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presentación
Hace unos años planteábamos que uno de los objetivos prioritarios de la atención primaria de salud es lograr
la máxima resolución de los problemas planteados por la población con la mejor accesibilidad. La actual
situación económica hace mucho más necesario orientarse hacia ese objetivo. Hace unos años, el equipo
de Atención Primaria Can Bou y el Consorcio Castelldefels Agentes de Salud (CASAP) desarrollaron este
proyecto que ahora presentamos en una nueva versión.
El documento "Guía de Intervenciones de Enfermería a Problemas de Salud" es el fruto de un trabajo de
equipo. Desde el principio se basaba en la evidencia científica en cuanto a procesos diagnósticos y
terapéuticos y en la voluntad de agilizar el proceso asistencial de las llamadas demandas espontáneas. Nos
ha servido para favorecer la integración de los profesionales de atención al usuario como profesionales
sanitarios, en el proceso asistencial y en el mismo seno del propio equipo, junto a las enfermeras y médicos.
Son guías basadas en varios documentos con rigor científico y, al mismo tiempo, herramientas para facilitar
la resolución de problemas por parte de las enfermeras, las profesionales de referencia para resolver
diferentes problemas de salud agudos, tanto para agilizar la resolución como para ser profesionales con
competencias demostradas.
Con la experiencia que nos dan los años de trabajo con esta herramienta, con la revisión y la mejora
efectuada a través del análisis y las recomendaciones hechas por los mismos profesionales que las utilizan a
diario, ofrecemos esta actualización que confiamos resulte clarificadora, interesante y, por encima de todo,
útil para la tarea diaria con la población que precisa nuestro servicio.

Dr. Antoni Peris i Grao
Médico de Familia - Director Gerente
Centro de Salud Can Bou
CASAP
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introducción
Las enfermeras de aquí y de otros países han iniciado acciones encaminadas a potenciar el papel de las
enfermeras en la atención a problemas agudos, con el objetivo de convertirse en la puerta de entrada al
sistema sanitario y, también, en dar respuesta a gran parte de las demandas que presenta la población. Hay
que adaptar la actividad y la capacidad de resolución de la enfermera de atención primaria a estas
demandas con el fin de aumentar la eficiencia y sostenibilidad del sistema.
Este proyecto pretende facilitar, a todos los miembros del equipo, el uso de una metodología consensuada
en los circuitos, toma de decisiones e intervenciones, según la evidencia científica disponible y los
instrumentos metodológicos de enfermería.
Por consenso del grupo de trabajo y con el resto del equipo, se ha elegido una serie de problemas de salud
que pasan directamente a la consulta de atención espontánea. La enfermera, después de hacer la
valoración, puede dar al usuario el tratamiento adecuado (cuidado, consejo, fármaco ...) o bien citarlo
para que el profesional de referencia (médico o enfermera) le haga el seguimiento.
Para llevar a cabo la gestión de la demanda de forma eficiente y operativa, se debe coordinar la
actuación de la enfermera, que atiende la consulta de atención a las visitas espontáneas, con la recepción
del usuario por parte del equipo de administrativos sanitarios, que priorizan y dirigen las demandas al
profesional indicado, y con el equipo de médicos de familia y pediatras que dan apoyo y asistencia en
aquellos casos que requieran su intervenciones.
Otros problemas de salud, considerados como urgencias, pasan a la consulta de atención espontánea de
forma directa, donde son valorados por la enfermera quien, una vez hecha la anamnesis, contactará con el
médico de guardia y se acordará la actuación a seguir.
Cómo se elaboró el documento
El primer documento se editó en septiembre de 2007. Después de 5 años, hemos hecho una segunda
edición, con una revisión exhaustiva de los protocolos, circuitos y tratamientos según la evidencia científica
más actualizada.
Los problemas de salud, descritos según signos y síntomas, los hemos priorizado a partir de una selección de
los problemas más frecuentes que, por otra parte, la mayoría de enfermeras que trabajan en la atención
primaria resuelven en la práctica diaria.
En esta revisión hemos identificado 23 problemas de salud de posible resolución por la enfermera y 18 de
posible intervención de emergencia.
Cada problema de salud está dividido en tres apartados: el primero contiene una breve definición del
problema, el segundo describe un algoritmo de actuación donde se incluye la anamnesis, valoración,
intervenciones, motivos de alerta y criterios de reconsulta y, finalmente, un tercer apartado con los posibles
diagnósticos enfermeros NANDA (North American Nursing Diagnosis Association) más habituales para cada
problema de salud y las posibles intervenciones de enfermería-NIC (Nursing Interventions Classification). Los
NICs están divididos en dos bloques: el primer bloque encontramos los que se consideran indispensables o
primarios que se realicen para hacer aquella situación de salud, y el segundo bloque, los secundarios u
opcionales, que se pueden realizar según la situación y valoraciones de la enfermera.
En el apartado de los Anexos hay una guía de todos aquellos fármacos que están indicados en los
protocolos, indicando el principio activo, la presentación, vía de administración, marcas comerciales y
propiedades de cada uno, las escalas del dolor más utilizadas, las proyecciones radiológicas, la valoración
de enfermería según el modelo de V. Herderson y las escalas de valoraciones neurológica.
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Paralelamente a la elaboración de la guía, se han realizado sesiones de trabajo mensuales con los
administrativos, con el objetivo de identificar los puntos débiles del circuito. Estas sesiones han servido para
hacer la formación específica sobre nomenclaturas, identificación de signos de alerta y perfeccionamiento
y correcta derivación de los pacientes.
Durante los siete años que llevamos desarrollando este proyecto, el grupo impulsor, formado por enfermeras,
médicos de familia y administrativos, ha mantenido reuniones de trabajo periódicas, ha realizado las
modificaciones acordadas, tanto de circuito como de contenido, siguiendo metodología de calidad.
Una vez cerrada la guía por los autores y consensuada con los colaboradores, se ha hecho una revisión por
parte de tres profesionales externos de tres entidades científicas: la Asociación de Enfermería Familiar y
Comunitaria de Cataluña (AIFICC), la Sociedad Catalana de Medicina Familiar y Comunitaria (Camfic) y la
Fundación Jordi Gol (Idiap)
Alba Brugués i Brugués
Enfermera
Adjunta a Dirección-Gerencia
Centro de Salud Can Bou
CASAP
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carta de compromiso
Con la voluntad de dar el mejor servicio a la población atendida, los miembros del Equipo de Atención
Primaria Can Bou nos comprometemos a seguir la "Guía de Intervenciones de Enfermería a Problemas de
Salud" elaborada con el consenso de todos los profesionales del equipo. Esta guía está basada en los
protocolos vigentes y en la evidencia disponible recomendada en nuestro país por las sociedades científicas
y las entidades de servicios sanitarios públicos.
Con esta misma intención y con la voluntad de dar un servicio resolutivo y eficiente, acordamos seguir los
circuitos y procedimientos detallados en este compendio de intervenciones adaptadas para la atención a
patología aguda y basada en los mencionados documentos.
Estos circuitos se ampliarán y los procedimientos se actualizarán a medida que se disponga de nueva
evidencia científica y se considere necesario aumentar el grado de resolución de nuestro Equipo de
Atención Primaria.

Equipo sanitario del EAP Can Bou
Castelldefels, diciembre de 2012
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circuito de atención según la demanda
DEMANDA DE
VISITA ESPONTANEA

DERIVACIÓN
ADMINISTRATIVA

1
Cartera de servicios de
espontaneas de la
enfermera

 Técnicas a programar a
la agenda de BOX:
- Inyectable
 Seguimiento de curas
 Control TA
 Control TAO
(desplazados)
 Otros problemas de
salud agudos no
protocolorizados a los
grupos 3 y 4
 Urgencias pediátricas:
- Aviso telefónico a la
enfermera de
pediatría

2

3

4

Cartera de servicios de
espontaneas del médico
de familia

Problemas de posible
resolución para la
enfermera

Problemas de
emergencia de
intervención compartida

Visita clínica
 Gota
 Herpes genital y zóster
 Lesiones oculares:
- Conjuntivitis
- Lesiones leves
- Ojo rojo
 Otalgia
 Varicela
 Otros problemas de
salud agudos no
protocolorizados a los
grupos 1, 3 y 4
 Interpretación RX
Gestión administrativa
 Altas hospitalarias
 IT maternal
 IT con informe
hospitalario
 Recetas:
- Informe hospitalario
- > 72 h. demora
agenda
- Mórficos
- Antidepresivos
- Benzodiacepinas

p
PROGRAMACIÓN
ENFERMERA

PROGRAMACIÓN
MÉDICO
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 Afta oral
 Anticoncepción de
emergencia
 Crisis de ansiedad
 Diarrea
 Dolor de espalda
 Dolor de garganta
 Dolor de muela
 Elevación de la TA
 Epistaxis
 Herida
 Herpes
 Lesión dérmica del
pliego
 Molestias al orinar
 Mordedura de animal
 Orzuelo
 Picada
 Picada de mosquito
 Quemada
 Reacción alérgica
 Síntomas respiratorios
VA
 Torcedura de tobillo
 Traumatismo
 Uñero

PROGRAMACIÓN
AGENDA BOX
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 Agresiones
 Disnea
 Parada
cardiorespiratoria
 Convulsiones
 Shock anafiláctico
 Dolor abdominal
intenso
 Dolor de cabeza
intenso
 Dolor torácico
 Fiebre >39ºC
 Golpe de calor
 Intoxicación
 Lesión ocular grave
 Mareo
 Pérdida de consciencia
 Sangrado digestivo
 Traumatismo craneal
 Traumatismo grave
 Vómitos activos

AVISO TELEFÓNICO Y
PROGRAMACIÓN
AGENDA BOX
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afta oral
Fecha: 09/2007
Revisión: 08/2012
Versión:
1.2

Hay múltiples causas posibles: erosiones superficiales, sobreinfecciones inespecíficas,
enfermedad inflamatoria intestinal, enfermedades de transmisión sexual, lesiones
secundarias, patología odonto-estomatológica, inmunodepresión, alergias, intolerancia
a fármacos, herpes, etc. La mayoría de las veces no se confirma el diagnóstico y las
lesiones acostumbran a desaparecer espontáneamente.








Antecedentes personales
Fármacos y alergias
Tiempo de evolución
Clínica acompañante
Características del dolor
Estado vacunal (Td)

 Otros casos fuera de la cavidad oral
 A criterio de la enfermera

valoración médica

motivos de alerta

anamnesis

valoración
 Constantes vitales (Tª)
 Características de la lesión
Afta oral:
 < de 7 días de evolución
 Una o pocas lesiones de tamaño
inferior a 1 cm. de diámetro, de fondo
blanquinoso y contorno rojo
 No tiene fiebre elevada ni afectación
del estado general

intervención

- Carbenoxolona 2% gel 1 aplicación/8h.
(6 días)

criterios de reconsulta
médico

 Analgesia si es necesario según pauta:
Paracetamol 1 gr/8h y/o Ibuprofeno
600mg/8h1
 Tratamiento tópico:

 Si no mejora en 4-5 días

notas aclaratorias
1

Ver guía de fármacos
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afta oral
DIAGNÓSTICOS ENFERMEROS NANDA
00132

Dolor agudo

00045

Deterioro de la mucosa oral

INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA (NIC)
INDISPENSABLES

OPCIONALES

1400

Manejo del dolor

1710

2390

Prescribir medicación

5616

Enseñanza: medicamentos prescritos

5510

Educación sanitaria

8100

Derivación

7920

Documentación
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anticoncepción de emergencia
Fecha: 09/2007
Revisión: 08/2012
Versión:
1.2

La
“píldora del día después” es una anticoncepción de emergencia y puede utilizarse en
 Revisión
una relación sexual no protegida o en la cual se sospeche que el método
anticonceptivo empleado haya podido fracasar.

 Edad

 Si tiempo desde el coito > 72 h

 Antecedentes personales

 Si test de embarazo positivo

derivación ASSIR

motivos de alerta

 Fármacos y alergias
 Tiempo des del coito (< 72 h.)
 Otros coitos desprotegidos en el

mismo ciclo

 Clínica acompañante
 Fecha de la última regla
 Método anticonceptivo habitual
 Antecedentes de hipersensibilidad
 Síndrome de mala absorción intestinal

 Si antecedentes de hipersensibilidad

al fármaco

 Si síndrome de mala absorción

intestinal

 Menor de 13 años
 En caso de tratamiento con

valoración
 Estado general

antibióticos de amplio espectro,
antiepilépticos, antifúngicos,
antirretrovirales y/o tuberculostáticos
 A criterio de la enfermera

valoración pediatra < 15 años
médico de família > 15 años

anamnesis

 Test de embarazo si retraso en

menstruación

 Madurez psicológica y emocional en

niñas de 13-16 años

intervención
 Levonorgestrel 1500 mcg

- Tomada delante nuestro
- Si vomita antes de 2 h. ha de volver para
tomar nueva dosis
- Si no le viene la regla en 21 d. es
necesario hacer la prueba del
embarazo
 Recomendar visita con ASSIR

V 1.2 ● 12/2012

criterios de reconsulta
 Si vomita antes de 2 h. ha de volver

para tomar nueva dosis

 Si no le viene la regla en 21 d. es

necesario hacer la prueba del
embarazo
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 Informar:
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anticoncepción de emergencia
DIAGNÓSTICOS ENFERMEROS NANDA
00188

Tendencia a adoptar conductas de riesgo para la salud

00126

Conocimientos deficientes: anticoncepción y sexo seguro

INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA (NIC)
INDISPENSABLES

OPCIONALES

2300

Administración de medicación

5248

Asesoramiento sexual

5510

Educación sanitaria

5616

Enseñanza: medicamentos prescritos

7920

Documentación

8100

Derivación
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quemadura
Fecha: 09/2007
Revisión: 08/2012
Versión:
1.2

Es la lesión de los tejidos producida por contacto térmico, químico, físico o radiactivo
que ocasiona destrucción celular, edema y pérdida de líquidos.

anamnesis
 Edad

motivos de alerta
 Estado de shock

 Antecedentes personales
 Fármacos y alergias Tiempo de

evolución
 Clínica acompañante
 Estado vacunal (Td)

valoración

 Circulares y mucosas
 Cráneo, cara, cuello y genitales
 Localización con importante






 Estado general
 Constantes vitales (Tª y FC)
 Grado, localización, extensión (ver
annexo 5)




compromiso estético / funcional
2 º grado> 10% superficie corporal
3 º grado> 2% superficie corporal
Eléctricas
Por Inhalación
Politraumatismos
Sospecha de malos tratos o de origen
no accidental
A criterio de la enfermera

valoración médica

 Agente causal

 Dolor (ver annexo 1)
 Signos de infección
 Presencia de otras lesiones

intervención
-

Valorar la retirada de ropa y objetos
Lavar y reducir el calor local con SF
Desbridar flictenas
Cura en ambiente húmedo con apósito
de hidrofibra de hidrocoloide con plata
o gel de poliuretano hidrófilb o
sulfadiazina argéntica
- Vendaje elástico no compresivo
- Profilaxi antitetánica si es necesario

 Si dolor:

 Aparición de signos de infección
 Dolor no controlado con analgesia

pautada

 Reaparición de flictenas

enfermera

 En todos los casos:

criterios de reconsulta

 Parestesias
 Signos de compresión vascular
 Afectación del estado general
 Aparición de fiebre
 Caso de producirse algún incidente

con el apósito

- Paracetamol 500mg - 1gr/6-8h.
- Valorar analgésia im s/p (en caso de
Metamizol im, consulta telefónica)1
 Si signos de infección:

- Amoxi/clavulànic 500/125mg c/8h.
durante 8d.
- Si alergia a penicilina: Eritromicina 500
mg c/6h durante 8-10 d.
 Por alquitrán: disolver en aceite de

oliva
 Quemadura eléctrica: hacer ECG
 Quemadura solar:
- Crema hidratante
- Loción Hidrocortisona 1%

V 1.2 ● 12/2012
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quemadura
DIAGNÓSTICOS ENFERMEROS NANDA
00046

Deterioro de la integridad cutánea

00044

Deterioro de la integridad tisular

00132

Dolor agudo

00004

Riesgo de infección

INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA (NIC)
INDISPENSABLES

OPCIONALES

3660

Cuidados de las heridas

2390

Prescribir medicación

1400

Manejo del dolor

1380

Aplicación de calor o frío

6530

Manejo de la inmunización/vacunación

3584

Cuidados de la piel: tratamiento tópico

5510

Educación sanitaria

2300

Administración de medicación

7920

Documentación

8100

Derivación
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crisis de ansiedad
Fecha: 04/2009
Revisión: 08/2012
Versión:
1.2

Episodio de aparición brusco e inesperado que se manifiesta con miedo a perder el
 Revisión
control o a que algo malo vaya a suceder, o incluso miedo a morir. Se acompaña de
síntomas como dificultad para respirar, dolor de pecho, palpitaciones, sudoración,
temblores, sensación de mareo e inestabilidad, hormigueo, náuseas y malestar
abdominal.

motivos de alerta

 Edad

 Interpretación ECG

 Antecedentes personales

 Persistencia de la clínica en 30’

 Fármacos y alergias

 Si ya tiene tratamiento psiquiátrico

valoración médica

anamnesis

establecido: valoración telefónica
 A criterio de la enfermera

 Tiempo de evolución
 Clínica acompañante
 Factores de RCV
 Diagnósticos de salud mental
 Manifestaciones psicológicas1
 Manifestaciones físicas2

valoración
 Estado general
 Constantes vitales: (TA, FC, FR, SatO2)
 Tipo de respiración

intervención
 Si dolor precordial opresivo:

- Hacer ECG

 Si hiperventilación:

- Hacer respiraciones con bolsa o
mascarilla
- Consejos y ejercicios de
respiración/relajación3

48h)

 Informar sobre efectos secundarios
 Cita previa/espontánea con médico

de referencia

criterios de reconsulta
médico

 Diazepam 5 mg sbl./8h (dar tto para

 Exacerbación de los síntomas

notas aclaratorias
1
2
3

Alerta, temor, preocupación, fatiga, hipervigilancia, distracción, falta de concentración, insomnio,
estrés…
Taquicardia, palpitaciones, elevación de la TA, disnea, taquipnea, sudoración, temblores, dolores, tensión
muscular, hormigueo, mareo, trastornos gastrointestinales…
Respiración profunda diafragmática: inspirar lenta i profundamente durante 5’’, retener el aire 5-7’’ y
espirar lentamente 10’’
Respiración relajada diafragmática: inspirar por la nariz 2-3’’, hacer una breve pausa, espirar lentamente
durante 4-6’’ y hacer otra breve pausa antes de volver a inspirar.
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crisis de ansiedad
DIAGNÓSTICOS ENFERMEROS NANDA
01460

Ansiedad

00148

Temor

00032

Patrón respiratorio ineficaz

INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA (NIC)
INDISPENSABLES

OPCIONALES

5820

Disminución de la ansiedad

6160

Intervención en caso de crisis

6680

Monitorización de los signos vitales

2300

Administración de medicación

3350

Monitorización respiratoria

5230

Aumentar el afrontamiento

5510

Educación sanitaria

5880

Técnica de relajación

7920

Documentación

8100

Derivación
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diarrea
Fecha: 09/2007
Revisión: 03/2012
Versión:
1.2

Se considera
Revisión gastroenteritis aguda (GEA) el aumento del número de deposiciones, con y
sin malestar abdominal y/o vómitos, con o sin febrícula, de menos de 5 días de evolución
y sin tratamiento farmacológico previo. Se debe tener en cuenta la posibilidad de
toxoinfecciones alimentarias.

anamnesis

 Afectación importante del estado

 Antecedentes personales
 Fármacos y alergias
 Tiempo de evolución
 Clínica acompañante
 Presencia de vómitos
 Características de las heces (sangre,

pus o mucosidad)

 Número y tipos de deposiciones
 Viajes recientes

general

 Fiebre > 38ºC
 Inmunosupresión
 Productos patológicos en heces

(sangre, pus, mucosidad)

 Duración de más de 3 días
 Vómitos frecuentes > 5/12h o con



 Fármacos recientes
 Otras personas afectadas

valoración
 Estado general






 Constantes vitales: (Tª, FC y TA)
 Paciente diabético: glicemia capilar
 Dolor (ver annexo 1 )





 Exploración abdominal: vientre

blando y peristaltismo aumentado
 Hidratación, piel y mucosas

valoración médica

 Edad

motivos de alerta

sangre
Intolerancia oral
Sospecha de toxoinfección
alimentaria colectiva o
farmacológica
DM con glucemia capilar alterada
Signos de deshidratación
Palpación abdominal alterada
Dolor intenso
Enfermedad inflamatoria intestinal
Dolor localizado en un punto
A criterio de la enfermera




intervención
 Dieta

 Reposo relativo

 Si fiebre o dolor:

- Paracetamol 500mg - 1gr/6-8h. vo
 Si vómitos:
- Metoclopramida 10 mg im/vo
 Normas higiénicas
 Si es necesario, facilitar IT (Consulta
telef. MF, ENF imprime IT)

V 1.2 ● 12/2012

criterios de reconsulta
 Si fiebre > 38ºC
 Presencia de sangre, mucosidad y/o

pus en heces
 Aparición de vómitos frecuentes
(>5/12h)
 Persistencia de síntomas a los 5 días
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médico

- Rehidratación oral (agua e infusiones)
- Recomendaciones dietéticas para la
reincorporación gradual de alimentos
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diarrea
DIAGNÓSTICOS ENFERMEROS NANDA
00013

Diarrea

00134

Náuseas

00028

Riesgo de déficit de volumen de líquidos

INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA (NIC)
INDISPENSABLES

OPCIONALES

6680

Monitorización de los signos vitales

2390

Prescribir medicación

5602

Enseñanza: proceso de enfermedad

0460

Manejo de la diarrea

5614

Enseñanza: dieta prescrita

1450

Manejo de las náuseas

5510

Educación sanitaria

1570

Manejo del vómito

7920

Documentación

V 1.2 ● 12/2012

2080

Manejo de líquidos

5616

Enseñanza: medicamentos prescritos

8100

Derivación
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elevación de la TA
Fecha: 04/2009
Revisión: 08/2012
Versión:
1.2

Cuando
se produce una elevación brusca de la tensión arterial, en relación a las cifras
 Revisión
tensionales habituales de la persona.

motivos de alerta

 Edad

valoración médica

anamnesis

 Caso de presencia de signos de

alerta1
 TAS ≥ 180 y TAS ≥ 110
 A criterio de la enfermera

 Antecedentes personales
 Fármacos y alergias
 Tiempo de evolución
 Clínica acompañante
 Factores de RCV
 HTA conocida con cumplimiento

terapéutico

 Motivos y condiciones de su

encuentro (cómo se ha identificado)

valoración
 Estado general
 Constantes vitales (Tª, FC, FR, SatO2)
 Confirmar brazo control:

- 2 medidas en intérvalo de 5’
 Presencia de signos de alerta1

criterios de reconsulta

 Si TAS 140-179 Y TAD 90-109 sin signos

de alerta

- Reposo 30’
- Nuevo control

 Caso de presencia de signos de

alerta1
 TAS ≥ 180 y TAS ≥ 110

médico

intervención

 Cita previa con enfermera de

referencia a las 24/48 h.

notas aclaratorias
1 Cefalea brusca, síncope, visión borrosa, dolor torácico o abdominal agudo, palpitaciones, disnea,
taquipnea, taquicardia y edemas en EEII
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elevación de la TA
DIAGNÓSTICOS ENFERMEROS NANDA
002´04

Perfusión tisular periférica ineficaz

00146

Ansiedad

00079

Incumplimiento

INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA (NIC)
INDISPENSABLES

OPCIONALES

6680

Monitorización de los signos vitales

2390

Prescribir medicación

5510

Educación sanitaria

5616

Enseñanza: medicamentos prescritos

7920

Documentación

2300

Administración de medicación

V 1.2 ● 12/2012

5820

Disminución de la ansiedad

6040

Terapia de relajación simple

4420

Acuerdo con el paciente

5240

Asesoramiento

8100

Derivación
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epistaxis
Fecha: 07/2012
Revisión: 08/2012
Versión:
1.1

Es la hemorragia originada en las fosas nasales. Se diferencian dos variantes clínicas:
epistaxis anterior y epistaxis posterior.

anamnesis

 Caso de presencia de signos de

 Antecedentes personales
 Fármacos y alergias (fármacos

anticoagulantes, antiagregantes y
antihipertensivos)

 Tiempo de evolución e historia previa

de epistaxis

 Clínica acompañante
 Causa:

- Local (erosión, traumatismo, contusión,
sequedad mucosa, rinitis, resfriado)
- General (trastorno de la coagulación,
HTA y uso de fármacos anticoagulantes)

alerta
 TAS ≥ 150 y TAS ≥ 95
 Sospecha de epistaxis posterior (no
parar el sangrado con la compresión
nasal)

 Sangrado bilateral
 Uso de fármacos anticoagulantes

orales o pacientes con trastornos de
la coagulación.
 A criterio de la enfermera

valoración médica

 Edad

motivos de alerta

valoración
 Estado general
 Constantes vitales (TA, FC, Tª)
 Signos y síntomas de alerta:

afectación sistémica y cefalea

 Cantidad de sangrado
 INR si tratamiento anticoagulante
 Exploración cavidad nasal
 Localización del sangrado: anterior o

posterior

intervención
 Posición: acercar barbilla al pecho

(evitar la posición horizontal)

 Si contusión: aplicación de gel local
 Compresión mecánica con 2 dedos

durante 10’ en las narinas

 Si no cede con compresión, valorar





V 1.2 ● 12/2012

criterios de reconsulta
 Caso de aparición de signos de alerta
 Reaparición del sangrado
 TAS ≥ 150 y TAS ≥ 95 + sintomatología

de HTA añadida
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médico



hacer taponamiento anterior con
gasa nasal + vaselina o ácido
tranexámico
Mantener taponamiento nasal un
máximo de 2 días y volver a valorar
Recomendaciones de cura del
taponamiento
Si no cede: valoración por médico
Cita previa con la enfermera de
referencia a las 48 h.
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epistaxis
DIAGNÓSTICOS ENFERMEROS NANDA
00132

Dolor agudo

00146

Ansiedad

INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA (NIC)
INDISPENSABLES

OPCIONALES

6680

Monitorización de los signos vitales

5880

Técnica de relajación

4160

Control de hemorragias

2300

Administración de medicación

4024

Disminución de la hemorragia: nasal

1400

Manejo del dolor

5510

Educación sanitaria

8100

Derivación

7920

Documentación

V 1.2 ● 12/2012
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herida
Fecha: 09/2007
Revisión: 08/2012
Versión:
1.2

Las
heridas más frecuentes en atención primaria son las contusiones en la cabeza o en
 Revisión
las extremidades, causadas básicamente por accidentes domésticos o deportivos,
seguidas de las heridas con objetos cortantes, generalmente en las manos

motivos de alerta

 Edad

 TA<100/60 o FC>100

 Antecedentes personales

 Presencia de otras lesiones

 Fármacos y alergias
 Tiempo de evolución y fecha de la

herida
 Agente causal de la herida
 Clínica acompañante
 Estado vacunal (Td)

 Afectación en: cara, articulaciones,

nervios o tendones

 Si es necesario comunicado de

lesiones

 Hemorragia extensa

valoración médica

anamnesis

 A criterio de la enfermera

valoración
 Estado general
 Constantes vitales (Tª, TA)
 Características de la herida
 Localización, extensión y profundidad
 Signos de infección
 Presencia de cuerpos extraños
 Presencia de otras lesiones (fracturas,

contusiones, afectación tendinosa)

intervención
 En todos los casos:

- Hemostasia si es necesario
- Limpieza y desinfección con
Clorhexidina
- Profilaxis (Td) si es necesario
- Apósito oclusivo
- Citar para posteriores curas con
enfermera

criterios de reconsulta

 Si es abierta < 6 h. de evolución:

- Anestesia Mepivacaina y sutura si
necesario1

 Aparición de signos de infección

 Si es > 6 h. o sin posibilidad de sutura:

 Dolor no controlado con analgesia

 Si dolor:

 Hemorragia activa

- Paracetamol 500mg - 1gr/6-8h.

pautada

enfermera

- Cura húmeda con apósito semi-oclusivo

 Parestesias

 Si signos de infección:

- Cura en ambiente húmedo. Valorar uso
de apósito de plata o colagenasa
- Amoxi/clavulánico 500/125mg c/8h.
durante 8d.
- Si alergia a penicilina: Eritromicina 500 mg
c/6h durant 8-10 d.

 Signos de compresión vascular
 Afectación del estado general
 Aparición de fiebre
 Caso de producirse algún incidente

con el apósito

notas aclaratorias
1

Suturas
 Cara:
 Cabeza:
 Tórax y espalda:
V 1.2 ● 12/2012

5-6/0
2-3/0 o grapas
3-4/0

 Extremidades superiores:
 Extremidades inferiores:
 Tejido celular subcutáneo:

3-4-5/0
3-4/0
3-4/0 (vicryl)
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herida
DIAGNÓSTICOS ENFERMEROS NANDA
00046

Deterioro de la integridad cutánea

00044

Deterioro de la integridad tisular

00132

Dolor agudo

00004

Riesgo de infección

INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA (NIC)
INDISPENSABLES

OPCIONALES

3660

Cuidados de las heridas

2390

Prescribir medicación

6530

Manejo de la inmunización/vacunación

1380

Aplicación de calor o frío

5510

Educación sanitaria

3584

Cuidados de la piel: tratamiento tópico

7920

Documentación

2300

Administración de medicación

V 1.2 ● 12/2012

1400

Manejo del dolor

3620

Sutura

5618

Enseñanza: procedimiento/tratamiento

6550

Protección contra las infecciones

8100

Derivación
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herpes
Fecha: 02/2010
Revisión: 08/2012
Versión:
1.2

El herpes
Revisiónse caracteriza por causar lesiones vesiculares pruriginosas y/o dolorosas
producidas por el virus del mismo nombre. Si la lesión está localizada en la zona de
recorrido de un nervio (dermatoma) el causante es el herpes zóster. Si la lesión está
localizada en la zona peribucal/oral o genital, el causante es el herpes simple.

anamnesis
Edad
Antecedentes personales
Fármacos y alergias
Tiempo de evolución
Clínica acompañante
Características del dolor
Estado vacunal (Td)

 Si sospecha de:
- Herpes zóster
- Herpes ocular

 En caso de:
-

 A criterio de la enfermera

valoración





Herpes simple extenso
Genitales
Nariz
Episodios recurrentes (>6 episodios/año)

valoración médica









motivos de alerta

Estado general
Constantes vitales (Tª)
Características de la lesión
Localización y extensión

 Vesícules: sospita de fongs

intervención

criterios de reconsulta
 Si no mejora en 4-5 días

médico

Tratamiento del herpes simple:
 Analgesia si necesario, según pauta:
Paracetamol 1gr/8h y/o Ibuprofeno
600mg/8h 1
 En lesiones activas (<48h): Aciclovir
tópico c/4h (según evolución)
 En lesiones secas: linimento óleocalcáreo o H2O2 al 50%
 Si signos de infección: ácido fusídico

 Profilaxis Td si es necesario


notas aclaratorias
1

Ver guía de fármacos

V 1.2 ● 12/2012
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herpes
DIAGNÓSTICOS ENFERMEROS NANDA
00132

Dolor agudo

00046

Deterioro de la integridad cutánea

INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA (NIC)
INDISPENSABLES

OPCIONALES

5510

Educación sanitaria

2390

Prescribir medicación

7920

Documentación

6530

Manejo de la inmunización/vacunación

8100

Derivación

V 1.2 ● 12/2012
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lesión dérmica del pliegue
Fecha: 04/2009
Revisión: 08/2012
Versión:
1.2

Lesión eritematosa de la zona de los pliegues cutáneos: ingles, axilas, regiones
submamaria y región interglútea.

motivos de alerta

 Edad

 Características atípicas de las lesiones

 Antecedentes personales

 Afectación sistémica

 Fármacos y alergias

 Embarazo o lactancia materna

 Tiempo de evolución

 Inmunosupresión o DM

 Clínica acompañante

 Presencia de otras lesiones

 Características de la lesión

valoración
 Estado general

diseminadas

valoración médica

anamnesis

 Presencia de celulitis
 Sospecha componente alérgico
 Lesiones en zona genital o

bucofaríngea
 A criterio de la enfermera

 Localización
 Características: placa eritematosa,

rojo brillante, de bordes definidos
 Presencia de exudado y/o fisuras
 Presencia de factores favorecedores:
humedad, falta de higiene


intervención

criterios de reconsulta

 Aplicación tópica de:

- Higiene adecuada
- Mantener zona seca y al aire
- Corrección factores favorecedores

 Si no mejora en 1-2 semanas de

tratamiento

médico

Clotrimazol al 1% c/12h durante 2-3
semanas
 Recomendaciones:

 Afectación sistémica
 Exacerbación de los síntomas
 Si aparecen otras lesiones
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lesión dérmica del pliegue
DIAGNÓSTICOS ENFERMEROS NANDA
00004

Riesgo de infección

00046

Deterioro de la integridad cutánea

INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA (NIC)
INDISPENSABLES

OPCIONALES

6610

Identificación de riesgos

3590

Vigilancia de la piel

5510

Educación sanitaria

2390

Prescribir medicación

7920

Documentación

5616

Enseñanza: medicamentos prescritos

8100

Derivación
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dolor de garganta
Fecha: 09/2007
Revisión: 08/2012
Versión:
1.2

La odinofagia es la deglución dolorosa, frecuentemente acompañada de disfagia
(sensación subjetiva de la dificultad de paso del bolo alimenticio durante la deglución).

motivos de alerta

 Edad

 Clínica de >7 días de evolución

 Antecedentes personales

 Inmunodepresión

 Fármacos y alergias

 Fiebre> 40ºC o >38ºC y >72 h.

 Tiempo de evolución

 EPOC o asma

 Clínica acompañante

 Dificultad respiratoria y/o afonía

severa

 Clínica acomañante

 Cardiopatías y/o DM mal controlados

valoración

 Otalgia intensa
 Asimetría del paladar blando

 Estado general

 Afectación del estado general

 Constantes (Tª, TA, FC)

 No mejora con tratamiento previo

 Exploración de la cavidad bucal y

 Embarazo y lactancia

faringe (paladar blando,
amígdalas,…)
 Exploración adenopatías
laterocervicales y submandibulares

valoración médica

anamnesis

 Episodios anteriores los últimos 15 días
 A criterio de la enfermera


intervención
 Analgesia si es necesario:

- Paracetamol 650 mg-1 g. c/6-8 h.
o Ibuprofeno 600 c/6-8 h. 1
 Si presenta exudado faríngeo

amigdalino y adenopatías
laterocervicales anteriores:
-

criterios de reconsulta
 Si no mejora la sintomatología en 48h.

notas aclaratorias
1

Ver guía de fármacos

V 1.2 ● 12/2012
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médico

Fiebre > 38ºC:
 Amoxicilina 500-750 mg c/8 h. (7
días)
 Si alergia: Eritromicina 500 mg c/6 h.
(8-10 días)
- Consejos higienicodietéticos:
 No fumar
 Aumento de la ingesta hídrica
 Enjuagues con zumo de limón,
camomila o tomillo
 Evitar el exceso de azúcar
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dolor de garganta
DIAGNÓSTICOS ENFERMEROS NANDA
00132

Dolor agudo

00006

Hipertermia

00004

Riesgo de infección

00045

Deterioro de la mucosa oral

INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA (NIC)
INDISPENSABLES

OPCIONALES

6680

Monitorización de los signos vitales

2300

Administración de medicación

1400

Manejo del dolor

2380

Manejo de la medicación

2390

Prescribir medicación

1710

Mantenimiento de la salud bucal

5616

Enseñanza: medicamentos prescritos

5602

Enseñanza: proceso de enfermedad

5510

Educación sanitaria

8100

Derivación

7920

Documentación
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dolor de espalda
Fecha: 09/2007
Revisión: 08/2012
Versión:
1.2
 Revisiónde dolor localizado en el segmento dorso-lumbar de la columna vertebral.
Presencia
Muchas de estas algias forman parte de una raquialgia completa, la mayoría son de
etiología desconocida, auto-limitadas en el tiempo y de pronóstico benigno.

motivos de alerta

 Edad

 Edad>55 a. (sólo si es primer episodio)

 Antecedentes personales y laborales

 Embarazo o lactancia materna

 Episodios previos y tratamientos

 Antecedente traumático

 Fármacos y alergias

 Antecedentes de dolor de espalda

 Tiempo de evolución
 Clínica acompañante

- Síntomas constitucionales
- Molestias urinarias
- Déficit neurológico

 Características del dolor






1



- Intensidad del dolor (ver annexo 1)
- Mecánico
- Inflamatorio

con tratamiento que no ha mejorado
Inmunodeprimidos
Osteoporosis
Toma prolongada de corticoides
Impotencia funcional
Síntomas constitucionales:
- Fiebre, pérdida de peso, malestar
general y/o astenia

 Déficit neurológico

- Incontinencia de esfínteres

valoración

 Dolor irradiado a extremidades

 Estado general



 Constantes vitales: (Tª, TA, FC)



 Maniobra de Lassegue2



 Puño percusión lumbar




intervención



valoración médica

anamnesis

inferiores
Dolor de características inflamatorias
Dolor pleurítico o en hemi-cinturón
Fiebre
Maniobra de Lassegue positiva
Puño percusión lumbar positiva
A criterio de la enfermera

 Mantenerse activo en la medida que

criterios de reconsulta
 Si no mejora la sintomatología en 72h.

médico

el dolor lo permita
 Calor local
 Tratamiento: Paracetamol 650mg-1g
y/o Ibuprofeno 400-600 mg c/8h. y/o
Tetrazepam 50 mg / Diazepam 5mg
c/noche. (3-4 días) 3

notas aclaratorias
1

2

3

Características del dolor:
Inflamatorio: no se relaciona con el movimiento, no mejora e incluso empeora con el descanso
nocturno y se acompaña de rigidez matutina.
Mecánico: aumenta con el movimiento y no mejora con el reposo
Maniobra de Lassegue: se levanta la pierna con la rodilla en extensión
Positiva: aparece dolor irradiado en la pierna
Negativa: aparece dolor en la zona lumbar o en la nalga
Ver guía de fármacos
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dolor de espalda
DIAGNÓSTICOS ENFERMEROS NANDA
00132

Dolor agudo

00085

Deterioro de la movilidad física

INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA (NIC)
INDISPENSABLES

OPCIONALES

1400

Manejo del dolor

2210

2390

Prescribir medicación

2380

Manejo de la medicación

5616

Enseñanza: medicamentos prescritos

1380

Aplicación de calor o frío

5510

Educación sanitaria

5612

Enseñanza: actividad/ejercicio prescrito

7920

Documentación

8100

Derivación

V 1.2 ● 12/2012

Administración de analgésicos
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dolor de muela
Fecha:
Revisión:
Versión:

09/2007
08/2012
1.2

El dolor de muela (odontalgia) es la causa de la mayoría de consultas de atención
primaria relacionadas con la cavidad oral y supone hasta un 20% de los dolores agudos
atendidos en un servicio de urgencias.

motivos de alerta

 Edad

 Inmunodepresión

 Antecedentes personales

 Fiebre>38ºC

 Fármacos y alergias

 Edema importante

 Tiempo de evolución

 Celulitis o absceso

 Características del dolor

 Alteración sistémica

 Clínica acompañante

 Alteración en la deglución

 Estado vacunal (Td)

 Embarazo y lactancia

valoración médica

anamnesis

 A criterio de la enfermera

valoración
 Estado general
 Constantes: (Tª)
 Manipulaciones orales recientes
 Exploración de la cavidad bucal

intervención
 Profilaxis Td, si es necesario
 Analgesia, si es necesario:

- Paracetamol 650 mg-1 g. c/6-8 h. ,
Ibuprofeno 600 c/8 h. o Metamizol
575mg c/8 h. 1
 Administrar:

- Diclofenaco IM o Metamizol amp vo. si
es necesario

criterios de reconsulta
 Si no mejora en 48 h.

odontólogo

- Amoxicilina/Clavulánico 500/125 c/8 h.
(7 días)
- Si alergia: Clindamicina 300 mg c/6 h.
(8-10 días)
 Consejos higienicodietéticos:

- No fumar
- Enjuagues con Clorhexidina al 0,12 %
c/24 h. (15 días)
- Evitar bebidas muy frías o muy calientes

 En caso de intolerancia al tratamiento

 Cita previa con odontólogo

notas aclaratorias
1

Ver guía de fármacos

V 1.2 ● 12/2012
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 Tratamiento antibiótico:
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dolor de muela
DIAGNÓSTICOS ENFERMEROS NANDA
00132

Dolor agudo

INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA (NIC)
INDISPENSABLES

OPCIONALES

1400

Manejo del dolor

1710

Mantenimiento de la salud bucal

2390

Prescribir medicación

2380

Manejo de la medicación
Administración de medicación

5510

Educación sanitaria

2300

7920

Documentación

5602

Enseñanza: proceso de enfermedad

8100

Derivación

V 1.2 ● 12/2012
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molestias al orinar
Fecha: 09/2007
Revisión: 08/2012
Versión:
1.2

Una
infección urinaria (ITU) no complicada es aquélla infección del tracto urinario inferior
 Revisión
que presenta exclusivamente sintomatología local.

motivos de alerta

 Edad

 Hombre

 Antecedentes personales

 Mujer>65 a.

 Otras infecciones del tracto urinario

 Mujer con DM

 Fármacos y alergias

 Embarazo o lactancia materna

 Tiempo de evolución

 Tª >37º

 Clínica acompañante

 Escalofríos

 Características del dolor

 Más de 7 días de evolución
 Pacientes con ITU de repetición

- Más de 2 episodios en 6 meses
- Más de 3 episodios en 1 año

valoración

 Puño percusión lumbar positiva

 Estado general

 Recaída ITU tratada en los últimos 15

 Constantes vitales: (Tª)

días

 Tira reactiva de orina

 Antecedentes de pielonefritis en el

 Características de la orina

último año

 Puño percusión lumbar

 Alteración del flujo vaginal



 Portador de sonda vesical

intervención

 Malformaciones nefrológicas o

 Si presenta 2 o más signos y 2 o más

síntomas:
Signos

Síntomas

-

- Disuria
- Polaquiuria
- Tenesmo vesical
- Dolor suprapúbico

 A criterio de la enfermera

dietéticas1
 Fosfomicina 3 g (monodosis). Si
alergia, Amoxicilina-Clavulánico 500875 / 125 mg c/8h 5d
 Si dolor: Paracetamol 500gr-1gr c/68h

criterios de reconsulta
 Aparición de:

-

fiebre
hematuria franca
dolor lumbar
náuseas o vómitos

médico

 Recomendaciones higiénico

anomalías de las vías urinarias

 Hematuria franca

 Anuria

enfermera

Nitritos +
Leucocitos +
Hematuria +
Orina turbia

valoración médica

anamnesis

 Persistencia de sintomatología una

vez terminado el tratamiento2

notas aclaratorias
1
2

Vaciado de la vejiga c/2-3h, higiene perianal, micción antes/después del coito, ropa interior de algodón
La enfermera de referencia solicitará un urinocultivo a los 5 días de acabar el tratamiento y dará cita
telefónica con su MF para recoger el resultado /TT

V 1.2 ● 12/2012
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molestias al orinar
DIAGNÓSTICOS ENFERMEROS NANDA
00132

Dolor agudo

00016

Deterioro de la eliminación urinaria

00004

Riesgo de infección

INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA (NIC)
INDISPENSABLES

OPCIONALES

7820

Manejo de muestras

0550

Manejo de la eliminación urinaria

2390

Prescribir medicación

1750

Cuidados perineales

5510

Educación sanitaria

5616

Enseñanza: medicamentos prescritos

7920

Documentación

5602

Enseñanza: proceso de enfermedad

8100

Derivación
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mordida
mordida de animal
Fecha: 02/2010
Revisión: 08/2012
Versión:
1.2

Fecha: 02/2010
Revisión: 08/2012
Versión:
1.2

Hay que tener en cuenta que según el origen de la mordida
diferentes
infecciones.
Lasvector
mordidas
de trasmitir
gato y las humanas tie
Hay que tener en cuenta que según el origen
de la
mordida, el
puede
infectarse
que las de
perro.más posibilidades de
diferentes infecciones. Las mordidas de gato
y las humanas
tienen
infectarse que las de perro.







l

Edad
Antecedentes personales
Fármacos y alergias
Hora de la mordida
Tiempo de evolución
Estado vacunal (Td)
Clínica acompañante
Animal causal

Edad
Antecedentes
Si es necesario personales
comunicado de
Fármacos
lesiones y alergias
Hora
de la
mordida
Náuseas
y vómitos
Tiempo
evolución
Diarrea de
y dolor
abdominal
Estado
vacunal
(Td)
Reacción
alérgica
Clínica
acompañante
Hipersensibilidad
al veneno
Animal
causal
A criterio
de la enfermera

 Estado general
 Constantes vitales: (TA i FC)
 Características de la lesión

 Estado general
 Constantes vitales: (TA i FC)
 Características de la lesión

(localización y extensión)

 Dolor (ver annexo 1)
 Signos de infección

(localización y extensión)

 Dolor (ver annexo 1)
 Signos de infección

intervención

intervención
En todos los casos:
 Lavado con agua y jabón +
Clorhexidina
 Cura con apósito de plata
 Inmovilización y/o oclusión de la zona
afectada
 No suturar. Si es necesario, puntos de
aproximación
 Tratamiento profiláctico bacteriano
según pauta: Amoxicilina-Clavulánico
500-875/125mg c/8h durante 1
semana. Si alergias Eritromicina 500
mg c/6h. 8-10 días
 Analgesia, si es necesario1
 Profilaxis Td + IGT (en herida sin
primovacunación
completa/desconocida)
 Descartar infección rábica si mordida
de murciélago2
 Cita previa enfermera de referencia
1a cura 24h

En todos los casos:
 Lavado con agua y jabón +
Clorhexidina
 Cura con apósito de plata
 Inmovilización y/o oclusión de la zona
afectada
 No suturar. Si es necesario, puntos de
aproximación
 Tratamiento profiláctico bacteriano
según
pauta: Amoxicilina-Clavulánico
criterios
de reconsulta
500-875/125mg c/8h durante 1
semana. Si alergias Eritromicina 500
 Aparición de signos de infección
mg c/6h. 8-10 días
Dolor no controlado
con1 analgesia
Analgesia,
si es necesario
pautada
 Profilaxis Td + IGT (en herida sin
primovacunación
Hemorragia activa
completa/desconocida)
Parestesias
Descartar
rábica
si mordida
Signos deinfección
compresión
vascular
2
de
murciélago
 Afectación del estado general
 Cita previa enfermera de referencia
 Aparición de fiebre
1a cura 24h
 Caso de producirse algún incidente
con el apósito

notas aclaratorias
2

Ver guía de fármacos

 Si es necesario comu
lesiones
 Náuseas y vómitos
 Diarrea y dolor abdo
 Reacción alérgica
 Hipersensibilidad al v
 A criterio de la enfer

valoración

valoración

1

motivos de

criterios de re

 Aparición de signo
 Dolor no controlad
pautada
 Hemorragia activa
 Parestesias
 Signos de compres
 Afectación del esta
 Aparición de fiebre
 Caso de producirse
con el apósito

enfermera










anamnesis
motivos de alerta

valoración médica

anamnesis

notas aclaratorias

1

Ver guía de fármacos

2

Centro antirrábico: Hospital del Mar – Pg. Marítim, 25-29 - 08003 Barcelona –

Instituto
toxicología
de Barcelona:
C. Mercè, 1 – 08002 Barcelona – Tel. 9
Centro antirrábico: Hospital del Mar – Pg. Marítim, 25-29
- 08003de
Barcelona
– Tel.:
93. 221 10 10
Atención
especializada:
Hospital
Instituto de toxicología de Barcelona: C. Mercè, 1 – 08002
Barcelona
– Tel. 93 317
44 00 de la Vall d’Hebron- Pg. de la Vall d’Hebr
08035
Barcelona- Tel.:93 489 30 00
Atención especializada: Hospital de la Vall d’Hebron- Pg. de la Vall d’Hebron,
119-129
08035 Barcelona- Tel.:93 489 30 00
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mordida de animal
DIAGNÓSTICOS ENFERMEROS NANDA
00046

Deterioro de la integridad cutánea

00132

Dolor agudo

00004

Riesgo de infección

INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA (NIC)
INDISPENSABLES

OPCIONALES

3660

Cuidados de las heridas

1400

6530

Manejo de la inmunización/vacunación

2300

Administración de medicación

2390

Prescribir medicación

3620

Sutura

5510

Educación sanitaria

6550

Protección contra las infecciones

7920

Documentación

8100

Derivación

V 1.2 ● 12/2012

Manejo del dolor
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orzuelo
Fecha:
Revisión:
Versión:

03/2010
08/2012
1.2

Infección localizada en las glándulas de los párpados o en los folículos pilosos de las
pestañas. Generalmente producido por un estafilococo áureo.









Edad
Antecedentes personales
Fármacos y alergias
Fecha de la lesión
Estado vacunal (Td)
Clínica acompañante

motivos de alerta
valoración médica

anamnesis

Alteración de la visión
Ojo rojo
Fiebre>38ºC
Presencia de flictenas, celulitis
palpebral o exceso de fotofobia
 A criterio de la enfermera





valoración





Estado general
Constantes vitales: (Tª)
Características de la lesión
Localización y extensión

intervención

V 1.2 ● 12/2012

criterios de reconsulta
 Si no mejora en 72h.

Castelldefels Agents de Salut d’Atenció Primària ◦ CASAP

médico

 Clortetraciclinas (Aureomicina
pomada) 1 aplic/8h. 7 dias
 Trapos calientes 15´ 3-4 veces/día
 Normas de higiene (lavado de
manos, no compartir toalla, no
manipular las lesiones…)
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orzuelo
DIAGNÓSTICOS ENFERMEROS NANDA
00044

Deterioro de la integridad tisular

00004

Riesgo de infección

INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA (NIC)
INDISPENSABLES

OPCIONALES

1380

Aplicación de calor o frío

8100

2390

Prescribir medicación

5510

Educación sanitaria

7920

Documentación

V 1.2 ● 12/2012

Derivación
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picada
Fecha: 08/2010
Revisión: 08/2012
Versión:
1.2

Herida producida principalmente por insectos, artrópodos y animales marinos a través de
las cuales inyectan sustancias tóxicas que actúan de manera local y/o sistémica según la
etiología, la cantidad de toxina inyectada y la respuesta orgánica de la persona.







motivos de alerta

Edad
Antecedentes personales
Fármacos y alergias
Hora del contacto
Clínica acompañante






valoración médica

anamnesis

Shock anafilctico (ver protocolo)
Posible afectación ósea
Parestesia
A criterio de la enfermera

valoración






Estado general
Constantes vitales: (TA i FC)
Si disnea, valorar úvula y Sat O2
Dolor (ver annexo 1)
Características de la lesión:

- Disestesia (alteración de la sensibilidad)
- Edema, rubor y calor
- Trayecto limfático y adenopatías
regionals

intervención
En todos los casos:
 Retirar restos de animal sin frotar
 Lavar con suero fisiológico
 Aplicar frío local excepto en picada
pez araña (compresas calientes
progresivamente hasta 45ºC durante
30-90’)
 Aplicación:
- Clorhexidina c/6-8h
- Loció Hidrocortisona 1% c/8-12h 3d

criterios de reconsulta
enfermera

Valorar tratamiento antibiótico
Analgesia, si es necesario1
Profilaxis Td, si es necesario
Inmovilización de extremidad, si es
necesario
 Tratamiento según agente etiológico2





 A criterio de la enfermera
 Persistencia de sintomatología una
vez acabado el tratamiento

notas aclaratorias
1 Ver guía de fármacos
2 Tratamiento según agente etiológico:







Paparra: Poner vaselina y al cabo de un minuto retirarla con pinzas haciendo tracción suave y contínua.
Abeja: Retirar el aguijón con mucho cuidado ya que lleva el veneno (sin hacer presión).
Escorpión: Inmersión de la parte afectada en agua fría.
Araña: Puede precisar miorrelajantes y anestesia sc, corticoides vo.
Medusa: Evitar el rozamiento y contacto con agua dulce
Pez araña: Baño de la zona afectada con agua caliente/SF caliente (toxina termolábil).



Valorar administración de corticoides IM (telf. MF) en todos los casos si reacción importante.

V 1.2 ● 12/2012
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picada
DIAGNÓSTICOS ENFERMEROS NANDA
00132

Dolor agudo

00044

Deterioro de la integridad tisular

00004

Riesgo de infección

INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA (NIC)
INDISPENSABLES

OPCIONALES

1400

Manejo del dolor

1380

2390

Prescribir medicación

2380

Manejo de la medicación

3584

Cuidados de la piel: tratamiento tópico

2300

Administración de medicación

3680

Irrigación de heridas

6530

Manejo de la inmunización/vacunación

5510

Educación sanitaria

8100

Derivación

7920

Documentación

V 1.2 ● 12/2012

Aplicación de calor o frío
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picada mosquito
Fecha: 09/2007
Revisión: 08/2012
Versión:
1.2

Herida producida por la inyección de sustancias tóxicas que actúan de manera local y/o
sistémica según etiología, la cantidad de toxina inyectada y la respuesta orgánica.

motivos de alerta

 Edad

valoración médica

anamnesis

 En caso de shock anafiláctico (ver

protocolo)

 Antecedentes personales

 A criterio de la enfermera

 Fármacos y alergias
 Tiempo de evolución
 Clínica acompañante

valoración
 Estado general
 Constantes vitales: (Tª)
 Dificultad movilidad en caso de

picada en extremidades

 Si disnea, valorar úvula y Sat O2
 Características de las lesiones (eritema,

edema, induración, calor, dolor, picor…)

 Trayecto linfático y adenopatías

regionales
 Dolor (ver annexo 1)

intervención
 Si presenta edema, picor, induración,

eritema:

- Lavado SF
- Desinfección local Clorhexidina
- Loción hidrocortisona 1% con pauta a
domicilio c/12h máx. 7 días.
- Valorar estado vacunal (Td)
- Frío local

 Si picor intenso valorar Antihistamínico

im/vo1.
 Si vesícula;

- Abrir la flictena, retirar el contenido
seroso y el resto de la piel
- Cura con apósito de plata
- Valoración de la cura en 24h
- Valoración de Antibiótico vo2.

enfermera

criterios de reconsulta

 Si signos de infección:

 A criterio de la enfermera.

 Si dolor intenso:

- Analgesia según pauta (Paracetamol /
Ibuprofeno)3

 Persistencia de sintomatología una

vez finalizado el tratamiento

notas aclaratorias
1
2
3

Dexclorfeniramina im puntual y/o pauta vo c/8h variando la pauta según la somnolencia de 1a 3 comp./
día.
Tratamiento de antibiótico: Amoxicilina - Clavulánico 500-875/125 mg. c/8h durante 8 días. Si alergia a
penicilina: Clindamicina 300mg c/6h durante 8 días.
Ver guía de fármacos
V 1.2 ● 12/2012
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2 Polaramina Im puntual i/o pauta de Polaramine vo c/8h variant la pauta segons la somnolència de 1a
3 comp./ dia.
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picada mosquito
DIAGNÓSTICOS ENFERMEROS NANDA
00132

Dolor agudo

00044

Deterioro de la integridad tisular

00004

Riesgo de infección

INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA (NIC)
INDISPENSABLES

OPCIONALES

1400

Manejo del dolor

1380

Aplicación de calor o frío

2390

Prescribir medicación

2380

Manejo de la medicación

3584

Cuidados de la piel: tratamiento tópico

2300

Administración de medicación

5510

Educación sanitaria

8100

Derivación

7920

Documentación

V 1.2 ● 12/2012
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reacción alérgica
Fecha: 02/2010
Revisión: 08/2012
Versión:
1.2

Es Revisión
una respuesta del organismo cuando entra en contacto con determinadas
sustancias (alergénicas o alérgenos) procedentes del exterior.

anamnesis
Edad
Antecedentes personales
Fármacos y alergias
Tiempo de evolución
Clínica acompañante

 En caso de urticaria* intensa,
preparar:

valoración médica







motivos de alerta

- Dexclorfeniramina 5mg im
- Metilprednisolona 40-60 mg Im
- Actocortina 100 mg im

 En caso de choque anafiláctico:
- Ver protocolo

valoración
Estado general
Constantes vitales: (TA - FC - FR - Tª)
Características de las lesiones
Intensidad del prurito
 Exploración orofaríngea (edema)
 Disnea (Sat O2)






 Edema de úvula
 Afectación de la via aérea
 A criterio de la enfermera

intervención
En caso de prurito leve:
 Retirar joyas
 Tratamiento antihistamínico según
pauta:

 Cita previa con médico de
referencia (24/72 h.)

criterios de reconsulta
 Persistencia de la sintomatología
 A criterio de la enfermera

médico

- Loratadina 10 mg c/ 24h vo
- Cetirizina 10mg c/12-24h vo
- Dexclorfeniramina 2mg c/8h. vo o im
durante 7 días.

notas aclaratorias
*Agente etiológico de la urticaria:
Inmunológicas por IgE: alimentos, fármacos o polen.
No inmunológicas: antibióticos, ácido acetilsalicílico, contrastes o antiinflamatorios no esteroides.
Idiopáticas: causa desconocida.
Por el sistema del complemento: angioedema o urticaria-vasculitis.

V 1.2 ● 12/2012
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reacción alergica
DIAGNÓSTICOS ENFERMEROS NANDA
00044

Deterioro de la integridad tisular

00204

Perfusión tisular periférica ineficaz

INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA (NIC)
INDISPENSABLES

OPCIONALES

6680

Monitorización de los signos vitales

3590

Vigilancia de la piel

2390

Prescribir medicación

2380

Manejo de la medicación

6410

Manejo de la alergia

2300

Administración de medicación

3350

Monitorización respiratoria

6412

Manejo de la anafilaxia

5820

Disminución de la ansiedad

3140

Manejo de las vías aéreas

6650

Vigilancia

8100

Derivación

5510

Educación sanitaria

7920

Documentación
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síntomas respiratorios de vías altas
Fecha: 09/2007
Revisión: 08/2012
Versión:
1.2

Conjunto
de procesos agudos inflamatorios que afectan a la mucosa respiratoria de vías
 Revisión
altas. La sintomatología más frecuente es la distermia, congestión nasal, tos y malestar
general entre otros.

anamnesis

motivos de alerta
 Paciente con factores de riesgo

 Antecedentes personales
 Fármacos y alergias
 Tiempo de evolución
 Clínica acompañante (tos,

expectoración, otalgia, dolor pleurítico,
disnea, rinorrea, mialgias, odinofagia)

 Cefalea intensa, vómitos y lesiones en

la piel

-

MPOC
Asma
Diabetes
Immunodepresión
Embarazo

 Fiebre > 38º mantenida > 72h.
 Fiebre > 40º

valoración médica

 Edad

 SatO2 < 95
 Auscultación respiratoria alterada
 Dolor pleurítico

valoración

 Disnea
 Dolor punzante en el costado

 Estado general

 Presencia de cefalea intensa, vómitos

 Constantes: (FC, FR, SatO2, Tª)

y lesiones en la piel

 Auscultación respiratoria

 Otalgia o supuración

 Exploración orofaríngea

 Hospitalización reciente

 Palpación adenopatías latero-

 Postración

cervicales y submandibulares

 A criterio de la enfermera



intervención
 Si fiebre, mialgias, malestar o cefalea:

- Abundante ingesta hídrica
- Reposo/medidas higiénicas
- Paracetamol 650 mg-1 g. c/6-8 h.
o Ibuprofeno 600 c/8 h.

 Si tos seca:

- Dextrometorfano1 15-30 mg cada 6-8 h
(máximo 120 mg/día)

 Si odinofagia intensa:

- Lavados nasales con líquidos
hipertónicos
- Oximetazolina c/12 h (máx. 5 días)
- Loratadina c/24h
- Cetirizina 10mg c/12-24h vo

 Consejo antitabaco

 Facilitar IT, si es necesario

criterios de reconsulta
 Persistencia de fiebre>39ºC a las 48

horas y resistencia a los antitérmicos
 Aparición de disnea
 Empeoramiento del estado general
 Aparición de dolor punzante en el
costado

notas aclaratorias
1 El Dextrometorfano está contraindicado en casos de tomar IMAO
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médico

- Protocolo dolor de garganta
 Si congestión nasal
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síntomas respiratorios de vías altas
DIAGNÓSTICOS ENFERMEROS NANDA
00132

Dolor agudo

00031

Limpieza ineficaz de las vías aéreas

00004

Riesgo de infección

INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA (NIC)
INDISPENSABLES

OPCIONALES

6680

Monitorización de los signos vitales

1800

2390

Prescribir medicación

2380

Manejo de la medicación

5510

Educación sanitaria

2300

Administración de medicación

7920

Documentación

1400

Manejo del dolor

V 1.2 ● 12/2012

Ayuda al autocuidado

5602

Enseñanza: proceso de enfermedad

5616

Enseñanza: medicamentos prescritos

8100

Derivación
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torcedura de tobillo
Fecha: 04/2009
Revisión: 08/2012
Versión:
1.2

Lesión de partes del tobillo por un mecanismo de trasmisión de fuerzas y por
aplastamiento.

motivos de alerta

 Edad

valoración médica

anamnesis

 Si es necesario comunicado de

lesiones
 Presencia de otras lesiones
 Sospecha de esguince grado III
 A criterio de la enfermera

 Antecedentes personales
 Fármacos y alergias
 Tiempo de evolución
 Clínica acompañante: dolor y/o

impotencia funcional
 Mecanismos desencadenantes

valoración
 Dolor (ver annexo 1)
 Grado de edema local y hematoma
 Regla de Otawa1
 Definir grado de esguince2
 Sospecha de fractura asociada y

necesidad de Rx

 En caso de Rx aconsejar no apoyar el

pie hasta valoración

intervención

- I grado o distensión: taping
- II grado: vendaje compresivo, bota o
férula de yeso
- III grado: férula de yeso (actuar según
indicaciones del médico)

 Recomendar:

- elevación de la extremidad
- reposo

criterios de reconsulta
 Caso de aparición de:

médico

 Hielo local
 Vendaje según grado de esguince

- Signos de compresión vascular
- Parestesias
- Dolor no controlado con la analgesia
pautada

600mg c/6-8 horas 3
 Citar para revisión con
enfermera/médico de referencia en
una semana

enfermera

 Caso de producirse algún incidente

 Antiinflamatorios: Ibuprofeno 400-

con el vendaje

notas aclaratorias
1Regla de Otawa: Capacidad para mantener el peso/imposibilidad de hacer 4 pasos/dolor palpación.
2 Grados de esguince:
Grado
I
II
III

Incapacidad
Mínima
Moderada
Severa

Dolor
Puntual
Difús
Importante

Tumefacción
Mínima
Leve
Importante

Inestabilidad
No
Leve
Sí

Recidiva
No
Infrecuente
Frecuente

3 Ver guía de fármacos
V 1.2 ● 12/2012
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torcedura de tobillo
DIAGNÓSTICOS ENFERMEROS NANDA
00132

Dolor agudo

00046

Deterioro de la movilidad física

INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA (NIC)
INDISPENSABLES

OPCIONALES

1380

Aplicación de frío

5820

Disminución de la ansiedad

0910

Inmovilización

8100

Derivación

2390

Prescribir medicación

5616

Enseñanza: medicamentos prescritos

1400

Manejo del dolor

5510

Educación sanitaria

7920

Documentación
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traumatismo
Fecha: 09/2007
Revisión: 08/2012
Versión:
1.2

Revisión

anamnesis

motivos de alerta

 Edad

 TA<100/60 o FC >100

 Antecedentes personales

 Afectación a: cráneo/cara,

 Fármacos y alergias
 Tiempo de evolución y fecha de la

lesión

 Causa de la lesión

articulaciones o abdomen

 Traumatismo imp. abdominal/tronco
 Hemorragia extensa

1

 Sospecha de esguince grado III

 Clínica acompañante

 Valoración de RX

valoración

 Auscultación alterada y/o SatO2

<96%

 Estado general

valoración médica



Existen tres tipos de traumatismos: contusiones, esguinces y fracturas. El
tratamiento irá en función de la gravedad de la lesión.

 Si es necesario comunicado de

 Constantes vitales: (TA)

lesiones

 Dolor (ver annexo 1)

 A criterio de la enfermera

 Características de la lesión
 Localización de la lesión

- parrilla costal: auscultación + SatO2

 Hematúria (contusión lumbar)
 Impotencia funcional

 Deformidad, tumefacción, edema
 Equimosis, hematoma, parestesias
 Presencia de otras lesiones
 Si esguince: definir el grado2

intervención
 Si sólo contusión:

 Sospecha de fractura: pedir RX (ver
annexo 2)

criterios de reconsulta
 Dolor no controlado con analgesia

pautada

médico

- Hielo local
- Analgesia, si es necesario, según pauta
(Ibuprofeno 400-600mg/6-8h)3
- Inmovilización:
o Dedos del pie: Imbricado
o Dedos de la mano: férula digital
o Esguince grado I-II: venda elástica
adhesiva
o Esguince grado III: vendaje
compresivo (actuar según
indicaciones del médico)

 Parestesias
 Signos de compresión vascular
 Afectación del estado general
 Aparición de fiebre>38ºC

notas aclaratorias
1 Causa de la lesión:
Accidente o agressión: avisar al médico de guardia para hacer el comunicado de lesiones.
Accidente laboral: hacer valoración inicial 1a cura y derivar a la mutua laboral.
Caso de accidente laboral o de tráfico: es necesario comunicarlo a administración del centro.
2 Grados de esguince:
Grado
I
II
III

Incapacidad
Mínima
Moderada
Severa

Dolor
Puntual
Difuso
Importante

Tumefacción
Mínima
Leve
Importante

Inestabilidad
No
Leve
Sí

Recidiva
No
Infrecuente
Frecuente

3 Ver guía de fármacos
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traumatismo
DIAGNÓSTICOS ENFERMEROS NANDA
00132

Dolor agudo

00046

Deterioro de la integridad cutánea

00085

Deterioro de la movilidad física

INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA (NIC)
INDISPENSABLES

OPCIONALES

2390

Prescribir medicación

6680

Monitorización de los signos vitales

1400

Manejo del dolor

2380

Manejo de la medicación

5510

Educación sanitaria

2300

Administración de medicación

7920

Documentación

3680

Irrigación de heridas

3660

Cuidados de las heridas

0910

Inmovilización

V 1.2 ● 12/2012

1380

Aplicación de calor o frío

8100

Derivación
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uñero
Fecha: 09/2007
Revisión: 08/2012
Versión:
1.2

Es una infección aguda en la zona ungueal a causa de bacterias, hongos o herpes. Los
factores predisponentes son: traumatismo local, uña encarnada, pacientes diabéticos,
inmunodeprimidos o que se muerden las uñas. Se caracteriza por el enrojecimiento,
inflamación y dolor, y en casos graves, puede llegar a producirse una celulitis o linfangitis.

anamnesis
 Edad

 Si presenta linfangitis

 Antecedentes personales

 Alteración del lecho ungueal

 Fármacos y alergias

 A criterio de la enfermera

 Fecha de la lesión

valoración médica

motivos de alerta

 Estado vacunal (Td)

valoración
 Estado general
 Constantes vitales: (Tª)
 Características de la lesión

1

 Localización y extensión

intervención
 Lavado con agua y jabón +






criterios de reconsulta
 A criterio de la enfermera
 Caso de producirse algún incidente

con el apósito



notas aclaratorias



1 Características de la lesión
 Exudado verdoso (sospecha de pseudomonas: Ciprofloxacino 500mg/12h 10d. v.o.)
 Vesículas (sospecha de herpes: ver protocolo herpes)
 Si uñeros recidivantes/crónicos son sospecha de hongos
 Exudado purulento/blanquinoso (sospecha estafilococo: Cloxacilina 500mg c/6-8h. 7-10d. v.o.)
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enfermera



Clorhexidina
Valorar desbridamiento, drenaje y
toma de cultivo
Cura amb Ácido fusídico o apósito de
plata
Valorar tratamiento antibiótico según
pauta 1
Inmovilización y/o oclusión de la zona
afectada
Profilaxis Td, si es necesario
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uñero
DIAGNÓSTICOS ENFERMEROS NANDA
00132

Dolor agudo

00046

Deterioro de la integridad cutánea

INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA (NIC)
INDISPENSABLES

OPCIONALES

3600

Cuidados de las heridas

1380

Aplicación de calor o frío

2390

Prescribir medicación

2380

Manejo de la medicación

5510

Educación sanitaria

2300

Administración de medicación

7920

Documentación

6530

Manejo de la inmunización/vacunación

8100

Derivación
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agresiones
Fecha: 09/2007
Revisión: 08/2012
Versión:
1.2

Revisión
Acto
o ataque violento que tiene como propósito causar un daño a quien va
dirigido.



anamnesis

derivación
 Avisar al médico de guardia para

 Edad

comunicado de lesiones 2

 Antecedentes personales
 Fármacos y alergias
 Tiempo de evolución
 Mecanismo lesional1
 Clínica acompañante

valoración
 Estado general
 Constantes vitales: (TA – FR – FC)
 Estado emocional
 Presencia de heridas y/o ansiedad
 Riesgo inminente por proximidad del

agresor

 Sospecha de fractura




intervención

 Si ansiedad, actuar según protocolo
 Si heridas, actuar según protocolo
 Si violencia de género, contención,

información y derivación a servicios
sociales y/o equipo.
 Si riesgo vital, avisar a la
Policía/Mossos (112)


notas aclaratorias




1 Si hay agresión sexual: remitir siempre al hospital para valoración ginecólogo/forense

2

En caso de violencia de género (VG): es necesario derivar a servicios sociales e informar al
equipo
En caso de VG con lesiones: la exploración física siempre la realizarán 2 profesionales
Comunicado juzgado VG: se facilita a la UAU y lo tramitarán vía Fax y correo ordinario
(eCAP/pacientes/comunicado al juzgado)
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agresiones
DIAGNÓSTICOS ENFERMEROS NANDA
00141

Síndrome postraumático

00148

Temor

INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA (NIC)
INDISPENSABLES

OPCIONALES

6680

Monitorización de los signos vitales

5380

Potenciación de la seguridad

4920

Escucha activa

6400

Apoyo en la protección contra abusos

5240

Asesoramiento

6403

Apoyo en la protección contra abusos: cónyuge

5510

Educación sanitaria

7920

Documentación

8100

Derivación
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parada cardiorespiratoria
Fecha: 09/2007
Revisión: 08/2012
Versión:
1.2

Es la parada de la respiración y del latido cardíaco en un individuo. La parada del
corazón implica la inmediata (sino la ha precedido) parada de la respiración. Esto
comporta la parada de la circulación de la sangre y, por tanto, del suministro de
oxígeno al cerebro.

anamnesis

derivación

 Si es posible:

 Activar alarma sanitaria

- Causas que han originado la PCR
- Antecedentes personales
- Fármacos y alergias

- Médico de guardia

- Enfermera BOX y refuerzo

valoración
 Consciencia
 Vía aérea
 Respiración

intervención bàsica
 Activar alarma sanitaria

normalidad:
- Avisar 112

 Preparar O2

 Vía aérea:

 Conectar O2 a 10 l./min al reservorio

- Liberar-la
- Colocar cánula Guedel

del resucitador manual
 Acceso vía venosa periférica

 Compresiones torácicas

- 30 compresiones torácicas en el medio
del pecho
 Insuflaciones de aire

- 2 insuflaciones con resucitador manual
 Colocar DEA
 Alternar 30:2 siguiendo indicaciones

DEA hasta que llegue la ayuda

- Suero fisiológico
 Preparar medicación:

- Adrenalina1
- Amiodarona2
- Suero glucosado
 Actuar según indicaciones médicas o

del Servicio de Emergencias Médicas

Servicio de Emergencias Médicas SEM

intervención avanzada

 Si inconsciente y no respira con

notas aclaratorias
1
2

La Adrenalina se administrará diluida en 9 cc de SF y seguida de 20 cc de SF, antes de la 3ª descarga
eléctrica; posteriormente se administrará cada 3-5 minutos (cada 2 bucles de RCP 30:2)
Se administrará 300 mg de Amiodarona diluida en 9 cc de SG antes de la 4ª descarga (si se dispone))
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parada cardiorespiratoria
DIAGNÓSTICOS ENFERMEROS NANDA
00024

Perfusión tisular inefectiva (cardiopulmonar)

00035

Riesgo de lesión

INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA (NIC)
INDISPENSABLES

OPCIONALES

6680

Monitorización de los signos vitales

6610

Identificación de riesgos

3320

Oxigenoterapia

6650

Vigilancia

4200

Terapia intravenosa

4150

Regulación hemodinámica

4254

Manejo del shock: cardíaco

2380

Manejo de la medicación

2300

Administración de medicación

6320

Resucitación

5510

Educación sanitaria

7920

Documentación

8100

Derivación
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convulsiones
Fecha: 09/2007
Revisión: 08/2012
Versión:
1.2

Es la expresión clínica de una descarga neuronal cerebral excesiva que puede
producir diversos síntomas y signos como pérdida del conocimiento, movimientos
involuntarios, fenómenos sensitivos o sensoriales anormales, hiperactividad autónoma
y/o alteraciones conductuales.

anamnesis

derivación

 Edad
 Antecedentes personales y familiares

- Tóxicos, neoplasias, AVC, DM, epilepsia,
TC
- Preguntar si 1r episodio

 Activar alarma sanitaria:

- Médico de guardia
- Enfermera BOX y refuerzo
-

 Fármacos y alergias
 Tiempo de duración de la crisis
 Signos presentes

1

 Clínica acompañante
 Déficit neurológico posterior

valoración
 Estado general
 Constantes vitales (TA- FC- FR- Tª-

SatO2)

 Glucemia capilar
 ECG
 Estado post-crítico
 Nivel de consciencia: test de Glasgow
(ver annexo 4)

intervención (convulsió activa)
 Activar alarma sanitaria
 Medidas de seguridad:

- Colocar cánula Guedel
- Retirar objetos próximos para evitar
lesiones
 Preparar aspiración y sondas
 Adm. O2 con ventimask al 50%
 Acceso vía venosa
 Preparar medicación de emergencia:

- Diazepam 10mg ev
ó Midazolam 5 mg im/intranasal
 Repetir la dosis de fármaco si no ha

cedido en 5’

 Posición lateral de seguridad post-

convulsión

 Avisar al SEM (si es necesario)

notas aclaratorias
1

Aura previa, pérdida de conocimiento, automatismos, mordida de lengua, incontinencia de esfínteres
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convulsiones
DIAGNÓSTICOS ENFERMEROS NANDA
00035

Riesgo de lesión

00036

Riesgo de asfixia

INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA (NIC)
INDISPENSABLES

OPCIONALES

6680

Monitorización de los signos vitales

6610

Identificación de riesgos

2680

Manejo de las convulsiones

2690

Precauciones contra las convulsiones

6200

Cuidados en la emergencia

6490

Prevención de caídas

6654

Vigilancia: seguridad

3390

Apoyo a la ventilación

3350

Monitorización respiratoria

0840

Cambio de posición

3140

Manejo de las vías aéreas

3200

Precauciones para evitar la aspiración

3320

Oxigenoterapia

5820

Disminución de la ansiedad

5510

Educación sanitaria

7920

Documentación

8100

Derivación
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golpe de calor
Fecha: 09/2007
Revisión: 08/2012
Versión:
1.2

Aparece cuando hay temperaturas extremas o se hace ejercicio intenso. La
temperatura corporal puede llegar a ≥ 40.6ºC y producir alteraciones al SNC como
cefalea, mareo, letargo, desorientación, delirio, convulsiones o coma. Acostumbra a
provocar anhidrosis (piel roja, caliente y sin sudoración), shock, taquicardia e
hipertensión. La mortalidad es del 15%.

anamnesis

derivación

 Edad

 Avisar al médico de guardia

 Antecedentes personales
 Fármacos y alergias
 Inicio de los síntomas
 Identificar si es del grupo de riesgo1
 Clínica acompañante

valoración
 Estado general
 Constantes vitales (TA- FC-Tª – FR –

SatO2, determinar Tª c/5-10min)
 Nivel de consciencia: test de Glasgow
(ver annexo 4)

intervención
 Bajar temperatura con medios físicos

(compresas mojadas/gel - no alcohol
por la absorción)
 No dar AAS
 En pacientes conscientes:
- Rehidratación con bebidas isotónicas
(suero oral)
 En pacientes con consciencia

disminuida:
- Acceso vía venosa

notas aclaratorias
1

Grupo de riesgo:
 Gente mayor, especialmente > 75 años
 Personas con determinadas circunstancias sociales: vivir solo, pobreza…
 Personas con discapacidades psíquicas o físicas con limitación del auto-cuidado
 Personas con enfermedades crónicas (DM, HTA, cardiopatías)
 Personas que toman medicamentos que actúan sobre el SNC (Benzodiacepinas, Neurolépticos,
Antidepresivos)
 Personas con hidratación insuficiente y que realizan un exceso de actividad física
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golpe de calor
DIAGNÓSTICOS ENFERMEROS NANDA
00028

Riesgo de déficit de volumen de líquidos

00007

Hipertermia

INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA (NIC)
INDISPENSABLES

OPCIONALES

6680

Monitorización de los signos vitales

0550

Manejo de la eliminación urinaria

3780

Tratamiento de la exposición al calor

6650

Vigilancia

3740

Tratamiento de la fiebre

2300

Administración de medicación

4140

Reposición de líquidos

1380

Aplicación de calor o frío

3900

Regulación de la temperatura

5510

Educación sanitaria

7920

Documentación

8100

Derivación
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dolor abdominal intenso
Fecha: 09/2007
Revisión: 08/2012
Versión:
1.2

Dolor abdominal de evolución inferior a 72 h. que puede ser muy intenso y
presentarse con evidente malestar general.
El origen puede ser muy diverso: cólico nefrítico, oclusión – suboclusión intestinal,
apendicitis, colecistitis, enfermedad inflamatoria pélvica, enfermedad inflamatoria
intestinal, pancreatitis, vascular (isquemia intestinal, disección aortica, vasculitis),
embarazo ectópico, metabólico (cetoacidosis diabética), neurogénico, referido
(signo, pneumonía), fecaloma, psicógeno…

anamnesis
 Edad

derivación
 Avisar al médico de guardia

 Antecedentes personales
 Fármacos y alergias
 FUR
 Tiempo de evolución
 Clínica acompañante

- Diarrea, vómitos y/o estreñimiento
- Acolia/coluria/ictericia
- Sangrado
(hematemesis/melenas/metrorragias)
- Vegetatismo (sudoración/náuseas)
- Sd miccional y/o dolor cólico irradiado a
fosa renal
 Características del dolor

- Intensidad del dolor (ver annexo 1)
- Forma de inicio
- Circunstancias que lo modifican

valoración
 Estado general
 Constantes vitales (TA- Tª – FC – FR)
 Según etiología del dolor

- ECG (siempre si: paciente DM y/o dolor
epigástrico)
- Tira reactiva de orina
- Prueba del embarazo, si procede
 Exploración abdominal

- Inspección
- Auscultación
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dolor abdominal intenso
DIAGNÓSTICOS ENFERMEROS NANDA
00132

Dolor agudo

INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA (NIC)
INDISPENSABLES

OPCIONALES

6680

Monitorización de los signos vitales

2400

1400

Manejo del dolor

6482

Manejo ambiental: comodidad

6650

Vigilancia

2380

Manejo de la medicación

5510

Educación sanitaria

2300

Administración de medicación

7920

Documentación

5616

Enseñanza: medicamentos prescritos

8100

Derivación
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paciente
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dolor torácico
Fecha: 09/2007
Revisión: 08/2012
Versión:
1.2

El dolor torácico es el reflejo de enfermedades de origen torácico o extra-torácico de
muy diversa gravedad, que pueden causar desde cuadros banales a una urgencia
vital.

anamnesis
 Edad

derivación
 Avisar al médico de guardia

 Antecedentes personales (factores de

RCV)

 Fármacos y alergias
 Preguntar si es 1r episodio
 Tiempo de evolución
 Clínica acompañante

- Vegetatismo (sudoración/náuseas)
- Disnea
 Características del dolor

-

Intensidad del dolor (ver anexo 1)
Opresivo / Mecánico
Hora de inicio
Localización
Irradiación
Intensidad
Cómo empeora
Inicio en reposo o ejercicio

valoración
 Estado general
 Constantes vitales: (TA- FC- FR- SatO2)
 ECG
 Monitorizar

- ECG
 Pulsioximetría
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dolor torácico
DIAGNÓSTICOS ENFERMEROS NANDA
00132

Dolor agudo

INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA (NIC)
INDISPENSABLES

OPCIONALES

6680

Monitorización de los signos vitales

6610

Identificación de riesgos

1400

Manejo del dolor

6140

Manejo del código de urgencias

4010

Precauciones con hemorragias

6482

Manejo ambiental: comodidad

4044

Cuidados cardíacos: agudos

5820

Disminución de la ansiedad

6650

Vigilancia

5510

Educación sanitaria

7920

Documentación

8100

Derivación
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fiebre > 39ºC
Fecha: 09/2007
Revisión: 08/2012
Versión:
1.2

Aumento de la temperatura corporal por encima de 39ºC, lo que manifiesta la
reacción del organismo a algún proceso patológico.

anamnesis

derivación

 Edad

 Avisar al médico de guardia

 Antecedentes personales
 Fármacos y alergias
 Tiempo de evolución
 Presencia escalofríos
 Consumo de cocaína
 Causas precipitantes y recuperación
 Estado inmunitario e inmunizaciones

realizadas

 Historia epidemiológica (entrevista para

detección de foco)1

 Clínica acompañante

valoración
 Estado general
 Constantes: (TA- FC- FR- Tª- SatO2)
 Estado de la piel

-

Máculas
Pápulas
Vesículas
Flictenas
Petequias

 Signos de deshidratación
 ECG (si consumo cocaína o sospecha

origen cardíaco)

 Tira de orina
 Exploración básica (AR, ORL, …)
 Maniobra exploración rigidez nuca

intervención
 Paracetamol 500-1g vo.
 No abrigar en exceso
 Recomendar ingesta adecuada de

líquidos

 Dar tratamiento según la causa

notas aclaratorias
1

Si se encuentra focalidad: actuar según protocolo adecuado (molestias al orinar, dolor de cuello, gripe,
diarrea, picaduras de insectos, síntomas respiratorios de vías altas)
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fiebre > 39ºC
DIAGNÓSTICOS ENFERMEROS NANDA
00007

Hipertermia

INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA (NIC)
INDISPENSABLES

OPCIONALES

6680

Monitorización de los signos vitales

4260

3900

Regulación de la temperatura

2300

Administración de medicación

3740

Tratamiento de la fiebre

2380

Manejo de la medicación

6650

Vigilancia

5510

Educación sanitaria

7920

Documentación

8100

Derivación
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intoxicación
Fecha: 09/2007
Revisión: 08/2012
Versión:
1.2

La entrada en el organismo de cualquier sustancia no viva capaz de provocar
alteraciones patológicas en las funciones vitales de la persona. El 70% de las
intoxicaciones son voluntarias y aproximadamente el 60% son medicamentosas,
seguidas de las sobredosis por abuso de drogas, los accidentes domésticos y
finalmente los accidentes laborales.

anamnesis

derivación
 Avisar al médico de guardia

 Edad
 Antecedentes personales
 Fármacos y alergias
 Tipo de tóxico
 Tiempo de evolución y tiempo de

exposición

 Vía de exposición al tóxico (oral,

inhalatoria, endovenosa, percutánea…)

 Clínica acompañante

- Dolor
- Disnea

- Mareo
- Cefalea

valoración
 Estado general
 Constantes: (TA- FC- FR- Tª- SatO2)
 Inconsciente y no respira con

normalidad: actuar según guía de
Parada Cardiorespiratoria
 Inconsciente y respira con
normalidad: actuar según guía de
Pérdida de consciencia
 Nivel de consciencia: test de Glasgow
(ver annexo 4))

intervención
 Tratamiento de las alteraciones según

protocolos específicos

 Actuar según indicaciones del

médico
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intoxicación
DIAGNÓSTICOS ENFERMEROS NANDA
00044

Deterioro de la integridad tisular

00134

Náuseas

00013

Diarrea

00028

Riesgo de déficit de volumen de líquidos

00035

Riesgo de lesión

INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA (NIC)
INDISPENSABLES

OPCIONALES

6680

Monitorización de los signos vitales

5820

Disminución de la ansiedad

1450

Manejo de las náuseas

6482

Manejo ambiental: comodidad

5510

Educación sanitaria

5246

Asesoramiento nutricional

7920

Documentación

4140

Reposición de líquidos

8100

Derivación

2080

Manejo de líquidos i d’electròlits

4200

Terapia intravenosa

V 1.2 ● 12/2012
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Prevención del shock

2380

Manejo de la medicación

5616

Enseñanza: medicamentos prescritos

2300

Administración de medicación

4120

Manejo de líquidos
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lesión ocular grave
Fecha: 09/2007
Revisión: 08/2012
Versión:
1.2

Es necesario valorar el origen de la patología. Si se trata de un traumatismo, puede
ser periorbital (hematoma o herida alrededor de la órbita con posibilidad de edema
ocular, visión borrosa o pérdida de visión y ojo doloroso) o bien ocular con o sin
cuerpo extraño. Puede haber dolor ocular, enrojecimiento, visión borrosa, pérdida de
visión y lagrimeo

anamnesis

derivación

 Edad

 Avisar médico de guardia

 Antecedentes personales
 Fármacos y alergias
 Tiempo de evolución
 Clínica acompañante
 Mecanismo lesional
 Estado vacunal (Td)

valoración
 Estado general
 Constantes vitales: (TA)
 Dolor (ver anexo 1)
 Características de la lesión
 Agente causal:

- Cuerpo extraño orgánico
- Cuerpo extraño no orgánico
- Agente químico
 Hemorragia y/o hematoma
 Edema palpebral
 Lagrimeo
 Visión borrosa

intervención
 Traumatismo ocular y/o cuerpo

extraño:

- Lavado con suero fisiológico
- Aplicación de Fluoresceína (valorar por
el MF)
 Actuar según indicaciones del

médico

notas aclaratorias
 En caso de accidente laboral o de tráfico: es necesario comunicarlo a administración del
centro
 Si accidente laboral: hacer valoración inicial en la 1ª cura y derivar a la mutua laboral
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lesión ocular grave
DIAGNÓSTICOS ENFERMEROS NANDA
00044

Deterioro de la integridad tisular

00132

Dolor agudo

INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA (NIC)
INDISPENSABLES

OPCIONALES

3680

Irrigación de heridas

3590

Vigilancia de la piel

2310

Administración de medicación:
oftàlmica

6550

Protección contra las infecciones

6680

Monitorización de los signos vitales

1400

Manejo del dolor

1650

Cuidados de los ojos

6530

Manejo de la inmunización/vacunación

5510

Educación sanitaria

8100

Derivación

7920

Documentación
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dolor de cabeza intenso
Fecha: 09/2007
Revisión: 08/2012
Versión:
1.2

Es la sensación dolorosa intensa localizada entre la región orbitaria y sub-occipital. La
cefalea tensional y la migraña representan más del 80% de las cefaleas primarias. La
cefalea secundaria puede acompañar cualquier cuadro febril y/o infeccioso (GEA,
gripe, sinusitis, odontalgias, traumatismos, trastornos vasculares, metabólicos…).

anamnesis

derivación

 Edad

 Avisar al médico de guardia

 Antecedentes personales (si lo sufre

 Si es necesario, exploración

habitualmente, desde qué edad)

 Fármacos y alergias

neurológica

 Tiempo de evolución del episodio
 Instauración (súbita o gradual)
 Localización (hemicraneal, holocraneal,

frontal)

 Calidad (pulsativa, opresiva)
 Clínica acompañante

- Náuseas, vómitos, fotofobia, intolerancia
al ruido
- Hemiparesia, diplopía, inestabilidad
- Vértigo, afasia, confusión
 Características del dolor

- Intensidad del dolor (ver anexo 1)

valoración
 Estado general
 Constantes vitales: (TA- Tª- FC- FR)
 Nivel de consciencia: test de Glasgow
(ver anexo 4)

 Actuar según indicaciones del

médico
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dolor de cabeza intenso
DIAGNÓSTICOS ENFERMEROS NANDA
00132

Dolor agudo

INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA (NIC)
INDISPENSABLES

OPCIONALES

6680

Monitorización de los signos vitales

6482

Manejo ambiental: comodidad

1400

Manejo del dolor

2400

Asistencia en la analgesia controlada por el
paciente

6650

Vigilancia

5270

Apoyo emocional

5510

Educación sanitaria

2380

Manejo de la medicación

7920

Documentación

2300

Administración de medicación

8100

Derivación

5616

Enseñanza: medicamentos prescritos
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mareo
Fecha: 09/2007
Revisión: 08/2012
Versión:
1.2

Sensación
 Revisióndesagradable de debilidad, tener la cabeza vacía, estar flotando en el aire,
de inseguridad en decúbito o al caminar, pero sin sensación de desplazamiento.

anamnesis

derivación

 Edad

 Avisar al médico de guardia

 Antecedentes personales
 Fármacos y alergias
 Tiempo de evolución
 Clínica acompañante (náuseas,

sudoración, palpitaciones, rotación de los
sujetos, vértigo, movimientos cefálicos…)

 Situación de inicio y exacerbación de

los síntomas

 Descartar patología neurológica o

TCE



valoración

 Estado general
 Constantes: (TA- FC- FR - Tª)
 Glucemia capilar
 ECG

intervención
 Si TA >=210/120 mmHg sintomático:

actuar según indicaciones médicas

 Si TA >= 210/120 mmHg asintomático

reposo y comprobar TA

 Si glucemia < 60 mg/dl :

- Tira reactiva de orina (cetonuria)
 Glucosa vo (en enfermo consciente)
 Si glucemia > 300 mg/dl:

- Tira reactiva de orina (cetonuria)
 Si otras etiologías1:

-

Psicógeno
Pre-síncope o síncope
Vértigo
Mixta
Hipovolémico

 Actuar según indicaciones del

médico



notas aclaratorias



1

Etiología:
Psicógeno: ansiedad, agorafobia…
Pre-síncope o síncope: vasovagal, ortostático. Valvular y arritmias
Vértigo: central o periférico (giro de objetos, náuseas…)
Mixta: trastornos de la marcha y déficits sensoriales múltiples en ancianos
Hipovolémico: pérdida importante de líquidos (hematemesis, melenas…)
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mareo
DIAGNÓSTICOS ENFERMEROS NANDA
00134

Náuseas

00035

Riesgo de lesión

INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA (NIC)
INDISPENSABLES

OPCIONALES

6680

Monitorización de los signos vitales

5616

Enseñanza: medicamentos prescritos

6490

Prevención de caídas

6610

Identificación de riesgos

6654

Vigilancia: seguridad

5820

Disminución de la ansiedad

5510

Educación sanitaria

6482

Manejo ambiental: comodidad

7920

Documentación

1450

Manejo de las náuseas

8100

Derivación

1570

Manejo del vómito

2380

Manejo de la medicación
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disnea
Fecha: 09/2007
Revisión: 08/2012
Versión:
1.2

Sensación subjetiva de dificultad de la respiración asociada a un aumento del
esfuerzo para respirar.

anamnesis

derivación

 Edad

 Avisar al médico de guardia

 Antecedentes personales
 Fármacos y alergias
 Tiempo de evolución
 Clínica acompañante
 Causas de la disnea1 (EPOC,

cardiopatía)

 Características de la disnea


valoración

 Estado general
 Constantes (TA- FC- FR - Tª)
 Pulsioximetría
 Auscultación pulmonar
 ECG

intervención
 Preparar O2
 Preparar medicación

broncodilatadora

 Actuación dependiendo de Sat O2:

SatO2 (%)
>95
90-95
y

Actuación
Ninguna actuación
inmediata
Tratamiento si es necesario
monitorización
Hipoxia grave. O2+
broncodilatador
Situación de emergencia

80-90
<80

 Actuar según indicaciones del

médico

notas aclaratorias
1

Causas de la disnea:
Agudas: Obstrucción de la vía aérea (cuerpo extraño, edema de glotis, crisis asmática, tumores…);
causas torácicas (pneumotórax, derrame pleural y traumatismos); edema cardiogénico (arritmias,
IAM y ICC) e hiperventilación secundaria en crisis de ansiedad
Crónicas: enfermedad pulmonar obstructiva crónica; fibrosis pulmonar; causas cardiovasculares
(hipertensión pulmonar y disminución del volumen cardíaco) y causas metabólicas (acidosis, hipohipertiroidismo)
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disnea
DIAGNÓSTICOS ENFERMEROS NANDA
00033

Deterioro de la ventilación espontánea

00032

Patrón respiratorio ineficaz

INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA (NIC)
INDISPENSABLES

OPCIONALES

6680

Monitorización de los signos vitales

3200

Precauciones para evitar la aspiración

3350

Monitorización respiratoria

3230

Fisioterapia respiratoria

3140

Manejo de las vías aéreas

3180

Manejo de las vías aéreas artificiales

6200

Cuidados en la emergencia

3160

Aspiración de las vías aéreas

3390

Apoyo a la ventilación

2300

Administración de medicación

3320

Oxigenoterapia

2380

Manejo de la medicación

6650

Vigilancia

5510

Educación sanitaria

7920

Documentación

8100

Derivación
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pérdida de consciencia
Fecha: 09/2007
Revisión: 08/2012
Versión:
1.2

Se produce cuando la persona, durante un cierto tiempo, deja de estar alerta y de
responder a los estímulos del entorno. Puede presentarse de forma transitoria y con
recuperación espontánea (síncope) o de forma mantenida en el tiempo sin
recuperación espontánea (coma).

anamnesis

derivación

 Edad

 Avisar al médico de guardia

 Antecedentes personales (IC, síncope,

etc.)

 Número de episodios
 Fármacos y alergias
 Tiempo de evolución
 Pérdida de consciencia presenciada

o no

 Pródromos: sensación inestabilidad,

alteraciones visuales, náuseas,
sudor,…
 Causas precipitantes y recuperación
 Clínica acompañante:
- Dolor torácico

- Cefalea

- Fiebre
-Disnea
- Palpitaciones

valoración
 Estado general
 Constantes: (TA- FC- FR - Tª)
 Nivel de consciencia: test de Glasgow
(ver anexo 4)

 Piel (petequias y venopunciones)
 Glucemia capilar
 ECG (Descartar síncope cardiogénico)

intervención
 Si NO respira con normalidad: ver

protocolo de parada respiratoria.

 Si respira con normalidad:

-

Posición lateral de seguridad
Cánula de Guedel
Preparar O2 y acceso vía venosa
Preparar medicación de emergencia1

 Si no recuperación, avisar al 061
 Actuar según indicaciones del

médico

notas aclaratorias
1

Medicación de emergencia a preparar según etiología:
Hipoglucemia: Glucosa al 50% ev (Glucosmon R50®)
Sobredosis benzodiacepinas: Flumazenilo 0,2 mg ev en 30’’ y repetir hasta un máximo de 2 mg
Sobredosis de opiáceos: Naloxona 0,4 - 0,8 mg ev
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pérdida de consciencia
DIAGNÓSTICOS ENFERMEROS NANDA
00035

Riesgo de lesión

00204

Perfusión tisular inefectiva (cerebral)

00039

Riesgo de aspiración

INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA (NIC)
6680

Monitorización de los signos vitales

4250

Manejo del shock

3320

Oxigenoterapia

2550

Mejora de la perfusión cerebral

6610

Identificación de riesgos

0840

Cambio de posición

6650

Vigilancia

3200

Precauciones para evitar la aspiración

5510

Educación sanitaria

3160

Aspiración de las vías aéreas

7920

Documentación

1570

Manejo del vómito

8100

Derivación

4200

Terapia intravenosa

2380

Manejo de la medicación

2300

Administración de medicación
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sangrado digestivo
Fecha: 09/2007
Revisión: 08/2012
Versión:
1.2

Sangre procedente del aparato digestivo que, según su localización, tendrá un
aspecto u otro y con diferentes grados de gravedad. Es necesario remarcar el hecho
diferencial de la hemoptisis que, aunque sale por la boca, es sangre procedente del
aparato respiratorio.

anamnesis

derivación
 Avisar al médico de guardia

 Edad
 Antecedentes personales (ulcus

gástrico)

 Fármacos y alergias
 Tiempo de evolución
 Clínica acompañante

valoración
 Estado general
 Constantes: (TA - FC – Tª - FR)
 Color y estado de la piel y mucosas
 Localización del sangrado1

intervención
 Si rectorragias sin signos de

gravedad2:

- Analgesia, si es necesario, según pauta3
- Normas higiénicas
- Recomendaciones higiénico-dietéticas
para el estreñimiento
- Cita previa con médico de referencia
 Resto de sangrados (hematemesis,

rectorragia imp., melenas, hemoptisis):
- Acceso vía venosa, si es preciso
- Actuar según indicaciones del médico

 Si no hay recuperación, Avisar al 112

notas aclaratorias



1

Localización del sangrado:
Rectorragia: Sangre roja que sale por el ano de forma aislada o acompañada de heces
Melenas: Heces de color negro, brillante, pegajosa y fétida (heces alquitranadas)
Hematemesis: Sangre roja sin contenido gástrico procedente del aparato digestivo. También
vómitos que tienen aspecto negruzco
Hemoptisis: Sangre roja que sale por la boca, habitualmente acompañada de tos

2

Rectorragias sin signos de gravedad:
Hemorroides
Fisuras
Sangre roja al final de las heces

3

Ver guía de fármacos
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sangrado digestivo
DIAGNÓSTICOS ENFERMEROS NANDA
00024

Perfusión tisular inefectiva (gastrointestinal)

00028

Riesgo de déficit de volumen de líquidos

00132

Dolor agudo

INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA (NIC)
INDISPENSABLES

OPCIONALES

6680

Monitorización de los signos vitales

4022

4180

Manejo de la hipovolemia

4260

Prevención del shock

6650

Vigilancia

4258

Manejo del shock: volumen

4160

Control de hemorragias

6482

Manejo ambiental: comodidad

5510

Educación sanitaria

5270

Apoyo emocional

7920

Documentación

4200

Terapia intravenosa

8100

Derivación

2380

Manejo de la medicación

2300

Administración de medicación

4190

Punción intravenosa

4140

Reposición de líquidos

5616

Enseñanza: medicamentos prescritos

V 1.2 ● 12/2012

Disminución de la hemorragia: gastrointestinal

Castelldefels Agents de Salut d’Atenció Primària ◦ CASAP

93

Guía de Intervenciones de Enfermería a Problemas de Salud ◦ EAP Can Bou

traumatismo craneal
Fecha: 09/2007
Revisión: 08/2012
Versión:
1.2

Un traumatismo craneal es cualquier lesión traumática producida por acción
mecánica externa sobre la cabeza con independencia de su posible repercusión
neurológica. En caso de producirse ésta hablaríamos de traumatismo
craneoencefálico (TCE)

anamnesis

derivación
 Avisar al médico de guardia

 Edad
 Antecedentes personales
 Fármacos y alergias
 Tiempo de evolución
 Mecanismo lesional1
 Clínica acompañante

- Dolor

- Mareo

- Disnea

- Cefalea

valoración
 Estado general
 Constantes vitales: (TA- Tª- FR- FC-

SatO2)

 Inconsciente y no respira con

normalidad: actuar según guía de
Parada cardiorespiratoria
 Inconsciente y respira con
normalidad: actuar según guía de
Pérdida de consciencia
 Nivel de consciencia: test de Glasgow
(ver anexo 4)

 Estado de la piel


intervención
 Posición lateral de seguridad
 Preparar material para curas
 Actuar según indicaciones del

médico

notas aclaratorias
1

Mecanismo lesional:
Accidente o agresión: avisar al médico de guardia para hacer el comunicado de lesiones
Accidente laboral: hacer valoración inicial y la cura y derivar a mutua laboral
Caso de accidente laboral o de tráfico: es necesario comunicarlo a la administración del centro
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traumatismo craneal
DIAGNÓSTICOS ENFERMEROS NANDA
00132

Dolor agudo

00046

Deterioro de la integridad cutánea

INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA (NIC)
INDISPENSABLES

OPCIONALES

6680

Monitorización de los signos vitales

5616

Enseñanza: medicamentos prescritos

1400

Manejo del dolor

2400

Asistencia en la analgesia controlada por el
paciente

6650

Vigilancia

6482

Manejo ambiental: comodidad

3660

Cuidados de las heridas

3620

Sutura

5510

Educación sanitaria

3590

Vigilancia de la piel

7920

Documentación

6530

Manejo de la inmunización/vacunación

8100

Derivación

2380

Manejo de la medicación

2300

Administración de medicación
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traumatismo grave
Fecha: 09/2007
Revisión: 08/2012
Versión:
1.2

Persona que presenta una lesión traumática que compromete o puede
potencialmente comprometer de forma importante la función respiratoria y/o
cardiocirculatoria y, por tanto, con elevado riesgo vital.

anamnesis



derivación

 Edad

 Avisar al médico de guardia

 Antecedentes personales
 Fármacos y alergias
 Tiempo de evolución
 Causa de la lesión1
 Clínica acompañante

- Dolor
- Disnea

- Mareo
- Cefalea

valoración
 Estado general
 Constantes vitales: (TA- FC - FR- Tª –

SatO2)

 Hemorragias (heridas abiertas/signos de

shock)

 Vía aérea permeable
 Nivel de consciencia: test de Glasgow
(ver anexo 4)

intervención
 Preparar material para curas
 Actuar según indicaciones del

médico

notas aclaratorias
1

Causa de la lesión:
Accidente o agresión: avisar al médico de guardia para hacer el comunicado de lesiones
Accidente laboral: Hacer valoración inicial y 1ª cura y derivar a mutua laboral
Caso de accidente laboral o de tráfico: Es necesario comunicar-lo a la administración del centro
Tenemos que imaginarnos las lesiones potenciales no evidentes (ocultas). Considerando al enfermo
aparentemente sano como un lesionado mientras no se demuestre lo contrario. El 5-10% de los enfermos
que no presentan lesiones anatómicas ni alteraciones de los signos vitales en la primera valoración y han
padecido un accidente de alta energía, posteriormente padecen lesiones graves.
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traumatismo grave
DIAGNÓSTICOS ENFERMEROS NANDA
00132

Dolor agudo

00046

Deterioro de la integridad cutánea

INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA (NIC)
INDISPENSABLES

OPCIONALES

3660

Cuidados de las heridas

1380

Aplicación de calor o frío

1400

Manejo del dolor

3680

Irrigación de heridas

6680

Monitorización de los signos vitales

2300

Administración de medicación

6650

Vigilancia

6530

Manejo de la inmunización/vacunación

5510

Educación sanitaria

6482

Manejo ambiental: comodidad

7920

Documentación

3620

Sutura

8100

Derivación

0910

Inmovilización

2380

Manejo de la medicación

5616

Enseñanza: medicamentos prescritos
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vómitos activos
Fecha: 09/2007
Revisión: 08/2012
Versión:
1.2

Es la expulsión oral violenta de contenido gástrico.

anamnesis
 Edad

derivación
 Avisar al médico de guardia

 Antecedentes personales
 Fármacos y alergias
 Tiempo de evolución
 Características del vómito

- Olor fétido
- Hematemesis
- Contenido gástrico (alimentario)
 Asociado a deposiciones con diarrea:

protocolo GEA

valoración
 Estado general
 Constantes vitales: (TA- FC -Tª- FR)
 Nivel de consciencia: test de Glasgow
(ver anexo 4)

 Glucemia capilar
 Tira de orina (si signo/si dolor lumbar)
 Signos de deshidratación (mucosas,

pliegue…)

intervención
 Posición de seguridad para evitar

broncoaspiración

 Actuar según indicaciones del

médico
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vómitos activos
DIAGNÓSTICOS ENFERMEROS NANDA
00134

Náuseas

INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA (NIC)
INDISPENSABLES

OPCIONALES

6680

Monitorización de los signos vitales

5820

Disminución de la ansiedad

1450

Manejo de las náuseas

6482

Manejo ambiental: comodidad

5510

Educación sanitaria

2380

Manejo de la medicación

7920

Documentación

5616

Enseñanza: medicamentos prescritos

8100

Derivación

2300

Administración de medicación
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shock anafiláctico
Fecha: 09/2007
Revisión: 08/2012
Versión:
1.2

Síndrome iniciado por una hipo-perfusión sistémica aguda, que lleva a una hipoxia
tisular y a una disfunción de órganos vitales.

anamnesis

derivación
 Avisar al médico de guardia

 Edad
 Antecedentes personales
 Fármacos y alergias
 Tiempo de evolución del inicio
 Etiología por hipersensibilidad
 Clínica acompañante

-

Taquicardia
Hipo-perfusión tisular
Eritema
Náuseas

- Hipotensión
- Oliguria
- Urticaria
- Diarrea

- Crisis convulsivas

valoración
 Estado general
 Constantes vitales: (TA- FC - FR - Tª –






SatO2)
Piel y mucosas: ictericia, palidez de
mucosas, urticarias, petequias
Edema de glotis
Hipertermia, escalofríos
Hipo-ventilación
Nivel de consciencia: test de Glasgow
(ver anexo 4)




intervención

 Posición decúbito supino con

elevación de EEII 20º
 Preparar material para curas
 Colocación acceso venoso
 Preparar medicación:

- Metilprednisolona 40-60 mg im
- Adrenalina ½ amp sc
 Colocar cánula de Guedel, si es

necesario

 Actuar según indicaciones del

médico





V 1.2 ● 12/2012

Castelldefels Agents de Salut d’Atenció Primària ◦ CASAP

100

Guía de Intervenciones de Enfermería a Problemas de Salud ◦ EAP Can Bou

shock anafiláctico
DIAGNÓSTICOS ENFERMEROS NANDA
00132

Dolor agudo

00046

Deterioro de la integridad cutánea

INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA (NIC)
INDISPENSABLES

OPCIONALES

6680

Monitorización de los signos vitales

1380

Aplicación de calor o frío

6650

Vigilancia

2380

Manejo de la medicación

5510

Educación sanitaria

2390

Prescribir medicación

7920

Documentación

2300

Administración de medicación

8100

Derivación
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analgésicos y antitérmicos
Fecha: 09/2007
Revisión: 08/2012

Los analgésicos son fármacos que se utilizan para paliar el dolor con relativa
independencia de su causa u origen.
FÁRMACOS

Anamnesis:





Alergias
Otros fármacos
Características del dolor
Antecedentes personales

Valorar intensidad del dolor (creciente):
 Paracetamol vo
 Ibuprofeno vo
 Diclofenaco vo – im
 Metamizol vo – im

En caso de:





Alergias
Problemas gastrointestinales
Gestación - Lactancia
Tratamiento anticoagulante
Paracetamol vo

Si precisa más
Consultar al médico de guardia
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analgésicos y antitérmicos
PRINCIPIO ACTIVO

DOSIS

PARACETAMOL

500 mg-1 g/4-6 h.
(màx. 4 g/día)

IBUPROFENO

DICLOFENACO

Oral







Paracetamol EFG®
Termalgin®
Efferalgan®
Xumadol®
Gelocatil®

400-600 mg/4-6 h.
(màx. 2400 mg/dÍa)

Oral





Ibuprofeno EFG®
Espidifen®
Neobrufen®

50 mg/8 h.
(màx. 150 mg/dÍa)

Oral



Diclofenac EFG®
Voltaren®

75 mg

Intramuscular

575 mg/6-8 h.

Oral

2g

Intramuscular





Metamizol EFG®
Nolotil®
Lasain®

METAMIZOL






MARCAS COMERCIALES

VÍA ADMINISTRACIÓN

En caso de intolerancia a los AINES, insuficiencia renal, antecedentes de ulcus, asma, hernia d’hiat, hernia de hiato, mayores de 65a., IC
o HTA sólo Paracetamol.
Podemos alternar paracetamol con AINE (Ibuprofeno o Diclofenaco) cada 3 o 4 horas.
Si hay contraindicaciones, el Metamizol puede sustituir el AINE, o bien utilizarse de rescate (alternado con paracetamol / AINE).
En caso de terapia anticoagulante oral (TAO) los AINE y el Metamizol alteran su acción.
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antibióticos
Fecha:
Revisión:

09/2007
08/2012

Cuando se administra un tratamiento antibiótico para un diagnóstico de presunción, la
elección se hará según los microorganismos más probables, escogiendo pautas
antibióticas que cubran adecuadamente con el espectro más estrecho posible. Se debe
tener en cuenta la localización de la infección, la edad del paciente, la gravedad del
cuadro y posibles alergias o intolerancias
FÁRMACOS









Anamnesis:
Alergias
Otros fármacos
Características del dolor
Antecedentes personales

Penicilinas:
Amoxicilina – clavulánico
Cloxacilina

En caso de:









Otros antibióticos:
Claritromicina
Clindamicina
Eritromicina
Fosfomicina

V 1.2 ● 12/2012



Alergias
Problemas gastrointestinales
Gestación - Lactancia
Tratamiento anticoagulante
Consultar al médico de guardia
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antibióticos
PRINCIPIO ACTIVO

DOSIS

AMOXICILINA
AC. CLAVULÁNICO

500-875/125 mg c/8 h.
(8-10 días)

vo

CLINDAMICINA

150-300 mg
c/6 h.
(8-10 días)

CIPROFLOXACINO

500 mg
c/12 h.
(8-10 días)

CLOXACILINA

ERITROMICINA

500 mg/ 6-8 h.
(8-10 días)

250-500 mgr c/6h 8-10d

VÍA
ADMIN

MARCAS COMERCIALES

V 1.2 ● 12/2012

3g
(dosis única)



Infecciones de la piel y tejidos
blandos:
 Abcesos dentales
 Celulitis
 Mordidas de animales




Amoxicilina - ácido
clavulánico EFG®
Augmentine®
Clavumox®

vo




Dalacin® 150 mg
Dalacin® 300 mg



Antibiótico de elección en caso
de alergia a las penicilinas

vo



Ciprofloxacino EFG®



Infecciones para pseudomonas



Infecciones de la piel y tejidos
blandos:
 Furunculosis,
 Heridas y quemaduras
infectadas
 Celulitis
 Piomiositis



vo

vo



Orbenin® 500 mg



Bronsema® 500 mgr sobres env
12
Eritorgobens® 500 mgr comprim
env 12
Eritromicina estedi EFG 250 mgr
env 12 y 24 caps.



Antibiótico

Monurol® 3 g



Infecciones urinarias




FOSFOMICINA

INDICACIONES

vo
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tratamientos tópicos
Fecha:
09/2007
Revisión: 08/2012

PRINCIPIO ACTIVO

MARCAS COMERCIALES

PROPIEDADES

ACICLOVIR




Aciclovir EFG®
Zovirax®



Antivírico

ÁCIDO FUSÍDICO



Fucidine®



Antibacteriano

ÁCIDO TRANEXÁMICO



Amchafibrin®



Antihemorrágico

CARBENOXOLONA




Afta juventus®
Sanodyn gel®



Antiulceroso bucal

CLORHEXIDINA



Cristalmina®



Antiseptico

CLORTETRACICLINA



Aureomicina pomada®



Antibacteriano

CLOTRIMAZOL 1%




Canesten®
Clotrimazol byfarma EFG ®



Fungistatico

COLAGENASA



Iruxol mono®



Desbridante enzimático

FLUORESCEINA



Fluoresceina oculos®



Contraste ocular

HIDROCORTISONA




Dermosa Hidrocortisona®
Lactisona®



Antiinflamatorio

HIDROFIBRA





Aquacel®
Aquacel Ag®
Hydrosorb ®



Antibacteriano y epitalizante



Linimento óleo-calcareo + óxido de zinc
250 cc



Antiséptioc tópico

SULFADIAZINA ARGÉNTICA



Silvederma®



Antibacteriano

VASELINA



Vaselina



Emoliente y dermoprotector

LINIMENTO ÓLEO-CALCAREO (fórmula magistral)
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otros
Fecha: 09/2007
Revisión: 08/2012

PRINCIPIO ACTIVO

DOSIS

VÍA
ADMIN

ACICLOVIR

Comprimidos 200 mg

vo




Aciclovir 200 EFG®
Zovirax 200®



Antivírico

ADRENALINA

Ampollas 1 mg

sc




Adrenalina Braun®
Adrenalina Level®



Vasoconstrictor

AMIODARONA

Ampollas 150 mg

ev



Trangorex®



Antiarítmico

CETIRIZINA

Comprimidos 100 mg

Vo




Cetirizina EFG®
Zyrtec®



Antihistamínico

DEXCLORFENIRAMINA

Comprimidos 2 mg
Ampollas 5 mg

vo
im



Polaramine®



Antihistamínico

DEXTROMETORFANO

Jarabe
Comprimidos

vo




Romilar jarabe®
Romilar comprimidos 15 mgr®



Antitusivo

DIAZEPAM

Comprimidos 5 mg
Ampollas 10 mg

vo
im




Diazepam EFG®
Valium®



Ansiolítico

FLUMACENIL

Ampollas 0,5mg
Ampollas 1 mg

im




Anexate®
Flumacenilo EFG®



Antídoto de las benzodiazepinas

GLUCOSA 33%

Ampollas 10 ml

im



Glucosmon®



Para la hipoglucemia

HIDROCORTISONA
FOSFATO SÓDICO

Ampollas 100 mg

im



Actocortina®




Antiinflamatorio
Antialérgica

LEVONORGESTREL

Comp 1’5mgr
1 x envase

vo




Norlevo®
Postinor®




Progestagen
Pastilla del día después

LORATADINA

Comprimidos 10 mg

vo



Loratadina EFG®



Antihistamínico

MEPIVACAINA

Ampollas 2%

sc



Scandinibsa®



Anestésico local

MIDAZOLAM

Ampollas 5 mg

Im
intranas




Dormicum®
Midazolam EFG®



Hipnótico

METILPREDNISOLONA

Ampollas de:
8 mg
20 mg
40 mg

im




Urbason®
Solu Moderin®




Antiinflamatorio
Antialérgica

METOCLOPRAMIDA

Comprimidos 10 mg
Ampollas 10 mg

vo
im



Primperan®



Antiemético

NALOXONA

Ampollas 0,4 mg

ev
im



Naloxona®



Antídoto opioide

OXIMETAZOLINA

Gotas
Spray

tòpic
nasal




Respir®
Utabon®



Anticongestivo nasal

SUERO GLUCOSATO

Ampollas 250 ml
Ampollas 500ml

ev



Sèrum glucosat



Mantenimiento de vía

SUERO ORAL

Sobres

vo




Suero oral Casen®
Suero oral Hiposódico®



Rehidratación oral

TETRAZEPAM

Comprimidos 50 mg

vo



Myolastan®



Miorelajante
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1. escalas del dolor
Las escalas de dolor son un recurso que se utiliza para describir la intensidad del dolor
que está sintiendo la persona. Estas escalas incluyen la escala de clasificación
numérica, la análoga visual, la de categorías y la escala de rostros de dolor:
ESCALA NUMÉRICA
0

1

2

3

4

5

6

7

(0) Nada de dolor

8

9

10

El peor dolor imaginable (10)

Se le pide a la persona que escoja un número, entre 0 y 10, según la intensidad de dolor que tiene.

ESCALA ANÁLOGA VISUAL

Nada de dolor

El peor dolor imaginable

Se le pide a la persona que marque sobre la línea el punto correspondiente al dolor que siente

ESCALA DE CATEGORÍAS
Nada (0)

Lleve (1–3)

Moderado (4–6)

Fuerte (7–10)

Se le pide a la persona que seleccione la categoría que describe mejor el dolor que siente.

ESCALA DE ROSTROS

0
Muy contento
sin dolor

2
Siente sólo un
poco de dolor

4
Siente un poco más
de dolor

6
Siente aún
más dolor

8
Siente mucho
dolor

10
El dolor es el peor
que puede
imaginarse (no
tiene que llorar para
sentir este dolor
tan fuerte)

Se le pide a la persona que seleccione el rostro que describe mejor cómo se siente. Esta escala puede utilizarse con enfermos mayores de 3 años.
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2. proyecciones radiológicas
La siguiente tabla muestra las proyecciones más comunes a la hora de solicitar
radiología simple para valorar posibles fracturas. En el caso de niños, siempre se
pedirán bilaterales.

PROYECCIONES RADIOLÓGICAS
ZONA A EXPLORAR

PROYECCIONES A SOLICITAR

Cráneo y cara

Frente y perfil

Columna

Frente y perfil

Pelvis

Frente

Fémur

Frente y perfil

Rodilla

Frente y perfil (± axial de rótula)

Tibia y peroné

Frente y perfil

Pie y dedos

Frente y oblicua (± axial de rótula)

Tórax

Parrilla costal

Clavícula

Frente, axial y AP de acromioclavicular

Hombro

Frente y axial

Húmero, codo o antebrazo

Frente y perfil

Muñeca

Frente y perfil

Escafoides

Sneck

Mano

Frente y oblicua

Dedos y pulgar

Frente y perfil
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3. valoración de enfermería
La valoración de enfermería la basamos en el modelo de Virginia Henderson, donde
identificamos las manifestaciones de dependencia en cada necesidad.
Para simplificar la valoración hemos considerado utilizar la escala de Likert donde 1 es
dependencia y 5 independencia.
14 NECESIDADES DE VIRGINIA HENDERSON
NECESIDAD

ESCALA DE LIKERT
1

2

3

4

1 - Respirar
2 - Nutrirse e hidratarse
3 - Eliminar
4 - Moverse y mantener una buena postura
5 - Descansar y dormir
6 - Utilizar ropa de vestir adecuada
7 - Termorregulación
8 - Higiene y de protección de la piel
9 - Evitar peligros
10 - Comunicarse
11 - Vivir según sus valores y creencias
12 - Trabajar y realizarse
13 - Jugar / participar en actividades recreativas
14 - Aprender
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4. valoración neurológica
La consciencia es el estado en que la persona se da cuenta de sí misma y del entorno.
Esto supone que el sujeto está alerta y con una actitud mental intelectiva y afectiva
suficiente para permitirle integrar y responder a los estímulos internos y externos.
Las escaleras elaboradas, así como las respuestas a diversos estímulos, nos sirven para
obtener una medida del nivel de conciencia reproducible en posteriores
comprobaciones.
TEST DE GLASGOW
Respuesta ocular

Respuesta motora

Espontanea
Voz fuerte
Al dolor
Nula

4
3
2
1

Obedece a órdenes
Localiza el dolor
Retira al dolor
Flexiona al dolor
Extensión anormal al dolor
Nula

ESTADO DE CONSCIENCIA

Consciente
Inconsciente
Obnubilada
Orientada
Desorientada

V 1.2 ● 12/2012

Respuesta verbal

6
5
4
3
2
1

Orientado
Conversa confusa
Palabras inapropiadas
Sonidos incomprensibles
Nula

5
4
3
2
1

VALORACIÓN PUPILAR (mm)

1

2

3

4

5

6

7
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5. valoración de quemada
Según profundidad

Capa afectada

Grado I

Grado II superficial o
dérmica

Epidermis

Dermis papilar

Imagen

Características

 Envejecimiento
 Ausencia de
ampollas
 Hiperestesia o dolor
agudo

 Flictena
 Enrojecimiento
 Hiperestesia

Grado II profunda
Dermis papilar +
dermis reticular

 No flictenas
 Color blanquecino
 Hiposensibilidad

Grado III o de espesor
Hipodermis

 No flictenas
 Color pálido o
amarillo a negro
 Vasos trombosados
 Anestesia

Según la extensión
Regla de Wallace (utilizar sólo en adultos)

Regla del 1: como referencia de la palma de la
mano del paciente (se puede utilizar en adultos
y niños)

Regla de Land & Browder (en niños hasta 14-16 años): en esta regla se especifica las proporciones de los
niños en relación a la edad.
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