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presentación
Hace unos años planteábamos que uno de los objetivos prioritarios de la atención primaria de salud es
resolver el máximo de problemas planteados por la población con la mejor accesibilidad. La actual
situación económica hace mucho más necesario orientarse hacia este objetivo. Hace unos años, el Equipo
de Atención Primaria Can Bou y el Consorcio Castelldefels Agentes de Salud (CASAP) desarrollaron este
proyecto que ahora os presentamos en una nueva Versión orientada a pacientes en edad pediátrica.
El documento “Guía de intervenciones de enfermería a Problemas de Salud” es el fruto de un trabajo en
equipo. Al 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 denominadas 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 seno del propio equipo, junto a las enfermeras, médicos de família y pediatras.
Són guías basadas en diversos documentos de rigor científico, y a su vez, herramientas para facilitar la
resolución de problemas por parte de las enfermeras, los 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
realizada a través del anàlisis y las recomendaciones hechas por los mismos profesionales que las usan a
diario, os ofrecemos esta actualización que confiamos os resulte clarificadora, interesante y, sobre todo, útil
para la tarea diaria con la población que precisa nuestro servicio.

Dr. Antoni Peris i Grao
Médico de Família
Director Gerente
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, ahora denominado Gestió Infermera de la Demanda
(GED), según la resolución publicada el 8 de julio en el DOGC, 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. Es necesario adaptar la actividad y la capacidad de resolución de la enfermera de atención
primaria a estas demandas para aumentar la eficiencia y sostenibilidad del sistema.
Este documento pretende facilitar a todos los miembros del equipo, el uso de una metodología
consensuada en los circuitos, la 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 escogido 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 (cura, consejo, fármaco...) o bien citarlo para
que el pediatra de referencia o otros profesionales le hagan el seguimiento.
Para llevar a término la gestión de la demanda de forma eficiente y operativa, se tiene que 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 família y pediatras que dan soporte y asistencia en
aquellos casos que requieran su intervención.
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, que está orientado a problemas de salud en personas adultas, se editó en septiembre
de 2007. Después de 5 años, el 2012, se editó una segunda edición, con una Revisión exhaustiva de los
protocolos, circuitos y tratamientos según la evidencia científica más actualizada. Durante los años 2013 y
2014 se ha adaptado la guía a pacientes en edad pediátrica, editando esta publicación: “Guía de
intervenciones de enfermería a Problemas de Salud. Infancia.”
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 atención
primaria resuelven en la práctica diaria.
En este documento hemos priorizado situaciones o demandas de problemas de salud de la edad infantil;
hemos identificado 18 situaciones de posible resolución autónoma por parte de la enfermera, y 17 de
posible intervención de emergencia donde la resolución será compartida con el pediatra.
Cada situación 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,
intervención, motivos de alerta y criterios de reconsulta y, finalmente, un tercer apartado con los posibles
diagnósticos enfermeros NANDA (Norh American Nursing Diagnosis Association) más habituales para cada
problema de salud y las posibles intervenciones de enfermería –NIC (Nursing interventions Classification). Los
NIC están divididos en dos bloques: en el primer bloque encontramos los que se consideran indispensables o
primarios que se realicen en aquella situación de salud, y en el segundo bloque, los secundarios o
opcionales, que se pueden realizar según la situación y valoración de la enfermera.
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En el apartado de los Anexos hay una guía de todos aquellos fármacos que constan en los protocolos,
indicando el principio activo, la presentación, la via 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, las escalas de valoración neurológica, el grado de deshidratación, la
valoración de la dificultad respiratoria, la valoración del lactante febril, gravedad de la bronquiolitis, la
valoración del crup, la valoración de quemadura, el triángulo de exploración pediátrica, la valoración
ABCDE, la Ley del menor maduro, los períodos de retirada de los puntos de sutura y el maltrato infantil.
Paralelamente a la elaboración de la guía, se han hecho sesiones de trabajo mensuales con los
administrativos, con el objetivo de identificar los puntos débiles del circuito. Estas sesiones han servido para la
formación específica sobre nomenclaturas, identificación de signos de alerta y perfeccionamiento y
correcta derivación de los pacientes.
Durante los siete años que hemos estado desarrollando este proyecto, el grupo impulsor, formado por
enfermeras, pediatras y administrativos, ha mantenido reuniones de trabajo periódicas, ha realizado las
modificaciones acordadas, tanto de circuito como de contenido siguiendo metodología de calidad,
adecuando los protocolos a la edad pediátrica.
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 Associació d’Infermeria Familiar i
Comunitària de Catalunya (AIFiCC), la Societat Catalana de Pediatria y el Institut d’investigació en Atenció
Primària Jordi Gol (IDIAP).

Alba Brugués i Brugués
Enfermera
Adjunta a Dirección-Gerencia
CASAP
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carta de compromiso
Con la voluntad de dar el mejor servicio a la población atendida, los miembros del CASAP nos
comprometemos a seguir la “Guía de Intervenciones de Enfermeria a Problemas de Salud. Infancia”
elaborada con el consenso de todos los profesionales del equipo. Esta Guia 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
demandas que precisan una atención preferente y basada en dichos documentos.
Estos circuitos se ampliaran y los procedimientos se actualizarán a medida que se disponga de nueva
evidencia científica y se considere necesario el grado de resolución de nuestro Equipo de Atención Primaria.

Equipo sanitario de CASAP
Castelldefels, marzo 2014
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circuito de atención según la demanda

demanda

DEMANDA DE
VISITA ESPONTÁNEA
DERIVACIÓN
ADMINISTRATIVA

1

2

3

4

Cartera de servicios de Cita
Previa de la Enfermera

Cartera de servicios de
espontaneas del pediatra

Problemas de posible
resolución por la enfermera

Problemas de emergencia
de intervención compartida

 Afta oral
 Anticoncepción de
emergència
 Cólico del lactante
 Quemadura (1ª cura)
 Cura del ombligo
 Dermatitis atópica
 Dermatitis del pañal
 Diarrea
 Vendajes
 Epistaxis
 Eritema del pañal
 Heridas (1ª cura)
 Herpes labial
 Dolor de muela
 Mordida de animal
 Picadas
 Varicela (aviso telefónico)
 Uñero
 Consultas de enfermería

EN BOX
 Parada cardiorespiratoria
 Convulsión
 Pérdida de consciencia
 Shock anafiláctico

 Berrugas plantares
 Certificados escolares y
certificados de
vacunaciones
 Control de peso
 Cribado neonatal de
metabolopatías (menos
de 48h de espera)
 Curas de seguimiento
 Electrocardiograma
 Inyectable
 Moluscos
 Retirada de puntos de
sutura
 Retirada de vendajes
 Tapones de cera (1º
pasar por PED)
 Vacunas sistemáticas
 Vacunas
hiposensibilizantes


















Alta hospitalaria
Conjuntivitis
Dolor
Fiebre (< 39ºC)
Herpes (no labial)
Interpretación RX
Dolor de oído
Dolor de garganta
Dolor de estómago (no
lactante)
Molestias al orinar
Mucosidad
Reacciones alérgicas
Recetas provinientes de
prescripción hospitalaria
Rinitis
Tos
Otros problemas de salud
agudos no
protocolorizados en los
grupos 3 y 4

PROGRAMACIÓN
ENFERMERA

PROGRAMACIÓN
PEDIATRA

ENFERMERA DE PEDIATRÍA
 Agresión física
 Dolor abdominal intenso
 Dolor torácico
 Fiebre > 39ºC
 Insolación
 Intoxicación
 Dolor de cabeza intenso
 Maltrato infantil
 Mareo
 Ahogo
 Reacciones alérgicas
graves
 Traumatismo craneal
 Traumatismo grave
 Vómito activo

del mismo día

AVISO TELEFÓNICO Y
PROGRAMACIÓN
ENFERMERA/PEDIATRA

PROGRAMACIÓN ES
ENFERMERA

VISITAS TELEFÓNICAS
Enfermeria

Pediatría

T1: informe de vacunas
T2: informe de salud pera el hogar de niños y actividades de ocio
T4: resolución de dudas (alimentación, deposiciones, cura del ombligo,
eritema del pañal, cura de la piel, ...)
T9: seguimiento de heridas, mordidas y vendajes
T11: llamada sin respuesta a centralita
T12: no contesta a la llamada
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T3: informes de historial clínico y resultados de analíticas
T4: resolución de dudas (fiebre, enfermedades...)
T5: información sanitaria en caso de brote epidémico
T6: resolución de dudas sobre tratamiento médico
T7: seguimiento del niño hospitalizado
T8: seguimiento de la enfermedad
T10: prescripción de recetas de crónicos (diabéticos, leches
especiales...)
T11: llamada sin respuesta a centralita
T12: no contesta a la llamada
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afta oral
Fecha: 07/2013
Revisión: 03/2014
Versión:
1.1

Hay múltiples causas posibles: erosiones superficiales, sobreinfecciones inespecíficas,
 Revisión
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







Menores de 4 años
Otros casos fuera de la cavidad oral
Medida > 2 cm
Durada > 2 semanas
A criterio de la enfermera

valoración
pediátrica

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 1cm de diámetro de fondo
blanquinoso y alrededor rojo
 No tiene fiebre elevada ni afectación
del estado general

intervención
 Analgesia, si es necesario, según
pauta: Paracetamol o Ibuprofeno
según pauta1
-

Aplicación con Clorhexidina 1c/día

criterios de reconsulta
pediatra

 Tratamiento tópico:

 Si no mejora en 4-5 días

notas aclaratorias
1

Ver guía de fármacos
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afta oral
DIAGNÓSTICOS ENFERMERÍA NANDA
00132

Dolor agudo

00045

Deterioro de la mucosa oral

INTERVENCIONES DE ENFERMERIA (NIC)
INDISPENSABLES

OPCIONALES

1400

Manejo del dolor

1710

2390

Prescribir medicación

5616

Enseñanza: medicamentos prescritos

5510

Educación sanitaria

8100

Derivación

7920

Documentación

V 1.1 ● 03/2014
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anticoncepción de emergencia
Fecha: 07/2013
Revisión: 03/2014
Versión:
1.1

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

anamnesis

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

mismo ciclo

 Fecha de la última regla

 Si antecedentes de hipersensibilidad

al fármaco

 Método anticonceptivo habitual
 Antecedentes de hipersensibilidad
 Síndrome de mala absorción intestinal
 Riesgo de ETS (enfermedad de

 Si síndrome de malabsorción intestinal
 Menor o igual de 12 años
 En caso de tratamiento con

antibióticos de amplio espectro,
antiepilépticos, antifúnguicos,
antiretrovirales y/o tuberculostáticos
 A criterio de la enfermera

transmisión sexual) en este coito

valoración
 Estado general
 Test de embarazo si se retarda regla

valoración pediátrica

 Clínica acompañante



≥10 días1
 Madurez psicológica y emocional en
niñas de 13 – 16 años 2

intervención
 Toma delante nuestro de

Levonorgestrel 1500 mcg3 v.o.
 Informar:
-

-

Si vomita antes de 2 h. ha de volver
para tomar nueva dosis
Si no le viene la regla en 21d, es
necesario hacer la prueba del
embarazo
Informar de la efectividad del
tratamiento4
Informar sobre los efectos secundarios
(náuseas, fatiga, cefalea,
alteraciones menstruales)

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

para tomar nueva dosis

 Si no le viene la regla en 21d, es

enfermera

-

neciesario hacer la prueba del
embarazo
 Si hay riesgo de MTS

 Recomendar visita con ASSIR

notas aclaratorias
1 También según criterio del profesional
2 Ley del menor maduro (ver anexo 13)
3 Ver guía de fármacos
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anticoncepción de emergencia
DIAGNÓSTICOS ENFERMERÍA NANDA
00004

Riesgo de infección

00188

Tendencia a adoptar conductas de riesgo para la salud

00126

Conocimientos deficientes: anticoncepción y sexo seguro

INTERVENCIONES DE ENFERMERIA (NIC)
INDISPENSABLES

OPCIONALES

2300

Administración de medicación oral

5248

Asesoramiento sexual

5510

Educación sanitaria

5616

Enseñanza: medicamentos prescritos

7920

Documentación

8100

Derivación
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cólico del lactante
Fecha: 04/2010
Revisión: 03/2014
Versión:
1.2

anamnesis

motivos de alerta

Edad del bebé
Antecedentes personales
Fármacos y alergias
Características del llanto: aparición,
horario, frecuencia y tiempo de
evolución
 Clínica acompañante: meteorismo,
rechazo del alimento
 Deposiciones: número y consistencia
 Tipo de lactancia, transgresiones
dietéticas

 Bebés de menos de 3 semanas de
edad
 Niños de más de 4 meses de edad
 Alteración del estado general:
deshidratación, hipotonia,
somnolencia, alteración de la
coloración
 Vómitos
 Barriga dura sin ruidos
 Lloro intenso e inconsolable
 Existencia de antecedentes
patológicos
 Rechazo de alimentación mantenido
 Presencia de sangre en heces
 Niños con inmunosupresión
 A criterio de la enfermera






valoración
 Triángulo de exploración pediátrica
(TEP) (ver anexo 11)
 Estado general
 Palpación abdominal
 Meteorismo
 Características de las deposiciones
 Evolución ponderal
 Técnica de lactancia

intervención

-

-

y

criterios de reconsulta
consejos

Reforzar técnica de lactancia. En
caso de lactancia artificial, valorar
cambio de biberón
Repasar la alimentación materna
Masaje infantil
Medidas de confort

V 1.1 ● 03/2014

 Informar sobre signos de alerta:
-

Fiebre
Vómitos
Hipotonia
Sangre en deposiciones

Castelldefels Agents de Salut d’Atenció Primària ◦ CASAP

enfermera

 Educación
sanitaria
higiénico-dietéticos:

valoración pediátrica

Transtorno
típico

R del lactante en forma de lloro excesivo primario vespertino, más de tres
horas
cada
día,
más de tres días por semana, y que dura más de tres semanas, en un
evisión
bebé sano bien alimentado después de haberse descartado otras patologías orgánicas
o ambientales.
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cólico del lactante
DIAGNÓSTICOS ENFERMERÍA NANDA
00104

Lactancia materna ineficaz

00196

Motilidad gastrointestinal disfuncional

00214

Disconfort

INTERVENCIONES DE ENFERMERIA (NIC)
INDISPENSABLES

OPCIONALES

1480

Masaje

5270

Soporte emocional

5510

Educación sanitaria

8100

Derivación

7920

Documentación

V 1.1 ● 03/2014
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quemadura
Fecha: 07/2013
Revisión: 03/2014
Versión:
1.1

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

anamnesis

 Edad

motivos de alerta

 Estado de shock

 Fármacos y alergias
 Tiempo de evolución

 Niños con inmunosupresión
 Circulares y mucosas
 Afectación de cráneo, cara, cuello,

 Clínica acompañante
 Estado vacunal (Antitetánica)

valoración
 Triángulo de exploración pediátrica










(TEP) (ver anexo 11)
Estado general: somnolencia, tono
muscular, coloración de la piel y
mucosas.
Constantes vitales (Tª, FC)
Localización y extensión
Grado de la quemadura1
Signos y síntomas
Dolor (ver anexo 1)
Signos de infección
Presencia de otras lesiones

intervención










criterios de reconsulta
 Aparición de signos de infección
 Dolor no controlado con analgesia

En todos los casos:
-

-

Valorar la retirada de ropa y objectos
Lavar y reducir el calor local con SF
frío
Desbridar flictenas
Cura en ambiente húmedo2 con
apósito de hidrofibra de hidrocoloide
o sin plata o gel de poliuretano
hidrófilo o sulfadiazina 2
Vendaje elástico no compresivo
Profilaxis Antitetánica, si es necesario









 Si dolor2:

-

Paracetamol v.o. según pauta
Amoxicilina + Ac. Clavulánico
100/12,5 vo 40mg/kg/día repartido
en 3 tomas (c/8h)

1

2º grado: formación de flictenas exsudativas
y/o dolorosas

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

V 1.1 ● 03/2014

Grados de la quemadura (ver anexo 10):
1r grado: enrojecimiento

 Para alquitrán: disolverlo con aceite

-

pautada
Reaparición de flictenas
Parestesias
Signos de compresión vascular
Afectación del estado general
Aparición de fiebre
Caso de producirse algún incidente
con el apósito
Citar con la enfermera de referencia
según criterio de curas

notas aclaratorias

 Si signos de infección2:

-

articulaciones, genitales, palma de las
manos, quemaduras circulares
Localizaciones con importante
compromiso funcional
Extensión >10% independientemente
del grado (ver anexo 10)
Profundidad de 3r grau.
Quemaduras eléctricas, por
inhalación de humos y/o químicas
Politraumatismos
Sospecha de maltratos o de origen no
accidental.
A criterio de la enfermera

valoración pediátrica

 Antecedentes personales

enfermera

 Agent causal

3r grado: coloración anacarada o
carbonizada sin flictenas e indoloras.
2

Ver guía de fármacos

Castelldefels Agents de Salut d’Atenció Primària ◦ CASAP

24

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

quemadura
DIAGNÓSTICOS ENFERMERÍA NANDA
00046

Deterioro de la integritat cutánea

00044

Deterioro de la integridad tisular

00132

Dolor agudo

00004

Riesgo de infección

INTERVENCIONES DE ENFERMERIA (NIC)
INDISPENSABLES

OPCIONALES

3660

Cura de las heridas

2390

Prescribir medicación

1400

Manejo del dolor

1380

Aplicación de calor/frío

6530

Manejo de la inmunización/vacunas

3584

Cuidados de la piel: tratamiento tópico

5510

Educación sanitaria

2300

Administración de medicación

7920

Documentación

8100

Derivación

V 1.1 ● 03/2014
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cribado neonatal de metabolopatías
Fecha: 07/2013
Revisión: 03/2014
Versión:
1.1
 Revisión
Prueba
para detección precoz de 22 enfermedades metabólicas y otras
aminoacidopatías orgánicas, mediante recogida de sangre del talón del bebé entre 3-5
días desde el nacimiento. En los casos en que la prueba sale alterada, las famílias
acudirán al centro para repetir el cribado.

motivos de alerta

 Edad
 Antecedentes personales (bebés
pretérmino, de bajo peso o con
patologías, ingresados en unidades
neonatales, bebés en adopción y/o
inmigrantes) y etnia.
 Fecha de alta hospitalaria (precoz)

valoración hospitalaria

anamnesis

 No existe pestaña con la
identificación al carnet de salud
 Bebés nacidos en su domicilio
 Cumplimiento del período de
extracción de la muestra
 A criterio de la enfermera

valoración
 Existencia de la pestaña numerada
de la prueba
 Aportació de la carta informativa que
confirma la necesidad de repetir la
prueba más el material (tarjeta para
la muestra)

intervención





Informar a los padres
La técnica se ha de realizar entre las 48h de vida y los 5 días
No separar la tarjeta de datos de la de la muestra
Técnica:
-

Retirar los protectores anterior y posterior del papel absorbente para la recogida de la
muestra
Calentar la zona con una compresa empañada de agua a menos de 40ºC o mediante un
masaje para mejorar el riego sanguíneo
Localizar la zona de extracción
Desinfectar la zona con alcohol de 70º. No utilitzar derivados yodados. Dejar secar
totalmente el alcohol sobrante
Puncionar con la lanceta estéril sobre la zona desinfectada.
Recoger la muestra de sangre sobre el papel absorbente, sin que esté en contacto con la
herida
La cantidad de sangre depositada sobre cada círculo del papel ha de ser suficiente para
que llene todo el círculo y empape la otra cara.
Dejar secar la muestra a temperatura ambiente antes de introducirla en el sobre de envío

 Los padres lo enviarán por correo postal ordinario

V 1.1 ● 03/2014
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cribado neonatal de metabolopatías
DIAGNÓSTICOS ENFERMERÍA NANDA
00084

Conductas generadoras de salud

INTERVENCIONES DE ENFERMERIA (NIC)
INDISPENSABLES

OPCIONALES

7400

Guías del sistema sanitario

7820

Manejo de muestras

5510

Educación sanitaria

7920

Documentación

V 1.1 ● 03/2014
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cures del melic
cuidados del ombligo
Data:
04/2013
Revisió: 03/2014
Fecha:1.104/2013
Versió:
Revisión: 03/2014
Versión:
1.1



 Hàbits d’higiene
 Edad
 Mètode de cures
 Hábitos de higiene

 Mala olor
 Supuración purulenta
 Envermelliment de la pell
 Mala olor
 Sagnat actiu
 Enrojecimiento de la piel
 Melic que persisteix 30 dies després
 Sangrado activo

 Método de curas



motius d’alerta
motivos de alerta
Supuració purulenta

del naixement

valoració
valoración
Signes d’infecció

 Ombligo que persiste 30 días después
 A criteri de la infermera

del nacimiento

 A criterio de la enfermera

 Aspecte extern
 Signos de infección

valoración pediátrica

 Edat

anamnesi
anamnesis

valoració pediàtrica

 Revisió
És tota actuació sanitària que es fa per mantenir el melic net i evitar la infecció i possible
 Revisión
colonització
de patògens externs
Es toda actuación sanitaria que se hace para mantener el ombligo limpio y evitar la
infección y posible colonización de patógenos externos.

 Aspecto externo

-

caiguda del melic
- No bañar al bebé hasta 48h después
Seguir curant
durantdel
aproximadament
5
de la caída
ombligo
dies més amb alcohol de 70º
- Seguir curando durante
aproximadamente 5 días más con
alcohol de 70º



criteris de reconsulta
criterios
de reconsulta
Supuració
purulenta

 Mala olor
 Supuració purulenta
 Envermelliment de la pell
 Mala olor
 Sagnat actiu
 Enrojecimiento de la piel
 Melic que persisteix 30 dies després
 Sangrado activo

del naixement
 Ombligo que persiste 30 días después
del nacimiento

notes aclaratòries
notas aclaratorias

1 Veure guia de fàrmacs
1 Ver guía de fármacos
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enfermera

nitrat de plata1
 Si presenta granuloma quemar con
 Consells higiènics: 1
nitrato de plata
- No
banyar al nadó fins 48h després de la
 Consejos
higiénicos:

infermera



intervenció
intervención
Si presenta granuloma cremar amb

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

cuidados del ombligo
DIAGNÓSTICOS ENFERMERÍA NANDA
00004

Riesgo de infección

INTERVENCIONES DE ENFERMERIA (NIC)
INDISPENSABLES

OPCIONALES

3584

Cuidados de la piel: tratamiento tópico

2316

3590

Vigilancia de la piel

4480

Facilitar la autorresponsabilidad

5510

Educación sanitaria

8100

Derivación

7920

Documentación

V 1.1 ● 03/2014

Administración de medicación tópica

Castelldefels Agents de Salut d’Atenció Primària ◦ CASAP

29

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

dermatitis atópica
Fecha: 04/2013
Revisión: 03/2014
Versión:
1.1
 Revisión
Manifestación
cutánea inflamatoria de la piel de inicio en la infancia, de predisposición
genética familiar y / o ambiental, que produce prurito, liquenificación, eczema y
excoriación, y que se puede complicar en infección cutánea bacteriana y/o micótica.

motivos de alerta

 Edad
 Antecedentes personales y familiares
de atopía y/o problemas respiratorios
 Fármacos y alergias
 Tiempo
de
evolución,
brotes,
temporadas
 Clínica acompañante
 Hábitos higiénicos: baño
 Cambios
y/o
introducción
de
alimentos
 Recursos que ha utilitzado para
mejorar el problema







valoración pediátrica

anamnesis

Sospecha de sobreinfección cutánea
Prurito grave
Vesiculación
Alteraciones oculares
A criterio de la enfermera

valoración
 Triángulo de exploración pediátrica
(TEP) (ver anexo 11)
 Características de la
lesión y
localización: pápulas, vesículas, piel
descamativa y placas eritematodescamativa

intervención

- Lactisona® loción
- Adventan® crema

- Peitel® crema
 Valorar antihistamínicos v.o.2:
- Polaramine®, Atarx® o Loratadina®

criterios de reconsulta
 Revalorar si no mejora después de 72
horas de tratamiento
 Empeoramiento del proceso

 Hidratación de la piel

enfermera

 Medidas de cuidados de la piel1
 Valorar corticosteroides tópicos2

notas aclaratorias
1 Medidas de cuidados de la piel:
- Hidratación cutánea: aplicación continuada de cremas hidratantes o aceites (2-3 cops/dia sp)
- Baño con agua tibia y evitando el uso de jabones, en caso de utilitzarlos que sean de ph ácidos o de
avena. No rascarse la piel. Añadir aceites naturales en el agua. És importante mantener la piel suave e
hidratada paar reducir el picor. Las cremas y lociones emolientes se han de aplicar después del baño y
siempre que se note la piel seca, incluso si no existe picor o esté roja
- Evitar ambientes con mucho polvo, tejidos de lana, moquetas. Aspirar y ventilar el hogar diariamente
- Evitar ambientes secos producidos por calefacciones o aire caliente
- Vestirse con tejidos naturales como algodón y/o lino
- Evitar alimentos que aumenten el prurito (frutos secos, frutos rojos, marisco,etc.)
2 Ver guía de fármacos
V 1.1 ● 03/2014
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dermatitis atópica
DIAGNÓSTICOS ENFERMERÍA NANDA
00046
00035

Deterioro de la integridad cutánea
Riesgo de lesión

INTERVENCIONES DE ENFERMERIA (NIC)
INDISPENSABLES

OPCIONALES

5618

Enseñanza: procedimiento/tratamiento

2390

Prescribir medicación

3590

Vigilancia de la piel

3584

Cuidados de la piel: tratamiento tópico

5510

Educación sanitaria

3660

Cuidados de las heridas

7920

Documentación

V 1.1 ● 03/2014
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dermatitis del bolquer
dermatitis del pañal

Data:
04/2013
Revisió: 03/2014
Fecha:1.104/2013
Versió:
Revisión: 03/2014
Versión:
1.1

 Revisió de contacte irritativa inflamatòria de la pell coberta pel bolquer secundària al
Dermatitis
amoníac
(resultant de la reacció química entre la ureasa de l'orina i restes fecaloides en
 Revisión
Dermatitis
de contacto irritativa inflamatoria de la piel cubierta por el pañal secundaria al
contacte amb la cel·lulosa dels bolquers) i possible colonització sapròfita de càndida
amoníaco (resultante de la reacción química entre la ureasa de la orina y los restos
albicans, estafilococ, estreptococ del grup B
fecaloides en contacto con la celulosa de los pañales) y posible colonización saprófita de
cándida albicans, estafilococo, estreptococo del grupo B.



Edat
Antecedents personals
 Edad
Fàrmacs i al·lèrgies
 Antecedentes personales
Temps d´evolució
 Fármacos y alergias
Clínica acompanyant
 Tiempo de evolución
Hàbits higiènics
 Clínica acompañante
Canvis i/o introducció nous aliments
 Hábitos higiénicos
Canvi en l´hàbit deposicional
 Cambios y/o introducción nuevos
alimentos
 Cambio en el hábito deposicional



motius d’alerta
motivos de alerta
Fase ulcerada

valoració
pediàtrica
valoración
pediátrica










anamnesi
anamnesis

 Signes d’infecció

 Fase ulcerada

 A criteri de la infermera
 Signos de infección
 A criterio de la enfermera

valoració
valoración
Triangle d’exploració pediàtrica (TEP)
(veure annex 11)

 Triángulo de exploración pediátrica
 Característiques
de les lesions
(TEP) (ver anexo 11)
 Localització
 Características de las lesiones
 Fase: seca / inicial, exsudativa o
 Localización
ulcerada
 Fase: seca / inicial, exsudativa o
ulcerada

intervenció
intervención
Canvis de bolquer més freqüents



criteris de reconsulta
criterios de reconsulta
Revalorar si no es produeix millora

amb tractament després de 72 hores
 Revalorar si no se produce mejora
 En cas de fase ulcerada si no millora
con tratamiento después de 72 horas
 Empitjorament del procés
 En caso de fase ulcerada si no mejora
 Empeoramiento del proceso

notes aclaratòries
notas aclaratorias

1 Veure guia de fàrmacs
1 Ver guía de fármacos

V 1.1 ● 03/2014

Castelldefels Agents de Salut d’Atenció Primària ◦ CASAP

V 1.1 ● 03/2014

Castelldefels Agents de Salut d’Atenció Primària ◦ CASAP

32
32

pediatra

- Limpieza
agua,
no utilitzar
- Sempre
que siguicon
possible
mantenir
la pell
jabones
ni
toallitas,
utilitzar
aceites y/o
a l´aire.
cremas barrera
 Fase exsudativa:
- Siempre que sea posible mantener la
- Higiene piel
sense
al fregar
aire. pell
- Si eritema
intens
amb plaques vermelles
Fase exsudativa:
brillants: antifúngic (Clotrimazol® crema 3
- Higiene sin frotar la piel
cops/dia 15 d)1
- Si eritema intenso con placas rojas
- Si supuració i crostes groguenques: crema
brillantes: antifúngico (Clotrimazol®
barrera + crema antibiòtica (Mupirocina
®
crema 3 veces/dia 15 d)1
3 cops/dia 5-10 dies)1
- Si supuración y crostas amarillentas:
crema barrera + crema antibiótica
(Mupirocina® 3 veces/dia 5-10 días)1

pediatra


 Fase seca / inicial:
 Cambios del pañal más frecuentes
- Neteja amb aigua, no utilitzar sabons ni
 Fase seca / inicial:
tovalloletes, utilitzar olis i/o cremes barrera

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

dermatitis del pañal
DIAGNÓSTICOS ENFERMERÍA NANDA
00046
00004

Deterioro de la integridad cutánea
Riesgo de infección

INTERVENCIONES DE ENFERMERIA (NIC)
INDISPENSABLES

OPCIONALES

3584

Cuidados de la piel: tratamiento tópico

3590

Vigilancia de la piel

5510

Educación sanitaria

2390

Prescribir medicación

7920

Documentación

5616

Enseñanza: medicamentos prescritos

V 1.1 ● 03/2014
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diarrea
diarrea

Data:
04/2010
Revisió: 03/2014
Fecha:1.204/2010
Versió:
Revisión: 03/2014
Versión:
1.2

Es Revisió
considera diarrea l’augment del número de deposicions al dia i disminució de la
consistència
utilitzant
de referència
patró
deposicional
habitual al
del/la
Cal tenir
 Revisión
Se
considera
diarrea
el aumentoeldel
número
de deposiciones
día ypacient.
la disminución
de la
en compte
la
possibilitat
de
toxinfeccions
alimentàries
consistencia utilitzando de referencia el patrón deposicional habitual del/la pacient. Se
debe tener en cuenta la posibilidad de toxiinfecciones alimentarias.



(veure annex 11)

 Triángulo
de exploración
pediátrica
 A criterio de la enfermera
 Estat
general (signes
de deshidratació,
(ver anexo 11)
(TEP)
signe del plec cutani, coloració de la
 iEstado
general
(signos
de
pell
mucoses,
astènia,
cansament,
deshidratación,
signo del pliegue
somnolència
i to muscular
criteris de reconsulta
coloración de la piel y
 Dolorcutáneo,
(veure annex 1)
mucosas, astenia, cansancio,
criterios
 Intolerància oral
 Si no millora
en 72 de
h hareconsulta
de demanar
somnolencia y tono muscular
cita telefònica amb metge de
 Palpació abdominal: panxa tova sense
 Dolor (ver anexo 1)
 Si no mejora en 72 h ha de pedir cita
referència
punts dolorosos
 Intolerancia oral
telefónica
con
pediatra
de
 Auscultació abdominal: presència de
referencia

Palpación
abdominal:
barriga
blanda
sorolls peristàltics (normals o
sin puntos dolorosos
augmentats)

Auscultación
 Sorolls
hidroaeris abdominal: presencia de
ruidos peristálticos (normales o
aumentados)

 Sorolls intervenció
hidroaeris

intervención

 Dieta suau durant 7 dies, anar
normalitzant segons tolerància
 Dieta suave durante 7 días, ir
 Rehidratació oral: 50ml de sèrum oral
normalizando según tolerancia
hiposòdic després de cada diarrea

Rehidratación
oral: 50ml de suero oral
líquida
o semilíquida
hiposódico después de cada diarrea
 Si febre: Paracetamol v.o. segons
líquida o semilíquida
pauta1
 Si fiebre: Paracetamol v.o. según
pauta1

V 1.1 ● 03/2014

1

notes aclaratòries
notas aclaratorias
Veure guia de fàrmacs
1

Ver guía de fármacos
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valoración pediátrica

valoració
valoración
Triangle d’exploració pediàtrica (TEP)

pediatra

 Intolerancia alimentaria


 Febre superior a 39ºC
 Menor de 6 años
 Pacient amb afectació important de
 Fiebre superior a 39ºC
l’estat general
 Paciente con afectación importante
 Immunodepressió
del estado general
 Presència a la femta de moc, sang,
 Inmunodepresión
pus...
 Presencia en heces de mucosidad,
 Vòmits (veure protocol de vòmits actius)
sangre, pus...
 Intolerància oral
 Vómitos (ver protocolo de “vómitos activos”)
 Sospita de toxinfecció alimentària
 Intolerancia oral
 Episodis de repetició: més de 3
 Sospecha de toxiinfección alimentaria
vegades en l’últim mes
 Episodios de repetición: más de 3
 Més de 4 dies de durada
veces en el último mes
 Signes de deshidratació
 Más de 4 días de duración
 Palpació abdominal alterada
 Signos de deshidratación
 A criteri
de la infermera
 Palpación
abdominal alterada

valoració pediàtrica






Edat
Antecedents personals
 Edad
Hàbit deposicional habitual
 Antecedentes personales
Fàrmacs i al·lèrgies
 Hábito deposicional habitual
Temps d’evolució
 Fármacos y alergias
Clínica acompanyant
 Tiempo de evolución
Característiques de la femta (sang,
 Clínica acompañante
moc i pus) i nombre
 Características de las heces (sangre,
Viatges
i/o ingestes
mucosidad
y pus)recents
y número
Sospita
de
toxinfecció
 Viajes y/o ingestasalimentària
recientes
Presència
de vòmits
 Sospecha
de toxiinfección alimentaria
Intolerància
alimentària
 Presencia
de vómitos

motius d’alerta
motivos de alerta
Menor de 6 anys

pediatra









anamnesi
anamnesis
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diarrea
DIAGNÓSTICOS ENFERMERÍA NANDA
00013

Diarrea

00028

Riesgo de déficit de volumen de líquidos

INTERVENCIONES DE ENFERMERIA (NIC)
INDISPENSABLES

OPCIONALES

0501

Monitorización de los signos vitales

4140

Reposición de líquidos

0460

Manejo de la diarrea

8100

Derivación

2080

Manejo de líquidos/electrólitos

5614

Enseñanza: dieta prescrita

6650

Vigilancia

5510

Educación sanitaria

7920

Documentación
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epistaxi
epistaxis
Data:
02/2013
Revisió: 03/2014
Fecha: 1.1
02/2013
Versió:
Revisión: 03/2014
Versión:
1.1

És l’hemorràgia originada a les fosses nasals. Es diferencien dues variants clíniques:
epistaxi anterior i posterior
Es la hemorragia originada en las fosas nasales. Se diferencian dos variantes clínicas:
epistaxis anterior
y epistaxis posterior.
anamnesi
motius d’alerta
 Edat

 Alteració de les constants vitals (TA i

 Fàrmacs i al·lèrgies
 Edad
 Temps d’evolució i història prèvia
 Antecedentes personales

 Sospita d’epistaxi posterior (no para el
 Alteración de las constantes vitales

d’epistaxis
 Fármacos y alergias
 Clínica acompanyant
 Tiempo de evolución y historia previa
 Causa:
de epistaxis

- Local (erosió, traumatisme, contusió,
 Clínica acompañante
sequedat mucosa, rinitis, refredat)
Causa:(trastorn de la coagulació, HTA i
- General
Local
(erosión,
traumatismo, contusión,
ús- de
fàrmacs
anticoagulants)
sequedad mucosa, rinitis, resfriado)
 Estat vacunal (Antitetànica)
- General (transtorno de la coagulación,
HTA y uso de fármacos anticoagulantes)
 Estado vacunal (Antitetánica)



valoració
valoración
Triangle d’exploració pediàtrica (TEP)

motivos de alerta

sagnat amb la compressió nasal)
(TA y FC)

 Sagnat bilateral
 Sospecha de epistaxis posterior (no
 Ús de fàrmacs anticoagulants orals o

para el sangrado con la compresión
pacients
nasal)amb trastorns de la
coagulació
 Sangrado bilateral
 Cefalea
 Uso de fármacos anticoagulantes
 Afectació sistèmica
orales o pacientes con transtornos de
 A criteri
de la infermera
la coagulación
 Cefalea

valoración pediátrica

FC)

valoració pediàtrica

anamnesis
 Antecedents personals

 Afectación sistémica
 A criterio de la enfermera

(veure annex 11)

 Triángulo de exploración pediátrica
 Constants vitals: (TA, FC, Tª)

(TEP)

(ver anexo 11)

 Signes i símptomes d’alerta: afectació
 Constantes vitales: (TA, FC, Tª)

sistèmica i cefalea

 Signos del
y síntomas
 Quantitat
sagnat de alerta:
afectación
sistémica
y cefalea
 Exploració
cavitat
nasal (cossos
 Cantitad del sangrado
estranys)
 Exploración
nasal (cuerpos
 Localització
delcavidad
sagnat: anterior
o

extraños)
posterior
 Localización del sangrado: anterior o
posterior

intervenció

 Posició: apropar barbeta al pit (evitar

intervención




1 Veure guia de fàrmacs
1 Ver guía de fármacos
V 1.1 ● 03/2014

criteris de reconsulta
designes
reconsulta
 En cas criterios
d’aparició de
d’alerta
 Reaparició del sagnat
 En caso de aparición de signos de
alerta
 Reaparición del sangrado

notes aclaratòries
notas aclaratorias
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pediatra



pediatra




la posició horitzontal)
Posición:aplicació
acercar barbilla
al pecho
Sicontusió:
de gel local
(evitar lamecànica
posición horizontal)
Compressió
amb 2 dits
 Si contusión:
aplicación de gel local
durant
10’ a les narius
Compresión
mecánica
convalorar
2 dedos
Sino
cedeix amb
compressió,
durante 10’ aanterior
les narinas
fer taponament
amb gasa
 Si no
cede con
compresión,
nasal
+ vaselina
o gasa
mulladavalorar
amb
1
hacer taponamiento
anterior con
Adrenalina
nasal
+ vaselina
gasa mojada
Citagasa
prèvia
amb
infermeraode
con Adrenalina
referència
a les 48h1
 Cita Antitetànica,
previa con enfermera
de
Profilaxi
si cal
referencia a las 48h
 Profilaxis Antitetánica, si es necesario

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

epistaxis
DIAGNÓSTICOS ENFERMERÍA NANDA
00132

Dolor agudo

00146

Ansiedad

INTERVENCIONES DE ENFERMERIA (NIC)
INDISPENSABLES

OPCIONALES

6680

Monitorización de los signos vitales

5880

Técnicas de relajación

4160

Control de hemorragias

2300

Administración de medicación

4024

Disminución de la hemorragia: nasal

1400

Manejo del dolor

5510

Educación sanitaria

6530

Manejo de la immunización/vacunas

7920

Documentación

8100

Derivación
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herida
Fecha: 02/2013
Revisión: 03/2014
Versión:
1.1

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

anamnesis
 Fármacos y alergias
 Tiempo de evolución y fecha de la





herida
Agente causal de la herida
Clínica acompañante
Características del dolor (ver anexo 1)
Estado vacunal (Antitetànica)

valoración

 Triángulo de exploración pediátrica

(TEP)

 Pérdida de conocimiento
 TA<100/60 o FC >100 (según edad)
 Presencia de otras lesiones
 Afectación en: cara, articulaciones,

nervios o tendones

 Si es necesario, comunicado de

lesiones

 Hemorragia extensa
 Sospecha de maltrato
 A criterio de la enfermera

(ver anexo 11)

criterios de reconsulta

 Estado general

 Constantes vitales (Tª, TA), si es

necesario

 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 tots els casos:

-

-

Hemostasia, si es necesario
Limpieza y desinfección con
Clorhexidina2
Profilaxis Antitetánica, si es necesario
Apósito oclusivo
Citar para siguientes curas con
enfermera, si es necesario

 Aparición de signos de infección
 Dolor no controlado con analgesia









pautada
Hemorragia activa
Parestesias
Signos de compresión vascular
Afectación del estado general
Aparición de fiebre
En caso de producirse algún
incidente del apósito
Citar para control con la enfermera
de referencia en 24-48h
Si sutura con seda citar para retirada
en el tiempo establecido (ver anexo 14)

 Si es obierta < 6 h. de evolución:

-

Sutura con anestesia con
Mepivacaina, si es necesario1 y 2

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

-

Cura en ambiente húmedo con
apósito semi oclusivo

 Si dolor:

-

Paracetamol v.o. y/o Ibuprofeno v.o.
según pauta 2

 Si signos de infección:

-

Cura en ambiente húmedo. Valorar el
uso de apósito de plata o colagenasa

-

Valorar tratamiento antibiótico 2 :
Amoxicilina + Ac. Clavulánico
100/12,5 v.o. 40mg/kg/dia repartido
en 3 tomas (c/8h)

V 1.1 ● 03/2014

valoración pediátrica

 Antecedentes personales

motivos de alerta

notas aclaratorias
1 Suturas con seda, pegamento, tiras adhesivas
 Cara
5-6/0
 Cabeza
2-3/0 o grapes
 Tórax y espalda
3-4/0
 Extremidades superiores
3-4-5/0
 Extremidades inferiores
3-4//0
 Tejido celular subcutáneo
3-4/0 (vicryl)
2 Ver guía de fármacos
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enfermera

 Edad
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herida
DIAGNÓSTICOS ENFERMERÍA NANDA
00046

Deterioro de la integridad cutánea

00044

Deterioro de la integridad tisular

00132

Dolor agudo

00004

Riesgo de infección

INTERVENCIONES DE ENFERMERIA (NIC)
INDISPENSABLES

OPCIONALES

3660

Cuidados de las heridas

2390

6530

Manejo de la inmunización/vacunas

1380

Aplicación de calor/frío

5510

Educación sanitaria

3584

Cuidados de la piel: tratamiento tópico

7920

Documentación

2300

Administración de medicación

V 1.1 ● 03/2014

Prescribir medicación

1400

Manejo del dolor

3620

Sutura

5618

Enseñanza: procedimiento/tratamiento

6550

Protección contra las infecciones

8100

Derivación
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herpes labial
Fecha: 02/2013
Revisión: 03/2014
Versión:
1.1

El herpes
Revisiónlabial está producido por el virus Herpes simple (tipo I). Se caracteriza por
causar lesiones vesiculares pruriginosas y o dolorosas localizadas en la zona
peribucal/oral, ocular o genital.

anamnesis
Edad
Antecedentes personales
Fármacos y alergias
Tiempo de evolución
Clínica acompañante
Características del dolor1
Estado vacunal (Antitetánica)

 Si sospecha de:
-

Herpes zòster

 Caso de:
-

valoración
 Triángulo de exploración pediátrica
(TEP) (ver anexo 11)
 Estado general
 Constantes vitales (Tª)
 Características de la lesión
 Localización y extensión (diferenciar del

valoración pediátrica









motivos de alerta

Herpes ocular
Herpes simple extenso
Afectación de genitales
Afectación de la nariz
Afectación de mucosas
Episodios recurrentes (>6
episodios/año)

 Si signos de infección
 A criterio de la enfermera

 Vesícules: sospita de fongs

Herpes Zoster (tipo II)

intervención

 Profilaxis Antitetánica, si es necesario

criterios de reconsulta
pediatra

Tratamiento del herpes simple:
 Analgesia si hace falta según pauta:
Paracetamol v.o. y/o Ibuprofeno 2 v.o.
 En lesiones activas (<48h): aplicar
Aciclovir® tópico c/4h (según
evolución) 2 durante 7 dias (omitir dosis
nocturna)

 Si no mejora en 4-5 días

notas aclaratorias
1
2

Dolor (ver anexo 1)
Ver guía de fármacos

V 1.1 ● 03/2014
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herpes labial
DIAGNÓSTICOS ENFERMERÍA NANDA
00132

Dolor agudo

00046

Deterioro de la integridad cutánea

INTERVENCIONES DE ENFERMERIA (NIC)
INDISPENSABLES

OPCIONALES

5510

Educación sanitaria

2390

Prescribir medicación

7920

Documentación

6530

Manejo de la inmunización/vacunas

8100

Derivación
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dolor de muelas
Fecha:
Revisión:
Versión:

02/2013
03/2014
1.1

El dolor de muelas (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.

Edad
Antecedentes personales
Fármacos y alergias
Tiempo de evolución
Características del dolor1
Clínica acompañante
Estado vacunal (Antitetánica)










Menor de 4 años
Immunodepressión
Febre >38ºC
Edema importante
Celulitis o absceso
Alteración sistémica
Alteración en la deglución
A criterio de la enfermera

valoración pediátrica









motivos de alerta

valoración

criterios de reconsulta

 Triángulo de exploración pediátrica
(TEP) (Ver anexo 11)
 Estado general
 Constantes: (Tª)
 Manipulaciones orales recientes
 Exploración de la cavidad bucal

 Si Tª ≥ 38ºC
 Si no mejora en 48 h
 En caso de intolerancia al tratamiento

pediatra

anamnesis

intervención
 Profilaxis Antitetánica, si es necesario
 Analgesia, si es necesario:
-

Paracetamol v.o. o Ibuprofeno v.o. según pauta2

 Tratamiento antibiótico2:

-

Amoxicilina +Ac.Clavulánico 100/12,5 v.o. 40mg/kg/dia, repartido en 3 tomas (c/8h), durant 8-10
dias
Si alergia: Claritromicina v.o. (125 o 250 mg en 5ml) 15mg/kg/dia, repartida en 2 tomas c/12h) durante
8-10 dias

 Consejos higienicodietéticos:
-

No fumar
Enjuagues con Clorhexidina al 0,12 % c/24 h. (15 días) en mayores de 6 años3
Evitar bebidas muy frías o muy calientes

 Cita previa con odontólogo

notas aclaratorias
1
2
3

Dolor (Ver anexo 1)
Ver guía de fármacos
La Clorhexidina no se recomienda a menores de 6 años

V 1.1 ● 03/2014
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dolor de muelas
DIAGNÓSTICOS ENFERMERÍA NANDA
00132

Dolor agudo

INTERVENCIONES DE ENFERMERIA (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

6530

Manejo de la inmunización/vacunas

8100

Derivación
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mordida de animal
Fecha: 02/2013
Revisión: 03/2014
Versión:
1.1

Hay que tener en cuenta que según el origen de la mordida, el vector puede transmitir
diferentes infecciones. Las mordidas de gato y las humanas tienen más posibilidades de
infectarse que las de perro.
Edad
Antecedentes personales
Fármacos y alergias
Hora de la mordida
Estado vacunal (Antitetánica)
Clínica acompañante
 Animal
causal
(procedencia/Estado







vacunal)



Características del dolor (Ver anexo1)

valoración

 Triángulo de exploración pediátrica

(TEP) (Ver anexo 11)
 Estado general
 Constantes vitales: (TA y FC)
 Características de la lesión (localización
y extensión)

 Signos de infección

Si es necesario comunicado de lesiones
Náuseas y vómitos
Diarrea y dolor abdominal
Reacción alérgica
Si animal causal es gato o humano
Herida puntiforme profunda
Heridas circulares en la mano o
extremidades inferiores
 Heridas en tendones, articulaciones,
ligamentos, zona genital, cara y cuello
 Pacientes con inmunosupresión
 A criterio de la enfermera









 Mordida de animal venenoso 2
 Si posibilidad de infección rábica según
estado vacunal del animal 3

valoración pediátrica

motivos de alerta

derivación
hospitalaria

anamnesis

intervención

criterios de reconsulta
 Aparición de signos de infección
 Dolor no controlado con analgesia
pautada
 Hemorragia activa
 Parestesias
 Signos de compresión vascular
 Afectación del estado general
 Aparición de fiebre
 Caso de producirse algún incidente
con el apósito
 Revisión a criterio de la enfermera con
la enfermera de referencia

enfermera

 Lavado con agua y jabón +
Clorhexidina
 Cura en ambiente húmedo con apósito
de hidrofibras con plata 1
 Inmobilización y/o oclusión de la zona
afectada
 No suturar. Si es necesario, puntos de
aproximación
 Valorar tratamiento profiláctico
bacteriano1, 4: Amoxicilina + Ac.
Clavulánico 100/12,5 v.o. 40mg/kg/dia
repartido en 3 tomas (c/8h)
 Analgesia, si es necesario1
 Profilaxis Antitetánica +IGT (en herida sin
primovacunación completa/
desconocida)
 Valorar profilaxis antirábica si mordida
de murciélago
 Cita previa enfermera de referencia, 1a
cura en 24h

notas aclaratorias
1

Ver guía de fármacos

2

Medicina preventiva: Hospital de la Vall de Hebron- Pg. de la Vall d’Hebron, 119-129
08035 Barcelona - Tel.:93 489 42 14 (de lunes a viernes)
Unidad de día infecciosas: Hospital del Mar – Pg. Marítim, 25-29 - 08003 Barcelona – Tel.: 93 248 31 63
Casos que precisan tratamiento profiláctico antibiótico: Mordidas de gatos y humanas. Mordida de perro
u otros mamíferos con retardo de atención de más de 8h. Mordida de perro en les manos, pies o cara.
Cuando la herida es punzante, profunda, tiene aplastamiento, destroza, con edema, requiera
desbridamiento, con compromiso tendinoso y/o muscular, y/o en inmunodeprimidos

3
4
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mordida de animal
DIAGNÓSTICOS ENFERMERÍA NANDA
00046

Deterioro de la integridad cutánea

00132

Dolor agudo

00004

Riesgo de infección

INTERVENCIONES DE ENFERMERIA (NIC)
INDISPENSABLES

OPCIONALES

3660

Cuidados de las heridas

1400

6530

Manejo de la inmunización/vacunas

2300

Administración de medicación

2390

Prescribir medicación

3620

Sutura

5510

Educación sanitaria

6550

Protección contra las infecciones

7920

Documentación

8100

Derivación
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Manejo del dolor
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picada
Fecha: 02/2013
Revisión: 03/2014
Versión:
1.1

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.

anamnesis

motivos de alerta

Edad
Antecedentes personales
Fármacos y alergias
Hora del contacto
Animal o insecto causante
Características del dolor (Ver anexo 1)
Clínica acompañante
Estado vacunal (Antitetánica)

valoración
 Triángulo de exploración pediátrica (TEP)
(Ver anexo 11)






Estado general
Constantes vitales: (TA y FC)
Si dispnea, valorar úvula y SatO2
Características de la lesión:
- Disestesia (alteración de la sensibilidad)
- Edema, rubor y calor
- Trayecto linfático y adenopatías
regionales






Tratamiento según agente etiológico 1
Retirar restos de animal sin frotar
Lavar con suero fisiológico
Aplicar frío local excepto en picada pez
aranya y del escorpión marino donde
aplicaremos compresas calentes
progresivamente hasta los 45ºC durante 30
– 90 minutos
Aplicar 2:
- Clorhexidina c/6-8h
- Loción Hidrocortisona 1% c/8-12h
durante 3 días
- Antihistamínico v.o.
Si signos de infección, valorar tratamiento
antibiótico 2: Amoxicilina + Ac.
Clavulánico 100/12,5 v.o. 40mg/kg/día
repartido en 3 tomas (c/8h)
Cura via tópica Mupirocina® crema2
Analgesia, si es necesario 2
Profilaxis Antitetánica, si es necesario

 Shock anafiláctico (Ver protocolo)
 Afectación del estado general
 Posible afectación ósea
 Parestesia
 Picada por animales venenosos
 Linfangitis
 Alteraciones musculares
 Celulitis o angioedema extenso
 Dificultad respiratoria
 Antecedentes de alergias al animal
 Fiebre
 A criterio de la enfermera

valoración pediátrica










intervención







criterios de reconsulta
enfermera



 Persistencia de sintomatología una
vez acabado el tratamiento

notas aclaratorias
1 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 miorelajantes y anestesia sc, corticoides vo
 Medusa: evitar el frotamiento y contacto con agua dulce. Baño de la zona con agua salada
 Pez araña y escorpión marino: baño de la zona afectada con agua caliente/SF caliente (toxina termolábil)
 Valorar administración de corticoides IM en todos los casos si reacción importante
2 Ver guía de fármacos
V 1.1 ● 03/2014
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picada
DIAGNÓSTICOS ENFERMERÍA NANDA
00132

Dolor agudo

00044

Deterioro de la integridad tisular

00004

Riesgo de infección

INTERVENCIONES DE ENFERMERIA (NIC)
INDISPENSABLES

OPCIONALES

1400

Manejo del dolor

1380

2390

Prescribir medicación

2380

Manejo de la medicación

3584

Cuidado de la piel: tratamiento tópico

2300

Administración de medicación

3680

Irrigación de heridas

6530

Manejo de la inmunización/ vacunas

5510

Educación sanitaria

8100

Derivación

7920

Documentación
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varicela
Fecha: 02/2013
Revisión: 03/2014
Versión:
1.1

Lesiones
dérmicas vesículo-papulosas de distribución centrípeta a cielo estrellado en
 Revisión
tronco, cuero cabelludo y extremidades, causada por el herpes virus varicela zóster.









motivos de alerta

Edad
Antecedentes personales
Vacunación previa
Fármacos y alergias
Tiempo de evolución
Clínica acompañante
Estado vacunal (Antitetánica)







Afectación sistémica importante
Afectación neurológica
Inmunodeprimidos
Dificultad respiratoria
A criterio de la enfermera

valoración pediátrica

anamnesis

valoración
 Triángulo de exploración pediátrica
(TEP) (Ver anexo 11)
 Constantes: (FC, FR, SatO2, Tª)
 Características de las lesiones
 Localización de las lesiones

intervención
 Tratamiento:
-

Loción de Calamina
Si prurito intenso: Loratadina1,
Polaramine1 o Atarax1
Si fiebre: Paracetamol 10-15mg/
kg/6h2

 Hábitos higiénicos:
Ducha para refrescar
Secar bien las lesiones
No rascarse
Evitar contacto durante los primeros
días de aparición de lesiones,
especialmente con embarazadas no
vacunadas o que no han padecido
la enfermedad y/o inmunodeprimidos

criterios de reconsulta
 Si no mejora en 72h Cita Previa

pediatra

-

 Profilaxi Antitetánica, si es necesario

notas aclaratorias
1 Ver guía de fármacos
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varicela
DIAGNÓSTICOS ENFERMERÍA NANDA
00046

Deterioro de la integridad cutánea

00007

Hipertermia

INTERVENCIONES DE ENFERMERIA (NIC)
INDISPENSABLES

OPCIONALES

3590

Vigilancia de la piel

8100

Derivación

3550

Manejo del prurito

6652

Vigilancia: comunidad

3584

Cuidados de la piel: tratamiento
tópico

6550

Protección contra infecciones

3740

Tratamiento de la fiebre

6530

Manejo de la inmunización/ vacunas

5616

Enseñanza: medicamentos prescritos

5510

Educación sanitaria

7920

Documentación
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uñeros
Fecha: 02/2013
Revisión: 03/2014
Versión:
1.1

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

motivos de alerta

Edad
Antecedentes personales
Fármacos y alergias
Fecha de la lesión
 Dolor (Ver anexo 1)
 Estado vacunal (Antitetánica)





valoración
pediátrica

 Si presenta linfangitis
 Alteración del lecho ungueal
 A criterio de la enfermera

valoración
 Triángulo de exploración pediátrica
(TEP) (Ver anexo 11)
 Estado general
 Constantes vitales: (Tª)
 Características de la lesión1
 Localización y extensión

intervención

criterios de reconsulta
 Caso de producirse algún incidente

del apósito

enfermera

 Lavado con agua y jabón +
Clorhexidina 2
 Valorar desbridamiento, drenaje3 y
toma de cultivo, si es necesario 4
 Cura con apósito de plata2 y dejar tira
insinuada, si es necesario
 Valorar
tratamiento
antibiótico2:
Amoxicilina+Ac. Clavulánico 100/12,5
v.o.40mg/kg/dia repartido en 3 tomas
(c/8h)
 Inmobilización y/o oclusión de la zona
afectada
 Profilaxis Antitetánica, si es necesario

notas aclaratorias
1 Características de sospecha de pseudomonas: Citromicina 10 mg/kg/dia 24 h v.o.
- Vesículas (sospecha de herpes: Ver protocolo ”herpes”)
- Si uñero recidivante/crónico es sospecha de hongos
- Exsudado purulento/blanquinoso (sospecha estafilococo: Cloxacilina 50/100mg/kg/dia c/6h. 10d.
v.o.
2 Ver guía de fármacos
3 Drenaje: Se puede favorecer el drenaje del pus aplicando calor local. Hacer incisión en la cara lateral del
dedo, en la zona de máxima fluctuación. En casos muy evolucionados será necesaria una segunda
incisión en la siguiente cura.
4 En pacientes diabéticos o inmunodeprimidos se recomienda hacer recogida de muestra para cultivo
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uñeros
DIAGNÓSTICOS ENFERMERÍA NANDA
00132

Dolor agudo

00046

Deterioro de la integridad cutánea

INTERVENCIONES DE ENFERMERIA (NIC)
INDISPENSABLES

OPCIONALES

3600

Cuidados de las heridas

1380

2390

Prescribir medicación

2380

Manejo de la medicación

5510

Educación sanitaria

2300

Administración de medicación

7920

Documentación

6530

Manejo de la inmunización/vacunas

8100

Derivación
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agresiones
Fecha: 09/2013
Revisión: 03/2014
Versión:
1.1


Revisión

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

anamnesis







Edad
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
Sospecha de maltrato (Ver protocolo ”maltrato infantil”)
Riesgo inminente por proximidad del agresor
Sospecha de fractura

intervención
 Avisar al pediatra para comunicado de lesiones1
 Si heridas, actuar según protocolo
 Si riesgo vital, avisar a la policia/mossos (112)

notas aclaratorias
1 Si hay agresión sexual: siempre remitir al hospital para valoración ginecólogo/forense
En caso de violencia de género (VG): hace falta derivar a servicios sociales e informar al equipo de VG
del centro
En caso de VG con lesiones: exploración física siempre la realizarán 2 profesionales
2 Comunicado juzgado VG: se facilita a la UAU y lo tramitarán via Fax y correo ordinario
(eCAP/pacientes/comunicado al juzgado)
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agresiones
DIAGNÓSTICOS ENFERMERÍA NANDA
00141

Síndrome postraumático

00148

Temor

INTERVENCIONES DE ENFERMERIA (NIC)
INDISPENSABLES

OPCIONALES

6680

Monitorización de los signos vitales

5380

4920

Escucha activa

6400

Soporte a la protección contra abusos

5240

Asesoramiento

6403

Soporte a la protección contra abusos: cónyugue

5510

Educación sanitaria

7920

Documentación

8100

Derivación
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parada cardiorespiratoria
Fecha: 05/2013
Revisión: 03/2014
Versión:
1.1

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

anamnesis
 Si es posible:
-

Causas que han originado la PCR
Antecedentes personales
Fármacos y alergias

valoración
Consciencia
Via aéria
Respiración
Peso (< o > 25kg) 1

intervención avanzada

intervención básica
 Activar alarma sanitaria2
 A B C D E (Ver anexo 12)
 Si inconsciente y no respira con
normalidad:
-

Avisar 112

Conectar O2 a10 l./min al reservorio
del resucitador manual

 Acceso via venosa periférica
-

Liberarla
Colocar cánula Guedel

 Iniciar RCP:
-

-

Suero fisiológico

 Preparar medicación:

 Via aérea:
-

 Preparar O2

Adrenalina 3, 5
Amiodarona 4, 5
Suero fisiológico

 Actuar según indicaciones médicas o
del Servicio de Emergencias Médicas

Iniciar con 5 insuflaciones
Continuar con 15:2

 Colocar DEA
 Alternar 15:2 siguiendo indicaciones
DEA hasta que llegue la ayuda

Servicio de Emergencias Médicas SEM






notas aclaratorias
1
2
3

4
5

Por la necesidad posible de desfibrilación: modo pediátrico / modo adulto
Alarma sanitaria: avisar al pediatra, MF de guardia, enfermera de GED y enfermera de pediatría
La Adrenalina se administrará diluida en 9cc 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 15:2). Altellus 0,15 mg
jeringa precargada
Se administrará 300 mg de Amiodarona diluida en 9cc de SG antes de la 4a descarga (si se dispone)
Ver guía de fármacos
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parada cardiorespiratoria
DIAGNÓSTICOS ENFERMERÍA NANDA
00024

Perfusión tisular inefectiva (cardiopulmonar)

00035

Riesgo de lesión

INTERVENCIONES DE ENFERMERIA (NIC)
INDISPENSABLES

OPCIONALES

6680

Monitorización de los signos vitales

6610

Identificación de riesgos

3320

Oxigenoterapia

6650

Vigilancia

4200

Terapia intravenosa (IV)

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: 05/2013
Revisión: 03/2014
Versión:
1.1

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

 Edad
 Antecedentes personales y familiares
-






Tóxicos, neoplasias, AVC, DM, epilepsia, TC, antecedentes convulsiones febriles
Enfermedad cardíaca

- Déficit neurológico previo yi/o posterior
Fármacos y alergias
Tiempo de duración de la crisis
Signos presentes 1
Clínica acompañante

valoración








Triángulo de exploración pediátrica (TEP) (Ver anexo 11)
Estado general
Constantes vitales: (TA, FC, FR, Tª, SatO2)
Glicemia capilar
Monitorización cardíaca
Estado post crítico
Nivel de consciencia: test de Glasgow (Ver anexo 4)

 Si convulsiones simples (<15 min) o complejas (>15 min)

intervención (convulsió activa)
 Activar alarma sanitaria
 A B C D E (Ver anexo 12)
 Medidas de seguridad:
-






2

Colocar cánula Guedel
Retirar objetos próximos para evitar lesiones

Preparar aspiración y sondas
Adm.O2 con ventimask al 50%, si es necesario
Acceso vía venosa
Preparar medicación de emergencia:
-

Stesolid 5/10mg rectal (si llega en plena crisis)
Midazolam im (0’1-0’3mg/kg/dosis) o intranasal (0,2/0,4 mg/kg/dosi) según indicaciones del pediatra

Repetir la dosis de fármaco si no ha cedido en 10’
Posición lateral de seguridad postconvulsión
Antitérmicos, si fiebre
Proteger posibles traumatismos
Vigilar depresión respiratoria
 Avisar al SEM (si es necesario)






notas aclaratorias
1 Aura previa, pérdida de conocimiento, automatismos, mordida de lengua, incontinencia de esfínteres
2 Alarma sanitaria: avisar al pediatra, MF de guardia, enfermera de GED y enfermera de pediatría
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convulsiones
DIAGNÓSTICOS ENFERMERÍA NANDA
00035

Riesgo de lesión

00036

Riesgo de asfixia

INTERVENCIONES DE ENFERMERIA (NIC)
INDISPENSABLES

OPCIONALES

6680

Monitorización de los signos vitales

6610

2680

Manejo de las convulsiones

2690

Precauciones contra las convulsiones

6200

Cuidados en la emergencia

6490

Prevención de caídas

6654

Vigilancia: seguridad

3390

Ayuda a la ventilación

3350

Monitorización respiratoria

0840

Cambio de posición

3140

Manejo de les 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: 05/2013
Revisión: 03/2014
Versión:
1.1

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
 Edad
 Antecedentes personales
 Fármacos y alergias
 Inicio de los síntomas
 Clínica acompañante

valoración





Triángulo de exploración pediátrica (TEP) (Ver anexo 11)
Estado general
Constantes: (TA, FC, Tª, FR, SatO2, determinar Tª c/5-10min)
Nivel de consciencia: test de Glasgow (Ver anexo 4)

intervención
 Avisar al pediatra
 Bajar temperatura con medios físicos 1
 En pacientes conscientes:
-

Rehidratación con bebidas isotónicas (suero oral y/o agua)

 En pacientes con consciencia disminuida:
-

Acceso vía venosa e iniciar sueroterapia con suero fisiológico

notas aclaratorias
1 Poner compresas húmedas o con hielo (no con alcohol para evitar la absorción) en frente, nuca, axilas e
ingles
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golpe de calor
DIAGNÓSTICOS ENFERMERÍA NANDA
00028

Riesgo de déficit de volumen de líquidos

00007

Hipertermia

INTERVENCIONES DE ENFERMERIA (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/frío

3900

Regulació de la temperatura

5510

Educación sanitaria

7920

Documentación

8100

Derivación

V 1.1 ● 03/2014

Castelldefels Agents de Salut d’Atenció Primària ◦ CASAP

61

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

dolor abdominal intenso
Fecha: 09/2013
Revisión: 03/2014
Versión: 1.1

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: suboclusión intestinal, apendicitis, colecistitis,
invaginación intestinal, enfermedad inflamatoria intestinal, torsión testicular,
embarazo ectópico, metabólico (cetoacidosis diabética), neurogénico, por
pneumonía, fecaloma o de origen psicógeno.

anamnesis







Edad
Antecedentes personales
Fármacos y alergias
Fecha de última regla (FUR)
Tiempo de evolución
Clínica acompañante
-

Diarrea, vómitos y/o estreñimiento
Acolia / colúria / icterícia
Sangrado (hematemesis/melenas/metrorragias)
Vegetatismo (sudoración / náuseas)
Síndrome miccional y/o dolor cólico irradiado a fosas lumbares

 Características del dolor
-

Intensidad del dolor (Ver anexo 1)
Forma de inicio
Circunstancias que lo modifican

valoración
 Estado general
 Constantes vitales: (TA, Tª, FC, FR)
 Exploración abdominal
-

Inspección
Auscultación
Percusión
Palpación

intervención
 Avisar al pediatra
 Según etiología del dolor
-

ECG (siempre si: paciente DM y/o dolor epigástrico)
Tira reactiva de orina
Prueba del embarazo
Rx tórax
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dolor abdominal intenso
DIAGNÓSTICOS ENFERMERÍA NANDA
00132

Dolor agudo

INTERVENCIONES DE ENFERMERIA (NIC)
INDISPENSABLES

OPCIONALES

6680

Monitorización de los signos vitales

2400

Asistencia en la analgesia controlada por el
paciente

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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dolor torácico
Fecha: 02/2013
Revisión: 03/2014
Versión:
1.1

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
Antecedentes personales (factores cardíacos, respiratorios y/o transtornos dispépticos)
Fármacos y alergias
Ejercicios físicos o traumatismos
Tiempo de evolución
Clínica acompañante
-

Diarrea, vómitos y/o estreñimiento
Acolia / colúria / icterícia
Sangrado (hematemesis/melenas/metrorragias)
Vegetatismo (sudoración / náuseas)
Disnea
Pérdida de consciencia

 Características del dolor
-

Intensidad del dolor (Ver anexo 1)
Forma de inicio
Circunstancias que lo modifican1
Localización
Irradiación
Mecánico / opresivo
Dolor en la palpación

valoración
 Estado general
 Constantes vitales: (TA, FC, FR, SatO2)
 Según etiologia del dolor:
-

ECG (siempre si: paciente DM y/o dolor epigástrico)
Tira reactiva de orina

 Prueba del embarazo
 Exploración abdominal:
-

Inspección
Auscultación
Percusión
Palpación

intervención
 Avisar al pediatra
 Monitorizar si ECG es anormal
 Aportar 02

notas aclaratorias
1

Si aumenta en decúbito y la inspiración
Si aumenta con la palpación/presión en zona del área costal y caja torácica
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dolor torácico
DIAGNÓSTICOS ENFERMERÍA NANDA
00132

Dolor agudo

INTERVENCIONES DE ENFERMERIA (NIC)
INDISPENSABLES

OPCIONALES

6680

Monitorización de los signos vitales

6610

Identificación de riesgos

1400

Manejo del dolor

6140

Manejo del código de urgencias

4050

Precauciones cardíacas

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: 09/20123
Revisión: 03/2014
Versión:
1.1

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

anamnesis
Edad
Antecedentes personales
Fármacos y alergias
Tiempo de evolución
Presencia escalofríos
Causas precipitantes y recuperación
Estado inmunitario e inmunizaciones realizadas
 Historia epidemiológica (entrevista por detección de focus)1
 Clínica acompañante








valoración
 Estado general
 Constantes: (TA, FC, FR, Tª, Sat O2)
 Estado de la piel
-






Máculas
Pápulas
Vesículas
Flictenas
Petequias

Signos de deshidratación
Tira de orina
Exploración básica (AR, ORL, ...)
Maniobra exploración rigidez nuca

intervención






Avisar al pediatra
No abrigar en exceso
Recomendar ingesta adecuada de líquidos
Dar tratamiento según la causa
Paracetamol o Ibuprofeno 2 según pauta

notas aclaratorias
1 Si se encuentra focalizado: actuar según protocolo adecuado (molestias al orinar, dolor de cuello,
gripe, diarrea, picadas de insectos, síntomas respiratorios de vias altas)
2 Ver guía de fármacos
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fiebre > 39ºC
DIAGNÓSTICOS ENFERMERÍA NANDA
00007

Hipertermia

INTERVENCIONES DE ENFERMERIA (NIC)
INDISPENSABLES

OPCIONALES

6680

Monitorización de los signos vitales

4260

Prevención del shock

3900

Regulació 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: 09/2013
Revisión: 03/2014
Versión:
1.1

La entrada en el organismo de cualquier sustancia no viva capaz de provocar
alteraciones patológicas en las funciones vitales de la persona. Las intoxicaciones
agudas son frecuentes en la infancia, aunque han disminuido en los últimos años.
Existen dos tipos: accidentales (niños de corta edad en fase de exploración) y no
accidentales (adolescentes que consumen drogas o alcohol)

anamnesis
Edad
Antecedentes personales
Fármacos y alergias
Tipo de tóxico
Tiempo de evolución y tiempo de evolución
 Via de exposición al tóxico (oral, inhalatoria, endovenosa, percutánea...)
 Clínica acompañante






- Dolor
- Disnea

- Mareo
- Cefalea

valoración
Estado general
Constantes vitales: (TA, FC, FR, Tª, Sat O2)
Nivel de consciencia: test de Glasgow (Ver anexo 4)
Inconsciente y no respira con normalidad: actuar según protocolo de ”parada
cardiorespiratoria”
 Inconsciente y respira con normalidad: actuar según protocolo de ”pérdida de consciencia”






intervención
 Avisar al pediatra
 Tratamiento de las alteraciones según protocolos específicos
 Actuar según indicaciones del pediatra
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intoxicación
DIAGNÓSTICOS ENFERMERÍA 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 ENFERMERIA (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/electrólitos

V 1.1 ● 03/2014

4200

Terapia intravenosa (IV)

4060

Prevención del shock

2380

Manejo de la medicación

5616

Enseñanza: medicamentos prescritos

2300

Administración de medicación

4120

Manejo de líquidos
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dolor de cabeza intenso
Fecha: 02/2013
Revisión: 03/2014
Versión:
1.1

Dolor o malestar referido a la cabeza, originado en estructuras craneales o bien
irradiado a las mismas. La cefalea es un motivo de consulta muy frecuente en la
edad pediátrica, aproximadament entre el 1 y el 2% de las consultas de urgencias

anamnesis
 Edad
 Antecedentes personales (si lo sufre habitualment, desde qué edad)

 Antecedentes de alteraciones oftalmológicas








Fármacos y alergias
Tiempo de evolución del episodio
Instauración (súbita o gradual)
Localización (hemicraneal, holocraneal, frontal)
Si está en el curso de una afección Otorrinolaringológica (ORL) o Respiratoria
Calidad (pulsativa, opresiva)
Clínica acompañante
-



Náuseas, vómitos, fotofobia, intolerancia al ruido
Hemiparésia, diplopia, inestabilidad
Vértigo, afasia, confusión
Pródromos o síntomas acompanyantes

Características del dolor (Ver anexo 1)

valoración





Triángulo de exploración pediátrica (TEP) (Ver anexo 11)
Estado general
Constantes vitales: (TA, Tª, FC, FR)
Nivel de consciencia: test de Glasgow (Ver anexo 4)

intervención
 Avisar al pediatra
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dolor de cabeza intenso
DIAGNÓSTICOS ENFERMERÍA NANDA
00132

Dolor agudo

INTERVENCIONES DE ENFERMERIA (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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maltrato infantil
Fecha: 03/2014
Revisión: 03/2014
Versión:
1.2
 Revisión
Acción, omisión o trato negligente, no accidental, que priva al niño de sus derechos
y de su bienestar, que interfiere en su ordenado desarrollo físico, psíquico o social y /
o lo amenaza, los autores del qual pueden ser personas, instituciones o la misma
sociedad.

anamnesis






Edad
Antecedentes personales y familiares
Fármacos y alergias
Tiempo de evolución
Mecanismo lesional
-

Qué ha pasado
Conocer el posible agresor
Conocer el grado de protección

 Clínica acompañante

valoración









Estado general
Constantes vitales: (TA, FR, FC)
Estado emocional
Presencia y tipo de heridas, hematomas y/o ansiedad
Riesgo inminente por proximidad del agresor
Identificar tipo de maltrato (Ver anexo 15)
Sospecha de fractura
Sospecha de abuso sexual

intervención
 Avisar al pediatra
 Si riesgo vital, avisar a Emergencias (112) / Guardia Urbana (092) / Mossos de Esquadra (088)
 Si heridas, actuar según protocolo
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maltrato infantil

DIAGNÓSTICOS ENFERMERÍA NANDA
00148

Temor

00141

Síndrome postraumático

00142

Síndrome del trauma post violación

00035

Lesión

00146

Ansiedad

INTERVENCIONES DE ENFERMERIA (NIC)
INDISPENSABLES

OPCIONALES

6402

Apoyo en la protección contra abusos:
niños

5270

Apoyo emocional

5240

Asesoramiento

4920

Escucha activa

5820

Disminución de la ansiedad

5510

Educación sanitaria

8100

Derivación

7920

Documentación
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5380

Potenciación de la seguridad
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mareo
Fecha: 10/2013
Revisión: 03/2014
Versión:
1.1

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






Edad
Antecedentes personales
Fármacos y alergias
Tiempo de evolución
Clínica acompañante (náuseas, sudoración, palpitaciones, rotación de los objectos, vértigo,
movimientos cefálicos, ...)

 Situación de inicio y exacerbación de síntomas
 Descartar patologia neurológica, ORL o oftalmológica
 Etiología1

valoración









Triángulo de exploración pediátrica (TEP)
Estado general
Constantes: (TA, FC, FR, Tª)
Glucemia capilar
ECG (> 6 años)
Exploración del equilibrio
Exploración neurológica
Exploración ORL

(Ver anexo 11)

intervención
 Avisar al pediatra
 Si glucemia < 60mg/dl:
-

Tira reactiva de orina (cetonuria)
Glucosa vo (en enfermo consciente)

 Si glucemia > 300mg/dl (> 180mg/dl en ayuno):
-

Tira reactiva de orina (cetonuria)

 Actuar según indicaciones del pediatra

notas aclaratorias
1

Etiología:
Psicógeno: Ansiedad, agorafobia...
Presíncope o síncope: vasovagal, ortostático. Valvular y arrítmias
Vértigo: central o periférico (giro de objectos, náuseas...)
Mixta: transtornos de la marcha y déficits sensoriales múltiples en ancianos
Hipovolémico: pérdida importante de líquidos (hematemesis, melenas...)
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mareo
DIAGNÓSTICOS ENFERMERÍA NANDA
00134

Náuseas

00035

Riesgo de lesión

INTERVENCIONES DE ENFERMERIA (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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ahogo
Fecha: 11/2013
Revisión: 03/2014
Versión:
1.1

Sensación subjetiva de dificultad de la respiración asociada a un aumento del
esfuerzo para respirar, generalmente asociada a bronquiolitis, bronquitis o asma.

anamnesis






Edad
Antecedentes personales
Fármacos y alergias
Tiempo de evolución
Clínica acompañante

 Causas de la disnea1
 Características de la disnea

valoración










Triángulo de exploración pediátrica (TEP) (Ver anexo 11)
Estado general
Constantes (TA, FC, FR, Tª)
Pulsioximetria
Inspección: tirada abdominal, piel y mucosas, aleteo nasal, respiración abdominal
Auscultación pulmonar
ECG, si > 6 años
Valorar la permeabilidad de la via aérea
Si crisis asmática, valorar con la Escala de Wood-Downes (Ver anexo 6)

intervención








Avisar al pediatra
A B C D E (Ver anexo 12)
Preparar O2
Aspirar secreciones, si es necesario
Preparar medicación broncodilatadora según indicación del pediatra
Colocar al niño en posición corporal elevada (Fowler o Semifowler)
Actuación dependiendo SatO2:
SatO2 (%)
>95

Actuación
Ninguna actuación inmediata

90-95

Tractament si es necesario y monitorización 2

80-90
<80

Hipoxia grave. O2+ broncodilatador
Situación de emergencia

 Actuar según indicaciones del pediatra

notas aclaratorias
1

2

Causas de la disnea:
Crónica: MPOC, CI, asma, ...
Aguda: Obstrucción de la vía aérea (cuerpo extraño, edema de glotis, crisis asmática, tumores...);
causas torácicas (pneumotórax, derrame pleural y traumatismos); edema cardiogénico (arrítmias,
IAM, cardiopatia congénita y ICC), hiperventilación secundaria en crisis de ansiedad, fiebre > 38ºC,
silencio respiratorio o cianosis
Con esta SatO2 conviene poner O2 para reducir el trebajo respiratorio y mejorar el intercambio gaseoso
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ahogo
DIAGNÓSTICOS ENFERMERÍA NANDA
00033

Deterioro de la ventilación espontánea

00032

Patrón respiratorio ineficaz

INTERVENCIONES DE ENFERMERIA (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

Ayuda 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: 12/2013
Revisión: 03/2014
Versión:
1.1

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
 Edad
 Antecedentes personales (insuficiencia cardíaca o síncope) y familiares (muerte súbita) o si está en el
curso de una enfermedad infecciosa
 Número de episodios
 Fármacos y alergias
 Tiempo de evolución
 Pérdida de consciencia presenciada o no
 Pródromos: sensación inestabilidad, alteraciones visuales, náuseas, sudor, fiebre, ...
 Causas precipitantes y recuperación (epilepsia, sobredosis farmacológica)
 Clínica acompañante: fiebre, estupor, obnubilación, disnea, cefalea, vómitos, palpitaciones,
incontinencia de esfínteres, mordida de labio, movimientos tonicoclónicos y/o confusión
mental

valoración









Triángulo de exploración pediátrica (TEP) (Ver anexo 11)
Respiración: no respira: ver protocolo de ”parada cardiorespiratoria”
Estado general
Constantes: (TA, FC, FR, Tª, SatO2)
Nivel de consciencia: test de Glasgow (Ver anexo 4)
Piel (petequias y/o venopunciones)
Glucemia capilar
ECG (Descartar síncope cardiogénico)

intervención





Activar Alarma Sanitaria1
A B C D E (Ver anexo 12)
No respira con normalidad: ver protocolo de ”parada cardiorespiratoria”
Si respira con normalidad:
-

Posición lateral de seguridad
Cánula de Guedel
Preparar O2 y acceso vía venosa
Preparar medicación de emergencia 2

 Si fiebre: paracetamol vía rectal
 Si no recuperación, avisar al 061 o al 112
 Actuar según indicaciones del pediatra

notas aclaratorias
1
2

Alarma sanitaria: Avisar al pediatra, MF de guardia, enfermera de GED y enfermera de pediatria
Medicación de emergencia a preparar según etiología (ver guía de fármacos):
Hipoglucemia: Glucosa al 50% ev (Glucosmon R50®)
Sobredosis benzodiazepinas: Flumacenil 0,2mg ev en 30’’ y repetir hasta un máximo de 2mg
Sobredosis de opiáceos: Naloxona 0,4 – 0,8 mg ev
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pérdida de consciencia
DIAGNÓSTICOS ENFERMERÍA NANDA
00035

Riesgo de lesión

00024

Perfusión tisular inefectiva (cerebral)

00039

Riesgo de aspiración

INTERVENCIONES DE ENFERMERIA (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 (IV)

2380

Manejo de la medicación

2300

Administración de medicación
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traumatismo craneal
Fecha: 06/2013
Revisión: 03/2014
Versión:
1.1

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







Edad
Antecedentes personales
Fármacos y alergias
Tiempo de evolución
Mecanismo lesional (cómo, cuando, dónde)
Clínica acompañante

- Dolor
- Disnea

- Mareo
- Cefalea

 Si hay herida: estado vacunal (Antitetánica)

valoración










Triángulo de exploración pediátrica (TEP) (Ver anexo 11)
Constantes vitales: (TA, Tª, FR, FC, SatO2)
Nivel de consciencia: test de Glasgow (Ver anexo 4)
Valoración de las pupilas (Ver anexo 4)
Inconsciente y no respira con normalidad: actuar según protocolo de ”parada
cardiorespiratoria”
Inconsciente y respira con normalidad: actuar según protocolo de ”pérdida de consciencia”
Estado de la piel
Tipo de traumatismo (cerrado o abierto, contusión o conmoción)
Profilaxis Antitetánica, si es necesario

intervención
 Avisar al pediatra para valoración neurológica
 Preparar material para curas
 Si lesiones
-

Cura según protocolo “heridas”

 Recomendacionesz
-

Entregar hoja de TCE infantil

 Actuar según indicaciones del pediatra

V 1.1 ● 03/2014

Castelldefels Agents de Salut d’Atenció Primària ◦ CASAP

80

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

traumatismo craneal
DIAGNÓSTICOS ENFERMERÍA NANDA
00132

Dolor agudo

00046

Deterioro de la integridad cutánea

INTERVENCIONES DE ENFERMERIA (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/vacunas

8100

Derivación

2380

Manejo de la medicación

2300

Administración de medicación
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traumatismo grave
Fecha: 04/2013
Revisión: 03/2014
Versión:
1.1

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








Edad
Antecedentes personales
Fármacos y alergias
Tiempo de evolución
Mecanismo lesional
Sospecha de maltrato
Clínica acompañante
- Dolor
- Disnea

- Mareo
- Cefalea

 Si heridas, estado vacunal (antitetánica)

valoración
 Triángulo de exploración pediátrica (TEP) (Ver anexo 11)
 Nivel de consciencia: test de Glasgow (Ver anexo 4)
 Constantes vitales: (TA, FC, FR, Tª, SatO2)
 Hemorragias (heridas abiertas/signos de shock)
 Via aérea permeable

intervención








Activar alarma sanitaria1
A B C D E (Ver anexo 12)
Preparar material para curas
Actuar según indicaciones del pediatra
Si compromete función respiratoria, ver protocolo ”ahogo”
Si pérdida de la consciencia, ver protocolo ”pérdida de consciencia”
Profilaxis antitetánica, si es necesario

notas aclaratorias
1

Alarma sanitaria: Avisar al pediatra, MF de guardia, enfermera de GED y enfermera de pediatría
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 anatómicaes ni alteraciones de signos vitales en la primera valoración y han
sufrido un accidente de alta energía, posteriormente sufren lesiones graves.
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traumatismo grave
DIAGNÓSTICOS ENFERMERÍA NANDA
00132

Dolor agudo

00046

Deterioro de la integridad cutánea

INTERVENCIONES DE ENFERMERIA (NIC)
INDISPENSABLES

OPCIONALES

3660

Cuidados de las heridas

1380

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/vacunas

5510

Educación sanitaria

6482

Manejo ambiental: comodidad

7920

Documentación

3620

Sutura

8100

Derivación

0910

Inmovilización

2380

Manejo de la mediación

5616

Enseñanza: medicamentos prescritos
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vómitos activos
Fecha: 09/2013
Revisión: 03/2014
Versión:
1.1

Es la expulsión oral violenta de contenido gástrico.

anamnesis






Edad
Antecedentes personales
Fármacos y alergias
Tiempo de evolución
Características del vómito
-

Olor fétido
Coloración: poso de cafè y/o hematemesis
Contenido gástrico (alimentario)

 Asociado a deposiciones con diarrea: ver protocolo de ”diarrea”

valoración







Estado general
Constantes vitales: (TA, FC, Tª, FR)
Nivel de consciencia: test de Glasgow (Ver anexo 4)
Glicemia capilar
Tira de orina (si DM / si dolor lumbar)
Signos de deshidratación (mucosas, pliegue,...)

intervención
 Avisar al pediatra
 Posición de seguridad para evitar broncoaspiración
 Actuar según indicaciones del pediatra
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vómitos activos
DIAGNÓSTICOS ENFERMERÍA NANDA
00134

Náuseas

INTERVENCIONES DE ENFERMERIA (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

V 1.1 ● 03/2014

Castelldefels Agents de Salut d’Atenció Primària ◦ CASAP

85

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

shock anafiláctico
Fecha: 02/2013
Revisión: 03/2014
Versión:
1.1

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

anamnesis






Edad
Antecedentes personales
Fármacos y alergias
Tiempo de evolución del inicio
Clínica acompañante:
-

Taquicardia - Hipotensión
Hipoperfusión tisular – Oligúria
Eritema – urticaria
Náuseas – diarrea
Crisis convulsivas

 Causas precipitantes y/o agente etiológico (ingesta de alimentos, fármacos, exposición a
alérgenos o picada de insectos)

valoración






Triángulo de exploración pediátrica (TEP) (Ver anexo 11)
Estado general
Constantes vitales: (TA, FC, FR, Tª, SatO2)
Piel y mucosas (icterícia, palidez de mucoses, urticaria, petequias, prurito, eritema)
Valorar si:
-

Disnea
Vómitos o cólicos
Edema de glotis
Hipoventilación

 Auscultación CR
 Nivel de consciencia: test de Glasgow

(Ver anexo 4)

intervención





Activar alarma sanitaria 1
A B C D E (Ver anexo 12)
Colocar cánula de Guedel, si se precisa
Preparar medicación 2:
-

Adrenalina: Altellus 0’15mg jeringa pre-cargada
Metilprednisolona v.o 0’8-1,5mg/kg (si está consciente) o v.p. 8-16mg/kg – dosis máxima 80mg
Antihistamínico i.m./ v.o

 Preparar para acceso via venosa
 Si es para picada, valorar la extracción de restos de animal
 Actuar según indicaciones del pediatra

notas aclaratorias
1 Alarma sanitaria: Avisar al pediatra, MF de guardia, enfermera de GED y enfermera de pediatría
2 Ver guía de fármacos
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shock anafiláctico
DIAGNÓSTICOS ENFERMERÍA NANDA
00132

Dolor agudo

00046

Deterioro de la integridad cutánea

INTERVENCIONES DE ENFERMERIA (NIC)
INDISPENSABLES

OPCIONALES

6680

Monitorización de los signos vitales

1380

Aplicación de calor/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: 07/2013
Revisión: 03/2014
Versión:
1.1

Los
analgésicos son fármacos que se utilizan para paliar el dolor con relativa
 Revisión
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

En caso de:





Alergias
Problemas gastrointestinales
Gestación - Lactancia
Tratamiento anticoagulante
Paracetamol vo

Si precisa más
Consultar al pediatra
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analgésicos y antitérmicos
Fecha: 07/2013
Revisión: 03/2014
Versión:
1.1

PRINCIPIO ACTIVO

PRESENTACIÓN

DOSIS

VÍA ADMINISTRACIÓN

Suspensión oral
100mg/ml

Oral

MARCAS COMERCIALES





Paracetamol Kern Pharma®
Paracetamol Level®
Apiretal®



PARACETAMOL

IBUPROFENO

Comprimidos
500mg/comp

15mg/kg/día
(c/4 o 6h)

Paracetamol EFG®
Termalgin®
Efferalgan®
Gelocatil®

Supositorios
150mg
300mg

Anal




Febrectal®
Termalgin®

Suspensión oral
20mg/ml

Oral





Ibuprofeno 2%
Junifen® 2%
Dalsy®

Oral





Ibuprofeno 4%
Junifen® 4%
Apirofeno®

Oral




Ibuprofeno® 400mg
Ibuprofeno® 600mg

Suspensión oral
40mg/ml

5-10mg/kg/dosis
(c/6)
No en < 3 mesos

Comprimidos o
sobres



En caso de intolerancia a AINES, insuficiencia renal, asma o HTA sólo Paracetamol.



Podemos alternar paracetamol con Ibuprofeno cada 4 hores.
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antibióticos
Fecha: 07/2013
Revisión: 03/2014
Versión:
1.1

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 ha de
tener en cuenta la localización de la infección, la edad del paciente, la gravedad del
cuadro y posibles alergias o intolerancias.
FÀRMACOS

Anamnesis:








Alergias
Otros fármacos
Características de la infección
Antecedentes personales

Penicilinas:
Amoxicilina
Amoxicilina – Ac. Clavulánico











Otros antibióticos:
Azitromicina
Claritromizina
Eritromicina
Cefuroxima acetil
Clindamicina
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Caso de:
Alergias
Problemas gastrointestinales
Gestación - Lactancia
Tratamiento anticoagulante
Consultar al pediatra
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antibióticos
Fecha: 07/2013
Revisión: 03/2014
Versión:
1.1
PRINCIPIO
ACTIVO

VIA
ADM.

DOSIS

40-80 mg/Kg/día
(c/8h*)
8-10 días

AMOXICILINA

PRESENTACIÓN

MARCAS
COMERCIALES

DOSIFICACIÓN

Envase de 30, 60 o
120 ml

125mg en 5ml
250mg en 5ml




Sobres
Comprimidos
Cápsules

250mg
500mg
750mg
1000mg

 Amoxicil.lina®
 Clamoxyl®

vo


Envase de 30, 60 o
120 ml
40-80 mg/Kg/dia
(c/8h*)
8-10 días

AMOXICILINA
AC. CLAVULÀNIC

Envase 100ml, 150ml

ERITROMICINA

CLARITROMIZINA

15 mg/kg/día
Repartido en 2
tomas
(c/12h)
8-10 días





500/125mg
875/125mg



Amoxicilina + Ac.
Clavulánico®
Augmentine®

125mg/5ml

vo
Comprimidos
Cápsulas

250mg
500mg

Comprimidos
Envase de 100ml

250mg, 500mg
125mg o 250mg
en 5ml

 Infecciones del tracto
respiratorio
 Infecciones
genitourinarias
 Infecciones de la piel
y tejidos blandos:
- Abcesos dentales
- Celulitis
- Mordidas de
animales

 Infecciones del tracto
respiratorio
 Infecciones
genitourinarias
 Infecciones de la piel
y tejidos blandos:
- Abcesos dentales
- Celulitis
- Mordidas de
animales







Pantomicina®
Eritroveinte®
Bronsema®
Eritrogobens®





Bremon®
Klacid®
Kofron®







vo





AZITROMICINA

10 mg/kg/día
Una única toma
3 -5 días

vo

Envase de 15 y 30ml
Comprimidos
Sobres

CEFUROXIMA

15 mg/kg/día
Repartido en 2
tomas (c/12h)
7-10 días

vo

Suspensión
Comprimidos
Sobres

8 - 25 mg/kg/día
Repartido en 4
tomas
c/6 h.
8-10 días

vo

CLINDAMICINA

100/12,5mg

Amoxicilina + Ac.
Clavulánico EFG®
Augmentine®
Clavumox®

vo
Sobres
Comprimidos

20-40 mg/kg/día
Repartido en 4
tomas (c/6h)
10 días

Amoxicilina®
Clamoxyl®

INDICACIONES

Cápsulas
Ampollas

200mg en 5ml
250mg, 500mg

125mg en 5ml
250mg, 500mg





Toraseptol®
Zitromax®
Zentavion®




Zinnat®
Nivador®









150 mg, 300 mg
150mg, 300mg




Dalacin®

Infecciones del
tracto respiratorio
ORL
Infecciones
genitourinarias
MTS
Infecciones
gastrointestinales

Infecciones
respiratorias
ORL
Infecciones de la
piel
Tratamiento H. Pylori
Infecciones
respiratorias
ORL
Infecciones
genitourinarias

Infecciones
respiratorias
Infecciones de la
piel
MTS

Antibiótico de
elección en caso de
alergia a las
penicilinas

* En caso de alteraciones renales la pauta será cada 12h
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antibióticos
AMOXICILINA
Jarabe

Presentación

Envase de 125mg en 5ml

Dosis
Peso (Kg)
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
Presentación
Dosis
Peso (Kg)
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
Cápsulas,
sobres
comprimidos

V 1.1 ● 03/2014

y

mg/día
160
240
320
400
480
560
640
720
800
880
960
1040
1120
1200
1280
1360
1440
1520
1600

40mg/kg/dia
mg/8h ml/día
53
6,4
80
9,6
107
13
133
16
160
19
187
22
213
26
240
29
266
32
293
35
320
38
347
42
373
44
400
48
427
51
453
54
480
58
507
61
533
64

80mg/kg/dia
mg/8h ml/día
106
13
160
19
214
26
266
32
320
38
373
44
426
52
480
58
532
64
586
70
640
76
694
84
746
88
800
96
854
102
906
108
960
116
1014
122
1066
128

ml/8h
4,3
6,4
8,6
10
13
15
17
19
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42

mg/día
80
120
160
200
240
280
320
360
400
440
480
520
560
600
640
680
720
760
800

Envase de 250mg en 5ml
40mg/kg/día
80mg/kg/día
mg/8h ml/día ml/8h mg/día mg/8h ml/día
27
3,2
1
160
53
6,4
40
4,8
1,6
240
80
9,6
53
6,5
2,2
320
107
13
67
8
2,6
400
133
16
80
9,5
3,2
480
160
19
93
11
3,6
560
187
22
107
13
4,3
620
206
26
120
14
4,8
720
240
28
133
16
5,3
800
266
32
147
17
5,8
880
293
34
160
19
6,3
960
320
38
173
21
7
1040
346
42
187
22
7,3
1120
373
44
200
24
8
1200
400
48
213
25
8,5
1280
426
50
227
27
9
1360
453
54
240
29
9,8
1440
480
58
253
30
10
1520
506
60
267
32
11
1600
533
64

ml/8h
2,1
3,2
4,3
5,3
6,3
7,3
8,6
9,3
10
11
12
14
14
16
16
18
19
20
22

Peso (kg)
30 a 54
58 6 66
70 a 74

mg/día
1500
2320
3000

ml/8h
2,1
3,2
4,3
5,3
6,4
7,5
8,5
9,6
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

mg/día
320
480
640
800
960
1120
1280
1440
1600
1760
1920
2080
2240
2400
2560
2720
2880
3040
3200

Cantidad
1 comp de 500mg cada 8 horas
1 comp de 750 mg cada 8 horas
1000

Días
8 días
8 días
8 días
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antibióticos
AMOXICILINA + AC. CLAVULÁNICO
Presentación
Dosis
Peso (Kg)
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40

100/12,5 mg
40mg/kg/día
80mg/kg/día
ml/día
ml/8h
ml/día
ml/8h
1,6
0,5
3,2
1
2,4
0,8
4,8
1,6
3,2
1
6,4
2
4
1,3
8
2,6
4,8
1,6
9,6
3,2
5,6
1,8
11,2
3,7
6,4
2,1
12,8
4,2
7,2
2,4
14,4
4,8
8
2,6
16
5,3
8,8
2,9
17,6
5,8
9,6
3,2
19,2
6,4
10,4
3,4
20,8
6,9
11,2
3,7
22,4
7,4
12
4
24
8
12,8
4,2
25,6
8,5
13,6
4,5
27,2
9
14,4
4,8
28,8
9,6
15,2
5
30
10
16
5,3
32
10,6

En niños > 30 kg se pueden usar los comprimidos o sobres de 500/125 mg c/8.
CLARITROMICINA
Presentación
Dosis
Peso (Kg)
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32

125/5ml
15 mg/kg/día
ml/día
ml/12h
2,4
1,2
3,6
1,8
4,8
2,4
6
3
7,2
3,6
8,4
4,2
9,6
4,8
10,8
5,4
12
6
13,2
6,6
14,4
7,2
15,5
7,8
16,8
8,4
18
9
19,2
9,6

250/5ml
15 mg/kg/día
ml/día
ml/12h
1,2
0,6
1,8
0.9
2,4
1,2
3
1,5
3,6
1,8
4,2
2,1
4,8
2,4
5,4
2,7
6
3
6,6
3,3
7,2
3,6
7,8
3,7
8,4
4,2
9
4,5
9,6
4,8

Niños de más de 30 kg: se pueden utilizar comprimidos o sobres de 250 mg c/12h.
Niños de más de 60 kg: podemos dar comprimidos o sobres de 500 mg c/12h.
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antihistamínicos
Fecha: 07/2013
Revisión: 03/2014
Versión:
1.1

PRINCIPIO ACTIVO

DOSIS

PRESENTACIÓN

<2 años – 0’04 mg/kg*
C/8h

DEXCLORFENIRAMINA

HIDROXIZIMNA DE
HIDROCLORURO

LORATADINA
(Sólo en mayores de 3 años)

NOMBRE COMERCIAL

jarabe vo

>2 años – 2 mg* (máximo 12mg/día)
–
c/8h

Comprimidos vo

5 mg

Ampollas im

0’05mg/kg
c/8h

Jarabe de 10mg/5ml vo



Atarax®

Jarabe vo



Loratadina®

Comprimidos



Loratadina EFG®

Menores de 12 años
< de 30kg de peso: 5mg/ 24h
(dosis única)
> de 30kg de peso: 10mg/24h
(dosis única)
Mayores de 12 años
10mg/24h (1 comprimido al día)



Polaramine®

* El comprimido de 2mg de Polaramine® se corresponde a 5ml de Jarabe de Polaramine®

V 1.1 ● 03/2014

Castelldefels Agents de Salut d’Atenció Primària ◦ CASAP

96

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

tratamientos tópicos
Fecha: 07/2013
Revisión: 03/2014
Versión:
1.1
PRINCIPIO ACTIVO

MARCAS COMERCIALES

PROPIEDADES

ACICLOVIR




Aciclovir EFG®
Zovirax®



Antivírico

ÁCIDO FUSÍDICO



Fucidine®



Antibacteriano

CALAMINA




Talkistina®
Kalamina®




Antiséptico
Antipruriginoso



Cristalmina®



Antiséptico tópico




Clorhexidina Lacer® 0’12%
Perioaid® 0’12%



Antiséptico bucal

CLOTRIMAZOL 1%





Clotrimin®
Canesten®
Canesmed ®



Antimicótico

HIDROCORTISONA



Lactisona®



Antiinflamatorio

HIDROFIBRA




Aquacel®
Aquacel Ag®





Antibacteriano y epitalizante
Favorece la granulación
Absorvente


HIDROGEL




Intrasite®
Hidrosorb®



Proporciona ambiente húmedo
equilibrado
Favorece la granulación y
epitelización
Calma el dolor

CLORHEXIDINA



METILPREDNISOLONA



Adventan®



Corticosteroide tópico

MUPIROCINA





Bactroban® 2%
Mupirocina® Isdin
Plasimine® 2%



Antibacteriano

NITRATO DE PLATA



Argenpal




Cauterizante
Inhibidor de la granulación

PREDNICARBATO



Peitel®



Corticosteroide tópico

SULFADIAZINA ARGÉNTICA



Silvederma®



Antibacteriano

VASELINA



Vaselina



Emoliente y dermoprotector
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otros
Fecha: 07/2013
Revisión: 03/2014
Versión:
1.1

PRINCIPIO ACTIVO

PRESENTACIONES

VIA
ADM.

ACICLOVIR

Comprimits 200 mg

vo




Aciclovir 200 EFG®
Zovirax 200®



Antivírico

ADRENALINA

Ampollas 1 mg

sc





Altellus® 0’15
Adrenalina Braun®
Adrenalina Level®



Vasoconstrictor

AMIODARONA

Ampollas 3 mg

e/v



Trangorex®



Antiarítmico

DEXCLORFENIRAMINA

Comprimits 2 mg
Ampolles 5 mg

vo
im



Polaramine®



Antihistamínico

Comprimits 5 mg
Ampolles 10 mg

vo
im




Diazepam EFG®
Valium®



Ansiolítico

Crema rectal

rectal



Stensolid®



Anticonvulsivo

GLUCOSA 33%

Ampollas 10 ml

im



Glucosmon®



Por la hipoglucemia

HIDROCORTISONA
FOSFATO SÓDICO

Ampollas 100 mg

im



Actocortina®




Antiinflamatorio
Antialérgica

LEVONORGESTREL

Comp 1’5mgr
1 x envase

vo




Norlevo®
Postinor®




Progestageno
Pastilla del día depués

LORATADINA

Comprimidos 10 mg

vo



Loratadina EFG®



Antihistamínico

MEPIVACAINA

Ampollas 2%

sc



Scandinibsa®



Anestésico local



Urbason®




Antiinflamatorio
Antialérgica

DIAZEPAM

Ampollas de:
8 mg
20 mg
40 mg
1 o 2mg/kg/día

METILPREDNISOLONA

im

MARCAS COMERCIALES

PROPIEDADES

5,4mg/kg/día
(en un serum de 100ml
pasar en 15min)

ev



Urbason®




Antiinflamatorio
Antialérgica

Jarabe (1ml = 40 gotas)
6-8 gotas/kg/día
Repartido en 2 tomas
(c/12h)
3 días

vo



Estilsona®




Antiinflamatorio
Antialérgico

Ampollas: 0’10’3mg/kg/dosis

im


Midazolam EFG®

Ampollas: 0’2 – 0’4
mg/kg/dosis

intranasal




Sedante
Anticonvulsivo

SERUM GLUCOSADO

Ampollas 250 ml
Ampollas 500ml

ev



Serum glucosado



Mantenimiento de vía

SERUM ORAL

Sobres

vo




Suero oral Casen®
Suero oral Hiposódico®



Rehidratación oral

MIDAZOLAM
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1a. 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: medidas
conductuales, valoración según el llanto, escala de rostros, medidas de tipo biológico y
escala de evaluación del dolor.
MEDIDAS CONDUCTUALES
Tipo de llanto:
1.
2.
3.

Expresión facial:

No
Quejas
Llanto

0.
1.
2.

Brazos
4.
5.

Comportamiento:

Alegre (ríe)
Preocupado
Lloriquea

1.
2.

Piernas:
No se toca la herida
Sí se toca la herida

3.
4.

Tranquilo, inmóvil
Agitado, rígido

Lenguaje:
Relajado
Movimientos y golpes

3.
4.
5.
6.

No se queja
Se queja pero no de dolor
En silencio
Se queja de dolor

VALORACIÓN SEGÚN LLANTO
(-)

Tranquilo,
No llora

(+)

(++)

Llora o retira reflejo de la
zona estimulada

(+++)

Llora y retira reflejo de
la zona estimulada
llorando

Continúa llorando
en brazos de la madre

(++++)
Igual al anterior y se
retira de la consulta

ESCALA DE ROSTROS

1
Muy contento
sin dolor

2
Siente sólo un
poco de dolor

3
Siente un poco
más de dolor

4
Siente aún
más dolor

5
Siente mucho
dolor

16
El dolor es el peor
que puede
imaginarse (no ha
de 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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1b. escalas del dolor

MEDIDAS DE TIPO BIOLÓGICO
Observación

Criterio

Puntos

Frecuencia cardíaca

+ 20 % de lo normal
> 30 % de lo normal
< 40 % de lo normal

0
1
2

Presión sanguínea

+ 10 % de lo normal
> 20 % de lo normal
< 40 % de lo normal

0
1
2

No llora
Llora pero responde a carantoñas
Llora pero no responde a carantoñas

0
1
2

Ninguno
Inquieto
Exaltado

0
1
2

Dormido
Leve/nervioso
Alterado

0
1
2

Indiferente
Flexión piernas
Se coge el lugar de dolor

0
1
2

Dormido
No puede localizarlo
No puede localizarlo

0
1
2

Llanto

Movimientos

Agitación

Postura

Verbalización del dolor

ESCALA DE EVALUACIÓN DEL DOLOR
Criterios

Observación

Puntos

Puede coger el sueño
Brevemente
No puede coger el sueño

0
1
2

Mímica

No
Intermitente
Anímica

0
1
2

Llanto

Normal
Agudo
Permanente

0
1
2

Calma
Modulada
Agitación permanente

0
1
2

Modo espontáneo
Reactividad aumentada
Disminuïda

0
1
2

Extensión de dedos de mano y pie

No
Intermitente
Permanente

0
1
2

Succión vigorosa

Sí
Discontínua
No

0
1
2

Sueño

Mobilidad espontánea

Excitabilidad
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2. proyecciones radiológicas
La siguiente tabla muestra las proyecciones más comunes para solicitar radiología
simple y posibles fracturas. En 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 rodilla)

Tibia y peroné

Frente y perfil

Pie y dedos

Frente y oblícua (± axial de rótula)

Tórax

Parrilla costal (costillas) / Frente y perfil
(parénquima pulmonar)

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 oblícua

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 el 1
es dependencia y el 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 - Termoregulación
8 - Higiene y protección de la piel
9 - Evitar peligros
10 - Comunicarse
11 - Vivir según sus valores y creencias
12 - Trabajar y realitzarse
13 - Jugar / participar en actividades recreativas
14 - Aprender
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4. valoración neurológica
La escala permite una definición numérica de los estados de consciencia. La profundidad del
coma se mide entre 3 (mínimo) y 15 (normalidad). Junto con otros parámetros como la
reactividad pupilar o los movimientos oculares, la escala de Glasgow se utiliza en el control
evolutivo de los traumatismos cráneoencefálicos (TCE) y, por extensión, a todo tipo de coma.
Igualmente permite la valoración pronóstica, en función de la edad del paciente y el grado
de hipertensión intracraneal.
TEST DE GLASGOW
Para > 5 años
Puntuación
Apertura de los
ojos

6

Respuesta verbal
Respuesta motora

Obedece
órdenes

Puntuació
Apertura de los
ojos

6

4

Movimiento
espontáneo

1

Al dolor

Nula

Orientado

Confuso

Palabras
inadecuadas

Nula

Localiza el
dolor

Flexión
normal al
dolor

Flexión
anormal al
dolor

Sonidos
incomprensibles
Extensión
normal

Nula

TEST DE GLASGOW
Modificada para ninos y lactantes (< 5 años)
5
4
3
Sonrisa
balbuceo
Retirada al
tocarlo

2

A la orden

Irritable, llanto
inconsolable
Retirada al
dolor

ESTADO DE CONSCIENCIA
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2

A la orden

1

Al dolor

Llanto al dolor
Flexión
anormal

PRONÓSTICO SEGÚN LA ESCALA DE GLASGOW
Recuperación
82 %
68 %
34 %
7%

Puntuación
11-15
8-10
5-7
3-4

Consciente
Inconsciente
Obnubilado
Orientado
Desorientado

3

Espontánea

Espontánea

Respuesta verbal
Respuesta motora

5

Nula

Gemido al
dolor
Extensión
anormal

Nula
Nula

Estado vegetativo y/o exitus
12 %
27 %
53 %
87 %

VALORACIÓN PUPILAR (mm)

1

2

3

4

5

6

7
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5. valoración grado de deshidratación

Signo

ESCALA DE DESHIDRATACIÓN
Moderada

Leve

Grave

Pérdida de peso

Sediento,
Alerta
>5%

Déficit líquido

> 50 cc/Kg

50 – 100 cc/Kg

> 100 cc/Kg

Pulsos

Normal

Rápido

Rápido y débil

TA Sistólica

Normal

Baja

A veces indetectable

Diuresis

Disminuida

Muy disminuida

Anuria

Mucosa oral
Fontanela
anterior
Ojos

Discretamente seca

Seca

Manchada

Normal

Deprimida

Hundida

Normales

Hundidos

Muy hundidos

Lágrimas

Normales

Ausentes

Ausentes

Aspecto piel
Turgencia piel

Normal

Fría

Fría, acrocianosis

Normal

Baja

Pastosa

Respiración
Rellenamiento
Capilar

Normal

Profunda

Profunda y rápida

> 2 seg

2 – 3 seg

> 3 seg

Aspecto

Sediento, alteración,
nivel consciencia
5 - 10 %

Frío, sudoroso, grande al nivel
de consciencia
> 10 %

Valoración
Deshidratación leve: pérdida de peso < 5 %
Deshidratación moderada: 5 – 10 %
Deshidratación grave: > 10 %
ESCALA DE DESHIDRATACIÓN DE GORELICK
Leve

Signos clínicos
Elasticidad cutánea disminuida

Mucosas secas

Tiempo de recapilarización > 2 segons

Ojos hundidos

Estado general deteriorado

Pulso radial anormal

Ausencia de lágrimas

Taquicardia > 150x

Respiración anormal

Diuresis disminuida

Valoración
Cada ítem aporta un punto que nos indicará el grado de deshidratación:
Deshidratación leve: 1 – 2 puntos
Deshidratación moderada: 3 – 6 puntos
Deshidratación grave: > 6 puntos
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6. valoración dificultad respiratoria
ESCALA DE WOOD-DOWNES MODIFICADA POR FERRÉS (> 2 AÑOS)
0
1
2

3

Final espiración

Toda espiración

Ins y espiración

No

Subcostal,
Intercostal inferior

1+
Supraclavicular,
aleteo nasal

1+2+
Intercostal sup
supraesternal

FR

> 30 rpm

31-45 rpm

46-60 pm

> 60 rpm

FC

< 120 rpm

> 120 rpm

Buena

Regular, simétrica

Muy disminuida

Tórax silente

No

Sí

SIBILANCIAS
TIRADA

ENTRADA AIRE
CIANOSIS
Puntuación

No

Leve: 1-3
Moderada: 4-7
Severa: 8-14

Pulsioximetría
(La medida de SatO2 nos ayuda a clasificar la crisis)

Leve: 1-3
Moderada: 4-7
Severa: 8-14

Si no coinciden las 2 valoraciones, siempre prevalecerá la clasificación más grave
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7. valoración gravedad bronquiolitis
Aspecto general
Distrés respiratorio
Saturación O2
FR
Rechazo de alimentos
Factores de Riesgo*
Distocia social
Derivación al hospital

CRITERIOS DE GRAVEDAD DE LA BRONQUIOLITIS
Leve
Moderada
Bueno
Regular
Mínimo
Leve-moderado
> 95 %
92 % - 95 %
< 50 x minuto
50 – 70 x minuto
Ausencia
Ausencia
Ausentes
Ausentes
Ausente
Ausente
No
Valorar

Grave
Malo
Moderado-grave
< 92 %
> 70 x minuto o apneas
Presencia
Presentes
Presente
Sí

* Factores de Riesgo: prematuridad, Edad < 3 meses, cardiopatía congénita, inmunodeficiencia, displasia
broncopulmonar, fibrosis quística o atras broncopatías crónicas
Valoración
Criterios de Derivación
1. Niño de riesgo: edad menor a 8 semanas. Enfermedad de base grave (cardiopatía, fibrosis
quística...).
2. Evolución de riesgo: dificultad para alimentarse, distrés grave (cianosis y/o taquipnea superior a
60 rpm).
3. Bronquiolitis moderadas con frecuencias respiratorias persistentemente superiores a 70 rpm en
niños menores de 1 año, o superiores a 50 rpm en más grandes de un año, o en las cuales no se
puede medir la saturación de oxígeno.
SCORE HSJD
0 NO
1 Sibilancias espiratorias/crepitantes inspiratorias
2 Sibilancias/ crepitantes inspiratorias-espiratorias

SIBILANCIAS
O ESTERTORES

0 NO
1 Subcostal + intercostal inferior
2 Previo + supraclavicular + aleteo nasal
3 Previo + intercostal superior + supraesternal

TIRADA

0 Sin alteraciones
1 Regular, simétrica
2 Asimétrica
3 Muy disminuida

ENTRADA AIRE

Sat O2
0
1
2

Sin oxígeno

Con oxígeno

≥ 95 %
91-94 %
≤ 90 %

≥ 95 % sin O2
> 94 % con FiO2 ≤ 40 %
≤ 94 % con FiO2 40 % ≤ FiO2 > 40 %
0

1

2

3

FR

< 3 Meses
3-12 Meses
12-24 Meses

<40/min
<30/min
<30/min

40-59/min
30-49/min
30-39/min

60-70/min
50-60/min
40-50/min

> 70/min
> 60/min
> 50/min

FC

< 1 Años
1-2 Años

<130/min
<110/min

130-49/min
110-20/min

150-170/min
120-140/min

> 170/min
> 140/min

Leve: 0-5
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8. valoración del crup
ESCALA DE TAUSSIG
Puntuación

0

1

2

3

Estridor

No

Leve/Medio

Moderado

Intenso/Ausente

Retracciones

No

Leves

Moderadas

Intensas
Grave disminución
Letárgico

Ventilación

Normal

Leve disminución

Moderada
disminución

Estado consciencia

Normal

Intranquilo/Decaído

Deprimido

Coloración

Normal

Cianótico

Valoración
Crup leve: < 5
Crup leve – moderado: 5 – 6
Crup moderado: 7 - 8
Crup grave: > 8
La alteración del nivel de consciencia o del color indican siempre gravedad extrema
Criterios de Derivación
Crup grave (> 8) siempre
Crup moderado según otros criterios (enfermedad previa, família competente...)
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9. valoración del lactante febril
ESCALA DE YALE-McCARTHY
Puntuación

Normal
(1 puntos)

Afectación moderada
(3 puntos)

Afectación grave
(5 puntos)
Llanto débil de tono agudo,
gemido

Cualidad del llanto

Fuerte o no llora

Lloriqueo, gemido

Reacción a los
padres
Respuesta a
estímulos (sonríe,
Ansiedad, Llanto)

Llora brevemente
después contento

Llora de forma
intermitente

Llanto contínuo o no responde

Sonríe o alerta (< 2
mesos)

Sonrisas breves o alertas
breves

No sonríe, cara ansiosa,
inexpresiva o no alerta

Valoración estado
de consciencia

Se mantiene despierto
o se despierta
rápidamente

Coloración

Rosada

Hidratación piel y
mucosas

Piel y ojos normales,
mucosas húmedas

Cierra los ojos,
brevemente despierto o
cuesta despertar
Extremidades pálidas o
acrocianosis
Piel y ojos normales, boca
un poco seca

Se duerme o no se despierta
Pálido, cianótico
Piel pastosa o ceniza, mucosas
secas y/o ojos hundidos

Valoración
Puntuación <10: Bajo riesgo de infección Bacteriana Grave (IBG)
Puntuación 11 – 15: Riesgo moderado d’IBG
Puntuación > o igual a 16: Alto riesgo de IBG
*(La escala de Yale tiene una sensibilidad del 77 % y una especificidad del 88 %)
Criterios de Derivación
Siempre si puntuación > o igual a 16.
Valorar (en función de la família, los antecedentes, enfermedades previas) si puntuación > 10.

V 1.1 ● 03/2014

Castelldefels Agents de Salut d’Atenció Primària ◦ CASAP

110

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

10. valoración de quemadura
Según profundidad
Grado I
Capa afectada

Epidermis

Grado II superficial o
dérmica
Dermis papilar

Imagen

Características

 Enrojecimiento
 Ausencia de
ampollas
 Hiperestesia o dolor
agudo

 Flictenas
 Enrojecimiento
 Hiperestesia

Grado II profunda
Dermis papilar +
dermis reticular

 No flictenas
 Color blanquinoso
 Hiposensibilidad

Grado III o de espesor
Hipodermis

 No flictenas
 Color pálido o
amarillo hasta el
negro
 Vasos trombosados
 Anestesia

Según la extensión
Regla de Wallace (utilitzar sólo en niños >10 a.)

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 especifican las proporciones de los
niños en relación a la Edad.
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11. triángulo de exploración pediátrica
Triángulo de evaluación pediátrica (TEP)
Qué es el TRIÁNGULO de EVALUACIÓN PEDIÁTRICA (TEP). Es una herramienta que sirve para evaluar el
estado del paciente de forma estructurada, que nos proporciona una impresión general y que mejora la
atención inicial de un paciente.
En el TEP no se necesitan instrumentos, tan sólo la observación, mirando y escuchando al paciente. Se
basa en tres aspectos esenciales: la respiración, la circulación sanguínea y la apariencia general. Se
describe con un triángulo.

Cómo vemos el niño?
 Actitud
 Tono
 Llanto
 Capacidad de consuelo
 Mirada
 Interés por el entorno
La apariencia es la que mejor traduce el compromiso grave del
paciente y es la mejor herramienta que disponemos para un cribado
Cómo respira?
 Postura
 Ruídos respiratorios audibles
 Tirada
 Aleteo nasal
 Taquipnea
Cómo es la circulación sanguínea?
 Palidez cutánea
 Piel clapeada
 Cianosis
El trabajo respiratorio y la circulación dan información sobre el problema fisiológico (la causa de la
enfermedad)
Impresión general
Los principales diagnósticos fisiopatológicos que se
pueden establecer en el TEP dependen del número de
lados que se encuentren alterados. La situación será más
grave cuanto más número de lados del triángulo sean
patológicos.
Dos posibles resultados:
N: normal
A: alterado

V 1.1 ● 03/2014

Castelldefels Agents de Salut d’Atenció Primària ◦ CASAP

112

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

12. valoración ABCDE
Valoración ABCDE
A - Airway - Via aérea
1. Buscar signos de obstrucción de la vía aérea
2. Tratar la obstrucción como una emergencia
3. Administrar oxígeno a elevades concentraciones (habitualmente 15l min. con mascarilla con
reservorio). El objectivo es mantener una saturación de 94-98%
B - Breathing – Respiración
1. Durante la valoración inicial de la respiración, es vital diagnosticar y tratar aquellas situaciones
que amenacen la vida (asma, edema pulmonar, pneumotórax a tensión y hemotórax masivo)
2. Mirar y escuchar según signos generales de agotamiento respiratorio: sudoración, cianosis,
tirada y respiración abdominal
3. Medir la frecuencia respiratoria. Normal: 12-20 respiraciones por minuto
4. Evaluar profundidad de respiración, patrón ventilatorio (ritmo) y si la excursión torácica es
normal e igual en los dos hemitórax
5. Registrar SATO2 con pulsioxímetro
C - Circulation – Circulación
1. Observar el color de las manos y dedos: rosados, pálidos o con livideces
2. Coger las manos del paciente para comprobar si están frías o calientes
3. Medir el tiempo de rellenamiento capilar
4. Palpar pulsos periféricos y centrales
5. Medir presión arterial del paciente
D - Disability – Exploración neurológica
1. Las causas comunes de inconsciencia incluyen la hipoxia grave, la hipercapnia, la
hipoperfusión cerebral o la administración reciente de sedantes o fármacos analgésicos
2. Comprobar gráfica de tratamiento del paciente buscando causas farmacológicas de
depresión de la consciencia
3. Examinar pupilas
4. Valoración del estado de consciencia: alerta, respuesta a estímulos vocales y respuesta al
dolor. Como alternativa, Escala de Glasgow
5. Medir la cifra de glucosa capilar para excluir hipoglucemia
6. Poner al paciente inconsciente en posición lateral de seguridad
E - Exposure – Exposición
1. Para examinar el paciente hace falta una exposición completa del cuerpo. De cabeza a pies
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13. ley del menor maduro
Ley del menor maduro

-

El menor de 12 años ha de ser informado de su salud en función de su entendimiento, será
considerado como incompetente en lo que concierne a la toma de decisiones y serán los
padres o tutores los que decidirán.

-

Entre los 12 y los 16 años deberán ser informados en función de su grado de madurez y
escuchada su opinión ante la decisión a tomar y, si se considera que tiene competencia
suficiente para comprender intelectual y emocionalment el alcance de su decisión, ésta será
respetada. En estos casos queda en manos del profesional la responsabilidad de valorar la
madurez del menor y sus aptitudes para decidir por sí sólo o derivar la decisión a los padres,
buscando siempre su mejor beneficio.

-

El menor de edad con 16 años cumplidos ha de ser considerado en la relación clínica como
mayor de edad y se llevará a cabo sólo con él todo el proceso de información y toma de
decisiones, salvo clara situación de incompetencia

El menor maduro tiene derecho a la intimidad por lo que sus datos sanitarios han de ser confidenciales
salvo el caso de grave riesgo para él. La ruptura de la confidencialidad por parte del profesional
sanitario se ha de justificar desde el punto de vista legal y ético y no sería correcto aplicar criterios
exclusivamente paternalistas.
http://www.gencat.cat/ics/professionals/juridics/estiu_2007/article1.html
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14. períodos de retirada de puntos de sutura
Períodos para la retirada de puntos de sutura en niños

Cara ................................................................................................................................................................3-5 días
Cuero cabelludo ...........................................................................................................................................6-8 días
Cara anterior del tronco ..............................................................................................................................7-9 días
Extremidades superiores ..............................................................................................................................7-9 días
Extremidades inferiores...............................................................................................................................7-10 días
Espalda ...................................................................................................................................................... 11-13 días
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15. maltrato infantil
Definición
Acción, omisión o trato negligente, no accidental, que priva al niño de sus derechos y de su bienestar,
que interfiere en su ordenado desarrollo físico, psíquico o social y / o lo amenaza, los autors de los cuales
pueden ser personas, instituciones o la misma sociedad

Tipos más comunes

Maltrato físico

Negligencia

Maltrato emocional

Abuso / Agresión sexual

Münchaussen por poderes

Tipología según la gravedad


Maltrato leve y / o moderado:
o
Son situaciones que no se consideran graves, ya que de acuerdo con los indicadores
físicos, psicológicos y/o sociales, consideramos que no se pone en peligro la integridad
del menor y que se pueden abordar en su entorno sociofamiliar.
o
Estos maltratos requieren una intervención que puede desarrollarse en el ámbito de los
servicios sociales municipales de atención primaria.



Maltrato grave
o
Cuando hay la sospecha o certeza razonable que la salud o la seguridad básica del
menor se encuentran o se pueden encontrar seriamente y directamente amenazadas
y / o no hay ninguna figura protectora familiar o cercana que pueda hacerse cargo
del menor
o
El caso de abuso sexual:

SIEMPRE se considera un maltrato grave (aúnque haya figura familiar
protectora)

Requiere SIEMPRE la evaluación por parte de un equipo especializado

V 1.1 ● 03/2014

Castelldefels Agents de Salut d’Atenció Primària ◦ CASAP

116

bibliografia

Guia d’Intervencions d’Infermeria a Problemes de Salut Infants ◦ EAP Can Bou

V 1.1 ● 03/2014

Castelldefels Agents de Salut d’Atenció Primària ◦ CASAP

118

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

artículos, libros y webs
Barrios,E, Hernández González, N, de Lucas, R. Manual de Diagnóstico y terapéutica en pediatria. 4a edició.
Brugués Brugués A, Peris Grao A. ¿Cómo organizar la consulta del centro de salud? En: Guia de Actuación en
Atención Primaria. (4a edic). semFYC, Barcelona, 2011. 15.3: 1369-1373
Brugués Brugués A y col. Abordaje de la demanda de visitas espontáneas de un equipo de atención primaria
mediante una guía de intervenciones de enfermería. Aten Primaria. 2008;40:387-91
CAMFiC. Guia d’actuació en urgències per a l’Atenció Primària. semFYC Ediciones. 2009
Casajuana Brunet J. En busca de la eficiencia: dejar de hacer para poder hacer. FMC. 2005;12:579-81
Diaz M, Gómez C, Ruiz MªJ. Tratado de enfermería de la infancia y la adolescencia. Mcgraw – Interamericana,
2006.
Escalas de valoración. Hospital San Juan de Dios. 2014; 99, 105, 106, 107, 108, 110, 111
Ferrés Serrat F. Taller de maltrato infantil. Hospital San Juan de Dios, Barcelona
Generalitat de Catalunya – Departament de Salut. Protocolo d’activitats preventives y de promoció de la salut
en l’Edad pediátrica. Infància en salut. 1a edició. Barcelona: Generalitat de Catalunya; 2008
García-Casado I. ¿Conoce la población los servicios que ofrece la enfermería comunitaria? Enfermería
Comunitaria. 2006; 2 (1): 17-23
Guerrero Fernandez J. Manual de diagnóstico y terapéutica en pediatria. Publicación de libros médicos, S.L.;
Publimed: 2005; 70
Hernández-Faba E, Sanfeliu-Julia C. Atención de la patologia aguda de enfermería en atención primaria: caso
clínico en la odinofagia. Enferm Clin. 2010; 20:197-200
Institut
Català
de la
Salut.
Gestió
de
la demanda
espontània.[Internet]
http://www.gencat.cat/ics/professionals/pdf/gestio_demanda_espontania_2011.pdf

Disponible

en:

Institut Català de la Salut. Guia d’infermeria: Atenció al nen y a l’adolescent en processos aguts a l’atenció
primària. 2008
Johnson M. y col. Vínculos de NOC y NIC a NANDA-I y diagnósticos médicos. 3a edició. Elsevier: 2012
Kilpatrick K. Praxis and the role development of the acute care nurse practitioner. Nursing. 2008;15:116-26.
Lalanda, M. De Okupas, Efer-mesas y Nurse Practitioners. ENE. Revista de Enfermería. 5(3):69-72 [Internet]
Disponible a: http://enfermeros.org
Laurant M, Reeves D, Hermens R, Braspenning J, Grol R, Sibbald B. Substitution of doctors by nurses in primary
care (Review). Reproducción de una Revisión Cochrane, traducida y publicada en La Biblioteca Cochrane Plus.
2008; 2
Lluís MT. Los diagnósticos enfermeros. Revisión crítica y guía práctica. 8a edició. Barcelona: Elsevier Masson; 2008
Martin Santos FJ, Morilla Herrera JC, Morales Asencio JM, Gonzalo Jimenez E. Gestión compartida de la
demanda asistencial entre médicos y enfermeras en Atención Primaria. Enfermeria Comunitaria. 2005; 1(1): 3542
McCloskey Dochterman J, Bulechek GM. Clasificación de intervenciones de enfermería (NIC). 5a edició. Madrid:
Elsevier Mosby; 2009
Millas Ros J. y col. Consulta de atención primaria: ¿todo es del médico? Atención Primaria. 2011; 43 (10)
Morales Asencio JM, Martin Santos FJ, Morilla Herrera JC, Contreras Fernández E. Prescripción de medicamentos
y productos sanitarios por enfermeras comunitarias. Enfermería Comunitaria. 2006; 2 (1): 49-57
Morilla Herrera JC, Morales Asencio JM, Martin Santos FJ, Cuevas Fernádez-Gallego M. El juicio clínico
enfermero: conjugación de modelo, lenguaje y efectividad de las intervenciones enfermeras. Metas de
enfermeria. 2005; 9 (2): 6-12
Moorhead S, Johnson M, Maas M. Clasificación de resultados de enfermería (NOC). 4a edició. Madrid: Elsevier
Mosby; 2009
NANDA International. Diagnósticos enfermeros: definiciones y clasificación 2012-2014. Barcelona: Elsevier; 2012

V 1.1 ● 03/2014

Castelldefels Agents de Salut d’Atenció Primària ◦ CASAP

119

Guía
Intervencionesd’Infermeria
de Enfermería
a Problemas
Salud
Infantes
◦ EAP Can Bou
Guiade
d’Intervencions
a Problemes
de de
Salut
◦ EAP
Can Bou

artículos,
artículos, libros
libros yy webs
webs
Protocoloos de infectología. Asociación Española de Pediatría. 3a edició. ERGON; 2011; 44,46
Barrios,E, Hernández González, N, de Lucas, R. Manual de Diagnóstico y terapéutica en pediatria. 4a edició.
Protocoloos de la AEP. Asociación Española de Pediatría. 2a edició. ERGON; 2012; 58, 78, 64, 66, 72
BruguésC.Brugués
Perislimitations
Grao A. ¿Cómo
organizar
la consulta
centro
de salud?
Guia de
Actuación
en
Rashid
BenefitsA,and
of nurses
taking on
aspects del
of the
clinical
role ofEn:
doctors
in primary
care:
Atención Primaria.
edic).J semFYC,
2011. 15.3:
1369-1373
integrative
literature(4a
review.
Adv Nurs.Barcelona,
2010;66(8):1658-70.
Review.
Brugués
Brugués A y Guía
col. Abordaje
la demanda de
espontáneas
de un equipo
Villa
LF. Medimecum.
de terapiade
farmacológica.
17avisitas
edició.
Adis Internacional;
2012 de atención primaria
mediante una guía de intervenciones de enfermería. Aten Primaria. 2008;40:387-91
WY Chin, Cindy LK Lam, SV Lo. Quality of care of nurse-led and allied Health personnel–led primary care clinics.
CAMFiC.
Guia
d’actuació
en urgències per a l’Atenció Primària. semFYC Ediciones. 2009
Hong
Kong
Med
J. 2011;17:217-30
Casajuana Brunet J. En busca de la eficiencia: dejar de hacer para poder hacer. FMC. 2005;12:579-81
Diaz M, Gómez C, Ruiz MªJ. Tratado de enfermería de la infancia y la adolescencia. Mcgraw – Interamericana,
2006.
Escalas de valoración. Hospital San Juan de Dios. 2014; 99, 105, 106, 107, 108, 110, 111
Ferrés Serrat F. Taller de maltrato infantil. Hospital San Juan de Dios, Barcelona
Generalitat de Catalunya – Departament de Salut. Protocolo d’activitats preventives y de promoció de la salut
en l’Edad pediátrica. Infància en salut. 1a edició. Barcelona: Generalitat de Catalunya; 2008
García-Casado I. ¿Conoce la población los servicios que ofrece la enfermería comunitaria? Enfermería
Comunitaria. 2006; 2 (1): 17-23
Guerrero Fernandez J. Manual de diagnóstico y terapéutica en pediatria. Publicación de libros médicos, S.L.;
Publimed: 2005; 70
Hernández-Faba E, Sanfeliu-Julia C. Atención de la patologia aguda de enfermería en atención primaria: caso
clínico en la odinofagia. Enferm Clin. 2010; 20:197-200
Institut
Català
de la
Salut.
Gestió
de
la demanda
espontània.[Internet]
http://www.gencat.cat/ics/professionals/pdf/gestio_demanda_espontania_2011.pdf

Disponible

en:

Institut Català de la Salut. Guia d’infermeria: Atenció al nen y a l’adolescent en processos aguts a l’atenció
primària. 2008
Johnson M. y col. Vínculos de NOC y NIC a NANDA-I y diagnósticos médicos. 3a edició. Elsevier: 2012
Kilpatrick K. Praxis and the role development of the acute care nurse practitioner. Nursing. 2008;15:116-26.
Lalanda, M. De Okupas, Efer-mesas y Nurse Practitioners. ENE. Revista de Enfermería. 5(3):69-72 [Internet]
Disponible a: http://enfermeros.org
Laurant M, Reeves D, Hermens R, Braspenning J, Grol R, Sibbald B. Substitution of doctors by nurses in primary
care (Review). Reproducción de una Revisión Cochrane, traducida y publicada en La Biblioteca Cochrane Plus.
2008; 2
Lluís MT. Los diagnósticos enfermeros. Revisión crítica y guía práctica. 8a edició. Barcelona: Elsevier Masson; 2008
Martin Santos FJ, Morilla Herrera JC, Morales Asencio JM, Gonzalo Jimenez E. Gestión compartida de la
demanda asistencial entre médicos y enfermeras en Atención Primaria. Enfermeria Comunitaria. 2005; 1(1): 3542
McCloskey Dochterman J, Bulechek GM. Clasificación de intervenciones de enfermería (NIC). 5a edició. Madrid:
Elsevier Mosby; 2009
Millas Ros J. y col. Consulta de atención primaria: ¿todo es del médico? Atención Primaria. 2011; 43 (10)
Morales Asencio JM, Martin Santos FJ, Morilla Herrera JC, Contreras Fernández E. Prescripción de medicamentos
y productos sanitarios por enfermeras comunitarias. Enfermería Comunitaria. 2006; 2 (1): 49-57
Morilla Herrera JC, Morales Asencio JM, Martin Santos FJ, Cuevas Fernádez-Gallego M. El juicio clínico
enfermero: conjugación de modelo, lenguaje y efectividad de las intervenciones enfermeras. Metas de
enfermeria. 2005; 9 (2): 6-12
Moorhead S, Johnson M, Maas M. Clasificación de resultados de enfermería (NOC). 4a edició. Madrid: Elsevier
Mosby; 2009
NANDA International. Diagnósticos enfermeros: definiciones y clasificación 2012-2014. Barcelona: Elsevier; 2012

1.1●●03/2014
03/2014
VV1.1

Castelldefels Agents
Agents de
de Salut
Salut d’Atenció
d’Atenció Primària
Primària ◦◦ CASAP
CASAP
Castelldefels

119
120

NOTAS

NOTAS

