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Programa de Educación para la Salud dirigido a padres de niños con Epidermólisis 
Bullosa. 

 

 

Resumen de la estrategia de búsqueda: 

 

FUENTES DE 

DATOS 
LIMITACIONES 

RESULTADOS 

ENCONTRADOS 

RESULTADOS 

LEIDOS 

RESULTADOS 

UTILIZADOS 

Pubmed 

Texto Completo 

15 últimos años 

Idioma: Español/Inglés. 

62 10 2 

Medline 

Texto Completo 

6 últimos años 

Idioma: Español/Inglés. 

7 7 1 

Scielo 

Texto Completo 

10 últimos años 

Idioma: Español/Inglés. 

31 12 5 

Google 

académico 

Texto Completo 

10 últimos años 

Idioma: Español. 

944 14 8 

Dialnet 
Texto Completo 

10 últimos años. 
28 6 3 

Libros NANDA Internacional. 1 

 
 

Guías Prácticas 

Guía de práctica clínica para el cuidado de la piel y mucosas en 

personas con EB. 
1 

Guía de atención clínica integral de la Epidermólisis Bullosa Hereditaria. 1 

Vivir con EB, etiología, diagnostico, asistencia interdisciplinar y 

tratamiento. 
1 

Aproximación bio-psico-social a la EB. 1 

Página web 
Asociación DEBRA (España) 

www.debra.es 
6 

https://ocronos.com/
http://www.debra.es/
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DESARROLLO 

Se va a diseñar un Programa de Salud dirigido a padres de niños con Epidermólisis Bullosa. 

 
 

a. Los diagnósticos de enfermería que aparecen en el trabajo son los siguientes: (29) 

 
 

NANDA 

(00046) Deterioro de la integridad cutánea r/c Epidermólisis Bullosa (factores genéticos) y/o 

factores mecánicos (fuerzas de presión, fricción y o cizallamiento m/p la presencia de lesiones 

superficiales. 

NOC NIC 

(110310) Ampollas cutáneas 

(110312) Necrosis 

- Cuidado de las heridas. 

- Manejo del prurito. 

- Prevención de UPP. 

- Control de infecciones. 

 
 

NANDA 

(00062) Riesgo de cansancio del rol del cuidador r/c falta de descanso, duración de la necesidad 

de los cuidados. 

NOC NIC 

(100124) Apoyo familiar durante el 

tratamiento. 

(181401) Conocimiento: procedimientos 

terapéuticos 

- Apoyo al cuidador principal 

- Enseñanza: procedimiento/tratamiento. 

- Fomentar la normalización familiar. 

- Grupos de apoyo. 

Potenciación de la socialización. 

 

 

NANDA 

(00126) Conocimientos deficientes del cuidador del proceso de enfermedad y procedimientos 

terapéuticos r/c falta de exposición m/p expresión verbal de los padres. 

NOC NIC 

(192416) Conocimiento: control de la infección. 

(182308) Conocimiento: fomento de la salud. 

- Apoyo en la toma de decisiones. 

- Educación para la salud. 

- Facilitar el aprendizaje. 

- Fomentar el rol parenteral. 

https://ocronos.com/
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NANDA 

(00004) Riesgo de infección r/c Traumatismo tisular (trauma, destrucción tisular) 

NOC NIC 

(192426) Identifica los factores de riesgo de 

infección. 

(192405) Identifica signos y   síntomas de 

infección. 

- Mantener una técnica de vendaje estéril. 

- Inspeccionar la herida cada vez que se 

realiza el cambio de vendajes. 

- Aplicar una crema adecuada en la piel/lesión, 

según corresponda. 

 
NANDA 

(00053) Aislamiento social r/c alteración del bienestar m/p dificultad para relacionarse con el 

entorno. 

NOC NIC 

(120312) Dificultad para establecer contacto con 

los demás. 

(120309) Sensación de ser excluido. 

- Fomentar la interacción con otros 

individuos. 

- Ayudar al paciente a identificar el impacto 

que tiene e grupo de compañeros sobre los 

sentimientos de autovalía. 

 
 
 

a) Presupuesto 
 
 

Cantidad Prescripción Precio Unidad Total 

20 unidades Hoja inscripción 0,05 cts. 1 € 

25 unidades Carteles DIN A3 1,10 €. 27,5 € 

25 unidades Tríptico 0,50 cts. 12,5 € 

25 unidades 
Cuestionario 

conocimientos 
0,05 cts. 1,25 € 

25 unidades 
Cuestionario 

satisfacción 
0,05 cts. 1,25 € 

25 unidades Bolígrafos 0,30 cts. 7,5 € 

500 unidades Folios 0,017 cts. 1,70 € 

150 unidades Fotocopias productos 0,03 cts. 4,50 € 

6,25 horas Trabajo enfermera 50 €/h 312,5 € 

  TOTAL 374,7 € 

https://ocronos.com/
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1º SESIÓN 

 
Contenido temático Objetivos Específicos Técnica didáctica Material necesario Tiempo 

Entrega Tríptico 
Conocer los puntos a tratar durante el 

programa de salud. 

Se repartirán los trípticos conforme vayan 

llegando los asistentes. 

Tríptico. 

(Anexo III) 
5 minutos 

Presentación inicial 
Dar confianza y crear un ambiente 

participativo. 

Cada participante dirá su nombre en voz alta, 

así como el nombre y edad de su hijo/a y el 

diagnostico. 

- 15 minutos 

Técnica de 

Brainstorming 

Poner en común diferentes 

conocimientos y opiniones sobre la 

enfermedad. 

Se realizan preguntas abiertas que los 

asistentes contestarán de forma ordenada y 

voluntaria. 

- 25 minutos 

Exposición 

informativa 

Informar a los padres sobre la 

Epidermólisis Bullosa, porqué aparece, 

tipos, lesiones frecuentes… 

Presentación y explicación a través de un 

Power Point. 

Ordenador, proyector, 

pen-drive. 
60 minutos 

Visualización de video 

Mostrar el día a día de una niña con EB, 

y la lucha de sus padres por darle una 

vida normal. 

Presentación del video “Así soy yo con 

Epidermólisis Bullosa”. 

Ordenador, proyector, 

altavoces, wi-fi. 
5 minutos 

Resolución de dudas Aclarar preguntas y conceptos. 
Preguntas sobre los conceptos expuestos en 

la charla informativa. 
- 10 minutos 

https://ocronos.com/
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2º SESIÓN 
 

 

Contenido temático Objetivos Específicos Técnica didáctica Material necesario Tiempo 

Exposición informativa 

Explicar a los padres los diferentes 

productos y condiciones óptimas para 

realizar las curas. 

Presentación y explicación a través de un 

Power Point. 

Ordenador, proyector, pen- 

drive. 
20 minutos 

Entrega de información 

Tener información básica sobre los 

productos, por si les surge duda en algún 

momento. 

Reparto de tablas informativas con todos 

los productos que pueden utilizar ante 

una cura de Epidermólisis Bullosa. 

Tablas informativas (Anexo 

IV) 
- 

Sesión práctica 

Saber realizar un cura de un niño con 

Epidermólisis Bullosa y saber actuar ante 

determinadas situaciones de evolución de 

la herida. 

A través de un muñeco simularemos un 

niño con EB y realizaremos una cura 

completa. 

Muñeco de prácticas y 

material de curas. 
90 minutos 

Resolución de dudas Aclarar preguntas y conceptos. 

Preguntas sobre los conceptos expuestos 

en la charla informativa y/o sesión 

práctica. 

- 10 minutos 

https://ocronos.com/
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3º SESIÓN 
 

 

Contenido temático Objetivos Específicos Técnica didáctica Material necesario Tiempo 

Explicación informativa 

Informar de las posibles 

complicaciones derivadas de 

la EB. 

Presentación y explicación a 

través de un Power Point. 

Ordenador, proyector y pen- 

drive 
60 minutos 

Explicación e investigación 
Informar de los avances e 

investigaciones de la EB. 

Explicación a través de 

páginas web y guías 

prácticas actualizadas. 

Ordenador, proyector, 

internet. 
45 minutos 

Resolución de dudas 

Aclarar preguntas y 

conceptos, información de 

interés. 

Preguntas acerca de lo 

explicado durante la sesión. 
- 5 minutos 

https://ocronos.com/
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4º SESIÓN 
 

 

Contenido temático Objetivos Específicos Técnica didáctica Material necesario Tiempo 

Exposición 

informativa 

Explicar a los padres temas como la 

escolarización de niños con EB, la repercusión 

social de la enfermedad, el día a día de un niño 

con EB. 

Presentación y explicación a través de 

un Power Point. 

Ordenador, proyector, pen- 

drive. 
55 minutos 

“Hablar desde la 

experiencia” 

Contar de primera mano la experiencia de educar 

a un niño con EB. 

A través de “padres expertos” dispuestos 

a ayudar a otros padres con el mismo 

problema. 

- 50 minutos 

Resolución de 

dudas 
Aclarar preguntas y conceptos. 

Preguntas sobre los conceptos 

expuestos en la charla informativa, así 

como dudas dirigidas a los padres 

voluntarios. 

- 10 minutos 

Entrega de 

encuesta de 

conocimiento y 

satisfacción 

Evaluar el nivel de conocimientos finales y grado 

de satisfacción con el programa. 

Se distribuirán unos cuestionarios que 

los padres deberán rellenar de forma 

individual según sus conocimientos y 

criterios. 

Fotocopias de los 

cuestionarios y bolígrafos. 

(Anexo V y VI) 

5 minutos 

 
 

 

https://ocronos.com/
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b) Cronograma 
 

 Marzo Abril Mayo Junio Julio Responsable 

J V 

Recopilación 

información 

      Enfermera 

Planificación       Enfermera 

Publicidad       Enfermera 

Sesión 1: 

Enseñanza 

Epidermólisis 

Bullosa 

       
Enfermera 

Sesión 2: 

Educar sobre los 

cuidados del niño 

con EB 

      Enfermera 

Sesión 3: 

Explicar las 

complicaciones más 

frecuentes 

      Enfermera 

Sesión 4: 

Estrategias de 

afrontamiento y 

apoyo emocional 

      Enfermera y 

“Padres Expertos” 

Evaluación       Enfermera 

 
 
  

https://ocronos.com/
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Madre Padre Ambos 

ANEXOS 

ANEXO I: Ficha de inscripción. 

 

 

Nombre y Apellidos:……………………………………………………………………………… 

Nombre del niño/a:……………………………………………………………………………… 

Asistirá: 

 

 

Tipo de EB:…………………………………………………………………………………………… 

 
 

Teléfono de contacto:………………………………………………………………………… 

 
 

Dirección:…..………………………………………………………………………………………… 

 
 

Población:……………………………………………………… CP: ………………… 

 
 

Nacionalidad: …………………………………………………………………………………… 

 
 

Zaragoza, a…….. De ............................ de 2017. Firma del asistente: 

 
 

En cooperación con: 
 

https://ocronos.com/
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ANEXO II: Anuncio a través de la Asociación DEBRA (España) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Colaboran: 

https://ocronos.com/
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ANEXO III: Tríptico. 

Escolarización, diversión y 

entretenimiento 

 
Las necesidades escolares, familiares y 

sociales de un niño con Epidermólisis 

bullosa son las mismas que las de otros 

niños. La escuela y la educación deben 

estar actualmente integradas en el 

tratamiento de la Epidermólisis Bullosa. 

La primera ocupación del niño es el 

juego, la diversión, la socialización, el 

entretenimiento… al fin y al cabo son 

niños. 

 
Cuando les ofrecemos todo esto, se 

contribuye a una mejora del estado de 

salud y de localidad de vida de los niños. 

Apoyo Emocional 

 
 

Esta enfermedad supone un gran reto. Los padres 

se enfrentan a problemas emocionales, 

psicológicos y sociales. El futuro de la familia es 

incierto y los padres deben encontrar fortaleza 

para salir adelante y adaptarse a la nueva 

situación. 

 
 
 

 
Es necesario adoptar una actitud y afrontamiento 

positivo ante la enfermedad, ya que los padres 

influye en el estado de ánimo de los niños. 

 
Colaboran 

 
Programa de Educación 

para la salud 

“NO VUELAS SOLO, TODOS 

VOLAMOS CONTIGO” 
 
 
 
 
 

 
Apoyo a padres de niños con 

Epidermólisis Bullosa (EB) 

2º Planta Hospital Materno-Infantil 

Miguel Servet. Servicio Neonatal. 

Horario: 10:00 a 12:00 y 

16:00 a 18:00 

Días 8 y 9 de Junio 2017 

https://ocronos.com/
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¿Qué es la Epidermólisis 

Bullosa? 

 
La EB se define como un grupo de 

enfermedades hereditarias de 

características clínicas y genéticas 

diversas y que suponen la formación de 

ampollas y erosiones en zonas de la piel y 

las mucosas sometidas a fuerzas de 

tracción mínimas o donde se han 

producido traumatismos menores. 

 
En España hay 255 casos registrados de 

EB, afectando a 2 de cada 100.000 

personas. 

Principalmente se distinguen tres tipos 

de EB: 

- Epidermólisis bullosa simple. 
- Epidermólisis bullosa distrófica. 

- Epidermólisis bullosa de la unión o 

juntural. 

Complicaciones, tratamiento e investigación 

- La formación de ampollas y zonas de 

erosión en las mucosas. 

- Deterioro visual. 

- Estenosis. 

- La afectación gastrointestinal. 

- Atresia pilórica. 

- Distrofia muscular “deformidad en mitón o 

garra”. 

 

No existe ningún tratamiento efectivo. 

Objetivo: Curar las lesiones diariamente para 

evitar infecciones. 

 
Nuevas terapias que evidencian resultados 

prometedores: 

 
- Terapia proteica 

- Terapia celular 

- Terapia genética 

 
Cuidando al niño con EB 

 
Los padres son la principal fuente de apoyo 

para los niños, ya que éstos son las figuras 

encargadas de cuidarles. 

 
Sin embargo, ¿Saben los padres de los 

niños con EB la manera correcta de 

administrarlos cuidados? 

En este programa educaremos sobre el 

manejo de los siguientes temas: 

- Conservación de la integridad de la 

piel y mucosas. 

- Complicaciones más frecuentes, 

evitar el riesgo de infección. 

- Tratamiento de la enfermedad 

basado en curas diarias. 

- Dolor. 

- Riesgo de caídas y heridas. 

- Trastorno de la imagen corporal. 

- Escolarización. 

- Investigación científica. 

https://ocronos.com/
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ANEXO IV: Información de productos (30) 

 

  

https://ocronos.com/
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ANEXO V: Cuestionario para evaluación de conocimientos 
 
 
 

 

Este cuestionario es totalmente voluntario. Por favor, responda a las siguientes preguntas 

rodeando aquellas que considere correctas: 

1. ¿Había oído hablar de la Epidermólisis Bullosa? 

a. Sí 

b. No 

 
 
c. Un poco por encima 

d. No sabe / No contesta 
 

2. ¿Conoce el nombre médico de esta enfermedad? 

a. Síndrome de Down 

b. Síndrome de Asperger 

c. Epidermólisis Bullosa 

d. Síndrome de Turner 
 

3. ¿Sabe usted que órgano se ve más afectado con esta enfermedad? 

a. Estómago 

b. Hígado 

c. Piel 

d. Corazón 
 

4. ¿Conoce usted cuantos tipos de Epidermólisis Bullosa hay? 

a. 1 

b. 4 

c. 3 

d. 2 
 

5. ¿Sabe cómo se transmite la enfermedad? 

a. Contagio por aire y 

agua contaminada, 

desechos… etc. 

 

b. Genéticamente 

c. Transmisión sexual 

d. Contacto físico. 

6. ¿Qué complicaciones puede presentar una persona con esta enfermedad? 

a. Infecciones 

b. Amputaciones 

c. Deformidad en sus manos 

d. Sangrado de encías 
 
 

7. ¿Reconoce que cuidados debe tener la persona? 

a. Ejercicio 

b. Curas diarias 

 

 
c. Uso de cremas 

d. Ropa especial 

https://ocronos.com/
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8. ¿Conoce si en el país existe alguna fundación que ayude a estas personas y a sus 

familiares? 

a. Fundación Fufasa 

b. Fundación Feder 

c. Fundación Debra 

d. Fundación Fundis 
 
 

9. ¿Es conveniente la escolarización en estos niños? 

a. No 

b. Sí 

c. Únicamente en centros especiales 

d. No sabe / No contesta 

 
 

10. ¿Le gustaría recibir más información sobre esta enfermedad? 

a. Sí 

b. No 

¿Por qué?................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

……………………………. 

 
 

 
Gracias por su colaboración 

 
 

 
En cooperación con: 

 

https://ocronos.com/
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ANEXO VI: Cuestionario de satisfacción con el programa 
 
 

 

 

 
Para mejorar futuras sesiones, le agradeceríamos su colaboración respondiendo a las 

siguientes cuestiones de forma voluntaria. 

 
- Género……………… -Edad…………… - Fecha……………………… 

 
Lea atentamente las siguientes preguntas y conteste las respuestas marcando la casilla que 

usted elija con una X. 

Se solicita responder al cuestionario teniendo en cuenta que las respuestas se valoran de 1 

a 5 según el siguiente criterio: 

 

1 2 3 4 5 

Muy malo 
 

Nunca 

Malo 
 

Casi nunca 

Regular 
 

Algunas veces 

Bueno 
 

A menudo 

Excelente 
 

Siempre 

 
 

1. ¿Considera que los contenidos del programa “No vuelas solo, todos volamos contigo” han 

cumplido con sus expectativas? 

1 2 3 4 5 

 
 

2. ¿El contenido de las sesiones le han proporcionado información adecuada? 

1 2 3 4 5 

 
3. ¿La sesión práctica les ha sido útil? 

1 2 3 4 5 

 
 

4. ¿Los materiales para el desarrollo del programa han sido adecuados? 

1 2 3 4 5 

 
5. ¿La duración de las sesiones ha sido la correcta? De no ser así, justifique su opinión. 

1 2 3 4 5 

https://ocronos.com/
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6. ¿En general, está satisfecho/a con este programa? 

1 2 3 4 5 

 
 

7. ¿Los profesionales que han desarrollado las sesiones muestran un dominio adecuado de los 

contenidos impartidos y actitud adecuada? 

1 2 3 4 5 

8. ¿Recomendaría usted a otra persona asistir a este programa educativo? 

1 2 3 4 5 

 
9. Del 1 al 10 valore el Programa de salud “ No vuelas solo, todos volamos contigo” 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
 

10. Finalmente, le agradeceríamos que nos hiciera llegar sus sugerencias y comentarios para 

poder mejorar en el futuro: 

Gracias por su colaboración 

En cooperación con: 
 

https://ocronos.com/

