
Comunicaciones Orales I (jueves, 21 de noviembre de 2019) 

Modera: Dra. Sara Huertas y María Palanca 

8:15-8:23 h: ¿Influyen los trastornos del ánimo en el control de crisis de pacientes con 

Epilepsia). Autor: Alejandra Fumanal 

8:23-8:31 h: Cambio de la vía intravenosa a la vía oral en el tratamiento de megadosis de 

Metilprednisona  ¿Aporta algún beneficio? Autor: Ana Hernando Andrés  

8:31-8:39 h: Un programa de paciente experto como herramienta para empoderar a las 

personas con EM y a sus familias. Autor: Miguel Angel Robles 

8:39-8:47 h: Valoración del estado nutricional en pacientes con ictus hospitalizados en una 

unidad de Neurorrehabilitación. Autor: Henar  

8:47-8:55 h: Prevalencia de alteraciones comunicativas en pacientes con ictus hospitalarios en 

una unidad de Neurorrehabilitación. Autor: Alejandro Lendínez 

8:55-9:04 h: Definición del rol de enfermera de práctica avanzada en epilepsia en España: 

análisis y comparación con el Reino Unido. Autor: Isabel Manzanares 

9:04-9:12 h: Delirium en la fase precoz del ictus ¿se puede predecir? Autor: Emma Hidalgo 

9:12-9:21 h: Aplicación de la Escala CAM ICU para detectar el delirio en la unidad de ictus. 

Autor: Rubén Medina  

9:21-9:29 h: Valoración de la calidad de vida en pacientes epilépticos refractarios ingresados 

en una unidad de monitorización video-EGG. Autor: Olga María Fagundez 

9:29-9:37 h: Prevalencia de fatiga en pacientes con EM. Autor: Mª Isabel León  

 

Comunicaciones Orales II (jueves, 21 de noviembre de 2019) 

Modera: Fidel López y Mercè Salvat  

18:00-18:08 h. Terapia con realidad virtual mediante plataforma Wii en la mejora de equilibrio 

de personas con parálisis cerebral. Autor: Leonel Preto 

18:08-18:16 h: Papel de enfermería para la detección de la espasticidad y síntomas 

relacionados en pacientes con EM. Autor: Montserrat Artola 

18:16-18:24 h: Comorbilidad psiquiátrica de pacientes hospitalizados en una programa de 

Neurorrehabilitación. Autor: Henar Garzón  

18:24-18:32 h: La detección precoz de las retenciones agudas de orina permite una rápida 

reducción de la presión arterial en la hemorragia intracerebral aguda. Autor. Olalla Pancorbo 

18:32-18:40 h: ¿Quién está detrás del paciente con ELA? Autor: Carmen Expósito 



18:45-18:48 h: Educación sanitaria virtual (aulaictus.com) en pacientes con ictus. Autor: 

Victoria Sala 

18:48-18:56 h: Implantación del proyecto QSAC. Europa en las unidades de ictus. Autor. Estela 

Sanjuan 

18:56-19:04 h: Implantación de la guía de buenas prácticas de valoración de ictus mediante la 

atención continuada en el hospital universitario fundación de Alcorcón- Autor: Mª de los 

Angeles Llave 

19.04-19:12 h: Valoración de las expectativas de conocimiento de los pacientes de epilepsia 

como método de empoderamiento. Autor: Francina Salord 

19:12-19:20 h: Implicación de enfermería en el código ictus desde el servicio de urgencias. 

Autor: Marcel Pedrosa 

19:20-19:28 h: Conocimiento al alta de pacientes ingresados con ictus. Autor: Luis Jándula.  

 

Comunicaciones Orales III (Viernes, 22 de noviembre de 2019) 

Moderadores: Raimundo Caro y Javier Amarilla  

9:00-9:08 h: Potenciación precoz de los procesos de plasticidad y reparación cerebral tras el 

ictus mediante estimulación transcraneal con corriente directa (t-DOC). Papel de enfermería 

de la unidad de ictus. Autor: Beatriz Gómez 

9:08-9:16 h: Seguridad en la administración de Onabotulilumtoxina A en pacientes con 

migraña crónica. Evaluación por enfermería. Autor: Álvaro Sierra  

9:16-9:24 h. Análisis de la utilización de la consulta de enfermería neuromuscular por 

pacientes con diagnóstico de ELA. Autor: Itsaso Elizalde 

9:24-9:32 h: Intervención enfermera para aumentar la detección ambulatoria de fibrilación 

auricular. Autor: Mª Teresa Rodríguez 

9:32-9:40 h: Estudio longitudinal a tres años del efecto fampridina en la marcha en pacientes 

con EM en un hospital terciario. Autor: Haydee Goicoechea 

9:40-9:48 h: Trombectomía mecánica en ictus agudo. Autor: Mª Rosa Herrero 

9:48-9:56 h: Valoración neurológica de enfermería: una herramienta integradora de cuidados 

en el ictus. Autor: Lourdes Bermelló 


