
Informe técnico de la Ruta de la Salud 2014

(Del 22 de septiembre al 26 de noviembre)
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1. Municipios visitados

La Ruta de la Salud ha visitado 30 municipios en su salida de lunes a jueves durante los
meses de septiembre, octubre y noviembre:  Alcàsser, Alfafar, Alfarrasí, Alfauir, Algar de
Palància, Algemesí, Alpuente, Atzeneta d´Albaida, Barxeta, Bocairent, Carlet,  Cofrentes,
Chera, Cheste, El Palomar, Fuenterrobles, Guardamar de la Safor, La Pobla de Vallbona,
Losa del Obispo, Marines, Miramar, Museros, Ontinyent, Paiporta, Paterna, Turís, Xàtiva,
Xeraco, Xirivella y Yátova.

- La acogida y participación por parte de los ayuntamientos ha sido muy buena.
- En la mayoría de los municipios ha habido representación institucional (alcalde y

concejales).
- La acogida por parte de los vecinos de cada municipio ha sido excelente, tanto es así

que han solicitado que se haga más veces e incluso algunos han dicho que es lo
mejor que ha pasado en su pueblo.

LO MÁS VALORADO:
- En  las  pruebas  lo  que  más  se  ha  valorado  es  la  cercanía  y  amabilidad  de  los

profesionales a la hora de hacerse un chequeo que incluye varias pruebas. 
- Que se detecten algunas anomalías y se remitan a las personas a sus centros de

salud, algunas con carácter urgente. 
- La  participación  en  las  charlas,  donde  se  resuelven  numerosas  dudas  no  solo

durante los 15 minutos de preguntas y respuestas, sino a lo largo de las 3 horas.

Calendario:

Acto de presentación:



2. Diseño de elementos que han acompañado a la ruta:

◦ Blog, dípticos, carteles, traseras, furgoneta rotulada. 



3. Balance de asistencia y estudio de la actividad

Se estima que en estos 30 municipios por la Ruta de la Salud habrán pasado más de 2.500
personas y ha hecho 3.300 km. 

El perfil es: mayores de 60 años. 30% hombres y 70% mujeres.

Respecto a los chequeos gratuitos, se calcula que se ha hecho más de 6.394 técnicas.

En  Odontología: se  han  llevado  a  cabo  286 revisiones  bucodentales,  mediante  la
exploración  de  tejidos  blandos  y  tejidos  duros  de  la  cavidad  oral. 
La mayoría de pacientes que han acudido para hacerse estas revisiones han sido personas
de edad avanzada, pero también se han realizado revisiones a niños. El objetivo principal
era el diagnóstico precoz de patología dental y de los tejidos blandos de la cavidad oral. 

La patología diagnosticada con mayor frecuencia ha sido la caries. Así pues, se ha derivado
a su odontólogo para el tratamiento correspondiente. 

Además, se han diagnosticado lesiones en mucosas y derivado a su médico de cabecera
para realizar un seguimiento de las mismas o derivar al especialista.

La inflamación y sangrado gingival han sido la mayor preocupación de la población, por
tanto, se han dado instrucciones de higiene oral y se ha transmitido la importancia del
cuidado dental y las revisiones periódicas. 



La mayoría de pacientes de edad avanzada eran portadores de prótesis removible. Se ha
revisado el estado y el ajuste de la misma y se han dado recomendaciones de su uso y
cuidado. 

Se  ha  elaborado  una  historia  clínica  completa  y,  según  las  patologías  sistémicas  que
presentaba  cada  paciente  y  medicación  que  tomaban,  se  ha  aconsejado  el  mejor
tratamiento acorde a su estado general.

En Otorrinolaringología se han realizado 425 audiometrías y 310 otoscopias bilaterales. 

Los asistentes a las charlas y pruebas organizadas pertenecen en su mayoría a la tercera
edad. En previsión de esto, se ha orientado la charla diaria al estudio de la presbiacusia, la
pérdida auditiva asociada a la edad y la causa más común de hipoacusia en la población
actual  en  España.  Por  ello,  los  asistentes  se  mostraron  interesados  en  conocer  una
patología que muchos de ellos padecen. Además, con la charla se pretendía concienciar de
la integración social que cualquier persona con pérdida auditiva padece y se enseñaban
una  serie  de  técnicas  para  mejorar  las  relaciones  de  comunicación  con  las  personas
presbiacúsicas.

Por otro lado, la audiometría ha despertado gran interés, pues es una prueba que para
realizarse en las consultas de ORL requiere cierta lista de espera y esta debe ir siempre
acompañada de una otoscopia bilateral que oriente el diagnóstico. Las audiometrías fueron
realizadas  por  GAES y  complementadas  con la  exploración otoscópica  realizada  por  el
especialista en Otorrinolaringología. La otoscopia es una prueba inocua, rápida y útil que
todos los asistentes querían realizarse por estos tres motivos.

Con estas  pruebas  se  han  podido  diagnosticar  perforaciones  timpánicos,  otitis  medias
serosas,  tapones de cerumen,  pérdidas  auditivas  de distinta  índole...  y  otras patologías
básicas controlables y tratables posteriormente por sus médicos de cabecera u otorrinos
correspondientes.

En Oftalmología  se estima que entre el 30 % de la población que ha acudido a las jornadas
de la ruta de la salud ha acudido al taller de revisión ocular. Aproximadamente, se han
realizado unas 750  exploraciones, que incluyen: estudio de la visión cercana, estudio de la
superficie ocular, toma de presión intraocular,  estudio subjetivo de la mácula mediante
rejilla de Amsler.
 
El estudio de la visión cercana muestra que la presbicia es un problema muy frecuente en
la  población  rural  con  una  edad  media  avanzada,  pero  que  habitualmente  está  bien
resuelto con el uso de gafas de cerca o progresivas.
 
El  estudio  de  la  superficie  ocular  muestra  que  el  síndrome  de  disfunción  lagrimal
coloquialmente conocido como ojo seco tiene una prevalencia también elevada y alrededor
de un 20-30% de los pacientes explorados no presentaban síntomas, pero no habían sido
diagnosticados.
 



La toma de presión intraocular nos ha mostrado que el 90-95% de los pacientes con o sin
glaucoma presentan una presión intraocular dentro de los límites normales.

El estudio mediante rejilla de Amsler ha dado valores normales en el 100% de la población.

En neumología se han realizado 2.418 técnicas (espirometrías, coximetrías y mediciones
de saturación  de oxígeno).  133 pacientes  que,  sin  estar  previamente  diagnosticados  de
alguna  enfermedad  pulmonar  crónica,  presentaron  una  espirometría  sugestiva  de
patología  y  se  les  sugirió  acudir  a  su  Médico  de  Atención  Primaria  para  valoración  y
estudio. 1 paciente que presentó una desaturación mantenida en reposo y que se derivó
también para adecuada valoración. 8 pacientes crónicos que pese a estar con tratamiento,
por el resultado de las técnicas, se les aconsejo acudir a su médico para valorar su estado.

El equipo de neumología ha estado recogiendo datos para analizarlos y hacer un estudio en
la  población  general  (no  a  pacientes  o  a  personas  hospitalizadas).  Van  a  analizar  la
prevalencia  de la  enfermedad pulmonar no diagnosticada  y,  con las  coximetrías,  están
estudiando el efecto del tabaco en los fumadores pasivos.  

En Cardiología se han hecho unas 800 exploraciones (toma de tensión arterial,  glucemia
digital y anamnesis) y  690 electrocardiogramas. Se ha asesorado a los ciudadanos sobre
los  hallazgos  encontrados.  Se  ha  realizado  el  diagnóstico  a  9  pacientes  con  fibrilación
auricular  no  conocida  previamente,  se  ha  derivado  16  pacientes  al  cardiólogo  de  sus
departamentos de salud por hallazgos sugestivos de isquemia coronaria silente y se han
diagnosticado 6 valvulopatías graves en la exploración.

Se han valorado los factores de riesgo cardiovascular, obteniendo un registro de datos para
análisis posteriores. Además se ha realizado asesoramiento individualizado para prevenir
la aparición y desarrollo de dichos factores, fomentando el desarrollo de hábitos de vida
cardiosaludables. A un 15% de los asistentes se les ha recomendado control de factores de
riesgo por Atención Primaria.

Respecto  a  la  osteoporosis,  diagnóstico,  prevención  y  tratamiento,  los  médicos
rehabilitadores han realizado aproximadamente 100 cálculos de riesgo de fractura con el
método  FRAX® que evalúa el riesgo de fractura en el ciudadano.

En el circuito de pruebas han realizado los test, se han dado recomendaciones particulares
(casi  como  en  una  consulta  normal)  sobre  osteoporosis  y  las  indicaciones  sobre  la
realización  de  la  densitometria  ósea,  artrosis,  artritis  reumatoidea,  fibromialgia,
 cervicalgia,  lumbalgia,  sindrome  del  tunel  de  carpo,  dieta  rica  en  calcio  y  ejercicio
permitidos en cada caso particular según sus síntomas. 

Se  han  visto  traumatismos  en  fase  de  recuperación  y,  en  estos  casos,  se  han  dado
recomendaciones en esguinces de muñeca, tobillo y tendinitis.

En nutrición y ejercicio se ha comprobado que los conocimientos que tienen las personas
mayores son escasos, ya que se han analizado  615 bioimpedanciometrías para valorar la
composición corporal y se ha visto que hay una prevalencia de sobrepeso y obesidad grado



1.  Este aumento de peso es a expensas de grasa total y grasa visceral, destacando sobre
todo la prevalencia de exceso de grasa abdominal en varones. 

Además del análisis de la composición corporal, se ha hecho una encuesta de adherencia a
la  dieta  mediterránea  que van  a  permitir  detectar  el  seguimiento  que  las  personas  de
nuestra provincia hacen de esta forma de alimentación y que se relaciona con unos hábitos
alimenticios saludables y beneficiosos para evitar diversas enfermedades.

En cuanto a actividad física, además del consejo individualizado según características y
patologías, se ha realizado un taller de actividad física adaptado a la población asistente en
el  que  han  participado  aproximadamente  unas  10  personas  por  población  mediante
actividades con cintas, balones, etc. 

Se  ha  pretendido  transmitir  la  importancia  del  ejercicio  físico  en  la  prevención  y
tratamiento de enfermedades de cara a una implementación en el esquema de vida de los
participantes.



4. Resumen de actividad

Charlas:

 Septiembre: se realizarán 5 ciclos de conferencias. Como cada ciclo engloba 6 
conferencias, en total: 30 conferencias.

 Octubre: se realizarán 13 ciclos de conferencias: 78 conferencias.

 Noviembre: se realizarán 12 ciclos de conferencias: 72 conferencias.

En total, durante la Ruta de la Salud se impartieron 180 conferencias.

Circuito de pruebas:

 Se estima que en estos 30 municipios por la Ruta de la Salud habrán pasado más de 
2.500 personas y ha hecho 3.300 km.

 Respecto a los chequeos gratuitos, se calcula que se ha hecho más de 6.394 
técnicas: 

◦ 286 revisiones bucodentales.

◦ 425 audiometrías y 310 otoscopias bilaterales. 

◦ 750  exploraciones oculares.

◦ 2.418 técnicas de neumología (espirometrías, coximetrías y mediciones de 
saturación de oxígeno). 

◦ 100 cálculos de riesgo de fractura.

◦ 800 exploraciones (toma de tensión arterial y glucemia digital) y 690 
electrocardiogramas. 

◦ 615 bioimpedanciometrías



5. Participación de profesionales

Los  lunes,  martes  y  miércoles  salen  dos  furgonetas  desde  el  Hospital  General  a  los
municipios, donde los profesionales están presentes de 17 a 20 horas.

Los profesionales son 12:

-6 facultativos: 1 estomatología, 1 oftalmología, 1 otorrinolaringología, 1 cardiología, 1
neumología, 1 médico rehabilitador.

-3 enfermeros: 2 cardiología, 1 neumología.

-1 dietista y 1 graduada en ejercicio físico.

-1 persona del Gabinete de Comunicación (que también hace de chófer).

-1 chófer.

40 profesionales implicados para hacer la Ruta de la Salud, que se han ido turnando entre
ellos para cubrirla.



6. Difusión

Medios de comunicación

Cada día que sale la Ruta de la Salud se prepara una fotonoticia y se envía a la Diputación
de Valencia al día siguiente. Además, se hace balance de la actividad los viernes. 

En total se han enviado: 33 notas de prensa y fotonoticias.

La  repercusión  en  los  medios  de  comunicación  (papel  y  on  line)  es  de  115  impactos
recogidos. Destaca sobre todo las revistas comarcales y medios on line.

La Ruta en las Redes

Total visitas BLOG de la RUTA: 5.800 visitas (del 22 de septiembre al 26 de 
noviembre)
87  visitas/día
Record visitas: 360 visitas el 14 de octubre

Top procedencia de las visitas:
Web Hospital: 735
Facebook: 635
Web Diputación: 474

Las páginas más visitadas:
Calendario
Presentación de la Ruta de la Salud          
Actividades

Procedencia de las visitas:
España 2.606
México 16
United States 13

Contenidos del blog:
33 entradas, 12 categorías de momento (faltan comarcas por visitar)
250 Fotos subidas
10 Videos 



6. Organizadores y patrocinadores
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