
Listado Posters XXVI Congreso Anual de SEDENE y II Congreso Internacional de la Sociedad 
Española de Enfermería Neurológica 

 

1- Papel del enfermero/a en la consulta monográficas de cefaleas 
2- Eficiencia en la consulta virtual de enfermería en pacientes de EM 
3- Monitorización de los DMT de EM realizado en la UGC de Neurología del Hospital de 

Valme 
4- Valoración de la experiencia del paciente crónico con EM. Proyecto Opinar 
5- Evidencias sobre la eficacia de la terapia Snoezelen-TS, la terapia de reminiscencia-TR y 

la arteterapia-At como tratamiento complementarios TC de las demencias primarias 
DP 

6- Evaluación de los síntomas relacionados con la espasticidad en EM. Experiencia del uso 
THC/CBD: Sativex ®  

7- Análisis de la atención telemática 
8- Conducta suicida en paciente con enfermedad degenerativa: Revisión bibliográfica 
9- Manejo de las complicaciones urológicas en pacientes con EM 
10- Ventajas de la administración de inmunoglobulinas subcutánea frente a la terapia 

intravenosa en pacientes crónicos 
11- Factores predictivos de longevidad de la batería de estimulación cerebral profunda en 

la enfermedad de Parkinson 
12- Efectividad en las medidas de prevención de la infección en pacientes con 

implantación de electrodos invasivos de cirugía epiléptica 
13- Uso y efectividad de la Neurorrehabilitación en pacientes con ELA 
14- Selecciones, codiseño de una intervención para fomentar las decisiones compartidas 

en personas con EM  
15- Resultados tras la intervención enfermera del cuidador de un paciente con afasia 
16- Conocimientos de la sociedad sobre el daño cerebral adquirido 
17- Experiencia docente en el manejo del paciente con disfagia en estudiantes de primer 

grado de enfermería 
18- Satisfacción con el cuidado en epilepsia 
19- Proyecto Europeo de la calidad de cuidados en la unidad de ictus (QSAC), Hospital 

Universitario Miguel Servet 
20- Intervención de enfermería en el cribado del síndrome apnea-hipopmea del sueño en 

pacientes con patología cardio-neurovascular aguda 
21- Cuidados asociados a la disfagia en pacientes con ELA 
22- Implantación de estimulador del nervio vago ¿Mejora la calidad de vida de los 

pacientes epilépticos? 
23- Evaluación de los seis primeros meses de actividad del hospital de día de cefaleas del 

Hospital Vall d´Hebron 
24- Es necesaria la monitorización continua de video electroencefalograma en las 

unidades de cuidados intensivos 
25- Tolerabilidad, satisfacción y adherencia al dimetifumarato (tecfidera®) 
26- ¿Qué conoces sobre el ictus de la población de Bilbao? 
27- Análisis estadístico de la actividad de la unidad de ictus de Jaén 



28- Nuevos retos en la atención enfermera del paciente neurológico 
29- Resultados finales del proyecto europeo QSAC en el hospital Vall d´Hebron  
30- Detección de pacientes con disfagia en la unidad de neurología 
31- Evolución de los pacientes con ictus isquémico tras fibrinólisis en el hospital 

universitario Fundación de Alcorcón 
32- Experiencia de teleconsulta en una unidad de deterioro cognitivo 
33- Análisis de la afección de los pacientes tras sufrir un ictus en el hospital universitario 

Fundación de Alcorcón  
34- Vacío No hay poster.  
35- Calidad de vida y sobrecarga del cuidador de pacientes con EM, una revisión 

sistemática  
36- Calidad de vida del paciente con epilepsia refractaria a tratamiento. Impacto en el 

sistema familiar. Descripción de un caso.  
37- Consumo de cannabis en personas con EM de la región sanitaria de Girona. Estudio 

exploratorio 
38- ¿Podemos mejorar el proceso de atención al paciente en el código ictus? Experiencia, 

método en el hospital Son Pases 
39- Evaluación del dolor en la unidad de ictus, humanizando el cuidado enfermero 
40- Educación a cuidadores y pacientes en tratamiento con apomorfina subcutánea 
41- Apoyo familiar y actividades de la vida diaria en adultos mayores sin deterioro 

cognitivo de una comunidad en Veracruz, México 
42- Consulta de enfermería neuromuscular en pacientes con diagnóstico de miastenia 

gravis 
43- Uso de las nuevas tecnologías como forma de contacto eficiente paciente-enfermería 

en ensayo clínico 
44- ARPA Atención rápida puerta-aguja 
45- El papel de la alimentación en la sintomatología de pacientes con enfermedad de 

Parkinson 
46- Nuevos anticoagulantes orales. Qué ha podido fallar, medición de la adherencia 

terapéutica en pacientes con FA no valvular 
47- Una experiencia de aprendizaje con la beca SEDENE de rotación formativa en ictus 
48- A pedales: Proyecto de actividad física para pacientes ingresados en la unidad de ictus 
49- Adherencia al tratamiento con inmunimoduladores inyectables en pacientes con EM y 

deterioro cognitivo 


