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Presentación  

 

El Departamento de Enfermería del Hospital María Auxiliadora, tiene el agrado de 
presentar esta Guía del Servicio de Enfermería en Hospitalización: Área de Enfermería Medicina, 
que procura ser un instrumento de trabajo necesario y práctico; para unificar criterios y 
sistematizar conceptos y cuidados que permitan garantizar, que el paciente reciba la mejor 
atención posible. 

 

El producto de esta guía es el resultado de la dedicación y el esfuerzo del trabajo de un 
entusiasta grupo de profesionales, que han realizado una actualización de los conocimientos 
existentes en cada una de las materias que se abordan y que van a servir de referencia en los 
procedimientos que el Servicio de Enfermería en Hospitalización: Área de Enfermería Medicina 
presta a sus pacientes. 

 

A todo el personal profesional de enfermería, que ha participado en la elaboración de 
esta guía, le expreso un profundo agradecimiento por su gran contribución, su valioso aporte y 
magnánima colaboración, que lo distingue y lo hace merecedor de una felicitación, por que 
marcan no solamente un hito en la historia sino trascendencia para el desarrollo profesional en 
nuestra institución y de la enfermería nacional e internacional. 

 

Esperamos que esta guía sea un instrumento de trabajo útil y eficaz para todos, que 
ayude a lograr la mejor atención posible de los pacientes, tanto desde el punto de vista científico 
y humano.  

 

 Mg. Enf. Lucia Angelica Inga Paz 
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Introducción  

 

Esta guía es un documento de gestión que enfatiza los cuidados especializados de 
enfermería, orientando la priorización y selección de intervenciones según diagnósticos de 
enfermería de acuerdo a la valoración, además, evalúa las actividades con indicadores de 
resultados, de tal manera con los principios científicos sustentan el quehacer de la enfermera 
asegurando la calidad del cuidado del paciente. 

 

En ese sentido la guía, ha sido elaborada como una necesidad para modificar y actualizar 
la situación existente, facilitando el trabajo del profesional de enfermería, con criterios de validez, 
confiabilidad, uso práctico, flexibilidad, claridad; por ello en sus inicios se establecieron sesiones 
de discusión entre las enfermeras del servicio y se abordó a una de las causas de morbilidad del 
Servicio de Enfermería en Hospitalización: Área de Enfermería Medicina, del Hospital María 
Auxiliadora.  

 

Asimismo, cabe indicar que el nombre de la guía de procedimientos obedece a lo que 
estipula la Norma técnica, sin embargo, es necesario esclarecer que el producto final de este 
documento tiene características de una guía práctica que el profesional de enfermería conoce y 
maneja, como tal, no obstante, corresponde a la aplicación del método científico, que se 
denomina: Proceso de atención de enfermería.  

 

Uno de los motivos que sustenta el producto final es la variabilidad en la práctica clínica 
debido a la existencia de áreas de incertidumbre, a la ocurrencia de un problema de salud 
importante con impacto en la morbimortalidad y a los temas prioritarios para la institución por su 
censo, los costos, las necesidades de su población; y la selección del tema de interés que se 
hace a partir de un diagnóstico sobre el perfil de la demanda. 

 

Los beneficios de la “Guía de práctica clínica en enfermería” permiten mejorar la calidad 
de atención de los pacientes, homologar los criterios de atención, brindar estrategias e 
intervenciones seguras para el paciente, generando líneas de investigación y teniendo una 
protección médico - legal.20 

 

Este documento, se basa en revisiones sistemáticas de la literatura científica disponible 
y se realiza con recomendaciones para la actuación clínica según problema clínico claramente 
especificado; su contenido considera las etapas del Proceso de Atención de Enfermería, como 
son la valoración que se evidenciada en los datos objetivos: el diagnóstico de enfermería, las 
intervenciones y finalmente la evaluación. 

 

Por ello, el Departamento de Enfermería a través de su área de docencia y en 
coordinación con la Enfermera Jefe del Servicio de Enfermería en Hospitalización: Área de 
Enfermería Medicina, y el personal profesional en trabajo remoto, ha creído conveniente 
estandarizar y unificar criterios de cuidados en enfermería que permitan calidad en la atención 
del paciente sobre todo de las patologías con mayor incidencia como la de neumonía. 
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Guía de Procedimiento Asistencial: Cuidados de Enfermería en pacientes 
adultos con Neumonía.   

 

I. FINALIDAD 

Brindar al personal de enfermería del Servicio de Enfermería en Hospitalización: Área de 
Enfermería Medicina, del Departamento de Enfermería del Hospital María Auxiliadora, las pautas 
y elementos necesarios para poder brindar un adecuado cuidado de enfermería a pacientes 
adultos con neumonía, a fin prevenir oportunamente secuelas o complicaciones por ser la 
infección que provoca más ingresos hospitalarios, sobre todo en el caso de los ancianos, ya que 
son extremadamente vulnerables a esta enfermedad. 

 

II. OBJETIVO 

Homogeneizar el proceso de cuidado de enfermería a pacientes adultos con neumonía, en el 
Servicio de Enfermería en Hospitalización: Área de Enfermería Medicina, del Hospital María 
Auxiliadora.   
 

III. ÁMBITO DE APLICACIÓN  

La presente guía de práctica es de aplicación y cumplimiento por parte de los profesionales de 
enfermería del Servicio de Enfermería en Hospitalización: Área de Enfermería Medicina, del 
Hospital María Auxiliadora, en el proceso de atención de todo paciente que requiera de cuidado 
de enfermería a pacientes adultos con neumonía. 
 

IV. PROCESO O PROCEDIMIENTOS A ESTANDARIZAR 
4.1 Nombre del proceso de atención de enfermería: Cuidado de Enfermería en Pacientes 

Adultos con Neumonía. 
 

4.2 Código CPT:  

99206 atención de enfermería en II y III Nivel de atención. 
99231 atención de pacientes días hospitalizados. 
94799-2 oxigenoterapia. 

 

V. CONSIDERACIONES GENERALES 
5.1 Definición del proceso atención de enfermería:  

Cuidado de Enfermería en Pacientes Adultos con Neumonía: Es la intervención de 
enfermería en pacientes que presenten una inflamación de las vías respiratorias bajas 
que afecta al parénquima pulmonar, a los espacios alveolares y al tejido intersticial, 
siendo evaluados por grados de dependencia (II y III); y también existen cuatro Escalas 
para la Valoración del Dolor16: 

Escala descriptiva simple de la intensidad del dolor. 

Escala numérica del 0 al 10 de la intensidad del dolor. 

Escala análoga visual. 

Escala facial. 

Usaremos las escalas para los pacientes de atención de enfermería en nivel II y III. (Ver 
anexos 3 y 4). 

 

5.2 Definiciones operativas: 

Neumonía: CÓDIGO CIE 10:  J18 para Neumonía, organismo no especificado.  
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Según refiera la Organización Mundial de la Salud “esta es una de las infecciones 
respiratorias más agresivas que afectan a la función adecuada de los pulmones 
provocando una acumulación de líquido caracterizado por pus y secreciones en los 
alveolos evitando así el intercambio gaseoso”. 7  

Los pacientes con esta patología ingresan al Servicio de Enfermería en   Hospitalización: 
Área de Enfermería Medicina. 

 
Escala de dependencia23: Esta escala descriptiva se utiliza para delimitar la ayuda que 
necesitan las diferentes personas en situación de dependencia, por grados o niveles de 
dependencia en los pacientes con neumonía. Se evidencia en pacientes con grado de 
dependencia II y III.  
 
Según NANDA, se define como inspiración o de la espiración que imposibilita una 
ventilación adecuada.1 

 

5.3 Aspectos Epidemiológicos Importantes:  

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la tercera parte de las muertes en 
adultos mayores de 65 años corresponde a una causa infecciosa, estimándose, que casi 
el 70% de estos son cuadros de neumonía; y en EE.UU., el 14.4% de los ancianos 
internados, constituyendo pues, un gran problema para la salud pública. Es necesario 
tener en cuenta que los pacientes de 80 años a más tienen mayor riesgo de fragilidad, 
lo cual los predispone a tener un mayor riesgo de morbimortalidad asociada a neumonía2. 

 
Según el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades 
indica que muchas de esas muertes podrían haberse evitado con vacunas o 
tratamientos. En Estados Unidos, cerca de 50.000 personas mueren cada año por 
neumonía; en Reino Unido hubo cerca de 101 muertos por neumonía por cada millón de 
habitantes, entre 2010 y 2014 muertes por cada millón de habitantes. En el mismo 
periodo en Sudáfrica, hubo 1.168 muertes por millón. 5 

  
A nivel nacional, en el 2019 se reportaron más de 12,000 nuevos casos de neumonía en 
adultos mayores y cerca de 800 fallecieron por complicaciones con esta enfermedad, 
revela el Boletín Epidemiológico del MINSA. 4 

 
Los principales motivos por egreso de hospitalización en el Servicio de Medicina Interna 
del Hospital María Auxiliadora, de un total de 1806 pacientes (2019), hay 30 pacientes, 
con neumonía; siendo el 9no. el motivo de egreso: las Neumonías, no especificadas, y 
el 16avo. motivo de egreso: Neumonía bacteriana, no especificada y 27avo. motivo de 
egreso: Neumonía viral no especificada, del total de los 35 motivos de egreso en el 
servicio.  6 

 

5.4 Requerimientos Básicos: 

 

5.4.1. Recursos humanos necesarios: 

Funciones independientes: Licenciada de enfermería del Servicio de Enfermería en 
Hospitalización que realiza funciones independientes que no requiere supervisión o 
dirección de otros profesionales.  
Funciones interdependientes (PC): Los técnicos de enfermería, médicos internista y 
médico neumólogo, licenciados en tecnología médica, nutricionistas, psicólogos, etc. 
realizan la función en coordinación con los enfermeros del Servicio de Enfermería en 
Hospitalización. 
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5.4.2. Recursos materiales a utilizar:  
5.4.2.1. Equipos Biomédicos: Monitor de signos vitales, desfibrilador, empotrados con 

manómetro de oxígeno, balón de oxígeno de transporte, humidificadores de oxígeno, 
bombas de infusión, laringoscopio, resucitador manual. 
 

5.4.2.2. Material médico: Tensiómetro, linterna, estetoscopio, equipo de curación 3 piezas, 
campos estériles, material médico de bioseguridad: (guantes, mascarilla, gorro, 
anteojos y ropa impermeable), esparadrapo, gasas, torundas de algodón, apósitos 
transparentes adhesivos, alcohol, ligadura, catéteres para canalización de vías 
periféricas de varios tamaños y/o CVC, electrodos, equipos de venoclisis, equipos 
de bomba de infusión, agujas y jeringas (de varios tamaños), soluciones para 
curación, sondas de acuerdo a uso y tamaños, lavatorio, riñonera, dispositivos de 
oxigenoterapia (las cánulas, mascarillas, tubos o cualquier otro dispositivo de 
administración de oxígeno). 
 

5.4.2.3. Mobiliario: Cama de paciente, camilla de transporte, parante, coche de paro 
equipado, balanza, biombo, mesas de comer, peldaños, negatoscopio, tachos para 
bio contaminados y residuos comunes. 
 

5.4.2.4. Medicamentos: Cloruro de sodio 9 % 1000cc (Su uso es para todos excepto a 
pacientes renales), dextrosa al 5%,10 % (Uso para todos los pacientes que requieren 
mejorar los niveles de glucosa), Metamizol, paracetamol. 
Los más usados son: Ceftriaxona 1gr., Meropenem 500mg., Vancomicina 500mg, 
Clindamicina600 mg., Piperacilina - tazobactámica 1.5mg. 

 

VI. CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS 

6.1. Descripción detallada del Proceso:  

El Proceso de Atención de Enfermería (PAE), lo realiza el enfermero teniendo en cuenta 
las 05 etapas, como son la valoración, diagnóstico, planeamiento, ejecución y evaluación, 
que para efectos de la presente guía se detallará los aspectos más relevantes para el 
cuidado de enfermería en pacientes adultos con neumonía; cabe resaltar, en el 
planeamiento las intervenciones tienen actividades que dependen del diagnóstico de 
enfermería, no obstante, cuando se detecta un problema en el paciente que no está 
validado como diagnóstico enfermero, pero el profesional de enfermería es responsable 
de las intervenciones y la monitorización se utilizan los problemas colaborativos y donde 
las acciones se realizan conjuntamente con otros profesionales.  En este guía se señalan 
los pasos de manera general y secuencial para el cuidado del paciente y complementa 
con el cuadro.  

 
Paso 1: Valoración  

La valoración es el primer paso del proceso de enfermería y se puede describir como el 
proceso organizado y sistemático de recogida de datos procedentes de diversas fuentes 
para analizar el estado de salud de un usuario. Consta de dos componentes: recogida 
de datos y documentación, asimismo, se considera clave para continuar con los pasos 
restantes del proceso.3 

 

Datos Objetivos: Se refieren a los aspectos medibles de la condición de un paciente 
encontrados a través de diagnósticos, pruebas y exámenes auxiliares. 

Tos con expectoración mucosa amarillenta o verdosa; ocasionalmente se presenta 
esputo con sangre. 

Fiebre con escalofríos y temblor, taquicardia. 

Pérdida de apetito, fatiga excesiva. 
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Dolor torácico agudo o punzante que empeora con la respiración profunda o la tos. 

Taquipnea, dificultad respiratoria, dolor de cabeza, sudoración excesiva y piel       
pegajosa.  

Hipotensión, irritabilidad. 

Piel caliente al tacto, piel ruborizada. 

Vasodilatación. 

 

Datos Subjetivos: Se refieren a la información desde el punto de vista del paciente, o 
se les tiene que hacer preguntas como: ¿cómo se siente?, ¿alguna dificultad?; 
averiguamos allí como fue el suceso, ¿conoce acerca de la enfermedad que presenta y 
del déficit que le ha ocasionado la misma?; y relacionado al dolor preguntamos del 1 al 
10 ¿cuánto le pone en números del 1 al 10 al dolor que está sintiendo (Escala numérica 
del 0 al 10 de la intensidad del dolor), si tuviera dolor en el pecho?, dicho esto los datos 
subjetivos que se recolectan para esta patología en pacientes despiertos, aparentemente 
estables son: 

“Tengo cansancio”. 

“Tengo debilidad”. 

“Tengo frio”.  

“Tengo mucha agitación”. 

“Tengo sed”. 

“Me falta el aire”. 

“No puedo descansar por el oxígeno, luz y medicación de noche.” etc. 

 

Población objetivo: Adultos jóvenes, adultos maduros y adultos mayores que acuden 
al Servicio de Enfermería en Hospitalización: Área de Enfermería Medicina. 

 

Personal responsable: Licenciado en enfermería. 

 

Paso 2: Diagnósticos de enfermería1 

 

A. Deterioro del intercambio de gases relacionado con (r/c) cambios de la membrana 
alveolo capilar y desequilibrio ventilación / perfusión. 
Objetivo: Mejorar el estado respiratorio: intercambio gaseoso. 
Resultados esperados: El paciente mantiene el Estado respiratorio: intercambio 
gaseoso dentro de los parámetros normales, en una escala de 4, durante su estancia 
hospitalaria. 

 

B. Limpieza ineficaz de las vías aéreas r/c fatiga, obstrucción a proceso inflamatorio- 
infeccioso. 
Objetivo: Mantener el estado respiratorio: permeabilidad de las vías respiratorias. 
Resultados esperados: El paciente mantiene el Estado respiratorio: permeabilidad 
de las vías respiratorias, en una escala de 4 durante su estancia hospitalaria. 

 

C. Hipertermia r/c enfermedad. 
Objetivo: Mantener una temperatura adecuada. 
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Resultados esperados: El paciente mantiene la termorregulación en un intervalo 
de 4, durante su estancia hospitalaria. 

 

D. Patrón de sueño alterado r/c barreras en el entorno. 
Objetivo: Conservar el patrón del sueño durante su estancia hospitalaria. 
Resultados esperados: El paciente mejora su sueño en una escala de 4, durante 
su estancia hospitalaria. 

 

Paso 3:  Intervenciones de enfermería24 

 

A. Para diagnostico Deterioro del intercambio de gases. 

3350 Monitorización respiratoria. 
3390 Ayuda a la ventilación. 
3320 Oxigenoterapia. 
3250 Mejorar la tos. 

 

B. Para diagnóstico Limpieza ineficaz de las vías aéreas. 

3160 Aspiración de las vías aéreas. 
3200 Precauciones para evitar la aspiración. 

 

C. Para el diagnóstico Hipertermia.  

3740 Tratamiento de la fiebre. 
6680 Monitorización de signos vitales.  

 

D. Para el diagnóstico Patrón de sueño alterado 

1850 Mejorar el sueño.
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Valoración de 
Enfermería 

Diagnóstico de 
enfermería1 

(NANDA) 

Objetivo 
(NOC) 

Intervenciones de Enfermería 24(NIC) Resultados 
esperados25 

(NOC) 

Datos Objetivos: 
 
Taquipnea 
 
Dificultad 
respiratoria  
 
Tos. 
 
Datos Subjetivos: 
 
“Me falta el aire” 
 
“Tengo cansancio” 
 
“Tengo debilidad” 
 
“Tengo mucha 
agitación” 

00030 
Deterioro del 
intercambio de 
gases 
 r/c cambios de 
la membrana 
alveolo capilar y 
desequilibrio 
ventilación / 
perfusión. 

Mejorar el 
estado 
respiratorio: 
intercambio 
gaseoso. 

3350 Monitorización respiratoria 
- Monitorizar la frecuencia, ritmo, profundidad y esfuerzo de las 

respiraciones. 
- Evaluar el movimiento torácico, observando la simetría, utilización de 

músculos accesorios y retracciones de músculos intercostales y 
supraclaviculares. 

- Observar si se producen respiraciones ruidosas, como estridor o 
ronquidos. 

- Monitorizar los niveles de saturación de oxígeno continuamente en 
pacientes y según esté indicado. 

- Observar si hay fatiga muscular diafragmática. 
- Auscultar los sonidos respiratorios, observando las áreas de 

disminución/ausencia de ventilación y presencia de sonidos 
adventicios. 

- Determinar la necesidad de aspiración auscultando para ver si hay 
crepitación o roncos en las vías aéreas principales. 

- Observar los cambios de SaO2, los cambios de los valores de 
gasometría arterial, según corresponda. 

- Vigilar las secreciones respiratorias del paciente. 
- Observar si hay disnea y los factores que la mejoran y empeoran. 
- Realizar el seguimiento de los informes radiológicos. 
- Establecer esfuerzos de reanimación, si es necesario. 
- Instaurar tratamientos de terapia respiratoria (nebulizador), cuando sea 

necesario.   
- Controle las funciones vitales. 
- Coloque en una posición que alivie la disnea (posición de semi - 

Fowler). 
- Administre oxigeno según demanda del paciente. Verifique el flujo de 

litros de oxígeno. 
- Controle la administración de la oxigenoterapia (pulsioxímetro, 

gasometría arterial), según corresponda. 
- Registrar actividades de monitorización respiratoria en la historia 

clínica. 

0402 Estado 
respiratorio: 
intercambio 
gaseoso 
 
- Saturación de 

O2            (4) 
 

- Equilibrio entre 
ventilación y 
perfusión  (4) 
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3390 Ayuda a la ventilación 
- Auscultar los ruidos respiratorios, observando las zonas de disminución 

o ausencia de ventilación y la presencia de ruidos adventicios. 
- Mantener una vía aérea permeable. 
- Ayudar con el espirómetro de incentivo, según corresponda. 
- Administrar medicación adecuada contra el dolor para evitar la 

hipoventilación. 
- Administrar medicamentos (broncodilatadores e inhaladores) que 

favorezcan la permeabilidad de las vías aéreas y el intercambio de 
gases. 

 
3320 Oxigenoterapia 
- Comprobar periódicamente el dispositivo de aporte de oxígeno para 

asegurar que se administra la concentración prescrita. 
- Vigilar el flujo de litros de oxígeno. 
- Controlar la eficacia de la oxigenoterapia (pulsioxímetro, gasometría 

arterial), según corresponda. 
- Asegurar la recolocación de la máscara/cánula de oxígeno cada vez 

que se retire el dispositivo. 
- Comprobar la capacidad del paciente para tolerar la suspensión de la 

administración de oxígeno mientras come. 
- Cambiar el dispositivo de aporte de oxígeno de la máscara a cánulas 

nasales durante las comidas, según tolerancia. 
- Observar si hay signos de hipoventilación inducida por el oxígeno. 
- Comprobar el equipo de oxígeno para asegurar que no interfiera con 

los intentos de respirar del paciente. 
- Proporcionar oxígeno durante los traslados del paciente. 
- Educar al paciente acerca de la importancia de dejar el dispositivo de 

aporte de oxígeno encendido. 
- Educar al paciente y a la familia en el uso de oxígeno en casa. 

 
3250 Mejorar la tos  
- Ayudar al paciente a sentarse con la cabeza ligeramente flexionada, los 

hombros relajados y las rodillas flexionadas. 
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- Animar al paciente a que realice varias respiraciones profundas. Valorar 
si presenta dolor aplicando la escala del dolor. 

- Animar al paciente a que realice una respiración profunda, la mantenga 
durante 2 segundos y tosa dos o tres veces seguidas. 

- Indicar al paciente que inspire profundamente, se incline ligeramente 
hacia adelante y realice tres o cuatro soplidos (contra la glotis abierta). 

- Enseñar al paciente a que inspire profundamente varias veces, espire 
lentamente y a que tosa al final de la espiración. 

- Poner en práctica técnicas de apretar y soltar súbitamente la caja 
torácica lateral durante la fase de espiración de la maniobra de tos, 
según corresponda. 
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Valoración de 
Enfermería 

Diagnóstico de 
Enfermería 
(NANDA) 

Objetivos 
(NOC) 

Intervenciones de Enfermería  
(NIC) 

Resultados esperados 
(NOC) 

Datos Objetivos: 
 
Presencia de 
proceso infeccioso e 
inflamatorio. 
 
Cianosis 
 
Disnea 
 
Ortopnea  
 
 
Datos Subjetivos: 
“Me siento fatigado”. 

00031 Limpieza 
ineficaz de las 
vías aéreas r/c 
fatiga, obstrucción 
a proceso 
inflamatorio- 
infeccioso.  

Mantener la  
limpieza eficaz 
de las vías 
respiratorias. 

3160 Aspiración de las vías aéreas 
  
- Realizar el lavado de manos y usar el equipo 

de protección personal (guantes, gafas y 
mascarilla) que sea adecuado. 

- Determinar la necesidad de la aspiración oral 
y/o traqueal. 

- Auscultar los sonidos respiratorios antes y 
después de la aspiración. 

- Enseñar al paciente a respirar lenta y 
profundamente durante la inserción del catéter 
de aspiración por vía nasotraqueal. 

- Monitorizar el estado de oxigenación del 
paciente. 

- Controlar y observar color, cantidad y 
consistencia de las secreciones; regístralo y 
enviar las secreciones para su cultivo y 
antibiograma, según corresponda. 

 
3200 Precauciones para evitar la aspiración 
 
- Monitorizar el nivel de consciencia, reflejo 

tusígeno, reflejo nauseoso y capacidad 
deglutoria. 

- Mantener el equipo de aspiración disponible. 
 

0410 Estado respiratorio: 
permeabilidad de las vías 
respiratorias. 
 
- Capacidad de eliminar 

secreciones            (4) 
- Ruidos respiratorios 

patológicos             (4) 
- Tos                         (4) 
- Disnea de esfuerzo 

leve                         (4) 
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Valoración de 
Enfermería 

Diagnóstico de 
Enfermería 
(NANDA) 

Objetivos 
(NOC) 

Intervenciones de Enfermería  
(NIC) 

Resultados 
esperados (NOC) 

Datos Objetivos: 
 
Fiebre  
 
Hipotensión 
 
Irritabilidad 
 
Piel caliente al tacto 
 
Piel ruborizada 
 
Taquicardia 
 
Taquipnea 
 
Vasodilatación 
cutánea 
 
 
Datos Subjetivos: 
 
“Tengo frio” 

00007 Hipertermia 
r/c enfermedad. 

Mantener la 
temperatura 
adecuada. 
 

3740 Tratamiento de la fiebre 
- Controlar la temperatura y otros signos vitales. 

- Controlar el balance hídrico, prestando atención a los cambios de 
las pérdidas insensibles de líquidos. 

- Administrar medicamentos o líquidos i.v. (p. ej. antipiréticos, 
antibióticos y agentes anti escalofríos). 

- Cubrir al paciente con una manta o con ropa ligera, dependiendo 
de la fase de la fiebre.  

- Aplicar un baño tibio con esponja con cuidado (es decir, 
administrarlo a los pacientes con fiebre muy alta, pero no durante 
la fase de defervescencia y evitar en los pacientes que tengan frío). 

- Controlar la presencia de complicaciones relacionadas con la 
fiebre y de signos y síntomas de la afección causante de la fiebre 
(p. ej., crisis comicial, disminución del nivel de consciencia, 
anomalías electrolíticas, desequilibrio acido básico, arritmia 
cardíaca y cambios celulares anómalos). 

- Buscar otros signos de infección en los ancianos, pues pueden 
presentar sólo febrícula o ausencia de fiebre durante las 
infecciones. 

- Garantizar que se aplican las medidas de seguridad si el paciente 
desarrolla agitación o delirio. 

- Humedecer los labios y la mucosa nasal secos. 
 
6680 Monitorización de signos vitales 
- Monitorizar la presión arterial, pulso, temperatura y estado 

respiratorio.  

- Monitorizar y registrar signos y síntomas de hipotermia e 
hipertermia. 

0800 
Termorregulación 
 
- Disminución de la 

Temperatura  (4) 
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Valoración de 
enfermería 

Diagnóstico de 
enfermería 
(NANDA) 

Objetivo 
(NOC) 

Intervenciones de enfermería (NIC) Resultados esperados 
(NOC) 

Datos objetivos:  
 
No puede dormir 
 
Datos subjetivos:  
 
“No puedo descansar 
por el oxígeno, luz y 
medicación de noche”. 

00198 Patrón de 
sueño alterado r/c 
barreras en el 
entorno. 
 

Conservar el 
patrón del 
sueño durante 
su estancia 
hospitalaria. 

1850 Mejorar el sueño 
 

- Comprobar el patrón de sueño del 
paciente y observar las circunstancias 
físicas que interrumpen el sueño. 

- Ajustar el ambiente (luz, ruido, 
temperatura, colchón y cama) para 
favorecer el sueño. 

- Disponer siestas durante el día, si está 
indicado, para cumplir con las 
necesidades de sueño. 

- Regular los estímulos del ambiente para 
mantener los ciclos día/noche normales. 

0004 Sueño 
 

- Duerme toda la 
noche.                      (4)             

- Dificultad para conciliar el  
sueño.                      (4) 

- Sueño  
interrumpido.            (4)        
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6.2. Indicaciones: 
Pacientes con diagnóstico de Neumonía. 

 

6.3. Contraindicaciones: 
No aplica.  

 

6.4. Complicaciones o riesgos.  
A. Deterioro del intercambio de gases: Atelectasia, edema pulmonar, hipoxemia, 

trastorno del sensorio. 
B. Limpieza ineficaz de las vías aéreas: Obstrucción de la vía aérea, paro 

respiratorio. 
C. Hipertermia: Convulsiones. 
D. Patrón de sueño alterado: Insomnio, pérdida de energía.   

 

6.5. Consentimiento informado  

El consentimiento informado es la conformidad expresa de la persona usuaria de los 
servicios de salud o su representante legal a participar en actividades ya sea en consulta 
externa, hospitalización o durante el desarrollo de procedimientos especiales e 
intervenciones quirúrgicas en forma libre, voluntaria y consciente, después que el 
personal de salud le haya informado la naturaleza de la atención, incluyendo los riesgos 
reales y potenciales, efectos colaterales y efectos adversos así como los beneficios, lo 
cual debe ser registrado y firmado en un documento por el paciente o su representante 
legal y el profesional responsable de  la atención8. 

 
En enfermería no se utiliza el formato de consentimiento informado para la realización 
de intervenciones del proceso de atención de enfermería. 

 

6.6. Recomendaciones 

A la Dirección y Departamento de Enfermería:  

Utilizar esta guía en la atención de enfermería del paciente hospitalizado con dolor en el 
pecho al respirar o toser, falta de aire y dificultad para respirar, cambios de percepción 
mental, tos que puede producir flema, fiebre, transpiración y escalofríos con temblor; 
temperatura corporal más baja de lo normal, entre otros signos de alarma. 

 

Promover la actualización de los instrumentos de gestión, incluido la aplicación del 
proceso de cuidado enfermero de formato estandarizado que permita realizar una 
valoración integral y los cuidados humanos con calidad y calidez a pacientes con 
Neumonía. 

Involucrar a los trabajadores en la ejecución de las intervenciones para prevenir la 
Neumonía asociada a la asistencia hospitalaria mediante el uso de herramientas y 
técnicas de mejora de rendimiento. 

Tener en el servicio equipos biomédicos de alta tecnología que se utilizan para este 
problema de salud, el mantenimiento de los equipos y dispositivos respiratorios que 
ayuden en la atención del paciente; y también contar con mayor número de enfermeras 
para alcanzar los estándares nacionales de ratio enfermera paciente en el servicio y tener 
un mejor control sobre el equipo de protección que utiliza el personal para las 
intervenciones a los pacientes adultos con Neumonía, con la finalidad de evitar el 
contagio de nuevas afecciones que agraven el estado de salud de los pacientes. 
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A los Licenciados de Enfermería: 

Poner en práctica las recomendaciones disponibles en la guía en la atención de todo 
paciente que requiera el Proceso de Cuidado de Enfermería en Pacientes Adultos con 
Neumonía, que servirá para el mejor desenvolvimiento en el servicio y así conocer las 
causas, consecuencias, efectos de sus cuidados y por ende conseguir la recuperación 
exitosa del paciente, profundizando en las causas de provocan la enfermedad 
respiratoria en nuestro medio y educar en prevención en aquellos factores de riesgo 
modificables. 

 

Evitar la contaminación de los adultos por los patógenos la medida segura es el lavado 
adecuado de manos antes de estar en contacto con los enfermos, mantener puestas 
nuestras mascarillas y la utilización de materiales de diagnóstico limpios y estériles. 
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VII. FLUXOGRAMA: PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA EN PACIENTES ADULTOS CON NEUMONÍA 

 

                                                VALORACIÓN           DIAGNÓSTICO DE ENFERMERÍA          INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA         RESULTADOS ESP 
   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Datos objetivos 
- Taquipnea, dificultad respiratoria, 

tos. 
- Presencia de proceso infeccioso e 

inflamatorio. 
- Cianosis, disnea, ortopnea. 
- Frecuencia cardiaca alterada. 
- Presión arterial alterada. 
- No puede dormir. 
 
Datos subjetivos 
- Me falta aire, tengo cansancio, 

tengo debilidad, tengo mucha 
agitación. 

- Tengo frío. 
- No puedo descansar por el oxígeno, 

por dolor y mediación de noche. 
 

(00030): Deterioro del 
intercambio de gases r/c 
cambios de la membrana 
alveolo capilar y 
desequilibrio ventilación / 
perfusión. 
 

(00031): Limpieza ineficaz 
de las vías aéreas r/c 
fatiga, obstrucción a 
proceso inflamatorio – 
infeccioso m/p ruidos 
adventicios, tos, disnea. 

(3350): Monitorización respiratoria 
 
•Auscultar los sonidos respiratorios, observando las 
áreas de disminución/ausencia de ventilación y 
presencia de sonidos adventicios. 
•Evaluar el movimiento torácico, observando la 
simetría, utilización de músculos accesorios y 
retracciones de músculos intercostales y 
supraclaviculares. 
•Monitorizar los niveles de saturación de oxígeno 
continuamente 
 
(3390): Ayuda a la ventilación 
•Mantener una vía aérea permeable y administrar 
medicación  
 
(3320): Oxigenoterapia 
•Comprobar periódicamente el dispositivo de aporte 
de oxígeno para asegurar que se administra la 
concentración prescrita. 
 

Resultado de 
cambio  
-Positivo 
-Negativo 

-No hay cambios 

 

 

(0410): Estado 
respiratorio: 
permeabilidad de las 
vías respiratorias     (4) 

(00198): Patrón de sueño 
alterado r/c barreras en el 
entorno. 

(00007): Hipertermia r/c 
enfermedad. 

(3160): Aspiración de las vías 
respiratorias 
 
•Determinar la necesidad de la aspiración 
oral y/o traqueal. 
•Auscultar los sonidos respiratorios antes 
y después de la aspiración. 
•Controlar y observar el color, cantidad y 
consistencia de las secreciones y 
regístralo. 
•Enviar las secreciones para su cultivo y 
antibiograma. 
 
(3200) Precauciones para evitar la 
aspiración 
•Vigilar el nivel de consciencia, reflejo 
tusígeno, reflejo nauseoso y capacidad 
deglutoria. 
•Mantener el equipo de aspiración 
disponible. 
 

(1850): Mejorar el sueño 
 
•Comprobar el patrón de sueño del paciente 
y observar las circunstancias físicas que 
interrumpen el sueño. 
•Ajustar el ambiente (luz, ruido, 
temperatura, colchón y cama) para 
favorecer el sueño. 
•Disponer siestas durante el día, si está 
indicado, para cumplir con las necesidades 
de sueño. 
•Regular los estímulos del ambiente para 
mantener los ciclos día/noche normales. 
 
 
 

(3740): Tratamiento de la fiebre 
•Administrar medicamentos o líquidos I.v. (p. ej. 
antipiréticos, antibióticos y agentes anti escalofríos). 
•Cubrir al paciente con una manta o con ropa ligera, 
dependiendo de la fase de la fiebre. 
•Controlar la presencia de complicaciones 
relacionadas con la fiebre y de signos y síntomas de 
la afección causante de la fiebre. 
 
(6680): Monitorización de signos vitales 
•Monitorizar la presión arterial, pulso, temperatura y 

estado respiratorio.   

•Monitorizar y registrar signos y síntomas de 

hipotermia e hipertermia. 

 (0004): Sueño.            (4) (0800): Termorregulación.       (4) 

(0402): Estado 

respiratorio: 

intercambio gaseoso 

(4) 

 

CUIDADOS DE ENFERMERÍA 

EN PACIENTES ADULTOS 

CON NEUMONÍA 
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Anexo 1: Abreviaturas 

 

Cc  centímetros cúbicos 

CIE  Clasificación Internacional de Enfermedades 

Cpt   Código de procedimientos  

CVC  Catéter venoso central 

etc.  esto todavía continua 

et al.  del latín: et allí “y otros”, se utiliza cuando son más de dos autores 

g.  gramos 

i.v.  intravenoso 

mg.  miligramos 

MINSA  Ministerio de Salud 

NAC  Neumonía Adquirida en la Comunidad 

NANDA  North American Nursing Diagnosis Association. (Asociación Norteamericana de 
Diagnósticos de Enfermería). 

NIC  Nursing Interventions Classification. (Clasificación de Intervenciones de 
Enfermería) 

NIH  Neumonía Intrahospitalaria 

NN   Neumonía Nosocomial 

NOC  Nursing Outcomes Classification. (Clasificación de los Resultados de 
Enfermería) 

NPH  insulina de acción corta o regular 

O2  oxigeno 

OMS  Organización Mundial de La Salud 

PAE  Proceso de Atención de Enfermería 

pág.  página 

PC  Problemas de Colaboración  

p. ej.   por ejemplo 

r/c  relacionado con 

R  insulina de acción rápida 

sat O2  saturación de oxígeno 

1ª  primera 

2ª  segunda 
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Anexo 2: Glosario de términos 

 

Cuidado de Enfermería: La noción de cuidado está vinculada a la preservación o la 
conservación de algo o a la asistencia y ayuda que se brinda a otro ser vivo, se asocia a la 
atención y vigilancia del estado de un enfermo. 9 

 

Complicaciones: Agravamiento de una enfermedad o de un procedimiento médico con una 
patología intercurrente, que aparece espontáneamente con una relación causal más o menos 
directa con el diagnóstico o el tratamiento aplicado. 10 

 

Datos objetivos: Estarán basados en los hechos medibles, cuantificables y repetibles.11 

 

Datos subjetivos: Están más abiertos a la interpretación, con base en sentimientos, y es 
probable que incluyan cosas que el paciente te informa acerca de cómo se siente.11 

 

Diagnósticos de enfermería: Juicio clínico sobre las respuestas individuales, familiares o 
comunitarias a problemas de salud / procesos de vida reales o potenciales.12 

 

Escala de Coma de Glasgow: Herramienta de evaluación neurológica ampliamente extendida 
a nivel global. Se utiliza en líneas generales para valorar cuál es el nivel de conciencia de un 
paciente con algún tipo de daño cerebral.  Se puede cuantificar tres parámetros clave para 
determinar el diagnóstico: la respuesta ocular, la respuesta verbal y la respuesta motora. 13 

 

Escala de Downton: Instrumento que permite valorar el riesgo de caída del paciente 
hospitalizado, se utiliza con el fin de evitar caídas intrahospitalarias e identificar los factores de 
riesgo que puedan generarlas. 14 

 

Escala de Norton: Se emplea en unidades de cuidados críticos con pacientes adultos., analiza 
5 factores de riesgo: estado general, estado mental, actividad, movilidad e incontinencia.15 

 

Escala para valoración del dolor: Es una manera de medir el dolor para que el médico pueda 
planear cómo tratarlo mejor. 16 

 

Infección respiratoria o de las vías aéreas: Algunas infecciones suelen ser leves y varían 
según es sistema inmune del paciente o su patología de base llevándolas a la complicación. 
Existen varias clasificaciones de las infecciones respiratorias, aquí mencionaremos según su 
localización: Infecciones respiratorias altas, son las que afectan el tracto respiratorio superior y 
las Infecciones respiratorias bajas, son las que afectan el tracto respiratorio inferior.21 

 

Intervención: Es el nivel de mayor concreción de la clasificación. Dentro de la taxonomía son 
los tratamientos relacionados con los aspectos contenidos en las clases. Cada intervención se 
desarrolla con actividades concreta. 17 
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Objetivo: Los cambios que se esperan en su situación, después de haber recibido los cuidados 
de enfermería como tratamiento de los problemas detectados y responsabilidad de la 
enfermera/o. 18 

 

Proceso de cuidado de enfermería: Es una herramienta que al enfermero le permite brindar 
los cuidados de enfermería, le ayuda a comprender la respuesta del ser humano, para poder 
intervenir oportunamente y tener una respuesta favorable del paciente. 19 

 

Recursos materiales: Los recursos materiales son medios físicos y tangibles que le permiten a 
una persona, u organización, lograr un determinado objetivo. 20 

 

Resultados: Representa el nivel más concreto de la clasificación y expresan los cambios 
modificados o mantenidos que se quieren alcanzar en los pacientes como consecuencia de los 
cuidados enfermeros. 1 
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Anexo 3: Grado de dependencia 

 

 

 

 

 

FUENTE: Birt Lh. Autonomía de las personas con diversidad funcional. Grados de dependencia 
y tipos de apoyos. [citado 04 de mayo del 2021]. Recuperado a partir de: 

https://ikastaroak.birt.eus/edu/argitalpen/backupa/20200331/1920k/es/APSD/CNPSD/CNPSD0
4/es_APSD_CNPSD04_Contenidos/website_22_grados_de_dependencia_y_tipos_de_apoyos.
html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ikastaroak.birt.eus/edu/argitalpen/backupa/20200331/1920k/es/APSD/CNPSD/CNPSD04/es_APSD_CNPSD04_Contenidos/website_22_grados_de_dependencia_y_tipos_de_apoyos.html
https://ikastaroak.birt.eus/edu/argitalpen/backupa/20200331/1920k/es/APSD/CNPSD/CNPSD04/es_APSD_CNPSD04_Contenidos/website_22_grados_de_dependencia_y_tipos_de_apoyos.html
https://ikastaroak.birt.eus/edu/argitalpen/backupa/20200331/1920k/es/APSD/CNPSD/CNPSD04/es_APSD_CNPSD04_Contenidos/website_22_grados_de_dependencia_y_tipos_de_apoyos.html
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Anexo 4: Oxigenoterapia 

 

FUENTE: Atensalud. Enfermaría Geriátrica y Sociosanitaria: Oxigenoterapia. 2012. [citado 04 de 
mayo del 2021]. Recuperado a partir de: http://www.atensalud.com/2012/11/oxigenoterapia.html 
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Anexo 5: Escala del dolor 

 

 

 

 

 

FUENTE: Salud y Medicina. El dolor sigue como la primera causa de consulta.2021[citado 04 de 
mayo del 2021]. Recuperado a partir de: https://www.saludymedicina.org/post/el-dolor-sigue-
como-la-primera-causa-de-consulta 
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Presentación 

 

El Departamento de Enfermería del Hospital María Auxiliadora, tiene el agrado de 
presentar esta Guía del Servicio de enfermería en Hospitalización: Área de Enfermería Cirugía 
Especialidades, que procura ser un instrumento de trabajo necesario y práctico para unificar 
criterios; sistematizar conceptos y cuidados que permitan garantizar, que el paciente reciba la 
mejor atención posible. 

 

El producto de esta guía es el resultado de la dedicación y el esfuerzo del trabajo de un 
entusiasta grupo de profesionales, que han realizado una actualización de los conocimientos 
existentes en cada una de las materias que se abordan y que van a servir de referencia en los 
procedimientos que el Servicio de enfermería en Hospitalización: Área de Enfermería Cirugía 
Especialidades presta a sus pacientes. 

 

A todo el Personal Profesional de Enfermería, que ha participado en la elaboración de 
esta guía, le expreso un profundo agradecimiento por su gran contribución, su valioso aporte y 
magnánima colaboración, que lo distingue y lo hace merecedor de una felicitación, por que 
marcan no solamente un hito en la historia sino trascendencia para el desarrollo profesional en 
nuestra institución y de la enfermería nacional e internacional. 

 

Esperamos que esta guía sea un instrumento de trabajo útil y eficaz para todos, que 
ayude a lograr la mejor atención posible de los pacientes, tanto desde el punto de vista científico 
y humano. 

 

 

   Mg. Enf. Lucia Angelica Inga Paz. 
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Introducción  

 

Esta guía, es un documento de gestión que destacan los cuidados especializados de 
Enfermería, recomendando la priorización y selección de intervenciones según diagnósticos de 
enfermería de acuerdo a la valoración; además, evalúa las actividades con indicadores de 
resultados, aplicadas en el Servicio de enfermería en Hospitalización: Área de Enfermería 
Cirugía Especialidades, del Hospital María Auxiliadora, teniendo un principio científico que será 
sustentado en la labor de los enfermeros asegurando la calidad del cuidado del paciente.  

 

Asimismo, cabe indicar que el nombre de la guía de procedimientos obedece a lo que 
estipula la Norma Técnica, sin embargo, es necesario esclarecer que el producto final de este 
documento tiene características de una guía práctica que el profesional de enfermería conoce y 
maneja, como tal, no obstante, corresponde a la aplicación del método científico, que se 
denomina: Proceso de Atención de Enfermería. 

 

Una de las razones que sustenta el producto final es la variabilidad en la práctica clínica 
debido a la existencia de áreas de incertidumbre, a la ocurrencia de un problema de salud 
importante con impacto en la morbimortalidad y a los temas prioritarios para la institución por su 
censo, los costos, las necesidades de su población; y la selección del tema de interés que se 
hace a partir de un diagnóstico sobre el perfil de la demanda. 

 

Los autores Casariego, E.  y Costa, C., refieren que una guía de práctica clínica es un 
conjunto de recomendaciones dirigidas a optimizar la atención a los pacientes y que se basan 
en la revisión sistemática de la evidencia y la valoración de los beneficios y los riesgos de las 
opciones asistenciales alternativas; intentan disminuir la incertidumbre del profesional de 
enfermería a la hora de la toma de decisiones.13 

 

Es por ello que  el Departamento de Enfermería a través de su área de docencia y en 
coordinación con la Enfermera Jefe del Servicio de enfermería en Hospitalización: Área de 
Enfermería Cirugía Especialidades, y el personal profesional en trabajo remoto, elaboran esta 
guía, debido la ocurrencia de un problema de salud importante con impacto en la morbimortalidad 
y a los temas prioritarios para la institución por su censo, los costos, las necesidades de su 
población, asegurándose que la información sea completa y actual, con criterios de validez, 
confiabilidad, uso práctico, flexibilidad y claridad.   

 

La estructura de la presente guía consta de: título de la guía de cuidado, finalidad, 
objetivos, ámbito de aplicación, descripción detallada del proceso, diagnósticos, 
intervenciones y resultados. Además, se incluye flujograma de los cuidados de enfermería, 
referencias bibliográficas y anexos, que permite la atención de los pacientes con Traumatismo 
Encéfalo Craneano; mejorando la calidad en la prestación de sus cuidados desde una visión 
holística. 
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Guía de Procedimiento Asistencial: Cuidados de Enfermería en pacientes 
adultos con Traumatismo Encéfalo Craneano (TEC). 

 

I. FINALIDAD 

Proveer al personal de Enfermería del Servicio de Enfermería en Hospitalización: Área de 
Enfermería Cirugía Especialidades, del Departamento de Enfermería del Hospital María 
Auxiliadora, las pautas y elementos necesarios para poder brindar un adecuado Cuidado de 
Enfermería en Pacientes Adultos con Traumatismo Encéfalo Craneano (TEC), con el fin de 
conservar la funcionalidad del sistema nervioso y disminuir la incidencia de complicaciones 
médicas y neurológicas, la mortalidad que suele ser alta y las secuelas muy discapacitantes. 
 

II. OBJETIVO 

Unificar el Proceso de Cuidado de Enfermería en Pacientes Adultos con Traumatismo Encéfalo 
Craneano (TEC), en el Servicio de Enfermería en Hospitalización: Área de Enfermería Cirugía 
Especialidades, del Hospital María Auxiliadora.   

 

III. ÁMBITO DE APLICACIÓN  

Esta guía se pone a disposición del personal profesional de enfermería del Servicio de 
Enfermería en Hospitalización: Área de Enfermería Cirugía Especialidades, del Hospital María 
Auxiliadora para que sea ejecutada, con recomendaciones basadas en la mejor evidencia 
disponible en la atención de todo paciente que requiera el Proceso de Cuidado de Enfermería en 
Pacientes Adultos con Traumatismo Encéfalo Craneano (TEC). 
 

IV. PROCEDIMIENTO A ESTANDARIZAR   
4.1 Nombre del Proceso de Atención de Enfermería: Cuidado de Enfermería en Pacientes 

Adultos con Traumatismo Encéfalo Craneano (TEC). 
 

4.2 Código CPT: 

99206: Atención de enfermería en II y III nivel de atención 
99221: Cuidados hospitalarios iniciales 
96365: Infusión intravenosa 

 

V. CONSIDERACIONES GENERALES 
5.1 Definición del Proceso Atención de Enfermería 

Cuidado de Enfermería en Pacientes Adultos con Traumatismo Encéfalo Craneano 
(TEC): Es la intervención de enfermería en pacientes que presenten traumatismo 
encéfalo craneano, que es una patología médico quirúrgica caracterizada por una 
alteración cerebral secundaria a una lesión traumática en la cabeza, con la presencia de 
al menos uno de los siguientes elementos: alteración de la consciencia y/o amnesia 
debido al trauma; cambios neurológicos o neurofisiológicos, o diagnóstico de fractura de 
cráneo o lesiones intracraneanas atribuibles al trauma, en la cual se pueden presentar 
diferentes tipos de hemorragias, (ver anexo 3) para los pacientes con grado de 
dependencia II y III; siendo evaluados mediante: La Escala de Coma de Glasgow1 
(GCS). J. H. Downton, dicha escala recoge algunos de los factores con mayor incidencia 
en el riesgo de caídas, siendo una escala validada, de fácil uso y aplicable en diferentes 
ámbitos asistenciales. Consta de 5 ítems. El punto de corte se sitúa en 3 o más, que 
indica alto riesgo de caídas2. Se emplea en todos los hospitales que están acreditado 
internacionalmente como estándar de calidad para disminuir la incidencia de caídas, esta 
escala tiene en cuenta si ha habido o no caídas previas, las causas que la han producido 
o los factores de riesgo que presenta en este sentido cada paciente y la edad, asignando 
a cada punto un valor de 0 o 1. Cuando el resultado de la escala es de tres o más puntos 
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se considera que el paciente tiene un alto riesgo de sufrir una caída; la Escala de 
Norton3 este instrumento posibilita valorar el riesgo que tiene una persona de desarrollar 
úlceras por presión; su objetivo se centra en la detección del riesgo para establecer un 
plan de cuidados preventivos. Se trata de una escala ordinal que incluye cinco aspectos: 
valoración del estado físico general, valoración del estado mental, valoración de la 
movilidad, valoración de la actividad y valoración de la incontinencia. También las 
Escalas para la Valoración del Dolor 4: Escala de Análisis Visual (VAS), y la Escala de 
Dolor de Caras-Revisada (FPS-R) están entre las medidas más comúnmente usadas de 
intensidad del dolor en contextos clínicos y de investigación. 

     Usaremos las escalas para los pacientes de atención de enfermería en nivel II y III. (Ver 
anexos:5, 7, 8, 6). 

  

5.2 Definiciones Operativas:  

Traumatismo Encéfalo Craneano: CODIGO CIE 10: S06 Traumatismo intracraneal, no 
especificado.  
En la actualidad se define, de forma estándar, como la alteración de la función cerebral 
producto de la aplicación de una fuerza externa contra la cabeza y que deviene en una 
o más de las siguientes consecuencias: disminución en el nivel de conciencia o 
confusión, amnesia, anomalías neurológicas o neuropsicológicas objetivas o lesiones 
intracraneales.7 

 

Clasificación según la gravedad clínica de los TEC: 
Grado I o TEC leve (GCS 14-15): Paciente alerta y orientado, sin déficit neurológico. 
Puede haber fractura, amnesia postraumática o pérdida de conciencia. 
Grado II o TEC moderado (GCS 13-9): Disminución del nivel de conciencia leve (con 
respuesta a órdenes simples) o alerta con déficit neurológico. Puede haber fractura, 
amnesia postraumática o pérdida de conciencia. 
Grado III o TEC grave (GCS 3-8): Disminución importante del nivel de conciencia (sin 
respuesta a órdenes verbales).13 

 

Tipos de traumatismos encéfalo craneanos: 
TEC abierto, es cuando la dura madre o la membrana que cubre al cerebro, se rompe 
en alguna zona y deja de aislar al cerebro del exterior, aunque sea por un milímetro o 
menos.  
TEC cerrados, es cuando después de un golpe, el cerebro no tiene contacto con el 
exterior, puede existir una fractura, pero si la dura madre (meninge que cubre el cerebro) 
está intacta, es un TEC cerrado.6 
 
Tratamiento quirúrgico:  
En TEC cuando exista una lesión ocupante de espacio con un volumen de sangre mayor 
de 25 ml. y sea accesible quirúrgicamente, y si el paciente está estable, se trasladará a 
quirófano para su evacuación. Le colocan un sistema de medición de presión intracraneal 
(PIC) después de evacuar la colección hemática.11 

 
Escala de Dependencia5: La dependencia es la capacidad de movilizarse en el medio 
ambiente, demuestra la autonomía, que presenta el adulto mayor en su vida. Para que 
se realice esta capacidad hay factores que deben estar relacionados, como la habilidad 
y destreza motora, la capacidad cognoscitiva y sensorial perceptiva, el grado de salud, 
la autoconfianza y los recursos ambientales y personales. (Ver anexo 4). 
Se utiliza para delimitar la ayuda que necesitan las diferentes personas en situación de 
dependencia, por grados o niveles de dependencia en los pacientes con traumatismo 
encéfalo craneano. Se evidencia en pacientes con grado de dependencia II y III. 

 
Según NANDA, es el estado en que un individuo presenta una reducción de la 
concentración de oxígeno y por consiguiente del metabolismo celular, debido a un déficit 
en el aporte sanguíneo capilar, de tipo: Cerebral.20 
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5.3 Aspectos Epidemiológicos Importantes:  

A nivel mundial se estima que, la incidencia de TEC es alrededor de 200 personas por 
cada 100.000 habitantes, que por cada 250 - 300 TEC leves hay 15 - 20 moderados y 
10 - 15 graves. La relación es 2:3 afectando más a los hombres, con una edad de máximo 
riesgo situada entre los 15 y los 30 años, por lo que se considera un problema de salud 
pública. 
 
En España, la incidencia no varía y de estos casos, el 70% tienen una buena 
recuperación, el 9% fallecen antes de llegar al hospital, el 6% lo hacen durante su 
estancia hospitalaria y el 15% quedan funcionalmente incapacitados en diferentes 
grados (moderados, graves o vegetativos). En Argentina, la incidencia es de 322 por 
100.000 habitantes, de los cuales un 93% corresponde a TEC leves; 4% a TEC 
moderados y 3% a TEC grave.9 
 
En Cuba en un estudio titulado “Caracterización epidemiológica y neurológica de 
Traumatismo Craneoencefálico frontal durante 5 años en Villa Clara”, una muestra de 
150 pacientes con diagnostico TEC leve o moderado, encontró mayor predominio en el 
sexo masculino (83%), frecuentemente en los adultos de 49 a 59 años (27.3%), con un 
promedio de 42.2 años.  La incidencia de los traumas leves (67.3%), y para los 
moderados (32.7%).19 
 
En México, el TEC es la cuarta causa de mortalidad, que corresponde a muertes 
violentas y accidentes, con mortalidad de 38.8 por 100 mil habitantes. En relación con 
hombres y mujeres, es mayor en el varón en 3:1, afecta principalmente a la población de 
15 a 45 años. Las causas más comunes de este problema son los accidentes de tráfico 
con un 75% aproximadamente, afectando más a los jóvenes menores de 25 años, 
motociclistas y personas que manejan en estado de ebriedad, gran porcentaje de 
sobrevivientes a esta entidad tendrán secuelas incapacitantes.8 
 
Según estudios, en el Perú, en la última década han ocurrido 700,000 accidentes de 
tránsito que han ocasionado 310,000 muertes y en los últimos cuatro años 117,000 
personas quedaron discapacitados de por vida lo cual genera una alta inversión para la 
institución, para el estado y para la misma familia. En consecuencia, la atención sanitaria 
de estas víctimas cuesta alrededor de 150 millones de dólares anuales, cifra que 
representa el 0,17 % del Producto Bruto Interno, según cálculos oficiales.10 
 
En un estudio en el Hospital Docente de Trujillo, de 1306 paciente, 225 correspondieron 
a TEC grave, es decir 17.3%. En lo que refiera a mecanismo de lesión el más frecuente 
fue por accidente de tránsito con 44.9%, seguido de las caídas con 41,1%, las 
agresiones, las actividades deportivas y otros mecanismos fueron menos frecuentes con 
un 7.5%.17 
 
Los principales motivos por egreso de hospitalización en el Servicio de Cirugía en el 
Hospital María Auxiliadora, de un total de 3451 pacientes (2019), hay 44 pacientes, con 
traumatismo intracraneal, no especificado; siendo el 11vo. el motivo de egreso, siendo 
entre 20 a 49 años las edades en que los pacientes tienen este diagnóstico, del total de 
los 35 motivos de egreso en el Servicio de Hospitalización.12 

 
Las causas del traumatismo encéfalo craneano son numerosas y se clasifican   según 
lugar y cómo sucedió, entre las principales causas tenemos la edad, sexo, factores 
culturales y laborales. 

 

5.4 Requerimientos Básicos: 

 
5.4.1. Recurso Humano Necesarios: 
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Funciones Independientes: Licenciada de enfermería del Servicio de Enfermería   en 
Hospitalización: Área de Enfermería Cirugía Especialidades, que realiza funciones 
independientes, que no requiere supervisión o dirección de otros profesionales.  
 
Funciones Interdependientes (PC):  
Los técnicos de enfermería, médicos, neurocirujanos, neurólogos, licenciados en    
tecnología médica, nutricionistas, psicólogos, asistente social, etc. realizan la función en 
coordinación con los enfermeros del Servicio de Enfermería en Hospitalización: Área de 
Enfermería Cirugía Especialidades.  

 

5.4.2. Recursos Materiales a utilizar:  

5.4.2.1. Equipos Biomédicos: Monitor de signos vitales, desfibrilador, balón de oxígeno, 
balón de oxígeno de transporte, humidificadores de oxígeno, bombas de infusión, 
laringoscopio, resucitador manual. 

 

5.4.2.2. Material Médico: Tensiómetro, linterna, estetoscopio, glucómetro, tiras reactivas, 
equipo de curación 3 piezas, campos estériles, material médico de bioseguridad: 
(guantes, mascarilla, gorro, anteojos y ropa impermeable), esparadrapo, gasas, 
torundas de algodón, apósitos transparentes adhesivos, electrodos, alcohol, 
ligadura, catéteres para canalización de vías periféricas y/o CVC, equipos de 
venoclisis, equipos de bomba de infusión, agujas y jeringas (de varios tamaños), 
soluciones para curación, sondas de acuerdo a uso y tamaños, lavatorio, riñonera, 
martillo para reflejos, dispositivos de oxigenoterapia (las cánulas, mascarillas, tubos 
o cualquier otro dispositivo de administración de oxígeno). 
 

5.4.2.3. Mobiliario: Cama de paciente, camilla de transporte, parante, coche de paro 
equipado, balanza, biombo, mesas de comer, peldaños, negatoscopio, tachos para 
bio contaminados y residuos comunes. 
 

5.4.2.4. Medicamentos:  

Cloruro de sodio 9 % 1000cc, soluciones hipertónicas cambian el volumen del 
cerebro creando un plasma hipertónico que causa desplazamiento de líquido 
intracelular cerebral al plasma y eventualmente ser excretado.  
Dextrosa al 5%,10 % (Uso para todos los pacientes que requieren mejorar los 
niveles de glucosa). 
Manitol al 20% (teniendo en cuenta que: la presión venosa central no debe bajar de 
5 cm de H2O y la osmolaridad plasmática debe mantenerse en 310 - 320 mOsm.), 
gente de primera línea para reducir la hipertensión endocraneal. Precauciones en 
pacientes con deshidratación severa, oliguria, azoemia progresiva y en pacientes 
con insuficiencia renal, edema pulmonar e ICC. 
Diuréticos: Furosemida 20mg. i.v., también útiles generalmente como alternativa al 
manitol. 
Anticonvulsivantes: Fenitoína 50 mg. i.v. Utilizado en profilaxis anticonvulsiva, 
Diazepam dosis 10 mg. iv. sí tiene falla respiratoria serán tratadas con este 
medicamento, Acido valproico 500mg. tabletas y 250mg. tabletas (valproato 
semisódico); 200 mg. polvo i.v. Reservar la vía i.v. para situaciones urgentes o si no 
es posible la vía oral. 
Corticoides: Su uso es controversial, está indicado más en edema cerebral no 
traumático. 
Insulina cristalina: en diabéticos con glucosa elevada para mantener la glucosa 
>140 mg/dl. La hiperglicemia aumenta el daño neuronal en condiciones de isquemia. 
No se recomienda en pacientes con TEC grave. 
En el caso de que se requiera el uso una droga vasoactiva, en el paciente con TEC 
grave la droga de elección es la noradrenalina. Siempre utilizaremos suero 
glucosado al 5% para su disolución y etiquetaremos correctamente la preparación y 
se debe tener disponible una luz exclusiva de vía central para su administración. 
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VI. CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS    

6.1. Descripción Detallada del Proceso:  
El Proceso de Atención de Enfermería (PAE), es el método que guía el trabajo profesional, 
científico, sistemático y humanista de la práctica de enfermería, centrado en evaluar en 
forma simultánea los avances y cambios en la mejora de un estado de bienestar de la 
persona.14 
 
El Plan de Cuidados de Enfermería es un instrumento para documentar y comunicar la 
situación del paciente/cliente, los resultados que se esperan, las estrategias, indicaciones, 
intervenciones y la evaluación de todo ello; para efectos de la presente guía se detallará 
los aspectos más relevantes para el cuidado de enfermería en pacientes adultos con 
traumatismo encéfalo craneano; en esta guía se señalan los pasos de manera general y 
secuencial para el cuidado del paciente y complementa con los cuadros.  

 
Paso 1: Valoración.  

La valoración consiste en recolectar y organizar los datos que conciernen a la persona, 
con el fin de identificar las respuestas humanas y fisiopatológicas. Son la base para las 
decisiones y actuaciones posteriores. El profesional debe llevar a cabo una valoración de 
Enfermería completa y holística de cada una de las necesidades del paciente, y que 
requieren de mucha atención y tratamiento adecuados por parte del personal de 
enfermería.15 

 

Datos Objetivos: Los datos objetivos consisten en información observable y mensurable. 
Habitualmente, esta información se obtiene a través de los sentidos (vista, olfato, oído y 
tacto) durante la exploración física del usuario.16 

En los pacientes con traumatismo encéfalo craneano debemos tener información sobre: 

Puede haber pérdida de conocimiento inmediata, en TEC Leve: El paciente puede estar 
despierto o amnésico y TEC moderado: Los pacientes están confusos o somnolientos, son 
capaces de seguir órdenes sencillas y pueden tener déficit neurológico focal. 

Hundimiento de cráneo o deformación del cuero cabelludo. 

Aparición de sangre o líquido claro (líquido cefalorraquídeo) por nariz, oído o boca. 

Herida en la cabeza con restos de fragmentos óseos o masa encefálica. 

Cefalea. 

Convulsiones, sin antecedentes previos. 

Confusión o desorientación. 

Parálisis de las extremidades. 

Respiración irregular. 

Diferencia pupilar: midriasis (lesión cerebral severa) y miosis (lesión cerebral moderada). 

Vómitos explosivos. 

Bradipsiquia (enlentecimiento de las funciones cognitivas). 

Presión arterial media aumentada. 

Bradicardia si aumenta la presión intracraneal. 

Hipotensión.  

Aumento de la presión intracraneal. 

Apnea.  
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Vértigo. 

Constipación (dificultad para eliminar las heces).  

Cambio en los hábitos de sueño. 

El daño en las vías centrales olfativas está relacionado con lesiones post TEC con o sin 
fractura de la base del cráneo. 

La Escala de Coma de Glasgow, Downton y Norton se usarán también. 

 

Datos Subjetivos:  

Los datos subjetivos se pueden describir como la perspectiva individual de una situación 
o de una serie de acontecimientos. Esta información no puede ser determinada por el 
profesional de enfermería con independencia de la interacción o comunicación con el 
individuo. La información proporcionada por otras fuentes distintas al cliente, por ejemplo, 
la familia, y otros miembros del equipo de atención sanitaria, puede ser también subjetiva 
si se basa en la opinión de cada uno en lugar de estar basada en hechos. 16 

 

Se les tiene que hacer preguntas en pacientes con TEC leve como: ¿Fue un accidente o 
consecuencia de un síncope, crisis convulsiva u otras causas de pérdida de la conciencia?, 
¿Hubo pérdida de la conciencia?, ¿Se despertó tras el golpe o es capaz de relatar todos 
los hechos? (forma en que ocurrió el accidente, quién lo recogió, traslado a urgencias, 
etc.), ¿Cuánto tiempo estuvo inconsciente?, ¿Ha vomitado?, ¿Ha tomado algún 
medicamento o alcohol? y relacionado al dolor ¿Tiene cefalea global o sólo dolor en la 
zona contusa?; preguntamos del 1 al 10: ¿Cuánto le pone en números del 1 al 10 al dolor 
que está sintiendo? (Escala numérica del 0 al 10 de la intensidad del dolor) si tuviera 
alguna herida, dicho esto los datos subjetivos que se recolectan para esta patología en 
pacientes despiertos, aparentemente estables son:  

“Tengo dolor de cabeza intenso”. 

“Tengo ganas de vomitar”. 

“Tengo dificultad para respirar”. 

“No puedo moverme”. 

“Tengo miedo a que me operen”. 

“Por cuanto tiempo no me moveré”, etc. 

Algunos refieren una breve historia de pérdida de la conciencia. 

 

Población Objetivo: Adultos jóvenes, adultos maduros y adultos mayores que acuden al 
Servicio de Enfermería en Hospitalización: Área de Enfermería Cirugía Especialidades. 

 

Personal Responsable: Licenciado en Enfermería. 

 

Paso 2: Diagnósticos de Enfermería20 

A. Riesgo de perfusión tisular cerebral ineficaz como se evidencia por lesión cerebral 
secundario a traumatismo. 
Objetivo: Paciente mejora la perfusión tisular cerebral por la lesión cerebral. 
Resultados esperados: Paciente mantiene la perfusión tisular: cerebral en una 
escala de 4, durante su estancia hospitalaria. 
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B. Patrón respiratorio ineficaz r/c el deterioro neurológico. 
Objetivo: Paciente mejorará el patrón respiratorio. 
Resultados esperados: Paciente mantiene el estado respiratorio en una escala de 
4 durante su estancia hospitalaria. 
 

C. Dolor agudo r/c agentes biológicos secundario a Traumatismo encéfalo craneano. 
Objetivo: Paciente disminuirá su dolor, tras las medidas terapéuticas. 
Resultados esperados: Paciente mantiene el nivel de dolor en una escala de 4, 
durante su estancia hospitalaria. 
 

D. Riesgo de deterioro de la integridad cutánea como se evidencia con presiones 
sobre prominencias óseas. 
Objetivo: Paciente mantendrá la integridad cutánea durante estancia de la 
hospitalización. 
Resultados esperados: Paciente mantiene Integridad tisular: piel y membranas 
mucosas en un intervalo de 4, durante su estancia hospitalaria. 
 

E. Riesgo de infección como se evidencia por procedimientos invasivos. 
Objetivo: Paciente disminuirá riesgo de infección durante su hospitalización. 
Resultados esperados: Paciente mejora la severidad de la infección en una escala 
de 5, durante su estancia hospitalaria. 

 

Paso 3:  Intervenciones de enfermería21 

A. Para diagnostico Riesgo de perfusión tisular cerebral ineficaz 
2550 Mejora de la perfusión cerebral. 
2620 Monitorización neurológica. 
4070 Precauciones circulatorias. 
 

B. Para diagnóstico Patrón respiratorio ineficaz 
3390 Ayuda a la ventilación. 
3320 Oxigenoterapia.  
3350 Monitorización respiratoria. 
 

C. Para el diagnóstico Dolor agudo 
1400 Manejo del dolor.  
2210 Administración de analgésicos. 
 

D. Para el diagnóstico Riesgo de deterioro de la integridad cutánea 
0840 Cambio de posición. 
0740 Cuidados del paciente encamado. 
3540 Prevención de úlceras por presión. 
 

E. Para el diagnostico Riesgo de infección 
6550 Protección contra las infecciones. 
6540 Control de infecciones. 
1876 Cuidados del catéter urinario.
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Valoración de Enfermería 

Diagnóstico de 

Enfermería20 

(NANDA) 

Objetivos 

(NOC) 

Intervenciones de Enfermería21 

(NIC) 

Resultados esperados22 

(NOC) 

Datos Objetivos:  

Lesiones físicas sobre el tejido cerebral 
en pacientes que presentaron caídas, 
accidentes automovilísticos y otras 
causas relacionadas con los medios de 
transporte, asalto o actividades 
deportivas. 

Escala de Glasgow entre 15 – 13. 

TAC cerebral con lesión difusa. 

Presión arterial media (>170 mm Hg.) 

 

Datos Subjetivos: 

Algunos refieren una breve historia de 
pérdida de la conciencia. 

“Tengo dolor de cabeza intenso”. 

“Tengo ganas de vomitar” 

00201 Riesgo de 
perfusión tisular 
cerebral ineficaz 
cómo se evidencia 
por lesión cerebral 
secundario a 
traumatismo. 

 

Paciente 
mejora la 
perfusión 
tisular 
cerebral por 
la lesión 
cerebral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2550 Mejora de la perfusión cerebral 

- Colocar al paciente en la posición 
adecuada del cabecero de la cama (0, 15 o 
30°) y controlar la respuesta del paciente a 
la posición de la cabeza. 

- Monitorizar la presión arterial media 
(PAM). 

- Administrar y ajustar dosis de los fármacos: 
vasoactivos, para mantener los parámetros 
hemodinámicos; expansores del volumen 
para mantener los parámetros 
hemodinámicos; agentes reológicos (p. ej., 
manitol en dosis bajas disminuye la presión 
intracraneal reduciendo la viscosidad 
sanguínea, uso también de los efectos de 
los diuréticos osmóticos y de asa, así como 
de los corticoides. 

- Monitorizar la aparición de signos de 
hemorragia. 

- Administrar analgésicos, anticoagulantes, 
antiagregantes plaquetarios, según 
prescripción. 

- Auscultar los sonidos pulmonares para ver 
si hay crepitantes u otros sonidos 
adventicios. 

- Monitorizar balance hídrico. 

0406 Perfusión tisular: 
cerebral 

 

- Presión intracraneal  (4) 

- Presión arterial  

   media                        (4) 

- Reflejos neurológicos 
alterados                   (4) 
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2620 Monitorización neurológica 

 

- Observar el tamaño, forma, simetría y 
capacidad de reacción de las pupilas.  

-  Controlar el nivel de consciencia, usando 
la escala de coma de Glasgow. 

- Coordinaciones con tomografía por ser 
técnica de elección para la valoración del 
paciente con traumatismo encéfalo 
craneano. 

-    Notificar al médico los cambios en el 
estado del paciente. 

-    Monitorizar los valores de laboratorio 
para ver si se han producido cambios de 
oxigenación o del equilibrio acido básico. 

-    Monitorizar balance hídrico. 

 

4070 Precauciones circulatorias 

-    Realizar una evaluación de la circulación 
periférica (comprobar pulsos 
periféricos, edema, llenado capilar, 
color y temperatura de la extremidad). 

-    Mantener una hidratación adecuada para 
evitar el aumento de viscosidad de la 
sangre. 

 

 



Av. Miguel Iglesias N°968 

San Juan de Miraflores 

T(511) 217 1818 

www.hma.gob.pe 

 
 

                                                                                                         18 
 

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES 

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

 

 

Valoración de Enfermería Diagnóstico de 

Enfermería 

(NANDA) 

Objetivos 

(NOC) 

Intervenciones de Enfermería  

 (NIC) 

Resultados esperados 

(NOC) 

Datos Objetivos: 

Respiración irregular. 

Taquipnea. 

Saturación de oxígeno menor de 
95 %. 

 

Datos Subjetivos: 

 “Tengo dificultad para respirar”. 

00032 Patrón 
respiratorio 
ineficaz r/c el 
deterioro 
neurológico.  

Paciente 
mejorará el 
patrón 
respiratorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3390 Ayuda a la ventilación 
 
-    Auscultar ruidos respiratorios, observando 

las zonas de disminución o ausencia de 
ventilación y la presencia de ruidos 
adventicios. 

-   Observar si se presenta fatiga muscular 
respiratoria.   

-  Iniciar y luego mantener el oxígeno 
suplementario, según prescripción. 

- Controlar periódicamente el estado 
respiratorio y de oxigenación. 

 
3320 Oxigenoterapia 
 
-  Mantener la permeabilidad de las vías aéreas. 
-      Administrar oxígeno suplementario.  
-     Comprobar periódicamente el dispositivo de 

aporte de oxígeno para asegurar que se 
administra la concentración prescrita. 

-    Controlar la eficacia de la oxigenoterapia 
(pulsioxímetro, gasometría arterial), según 
corresponda. 

-       Proporcionar oxígeno durante los traslados 
del paciente. 

-    Comprobar la capacidad del paciente para 
tolerar la suspensión de la administración 
de oxígeno mientras come. 

 
3350 Monitorización respiratoria 
 

0415 Estado respiratorio 

- Frecuencia respiratoria  (4) 

- Ritmo respiratorio           (4) 

- Saturación de oxígeno   (4) 

- Cianosis                         (4) 
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 -     Monitorizar en el paciente: frecuencia, ritmo, 
profundidad y esfuerzo de respiraciones. 

-  Observar si se producen respiraciones 
ruidosas, como estridor o ronquidos. 

-     Auscultar sonidos respiratorios, observando 
las áreas de disminución/ausencia de 
ventilación y presencia de sonidos 
adventicios. 

-  Monitorizar los patrones de respiración: 
bradipnea, taquipnea, hiperventilación, 
respiraciones de Kussmaul, respiraciones 
de Cheyne-Stokes, respiración 
apnéustica, Biot y patrones atáxicos. 

-   Observar las secreciones respiratorias del 
paciente. Determinar la necesidad de 
aspiración auscultando para ver si hay 
crepitación o roncus en las vías aéreas 
principales. 

-  Brindar tratamientos: terapia respiratoria 
(nebulizador), cuando sea necesario. 

-  Hacer el seguimiento de los informes 
radiológicos. 
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Valoración de Enfermería Diagnóstico de 
Enfermería  
(NANDA) 

Objetivos 
(NOC) 

Intervenciones de Enfermería  
(NIC) 

Resultados 
esperados (NOC) 

Datos Objetivos: 

Dolor por el traumatismo 
cerebral cerrado: Fractura, 
contusión cerebral y edema 
en pacientes que presentaron 
caídas, accidentes 
automovilísticos y otras 
causas relacionadas con los 
medios de transporte, asalto 
o actividades deportivas 

Hipertensión, frecuencia 
cardiaca aumentada, 
frecuencia respiratoria 
aumentada.  

TAC cerebral con lesión 
difusa.  

Escala del dolor EVA: 

7 - 10 

Expresiones faciales de 
dolor. 

Sudoración.  

 

Datos Subjetivos: 

“Tengo dolor de cabeza 
intenso”. 

00132 Dolor 
agudo r/c 
agentes 
biológicos 
secundario a 
traumatismo 
encéfalo 
craneano. 

 

Paciente 
disminuirá su 
dolor, tras las 
medidas 
terapéuticas. 

1400 Manejo del dolor  

- Realizar la valoración del dolor donde incluya la 
localización, características, frecuencia, 
aparición/duración, intensidad o gravedad del 
dolor y factores desencadenantes. 

- Observar signos no verbales de molestias, 
especialmente en pacientes que no pueden 
comunicarse eficazmente. Las escalas para la 
valoración del dolor se usarán también de 
acuerdo a la condición del paciente. 

- Verificar el nivel de molestias con el paciente, 
anotar los cambios en la historia clínica e informar 
a otros profesionales de salud que trabajen con el 
paciente. 
 

2210 Administración de analgésicos 

- Determinar la ubicación, características y 
gravedad del dolor antes de medicar al paciente. 

- Administrar los analgésicos a la hora adecuada 
para evitar picos y valles de la analgesia, 
especialmente con el dolor intenso, de acuerdo a 
la indicación médica. 

- Evaluar la eficacia del analgésico a intervalos 
regulares después de cada administración, pero 
especialmente después de las dosis iniciales, y 
observar también si hay signos y síntomas de 
efectos adversos (depresión respiratoria, náuseas 
y vómitos, etc.). 

- Registrar en la historia clínica la respuesta al 
analgésico y cualquier efecto adverso. 

2102 Nivel de dolor 

 

-      Duración de  
       los episodios  
       de dolor               (4) 
-      Expresiones  

faciales de  
dolor.                  (4) 

-      Presión arterial (4) 

-      Frecuencia    
respiratoria      (4) 

-      Frecuencia del 
pulso radial              (4) 

-       Sudoración      (4) 
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Valoración de 

Enfermería 

Diagnóstico de 

Enfermería 

(NANDA) 

Objetivos 

(NOC) 

Intervenciones de Enfermería  

(NIC) 

Resultados 

esperados (NOC) 

Datos Objetivos: 

Paciente con 
alteraciones 
sensoriales y físicas 
que requiere reposo 
prolongado. 

Estancia hospitalaria 
prolongada. 

Piel sensible.  

Piel con deshidratación 
leve. 

Escala de Norton 
mayor de 14.  

 

Datos Subjetivos: 

“No puedo moverme”. 

 

 

00047 Riesgo 
de deterioro de 
la integridad 
cutánea como 
se evidencia por 
alteraciones en 
la turgencia de la 
piel secundario a 
presiones sobre 
prominencias 
óseas. 

 

 

Paciente 
mantendrá la 
integridad 
cutánea durante 
estancia de la 
hospitalización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0840 Cambio de posición 

- Colocar en la posición terapéutica especificada y con un 
colchón/cama terapéuticos adecuados. 

- Inmovilizar o apoyar la parte corporal afectada, proporcionar 
un apoyo adecuado para el cuello. 

- Evitar colocar al paciente en una posición que le     aumente 
el dolor. 

- Minimizar fricción y las fuerzas de cizallamiento al cambiar 
de posición al paciente. 

- Girar al paciente inmovilizado al menos cada 2 horas o según 
indicación. 

 

0740 Cuidados del paciente encamado 

- Explicar las razones del reposo en cama al paciente. 
- Evitar utilizar ropa de cama que tenga texturas ásperas. 
- Mantener la ropa de cama limpia, seca y sin 
- arrugas. 
- Subir las barandillas, para proteger al paciente. 
- Cambiar de posición al paciente, según indique el estado de 

la piel. 
- Atender el estado de la piel del paciente. 
- Ayudar con las actividades de la vida diaria. 

 

3540 Prevención de úlceras por presión 
 

- Utilizar la herramienta de valoración de riesgo establecida 
para valorar los factores de riesgo del paciente (Escala de 
Norton). 

- Observar cualquier zona enrojecida. 

1101 Integridad 
tisular: piel y 
membranas mucosas 

 

-Temperatura  

de la piel.             (4) 

-Sensibilidad.       (4)      

-Hidratación.        (4)    

-Perfusión tisular.(4)      

-Integridad de la 

 piel                      (4)    
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- Aplicar barreras de protección, como cremas o compresas 
absorbentes, para eliminar el exceso de humedad, según 
corresponda. 

- Inspeccionar la piel de las prominencias óseas y demás 
puntos de presión al cambiar de posición al menos una vez 
al día.  

- Documentar cualquier episodio anterior de formación de 
úlceras por presión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Av. Miguel Iglesias N°968 

San Juan de Miraflores 

T(511) 217 1818 

www.hma.gob.pe 

 
 

                                                                                                         23 
 

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES 

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

 

Valoración de 
Enfermería 

Diagnóstico de 
Enfermería 

(NANDA) 

Objetivos 

(NOC) 

Intervenciones de Enfermería  

(NIC) 

Resultados esperados 
(NOC) 

Datos Objetivos: 

 

Presencia de CVC o vías  

periféricas, sonda vesical. 

 

Datos Subjetivos: 

Refiere dolor e 
incomodidad en la zona 
del dispositivo de acceso 
venoso. 

 

Refiere dolor e 
incomodidad en la zona 
de la sonda Foley. 

00004 Riesgo de 
infección como 
se evidencia por  

procedimientos 
invasivos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paciente 
disminuirá 
riesgo de 
infección 
durante su 
hospitalización. 

6550 Protección contra las infecciones 

- Observar los signos y síntomas de infección. 
Tener en cuenta la vulnerabilidad del paciente a 
las infecciones. 

- Inspeccionar la existencia de eritema, calor 
extremo, o exudados en la piel. 

- Inspeccionar el estado de cualquier 
incisión/herida. 

- Notificar la sospecha de infecciones al personal 
de control de infecciones. 

 

6540 Control de infecciones 

- Poner en práctica precauciones universales: 
guantes, lentes, ropas de protección o bata 
durante la manipulación de material infeccioso. 

- Realizar técnica aséptica estricta. 
- Realizar control de temperatura de la piel.  
- Cambiar los sitios de las vías i.v. periférica por 

flebitis y catéter central de acuerdo a guías de 
procedimientos, poner fecha de vencimiento 
para los cambios respectivos. 

- Tener los cuidados del CVC, y el acceso para 
administrar la medicación y fluidoterapia, 
realizando la limpieza aséptica según protocolo. 

- Realizar los exámenes de laboratorio 
pertinentes para controlar las infecciones. 

- Administrar un tratamiento antibiótico cuando 
sea necesario de acuerdo a la indicación 
médica. 

0703 Severidad de la 
infección 

- Fiebre.             (5)                   
- Aumento de 

leucocitos.       (5) 
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1876 Cuidados del catéter urinario 

- Mantener la permeabilidad del sistema de 
catéter urinario en el paciente. 

- Mantener un cuidado de piel meticuloso en 
pacientes que usen este sistema. 

- Cambiar el aparato de drenaje urinario con 
regularidad, según lo indique el Protocolo del 
Hospital. 
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6.2. Indicaciones: 
Pacientes con diagnóstico de Traumatismo encéfalo craneano. 

 

6.3. Contraindicaciones: 
No aplica. 

 

6.4. Complicaciones o riesgos 

A. Riesgo de perfusión tisular cerebral ineficaz: Confusión mental, anomalías 
en el habla, disfagia, cambios en las respuestas motoras. 

B. Patrón respiratorio ineficaz: Edema pulmonar complicación súbita y     rara, 
apnea que puede llegar a paro cardio respiratorio. 

C. Dolor agudo: Dolor crónico. 
D. Deterioro de la integridad cutánea: Ulceras en piel. 
E. Riesgo de infección: Infección, infección asociada a los servicios de    salud. 

 

6.5. Consentimiento informado: 
El consentimiento informado es la conformidad expresa de la persona usuaria de los 
servicios de salud o su representante legal a participar en actividades ya sea en 
consulta externa, hospitalización o durante el desarrollo de procedimientos 
especiales e intervenciones quirúrgicas en forma libre, voluntaria y consciente, 
después que el personal de salud le haya informado la naturaleza de la atención, 
incluyendo los riesgos reales y potenciales , efectos colaterales y efectos adversos 
así como los beneficios, lo cual debe ser registrado y firmado en un documento por 
el paciente o su representante legal y el profesional responsable de  la atención.23 
En enfermería no se utiliza el formato de consentimiento informado para la realización 
de intervenciones del Proceso de Atención de Enfermería. 

 

6.6. Recomendaciones  
A la Dirección y Departamento de Enfermería: 

Continuar con la elaboración y actualización de Guías de cuidado para el paciente 
con Traumatismo Encéfalo Craneano, y que evidencia la parte científica, técnica y 
humana que garantice la vida y la salud de la persona. 

 

Por la alta frecuencia de pacientes con este diagnóstico demanda mayor tiempo en 
los cuidados por parte del personal de enfermería es recomendable sugerir la 
asignación de personal, a fin de no descuidar la calidad de atención brindada y 
emplear al máximo el material disponible para que la atención al paciente se refleja 
satisfactoriamente su recuperación. 

 

Planificar de forma correcta la actualización de conocimientos tanto teóricos / 
prácticos para el personal de enfermería que laboran en el Área de Enfermería en 
Cirugía Especialidades, con eso conseguiremos mejores profesionales que afronte 
todas las adversidades. Incentivar al personal de Enfermería que formen parte activa 
en los programas de seguridad al paciente. 

 

A los Licenciados de Enfermería: 

Poner en práctica las recomendaciones disponibles en la guía en la atención de todo 
paciente que requiera el Proceso de Cuidado de Enfermería en Pacientes Adultos 
con Traumatismo Encéfalo Craneano, que servirá para el mejor desenvolvimiento en 
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el servicio y así conocer las causas, consecuencias, efectos de sus cuidados y por 
ende conseguir la recuperación exitosa del paciente. 

 

Realizar la evaluación general del paciente y verificar la monitorización de mismo 
antes de ejecutar cualquier maniobra. 

 

Capacitarse sobre cuidados de pacientes inmovilizados o estancias prolongadas de 
hospitalización. Establecer un programa flexible en cuanto a la frecuencia de los 
cambios posturales basado en el problema de salud presente, su tolerancia, las 
necesidades del individuo, la redistribución de la presión, la reducción de la fuerza de 
cizalla y de fricción. Tener en cuenta la limpieza de la piel. 



                  
 

27 

 

Resultado de 
cambio  
-Positivo 
-Negativo 

-No hay cambios 

 

VII. FLUXOGRAMA: PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA EN CUIDADOS DE PACIENTES ADULTOS CON 
TRAUMATISMO ENCÉFALO CRANEANO 

 

                                                                              
   

 
 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

  

  

 

 

Datos objetivos: 
Lesiones físicas sobre el tejido cerebral  
TAC cerebral con lesión difusa  
Lesión secundaria: Edema 
Hipotensión  
Bradicardia si aumenta la presión intracraneal 
Convulsiones 
Escala de Glasgow entre 15 – 13 
Respiración irregular. 
Escala del dolor EVA: 7-10 
Paciente con alteraciones sensoriales y físicas que 
requiere reposo prolongado. 
Presencia de CVC o vías  
periféricas, sonda vesical. 
Datos subjetivos: 
“Tengo dolor de cabeza intenso” 
“Tengo ganas de vomitar” 
“No puedo moverme” Refiere dolor e incomodidad en la 
zona del dispositivo de acceso venoso / CVC y sonda 
Foley. 

 

(00201):  Riesgo de perfusión 
tisular cerebral ineficaz  
cómo se evidencia por lesión 
cerebral secundario a 
traumatismo. 

(00032): Patrón respiratorio 
ineficaz r/c el deterioro 
neurológico. 

(00004): Riesgo de infección 
como se evidencia por  
procedimientos invasivos. 

(00047): Riesgo de deterioro de la integridad 
cutánea como se evidencia con presiones sobre 
prominencias óseas. 

(2550): Mejora de la perfusión cerebral 

-  Monitorizar la presión arterial media (PAM). 

-  Administrar y ajustar dosis de los fármacos: vasoactivos, 

expansores del volumen para mantener los parámetros 

hemodinámicos; agentes reológicos (p. ej., manitol en dosis 

bajas, según prescripción; los efectos de los diuréticos 

osmóticos y de asa, así como de los corticoides. 

 

(2620): Monitorización neurológica 
-  Comprobar el tamaño, forma, simetría y capacidad de 
reacción de las pupilas.  
-   Vigilar el nivel de consciencia. 
-   Vigilar las tendencias de la escala de coma de Glasgow. 
- Coordinaciones con tomografía por ser técnica de 
elección para la valoración del paciente con traumatismo 
craneoencefálico. 
 
(4070): Precauciones circulatorias 
-  Realizar una evaluación exhaustiva de la circulación 
periférica  
-  Mantener una hidratación adecuada para evitar el 
aumento de viscosidad de la sangre. 
 

(3390): Ayuda a la ventilación 
- Auscultar los ruidos respiratorios y controlar periódicamente el 
estado respiratorio y de oxigenación. 
 
(3320): Oxigenoterapia 
- Mantener la permeabilidad de las vías aéreas. 
- Administrar oxígeno suplementario según     indicaciones.  
-  Comprobar periódicamente el dispositivo de aporte de oxígeno 
para asegurar que se administra la concentración prescrita. 
- Controlar la eficacia de la oxigenoterapia (pulsioxímetro, 
gasometría arterial), según corresponda. 
 
(3350): Monitorización respiratoria 
- Vigilar la frecuencia, ritmo, profundidad y esfuerzo de las 
respiraciones. 
- Vigilar las secreciones respiratorias del paciente. Determinar la 
necesidad de aspiración. 
 

(0406): 
Perfusión 
tisular: 
cerebral   (4) 

(6550): Protección contra las 
infecciones 
- Inspeccionar la existencia de eritema, 
calor extremo, o exudados en la piel. 
- Notificar la sospecha de infecciones al 
personal de control de infecciones. 
 
(6540) Control de infecciones. 
- Realizar técnica aséptica estricta. 
- Realizar control de temperatura de la piel. 
- Cambiar los sitios de las vías i.v. 
periférica y catéter central de acuerdo a 
guías de procedimientos. 
- Tener los cuidados del CVC, y el acceso 
para administrar la medicación y 
fluidoterapia, realizando la limpieza 
aséptica según protocolo. 
 
(1876): Cuidados del catéter urinario. 
- Cambiar el aparato de drenaje urinario 
con regularidad. 
 

(0840): Cambio de posición 

-  Minimizar la fricción y las fuerzas de cizallamiento 

al cambiar de posición al paciente. 

- Girar al paciente inmovilizado al menos cada 2 

horas, según corresponda. 

 

(0740): Cuidados del paciente encamado 

-  Explicar las razones del reposo en cama. 

-  Vigilar el estado de la piel. 

 

(3540): Prevención de úlceras por presión 

- Utilizar una herramienta de valoración de riesgo 

establecida (Escala de Norton). Vigilar 

estrechamente cualquier zona enrojecida 

- Inspeccionar la piel de las prominencias óseas y 

demás puntos de presión al cambiar de posición al 

menos una vez al día. 

 

(0703): Severidad de la infección.  (5) 

(0415): Estado 

respiratorio             

(4) 

(1101): Integridad tisular: piel y membranas 

mucosas (4) 

CUIDADOS DE ENFERMERÍA 

EN PACIENTES ADULTOS 

CON TRAUMATISMO 

ENCÉFLO CRANEANO 

 

PACIENTES ADULTOS CON 

TRAUMATISMO VERRTEBRO 

MEDULAR 

(00132): Dolor agudo r/c agentes 

biológicos secundario a 

Traumatismo encéfalo craneano. 

(1400): Manejo del dolor. 

- Realizar una valoración 

exhaustiva del dolor. 

- Las escalas para la valoración 

del dolor se usarán también de 

acuerdo a la condición del 

paciente. 

 

(2210): Administración de 

analgésicos. 

- Administrar los analgésicos a la 

hora adecuada para evitar picos y 

valles de la analgesia, 

especialmente con el dolor 

intenso, de acuerdo a la 

indicación médica. 

(2102): Nivel de dolor (4) 

VALORACIÓN DIAGNÓSTICO DE ENFERMERÍA   INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA  RESULTADO ESPERADO 
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Anexo 1: Abreviaturas 

cc  centímetros cúbicos 

CIE  Clasificación Internacional de Enfermedades 

Cpt  Código de procedimientos  

CVC  Catéter Venoso Central 

Etc.  esto todavía continua 

FPS-R  Escala de Dolor de Caras - Revisada 

g.  gramos 

GCS  Escala de Coma de Glasgow   

i.v.  intravenoso 

ICC  Insuficiencia Cardiaca Congestiva 

H2O  agua  

LCR  Líquido Cefalorraquídeo 

mg.  miligramos 

ml  mililitros 

mOsm  miliosmol 

NANDA North American Nursing Diagnosis Association. (Asociación Norteamericana de 
Diagnóstico de Enfermería). 

NIC Nursing Interventions Classification. (Clasificación de Intervenciones 
Enfermeras). 

NOC Nursing Outcomes Classification. (Clasificación de los Resultados de 
Enfermería). 

NRS Escala de Clasificación Numérica 

OMS  Organización Mundial de la Salud 

PAE  Proceso de Atención de Enfermería 

pág.  página 

PC  Problemas de Colaboración  

PD Presión Diastólica 

pCO2 presión parcial de dióxido de carbono  

PIC Presión Intracraneal 

p. ej.   por ejemplo 

pH  concentración de iones de hidrógeno 

PO2  Presión Parcial de Oxigeno 

PPC  Presión de Perfusión Cerebral  

PS  Presión Sistólica  

r/c  relacionado con 

TEC  Traumatismo Encéfalo Craneano 

VAS  Escala de Análisis Visual 

VRS  Escala de Evaluación Verbal 
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Anexo 2: Glosario de Términos 

 

Bradipsiquia: Un síntoma neurológico, la manifestación de alguna realidad subyacente que 
debe ser atendida. Problemas para decidir, para dar con esa palabra que está en la punta de la 
lengua, dificultades para recordar, reaccionar al entorno. Si bien es cierto que todos hemos 
experimentado alguna de estas cosas, el problema llega cuando todos esos procesos se vuelven 
cotidianos.24 

 

Líquido Cefalorraquídeo: El LCR es producido por el plexo coroideo en el cerebro y luego 
reabsorbido en el torrente sanguíneo, es el líquido transparente que amortigua y entrega 
nutrientes a su sistema nervioso central (SNC). El análisis del líquido cefalorraquídeo (LCR) es 
una forma de buscar afecciones que afectan el cerebro y la columna.26 

 

Punción Lumbar: Evalúa la presión intracraneal y la composición del líquido cefalorraquídeo, 
reduce en forma terapéutica la presión intracraneal, se usa para administrar fármacos por vía 
intratecal un medio de contraste radiopático para melografía.25 
 

Tomografía Axial Computarizada (TAC): La TC es la mejor elección para el estudio inicial, 
debido a que puede detectar hematomas, contusiones, fracturas craneales (para confirmar la 
sospecha clínica de fractura de cráneo se toman cortes finos, que, porque, de otra manera, estas 
lesiones serían invisibles) y, a veces, daño axónico difuso.27 
 

Resonancia Magnética (IMR): La RM puede ser útil más adelante en el curso clínico para 
detectar conmociones más sutiles y daño axonal difuso, y lesión del tronco encefálico.27 
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Anexo 3: Sección Transversal del cerebro en Traumatismo Encéfalo Craneano 

 

 

 

 

FUENTE:  Galeano, A., Garzon, Y., Motta, D.   Moreno, M. Manejo y Cuidado de Enfermería en 

pacientes con Trauma Cráneo Encefálico. Universidad Manuela Beltrán. Colombia. [Citado 22 

de Junio del 2021]. Recuperado a partir de: https://jomo-14.wixsite.com/ptce/trauma 
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Anexo 4: Escala de Dependencia 

 

 

 

FUENTE: Birt Lh. Autonomía de las personas con diversidad funcional. Grados de dependencia 

y tipos de apoyos. [Citado 04 de Mayo del 2021]. Recuperado a partir de: 

https://ikastaroak.birt.eus/edu/argitalpen/backupa/20200331/1920k/es/APSD/CNPSD/CNPSD0

4/es_APSD_CNPSD04_Contenidos/website_22_grados_de_dependencia_y_tipos_de_apoyos.

html 
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Anexo 5: Escala de Glasgow de nivel de conciencia 

 

 

 

FUENTE: Gualpa, G. Trauma Craneal. Red Nacional de Investigación y Educación del Ecuador. 

Grupo De Trabajo Telemedicina. [citado 01 de Junio del 2021]. Recuperado a partir de: 

https://roa.cedia.edu.ec/webappscode/4/GLASGOW.jpg 
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Anexo 6: Escala del Dolor 

 

 

 

FUENTE: Ball, J, Dains, J, Flynn, J, Solomon, B., Stewart, R. Exploración constantes 

vitales y valoración del dolor. Guía Seidel de la exploración física. Elsevier. 9a Edición. 

Exploración constantes vitales y valoracion del dolor. España: Elsevier. 2019 [citado 24 

de Junio del 2021]. Recuperado a partir de: https://www.elsevier.com/es-

es/connect/enfermeria/exploracion-constantes-vitales-y-valoracion-del-dolor 
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Anexo 7: Escala de Downton Riesgo de Caídas 

 

 

 

FUENTE: Casanovas, M. Terapias fisioterapéuticas para el dolor en el anciano. N Punto 

Vol. III Número 31. 2020:  pág.115-141. [citado 24 de Junio del 2021]. Recuperado a 

partir de: https://www.npunto.es/content/src/pdf-articulo/5f969a69a739cart5.pdf 
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Anexo 8: Escala de Norton 

 

 

 

 

 

FUENTE: Cobos, G. Úlceras por presión. Revisión bibliográfica. Rev. Cientif. Sanit. SANUM. 

[Internet]. 2020. [citado 25 de Junio del 2021].   nº3, vol.4, págs. 48 - 59. Recuperado a partir de: 

https://www.revistacientificasanum.com/articulo.php?id=97 
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Presentación 

 

El Departamento de Enfermería del Hospital María Auxiliadora, tiene el agrado de 
presentar esta Guía del Servicio de Enfermería en Hospitalización: Área de Enfermería Cirugía 
Especialidades, que procura ser un instrumento de trabajo necesario y práctico para unificar 
criterios; sistematizar conceptos y cuidados que permitan garantizar, que el paciente reciba la 
mejor atención posible. 

 

El producto de esta guía es el resultado de la dedicación y el esfuerzo del trabajo de un 
entusiasta grupo de profesionales, que han realizado una actualización de los conocimientos 
existentes en cada una de las materias que se abordan y que van a servir de referencia en los 
procedimientos que el Servicio de enfermería en Hospitalización: Área de Enfermería Cirugía 
Especialidades presta a sus pacientes. 

 

A todo el Personal Profesional de Enfermería, que ha participado en la elaboración de 
esta guía, le expreso un profundo agradecimiento por su gran contribución, su valioso aporte y 
magnánima colaboración, que lo distingue y lo hace merecedor de una felicitación, por que 
marcan no solamente un hito en la historia sino trascendencia para el desarrollo profesional en 
nuestra institución y de la enfermería nacional e internacional. 

 

Esperamos que esta guía sea un instrumento de trabajo útil y eficaz para todos, que 
ayude a lograr la mejor atención posible de los pacientes, tanto desde el punto de vista científico 
y humano.  

 

 

 Mg. Enf. Lucia Angelica Inga Paz. 
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Introducción  

 

La guía de Procedimiento Asistencial es una herramienta que se utiliza en el ámbito 
profesional de enfermería, principalmente relacionadas con las priorización y selección de las 
intervenciones aplicadas en el Servicio de Enfermería en Hospitalización: Área de Enfermería 
Cirugía Especialidades, de acuerdo a los diagnósticos de enfermería usando la valoración por lo 
cual nace por la evaluación obteniendo resultados mediante indicadores, teniendo un principio 
científico que será sustentado en la labor de los enfermeros. 

 

Los autores Casariego, E.  y Costa C., refieren que una guía de práctica clínica es un 
conjunto de recomendaciones dirigidas a optimizar la atención a los pacientes y que se basan 
en la revisión sistemática de la evidencia y la valoración de los beneficios y los riesgos de las 
opciones asistenciales alternativas; intentan disminuir la incertidumbre del profesional de 
enfermería a la hora de la toma de decisiones.13 

 

Por ello, el propósito de la presente guía es un referente para orientar en la toma de 
decisiones con los elementos esenciales para la valoración integral del paciente en el Servicio 
de Enfermería en Hospitalización: Área de Enfermería Cirugía Especialidades,  del Hospital 
María Auxiliadora, usando las recomendaciones sustentadas en la mejor evidencia disponible, 
con el objetivo de desarrollar los de cuidados y seguimiento de los problemas que el paciente 
presente; siendo el producto final  este documento que tiene características de una guía práctica 
lo que nos permite prestar cuidados de calidad de una forma racional, lógica y sistemática 
correspondiendo a la aplicación del método científico,  denominado Proceso de Atención de 
Enfermería con sus etapas. 

 

Para la aplicación de la guía, se tiene que utilizar tanto métodos clásicos como la historia 
clínica y exploración física, así como instrumentos más específicos denominados, “escalas de 
valoración”, las cuales facilitan la detección de problemas y su evaluación evolutiva, además de 
incrementar la objetividad y reproducibilidad de la valoración, también ayudan a la comunicación 
y entendimiento entre los diferentes profesionales que atienden al paciente. 

 

Esta guía, al ser aplicadas en la práctica, podrían tener variaciones justificadas con 
fundamento en el juicio clínico de quien las emplea como referencia, así como en las necesidades 
específicas y preferencias de cada paciente en particular, los recursos disponibles al momento 
de la atención y la normatividad técnica estipulada para la Institución. 

 

Es por ello que  el Departamento de Enfermería a través de su área de docencia y en 
coordinación con la Enfermera Jefe del Servicio de Enfermería en Hospitalización: Área de 
Enfermería Cirugía Especialidades, y el personal profesional en trabajo remoto, elaboran esta 
guía, debido la ocurrencia de un problema de salud importante con impacto en la morbimortalidad 
y a los temas prioritarios para la institución por su censo, los costos, las necesidades de su 
población, asegurándose que la información sea completa y actual, con criterios de validez, 
confiabilidad, uso práctico, flexibilidad y claridad.   

 
La estructura de la presente guía consta de: título de la guía de cuidado, generalidades, 

objetivos, intervenciones y resultados. Además, se incluye flujograma de los cuidados de 
enfermería, referencias bibliográficas y anexos que permite la consideración del paciente 
mejorando la calidad en la prestación de cuidados desde una visión plena, individualidad, 
humana en donde él es un participante activo en el proceso salud - enfermedad en los cuidados 
de la patología de Hemorragia Subaracnoidea. 

 



Av. Miguel Iglesias N°968 

San Juan de Miraflores 

T(511) 217 1818 

www.hma.gob.pe 

 
 

                                                     9 
 

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA 

MUJERES Y HOMBRES 

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

 

Guía de Procedimiento Asistencial: Cuidados de Enfermería en pacientes 
adultos con Hemorragia Subaracnoidea (HSA) 

 

I. FINALIDAD 

Proveer al personal de Enfermería del Servicio de Enfermería en Hospitalización: Área de 
Enfermería Cirugía Especialidades, del Departamento de Enfermería del Hospital María 
Auxiliadora, las pautas y elementos necesarios para poder brindar un adecuado Cuidado de 
Enfermería en Pacientes Adultos con Hemorragia Subaracnoidea (HSA), a fin de disminuir 
el riesgo de nuevo sangrado y prevenir que aparezca un infarto cerebral secundario, 
satisfaciendo adecuadamente la demanda de la población que se atiende en nuestro hospital. 

 

II. OBJETIVO 

Unificar el Proceso de Cuidado de Enfermería en Pacientes Adultos con Hemorragia 
Subaracnoidea (HSA), en el Servicio de Enfermería en Hospitalización: Área de Enfermería 
Cirugía Especialidades, del Hospital María Auxiliadora.   

 

III. ÁMBITO DE APLICACIÓN  

Esta guía se pone a disposición del personal profesional de enfermería del Servicio de 
Enfermería en Hospitalización: Área de Enfermería Cirugía Especialidades, del Hospital María 
Auxiliadora, con recomendaciones basadas en la mejor evidencia disponible en la atención de 
todo paciente que requiera el Proceso de Cuidado de Enfermería en Pacientes Adultos con 
Hemorragia Subaracnoidea (HSA). 

 

IV. PROCEDIMIENTO A ESTANDARIZAR 
4.1 Nombre del Proceso de Atención de Enfermería: Cuidado de Enfermería en Pacientes 

Adultos con Hemorragia Subaracnoidea (HSA). 
 

4.2 Código CPT:  

99206 atención de enfermería en II y III nivel de atención 
99221 cuidados hospitalarios iniciales 
96365 infusión intravenosa 

 

V. CONSIDERACIONES GENERALES 
5.1 Definición del Proceso Atención de Enfermería:  

Cuidado de Enfermería en Pacientes Adultos con Hemorragia Subaracnoidea 
(HSA): Es la intervención de enfermería en pacientes que presenten Hemorragia 
Subaracnoidea, para hablar de ello, conoceremos que hay dos tipos de ACV 
hemorrágico: hemorragia intracerebral y hemorragia subaracnoidea (HSA). La primera, 
como su nombre indica, ocurre cuando el sangrado se encuentra dentro del cerebro. Ya 
la hemorragia subaracnoidea tiene lugar cuando se produce un sangrado entre el cerebro 
y la meninge que es la membrana que cubre el cerebro (Ver anexo 3), para los pacientes 
con grado de dependencia II y III; siendo evaluados mediante: La Escala de Coma de 
Glasgow 1 (GCS). Esta escala fue diseñada para evaluar el deterioro del estado de 
consciencia en pacientes con lesión cerebral aguda y su globalización hace pertinente el 
conocimiento de la anatomía que existe detrás de cada ítem que evalúa; la de Downton2 
se emplea en todos los hospitales que están acreditado internacionalmente como 
estándar de calidad para disminuir la incidencia de caídas, esta escala tiene en cuenta 
si ha habido o no caídas previas, las causas que la han producido o los factores de riesgo 
que presenta, asignando a cada punto un valor de 0 ó 1. Cuando el resultado de la escala 
es de tres o más puntos se considera que el paciente tiene un alto riesgo de sufrir una 
caída; la Escala de Norton3 este instrumento posibilita valorar el riesgo que tiene una 
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persona de desarrollar úlceras por presión; su objetivo se centra en la detección del 
riesgo para establecer un plan de cuidados preventivos. Se trata de una escala ordinal 
que incluye cinco aspectos: valoración del estado físico general, valoración del estado 
mental, valoración de la movilidad, valoración de la actividad y valoración de la 
incontinencia. 

 

También usamos las Escalas para la Valoración del Dolor4: Escala de Análisis Visual 
(VAS), y la Escala de Dolor de Caras-Revisada (FPS-R) están entre las medidas más 
comúnmente usadas de intensidad del dolor en contextos clínicos y de investigación. 

 

Usaremos las escalas para los pacientes de atención de enfermería en nivel II y III. (Ver 
anexos: 6, 8, 9, 7). 

 

5.2 Definiciones Operativas:  

Hemorragia Subaracnoidea: CODIGO CIE 10: I60 
Hemorragia Subaracnoidea. 
Es la extravasación de sangre hacia los espacios subaracnoideos, continuo entre los 
compartimientos supratentorial e infratentorial; son espacios que recubren el sistema 
nervioso central y que normalmente están ocupados por líquido cefalorraquídeo (LCR).6  

 

La sangre en el espacio subaracnoideo produce una meningitis química que 
habitualmente aumenta la presión intracraneana durante algunos días o algunas 
semanas, el vasoespasmo secundario puede producir una isquemia encefálica focal, 
alrededor del 25 % de los pacientes presentan signos de un ataque isquémico transitorio 
o un accidente cerebrovascular isquémico, el edema cerebral es máximo y el riesgo de 
vasoespasmo e infarto ulterior es máximo entre las 72 horas y los 10 días. La hidrocefalia 
aguda secundaria también es frecuente, a veces ocurre una segunda rotura 
principalmente dentro de los 7 días.18 

 

Cuidados de enfermería en el Preoperatorio: Se refiere a las acciones que realiza el 
profesional de enfermería al paciente en la unidad de cirugía, con el objetivo de identificar 
necesidades físicas, psicológicas y fisiológicas hasta el momento de la intervención.33 

 

Cuidados de enfermería en el Postoperatorio: Es el restablecimiento del equilibrio 
fisiológico del paciente, a evitar el dolor y las complicaciones, con una valoración 
cuidadosa y minuciosa se realizarán la intervención inmediata para ayudar a su 
recuperación y su función normal.34 

 

Escala de Dependencia5: La dependencia es la capacidad de movilizarse en el medio 
ambiente, demuestra la autonomía, que presenta el adulto mayor en su vida. Para que 
se realice esta capacidad hay factores que deben estar relacionados, como la habilidad 
y destreza motora, la capacidad cognoscitiva y sensorial perceptiva, el grado de salud, 
la autoconfianza y los recursos ambientales y personales. 
Se utiliza para delimitar la ayuda que necesitan las diferentes personas en situación de 
dependencia, por grados o niveles de dependencia en los pacientes con hemorragia 
subaracnoidea. Se evidencia en pacientes con grado de dependencia II y III. (Ver anexo 
5). 

 

Según NANDA, es el estado en que un individuo presenta una reducción de la 
concentración de oxígeno y por consiguiente del metabolismo celular, debido a un déficit 
en el aporte sanguíneo capilar, de tipo: Cerebral. 19 
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5.3 Aspectos Epidemiológicos Importantes:  
 

En la mayoría de las poblaciones la incidencia de la hemorragia subaracnoidea se 
mantiene estable en aproximadamente 10 de cada 100 000 habitantes/año (rango entre 
2 y 20 según la población estudiada). Aunque a nivel internacional pueden existir 
variaciones entre las regiones, generalmente la incidencia reportada es alta en los 
Estados Unidos de Norteamérica, Europa y Japón. Sin embargo, es baja en Nueva 
Zelanda, Qatar, China, India y Sudáfrica, probablemente por subestimación, dificultades 
en el acceso a los recursos diagnósticos y variaciones en los factores étnicos/genéticos. 
Este tipo de ictus predomina en la mujer de edad media, con una relación 3:2 y un pico 
de incidencia entre los 50 y 60 años de edad. Cuando aparece antes de la cuarta o 
después de la sexta década de la vida es más común en el sexo masculino.16 

Las enfermedades cerebrovasculares, en el mundo han representado de manera 
permanente una de las tres primeras causas de muerte. El 20% de los accidentes 
cerebrovasculares son hemorrágicos, con un 5-10% de HSA y un 10% de hemorragia 
intracerebral. La hemorragia subaracnoidea aneurismática (HSAa), continuó el primero 
de los citados, es considerada una patología que reporta una de las mayores 
morbimortalidades, con cifras que oscilan entre un 23 y un 51%, pero no por ello es 
precisamente una de las más frecuentes en su grupo. La rotura de un aneurisma sacular 
es la causa más común de HSA espontánea. Tiene su máxima incidencia entre los 40 y 
60 años.  Su mortalidad alcanza hasta el 30% en el primer mes, incluso con las medidas 
y avances actuales de los países con alta renta per cápita. Produce secuelas hasta en 
el 60% de los pacientes que la sufren y, lo que es más importante, genera dependencia 
en el 40% de los superviviente.7 

En un estudio en Cuba en el Hospital Manuel Ascunce Domenechen desde enero de 
2016 hasta diciembre de 2017, se revela el predominio de la hemorragia subaracnoidea 
en mujeres sobre los hombres, en individuos mayores de 51 años comprendido entre los 
61 y 70 años de edad, con exposición a factores de riesgo como hipertensión arterial, 
tabaquismo y alcoholismo. El diagnóstico se confirmó con el uso de la Tomografía Axial 
Computarizada y la Angiotomografía Axial Computarizada entre las complicaciones más 
comunes estuvo el vasoespasmo, las convulsiones, la hidrocefalia, la hiponatremia y la 
neumonía. Al egreso se pudo evidenciar que el  
58% de los pacientes fallecieron.14 

 

En Chile la hemorragia subaracnoidea aneurismática (HSAa) es un problema de salud 
pública. La alta   morbimortalidad y mayor incidencia entre la 5ª y 6ª década de la vida, 
generan un alto costo asociado a esta patología, tanto económico, como social, debido 
a la discapacidad que genera en un segmento productivo de la población. Durante las 
últimas décadas, la tendencia de la mortalidad asociada a la (HSAa) ha sido decreciente. 
Si bien los factores que han influido en este logro son diversos, se considera que el más 
importante ha sido la disminución de su letalidad, atribuible a los avances logrados en el 
manejo médico-quirúrgico durante la etapa aguda de la enfermedad, tanto en el ámbito 
del tratamiento neuro intensivo, como la neuro radiología intervencional y la 
neurocirugía.8 

 
A nivel local, los principales motivos por egreso de hospitalización en el Servicio de 
Cirugía en el Hospital María Auxiliadora, de un total de 3451 pacientes (2019), hay 14 
pacientes, con hemorragia subdural traumática; siendo el 26vo. el motivo de egreso, 
siendo entre mayores de 60 años las edades en que los pacientes tienen este 
diagnóstico, del total de los 35 motivos de egreso en el servicio de hospitalización.9 

 

5.4 Requerimientos Básicos: 

 

5.4.1. Recurso Humano Necesarios: 
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Funciones Independientes: Licenciada de enfermería del Servicio de Enfermería en 
Hospitalización: Área de Enfermería Cirugía Especialidades, que realiza funciones 
independientes, que no requiere supervisión o dirección de otros profesionales.  
 
Funciones Interdependientes (PC):  
Los técnicos de enfermería, médicos, neurocirujanos, neurólogos, licenciados en 
tecnología médica, nutricionistas, psicólogos, asistente social, etc. realizan la función en 
coordinación con los enfermeros del Servicio de Enfermería en Hospitalización: Área de 
Enfermería Cirugía Especialidades.  
 

5.4.2. Recursos Materiales a utilizar:  

5.4.2.1. Equipos Biomédicos: Monitor de signos vitales, desfibrilador, balón de oxígeno, 
balón de oxígeno de transporte, humidificadores de oxígeno, bombas de infusión, 
laringoscopio, resucitador manual. 

 

5.4.2.2. Material Médico: Tensiómetro, linterna, estetoscopio, glucómetro, tiras reactivas, 
equipo de curación 3 piezas, campos estériles, material médico de bioseguridad: 
(guantes, mascarilla, gorro, anteojos y ropa impermeable), esparadrapo, gasas, 
torundas de algodón, apósitos transparentes adhesivos, electrodos, alcohol, 
ligadura, catéteres para canalización de vías periféricas y/o CVC, equipos de 
venoclisis, equipos de bomba de infusión, agujas y jeringas (de varios tamaños), 
soluciones para curación, sondas de acuerdo a uso y tamaños, lavatorio, riñonera, 
martillo para reflejos, dispositivos de oxigenoterapia (las cánulas, mascarillas, tubos 
o cualquier otro dispositivo de administración de oxígeno). 

 

5.4.2.3. Mobiliario: Cama de paciente, camilla de transporte, parante, coche de paro 
equipado, balanza, biombo, mesas de comer, peldaños, negatoscopio, tachos para 
bio contaminados y residuos comunes. 

5.4.2.4. Medicamentos:  

Fluidoterapia: Cloruro de sodio 9 % 1000cc por vía i.v.; Dextrosa al 5%,10 % no 
debe usarse debido a que favorece el edema cerebral. 
Antagonista del calcio: Nimodipino para reducir las posibilidades de que en HSA 
es donde el suministro de sangre al cerebro se reduce peligrosamente, 
interrumpiendo las funciones normales del cerebro y causando daño cerebral. Esto 
normalmente se toma durante 3 semanas, hasta que el riesgo de isquemia cerebral 
secundaria haya pasado. 
Aliviar el dolor: La morfina y una combinación de codeína y paracetamol, o 
metamizol puede ser efectiva para aliviar el dolor de cabeza intenso asociado con 
una hemorragia subaracnoidea. 
Protector gástrico: Omeprazol o pantoprazol 40 mg. i.v.  
Agitación y Delirio: Haloperidol 5mg. i.v para pacientes agresivos y agitados 
(incluyendo a los que tienen retardo mental o síndrome orgánico cerebral). 
Anticonvulsivos: Como la fenitoína 50 mg. i.v que puede usarse para prevenir las 
convulsiones (ataques), diazepam y midazolam.  
Corticoides: dexametasona 4mg. i.v en pacientes con hidrocefalia y cefalea por 
irritación meníngea. 
Antieméticos: como el Dimenhidrinato 50 mg. i.v que pueden ayudarlo a evitar que 
se sienta enfermo y vomite. 
Laxantes: El bisacodilo 5mg. pertenece a una clase de medicamentos llamados 
laxantes estimulantes. Actúa aumentando la actividad de los intestinos para provocar 
una evacuación de los intestinos. 
Profilaxis De Trombosis Venosa: Utilizar antes medidas mecánicas de Heparina 
de bajo peso molecular y se debe priorizar hasta asegurar la exclusión del 
aneurisma. 
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VI. CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS 
6.1 Descripción Detallada del Proceso 

El Proceso de Atención de Enfermería (PAE), es el método que guía el trabajo 
profesional, científico, sistemático y humanista de la práctica de enfermería, centrado en 
evaluar en forma simultánea los avances y cambios en la mejora de un estado de 
bienestar de la persona.10 

 
El Plan de Cuidados de Enfermería es un instrumento para documentar y comunicar la 
situación del paciente/cliente, los resultados que se esperan, las estrategias, 
indicaciones, intervenciones y la evaluación de todo ello; para efectos de la presente guía 
se detallará los aspectos más relevantes para el cuidado de enfermería en pacientes 
adultos con hemorragia subaracnoidea; en esta guía se señalan los pasos de manera 
general y secuencial para el cuidado del paciente y complementa con los cuadros. 

 
Paso 1: Valoración.  

La valoración consiste en recolectar y organizar los datos que conciernen a la persona, 
con el fin de identificar las respuestas humanas y fisiopatológicas. Son la base para las 
decisiones y actuaciones posteriores. El profesional debe llevar a cabo una valoración 
de Enfermería completa y holística de cada una de las necesidades del paciente, y que 
requieren de mucha atención y tratamiento adecuados por parte del personal de 
enfermería.11 

 

Solo alrededor de un tercio de los pacientes con HSA tienen un buen resultado después 
del tratamiento. Como si esto no fuera suficiente, la hemorragia subaracnoidea puede 
desencadenar una sucesión continua y entrelazada de otros problemas. Dada la 
gravedad de los pacientes con hemorragia subaracnoidea aneurismática se requiere 
vigilancia neurológica continua para tratar precozmente potenciales complicaciones. 

 

Datos Objetivos: Los datos objetivos es la información correcta y observable, como los 
signos vitales, estudios de laboratorio, comportamientos, son los datos observados por 
el profesional.12 

En los pacientes con hemorragia subaracnoidea debemos tener información sobre: 

  

Preoperatorio 

Se puede presentar con una cefalea intensa de comienzo súbito en la nuca o por toda la 
cabeza y puede asociarse con: 

Pérdida de conocimiento. 

Déficit motor o sensitivo.  

Hemiparesia. 

Cuello rígido. 

Signos meníngeos: Rigidez de Nuca, signo de Kérnig y signo de Brudzinski. 

Cambios en el estado de ánimo y personalidad, acompañados de confusión e    
irritabilidad. 

Agitación psicomotriz. 

Convulsión. 

Con tendencia a hipertensión. 

Anasarca. 
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Náuseas y vómitos. 

Fotofobia. 

Mareos. 

Hipertermia. 

Afasia. 

 

Postoperatorio 

 

Presencia de Herida quirúrgica por aneurisma: reparación endovascular (cirugía) o el 
clipaje (craneotomía abierta). 

Presión arterial y ritmo cardíaco alterado. 

Expresión facial de dolor. 

Diaforesis. 

Escala del dolor EVA: 7 - 10. 

Características de la herida operatoria: limpia o contaminada, si hay infección, pérdida o 
no de sustancia. 

Temperatura corporal rango normal. 

La Escala de Coma de Glasgow, Downton y Norton se usarán también. 

 

Datos Subjetivos: Los datos subjetivos son los que el paciente expresa, son 
sentimientos y percepciones, son sentidos por el paciente. 12 

Se les tiene que hacer preguntas estos pacientes que están conscientes como:  

¿Hubo pérdida de la conciencia?, ¿Cuánto tiempo estuvo inconsciente?, ¿Ha vomitado?, 
preguntamos del 1 al 10: ¿Cuánto le pone en números del 1 al 10 al dolor que está 
sintiendo? (Escala numérica del 0 al 10 de la intensidad del dolor), dicho esto los datos 
subjetivos que se recolectan para esta patología en pacientes despiertos, aparentemente 
estables son: 

 

Preoperatorio 

Me duele la cabeza como un “trueno”. 

“Me duele el cuello, no puedo moverlo”. 

“Me fastidia la luz”. 

“Me quiero caer”. 

“Tengo muchas nauseas”. 

“Estoy preocupado porque no me siento bien”. 

“No sé qué me pasa”. 

“Por qué no puedo levantarme”. 

En muchas ocasiones la rotura en un HSA coincide con el ejercicio físico, también 
pueden manifestar pérdida de visión o dificultades para hablar. 
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Postoperatorio 

 

“Siento que corre un poco de sangre por mi cabeza de mi herida”. 

“Se ha despegado la gasa de mi herida de mi cabeza”. 

“Me duele donde me operaron”. 

 

Población Objetivo: Adultos jóvenes, adultos maduros y adultos mayores que acuden 
al Servicio de Enfermería en Hospitalización: Área de Enfermería Cirugía 
Especialidades.  

 

Personal Responsable: Licenciado en Enfermería. 

 

Paso 2: Diagnósticos de Enfermería19 

 

Preoperatorio 

A. Riesgo de perfusión tisular cerebral ineficaz como se evidencia por hipertensión 
arterial secundario a hemorragia subaracnoidea. 
Objetivo: Paciente evitará que disminuya la perfusión tisular cerebral por el derrame 
cerebral. 
Resultados esperados: 
Paciente mantiene la perfusión tisular: cerebral en una escala de 4, durante su estancia 
hospitalaria. 

 

B. Dolor agudo relacionado con (r/c) agentes biológicos secundario a hemorragia 
subaracnoidea. 
Objetivo: Paciente disminuirá el dolor durante su estancia preoperatoria. 
Resultados esperados: 
Paciente mantiene el nivel de dolor en una escala de 4 durante su estancia hospitalaria. 

 

C. Riesgo de aspiración como se evidencia por barreras para la elevación del cuerpo 
secundario a hemorragia subaracnoidea. 
Objetivo: Paciente disminuye su riesgo de aspiración durante su estancia hospitalaria. 
Resultados esperados: 
Paciente mantiene el control del riesgo: aspiración en una escala de 4, durante su 
estancia hospitalaria. 

 

D. Riesgo de infección como se evidencia por procedimientos invasivos. 
Objetivo: Paciente evitará riesgo de infección durante su hospitalización. 
Resultados esperados: Paciente tendrá severidad de la infección en un intervalo de 4, 
durante su estancia hospitalaria. 

 

E. Riesgo de deterioro de la integridad cutánea como se evidencia por presión sobre 
prominencias óseas. 
Objetivo: Paciente mantendrá la integridad cutánea cuidada durante estancia de la 
hospitalización. 
Resultados esperados: 
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Paciente mejora la integridad tisular: piel y membranas mucosas en una escala de 4, 
durante su estancia hospitalaria. 

 

F. Ansiedad r/c amenaza para el estado actual. 
Objetivo: Paciente disminuirá la ansiedad por los cambios repentinos en la enfermedad. 
Resultados esperados: Paciente mantiene el nivel de ansiedad en una escala de 4, 
durante su estancia hospitalaria. 

 

G. Déficit de autocuidado en el baño r/c debilidad y dolor secundario a hemorragia 
subaracnoidea. 
Objetivo: Paciente mantendrá el autocuidado: baño, con apoyo hasta que se recupere 
durante su estancia hospitalaria. 
Resultados esperados: 
Paciente mejora su autocuidado: baño en una escala de 4, durante su estancia 
hospitalaria. 

 

Postoperatorio 

A. Dolor agudo r/c lesión por agente físico secundario a intervención quirúrgica. 
Objetivo: Paciente evitará la infección de herida operatoria. 
Resultados esperados: 
Paciente mejora el nivel del dolor en una escala de 4, durante su estancia hospitalaria. 

 

B. Riesgo de infección de la herida quirúrgica como se evidencia por tipo de 
procedimiento quirúrgico. 
Objetivo: Paciente disminuirá la infección de herida operatoria. 
Resultados esperados: 
Paciente mantiene su curación de la herida: por primera intención en una escala de 4, 
durante su estancia hospitalaria. 

 

Paso 3: Intervenciones de enfermería21 

 

Preoperatorio 

A. Para diagnostico Riesgo de perfusión tisular cerebral ineficaz 
2550 Mejora de la perfusión cerebral. 
2620 Monitorización neurológica. 

 
B. Para diagnóstico Dolor agudo 

1400 Manejo del dolor.  
2210 Administración de analgésicos. 
 

C. Para el diagnóstico Riesgo de aspiración 
3200 Precauciones para evitar la aspiración. 
5602 Enseñanza individual. 
 

D. Para el diagnóstico Riesgo de infección 
6540 Control de las infecciones. 
4190 Punción intravenosa (i.v.). 
1876 Cuidados del catéter urinario. 
6550 Protección contra las infecciones. 
 

E. Para el diagnóstico Riesgo de deterioro de la integridad cutánea 
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0840 Cambio de posición. 
0740 Cuidados del paciente encamado. 

      3540 Prevención de úlceras por presión. 
 

F. Para el diagnostico Ansiedad 
5820 Disminución de la ansiedad. 
5270 Apoyo emocional. 
5610 Enseñanza: procedimiento/tratamiento. 
 

           G. Para el diagnostico Déficit de autocuidado en el baño 
1800 Ayuda con el autocuidado: baño / higiene. 
1610 Baño. 

 

Postoperatorio 

A. Para diagnóstico Riesgo de infección de la herida quirúrgica  

3440 Cuidados del sitio de incisión. 

3660 Cuidados de las heridas. 

 

B. Para el diagnóstico Dolor agudo 

1400 Manejo del dolor. 

2210 Administración de analgésicos. 
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Valoración de 

Enfermería 

Diagnóstico de 

Enfermería19 

(NANDA) 

Objetivos 

(NOC) 

Intervenciones de Enfermería21 

 (NIC) 

Resultados esperados22 

(NOC) 

PREOPERATORIO 

 

Datos Objetivos: 

 

Glasgow de 13 a 15 en el 

paciente. 

 

RM cerebral con 

presencia de ruptura de 

aneurisma cerebral.  

 

Con tendencia a 

hipotensión. 

 

Presión arterial media 

(>170 mm Hg.) 

 

Cefalea. 

 

Datos Subjetivos: 

 

Me duele la cabeza como 

un “trueno”. 

 

00201 Riesgo de 

perfusión tisular 
cerebral ineficaz 
como se 
evidencia por 
hipertensión 
arterial 
secundario a 
hemorragia 
subaracnoidea. 

Paciente 

evitará que 

disminuya la 

perfusión 

tisular 

cerebral por 

el derrame 

cerebral. 

2550 Mejora de la perfusión cerebral 

- Monitorizar el estado neurológico usando la escala de 
Glasgow. 

- Monitorizar la presión arterial: sistólica y diastólica 
hasta que estabilice. 

- Controlar y colocar la posición de la cabeza del 
paciente (0, 15 o 30°).  

- Administrar si el paciente presenta hipotensión 
arterial fluidos isotónicos como suero salino 
fisiológico, para que no se produzca la hipoperfusión 
cerebral. 

- Administrar expansores del volumen intravascular, 
según corresponda (p. ej., coloides, hemoderivados y 
cristaloides).  

- Administrar y vigilar los efectos de los diuréticos 
osmóticos y de asa. El manitol disminuye la PIC 
reduciendo la viscosidad sanguínea. 

- Administrar según indicación anticoagulantes.  
- Monitorizar aparición de signos de hemorragia. 
- Monitorizar valores de laboratorio para ver si se han 

producido cambios de oxigenación o del equilibrio 
acido básico. 

2620 Monitorización neurológica 

- Valorar y supervisar el nivel de conciencia. 
- Explorar el tono muscular, el movimiento motor y la 

marcha. 
- Observar si el paciente refiere cefalea y usar la escala 

del dolor para la evaluación. 
- Monitorizar las características del habla:  presencia 

de afasias o dificultad para encontrar palabras. 

0406 Perfusión tisular: 

cerebral 
 
- Presión intracraneal  (4) 
- Presión arterial  
   media                        (4) 
- Cefaleas                    (4) 
- Nivel de conciencia 
disminuido                  (4) 
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Valoración de 
Enfermería 

Diagnóstico de 
Enfermería 
(NANDA) 

Objetivos 

(NOC) 

Intervenciones de Enfermería  

(NIC) 

Resultados 
esperados (NOC) 

PREOPERATORIO 

 

Datos Objetivos: 

Dolor cefálico por 
dilatación del 
aneurisma 

Escala del dolor EVA: 
7-10 

Expresiones faciales 
de dolor 

Hipertensión, 
frecuencia cardiaca 
aumentada, frecuencia 
respiratoria 
aumentada. 

 

Sudoración  

 

Datos Subjetivos: 

“Tengo dolor de 
cabeza intenso” 

00132 Dolor 
agudo r/c agentes 
biológicos 
secundario a 
hemorragia 
subaracnoidea. 

Paciente 
disminuirá el 
dolor durante 
su estancia 
preoperatoria. 

1400 Manejo del dolor.  

- Realizar una valoración del dolor usando la escala de EVA. 
- Observar signos no verbales de molestias, especialmente 

en pacientes que no pueden comunicarse eficazmente.  
- Revisar y controlar los factores ambientales que puedan 

influir en la respuesta del paciente a las molestias 
(iluminación y ruidos). 

- Brindar comodidad y confort al paciente. 
- Observar el nivel de molestias en el paciente, anotar los 

cambios en la historia clínica e informar a otros 
profesionales que trabajen con él.   

2210 Administración de analgésicos. 

- Determinar la ubicación y gravedad del dolor antes de 
medicar al paciente. 

- Revisar el historial de alergias a medicamentos. 
- Administrar los analgésicos a la hora indicada para evitar 

picos y valles de la analgesia, especialmente con el dolor 
intenso, de acuerdo a la indicación médica. 

- Evaluar la eficacia del analgésico después de cada 
administración, especialmente después de las dosis 
iniciales, y observar también si hay signos y síntomas de 
efectos adversos (depresión respiratoria, náuseas y 
vómitos, sequedad de boca y estreñimiento). 

- Documentar en la historia clínica la respuesta al analgésico 
y cualquier efecto adverso. 

 

2102 Nivel de dolor: 

 

- Expresiones faciales 
de dolor.                   (4) 

- Presión arterial     (4) 
- Frecuencia    

respiratoria           (4) 
- Frecuencia del  

pulso radial           (4) 
- Sudoración           (4) 
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Valoración de 

Enfermería 

Diagnóstico de 

Enfermería 

(NANDA) 

Objetivos 

(NOC) 

Intervenciones de Enfermería 

(NIC) 

Resultados esperados 

(NOC) 

PREOPERATORIO 

Datos Objetivos: 

Escala de Glasgow 13 a 
15 

Cuello rígido: posición 
decúbito dorsal  

Inmovilización prescrita 

Incapacidad para comer  

Presencia de solidos o 
líquidos en cavidad oral 
que podrían comprometer 
la salud 

Salivación 

Posible penetración de 
secreciones 
gastrointestinales en árbol 
traqueobronquial  

Convulsión 

 

Datos Subjetivos: 

“Me ayudas para comer” 

00039 Riesgo de 

aspiración como 
se evidencia por 
barreras para la 
elevación del 
cuerpo 
secundario a 
hemorragia 
subaracnoidea. 

Paciente disminuye 

su riesgo de 
aspiración durante 
su estancia 
hospitalaria. 

3200 Precauciones para evitar la 

aspiración 

- Observar el nivel de consciencia, reflejo 
tusígeno, reflejo nauseoso y capacidad 
deglutoria.  

- Colocar la cabeza elevada, según 
indicación solo para la alimentación. 

- Brindar cuidados de alimentación.  
- Evaluar si hay presencia de disfagia. 
- Colocar sonda naso/orogástrica de ser 

necesario. 
- Mantener cerca del paciente el equipo 

de aspiración disponible por cualquier 
riesgo o convulsiones. 

- Inspeccionar cavidad oral en busca de 
alimentos o fármacos retenidos. 

5606 Enseñanza individual 

- Enseñar al paciente debido a su 
condición de salud, en relación a que no 
debe moverse (limitación del cuello y 
otras partes del cuerpo si se indica), 
tener precauciones para comer y qué 
beber. 

 

1902 Control del riesgo: 

aspiración  

- Reconoce factores de 
riesgo personales de 
aspiración                   (4) 

- Identifica los factores    de 
riesgo de aspiración   (4) 
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Valoración de 
Enfermería 

Diagnóstico de 
Enfermería 
(NANDA) 

Objetivos 
(NOC) 

Intervenciones de Enfermería (NIC) Resultados 
esperados (NOC) 

PREOPERATORIO 

Datos Objetivos: 

Presencia de 
dispositivos 
accesos venosos 
periféricos y central, 
sonda Foley. 

 

Procedimiento de 
Punción lumbar por 
TAC negativo. 

 

Datos Subjetivos: 

Refiere molestias 
en la zona del 
procedimiento 
invasivo. 

 

 

 

00004 Riesgo 
de infección 
como se 
evidencia por 
procedimientos 
invasivos. 

Paciente 
evitará riesgo 
de infección 
durante su 
hospitalización. 

6540 Control de las infecciones. 

- Usar precauciones universales: guantes, lentes o bata 
durante la manipulación de material infeccioso. 

- Limpiar la piel del paciente con un agente antibacteriano 
apropiado para los procedimientos. 

- Cambiar la colocación de las vías intravenosas periféricas y 
catéter venoso central de acuerdo a guías de procedimientos, 
colocando fecha de vencimiento. 

- Garantizar una manipulación y colocación aséptica de todas 
las vías i.v., como el tener los cuidados de acuerdo a 
Protocolo de catéter venoso central, sonda Foley y otros 
procedimientos invasivos asociados a su enfermedad. 

- Mantener con apósitos limpios la zona de punción lumbar. 
- Monitorizar si hay alza térmica en el paciente y realizar 

exámenes de laboratorio que indique posible infección. 

4190 Punción intravenosa (i.v.) 

- Utilizar técnica aséptica estricta en la colocación o cambios 
accesos venosos periféricos o acceso central. 

- Tener en cuenta los factores de la evaluación al explorar las 
venas para la inserción de la cánula (p. ej., edad del paciente, 
calibre del catéter, estado de la extremidad, estado del 
paciente, habilidad del profesional). 

1876 Cuidados del catéter urinario 

- Realizar el lavado de manos antes, durante y después de la 
inserción o manipulación del catéter. 

- Mantener permeable el sistema de catéter urinario. 
- Mantener un cuidado de piel meticuloso en pacientes con 

catéter urinario. 

0703 Severidad de la 
infección. 

- Fiebre.              (5)                   
- Aumento de  

leucocitos.        (5) 
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- Cambiar sonda y bolsa para recolección de orina   con 
regularidad, según lo indique el Protocolo del Hospital. 

6550 Protección contra las infecciones 

- Monitorizar el recuento absoluto de granulocitos y el recuento 
de leucocitos. 

- Mantener asepsia para el paciente de riesgo. 
- Notificar la sospecha de infecciones al personal de control de 

infecciones.  
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Valoración de 
Enfermería 

Diagnóstico 
de Enfermería 

(NANDA) 

Objetivos 

(NOC) 

Intervenciones de Enfermería  

(NIC) 

Resultados esperados 
(NOC) 

PREOPERATORIO 

Datos Objetivos: 

Cuello rígido 

Posición decúbito 
dorsal  

Déficit motor y 
zonas enrojecidas  

Presión sobre 
prominencias 
óseas 

Inmovilización 
prescrita  

Escala de Norton 
mayor de 14 

Estancia 
preoperatoria 

Datos Subjetivos: 

“No puedo 
moverme” 

00047 Riesgo 
de deterioro 
de la 
integridad 
cutánea como 
se evidencia 
por presión 
sobre 
prominencias 
óseas. 

Paciente 
mantendrá la 
integridad 
cutánea cuidada 
durante estancia 
de la 
hospitalización. 

 

 

 

 

 

 

 

0840 Cambio de posición 

- Explicar al paciente que se le va a cambiar de posición. 
- Girar al paciente inmovilizado en bloque de ser necesario 

para minimizar la fricción y las fuerzas de cizallamiento. 
- Usar dispositivos adecuados para el apoyo de los miembros 

superiores e inferiores. 

0740 Cuidados del paciente encamado 

- Colocar al paciente con una alineación corporal adecuada. 
- Observar el estado de la piel. 
- Colocar medidas profilácticas anti embólicas al paciente si 

lo requiere. 
- Monitorizar la aparición de complicaciones del reposo en 

cama (p. ej., hipotonía muscular, dolor de espalda). 

3540 Prevención de úlceras por presión 

- Registrar el estado de la piel durante el ingreso y   luego a 
diario. 

- Utilizar colchón antiescara. 
- Eliminar la humedad excesiva en la piel causada por la 

transpiración, el drenaje de heridas y la incontinencia fecal 
o urinaria. 

- Medir la temperatura corporal para determinar el riesgo de 
úlceras por presión. 

- Utilizar Escala de Norton donde valora el riego de padecer 
ulceras por presión. 

- Revisar la piel de las prominencias óseas y demás puntos 
de presión y usar protectores para los codos y los talones. 

1101 Integridad tisular: 
piel y membranas 
mucosas. 

 

-Temperatura  

de la piel.                    (4) 

-Sensibilidad.              (4)      

-Hidratación.               (4)    

-Integridad de la piel.  (4)    
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Valoración de 
Enfermería 

Diagnóstico de 
Enfermería 
(NANDA) 

Objetivos 

(NOC) 
Intervenciones de Enfermería (NIC) 

Resultados esperados 
(NOC) 

PREOPERATORIO 

Datos Objetivos: 

Paciente angustiado, 
Inquieto 

Insomnio 

Preocupación por 
procedimiento: 
intervención quirúrgica 
del aneurisma / 
craneotomía. 

 

Datos Subjetivos: 

“Estoy preocupado 
porque no me siento 
bien” 

“No sé qué me pasará” 

“Por qué no puedo 
levantarme” 

“Me duele el cuello, no 
puedo moverlo” 

“Entraré a sala a que me 
operen” 

00146 
Ansiedad r/c 
amenaza para el 
estado actual. 

Paciente 
disminuirá la 
ansiedad por 
los cambios de 
su estado. 

5820 Disminución de la ansiedad 

- Permanecer con el paciente dándole seguridad y 
reducir su miedo. 

- Proporcionar información de ser posible respecto del 
diagnóstico, tratamiento y pronóstico.  

- Animar a la familia a permanecer con el paciente, si es 
el caso.  

- Administrar medicamentos que reduzcan la ansiedad, 
según corresponda. 

- Observar si hay signos verbales y no verbales de 
ansiedad en el paciente. 

- Establecer actividades recreativas simples dentro de 
sus posibilidades encaminadas a la reducción de 
tensiones. 

5270 Apoyo emocional 

- Brindar afirmaciones empáticas y/o de apoyo con el 
paciente. 

- No exigir demasiado del funcionamiento cognitivo 
cuando el paciente esté enfermo o fatigado. 

5618 Enseñanza: procedimiento/tratamiento 

- Explicar al paciente la importancia del procedimiento / 
tratamiento. 

- Describir las actividades previas al 
procedimiento/tratamiento. 

- Informar al paciente sobre la forma en que puede 
ayudar en su recuperación. 

1211 Nivel de 
ansiedad: 

 

-Impaciencia            (4)         

-Inquietud                (4) 

-Ansiedad  

verbalizada              (4) 

-Trastorno del  

sueño                      (4) 
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Valoración de 
Enfermería 

Diagnóstico de 
Enfermería 
(NANDA) 

Objetivos 

(NOC) 

Intervenciones de Enfermería 

(NIC) 

Resultados esperados 
(NOC) 

PREOPERATORIO 

 

Datos Objetivos: 

Escala de Glasgow 
13 a 15 

Limitación de 
movimiento 

Cuello rígido  

Posición decúbito 
dorsal 

Falta de fuerza 

Escala del dolor 
EVA:7-10 

 

Datos Subjetivos: 

“Podría ayudarme 
para bañarme” 

 

00108 Déficit de 
autocuidado: 
baño r/c 
debilidad y dolor 
secundario a 
hemorragia 
subaracnoidea. 

Paciente 
mantendrá el 
autocuidado: baño, 
con apoyo hasta 
que se recupere 
durante su estancia 
hospitalaria. 

1801 Ayuda con el autocuidado: baño / higiene: 

- Proporcionar un ambiente terapéutico, relajante, 
privado y personalizado. 

- Proporcionar los objetos personales deseados 
para el aseo (desodorante, cepillo de dientes y 
jabón de baño). 

- Revisar la integridad cutánea del paciente. 
- Proporcionar ayuda hasta que el paciente sea 

totalmente capaz de asumir el autocuidado. 

 

1610 Baño 

- Apoyar con el baño del paciente encamado. 
- Realizar el baño con el agua a una temperatura 

tibia. 
- Controlar las habilidades de una persona que le 

permiten llevar a cabo actividades durante el 
baño, en caso se movilice. 

 

 

0301 Autocuidados: baño 

- Se baña en la  
ducha                       (4) 

- Seca el cuerpo         (4) 
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Valoración de 

Enfermería 

Diagnóstico de 

Enfermería 

(NANDA) 

Objetivos 

(NOC) 

Intervenciones de Enfermería 

(NIC) 

Resultados esperados 

(NOC) 

POSOPERATORIO 

 

Datos Objetivos: 

Presencia de herida 

quirúrgica en cráneo. 

Expresión facial de 

dolor 

Diaforesis 

Escala del dolor 

EVA:7-10 

Hipertensión, 

frecuencia cardiaca 

aumentada, frecuencia 

respiratoria 

aumentada. 

 

Datos Subjetivos: 

“Me duele donde me 

operaron” 

00132 Dolor agudo  

 r/c lesión por agente 

físico secundario a 

intervención 

quirúrgica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paciente 

disminuirá el dolor 

durante la 

estancia 

postoperatoria. 

1400 Manejo del dolor 

- Realizar valoración de la gravedad del dolor y 

factores desencadenantes y usar las escalas 
del dolor. 

- Observar signos no verbales de molestias, en 
pacientes que no pueden comunicarse 
eficazmente.  

 
2210 Administración de analgésicos 

- Comprobar órdenes médicas en cuanto al 

medicamento, dosis y frecuencia del 
analgésico prescrito. 

- Revisar historial de alergias a medicamentos. 
- Controlar signos vitales antes y después de la 

administración de los analgésicos. 

2102 Nivel de dolor: 

 

- Dolor referido          (4) 

- Expresiones  

 faciales de dolor       (4)                  

- Presión arterial        (4) 

- Frecuencia     

respiratoria             (4)          

- Frecuencia del  

   pulso radial             (4) 

- Diaforesis                (4) 
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Valoración de 
Enfermería 

Diagnóstico de 
Enfermería 

(NANDA) 

Objetivos 

(NOC) 

Intervenciones de Enfermería 

(NIC) 

Resultados 
esperados 

(NOC) 

POSOPERATORIO 

Datos Objetivos: 

Presencia de herida 
quirúrgica por 
aneurisma: reparación 
endovascular (cirugía) o 
el clipaje (craneotomía 
abierta). 

 

Visualización de 
características de la 
herida operatoria: limpia 
o contaminada, 
posibilidad de infección, 
pérdida o no de 
sustancia. 

 

Temperatura corporal 
rango normal 

 

Datos Subjetivos: 

“Se ha despegado la 
gasa de mi herida de mi 
cabeza”.  

00266 Riesgo 
de infección de 
la herida 
quirúrgica 
como se 
evidencia por 
tipo de 
procedimiento 
quirúrgico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paciente evitará 
la infección de 
herida 
operatoria. 

6540 Control de infección  

- Lavarse las manos antes y después de cada actividad de 
cuidados de pacientes. 

- Llevar ropas de protección o bata durante la manipulación de 
material infeccioso. 

- Limpiar la piel del paciente con un agente antibacteriano de uso. 

 

3440 Cuidados del sitio de incisión 

- Limpiar desde la zona limpia hacia la zona menos limpia. 
- Aplicar gasa con bandas adhesivas para cubrir la zona. 
- Observar el proceso de curación en el sitio de la incisión, si hay 

signos y síntomas de infección en la incisión. 
- Educar al paciente sobre la forma de cuidar la incisión durante el 

baño o la ducha. 

 

3660 Cuidados de las heridas 

- Limpiar con solución salina fisiológica según corresponda. 
- Reforzar el apósito, si es necesario. 
- Cambiar el apósito según la cantidad de exudado. 
- Comparar y registrar regularmente cualquier cambio producido 

en la herida. 
- Documentar la localización, el tamaño y el aspecto de la herida. 
- Enseñar al paciente y a la familia los signos y síntomas de 

infección. 
- Enseñar al paciente o a los familiares los procedimientos de 

cuidado de la herida. 

0703 Severidad 
de la infección. 

- Fiebre.       (5)                   

- Aumento de  

  leucocitos. (5) 
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6.2 Indicaciones: Pacientes con diagnóstico de Hemorragia subaracnoidea. 

 

6.3 Contraindicaciones: No aplica. 

  

6.4 Complicaciones o riesgos: 

 

PREOPERATORIO 

A. Riesgo de perfusión tisular cerebral ineficaz: Hemorragia, vasoespasmo, 
hidrocefalia, muerte cerebral. 

B. Dolor agudo: Dolor crónico. 
C. Riesgo de aspiración: Neumonía, muerte. 
D. Riesgo de infección:  Infección, infección asociada a los servicios de    salud. 
E. Riesgo de deterioro de la integridad cutánea: Ulceras por presión. 
F. Ansiedad: Trastorno de ansiedad, trastornos obsesivos compulsivos, estrés, 

fobia. 
G. Déficit de autocuidado en el baño: Dermatosis neglecta. 

                
POSTOPERATORIO 

A. Riesgo de infección de la herida quirúrgica: Celulitis, abscesos y necrosis 
séptica. 

B. Dolor agudo: Dolor crónico. 

 

6.5 Consentimiento informado.  

El consentimiento informado es la conformidad expresa de la persona usuaria de los 
servicios de salud o su representante legal a participar en actividades ya sea en consulta 
externa, hospitalización o durante el desarrollo de procedimientos especiales e 
intervenciones quirúrgicas en forma libre, voluntaria y consciente, después que el 
personal de salud le haya informado la naturaleza de la atención, incluyendo los riesgos 
reales y potenciales , efectos colaterales y efectos adversos así como los beneficios, lo 
cual debe ser registrado y firmado en un documento por el paciente o su representante 
legal y el profesional responsable de  la atención. 20 

En enfermería no se utiliza el formato de consentimiento informado para la realización 
de intervenciones del Proceso de Atención de Enfermería. 

 

6.6 Recomendaciones 

A la Dirección y Departamento de Enfermería: 

Continuar con la Actualización de la Guía de Cuidados de Enfermería al paciente con 
Hemorragia Subaracnoidea, e instrumentos de gestión de acuerdo a normativas vigentes 
dadas por el MINSA, para que el personal de enfermería brinde una adecuada y optima 
atención a los pacientes. 

 

Implementar al servicio con equipos que midan la presión intracraneal; contar con mayor 
número de enfermeras para alcanzar los estándares nacionales de ratio enfermera 
paciente. 

 

Implementar programas de capacitación al personal de enfermería sobre factores de 
riesgo, complicaciones, control adecuado, tratamiento en medidas de Prevención, para 
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que de esta se proporcione una buena atención de calidad y calidez a pacientes con 
Hemorragia Subaracnoidea. 

 

A los Licenciados de Enfermería: 

Poner en práctica las recomendaciones disponibles en la guía en la atención de todo 
paciente que requiera el Proceso de Cuidado de Enfermería en Pacientes Adultos con 
Hemorragia Subaracnoidea, que servirá para el mejor desenvolvimiento en el servicio y 
así conocer las causas, consecuencias, efectos de sus cuidados y por ende conseguir la 
recuperación exitosa del paciente. 

 

Vigilar el nivel de consciencia del paciente, detectando la presencia de posibles 
complicaciones, que se comunicarán de forma inmediata a los Neurocirujanos y al control 
de los síntomas, procurando en todo momento el mayor confort posible del paciente. 

 

Según el grado de incapacidad para el autocuidado de cada caso (según el grado de 
afectación neurológica, y la restricción a la movilidad impuesta al paciente) se le 
proporcionarán los cuidados de suplencia y ayuda necesarios en cada caso. 

 

Tener en cuenta que la etapa preoperatoria y post operatoria la atención de enfermería 
se centra en torno a la valoración integral del paciente y su vigilancia continua, 
recuperando el equilibrio fisiológico del paciente, con el mínimo de complicaciones, con 
el fin de ofrecer calidad en el servicio. 
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VII. FLUXOGRAMA DE CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN PACIENTES ADULTOS DURANTE EL PREOPERATORIO SOMETIDOS A 
INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS EN HEMORRAGIA SUBARACNOIDEA 

 

 
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(0406): Perfusión 

tisular: cerebral   (4) 

(00201): Riesgo de perfusión tisular 

cerebral ineficaz como se evidencia 

por interrupción de flujo arterial o 

venoso secundario a hemorragia 

subaracnoidea. 

PREOPERATORIO 
(3200): Precauciones para evitar la 
aspiración. 
-Observar el nivel de consciencia, reflejo 
tusígeno, reflejo nauseoso y capacidad 
deglutoria. 

-Brindar cuidados en alimentación. 

(5602): Enseñanza individual. 
-Enseñanza al paciente en relación a que no 
debe moverse (limitación del cuello), tener 
precauciones para comer y que beber. 

(0840): Cambio de posición 

-Girar al paciente inmovilizado en bloque de 

ser necesario para minimizar la fricción y las 

fuerzas de cizallamiento. 

(0740): Cuidados del paciente encamado. 

 -Monitorizar la aparición de complicaciones 

del reposo en cama. 

(3540): Prevención de úlceras por presión. 

-Utilizar Escala de Norton donde valora el 

riego de padecer ulceras por presión. 

(6540): Control de las infecciones. 
-Garantizar una manipulación y colocación 
aséptica de todos los procedimientos invasivos. 
(4190): Punción intravenosa (i.v.). 
-Utilizar técnica aséptica estricta en la 
colocación o cambios accesos venosos 
periféricos o acceso central. 
(1876): Cuidados del catéter urinario. 
-Mantener permeable el sistema de catéter 
urinario y cambiarlo de acuerdo a protocolo. 
(3440): Cuidados del sitio de incisión. 
-Observar y mantener limpio el sitio de la 
incisión de la punción lumbar en el paciente. 

(1902): Control del 

riesgo: aspiración (4) 

(0703): Severidad de 

la infección (4) 

(00039): Riesgo de aspiración 

como se evidencia por barreras para 

la elevación del cuerpo secundario a 

hemorragia subaracnoidea. 

(00004) Riesgo de infección 

como se evidencia por 

procedimientos invasivos. 

Resultado de 
cambio 

   (+) Positivo 
(-) Negativo 

No hay cambio 

(2550): Mejora de la perfusión cerebral. 
-Monitorizar la presión arterial. 
-Monitorizar aparición de signos de 
hemorragia. 
(2620): Monitorización neurológica. 
-Valorar y supervisar el nivel de conciencia. 
-Explorar el tono muscular, el movimiento 

motor y la marcha. 

VALORACIÓN DIAGNÓSTICO DE ENFERMERÍA INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA 

 

 

RESULTADO ESPERADO 

Datos objetivos: 
-RM cerebral con ruptura de aneurisma cerebral. Punción 
lumbar por TAC negativo. 
-Presencia de herida quirúrgica por aneurisma: reparación 
endovascular o el clipaje. Características de la herida 
operatoria: limpia o contaminada, posibilidad de infección, 
pérdida o no de sustancia. 
-Convulsión 
-Escala del dolor EVA:7-10 
-Temperatura corporal rango normal, con tendencia a 
hipotensión, presión arterial media (>170 mm Hg.) 
-Glasgow de 13 a 15 en el paciente. 
-Posición decúbito dorsal, limitación de movimiento, cuello 
rígido, posición decúbito dorsal, falta de fuerza, 
inmovilización prescrita, Déficit motor y zonas 
enrojecidas, presión sobre prominencias óseas.    
-Con accesos venosos periféricos y central, sonda Foley. 
-Incapacidad para comer, salivación 
-Angustiado, inquieto, insomnio 
Datos Subjetivos: 
Me duele la cabeza como un “trueno”, “Estoy preocupado 
porque no me siento bien”, “No sé qué me pasará”, “Por 
qué no puedo levantarme”, “Me duele el cuello, no puedo 
moverlo” “Me ayudas para comer”, “Entraré a sala a que 
me operen”. 

(00132): Dolor agudo r/c agentes 

biológicos secundario a hemorragia 

subaracnoidea. (1400): Manejo del dolor.  
-Realizar una valoración del dolor usando la 
escala del dolor. 
(2210): Administración de analgésicos. 
-Administrar los analgésicos a la hora 

indicada para evitar picos y valles de la 
analgesia, especialmente con el dolor 
intenso. 

(2102): Nivel de dolor                

(4) 

(00047): Riesgo de deterioro de 

la integridad cutánea como se 

evidencia por presión sobre 

prominencias óseas. 

(1101): Integridad tisular: piel y membranas 

mucosas. (4) 

(00146): Ansiedad r/c amenaza 

para el estado actual. 

(00108): Déficit de 

autocuidado: baño r/c debilidad 

y dolor secundario a hemorragia 

subaracnoidea. 

(5820): Disminución de la ansiedad  

-Permanecer con el paciente dándole 

seguridad y reducir su miedo. 

(5270): Apoyo emocional 

(5610): Enseñanza 

procedimiento/tratamiento 

-Informar al paciente sobre la forma en 

que puede ayudar en su recuperación. 

(1800): Ayuda con el autocuidado: 

baño / higiene 

-Proporcionar ayuda hasta que el 

paciente sea totalmente capaz de 

asumir el autocuidado. 

(1610): Baño 

(0301): Autocuidados: baño (4) (1211): Nivel de ansiedad      (4) 

CUIDADOS DE 

ENFERMERÍA EN 

PACIENTES 

ADULTOS CON 

HEMORRAGIA 

SUBARACNOIDEA. 

 

PACIENTES 

ADULTOS CON 

TRAUMATISMO 

VERRTEBRO 

MEDULAR 
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(00266): Riesgo de infección de 

la herida quirúrgica como se 

evidencia por tipo de 

procedimiento quirúrgico. 

POSTOPERATORIO 

(1400): Manejo del dolor 

-Realizar una valoración del dolor y factores desencadenantes. 

-Uso de escalas de dolor. 

-Observar signos no verbales de molestias, en pacientes que no pueden comunicarse eficazmente.  

 

(2210): Administración de analgésicos 

-Comprobar las órdenes médicas en cuanto al medicamento, dosis y frecuencia del analgésico prescrito y administrar tratamiento. 

-Revisar el historial de alergias a medicamentos. 

-Controlar los signos vitales antes y después de la administración de los analgésicos. 

 

 

Resultado de 
cambio 

 (+) Positivo 
(-) Negativo 

No hay cambio 

VALORACIÓN DIAGNÓSTICO DE ENFERMERÍA INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA 

 

 

 

RESULTADO ESPERADO 

Datos objetivos:  
 
-Presencia de herida quirúrgica por 
aneurisma: reparación endovascular 
(cirugía) o el clipaje (craneotomía abierta), 
características de la herida operatoria: 
limpia o contaminada, posibilidad 
infección, pérdida o no de sustancia. 
-Fase de curación en la cual se encuentra 
la herida: 1ra. Intención. 
-Temperatura corporal rango normal 
-Expresión facial de dolor 
-Diaforesis 
-Escala del dolor EVA:7-10 
-Hipertensión, frecuencia cardiaca 
aumentada, frecuencia respiratoria 
aumentada. 
 

Datos subjetivos: 
 
“Se ha despegado la gasa de mi herida de 
mi cabeza”. 
“Me duele donde me operaron” 

(6540): Control de infección  
 
-Lavarse las manos antes y después de cada actividad de 
cuidados de pacientes. 
-Llevar ropas de protección o bata durante la 
manipulación de material infeccioso. 
-Limpiar la piel del paciente con un agente antibacteriano 
de uso. 
 
(3440): Cuidados del sitio de incisión 
 
-Limpiar desde la zona limpia hacia la zona menos limpia. 
-Aplicar gasa con bandas adhesivas para cubrir la zona. 
-Observar el proceso de curación en el sitio de la incisión, 
si hay signos y síntomas de infección en la incisión. 
- Educar al paciente sobre la forma de cuidar la incisión 
durante el baño o la ducha. 
 
(3660): Cuidados de las heridas 
 
-Limpiar con solución salina fisiológica, reforzar el apósito 
-Cambiar el apósito según la cantidad de exudado. 
-Comparar y registrar regularmente cualquier cambio 
producido en la herida, la localización, el tamaño y el 
aspecto de la herida. 
-Enseñar al paciente y a la familia los signos y síntomas 
de infección y los procedimientos de cuidado de la herida. 

 

(0703): Severidad de la 

infección   (4) 

 

(00132): Dolor agudo r/c lesión por 

agente físico secundario a 

intervención quirúrgica. 

. 

(2102): Nivel de dolor        (4) 

 

CUIDADOS DE 

ENFERMERÍA EN 

PACIENTES ADULTOS 

CON HEMORRAGIA 

SUBARACNOIDEA. 

 

PACIENTES 

ADULTOS CON 

TRAUMATISMO 

VERRTEBRO 

MEDULAR 
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Anexo 1: Abreviaturas 

 

ACV  Accidente Cerebro Vascular 

°C  grados centígrados 

Cc  centímetros cúbicos 

CIE  Clasificación Internacional de Enfermedades 

Cpt  Código de procedimientos  

CVC  Catéter Venoso Central 

etc.  esto todavía continua 

g.  gramos 

GCS  Escala de Coma de Glasgow  

HIC  Hemorragia Intracerebral 

HSA  Hemorragia Subaracnoidea 

HSAa Hemorragia Subaracnoidea aneurismática 

i.v.  intravenoso 

mg.  miligramos 

NANDA North American Nursing Diagnosis Association. (Asociación Norteamericana de 
Diagnóstico de Enfermería). 

NIC Nursing Interventions Classification. (Clasificación de Intervenciones de 
Enfermería) 

NOC Nursing Outcomes Classification. (Clasificación de los Resultados de 
Enfermería) 

OMS  Organización Mundial de la Salud 

PAE  Proceso de Atención de Enfermería 

pág.  página 

PC  Problemas de Colaboración  

p. ej.  por ejemplo 

r/c  relacionado con 

TAC  Tomografía Axial Computarizada 

TP  Tiempo de protrombina  

TTP  Tiempo de tromboplastina parcial  
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Anexo 2: Glosario de Términos 

 

Accidente Cerebro Vascular (ACV): Tiene varios nombres, el más correcto es accidente 
vascular encefálico, pero también puede ser llamado de ictus cerebral, infarto cerebral, isquemia 
cerebral, trombosis cerebral o, popularmente, derrame cerebral. Hay dos tipos el ACV isquémico 
y el ACV hemorrágico.23 

 

ACV Hemorrágico: Es causado por la ruptura de un vaso sanguíneo en el cerebro, llevando al 
sangrado intracraneal. En general, el ACV hemorrágico se produce por una debilidad en la pared 
de una arteria en el cerebro.23 

 
Angiografía por resonancia magnética (ARM): Se utiliza para mostrar imágenes de las arterias 
con buena precisión diagnóstica y es menos invasiva que la angiografía convencional puede 
utilizarse para crear imágenes de la aorta torácica y abdominal y las arterias del cerebro, el cuello, 
los órganos abdominales, los riñones y los miembros inferiores. 28 

 
Apoplejía hemorrágica: Es la hemorragia causada por la ruptura o el escape de un vaso 
sanguíneo en el cerebro.24 

 
Colocación de un clip en el aneurisma: El cirujano realiza una craneotomía para acceder al 
cerebro (ver el cuadro a la derecha). Luego, el cirujano pone un pequeño clip en el aneurisma. 
Esto puede prevenir que vuelva a sangrar o que el aneurisma se rompa.35 

 
Dermatosis neglecta: Se caracteriza por la presencia de placas hiperpigmentadas del tipo 
papilomatosas, asintomáticas, localizadas en zonas donde el paciente tiene poca higiene diaria 
y en áreas, donde el mismo tiene aprehensión de tocarse por hiperalgesia secundaria.36 

 
Escala de Fisher: Tiene en cuenta el riesgo sumatorio y aditivo de presentar sangre en el 
espacio subaracnoideo e intraventricular. 
 
Escala de Hunt y Hess: Se basa en la condición clínica del paciente de acuerdo con los 5 niveles 
de síntomas perceptibles asociados con el riesgo de muerte, la mortalidad es mínima para el 
grado I y máxima para el grado V. 15 

 
Hemorragia intracraneal: Una hemorragia intracraneal es un tipo de hemorragia que ocurre 
dentro del cráneo (calavera). Una hemorragia alrededor o dentro del mismo cerebro. (Todas las 
hemorragias dentro del cráneo se llaman hemorragias intracraneales). Hay dos tipos principales 
de hemorragias intracraneales no traumáticas, la hemorragia intraparenquimatosa y la 
hemorragia subaracnoidea.24   

 

Hidrocefalia: En un plazo de 24 horas, la sangre de una hemorragia subaracnoidea se coagula. 
La sangre coagulada impide que el líquido que rodea el cerebro (líquido cefalorraquídeo) se 
evacúe como lo hace normalmente. El resultado es que la sangre se acumula en el cerebro y 
aumenta así la presión intracraneal.29 

 
Punción Lumbar: Evalúa la presión intracraneal y la composición del líquido cefalorraquídeo, 
reduce en forma terapéutica la presión intracraneal, se usa para administrar fármacos por vía 
intratecal un medio de contraste radiopático para melografía.26 
 
Rigidez de Nuca: Resistencia a la flexión del cuello, tanto en el intento de movimiento voluntario 
como pasivo. Es un signo cardinal del síndrome de irritación meníngea, pero puede verse en 
otras enfermedades del cuello o de la columna cervical, como infecciones, espondiloartritis o 
artrosis cervical.30 
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Signo de Kérnig: Imposibilidad de extender las piernas cuando los muslos están flexionados 
sobre las caderas. Se debe a la irritación de las raíces en el curso de un síndrome meníngeo.30 

 
Signo de Brudzinski: Flexión pasiva del cuello que, en los pacientes con irritación meníngea, 
provoca flexión de tobillos, rodillas y cadera. Hace parte de los signos de irritación meníngea.31 

 
Tomografía Axial Computarizada (TAC): La TC es la mejor elección para el estudio inicial, 
debido a que puede detectar hematomas, contusiones, fracturas craneales (para confirmar la 
sospecha clínica de fractura de cráneo se toman cortes finos, que, porque, de otra manera, estas 
lesiones serían invisibles) y, a veces, daño axónico difuso.27 

 
Resonancia Magnética (IMR): La RM puede ser útil más adelante en el curso clínico para 
detectar conmociones más sutiles y daño axonal difuso, y lesión del tronco encefálico.27 
 
Embolización con Espiral:  Se usa para sellar el vaso sanguíneo. Este procedimiento no 
requiere una craneotomía. En cambio, el médico pone un pequeño tubo (catéter) dentro del vaso 
sanguíneo y empuja una pequeña espiral de titanio a través del catéter dentro del aneurisma. 
Una vez que se encuentra ahí, el espiral llena el aneurisma, lo que hace que este se coagule y 
se cierre quedando aislado de los vasos sanguíneos que se conectan a él.35 

 
Vasoespasmo: Es la contracción (espasmo) de los vasos sanguíneos, alrededor de 3 a 10 días 
después de la hemorragia. El vasoespasmo limita el flujo de sangre al cerebro. 
Consiguientemente, los tejidos del cerebro no obtienen suficiente oxígeno y mueren, como en el 
accidente cerebrovascular isquémico.29 
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Anexo 3: Diferenciación entre Hemorragia Subaracnoidea y Hemorragia 

Intracerebral 

 

 

 

FUENTE: Chong, J. Hemorragia subaracnoidea (HSA). Manual MSD. [Internet]. Versión para 
Público en General; 2020. [citado 02 de Junio del 2021]. Recuperado a partir de: 
https://www.msdmanuals.com/es-mx/hogar/enfermedades-cerebrales,-medulares-y-
nerviosas/accidente-cerebrovascular-acv/hemorragia-subaracnoidea 
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Anexo 4: Hemorragia Subaracnoidea Aneurismática 

 

 

FUENTE: Intermountain Healthcare. Hemorragia Subaracnoidea.2017. pág.1. [citado 11 de 
Julio 2021]. Recuperado a partir de: https://intermountainhealthcare.org/ckr-
ext/Dcmnt?ncid=520841098 

 

 

 

 

 



Av. Miguel Iglesias N°968 

San Juan de Miraflores 

T(511) 217 1818 

www.hma.gob.pe 

 
 

                                                     41 
 

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES 

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

 

Anexo 5: Escala Clínica de Hunt y Hess 

 

 

 

FUENTE: Rodríguez, P. Rodríguez, D. Hemorragia subaracnoidea: Epidemiología, etiología, 
fisiopatología y diagnóstico. Rev. Cu. de Neurología y Neurocirugía. [Internet].  [citado 01 de 
Junio del 2021]. pág. 65. Recuperado a partir de: 
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4790507.pdf 
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Anexo 6: Escala de Dependencia 

 

 

 

FUENTE: Birt Lh. Autonomía de las personas con diversidad funcional. Grados de 
dependencia y tipos de apoyos. [Citado 04 de Mayo del 2021]. Recuperado a partir de: 
https://ikastaroak.birt.eus/edu/argitalpen/backupa/20200331/1920k/es/APSD/CNPSD/CNPS
D04/es_APSD_CNPSD04_Contenidos/website_22_grados_de_dependencia_y_tipos_de_a
poyos.html 
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Anexo 7: Escala de Glasgow de nivel de conciencia 

 

 

 
FUENTE: Gualpa, G. Trauma Craneal. Red Nacional de Investigación y Educación del 
Ecuador.  Grupo De Trabajo Telemedicina. [citado 01 de Junio del 2021]. Recuperado a partir 
de: https://roa.cedia.edu.ec/webappscode/4/GLASGOW.jpg 
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Anexo 8: Escala del Dolor 

 

 

 

 
FUENTE: Ball, J, Dains, J, Flynn, J, Solomon, B., Stewart, R. Exploración constantes vitales y 
valoración del dolor. Guía Seidel de la exploración física. Elsevier. 9a Edición. Exploración 
constantes vitales y valoracion del dolor. España: Elsevier. 2019 [citado 24 de Junio del 2021]. 
Recuperado a partir de: https://www.elsevier.com/es-es/connect/enfermeria/exploracion-
constantes-vitales-y-valoracion-del-dolor 
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Anexo 9: Escala de Downton Riesgo de Caídas 

 

 

 

FUENTE: Casanovas, M. Terapias fisioterapéuticas para el dolor en el anciano. N Punto Vol. III 
Número 31. 2020:  pág.115-141. [citado 24 de Junio del 2021]. Recuperado a partir de: 
https://www.npunto.es/content/src/pdf-articulo/5f969a69a739cart5.pdf 
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Anexo 10: Escala de Norton Modificada 

 

 

 

 

     FUENTE: Cobos, G. Úlceras por presión. Revisión bibliográfica. Rev. Cientif. Sanit. SANUM. 
[Internet]. 2020. [citado 25 de Junio del 2021].   nº3, vol.4, págs. 48 - 59. Recuperado a partir de: 
https://www.revistacientificasanum.com/articulo.php?id=97 
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Presentación  

 

El Departamento de Enfermería del Hospital María Auxiliadora, tiene el agrado de 
presentar esta Guía del Servicio de Enfermería en Hospitalización: Área de Enfermería Medicina, 
que procura ser un instrumento de trabajo necesario y práctico; para unificar criterios y 
sistematizar conceptos y cuidados que permitan garantizar, que el paciente reciba la mejor 
atención posible. 

 

El producto de esta guía es el resultado de la dedicación y el esfuerzo del trabajo de un 
entusiasta grupo de profesionales, que han realizado una actualización de los conocimientos 
existentes en cada una de las materias que se abordan y que van a servir de referencia en los 
procedimientos que el Servicio de Enfermería en Hospitalización: Área de Enfermería Medicina 
presta a sus pacientes. 

 

A todo el Personal Profesional de Enfermería, que ha participado en la elaboración de 
esta guía, le expreso un profundo agradecimiento por su gran contribución, su valioso aporte y 
magnánima colaboración, que lo distingue y lo hace merecedor de una felicitación, por que 
marcan no solamente un hito en la historia sino trascendencia para el desarrollo profesional en 
nuestra institución y de la enfermería nacional e internacional. 

 

Esperamos que esta guía sea un instrumento de trabajo útil y eficaz para todos, que 
ayude a lograr la mejor atención posible de los pacientes, tanto desde el punto de vista científico 
y humano.  

 

   Mg. Enf. Lucia Angelica Inga Paz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
     

                                                           8 

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES 

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

 

Av. Miguel Iglesias N°968 

San Juan de Miraflores 

T(511) 217 1818 

www.hma.gob.pe 

Introducción  

 

Esta guía, es un documento de gestión que enfatiza los cuidados especializados de 
Enfermería, orientando la priorización y selección de intervenciones según diagnósticos de 
enfermería de acuerdo a la valoración, además, evalúa las actividades con indicadores de 
resultados, de tal manera con los principios científicos sustentan el quehacer de la enfermera 
asegurando la calidad del cuidado del paciente. 

 

En ese sentido la guía, ha sido elaborada como una necesidad para modificar y actualizar 
la situación existente facilitando el trabajo del profesional de enfermería, con criterios de validez, 
confiabilidad, uso práctico, flexibilidad, claridad; por ello en sus inicios se establecieron sesiones 
de discusión entre las enfermeras del servicio y se abordó a una de las causas de morbilidad del 
Servicio de Enfermería en Hospitalización: Área de Enfermería Medicina del Hospital María 
Auxiliadora.  

 

Asimismo, cabe indicar que el nombre de la guía de procedimientos obedece a lo que 
estipula la Norma Técnica, sin embargo, es necesario esclarecer que el producto final de este 
documento tiene características de una guía práctica que el profesional de enfermería conoce y 
maneja, como tal, no obstante, corresponde a la aplicación del método científico, que se 
denomina: Proceso de Atención de Enfermería.  

 

Uno de los motivos que sustenta el producto final es la variabilidad en la práctica clínica 
debido a la existencia de áreas de incertidumbre, a la ocurrencia de un problema de salud 
importante con impacto en la morbimortalidad y a los temas prioritarios para la institución por su 
censo, los costos, las necesidades de su población; y la selección del tema de interés que se 
hace a partir de un diagnóstico sobre el perfil de la demanda. 

 

Rivero, V., afirma que los beneficios de las Guía de Práctica Clínica en Enfermería nos 
permiten mejorar la calidad de atención de los pacientes, homologar los criterios de atención, 
brindar estrategias e intervenciones seguras para el paciente, generando líneas de investigación 
y teniendo una protección médico-legal.20 

 

Este documento, se basa en revisiones sistemáticas de la literatura científica disponible 
y se realiza con recomendaciones para la actuación clínica según problema clínico claramente 
especificado; su contenido considera las etapas del Proceso de Atención de Enfermería, como 
son la valoración que se evidenciada en los datos objetivos: el diagnóstico de enfermería, las 
intervenciones y finalmente la evaluación. 

 

Por ello, el Departamento de Enfermería a través de su área de docencia y en 
coordinación con la Enfermera Jefe del Servicio de Enfermería en Hospitalización: Área de 
Enfermería Medicina, y el personal profesional en trabajo remoto, ha creído conveniente 
estandarizar y unificar criterios de cuidados en enfermería que permitan calidad en la atención 
del paciente sobre todo de las patologías con mayor incidencia como la de Pancreatitis Aguda. 
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Guía de Procedimiento Asistencial: Cuidados de Enfermería en pacientes 
adultos con Pancreatitis Aguda.   

 

I. FINALIDAD 

Brindar al personal de Enfermería del Servicio de Enfermería en Hospitalización: Área de 
Enfermería Medicina, del Departamento de Enfermería del Hospital María Auxiliadora, las pautas 
y elementos necesarios para poder brindar un adecuado Cuidado de Enfermería en Pacientes 
Adultos con Pancreatitis Aguda, a fin de prevenir complicaciones y que se establezca un 
diagnóstico temprano y detección oportuna del paciente con Pancreatitis Aguda. 
 

II. OBJETIVO 

Homogeneizar el Proceso de Cuidado de Enfermería en Pacientes Adultos con Pancreatitis 
Aguda, en el Servicio de Enfermería en Hospitalización: Área de Enfermería Medicina, del 
Hospital María Auxiliadora.   
 

III. ÁMBITO DE APLICACIÓN  

La presente Guía de Práctica es de aplicación y cumplimiento por parte de los profesionales de 
enfermería del Servicio de Enfermería en Hospitalización: Área de Enfermería Medicina, del 
Hospital María Auxiliadora, en la atención de todo paciente que requiera el Proceso de Cuidado 
de Enfermería en Pacientes Adultos con Pancreatitis Aguda. 
 

IV. PROCESO O PROCEDIMIENTOS A ESTANDARIZAR   
4.1 Nombre del Proceso de Atención de Enfermería: Cuidado de Enfermería en Pacientes 

Adultos con Pancreatitis Aguda. 
 

4.2 Código CPT:  

99206 atención de enfermería en II y III Nivel de atención 
99231 atención de pacientes días hospitalizados 
96365 infusión Intravenosa 

 

V. CONSIDERACIONES GENERALES   
5.1 Definición del Proceso Atención De Enfermería:  

Cuidado de Enfermería en Pacientes Adultos con Pancreatitis Aguda: Es la 
intervención de enfermería en pacientes que presenten inflamación aguda del páncreas 
(y en ocasiones de los tejidos adyacentes), en los pacientes con grado de dependencia 
II y III, evaluados con la Escala de Coma de Glasgow 14  que es una valoración del nivel 
de conciencia consistente en la evaluación de tres criterios de observación clínica: la 
respuesta ocular, la respuesta verbal y la respuesta motora; y  la Escala de Norton16 
que mide el riesgo que tiene un paciente de padecer úlceras por presión, y debido a que 
algunos llegan con estancia hospitalaria mayor de 6 días y también con las cuatro 
Escalas para la valoración del dolor:17 

• Escala descriptiva simple de la intensidad del dolor. 

• Escala numérica del 0 al 10 de la intensidad del dolor. 

• Escala análoga visual. 

• Escala facial 

 Usamos en pacientes de Atención de enfermería en nivel II y III. (Ver anexos 3,4,5 y 6). 

 

5.2 Definiciones Operativas:  
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Pancreatitis Aguda: Código CIE 10:   K 85 Pancreatitis Aguda. 
Es un proceso inflamatorio agudo del páncreas en forma difusa que presenta grandes 
variaciones en el grado de aplicación de la glándula, tejidos retroperitoneales adyacentes 
y otros órganos distales, dicha definición propuesta por Fitz en 1889.3 

Los pacientes con esta patología ingresan al Servicio de Enfermería en Hospitalización: 
Área de Enfermería Medicina. 
 
Escala de Dependencia: Esta escala descriptiva se utiliza para delimitar la ayuda que 
necesitan las diferentes personas en situación de dependencia, por grados o niveles de 
dependencia en los pacientes con Pancreatitis Aguda. Se evidencia en pacientes con 
grado de dependencia II y III. 
 
Según NANDA, es la experiencia sensitiva y emocional desagradable ocasionada por 
una lesión tisular real o descrita en tales términos, inicio súbito o lento de cualquier 
intensidad de leve a grave con un final anticipado.1 

 

5.3 Aspectos Epidemiológicos Importantes: 

A nivel internacional, la Pancreatitis Aguda (PA) es uno de los trastornos 
gastrointestinales más comunes que requieren hospitalización. La mayoría son leves y 
autolimitadas, 30% son moderadamente graves y 10% son graves. La falla orgánica es 
la principal determinante de gravedad y causa de muerte temprana. La mortalidad global 
es de 3-6% y aumenta a 30% en PA grave, siendo las infecciones secundarias, 
incluyendo la PA infectada y sepsis, las responsables de más muertes en los últimos 
años. 
 
La incidencia de Pancreatitis Aguda en el mundo ha aumentado paulatinamente en el 
transcurso del tiempo, y varía de 4,9 a 73,4 casos por cada 100 000 habitantes. Los 
pacientes con PA severa representan una proporción pequeña de los pacientes con PA, 
estos presentan una mayor morbilidad y mortalidad, requiriendo un manejo 
especializado, así como su ingreso a una Unidad de Cuidados Intensivos.4 
 
En los Estados Unidos de Norteamérica se registran aproximadamente cerca de 250000 
casos de pancreatitis aguda cada año, 20% de los cuales presentan una pancreatitis 
severa, resultado más de 4000 muertes al año y más de 30000 pacientes hospitalizados 
anualmente con pancreatitis aguda.3 
 
En un estudio en Cuba, describe el comportamiento clínico - epidemiológico de la 
pancreatitis aguda en el Servicio de Cirugía General del Hospital Universitario “Manuel 
Ascunce Domenech”, de Camagüey, entre septiembre de 2015 y enero de 2017 se 
encontró lo siguiente: El 31,11 % de los pacientes perteneció al grupo de edades entre 
los 40 - 49años, 25 fueron del sexo masculino. El dolor en epigastrio que se irradia a los 
hipocondrios derecho e izquierdo prevaleció en el 100 %, 41 pacientes presentaron la 
amilasa sérica aumentada y el 37,77% manifestó la afección, debido a las enfermedades 
de las vías biliares y 32 recibieron tratamiento médico. El grupo de edades entre los 40 - 
49 años tuvo mayor incidencia, mientras que el sexo masculino fue el más afectado. La 
causa fundamental fueron las enfermedades de las vías biliares. El tratamiento efectuado 
fue conservador, solo en una pequeña cantidad de casos se practicaron maniobras 
invasivas.6 

 
A nivel nacional, la prevalencia de pacientes adultos hospitalizados por Pancreatitis 
Aguda en el Servicio de Medicina del Hospital Vitarte durante el periodo Enero – Julio 
2015 fue de 21.39%. Hubo 96% de mujeres y 18% varones entre los pacientes. La edad 
media fue de 40 - 48 años. La etiología de mayor frecuencia fue la biliar en el 97.4% de 
los casos. La estancia hospitalaria promedio fue de 4 - 6 días. La manifestación clínica 
más frecuentes fue el dolor abdominal.7 
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Los principales motivos por egreso de hospitalización en el Servicio de Medicina Interna 
(2019) en el Hospital María Auxiliadora, de un total de 1806, hay 124 pacientes que su 
motivo de egreso son otras pancreatitis agudas; siendo el segundo motivo de egreso en 
hospitalización. Las pancreatitis idiopáticas agudas ocupan el 26avo motivo de egreso 
en el hospital.8 

 

5.4 Requerimientos Básicos: 

 
5.4.1 Recurso Humano Necesarios: 

Funciones Independientes: Licenciada de Enfermería del Servicio de Enfermería 
en Hospitalización: Área de Enfermería Medicina, que realiza funciones 
independientes que no requiere supervisión o dirección de otros profesionales.  
 
Funciones Interdependientes (PC):  
Los técnicos de enfermería, médicos, licenciados en tecnología médica, 
nutricionistas, psicólogos, etc. realizan la función en coordinación con los enfermeros 
del Servicio de Enfermería en Hospitalización: Área de Enfermería Medicina.  

 

5.4.2 Recursos materiales a utilizar:  

 

5.4.2.1. Equipos Biomédicos: Monitor de signos vitales, desfibrilador, balón de oxígeno, 
balón de oxígeno de transporte, humidificadores de oxígeno, bombas de infusión, 
laringoscopio, resucitador manual. 

 

5.4.2.2. Material Médico: Tensiómetro, linterna, estetoscopio, glucómetro, tiras reactivas, 
equipo de curación 3 piezas, campos estériles, material médico de bioseguridad: 
(guantes, mascarilla, gorro, anteojos y ropa impermeable), esparadrapo, gasas, 
torundas de algodón, apósitos transparentes adhesivos, alcohol, ligadura, catéteres 
para canalización de vías periféricas y/o CVC, electrodos, equipos de venoclisis, 
equipos de bomba de infusión, agujas y jeringas (de varios tamaños), soluciones 
para curación, sondas de acuerdo a uso y tamaños, lavatorio, riñonera, martillo para 
reflejos, dispositivos de oxigenoterapia (las cánulas, mascarillas, tubos o cualquier 
otro dispositivo de administración de oxígeno). 

 

5.4.2.3. Mobiliario: Cama de paciente, camilla de transporte, parante, coche de paro 
equipado, balanza, biombo, mesas de comer, peldaños, negatoscopio, tachos para 
bio contaminados y residuos comunes. 

 

5.4.2.4. Medicamentos:  
Cloruro de sodio 9 % 1000cc. (su uso es para todos excepto a pacientes renales), 
dextrosa al 5%,10 % (uso para todos los pacientes que requieren mejorar los niveles 
de glucosa). 

 
Los opiáceos más utilizados para el tratamiento analgésico de las pancreatitis 
agudas son: la morfina, la meperidina, y el tramadol.  

 

VI. CONSIDERACIONES ESPECIFICAS 

6.1 Descripción Detallada del Proceso: 

El Proceso de Atención de Enfermería (PAE), lo realiza el enfermero teniendo en cuenta 
las 05 etapas, como son la valoración, diagnóstico, planeamiento, ejecución y 
evaluación, que para efectos de la presente guía se detallará los aspectos más 



   
     

                                                           12 

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES 

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

 

Av. Miguel Iglesias N°968 

San Juan de Miraflores 

T(511) 217 1818 

www.hma.gob.pe 

relevantes para el cuidado de enfermería en pacientes adultos con Pancreatitis Aguda; 
cabe resaltar,  en el planeamiento las intervenciones tienen actividades que dependen 
del diagnóstico de enfermería, no obstante, cuando se detecta un problema en el 
paciente que no está validado como diagnóstico enfermero, pero el profesional de 
enfermería es responsable de las intervenciones y la monitorización se utilizan los 
problemas colaborativos y donde las acciones se realizan conjuntamente con otros 
profesionales.  En este guía se señalan los pasos de manera general y secuencial para 
el cuidado del paciente y complementa con el cuadro.  
 

Paso 1: Valoración  

La valoración es el primer paso del proceso de enfermería y se puede describir como el 
proceso organizado y sistemático de recogida de datos procedentes de diversas fuentes 
para analizar el estado de salud de un usuario. Consta de dos componentes recogida de 
datos y documentación, se considera la clave para continuar con los pasos restantes del 
proceso.2 

 

Datos Objetivos: Se refieren a los aspectos medibles de la condición de un   paciente. 

Dolor abdominal intenso, de inicio agudo que se irradia a la espalda  

Vómitos profusos y persistentes, primero de alimentos y luego biliosos. Éstos pueden 
estar precedidos de náuseas. 

Distensión abdominal 

Fiebre 

Hipovolemia  

Hipotensión (Presión arterial sistólica menor de 80mmHg y diastólica menor de 40mmHg. 

Cambios de carácter, agitación, desorientación temporo - espacial, alucinaciones 
visuales, agresividad, coma superficial 

Ansiedad, Intranquilidad 

Falta de sueño 

Las escalas Norton y Glasgow se usarán también de acuerdo a la condición del paciente. 

 

Datos Subjetivos: Se refieren a la información desde el punto de vista del paciente, o 
se les tiene que hacer preguntas como: ¿cómo se siente?, ¿alguna dificultad?; 
averiguamos allí como fue el suceso, ¿conoce acerca de la enfermedad que presenta y 
del déficit que le ha ocasionado la misma?; y relacionado al dolor preguntamos del 1 al 
10 ¿cuánto le pone en números del 1 al 10 al dolor que está sintiendo? (Escala numérica 
del 0 al 10 de la intensidad del dolor), dicho esto los datos subjetivos que se recolectan 
para esta patología en pacientes despiertos, aparentemente estables son: 

“Tengo dolor muy fuerte que no soporto” 

“Tengo frio” 

“No tolero el dolor”. 

“Tengo ganas de vomitar” 

“Me siento débil” 

“Mi dolor se extiende hasta la espalda” 

“No puedo dormir” 

“Tengo mucha sed” 
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“No puedo descansar por luz, ruido y medicación de noche.” 

“Tengo miedo a que me operen”, etc. 

  

Población Objetivo: Adultos jóvenes, adultos maduros y adultos mayores que acuden 
al Servicio de Enfermería en Hospitalización: Área de Enfermería Medicina. 

 

Personal Responsable: Licenciado en Enfermería. 

 

Paso 2: Diagnósticos de Enfermería1 

 

A. Dolor agudo relacionado con (r/c) múltiples factores: agentes biológicos y físicos 
secundario a pancreatitis aguda. 
Objetivo: Paciente disminuirá y/o no presentará dolor, tras las medidas terapéuticas. 
Resultados esperados: Paciente mejora el nivel de dolor, en una escala de 4, 
durante su estancia hospitalaria. 

B. Desequilibrio nutricional: ingesta inferior a las necesidades r/c náuseas y 
vómitos. 
Objetivo: Paciente recuperará su estado nutricional durante su hospitalización. 
Resultados esperados: Paciente mejora el estado nutricional: ingestión alimentaria 
y de líquidos en una escala de 4, durante su estancia hospitalaria. 

C. Riesgo de desequilibrio de volumen de líquidos como se evidencia por 
deshidratación y vómitos por secundario a pancreatitis aguda. 
Objetivo: Paciente recuperará su desequilibrio de volumen de líquidos durante su 
hospitalización. 
Resultados esperados: Paciente mantiene equilibrio hídrico e hidratación en una 
escala de 4, durante su estancia hospitalaria. 

D. Riesgo de desequilibrio electrolítico como se evidencia por desequilibrio de 
líquidos secundario a proceso de enfermedad. 
Objetivo: Paciente recuperará su desequilibrio electrolítico durante su 
hospitalización. 
Resultados esperados: Paciente mantiene equilibrio electrolito en una escala de 4, 
durante su estancia hospitalaria. 

E. Hipertermia r/c liberación de agentes pirógenos al torrente sanguíneo. 
Objetivo: Paciente disminuirá y mantendrá la temperatura dentro de los limites 
normales durante su hospitalización. 
Resultados esperados: Paciente mejora la termorregulación en una escala de 4, 
durante su estancia hospitalaria. 

F. Riesgo de infección como se evidencia por disminución de las defensas 
biológicas. 
Objetivo: Paciente disminuirá los riesgos de infección durante su estancia 
hospitalaria. 
Resultados esperados: Paciente no presentará severidad de la infección, en una 
escala de 4, durante su estancia hospitalaria. 

G. Patrón de sueño alterado r/c barreras en el entorno. 
Objetivo: Paciente conseguirá mejorar el sueño durante su estancia hospitalaria. 
Resultados esperados: Paciente mejora su sueño en una escala de 4, durante su 
estancia hospitalaria. 

H. Ansiedad r/c amenaza de estado actual. 
Objetivo: Paciente disminuye su ansiedad durante su estancia hospitalaria. 
Resultados esperados: Paciente disminuye el nivel ansiedad en una escala de 4, 
durante su estancia hospitalaria. 
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Paso 3:  Intervenciones de enfermería5 

 

A. Para diagnostico Dolor agudo. 
1400 Manejo del dolor. 
2210 Administración de analgésicos. 

 

B. Para el diagnóstico Desequilibrio nutricional: ingesta inferior a las necesidades 
1100 Manejo nutricional 
1450 Manejo de las náusea 
1570 Manejo del vomito 

 

C. Para diagnóstico Riesgo de desequilibrio de volumen de líquidos. 
4120 Manejo de líquidos. 
4130 Monitorización de líquidos. 

 

D. Para el diagnóstico Riesgo de desequilibrio electrolítico. 
2000 Manejo de electrolitos 
2620 Monitorización neurológica. 

 

E. Para el diagnóstico Hipertermia  

3740 Tratamiento de la fiebre. 
6680 Monitorización de signos vitales. 

 

F. Para el diagnóstico Riesgo de infección. 
6540 Control de las infecciones. 

 

G. Para el diagnostico Patrón de sueño alterado. 
1850 Mejorar el sueño. 

 

H. Para el diagnostico Ansiedad. 

5820 Disminución de la ansiedad. 
5602 Enseñanza: proceso de enfermedad. 
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Valoración de Enfermería Diagnóstico de 
Enfermería 1 

(NANDA) 

Objetivos 
(NOC) 

Intervenciones de Enfermería 5 
(NIC) 

Resultados esperados 
(NOC)25 

Datos Objetivos: 

Dolor abdominal intenso, de 
inicio agudo que se irradia a 
la espalda. 

Distensión abdominal. 

 

Datos Subjetivos: 

“Tengo dolor muy fuerte que 
no soporto” 

“Mi dolor se extiende hasta la 
espalda” 

 

 

00132 Dolor 
agudo r/c múltiples 
factores: agentes 
biológicos y físicos 
secundario a 
pancreatitis aguda. 

 

Paciente 
disminuirá y/o no 
presentará dolor, 
tras las medidas 
terapéuticas. 

1400 Manejo del dolor.  
- Realizar valoración del dolor: localización, 

características, aparición, duración, 
intensidad o gravedad del dolor y factores 
desencadenantes. 

- Observar signos no verbales de molestias, 
especialmente en pacientes que no pueden 
comunicarse eficazmente. Las cuatro escalas 
para la valoración del dolor se usarán también 
de acuerdo a la condición del paciente. 

- Determinar el dolor sobre sueño, apetito, 
actividad, estado de ánimo. 

 
2210 Administración de analgésicos. 
- Determinar la ubicación, características, 

calidad y gravedad del dolor antes de medicar 
al paciente. 

- Administrar los analgésicos a la hora 
adecuada para evitar picos y valles de la 
analgesia, especialmente con el dolor 
intenso. 

- Evaluar la eficacia del analgésico a intervalos 
regulares después de cada administración, 
después de las dosis iniciales, y observar 
también si hay signos y síntomas de efectos 
adversos (depresión respiratoria, náuseas y 
vómitos, sequedad de boca y estreñimiento). 

- Documentar en la historia clínica la respuesta 
al analgésico y cualquier efecto adverso. 

 

2102 Nivel de dolor 
- Dolor  

referido.                 (4) 
- Expresiones  

faciales de  
dolor.                      (4) 

- Irritabilidad.            (4) 
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Valoración de Enfermería Diagnóstico de 
Enfermería 
(NANDA) 

Objetivos 
(NOC) 

Intervenciones de Enfermería  
(NIC) 

Resultados esperados 
(NOC) 

Datos Objetivos: 
 
Paciente en NPO 
 
Náuseas y vómitos. 
 
Resequedad de boca  
Hipotensión (Presión arterial 
sistólica menor de 80mmHg 
y diastólica menor de 
40mmHg. 
 
Datos Subjetivos: 
 
“Tengo ganas de vomitar” 
 

00002 
Desequilibrio 
nutricional: 
ingesta inferior a 
las necesidades 
r/c náuseas y 
vómitos. 
 

Paciente 
recuperará su 
estado nutricional 
durante su 
hospitalización. 

1100 Manejo nutricional 
 
- Enseñar al paciente sobre su modificación 

dietética en función de su enfermedad, 
inicia no recibiendo nada por vía oral, en 
donde se administra líquidos intravenosos 
de acuerdo a tratamiento médico; 
progresivamente va progresando la dieta. 

- Monitorizar el peso con regularidad. 
- Monitorizar el balance hídrico. 
- Realizar coordinación con el servicio de 

nutrición para la progresión de la dieta. 
 

1450 Manejo de la náusea 
 
- Reducir o eliminar los factores que 

desencadenan o aumentan las náuseas. 
- Administrar y monitorizar los efectos del 

tratamiento de las náuseas en todo 
momento. 

 
1570 Manejo del vomito 
 
- Valorar el color, la consistencia, así como el 

grado en el que es forzado. 
- Administrar antieméticos eficaces para 

prevenir el vómito.  

1008 Estado nutricional: 
ingestión alimentaria y 
de líquidos 
 
- Administración de 

líquidos i. v            (4) 
- Ingestión de líquidos 

orales                    (4) 
- Ingestión alimentaria  

oral                        (4) 
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Valoración de 
Enfermería 

Diagnóstico de 
Enfermería 
(NANDA) 

Objetivos 
(NOC) 

Intervenciones de Enfermería  
(NIC) 

Resultados esperados 
(NOC) 

Datos Objetivos: 
Vómitos profusos y 
persistentes, primero 
de alimentos y luego 
biliosos. Éstos pueden 
estar precedidos de 
náuseas. 
 
Resequedad de boca. 
 
Sudoración. 
 
Paciente no recibe 
nada por vía oral por 
tratamiento médico. 
 
Datos Subjetivos: 
“Tengo ganas de 
vomitar” 
 
“Tengo sed” 
 

00025 Riesgo de 
desequilibrio de 
volumen de 
líquidos como se 
evidencia por 
deshidratación y 
vómitos por 
secundario a 
pancreatitis aguda.  

Paciente 
recuperará su 
desequilibrio de 
volumen de 
líquidos durante su 
hospitalización. 

4120 Manejo de líquidos. 
 
- Vigilar el estado de hidratación (mucosas 

húmedas, pulso adecuado y presión arterial 
ortostática), según sea el caso. 

- Monitorizar los signos vitales. 
- Observar si hay indicios de sobrecarga/retención 

de líquidos (crepitantes, elevación de la PVC o de 
la presión enclavamiento capilar pulmonar, 
edema, distensión de venas del cuello y ascitis), 
según corresponda. 

- Consultar con el médico, si los signos y síntomas 
de exceso de volumen de líquidos persisten o 
empeoran. 

 
4130 Monitorización de líquidos 
 
- Determinar si el paciente presenta sed o síntomas 

de alteraciones de los líquidos (p. ej., mareo, 
alteración del nivel de consciencia, aturdimiento, 
aprensión, irritabilidad, náuseas, fasciculaciones). 

- Monitorizar la presión arterial, frecuencia cardíaca 
y estado de la respiración. 

- Verificar todas las entradas y salidas en todos los 
pacientes y llevar un registro en las afecciones 
médicas que afecten al balance de líquidos. 

- Restringir y repartir la ingesta de líquidos, según 
corresponda. 

 
 

0601: Equilibrio 
hídrico 
 
- Electrólitos  

sérico                  (4) 
 
0602 Hidratación 
- Membranas mucosas  

húmedas             (4) 
- Ingesta de  

líquidos               (4) 
- Diuresis               (4) 
- Perfusión  

tisular                  (4) 
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Valoración de 
Enfermería 

Diagnóstico de 
Enfermería 
(NANDA) 

Objetivos 
(NOC) 

Intervenciones de Enfermería  
(NIC) 

Resultados esperados 
(NOC) 

Datos Objetivos: 
Vómitos profusos y 
persistentes, primero de 
alimentos y luego 
biliosos. Éstos pueden 
estar precedidos de 
náuseas. 
 
Hipotensión (Presión 
arterial sistólica menor de 
80mmHg y diastólica 
menor de 40mmHg. 
 
Hidratación endovenosa 
con electrolitos.  
 
Examen de gases 
arteriales alterado. 
 
Datos Subjetivos: 
“Tengo ganas de vomitar” 
 

00195 Riesgo de 
desequilibrio 
electrolítico como se 
evidencia por vómitos 
secundario a proceso 
de enfermedad. 

 

Paciente 
recuperará su 
desequilibrio 
electrolítico 
durante su 
hospitalización. 

2000 Manejo de electrolitos 
 
- Mantener una solución intravenosa que 

contenga electrólito(s) a un flujo constante, 
según corresponda  

- Monitorizar los electrolitos, mediante toma 
de muestras.  

- Establecer medidas para controlar la 
pérdida excesiva de electrólitos (dieta 
absoluta, cambio del tipo de diurético o 
administración de antipiréticos), según 
corresponda. 

- Consultar con el médico si persistieran o 
empeoraran los signos y síntomas del 
desequilibrio de electrólitos. 

- Coordinar con servicio de nutrición acerca 
que la dieta que requiere para reponer 
electrolitos de ser necesario. 

 
 

0606: Equilibrio 
electrolito 
 

- Disminución del sodio 
sérico                     (4) 

- Aumento del sodio 
sérico                     (4)    

- Disminución del 
potasio sérico        (4) 

- Aumento del potasio 
sérico                     (4)    
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Valoración de Enfermería Diagnóstico de 
Enfermería 
(NANDA) 

Objetivos 
(NOC) 

Intervenciones de Enfermería  
(NIC) 

Resultados 
esperados (NOC) 

Datos Objetivos: 
 
Inflamación del páncreas 
 
Incremento de la 
temperatura corporal de 
aproximadamente  
38 º C. 
 
Sudoración  
 
Datos Subjetivos: 
 
“Tengo ganas de vomitar” 
 

00007 Hipertermia 
r/c enfermedad  

Paciente 
disminuirá y 
mantendrá la 
temperatura dentro 
de los limites 
normales durante 
su hospitalización. 

3740 Tratamiento de la fiebre 
 
- Administrar medicamentos o líquidos Iv. (p. ej. 

antipiréticos, antibióticos y agentes anti 
escalofríos). 

- Cubrir al paciente con una manta o con ropa 
ligera, dependiendo de la fase de la fiebre.  

- Aplicar un baño tibio con esponja con cuidado 
(es decir, administrarlo a los pacientes con 
fiebre muy alta, pero no durante la fase de 
defervescencia y evitar en los pacientes que 
tengan frío). 

- Controlar la presencia de complicaciones 
relacionadas con la fiebre y de signos y 
síntomas de la afección causante de la fiebre 
(p. ej., crisis comicial, disminución del nivel de 
consciencia, anomalías electrolíticas, 
desequilibrio acido básico, arritmia cardíaca y 
cambios celulares anómalos). 

- Garantizar que se controlan otros signos de 
infección en los ancianos, pues pueden 
presentar sólo febrícula o ausencia de fiebre 
durante las infecciones. 

 
6680 Monitorización de signos vitales 
 
- Monitorizar presión arterial, pulso, temperatura 

y estado respiratorio. 
- Monitorizar y registrar signos y síntomas de 

hipotermia e hipertermia. 

0800 
Termorregulación 
 
- Disminución de la 

Temperatura  (4) 
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Valoración de 
Enfermería 

Diagnóstico de 
Enfermería 
(NANDA) 

Objetivos 
(NOC) 

Intervenciones de Enfermería  
(NIC) 

Resultados esperados 
(NOC) 

Datos Objetivos: 
 
Disminución de las 
defensas. 
 
Presencia de 
dispositivo de acceso 
venoso. 
 
 
Datos Subjetivos:  
 
Refiere dolor en la 
zona del dispositivo de 
acceso venoso. 

00004 Riesgo de 
infección como se 
evidencia por 
disminución de las 
defensas biológicas. 
 

Paciente disminuirá 
los riesgos de 
infección durante su 
estancia 
hospitalaria. 
 

6540 Control de las infecciones. 
 
- Educar al paciente acerca de las técnicas 

correctas de lavado de manos. 
- Lavarse las manos antes y después de 

cada actividad de cuidados de pacientes. 
- Poner en práctica precauciones 

universales: guantes, ropas de protección o 
bata. 

- Limpiar la piel del paciente con un agente 
antibacteriano apropiado. 

- Cambiar los sitios de las vías i. v. periférica 
de acuerdo a protocolo. 

- Garantizar una manipulación aséptica de 
todas las vías i. v. 

- Administrar un tratamiento antibiótico 
cuando sea adecuado.  

- Verificar si hay alza de temperatura, si se 
da el caso bajar la temperatura. 

- Educar al paciente y a la familia acerca de 
los signos y síntomas de infección y cuándo 
se deben avisar. 

- Enseñar al paciente y a la familia a evitar 
infecciones. 

 
 

0703 Severidad de la 
infección 

 

- Fiebre                     (4) 
- Malestar general    (4) 
- Aumento de  

leucocitos               (4) 
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Valoración de 
Enfermería 

Diagnóstico de 
Enfermería 
(NANDA) 

Objetivos 
(NOC) 

Intervenciones de Enfermería  
(NIC) 

Resultados esperados 
(NOC) 

Datos Objetivos:  
 
No puede dormir 
 
Datos Subjetivos:  
 
“No puedo descansar 
por luz, ruido y 
medicación de noche.” 

00198 Patrón 
sueño alterado r/c 
barreras en el 
entorno. 
 

Paciente 
conseguirá mejorar 
el sueño durante su 
estancia 
hospitalaria. 

1850 Mejorar el sueño 
 
- Observar/registrar el patrón y número de 

horas de sueño del paciente. 
- Ajustar el ambiente (luz, ruido, 

temperatura, colchón y cama) para 
favorecer el sueño. 

- Disponer siestas durante el día, si está 
indicado, para cumplir con las 
necesidades de sueño y descanso. 

- Agrupar las actividades de cuidados para 
minimizar el número de despertares; 
permitir ciclos de sueño de al menos 90 
minutos. 

- Regular los estímulos del ambiente para 
mantener los ciclos día / noche normales. 

0004 Sueño 
 

- Duerme toda la 
       noche.             (5) 
- Dificultad para 

conciliar el  
- sueño.            (5) 
- Sueño  

interrumpido.  (4) 
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Valoración de 
Enfermería 

Diagnóstico de 
Enfermería 
(NANDA) 

Objetivos 
(NOC) 

Intervenciones de Enfermería  
(NIC) 

Resultados 
esperados (NOC) 

Datos Objetivos:  
No puede dormir. 
 
Intranquilidad. 
 
Falta de sueño. 
 
Datos Subjetivos: 
 
“No puedo dormir”. 
 
“No puedo descansar 
estoy preocupado” 
 
“Tengo miedo a que me 
operen”. 

00146 Ansiedad 
r/c  
amenaza de 
estado actual 

Paciente 
disminuye su 
ansiedad durante 
su estancia 
hospitalaria. 

5820 Disminución de la ansiedad. 
 
- Tratar de comprender la perspectiva del paciente 

sobre una situación estresante (dolor, 
intranquilidad, sueño, situaciones relacionadas 
con proceso de enfermedad y su tratamiento que 
recibirá). 

- Permanecer con el paciente para promover la 
seguridad y reducir el miedo. 

- Establecer actividades recreativas encaminadas 
a la reducción de tensiones y ansiedad de ser 
posible. 

- Educar al paciente sobre el uso de técnicas de 
relajación. 

 
5602 Enseñanza: proceso de enfermedad 
 
- Evaluar el nivel actual de conocimientos del 

paciente relacionado con el proceso de 
enfermedad específico. 

- Describir el proceso de la enfermedad, según 
corresponda. 

- Comentar las opciones de terapia/tratamiento, 
dieta. 

- Describir las posibles complicaciones crónicas, 
según corresponda 

- Educar al paciente sobre cuáles son los signos y 
síntomas que debe notificar al profesional de 
salud. 

 

1211 Nivel de 
ansiedad    
 
- Inquietud             (4) 
- Indecisión           (4) 
- Exceso de  

preocupación      (4) 
- Conducta 

problemática       (5) 
- Trastorno del  

sueño                  (5) 
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6.2 Indicaciones: 
Pacientes con diagnóstico de Pancreatitis Aguda. 

 

6.3 Contraindicaciones: 
No aplica. 
 

6.4 Complicaciones o riesgos.   
A. Dolor agudo: Dolor crónico 
B. Desequilibrio nutricional: ingesta inferior a las necesidades Hipoglicemia, 

desnutrición, hipovolemia. 
C. Riesgo de desequilibrio de volumen de líquidos: Deshidratación 
D. Riesgo de desequilibrio electrolítico: Alteraciones metabólicas: 

hipercalemia - hipercalcemia.  
E. Hipertermia: Convulsiones.  
F. Riesgo de Infección: Infección. 
G. Patrón de sueño alterado: Insomnio, ansiedad. 
H. Ansiedad: Trastorno de ansiedad. 

 

6.5 Consentimiento Informado  

 
El consentimiento informado es la conformidad expresa de la persona usuaria de los 
servicios de salud o su representante legal a participar en actividades ya sea en consulta 
externa, hospitalización o durante el desarrollo de procedimientos especiales e 
intervenciones quirúrgicas en forma libre, voluntaria y consciente, después que el 
personal de salud le haya informado la naturaleza de la atención, incluyendo los riesgos 
reales y potenciales, efectos colaterales y efectos adversos así como los beneficios, lo 
cual debe ser registrado y firmado en un documento por el paciente o su representante 
legal y el profesional responsable de  la atención.9 

 
En enfermería no se utiliza el formato de consentimiento informado para la realización 
de intervenciones del Proceso de Atención de Enfermería. 

 

6.6 Recomendaciones 

A la Dirección y Departamento de Enfermería: 

Promover la actualización de los instrumentos de gestión, incluido la aplicación del 
proceso de cuidado enfermero de formato estandarizado que permita realizar una 
valoración integral y los cuidados humanos con calidad y calidez a pacientes con 
Pancreatitis Aguda que es una patología silenciosa que conlleva complicaciones graves. 

 

Concientizar en los profesionales de salud sobre el uso de la guía de atención para poder 
hacer una valoración adecuada respecto a la severidad de la presente patología y la 
importancia del llenado correcto y completo de la historia clínica de todos los pacientes 
en general, para detectar todos los posibles factores de riesgo que estos pudieran tener. 

 

Mejorar los recursos de la Institución, para que cuenten con implementos necesarios 
tanto para realizar diagnósticos asertivos, tratamientos de actualidad que disminuya la 
tasa de complicaciones. 

 

A los Licenciados de Enfermería: 
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Poner en práctica las recomendaciones disponibles en la guía en la atención de todo 
paciente que requiera el Proceso de Cuidado de Enfermería en Pacientes Adultos con 
Pancreatitis Aguda, que servirá para el mejor desenvolvimiento en el servicio y así 
conocer las causas, consecuencias, efectos de sus cuidados y por ende conseguir la 
recuperación exitosa del paciente. 

Continuar con el manejo del dolor hasta la recuperación total del paciente con este 
problema de salud. El dolor se manifiesta de forma espontánea en gran intensidad. 

 

Cumplir con el seguimiento de los protocolos de bioseguridad, como el lavado de mano 
que es la principal y más eficiente medida. 

 

Realizar estrategias sobre la promoción de la salud y la prevención de esta enfermedad, 
sobre mejorar los hábitos alimenticios y adquirir un estilo de vida adecuado en los 
pacientes, entre otros. 
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VII. FLUXOGRAMA: PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA EN PACIENTES ADULTOS CON PANCREATITIS AGUDA 

 
 VALORACIÓN                       DIAGNÓSTICO DE ENFERMERÍA        INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA          RESULTADOS ESPERADOS 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

  

 

Datos objetivos 
- Dolor abdominal intenso. 
- Distención abdominal. 
- Náuseas y vómitos, resequedad de la boca. 
- Hipotensión (presión arterial sistólica meno 

80mmHg y diastólica menor de 40 mmHg. 
- Presencia de dispositivo de acceso venoso. 
- Frecuencia respiratoria alterada. 
- Frecuencia cardiaca alterada. 
- Presión arterial alterada. 
- Fatiga. 
- No puedo dormir, intranquilidad. 

 
Datos subjetivos 
- Tengo dolor muy fuerte que no soporto. 
- Mi dolor se extiende hasta la espalda. 
- Tengo ganas de vomitar. 
- Me falta el aire un poco por el dolor. 
- Me siento débil. 
- Tengo miedo a que me operen. 

(00002): Desequilibrio 
nutricional por defecto r/c 
náuseas y vómitos.  

(1400): Manejo del dolor 
•Realizar una valoración exhaustiva del dolor: gravedad del dolor 
y factores desencadenantes. 
 
(2210): Administración de analgésicos 
•Administrar la selección de analgésicos (narcóticos, no 
narcóticos o AINE) según el tipo y la intensidad del dolor. 
•Evaluar la eficacia del analgésico a intervalos regulares después 
de cada administración, pero especialmente después de las dosis 
iniciales, y se debe observar también si hay signos y síntomas de 
efectos adversos. 

(1100): Manejo nutricional 
•Enseñar al paciente sobre su modificación dietética en función 
de su enfermedad, inicia no recibiendo nada por vía oral, en 
donde se administra líquidos intravenosos de acuerdo a 
tratamiento médico; progresivamente va progresando la dieta. 
Monitorizar el peso y balance hídrico. 
  
(1450) Manejo de la náusea 
•Reducir o eliminar los factores que desencadenan o aumentan 
las náuseas. 
Administrar y monitorizar los efectos del tratamiento de las 
náuseas en todo momento. 
 
(1570): Manejo del vomito 
• Valorar el color, la consistencia, así como el grado en el que es 
forzado. 
•Administrar antieméticos eficaces para prevenir el vómito. 
 

(1850): Mejorar 
el sueño 
•Ajustar el 
ambiente (luz, 
ruido, 
temperatura, 
colchón y cama) 
para favorecer el 
sueño. 
•Disponer siestas 
durante el día, si 
está indicado, 
para cumplir con 
las necesidades 
de sueño. 
 
 
 

(5820): Disminución de la ansiedad 
•Tratar de comprender la perspectiva del paciente 
sobre una situación estresante (dolor, intranquilidad, 
sueño, situaciones relacionadas con proceso de 
enfermedad y su tratamiento que recibirá). 
(5602): Enseñanza: proceso de enfermedad 
•Evaluar el nivel actual de conocimientos del paciente 

relacionado con el proceso de enfermedad 

específico. 

•Describir el proceso de la enfermedad, según 

corresponda. 

•Comentar las opciones de terapia/tratamiento, dieta. 

•Describir las posibles complicaciones crónicas, 

según corresponda 

•Educar al paciente sobre cuáles son los signos y 

síntomas que debe notificar al profesional de salud. 

(6540):  Control de las 
infecciones 
•Poner en práctica 
precauciones universales: 
lavado de manos, 
guantes, ropas de 
protección o bata. 
•Cambiar los sitios de las 
vías i.v. periférica y 
central de acuerdo a 
protocolo y garantizar su 
manipulación aséptica. 
•Administrar un 
tratamiento antibiótico 
cuando sea adecuado.  
•Verificar si hay alza de 
temperatura. 
 

(00132): Dolor agudo r/c 
múltiples factores: agentes 
biológicos y físicos secundarios a 
pancreatitis aguda. 

(00025): Riesgo de 
desequilibrio de volumen de 
líquidos como se evidencia 
deshidratación y vómitos por 
secundario a pancreatitis aguda. 

(00198): Patrón de 
sueño alterado r/c 
barreras en el entorno. 

(00004): Riesgo de 
infección, como se evidencia 
por disminución de las 
defensas biológicas. 
 

(2000): Manejo de electrolitos 
•Mantener una solución intravenosa que contenga electrólito(s), 
realizar monitoreo de estos, controlar la pérdida excesiva de 
electrólitos (dieta absoluta, cambio del tipo de diurético o 
administración de antipiréticos), según corresponda. 
•Consultar con el médico si persistieran o empeoraran los 
signos y síntomas del desequilibrio de electrólitos. 

 

(1008): Estado 
nutricional: 
ingestión 
alimentaria y 
de líquidos (4) 

(00146): Ansiedad 
r/c amenaza de 
estado actual. 

 

(2102): Nivel 

de dolor (4) 

(0601): 

Equilibrio 

hídrico    (4) 

(0602): 

Hidratación    

(4) 

 

 (1211):  Nivel de ansiedad        (4)                                                                      

(0606): Equilibrio 

electrolito    (4) 

 

(0703): Severidad de la 

infección     (4) 

 

Resultado de 
cambio  

-Positivo 
-Negativo 
-No hay 
cambios 

 

 

 

 

 (0002) Sueño            (4) 

CUIDADOS DE ENFERMERÍA 

EN PACIENTES ADULTOS CON 

PANCREATITIS AGUDA  

(4130): Monitorización de líquidos 

•Determinar si el paciente presenta sed o síntomas de 

alteraciones de los líquidos (p. ej., mareo, alteración del nivel de 

consciencia, aturdimiento, aprensión, irritabilidad, náuseas, 

fasciculaciones). 

•Monitorizar la presión arterial, frecuencia cardíaca y estado de la 

respiración. 

•Verificar todas las entradas y salidas en todos los pacientes y 

llevar un registro en las afecciones médicas que afecten al 

balance de líquidos. 

(00195): Riesgo de 

desequilibrio electrolítico 

como se evidencia por vómitos 

secundario a proceso de 

enfermedad. 

(00007): Hipertermia 

r/c enfermedad 

(3900): Regulación de 

la temperatura 

•Comprobar la 

temperatura al menos 

cada 2 horas, según 

corresponda.   

•Observar y registrar si 

hay signos y síntomas 

de hipertermia. 

 

(3740): Tratamiento 

de la fiebre 

•Administrar 

medicamentos o 

líquidos i.v. (p. ej. 

antipiréticos, 

antibióticos y agentes 

anti escalofríos). 

(0800): 

Termorregulación (4) 
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 Anexo 1: Abreviaturas 

 

AINE  antinflamatorio no esteroideo 

Cc  centímetros cúbicos 

CIE  Clasificación Internacional de Enfermedades 

Cpt   Código de procedimientos  

CVC   catéter venoso central 

etc.  esto todavía continua 

g.  gramos 

mg.  miligramos 

mmHg  milímetros de mercurio 

NANDA North American Nursing Diagnosis Association. (Asociación               
Norteamericana de Diagnóstico de Enfermería). 

NIC Nursing Interventions Classification. (Clasificación de Intervenciones de 
Enfermería) 

NOC Nursing Outcomes Classification. (Clasificación de los Resultados de 
Enfermería) 

OMS   Organización Mundial de la Salud 

PAE   Proceso de Atención de Enfermería 

pág.  página 

PC  Problemas de colaboración  

p. ej.   por ejemplo 

PA.  pancreatitis aguda 

r/c  relacionado con 

26avo.  veintiseisavo 
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Anexo 2: Glosario de Términos 

 

Cuidado de Enfermería: La noción de cuidado está vinculada a la preservación o la 
conservación de algo o a la asistencia y ayuda que se brinda a otro ser vivo, se asocia a la 
atención y vigilancia del estado de un enfermo.10 

 

Complicaciones: Agravamiento de una enfermedad o de un procedimiento médico con una 
patología intercurrente, que aparece espontáneamente con una relación causal más o menos 
directa con el diagnóstico o el tratamiento aplicado.11 

 

Datos Objetivos: Estarán basados en los hechos medibles, cuantificables y repetibles.12 

 

Datos Subjetivos: Están más abiertos a la interpretación, con base en sentimientos, y es 
probable que incluyan cosas que el paciente te informa acerca de cómo se siente.12 

 

Diagnósticos de Enfermería: Juicio clínico sobre las respuestas individuales, familiares o 
comunitarias a problemas de salud / procesos de vida reales o potenciales.13 

 

Escala de Coma de Glasgow: Herramienta de evaluación neurológica ampliamente extendida 
a nivel global. Se utiliza en líneas generales para valorar cuál es el nivel de conciencia de un 
paciente con algún tipo de daño cerebral.  Se puede cuantificar tres parámetros clave para 
determinar el diagnóstico: la respuesta ocular, la respuesta verbal y la respuesta motora.14 

 

Escala de Downton: Instrumento que permite valorar el riesgo de caída del paciente 
hospitalizado, se utiliza con el fin de evitar caídas intrahospitalarias e identificar los factores de 
riesgo que puedan generarlas.15 

 

Escala de Norton: Mide el riesgo que tiene un paciente de padecer úlceras por presión.16 

 

Escala para valoración del dolor: Es una manera de medir el dolor para que el médico pueda 
planear cómo tratarlo mejor.17 

 

Incidencia: Es la cantidad de casos nuevos de una enfermedad, un síntoma, muerte o lesión 
que se presenta durante un período de tiempo específico, como un año.23 

 

Intervención: Es el nivel de mayor concreción de la clasificación. Dentro de la taxonomía son 
los tratamientos que se relacionan con los aspectos contenidos en las clases. Cada intervención 
se desarrolla con actividades concreta.18 

 

Objetivo: Los cambios que se esperan en su situación, después de haber recibido los cuidados 
de enfermería como tratamiento de los problemas detectados y responsabilidad de la 
enfermera/o.19 
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Prevalencia: En epidemiología, proporción de personas que sufren una enfermedad con 
respecto al total de la población en estudio.24 

 

Proceso de Cuidado de Enfermería: Es una herramienta que permite al enfermero brindar los 
cuidados de enfermería, ayuda a comprender la respuesta del ser humano, para poder intervenir 
oportunamente y tener una respuesta favorable del paciente.20 

 

Recursos Materiales: Los recursos materiales son medios físicos y tangibles que le permiten a 
una persona u organización, lograr un determinado objetivo.21 

 

Resultados: Representa el nivel más concreto de la clasificación y expresan los cambios 
modificados o mantenidos que se quieren alcanzar en los pacientes como consecuencia de los 
cuidados enfermeros.18 

 

Trastornos Gastrointestinales: Hay dos tipos de trastornos gastrointestinales: Funcional, son 
trastornos en que el tracto gastrointestinal parece normal pero no funciona correctamente y son 
los problemas más comunes que afectan el tracto gastrointestinal y los trastornos 
gastrointestinales Estructurales son aquellos en los que el intestino puede verse anormal y no 
funciona correctamente.22 
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Anexo 3: Escala de Dependencia 

 

 

 

FUENTE: Birt Lh. Autonomía de las personas con diversidad funcional. Grados de dependencia 
y tipos de apoyos. [citado 04 de Mayo del 2021]. Recuperado a partir de: 

https://ikastaroak.birt.eus/edu/argitalpen/backupa/20200331/1920k/es/APSD/CNPSD/CNPSD0
4/es_APSD_CNPSD04_Contenidos/website_22_grados_de_dependencia_y_tipos_de_apoyos.
html 
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Anexo 4: Escala de Glasgow de nivel de conciencia 

 

 

 

FUENTE: Medicina Y Melodía. Alteraciones del estado de conciencia: Coma;2019 [citado 04 de 
mayo del 2021]. Recuperado a partir de: https://medymel.blogspot.com/2019/10/alteraciones-
del-estado-de-conciencia.html?m=1 
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Anexo 5: Escala del Dolor 

 

 

 

FUENTE: Salud y Medicina. El dolor sigue como la primera causa de consulta.2021[citado 04 de 

Mayo del 2021]. Recuperado a partir de: https://www.saludymedicina.org/post/el-dolor-sigue-como-
la-primera-causa-de-consulta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.saludymedicina.org/post/el-dolor-sigue-como-la-primera-causa-de-
https://www.saludymedicina.org/post/el-dolor-sigue-como-la-primera-causa-de-
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Anexo 6: Escala de Norton Modificada 

 

 

 

FUENTE: Red. Menni. Prevención de úlceras por presión en pacientes con daño cerebral 
adquirido; 2012 [citado 04 de mayo del 2021]. Recuperado a partir de: https://xn--daocerebral-
2db.es/publicacion/prevencion-de-ulceras-por-presion-en-pacientes-con-dano-cerebral-
adquirido/ 
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Presentación 

 

El Departamento de Enfermería del Hospital María Auxiliadora, tiene el agrado de 
presentar esta Guía del Servicio de Enfermería en hospitalización - Área de Enfermería Medicina, 
que procura ser un instrumento de trabajo necesario y practico; para unificar criterios y 
sistematizar conceptos y cuidados que permitan garantizar, que el paciente reciba la mejor 
atención posible. 

 

El producto de esta guía es el resultado de la dedicación y el esfuerzo del trabajo de un 
entusiasta grupo de profesionales; que han realizado una actualización de los conocimientos 
existentes en cada una de las materias que se abordan que van a servir de referencia en los 
procedimientos que el Servicio de Enfermería en Hospitalización - Área de Enfermería Medicina 
presta a sus pacientes. 

 

A todo el personal profesional de Enfermería, que ha participado en la elaboración de 
esta guía, le expreso un profundo agradecimiento por su gran contribución, su valioso aporte y 
magnánima colaboración, que lo distingue y lo hace merecedor de una felicitación, porque 
marcan no solamente un hito en la historia sin o trascendencia para el desarrollo profesional en 
nuestra institución y de la enfermería nacional e internacional. 

 

Esperamos que esta Guía sea un instrumento de trabajo útil y eficaz para todos, que 
ayude a lograr la mejor atención posible de los pacientes, tanto desde el punto de vista científico 
y humano. 

 

 

 

Mg. Enf. Lucia Angelica Inga Paz 
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Introducción  

 

Esta guía, es un documento de gestión que enfatiza los cuidados especializados de 
Enfermería, orientando, la priorización y selección de intervenciones según diagnósticos de 
enfermería de acuerdo a la valoración, además, evalúa las actividades con indicadores de 
resultados, de tal manera con principios científicos sustentan el que hacer de la enfermera 
asegurando la calidad del cuidado del paciente. 

 

En ese sentido la guía, ha sido elaborada como una necesidad para modificar y actualizar 
la situación existente facilitando el trabajo profesional de enfermería, con criterios de validez, 
confiabilidad, uso práctico, flexibilidad, claridad; por ello en sus inicios se establecieron sesiones 
de discusión entre las enfermeras del servicio y se abordó a una de las causas de morbilidad del 
Servicio de Enfermería en Hospitalización - Área de Enfermería Medicina del Hospital María 
Auxiliadora. 

 

Asimismo, cabe indicar que el nombre de la guía de procedimiento obedece a lo que 
estipula la Norma Técnica, sin embargo, es necesario esclarecer que el producto final de este 
documento tiene características de una guía práctica que el profesional de enfermería conoce y 
maneja, como tal, no obstante, corresponde a la aplicación del método científico, que se 
denomina: Proceso de Atención de Enfermería. 

 

Uno de las razones que sustenta el producto final es la variabilidad en la práctica clínica 
debido a la existencia de áreas de incertidumbre, a la ocurrencia de un problema de salud 
importante con impacto en la morbimortalidad y a los temas prioritarios para la institución por su 
censo, los costos, las necesidades de su población; y la selección del tema de interés que se 
hace a partir de un diagnóstico sobre el perfil de la demanda. 

 

Rivero, V, refiere que los beneficios de la Guía de Práctica Clínica en Enfermería nos 
permiten mejorar la calidad de atención de los pacientes, homologar los criterios de atención, 
brindar estrategias e intervenciones seguras para el paciente, generando líneas de investigación 
y teniendo una protección médico - legal.22 

 

Este documento, se asienta en revisiones sistemáticas de la literatura científica 
disponible y se realiza con recomendaciones para la actuación clínica según problema clínico 
claramente especificado; su contenido considera las etapas del Proceso de Atención de 
Enfermería, como son la valoración que se evidencia en los datos, objetivos, el diagnóstico de 
enfermería, las intervenciones y finalmente la evaluación. 

 

 Por ello, el Departamento de Enfermería a través de su Área de Docencia; en 
coordinación con la Enfermera Jefe del Servicio de Enfermería en Hospitalización, y el personal 
profesional en trabajo remoto, ha creído conveniente estandarizar y unificar criterios de cuidados 
en enfermería que permitan calidad en la atención del paciente sobre todo de las patologías con 
mayor incidencia como la de Insuficiencia Cardíaca Congestiva. 
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Guía de Procedimiento Asistencial: Cuidado de Enfermería en Pacientes Adultos 
Insuficiencia Cardíaca Congestiva 

 

I. FINALIDAD 
La presente guía tiene por finalidad individualizar la atención según las necesidades detectadas en 
cada paciente, garantizando unos cuidados de calidad; favoreciendo la adaptación del usuario y 
familia a su nueva situación de salud para evitar complicaciones y mortalidad en el Servicio de 
Enfermería en Hospitalización - Área de Enfermería Medicina del Hospital María Auxiliadora. 

 
II. OBJETIVO 
Homogenizar el Proceso de Cuidado de Enfermería en pacientes adultos con Insuficiencia Cardíaca 
Congestiva en el Hospital María Auxiliadora.   

 
III. ÁMBITO DE APLICACIÓN  
La presente Guía de práctica es de aplicación y cumplimiento por parte de los profesionales de 
enfermería de los Servicio de Enfermería en Hospitalización - Área de Enfermería Medicina del 
Hospital María Auxiliadora en la atención de todo paciente que requiera el Proceso de Cuidado de 
Enfermería en pacientes adultos con Insuficiencia Cardíaca Congestiva. 

 
IV. PROCEDIMIENTO A ESTANDARIZAR   

4.1. Nombre del Proceso de Atención de Enfermería:  
Cuidado de Enfermería en Pacientes Adultos con Insuficiencia Cardíaca Congestiva. 
 

4.2. Código CPT:  
96379 Inyección intravenosa  

94799-2 Oxigenoterapia 

93005 ECG, sin interpretación 

 

V. CONSIDERACIONES GENERALES 
5.1. Definición del Proceso Atención de Enfermería: 

Son las intervenciones de enfermería dirigidos a pacientes que tienen afectada la función 
cardíaca, se centra en la alteración de la contractibilidad miocárdica lo que origina un 
inadecuado flujo de sangre acumulando fluidos en el cuerpo. Esto se debe a que el corazón 
no está bombeando bien la sangre y el fluido puede "retroceder" hacia sus pulmones 
deteriorando el intercambio gaseoso y falta de oxigenación corporal.1 

 
Para la valoración de este tipo de pacientes se utiliza la escala de Downton que nos permite 
valorar riesgos de caída y Norton que mide el riesgo de padecer ulceras por presión.  (Ver 
anexo 3 y 4) 

5.2. Definiciones Operativas:  
Insuficiencia Cardíaca Congestiva: CODIGO CIE: I50.9. La Insuficiencia Cardíaca se define 
clásicamente, como toda situación en la que el corazón no es capaz de mantener un volumen 
minuto adecuado, para facilitar el retorno venoso y satisfacer las necesidades de los tejidos.26 
 
Esto provoca que se presenten síntomas en todo el cuerpo. En la realidad se observa a los 
pacientes, con dificultad respiratoria al decúbito, funciones estables inestables, edema de 
miembros, casi siempre es una afección prolongada (crónica), pero se puede presentar 
repentinamente. Puede ser causada por muchos problemas diferentes del corazón. 
La enfermedad puede afectar el lado derecho o el lado izquierdo del corazón. Más 
frecuentemente, ambos lados del corazón resultan comprometidos. 
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La IC es un síndrome clínico caracterizado por la presencia de síntomas típicos que pueden 
acompañarse de signos específicos causados por una anomalía cardiaca estructural y/o 
funcional, que tiene como resultado una disminución del gasto cardiaco y/o elevación de las 
presiones de llenado en reposo o durante el esfuerzo.2 

Estos pacientes casi siempre se encuentran en una escala de dependencia II y III, según NANDA 
se define como disminución del gasto cardíaco: vulnerable al bombeo de una cantidad de sangre 
inadecuada por el corazón para satisfacer las demandas metabólicas del cuerpo que puede 
comprometer la salud.3 

 

5.3. Aspectos Epidemiológicos Importantes:  

   La insuficiencia cardiaca congestiva a nivel internacional, más de 20 millones de personas la 
padecen4 y, a pesar de los adelantos en el tratamiento de esta enfermedad, la mayoría de los 
pacientes con las formas avanzadas mueren un año después de haber sido diagnosticados. 

 
La prevalencia en los Estados Unidos está estimada en los 4 a 5 millones de pacientes al año, 
casi 500.000 casos nuevos son diagnosticados anualmente, y cerca de 10 millones de personas 
en los países que son representados por la Sociedad Europea de Cardiología tienen insuficiencia 
cardíaca congestiva.5 

 
Los datos en Europa indican que la prevalencia de pacientes sintomáticos es de 0,4 -2,0 %, pero 
este porcentaje aumenta rápidamente con la edad. Existe un grupo de pacientes, cerca del 30 % 
de la población general, que tienen disfunción ventricular y permanecen asintomáticos.6 

 La ICC es la tercera causa de muerte cardiovascular en España, por detrás de la cardiopatía 
isquémica y la enfermedad cerebrovascular. El control de los factores de riesgo, como la 
hipertensión y la cardiopatía isquémica, responsables del 75 % de las insuficiencias cardiacas 
es el único medio para controlar el previsible aumento de esta enfermedad en el futuro.7   

Las causas más frecuentes de desarrollo de una insuficiencia cardíaca fueron la presión arterial 
alta (hipertensión arterial), la obstrucción de las arterias coronarias (cardiopatía isquémica), las 
enfermedades de las válvulas (valvulopatías) y las enfermedades del músculo cardíaco 
(cardiomiopatías). Y las consecuencias más comunes fueron insuficiencia cardiaca congestiva 
crónica y fallecimiento. 

A nivel nacional la Insuficiencia Cardíaca Congestiva en el año 2012 fue el principal diagnóstico 
de egreso en el 16% de los pacientes hospitalizados en el Servicio de Cardiología del Hospital 
Nacional Edgardo Rebagliati Martins (HNERM). A pesar del impacto que tiene esta enfermedad 
en la calidad de vida de las personas y en el pronóstico que impone, aún no se cuenta con 
información clínico - epidemiológica para ningún Establecimiento de Salud del tercer nivel en 
Perú.8  

 

5.4. Requerimientos Básicos: 
5.4.1. Recurso Humano Necesarios: 

Funciones Independientes: La Licenciada de Enfermería / especialista que realiza funciones 
independientes del Servicio de Enfermería en Hospitalización, que no requieren supervisión o 
dirección de otros profesionales. 
 
Funciones Interdependientes: Técnico en enfermería, Médico internista, Médico Cardiólogo, 
Técnico de laboratorio, Técnico de rayos X, que realizan las funciones interdependientes en 
coordinación con los enfermeros del Servicio de Enfermería de Hospitalización 

 
5.4.2.   Recursos Materiales a utilizar:  

5.4.2.1. Equipos Biomédicos: Monitor de signos vitales, pulsioxímetro, desfibrilador, 
empotrados con manómetro, humificador de oxígeno y bombas de infusión. 
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5.4.2.2. Material médico: Equipo de transfusión, equipo de venoclisis, abocat nº 18 y 20, 
algodón torundas, alcohol, llave de triple vía, esparadrapo, guantes quirúrgicos nº 61/2, 
guantes limpios, apósito transparente, cánula binasal, CVC, electrodos, equipos para de 
bomba de infusión, agujas y jeringas (de varios tamaños), sonda nasogástrica n° 14 y 16, 
lavatorio y riñonera.  

5.4.2.3. Mobiliario: Cama de paciente, soporte de sueros, coche de materiales, camilla 
de transporte, coche de paro equipado, balanza, biombo, mesas de comer, peldaños, 
negatoscopio, tachos para bio contaminados y residuos comunes. 

5.4.2.4. Medicamentos: para Insuficiencia Cardíaca Congestiva Se necesitará lo siguiente:  

Cloruro de sodio 9 % 1000 cc: Se usa en algunos pacientes que están deshidratados. 
Dextrosa al 5% de 100 y 250 cc: Se usa como diluyente.  
Furosemida 20 mg amp.: Se usa en todos los pacientes con ICC ya que actúa 
impidiendo la absorción del sodio y su intercambio con el potasio disminuyendo el 
exceso de agua en el cuerpo. 
Bisoprolol 5 mg: Se usa en todos los pacientes; esto hace que se alivie los síntomas 
cuando el engrosamiento del musculo cardiaco no permite que las cavidades del 
corazón se llenen. 
Nitroglicerina 50mg o sublingual de 10mg: Antiginoso. Se usa en algunos pacientes 
este medicamento reduce la postcarga y promueven el vaciamiento ventricular, por la 
reducción de la resistencia vascular periférica. 
Digoxina 0.25mg: Cardiotónico, antiarrítmico. Se usa en todos los pacientes, ayuda a 
que el corazón funcione mejor y controlar la frecuencia cardíaca.27 
Enalapril 10mg: Se usa en todos los pacientes ya que es un inhibidor de la Eca 
(Enzima angiotensina convertasa) ayudan a limitar el daño sufrido por el musculo 
cardiaco. 
Oxigeno medicinal: Se usa en todos los pacientes al ingreso hasta que van 
estabilizándose. 
 

VI. CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS 

6.1 Descripción detallada del Proceso:  
El Proceso de Atención de Enfermería consiste en la aplicación del método científico en 
la asistencia, que permite a los profesionales de dedicados a la enfermería prestar al 
paciente los cuidados que necesita de una forma estructurada, lógica y siguiendo un 
determinado sistema, teniendo en cuenta las cinco etapas; que en la presente guía de 
cuidados en pacientes adultos con insuficiencia cardíaca congestiva  se detallara  cada 
uno de acuerdo al diagnóstico clínico; de manera secuencial, ordenada y guardando 
relación, siendo responsable la licenciada de enfermería del cumplimiento de las 
intervenciones y la evaluación de los resultados, finalmente se complementa la guía con 
el cuadro detallado de todo el proceso y el resumen en el fluxograma. 

 

Paso 1: Valoración.  
Primer paso del proceso de enfermería y el más crítico, aquí se recoge datos, se procesan 
para convertir en información en categorías significativas de conocimiento, conocidas como 
diagnósticos enfermeros, también es una actividad tanto intelectual como interpersonal.9 

Datos objetivos: Estos datos son observables y mesurables que se obtiene a través de los 
sentidos; vista, olfato, oído y tacto durante la exploración física del paciente; los datos que se 
recolectan para esta patología son: 

- Presión venosa yugular aumentada 
- Ortopnea 
- Ingurgitación yugular  
- Disnea paroxística  
- Edema de tobillos  
- Soplo cardíaco  
- Tos Nocturna 
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- Síncope 
- Diaforesis 
- Somnolencia  
- Taquicardia  
- Piel fría y sudorosa  
- Congestión pulmonar 

Datos subjetivos: A menudo se obtienen durante la anamnesis de enfermería e incluyen las 
percepciones, sentimientos e ideas del paciente sobre sí mismo y sobre el estado de salud 
personal y para estos datos existen pacientes que al momento del control manifiestan lo que 
sienten y algunos se les tiene que hacer preguntas como: ¿cómo se siente? o ¿alguna 
dificultad?; dicho esto los datos subjetivos que se recolectan para esta patología en pacientes 
despiertos, aparentemente estables son:  

- “Estoy fatigada” 
- “Tengo náuseas” 
- “Me siento débil” 
- “Tengo malestar general” 
- “Tengo dolor de cabeza al despertar” 
- “Me siento confundida” 
- “Siento que e aumentado de peso” 
- “Estoy muy ansiosa” 

Población Objetivo: Adultos jóvenes, adultos maduros y adultos mayores que acuden al 
Servicio de Enfermería en Hospitalización. 
 
Personal Responsable: Licenciado en Enfermería. 
 

Paso 2: Diagnósticos de Enfermería 10 

 
A. Intercambio de gases deteriorado r/c patron de respiración ineficaz secundario a 

enfermedades cardíacas.  
Objetivo: Paciente mejorará gasometría arterial. 
Resultados esperados: Paciente mejora el intercambio gaseoso aun intervalo de 3 
durante el tiempo de hospitalización. 

B. Disminución del gasto cardiaco r/c alteración de la frecuencia cardíaca, ritmo cardiaco 
y de la pre y post carga.  
Objetivo: Paciente mejorará el gasto cardíaco disminuido. 
Resultados esperados: Paciente mejoró el gasto cardíaco aun intervalo de 3 mediante 
la valoración de la efectividad de la bomba durante el tiempo de hospitalización. 

C. Exceso del volumen de líquidos r/c Ingesta excesiva de líquidos. 
Objetivo: Paciente disminuirá el volumen de líquidos excesivo. 
Resultados esperados: Paciente con volumen de líquidos a intervalo 4 mediante la 
estabilidad del equilibrio hídrico. 

D. Disminución de la tolerancia a la actividad r/c desequilibrio entre oxígeno 
oferta/demanda. 
Objetivo: Paciente tolerará actividades prescritas 
Resultados esperados: Paciente con tolerancia a la actividad a un intervalo 3 mediante 
la resistencia y efectividad de la bomba cardíaca.  
 

E. Ansiedad r/c necesidades no satisfechas. 
Objetivo: Paciente disminuirá ansiedad. 
Resultados esperados: Paciente sin ansiedad a un intervalo de 4 mediante el control 
del nivel de ansiedad. 
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   Paso 3: Intervenciones de enfermería 21 

A. Para diagnóstico Intercambio de gases deteriorado 
 

            3350 Monitorización respiratoria  
            3320 Oxigenoterapia 
            3140 Manejo de las vías aéreas  
 

B. Para diagnóstico Disminución del gasto cardíaco  
 

           4040 Cuidados cardíacos 
           6680 Monitorización de signos vitales  
           2380 Manejo de Medicación  
 

C. Para diagnóstico Exceso del volumen de líquidos    
 

           2080 Manejo de líquidos/electrolitos  
           4130 Monitorización de líquidos 
           2020 Monitorización de electrolitos  
 

D. Para diagnóstico disminución de la tolerancia a la actividad 
 
4046 Cuidados Cardíacos: Rehabilitación 
4310 Terapia de Actividad 
0180 Manejo de energía 
 

E. Para diagnóstico Ansiedad 
 
5820 Disminución de la ansiedad 
5270 Apoyo emocional  
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Valoración de 
Enfermería 

Diagnóstico de 23 

Enfermería 

Objetivos 

 

Intervenciones de Enfermería:24 

NIC 

Resultados25 

NOC 

Datos Subjetivos: 

- Tengo malestar 
general  

- Tengo dolor de 
cabeza al 
despertar  

- Me siento 
confundida 

 

Datos Objetivos: 

- Diaforesis 
- Disnea  
- Taquicardia 
- Profundidad 

respiratoria 
alterada. 

00030 Intercambio de 
gases deteriorado r/c 
patron de respiración 
ineficaz secundario a 
enfermedades cardíacas.   

 
 
 

Paciente 
mejorará 
gasometría 
arterial.  

3350 Monitorización respiratoria  
-Vigilar la frecuencia, ritmo, profundidad y esfuerzo 
de las respiraciones.  
-Observar si hay fatiga muscular diafragmática.  
-Comprobar la capacidad del paciente para toser 
eficazmente.  
-Observar la disnea y sucesos que mejoran y 
empeoran. 
-Instaurar tratamientos de terapia respiratoria 
(nebulizador), cuando sea necesario.  
 
3320 Oxigenoterapia 
-Preparar el equipo de oxigenoterapia y administrar 
a través de un sistema humidificado.  
-Controlar la eficacia de la oxigenoterapia 
(pulsometría, gasometría de sangre arterial).  
-Observar si hay signos de hipo ventilación inducida 
por el oxígeno.  
 
3140 Manejo de las vías aéreas  
-Colocar al paciente en la posición que permita que 
el potencial de ventilación sea el máximo posible.  
-Vigilar el estado respiratorio y oxigenación. 
 

0402 Estado respiratorio: 
intercambio gaseoso  
 
Saturación de O2            
Equilibrio entre ventilación y 
perfusión                        
Disnea de esfuerzo.        
Hallazgos en la radiografía de 
tórax                             
 

 
 
 
(4) 
(3) 
(3) 
 
(3) 

Valoración de 
Enfermería Diagnóstico de 

Enfermería 

Objetivos 

 

Intervenciones de Enfermería: 

NIC 

Resultados 

NOC 

Datos subjetivos: 

- Siento que e 
aumentado de 
peso 

00029 Disminución del 
Gasto cardíaco r/c 
cambios de la frecuencia 
cardiaca, pre y post carga.  

Paciente 
mejorará el 
gasto cardíaco 
disminuido 

4040 Cuidados cardíacos  
-Registrar disritmias cardíacas  
-Monitorizar el estado cardiovascular  
-Controlar el equilibrio de líquidos (ingestión, 
eliminación, peso diario).  

0400 Efectividad de la 
bomba  
 
Presión sanguínea sistólico:                            
Presión sanguínea diastólico:                         

 
 
 
(4) 
(4) 
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- Estoy muy 
ansiosa  

- Me siento 
fatigada 

Datos Objetivos: 

-  Edema  
- Taquicardia 
- Ingurgitación 

yugular 

-Controlar si los valores de laboratorio son correctos 
(enzimas cardíacas, niveles de electrolitos).  
-Disponer de terapia anti arrítmica.  
-Vigilar la respuesta del paciente ante 
medicamentos anti arrítmicos.  
-Observar si hay disnea, fatiga, taquipnea y 
ortopnea. 
-Promover la disminución del estrés. 
 
6680 Monitorización de signos vitales  
-Monitorizar la presión arterial pulso, temperatura y 
estado respiratorio cada 2 horas  
-Monitorizar presión arterial después que el paciente 
tome la medicación.  
-Monitorizar la presencia y calidad de pulsos cada 8 
horas. 
-Monitorizar la pulxiometría cada 2 horas 
-Monitorizar el ritmo y la frecuencia cardiaca cada 8 
horas. 
 
2380 Manejo de Medicación  
-Determinar los fármacos necesarios y 
administrarlos de acuerdo con la prescripción y/o 
protocolo. 
-Monitorizar la eficacia de la modalidad de 
administración de la medicación. 
-Controlar el cumplimiento del régimen de 
medicación. 
-Observar si se produce efectos adversos derivados 
de los fármacos. 
 

Frecuencia cardíaca:       
Gasto urinario:                  
Disnea de esfuerzo leve:  
Edema periférico:             
 
 
 
 
 
 

(3) 
(4) 
(3) 
(4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valoración de 
Enfermería Diagnóstico de 

Enfermería 

Objetivos 

 

Intervenciones de Enfermería: 

NIC 

Resultados 

NOC 

Datos Subjetivos: 00026 Exceso del 
volumen de líquidos r/c 

Paciente 
disminuirá el 

2080 Manejo de líquidos/electrolitos   0601 Equilibrio hídrico  
Presión arterial 

 
(4) 
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- Siento que e 
aumentado de 
peso 

- Estoy muy 
ansiosa  

 

Datos Objetivos: 

- Edema  
- Disnea 
- Congestión 

pulmonar  

  

Ingesta excesiva de 
líquidos. 

 

 
 
 

volumen de 
líquidos 
excesivo.  

-Controlar resultados de laboratorio relevantes en la 
retención de líquidos.  
-Llevar un registro preciso de ingestas y 
eliminaciones.  
-Observar si hay manifestaciones de desequilibrio 
de líquidos. 
 
4130 Monitorización de líquidos 
-Vigilar ingresos y egresos  
-Observar niveles de osmolaridad de orina y suero. 
-Vigilar presión sanguínea, frecuencia cardiaca, y 
estado de la respiración.   
 
2020 Monitorización de electrolitos  
-Vigilar el nivel sérico de electrolitos. 
-Observar si se produce desequilibrios ácidos 
básicos. 
-Reconocer y notificar la presencia de desequilibrio 
electrolítico. 

Entradas y salidas diarias 
equilibradas 
Edema periférico              
  
0603 Severidad de la 
sobrecarga de líquidos 
Edema de manos  
Edema de tobillos  
Aumento de la intervención 
sanguínea 

 
(4) 
 
(3) 
 
 
 
(4) 
(3) 
 
(4) 
 
 

Valoración de 
Enfermería Diagnóstico de 

Enfermería 

Objetivos 

 

Intervenciones de Enfermería: 

NIC 

Resultados 

NOC 

Datos Subjetivos: 

- Me siento 
fatigada  

- Me siento débil 

Datos Objetivos: 

- Disnea de 
esfuerzo 

- Taquicardia  
- Sincope  
- Malestar de 

esfuerzo 

00298 Disminución de la 
tolerancia a la actividad 
r/c desequilibrio entre 
oxígeno oferta/demanda 

 

Paciente 
tolerara 
actividades 
prescritas. 

4046 Cuidados Cardiacos: Rehabilitación 

-Monitorizar la tolerancia al paciente a la actividad. 
-Mantener el programa de deambulación, según 
tolere. 
-Instruir al paciente y familia sobre los fármacos 
adecuados tanto escritos como sin receta  
-Instruir al paciente y a la familia sobre el régimen de 
ejercicios. 
-Evaluar al paciente para detectar la presencia de 
ansiedad. 
 
0180 Manejo de energía: 

3106 Autocontrol: 
insuficiencia cardíaca  
 

Acepta diagnóstico          
Controla frecuencia y ritmo 
cardíaco.                         
Controla falta de aliento. 
 
0007 Nivel de fatiga: 
 
Agotamiento 
Laxitud 
Estado de ánimo  

 
 
 
 
(4) 
 
(4) 
(4) 
 
 
 
(4) 
(4) 
(4) 



                                                                                                                                                            
 

17 

 

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES 

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional" 

 

Av. Miguel Iglesias N°968 

San Juan de Miraflores 

T(511) 217 1818 

www.hma.gob.p

e 

-Determinar qué actividad y en qué medida es 
necesaria para aumentar la resistencia. 
-Controlar la ingesta nutricional para asegurar 
recursos energéticos adecuados. 
-Seleccionar intervenciones para reducir fatiga 
combinando medidas farmacológicas según 
proceda. 
-Vigilar respuesta cardiorrespiratoria a la actividad 
(taquicardia, arritmia, disnea, diaforesis, palidez y 
frecuencia respiratoria). 

Valoración de 
Enfermería Diagnóstico de 

Enfermería 

Objetivos 

 

Intervenciones de Enfermería: 

NIC 

Resultados 

NOC 

Datos Subjetivos: 

- Me siento 
fatigada  

- Me siento 
temerosa  

- Tengo náuseas  
- Me siento 

angustiada. 

Datos Objetivos: 

- Disnea  
- Ortopnea 
- Taquicardia  
- Diaforesis 

 

00146 Ansiedad r/c 
necesidades no 
satisfechas. 

Paciente 
disminuirá 
ansiedad.  

5820 Disminución de la ansiedad: 

-Explicar todos los procedimientos, incluyendo las 
posibles sensaciones que se han de experimentar 
durante el procedimiento. 
-Tratar de comprender la perspectiva del paciente 
sobre la situación estresante.  
-Proporcionar información objetiva respecto del 
diagnóstico, tratamiento y pronóstico. 
-Escuchar con atención. 
-Animar la manifestación de sentimientos, 
percepciones y miedos. 
-Identificar los cambios en el nivel de ansiedad. 
 
5270 Apoyo emocional  
-Animar al paciente a que exprese los sentimientos 
de ansiedad, ira o tristeza. 
-Realizar afirmaciones empáticas de apoyo. 
-Escuchar las expresiones de sentimientos y 
creencias. 

1211 Nivel de ansiedad  

Inquietud                       

Tensión facial                

Aprensión verbalizada                                      

Preocupación exagerada por 
eventos vitales.                            

 

 

(4) 
 
(4) 
 
(3) 
 
 
(4) 
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6.2 Indicaciones:  
Pacientes con diagnóstico de Insuficiencia Cardíaca Congestiva. 

 

6.3 Contraindicaciones:  
No aplica 

 

6.4 Complicaciones o riesgos   

A. Intercambio de gases deteriorado: Paro cardiorrespiratorio, Muerte. 

B. Disminución del Gasto cardíaco: Infarto del miocardio, Taponamiento cardíaco y 
Muerte. 

C. Exceso del volumen de líquidos: Dificultar para respirar, Paro cardiorrespiratoria. 

D.  Disminución de la tolerancia a la actividad: Paro cardiorrespiratorio, Insuficiencia 
respiratoria y Angustia. 

E. Ansiedad: Depresión, Insomnio e Insuficiencia respiratoria. 

 

6.5 Consentimiento Informado  

El consentimiento informado es la conformidad expresa de la persona usuaria de los servicios 
de salud o su representante legal a participar en actividades ya sea en consulta externa, 
hospitalización o durante el desarrollo de procedimientos especiales e intervenciones 
quirúrgicas en forma libre, voluntaria y consciente, después que el personal de salud le haya 
informado la naturaleza de la atención, incluyendo los riesgos reales y potenciales, efectos 
colaterales y efectos adversos así como los beneficios, lo cual debe ser registrado y firmado 
en un documento por el paciente o su representante legal y el profesional responsable de  la 
atención.11 

 
En enfermería no se utiliza el formato de consentimiento informado para la realización de 
intervenciones del Proceso de Atención de Enfermería.        

 

6.6 Recomendaciones 

- Es importante que el Departamento de Enfermería y Jefa del Servicio de Hospitalización 
establezcan programas de capacitación al personal de enfermería sobre manejo y 
cuidado del paciente con ICC basado en el Proceso de Atención de Enfermería - NANDA, 
NIC Y NOC. 

 

- Capacitar al personal de enfermería para el uso y entendimiento correcto de la Guía de 
Procedimiento Asistencial: Cuidados de Enfermería en pacientes adultos con 
Insuficiencia Cardíaca Congestiva. 

 

- Finalmente se recomienda el uso continuo de la Guía de Procedimiento Asistencial: 
Cuidados de Enfermería en Pacientes Adultos con Anemia para el manejo de pacientes 
hospitalizados como parte de su manejo   para prevenir complicaciones, como paro 
cardiorespiratorio. Infarto de miocardio, insuficiencia respiratoria, taponamiento cardiaco, 
etc. 
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VII. FLUXOGRAMA:  PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA EN CUIDADOS EN PACIENTES ADULTOS  CON INSUFICIENCIA 

CARDÍACA CONGESTIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   VALORACIÓN                                      DIAGNÓSTICOS                            INTERVENCIONES                                     RESULTADOS 

Datos subjetivos: “Estoy fatigada”, 
“Tengo nauseas” “Me siento Débil”, 
“Tengo malestar general”,” Tengo dolor 
de cabeza al despertar” “Me siento 
confundida”, “Siento que e aumentado de 
peso” “Estoy muy ansiosa” 

Datos Objetivos: Presión venosa yugular 
aumentada, ortopnea, ingurgitación 
yugular, disnea paroxística, edema de 
tobillos, soplo cardiaco, tos nocturna, 
sincope, diaforesis, somnolencia, 
taquicardia, piel fría y sudorosa, 
congestión pulmonar 

(00030) Intercambio de gases 

deteriorado r/c patron de 

respiración ineficaz secundario 

a enfermedades cardíacas 

(00029) Disminución del Gasto 

cardiaco r/c cambios de la 

frecuencia cardiaca, pre y post 

carga . 

(00146) Ansiedad r/c necesidades 

no satisfechas. 

 

(00092) Disminución de la 

tolerancia a la actividad r/c 

desequilibrio entre oxígeno 

oferta/demanda 

(00026) Exceso del volumen 

de líquidos r/c Ingesta 

excesiva de líquidos. 

5820Disminución de la ansiedad: 

-Explicar todos los procedimientos, 

incluyendo las posibles que se han de 

experimentar durante la 

hospitalización. 

5270 Apoyo emocional  

- Realizar afirmaciones empáticas de 

apoyo. 

4046 Cuidados Cardíacos: Rehabilitación 

- Monitorizar la tolerancia al paciente a la 

actividad. 

0180 Manejo de energía 

-Vigilar respuesta cardiorrespiratoria a la 

actividad. 

2080Manejo de líquidos/electrolitos 

- Llevar un registro preciso de 

ingestas y eliminaciones. 

4130Monitorización de líquidos 

-Vigilar ingresos y egresos  

2020Monitorización de electrolitos  

- Vigilar el nivel sérico de 

electrolitos. 

 

3350 Monitorización respiratoria  

- Vigilar la frecuencia, ritmo, profundidad 

y esfuerzo de las respiraciones. 

3320 Oxigenoterapia 

- Controlar la eficacia de la oxigenoterapia  

3140 Manejo de las vías aéreas  

- Colocar al paciente en la posición que 

permita que el potencial de ventilación sea 

el máximo posible. 

4040 Cuidados cardíacos 

-  Monitorizar el estado cardiovascular. 

6680 Monitorización de signos vitales  

- Monitorizar la presión arterial pulso, 

temperatura y estado respiratorio cada 2 

horas 

2380 Manejo de Medicación 

- Determinar los farmacos necesarios y 

administrarlos de acuerdo con la 

prescripción y/o protocolo . 

1211 Nivel de ansiedad       (4) 

 

 

3106 Autocontrol: insuficiencia 

cardíaca                               (4) 

0007 Nivel de fatiga          (4) 

 

 

0601 Equilibrio hídrico.     (4) 

0603 Severidad de la sobrecarga de 

líquidos.                          (4) 

 

0402 Estado respiratorio: 

intercambio gaseoso.  (3) 

0400 Efectividad de la bomba 

(3) 

 

CUIDADOS DE 

ENFERMERIA 

ICC 

 

Resultados de 

Cambio  

Positivo 

Negativo 

No cambio  
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Anexo 1: Abreviaturas 

 

CIE  Código internacional de Enfermedades  

CVC  Catéter Venoso Central  

cc.  centímetros cúbicos  

Cpt.  Código de procedimientos  

Eca.  Enzima angiotensina convertasa  

Ekg  electrocardiograma 

HNERM Hospital Nacional Edgardo Rebagliati 

Icc  Insuficiencia cardiaca congestiva  

NANDA North American Nursing Diagnosis Association. (Asociación       Norteamericana 
de Diagnosticos de Enfermería). 

NIC  Nursing Interventions Classification. (Clasificación de Intervenciones de 
Enfermería) 

NOC  Nursing Outcomes Classification. (Clasificación de los Resultados de 
Enfermería) 

O2  Oxígeno 

r/c.   relacionado con 
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Anexo 2: Glosario de Términos 

 

Congestión pulmonar: La congestión pulmonar se define como la acumulación de líquido en 
los pulmones, que da lugar a deterioro del intercambio gaseoso e hipoxemia arterial.12 

Contractibilidad: La contractibilidad es la propiedad que poseen tanto el músculo esquelético 
como el músculo cardíaco de generar una contracción.13 

Diaforesis: La transpiración recurrente excesiva generalizada, diurna y nocturna, es una 
manifestación infrecuente y de escasa consulta en la edad avanzada. Si aparece, hay que pensar 
en algunos diagnósticos diferenciales, que incluyen tumores.14 

Disfunción ventricular: Es cualquier forma de alteración del funcionamiento cardíaco que se 
origina en los ventrículos. 

Los ventrículos son los principales protagonistas en la función de bomba del corazón: se relajan 
y contraen constantemente. Se denomina “diástole” a la relajación de los ventrículos y “sístole” 
a la contracción.15 

Ingurgitación yugular: Las venas del cuello, la vena yugular, se hace más prominente.16 

Ortopnea: f. (Patol. Neumol.). Dificultad para respirar si no es en posición vertical. 17 

Oximetría: f. (Técn. instrum. y diagnós.). Medida de la proporción de hemoglobina oxigenada 
en sangre.18 

Postcarga: Se define como la fuerza por unidad de área sectorial que se opone a la contracción 
ventricular durante el vaciamiento del corazón hacia los grandes vasos y obedece a la Ley de 
Laplace, por lo que se cuantifica mediante el cálculo del estrés parietal sistólico.19 

Precarga: Es la longitud de la miofibrilla en reposo inmediatamente antes de la contracción 
ventricular. En el corazón intacto está representada por el volumen diastólico que en condiciones 
normales genera la fuerza que aumenta la longitud de la fibra antes de la contracción (estrés 
diastólico). 20 

Sincope: Pérdida transitoria de conciencia que cursa con recuperación espontánea y sin 
secuelas que se debe a una hipoperfusión cerebral general y transitoria, es un cuadro clínico 
muy prevalente. 21 
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Anexo 3: Escala Downton 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clasificación: 

Riesgo Bajo: 0 a 2 puntos 
Riesgo medio: 3 a 4 puntos 
Riesgo Alto: 5 a 9 puntos 
 

Fuente: Revista Cubana de Medicina Física y Rehabilitación vol 11 nº 3 (2019) recuperado a 
partir de: http://www.revrehabilitacion.sld.cu/index.php/reh/article/view/389/523. 
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Anexo 4: Escala Norton Modificada Mas Sub Escala 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Gerokomos la escala de Norton modificada por el INSALUD y sus diferencias en la 
practica clinica , Barcelona -España ; Vol: 28 Nº 4 Diciembre 2017; cuya sub escala fue 
desarrollada y difundida por el SALUD en 2007. Recuperado a partir de: 
https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1134-928X2017000400194. 
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Anexo 5:  Escala Norton Modificada  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Red.Menni. Prevención de úlceras por presión en pacientes con daño cerebral 
adquirido; 2012 [citado 04 de mayo del 2021]. Recuperado a partir de: https://xn--daocerebral-
2db.es/publicacion/prevencion-de-ulceras-por-presion-en-pacientes-con-dano-cerebral-
adquirido/ 
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GUÍA DE PROCEDIMIENTO ASISTENCIAL: 

CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN 
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Presentación   
 

  

El Departamento de Enfermería del Hospital María Auxiliadora, tiene el agrado de 
presentar esta Guía del Servicio de Enfermería en hospitalización - Área de Enfermería medicina, 
que pretende ser una herramienta de trabajo necesario, práctico para unificar criterios, 
sistematizar conceptos y cuidados que permitan asegurar que el paciente reciba la mejor 
atención posible. 

 

El producto de esta guía es el resultado de la dedicación y el entusiasmo del trabajo de 
un vehemente grupo de profesionales; que han realizado una actualización de los conocimientos 
existentes en cada una de las materias que se abordan, que servirán de referencia en los 
procedimientos que el Servicio de Enfermería en Hospitalización presta a sus pacientes. 

 

A todo el personal profesional de Enfermería, que ha participado en la elaboración de 
esta guía, le expreso un profundo agradecimiento por su gran contribución, su valioso aporte y 
magnánima colaboración, que lo distingue y lo hace merecedor de una felicitación, porque 
marcan no solamente un hito en la historia si no trascendencia para el desarrollo profesional en 
nuestra institución y de la enfermería nacional e internacional. 

 

Esperamos que esta guía sea un instrumento de trabajo práctico y eficaz para todos, que 
ayude a lograr la mejor atención posible de los pacientes, tanto desde el punto de vista científico 
y humano. 

 

 

 

Mg. Enf. Lucia Angélica Inga Paz  
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Introducción 
 
 

Esta guía, es un documento de gestión que enfatiza los cuidados especializados de 
Enfermería, recomendando la priorización y selección de intervenciones según diagnósticos de 
enfermería de acuerdo a la valoración; además, evalúa las actividades con indicadores de 
resultados, de tal manera con principios científicos sustentan el que hacer de la enfermera 
asegurando la calidad del cuidado del paciente. 

 
En ese sentido la guía, ha sido elaborada como una necesidad para modificar y actualizar 

la situación existente, facilitando el trabajo profesional de enfermería, con criterios de validez, 
confiabilidad, uso práctico, flexibilidad, claridad; por ello en sus inicios se establecieron sesiones 
de discusión entre las enfermeras del servicio y se abordó a una de las causas de morbilidad del 
Servicio de Enfermería en hospitalización - Área de Enfermería Medicina del Hospital María 
Auxiliadora. 

 
Asimismo, cabe indicar que el nombre de la Guía de Procedimiento obedece a lo que 

estipula la Norma Técnica, sin embargo, es necesario esclarecer que el producto final de este 
documento tiene características de una Guía Práctica que el profesional de enfermería conoce y 
maneja, como tal; no obstante, corresponde a la aplicación del método científico, que se 
denomina: Proceso de Atención de Enfermería. 

 
Uno de las razones que sustenta el producto final es la variabilidad en la práctica clínica 

debido a la existencia de áreas de incertidumbre, a la ocurrencia de un problema de salud 
importante con impacto en la morbimortalidad y a los temas prioritarios para la institución por su 
censo, los costos, las necesidades de su población; y la selección del tema de interés que se 
hace a partir de un diagnóstico sobre el perfil de la demanda. 

 
Mancilla M Zepeda M, refiere que la Guía de Práctica Clínica en Enfermería marca un 

nuevo paradigma en la práctica de enfermería por ser una herramienta útil para apoyar el 
profesional de enfermería en la toma de decisiones, sobre las intervenciones más efectivas en 
el cuidado del paciente; en este sentido la Guía Práctica  es un punto de partida para hacer 
converger el trabajo del enfermero investigadora y asistencial  junto con otros profesionales de 

la salud responsables de la atención del paciente y contribuir a mejorar las condiciones de  
salud de la población, y el logro de un sistema de atención  más competente, eficaz y 
humanizado. 1 

 

Este documento, se asienta en revisiones sistemáticas de la literatura científica útil y se 
realiza con recomendaciones para la actuación clínica según problema clínico claramente 
especificado; su contenido considera las etapas del Proceso de Atención de Enfermería, como 
son la valoración que se evidencia en los datos, objetivos, el diagnóstico de enfermería, las 
intervenciones y finalmente la evaluación. 

 
 Por ello, el Departamento de Enfermería a través de su área de docencia; en 

coordinación con la Enfermera Jefe del Servicio de enfermería en Hospitalización, y el personal 
profesional en trabajo remoto, ha creído conveniente estandarizar y unificar criterios de cuidados 
en enfermería que permitan calidad en la atención del paciente con Arritmias. 
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Guía de Procedimiento Asistencial: Cuidados de Enfermería en Pacientes 

Adultos con Arritmias 

 

I. FINALIDAD 

Brindar al personal del Servicio de Enfermería en Hospitalización - Área de Enfermería Medicina del 
Departamento de Enfermería del Hospital María Auxiliadora, las pautas y elementos necesarios para 
poder brindar un adecuado Cuidado de Enfermería en Pacientes Adultos con Arritmias cuya 
finalidad es brindar tratamiento oportuno, reducir la incidencia de complicaciones y mortalidad.  

 

II. OBJETIVO 

Homogenizar el Proceso de Cuidado de Enfermería en Pacientes Adultos con Arritmias, en el Hospital 
María Auxiliadora.   

 

III. ÁMBITO DE APLICACIÓN  

La presente Guía de práctica es de aplicación y cumplimiento por parte de los profesionales de 
enfermería del Servicio de Enfermería en Hospitalización - Área de Enfermería Medicina del Hospital 
María Auxiliadora, en la atención que requiera el proceso de cuidado de Enfermería en Pacientes 
Adultos con Arritmias.  

 

IV. PROCESO O PROCEDIMIENTOS A ESTANDARIZAR   

4.1. Nombre del Proceso de Atención de Enfermería:  
Cuidado de Enfermería en Pacientes Adultos con Arritmias. 
 

4.2. Código CPT: 
96379 Inyección intravenosa 
93005 ECG, sin interpretación e informe 
99401 Consejería para el autocuidado 

                         

V. CONSIDERACIONES GENERALES   

5.1.  Definición del Proceso Atención de Enfermería: 

El Cuidado de Enfermería en Pacientes Adultos con Arritmia: Es la intervención de enfermería 
en pacientes con esta patología el cual se define, como cualquier ritmo que no sea el ritmo sinusal 
regular. Las arritmias pueden presentarse en individuos sanos o en personas con cardiopatías 
previas que provoquen una alteración en la formación del estímulo o en su conducción. En las 
personas sanas, las arritmias pueden ser asintomáticas y toleradas sin mayores problemas, 
mientras que cuando existe una cardiopatía previa pueden comportar complicaciones 
hemodinámicas importantes, conduciendo a una disminución severa del gasto cardiaco, shock 
cardiovascular e incluso paro cardíaco. 
Se diferencian en taquiarritmias cuando provocan más de 100 latidos/min y bradiarritmias si dan 
lugar a menos de 60 latidos/min; ciertas afecciones pueden causarlas como ataque cardíaco, 
obstrucción de las arterias del corazón, presión arterial alta, enfermedad de la tiroides, diabetes, 
infección por coronavirus y otros factores que pueden causar y tienen alto impacto es: tabaquismo, 
drogas, estrés, ciertos medicamentos y genética. 2 
 
Para la valoración de este tipo de pacientes se utiliza escala Downton que nos permite valorar 
riesgos de sufrir una caída, a través de una escala validada 3 y la escala de Norton que nos permite 
cuantificar el riesgo de úlcera por presión que presenta el paciente.4 (Ver anexo 3,4). 
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5.2. Definiciones Operativas:  

Arritmias: (cardíaca) Código CIE 10: I49.9. 
La Arritmia Cardíaca es un trastorno de la frecuencia cardíaca o del ritmo cardíaco. Esta patología 
puede no causar daño, ser una señal de otros problemas cardíacos o un peligro inmediato para su 
salud causadas por problemas con el sistema de conducción eléctrica del corazón (señales 
anormales, señales bloqueadas y señales en rutas nuevas o diferentes a través de corazón).  
 
Algunas causas comunes de latidos cardíacos anormales son: niveles anormales de potasio u otras 
sustancias en el cuerpo, ataque al corazón o daño al miocardio por un ataque al corazón pasado, 
enfermedad cardíaca congénita, insuficiencia cardíaca o un agrandamiento del corazón e 
hipertiroidismo. También pueden ser causadas por algunas sustancias o medicamentos. 
Algunos de los ritmos anormales más comunes son: Fibrilación o aleteo auricular, Taquicardia por 
reentrada en el nódulo auriculoventricular (AVRNT), Bloqueo cardíaco o auriculoventricular, 
Taquicardia auricular multifocal, Taquicardia supraventricular paroxística, Síndrome del seno 
enfermo, Taquicardia o fibrilación ventricular, Síndrome de Wolff-Parkinson-White5. 
 
El tipo más frecuente de las Arritmias tratadas en el Servicio de Enfermería en Hospitalización es 
la fibrilación auricular y taquicardia supraventricular paroxística. 
Definiremos las arritmias supra ventriculares, como cualquier alteración del ritmo cardiaco que se 
produce a expensas de las estructuras situadas por encima del haz de His, se originan y mantienen, 
gracias a la función del nodo sinusal, nodo auriculoventricular y las aurículas; y en ellas, no 
intervienen el haz de His ni las ramas de Purkinje.  
 
Las Arritmias pueden ser debidas a alteraciones en el origen, frecuencia, regularidad o conducción 
del impulso cardiaco. Si el complejo QRS es estrecho (menos de 120 ms) estaremos ante una 
arritmia supraventricular6 y la fibrilación auricular que es la arritmia más frecuente que se caracteriza 
por la ausencia de la onda P, los complejos QRS con arrítmicos cuyos síntomas principales son 
palpitaciones, disnea, mareo o síncope; un síntoma poco frecuente pero grave, ya que está 
relacionado con enfermedad del seno.7  

 

Tanto las arritmias rápidas como las arritmias lentas pueden provocar insuficiencia cardíaca. 
Se evidencia en pacientes con grado de dependencia II y III y según NANDA se define como; 
susceptible de disminución de la circulación cardíaca (coronaria), que puede comprometer la salud 
y cantidad de sangre bombeada por el corazón inadecuada para satisfacer las demandas 
metabólicas del organismo. 8 

 

5.3. Aspectos epidemiológicos importantes:  

A nivel internacional la fibrilación auricular es la arritmia más frecuente en el mundo y se está 
convirtiendo, cada vez más, en una epidemia que afecta a millones de personas y que con lleva 
una importante carga para los Sistemas de Salud. En la actualidad afecta a 11 millones de personas 
en toda Europa, surgiendo más de 880.000 nuevos casos cada año y no solo eso, sino que se 
prevé que para 2030 la cantidad de personas con fibrilación auricular aumente hasta en un 70%, 
llegando en 2050 a tener el mayor aumento de pacientes con fibrilación auricular en Europa en 
comparación con otras regiones a nivel mundial. 
 
Es más frecuente en el género masculino, se estima que una de cada cuatro personas adultas de 
más de 40 años la padecen a lo largo de su vida, dato que se incrementa de forma considerable 
en mayores de 65 años, afectando a ocho de cada diez adultos en este caso, cuyas causas más 
comunes es anomalías o cambios estructurales en el corazón debidos principalmente, al estilo de 
vida (tabaquismos, consumo de alcohol, estrés y cafeína) y otras condiciones crónicas de los 
pacientes (metabólicos, pulmonares, presión alta, valvulopatías, etc.).9 

https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/000184.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/000186.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/000183.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/000161.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/000161.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/007200.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/000151.htm
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En los Estados Unidos de Norteamérica la prevalencia es del 2% que equivale a 2’260,000 
individuos, pero que para el 2050 se aproximaría a 5 600,000, con una tasa anual de nuevos casos 
del orden de 160,000 pacientes.  
 
En Canadá́, la población afectada asciende de 200,000 a 250,000; y es responsable de significativa 
morbimortalidad, fundamentalmente secundaria a ACV. Por otro lado, la tasa de hospitalización 
secundaria a FA es 583 / 100,000, con 2.7% readmitido por ACV dentro del primer año.10  
La fibrilación auricular en tres instituciones estudiadas en Colombia, tiene una prevalencia global 
del 4,8%, y aumenta 3.3 veces al pasar los 70 años, hecho que demuestra que esta enfermedad 
crece a mayor rango etario, datos útiles para sustentar políticas de tamizaje, que mejoren la calidad 
y el cubrimiento en salud.11    

   

En Ecuador, ciudad de Cuenca la prevalencia general de Arritmias es de 3.8%, siendo la fibrilación 
auricular con un 44% la principal arritmia cardiaca diagnosticada, y la prevalencia de arritmias 
supraventriculares en mujeres es del 4.6% y en hombres del 2.7%.12 

Asimismo, en el Perú́ en un estudio SAFIR se evidenció que la prevalencia de arritmias ascendía a 
más de 150 000 personas y que este duplicaría para el 2030 y la edad promedio fue 69.5 (DE = 
13.4) años, se analizaron los datos de 450 pacientes tratados por 41 cardiólogos distribuidos a lo 
largo de todo el país; siendo Lima, Arequipa y Cuzco los lugares de mayor número de individuos 
reclutados.  
 
Dentro de los datos clínicos más relevantes destacaron: fibrilación auricular permanente como la 
más frecuente (78%; así ́ como hipertensión arterial e insuficiencia cardiaca como las 
comorbilidades de mayor presencia.13  
A nivel local en el año 2019 en el Hospital María Auxiliadora el Servicio de Cardiología tuvo 96 
casos con arritmia no especificada que ocupa el décimo lugar de las atenciones y 
hospitalizaciones.14 

 

5.4. Requerimientos básicos: 

5.4.1. Recursos Humanos Necesarios 

Funciones Independientes: La Licenciada de Enfermería / especialista que realiza funciones 
independientes del Servicio de Enfermería en Hospitalización, que no requieren supervisión o 
dirección de otros profesionales. 
 
Funciones Interdependientes: Médico Internista, Médico Cardiólogo, técnico de laboratorio, 
radiólogo, asistenta social y técnico en enfermería que realizan las funciones interdependientes 
en coordinación con los enfermeros. 

 

5.4.2. Recursos Materiales a utilizar:  

5.4.2.1. Equipos Biomédicos: Monitor cardíaco, desfibrilador, eco cardiógrafo, tensiómetro, 
estetoscopio, termómetro, pulsioxímetro, bomba de infusión y fluxómetro. 

5.4.2.2. Material Médico: Equipo de venoclisis, abocat Nº 18 y 20, algodón, torundas, alcohol, 
extensión diss, esparadrapo, guantes quirúrgicos (de diferentes medidas), guantes 
limpios, apósitos transparentes adhesivos, agujas, jeringas (de varios tamaños), 
riñonera, electrodos y equipos venoclisis con/sin volutrol para bomba de infusión. 

5.4.2.3. Mobiliario: Cama de paciente, soporte de sueros, coche de materiales, camilla de 
transporte, coche de paro equipado, biombo, peldaños, negatoscopio, tachos para bio 
contaminados y residuos comunes. 

5.4.2.4. Medicamentos para Arritmias:  Específico para FA y arritmias supraventriculares: 
- Digoxina 0.25mg y 0.5mg (pc con FA e ICC) 
- Enoxaparina 1mg/kg/12hrs 
- Warfarina (para mantener un INR 2 y 3) 
- Propanolol 10 y 40 mg o el atenolol (en TPSV que no responde a adenosina) 
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- Atropina 1mg (condicional en pacientes con bradiarritmias Fc menor a 30) 
- Amiodarona 150mg (en taquiarritmias con QRS rítmicos) 
- Diltiazem (taquicardia sinusal) 
- Adenosina 6mg 
- Adrenalina 1mg (bradicardias) 
- Atenolol de 50mg (fibrilación auricular). 
- Dopamina 200mg (bradicardias) 
- Lidocaína 1,2 y 5% (taquicardia ventricular) 
- Verapamilo 5mg (pc con TPSV) 

En resumen, la FA es la arritmia más frecuente en la población mayor; su evaluación y manejo 
deben ser individualizados para cada paciente; y el manejo final debe quedar a cargo de 
cardiólogos debido a las consecuencias graves que puede ocasionar. 

 

VI. CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS    

6.1. Descripción Detallada del Proceso: El Proceso de Atención de Enfermería consiste en 

la aplicación del método científico, que permite a los profesionales de  enfermería prestar al 
paciente con Arritmias,  los cuidados que necesita de una forma estructurada, lógica y 
siguiendo un determinado sistema, teniendo en cuenta las cinco etapas; que se presentara  
cada uno de acuerdo al diagnóstico clínico; de manera secuencial, ordenada y guardando 
relación, siendo responsable la licenciada de enfermería del cumplimiento de las 
intervenciones y la evaluación de los resultados. 
Dando énfasis al trabajo interdisciplinario y coordinado con los demás servicios en este caso 
es; con el Servicio de Cardiología los procedimientos de consulta externa para 
ecocardiogramas, holter, ecografías transesofágicas, colocación de marcapasos y 
cateterismos) y para procedimientos más invasivos con otros hospitales del MINSA, con el fin 
de cumplir objetivos y disminuir riesgos. 
El plan de cuidados va dirigido a identificar los problemas reales o potenciales relacionados 
al tiempo de hospitalización, la aparición de arritmias y la realización de los procedimientos. 
 

Paso 1: Valoración 
Primer paso del proceso de enfermería y el más crítico, aquí se recoge datos, se procesan 
para convertir en información en categorías significativas de conocimiento, conocidas como 
diagnósticos enfermeros, también es una actividad tanto intelectual como interpersonal.15 

Datos Objetivos: Son observables y mensurables. Esta información habitualmente se 
obtiene a través de los sentidos: vista, olfato, oído y tacto; durante la exploración física e 
historia clínica. Los datos que se recolectan para esta patología son: 

- Frecuencia cardíaca inestable (menor de 35’ o mayor de 85’) 
- Fatiga 
- Disnea de esfuerzo 
- Sensación de ahogo 
- Signos de estrés 
- Malestar general 
- Dificultad de respiración  
- Mareos  
- Dolor de pecho  
- Ansiedad  
- Palidez 
- Síncope 
- Inquietud 
- Ansiosa 
- Signos de insuficiencia cardíaca 
- Cambios electrocardiográficos 
- Saturación menor de 94% 
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Datos Subjetivos: A menudo se obtienen durante la anamnesis de enfermería e incluyen las 
percepciones, sentimientos e ideas del paciente sobre sí mismo y sobre el estado de salud 
personal y para estos datos existen pacientes que al momento del control manifiestan lo que 
sienten y algunos se les tiene que hacer preguntas: ¿cómo se siente? o ¿alguna dificultad?; 
los datos subjetivos que se recolectan para esta patología en pacientes despiertos, 
aparentemente estables son:  
- “Tengo sensación de falta de aire” 
- “Tengo sensación de golpes en el pecho” 
- “Me siento cansada” 
- “Tengo náuseas” 
- “Me siento preocupada por mi enfermedad” 
- “Me siento estresada” 
- “Me voy a morir” 
- “Me canso estar solo en cama” 
- “No tengo sueño” 

Población Objetivo: Adultos jóvenes, adultos maduros y adultos mayores que acuden al 
Servicio de Enfermería en Hospitalización. 
Personal Responsable: Licenciado en Enfermería. 

 

Paso 2: Diagnósticos de Enfermería: 
A. Disminución del gasto cardíaco relacionado con (r/c) alteración del ritmo cardíaco 

secundario a arritmia.  
Objetivo: Paciente mejorará el gasto cardíaco. 
Resultados esperados: Paciente con gasto cardíaco estable mediante la evaluación de 
la efectividad de la bomba a una escala de 4.            

B.  Disponibilidad para afrontar mejor la situación relacionado con enfermedad Arritmia.            
      Objetivo: Paciente mantendrá la disposición para mejorar el afrontamiento. 

Resultados esperados: Paciente con afrontamiento eficaz mediante la evaluación de 
afrontamiento de problemas en una escala de 4. 
 

C. Disminución de la tolerancia a la actividad relacionada con desequilibrio entre oxígeno 
oferta y demanda. 
Objetivos: Paciente aumentará tolerancia a la actividad. 
Resultados esperados: Paciente con tolerancia a la actividad mediante la evaluación de 
tolerancia a la actividad en una escala de 4. 
 

D. Riesgo de traumatismo vascular como se evidencia por sitio de inserción disponible 
inadecuado secundario a velocidad de infusión rápida Objetivo: Paciente disminuirá 
riesgo de traumatismo vascular.  
Resultado esperado: Paciente sin riesgo de traumatismo vascular mediante la 
evaluación de respuesta alérgica localizada y detección de riesgo, a una escala de 5. 
 

E. Conocimiento deficiente relacionado con desinformación.  
Objetivo: Paciente manifestará conocimientos eficientes sobre su patología. 
Resultados esperados: Paciente con conocimiento eficiente mediante la evaluación de 
conocimiento manejo de arritmias y proceso de la enfermedad a una escala de 4. 

 

Paso 3:  Intervenciones de Enfermería  
A. Para diagnóstico Disminución del gasto cardíaco 

4040 Cuidados cardíacos 
4090 Manejo de arritmias  
2380 Manejo de la medicación 
4150 Regulación hemodinámica 
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B. Para diagnóstico Disponibilidad para afrontar mejor la situación 
5230 Mejorar el afrontamiento 
5240 Asesoramiento 
 

C. Para diagnóstico Disminución de la tolerancia a la actividad 
0180 Manejo de energía 
4046 Cuidados Cardiacos: Rehabilitación 
 

D. Para diagnóstico Riesgo de traumatismo vascular  
4190 Punción intravenosa 
2314 Administración de medicación: Intravenosa 
4220 Cuidado del catéter central 
 

E. Para diagnóstico Conocimiento deficiente  
5618 Enseñanza procedimiento/tratamiento. 
5602 Enseñanza: proceso de enfermedad. 
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Valoración de 
Enfermería 

Diagnóstico de 
Enfermería16 

Objetivos 
 

Intervenciones de Enfermería 17 

NIC 
Resultados Esperados18 

NOC 

Datos Subjetivos: 
- “Tengo sensación de 
falta de aire” 
- “Tengo sensación de 
golpes en el pecho” 
- “Me siento estresada”. 
 
Datos Objetivos: 
-Frecuencia cardíaca 
mayor de 85 o menor de 
35 por minuto. 
-Cambios 
electrocardiográficos 
-Disnea  
-Ortopnea 
-Tos 
- Signos de ICC 
-SatO2 entre 90 -92%. 

00029 
Disminución del 
gasto cardíaco 
relacionado con 
alteración del ritmo 
cardíaco 
secundario a 
Arritmias. 

Paciente Mejorará el 
gasto cardíaco. 
 
 

4040 Cuidados cardíacos 
-Monitorizar los signos vitales cada 2 horas.  
-Monitorizar el estado cardiovascular  
-Monitorizar la aparición de arritmias cardíacas, incluidos 
los trastornos tanto del ritmo como de conducción. 
-Controlar si los valores de laboratorio son correctos 
(enzimas cardíacas, niveles de electrolitos)  
-Observar los signos y síntomas de disminución de gasto 
cardíaco. 
-Fomentar técnicas eficaces de reducción de estrés. 
4090 Manejo de arritmias 
-Observar y corregir déficit de oxígeno, desequilibrios 
ácidos básicos y desequilibrios de electrólitos que pueden 
precipitar las arritmias. 
- Colocar los electrodos de EKG con cables y conectar el 
monitor cardíaco. 
-Monitorizar los cambios de EKG que aumenten el riesgo 
de desarrollo de arritmias (segmento ST e intervalo QT). 
-Facilitar la realización de un EKG de 12 derivaciones 
según corresponda. 
-Observar frecuencia y duración de arritmias. 
-Canalizar y mantener una vía intravenosa permeable. 
2380 Manejo de la medicación 
Determinar los fármacos necesarios y administrarlos de 
acuerdo con la prescripción y/o protocolo. 
-Disponer de terapia anti arrítmica.  
-Vigilar la respuesta del paciente ante medicamentos anti 
arrítmicos. 
4150 Regulación hemodinámica 
-Realizar una evaluación exhaustiva del estado 
hemodinámico (comprobar la presión arterial, frecuencia 
cardíaca, pulso, presión venosa yugular, presión venosa 
central según corresponda). 
-Auscultar sonidos pulmonares para ver si hay crepitantes. 

0400 Efectividad de la 
bomba. 
-Frecuencia cardíaca  
-Arritmia 
-Fracción de eyección 
-Ruidos cardíacos anómalos 
-Disnea en reposo 

 
 
(4) 
(4) 
(4) 
(4) 
(4) 
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-Monitorizar el funcionamiento de marcapasos. 
-Monitorizar el gasto cardíaco y el índice de trabajo 
sistólico ventricular izquierdo según corresponda. 

Valoración de 
Enfermería 

Diagnóstico de 
Enfermería 

Objetivos 
 

Intervenciones de Enfermería: 
NIC 

Resultados esperados 
NOC 

Datos subjetivos: 
- “Me siento nerviosa y 
estresada por mi 
enfermedad y que me van 
hacer” 
- “Me siento incapaz de 
controlar algunas cosas 
en mi vida” 
- “A veces no me da 
sueño” 
- “Quiero que me ayuden a 
manejar bien el estrés”.  
 
Datos Objetivos: 
-Frecuencia cardíaca 
aumentada. 
-Fatiga 
-Irritabilidad  
-Presión arterial 
aumentada 
-Cefalea 
  

00158 
Disponibilidad 
para afrontar 
mejor la situación 
relacionado con 
enfermedad-
arritmia. 
 
 
 
 

Paciente mantendrá 
la disposición para 
mejorar el 
afrontamiento. 

5230 Mejorar el afrontamiento 
Valorar la comprensión del paciente del proceso de 
enfermedad. 
-Proporcionar un ambiente de aceptación 
-Alentar al paciente a encontrar una descripción realista del 
cambio de papel. 
-Alentar al uso de fuentes espirituales, si resulta adecuado. 
- Proporcionar la información solicitada por el paciente. 
-Servir de enlace entre paciente y otros profesionales 
sanitarios. 
5240 Asesoramiento 
-Establecer una relación terapéutica basada en la 
confianza y el respeto 
-Demostrar empatía, calidez y sinceridad 
-Proporcionar información objetiva según sea necesario y 
según corresponda. 

1302 Afrontamiento de 
problemas 
-Refiere disminución de 
estrés 
-Verbaliza aceptación de la 
situación 
-Refiere disminución de los 
síntomas físicos de estrés 
 
 

 
 
(4) 
 
 
(4) 
 
(4) 
 
 
 
 
 
 

Valoración de 
Enfermería 

Diagnóstico de 
Enfermería 

Objetivos 
 

Intervenciones de Enfermería: 
NIC 

Resultados esperados 
NOC 

Datos Subjetivos: 
- “Me falta el aire cuando 
hago mis cosas”  
-” Tengo miedo a hacer 
actividad por mi corazón” 
-Me siento cansada con 
un poco de malestar” 

000298: 
Disminución de la 
tolerancia a la 
actividad 
relacionada con 
desequilibrio entre 

Paciente aumentará 
la   tolerancia a la 
actividad. 

0180 Manejo de energía: 
-Observar al paciente por si aparecen indicios de exceso 
de fatiga física y emocional. 
-Reducir fatiga combinando medidas farmacológicas 
según proceda.  
-Vigilar respuesta cardiorrespiratoria a la actividad 
(taquicardia, arritmia, disnea). 

0005 Tolerancia de la 
actividad: 
-Saturación en respuesta a la 
actividad 
-Frecuencia cardíaca en 
respuesta a la actividad 

 
 
 
(4) 
 
(4) 
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Datos Objetivos: 
-Cambios 
electrocardiográficos con 
indicadores de arritmias. 
-Disnea de esfuerzo 
-Fatiga 
-Frecuencia cardíaca y p/a 
anormal en respuesta a la 
actividad.  
-Saturación menor de 
94% 

oxígeno oferta y 
demanda. 
 
 

-Ayudar al paciente a comprender principios de 
conservación de energía (reposo en cama). 
-Limitar los estímulos ambientales (luz y ruidos) para 
facilitar la relajación. 
-Limitar la cantidad de visitas y las interrupciones por parte 
de estas según corresponda. 
-Ayudar al paciente a sentarse en el borde de la cama, si 
no puede moverse o caminar. 
-Ayudar en las actividades físicas normales 
(deambulación, traslados, cambios posturales y cuidado 
personal), si resulta necesario. 
 
4046 Cuidados Cardiacos: Rehabilitación 
-Monitorizar la tolerancia al paciente a la actividad. 
-Mantener el programa de deambulación, según tolere. 
-Enseñar al paciente sobre los fármacos adecuado. 
-Enseñar al paciente y a la familia sobre el régimen de 
ejercicios. 
-Enseñar al paciente y familia sobre el cuidado de las 
heridas y las debidas precauciones (incisión esternal o 
lugar de cateterismo y marcapaso). 

-Hallazgos de 
electrocardiograma. 
-Presión arterial sistólica y 
diastólica en respuesta a la 
actividad. 
 
 

 
(3) 
 
 
(4) 
 
 
 
 

Valoración de 
Enfermería 

Diagnóstico de 
Enfermería 

Objetivos 
 

Intervenciones de Enfermería: 
NIC 

Resultados esperados 
NOC 

Datos subjetivos: 
- “No tengo buenas venas 
se revientan”. 
- “Siempre que me 
hospitalizo no me 
encuentran venas”. 
 
Datos objetivos: 
-Zona de punción con 
signos de traumatismo 
vascular (hematomas, 
hemorragias externas). 

00213: Riesgo de 
traumatismo 
vascular como se 
evidencia por sitio 
de inserción 
disponible 
inadecuado 
secundario a 
velocidad de 
infusión rápida. 

Paciente disminuirá 
riesgo de 
traumatismo 
vascular. 

 4190: Punción intravenosa 
-Realizar una técnica aséptica estricta. 
-Seleccionar una vena apropiada para la venopunción, 
teniendo en cuenta las preferencias del paciente, las 
experiencias previas con las punciones intravenosas y cuál 
es la mano no dominante. 
- Determinar la correcta colocación mediante la 
observación de la sangre en la cámara o en el sistema.  
-Aplicar un apósito transparente pequeño en el sitio de la 
inserción endovenosa.  
 
2314 Administración de medicación: Intravenosa 
-Verificar la colocación y permeabilidad del catéter  

0705 Respuesta alérgica: 
Localizada 
 
-Eritema localizado 
-Dolor localizado 
-Prurito localizado 
 
1908 Detección de riesgo 
 
-Reconoce signos y síntomas 
que indican riesgos de 
traumatismos vascular. 
 

 
 
 
(5) 
(5) 
(5) 
 
 
 
 
 
(4) 
 



DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES 
 

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional" 

 

                                                          
 
 

  

  

18 

 

Av. Miguel Iglesias N°968 
San Juan de Miraflores 
T(511) 217 1818 

www.hma.gob.pe 

-Paciente con signos de 
ansiedad y temor al 
momento de la punción. 
-Medicamentos irritantes 
(amiodarona). 
-Piel sensible y delgada. 
-Frialdad de 
extremidades. 
 
 

en la vena. 
- Verificar si se producen infiltraciones y flebitis en el lugar 
de inserción. 
 
4220: Cuidado del catéter central 
-Mantener las precauciones universales.  
-Irrigar la vía después de cada uso con solución adecuada 
según Protocolo. 
-Utilizar técnica estéril para cambiar el apósito del sitio de 
inserción. 

  
 
 

Valoración de 
Enfermería 

Diagnóstico de 
Enfermería 

Objetivos 
 

Intervenciones de Enfermería: 
NIC 

Resultados esperados 
NOC 

Datos Subjetivos: 
- “No sé qué 
procedimientos me van 
hacer” 
- “Como es un cateterismo 
o marcapaso”  
- “Que significa arritmia” 
- “No entendí lo que el 
doctor me dijo”. 
 
 
Datos Objetivos: 
-Paciente con conducta 
inapropiada (negativa a 
procedimientos). 
-Paciente no cumple con 
las instrucciones previo al 
procedimiento. 
 (holter, ecocardiograma 
transesofágico, eco 
estrés) 

00126 
Conocimiento 
deficiente 
relacionado con 
desinformación.  

 

Paciente manifestará 
conocimientos 
eficientes sobre su 
patología. 
 

5618 Enseñanza: procedimiento/tratamiento. 
-Explicar el propósito del procedimiento/ tratamiento.  
- Informar al pc acerca de cuándo, dónde y duración del 
procedimiento/tratamiento. (holter, prueba de esfuerzo, 
electrocardiograma, etc.) 
-Informar sobre cuándo y dónde estará disponible los 
resultados y la persona que los explicará. 
-Incluir a la familia si resulta oportuno. 

5602 Enseñanza: proceso de enfermedad  
-Evaluar nivel actual de conocimiento del paciente 
relacionado con el proceso de enfermedad específicos. 
-Describir el proceso de la enfermedad según 
corresponda. 
-Proporcionar información al paciente acerca de la 
enfermedad  
-Comentar las opciones de terapia/ tratamiento. 
 

 

1852: Conocimiento 
manejo de arritmias: 
-Tipo de arritmias  
-Signos y síntomas de 
arritmias 
-Relación entre aturdimiento 
y las arritmias. 
-Importancia del 
cumplimiento de la pauta de 
medicación prescrita. 
 
1803: Conocimiento: 
proceso de la enfermedad 
-Características de la 
enfermedad. 
-Complicaciones potenciales 
de la enfermedad. 
-Beneficios del control de la 
enfermedad.  

 
 
(4) 
 
(4) 
 
(4) 
 
 
(4) 
 
 
 
 
(4) 
 
(4) 
 
(4) 
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6.2. Indicaciones:  
Pacientes con diagnósticos de Arritmia 
 

6.3. Contraindicaciones:  
No aplica 
  

6.4. Complicaciones y riesgos: 
A. Disminución del gasto cardíaco: Infarto agudo de miocardio, enfermedad cerebro 

vascular y muerte. 
B. Disponibilidad para afrontar mejor la situación: Angustia, insuficiencia respiratoria. 
C. Disminución de la tolerancia a la actividad: Paro cardio respiratorio, insuficiencia 

respiratoria. 
D. Riesgo de traumatismo vascular: Isquemia arteriales distales y síndrome 

compartamental. 
E. Conocimiento deficiente: Temor, estrés y ansiedad. 

 

6.5. Consentimiento informado:  

El consentimiento informado es la conformidad expresa de la persona usuaria de los servicios 
de salud o su representante legal a participar en actividades ya sea en consulta externa, 
hospitalización o durante el desarrollo de procedimientos especiales e intervenciones quirúrgicas 
en forma libre, voluntaria y consciente, después que el personal de salud le haya informado la 
naturaleza de la atención, incluyendo los riesgos reales y potenciales, efectos colaterales y 
efectos adversos así como los beneficios, lo cual debe ser registrado y firmado en un documento 
por el paciente o su representante legal y el profesional responsable de  la atención. 19 

En enfermería no se utiliza el formato de consentimiento informado para la realización de 
intervenciones del Proceso de Atención de Enfermería. 

 

6.6. Recomendaciones: 

Es importante que el Departamento de Enfermería y jefa del Servicio de Hospitalización puedan 
gestionar para la dotación de enfermeras especialistas para el Área de Cardiología. 

Capacitar al personal de enfermería para el uso y entendimiento correcto de la Guía de 
Procedimiento Asistencial: Cuidados de Enfermería en pacientes adultos con Arritmias. 

Finalmente se recomienda el uso continuo de la Guía de Procedimiento Asistencial: Cuidados de 
Enfermería en Pacientes Adultos con Arritmias para el manejo de pacientes hospitalizados como 
parte de su manejo   para prevenir complicaciones, como infarto agudo de miocardio, enfermedad 
cerebro vascular, isquemias arteriales distales incluso la muerte. 
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VII. FLUXOGRAMA: PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA EN CUIDADOS EN PACIENTES ADULTOS CON ARRITMIAS 

 
 

 

 zikm

      VALORACIÓN                                      DIAGNÓSTICOS                                INTERVENCIONES                                    RESULTADOS 

Datos subjetivos: “Tengo sensación de falta 
de aire”, “Tengo de golpes en el pecho”, “Me 
siento estresada”, “Me siento incapaz de 
controlar algunas cosas en mi vida”, “No me 
da sueño ““Quiero que me ayuden con el 
estrés”, “Me falta el aire cuando hago mis 
cosas”, “Me siento cansada con un poco de 
malestar”. 
Datos Objetivos: FC mayor de 85 o menor de 
35 por minuto, Cambios electrocardiográficos 
Disnea, ortopnea, tos, signos de ICC, SatO2 

entre 90 -92%, zona de punción con signos de 
traumatismo vascular, piel sensible, frialdad 
de extremidades. 

 

(00029): Disminución del 

gasto cardíaco relacionado con 

alteración del ritmo cardíaco 

secundario a Arritmias 

(00158): Disponibilidad para 

afrontar mejor la situación 

relacionado con enfermedad-

arritmia. 

 

(00126): Conocimiento 

deficiente relacionado con 

desinformación. 

(00213): Riesgo de traumatismo 

vascular como se evidencia por sitio 

de inserción disponible inadecuado 

secundario a velocidad de infusión 

rápida. 

(000298: Disminución de la 

tolerancia a la actividad relacionada 

con desequilibrio entre oxígeno oferta 

y demanda. 

 

(5618): Enseñanza 

procedimiento/tratamiento. 

-Explicar el propósito del procedimiento/ 

tratamiento. 

(5602) Enseñanza: proceso de 

enfermedad  

- Proporcionar información al paciente 

acerca de la enfermedad. 

 (4190): Punción intravenosa  

-Seleccionar una vena apropiada. 

(2314): Administración de medicación: 

Intravenosa  

- Verificar si se producen infiltraciones y flebitis  

(4220): Cuidado del catéter central  

- Irrigar la vía después de cada uso con solución 

adecuada según protocolo. 

(0180): Manejo de energía: 

-Observar el pc por si aparecen indicios de exceso 

de fatiga física y emocional. 

(4046): Cuidados Cardiacos: Rehabilitación 

-Monitorizar la tolerancia al paciente a la 

actividad. 

-Mantener la deambulación, según tolere. 

 

(4040): Cuidados cardíacos 

-Observar los signos y síntomas de disminución 

de gasto cardíaco. 

(4090): Manejo de arritmias 

-Monitorizar los cambios de ECG   

(2380). Manejo de la medicación 

-Vigilar la respuesta del paciente ante 

medicamentos anti arrítmicos. 

(4150): Regulación hemodinámica 

- Monitorizar el funcionamiento del marcapasos. 

 

(5230): Mejorar el afrontamiento 

Valorar la comprensión del paciente del proceso 

de enfermedad. 

(5240): Asesoramiento 

-Proporcionar información objetiva.  

(1852): Conocimiento manejo de 

arritmias                                   (4)                                      

(1803): Conocimiento: proceso de la 

enfermedad                              (4) 

 

(0705): Respuesta alérgica: 

Localizada                              (5) 

(1908): Detección de riesgo   (4) 

 

 

(0005): Tolerancia de la actividad (4) 

 
       

 

(0400):  Efectividad de la 

bomba                (4) 

(1302): Afrontamiento de 

problemas                   (4) 

 

 

 

Resultados de 
Cambio  
 
Positivo 
Negativo 
 
          No cambio  

 

 

CUIDADOS DE 

ENFERMERÍA EN 

PACIENTES ADULTOS 

CON ARRITMIAS 
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Anexo 1:  Abreviaturas 

 

 
AVRNT : Taquicardia por reentrada en el nodo auriculoventricular 
CIE : Clasificación internacional de enfermedades 
Cpt   : Código de procedimientos 
EKG     : Electrocardiograma 
ECV       : Enfermedad cerebro vascular 
Et al : y otros 
FA       : Fibrilación auricular 
FV         : Fibrilación ventricular  
HVI        : Hipertrofia ventricular izquierda  
ICC       : Insuficiencia Cardíaca Congestiva 
INR       : Índice internacional normalizado 
kg          : Kilogramos 
mg         : Miligramos 
NANDA : North American Nursing Diagnosis Association  
NAV : Nodo aurículo - ventricular 
NIC       : Nursing interventions Classification 
NIC         : Clasificación de intervenciones de enfermería 
NOC      : Nursing Outcomes Classification 
NOC        : Clasificación de resultados de enfermería 
NSA : Nodo sino-auricular 
p/a    : presión arterial 
PAE : proceso de atención de enfermería  
r/c.  : relacionado con   
RIA : Ritmo idioventricular acelerado  
TPSV : Taquicardia paroxística supraventricular  
TVNS : Taquicardia Ventricular No Sostenida  
WWW : World Wide Web 
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Anexo 2: Glosario de Términos 
 

Contractilidad cardiaca:  Capacidad del corazón para generar trabajo externo con 
independencia de la precarga y la poscarga. La disfunción cardíaca está principalmente originada 
por un fallo de bomba ventricular que no proporciona suficiente energía hidráulica para mantener 
una circulación efectiva.20 

 

Gasto cardíaco: Es la capacidad de bombeo del corazón es una función de los latidos por minuto 
(la frecuencia cardíaca) y el volumen de sangre eyectado por cada latido (volumen sistólico). La 
frecuencia cardiaca y el volumen sistólico están regulados por nervios del sistema nervioso 
autónomo y por mecanismos intrínsecos al sistema cardiovascular.21 

 

Hipertiroidismo: Es el resultado de un exceso de función tiroidea.22 

 

Shock cardiogénico: Se define como un estado de hipoperfusión orgánica crítica e hipoxemia 
de riesgo vital secundaria a una disminución del gasto cardiaco.23  

 

Síncope: Se define como una pérdida transitoria de conciencia acompañada por la pérdida de 
tono postural, seguida de una resolución sin intervención. Aunque el síncope suele ser un 
episodio vasovagal benigno, puede representar una arritmia potencialmente mortal u otra 
condición, en particular en los ancianos.24 

 

Síndrome compartamental: El síndrome compartimental agudo es una afección grave que 
implica aumento de la presión en un compartimento muscular. Puede llevar a daño en nervios y 
músculos, al igual que problemas con el flujo sanguíneo.25 

Síndrome Wolff-Parkinson White: Se caracteriza por la asociación de una anomalía en el 
sistema de conducción cardiaco (vía accesoria) y la aparición de arritmias. Es una anormalidad 
cardiaca congénita que consiste en la presencia de un haz anómalo (Haz de Kent) que salta el 
sistema normal de conducción uniendo directamente aurículas y ventrículos.26 
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Anexo 3: Escala Downton 

 
ESCALA DE RIESGO DE CAÍDAS (J.H. DOWNTON) 

ALTO RIESGO: MAYOR DE 2 PUNTOS  

 

CAÍDAS PREVIAS 

No 0 

Si 1 

 

 

 

MEDICAMENTOS 

Ninguno 0 

Tranquilizantes- sedantes 1 

Diuréticos 1 

Hipotensores (no diuréticos) 1 

Anti parkinsonianos 1 

Antidepresivos 1 

Otros medicamentos 1 

 

 

DÉFICITS SENSORIALES 

Ninguno 0 

Alteraciones visuales 1 

Alteraciones auditivas 1 

Extremidades (ictus…) 1 

 

ESTADO MENTAL 

Orientado 0 

Confuso 1 

 

 

DEABULACIÓN 

Normal 0 

Segura con ayuda 1 

Insegura con ayuda/sin ayuda 1 

Imposible 1 

 

Fuente: Downton J. Falls in the elderly. En textbook of Geriatric Medicine and Gerontology 
(4thEd.) Brockklehurst et al. Churchill Livinsgstone 1992;318-323.  
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Anexo 4: Escala Norton con Sub escala 

 

 

ESTADO 

FISICO 

GENERAL 

ESTADO 

MENTAL 

ACTIVIDAD MOVILIDAD INCONTINENCIA PUNTOS 

BUENO  Alerta Ambulante Total Ninguna 4 

MEDIANO  Apático Disminuida Camina  

con ayuda 

Ocasional 3 

REGULAR Confuso Muy  

Limitada 

Acentado Urinaria o 

 Fecal 

2 

MUY 

MALO 

Estuporoso Inmovil Encamado Urinaria y  

Fecal 

1 

 

 

Clasificación de riesgo: 

 

7 a 12 puntos ALTO 

13 a 18 puntos MODERADO  

19 a 24 puntos BAJO 

Fuente: Jiménez MR., González E., Laureano R., Lobatón A. Úlceras por decúbito. Valoración 
por escala de Norton. Rev. Enferm. IMSS 2002;10(2):89-91.  
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Anexo 5: Escala Norton Modificada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Gerokomos la escala de Norton modificada por el INSALUD y sus diferencias en la 
práctica clínica, Barcelona - España; Vol.: 28 Nº 4 Diciembre 2017; cuya sub escala fue 
desarrollada y difundida por el SALUD en 2007. Recuperado a partir de: 
https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1134-928X2017000400194. 
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Anexo 6: Clasificación de las Arritmias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cursos de Bienestar y Salud. Alteraciones del Ritmo Cardiaco, España; Editorial: 
McGraw-Hill- 2011. 

Recuperado a partir de: http://www.mailxmail.com/curso-alteraciones-ritmo-cardiaco 
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Presentación 

 

El Departamento de Enfermería del Hospital María Auxiliadora, tiene el agrado de 
presentar esta Guía del Servicio de Enfermería en Hospitalización - Área de Enfermería Cirugía 
Especialidades, que procura ser un instrumento de trabajo necesario y práctico para unificar 
criterios y sistematizar conceptos y cuidados que permitan garantizar a que el paciente reciba la 
mejor atención posible. 

 
 
El producto de esta guía es el resultado de la dedicación y el esfuerzo del trabajo de un 

entusiasta grupo de profesionales; que han realizado una actualización de los conocimientos 
existentes en cada una de las materias que se abordan que van a servir de referencia en los 
procedimientos que el Servicio de enfermería en Hospitalización presta a sus pacientes. 

 
 
A todo el personal profesional de Enfermería, que ha participado en la elaboración de 

esta guía, le expreso un profundo agradecimiento por su gran contribución, su valioso aporte y 
magnánima colaboración, que lo distingue y lo hace merecedor de una felicitación, porque 
marcan no solamente un hito en la historia sin o trascendencia para el desarrollo profesional en 
nuestra institución y de la enfermería nacional e internacional. 

 
 
Esperamos que esta Guía sea un instrumento de trabajo útil y eficaz para todos, que 

ayude a lograr la mejor atención posible de los pacientes, tanto desde el punto de vista científico 
y humano. 

 

 

 

Mg. Enf. Lucia Angelica Inga Paz 
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Introducción  

 

Esta guía, es un documento de gestión que enfatiza los cuidados especializados de 

Enfermería, orientando, la priorización y selección de intervenciones según diagnósticos de 
enfermería de acuerdo a la valoración, además, evalúa las actividades con indicadores de 
resultados, de tal manera con principios científicos sustentan el que hacer de la enfermera 
asegurando la calidad del cuidado del paciente crítico. 

 
En ese sentido la guía, ha sido elaborada como una necesidad para modificar y actualizar 

la situación existente facilitando el trabajo profesional de enfermería, con criterios de validez, 
confiabilidad, uso práctico, flexibilidad, claridad; por ello en sus inicios se establecieron sesiones 
de discusión entre las enfermeras del servicio y se abordó a una de las causas de morbilidad del 
Servicio de Enfermería en Hospitalización del Hospital María Auxiliadora. 

 
Asimismo, cabe indicar que el nombre de la guía de procedimiento obedece a lo que 

estipula la Norma Técnica, sin embargo, es necesario esclarecer que el producto final de este 
documento tiene características de una guía práctica que el profesional de enfermería conoce y 
maneja, como tal, no obstante, corresponde a la aplicación del método científico, que se 
denomina: Proceso de Atención de Enfermería. 

 
Uno de las razones que sustenta el producto final es la variabilidad en la práctica clínica 

debido a la existencia de áreas de incertidumbre, a la ocurrencia de un problema de salud 
importante con impacto en la morbimortalidad y a los temas prioritarios para la institución por su 
censo, los costos, las necesidades de su población; y la selección del tema de interés que se 
hace a partir de un diagnóstico sobre el perfil de la demanda. 

 
Rivero, V, refiere que los beneficios de la Guía de Práctica Clínica en Enfermería nos 

permiten mejorar la calidad de atención de los pacientes, homologar los criterios de atención, 
brindar estrategias e intervenciones seguras para el paciente, generando líneas de investigación 
y teniendo una protección médico - legal .19 

 

 
Este documento, se asienta en revisiones sistemáticas de la literatura científica 

disponible y se realiza con recomendaciones para la actuación clínica según problema clínico 
claramente especificado; su contenido considera las etapas del Proceso de Atención de 
Enfermería, como son la valoración que se evidencia en los datos, objetivos, el diagnóstico de 
enfermería, las intervenciones y finalmente la evaluación. 

 

 Por ello, el Departamento de Enfermería a través de su área de docencia; en 
coordinación con la Enfermera Jefe del Servicio de Enfermería en Hospitalización, y el personal 
profesional en trabajo remoto, ha creído conveniente estandarizar y unificar criterios de cuidados 
en enfermería que permitan calidad en la atención del paciente sobre todo de las patologías con 

mayor incidencia como la de Hernia de Núcleo Pulposo. 
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Guía de Procedimiento Asistencial: Cuidado de Enfermería en Pacientes Adultos 
con Hernia de Núcleo Pulposo (HNP) 

 

I. FINALIDAD 
     Brindar al personal del Servicio de Enfermería en Hospitalización -  Área de Enfermería Cirugía 

Especialidades del Hospital María Auxiliadora , las pautas y elementos necesarios para poder brindar 
un adecuado Cuidado de Enfermería en Pacientes Adultos con Hernia de Núcleo Pulposo  (HNP) 
cuya finalidad es de prevenir oportunamente secuelas o complicaciones neuropsicológicas y 
sistémicas en los pacientes ingresados al Servicio de Enfermería en Hospitalización, y satisfacer 
adecuadamente la demanda de la población que se atiende en nuestro hospital . 

 
II. OBJETIVO 

     Homogenizar el Proceso de Cuidado de Enfermería en Pacientes Adultos con Hernia de Núcleo 
Pulposo (HNP) en el Servicio de Enfermería en Hospitalización - Área de Enfermería Cirugía 
Especialidades del Hospital María Auxiliadora.   

 
III. ÁMBITO DE APLICACIÓN  

     La presente Guía de práctica es de aplicación y cumplimiento por parte de los profesionales del 
Servicio de Enfermería en Hospitalización - Área de enfermería cirugía especialidades del Hospital 
María Auxiliadora, en la atención de todo paciente que requiera el Proceso de Cuidado de Enfermería 
en pacientes adultos con Hernia de Núcleo Pulposo (HNP). 

 
IV. PROCEDIMIENTO A ESTANDARIZAR   

4.1. Nombre del Proceso de Atención de Enfermería:   
Cuidado de Enfermería en pacientes adultos con Hernia de Nucleó Pulposo. 

 

4.2. Código CPT:   
36000 Introducción de catéter en vía periférica 
96379 Inyección intravenosa  
96362 Inyección subcutánea e intramuscular 

 
V. CONSIDERACIONES GENERALES   

5.1.  Definición del Proceso Atención de Enfermería:  

El Cuidado de Enfermería en pacientes adultos con Hernia del Núcleo Pulposo (HNP):  
Es una intervención o herramienta de enfermería el cual se define como la protrusión del 
material gelatinoso de un disco intervertebral a través de una fisura en el anillo fibroso que lo 
rodea. El anillo puede romperse completamente con salida del material distal o puede 
permanecer parcialmente intacto y dar lugar a una protrusión distal. Dicho proceso se puede 
asociar a dolor lumbar por sensibilización de las terminaciones dolorosas y a dolor radicular 
derivados a la inflamación y/o compresiones de la raíz nerviosa y su ganglio, asociados o no 
a parestesias o parecia.1 

 

Para la valoración de este tipo de pacientes se utiliza la escala de Downton que nos permite 
valorar riesgos de caída y escala Norton que mide el riesgo de padecer úlceras por presión 
y la escala de EVA para valorar la intensidad del dolor .2 (Ver anexo 3 ,4 ,5 y 6) 

 

5.2. Definiciones Operativas:  

Hernia de Núcleo Pulposo: CODIGO CIE 10: M51.2.  
El Núcleo Pulposo queda sellado dentro de un espacio cerrado y se manifiesta como una 
cámara hidráulica, cuyo contenido de agua al nacimiento es de 70-90 %, de manera tal que 
se deshidrata progresivamente con la edad. Sus dimensiones proporcionales son menores 
en la columna cervical y aumentan en la lumbar. Sus características anatómicas le permiten 
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cumplir con funciones mecánicas específicas, tales como unión entre las 2 plataformas 
vertebrales por la inserción firme de las fibras del anillo que sujeta los cuerpos vertebrales 
durante los movimientos normales de la columna, la cual mantiene además, la alineación del 
conjunto auxiliado por el resto de ligamentos anteriores y posteriores; como cámara hidráulica 
por los desplazamientos que puede sufrir el núcleo pulposo y la elasticidad de las fibras del 
anillo que lo rodea. Estos discos se pueden dañar o romper a causa de un trauma o esfuerzo, 
lo cual provocaría compresión de los nervios raquídeos y ocasionaría dolor, entumecimiento 
o debilidad.3 
 
Inicialmente cursa con un dolor lumbar de carácter breve y de poca intensidad, este dolor es 
referido cerca de la línea media, aunque ocasionalmente puede serlo a lo largo de la 
articulación sacroilíaca y se exacerba con la bipedestación, con la sedestación al levantarse 
y al encorvarse y mejora con el reposo en cama .22 
 
Estos pacientes se consideran en un grado de dependencia II y III, el concepto según NANDA 
se adapta a la experiencia sensitiva y emocional desagradable ocasionada por una lesión 
tisular real o potencial; inicio súbito o lento de cualquier intensidad de leve a grave con un 
final anticipado. 4 

 

5.3. Aspectos Epidemiológicos Importantes:  

Mundialmente, en los pacientes menores de 45 años el origen de la lumbalgia suele ser discal 
o traumático, mientras que por encima de esta edad predominan las lesiones degenerativas 
discales o de las articulaciones interapofisarias. La prevalencia de hernia discal está en el 
rango de 1-3 % de los dolores en la espalda.5 

 

En los Estados Unidos de Norteamérica las estadísticas evidencian, que el dolor de espalda 
baja constituye 25 % de la incapacidad laboral, y causa pérdidas en un año de 1400 días por 
cada 1000 trabajadores. En Europa de 10-15 % de las enfermedades consultadas 
corresponden al dolor en la espalda baja y 25 % de estos pacientes tienen irradiación ciática.6 

 

Asimismo, en Cuba, datos estadísticos relacionados con el dolor muestran una 
alta prevalencia y gran impacto individual, familiar, laboral, social y económico.  

 

En Santiago de Cuba, se observa que el sexo más afectado es el masculino, predomina entre 
los 40-50 años, y la región anatómica más afectada es la columna lumbar, preferentemente 
entre las vértebras lumbares 4 y 5, aunque también tiende a afectarse la primera vértebra 
sacra.7 

 

Entre los factores de riesgo relacionados con la presencia de hernia discal en los diferentes 
segmentos de la columna vertebral sobresalen: obesidad, edad, oficio (trabajos con estancia 
prolongada de pie, personas que laboran en posiciones viciosas) y hábito de fumar.8 

 

La Hernia de Núcleo Pulposo en el Perú se relacionan casi todos los resultados en: El 54% 
que tienen algún grado de Hernia de Núcleo Pulposo, predomina en el sexo masculino, 91% 
de ellos son adultos (30 a 59 años) y según grado de Hernia de Núcleo Pulposo encontramos 
el grado de protrusión en el 67%, como hernia anular el 28% y con extrusión el 5 % como 
menos frecuente, la hernia de núcleo pulposo más frecuente fue a nivel de L5-S1 en el 34%. 
Constituyendo porcentajes significativos un 35% de incapacidad laboral.9 
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A nivel local en el Hospital María Auxiliadora el servicio de neurocirugía y rehabilitación 
reportaron en el año 2019, de Enero a Diciembre las atenciones por Hernia de Núcleo Pulposo 
195(100%) de los cuales 54 (28%) fueron masculinos y 141 (72%) femeninos.10  

 

5.4. Requerimientos básicos: 
5.4.1. Recurso Humano Necesarios 

    Funciones Independientes: La Licenciada de Enfermería / especialista que realiza 
funciones independientes del Servicio de Enfermería en Hospitalización. Que no 
requieren supervisión o dirección de otros profesionales. 

 
    Funciones Interdependientes (PC): Los Técnico en enfermería, Médico especialista de 

Neurocirugía, Técnico de Rayos X; que realizan las funciones interdependientes en 
coordinación con los enfermeros. 

 

5.4.2. Recursos Materiales a utilizar:  
 

5.4.2.1. Equipos Biomédicos: Monitor de signos vitales, pulsioxímetro, y bombas de infusión. 
5.4.2.2. Material Médico: Equipo de venoclisis, abocat Nº 18 y 20, algodón torundas, alcohol, 

llave de triple vía, esparadrapo, guantes quirúrgicos Nº 61/2, guantes limpios, apósitos 
transparentes, cánula binasal, equipos para de bomba de infusión, agujas y jeringas 
(de varios tamaños), lavatorio, riñonera, sonda Foley Nº 14, bolsa colectora, y gasas.  

5.4.2.3. Mobiliario: Cama de paciente, soporte de sueros, coche de materiales, camilla de 
transporte, coche de paro equipado, balanza, biombo, mesas de comer, peldaños, 
negatoscopio, tachos para bio contaminados y residuos comunes. 

5.4.2.4. Medicamentos: para la hernia de núcleo pulposo: se necesitará lo siguiente: 
- Cloruro de sodio 9 % 1000cc y 100cc (se usa para todos los pacientes, para 

dilución e hidratación) 
- Tramal 100mg: se usa de manera condicional de acuerdo a la intensidad del dolor, 

este medicamento es un opioide que actúa sobre el sistema nervioso central se 
usa para un dolor moderado a intenso.21 

-  Ketoprofeno 100mg: se usa en algunos pacientes por tiempo limitado, este 
medicamento es un antinflamatorio no esteroideo tiene una potente actividad 
analgésica. 

-  Fentanilo 1mg: se usa en algunos pacientes aquellos que están con dolor intenso 
y necesitan un analgésico permanente continuo. Este medicamento es un fuerte 
analgésico opioide sintético similar a la morfina. 

 

VI. CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS    

6.1. Descripción Detallada del Proceso:  
El Proceso de Atención de Enfermería consiste en la aplicación del método científico en la 
asistencia, que permite a los profesionales dedicados a la enfermería prestar al paciente los 
cuidados que necesita de una forma estructurada, lógica y siguiendo un determinado sistema, 
teniendo en cuenta las cinco etapas que en la presente guía de cuidados en pacientes adultos 
con Hernia de Núcleo Pulposo  se detallara  cada uno de acuerdo al diagnóstico clínico; de 
manera secuencial, ordenada y guardando relación, siendo responsable la licenciada de 
enfermería del cumplimiento de las intervenciones y la evaluación de los resultados. 
Finalmente se complementa la guía con el cuadro detallado de todo el proceso y el resumen 
en el fluxograma. 
 

Paso 1: Valoración 
Primer paso del proceso de enfermería y el más crítico, aquí se recoge datos, se procesan 
para convertir en información en categorías significativas de conocimiento, conocidas como 
diagnósticos enfermeros, también es una actividad tanto intelectual como interpersonal. 11 
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Datos objetivos: Son observables y mensurables. Esta información habitualmente se obtiene 
a través de los sentidos: vista, olfato, oído y tacto y durante la exploración física del paciente, 
los datos que se recolectan para esta patología son: 
 

- Cambios en parámetros fisiológicos (presión arterial, frecuencia cardiaca, 
frecuencia respiratoria y saturación de oxígeno por dolor. 

- Diaforesis 
- Cambio de apetito  
- Dilatación pupilar  
- Desesperanza  
- Hormigueo 
- Entumecimiento  
- Trastornos neurológicos  
- Falta de potencia de la musculatura de las extremidades 

Datos subjetivos: A menudo se obtienen durante la anamnesis de enfermería e incluyen las 
percepciones, sentimientos e ideas del paciente sobre sí mismo y sobre el estado de salud 
personal y para estos datos existen pacientes que al momento del control manifiestan lo que 
sienten y algunos se les tiene que hacer preguntas: ¿Cómo se siente? o ¿alguna dificultad?; 
los datos subjetivos que se recolectan para esta patología en pacientes despiertos, 
aparentemente estables son:   
- Tengo dolor (¿Del 1 al 10 cuánto lo califica?) 
- No puedo moverme  
- Estoy preocupado por si voy a volver hacer mis actividades normales  
- Me siento débil  
- No tengo fuerza 

Población Objetivo:  Adultos jóvenes, adultos maduros y adultos mayores que acuden al 
Servicio de Enfermería en Hospitalización. 
 
Personal Responsable:  Licenciado en Enfermería. 
 

Paso 2: Diagnósticos de Enfermería  
 

A. Dolor agudo relacionado con agentes lesivos físicos, inmovilización. 
    Objetivo: Paciente manifestará disminución del dolor. 

Resultados esperados:  Paciente con dolor disminuido en una escala de 4             
mediante el control y nivel del dolor. 

 
B. Movilidad física deteriorada r/c alteración de la integridad de la estructura ósea.  
     Objetivo: Paciente mejorara movilidad física. 
     Resultados esperados: Paciente con movilidad física a un intervalo de 3 mediante el 

conocimiento y tolerancia a la actividad. 
 

C. Ansiedad r/c conflicto sobre los objetivos de la vida. 
    Objetivo: Paciente disminuirá ansiedad. 

      Resultados esperados:  Paciente con ansiedad a un intervalo de 4 mediante la 
valoración del nivel de ansiedad. 

 
D. Riesgo de infección como se evidencia con procedimientos invasivos. 

Objetivo: Anular riesgo de Infección  
Resultados esperados: Paciente sin riesgo de infección a un intervalo de 4 mediante 
el control y detección del riesgo. 

E. Riesgo de deterioro de la integridad de la piel como se evidencia por disminución de 
la movilidad física. 

    Objetivo: Disminuir riesgo de deterioro de la integridad cutáneo. 
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    Resultados esperados: Paciente sin riesgo de deterioro de la integridad cutáneo a un 
intervalo de 4 mediante la integridad de piel y mucosas. 

 
 

Paso 3: Intervenciones de Enfermería  
A. Para diagnóstico Dolor Agudo 
1400 Manejo del dolor  
2210 Administración de analgésico 
6482 Manejo ambiental: confort 
 

B. Para diagnóstico movilidad física deteriorada 
0840 Cambio de posición: neurológico 
0940 Cuidados inmovilización 
0221 Terapia  de ejercicio : ambulación  
6490 Prevención de caídas 
 

C. Para diagnóstico Ansiedad  
5820 Disminución de la ansiedad 
5270 Apoyo emocional 
 

D. Para diagnóstico Riesgo de infección 

  6540 Control de infecciones 
        6550 Protección contra las infecciones  

 
E. Para diagnóstico Riesgo de deterioro de la integridad de la piel 
3540 Prevención de las úlceras por presión  
0840 Cambios de posición 



DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES 
 

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional" 

 
“AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERU: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA ” 

 
                                                          

 
 

  

                                                                                                                             

14 

 Av. Miguel Iglesias N°968 
San Juan de Miraflores 
T(511) 217 1818 

www.hma.gob.p
e 

Valoración de 
Enfermería 

Diagnóstico20 
de Enfermería 

Objetivos 
Intervenciones de Enfermería 23 

(NIC) 
Resultados esperados24 

(NOC) 

Datos Subjetivos: 
- “Tengo mucho dolor” 
Datos Objetivos: 
-Cambios en parámetros 
fisiológicos (presión 
arterial, frecuencia 
cardiaca, frecuencia 
respiratoria y saturación 
de oxígeno por dolor. 
-Diaforesis 
-Cambio de apetito  
-Dilatación pupilar  
-Desesperanza 

00132 Dolor 
agudo r/c 
agentes lesivos 
físicos.  

Paciente 
manifestará 
disminución 
del dolor 

1400 Manejo del dolor  
-Valorar el dolor que incluya la localización, características, 
aparición / duración, frecuencia calidad intensidad o gravedad 
cada 12 horas. 
-Manejo y cumplimiento de los analgésicos correspondientes. 
-Disminuir o eliminar los factores que precipiten o aumenten 
la experiencia del dolor.  
-Enseñar los principios del manejo del dolor. 
2210 Administración de analgésicos 
-Comprobar las ordenes medicas en cuanto al medicamento, 
dosis y frecuencia del analgésico prescrito. 
-Determinar el analgésico indicado, vía de administración y 
posología para conseguir un efecto analgésico óptimo. 
-Controlar los signos vitales antes y después de la 
administración de los analgésicos narcóticos, con la primera 
dosis. 
-Evaluar eficacia del analgésico a intervalos regulares 
después de cada administración. 
6482 Manejo ambiental: confort:  
-Atender inmediatamente las llamadas del timbre que siempre 
debe estar al alcance del paciente. 
-Crear ambiente tranquilo y de apoyo. 
-Proporcionar un ambiente limpio y seguro. 

2301 Respuesta a la medicación  
-Efectos terapéuticos esperados 
presentes 
-Respuesta a la conducta esperada. 
-Efectos adversos                        
 
2102 Nivel de dolor 
-Dolor referido            
-Expresiones faciales de dolor  
-Irritabilidad  
 

 
 
(4) 
(4) 
(4) 
 
 
(3) 
(4) 
(4) 

Valoración de 
Enfermería 

Diagnóstico de 
Enfermería 

Objetivos 
Intervenciones de Enfermería 

(NIC) 
Resultados esperados 

(NOC) 
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Datos Subjetivos: 
-“Tengo dolor  
-“No puedo moverme” 
 
Datos Objetivos: 
-Hormigueo 
-Entumecimiento  
-Falta de potencia de la 
musculatura de las 
extremidades. 
-Debilidad  

00085 Movilidad 
física 
deteriorada r/c 
alteración de la 
integridad de la 
estructura osea 
(Vertebras) 

Paciente 
mejorará 
movilidad 
física. 
 
 
 

0840 Cambio de posición: neurológico 
-Animar al paciente que participe en la movilización -Colocar 
en posición terapéutica y alineación corporal correctas. 
-Fomentar la realización de ejercicios activos/pasivos. 
0940 Cuidados inmovilización 
-Mantener correcta posición y alineación corporal. 
-Vigilar la piel y prominencias óseas y cada turno. 
0221 Terapia de ejercicio: ambulación: 
-Vestir al paciente con prendas cómodas. 
-Colocar una cama de baja altura, si resulta oportuno  
-Ayudar al paciente a sentarse en un lado de la cama para 
facilitar los ajustes posturales. 
-Instruir acerca de la disponibilidad de dispositivos de ayuda 
si corresponde. 
6490 Prevención de caídas 
-Mantener barandillas laterales de seguridad, identificar 
conductas y factores de riesgo, colocar objetos al alcance del 
paciente. 
-Instruirle para que pida ayuda en la movilización. 

0208 Movilización 
-Movimiento muscular  
-Ambulación               
-Mantenimiento de la posición corporal                      
0005 Tolerancia de la actividad 
-Resistencia de la parte superior del 
cuerpo               
-Resistencia de la parte inferior del 
cuerpo                
-Facilidad para realizar actividades de 
la vida diaria  
1909 Conducta de prevención de 
caídas  
-Colocar barreras para prevenir 
caídas.                 
-Proporcionar ayuda para la movilidad.            
-Proporcionar iluminación adecuada. 
 
 
 
    

 
(3) 
(3) 
(3) 
 
 
(3) 
(3) 
 
(3) 
 
 
(3) 
 
(4) 
 
(4) 
 
 
 
 
 
 

Valoración de 
Enfermería 

Diagnóstico de 
Enfermería 

Objetivos 
Intervenciones de Enfermería 

(NIC) 
Resultados esperados 

(NOC) 
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Datos Subjetivos: 
- Me siento preocupada 
- Me siento temerosa 
 
Datos Objetivos: 
-Cambios en 
parámetros fisiológicos 
por dolor  

-Desesperanza 

00146 Ansiedad 
r/c conflicto 
sobre los 
objetivos de la 
vida.  

 

 

 

Paciente 
disminuirá 
ansiedad  

5820 Disminución de la ansiedad: 
-Utilizar un enfoque que dé seguridad. 
-Proporcionar información objetiva respecto del diagnóstico, 
tratamiento y pronóstico. 
-Permanecer con el paciente para promover la seguridad y 
reducir el miedo. 
-Escuchar con atención. 
-Animar la manifestación de sentimientos, percepciones y 
miedos. 
5270 Apoyo emocional  
-Animar al paciente a que exprese los sentimientos de 
ansiedad, ira o tristeza. 
-Realizar afirmaciones empáticas de apoyo. 
-Escuchar las expresiones de sentimientos y creencias. 

1211 Nivel de ansiedad  

- Inquietud:  

- Tensión facial:  

- Aprensión verbalizada  

- Preocupación exagerada por 
eventos vitales.  

 
 
(4) 
 
(4) 
 
(3) 
 
(4) 

Valoración de 
Enfermería 

Diagnóstico de 
Enfermería Objetivos 

Intervenciones de Enfermería 
(NIC) 

Resultados esperados 
(NOC) 

Datos Subjetivos: 
-Estoy preocupado  
 
Datos Objetivos: 
-Cambio de parámetros 
fisiológicos  
-Vía periférica  

0004 Riesgo de 
infección c/e 
procedimientos 
invasivos  
 

Disminuir 
riesgo de 
Infección  
 

4190 Punción intravenosa: 
-Utilizar una técnica aséptica estricta. 
-Seleccionar una vena apropiada para la venopunción. 
-Tener en cuenta los factores de evaluación al explorar  
-Mantener precauciones universales. 
6550 Protección contra las infecciones  
-Observar los signos y síntomas de infección sistémica y 
localizada cada 12 horas.  
-Limitar número de visitas según corresponda.  
-Observar la vulnerabilidad del paciente a las infecciones. 
-Garantizar una manipulación aséptica de la vía intravenoso. 

1924 Control del riesgo: proceso 
infeccioso: 

- Utiliza precauciones 
universales 

- Practica higiene de manos  

1913 Severidad de la lesión física: 

- Hematomas  
- Laceraciones 
- Abrasiones cutáneas 

 
 
(4) 
 
(4) 
 
 
(4) 
(4) 
(4) 

Valoración de 
Enfermería 

Diagnóstico de 
Enfermería 

Objetivos 
Intervenciones de Enfermería 

(NIC) 
Resultados esperados 

(NOC) 

Datos subjetivos: 
-Tengo miedo no 
movilizarme.  
 
Datos Objetivos: 

00047 Riesgo 
de deterioro de 
la integridad de 
la piel c/e por 
disminución de 

Disminuir 
riesgo de 
deterioro 
de la 

3540 Prevención de las úlceras por presión: 
-Valorar cualquier episodio anterior de formación de úlceras 
por presión. 

-Registrar el estado de la piel durante el ingreso y luego a 
diario. 

1101 Integridad tisular: piel y 
membranas mucosas. 

- Temperatura de la piel  
- Perfusión tisular.         

 
 
(4) 
(3) 
(4) 
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-Inmovilización 
 

la movilidad 
física. 
 
 
 
 

integridad 
cutánea. 
 

-Vigilar estrechamente cualquier zona enrojecida. 
-Utilizar camas y colchones especiales, según corresponda. 
-Asegurar una nutrición adecuada, especialmente proteínas, 
vitaminas B y C, hierro y calorías por medio de suplementos, 
si es preciso. 
0840 Cambios de posición: 
-Colocar sobre un colchón/cama terapéuticos adecuados. 
-Explicar al paciente que se le va a cambiar de posición, según 
corresponda. 
-Colocar en la posición terapéutica especificada. 
-Inmovilizar o apoyar la parte corporal afectada, según 
corresponda. 
-Girar al paciente inmovilizado al menos cada 2 horas, según 
corresponda. 

- Integridad de la piel    
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6.2 . Indicaciones:  
Pacientes con diagnóstico de Hernia de Núcleo Pulposo. 
 

6.3 . Contraindicaciones:  
No aplica  
 

6.4 . Complicaciones y riesgos: 

A. Dolor agudo:     Dolor crónico, angustia. 
B. Deterioro de la movilidad física:   Ulceras por decúbito, depresión. 
C. Ansiedad a depresión:    Insomnio y mala calidad de vida. 
D. Riesgo de infección:    Infección intrahospitalaria, sepsis. 
E. Riesgo de deterioro de la integridad cutánea: Sepsis foco dérmico; úlceras por 
presión. 
                 

6.5 . Consentimiento informado: 

El consentimiento informado es la conformidad expresa de la persona usuaria de los servicios 
de salud o su representante legal a participar en actividades ya sea en consulta externa, 
hospitalización o durante el desarrollo de procedimientos especiales e intervenciones quirúrgicas 
en forma libre, voluntaria y consciente, después que el personal de salud le haya informado la 
naturaleza de la atención, incluyendo los riesgos reales y potenciales , efectos colaterales y 
efectos adversos así como los beneficios, lo cual debe ser registrado y firmado en un documento 
por el paciente o su representante legal y el profesional responsable de  la atención.12 

En enfermería no se utiliza el formato de consentimiento informado para la realización de 
intervenciones del Proceso de Atención de Enfermería. 

 

6.6 Recomendaciones: 
 

- Se recomienda cambiar nuestra de mentalidad y apoyarnos en las guías técnicas 
asistenciales para nuestra actividad asistencial, que nos definirá como profesión, nos dará 
un lenguaje común, con metodología científica. 

- Capacitar al personal de enfermería para el uso y entendimiento correcto de la guía de 
procedimiento asistencial: Cuidados de Enfermería en pacientes adultos con Hernia de 
Núcleo Pulposo. 
 

- Finalmente se recomienda el uso continuo de la Guía de procedimiento Asistencial: 
Cuidados de Enfermería en Pacientes Adultos con hernia de núcleo pulposo para el 
manejo de pacientes hospitalizados para prevenir complicaciones como: infecciones 
intrahospitalarias, ulceras por presión y el dolor crónico.
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VII. FLUXOGRAMA:  PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA EN CUIDADOS EN PACIENTES ADULTOS CON HERNIA DE NÚCLEO PULPOSO 

      VALORACIÓN                                               DIAGNÓSTICOS                                              INTERVENCIONES                                             

RESULTADOS 

 Datos Subjetivos: “Tengo dolor”,” No 

puedo moverme” ,”Estoy preocupado” 

,”Me siento débil”  y “No tengo fuerza” 

Datos Objetivos: Cambios en 

parámetros fisiológicos por dolor 

diaforesis, cambio de apetito, dilatación 

pupilar, desesperanza , hormigueo, 

entumecimiento y trastornos 

neurológicos . 

 

(00132) Dolor agudo R/C 
agentes lesivos físicos, 

inmovilización.  
 

(00085) Movilidad física 

deteriorada r/c alteración de la 

integridad de la estructura ósea 

(vertebras) 

(00047) Riesgo de deterioro de la 

integridad de la piel c/e  por 

disminución de la movilidad física. 

. 

(0004) Riesgo de infección 

como se evidencia por 

procedimientos invasívos  
 

(00146) Ansiedad, r/c 

conflicto sobre los objetivos de 

la vida. 

3540 Prevención de las ulceras 

por presión: 

-Valorar cualquier episodio anterior 

de formación de úlceras por 

presión. 

0840 Cambios de posición 

-Colocar sobre un colchón/cama 

terapéuticos adecuados. 

4190Puncion intravenosa 

-Utilizar técnica aséptica estricta 

6550Protección contra las 

infecciones  

-Observar los signos y síntomas de 

infección sistémica y localizada 

cada 12 horas 

 

5820 Disminución de la ansiedad: 

Permanecer con el paciente para 

promover la seguridad y reducir el 

miedo. 

5270 Apoyo emocional 

Realizar afirmaciones empáticas de 

apoyo. 

1400Manejo de dolor: Valorar el dolor 

que incluya la localización, 

características , aparición , duración , 

frecuencia calidad intensidad o gravedad 

cada 12 horas 

2210 Administración de analgésicos: 

Evaluar eficacia del analgésico a 

intervalos regulares después de cada 

administración. 

6482 Manejo ambiental: confort: crear 

ambiente tranquilo. 

 

0840 Cambio de posición: neurológico: 

Colocar en posición terapéutica y 

alineación corporal correctas. 
0940 Cuidados inmovilización: 
Mantener correcta posición y alineación 

corporal. 

0221 Terapia  de ejercicio : ambulación 

: Vestir al paciente con prendas cómodas. 

6460 Prevención de caídas: Instruirle 

para que pida ayuda en la movilización 

 

1101: Integridad tisular: piel y 

membranas mucosas. (4) 

 

1924: Control proceso infeccioso(4) 

1913: Severidad lesión física.      (4) 
1211: Nivel de ansiedad.        (4) 

 

2301: Respuesta a la 

medicación                         (4) 

2102 Nivel de dolor           (4) 

0208: Movilización       (3) 

0005 Tolerancia de la 

actividad                          (3) 

1909 Conducta de 

prevención de caídas    (4) 

 

 

 

 

Resultados de Cambio  

Positivo 

Negativo 

 

          No cambio  

 

CUIDADOS DE 

ENFERMERÍA EN 

PACIENTES ADULTOS 

CON HERNIA DE 

NÚCLEO PULPOSO 
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IX. ANEXOS 

 
Anexo 1: Abreviaturas 
 
Anexo 2: Glosario de términos 
 
Anexo 3: Escala de EVA 
 
Anexo 4: Escala Downton 
 
Anexo 5: Escala Norton con sub escala 
 
Anexo 6: Escala Norton Modificada 
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Anexo 1:  Abreviaturas 

 

CIE:  Clasificación Internacional de Enfermedades 

Cpt:  Código de procedimientos 

c/e.:  como se evidencia  

cc:  centimetros cúbicos 

EVA.:  Escala analogica visual  

HNP:  hernia de núcleo pulposo 

L5.:  lumbar 5 

ml.:  milliliter 

NANDA: North American Nursing Diagnosis Association 

PAE:  proceso de atención de enfermería 

PC:  problemas de colaboración 

r/c.:  relacionado con 

S1.:  sacro 1 
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Anexo 2: Glosario de Términos 

 

Anillo fibroso: Es un anillo cartilaginoso que rodea el núcleo pulposo y que lo mantiene intacto 
cuando se aplican fuerzas a la columna espinal. Los discos intervertebrales permiten la 
flexibilidad de la columna y actúan como amortiguadores durante las actividades diarias tales 
como caminar, correr y saltar.13 

 

Dolor reticular: Es un tipo de dolor que inicia a nivel del sistema nervioso central 
específicamente en el tronco del encéfalo y que tienen como función principal el mantenimiento 
del estado de alerta. El sistema reticular envía proyecciones a los núcleos intratalámicos que a 
su vez envía otras proyecciones a la corteza cerebral.14 

 

Hormigueo: Intr. Dicho de una parte del cuerpo: Experimentar una sensación de cosquilleo más 
o menos intenso, semejante a que corrieran hormigas.15 

 

Parestesias: Se usa para denominar la sensación poco habitual, en los sentidos o de la 
sensibilidad general, de hormigueo, adormecimiento, acorchamiento, etcétera, debido a una 
patología en cualquier sector de las estructuras del sistema nervioso central o del sistema 
nervioso periférico.16 

 

Protrusión discal: Es una rotura parcial de las fibras más internas del disco, por lo que el núcleo 
se desplaza en la fisura haciendo que el núcleo empuje. La protrusión discal puede no dar 
ninguna sintomatología, pero también puede estrechar el canal por donde pasan los nervios o la 
médula.17 

 

Trastornos neurológicos: Los trastornos neurológicos son enfermedades del sistema nervioso 
central y periférico, es decir, del cerebro, la médula espinal, los nervios craneales y periféricos, 
las raíces nerviosas, el sistema nervioso autónomo, la placa neuromuscular, y los músculos.18  

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_nervioso_central
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_nervioso_perif%C3%A9rico
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_nervioso_perif%C3%A9rico
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 Anexo 3: Escala de EVA 

 

 
 

Fuente: American Geriatrics Society (AGS) Panelsobre el control del dolor en los ancianos; 
Journal of the American Geriatrics Society46:635-651,1998- utilizado con autorización; 
copyright © FM Gloth, III, 2000. Recuperado a partir de: 
https://www.msdmanuals.com/espe/professional/trastornosneurológicos/dolor/evaluación-del-
dolor. 

 
 
 

 

https://www.msdmanuals.com/espe/professional/trastornos
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Anexo 4: Escala Downton 

 

 
 

Clasificación: 

Riesgo Bajo: 0 a 2 puntos 
Riesgo medio: 3 a 4 puntos 
Riesgo Alto: 5 a 9 puntos 
 

Fuente: Revista Cubana de Medicina Fisica y Rehabilitacion vol 11 nº 3 (2019) recuperado a 
partir de: http://www.revrehabilitacion.sld.cu/index.php/reh/article/view/389/523. 
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Anexo 5:  Escala Norton Modificada Mas Sub Escala 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Gerokomos la escala de Norton modificada por el INSALUD y sus diferencias en la 
práctica clinica, Barcelona -España; Vol: 28 Nº 4 Diciembre 2017; cuya sub escala fue 
desarrollada y difundida por el SALUD en 2007. Recuperado a partir de: 
https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1134-928X2017000400194. 

 
 

https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1134-928X2017000400194
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Anexo 6:  Escala Norton Modificada 

 

 

 
 
 

Fuente: Red.Menni. Prevención de úlceras por presión en pacientes con daño cerebral 
adquirido; 2012 [citado 04 de mayo del 2021]. Recuperado a partir de: https://xn--daocerebral-
2db.es/publicacion/prevencion-de-ulceras-por-presion-en-pacientes-con-dano-cerebral-
adquirido/ 
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Presentación   
 

  

El Departamento de Enfermería del Hospital María Auxiliadora, tiene el agrado de 
presentar esta Guía del Servicio de Enfermería en hospitalización - Área de Enfermería medicina, 
que procura ser un instrumento de trabajo necesario y práctico para unificar criterios y 
sistematizar conceptos y cuidados que permitan garantizar a que el paciente reciba la mejor 
atención posible. 

 

El producto de esta guía es el resultado de la dedicación y el esfuerzo del trabajo de un 
entusiasta grupo de profesionales; que han realizado una actualización de los conocimientos 
existentes en cada una de las materias que se abordan que van a servir de referencia en los 
procedimientos que el Servicio de Enfermería en Hospitalización presta a sus pacientes. 

 

A todo el personal profesional de Enfermería, que ha participado en la elaboración de 
esta guía, le expreso un profundo agradecimiento por su gran contribución, su valioso aporte y 
magnánima colaboración, que lo distingue y lo hace merecedor de una felicitación, porque 
marcan no solamente un hito en la historia sin o trascendencia para el desarrollo profesional en 
nuestra institución y de la enfermería nacional e internacional. 

 

Esperamos que esta Guía sea un instrumento de trabajo útil y eficaz para todos, que 
ayude a lograr la mejor atención posible de los pacientes, tanto desde el punto de vista científico 
y humano. 

 

 

 

Mg. Enf. Lucia Angelica Inga Paz  
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Introducción 

 

Esta guía, es un documento de gestión que enfatiza los cuidados especializados de 
Enfermería, orientando, la priorización y selección de intervenciones según diagnósticos de 
enfermería de acuerdo a la valoración, además, evalúa las actividades con indicadores de 
resultados, de tal manera con principios científicos sustentan el que hacer de la enfermera 
asegurando la calidad del cuidado del paciente crítico. 

 

En ese sentido la guía, ha sido elaborada como una necesidad para modificar y actualizar 
la situación existente facilitando el trabajo profesional de enfermería, con criterios de validez, 
confiabilidad, uso práctico, flexibilidad, claridad; por ello en sus inicios se establecieron sesiones 
de discusión entre las enfermeras del servicio y se abordó a una de las causas de morbilidad del 
Servicio de Enfermería en hospitalización - Área de Enfermería Medicina del Hospital María 
Auxiliadora. 

 

Asimismo, cabe indicar que el nombre de la Guía de Procedimiento obedece a lo que 
estipula la Norma Técnica, sin embargo, es necesario esclarecer que el producto final de este 
documento tiene características de una guía práctica que el profesional de enfermería conoce y 
maneja, como tal, no obstante, corresponde a la aplicación del método científico, que se 
denomina: Proceso de Atención de Enfermería. 

 

Uno de las razones que sustenta el producto final es la variabilidad en la práctica clínica 
debido a la existencia de áreas de incertidumbre, a la ocurrencia de un problema de salud 
importante con impacto en la morbimortalidad y a los temas prioritarios para la institución por su 
censo, los costos, las necesidades de su población; y la selección del tema de interés que se 
hace a partir de un diagnóstico sobre el perfil de la demanda. 

 

Rivero, V, refiere que los beneficios de la Guía de Práctica Clínica en Enfermería nos 
permiten mejorar la calidad de atención de los pacientes, homologar los criterios de atención, 
brindar estrategias e intervenciones seguras para el paciente, generando líneas de investigación 
y teniendo una protección médico -legal .20 

 

Este documento, se asienta en revisiones sistemáticas de la literatura científica 

disponible y se realiza con recomendaciones para la actuación clínica según problema clínico 
claramente especificado; su contenido considera las etapas del Proceso de Atención de 
Enfermería, como son la valoración que se evidencia en los datos, objetivos, el 
diagnóstico de enfermería, las intervenciones y finalmente la evaluación. 

 

 Por ello, el Departamento de Enfermería a través de su área de docencia; en 
coordinación con la Enfermera Jefe del Servicio de enfermería en Hospitalización, y el personal 
profesional en trabajo remoto, ha creído conveniente estandarizar y unificar criterios de cuidados 
en enfermería que permitan calidad en la atención del paciente sobre todo de las patologías con 
mayor incidencia como la de Anemia. 
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Guía de Procedimiento Asistencial: Cuidado de Enfermería en Pacientes Adultos 
con Anemia   

 

I. FINALIDAD 

Brindar al personal del Servicio de enfermería en Hospitalización del Departamento de Enfermería del 
Hospital María Auxiliadora, las pautas y elementos necesarios para poder brindar un adecuado 
Cuidado de Enfermería en Pacientes Adultos con Anemia cuya 

finalidad es de prevenir complicaciones, disminuir riesgos y evitar la alta mortalidad. De ahí la 
importancia de protegerlos rápidamente mediante el aislamiento inverso. 

 

II. OBJETIVO 
Homogenizar el Proceso de Cuidado de Enfermería en Pacientes Adultos con Anemia, en el Hospital 

María Auxiliadora.   
 
III. ÁMBITO DE APLICACIÓN  
La presente Guía de práctica es de aplicación y cumplimiento por parte de los profesionales de 
enfermería del Servicio en Enfermería en Hospitalización del Hospital María Auxiliadora, en la 
atención de todo paciente que requiera el proceso de cuidado de Enfermería en Pacientes Adultos 
con Anemia.  

 
IV. PROCESO O PROCEDIMIENTOS A ESTANDARIZAR   

4.1. Nombre del Proceso de Atención de Enfermería:   
Cuidado de Enfermería en Pacientes Adultos con Anemia. 
 

4.2. Código CPT: 
36000 Introducción de catéter en vía periférica 
36430 Transfusión de sangre y componentes 
94760 Oximetría no invasiva  

                       
V. CONSIDERACIONES GENERALES   

5.1.  Definición del Proceso Atención de Enfermería:  

El cuidado de enfermería en pacientes adultos con Anemia: Es la intervención de enfermería 
en pacientes que evidencien un trastorno en el número de glóbulos rojos o eritrocitos circulantes 
en la sangre que ha reducido y es insuficiente para satisfacer las necesidades del organismo. 
Debemos tener siempre presente que la anemia es un hecho clínico (signo) y no una entidad 
diagnóstica (enfermedad), por lo que siempre debemos buscar y tratar el hecho causal, valorando 
los siguientes estándares correspondientes como lo son la edad, sexo y estado fisiológico. 

Para la valoración de este tipo de pacientes se utiliza la escala de Downton que nos permite 
valorar riesgos de caída y Norton que mide el riesgo de padecer úlceras por presión .1 (Ver anexo 
3, 4 y 5) 

 

5.2. Definiciones Operativas:  

 Anemia Código CIE 10: D64.9 Anemia. 

Es la reducción de la masa eritrocitaria circulante, y, de la capacidad de transporte de oxígeno a 
los tejidos. El mejor parámetro para valorarla es la cuantificación de la hemoglobina medida en 
g/dl. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), es anemia cuando la Hemoglobina es 
menor a 13g/dl en varón adulto, menor de 12g/dl en mujer adulta y hemoglobina menor de 11g/dl 
en mujer gestante y el anciano 24. estos pacientes generalmente se observan pálidos, apáticos, 
mareos, somnolientos, taquicárdicos e intolerantes a la actividad .2 
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En casos sospecha etiológica podría ser aconsejable derivar al paciente servicios de otras 
especialidades: como hematología, para luego ser tratada.   

Se evidencia en pacientes con grado de dependencia II y III y según NANDA se define como 
perfusión tisular periférica ineficaz que es vulnerabilidad a una disminución de la circulación 
sanguínea periferia que puede comprometer la salud .3  

 

5.3. Aspectos epidemiológicos importantes:  

A nivel internacional según la OMS, en el mundo hay más de 4.000 millones de personas 
con déficit de hierro, y se estima que un 15% de la población mundial padece anemia ferropénica. 
En los países desarrollados, esta anemia se presenta con mayor frecuencia en lactantes y niños 
en edad preescolar (10%), adolescentes (15%), mujeres en edad fértil (20%), gestantes (40%) y 
ancianos (5%), convirtiéndose en un auténtico problema de salud pública .4 

 

También existe un dato de la OMS del año 2005, que se reportó 165 millones de casos en adultos 
y adultos mayores con anemia que equivale al 23.9 % del total; La máxima prevalencia se da en 
África (67,6%) y Asia Sudoriental (65,5%). En el Mediterráneo Oriental, la prevalencia es del 
46%, y del 20% aproximadamente en las demás regiones de la OMS: Américas, Europa y 
Pacífico Occidental .5 

 

A nivel nacional, La prevalencia de anemia fue 23,3% (Leve: 17,1%; moderada: 5,7% y severa: 
0,5%). Se asociaron con la anemia. Los departamentos con mayor prevalencia de anemia fueron 
Ayacucho (57,6%), Ancash (40,1%), Lambayeque (37,7%) y Apurímac (36,9%). 
Aproximadamente la cuarta parte de los adultos mayores tuvieron anemia, siendo más 
predominante en los analfabetos, procedentes de áreas rurales y pobres. La mayor edad y la 
delgadez se asocian con la presencia de anemia en los adultos mayores peruanos .6 

 

Las causas de la anemia en los adultos mayores pueden ser clasificadas en tres categorías: 
deficiencia de la ingesta de hierro en la dieta, anemia asociada a enfermedades renales crónicas 
y la anemia no explicada .7 

 

Las consecuencias en los ancianos. Se le relaciona con aumento de la mortalidad, mayor 
incidencia de trastornos cardiovasculares de graves repercusiones, trastornos cognoscitivos y 

conductuales, disminución de la capacidad física y aumento del riesgo de caídas y fracturas. 
Todas estas anomalías se han informado tanto en individuos con anemia moderada 
como en aquellos con anemia intensa .8 

 

5.4. Requerimientos básicos: 
5.4.1. Recursos Humanos Necesarios 

Funciones Independientes: La Licenciada de Enfermería / especialista que realiza 
funciones independientes del Servicio de Enfermería en Hospitalización, que no 
requieren supervisión o dirección de otros profesionales. 
Funciones Interdependientes: Técnico en enfermería, Médico internista, Técnico de 
laboratorio que realizan las funciones interdependientes en coordinación con los 
enfermeros. 
 

5.4.2. Recursos Materiales a utilizar:  

https://www.efesalud.com/guia-rapida-minerales/
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5.4.2.1. Equipos Biomédicos: Monitor de signos vitales, pulsioxímetro, desfibrilador, 
empotrados con manómetro de oxígeno, humificador de oxígeno y bombas de 
infusión. 

5.4.2.2. Material médico: Equipo de transfusión, equipo de venoclisis, abocat Nº 18 y 20, 
algodón torundas, alcohol, llave de triple vía, esparadrapo, guantes quirúrgicos Nº 6 
1/2, guantes limpios, Tegaderm, cánula binasal, Catéter Venoso Central, electrodos, 
equipos para de bomba de infusión, agujas, jeringas (de varios tamaños) y riñonera.  

5.4.2.3. Mobiliario: Cama de paciente, soporte de sueros, coche de materiales, camilla de 
transporte, coche de paro equipado, balanza, biombo, mesas de comer, peldaños, 
negatoscopio, tachos para bio contaminados y residuos comunes. 
 

5.4.2.4. Medicamentos para la anemia.  Se necesitará lo siguiente: 
- Cloruro de sodio 9 % 1000 y 100 cc (Su uso es para todos excepto a pacientes 

renales) 
-  Hierro Sacarato 100mg/5ml Solución inyectable (Uso para todos los 

pacientes). 
- Corticoesteroides u otros medicamentos para inhibir el sistema inmunitario. 
- Vitamina B12 o Ácido Fólico 0.5mg (Se usa para todos los pacientes) 
- Eritropoyetina humana 10000 UI/1ml; medicamento que ayuda a que la médula 

ósea produzca más células sanguíneas; mediante el aumento de los 
reticulocitos en 7 a 10 días con aumento de hemoglobina y hematocrito y 
eritrocitos clínicamente significativos 2 a 6 semanas.25 (Se usa para pacientes 
renales con anemia - diálisis). 

 

VI. CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS    
6.1. Descripción Detallada del Proceso:  

El proceso de atención de enfermería consiste en la aplicación del método científico en la 
asistencia, que permite a los profesionales de dedicados a la enfermería prestar al paciente 
los cuidados que necesita de una forma estructurada, lógica y siguiendo un determinado 
sistema, teniendo en cuenta las cinco etapas que en la presente guía de cuidados en 
pacientes adultos con anemia  se detallara  cada uno de acuerdo al diagnóstico clínico ; de 
manera secuencial , ordenada y guardando relación  , siendo responsable la licenciada de 
enfermería del cumplimiento de las intervenciones y la evaluación de los resultados . 
finalmente se complementa la guía con el cuadro detallado de todo el proceso y el resumen 
en el fluxograma. 
 

Paso 1: Valoración 
Primer paso del proceso de enfermería y el más crítico, aquí se recoge datos, se procesan 
para convertir en información en categorías significativas de conocimiento, conocidas como 
diagnósticos enfermeros, también es una actividad tanto intelectual como interpersonal.9 

Datos objetivos: Son observables y mensurables. Esta información habitualmente se obtiene 
a través de los sentidos: vista, olfato, oído y tacto y durante la exploración física del paciente, 
los datos que se recolectan para esta patología son: 

- Piel y mucosa pálida 

-  Manos y pies fríos  
-  Taquicardia 
-  Astenia 
- Soplo cardiaco  
- Uñas quebradizas. 
- Inestabilidad hemodinámica 
- Color azul de la esclerótica de la pupila 
- Disnea  
- Apatía 
- Letargia 
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Datos subjetivos: A menudo se obtienen durante la anamnesis de enfermería e incluyen las 
percepciones, sentimientos e ideas del paciente sobre sí mismo y sobre el estado de salud 
personal y para estos datos existen pacientes que al momento del control manifiestan lo que 
sienten y algunos se les tiene que hacer preguntas: ¿Cómo se siente? o ¿alguna dificultad?; 
los datos subjetivos que se recolectan para esta patología en pacientes despiertos, 
aparentemente estables son:  

- “Me siento débil” 
- “Tengo frío” 
- “Me duele la cabeza “ 
- “Me siento mareada” 
- “Me palpita el corazón”  
- “Se me sale el cabello” 
- “No tengo apetito” 
- “Me siento irritable”  
- “Me siento cansada al hacer alguna actividad”  

Población Objetivo: Adultos jóvenes, adultos maduros y adultos mayores que acuden al 
Servicio de Enfermería en Hospitalización. 

 

     Personal Responsable: Licenciado en Enfermería. 

 

Paso 2: Diagnósticos de Enfermería  

 

A. Perfusión ineficaz del tejido periférico relacionado con volumen sanguíneo y del 
transporte de oxígeno.  
Objetivo: El paciente mejorara perfusión tisular periférica ineficaz. 

Resultados esperados:  Paciente mejorará la perfusión tisular periférica  

ineficaz en   una escala de 4 manteniéndose hemodinamias estables durante su estancia 
hospitalaria. 

 

B.  Fatiga r/c desnutrición secundario a anemia. 

           Objetivo: El paciente disminuirá la fatiga. 

Resultados esperados: Paciente disminuirá la fatiga en una escala de 4 en el nivel de 
fatiga durante su estancia hospitalaria. 

 

C. Nutrición desequilibrada: menos que los requisitos corporales relacionado a la 
aversión a la comida. 

Objetivo: El paciente presentara equilibrio nutricional. 

Resultados esperados: Paciente mejorará el desequilibrio nutricional en una escala de 
3-4 mediante el estado nutricional: ingestión de nutrientes y conocimiento dieta durante 
su estancia hospitalaria. 

D. Protección ineficaz r/c desnutrición secundário a anemia  
Objetivo: Paciente lograra protección eficaz. 
Resultados esperados: Paciente mejorará la capacidad de protegerse en una escala de 
4 mediante la detección de riesgo durante su estancia hospitalaria. 
 

E. Riesgo de infección como se evidencia con disminución de la hemoglobina secundario 
a anemia. 
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Objetivo: El paciente disminuirá riesgo de infección. 
Resultados esperados:  Paciente sin riesgo de infección en una escala de 5 mediante 
el control de riesgo: proceso infeccioso y severidad de infección durante su estancia 
hospitalaria. 

 

Paso 3:  Intervenciones de Enfermería  

A. Para diagnóstico Perfusión ineficaz del tejido periférico 

2660 Manejo de sensibilidad periférica alterada  

4062 Cuidados circulatorios: Insuficiencia arterial 

             6680 Monitorización de signos vitales  

 

B. Para diagnóstico fatiga 

            0180 Manejo de energía 

 

C. Para diagnóstico Nutrición desequilibrada: menos que los requisitos corporales 

5246 Asesoramiento nutricional  

            1100 Manejo de la nutrición  

            5614 Enseñanza: dieta prescrita. 

 

D. Para diagnóstico protección ineficaz 

6610 Identificación de riesgos  

 

E. Para diagnóstico riesgo de infección 
6550 Protección contra las infecciones 
6540 Control de infecciones  
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Valoración de 
Enfermería 

Diagnóstico de 21 

Enfermería 
Objetivos 

 
Intervenciones de Enfermería 22 

NIC 
Resultados Esperados23 

NOC 

Datos subjetivos: 
- “Tengo frío” 
- “Se me sale el 

cabello.” 
- “Me siento débil” 

Datos Objetivos: 
- Piel y mucosa 

pálida. 
- Manos y pies 

fríos  
- Inestabilidad 

hemodinámica 
(disminución de 
la p/a)  

- Tiempo de 
recarga capilar 
mayor a 3 
segundos 
 
 

00204: Perfusión 
ineficaz de tejido 
periférico relacionado 
con volumen sanguíneo 
y del transporte de 
oxígeno.   

El paciente 
mejorará 
perfusión tisular 
periférica ineficaz. 

2660.Manejo de sensibilidad periférica alterada  
-Observar si hay parestesias, entumecimiento, hormigueo, 
hiperestesias y dolor. 
-Comprobar la discriminación calor/ frio  
-Administrar medicamentos (Transfusión Sanguínea, 
Hierro Sacarato, Ácido Fólico) 
-Enseñar al paciente o familiar a examinar la piel para 
determinar si hay alteraciones en su integridad. 
 
4062.Cuidados circulatorios: Insuficiencia arterial 
-Realizar valoración exhaustiva de la circulación periférica 
(pulso, relleno capilar y temperatura). 
 
6680.Monitorización de Signos Vitales 
-Monitorizar la presión arterial, pulso, temperatura y estado 
respiratorio cada 8 horas 
-Observar tendencias y fluctuaciones de presión arterial. 
-Monitorizar periódicamente el color, la temperatura y la 
humedad de la piel cada 12 horas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0407: Perfusión tisular 
periférica  

- Llenado capilar   
dedos de manos y 
pies   

- Fuerza de pulso 
radial  

- Presión arterial 
media  

- Palidez  
- Debilidad muscular:  

 

 
 
 
 
(3) 
 
(4) 
 
(4) 
(4) 
(4) 
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Valoración de 
Enfermería 

Diagnóstico de 
Enfermería 

Objetivos 
 

Intervenciones de Enfermería: 
NIC 

Resultados esperados 
NOC 

Datos subjetivos: 
- “Me siento 

cansada al a 
hacer alguna 
actividad” 

Datos Objetivos: 
- Apatía  
- Letargia 
- Desinterés del 

entorno. 

00093: Fatiga 
relacionado con 
desnutrición secundario 
a anemia. 
 
 
 

El paciente 
disminuirá la 
fatiga. 

0180: Manejo de energía 
-Determinar la percepción de la causa de la fatiga por parte 
del paciente. 
-Favorecer la expresión verbal de los sentimientos a cerca 
de las limitaciones. 
-Limitar los estímulos ambientales (luz y ruidos) para 
facilitar la relajación. 
-Educar al/a la paciente a reconocer los signos y síntomas 
de fatiga que requieran una disminución de la actividad.  

0007 Nivel de fatiga:  
- Agotamiento 
- Laxitud  
- Hematocrito  
 

 
(4) 
(4) 
(4) 
 
 

Valoración de 
Enfermería 

Diagnóstico de 
Enfermería 

Objetivos 
 

Intervenciones de Enfermería: 
NIC 

Resultados esperados 
NOC 

Datos subjetivos: 
- No tengo apetito 
- Me duele la 

cabeza 
- Me siento 

mareada 

Datos Objetivos: 
- Apatía 
- Letargia 
- Astenia    
- Membranas 

mucosas pálidas 

 
00002:  Nutrición 
desequilibrada: menos 
que los requisitos 
corporales relacionado 
a la aversión a la 
comida. 

 
El paciente 
presentara 
equilibrio 
nutricional. 
 

5246.- Asesoramiento nutricional: 
-Establecer una relación terapéutica basada en la 
confianza y el respeto.  
-Establecer metas a corto y largo plazo para el cambio del 
estado nutricional. 
-Proporcionar información, acerca de la modificación de la 
dieta por razones de salud: pérdida de peso, anemia. 
-Comentar el significado de la comida para el paciente.  
-Ayudar al paciente a expresar y aceptar la importancia de 
la nutrición.  
 
1100.- Manejo de la nutrición: 
-Coordinar con nutrición para para determinar estado 
nutricional y su capacidad para satisfacer las necesidades 
nutricionales.  
-Vigilar tipo de nutrientes que mejoren el estado nutricional 
y de salud del paciente. 
-Asegurarse que la dieta incluya alimentos ricos en 
nutrientes ricos en hierro. 
-Monitorizar las calorías y la ingesta alimentaria (hierro). 
-Derivar al paciente a servicios necesarios.  

1009: Estado nutricional: 
ingestión de nutrientes  

- Ingestión calórica  
- Ingestión de hierro  
- Ingestión de 

nutrientes  
1802: Conocimiento: dieta 

- Descripción de la 
dieta recomendada  

- Descripción de las 
ventajas de seguir la 
dieta recomendada. 

- Explicación de las 
relaciones entre 
dieta, ejercicio y peso 
corporal. 

- Selección de las 
comidas 
recomendadas por la 
dieta.  

 

 
 
(3) 
(3) 
 
(4) 
 
 
(3) 
 
 
(4) 
 
 
 
(3) 
 
 
 
(4) 
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5614.- Enseñanza: dieta prescrita: 
-Evaluar el nivel actual de conocimientos del paciente 
acerca de la dieta prescrita. 
-Explicar el propósito de la dieta. 
-Informar a la paciente del tiempo que debe seguir la dieta 
prescrita. 
-Ayudar al paciente a acomodar sus preferencias de 
comidas en la dieta prescrita. 
-Enseñar al paciente a planificar las comidas adecuadas. 

 
 
 

Valoración de 
Enfermería 

Diagnóstico de 
Enfermería 

Objetivos 
 

Intervenciones de Enfermería: 
NIC 

Resultados esperados 
NOC 

Datos subjetivos: 
- Me siento débil 
- Estoy fatigada  
- Tengo frío 

Datos Objetivos: 
- Piel y mucosa 

pálida. 
- Letargia. 

00043: Protección 

ineficaz r/c desnutrición 

secundario a anemia. 

Paciente logrará 
protección eficaz. 

6610.-Identificación de riesgos:  
-Revisar antecedentes médicos y documentos previstos 
para determinar evidencias de cuidados actuales y 
anteriores: monitoreo de hemoglobina, enfermedades 
preexistentes e interconsultas con especialidades.  
-Determinar el cumplimiento del tratamiento médico y de 
enfermería: transfusión sanguínea, colocación de hierro, 
control de hemoglobina, etc  

1908: Detección de riesgo  
- Participa en la 

detección de los 
intervalos 
recomendados. 

- Controla cambios en 
el estado de salud. 

 
 
 
(4) 
 
 
(4) 
 
 

Valoración de 
Enfermería 

Diagnóstico de 
Enfermería 

Objetivos 
 

Intervenciones de Enfermería: 
NIC 

Resultados esperados 
NOC 

Datos subjetivos: 
- Me siento débil 
- No tengo apetito 

Datos Objetivos: 
- Disminución de 

la hemoglobina 
menor de 10 
mg/dl. 

  

00004 Riesgo de 
infección como se 
evidencia por 
disminución de la 
hemoglobina secundario 
a anemia. 
 
 

 
El paciente 
Disminuirá riesgo 
de infección 

6550.- Protección contra las infecciones: 
-Observar los signos y síntomas de infección sistemática y 
localizada. 
-Observar el grado de vulnerabilidad del paciente a las 
infecciones. 
-Fomentar una ingesta nutricional suficiente. 
-Observar si hay cambios en el nivel de vitalidad /malestar. 
-Educar al paciente sobre los signos y síntomas de 
infección y cuando deben informar de ellos. 
6540.-Control de infecciones: 
-Lavarse las manos antes y después de cada actividad de 
cuidado al paciente.  

1807: Control de riesgo: 
proceso infeccioso  

- Identifica factores de 
riesgo de infección  

- Identifica signos y 
síntomas de 
infección  

- Practica higiene de 
manos. 

- Reconoce cambios 
en el estado de 
salud.  

 
 
 
(4) 
 
(3) 
 
(3) 
 
 
(4) 
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-Usar guantes según lo exigen las normas de precaución 
universal. 
-Limpiar el ambiente adecuadamente después de cada uso 
por parte de los pacientes. 
-Ordenar a las visitas que se laven las manos al entrar y 
salir de la habitación del paciente. 
-Garantizar una manipulación aséptica de todas las vías 
intravenosas. 
 

0703: Severidad se 
Infección 

- Inestabilidad de la 
temperatura. 

- Aumento de 
leucocitos 

 
 
 
(5) 
 
(5) 
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6.2. Indicaciones:  
Pacientes con diagnósticos de Anemia  
 

6.3. Contraindicaciones: 
No aplica 
 

6.4. Complicaciones y riesgos: 
 
A. Perfusión ineficaz de tejido periférico: Alteración hemodinámica, paro                                    

cardiorrespiratorio, coma. 
B. Fatiga:   Insuficiencia respiratoria, paro cardiorrespiratorio. 
C. Nutrición desequilibrada: menos que los requisitos corporales:   Enfermedades 

cardiacas, discapacidad mental y física. 
D. Protección ineficaz: Infecciones, angustia y muerte. 
E. Riesgo de infección: Infecciones sobre agregadas, sepsis y muerte. 

 

6.5 . Consentimiento informado: 

El consentimiento informado es la conformidad expresa de la persona usuaria de los servicios 
de salud o su representante legal a participar en actividades ya sea en consulta externa, 
hospitalización o durante el desarrollo de procedimientos especiales e intervenciones quirúrgicas 
en forma libre, voluntaria y consciente, después que el personal de salud le haya informado la 
naturaleza de la atención, incluyendo los riesgos reales y potenciales , efectos colaterales y 
efectos adversos así como los beneficios, lo cual debe ser registrado y firmado en un documento 
por el paciente o su representante legal y el profesional responsable de  la atención. 10 
En enfermería no se utiliza el formato de consentimiento informado para la realización de 
intervenciones del Proceso de Atención de Enfermería 

 

6.6 Recomendaciones: 

- Es importante que el Departamento de enfermería y jefa del servicio de hospitalización 
establezcan programas de capacitación al personal de enfermería sobre manejo y 
cuidado del paciente con anemia basado en el proceso de atención de enfermería - 
NANDA, NIC Y NOC. 

- También se recomienda que los pacientes adultos mayores reciban asesoría profesional 
en salud para seguir una dieta balanceada, con la finalidad de prevenir enfermedades y 
mejorar su calidad de vida. 

- Finalmente se recomienda el uso continuo de la Guía de procedimiento Asistencial: 
Cuidados de Enfermería en Pacientes Adultos con Anemia para el manejo de pacientes 
hospitalizados como parte de su manejo para prevenir complicaciones, disminuir riesgos 
y evitar la alta mortalidad. 
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VII. FLUXOGRAMA: PROCESO DE ATENCION ENFERMERÍA EN CUIDADOS DE PACIENTES ADULTOS CON ANEMIA 

       VALORACIÓN                                      DIAGNÓSTICOS                                INTERVENCIONES                                    RESULTADOS 

Datos subjetivos: “Me siento débil”, 
“Tengo frío”, “Me duele la cabeza ““Me 
siento mareada”, “Me palpita el 
corazón”, “Se me sale el cabello”, “No 
tengo apetito”, “Me siento irritable”  
 
Datos Objetivos: Piel y mucosa pálida 
Manos y pies fríos, Taquicardia, Astenia, 
Soplo Cardiaco, Uñas quebradizas, 
Inestabilidad hemodinámica, Disnea, 
apatía y Letargia. 

(00204): 00204: Perfusión 

ineficaz de tejido periférico 

relacionado con volumen 

sanguíneo y del transporte de 

oxígeno.   

(00093): Fatiga relacionado 

con desnutrición secundario a 

anemia. 

(00004):  Riesgo de infección como 

se evidencia por disminución de la 

hemoglobina secundario a anemia 

(00043): Protección ineficaz 

r/c desnutrición secundario a 

anemia. 

(00002): Nutrición desequilibrada: 

menos que los requisitos corporales 

relacionado a la aversión a la comida. 
 

(6540): Control de infecciones: 

- Garantizar una manipulación aséptica de 

todas las vías intravenosas. 
(6550): Protección contra las 

infecciones: 

-Observar los signos y síntomas de 

infección sistémica y localizada. 
 

 (6610): Identificación de riesgos: 

-Determinar el cumplimiento del 

tratamiento médico y de enfermería: 

transfusión sanguínea, colocación de 

hierro, control de hemoglobina, etc.  

(5246): Asesoramiento nutricional 

-Establecer metas a corto y largo plazo para el cambio 

del estado nutricional. 
(1100): Manejo de la nutrición: 

-Coordinar con nutrición para para determinar estado 

nutricional y su capacidad para satisfacer las 
necesidades nutricionales. 

(5614): Enseñanza: dieta prescrita: 

-Explicar el propósito de la dieta. 

  

(2660): Manejo de sensibilidad 

periférica alterada  

-Administrar medicamentos (transfusión 

sanguínea, Hierro Sacarato, Ac. Fólico) 

(4062): Cuidados circulatorios: 

insuficiencia arterial 

- Realizar valoración exhaustiva de la 

circulación periférica (pulso, relleno 

capilar y temperatura) 

 

(0180): Manejo de energía 

-Determinar la percepción de la causa de 

la fatiga por parte del paciente. 

 

1807): Control de riesgo: 
proceso infeccioso.       (4)                                      
(0703): Severidad de infección          
(4) 

 

(1908): Detección de riesgo.                
(4) 
 

 

(1009): Estado nutricional.              (3) 
(1802): Conocimiento: dieta.          (3) 
       

 

(0407): Perfusión tisular 
periférica.                    (4) 
 

(0007): Nivel de fatiga.   (4) 
 

 

Resultados de 
Cambio  
 
Positivo 
Negativo 
 
          No cambio  

 

 

CUIDADOS DE 

ENFERMERÍA EN 

PACIENTES ADULTOS 

CON ANEMIA 
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IX. ANEXOS 

 

Anexo 1: Abreviaturas 
 
Anexo 2: Glosario de términos 
 
Anexo 3: Escala Downton 
 
Anexo 4: Escala Norton con sub escala 
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Anexo 1:  Abreviaturas 

 

OMS.:  Organización mundial de la salud 

NANDA: North American Nursing Diagnosis Association  

CIE:  Clasificación internacional de Enfermedades 

Cpt:  Código de procedimientos 

CO2:  Dióxido de carbono 

g/dl:  Gramos por decilitro 

ml:  mililitro 

Nic:  Nursing interventions Classification 

Noc:  Nursing Outcomes Classification 

O2.:  oxígeno 

p/a:  presión arterial 

PAE.:  Proceso de Atención de Enfermería  

r/c.:  relacionado con   

sris.:  síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. 

Ui:  Unidades internacionales  
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Anexo 2: Glosario de Términos 

 

 

Apatía:  Es un estado de ánimo en el que un individuo muestra o refleja falta de emoción, de 
motivación o de entusiasmo por los acontecimientos o personas de su ámbito cotidiano.11 

 

Astenia: Es una enfermedad que hace que quienes la padecen no puedan salir a caminar, correr 
o algún otro método que requiera de mucho esfuerzo.12 

 

Hemoglobina: Es una hemoproteína de la sangre, de masa molecular de 64 000 g/mol de color 
rojo característico, que transporta el dioxígeno (comúnmente llamado oxígeno), O2, desde los 
órganos respiratorios hasta los tejidos, el dióxido de carbono, CO2 

13 

 

Hiperestesias: Condición perceptiva que conlleva un incremento anormal de la sensibilidad 
hacia estímulos o sensaciones, en general táctiles14 

 

Infección: Es la invasión de un anfitrión por un microorganismo patógeno, su multiplicación en 
los tejidos y la reacción del anfitrión a su presencia y a la de sus posibles toxinas y pueden 
deberse a bacterias, hongos, protozoos, virus, viroides y priones15 

 

Laxitud:  f. Cualidad de laxo. || Flojedad o falta de tensión de las estructuras elásticas de un 
tejido.16 

 

Letargia: m. Somnolencia, inactividad.17 

 

Perfusión tisular: es uno de los parámetros más importantes para estimar el estado de la 
microcirculación y el aporte de sangre y oxígeno a los tejidos.18 

 

Sepsis: También conocida como síndrome de respuesta inflamatoria sistémica es una enfermedad 
que se produce por una infección que ha ocasionado una respuesta anormal en el organismo y pone 
en peligro la vida del afectado.19 
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Anexo 3: Escala Downton 

 

 
 

 

 

 

Clasificación: 

Riesgo Bajo: 0 a 2 puntos 
Riesgo medio: 3 a 4 puntos 
Riesgo Alto: 5 a 9 puntos 
 

Fuente: Revista Cubana de Medicina Física y Rehabilitación vol. 11 nº 3 (2019) recuperado a 
partir de: http://www.revrehabilitacion.sld.cu/index.php/reh/article/view/389/523. 
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Anexo 4:  Escala Norton Modificada 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Gerokomos la escala de Norton modificada por el INSALUD y sus diferencias en la 
práctica clínica, Barcelona -España; Vol: 28 Nº 4 Diciembre 2017; cuya sub escala fue 
desarrollada y difundida por el SALUD en 2007. Recuperado a partir de: 
https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1134-928X2017000400194. 
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Fuente: Red.Menni. Prevención de úlceras por presión en pacientes con daño cerebral 
adquirido; 2012 [citado 04 de mayo del 2021]. Recuperado a partir de: https://xn--daocerebral-
2db.es/publicacion/prevencion-de-ulceras-por-presion-en-pacientes-con-dano-cerebral-

adquirido/ 
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Presentación   
 
 
  

El Departamento de Enfermería del Hospital María Auxiliadora, tiene el agrado de 
presentar esta Guía del Servicio de Enfermería en Hospitalización - Área de Enfermería 
Medicina, que pretende ser una herramienta de trabajo necesario y práctico para unificar criterios 
y sistematizar conceptos y cuidados que permitan asegurar a que el paciente reciba la mejor 
atención posible. 

 
El producto de esta guía es el resultado de la dedicación y el entusiasmo del trabajo de 

un vehemente grupo de profesionales; que han realizado una actualización de los conocimientos 
existentes en cada una de las materias que se abordan que van a servir de referencia en los 
procedimientos que el Servicio de Enfermería en Hospitalización presta a sus pacientes. 

 
A todo el personal profesional de Enfermería, que ha participado en la elaboración de 

esta guía, le expreso un profundo agradecimiento por su gran contribución, su valioso aporte y 
magnánima colaboración, que lo distingue y lo hace merecedor de una congratulación, porque 
marcan no solamente un hito en la historia si no trascendencia para el desarrollo profesional en 
nuestra institución y de la enfermería nacional e internacional. 

 
Esperamos que esta Guía sea un instrumento de trabajo práctico y eficaz para todos, 

que ayude a lograr la mejor atención posible de los pacientes, tanto desde el punto de vista 
científico y humano. 

 

 

 

Mg. Enf. Lucia Angélica Inga Paz  
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Introducción 
 
 

Esta guía, es un documento de gestión que enfatiza los cuidados especializados de 
Enfermería, recomendando, la priorización y selección de intervenciones según diagnósticos de 
enfermería de acuerdo a la valoración, además, evalúa las actividades con indicadores de 
resultados, de tal manera con principios científicos sustentan el que hacer de la enfermera 
asegurando la calidad del cuidado del paciente crítico. 

 
En ese sentido la guía, ha sido elaborada como una necesidad para modificar y actualizar 

la situación existente facilitando el trabajo profesional de enfermería, con criterios de validez, 
confiabilidad, uso práctico, flexibilidad, claridad; por ello en sus inicios se establecieron sesiones 
de discusión entre las enfermeras del servicio y se abordó a una de las causas de morbilidad del 
Servicio de Enfermería en Hospitalización - Área de Enfermería medicina del Hospital María 
Auxiliadora. 

 
Asimismo, cabe indicar que el nombre de la guía de procedimiento obedece a lo que 

estipula la Norma Técnica, sin embargo, es necesario esclarecer que el producto final de este 
documento tiene características de una guía práctica que el profesional de enfermería conoce y 
maneja, como tal, no obstante, corresponde a la aplicación del método científico, que se 
denomina: Proceso de Atención de Enfermería. 

 
Uno de las razones que sustenta el producto final es la variabilidad en la práctica clínica 

debido a la existencia de áreas de incertidumbre, a la ocurrencia de un problema de salud 
importante con impacto en la morbimortalidad y a los temas prioritarios para la institución por su 
censo, los costos, las necesidades de su población; y la selección del tema de interés que se 
hace a partir de un diagnóstico sobre el perfil de la demanda. 

 
Mancilla M Zepeda M, refiere que la Guía de Práctica Clínica en Enfermería marca un 

nuevo paradigma en la práctica de enfermería por ser una herramienta útil para apoyar el 
profesional de enfermería en la toma de decisiones, sobre las intervenciones más efectivas en 
el cuidado del paciente en este sentido la Guía Práctica es un punto de partida para hacer 
converger el trabajo del enfermero investigadora y asistencial  junto con otros profesionales de 
la salud responsables de la atención del paciente y contribuir a mejorar las condiciones de  salud 
de la población, y el logro de un sistema de atención  más competente, eficaz y humanizado1. 
 

Este documento, se asienta en revisiones sistemáticas de la literatura científica útil y se 
realiza con recomendaciones para la actuación clínica según problema clínico claramente 
especificado; su contenido considera las etapas del Proceso de Atención de Enfermería, como 
son la valoración que se evidencia en los datos, objetivos, el diagnóstico de enfermería, las 
intervenciones y finalmente la evaluación. 

 
 Por ello, el Departamento de Enfermería a través de su área de docencia; en 

coordinación con la Enfermera Jefe del servicio de enfermería en Hospitalización, y el personal 
profesional en trabajo remoto, ha creído conveniente estandarizar y unificar criterios de cuidados 
en enfermería que permitan calidad en la atención del paciente sobre todo de las patologías con 
mayor incidencia como la de Insuficiencia Renal Crónica. 
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Guía de Procedimiento Asistencial: Cuidado de Enfermería en Pacientes Adultos 

con Insuficiencia Renal Crónica 

 

I. FINALIDAD 

Brindar al personal del Servicio de Enfermería en hospitalización - Área de Enfermería Medicina del 
Departamento de Enfermería del Hospital María Auxiliadora, las pautas y elementos necesarios para 
poder brindar un adecuado Cuidado de Enfermería en Pacientes Adultos con Insuficiencia Renal 
Crónica cuya finalidad de reducir la incidencia de complicaciones y mortalidad.  

 

II. OBJETIVO 

Homogenizar el Proceso de Cuidado de Enfermería en Pacientes Adultos con Insuficiencia Renal 
Crónica, en el Hospital María Auxiliadora.   

 

III. ÁMBITO DE APLICACIÓN  

La presente Guía de práctica es de aplicación y cumplimiento por parte de los profesionales de 
enfermería del Servicio de Enfermería en hospitalización - Área de Enfermería Medicina del Hospital 
María Auxiliadora, en la atención que requiera el proceso de cuidado de Enfermería en Pacientes 
Adultos con Insuficiencia Renal Crónica.  

 

IV. PROCESO O PROCEDIMIENTOS A ESTANDARIZAR   

4.1. Nombre del Proceso de Atención de Enfermería:   
Cuidado de Enfermería en Pacientes Adultos con Insuficiencia Renal Crónica. 
 

4.2. Código CPT: 
94604: Tratamiento por inhalación con o sin presión (nebulización) 
96379: Inyección intravenosa. 
51702: Colocación de sonda Foley 

                         

V. CONSIDERACIONES GENERALES   

5.1.  Definición del Proceso Atención de Enfermería: 

El cuidado de enfermería en pacientes adultos con Insuficiencia Renal Crónica: Es la 
intervención de enfermería en pacientes con esta patología y se define, como la pérdida lenta de 
la función normal del riñón con el tiempo, progresa durante un período de al menos tres meses, y 
puede llevar a una insuficiencia renal permanente.  
Empeora lentamente durante meses o años, que no se ve síntomas hasta que los riñones casi 
hayan dejado de trabajar, la diabetes y la hipertensión arterial son las dos causas más comunes .2 
El tratamiento de la IRC Terminal es la diálisis en sus dos modalidades, hemodiálisis (HD) y diálisis 
peritoneal, y el trasplante. En el hospital María Auxiliadora los pacientes son tratados con HD 
cubiertos por el SIS. 
Para la valoración de este tipo de pacientes se utiliza   escala Downton que nos permite valorar 
riesgos de sufrir una caída, a través de una escala validada3 y la escala de Norton que nos permite 
cuantificar el riesgo de úlcera por presión que presenta el paciente4.  (Ver anexo 3 y 4). 

 

5.2. Definiciones Operativas:  

Insuficiencia Renal Crónica:  Código CIE 10: N18. 
Es una pérdida progresiva e irreversible de las funciones renales, cuyo grado de afección se 
determina con un filtrado glomerular (FG) <60 ml/min/1.73 m².  

https://es.wikipedia.org/wiki/Fisiolog%C3%ADa_renal
https://es.wikipedia.org/wiki/Tasa_de_filtraci%C3%B3n_glomerular
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Como consecuencia, los riñones pierden su capacidad para eliminar desechos, concentrar la orina 
y conservar los electrolitos en la sangre. Los síntomas de un deterioro de la función renal son 
inespecíficos; que es sensación de malestar general y reducción del apetito. 
A menudo se diagnóstica como resultado del estudio en pacientes con hipertensión, diabetes y 
aquellos con parientes con enfermedad renal crónica o también cuando conduce a una de sus 
complicaciones como las enfermedades cardiovasculares, anemia o pericarditis.5 

 
Se evidencia en pacientes con grado de dependencia II y III y según NANDA se define como; 
susceptible de cambios en los niveles de electrolitos séricos, que pueden comprometer la salud; 
también vulnerable a una invasión y multiplicación de organismos patógenos que pueden 
comprometer la salud. 6 

Siendo la Insuficiencia Renal Crónica una enfermedad terminal con varios tratamientos paliativos, 
que no logran una recuperación integral de la salud del paciente, el profesional de enfermería, con 
la identificación de los diagnósticos enfermeros, puede aumentar la calidad de vida y el potencial 
humano, consiguiendo que los cuidados sean dirigidos hacia unos objetivos comunes. 

 

5.3. Aspectos epidemiológicos importantes:  

A nivel internacional según la OPS - OMS se hizo un análisis reciente, en Centroamérica entre 
1997 y 2013 más de 60 000 muertes por insuficiencia renal crónica (indicador indirecto de ERC); 
41% de ellas en personas menores de 60 años.  Las tasas más elevadas de mortalidad se 
registran en El Salvador y Nicaragua, pero el cuadro es también evidente en Belice, Costa Rica, 
Guatemala, Honduras, Panamá́ y algunas regiones de México, la ERC se cuenta entre las diez 
causas principales de pérdida de años de vida ajustados por discapacidad (AVAD).  

Aunque se acepta en general que la ERC tiene un origen multifactorial, en la actualidad se 
consideró dos mecanismos hipotéticos principales, muy probablemente interdependientes: la 

exposición a agroquímicos y las prácticas de trabajo agrícola. Ambos mecanismos están 
relacionados con condiciones laborales precarias, en un contexto de vulnerabilidad 
social y clima tropical. 7 

En Colombia en la actualidad hay aproximadamente 20000 personas en terapia de remplazo 
renal, lo que equivale a una prevalencia aproximada de 450 pacientes por millón de habitantes. 
Con una incidencia alrededor de 5%, dicha población podría duplicarse durante los próximos 10 
años y alcanzar una prevalencia superior a 800 pacientes por millón de habitantes. 8 

En Chile, el número de pacientes en hemodiálisis crónica, una terapia de sustitución renal de alto 
costo, ha experimentado un crecimiento mayor a 30 veces en los últimos años, alcanzando 
actualmente una prevalencia de 857 pacientes por millón de habitantes. Estos pacientes 
emergen de una población mucho mayor con enfermedad renal crónica (ERC), cuya prevalencia 
se estima en 10%. Durante su evolución, habitualmente silenciosa, y de muchos años, el paciente 
con ERC tiene mayor riesgo de mortalidad cardiovascular.9 

En Perú en el 2014, la insuficiencia renal constituyo una de las 12 primeras causas de muerte; 
representando el 3,6 % de las defunciones a nivel nacional. La ERC representó el 1,29 % de los 
Años de Vida Perdidos por muerte prematura (AVP) y el 0,53 % de los Años de Vida Perdidos 
por Discapacidad (AVD); asimismo, la tasa de AVP y AVD atribuidos a la ERC fue de 1,18 y 0,53 
por cada 1000 habitantes, respectivamente.  

Los datos del análisis de situación de salud 2015, reporta estimaciones y en base a los datos de 
la encuesta NHANES de los EEUU, se estima que, en el Perú́, 2 507 121 personas tendrían ERC 
en estadio pre - diálisis, 19 197 personas tendrían ERC terminal (ERC-t) con requerimiento de 
terapia de reemplazo renal (TRR) (Diálisis y Trasplante) y la brecha no atendida en el SIS para 
estos pacientes sería de 7 778 pacientes. 
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Para el 2017, los datos preliminares del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control 
de Enfermedades del Perú́ (CDC-Perú́) muestran incrementos significativos, reportándose una 
tasa de prevalencia de 583 pacientes pmp en TRR. La hemodiálisis crónica (HDC) es una de las 
formas de TRR más prevalentes con una tasa de 477 pacientes pmp, le sigue la diálisis peritoneal 
(DP) con 56 pacientes pmp y finalmente el trasplante renal con 50 pacientes pmp con un injerto 
viable. El 82 % de la población se encuentra en un programa de HDC, el 10 % en DP y el 8 % 
de los pacientes viven con un riñón trasplantado viable. La prevalencia de TRR muestra una gran 
variación entre los dos grandes sistemas de salud; la prevalencia de TRR en EsSalud se ha 
incrementado a 1137 pacientes pmp y en el MINSA casi se ha duplicado a 209 pacientes pmp.  

El Plan Estratégico de la Organización Panamericana de la Salud /Organización Mundial de la 
salud (OPS/ OMS), 2014-2019, en pro de la salud: desarrollo sostenible y equidad, define por 
primera vez una meta concreta sobre la enfermedad renal crónica: alcanzar una prevalencia del 
tratamiento de sustitución de la función renal de por lo menos 700 pacientes por millón de 
habitantes en 2019 10. 

A nivel local en el año 2019 la población estimada de habitantes fue 2,415,26, cobertura de la 
DISA II Lima Sur, las atenciones en total del servicio de medicina interna y nefrología a pacientes 
adultos y adultos mayores fue 8197 con todos los diagnósticos, de las cuales como  principal 
motivo fue IRC un total de 1688; 917 mujeres y 771 varones, equivale  al 20% de las atenciones, 
ocupando el 4to lugar  motivo de hospitalización (88) y 1ra causa  de mortalidad  (10) del servicio 
de hospitalización 11  

5.4. Requerimientos básicos: 

5.4.1. Recursos Humanos Necesarios 
Funciones Independientes: La Licenciada de Enfermería / especialista que realiza 
funciones independientes del Servicio de Enfermería en Hospitalización, que no 
requieren supervisión o dirección de otros profesionales. 
 
Funciones Interdependientes: Medico de Medicina Interna, Medico Nefrólogo Técnico 
de laboratorio, radiólogo y Técnico en enfermería que realizan las funciones 
interdependientes en coordinación con los enfermeros. 
 

5.4.2. Recursos Materiales a utilizar:  
5.4.2.1. Equipos Biomédicos: Monitor cardiaco, desfibrilador, oxígeno empotrado, fluxómetro, 

humificador, balón de oxígeno portátil, tensiómetro, estetoscopio, termómetro y 
pulsioxímetro. 

5.4.2.2. Material médico: Equipo de venoclisis, abocat Nº 20 y 22, algodón torundas, alcohol, 
extensión dis, esparadrapo, guantes quirúrgicos Nº 6 1/2, guantes limpios, volutrol, gasas 
medianas, apósito transparente, agujas, jeringas (de varios tamaños) y riñonera.  

5.4.2.3. Mobiliario: Cama de paciente, soporte de sueros, coche de materiales, camilla de 
transporte, coche de paro equipado, biombo, peldaños, negatoscopio, tachos para bio 
contaminados y residuos comunes. 

5.4.2.4. Medicamentos para Insuficiencia Renal Crónica: El tratamiento es individualizado y 
será diferente según estadios (Anexo 5) 
Medicamentos para la presión alta: enalapril10mg, losartán 50mg, valsartán 80mg, 
metildopa 500mg. 
Medicamentos para reducir niveles de colesterol: Atorvastatina 40mg  
Medicamentos para tratar la anemia: Eritropoyetina humana 10000 UI/1ml y hierro 
sacarato 100mg/5ml (en algunos pacientes). 
Medicamentos para aliviar la hinchazón: Furosemida 20mg (condicional) 
Medicamentos para proteger los huesos: Suplemento de calcio y vitamina D. 
Medicamentos para manejo electrolítico: Furosemida: dosis: 0,5-1 mg/k/dosis/ vía oral ó 
vía intravenosa cada 12-8-6 horas, salbutamol 0.5 más suero fisiológico en nebulización 
o en inhalador 2 puff c/6 hrs y glucosa con o sin insulina (dextrosa al 33%). 
Medicamento para la acidosis: Bicarbonato sódico 12 mEq (20cc). 
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VI. CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS    
6.1. Descripción Detallada del Proceso:  

Para llegar a la identificación de los diagnósticos de enfermería se ha utilizado el  proceso de 
atención de enfermería  que consiste en la aplicación del método científico en la asistencia, 
que permite a los profesionales de  enfermería prestar al paciente con IRC,  los cuidados que 
necesita de una forma estructurada, lógica y siguiendo un determinado sistema, teniendo en 
cuenta las cinco etapas; que en la presente guía de cuidados en pacientes adultos, se 
detallara  cada uno de acuerdo al diagnóstico clínico; de manera secuencial, ordenada y 
guardando relación, siendo responsable la licenciada de enfermería del cumplimiento de las 
intervenciones y la evaluación de los resultados. 
Teniendo en cuenta que los cuidados en pacientes con insuficiencia renal crónica en el 
servicio de medicina hospitalización va en coordinación con el área de nefrología - diálisis 
para el cumplimiento de los objetivos. 

 

Paso 1: Valoración 

La valoración implica la recogida de información subjetiva y objetiva, se basa en una teoría 
de enfermería o en el marco teórico, para poder clasificar grandes cantidades de datos en un 
numero manejable de patrones o categorías de datos relacionados12 

Datos objetivos: Son observables y mensurables. Esta información habitualmente se obtiene 
a través de los sentidos: vista, olfato, oído y tacto y durante la exploración física del paciente, 
los datos que se recolectan para esta patología son: 

- Congestión pulmonar 
- Disnea 
- Falta de apetito 
- Inquietud 
- Cianosis distal  
- Frecuencia cardiaca mayor de 90 
- Edema de miembros  
- Diuresis 210ml/24hrs 
- Palidez  
- Mucosa oral seca 
- Irritabilidad 
- Balance hídrico positivo 
- Tono muscular insuficiente (debilidad) 
- Vómitos 
- Electrólitos séricos con valores anormales 

Datos subjetivos: A menudo se obtienen durante la anamnesis de enfermería e incluyen las 
percepciones, sentimientos e ideas del paciente sobre sí mismo y sobre el estado de salud 
personal y para estos datos existen pacientes que al momento del control manifiestan lo que 
sienten y algunos se les tiene que hacer preguntas: ¿cómo se siente? o ¿alguna dificultad?; 
los datos subjetivos que se recolectan para esta patología en pacientes despiertos, 
aparentemente estables son:  

- “Me falta el aire” 
- “Me duele mi cabeza al despertar”  
- “Me duele mis huesos” 
- “Me siento cansado” 
- “Me palpita el corazón” 
- “No tengo apetito” 
- “Tengo Sed”  
- “Mi boca esta seca” 
- “Siento que he aumentado de peso en poco tiempo” 
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Población Objetivo: Adultos jóvenes, adultos maduros y adultos mayores que acuden al 
Servicio de Enfermería en Hospitalización. 

 

Personal Responsable: Licenciado en Enfermería. 

 

Paso 2: Diagnósticos de Enfermería  

A. Exceso de Volumen de líquidos relacionado con ingesta excesiva de líquidos 
secundario a mecanismos regulatorios comprometidos. 
Objetivo: El paciente disminuirá volumen de líquidos  
Resultados esperados:  Paciente con volumen de líquidos disminuido en una   escala 
de 3 mediante equilibrio hídrico y severidad de sobrecarga de líquidos. 
 

B. Intercambio de gases deteriorado r/c relacionado con patrón de respiración ineficaz 
secundario a desequilibrio ventilación perfusión. 

 Objetivo: Paciente mejorará el intercambio gaseoso  
 Resultados esperados:  Paciente con intercambio gaseoso en una escala de 3 
mediante la evaluación del Estado respiratorio: intercambio gaseoso. 
 

C. Nutrición Desequilibrada: menos que los requisitos corporales relacionado a 
suministro inadecuado de alimentos. 
Objetivo: Paciente mejorará el desequilibrio nutricional. 
Resultados esperados:  Paciente con desequilibrio nutricional en una escala de 4 
mediante la evaluación de Estado nutricional: ingestión de nutrientes y apetito. 
 

D. Riesgo de desequilíbrio eletrolítico como se evidencia con volumen de líquido 
excesivo secundario a disfunción renal. 
Objetivo: Paciente disminuirá riesgo de desequilibrio electrolítico. 
Resultados esperados:  Paciente con riesgo de desequilibrio electrolítico en una 
escala de 4 mediante la evaluación de equilibrio electrolítico ácido base. 
 

E. Riesgo de infección como se evidencia con procedimientos invasivos. 
Objetivo: El paciente disminuirá riesgo de infección  
Resultados esperados: paciente con riesgo de infección en una escala de 4      
mediante la evaluación de Control de severidad de infección. 

 

Paso 3:  Intervenciones de Enfermería  

 

A. Para diagnóstico Exceso de volumen de líquidos. 
 4120 Manejo de Líquidos 
 6680 Monitorización de los signos vitales 
 2000 Manejo de electrolitos 
 

B. Para diagnóstico Intercambio de gases deteriorado. 

       3350 Monitorización respiratoria 

             3320 Oxigenoterapia 
             3140 Manejo de las vías aéreas  
 

C. Para diagnóstico nutrición desequilibrada: menos de los requisitos corporales. 
 1120 Terapia nutricional 
 1100 Manejo de la nutrición 
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D. Para diagnóstico Riesgo de desequilíbrio eletrolítico. 
 2080 Manejo de líquidos/electrolitos 
 2020 Monitorización de electrolitos. 
 1910 Manejo de equilibrio acido básico 
 

E. Para diagnóstico Riesgo de infección. 
6550 Protección contra las infecciones  
4190 Punción intravenosa 
1876 Cuidado del catéter urinario 
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Valoración de 
Enfermería 

Diagnóstico de 13 

Enfermería 
Objetivos 

 
Intervenciones de Enfermería 14 

NIC 
Resultados Esperados21 

NOC 

Datos Subjetivos: 
- “Me siento cansado” 
- “Me palpita el corazón” 
- “Siento que he 
aumentado de peso en 
poco tiempo”. 
“Me duele mi cabeza” 

 

Datos Objetivos: 
-Edema de miembros 
-Frecuencia cardiaca 
mayor de 90 
-Congestión pulmonar. 
-Diuresis 210ml/24hrs 
-Balance hídrico 
positivo. 
 

00026 Exceso de 
Volumen de 
líquidos relacionado 
con ingesta excesiva 
de líquidos 
secundario a 
mecanismos 
regulatorios 
comprometidos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paciente disminuirá 
el exceso de volumen 
de líquidos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 4120: Manejo de líquidos: 
-Realizar un registro preciso de entradas y salidas. 
-Monitorizar signos vitales cada 8 horas  
-Observar si hay indicios de sobrecarga/retención de 
líquidos (crepitantes, edema, distención de venas del cuello 
y bh). 
-Controlar los cambios de peso del paciente antes y después 
de la diálisis. 
-Administrar los diuréticos prescritos según corresponda. 
-Control diario de peso. 
 
2000: Manejo de electrólitos: 
-Observar si los electrólitos en suero son normales. 
-Observar si hay manifestaciones de desequilibrio de 
electrólitos. 
-Colocar un monitor cardíaco según corresponda. 
-Preparar al paciente para la diálisis (coordinar con el área 
correspondiente)  

 
0601 Equilibrio Hídrico 
- Presión arterial 
- Peso corporal estable 
- Taquicardia 
0603: Severidad de la 
sobrecarga de líquidos  
- Edema de manos  
- Edema de piernas 
- Cefalea 
- Disminución de diuresis. 
- Malestar 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
(3) 
(4) 
(4) 
 
 
(4) 
(3) 
(3) 
(3) 
(4) 
 
 
 
 
 

Valoración de 
Enfermería 

Diagnóstico de 
Enfermería 

Objetivos 
 

Intervenciones de Enfermería: 
NIC 

Resultados esperados 
NOC 

Datos subjetivos: 
- “Me palpita el corazón” 
- “Me falta el aire” 
- “Me duele mi cabeza al 
despertar”  
 
Datos Objetivos: 
 
-Disnea 
-Inquietud 
-Cianosis distal 

00030 Intercambio 
de gases 
deteriorado r/c 
relacionado con 
patrón de respiración 
ineficaz secundario a 
desequilibrio 
ventilación perfusión. 
 
 
 

Paciente mejorará el 
intercambio gaseoso. 

3140: Manejo de las vías aéreas  
-Colocar al paciente en la posición que permita que el 
potencial de ventilación sea el máximo posible.  
-Vigilar el estado respiratorio y oxigenación.  

 
3350: Monitorización respiratoria 
-Vigilar la frecuencia, ritmo, profundidad y esfuerzo de las 
respiraciones.  
-Observar si hay fatiga muscular diafragmática  
-Comprobar la capacidad del paciente para toser 
eficazmente.  
-Observar la disnea y sucesos que mejoran y empeoran. 

0402 Estado respiratorio: 
intercambio gaseoso  
-Saturación de O2            
-Equilibrio entre ventilación 
y perfusión                         
-Disnea de esfuerzo.        
-Hallazgos en la radiografía 
de tórax                             
  

 
 

(4) 
 
(3) 
(3) 
 
(3) 
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-Congestión pulmonar 
(hallazgos radiográficos 
alterados) 
- SatO2 menor de 92% 

-Instaurar tratamientos de terapia respiratoria (nebulizador), 
cuando sea necesario.  
 
3320: Oxigenoterapia: 
-Preparar el equipo de oxigenoterapia y administrar a través 
de un sistema humidificado.  
-Controlar la eficacia de la oxigenoterapia (pulsometría, 
gasometría de sangre arterial)  
-Observar si hay signos de hipo ventilación inducida por el 
oxígeno.  
 
1910: Manejo de equilibrio acido básico 
-Monitorizar patrón respiratorio 
-Monitorizar síntomas de insuficiencia respiratoria. (niveles 
bajo de PaO2 y SaO2, hemoglobina y gasto cardíaco) 
-Monitorizar gasometría arterial y electrolitos 
-Monitorizar entradas y salidas  

Valoración de 
Enfermería 

Diagnóstico de 
Enfermería 

Objetivos 
 

Intervenciones de Enfermería: 
NIC 

Resultados esperados 
NOC 

Datos Subjetivos: 
 
- “No tengo apetito” 
- “Me siento cansado” 
- “No me gusta las 
comidas “ 

 

Datos Objetivos: 
 
-Falta de apetito 

-Palidez 

-Tono muscular 
insuficiente (debilidad) 

00002: Nutrición 
Desequilibrada: 
menos que los 
requisitos 
corporales 
relacionado a 
suministro 
inadecuado de 
alimentos. 
 

Paciente mejorará el 
equilibrio nutricional. 
 

1120: Terapia nutricional: 
-Controlar los alimentos /líquidos ingeridos y calcular la 
ingesta diaria. 
-Determinar, en colaboración con el dietista, el número de 
calorías y tipo de nutrientes necesarios para satisfacer 
necesidades. 
-animar al paciente que ingiera alimentos necesarios para 
satisfacer necesidades. 
-ofrecer hiervas y especias como alternativa a la sal. 
 
1100: Manejo de la nutrición: 
-Coordinar con nutrición para determinar dieta prescrita; 
ajuste de dieta (restringir: sodio, potasio, proteínas y 
líquidos) y determinar número de calorías y tipo de nutrientes 
necesarios para satisfacer las necesidades nutricionales.  
-Animar y apoyar al paciente con la dieta servida. 

 1009: Estado nutricional: 
ingestión alimentaria y de 
líquidos. 
-Ingestión calórica  
-Ingestión proteica 
-Ingestión de calcio  
-Ingestión de sodio 
1014: Apetito  

-Deseo de comer 
-Energía para comer 
-Gusto de la comida 
-Ingesta de alimentos 

 

 

 

(4) 
(4) 
(4) 
(4) 
 
 
(4) 
(4) 
(4) 
(4) 



DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES 
 

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional" 

 

                                                          
 
 

  

 

17 

 

Av. Miguel Iglesias N°968 
San Juan de Miraflores 
T(511) 217 1818 

www.hma.gob.pe 

-Vigilar tipo de nutrientes que mejoren el estado nutricional 
y de salud del paciente. 
-Enseñar al paciente sobre los requisitos de la dieta en 
función a su enfermedad:  renal.  
 

Valoración de 
Enfermería 

Diagnóstico de 
Enfermería 

Objetivos 
 

Intervenciones de Enfermería: 
NIC 

Resultados esperados 
NOC 

Datos Subjetivos: 
 
- “Tengo Sed” 
- “Mi boca esta seca” 
- “Me duele mi cabeza al 
despertar”  

 
Datos Objetivos: 
 
-Inquietud 

-Irritabilidad 

-Vómitos y náuseas 

-Frecuencia cardiaca 
mayor de 90 

-Alteración de 
electrolitos séricos 
(hiperpotasemia e 
hipernatremia) 

 

00195: Riesgo de 
desequilíbrio 
eletrolítico como se 
evidencia por 
volumem de líquido 
excesivo secundario 
a disfunción renal. 

Paciente disminuirá 
riesgo de 
desequilibrio 
electrolítico. 

 2080: Manejo de líquidos/electrólitos  
-Observar si los niveles de electrolitos en suero son 
normales.  
-Observar si hay manifestaciones de desequilibrio Hidro-
electrolítico. 
-Administrar el suplemento de electrólitos prescrito, según 
corresponda. 
-Explorar mucosas orales y piel por si hubiera indicios de 
alteración del equilibrio hidroelectrolítico. 
-Preparar al paciente para la diálisis. 
 
2020: Monitorización de electrólitos  
-Vigilar el nivel sérico de electrólitos 
-Observar si se produce desequilibrios ácidos básicos  
-Reconocer y notificar la presencia de desequilibrio 
electrolítico. 
-Observar si hay signos y síntomas de hiperpotasemia 
(irritabilidad, inquietud, náuseas, vómitos y cefaleas) 
-Observar si hay signos de hipernatremia (sed, fiebre, 
mucosas secas, taquicardia, etc.). 
 
1910: Manejo de equilibrio acido básico 
-Monitorizar la gasometría arterial y los niveles de 
electrólitos séricos y urinarios, según precise. 
-Mantener un acceso i.v. permeable. 
-Monitorizar posibles etiologías antes de intentar tratar los 
desequilibrios ácidos básicos. 
 

0600 equilibrio 
electrolítico y ácido base  

 
-Frecuencia cardíaca apical 
-Sodio sérico 
-Potasio sérico 
-Nauseas  
-Inquietud  

 
 
 
(4) 
(4) 
(4) 
(4) 
(4) 
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Valoración de 
Enfermería 

Diagnóstico de 
Enfermería 

Objetivos 
 

Intervenciones de Enfermería: 
NIC 

Resultados esperados 
NOC 

Datos subjetivos: 
-Me duele mi cabeza  
-Me siento cansado 
-Siento mi piel caliente 
- “Tengo Malestar” 
 
Datos Objetivos: 
-Frecuencia cardiaca 
mayor de 90 

-Irritabilidad 
 - temperatura mayor a 
38ªC 
- Alteración del 
hemograma 

0004 Riesgo de 
infección como se 
evidencia con 
procedimientos 
invasivos. 

Paciente Disminuirá 
riesgo de Infección  

 
 

6550 Protección contra las infecciones  
-Observar los signos y síntomas de infección sistemática y 
localizada. 
-Observar el grado de vulnerabilidad del paciente a las 
infecciones. 
-Fomentar una ingesta nutricional suficiente. 
-Observar si hay cambios en el nivel de vitalidad /malestar. 
-Educar al paciente sobre los signos y síntomas de infección 
y cuando deben informar de ellos. 
-Observar cada turno que el catéter de alto flujo que este 
limpio y cubierto con gasas limpias.  
4190 Punción intravenosa 
-Utilizar una técnica aséptica estricta. 
-Seleccionar una vena apropiada para la venopunción  
-Tener en cuenta los factores de evaluación al explorar  
-Mantener precauciones universales. 
-Verificar signos de flebitis (piel caliente, rojo, doloroso a la 
palpación). 
-No utilizar brazo que tiene fístula. 
1876 Cuidado del catéter urinario: 
-Mantener una higiene de manos antes, durante y después 
de la inserción o manipulación del catéter. 
-Cambiar el catéter urinario con regularidad, según indique 
el protocolo. 
-No colocar la bolsa de drenaje entre las piernas del paciente 
durante el traslado a la sala de hemodiálisis. 
 
 

 
0703 Severidad de 
Infección 
-Inestabilidad de la 
temperatura. 
-Aumento de leucocitos 
-Cefalea 
-Malestar general 

 

 

 

 
(5) 
(5) 
(5) 
(5) 
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6.2. Indicaciones:  
Pacientes con diagnósticos de Insuficiencia Renal Crónica.  
 

6.3. Contraindicaciones:  
No aplica  
 

6.4. Complicaciones y riesgos: 
 
A. Exceso de volumen de líquidos:  

Edema pulmonar, enfermedad renal terminal. 
B. Intercambio de gases deteriorado:  

Dificultad respiratoria, paro respiratorio. 
C. Nutrición desequilibrada: menos que los requisitos corporales:  

Anemia. 
D. Riesgo de desequilíbrio eletrolítico:  

Alteración del funcionamento del corazón y paro cardíaco. 
E. Riesgo de infección:  

Pericarditis, sepsis y shock. 
 

6.5. Consentimiento informado: 

El consentimiento informado es la conformidad expresa de la persona usuaria de los servicios 
de salud o su representante legal a participar en actividades ya sea en consulta externa, 
hospitalización o durante el desarrollo de procedimientos especiales e intervenciones 
quirúrgicas en forma libre, voluntaria y consciente, después que el personal de salud le haya 
informado la naturaleza de la atención, incluyendo los riesgos reales y potenciales , efectos 
colaterales y efectos adversos así como los beneficios, lo cual debe ser registrado y firmado 
en un documento por el paciente o su representante legal y el profesional responsable de  la 
atención.15 En enfermería no se utiliza el formato de consentimiento informado para la 
realización de intervenciones del Proceso de Atención de Enfermería. 

 

6.6. Recomendaciones: 

Es importante que el Departamento de enfermería y Jefa del Servicio de Hospitalización 
establezcan indicadores de resultado de cambio en la atención de los pacientes adultos y 
adultos mayores con Enfermedad Renal Crónica, a fin de relacionar el cambio luego del uso 
de la Guía de Procedimiento Asistencial: Cuidados de Enfermería en Pacientes Adultos con 
Enfermedad Renal Crónica. 

 

Capacitar al personal de enfermería para el uso y entendimiento correcto de la Guía de 
Procedimiento Asistencial: Cuidados de Enfermería en Pacientes Adultos con Enfermedad 
Renal Crónica. 

 

Finalmente se recomienda el uso continuo de la Guía de Procedimiento Asistencial: Cuidados 
de Enfermería en Pacientes Adultos con IRC para el manejo de pacientes hospitalizados 
como parte de su cuidado para prevenir complicaciones, como edema de pulmón, infección 
intrahospitalaria, dificultad respiratoria y paro cardiaco.
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VII. FLUXOGRAMA: PROCESO DE ATENCION ENFERMERÍA EN CUIDADOS DE PACIENTES ADULTOS CON INSUFICIENCIA RENAL 

CRÓNICA
      VALORACIÓN                                      DIAGNÓSTICOS                                INTERVENCIONES                                    RESULTADOS 

Datos Objetivos: Congestión pulmonar, 

disnea, falta de apetito, inquietud, cianosis 

distal, fc 90, edema de miembros, diuresis 

210ml/24hrs, palidez, mucosa oral seca, 

irritabilidad, BH(+) positivo, tono 

muscular insuficiente (debilidad) y 

vómitos. 

 Datos Subjetivos: “Me falta el aire”, “Me 

duele mi cabeza al despertar”, “Me duele 

mis huesos”, “Me siento cansado”, “Me 

palpita el corazón”, “No tengo apetito”, 

“Tengo Sed”, “Mi boca esta seca” 

“Siento que he aumentado de peso”. 

(00026): Exceso de Volumen 

de líquidos relacionado con 

ingesta excesiva de líquidos 

secundario a mecanismos 

regulatorios. 
comprometidos. 

(00030): Intercambio de 

gases deteriorado r/c 

relacionado con patrón de 

respiración ineficaz secundario 

a desequilibrio ventilación 

perfusión. 

  (0004): Riesgo de infección como 

se evidencia con procedimientos 

invasivos. 

(00195): Riesgo de desequilíbrio 

eletrolítico c/c volumen de líquido 

excesivo secundario a disfunción 

renal. 

(00002): Nutrición Desequilibrada: 

menos que los requisitos corporales 

relacionado a suministro inadecuado de 

alimentos. 

 

(6550): Protección contra las infecciones: 

-Observar los signos y síntomas de infección 

(4190): Punción intravenosa: 

-Seleccionar una vena apropiada para la 

venopunción. 

(1876): Cuidado de catéter urinario: 

-Mantener higiene de manos antes, durante y 

después de la manipulación del catéter. 

 

 (2080): Manejo de 

líquidos/electrolitos:   

-Preparar al paciente para la diálisis 
(2020): Monitorización de 

electrólitos: 

- Observar si hay signos y síntomas de 

hipernatremia e hiperpotasemia. 

(1910): Manejo de equilibrio acido 

básico: 

-Monitorizar la gasometría arterial y 

(1120): Terapia nutricional: 

-Animar al paciente que ingiera alimentos 

para satisfacer necesidades. 

-Controlar los alimentos y líquidos ingeridos 

(1100): Manejo de la nutrición: 

-Coordinar con nutrición para determinar 

dieta prescrita.  

 
 

(4120): Manejo de líquidos:  

-Observar si hay indicios de 

sobrecarga/retención de líquidos  

(6680): Monitorización de los signos 

vitales: 

-Monitorizar p/a, pulso, tº f/r 

(2000): Manejo de electrólitos: 

-Observar los electrólitos si son normales. 
(3350): Monitorización respiratoria:  

-Observar si hay fatiga muscular 

diafragmática  

(3320): Oxigenoterapia: 

-Controlar la eficacia de la oxigenoterapia  

(1910): Manejo de equilibrio acido básico: 

-Monitorizar patrón respiratorio 

-Monitorizar síntomas de ira. 

 

(0703): Severidad de infección.           
(4) 

 

(0600): Equilibrio electrolítico y 

ácido base. (4) 

  

 

(1009): Estado nutricional: ingestión 
de nutrientes.      (4) 
(1014): Apetito. (4) 
 

 

(0601): Equilibrio Hídrico (4) 

(0603): Severidad de la 

sobrecarga de líquidos     (3) 

 
 

(04029: Estado 

respiratorio-intercambio 

gaseoso (4) 

 

 

Resultados de 
Cambio  
 
Positivo 
Negativo 
 
          No cambio  
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Anexo 1:  Abreviaturas 

 
OMS  Organización Mundial de la Salud 
OPS  Organización Panamericana de la Salud 
MINSA  Ministerio de Salud 
NANDA  North American Nursing Diagnosis Association  
SIS  Sistema Integral de Salud 
AVAD  Años de Vida Ajustados por Discapacidad 
AVP  Años de Vida Perdidos por Muerte Prematura   
CDC-P  Control de enfermedades del Perú   
CIE  Clasificación Internacional de Enfermedades 
Cpt  Código de procedimientos 
c/c  como se evidencia con 
DP  Diálisis Peritoneal 
ERCnt  Enfermedad Renal Crónica de causas no tradicionales 
FG  Filtración glomerular 
HD  Hemodiálisis 
IRC  Insuficiencia Renal Crónica 
IRCt  Insuficiencia Renal Crónica terminal 
Ml  Mililitro 
mEq  Miliequivalentes 
NIC  Nursing interventions classification 
NIC  Clasificación de intervenciones de enfermería 
NOC  Nursing outcomes classification 
NOC  Clasificación de resultados de enfermería 
NHANES Encuesta Nacional de Examen de Salud y Nutrición 
O2  Oxígeno 
PAE  Proceso de Atención de Enfermería  
Pmp  por millón de población 
r/c  relacionado con   
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Anexo 2: Glosario de Términos 

 

Congestión pulmonar: La congestión pulmonar se define como la acumulación de líquido en 
los pulmones, que da lugar a deterioro del intercambio gaseoso e hipoxemia arterial16.  

Diálisis Peritoneal: Es la depuración extrarrenal inyectando en la cavidad peritoneal un líquido 
de diálisis, extrayéndolo después, cuando ya se ha cargado de sustancias de desecho o de 
sustancias tóxicas en el caso de intoxicación 17. 

Electrolitos Séricos: Los electrólitos son minerales presentes en la sangre y otros líquidos 
corporales que llevan una carga eléctrica. Los electrolitos afectan la cantidad de agua en el 
cuerpo, la acidez de la sangre (el pH), la actividad muscular y otros procesos importantes18. 
 
Filtración Glomerular: La filtración glomerular es el proceso por el cual los riñones filtran la 
sangre, eliminando el exceso de desechos y líquidos. Cuando se calcula la filtración glomerular 
(GFR, por sus siglas en inglés) se determina lo bien que los riñones filtran la sangre, lo cual que 
es una manera de medir el funcionamiento renal restante. La GFR también se usa para 
determinar la etapa de una enfermedad renal crónica 19. 
 
Hemodiálisis: es la depuración sanguínea extracorpórea, que va a suplir parcialmente las 
funciones renales de excreción de solutos, regulación del equilibrio ácido-base y electrolítico, y 
eliminación de líquido retenido. Estos objetivos se consiguen poniendo en contacto la sangre del 
paciente con un líquido de características predeterminadas a través de una membrana 
semipermeable, instalada en un filtro llamado dializador. Siendo imprescindible un acceso 
vascular capaz de proporcionar un flujo de sangre de 200-400 ml/min20. 
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Anexo 3: Escala Downton 

 
ESCALA DE RIESGO DE CAÍDAS (J.H. DOWNTON) 

ALTO RIESGO: MAYOR DE 2 PUNTOS  

 

CAÍDAS PREVIAS 

No 0 

Si 1 

 

 

 

MEDICAMENTOS 

Ninguno 0 

Tranquilizantes- sedantes 1 

Diuréticos 1 

Hipotensores (no diuréticos) 1 

Anti parkinsonianos 1 

Antidepresivos 1 

Otros medicamentos 1 

 

 

DÉFICITS SENSORIALES 

Ninguno 0 

Alteraciones visuales 1 

Alteraciones auditivas 1 

Extremidades (ictus…) 1 

 

ESTADO MENTAL 

Orientado 0 

Confuso 1 

 

 

DEABULACIÓN 

Normal 0 

Segura con ayuda 1 

Insegura con ayuda/sin ayuda 1 

Imposible 1 

 
Fuente: -Downton J. Falls in the elderly. En textbook of Geriatric Medicine and 
Gerontology(4thEd.) Brockklehurst et al. Churchill Livinsgstone 1992;318-323. Carro García T, 
Alfaro Hache A. Caídas en el anciano. revisiones SEMG 2017;582- 589.  
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Anexo 4: Escala Norton 

 

ESTADO 

FISICO 

GENERAL 

ESTADO 

MENTAL 

ACTIVIDA

D 

MOVILIDAD INCONTINENCIA PUN

TOS 

BUENO  Alerta Ambulante Total Ninguna 4 

MEDIANO  Apático Disminuid

a 

Camina  

Con ayuda 

Ocasional 3 

REGULAR Confuso Muy  

Limitada 

Alentado Urinaria o 

 Fecal 

2 

MUY 

MALO 

Estuporoso Inmovil Encamado Urinaria y  

Fecal 

1 

 

 
Clasificación de riesgo: 
 
7 a 12 puntos ALTO 
13 a 18 puntos MODERADO  
19 a 24 puntos BAJO 

Fuente: Jiménez MR., González E., Laureano R., Lobatón A. Úlceras por decúbito. Valoración 
por escala de Norton. R e v. Enferm IMSS 2002;10(2):89-91.  
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Anexo 5:  Escala Norton Modificada Mas Sub Escala 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 6: Estadios de la Insuficiencia Renal Crónica 
 

 

 
 
 

Fuente: Cotera A., Alvo M., Prevención de la enfermedad renal crónica. Chile. 
Medwave 2009 Nov;9(11):e4263 doi: 10.5867/medwave.2009.11.4263. Recuperado 
a partir de: Medwave 2009 Nov;9(11):e4263 doi: 10.5867/medwave.2009.11.4263 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Gerokomos la escala de Norton modificada por el INSALUD y sus diferencias en la 
práctica clínica, Barcelona -España; vol: 28 Nº 4 Diciembre 2017; cuya sub escala fue 
desarrollada y difundida por el SALUD en 2007. Recuperado a partir de: 
https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1134-928X2017000400194 
 

https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1134-928X2017000400194
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Anexo 6:  Estadio Insuficiencia Renal Crónica 
 

 

 

 

 
 

 
Fuente: Bonilla F, Educación Sanitaria al Paciente con Enfermedad Renal Crónica Avanzada, 
Facultad de Medicina y Enfermería. Universidad de Córdoba, Enferm 
Nefrol. vol.17 no.2 Madrid abr./jun. 2014, versión On-line ISSN 2255-3517 
versión impresa ISSN 2254-2884. Recuperado a partir de: https://dx.doi.org/10.4321/S2254-
28842014000200006 
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