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EDITORIAL 

La atención integrada y el reto de la cronicidad  

Joan Carles Contel  

Programa Prevenció i Atenció a la Cronicitat, Departament de Salut, Plan de Atención Integrada Sanitario y Social 

(PIAISS), Universidad de Barcelona, Sitges, Barcelona, España 

 

El envejecimiento demográfico es uno de los fenómenos sociales y sociológicos más importantes 

en este siglo XXI . El concepto denominado como «transición demográfica», tiene una intensidad 

sin precedentes en nuestro país; ya que a mediados de este siglo en España los mayores de 65 

años rozarán el 35% de la población, y los mayores de 80 años el 15%, cuando actualmente 

estamos en cifras del 17 y 5%, respectivamente 1 . Es evidente la relación directa entre 

envejecimiento, enfermedades crónicas y multimorbilidad, estimándose actualmente la 

prevalencia de multimorbilidad entre el 64-82% en personas mayores de 65 años 2 .  

Además, la multimorbilidad suele derivar en situaciones de salud complejas de difícil gestión, que 

requieren un aumento de recursos sanitarios y sociales 3 4 . Existen multitud de condicionantes 

sociales que determinan y agravan esta situación de complejidad y que conviene identificar y en la 

medida de lo posible abordar con políticas sanitarias y sociales, que aseguren la equidad.  

A esta situación de complejidad clínica se añade una configuración cada vez más diversificada y a 

la vez más fragmentada en nuestro sistema sanitario y social, con modelos de prestación de 

servicios habitualmente poco coordinados, y sistemas de financiación y contratación que actúan 

más como barreras que como facilitadores y sistemas de información no suficientemente 

interconectados 5 6 .  

La cronicidad, y en particular la cronicidad compleja, es un reto que obliga a adoptar nuevos 

servicios y actuaciones por parte de los gobiernos, las organizaciones, los equipos y los 

profesionales a nivel individual. La Organización Mundial de la Salud (OMS) 7 , en el modelo de 

Cuidados innovadores para las condiciones crónicas , define los atributos de la atención eficaz 

para las condiciones crónicas: Atención proactiva y planificada , centrada en la persona y en las 

necesidades de la población, con claro impulso en la prevención y con base en la Atención 

Primaria de Salud (APS) 7. 

En la presente editorial se propone un modelo de atención integrado que se apoye en las 

fortalezas y recursos de nuestro sistema sanitario, y se proponen los cambios necesarios para dar 

respuestas eficientes, de calidad, seguras y coste-efectivas a las personas con enfermedades 

crónicas, especialmente a las que sufren mayor complejidad y están en fases más avanzadas de la 

enfermedad crónica […] 

 

http://www.elsevier.es/es-revista-enfermeria-clinica-35-articulo-la-atencion-integrada-el-reto-S1130862117302115
mailto:jccontel@gencat.cat


 
Enfermería Clínica. Vol. 28.Núm. 1. Enero-Febrero 2018 

 
Pág. 2 

ORIGINALES 

Efectividad de un programa de rehabilitación respiratoria en pacientes con 

enfermedad pulmonar obstructiva crónica  

María Jesús Prunera-Pardell
a, , 

, Susana Padín-López
b
, Adolfo Domenech-del Rio

a
, Ana Godoy-Ramírez

c
 

a 
Unidad de Gestión Clínica de enfermedades respiratorias y Cirugía Torácica, Hospital Regional Universitario de Málaga, 

Málaga, España 

b 
Unidad de Gestión Clínica de Endocrinología y Nutrición. Hospital Regional Universitario de Málaga, Málaga, España 

c 
Unidad de Gestión Clínica de Rehabilitación, Hospital Regional Universitario de Málaga, Málaga, España 

Resumen 

Objetivo 

Evaluar la efectividad de un programa de rehabilitación respiratoria (RR) multidisciplinar en 

pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica grave o muy grave preprograma RR, al 

terminar el programa y al año de haber realizado la RR midiendo los cambios producidos en: la 

capacidad de ejercicio (test de marcha), mejoría en la tolerancia al esfuerzo (volumen espiratorio 

forzado [FEV1]) y en la calidad de vida relacionada con la salud. 

Método 

Diseño cuasiexperimental con un solo grupo. Se incluyeron a pacientes con diagnóstico de 

enfermedad pulmonar obstructiva crónica grave o muy grave (estadios iii y iv de la clasificación 

GOLD) que entraron en el programa de RR entre 2011 y 2012. Se recogieron datos demográficos, 

calidad de vida relacionada con la salud general (SF-36) y específica para enfermos respiratorios 

(Cuestionario Respiratorio St. George), FEV1% y test de capacidad de ejercicio (prueba de la 

marcha de 6min). La recogida de datos se realizó preprograma RR, al terminar el programa de RR 

y al año de haber acabado el programa. 

Resultados 

No se observaron diferencias significativas en los valores de FEV1%. Respecto a la capacidad de 

ejercicio se observó un aumento de la distancia recorrida en el test de marcha, que se modificó 

significativamente después del entrenamiento, de 377±59,7 a 415±79m al año (p<0,01). Se 

observó una mejoría estadísticamente significativa en las 3 dimensiones del Cuestionario 

Respiratorio St. George. Las medias de las puntuaciones obtenidas de la calidad de vida 

relacionada con la salud mejoraron significativamente en todas las dimensiones excepto en la 

dimensión rol emocional del cuestionario SF-36. 

Conclusión  

Un programa de RR de 8 semanas de duración mejora la capacidad de realizar ejercicio, la disnea 

y la calidad de vida en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica grave y muy 

grave. 

http://www.elsevier.es/es-revista-enfermeria-clinica-35-articulo-efectividad-un-programa-rehabilitacion-respiratoria-S1130862117301894#aff0005
http://www.elsevier.es/es-revista-enfermeria-clinica-35-articulo-efectividad-un-programa-rehabilitacion-respiratoria-S1130862117301894#aff0010
http://www.elsevier.es/es-revista-enfermeria-clinica-35-articulo-efectividad-un-programa-rehabilitacion-respiratoria-S1130862117301894#aff0005
http://www.elsevier.es/es-revista-enfermeria-clinica-35-articulo-efectividad-un-programa-rehabilitacion-respiratoria-S1130862117301894#aff0015
http://www.elsevier.es/es-revista-enfermeria-clinica-35-articulo-efectividad-un-programa-rehabilitacion-respiratoria-S1130862117301894#cor0005
mailto:mjppspl2016@gmail.com
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Evaluación de la motivación para la cesación tabáquica en pacientes 

hospitalizados 

Juana María Sepúlveda-Sánchez
a, , 

, José Carlos Canca-Sánchez
a
, Francisco Rivas-Ruiz

b
, Mónica Martín-García

a
, 

Celia Lorente Márquez
a
, Eva María Timonet-Andreu

a
 

a 
Departamento de Enfermería, Agencia Sanitaria Costa del Sol, Marbella, Málaga, España 

b 
Unidad de Investigación, Agencia Sanitaria Costa del Sol, Marbella, Málaga, España 

Resumen 

Objetivo 

Evaluación del nivel de motivación para la cesación tabáquica en los pacientes que ingresan en un 

hospital de agudos, identificación de los factores que predicen el inicio del cambio y 

establecimiento de un grupo de riesgo susceptible de intervención. 

Método 

Estudio transversal descriptivo. Evaluación retrospectiva de las historias clínicas de 248 pacientes 

fumadores mayores de 18 años ingresados en unidades médicas y quirúrgicas de un hospital 

comarcal, entre mayo de 2014 y abril de 2015. Se valoraron datos sociodemográficos, variables 

relacionadas con la necesidad de respirar, consumo de cigarros/día, motivación para la cesación 

tabáquica, interés manifestado y antecedentes de patología respiratoria e ingresos previos. 

Resultados 

El resultado del test de Richmond indicó que el 54% de los pacientes (n=134) tenía una baja 

motivación para dejar de fumar frente al 11,7% (n=29) que manifestaron una alta motivación. El 

grupo de pacientes que quería recibir ayuda (n=77) estaba constituido fundamentalmente por 

hombres (p=0,009), ingresados a cargo de especialidades médicas (p=0,026) principalmente 

cardiología (51,%) y consumidores de 11-29 cigarrillos/día (p=0,015). La presencia de disnea al 

ingreso, antecedentes de patología respiratoria e ingreso en el año previo por motivos 

respiratorios no constituyeron variables predictivas para obtener una respuesta motivadora hacia 

la cesación tabáquica. 

Conclusión 

Se evidencia un grupo de pacientes afectados respiratoriamente con baja motivación para dejar 

de fumar que no quieren recibir ayuda y que deben ser considerados grupo diana para planificar 

estrategias motivadoras para el inicio del cambio. 

Palabras Clave: Tabaco, Cese del tabaquismo, Intervención, Motivación 

http://www.elsevier.es/es-revista-enfermeria-clinica-35-articulo-evaluacion-motivacion-cesacion-tabaquica-pacientes-S1130862116301681#aff0005
http://www.elsevier.es/es-revista-enfermeria-clinica-35-articulo-evaluacion-motivacion-cesacion-tabaquica-pacientes-S1130862116301681#aff0005
http://www.elsevier.es/es-revista-enfermeria-clinica-35-articulo-evaluacion-motivacion-cesacion-tabaquica-pacientes-S1130862116301681#aff0010
http://www.elsevier.es/es-revista-enfermeria-clinica-35-articulo-evaluacion-motivacion-cesacion-tabaquica-pacientes-S1130862116301681#aff0005
http://www.elsevier.es/es-revista-enfermeria-clinica-35-articulo-evaluacion-motivacion-cesacion-tabaquica-pacientes-S1130862116301681#aff0005
http://www.elsevier.es/es-revista-enfermeria-clinica-35-articulo-evaluacion-motivacion-cesacion-tabaquica-pacientes-S1130862116301681#aff0005
http://www.elsevier.es/es-revista-enfermeria-clinica-35-articulo-evaluacion-motivacion-cesacion-tabaquica-pacientes-S1130862116301681#cor0005
mailto:juanamss@hcs.es
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Incidencia de la infección nosocomial en pacientes trasplantados hepá ticos. 

Factores de riesgo y rol de las enfermeras  

M. Carmen Cierco Garrido
, 

, Raquel García Muñoz, Immaculada Pérez Castro, Miquel Sanz Moncusi 

Unidad de Cirugía Hepática y Trasplante Hepático, Institut Clínic de Malalties Digestives i Metabòliques, Hospital Clínic 

de Barcelona, Barcelona, España 

Resumen 

Objetivo 

Conocer la incidencia de infección en pacientes trasplantados hepáticos, en el postrasplante 

inmediato y los factores de riesgo de infección, durante el ingreso en una unidad de trasplante 

hepático. 

Metodología 

Estudio descriptivo, prospectivo realizado en la Unidad de trasplante hepático del Hospital Clínic 

que incluyó a todos los pacientes que fueron trasplantados entre enero de 2012 y agosto de 

2015(n=241). Se realizó el análisis de datos con el paquete estadístico R Comander. Las variables 

cualitativas se compararon con el chi2 y las cuantitativas con la t de Student, considerándose 

significativa una p≤ 0,05. 

Resultados 

La incidencia de infección fue de 34,8% (n=241). Las bacterianas fueron las más frecuentes 

(75,3%) y dentro de estas las urinarias (34%) causadas por Escherichia coli y Klebsiella 

pneumoniae. Realizado el análisis multivariado en las infecciones bacterianas, se observó que el 

sexo, la edad y los días de estancia en hospital fueron los factores predictivos independientes. 

Conclusiones 

La infección bacteriana en el postrasplante inmediato es común y repercute en la recuperación 

del paciente, implicando más días de estancia hospitalaria y más procesos invasivos. El personal 

de enfermería debe conocer los factores de riesgo relacionados con la infección para extremar 

medidas de prevención. La correcta aplicación de las recomendaciones publicadas en la 

bibliografía sobre la inserción, mantenimiento y retirada precoz de dispositivos médicos y el 

cumplimiento de la higiene de manos son fundamentales. 

Palabras Clave: Infección, Infección nosocomial, Trasplante hepático, Enfermería 

 

 

 

 

 

http://www.elsevier.es/es-revista-enfermeria-clinica-35-articulo-incidencia-infeccion-nosocomial-pacientes-trasplantados-S1130862117301092#cor0005
mailto:mcierco@clinic.ub.es
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Elementos esenciales de los entornos profesionales enfermeros en atención 

primaria y su influencia en la calidad del cuidado 

Vicente Gea-Caballero
a, , 

, Enrique Castro-Sánchez
b
, Raúl Júarez-Vela

c
, Miguel Ángel Díaz-Herrera

d,e
, Isabel de 
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a
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f
 

a 
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NIHR Health Protection Research Unit in Healthcare-Associated Infection and Antimicrobial Resistance at Imperial 

College London, South Kensington, Londres, Reino Unido 

c 
Universidad San Jorge, Villanueva de Gállego, Zaragoza, España 

d 
CS Cornellà-2 Sant Ildefons, Institut Català de la Salut, Cornellà de Llobregat, Barcelona, España 

e 
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f 
Departamento de Enfermería Comunitaria, Medicina Preventiva y Salud Pública Historia de la Ciencia, Facultad de 

Ciencias de la Salud, Universidad de Alicante, Alicante, España 

Resumen 

Objetivos 

Conocida su influencia sobre la calidad del cuidado, pretendemos con nuestro estudio valorar las 

características de los entornos profesionales enfermeros en Atención Primaria de Salud de la 

Comunidad Canaria, y determinar cuáles son los elementos clave de dichos entornos para mejorar 

la calidad del cuidado. 

Método 

Estudio observacional, transversal, analítico, en Atención Primaria de Salud de Canarias, con el 

cuestionario Practice Environment Scale - Nursing Work Index. Se midieron variables 

sociodemográficas, puntuaciones en el test, y se seleccionaron los ítems fundamentales que las 

enfermeras consideran que facilitan prestar cuidados de calidad. Se valoró la normalidad de la 

muestra, y se calcularon estadísticos no paramétricos y paramétricos para analizar la relación 

entre variables (IC=95% error=5%). 

Resultados 

Participaron 144 enfermeras. Puntuación media total = 81,6. Las 5 dimensiones oscilaron entre 

puntuaciones medias de 2,25-2,92 (rango 1 a 4). Se seleccionaron 12 elementos clave para 

mejorar los cuidados: 6 fueron positivos en Canarias, 2 mixtos, y 4 negativos. Siete de los 12 

elementos pertenecen a la dimensión 2 (fundamentos enfermeros). Ser coordinadora mostró 

significación (p<0,000) con mayores puntuaciones. Años de experiencia mostró significación 

(p<0,021) con la puntuación obtenida en los 12 elementos clave, más alta a menor experiencia. 

Conclusiones 

Los entornos en Atención Primaria de Salud de Canarias son similares a los antecedentes en 

España. Como áreas de mejora: recursos humanos y participación de las enfermeras en la gestión. 

http://www.elsevier.es/es-revista-enfermeria-clinica-35-articulo-elementos-esenciales-los-entornos-profesionales-S1130862117301225#aff0005
http://www.elsevier.es/es-revista-enfermeria-clinica-35-articulo-elementos-esenciales-los-entornos-profesionales-S1130862117301225#aff0010
http://www.elsevier.es/es-revista-enfermeria-clinica-35-articulo-elementos-esenciales-los-entornos-profesionales-S1130862117301225#aff0015
http://www.elsevier.es/es-revista-enfermeria-clinica-35-articulo-elementos-esenciales-los-entornos-profesionales-S1130862117301225#aff0020
http://www.elsevier.es/es-revista-enfermeria-clinica-35-articulo-elementos-esenciales-los-entornos-profesionales-S1130862117301225#aff5
http://www.elsevier.es/es-revista-enfermeria-clinica-35-articulo-elementos-esenciales-los-entornos-profesionales-S1130862117301225#aff0005
http://www.elsevier.es/es-revista-enfermeria-clinica-35-articulo-elementos-esenciales-los-entornos-profesionales-S1130862117301225#aff0025
http://www.elsevier.es/es-revista-enfermeria-clinica-35-articulo-elementos-esenciales-los-entornos-profesionales-S1130862117301225#cor0005
mailto:gea_vic@gva.es
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Los gestores enfermeros deben conocer sus entornos, implantando cambios prioritariamente 

sobre los elementos esenciales. 

Palabras Clave: Enfermería, Atención Primaria, Condiciones de trabajo, Mejoramiento de la 

calidad, Calidad de la atención de salud 

 

Efecto del programa plan de egreso en la díada persona con enfermedad 

crónica y sus cuidadores familiares  
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a, , 

, Yamile Vargas Hernández
a
, Gloria Mabel Carrillo

b
, Diana Katherine Alarcón 

Trujillo
c
 

a 
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b 
Enfermera, Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá, Facultad de Enfermería, Colombia 

c 
Enfermera especialista en Auditoría y Sistema de Garantía de Calidad en Salud, Hospital Universitario la Samaritana, 

Girardot, Colombia 

Resumen 

Objetivo 

Determinar el efecto del programa Plan de egreso hospitalario en díadas conformadas por 

personas con enfermedad crónica y sus cuidadores familiares para fortalecer su competencia de 

cuidado en el hogar–CUIDAR– y disminuir la carga del cuidador. 

Método 

Estudio de abordaje cuantitativo cuasiexperimental con grupo de intervención; se caracterizaron 

62 díadas que consultaron en una institución de salud de la ciudad de Girardot (Colombia); se 

aplicó la intervención Plan de egreso durante un mes, se realizó medición antes y después de la 

competencia para el cuidado en el hogar y de la carga del cuidado de los cuidadores. 

Resultados 

La mayoría de los pacientes fueron adultos mayores, con diagnóstico de diabetes, hipertensión 

arterial o EPOC; el 35% de estos ya reportaba algún grado de dependencia. En cuanto al perfil de 

cuidador, son en su mayoría mujeres, entre los 35 y los 59 años, cuya ocupación es el hogar y que 

dedican al cuidado de 13 a 24h al día. Respecto a la competencia para cuidar, al inicio del 

programa era baja tanto en pacientes como en cuidadores; después de la intervención aumentó 

en general y por dimensiones, siendo estos cambios estadísticamente significativos. Así mismo, al 

inicio el 48% de los cuidadores presentaba algún nivel de sobrecarga, pero después de la 

intervención solo el 27% reportó sobrecarga con el cuidado. 

Conclusiones 

El programa Plan de egreso es una estrategia que aumenta la competencia para cuidar en el hogar 

de la díada persona con enfermedad crónica–cuidador familiar, y disminuye la carga del cuidador. 

http://www.elsevier.es/es-revista-enfermeria-clinica-35-articulo-efecto-del-programa-plan-egreso-S1130862117301596#aff0005
http://www.elsevier.es/es-revista-enfermeria-clinica-35-articulo-efecto-del-programa-plan-egreso-S1130862117301596#aff0005
http://www.elsevier.es/es-revista-enfermeria-clinica-35-articulo-efecto-del-programa-plan-egreso-S1130862117301596#aff0015
http://www.elsevier.es/es-revista-enfermeria-clinica-35-articulo-efecto-del-programa-plan-egreso-S1130862117301596#aff0020
http://www.elsevier.es/es-revista-enfermeria-clinica-35-articulo-efecto-del-programa-plan-egreso-S1130862117301596#cor0005
mailto:biancadocente20@gmail.com
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ORIGINALES BREVES 

Cribado de retinopatía diabética mediante retinografía no midriática: 

concordancia de médicos de familia, enfermeras y oftalmólogos  
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b
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c
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a
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b 
Servicio Oftalmología, Hospital Comarcal Jarrio, Coaña, Asturias, España 

c 
Servicio Admisión y documentación clínica, Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo, Asturias, España 

Resumen 

Objetivo 

Comparar la evaluación de las retinografías para el cribado de retinopatía diabética (RD) 

realizadas por la enfermera de teleoftalmología y los médicos de atención primaria (MAP) con un 

oftalmólogo del hospital de referencia (estándar de oro). 

Métodos 

Estudio transversal en una muestra aleatoria de 337 pacientes del programa de teleoftalmología 

desde enero de 2010 a enero de 2015. Analizamos la valoración diagnóstica (si presentaba 

hallazgos de RD o no) y la valoración terapéutica (si precisaba derivación al Servicio de 

Oftalmología o no) que realizaron de manera independiente sobre las retinografías de la muestra 

los MAP, una enfermera y un oftalmólogo (patrón de oro). Se comprobó la fiabilidad y 

concordancia de los MAP y la enfermera con el patrón de oro, apoyando los análisis estadísticos 

con SPSS v.23.00 y calculadoras de fiabilidad de pruebas diagnósticas (EPIDAT 4.1). 

Resultados 

En el diagnóstico de RD, la enfermera presentó: sensibilidad (S): 0,96; especificidad (E): 0,89; VPP: 

0,58; VPN: 0,99; índice Kappa: 0,67 y el MAP: S: 0,98; E: 0,99; VPP: 0,96; VPN: 0,99; índice Kappa: 

0,96. 

En la derivación a Oftalmología valorado por la enfermera: S: 0,83; E: 0,83; VPP: 0,51; VPN: 0,96; 

índice Kappa: 0,53 y el MAP: S: 0,62. E: 0,76; VPP: 0,36; VPN: 0,90; índice Kappa: 0,29. 

Conclusiones 

La enfermera del programa de teleoftalmología podría realizar el cribado poblacional de RD con la 

misma calidad que los MAP. Esto permitiría incrementar la cobertura, además de proporcionar un 

mejor aprovechamiento de los recursos al evitar citaciones intermedias de los pacientes a través 

del MAP y un mayor ahorro sanitario. 

Palabras Clave: Cribado, Retinopatía diabética, Telemedicina 
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Calidad de las guías de práctica clínica sobre úlceras venos as de la 

extremidad inferior 
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, Federico Palomar-Llatas

c
, Manuel Romero-Martín

d
 

a 
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c 
Cátedra Hartmann de Integridad y Cuidados de la Piel, Universidad Católica de Valencia, Valencia, España 

d 
Facultad de Enfermería y Podología de Ferrol, Universidad de A Coruña, Ferrol, España 

Resumen 

La variabilidad clínica y la incertidumbre profesional en la prevención y tratamiento de las úlceras 

venosas de la extremidad inferior (UV) traen, como principal consecuencia, el hecho de que los 

pacientes puedan verse sometidos a pruebas diagnósticas y terapéuticas, a veces de dudosa 

utilidad, o incluso que estas puedan resultar nocivas para la salud del paciente o que, en otras 

ocasiones, puedan llegar a omitirse determinados procedimientos o procesos que sí podrían 

resultar adecuados a la situación y necesidades del paciente. 

Es por ello que surgen una serie de documentos específicos denominados guías de práctica clínica 

para el abordaje de las UV (GPC-UV), con la finalidad de mejorar la efectividad y la calidad de los 

cuidados, disminuir la variabilidad injustificada y establecer criterios homogéneos para su manejo. 

Sin embargo, la literatura recoge que no todas las GPC tienen el mismo criterio metodológico y de 

elaboración de la evidencia, por lo que muchas de ellas son de escasa calidad científica y rigor 

editorial. Esto implica que las GPC deben ser revisadas y actualizadas periódicamente en función 

de la evidencia más actual, y su calidad contrastada con instrumentos validados como el AGREE-II. 

Tras un análisis de la calidad de 6 GPC-UV disponibles en la actualidad, se ha podido identificar 

qué guías son recomendables para su implementación en la práctica asistencial y cuáles deberían 

modificarse para mejorar su aplicabilidad y desarrollo de las evidencias. 

Palabras Clave: Úlcera venosa, Úlcera de la pierna, Úlcera de la extremidad inferior, Guía de 

práctica clínica 
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El factor migratorio como determinante de salud: una intervención 

transcultural desde la enfermería del trabajo  
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, 

, Rocío de Diego-Cordero, Bárbara Badanta-Romero, Sergio Barrientos-Trigo 

Departamento de Enfermería, Facultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología, Universidad de Sevilla, Sevilla, España 

Resumen   

Se presenta un caso clínico de Enfermería del Trabajo en el que la trabajadora manifiesta una 

sintomatología derivada del estrés generado por el cambio de residencia, además del conjunto de 

los factores relacionados con este hecho provocado por motivos laborales. Dada la adecuación de 

la teoría de la diversidad y de la universalidad de los cuidados de Leininger respecto al caso, la 

valoración de enfermería se realiza siguiendo su modelo del sol naciente (modelo Sunrise). Tras la 

valoración, se determina que los factores asociados al hecho migratorio son el desencadenante de 

los síntomas referidos, y se elabora un plan de cuidados con seguimiento por contacto telefónico 

mensual y nueva evaluación a los 3meses. El abordaje desde una perspectiva holística 

contenedora de elementos sociales y culturales junto a la utilización de un lenguaje estandarizado 

enfermero resultan ser de gran importancia en casos como el presentado. 

Palabras clave: Enfermería del Trabajo, Estrés psicológico, Emigración e inmigración, Enfermería 

transcultural 

 

ENFERMERÍA BASADA EN LA EVIDENCIA 
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Comentario 

El cumplimiento terapéutico en el tratamiento con anticoagulantes directos (AD) es de difícil 

comprobación, al no existir, como en el tratamiento con antivitaminas K (AVK), controles 

periódicos. El objetivo del estudio es explorar la adherencia estimada en dos AD (uno con una 

toma diaria, y otro con dos).  

Se realizó un estudio de cohortes retrospectivo en pacientes con fibrilación auricular no valvular 

en tratamiento con […] 

 

Al-Khalili F, Lindström C, Benson L. Adherence to anticoagulant treatment with apixaban and rivaroxaban 

in a real-world setting. Clin Trials Regul Sci Cardiol. 2016; 18: 1-4. 
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Sobrepeso y obesidad: eficacia de las intervenciones en adultos  
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b
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b 
Sección Departamental de Enfermería, Facultad de Medicina, Universidad Autónoma de Madrid, Madrid, España 

Resumen   

Objetivo 

Identificar las intervenciones más efectivas en adultos con sobrepeso y obesidad. 

Método 

Revisión narrativa mediante búsqueda bibliográfica en bases de datos PubMed, Cochrane, 

Instituto Joanna Briggs, EMBASE, Cuiden y Cinahl con lenguaje libre y controlado (términos MeSH) 

utilizando los operadores booleanos AND y OR. La búsqueda se limitó a artículos publicados entre 

2007-2015. Se seleccionaron 18 en función de los criterios de inclusión y exclusión establecidos. 

Resultados 

Se identificaron distintos tipos de intervenciones basadas en la modificación de los estilos de vida, 

fundamentalmente dieta, actividad física y la esfera del comportamiento, encontrándose grandes 

diferencias en cuanto a contenidos específicos, grado de intensidad de las intervenciones, tiempo 

de seguimiento y elementos evaluados. En la mayoría de los estudios se consiguen pérdidas de 

peso estadísticamente significativas pero limitadas en cuanto a peso y número de personas. Las 

intervenciones que utilizan Internet no tienen un efecto uniforme en la pérdida de peso. En el 

mantenimiento logran niveles similares al de cara a cara. 

Conclusiones 

La combinación de dieta, ejercicio y terapia cognitivo-conductual es la forma más eficaz de 

intervención en el sobrepeso y la obesidad. No existen datos suficientes para señalar la 

intervención grupal o individual como más efectivas. La intervención online permite una mayor 

accesibilidad y menor coste. 

Palabras clave: Obesidad, Intervención, Adulto 
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Aportación enfermera en el abordaje de la fibrosis quística  
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Sra. Editora: 

Aprovechamos la celebración el pasado 26 de abril del Día Nacional de la Fibrosis Quística (FQ) 

para reflexionar acerca del papel de las enfermeras en la atención a estos pacientes.  

Por la multiplicidad de órganos y sistemas a los que afecta, y por su carácter crónico y progresivo, 

la FQ es una enfermedad muy compleja que consume muchos recursos y que requiere un 

abordaje integral 1.  

Para que el tratamiento y la evolución del paciente sean óptimos, es esencial que la atención 

sanitaria se dé en una unidad de referencia de FQ que cuente con un equipo de profesionales 

formados y con experiencia 2  […] 
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