en literatura científica varia de 6% a
66,8% (2). En Colombia no se cuenta con datos sobre incidencia ni reportes de artículos sobre
utilización de instrumentos de valoración de piel periestomal, no existe un sistema universal
para clasificar objetivamente las lesiones periestomales. La implementación de herramientas
clínicas que evalúen la piel periostomal ayuda a profesionales y cuidadores a tomar
decisiones, pero a diferencia de los algoritmos clínicos validados para el cuidado de heridas,
en nuestro medio las herramientas para el cuidado de personas con estomas carecen de
validación de contenido, no existe una terminología estandarizada para describir las lesiones
encontradas, adicionalmente existe un subregistro ya que no se registra el momento de
aparición de las complicaciones.
Objetivo: Describir el proceso de adaptación cultural y validación del instrumento SACS 2.0
(Studio Alterazioni Cutanee Stomali) (3) para la evaluación y clasificación de las alteraciones
de piel periostomal en pacientes con estomas de eliminación.
Materiales y/o métodos: Estudio transversal, analítico, tipo validación de instrumento. La
muestra fueron 7 profesionales Especialistas en el cuidado de Terapia Enterostomal que
conformaron el comité de expertos, que cumplieron con los criterios de inclusión y de
exclusión. El proceso se realizó siguiendo la metodología de Beaton et. al. (2000) (4), y el
tamaño de la muestra según Lynn (5)
Resultados: Se obtuvo un instrumento adaptado culturalmente, válido y confiable para la
evaluación y clasificación de las alteraciones de piel periostomal. Una vez ejecutadas las
primeras etapas se obtuvo una versión traducida al español que fue sometida a validación por
un comité de expertos conformado por 7 profesionales con experiencia comprobada en
terapia enterostomal, en el cuidado a la persona con estomas, siendo fundamental el comité
para la equivalencia intercultural (4): Como resultado se obtiene una tasa de concordancia
del 97.6% entre los 7 miembros del comité y un Índice de validez de contenido (IVC) de 1.
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Discusión, conclusiones: Se describe el proceso de adaptación cultural y validación del
instrumento SACS 2.0, por su equivalencia semántica, equivalencia idiomática, equivalencia
experiencial y equivalencia conceptual, resultado del proceso de validación por los expertos.
Se requiere continuar con investigaciones en relación con la evaluación y clasificación de
alteración de piel periestomal, impactando en la calidad de vida y en la experiencia de los
pacientes con estomas.
Palabras clave: Surgical Stomas, Skin, Nursing Care, Classification, Wounds and Injuries.
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INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA PARA SATISFACER LA NECESIDAD DE
COMUNICACIÓN DE LAS PERSONAS DESPIERTAS CON VENTILACIÓN
MECÁNICA INVASIVA HOSPITALIZADAS EN LA UNIDAD DE CUIDADO
INTENSIVO
Autores: Gabriel Sebastián Arias Duarte
Universidad: Universidad de la Sabana
Grupo de Investigación:
Correo electrónico:
Modalidad: Ponencia
Antecedentes: Antecedentes: La necesidad de comunicación de las personas despiertas con
ventilación mecánica invasiva ha sido descrita como vital, poniendo al paciente que
experimenta su carencia y/o alteración en un gran malestar psicoemocional. Se diseñó e
implemento una intervención de enfermería en comunicación sustentada en el modelo
teórico de la relación persona a persona propuesta por Joyce Travelbee, el cual permitió
operacionalizar el concepto de comunicación con las habilidades generales que esta plantea.
Objetivo: Describir el nivel de satisfacción en comunicación de las personas despiertas con
ventilación mecánica invasiva con la intervención de enfermería PAB.
Método: Estudio cuantitativo pre-experimental con comparación con grupo estático, se hizo
una sola medición con pos test a través de la escala: (ESCV) Evaluación de la satisfacción
en la comunicación de las personas despiertas con ventilación mecánica invasiva. Se
describió el nivel de satisfacción a través de rangos en la comunicación, mediante la
aplicación de la prueba de U de Mann – Whitney, posteriormente se comparó el nivel de
satisfacción, determinados en las variables: capacidad para leer, capacidad para expresarse
por escrito y capacidad para escuchar e interpretar la comunicación.
Resultados: Se obtuvieron rangos medios en satisfacción de 12.0 en el grupo experimental
y de 4,5 para el grupo control en cada una de las variables. Igualmente se obtuvo un valor de
P menor de 0,005 para la intervención de enfermería, lo cual significa que esta es capaz de
lograr un canal comunicativo entre el paciente y el personal de enfermería, influenciando de
manera positiva los niveles de satisfacción en comunicación. Paralelamente se contó con 9
expertos los cuales realizaron validación de contenido a la escala utilizada para recolectar los
datos con un coeficiente de concordancia de Kappa: Acuerdo moderado.
Discusión: Se revisaron instrumentados tales como: FS-UCI 34 y el VRIEP-UCI, se
identifican valores importantes en la comunicación, sin embargo, estos no poseen el aforo de
medir la satisfacción de la comunicación de la personas despierta con ventilación mecánica
invasiva con el personal de enfermería, como si lo plantea el instrumento creado para este
investigación. El uso de herramientas de comunicación de baja tecnología como lápiz y
papeles, tableros con el alfabeto, imágenes y pizarras blancas, lograron mejoras en la
satisfacción del cuidado y la comodidad como también se identificó en la aplicación de la
estrategia SPEACS en el 2015, esta última evaluó su funcionalidad mediante el éxito, el cual
mostro que los intercambios de comunicación en cuanto al dolor y otros síntomas fueron
significativamente mayores en el grupo experimental comparado con el grupo control, lo cual
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permitió una intervención para aliviar el mismo, en la intervención PAB esto se logró
mediante la satisfacción de las necesidades expresadas. Conclusión: Esta investigación
aporta una escala ESCV diseñada y validada en contenido para la práctica del cuidado en
comunicación; igualmente ofrece una intervención de enfermería que permite entablar un
canal comunicativo con la persona que no puede comunicarse verbalmente, la cual hace
perceptible niveles más altos en satisfacción en comunicación.
Palabras Claves: Comunicación, enfermería, persona despierta, ventilación mecánica
invasiva.
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ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS PREMEZCLADOS Y SU IMPACTO
EN LOS ERRORES DE MEDICACIÓN
Autores: Antistio Alviz Amador, Cristina Bohórquez Moreno Tulia Gonzalez Cervera
Universidad: Universidad de Cartagena
Grupo de Investigación: Farmacología y Terapéutica, Cuidado a la salud de los colectivos
Correo electrónico: cbohorquezm@unicartagena.edu.co
Modalidad: Ponencia
Antecedentes: Los errores de medicación (ME) han captado la atención del público en
general y la seguridad del uso de medicamentos ha sido un elemento central en las políticas
de salud pública. Los medicamentos premezclados y otros sistemas de administración de
fármacos por vía intravenosa son una estrategia de la industria farmacéutica para reducir los
errores de medicación
Objetivo: Determinar las ventajas y desventajas de los medicamentos premezclados, que son
recomendados por el Instituto de Prácticas de Medicamentos Seguros (ISMP), Urgencias,
hospitalización y UCI.
Materiales y/o métodos: Se realizó una revisión sistemática sobre los aspectos técnicos de
los medicamentos premezclados para evaluar sus ventajas y desventajas en el campo del uso
hospitalario, la revisión se realizó utilizando los descriptores de búsqueda; medicamentos
premezclados, medicamentos de premezcla y errores de medicación intravenosa, haciendo
los cruces respectivos para seleccionar los artículos más relevantes y la búsqueda se realizó
en las siguientes bases de datos: PubMed / Medline, Science Direct y Google Scholar, durante
los años 1980 a 2018.
Resultados: En la Búsqueda se encontraron 1528 artículos sobre medicamentos
premezclados y errores de medicación intravenosa, una vez aplicados los criterios de
exclusión, se incluyeron 37 artículos. Los errores de medicación asociados con la preparación
y administración de fármacos intravenosos informaron una tasa de error total del 21% en un
sistema en el que las enfermeras preparan y administran una mezcla parenteral, la incidencia
de contaminación del fármaco fue aproximadamente del 10%.
Las ventajas de los medicamentos premezclados según lo informado en la literatura reducen
los errores de medicación, están estandarizados y son más rentables; lo que representa la
eficiencia y seguridad del paciente, para hospitales e instituciones de salud, por otro lado,
disminuye el riesgo potencial de confusión de los profesionales de Enfermería, debido a las
diferentes marcas comerciales con información diferente en términos de dosis, concentración
de activos y costo es la principal desventaja del medicamento premezclado reportado.
Discusión y Conclusión: A pesar de la gran cantidad de publicaciones internacionales,
actualmente hay pocas referencias sobre premezclados esteriles y su utilidad para establecer
la seguridad del paciente en Colombia.
Los medicamentos premezclados facilitan la respuesta y tratamiento rápido con manejo
aséptico, dosis exactas y controladas, evitando errores de preparación y administración.
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Además, seguro y que puede reducir los altos riesgos y costos con respecto al uso en el campo
clínico (tamización por medio de diferentes escalas) y acompañamiento en el autocuidado y
adherencia al tratamiento.
Palabras clave: errores de medicación, medicamentos, mezclas
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MODELO DE ATENCIÓN UN NUEVO HORIZONTE PARA TU SALUD
Autores: Oscar Vivas, Paola Estrada, Elena Vargas, Alex López, Nestor Tobar, Heydy
Cordoba, Lisa M. Castaño, Katherine Pabón, Simón Bedoya, Geraldine M. Gaviria, Joana
Lora Contadora Lorena Muñoz, Jhon Bautista
Universidad: IPS Horizonte Social la Esperanza (IPS Horisoes)
Grupo de Investigación:
Correo electrónico: epidemiologia.ses@ipshorisoes.org
Modalidad: Ponencia
Antecedentes: La IPS Horisoes inicio implementación del modelo en 5 municipios del
Departamento del Cauca en el año 2017, se hizo necesario poner en marcha un modelo
diferente de atención en salud, enfocado en el individuo, familias y comunidad, con un fuerte
componente de Atención Primaria (APS). Esta necesidad está sustentada en la prevalencia
diabetes mellitus con 1,62 y de hipertensión arterial con 5,09 año 2016. La población adulta
mayor se ha incrementado en los últimos años, de acuerdo a las cifras reportadas de
mortalidad para el Cauca en el año 2016 se encontró 119,49 muertes / 100.000 habitantes por
enfermedades del sistema circulatorio, la más común. Se encuentra en primer lugar las
enfermedades isquémicas del corazón con 63,14; en segundo lugar, las enfermedades
cerebrovasculares con 26,02 y en tercer lugar las enfermedades hipertensivas con una tasa de
14,38 muertes/100.000 (1). El anterior panorama refuerza la necesidad de dar fortalecimiento
a los programas de promoción y prevención y atención a la población con alto riesgo
cardiovascular, en especial en algunas poblaciones en las cuales los factores de riesgo como
la presencia de Hipertensión Arterial y Diabetes son altas, ejemplo en la comunidad de
afrodescendientes, así como el control de factores coadyuvantes, como el consumo de
alcohol, cigarrillo, la obesidad y el fenómeno creciente del sedentarismo en la población en
general.
Objetivo: Implementar un Modelo de Atención Un nuevo Horizonte para tu salud a la
población de hipertensos y diabéticos, aportando al mejoramiento de la calidad de vida de la
población, garantizando la integralidad y el fácil acceso a servicios de salud.
Marco metodológico o estrategia: La ejecución del modelo de atención en salud, se hace a
través de 4 líneas de intervención:
LINEA 1. Caracterización individual, familiar y comunitaria, se realiza a través de la
solución informática EPIONE (desarrollo propio de la IPS), que permite la captura con
calidad, oportunidad y veracidad de datos, analizar los riesgo en salud, determinantes
intermediarios y estructurales individuales y características colectivas, comprende diversos
tipo de modelos explicativos que permiten identificar riesgos, priorizar individuos,
poblaciones y lugares dentro de un territorio, con el fin de orientar y permitir el diseño de
planes, proyectos y programas encaminados a mejorar la condición de salud. Se realiza con
gestores de salud casa a casa en los 5 municipios en zona rural, urbana y rural dispersa incluye
el uso de una Tablet, toma de medidas antropométricas y signos vitales. En el aplicativo se
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encuentran configurados las rejillas de clasificación nutricional para todas las edades, el test
de find risk, el test de assit para consumo de sustancias psicoactivos, clasifica los riesgos en
12 grandes grupos y cuentan con más de 67 subcategorías.
LINEA 2. Generación de Entornos saludables, su objetivo es generar procesos de
transformación familiar y comunitaria que contribuyan en el mejoramiento de la calidad de
vida de los usuarios de la IPS HORISOES a través del desarrollo de habilidades, destrezas y
aprendizajes acerca del autocuidado.
En esta se define el plan de información en salud, con el cual se hace promoción de estilos
de vida saludable, conmemoración de fechas especiales en salud, participación comunitaria,
deberes y derechos; dirigido a la población en general.
Plan de educación y comunicación en salud: se desarrolla a través de la conformación de
grupos comunitarios con el propósito de desarrollar una intervención comunitaria en salud
donde se promueva la movilización y participación social, la capacidad de gestión de recursos
y el empoderamiento en salud aportando a la construcción de comunidades saludables.
Se cuenta con nutricionistas, licenciados en educación física, promotores de salud etc por
municipio.
LINEA 3. Gestión de casos y eventos de interés en salud pública: Identificar factores del
entorno familiar y comunitario que afectan el proceso de salud de los usuarios priorizados,
brindar orientaciones y herramientas que le permitan tomar de decisiones informadas frente
a su autocuidado.
LINEA 4. Gestión e intervención del riesgo cardiovascular y metabólico: garantizar el acceso
al servicio de salud de las personas con hipertensión arterial y diabetes, se realizan en los 5
municipios jornadas extramurales, salidas a terreno de equipo asistencias (médico general,
enfermero, regente de farmacia y auxiliar de laboratorio). Se basa en la implementación de
un programa integral dirigido a la población con diagnóstico de Hipertensión Arterial y
Diabetes Mellitus, en quienes se realiza intervenciones farmacológicas, no farmacológicas;
basado en la educación a usuarios y cuidadores. Seguimiento extramural en el territorio de
los usuarios por médico interno, nefrólogo, cardiólogo, oftalmólogo, además de uso de
tecnología de POCT (Point of care testing) lo que permite toma decisiones clínicas, inicio y
cambio de tratamiento de manera inmediata, disminuye demoras y riesgos.
Resultados: Los resultados obtenidos por cada línea de intervención:
LINEA 1. Caracterización individual, familiar y comunitaria.
Se han caracterizado 12.062 personas en el periodo del 15 mayo de 2018 a 19 febrero 2019
en el departamento del Cauca. Se han aplicado 8574 apgar familiares, de los cuales presentan
riesgo de disfunción familiar 20%. Se han realizado 5752 ecomapas en los hogares, De
acuerdo a la metodología de clasificación de riesgos en salud del aplicativo EPIONE V2, que
comprende diversos tipos de configuración a través de la asociación de variables sociales,
demográficas, del estado de salud, resultados de medidas antropométricas y toma de signos
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vitales, que permite identificar riesgos en las personas afiliadas a través de la aplicación del
cuestionario. En el periodo de análisis se categorizaron un total de 24.249 riesgos en salud,
el riesgo con mayor porcentaje de personas fueron las alteraciones nutricionales con el 28%
del total de la población, por subcategorías se encontró 2563 en obesidad como evento más
frecuente.
LINEA 2. Generación de Entornos saludables:
Se ha logrado identificar alrededor de 300 líderes comunitarios, conformar cerca de 90
grupos comunitarios y desarrollar proyectos como: agronomía urbana, huertas caseras,
manualidades, pintura, talleres de cocina saludable, grupos locales de ahorro entre otros.
LINEA 3. Gestión de casos y eventos de interés en salud pública:
Se ha logrado hacer seguimiento e intervención de 12619 usuarios insistentes a la ruta de
promoción y mantenimiento de la salud, ruta de atención integral cardio-cerebro-vascular por
parte de un equipo interdisciplinar conformado por trabajador social, nutrición, promotor de
salud. Con una efectividad de 78% para el caso de la demanda inducida.
LINEA 4. Gestión e intervención del riesgo cardiovascular y metabólico:
Se ha realizado atención 6133 hipertensos y diabéticos, el 60% con IMC>25, 53% diabéticos
contralados, 59% hipertensos controlados y 36% de hipertensos y diabéticos con LDL en
metas clínicas, lo que se encuentra por encima de los resultados de la cuenta de alto costo
2017.
Conclusiones:
1.
Los programas de riesgo cardiovascular requieren programación de actividades en el
ámbito individual y colectivo
2.

Es necesario realizar un diagnóstico territorial de las comunidades

3.

Los enfermeros somos líderes de los equipos de salud y de las comunidades.

Palabras clave: caracterización, riesgos en salud, determinantes sociales, EPIONE,
programa de riesgo cardio vascular, atención primaria en salud.
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PLANES DE CUIDADOS ENFERMEROS DE ESTUDIANTES DE PREGRADO:
COMPARACIÓN DE DOS MODELOS
Autores: Luz Eugenia Ibáñez Alfonso, María Teresa Fajardo Peña, Claudia Esperanza
Cardozo Ortiz, Zayne Milena Roa Díaz
Universidad: Universidad Industrial de Santander
Grupo de Investigación:
Correo electrónico:
Modalidad: Ponencia
Antecedentes: El modelo OPT (en español modelo AREA: Análisis de Resultado Esperado
Actual), plantea la importancia de reorientar la enseñanza y el aprendizaje del proceso de
enfermería al pensarlo en términos más amplios, panorámicos y reflexivos; facilitando el
desarrollo de habilidades de razonamiento clínico. El Programa de Enfermería de la
Universidad Industrial de Santander (UIS), desde 1990, ha venido utilizando como
herramienta metodológica el Proceso de Enfermería, incorporando la utilización de los
lenguajes estandarizados: Clasificación de Diagnósticos de Enfermería (NANDA) (1),
Clasificación de Intervenciones de Enfermería (NIC) (2) y Clasificación de Resultados de
Enfermería (NOC) (3). Este estudio comparó el proceso de enfermería generación 2 (modelo
desarrollado en las etapas de: valoración, diagnóstico, planeación, ejecución y evaluación),
frente al proceso de enfermería generación 3 (modelo OPT (Outcomes-Present-State-Test)
(4), en la elaboración del plan de cuidados de enfermería.
Objetivo: Comparar dos modelos de aplicación del proceso de enfermería (generación 2 y
generación 3), en la elaboración de planes de cuidados por parte de un grupo de estudiantes
del Programa de Enfermería de una institución de educación superior de Bucaramanga
(Colombia).
Materiales y/o métodos: Se desarrolló un estudio cuasi experimental. Los participantes
fueron 33 estudiantes de quinto nivel del programa de enfermería de la UIS, que cursaban el
núcleo de cuidado del niño y del adolescente, durante el primer semestre del 2018.
Las variables en escala de medición cualitativa fueron descritas como frecuencias absolutas
y relativas. Las variables continuas se describieron con medidas de tendencia central y de
dispersión según sus características.
Resultados: Para los estudiantes, en cuanto a la aplicación del proceso de enfermería según
modelo segunda o tercera generación (OPT) se observó preferencia por el modelo tercera
generación como guía para el abordaje de casos clínicos; sin embargo, en aspectos
relacionados con el uso del lenguaje estandarizado, la mayoría percibió igual aporte por parte
de ambos modelos. Cerca del 50% percibió igualdad entre los modelos y 12% mencionó el
modelo 2 como el de mayor fortaleza.
Sin embargo, es importante resaltar que los estudiantes no encontraron diferencias
significativas en aspectos de articulación teórica 66.67%, ni en la aplicación de los lenguajes
NIC 66.67% y NOC 57.58%.
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Se encontraron diferencias significativas en el uso del modelo OPT en aspectos relacionados
con el razonamiento clínico en un 84.85%, en la determinación de la esencia del caso 75.76%,
el respaldo diagnóstico en el 72.73% y en la identificación del diagnóstico de enfermería en
un 66.67%, aspectos significativos que según otros estudios existe coincidencia en la
apreciación de los estudiantes en cuanto a las ventajas del uso del modelo OPT.
Discusión, conclusiones: Los estudiantes desde el inicio de su carrera se familiarizan con
la importancia de los lenguajes estandarizados y en asignaturas específicas desarrollan
competencias cognitivas y procedimentales en el uso de estos lenguajes de manera aplicada
en los contextos de las prácticas de cuidado. De igual manera, desde el inicio se realiza la
articulación de las teorías de enfermería en las diferentes rotaciones, conocimientos que
adquieren los estudiantes desde el inicio de la carrera. Es así como, Kautz y otros; Kautz,
Kuiper, Pesut, y Williams, y Kuiper, coinciden en afirmar que el modelo OPT posee alta
aceptabilidad por los estudiantes en términos de facilitar el razonamiento clínico, la esencia
del caso y el respaldo diagnóstico.
Palabras clave: proceso de enfermería, modelo OPT (Outcomes-Present-State-Test), planes
de cuidado, NANDA, NIC, NOC.
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CONOCIMIENTO DE LAS ENFERMERAS SOBRE LESIONES
PERIOSTOMALES
Autores: Carol Estefany Osorio Bustamante, Diana Carolina Pinilla Ortiz, Laura Daniela
Tovar Ramírez.
Universidad: Universidad Nacional de Colombia
Grupo de Investigación: Grupo de Estudios e Investigación para el Cuidado del Niño con
Heridas, Estomas e Incontinencias y sus Familias.
Correo electrónico: caeosoriobu@unal.edu.co, dcpinillao@unal.edu.co,
ldtovarr@unal.edu.co
Modalidad: Ponencia
Antecedentes: Las lesiones periostomales son una complicación común que afecta a las
personas que tienen un estoma. (1). Las complicaciones relacionadas con la exposición de la
piel periostomal al efluente del estoma son eritema, ulceración, granuloma, etc. (2)
En Colombia las herramientas para el cuidado de personas con estomas carecen de validación
de contenido, no existe una terminología estandarizada. Por tal motivo se decidió abordar el
instrumento SACS desarrollado en Italia (4), este recibió un índice de validación del
contenido de 0.94 sobre 1.0; esta herramienta se encuentra válida para clasificar el tipo y
localización de la lesión. El instrumento SACS (5) tiene como objetivo principal evaluar y
clasificar las alteraciones de la piel periostomal, este consta de dos partes, evaluación del tipo
de lesión, (profundidad del tejido afectado) y área periostomal lesionada. Para el estudio se
empleó el instrumento SACS 2.0 en versión adaptada y validada en lengua española para
Colombia por el Grupo de Estudios e Investigación de la Facultad de Enfermería de la
Universidad Nacional de Colombia del cual las autoras hacen parte.
Objetivo: Evaluar el conocimiento de las enfermeras para identificar y clasificar las
alteraciones periostomales, según el instrumento Studio Alterazioni Cutanee Stomali (SACS
2.0).
Materiales y/o métodos: Estudio descriptivo realizado durante cuatro meses del año 2018
con 40 enfermeras que cumplieron los criterios de inclusión, en un hospital pediátrico de
cuarto nivel de la ciudad de Bogotá. Hace parte de un proyecto que cuenta con aval
institucional, los datos de los participantes están protegidos según lo dispuesto por la Ley
1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013. Los datos fueron organizados en una base de datos
en Excel y sometidos a análisis descriptivo, calculando el número de respuestas correctas e
incorrectas, promedios y comparaciones entre turnos y nivel de formación académica, que
permitió su organización en tablas de distribución de frecuencia absoluta y relativa
(porcentaje).
Resultados: La lesión proliferativa (LX), la eritematosa (L1) y la que abarca toda el área
periostomal son las más fáciles de identificar en tanto que, la lesión ulcerativa que se extiende
debajo de la fascia (L5), es la más difícil. No es fácil distingu.ir entre las lesiones ulcerativas
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(L3, L4 y L5). Durante el horario nocturno es más difícil identificar la lesión en su estadio
inicial (lesión eritematosa, L1).
Conclusiones: El desarrollo de este proyecto provee evidencia sobre la necesidad de
cualificación de Enfermería frente a las características de las lesiones periostomales que
favorezca la realización de un diagnóstico correcto de la lesión, la utilidad de generar datos
basados en evidencia y su aplicación en la práctica clínica especializada lo que contribuye
con el avance en la gestión del cuidado de pacientes ostomizados, con repercusiones en la
calidad de vida.
Discusión: Los hallazgos obtenidos permitieron evidenciar la importancia de la capacitación
al momento de implementar nuevas herramientas de evaluación. Los estudios que evalúan
actitudes de enfermeras hacia la prevención de LPP reportaron mayores puntuaciones en
aquellas que habían recibido educación previa (6). Mediante la observación oportuna, los
instrumentos permiten guiar la conducta y manejo de las complicaciones.
Palabras clave: Clasificación, Estomía, piel, lesiones, evaluación en Enfermería, medición
de riesgo.
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GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ANEC SECCIONAL
BOLÍVAR
Autores: Diana Stavro De veja, Nirva Cabarcas Ortega
Universidad: Asociación Nacional de Enfermeras de Colombia
Grupo de Investigación:
Correo electrónico: dianastavro@gmail.com
Modalidad: Ponencia
Antecedentes: Con el objetivo de defender los derechos laborales de las Enfermeras del
Departamento de Bolívar nace la Seccional de ANEC en la ciudad de Cartagena en el año
1956, desde ese tiempo se ha mantenido activa con momentos de Gloria, pero también de
dificultades, es así que, como resultado de la crisis en el Sector Salud, y la vacancia de
muchas de nuestras socias el número de Socios disminuyo de tal manera que se vivió una
intervención por parte de la Nacional, perdiendo la categoría de Seccional para convertirnos
en comité por cuanto se contaba con apenas 14 socios
Objetivo: Reactivar la Seccional de ANEC en el Departamento de Bolívar.
Marco metodológico:
- Diagnóstico del funcionamiento de la ANEC seccional Bolívar.
- Formulación plan de mejora para el funcionamiento de la ANEC seccional Bolívar, en
coordinación con la ANEC Nacional.
- Implementación y seguimiento al cumplimiento al plan de mejora que incluyó los siguientes
aspectos:
- Reorganización de Junta Directiva,
- Promoción de la organización en Universidades, Clínicas en eventos académicos, con
estudiantes de último semestre de los programas de Enfermería de las diferentes
Universidades de la ciudad de Cartagena.
- Asesoría y acompañamiento a las afiliadas en situaciones de conflictos laborales con las
instituciones empleadoras.
- Asesoría a asociados en la formulación de pliego de peticiones.
- Mediación en conflictos institucionales ante empleadores.
- Realización de reuniones de Junta directiva periódicas y toma de decisiones en
mejoramiento del funcionamiento de la seccional.
- Realización de programa de educación continua a afiliadas en coordinación con la
Universidad de Cartagena, Hospital Universitario del Caribe.
- Jornadas de afiliación gratuita a la agremiación.
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- Comunicación permanente con asociadas y no asociadas por medios virtuales y de manera
directa.
- Realización de jornadas lúdicas y culturales periódicamente con asociadas.
- Promoción de la legalización del ejercicio profesional.
Resultados:
• Recuperar el Status de asociación como ANEC Seccional Bolívar.
• Incremento del número de asociadas pasando de 14 a 70 afiliadas.
• Participación en Eventos académicos en alianzas estratégicas con programas de Enfermería
de las diferentes Universidades de la ciudad de Cartagena y la ESE Hospital Universitario
del Caribe
• Participación de asociados como ponentes en varios de los Congresos Nacionales de la
Asociación
• Base de asociadas motivadas por pertenecer a la ANEC
• Fortalecimiento del conocimiento disciplinar de las asociadas.
• Fortalecimiento en el mejoramiento de las condiciones laborales de las asociadas.
• Reintegro de asociados despedidos.
• Fortalecimiento del ejercicio legal de la profesión.
• Participación de asociados de la seccional en comité territorial de planeación Departamental
y Distrital, Juntas directivas de ESE de tercer nivel y Junta directiva ANEC nacional y
delegado de la OCE.
Conclusiones:
- Fortalecimiento de la ANEC Seccional Bolívar al recuperar el status de seccional, con el
incremento de número de asociados.
- Visibilidad de la seccional Bolívar a nivel Departamental y nacional.
- Fortalecimiento del ejercicio profesional de Enfermería y de las condiciones laborales.
- Asociadas motivadas.
Palabras clave: Gestión, Gremial, enfermería, Asociación,
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DESCRIPCIÓN DE TIEMPOS Y FUNCIONES DEL TALENTO HUMANO EN
ENFERMERÍA OBSERVADOS EN LA PRÁCTICA PROFESIONAL DEL CURSO
DE GESTIÓN DE UNA UNIVERSIDAD DE MEDELLÍN-COLOMBIA; 2017
Autores: Rusbert Fernando Álvarez Del Río, Nairoby Cárdenas Velásquez, Yurani Maricel
Martínez Sánchez, Claudia Patricia Montoya Zapata, Martha Cecilia Torres Panesso
Universidad: Universidad de Antioquia
Grupo de Investigación: Gestión en Enfermería
Correo electrónico: rusbert.alvarez@udea.edu.co, nairoby.cardenas@udea.edu.co,
yurani.martinez@udea.edu.co, claudiamontoza@gmail.com, martha.torres@udea.edu.co
Modalidad: Experiencia
Antecedentes: El talento humano en enfermería constituyeuna temáticaactual de análisis,
dadas las condiciones variables en el perfil del cargo, contratación y carga laboral (1) (2) (3)
(4).
Los roles, competencias, funciones y perfiles no se encuentran claros (Ley 266 de 1996 y
911 de 2004), generando la realización de funciones, actividades y tareas que puedan o no
corresponder a sus obligaciones y campo de conocimiento,lo que dificulta aún más la falta
de un estándar que sugiera la cantidad de profesionales para un determinado proceso o
número de individuos para el cuidado, lo que evitaría la sobrecarga laboral y la limitada
calidad en el servicio que presta. (5)
Por lo anterior el objetivo fue identificar los tiempos y funciones de los profesionales de
enfermería descritos en los proyectos del curso de gestión en enfermería de una universidad
de la ciudad de Medellín.
Palabras claves: personal de enfermería, rol de la enfermera, legislación de enfermería,
recursos humanos.
Materiales y métodos empleados:
Este trabajo consolida la información de proyectos académicos sobre los tiempos y funciones
del talento humano en enfermería en algunos escenarios de práctica profesional de enfermería
en el departamento de Antioquia. Se revisaron 43 proyectos, de cada uno se registraron y
analizaron información del planteamiento el problema, objetivos, metodología y resultados,
utilizando una matriz de Excel para su consolidación.
Resultados obtenidos: Se encontraron predominio de tiempos y funciones mediados por la
sobrecarga laboral, jornadas extensas de trabajo, insatisfacción con la labor, delegación del
cuidado directo, ejercicio profesional con predominio administrativo y quehacer enfermero
interferido por las brechas entre los perfiles, competencias establecidas y labor realizada;
además de inconformidad con los tipos de contratación y prestaciones sociales.
Los profesionales manifiestan que, de acuerdo a sus tiempos y funciones, el cuidado de
enfermería no es reconocido como un componente en las misiones institucionales, lo que se
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relaciona además con la insuficiente calidad de la prestación de servicios de salud y ausencia
normativa frente al número de profesionales necesarios para el cuidado.
Discusión, conclusiones y recomendaciones: Desde la reforma en salud del año 1993 el
perfil de funciones de la enfermera migró del cuidado directo a acciones administrativas (6),
propiciando nuevas formas de responder ante las necesidades de cuidado (1). En Colombia
tenemos un marco legal (5), pero los profesionales enfrentan redefinición de roles,
competencias, funciones y perfiles, que son poco claros, que aportan a la invisibilidad de la
disciplina ydesconocimiento del cuidado. La ausencia deestándares de suficiencia y
cualificación del talento humanofavorece la sobrecarga laboral y limitada calidad del cuidado
(6).
Los hallazgos de este estudio coinciden con la expresado por Zapata M y Zapata N (7) y
Gaviria D (3), quienes, encontraron en sus estudios predominio de las funciones
administrativas, contratación laboral deficiente y vulnerabilidad de condiciones de trabajo,
así como inexistencia de consensos frente a tiempos y movimientos y reglamentación de la
relación enfermera-individuo en el acto de cuidado.
Es necesario profundizar los hallazgos con investigaciones que apunten a consolidar la
información sobre la distribución, perfiles, funciones, delegación de actividades y tiempos
de los profesionales de enfermería.
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PROBLEMAS DE CUIDADOS EN PERSONAS CON ENFERMEDAD RENAL
CRÓNICA: IDENTIFICACIÓN MEDIANTE TÉCNICA DE TRIANGULACIÓN
DIAGNÓSTICA
Autores: Alexandra González Aguña, José Mª Santamaría García, Blanca Gonzalo de Diego,
Sara Herrero Jaén, Mª Lourdes Jiménez Rodríguez, León Atilano González Sotos
Universidad: Universidad de Alcalá
Grupo de Investigación: Management about Information and Standard Kwowledge of Care
(MISKC)
Correo electrónico: alexandra.glez.aguna@gmail.com
Modalidad: Ponencia
Antecedentes: La Enfermedad Renal Crónica (ERC) es considerado un problema de salud
pública que aumentan su incidencia global en relación con la longevidad y los estilos de vida.
El perfil de las personas que sufren ERC corresponde a hombres, mayores de 60 años, con
antecedentes familiares, minorías raciales y étnicas, y recursos socioeconómicos bajos. Otros
procesos crónicos concomitantes que actúan como factores de riesgo para la aparición y
progreso de la ERC son la obesidad, diabetes, hipertensión y problemas cardiovasculares.
Todos ellos alteraciones devenidas por los estilos de vida propios de sociedades con
incremento de la cronicidad. El tratamiento renal sustitutivo (TRS) de las fases más
avanzadas comprende trasplante, diálisis peritoneal y hemodiálisis. Tratamientos que no
curan, ni anulan las necesidades si no que suplen la competencia.
Ante esta situación surge un análisis de la problemática desde enfermería, pero ¿qué etiquetas
diagnósticas de cuidados puede presentar una persona con ERC en TRS?
Objetivo: Identificar las etiquetas diagnósticas de cuidados vinculadas a la situación de una
persona con ERC en TRS.
Materiales y/o métodos: Método deductivo mediante técnica de Triangulación Diagnóstica
del Cuidado. La adquisición del conocimiento por extracción analiza el documento marco
ministerial para el abordaje de ERC. Este será el universo muestral de información. La
formalización de variables de valoración, resultados e intervenciones emplea las taxonomías
NOC y NIC. Los resultados diagnósticos emplean taxonomía NANDA.
Resultados: Del documento analizado se extrajeron:
11 NOC para valoración específica del proceso. El criterio de resultado “(0504)
Función renal” es campo llave de la situación de cuidados estudiada y ofrece 26 indicadores
como la diuresis, pH, electrolitos o hematuria.
12 NOC para valoración de procesos concomitantes: atención en salud, peso,
hipertensión, diabetes, consumo de alcohol y tabaco.
37 resultados NOC: 28 para ERC sobre conocimiento, conducta y motivación, cuatro
añadidos al someterse a TRS y cinco orientados a la atención del cuidador familiar. Los
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procesos concomitantes son planificados con los mismos resultados NOC identificados en la
valoración.
85 intervenciones NIC: 62 dirigidas a la ERC en general, más 15 al someterse a TRS.
Para los procesos concomitantes son identificadas cinco intervenciones y para la atención a
la familia tres.
Por triangulación se deducen:
50 diagnósticos NANDA: 35 para ERC, seis más cuando existe TRS, cinco por
factores de riesgo coexistentes y cuatro por cuidado familiar.
Discusión, conclusiones: Las interrelaciones NOC-NIC-NANDA no consideran este
proceso, el documento analizado identifica 23 etiquetas y otros estudios con población 17.
La técnica de triangulación identifica las etiquetas diagnósticas relativas al cuidado de
personas con ERC en TRS. Estos problemas representan un conjunto de posibilidades que la
literatura ha señalado para guiar al clínico a enfocar su valoración y juicio clínico diferencial.
Palabras clave: Diagnóstico de Enfermería; Fallo Renal Crónico; Gestión del Conocimiento
para la Investigación en Salud; Proceso de Enfermería.
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SIGNIFICADO DE LA EXPERIENCIA DE USAR DISPOSITIVOS
ABSORBENTES SIN INDICACIÓN EN ADULTOS HOSPITALIZADOS
Autores: Angie Viviana Ariza Garzón, Sandra Guerrero Gamboa
Universidad: Universidad Nacional de Colombia
Grupo de Investigación: Grupo de Estudios e Investigación para el Cuidado del Niño con
Heridas, Estomas e Incontinencias y sus Familias
Correo electrónico: avarizag@unal.edu.co, nsguerrerog@unal.edu.co
Modalidad: Ponencia
Antecedentes: El uso de pañales en el ámbito sanitario es abundante e injustificado, llegando
incluso a utilizarse en individuos sin indicación, es decir, personas continentes o con
movilidad conservada. Esta conducta además de constituirse en una praxis cuestionada tiene
consecuencias en los pacientes a nivel personal que no han sido evidenciadas, por esta razón,
es necesario acercarse a esta experiencia para comprender cómo los adultos no incontinentes
viven, experimentan y atribuyen significado a este fenómeno particular y llevar su voz a los
profesionales de Enfermería, instituciones de salud y comunidad científica, para que
eventualmente se promueva un cuidado humanizado, de calidad y seguro, y acorde a las
necesidades del paciente.
Objetivo: Describir el significado de la experiencia de usar dispositivos absorbentes sin
indicación en adultos hospitalizados en un Hospital del estado de III nivel de la ciudad de
Bogotá, Colombia.
Materiales y/o métodos: Estudio cualitativo, fenomenológico, realizado en pacientes del
servicio de Medicina Interna, a los cuales previo consentimiento informado se les realizan
entrevistas a profundidad y observación participante hasta obtener la saturación de datos.
Posteriormente la información fue transcrita y analizada siguiendo la metodología de
Husserl, para llegar a los códigos descriptores, nominales y categorías que describen el
fenómeno.
Resultados: Se entrevistaron 9 personas con una edad en promedio de 70 años y uso
promedio del pañal de 10 días, cuya causa principal del uso es la dificultad de desplazamiento
hacia el baño y comunicación oral. Del análisis de los datos surgen cuatro categorías
principales relacionadas con el significado del paciente sobre sí mismo, sobre el cuidado,
sobre el pañal y el sistema de salud. En ellas se evidencia que para las personas entrevistadas
el uso del pañal, es algo que les “toca” debido a que no pueden ir al baño por sus propios
medios y el llamado de Enfermería no es atendido o se demora. Así mismo informan
sensaciones ocasionadas por el pañal como humedad, calor, presión, deterioro del dispositivo
y quemazón. El uso del pañal representa un gasto, creen erróneamente que hace parte del
tratamiento o que es un favor brindado por el hospital y sienten dependencia, sufrimiento,
fastidio, necesidad de acostumbrarse y les genera problemas para descansar.
Discusión, conclusiones: Esta investigación demuestra que esta experiencia de afecta el
autoestima y autoconcepto de estos pacientes, que necesidades de cuidado relacionadas con
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la eliminación están insatisfechas, que la interacción con el dispositivo (pañal) es una
experiencia negativa y que el sistema de salud no responde a las necesidades del usuario.
Estos resultados evidencian como el mundo hospitalario está dominado por el paradigma
biológico y el mercantilismo, la urgente necesidad de rescatar la mirada del sujeto que
vivencia y experimenta las enfermedades y sus consecuencias, y la apremiante necesidad de
asumir el cuidado más allá de lo procedimental y protocolario. En este sentido los estudios
fenomenológicos demuestran ser para Enfermería una puerta para la reflexión y un camino
hacia la consecución de la calidad del cuidado brindado.
Palabras clave: pañales para la incontinencia, mala praxis, negligencia, significado,
experiencias.
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FACTORES QUE SE ASOCIAN A LA INDEPENDENCIA FUNCIONAL EN LA
RECUPERACIÓN DE PACIENTES SOMETIDOS A CIRUGÍA CARDÍACA
Autores: Juan Pablo García Carvajal, Marcela Gutiérrez Londoño, Jhon Henry Osorio
Castaño.
Universidad: Universidad Pontificia Bolivariana
Grupo de Investigación: Cuidado
Correo electrónico:
Juapalo10@hotmail.com,Gutilond@yahoo.es, Jhon.osorio@upb.edu.co
Modalidad: Ponencia
Antecedentes: Los pacientes sometidos a cirugía cardiaca experimentan una serie de
alteraciones que afectan sus funciones fisiológicas y de la vida diaria desencadenadas por el
uso de la circulación extracorpórea, los fenómenos de isquemia-reperfusión en el corazón, la
hipotermia, trastornos en el sistema de coagulación, los efectos adversos de las transfusiones
y el sangrado; y a la inmovilización por tiempo prolongado, que se asocia con síndrome de
desacondicionamiento físico o debilidad aguda del paciente crítico. Una de sus
consecuencias, es la disminución en la capacidad funcional que, sumándose a la situación o
enfermedad de base, los compromete en forma multisistémica.
Objetivo: El objetivo de este estudio fue identificar los factores asociados al nivel de
independencia funcional de los pacientes sometidos a cirugía cardíaca durante su proceso de
recuperación.
Materiales y métodos: Estudio de tipo analítico longitudinal prospectivo. La población de
estudio fueron personas mayores de 18 años sometidas a cirugía cardiaca programada. No
hubo cálculo de muestra, ni muestreo por la baja prevalencia de la cirugía cardíaca electiva
en la institución de estudio. Para medir la variable desenlace se utilizó como instrumento de
evaluación: Medida de Independencia Funcional de Granger y Hamilton traducida al español
por Paolinelli. Las variables independientes medidas fueron: edad, sexo, peso, talla, índice
de masa corporal, nivel de escolaridad, estado civil, estrato socioeconómico, ocupación,
número de personas con quien vive, antecedentes personales (HTA, DM, enfermedad renal
crónica, EPOC, cáncer, falla cardiaca), cirugía cardiaca previa; y para las variables
relacionadas con el procedimiento quirúrgico: tipo de cirugía cardiaca, uso de circulación
extracorpórea, tiempo de pinza, tiempo de perfusión, realización de esternotomía, reintervención en menos de 24 horas, días de estancia en UCI, días de estancia en
hospitalización. Se realizó un análisis univariado, una comparación entre las medidas de
independencia funcional con la prueba no paramétrica de Wilcoxon y una comparación con
variables independientes a través de la prueba de Kruskall-Wallis. Se procedió a realizar una
regresión de la mediana como prueba multivariante no paramétrica con aquellas variables
que se reportaron como significativas. Para la significancia estadística se utilizó un valor de
p <0.05.
Resultados: El total de participantes del estudio fueron 33. El 50% tenían 64 años y más con
un rango de 14 años. El 66.7% fueron hombres. Al comparar la mediana del nivel de
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independencia previo a la cirugía y posterior a la cirugía se evidencia una diferencia
estadísticamente significativa (p 0.000), esta misma situación se evidencia en la comparación
entre el nivel de independencia posterior a la cirugía y el egreso de la UCI (p 0.000) y entre
el egreso de la UCI y el alta hospitalaria (p 0.000). Inicialmente, se ingresó al modelo la edad
dando como resultado un β de -0.058 (IC95% -0.110 a -0.007) y un valor p 0.026. Lo que
indica que, a mayor edad, menor resultado en la última medida de la independencia funcional;
cuando se ajusta por otras variables como peso, talla, tiempo de pinza y tiempo de perfusión;
la edad continúa siendo significativa con un β de -0.08 (IC95% -0.16 a -0.007) y un valor p
0.034.
Discusión y conclusiones: La independencia funcional se afecta tras la realización de cirugía
cardiaca, pero se recupera con el paso del tiempo y probablemente esta recuperación esta
explicada de alguna manera por el factor edad. La movilización precoz del paciente es
fundamental para su pronta recuperación porque ira adquiriendo de manera progresiva su
autonomía y recuperando sus capacidades motoras dándole de esta forma independencia.
Palabras clave: Actividades Cotidianas, Cirugía Torácica, Evaluación de la Discapacidad.
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EXPERIENCIA EXITOSA: EL CUIDADO INFORMADO PARA EL
FORTALECIMIENTO DEL VÍNCULO PADRES/HIJO
Autores: Merilyn Guerra Ramírez
Universidad: Universidad simon bolivar
Grupo de Investigación: Cuidado de enfermería
Correo electrónico: mguerra@unisimonbolivar.edu.co
Modalidad: Ponencia
Antecedentes: La vinculación afectiva se define como “una relación única, específica y
perdurable entre dos personas” (1) fundamento de la relación paterno/materno-infantil. (2)
durante el proceso es importante que el niño responda con comportamientos que refuercen la
relación “social”, (3) sin embargo, si hay separación por ingreso del neonato a Unidad de
cuidado Intensivo neonatal (UCIN) (4) este vínculo es afectado.
Enfermería, tiene el compromiso de desarrollar conocimiento en la práctica, (5) al ofrecer
cuidado informado en el fortalecimiento del vínculo madre/padre- hijo, a la luz de la teoría
propuesta por Kristen Swanson, quien describe el cuidado informado como una forma
educativa de relacionarse con un ser apreciado por quien siente un compromiso y
responsabilidad personal. (6-7).
Objetivo: Describir la experiencia de un equipo de enfermería, al ofrecer cuidado para el
fortalecimiento del vínculo padres- hijo en (UCIN) a la luz de la teoría cuidado informado
para el bienestar de otros.
Marco metodológico o estrategia: investigación cualitativa descriptiva con diseño
narrativo, enfocado en la experiencia de 6 enfermeras, recolección y análisis de información
simultaneas, las categorías surgieron del análisis. se utilizaron notas de campo como
instrumento de registro de datos.
Resultados: se obtuvieron tres categorías: conociendo las expectativas de los padres,
(conocer) acompañando a los padres, (hacer por, estar con, mantener las creencias)
posibilitando el vínculo (permitir).
Conclusiones: enfermería en ocasiones desconoce los sentimientos y expectativas de los
padres frente a la hospitalización de su hijo en UCIN, es fundamental que el cuidado sea
ofrecido la luz del cuidado informado para el bienestar de la triada.
Palabras clave: vinculo, cuidado de enfermería, teoría de enfermería, humanización de la
atención.
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ENFERMERÍA Y GÉNERO – HUMANIZACIÓN ÉTICA Y BIOÉTICA DEL
CUIDADO
PERCEPCIONES DEL EQUIPO DE SALUD FRENTE A LA SEGURIDAD EN
CIRUGÍA EN 6 INSTITUCIONES DE ANTIOQUIA
Autores: Angela María Salazar Maya, Diana Marcela Restrepo Marín
Universidad: Universidad de Antioquia
Grupo de Investigación:
Correo electrónico:
Modalidad: Ponencia
Antecedentes: El 11% de la carga mundial de morbilidad total es atribuible a condiciones
tratables quirúrgicamente; se estima que se realizan anualmente 312,9 millones de
procedimientos quirúrgicos, (1) los cuales pueden salvar vidas, sin embargo, también se
asocia con riesgo (2) y la tasa de mortalidad de cirugía es del 0,4% al 0,8%, y la tasa de
complicaciones mayores es de entre 3% y 17%. (3) Por lo que se hace necesario indagar
sobre la cultura de la seguridad en este contexto de cuidado.
Objetivo: Describir las características de la cultura de la seguridad referida por el personal
de seis centros quirúrgicos de hospitales de Antioquia 2016-2017.
Materiales y/o métodos: estudio cuantitativo multicéntrico transversal descriptivo. (4)
muestra a conveniencia. Se usó el Hospital Survey on Patient Safety Culture (5) propuesto
por la Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ), consta de 12 dimensiones y 42
preguntas. El análisis de la información se realizó con el software SPSS 23. se calcularon las
frecuencias relativas, porcentajes, medias y desviaciones estándar para cada uno de los ítems,
y dimensión.
Resultados: Al realizar el análisis global sobre la percepción de la cultura de la seguridad,
la percepción de mayor seguridad es de las enfermeras, seguida por: auxiliares, cirujanos,
anestesiólogos e instrumentadores; siendo una oportunidad de mejora en todos los
trabajadores.
Tabla 1. Percepción de la cultura de la seguridad total en cirugía
Auxiliar

Negativo
Neutral
Positivo
Total

Enfermera

Anestesiólogo

Instrumentado

Cirujanos

No

%

No

%

No

%

No

%

No

%

2109
1242
6136
9487

22,23
13,09
64,68
100

335
207
1052
1594

21,02
12,99
66,00
100

750
614
1945
3309

22,67
18,56
58,78
100

684
599
1806
3089

22,14
19,39
58,47
100

761
774
2490
4025

18,91
19,23
61,86
100
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Discusión, conclusiones: Al comparar los resultados del estudio la percepción oscila entre
el 58,47% a 66% superior al estudio de Amorim Ribeiro IC, y col., con promedio de 53,6 %
(6). En cambio, el estudio Frates Cauduro FL y col., muestra un promedio de 67.1% para
auxiliares, 62,3% para enfermeras inferior al nuestro y 64,7% para los médicos superior a
anestesiólogos e inferior que los cirujanos del presente estudio. (7)
Conclusiones: La cultura de la seguridad del paciente referido por el personal de los seis
centros quirúrgicos es una oportunidad de mejora.
Palabras clave: Seguridad del Paciente, Calidad de la Atención de Salud, Investigación en
Servicios de Salud
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LA FAMILIA ESPERA ENFERMERAS, NO “JEFES"
Autores: Luisa Fernanda Córdoba P, Constanza Forero P, Daniel González, Diana Patrícia
Montoya T, Adriana Maria Ramírez B, Fredy Duván Tamayo B, Indira Islem Tejada P, Ingrid
Paola Úsuga J, Adiela Lopera B, Alex Flórez Bedoya.
Universidad: Universidad de Antioquia
Grupo de Investigación: Emergencias y Desastres
Correo
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Modalidad: Ponencia
Antecedentes: El cuidado ha sido reconocido como la base disciplinar de la enfermería.
Cummings (1) plantea que las relaciones efectivas entre la enfermera y el paciente son
posiblemente la base de toda la atención. En el ámbito hospitalario, Zamanzadeh y
colaboradores (2), describen que la enfermedad y el tratamiento son una carga que afecta la
relación de los familiares con las enfermeras.
Teniendo en cuenta que no se encontraron estudios cualitativos actuales en Colombia, es
importante comprender el significado que los familiares le otorgan al cuidado brindado
durante la hospitalización, para fortalecer la disciplina y apuntar a una visión holística del
cuidado en beneficio del paciente.
Objetivo: Comprender el significado que los familiares del paciente hospitalizado le otorgan
a la enfermera
Materiales y/o métodos: Investigación cualitativa con enfoque etnográfico. Las técnicas
utilizadas fueron las entrevistas semiestructuradas y el diario de campo. La selección de los
participantes se realizó mediante la técnica de bola de nieve; criterios de inclusión, personas
mayores de edad, familiares de un paciente que estuvo hospitalizado. Se tuvieron en cuenta
los criterios de rigor en la recolección de la información y los principios éticos, aprobados en
el acta del comité de ética CEI-FE 2018 -24.
Resultados: La familia se considera responsable del paciente y necesita ser visible para la
enfermera. Sin embargo, no es tenida en cuenta y esto genera desconfianza. Esta se produce
porque la enfermera desconoce las necesidades del paciente y no informa sobre el
tratamiento y cuidados, además, abandona al paciente.
Para las familias existen dos tipos de enfermeras: las que mandan y son vistas como “jefes”;
aunque tienen conocimientos, evitan los errores, cumplen y hacen cumplir los protocolos, a
la vez, construyen barreras en la interacción, y están ausentes. Las segundas, nombradas
como “enfermeras”, son aquellas que hacen acto de presencia y actúan en condiciones
específicas de manera impersonal.
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La familia espera una enfermera que no le importe ser “jefe”, resuelva inquietudes, tenga
autonomía, calidad humana y ética, lo que significa tratar al paciente como un ser humano,
con empatía y simpatía, mirarlo, escucharlo, ser cercana y responder pronto; que tenga
conocimiento para protegerlo de riesgos; actúe; esté presente; eduque e informe en un
lenguaje apropiado y sin ocultar nada.
Discusión: Para los pacientes y familiares, el estar hospitalizado constituye un evento
traumático, por tal motivo ellos se sienten seguros cuando reciben un cuidado competente
pero más importante cuando son cuidados con compasión, afecto y respeto, lo que hace que
se sientan tratados como sujetos y no como objetos(3). Lo anterior coincide con los hallazgos
de este trabajo. Adicionalmente, los familiares valoran la comunicación que establecen con
la enfermera, esto coincide con Hoyos y colaboradores quienes postulan la información como
una de las necesidades primordiales de la familia, y exige de la enfermera una interacción
permanente y oportuna con la familia (4).
Conclusión: Para la familia la enfermera es a la que no le importe ser “jefe”, que tenga
calidad humana y ética.
Palabras clave: Familia, atención de enfermería, relación interpersonal, calidad humana,
confianza.
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ALTERACIÓN DE PARÁMETROS EN GESTANTES
Autores: Luz Adriana Meneses Urrea, Estela Rodríguez Torres, Mayerlin Otero, Milton
Gómez
Universidad: Universidad Santiago de Cali
Grupo de Investigación: Cuidado de la Salud
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Modalidad: Ponencia
Antecedentes: Las gestantes tienen derecho a una maternidad deseable, saludable y segura1,
sin embargo cada día mueren aproximadamente 830 mujeres por causas prevenibles
relacionadas con el embarazo y según la OMS 2 pudiéndose evitar con una intervención
oportuna en el control prenatal, el parto y postparto.
Desde el 20053 se recomienda el uso rutinario del sistema de alerta obstétrica temprana,
como herramienta que permite monitorizar los parámetros fisiológicos de los paciente y
detectar oportunamente el deterioro clínico4. En la vigilancia de la morbilidad materna
extrema y en el seguimiento clínico se generan políticas de mejoramiento en busca de la
calidad en la atención del binomio madre-hijo5, política a ser impulsada máxime si se tiene
en cuenta que en Cali para el año 2015 presenta un leve aumento la tasa de mortalidad en las
gestantes6
Objetivo: Establecer las alteraciones de parámetros clínicos vitales en gestantes Unidad de
cuidado especial en institución privada de Cali.
Materiales y/o métodos: Estudio descriptivo probabilístico aleatorio en seguimiento a 102
gestantes en Unidad Especial de Cuidado Obstétrico que ingresaron durante el 2017 de una
entidad nivel III en Cali; revisando las historias clínicas respectivas y parámetros alterados
aplicando escala de alerta temprana, verificando antecedentes clínicos, tipo y tiempo de
intervención. Contando con la autorización de la entidad asistencial y el cumplimiento de las
normas éticas acordes a la Declaración de Helsinki y la Resolución 8430 de 1993, se efectúo
análisis univariado y bivariado de la información con SPSS versión 21
Resultados: El 69.6% de las gestantes son menores de 30 años, el 81.2% son del tercer
trimestre de embarazo y sólo el 21.6% presenta antecedentes patológicos. Los diagnósticos
de ingreso corresponden a trastorno hipertensivo, falso trabajo de parto
Discusión, conclusiones: El 68.7% de las usuarias que ingresaron a la unidad están entre los
31 y 43 años lo cual no coincide con los estudios desarrollados acerca de la morbilidad
materna en América Latina en el cual la mayor frecuencia se encuentra entre 19 y 35 años.
La intervención médica en alteración de parámetros es menor de 1 minuto a 40 minutos, las
alteraciones en rojo fueron del 14%. Se continúan presentando fallas en la atención de las
usuarias con respecto a los registros y evaluación oportuna, situaciones reportadas en otros
estudios7-8-9-10 La morbilidad materna extrema es un evento de suma importancia para la
Salud Pública que necesita el conocimiento de las complicaciones, factores de riesgo y las
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acciones que se pueden implementar no solo por parte de la sociedad, si no la interacción del
personal de Salud
Palabras clave: Complicaciones del embarazo, atención hospitalaria, cuidados críticos
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CANAS SALUDABLES UNA EXPERIENCIA DE CUIDADO AL ADULTO
MAYOR
Autores: Adriano Díaz Gómez
Universidad: Universidad de Cartagena
Grupo de Investigación: Cuidado y vida
Correo electrónico: adiazg1@unicartagena.edu.co.
Modalidad: Ponencia
Antecedentes: El aumento progresivo de la población colombiana, especialmente del grupo
de los adultos mayores, representa un desafío para las políticas y los recursos en lo
concerniente al desarrollo, la calidad de vida, el cumplimiento de los derechos y la inclusión
social. En sólo un siglo el país pasó de 4´355.470, personas a un total de 41.468.384
habitantes, de los cuales el 6.3% (2´612.508), es mayor de 65 años; el 54.6% pertenece al
sexo femenino y el 45.4% de las personas mayores son hombres. El 75% de la población
general, vive en las cabeceras municipales. Del total de la población adulta mayor el 63.12%
se concentra en Boyacá, Tolima, Bogotá, Cundinamarca, Caldas, Antioquia, Valle del Cauca,
Quindío, Santander, Atlántico y Bolívar.
Como todo fenómeno social, la vejez de las personas y el envejecimiento poblacional,
suponen determinantes y consecuencias frente a las cuales las sociedades deben asumir la
capacidad de actuar sobre ellas. Por tal razón es de gran importancia que desde la academia
se asuma el reto de preparar a los futuros profesionales sobre la atención a este grupo
poblacional, dado su aumento progresivo, además de ser una población considerada como
vulnerable precisamente por el mismo proceso de envejecimiento natural a que todo ser
humano está sometido.
La Facultad de Enfermería de la Universidad de Cartagena, asume su compromiso social con
este grupo poblacional, mediante la implementación de un programa de extensión
denominado “Programa de atención integral al adulto mayor: Canas saludables”
Objetivo: Implementar un programa de atención al adulto mayor con enfoque en salud
familiar, con el cual se pretende sensibilizar a los futuros profesionales del cuidado, sobre la
necesidad de ofrecer al anciano una atención de forma integral, donde se involucre a su
familia y se vislumbre la atención como un proceso dinámico, permanente y sistemático,
acorde a los principios de la salud familiar, donde lo holístico sea el fundamento rector.
Marco metodológico o estrategia: Inicialmente se realizó una caracterización de dos grupos
de adultos mayores usuarios del CAP de la Facultad de Enfermería, y con base en ello se
iniciaron planes de intervención en el ámbito asistencial, educativo, lúdico y recreativo a
nivel personal y familiar. Se utiliza la estrategia de voluntariado con estudiantes, docentes y
entes del distrito.
Resultados: Alta disposición de los adultos mayores en la participación de las actividades
programadas.
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Autoreconocimiento de la vejez
Compromiso de los estudiantes
Cambios en patrones culturales negativos a cerca del envejecimiento y la vejez
Articulación docencia, investigación y proyección social

Conclusiones: El programa de atención integral al adulto mayor es un escenario para el
aprendizaje del cuidado de la salud y de la vida de los adultos mayores y su familia,
igualmente sirve como nicho para experimentar la búsqueda de nuevo conocimiento a través
de la investigación, lo que contribuirá a enriquecer y mejorar la práctica del cuidado a este
grupo poblacional
Palabras clave: Cuidado, adulto mayor, salud familiar
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CALIDAD DE VIDA EN LOS NIÑOS QUE VIVEN CON ENFERMEDAD RENAL
CRÓNICA EN UNA INSTITUCIÓN DE SALUD DE BOGOTÁ EN EL AÑO 2018
Autores: Alexander Casallas, Ana Bertolotto, David Andrade, Herly Alvarado
Universidad: Pontificia Universidad Javeriana- Bogotá
Grupo de Investigación: Conceptualización y práctica de Enfermería
Correo electrónico: casallasvega@gmail.com, abertolotto@javeriana.edu.co
andraded@javeriana.edu.co, herly.alvarado@javeriana.edu.co
Modalidad: Ponencia
Antecedentes: Antecedentes: La enfermedad renal en los niños causa diferentes cambios que
pueden alterar su calidad de vida; es importante conocer desde la mirada de los niños como
perciben la vida con su enfermedad, existen varios instrumentos para medir la calidad de
vida; uno de los más utilizados actualmente es el KIDSCREEN-27 ya que permite obtener
información en niños mayores de 8 años
Objetivo: Caracterizar la calidad de vida de los niños de 8 a 18 años con diagnóstico de
enfermedad renal crónica, según el instrumento KIDSCREEN-27 de una institución de salud
de la ciudad de Bogotá en el año 2018
Materiales y/o métodos: Estudio descriptivo de corte transversal con una población de
estudio de 62 niños con diagnóstico de enfermedad renal crónica con edades entre 8 y 18
años que asistieron a consulta de nefrología pediátrica, el instrumento para la recolección fue
el KIDSCREEN-27. Se tuvieron en cuenta las recomendaciones de la norma 8430 y se
cuenta con el consentimiento de los padres por ser los participantes menores de edad y el
asentimiento de los niños para la participación en el estudio. Se analizaron cinco dimensiones
donde cada una de ellas tuvo un puntaje ponderado mayor a 70 que se relaciona con una
buena calidad de vida; la dimensión con menor puntaje fue actividad física con un puntaje
de 70,1; y la de dimensión de estado de ánimo y sentimientos obtuvo el mayor puntaje 80,8

Resultados: La población estuvo compuesta por 62 niños entre los 7 y 18 años, predomino
el género masculino y el estrato socioeconómico entre el 1 y el 3. En general los niños no
perciben alterada su calidad de vida a pesar de su enfermedad renal
Discusión, conclusiones: La enfermedad fue más frecuente en niños que en niñas. Muy
pocos niños manifestaron estar enfermos y tener algún tipo de limitación física, lo que
permite analizar que la mayoría de ellos han introducido la patología en su vida y no la
identifican como una condición particular
La dimensión con menor puntaje y que representan menor calidad de vida fue la actividad
física;
la percepción del estado de salud, las actividades recreativas, dificultades para correr y nivel
de energía percibido, se ven afectados por efectos propios de la enfermedad
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La población de estudio presentó un porcentaje apreciable de hospitalizaciones durante el
último año, lo que impacta principalmente las dimensiones actividad física, apoyo social y
amigos.
Palabras claves: niños, calidad de vida, enfermedad renal crónica (DeCS)
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ESTRÉS ACADÉMICO Y AFRONTAMIENTO UTILIZADO POR ESTUDIANTES
UNIVERSITARIOS. CARTAGENA, 2017
Autores: Amparo Montalvo Prieto, Miguel Ángel Simancas Pallares
Universidad: Universidad de Cartagena
Grupo de Investigación: Cuidado a las personas
Correo electrónico: amontalvop1@unicartagena.edu.co, simancasp@unicartagena.edu.co
Modalidad: Ponencia
Antecedentes: El estrés es un proceso que se inicia ante un conjunto de demandas
ambientales que recibe el individuo, a las cuales debe dar una respuesta adecuada, poniendo
en marcha sus recursos de afrontamiento. Cuando las demandas son excesivas frente a los
recursos de afrontamiento que se posee, se va a desarrollar una serie de reacciones adaptativas
y movilización de recursos, que implican activación de mecanismos fisiológicos, como el
estrés, considerado como un trastorno mental cuando provoca comportamientos sociales
desajustados y malestar persistente. Cuando el estudiante estima que los requerimientos de
una situación exceden sus recursos y capacidades, sus pensamientos serán poco
esperanzadores y sus emociones negativas, consecuentemente, su esfuerzo y su
productividad disminuirán, y como consecuencia puede aparecer el estrés académico
Objetivo: Asociar la presencia de estrés académico y las estrategias de afrontamiento
utilizadas por los estudiantes matriculados en los diferentes programas en la modalidad
presencial, de una Institución Universitaria, en Cartagena (Colombia) 2018
Materiales y/o métodos: Estudio analítico de corte transversal, participaron 1947
estudiantes matriculados durante el primer período de 2018. Se utilizaron tres instrumentos:
la encuesta sobre aspectos sociodemográficos, la escala de afrontamiento del estrés
académico (A-CEA) propuesta por Cabanach y la escala de Estrés Académico Percibido
(EEAP). Para el análisis bivariado, se empleó el test de Fisher. La comparación de frecuencia
de uso de cada una de las estrategias de afrontamiento ante cada situación estresante, se
realizó a través de análisis de varianzas multivariante de una vía (MANOVA).
Resultados: La muestra final estuvo constituida por 1947 estudiantes, en su gran mayoría
hombres (53.5%), solteros (95.4%), de nivel socioeconómico bajo (63.4%), con pérdida de
alguna asignatura (50.23%), profesan creencia religiosa católica (54.96%) y pertenecen a
familia nuclear (62.6%). Sólo una pequeña proporción de los encuestados actualmente
trabaja (14.64%) y la mitad están afiliados al régimen subsidiado de salud (50.49%). Los
estudiantes ante situaciones estresantes utilizan como estrategia de afrontamiento la
reevaluación positiva, la planificación y el apoyo social ante la competencia por las
calificaciones (p=0.00); debilidad de carácter (p=0.00); profesores críticos (p=0.00) y
cantidad de trabajo (p=0.02).
Discusión, conclusiones: En el presente estudio se identificó como principal estresor el
éxito, como estudiante el período de exámenes y las preguntas que lo conforman se
constituyen en factores de estrés y como profesionales el ejercicio de la carrera que está
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cursando. La utilización de estrategias de afrontamiento es frecuente en ellos, en donde la
reevaluación positiva y la planeación son las estrategias que utilizan con más frecuencia.
Palabras clave: estudiantes, estrés académico, afrontamiento
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EXPERIENCIA DE LAS FAMILIAS DE PACIENTES DURANTE LA ESTANCIA
EN CUIDADO INTENSIVO
Autores: Karen Tautiva Ochoa, Diana Patricia González Ruiz, Sandra Milena Hernández,
Pricila Moscoso Sánchez, Alejandra Restrepo Arias, Yesica Gallego Linares, José Romero
Vásquez
Universidad: Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud
Grupo de Investigación: Perspectivas del cuidado
Correo electrónico: ktautiva@fucsalud.edu.co, dpgonzalez@fucsalud.edu.co
smhernandez3@fucsalud.edu.co, pricilamoscosos@gmail.com
alejarestrepo88@gmail.com, yagallego@fucsalud.edu.co, jiromero@fucsalud.edu.co
Modalidad: Ponencia
Antecedentes: La unidad de cuidado intensivo es un servicio de alta complejidad que brinda
atención integral en condiciones críticas y genera una alteración en el paciente y sus
dinámicas familiares. Por naturaleza la familia es una unidad de cuidado, que presenta
necesidades cognitivas, emocionales, sociales y prácticas1, durante la estancia en UCI estas
necesidades se modifican y genera consecuencias emocionales, sociales y económicas en el
núcleo familiar2, situación que conlleva al despliegue de estrategias de afrontamiento. Por
este motivo el profesional de enfermería debe estar preparado para brindar apoyo a la familia
ante la situación, mitigar los efectos propios de la condición de hospitalización y resaltar el
trabajo interdisciplinario3, 4.
Objetivo: Describir las estrategias de afrontamiento de familiares de pacientes críticos en
una UCI en Bogotá.
Materiales y/o métodos: Estudio cualitativo, descriptivo de tipo fenomenológico. Se
recolectaron datos a través de entrevistas semiestructuradas. Se entrevistaron 10 personas
familiares de pacientes con más de cinco días de hospitalización en UCI. El tamaño de la
muestra se determinó por saturación de datos y el análisis se realizó a través del método
propuesto por Colaizzi.
Resultados: Participaron en total diez familiares de pacientes hospitalizados en la unidad de
cuidado intensivo, 50% hombres y 50% mujeres, con un promedio de edad de 48 años, el
90% pertenecen al núcleo familiar primario padres o hijos. Analizada la información
emergieron cinco (5) categorías: 1) implicaciones en la dinámica familiar durante la estancia
en UCI, 2) la interacción entre la familia y el personal de salud: un eje fundamental para
afrontar la experiencia de estar en la UCI 3) red de apoyo: la familia un medio soporte 4) la
religión: un aliciente para mantener la esperanza y afrontar la situación 5) los sentimientos:
una respuesta emocional ante la situación.
Discusión, conclusiones: Según Caneiro y Leite5 los familiares de pacientes críticos
experimentan reacciones de angustia y sentimientos de temor y preocupación, otros estudios
destacan la importancia de crear espacios que generen confianza entre la familia y las
enfermeras para identificar las necesidades reales de las familias6. En los resultados se
encontró que las familias para asumir la situación, reorganizan las actividades de la vida
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diaria y se apoyan entre generaciones. Los sentimientos y emociones se expresan de acuerdo
a las características propias de cada persona y pueden ser positivos o negativos. Afrontan
mejor la situación cuando están cerca de su familiar, confían en el equipo de salud y tienen
información clara y oportuna.
Conclusiones: La familia es un pilar fundamental como red de apoyo en esta situación, a
pesar de ser un momento negativo se transforma positivamente en unión familiar,
permitiendo expresarse afecto y solidaridad. Las principales estrategias utilizadas por los
familiares son: el acompañamiento, la oración familiar y el apoyo familiar (emocional y
económico)
Palabras clave: Apoyo social, estrategias de afrontamiento, adaptación psicológica,
autoeficacia, cuidados críticos, cuidados intensivos, terapia intensiva.
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CUIDADO MORAL DE LOS PROFESIONALES DE ENFERMERÍA AL
ENFERMO TERMINAL, CARTAGENA 2018
Autores: Yolima Carmona González
Universidad: Universidad de Cartagena
Grupo de Investigación:
Correo electrónico:
Modalidad: Ponencia
Antecedentes: El cuidado un deber moral que se materializa en la toma de decisiones éticas.
En circunstancias de vulnerabilidad como es el enfermo terminal, se requiere de cuidados no
solo atendiendo la dimensión biológica, sino acogiendo a la parte humana con sentido moral,
valores personales y profesionales que permitan reconocer y actuar frente a los dilemas
éticos.
El cuidado al enfermo terminal -persona portadora de una enfermedad progresiva e
irreversible, no susceptible a tratamiento curativo, que modifique el pronóstico de muerte
próxima-; se basa en ayudar al paciente y su familia a comprender tratamientos y pronósticos,
orientar la toma de decisiones, respetar su dignidad y proporcionar bienestar para favorecer
una buena muerte. Ante esta necesidad de cuidado se consideró como propósito determinar
qué tipo de cuidado moral brindan los profesionales de enfermería al enfermo terminal. Su
desarrollo contribuye al conocimiento ético.
Objetivo: Determinar qué tipo de cuidado moral brindan los profesionales de enfermería al
enfermo terminal
Materiales y/o métodos: Estudio descriptivo exploratorio. Se utilizó una encuesta
sociodemográfica y el Cuestionario de Sensibilidad Moral en el Cuidado Enfermero
(CuSMCE 23). Participaron 118 enfermeras que cuidan enfermos terminales. Se manejó el
paquete estadístico SPSS versión 21.0.
Resultados: El 89,8% (106) de los participantes son mujeres, entre 20 a 40 años, el 20,3%
(24) realizó posgrado y el 44.1% (52) ha ejercido entre 6 y 15 años. El 92.4% (109)
proporciona confort al paciente. En su relación de cuidado, el 89% (105) procura dirigirse
con voz serena y sin prisas, el 62.5% (77) siente que tiene la cabeza en otro sitio, al 51.7%
(61) le cuesta identificar expresiones religiosas
Discusión, conclusiones: La comodidad fue considerada por los participantes como la
principal condición para brindar cuidado moral al enfermo terminal -proporcionan bienestar
al intervenir las dimensiones física, psico-espiritual, ambiental y social -. Ruland C y Moore
S consideran fundamental en la experiencia del final tranquilo de la vida estar libre de
sufrimiento o de molestias sintomáticas.
Los participantes consideraron importante dirigirse al paciente con voz serena y sin prisas,
sin embargo, la mitad de ellos sienten que al brindar cuidado tienen la cabeza en otro sitio,
probablemente por sus múltiples funciones y responsabilidades, similar a los hallazgos de
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Campillo B para quien las condiciones de un entorno poco favorables pueden condicionar la
toma de decisión tanto clínica como ética, que se traduce en una pérdida de humanización.
Las enfermeras presentan dificultad en identificar expresiones religiosas y aceptar las
decisiones de los pacientes, además creen imponer sus valores, esta situación conduce a
plantear que se estaría frente a un conflicto ético con relación a los valores moral, lo que
ocasionaría una inadecuada toma de decisión.
El conflicto de valores se contrapone a la experiencia de dignidad y respeto planteada por
Ruland C y Moore S, quienes proponen que la enfermera debe estar atenta a las necesidades,
deseos y preferencias del paciente, tratarlo con dignidad, empatía y respeto
Palabras clave: Cuidado, moral, enfermo terminal (DeCS, Bireme, MeSH - Medical Subject
Headings).
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CULTURA DE SEGURIDAD EN ATENCIÓN A PACIENTES POR ENFERMERÍA
EN EL II NIVEL DE OCAÑA
Autores: Mayra Esther Britto Hurtado
Universidad: Universidad de Cartagena
Grupo de Investigación: BIOINNOVA gestión a la salud, ambiente y trabajo
Correo electrónico: Mayrab81@hotmail.com
Modalidad: Ponencia
Antecedentes: Darle seguridad al paciente, sin ocasionarle daño, es una preocupación
creciente del sector salud. La atención sanitaria, por su complejidad, no está, ni puede estar
libre de riesgos. Una cultura de seguridad del paciente se perfila como uno de los requisitos
esenciales para evitar la aparición de eventos adversos, y aprender de ellos de tal manera que
no se vuelvan a producir. El personal de enfermería es fundamental, ya que pasa más tiempo
en contacto directo con los pacientes.
A nivel internacional, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), uno de cada diez
pacientes, se ve involucrado en un evento adverso, el 77% de estos corresponden a la falta
de cultura hacia la seguridad del paciente, entre otros.
Asimismo, Burbano H et al (4), expuso que, en Estados Unidos, de 2.050 hospitales, del 94%
al 98% el personal de salud que elaboraba más reportes era el de las enfermeras (98%),
evidenciándose el liderazgo de la profesión.
En el mismo sentido, Achury D (6), et al, indica en su estudio latinoamericano, que 1163
eventos adversos fueron reportados por enfermería, y se concluyó que los Eventos Adversos
con mayor prevalencia están relacionados con el cuidado de enfermería.
El interés del proyecto se cristalizó, en la investigación que aporte soluciones a la situación
observada y reduzca eventos adversos.
Los aportes en beneficio del ejercicio profesional de Enfermería estuvieron dados por: la
identificación de factores que inciden en la cultura de la seguridad en la atención a los
pacientes por enfermería, lo que permitirá proponer mecanismos que mejoren esta cultura,
relacionándolos con buenas actitudes y comportamientos por parte del personal de
enfermería hacia este sujeto de cuidado. Esto incidiría en la prevención y disminución de la
ocurrencia de eventos adversos, mejoras en el proceso de gestión de los eventos adversos,
con el incremento en la identificación, notificación y aprendizaje organizativo.
En lo que respecta al campo de la investigación y la academia contribuyó al fortalecimiento
del grupo de investigación: salud ocupacional, línea de investigación: prestación de servicios
de salud, que está comprometido con la ampliación del conocimiento en enfermería y su
realización sirvió de línea de base para futuras investigaciones.
Para la academia, fue de gran beneficio los aportes al conocimiento generados por esta
investigación, en el fortalecimiento y en la formación de nuevos profesionales de la salud por
la facultad de enfermería de la Universidad de Cartagena, promoviendo la formación de
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profesionales con desarrollo de competencias en la cultura de seguridad del paciente, acorde
con los principios de cuidado. Por último, el aporte a las instituciones de segundo nivel de
complejidad tuvo que ver con la identificación de la cultura de seguridad en atención a
pacientes por enfermería, y al identificar esta cultura de seguridad se espera que disminuyan
los eventos adversos, las estancias prolongadas, la morbilidad, mortalidad y costos de la
atención, además, que mejore la referencia por los pacientes satisfechos.
Objetivo: Identificar la cultura de seguridad en atención a pacientes por enfermería, en
instituciones de II nivel de complejidad en Ocaña.
Materiales y/o métodos: Estudio descriptivo, modelo cuantitativo, de corte transversal. Los
datos se obtuvieron mediante indagación a: 26 enfermeros, 177 auxiliares de enfermería en
instituciones de segundo nivel de complejidad en Ocaña. Se aplicó el formato: Agency for
Health Care Research and Quality (AHRQ). Se obtuvo información de 12 dimensiones que
permitieron identificar la cultura de seguridad.
La investigación mantuvo los parámetros éticos para estudios con seres humanos incluyendo
el consentimiento informado, la participación voluntaria, el manejo confidencial de la
información y la autorización institucional correspondiente. La información fue recolectada
por los encuestadores previa capacitación de estos, y previo conocimiento por parte de cada
una de las enfermeras y auxiliares de enfermería, del propósito del estudio, de su
participación voluntaria y de la firma del consentimiento informado (Ver Anexo 6).
Es importante resaltar, que la investigación tuvo en cuenta la normatividad del Ministerio de
Salud y Protección Social de Colombia, específicamente la Resolución 08430 del 04 de
Octubre de 1993 (68) en su Artículo 11, en el parágrafo “A”, el cual lo clasifica en una
“Investigación sin riesgo”, teniendo en cuenta que “no se realiza ninguna intervención o
modificación intencionada de las variables biológicas, fisiológicas, sicológicas o sociales de
los individuos que participan en el estudio”; todo esto debido a que los instrumentos
aplicados fueron cuestionarios. Además, la identidad de los sujetos participantes en la
investigación se mantuvo en absoluta confidencialidad y se diligenció el consentimiento
informado, según la Resolución 08430 del 04 de Octubre de 1993 en sus Artículos 06, 15 y
16 (45).
Por otra parte, se consideraron los aspectos éticos de la Declaración de Helsinki de la
Asociación Médica Mundial sobre los principios éticos para las investigaciones 49 médicas
en seres humanos; y en la Ley 911 de 2004 del Congreso de Colombia “Código de Ética de
Enfermería de Colombia”, relacionados con la protección a la vida, la salud, la dignidad,
integridad, derecho a la autodeterminación, intimidad y confidencialidad de la información
brindada por los sujetos participantes de la investigación; todo esto soportado por el
consentimiento informado (45).
Resultados: La calificación promedio por dimensiones fue: frecuencia de eventos
notificados 16,6%, percepción de seguridad 41,5%, expectativas y acciones de la dirección
20,4%, aprendizaje organizacional y mejora continua 15,2%, Trabajo en equipo en el servicio
20,2, franqueza en la comunicación 40,9%, feed back y comunicación sobre errores 22,4%,
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respuesta no punitiva a los errores 54,2%, dotación de personal 48,5%, apoyo de la gerencia
en seguridad del paciente 18,3%, trabajo en equipo entre servicios 34,4 %, problemas de
cambios de turno y transiciones entre servicios 36,9%. Promedio global de cultura de
seguridad 31%.
Discusión, conclusiones: El resultado de este estudio fue similar a lo reportado por otros
autores, Skodová M, Saturno P, Fajardo G (23,46,47), en donde ninguna dimensión fue
percibida como fortaleza, lo cual indica que se debe trabajar dentro de las instituciones objeto
de estudio en cultura de seguridad.
La dimensión frecuencia de eventos notificados fue identificada en las instituciones objeto
de estudio como una debilidad, contrastando con los resultados de Castañeda et al (39) en
donde se mostró como fortaleza (85%), y en los resultados de Bodur S y colaboradores (51),
como una oportunidad hacia la mejora continua.
Resultados similares a los encontrados en el segundo nivel de complejidad de Ocaña y
relacionados con la notificación de eventos los refiere Castillo D y colaboradores, según este
autor un 45% del personal reporta entre 1 y 2 eventos adversos, seguido del 37% que no
reporta (7).
Conclusiones: no hay cultura de seguridad en la atención de enfermería en Ocaña, puesto
que ninguna dimensión alcanzó el 75% para ser una fortaleza y sólo una dimensión logró el
50%, convirtiéndose en una oportunidad de mejora, las 11 dimensiones restantes se
constituyeron en debilidades.
Palabras clave: Cultura, seguridad del paciente, enfermería, atención, gestión, riesgo,
control.
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CARACTERIZACIÓN DE LESIONES DE PIEL EN USUARIOS DE UN
PROGRAMA DE PIEL SANA, HERIDAS Y OSTOMÍAS EN BOGOTÁ 2018
Autores: Renata Virginia González Consuegra, Johana Enid Cifuentes, Wilmar José López
Zuluaga, Karen Tatiana Roa Lizcano
Universidad: Universidad Nacional de Colombia
Grupo de Investigación:
Correo electrónico:
Modalidad: Ponencia
Antecedentes: Las lesiones de piel representan un importante problema de salud pública
teniendo en cuenta los impactos negativos en la salud, la economía, las dimensiones física,
social y psicológica de las personas que las padecen y de sus cuidadores. Asimismo, generan
cargas importantes de tipo económico y de trabajo en el equipo de salud. Estas lesiones
agrupan alteraciones cutáneas relacionadas con el cuidado tales como: dermatitis asociada a
la incontinencia (DAI) urinaria, fecal y/o mixta, úlceras por presión (UPPs), daño de la piel
relacionado con adhesivos de uso sanitario (MARSI), escoriaciones y/o rasgaduras en piel
(Skin Tears) y otras metabólicas como las heridas vasculares, heridas de pie diabético entre
otras.
La caracterización aporta una imagen del problema en el momento de su medición y permite
establecer medidas frente a los hallazgos.
Objetivo: Caracterizar las lesiones de piel en usuarios de un programa de piel sana, heridas
y ostomías en Bogotá 2018.
Materiales y/o métodos: Estudio clasificado sin riesgo debido a que esta categoría se da al
análisis retrospectivo de información. Estudio cuantitativo descriptivo. Muestreo no
probabilístico de casos consecutivos. Dentro de los resultados y como variables se tuvieron
en cuenta sexo, edad, ubicación anatómica, tipo de lesión, tipo de tejido, tiempo de evolución
de la lesión, sitio de origen de la lesión y tipo de aseguramiento entre otros. La información
fue organizada mediante base de datos de Excel y analizado mediante el programa EPiinfo
™ software versión 7.2. La información se describió mediante el uso de estadística
descriptiva.
Resultados: Caracterización de pacientes entre los meses enero a diciembre de 2018,
incluyendo datos demográficos, tipo de lesión, tiempo de evolución de la lesión, tiempo de
estancia en la clínica de heridas, tipo de tratamiento entre otros.
Discusión, conclusiones: La caracterización de un grupo de pacientes es el punto de partida
para orientar las diferentes alternativas de cuidado que transformen la práctica de enfermería
y la calidad de la atención que reciben los pacientes. De igual manera es la base de procesos
investigativos más analíticos que permitan establecer una comparación y correlación de
variables.
Palabras clave: Lesiones, Cuidado de Enfermería.
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FACTORES ASOCIADOS A LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS CON
HERIDAS COMPLEJAS CARTAGENA-2017
Autores: Joselina Sierra Medina
Universidad: Universidad de Cartagena
Grupo de Investigación: Cuidado y Vida
Correo electrónico: tefnic@hotmail.com
Modalidad: Ponencia
Antecedentes: La calidad de vida es concebida como un concepto multidimensional que
incluye estilo de vida, vivienda, satisfacción en la escuela y en el empleo, así como situación
económica. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), es la percepción del
individuo sobre su posición en la vida dentro del contexto cultural y el sistema de valores en
el que vive con respecto a sus metas, expectativas, normas y preocupaciones.
Teniendo en cuenta, que la calidad de vida en las personas puede afectarse por múltiples
circunstancias, se encuentra que, dentro de este contexto, las heridas constituyen un aspecto
importante que debe considerarse, por la implicación directa que tienen en la alteración tanto
física como sicológica de estos pacientes.
La evaluación de calidad de vida en un paciente representa el impacto que una enfermedad y
su consecuente tratamiento tienen sobre la percepción del paciente de su bienestar.
En este sentido, La CVRS de las personas puede verse influenciada por la presencia de
heridas, en especial si esta implica cambios en la vida diaria, sufrimiento, dolor, limitaciones,
dependencia, alteración de la autoestima, temor, angustia y aislamiento, entre otros.
El estudio de la CVRS de las personas que padecen heridas complejas en miembros inferiores
representa una oportunidad para abordar el cuidado desde todos sus ámbitos, ya que la
medición de ésta ha mostrado su utilidad en la investigación, en la práctica clínica, en la
evaluación de los servicios sanitarios y en salud pública, lo que permite -en gran medidacontribuir a mejorar la gestión del cuidado.
Objetivo: Determinar los factores asociados a la CVRS de las personas con heridas
complejas en miembros inferiores que asisten a dos instituciones prestadoras de servicios de
salud domiciliarios, Cartagena, 2017.
Materiales y/o métodos: Estudio cuantitativo, correlacional, con una muestra de 120
personas de dos clínicas de heridas de atención domiciliaria en Cartagena. Se utilizó un
cuestionario de características sociodemográficas, APGAR, Índice Resvech 2.0,
Cuestionario Charing Cross para úlceras venosas (CCVUQ), y el EuroQol 5D. Se tuvo en
cuenta los aspectos éticos (Resolución 08430 del 4 de octubre 1993 declaración de Helsinki
y en el Código de Ética de Enfermería).
Resultados: promedio de edad de 61 años, predominó el sexo femenino 66,7%, solteros
36,7%, con un nivel de escolaridad de primaria incompleta 40,8%, desempleados 80%,
condición de miseria 70,8%, con ingresos económicos inferiores a un salario mínimo legal
vigente 95,8% y afiliados al régimen subsidiado 98,3%. El 82,5% evidenció una mala
414

percepción de la calidad de vida relacionada con salud, siendo la dimensión más afectada el
estado emocional y la menos afectada el aspecto estético. Se evidencio una fuerte asociación
para el hecho de tener una escolaridad de secundaria en adelante, reportando un p valor 0.002.
Al igual que para el hecho de ser hombre, reportando un p valor = 0.016; el no tener pareja,
con un p valor = 0.049 y el tener menor edad, con p valor = 0.056
Discusión: La CV, este estudio obtuvo datos similares a Álvarez R., quien reporta que el
83.75% de pacientes presentaron medianamente o altamente afectada la CVRS en la
medición total. En cuanto a las dimensiones, Álvarez R. y Oliveira R. y reportan como la
dimensión más afectada al estado emocional con 95% y 64,2% respectivamente, resultados
similares a este estudio que también encuentra la dimensión emocional como la más afectada
con 96,6%. Sin embrago, estos estudios difieren en un aspecto de nuestro hallazgo en el cual
la dimensión estética para nuestra población fue la menos afectada dentro de la percepción
de CVRS mientras que para Álvarez R. y Oliveira R. fue la segunda más afectada con 71.25%
y 64.2% respectivamente. La imposibilidad que manifiestan las personas con heridas
complejas para realizar actividades cotidianas genera dependencia y afecta su funcionalidad
y por consecuente su percepción de CVRS. Álvarez R. en su análisis estadístico y
epidemiológico mostró que el factor asociado a la peor calidad de vida relacionada con la
salud fue la mala percepción de ella manifestada por el mismo participante.
Conclusiones: Se encontró asociación entre una buena percepción de la CVRS y tener menor
edad, ser de sexo masculino, tener mayor escolaridad y no tener pareja. Así mismo, se
evidenció una mala percepción de la CVRS reflejada en la dimensión emocional y la menos
afectada fue la dimensión estética.
Palabras clave: Calidad de vida, Heridas, Percepción, Salud
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CALIDAD DE VIDA DEL NIÑO CON CÁNCER Y COMPETENCIA PARA
CUIDAR DE SU CUIDADOR FAMILIAR
Autores: Angie Daniela López León, Sonia Patricia Carreño Moreno
Universidad: Universidad Nacional de Colombia
Grupo de Investigación: Cuidado de enfermería al paciente crónico
Correo electrónico: adlopezl@unal.edu.co, spcarrenom@unal.edu.co
Modalidad: Ponencia
Antecedentes: El impacto del cáncer infantil en la diada niño con cáncer y su cuidador
familiar genera cambios, en los niños se asocian a las molestias físicas propias de la
enfermedad y el tratamiento, en el cuidador al cambio de rol, pasar de ser madre/padre a
cuidador de un niño con cáncer. El cuidador provee los cuidados al niño por lo que debe
adquirir mejores competencias para cuidar al niño con el fin de brindarle mejor calidad de
vida (QoL).
Objetivo: Determinar si la competencia para cuidar en el hogar del cuidador familiar del
niño con cáncer es una variable que influye sobre la QoL del niño con cáncer.
Materiales y/o métodos: Estudio cuantitativo, descriptivo correlacional de corte transversal
realizado en el año 2018 en Bogotá. La muestra se constituyó por 97 cuidadores de niños
entre los 8 a 12 años, con cualquier tipo de cáncer y etapa de la enfermedad. El análisis de
los datos se realizó mediante estadística descriptiva para la caracterización sociodemográfica,
descripción de la calidad de vida del niño y nivel competencia para cuidar del cuidador; para
identificar la relación entre las variables, se usó el estadístico Rho de Spearman. Para
identificar el rol de la competencia para cuidar y otras variables, sobre la calidad de vida del
niño, se construyó un modelo de regresión lineal.
Resultados: El 89,6% de las diadas niño con cáncer – cuidador familiar, proceden de zona
urbana y pertenecen a estratos bajos; el 58,7% eran cuidadores únicos del niño y en promedio
el tiempo como cuidador fue de 37,11 meses con dedicación al cuidado entre 13 a 16 horas
diarias.
La edad promedio de los cuidadores fue de de 37,9 años, primó principalmente la unión libre
(40,2%).
La edad promedio del niño fue de 9,7 años, con diagnóstico principal leucemias (46,3%), en
fase de seguimiento de la enfermedad (50,5%).
La QoL global de los niños fue alta en el 35% de los participantes; los dominios náuseas y
problemas cognitivos presentaron la mejor QoL, el dominio dolor evidencio la menor QoL.
La competencia para cuidar del cuidador fue alta en el 37,1% de los cuidadores; la dimensión
relación social evidenció la mejor competencia y anticipación (condiciones personales del
cuidador) mostro la menor competencia.
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La correlación entre las variables QOL y competencia fue positiva, moderada (rho=0,439) y
significativa (p=0,000). La correlación más fuerte se dio entre la dimensión de competencia
disfrutar y todos los dominios de QoL, la menor correlación fue entre conocimiento, pues se
relacionó débilmente con solo 2 dominios de QoL.
A través de la regresión múltiple, se evidenció cuidadores con mayor nivel de competencia
(t= 5,814, p<0.01), casados (t= 1,925, p<0.05), mayor tiempo como cuidador (t= 2,087,
p<0.05), mayor número de horas dedicadas al cuidado (t= 2,621, p<0.05), y con experiencia
previa como cuidador (t= 2,068, p<0.05) predijeron mayor nivel de QoL en el niño con
cáncer.
Discusión, conclusiones: La competencia para cuidar de los cuidadores del estudio se
correlacionó de forma positiva y significativa con la QoL del niño con cáncer, se evidencia
así que, si bien no hubo un ajuste perfecto entre las variables, existe una tendencia que indica
que a mayor competencia para cuidar mejor QoL.
Palabras clave: Calidad de vida, cáncer infantil, competencia, cuidador familiar
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EXPERIÊNCIAS DE HOMENS COM DOENÇAS CRÔNICAS NÃO
TRANSMISSÍVEIS NO CUIDADO À SAÚDE
Autores: Anderson Reis de Sousa, Oscar Javier Vergara Escobar Jacilene Dias Vieira, Luana
Lacerda, Álvaro Pereira, Josias Alves de Oliveira, Márcio Soares de Almeida, Cléa
Conceição Leal Borges, Isabella Félix Meira Araújo
Universidad: Universidad Federal de Bahía
Grupo de Investigación: Grupo de Estudos Sobre o Cuidado em Saúde (GECS)
Correo electrónico: son.reis@hotmail.com
Modalidad: Ponencia
Antecedentes: O objeto de investigação foi levantado a partir da evidencia clínica desvelado
por graduandas de Enfermagem acerca das experiências de homens no que concerce a
vivência de doenças crônicas. O estudo ancora-se no constructo teórico das masculinidades
e adoecimento crônico e justifica-se pela emergente necessidade em ampliar o conhecimento
científico sobre o tema afim de contribuir para a redução das problemáticas em saúde
direcionada para os homens.
Objetivo: Descrever as experiências de homens com doenças crônicas não transmissíveis no
cuidado à saúde
Materiales y/o métodos: Trate-se de um estudo descritivo, qualitativo, realizado com 19
homens que frequentavam a Unidade de Saúde da Família, no município de Feira de Santana,
Bahia, Brasil. Para coleta de dados realizou-se entrevista semiestruturada, observação
sistemática da visita dos homens à unidade, realizadas durante os meses de julho a agosto de
2017, mediante a provação pelo Comitê de Ética em Pesquisa, sob o parecer de número:
1.241.569, e em atendimento as diretrizes propostas pelo COREQ. Os dados foram
sistematizados e organizados através Software NVIVO®, e submetidos a análise pelo método
do Discurso do Sujeito Coletivo (DSC).
Resultados: O homens após a descoberta do adoecimento crônico (Hipertensão Arterial
Sistêmica e Diabetes Mellitus), sob influência da abordagem terapêutica instituída pelos
profissionais de saúde, revelaram adotar novos hábitos de promoção da saúde, a partir da
prática de atividade física, dietas alimentares, melhoria na disposição para o autocuidado,
através da ampliação da atividade e repouso, evidenciada pelo abandono do tabaco, redução
do consumo de álcool, açúcar e sal. Além disso observou-se fortalecimento da disposição
para o desempenho dos processos familiares e nos relacionamentos, destacando-se a
integração junto a família para o alcance de melhores hábitos de vida, por meio do
suporte/vigilância de familiares e amigos, associado ao recurso da crença/religião como
elemento contributivo.
Discusión, conclusiones: a experiência das doenças crônicas não transmissíveis e
consequente tratamento, repercutiu no público masculino processos de transformação de
hábitos de vida, com repercussões na promoção da saúde, e posterior avanço na eliminação
de fatores de risco e melhoria do bem estar e da qualidade de vida, o que faz reforçar a
necessidade da ampliação do acesso e atenção à saúde direcionada aos homens.
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Cuidado em Saúde
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NECESIDADES DE CUIDADO PARA EL BIENESTAR DE MADRES CANGURO:
UNA MIRADA DESDE EL CONOCER DE SWANSON
Autores: Universidad Pedagogica y Tecnologica de Colobia, Universidad de la Sabana
Universidad: Edna Lucia Guerrero Cortes, Lucy Muñoz de Rodríguez
Grupo de Investigación:
Correo electrónico:
Modalidad: Ponencia
Antecedentes: Vivir la experiencia de ser madre canguro, cuidar a sus hijos prematuros en
casa, significa para las madres transitar por vivencias expresadas en necesidades sentidas.
Objetivo: Describir las necesidades de cuidado para el bienestar de madres canguro en el
hogar, fundamentadas en cinco procesos de cuidado de Swanson y construir lineamientos de
cuidado de Enfermería
Materiales y/o métodos: Investigación de naturaleza cualitativa, enfoque descriptivo
interpretativo. Se recolectó información de 14 participantes, usando entrevista
semiestructurada, elaboración de notas de campo y observación no participante. El análisis
derivó de la agrupación de códigos y construcción de subcategorías de información. Se
organizaron y saturaron para la presentación de los resultados.
Resultados: Se describen necesidades de cuidado para el bienestar de madres canguro. Se
agruparon en categorías basadas en procesos de cuidado de Swanson, denominadas
categorías previas. En el conocer, emerge el significado de la experiencia de ser madre
canguro, donde resaltan sentimientos y requerimientos de cuidado. En el mantener la fe,
surgen las expectativas de madres hacia un futuro con actitud esperanzadora, reconociendo
las expectativas con respecto a capacidades propias para superar transiciones de la vida y
alcanzar resultados esperados. El estar con, describe la presencia auténtica de la enfermera,
los requerimientos de otros profesionales y la persona apropiada para el acompañamiento. El
hacer para, engloba acciones educativas y cuidado directo y el permitir describe
requerimientos de autocuidado y las personas que facilitan la transición.
Discusión, conclusiones: Ser madre canguro, inicia con la construcción del propio concepto
de maternidad de las participantes, ideas preconcebidas de cuidado y crianza que poseen y el
proceso de construcción cultural del rol en el entorno social y familiar. El efecto de cuidado
madre canguro, añade a la maternidad una sensibilidad especial que provee una rutina
temprana e intensa de contacto piel a piel entre la madre y su hijo prematuro, buscando
protegerlo contra el impacto desfavorable que tiene la prematuréz en la calidad del cuidado
ofrecido. (1, 2)
Conocer: Surgen tres subcategorías que describen la experiencia, expresando sentimientos
producidos por la madre canguro identificando sus requerimientos de cuidado para su
bienestar.
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Las participantes describen la experiencia madre canguro como productiva por reforzamiento
del vínculo afectivo del binomio (contacto piel a piel) generándoles autonomía para cuidar
al hijo, coherente con Arivabene y Rubio, quienes constataron que las vivencias de madres
canguro producen aumento del vínculo madre-hijo, disminución del tiempo de separación
del neonato y familia, proporcionando mayor competencia y confianza a los padres en los
cuidados con su hijo (3). La presente investigación, resalta aspectos no encontrados por
Arivabene: el aprendizaje de las participantes sobre pautas de cuidado y crianza y el
reconocimiento de apoyos brindados por su pareja y otras personas.
Se resalta la experiencia como importante e interesante para las participantes por los para el
binomio, supuesto apoyado por Carbonell, Plata y Peña, quienes aportaron evidencia que
sostiene la idea sobre el papel aparentemente protector del cuidado madre canguro .(4)
Castiblanco y Muñoz describen la percepción de las madres de sí mismas como es, escaso
tiempo para cuidarse (5), cualificada como experiencia difícil o improductiva, por las
responsabilidades de crianza delegadas, impidiéndoles descansar adecuadamente (día o
noche), resaltan los cuidados especiales que requieren durante este tiempo. Carrión soporta
hallazgo anterior, afirmando que las madres canguro (80%) sienten cansancio (pocas horas
de sueño, posición canguro), y decaimiento durante la mayor parte del día (6).
Igualmente, las participantes experimentan pérdida del contacto familiar, viéndose obligadas
a postergar sus necesidades priorizando las del hijo, haciendo traumática, dolorosa y
complicada la experiencia. Resultados similares encontraron Arivabene y Rubio quienes
sostienen que la aflicción experimentada por madres canguro al abandonar otros hijos,
compañero, empleo o estudio, para dedicarse exclusivamente a cuidar al prematuro (3).
La actual investigación proporciona evidencia que soporta que la experiencia madre canguro
es diferente para las participantes, ya que desempeñan rutinas de cuidado diferentes y
novedosas, proporcionando experticia en el manejo de prematuros en casa; concepciones que
difieren de las apoyadas por Castiblanco y Muñoz. Ellas hacen una clasificación de cuidados,
como cuidado esencial y otro especial (5), sin resaltar la importancia de lo diferente de la
experiencia de cuidado del prematuro, actividades de cuidado exclusivas como brindar calor,
amor y leche materna.
El proceso de adaptación, encontrado en las participantes se asemejan a los obtenidos por
Araque, Ariza, Valderrama M quienes evidenciaron que las madres expresan que inician las
vivencias con inseguridades (primeros días son más difíciles) mientras logran adaptarse y
superar miedos y temores (7). Aporta a la literatura, el hecho que las madres entrevistadas,
manifiestan que para esta adaptación crean herramientas de apoyo para desarrollar agilidad
y habilidad. Investigaciones posteriores afirman que las madres asumen una nueva visión
para afrontar la hospitalización de su hijo y empiezan un camino hacia la adaptación materna
(5, 8, 9, 10). Carrión expresa que el proceso de adaptación es arduo y requiere esfuerzos de
madres y familias del prematuro, y se facilita cuando cuentan con redes de apoyo. (6)
Surge otra subcategoría del conocer, los sentimientos que las participantes experimentan que
pueden ser insatisfactorios (tristeza, ansiedad, angustia, frustración y sentimientos de culpa),
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secundario los resultados inesperados del proceso de gestación, similares a los publicados
por Araque y Ariza quienes afirman que las madres de niños prematuros experimentan altos
niveles de estrés y emociones negativas y dado que las circunstancias que viven son intensas,
terminan prolongándose en el tiempo (7)
El temor fue el único sentimiento que predominó en las mujeres entrevistadas por Ocampo,
antes y después del nacimiento de su niño, (28), a diferencia de lo encontrado en el actual
estudio, donde se resaltan sentimientos placenteros (amor, afecto, cariño, felicidad). Los
sentimientos placenteros no son abordados ni expresados en la literatura por parte de otros
investigadores.
La investigación deja claridad de la importancia de abordar las necesidades de la madre
canguro como de su hijo, ya que repercuten la una en la otra recíprocamente. Guerra afirma
que el trascender el cuidado de sus hijos implica para las madres cuidarse para poder criar
mejor a su hijo y en este proceso, son las madres quienes conocen sus necesidades (29).
Conclusiones: Conocer las necesidades para el bienestar de las madres canguro en el hogar,
a través del abordaje teórico disciplinar de enfermería, permite identificar desde las propias
perspectivas de las madres lo que ellas requieren para su cuidado, y así, plantear lineamientos
de cuidado que busquen satisfacer dichas necesidades.
Con esta investigación se ofrece conocimiento para abordar cada uno de los procesos
de cuidado, respaldado en la expresión directa de las madres del programa madre canguro y,
de esta manera, ser referente para las acciones que se requieran en el cuidado de mujeres
situaciones en similares.
Las madres canguro expresan que esta experiencia les genera múltiples sentimientos,
tanto placenteros como insatisfactorios que ayudan o dificultan el proceso de adaptación en
su nuevo rol.
Las participantes tienen dificultad para reconocerse como sujetos con necesidades de
cuidado, sin separar las necesidades del hijo como más importantes, algunas veces parecen
anuladas como personas independientes.
Los significados que las madres le otorgan a la experiencia de ser madre canguro,
permiten cualificarla como provechosa, ya que fortalece los vínculos de apego, amor, cariño
y afecto con el hijo prematuro, resaltan la importancia del apoyo familiar y el
acompañamiento de la enfermera para superar estas dificultades.
Las mujeres cualifican la experiencia de ser madres canguro, como difícil por ser
inesperada, no les permitió tener preparación para asumirlo y porque les obliga a postergar
sus propias necesidades priorizando las del hijo.
Palabras clave: Necesidades, cuidado para el bienestar, madres canguro
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RESUMEN
Antecedes: El delirium es definido como un síndrome, de etiología compleja y
multifactorial, que culmina en un patrón similar de signos y síntomas referentes al nivel de
conciencia y deterioro de funciones cognitivas del paciente; tiene un inicio súbito, su
evolución es breve y fluctuante. (1)
En este sentido estudios indican que su padecimiento, además de causar sufrimiento a
pacientes, familiares y cuidadores, está asociado a incrementos en la morbilidad y mortalidad,
así mismo en los costos para el sistema de salud y las complicaciones hospitalarias, así como
a peores resultados funcionales y cognitivos, disminución de la calidad de vida, aumento en
la estancia hospitalaria, mayor necesidad de cuidados especializados. (1)
La investigación se plantea frente a la necesidad de intervenir a los pacientes que padecen
este evento con un equipo interdisciplinario y de forma oportuna, en donde la evaluación sea
multidimensional y permita mejorar la calidad de vida del paciente, a través de programas de
monitoreo constante, que identifiquen los signos y síntomas de la enfermedad en sus inicios,
dado que padecer de delirium es una condición compleja que interfiere en la cura,
rehabilitación o muerte del enfermo.
Objetivo: Determinar la incidencia de delirium y los factores relacionados en los pacientes
ingresados en una unidad de cuidados críticos Montería, Colombia.
Materiales y/o métodos empleados: Estudio de tipo descriptivo, longitudinal con enfoque
cuantitativo, que incluye la correlación de variables de interés con la incidencia de delirium,
se utilizó para la captura de la información y posterior análisis la escala CAM-ICU, que
permite identificar la presencia de delirium y la escala de severidad APACHE II, así mismo
se elaboró una cedula de datos a partir de variables clínicas y epidemiológicas de interés.
Resultados obtenidos: Los pacientes en su mayoría fueron hombres 50,5% con edad
promedio de 60 años, la incidencia de delirium fue de 22% con presentación hiperactiva en
el 62% de los casos. No se documentó relación entre la presencia de delirium y las variables
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edad, sexo y APACHE II, mientras si se observó correlación con el uso de ventilación
mecánica, y los días estancia.
Discusión, conclusiones y recomendaciones: Torres et al (2), reportaron en su estudio una
incidencia de 20,2%, por el contrario, Constaín (3) encontró una incidencia más alta (70%).
Rojas et al (4) aunque no encontraron una incidencia tan elevada, si encontraron presencia
de este trastorno en la muestra analizada 11,76%; así mismo en la presente investigación pese
a que la incidencia no fue tan elevada como la reportada en la literatura disponible, si se
encontró una incidencia en la muestra, representada por de 22%; predominando la forma
hiperactiva.
Valorar el delirium se convierte en un reto para enfermería, no solo por lo difícil de su
identificación, sino también por el impacto que genera el cuidado de la persona que lo padece,
siendo necesarios cuidados especializados que permitan su tratamiento, la bibliografía
consultada despliega una gama de actividades desde enfermería basadas en la evidencia y
que permiten enfatizar en su prevención.
Palabras clave: Delirium, incidencia, cuidados críticos
Bibliografía
1.
Quiroz O Tiare, Araya O Esperanza, Fuentes G Patricio. Delirium: actualización en
manejo no farmacológico. Rev. chil. neuro-psiquiatr. [Internet]. 2014 Dic [citado 2019 Ene
20]
;
52(
4
):
288-297.
Disponible
en:
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S071792272014000400007&lng=es. http://dx.doi.org/10.4067/S0717-92272014000400007.
2.
TORRES-CONTRERAS, C. C., et al. Factores asociados con el delírium en pacientes
críticos de una institución de salud de Bucaramanga, Colombia. Enfermería Intensiva, 2018.
3.
Constaín Gustavo A., Ocampo Saldarriaga María Victoria, Velasquez Tirado Juan
David, Rodríguez-Gázquez María de los Ángeles, Betancur Morales Lina Marcela, Rico
Escobar Juan José et al. La persistencia de delirium a los 3 meses del egreso de los pacientes
ancianos hospitalizados en una clínica universitaria. rev.colomb.psiquiatr. [Internet]. 2018
Mar [cited
2019
Jan
20];
47(1): 37-45. Available from:
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S003474502018000100037&lng=en. http://dx.doi.org/10.1016/j.rcp.2016.10.006.
4.
Sánchez Julio César, González Martha Isabel, Gutiérrez Julio César. Delírium en
pacientes mayores de 60 años en un hospital público de tercer nivel en la ciudad de Pereira
(Colombia): subdiagnóstico y subregistro. rev.colomb.psiquiatr. [Internet]. 2013 Apr [cited
2018
Dec
18];
42(2):
191-197.
Available
from:
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S003474502013000200006&lng=en.
5.
Giraldo Nelson, Toro Juan Manuel, Cadavid Carlos, Zapata Felipe, Jaimes Fabián.
Desempeño del APACHE II y el SAPS III. Adaptación regional en una población de
428

pacientes críticos de Colombia. Acta Med Colomb [Internet]. 2014 Apr [citado 2018 Dic
17];
39(2):
148-158.
Available
from:
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S012024482014000200010&lng=en.
6.
ALVEAR VEGA, Sandra; CANTEROS GATÍCA, Jorge. Evaluación del desempeño
del APACHE II y SAPS III, en una unidad de cuidados críticos. Revista de Salud Pública,
[S.l.], v. 20, n. 3, p. 373-377, mayo 2018. ISSN 2539-3596. Disponible en:
<https://revistas.unal.edu.co/index.php/revsaludpublica/article/view/59952>. Fecha de
acceso: 17 dic. 2018 DOI:https://doi.org/10.15446/rsap.v20n3.59952.
7.
Pérez Pérez Yanay, Turro Mesa Lucía Nivia, Mesa Valiente Rita, Turro Caró Eloy.
Peculiaridades del síndrome confusional agudo en el anciano. MEDISAN [Internet]. 2018
Mayo [citado
2018
Dic
17];
22(5): 543-550. Disponible en:
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1029-30192018000500012&lng=es.
8.
Giraldo Nelson, Toro Juan Manuel, Cadavid Carlos, Zapata Felipe, Jaimes Fabián.
Desempeño del APACHE II y el SAPS III. Adaptación regional en una población de
pacientes críticos de Colombia. Acta Med Colomb [Internet]. 2014 Apr [citado 2018 Dic
17];
39(2):
148-158.
Available
from:
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S012024482014000200010&lng=en.
9.
Kennedy M, Enander RA, Tadiri SP, Wolfe RE, Shapiro NI, Marcantonio ER.
Delirium Risk Prediction, Health Care Utilization and Mortality of Elderly Emergency
Department Patients. Journal of the American Geriatrics Society. 2014; 62(3):462-469.
10.
GÓMEZ TOVAR, Luz Omaira; DÍAZ SUAREZ, Leticia; CORTÉS MUÑOZ,
Fabián. Cuidados de enfermería basados en evidencia y modelo de Betty Neuman, para
controlar estresores del entorno que pueden ocasionar delirium en unidad de cuidados
intensivos. Enfermería global, 2016, vol. 15, no 41, p. 49-63.

429

NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LOS CUIDADORES INFORMALES DE
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RESUMEN
Antecedes: Los pacientes con Diabetes tipo II, poseen diferentes grados de dependencia
familiar, institucional y social debido al deterioro físico y a las diversas patologías que lo
obligan a requerir de un cuidado permanente, haciendo que una persona cercana o familiar
asuma el rol de cuidador familiar informal (Carreño y Chaparro, 2015). Los cuidadores
informales, son un componente esencial en el tratamiento y manejo de la enfermedad, debido
a que tienen una gran responsabilidad en la satisfacción de necesidades, procesos adaptativos
frente a la patología y respuestas positivas respecto al tratamiento (Pinzón, Aponte y
Hernández, 2012) . Esta labor requiere de conocimientos y habilidades para su
cumplimiento. Las habilidades incluyen dimensiones cognoscitivas y actitudinales, como el
conocimiento, el valor y la paciencia (Ngozi Nkongho, 1999). Una/un cuidadora/or sin
habilidad mínima para ejercer el cuidado, afectará tanto su capacidad de adaptación a las
condiciones del rol, como el compromiso con el nivel de funcionalidad del receptor del
cuidado (Vega et al. 2008). En este sentido, resulta apropiada la Teoría del Déficit del
autocuidado de Dorothea Orem, quien describe el porqué y el cómo las personas cuidan de
sí mismas.
Por consiguiente, identificar el nivel de conocimiento de los cuidadores informales, permite
contextualizar al profesional de enfermería, de tal manera, que sus estrategias se orienten al
desarrollo de habilidades cognoscitivas, para brindar un cuidado no profesional, pero de igual
manera, integral y con calidad; así mismo, prevenir el deterioro de su propia calidad de vida.
De igual manera, es un aporte al Programa “Yo cuido a quien cuida” en términos de calidad,
para el diseño de protocolos.
Objetivo: Identificar el nivel de conocimiento de los cuidadores informales de pacientes con
Diabetes Tipo II adscritos al Programa “Yo cuido a quien cuida” de la Universidad del Sinú
Elías Bechara Zainúm, Sede Montería
Materiales y/o métodos: Estudio descriptivo, de abordaje cuantitativo, corte transversal,
prospectivo.
Muestra: 115 cuidadores informales
Muestreo: Intencional o de conveniencia
Instrumento: Test de conocimientos sobre Diabetes tipo II
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Procesamiento estadístico: La información fue organizada y tabulada en el programa
Microsoft Excel 2010, para posterior procesamiento estadístico en el programa SPSS 23
Resultados: 52% de los cuidadores tienen buen conocimiento, 39% conocimiento medio y
9% bajo conocimiento acerca de la Diabetes tipo II.
Discusión, conclusiones: Los resultados de éste trabajo, son similares a los identificados por
De Amorim et al. en la investigación “Eficacia de la educación en el tratamiento de la
Diabetes tipo 1 realizado por cuidadores de niños”, en donde 72% de los cuidadores tiene
buen conocimiento sobre la enfermedad. La pregunta donde demuestran mayor conocimiento
es: “Técnica para el procedimiento de glucometría” y menor conocimiento: “Disminución de
la actividad sexual en el hombre”, seguida de “el paciente diabético debe ser revisado por lo
menos una vez al año por el oculista”.
Palabras clave: Nivel de conocimiento Cuidador informal, Diabetes
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RESUMEN
Antecedentes en los que se contextualiza la situación: “Gabriel”, lactante prematuro de 7
meses de edad hospitalizado en cuidados intensivos, en el contexto de una neumonía, quien
había tenido una extubacion fallida y nuevamente se encontraba en destete ventilatorio,
ansioso, taquicardico, y llorando desconsoladamente, señales reconocidas por la enfermera
como necesidades de confort en el niño.
Objetivo: valorar y planificar el cuidado de enfermería a un lactante, reconociendo las
señales de necesidades emitidas por el niño a pesar de no tener una comunicación verbal
Referente teórico-conceptual
La situación de enfermería fue analizada desde el modelo de Interacción para la Evaluación
de la salud Infantil de Kathryn Barnard, ella propone la evaluación de las relaciones entre
cuidadores e infantes a partir de tres elementos, el niño, el cuidador y el entorno.
En el niño se consideran aspectos como su estado físico, el temperamento, el patrón de
nutrición, sueño y autorregulación, además de los cambios en la actividad corporal.
El niño debe ser capaz de emitir señales de sus necesidades, debe atraer la atención del
cuidador y ocasionar en él una reacción cuyo fin último sea la satisfacción de sus
necesidades. En cuanto al cuidador este posee unas características y habilidades de
adaptación que influyen mucho en la sensibilidad a las señales del lactante. El entorno incluye
todas las experiencias con las que el niño se encuentra; personas, objetos, lugares, sonidos,
sensaciones visuales y táctiles, recursos sociales y financieros disponibles así como las
cualidades del cuidador que pueden satisfacer todas las necesidades básicas
Breve resumen de la situación
Lactante menor producto de embarazo gemelar de 26 semanas, el cual ha cursado con varias
hospitalizaciones de estancia prolongada por los condicionantes de la prematurez, peso al
nacer de 849 gr, ductus arterioso persistente, retinopatía del prematuro, displasia pulmonar
y por otras complicaciones secundarias como paradas cardiacas, neumonía, y hernias
inguinales bilaterales.
Actualmente tiene 7 meses de edad cronológica y 3 meses de edad corregida con un peso de
7000gr, se encuentra en su tercera hospitalización en UCI desde el 15/01/19 por un cuadro
de neumonía en la que ha requerido soporte ventilatorio mecánico desde su ingreso,
tratamiento farmacológico con antibióticos, glucocorticoides, protectores de la mucosa
433

gástrica; soporte nutricional dado por alimentación enteral por Sonda Orogastrica con
formula láctea medicada, múltiples dispositivos terapéuticos para su soporte y manejo.
Con evaluación radiológica de parénquima pulmonar satisfactoria, teniendo en cuenta las
secuelas de la displasia broncopulmonar con ligeros infiltrados en el lóbulo inferior
izquierdo, gasometría arterial con tendencia a la acidosis respiratoria e hipoxemia, estado de
ansiedad, irritabilidad y llanto la mayor parte del tiempo; con alteración del patrón del sueño
y del patrón respiratorio dado por aleteo nasal, tiraje intercostal, abundantes secreciones
traqueobronquiales; desacoplado con la ventilación mecánica; con antecedente de falla
ventilatoria en el primer intento de suspensión del soporte ventilatorio el cual tuvo lugar una
semana antes
Debido a las normas institucionales se encuentra afectado el patrón rol y relaciones por
interrupción del vínculo familiar debido a que existen horarios de visita restringidos.
En cuanto al patrón cognitivo perceptivo debido a las experiencias vividas por el paciente
desde su nacimiento, aparentemente no se encuentra alterado, solo el tiempo dirá que tan
comprometido están los aspectos de memoria, expresión de ideas, habilidades de lectura,
escritura y conductuales
Conclusiones: La enfermera identificó la necesidad de cuidado de “Gabriel”, e intervino
inicialmente brindando acompañamiento y vigilancia estricta durante el proceso de destete
ventilatorio, brindo comodidad y “Gabriel pudo adaptarse al entorno cargado de estímulos
que le generaban disconfort.
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RESUMEN
Antecedentes en los que se contextualiza la situación: Ámbito Institución Educación
Superior
Objetivo: Analizar el acto de cuidado de enfermería desde el desempeño EnfermeroDocente.
Referente teórico-conceptual
Visión de enfermería: La narrativa se enmarca en la Visión de reciprocidad o integrativa
interactiva (1), apoyando la corriente filosófica de la fenomenología y la hermenéutica,
definida por los siguientes aspectos:
1.
Ángel es un ser holístico, no puede dividirse su actuar en el ambiente universitario
del ambiente familiar.
2.
El cambio se presenta con los docentes, debido a que apoyaron el plan de asesorías,
entendiendo que ese estudiante requería apoyo; la situación transcurre de identificarlo como
aquel que no desea estar, a aquel que puede y es capaz de lograrlo.
3.
La enfermera-docente interactúa con el estudiante en uno de los medios en el cual se
desempeña, permitiendo que este pudiera reconocer su dificultad personal, generando
espacios de empatía en los cuales se analizaban las causas y consecuencias de su estado de
alteración.
4.
La enfermera-docente realiza una búsqueda cualitativa de los fenómenos que
enmarcan el diario vivir del estudiante, se basó en la entrevista, seguimiento, análisis de las
conductas de docentes, familia y estudiante.
TEORIA DE ENFERMERÍA: se distingue en esta narrativa es la Teoría del Desarrollo
Humano de Rosemarie Rizzo Parse (2,3).
•
PRIMER PRINICIPIO: Estructurar el significado; comprende tres conceptos
imaginación, valoración y lenguaje. Para la narrativa este principio se explica demostrando
cómo Ángel tomó las decisiones en su vida, adecuadas o no, sin tener respuesta razonable a
las mismas, esto debido a que al principio sus llamados de ayuda eran tácitos, casi
imperceptibles a los demás. En lo que respecta al concepto de imaginación, Ángel de una u
otra manera imaginaba un mundo para él, pero sin darlo a conocer, la enfermera-docente no
podía conocer lo que estaba en la imaginación del estudiante, pero lo observó y respetó las
actitudes del estudiante, verificando los procesos evolutivos del mismo, esperando hasta el
momento en que el propio estudiante tomó la decisión de contar su adicción. El concepto
de valoración se refleja en el momento en que Ángel analiza su mundo y entiende que recibir
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apoyo y dejar ir su remolino interno es la mejor opción. En cuanto al concepto de lenguaje,
Ángel expresaba su alteración a través de su mirada y su comportamiento.
•
SEGUNDO PRINCIPIO: Configurar las pautas rítmicas; comprende los conceptos de
revelación-ocultación, permisividad-limitación y conexión separación. El principio se ve
reflejado en la manera paulatina en la que Ángel fue dando a conocer la situación que lo
aquejaba. El concepto de revelación-ocultación se evidencia en la manera en que Ángel de
manera muy somera dejaba ver su situación, era tan imperceptible para algunos que esta era
confundida con patrones de comportamiento inadecuado y mal interpretados. El concepto de
permisividad-limitación está evidenciado por el momento en que la enfermera-docente dio a
conocer al estudiante la opción de apoyo luego de haber realizado ella una búsqueda de
apoyo, de opciones que le permitieran a él escoger como recibir ese apoyo, y que en su
momento el seleccionó la que consideró indicada y que sin conocer el futuro desenlace, el
consideraba le podría ser de ayuda. Por último, el concepto de conexión-separación se da en
el momento en que luego de las intervenciones de apoyo Ángel debe realizar solo sus avances
de estudio y personales, para demostrarse a sí mismo que es capaz de conectarse con su
interior y con el medio que lo rodea sin esperar que los demás estén allí para soportar los
impases que puedan surgir. La enfermera-docente lo demuestra indicándole que es el
momento para que él se cumpla a si mismo las metas que se ha propuesto.
•
TERCER PRINCIPIO: Cotrascendencia con lo posible; integra los conceptos de
poder, creación y transformación. El principio se muestra durante la narrativa demostrando
el cambio que presento Ángel desde el inicio hasta el final, entregando todo lo necesario para
cumplir con su meta de vida. El poder en la enfermera-docente es visible en el momento en
que le indica al estudiante que esta para apoyarlo y él decide contar su realidad y aceptar la
ayuda ofertada por ella. La creación corresponde en esta narrativa a la manera de ser tan
única de Ángel, de vivir sus valores, de no adaptarse a las cosas como se supone que son para
el resto de los seres humanos. La transformación ocurre en esa inversión de la enfermeradocente, del estudiante y de los procesos de apoyo, debido a que todos se engranaron por un
mismo fin, el de lograr que él pudiese completar con éxito su meta propuesta tiempo atrás,
dándole una nueva visión de futuro, de permitirle fluir hacia un nuevo camino en el cual
todos estaban dispuestos a acompañarle.
Meta paradigmas
Salud: se evidencia en el mejoramiento de la salud mental (emocional), debido a que se
recupera el patrón de rol y relaciones, permitiendo que el estudiante retomase el
direccionamiento de sus acciones y tuviese la capacidad de enfrentar por sí mismo los retos
presentados, sin verlos como obstáculos que deterioran su capacidad de resolución de
problemas. Así mismo, puede verse como después de no aceptar ayuda psicosocial, accede
a asistir a reuniones, incluso solo, en las cuales recibe un apoyo de parte de un equipo
multidisciplinar.
Persona: El estudiante es una persona holística, con características propias, que se
desenvuelve en su contexto universitario, familiar y personal. La enfermera-docente
reconoce en él sus valores, aptitudes, actitudes, buscando la manera de potenciarlas.
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Ambiente: El ambiente de una institución universitaria creada con la misión de formar
profesionales íntegros con las competencias que se requieren para gestionar cuidado.
Enfermería: La enfermera-docente ofreció asesorías individuales, apoyo psicosocial y del
proceso de Éxito estudiantil, es decir, un abanico de opciones para tratar la salud mental y
emocional del estudiante, con el fin de lograr un equilibrio en la integridad del ser. Propuso
alternativas, le permitió reconocer a él, la necesidad de buscar ayuda, de trabajar por el logro
de sus metas y de culminar sus estudios, dejando atrás una historia de traspiés que le habían
llevado a ser estigmatizado.
Patrones de conocimiento de enfermería
1.
Empírico: La ciencia de Enfermería (1). La enfermera-docente basada en sus
conocimientos, en la experiencia profesional, detectó mediante la observación, la indagatoria
y el seguimiento la necesidad de cuidado requerida por el estudiante. Se apoyó en otras áreas
para ofrecer una solución a la alteración presentada por el estudiante. Este apoyo permitió
crear una relación de confianza, respeto y apoyo, indispensables, según Rizzo (2), para el
logro de las metas.
2.
Ético: Componente moral del conocimiento de Enfermería. La enfermera-docente
orientada por sus pre saberes bioéticos, morales, realizó una toma de decisiones con el fin de
permitir al estudiante el propio análisis y reconocimiento de las situaciones que generaban
las alteraciones de su vida, alterando el universo que lo rodeaba y el de quienes lo compartían
con él. No obstante, la enfermera dio a conocer los beneficios de las asesorías, informó a
otras instancias los sucesos, con el fin de buscar otros medios de apoyo; se demostró el
respeto por el otro, la preocupación por cuidar, y la espera para que el estudiante tuviese la
capacidad mental de reconocer su debilidad y el inicio de la solución partiera de la aceptación
del mismo.
3.
Personal: Conocimiento de sí misma (enfermera). Es importante tener una capacidad
de observación, de haber integrado en la formación profesional y en el trascurrir de la
experiencia profesional unos valores y actitudes, para tener la capacidad de reconocer señales
en los pacientes, en este caso la enfermera-docente debido al fortalecimiento de estas
actitudes, contó con la capacidad de detectar la necesidad de ayuda, pero sobretodo de
escucha que requería el estudiante. Esta narrativa permite ver la completitud de la profesión
de enfermería para actuar en sus diversos campos de desempeño.
4.
Estético: El arte de Enfermería. Es evidencia en la narrativa en la capacidad de espera
y escucha de la enfermera, desde el momento en que conoce al estudiante hasta el momento
en que él considera es el oportuno para contar su situación, para dejar aflorar sus
sentimientos, y la enfermera demuestra su capacidad de escucha, de reconocer en el
estudiante a una persona holística, con una historia de vida que necesita ser contada y que
ella está dispuesta a escuchar sin prejuicios.
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Breve resumen de la situación
Aquel día llegó a mi oficina él, Ángel. Al oírlo sentí en esas pocas palabras una angustia
interior. De inmediato presté atención a su solicitud y realicé el trámite con el Coordinador
del Programa. La situación fue resuelta, pero ese momento se quedó en mi mente. Realicé
seguimiento en sus prácticas, preguntaba a sus docentes por su desempeño, todos coincidían:
“es amable pero su mente no está allí, tiene excusas para todo”; una docente dijo “se equivocó
de carrera”, esa apreciación me hizo comprender que él estaba enviando señales de su urgente
necesidad de ayuda, pero que nadie hasta ahora las comprendía. El caso fue presentado al
comité curricular, pero me sentí devastada cuando encontré una respuesta negativa, “Él
siempre ha sido así”; expuse que debíamos preguntarnos el por qué, que éramos enfermeros
y debíamos preocuparnos por su situación.
Al finalizar el semestre fui promovida al cargo de Director de Programa, para ese momento
ya me había entrevistado con sus padres con la mala experiencia que ellos pensaban igual
que los docentes. Cité a Ángel a la oficina, le expliqué que me interesaba que él culminara
sus estudios; me sorprendió que me dijera que él sabía que yo estaba pendiente de su
rendimiento y desempeño, pero quedé perpleja cuando dijo que yo hacía lo que su familia
no. En ese instante me convencí aún más de que mi juramento no fue en vano, esa era una
de las mayores oportunidades de CUIDAR que había podido enfrentar en mi actuar
profesional. Indicó que estaba dispuesto a tomar una cita semanal para asesorías conmigo.
Así sucedió, logró calificaciones que ni siquiera sus docentes creían, lo felicitaban por el
esfuerzo. La transformación había empezado, pero faltaba algo, desde su más interno ser se
evidenciaba un dilema que no dejaba salir.
Para el nuevo semestre, continuó con las asesorías, pero con faltas a clase, en una reunión le
pregunté qué ocurría y empezó a llorar, su gran verdad salió a flote, tenía dependencia a
sustancias psicoactivas. Busqué ayuda, trabajamos en equipo, me comprometí a
acompañarlo a sus reuniones. Para final de semestre, había otra luz en su mirada, se veía
alegre, como si su vida hubiese vuelto a empezar; incluso me confirmó que su relación
familiar había mejorado.
El primer día de su último semestre llegó a mi oficina, traía una gran sonrisa, me dijo “voy a
empezar el último paso para cumplirle a usted”, le dije que no me cumplía a mí, que la
obligación de finalizar era con él mismo. El caso se presentó en el comité curricular y la
sorpresa fue ver la alegría de los docentes indicando que desde nuestro actuar y procurando
el trabajo mancomunado se logran grandes cambios en los estudiantes, razón de ser del
desempeño en el ámbito educativo.
En ocasiones recibo mensajes de él, en uno de ellos dijo “no olvides que los ángeles se
transforman, y lo hacen porque al menos una persona en el mundo no pierde la fe en ellos”.
Conclusiones:
•
Esta narrativa permitió identificar a enfermería como una disciplina profesional capaz
de brindar cuidado en las diversas áreas de desempeño, debido a que desde la parte
administrativa de la educación se pueden generar cambios y articularlos con el ámbito
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familiar y estudiantes, siendo este último uno de los componentes más importantes de la
comunidad académica.
•
Desde las aulas se puede ofrecer cuidado, un cuidado basado en las jerarquías del
conocimiento de la profesión, evidenciando así la necesidad de que los profesionales en
enfermería continúen realizando avances en su cuerpo de conocimientos.
•
La narrativa de enfermería se convierte en una las más importantes herramientas de
aprendizaje, permitiendo a los enfermeros en formación realizar análisis exhaustivos de los
lineamientos de organización de los conocimientos profesionales.
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RESUMEN
Antecedes: Para la puérpera con Morbilidad Materna Extrema (MME) enfrentarse a su
hospitalización y la del hijo(a) prematuro causa un impacto físico y emocional, pues
representa una recuperación tórpida, estancias hospitalarias prolongadas y ruptura del
vínculo afectivo por la separación madre –hijo.
Objetivo: Describir el significado que atribuyen puérperas con MME a su hospitalización en
la Unidad de Cuidados Intensivos y la del hijo(a) prematuro en la Unidad Neonatal.
Materiales y/o métodos: Estudio cualitativo con abordaje etnográfico, utilizando como
referente teórico a Madeleine Leininger; las entrevistas a profundidad y el análisis cualitativo
se realizó teniendo en cuenta el método de James Spradley. Se efectuaron 21 entrevistas a
profundidad a 9 puérperas con MME que estuvieron hospitalizadas en UCI con sus hijos(as)
prematuros en la Unidad Neonatal de una clínica de la ciudad de Sincelejo-Sucre, 2018.
Resultados: Surgen 2 temas, los significados de puérperas con MME sobre su
hospitalización incluye 8 dominios: conocimiento de los signos de alarma, temor a morir,
muy difícil para mi compañero, aplazar la lactancia materna, de regreso a la clínica, mi
familia me cuida, la enfermera me cuida y aprender de esta experiencia; y los significados
sobre la hospitalización del hijo(a) prematuro conformado por 5 dominios: el mejor momento
de mi vida, el canguro, cuidar al recién nacido prematuro, conocimientos educación sobre
los cuidados del prematuro y milagro de Dios.
Discusión: En los resultados se evidencia que desde la gestación, las madres identifican las
señales de alarma en el embarazo; sin embargo manifiestan que los profesionales de la salud
que realizaban el control prenatal subestimaban estos signos y síntomas de alarma, lo cual
conllevaba a consultar tardíamente a los servicios de urgencia.
En lo relacionado con los sentimientos desencadenados por la estancia en UCI, las puérperas
señalan que el estar hospitalizadas durante varios días es perturbador, un hecho traumatizante
y saca a relucir sentimientos de miedo, culpa, frustración y soledad; sin embargo el personal
de enfermería significó para ellas el cuidado, soporte emocional, compañía y estima sincero.
De otro lado, el hecho de no conocer a sus recién nacidos prematuros hospitalizados en UCIN
y aplazar la lactancia materna como vínculo especial, produjo en las madres la sensación de
no haber tenido hijos; hecho que se ve recompensado con el primer encuentro madre e hijo
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después de varios días de estancia hospitalaria, a lo que las madres se refieren como “milagro
de Dios”.
Finalmente, el apoyo de la pareja y familia son imprescindibles para las madres en lo
concerniente a visitas en la clínica a ella y el niño prematuro, cuidado de los otros hijos,
ayuda en los quehaceres del hogar, alimentación a la puérpera en el hogar y sustento
económico. Asimismo los conocimientos y prácticas culturales de la familia, amigos y
conocidos que contribuyen al cuidado y recuperación de la puérpera y el recién nacido.
Conclusiones: Los significados de puérperas con MME están colmados de experiencias,
creencias culturales y sentimientos donde el cuidado humanizado y congruente de enfermería
les ayuda a sobrevivir, y su hospitalización en la UCI y la del hijo(a) prematuro en la Unidad
Neonatal se constituyen en una enseñanza para la vida.
Palabras clave: Periodo Posparto, Unidad de Cuidados Intensivos, Recién Nacido
Prematuro, Cuidado Intensivo Neonatal, Enfermería Transcultural.
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FARMACOLÓGICO Y NO FARMACOLÓGICO EN ADULTOS MAYORES
HIPERTENSOS DE UNA INSTITUCIÓN DE SALUD I NIVEL, 2018.
Autores: Wilmer Arley Cruz Puerto, Juan David Rincón Rueda, Elveny Laguado Jaimes
Universidad: Universidad Cooperativa de Colombia, sede Bucaramanga
Grupo de Investigación: CUAM (Cuidado al Adulto Mayor)
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Modalidad: Poster
RESUMEN
Antecedes: Las enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT) como la hipertensión
arterial son una de las mayores causas de morbimortalidad a nivel mundial, donde el adulto
mayor es el principal afectado debido sus cambios en el envejecimiento (OPS & OMS,2016).
La falta de adherencia terapéutica genera un déficit en la salud pública, puesto que tiene una
estrecha relación con la calidad de vida y la economía de la salud. La baja adherencia
incrementa los costos en salud, al aumentar el requerimiento de medicamentos y remisiones,
proporcionalmente se estaría aumentando el costo en salud, siendo la hipertensión arterial
una de las enfermedades crónicas no transmisibles de alto costo para el sistema de salud, por
esta razón, una intervención hacia la adherencia terapéutica generaría un beneficio
significativo para esta población y sus familias (Gallardo, Benavides, & Rosales, 2016).
Objetivo: Determinar los factores que afectan la adherencia al tratamiento farmacológico y
no farmacológico de los adultos mayores hipertensos adscritos al programa de riesgo
cardiovascular de una institución de salud de I nivel, en el año 2018.
Materiales y/o métodos: Esta investigación es de enfoque cuantitativo, diseño descriptivo
de corte transversal, con un muestreo aleatorio simple de 305 adultos mayores hipertensos.
La información se recolecto por medio del instrumento “Factores que influyen en la
adherencia a tratamientos farmacológicos y no farmacológicos en pacientes con factores de
riesgo de enfermedad cardiovascular” en su tercera versión con previa autorización de sus
Autoras Bonilla & Reales, conformado por 53 item’s con un Alfa de Cronbach 0,82, que
adjunta cuatro dimensiones resumiendo todos los factores que influyen en la adherencia al
tratamiento.
Resultados: La muestra estuvo conformada con un 76% (232) de mujeres y un 24% (73) de
hombres, de los cuales, la edad promedio fue de 68 años y la mayoría se encuentran entre 60
y 65 años. Adherencia total 83,2% calificada como un nivel de buena adherencia, sobre el
limite a un riesgo de no adherencia (<80%). En la clasificación se encontró que el 24,6% de
la población se ubicó en riesgo de no cumplir el tratamiento y un 4,6% en no adherentes. En
cuanto a los factores influyentes, se encuentran que aquellos que están afectando el nivel de
adherencia son los factores socioeconómicos.
Discusión: Los resultados en los factores socioeconómicos se relaciona con los obtenidos
en una institución de salud del municipio de Bucaramanga, donde se describió que estos
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mismos factores contribuyen al riesgo de no cumplir con el régimen terapéutico (Salcedo &
Gómez, 2014), lo cual resalta la necesidad que crear intervenciones en los factores
modificables como el apoyo social, fomentando la participación en grupos de adultos
mayores y la educación en cuanto a estilos de vida saludables.
Conclusiones: El equipo y sistema de salud juega un papel importante en el resultado de la
adherencia, ya que este se encarga de concientizar al paciente de la importancia de modificar
sus comportamientos para mejorar su condición de salud y las consecuencias de no seguir las
recomendaciones dadas por ellos.
Palabras clave: Hipertensión, Enfermedades cardiovasculares, adherencia al tratamiento,
Adulto mayor.
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IMPLICACIONES BIOÉTICAS EN LA PROLONGACIÓN DE LA MUERTE POR
ENSAÑAMIENTO TERAPÉUTICO UCI NEONATAL
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RESUMEN
Antecedes: Planteamiento del problema: El neonato abarca a los nacidos pre termino, a
término y pos término, por parto natural o cesárea. Esta primera etapa es importante por los
cambios que generan consecuencias importantes para su vida (1). En las Unidades de
Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) el equipo de salud especializado brinda cuidados,
con las ayudas diagnosticas avanzadas y de soporte ventilatorio, que requieran (1).
Los avances biotecnológicos, el desarrollo de las UCIN, el manejo médico y el cuidado de
enfermería, ha permitido disminuir la mortalidad de neonatos entre 1000 y 1500 gramos de
peso, y mejorar su calidad de vida (2). La utilización de tecnologías en el tratamiento de
pacientes neonatales ha permitido salvar muchas vidas, sin embargo, el desconocimiento de
los lineamientos básicos de la bioética y de una metodología de resolución de problemas por
parte de los profesionales de la salud, ha ocasionado deterioro de la calidad de vida de
familias, el sufrimiento de los recién nacidos por prácticas fútiles que conducen al
encarnizamiento terapéutico (4). Se realizan intervenciones que no corresponde al objetivo
de beneficiar a la neonato cuando está en fase terminal, y prolonga con sufrimiento, el
proceso de morir”1.
El tomar decisiones para preservar la vida de estos neonatos, implican aspectos éticos de
carácter subjetivo y objetivo, surgiendo la futilidad terapéutica -tratamiento o procedimiento
que no contribuye en la recuperación de la salud del paciente, o revierte el proceso de muerte. El no comprender la muerte como natural dificulta establecer un equilibrio entre un
tratamiento proporcionado y uno desproporcionado, exige una juiciosa valoración de los
beneficios y cargas basados en una ética responsable.
La Organización Médica Colegial y la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, consideran
el encarnizamiento terapéutico o la obstinación terapéutica una mala práctica médica y una
falta deontológica, que contempla dentro de las posibles causas la no aceptación del proceso
de morir, la falta de formación o la demanda del enfermo o la familia (5).
Objetivo: Conocer el estado actual de la literatura acerca las implicaciones bioéticas de las
acciones realizadas a los neonatos hospitalizados en las UCIN a los cuales se les prolonga su
proceso de morir.
Materiales y/o métodos: Revisión sistemática (7), mediante búsqueda de literatura en bases
de datos: MEDLINE, SCIENCE DIRECT y SAGE JOURNAL de artículos originales
publicados entre 2009 y 2019, en idioma inglés, español y portugués, utilizando los
descriptores Bioethics, Intensive Care Units, Neonatal, Intensive Care, Neonatal,
445

Therapeutics. Se excluyeron las revisiones de literatura y las publicaciones no disponibles en
texto completo.
Resultados: Se seleccionaron 197 resúmenes, tras su lectura y análisis fueron eliminados
183, en idioma inglés, de los cuales el 57,15% (8) fueron descriptivos y estudios cualitativos
y de revisión el 21,42% (3) respectivamente.
Discusión, conclusiones: Los temas desarrollados en el cuidado del neonato en estado crítico
de salud, fueron los relacionados con la prematuridad y sus causas, la comunicación8-9, la
comprensión del entorno y la toma de decisiones10.
Palabras clave: MeSH: Bioethics, Intensive Care Units, Neonatal, Intensive Care, Neonatal,
Therapeutics
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AUTOESTIMA Y EMBARAZO ADOLESCENTE UNA MIRADA DESDE LA
PERSPECTIVA DE GÉNERO.
Autores: Candelaria Colón Iriarte, Ester Polo Payares
Universidad: Universidad de Cartagena
Grupo de Investigación: Salud, Mujeres e Infancia
Correo electrónico: candecoloniriarte@hotmail.com
Modalidad: Poster
Antecedes: Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), Adolescencia es la etapa de
transición más importante de la vida humana, comprendida entre 10 a 19 años, caracteriza
por un ritmo acelerado de crecimiento y cambios biopsicosociales (1,2)
La baja autoestima es un factor de mayor riesgo que puede incrementar la ansiedad,
depresión, así como también problemas sociales, como abandono del estudio, desempleo,
pobreza, aislamiento social y violencia por parte de la pareja, repercutiendo en su bienestar
biopsicosocial.
Objetivo: Determinar nivel de autoestima desde el Género en adolescentes primigestantes
que asisten a controles prenatales en una institución de salud en Cartagena- Colombia
Estudio descriptivo en adolescentes primigestantes, en una institución de salud en Cartagena.
Tamaño de muestra 406 según censo poblacional DANE (2005) y encuesta Nacional de
Demografía y Salud (2015). Se aplicó ficha sociodemográfica y la escala Autoestima de
Rosemberg
anónima y voluntariamente, se llenó el consentimiento informado, con
aprobación del tutor que cumplieran criterios de inclusión: aceptar participar y edades entre
10 y 19 años. Estudio sin riesgos según normatividad internacional vigente, se utilizó
estadística descriptiva.
Resultados: Las adolescentes clasificaron edad tardía 92,86%. Rango de edad del
compañero entre 20 a 36 años 84,98%, vivían en unión libre 74,38%, 92% alcanzó
secundaria. 92,36 % cursaban segundo y tercer trimestre de embarazo. Reportaron apoyo
familiar 79,06% y de pareja 82,76%. Estuvieron felices con la noticia del embarazo 69,95%
no pensaron abortar 86,95 reflejándose toma de decisión femenina y empoderamiento de su
cuerpo. Autoestima normal 64.53% (262), 59,11% manifestaron sentir actitud positiva hacia
sí misma (26,35% y 32.76%), sienten que poseen algunas buenas cualidades 60,35 %
(15,52% y44, 83%) sin embargo 92.12% (49,02% y 43,10%) no están satisfecho consigo
misma, pensaron no eran buenas en nada 77,59% (22,17% y 44,83%) 58,13%
definitivamente eran fracasadas (38,67% y19, 46%).
Discusión, conclusiones: El nivel de autoestima a las participantes adolescentes fue normal
en el 64.53%, seguida de un 35,47% de autoestima baja, similares hallazgos encontraron
Becerra, B. que encontró un 74,6% con un nivel de autoestima media y el 20,6% un nivel de
autoestima baja; (3) Castillo Álvarez, Roció y col. que encontró la autoestima con nivel bajo
19.31%. Bustamante Bustamante Doris y col.el nivel de autoestima el 48,1% presento un
nivel de autoestima media. (4)
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las anteriores similitudes se puede deber a que en la adolescencia se refuerza la identidad, el
sentido de sí mismo, la subjetividad, la autonomía, satisfacción personal y capacidad de
raciocinio, lo cual contribuye a mejorar su autoestima, posiblemente permeada por los otros
significantes durante la socialización primaria, la baja autoestima es posible que se deba a
malas relaciones familiares, bajo nivel educativo, edad mayor del compañero que puede
conllevarla a una feminidad subordinada y controlada, entre otros. (5,6,7)
A pesar del nivel de autoestima normal, un alto porcentaje no siente satisfacción consigo
mima, considerándose fracasadas, pensamientos que favorecerían “la maternidad”, como
realización personal. Se recomienda a los sectores salud y educación, formular, implementen
y evaluar políticas y programas integrales, con enfoque de Género,
Palabras clave: Embarazo, adolescente, autoestima, Género (DeCs)
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TRAYECTORIA PROFESIONAL DE EGRESADOS DE MAESTRÍA EN
ENFERMERÍA DE UNA UNIVERSIDAD, CARTAGENA
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Correo electrónico: leidylauracastellon@hotmail.com
Modalidad: Poster
RESUMEN
Antecedentes: La trayectoria profesional es un proceso cambiante que evalúa las
transiciones de los egresados, considerando el antes y el después de la formación adquirida
para el análisis de las ocupaciones profesionales. El conocer la trayectoria laboral de los
egresados permite contar con información relacionada con el desempeño profesional como
medio para evaluar el impacto, que al interior del mercado laboral ha tenido un programa en
el contexto social actual. Para la disciplina profesional de enfermería, los estudios
posgraduales tienen una connotación importante porque se constituyen en un medio propicio
para la construcción, producción de conocimientos y de valores, que enriquecen el
desempeño de sus egresados, formación inmersa en una capacidad innovadora, regidos por
el pensamiento crítico y la creación de líderes para brindar cuidado a la sociedad y al paciente
que lo requiera.
Objetivo: Caracterizar la trayectoria profesional de los egresados de un programa de
Maestría de una Universidad Pública de Cartagena.
Materiales y/o métodos: Se realizó un estudio descriptivo de corte transversal que buscaba
medir la trayectoria profesional de los egresados de un programa de Maestría en Enfermería
mediante la descripción de su transición laboral y el desempeño profesional obtenido después
de la formación académica, la población estuvo constituida por los egresados graduados y no
graduados del Programa de Maestría en Enfermería en una Institución de Educación Superior
en la ciudad de Cartagena. Se utilizó un instrumento diseñado por Reyes BL, orientado a
identificar la trayectoria laboral en función de su ubicación dentro del mercado laboral, este
consta de 39 preguntas.
Resultados: Los participantes del estudio presentaron una media de edad de 38 años, el
95.7% corresponden al sexo femenino. El 87.2% de los participantes dedicaron tiempo
parcial a la realización de sus estudios de posgrado. Del total de los participantes el 53.2%
se encuentra graduado y el 46.8% se encuentra en la realización de sus proyectos de
investigación. Las trayectorias profesionales de egresados de programas de Posgrado se
analizan considerando el antes y el después de la formación adquirida. Del total de
participantes, el 59.6% laboraban en el sector educativo antes de iniciar sus estudios de
maestría y un 25.5% al área asistencial, posterior a la formación el 66% de los participantes
se desempeñan en el sector educativo y en menor proporción en el sector administrativo y
asistencial. El salario antes de ingresar al posgrado fue de 2.1-2.5 SMLV para el 36.2% de
los participantes, posterior a la formación el 34% de los participantes tenían un sueldo neto
de >3 SMLV seguido de 29.8% entre 2.1-2.5SMLV. El 54.7% de los egresados de la Maestría
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en Enfermería manifiestan que su actividad laboral coincide totalmente con sus estudios de
posgrado, seguida de un 34% que informa que posee mediana coincidencia.
Discusión, conclusiones: El estudio de seguimiento de egresados para el PME se constituye
en una fuente importante de información, que ayudará a identificar la trayectoria laboral de
los mismos mediante su seguimiento, que denotará la pertinencia del programa.
Palabras clave: Enfermería, Educación de Posgrado en Enfermería, Movilidad laboral.
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CONOCIMIENTOS SOBRE PREVENCIÓN Y MANEJO DE INFECCIONES
RESPIRATORIAS AGUDAS EN CASA DE CUIDADORES DE MENORES DE 5
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RESUMEN
Antecedes: Las infecciones respiratorias agudas (IRA) constituyen un complejo síndrome
que agrupa distintas entidades clínicas con diversos agentes causales que hacen difícil su
prevención y control. El conocimiento que deben tener las madres sobre los cuidados del
niño en el seno familiar juega un papel importante en la prevención y se constituyen en una
herramienta importante para reducir la incidencia y severidad de estos eventos. Así mismo,
la madre, padre o cuidador que está capacitado para detectar tempranamente los signos de
peligro de las infecciones respiratorias puede actuar con rapidez y buscar atención oportuna
fuera del hogar.
Objetivo: Determinar los conocimientos para la prevención y manejo de la IRA en casa de
cuidadores de menores de 5 años en Soledad Atlántico
Materiales y/o métodos: Estudio descriptivo transversal con abordaje cuantitativo, con 412
cuidadores familiares de niños y niñas menores de 5 años en el municipio Soledad, Atlántico.
Para la recolección de datos se utilizó la encuesta de conocimientos sobre prevención de la
IRA basada en la estrategia AEIPI y utilizada en investigaciones similares. Una vez
recolectada la información se construyó una matriz en el programa Microsoft Excel, para el
almacenamiento y procesamiento de los datos. Se aplicó estadística descriptiva para las
variables continúas; medidas de tendencia central: media, mediana, desviación estándar,
rangos promedio y para las variables categóricas se utilizarán frecuencias y porcentajes. Los
datos fueron exportados al programa SPSS versión 22.0 para la obtención de tablas y
gráficos.
Resultados: La edad promedio de los cuidadores fue de 30,7 (DE=5,5) y el de los niños es
de 2,9 años, el 93% (383) de los cuidadores fueron de sexo femenino, con un nivel educativo
técnico el 42,5% (175) y se encontraban casados el 49,0% (202) de los participantes.
Del total de participantes 85,4%(352), no conoce los signos de alarma para enfermedad
grave, el 78,2%(322) de los cuidadores manifestó que la principal causa de dolor de garganta
se debe a Infección, que la principal complicación es la Bronquitis el 82,5% (340), que la
causa más común de no poder respirar es la falta de aire 83,5% (344), y que el niño fiebre
cuando la temperatura es > 38.5°C el 43,7% (180).
Discusión y conclusiones: Reconocer los signos de una infección respiratoria en niños por
parte de los cuidadores, es un importante para la búsqueda de atención médica oportuna, estos
conocimientos en los cuidadores esta mediado por la edad y el nivel educativo que tengan
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los cuidadores, por tal motivo es importante que los profesionales de salón planteen
intervenciones educativas y de salud orientadas al mejoramiento de estos conocimientos para
que el cuidador adquiera habilidades para la atención y el cuidado del niño en casa, con el
fin de disminuir la morbilidad y mortalidad Infantil.
Palabras clave: Salud infantil, Cuidadores, AIEPI, Enfermedades Respiratorias Agudas,
Mortalidad infantil. Fuente (DeCs)
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RESUMEN
Antecedes: El Cuidado Básico se define como aquel que se centra en las necesidades
esenciales de una persona para garantizar su bienestar físico y psicosocial. Estas necesidades
se satisfacen desarrollando una relación positiva y de confianza con la persona a la que se
cuida, así como a sus familiares o cuidadores (1). A pesar de las mejoras significativas en
busca de la prestación de una atención más compasiva y centrada en el paciente, los sistemas
de salud enfrentan desafíos en el cumplimiento de las necesidades básicas de la mayoría de
los pacientes más vulnerables debido a una serie de factores complejos (2).
Como grupo mayoritario de salud a nivel mundial, Enfermería tiene el papel central a la hora
de garantizar una atención segura, asequible y respetuosa para sus pacientes iniciando
asegurar que los cuidados fundamentales sean brindados correctamente. A pesar de
constituirse en los orígenes de la profesión, el desarrollo del Cuidado Básico de Enfermería
es aún incipiente.
Preguntas de investigación: ¿Qué evidencia hay acerca del Cuidado Básico de Enfermería
y los elementos que lo componen?
Objetivo: Reconocer la evidencia científica del Cuidado Básico de Enfermería y los
elementos que lo componen.
Materiales y/o métodos: Se llevó a cabo una búsqueda de literatura en noviembre de 2018,
en las bases de datos: Academic Search Complete, Science Direct, Ovid Nursing, Biblioteca
Virtual de Salud (BVS), Pubmed, medline with full text, CINAHL with full text y el
repositorio Virginia Henderson. Las ecuaciones de búsqueda utilizadas fueron:
-Nurs* AND Basic Care
-Nurs* AND Fundamentals of Care
Los criterios de inclusión empleados fueron: 1) artículos en idiomas inglés, español o
portugués, 2) periodo comprendido entre enero de 2000 a noviembre de 2018, 3) texto
completo disponible, 4) que abordaran específicamente la temática Cuidado Básico de
Enfermería; de igual manera se incluyeron los criterios PIOD (ver tabla 1) y luego de la
selección las piezas recolectadas fueron sometidas a proceso de crítica mediante las
herramientas STROBE, CASPe y PRISMA según su metodología.
Resultados: Las ecuaciones de búsqueda produjeron como resultado 53 artículos iniciales a
los cuales se les realizó extracción de datos según criterios aplicables a cada instrumento por
su metodología y a los que se garantizaron los aspectos éticos en revisiones de literatura. Los
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resultados incluyen un desarrollo paulatino con un auge de publicaciones desde el 2013. El
tema ha sido tratado desde los planteamientos de Virginia Henderson y sus postulados
respecto a las necesidades básicas(3). De igual manera el marco de Fundamentos del Cuidado
ha sido descrito por Kitson et al., Como el que rescata los elementos que componen dicho
cuidado y que incluyen aspectos psicosociales, físicos y relacionales(2). El Cuidado Básico
de Enfermería es visto como un conjunto de actividades universales esenciales para la vida,
a partir de actividades individuales y por lo tanto a menudo son relegadas de forma
inconsciente. Este tiene impacto en primer lugar en aspectos físicos tales como la
deambulación del paciente, la higiene oral, la alimentación, la vigilancia del paciente, la
aparición de lesiones de piel, la aparición de delirio, la aparición de neumonía de diferentes
etiologías, el retraso en la recuperación de heridas, la presencia de dolor y disconfort e incluso
la muerte(4) que impactan en aspectos administrativos como el aumento en tiempos de
hospitalización y mayores costos económicos además de otras consecuencias que puede
generar para el paciente y su familia. En segundo lugar aspectos psicosociales como el apoyo
emocional(5), y por último en aspectos relacionales como el soporte social(6,7) propiamente
dicho además de otros aspectos multifactoriales como la planificación del egreso, el recibo y
entrega de turno, la valoración del paciente(6) y la educación al paciente y su familia.
Discusión, conclusiones: El Cuidado Básico de Enfermería es un concepto importante para
el desarrollo de conocimiento en Enfermería debido a que se constituye en el inicio hacia las
diferentes visiones de la disciplina; representa un tipo de conocimiento específico de la
perspectiva disciplinar guiando el desarrollo del conocimiento a través de la investigación,
el desarrollo teórico y la aplicación a la práctica. A medida que el Cuidado de Enfermería se
vuelve cada vez más complejo y de naturaleza significativamente más técnica, las enfermeras
comienzan a descubrir que las intervenciones básicas de Enfermería que una vez fueron el
sello distintivo de una buena atención de Enfermería se están quedando atrás.
En cuanto a los beneficios que pueden darse al indagar sobre el tema se encuentran la
disminución de eventos adversos (ej.: caídas, aparición de úlceras por presión e infecciones),
aumento de la satisfacción de las enfermeras con su trabajo, disminución de la mortalidad de
los pacientes, disminución de la estancia hospitalaria, disminución de costos en la
atención(5,8).
Si bien el fenómeno ha sido investigado en servicios de hospitalización generales, unidades
de cuidado intensivo adultos, casas de cuidados independientes, unidades de cáncer(9) y
grupos de estudiantes de Enfermería, se requiere un desarrollo mayor tanto en servicios no
indagados, así como ampliación en los ya indagados.
Palabras clave: Nursing Care, Basic Nursing Care, Fundamentals of Care
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RESUMEN
Antecedes: Una de las estrategias que han mostrado ser efectiva para promover el
autocuidado en los pacientes con falla cardiaca(FC) es la formación de diadas y grupos que
brinden apoyo de pares, para favorecer el logro de metas individuales, siendo el paciente
experto una de ellas. El paciente experto es aquella persona que padece una enfermedad
crónica, que imparte una formación y pretende proporcionar capacidades para ayudar a otros
pacientes a adquirir autoconfianza y habilidades para manejar su condición. En Colombia
aún son escasos este tipo de programas, aunque están contemplados en el documento la Guía
técnica “Buenas prácticas para la seguridad del paciente en la atención en salud” establecido
por el Ministerio de la Protección Social de la República de Colombia, no ha tenido el
impacto y la relevancia que requiere, dado que el modelo de atención en salud continua
siendo paternalista donde los médicos y enfermeras son aún quienes manejan de manera
exclusiva la información y se encargan de la educación al paciente, dejando a un lado la
posibilidad de utilizar la modalidad de “escuela de paciente experto” como herramienta para
educar y mejorar las cifras de morbimortalidad actuales por FC. Por lo anterior se evidencia
un vacío de conocimiento y la necesidad de Involucrar el nuevo perfil del paciente experto
con falla cardiaca en las instituciones de salud y evaluar su efecto a corto y largo plazo. El
alcance de esta investigación fue la evaluación a corto plazo
Objetivo: determinar el efecto de un programa de paciente experto en falla cardiaca en los
conocimientos relacionados con la adherencia al tratamiento y en la satisfacción.
Materiales y/o métodos: Se realizó un estudio piloto descriptivo de corte transversal en
pacientes con diagnósticos con falla cardiaca en una institución de cuarto nivel. El tamaño
de la muestra correspondió a toda la población con los criterios de restricción (N: 20 sujetos).
Se implementó un programa de paciente experto durante 6 meses y los desenlaces que se
midieron fue nivel de conocimientos y satisfacción. Para la recolección de la información se
utilizó un test de conocimientos sobre adherencia al tratamiento y una encuesta de
satisfacción. Se realizó una prueba piloto con pacientes y una revisión por 2 expertos
profesionales con el propósito de revisar la claridad y comprensión de la encuesta y el test.
El estudio se adhirió a normas éticas nacionales o internacionales para la protección de los
derechos de los participantes de la investigación. La información se procesó a través del
programa SPSS 23 de 2014, se realizó un análisis descriptivo con distribución de frecuencias
absolutas y relativas
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Resultados: La mayoría de los pacientes eran mujeres con edad promedio entre 41- 61 años,
con escolaridad bachillerato, cuya ocupación era el hogar, con un tiempo diagnóstico de 5 a
10 años. Más del 95 % de los pacientes mostraron mejoría significativa en el nivel de
conocimientos y el 85% de los participantes refirieron un nivel de satisfacción global de muy
satisfechos reflejado en la dimensión de fidelización y efectividad.
Discusión, conclusiones: El programa del Paciente Experto en Insuficiencia Cardiaca, se
constituye en una intervención costo-efectiva, que proporcionar capacidades para ayudar a
otros pacientes a adquirir autoconfianza y habilidades para manejar su condición de salud
Palabras clave: Insuficiencia cardiaca; paciente experto; autocontrol.
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RESUMEN
Antecedes: La educación sexual es considerada un factor importante en la aparición de
embarazos en la adolescencia. La falta de conocimiento sobre el tema, y el poco acceso a los
programas de salud sexual desarrollados por los gobiernos de distintos países, hacen que los
jóvenes busquen información en fuentes no idóneas. En países de Europa, existen cifras de
embarazos más bajas que en el continente Americano, esto se debe a que en ellos existen
programas de educación sexual sólidos, que ayudan a postergar el inicio de las relaciones
sexuales e informan sobre la toma de decisiones responsables en el tema y el uso de
anticonceptivos (1).
Objetivo: Establecer la asociacion entre conocimientos en salud sexual y reproductiva y la
prevalencia de embarazos en adolescentes del área urbana de Cartagena.
Materiales y/o métodos: estudio analítico, muestra de 426 adolescentes, e = 5% e IC= 95%.
Muestreo probabilístico multietapico. Instrumentos, Ficha Sociodemográfica y familiares, y
encuesta de Conocimiento Sobre Sexualidad, con un alpha Crombach de 0.65 (2).
Resultados: La edad promedio de inicio de vida sexual fue de 15,5 años. El 11.3% de las
adolescentes se encontraban en embarazo al momento de realizar la encuesta. El 88.7% de
estas posee un nivel de conocimientos alto, el 10.6% un nivel medio y el 0.7% un nivel de
conocimientos bajo. El estudio encontró asociación entre la prevalencia de embarazo y el
nivel de conocimiento en salud sexual y reproductiva de las adolescentes (Chi cuadrado=
0,000).
Discusión, conclusiones: Los resultados indican que las adolescentes que poseen un alto
nivel de conocimientos en salud sexual y reproductiva tienen menos probabilidad de
embarazos a temprana edad. La educación sexual se constituye en un elemento fundamental
no solo para postergar el inicio temprano de actividad sexual sino además para tomar
decisiones responsables al momento de iniciarla, siendo determinantes el uso de
anticonceptivos para la prevención de embarazos no deseados e infecciones de transmisión
sexual.
Palabras claves: Embarazo en adolescencia, planificación Familiar, salud sexual,
conocimiento (DeCS)
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RESUMEN
Antecedentes: El uso de prácticas de cuidado complementarias para el mantenimiento de la
salud es tan antiguo como la aparición de la especie humana, porque desde el principio de la
civilización han sido parte de las prácticas de atención familiar y comunitaria. Entre las
distintas prácticas complementarias utilizadas y difundidas a través de la cultura popular, se
encuentran las plantas medicinales, esta a su vez ha sido fuente para la creación de nuevos
fármacos, entre los que se destacan la digoxina, derivado de la Digitalis purpure, la Repsina
de la rauwolfia y la Morfina de la papaver sommniferum.
Objetivo: Identificar las propiedades farmacológicas de la Jatropha Gossypifolia para el
cuidado de la salud
Materiales y/o métodos: Se realizó una revisión sistemática de artículos publicados
producto de investigación original en los cuales se hayan estudiado los usos tradicionales y
propiedades farmacológicas de la Jatropha gossypifolia. Se incluyeron artículos publicados
durante los últimos 10 años, escritos en inglés, español y portugués. La búsqueda fue
realizada en 7 bases de datos: Dialnet, Science Direct, Scopus, Clinical Key, Embase,
También fueron consultadas las bases de datos públicas PubMed y Scielo. Se incluyeron
como palabras claves de búsqueda según los descriptores de ciencias de la salud: “jatropha
gossypifolia, fitofármacos. Los criterios de inclusión para los artículos fueron: que el estudio
proporcionara información sobre la especie y propiedades de Jatropha Gossypifolia.
Resultados: En la búsqueda inicial se encontraron 331 artículos, referidos a la estructura y
propiedades de la Jatropha Gossypifolia, sin embargo, solo 8 artículos fueron incluidos en la
revisión final, los cuales presentaban efectos farmacológicos y usos por la comunidad. Los
usos etnofarmacologicos fueron; antibacterial, antiespasmódica, antiinflamatoria,
anticonceptiva, miorelajante, anticoagulante, antioxidante, normoglicemiante y
Gastroprotectora. Se encontró que la jatropha gossypifolia Inhibe los efectos de la salmonella
typhi, staphylococus aureus, pseudomonas aeruginosa y candida albicans, además produjo
reducción de la glucosa en un 42% en un modelo de ratón de DM2, después de la
administración de 10 Dosis durante 20 días.
Discusión, conclusiones: La Jatropha Gossypifolia es una planta utilizada por la comunidad
por sus altas propiedades, entre la que se destaca la encontrada por Ogundare, quien
evidenció que esta planta poseía actividad Antibacterial, lo que puede resultar útil para el
tratamiento de infecciones, producidas por bacterias, y teniendo en cuenta que debido al mal
uso y el abuso de los antibióticos utilizados actualmente está produciendo resistencia
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bacteriana en todo el mundo, poniendo en peligro la capacidad de tratar las enfermedades
infecciosas, por esta razón esta podría hacer una alternativa para el tratamiento de estas
nuevas cepas resistentes.
Los profesionales de Enfermería no pueden ser indiferentes al uso de las plantas con efectos
terapéuticos, puesto que existe la fuerte creencia todo lo natural es seguro, lo que podría
llevar a un mal uso de las mismas, al igual que los medicamentos las plantas son xenobioticos
que pueden traer reacciones adversas o intoxicaciones, por lo que es fundamental promover
la cultura del uso seguro.
Palabras clave: Propiedades, plantas medicinales, farmacología, cuidado de la salud
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RESUMEN
Antecedentes: Teniendo en cuenta las creencias culturales adquiridas a través de
generaciones por medio de la tradición oral y la falta de información verídica, se evidencia
el uso de los “remedios caseros” que tienen la finalidad de contribuir en el tratamiento de las
infecciones respiratorias agudas (IRA) en niños menores de 5 años sin tener conocimiento de
los verdaderos efectos a los que estos conllevan. A partir de esto, se analizaron estudios que
comprueban las premisas anteriormente dichas.
Es importante mencionar que en la mayoría de literatura analizada se resaltan prácticas con
derivaciones favorables y otras en las cuáles su realización no es conveniente, por tanto se
realizó una búsqueda bibliográfica sobre prácticas culturales en el tratamiento de la IRA, ya
que esto constituye un reto para el profesional de enfermería que trata de brindar
explicaciones lógicas y fundamentadas en evidencia científica acerca del manejo de las IRA
en niños menores
de 5 años teniendo en cuenta las creencias culturales de los cuidadores.
Objetivo: Diseñar una campaña visual sobre el impacto de las prácticas culturales más
usadas en los
Niños con infecciones respiratorias agudas para contextualizar a la población que se
encuentre en las salas de espera de los centros de salud.
Estrategia: Según un estudio realizado por la Pontificia Universidad Javeriana, se determinó
que de 150 madres, 112 tienen creencias sobre las aplicaciones de dogmas culturales sin tener
en cuenta que muchas de estas prácticas pueden ser perjudiciales para la salud del infante (2).
De acuerdo a la revisión bibliográfica realizada se identificaron nueve “remedios” que se
categorizan en: preservar, negociar y reorientar.
Para ello se elaboró una campaña visual dirigida a las personas que se encuentren en las salas
de espera de algunos centros de salud, con el fin de exponer a los asistentes sobre los efectos
de estas prácticas y promover el uso de las aplicaciones que favorecen el manejo de la IRA
en niños menores de 5 años.
Resultados: Se identificaron nueve tratamientos que la población colombiana usa en niños
menores de 5 años con infección respiratoria aguda, sin un aval científico para determinar la
funcionalidad de estas prácticas culturales. Estos remedios que categorizan la lista de los más
usados son: Miel de abejas, cebolla roja, naranja, pomada mentolada, alcohol, propóleo,
gelatina de pata, sábila y banano.
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Conclusiones: Con base a las investigaciones, se encontró que sólo las primeras tres
prácticas benefician el tratamiento de la IRA; los siguientes tres, necesitan una
reestructuración investigativa para definir su utilidad y finalmente, los restantes
definitivamente no se deben emplear pues afectan la salud de los pacientes pediátricos.
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RESUMEN
Antecedes: Como estrategia pedagógica los estudiantes de enfermería ejecutan el
denominado: “Proyecto formativo”, en el cual se desarrolla un plan de cuidado. Durante unos
dos meses tuvieron la oportunidad de estar en contacto con “Dalia”, la protagonista de esta
situación, a través de una serie de visitas (14 en total). La narrativa fue escrita por una
estudiante que describe la experiencia vivida por ella y sus compañeros.
Objetivo: Describir la situación de enfermería experimentada por los estudiantes en su
encuentro de cuidado con una adulta mayor a través de una narrativa de enfermería.
Referente teórico-conceptual: Teoría del cuidado transpersonal de Watson: Watson
describe que la base de su teoría es la relación de cuidado transpersonal, se trata de un tipo
especial de relación de cuidado humano -la unión con otra persona – con una especial
consideración por la persona completa y su estar en el mundo. Destaca procesos de caridad,
que incluyen una dimensión claramente espiritual y una evocación franca del amor y el
cuidado.
Breve resumen de la situación: Experiencia de cuidado vivida por un grupo de estudiantes
de enfermería de cuarto nivel de formación, con una Adulta mayor de 86 años residente en
un centro de bienestar para el anciano
Con antecedentes de DMII, HTA en manejo médico; Infección respiratoria y fibrilación
auricular paroxística sin RVR resuelta. De acuerdo con la valoración biopsicosocial según
los dominios NANDA entre otros, presentaba dos lesiones por presión grado II en el miembro
inferior izquierdo y mientras encontraban estos hallazgos también percibieron los estudiantes
una profunda tristeza en Dalia puesto que se sentía sola por estar en aislamiento. Además,
refería que extrañaba la compañía de sus familiares quienes ya llevaban un tiempo sin ir a
visitarla. Se brindaron cuidados basados en la teoría de Jean Watson del cuidado
transpersonal a través de estrategias como el reconocimiento de los sentimientos, la relación
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de ayuda y confianza, la expresión de sentimientos positivos y negativos, involucrando a su
familia.
La visión de la narrativa reflejó el cuidado terapéutico respecto a las necesidades del sujeto
de cuidado comprendiendo la situación en la que se encontraba, y en donde la estudiante al
involucrase en el proceso de cuidado logró integrar sus valores como persona y como
enfermera en formación.
Conclusiones: En la situación de cuidado se plantea la posibilidad de dar relevancia al actuar
de enfermería y al enriquecimiento del conocimiento ontológico y epistemológico de la
disciplina basados en la teoría de Watson, pues el grupo de estudiantes en dos meses con
intervenciones especificas logran mejorar el deterioro de la integridad cutánea con el cierre
de las heridas por segunda intención y además mejorar la dimensión mental y social logrando
un cambio importante en el estado de ánimo.
Es de importancia destacar que estudiantes de cuarto nivel lograron tener una relación
especial de cuidado con la paciente reflejando el patrón de conocimiento estético como
representación del arte de enfermería a través de la narrativa; logrando de esta manera
trascender a la reflexión de brindar un cuidado único y plasmarlo en un escrito que refleja la
armonía de combinar las habilidades técnicas, los conocimientos y los valores.
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RESUMEN
Antecedentes: “Francisco”, adulto de 46 años hospitalizado en cuidados intensivos, en el
contexto de un shock carcinogénico, por un diagnóstico de una enfermedad severa de 3 vasos,
quien experimenta la incertidumbre de no conocer su diagnóstico ni su tratamiento.
Objetivo: valorar y planificar el cuidado de enfermería cuando se genera una respuesta de
incertidumbre nte la enfermedad.
Referente teórico-conceptual
La situación de enfermería fue analizada desde la teoría de Mishel de la incertidumbre ante
la enfermedad, ella describe este fenómeno experimentado por personas con enfermedades
graves y crónicas, y por sus familiares. Explica detalladamente el modo en que la
incertidumbre puede activar los diferentes tipos de sistemas de afrontamiento para tomar el
control de la situación, y describe como sería una intervención apropiada de enfermeria,
basándose en una valoración exhaustiva de la incertidumbre que sufre el paciente con sus
familiares.
La incertidumbre puede considerarse negativa y provocar en el individuo consecuencias
psicológicas como ansiedad, depresión y afectación de la calidad de vida, que llevan al
paciente a un abandono de sí mismo y una derrota ante la enfermedad, por el contrario en
algunos paciente puede ser un aspecto positivo cuando el paciente es capaz de aceptar su
enfermedad y adaptarse a su tratamiento y recuperación, lo que mejora indudablemente su
calidad y esperanza de vida.
Breve resumen de la situación
“Francisco” adulto de 45 años previamente sano , quien presentó dolor torácico luego de un
fuerte disgusto familiar, acudió al servicio de urgencias donde le encontraron cambios
electrocardiográficos y elevación de biomarcadores, fue ingresado al servicio de cuidados
intensivos en el contexto de un síndrome coronario agudo; se le realizó cateterismo cardiaco
el día de su ingreso, con un resultado poco alentador; una enfermedad coronaria severa de
tres vasos principales; desconociendo su estado de salud, experimentó la sintomatología
propia de un shock cardinogénico, dificultad respiratoria leve, presencia de arritmias
cardiacas , requirió administración de oxígeno y doble soporte inotrópico. El personal
asistencial de la unidad de cuidados intensivos brindó los cuidados requeridos para su
condición crítica de salud, pero dejaron de lado aspectos importantes como la parte
emocional y familiar del paciente.
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“Francisco sintió temor ante la idea de morir, por la severidad de los síntomas que
experimentó, pasar de estar sano y ser el sustento de su familia a una condición crítica de
salud, en solo un día, fue difícil para él.
La separación familiar y el desconocimiento de la gravedad de la enfermedad que padecía,
ocasionó en “Francisco “un gran temor a perder la vida, pues se trataba de tener enfermo un
órgano muy importante, el corazón; “Francisco” no sabía que tan grave podía ser su
enfermedad pero percibía al corazón como la vida misma, de allí su gran angustia.
La incertidumbre de no saber qué ocurriría con su vida, si habría esperanza para él y más
aún, que ocurriría con su familia, pues hasta ese momento siempre había sido el soporte de
su hogar, era el hombre de la casa, era quien proveía de lo necesario para subsistir, a su
esposa y sus tres hijas adolescentes que apenas comenzaban a vivir, quien velaría por ellas,
todo esto le afectó en gran manera su tranquilidad mientras esperaba ser remitido a valoración
por cirugía cardiovascular.
Para el final del día fue remitido a una institución donde seria valorado por el servicio de
cirugía cardiovascular, partió mucho más estable y emocionalmente más tranquilo, con una
visión más esperanzadora de su situación de salud, sabía que la situación no era fácil, pero
tenía la convicción que Dios y su familia no le abandonarían.
Gracias a “Francisco”, pude entender lo fundamental que resulta la comunicación con el
paciente y su familia, hablar con claridad, sobre su estado de salud, e identificar aquellos
aspectos que fortalecen emocionalmente al paciente como el apoyo y cercanía de su familia,
pues el cuidado no es solo físico, el aspecto emocional es capaz de fortalecer o debilitar al
paciente en su calidad de vida al enfrentar la enfermedad.
Conclusiones: La enfermera identificó la necesidad de cuidado de “Francisco”, la
incertidumbre que lo embargaba ante la enfermedad que sufría en ese duro momento y brindó
apoyo evocando la religiosidad del paciente, usando esto como soporte emocional y
espiritual, ayudándolo a conservar la esperanza.
La enfermera intervino hasta conseguir que le fuera informado su real estado de salud y le
apoyó en ese duro momento, favoreció la compañía familiar a pesar de las rigurosas normas
institucionales en cuanto a horarios de visita, esto le ayudo a poder adaptarse y afrontar la
enfermedad y su tratamiento con una mejor actitud.
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RESUMEN
Antecedes: En Colombia el 40,1 % de la población ha sufrido alguna vez en la vida un
trastorno psiquiátrico; situación que empeora la productividad académica y económica de la
población, los factores personales, simbólicos, culturales y relacionales1. En el departamento
del Magdalena y el distrito de Santa Marta, existe una prevalencia del 20% de dichos
trastornos.
Las intervenciones deben estar orientadas no solo a la atención biologista de la enfermedad,
sino fundamentada en una buena relación interpersonal enfermera - paciente, basado en la
empatía, confianza y seguridad
Objetivo: Ejecutar un programa educativo sobre relaciones interpersonales basadas en la
teoría de Hildergard Peplau, con el fin de mejorar conductas de cuidado.
Marco metodológico o estrategia: Se desarrollaron tres jornadas de capacitaciones al
personal de enfermería, durante dos semanas, con temas sobre humanización del cuidado,
comunicación terapéutica y relaciones interpersonales según Hildergard Peplau. Al finalizar
las sesiones educativas se aplicó un test breve diseñado por las interventoras (4 preguntas)
auto administrado para evaluar la comprensión del programa desarrollado. Estas jornadas se
realizaron producto de una práctica como enfermeras gestoras de las teorías de Enfermería
desde la formación como Magísteres.
Resultados: Tras la socialización del programa educativo y las actividades de evaluación se
pudo identificar que del 100% (74) del personal asistente, el 85% (63) destaca la
comunicación terapéutica como un proceso que permite aplicar el respeto, seguridad,
confianza, empatía y prioridad en las necesidades particulares de los pacientes, haciéndolo
sentir como el principal protagonista del cuidado.
Basado en las relaciones interpersonales y el cuidado humanizado, el 95% (70,3) reconoce
al paciente como el centro de atención, a la institución como un lugar de esperanza para
encontrar la solución a la situación que cursa el paciente, además permite atenderlo de manera
integral, incluyendo lo físico, psicológico, espiritual y social.
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Conclusiones: La ejecución del programa educativo en el cual el contenido estaba orientado
en la enseñanza de una comunicación terapéutica, aportar elementos para proporcionar un
cuidado humanizado, y analizar las intervenciones de enfermería según las técnicas de
comunicación destacando la teoría de enfermería de Hildegard Peplau; sirvió para potenciar
la importancia del quehacer de la práctica de enfermería, basada en un binomio persona enfermera(o) como condición permanente para que se logre un cuidado humanizado,
perseverando en un objetivo terapéutico basado en una relación de ayuda que requiere de
sensibilidad, respeto y amor hacia la persona cuidada. Atraves del test aplicado al final de
cada sesión educativa, logramos identificar que durante el cuidado de enfermería a la persona
con trastorno mental se le debe reconocer como un ser único, integral, capaz de cambiar y
adaptarse a diferentes situaciones, siendo el profesional de enfermería un instrumento
terapéutico que ayuda al crecimiento personal del cuidador y persona cuidada.
En síntesis tener la experiencia de fomentar con educación, el desarrollo de habilidades de
comunicación terapéutica, puesto que en mayor conocimiento del concepto de ello se obtenga
permite una práctica clínica afianzada en la relación enfermero- paciente, además de
reconocerlo como el centro de atención, a la institución como un lugar de esperanza para
encontrar la solución a la situación que cursa el paciente, y así el profesional logra
proporcionar un cuidado de manera holística.
Palabras claves: trastorno mental, relaciones interpersonales, atención enfermería, teoría de
enfermería.
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RESUMEN
Antecedes: La unidad de cuidado intensivo (UCI) es un servicio especializado de alta
complejidad. Es un escenario, que, por el estado crítico de los pacientes y su realidad
multidimensional requiere una interacción constante entre enfermeria y equipo
interdisciplinario. La literatura documenta dificultades en esta interacción, como falencias en
la comunicación, el poder y falta de confianza. En este contexto es esencial la comunicación
y el trabajo colaborativo para cuidar de forma continua y con calidad. En Cartagena no hay
reporte de estudios desde un enfoque cualitativo del proceso de interacción entre enfermeria
y equipo interdisciplinario en estas unidades.
Objetivo: Comprender el proceso de interacción enfermera-equipo interdisciplinario de
salud en una unidad de cuidados intensivos adulto de la ciudad de Cartagena, durante el año
2018.
Materiales y/o métodos: Estudio cualitativo, se utilizó las herramientas analíticas de la
Teoría Fundamentada según Corbin y Strauss. Las participantes fueron 12 enfermeras de una
unidad de cuidado Intensivo adulto de la ciudad. La muestra estuvo determinada por los datos
y la saturación teórica. La técnica de recolección de información fue la entrevista en
profundidad. La investigación estuvo guiada por los lineamientos éticos según la resolución
008430 /93 y los criterios propuestos por Emanuel E.
Resultados: Participaron 12 enfermeras, con edad promedio de 35,4 años, promedio de
experiencia laboral de 9 años, tiempo de vinculación promedio a la UCI de 3 años, todas
cuentan con diplomado de cuidado crítico y dos con especializaciones.
Surgieron 5 categorías que dan cuenta del proceso de interacción enfermera-equipo
interdisciplinario: Trabajando en un servicio distinto; comunicación: Elemento clave para la
interacción en el equipo interdisciplinario; Ronda interdisciplinaria: acto de mayor
interacción entre la enfermera y el equipo de salud; Negociando las dificultades; La
enfermera, eje articulador en el equipo interdisciplinar de salud.
Para las enfermeras la interacción enfermera-equipo interdisciplinario es un proceso
vivenciado en un servicio distinto, la comunicación interdisciplinaria es clave, existen
encuentros importantes del equipo como la ronda interdisciplinaria, en donde comparten
conocimientos y decisiones entorno al cuidado de los pacientes. En su interacción como
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equipo se presentan dificultades que procuran negociar recurriendo al dialogo. La enfermera
se ve como un eje articulador que lleva implícito un alto grado de responsabilidad.
Discusión y Conclusiones: El proceso de interacción enfermera -equipo interdisciplinario
de salud en la UCI, es vivenciado en un servicio distinto en donde es esencial la
comunicación, la cual es precisa y constante. Estos hallazgos coinciden con los de autores
como Costa D, Pietro R, Guedes en los cuales la unidad es valorada como un servicio
complejo, la comunicación fue clara y objetiva para lograr la seguridad en la atención,
además fue considerada una estrategia de cooperación y trabajo en equipo.
La ronda clínica es un encuentro importante en la interacción interdisciplinaria que les
permite compartir experiencias y diagnósticos conjuntamente, es clave en este proceso
alcanzar metas para el beneficio de los pacientes; la enfermera es un eje interconector dentro
del equipo.
Palabras clave: Enfermería, grupo de salud interdisciplinario, interacción social,
comunicación interdisciplinaria, cuidado intensivo. (Fuente: DeCS, BIREME).
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RESUMEN
Antecedentes: El sobrepeso y la obesidad han adquirido las proporciones de una epidemia
global que afecta a más de 1400 millones de personas en el mundo (1). El problema es
mundial y está afectando progresivamente a muchos países de bajos y medianos ingresos,
sobre todo en el medio urbano. La prevalencia ha aumentado a un ritmo alarmante. Entre los
principales factores de riesgo que se han identificado, y que influyen para el desarrollo de la
obesidad están, la herencia, la alimentación y el sedentarismo.
Para la profesión de enfermería es importante por ser una disciplina que desarrolla
actividades de atención en la población infantil, desde la promoción de la salud y la
prevención de la enfermedad.
A nivel nacional y local son pocos, por lo que se hace necesario implementar estudios que
indiquen cuales son las cifras reales de sobrepeso y obesidad en este grupo de edad.
Objetivo: Establecer los factores asociados al sobrepeso y obesidad en niños de 7 a 12 años
escolarizados de una localidad de la ciudad de Cartagena 2015
Materiales y/o métodos: Estudio transversal, la muestra estuvo conformada por 750
escolares de 7 a 12 años, matriculados en la Institución Educativa de la localidad industrial
y de la bahía de la ciudad de Cartagena. La información se recolecto mediante una encuesta
conformada por tres instrumentos, ENSIN y datos socioeconómicos, Frecuencia de consumo
de alimentos y cuestionario de actividad física para niños mayores PQA-C. Para el
diagnóstico de sobrepeso y obesidad, se utilizó como referencia los datos del patrón de
crecimiento de referencia internacional para el grupo de 5 a 18 años OMS del 2007 adoptados
por el Ministerio de la Protección Social de Colombia en el 2010. Para el análisis estadístico
se tuvo en cuenta la estadística descriptiva, y análisis multivariado.
Resultados: Los hábitos alimenticios y físicos que tienen mayor riesgos a la obesidad son la
carne de cornero y el no hacer actividad física en las tardes y como protector consumir
leguminosas verdes y para el sobrepeso revierte riesgo el consumo de leche en polvo, harinas,
aceites y grasa y no hacer actividad física después de educación física y como protector el
consumir pescado.
Discusión: Es evidente que existen períodos durante el crecimiento y desarrollo, como en el
caso de los escolares, en donde el riesgo de desarrollar el sobrepeso y obesidad es más alto,
que se debe no solo por la etapa biológica en la que se encuentran, sino también por el tipo
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de hábitos alimentarios que se tienen: no desayunar, el consumo de mecatos y comidas altas
en hidratos de carbono refinados y lípidos, así como la reducción de la actividad física.
Conclusiones: Los hábitos nutricionales mantienen asociación con la obesidad y el
sobrepeso, mientras que no se evidencia tanta influencia con la actividad física
Palabras clave: Obesidad, Sobrepeso, actividad motora, hábitos alimenticios, estilo de vida
sedentario (Desc)
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RESUMEN
Antecedes: Para la Enfermería es indispensable orientar su desarrollo hacia el cuidado de la
experiencia de salud humana, permitiendo consolidar conocimiento mediante la integración
del enfoque desde la propia vivencia de quienes han sufrido este evento coronario, además
aportar a la caracterización de la angina en las mujeres de la Costa Norte, confirmar y aportar
otras categorías identificadas en el marco de los factores determinantes, consecuencias y
dimensiones del síntoma, aspectos que constituyen la teoría de mediano rango de los
Síntomas desagradables de Lenz y Cols, lo cual permite organizar la información relacionada
con la caracterización de los síntomas de angina de tal forma que se aporte a la identificación
del cuadro clínico en el género femenino teniendo en cuenta el contexto sociocultural donde
se desenvuelve la mujer.
Objetivo: Describir las características de los síntomas de angina en un grupo de mujeres
hospitalizadas en una clínica de Cartagena en el marco de la teoría de los síntomas
desagradables.
Materiales y/o métodos: Es un estudio de tipo descriptivo exploratorio con abordaje
cualitativo. La información se obtuvo mediante entrevista semiestructurada, la cual se
sometió a la técnica análisis de contenido.
Resultados: Las principales categorías en cuanto a Factores determinantes del síntoma:
“Cuando cojo rabia me da el dolor”, “Yo pienso que es el estrés...”, “Yo pensaba que eran
gases, “He sido una mujer sufrida”. Dimensiones del síntoma: “Dolor que ahoga”, “Respiraba
y no alcanzaba”, “Este dolor es indescriptible” vale la pena resaltarlo, ya que en cierta forma
describen el síntoma según la experiencia vivida por cada participante, esto tiene mucha
similitud con lo encontrado por Romero, otro estudio de la Costa, con las categorías: “dolor”
y “sensación inexplicable”; por otro lado la misma autor halló la ausencia de la categoría
“subestimación del síntoma”, de acuerdo a las narrativas de las participantes del presente
estudio coinciden con este hallazgo, caso contrario en los estudios del interior del país (Soto,
Cortez, Rincón). “Yo creo que el diez porque pensé que hasta ahí llegaba”. Consecuencias
del síntoma: “Ya no soy la misma”, “Estoy llevada”, “Eso fue un campanazo de alerta”.
Afrontamiento: “Vamos pa la clínica, porque yo ya no alcanzo”; “…yo de mi cuenta
tomo…”.
Discusión, conclusiones: Los resultados del estudio muestra un grupo de mujeres con un
perfil donde priorizan a los demás, se sobrecargan de tareas y satisfacen las necesidades del
otro, empiezan a notar que su cuerpo se vive por el estado de la enfermedad por causa del
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ahogo, la opresión y el mismo sufrimiento, un cuerpo externalizado que se vive para otro, si
se permite tomar conciencia en el espacio vivido que antes era libre, ya su cuerpo restringido
perdiendo control, hace de esta experiencia que se cuide, se mire a sí misma y restaure las
relaciones vividas, sin embargo, existe la certeza de poder volver a su posición, para lo cual
deben cambiar su forma de vida. Implica que hay otra oportunidad y puede constituir una
fortaleza que dé seguridad en la fase más aguda del proceso, donde aún hay miedo a lo
porvenir.
Palabras clave: Síntomas, angina, mujeres, dimensión del dolor, consecuencias para la salud
Bibliografía
1.https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/salud/nacimientos-ydefunciones/defunciones-no-fetales/defunciones-no-fetales-2017. Consultado
Noviembre 2018.

18

de

2. Almanza-Vega Nanchi Nahurlandy1 Romero-Massa Elizabeth2 Espitia-Mejía Mayuriz3
Álvarez-Romero Erick Gustavo4. PERCEPCIÓN, EVALUACIÓN Y RESPUESTA AL
SÍNTOMA ANGINA DE PECHO, POR MUJERES QUE PRESENTARON SÍNDROME
CORONARIO AGUDO REVISTA CIENCIAS BIOMÉDICAS. Rev.cienc.biomed. 2014;
5(2):272-280.
3. González N, Rivas A. Actividad física y ejercicio en la mujer. Rev Colomb Cardiol. 2018;
25(S1):125---131.
4. Padilla C*, Sáenz M**. Respuestas de la mujer frente a los síntomas de Síndrome
Coronario Agudo basados en el Modelo Conceptual del Manejo de los Síntomas. av.enferm.,
XXXII (1): 102-113, 2014
5. Rincón-F∗ et al. Síntomas de angina en la mujer colombiana: una metasíntesis. Rev
Colomb Cardiol. 2018; 25(S1):91---98.
6. Rincón F. La enfermedad coronaria en la mujer: un asunto de cuidado. Primera edición
Bogotá: Editorial Universidad Nacional de Colombia; 2013.
7. Valencia Micolta Susana Genith, Rodríguez Torres Estela. Ahí me aguanté mi dolor:
contexto sociocultural y económico de mujeres con síndrome con coronario residentes en
Cali y otros municipios del Valle del Cauca. Enferm. glob. [Internet]. 2015 Oct [citado
2019
Mar
15]
;
14(
40
):201216.Disponibleen:http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S169561412015000400009&lng=es.
8. Ochoa y. Caracterización de los síntomas de angina en mujeres pos síndrome coronario
agudo en el marco de la teoría de Lenz y col. Tesis de Maestría. Bogotá: Universidad
Nacional de Colombia; 2013

480

CARACTERIZACIÓN DE LAS NOTAS PERIODISTAS SOBRE TRASPLANTES
EN EL PERIÓDICO EL COLOMBIANO
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Antecedes: Si bien la donación de órganos es vista por la sociedad en general como un acto
de solidaridad y amor de los familiares, (1) existen diversos interrogantes sobre la donación
y el trasplante (2-6) entre estos, el relacionado con la manera como los medios de
comunicación presentan al público la temática del trasplante. (6) De igual forma
investigaciones muestran que las personas relatan falta de conocimiento y recelo al comercio
de órganos. (1)
Objetivo: Caracterizar las notas periodísticas publicadas en el periódico El Colombiano para
el periodo del 1 de enero al 31 de octubre del 2018.
Materiales y/o métodos: Fue realizado un estudio bibliométrico y un análisis temático a
partir de notas publicadas en el periódico El Colombiano(7) para el periodo propuesto, las
notas fueron localizadas introduciendo la palabra trasplante en el buscador del periódico,
estas debían hacer referencia explícitamente al tema propuesto.
Resultados: Fueron localizadas 18 notas periodísticas, de estas cumplieron el criterio de
inclusión 12 notas. Seis notas se contextualizaban en Colombia, tres en Estados Unidos, dos
en España y una tanto hacía referencia tanto a Colombia como a Venezuela. Las temáticas
emergentes fueron las siguientes: Difusión de tecnologías, alternativas de investigación
emergentes para evitar el trasplante cardíaco, utilización del trasplante de células madre en
tratamiento del VIH, trasplante bilateral de pulmones exitoso, investigaciones para mejorar
trasplantes de órganos, probar nuevas medicinas y la regeneración de tejidos, animales con
organoides ajenos, procedimientos legales para el trasplante, utilización del trasplante de
células madre en terapia fetal, primer trasplante mundial de pene y escroto, distintos tipos de
cáncer y opciones de tratamiento, falta de asistencia para las personas trasplantadas en
Venezuela, utilización de trasplante para la calvicie y los Propósitos de las notas fueron
difusión de tecnologías en salud, llamar la atención sobre la problemática de la salud de los
venezolanos, alertar sobre distintos tipos de cáncer, aclaración sobre procedimientos legales
para el trasplante y publicitar un evento académico.
Discusión: Un estudio (8) en Perú, mostró los siguientes mitos: la edad o enfermedades
contraindican la donación; el receptor de un órgano experimenta actitudes de su donador; la
muerte cerebral es inmovilidad del cuerpo y un estado reversible; las religiones no aceptan
la donación de órganos, esta afecta la integridad física y la resurrección, y existen
preferencias en la lista de espera de donantes así como el tráfico de órganos. El estudio (9)
realizado con artículos de noticias en LexisNexis, Canadian Newsstand y artículos en
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PubMed entre 2000 y 2014, encontró un mensaje de advertencia sobre las células madre y
prevalencia de beneficios sobre el riesgo. En una investigación en Chile (10) las personas se
consideraban informadas y su principal medio de información era la televisión y pensaban
que la información incrementaría el número de donantes.
Conclusiones: Los medios de comunicación escrita tienen el compromiso social y ético de
informar de manera veraz y desmitificar informaciones relacionadas con la donación y el
trasplante de órganos. Los profesionales de salud y específicamente de enfermería pueden
apoyar en la formación de los periodistas y editores.
Palabras clave: Trasplante, Medios de comunicación, Bioética.
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RESUMEN
Antecedes: La falta de órganos para trasplante es el mayor obstáculo que enfrentan los
sistemas sanitarios, existe desconfianza en el público hacía el proceso de donación por falta
de in formación sobre los mecanismos de adjudicación y disposición de los órganos, entre
otros. (1-7) El profesional de enfermería se enfrenta con dilemas relacionados con los
trasplantes en la cotidianidad, se propuso la pregunta de investigación: ¿Cuáles son dilemas
bioéticos presentados en las notas periodísticas y como estos son resueltos?
Objetivo: Caracterizar los dilemas bioéticos presentados en las notas periodistas sobre
trasplantes en el periódico dilemasy la manera como dichos dilemas son resueltos.
Materiales y/o métodos: Fue realizado un estudio bibliométrico y un análisis temático a
partir de notas publicadas en el periódico, a partir de la palabra trasplante en el buscador del
periódico el Colombiano, para el periodo del 1 de enero al 31 de octubre del 2018.
Resultados: Fueron localizadas 18 notas periodísticas en el periódico el Colombiano,(8)
cumplieron el criterio de inclusión 12 notas, cinco notas presentaban un dilema bioético, en
dos se presenta información que aclara el dilema y en una de las notas se explica cómo la
población involucrada en la nota resuelve el dilema, finalmente en dos de las notas no se
percibe como se resuelve el dilema.
Dilemas bioéticos identificados en las notas forma como los mismos fueron resueltos:
Dilemas bioéticos identificados en las notas forma como los mismos fueron resueltos:
Título de la nota (8)

Dilema bioético

Resolución del dilema

Estos son los expositores del ¿Dónde queda la parte No lo resuelve.
Foro
Medicina
& humana y cómo se maneja
Solo plantea la pregunta.
Tecnología, inscríbase.
esa delgada línea entre la
atención y la tecnología?
Ya existen animales con ¿Podrá un animal que tiene No lo resuelve.
miniórganos humanos.
organoides
desarrollar
Solo plantea la pregunta.
percepciones como dolor?

483

Polémica por legalidad del ¿Es posible el acceso a Especifican que el trasplante
trasplante a Eric Abidal.
trasplante mediado por del jugador fue legal.
procedimientos ilegales?
El primer trasplante de pene ¿Si
trasplantan
tejido
y escroto se hizo a un germinal, la descendencia
soldado estadounidense.
de la persona trasplantada
tendría material genético del
donante?

En la nota quedó claro que
no fueron trasplantados los
testículos (tejido germinal
que genera esperma).

Enfermos
venezolanos Necesitar asistencia en salud Las madres venezolanas
pelean por sus vidas en la y no obtenerla.
viajan con sus hijos en busca
frontera
de asistencia en salud en
Colombia.

Discusión: La legislación sobre donación y trasplante de órganos y tejidos se basa en los
principios de gratuidad, altruismo y confidencialidad de las donaciones, es necesario
información veraz y científica para la población, que busque aclarar los dilemas bioéticos
que puedan presentarse (9-10).
Conclusiones: Los medios de comunicación tienen el compromiso social y ético de informar
responsablemente a las comunidades sobre las temáticas asociadas a los trasplantes y realizar
una labor pedagógica para educar a la población, buscando aclarar los dilemas bioéticos
relacionados con el trasplante, es necesario trabajar conjuntamente con los profesionales de
la salud y específicamente de enfermería.
Palabras clave: Trasplante, Medios de comunicación, Bioética.
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RESUMEN
Antecedes: El cuidado de enfermería se puede ofrecer anticipadamente al identificar
desencadenantes internos y externos que influyen en el individuo y lo colocan en situación
de riesgo de padecer un duelo disfuncional.
El duelo disfuncional se vivencia como un conflicto no resuelto por una pérdida de un ser
querido, se caracteriza por una aflicción generalizada, permanente y progresiva.
Prevenir un duelo disfuncional requiere el reconocimiento de la estructura y funcionamiento
familiar, las necesidades individuales y familiares y las interacciones del contexto social.
Conviene iniciar la intervención antes de producirse el fallecimiento de la persona y continuar
después de la misma, en estas tanto paciente y familiar deben tener la oportunidad de
comentar sus deseos y sentimientos.
Objetivo: Describir y aplicar la teoría del duelo disfuncional y de final tranquilo de la vida,
en el contexto de cuidado de un enfermo terminal para que él y su familia logren la
experiencia de una muerte en paz.
Referente teórico-conceptual
Teoría del duelo disfuncional: Eakes G, Burke M y Hainsworth M
Teoría del final tranquilo de la vida: Ruland C, Moore S
Breve resumen de la situación
Sara adulta de 78 años, en la sala de urgencias por descompensación diabética y sepsis
originada por infección en tejidos blandos en miembro inferior derecho, con insuficiencia
renal aguda. Desde hace 11 años padece de hipertensión arterial, diabetes mellitus y hace 5
años le amputaron su pierna izquierda. A causa de la inestabilidad hemodinámica,
irreversibilidad de la enfermedad y no posibilidad de recuperación, el equipo tratante
determina un final de vida próximo, limitar del esfuerzo terapéutico y no realizar maniobras
de reanimación cardiopulmonar en caso de paro presenciado, disposiciones admitidas por su
único cuidador (hija), con la firma del consentimiento informado.
Sara abandona a su hija Amelia cuando esta tenía 6 años, el reencuentro se produce después
de 40 años, en presencia de la enfermedad crónica. Sin olvidar el pasado y con el paralelo de
su ideal y real vida Amelia se convierte en su único cuidador, experimentando un conflicto
emocional entre el resentimiento y el de perdón. Enfermería advierte la desavenencia ante la
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inminente pérdida y a través de una visión interactiva integrativas se anticipa e interviene
posibilitando perdón, reconciliación y no remordimientos.
En la situación de cuidado se identifica una relación ineficaz madre-hija con alteración de los
procesos familiares, deterioro de la comunicación verbal y el fin de vida con un no control
emocional que requieren un abordaje eficaz para lograr control emocional y confort ante la
perdidas vital.
Conclusiones: Las intervenciones anticipadas ayudan a recuperar la tranquilidad, la
respuesta normal y la paz ante experiencia de la muerte.
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RESUMEN
Antecedes: Las úlceras venosas (UV) son lesiones crónicas en miembros inferiores,
recidivantes que generan alteraciones en la vida diaria de quienes las padecen, dolor,
aislamiento y dependencia. Con alto costo para el paciente, familiares y para las Entidades
Promotoras de Salud (EPS), constituyéndose en factores predisponentes a generar
alteraciones en la Calidad de vida (CV) de estas personas.
Objetivo: Determinar la Calidad de vida en personas adultas con úlceras venosas en
miembros inferiores que asisten a una Clínica de heridas de la ciudad de Cartagena
Materiales y/o métodos: Estudio transversal. La muestra conformada por 120 pacientes
adultos con úlceras venosas que recibían cuidados de enfermería en una clínica de heridas de
Cartagena. La información recolectada mediante la escala “Charing Cross para Úlceras
Venosa” que mide la CV específicamente en personas con Úlceras Venosas. Los datos se
tabularon y procesaron en Software SPSS Statistics 21. Se utilizó estadística descriptiva.
Resultados: Se evidencio Calidad de Vida buena en forma general (62,4%) y en la dimensión
actividades domésticas (63,3%). Mala en las dimensiones interacción social (64,2%), aspecto
estético (55,8%), estado emocional (74,2%). Caracterizadas
por ser mujeres (83%), con edades entre 51 y 90 años (89,1%), casados (63,3%), escolaridad
primaria (83,3%), dedicados a actividades del hogar (64,1%). Estrato socioeconómico 2
(41,6%).
Discusión: La evidencia de buena CV en general difiere de autores quienes detallan mala
CV en sus estudios, destacando factores en el aspecto físico, capacidad funcional, aspectos
sociales y salud física. Para los participantes de este estudio los resultados obtenidos podrían
estar influenciados por el tipo y características de los cuidados proporcionados a las heridas
realizados por profesionales de enfermería capacitados y entrenados y la utilización de
biotecnología avanzada. Aspecto evidenciado en la literatura “los apósitos medicados en las
heridas producen confort al paciente, se adaptan a la superficie de la herida, proporcionan
actividad antimicrobiana, absorbe el exudado y de fácil retirada” También permite que el
paciente “se sienta más cómodo” impactando su bienestar psicosocial. Por otro lado, la buena
CV de la dimensión Actividades domésticas, es destacando por aspectos como el tener úlcera
en la pierna nunca le impide compartir con amigos y familiares, ni les impide el uso de
transporte público, hacer compras. Igualmente este aspecto difiere de autores para quienes
los participantes en sus estudios manifestaron limitaciones físicas y dificultades para la
realización de actividades del hogar y compartir con amigos y familiares.
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Conclusiones: La buena CV en general y desde la interacción social, y mala desde la
interacción social, aspecto estético y estado emocional se vio influenciada por aspectos
positivos como el tener úlcera en la pierna nunca le impide compartir con amigos y
familiares, ni les impide el uso de transporte público, hacer compras.
Palabras clave: Calidad de vida, ulceras varicosas, Adultos, heridas (DeCS)
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RESUMEN
Antecedes: Las heridas crónicas (HC), se caracterizan por tener procesos de cicatrización
muy lentos. Generan un problema desde el ámbito epidemiológico, de salud y legal. Siendo
necesario contar con instrumentos válidos y confiables que permitan a valorar objetivamente
la cicatrización y el seguimiento de elementos biotecnológicos utilizados para tal fin.
Constituyéndose un alto valor en la práctica clínica diaria.
Objetivo: Validar el índice para la Valoración y Evaluación de la Cicatrización de las Heridas
Crónicas” “RESVECH 2.0” en Cartagena.
Materiales y/o métodos: Estudio de validación. Muestra constituida por 102 personas. Se
utilizó el índice RESVECH 2.0 y una encuesta para caracterizar sociodemográficamente a
los participantes, describir las características de las heridas y su tratamiento. Estadísticamente
se utilizó la prueba de esfericidad de Barlett, la prueba de adecuación de la muestra (KaiserMeyer-Olkin), el Coeficiente alfa de Cronbach y la Confiabilidad test-test
Resultados: Pruebas preliminares de validez (100%) revelan un lenguaje sencillo, útil, fácil
comprensión, aplicación y aceptación, para su utilización requiere de un profesional
entrenado en el cuidado de las heridas. Validez de contenido mediante prueba de esfericidad
de Barlett (AFE χ2=78.030), grados de libertad=15, p-valor=0.000. Prueba de adecuación
de la muestra de Kaiser-Meyer-Olkin 0.528; evidenciando pertinente realizar la prueba de
análisis factorial mostrando en total los tres factores 32,77% de varianza. Alfa Cronbach
0.461 (IC95%:0.313-0.609), con ligera mejora si se eliminaba el ítem exudado (0.521),
seguido de infección (0.514). Confiabilidad test re-test con el coeficiente de correlación y
concordancia de Lin 0.83 (IC 95%: 0.77–0.89).
Discusión: Las no adecuadas propiedades psicométricas reflejadas son contrarias a lo
reportado por su autor (consistencia interna de 0,72 basado en elementos tipificados);
concluyendo que RESVECH 2.0 es considerado un instrumento válido y confiable.
También se evaluó la consistencia interna y la validez de contenido (empleando análisis
factorial exploratorio – AFE) y la confiabilidad test re-test. Donde la validez de contenido no
resultó adecuada por la divergencia encontrada en la solución factorial respecto de la versión
originalmente, aun cuando no se desarrolló análisis de factores. Constituyéndose en la
primera investigación que aporta evidencia estadística en este aspecto.
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Conclusiones: El indice responde a la necesidad de evaluar la evolución de la cicatrización
de las HC. Reflejo no tener adecuadas propiedades psicométricas donde se desarrolló el
estudio, lo cual no limita su aplicabilidad clínica.
Palabras clave: Calidad de vida, ulceras varicosas, Adultos, heridas (DeCS)
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RESUMEN
Antecedes: Las teorías de rango medio (TRM), son consideradas como el constructo
teorético más cercano a la práctica clínica tanto por su lenguaje e inmediatez como porque
se centran en fenómenos muy específicos de la práctica del cuidado (1). No obstante, éstas
requieren de un refinamiento, que debe lograrse a través de la investigación y la práctica (2).
La investigación de los fenómenos en salud expresados en una TRM permite el avance en el
desarrollo de dichas teorías así como poner en evidencia los límites de la misma en la
realidad.
La teoría de la calidad de vida relacionada con salud (CVRS) se ha identificado como una
TRM, por representar un fenómeno específico con un número limitado de conceptos
relacionados que tienen aplicaciones para la práctica asistencial. Esta teoría, basada en el
modelo de Wilson y Cleary, aborda la salud desde paradigmas clínicos y de las ciencias
sociales.
En esta investigación se pretende testar dicha teoría, mediante el empleo de distintos
instrumentos acordes a la población de estudio, con objeto de verificar las asociaciones entre
conceptos que propone la teoría.
Objetivo: Testar la teoría de calidad de vida relacionada con salud propuesta por Bredow y
Peterson, en una población de adultos mayores en Cartagena - Colombia.
Materiales y/o métodos: Estudio analítico. Población de 107.604 adultos mayores de los
cuales se tomó una muestra estimada de 660. Muestreo bietapico. Se emplearon distintos
instrumentos acordes a los conceptos contenidos en la teoría: test de Pfeiffer, encuesta
sociodemográfica, escala de depresión de Yesavage, cuestionario de salud auto percibida,
escala de Barthel, Lawton y Brody, Índice Multicultural de Calidad de Vida, cuestionario
Duke- UNC-11. Se usó estadística descriptiva y regresión logística multivariada. Se
consideraron aspectos éticos.
Resultados: De las doce asociaciones entre conceptos que propone el modelo teórico de
CVRS sólo se encontraron cuatro: Se evidenció asociación entre el estrato socioeconómico
y las actividades básicas de la vida diaria (P valor=0.044); entre las actividades
instrumentales de la vida diaria y el trabajar (P valor = 0.004); entre el número de personas
en el hogar y la autopercepción de la salud (p valor= 0.014); y entre las características
ambientales y la calidad general de vida (P valor = 0.000).
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Discusión, conclusiones: El testeo de teorías permite aproximarse a los límites, en la realidad
observada, de los constructos. En este estudio, con la población de adultos mayores, no se
evidenciaron todas las asociaciones, entre conceptos, propuestas por la teoría de CVRS. Este
testeo no es suficiente para invalidar los planteamientos teóricos pero sí para plantear nuevas
estrategias de investigación o una reformulación de los mismos, basados en modelos teóricos
de mayor nivel. No obstante, las evidencias halladas pueden ayudar a entender la complejidad
del cuidado en el proceso de envejecimiento y servir de soporte en la planificación de la
atención en salud.
Palabras clave: Teoría de enfermería, calidad de vida, salud, adulto mayor, percepción
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RESUMEN
Antecedes: El entorno donde se desenvuelve el individuo permite que se desarrollen
características que disminuyen la vulnerabilidad social; se ha descrito que la disponibilidad
de apoyo social funciona como un amortiguador del estrés, ayuda al afrontamiento y resulta
beneficioso para la salud (1)
Ante la presencia de una enfermedad crónica con compromiso de la vida, la vulnerabilidad
del ser humano es mayor, requiriendo apoyo de un ser querido. En estos momentos aparece
la figura del cuidador, quien, por su cercanía o familiaridad, da soporte al enfermo y le
proporciona la ayuda física, emocional o espiritual que requiere (2). Asumir el rol de cuidador
no es inocuo, pues es posible desarrollar un fenómeno de “sobrecarga” por la tarea asumida,
conjugando la presencia de situaciones como son la desatención de la propia salud, proyecto
vital, deterioro familiar, actitudes culposas, rabiosas y manipuladoras así como ansiedad o
frustración por falta de preparación para el cuidado (3).
El cáncer como enfermedad crónica no transmisible, genera en el paciente y su cuidador un
impacto que modifica su vida diaria, pues evoluciona rápidamente (4). Cuidar a una persona
con cáncer, implica pasar de ser familiar de una persona sana a ser el cuidador de una persona
enferma. La participación de los cuidadores en la atención del paciente oncológico es esencial
para un tratamiento óptimo, conservar la adherencia al tratamiento y proporcionar apoyo
social (5,6). Este acompañamiento tiene mayor importancia debido a que el tratamiento de
los pacientes con cáncer se ha desplazado cada vez más a entornos ambulatorios (7).
Las fallas en la prestación de los servicios de salud en Colombia podría ser fuente de mayor
alteración emocional de los pacientes y sus cuidadores, por los significados asociados, como
el temor al estigma, el aislamiento social, afectación de las relaciones familiares y
sentimientos de ansiedad ante su situación de salud no resuelta (8).
Objetivo: Conocer el estado actual de la literatura respecto la carga de cuidado del cuidador
de paciente con cáncer y la percepción de apoyo social.
Materiales y/o métodos: Estudio de revisión de la literatura9. Se realizó búsqueda de la
literatura en bases de datos: MEDLINE, SCIENCE DIRECT y SAGE JOURNAL de
artículos originales, texto completo, en español, inglés y portugués, publicados entre 2000 y
2019, que abordan la carga de cuidado del cuidador de pacientes con cáncer y el apoyo social
percibido.
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Resultados: Se identificaron 312 artículos, se evaluaron sus resúmenes eliminándose 305.
7 artículos publicados entre 2000 y 2018 cumplieron los criterios de inclusión. Publicados en
inglés, 2 publicaciones proceden de investigaciones en Norteamérica, 4 en Europa y 1 en
Asia. 5 publicaciones corresponden a estudios cuantitativos y 2 a estudios cualitativos.
Discusión, conclusiones: Los aspectos relacionados con el objetivo del estudio se centran en
el papel crucial del cuidador familiar en el cuidado, la relación con el enfermo y la capacidad
de respuesta del cuidador familiar (10).
Palabras clave: DeCS: Cuidadores, Apoyo Social, Carga de la enfermedad, cáncer.
Bibliografía
1). Ortego M, Gonzalez S, Álvarez M. El apoyo Social En: Ciencias Psicosociales I
Web.unican.es.
[Online].
[cited
2018
Noviembre
29].
Available
from:
https://ocw.unican.es/pluginfile.php/1420/course/section/1836/tema_13.pdf
2). Puerto H, Carrillo G. Calidad de vida y soporte social en los cuidadores familiares de
personas en tratamiento contra el cáncer. Rev Univ Ind Santander Salud. 2015; 47(2): 125136.
3). Navarro C, Uriostegui L, Delgado E, Sahagún M. Depresión y sobrecarga en cuidadores
primarios de pacientes geriátricos con dependencia física de la UMF 171. Rev Med Inst Mex
Seguro Soc. 2017.55(1):25-31
4) Agencia SINC. [Online].; 2018 [cited 2018 Noviembre 29. Available from:
https://www.agenciasinc.es/Noticias/En-2018-ha-habido-18-1-millones-de-nuevos-casosde-cancer-en-el-mundo
5). Hsu T, Loscalzo M, Ramani R, Forman S, Popplewell L, Clark K, et al. Factors
associ-ated with high burden in caregivers of older adults with cancer. Cancer
2014;120:2927- 35. Doi: 10.1002/cncr.28765
6). Milbury K, Badr H, Fossella F, Pisters KM, Carmack CL. Longitudinal associations
be-tween caregiver burden and patient and spouse distress in couples coping with lung
cancer. Suppor Care Cancer 2013;21:2371- 9. Doi: 10.1007/s00520-013-1795-6
7). Libert Y, Merckaert I, Slachmuylder JL, Raza-vi D. The ability of informal primary
caregivers to accurately report cancer patients’ difficulties. Psychooncology 2013;22:28407. Doi: 10.1002/pon.3362
8) Galvis C., Aponte L, Pinzón M. Percepción de la calidad de vida de cuidadores de
pacientes asistentes a un programa de crónicos, Villavicencio, Colombia. Aquichan, 2015;
16(1):
104-115.
Disponible
en:
http://aquichan.unisabana.edu.co/index.php/aquichan/article/view/4281/4186
9). Tavares M, Silva M, Dias M. Revisão integrativa: o que é e como fazer integrarive review:
what is it? How do it? Einstein. 2010; 8(1):102-6. Disponible en:
496

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S167945082010000100102&script=sci_arttext&tlng=pt
10). Ustaalioglu O. The predictive factors for perceived social support among cancer patients
and caregiver burden of their family caregivers in Turkish population. International Journal
Of Psychiatry In Clinical Practice [Internet] 2018; 22(1): 63-69.

497
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Antecedentes: Según la Organización Mundial de la Salud (1), la hipertensión arterial
representa la causa más importante de muerte prematura, provocando alrededor de 9,4
millones de muertes por enfermedades del corazón. Detectarla precozmente reduce las
complicaciones y muerte por esta causa; su origen es multifactorial y está relacionada con:
raza (incidencia mayor en negros que en blancos), edad, (aumenta después de los 60 años),
género (frecuencia mayor en hombres que en mujeres) (2-3); obesidad (4) ingesta excesiva
de sal (> 60 mmol/día), consumo excesivo de alcohol, sedentarismo (5), dislipidemia, (6)
tabaquismo y estrés (7); la identificación de casos en poblaciones se convierte en una
estrategia de pre-diagnostico precoz de las alteraciones.
Objetivo: Determinar la prevalencia y los factores asociados a la hipertensión no
diagnosticada, en dos ciudades colombianas.
Materiales y/o métodos: Estudio descriptivo correlacional multicéntrico, transeccional, no
experimental realizado en dos ciudades Colombianas en una población de 3000 adultos
mayores de 20 años, 2000 pertenecientes a Santa Marta y 1000 a Bucaramanga. La medición
de la tensión arterial se realizó mediante el uso del esfigmomanómetro de mercurio siguiendo
la técnica y procedimientos recomendados por la Organización Mundial de Salud
modificada; las mediciones de peso, talla y perímetro de cintura se obtuvieron en consonancia
con protocolos aceptados mundialmente. La información sociodemográfica y de salud se
recolectó mediante la aplicación de una encuesta validada por expertos, previa firma del
consentimiento informado.
Resultados: La prevalencia de hipertensión arterial no diagnosticada en Santa Marta fue de
6,5 % los factores asociados fueron: antecedentes familiares (0,33), consumo de tabaco
((0,97), uso de alcohol (0,20) y práctica de ejercicio físico (0,12); en Bucaramanga de 3,4 %
factores asociados: antecedentes familiares (0,95), consumo de tabaco (0,73), de alcohol
(0,88) y ausencia de ejercicio físico ((0,78); los motivos del no diagnóstico oportuno en
ambas poblaciones estuvo motivado por ausencia de signos y síntomas hipertensivos y
ausencia de control periódico del estado de salud.
Discusión, conclusiones: Identificar la prevalencia de hipertensión arterial no diagnosticada
y los factores asociados a su presentación, es de vital importancia para el conocimiento del
comportamiento de la alteración y conducente a la implementación programas de diagnóstico
precoz.
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Los resultados permitieron identificar la prevalencia de hipertensión arterial no diagnosticada
en dos ciudades colombianas, alteración marcada por la no percepción de signos y síntomas,
baja asistencia a visitas médicas de control; con mayor prevalencia en Santa Marta. En cuanto
a factores asociado a la hipertensión arterial, en ambas ciudades se presentó un
comportamiento similar, a excepción del índice de masa corporal que no estuvo asociado en
los participantes de Bucaramanga.
Palabras clave: Hipertensión arterial, Prevalencia, Factor, Riesgo
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RESUMEN
Antecedes: La Diabetes mellitus es una enfermedad crónica no transmisible una de las
complicaciones que con mayor frecuencia pueden afectar a los pacientes diabéticos son las
lesiones en los miembros inferiores, se calcula que los costes directos de una amputación
asociada al pie diabético van de los 30.000 USD a los 60.000 USD. En Estados Unidos de
América. Enfermería desempeña un rol fundamental en trazar con el paciente metas claras
para la prevención de las complicaciones que contribuyan al empoderamiento del paciente
en su autocuidado y sobre todo en el seguimiento continuo que permita el reforzamiento de
las medidas preventivas y de promoción de estilos saludables que contribuyan con el
mejoramiento de la calidad de vida de este grupo.
Objetivo: Estimar el costo financiero asociado al cuidado de pacientes con pie diabético
afiliados a empresas promotoras de salud de régimen subsidiado en la ciudad de Cartagena
durante los años 2015 al 2018
Materiales y/o métodos: Es un estudio Descriptivo transversal en el que la población la
constituye 41 pacientes con pie diabético que se encuentran afiliados a EPS de régimen
subsidiado en la ciudad de Cartagena durante los años 2015 al 2018. Se utilizó la Encuesta
Para la definición del costo financiero de la enfermedad crónica no transmisible en Colombia
elaborado por el Grupo de Cuidado al paciente crónico y su familia de la Universidad
Nacional de Colombia. Este instrumento consta de varios aspectos dentro de los cuales se
encuentra los datos sociodemográficos (control de aplicación del instrumento, consumo real
efectivo atribuible al cuidado de la personas con enfermedad crónica no transmisible
(ECNT), entre otras características). Para la caracterización del cuidador y del paciente se
aplicará la Ficha de caracterización de la diada Cuidador-Persona con enfermedad crónica
GCPC-UN-D. Dichos instrumentos hacen parte de la metodología CARACOL (Carga
financiera atribuible al cuidado familiar de una persona con enfermedad crónica) sustentado
por Mayorga
Resultados: En el presente estudio participaron 41 pacientes con un rango de edad entre 35
y 80 años de los cuales 23 (56,1%) participantes eran mujeres. Los rubros en donde más
participa el cuidado del paciente son papelería y transporte seguidos de la telefonía móvil y
la electricidad. El 80% (33) de los hogares reconoce que el gasto en alimentación es diferente
debido al cuidado del paciente. El gasto en alimentos en un mes fue de $478.293, en
electricidad fue de $95.244, en gas natural fue de $48.805, en agua fue de $53.244, la familia
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paga por los medicamentos no incluidos en el pos $75.817. La familia paga por servicios
de enfermería y apoyo para el cuidado del paciente en un mes $26.390. De acuerdo a gasto
atribuido a la medicina alternativa $25.634, en aseo del hogar en un mes $106.250, en higiene
personal en un mes $59.927. En cuanto al transporte público a la semana hubo un gasto de
$73.049, en transporte particular a la semana $31.900.
Discusión, conclusiones: Los costos indirectos encontrados en este estudio son similares a
los reportados por Quintana M (2009). Los elevados costos indirectos reconocen la realidad
económica de los pacientes, ya que representa un gasto y aumento de los costos en la
alimentación, elementos de aseo del hogar, teléfono móvil, papelería, transporte y servicio
público (electricidad). Es importante crear conciencia a los sistemas de salud, con el fin de
implementar programas de amplia cobertura, con énfasis en la prevención y manejo de la
enfermedad.
Palabras clave: Análisis de costo, Pie diabético, Diabetes mellitus
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RESUMEN
Antecedentes: Antecedentes: El cáncer de cuello uterino representa un grave problema de
salud pública ya que es la quinta causa de muerte de la población femenina. La prevención,
la detección y abordaje de la falta de adherencia a los tratamientos no son competencia
exclusiva del médico. En varios estudios en los que se ha logrado mejorar la adherencia, las
intervenciones son lideradas por otros profesionales sanitarios, como por ejemplo, las
enfermeras. En este sentido, la participación del personal de enfermería es especialmente
relevante, ya que la consulta de enfermería constituye un entorno ideal para la obtención de
información sobre miedos y reticencias culturales o individuales de cada paciente
Objetivo: Estimar las características de la adherencia al tratamiento de lesiones pre malignas
de cuello uterino en mujeres afiliadas a la EPS Mutual SER Cartagena.
Materiales y/o métodos: El tipo de estudio que se utilizó fue Analítico Transversal. La
población de estudio estuvo constituida por 60 mujeres afiliadas a la EPS Mutual Ser en la
ciudad de Cartagena que presentaron en el reporte de citología, lesiones premalignas de
cuello uterino durante el año 2015-2016. Se elaboró un instrumento que permitía indagar la
presencia de factores tales como el trato brindado por el médico y el acceso a la consulta.
Resultados: Participaron 60 mujeres que cumplieron con los criterios de inclusión. El 73%
(44) presentaban lesiones intraepiteliales de bajo grado y el resto presentaron lesiones
intraepiteliales de alto grado. Las mujeres en el estudio presentan una edad promedio de 42.4
años, además se evidencia que 58.3% (35) delas encuestadas, si asistieron a las citas
programadas. La razón más frecuente de no asistencia a la consulta fue la falta de tiempo,
seguido de no tener dinero y la percepción de mucho tramite. Cerca de la mitad considera
que el sitio de la toma de consulta es lejos. El 75% (45) la ha atendido el mismo ginecólogo:
el sexo predominante del ginecólogo es el masculino. El 70% afirma que el trato recibido fue
bueno. La tercera parte de las encuestadas afirma que no se le ha explicado bien el
tratamiento. El 58% (35) señala que se demoran en asignarle la consulta. En el análisis
bivariado resultó asociarse el trato, la explicación, la información clara, la comunicación
brindada por el médico. En el análisis multivariado ninguna de las variables resultó asociada.
Discusión, conclusiones: Teniendo en cuenta que en el estudio las mujeres mayores de 40
años o más son las que presentan mejor adherencia a las consultas de tratamiento con
porcentajes de 65,6 % similar a lo encontrado en el estudio de Galván y Santiuste, en el que
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encontraron que pacientes con edades extremas tienen mejor adherencia (menores de 15 años
y mayores de 54 años), pero Orozco, dice que cada año más, que la persona tenía, su
adherencia al tratamiento mejoraba.
Palabras clave: adherencia al tratamiento, cáncer de cuello uterino, citología
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RESUMEN
Antecedes: La mujer ha marcado un hito en la historia, dado por el rol que desempeña de
madre y/o cuidadora desde hace varias décadas, rol que implica que la mujer tenga la
capacidad de mediar en su familia para que exista diálogo y negociación, la capacidad de
establecer relaciones interpersonales productivas y la capacidad de reconciliarse consigo
misma y su entorno. A partir de esto, se podría afirmar que la mujer logra gestar dentro de su
pensamiento y su ser, el deseo de que su familia pueda vivir en un entorno que propenda por
la convivencia en el marco de la paz y la reconciliación.
El programa Vidas Móviles de la Pontificia Universidad Javeriana (PUJ) actualmente
liderado por la Facultad de Enfermería, ha tenido una presencia importante con la población
víctima del conflicto armado en los sectores de Potosí, Caracolí y Candelaria la Nueva de la
Localidad de Ciudad Bolívar y desarrolla iniciativas que impacten positivamente la calidad
de vida de las personas.
El proyecto realizado se basa en Jornadas de formación comunitaria y de movilización social
realizadas por un equipo interdisciplinario de la PUJ, con esto se pretende visibilizar el
liderazgo de un grupo de mujeres que se conviertan en un agente que gesta y multiplica en
todos los espacios del territorio, la paz y la reconciliación a partir de su autocuidado y del
cuidado del entorno, para impactar las situaciones de la vida diaria que generan violencia
contra sí misma o contra las personas que les rodean.
Objetivo: Fomentar la Paz, Reconciliación y la Participación Comunitaria de mujeres en la
localidad de Ciudad Bolívar.
Estrategia:
- Fortalecer la participación comunitaria de las mujeres en el marco de la paz y reconciliación
a través de jornadas de formación.
- Visibilizar la movilización social de las mujeres a través de la consolidación de un grupo
base de mujeres gestoras de paz y reconciliación que por medio del diálogo promuevan el
autocuidado y el cuidado de su territorio.
Resultados: Capacitación y certificación a quince (15) personas líderes de los diferentes
sectores de la localidad. Cinco sesiones educativas sobre temas relacionados con la salud de
la mujer y resolución de conflictos. Jornada de movilización social realizada el sábado 15 de
septiembre/2018 en la que se contó con la participación de 50 mujeres del sector del barrio
de Jerusalén. Jornada de movilización en salud realizada el viernes 26 de octubre/2018 con
40 asistentes en el que se identificaron situaciones particulares de salud.
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Conclusiones: A través de estas acciones se espera que, en los sectores de Potosí, Caracolí
y Candelaria la Nueva de la localidad de Ciudad Bolívar, las mujeres participantes del
proyecto “Mujeres Gestoras de Paz y Reconciliación”, sean multiplicadoras de la formación
recibida apoyen el desarrollo o fortalecimiento de sus familias y de otros grupos de mujeres
aportando desde sus vivencias y visibilizando a nivel intersectorial las organizaciones de
mujeres existentes en la localidad.
Palabras clave: Mujeres, Paz, Reconciliación, Autocuidado.
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DE TERCER NIVEL - CARTAGENA
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Yuleidys Galvis Turizo, Karen Machacón Correa, Martha Osorio Lambis
Universidad: universidad de Cartagena
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RESUMEN
Antecedes: El Pie Diabético (PDB) es un importante problema médico, social y económico
a nivel mundial que genera complicaciones en la salud del paciente. Muchos son los factores
de riesgo y las actividades de prevención que pueden intervenir en su desarrollo y en el
proceso de cicatrización, llevando en la mayoría de los casos a la pérdida total o parcial de la
extremidad y en muchos casos reincidentes. El conocimiento de ellos juega un papel
importante en la reducción y el control de los mismos.
Objetivo: Determinar los factores de riesgos y actividades de prevención en pacientes
adultos con PDB hospitalizados en una institución de tercer nivel de la ciudad de Cartagena
2018.
Metodología: Estudio descriptivo, de corte trasversal. Muestra constituida por 103 pacientes
adultos con pie diabético hospitalizados en una institución de salud. La información fue
recolectada mediante una encuesta que contemplo factores de riesgos y actividades de
prevención de los pacientes adultos acorde a la literatura referenciada. Los datos se
procesaron en el software estadístico SPSS 21.0. Se contemplaron aspectos éticos de la
investigación en seres humanos (Resolución 08430 de 1993, la 2368 del 2008 y código de
ética de enfermería)
Resultados: Se evidencio dentro de los factores de riesgo modificables alteración en los
niveles de glicemia (77,7%), utilización de calzado inadecuado (65%) con dedos expuesto
(63,1%), no inspección del calzado antes de colocarlo (68%). Dentro factores de riesgo no
modificables ausencia de antecedentes de úlceras previas (70,9%) y amputaciones previas
(85,4%). En cuanto a las actividades de prevención asisten a controles médicos programados
(76,7%) mensualmente (68%) y ausencia de los mismos ante cualquier inquietud (64,1%).
Para el cuidado de sus pies utilizan elementos corto punzante (86,4%).
Conclusiones: Este estudio acredita en la muestra estudiada, la presencia de factores de
riesgo modificables niveles de glicemia superiores a 120 mg/dl, uso de calzado inadecuado
con dedos expuestos, no inspeccionan del calzado antes de colocarlo. Ausencia de úlceras y
amputaciones previas. Y en las actividades de prevención ausencia de consultas médicas en
caso de cualquier inquietud y la utilización de elementos corto punzantes para el corte de las
uñas.
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Discusión: La edad es un factor no modificable importante para la prevalencia del PDB de
acuerdo a lo descrito en la literatura y evidenciado en este estudio. El descontrol metabólico
juega un papel determinante en la aparición y evolución del pie diabético por el daño que
provoca a nervios, arterias periféricas, articulaciones, piel y tejidos anexos. Por otro lado, en
la literatura consultada se detalla que el uso de calzado adecuado y la inspección del mismo
antes de colocarlo generan en los pacientes un efecto protector para la aparición de las
lesiones del pie. Aspectos negativo evidenciado en el estudio lo que contribuye a la presencia
de pie diabético y lesiones recidivantes, adicionado a lo anterior el uso de elementos corto
punzantes.
Palabras clave: Diabetes, pie diabético, adultos, factores de riesgo, prevención (DeCS).
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RESUMEN
Antecedes: La enfermería como profesión, centra su actuación en el cuidado de la salud y
de la vida; sus escenarios de cuidado tienen que ver con la cotidianidad del ser humano, por
tanto, es ahí en donde se desarrollan las actividades diarias de la enfermería1. En este sentido
las relaciones interpersonales emergen como un proceso intersubjetivo entre los actores
implicados en la acción de cuidar, tal como lo afirma Watson J2-3 y en consonancia con el
Consejo Internacional de Enfermeras (CIE)4 en cuanto a la finalidad de los cuidados de
enfermería y la Organización Mundial de la Salud (OMS), que motiva la política de
formación integral para el desarrollo humano de los profesionales de la salud 5.
Por otro lado, los avances en el tratamiento y las mejoras en el pronóstico y en la calidad de
vida de los pacientes con cáncer no han sido capaces de desterrar la asociación de esta
enfermedad con sentimientos de desesperación, dolor, miedo y muerte6. Congruentemente
con lo planteado anteriormente, Watson J7, define al ser humano espiritualmente,
mentalmente, emocionalmente y físicamente como un ser unitario; en donde la enfermedad
se presenta como una crisis de armonía en la persona con su yo interior o el alma, por lo cual
la salud se refiere a la armonía de cuerpo, mente y espíritu; por lo que enfermería está llamada
a estimar la totalidad del ser humano.
Objetivo: Determinar la percepción de cuidado humanizado de Enfermería que tiene los
pacientes que asisten a quimioterapia.
Materiales y/o métodos: Estudio cuantitativo, descriptivo de corte transversal, realizado a
una población de 336 personas en sesión de quimioterapia. La información se recolectó
mediante encuesta de características sociodemográficas y el Cuestionario PCHE
Clinicountry 3° Versión, de Rivera y Triana8, validada por González O9. Se acogió al
artículo 8, título II de la resolución 008430 de 1993 y prevaleció el criterio de respeto a la
dignidad y la protección de los derechos y el bienestar atendiendo a los principios
consignados en la Constitución Nacional de Colombia.
Resultados: Promedio de edad de 39.9 años, predominio del género femenino en un 77.1%.
El 44.9% de los tipos de cáncer correspondieron al de Cérvix. El 77,4 % (260) de los
participantes del estudio siempre perciben una relación de cuidado humanizado de
enfermería, el 20.8 % (70) de ellos casi siempre perciben un cuidado humanizado, mientras
que el 1.8% (6) solo lo perciben algunas veces. La categoría cualidades del hacer de
enfermería fue percibida siempre por el 76 % (256) de los participantes.
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Discusión, conclusiones: Los resultados son similares a los obtenidos por autores como
Rivera L y Triana A8, Gonzales O9 y Monje P10, valores supriores a 70%. Los participantes
del estudio siempre perciben prácticas de cuidado humanizado por parte de las enfermeras.
Todas las categorías obtuvieron una valoración alta (mayor a 70%). De igual forma los
pacientes con cáncer valoran el establecimiento de una comunicación de empatía y ayuda
durante su tratamiento.
Palabras clave: Humanización de la atención, Cuidados de enfermería, Enfermería
oncológica. Fuente: DeCS
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RESUMEN
Antecedentes:
En las últimas décadas ha cambiado la pirámide poblacional
incrementándose la población de adultos mayores debido al aumento de la esperanza de vida
y a la disminución de la tasa de fecundidad, en consecuencia, es predecible el aumento de
enfermedades y limitaciones propias de la vejez.
Representan un grupo heterogéneo, dado que es posible que algunos tengan buena salud y
sean capaces de vivir de manera independiente y autónoma pero también existen otros que
dependan de la ayuda de otros por la dificultad de auto cuidarse.
Esta capacidad de agencia de autocuidado varía con respecto al desarrollo desde la niñez
hasta la adultez y puede ser afectada por factores genéticos y constitucionales, así como
también por las habilidades, el tipo de conocimiento, los estados de salud, influencia de la
educación, experiencias de vida, entre otros.
En esta investigación se entenderá el autocuidado desde la perspectiva de Dorothea Orem,
quien define el autocuidado como una función regulatoria humana que los individuos deben,
con deliberación, desarrollar para sí mismo para suplir y mantener una provisión de recursos
y condiciones para mantener la vida, funcionamiento físico y psíquico.
Al abordar esta temática se espera aportar evidencias científicas que permitan informar y
ampliar la perspectiva del profesional de enfermería, siendo este el principal facilitador para
el desarrollo de la capacidad de agencia de autocuidado del adulto mayor en la medida de
que sus posibilidades físicas, psicológicas y de salud permitan la capacitación y el
empoderamiento ante los cambios por el envejecimiento.

Objetivo: Determinar la capacidad de agencia de autocuidado de los adultos mayores que
asisten a los centros de vida de Cartagena
Materiales y/o métodos: Estudio cuantitativo con 2.185 adultos mayores y una muestra de
517 adultos asistentes a los 24 centros de vida del distrito de Cartagena. Criterios de
inclusión:
•
•
•
•

Adultos de 60 años y más.
Que desee participar voluntariamente en el estudio.
Que asistan a los centros de vida.
Sin deterioro cognitivo.
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•

Que hubieran firmado el consentimiento informado.

Los datos fueron almacenados en una matriz de Excel y se utilizó software SPSS 20®. Se
realizó inicialmente un análisis descriptivo de las variables y posteriormente un análisis de
regresión logística multivariado y se reportaron las razones de momios (Odds ratios) con sus
intervalos de confianza para el establecimiento de las asociaciones y significancia.
Se utilizaron dos instrumentos, una encuesta sobre factores socio-demográficos y la escala
para valorar la capacidad de agencia de autocuidado ASA .
Resultados: El 61,3% mostró “muy buena agencia de autocuidado” y solo el 0,2% bajas
capacidades.
El factor universal con mayor puntuación fue el de “Mantenimiento del equilibrio entre
soledad e interacción social” con 70.6% para muy buenas capacidades; mientras que el factor
“Promoción del funcionamiento y desarrollo personal dentro de grupos sociales de acuerdo
con el potencial humano y las limitaciones conocidas” obtuvo el 2,3% para muy bajas
capacidades.
Discusión, conclusiones: El alto porcentaje en el factor universal de “Mantenimiento del
equilibrio entre soledad e interacción social podría explicarse en este contexto ya que los
adultos mayores intervenidos siempre pueden sacar tiempo para ellos, debido a la ocupación
que realizan y su estado civil que les permite contar con el tiempo necesario para cuidar de
sí mismo.
La dimensión de “Promoción del funcionamiento y desarrollo personal dentro de los grupos
sociales de acuerdo con el potencial humano y las limitaciones conocidas” se destacó por sus
muy bajas capacidades, lo cual indica que cuando existen condiciones de peligro contra la
vida y el bienestar, los adultos mayores presentaron dificultades para manejarlas.
Los resultados de muy buena agencia de autocuidado se relacionan con los de otras
investigaciones tales como Herrera A, quien reporto que el 96.3% de los participantes se
clasificó en el rango alto de operatividad de la capacidad de agencia de autocuidado, así
mismo, Carrillo A, con 77.42%.
Estudios a nivel internacional también han evidenciado la autopercepción de agencia de
autocuidado muy buena en adultos mayores como es el caso de Loredo M., en México, quien
reportó un 76.6% y Alavéz Y. con 53%. De forma similar, en Costa Rica, Leiva M, evidenció
una alta capacidad de autocuidado.
Palabras clave: Autocuidado, teoría de enfermería, adulto mayor. (Fuente: DeCS)
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RESUMEN
Antecedes: Por medio de una estrategia pedagógica de la facultad de enfermería llamada
proyecto formativo, en la cual se comparten vivencias, experiencias únicas y significativas a
la hora de brindar el cuidado holístico. En este caso, tuvimos la oportunidad de interactuar
con “Ina” una paciente de 24 años de edad, diagnosticada con insuficiencia renal crónica e
hipertensión arterial en una clínica de 4 nivel en la ciudad de Bucaramanga Santander, quien
contaba con el apoyo de su familia quienes eran sus cuidadores principales además con su
esposo el cual era su gran apoyo.
Objetivo: Describir la situación de enfermería experimentada por los estudiantes en su
encuentro de cuidado con una adulta joven.
Referente teórico-conceptual: Modelo de adaptación de Callista Roy: Describe al ser
humano como un ser con las capacidades y recursos para lograr una adaptación a la situación
que se esté enfrentando en su proceso salud enfermedad. La relación de la experiencia de los
estudiantes identifica los elementos del modelo enfermería de adaptación, los cuales son
paciente: persona que recibe los cuidados enfermeros, meta de la enfermería (que se adapte
el cambio), salud, entorno y dirección de las actividades enfermeras (que facilitan la
adaptación); al igual estos elementos dependen de estímulos focales, contextuales y
residuales además de los cuatro modos de adaptación físico – fisiológico, auto-concepto
identidad grupal, función del rol e interdependencia. La narrativa refleja el cuidado
biopsicosocial con una visión interactiva integrativa brindando un cuidado holístico donde la
participación activa de Ina permitiendo la adaptación a su nueva condición de salud.
Breve resumen de la situación
Al acercarnos a Ina nos impresiono la dificultad respiratoria secundaria a un taponamiento
cardiaco. Tal situación crítica se desarrollaba en el abrumador servicio de urgencias. Sin
embargo, ella se describía como una mujer valiente, fuerte y amigable, pero había algo en su
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expresión más allá del dolor como si quisiera escapar de la realidad. A través del tiempo nos
dimos cuenta que necesitaba más que escaparse, adaptarse. A partir de allí planeamos
cuidados en los cuales se le enseñó sobre su enfermedad, tratamiento farmacológico y no
farmacológico y la posibilidad de modificar y adaptarse a sus nuevas necesidades. Fue un
proceso intenso en el cual Ina, poco apoco se fue adaptando a su nuevo estilo de vida y nos
permitió ser parte de este proceso en conjunto con su familia. Es de importancia destacar que
estudiantes de quinto nivel lograron tener una relación especial de cuidado con la paciente
reflejando el patrón de conocimiento estético como representación del arte de enfermería a
través de la narrativa.
Conclusiones: El uso del modelo de adaptación de Callista Roy es aplicable en la práctica
diaria de enfermería logrando la meta que es adaptación al cambio. Se resalta que este tipo
de estrategia, visualiza la estructura del conocimiento de
enfermería enriqueciendo a la disciplina. Además, los estudiantes lograron abordar el
fenómeno de manera coherente logrando una relación terapéutica enfermero paciente
participando en el proceso de adaptación de Ina.
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DEPRESIÓN EN PACIENTES DIAGNOSTICADOS CON CÁNCER EN UNA
INSTITUCIÓN DE IV NIVEL – MONTERÍA
Autores: Yolima Judith Llorente Pérez, Beatriz Adriana Macea Tejada, María Claudia
Hernández López
Universidad: Universidad del Sinú
Grupo de Investigación: ENFISINS
Correo electrónico: yolimallorente @unisinu.edu.co
Modalidad: Poster
Antecedes: El cáncer es una patología de interés en salud pública, que se puede presentar sin
distinción de sexo, edad, raza, nivel socioeconómico, grado de escolaridad, entre otros. Es
una de las principales causas de defunción en el mundo, sobre todo en los países en vía de
desarrollo y en el curso o presentación de dicho evento pueden influenciar las determinantes
sociales.
Así mismo, los individuos que se enfrentan a un cáncer se ven abordados por una serie de
respuestas emocionales negativas, en la mayoría de los casos pueden vivir las etapas de duelo:
negación, negociación, depresión, ira y finalmente la aceptación del estado de salud.
En este sentido, la OMS describe que la depresión es un problema de salud pública por la
alta carga de enfermedad que genera y relaciona que en el mundo hay 350 millones de
personas que se encuentran afectadas por la depresión.
En consecuencia, identificar el nivel de depresión en pacientes con cáncer puede ayudar a la
toma de decisiones por parte de los diferentes entes territoriales, permitiendo evaluar y
mejorar políticas de salud pública en materia de enfermedades no transmisibles, toda vez que
ambos eventos generan alta discapacidad y llevan a la muerte.
Objetivo: Determinar el nivel de depresión en pacientes diagnosticados con cáncer en una
institución de IV nivel
Materiales y/o métodos empleados: Estudio descriptivo transversal, la muestra fue de 198
sujetos, calculada mediante un muestreo intencional con un nivel de confianza de 99% y un
error de 1%, los instrumentos utilizados fueron una cedula de datos demográficos y la escala
de Zung para depresión, se utilizó la estadística descriptiva para el análisis de los datos.
Resultados obtenidos: Los tipos de cáncer más comunes fueron: el de mama 22,2%; y colon
y útero igual representación 18,2%. En cuanto a la depresión se encontró ligeramente
deprimido 49,5%; moderadamente deprimido 15,7%; severamente deprimido 1% y rango
normal 33,8%. Los casos de depresión en sus diferentes categorías según la escala de Zung
fueron encontrados en pacientes con cáncer de colon, moderadamente deprimido 29% y
mama severamente deprimido 50%; siendo en este tipo de cáncer donde se presentaron el
mayor número de casos de depresión.
Discusión, conclusiones y recomendaciones: En total 65,2% de los pacientes presentaban
algún grado de depresión. La depresión en pacientes con cáncer es un fenómeno común en
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las personas con este padecimiento e incidencia es similar en hombres y mujeres, a su vez
esta depende de factores tales como el tipo y severidad del cáncer, la edad y el acceso a redes
de apoyo tanto para la persona como a la familia.
Al hacer referencia al comportamiento de la depresión en los pacientes diagnosticados con
cáncer, se tiene que es un fenómeno ampliamente estudiado y los resultados disponibles en
la literatura consultada, difieren de un autor a otro, así mismo depende en gran medida del
tipo de cáncer, la ubicación geográfica, el acceso a tratamiento y el apoyo con el que pueda
contar la persona que lo padece.
Palabras clave: Cáncer; depresión; diagnóstico
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INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA PARA EL CUIDADO DEL ADULTO
MAYOR CON DEPRESIÓN
Autores: Giselly Matagira Rondón, Ana María Quirós Arteaga, Daniel Felipe Jaramillo
Rueda
Universidad: Corporación Universitaria Adventista
Grupo de Investigación: Cuidado de la vida
Correo electrónico: aquiros@unac.edu.co, djaramillo@unac.edu.co
Modalidad: Poster
RESUMEN
Antecedes: Planteamiento del problema de investigación, referentes conceptuales,
justificación La depresión es un trastorno mental frecuente, que se caracteriza por la
presencia de tristeza, pérdida de interés o placer, sentimientos de culpa o falta de autoestima.
En el mundo aproximadamente 322 millones de personas son afectadas por este trastorno,
con implicaciones importantes en los adultos mayores, que llegan a provocar un incremento
en las tasas de morbilidad, conllevando a su vez al aumento de los índices de suicidios.
Teniendo en cuenta lo anteriormente esbozado, y, los cambios sociodemográficos actuales,
es necesario que la enfermería vuelque su mirada hacia los cuidados de los adultos mayores
desde el Proceso de Atención de Enfermería, herramienta que permite una práctica autónoma,
acorde a las necesidades individuales de las personas.
Objetivo: Por medio de la revisión de la literatura científica se pretende identificar cuáles
son las intervenciones y/o actividades de enfermería pertinentes para el cuidado del adulto
mayor con depresión, con el propósito de capitular tales alternativas y de este modo contribuir
al conocimiento científico de los enfermeros.
Materiales y/o métodos: Se hizo búsqueda de manuscritos científicos en las bases de datos:
Scielo, Lillacs, Redylac, Pubmed, Nursing@ovid y Cochrane y la biblioteca virtual NNN
consult, con un tiempo no mayor a 8 años, de investigaciones de tipo observacional,
experimental y revisiones sistemáticas, publicados en revistas indexadas y homologadas para
Colombia. Se excluyeron los artículos que no cumplieron con los criterios de evaluación de
la lista STROBE para las investigaciones observacionales, la lista PRISMA para los estudios
sistemático y en la escala JADAD para los artículos experimentales. Para la extracción de
datos se usaron herramientas como fichas bibliográficas y matriz de análisis que se
diligenciaron en formatos de Word y Excel respectivamente. Se gestionó el material
bibliográfico en el software ZOTERO.
Resultados: Se seleccionaron 4 artículos que están publicados en revistas indexadas y
homologadas para Colombia según Publindex, siendo 3 de estas correspondientes a categoría
B y una a categoría C, en donde todas responden a la pregunta de investigación y además al
ser evaluadas por listas de chequeo que valoran la calidad del reporte como lo son STROBE,
PRISMA y Jadad, se encuentra que los manuscritos cuentan con más del 80% de
cumplimiento en sus ítems contemplados, teniendo un nivel de calidad pertinente para la
formulación del presente proyecto.
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Discusión, conclusiones: El poco material científico disponible no permitió evaluar con
mayor profundidad las intervenciones de enfermería, aun así, se identifica claramente
actividades o intervenciones consecuentes de un proceso de valoración y planeación de un
plan de cuidados, en donde la musicoterapia, las actividades recreativas y teatrales, animar a
la socialización, el apoyo espiritual y religioso, son acciones pertinentes para el cuidado del
adulto mayor con depresión. Sin embargo, se hace un llamado de atención a que los
profesionales de enfermería se capaciten e investiguen siguiendo los lineamientos de la
disciplina para proporcionar herramientas globalizadas a la construcción de conocimientos.
Palabras clave: Proceso de enfermería, atención de enfermería, depresión, anciano,
enfermería geriátrica, y enfermería psiquiátrica.
Bibliografía
1.
Ministerio de Salud y Protección Social, COLCIENCIAS. Encuesta Nacional de
Salud Mental 2015, Tomo I. Colombia: El Ministerio; 2015 p. 348.
2.
Ministerio de Salud y Protección Social, COLCIENCIAS. Encuesta Nacional de
Salud, Bienestar y Envejecimiento (SABE) 2015. Colombia: El Ministerio; 2015. 11p.
3.
World Health Organization. Depression and other common mental disorders: global
health estimates. WHO. Geneva, Switzerland; 2017. 24 p.
4.
Chomalí C, Espinosa C, Galdames M, Marín L. La Depresión Menor: ¿Es un
concepto menor? Rev Argent Clínica Psicológica. 2015;XXIV (1):23-33.
5.
Galvis López MA. Teorías y modelos de enfermería usados en la enfermería
psiquiátrica. Rev Cuid. 17 de julio de 2015;6(2):1108.
6.
NANDA.I. Diagnósticos enfermeros: Definiciones y clasificación 2015 -2017. 10 ed
Madrid: Elsevier, 2014. 483 p.

520

521

4. II

ENCUENTRO
NACIONAL
DE
SEMILLEROS
INVESTIGACIÓN EN ENFERMERIA ACOFAEN

DE

Conferencia Central
DESARROLLO DE TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN DEL CUIDADO: LA
DISTANCIA NO ES UN OBSTÁCULO
Ponente: Máster Diego Cobo González
Introducción
Desarrollar proyectos de investigación en campo del cuidado, y por ende de la enfermería, a
través de estudios multinacionales favorece a la contribución del conocimiento.
El trabajo colaborativo entre los semilleros de investigación de la Facultad de Enfermería de
la Universidad de Cartagena y el Grupo de Investigación MISKC de la Universidad de
Alcalá, tiene como objetivo fomentar la cultura investigativa en los estudiantes de Enfermería
y profesionales enfermeras en estudio de posgrado. de tal manera que se desarrollen
proyectos basados en metodología científica inductiva y deductiva, dando solución a
problemas de la disciplina.
Objetivo: Desarrollo de proyectos de investigación sobre el cuidado de manera conjunta
entre la Universidad de Cartagena (UC) y la Universidad de Alcalá (UAH).
Resultados: En la actualidad, se está desarrollando un estudio descriptivo transversal en
familias de distintos barrios de la ciudad de Cartagena de Indias, el cual pretende establecer
vínculos de conocimiento entre dos entidades: la persona y la familia, con el objetivo de
validar un método de valoración del funcionamiento familiar ligado al nivel de vulnerabilidad
en el cuidado de cada uno de los miembros de la familia.
La investigación se desarrolla de manera conjunta entre investigadores de la facultad de
enfermería de la UC e investigadores del Grupo MISKC (UAH).
La metodología utilizada para poder realizar el proyecto en común es la siguiente:
•
En primer lugar, se elaboró la memoria del proyecto de investigación, redactada de
manera conjunta por los dos equipos.
•
Una vez aprobado el proyecto, se mantuvieron reuniones virtuales de carácter
semanal con los miembros de los equipos de investigación en las que se exponen y discuten
problemas relacionados con la investigación.
•
Se desarrollaron sesiones magistrales mediante teleconferencias en las que se explicó
el modelo teórico y los sistemas de evaluación a partir de los cuestionarios quer serían
utilizados en la fase de recogida de datos.
•
Además, los dos grupos de trabajo están en contacto continuo mediante correo
electrónico y vía telefónica.
Entre el perfil de los investigadores, hay que destacar que no todos tiene el mismo nivel
académico. En este sentido, el equipo investigador cuenta con doctores, magister, grado y
alumnos de pregrado de enfermería.
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Conclusiones: De esta manera, se demuestra que a pesar de la gran distancia que separa a
los dos grupos de investigadores, la investigación del cuidado va más allá y hace posible su
desarrollo.
Por otro lado, el hecho de que convivan investigadores cuyo rango académico oscila desde
doctores hasta alumnos de pregrado, no ha supuesto ningún problema a la hora de desarrollar
el proyecto.
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Resúmenes modalidad de presentación oral
IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA EDUCATIVA
“PARA PROMOVER UNA ADECUADA SALUD MENTAL, EL USO DEL
TIEMPO LIBRE ES LO FUNDAMENTAL” EN UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA.
SAN JUAN DE PASTO. PERÍODO 2017-2018
Autores: Liliana Martínez Muñoz, Cristian Alexander Yandar Enriquez
Universidad: Universidad Mariana
Grupo de Investigación: Alquimistas
Correo electrónico: lilianamartinez@umariana.edu.co, calexander2996@gmail.com
Modalidad: Ponencia
Antecedentes: Planteamiento del problema: La salud mental, se ha convertido en un aspecto
importante en la salud pública, actualmente el avance de la tecnología y la decadencia de las
relaciones y el contacto interpersonal se han convierten en factores de riesgo para la misma.
Referentes conceptuales: La salud mental definida por la OMS “como un estado de bienestar
en el que la persona afronta el estrés usual de la vida en familia y en comunidad o como el
desarrollo de las potencialidades de la persona”. El Tiempo libre se define como un período
en el que no hay obligación de realizar ninguna actividad y se dedica a la diversión o al
descanso. Justificación: la salud mental en los adolescentes puede ser influenciada por la
forma en la que utilizan el tiempo libre, la investigación fue interesante, útil y novedosa
porque estuvo enfocada en realizar actividades que contribuyeron a mejorar la salud mental
y el uso del tiempo libre, previniendo los factores de riesgo para la salud mental.
Objetivo: General: Implementar y evaluar la propuesta de investigación “para promover una
adecuada salud mental, el uso del tiempo libre es lo fundamental” en una institución
educativa en San Juan de Pasto, durante el periodo 2017-2018. Objetivos específicos:
Caracterizar
socio-demográficamente la población objeto de estudio. Identificar las
influencias ambientales con relación a la salud mental y manejo del tiempo libre. Identificar
los conocimientos previos en lo referente a salud mental y uso de tiempo libre. Ejecutar la
propuesta educativa del trabajo antecesor según cronograma propuesto. Identificar los
conocimientos adquiridos después de la aplicación de la propuesta educativa en lo referente
a la salud mental y manejo del tiempo libre.
Metodología: Línea de investigación: Cuidado de enfermería; Área temática. Autocuidado
en las diferentes etapas del ciclo vital; Paradigma: Cuantitativo; Enfoque: Empírico analítico;
Tipo: Descriptiva; Población y muestra: Se seleccionó un universo de estudio constituido por
todos los estudiantes matriculados en los grados novenos de la jornada tarde de la Institución
Educativa Municipal Libertad de San Juan de Pasto; se utilizó la encuesta, para identificar
los factores que afectan la salud mental y el cuestionario fue un pre-test y post-test. La
muestra de la población fue escogida por muestreo no probabilístico por conveniencia la cual
estuvo compuesta por 90 estudiantes de los grados novenos distribuidos en tres cursos 9.1,
9.2, 9.3 de 32, 29 y 29 estudiantes respectivamente, la prueba piloto se realizó con nueve
estudiantes de los grados octavos y decimos de la jornada de la tarde, escogidos
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aleatoriamente, cinco estudiantes del grado octavo y cinco del grado decimo. Se realizaron
algunas modificaciones con relación a la redacción y reformulación de algunas preguntas,
además de incluir otros temas que los estudiantes consideraron pertinente tener en cuenta
dentro del instrumento. Para la recolección de la información se aplicó una encuesta para
realizar la actualización de datos sociodemográficos, un pre-test en donde se evaluó las
prácticas o conocimientos previos relacionados con el uso del tiempo libre y la salud mental,
posterior a esto se aplicó la propuesta educativa, y por último se realizó la aplicación del postest en donde se evaluó los conocimientos posteriores a la aplicación. Para la tabulación y
graficación de las variables se utilizó el programa IBM SPSS STATISTICS 22, después de
esto se realizó el análisis en el cual se tuvieron en cuenta los porcentajes obtenidos en la
tabulación, por último, para la interpretación se basó en el marco de antecedentes, marco
teórico y marco conceptual.
Resultados: El género predominante fue el femenino con 56%, el 64% tienen 15 y 16 años,
el 36% viven en familias nucleares, el 83% no tiene prohibición en las creencias, el 59% de
las familias, proponen actividades realizadas en un 56% y el 70% de ellas son al aire libre.
En la evaluación del pre-test se encontró que las relaciones familiares son buenas con un
54%, y en un 66% acuden a donde los padres cuando hay problemas, además el 88% del
tiempo libre es adecuado y beneficioso.
En el pos-test se incrementó a 56% en buenas relaciones familiares, el 72% acuden donde
los padres, y el 93% consideraron el manejo del tiempo libre es adecuado y beneficioso.
Discusión: La propuesta educativa para fomentar una adecuada salud mental fue favorable,
los estudiantes disfrutaron de las diferentes actividades establecidas para el uso del tiempo
libre, fortaleciendo los factores protectores y previniendo los factores de riesgo que pueden
interferir en la salud mental, desde enfermería fue gratificante abordar esta temática que tiene
relación directa con la población adolescente, porque están en una serie de cambios que
pueden favorecer en gran medida a una sana convivencia en el hogar y en la institución
educativa.
Palabras clave: Adolescentes, salud mental
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FACTORES ASOCIADOS A CÁNCER GÁSTRICO EN EL MUNICIPIO DE SAN
GIL SANTANDER DURANTE LOS AÑOS 2017 -2018
Autores: Alejandra Callejas Prada, Juan José Ortiz Arguello, Sergio Andrés Rodríguez Ruíz
Universidad: Fundación Universitaria de San Gil, Unisangil
Grupo de Investigación: ICES
Correo electrónico: grueda@unisangil.edu.co
Modalidad: Ponencia
Antecedentes: Gómez M (2014). Define el cáncer gástrico temprano (CGT) como aquel que
solo invade hasta la submucosa con o sin compromiso ganglionar. La importancia de la
detección en esta etapa es el pronóstico del paciente ya que la sobrevida a 5 años en el grupo
de neoplasia temprana es casi del 100%6, comparado con el sombrío pronóstico del cáncer
gástrico avanzado (CGA) (compromiso más allá de la muscular propia).
Por motivo de preocupación de salud pública a nivel global y nacional, e inexistencia de
investigaciones locales, nace la necesidad de investigar la dinámica de cáncer gástrico en el
municipio de San Gil, con el objeto de determinar la prevalencia y los factores asociados que
influyen al desarrollo de esta patología. Este vacío de conocimiento impide implementar
políticas públicas encaminadas a la atención primaria en el municipio asociadas a cáncer
gástrico;
Objetivo: Determinar los factores asociados a cáncer gástrico en el municipio de San Gil
Santander.
Materiales y/o métodos: La metodología de la presente investigación fue un estudio de tipo
descriptivo correlacional, transversal. La población objeto fueron los habitantes del
municipio de San Gil mayores de 18 años con diagnóstico de cáncer gástrico. Los
participantes no se expusieron a ningún riesgo de tipo biológico.
Resultados: Dentro de los principales resultados se encontró que la población masculina
fue de 66,7% y una femenina de 33,3%, de procedencia rural de 16,7% y urbana de 83,3%,
De acuerdo al grado de escolaridad, se identificó una población que no accedió a la educación
de 16,7%, solo cursó primaria 50% y secundaria de 33,3%, así mismo en cuanto a la
ocupación de la población se hallaron los siguientes resultados: agricultor 16,7%, Ama de
casa 33,3%, Ayudante de oficios varios 16,7 y conductor de volqueta de 33,3%.
De acuerdo a los factores ambientales, el consumo alimentos secos, ahumados y salados
representa un valor relevante con el 66,7% asociado al desarrollo de esta patología, los otros
factores como dieta pobre en frutas y verduras, alcoholismo, tabaquismo se relacionaron con
un 50%.
En los factores Premalignos se observó que el 66,7% de la población no presentaban ninguna
patología previa como anemia perniciosa, pólipos gástricos o cirugías previas de estómago,
la enfermedad de menetrier no se presentó en ningún participante de la investigación.
De igual forma en cuanto a los factores infecciosos el 16,7% presentaron H. pylori.
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Discusión, conclusiones: Se encontró que la mayoría de la población son de genero
masculino, son del casco urbano, dentro de sus ocupaciones fue más prevalente en las amas
de casa y conductores de transporte pesado.
Dentro de los factores asociados se encontró en un alto porcentaje el consumo alimentos
secos, ahumados y salados y una como dieta pobre en frutas y verduras, como lo afirmo
Rosero C (2016). Los factores que han sido involucrados en el desarrollo de la patología
son: dietas ricas en Carbohidratos y baja en proteínas, vegetales y frutas frescas.
Palabras clave: Cáncer Gástrico, factores de riesgo, morbilidad.
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EXPERIENCIAS DE LAS ESTUDIANTES DE ENFERMERÍA DE UNA
INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR FRENTE AL ROL DE SER MADRE,
CÓNYUGE Y TRABAJADORA. CARTAGENA, 2018
Autores: Kendy Madero Zambrano, Moraima del Toro Rubio, Rosa ícela Medrano Bravo,
María del Carmen Malambo Mendoza, Kelly Jhoana Rincón Sossa, Anna Hernández Crespo
Universidad: Corporación Universitaria Rafael Núñez
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Modalidad: Ponencia
Antecedentes: La participación de la mujer en actividades simultáneas es una realidad que
progresivamente adquiere mayor relevancia. No obstante, están presente ciertas dificultades
que deben afrontar para el desarrollo satisfactorio de sus diversos roles. De acuerdo a Cuenca
y Espinoza (1) las universitarias encuestadas consideran que cambió su dinámica de estudio
ante su embarazo y/o maternidad. Osorio (2) afirma que, logran adquirir elevadas
obligaciones, más aun tomando carreras que exigen esfuerzo y dedicación. Muñoz y Gallego
(3) revelan sentimientos como “el embarazo es un impedimento para continuar con los
estudios, porque se requiere de mucha entrega y responsabilidad”. Por todo lo anterior, se
genera la siguiente pregunta problema ¿Cuáles son las experiencias de las estudiantes de
enfermería de una institución de educación superior frente al rol de ser madre, cónyuge y
trabajadora?
Objetivo: Describir las experiencias de las estudiantes de enfermería de una institución de
educación superior frente al rol de ser madre, cónyuge y trabajadora durante el 2018.
Materiales y/o métodos: Estudio de naturaleza cualitativa, fenomenológico y hermenéutico.
La población estuvo integrada por 19 estudiantes de Enfermería que cumplieron con los
criterios de inclusión. Se realizaron entrevistas
semiestructurada sobre
experiencias/vivencias de las estudiantes en sus roles, con previa firma del consentimiento
informado.
Resultados: Sentimientos como el dolor, tristeza, frustración, impotencia, surgen por el poco
tiempo del que disponen para dedicarse a sus seres queridos, y por el distanciamiento que
produce el hecho de “vivir” para trabajar y estudiar. En otros casos se hicieron manifiestos
sentimientos encontrados, entre los negativos ya mencionados y algunos otros de carácter
positivo, como la esperanza de un mejor futuro. Así mismo, el hecho de ser mujer supone un
valor agregado, dado que socialmente le corresponde actividades del hogar. En este sentido
se apreció el reconocimiento de una condición de sumisa, cumplidora, y de abnegada.
Incluso, cuando el varón está en casa.
Discusión, conclusiones: Los sentimientos expresados por las estudiantes son similares a los
resultados obtenidos por Moreau y Kerner (4) los cuales reportaron que estos roles a menudo
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se asociaban con sentimientos encontrados (culpa, aislamiento, realización), caracterizados
por la sensación de no dedicarle suficiente tiempo a sus hijos y a su pareja. Igualmente, el
hecho de ser mujer es acorde a lo indicado por Yeboah y Forde (5) quienes argumentan que
las mujeres tienden a ser las únicas responsables de cuidar de sus hijos y del hogar, lo cual
representa una visión estereotipada de las relaciones entre los géneros y que se mantiene por
tradición cultural.
Por tanto, se puedo concluir que la experiencia de las mujeres entrevistadas que cumplen
diversos roles como estudiantes, madre, cónyuge y trabajadora, se encuentra demarcada por
la complejidad; no obstante, se observó que todo ello representa también sensación de
gratificación.
Palabras clave: Experiencia, mujer, estudiante, madre, cónyuge, trabajadora.
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IDENTIFICACIÓN DE ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS EN FORMACIÓN INTERPARES DE PACIENTES ONCOLÓGICOS Y SUS CUIDADORES
Autores: Adriana Panader Torres, Eliana Katherine Rubiano Mejía, Angie Lorena Espitia
Ariza, Yessica Katherine Camacho Venegas, Sergio Eduardo Peña Noy, Sandra Milena
Hernández Zambrano
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Modalidad: Ponencia
Antecedentes: A mediados del siglo XX emerge un nuevo perfil epidemiológico, en el cual
las enfermedades crónicas y degenerativas como el cáncer, constituyen un problema de salud
pública y se encuentran entre las primeras causas de muerte en el mundo.1 Para hacerles
frente, se han desarrollado iniciativas que permiten al paciente pasar de ser pasivo a activo
en el cuidado de su salud, una de estas, son los programas de educación interpares que
permiten a pacientes y cuidadores ser expertos y líderes en el manejo de enfermedades como
el cáncer,2 llevados a cabo bajo estrategias didácticas como un modo de enseñanza que les
permite construir su aprendizaje a partir del análisis y discusión de experiencias y situaciones
de la vida real.3
Objetivo: Identificar estrategias didácticas para la formación interpares con la participación
de pacientes adultos oncológicos y su cuidador principal
Materiales y/o métodos: Estudio cualitativo descriptivo, bajo el enfoque socio crítico.4 Se
llevaron a cabo cuatro talleres en los meses de octubre y noviembre de 2018 bajo el método
de pensamiento de diseño y se utilizó la técnica de lluvia de ideas.5 Se contó con la
participación voluntaria de 17 pacientes oncológicos y 7 cuidadores asistentes a la Fundación
SIMMOM ubicada en la ciudad e Bogotá.
Resultados: Los participantes en su mayoría fueron mujeres residentes de la ciudad de
Bogotá, en edades entre los 30 a 75 años, diagnosticadas con cáncer de mama. Los resultados
se describen acorde a cada uno de los talleres: Taller 1, se logró motivación para la
participación en el trabajo, se consensuaron las fechas y tiempos de realización de los talleres.
Taller 2, se buscó a través de la técnica lluvia de ideas dar un nombre al programa el cual fue
“Unidos en el amor, sanamos de corazón”, así mismo, se acordaron los tiempos en los que se
llevaría a cabo el programa para lo que se propuso los días viernes con duración de dos horas.
Taller 3, se acordaron los temas del programa tanto para lideres formadores, como para
pacientes y cuidadores que se inician en el proceso de convivir con el cáncer. Finalmente, en
el taller 4 se realizó retroalimentación y validación de las sesiones anteriores.
Discusión: La utilización de estrategias didácticas para la formación interpares en pacientes
oncológicos y sus cuidadores permitió la participación activa de todos los sujetos en este
trabajo, evidenciando la experiencia en el manejo de la enfermedad. Autores como Laguna
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P, afirman que la gestión y conocimiento de la enfermedad por parte de pacientes y sus
cuidadores mejora la efectividad de tratamientos y reduce el número de consultas y asistencia
a urgencias.6
Conclusiones: Los pacientes oncológicos y sus cuidadores deben ser agentes activos en la
gestión de su salud. Para ello, es preciso otorgarles herramientas que les permita obtener
conocimiento para el autocuidado y resolución de sus necesidades. En este sentido, la
ejecución de programas de formación interpares a través de estrategias didácticas construidos
con pacientes y cuidadores son elementos que permiten compartir experiencias y modificar
comportamientos en salud.
Palabras clave: Cáncer, Autocuidado, Pacientes, Educación en salud, Estrategias.
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HABITUALIDAD EN LA DONACIÓN VOLUNTARIA DE SANGRE EN
INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE NEIVA – HUILA
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Modalidad: Ponencia
Antecedentes: La sangre es un fluido corporal de gran importancia para mantener la vida de
las personas, en la actualidad no se ha logrado reemplazar sintéticamente debido a la
complejidad de sus características y a su composición. Al ser considerada tan importante, si
una persona sufre una pérdida grande de éste valioso líquido, necesita ser transfundida para
preservar su vida. La transfusión sanguínea es un procedimiento médico que consiste en
transferir sangre en la cantidad necesaria a la persona que lo requiera para normalizar su
volemia. Por todo esto se hacen grandes esfuerzos para recolectarla y es aquí donde el
donante de sangre toma su protagonismo, ya que gracias a él se cuenta o no con dicho fluido.
La importancia del análisis de las características de los donantes es muy pertinente y
significativo, para el banco de sangre como para el proyecto de la Universidad
Surcolombiana aportando beneficios al proceso de promoción de la donación voluntaria de
sangre que se lleva a cabo, porque a través de este se puede determinar, cuáles podrían ser
los factores sociodemográficos que influyen en el donante voluntario de sangre, sugiriendo
la creación de nuevas estrategias de promoción que lleguen a toda la población para captar
nuevos donantes y a su vez, incentivar a las personas a donar no sólo una vez, sino que lo
sigan haciendo de forma periódica y así asegurar la cantidad de unidades de sangre requeridas
para la demanda del Hospital.
El objetivo de la investigación es describir las características de la población universitaria
donante habitual de sangre durante las promociones realizadas por el banco de sangre del
Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo en convenio con la Universidad
Surcolombiana durante el período 2013-2017 en Neiva, Huila. Es un estudio de tipo
retrospectivo, descriptivo y transversal. La recopilación de datos se lleva a cabo a través de
los registros obtenidos del banco de sangre, durante las campañas de promoción que realiza
la unidad móvil del Hospital universitario Hernando Moncaleano Perdomo, y la Universidad
Surcolombiana en las instituciones de educación superior en la ciudad de Neiva durante el
periodo 2013-2017; como criterios de inclusión Donantes de sangre ocasionales, definida
como las personas que donaron 1 vez al año, Donantes de sangre habituales, definida como
las personas que donaron sangre entre 2 a 4 veces al año, durante el periodo del estudio y
como criterios de exclusión Donantes voluntarios por reposición, donantes voluntarios por
aféresis, personas que aparezcan con 5 o más donaciones, donantes que tengan un sitio de
donación diferente a una Institución de Educación Superior. Los datos se analizaron en
STATAV14.
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El total de donaciones durante este periodo fueron 6547 de las cuales el 85% representan las
donaciones ocasionales y solo el 15% las donaciones habituales; el sexo más representativo
son los hombres, el rango de edad con más frecuencia fue de 20 y 29 años, el factor Rh que
prevaleció tanto en los ocasionales como en los habituales fue el positivo con un 98,5% del
total de donantes voluntarios y el grupo sanguíneo fue el O positivo con el 60,1%. Las
instituciones de educación superior de mayor frecuencia de donantes de sangre habituales
nuevos fue la Universidad Surcolombiana con el 61,63% de esta población; y en segundo
lugar se encuentra la Corhuila con el 17, 52%. Se concluye que los donantes voluntarios son
principalmente hombres entre los 19 a 29 años, solteros con grupo de sangre O positivo.
En las instituciones de educación superior de Neiva – Huila, durante el periodo de tiempo
2013-2017 se presentaron 6547 donaciones voluntarias de sangre, de las cuales el 85% fueron
donaciones ocasionales y el 15% restante fueron los donaciones habituales, estos datos se
asemejan a los encontrados en Corea en el 2017, donde los donantes de sangre ocasionales
representaron el 74,8% y los habituales el 25,2%; contrario a lo registrado en un estudio de
investigación realizado en Cuba, quienes hallaron una distribución de donantes ocasionales
del 26,1% y de habituales del 73,8%. En este estudio se observó que el año con mayor número
de donaciones de sangre fue el 2016, lo mismo se observa en las estadísticas anuales que
brinda el ministerio de salud.
En las características sociodemográficas de los donantes voluntarios de sangre durante el
periodo 2013-2017, se observa que los hombres son el sexo más representativo, similar a lo
registrado por Sánchez et al. Quienes muestran que los hombres donan más que las mujeres;
el rango de edad con mayor frecuencia en la investigación fue de 20 y 29 años edades
similares
Encontradas en los reportes anuales del Instituto Nacional de Salud (2013-2017) donde se
establece que las edades con mayor número de donaciones se encuentran entre los 18 y 30
años; para este estudio la zona de residencia significativa fue la urbana, y el estado civil los
solteros; diferente a lo encontrado por Gislon que muestra a los casados como las personas
que más donan sangre.
El factor Rh positivo presento una mayor frecuencia en comparación con el negativo en los
donantes voluntarios de sangre y el grupo O predomina en esta población de estudio, estos
datos son similares en un estudio realizado por Cruz donde el Rh positivo tuvo la mayor
prevalencia, al igual que el grupo sanguíneo O positivo.
Palabras clave: Características de la población, Donantes de Sangre, Bancos de sangre,
Sangre, Factor Rh
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Antecedentes: El concepto estilo de vida se refiere a las formas particulares de manifestarse
el modo y las condiciones de vida, así mismo la forma en que las personas integran el mundo
que les rodea y que incluye hábitos de alimentación, higiene personal y ocio.
En este sentido al pretender identificar el estilo de vida de una persona, se deben contemplar
tanto las conductas de riesgo como el hábito de fumar, dietas poco saludables, conductas
sexuales riesgosas; así como las conductas protectoras. Es entonces como el estudio de los
estilos de vida, responde a estrategias contempladas en la Atención Primaria en Salud.
Frente a este fenómeno estudios han determinado que los hábitos saludables no son realizados
de forma rutinaria, considerándose estos como no saludable según lo propuesto teóricas como
por Nola Pender, potenciándose así las conductas de riesgo para enfermedades crónicas no
transmisibles, lo que hace necesario continuar con investigaciones al respecto.
Lo anterior lleva al grupo investigador a plantearse la siguiente pregunta de investigación:
¿Cuáles son los estilos de vida saludable en estudiantes de Enfermería de la Universidad del
Sinú – Sede Montería?
Objetivo: Determinar los estilos de vida saludable en estudiantes de Enfermería de la
Universidad del Sinú – Sede Montería
Materiales y/o métodos: Estudio descriptivo transversal, con enfoque cuantitativo. Se
utilizó el instrumento HLP – II (Pender y Walker), la muestra estuvo constituida por 230
estudiantes que cumplieron con los criterios de inclusión contemplados en el diseño del
estudio.
Resultados: En cuanto a la caracterización de la muestra, el género predominante fue el
femenino, la edad promedio de 21 años.
Teniendo en cuenta las diferentes dimensiones que contempla el instrumento se tiene que las
dimensiones que no alcanzaron un comportamiento rutinario para ser considerada como
saludable fueron responsabilidad en la salud, actividad física, nutrición y manejo del estrés.
Contrario a esto las dimensiones consideradas como saludables fueron la de crecimiento
espiritual y relaciones interpersonales.
Discusión, conclusiones: Los resultados aquí documentados guardan relación con los de
Laguado et al, quien encontró que las dimensiones con poco comportamiento rutinario para
ser consideradas como saludables fueron la de responsabilidad en salud, actividad física,
nutrición y manejo del estrés, al evaluar a estudiantes de un programa de enfermería.
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En la vida universitaria los adolescentes se ven expuestos a factores que pueden influir en la
adopción de conductas de riesgo. En este sentido, los hallazgos en la presente investigación
permiten concluir que los estilos de vida no son saludables, según lo propuesto por Nola
Pender.
Palabras clave: DeCS; Estilo de vida saludable, estudiantes de enfermería, promoción de la
salud
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REPRESENTACIONES SOCIALES EN EL EMBARAZO Y MATERNIDAD.
TRAGEDIA O BENDICIÓN PARA LAS ADOLESCENTES
Autores: Ana Gabriela Peña Correa, Yeimy Tatiana Peña Calderón, Mary Elizabeth,
Cárdenas Ortega, Isabel Soledad Hernández.
Universidad: Universidad de Santander UDES.
Grupo de Investigación: Entropía
Correo electrónico: Sega.31@hotmail.com
Modalidad: Ponencia
Antecedentes: La investigación Condiciones socioculturales y experiencia del embarazo en
adolescentes de Jalisco, evidencia la deserción escolar, poco acceso a ingresos económicos,
acentuando ciclos de poca educación y pobreza, aunado a sentir temor y vergüenza para
acercarse a las instituciones de salud. (1)
El estudio de representaciones sociales del embarazo, construidas por las adolescentes
embarazadas municipio de Tebaida ( Antioquia), afirmó que las representaciones sociales
son construidas por las adolescentes principalmente de información que reciben del hospital
o la farmacia. (2)
En estudios de representaciones sociales de las adolescentes sobre la maternidad, se
determinó el acceso a la información, educación sexual, las oportunidades y el desarrollo de
los proyectos de vida, junto con las redes familiares y sociales, existen condiciones de
pobreza que incrementan las desigualdades sociales. (3) (4)
Planteamiento del problema de investigación: En Colombia 1 de cada 5 mujeres menores
de 19 años ha tenido un embarazo, esta tasa había disminuido, pero aumentó entre el 2010 y
2012, se pretende responder ¿Cuáles son las Representaciones sociales del embarazo y la
maternidad? Tragedia o bendición para las adolescentes. (5)
Referentes conceptuales
Ramona Mercer en su teoría Adopción del rol materno, habla sobre la necesidad de que los
profesionales de enfermería tengan en cuenta el entorno familiar, social y comunitario como
elementos importantes en la adopción del rol. (6) (7) (8)
Serge Moscovici: Al ubicarse en el punto de contacto entre los imaginarios y las prácticas,
nos permite entender el sistema de mediaciones que afecta cualquier espacio comunicativo.
(9)
Justificación: Norte de Santander está entre las 12 zonas del país con más alto índice de
embarazo en adolescentes de 10 y 19 años, en 2015 se registró el nacimiento de 1.447 bebés
de madres menores de edad, lo que sitúa a la región por encima del promedio nacional; Se
estima que Cúcuta se encuentre entre los municipios priorizados, por el (ICBF) para realizar
acciones de vigilancia y control. (10)
Objetivo: Analizar las representaciones sociales del embarazo y la maternidad de las
adolescentes del Hospital Local de Los Patios, 2018 A.
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Materiales y/o métodos
Investigación cualitativa interpretativa, bajo la teoría fundamentada.
Tipo de investigación: historia de vida, informante claves 5.
Técnicas: entrevista semi-estructura, guión de observación.
Resultados: Las adolescentes, en su mayoría, se apropiaron de su rol permaneciendo junto
a sus familias, pocas pensaron vivir con su pareja en el momento oportuno. El estar en
embarazo modificó su proyección a futuro, evidenciándose deserción escolar, temor a
enfrentar a su familiar y dependencia económica de sus padres.
En el ambiente social, emergen que fueron juzgadas y que el embarazo repercutió en sus
actividades y su proyecto de vida.
Conclusiones: En cuanto a la adopción del rol materno, se reflejó un proceso positivo al
asumir su nuevo rol maternal, presentándose un vínculo emocional inmediato, con ayuda de
su familia ya que fue significativo por su dependencia económica, emocional y afectiva para
apropiarse de su rol.
Las representaciones sociales repercuten en las jóvenes, ya que las críticas sociales, de los
cambios físicos y fisiológicos propios del embarazo influyen para la adopción de su rol.
Palabras claves: Adolescencia, embarazo, representaciones sociales, maternidad
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Resúmenes modalidad de presentación posters
PERCEPCIÓN DE LAS RELACIONES DE LAS GESTORAS EDUCATIVAS FAMI
CON USUARIOS MENORES DE DOS AÑOS
Autores: Rossana López Sáleme, Muna Hamdan Rodríguez, Diana Pautt Gutiérrez de
Piñerez
Universidad: Universidad de Cartagena
Grupo de Investigación: Salud Mujeres e infancia
Correo electrónico: dianapauttg@gmail.com
Modalidad: Poster
Introducción: En los últimos años se han hecho múltiples investigaciones acerca de los
estilos de crianza, ya que estos influyen en la vida de cada uno de los miembros de la familia
y se ven reflejados en la sociedad. En Colombia, el ICBF a lo largo de la historia, ha orientado
la atención a la primera infancia, este incorpora a los hogares comunitarios FAMI las cuales
buscan apoyar a las familias con mujeres gestantes, madres lactantes y con niños menores
de dos años que se encuentran en alta vulnerabilidad, donde la intervención tiene un efecto
de vital importancia para la supervivencia, la salud y las posibilidades de desarrollo de los
niños en coordinación con los organismos de salud.(2)
Objetivo: Describir las percepciones que tienen las gestoras educativas FAMI con sus
usuarios menores de 2 años en la ciudad de Cartagena, Colombia.
Materiales y/o métodos: estudio exploratorio, con muestreo intencional, piloto con una
muestra de 26 madres FAMI, que participaron voluntariamente en la escuela de formación
en lactancia materna de la Universidad de Cartagena adscrita la facultad de enfermería. Se
utilizó el cuestionario PCRI, el cual está diseñado para padres. La extrapolación de ellos a
las madres FAMI, es ver como ellas perciben a sus usuarios que quedan a su cargo durante
2 días a la semana, durante dos horas.
Resultados: La percepción que tienen las madres FAMI referente a la crianza de sus usuarios
es muy buena, reportando los mayores porcentajes en los diferentes factores al preguntar si
¿Es mejor razonar con niños que decirles lo que deben hacer? el 50% manifestó estar de
acuerdo; al preguntarle si ¿me siento muy cerca de mi hijo? El 54% manifestó sentirse muy
de acuerdo y al preguntar ¿cree que hay una gran distancia entre mi hijo y yo? el 65%
manifestó estar en total desacuerdo y ¿si nunca me preocupo por mi hijo? el 81% manifestó
estar en total desacuerdo, a la pregunta ¿una madre puede tener una carrera satisfactoria y ser
buena madre? el 77% manifestó estar muy de acuerdo.
Discusión, conclusiones: La percepción que tienen las madres FAMI en este estudio,
referente a la crianza de los niños, es buena en todos los factores que la componen,
resaltándose que el 81% manifiesta preocupación por los niños que cuidan; en congruencia
a lo reportado por Barnes J y cols. En su ensayo randomizado realizado en el reino unido en
el año 2018 con el grupo Family Nurse Partnership (gFNP)(4), manifestando que es de vital
importancia capacitar a los padres y para una mejor crianza de sus hijos menores de 2 años.
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En conclusión las madres FAMI permiten el acompañamiento en las familias apoyando
positivamente la crianza de los niños menores de 2 años.
Palabras clave: Percepción social, crianza del niño, Agentes Comunitarios de Salud (DecS).
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FACTORES SOCIODEMOGRÁFICOS RELACIONADOS CON EL CONSUMO
DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS EN ADOLESCENTES DE ESTRATOS BAJOS
DE BARRANQUILLA - COLOMBIA
Autores: Jeison Andrey Zapata Herrera, Shirly Hernández Castro, Karina Domínguez
Iriarte, Yenis Gutiérrez Arrieta, Sheila Hernández Prieto, Xilene Mendoza Sánchez
Universidad: Corporación universitaria Rafael Núñez
Grupo de Investigación: Cuidados y Educación en salud
Correo electrónico: xilene.mendoza@curnvirtual.edu.co
Modalidad: Posters
Antecedentes: El consumo de sustancias psicoactivas (SPA) es un problema de salud pública
que afecta principalmente a adolescentes y jóvenes en el mundo. La mayoría de personas
adictas al consumo de SPA inician el consumo en la adolescencia o la juventud. Durante
estas etapas los individuos son más influenciables por factores externos. Se ha demostrado
que múltiples factores sociodemográficos están asociados al consumo de SPA (1-3). Por lo
anterior se requiere el monitoreo constante de la exposición de adolescentes y jóvenes a estos
factores.
Objetivo: Describir la exposición a factores sociodemográficos relacionados con el consumo
de sustancias psicoactivas en una muestra de adolescentes de la ciudad de Barranquilla.
Materiales y/o métodos: Se realizó un estudio descriptivo en el que participaron 125 sujetos,
seleccionados mediante muestreo no probabilístico en tres establecimientos educativos de la
ciudad de Barranquilla. La muestra estaba conformada por individuos con edades entre 12 y
18 años, residentes en barrios de estratos 1, 2 y 3. Para la recolección de información se
aplicó una encuesta estructurada auto-administrada a los sujetos de estudio. En la encuesta
se indagó sobre consumo de SPA y variables sociodemográficas que se han relacionado con
el inicio de consumo.
Resultados: El 85,5% de los participantes reconocieron haber consumido SPA al menos
alguna vez en su vida. El alcohol fue la sustancia de mayor consumo (43,2%) seguida del
tabaco (11,2%), la marihuana (6,4%) e Inhalables como pegamentos y afines (6,4%). En
cuanto a los factores asociados a consumo de SPA, se encontró que la exposición de los
participantes es mayor respecto a ofertas de SPA ilegales (20%), usuarios de SPA legales
(52%) e ilegales (29%) en el hogar, baja escolaridad de los padres (88%), alto consumo de
SPA en lugares públicos (48.8%) y amigos cercanos usuarios de SPA (54.4%).
Discusión, conclusiones: Una alta proporción de la muestra de estudio se encuentran
expuestos a factores que han sido relacionados con el consumo de SPA. Se reportado
previamente que los jóvenes y adolescentes tienden al consumo de SPA cuando se
desenvuelven en ambientes donde existe mayor oferta, así como la presión de grupos
promotores del consumo, especialmente cuando estos factores se acompañan de problemas
económicos y afectivos. Lo anterior también podría explicar el alto consumo de SPA en la
muestra de estudio (3).
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La presente investigación proporciona un panorama actualizado sobre la exposición de una
muestra de jóvenes y adolescentes de Barranquilla, frente a factores prevenibles de consumo
de SPA. Es necesario realizar intervención oportuna para prevenir el consumo de SPA y el
establecimiento de adicción en la población de estudio.
Palabras clave:
sociodemográficos.
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factores
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CONDUCTAS DE RIESGO SEXUAL EN ESTUDIANTES DE UNA
CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA
Autores: Mayelin Jolie Páez Marchena, Josefa María Miranda Guerrero, Lilia Margarita
Jiménez Zarate, María Badillo Viloria
Universidad: Corporación universitaria Rafael Núñez
Grupo de Investigación: Cuidados y Educación en salud
Correo electrónico: maria.badillo@curnvirtual.edu.co
Modalidad: Posters
Antecedentes: En el ámbito universitario cada vez son más los estudiantes que ingresan
menores de 18 años, con poca capacidad de asumir compromisos y responsabilidad ante las
conductas de riesgo, principalmente en la salud sexual y reproductiva. Entres las conductas
riesgosas se encuentran: el aumento de parejas sexuales no planificadas, relaciones sexuales
sin protección, trayendo como consecuencia, embarazos no planeados e Infecciones de
Transmisión Sexual- ITS. Asimismo, el consumo de alcohol desmesurado y sustancias
psicoactivas, el grado de información, prejuicios, modelos de crianza y la comunicación
familiar influyen en los comportamientos sexuales. La falta de información pertinente, sobre
conductas y comportamientos de riesgo, hacen evidente la necesidad de abordar esta
problemática a nivel universitario y establecer programas de prevención acordes a las
características, necesidades y experiencias particulares de la comunidad.
Objetivo: Determinar las conductas de riesgo que alteran la salud sexual y reproductiva de
los jóvenes estudiantes de un programa de salud de una corporación universitaria de la ciudad
de Barranquilla.
Materiales y/o métodos: Estudio de tipo descriptivo de corte transversal, en el que se
seleccionaron 95 estudiantes del programa de Enfermería de la corporación universitaria
Rafael Núñez sede Barranquilla través de un muestreo probabilístico aleatorio estratificado
(p= 0,5, Nivel de confianza= 95%, d=6%). Se aplicó un instrumento de elaboración propia,
previamente validado por expertos y ajustado en un prueba piloto, asimismo, se diligenciaron
los consentimientos informados y se tuvo en cuenta la normativa ética concerniente.
Resultados: Entre las características socio demográficas, la edad promedio oscilaba entre los
17 a 21 años, predominantemente mujeres en un 91% con igual proporción de predominio
heterosexual; en cuanto a la información sobre conductas de riesgo en la salud sexual y
reproductiva, el 87% de los estudiantes ya han iniciado vida sexual, con un promedio de edad
de inicio de 14 años, evidenciándose entre las razones que un 61% fue por deseo mutuo y un
22% convencidos por su pareja y un 50% refieren que no utilizaron métodos anticonceptivos;
otros datos relevantes es el uso de anticonceptivo de emergencia en un 39% de los
encuestados y en una misma proporción han tenido relaciones sexuales bajo efecto del
alcohol y el 57% cree haber tenido relaciones riesgosas alguna vez en su vida.
Discusión, conclusiones: Se recalca el inicio frecuente de relaciones sexuales precoces en la
población estudiada, eran conscientes de las consecuencias de no usar preservativos y aun
así refieren no usarlos. Se evidenció la importancia de la fuente inicial de consulta en la toma
de decisiones, la necesidad de utilizar indiscriminadamente anticoncepción de emergencia y
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un alto comportamiento de riesgo sexo/alcohol. Aunque tenían información previa sobre
salud sexual, su comportamiento no fue coherente con ello, se debe mejorar las
intervenciones de orientación en SSR en la población estudiada.
Palabras clave: Salud Sexual y Reproductiva, Educación Sexual, Conducta Sexual, Sexo
Inseguro (Fuente: Decs).
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PROPUESTA PROGRAMATICA DE UN PROGRAMA DE SALUD SEXUAL
PARA ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS
Autores: José Antonio Hernández Suarez, Esther Polo Payares
Universidad: Universidad de Cartagena
Grupo de Investigación: Salud Mujeres e Infancia
Correo electrónico: epolop@unicartagena.edu.co
Modalidad: Posters
Antecedentes: La OMS define La sexualidad como "Un aspecto central del ser humano,
presente a lo largo de su vida. Abarca al sexo, las identidades y los papeles de género, el
erotismo, el placer, la intimidad, la reproducción y la orientación sexual. La sexualidad está
influida por la interacción de factores biológicos, psicológicos, sociales, económicos,
políticos, culturales, éticos, legales, históricos, religiosos y espirituales" (1, 2, 3)
En La adolescencia y la juventud las conductas de riesgo originan lesiones, trastornos de
salud, secuelas y hasta la muerte. La educación permite tomar decisiones y ser responsables
en materia de salud, interpretar la sexualidad y determinar su manera de expresarla y sentirla
de forma libre, lo que permite armonizar lo individual y lo social y enriquecerla sin conflictos
antagónicos (4,5,).
Objetivo: Diseñar un programa de Salud Sexual para estudiantes universitarios de una
Universidad pública
Materiales y/o métodos: En consonancia con lo anterior se creó la propuesta de un programa
de seguimiento, promoción y prevención de salud sexual procreativa de las-los estudiantes
de una universidad pública de Cartagena, Colombia se realizó mediante la operatividad de
los siguientes pasos:
* Realización de un diagnóstico en salud sexual
* Socialización de resultados
* Desde el enfoque de trabajo de pares, la perspectiva de género y con la estrategia de marco
lógico se Diseñó el programa de salud sexual que presenta los problemas encontrados y las
estrategias de intervención, con los estudiantes beneficiarios, desde ellos y para ellos.
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Resultados:

imiento , actitudes y prácticas

Salud Mental, Aspectos de Género y Salud Sexual, Salud Física
Objetivo

Necesidad de reconocer la
implicación del
fortalecimiento de la Salud
mental para propiciar la
práctica segura de la
sexualidad, teniendo en
cuenta patrones
experiencias previas.

Las- los participantes
identificarán la
influencia que tiene la
salud mental en el
ejercicio de una
sexualidad saludable.

Conferencia/ taller

Indiferencia en relación al
sexismo entre sus pares

Fomentar actitud
reflexiva y respeto por
la diferencia de sexo y
género
Fomentar la cultura de
las prácticas sexuales
seguras en los jóvenes
universitarios.

Análisis crítico de situaciones

Salón
-Recursos
didácticos.

Personal psicosocial

Curso: Género, sexualidad y
diversidad sexual.
Las actividades educativas se
basaran desde el enfoque artístico
cultural, lo cual posibilitaría la

Aulas de clases,
espacios libres,
pinturas, pínceles,
murales,

Médicos,
Enfermeros-as,
Personal capacitados
en educación de

Poca disposición para
ejercer prácticas sexuales
seguras.

Intervención

Recursos/
materiales
Salón
Video Beam

Necesidad y/o Problema

Nombre de la Actividad: La
psicología del sexo
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Responsable
-Personal
Psicosocial y de
soporte.
-Estudiantes
pasantes.
-Maestrantes de
salud sexual
UniCartagena.

incorporación de otros
educandos, así como personas de
la comunidad, lo que permitiría el
conocimiento de tales actividades
y su sensibilización hacia estas.

instrumentos
musicales.

Salud Sexual y
Reproductiva

Discusión, conclusiones: El programa fomentará los conocimientos actitudes y prácticas en tres esferas importantes La salud mental,
la integración social y de género y la salud física
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Palabras clave: Estudiantes Universitarios, salud sexual
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NECESIDADES DE LOS FAMILIARES DE PACIENTES EN UNA UNIDAD DE
CUIDADOS INTENSIVOS, MONTERÍA – 2019
Autores: Lisday Martínez Burriel, María Betancourt Díaz, Sadith Suarez Mendoza, Jorge
Herrera Herrera
Universidad: Universidad del Sinú – Montería
Grupo de Investigación: ENFISINS
Correo electrónico: sadithsuarez88@hotmail.com
Modalidad: Posters
Antecedentes: El ingreso a una Unidad de Cuidado Intensivos, es percibido por el paciente
y su familia como una vivencia estresante. Este evento produce conmoción, desconfianza y
ansiedad, generando en la familia necesidades cognitivas, emocionales, sociales y prácticas,
las cuales deben ser atendidas con el fin de aliviar el sufrimiento frente a esta experiencia.
En este sentido, enfermería ha sido pionera en evaluar este tipo de fenómenos, encontrando
que las principales necesidades percibidas por los familiares se simplifican en las
dimensiones de soporte, confort, información, proximidad y seguridad.

Así mismo, ha sido conceptualizado que el grado de apoyo percibido por los familiares estaría
relacionado con la calidad de la interrelación entre ellos y los profesionales de enfermería.
Es por esto que los investigadores se plantean la siguiente pregunta problema: ¿Cuáles son
las necesidades de los familiares de pacientes ingresados en una UCI de una IPS de la ciudad
de Montería?
Objetivo: Identificar las necesidades de los familiares de pacientes ingresados en una Unidad
de Cuidados Intensivos de una IPS de la ciudad de Montería
Materiales y/o métodos: Estudio descriptivo con enfoque cuantitativo; mediante muestreo
por conveniencia, fueron seleccionados 190 familiares principales que cumplieron con los
criterios de inclusión planteados en el diseño. La recolección de la información se hizo
mediante el Cuestionario de Necesidades de los Familiares de Pacientes de Cuidados
Intensivos (CCFNI) versión breve y el procesamiento de esta mediante el paquete estadístico
SPSS v20.
Resultados: La muestra se caracterizó por estar constituida por mujeres, mayores de 50 años,
nivel de escolaridad de bachillerato incompleto, procedentes del área urbana.
En cuanto a las necesidades identificadas mediante el instrumento utilizado se tiene que,
fueron más frecuentes las agrupadas en el dominio de comunicación, seguido del dominio
de actitud/consuelo.
Otro dominio donde se evidenciaron necesidades fue en el de posibles mejoras, donde gran
parte de los familiares puntuaron que la mayoría de las veces se sienten solos en la sala de
espera y que esta no es cómoda.
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Discusión, conclusiones: La presente investigación coincide con reportes en la literatura
como el de Padilla, quien encontró al estudiar las necesidades de los familiares de pacientes
en UCI, que estas estaban enmarcadas en la falta de comunicación sincera con el equipo de
salud, así mismo concluyo que se le restó importancia a la comodidad de la sala de espera,
lo que se contrapone a los hallazgos en esta investigación.
Las necesidades de cuidado de un paciente crítico son diferentes a la de su familiar, partiendo
de esto enfermería debe centrar su atención en fenómenos orientados hacia la satisfacción de
respuestas humanas de los familiares, con el fin de garantizar un cuidado integral y
humanizado.
Palabras clave: Necesidades, Familia, Cuidados críticos
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GRADO DE ADHERENCIA A LOS TRATAMIENTOS EN PACIENTES CON
DIABETES MELLITUS TIPO 2 QUE ASISTEN A UNA IPS ESPECIALIZADA EN
MONTERÍA EN EL PERÍODO 2018
Autores: Yusneidy Guerra Garay, Karina Morales Mejía, Dayanis Paola Herazo Álvarez,
Yolima Llorente Pérez, Jorge Luis Herrera Herrera
Universidad: Universidad del Sinú Elías Bechara Zainúm
Grupo de Investigación: ENFISINS – Semillero de Investigación: Huellas del cuidado
Correo electrónico: dayanisherazo@unisinu.edu.co
Modalidad: Posters
Antecedentes: La diabetes tipo 2, es la forma más prevalente de diabetes (90%-95%) y el
riesgo de desarrollarla aumenta con la edad, la obesidad y el sedentarismo.
La OMS relaciona que el cumplimiento de los tratamientos es menor en países
subdesarrollados, y en ese sentido el Ministerio de Salud y Protección Social relaciona que
Colombia gasta en atención de la diabetes aproximadamente un 9 % del presupuesto
destinado a la salud y el principal gasto se debe a las hospitalizaciones producto de las
complicaciones derivadas de la no adherencia a tratamientos.
En ese sentido se hace necesario determinar el grado de adherencia al tratamiento en
pacientes con diabetes mellitus tipo 2, para identificar los factores que influyen en la no
adherencia terapéutica, lo que permitiría establecer estrategias de intervención que mejoren
el comportamiento de este fenómeno.
Objetivo: Determinar el grado de adherencia a los tratamientos en pacientes con diabetes
mellitus tipo 2 que asisten a una IPS especializada en Montería – 2018
Materiales y/o métodos: Alcance descriptivo, con enfoque cuantitativo, de corte transversal.
La muestra estuvo constituida por 139 personas, en donde se utilizó muestreo probabilístico
aleatorio simple.
Se utilizó el instrumento para evaluar los factores que influyen en la adherencia a
tratamientos farmacológicos y no farmacológicos en pacientes con factores de riesgo de
enfermedad cardiovascular Versión 4 de Bonilla y De Reales.
Resultados: La muestra se caracterizó por ser mujeres entre edades de 45 años y 50 años, no
escolarizadas, con apoyo marital.
Teniendo en cuenta las dimensiones establecidas en el instrumento se obtuvo: en la
Dimensión I
Factores Socioeconómicos, un 67% está en riesgo de no desarrollar comportamiento de
adherencia; en la Dimensión II Factores relacionados con el proveedor, un 99% tiene ventaja
para adherencia; en la Dimensión III Factores relacionados con la terapia, un 49% no puede
responder por comportamiento de adherencia; y en la Dimensión IV Factores relacionados
con el paciente el 90% tienen ventaja para la adherencia.
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Discusión, conclusiones: Un estudio realizado en Montería sobre adherencia terapéutica,
mostró al 67% de los pacientes en situación de ventaja para adherencia; un 29% en riesgo a
no adherirse y un 4% en situación de no adherencia, la Dimensión II relacionada con el
proveedor aportó mayor diferencia, situación que guarda similitud con los resultados
obtenidos en la presente investigación, en donde la misma dimensión resalta casi en su
totalidad ventaja para la adherencia.
Por otro lado, un estudio en Cartagena mostró que el 63 % de los pacientes con diabetes tipo
2 no cumplen con el tratamiento, el sexo femenino el mayor cumplidor del tratamiento,
situación que guarda diferencia con los resultados de la investigación, dado que el sexo que
no cumple es el femenino, lo que evidencia controversia frente al comportamiento de este
fenómeno, y por ello se hace necesario continuar investigando para determinar
intervenciones que mejoren dicha adherencia y por ende la calidad de vida de los pacientes
y cuidadores informales.
Palabras clave: Adherencia al tratamiento, diabetes mellitus, complicaciones, autocuidado,
factor de riesgo
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FUNCIONALIDAD FAMILIAR, SOBRECARGA Y CALIDAD DE VIDA EN
CUIDADORES DE ADULTOS MAYORES
Autores: Jorge Herrera Herrera, Yolima Llorente Pérez, Hugo Gil Suarez
Universidad: Universidad del Sinú – Montería
Grupo de Investigación: ENFISINS
Correo electrónico: hugogil96@outlook.com
Modalidad: Posters
Antecedentes: A medida que se envejece aumenta la probabilidad de experimentar varias
afecciones al mismo tiempo, por lo que en ocasiones es necesario el requerimiento de un
cuidador, el cual es definido como la persona que asiste o cuida a otra. Siguiendo este
contexto, estudios han concluido que entre mayor es la dependencia del adulto mayor, mayor
será el nivel de sobrecarga así mismo, se han observado repercusiones en la calidad de vida
del cuidador y la funcionalidad familiar de las diadas.
En este sentido el abordaje de este tipo de fenómenos enmarcan su contribución al campo de
estudio de enfermería, mediante aportes sociales, disciplinares y teóricos; brindando así
herramientas que permitan el rediseño o formulación de planes de intervención y políticas
públicas.

Así mismo estos resultados vislumbran un panorama que enriquece la practica disciplinar,
toda vez que permite conocer el comportamiento de variables de interés a la hora de brindar
atención a estos colectivos y aportar asunciones teóricas iniciales que pueden ser la base para
teorización de rango medio y practica enfermera basada en la evidencia.
Es por ello, que se busca dar respuesta a la pregunta: ¿Cuál es la relación entre sobrecarga,
calidad de vida y funcionalidad familiar del cuidador del Adulto Mayor con dependencia?
Objetivo: Determinar la relación entre la funcionalidad familiar, sobrecarga y calidad de
vida en cuidadores de adultos mayores con dependencia funcional.
Materiales y/o métodos: Estudio descriptivo, correlacional, muestreo bola de nieve, con una
muestra de 86 cuidadores. Para las mediciones se utilizó el índice de Barthel, Test APGAR,
Test Zarit y la Escala WHOQOL-BREF, se aplicó Prueba de Correlación de Spearman; los
datos fueron procesados en el paquete estadístico SPSS.
Resultados: En cuanto al funcionamiento familiar se observó que el 74.4 % describió una
normofuncionalidad. En relación al nivel de sobrecarga en la mayoría de los cuidadores
familiares se presentó algún nivel; predominando la sobrecarga leve 32.6% y sobrecarga
intensa 32.6% respectivamente y de manera general 70.9% de los cuidadores puntuó su
calidad de vida como aceptable. La prueba de correlación de Spearman demostró asociación
positiva con Valor de rho 0,44.
Discusión, conclusiones:Piezas investigativas consultadas reportan diversos hallazgos en
relación con la valoración que hace el cuidador respecto a las variables aquí estudiadas,
muchas de las cuales confirman los resultados del presente estudio. Se observó que a mayor
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funcionamiento familiar mayor calidad de vida del cuidador y a mayor sobrecarga del
cuidador menor calidad de vida del cuidador en todas las dimensiones, resultado que coincide
con los hallazgos de Silva y García.
El abordaje de fenómenos relacionados con el cuidador de la persona adulta mayor, sea cual
fuese su condición de dependencia, se convierte en una necesidad, toda vez que se desconoce
en la mayoría de las casos, las condiciones en las que se da este cuidado. Así mismo los
resultados aquí descritos se convierten en un escenario disciplinar que plantea la posibilidad
de diseñar estrategias de intervención, enfocadas al mejoramiento de la calidad de vida del
cuidador.
Palabras claves: Cuidadores, calidad de vida, dependencia
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VALORACIÓN DEL RIESGO BIOPSICOSOCIAL EN GESTANTES CASO EN LA
UNIDAD BÁSICA MATERNO INFANTIL LA LIBERTAD, CÚCUTA
Autores: Jennifer Katherine Porras Lara, María Mónica García Manrique, Goephry Rafael
Robles Gíl, Isabel Soledad Hernández
Universidad: Universidad de Santander UDES
Grupo de Investigación: Entropía
Correo electrónico: jenniporras14@hotmail.com
Modalidad: Posters
Antecedentes: Propuesta de evaluación en el nivel primario. Granma, Cuba. Revisa el fácil
uso de la evaluación biopsicosocial y demuestran que la embarazada adolescente requiere
manejo integral, considerando la salud como un todo incluyendo factores biológicos y
psicosociales. (1)
Factores asociados a la asistencia al control prenatal en gestantes del municipio de Yopal,
describe barreras que impiden que las mujeres no accedan a control prenatal, aumentando así
el riesgo de padecer complicaciones durante la gestación.
Herrera destaca la importancia de la valoración del riesgo biopsicosocial en gestantes como
prevención primaria. (2)
Planteamiento del problema de investigación: La detección del riesgo biopsicosocial en
gestantes durante su permite hacer un enfoque anticipatorio del riesgo de desarrollar
enfermedades trazadoras de morbimortalidad materna y perinatal y tomar conductas
necesarias para prevenir complicaciones. (3) Según la OMS, 2016, cada día mueren
aproximadamente 830 mujeres por causas prevenibles relacionadas con el embarazo y el
parto, un 99% de la mortalidad materna corresponde a países en desarrollo. (4) El personal
de enfermería debe realizar un proceso integral de detección temprana (5), fortalecer la
búsqueda que permita determinar ¿cuáles son los riesgos biopsicosociales presentes en las
gestantes de la unidad básica materno infantil la Libertad?
Referentes conceptuales: Teoría del proceso de enfermería Ida Jean Orlando, conceptos
metaparadigmaticos; la enfermera reconoce necesidades del paciente y genera
intervenciones, la relación recíproca entre paciente y enfermera genera la resolución de la
problemática que afecta al paciente. (6) (7)
Justificación: Una enfermera debe estar en capacidad de demostrar que su ejercicio tiene
principios científicos para el cuidado y que las intervenciones que realiza son producto del
proceso realizado a través del plan de atención de Enfermería (8), esta investigación permitirá
demostrar la importancia de la disciplina de enfermería en la atención de la diada madre e
hijo.
Objetivo: Analizar el riesgo biopsicosocial de las gestantes de la Unidad Básica Materno
Infantil la Libertad.
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Materiales y/o métodos: Estudio cuantitativo descriptivo no experimental. (9) Tamaño de
la población 61 pacientes con edad gestacional menor o igual a 18 semanas, muestra de 48
gestantes inscritas en el control prenatal en los tres primeros meses del año 2018, las cuales
se les aplicó encuesta de riesgo biopsicosocial que consta de características
sociodemográficas, historia reproductiva, condiciones asociadas, embarazo actual y riesgo
psicosocial. (10) Para análisis se utilizó el programa IBM® SPSS® versión 25.
Resultados: Relacionado con datos sociodemográficos, las gestantes están en la edad entre
16 y 35 años, esto no es riesgo según la escala utilizada, un 58,3 % de las gestantes tienen
nivel socioeconómico bajo, en las condiciones asociadas con la gestación se presentan en
primer lugar las enfermedades infecciosas agudas bacterianas, riesgo psicosocial; los factores
con mayor prevalencia; cefalea de tensión (64,6 %), mal genio (64 %) e insomnio (41,7 %).
Discusión, conclusiones: De las escalas aplicadas un porcentaje del 20,8 % de gestantes
tienen riesgo biopsicosocial alto y 33 % se encuentran en el límite, es decir, que requieren
una intervención rápida; resultados como estos demuestran la importancia de la valoración
integral durante la gestación, por medio de esta podemos diagnosticar alteraciones e
intervenir de manera oportuna, previniendo así embarazos complicados a causa de factores
biopsicosociales presentes en el entorno de la gestante.
Palabras claves: riesgo biopsicosocial, gestantes, factores de riesgo.
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SENTIMIENTOS DE LAS GESTORAS EDUCATIVAS “FAMI” EN LA CRIANZA
DE LOS NIÑOS EN HOGARES CARTAGENEROS
Autores: Rossana López Sáleme, Muna Handan Rodríguez, Alexa Diazgranados Velásquez
Universidad: Universidad de Cartagena
Grupo de Investigación: Salud Mujeres e Infancia
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Modalidad: Posters
Introducción: La crianza es un proceso aparentemente natural, se cree que por el hecho de
hacerse padres desde lo biológico se está preparado para afrontar con éxito el ejercicio de la
paternidad. Pero, los avances tecnológicos y los rápidos cambios sociales dificultan el
desarrollo de este proceso en forma armónica y natural, por lo cual es necesario que los padres
se preparen para desarrollar eficazmente su tarea 1. En Colombia existe apoyo a las familias
de estrato I y II con los niños por medio del ICBF, quienes a través de unas gestoras
educativas apoyan a mujeres gestantes, madres lactantes y menores de dos años; orientando
acerca del cuidado de los niños, y las actividades. Es por esto que este estudio quiere explorar
cuales son los sentimientos de estas gestoras educativas que influya en la crianza de los niños,
pertenecientes a el programa fami.
Objetivo: Explorar los sentimientos de las gestoras educativas con sus familias
Materiales y/o métodos: Estudio descriptivo donde se explorarán los sentimientos de las
gestoras educativas de forma individual donde a cada una se le asignará el nombre de una
flor para su descripción. A la citación de la capacitación asistieron 42 agentes, de la cuales
20 gestoras educativas aceptaron participar contestando el cuestionario de Estilos Parentales
en el marco de la escuela de Lactancia de la Facultad de Enfermería de la Universidad de
Cartagena, se les exploró con un cuestionario de percepción sobre Estilos Parentales y
también a su vez sobre la Calidad de Vida Familiar en que en que están inmersa tomando
como referente el modelo de calidad de vida familiar de Beach Center 3 con una escala que
valora el nivel de satisfacción e importancia que tienen ellas con sus familias. Dicha escala
evalúa la calidad de vida de las personas mediante dimensiones, las cuales se subcategorizan
en interacción familiar, papel de padres, bienestar emocional, bienestar físico y material
Resultados: Los sentimiento de las 20 gestora Fami, explorados a través de la Escala de
calidad de vida familiar de Beach Center, 12 gestoras, evidenciaron en cuanto a las 4
dimensiones (interacción familiar, papel de padres, bienestar físico, material y bienestar
emocional) consideran importante y se encuentran satisfechos con el apoyo que tienen, que
lo padres estén comprometidos en cuanto a los interese de los niños y de cada uno de los
integrantes del núcleo familiar, así como las atenciones por parte de las empresas prestadoras
de salud. Pero a su vez en las dimensiones bienestar físico, material y bienestar emocional en
algunas más específicamente 8 gestoras dejan ver que no se sienten satisfechos y tampoco
sienten importante las atenciones o servicios de salud recibidos por parte de las entidades
prestadoras de salud, así como también del lugar donde viven pues no les genera seguridad.
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También sienten que están insatisfechos con la falta de apoyo de alguien externo al núcleo
familiar para sobrellevar o resolver algún problema presentados en la familia. Aunque
pertenezcan al grupo de apoyo del hogar Fami del ICBF.
Discusión, conclusiones: Las madres Fami manifiestan sentirse importantes en el núcleo
familiar de sus usuarios teniendo en cuenta las dimensiones exploradas, en relación con lo
reportado por Clerke T y cols. En su estudio observa que las Enfermeras de salud infantil y
familiar (CFHN) y las familias en los servicios de día y de visitas domiciliarias en Sydney,
utilizan su experiencia para identificar fortalezas y fomentar la resiliencia en las familias a
largo plazo (4). Lo cual es importante cuando se trabaja con grupo de niños para convertirse
en apoya en la crianza de las poblaciones adscritas a ellos.
las madres FAMI se involucran sentimentalmente con sus usuarios logrando asi sentirse parte
de ellos siendo apoyo para la familia.
Palabras clave: Sentimientos, Agentes Comunitarios de Salud, Crianza del niño
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VIOLENCIA OBSTÉTRICA EN LATINOAMÉRICA: UNA REVISIÓN DE LA
LITERATURA
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Sandry Paola Pénate Teheran
Universidad: Universidad de Cartagena
Grupo de Investigación: Salud Mujeres e Infancia
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Antecedentes: La Organización de las Naciones Unidas (1993), define la violencia contra la
mujer como «todo acto de violencia de género que resulte, o pueda tener como resultado un
daño físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la
coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si se producen en la vida pública como en
la privada»,(1). Puede presentarse en diferentes contextos, El ejercicio de la sexualidad y la
maternidad no son escenarios ajenos a este tipo de vulneración, incluso en espacios como la
asistencia sanitaria en los cuales se daría por sentado el respeto por la dignidad y los derechos
humanos. La violencia obstétrica constituye una forma de violencia de género y vulneración
de los derechos humanos universalmente declarados, con el agravante que es infringida por
el personal encargado del cuidado de la salud(2)
Objetivo: analizar la producción científica relacionada con violencia obstétrica originada en
Latinoamérica.
Materiales y/o métodos: Se realizó una revisión integradora de la literatura mediante
búsqueda bibliográfica en MEDLINE,PUBMED,SCIELO Y LILACS que concluyó 20 de
febrero de 2019. Se incluyeron estudios observacionales y revisiones de la literatura en
idiomas ingles, español y portugués desde el 2007 hasta el 2018 .
Los términos utilizados en la búsqueda bibliográfica fueron: Parto Obstétrico, Parto
Humanizado, Violencia contra la Mujer, Salas de Parto, violencia obstétrica.
Resultados: se obtuvieron 317 artículos con diversidad de enfoques, cualitativos y
cuantitativos.
El concepto de VO, es reciente, según Díaz-Tello, es una violación de los derechos humanos
de las mujeres, una transgresión a la no discriminación, a la libertad y a la seguridad de la
persona, también constituye una violación a la salud reproductiva y a la autonomía, así como
a la libertad de un trato cruel, inhumano y degradante. (3)
Argentina y Venezuela han sancionado actos reglamentarios específicos a este tipo de
violencia de género. La primera ley argentina fue la 25929, o de Ley de Parto Humanizado
sancionada en el 2004, durante este año también fue creado el test de violencia obstétrica
con el fin de evaluar el trato que recibían las mujeres en el trabajo de parto. (4)
El estudio de VO según la visión de enfermeras documenta la existencia de numerosas formas
violencias obstétrica, presenciadas por ellas en su trayectoria profesional.(5)
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Otro estudio de tipo cualitativo fenomenológico, que tiene como título Experiencias de las
mujeres durante el trabajo de parto y parto en una Unidad Materno Infantil de Medellín,
durante el año 2013 concluyó que se debe cambiar los métodos tradicionales de cuidado y
propiciar otras formas de atención más humanizadas para que las mujeres asuman su rol de
madres con seguridad y decisión. (6(
Discusión, conclusiones: El concepto de violencia obstétrica se encuentra aún en
construcción en ciertos escenarios académicos clínicos y legislativos.
Es necesario crear espacios de reflexión en torno al tema que propicie un ambiente favorable
para implementación de políticas y estrategias concretas que garanticen la atención
humanizada del parto.
Palabras clave: Parto Obstétrico, Parto Humanizado, Violencia contra la Mujer, Salas de
Parto, violencia obstétrica
Bibliografía:
1.
Naciones Unidas. Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer.
Nueva York, Naciones Unidas, 1993.
2.
Camacaro Cuevas, Marbella. “Patologizando lo natural, naturalizando lo
patológico… improntas de la praxis obstétrica.” Revista Venezolana de Estudios de la Mujer
14, no. 32 (2009). 147-162
3.
Farah Diaz-Tello (2016) Heridas invisibles: violencia obstétrica en los Estados
Unidos, Reproductive Health Matters, 24:47, 56-64, DOI: 10.1016 / j.rhm.2016.04.004
4.
Asamblea Nacional de Venezuela (2007). Ley Orgánica sobre el Derecho de las
Mujeres a una Vida Libre de Violencia
5.
Gonçalves da Silva, M, Carreira Marcelino, M, Pinheiro Rodrigues, LS, Carcaman
Toro, R, Keiko Kakuda Shimo, A. Violência obstétrica na visão de enfermeiras obstetras.
Revista da Rede de Enfermagem do Nordeste [Internet]. 2014;15(4):720-728. Recuperado
de: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=324032212020
6.
Giraldo, D. Experiencias de las mujeres durante el trabajo de parto y parto. Avances
en Enfermería, [S.l.], v. 33, n. 2, p. 271-281, mayo 2015. ISSN 2346-0261. Disponible en:
<https://revistas.unal.edu.co/index.php/avenferm/article/view/42279>. Fecha de acceso: 23
mar. 2019 doi:https://doi.org/10.15446/av.enferm.v33n2.42279.

568
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Modalidad: Posters
Antecedentes: El cáncer de seno continúa como la primera neoplasia maligna en mujeres en
todo el mundo y es un problema de salud pública, además de esto se ha incrementado su
frecuencia y mortalidad.
En este sentido, según la Organización Mundial de la Salud se prevé que las muertes por
cáncer aumentarán un 45% entre 2007 y 2030, debido en parte al crecimiento demográfico y
al envejecimiento de la población; este comportamiento es similar en Colombia.
Esta problemática tiene un impacto no solo en la salud física, sino también en la psicológica,
ya que los cambios en la imagen corporal y el rol de la mujer suelen ser devastadores sino se
logra un adecuado proceso de afrontamiento y adaptación.
Frente a este fenómeno, existen conceptos disciplinares como los postulados de Callista Roy,
desde los cuales se han desarrollado estudios que abordan el proceso de adaptación y el
afrontamiento en mujeres que padecen este flagelo; en donde se describe la adaptación como
un proceso dinámico, en que las pacientes se enfrentan constantemente a diversos
desequilibrios que afectan el autoconcepto, la independencia, cambios en los roles y la
incertidumbre del futuro con este diagnóstico.
Teniendo en cuenta lo descrito, se plantea la pregunta ¿cuál es la capacidad de afrontamiento
y adaptación en un grupo de mujeres con cáncer de seno que asisten a una IPS especializada
en la ciudad de Montería?
Objetivo: Identificar la capacidad de afrontamiento y adaptación en mujeres diagnosticadas
con cáncer de seno, asistentes a una IPS especializada de la ciudad de Montería.
Materiales y método: Estudio de alcance descriptico, con enfoque cuantitativo. Se utilizó
un muestreo no probabilístico en bola de nieve, seleccionando 120 participantes, respetando
los criterios éticos emanados por la resolución 8430 de 1993 y la declaración de Helsinki. Se
utilizó la Escala de Medición del Proceso de Afrontamiento y Adaptación de Roy, los
resultados fueron tabulados para posterior análisis, mediante estadística descriptiva mediante
el programa SPSS.
Resultados: La muestra estuvo constituida por mujeres amas de casa, con edad entre 60 a 68
años de edad, con algún tipo de apoyo marital, nivel educativo de bachillerato incompleto,
569

profesaban la religión católica y eran procedentes de la zona urbana. El 48% de ellas
recibieron tratamiento combinado de cirugía, quimioterapia y radioterapia.
En cuanto a los hallazgos de afrontamiento y adaptación se obtuvo que 91% presenta alta
capacidad en la evaluación de estas dos variables; así mismo se puede describir que las
estrategias de afrontamiento y adaptación utilizadas por las mujeres con cáncer de mama
fueron muy altas en comportamientos personales, representados por el factor 1; así mismo
en acciones para sobrellevar la enfermedad, incluidas en el factor 5.
Discusión, conclusiones: Los resultados obtenidos por Henao y Parra, coinciden con los
descritos en la presente investigación; ellos hallaron alta capacidad de adaptación dada por
comportamientos personales, y reacciones físicas representadas por los factores 1-2-3, sin
embargo la capacidad fue baja en las estrategias empleadas para sobre llevar la situación,
enmarcadas en los factores 4 y 5, lo que difiere con los resultados aquí obtenidos.
Se puede concluir que los procesos de adaptación y afrontamiento son cambiantes y difieren
entre una etapa y otra, partiendo desde el diagnostico, hasta llegar a la instauración del
tratamiento, lo que genera no solo impacto en la salud, sino también en su grupo familiar.
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Antecedentes: La depresión es un trastorno mental que afecta al 10% de la población
mundial, lo que representa el 30% de la carga mundial de enfermedad no mortal, una de cada
cinco personas presenta un trastorno del estado del ánimo durante toda su vida. Las personas
hospitalizadas tienen alta probabilidad de presentar depresión, cuyo riesgo está entre el 5%
y el 60% con un promedio de 33%, la depresión produce dificultad en la adhesión del
tratamiento, acelera el curso de la enfermedad y retarda el proceso de recuperación, lo que
produce un aumento de la estancia hospitalaria, causa discapacidad y aumenta el riesgo de
mortalidad.
Objetivo: Identificar la prevalencia de síntomas depresivos relacionado con el tipo de
patología y estancia hospitalaria en adultos hospitalizados en una institución de salud de
tercer nivel de la ciudad de Cartagena.
Materiales y/o métodos: Estudio analítico transversal con una población de 1197 pacientes
y una muestra de 146. Para la recolección de la información se utilizó el instrumento test de
Zung para depresión y se hizo un cuestionario sociodemográfico para la recolección de los
mismos. Se realizó análisis estadísticos descriptivos, de frecuencias y de porcentajes.
Teniendo en cuenta los aspectos éticos de la resolución 008430 de 1993, del ministerio de
salud.
Resultados: A través de este estudio se obtuvo la información necesaria para determinar la
prevalencia de síntomas depresivos en adultos hospitalizados y su relación con el tipo de
patología y estancia hospitalaria.
Respecto a la prevalencia de síntomas depresivos se encontró que el 43,2% (63) presentaron
síntomas depresivos con importancia clínica.
En cuanto al tipo de patología, las más frecuentes fueron renal 17,5% (23), infecciosa 17,5%
(23), oncológica 14,3% (22) y metabólica 12,7. En el análisis bivariado, se incluyeron
variables tiempo de estancia hospitalaria y puntuación de Zung y se encontró una correlación
Pearson significativa entre SDCIC y mayores días de estancia hospitalaria R= 0,164.No se
encontró asociación entre el tipo de patología y la prevalencia de síntomas depresivos
r=0,363.
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Discusión, conclusiones: Se encontró una correlación lineal de Pearson entre la estancia
hospitalaria y la prevalencia de síntomas depresivos, mostrando que a mayores días de
hospitalización mayor es la aparición de síntomas depresivos con importancia clínica, sin
embargo, no se encontró una relación entre síntomas depresivos y el tipo de patología.
Se encontró mayor prevalencia de SDCIC en mujeres, en quienes no contaban con un
compañero(a) sentimental, en quienes tenían trabajo independiente y aquellos que tenían un
bajo nivel de escolaridad.
Las patologías con mayor prevalencia de SDCIC en este estudio fueron las patologías
infecciosas, renales, oncológicas y metabólicas.
Palabras clave: depresión, patología, hospitalización.
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5. TENDENCIAS DE LA INVESTIGACION EN ENFERMERÍA
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El escenario académico llevado a cabo ha sido revelador de la actividad investigativa con un
estatuto propio, con visibilidad y reconocimiento social para la disciplina, mostrando
desarrollos importantes relacionados con la evolución de los tipos de estudios, la complejidad
y complementariedad de sus enfoques, metodologías y métodos empleados. El desarrollo de
la investigación disciplinar, implica analizar el contexto y los entornos en los que ésta se
desarrolla; en este sentido, ha sido este evento un reflejo de la realidad de América Latina y
del país; en la que los escenarios de los diferentes tipos de violencia, conflictos, segregación
e inequidades sociales, la pobreza extrema, las dificultades para el acceso a los servicios,
entre otros problemas, permean la salud y la Enfermería.
El análisis reflexivo de los fenómenos de indagación presentados, es revelador de preguntas
de investigación que permitieron generar, validar y clarificar los conocimientos para
encontrar y dar solución a los problemas de la práctica, mejorar la calidad del cuidado y de
la salud de las personas y de los colectivos.
Enfermería en el contexto de la Salud pública como un campo de saberes y prácticas que
aborda la salud de los colectivos humanos y las respuestas sociales organizadas para
promoverla y mejorarlai; explora, describe, explica y predice fenómenos que son de interés
para la disciplina; además, permite validar y refinar los conocimientos existentes y generar
nuevos respaldados en la evidencia científica, útiles para la práctica. Se contemplaron en este
eje temático las prioridades de salud de la OMS para el año 2019; grupos poblacionales en
las diferentes trayectorias vitales, avanzando hacia la necesidad de trabajos de intervención
con respaldo teórico disciplinar, la utilización de la taxonomía NANDA, NOC y NIC,
especialmente a grupos vulnerables y con una importante apuesta hacia la
interdisciplinariedad.
Se destaca la necesidad del desarrollo de competencias culturales para el cuidado de
enfermería; elemento central dada las características poblacionales de nuestro territorio
Colombianoii. El desarrollo de estas competencias es estudiado en los diferentes escenarios
de la práctica del cuidado: los escenarios de vida de las comunidades, pero también los
ámbitos ajenos a ellos, como lo son las instituciones hospitalarias. Entender el cuidado
cultural implica la comprensión de las formas de vivir, del significado de la enfermedad para
la persona enferma y su entorno; uno de los escenarios donde la temática se hace más
relevante es el escenario para la protección de las maternidad, la vulnerabilidad propia de
algunas comunidades como la indígena que se convierten en un factor de riesgo para
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enfermar, situación que está determinada por los condicionantes propios de los
condicionantes socialesiii.
Por su parte, la humanización y ética del cuidado sigue siendo una inquietud transversal en
los diferentes contextos de la práctica, se devela el tránsito entre las visiones de la realidad
del mundo de la enfermería con sus características de cuidar. La compasión desde los
procesos formativos fue revisada y propuesta como una necesidad integradora para respaldar
el cuidado.
La problemática de las mujeres presentadas y analizadas desde la perspectiva de géneroiv,
como categoría analítica que centra su foco de estudio no sólo en las mujeres en general, sino
también en los grupos menos favorecidos y estudiados permitió visibilizar estrategias y
propuestas para posibilitar en ellos el empoderamiento, el respeto por la diversidad cultural
y su relación con el sistema de salud.
Los trabajos presentados proponen tecnologías innovadoras para el cuidado de la salud y la
seguridad de nuestros sujetos de cuidado, identifican necesidades específicas desde lo
individual y colectivo para proponer intervenciones de enfermería, validan referentes
teóricos y conceptuales, fomentan la interdisciplinariedad y el liderazgo, promueven el
trabajo en equipo y el fortalecimiento de la profesiónv.
Reencontrarnos con colegas y amigos y conocernos en este espacio académico permite a
futuro crear y/o consolidar redes y equipos de trabajo colaborativo entre investigadores de
líneas y grupos de diferentes unidades académicas nacionales e internacionales y de acuerdo
con los postulados de la campaña Nursign Nowvi, “aunar esfuerzos para mejorar la salud a
nivel global, potenciar el perfil y el estatus de enfermería en todo el mundo, influenciar a
quienes hacen las políticas públicas, y apoyar a las enfermeras y enfermeros para que lideren
y construyan un movimiento global en pro de la enfermería y la salud”.
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