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OBJETIVOS DEL TEMA: 
 

Los objetivos que este tema plantea son las siguientes: 

1. Facilitar la actualización de los conocimientos de los profesionales de 

enfermería en relación a la atención primaria. 

2. Hacer énfasis en diversos aspectos de la profesión. 

3. Sensibilizar a los profesionales de enfermería sobre la importancia de las 

consultas de enfermería, la importancia de los procesos enfermeros de la 

prevención, de la implicación de las familias, etc. 

4. Mantener y mejorar las competencias de los profesionales de enfermería 

en atención primaria. 
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1. INTRODUCCION 
Tradicionalmente en los consultorios el profesional de enfermería realizaba 

funciones delegadas y de escaso protagonismo funcional. Esta actitud le relegaba 

a las administración de inyectables y curas. Era un papel meramente auxiliar. El 

desarrollo de la enfermería y la potenciación de los equipos de salud a cualquier 

nivel de asistencia hace inviable un modelo tan poco operativo, limitando en 

perspectivas y con tal desperdicio de conocimientos específicos. Hoy, el 

profesional de enfermería, desde la perspectiva de un sistema integral de salud, 

es parte insustituible del equipo de AP y desde unos conocimientos específicos 

que cumplen unas funciones propias de esta disciplina de las ciencias de la salud 

ha de asumir todas aquellas funciones dirigidas a garantizar y mejorar el nivel de 

salud individual y colectiva del grupo de población que tiene adscrito. 

Conocimientos, funciones, responsabilidades que en este modelo de madurez 

profesional se convierten en complementarios, sinérgicos y de valor equivalente 

a otros conocimientos, funciones y responsabilidades de otros miembros del 

equipo de salud, por tanto imprescindibles. 

La complementariedad funcional del equipo de AP opera como catalizador de los 

nuevos servicios de enfermería, que asume patologías concretas todo ello dentro 

de un marco legal. Sin la ayuda de la reglamentación de una nueva política de 

organización sanitaria, todo hubiese sido más difícil. La inercia del poder de otros 

estamentos y la propia inercia conformista de algunos profesionales de 

enfermería hubiesen sido obstáculos difíciles de saltar. 

Las consultas de enfermería son el ámbito principal donde ha de producirse la 

integración real de las actividades de promoción, prevención, asistenciales y de 

rehabilitación social que se desarrollan en el centro de salud. Con el fin de lograr 

una óptima racionalización de las actividades y de sus tiempos de ejecución se 

introducen los elementos diferenciados de actividad como pueden ser la cita 

previa, la visita urgente, y la visita programada. 

Una parte significativa de las demandas asistenciales pueden ser resueltas o al 

menos orientadas mediante la utilización de la comunicación telefónica con los 

pacientes. En otros países hay una amplia experiencia en este campo, que 

confirma la rentabilidad que tiene el empleo de esta modalidad asistencial en AP 

como instrumento para evitar desplazamientos innecesarios de los pacientes a los 

centros. 

2. PERFIL DEL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA 
La enfermera responsable de una consulta de enfermería debe tener un perfil 

profesional específico, con determinadas características necesarias para encajar 

en el nuevo modelo de AP. Esta enfermera debe responder a una serie de 

características básicas: 
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▪ Ha de  ser una enfermera general con una sólida base de conocimientos 

clínicos y de salud pública, que la capaciten para participar activamente en 

la identificación y resolución de las necesidades de salud prioritarias en la 

comunidad, desde una perspectiva integral. 

▪ Debe mantener una actitud motivada y caracterizada por su interés en los 

aspectos preventivos, epidemiológicos, educativos, administrativos, 

docentes, de trabajo en equipo, comunitarios y sociales. 

▪ Habilidad y destreza en la aplicación de las técnicas propias de enfermería. 

 

Enfermería ha de ser capaz de elevar el nivel de autocuidado a ciudadanos, o 

compensar la deficiencia del mismo, entendiendo “autocuidado” como todas las 

acciones que permiten al individuo mantener la vida, la salud y el bienestar, es 

decir, lo que la persona hace por y para si misma. Esto se desarrolla a través de 

las siguientes responsabilidades:  

▪ Ayudar a las personas a alcanzar el máximo nivel de autocuidado posible, 

aumentando así la responsabilidad sobre su propia salud. 

▪ A la persona a superar sus indicaciones en el ejercicio del autocuidado. 

▪ Completar los déficits de autocuidado causados por la diferencia existente 

entre las exigencias de autocuidado y las actividades realizadas por la 

persona. 

▪ Proporcionar a las personas y/o grupos asistencia directa en su 

autocuidado según sus requerimientos, debido a las incapacidades que 

vienen dadas por su situaciones personales. 

 

Los avances clínicos y tecnológicos y el aumento de la base de conocimientos: 

valoración por Patrones Funcionales, la taxonomía NANDA (North American 

Nursing Diagnostic Association), así como la clasificación de las Intervenciones  

enfermeras (Nursing Intervention Classification, NIC) y de resultados de 

enfermería (Nursing Outcome Classification, NOC), han producido un cambio en 

los procedimientos utilizados en la práctica profesional enfermera, así como en el 

campo de la prestación de cuidados a la población. 

3. FUNCIONES Y ACTIVIDADES DEL PERSONAL DE 

ENFERMERÍA EN AP. 
Funciones de enfermería en AP: 

1. Atención directa en centro y en domicilio: 

▪ Consulta a demanda 

▪ Consulta concertada 

▪ Consulta programada 

2. Educación para la salud en grupos. 

3. Participación comunitaria. 
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4. Formación. 

5. Investigación. 

6. Gestión y organización. 

Las actividades del punto 2 al 6 quedan incluidos en los diferentes temas 

correspondientes a los mismos. 

3.1. ATENCIÓN DIRECTA. CONSULTA DE ENFERMERÍA.  

3.1.1. Definicion 

La consulta de Enfermería es el proceso de interacción que tiene lugar en un 

espacio físico y/o temporal determinado entre el usuario-cliente y el profesional 

de enfermería, a través del cual éste proporciona cuidados enfermeros a 

individuos o grupos de la comunidad, con el fin de promover, proteger y restaurar 

su salud. 

 

Existen otras formas de definir las consulta de enfermería, sin embargo existen 4 

aspectos esenciales que caracterizan dicha consulta: 

▪ Es realizada por un profesional de enfermería. 

▪ Se ocupa tanto de la población sana como enferma. 

▪ Se produce una relación y atención directa con el usuario. 

▪ Utiliza la historia clínica como medio de consulta y registro. 

 

Según la forma de acceso empleado por el ciudadano, se establece: 

▪ La consulta de enfermería a demanda en el centro o en el domicilio. 

▪ La consulta de enfermería concertada en el centro o en el domicilio. 

 

Los cuidados de enfermería proporcionados en las consultas generan el producto 

enfermero, que se entiende como el conjunto de actividades de cuidado decididas 

por la enfermera y ejecutadas por ella u otros miembros del personal cuidador 

para promover la salud, recuperar al individuo de la enfermedad o reintegrarlo 

en su medio. Se debe tener en cuenta que no se considera consulta de enfermería 

a la aplicación de técnicas, curas, administración de inyectables. Cuando el 

problema es diagnosticado por enfermería, la aplicación de actividades si es 

considerada como consulta de enfermería. 

 

La consulta de enfermería es un recurso del usuario que permitirá la prestación, 

con carácter regular, de servicios sanitarios propios y específicos a toda la 

población adscrita al centro de salud, centrando las actividades en el fomento de 

la salud y la prevención de la enfermedad, sin detrimento de los aspectos 

rehabilitadores y recuperadores de la salud. 

 

La valoración diagnóstica, es el elemento esencial y básico en la consulta de 

enfermería, es el primer paso, donde se intenta determinar primero el análisis del 
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problema: identificación del problema, determinación de los factores de riesgo 

relacionadas con el comportamiento del individuo, con el entorno, etc. Tras el 

análisis del problema se procederá a la programación de actividades educativas, 

que posibiliten un cambio positivo en el paciente, y a la evaluación, que deberán 

estar establecidas con anterioridad a la ejecución de las actividades, siendo 

partícipes de ellas todos los integrantes del equipo. 

 

Deberemos de tener en cuenta que la valoración diagnóstica se verá influenciada 

dependiendo si esta tiene lugar en una consulta a demanda o programada. 

3.1.2. Tipos de atención directa realizadas en la consulta de enfermería 

▪ Consulta de enfermería a demanda: es aquella que se realiza a petición 

del usuario, por propia iniciativa o por derivación de otros profesionales, 

solicitando la prestación de cuidados enfermeros, sin que sea 

consecuencia de una cita programada con antelación. Asimismo la consulta 

demanda se entiende como un escenario de oportunidades para la 

detección de problemas y la captación del usuario, para proporcionarle 

otros cuidados de salud que se estimen necesarios.  

Los servicios a ofertar en la consulta a demanda son: 

o Adiestramiento terapéutico y medicamentoso: broncodilatadores, 

autoinyección, medicación compleja, orientación sobre 

medicamentos del botiquín, consumo farmacológico, 

automedicación…. 

o Consulta por alteraciones menores que no precisan medicación 

como primera medida.  

o Educación para la salud sobre hábitos saludables: prevención de 

accidentes, exposición a factores de riesgo, ejercicio físico, higiene 

postural, etc… 

o Atención a consultas derivadas por otros profesionales. 

o Asesoramiento, información y adiestramiento al usuario sobre 

aspectos relacionados con ingresos hospitalarios, pruebas 

diagnósticas, utilización de recursos… 

o Asesoramiento e información al usuario sobre prestaciones 

complementarias y sobre la adecuada utilización de los recursos 

sociosanitarios. 

o Valoración de problemas o necesidades de salud y derivación de los 

usuarios, si procede, a otros profesionales del equipo para su 

correcta atención. 

o Atención a pacientes y familiares tras el alta hospitalaria que 

requieran cuidados de enfermería. 
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Cada centro, dependiendo de sus características y de la población a atender, se 

adecuará la cartera básica de servicios a ofertar en la consulta de enfermería a 

demanda, así como los criterios de derivación. 

 

▪ Consulta de enfermería concertada: es aquella consulta que se concierta 

de antemano, con día y hora, a iniciativa de profesional y previo acuerdo 

mutuo con el cliente. Puede darse tanto en el centro de salud como en el 

domicilio, y se llevaran a cabo entre otras, todas las actividades de 

promoción de la salud, prevención de la enfermedad y seguimiento de 

patología crónica. 

En domicilio, se llevaran a cabo las actividades de enfermería a pacientes 

inmovilizados. Además se recogen otras actividades no abordadas en 

cartera relacionadas con el fomento de conductas generadoras de salud, 

formación de autocuidado y atención a problemas de afrontamiento. 

 

▪ Consulta de enfermería programada: la consulta establecida con cita 

previa de día y hora, previsiblemente con carácter sistemático y 

continuado, en la que se efectúa abordaje de la problemática que presenta 

el usuario. En este tipo de consulta se desarrollan los contenidos que 

pueden tener un carácter más innovador para la enfermería. El usuario 

está incluido dentro de un programa o protocolo de salud. 

 

El desarrollo y optimización de las consultas de enfermería exige unos requisitos 

físicos mínimos que posibiliten a la enfermera realizar su trabajo adecuadamente. 

Es indispensable contar con un espacio propio y específico, con condiciones 

adecuadas de habitabilidad, superficie, luminosidad y ventilación.  

3.1.3. Características físicas de la consulta de enfermería. 

 

No es admisible el ejercicio de técnicas y procedimientos en los pasillos y salas de 

espera, tanto por la dignidad del usuario como por la del profesional. Es 

conveniente la ubicación próxima o adosada de las consultas de enfermería y 

medicina que atiendan a un mismo cupo de pacientes para poder facilitar la 

comunicación entre ambos profesionales y la accesibilidad al usuario.  

 

La dotación de la consulta debe ser la conveniente a las prestaciones que se 

pretendan dar. Los recursos materiales necesarios suelen ser los siguientes: mesa, 

camilla, sillas, taburete, archivador, armario de medicación y material, vitrina, 

carro de curas, mesita auxiliar, instrumental adecuado, lavabo, material fungible 

suficiente, contenedores de recogida, ordenador, etc., sin pretender contar con 

una dotación de semiquirófano, pero exigiendo una que en todo momento esté a 

la altura de la calidad que requieren las técnicas y procedimientos propios de la 

enfermería.  
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3.1.4. Metodología de trabajo en las consultas de enfermería 

 

Las consultas de enfermería forman parte indivisible de la atención primaria de 

salud, y la actividad de las mismas debe ser una respuesta racional a las 

necesidades y problemas de salud de la población, definidos a través del 

diagnóstico de salud de la zona, y a los programas de intervención que se hayan 

estimado necesarios después de haber establecido las prioridades y formulado 

los objetivos que se desean alcanzar. 

 

Cada una de las actuaciones profesionales de la enfermera requiere la utilización 

de un método específico de trabajo: la educación para la salud (EpS) se ha de 

llevar a cabo de acuerdo con los propios métodos y técnicas. Los aspectos 

administrativos ligados a la actividad asistencial se llevan acabo conforme a 

ciertos procedimientos ya estandarizados; la técnica de la entrevista, aspecto 

clave en la actividad diaria de la consulta, requiere igualmente la utilización de un 

método propio, que la enfermera deberá conocer. 

 

 Desde este punto de vista si entendemos la enfermería como ciencia que es, es 

necesario utilizar una metodología propia y en concordancia con el método 

científico. La enfermera en atención primaria utiliza el proceso de atención de 

enfermería (PAE), entendido como un marco lógico racional y sistematizado, 

constituido por la suma de acciones ordenadas y relacionadas entre sí, 

identificando y valorando las necesidades del usuario para poder así elaborar un 

plan de cuidados que implemente unos cuidados de calidad. Esta planificación 

permite tomar como punto de partida la respuesta humana del usuario, 

facilitando la comunicación interprofesional, favoreciendo la flexibilidad en la 

prestación de cuidados individuales, estimulando la participación del usuario y su 

familia, fomentando el autocuidado, y en definitiva acrecentando la satisfacción 

del profesional ante la consecución de los objetivos formulados. 

 

De acuerdo con el PAE, la actuación asistencial de las consultas de enfermería 

deberá discurrir por cinco fases o etapas claramente definidas. 

▪ Valoración: se efectuará a través de los patrones funcionales de M. Gordon. 

▪ Diagnóstico: en función de la identificación de los problemas de salud. 

(Taxonomía NANDA). 

▪ Planificación: establecimiento de objetivos (NOC) 

▪ Ejecución: puesta en acción el plan de cuidados (NIC). 

▪ Evaluación: análisis e interpretación de los objetivos conseguidos. 

 

A modo de resumen: 

• Las consultas de enfermería constituyen una muestra representativa del 

proceso de cambio que ha experimentado la enfermería española en las dos 

últimas décadas. Aunque siempre existió alguna forma de actuación profesional a 
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la que se denominó consulta, la concepción actual de consulta de enfermería tuvo 

sus inicios a finales de los 70 y principios de los 80, con el desarrollo de la atención 

primaria de salud, la reforma sanitaria en España y la propia transformación de 

la enfermería.   

• Hoy se puede definir la consulta de enfermería como el proceso de interacción 

que tiene lugar en un espacio físico y/o temporal determinado entre el usuario-

cliente y el profesional de enfermería, a través del cual éste proporciona 

cuidados enfermeros a individuos o grupos de la comunidad con el fin de 

promover, proteger y restaurar su salud.   

• Las funciones propias a realizar por la enfermera en la consulta pueden 

clasificarse en asistenciales, formativas, investigadoras y administrativas. Estas 

funciones se pueden llevar a cabo a través de dos modalidades de consulta: a 

demanda y programada. Gran parte de las actividades se enmarcan dentro de los 

denominados programas de salud (niño sano, vacunaciones, salud escolar, 

diabético, hipertensión, etc.). La visita domiciliaria también forma parte de la 

consulta de enfermería.   

• Desde el punto de vista metodológico, las consultas de enfermería son el 

resultado de la confluencia de diferentes formas de actuación posibles, lógicas y 

racionales, en el multifacético y complejo mundo de la salud y la enfermedad. 

Entre estos métodos destacan el proceso de planificación y programación 

sanitaria, de uso común en atención primaria de salud, y el proceso de atención 

enfermera, como específico de los cuidados enfermeros.   

• En relación con este último, se aboga por una mayor utilización de las 

clasificaciones NANDA-NOC-NIC y por un desarrollo específico de la cartera de 

servicios enfermeros en la comunidad.   

4. ACTIVIDADES COMUNITARIAS 

 

▪ Diagnóstico de salud. 

▪ Promoción, prevención de la salud y rehabilitación. 

▪ Participación comunitaria. 

▪ EpS 

Estos puntos referentes a las actividades comunitarias están contenidas en el tema 

6. 
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5. PROCEDIMIENTOS Y TECNICAS DE ENFERMERIA EN AP  
 

La sistematización de los cuidados que reciben los pacientes, en todos los niveles 

asistenciales, es un imperativo de la asistencia actual, de modo que todos los 

profesionales implicados en la misma y muy especialmente la enfermería, deben 

regirse por unas normas claras y permanentemente actualizadas que aseguran 

una eficaz actuación. Una de las formas de asegurar la calidad de los 

procedimientos y cuidados de los servicios sanitarios es diseñar una metodología 

de trabajo que permita normalizar las intervenciones y actividades que se 

realizan en los mismos, mediante la protocolización de los procedimientos 

asistenciales. De esta forma se establece un sistema dinámico de respuesta frente 

a situaciones clínicas puntuales y se rentabiliza y mejora el circuito asistencial al 

tiempo que reafirma el grado de confianza del profesional. La consecuencia, en 

definitiva, es que la actuación sanitaria de cuidados de calidad e individualizados 

sea ya una realidad.  

Son tantos los procedimientos que describirlos pormenorizadamente excedería 

el objeto de este capítulo. Se remite al lector interesado a la “Guía de Actuación de 

Enfermería: Manual de Procedimientos” de la Generalitat Valenciana, donde 

encontrará prolija relación de los mismos con una descripción pormenorizada. 

Actualmente existe una Comisión de Procedimientos formada tanto por 

enfermeras de primaria como de especializada que intenta no sólo actualizar y 

unificar protocolos ya existentes, sino también poner los cauces a la reflexión que 

conduzca a la elaboración de otros nuevos. Estos serían algunos ejemplos:  

 

5.1. PROCEDIMIENTOS GENERALES:  

5.1.1. Revisión del carro de emergencias  

 

• Definición:  

Revisión sistemática del contenido del carro de emergencia según los intervalos 

de tiempo establecidos por la institución sanitaria.  

• Objetivos: 

 -Mantener el carro de emergencia preparado para actuar cuando se precise.  

-Asegurar el buen estado de todo el material del carro incluyendo las caducidades 

de todos los medicamentos y dispositivos.  

• Equipo:  

-Aspirador: de pared o portátil.  

-Pinza de Magill.  

-Ambú.  

-Tabla de parada. 

 -Laringoscopio.  

-Pilas de repuesto para el laringoscopio. 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- Palas del laringoscopio: grande y mediana.  

• Material:  

-Medicación y fluidoterapia según protocolo del centro hospitalario.  

-Guantes estériles.  

-Sondas de aspiración de diferentes calibres.  

-Tubos endotraqueales de cada número. 

 -Fiadores. 

 -Tubos de Guedel de dos tamaños. 

 -Vendas. 

 -Tubos de lubricante urológico. 

 -Jeringas de 5 c.c.  

-Jeringas de 10 c.c.  

-Sondas nasogástricas de los dos números.  

-Mascarilla de ambú de dos tamaños.  

-Catéteres Intravenosos. 

 -Agujas intravenosas.  

-Hojas de bisturí.  

-Equipos de infusión de fluidoterapia.  

-Paquetes de gasas estériles.  

• Procedimiento:  

-El carro deberá ser revisado tras su uso y según protocolo del centro.  

-Los carros de emergencias deben estar situados en un área accesible y visible de 

la unidad.  

-Durante una emergencia no desechar de inmediato lo administrado y utilizado 

porque servirá para tener un control de lo administrado y así poder identificar 

todo lo que se ha de reponer.  

-Comparar el equipo del carro con la lista del material que se encuentra encima 

del carro.  

-Localizar todo el equipo y suministros designados en el carro.  

-Asegurarse de que el equipo se encuentra en condiciones operativas: buen 

funcionamiento del laringoscopio, estado de las pilas, ambú, mascarilla y 

conexiones. 

 -Limpiar el equipo si es preciso.  

-Verificar fecha de caducidad de todos los suministros y fármacos. 

 -Reemplazar los suministros que falten o estén caducados.  

-Instruir al nuevo personal de enfermería acerca del procedimiento de 

comprobación del carro.  

-Registrar la revisión en la gráfica para el registro de firmas que se encuentra 

encima del carro de emergencias.  
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5.2. PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS CON LA RESPIRACIÓN DEL 

PACIENTE  

5.2.1. Normas generales en el manejo de la oxigenoterapia  

 

• Definición:  

 Conjunto de actividades que realiza la enfermera para la correcta administración 

de oxígeno, a una concentración o presión mayor de la de la atmósfera ambiental, 

y el control de su eficacia.  

• Objetivos:  

-Administrar al paciente la concentración de oxígeno necesaria y prescrita para 

mejorar su estado respiratorio.  

-Prevenir lesiones debidas a déficit ventilatorio.  

• Equipo:  

-Toma de oxígeno de pared o bala de oxígeno.  

-Caudalímetro.  

-Tubo de oxígeno.  

-Ver equipo del procedimiento de aspiración de secreciones.  

• Material:  

-Mascarilla de oxígeno de concentración variable.  

-Gafas nasales.  

-Carpa de oxígeno.  

-Guantes no estériles. 

 -Humificador desechable.  

-Ver material de aspiración de secreciones.  

-Registros de enfermería.  

• Procedimiento:  

-Realizar lavado de manos.  

-Preparar el material necesario y trasladarlo a la habitación del paciente.  

-Preservar la intimidad del paciente.  

-Informar al paciente y familia de la necesidad de oxígeno.  

-Solicitar la colaboración del paciente y familia.  

-Conectar humidificador y comprobar el nivel de agua.  

-Conectar el sistema a utilizar y comprobar que el oxígeno fluye. 

-Ajustar la concentración de oxígeno prescrito en el caudalímetro. 

-Colocar al paciente en la postura más adecuada, semi-fowler si es posible.  

-Colocarse los guantes desechables.  

-Eliminar las secreciones bucales, nasales y traqueales, si procede.  

-Comprobar periódicamente el dispositivo de aporte de oxígeno para asegurar 

que se administra la concentración de oxígeno prescrita.  

-Comprobar la eficacia y efectividad de la oxígenoterapia, valorando color de piel 

y mucosas, frecuencia respiratoria y valores de la gasometría. 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-Vigilar la aparición de signos de toxicidad por oxígeno y de erosiones de la piel 

en las zonas de fricción de los dispositivos de oxígeno. 

 -Mantener el dispositivo de aporte de oxígeno (mascarilla, gafas nasales, etc.) 

limpio.  

-Recoger el material. 

-Retirarse los guantes.  

-Realizar lavado de manos.  

-Registrar en la documentación de enfermería: procedimiento, motivo, fecha y 

hora de inicio, volumen, incidencias y respuesta del paciente.  

• Observaciones:  

-Vigilar que el paciente no se quite la mascarilla, gafas, etc. nada más que el tiempo 

necesario.  

 - Si el paciente puede deambular, facilitarle una alargadera.  

-La eficacia de la administración de oxígeno debe valorarse más en cuanto al 

efecto sobre la oxigenación tisular, que en los valores de los gases arteriales.  

-Valores normales: PaO2 60-100 mmHg PCO2 34-46 mmHg. PH 7,34 a 7,45 SatO2 

95-98%  

 

5.3. PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS CON LA ALIMENTACIÓN DEL 

PACIENTE  

5.3.1. Cuidados generales en el paciente portador de sonda nasogástrica  

 

• Definición:  

Conjunto de actividades que realiza la enfermera ante un paciente con sonda 

gastrointestinal.  

• Objetivos: 

-Mantener en buen estado y funcionamiento la sonda gastrointestinal.  

-Evitar las posibles complicaciones producidas por la sonda (decúbitos, sequedad 

de mucosa oral, etc.)  

-Educar al paciente y a la familia en los cuidados de la sonda nasogástrica.  

• Equipo:  

-Equipo de aspiración y drenado.  

-Carro de curas.  

• Material:  

-Esparadrapo antialérgico.  

-Sonda nasogástrica.  

-Vaselina crema.  

-Guantes no estériles.  

-Colutorios comerciales.  

-Registros de enfermería.  

• Procedimiento: 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-Realizar lavado de manos.  

-Preparar material y trasladarlo a la habitación del paciente.  

-Preservar la intimidad del paciente.  

-Informar al paciente.  

-Solicitar la colaboración del paciente y familia.  

-Colocarse los guantes no estériles.  

-Enseñar al paciente y familia como moverse para evitar desplazamiento o 

tirones.  

-Realizar higiene bucal con enjuagues 3 veces al día. Lubricar labios con vaselina, 

si precisa.  

-Realizar higiene nasal con bastoncillos humedecidos.  

-Cambiar apósito fijador c/24 h.y movilizar la sonda para evitar lesiones en 

mucosa gástrica y fosa nasal.  

-Lavar la sonda con agua (50 ml) cada 8 horas, tras las comidas y cuando vaya a 

permanecer cerrada. Tras la administración de medicación lavar con 20-25 ml de 

agua.  

- Observar cada 8 horas la cantidad, color y consistencia del líquido drenado.  

-Proporcionar cuidados de la piel alrededor de la zona de inserción del tubo.  

- Cambiar la sonda: PVC o polietileno cada 7-14 días, silicona o poliuretano cada 

2-3 meses.  

-Dejar al paciente en posición adecuada y con fácil acceso a sus objetos personales 

y timbre.  

-Recoger el material.  

-Retirarse los guantes.  

-Realizar lavado de manos.  

-Registrar en la documentación de enfermería: procedimiento, el motivo, aspecto 

de la piel circundante, cantidad y características del líquido drenado, incidencias 

y respuesta del paciente.  

• Observaciones:  

La sonda no se movilizará en caso de que el paciente haya sido sometido a cirugía 

esofágica y gástrica.  

 

5.4. PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS CON LA ELIMINACIÓN DEL 

PACIENTE  

5.4.1. Sondaje vesical  

 

• Definición:  

Inserción de un catéter en la vejiga para el drenaje temporal o permanente de la 

orina.  

• Objetivos:  

-Controlar la incontinencia urinaria en pacientes encamados.  
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-Evacuar la vejiga en caso de retención urinaria.  

-Prevenir alteraciones relacionadas con la diuresis.  

• Equipo:  

-Batea.  

-2 Paños estériles.  

-Ver equipo de higiene de los genitales.  

-Pinza de clampar.  

• Material:  

-Esparadrapo hipoalergénico  

-Bolsa de orina y soporte.  

-Antiséptico diluido.  

-1 Jeringa de 10 c.c. Estéril.  

-1 ampolla de 10 ml de agua destilada o suero fisiológico.  

-Guantes estériles.  

-Guantes desechables no estériles.  

-Lubricante urológico estéril.  

-Mascarilla, gorro y bata.  

-Sonda vesical Foley del noadecuado.  

-1 Tapón estéril.  

-Ver material de higiene de los genitales.  

• Procedimiento:  

-Realizar lavado de manos.  

-Preparar material y trasladarlo a la habitación del paciente.  

-Preservar la intimidad del paciente.  

-Explicar procedimiento al paciente. -Solicitar la colaboración del paciente y 

familia.  

-Colocarse los guantes no estériles.  

-Realizar higiene de los genitales.  

-Retirarse los guantes.  

-Realizar lavado de manos antiséptico.  

-Preparar el campo estéril depositando el material que se va a utilizar estéril 

sobre él.  

- Colocarse guantes estériles, bata, gorro y mascarilla.  

-Comprobar el correcto estado del balón de la sonda inflándolo.  

-Lubricar punta del catéter vesical.  

-Conectar catéter a circuito de drenaje cerrado.  

5.4.1.1. Hombre:  

 

1. Retirar prepucio y aplicar solución antiséptica en los genitales.  

2. Lubricar glande y parte interna de la uretra introduciendo envase de lubricante 

estéril. 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3. Coger el pene con la mano no dominante y sostenerlo a 90º, retrayendo 

prepucio y dejando glande al descubierto.  

4. Coger la sonda lubricada con la mano dominante e introducirla por el meato 

hasta notar un tope.  

5. Colocar el pene en posición horizontal y hacer ligera tracción hacia delante 

indicando al paciente que respire profundamente y seguir introduciendo hasta 

que fluya la orina (aprox . 20 cm en adultos)  

6. Inflar el globo con la jeringa cargada con suero fisiológico o agua destilada 

(cantidad que indique el fabricante unos 10 ml aprox.) y retirar hasta notar 

resistencia.  

7. Colocar prepucio en posición fisiológica.  

8. Colocar la bolsa al soporte y ponerla por debajo de la vejiga del paciente.  

9. Fijar sonda con esparadrapo en la cara superior del muslo.  

 

 

5.4.1.2. Mujer: (igual que el hombre excepto)  

 

1. Aplicar el antiséptico a chorro de arriba hacia abajo.  

2. Introducir la sonda vesical abriendo la vulva de la paciente y colocando el 

pulgar y el índice de la mano no dominante entre los labios menores.  

3. Coger la sonda lubricada con la mano dominante e introducirla por el meato 

urinario suavemente (progresar el catéter durante la inspiración de la paciente 

ya que en ese momento se relaja el músculo externo del esfínter).  

4. No insistir si existiera obstrucción o dificultad.  

- Dejar al paciente en una posición cómoda y con fácil acceso al timbre y sus 

objetos personales.  

-Recoger el material.  

-Retirarse los guantes.  

-Realizar lavado de manos.  

-Registrar en la documentación de enfermería: motivo del sondaje, día y hora, tipo 

y calibre del catéter, incidencias y respuesta del paciente.  

• Observaciones:  

-La complicación más frecuente es la infección urinaria.  

-Cuando exista retención urinaria (globo vesical) no permitir vaciado de más de 

250 c.c. de una vez.  

-Evitar dobleces o torsiones de la sonda.  

-Avisar al médico si transcurrida 1 hora después del sondaje no presentase orina.  

-En el sondaje evacuador: retirar la sonda una vez evacuada la orina.  
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5.5. PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS CON LA SEGURIDAD DEL 

PACIENTE  

5.5.1. Cuidados de las úlceras por presión  

 

• Definición:  

Conjunto de actividades que realiza la enfermera sobre las úlceras por presión  

que presenta el paciente para fomentar la regeneración de los tejidos hasta su 

curación o mejoría.  

• Objetivo:  

Restablecer la integridad de la piel del paciente.  

• Equipo:  

-Material de curas, mango bisturí, pinzas de Kocher, pinzas de disección con o sin 

dientes.  

-Paños estériles.  

• Material:  

-Apósitos estériles.  

-Compresas estériles.  

-Gasas estériles. - 

Guantes estériles.  

-Guantes no estériles.  

-Esparadrapo antialérgico.  

-Hoja de bisturí del no15-21  

-Desbridantes.  

-Apósitos.  

-Suero fisiológico al 0,9%  

-Registros de enfermería.  

• Procedimiento:  

-Realizar lavado de manos.  

-Preparar el carro de curas y trasladarlo a la habitación del paciente.  

-Preservar la intimidad del paciente.  

-Informar al paciente.  

-Solicitar la colaboración del paciente y familia.  

-Colocar al paciente en una posición adecuada para curar la úlcera.  

-Valorar la úlcera: localización, estadio, tamaño (longitud, amplitud y 

profundidad), descripción del aspecto, signos de infección o dolor.  

-Normas básicas para todas las úlceras por presión:  

1. Aplicar el procedimiento de prevención.  

2. Realizar lavado de manos.  

3. Colocarse guantes estériles. 4. Utilizar equipo de curas estéril.  

5. Limpiar la herida con suero fisiológico a chorro.  

6. Secar la herida sin arrastrar.  

-Curar según técnica de cura húmeda. 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-Aplicar el tratamiento adecuado al estadio de la úlcera.  

Estadio I: fase eritematosa  

-Hidratar la piel.  

- Colocar apósito protector.  

-No masajear la zona enrojecida.  

Estadio II: fase escoriativa  

(Úlcera superficial que afecta a dermis y epidermis con un exudado moderado) 

 -Colocar apósito protector absorbente.  

-Si hay cavidad: también pasta hidrocoloide.  

- Si hay tejido necrótico: desbridar.  

Estadio III y IV: fase escoriativa/necrótica  

(Úlcera que afecta a tejido subcutáneo, muscular y a veces óseo y tendones)  

-Colocar apósito protector absorbente rellenando las 3/4 partes de la cavidad con 

los productos específicos.  

-Retirar el material de relleno de otras curas.  

- Si existe mucho exudado, además de lo anterior poner apósito de hidrofibra.  

-Si existe tejido necrótico, desbridar.  

-Úlceras con mal olor: apósitos de carbón activado.  

-Utilizar apósito estéril no transparente.  

-No cura oclusiva si la afectación de la úlcera es ósea y tendinal.  

 

Úlceras infectadas:  

-No usar cura oclusiva.  

-Limpiar la úlcera con suero fisiológico al 0,9% cada 12 horas.  

-Colocar apósito hidrofibra y apósito estéril no transparente.  

-Si no mejora en 10 días, tomar muestra de cultivo de la herida y comunicar al 

médico por si procede antibioterapia sistémica.  

 

Úlcera con tejido necrótico: tratamiento/desbridamiento. Tipos de 

desbridamiento:  

- Quirúrgico: Técnica y material estéril. Requiere destreza, es rápido y puede 

resultar doloroso. Recortar por planos y en diferentes sesiones comenzando 

siempre por el centro de la lesión.  

-Enzimático: es más lento, no doloroso y puede llegar a macerar el tejido sano. Se 

aplica con gasas humedecidas en suero fisiológico (colagenasa)  

-Autolítico: apósitos que producen condiciones de cura húmeda. Estos productos 

reblandecen y separan la necrosis y placas secas absorbiéndolos en la estructura 

gelatinosa. Es lento, selectivo y no daña el tejido de granulación.  

-Se pueden combinar los desbridamientos enzimático y autolítico con el 

quirúrgico.  

 

Técnica de colocación de los apósitos comerciales tipo hidrocoloides, 

hidrogeles, etc.  
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-Aplicar directamente sobre la úlcera dejando un margen de 2-3 cm.  

-Cambiar cada 48-72 horas o siempre que el gel rebose por los bordes.  

-No retirar precozmente porque destruye el tejido de granulación que se esté 

formando.  

-Reforzar los bordes con esparadrapo.  

-Poner fecha de aplicación del apósito.  

-Recoger el material.  

-Retirarse los guantes.  

-Realizar lavado de manos.  

-Anotar en registros de enfermería: registrar los cuidados aplicados.  

• Observaciones:  

-En pacientes con varias úlceras comenzar siempre por la menos contaminada.  

-El cambio y frecuencia de curas dependerá del grado de exudado y el estado en 

que se encuentre el apósito.  

- No usar ningún tipo de antiséptico pues destruye el tejido de granulación.  

 

5.6. PROCEDIMIENTOS SOBRE EL CONTROL DE FÁRMACOS: 

ADMINISTRACIÓN DE MEDICACIÓN  

5.6.1. Administración de medicación por vía intramuscular  

 

• Definición:  

Preparación y aporte de medicamentos prescritos por vía intramuscular y 

evaluación de la respuesta del paciente.  

• Objetivo:  

-Administrar la medicación prescrita al paciente por vía intramuscular con fines 

terapéuticos.  

• Equipo:  

-Batea.  

-Contenedor de material punzante.  

• Material:  

-Medicación prescrita.  

-Hoja de tratamiento médico con la medicación prescrita.  

-Guantes desechables no estériles.  

-1 Aguja intramuscular de 40 x 0.8.  

-1 Jeringa.  

-Torunda de algodón.  

-Antiséptico. 

 -Registros de enfermería. 

 • Procedimiento:  

-Realizar lavado de manos.  

-Seguir normas generales en la administración de medicación.  
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-Preparar la medicación (preparar correctamente la dosis a partir de una ampolla 

o vial) y trasladarla a la habitación del paciente.  

-Determinar el conocimiento sobre la medicación y la comprensión del método de 

administración que posee el paciente.  

-Colocarse los guantes.  

-Elegir el lugar de inyección.  

-Colocar al paciente en posición cómoda según el lugar de inyección elegido: 

decúbito lateral derecho o izquierdo si se inyecta en glúteo, decúbito supino si se 

inyecta en muslo.  

-Limpiar la zona con algodón impregnado en antiséptico. Realizar movimientos 

circulares una zona de 5 cm de dentro hacia afuera.  

-Dejar secar el antiséptico.  

-Insertar la aguja perpendicular a la piel con un ángulo de 90oen un movimiento 

rápido y seguro. La técnica se puede realizar mediante dos sistemas:  

a) Abierto: jeringa y agujas separadas.  

b) Cerrado: jeringa y aguja conectadas.  

-Aspirar para comprobar que no estamos en vía venosa e inyectar lentamente (si 

al aspirar refluye sangre, retirar la aguja o buscar otro plano)  

-Retirar la aguja evitando desplazamientos laterales y aplicar ligero masaje para 

ayudar a la distribución del fármaco.  

- Controlar si el paciente presenta dolor agudo en el lugar de inyección o 

alteraciones sensoriales o motoras en el lugar de inyección o fuera de él.  

- Si el medicamento a inyectar es irritativo o puede teñir la piel, se utiliza la técnica 

en Z:  

1. Realizar un desplazamiento del tejido subcutáneo y de la piel que hay 

sobre el músculo, antes de la inyección.  

2. Una vez inyectado el fármaco, antes de retirar la aguja se esperará 10 

segundos.  

3. Una vez retirada la aguja soltar el tejido desplazado. 4. No masajear el 

punto de punción.  

- Desechar la aguja y jeringa en el contenedor.  

-Recoger el material.  

-Dejar al paciente en posición cómoda y con fácil acceso al timbre y a sus objetos 

personales.  

-Retirarse los guantes. -Realizar lavado de manos.  

-Registrar: la medicación administrada, dosis, vía, fecha y hora, incidencias y 

respuesta del paciente.  

• Observaciones:  

-Las zonas de punción son:  
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1. Músculo glúteo mayor ( adultos).............................0.1 a 5 ml.   

2. Músculo vasto lateral externo ( adultos)..................0.1 a 5 ml.  

3. Músculo vasto lateral externo ( niños) ....................0.1 a 1 ml.  

4. Músculo deltoides ( adultos)....................................0.1 a 2 ml.  

5. Músculo ventroglúteo (> 7 meses)..........................0.1 a 5 ml.  

-La vía intramuscular está contraindicada en la administración de 

tratamientos anticoagulantes y adrenalina por su efecto irritante.  

 

5.7. GUÍAS DE VALORACIÓN  

5.7.1. Valoración del nivel de conciencia del paciente a través de la escala de 

Glasgow  

 

• Definición:  

Valoración del estado de conciencia del paciente mediante escalas validadas 

• Objetivo:  

Determinar el nivel de conciencia del paciente.  

• Equipo:  

Escala de Glasgow.  

• Material:  

Registros de enfermería.  

• Procedimiento:  

-Preservar la intimidad del paciente. -Informar al paciente.  

-Solicitar la colaboración del paciente y familia. 

 -Valorar el nivel de conciencia del paciente con la escala de Glasgow.  

-Registrar en la documentación de enfermería: estado de la conciencia del 

paciente, fecha y hora, incidencias y respuesta del paciente.  

• Observaciones:  

Si un paciente presenta una disminución brusca de la puntuación de la escala de 

Glasgow avisar inmediatamente al médico.  

 

5.7.2. Escala Glasgow Adultos:  

 

Variables de puntuación  

• Apertura de ojos:  

 -Espontánea 4  

 -Al sonido 3 

 -Al habla 2  

-Ausente 1   

• Respuesta verbal:  

-Orientado 5   

-Confuso 4  
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-Incoherente 3  

-Ininteligible 2 

-Ausente 1  

• Respuesta motora:  

-Obedece órdenes 6   

-Localiza el dolor 5  

-Reflejo retirada 4  

-Flexión anormal 3  

-Extensión anormal 2  

-Ausente 1   

Valoración del nivel de conciencia a través de la escala de Glasgow Valoración del 

dolor  

Valoración del riesgo de úlcera por presión a través de la escala de Braden 

Valoración del riesgo de úlcera por presión a través de la escala de Norton   

 

5.8. OTROS PROCEDIMIENTOS  

5.8.1. Realización de un electrocardiograma  

 

• Definición: 

-Determinación gráfica de la actividad eléctrica del corazón del paciente durante 

un ciclo cardíaco.  

• Objetivo:  

Obtener un registro gráfico del ciclo cardíaco.  

• Equipo:  

-Electrocardiógrafo.  

-Batea.  

-4 Pinzas para electrocardiograma.  

• Material:  

-Electrodos de un solo uso con gel.  

-Gel conductor.  

-Guantes desechables no estériles.  

-Alcohol.  

-Gasas o algodón.  

-Rasuradora. 

-Papel de registro de electrocardiograma.  

-Registros de enfermería.  

• Procedimiento:  

-Realizar lavado de manos.  

-Preparar material y trasladarlo a la habitación del paciente.  

-Preservar la intimidad del paciente. 

 -Informar al paciente de la técnica a realizar. 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-Solicitar la colaboración del paciente y familia.  

-Poner la cama en posición horizontal y paciente en decúbito supino.  

-Colocarse los guantes no estériles.  

-Ayudar al paciente a descubrirse pecho, tobillos y muñecas.  

-Limpiar la piel donde se aplican los electrodos con alcohol.  

-Rasurar si existe abundante vello.  

-Colocar electrodos y conectar derivaciones estándar. 

1. Rojo a muñeca derecha (AVR).  

2. Amarillo a muñeca izquierda (AVL).  

3. Negro a Pierna derecha (LR).  

4. Verde a pierna izquierda (AVF).  

-Conectar las derivaciones precordiales:  

-V1 4º espacio intercostal, línea anterior clavicular derecha. - 

-V2 4º espacio intercostal, línea anterior clavicular izquierda.  

-V3 entre V2 y V4.  

-V4 5º espacio intercostal, línea media clavicular izquierda. - 

-V5 5º espacio intercostal, línea anterior axilar izquierda. - 

-V6 5º espacio intercostal, línea media axilar izquierda.  

-Asegurar la correcta colocación de los electrodos y las conexiones de los cables.  

-Seleccionar en el electrocardiógrafo los parámetros de velocidad y voltaje de 25 

mm/s y 1mV. -Seleccionar el filtro y la modalidad (manual o automática). 

 -Pedir al paciente que permanezca quieto y que respire con normalidad sin 

hablar.  

-Retirar electrodos y limpiar excesos de gel.  

-Ayudar al paciente a vestirse y colocarlo en una posición adecuada.  

-Recoger el material.  

-Retirarse los guantes.  

-Realizar lavado de manos.  

-Registrar en la documentación de enfermería: procedimiento, si el paciente 

presenta dolor precordial en el momento de realización del electrocardiograma, 

fecha y hora, incidencias y respuesta del paciente.  

• Observaciones:  

-Sí el registro fuera manual se ha de cambiar la posición de registro en el siguiente 

orden: I, II, III, AVR, AVL, AVF, V1, etc. V6.  

-Si se pide tira de ritmo, hay que realizarla al final del registro de 12 derivaciones 

y comenzando en la derivación II.  
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6. ATENCIÓN A LA URGENCIA 
 

La atención de urgencias en AP de la Comunidad Valenciana, está normalizada en 

el Decreto 72/2001, del 2 de abril, del Gobierno Valenciano, por el que se regula 

la atención continuada en el ámbito de AP. 

 

Se entiende como Atención Continuada a la atención permanente que se presta a 

la población fuera del horario de funcionamiento del centro, llevándose a término 

en los Puntos de Atención Continua (PAC), mediante el establecimiento de unos 

turnos rotatorios entre los profesionales que integran el EAP. El horario de 

funcionamiento de los PAC comienza cuando finaliza el horario de 

funcionamiento del centro, es decir, a las 15:00 horas en los centros que funcionan 

solo en horario de mañana y a las 21:00 horas en los centros que funciona en 

horario de mañana y tarde, según las características del centro, y finaliza a las 8:00 

horas del día siguiente. Los domingos y festivos los PAC funcionan las 24 horas en 

la zona básica de salud correspondiente. 

 

Los PAC que atienden a la población en las grandes ciudades abarcan varias zonas 

básicas de salud (ZBS), en tanto que en las zonas rurales lo habitual es que haya 

un PAC por cada ZBS. En los 23 departamentos de salud establecidos en la 

Comunidad Valenciana existen 182 PAC. 

 

La atención sanitaria a las urgencias se considera uno de los indicadores que 

mejor define y caracteriza los servicios sanitarios de una comunidad. Los 

servicios sanitarios públicos deben garantizar una atención accesible, aceptable y 

de calidad a las urgencias médicas y emergencias vitales de la comunidad. 

 

Hasta hace muy pocos años la urgencia ha sido definida siempre desde el ámbito 

sanitario basándose normalmente en criterios médicos exclusivamente. Esto 

podría abarcar igualmente definiciones amplias como “toda demanda de 
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asistencia sanitaria que se produce fuera del horario laboral normal”, o de forma 

mucho más restringida como “toda situación que objetivamente plantea una 

amenaza para la vida o la salud de las personas”. 

 

6.1 TIPOS DE URGENCIA 
 

▪ Urgencia vital: es aquella que consideramos la verdadera emergencia, es 

decir, la que no admite demora, la que se suele presentar brusca e 

inesperadamente. La que en ocasiones implica no solo un paciente sin no 

varios, y además es la que pone en funcionamiento todo de la oferta 

escalonada integral para poder cumplir con su objetivo, que es la demanda 

sanitaria. Éste tipo de urgencia vital o emergencia se tiene que actuar in 

situ. 

▪ Urgencia prioritaria: es aquella en la que estableciendo unas medidas 

terapéuticas y eficaces se puede evaluar al paciente. Podríamos pensar en 

un dolor a abdominal, en un síndrome febril, en una descompensación 

diabética. Este tipo de urgencia requiere una actuación pero ya no es la 

emergencia o urgencia vital. 

▪ Urgencia diferida: es toda aquella que permite tomar decisiones 

reposadas y obtener ayuda de otras personas. Esta clasificación la 

valoramos del uno al tres pudiendo ser inverso el orden en un momento 

determinado. 

 

La atención a las urgencias desde atención primaria presenta las siguientes 

fortalezas: 

▪ Accesibilidad y proximidad. 

▪ Continuidad de los profesionales. 

▪ Implicación de enfermería. 

▪ Informatización de la historia clínica. 

 

Entre las debilidades actuales podemos destacar: 

▪ Diversidad de modelos. 

▪ Competencia con los hospitales. 

▪ Poca definición del producto. 

▪ Condiciones laborales mejorables en cuanto a horarios y remuneración. 

▪ Escasa inversión en equipamientos y tecnología. 

▪ Formación de reciclaje en situaciones de emergencia para los 

profesionales. 

 

La bibliografía consultada al respecto nos indica que las urgencias, tanto objetivas 

como subjetivas que acuden a los centros de salud con mayor frecuencia son: 

▪ Hipertermia. 
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▪ Crisis asmáticas. 

▪ Crisis hipertensivas. 

▪ Hipo e hiperglucemias. 

▪ Dolores abdominales. 

▪ Traumatismos leves. 

▪ Otros: Angor, crisis de ansiedad o deterioro de la integridad cutánea. 

 

Actividades de enfermería en urgencias de AP  

1. Valorar y priorizar la urgencia. 

2. Establecer un primer contacto con el paciente y sus familiares, tranquilizar,  

recoger datos, explicar los pasos a seguir. 

3. Poseer conocimientos sobre la atención de heridas y traumatismos. 

4. Conocer las normas de traslado de pacientes que precisen otro nivel de 

atención. 

5. Tener conocimiento de diversas técnicas a fin de colaborar en los aspectos 

diagnósticos y en los terapéuticos. 
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SABER MAS 

http://www3.gobiernodecanarias.org/sanidad/scs/content/acd81df1-cf08-11e4-b8de-159dab37263e/08_Abordaje_Hipertension.pdf
http://www3.gobiernodecanarias.org/sanidad/scs/content/acd81df1-cf08-11e4-b8de-159dab37263e/08_Abordaje_Hipertension.pdf
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CASO PRACTICO (PATRONES M. GORDON) 

 

Herminia  es una mujer de 52 años, casada y con un hijo. Presenta diversas 

patologías que se comentaran a lo largo del trabajo. 

A los 27 años emigró a Alemania hasta los 42 años, dejando a su hijo a cargo de su 

familia. 

Su marido trabaja por la noche, por lo que pasa mucho tiempo sola. Comenta que: 

“no tengo amigos y a esta edad es muy difícil hacerlos”. 

DATOS GENERALES 

Nombre: Herminia. 

Apellidos: XXXXXXXXXX. 

Fecha de nacimiento: 14 - 07 – 1949. 

Sexo: Mujer. 

Estado civil: Casada. 

 

ANTECEDENTES PERSONALES 

Hipertensión Arterial. 

Obesidad. 

Intervenciones: 

•  Apendicetomía 

•  Varicosis en ambos MMII 

ANTECEDENTES FAMILIARES 

Padre: Fallecido (Cardiopatía, Enfermedad neurológica: Demencia senil) 

Madre: HTA. Artrosis (Rodilla) 

Hermano: Cardiópata ( Valvulopatía) 

Abuela  materna: ACVA 

 

ETAPAS DEL P.A.E. 

 

1. VALORACIÓN 

 

Es la  primera fase del P.A.E. pudiéndose definir como progreso organizado, 

sistemático de recogida y recopilación de datos sobre el estado de salud del 

paciente a través de diversas fuentes. 

La valoración la realizo en cuatro fases: 

•  Recogida de datos (datos subjetivos, objetivos, históricos) mediante 

la entrevista clínica, la observación, y la exploración física. 

•  Validación de datos, asegurándonos que la información se ha reunido es 

verdadera. 

•  Organización de datos, agrupando la información de tal forma que nos ayude la 

identificación de problemas. 

Documentación y registro de la valoración. 
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Los datos recogidos según las categorías de Marjory Gordon (1987)que estableció 

11 patrones funcionales en el marco de un sistema holístico-humanista de salud. 

 

Patrón de percepción y mantenimiento de salud. 

Fumadora de 10 cigarros/día desde los 22 años. 

Bebedora escasa de alcohol ( un vaso de vino/día ) 

Bebe aproximadamente un litro de café/día. 

Buen estado de hidratación, buena coloración de piel y mucosas. 

En cuanto a su boca tiene buen aspecto, no es portadora de prótesis dentarias y 

dice visitar una vez al año al dentista. 

En estos momentos la paciente es consciente de su enfermedad y del esfuerzo 

diario que le supone afrontarlo. 

 

Patrón nutricional metabólico. 

Peso: 102 Kg 

Talla: 1,50 m 

I.M.C.: 46% (2002).=OBESIDAD SEVERA. 

El sobrepeso se suele acompañar de H.T.A. y aumento de colesterol, de ahí la 

importancia de mantener un peso corporal correcto. 

La paciente dice tener una alimentación variada, con conocimiento de su estado y 

las dietas aconsejadas. Se le informa en todas las consultas del beneficio de la 

perdida de peso, sin embargo el 20- 08- 2001 su peso era de 100 kg y el 20- 02- 

2002 es de 102,5 kg. 

Herminia afirma tener 1dieta pobre en grasa pero dice: “de vez en cuando me 

permito algún capricho que otro, sobre todo con el café de la merienda”. Remarca 

en varias ocasiones que se mantiene activa gracias al café que toma, que suele ser 

aproximadamente 1litro/día. 

Tiene la piel bien hidratada aunque de vez en cuando sufre pequeñas lesiones en 

los miembros inferiores, con alteración de la continuidad de la piel. 

Hace años fue intervenida de varicosis en MMII y actualmente presenta inicios de 

venas varicosas. 

Actualmente la integridad de la superficie cutánea es completa. 

 

Patrón de eliminación 

No presenta problemas de eliminación. 

Defeca una vez al día sin problemas y casi siempre en el mismo momento. 

La paciente posee 1 buen control de esfínteres. 

Los patrones de la eliminación urinaria no están alterados. 

 

Patrón actividad-ejercicio 

La paciente es conocedora de los beneficios de la realización de ejercicio como: 

•  Mejora de la capacidad física. 

•  Menor trabajo del corazón para un mismo grado de esfuerzo. 
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•  Menor elevación del pulso y T.A. 

•  Mayor tolerancia al esfuerzo. 

•  Disminuyen las cifras colesterol 

•  Disminuye riesgo de trombosis. 

•  Disminución de la ansiedad y el temor. 

•  Mejorar la capacidad de pulmón. 

 

A pesar de aconsejarle ejercicios (pasear es lo mas habitual) al menos 3-4 veces 

por semana durante 1h, la paciente refiere llevar un estilo de vida en el que la 

movilidad es mínima. Realiza las tareas de casa diariamente, va de compras y el 

día que mas se aleja de su hogar es el día que viene a consulta. 

No presenta edemas ni calambres pero si varices, a pesar de haber sido 

intervenida anteriormente. 

 

F. C.= 74lat/min 

F.R.= 16 resp/min. 

P.A.S.= 140 mmHg 

P.A.D.= 70 mmHg 

Índice de Katz de las actividades de la vida diaria= es independiente en todas ellas 

 

Patrón sueño-descanso 

La paciente dice tener problemas de conciliación del sueño pudiendo ser debida 

a la situación familiar, a la ingesta excesiva de café, a la inactividad diurna, etc. 

No tiene diagnosticada ninguna medicación para dicha alteración. 

 

Patrón cognoscitivo-perceptivo 

No presenta ninguna alteración sensoperceptiva (visuales, auditivas, 

cenestésicas, gustativas, táctiles, olfatorias) 

Presenta alteración del bienestar. 

 

Patrón autopercepción 

La paciente refiere cierto grado de ansiedad por no presentar lazos familiares 

estables con el hijo y no llegar a ser una figura vinculante, sumándosele el 

desarraigo sentimental con su cónyuge, debido a la situación laboral del mismo. 

Como consecuencia, Herminia constata reiteradas veces encontrarse sola durante 

la mayor parte del día. 

 

Patrón rol-relación 

Herminia lleva a cabo las funciones de ama  de casa, tales como: planchar, lavar, 

cocinar... así como administrar el dinero para los gastos diarios domésticos. 

La paciente vive con su marido de 53 años, con el que emigró a los 27 años a 

Alemania durante 15 años para regresar. 
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Su hijo no emigró, permaneciendo a cargo de un familiar próximo. Actualmente 

reside por su cuenta. 

 

Patrón sexualidad-reproducción 

Menarquía= 12años 

Gestaciones= G1 P1 A0 

Gestaciones = 1 

Partos = 1 

Abortos = 0 

Menopausia = 1999 

La paciente refiere tener una vida sexual insatisfactoria por desuso. 

 

Patrón afrontamiento –tolerancia al estrés 

Se deduce un afrontamiento familiar con el marido y con el hijo, lo que le provoca  

un aumento del grado de ansiedad. Además muestra una 

autovaloración negativa seguida de negación a la realización de 1 dieta, ejercicio, 

abandono del tabaco... 

 

Patrón valores y creencias 

Se considera católica no practicante, yendo en limitadas ocasiones a misa. 

 

2. DIAGNOSTICO 

 

Es la segunda fase del P.A.E. y se define como un enunciado del problema real o 

potencial del paciente que requiera de la intervención de Enfermería con el 

objetivo de resolverlo o disminuirlo. 

Diagnostico de Enfermería real: se refiere a una situación que existe en el 

momento actual. 

Problema potencial: se refiere a una situación que puede ocasionar dificultad en 

el futuro. 

Un diagnóstico de Enfermería no es sinónimo de uno medico. 

 

DIAGNÓSTICOS 

•  Alteración de la nutrición por exceso r/c una dieta inadecuada m/p IMC:46%. 

•  Deterioro de la movilidad física r/c exceso de peso m/p la disminución de las 

actividades realizadas. 

•  Alteración del patrón del sueño r/c trastornos emocionales y consumo elevado 

de cafeína manifestado verbalmente por ella. (“Me cuesta mucho conciliar el 

sueño”). 

•  Alteración de los procesos familiares r/c el abandono de su hijo y el trabajo del 

cónyuge manifestado verbalmente por ella. (“Paso mucho tiempo sola”) 

•  Aislamiento social r/c su aspecto físico manifestado verbalmente por ella. 
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3. PLANIFICACIÓN 

 

En esta fase se trata de establecer y llevar a cabo unos cuidados de enfermería que 

conduzcan a la persona a prevenir, reducir o eliminar los problemas detectados. 

Se subdivide en: 

3.1. Establecer prioridades en los cuidados 

3.2. Planteamiento de los objetivos del cliente con resultados esperados. 

3.3.  Elaboración de las actuaciones de enfermería. 

 

Dx 1.- Alteración de la nutrición por exceso r/c una dieta inadecuada m/p 

IMC: 46%. 

Objetivo 1 

La paciente identificará los patrones de alimentación que contribuyen a ganar 

peso en un periodo de una semana. 

 

Actividades 1 

- Revisar los alimentos de alto y bajo contenido calórico. 

- Enseñarle el uso de un diario dietético durante esa semana (¿ que, cuando, donde 

y por que ha comido...?) 

- Revisar el diario dietético con la paciente para señalar los patrones que afectan 

a la ingesta. (tiempo y lugar) 

 

Objetivo 2 

La paciente disminuirá su peso en dos kilogramos en los primeros 20 días. 

 

Actividades 2 

- Explicarle la importancia que tiene la pérdida de peso para su estado 

- Ayudarle a establecer objetivos realistas, es decir disminuir la ingesta oral de 

calorías. Aportarle dietas específicas. 

- Enseñarle técnicas de modificación de conductas: 

1. No comer mientras se realizan otras actividades. 

2. Beber un vaso de agua inmediatamente antes de  comer 

3. Utilizar platos pequeños 

4. Comer de forma lenta y masticar completamente 

- Disminuir la ingesta de sodio ( con ello conseguiremos también un cuidado de la 

T.A ). 

- Planificar conjuntamente con la paciente un programa diario para realizar 

ejercicio: caminar. 

- Remitirle a grupos de apoyo de personas que tratan de perder peso y para la 

prevención de enfermedades cardiovasculares. 

 

Dx 2.- Deterioro de la movilidad física r/c exceso de peso m/p la 

disminución de las actividades realizadas. 
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Objetivo 1 

La paciente referirá mayor movilidad en un plazo de 20 días. 

Actividades 1 

- Fomentar la realización del programa de ejercicios y que se fijen unos objetivos 

diarios. 

- Hacer que la persona haga una demostración de movilización. 

- Enseñarle a aplicar masajes en los miembros inferiores para mejorar la 

circulación y la varicosis. 

- Hacerle comprender que el permanecer periodos largos de tiempo de pie y 

quieta favorecen la aparición de venas varicosas. 

 

Dx 3.- Alteración del patrón del sueño r/c trastornos emocionales y 

consumo elevado de cafeína manifestado verbalmente por ella. (“Me cuesta 

mucho conciliar el sueño”). 

Objetivos 1 

La persona deberá describir los factores que impiden e inhiben el sueño en un 

plazo de una semana. 

Actividades 1 

- Explicar los beneficios de la disminución del consumo de sustancias excitantes 

como el café. 

- Establecer con la persona un horario de sueño. 

Objetivo 2 

La paciente entenderá y realizará técnicas de modificación del sueño en una 

semana. 

Actividades 2 

- Enseñar técnicas de relajación: 

1. Tensión y relajación muscular con diferentes partes del cuerpo. 

2. Inspirar y expirar lenta y profundamente. 

- Explicarle los beneficios de un ambiente relajado y estable. 

 

Dx 4.- Alteración de los procesos familiares r/c el abandono de su hijo y el 

trabajo del cónyuge manifestado verbalmente por ella. (“Paso mucho 

tiempo sola”) 

Objetivo 1 

La persona expresara constantemente sus sentimientos al profesional de 

Enfermería 

Actividades 1 

- Crear un ambiente intimo que sirva de apoyo entre la enfermera y la paciente. 

- Mostrar el interés de la enfermera por su situación 

- Apoyar al individuo cuando se desahogue 

- Animar a la persona a que hable de sus sentimientos y las razonas de que existan. 

Objetivo 2 
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La paciente mostrara interés en recursos externos adecuados en el mínimo 

espacio de tiempo. 

Actividades 2 

- Proporcionar información acerca de profesionales ( logopedas, psicólogos...) o 

instituciones de apoyo para estabilizar una rutina en la alteración del sueño y 

establecer comunicación y lazos afectivos. 

 

Dx 5.- Aislamiento social r/c su aspecto físico manifestado verbalmente por 

ella. 

Objetivo 1 

La persona se planteara formas de aumentar las relaciones significativas en el 

plazo de un mes. 

Actividades 1 

- dentificar actividades que tengan ocupada a la persona. 

- Ayudar con el manejo de problemas estéticos 

- Identificar estrategias para las relaciones sociales: 

1. Mascotas 

2. Instituciones de rehabilitación social 

3. etc... 

 

4. EJECUCIÓN 

 

En la cuarta etapa del P.A.E. es cuando realmente se pone en practica el plan de 

cuidados elaborados. 

 

A.- Preparación 

- Valorar si poseemos los conocimientos y habilidades requeridas para la 

realización de dicha acción. 

- Reunir y organizar los recursos materiales y humanos necesarios 

- Preparar el entorno para llevar a cabo la actividad en las mejores condiciones 

posibles incluyendo las medidas de seguridad adecuadas. 

 

B.- Realización de las actividades 

Este paso comprende tanto la ejecución de la actividad preescrita como la 

valoración continua de la respuesta del usuario para determinar la conveniencia 

de continuar con el plan tal y como se concibió, o modificarlo a la luz de los nuevos 

datos . 

 

C.- Registro de la actuación 

Debemos anotar en su historia clínica la ejecución de la actividad y la respuesta 

del paciente, prestando especial atención a cualquier dato anormal o inesperado 

en esas circunstancias. 
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5. EVALUACIÓN 

 

Se define como la comparación planificada y sistematizada entre el estado de 

salud del paciente y los resultados esperados. 

Una característica a tener en cuenta en la evaluación es, que ésta es continua, así 

podemos detectar como va evolucionando el cliente y realizar o introducir 

modificaciones para que la atención resulte mas efectiva. 

Con respecto a los objetivos propuestos no llegaron a cumplirse todos en el 

periodo en el que yo realice el trabajo ya que son continuos en la vida de la 

paciente. 

• La paciente identificó  en el periodo establecido los alimentos que contribuyen 

a ganar y a perder peso. 

• La paciente disminuyo 1´5 kilos en los 20 primeros dias, no habiendo cumplido 

el objetivo propuesto. 

• Herminia comenzó a realizar ejercicio aunque al principio se mostraba reacia. 

Poco a poco cedió, superando los objetivos propuestos. 

• La paciente sustituyo el café por el descafeinado, realiza esfuerzos físicos por lo 

que afirma llegar a la noche cansada y quedarse dormida en poco tiempo. 

• La paciente se negó a ir a instituciones sociales aunque ahora ha mejorado la 

relación con su marido. Esto favorece su integración con el medio social, 

sentimental, la autovaloración... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


