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1. PRESENTACIÓN
SEGUIMOS CUIDANDO: TENDIENDO PUENTES, SALTANDO OBSTÁCULOS….
…Aprendiendo y amando lo que hacemos y pensando no solo en el/la paciente aquí y ahora, sino en la persona
que continuará su andadura en el sistema sanitario, tras un cuadro agudo, tras una nueva reagudización en su
enfermedad crónica, tras un nuevo episodio de enfermedad en el que nos necesitará a todas/os. A ti,
profesional de Atención Primaria, a ti compañera/o de Urgencias, de UCI, Rehabilitación, Neurología,
Cardiología….
A nosotras/os que debemos tener cada vez más claro que nuestro/a paciente necesitará que todas/os seamos
el puente hacia la recuperación de su salud, hacia el mejor control de su enfermedad crónica o hacia el más
digno y humano final de su vida.
Cuando todas/os, desde nuestro contacto con los/as pacientes, empecemos a pensar en su futuro a medio –
largo plazo y no solo en el corto espacio de tiempo que pasamos con ellos/as en la atención
urgente/emergente, extra e intrahospitalaria, estaremos haciendo algo de un enorme impacto en sus vidas y
en la de sus familias.
II JORNADAS DE CUIDADOS.
EMPRESA PÚBLICA DE EMERGENCIAS SANITARIAS.

Nos ilusiona como Grupo de Cuidados, saber que seguimos comprometidos con el mejor cuidado
de nuestros/as pacientes/familias, avanzando desde el conocimiento, la experiencia y el
consenso, en cada uno de los elementos claves de nuestro Modelo y todo lo que de éste se
traduce en el cuidado más óptimo posible, en la búsqueda del cuidado excelente en la atención
urgente/emergente extrahospitalaria.
Cuidar de alguien implica detectar sus necesidades e identificar sus problemas a partir de su
propio punto de vista, partiendo del respeto de sus valores y garantizando sus derechos en la
atención sanitaria prestada. Nuestro sello de identidad son nuestros Principios, consolidados
como marco de referencia que modula el Cuidado en estas situaciones urgentes/emergentes que
afrontamos junto al paciente y su familia, junto a nuestros/as compañeros/as de equipo y de
otros niveles asistenciales, día a día.
Hemos cambiado de forma rotunda el enfoque biomédico que nos caracterizaba en nuestros
inicios, tras años de experiencia, reflexión y pensamiento crítico, trazando un camino donde
hemos consolidado nuestro papel dentro del Sistema Sanitario Público de Andalucía. Supeditar
nuestra forma de cuidar a la mera ejecución de técnicas quedó ya muy atrás. Nuestras
intervenciones, incluidas las más “técnicas”, propias de nuestra disciplina enfermera, están
integradas en nuestro Modelo, en el lugar que les corresponde, como un elemento más del
CUIDADO amplio y evolucionado del que teníamos hace dos décadas y muy diferenciado también
de otros SEM de nuestro país.
En este documento, recogemos con la mayor evidencia disponible, los cuidados que prestamos y
qué debemos plantearnos en cada caso orientando a la enfermera en todas las fases del método
científico para Cuidar a la persona que nos necesita. Divulgar el conocimiento es fundamental en
el desarrollo de nuestra profesión para la mejora continua de la asistencia que prestamos.
Reconocemos y agradecemos el trabajo de las/os profesionales implicadas/os en el esfuerzo de
compartir el conocimiento, siempre desde la evidencia científica y el aval de la experiencia de
años de trabajo y dedicación al cuidado.
Grupo de Cuidados de EPES.
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3. INTRODUCCIÓN

El objetivo inicial con el que se creó en 2004 el “Grupo de Proceso enfermero de EPES” fue el
siguiente:
Garantizar en EPES la atención enfermera en base a un Modelo conceptual y un método científico
para prestar los cuidados de forma integral al paciente y su familia en el contexto de la atención
extrahospitalaria, haciendo asimismo realidad la continuidad de cuidados interniveles.
Algunas claves del Marco Conceptual de Proceso enfermero1 en EPES.
Edición EPES 2005

El cuidado de la persona en situación crítica ha sido uno de los campos de los servicios de salud que
mayores transformaciones ha sufrido en los últimos 25 años. Desde los primitivos dispositivos de
urgencias que se desplegaban ante catástrofes naturales o conflictos bélicos, hasta los actuales
servicios de Cuidados Críticos y Urgencias o los Servicios de Emergencias, la atención al paciente
crítico se ha convertido en un recurso sanitario convencional e imprescindible para dar cobertura a la
alta frecuencia de procesos cardiovasculares, traumatismos y a la demanda de atención urgente.
Esta evolución ha estado marcada por un enorme progreso tecnológico y una gran mejora de la
efectividad, con la consecución de grandes retos, como la atención rápida a la cardiopatía isquémica
aguda, el soporte vital avanzado en el politraumatizado o los dispositivos de soporte prolongado del
paciente crítico (ventilación mecánica, monitorización hemodinámica, etc.).
Pero, mientras que la atención médica en este contexto parece haber alcanzado cotas de efectividad
más que suficientes, no ocurre así con el cuidado integral de la persona en situación crítica, justo la
que mayor vulnerabilidad presenta en la casuística de la atención especializada. Y, aquí, reside una
de las mayores fuentes de confusión relativa a los cuidados en estos entornos; se ha reducido de
forma desproporcionada el enfoque de la atención enfermera al paciente crítico a un adecuado
manejo de ciertas situaciones fisiopatológicas y de la tecnología derivada.
Hoy día las enfermeras, ante una sociedad cada vez mejor informada y más exigente con los
servicios sanitarios tanto comunitarios, como hospitalarios y extrahospitalarios, además de
proporcionar los cuidados tradicionales debemos responder a las necesidades de las personas para
la gestión de su propia salud y de sus autocuidados, funciones de nuestra competencia
históricamente.
1

Marco Conceptual Proceso enfermero en EPES. Hacia la excelencia en el cuidado extrahospitalario. Edita EPES 2005.
I.S.B.N.: 84-609-4153-1.
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La OMS2 afirma, por ejemplo, que "el ejercicio de la enfermería es un valioso recurso para la salud” y
para que dicho recurso alcance pleno desarrollo, los cuidados de enfermería deben ofrecer un
servicio competente, diferente al de otros grupos profesionales y útil para las personas que lo
requieren.
En un estudio elaborado por Nieto y Bernaus 3, respecto a la opinión y expectativas que sobre los
profesionales de enfermería tenía una muestra de 582 pacientes hospitalizados, éstos referían como
responsabilidades propias "hacer curas", 512 (88%), y "administrar tratamiento", 484 (83%). Entre las
características de la enfermera que consideraban como más relevantes estaba la de ser responsable
en su trabajo, 169 (39%); experta en técnicas, 140 (32%), y atenta y educada, 66 (15%). El área de
expectativas más importante para los pacientes fue la de comunicación, información y educación.
Afortunadamente en la actualidad la situación es otra. Cada vez más, las enfermeras tomamos
decisiones responsables basadas en conclusiones de investigación (evidencia) y asumimos que la
formación permanente es la clave de la independencia y el desarrollo profesional.
Pero sin duda a pesar de los progresos que estamos obteniendo día a día y que se plasman en las
conclusiones de Sociedades de Enfermería y Congresos tanto nacionales como internacionales,
hemos sido tradicionalmente nosotros mismos los que hemos frenado la puesta en marcha de un
lenguaje común, de un desarrollo profesional independiente, motivado entre otras causas por:
-

La formación Biomédica que hemos recibido.

-

La cultura hospitalaria con gran importancia de la dimensión interdependiente.

-

Escaso conocimiento de Modelos enfermeros

-

No reconocemos la necesidad de avanzar en la dimensión independiente .

Luego, debe haber un cambio conceptual, reestructurando la forma de entender el cuidado,
cambiando nuestro entorno para que el ciudadano se beneficie de ello. Podríamos decir que es
fundamental que los profesionales de enfermería del ámbito asistencial, docente, o de la gestión y
administración busquemos la complementariedad, lo que unido al desarrollo académico específico y
sin limitaciones como derecho que debemos disfrutar en la actual sociedad del conocimiento, nos
posibilitará ofrecer cuidados enfermeros de calidad científica, técnica y humana.
Es obligación de las enfermeras evolucionar conforme a esta realidad. Está sobradamente
demostrado que el empleo del proceso enfermero en cualquier área implica una garantía
científica, profesional y de calidad, que beneficia por encima de todo al ciudadano, sin olvidar al
profesional en si mismo y a la Institución que lo ampara.
En la actualidad, se ha conseguido alcanzar un lenguaje enfermero con un grado de consenso y
estandarización, que permite gracias a las diferentes taxonomías y clasificaciones internacionales,
reflejar las etapas del proceso de la práctica enfermera.
Las enfermeras somos responsables de dar cuidados de calidad al paciente, conforme a un
modelo establecido y la aplicación de un método científico que establezca de forma clara la
valoración de las necesidades del paciente con sus manifestaciones de dependencia e independencia,
2

OMS. Fortalecimiento de la enfermería y la partería. 56ª Asamblea Mundial de la Salud, A56/19 Punto 14.11 del
orden del día provisional 2 de abril de 2003.
3
Nieto E, Bernaus E, Laínez R, et al. Valoración de las necesidades y expectativas de los pacientes respecto a
enfermería. Enfermería Clínica, 6 1998; 8: 236-
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detección de problemas derivados de esta valoración, el establecimiento de unos objetivos o
criterios de resultados esperados que minimicen o favorezcan la desaparición de esos problemas,
ejecutando para ello una serie de intervenciones con sus respectivas actividades y realizando
después una evaluación del proceso para determinar en qué medida se han modificado los
indicadores de resultados esperados.
Estas premisas, aparecían ya en el año 2005, en este Marco Conceptual realizado por
profesionales de Enfermería de EPES. Ya entonces hubo que enfrentarse a muchos
cuestionamientos sobre el tema, tanto internos como externos. La cuestión era y es clara:
En Emergencias se puede y se debe cuidar de forma INTEGRAL al paciente.
MARCO ÉTICO-LEGAL
Establecer fundamentos de derecho, ética y valores en la aplicación de los cuidados enfermeros
en la población atendida por los equipos de la empresa publica de emergencias sanitarias, está
ligado directamente a la propia filosofía de la Consejería de Salud, y a la ley 4 2/1998 de 15 de Junio,
Ley de Salud de Andalucía-(BOE nº 74 de 4 de Julio de 1998) i
El actual Plan Andaluz de Salud 5, con vigencia 2013-2020, acorde a la realidad de nuestra
población, establece como objetivos:
- Aumentar la esperanza de vida con más calidad y autonomía.
- Prevenir y promover que las personas con discapacidad y en situación de dependencia
moderada conserven el máximo tiempo posible las aptitudes para las actividades básicas de su
vida diaria.
- Promover la actividad física para personas mayores o en situación de dependencia.
- Proteger la salud de las personas ante los efectos de la globalización y de los nuevos riesgos
ambientales y alimentarios.
- Fomentar recursos como las redes de voluntariado y los espacios públicos comunitarios.
- Luchar contra las desigualdades sociales, sobre todo las que tienen un gran impacto en la salud
como la pobreza, la exclusión social, el desempleo o el nivel educativo.
- Fortalecer el sistema sanitario público a través de alianzas entre profesionales y ciudadanía.
- Generar el conocimiento y las nuevas tecnologías como aspectos clave para la mejora de la
salud de la población.
A su vez por el Sistema Público de Andalucía se prestarán cuidados enfermeros de forma
reglada y continuada, en su domicilio a todas aquellas personas mayores o con discapacidad que
lo necesiten y por indicación médica o enfermera. Este servicio se prestará en todo caso de forma
coordinada con los Servicios Sociales correspondientes, garantizado por el Decreto 137/ 2002 De
Apoyo A Las Familias Andaluzas6: es misión por tanto de la enfermería de EPES, coordinarse con
las Enfermeras Gestoras de Casos (EGC), para la identificación y control de los/as usuarios/as que
sean susceptibles de ser reevaluados/as por las EGC (o viceversa), y por tanto garantizar así la
continuidad asistencial.

4

Ley de Salud de Andalucía (Ley 2/1998 de 15 de Junio)
Disponible en: www.funcionadministrativa.com/legis/leysalud.HTM Consultada 05/08/2004
5
IV
Plan
Andaluz
de
Salud
2013-2020.
Disponible
en:
https://juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias/consejeria/sobre-consejeria/planes/detalle/41144.html
6
Decreto 137/2002 de Apoyo a las Familias Andaluzas. BOJA nº 52 de 04 de Mayo 2002 Página 7127 y siguientes.
Disponible en: www.sas.junta-andalucia.es/principal/documentosAcc.asp (Manual de procedimientos de la
ECE .(Versión 3) Consultado 20/08/2004
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La Gestión de Casos7 es una modalidad de atención, dirigida a personas con elevada complejidad
clínica y necesidad de cuidados de alta intensidad, cuyo objetivo es asegurar que reciben los
servicios adecuados a su situación, de manera integrada, a través de un plan de gestión del caso
personalizado acordado con ellas y con las personas de su red de apoyo, en el que colabora el
conjunto de profesionales implicado en la atención. La población diana de la Gestión de Casos, en
nuestro sistema, está compuesta por pacientes con condiciones crónicas, y personas que se
encuentran en la etapa final de la vida, con necesidades de cuidados complejos, que requieren
intervenciones de alta intensidad, de diferentes tipos de profesionales, y en entornos diversos.
Las personas que cuidan de las primeras son también sujetos de intervenciones de la gestión de
casos. En el sistema sanitario público de Andalucía esta modalidad de atención se introdujo en el
año 2002, en el marco de las estrategias de mejora de la atención domiciliaria diseñadas para dar
respuesta al Decreto de Apoyo a las Familias Andaluzas, extendiéndose un año después a los
hospitales.
Ley 41/2002 Básica reguladora de la Autonomía del paciente y de Derechos y Obligaciones en
materia de Información y Documentación Clínica 8, especifica en los artículos 14 y 15 del capitulo
V: la Historia Clínica.-definición y archivo de las historias clínicas. Contenido de la historia clínica de
cada paciente.
“La historia clínica comprende el conjunto de documentos relativos a los procesos asistenciales
de cada paciente, con la identificación de los médicos y profesionales que han intervenido en
ellos…, donde el contenido mínimo será entre otros la evolución y planificación de cuidados de
enfermería, la aplicación terapéutica de enfermería y el gráfico de constantes”.
Asimismo esta Ley determina elementos fundamentales para garantizar la intimidad del paciente
y preservar su dignidad, de la confidencialidad de los datos clínicos y de la historia del paciente y
de la información que hay que dar al paciente para la toma de decisiones conjunta y más
adecuada a los valores del paciente en la asistencia (Consentimiento informado).
Ley 44/2003 de 21 de noviembre, de Ordenación de Profesiones Sanitarias, con última
actualización el 28 de Marzo de 20149, en cuya Exposición de Motivos II, argumenta que:
El concepto de profesión es un concepto elusivo que ha sido desarrollado desde la
sociología en función de una serie de atributos como formación superior, autonomía y
capacidad auto-organizativa, código deontológico y espíritu de servicio, que se dan en
mayor o menor medida en los diferentes grupos ocupacionales que se reconocen como
profesiones. A pesar de dichas ambigüedades y considerando que nuestra organización
política sólo se reconoce como profesión existente aquella que está normada desde el
Estado, los criterios a utilizar para determinar cuáles son las profesiones sanitarias, se
deben basar en la normativa preexistente. Esta normativa corresponde a dos ámbitos: el
educativo y el que regula las corporaciones colegiales. Por ello en esta ley se reconocen como
profesiones sanitarias aquellas que la normativa universitaria reconoce como titulaciones
del ámbito de la salud, y que en la actualidad gozan de una organización colegial reconocida
por los poderes públicos. Por otra parte, existe la necesidad de resolver,
con
pactos
interprofesionales previos a cualquier normativa reguladora, la cuestión de los ámbitos
competenciales de las profesiones sanitarias manteniendo la voluntad
de
reconocer
7

Modelo de Gestión de Casos del Servicio Andaluz de Salud: Guía de reorientación de las prácticas profesionales de
la Gestión de casos en el Servicio Andaluz de Salud . Consejería de Salud. Servicio Andaluz de Salud. Estrategia de Cuidados
de Andalucía. 2017. Disponible en www.picuida.es
8
Ley Básica Reguladora de la Autonomía del Paciente y de Derechos y Obligaciones en Materia de Salud.
Disponible en: www.actualderechosanitario.com Actualidad de derecho Sanitario. Nº 88-noviembre 2002. Consultado el
25/08/2004.
9
Ley de Ordenación de Profesiones Sanitarias. Ley 44/2003 de 21 de noviembre. Última actualización 28 de marzo
de 2014 y disponible en: https://www.boe.es/buscar/pdf/2003/BOE-A-2003-21340-consolidado.pdf
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simultáneamente
los
crecientes
espacios
competenciales
compartidos
interprofesionalmente y los muy relevantes espacios específicos de cada profesión. Por ello
en esta ley no se ha pretendido determinar las competencias de unas y otras profesiones
de una forma cerrada y concreta sino que establece las bases para que se produzcan estos
pactos entre profesiones, y que las praxis cotidianas de los profesionales en organizaciones
crecientemente multidisciplinares evolucionen de forma no conflictiva, sino cooperativa y
transparente.
Y que en su Artículo 7. 2 indica:
a) Enfermeros: corresponde a los Diplomados universitarios en Enfermería la dirección,
evaluación y prestación de los cuidados de Enfermería orientados a la promoción,
mantenimiento y recuperación de la salud, así como a la prevención de enfermedades y
discapacidades.
La actual profesión de Enfermería, regulada por el Real Decreto 1231/2001 de 8 de noviembre,
con última actualización el 9 de Agosto de 2004 10, se encuentra perfectamente actualizada a los
perfiles exigidos en todo momento no solo por el SSPA y SNS, sino por las demandas que están y
persiguen los usuarios de dicho sistema, siempre mediante un procedimiento holístico y
científico, como fundamentado por el código deontológico 11 de la profesión enfermera, el cual
determina que el ejercicio de la actividad enfermera se realizará alrededor de unos valores que,
con el paso del tiempo, se han ido traduciendo en normas de conducta capaces de generar un
verdadero "talante profesional" que distingue la forma de hacer de las enfermeras y enfermeros.
Artículo 53. Misión de la enfermería.
1. Los servicios de enfermería tienen como misión prestar atención de salud a los
individuos, las familias y las comunidades en todas las etapas del ciclo vital y en sus
procesos de desarrollo. Las intervenciones de enfermería están basadas en principios
científicos, humanísticos y éticos, fundamentados en el respeto a la vida y a la dignidad
humana.
2. Conforme a lo previsto en la Constitución y en la legislación sobre Colegios
Profesionales, de acuerdo con la legislación específica sobre obtención, expedición y
homologación de títulos académicos y profesionales así como de sus efectos académicos
y habilitantes, el enfermero generalista, con independencia de su especialización, es el
profesional legalmente habilitado, responsable de sus actos profesionales de enfermero
que ha adquirido los conocimientos y aptitudes suficientes acerca del ser humano, de sus
órganos, de sus funciones biopsicosociales en estado de bienestar y de enfermedad, del
método científico aplicable, sus formas de medirlo, valorarlo y evaluar los hechos
científicamente probados, así como el análisis de los resultados obtenidos, auxiliándose
para ello de los medios y recursos clínicos y tecnológicos adecuados, en orden a detectar
las necesidades, desequilibrios y alteraciones del ser humano, referido a la prevención de
la enfermedad, recuperación de la salud y su rehabilitación, reinserción social y/o ayuda a
una muerte digna.
10

REAL DECRETO 1231/2001, de 8 de noviembre por el que se aprueban los Estatutos generales de la Organización
Colegial de Enfermería de España, del Consejo General y de Ordenación de la actividad profesional de enfermería. BOE nº
269 de 9 de Noviembre de 2001, con última actualización en 2004 y Disponible en :
https://www.boe.es/buscar/pdf/2001/BOE-A-2001-20934-consolidado.pdf
11

Código Deontológico de la Enfermería Española Disponible en: www.ocenf.org Consultada el 12/08/2004
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Por tanto LOS CUIDADOS son inherentes a la única profesión nacional habilitada al efecto,
incumbiendo a esta profesión la responsabilidad de proporcionar de forma individual o, en su
caso, de forma coordinada dentro de un equipo de salud, los cuidados propios de su
competencia, al individuo, a la familia y a la comunidad, de modo directo, continuo, integral e
individualizado mediante una formación y una práctica basada en principios de equidad,
accesibilidad, cobertura y sostenibilidad de la atención . (Art. 54).
Dicho articulo en su punto 3, resume:
Los cuidados de enfermería comprenden la ayuda prestada por el enfermero en el
ámbito de su competencia profesional a personas, enfermas o sanas, y a comunidades,
en la ejecución de cuantas actividades contribuyan al mantenimiento, promoción y
restablecimiento de la salud, prevención de las enfermedades y accidentes, así como
asistencia, rehabilitación y reinserción social en dichos supuestos y/o ayuda a una
muerte digna.
El Código Deontológico de la Enfermería Española, pendiente de actualización, recoge ese
acerbo acuñado por la profesión y expresa la genuina forma en que se realiza la actividad de
cuidar, con la finalidad de alcanzar la máxima Calidad y Excelencia de la Profesión Enfermera.
Tras la realización del marco conceptual por parte del Grupo Proceso Enfermero, hubo un
desarrollo legislativo más amplio en materia de derechos del paciente que nos obligan a los/as
profesionales sanitarios/as a modificar y adaptar nuestra práctica asistencial para dar respuesta a
estas garantías en la atención sanitaria. A modo de resumen:
A nivel interno, se desarrollan los siguientes documentos:
- Carta de derechos y deberes EPES
- PG19 Aplicación de la Ley de Voluntades Anticipadas, publicado en el Mapa de Procesos en 2005
con varias actualizaciones siendo la última enero de 2016.

- PG28. Procedimiento general de Intimidad, confidencialidad e información en la Atención
Sanitaria Extrahospitalaria, aprobado por la Comisión de ética e investigación y publicado en Mapa de Procesos
de EPES en septiembre de 2009. Actualizado en Junio de 2018

- PG29. TOMA DE DECISIONES POR REPRESENTACIÓN, aprobado por la Comisión de ética e investigación y
publicado en Mapa de Procesos de EPES en septiembre de 2009; Última actualización en Junio de 2018.

- PG49. ATENCIÓN DEL PACIENTE AL FINAL DE LA VIDA, Aprobado por el Comité de Ética de EPES y
publicado en el Mapa de Procesos de EPES en 2013 con última actualización Enero de 2016

A nivel externo, algunas referencias son:
- Estatuto de autonomía de Andalucía, aprobado en referéndum el 18 de febrero de 2007 en el que se
determinan derechos del paciente relacionados con el dolor y sufrimiento, con la información y con la
mejor atención sanitaria en el final de la vida.

- Orden de 8 de Julio de 2009 Instrucciones para los centros sanitarios del SSPA en relación al
procedimiento de Consentimiento Informado.
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- Ley 2/2010 de 8 de abril de derechos y garantías de la dignidad de la persona en el proceso de
muerte.
- Resolución SAS de 1 de junio de 2010 con instrucciones para la aplicación de la ley 2/2010
- Real Decreto 1093/2010, de 3 de septiembre, por el que se aprueba el conjunto mínimo de
datos de los informes clínicos en el Sistema Nacional de Salud. En este decreto se indica que el
lenguaje utilizado por Enfermería debe ser la taxonomía Nanda-NOC-NIC para la expresión de los
problemas, criterios de resultado e intervenciones. Se indica además que la valoración debe
hacerse sobre un modelo establecido, añadiendo los test precisos para determinar la situación
del paciente, etc. Esta información se encuentra en el Anexo VII de este real decreto.
También ha habido un desarrollo amplio en materia de Seguridad del paciente, con elementos
clave que son de aplicación por parte de todos los profesionales sanitarios. En nuestro medio
(atención extrahospitalaria), una de las referencias clave para esta cuestión es la Guía de Práctica
clínica de Seguridad del paciente12, realizada por el grupo de Cuidados de EPES en 2010 y cuya
revisión se está llevando a cabo en la actualidad.
Quince años después de esta segunda Fase iniciada en EPES (la anterior fue en 1999, promovida
también por profesionales), enmarcamos la situación actual y los cuidados establecidos a
nuestros pacientes por parte de las enfermeras, en los Equipos de Emergencias Terrestres y
Aéreos (EET/EEA) y Equipos de Coordinación Avanzada (ECA).

Las enfermeras somos responsables de prestar un cuidado integral al paciente 13. Debemos
cuidar no solo la esfera Físiológica (relacionada con la situación de base del paciente y la
12

Editado por la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias. Marzo 2010. D.L: SE-1425-2010

13

“Transforming Emergency Care in England”, editado en 2004, se hacía una revisión hasta el momento de todo el sistema de
urgencias y emergencias del NHS Inglés, que incluye a todo el sistema de atención urgente y emergente también extrahospitalario, Y por
tanto a los recursos extrahospitalarios. Ya en ese momento se hablaba de la necesidad de incorporar un enfoque realmente integrador y
con atención a las necesidades personales de forma individualizada a cada paciente como requisito indispensable para el avance y futuro
de lo servicios de atención emergente y su calidad. Indica que el futuro en la atención en la emergencia pasa por la puesta en marcha de
“un modelo de atención en la emergencia centrado en le paciente que vaya más allá de las divisiones tradicionales entre la atención
primaria, especializada y la atención social”. “Avances espectaculares se han ido produciendo en el campo de atención emergente. El NHS
en Inglaterra ha abanderado este desarrollo. Nuestra propuesta es asentarnos sobre este avance para adoptar un enfoque integrado
centrado en el paciente para la atención en las áreas de la urgencia y la emergencia. Queremos ser capaces de crear un sistema que
repercuta en el máximo beneficio para los pacientes...[…]. De los seis principios de una atención centrada en el paciente, se establecen: 1.
Servicio de alta calidad y atención personalizada e individualizada 2. Sin importar dónde sea prestada la asistencia, ésta será realizada de
acuerdo a las necesidades de cada paciente.
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patología que presente en ese momento) sino también la emocional, las respuestas humanas
(qué respuesta tiene cada persona a la situación que está viviendo), a una situación de ruptura
que puede ser total con su vida de hace 30 minutos (Trauma grave, SCA, ICTUS, etc) o a un
empeoramiento en su situación de salud (en caso de pacientes con reagudizaciones de su
enfermedad) o en situaciones de final de la vida; un tipo de pacientes que hasta hace poco
tiempo pensábamos que no eran susceptibles de atención por un Equipo de Emergencias.
La legislación vigente viene a determinar que la atención de las personas en el final de la vida es
responsabilidad de todos los profesionales sanitarios y por tanto, también de los profesionales
de emergencias que tienen que aprender a asistirlos y por tanto a cuidarlos.
La Esfera Social o relacional o de Soporte afectivo y del entorno del paciente (lo que se engloba
en el concepto de familia y entorno), facilitando la presencia de la familia, no solo en el
acompañamiento del paciente en la UVI, sino durante la asistencia del EE o ECA, implicando a la
familia en el cuidado del paciente, como elemento de seguridad, ya que es la familia en muchos
casos la que aporta información relevante sobre la situación previa del paciente y como elemento
de sostenibilidad ya que nuestra sociedad está repleta de cuidadoras/es informales que día a día
asisten y por tanto cuidan al paciente en su entorno más íntimo (sus casas), y por último, la
esfera “espiritual”14, los valores de esa persona, los que se ha dado así misma o ha adquirido a lo
largo de su vida y que han hecho posible su proyecto vital y que modulan la atención sanitaria de
nuestros equipos, porque “con el marco legislativo actual como base” orientan la toma de
decisiones en el ámbito de la salud.
Un Modelo de Cuidados teniendo en consideración el enfoque holístico de la persona, basado en
el Modelo de Suplencia y Ayuda de Virginia Henderson, en el Modelo Bifocal de Carpenito para la
determinación de los problemas que presenta el paciente y por supuesto utilizando el lenguaje
estandarizado NANDA-NOC-NIC para expresar problemas, objetivos e intervenciones, aplicando
para ello el método científico proceso enfermero.
“Un gran número de modelos 15 de atención centrados en el paciente han sido desarrollados,
estableciendo la base de lo que puede denominarse “la experiencia del paciente”.
Sin duda el más ampliamente reconocido es el establecido por el Instituto de Medicina (IOM) que
establece 6 dimensiones fundamentales de todo aquel sistema de atención centrado en el paciente:
1. Compasión (o lo que quizá podríamos traducir a nuestros valores europeos la consideración de los
valores éticos y morales)
2. Empatía y capacidad de respuesta hacia las necesidades individuales, valores personales y
preferencias expresadas.
3. Coordinación e integración.
4. Información, comunicación y educación.
5. Capaz de proporcionar bienestar físico y soporte emocional, aliviando el miedo y la ansiedad.
14

Barry McBrien MSc (Hons), BSc (Hons), PG Dip, PG. Cert. Nurses’ provision of spiritual care in the Emergency Setting – An
Irish Perspective. International Emergency Nursing (2010) 18, 119– 126. El contexto de la atención emergente ha sufrido cambios en años
recientes. La demanda en los flujos de atención y el nivel de complejidad de los pacientes ha aumentado, y simultáneamente ha habido
avances en loas aspectos clínicos y tecnológicos para su manejo.(Dolan 1998).A pesar de que los avances tecnológicos pueden posibilitar la
medición objetiva de respuestas a los cuidados prestados, no pueden en cambio reemplazar la premisa de una atención y cuidados
holísticos.
No obstante, ha sido empíricamente demostrado que la prestación de cuidados en la esfera espiritual y emocional es no sólo
posible dentro del contexto tecnológico de la enfermería de emergencias, sino que además puede ser positivamente reforzado por el
control del contexto tecnológico. (Ray 1987; Cooper, 1993; Walters, 1994, 1995; Davidhizar et al., 2000)

15

Institute of Medicine. Crossing the quality chasm: a new health system for the 21st century. Washington, DC:
National Academy Press, 2001.
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6. Participación de la familia y personas de referencia”
Nuestra forma de entender el Cuidado, está en perfecta consonancia con la Estrategia de
Cuidados de Andalucía16 que establece en su resumen ejecutivo, algunas ideas clave que nos
tocan de lleno y que coinciden con nuestra visión de los Cuidados en nuestra Comunidad
Autónoma:
- El incremento de la población mayor en nuestra Comunidad. Hablando en la Estrategia incluso
del “envejecimiento del envejecimiento” y de la feminización del mismo.
- El aumento de la Cronicidad y dependencia
- El efecto que esto ha provocado en cuanto a la provisión de Cuidados en el ámbito familiar con
el crecimiento de las/os Cuidadoras/es informales en domicilio y los problemas de salud que tiene
esta figura por la sobrecarga, la falta de preparación y de soporte del propio sistema.
- El impacto que algunos determinantes de salud tienen sobre la población, como hábitos tóxicos
(tabaco), obesidad, alimentación, ejercicio, estrés, la exclusión social, el desempleo y la pobreza.
- El aumento imparable de las demandas urgentes por parte de la población.
Entre las necesidades y demandas de la ciudadanía que marca la Estrategia sobre las que
podemos influir de forma clara las enfermeras de Urgencias / Emergencias Extrahospitalarias
están:
- Dominar la comunicación, comprobando el grado de comprensión de la información que damos
y teniendo en cuenta que es un proceso bidireccional. Además de respetar el tiempo necesario
para el afrontamiento y la capacidad de adaptación de la persona y su entorno, interviniendo en
el proceso, desde el respeto.
- Fomentar el autocuidado y la gestión eficaz de la propia salud desde una perspectiva
personalizada e individualizada, de forma que las personas lo integren lo mejor posible con la
vida cotidiana, incluyendo los aspectos emocionales.
- Tener en cuenta que el binomio persona afectada / persona cuidadora es inseparable respecto a
los elementos que deben articular la atención.
- Adquirir capacidades y habilidades, por parte de profesionales implicados habitualmente en el
proceso de atención en la fase final
- Tener en cuenta el respeto a la toma de decisiones de la persona o persona en quien haya
delegado y a la planificación anticipada reflejada o registrada, independientemente de la ética del
personal que atiende, siempre dentro del marco jurídico vigente.
- Posibilitar la despedida como elemento presente en el proceso de atención y como instrumento
para reducir el sufrimiento y para prevenir duelos disfuncionales.

16

Estrategia de Cuidados de Andalucía: nuevos retos en el cuidado de la ciudadanía: Resumen ejecutivo/ [autores:
Nieves Lafuente Robles, et al.]. - [Sevilla]: Consejería de Salud: Servicio Andaluz de Salud, [2015]
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- Incluir dentro del proceso de atención la atención a la familia después de la muerte, por su
influencia positiva en la reducción del sufrimiento y en la recuperación posterior.
La Estrategia establece que los roles de práctica avanzada enfermeros, que surgen para dar
respuesta a las necesidades de la población, vienen a ampliar las demarcaciones tradicionales de
la profesión enfermera hacia una evolución competencial que se conoce hoy día con el nombre
de Enfermeras de Práctica Avanzada (EPA). Deben ser reconocidas como proveedoras de salud
altamente cualificados y con una experiencia específica y que aportan un “valor extra” al Sistema
Sanitario donde estén desarrollando sus competencias. Lo que caracteriza esencialmente a las
EPA no son las tareas o técnicas realizadas, por mucho que requieran una avanzada experiencia
sino el conocimiento experto, la autonomía para la toma de decisiones complejas, las habilidades
clínicas necesarias para hacerse cargo de una cartera de pacientes propia (utilización de sistemas
de valoración avanzada, juicios diagnósticos, o prescripción de fármacos y las competencias en
docencia, investigación y/o gestión de los cuidados.
En este sentido, en EPES tenemos reconocidas dos Prácticas Avanzadas:
La Enfermera de Cuidados Avanzados en Equipos móviles para la Atención Urgente y la
Enfermera de Cuidados Avanzados en Salas de Coordinación para la Atención Urgente. Los
documentos referidos a ambas Prácticas Avanzadas están recogidos en el Mapa de Procesos de
EPES.
Al margen de este reconocimiento, pensamos que nuestra forma de Cuidar en la
extrahospitalaria, supone actualmente, en el marco de los SEM de nuestro país,
“…Un Modelo único17, gracias al conocimiento, esfuerzo y pensamiento crítico de muchas
enfermeras de esta Organización… Por haber construido desde dentro un modelo gracias a
profesionales que han pensado siempre que este ámbito tan especial era un ámbito en el que
era necesario poder cuidar en base a un modelo propio y a tener en cuenta las particularidades
del contexto de la Urgencia y Emergencia… Precisamente este contexto nos debe animar a
trabajar con esta metodología porque son los/as pacientes/familias quienes se van a beneficiar
de esto…
…Personas en las que el evento urgente o emergente por el que nosotros los/as atendemos, es
un evento más en su proceso vital… Y tenemos que ser conscientes y hacer visible el impacto
que tenemos en la vida de estar personas...
..Lo más valioso que tiene nuestro modelo de cuidados es que traslada al contexto de la
extrahospitalaria, el concepto de individualidad e integralidad de los cuidados. Es muy difícil
trasladar esto a un medio en el que prima la tecnología, la terapéutica farmacológica, la
terapéutica de procedimientos invasivos; Y el esfuerzo que se ha hecho por parte de las
enfermeras de EPES por contemplar al individuo como persona en este contexto, es muy
valiente…
..Las enfermeras integramos el binomio paciente/familia en nuestra atención. Los cuidados que
prestamos son determinantes, son decisivos para que una terapéutica o un tratamiento sea
exitoso o fracase y eso tenemos que hacerlo visible porque estamos aportando evidencia que lo
soporta… Al igual que tenemos que hacer visible que cuidamos porque aplicamos método
científico. Cuidar es Ciencia. Cuidar es un proceso por el que es necesario buscar la mejor
17

CUIDANDO. Dirigido por Susana de Castro [grabación de vídeo]. Jaén: 2019. 21 min. Presentado en el II Encuentro
Provincial de Enfermería de Emergencias, Urgencias y Cuidados Críticos.
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evidencia disponible y eso no lo pueden hacer otros profesionales que no sean competentes en
cuidados como somos las enfermeras…
…Incorporar enfermeras en un modelo de extrahospitalaria es mucho más que tener unos
profesionales que son técnicamente impecables…
…Encontramos muchas dificultades en el día a día. Trasladar este modelo de cuidados a la
atención extrahospitlaria requiere de un esfuerzo titánico, diario en cada una de las asistencias
en las que estamos presentes…”
Y tenemos que ser muy conscientes de lo que esto supone, a pesar de las dificultades.
Avanzar, sin perder la esencia de lo que hemos construido. Avanzar y seguir demostrando
que somos profesionales imprescindibles en este contexto urgente y emergente. Porque no
solo enfocamos nuestros cuidados al momento agudo que está sufriendo el/la
paciente/familia. Vamos más allá. Cuidamos con la visión amplia del impacto que tienen
nuestros cuidados en la vida de estas personas, en su evolución, en la detección de riesgos
que pueden deteriorar aún más su situación de salud, en minimizar las posibles
complicaciones que le pueden sobrevenir y en darle los cuidados adecuados en el final de su
vida, acompañando a la familia en ese escenario. Para dar un cuidado individualizado
aplicando metodología científica, es preciso tener un conocimiento amplio en nuestra
disciplina. Un conocimiento que hay que seguir renovando y actualizando día a día para
mejorar nuestras competencias; y una actitud reflexiva y de pensamiento crítico para llevar a
cabo el cuidado ajustado a cada persona, en cada momento.
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Imagen tomada de Internet: Metaparadigma de enfermería. epistemología del cuidado.

Estos son los cuatro elementos básicos del Metaparadigma de Enfermería. Desde nuestros
inicios, hemos considerado los conceptos definidos por Virginia Henderson como la base de
nuestro Metaparadigma de Cuidados.
Hoy día, estos elementos definidos por Virginia Henderson siguen teniendo una influencia muy
relevante en nuestros cuidados, pero han evolucionado de forma natural y podríamos decir que
han ido “creciendo” por la incorporación a nuestro modelo de cuestiones fundamentales
marcadas por el gran desarrollo legislativo en materia de salud, la evolución de la atención
extrahospitalaria, el perfil de pacientes que atendemos en nuestro ámbito, las relaciones que
precisamos mantener y mejorar con otros niveles asistenciales y la reflexión continua que
hacemos sobre el impacto que tienen nuestros cuidados en la salud de los pacientes – familias
que atendemos con nuestros recursos extrahospitalarios.
Aunque pueda parecer prematuro aventurar estos conceptos, podemos avanzar algo de los
mismos, a día de hoy, y aplicados a nuestra actividad. La mayor parte del contenido de estos
elementos quedan reflejados en este documento. A modo de concreción, podemos clarificarlos
de la siguiente forma:
Aplicación del proceso de Cuidados que realiza el profesional de enfermería de forma
colaborativa e independiente para cuidar a la persona, que sufre un episodio de salud
urgente o emergente, desde el punto de vista holístico. Para atender la esfera física,
emocional, relacional o de soporte y de valores del paciente. Buscando enfocar su
práctica para detectar los elementos claves en todas las fases del proceso, desde la
valoración a la reevaluación, para facilitar la continuidad de cuidados que va necesitar el
paciente en otros niveles asistenciales, utilizando para ello la máxima evidencia
disponible, garantizando la seguridad del paciente y el respeto a sus derechos.
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La persona que sufre un episodio urgente o emergente y que ve mermada su salud de
forma aguda y crítica en muchos casos. La persona es el centro de nuestros cuidados y
esto significa que a veces es la unidad paciente-familia la destinataria de los mismos. La
individualidad de cada persona debe traducirse en la individualización del cuidado
prestado a cada una, y por supuesto al respeto por sus valores, los que dan sentido a su
vida.
La pérdida de la Salud o la merma de la misma en el contexto de la urgencia o
emergencia tiene muchas connotaciones. Los pacientes que atendemos en nuestro
ámbito tienen perfiles diferentes. Pueden ser personas previamente sanas que de forma
súbita sufren una situación urgente o emergente, personas enfermas que tienen
episodios de empeoramiento o reagudización de su patología basal, o en las que
aparecen nuevos cuadros clínicos que inciden de forma negativa en su situación previa de
enfermedad; o personas que se encuentran en el final de la vida y que necesitan que se
palie su sufrimiento, dolor y en general su padecimiento. Los objetivos de nuestros
cuidados, entre otras cuestiones, están sujetos a la situación de partida del paciente, ya
que eso va a condicionar en muchos casos la guía para priorizarlos y realizarlos.
Una de las características de nuestra actividad es la variabilidad en cuanto al lugar de
atención del paciente. En el concepto de urgencia y emergencia está implícito este hecho,
ya que son situaciones que acontecen de forma brusca y por tanto en cualquier lugar
donde se encuentre la persona en ese momento. Este entorno puede ser facilitador o
todo lo contrario y se suma a la percepción del paciente sobre su estado de salud.
Facilitar la presencia de la familia o de la persona que represente el soporte afectivo o
relacional del paciente es clave en estas situaciones. Este soporte debe estar presente
también en nuestro medio de trabajo, tan seguro para los profesionales como “hostil”
puede resultar para algunas personas.
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En EPES la Historia de Salud del paciente se configura así:
ANAMNESIS-SITUACIÓN BASAL: Historia de salud del paciente, que se compone no solo de las
enfermedades previas del paciente y la medicación que toma, sino de si esa persona es
independiente o no para realizar las ABVD o las AIVD (toma de decisiones y resolución de
problemas) o las AAVD (avanzadas), si tiene hábitos de vida saludables, si su entorno es seguro
para prevenir situaciones no deseadas, como caídas, si tiene cuidador o no en caso de que el
paciente sea dependiente de cuidados, etc. Si es un paciente polimedicado, con el riesgo que
esto tiene sobre todo a partir de cierta edad, si el paciente es vulnerable y por tanto susceptible
de padecer enfermedades relevantes o reagudizaciones de su situación de salud u
hospitalizaciones reiteradas, etc. Es la suma de la anamnesis del médico y de Enfermería que son
complementarias para establecer la base de cómo se encontraba el paciente previo a la demanda
prioridad 1 ó 2 que ha requerido la atención de un EE o ECA.
La EXPLORACIÓN FÍSICA, realización de pruebas complementarias y VALORACIÓN DE
NECESIDADES BÁSICAS para ir enmarcando el problema de salud del momento.
El JC o DIAGNÓSTICO CLÍNICO, que determina la patología que tiene el paciente. De igual modo,
la enfermera detecta los problemas más relevantes del paciente, desde el punto de vista
colaborativo y desde el independiente. Al igual que el JC determina el tratamiento del paciente,
los problemas detectados por la enfermera, determinan los objetivos o criterios de resultado
(NOC) y las intervenciones (NIC) de cuidados que debe realizar la enfermera con cada paciente.
Objetivos e intervenciones enfocados a paliar, minimizar o eliminar los problemas detectados,
pero sobretodo a que se continúe con los cuidados que se han detectado de forma inicial en la
asistencia y a su evolución.
REEVALUACIÓN/EVALUACIÓN: De la eficacia del tratamiento administrado y de los cuidados
llevados a cabo.
CONTINUIDAD ASISTENCIAL y DE CUIDADOS (Transferencia). La actuación de un Equipo de
Emergencias o ECA, puede finalizar en el domicilio o en un centro hospitalario. En cualquiera de
estos casos, y dado que nunca somos finalistas en nuestra atención, es fundamental transmitir la
información al nivel asistencial que corresponda para que se continúe con el tratamiento y
cuidados que el paciente necesita, para el restablecimiento de su salud o para su mejoría,
evitando nuevos ingresos hospitalarios, nuevas situaciones de descompensación (urgentes o
emergentes), ya que no todos los problemas de salud, afortunadamente se resuelven con más
medicación, sino con mejores cuidados y con una reorientación de los mismos por parte de
quienes están en el nivel de Atención Primaria. Y no menos importante, en caso de final de la
vida, la continuidad y coordinación interniveles es fundamental para que el paciente pueda tener
una muerte digna y para que se pueda hacer seguimiento y dar apoyo a la familia, si se detecta
una situación de duelo que así lo requiera, tras la pérdida de un ser querido.
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4. PRINCIPIOS BÁSICOS
En base a lo expuesto con anterioridad, se establecen los siguientes principios básicos en
relación al cuidado de nuestros pacientes:
1.

INDIVIDUALIZACIÓN DEL CUIDADO. Los Cuidados de Enfermería que se detallan en este
documento tienen como centro a la persona, siendo esto en muchos casos atención a la
unidad paciente-familia, para dar cuidado más óptimo y posible en cada caso. Es
imprescindible tener en consideración la información que nos facilita el propio paciente y/
o la persona responsable de su cuidado, para prestarle la atención de Enfermería
adecuada y adaptada no sólo a la situación de enfermedad que tiene el paciente sino a
sus respuestas humanas, en relación a este episodio crítico o urgente que acontece en su
vida. Los valores del paciente deben ser tenidos en consideración ya que son claves para
prestar el cuidado más personalizado posible en situaciones de urgencia o emergencia.
Facilitar la presencia y la implicación de la familia, si el paciente así lo considera o de
forma obligada si el paciente no tiene capacidad para tomar decisiones, es un elemento
fundamental a garantizar en la asistencia.

Poder identificar a la persona que sufre el episodio agudo (urgente o emergente) es fundamental;
siendo preciso para ello, registrar la respuesta del paciente (siempre que sea posible) a lo que está
aconteciendo. No podemos hacer registros “tipo” en función de la patología o grupo patológico
concreto. En cada Historia, al igual que se deben garantizar los datos correctos de filiación de cada
persona, debe quedar reflejada la individualidad del paciente.

2. EVIDENCIA DEL CUIDADO. Se mantienen o incorporan elementos esenciales del cuidado
de Enfermería, soportados por la mejor evidencia disponible. Esto es clave para
garantizar el mejor resultado posible en base a actuaciones que las/os enfermeras/os
deben llevar a cabo durante el proceso asistencial.
3. CONTINUIDAD DE CUIDADOS. Elemento vital para garantizar una asistencia de calidad.
En nuestro Modelo de Cuidados, se determina como elemento clave en la atención de
determinados pacientes “Vulnerables” (ver documento: Detección del paciente
Vulnerable. Derivación a EGC, en nuestro Mapa de Procesos), la derivación de estas
situaciones al nivel asistencial de Atención Primaria (enfermera de Familia/ enfermera
gestora de casos). Creemos que las enfermeras en este ámbito de atención, somos
imprescindibles en la detección de determinados Riesgos a los que están expuestos/as
los/as pacientes que atendemos y que no han sido aún identificados por el Sistema o, si lo
han sido y se han llevado a cabo algunas actuaciones para minimizarlos o eliminarlos,
éstas no han sido efectivas, manteniendo o agravando una situación de riesgo para el/la
paciente o su familia. Estas situaciones, sobre las que debemos actuar en base a nuestras
competencias y al tiempo de que disponemos en el mismo momento de la asistencia
sanitaria, deben ser derivadas a las EGC para que podamos garantizar la continuidad de
cuidados que el/la paciente o familia necesitan.
Estamos convencidas de que esta práctica contribuye a evitar un mayor deterioro, a
veces ya irreversible, en la Calidad de Vida relacionada con la Salud (CVRS) que sufren con
estos procesos agudos fundamentalmente personas previamente enfermas 18.
Morales-Asencio, JM. Gestión de casos y cronicidad compleja: conceptos, modelos, evidencias e
incertidumbres. Enferm Clin. 2014;24(1):23-34. Document downloaded from http://www.elsevier.es, day
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Por el momento nuestra comunicación directa con Atención Primaria es con esta figura.
Esperamos que podamos disponer con la misma agilidad y garantías (a través de la
HCD_M) la mismas comunicación con las Enfermeras de Familia.
Esto posibilitaría que pudiéramos reagrupar de forma más clara, aquellos/as pacientes
vulnerables que deban ser derivados a la EGC como hasta el momento, y cuáles a la EF,
para que esta continuad sea más eficiente.
Asimismo es fundamental garantizar la continuidad de cuidados con el nivel asistencial de
Atención especializada en aquellos pacientes que tras asistencia sean trasladados al
Hospital. La transferencia sistematizada a nivel documental y verbal, se convierte además
en un elemento de seguridad imprescindible en el proceso de atención del paciente.
Transferencia ISOBAR. (Ver documento de Transferencia ISOBAR en el espacio de
Cuidados de nuestro Mapa de Procesos).
La atención de un paciente por un EE o ECA se deriva de un episodio en la vida del paciente que puede
obligar a cambios, puesto que puede requerir de atención especializada, seguimiento y cuidados no
precisados con anterioridad. La nueva situación de salud quizá haga necesarios cambios en el estilo de vida
del individuo, cuidados o ayuda para algunas Actividades de la vida diaria (básicas o instrumentales). La
atención enfermera en nuestro ámbito es clave tanto para el control de la situación en la que encontramos
al paciente, como para su evolución y resolución de problemas una vez finalizada la asistencia
extrahospitalaria.

4. SEGURIDAD DEL PACIENTE. Los Cuidados de Enfermería integran por supuesto, algunos
de los elementos esenciales que conforman una asistencia segura para los pacientes
atendidos. Estos elementos nacen de la Guía de Práctica Clínica: Seguridad del paciente
en la atención extrahospitalaria y están integrados en todos los procesos de cuidados de
EPES.
Cobra especial relevancia en este último periodo (desde el 2015), una constante en el
marco del cuidado. Realizar el Cuidado óptimo en cada caso . Esto significa ir hacia la
excelencia del cuidado con cada uno/a de nuestros pacientes. Cada vez somos más
conscientes del impacto que tienen nuestros cuidados extrahospitalarios en la evolución
del paciente asistido, que en la mayoría de los casos debe seguir su recorrido en otros
ámbitos asistenciales. No es suficiente con cuidar bien, hay que cuidar de forma óptima,
que es “de la mejor forma posible en cada caso”. Esto, que está matizado por las
circunstancias en las que nos encontramos al paciente, siendo algunos entornos de
actuación complejos, tiene que tenerse en consideración en cada una de las asistencias
realizadas, adelantándonos a las consecuencias que puedan acontecer en la evolución de
cada paciente, ya que esto nos hará extremar el cuidado buscando precisamente lo
óptimo en cada atención sanitaria que realicemos y comunicando todos los aspectos
clave del cuidado al nivel asistencial que deba continuar con la atención del paciente.
5. RESULTADOS DEL CUIDADO DE ENFERMERÍA. Se han integrado en el cuidado de
pacientes con determinados procesos asistenciales, criterios de resultado en relación a
Problemas identificados, tanto en el ámbito colaborativo como independiente,
definiendo las intervenciones de Enfermería más acordes a realizar para que el resultado
esperado tras el cuidado de Enfermería, sea positivo en el estado de salud del paciente.

23/01/2019.
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Es imprescindible que podamos ir revelando el impacto que el profesional de Enfermería
tiene al cuidar al paciente en el ámbito de la atención urgente/emergente. Las áreas más
relevantes hasta el momento en cuanto a resultados están enmarcadas en:
1.

2.

Detección de pacientes vulnerables y su derivación a través de la HCD_M a Enfermería
Gestora de casos (EGC)/Enfermería de Familia (EF), para garantizar una adecuada
valoración y seguimiento de pacientes en los que se detecte por diferentes motivos, esta
necesidad de continuidad de cuidados.
Valoración adecuada del dolor del paciente mediante escalas adaptadas a cada tipo de
paciente (adulto consciente, niños, adulto con alteración del nivel de conciencia, etc.),
para que se pueda garantizar la analgesia efectiva en cada caso, además de seguir
avanzando en intervenciones no farmacológicas.

3.

Tolerancia a la Ventilación Mecánica No Invasiva (CPAP/BiPAP), siendo clave nuestros
Cuidados para que el paciente se adapte a este dispositivo y facilitar así la aplicación del
procedimiento terapéutico indicado, con el consecuente beneficio sobre el paciente.

4.

Seguridad de nuestras intervenciones, marcadas por la evidencia disponible que nos
permite ir adaptando nuestros cuidados a las pautas recomendadas y avaladas por la
evidencia, así como a intentar garantizar la mejor evolución posible del paciente en el
siguiente nivel asistencial.

5.

Conseguir en determinados casos, comunicación efectiva con el/la paciente que ha
sufrido un ICTUS en el que se detecta alteración de esta Necesidad Básica, minimizando la
angustia y ansiedad que puede sentir alguien en esta situación.

6. GARANTIZAR LOS DERECHOS DEL PACIENTE. La legislación vigente ha ido dando contenido a
determinados elementos que son aplicables a nuestro ámbito de actuación. La Ley establece
como deberes de los profesionales sanitarios garantizar los derechos del paciente, siendo
ineludible conformar la actuación de los profesionales para garantizar el derecho de autonomía
del paciente contemplando cuestiones fundamentales como el mantenimiento de la
confidencialidad, el respeto de su intimidad, los valores, la voluntad del paciente al final de la
vida, así como el aporte de toda la información necesaria para que sea posible el proceso de
consentimiento informado.

5. PERFIL DE PACIENTES
En el año 2018 atendimos en EPES a un total de 59.315 pacientes.
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La edad media de los pacientes que atendemos es de 59 años. La edad media de las mujeres
atendidas fue de 62 años, 5 años más que los hombres atendidos ese años, con una media global
de 57 años.
Total
%
% (10-20 % (20-30 % (30-40 % (40-50 % (50-60 % (60-70 % (70-80
Asistidos (<10años)
a)
a)
a)
a)
a)
a)
a)
Arrítmias
3.486
0,32%
0,80%
1,72%
2,01%
5,82%
12,22%
19,42%
29,86%
Convulsiones
2.122
22,15%
9,80%
11,31%
11,50%
13,34%
13,85%
8,06%
5,66%
Disnea Aguda
3.195
1,50%
0,53%
0,34%
1,06%
3,19%
10,55%
18,18%
29,70%
Dolor Torácico
3.622
0,08%
0,80%
1,41%
3,95%
10,33%
15,21%
16,54%
26,09%
ICTUS
1.801
0,11%
0,17%
0,33%
1,94%
6,11%
12,22%
21,21%
29,26%
PCR
1.104
1,99%
0,82%
1,00%
4,26%
9,51%
19,38%
25,72%
23,19%
SCA
2.287
0,09%
0,00%
0,22%
2,32%
10,23%
23,44%
23,83%
22,52%
Sepsis
90
2,22%
1,11%
2,22%
0,00%
8,89%
13,33%
20,00%
24,44%
Síncope
3.168
0,98%
3,63%
3,00%
4,58%
7,54%
12,53%
14,71%
25,09%
Trauma
9.750
3,68%
7,92%
15,17%
14,81%
14,69%
14,27%
9,52%
9,38%
GENERICO
28.690
3,01%
3,75%
5,93%
7,87%
11,28%
13,30%
13,01%
18,10%
Total
59.315
3,06%
3,81%
6,17%
7,54%
10,67%
13,82%
14,14% 19,01%
Proceso

% (80-9
% (>90 a)
0a)
24,35%
3,36%
3,72%
0,57%
29,92%
4,91%
22,20%
3,31%
24,99%
3,61%
12,95%
1,09%
15,92%
1,44%
23,33%
4,44%
23,55%
4,36%
8,34%
1,79%
19,58%
3,79%
18,28%
3,24%

En general los pacientes asistidos están también en franjas de edad más avanzada, en la mayoría
de los grupos diagnósticos establecidos. El 55% de los/as pacientes que atendemos están ya entre
los 60 a más de 90 años en cuanto a franjas de edad.
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PERFIL POR TIPO DE DEMANDA. Año 2018

En el año 2018, del más de 1 millón doscientas mil de demandas asistenciales gestionadas por los
Centros de coordinación de urgencias y emergencias de EPES, destacan por este orden las
siguientes:
- Alteraciones neurológicas y/o de nivel de conciencia
Otras No clasificadas entre las que se encuentra el Malestar general y la enfermedad mal
definida.
- Dolor No traumático
Como se puede observar. Los únicos Tipos de demanda en las que la media de edad de las personas que
nos llaman solicitando asistencia, está por debajo de los 40 años son solo 3: Accidentes de transporte,
Intoxicaciones/alergias y Urgencias ambientales. La mayoría de los Tipos de demanda presentan ya un
perfil de paciente que tiene una media de edad cercana a los 70 años y mayores de 70 años.

Actualmente los procesos de Cuidados están definidos de la siguiente forma:
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Cuidados de Enfermería al paciente con SCA: Incluye los CIE-9 de: SCACEST y SCASEST
Cuidados de Enfermería al paciente con ARRITMIAS: Incluye los CIE-9 de: BLOQUEOS – FA Taquiarritimas y Bradiarritmias
Cuidados de Enfermería al paciente con Disnea Aguda: Incluye CIE-9 de: EAP-EPOC-ASMA.
Cuidados de Enfermería al paciente con ICTUS: Incluye el diagnóstico de ICTUS (CIE-9:436).
Cuidados de Enfermería al paciente Traumatizado: Desglosado en Trauma Grave para Equipos de
Emergencias Terrestres (EET) y Aéreos (EEA) y TSR < 12 (preferentemente) con CIE-9
determinados con esta patología. Y Trauma Leve para ECA.
Cuidados de Enfermería al paciente con Quemaduras graves.
Cuidados de Enfermería al paciente en situación de PCR.
Se tiene una consideración especial en caso del paciente en el final de la Vida, que se deben
codificar con CIE-9 V66.7.
Cuidados de Enfermería al paciente con Hipoglucemia, atendido por ECA.
Se introducen en 2017 los siguientes procesos de Cuidados para el recurso ECA:
Cuidados de Enfermería al paciente con Síncope
Cuidados de Enfermería al paciente con Dolor torácico de características no isquémicas
Cuidados de Enfermería al paciente con ICTUS.
Los procesos de Cuidados del ECA están en otro documento del Mapa de Procesos, específico para este
recurso.

Lo establecido en este documento marco de Cuidados, se traduce en una herramienta de
Evaluación del Cuidado a modo de evidencias, que recoge todas las cuestiones a considerar que
orienta al/ a la profesional para el adecuado cuidado de cada paciente.

La TIPIFICACIÓN DE EVIDENCIAS está basada en la configuración de evidencias de la Agencia de
Calidad Sanitaria de Andalucía.
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Los Procesos de Cuidados estarán conformados por evidencias, que den respuesta a las
buenas prácticas establecidas en cada proceso (por tipo de paciente). Las evidencias serán
esenciales, de grupo I, II ó III. Además de esta configuración, las evidencias se considerarán
básicas, entendiendo por éstas las que se deben cumplir para que el proceso de cuidados
sea adecuado a la situación del paciente, o avanzadas; siendo éstas las que determinen un
cuidado de máxima calidad para el paciente. La catalogación de básica o avanzada, será
independiente del tipo de evidencias (esencial, GI-II ó III). Se definen de la siguiente forma:
Esenciales y que es imprescindible que el profesional cumpla,
Grupo I, que indican que el profesional progresa hacia la madurez,
Grupo II, que consolidan la madurez del profesional,
Grupo III, que convierten al profesional en un referente para el resto de los
profesionales del Sistema.
De este modo, un proceso adecuado será el que cumpla con las evidencias básicas
establecidas. Un proceso avanzado, será aquel que cumpla las evidencias básicas y las
avanzadas. El proceso mejorable será aquel que no cumpla con alguna de las evidencias
básicas determinadas.
Se extraen de algunos procesos, evidencias que consideramos claves en el cuidado del
paciente. Estas evidencias darán información de resultados concretos esperados con el
cuidado del paciente. Por ejemplo; la tolerancia del paciente a la VMNI (CPAP/BiPAP) en
caso de que su enfermedad sea un EAP o EPOC moderado, la valoración del dolor del
paciente, la derivación a EF/EGC, etc.
Nota importante: Las evidencias que consideramos avanzadas están relacionadas con la
expresión de los problemas como Diagnósticos de Enfermería (DdE), la determinación de NOC
con indicadores claros y adecuados a la situación del paciente, y con algunos derechos del
paciente.
En las gradillas de Evaluación de los procesos, la forma de evaluar las mismas y de considerarlas
realizadas o no, dependerá siempre de si el profesional, por las circunstancias del paciente y de la
atención al mismo, ha tenido la oportunidad de realizarlas. En casos en los que se vea claro que
el profesional no ha tenido opción a realizar lo indicado en dicha evidencia, ésta se evaluará
como E: Excluida en el proceso que se está evaluando. En caso de que el profesional si tiene la
oportunidad de realizarla pero no lo ha hecho, se indicará dicha evidencia como N: No, en la
gradilla de evaluación de ese proceso.

6. CUESTIONES GENERALES PARA TODOS LOS PROCESOS DE CUIDADOS:
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La Historia de Salud del paciente es única, por tanto no tiene sentido que se repitan
determinados elementos en la misma. A continuación se expresan los elementos que deben
considerarse con esta premisa, y otros elementos clave en la valoración del paciente:
6.1 Monitorización de Constantes vitales. Debe garantizarse por el EE/ECA la toma de
aquellas constantes básicas e imprescindibles para cada tipo de paciente, en función de la
situación patológica que presente. Asimismo se considera imprescindible que aquella
constante que no esté en el rango de lo esperado en función del tipo de paciente
atendido, tenga que monitorizarse y registrase tantas veces como sea preciso para ver la
evolución y respuesta del paciente al tratamiento y cuidados prestados. Esto en el
paciente con ICTUS tiene un matiz diferente. La monitorización de constantes en este
paciente debe ser continua. Se indica en la última evidencia revisada que en este caso se
debe monitorizar los signos vitales al menos cada 15 minutos. “The nurse should monitor
vital signs at least every 15 minutes. It’s critical that patients who experienced an
ischemic stroke avoid hypotension because they already have reduced oxygen-rich
blood flow to the brain”19. La toma de constantes la realiza el médico/a y enfermera/o en
la asistencia. La monitorización de estas constantes es igualmente responsabilidad de
ambos profesionales durante toda la asistencia, hasta la resolución de la atención en
domicilio o la derivación del paciente al Hospital que corresponda. Por tanto, serán
registradas de forma indistinta y común por ambos profesionales. Las constantes a
determinar son:









Tensión Arterial
Frecuencia Cardiaca.
Frecuencia Respiratoria.
Saturación de Oxígeno.
Glucemia.
Temperatura.
Dolor (considerada como constante vital), que será valorado por la enfermera
aplicando la escala más adecuada a la situación del paciente, en todos los
procesos en los que exista dolor referido por el paciente y en aquellos en los que
se entiende que éste está presente aún cuando el paciente no lo pueda expresar
por motivos diferentes, como en el caso de niños pequeños, pacientes con
déficits cognitivos, neurológicos, problemas para la comunicación etc, atendidos
por procesos patológicos considerados dolorosos.

Requiere una mención en este apartado el Nivel de conciencia del paciente.
Habitualmente en nuestro medio, el/la médico/a utiliza la GCS para la determinación de la
situación neurológica del paciente. Esta información en la Historia de Salud del paciente
es válida, no siendo obligada la determinación de la escala AVDI por parte de la
19

Charlotte Davis, BSN, RN, CCRN, and Lisa Lockhart, MHA, MSN, RN, NE-BC. Update: Stroke Guidelines. Nursing
Management. February 2016)
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enfermera. Lo que si es imprescindible es que se recoja la situación inicial del nivel de
conciencia y las variaciones que ésta pueda tener durante la asistencia del paciente. En
ocasiones el uso de la escala AVDI resulta insuficiente para establecer el nivel de
conciencia del paciente y su evolución por lo que se recomienda que la enfermera pueda
escribir lo que considere necesario en relación a este parámetro, para entender bien
cómo evoluciona el paciente desde el inicio de nuestra asistencia.
Recientemente se ha realizado una revisión de la GCS y su aplicación en el medio
extrahospitalario, dejando constancia de que sigue siendo un instrumento útil tanto en
este ámbito como en el Hospitalario, pero estableciendo algunos matices que nos ayuden
a una mejor valoración del nivel de conciencia del paciente utilizando esta escala.
Dejamos el vínculo al Blog Signos vitales 2.0 para que se pueda consultar íntegramente su
contenido y ver el vídeo que es muy ilustrativo. http://signosvitales20.com/escala-de-coma-deglasgow/

6.2 Información de DIRAYA. La HCD_M permite obtener, en los casos en los que esté
cumplimentado por Médico/a de Familia (MF) y Enfermera de Familia (EF), parte de la
situación previa de dicho paciente. Historial de Enfermedades, diagnósticos de
Enfermería, medicación prescrita, productos sanitarios prescritos al paciente, alergias. Si
esta información existe y se vuelca desde DIRAYA, se tomará en consideración por parte
del EE/ECA para no repetir información ya indicada por el nivel de AP. Esto significa que
no se volverán a escribir, aunque evidentemente y durante la asistencia en la anamnesis
realizada por ambos profesionales, deban verificarse las cuestiones que sean precisas
sobre dicha información. Esto posibilita:


Verificar las alergias indicadas sin volver a escribirlas



Verificar dispositivos previos que tenga instaurados el paciente sin volver a escribirlos por
Enfermería



Orientar sobre el nivel funcional del paciente (Autónomo-Suplencia Parcial o Total). Si la
enfermera de familia del paciente ha indicado por ejemplo un índice de Barthel que
determina una clara situación de suplencia en el paciente, esto determinaría de forma clara
dicha situación sin que fuera necesario repetirlo por parte del profesional del Equipo de
Emergencias o ECA.



Reafirmarse en alguno de los Problemas detectados por este nivel asistencial (DdE ya
indicados por Primaria).



Verificar conductas de riesgo ya detectadas, etc.

6.3 El uso de Escalas. Las escalas son instrumentos adecuados para expresar situaciones
concretas en el paciente. Así como consideramos innecesario que el profesional de
Enfermería repita escalas que ya realiza el médico/a del Equipo, estimamos necesario el
uso de otras, para evitar errores de valoración y por tanto reducir la variabilidad en
algunos elementos clave del cuidado. Algunas de éstas serán:

ESCALAS de DOLOR. En el documento Cuidados de Enfermería al paciente con dolor (en
el espacio de Cuidados del Mapa de Procesos) se presentan las escalas que consideramos
necesarias incluir en la HCD_M y en la práctica diaria para medir de forma correcta el
dolor del paciente.
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ESCALA para el NIVEL FUNCIONAL.
ESCALA RANKIN en paciente con ICTUS. Es preciso que la situación del paciente indicada
en la escala Rankin sea equivalente al nivel funcional del paciente para las ABVD. Se
considera adecuado e imprescindible, que la enfermera tome en consideración en este
tipo de pacientes dicha escala en lugar del nivel funcional. La escala será por tanto
consensuada por médico/a y enfermera/o del EE. Las enfermeras deben ser entrenadas
para evaluar con exactitud el estado neurológico del paciente a través de una escala de
ICTUS validada. Evidence Clase I, Level B20
ESCALA DE DISNEA (indicadas en el Proceso Respiratorio).
Se irán introduciendo escalas en la HCD_M para que ayuden a la valoración de
determinadas áreas del paciente, siempre que sean fáciles y rápidas de aplicar y sobre
todo tengan valor, ya no solo para nuestra atención sino para la continuidad de cuidados
que el paciente necesite.
Por supuesto no hay que olvidar que los NOC, configurados en escalas Likert con 5
niveles, pueden ser válidos para determinar, no solo el resultado de los cuidados
realizados al paciente, sino también para definir el estado real en el que se encuentre el
paciente o cuidador durante la asistencia y que pueda resultar relevante destacar por
parte del profesional responsable del cuidado. Para ejemplificar esta cuestión, están las
escalas de medición que se usan en la situación basal del paciente en relación al
conocimiento y cumplimiento del Régimen Terapéutico, que se exponen más adelante.
6.4. Situación Basal del Paciente.
Nuestro estilo de vida, la situación basal previa de salud o enfermedad, los tratamientos que tomamos, el
entorno en que vivimos, las relaciones sociales que tenemos, etc cobran una importancia cada día más
relevante en nuestro estado de Salud-enfermedad.
Las enfermeras debemos ser conscientes del impacto que todos los factores (ambientales, sociales,
psicológicos…) tienen en nuestra salud y debemos reflejarlos en la Historia clínica del paciente que
atendemos para que podamos enfocar parte de nuestra asistencia a atender algunos de estos aspectos, o
derivar al paciente a otras figuras del sistema que pueden ayudar al paciente a mejorar, controlar,
incorporar o eliminar algunos de los factores que pueden ayudar a la mejora de la salud de las personas.

Teniendo esto en consideración, creemos importante que la enfermera enfoque su atención dentro de
este apartado en:
6.4.1 Nivel funcional para las ABVD. La identificación de si el paciente es Independiente o

Dependiente es muy importante. En la situación de independencia, el sujeto, con sus
propios recursos (esto incluye determinados dispositivos), puede satisfacer sus
Dimitrios Theofanidis, RGN, MSc, ProfDoc, and Bernard Gibbon, RGN, MSc, PhD. Nursing interventions in stroke
care delivery: An evidence-based clinical review.Jorurnal of Vascular Nursing. December 2016. Pg 144-151.
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necesidades básicas. Las personas que no son independientes para alguna/s ABVD es
porque necesitan la ayuda de otra persona para poder satisfacer dicha/s necesidad/es.
En nuestro caso, el nivel funcional se indica: Autónomo-Suplencia parcial-Suplencia
Total. No podemos perder de vista las Actividades instrumentales (AIVD) o avanzadas
(AAVD) de la Vida diaria, ya que algunas son elementos básicos de escalas que debemos
saber utilizar en nuestro medio.
6.4.2. CUIDADOR/A en caso de Suplencia. Para pacientes con dependencia parcial y

fundamentalmente dependencia total la valoración del cuidador/a principal es muy
relevante, ya que en no pocas ocasiones la atención sobre la unidad paciente-familia es
clave para la mejor atención sanitaria. Es preciso valorar al cuidador, en situaciones de
suplencia del paciente, cuando:




Se detecten déficits de cuidados en el paciente.



Se detecte algún problema en el cuidador, por ejemplo: Cansancio o Riesgo de
cansancio del rol del cuidador, o imposibilidad del cuidador/a de realizar los
cuidados adecuados al/a la paciente por razones variadas, o entornos inadecuados
para llevar a cabo unos cuidados correctos.



Se derive al/a la paciente a EGC/EF, por motivos comentados anteriormente o por
otros que identifique el profesional de enfermería.

Se encuentren desconocimientos importantes sobre el cuidado del paciente por
parte de su cuidador/a.

La valoración del cuidador, que se hará por supuesto cuando sea posible y proceda, se
registrará bien con los dos primeros ítems de este apartado: Tiene dificultad para el
cuidado y cuida a más personas o mediante el NOC 2202 Preparación del cuidador
familiar domiciliario, con el/los indicador/es más relevantes que considere la
enfermera/o.
Algunos Indicadores sugeridos en este caso son:
220205 Conocimiento del proceso de enfermedad del receptor en los cuidados
220206 Conocimiento del régimen de tratamiento recomendado
220207 Conocimiento de los procedimientos recomendados
220220 Conocimiento de funcionamiento del equipamiento
6.4.3. DISPOSITIVOS PREVIOS. Como se indica en otro apartado, si alguno de los
dispositivos previos más relevantes para la situación del paciente han sido ya indicados
por la EF y así constan en la HCD_M, se darán por registrados. En caso de que no haya
nada reflejado y exista un dispositivo importante del que dejar constancia, se registrará
en el apartado correspondiente (pañal, SNG, SV, reservorio subcutáneo, CPAP
nocturna, oxígeno domiciliario, silla de ruedas, audífono, bomba de insulina, etc.).

Dejar constancia de estos dispositivos es imprescindible en:




Pacientes dependientes para todas las ABVD.
Pacientes mayores de 75 años.
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Pacientes que independientemente de la edad que tengan, necesiten de un
dispositivo para sustentar o realizar alguna ABVD (Por ej. oxígeno domiciliario en
paciente respiratorio).

6.4.4. RÉGIMEN TERAPÉUTICO: HÁBITOS DE VIDA, CONDUCTAS DE RIESGO. El régimen
terapéutico no es solo la medicación o tratamiento que tengamos prescrito, son nuestros hábitos de
alimentación, ejercicio, descanso, relaciones sociales….Nuestros hábitos de vida se traducen en gran
medida en nuestra situación de salud o enfermedad.

Es importante que en el momento que sea posible o factible durante la asistencia del
paciente, podamos indagar sobre esto, por el impacto que estos hábitos tienen en
personas previamente sanas y en personas con alguna enfermedad instaurada, siendo a
veces estos hábitos o conductas responsables de reagudizaciones, empeoramientos o
crisis en pacientes con una salud ya deteriorada.
Cada día es más frecuente encontrar situaciones urgentes y/o emergentes en pacientes
que tienen conductas de riesgo. Las más habituales las conocemos porque lo son desde
hace décadas, como por ejemplo el hábito tabáquico, y otras están cobrando mayor
peso en la instauración de problemas de salud importantes incluso desde edades
tempranas como por ejemplo la Obesidad y el sedentarismo, pero tampoco podemos
perder de vista los pacientes polimedicados (se considera paciente polimedicado el que
toma más de 4 medicamentos), ya que esta cuestión suele estar asociada a pacientes
mayores o muy mayores, con pluripatologías y/o comorbilidades asociadas., por el
riesgo de interacciones medicamentosas y los errores asociados a la medicación,
pacientes que viven solos, viviendas inadecuadas, etc. Al igual que en el apartado
anterior, si ya se ha indicado por la EF del paciente se da por registrado. Si no hubiera
ninguna información o hubiera variación a lo registrado por AP y la conducta de riesgo
sea relevante para la situación del paciente, debe dejarse reflejada en el apartado
correspondiente.
Como ejemplo, incorporamos el TEST DE FARGERSTRÖM MODIFICADO que determina
la adicción a la nicotina del paciente. Es una escala de aplicación rápida, aunque no es
obligatorio su uso, pensamos que es una ayuda para detectar el nivel de esta adicción
que tan vinculada está como factor de riesgo en muchas de las patologías que vemos
en nuestro medio.
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RESULTADOS:
Puntuación menor o igual a 4: El fumador es poco dependiente de la nicotina.
Valores de 5 y 6: Implican dependencia media.
Puntuación igual o superior a 7 puntos: El fumador es altamente dependiente a la nicotina
En función de la situación de salud del paciente y la atención realizada por parte del Equipo de
Emergencias, podríamos establecer la derivación del paciente a Enfermería Gestora de casos para
su inclusión en programas de deshabituación tabáquica.
En la situación basal del paciente que tenga medicación prescrita y activa siendo este tratamiento
relevante en la situación clínica que presenta el paciente durante la asistencia, es necesario
conocer el grado de conocimiento que el paciente tiene sobre dicho tratamiento y el seguimiento
del mismo para un adecuado control de la enfermedad. La forma en que el/la profesional tenga a
bien indicar estos aspectos en al historia queda a criterio de cada uno/a. En caso de que
queramos utilizar NOC para describir esto, podemos usar alguno de los siguientes:
CONOCIMIENTO
El NOC 1813 Conocimiento: Régimen terapéutico hace referencia no solo a la medicación sino al
proceso de enfermedad, a la dieta prescrita, ejercicio, actividad y procedimientos prescritos, etc.
Por tanto si se usa, se debería especificar sobre qué elemento/s (indicador/es) se está
especificando este conocimiento.
El NOC 1808 Conocimiento: Medicación hace referencia a aspectos relacionados con la medicación
como si conoce toda la medicación que se está tomando, efectos terapéuticos e indeseables,
administración correcta, almacenamiento adecuado, etc. Si es éste el que se usa, se debería
especificar sobre qué elemento/s (indicador/es) se está especificando este conocimiento.
Por supuesto, siempre que el paciente no sea independiente, se hará esta valoración sobre su
cuidador/a.
La escala de ambos NOCs es:
1. Ningún conocimiento
2. Conocimiento escaso
3. Conocimiento moderado
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4. Conocimiento sustancial
5. Conocimiento extenso
Si la escala de valoración está por debajo de 3 deberíamos actuar, con la NIC que proceda. Por
ejemplo:
5602 Enseñanza: proceso de enfermedad
5616 Enseñanza: medicamentos prescritos
5612 Enseñanza: ejercicio prescrito
5614 Enseñanza: dieta prescrita
Somos conscientes de que en el medio extrahospitalario las intervenciones de educación
sanitaria que podemos realizar, no solventarán en muchos casos el desconocimiento detectado,
pero si podemos durante nuestra asistencia dar la información más relevante e imprescindible
sobre los déficits detectados en relación a esta cuestión. El profesional de Enfermería valorará si
este desconocimiento del paciente y/o de su cuidador/a requiere la derivación del paciente (NIC
8100) a la EGC por el riesgo que puede suponer para su salud este desconocimiento.
En cuanto al CUMPLIMIENTO, algunos de los NOC que podríamos usar son:
El NOC 1601 Conducta de cumplimiento, que hace referencia no solo a la medicación sino al
control de la enfermedad, reconocimiento de síntomas, realización de ABVD según prescripción,
etc.
NOC 1622 Conducta de cumplimiento: dieta prescrita
NOC 1623 Conducta de cumplimiento: medicación prescrita
En cualquiera que sea el usado, se debería especificar sobre qué elemento/s (indicador/es) se
está especificando este cumplimiento.

La escala de estos NOCs es:
1. Nunca demostrado
2. Raramente demostrado
3. A veces demostrado
4. Frecuentemente demostrado
5. Siempre demostrado
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Si la escala de valoración está por debajo de 4 deberíamos actuar, con la NIC que proceda. Por
ejemplo:
5616 Enseñanza: medicamentos prescritos
5612 Enseñanza: ejercicio prescrito
5614 Enseñanza: dieta prescrita
7400 Orientación en el Sistema sanitario
Somos conscientes de que en el medio extrahospitalario las intervenciones de educación
sanitaria, como es el caso, que podemos realizar, no solventarán en muchos casos el
incumplimiento detectado, pero si podemos durante nuestra asistencia dar la información más
relevante e imprescindible sobre los déficits detectados en relación a esta cuestión. El profesional
de Enfermería valorará si este desconocimiento del paciente y/o de su cuidador/a requiere la
derivación del paciente (NIC 8100) a la EGC por el riesgo que puede suponer para su salud este
incumplimiento.
Un nivel de desconocimiento o de incumplimiento como el indicado, afecta directamente a la

seguridad del paciente.
En la HCD_M estos NOC no están en la parte de situación basal. Se considera adecuado que el
profesional los especifique con los indicadores precisos, en la parte de Criterios de resultado de la
HCD_M con una valoración inicial y final, y con las intervenciones que correspondan en caso de
que así se requiera.
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7. LAS 14 NECESIDADES BÁSICAS.
La primera fase de nuestro proceso de cuidados (método científico) comienza por una valoración
del paciente. Parte de esta valoración se enmarca dentro de los aspectos recogidos en los
apartados anteriores de Situación basal.
En relación a las 14 Necesidades básicas, que adaptamos del modelo de Virginia Henderson,
queremos recordar lo siguiente:
“Las necesidades básicas son las mismas para todos los seres humanos. Éstas son normalmente
cubiertas por cada individuo cuando está sano y tiene el conocimiento suficiente para ello. La forma de
manifestarse cada una de ellas (manifestaciones de dependencia e independencia), depende entre otros
factores, de las características personales, contexto social y etapa del ciclo evolutivo de la persona.
Henderson determina como cuidados básicos, las actividades que enfermería hace para ayudar al
paciente a cubrir estas necesidades, o para suplirlas en caso de que el paciente no tenga capacidad para
hacerlo por si mismo”.

Las 14 NB son (entre paréntesis cómo están nombradas en la parte de cuidados de la HCD_M):



Respirar normalmente (RESPIRAR)
Comer y beber de forma adecuada (ALIMENTACIÓN)



Evacuar los desechos corporales: Eliminar (ELIMINACIÓN)



Moverse y mantener una postura adecuada (MOVILIDAD)



Dormir y descansar (DORMIR/DESCANSAR)



Vestirse, desvestirse (Tª/VESTIRSE)



Mantener una adecuada temperatura corporal (Tª/VESTIRSE)



Mantener higiene corporal, proteger la piel (HIGIENE/PIEL)



Evitar peligros y no dañar a los demás (SEGURIDAD/EVITAR PELIGROS)



Comunicarse con otros expresando sus emociones, necesidades, temores u opiniones
(COMUNICACIÓN)



Actuar según sus creencias y valores (VALORES)



Aprender (APRENDER)



y 13 Autorrealización y recrearse, disfrutar del tiempo de ocio (REALIZACIÓN/OCIO)

Existe un grupo de necesidades que parecen tener más interrelación entre sí en nuestro ámbito de actuación,
y de forma general. Si bien, cada una de ellas resulta relevante en determinado tipo de pacientes y deben ser
reconocidas cuando su alteración indique la necesidad de realizar los cuidados básicos, bien por nuestra
parte en un primer momento o por otro nivel asistencial en un momento posterior, según requiera la
situación del paciente.
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El Grupo de Cuidados determina que es imprescindible FOCALIZAR la valoración de las NB en
función del tipo de paciente al que estamos atendiendo:
-

No consideramos necesario valorar las 14 NB en un paciente. Se registrarán sólo las que
estén alteradas (se da una orientación sobre esto en cada tipo de proceso) por tanto
aquellas que, aún estando indicada su valoración en el proceso concreto, no hayan
cambiado con respecto a la situación basal previa del paciente, no será necesario ni
siquiera chequearlas, siempre que haya quedado clara la situación basal del paciente,
porque en ese caso no necesitamos repetir información.

-

En cada proceso se orientará a priori, qué necesidades de forma completa o con algún
ítem específico se deberían valorar por parte de Enfermería y que vendrá modulado por
el estado de conciencia del paciente y la patología que presenta.

-

En aquellas NB en las que ya exista información registrada por parte del médico/a del EE
en la anamnesis no será preciso repetirlas. P Ej.: Si el médico/a indica Disnea, no será
preciso repetirlo en la parte de Enfermería, aunque sí puede ser preciso indicar algún
parámetro adicional dentro de dicha necesidad. (Se especificará esto cuando hablemos
de cada proceso).

-

La Necesidad de Seguridad, es una necesidad clave en el individuo y está
interrelacionada de una forma muy clara con el resto de necesidades. Actualmente en
esta necesidad hay ítems que no tiene sentido mantener, ya que están identificados en
otros apartados de los cuidados del paciente. La necesidad de Seguridad se explicará en
un apartado concreto de este documento.

-

Normalmente lo que queda reflejado en la valoración del paciente es la situación inicial
que vemos en el paciente. Durante la atención sanitaria, pueden producirse cambios en
alguna o algunas de las necesidades básicas. Estos cambios no solo se producen en la
necesidad en concreto sino que suelen afectar a otras necesidades, por la interrelación
entre ellas. Los profesionales de Enfermería en EPES expresan cambios en las
necesidades del paciente de forma diversa:
o Indicando en la necesidad concreta, cuestiones que se quieren resaltar y que se
han producido durante la atención del paciente.
o

Expresando la evolución con NOC específicos o con comentarios específicos.

Para clarificar esta situación y que sea entendible lo que queda registrado sobre dichos cambios,
se propone que en caso de que éstos se reflejen dentro de las necesidades ya valoradas
inicialmente, se indique con un 2º (de segunda valoración) o un F (final), previo al nuevo
comentario o ítem de la necesidad que ha cambiado.
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7.1. LA NECESIDAD DE SEGURIDAD/EVITAR PELIGROS (en NANDA aparece Seguridad/Protección) (Dominio
11. Clases 2 y 6)

Es una de las necesidades que más aspectos abarca, y que por más cuestiones puede
verse comprometida. Puede decirse que es la necesidad que más interrelaciones mantiene con
las restantes necesidades.
El Esquema 1 muestra las interrelaciones entre las necesidades, y ciertos aspectos de cada una de
ellas, así como otros relacionados con la asistencia, que pueden comprometer la seguridad y
generar un problema importante en el paciente.
El Esquema 2 muestra la síntesis de las interrelaciones expuestas en el anterior.

Esquema 1. Interrelación con otras necesidades y otros factores de la asistencia.
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Esquema 2. Síntesis de las interrelaciones indicadas anteriormente

Por tanto, los elementos que participan en la evaluación de esta necesidad se pueden agrupar en:
A. FISIOPATOLÓGICOS:

• Edades extremas (personas mayores y niños)
• Situación Basal de dependencia en Seguridad/Movilidad
• Limitaciones cognitivas o para la comunicación, crónicas o agudas
• Alteraciones derivadas de la patología
←

- Alteración del nivel de conciencia

←

- Disnea intensa, falta de fuerza, incapacidad para expulsar secreciones

←

- Dolor intenso y estrechamiento del foco de atención, atención centrada en sí mismo,
reducción de la interacción con personas y entorno.

←

- Alteraciones de la percepción/cognición, de la respuesta sensorial/motora, de la
orientación en cuanto a personas-espacio-tiempo-circunstancias

←

- Disminución o carencia de la capacidad para los procesos de pensamiento

←

- Disminución o carencia para recibir, procesar transmitir y/o usar cualquier forma de
comunicación

B. TERAPÉUTICOS:

• Dispositivos de Oxigenoterapia
• Dispositivos de inmovilización
• Fármacos y sus efectos derivados (vasodilatadores, hipotensores, opiáceos,
benzodiacepinas, sedantes, relajantes musculares, antiarrítmicos, etc.)

•Traslado del paciente en UVI móvil a centro sanitario
Se trabajará para establecer las interrelaciones en la HCD_M de forma automática y facilitar al profesional la
detección de la alteración de esta necesidad.

Damos por hecho que un paciente que tiene alguna alteración expresada anteriormente,
bien porque esté presente en su situación basal, por la patología actual o por el tratamiento
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administrado en nuestra asistencia, tiene alterada la necesidad de seguridad. La enfermera
tendrá esta información en consideración ya que facilitará la determinación de problemas,
establecimiento de NOC con indicadores concretos y por supuesto la realización de NIC
específicas para dar respuesta desde el punto de vista colaborativo o independiente a esta
alteración en la necesidad de Seguridad.
C. RESPUESTAS DE AFRONTAMIENTO (en NANDA Tolerancia al Estrés/Afrontamiento)
(Dominio 9. Clase 2)
El afrontamiento se define como el conjunto de esfuerzos cognitivos y conductuales que
realiza un individuo, que están en constante cambio, y que permiten al individuo adaptarse a una
situación que percibe como in asumible con los recursos de los que dispone (Lázarus y Folkman
1986).
El afrontamiento es un proceso que se inicia cuando se dan circunstancias en las que la persona
se enfrenta a amenazas como la de perder la propia autonomía/independencia, la pérdida de
roles, el dolor o el disconfort, incluso la amenaza para la vida. Este proceso debe ser gestionado
con las intervenciones enfermeras adecuadas a la respuesta evaluada en el paciente.
Las respuestas del individuo podrían relacionarse, según las características que presente,
manifestaciones y factores relacionados, con DdE enmarcados en el Afrontamiento/ Tolerancia al
estrés (Dominio 9 NANDA). Al tratarse de un proceso que, generalmente se inicia con el
acontecimiento que genera la asistencia, puede que resulte difícil al profesional identificar un
DdE, incluso en pacientes con procesos crónicos podríamos no disponer de información
suficiente para aventurar un diagnóstico.
Como contrapartida, encontramos que los DdE relacionados con el afrontamiento tienen como
punto en común que, entre las características definitorias recogen factores relacionados con el
miedo del paciente, el nivel de estrés o respuestas a éstos. Así mismo, en los resultados
sugeridos para estos diagnósticos en la NOC encontramos, como factor común, el indicador
Inquietud, por lo que si la respuesta del paciente es en este sentido, debe quedar registrada la
presencia de la Inquietud y evaluada su intensidad como indicador, con valores Inicial/Final.
La respuesta del paciente puede ir acompañada de expresiones que orienten a la fuente de su
inquietud, su miedo o su dificultad para el afrontamiento adecuado, información de gran interés
para su abordaje y valoración de la evolución en este sentido, tanto en la atención hospitalaria
como en Atención Primaria, al alta. En este sentido, se ha elaborado un “Pictograma de
Emociones” que puede servirnos de orientación y que se explica como Anexo de este
documento. En el caso de expresar algunos de los estados emocionales que veamos más claros
del paciente: Por ejemplo INQUIETUD, podemos expresarlos a través de:

• Su ESCALA LIKERT
• VERBALIZACIÓN DEL PROBLEMA (Espacio abierto a texto libre en el que recoger
literalmente el origen de la inquietud, del temor, preocupación o incertidumbre del
paciente)

La respuesta inicial de estrés que puede presentar el paciente puede ser una respuesta
adaptativa a la situación acontecida. De hecho puede ser “esperable” una respuesta de estas
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características (estrés, impotencia, negación, etc.) durante nuestra asistencia. Es preciso
detectarla, observarla y acompañar al paciente para hacer frente a la situación, realizando
intervenciones como 5270 Apoyo emocional-5340 Presencia 4920-Escucha activa. O las que se
requiera en caso de que se haya identificado un DdE específico sobre el afrontamiento del
paciente a la situación que está viviendo.
La respuesta del paciente, el manejo que de ésta hayamos realizado y cómo han modificado o
no estas intervenciones su respuesta emocional, debe ser un elemento a transferir en el
siguiente nivel asistencial, ya que esta respuesta debe ser vigilada y cuidada durante la
hospitalización del paciente.
8. PROBLEMAS DETECTADOS EN EL PACIENTE
Hasta ahora, los problemas detectados en nuestro medio se han enmarcado en tres áreas:
-

Problemas de Colaboración
Diagnósticos de Enfermería (reales, potenciales o de riesgo)

-

Problemas de Autonomía

Las dos áreas en las que interviene una enfermera son la colaborativa y la independiente.
Ante un problema detectado dentro del área colaborativa, las intervenciones de Enfermería se
centran en monitorizar la situación del paciente, vigilando los cambios que puedan surgir de las
complicaciones que presenta el paciente en ese momento o que puede presentar por su estado
fisiopatológico21.
Se han dado muchas definiciones de Diagnóstico de Enfermería. Se indican algunas que
consideramos más adecuadas. No cabe duda de que la identificación de diagnósticos de
Enfermería responde a una práctica reflexiva, orientada a guiar el mejor cuidado del paciente y
adaptada por supuesto al medio en el que se desarrolla el cuidado.
Una de las definiciones más actuales de Diagnóstico de enfermería es la de Ruyman Brito: “Juicio
clínico que enuncia la enfermera al identificar, teniendo en cuenta la percepción del paciente y su
familia, una necesidad, respuesta o experiencia humana, perteneciente a las áreas fisiológicas,
funcional, psicosocial o ambiental de la persona, que genera una disfunción real o potencial para
la vida diaria del paciente dentro de su contexto vital y que conlleva siempre algún tipo de
cuidados enfermeros. La resolución de los problemas encontrados puede depender de uno o varios
proveedores de cuidados: por un lado del propio paciente y su familia y por otro, la enfermera,
acompañada o no de otros profesionales si así fuera necesario 22”. “Los DdE también son útiles para
identificar funcionalidades personales que capacitan y potencian los autocuidados por parte del
individuo.”
Carpenito (en su intervención en la Conferencia de la NANDA-I 2008) define el Diagnóstico
enfermero como: “Juicio clínico que formulan las enfermeras sobre las respuestas del individuo,
familia o comunidad a las afecciones o procesos vitales. A tenor de dicho juicio, la enfermera será
21

Linda J Carpenito. Diagnóstico de Enfermería. Aplicación a la práctica clínica. MacGraw Hill-Interamericana de
España. 1995
22
Pedro Ruymán Brito Brito. Redes y diagnósticos enfermeros. Capítulo I. Qué diagnostican las enfermeras
Editorial: Círculo rojo-Investigación. Julio 2013.
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responsable de la monitorización de las respuestas del cliente, de la adopción de las decisiones que
culminarán en el un plan de cuidados, y de la ejecución de las intervenciones, incluyendo la
colaboración interdisciplinar y la derivación del paciente si fuera necesario. La enfermera será
total o parcialmente responsable de la consecución de los resultados deseados.”
Carpenito determina que lo más relevante es la detección del problema y que éste debe
enmarcarse en una de las dos áreas (colaborativa o independiente) para que las intervenciones
realizadas por Enfermería enfoquen bien el cuidado del paciente.
En base a estas reflexiones y a la práctica desarrollada durante estos años en la atención
extrahospitalaria, establecemos desde el grupo de cuidados que:
- Es preciso FOCALIZAR también en esta fase del proceso. Se debe identificar el problema o los
problemas más relevantes que presenta el paciente durante nuestra asistencia, ya que esto
definirá el cuidado del paciente.
- Es preferible no indicar ningún problema que hacer una “lista”, sobre la que no vamos a poder
actuar. En nuestro ámbito de trabajo, siempre existirán problemas colaborativos y será muy
relevante destacar el problema o problemas fundamentales que presenta el paciente en el área
independiente de Enfermería. Esto nos ayuda a centrar la planificación del cuidado a realizar
(determinación de NOC precisos y realización de intervenciones).
- La identificación del problema o problemas más relevantes que detectemos serán, en gran
medida, los que deban tener una continuidad de cuidados para su minimización o resolución en
otro nivel asistencial ya que por las características de nuestro entorno de atención, será muy
difícil que podamos resolver los problemas detectados. Cobra importancia por tanto esta
detección precoz para que empecemos a actuar y se trasladen al siguiente nivel asistencial que
debe seguir actuando sobre ellos.
- Los problemas del área independiente se deben expresar con taxonomía NANDA. EL formato
en que se debe expresar este diagnóstico es PES (Problema – Etiología – Síntomas). En ocasiones
y debido a que en nuestro medio estamos más familiarizados con la etiqueta diagnóstica, se
expresa el diagnóstico solo enunciando el problema. Esto puede ser correcto, como indica la
NANDA-I, si bien es deseable que las características definitorias y factores relacionados que han
llevado a realizar ese DdE puedan identificarse en la historia del paciente. De hecho, desde el
Grupo de Cuidados, animamos a que la expresión del DdE sea completa ya que esto ayudará a
que los NOC y NIC establecidos sea más específicas a los “apellidos” de ese Diagnóstico. Si bien
es cierto que hay factores relacionados que no son modificables, por tanto se aconseja que se
elijan aquellos factores relacionados sobre los que se pueda intervenir y para los que la/s NIC
elegida/s puedan provocar una minoración o eliminación del problema identificado 23

- Los problemas del área colaborativa pueden expresarse como:
- DdE si el profesional entiende que esta expresión es más adecuada a la situación del
paciente (Carpenito indica que los diagnósticos potenciales (o de riesgo) están
Versión en español de la obra original en inglés. NANDA Internacional. Nursing Diagnoses: Definitions
and Classification, 2015-2017.
23
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enmarcados dentro del área colaborativa). Los DdE pueden expresar por tanto,
situaciones reales, de riesgo o Complicaciones Potenciales.
No consideramos correcto expresar el problema con el diagnóstico clínico, ya que además es
una reiteración innecesaria de un elemento que ya está en la Historia del paciente y es
responsabilidad de otro profesional (médico/a).
En relación a los Problemas de Autonomía, que se consideraron importantes en su momento
(2005) como instrumento metodológico, para enmarcar las suplencias que realiza el profesional
de Enfermería, debemos indicar que las 7 áreas de suplencia que se establecieron en su día:
-

Seguridad – Movilidad – Alimentación – Eliminación – Mantener Tª – Vestirse –
Higiene/piel deben también FOCALIZARSE en nuestro ámbito de actuación, si decidimos
utilizarlas para la expresión de problemas en el paciente, en base a las intervenciones que
vamos a realizar sobre estos problemas identificados.

Hay una situación que queda fuera de lo indicado anteriormente: El paciente en situación de
dependencia total (PCR). En este paciente no tiene sentido expresar que existen Problemas de
Autonomía ni de otro tipo puesto que su situación describe perfectamente el estado en el que se
encuentra.
En cualquier caso la identificación de Problemas (en formato DdE) se considera Evidencia
Avanzada en todos los procesos de Cuidados.
9. CRITERIOS DE RESULTADO
9.1 Uso de los NOC para determinar resultados de los cuidados de Enfermería

Los NOC se definen como el estado, conducta o percepción variable de un paciente o familiar
medidos a lo largo de un tiempo de respuesta a intervenciones de enfermería. Estos resultados
definen un estado del paciente en un momento concreto y pueden indicar una mejora o
deterioro del estado en comparación con una valoración anterior.
Se han integrado para el cuidado de pacientes en determinados procesos, criterios de resultado
en relación a diagnósticos de Enfermería concretos que podemos detectar en estos pacientes,
definiendo las intervenciones de Enfermería más acordes a realizar para que el resultado
esperado tras el cuidado, sea positivo en el estado de salud del paciente.
Estos criterios de resultado que se plantean son claves en los objetivos que se pretenden
conseguir en el paciente, tratando de asegurar con ellos, estándares de cuidados que ayuden a la
evolución favorable del paciente.
9.2. USO DE LOS NOCs para monitorización de constantes o para reflejar la alteración de una necesidad
básica concreta. Consideramos incorrecto e innecesario que se usen determinados NOC al respecto. En
concreto:

a. El uso de NOC que reflejan constantes vitales es innecesario y carece de sentido. Las
constantes están reflejadas en la tabla de constantes y no es preciso que haya NOC que
indiquen por ejemplo: 0415 Estado respiratorio. Indicador: 041501 FR Inicial 2 final 4 o inicial 5
final 5. Independientemente de la variación de este parámetro fisiológico, al estar ya
expresado en la tabla de constantes, es inútil su expresión en formato NOC. Sirva este
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ejemplo para todas las constantes vitales. A excepción del Dolor (considerada también como
constante vital), ya que en caso de pacientes que no puedan expresar su dolor, podemos
usar los indicadores precisos del NOC Nivel de dolor para reflejar esta situación en el
paciente.
b. El uso de NOC para reflejar alteración de necesidad básica puede ser adecuado si se cumple
con las premisas:
1) No se repite información. Es decir, o la información está en la necesidad o en el NOC
pero no en ambos, porque supondría incremento de tiempo a la hora de registrar y
porque no aporta nada.
2) El indicador usado es correcto para indicar la alteración más relevante de esa necesidad
y la puntuación de la escala describe bien dicha situación.
10. INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA
“Intervención de Enfermería es todo tratamiento, basado en el conocimiento y juicio clínico, que
realiza un profesional de enfermería para favorecer el resultado esperado en el paciente”.
Toda intervención consta de una definición y unas actividades, en número variable, que explican
la intervención en si. Las actividades son acciones concretas. El profesional de enfermería debe
elegir las intervenciones más adecuadas a la situación del paciente, sabiendo que está reflejando
acciones concretas (actividades) que están enmarcadas dentro de cada intervención. Es preciso
ser conscientes de esto para FOCALIZAR también en esta fase.
Trabajaremos para que el profesional pueda ver en la HCD_M cuando elija una NIC, las actividades que el
Grupo de Cuidados haya consensuado como las más relevantes y adecuadas en nuestro medio. Esto se
mostrará al profesional para que facilite la elección de la NIC, pero lo que quedará reflejado en la Historia
del paciente será la NIC y no las actividades incluidas en cada NIC.

La elección adecuada de las NIC más relevantes para el paciente debe estar vinculada con los
problemas que presenta el paciente y los objetivos marcados. Hay que tener en cuenta además
que sería imposible en nuestro medio realizar muchas intervenciones, ya que cada una de ellas
traduce la ejecución de actividades concretas.
No tiene sentido en el tiempo de atención del paciente que un profesional de Enfermería refleje
un nº elevado de NIC. Sería materialmente imposible. Es preciso que el profesional conozca las
intervenciones que va a aplicar para saber qué actividades se incluyen en las mismas, puesto que
en muchas ocasiones, se indican NIC que no son acordes a la situación del paciente.

Un buen proceso de cuidados es aquel en el que todas las fases son coherentes entre sí, en las
que se ha FOCALIZADO la atención de la enfermera y por tanto el cuidado del paciente ya que se
han extractado los elementos clave de su situación, no sólo aquellos fundamentales mientras
estamos asistiendo, sino también aquellos que será imprescindible comunicar al siguiente nivel
asistencial para que se continúe con el mejor cuidado del paciente.
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Bulechek y McCloskey (1985) definieron los objetivos como “indicadores para la selección de las
intervenciones de enfermería y de los criterios para su evaluación”. Estas autoras continúan
diciendo que “deben existir vínculos claramente identificables y lógicos entre los diagnósticos y
el plan de cuidados, y las actividades prescritas deben ayudar a capacitar al cliente a lograr el
resultado esperado establecido”.
11. SEGURIDAD DEL PACIENTE EN LA ASISTENCIA Y TRASLADO
La enfermera realiza actividades encaminadas a evitar posibles acontecimientos adversos y
aumentar la seguridad del paciente atendido y trasladado por el EE/ECA y RTU.
Los elementos clave de la Seguridad están extraídos de la Guía de Práctica Clínica de Seguridad
del paciente en la asistencia extrahospitalaria (2010).
1. Las Alergias del paciente. Ya se ha hablado de esta cuestión en apartados anteriores. Las
alergias deben estar registradas en la historia de salud y es responsabilidad de ambos
profesionales: médico/a y enfermero/a.
2. Las NIC como Punción IV -Aspiración de Secreciones en paciente con VM, entre otras, se
realizarán en base a sus procedimientos basados en la Evidencia.
Se valorará positivamente el ítem con el chequeo de la NIC correspondiente. En caso de no ser
necesaria la realización de alguna de estas intervenciones, se entenderá como excluida. En caso
de que la enfermera/o del EE o ECA no las haya realizado porque lo haya hecho otro profesional
con anterioridad deberá indicarse en la historia. Lo que indican estas NICs es que se han realizado
siguiendo las recomendaciones de la evidencia. Consideramos que este matiz es importante.
La recogida de la NIC correspondiente se considera EVIDENCIA BÁSICA
3. Realización de las siguientes intervenciones, teniendo en cuenta que todo paciente
trasladado en UVI móvil y ambulancia convencional es un paciente con alto riesgo de caídas. Se
debe realizar al menos una de las siguientes intervenciones sugeridas:

COD: 35 (Traslado en UVI móvil por EE/ECA)
6490 Prevención de caídas
6486 Manejo ambiental: seguridad
Estas son las dos NIC recomendadas en cuanto al Riesgo de Caídas en nuestro medio.
Pertenecen al Campo 4: Seguridad, cuidados que apoyan la protección contra peligros y Clase V.
Intervenciones para iniciar actividades de reducción de riesgos y continuar el Control de riesgos.
En el traslado del paciente en Ambulancia convencional, se darán las indicaciones oportunas al
acompañante (si lo hubiera) o al conductor de la ambulancia para la adecuada vigilancia del
paciente durante el traslado.
La NIC 6482 Manejo ambiental: confort está más orientada a modificar el ambiente para que el
paciente pueda estar lo más confortable posible (físicamente). Podemos utilizarla
perfectamente pero no sustituye a las indicadas anteriormente para el Riesgo de Caídas.
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La NIC 0970 Transferencia que utilizan algunos/as profesionales pertenece al Campo 1:
Fisiológico básico y Clase C: Control de la movilidad: Intervenciones para controlar el movimiento
corporal restringido y las secuelas y es muy útil si nos referimos a los cuidados que debemos
tener en los diferentes “traspasos” del paciente desde el lugar de atención a nuestra UVI, de ahí
al ámbito hospitalario y durante todo el trayecto al Hospital al que derivemos. Podemos utilizarla
perfectamente pero no sustituye a las indicadas anteriormente para el Riesgo de Caídas.
En relación a la seguridad del paciente, algunos/as profesionales establecen la NIC 5380
Potenciación de la Seguridad en aquellos pacientes sin alteración del nivel de conciencia. La
definición es: Intensificar el sentido de seguridad física y psicológica de un paciente. Referida al
Campo conductual, dentro de la Clase R: Ayuda Para hacer frente a situaciones difíciles, para
ayudar a otros a crear sus propias resistencias, para adaptarse a un cambio de función o
conseguir un nivel más alto de funcionamiento. Podemos utilizarla perfectamente pero no
sustituye a las indicadas anteriormente para el Riesgo de Caídas.
La realización de cualquiera de las NIC recomendadas en Cod 35 se considera EVIDENCIA BÁSICA
4. CHEQUEO ORDEN VERBAL en la administración de medicación al paciente.
Registrar toda la medicación administrada, incluso por otro equipo. En este caso, si el EE no ha
administrado la medicación, se registrará como tal y quedaría el ítem exento.
Ante la prescripción por parte del médico/a del EE de administración de fármacos, el
profesional de Enfermería debe efectuar un doble chequeo verificando el medicamento
(Genérico Vs ®), la dosis (en unidades de peso), velocidad de infusión, la vía de administración y
el paciente a quien va dirigido (especial atención en AMV).
Esta evidencia se verificará con la NIC 2300 Administración de medicación, ya que dichas
actividades se incluyen en esta NIC. O con cualquiera de las que especifican la vía de
administración, por ejemplo: 2314 Administración de medicación intravenosa, o 2303
Administración de medicación intraósea, 2311 Administración de medicación: inhalatoria, 2320
Administración de medicación: nasal etc.
El chequeo queda registrado en la HCD_M. La NIC Administración de medicación o las que
especifican la vía de administración se considera EVIDENCIA BÁSICA para el chequeo de la orden
verbal.
Esto tiene una connotación especial en el recurso ECA, ya que la prescripción del médico/a
coordinador/a está sujeta a unas normas concretas para que quede constancia en la HC del
paciente (en este caso en la demanda asistencial y en la HCD_M). Esto se explica en los
protocolos de actuación específicos de este recurso.
4

Transferencia ISOBAR. Es un elemento de seguridad que se enmarca dentro de la
continuidad asistencial con atención especializada. Se explica además en el documento de
Transferencia ISOBAR que hay en el espacio de Cuidados del Mapa de Procesos.

12. DERECHOS DEL PACIENTE
Los derechos que debemos garantizar durante nuestra asistencia vienen marcados por la
legislación vigente.
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12.1 Facilitar la participación de las personas que dan “soporte afectivo” al paciente durante su asistencia es

imprescindible. Hay algunos artículos interesantes que hablan de que éste es un elemento
importante para la satisfacción del paciente, de modo que en aquellos sistemas prehospitalarios
donde no pueden ofertarlo por no tener las plazas suficientes en las ambulancias, supone una
baja puntuación dentro de la satisfacción del paciente relacionada con el ámbito de transporte 24.
En pacientes conscientes debe ser el paciente el que de su consentimiento para que la persona
más adecuada esté presente en su asistencia. En caso de imposibilidad de este consentimiento
porque el paciente no tenga la capacidad de darlo, es importante que la persona de la familia más
indicada, esté presente en la asistencia. La participación de la familia durante la asistencia se
puede registrar con alguna de estas NICs:
7170 Facilitar la presencia de la familia
7140 Apoyo a la familia.
7110 Fomentar la implicación familiar.
Tienen connotaciones distintas, por tanto es importante que el profesional elija la más ajustada a
la situación del paciente.
Cualquiera de estas intervenciones tiene consideración de EVIDENCIA AVANZADA
12.2 Protección de los derechos del paciente (7460). Protección de los derechos a cuidados sanitarios de un

paciente incapaz de tomar decisiones, especialmente si es menor, está incapacitado o es
incompetente. Por tanto, será de obligada realización en los pacientes que cumplen los criterios
que hay en la definición (P. Ej.: inconscientes, en PCR, menores, etc.). EVIDENCIA BÁSICA en
pacientes incapaces de tomar decisiones. No está indicada para pacientes conscientes y que
pueden expresar su voluntad ya que la protección de sus derechos se hace con otras
intervenciones, por ejemplo garantizando el Consentimiento informado, que se explica más
adelante. En los casos en los que aún siendo el paciente menor o no tener capacidad para la toma
de decisiones, el profesional vea claramente que esta protección está garantizada por sus
progenitores/cuidadores o familiares, no hará falta establecer esta NIC.
12.3. El ACOMPAÑAMIENTO DEL PACIENTE POR SU FAMILIAR EN LA UVI MÓVIL. Éste es un derecho que

todo el EE debe garantizar. El profesional médico/a o de enfermería pueden dejarlo registrado en
la HCD_M.
12.4. CONSENTIMIENTO INFORMADO (CI). Se debe dejar constancia de la realización del proceso de

consentimiento informado en todos los casos. Si el paciente está consciente, se reflejará si se ha
realizado el proceso. Si el paciente no puede tomar decisiones, debemos cotejar a través de la
HCD_M si el paciente tiene registro de Voluntad Vital porque si es así, estamos obligados a
consultarlo y actuar en consecuencia. Si el paciente no tiene Voluntad vital, el proceso de CI se
hará con la familia o persona responsable del paciente, dejando constancia en el RE de este
hecho. En el caso de que el paciente esté solo y esté en situación de incapacidad de tomar
decisiones, no será posible hacer el CI y por tanto no se puede registrar. Esto será comunicado en
la transferencia del paciente en el siguiente nivel asistencial. EVIDENCIA BÁSICA
En pacientes que son atendidos por otro nivel asistencial, se debe excluir el CI si el paciente cuando es
atendido por el EE tiene alteración de conciencia y la familia no está presente (P. Ej.: intercambios con
otros equipos sanitarios)
24

Agnes Neumayr; André Gnirke, Joerg C. Schaeuble; Michael T. Ganter; Harald Sparr, Adolf Zoll; Adolf Schinnerl;
Matthias Nuebling; Thomas Heidegger and Michael Baubin. Patient Satisfaction in out-of-hospital emergency care: a
multicentre Surrey. European Journal of Emergency Medicine 23:370-374. 2016.
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En casos de PCR o en pacientes incapaces de tomar decisiones, donde se encuentra el CI especificado sin
especificar a quién se hace, pero consta la presencia de la familia en la asistencia, se entenderá que el CI
se ha dirigido a la misma, aunque recordamos que lo que determina la ley y por tanto lo más correcto es
que se registre qué persona otorga el Consentimiento por representación.

13. CONTINUIDAD DE CUIDADOS
13.1. CON ATENCIÓN ESPECIALIZADA

En pacientes atendidos y trasladados por el EE/ECA, debería quedar constancia de estas 3
evidencias para garantizar una adecuada transferencia del paciente:
- La identificación del profesional del EE/ECA (al menos las iniciales y el CNP) que da la
transferencia. En caso de que el profesional no tenga CNP deberá identificarse al menos con sus
iniciales.
- Es aconsejable identificar de la enfermera al que se hace la transferencia del paciente. Es
suficiente con indicar a quién se ha hecho la transferencia (Enfermero/a de Urgencias / UCI
adultos /UCI Pediátrica, etc.). En la HCD_M se pueden identificar estas “figuras” para que el
profesional pueda elegir alguna en función de a quién se haya hecho la transferencia.
- La Transferencia ISOBAR. Si no fuera posible realizar la transferencia ISOBAR, se indicará en la
HCD_M en el apartado correspondiente, ticando en este caso solo Transferencia en la HCD_M.
(Estos 3 elementos serán los necesarios para verificar la evidencia de la continuidad con AE).
Actualmente la evidencia de Transferencia ISOBAR es una EVIDENCIA AVANZADA. El motivo es
evitar que se recoja así en la HCD_M de forma automática sin que realmente se haga de esta
forma y cotejar de forma veraz cuántas transferencias ISOBAR podemos de verdad garantizar, ya
que no solo deben cumplirse requisitos por nuestra parte sino también por parte del ámbito
hospitalario y esto no es siempre posible.
Es muy importante que se comunique a la enfermera a quien damos la transferencia, que puede
consultar la HCD_M del paciente en los Visores que hay establecidos en todos los Hospitales de la
Comunidad, en las áreas de Urgencias, UCI y Hemodinámica. La HCD_M no se limita a la consulta
del médico/a de estos servicios, sino también a las enfermeras a quienes les deben haber
facilitado su acceso al Módulo HCD_M para que puedan ver todos los cuidados que se han
llevado a cabo en nuestra asistencia. Es un elemento más de seguridad, ya que al no existir papel,
la transferencia “física” se hace solo de manera verbal y es imprescindible que la enfermera de
los servicios donde se realiza la transferencia del paciente pueda consultar en un 2º tiempo toda
la información sobre los cuidados que hemos realizado y lo que hemos considerado relevante
para la continuidad de los mismos.
La visualización de la HCD_M del EE/ECA en el punto de urgencias/UCI/ Hemodinámica
hospitalario al que se deriva el paciente, es un elemento más de garantía en cuanto a que la
historia realizada por el EE/ECA llegue de forma correcta para la continuidad asistencial.
Lo lógico y deseable es que las enfermeras de cualquier servicio Hospitalario por donde pase el
paciente durante la estancia hospitalaria tras el episodio urgente / emergente pudieran tener
acceso a este módulo de HCD_M o a la HCD_M desde la HUSA del paciente.
13.2. CON ATENCIÓN PRIMARIA
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En pacientes atendidos por el Equipo de Emergencias/ECA, que se quedan en domicilio:
- Se debe dejar informe de asistencia en los casos indicados por las direcciones de SSPP.
- Se debe informar al paciente que su Historia clínica está disponible en su Centro de Salud y que
tanto su médico/a como enfermera/o de familia tienen acceso a la misma
- La derivación del paciente por parte de la enfermera a la EGC, explicada en su documento
concreto, ya mencionado anteriormente.
La derivación a EF/EGC debe llevar asociada la NIC correspondiente. Esto se considera EVIDENCIA
AVANZADA

14. CUIDADOS POR PROCESOS ASISTENCIALES
La estructura de cada Proceso (excepto el de PCR) es la siguiente:
CONTEXTUALIZACIÓN: Información inicial sobre tipo de paciente que podemos encontrar en el
proceso.
FINALIDAD: ¿Qué queremos conseguir con nuestros cuidados en cada tipo de paciente?
SITUACIÓN BASAL. ¿Qué elementos de la Situación basal son relevantes en el proceso?
VALORACIÓN DE NECESIDADES BÁSICAS. ¿Qué necesidades deben valorarse en cada proceso?
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DETECCIÓN DE PROBLEMAS. ¿Qué problemas podemos encontrar?. Incluye:
CRITERIOS DE RESULTADO que se pueden establecer
INTERVENCIONES a realizar en el paciente
EVOLUCIÓN en relación a los cuidados realizados

CONTINUIDAD DE CUIDADOS. Elementos clave de la continuidad con AE o AP.
SEGURIDAD DEL PACIENTE Durante la asistencia y traslado
DERECHOS DEL PACIENTE Qué debemos garantizar

Cada proceso llevará asociada la gradilla de evidencias que se consideran necesarias para la
evaluación de cada proceso de cuidados.

14.1 PROCESO GENÉRICO: Este proceso dejó de evaluarse en 2017. Está pendiente analizar los CIE-9 más
relevantes dentro de este bloque para establecer cuidados específicos a los problemas de salud más relevantes
dentro de este “bloque”. No obstante tiene elementos generales que debemos tener en cuenta porque son
idénticos en otros procesos específicos.

En este Proceso se enmarcan la mayoría de los pacientes atendidos por los EE y los ECA. Los CIE9
que se contemplan en el Genérico son muy variados, incluyendo procesos de gravedad muy
variable. Es también relevante la diversidad en los códigos de resolución de este tipo de
procesos, precisamente por la amplitud de patologías que se pueden encontrar en el mismo, así
como de situaciones previas de los pacientes atendidos, siendo como vemos en el dato inicial, un
alto porcentaje de pacientes mayores o muy mayores con procesos crónicos y comorbilidades
asociadas que determinarán en gran medida los cuidados de enfermería.
1. ¿QUÉ OBJETIVOS QUEREMOS CONSEGUIR?
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Hacer una valoración adecuada del paciente y de su cuidador/a en su caso, derivando a
Enfermería de Familia o Gestora de casos los pacientes vulnerables.
Establecer unos cuidados acordes y coherentes a la situación del paciente.



Informar al paciente (o familiar/persona que decida el paciente) acerca del proceso
asistencial durante la asistencia y continuidad de la misma.



Garantizar la presencia/participación familiar durante el proceso de atención del paciente.



Garantizar la seguridad del paciente durante todo el proceso de atención, incluida la
transferencia en el Hospital.



Garantizar los derechos del paciente

2. QUÉ SITUACIÓN BASAL DEBE CONTEMPLARSE.
Dentro de la situación basal está:
Monitorización de constantes que es responsabilidad de médico/a y enfermería. Se considerará
imprescindible que enfermería, en los casos en los que el/la paciente tenga DOLOR, haga una
valoración de éste usando la escala más adecuada para reflejarlo.
NIVEL DE CONCIENCIA del paciente reflejada en la Historia del paciente
ALERGIAS del paciente. Reflejada en la Historia del paciente
DISPOSITIVOS PREVIOS en los pacientes que corresponda.
RÉGIMEN TERAPÉUTICO: HÁBITOS DE VIDA, CONDUCTAS DE RIESGO , como se indica en

consideraciones generales.

Nivel funcional del paciente para las ABVD
Para pacientes en SP o ST la VALORACIÓN DEL CUIDADOR principal puede realizarse:


Valorando los dos primeros ítems: Tiene dificultad para el cuidado y Cuida a más
personas o



Mediante el NOC 2202 Preparación del cuidador familiar domiciliario

Tanto la valoración como la identificación del cuidador/a es EVIDENCIA AVANZADA
3. QUÉ NECESIDAD O NECESIDADES DEBEN VALORARSE.
Si el nivel de conciencia es ALERTA/CONSCIENTE



COMUNICACIÓN. Si hay o no barreras comunicativas.
APRENDER. Imprescindible si comprende la información.



SEGURIDAD. Las interrelaciones indicadas anteriormente determinan de forma clara la
alteración de la Seguridad en este paciente, en función de los parámetros que se han
establecido. Es importante valorar la Respuesta emocional del paciente.

Estas 3 Necesidades se consideran Básicas en la evaluación del caso.
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VALORES. Al menos hay que preguntar al paciente si quiere estar acompañado en la
asistencia. En caso de que el paciente exprese valores o creencias propias, se registrarán
textualmente los que el paciente exprese. El reflejo de que el paciente quiere estar
acompañado en la asistencia tiene esta misma consideración. Poner el paciente expresa
valores o creencias sin dejar constancia de cuáles son no tiene sentido. Esta es una
EVIDENCIA AVANZADA para evitar que se cumplimente de forma automática, porque lo
que nos interesa es recoger lo que el/la paciente exprese durante la asistencia, ya sea
sobre alguna cuestión de su proceso de enfermedad que tenga impacto en nuestro
ámbito de actuación o en otro, siendo esto también esencial en la transferencia del
paciente a otro nivel asistencial.

Si el nivel de conciencia es distinto a ALERTA/CONSCIENTE



RESPIRAR (Solo la capacidad para expulsar secreciones. Lo demás se entiende ya
expresado por el médico/a del EE).
LA SEGURIDAD está alterada en este paciente por definición, así es que os pedimos
coherencia para evitar que se quede cumplimentado en la HCD_M que esta necesidad no
tiene cambios en relación a la situación basal del paciente.

4. QUÉ PROBLEMAS PODEMOS ENCONTRAR?
Pueden ser muy variados por la diversidad de perfil patológico de pacientes que podemos
encontrar.
Si hubiera DOLOR, puede expresarse como 00132 Dolor Agudo o 00133 Dolor crónico. EVIDENCIA
AVANZADA
El Problema o problemas que se expresen serán los más relevantes (y limitados en nº con las
premisas indicadas en el apartado problemas del documento. Por supuesto no se trata de indicar una cifra,
pero si intentar que reflexionemos sobre la necesidad de limitación en este sentido. Será más coherente
aquel problema sobre el que podamos actuar de la forma más completa posible y aquel que sea necesario
transmitir al siguiente nivel asistencial para la continuidad de cuidados.) que tenga el paciente y estarán

en consonancia con las alteraciones básicas detectadas. La forma de expresar el problema se
encuentra en el apartado PROBLEMAS de este documento.
La detección de Problemas (expresados como DdE) se considerará EVIDENCIA AVANZADA


CRITERIOS DE RESULTADO ESPERADOS

Irán en función de los problemas detectados y siempre que sean acordes con éstos.
La determinación de NOC en el Plan de Cuidados del paciente se considerará EVIDENCIA
AVANZADA


INTERVENCIONES

Las que sean necesarias en función de la situación del paciente. En cualquier caso, serán
necesarias las relacionadas con:
- Cuidados realizados
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- Seguridad del paciente
- Derechos del paciente
- Continuidad asistencial
EVOLUCIÓN. Ver cómo ha evolucionado el paciente en función de los cuidados realizados es muy
importante. La evolución puede expresarse con la valoración final de un indicador (NOC) que se
haya establecido, o con un comentario del profesional de Enfermería. La enfermera/o debe evitar
repetir lo que ya ha comentado el médico/a del EE en cuanto a la evolución clínica del paciente.
Esta reiteración no aporta nada. Si Enfermería tiene algo que decir, que sea en relación a los
cuidados del paciente. EVIDENCIA AVANZADA
5. CONTINUIDAD DE CUIDADOS. Como se describe en el apartado correspondiente.
6. SEGURIDAD DEL PACIENTE atendido y trasladado por EE/ECA Como se describe en el
apartado correspondiente
7. DERECHOS DEL PACIENTE. Como se describe en el apartado correspondiente.
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14.2 CUIDADOS AL PACIENTE CON ICTUS. Actualización de la evidencia disponible en 2017
Con este tipo de patología, los EE atenderán a pacientes con déficits neurológicos leves y con
déficits neurológicos importantes hasta la situación del COMA (ambas situaciones incluyen a los
pacientes Código Ictus (bien Isquémico o sospecha de hemorrágico) y los pacientes con Ictus que
no sean susceptibles de activación de este código.
Por tanto, los cuidados de este tipo de pacientes serán idénticos en gran parte, pero con matices
importantes en función de la situación basal del paciente y la afectación del proceso neurológico
en el momento de nuestra atención.
El CIE9 de este tipo de procesos es el 436.
En los 6 primeros meses del 2019 hemos recibido 8.688 demandas asistenciales por sospecha de
ICTUS en toda Andalucía. Un 7,5% del total de demandas por Alteraciones neurológicas o del nivel
de conciencia y un 1,4% del total del Demandas asistenciales recibidas en todos los CCUE de EPES.
De estas 8.688 demandas asistenciales, el 47% eran hombres y el 53% mujeres. La edad media de
los/as pacientes que requerían atención por esta situación fue de 77 años, siendo en el caso de los
hombres de 74 años y en el de las mujeres de 79 años.
A nivel asistencial, se atendieron en el año 2018 por los recursos de EPES a 1.801 pacientes con
Diagnóstico de Ictus, con una edad media de 70 años siendo el % de franja de edad mayoritaria el
de 70-80 años con un 29,3% de los casos, seguido por la de 80-90 años con un 25%. El 57% de los
asistidos fueron hombres y el 42% mujeres. El 79% de los/as pacientes atendidos por los Equipos
de Emergencias y ECAS están en la franja de edad de 60 a más de 90 años. En hombres este % es
del 76% mientras que en mujeres es del 83%.
1. ¿QUÉ QUEREMOS CONSEGUIR CON NUESTROS CUIDADOS?
Para los pacientes con déficit neurológicos leves, deberíamos asegurar un control estricto de
constates (monitorización continua y vigilancia), la información al paciente y su comprensión
sobre la enfermedad, la presencia familiar, asegurar el control de la respuesta emocional del
paciente, los cuidados y continuidad de los mismos.
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Estudios previos 25ponen de manifiesto la importancia concedida a la atención personalizada de las necesidades
de la unidad paciente-familia en procesos de atención en fase hiperaguda y aguda de pacientes afectos de
ACVA
En relación a la valoración e importancia de los ítems más relevantes referidos por pacientes y familias en
cuanto a la calidad percibida de la asistencia prestada a pacientes con ACVA en fase aguda, Alexandres A.W. y
cols. Recogen26 “ Como factor más importante: la rápida identificación del diagnóstico y administración del
tratamiento, descrito con los términos siguientes: “Acción rápida, intensiva y focalizada realizada por
profesionales de medicina y enfermería, con comunicación simultánea, clara y honesta acerca de lo que ocurre,
en un tono no paternalista y con la exposición de las diferentes opciones de tratamiento de emergencia
aplicables. El segundo factor en importancia, se identifica como “el cuidado genuino”, descrito como la
habilidad de los profesionales de enfermería para valorar y aceptar “mis necesidades únicas” y personales y así
prestar cuidados de forma auténtica a pacientes y familiares.

El ICTUS es la principal causa de discapacidad en adultos y la segunda causa de mortalidad global
en España (la primera en las mujeres). Tiene un impacto sociosanitario considerable debido a su
elevada prevalencia e incidencia y a la discapacidad y dependencia que produce y su repercusión
es aún mayor cuando afecta a personas en situación laboral activa 27.
Generally, nursing interventions during the acute stages following a stroke aim at preventing
secondary brain injury (intracranial hypertension), maintaining the airways (due to paralysis of
the pharynx muscles), providing general body support (vital signs, fluid and electrolyte balance),
and anticipating the occurrence of complications (atelectasis and pneumonia)28.
Lo que indica el párrafo anterior es que las intervenciones de Enfermería durante la fase aguda
que sigue a un Ictus deben centrarse en prevenir daños secundarios cerebrales, mantener la vía
aérea con cuidados generales como control de signos vitales, y anticiparse a la aparición de
complicaciones (atelectasia y neumonía).
25

Redesigning stroke services - specialising care and improving rehabilitation. NHS 2010. Chris Streather - Clinical
Director HfL Stroke Project. Suggestions for improvement: key themes identified in the responses.

26

Patient and family perceptions of the key indicators for measurement of stroke center quality: Qualitative
support for an acute stroke-specific Instrument. Alexandres A.W., Sisson A., Lee L., Patterson D. and Alexandrov A.V.
Stroke 2010 41:4 (e395)
27

F.J. González-Gómez, P. Pérez-Torre, A. DeFelipe, R. Vera, C. Matute, A. Cruz-Culebras, R. Álvarez-Velasco y J.
Masjuan. Ictus en adultos jóvenes: incidencia, factores de riesgo, tratamiento y pronóstico. Rev Clin Esp. 2016;216(7):345--351
28

Dimitrios Theofanidis, RGN, MSc, ProfDoc, and Bernard Gibbon, RGN, MSc, PhD. Nursing interventions in stroke
care delivery: An evidence-based clinical review.Jorurnal of Vascular Nursing. December 2016. Pg 144-151
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Hacen mucho hincapié en los estudios revisados en el control estricto de constantes que
veremos en el apartado correspondiente.
Centrados en esta situación del paciente es fundamental en los cuidados:
-

El control estricto de constantes vitales

-

Control del tiempo de actuación. Esto es para todo el Equipo de Emergencias/ECA

The AHA recommends that all EDs have a clock or stopwatch that the healthcare team activates at time zero. This is the
time from which all further ED interventions will start. The team member in charge of time should remind each staff
member of how many minutes have passed since each intervention has been performed.
Esto puede dar opción a que cronometremos nuestra actuación en este tipo de proceso tiempo-dependiente, marcando
tiempos desde la llegada al lugar de la asistencia (EL) y hasta los 30-45 minutos en los que este paciente debería estar en
el Hospital de referencia (EE) para entrar en el circuito correspondiente de Código ICTUS, garantizando las medidas
terapéuticas y de cuidados que tenemos que realizar en el ámbito extrahospitalario. Algunas Unidades de ICTUS
recomiendan que sea el profesional de enfermería quien controle este tiempo

-

Establecer una vía de comunicación con el paciente durante el proceso de atención, en
los casos que ocurra una alteración en la necesidad de comunicación.

“Resultados de investigaciones demuestran que la comunicación efectiva va ligada a un mejor nivel de
satisfacción del paciente con la atención29 recibida”
“[…] Además de establecer como objetivo primario la comunicación, la capacidad para mantener la
atención y reconocer debe ser monitorizada. […]Los objetivos iniciales deben ir encaminados a conseguir un
sistema de respuesta sí/no consistente […] mediante señalamientos, escritura, gestos, movimiento de ojos
o parpadeo, levantamiento de dedos…[…] La estrategia comunicativa incluirá preguntas cerradas y cortas
con respuesta sí/no, posibilidad de escritura, símbolos visuales 30y gestos […]

- Asegurar la correcta alineación de los miembros afectados del paciente. La posición del paciente
es muy relevante y se explicará de forma más clara en su apartado correspondiente.
Para los pacientes con déficit neurológico severo, asegurar con suplencias los déficits más
relevantes, asegurar la presencia familiar, la información y comprensión sobre la enfermedad,
cuidados y continuidad de los mismos a la familia en presencia del paciente.
2. ¿QUÉ SITUACIÓN BASAL DEBE CONTEMPLARSE?.
Valoración del ICTUS mediante la atención continuada. Guía de Buenas prácticas de enfermería.
RNAO. Junio 2005. Suplemento 2011.

29

Di Blasi Z, Harkness E, Ernst E, Georgiou A, Kleijnen J. Influence of context effects on health outcomes: a
systematic review. Lancet 2001;357:757-62.
30

Technologies and strategies for people with communication problems following brain injury or stroke
TraceyWallacea and Adina Bradshawb aShepherd Pathways Outpatient Program, Shepherd Center, Atlanta,

GA, USA
bOutpatient MS Clinic & Assistive Technology Center, Shepherd Center, Atlanta, GA, USA.NeuroRehabilitation
28 (2011) 199–209 199 DOI 10.3233/NRE20110649 IOS Press
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Garantizar que en la HCD_M quede constancia del RT (hábitos de vida, conductas/factores de
riesgo del paciente. Entre los hábitos/conductas/factores de riesgo (modificables) más
importantes están:
-

Hipertensión
Diabetes
Cardiopatías embolígenas
Obesidad
Inactividad física
Estilo de vida sedentario
Tabaquismo
Estrés

Entre los factores de riesgo no modificables están la Edad: A mayor edad más riesgo, Género
(Recientemente la AHA revela que las mujeres de entre 55 y 70 años tienen un riesgo del 20% de
tener un ICTUS frente al 17% de los hombres de esas mismas edades), Ictus previos, AIT previo
(Según la AHA, aproximadamente un tercio de pacientes que han tenido un AIT, tendrán un ICTUS
isquémico en un año31.
3. QUÉ NECESIDAD O NECESIDADES DEBEN VALORARSE.
Destacamos en este apartado el uso de escalas para la valoración neurológica del paciente.

La GCS es apropiada para pacientes con ICTUS, isquémico o hemorrágico, que tengan un nivel de
conciencia reducido o fluctuante con estupor o comatosos. La GCS puede identificar deficiencias
Charlotte Davis, BSN, RN, CCRN, and Lisa Lockhart, MHA, MSN, RN, NE-BC. Update: Stroke Guidelines.
Nursing Management. February 2016).
31
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neurológicas como la descerebración o la decorticación (Lindsay et al, 2010, NSF 2010).
Recomendación en la Guía RNAO. Sobre la GCS indican que ésta no es una herramienta específica
para el ICTUS pero que si lo es para los casos (isquémicos o hemorrágicos) en los que exista un nivel
de conciencia reducido o fluctuante con estupor o comatosos. Esta escala puede identificar
deficiencias neurológicas que frecuentemente no se encuentran en el ictus agudo como el hecho de
no abrir los ojos, descerebración o decorticación.
La evidencia revisada determina que enfermería debe estar bien entrenada para valorar la situación
neurológica del paciente, a través de la Cincinnati Prehospital Stroke Scale (CPSS), the National Institutes
of Health Stroke Scale (NIHSS), Glasgow Comma Scale (GCS), con la mejora que se indica en el
documento sobre esta escala en el apartado de Constantes vitales) y otras como la Miami Emergency
Neurologic Deficit (MEND).

CONTROL ESTRICTO DE CONSTANTES VITALES:
Ya indicamos anteriormente que en este proceso adquieren una gran importancia, porque
aunque no estén alteradas en el momento inicial, la variación por encima o por debajo de los
límites establecidos en esta patología para cada una de ellas, puede causar mucho daño a nivel
cerebral; es decir, añadir daño al que ya está instaurado con la situación patológica que presenta
el paciente.
Por tanto vamos a indicar algunas claves de cada una de la Constantes que debemos tener bajo
control en este paciente:
TENSIÓN ARTERIAL. Es necesario evitar tanto la Hiper como la hipotensión arterial en estos
pacientes. La HTA es uno de los hallazgos más frecuentes en el paciente con ICTUS (incluso en
pacientes sin historial de HTA)
BP SHOULD BE CHECKED REGULARLY. Evidence Class I, Level A
Monitor for systolic and diastolic BP exceeding > 185 mm Hg and > 110 mm Hg, respectively.
Evidence Class I, Level A32
En definitiva lo que la evidencia nos dice es que se debe tener una monitorización continua de
esta constante a partir de cifras > 185 mmHg de sistólica y > 110 mmHg de diastólica. El
tratamiento farmacológico comienza con cifras más altas, pero estas cifras de partida requieren
una vigilancia muy estrecha.
Unas cifras elevadas de TA pueden conducir a la conversión de un ictus isquémico en un ictus
hemorrágico.
De igual forma, es preciso evitar la hipoglucemia.
GLUCEMIA: Igualmente importante es tratar inmediatamente la Hiperglucemia ya que está
relacionada con la severidad del ICTUS y con un peor pronóstico. La hiperglucemia se encuentra
en prácticamente la mitad de los pacientes con un ICTUS y solo el 50% de estos casos son
pacientes diabéticos conocidos.

32

Dimitrios Theofanidis, RGN, MSc, ProfDoc, and Bernard Gibbon, RGN, MSc, PhD. Nursing interventions in stroke
care delivery: An evidence-based clinical review.Jorurnal of Vascular Nursing. December 2016. Pg 144-151
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No se deben usar de forma rutinaria soluciones glucosadas, a no ser que el paciente tenga
hipoglucemia. Routine use of dextrose solutions should be avoided unless patient is
hypoglycaemic Evidence Class I, level B
La hiperglucemia está asociada a un aumento del daño neuronal tras el ICTUS.
Las Guías que determinan la normoglucemia son confusas y no hay un consenso claro sobre la
normoglucemia que hay que perseguir en estos casos. Por lo que seguiremos las
recomendaciones del Proceso clínico en cuando a las cifras límite de esta constante.
Glucose should be monitored and normoglycemia is recommended (La glucosa debe ser monitorizada y
se recomienda la normoglucemia). Evidence Class I, level A
Maintain normovolemia, avoid glucose solutions. Evidence Class I, level A33
TEMPERATURA: Otra de las constantes clave de este proceso.
La Tª debe medirse con un Termómetro Timpánico. El que llevamos actualmente es adecuado
(OMROM)
La fiebre en el contexto del ictus provoca mayor daño cerebral y está asociada a peores
resultados, mayor discapacidad, y estancias hospitalarias más largas. La evidencia revela que la
fiebre está infravalorada e infratratada en este tipo de pacientes. Está documentado que la
fiebre está presente en al menos el 68% de pacientes con esta enfermedad en las primeras 72 h
desde su inicio. El estándar básico del cuidado es el Mantenimiento de la normotermia y las
recomendaciones actuales indican establecer una ligera hipotermia 34 para hacer una adecuada
neuroprotección y tener mejores resultados35.
Es necesario asociar para el tratamiento de la fiebre, medicación y otras medidas de
enfriamiento, desde medidas físicas a uso de dispositivo enfriadores.
En el mismo artículo mencionado antes se incluye una tabla en la que se unen diferentes medidas
para el control de la Tª que nos parece interesante. Es cierto que no todas esas medidas las
tenemos disponibles, pero hemos marcado algunas que si son posibles en nuestro ámbito de
atención. En el artículo establecen 3 fases de control de la Tª:

33

Dimitrios Theofanidis, RGN, MSc, ProfDoc, and Bernard Gibbon, RGN, MSc, PhD. Nursing interventions in
stroke care delivery: An evidence-based clinical review.Jorurnal of Vascular Nursing. December 2016. Pg 144-151
34
Pimen Kurashvili, MD; DaiWai Olson, PhD, RN. Temperature Management and Nursing Care of the Patient With
Acute Ischemic Stroke. State-of-the-Science Nursing Review. Stroke. 2015;46:00-00. DOI: 10.1161/STROKEAHA.115.010077
35
Juliet G. Beniga, Katherine G. Johnson, Debra D. Mark. Normothermia for NeuroProtection. It’s Hot to Be Cool.
Nurs Clin N Am 49 (2014) 399–413
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Fase Preventiva: Tª > 37ºC*; Fase Terapéutica >38-38,6ºC y Fase Refractaria > 38,6ºC
* Esta llamada es para indicar que tras hacer el estudio se replantearon iniciar esta fase preventiva en cifras > de 37,5ºC
ya que así lo recomendaban toda la evidencia revisada con posterioridad.
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También se indica en este artículo la importancia del control de los escalofríos, añadiendo que
pueden incluso provocar más daño cerebral que la fiebre. Y propone unas medidas diferenciadas
para el manejo de éstos según la escala BSAS, que puede verse en la siguiente tabla. Sería preciso
consensuarlo en el Grupo regional de Procesos neurológicos para su manejo idéntico en caso de
que se detecten en nuestros pacientes. Juliet G. Beniga, Katherine G. Johnson, Debra D. Mark. Normothermia
for NeuroProtection. It’s Hot to Be Cool. Nurs Clin N Am 49 (2014) 399–413.

Estas son las constantes que más cambios han sufrido tras revisar la evidencia disponible en este
tipo de paciente. El resto de constantes por supuesto se monitorizará de igual forma, actuando al
respecto en función de sus umbrales.
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En cuanto a las Necesidades básicas:
Si el nivel de conciencia es ALERTA/CONSCIENTE


MOVILIDAD.

Si hay alguna afectación de algún miembro o parte del cuerpo, habrá quedado ya reflejada en
la valoración clínica, por tanto enfermería deberá indicar solo que existe una limitación de
movimientos.
Consideramos que el Nivel funcional de la Movilidad que veníamos indicando desde hace
años, debe evolucionar. Entendemos que en este momento de nuestra práctica, para hacer
una valoración de la movilidad del paciente en este proceso agudo, podríamos utilizar el NOC
0208 Movilidad en el que se puede seleccionar el indicador más conveniente en base a la
situación aguda del paciente. Por ejemplo:
20802 Mantenimiento de la posición corporal, con escala desde Gravemente comprometido
hasta no comprometido ó
20803 Movimiento muscular con la escala igual desde gravemente comprometido hasta no
comprometido, etc o cualquier otro que el profesional considere oportuno.

Nos parece importante destacar en relación a la Movilidad que:
Es muy importante colocar correctamente al enfermo tras sufrir un ictus porque es el momento
en el cual el proceso de reestructuración cerebral está más activo. De esta manera le estamos
dando información al cerebro de la correcta alineación de las articulaciones y favorecemos los
patrones normales de movimiento, para conseguir la mayor recuperación funcional posible 36.
El cerebro, gracias a la neuroplasticidad, creará nuevas conexiones tanto motoras como
sensitivas y de integración, y si el cuerpo del paciente se encuentra desalineado, lo asimilará
como la situación normal estableciendo patrones incorrectos que darán lugar a un movimiento
poco económico, ineficaz y limitado.
Tanto los cambios posturales como las movilizaciones y transferencias deben realizarse
de forma lenta, explicando al enfermo cómo lo debe hacer, para que consigamos su
colaboración, reaprendizaje y finalmente su independencia.
Por tanto no es solo importante alinear de forma correcta al paciente, sino intentar conseguir
estas posiciones en el traslado del paciente en la UVI móvil. Evitando además todos los
“traspasos” posibles durante nuestra asistencia.
Decúbito supino: Es la posición más cómoda. Predomina el tono extensor.
36

Aso D. Paciente encamado tras daño cerebral adquirido. FisioAso neuroblog (internet) (2015) (26-7-2015).

Disponible en: http://davidaso.fisioterapiasinred.com/2012/07/ paciente-encamado-tras-dano-cerebral-adquirido.html

Grupo regional de Cuidados de EPES. Diciembre 2013
Rev_4 Mayo de 2019.

61 de 128

Cuidados de Enfermería en la atención Extrahospitalaria_4

• Cabeza, tronco y miembro superior (MS) afecto: (Figura 1)
Colocaremos dos almohadas en forma de X bajo la
cabeza y cinturas escapulares del paciente, siendo
la almohada que se coloca bajo el lado afecto la
que se encuentra por encima de la otra.
El objetivo es dar más información al cerebro del lado afecto y conseguir la elevación del punto
clave central (entre espalda y esternón), ya que en decúbito supino tiende a la extensión.
Tenemos que conseguir que la cabeza se sitúe con ligera flexión, las dos escápulas a la misma
altura y evitar la tendencia del hombro a la rotación interna y a la “anteriorización”. En la foto
“dibujo” se aprecia muy bien la colocación de las almohadas en la espalda del paciente.

El MS alineado con abducción 30º, ligera flexión de codo,
pronación de ante- brazo, extensión de muñeca
(clave en el desarrollo de la función de la mano)
y mano abierta (pulgar separado)37. En esta foto de la derecha
se aprecia bien la colocación de la mano y pie afecto.

Otro elemento clave dentro de la movilidad es la posición en la que debe estar el paciente durante
nuestra asistencia. Por el momento la evidencia no ha demostrado una posición más válida que
otra. El estudio HeadPoST38 llevado a cabo en 114 Hospitales de 9 países y con una muestra de
más de 11.000 pacientes (con ictus isquémicos y hemorrágicos), pretendía demostrar la mejor
posición para mantener al paciente durante las primeras 24 h (tumbado o con elevación del
cabecero a 30º), pero los resultados no muestran diferencias significativas entre ambas
posiciones. La AHA recomienda que los pacientes estén tumbados (0º), pero que se eleve el cabecero a 30º en aquellos que tengan riesgo de aspiración, dificultad para respirar o edema cerebral. En nuestro medio y mientras no se indique lo contrario y dado que el riesgo de aspiración
por la disfagia que se instaura en estos pacientes de forma inmediata es real, debemos mantener
una posición de cabecero a 30º.



COMUNICACIÓN Verificar Si hay o no Barreras comunicativas, así como la Orientación
Persona – tiempo - espacio.

37

MANUAL: Atención hospitalaria del paciente con ICTUS. AUTORES: Beatriz Oyanguren Rodeño, Míriam Eimil
Ortiz, Marta González Salaices, Virginia Jaén Casares. Hospital Universitario de Torrejón. Madrid.2015.

38

Paula Muñoz-Venturelli1,2, Hisatomi Arima1, Pablo Lavados2,3, Alejandro Brunser2, Bin Peng4, Liying Cui4, Lily
Song5,laurent Billot1, Elizabeth Boaden6, Maree L. Hackett1,6, Stephane Heritier1, Stephen Jan1, Sandy
Middleton7,Verónica V. Olavarría2, Joyce Y. Lim1, Richard I. Lindley1, Emma Heeley1, Thompson Robinson8, Octavio PontesNeto9,Lkhamtsoo Natsagdorj10, Ruey-Tay Lin11, CarolineWatkins6,7, Craig S. Anderson1* for the HeadPoST. Head Position
in Stroke Trial (HeadPoST) – sitting-up vs lying-flat positioning of patients with acute stroke: study protocol for a cluster
randomised controlled trial.
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Desde el inicio de la Enfermería como profesión, es bien conocido que uno de los aspectos más
importantes de la atención al individuo sano o enfermo, es la comunicación, ya que permite
establecer interacciones y relaciones terapéuticas encaminadas a la restauración de la salud. Sin
embargo, hoy en día, continúa relegándose a un segundo plano 39


APRENDER Imprescindible si comprende la información. En un paciente donde puede
haber déficits neurológicos que impidan una adecuada comunicación, es muy importante
que verifiquemos si el paciente comprende lo que está ocurriendo, lo que le estamos
comunicando, etc.



SEGURIDAD

Las interrelaciones indicadas anteriormente determinarán de forma automática la alteración
de la Seguridad en este paciente, en función de los parámetros que se han establecido.
Añadir a lo que ya sabemos en relación a la Seguridad, que en este paciente podemos
encontrar disfagia de manera temprana (en la fase aguda del ICTUS). Esta tabla puede
orientar a que nos demos cuenta de esta situación.

Es importante valorar la Respuesta emocional de este paciente, ya que la posible alteración
de comunicación que nos podamos encontrar, además de toda la sintomatología que
presente el paciente puede influir en respuestas emocionales que haya que vigilar, encauzar y
trabajar con el paciente durante esta fase aguda.


VALORES. EVIDENCIA AVANZADA

Tal y como se explica en el Proceso genérico.
Si el nivel de conciencia es distinto a ALERTA/CONSCIENTE
39

Landete L. La comunicación, pieza clave en enfermería. Enfermería dermatológica [revista en Internet] 2012
mayo – agosto [acceso 10 de enero de 2015] 6 (16): 16 – 19. Disponible en: http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?
codigo=4069152
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RESPIRAR Sólo la capacidad para expulsar secreciones. Lo demás se entiende ya
expresado por el médico/a del EE.
MOVILIDAD Tal y como se indica anteriormente



LA SEGURIDAD está alterada en este paciente. Tal y como se indica anteriormente



6. QUÉ PROBLEMAS PODEMOS ENCONTRAR:

En función de la situación del paciente y lo que hayamos encontrado en su valoración, podemos
encontrar entre otros:
00039 Riesgo de aspiración (en caso de nivel de conciencia no alerta y/o aparición de disfagia de
forma rápida en el paciente)
0035 Riesgo de Lesión
00155 Riesgo de caídas (en caso de afectación de algún miembro del cuerpo o nivel de conciencia
distinto a Alerta)
00148 Temor o cualquier otro DdE que exprese la respuesta emocional del paciente.
00051 Deterioro de la comunicación verbal
00085 Deterioro de la movilidad física
00047 Riesgo de deterioro de la integridad cutánea.
00123 Desatención unilateral. Queremos expresar el problema, no tanto porque lo vayamos a identificar
de forma clara en nuestras asistencias, aunque puede instaurarse de forma inmediata en el momento
agudo del ICTUS, como por las actuaciones que si podemos hacer aunque tengamos duda de si existe o no
este DdE en el paciente.

El Problema que se exprese será el más relevante que tenga el paciente y estará en
consonancia con las alteraciones básicas detectadas. La forma de expresar el problema se
encuentra en el apartado PROBLEMAS de este documento.
La detección de Problemas (expresados como DdE) se considerará EVIDENCIA AVANZADA
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CRITERIOS DE RESULTADO ESPERADOS
En función del problema más relevante del paciente, es importante determinar el NOC con el
indicador más significativo a la situación detectada y ver si se modifica durante nuestra actuación
siendo imprescindible una puntuación inicial y final del indicador elegido.
Asimismo esta información debe ser indicada en la transferencia del paciente como un elemento
clave para la continuidad de sus cuidados.
Algunos NOC que sugerimos en función de los problemas detectados pueden ser:
En relación al RIESGO DE ASPIRACIÓN: NOC 0410 Estado respiratorio: Permeabilidad de las vías
respiratorias (Vías respiratorias abiertas permeables y limpias)
Indicador: 041012 Capacidad de eliminar secreciones
En relación al TEMOR: NOC 1210 Nivel de Miedo (Gravedad de la aprensión, tensión o inquietud
manifestada surgida de una fuente identificable)
Algunos indicadores:
121005 Inquietud
121014 Preocupación por sucesos vitales
121031 Temor verbalizado
O 2109 Nivel de Malestar (Gravedad del malestar físico o mental observado o descrito) con
algunos indicadores como:
210914 Inquietud
210919 Tensión facial
210922 Posición inadecuada del cuerpo
210934 Incapacidad para comunicarse
En relación al DETERIORO DE LA COMUNICACIÓN: NOC 0902 Comunicación (Recepción,
interpretación y expresión de los mensajes verbales, escritos y no verbales).
Algunos Indicadores:
090202 Utiliza el lenguaje hablado
090205 Utiliza el lenguaje no verbal
090206 Reconoce los mensajes recibidos
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090208 Intercambia mensajes con los demás
En relación a la MOVILIDAD: Se Realizarán las NIC que sean más adecuadas
La determinación de NOC en el Plan de Cuidados de este tipo de paciente se consideran
EVIDENCIAS AVANZADAS


INTERVENCIONES (Aquí solo se nombran algunas que pueden estar indicadas en función
de los posibles problemas que encontremos)

2620 Monitorización Neurológica
0840 Cambio de posición (Cabecero a 30º)
5602: Enseñanza proceso enfermedad
7170 Facilitar la presencia de la familia
6482 Manejo ambiental: Confort
6486 Manejo ambiental: Seguridad
2760 Manejo de la desatención unilateral
4976 Mejorar la comunicación: déficit del habla. Se incorpora en el documento un Anexo relacionado
con la Comunicación con el paciente.

4820 Orientación de la realidad
7460 Protección de los derechos del paciente (en paciente con alteración del nivel de conciencia)
Y las que sean precisas en relación al estado del paciente, a su Seguridad, su respuesta
emocional, continuidad de cuidados y derechos.
EVOLUCIÓN. Ver cómo ha evolucionado el paciente en función de los cuidados realizados es
muy importante. La evolución puede expresarse con la valoración final de un indicador (NOC)
que se haya establecido, o con un comentario del profesional de Enfermería. La enfermera/o
debe evitar repetir lo que ya ha comentado el médico/a del EE en cuanto a la evolución clínica
del paciente. Esta reiteración no aporta nada. Si Enfermería tiene algo que decir, que sea en
relación a los cuidados del paciente. EVIDENCIA AVANZADA
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5. CONTINUIDAD DE CUIDADOS. Como se describe en el apartado correspondiente, pero
añadimos un elemento importante en relación a la derivación del paciente a la EGC.
El ICTUS se caracteriza por su complejidad como resultado de lesiones residuales, dependencia
en las actividades básicas de la vida diaria y nuevas necesidades de los cuidadores 40.
La principal evidencia de este estudio es el enorme impacto de un episodio de ICTUS en la
autonomía de las personas.
Se indica en el estudio que después del ICTUS hay una pérdida de autonomía que no está
suficientemente descrita y evaluada. De hecho dicen que el 43,4% de los pacientes que van a casa
tras un ICTUS tienen una pérdida importante de autonomía según la escala Barthel, mucho más
manifiesta en mujeres que en hombres. Si aproximadamente el 50% de los pacientes que sufren
un ICTUS van a casa de alta, los cuidadores familiares juegan un rol muy importante dándoles
soporte en su transición hacia la rehabilitación y a su nueva vida en la comunidad. Este estudio
pone de manifiesto los déficits de información adecuada y completa al alta de los pacientes lo
cual impide que haya una buena información a Atención primaria que tiene un papel activo en la
vida del paciente y su familia tras el alta Hospitalaria. Y se preguntan por qué no hacemos un Plan
de Cuidados del paciente juntos? Incluyendo a la familia. La simplificación y compartir todos los
procesos de evaluación de la dependencia del paciente es necesario por parte de la
administración pública para ser más eficientes, sin pérdidas ni repetición de información con
diferentes instrumentos. Esto cobra más importancia cuando el paciente es considerado frágil,
por los mayores riesgos que tienen, de caídas, polimedicados, soledad, déficits cognitivos, etc
Por lo tanto nuestra recomendación es que los pacientes código ICTUS que se deriven al
Hospital (cod 35) con los EE/ECA, deberían tener una derivación a la EGC desde la HCD_M. Esta
derivación pretende ser una llamada de atención a una de las figuras que más puede influir en el
día a día del paciente tras el alta Hospitalaria. Dejar constancia de que el paciente queda
hospitalizado pero que estén atentas a su alta por los altos % de dependencia con los que los
pacientes salen de alta y todo el recorrido que les queda aún. Y no solo por ellos sino también
por las familias que se vuelven cuidadores sin conocimientos, con multitud de dudas y con
sensación de carga importante por no saber cómo actuar y cómo cuidar de forma adecuada a su
familiar.
6. SEGURIDAD DEL PACIENTE atendido y trasladado por EE/ECA Como se describe en el
apartado correspondiente añadiendo que a este paciente no se le puede dar nada por boca
(Disfagia / Riesgo de aspiración)
7. DERECHOS DEL PACIENTE. Como se describe en el apartado correspondiente.

A continuación se describe la Gradilla de este Proceso de Cuidados.

40

Queralt-Tomas Ma Ll., Gil-Guillen V. F., Clua-Espuny J. L., Forcadell-Arenas T., Gonzalez-Henares M. A., PaniselloTafalla A., Ripolles-Vicente R., Lopez-Pablo C., Lucas-Noll J.. Coordination Strategies of Care Across Stroke Recovery:
Proposals for Nursing Interventions in Primary Care. American Journal of Nursing Science. Vol. 4, No. 4, 2015, pp. 166-173.
doi: 10.11648/j.ajns.20150404.14
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BLOQUE

BUENA PRÁCTICA

EVIDENCIA

GRUPO

Queda reflejada de forma clara la situaGI
ción basal del paciente?

La Escala Rankin es coherente con la descripción de la situación basal del pacien- GI
El/la profesional valora e te?
identifica las necesidades
de la persona de manera
integral y establece un plan
BLOQUE de cuidados individualizado La valoración del Régimen terapéutico del GI
paciente es completa?
I

La Valoración del paciente con ICTUS es
GI
correcta?

El/la profesional apoya y
forma a las cuidadoras faEn caso de paciente dependiente, se vamiliares principales sobre el
GII
lora/identifica al cuidador/a principal?
desempeño de su rol y su
propio cuidado

ORDEN

1

2

TIPO

B

A

COMPUTA

Si

Esto incluye la monitorización de ctes adecuadas a cada tipo de proceso (EN EL CASO DEL PACIENTE CON ICTUS la monitorización de
las ctes debe ser continua, vigilancia de TA, SatO2, nivel de conciencia (AVDI) o GCS en Trauma, presencia de alergias, Nivel funcional para las ABVD (En ICTUS será el Rankin), los dispositivos previos (en determinado tipo de pacientes esto es muy relevante como
se indica en documento de cuidados, factores de riesgo, hábitos de
vida, conocimiento y cumplimiento del tratamiento prescrito, etc)

Si

Enfermería debe valorar la situación basal en este paciente con la
Escala Rankin y no con el nivel funcional. La escala debe ser coherente con la descripción que los/as profesionales hacen de la situación previa de salud del paciente.

3

A

Si

4

B

Si

5

A

Si
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El RT no es solo la medicación que tiene prescrita el paciente. Enfermería debe asegurarse que queda constancia en la HC del paciente,
las enfermedades de riesgo para la patología que presenta el paciente, como HTA, Diabetes, Obesidad, Sobrepeso, etc, así como
hábitos de vida de riesgo y conductas/entornos no saludables para
el paciente.
En paciente Alerta son básicas la Movilidad (sería adecuado ir introduciendo aquí el NOC de valoración que proceda), Comunicación (si
hay o no barreras), Aprender (si comprende la información que le
estamos
dando).
En pacientes NO Alerta es básico valorar si tiene capacidad para expulsar secreciones (RESPIRAR), La Seguridad y la Movilidad están
alteradas en este paciente. Debe ser coherente lo identificado en la
valoración del paciente con la Escala Cincinnati y las alteraciones
que ahí se indiquen.
Incluye la valoración con el ítem: Tiene dificultad para el cuidado o
con el NOC 2202. En la identificación de la figura del cuidador/a de bería aparecer la relación (esposa, hijo..) cuidador/paciente.

Cuidados de Enfermería en la atención Extrahospitalaria

¿Se identifica claramente la respuesta
GIII
emocional del paciente?

El/la profesional orienta su El problema detectado se expresa con eti- GIII
trabajo a alcanzar unos re- queta NANDA?
sultados que mejoren la
salud de la población

BLOQUE
II

6

A

Si

En caso de que exista una respuesta emocional que claramente determine la intervención de enfermería y que pueda ser relevante
para la continuidad de cuidados, ésta se puede expresar como DdE
o con la expresión que indique de forma clara esta respuesta del paciente. En cualquiera de los casos es preciso que se intervenga sobre la misma. Se considerará también válido cuando quede claro
que el paciente tiene una respuesta emocional adecuada, aunque
no requiera de intervención específica. El Pictograma de emociones
puede ser una herramienta útil en ciertos casos.
Si el Problema detectado se ha expresado como DdE (Real, de riesgo o CP) se considerará SI. Si se expresa como PA, la respuesta a
este ítem es NO. Si no se ha expresado ningún problema con etiqueta NANDA, la respuesta a este ítem es NO. Si se indica algún
problema con el diagnóstico clínico (ej: ICTUS, Fx fémur, EAP, SCA
etc ) la respuesta a este ítem es NO y se indicará al profesional en
comentario que no es correcto expresar los problemas con el JC médico porque ya hay un profesional que lo ha indicado en la Historia
del paciente. Se recuerda al profesional que en nuestro ámbito lo
más correcto será la detección, si es posible, del problema principal
del paciente que será el que se deba transferir al siguiente nivel
asistencial para continuidad de cuidados.

7

A

Si

¿Se ha enunciado algún DdE relacionado
GIII
con la Comunicación del paciente?

8

A

Si

Se ha establecido algún NOC para el proGIII
blema de comunicación identificado?

9

A

Si

Las NIC realizadas son adecuadas a la siGI
tuación del paciente?

10

B

Si

Las NIC deben ser adecuadas a la situación descrita del paciente,
acordes con los problemas si es que se han identificado o con los
NOC si es que se han establecido y en todo caso con la alteración
de las NB identificadas.

Si

NICs con evidencia: Chequeo de la orden verbal está incluido tanto
en 4200 Terapia intravenosa o 2314 Administración de medicación:
IV o sus variantes. Por tanto con cualquiera de éstas se dará el
tema del chequeo y de la canalización de la vía venosa de forma segura, por adecuada. Si además se hace una aspiración de secreciones o sondajes, se deben especificar con sus NIC correspondientes.
Las NIC de traslado serían en este caso las de código 35: 6490 Prevención de caídas 6486 Manejo ambiental: seguridad o 6482 Manejo
ambiental: confort.

El/la profesional lleva a
cabo actividades encaminadas a evitar posibles acon- ¿Se realizan las intervenciones relacionaGI
tecimientos adversos y au- das con la seguridad del paciente?
mentar la seguridad de su
desempeño profesional?

11

B
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El/la profesional garantiza ¿Se garantiza la Continuidad de Cuidados
GI
la continuidad de cuidados con la trasferencia ISOBAR?
BLOQUE a lo largo de la atención
III
que recibe el ciudadano en
los distintos ámbitos asistenciales

12

A

Si

¿Se deriva al paciente a la Enfermera
GIII
Gestora de casos (EGC)?

13

A

Si

¿Se reflejan los Valores del paciente?

14

A

Si

¿Qué Valores se recogen del paciente?

GII

GII

El/la profesional facilita el
BLOQUE
ejercicio de los derechos de
IV
los ciudadanos
¿Se garantiza el derecho de intimidad y
confidencialidad en el paciente incapaz de
GI
tomar decisiones a través de la NIC 7460
Protección de los Derechos del paciente?

¿Se facilita la presencia y participación de
la familia durante la asistencia del pacien- GIII
te?

15

A

No

16

B

Si

17

A

Si
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Se evalúa aquí la realización de la transferencia ISOBAR. Evidencia
AVANZADA. Algunos/as profesionales utilizan la NIC 7960 Intercambio de información de cuidados de Salud para indicar la transferencia del paciente. Esto es muy correcto, pero no conlleva la técnica
SEGURA que se establece con la metodología ISOBAR. Por tanto, si
no está indicada la ISOBAR y si la NIC mencionada anteriormente,
se dará esta evidencia como NO. Si están ambas se dará por adecuado y si solo está marcada la ISOBAR tb se dará por adecuado.

Toda expresión de valores, preferencias o elecciones que haga el
paciente en el contexto de su asistencia debe recogerse en la
HCD_M. Si están recogidos, se indicará en el ítem que SI. Si no hay
nada relacionado con los valores del paciente se indicará NO.
Cuando se registre la necesidad de VALORES en la Historia del paciente debe cumplimentarse la respuesta según los valores más
usuales que se identifican: Se cumplimentará la respuesta:
a: Acompañamiento en asistencia. b: No deseo de traslado al Hospital. c: Negación a tratamiento específico. d: Otros: Se reflejan otros
valores o no se recogen valores alguno por la situación del paciente
o por que no lo ha expresado.
PARA PACIENTES QUE NO PUEDAN EXPRESAR SU VOLUNTAD O
MENORES DE EDAD. En pacientes conscientes esta evidencia está
excluida. En caso de pacientes menores o adultos que no puedan
expresar su voluntad pero que están bien cuidados, dejando constancia que los cuidadores (padres) del niño o cuidador/a del paciente ha estado presente e implicado en la atención del paciente. En
definitiva, si está claro que ese paciente tiene una adecuada atención a su intimidad, confidencialidad, protección, etc, si no está la
evidencia, se dará por excluida, NO por inadecuada.
El término familia aquí engloba a la persona referente para el paciente y las NIC que lo indican están determinadas en el documento
de Cuidados. 7170 Facilitar la presencia de la familia; 7140 Apoyo a
la familia, 7110 Fomentar la implicación familiar. Tienen connotaciones distintas, por tanto es importante que el profesional elija la más
ajustada a la situación del paciente.

Cuidados de Enfermería en la atención Extrahospitalaria

¿Se ha realizado el proceso de ConsentiGII
miento informado?

18

B

Si
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Para que el CI sea adecuado debe quedar claro en la HC quién lo da
(paciente o familia/representante). Con paciente consciente está
claro que es el paciente quien lo otorga, pero en caso de paciente
no alerta, debe constar en la HC quien lo ha dado (familia, hijos, esposa/o, hermanos, padres, etc). Se considera válida también esta
evidencia si está la NIC Apoyo en la toma de decisiones. Si el paciente no está alerta pero ha dejado su VV, que ha sido consultada
y respetada, está claro que el CI lo da el paciente, a través de su
VV.

Cuidados de Enfermería en la atención Extrahospitalaria

14.3 CUIDADOS EN EL PACIENTE EN PCR
En 2018 se ha asistido a un total de 1.104 pacientes en PCR. Un 2% del total de asistidos en EPES,
con una edad media global de 63 años. El 25,7% de las personas que atendimos en situación de
PCR en la franja de edad entre 60-70 años. Con un 14% entre los 30 y 50 años de edad y casi un 20%
entre 50 y 60.El 69% de las personas atendidas en esta situación fueron hombres, con una edad
media de 64 años frente a un 28% de mujeres, con 62 años de media.
En este proceso, los EE atenderán a pacientes en situación de PCR (que el EE encuentre de forma
inicial o que ocurra durante la asistencia por otro motivo) en la que se practiquen maniobras de
SVA y con resultado final de éxito (cód 35) o de fallecimiento tras las maniobras (cód 32).
Aproximadamente el 35% de los/as pacientes con CIE-9 de PCR han sido trasladados al Hospital
por los EE/ECA en el año 2018.
1. ¿QUÉ QUEREMOS CONSEGUIR CON NUESTROS CUIDADOS?
Se realizarán los cuidados correspondientes del ámbito colaborativo y en relación a la situación de
Suplencia Total de este paciente.
Una cuestión fundamental que el EE/ECA debe integrar en la atención de este paciente es la
consulta de si el paciente tiene Voluntad Vital y actuar, si la hubiera, conforme a lo expresado en
la misma. Las especificaciones de este derecho del paciente, están en los Procedimientos:
PG19 Aplicación de la Ley de Voluntades Anticipadas, PG29. TOMA DE DECISIONES POR
REPRESENTACIÓN, y PG48. ATENCIÓN DEL PACIENTE AL FINAL DE LA VIDA.
Para los pacientes que tras maniobras de SVA se produzca el fallecimiento se proporcionarán
(siempre que la situación lo permita y no exista situación de muerte judicial) los cuidados
postmortem precisos y posibles para que la familia pueda ver al fallecido.
El CIE9 de este tipo de procesos es el 427.5 – 427.41 para los casos de PCR
Hay una situación que enmarcamos dentro de este proceso: La atención del Paciente en situación
de final de la vida. En estos pacientes debemos asegurar los cuidados paliativos necesarios desde
la esfera colaborativa para garantizar una muerte sin dolor ni sufrimiento.
Para pacientes en situación de final de la vida, el médico/a del EE debe codificar en la Historia el
CIE9: V66.7 Paciente terminal
Además de lo indicado antes, La presencia/participación de familiares durante la resucitación y
traslado, prestar información a la familia, además de propiciar la intimidad durante la atención
del paciente son elementos clave en la atención de este tipo de pacientes.
2. QUÉ SITUACIÓN BASAL DEBE CONTEMPLARSE.
No es necesario indicar nada. La situación de PCR es suficiente para saber cómo se encuentra el
paciente.
En caso de que revierta la situación de PCR y se derive al paciente al Hospital, deben constar en la
Historia (con las premisas que se indican en el apartado de Cuestiones generales del documento)
la Monitorización de constantes que correspondan y el NIVEL DE CONCIENCIA del paciente.
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3. QUÉ NECESIDAD O NECESIDADES DEBEN VALORARSE.
No es necesario indicar nada. La situación de PCR es suficiente para saber que todas las
necesidades están alteradas.
4. QUÉ PROBLEMAS PODEMOS ENCONTRAR:
No es necesario indicar nada. La situación de PCR es suficiente para saber la situación de
Suplencia Total. No es necesario indicar ni siquiera Problemas de Autonomía. Se sobreentiende
por la PCR.


INTERVENCIONES

En este paciente nos centraremos en intervenir con las NICs del ámbito colaborativo que
corresponden a este estado.
Se propone siempre que se realicen maniobras de SVA, alguna de las siguientes NIC: EVIDENCIAS
BÁSICAS
NIC 6320 REANIMACIÓN.
NIC 6140 Manejo de la parada Cardiorespiratoria
NIC 6200 Cuidados en la Emergencia. (Por las actividades que engloba esta NIC consideramos más
correcto utilizarla en caso de PCR de origen traumático).

Es fundamental en este proceso asistencial Facilitar la presencia de la familia.
NIC 7170 Facilitar la presencia de la familia (siempre que sea posible durante la atención del
paciente). EVIDENCIA AVANZADA
La presencia de la familia durante la RCP_A es un tema que sigue generando controversia y que
no se acepta por todos los Equipos de atención extrahospitalaria de igual forma. Supone un
cambio en la “forma de hacer las cosas” que debemos ir propiciando. Hay estudios 41 que
demuestran que la presencia de la familia durante la RCP no ha tenido consecuencias psicológicas
41

Jabre, P. Belpomme, V. et al. Original Article. Family Presence during Cardiopulmonary Resuscitation. N Engl J Med 2013;
368:1008-1018March 14, 2013DOI: 10.1056/NEJMoa1203366
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ni para los familiares presentes ni interacciones negativas para los equipos intervinientes. Los que
promueven que la familia presencie la reanimación aseguran que la ayudará a comprender que los
profesionales médicos hicieron todo lo posible, enfrentar la muerte y poder despedirse. Las guías
internacionales promueven que las familias estén presentes durante la RCP.
La presencia de la familia requiere intervención con la misma, de forma directa e indirecta. Esto
significa que al tiempo que esa persona ve los esfuerzos que se están haciendo con su familiar
(protocolo de RCP_A) recibe información del Equipo sanitario sobre la situación del paciente, para
que ir orientando las expectativas del resultado de la reanimación y para que puedan “tomar
conciencia de la situación y comenzar a elaborar el duelo de la forma menos traumática posible 42”.
La definición de esta NIC es: Facilitar la presencia de la familia para apoyar a un individuo que esté
recibiendo reanimación y/o procedimientos invasivos. En esta intervención, entre otras se
encuentran las siguientes actividades:
-

Obtener información respecto del estado del paciente, la respuesta al tratamiento, las
necesidades identificadas (en un paciente en PCR este es un elemento de seguridad)
Comunicar de manera oportuna la información respecto al estado actual del paciente

-

Asegurar a la familia que se está dando la mejor atención posible al paciente

-

Cuando se hable con la familia utilizar el nombre del paciente

-

Preparar a la familia asegurándose de que ha sido informada sobre qué esperar..

-

Dar oportunidad a la familia de realizar preguntas y ver, tocar y hablar con el paciente..

De las actividades que engloba esta NIC entendemos que éstas pueden ser las más relevantes en
una situación de PCR.
La European federation of Critical Care Nursing associations, European Society of Paediatric and
Neonatal Intensive Care y European Society of Cardiology Council on Cardiovascular Nursing and
Allied Professions, elaboraron en 2007 un documento de consenso 43 sobre la presencia de
familiares durante la resucitación cardiopulmonar.
EVOLUCIÓN. Si las maniobras de RCPA son exitosas y se deriva al paciente al Hospital, será
suficiente con ver la situación del paciente en la tabla de constantes. No es preciso indicar
comentarios ni NOC al respecto.
5. CONTINUIDAD DE CUIDADOS. Como se describe en el apartado correspondiente.
6. SEGURIDAD DEL PACIENTE atendido y trasladado por EE/ECA Como se describe en el apartado
correspondiente
42

B. De la Flor Magdaleno el al. Presencia familiar durante maniobras de reanimación: Estudio en el ámbito
extrahospitalario en la Comunidad Autónoma Vasca. EQUIPO DE SOPORTE VITAL AVANZADO DE BIZKAIA. emergencias
2006;18:135-140
43
Fulbrook P, Latour J, Albarran J, Graaf de W, Lynch F, Devictor D, Norekvàl T; The Presence of Family Members
During Cardiopulmonary Resuscitation Working Group (2007). The Presence of Family Members During Cardiopulmonary
Resuscitation: European federation of Critical Care Nursing associations, European Society of Paediatric and Neonatal
Intensive Care y European Society of Cardiology Council on Cardiovascular Nursing and Allied Professions Joint Position
Statement. Connect: The World of Critical Care Nursing 5 (4), 86-88.

Grupo regional de Cuidados de EPES. Diciembre 2013
74 de 128
Rev_4 Mayo 2019.

Cuidados de Enfermería en la atención Extrahospitalaria

7. DERECHOS DEL PACIENTE. Como se describe en el apartado correspondiente.
La Consulta de VV se debe realizar siempre que sea posible en las situaciones descritas en el PG48
Atención del paciente en el final de la vida.
En las asistencias con resultado de fallecimiento tras maniobras de resucitación
En pacientes en los que se realice maniobras de SVA sin resultado se indica, para facilitar la
participación de la familia en el proceso de atención del paciente:
NIC 7170 Facilitar la presencia de la familia (siempre que sea posible durante la atención del
paciente). EVIDENCIA AVANZADA
NIC 1770 Cuidados Postmorten. EVIDENCIA BÁSICA
Salvo casos de muerte judicial o imposibilidad por motivos claros y extraordinarios, al finalizar la
asistencia del paciente y por tanto suspender las maniobras de RCP_A, se debe:
-

Retirar el TOT

-

Retirar la vía venosa

-

Limpiar restos de sangre de la VVP y restos de secreciones de la boca tras retirada del TOT

-

Poner al paciente en una cama, o similar, no dejándolo por tanto en el suelo

-

Entregar la pertenencias que se hayan quitado al paciente durante las maniobras de SVA a
la familia

-

Disponer de intimidad para que la familia esté con su familiar fallecido

Estas actividades forman parte de la NIC 1770. Salvo las excepciones indicadas anteriormente,
entendemos que es una actividad básica que forma parte de la atención de esa persona que
acaba de fallecer.
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ASISTENCIA AL PACIENTE EN EL FINAL DE LA VIDA
La atención del paciente al final de la vida es una obligación de todos los profesionales
sanitarios. La Ley 2/2010 de derechos y garantías de la dignidad de la persona en el proceso de
muerte así lo indica. En el PG48 Atención del paciente al final de la vida, se indican las cuestiones
básicas que un EE debe garantizar en esta situación, al paciente y a la familia.
En este paciente se considera relevante dejar constancia en su Historia esta situación. El/la
médico/a debe indicarlo con el CIE-9 V66.7.
Consideramos relevante en esta situación paliar o eliminar el sufrimiento y dolor del paciente.
NOC 2007 Muerte confortable (Tranquilidad física, psicoespiritual, sociocultural y ambiental en el
final inminente de la vida). EVIDENCIA AVANZADA
Indicadores sugeridos
200701 Calma
200703 Permeabilidad de las vías aéreas.
200705 Posición cómoda
200713 Agitación
200714 Dolor
200718 Respiración dificultosa.
200724 Apoyo de la familia
Las Intervenciones propuestas en este tipo de asistencias son:
5260 Cuidados en la Agonía. EVIDENCIA BÁSICA
7170 Facilitar la presencia de la familia. EVIDENCIA AVANZADA
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BLOQUE

BUENA PRÁCTICA

EVIDENCIA
¿Se realizan las NICs correspondientes en
caso de paciente en PCR cod 35?

BLOQUE
I

BLOQUE
III

BLOQUE
IV

GI

1

B

COMPUTA

EXPLICACIÓN

Si

NIC 6320 Reanimación o NIC 6140 Manejo de la Parada Cardiorespiratoria o NIC 6200 Cuidados en la Emergencia. (Por las actividades que en globa esta NIC consideramos más correcto utilizarla en caso de PCR de
origen traumático).

Si

NIC 6320 Resucitación o NIC 6140 Manejo del código de Urgencias o
NIC 6200 Cuidados en la Emergencia. (Por las actividades que engloba
esta NIC consideramos más correcto utilizarla en caso de PCR de origen
traumático). Y 1770 Cuidados Postmorten (Salvo casos de muerte judicial o imposibilidad por motivos claros y extraordinarios que deben constar en la historia)

Si

NICs con evidencia: Chequeo de la orden verbal está incluido tanto en
4200 Terapia intravenosa o 2314 Administración de medicación: iv o sus
variantes. Por tanto con cualquiera de éstas se dará el tema del chequeo
y de la canalización de la vía venosa de forma segura, por adecuada. Si
además se hace una aspiración de secreciones o sondajes, se deben especificar con sus NIC correspondientes. Las NIC de traslado serían en
este caso las de código 35: 6490 Prevención de caídas 6486 Manejo ambiental: seguridad o 6482 Manejo ambiental: confort.

El/la profesional orienta su trabajo a alcanzar unos resultados que mejoren la
salud de la población
¿Se realizan las NICs correspondientes en
caso de paciente en PCR cod 32?

BLOQUE
II

GRUPO ORDEN TIPO

El/la profesional lleva a cabo actividades
encaminadas a evitar posibles acontecimientos adversos y aumentar la seguridad en su desempeño profesional

El/la profesional garantiza la continuidad
de los cuidados a lo largo de la atención
que recibe el ciudadano en los distintos
ámbitos asistenciales

El/la profesional facilita el ejercicio de
los derechos ciudadanos

¿Se realizan las intervenciones relacionadas con la seguridad del paciente?

GI

2

3

B

B

¿Se garantiza la continuidad de cuidados
con la transferencia ISOBAR?

GI

4

A

Si

Se evalúa aquí la realización de la transferencia ISOBAR. Evidencia
AVANZADA. Algunos/as profesionales utilizan la NIC 7960 Intercambio
de información de cuidados de Salud para indicar la transferencia del paciente. Esto es muy correcto, pero no conlleva la técnica SEGURA que se
establece con la metodología ISOBAR. Por tanto, si no está indicada la
ISOBAR y si la NIC mencionada anteriormente, se dará esta evidencia
como NO. Si están ambas se dará por adecuado y si solo está marcada
la ISOBAR tb se dará por adecuado.

¿Se garantizan el derecho de intimidad y
confidencialidad en el paciente incapaz de
tomar decisiones a través de la NIC 7460
Protección Derechos del Paciente?

GI

7

B

Si

PARA PACIENTES QUE NO PUEDAN EXPRESAR SU VOLUNTAD como es
este caso

Si

Es importante que alguien de la familia esté presente mientras se realiza
la RCP al paciente. Hay que informar al familiar de lo que va ocurriendo
para que se vayan preparando y en caso de fallecimiento, que puedan
tocar, despedirse, etc de su familiar. Es un elemento facilitador para el
duelo que tienen que pasar los familiares del paciente.

¿Se facilita la presencia y participación de
la familia durante la asistencia del paciente?
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¿Se ha realizado el proceso de Consentimiento Informado?

GI

9

B

Si

En este paciente, si tiene un REGISTRO DE VV, hay que consultarla
mientras se inicia la asistencia y actuar en consecuencia. La Voluntad del
paciente está por encima de la de la familia.

¿Se ha consultado VV del paciente y actuado en consecuencia?

GIII

10

A

No

Como se indica en el PG48 Atención al paciente en el final de la vida

Esta sería la Gradilla del paciente en el Final de la Vida

BLOQUE BUENA PRÁCTICA

EVIDENCIA

GRUPO ORDEN TIPO COMPUTA

EXPLICACIÓN

El/la profesional valora e identifica las necesidades de la persona ¿Queda reflejada de forma clade manera integral y establece ra la situación terminal del paun plan de cuidados individuali- ciente?
zado

GI

1

B

Si

Esto incluye la enfermedad principal que define la situación terminal: NO ONCOLOGICA (IC, IR, Insuf. Hépatica, EPOC, ELA, Enf. de Parkinson, enf. de Huntington, Enf. de Alzheimer y SIDA) u ONCOLOGICA (Cáncer).
Se describirá el nivel de conciencia, dolor, síntomas y constantes relevantes en
la situación actual del paciente, así como presencia de dispositivos que presente
en
ese
momento.
Es recomendable que se deje constancia del conocimiento que tenga el paciente/familia sobre la situación actual de enfermedad. Así mismo sobre cuestiones
que puedan indicar que el paciente estará bien atendido en casa en el proceso
final de su vida o si hay algún problema para esto (ej: Claudicación familiar, imposibilidad de garantizar unos cuidados adecuados en el final de la vida, falta
de soporte para el paciente, etc). En definitiva, la información necesaria que explique de forma clara la situación del paciente y su soporte familiar.

¿Se realizan las NIC correspondientes en el Paciente en Final
de la Vida?

GI

2

B

Si

Fundamentalmente 5260 Cuidados en la Agonía en los pacientes cuyo CIE-9 sea
V66.7

GII

3

A

Si

En esta situación es muy importante paliar el sufrimiento y dolor del paciente.
Se sugiere el NOC 2007 Muerte Confortable con alguno de los indicadores sugeridos en el documento. Se considerará válido cualquier otro NOC que refleje el
objetivo indicado anteriormente.

BLOQUE
I

El/la profesional orienta su trabajo a alcanzar unos resultados que
mejoren la salud de la población ¿Se han establecido en este Paciente Agónico algún NOC e indicadores?
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El/la profesional garantiza la continuidad de los cuidados a lo lar- ¿Se garantiza la continuidad de
BLOQUE
go de la atención que recibe el cuidados en el paciente en FiII
ciudadano en los distintos ámbi- nal de la Vida?
tos asistenciales

GI

4

B

Si

En ocasiones por distintas razones (será necesario transferir la información del
estado del paciente a otro ámbito asistencial que puede ser muy diverso (Salud
Responde, Atención Primaria, Atención Especializada, Sala de Coordinación,...)
Es importante reflejar la situacion actual del paciente reflejando una valoración
integral que incluya a la familia. Debe recoger las prescripciones de medicación
reglada y de rescate que se hayan indicado.

¿Se garantizan el derecho de
intimidad y confidencialidad en
El/la profesional facilita el ejerci- el paciente incapaz de tomar
cio de los derechos ciudadanos
decisiones a través de la NIC
7460 Protección Derechos del
Paciente?

GI

5

B

Si

PARA PACIENTES QUE NO PUEDAN EXPRESAR SU VOLUNTAD como es este
caso

¿Se facilita la presencia y partiEl/la profesional facilita el ejercicipación de la familia durante la
cio de los derechos ciudadanos
asistencia del paciente?

GIII

6

A

Si

Es importante que la familia esté presente en la toma de decisiones que se va yan llevando a cabo. Que sepan lo que esperar. Que entiendan la importancia
de que el final sea en un entorno lo más intmo posible para ayudar también a la
despedida.

El/la profesional facilita el ejerci- ¿Se ha realizado el proceso de
cio de los derechos ciudadanos
Consentimiento Informado?

GI

7

B

Si

En este paciente, si tiene un REGISTRO DE VV, hay que consultarla mientras se
inicia la asistencia y actuar en consecuencia. La Voluntad del paciente está por
encima de la de la familia.

¿Se ha consultado VV del paEl/la profesional facilita el ejerciciente y actuado en consecuencio de los derechos ciudadanos
cia

GIII

8

A

No

Como se indica en el PG48 Atención al paciente en el final de la vida

BLOQUE
III
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14.4 CUIDADOS AL PACIENTE CARDIOLÓGICO
Este tipo de proceso, está desglosado en dos grandes bloques: El paciente con SCA (con y sin
elevación del ST. Aquí entran los CIE9 410* y 411.1) y el paciente con Arritmias (Bloqueos,
Síndromes de preexcitación, Bradiarritmias, Taquiarritmias, Flutter, FA...).
En 2018 este tipo de paciente ha supuesto un 10% del total de asistidos, con una media de edad de
65 años en el caso de SCA y de 69 en los/as atendidos con Arritmias. En ambos casos, la edad de
las mujeres atendidas fue mayor que la de los hombres (Edad media de 71 años las mujeres con
SCA, frente a 63 años de media en hombres y de 72 en el caso de arritmias en mujeres frente a los
66 años de edad media de los hombres atendidos). Sigue habiendo una diferencia importante en
el % de pacientes atendidos por género, siendo en 2018 el 54% hombres y el 45% mujeres. En caso
de proceso SCA, solo el 12,5% son pacientes de 30 a 50 años, siendo en el 24% de los/as atendidos
con este proceso, personas con edades comprendidas entre los 60 y 70 años.
1. ¿QUÉ OBJETIVOS QUEREMOS CONSEGUIR?
El perfil de los pacientes cardiológicos será probablemente diferente, cuando se trate de un
episodio de la enfermedad en un paciente con patología crónica u ocurra un cuadro agudo en un
paciente previamente sano. El paciente que presenta un cuadro agudo requerirá una información
clara e implicación del paciente y familia sobre el proceso de enfermedad, del mismo modo que
tratar la respuesta emocional del episodio que acontece. El régimen terapéutico cobra una gran
relevancia en estos pacientes, ya que pueden existir factores, hábitos o conductas de riesgo que
hayan favorecido la aparición de este cuadro.
Esto cobra una gran importancia actualmente dado que existe un perfil de paciente joven que
atendemos por una situación clínica de estas características con FRCV muy relevantes (hábito
tabáquico, obesidad, estrés, en algunos casos saben que tiene alto el colesterol...) y que no tiene
diagnosticada ninguna patología previamente, por el simple hecho de no acudir de forma
normalizada a Atención Primaria. Esta situación de riesgo debe ser comunicada a la EGC/EF
llegando a acuerdos con el/la paciente para que sea consciente de la situación y tenga la
oportunidad, si así lo acepta y considera, de llevar a cabo cambios en su vida que influyan de
forma positiva en su salud.
En pacientes crónicos podemos encontrar una horquilla amplia de edad, pluripatologías asociadas
y pacientes polimedicados. Es importante también en estos casos conocer el tipo de vida y
fomentar hábitos de vida que favorezcan el control de la enfermedad así como el cumplimiento
del régimen terapéutico, estos aspectos deben ser puestos en conocimiento de EF/EGC en los
casos en los que se detecte vulnerabilidad del paciente.
En cualquiera de los casos, el DOLOR puede estar presente y es imprescindible medirlo con la
escala más adecuada al paciente y reflejar la modificación del mismo tras la prescripción médica
de analgesia, y la aplicación de otras NIC para ayudar a paliarlo y mejorar la confortabilidad del
paciente.
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2. QUÉ SITUACIÓN BASAL DEBE CONTEMPLARSE.
Igual que la indicada en el Proceso Genérico.
3. QUÉ NECESIDAD O NECESIDADES DEBEN VALORARSE.
Si el nivel de conciencia es ALERTA/CONSCIENTE



COMUNICACIÓN. Si hay o no Barreras comunicativas.
APRENDER. Imprescindible si comprende la información.



SEGURIDAD. Las interrelaciones indicadas anteriormente determinarán de forma
automática la alteración de la Seguridad en este paciente, en función de los parámetros
que se han establecido. Es importante valorar la Respuesta emocional del paciente.



VALORES. Tal y como se indica en el Proceso genérico

Si el nivel de conciencia es distinto a ALERTA/CONSCIENTE



RESPIRAR (Solo la capacidad para expulsar secreciones. Lo demás se entiende ya
expresado por el médico/a del EE).
LA SEGURIDAD ESTÁ ALTERADA en este paciente.

Se considera necesario además que en la necesidad de MOVILIDAD se indique el REPOSO
TERAPÉUTICO, o LIMITACIÓN TERAPÉUTICA DEL MOVIMIENTO, esto es limitar la actividad del
paciente, evitando esfuerzos que puedan influir durante la fase aguda de forma negativa en su
situación fisiológica.
4. QUÉ PROBLEMAS PODEMOS ENCONTRAR:
El DOLOR que presenta el paciente puede expresarse como 00132 Dolor Agudo. El dolor se puede
producir en cualquier proceso cardiológico, no solo en el SCACEST y así se indicará si existe.
EVIDENCIA AVANZADA
Una vez identificada la respuesta emocional del paciente y si el profesional lo considera preciso,
se puede indicar dicha respuesta como DdE si procede.
El Problema o problemas que se expresen serán los más relevantes (y limitados en nº con las
premisas indicadas en el apartado problemas del documento) que tenga el paciente y estarán en
consonancia con las alteraciones básicas detectadas. La forma de expresar el problema se
encuentra en el apartado PROBLEMAS de este documento.
La detección de problemas (expresados como DdE) se considerará EVIDENCIA AVANZADA
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CRITERIOS DE RESULTADO ESPERADOS
En caso de que el paciente tenga alguna alteración de conciencia (distinta a la inconsciencia) y no
pueda expresar el dolor, es adecuado que el dolor pueda expresarse con el NOC Nivel del Dolor
2102 Nivel del dolor
210221 Frotarse el área afectada.
210217 Gemidos y gritos.
210206 Expresiones faciales de dolor.
210208 Inquietud
210224 Muecas de dolor o el indicador que el profesional considere más oportuno y refleje mejor
esta situación.
Si el profesional entiende que hay otra escala del dolor más aplicable a la situación del paciente,
indicará el nivel de dolor que exprese dicha escala y lo reflejará en la Historia del paciente.
La detección de este problema lleva asociada la realización de intervenciones específicas al dolor.
La determinación de cualquiera de estos NOC relacionados con el DOLOR se considera EVIDENCIA
AVANZADA.
La detección de un problema relacionado con la respuesta emocional del paciente, incluso sin que
se exprese ésta como problema, lleva asociada la realización de intervenciones específicas al
respecto.
Los criterios de resultado son EVIDENCIAS AVANZADAS
INTERVENCIONES
2300 Administración de medicación
3390 Ayuda a la Ventilación
5602 Enseñanza: Proceso enfermedad
5618 Enseñanza: Procedimiento – tto.
7170 Facilitar la presencia de la familia
4040 Cuidados Cardiacos (para pacientes que ya tienen un deterioro de la función cardiaca)
4044 Cuidados Cardiacos Agudos
5602 Enseñanza proceso de enfermedad
1400 Manejo del Dolor
2300 Administración de medicación o 2210 Administración de analgésicos.
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En estos pacientes (con Diagnóstico de Arritmias) puede ser precisa la realización de terapia
eléctrica (Cardioversión, marcapasos). Es esencial informar bien al paciente. Esto lo harán médico/
a y enfermería en base a sus competencias. En relación a Enfermería se debería informar al
paciente de los efectos de la sedación y analgesia que se le va a administrar, para un mejor
control de la situación. Utilizaremos la NIC 5580: información sensorial preparatoria informando
de los efectos del procedimiento o de la medicación que va a notar el paciente para que esté
preparado y nos alerte de los mismos.
Siempre que se administre al paciente un opiáceo se realizará y registrará la NIC EVIDENCIA
BÁSICA 5580: Información sensorial preparatoria. La información que se debe facilitar al paciente
previa administración del opiáceo es:
“Le vamos a administrar (nombre fármaco). Es un potente analgésico para aliviarle su dolor.

Es posible que aparezca algún efecto secundario como sensación de mareos, náuseas, vómitos, o
sueño. Le pido que me avise si siente cualquiera de estos síntomas o cualquier otro para tratar de
prevenirlos o aliviarlos.”
De igual forma, en el caso de requerir cardioversión eléctrica, indicaremos que le vamos a
administrar una medicación hipnótica o sedante, que le provocará sueño, aunque también puede
provocarle hipo o náuseas y que en muchas ocasiones puede no recordar lo sucedido cuando pase el
efecto de esta medicación, que es un efecto corto y controlado”.
Y actuaremos de la misma forma cuando administremos vasodilatadores o antiarrítmicos,
especificando los efectos secundarios más frecuentes, en función del medicamento concreto que se
haya prescrito, que puede notar el/la paciente para que nos avise en el caso de que aparezcan.
EVOLUCIÓN. Ver cómo ha evolucionado el paciente en función de los cuidados realizados es muy
importante. La evolución puede expresarse con la valoración final de un indicador (NOC) que se
haya establecido, o con un comentario del profesional de Enfermería. La enfermera/o debe
evitar repetir lo que ya ha comentado el médico/a del EE en cuanto a la evolución clínica del
paciente. Esta reiteración no aporta nada. Si Enfermería tiene algo que decir, que sea en relación
a los cuidados del paciente. EVIDENCIA AVANZADA
5. CONTINUIDAD DE CUIDADOS. Como se describe en el apartado correspondiente.
6. SEGURIDAD DEL PACIENTE atendido y trasladado por EE/ECA Como se describe en el apartado
correspondiente
7. DERECHOS DEL PACIENTE. Como se describe en el apartado correspondiente.
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BLOQUE

BUENA PRÁCTICA

EVIDENCIA

¿Queda reflejada de forma clara la
situación basal del paciente?

El/la profesional valora e identifica las necesidades de la persona de manera integral y estable- La valoración del Régimen terace un plan de cuidados indivi- péutico del paciente es completa?
dualizado

¿La valoración del paciente cardiaco es correcta?

GRUPO ORDEN TIPO

GI

GI

GI

1

2

3

B

A

B

COMPUTA EXPLICACIÓN

Si

Esto incluye la monitorización de ctes adecuadas a cada tipo de proceso
(EN EL CASO DEL PACIENTE CON ICTUS la monitorización de las ctes debe
ser continua, vigilancia de TA, Sat, nivel de conciencia (AVDI) o GCS en
Trauma, presencia de alergias, Nivel funcional para las ABVD (En ICTUS será el Rankin), los dispositivos previos (en determinado tipo de pacientes
esto es muy relevante como se indica en documento de cuidados, factores
de riesgo, hábitos de vida, conocimiento y cumplimiento del tratamiento
prescrito, etc)

Si

El RT no es solo la medicación que tiene prescrita el paciente. Enfermería
debe asegurarse que queda constancia en la HC del paciente, las enfermedades de riesgo para la patología que presenta el paciente, como HTA, Diabetes, Obesidad, Sobrepeso, etc, así como hábitos de vida de riesgo y conductas/entornos no saludables para el paciente.

Si

BLOQUE I

¿Se usa una escala para valorar el
dolor del paciente?

El/la profesional tiene habilidades para la realización de intervenciones frecuentes en su disciplina

Tipo de escala usada para valorar
el DOLOR
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4
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B

B

Si

No
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En paciente Alerta: Comunicación (si hay o no barreras). Aprender: Si comprende la información y SEGURIDAD: Respuesta emocional del paciente. En
movilidad establecer la limitación terapéutica del movimiento. En paciente
no alerta: Respirar: si hay o no capacidad de expulsar secreciones La seguridad está alterada por defecto.
Se dará por adecuada cuando haya al menos una escala inicial y final siempre que el dolor inicial no sea igual a valores de CERO o similar como el 1
en la EN. En ese caso se dará por excluido.

Cuando se recoja en la Historia del paciente que hay dolor, debe aparecer
un tipo de escala que cuantifique el DOLOR en el paciente.
Se cumplimentará la respuesta:
5: escala numérica o EVA.
6: Verbal o Categórica.
7: Noc dolor o escala conductual (Flacc - Campbell, etc).
8: No hay escala, en los siguientes casos:
-cuando en la Historia aparezca que el paciente tiene dolor pero no se utiliza una escala para valorarlo.
-en los casos que no se describa dolor o la escala utilizada cuantifique valor
"0".

Cuidados de Enfermería en la atención Extrahospitalaria

El/la profesional apoya y forma
a las cuidadoras familiares principales sobre el desempeño de
su rol y su propio cuidado

¿Se realiza algún procedimiento
doloroso?

GI

6

B

No

En caso de paciente dependiente,
se valora/identifica al cuidador/a
principal?

GII

7

A

Si

El problema detectado se expresa
con etiqueta NANDA?

BLOQUE
II

GIII

8

A

Incluye la valoración con el ítem: Tiene dificultad para el cuidado o con el
NOC 2202. En la identificación de la figura del cuidador/a debería aparecer
la
relación
(esposa,
hijo..)cuidador/paciente.

Si

Si el Problema detectado se ha expresado como DdE (Real, de riesgo o CP)
se considerará SI. Si se expresa como PA, la respuesta a este ítem es NO.
Si no se ha expresado ningún problema con etiqueta NANDA, la respuesta
a este ítem es NO. Si se indica algún problema con el diagnóstico clínico
(ej: ICTUS, Fx fémur, EAP, SCA etc ) la respuesta a este ítem es NO y se
indicará al profesional en comentario que no es correcto expresar los problemas con el JC médico porque ya hay un profesional que lo ha indicado
en la Historia del paciente. Se recuerda al profesional que en nuestro ámbito lo más correcto será la detección, si es posible, del problema principal
del paciente que será el que se deba transferir al siguiente nivel asistencial
para continuidad de cuidados.

El/la profesional orienta su trabajo a alcanzar unos resultados
que mejoren la salud de la población
¿Se identifica claramente la respuesta emocional del paciente?

GIII

9

A

Si

En caso de que exista una respuesta emocional que claramente determine
la intervención de enfermería y que pueda ser relevante para la continuidad
de cuidados, ésta se puede expresar como DdE o con la expresión que indique de forma clara esta respuesta del paciente. En cualquiera de los casos
es preciso que se intervenga sobre la misma. Se considerará también válido
cuando quede claro que el paciente tiene una respuesta emocional adecuada, aunque no requiera de intervención específica. El Pictograma de emociones puede ser una herramienta útil en ciertos casos.

Las NIC realizadas son adecuadas
a la situación del paciente?

GI

10

B

Si

Las NIC deben ser adecuadas a la situación descrita del paciente, acordes
con los problemas si es que se han identificado o con los NOC si es que se
han establecido y en todo caso con la alteración de las NB identificadas.
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Tendremos en cuenta los siguientes procesos dolorosos:
-Aislamiento de la vía aérea. - Aspiración de secreciones
-Punción cricotiroidea.
-Canalización de vía venosa periférica e intraósea.
-Terapia eléctrica (DESFIBRILACIÓN – CARDIOVERSIÓN – MARCAPASOS)
-Masaje cardiaco.
-Punción drenaje torácico. Colocación VALVULA HEIMLICH.
-Limpieza y Protección de heridas. Quemaduras.
-Sondajes (SNG – SV)
-Técnicas de movilización e inmovilización del paciente.
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En caso de Dolor, ¿se realiza la
NIC 1400 Manejo del dolor?

¿Se establecen las NICs adecuadas
por la administración de opiáceos,
sedantes, vasodilatadores, antiaritmicos?

El/la profesional lleva a cabo actividades encaminadas a evitar
posibles acontecimientos adversos y aumentar la seguridad en
su desempeño profesional

BLOQUE
III

BLOQUE
IV

GI

GI

GI

11

12

13

B

B

B

Si

Esta NIC es básica en este caso de paciente con dolor.
**En el proceso DOLOR TORACICO de recurso ECA es objetivo básico reconocer si el dolor que presenta el paciente tienen características isquémicas,
para ello es preciso evidenciar en esta cuestión del dolor si se ha realizado
ECG y se ha transmitido al Médico Coordinador.

S

Se dará por adecuada si se especifica la NIC 5580 Información preparatoria: Sensorial, entendiendo que se ha realizado en relación a la administración de opiáceos (la información específica está en el documento de cuidados), sedantes, hipnóticos, vasodilatadores, antiarrítmicos. Si aparece esta
NIC se dará por adecuado. Si no aparece se dará como NO (siempre claro
que el paciente esté consciente y sea capaz de entender la información).
En caso contrario se dará por excluido.

S

Se realizan las intervenciones relacionadas con la seguridad del paciente?

¿Se garantiza la Continuidad de
Cuidados con la transferencia ISOBAR?

GI

14

A

Si

¿Se deriva al paciente a la Enfermera Gestora de casos (EGC)?

GIII

15

A

Si

El/la profesional facilita el ejerci¿Se reflejan los Valores del paciencio de los derechos de los ciudate?
danos

GII

14

A

Si

El/la profesional garantiza la
continuidad de los cuidados a lo
largo de la atención que recibe
el ciudadano en los distintos
ámbitos asistenciales

Grupo regional de Cuidados de EPES. Diciembre 2013
Rev_4 Mayo 2019.

86 de 128

NICs con evidencia: Chequeo de la orden verbal está incluido tanto en 4200
Terapia intravenosa o 2314 Administración de medicación: IV o sus variantes. Por tanto con cualquiera de éstas se dará el tema del chequeo y de la
canalización de la vía venosa de forma segura, por adecuada. Si además se
hace una aspiración de secreciones o sondajes, se deben especificar con
sus NIC correspondientes. Las NIC de traslado serían en este caso las de
código 35: 6490 Prevención de caídas 6486 Manejo ambiental: seguridad o
6482 Manejo ambiental: confort.
Se evalúa aquí la realización de la transferencia ISOBAR. Evidencia AVANZADA. Algunos/as profesionales utilizan la NIC 7960 Intercambio de información de cuidados de Salud para indicar la transferencia del paciente.
Esto es muy correcto, pero no conlleva la técnica SEGURA que se establece
con la metodología ISOBAR. Por tanto, si no está indicada la ISOBAR y si la
NIC mencionada anteriormente, se dará esta evidencia como NO. Si están
ambas se dará por adecuado y si solo está marcada la ISOBAR tb se dará
por adecuado.

Toda expresión de valores, preferencias o elecciones que haga el paciente
en el contexto de su asistencia debe recogerse en la HCD_M. Si están recogidos, se indicará en el ítem que SI. Si no hay nada relacionado con los va lores del paciente se indicará NO.

Cuidados de Enfermería en la atención Extrahospitalaria

¿Qué Valores se recogen del paciente?

¿Se garantiza el derecho de intimidad y confidencialidad en el paciente incapaz de tomar decisiones
a través de la NIC 7460 Protección
de los Derechos del paciente?

¿Se facilita la presencia y participación de la familia durante la
asistencia del paciente?

¿Se ha realizado el proceso de
Consentimiento informado?

GII

GI

GIII

GII

15

16

17

18

A

B

A

B

No

Cuando se registre la necesidad de VALORES en la Historia del paciente
debe cumplimentarse la respuesta según los valores más usuales que se
identifican:
Se
cumplimentará
la
respuesta:
a: Acompañamiento en asistencia. b: No deseo de traslado al Hospital. c:
Negación a tratamiento específico. d: Otros: Se reflejan otros valores o no
se recogen valores alguno por la situación del paciente o por que no lo ha
expresado.

Si

PARA PACIENTES QUE NO PUEDAN EXPRESAR SU VOLUNTAD O MENORES
DE EDAD. En pacientes conscientes esta evidencia está excluida. En caso
de pacientes menores o adultos que no puedan expresar su voluntad pero
que están bien cuidados, dejando constancia que los cuidadores (padres)
del niño o cuidador/a del paciente ha estado presente e implicado en la
atención del paciente. En definitiva, si está claro que ese paciente tiene una
adecuada atención a su intimidad, confidencialidad, protección, etc, si no
está la evidencia, se dará por excluida, NO por inadecuada.

Si

El término familia aquí engloba a la persona referente para el paciente y las
NIC que lo indican están determinadas en el documento de Cuidados. 7170
Facilitar la presencia de la familia; 7140 Apoyo a la familia, 7110 Fomentar
la implicación familiar. Tienen connotaciones distintas, por tanto es importante que el profesional elija la más ajustada a la situación del paciente.

Si

Para que el CI sea adecuado debe quedar claro en la HC quién lo da (paciente o familia/representante). Con paciente consciente está claro que es
el paciente quien lo otorga, pero en caso de paciente no alerta, debe constar en la HC quien lo ha dado (familia, hijos, esposa/o, hermanos, padres,
etc). Se considera válida también esta evidencia si está la NIC Apoyo en la
toma de decisiones. Si el paciente no está alerta pero ha dejado su VV, que
ha sido consultada y respetada, está claro que el CI lo da el paciente, a través de su VV.

La Gradilla del Cuidado del paciente con Arritmias es prácticamente idéntica.
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14.5 PROCESO TRAUMA GRAVE:
En 2018 este tipo de paciente ha supuesto un 16% del total de asistidos, con una edad media de 46
años. Aunque existe casi un 20% de pacientes asistidos por trauma con franjas de edad que van
desde los 70 a > 90 años (posiblemente relacionado en buena parte con demandas de caídas,
tropiezos, atropellos…)
El 60% de los atendidos han sido hombres con una media de edad de 43 años y el 38% mujeres con
52 años de edad media.
El paciente traumatizado es un paciente que evoluciona, que puede presentar lesiones internas
que no dan la cara en la fase inicial de nuestra atención. La reevaluación del paciente debe ser
continua para detectar de la forma más precoz posible el agravamiento del paciente. Y esto
requiere de un entrenamiento conjunto del Equipo de Emergencias al completo, con una toma de
decisiones compartida que debe ayudarnos a manejar al paciente de la forma más óptima posible
en cada caso, ya que además en estas situaciones trabajamos con otros operativos con los que
también debemos coordinarnos de forma precisa para dar la mejor asistencia al paciente o
pacientes implicados.
Cuidados de Enfermería al paciente Traumatizado: Entendemos que en este proceso, el paciente
que debemos evaluar es el traumatizado grave, preferentemente el que tenga un TRS < 12
(preferentemente) o ITP < 8 en niños o que aún teniendo el paciente un TSR o ITP que no
implique gravedad, haya habido un mecanismo lesional importante que presuma una evolución
grave del paciente.
1. ¿QUÉ OBJETIVOS QUEREMOS CONSEGUIR?
El cuidado en pacientes asistidos por proceso Trauma Grave debe asegurar siempre la adecuada
valoración y manejo del dolor y el control estricto de la movilización e inmovilización del
paciente que favorezca una correcta alineación corporal o la mejor posible en cada situación.
En el paciente alerta, es importante abordar el afrontamiento del propio paciente ante la
situación que acontece, garantizar la información necesaria durante la atención y prepararlo para
la continuidad asistencial en el centro útil o de referencia.
En el paciente con deterioro neurológico nuestros cuidados se centrarán en la suplencia de
necesidades concretas a la situación que presenta el paciente, con una monitorización y vigilancia
continua por la evolución desfavorable que pueda sobrevenir.
2. QUÉ SITUACIÓN BASAL DEBE CONTEMPLARSE.
Es precisa una estrecha y continua MONITORIZACIÓN DE CONSTANTES que es responsabilidad
de médico/a y enfermería, se considera imprescindible que enfermería haga una VALORACIÓN
DEL DOLOR del paciente usando la escala más adecuada para reflejarlo.
NIVEL DE CONCIENCIA del paciente (Recuerda la mejora sobre la escala de Glasgow que se
explica al inicio del documento, en la parte de constantes) y ALERGIAS del paciente. El resto de
cuestiones que se incluyen en la situación basal no son oportunas en este paciente.
3. QUÉ NECESIDAD O NECESIDADES DEBEN VALORARSE.
Grupo regional de Cuidados de EPES. Diciembre 2013
Aprobado: Dirección Asistencial
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En el paciente traumatizado será elemental la valoración de las siguientes necesidades:
Si el nivel de conciencia es ALERTA/CONSCIENTE


MOVILIDAD.

Las lesiones de algún miembro o parte del cuerpo, habrá quedado reflejada en la valoración
clínica, por tanto enfermería deberá indicar los casos en que exista una limitación de
movimientos, debido al traumatismo sufrido.
Consideramos que el Nivel funcional de la Movilidad que veníamos indicando desde hace
años, debe evolucionar. Entendemos que en este momento de nuestra práctica, para hacer
una valoración de la movilidad del paciente en este proceso agudo, podríamos utilizar el NOC
0208 Movilidad en el que se puede seleccionar el indicador más conveniente en base a la
situación aguda del paciente. Por ejemplo:
20802 Mantenimiento de la posición corporal, con escala desde Gravemente comprometido
hasta no comprometido ó
20806 Movimiento articular con la escala igual desde gravemente comprometido hasta no
comprometido, etc o cualquier otro que el profesional considere oportuno.




SEGURIDAD. Las interrelaciones indicadas anteriormente determinarán de forma
automática la alteración de la Seguridad en este paciente, en función de los parámetros
que se han establecido. Es importante valorar la Respuesta emocional del paciente.
COMUNICACIÓN. Orientación en s/t/p y si hay o no Barreras comunicativas. Esta
necesidad es importante para adecuar la escala del dolor al paciente.



APRENDER. Imprescindible si comprende la información.



VALORES. Como se indica en el Proceso genérico. En este tipo de asistencias, suele
ocurrir que el paciente se encuentra sólo. Hay que preguntar al paciente si quiere o
necesita localizar algún familiar/persona cercana. En algunos casos esto lo hacen las FOP
en el lugar. SI es así, se puede y debe recoger de esta forma en la HCD_M y se valorará en
la evidencia de Valores de este proceso.

Si el nivel de conciencia es distinto a ALERTA/CONSCIENTE




RESPIRAR. Sólo la capacidad para expulsar secreciones. Lo demás se entiende ya
expresado por el médico/a del EE.
LA SEGURIDAD está alterada en este paciente.
MOVILIDAD alterada en el paciente traumatizado grave, independientemente de su nivel
de conciencia.

4. QUÉ PROBLEMAS PODEMOS ENCONTRAR:
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En relación a la MOVILIDAD. En base a las lesiones encontradas podemos ver diferentes
problemas como 00085 Deterioro de la movilidad física, 00155 Riesgo de Caídas…
En relación al DOLOR que presenta el paciente propio por la naturaleza de las lesiones, está
presente en la casi totalidad de las asistencias de este proceso. Su expresión como 00132 DOLOR
AGUDO se establece como EVIDENCIA AVANZADA
00039 Riesgo de aspiración (en caso de nivel de conciencia no alerta)
00004 Riesgo de Infección
00006 Hipotermia
00205 Riesgo de Shock
00206 Riesgo de sangrado
00214 Disconfort
En relación a la respuesta emocional, el profesional puede indicarlo si así lo entiende más
adecuado como DdE.
El Problema que se exprese será el más relevante que tenga el paciente y estará en
consonancia con las alteraciones básicas detectadas. La forma de expresar el problema se
encuentra en el apartado PROBLEMAS de este documento.
La detección de problemas (expresados como DdE) se considerará EVIDENCIA AVANZADA


CRITERIOS DE RESULTADO ESPERADOS

En función del problema más relevante del paciente, es importante determinar el NOC con el
indicador más significativo a la situación detectada y ver si se modifica durante nuestra actuación
siendo imprescindible una puntuación inicial y final del indicador elegido.
Asimismo esta información debe ser indicada en la transferencia del paciente como un elemento
clave para la continuidad de sus cuidados.
Algunos NOC que sugerimos en función de los problemas detectados pueden ser:
En caso de que el paciente tenga alguna ALTERACIÓN DE CONCIENCIA (distinta a la inconsciencia)
y no pueda expresar el dolor, es adecuado que el dolor pueda expresarse con el NOC 2102 NIVEL
DEL DOLOR
2102 Nivel del dolor
210221 Frotarse el área afectada.
210217 Gemidos y gritos.
210206 Expresiones faciales de dolor.
210208 Inquietud
210224 Muecas de dolor o el indicador que el profesional considere más oportuno y refleje mejor
esta situación.
Grupo regional de Cuidados de EPES. Diciembre 2013
Aprobado: Dirección Asistencial

90de 128

Cuidados de Enfermería en la atención Extrahospitalaria_4

SI EL PROFESIONAL entiende que hay otra escala del dolor más aplicable a la situación del
paciente, indicará el nivel de dolor que exprese dicha escala y lo reflejará en la Historia del
paciente.
La detección de este problema lleva asociada la realización de intervenciones específicas al dolor.
La determinación de cualquier NOC relacionado con el DOLOR se considera EVIDENCIA
AVANZADA.
En relación al RIESGO DE ASPIRACIÓN: NOC 0410 Estado respiratorio: Permeabilidad de las vías
respiratorias (Vías respiratorias abiertas permeables y limpias)
Indicador:
041012 Capacidad de eliminar secreciones
Si de indicara en relación a la respuesta emocional un DdE de TEMOR: NOC 1210 Nivel de Miedo
(Gravedad de la aprensión, tensión o inquietud manifestada surgida de una fuente identificable).
Algunos indicadores:
121005 Inquietud
121014 Preocupación por sucesos vitales
121031 Temor verbalizado
O 2109 Nivel de Malestar (Gravedad del malestar físico o mental observado o descrito) con
algunos indicadores como:
210914 Inquietud
210919 Tensión facial
210922 Posición inadecuada del cuerpo
210934 Incapacidad para comunicarse
En relación a la MOVILIDAD. Es importante en los casos que se utilicen dispositivos de
inmovilización y movilización asegurar la alineación corporal y facilitar un traslado seguro del
paciente, valorando su adaptación a los dispositivos de inmovilización y movilización aplicados.


INTERVENCIONES (Aquí solo se nombran algunas que pueden estar indicadas en función
de los posibles problemas que encontremos)

Se sugieren alguna/s de las siguientes intervenciones:
NIC 6200: Cuidados en la emergencia.
NIC 0910 Inmovilización
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NIC 0970 Transferencia.
NIC 3160 Aspiración de las vías aéreas
NIC 3120 Intubación y estabilización de V.A.
NIC 3140 Manejo de la Vía Aérea
NIC 6680 Monitorización de los signos vitales
NIC 4130 Monitorización de Líquidos
NIC 3320 Oxigenoterapia
NIC 3660 Cuidados de las heridas
NIC 4028 Disminución de la hemorragia: Heridas
NIC 3200 Precauciones para evitar aspiraciones
NIC 6482 Manejo ambiental: confort
Y las que sean PRECISAS en relación al estado del paciente, a su Seguridad, respuesta emocional,
continuidad y derechos.
El tiempo de actuación en estos pacientes es muy relevante. Precisamente por la evolución de las
lesiones que pueda presentar el paciente traumatizado, a lo que se suma el tiempo necesario para
la extricación del paciente (elemento común en determinados accidentes) puede hacer que las
asistencias sean muy largas. La vigilancia y el control estricto de las constantes vitales, así como
de los líquidos administrados al paciente, y el tiempo de efecto de la medicación administrada,
son fundamentales para detectar cualquier deterioro de forma inmediata y actuar en
consecuencia. Es recomendable controlar el tiempo de actuación desde que llegamos al lugar de
los hechos hasta la transferencia hospitalaria. Asimismo, es imprescindible preparar al siguiente
nivel asistencial para la mejor acogida del paciente, por tanto la prealerta debe realizarse (por el/la
médico/a del Equipo de Emergencias) en todos los pacientes con un TSR <12 o ITP <8 o por
mecanismos lesionales importantes.
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BLOQUE

BUENA PRÁCTICA

EVIDENCIA

Queda reflejada de forma clara la
situación basal del paciente Traumatizado?

GRUPO ORDEN

GI

1

TIPO

COMPUTA

EXPLICACIÓN

B

Si

Esto incluye la monitorización de ctes, nivel de conciencia (GCS) y presencia de
alergias. El resto de cuestiones de Situación basal no es oportuna en este proceso

Paciente ALERTA: MOVILIDAD (SE RECOMIENDA UTILIZAR EL NOC 0208 MOVILIDAD con el indicador que más se ajuste a la situación del paciente. Si no
se ha puesto este indicador no se dará esta vaoración por inadecuada. Espera remos a que sea algo que se empiece a incorporar tras la actualización del manual). COMUNICACIÓN: Orientación en s/t/p y si hay o no Barreras comunicativas. Esta necesidad es importante para adecuar la escala del dolor al paciente,
en los casos en los que el paciente pueda expresar su dolor. APRENDER para
ver si comprende la Información que se le está dando.
En paciente NO ALERTA: La capacidad de expulsar secreciones de RESPIRAR.
La SEGURIDAD y la MOVILIDAD estarán alteradas independientemente del nivel de conciencia.

El/la profesional valora e
identifica las necesidades
de la persona de manera
integral y establece un
plan de cuidados individualizado
La Valoración del paciente traumatizado es correcta?

BLOQUE
I

¿Se usa una escala para valorar el
dolor del paciente?

GI

2

B

Si

GI

3

B

Si

El/la profesional tiene habilidades para la realización de intervenciones frecuentes en su disciplina
Tipo de escala usada para valorar el
DOLOR
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GI

4

B

No

Se dará por adecuada cuando haya al menos una escala inicial y final siempre
que el dolor inicial no sea igual a valores de CERO o similar como el 1 en la EN.
En ese caso se dará por excluido.

Cuando se recoja en la Historia del paciente que hay dolor, debe aparecer un
tipo de escala que cuantifique el DOLOR en el paciente.
Se cumplimentará la respuesta:
5: escala numérica o EVA.
6: Verbal o Categórica.
7: Nocs dolor o escala conductual (Flacc - Campbell, etc).
8: No hay escala, en los siguientes casos:
-cuando en la Historia aparezca que el paciente tiene dolor pero no se utiliza
una escala para valorarlo.
-en los casos que no se describa dolor o la escala utilizada cuantifique valor
"0".
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¿Se realiza algún procedimiento doloroso?

El problema detectado se expresa
con etiqueta NANDA?

BLOQUE
II

GI

GIII

5

6

B

A

No

Tendremos en cuenta los siguientes procesos dolorosos:
-Aislamiento de la vía aérea. - Aspiración de secreciones
-Punción cricotiroidea.
-Canalización de vía venosa periférica e intraósea.
-Terapia eléctrica (DESFIBRILACIÓN – CARDIOVERSIÓN – MARCAPASOS)
-Masaje cardiaco.
-Punción drenaje torácico. Colocación VALVULA HEIMLICH.
-Limpieza y Protección de heridas. Quemaduras.
-Sondajes (SNG – SV)
-Técnicas de movilización e inmovilización del paciente.

Si

Si el Problema detectado se ha expresado como DdE (Real, de riesgo o CP) se
considerará SI. Si se expresa como PA, la respuesta a este ítem es NO. Si no se
ha expresado ningún problema con etiqueta NANDA, la respuesta a este ítem
es NO. Si se indica algún problema con el diagnóstico clínico (ej: ICTUS, Fx fémur, EAP, SCA etc ) la respuesta a este ítem es NO y se indicará al profesional
en comentario que no es correcto expresar los problemas con el JC médico
porque ya hay un profesional que lo ha indicado en la Historia del paciente. Se
recuerda al profesional que en nuestro ámbito lo más correcto será la detección, si es posble, del problema principal del paciente que será el que se deba
transferir al siguiente nivel asistencial para continuidad de cuidados.

GIII

7

A

Si

En caso de que exista una respuesta emocional que claramente determine la
intervención de enfermería y que pueda ser relevante para la continuidad de
cuidados, ésta se puede expresar como DdE o con la expresión que indique de
forma clara esta respuesta del paciente. En cualquiera de los casos es preciso
que se intervenga sobre la misma.Se considerará también válido cuando quede
claro que el paciente tiene una respuesta emocional adecuada, aunque no requiera de intervención específica. El Pictograma de emociones puede ser una
herramienta útil en ciertos casos.

Las NIC realizadas son adecuadas a
la situación del paciente?

GI

8

B

Si

Las NIC deben ser adecuadas a la situación descrita del paciente, acordes con
los problemas si es que se han identificado o con los NOC si es que se han es tablecido y en todo caso con la alteración de las NB identificadas.

En caso de dolor, se realizan las
NIC específicas en el paciente traumatizado?

GI

9

B

SI

Cualquiera de estas NICs en función de la situación del paciente se considera
básica en caso de que el paciente tenga dolor: 1400 Manejo del Dolor - 0910
Inmovilización o 6200 Cuidados en la emergencia o 6482 Manejo ambiental:
confort

El/la profesional orienta su
trabajo a alcanzar unos resultados que mejoren la ¿Se identifica claramente la respuesta emocional del paciente?
salud de la población
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GI

10

B

SI

Se dará por adecuada si se especifica la NIC 5580 Información preparatoria:
Sensorial, entendiendo que se ha realizado en relación a la administración de
opiáceos (la información específica está en el documento de cuidados). Si aparece esta NIC se dará por adecuado. Si no aparece se dará como NO (siempre
claro que el paciente esté consciente y sea capaz de entender la información).
En caso contrario se dará por excluido.

GI

11

B

Si

NICs con evidencia: Chequeo de la orden verbal está incluido tanto en 4200
Terapia intravenosa o 2314 Administración de medicación: iv o sus variantes.
Por tanto con cualquiera de éstas se dará el tema del chequeo y de la canaliza ción de la vía venosa de

Si

Se evalúa aquí la realización de la transferencia ISOBAR. Evidencia AVANZADA.
Algunos/as profesionales utilizan la NIC 7960 Intercambio de información de
cuidados de Salud para indicar la transferencia del paciente. Esto es muy correcto, pero no conlleva la técnica SEGURA que se establece con la metodología ISOBAR. Por tanto, si no está indicada la ISOBAR y si la NIC mencionada
anteriormente, se dará esta evidencia como NO. Si están ambas se dará por
adecuado y si solo está marcada la ISOBAR tb se dará por adecuado.
Toda expresión de valores, preferencias o elecciones que haga el paciente en
el contexto de su asistencia debe recogerse en la HCD_M. Si están recogidos,
se indicará en el ítem que SI. Si no hay nada relacionado con los valores del
paciente se indicará NO

¿Se establecen las NICs adecuadas
por la administración de opiáceos?
El/la profesional lleva a
cabo actividades encaminadas a evitar posibles ¿Se realizan las intervenciones relaacontecimientos adversos cionadas con la seguridad del pay aumentar la seguridad ciente?
de su desempeño profesional?

BLOQUE
III

BLOQUE
IV

El/la profesional garantiza
la continuidad de cuidados
¿Se garantiza la Continuidad de
a lo largo de la atención
Cuidados con la transferencia ISOque recibe el ciudadano en
BAR?
los distintos ámbitos asistenciales
El/la profesional facilita el
ejercicio de los derechos ¿Se reflejan los Valores del paciende los ciudadanos
te?
¿Qué Valores se recogen del paciente?
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GI

12

A

GII

13

A

Si

GII

14

A

No

Cuando se registre la necesidad de VALORES en la Historia del paciente debe
cumplimentarse la respuesta según los valores más usuales que se identifican:
Se
cumplimentará
la
respuesta:
a: Acompañamiento en asistencia. b: No deseo de traslado al Hospital. c: Negación a tratamiento específico. d: Otros: Se reflejan otros valores o no se recogen valores alguno por la situación del paciente o por que no lo ha expresado.
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¿Se garantiza el derecho de intimidad y confidencialidad en el paciente incapaz de tomar decisiones a
través de la NIC 7460 Protección de
los Derechos del paciente?

¿Se ha realizado el proceso de Consentimiento informado?

GI

GII

15

16

B

B

Si

PARA PACIENTES QUE NO PUEDAN EXPRESAR SU VOLUNTAD O MENORES DE
EDAD. En pacientes conscientes esta evidencia está excluida. En caso de pacientes menores o adultos que no puedan expresar su voluntad pero que están
bien cuidados, dejando constancia que los cuidadores (padres) del niño o cuidador/a del paciente ha estado presente e implicado en la atención del paciente. En definitiva, si está claro que ese paciente tiene una adecuada atención a
su intimidad, confidencialidad, protección, etc, si no está la evidencia, se dará
por excluida, NO por inadecuada.

Si

Para que el CI sea adecuado debe quedar claro en la HC quién lo da (paciente
o familia/representante). Con paciente consciente está claro que es el paciente
quien lo otorga, pero en caso de paciente no alerta, debe constar en la HC
quien lo ha dado (familia, hijos, esposa/o, hermanos, padres, etc). Se considera válida también esta evidencia si está la NIC Apoyo en la toma de decisiones.
Si el paciente no está alerta pero ha dejado su VV, que ha sido consultada y
respetada, está claro que el CI lo da el paciente, a través de su VV.

Gradilla de Evaluación de Cuidados al paciente con Proceso Trauma Grave atendido por EE
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14.5.1. CUIDADOS AL PACIENTE CON QUEMADURAS GRAVES. Durante 2018-2019 se ha realizado
una formación específica para las/os enfermeras/os de EPES y es preciso actualizar lo indicado con
anterioridad en este proceso.
INTRODUCCIÓN
PERFIL DE PACIENTES CON DG DE TRAUMA ATENDIDOS POR LOS EE
El/la paciente con quemaduras se considera un/a paciente traumatizado/a. Dentro del enorme
abanico de CIE-9 que abarca este tipo de pacientes del proceso Trauma, los CIE-9 relativos a
Quemaduras son algo menos de 20, describiendo fundamentalmente las áreas y profundidad de
las mismas.
De enero 2016 a mayo 2018, atendimos en EPES con CIE-9 específicos de quemaduras a 368
personas. Estas cifras suponen un 1,6% de los pacientes traumatizados asistidos por nuestros
equipos. Si relacionamos esta cifra con el nº de solicitudes de asistencia que se han recibido en los
CCUE, supone que solo el 14,7% de personas que han solicitado asistencia por este motivo, han
sido atendidas por un Equipo de Emergencias o un Equipo de Coordinación Avanzada.
De los/as pacientes que hemos atendido, poco más de un 70% fueron hombres y casi un 27%
mujeres. En cuanto a la edad, el promedio de edad en los hombres atendidos fue de 30 años,
mientras que en las mujeres fue de 43, siendo, eso sí, las edades extremas en cada sexo muy
similares, rondando el año o los 2 años en cuanto a menores y poco más de 90 años en cuanto a
personas mayores que sufrieron este problema.
Estas cifras de casi dos años y medio en nuestra Organización ofrecen varias reflexiones:
1. Este es un problema al que nos enfrentamos en pocas ocasiones en relación a otros problemas
de salud que son más habituales y frecuentes en el día a día. La atención al paciente con
Quemaduras graves, requiere de un manejo experto que se consigue con la actualización del
conocimiento sobre cómo cuidar a estos/as pacientes en nuestro ámbito, además de con la
experiencia, que se adquiere con la atención a este tipo de pacientes.
2. Las secuelas que pueden dejar las quemaduras en las personas que las sufren pueden ser muy
variadas y afectan no solo al plano físico, sino al emocional, relacional y de valores de la persona.
Hay que empezar a atender al paciente de forma integral para focalizarnos en las claves de cada
una de las esferas de la persona, que deben ser comunicados en la transferencia para que se sigan
cuidando y atendiendo estos problemas detectados desde el inicio.
3. Estos pacientes tendrán un recorrido muy largo en el Sistema sanitario. Nuestros cuidados
deben ir dirigidos, además de a resolver o encauzar los problemas detectados en el momento
agudo, a evitar y/o minimizar las complicaciones y los riesgos que pueden sufrir estos pacientes
de forma inmediata y en los primeros días de estancia Hospitalaria. Por tanto, no es solo
importante lo que debemos hacer y cómo tenemos que hacerlo, sino aquello que no debemos
hacer en la extrahospitalaria. De igual forma, tenemos que ayudar en la toma de decisiones
compartida, para conseguir que estos pacientes puedan ir al Centro útil que sea preciso en el
menor tiempo posible.
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CONCEPTO DE QUEMADURA: Las quemaduras son el resultado de lesiones traumáticas en la piel
u otros tejidos causados principalmente por exposiciones térmicas u otras exposiciones agudas.
Ocurren cuando algunas o todas las células de la piel u otros tejidos se destruyen por calor,
descargas eléctricas, fricción, sustancias químicas o radiación.
Las quemaduras provocan la desnaturalización de las proteínas tisulares, produciendo desde una
leve afectación del tejido superficial hasta la destrucción total de los tejidos implicados; dando
lugar a:
1) Pérdida de líquidos, lo que puede ser causa de Shock en estos/as pacientes
2) Pérdida de calor, que puede causar hipotermia
3) Pérdida de la acción de barrera frente a los microorganismos, aumentando la susceptibilidad
de infección.
La quemadura genera una respuesta inflamatoria que aumenta la severidad de la lesión.
QUEMADURA GRAVE es cualquier lesión por quemadura complicada por traumatismo importante
o por inhalación, quemadura química, quemadura eléctrica de alto voltaje y, en general, para
adultos, cualquier quemadura que abarque más del 20% del área total de la superficie corporal o
Total Body surface area (TBSA), excluidas las quemaduras superficiales (quemaduras de primer
grado) como las quemaduras solares. Aquellos en mayor riesgo de muerte son pacientes en los
extremos de edad y quemaduras en asociación con comorbilidades graves. Para los adultos
mayores y los niños pequeños, una quemadura que abarque menos del 20% de la TBSA puede
considerarse grave.
Aunque las quemaduras que involucran ojos, oídos, cara, manos, pies o periné que pueden
resultar en daños estéticos o funcionales deben ser atendidas en un centro de quemados, no
todas requerirán manejo en una unidad de cuidados intensivos.
TIPOS DE QUEMADURAS44.
- TÉRMICAS: PRODUCIDAS POR CALOR: la profundidad de la lesión térmica se relaciona con la
temperatura de contacto, la duración del contacto de la fuente de calor externa y el grosor de la
piel. Debido a que la conductividad térmica de la piel es baja, la mayoría de las quemaduras
térmicas involucran la epidermis y parte de la dermis. Las quemaduras térmicas más comunes se
asocian con llamas, líquidos calientes, objetos sólidos calientes y vapor.
Se incluyen aquí las deflagraciones (llamaradas). Explosiones con llama de corta duración.
Provoca lesiones de primer y segundo grado en las zonas expuestas. Normalmente cara, manos.
además de las quemaduras puede provocar otro tipo de lesiones por la explosión y la onda
expansiva.
FLASH ELÉCTRICO: Se trata de una quemadura por llama. Es una lesión térmica, conocida también
como lesión por electrocución. No hay contacto con flujo eléctrico ni se produce daño eléctrico.
Se trata de una quemadura por fogonazo que se maneja como una quemadura por llama.

44

Roy L. Alson. Quemaduras. Capítulo 16. International Trauma Life Support (ITLS) for Emergency Care Providers de John
Emory Campbell, publicada por Pearson Education.3ª Edición en español de la 7ª edición de la obra original en inglés.
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- ELÉCTRICAS PRODUCIDAS POR DESCARGA ELÉCTRICA : la energía eléctrica se transforma en
calor cuando la corriente pasa a través de los tejidos del cuerpo de baja conductividad. La
magnitud de la lesión depende de la ruta de la corriente, la resistencia al flujo de corriente a través
de los tejidos y la fuerza y duración del flujo de corriente. El daño va a depender del tipo de
corriente (alterna o continua, siendo la primera la más lesiva), intensidad, recorrido a su paso por
el organismo, tiempo de contacto y resistencia de los tejidos.
Quemaduras de bajo voltaje: Aproximadamente el 80% de todos los accidentes eléctricos.
Afectan fundamentalmente a la población infantil en accidentes domésticos. Las quemaduras
están generalmente localizadas en el área que rodea la lesión y suelen ser zonas distales (boca,
manos).
Quemaduras de alto voltaje: son quemaduras cutáneas de varios grados asociadas a destrucción
intensa de tejidos profundos y afectación de múltiples órganos. Incidir en la importancia de la
inmovilización cervical ya que se asocian a caídas o traumatismos por el desplazamiento del
paciente al sufrir la electrocución
Lesiones por arco voltaico: es un contacto indirecto (a través del aire) con una línea de alta
tensión. Un arco eléctrico puede producir temperaturas de hasta 4000°C.
- ELECTRICIDAD ATMOSFÉRICA (fulguración por rayo) Baja incidencia y no siempre son mortales,
arrojando una mortalidad del 30%. La fulguración conlleva una descarga masiva, instantánea, de
corriente continua, que despolariza el miocardio originando fibrilación o taquicardia ventriculares
o asistolia. La causa más frecuente de muerte en estos casos es la lesión cerebral difusa.
Producen lesiones en arborización llamadas “en Helecho” o “en salpicadura”. En todos
las víctimas está indicado la realización de ECG y monitorización continua para detección
alteraciones del ritmo.
- QUEMADURA POR FRICCIÓN: Debido a una combinación de disrupción mecánica de los tejidos,
así como el calor generado por la fricción.
- QUEMADURA POR RADIACIÓN: La energía de radiofrecuencia o la radiación ionizante pueden
dañar la piel y los tejidos. El tipo más común de quemadura por radiación es la quemadura solar.
Las quemaduras por radiación se observan con mayor frecuencia hoy en día después de la
radioterapia terapéutica y también se observan en pacientes que reciben radiación excesiva de
procedimientos de diagnóstico. Las quemaduras por radiación tienen el mismo aspecto que las
producidas por efecto térmico.
- QUEMADURA POR INHALACIÓN: Quemaduras en las vías respiratorias que pueden ser causadas
por inhalación de humo, vapor, aire muy caliente o emanaciones tóxicas, a menudo en espacios
con ventilación deficiente. Este tipo de quemaduras pueden ser muy graves, ya que la inflamación
rápida de los tejidos quemados puede obstruir rápidamente el flujo de aire a los pulmones.
Se dividen en: Intoxicaciones por CO - Lesiones por inhalación de calor y Lesiones por inhalación de
humo (tóxico).
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En incendios producidos en espacios cerrados se debe sospechar intoxicación por monóxido de
carbono (CO). El CO es un producto derivado de la combustión incompleta de diversos materiales
y es la principal causa de muerte en incendios en espacios cerrados. El CO atraviesa la membrana
alveolocapilar y produce hipoxia tisular por diversos mecanismos: el CO desplaza al oxígeno de la
hemoglobina debido a su mayor afinidad, disminuyendo el contenido arterial de oxígeno, el
consumo de oxígeno producido por el proceso de combustión origina un ambiente pobre en
oxígeno y disminución de la fracción inspirada de oxígeno.
Las manifestaciones clínicas aparecen cuando la carboxihemoglobina supera el 15%. Los
cambios electrocardiográficos que sean compatibles con isquemia miocárdica, sobre todo en
pacientes jóvenes, deben hacer sospechar una intoxicación por CO. Niveles de
Carboxihemoglobina del 20% pueden manifestarse por cefalea, dificultad respiratoria, vómitos. A
partir del 30% de carboxihemoglobina comienzan las alteraciones neurológicas.
En metodología PHTLS, se indica que existen tres elementos en la inhalación de humo: Lesión
térmica, Asfixia (por monóxido de carbono, cianuro o ambas) y Lesión pulmonar que es tardía y
provocada por las sustancias tóxicas inhaladas45.
- QUEMADURAS QUÍMICAS: amplia gama de reacciones cáusticas, incluida la alteración del pH, la
alteración de las membranas celulares y los efectos tóxicos directos en los procesos metabólicos.
Además de la duración de la exposición, la naturaleza del agente determinará la gravedad de la
lesión. El contacto con el ácido causa necrosis por coagulación del tejido. Licuefacción si son
agentes alcalinos. La absorción sistémica de algunos productos químicos es potencialmente
mortal, y el daño local puede incluir el espesor total de la piel y los tejidos subyacentes.
Suelen ser poco extensas pero profundas, destacando las lesiones por salpicaduras.
Destacar las quemaduras químicas en la piel y por inhalación que presentan los migrantes por
vía marítima utilizando embarcaciones con combustibles altamente contaminantes por el uso
del tetraetilo de plomo. Es un componente tóxico, usado en la extinta gasolina con plomo súper
de 97 octanos y Normal de 92 octanos como aditivo antidetonante y anticatalizador. Es un líquido
oleoso incoloro, muy diluido y con olor dulce. Debido a sus propiedades lipófilas es rápidamente
absorbido a través de la piel.
El plomo, como no interviene en la combustión, es expulsado con los gases de escape. Es un
metal pesado, no se degrada, pero los compuestos de plomo son transformados por la luz
natural, el aire y el agua, es venenoso para el cuerpo humano ya que ataca al sistema nervioso y
causa quemaduras. Los golpes de mar y la excesiva carga hacen que entre agua salada. El agua
salada favorece la absorción lenta de tetraetilo de plomo a través de la piel, produciendo
quemaduras de 2º grado. El tetraetilo de plomo no quema como una llama. Su acción es lenta. El
individuo tarda en percatarse de lo que le está ocurriendo. Sus ropas y su piel van absorbiéndolo
poco a poco. Las quemaduras, generalmente de segundo grado, tardan un tiempo en
manifestarse y afectan a las zonas en contacto con agua: las piernas, los glúteos y zona genital.

CLASIFICACIÓN DE LAS QUEMADURAS44.
45

Lesiones por Quemaduras. Capítulo 15. PHTLS: Soporte Vital De Trauma Prehospitalario: Octava Edición

National Association of Emergency Medical Technicians (NAEMT), Editorial: Jones & Bartlett Learning, 2015
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1.-POR PROFUNDIDAD.
● Superficial o de primer grado. Sólo afectan a la epidermis
● De espesor parcial o de 2º grado. Afectan a epidermis y dermis a diferentes

profundidades
● De espesor completo o 3er grado. Afectan a epidermis y dermis en su totalidad

Superficial
(Primer
Grado)

Espesor
parcial Espesor total (Tercer grado)
(Segundo grado)

Causa

Sol

Líquidos
fuego

Color Piel

Rojo

Rojo moteado

Aspecto piel Seca,
ampollas

calientes, Sustancias químicas, electricidad, fuego,
metales calientes
Blanco
nacarado,
apergaminado

sin Ampollas, exudado

Dolor

Si

Si

Curación

3-6 días

2-4 semanas,
profundidad

carbonizado

o

Seca, trombosis vascular

Anestesia, dolor periférico
según Precisa injerto cutáneo

Las heridas por quemadura no suelen ser uniformes en profundidad, y muchas tienen una
mezcla de componentes profundos y superficiales.
La piel delgada, en particular en las superficies palmar de los antebrazos, los muslos mediales, el
perineo y las orejas, sustentan las lesiones por quemaduras mas profundas de lo sugerido por la
apariencia inicial. Lo mejor es suponer que no hay quemaduras superficiales en estas áreas 46.

Pham, TN, Gibran, et al. Evaluation of the burn wound: Management decisions. In: Total Burn Care, 3rd
edition, Herndon, D (Ed), Saunders Elsevier, Philadelphia 2007. p.119.
46
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Los niños menores de cinco años y los adultos mayores de 55 años* también son más
susceptibles a las quemaduras más profundas debido a la piel más delgada 47.
* Ojo: Cuando se habla de personas mayores en relación a las quemaduras, la Literatura se refiere a mayores de
55 años. Este concepto es importante en esta situación porque tendemos a pensar en personas mayores como
aquellas en las que la edad está por encima de los 75 años.

Se establece que las quemaduras con una apariencia compatible con espesor parcial profundo o
grosor total son de espesor total hasta que es posible una diferenciación precisa.
Métodos de estimación: los dos métodos comúnmente utilizados para evaluar el porcentaje de
TBSA en adultos son: la Clasificación de Lund-Browder y Regla de los 9 o Método de Wallace.
La Clasificación de Lund-Browder es el método recomendado en niños/as porque considera el
porcentaje relativo del área de superficie corporal afectada por el crecimiento 48. Disponible en :
http://www.elportaldelasalud.com/wp-content/uploads/2014/02/tabla-lund-browder.jpg

Es el método más preciso para estimar TBSA tanto para adultos como para niños. Los niños tienen
cabezas proporcionalmente más grandes y extremidades inferiores más pequeñas, por lo que el
porcentaje de TBSA se calcula con mayor precisión utilizando el cuadro de Lund-Browder.
● REGLA DE LOS 9o MÉTODO DE WALLACE para la evaluación de adultos. Es el método más rápido

para estimar TBSA en adultos49,50

- La cabeza representa el 9% de TBSA
- Cada brazo representa el 9 %de TBSA
- Cada pierna representa el 18 %de TBSA
- El tronco anterior y posterior representan cada uno el 18 %de TBSA
● Método de la palma de la mano: las quemaduras pequeñas o desiguales se pueden aproximar

utilizando el área de la superficie de la palma de la mano del paciente. La palma de la mano del
paciente, excluyendo los dedos, es aproximadamente 0,5% del área total de la superficie corporal, y
toda la superficie palmar incluyendo los dedos es 1% en niños y adultos 51.

El porcentaje de TBSA quemada puede subestimarse en mujeres con mamas grandes que tienen
quemaduras en el tronco anterior. En una revisión de 60 voluntarios para determinar la diferencia
en porcentaje de TBSA del tronco anterior entre hombres y mujeres, se observó que las mujeres de

Orgill, DP. Excision and skin grafting of thermal burns. N Engl J Med. 2009;360:893-901.
Woodson LC, Sherwood ER, Aarsland A, et al. Anesthesia for burned patients. In: Total Burn Care, 3rd
edition, Herndon DN (Ed), Saunders Elsevier, Philadelphia 2007. p.196.
49
Monafo WW. Initial management of burns. N Engl J Med. 1996;335(21):1581.
50
Wachtel TL, Berry CC, Wachtel EE, Frank HA. The inter-rater reliability of estimating the size of burns
from various burn area chart drawings.. Burns. 2000;26(2):156.
51
Perry RJ, Moore CA, Morgan BD, Plummer DL BMJ. Determining the approximate area of a burn: an
inconsistency investigated and re-evaluated. BMJ 1996 May 24;312(7042):1338.
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pechos grandes (tamaño de copa D y mayores) tenían una cantidad significativamente mayor de
porcentaje de TBSA en el tronco anterior en comparación con hombres (16 versus 11%) 52.
Este porcentaje adicional de TBSA se concentra en la región pectoral y representa el 10% de TBSA
en comparación con el 5 por ciento en hombres y el 7% en mujeres con senos más pequeños.
Debido a las dificultades iniciales para diferenciar las quemaduras profundas de espesor parcial de
las quemaduras de espesor total, los profesionales sanitarios deben tener un umbral bajo para la
consulta ante cualquier paciente con lo que, parece ser, una quemadura profunda de espesor
parcial que afecta más del 3% de TBSA (porcentaje total del área de superficie corporal).
Hay que tener especial atención a las quemaduras en:
●Cabeza y cuello
●Extremidades
●Tronco
●Tracto respiratorio: los gases sobrecalentados pueden provocar quemaduras en el sistema
respiratorio. Generalmente, las lesiones se producen por el humo que ejerce sus efectos a través
de la irritación química local. Además, los productos químicos como el monóxido de carbono o el
cianuro pueden provocar toxicidad sistémica. La lesión térmica directa del humo caliente solo
quema la faringe, mientras que el vapor también puede quemar las vías respiratorias que quedan
por debajo de la glotis.
1.OBJETIVOS DEL CUIDADO en estos/as pacientes:
Dependiendo del grado de repercusión que el agente nocivo tenga sobre el paciente, las
funciones que normalmente desempeña la piel, provocan alteración en el equilibrio
hidroelectrolítico, en la regulación térmica, en el aislamiento con el medio externo, en las
funciones inmunológicas y en las funciones sensitivas y de relación, lo que predispone al
paciente a presentar complicaciones.
Hay que diferenciar entre un paciente con quemaduras locales sin repercusión sistémica y el/la
paciente gran quemado donde las quemaduras pasan a segundo plano y las actuaciones se
centran en la estabilización del paciente, es decir, en su supervivencia 53.

Prestar cuidados de calidad a estos pacientes críticos, pasa por:
A) Valorar exhaustivamente al paciente, extremando los cuidados que desde nuestro ámbito
podemos dar al paciente pensando en los daños que las quemaduras están provocando de forma
Hidvegi N, Nduka C, Myers S, Dziewulski P. Estimation of breast burn size. Plast Reconstr Surg. 2004
May;113(6):1591-7.
53
Reina Durán M.J, Rodríguez Rodríguez I.M, Aranda García A.M, De las Heras Moreno J, Lobato Miranda
C.L, Delgado Begínes E. Influencia de un protocolo alternativo de cura para quemaduras de segundo grado.
Biblioteca Lascasas 2015;11(3). Disponible en http://www.index-f.com/lascasas/documentos/lc0840.php
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continua en él/ella y adelantándonos a las posibles repercusiones sistémicas graves e inmediatas
que puede sufrir.
B) Lo primordial es el mantenimiento y la estabilidad hemodinámica. El cuidado local de las
quemaduras que ponen en peligro la vida del paciente pasan a un segundo plano. Debemos parar
el proceso de la quemadura cuando sea posible y proteger la piel dañada.
C) No causar más daño del que ya está sufriendo el/la paciente.
La NIC 6650 VIGILANCIA cobra un sentido muy relevante en este paciente. Es preciso prever
complicaciones, evitar riesgos y actuar de forma inmediata.
Además de la esfera fisiológica, hay que atender la emocional, la relacional y los valores del
paciente. El paciente gran quemado destaca por la gravedad e incertidumbre a causa del
sufrimiento físico y consecuentemente psicológico por la constante preocupación y miedo a
quedar desfigurado o con secuelas funcionales para toda su vida 54.
No olvidar que en caso de que existan traumatismos adicionales a las quemaduras, la
estabilización y la reanimación del paciente son prioritarias. El manejo de las quemaduras es una
prioridad secundaria.

2. QUÉ SITUACIÓN BASAL DEBE CONTEMPLARSE?:
De la situación basal del paciente, nos interesa conocer:
- Alergias, Enfermedades previas, eventos concretos como: Posibilidad de estar embarazada,
Violencia de género, Intento de autolisis, etc.
- Régimen Terapéutico: Tratamiento prescrito, Hábitos de vida, Conductas de riesgo.
- Nivel funcional del paciente para las ABVD
En Metodología ITLS (International Trauma Life Support) y PHTLS (Prehospital Trauma Life
Support) se habla del SAMPLE:
Síntomas Alergias Medicamentos PAntec. Personales Lunch (última ingesta) Eventos que
precedieron al incidente

Se debe obtener la siguiente información y recogerla en la HCD_M:
- ¿Qué se quemó? (por ejemplo, químicos, plásticos, textiles),
- Ubicación del incendio (por ejemplo, espacio cerrado o abierto)
Renata Rocha D, Abreu Freitas M.E. Unidad de tratamiento de quemados: Relato de una experiencia
de construcción de protocolo de cuidados de enfermería. Enfermería Global Nº3 Noviembre 2003
Grupo regional de Cuidados de EPES. Diciembre 2013
Aprobado: Dirección Asistencial
105 de 128
54

Cuidados de Enfermería en la atención Extrahospitalaria_4

- ¿Ha habido alguna explosión o algún evento añadido? (por posibles lesiones traumáticas
asociadas)
- Si el/la paciente tomó alcohol u otras drogas
- ¿Cuándo? Define la hora “0” de la quemadura, es decir, cuando se produjo la lesión. Esta es la
hora que se tendrá́ en cuenta para hacer los cálculos de reposición hidroelectrolítica definitiva
(ver más adelante)
- ¿Con qué? Define el agente causal (Ej.: llama, aceite hirviendo, corriente eléctrica, etc.)
- ¿Cómo? Define las circunstancias ambientales (Ej.: ha explosionado un petardo y se ha
incendiado el sofá́; estaba manipulando un cuadro eléctrico y ha tocado un cable; etc.). En este
punto interesa saber si el accidente ha sido casual o ha sido intencionado (agresión o autolisis)
- ¿Dónde? Define el escenario del accidente (Ej.: en su casa, en el trabajo, en un lugar cerrado; en
lugares al aire libre, etc.).
- Tiempo de exposición
- PESO DEL PACIENTE: preguntado o estimado. Se usará para calcular los requerimientos de

fluidoterapia.

- VALORACIÓN DE LA QUEMADURA: EXTENSIÓN, PROFUNDIDAD Y LOCALIZACIÓN, sin olvidar

nombrar si hay quemaduras circunferenciales.

3. QUÉ NECESIDAD O NECESIDADES DEBEN VALORARSE.
Es clave la NIC 6680 Monitrorización de signos vitales. En pacientes quemados el control debe ser
estricto, continuo y riguroso. Las constantes a determinar son: Tensión Arterial - Frecuencia
Cardiaca y presión del pulso, pulsos distales, llenado capilar - Frecuencia Respiratoria - Saturación
de Oxígeno (Cooxímetro, si hay, Capnografía/capnometría) – Glucemia – Temperatura – Dolor –
Escalas del nivel de conciencia.
Clave la NIC 6650 Vigilancia como decíamos antes para adelantarnos a la evolución del paciente.

Las NB a valorar serán diferenciando si el nivel de conciencia es ALERTA/CONSCIENTE:
- RESPIRAR: Además de lo habitual, es importante reseñar color de esputo, secreciones, tipo de

respiración, así como los signos de alarma sobre la VA que pueden comprometer esta NB de forma
inmediata en casos de inhalación.
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Estos signos de alarma por inhalación de humo significativas y la posible necesidad de aislamiento de la
VA son:
● Tos persistente, estridor o sibilancia.
● Ronquera.
● Quemaduras profundas faciales o circunferenciales en el cuello.
● Nariz con inflamación o cabello chamuscado (cejas o vibrisas nasales chamuscadas).
● Esputo carbonáceo o materia quemada en la boca o la nariz.
● Ampollas o edema de la orofaringe.
● Estado mental deprimido, incluida la evidencia de consumo de drogas o alcohol.
● Dificultad respiratoria.
● Hipoxia o hipercapnia.
Antecedente de confinamiento en espacio cerrado con fuego.
Hay tres tipos de quemaduras inhalatorias, que, a menudo, se superponen:
1.- lesiones de la vía aérea superior,
2.- lesiones en la vías aéreas inferiores y parénquima,
3.- los efectos sistémicos de los gases tóxicos.
Además, el daño ocasionado en las vías respiratorias por la inhalación de humo
predispone a la colonización bacteriana y a la neumonía 55
Y, a todo lo descrito, se suma que la reanimación con líquidos puede exacerbar la
inflamación de la laringe, aumentando la dificultad de un aislamiento de la VA.
Por lo tanto, la intubación no se debe demorar si hay una lesión por inhalación o dificultad
respiratoria grave o anticipada.

El riesgo de lesiones por inhalación aumenta con la extensión de la quemadura y está
presente en dos tercios de los pacientes con quemaduras superiores al 70% del área total de la
superficie corporal (TBSA). Al evaluar la vía aérea, los profesionales sanitarios deben inmovilizar
la columna cervical del paciente según corresponda. Es fundamental mantener permeables las
vías respiratorias y proporcionar oxígeno suplementario en pacientes con quemaduras graves en
mascarilla con reservorio o mediante la IOT56.
55

Cancio, L. C. Initial assessment and fluid resuscitation of burn patients. Surgical Clinics of North America. 2014
Aug;94(4):741-54. Doi: 10.1016/j.suc.2014.05.003.
56
Cancio LC. Airway management and smoke inhalation injury in the burn patient. Clin Plast Surg. 2009;36(4):555.
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El edema de las vías respiratorias superiores después de una lesión relacionada con
quemaduras puede ocurrir rápidamente. Entre los pacientes que manifiestan signos de inhalación
de humo, un porcentaje considerable desarrolla obstrucción completa de la vía aérea y no hay
medios clínicos para determinar qué pacientes lo harán 57.
La posibilidad de intoxicación por monóxido de carbono exige que se obtenga un nivel de
carboxihemoglobina (CO en sangre) en todos los pacientes con quemaduras moderadas o graves.
La oximetría de pulso estándar NO es fiable cuando existe sospecha o seguridad en toxicidad
significativa por monóxido de carbono. No se debe olvidar que la afinidad del Co por la Hb es 240250 veces mayor que la del O2 y su vida media es de 4-5 h. Además, entra en la célula e inhibe las
rutas metabólicas oxidativas provocando: hipoxia tisular, acidosis y depresión del SNC.
Una medición de lactato sérico (analizador portátil)y la monitorización de EtCO2 pueden
proporcionar información útil para determinar el tratamiento de estos pacientes y se debe
realizar si existe la posibilidad de intoxicación con cianuro. La toxicidad del cianuro provoca un
metabolismo anaeróbico. Esto resulta en una acidosis láctica o metabólica: ph ≤ 7,35, respiración
Kussmaul, con disminución de la contractilidad cardiaca y posible aparición de arritmias cardiacas.
- MOVILIDAD: Si hay alguna afectación de algún miembro o parte del cuerpo, habrá quedado ya

reflejada en la valoración clínica, por tanto enfermería deberá indicar solo que existe una limitación de
movimientos.

Consideramos que el Nivel funcional de la Movilidad que veníamos indicando desde hace años, debe
evolucionar. Entendemos que en este momento de nuestra práctica, para hacer una valoración de la
movilidad del paciente en este proceso agudo, podríamos utilizar el NOC 0208 Movilidad en el que se
puede seleccionar el indicador más conveniente en base a la situación aguda del paciente. Por ejemplo:
20803 Movimiento muscular con la escala desde gravemente comprometido (1) hasta no
comprometido (5), o 20804 Movimiento articular con la misma escala mencionada o cualquier otro que
el profesional considere oportuno.
Como ya se ha indicado, las quemaduras pueden ser aisladas o junto a otras lesiones traumáticas, en
función del mecanismo de lesión. Esto hay que tenerlo presente para el mejor cuidado de estos/as
pacientes.
No debemos olvidar que la respuesta inflamatoria que sigue su avance en un paciente con quemaduras
graves, puede también provocar limitaciones de movimiento en las áreas quemadas. Esto se agrava
aún más si se hace una reanimación con cantidades inadecuadas de fluidos.

Es preciso que estemos vigilantes ante esta afectación del movimiento en cualquier parte del cuerpo
afectada por la quemadura debido a la evolución inflamatoria que sigue su curso tras la lesión inicial. En
el caso de quemaduras en tórax, mantener vigilancia adecuada por la afectación que se puede
provocar a la ventilación del paciente, sobretodo si hay quemaduras circunferenciales en esta zona.

- COMUNICACIÓN. Si hay o no barreras comunicativas, Orientación Persona – Tiempo - Espacio.

57

Miller K, Chang A. Acute inhalation injury. Emerg Med Clin North Am. 2003;21(2):533.
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- APRENDER. Imprescindible si comprende la información. En aquellos casos en los que haya que hacer

un aislamiento precoz de la VA para evitar compromiso de la VA y la ventilación, hay que hacer un
proceso de CI para que el/la paciente entienda bien su situación de riesgo y las actuaciones que
requiere para evitar riesgos importantes. Esto debe hacerse de forma rápida y ajustada al/ a la
paciente para garantizar que entiende la gravedad de las lesiones y la importancia de actuar de esta
forma.
- TEMPERATURA: Alterada por la pérdida de continuidad de la piel. Los pacientes gravemente

quemados pueden perder hasta 1°C cada 15 minutos cuando se exponen a la temperatura ambiente.
Las temperaturas de una cabina asistencial fría tienen un impacto significativo en la temperatura
central de cualquier paciente, incluso si no hay áreas quemadas en la piel, particularmente durante la
primera hora después de que hayan sufrido el incidente. La Temperatura debe medirse con
termómetro timpánico, de forma continua durante nuestra asistencia.
- HIGIENE/PIEL: Alterada, señalar superficie corporal quemada (%TBSA) de la forma más precisa

posible, tipo de quemadura y profundidad. Cualquier ropa caliente o quemada, joyas, reloj, etc deben
retirarse inmediatamente para evitar lesiones adicionales y para permitir una evaluación precisa de la
extensión de las quemaduras.
- SEGURIDAD. Las interrelaciones indicadas anteriormente determinan de forma clara la alteración de
la Seguridad en este paciente, en función de los parámetros que se han establecido. Es importante
valorar la Respuesta emocional del paciente.
Estas Necesidades se consideran Básicas en la evaluación del caso.
En cuanto a sus VALORES. Al menos hay que preguntar al paciente si quiere estar acompañado en la
asistencia, si quiere llamar o ponerse en contacto con alguien, en caso de que esté solo/a. En caso de
que el paciente exprese valores o creencias propias, se registrarán textualmente los que el paciente
exprese. Esta es una EVIDENCIA AVANZADA para evitar que se cumplimente de forma automática,
porque lo que nos interesa es recoger lo que el/la paciente exprese durante la asistencia, ya sea sobre
alguna cuestión de su proceso de enfermedad que tenga impacto en nuestro ámbito de actuación o en
otro, siendo esto también esencial en la transferencia del paciente a otro nivel asistencial.
Podemos encontrar pacientes que hayan provocado esta situación (ej: incendios en domicilio). Pueden
haber llevado a cabo un intento de autolisis. Esta situación debe contemplarse e indagarse en la
medida de nuestras posibilidades durante la asistencia. Vigilar la situación emocional del paciente, el
relato que hace de los hechos, información directa que pueda dar sobre esta cuestión, antecedentes
de otros intentos de autolisis previos. Esto hay que integrarlo en la asistencia y establecer los cuidados
que sean posibles durante nuestro tiempo de intervención e integrar esta información clave en la
continuidad de cuidados en el siguiente nivel asistencial.

Si el nivel de conciencia es distinto a ALERTA/CONSCIENTE
- RESPIRAR ES IMPRESCINDIBLE, (Solo la capacidad para expulsar secreciones. Lo demás se entiende

ya expresado por el/la médico/a en el contexto del EE). Resto de información precisa, ya explicada en el
punto anterior.

- MOVILIDAD por el compromiso que determinadas zonas quemadas puedan añadir a la situación

ventilatoria y hemodinámica del paciente como se explica anteriormente.
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- HIGIENE/PIEL como se indica anteriormente
- TEMPERATURA: Indicada previamente

LA SEGURIDAD está alterada en este paciente por definición, así es que os pedimos coherencia para
evitar que se quede cumplimentado en la HCD_M que esta necesidad no tiene cambios en relación a la
situación basal del paciente.
-

4. QUÉ PROBLEMAS PODEMOS ENCONTRAR:
El Problema o problemas que se expresen serán los más relevantes que tenga el paciente y estarán en
consonancia con las alteraciones básicas detectadas. Expresados a según NANDA:
00046 Deterioro de la integridad cutánea
00044 Deterioro de la integridad tisular
00132 Dolor agudo
00146 Ansiedad
00006 Hipotermia
00031 Limpieza Ineficaz Vías Aéreas
00004 Riesgo de Infección
00274 Riesgo de Termorregulación ineficaz
00240 Riesgo de Disminución del Gasto Cardiaco
00253 Riesgo de Hipotermia
00205 Riesgo de Shock
00025 Riesgo de desequilibrio de volumen de líquidos
00148 Temor
El Problema que se exprese será el más relevante que tenga el paciente y estará en
consonancia con las alteraciones básicas detectadas.
La detección de Problemas (expresados como DdE) se considerará EVIDENCIA AVANZADA
CRITERIOS DE RESULTADO ESPERADOS
En función del problema más relevante del paciente, es importante determinar el NOC
con el indicador más significativo a la situación detectada y ver si se modifica durante nuestra
actuación siendo imprescindible una puntuación inicial y final del indicador elegido.
Asimismo esta información debe ser indicada en la transferencia del paciente como un
elemento clave para la continuidad de sus cuidados.
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LAS INTERVENCIONES (NIC) serán las necesarias en función de la situación del paciente. Solo
mencionamos aquí algunas intervenciones concretas por las especificidades que hay que tener en
cuenta en su realización.
- 3661 Cuidados de las heridas: quemaduras (prevención de complicaciones de las heridas debidas a quemaduras y estimulación de su curación).
Campo 2: Fisiológico: complejo. Clase L, control de la piel/heridas
Actividades que pueden adaptarse al respecto de la actuación:
 366107 Colocar en una postura correcta para preservar la funcionalidad de extremidades y

articulaciones para evitar retracción

 366108 Colocar un apósito oclusivo sin comprimir.
 366109 Controlar el nivel de consciencia en pacientes con quemaduras graves.
 363110 Determinar el área de entrada y salida de quemaduras eléctricas para evaluar que







órganos puedan estar afectados.
366112 Enfriar la herida con agua templada o solución salina en el momento de la lesión, si es
posible (en caso de quemaduras pequeñas)
366114 Evaluar la herida, examinando su profundidad, extensión, localización, dolor, agente
causal, exudación, granulación, o tejido necrótico, epitelización signos de infección.
366115 Informar al paciente del procedimiento que se va a seguir para vendar la herida
366120 Preparar un campo estéril y mantener una asepsia máxima durante todo el proceso
366121 Proporcionar aceptación y soporte emocional durante los cuidados.
366124 Proporcionar un control adecuado del dolor con medidas farmacológicas y no
farmacológicas.

En general, aplicamos gasas empapadas en solución salina, a una temperatura ambiente, durante
1 á 2 minutos máximos. El enfriamiento del tejido alrededor de la lesión disminuye de manera efectiva el dolor de las quemadura. Después, cubrir con paños o compresas limpias y secas, no es necesario que sean estériles. Y tapar al paciente para mantenerlo caliente aún cuando la Tª ambiente
sea elevada. Si la ropa está adherida a la piel hay que cortarla, sin tirar de la que esté muy pegada.

- 3680. Irrigación o lavado de las heridas con una solución
Campo 2: Fisiológico complejo. Clase L: control de la piel/heridas
Actividades que pueden adaptarse al respecto de la actuación:
 368003, explicar el procedimiento al paciente.
 368004 proporcionar analgésicos antes de los cuidados de las heridas, según sea necesario.
 368016, lavar la herida suavemente con la solución hasta que el líquido recogido en la batea

sea limpio, lavando de la zona menos contaminada a la más contaminada.
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 368023, aplicar un vendaje estéril.
 368025, monitorizar el dolor, la tolerancia, la comodidad y los niveles de ansiedad del

paciente durante el procedimiento.

En el caso de las quemaduras que sufren los inmigrantes y que mencionábamos al principio, la
irrigación de zonas de quemaduras debe hacerse con Agua destilada, no con SSF, porque éste
favorece la absorción del tetraetilo de plomo y aumenta además de la quemadura, el dolor.
3300 Manejo de la ventilación mecánica: invasiva. En caso de que sea necesaria la ventilación
mecánica58, es preciso la instauración de ventilación de volumen tidal bajo (volumen circulante de
4-10 ml/Kg. para alcanzar presión meseta por debajo de 30 cmH 2O) para minimizar las presiones
de las vías respiratorias y reducir la incidencia de lesión pulmonar asociada al ventilador,
mejorando el resultado. Es posible que se requiera tolerancia clínica de cierto grado de acidosis
respiratoria (la llamada hipercapnia permisiva) para lograr presiones de las vías respiratorias más
bajas.
1400 Manejo del dolor. Estos pacientes presentan un dolor muy intenso. Aunque éste varíe en
función de la profundidad de la quemadura, los pacientes con quemaduras de tercer grado,
también experimentan dolor por la respuesta inflamatoria que se sigue produciendo en los tejidos
afectados y en los adyacentes a la lesión.
Hay que tener en cuenta la ALODINIA TÉRMICA que es un fenómeno por el cual un estímulo
habitualmente no doloroso produce dolor, como es el caso de las corrientes de aire sobre una
quemadura descubierta.
Obviamente a estos pacientes se les prescribirá analgesia opioide para el control del dolor. En
este tipo de pacientes, el analgésico de primera elección e la morfina.
Los analgésicos no opioides tales como la kETAMINA, proporcionan analgesia eficaz a corto plazo
y la sedación que puede ser útil para el desbridamiento quemadura limitada y / o cambios de
apósito en adultos y niños. La ketamina tiene una larga historia de uso en pacientes con
quemaduras, especialmente para el dolor de procedimientos de cuidado de heridas. Los estudios
sugieren que es un analgésico efectivo y seguro en adultos y pediátricos con quemaduras. Tiene la
ventaja de mantener los reflejos de la vía aérea, la presión arterial y la frecuencia cardiaca, sin
embargo, se asocia a un aumento de secreciones y a alucinaciones (con dosis más bien
anestésicas de 1 mg·kg-1 o más) las que pueden ser atenuadas con la administración concomitante
de benzodiacepinas y/o propofol, y que suelen ser menos frecuentes en niños. Información que
nos dieron en FOP fue que la dosis debe ser 0.5-3 mg/Kg/h Inicio de acción 30-60 sg. Duración del
efecto: 10-15 min. Produce una anestesia disociativa: mantiene los reflejos y hay movimientos
coordinados pero no conscientes. Es el medicamento ideal en estos pacientes siempre que no
estén asociados a TCE con HIC, Cardiopatía isquémica o glaucoma.
6680 Monitorización de los signos vitales. Control estricto y continuo de constantes.
3320 Oxigenoterapia. La oxigenoterapia al 100 %, un mínimo de 6h, combate la hipoxia, porque
desplaza el CO de la hemoglobina y reduce su vida media de 5h a 60 – 80 m 59.

58

Ipaktchi K, Arbabi S. Advances in burn critical care. Crit Care Med. 2006Sep;34(9 Suppl): S239-44.

59

Dueñas-Laita, A, Burillo Putze G, Alonso JR, Bajo A, Climent B, Corral E, et al. Bases para el manejo clínico de la
intoxicación por humos de incendios. “Docohumo Madrid 2010”. Med. Intensiva vol 34 no.9 Dic. 2010
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Todos los pacientes que han sufrido quemaduras, deben recibir Oxígeno a alta concentración
(12/15 l/min) en mascarilla no recirculante (es decir, mascarilla reservorio) o por TOT + VM a la
mayor brevedad posible.
4190 Punción IV. La presencia de piel quemada no debe impedir intentos de acceso intravenoso,

control de sitios de hemorragia, cobertura de fracturas abiertas y heridas, y movilización e
inmovilización de fracturas cerradas. Se debe establecer el acceso IO cuando proceda.

● Para los pacientes que sufren lesiones por quemaduras con otras lesiones, las quemaduras se
cubren con un vendaje seco estéril hasta que el paciente haya sido reanimado y estabilizado.
0840 Cambio de posición (Cabecero a 30º) Si el paciente está sometido a VM y si ha sufrido quemaduras en
cara, cuello y parte superior del tronco.

6482 Manejo ambiental: Confort. Debemos evitar arrastrar al paciente en su movilización hasta la
camilla de la Unidad y en movimientos posteriores. Mantener la alineación corporal. Procurar que
la sábana de la camilla no tenga arrugas.
3900 Regulación de la Temperatura. Los pacientes más graves pueden perder hasta 1ºC cada 15
min cuando se exponen a la temperatura ambiente. Temperatura ambiente por encima de los
25°C y sin corrientes de aire se debe establecer inmediatamente y se mantiene durante todo el
traslado para minimizar la pérdida de calor y agua
4200 Terapia IV. La administración de fluidos excesiva 58 puede ser problemática y se ha asociado a
múltiples morbilidades, como el síndrome de dificultad respiratoria aguda, la neumonía, el fallo
multiorgánico y los síndromes abdominales, de extremidades y compartimental. Un estudio en
centros de quemados demostró que la reanimación con líquidos inicial superó las cantidades
recomendadas en el 58% de los pacientes. Esto refuerza la importancia de calcular
cuidadosamente las necesidades de resucitación con fluidos y de ajustar continuamente los
esfuerzos de resucitación de acuerdo con la respuesta fisiológica, manteniendo una velocidad de
perfusión constante gracias a la administración de líquidos con bombas de perfusión. De acuerdo
con las pautas de práctica de la American Burn Association, cualquier paciente con quemaduras
no superficiales de más del 15% de superficie corporal total (TBSA) debe recibir reanimación con
fluidos formales. Los pacientes con quemaduras graves deben tener 2 líneas intravenosas (IV) de
gran calibre colocadas a través de la piel no quemada, si es posible. Las vías venosas periféricas se
pueden colocar a través del tejido quemado, si es necesario, para evitar retrasos en la
reanimación. No hay que olvidar la posibilidad de la IO, que podría ser una opción antes de la IV en
zona quemada.
En cuanto al líquido de elección, aunque la literatura habla de Ringer Lactato, ya que tiene mayor
concentración de electrolitos. Sin embargo las contraindicaciones del uso del Suero Salino
Fisiológico al 0,9% (SSF) no se darían en nuestro medio, ya que para producir una acidosis
hiperclorémica, se requieren gran des cantidades de líquidos, que nosotros, si realizamos de
forma adecuada el cálculo de los mismos, no debemos provocar. Por tanto, en la atención inicial,
es posible utilizar el SSF. En caso de traslados secundarios, si que deberíamos utilizar el Ringer
Lactato.
Estimación de los requisitos iniciales de fluidos: ninguna fórmula proporciona un método preciso
para determinar los requisitos de fluidos de la víctima quemada; las fórmulas descritas aquí
proporcionan solo un punto de partida y una guía para la reanimación inicial con líquidos60.
60

Blumetti J, Hunt JL, Arnoldo BD, Parks JK, Purdue GF. The Parkland formula under fire: is the criticism justified?. J Burn
Care Res. 2008; JAn-Feb;29(1):18-60.
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Por lo tanto, los ajustes para estimar las necesidades de líquidos deben realizarse en función de la
respuesta fisiológica de un paciente con quemaduras a la reanimación y administrar los fluidos a
una velocidad constante con bomba de infusión.
La Fórmula de Parkland o la fórmula modificada de Brooke es un punto de partida razonable para
determinar los requisitos de fluidos en pacientes adultos.
La fórmula de Parkland (también conocida como Baxter) es la guía más utilizada para las
necesidades iniciales de líquidos de reanimación en el paciente con quemaduras, aunque algunos
estudios han cuestionado su precisión61. De acuerdo con esta fórmula, el requerimiento de fluido
durante las primeras 24 horas de tratamiento es de 4 ml x kg de peso corporal x % de TBSA
quemado, administrado IV.
Hay que tener en cuenta que:
A/ Las quemaduras superficiales están excluidas de este cálculo.
B/ La mitad de la necesidad calculada de líquido se administra en las primeras 8 h. y la
mitad restante se administra durante las siguientes 16 h.
C/ La velocidad de infusión para el fluido de reanimación IV debe ser lo más constante
posible; las reducciones bruscas en las tasas de infusión pueden provocar un colapso
vascular y un aumento del edema: por tanto, el uso de bombas de infusión es
imprescindible en estos pacientes para minimizar los errores atendiendo a la seguridad
clínica del paciente.
Además de las calculadoras o app como E-burn, se ha desarrollado un nomograma para ayudar a
los profesionales sanitarios de Centros hospitalarios a determinar rápidamente los requerimientos
de líquidos de acuerdo con la fórmula de Parkland .
Una alternativa a Parkland es la fórmula modificada de Brooke, según la cual el

61

Holm C, Mayr M, Tegeler J, Hörbrand F, Henckel von Donnersmarck G, Mühlbauer W, Pfeiffer UJ. A clinical randomized
study on the effects of invasive monitoring on burn shock resuscitation. Burns. 2004Dec; 30(8):798-807.
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requerimiento de fluidos durante las primeras 24 horas de tratamiento es de 2 ml x kg de peso
corporal x % de TBSA quemado, administrado IV. Según una revisión retrospectiva, el uso de la
fórmula modificada de Brooke puede reducir el volumen total utilizado en la reanimación con
líquidos sin causar daños 62. Otro método alternativo para estimar los requerimientos de fluidos
iniciales en adultos con quemaduras graves es la Regla de los Diez63. Este método simple implica
dos o tres pasos, según el tamaño del paciente:
●Estimar el área quemada (TBSA) al 10 por ciento más cercano. Ej: Un paciente con una TBSA del
27%, estimaríamos el 30%.
●Multiplicar el porcentaje de TBSA x 10: el resultado arroja la tasa de fluidez inicial en ml / hora para
adultos que pesan entre 40 y 80 kg. Para el ejemplo anterior: 30x10= 300 ml/h a pasar en bomba
de perfusión.
●Para pacientes que pesan más de 80 kg, aumente la velocidad en 100 ml / hora por cada 10 kg
adicionales de peso corporal. Si en el ejemplo anterior, el paciente pesa 90 Kg, añadiríamos 100 ml
a lo obtenido en la formula. Por tanto, pasaríamos 400 ml/h.
Limitaciones de esta regla: La regla de los 10 funciona solo para adultos; para pacientes de
menos de 40 kg, el peso debe ser tenido en cuenta.
No debemos olvidar que hay situaciones en las que la cantidad de líquidos a administrar debe ser
mayor. Por ejemplo en pacientes con Quemaduras eléctricas, ya que a nivel interno las lesiones
son muy extensas y se pueden producir síndromes compartimentales. Además, se libera gran
cantidad de mioglobina (rabdomiolisis) que pueden ocasionar fallo renal en un segundo
momento. El control de diuresis será extricto en el nivel Hospitalario y traslados secundarios del
paciente. Pero en nuestro ámbito NO vamos a realizar sondaje vesical del paciente. Ésta es una
intervención con la que podemos aumentar las complicaciones que puede sufrir el paciente en el
siguiente nivel asistencial.
Los niños, por su reducida reserva fisiológica son considerados un grupo especial de pacientes.
Existen estudios que señalan que los niños con igual porcentaje de superficie corporal quemada
que los adultos requieren mayor cantidad de líquidos y la cantidad de líquidos es de
aproximadamente 5,8 mL/kg/% de superficie corporal, a 6,3 mL/kg/% superficie corporal quemada.
Es importante señalar que los niños requieren ser hidratados cuando la quemadura
alcanza el 10 % de la superficie corporal.
Para ello se han diseñado fórmulas adaptadas al niño y, tal es el caso, de la fórmula
desarrollada en el Shriner Burn Institute en Galveston donde utilizan la Fórmula desarrollada por
Carvajal, en la cual, se toma en cuenta la superficie corporal quemada y la superficie corporal del
niño en metros cuadrados.

62

Chung KK, Wolf SE, Cancio LC, Alvarado R, Jones JA, McCorcle J, King BT, Barillo DJ, Renz EM, Blackbourne LH.
Resuscitation of severely burned military casualties: fluid begets more fluid. J Trauma. 2009 Aug;67(2):231-7.
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Chung KK, Salinas J, Renz EM, Alvarado RA, King BT, Barillo DJ, Cancio LC, Wolf SE, Blackbourne LH. Simple derivation of
the initial fluid rate for the resuscitation of severely burned adult combat casualties: in silico validation of the rule of 10 J
Trauma. 2010 Jul; 69 Suppl 1:S49-54.
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Siendo SCT para mayores de 10 Kg. = peso x 4 +7/ peso + 90
SCT para menores de 10 Kg. = peso x 4 + 9 / 100
En niños, en la atención inicial aguda se usa la Fórmula de Parkland: 4 ml/Kg./%TBSA, contando
áreas quemadas moderadas (espesor parcial) y severas (espesor total) solamente. Más los
requisitos normales de fluidos de mantenimiento las 24 h. Es imprescindible agregar fluidos de
mantenimiento con glucosa para niños menores de 5 años de edad.
Estas fórmulas que se utilizan para determinar las tasas de fluidos proporcionan una estimación
de los requisitos iniciales. La evidencia observacional indica que a menudo se subestima el
volumen de líquido requerido para la reanimación adecuada, especialmente si se ha producido
una lesión por inhalación. En consecuencia, el estado del volumen debe ser monitorizado
cuidadosamente y la terapia de fluidos debe ajustarse en consecuencia.
La infusión de grandes volúmenes de cristaloides en las primeras 24h (> 250 ml/kg) durante la
resucitación del paciente quemado se asocia a un alto riesgo de desarrollo de síndrome
compartimental abdominal (ninguna de las 3 Fórmulas aquí nombradas superan esa cantidad).Se
debe tener cuidado de no administrar un exceso de líquido IV más allá de lo necesario, ya que esto
puede agravar, además, el edema pulmonar, un problema común entre las víctimas de
quemaduras.
EVOLUCIÓN. Ver cómo ha evolucionado el paciente en función de los cuidados realizados es muy
importante. La evolución puede expresarse con la valoración final de un indicador (NOC) que se
haya establecido, o con un comentario del profesional de Enfermería. La enfermera/o debe evitar
repetir lo que ya ha comentado el médico/a del EE en cuanto a la evolución clínica del paciente.
Esta reiteración no aporta nada. Si Enfermería tiene algo que decir, que sea en relación a los
cuidados del paciente.
SEGURIDAD DEL PACIENTE atendido y trasladado por EE/ECA Como se describe en el apartado
correspondiente
DERECHOS DEL PACIENTE. Como se describe en el apartado correspondiente.
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14.6PROCESO RESPIRATORIO:
En el primer semestre de 2019, este problema de salud ha supuesto un 9,6% del total de demandas
asistenciales recibidas en los Centros de Coordinación de Andalucía con una media de edad de 75
años. Este es uno de los perfiles de pacientes de mayor edad que demandan atención a los CCUE y
que atendemos en EPES. En 2018, el 61% de las asistencias ha sido a hombres, con edad media de
71 años y el 38% a mujeres, con media de edad de 73 años. El 83% de los/as pacientes que
atendemos con los diferentes procesos indicados más abajo, cuyo síntoma principal es la Disnea,
está en franjas de edad de 60 a más de 90 años.
Con este tipo de patología, los EE atenderán a pacientes con diagnóstico de EAP - ASMA – EPOC.
Los CIE9 de estos procesos son: EPOC: 491.21 – 496; ASMA: 493.01 – 493.11 – 493.21 – 493.91 ; EAP:
428.1 – 528.4; Fracaso respiratorio agudo: 518.81 – 518.84 y Disnea y anomalía respiratoria 786.0.
De los/as pacientes atendidos por Disnea Aguda como síntoma principal, el 44% fue por una
reagudización de su proceso EPOC, el 31% un Fracaso respiratorio agudo por diferentes motivos, el
22% por EAP y solo el 3% fueron atendidos por ASMA.
1.- ¿QUÉ OBJETIVOS QUEREMOS CONSEGUIR?
El perfil de los pacientes con EPOC o EAP será probablemente muy distinto al de pacientes con
ASMA, siendo éstos pacientes más jóvenes, que quizás requieran de mayor conocimiento de la
enfermedad y del régimen terapéutico, por haber sido diagnosticados en no pocos casos de
forma incipiente y por indagar sobre los hábitos de vida que favorecen un adecuado control de la
enfermedad.
En pacientes con EPOC/EAP podemos encontrar a pacientes mayores o muy mayores, con
descompensaciones frecuentes por pluripatologías asociadas, polimedicación y en definitiva
pacientes con niveles de suplencia importantes que requieran en algunos casos una reevaluación
de su EF/EGC para un mejor control de su enfermedad.
El EPOC es una enfermedad muy prevalente, que genera muchos años de enfermedad. Las
reagudizaciones que sufren los pacientes con EPOC provocan llamadas continuas a todas las
“puertas de urgencias” que hay establecidas en nuestro Sistema Sanitario, generando un número
elevado de ingresos Hospitalarios. La farmacología aplicada a este tipo de pacientes ha avanzado
mucho en los últimos tiempos ya que se ha demostrado que el tratamiento domiciliario es más
adecuado para el paciente que las hospitalizaciones continuas. Es por tanto muy relevante para
nosotros ya no solo controlar al máximo los fármacos que debemos usar en estas
reagudizaciones, sino conocer muy bien los dispositivos que el paciente tiene en su domicilio,
porque pueden ser complejos, así como la aplicación correcta de la Ventilación mecánica no
invasiva que ha supuesto un cambio muy positivo en el tratamiento agudo de estos pacientes.
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2.- QUÉ SITUACIÓN BASAL DEBE CONTEMPLARSE.
IGUAL QUE LA INDICADA EN EL PROCESO GENÉRICO.
El Régimen terapéutico en el paciente respiratorio cobra una gran importancia. No solo por los
hábitos de riesgo que pueden verse en este paciente asociados a las reagudizaciones que les
sobrevienen (como el hábito tabáquico), sino otros como el sedentarismo, obesidad,
incumplimientos y en definitiva una Gestión ineficaz de la salud. Estas situaciones deben quedar
bien reflejadas en la Historia del paciente porque puede ser preciso la derivación a otros agentes
de salud como Enfermera de Familia, Enfermera Gestora de casos, etc. De igual forma, como
profesionales sanitarios debemos aconsejar al paciente sobre estos factores de riesgo, ofertando
cuando proceda las ayudas que haya establecidas en el SSPA.
2. QUÉ NECESIDAD O NECESIDADES DEBEN VALORARSE.


RESPIRAR. Sólo la capacidad para expulsar secreciones. Lo demás se entiende ya
expresado por el médico/a del Equipo de Emergencias. Si no lo estuviera, es importante
recoger la máxima información en cuanto al patrón respiratorio, uso de musculatura
accesoria, postura en la que se encuentra al paciente, etc. La escala que usamos en EPES y
la más recomendada por la SEPAR (Sociedad Española de Neumología y Cirugía torácica)
para la determinación de la disnea es la del Medical Research Council. Los grados 3-4
representan una disnea importante en el paciente. Sin embargo, puede ser de más fácl
aplicación para ver el grado de disnea en el momento de nuestra asistencia, la Escala de
Borg de disnea, que también usamos en nuestro medio.



SEGURIDAD Las interrelaciones indicadas en el apartado de Necesidades básicas
determinan de forma automática la alteración de la Seguridad en este paciente, en
función de los parámetros que se han establecido. Es importante valorar la Respuesta
emocional del paciente.



APRENDER Siempre que el grado de compromiso respiratorio que presente el paciente lo
permita, es imprescindible si comprende la información, ya que tenemos que conseguir la
colaboración del paciente para la administración del tratamiento, ya sea farmacológico o
VMNI). El paciente con disnea, está concentrado en respirar, en “coger” el aire que pueda.
No olvidemos que puede tener un grado de disnea tan importante que haya compromiso
hemodinámico. El paciente puede presentar, por esta situación en la que su foco de
atención es conseguir respirar, un estrechamiento perceptivo y por tanto puede tener
dificultad para entender las medidas que estamos llevando a cabo para su atención. Es
importante explicar con calma y de forma adecuada al paciente lo que vamos a hacer,
para conseguir su atención y que posibilitemos su colaboración.
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COMUNICACIÓN Si hay o no Barreras comunicativas. La Disnea, la alteración del nivel de
conciencia, incluso la VMNI en determinado momento o tipo de pacientes, pueden
provocar dificultad en la comunicación con el mismo, obligándonos a actuar para
conseguir (en caso de que la barrera o dificultad detectada sea modificable), una vía de
comunicación adecuada con el paciente). Del mismo modo podemos encontrar a un
paciente con habla entrecortada, incapaz de terminar frases, con importantes ruidos
respiratorios lo cual determina una alteración de esta necesidad.



MOVILIDAD. Si la disnea es muy importante esta Necesidad Básica estará alterada.
Enfermería puede indicar en esta NB, la postura en la que el paciente se encuentra a la
llegada del EE. El paciente sentado, con manos o puños apoyadas en las rodillas, con tiraje
intercostal o abdominal, con cuello hiperextendido (para coger el aire) o paciente
agotado que está encorvándose por falta de fuerza e imposibilidad de mantener una
postura compensadora a su disnea, es algo muy significativo que debería quedar reflejado
en esta necesidad.



VALORES. Tal y como se indica en el Proceso genérico.

3. QUÉ PROBLEMAS PODEMOS ENCONTRAR Y CÓMO TRABAJARLOS:
00031 Limpieza ineficaz de vías aéreas
00032 Patrón respiratorio ineficaz
00033 Deterioro de la Ventilación espontánea
00039 Riesgo de aspiración.
00092 Intolerancia a la actividad
El Problema que se exprese será el más relevante que tenga el paciente y estará en
consonancia con las alteraciones básicas detectadas. La forma de expresar el problema se
encuentra en el apartado PROBLEMAS de este documento.
La detección de problemas (expresados como DdE) se considerará EVIDENCIA AVANZADA


CRITERIOS DE RESULTADO ESPERADOS

En función del problema más relevante del paciente, es importante determinar el NOC con el
indicador más significativo a la situación detectada y ver si se modifica durante nuestra actuación
siendo imprescindible una puntuación inicial y final del indicador elegido.
Asimismo esta información debe ser indicada en la transferencia del paciente como un elemento
clave para la continuidad de sus cuidados.
Se establecen algunos ejemplos para que sirvan de orientación al profesional:
NOC 0410Estado respiratorio: permeabilidad de las vías respiratorias, con indicadores como:
41012 Capacidad de eliminar secreciones
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41018 Uso de músculos accesorios o
41020 Acumulación de esputos
NOC 2109 Nivel de Malestar con indicadores como:
210914 Inquietud
210922 Posición inadecuada del cuerpo
210923 Respiración dificultosa
210928 Náuseas
210934 Incapacidad para comunicarse
La determinación de NOCs en el Plan de Cuidados de este tipo de paciente se consideran
EVIDENCIAS AVANZADAS
El CUIDADO QUE PRESTAMOS LAS ENFERMERAS AL PACIENTE CON PRESCRIPCIÓN DE VMNI
TIPO CPAP/BIPAP es clave para el éxito de esta terapia en el paciente. En la Historia del paciente
tiene que quedar reflejada la situación de INTOLERANCIA al dispositivo, cuando ocurra,
explicando los elementos de dificultad que se han encontrado EVIDENCIA BÁSICA. Pero, no
menos importante se considera la monitorización de algunos parámetros fisiológicos en el
paciente (comparándolo con la situación de inicio) como saturación de oxígeno, frecuencia
respiratoria, que muestren la evolución del paciente en cuanto a la disnea y a la patología en si
(disminución de la ansiedad, menor inquietud, mayor grado de colaboración, mejora en la
capacidad para moverse, etc).
Esto se puede plasmar a modo de comentario, NOC, tabla de constantes, anotaciones en algunas
necesidades alteradas inicialmente o como considere más adecuado el profesional.
La Intervención Enfermera 3302 Manejo de la VMNI. (En caso de CPAP/BiPAP esta NIC es
EVIDENCIA BÁSICA) es específica en el cuidado de este paciente. Se debe dar esta información al
paciente antes de ponérsela:
“Vamos a utilizar un dispositivo que le ayudará a respirar. Se trata de una mascarilla que le pondremos sobre la
nariz y la boca, y de la que saldrá aire con oxígeno a mucha presión de forma continua, lo que hará que mejore
su respiración. Al principio tendrá una sensación extraña, será como si le soplasen muy fuerte en la cara, pero
notará gran mejoría en poco tiempo. No podrá hablar cuando tenga la mascarilla puesta, no se preocupe por
ello, estaremos pendientes de lo que usted pueda necesitar y del buen funcionamiento del dispositivo en todo
momento Esta información es clave para ayudar a que el paciente tolere este dispositivo”.

INTERVENCIONES
3390 Ayuda a la ventilación (En caso de NO aplicación de ningún tipo de VM esta NIC es
EVIDENCIA BÁSICA)
5616 Enseñanza: medicamentos prescritos
5602 Enseñanza: Proceso enfermedad
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5618 Enseñanza: Procedimiento – tto.
7170 Facilitar la presencia de la familia
3302 Manejo de la VMNI. (En caso de aplicación de CPAP esta NIC EVIDENCIA BÁSICA)
3350 Monitorización respiratoria
3200 Precauciones para evitar la aspiración Esta es una cuestión clave para la seguridad, por lo que, en
caso de registrarse que el paciente no tiene capacidad para expulsar secreciones, debería registrarse esta
NIC.

6490 Prevención de caídas
3900 Regulación de la temperatura
7460 Protección de los derechos del paciente.
Y las que sean PRECISAS en relación al estado del paciente, a su Seguridad, respuesta emocional,
continuidad y derechos. Como siempre hemos indicado, se deben elegir bien las NIC a llevara a
cabo para que lo que refleje la HC del paciente sea la realidad de nuestro ámbito de actuación, en
el que debemos seleccionar de forma clara y clave con cada tipo de paciente, los cuidados a
realizar.
EVOLUCIÓN. Ver cómo ha evolucionado el paciente en función de los cuidados realizados es muy
importante. La evolución puede expresarse con la valoración final de un indicador (NOC) que se
haya establecido, o con un comentario del profesional de Enfermería. La enfermera/o debe evitar
repetir lo que ya ha comentado el médico/a del EE en cuanto a la evolución clínica del paciente.
Esta reiteración no aporta nada. Si Enfermería tiene algo que decir, que sea en relación a los
cuidados del paciente. EVIDENCIA AVANZADA
5. CONTINUIDAD DE CUIDADOS. Como se describe en el apartado correspondiente.
6. SEGURIDAD DEL PACIENTE atendido y trasladado por EE/ECA Como se describe en el apartado
correspondiente.
7. DERECHOS DEL PACIENTE. Como se describe en el apartado correspondiente
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BLOQUE

BUENA PRÁCTICA

EVIDENCIA

GRUPO ORDEN TIPO COMPUTA

Queda reflejada de forma clara la
GI
situación basal del paciente?

La valoración del Régimen terapéutico del paciente es comple- GI
ta?

1

2

B

A

Si

Esto incluye la monitorización de ctes adecuadas a cada tipo de proceso (EN
EL CASO DEL PACIENTE CON ICTUS la monitorización de las ctes debe ser
continua, vigilancia de TA, Sat, nivel de conciencia (AVDI) o GCS en Trauma,
presencia de alergias, Nivel funcional para las ABVD (En ICTUS será el
Rankin), los dispositivos previos (en determinado tipo de pacientes esto es
muy relevante como se indica en documento de cuidados, factores de riesgo,
hábitos de vida, conocimiento y cumplimiento del tratamiento prescrito, etc)

Si

El RT no es solo la medicación que tiene prescrita el paciente. Enfermería
debe asegurarse que queda constancia en la HC del paciente, las enfermeda des de riesgo para la patología que presenta el paciente, como HTA, Diabetes,
Obesidad, Sobrepeso, etc, así como hábitos de vida de riesgo y conductas/entornos no saludables para el paciente.
En
paciente
ALERTA:
RESPIRAR: La Capacidad de expulsar secreciones: Si no está especificada y no
hay nada que indique en la situación clínica del paciente que hay un compromiso en este sentido, no es preciso indicarla. La Disnea estará expresada en la
HCD_M por el/la médico/a, en los parámetros respiratorios de las constantes,
etc
así
es
que
no
es
preciso
reiterar
información.
APRENDER: Siempre que el estado de conciencia del paciente lo permita, es
imprescindible si comprende la información ya que debemos conseguir la colaboración del paciente durante el transcurso de la asistencia)
COMUNICACIÓN: Si hay o no Barreras comunicativas (disnea que impide al
paciente hablar, dispositivos faciales como CPAP-BiPAP por ejemplo);
MOVILIDAD: Indicar alteración cuando se vea afectada por la situación clínica
aguda del paciente. Es recomendable describir la posición en la que encontramos
al
paciente.
En
paciente
NO
ALERTA:
RESPIRAR: en pacientes con alteración de nivel de conciencia indicar si hay o
no capacidad de expulsar secreciones (excepto en la inconsciencia, en la que
está
claro
que
NO
la
hay).
La SEGURIDAD está alterada en este paciente.

El/la profesional valora e identifica las necesidades de la persona de manera integral y establece un plan de cuidados indiBLOQUE vidualizado
I

La Valoración del paciente respiGI
ratorio es correcta?

El/la profesional apoya y forma
En caso de paciente dependiena las cuidadoras familiares printe, se valora/identifica al cuida- GII
cipales sobre el desempeño de
dor/a principal?
su rol y su propio cuidado
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EXPLICACIÓN

3

B

Si

4

A

Si

Incluye la valoración con el ítem: Tiene dificultad para el cuidado o con el
NOC 2202. En la identificación de la figura del cuidador/a debería aparecer la
relación
(esposa,
hijo..)cuidador/paciente.
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El problema detectado se expreGIII
sa con etiqueta NANDA?

¿Se identifica claramente la resGIII
El/la profesional orienta su tra- puesta emocional del paciente?
BLOQUE bajo a alcanzar unos resultados
II
que mejoren la salud de la población

Las NIC realizadas son adecuadas a la situación del paciente GI
respiratorio?

En caso de paciente con EAP o
con EPOC moderado-grave en el
que se utilice CPAP o BIPAP, ¿Ha GI
tolerado el paciente el dispositivo?
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5

6

7

8

A

A

B

B

Si

Si el Problema detectado se ha expresado como DdE (Real, de riesgo o CP) se
considerará SI. Si se expresa como PA, la respuesta a este ítem es NO. Si no
se ha expresado ningún problema con etiqueta NANDA, la respuesta a este
ítem es NO. Si se indica algún problema con el diagnóstico clínico (ej: ICTUS,
Fx fémur, EAP, SCA etc ) la respuesta a este ítem es NO y se indicará al profesional en comentario que no es correcto expresar los problemas con el JC médico porque ya hay un profesional que lo ha indicado en la Historia del paciente. Se recuerda al profesional que en nuestro ámbito lo más correcto será la
detección, si es posible, del problema principal del paciente que será el que se
deba transferir al siguiente nivel asistencial para continuidad de cuidados.

Si

En caso de que exista una respuesta emocional que claramente determine la
intervención de enfermería y que pueda ser relevante para la continuidad de
cuidados, ésta se puede expresar como DdE o con la expresión que indique de
forma clara esta respuesta del paciente. En cualquiera de los casos es preciso
que se intervenga sobre la misma. Se considerará también válido cuando quede claro que el paciente tiene una respuesta emocional adecuada, aunque no
requiera de intervención específica. El Pictograma de emociones puede ser
una herramienta útil en ciertos casos.

Si

Las NICS deben ser adecuadas a la situación descrita del paciente, acordes
con los problemas si es que se han identificado o con los NOCs si es que se
han establecido y en todo caso con la alteración de las NB identificadas. Es
BÁSICO que se indique la NIC 3302 Manejo de la VMNI en caso de uso de la
CPAP o BIPAP en el paciente. Mientras se obtiene el resultado del análisis de
las NICS más adecuadas a este paciente, se debe garantizar en este ítem que
las NICS son acordes y coherentes con la descripción de situación basal y problemas detectados en la asistencia del paciente.

Si

Esta evidencia servirá para ver la tolerancia o no del paciente a estos dispositivos. Incluye la BIPAP y la CPAP. Los dispositivos son diferentes pero las intervenciones de Enfermería son las mismas. El mantenimiento del tto con BIPAP/CPAP y la evolución favorable de los parámetros respiratorios y constantes ya dejan clara la tolerancia al dispositivo, aunque si el profesional quiere
poner algún comentario al respecto, será adecuado.
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En caso de NO tolerancia a la
GI
CPAP/BiPAP cuál es el motivo?

El/la profesional lleva a cabo
actividades encaminadas a evi- ¿Se realizan las intervenciones
tar posibles acontecimientos ad- relacionadas con la seguridad del GI
versos y aumentar la seguridad paciente?
de su desempeño profesional?

¿Se garantiza la Continuidad de
El/la profesional garantiza la Cuidados con la transferencia GI
continuidad de cuidados a lo ISOBAR?
BLOQUE
largo de la atención que recibe
III
el ciudadano en los distintos
ámbitos asistenciales
¿Se deriva al paciente a la EnferGIII
mera Gestora de casos (EGC)?
BLOQUE El/la profesional facilita el ejerIV
cicio de los derechos de los ciu- ¿Se reflejan los Valores del paGII
dadanos
ciente?
¿Qué Valores se recogen del pa- GII
ciente?
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9

10

B

B

NO

Esta evidencia servirá para conocer los motivos de No tolerancia del Dispositivo (náuseas - vómitos - aumento de la ansiedad - deterioro neurológico, etc)
Se
cumplimentará
la
respuesta
de
la
siguiente
forma:
A: No tolera por nerviosismo/ansiedad B: No tolera por náuseas C: No tolera
alteración nivel conciencia D: Excluido en los casos que tolera dispositivo o No
tolera por otros motivos que constan en la HC del paciente

Si

NICs con evidencia: Chequeo de la orden verbal está incluido tanto en 4200
Terapia intravenosa o 2314 Administración de medicación: iv o sus variantes.
Por tanto con cualquiera de éstas se dará el tema del chequeo y de la canalización de la vía venosa de forma segura, por adecuada. Si además se hace
una aspiración de secreciones o sondajes, se deben especificar con sus NIC
correspondientes. Las NIC de traslado serían en este caso las de código 35:
6490 Prevención de caídas 6486 Manejo ambiental: seguridad o 6482 Manejo
ambiental: confort.

Se evalúa aquí la realización de la transferencia ISOBAR. Evidencia AVANZADA. Algunos/as profesionales utilizan la NIC 7960 Intercambio de información
de cuidados de Salud para indicar la transferencia del paciente. Esto es muy
correcto, pero no conlleva la técnica SEGURA que se establece con la metodología ISOBAR. Por tanto, si no está indicada la ISOBAR y si la NIC mencionada
anteriormente, se dará esta evidencia como NO. Si están ambas se dará por
adecuado y si solo está marcada la ISOBAR tb se dará por adecuado.

11

A

Si

12

A

Si

13

A

Si

14

A

No

Toda expresión de valores, preferencias o elecciones que haga el paciente en
el contexto de su asistencia debe recogerse en la HCD_M. Si están recogidos,
se indicará en el ítem que SI. Si no hay nada relacionado con los valores del
paciente se indicará NO.
Cuando se registre la necesidad de VALORES en la Historia del paciente debe
cumplimentarse la respuesta según los valores más usuales que se identifican:
Se
cumplimentará
la
respuesta:
a: Acompañamiento en asistencia. b: No deseo de traslado al Hospital. c: Negación a tratamiento específico. d: Otros: Se reflejan otros valores o no se re cogen valores alguno por la situación del paciente o por que no lo ha expresado.
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¿Se garantiza el derecho de intimidad y confidencialidad en el
paciente incapaz de tomar deciGI
siones a través de la NIC 7460
Protección de los Derechos del
paciente?

¿Se facilita la presencia y participación de la familia durante la GIII
asistencia del paciente?

¿Se ha realizado el proceso de
GII
Consentimiento informado?

15

16

17

B

A

B

Si

PARA PACIENTES QUE NO PUEDAN EXPRESAR SU VOLUNTAD O MENORES
DE EDAD. En pacientes conscientes esta evidencia está excluida. En caso de
pacientes menores o adultos que no puedan expresar su voluntad pero que
están bien cuidados, dejando constancia que los cuidadores (padres) del niño
o cuidador/a del paciente ha estado presente e implicado en la atención del
paciente. En definitiva, si está claro que ese paciente tiene una adecuada
atención a su intimidad, confidencialidad, protección, etc, si no está la evidencia, se dará por excluida, NO por inadecuada.

Si

El término familia aquí engloba a la persona referente para el paciente y las
NIC que lo indican están determinadas en el documento de Cuidados. 7170
Facilitar la presencia de la familia; 7140 Apoyo a la familia, 7110 Fomentar la
implicación familiar. Tienen connotaciones distintas, por tanto es importante
que el profesional elija la más ajustada a la situación del paciente.

Si

Para que el CI sea adecuado debe quedar claro en la HC quién lo da (paciente
o familia/representante). Con paciente consciente está claro que es el paciente quien lo otorga, pero en caso de paciente no alerta, debe constar en la HC
quien lo ha dado (familia, hijos, esposa/o, hermanos, padres, etc). Se considera válida también esta evidencia si está la NIC Apoyo en la toma de decisiones. Si el paciente no está alerta pero ha dejado su VV, que ha sido consultada y respetada, está claro que el CI lo da el paciente, a través de su VV.

Gradilla de Evaluación de Cuidados al paciente con Proceso Respiratorio atendido por EE
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Anexos
Los diferentes temas que formaban parte de este documento como ANEXOS, se han disgregado del
documento principal para que estén más accesibles a los/as profesionales. De este modo, las
actualizaciones que se realicen sobre éstos o lo que se añada en relación a los Cuidados que se llevan a cabo
por las enfermeras de nuestro ámbito asistencial, evitarán tener que modificar todo el documento
completo.
Estos documentos se pueden ver en el Espacio de Cuidados del Mapa de Procesos. Son:
- Detección del paciente vulnerable. Derivación a Enfermera Gestora de casos
- NANDA-NOC-NIC en Emergencias Extrahospitalarias
- Cuidados de Enfermería a Mujeres que sufren Violencia de Género
- Cuidados de Enfermería al paciente con Dolor
- Cuidados del paciente sometido a Ventilación Mecánica
- Cuidados de Enfermería al paciente con Aerosolterapia
- Transferencia ISOBAR
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